


¿Qué es la polis?

• La ciudad
• Comunidad jurídicamente autónoma y soberana 

de carácter agrario, dotada de un lugar central 
que actúa como núcleo económico, político, 
social, administrativo y religioso.
– Asty, núcleo central amurallado: ágora y acrópolis 

(“ciudad alta”), templos urbanos.
– Chora, territorio dependiente



• Acrópolis de Atenas



Polis

• ¿Qué tienen en común?
– Lengua
– Oráculo de Delfos
– Juegos olímpicos, 1ª olimpiada 776 a. C.
– Enemigo común: los persas
– Religión (todos reconocieron a Zeus y 

practicaron los mismos ritos)
• No tenía contenido moral, sólo procedimiento



• No debía superar las 5.000 almas 
(Platón)

• Todos debían conocerse (Aristóteles)
• La origina la aristocracia que controla el 

estado
• Conflicto social endémico, stasis

– Provoca la gran colonización griega del 
Mediterráneo, fundación de nuevas 
ciudades, emporia

– Se agudiza con la presencia de los grupos 
desfavorecidos en los ejércitos hoplíticos 
(s. VII a. C.) 

Polis



• Sin embargo, la stasis siguió 
cuestionando la continuidad de las 
comunidades políticas

• Para reducir la conflictividad 
nombramiento de legisladores 
encargados de poner por escrito el 
derecho consuetudinario
constituciones (s. VII a. C.) Destacan 
Dracón, Solón (Atenas), Licurgo 
(Esparta)

• Aun así, estallido social tiranías (s. 
VII- VI a. C.)

• Colonizaciones



Tiranos

• Cabecillas de un ejército hoplítico, 
generalmente aristócratas segundones

• Con el apoyo de los soldados golpes de 
estado con la promesa de mejorar las 
condiciones de vida, solucionar la cuestión 
de las deudas y atenuar la presión de la 
aristocracia

• Tiranos de Atenas: POR EJEMPLO, 
Pisístrato



Colonizaciones
– Diáspora de los griegos por toda la cuenca 

mediterránea, fundando poleis
– En el siglo VIII a. C. flujo migratorio 

organizado por el aumento de población en 
las poleis
• Síbari y Crotona (Magna Grecia)

– Colonia apoikia “casa fuera”
• No hay intención de conquista ni imperialismo
• Fundador OIKISTES
• La apoikia sólo conservaba vínculos 

sentimentales con la ciudad madre
• No había servidumbre política ni económica





REFORMA DE CLÍSTENES (inicios de la “Democracia”)
INSTITUCIONES POLÍTICAS:

- ECCLESÍA: Asamblea de todos los ciudadanos; aprueba 
las leyes, decide la paz y la guerra y nombra a los arcontes 
(magistrados)

- BULÉ: Consejo formado por 500 miembros elegidos a 
suerte entre los ciudadanos; elabora y propone las leyes que 
deberá aprobar la Ecclesía.

- ARCONTES: 10 altos magistrados o cargos públicos 
responsables de los asuntos civiles y “militares” de la polis; son 
elegidos por la Ecclesía durante un año.

- HELIEO: Tribunal popular compuesto por 600 miembros.

- AREOPAGO:  Tribunal especializado en causas criminales  
delitos de sangre.

- ESTRATEGAS: 10 jefes militares elegidos por los ciudadanos.







Esparta, una polis singular
• El régimen político fue establecido por sentencia del 

oráculo de Delfos al legislador Licurgo.
• Luchas sociales

– Enfrentamiento entre la realeza y la aristocracia
– Licurgo limita el poder del Rey tras una revuelta: Carilao realiza 

juramento a favor de “la comunidad de los iguales”

• Características de Esparta
– Ilotismo
– Ejército hoplita
– Reparto igualitario de las tierras
– Agogé (educación)
– La Rhetrá
– Diarquía (monarquía hereditaria, sacerdotes de Zeus, jefes militares 

permanentes, miembros de la Gerousía -senado-, veto en la asamblea, 
gran poder de la asamblea frente a los reyes)
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