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Η ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 

 
1.- Partenón 
2.- Erecteion 
3.-  Casa  de las  arréforas  

4.- Pinacoteca 
5.- Templo de Atenea Niké  
6.- Propileos 

7.- Brauronión 
8.- Calcoteca 
9.- Teatro de Dionisio 

10.- Recinto del olivo sagrado  

11.-    Estatua  de Atenea Promacos 

12.- Pórtico de las  Cariátides 

 
 

ΤΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΓΑΛΜΑ 
 
 
 

Esta estatua se encontraba en la cella del Partenón y fue 
realizada por Fidias en madera revestida con oro y marfil, 
llamada crisoelefantina. 

 
Medía unos 12 metros de altura y para su elaboración se 
necesitaron 1.200 kilogramos de oro. 
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ΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ 
 

Los Propileos vistos desde dentro de la Acrópolis 
 

Son la entrada monumental de la Acrópolis, compuesta 
por un gran pasaje cubierto realizado en mármol 
pentélico. Fueron construidos por Mnesicles en el marco 
del programa monumental emprendido por Pericles 
entre los años 437- 431 a.C. 
La palabra propileos empleada en singular, designaba un 
vestíbulo situado ante una entrada de un santuario, de 
un palacio o de un ágora. Empleada en plural designa las 
entradas monumentales de estructuras mucho más 
complejas, como las de Eleusis o Corinto. 
En los planes de Pericles la construcción de los Propileos 
debía seguir a la del Partenón. Debían constituir una 
entrada monumental al complejo de templos y coronar 
el camino escarpado que lleva a la cima de la ciudad. 

Comenzados en el 437 a.C. no fueron nunca acabados, siendo interrumpidos los trabajos en el 432 a.C. un año antes 
del estallido de la guerra del Peloponeso. 
Los Propileos tuvieron una historia agitada. Han sido sucesivamente palacio episcopal, residencia de los duques francos 
de Atenas, palacio florentino y depósito de armas turco. 
La estructura fue destruida en gran parte en el siglo XVII como consecuencia de la explosión de un depósito de 
pólvora. 

 

Η ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ 
 

Dibujo de la Pinacoteca 
 
 

Se trata de un recinto cuadrado, situado a 
la izquierda conforme se sube a la 
Acrópolis. 
La pinacoteca fue la primera galería de 
pintura del mundo. 
Su nombre deriva  del  término  griego   
ὁ πίναξ  que significa cuadro. 
Se encontraban allí tablas de pintura 
realizadas por grandes artistas de la 
época, entre los cuales estaba Polignoto 
(siglo V a.C.) autor de composiciones 
mitológicas. 



DEPARTAMENTO DE GRIEGO Y LATÍN 
IES ALTO CONQUERO 

Jesús Torres me fecit MMXX                                    LA ACRÓPOLIS 3 

 

 

ΤΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΝΙΚΗΣ   ΙΕΡΟΝ 
 
El templo de Atenea Niké 

 
Está situado en la Acrópolis de Atenas, a la 
derecha según se sube por los Propileos. 
Fue construido al final del la Guerra del 
Peloponeso con mármol pentélico y 
conmemora la victoria sobre los persas en 
la batalla de Salamina (448 a.C.) 
La idea de su construcción en la Acrópolis 
de Atenas surgió en el 449 a.C. tras la paz 
con los persas. Sin embargo Pericles se 
opuso al levantamiento del mismo y no se 
comenzaron las obras hasta el 421 a.C. 
comenzada ya la Guerra del Peloponeso 
(431 - 404 a.C.) El proyecto se le encargó a 
Calícrates, quien diseñó un templo de orden jónico que tuvo que adaptarse al pequeño espacio que se le asignó: un 
torreón de los Propileos, que domina la subida a la Acrópolis. 
En su interior hubo un χόανον, imagen de Atenea personificada como Niké, o diosa alada, símbolo de las 
victorias navales, a la que se le cortaron las alas (áptera: sin alas) para que nunca pudiese abandonar la ciudad. Pero 
el templo no estaba destinado a grandes reuniones; para eso tenía enfrente un altar que permitía celebrar 
ceremonias al aire libre. 

 

ΤΟ ΕΡΕΧΘΕΙΟΝ 

 
Procesión votiva al templo de Erecteo Lateral del templo de Erecteo 

 
El Εrecteion o templo de Erecteo no se parece a una edificación religiosa típica griega. Su estructura está muy 
condicionada por el terreno donde está edificado y por las necesidades rituales en función de las cuales se 
proyectó. 
Dispone de cuatro salas que se completan con tres pórticos exteriores muy diferentes, orientados hacia tres 
direcciones distintas. 
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Los dos primeros pórticos, uno principal con cuatro columnas muy altas y esbeltas y capiteles muy elaborados, y 
otro lateral con seis columnas, son jónicos. El tercero es el Pórtico de las Cariátides. 
Edificio del siglo V a.C., construido entre los años 421 - 405, cuyo nombre deriva de Ἐρεχθεύς, el legendario rey de 
Atenas. Albergaba la antigua estatua de madera de Αtenea, y, posiblemente, protegía el lugar donde brotó el sagrado 
olivo por orden de la diosa. 
Atenea compitió con Poseidón por ser la deidad protectora de Atenas, que aún no tenía nombre. Se acordó que 
cada uno daría a sus habitantes un regalo y que éstos elegirían cuál preferían. 
Poseidón golpeó el suelo con su tridente e hizo brotar una fuente, lo que les daba un medio de comerciar y agua, 
pero ésta era salada y mala para beber. 
Atenea ofreció el primer olivo domesticado. Los ciudadanos (o su rey, Cécrope) aceptaron el olivo y con él el 
patronazgo de Atenea, pues les proporcionaba madera, aceite y alimento. 

 
 

ΤΟ ΤΩΝ ΚΑΡΥΑΤΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΩΙΟΝ 

 
El pórtico de las Cariátides Detalle del peinado 

 
Está situado en la fachada sur del templo de Erecteo. 
Tiene seis figuras femeninas llamadas αἱ κόραι en lugar de columnas, y un entablamento jónico, con arquitrabe de 
tres bandas horizontales y un pequeño friso de molduras que recuerda el Tesoro de Sifnos. 
Las figuras de pie se conocen con el nombre de Cariátides, en memoria de las mujeres de Caria (Asia Menor) 
hechas prisioneras por los griegos durante las guerras contra Persia. El conjunto es obra de Mnesicles en el 440 a.C. 
Es el último templo levantado en la Acrópolis. 
Una cariátide es una figura femenina esculpida, con función de columna o pilastra, con un entablamento que 
descansa sobre su cabeza. 
Su nombre se debe a que esta ciudad fue aliada de los persas durante las Guerras Médicas y sus habitantes fueron 
exterminados por otros griegos y sus mujeres fueron convertidas en esclavas, y condenadas a llevar las más 
pesadas cargas. 
Se las esculpe a ellas, en lugar de columnas típicamente griegas, para que estén condenadas durante toda la 
eternidad a aguantar el peso del templo. 
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Ο ΠΑΡΘΕΝΩΝ 
Es el templo griego situado en la 
Acrópolis de Atenas dedicado a 
Atenea, diosa protectora y epónima 
de la ciudad. Su nombre procede del 
término griego παρθένος –virgen– 
uno de los adjetivos que servían de 
epíteto para Atenea. 
Su construcción, realizada casi 
exclusivamente en mármol blanco del 
monte Pentélico, fue iniciada por 
Pericles entre los años 447 - 432 a.C. 
Los arquitectos encargados de la obra 

fueron Ictino y Calícrates y estuvieron, en la mayoría de los casos, bajo las órdenes del arquitecto y gran escultor 
ateniense Fidias, autor de la decoración escultórica. 
El Partenón conservó su carácter religioso a lo largo de los siglos siguientes a su construcción y fue convertido en 
iglesia bizantina, iglesia latina y mezquita musulmana. 
Pero en 1687, los turcos lo utilizaron como depósito de pólvora durante el asedio veneciano. Una de las bombas 
venecianas cayó en él y causó una enorme explosión que destruyó gran parte de la edificación preservada en 
buenas condiciones hasta entonces. 
Sin embargo, el proceso de erosión no terminó ahí, sino que siguió a principios del siglo XIX, cuando el 
embajador británico en Constantinopla, Elgin, decidió quitar la mayor parte de la decoración escultórica del 
monumento (frisos, metopas, frontones) y trasladarla a Inglaterra para venderla al Museo Británico, en donde 
todavía se exhibe. 

 

ΤΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ 
El día de la fiesta la muchedumbre empezaba a 
congregarse en la puerta del Dipilón (1) antes del 
amanecer. La procesión emprendía la marcha con 
las primeras luces y discurría por la Vía Panatenaica 
(señalada en rojo) atravesando el ágora mientras se 
cantaban himnos a Atenea, para subir luego por la 
colina a la Acrópolis. 
A la cabeza iban las arréforas (αἱ ἀρρηφόροι) con el 
nuevo peplo para Atenea Políada, (Ἀθηνᾶ Πολιάς) 
junto con la sacerdotisa de Atenea y un gran 
séquito de mujeres que portaban regalos. 
A continuación iban los oficiantes de los sacrificios 
seguidos por los victimarios, que conducían a los 
animales (cien vacas para la hecatombre -ἑκατόμβη- 
y algunas ovejas) y por todos los que tenían algo 
que ver con el ritual. 
Detrás iban los metecos (residentes extranjeros que 
sólo podían llegar hasta los Propileos, pues tan solo 

a los nacidos en Atenas les estaba permitido entrar en la Acrópolis) con sus capas purpúreas y bandejas con 
ofrendas de pasteles y miel y tras ellos los portadores del agua sagrada y los músicos tocando la flauta y la cítara. 
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Un gran friso del 
Partenón muestra 
parte de esta 
procesión con gran 
detalle. 

El gran peplo que portaban las 
arréforas para Atenea Políada estaba 
suspendido  de  las  vergas  de un barco 
(1) montado sobre ruedas. 
Detrás de los músicos iban los 
barbados ancianos y los jefes del 
ejército, todos ellos con ramas de 
olivo, y a continuación, urgiendo a la 
comitiva, los apobates, (ἀποβάτοι) 
guerreros armados montados en 
carros o corriendo al lado de éstos (al 
día siguiente participaban en una 
carrera alrededor del ágora). 
Tras los carros venía la caballería al 
paso, al trote y a medio galope. 
También estaban los vencedores de 
los diversos juegos. La masa de la 
población cerraba la marcha, demo 
por demo. 
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Otros lugares:  
ΤΟ ΑΡΡΗΦΟΡΕΙΟΝ 

 
La casa de las arréforas era el lugar donde las arréforas, cuatro jóvenes atenienses de familias nobles de entre 7 y 11 
años, elegidas por el arconte-rey, recibían la preparación necesaria para la elaboración del peplo utilizado en las 
procesiones de las Panateneas. También transportaban los objetos sagrados de la diosa. Su construcción data del año 
470 a. C. Es un edificio de planta cuadrada de 12 m de lado. 

 

ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΒΡΑΥΡΩΝΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 
(ΤΟ ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΝ) 

El Brauronión es un santuario dedicado a 
Artemisa Brauronia, diosa de la fertilidad, y 
protectora de los animales salvajes. La diosa 
estaba representada como una osa. Su culto 
en la Acrópolis se puede atribuir a Pisístrato 
a mediados del siglo VI a.C. El santuario no 
tenía ningún templo. El edificio fue 
construido hacia el 430 a. C. Se cree que 
tomó parte en su edificación Mnesicles, 
cuando estaba realizando los Propileos. 
Estaba formado por un patio con forma de 
la letra Π rodeado de stoas, con un altar y 
dos estatuas. Una representa a Artemisa y 
fue creada por Praxíteles. 

 

ΤΟ ΧΑΛΚΟΘΗΚΗ 

 
La Calcoteca es un edificio que albergaba 
principalmente los exvotos de metal ofrecidos en la 
Acrópolis (armas, estatuillas, hidrias, etc.), a la diosa 
Atenea. Un edicto del siglo IV a. C. ordena erigir, 
frente a la Calcoteca, una estela de piedra con una 
lista de todos los objetos almacenados en ella. Era un 
edificio de planta rectangular. La Calcoteca fue 
construida en torno a los años 380-370 a. C. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arr%C3%A9foras
https://es.wikipedia.org/wiki/Peplo
https://es.wikipedia.org/wiki/Panateneas
https://es.wikipedia.org/wiki/470_a._C
https://es.wikipedia.org/wiki/430_a._C
https://es.wikipedia.org/wiki/Exvoto
https://es.wikipedia.org/wiki/Ofrenda_votiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidria
https://es.wikipedia.org/wiki/Atenea
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_IV_a._C
https://es.wikipedia.org/wiki/Estela_%28monumento%29
https://es.wikipedia.org/wiki/380_a._C
https://es.wikipedia.org/wiki/370_a._C
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ΤΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΘΕΑΤΡΟΝ 

En tiempos de Ρisístrato, y con motivo del culto 
a Dionisio, se ordenaron llevar a cabo las 
primeras celebraciones en su honor. Estas 
ceremonias comprendían representaciones de 
mimos, danzas y otros juegos musicales, que 
significaron las primeras manifestaciones 
teatrales en Atenas. 
Primeramente fue un humilde teatro, luego se 
instalaron graderíos de madera, hasta que con el 
paso del tiempo se levantó un gran anfiteatro de 
mármol. Contaba con unas 78 gradas con una 
capacidad aproximada para 17.000 personas, y 
los atenienses acudían en masa a disfrutar de las 
obras de teatro. 

Para disimular la escena de la parte exterior, había un pórtico de columnas. La primera fila de las gradas estaba 
reservada tan sólo a los atenienses ilustres, con cómodos asientos de mármol, en su mayoría aún conservados y un 
altar central consagrado a Dionisio. Rodeada por éstos, se situaba la orquestra donde se situaba el coro, y entre 
los dos un pasillo. 
La importancia histórica del Teatro de Dionisio es grandísima, ya que en él se representaron obras de mucha 
relevancia, como legendarias tragedias de Sófocles, Eurípides, Esquilo, o comedias de Aristófanes entre otros. 

 
 

ΤΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΥ ΑΓΑΛΜΑ 

Αtenea Ρromacos fue una estatua 
de bronce realizada por Fidias en 
la Acrópolis de Atenas. 
Promacos significa que combate 
en primera línea de batalla. Se 
calcula que medía unos 15 metros 
de altura, en base al pedestal 
donde estaba situada esta estatua 
y que todavía se conserva entre 
el Erecteion y el Partenón. Se 
calcula que se necesitaron 
aproximadamente tres toneladas 
de bronce para su realización y 
unos 180 trabajadores. Esta 
estatua fue realizada para 
conmemorar  la  victoria   de   los 

atenienses  sobre  el  ejército  persa.  Fidias  la  realizó  probablemente  antes  que la Atenea Partenos, de marfil y oro. 
Fue destruida en el año 1203, durante la Cuarta Cruzada. En la actualidad no se conserva copia segura de ella, 
aunque sí algunas representaciones en monedas y vasos, de donde se deduce que con una mano sostenía el escudo y 
probablemente con la otra sujetaba la lanza como para proteger la ciudad de un ataque o quizá sostenía un búho. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fidias
https://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3polis_de_Atenas
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedestal
https://es.wikipedia.org/wiki/Erectei%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Parten%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_aquem%C3%A9nida
https://es.wikipedia.org/wiki/Atenea_Partenos
https://es.wikipedia.org/wiki/Criselefantina
https://es.wikipedia.org/wiki/1203
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuarta_Cruzada
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ΙΕΡΑ ΕΛΑΙΑ 

En la Acrópolis se encuentra un olivo, 
símbolo de cientos de años de dedicación y 
reverencia. Aunque este no es el árbol 
original honrado por los atenienses hace 
más de 2.500 años, no obstante se 
encuentra casi en el mismo lugar que el 
original. El árbol era un importante mito 
de la fundación de Atenas, ya que 
establece la primacía de la diosa Atenea 
dentro de la ciudad que llevaría su 
nombre. 
Cuenta la leyenda que Zeus ofreció una 
contienda entre Atenea y Poseidón por la 
posesión de Atenas. Poseidón levantó su 
tridente de tres puntas, lo estrelló en la 
dura roca de la Acrópolis y produjo 
simplemente  sal. Atenea,  por  otro lado, 

produjo un olivo con ricos frutos generosamente colgando de las ramas. Este dramático enfrentamiento entre los dos 
poderosos dioses olímpicos fue inmortalizado en piedra, representado en las esculturas del frontón oeste del 
Partenón. 
Los atenienses eligieron el regalo de Atenea y el olivo se ha mantenido como parte central de la vida griega desde 
entonces por todas sus profundas cualidades. Las hojas se han utilizado para coronar a atletas victoriosos, 
generales y reyes; la madera para construir casas y barcos; el aceite para dar combustible a las lámparas, frotar los 
cuerpos tonificados y musculosos de los ágiles atletas, además de estar presente en la preparación de alimentos y 
producir las propias aceitunas, un alimento básico en la dieta mediterránea y una exportación valiosa durante 
toda la antigüedad y hoy día. Incluso la icónica moneda tetradracma ateniense tenía las hojas de la rama de olivo 
coronando a la diosa y a la izquierda de la lechuza de Atenea. 

 
 
 

http://fundoverde.com/olivo-sagrado-el-arbol-sagrado-de-atenas/es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3polis
https://es.wikipedia.org/wiki/Zeus
https://es.wikipedia.org/wiki/Poseid%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Tetradracma
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