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Introducción
Las guerras médicas fueron una serie de conflictos entre
el Imperio aqueménida de Persia y las ciudades-estado 
del mundo helénico que comenzaron en 490 a.C. y se 
extendieron hasta el año 478 a.C. La colisión entre el 
fragmentado mundo político de la antigua Grecia y el 
enorme imperio persa comenzó cuando Ciro II el Grande 
conquistó Jonia en 547 a.C.y tuvo dos momentos críticos 
en las dos expediciones fallidas de los persas contra 
Grecia, en 490 y 480-479a. C.,
conocidas respectivamente como 
Primera y Segunda Guerra
Médica. El enfrentamiento entre
griegos y persas, del que las
guerras Médicas fueron solo una
fase, duró en total más de dos
siglos y culminó con la conquista y 
disolución del Imperio aqueménida por Alejandro Magno 
en el siglo siguiente.
Los propios griegos eran perfectamente conscientes de 
que el Imperio aqueménida, su enemigo, estaba gobernado
por una dinastía persa, conservaron para éste el nombre 
con que fue conocido antes, Media, una región contigua a 
Persia sometida a su imperio.
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Primera Guerra Médica
La primera Guerra medica se inicio con la invasión de 
Persa a Grecia, durante la Primera Guerra Medica o 
greco-persas, que Comenzó durante el año 492 aC, y que 
terminó con la victoria de los atenienses en la decisiva 
Batalla de Maratón en el año 490 antes de Cristo.
La invasión persa consta de dos campañas distintas, que 
fueron ordenadas por el rey persa, Darío I , 
principalmente con el fin de castigar a las 
ciudades-estado de Atenas y Eretria ya que estas 
ciudades habían apoyado a las ciudades Jonias durante su
rebelión contra la dominación persa en el Asia menor, 
incurriendo así en la ira del gobernante persa Darío I. El 
emperador Darío también vio la oportunidad de extender 
su imperio en Europa, y así asegurar su frontera 
occidental.

Segunda Guerra Médica
La Segunda Guerra Medica
origina la segunda invasion del
imperio persa a la Antigua
Grecia (480-479 aC) que se
produjeron durante las
llamadas Guerras Medicas o
Las guerras greco-persas.
El rey Jerjes I de Persia,
trataba de conquistar toda
Grecia. 
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La invasión fue una directa aunque tardío de la derrota 
de la primera expedicion persa a Grecia (492-490 aC) en 
la Batalla de Maratón que terminó con los intenetos de 
Darío I de persia de subyugar a Grecia. 
Después de la muerte de Darío, su hijo Jerjes pasó 
varios años en la planificación para la segunda invasión, al 
reunir un enorme ejército y armada naval. Los Atenienses
y Espartanos encabezaron la resistencia griega, con 
alrededor de 70 ciudades-estado que se unieron a los 
esfuerzos aliados. Sin embargo, la mayoría de las 
ciudades griegas se mantuvieron neutral o sometidas a 
Jerjes.

Tercera Guerra Médica
La Tercera Guerra Médica ocurrió en el año 479-449 a.c. 
durante el gobierno del Rey Artajerjes de Persia.
Después de la Segunda Guerra Médica, Atenas y Grecia 
comenzaron su reconstrucción. Las ciudades griegas 
integraron la Confederación de
Delos con el fin de protegerse
de las futuras agresiones persas
y también para poder liberar a las
colonias griegas del Asia Menor. 
Cada una de las ciudades
integrantes de la confederación
aportaban dinero,armas y



soldados.
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La Confederación de Delos resolvió continuar la guerra 
contra los persas, y encomendó el mando a Cimón. La polis
Esparta se retiró del conflicto por recelos con la polis de
Atenas. 

Consecuencias de dichas guerras
Despues de las Guerras Médicas o guerras 
Persas-Griegas, los griegos volvieron a enfrentarse 
internamente en el año 431 a 404 a.C., en lo que se 
conoce en la Guerra del Peloponeso, que enfrento a la 
Confederacion o Liga de Delos (liderada por Atenas) y la 
Liga del Peloponeso (liderada por Esparta).
Después de tantas guerras, las ciudades griegas se 
debilitaron y fueron conquistados por Filipo II de 
Macedonia en el año 338 a. C. en la Batalla de Queronea. 
Filipo II fue sucedido por su hijo Alejandro Magno y este
amplio considerablemente el domínio macedonico 
conquistando a Siria, Fenicia,Palestina, Egipto, Persia y 
parte de la India. 


