
 

        3.-  ESPACIOS Y MONUMENTOS DE LA ATENAS CLÁSICA. 

 

 

         A mediados del siglo V a.e., los antiguos edificios de la 

Acrópolis se encontraban en el mismo estado en el que los dejaron 

los persas después de arrasar la ciudad. En 449 a.e. siguiendo el 

programa de Pericles, la asamblea votó un proyecto de 

reconstrucción; asimismo, para llevar a cabo las obras se 

autorizaba la utilización del tesoro de la Liga. 

 

           Si al final del siglo V a.e. un visitante llega a Atenas por mar 

entrará por el puerto de El Pireo, el más grande de Grecia y, quizá, 

su mejor puerto natural. Temístocles comenzó la fortificación de El 

Pireo en el año 493-492 a.e. Después de la victoria griega en la 

batalla de Platea, la ciudad de Atenas fue reconstruida; quedó unida 

a El Pireo por los Muros Largos, lo que la hizo prácticamente 

inexpugnable mientras tuviera el dominio del mar.  

          Tras dejar el barrio del puerto, los visitantes deberán 

atravesar el mercado y la ciudad de El Pireo hacia el camino que 

iba entre los Muros Largos, y luego tendrán que caminar unos diez 

kilómetros hasta Atenas, entre un continuo tráfico de mulas y carros 

de bueyes que transportaban productos a y desde la ciudad. A lo 

lejos podrán ver el Partenón, que dominaba la Acrópolis, y quizá la 

lanza de la gran estatua de Atenea con todas sus armas, que 

estaba colocada fuera del Partenón. 

 

           Al entrar en la ciudad, podrán ver a su izquierda, cerca de la 

muralla de la ciudad, la Pnix, una gran ladera abierta donde se 

reunía la Asamblea. Deberán pasar entonces entre el Areópago 

(colina de Ares), una gran roca pelada sagrada desde tiempos 

inmemoriales, y la Acrópolis hasta el ágora. Éste era el centro de 

Atenas.  



      A la izquierda se hallaban el Estrategeion o Cuartel General de 

los Estrategos, la Tolos (casa redonda de los magistrados), el 

Metroon (archivo), el templo de Apolo Patrio y la columnata de 

Zeus; detrás del Metroon se encontraba el Buleuterion (Cámara del 

Consejo); a la derecha, los tribunales. En la colina, detrás del 

Buleuterion, aún se puede contemplar el templo de Hefesto, el 

mejor conservado de los templos griegos.  

         En la propia ágora se alzaban grandes altares en honor de 

Zeus y de los diez héroes epónimos de Atenas, así como 

magnificas columnatas de mármol (estoas) donde la gente podrá 

reposar y conversar a la sombra. En el ágora no sólo se hallaban la 

sede del gobierno, sino también el mercado y el centro mercantil de 

Atenas. Allí se podrá comprar de todo, como escribió un poeta 

cómico de la época: en Atenas verás que todo se vende en el 

mismo lugar: higos, testigos para un juicio, racimos de uvas, nabos, 

peras, manzanas, testigos, rosas, nísperos, avena, panales, 

garbanzos, juicios, pasteles, mirto, máquinas de adjudicación, lirios, 

corderos; clepsidras, leyes, acusaciones.  

 

          Yendo hacia el este, entre la multitud de gente que negociaba 

o conversaba mientras paseaba, nuestros visitantes llegaban a la 

Vía Panatenea, que les conducirá hasta la Acrópolis. Mientras 

suban por la empinada vía, a su derecha verán el pequeño templo 

de Atenea Nike, construido para conmemorar la victoria sobre los 

persas.       

         Después atravesaban la gran puerta monumental, los 

Propileos, diseñada por Mnesicles para equilibrar el conjunto, pero 

no terminada nunca, porque el estallido de la guerra en el 431 a.C 

interrumpió el trabajo. Aun así, era una construcción bella e 

impresionante en la que se incluía un museo. El edificio, carente de 

adornos escultóricos, combina también los órdenes jónico y dórico.  

 

         Tras pasar los Propileos, nuestros visitantes se encontraban 

con el Partenón y, frente a él, la gran estatua de bronce de Atenea 



Prómaco. En 447 a.e. comenzaron las obras, dirigidas por los 

arquitectos Ictino y Calícrates, y no se concluyeron totalmente hasta 

432 a.e. Fidias, además de coordinar el programa escultórico, era 

supervisor general de los trabajos de la Acrópolis. Atenas 

proporcionaba empleo a todo tipo de obreros y artesanos; también 

allí se congregaron los mejores artistas de la época, como los 

escultores Mirón, Crésilas, Agorácrito y Alcámenes. 

 

          El Partenón es un templo octástilo que combina el orden 

dórico (columnas exteriores, metopas) con el orden jónico 

(columnas y friso de la nave). El edificio albergaba en su interior la 

colosal estatua estatua de Atenea, obra de Fidias, de pie y 

totalmente armada, realizada con marfil y oro. Su contemplación 

producía tal impacto que nadie podía mirarla sin temor y 

admiración. 

        Los frontones representaban dos episodios mitológicos 

relacionados con la diosa: el oriental, el nacimiento de Atenea; el 

occidental, la disputa entre Posidón y Atenea por el dominio del 

Ática. El friso que recorría el exterior de la nave tenía como motivo 

la procesión de las Panateneas; en tanto que los relieves de las 

metopas recogían la tensión de temas legendarios (toma de Troya, 

lucha entre lapitas y centauros, etc.) en los que lo griego salía 

victorioso sobre lo extranjero. 

        El templo poseía la forma tradicional de una cella, en la que se 

erigía la estatua de la diosa, rodeada por un peristilo de colmnas 

dóricas. El arquitecto, Ictino, incorporó muchas sutilezas en un 

diseño sencillo, y éstas dan al templo una gracia y ligereza únicas, a 

pesar de su gran tamaño. Las esculturas que adornan los dos 

frontones, las 92 metopas y el friso que recorre toda la cella fueron 

diseñados por Fidias, amigo de Pericles. 

 

          Al oeste del Partenón se hallaba el Erecteion, consagrado a 

Erecteo, el rey fundador de Atenas; a Posidón y a Atenea. El templo 

presenta una planta irregular con tres pórticos con las famosas 



cariátides, cada uno de un estilo diferente, y está ubicado en el 

santuario más antiguo de la Acrópolis. Aquí se podrán ver el olivo 

sagrado que Atenea regaló al pueblo de Atenas y la serpiente 

sagrada, que encarnaba el espíritu de Erecteo. 

 

         Cruzando al borde este de la Acrópolis, detrás del Partenón, 

nuestros visitantes podían mirar hacia abajo y ver el recinto de 

Dioniso. Allí se encontraban el teatro (no construido en piedra hasta 

el siglo siguiente) y el templo de Dioniso. 



 

 


