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Lección 1

Evolución política de Atenas previo 
a la democracia 
¿Cómo era en sus orígenes el Gobierno de Atenas?

Atenas, ubicada en la península del Ática, pasó de ser una pequeña 
aldea a convertirse en una de las más importantes, prósperas, 
poderosas e influyentes polis de toda la Antigua Grecia. 

En sus orígenes, Atenas se organizó mediante una monarquía. Sin 
embargo, durante la primera mitad del siglo VIII a.C., el poder del 
monarca fue debilitándose hasta perder sus atribuciones políticas, 
dando paso a un régimen aristocrático liderado por los eupátridas 
(nobles terratenientes). 

Durante el siglo VII a. C. Atenas experimentó un progreso 
económico sin precedentes, impulsado especialmente por el 
desarrollo naval y por el comercio marítimo. En este contexto, 
grupos sociales que se vieron beneficiados por el auge económico 
comenzaron a presionar por mayor participación política, situación 
que obligó a los aristócratas a hacer concesiones. 

Monarquía: forma de Estado en 
que la jefatura y representación 
supremas son ejercidas por 
una persona (monarca), quien 
ha recibido el poder por vía 
hereditaria y puede transmitirlo 
del mismo modo.

Aristocracia: grupo social 
privilegiado que tiende a recibir 
por herencia tierras, títulos y 
poder económico. También 
hace referencia a un sistema 
de gobierno en el que el poder 
político lo ostenta este grupo.

Plutocracia: forma de gobierno 
en la que el poder se concentra 
en un pequeño grupo, el más 
rico de la sociedad.  

Areópago  
Consejo de 

ancianos (vitalicio)

Ekklesia
Asamblea 
formada  

por eupátridas

Al dejar sus 
cargos pasaban a 
formar parte de   

Elegía a los   

Arcontes 
Magistrados que 

ocupaban los 
principales cargos de 

gobierno (anuales)

Funcionamiento del sistema  
aristocrático ateniense

Bajo este sistema eran considerados ciudadanos solo 
los hombres eupátridas, quedando excluido el resto 
de la población: metecos o extranjeros, comerciantes, 
artesanado y campesinado, la población esclava, que 
no tenía ni libertad ni derechos, y las mujeres, que 
independiente del grupo social al que pertenecían, 
no tenían derechos políticos.

Transformaciones al sistema 
aristocrático ateniense

621 a.C.
594 a.C.

547 a.C.

Dracón redactó por primera vez un código 
de leyes escritas, las que se caracterizaron 
por su gran severidad. Antes, las leyes 
eran orales y estaban sometidas a la 
interpretación exclusiva de los eupátridas.

Solón redactó un nuevo código con el 
que abolió las deudas de los pequeños 
agricultores y prohibió la esclavitud por 
endeudamiento. Además, creó el Consejo 
de ciudadanos (Bulé) y el Tribunal popular 
(Heleia). Con estos cambios se amplió 
la participación en los asuntos públicos, 
generalmente de los ciudadanos más ricos, 
lo que creó una plutocracia.

Un conjunto de transformaciones sociales 
y económicas condujeron a la aparición de 
tiranías o gobiernos ilegítimos. 

Uno de ellos fue el liderado por Pisístrato, 
quien repartió tierras entre los campesinos 
y emprendió numerosas obras públicas. Su  
gobierno se encaminó a liderar importantes  
reformas políticas. Sin embargo, murió 
antes de poder concretarlas.

Analizar fuentes escritas

9 integrantes
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A  “Incluso si alguien da muerte a alguien sin 
intención de hacerlo será desterrado. El perdón tendrá 
que ser concedido si existe padre, hermano o hijos, 
por todos ellos, o prevalecerá el que se oponga. Y 
si no existen tales parientes, será concedido por los 
demás hasta el grado de hijo primo y primo, si tienen 
a bien concederlo todos, prevaleciendo el que se 
oponga. Si alguien mata al condenado por homicidio 
o es causante de su muerte, será juzgado en las 
mismas condiciones que si mata a un ciudadano 
ateniense. Y, si alguien mata a otro mientras intenta 
impedir que se lleve por la fuerza e injustamente 
cosas de su propiedad, no habrá compensación por la 
muerte de ese hombre”.

Dracón (siglo VII a.C.). Axion I, ley acerca del homicidio. 

En este texto se observa una de las leyes que fueron 
escritas y promulgadas por Dracón durante su legislatura.

B  “Porque es verdad que al pueblo le di 
privilegio bastantes sin nada quitarle de su 
dignidad ni añadirle; y en cuanto a la gente 
influyente y que era notada por rica, cuidé 
también de estos, a fin de evitarles maltratos; 
y alzando un escudo alrededor mío, aguanté a 
los dos bandos, y no le dejé ganar sin justicia a 
ninguno. Como mejor obedece el pueblo a sus 
jefes, es cuando no anda muy suelto, sin que 
se sienta apretado; pues de la hartura nace el 
abuso, tan pronto dispone de muchas riquezas 
el hombre incapaz de ajustárseles. Cuesta, en 
aquello que importa, agradarles a todos”.

Solón (638 a. C.– 558 a. C.). Elegía.

En este texto, Solón da cuenta de los supuestos 
propósitos de justicia y moderación que tuvo 
durante su mandato reformista.

Analiza las fuentes escritas de esta página sobre 
aspectos de la evolución política ateniense mediante 
el siguiente procedimiento:

1  Identifica el tipo de fuente según origen 
y formato.
• ¿Las fuentes A y B corresponden a fuentes 

primarias o secundarias)? Fundamenta. 

• ¿Qué formato poseen estas fuentes escritas 
(carta, periódico, ley, libro, revista, etc.)? 

2  Identifica el contexto de producción y la 
relación del autor con el tema tratado.
• ¿Quién es el autor de cada fuente?, ¿qué 

relación tiene cada autor con lo que relata, 
(protagonista, testigo, investigador, etc.)?

Las fuentes escritas proporcionan valiosa información 
sobre los hechos y procesos históricos. Estas 
pueden corresponder a: fuentes primarias, que son 
testimonios del pasado narrados por personas que 
experimentaron en primera persona o de modo 
cercano los hechos investigados, o también, a fuentes 
secundarias, que son interpretaciones historiográficas 
elaboradas a partir de hechos y evidencias del pasado.

3  Identifica la información que 
entregan. 
• ¿Qué información entregan las 

fuentes A y B sobre la evolución 
política de Atenas? Señala sus 
principales ideas.

4  Relaciona, contrasta y/o corrobora la 
información de las fuentes. 
• ¿Qué relaciones puedes establecer 

entre las fuentes A y B?, 

• ¿En qué medida estas fuentes 
permiten conocer una evolución 
política respecto a la idea 
de justicia?

Reflexiona y concluye.
A partir de la información de las fuentes y 
de las páginas en su conjunto, describe con 
tus propias palabras la evolución política de 
Atenas del periodo descrito.

¿Qué características de la evolución política 
de Atenas en este periodo destacarías?, 
¿por qué?
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