2.-ESPACIOS Y MONUMENTOS DE LA ATENAS CLÁSICA
LA ACRÓPOLIS

Desde el siglo VI a.C. los atenienses llamaron “Acrópolis” (s, “ciudad alta”) esa elevación de 156 m. para distinguirla de la ciudad baja (donde vivía el pueblo. En un principio era una
zona amurallada donde los habitantes iban a refugiarse en caso de ataque, pero luego pasó a ser la sede de
los lugares de culto y santuarios. La mayoría de esos templos están dedicados a Atenea, divinidad protectora de la ciudad que incluso lleva su nombre “Atenas”. Hay otros santuarios menores, como las grutas de Apolo (nº27), Zeus (nº28), Pan (nº29), el templo de Témis (nº19), el témenos de Diónisos (nº 3 a
6) o el santuario de Asclepios (nº 12 a 17). Dos caminos llevaban a la Acrópolis, el de las Panateneas y
el de los Trípodes.
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Explanada de la Acrópolis en la
época de Pericles. Se puede ver la estatua
de Atenea Promachos (Nº 53 en el plano y
5 en la maqueta)

Nº 37 en el plano y 4 en la maqueta.

Los Propileos de Mnesicles
(437-433 a.C.) eran la entrada de la
Acrópolis. Fueron construidos en la
época de Pericles. Cada una de las fachadas tiene 6 columnas dóricas de más
de 8 m. Constan de un gran vestíbulo
rectangular cruzado por un muro con 5
puertas que divide el vestíbulo en dos
cuerpos. El anterior tiene 3 naves formadas por 2 hileras de 3 columnas
jónicas.
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El Erecteion (nº50)
Fue construido a finales del siglo
V. Su nombre viene del de Ericteo, uno
de los primeros reyes atenienses. Es un
templo doble, de estilo jónico, dedicado
a Atenea y Poseidón. Sus distintos niveles se deben al deseo de conservar los
lugares de culto más antiguos que se
fundieron luego en ese único templo. Es
famoso por sus cariátides, columnas en
forma humana, en la fachada sur. Sus 4
fachadas son distintas unas de las otras.
El Partenón (nº43)
En ese mismo emplazamiento se sucedieron hasta 3
templos de Atenea. El que
queda en la actualidad es el
construido en la época de Pericles entre el 447-438 a.C., aunque los trabajos de decoración
siguieron hasta el 432 a.C. Sus
arquitectos fueron Ictinos y
Calícrates, y Fidias supervisó la
obra. Es un templo dórico
períptero con 8 columnas en
sus lados más cortos y 17 en
los más largos.
El templo de Atenea Niké (nº40)
Parece ser que el arquitecto que lo diseñó fue el mismo que el del Partenón (Calícrates), no obstante, por problemas diversos,
fue construido 2 años después de la muerte de
Pericles, en el 427 a.C.
Es un templo jónico construido sobre
una antigua torre. Tiene una base (estilóbato)
aproximadamente 8 x 5. En la fachada se
pueden ver 4 columnas jónicas de más de 4 m.
Dos pilares forman la entrada. La “cella” es
de 3.78 x 4.14 y albergaba la estatua de la
Diosa. La mayoría de las esculturas del friso
están en el British Museum. Sólo quedan las
de la fachada este.
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Veamos más de cerca el Erecteion...

Ésta es la distribución del Erecteion:

-Al este, la capilla (cella) de Atenea en la
que se conservaba el xoanon de la Diosa.
-Al norte un vestíbulo con columnata. Allí
estaba el altar de Poseidón -donde golpeó la
tierra con su tridente-, y la morada de la “oikouros ophis”, la serpiente protectora de la
Acrópolis.
-Al sur, el pórtico de las cariátides (ver abajo).
-Al oeste, una fachada con columnas embebidas. El recinto exterior (al oeste) estaba
dedicado a la hija de Cécrope, Pándroso, y
contenía el olivo sagrado de Atenea. Cécrope fue el primer rey del Ática, bajo cuyo
reinado disputaron Poseidón y Atenea por la
ciudad.

Veamos más de cerca el Partenón...
Como ya hemos dicho, la dirección de los trabajos fue confiado a Fidias, ayudado por los arquitectos Ictinos y Calícrates y los escultores Agorácrito y Alcámenes. Sufrió diversas vicisitudes a lo largo de
la historia: iglesia, mezquita, harén, polvorín y, finalmente, lord Elgin se llevó en 1802 casi todas las esculturas.
Es un templo dórico períptero, de 18 m. en su parte más alta, con 8 columnas en sus lados más cortos y 17 en los más largos. Comprendía un pronaos, lleno de ofrendas, desde el cual se pasaba a la cella
por una puerta de 2 batientes. En el lado opuesto el opistódomo y la sala de las vírgenes, o Partenón, que
contenía el tesoro de la Diosa y el tesoro público. En el interior albergaba la gigantesca estatua crisele4

fantina de Atenea (de 12 m.). Los frisos representaban diversas escenas (nacimiento de Atenea, disputa
de Atenea y Poseidón etc.) y fueron expoliados por Lord Elgin. El friso interior jónico representa la procesión de las Panateneas.

El teatro de Diónisos...
El teatro de Diónisos (nº8) es la prolongación del témenos (nº 3 a 6) del Dios. Fue construido a
mediados del siglo VI, cuando se trajo a la ciudad el xoanon del Dios. Se instituyó una fiesta para celebrarlo, con una danza ritual, y hubo que acondicionar un espacio para ello. Con el tiempo, se construiría
un edificio. El teatro es un espacio semi-circular separado del témenos por una pared compuesto básicamente por gradas, orquestra (nº8) y escena (nº 7). En la época de Menandro tenía una capacidad para 16
000 personas.
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EL ÁGORA

Al pie de la Acrópolis estaba el ágora. Fue en sus comienzos un espacio abierto con galerías porticadas, las stoaí. La stoa del sur, stoa poikile o de las pinturas, y la stoa basileios o Pórtico regio. Esas
galerías eran espacios dedicados al ocio y al comercio, a resguardo del sol y del viento o la lluvia. En la
calle de las Panateneas –que atraviesa el ágora de norte a sur- se encontraban edificios religiosos, como el
templo de Ares, el de Apolo Patroo y el Teseón, único templo dedicado a Hefesto. Los otros edificios
son:
-El Metroo: un archivo.
-El Buleuterio: lugar de reunión de los miembros del consejo o Boulé.
-El Pritaneo: lugar de reunión de los 12 miembros de la comisión de gobierno de la ciudad.
-El Estrategeo: lugar de reunión de los estrategos (generales en jefe).
-La Heliea: lugar de reunión de los tribunales de justicia.
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