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LA GUERRA DEL PELOPONESO

Llamamos por este nombre al conflicto que, entre el 431 y el 404 a.C., dividió 
Grecia  en  dos  frentes:  por  un lado,  las  ciudades  de  la  Liga del  Peloponeso 
lideradas  por  Esparta  y,  por  otro,  las  de  la  Liga  de  Delos  encabezada  por 
Atenas.

(en morado, Esparta y aliados; en verde, ciudades neutrales; en marrón Atenas y sus aliados).

CAUSAS:

Tras el fin de las Guerras Médicas, al no haber desaparecido completamente la 
amenaza  persa,  los  griegos  habían  creado  coaliciones  políticas,  militares  y 
económicas (συμμαχίαι) con el fin de hacer frente a eventuales conflictos. La 
primera y más famosa de ellas fue la Liga de Delos cuyos tratados incluían el 
pago de un tributo por parte de los aliados y la administración de dicho tributo 
por parte de Atenas. Pronto, el arconte ateniense Pericles transformará el tesoro 
de la Liga en una fuente de ingresos para financiar su plan de reconstrucción de 
la ciudad. Gracias a este uso de los fondos de la alianza Atenas entra en su 
época de máximo esplendor cultural, arquitectónico y político. De hecho, todos 
los  aliados  acabarán  transformándose  en  tributarios  de  Atenas,  quien,  en 
calidad de presidente de la Liga, reprimirá con dureza los intentos de secesión 
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de algunas polis y utilizará su fuerza naval para establecer y cobrar una serie de 
impuestos marítimos a quienes navegan en las aguas del Egeo.

Debido  a  estas  y  otras  medidas  (la  imposición  de  la  propia  moneda  a  las 
ciudades  aliadas,  el  traslado  de  los  juegos  panhelénicos  a  Atenas  y  su 
sustitución por las Panateneas, etcétera) los historiadores hablan de esta época 
como de imperialismo ateniense. 

Poco  después,  Atenas  se  alió  con  Corcira  contra  Corinto  y  Esparta,  atacó 
Potidea e impuso un bloque comercial a Megara. Este fue el detonante de la 
guerra.

DESARROLLO DEL CONFLICTO:

1. Primera etapa: la guerra de arquidámica (o de Arquidamo). 431 a 421   
a.C.

Conocida  también  como “guerra  de  los  diez  años”,  su  causa  directa  fue  la 
disputa entre Corinto, miembro de la liga del Peloponeso y Corcira, que no integraba 
ninguna de las alianzas defensivas, y que veía amenazada por Corinto, su colonia de 
Epidamno, en la costa de Iliria.

Atenas brindó ayuda a Corcira, temerosa de que, en caso de vencer Corinto, la 
flota de la Liga del Peloponeso se hiciera cada vez más fuerte,  mientras que 
Corinto envió su apoyo a Potidea, colonia ateniense que deseaba desligarse de 
la Liga de Delos.  El comercio de la ciudad de Mégara, integrante de la Liga del 
Peloponeso se vio afectado por el  bloqueo impuesto por Atenas y Tebas, en 
apoyo  a  Esparta,  atacó  Platea,  aliada  de  Atenas.  Esto  provocó que entrasen 
directamente  en  conflicto  Atenas  y  Esparta;  ambas  buscaban  el  dominio 
definitivo de la Hélade y sus colonias.

La  Liga  del  Peloponeso  era  superior  por  tierra  pero  Atenas,  con  más  de 
trescientas naves, dominaba el mar y disponía de grandes recursos económicos. 
El plan de Pericles consistía en evacuar la población de Atenas y trasladarla al 
Pireo,  donde  estarían  protegidos  por  los  Muros  Largos  (la  doble  muralla 
defensiva mandada construir por Temístocles y acabada por Pericles. Cf. Tema 
de arte).

Se sucedieron a lo largo de los años diversas invasiones del Ática. Sus campos 
eran  arrasados por el  ejército  peloponesio,  bajo  el  mando del  rey  espartano 
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Arquidamo, mientras los atenienses intentaban ganar la guerra por mar en las 
costas del Peloponeso.

En  el  año  429  una  peste  asola  y  debilita  Atenas.  El  largo  asedio  y  el 
hacinamiento  de  la  población  en  el  Pireo  facilitan  que  la  enfermedad  se 
propague y acabe con gran parte de la población, incluído el propio Pericles. 
Tras  su  muerte  una  disputa  por  el  poder  enfrenta  en  Atenas  a  Nicias, 
conservador que propugna firmar un acuerdo con los espartanos , con Cleón, 
demócrata radical partidario de continuar la guerra. Cleón es elegido arconte y 
la guerra sigue.

Tras un efímero triunfo ateniense en la batalla  de Esfacteria,  los  espartanos, 
liderados por el general Brásides,  invaden Tracia y en el 424 se apoderan de 
Anfípolis, punto estratégico que dominaba las rutas de aprovisionamiento de 
trigo de Atenas. Cleón, al mando del ejército ateniense, intenta liberar Anfípolis 
pero  sus  esfuerzos  son  inútiles  y  ambos  generales  mueren  en  una  de  las 
escaramuzas. Con la muerte de su general, Atenas se ve obligada a firmar la 
“paz de Nicias” 421 a.C. Con dicho tratado se pretendía la restitución de los 
territorios  conquistados por cada bando y el  restablecimiento del  status quo 
anterior al comienzo de la guerra. 
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2. Segunda etapa. 421 a 404 a.C.  

En el 415 a.C, seis años después del tratado de Nicias, la guerra se reanuda ya 
que Esparta y sus aliados no cumplen con los términos de restitución de los 
territorios conquistados. Alcibíades,  belicista adversario de Nicias,  es elegido 
polemarco y convence a sus conciudadanos de que es necesario aliarse con las 
colonias  griegas  del  Mediterráneo  occidental.  La  asamblea,  en  contra  del 
parecer  de Nicias,  envía  una expedición  para  ayudar  a  Segesta  en  su lucha 
contra  Siracusa.  La  expedición  es  un  rotundo  fracaso  y  Siracusa  (la  actual 
Sicilia) aniquila a la flota ateniense y al ejército de tierra (batalla de Asinar, año 
413 a.C). Los atenienses hechos prisioneros fueron condenados a trabajar en las 
pedreras, otros murieron de hambre y el resto fueron vendidos como esclavos. 
Nicias y los generales fueron ejecutados y Alcibíades fue acusado de sacrílego y 
huyó a Esparta. 

Tras la derrota en Siracusa, Esparta se hace más fuerte con ayuda de los persas 
y  las  colonias  del  Egeo  abandonan la  Liga  de  Delos  y  ,  con ella,  a  Atenas. 
Además, la fragilidad política del momento deriva en la vuelta de la oligarquía 
a Atenas. En el 411 a.C. un grupo conocido como los cuatrocientos, ciudadanos 
aristócratas contrarios a la democracia, toma el poder con el apoyo de Esparta.

Ese mismo año, Alcibíades se proclama defensor de la democracia ateniense, se 
hace con el control de la flota en Samos y derrota en dos batallas navales a los 
espartanos,  reconquistando  varias  colonias  y  restableciendo  el  comercio  de 
Atenas  en  el  Egeo.  En  el  407  a.C.  vuelve  triunfalmente  a  Atenas,  donde 
restablece la democracia. Al año siguiente, Atenas vence su última batalla por 
mar en las Arguinusas.
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A pesar de las recientes victorias, Atenas está agotada por la larga guerra. A ello 
se suma la intervención de los persas, quienes ven la debilidad de Atenas como 
una oportunidad para  recuperar las ciudades de Asia Menor (Mileto, Quíos, 
etc).  Con  su  ayuda,  Esparta  está  en  condiciones  de  enfrentarse  a  la  flota 
ateniense y así, en el 405 a.C., ésta será sorprendida y hundida en la batalla de 
Egospótamos, marcando el final de la guerra. Tras la derrota, Atenas se rinde a 
su histórica rival.

Las condiciones para la rendición son extremadamente duras: Esparta exige la 
demolición  de  los  Muros  Largos,  la  desintegración  de  la  Liga  de  Delos,  la 
entrega del ejército, el reconocimiento de la hegemonía espartana y la vuelta a 
la polis de los cuatrocientos así como de todos los ciudadanos partidarios de la 
oligarquía que habían sido expulsados. Finalmente, Esparta implne en Atenas 
un nuevo gobierno oligárquico, conocido como los Treinta Tiranos.

De  este  modo,  la  guerra  pone  fin  a  la  hegemonía  ateniense  y  al  sistema 
democrático  radical  de  Pericles.  Pero  pronto,  los  propios  espartanos  y  sus 
aliados caerían bajo la opresión de otra polis hegemónica: Tebas.


