
-Aparición del hierro

-Creación del alfabeto



-Colonización

- Desarrollo de la polis

-Aparición de la moneda

-Redacción de los poemas homéricos





ESQUEMA

Época Clásica (s.V a.C.)

(El Siglo de Pericles)

1.-Esparta y Atenas

2.- Las Guerras Médicas

3.-Periodo entreguerras

4.-La Guerra del Peloponeso

5.- El ocaso



1.- ESPARTA Y ATENAS

1.1.- ESPARTA 

1.1.1.-Características generales

1.1.2.- Estructura social

1.1.3.- Instituciones políticas



1.1.1.-Características generales.1.1.1.-Características generales.

. El gobierno de Esparta era un régimen aristocrático y militar. 

. El ejército era la base del estado espartano. 

 . Se practicaba la selección de raza desde el nacimiento.

. El Estado se hacía cargo de la educación de los niños a partir 
de los siete años.

. La educación consistía básicamente en un adiestramiento 
militar.

. Vivían de manera comunitaria, compartiendo las comidas, el 
entrenamiento y el descanso.

. Las mujeres practicaban también ejercicio físico, con el fin 
de entrenar sus cuerpos para la maternidad.

. Según la tradición, fue el legislador Licurgo quien hacia el 700 
a.C. formuló las leyes espartanas, las primeras leyes escritas de 
los griegos.



1.1.2.- Estructura social1.1.2.- Estructura social

.ESPARTIATAS.- Descendientes de los conquistadores dorios, eran 
una minoría privilegiada. Les estaba prohibido trabajar. Su actividad 

era esencialmente la vida militar y el ejercicio de los cargos de 
gobierno. 

.PERIECOS.- Eran hombres libres pero carecían de derechos de 
ciudadanía y debían pagar elevados impuestos. Podían poseer su 

propia tierra y formar parte del ejército. Se encargaban del comercio.

.HILOTAS.- Amplia capa de población reducida a un estado de 
semi-esclavitud y a un trato brutal. Trabajaban en las tierras de los 

espartiatas en muy duras condiciones, recibiendo una pequeña  
parte  del  producto. Eran víctimas de las criptias, la caza del  hombre.



APELLA

Asamblea 
popular

GERUSÍA

Consejo de 28 ancianos

ÉFOROS

5 magistrados

DIARQUÍA

2 reyes 

EligeElige

Controlan

ORGANIZACIÓN POLÍTICA



APELLA

-Asamblea del pueblo.

-Pertenecen a ellas los ciudadanos varones 
adultos.

-Se reúne el día de luna llena.

-Función:    

    -Órgano deliberativo.

    - Elige a los éforos y a los 
miembros de la gerusía



GERUSÍA

o Consejo de 28 ancianos

-Son elegidos con carácter vitalicio.

-Funciones:

.Consultiva

.Judicial   Juzga a los criminales

.Mantiene las tradiciones.



ÉFOROS

-Son cinco.

-Se eligen anualmente.

- Controlan y vigilan a reyes y ciudadanos.



DIARQUÍA

-Es el mandato de dos reyes.

-Tiene carácter hereditario.

-Su función es religiosa y militar, siempre bajo la 
supervisión de los éforos.



No se sabe si Licurgo ha existido efectivamente jamás. Los que 
lo creen, conforme a los testimonios de los antiguos 

historiadores griegos, dudan respecto a las fechas. Algunos 
creen que vivió novecientos años antes de Jesucristo; otros 

ochocientos; otros setecientos, y otros, seiscientos, que es lo 
más probable. Su ley imponía una disciplina tan severa y 

sacrificios tan grandes, que no todos se mostraban dispuestos a 
aceptarla. Alguien sostiene que las leyes de Licurgo no fueron 

escritas jamás. De todos modos, fueron observadas hasta que se 
volvieron consuetudinarias y formaron las costumbres de aquel 

pueblo. Su autor reconocía que su esencia era «el desprecio de lo 
cómodo y de lo agradable» y, para hacerlas aprobar, propuso un 
plazo, obligándose sus conciudadanos a mantenerlas en vigor 

hasta el día siguiente de su retorno. El día siguiente partió a 
Delfos, se encerró en el templo y se dejó morir de hambre. Así las 
leyes no fueron jamás derogadas y se tornaron consuetudinarias. 

INDRO MONTANELLI, Historia de los Griegos



A los siete años el niño era arrancado a la familia y entraba en el 
colegio militar, a costa del Estado. En cada clase se nombraba 

paidónomo al más valeroso, o sea al que había zurrado más y mejor 
a sus compañeros, resistido mejor las desolladuras y los latigazos 

de los instructores, y más brillantemente soportado las noches en el 
chiquero. A los alumnos se les enseñaba a leer y escribir, pero nada 

más. La única evasión era el canto. Pero estaba prohibido el 
individual, admitiéndose tan sOlo el coro, que consolidaba la 

disciplina. El espartano seguía viviendo militarmente bajo tiendas o 
en barracas hasta los treinta años, sin conocer camas ni otras 

comodidades caseras. Se lavaba poco, ignoraba la existencia del 
jabón y de los ungüentos, y tenía que procurarse la comida por sus 
propios medios, robando, pero sin que le descubrieran, porque en 
tal caso era duramente castigado. Si después de veintitrés años de 
esa vida no había muerto aún, podía tomar esposa. Las chicas que 
aguardaban no tenían secretos que esconderles porque estaban 
obligadas a contender desnudas en las palestras, de modo que 

todos podían escoger la más florida y sana. El celibato era un delito.. 



Cuando iban a la guerra sus mamas les acompañaban cantando un 
estribillo:

«Vuelve con el escudo o encima de él.» Porque el escudo era tan pesado 
que, para huir, había que tirarlo, y en caso de muerte servía de ataúd.

Ciertamente, fue una formidable potencia militar que durante siglos hizo 
temblar de miedo a los vecinos. Toda Grecia puso unos ojos como platos 

cuando se enteró de que el pequeño ejército de Epaminondas la había 
derrotado. Parecía imposible que hombres que lo habían sacrificado todo 

a la fuerza, pudieran ser vencidos por la fuerza. Un poco menos 
imposible, es más, totalmente normal, pareció el hecho de que, perdido el 

ejército, en Esparta no quedase nada más. La fuerza centrípeta de su 
sociedad y sus costumbres heroicas la mantuvieron en pie más tiempo 

que a Atenas. Pero las leyes que se habían dado no le permitían ninguna 
evolución. Hoy, quien vaya a visitarla, no halla más que un villorrio sin 

carácter de cinco mil almas, en cuyo pobrísimo Museo no hay un resto de 
estatuas ni un pedazo de columna que atestigüen la existencia de una 

civilización espartana. Habría que mandar a visitarla a todos los 
discípulos de Hitler y de Stalin, los cuales fueron a su vez modestos 

imitadores de Licurgo, verdadero jefe de escuela de los totalitarios y el 
más respetable de todos, porque el sacrificio del individuo a la 

colectividad no tan sólo lo predicó: lo puso en práctica dando el ejemplo.
 



Esparta: una sociedad de guerreros
Frente a la inquieta Atenas, Esparta fue en la antigua Grecia un remanso de orden y 
de virtudes guerreras. O al menos así lo quiso la leyenda, que idealizó su modo de 

vida.

Frente a la refinada y opulenta Atenas, Esparta ofreció un modelo alternativo de vida 
que históricamente ha ejercido una atracción especial. En la antigüedad, al ateniense 
Platón se inspiró en la ciudad del Peloponeso para elaborar su utopía política, y más 
tarde, Rousseau preconizó decididamente el ideal espartano como la más auténtica 
forma de república libre. Lo cierto es que Esparta constituyó una sociedad de gran 

originalidad. Desde la conquista de la ciudad por un pueblo dorio, Esparta se convirtió 
en centro del Estado más extenso territorialmente y más poderoso en lo militar de 

toda Grecia. Su constitución quedó fijada por Licurgo, el gran legislador de principios 
del siglo VII. En ella se imponía un estricto régimen de segregación social. Por una 
parte, estaban las clases subordinadas: los hilotas, prácticamente esclavos; y los 
periecos, que residían en los alrededores de Esparta y poseían algunos derechos. 

Los únicos ciudadanos de pleno derecho eran los llamados "iguales", en su origen no 
más de nueve mil hombres. Como el término indica, entre ellos reinaba un sistema de 

absoluta igualdad basado en un respecto estricto a las leyes. 



El objetivo del sistema social espartano era producir una élite 
de guerreros dispuestos a entregar su vida en defensa de la 
patria, y lo cierto es que en este punto el éxito fue completo. 
Los soldados espartanos destacaron como los mejores 
hoplitas (infantes) de toda Grecia, y sus intervenciones han 
quedado grabadas en la historia en batallas como la de las 
Termópilas o de Platea, hasta la última gran guerra de 
Esparta, que terminó con la derrota de Leuctra. Esta 
excelencia en la guerra se lograba gracias a una educación 
severa, basada en la gimnasia pero también en las artes, 
especialmente la música. La vida de los espartanos tenía un 
carácter comunitario muy marcado, reflejado en costumbres 
como la de las comidas en común o syssitia. Como escribía 
Plutarco, los espartanos vivían como en un campamento, 
"convencidos de que no se pertenecían a sí mismos sino a la 
patria". 





1.2. ATENAS

1.2.1. Características generales

1.2.2. Estructura social

1.2.3. Régimen político

El viaje hacia la democracia

Funcionamiento de la democracia



1.2.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Papel fundamental del ciudadano en la vida pública.

-Se trata de una polis especialmente sensible a las manifestaciones 
artísticas e intelectuales.

-Se mostraban muy interesados en la política a la que los ciudadanos 
se dedicaban discutiendo en grupos en el Ágora (plaza pública) 
cuando no participaban en las Asambleas u otros órganos del 

gobierno.

-Las mujeres no tenían participación en la vida política ni ciudadana. 
Su educación se limitaba a lo relativo a la labor doméstica y la cultura 
musical y les era impartida por sus madres pues no tenían escuelas. 
Tenían asignada una parte de la casa, el gineceo, donde permanecían 

casi siempre. 

- La industria era primitiva, sobre todo de cerámica en pequeños 
talleres. Muchos elementos de uso se hacían en las casas, tales como 

el pan y los tejidos que eran de lana, o los más finos, de lino.



-La educación de los hijos era una cuestión privada y 
corría a cuenta del padre. Había tres áreas principales 

de educación:

.Conocimientos básicos de lectura, escritura y 
aritmética.

.Música

.Educación física.

 -Especializó su producción en la vid y el olivo, 
importando trigo y otros cereales. 

-Construyó una gran flota mercante, que transportaba 
mercaderías de todos los orígenes y una considerable 

flota de guerra.



-La ciudad se componía de:
.El Ágora, gran plaza arbolada donde estaban el 

edificio del Consejo y el mercado. Allí concurrían los 
ciudadanos para comerciar y polemizar; y se reunía la 
Asamblea. 

. La Acrópolis, colina aplanada en su parte superior, 
corazón religioso de la ciudad, donde fueron 
construidos templos como el Partenón, el Erecteión, el 
templo de Victoria, y en sus laderas el auditorio musical 
Odeón y el teatro de Dionisos. 

. Las calles eran irregulares y estrechas; y recogían 
en el centro las aguas residuales y las basuras; falta de 
higiene que producía frecuentes epidemias. Las casas 
eran de ladrillo sin cocer, en forma de recinto cerrado, 
aislado de la calle, con un patio central llamado peristilo, 
al cual daban las habitaciones. 

.Los suburbios eran especialmente el cementerio y la 
Academia, que era un bosque luego ajardinado, 
dedicado a la diosa Atenea donde se hacían juegos y 
que luego fue centro de enseñanza. 



1.2.2. 
ESTRUCTURA 

SOCIAL

-CIUDADANOS.- Eran unos 50.000, que 
podían tener propiedades y participar en el 
gobierno. Sólo se considera como tal a los 
hijos de padre y madre ateniense.

-METECOS.- Eran unos 25.000 hombres 
libres no ciudadanos. En general, eran ricos 
y cultos. No podían tener tierras, pagaban 
impuestos, integraban el ejército, pero no 
participaban en el gobierno. Eran obreros, 
comerciantes, artesanos, artistas, y muchos 
intelectuales.

-ESCLAVOS.- Eran unos 100.000. Eran 
prisioneros de guerra que trabajaban en 
tareas domésticas, como obreros de talleres, 
remeros en los barcos o en las minas de 
plata. Los esclavos del Estado eran 
vigilantes y policías. 



Nunca perecerá nuestra ciudad por el destino que 
viene de Zeus ni por voluntad de los felices dioses 
inmortales: tan poderosa es Palas Atenea, la hija de 

un fuerte padre, la de corazón valeroso, nuestra 
defensora, que tiene sus manos colocadas sobre 
nosotros; pero los mismo ciudadanos, con sus 
locuras, quieren destruir nuestra gran ciudad, 

cediendo a la persuasión de las riquezas; y, con 
ellos, las inicuas intenciones de los jefes del pueblo, 
a los que espera el destino de sufrir muchos dolores 
tras su gran abuso de poder: pues no saben frenar 
su hartura ni moderar en la paz del banquete sus 

alegrías de hoy 

Solón

Hice libre a los que aquí mismo una 
esclavitud indigna soportaban, 
siempre temerosos ante sus 
dueños. Escribí leyes, lo mismo 
para el de abajo que para el de 
arriba, aplicando a cada uno recta 
justicia. Por esto, haciéndome fuerte 
por todas partes, me revolví como 
un lobo entre muchos perros. 

Solón

-Redujo las deudas y eliminó la esclavitud 
por deudas, liberando a los que estaban en 
ese estado. 
-Reformó la moneda y el sistema de pesas 
y medidas. 
-Permitió que el pueblo participase en la 
Asamblea y los tribunales de justicia.

-MONARQUÍA (XVI-VIII a.C.)

-OLIGARQUÍA ARISTOCRÁTICA (VIII-VI a.C.)

-SOLÓN.- 

1.2.3.-VIAJE 
HACIA LA 
DEMOCRACIA

-PISÍSTRATO

(s. VI a.C.)

-Ciudadano rico que se proclamó dictador.

-Expropió tierras a los nobles y las repartió a 
los ciudadanos pobres.

-Hizo grandes obras públicas embelleciendo 
la ciudad.

-CLÍSTENES

(s.VI a.C.)

-Fue el forjador de la democracia ateniense.

-Permitió que todos los atenienses, pobres y 
ricos, ocuparan cualquier cargo público.

-Introdujo la ley del ostracismo: el ciudadano 
considerado una amenaza para el estado era 
desterrado por diez años.



1.2.3.-VIAJE 
HACIA LA 
DEMOCRACIA

Nunca perecerá nuestra ciudad por el destino que 
viene de Zeus ni por voluntad de los felices dioses 
inmortales: tan poderosa es Palas Atenea, la hija de 

un fuerte padre, la de corazón valeroso, nuestra 
defensora, que tiene sus manos colocadas sobre 
nosotros; pero los mismo ciudadanos, con sus 
locuras, quieren destruir nuestra gran ciudad, 

cediendo a la persuasión de las riquezas; y, con 
ellos, las inicuas intenciones de los jefes del pueblo, 
a los que espera el destino de sufrir muchos dolores 
tras su gran abuso de poder: pues no saben frenar 
su hartura ni moderar en la paz del banquete sus 

alegrías de hoy 

Solón



Hice libre a los que aquí mismo una 
esclavitud indigna soportaban, 

siempre temerosos ante sus 
dueños. Escribí leyes, lo mismo para 

el de abajo que para el de arriba, 
aplicando a cada uno recta justicia. 

Por esto, haciéndome fuerte por 
todas partes, me revolví como un 

lobo entre muchos perros. 

Solón



Nunca perecerá nuestra ciudad por el destino que 
viene de Zeus ni por voluntad de los felices dioses 
inmortales: tan poderosa es Palas Atenea, la hija de 

un fuerte padre, la de corazón valeroso, nuestra 
defensora, que tiene sus manos colocadas sobre 
nosotros; pero los mismo ciudadanos, con sus 
locuras, quieren destruir nuestra gran ciudad, 

cediendo a la persuasión de las riquezas; y, con 
ellos, las inicuas intenciones de los jefes del pueblo, 
a los que espera el destino de sufrir muchos dolores 
tras su gran abuso de poder: pues no saben frenar 
su hartura ni moderar en la paz del banquete sus 

alegrías de hoy 

Solón

Hice libre a los que aquí mismo una 
esclavitud indigna soportaban, 
siempre temerosos ante sus 
dueños. Escribí leyes, lo mismo 
para el de abajo que para el de 
arriba, aplicando a cada uno recta 
justicia. Por esto, haciéndome fuerte 
por todas partes, me revolví como 
un lobo entre muchos perros. 

Solón

Gobernaba los asuntos de la ciudad moderadamente 
y más cívica que tiránicamente. Además de ser 

humanitario, comprensivo e indulgente con los que 
delinquían, también prestaba dinero a los pobres 

para su trabajo, de suerte que pudieran sustentarse 
cultivando la tierra.

Además no molestaba al pueblo nada con su poder, 
sino que siempre buscaba la paz y mantenía la 
tranquilidad. Lo más importante era su actitud 

abierta y su humanidad, pues en cada momento 
quería que la cosa se rigiera según la ley, sin 

concederse ventaja alguna. Por eso permaneció 
mucho tiempo en el poder.

Aristóteles
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Asamblea Popular
ECCLESIA

Magistrados
9 arcontes/10 estrategos

Consejo de los 500
BOULÉ

PRITANÍA

Tribunales populares
HELIEA

Tribunal criminal
AREÓPAGO

Elige
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e
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Pasan a



Elige

ECCLESÍA-ASAMBLEA POPULAR

-Órgano decisorio de la democracia ateniense.

- Ejerce en sus niveles más altos el poder legislativo (crea 
leyes) y ejecutivo (toma decisiones).

-Participan en ella todos los ciudadanos mayores de edad.

-Todos los ciudadanos tienen la potestad de elevar 
propuestas ante la Asamblea, utilizando como arma 

fundamental la persuasión a través de la palabra-

-Las votaciones se realizaban a mano alzada.



BOULÉ- CONSEJO DE LOS 
QUINIENTOS

-Está constituido por quinientos 
ciudadanos  elegidos por sorteo 

cada año.

-Entre sus funciones está la de 
preparar el orden del día de la 

Asamblea.



PRITANÍA

-Estaba compuesta por cincuenta 
miembros.

-Constituía un gobierno de guardia 
permanente.



MAGISTRADOS

-Eran elegidos anualmente por votación.

-Las magistraturas eran colegiadas.

-Arcontes (9).- Ejercen funciones 
municipales, judiciales, religiosas y 

administrativas.

-Estrategos (10).- Ejercen funciones 
militares.



2.1.- Causas de la guerra
2.2.- Batalla de Maratón

2.3.- Batalla de las Termópilas
2.4.- Batalla de Salamina

2.5.- Batalla de Platea





- Conflicto armado entre griegos y persas

- El imperio persa necesitaba asegurarse una 
salida al mar Egeo.

-Las ciudades griegas de la costa de Asia 
Menor opusieron resistencia.

- Esparta y Atenas establecen una alianza 
defensiva contra las pretensiones de los 
persas.





-Batalla terrestre que supuso una victoria para los 
atenienses. En el campo de batalla cayeron 6.400 persas y 
192 atenienses.

-Se puso en evidencia la superioridad de la táctica griega.

-El general Milcíades acertó con su osada decisión de 
atacar al enemigo , sin esperar que éste atacara primero. 
Reforzó los flancos del ejército.

-El soldado Filípides recorrió en una carrera los 42 
kilómetros que separan Atenas de Maratón para 
comunicar la victoria a sus conciudadanos. Murió 
inmediatamente tras haberlo hecho.





Batalla de las Termópilas (480 a.C.)



Batalla de las Termópilas (480 a.C.)

- El ejército griego con el espartano Leónidas como jefe, 
cierra el paso al ejército persa en el desfiladero de la 

Termópilas.

-Con la ayuda de un traidor griego, el ejército persa  
encontró un camino alternativo a través de las montañas 

y aparecieron a las espaldas de los defensores del 
desfiladero.

- El rey Leónidas decide resistir junto  a los trescientos 
soldados espartanos. Todos ellos fueron exterminados 

pero causaron grandes bajas en el ejército persa.

- Como consecuencia de esta victoria, los persas logran 
entrar en Atenas y arrasarla.



Las Termópilas

http://wwws.la.warnerbros.com/300/

http://wwws.la.warnerbros.com/300/


BATALLA DE SALAMINA (480 A.C.)



BATALLA DE SALAMINA (480 A.C.)

- Los persas son atraídos por los griegos, 
comandados por el ateniense Temístocles, a una 

batalla naval junto a la isla de Salamina.

-Las naves griegas se abalanzan contra las persas y 
las envuelven.

- Incapaces de maniobrar debido a la estrechez del 
pasaje y al abundante número de barcos, las naves 

persas se destruían mutuamente.

-Al llegar la noche la enorme flota persa estaba 
destruida casi por completo.

-La flota creada por los atenienses había salvado la 
independencia de Grecia.



BATALLA DE SALAMINA (480 A.C.)



Yannis Kranas, left, Lydia Koniordou and the cast of Aeschylus’ “Persians” in 
Greek at City Center. 

Entonces se oyó de cerca un gran grito: «Id, hijos de 
los helenos, libertad a la patria, liberad a los hijos, a 
las mujeres, los santuarios de los dioses patrios y  
las tumbas de los antepasados; la lucha ahora es en 
defensa de todo esto.» Por nuestra parte les 
responde un alboroto de lengua persa: no es el 
momento de titubeos. Al punto, nave contra nave 
choca con su quilla broncínea. Un navío helénico 
comenzó el abordaje y destroza todo el armazón de 
una nave fenicia; después, cada uno dirige el ataque 
contra otro. Al principio el núcleo del ejército persa 
resistía, pero como la multitud de las naves estaba 
agrupada en un estrecho, en donde no podían 
prestarse ayuda, y se golpeaban unas a otras con 
sus espolones de bronce, rompían todo el aparejo 
de sus remos. 



Yannis Kranas, left, Lydia Koniordou and the cast of Aeschylus’ “Persians” in 
Greek at City Center. 

Entonces las naves helénicas, sabiamente las rodean y 
embisten; se vuelcan las quillas de las naves, el mar ya no se 
ve, cubierto de despojos y de matanza de hombres; las 
orillas y los acantilados están llenos de cadáveres y todo lo 
que queda de la flota bárbara huye en desbandada a fuerza 
de remos, mientras que los helenos, como si se tratara de 
atunes o de alguna redada de peces, con trozos de remos o 
restos del naufragio golpean, matan. Un lamento mezclado 
de sollozos se extiende por la llanura marítima hasta que el 
ojo de la sombría noche los oculta al vencedor. El total de 
nuestros males, ni que hablara diez días seguidos, lo podría 
completar; porque nunca, sábelo bien, nunca en un solo día 
una multitud tan numerosa de hombres ha perecido. 

Los Persas  de Esquilo



BATALLA DE PLATEA

479 a.C.

-Tras la derrota en 
Salamina, los persas 
ofrecieron un tratado de 
paz que Atenas rechazó.

-El general persa 
Mardonio ordenó 
incendiar Atenas y 
destruir sus templos. 
Luego se atrincheró en 
Platea.

-Allí fue derrotado por el 
ejército griego 
comandado por el 
general espartano 
Pausanias.



3.-PERIODO 
ENTREGUERRAS

3.1.-Pericles

3.2.- Liga 

ático-délica



3.1.- PERICLES

. Estadista valiente, orador 
brillante que ejerció una enorme 
influencia en la Asamblea 
ateniense.

.Fue elegido estratego 
ininterrumpidamente entre el 
443 y el 429 a.C.

.Su actividad política contribuyó 
a reforzar las estructuras 
democráticas en Atenas.

.Durante los años de Pericles se 
erigieron los edificios más 
importantes de Atenas y se 
reconstruyó el Partenón.



Se casó en segundas nupcias con la 
prostituta Aspasia, mujer de refinada 
cultura, cuya casa fue lugar de 
encuentro de intelectuales y artistas.



3.2..-LIGA ÁTICO-DÉLICA



3.2..-LIGA ÁTICO-DÉLICA



3.2..-LIGA ÁTICO-DÉLICA

-Como consecuencia de las Guerras 
Médicas, un conjunto de ciudades griegas 
concertaron un tratado de alianza ofensiva y 
defensiva, bajo la dirección de Atenas.

-El tesoro depositado en la isla, constituido 
por las cuotas pagadas por los aliados, fue 
trasladado a Atenas y se convirtió en parte 
integrante del presupuesto de los atenienses.



3.2..-LIGA ÁTICO-DÉLICA

-La actitud de Atenas era abiertamente 
imperialista en su política exterior. 
Utilizando su posición de ventaja, 
reprimió brutalmente cualquier intento 
de abandono de la Liga. 



4.-GUERRA DEL PELOPONESO

431-404 a.C.



4.-GUERRA DEL PELOPONESO

431-404 a.C.

-Las rivalidades suscitadas por el inmenso 
poderío ateniense fueron la causa de la 
guerra que enfrentó a Atenas y Esparta.

-En el año 429 se desencadena una terrible 
epidemia de peste en Atenas,como 
consecuencia de la  cual se produce la 
muerte de Pericles.



-La flota ateniense sufre las espantosas 
derrotas de Sicilia y Egospótamos.

-En el 404 Atenas negocia una dura 
rendición ante Esparta:

*Entrega de su flota.

*Retirada de su imperio.

*Destrucción de sus murallas.

*Ingreso en la liga del Peloponeso



- Los fracasos bélicos y 
políticos y las graves 

dificultades financieras, 
provocaron dos 

revoluciones oligárquicas 
contra el sistema 

democrático en Atenas en 
el 411 y el 403 a.C.



-En el año 399 a.C., el 
filósofo ateniense 

Sócrates es 
condenado a muerte 
bajo la acusación de 

corromper a los 
jóvenes y no creer en 

los dioses.



Desde que era joven, 
deseé 

extraordinariamente 
el saber. Me parecía 
espléndido conocer 
las causas de cada 
cosa, el porqué es 

cada cosa, el porqué 
se produce, el 

porqué se 
destruye... 



-Prefiero yo 
encontrarme 
tal como me 
encuentro: ni 
sabio de la 
sabiduría de 
los que se 
creen sabios, 
ni ignorante de 
su ignorancia.



-El tener miedo 
de la muerte, 
ciudadanos, no 
es otra cosa 
que creerse 
inteligente y 
sabio, sin 
serlo: porque 
es creer que 
uno sabe lo 
que no sabe. 



-Y el más 
bochornoso 
de los 
ignorantes y 
estúpidos  es 
el que cree 
saber lo que 
no sabe.



Sólo sé 
que no sé 
nada.
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