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Comienzo cantando a Palas Atenea, 
deidad gloriosa, de ojos de lechuza, 

sapientísima, de corazón implacable, 
virgen veneranda, protectora de 

ciudades, robusta, Tritogenia, a quien el 
próvido Zeus engendró por sí solo en su 

augusta cabeza, dándola a luz revestida 
de armas guerreras, áureas, 

resplandecientes...

Homero. 
Himnos. Himno XXVIII a Atenea



INTRΘDUCCIΘN

La Acrópolis fue el escenario religioso de la 
antigua Atenas. En ella mito e historia se 
entrelazaban para glorificar el pasado de la ciudad 
y, especialmente a su Diosa, Atenea. 

En el siglo V a. C., en el momento de mayor 
esplendor ateniense, Pericles desarrolló un 
programa constructivo que pobló la roca de 
templos y monumentos en su honor. La diosa era 
el epicentro de un estudiado programa 
propagandístico que, valiéndose de la arquitectura 
y los mitos asociados al lugar, distinguía a la 
ciudad como paradigma de lo Griego.

Este culto a Atenea suele identificarse, de 
inmediato, con el templo griego por antonomasia, 
el Partenón. Sin embargo, su principal santuario 
fue el que antiguamente se conoció como el 
Templo Antiguo de Atenea Polias, reinterpretado 
después en el Erecteion. En la terraza situada 
entre ambos edificios se ubicaba el altar de 
Atenea, en el que terminaba la más importante de 
las celebraciones en su honor, el Festival de las 
Panateneas.



Los que habitaban en la bien 
edificada ciudad de Atenas y 

constituían el pueblo del
magnánimo Erecteo, a quien Atenea, 

hija de Zeus crió ... y
puso en su rico templo de Atenas, 

donde los jóvenes atenienses ofrecen 
todos los años

sacrificios propiciatorios de toros y 
corderos a la diosa…

Homero. 
La Ilíada. 546



LΔS PΔNΔTΣNEΛS

El festival de las Panateneas fue la celebración 
religiosa más importante de la antigua Atenas. 
Según sus habitantes, la festividad fue creada por 
Erecteo, rey mítico de la polis, venerado en el 
Erecteion.

La festividad conmemoraba el prodigioso 
nacimiento de Atenea, la diosa protectora de la 
ciudad. Se celebraba, anualmente, durante el mes 
de Hecatombeón (agosto) pero, cada cuatro años, 
las ceremonias se enriquecían y prolongaban 
dando lugar a las Grandes Panateneas.

La fiesta tenía lugar el día 28 de ese mes, en la 
fecha exacta del nacimiento de Atenea. La 
ceremonia central del acto consistía en la entrega 
de una nueva vestidura para la antigua estatua de 
la diosa que se custodiaba en el Erecteion. Tras la 
ofrenda, se llevaba a cabo un sacrificio de cien 
reses en el altar de Atenea.



LΛ PRΘCESIΘN

La procesión de las Panateneas comenzaba fuera 
de la ciudad, en el barrio del Cerámico. Entraba a 
la polis por la Puerta del Dipilón y, desde allí, se 
dirigía por la vía de las Panateneas, hacia el Ágora, 
el centro político de la ciudad. Finalmente, accedía 
a la Acrópolis, atravesando su entrada 
monumental, los Propileos.

Ya en la Acrópolis, avanzaba, rodeando el 
Partenón, hacia la explanada que se abría entre 
este templo y el Erecteion. Allí tenían lugar los dos 
ritos principales de la festividad: la entrega del 
nuevo vestido para la diosa y la hecatombe o 
sacrificio de cien bueyes.



EL ∆CTΘ CENTRΔL

El acto central de la celebración de las Panateneas 
lo constituía la entrega del nuevo peplo para 
Atenea. El peplo era la vestimenta tradicional de 
las mujeres atenienses. El de la diosa era tejido 
durante todo el año, por doncellas de nobles 
familias, las ergastinas, tal y como la misma 
Atenea les había enseñado a hacer en tiempos 
legendarios.

Sobre él se representaba la lucha mitológica entre 
los Gigantes y los dioses del Olimpo, capitaneada 
por la propia diosa. Con él se vestía la antigua 
estatua de madera de Atenea. Sin embargo, el acto 
del lavado y vestido de la diosa se llevaba a cabo, 
más avanzado el año, durante una festividad 
diferente, la Plinteria. 

Página anterior:

Sir. Lawrence Alma Tadema
Fidias y el Friso del Partenón, 1.868



ΣL FRISΘ
Copias realizadas en 1934, por el Museo Británico

La principal representación de la festividad de las 
Panateneas aparece en el friso corrido que 
decoraba el interior del Partenón. En él se puede 
observar como una procesión de hombres y 
mujeres atenienses avanza, desde el oeste, por los 
lados norte y sur del templo, hasta encontrarse en 
el este, donde se puede ver la escena central del 
ritual.

En el friso se representa, de forma simbólica, a los 
principales grupos sociales que conformaban la 
Atenas del momento, a la vez que se hace 
referencia al ordenamiento político de la ciudad. 
Algunas teorías apuntan a que el número de 
guerreros representados se corresponde con el de 
los atenienses caídos en la célebre batalla de 
Maratón.

La procesión converge en el lado este, en el que 
puede verse a las doce divinidades olímpicas, 
rodeadas de los diez héroes epónimos de las tribus 
atenienses. Éstos eran los personajes míticos que 
daban nombre a cada una de las diez tribus del 
Ática.



Entonces, durante mucho tiempo hubo 
vacilación y demora por ambas partes 

en decidirse al ataque, pero, finalmente 
Teseo, tras hacer sacrificios a Fobo, en 

cumplimiento de un oráculo, atacó a las 
mujeres. … Cleidemo, deseando ser 

preciso escribe que el ala izquierda de 
las Amazonas se extendía hasta lo que 

hoy día se conoce como Amazonio, y que 
con su derecha alcanzaban el Pnyx por 

la parte de Crisa; que con su ala 
izquierda los atenienses lucharon 

rechazando a las Amazonas desde el 
Museo, y que las tumbas de las que 

cayeron están a ambos lados de la calle 
que lleva a la puerta … que es conocida 

como la puerta Piraica.

Plutarco
Vidas Paralelas. Tomo I Teseo XXVII



UN ΜΕNSΔJE DΣ VICTΘRIΔ

La Acrópolis en general y el Partenón en particular 
proclamaban al mundo entero la victoria de los 
atenienses frente a los persas en 480 a. C. Los 
programas constructivo y decorativo de la 
Acrópolis y de cada uno de sus edificios, fueron 
ideados estableciendo interconexiones, de tal 
modo, que el mensaje final fuese uno solo: Atenas 
ha vencido gracias a la protección de Atenea.

La idea de la lucha entre fuerzas opuestas se 
plasmó de un modo evidente en la decoración 
exterior tanto del Templo de Atenea Niké como 
del Partenón. En el primero, sobre un friso jónico 
se desplegaba una representación de las propias 
Guerras Médicas. En el segundo, la historia daba 
paso al mito para representar, en las metopas, 
cuatro luchas antológicas: la Gigantomaquia o 
combate entre los olímpicos y los Gigantes, la 
Centauromaquia o batalla entre centauros y 
lapitas, la Amazonomaquia, la lucha de los 
atenienses contra las amazonas y la Iliupersis o 
destrucción de Troya.



LΛS METΘPΔS 
Copias realizadas en 1935, por el Museo Británico

De los cuatro ciclos bélicos que decoraban el 
Partenón, el mejor conservado es el del lado sur en 
el que se representa la Centauromaquia. Para los 
antiguos griegos esta lucha simbolizaba la victoria 
de la civilización, de Atenas en este caso, frente a 
la irrupción del caos, de las fuerzas devastadoras 
de lo incivilizado, identificadas con los persas. En 
el lado sur, este segundo concepto se personifica 
en los centauros, unos seres míticos mitad hombre 
mitad caballo.

Los centauros eran célebres en la mitología griega 
por su violencia y su propensión a beber en 
exceso. Para subrayar esta idea, los escultores de 
las metopas del Partenón dieron a estos personajes 
un aspecto casi grotesco. Los rostros de muchos 
de los centauros dan la impresión de ser 
auténticas máscaras. Los cuerpos atléticos y el 
gesto sereno de los lapitas contrastan 
poderosamente con el aspecto animal de los 
centauros.



Mετopα XΧVΙI

Esta es, probablemente, la mejor de las metopas de 
la serie, tanto por su composición como por su 
ejecución técnica.

Centauro y lapita -posiblemente Teseo- aparecen 
enzarzados en la lucha. El primero se lleva las 
manos a la espalda tratando de liberarse del arma 
que tiene clavada. Mientras, Teseo le sujeta por el 
cuello antes de lanzarle su ataque final. La fuerte 
tensión que se acusa entre ambos, cuyos cuerpos 
se separan, mientras las cabezas miran hacia el 
centro, recrea el esquema compositivo, en V, de los 
temas centrales de los frontones.

Mετopα XXXI

Esta es una de las metopas más arcaizantes del 
conjunto. Su ejecución parece obra de un artista 
tradicionalista, ya maduro, que no sabe resolver la 
composición y el estudio anatómico de acuerdo 
con las nuevas formas del clasicismo pleno.

Ambas figuras tienen posturas forzadas. El rostro 
del centauro parece una máscara grotesca y la 
representación anatómica se realiza por medio de 
convencionalismos ya obsoletos para la época.



Mετopα ΙV

A pesar de que nuestra reproducción nos muestra 
ambas figuras casi completas, las cabezas tanto 
del centauro, como del lapita fueron retiradas, en 
1688 y llevadas a Dinamarca.

La acción se congela en un instante preciso. Un 
lapita se defiende del ataque de un centauro que 
se lanza sobre él alzando una vasija. El lapita, 
ataviado con la armadura propia de la época, es 
una representación única en el conjunto de las 
metopas del lado sur.



Tanto la ciudad como la totalidad de la 
tierra están igualmente consagradas a 
Atenea; porque incluso aquellos que en 

sus demos cuentan con un culto 
establecido a otros dioses no obstante 

conceden honores a Atenea. Pero el 
símbolo más sagrado, que fue tenido 

como tal durante muchos años antes de 
la unificación de los demos, es la imagen 

de Atenea que está en lo que ahora se 
llama la Acrópolis, pero en época 

antigua la Polis. Una leyenda sobre ella 
dice que cayó del cielo.

Pausanias
Descripción de Grecia. Libro I, XXVI 6



EN HΘNOR Α ΛTENΣΔ

Atenas es una de las pocas polis griegas protegida 
por una divinidad femenina. Su presencia se 
dejaba sentir en todos y cada uno de los rincones 
de la ciudad y, especialmente, en la Acrópolis.

En su honor, Pericles hizo construir el Partenón. 
Además de ser el templo más ornamentado de la 
antigua Grecia, se decoró con motivos 
estrechamente relacionados con la divinidad 
residente, algo poco frecuente en los templos 
griegos.

Esta temática directamente relacionada con la 
diosa queda patente en los frontones situados a 
ambos extremos del templo. Ambos se 
engalanaron con sendos mitos relativos a Atenea. 
Al oeste se representó la lucha entre la diosa y 
Poseidón por el dominio del Ática y al este su 
nacimiento.



ΣL NΛCIMIENTΘ DE ΛTENΣΔ

El frontón este del Partenón representaba el 
nacimiento prodigioso de Atenea, de la cabeza de 
su padre Zeus. Desgraciadamente, el grupo central 
en el que debieron aparecer Zeus y Atenea se ha 
perdido. Las diversas tentativas de reconstrucción 
del frontón nos hablan de más de una veintena de 
piezas conformando el conjunto.

A ambos lados de Zeus, se situarían Atenea y 
Hefesto y, rodeando a este grupo central, el resto 
de las divinidades olímpicas. Según la mitología 
griega, todas ellas estuvieron presentes en el 
nacimiento de la diosa.

Página siguiente:

Dibujo del frontón este del Partenón,
Jaques Carrey

Biblioteca Nacional de Francia, 1.674



CΛBΣZ∆ DE CΛBΔLLΘ DΣL CΛRRO DE 
LΛ LUNΔ 
Copia realizada en 1945, por el Museo Británico

En el extremo norte del frontón este se representó 
a la Luna o la Noche, en su carro, tirado por cuatro 
caballos. Al otro extremo, parecía emerger del 
suelo del frontón Helios, el Sol, en su carro 
correspondiente. Con ambas figuras se establecía 
un marco temporal para el acontecimiento central 
del frontón, el Nacimiento de Atenea.

Las cabezas de los caballos de ambos lados, 
sobresalían por encima de la cornisa del frontón. 
Este recurso favorecía la impresión de dinamismo 
y permitía que los espectadores, más de 10 metros 
por debajo, apreciasen mejor las esculturas.



FIGURΔS Σ Y F
Copia realizada en 1932, por el Museo Británico

Este grupo de estatuas parece representar a 
Deméter, diosa agrícola venerada en el cercano 
santuario de Eleusis, junto a su hija Perséfone, a la 
que se le da el apelativo de koré, mujer joven.

De las 21 divinidades que se calcula poblaban el 
frontón, 11 de ellas parecían agruparse por 
relaciones paterno-filiales. Esta estrecha relación 
entre Deméter y Perséfone se deja sentir en la 
composición. Ambas figuras se sientan, 
adaptándose al marco descendente de la línea 
superior del frontón y se ligan visualmente cuando 
la madre apoya su brazo izquierdo en el hombro de 
su hija.



FIGURΔ D
Copia realizada en 1932, por el Museo Británico

Está escultura se ha identificado, tradicionalmente, 
con Dioniso, dios del vino. Sin embargo, también 
se ha apuntado a una posible representación de 
Heracles, el único héroe griego que alcanzó la 
inmortalidad. 

En el caso de tratarse de Dioniso, su forma de 
representación se alejaría casi totalmente de los 
cánones establecidos. Sin embargo, si se aceptase 
la segunda hipótesis, la figura se habría 
representado de forma más acorde a la iconografía 
establecida. Heracles suele aparecer desnudo 
cuando se halla ante la asamblea de los dioses del 
Olimpo.

Página anterior:

Relieve de Deméter y Perséfone,
Museo de Eleusis, Eleusis, s. V a.C.



LΛ DISPUTΛ PΘR EL ÁTICΔ

El frontón oeste del Partenón relataba un mito 
local ateniense, la disputa que estalló entre Atenea 
y Poseidón, por hacerse con el control del Ática. 
Según esta narración, cada una de las divinidades 
realizó un prodigio para avalar sus pretensiones. 
Poseidón clavó su tridente en la roca originando 
un mar salado. Atenea, a su vez, hizo brotar de la 
piedra un olivo. La victoria le fue concedida a esta 
última que se convirtió, así, en la protectora de 
Atenas y su territorio.

Son muy pocas las esculturas del frontón 
oeste que se han conservado. Si en el este las 
divinidades olímpicas acompañaban a Atenea, 
aquí lo hacían diversos personajes ligados al 
pasado mítico de Atenas.



FIGURΔ Λ
Copia realizada en 1930, por el Museo Británico

El frontón oeste tenía un número similar de 
figuras al orientado hacia este. Sin embargo, 
la mayor parte de ellas no correspondían a 
divinidades, sino a diversos personajes míticos de 
la historia ateniense.

En el extremo norte, esta figura reclinada pudo 
querer representar a un héroe o la divinidad 
fluvial Iliso. Las fuentes de agua tuvieron una 
importancia determinante en la elección de 
asentamiento ateniense. Tres ríos circundaban 
la antigua ciudad griega el Erídano, el Cefiso y el 
Iliso y proporcionaban agua a sus habitantes.

En la antigüedad, era habitual que un recurso 
natural tan vital como el agua acabase siendo 
divinizado de algún modo. Este es el caso de la 
figura A del frontón oeste.

Página anterior:

Dibujo del frontón oeste del Partenón,
Jaques Carrey
Biblioteca Nacional de Francia, 1.674



FIGURΔS L Y M
Copias realizadas en 1932 por el Museo Británico

Este grupo escultórico, tallado en bulto redondo, 
ocupaba el extremo derecho del frontón este del  
Partenón, el situado sobre el acceso principal 
del templo. El conjunto nos muestra a Afrodita, 
bellamente vestida y plácidamente recostada en el 
regazo de su madre, Dione.

Como parte del ideal de belleza del mundo 
griego, ambas diosas dejan ver sus cuerpos 
perfectos a través de sus ropajes que, a tal efecto, 
han sido  elaborados mediante la técnica de los 
paños mojados , una de las características más 
sobresalientes del arte de época clásica.



Aristófanes
Lisístrata 641-7

Al cumplir siete años fui arréfora,
después molí cebada; a los diez para la 

Soberana,
con vestido azafranado osa fui en las 

fiestas de Brauron.
Y canéfora cuando hermosa doncella,

llevando un collar de higos secos



OTRΘS DIΘSΣS DE LΔ 
ACRÓPΘLΙS

Por más que Atenea fuese la divinidad indiscutible 
de Atenas, en la Acrópolis se veneraba a muchos 
otros dioses y diosas del panteón griego, junto a 
figuras ancestrales de la historia de la polis. La 
mayoría, sin embargo, guardaban una relación 
directa o indirecta con Atenea, convirtiéndola en 
la unificadora de todos los cultos.

Zeus, padre de la diosa, Poseidón, su rival por 
ejercer el control sobre el Ática o Hefesto, quien la 
ayudó a nacer, tenían sus respectivos altares en la 
Acrópolis.

Junto a ellos, se veneraba también a diversos 
antepasados míticos de Atenas como Cécrope, 
primer rey de la ciudad, surgido de la tierra; 
Erecteo, líder bélico ateniense, identificado con 
Poseidón; Pandión, hijo de Erictonio y rey de 
Atenas; o Butes, hijo del anterior, sacerdote de 
Atenea y Poseidón y antepasado del clan del que 
procedían los sacerdotes del culto de Atenea 
Polias.



Entre los santuarios dedicados a mujeres, 
destacaban los de Artemisa, diosa de la caza y la 
naturaleza, y Pandroso una de las hijas de Cécrope 
que se hizo cargo del cuidado de Erictonio; así 
como el recinto de las arréforas, las dos doncellas, 
sacerdotisas de Atenea.

ΣL PΛDRE ZΣUS

A pesar del protagonismo de Atenea en el culto 
ateniense, su padre, Zeus, se asociaba a ella en la 
protección de numerosas instituciones y 
actividades de la polis. Como la diosa, contaba con 
su propio santuario en la Acrópolis, al sudoeste 
del Erecteion, en el que se le veneraba bajo la 
forma de Zeus Polieo, es decir, protector de la 
polis.

Junto a su hija más querida, a Zeus  se le 
consagraban los olivos descendientes del primero, 
que hizo surgir Atenea durante su disputa con 
Poseidón; ambos eran considerados fundadores de 
la ciudad, presidían la Boulé, o asamblea de 
ciudadanos, y eran patronos de las fratrías, las 
asambleas que integraban las tribus atenienses.



CABΣZΔ DE ZΣUS PΘSΣIDÓN

Esta escultura, conocida como el bronce de 
Artemisión, es uno de los pocos originales griegos 
que se conservan. Fue hallado entre 1926 y 1928 
entre los restos de un naufragio, en el cabo del 
mismo nombre.

Aún hoy se discute sobre si corresponde a una 
representación de Zeus o de Poseidón, según se 
admita que portaba un rayo o un tridente en su 
mano derecha.

La figura está perfectamente balanceada en su 
pose estática. Anatómicamente, pretende ser 
amenazante y vigorosa, aunque todavía acusa 
reminiscencias del estilo arcaico.

Zeus o Poseidón,
Museo Arqueológico 

Nacional de Atenas



ARTΣΜISΛ Y EL BRΔURΘNEIΘN

Según el visitante accedía a la Acrópolis por los 
Propileos, podía contemplar a su derecha el 
Brauroneion o santuario dedicado a Artemisa 
Brauronia. No tenía la forma de un templo 
propiamente dicho, sino que era más bien un patio 
al que se abría un pórtico, con dos alas laterales.

En el Brauroneion se rendía culto a la diosa 
Artemisa como protectora de las mujeres 
embarazadas y de las doncellas casaderas. Las 
mujeres acudían al santuario para solicitar la 
protección de la diosa. A cambio, le dedicaban 
multitud de ofrendas. Generalmente solían 
consistir en telas, vestidos u otros productos 
propiamente femeninos. La documentación hallada 
en la Acrópolis, también deja constancia de 
donaciones de objetos de oro y plata.

Artemisa era una divinidad asociada al paso a la 
vida adulta de las jóvenes griegas. Antes de 
alcanzar la edad núbil, entre los 5 y los 10 
aproximadamente, podrían servir a la diosa como 
arktos. Además de cumplir con sus deberes en el 
templo, participaban en el festival de la diosa, 
actuando en danzas o tomando parte en sus 
competiciones.



DIΔNA DE GABIΣS
Copia realizada en 1932, por el Museo del Louvre

En el siglo IV a. C., Praxíteles esculpió una estatua 
votiva para el santuario de Artemisa Brauronia. La 
escultura fue objeto de la más ferviente 
admiración en la antigüedad. Durante mucho 
tiempo, se ha creído que la Diana de Gabies era 
una copia romana de aquella obra ejecutada por el 
escultor ateniense. 

Artemisa, conocida como Diana por los romanos, 
se cubre con un manto conocido como diplax, que 
se abrocha, con una fíbula, sobre el hombro 
derecho. Bajo él, la diosa se viste con su típica 
túnica corta y se calza con sandalias.



También existe un edificio llamado 
Erecteion. Ante la entrada está el altar de 
Zeus Hípatos,… Dentro hay altares, uno 

dedicado a Poseidón, en el cual por 
obediencia a un oráculo sacrifican 

también a Erecteo, el segundo al héroe 
Butes y el tercero a Hefesto. Sobre las 

paredes hay pinturas que representan a 
miembros del clan de los Butades; dentro 
hay también - el edificio es doble- un mar 

salado en una cisterna… Pero esta 
cisterna es extraordinaria por el ruido de 
olas que se escucha cuando sopla viento 

sur. Sobre la roca se ve la marca de un 
tridente. La leyenda dice que apareció 
como prueba a favor de la demanda de 

Poseidón por la tierra.

Pausanias
Descripción de Grecia. Libro I, XXVI 5



ΣL ERΣCTEIΩΝ

El Erecteion fue el más sagrado de todos los 
edificios que se levantaron en la Acrópolis clásica. 
En él, no sólo se preservaba la estatua de culto de 
Atenea, sino que se daban cita los mayores tesoros 
religiosos de la polis.

El Erecteion era el templo que unificaba los cultos 
ancestrales de la ciudad, bajo la figura de Atenea. 
Allí se encontraba la tumba del primer rey 
ateniense, Cécrope; también la de Erecteo, 
asimilado al dios Poseidón; en el porche norte 
podían verse el hueco y el pozo salado, creados por 
el tridente de este dios, durante su disputa con 
Atenea; tras su fachada oeste, crecía el olivo de la 
diosa; en las inmediaciones del templo, se hallaba 
el recinto sagrado de las hijas de Cécrope, Aglauro, 



Herse y Pandroso; y en su interior, se levantaban 
altares en honor a Erecteo-Poseidón, Hefesto y 
Butes, además del de la propia Atenea.

Agujero en el techo del Erecteion 
atravesado por el tridente de Poseidón



EL ΛNTIGUΘ TEMPLΘ DE ΔTΣNEΛ 
PΘLIΔS

Durante los años siguientes a las invasiones 
persas, parece que se conservaron, en la terraza 
central de la Acrópolis, los restos calcinados del 
Antiguo Templo de Atenea Polias.

En 479 a.C. el edificio fue destruido. El Antiguo 
Templo había sido el principal santuario de la 
diosa. Pero los atenienses, siguiendo el juramento 
hecho después de la guerra, decidieron no 
reconstruirlo. O, al menos, no en su totalidad. Aún 
hoy se especula sobre la posibilidad de que, 
mientras se construía el Erecteion que sería el 
nuevo templo para la diosa, se rehabilitase la cella 
o sala principal del antiguo templo, para poder dar 
cobijo a la sagrada estatua de Atenea.

Sus ruinas son visibles todavía entre el Partenón y 
el Erecteion. Quedan cubiertas, en parte, por el 
Pórtico de las Cariátides y se sitúan justo frente al 
altar de Atenea. 



LΔS MIL CΛRΔS DE ΔTENΣA

Atenea era adorada bajo numerosos epítetos. 
Como Promacos, avanzaba en primera línea de 
batalla, junto a las tropas atenienses. Como 
Ergane, protegía a los artesanos. Como Partenos, 
era la diosa virgen, protagonista de las 
Panateneas. Asimilada a Niké era la diosa de la 
Victoria. Y como Atenea Polias, era la 
incuestionable protectora de la polis.

Al igual que el resto de los olímpicos, Atenea 
combinaba multitud de aspectos en una sola 
divinidad. Aunque, a diferencia de otras diosas, 
muchas de esas funciones pertenecían al mundo 
masculino. Era la diosa guerrera, la protectora de 
los artesanos, de la habilidad en el manejo del 
caballo. Pero, a la vez, también poseía aspectos 
muy femeninos como la protección de los 
nacimientos o del hilado. 



EL PΘRCHΣ DE LΛS CΔRIÁTIDΣS

Al lado sur del Erecteion, sobre las ruinas del 
antiguo Templo de Atenea Polias, se alza el Porche 
de las Cariátides. Debe su nombre a las seis 
figuras de doncellas que actúan a modo de 
soportes, sosteniendo el entablamento.

Desde su parte trasera, unas escaleras descienden 
hacia el interior del Erecteion. Su función es aún 
hoy una incógnita. Aunque se piensa que pudo 
estar relacionada con los rituales asociados a la 
festividad de las Panateneas. El porche pudo ser 
un nexo de unión entre el antiguo templo de la 
diosa y el nuevo, así como entre el altar de Atenea, 
situado en la terraza frente al Erecteion, y el 
propio templo.



CΔRIÁTIDΣ
Copia realizada en 1934, por el Museo Británico

Mucho se ha discutido sobre la naturaleza de las 
seis figuras que sostienen el porche sur del 
Erecteion. La procedencia del término cariátide no 
es clara, como tampoco a quién representan. 
Podría tratarse de un tipo concreto de sacerdotisas 
denominadas canéforas. Estas jóvenes se 
caracterizaban por portar cestas sobre sus 
cabezas, durante las procesiones, con los 
instrumentos necesarios para los sacrificios 
rituales.

Las cariátides del Erecteion van vestidas con el 
peplo, la antigua indumentaria de las mujeres 
atenienses. Se sostienen erguidas, mientras 
flexionan una de sus piernas; tres de ellas la 
izquierda y otras tres la derecha. A pesar de su 
similitud, cada una de ellas ha sido individualizada 
mediante el peinado y la forma de trabajar los 
pliegues del peplo.



El templo griego, de 
planta rectangular por 
lo general, se levantaba 
sobre una plataforma 
llamada crepidoma. 
Entre esta plataforma y 
el espacio superior, 
solían intercalarse tres 
superficies escalonadas, 
las dos primeras 
denominadas 
estereóbatos y la última, 
estilóbato. Sobre el 
estilóbato se alzaba el 
templo propiamente 
dicho, orientado de este 
a oeste.

Los templos griegos 
solían rodearse de 
columnas. En función 
de la colocación de las 

ΣL TεMPLΘ GRIΣGΘ



mismas delante, 
delante y detrás o 
alrededor de todo el 
edificio, adoptan 
nombres diferentes 
(próstilo, anfipróstilo y 
períptero, por ejemplo). 
También se clasifican 
atendiendo al número 
de columnas que 
presentan en su 
fachada (dístilo con 2, 
tetrástilo con 4, 
hexástilo con 6 u 
octástilo con 8, como el 
Partenón).

En su interior, el 
espacio más importante 
era la cella, la cámara 
en la que se custodiaba 
la estatua de la 
divinidad. Ante la cella, 
se abría un espacio a 
modo de porche 
denominado pronaos. 
Detrás, se abría un 
espacio similar llamado 
opistodomo.
El conjunto se cubría 
con un sistema 

arquitrabado, con 
tejado a dos aguas. Este 
sistema creaba sendos 
espacios triangulares, 
rematando los dos 
lados cortos del templo. 
Estos elementos son los 
frontones que solían ir 
decorados con 
esculturas.

Esta estructura general 
variaba en sus detalles 
en función del estilo 
arquitectónico elegido 
para la construcción.

Planta del Partenón



DÓRICΘ

El más antiguo de los 
órdenes clásicos, se 
caracteriza por 
apoyarse sobre una 
columna sin basa, con 
un fuste estriado con 
estrías vivas y éntasis 
(ensanchamiento en la 
parte central) y un 
capitel sencillo, 
formado por equino, de 
forma circular, 
almohadillado y ábaco 
cuadrado.

La columna sostiene el 
entablamento 
compuesto por un 
arquitrabe liso, un friso 
que alterna triglifos y 
metopas y una cornisa.

Se remata con un 
frontón, habitualmente 
decorado con escultura, 
y acróteras en los 
vértices.

El estilo dórico fue 
utilizado en el exterior 
del Partenón.



JÓNICΘ

El orden jónico, 
desarrollado en Asia 
Menor, se caracteriza 
por apoyarse sobre una 
columna más estilizada 
que la dórica, con basa 
modulada (por un 
plinto y una escocia 
entre dos toros), fuste 
acanalado y un capitel 
decorado con volutas.

La columna sostiene el 
entablamento 
compuesto por un 
arquitrabe dividido en 
tres franjas 
horizontales, un friso 
corrido y una cornisa 
decorada con molduras.

Como el estilo dórico, 
se remata con un 
frontón, habitualmente 
decorado con escultura, 
y acroteras en los 
vértices.

En la Acrópolis los 
templos de Atenea Niké 
y el Erecteion utilizaron 
el estilo jónico.



CORINTIΘ 

Considerado 
habitualmente una 
variante del jónico, 
desarrollada entre los 
siglos V y IV a.C., el 
orden corintio se 
caracteriza por 
apoyarse sobre una 
columna estilizada, con 
basa modulada (listel 
entre dos toros o 
combinaciones más 
complejas de elementos 
en muchas ocasiones), 
con un fuste acanalado 
y un capitel de forma 
troncocónica invertida, 
decorado con dos 
hileras superpuestas de 
hojas de acanto y 
cuatro enroscamientos 
de las mismas en los 
laterales (calículos).

La columna sostiene el 
entablamento 
compuesto por un 
arquitrabe dividido en 
tres franjas 

horizontales (más 
decoradas que las 
jónicas), un friso 
corrido y una cornisa 
decorada con molduras 
y otros elementos.

Como los estilos 
anteriores, se remata 
con un frontón, 
habitualmente 
decorado con escultura, 
y acroteras en los 
vértices.

Aunque en la Acrópolis 
clásica no se levantó 
ningún templo corintio, 
este estilo fue el 
utilizado para construir 
el templo de Zeus 
Olímpico en Atenas.



Capitel con hojas de 
acanto enroscadas

Friso corrido

Cornisa

Frontón

Acrótera

Listeles
Toros

Basa

Arquitrabe

Fuste acanalado

Entablamento



LΘS DIΘSΣS

HermesDioniso

Caos Gea Tártaro

Artemis

Asteria

Apolo

Hestia

Perséfone

Hades

Tritón

Hijos de Nix 
entre ellos Eris

Montañas

OtrosTitanes
Cíclopes

Hecatónquiros

Ponto  OO   Gea

Ares Hefesto Hebe Iltía

Atenea

Urano  OO   GeaÉrebo  OO   Nix

Éter  OO   Hemera

Cronos  OO   Rea
Ceo  OO   Febe

Leto  OO   Zeus

Deméter OO  Zeus Poseidón OO  Anfítrite

Hera OO  Zeus OO  Metis

Sémele OO  Zeus OO  Maya



LΘS REYΣS DE ΔTΣNΛS

(I) Cécrope, nacido de la Tierra  OO  Aglauro, hija de Acteo

(II) Cránao, nacido de la Tierra
(III) Anfictión, nacido de la Tierra o hijo de Deucalión
(IV) Erictonio, nacido de la Tierra y de Hefesto

Erisictón

(V) Pandión

(VI) Erecteo Butes

Oritía OO  BoreasOrneo

(VII) Cécrope II

Metión Procris Metión

Aglauro, Herse, Pandroso

Procne OO  Tereo

Itis

Filomela

Palas Niso Lico

Una Amazona OO  (X) Teseo OO  Fedra, hija de Minos

(IX) Egeo  OO   Etra

(VII) Pandión II  OO   Pilia



A la entrada del 
Museo, encontrarás a 
Pericles, el promotor 
de la renovación de la 
Acrópolis clásica.

Para hacer su retrato 
puedes seguir estas 
sencillas pautas.

Utiliza el rectángulo y 
las medidas  que 
aparecen al lado como 
base para dibujar un 
rostro. El rectángulo 
sirve de marco para el 
óvalo de la cara, 
marcando su anchura 
y largura. La línea 
superior corresponde 
a la altura de los ojos y 
sus extremos marcan 
la posición de las 
pupilas. La línea 
intermedia marca la 
posición y el ancho de 
la zona inferior de la 
nariz. La línea inferior 
marca la posición y 
anchura de la boca.

DIBUJΔ Λ 
PERICLΣS





GLΘSΔRIO

Batalla de Maratón
La confrontación decisiva entre los ejércitos persa y 
ateniense, durante la primera Guerra Médica. La 
batalla, ocurrida en la localidad del mismo nombre, 
próxima a Atenas, se dirimió con la victoria de los 
atenienses.

Guerras Médicas
Se conoce como Guerras Médicas a las 
campañas bélicas que enfrentaron a persas y 
griegos en las décadas de 490 y 480 a.C.

Plinteria
Festival durante el cual se lavaba y vestía la 
estatua de culto de la diosa. La figura de Atenea 
se sacaba del templo y se llevaba a la costa 
donde tenía lugar el ritual del lavado y el 
vestido. Este día era considerado de mal agüero, 
porque Atenea estaba ausente de la polis.

Santuario de Eleusis
El principal santuario de la diosa de la cosecha 
Deméter, situado en el Ática. Era uno de los 
principales lugares de culto del mundo griego, 
famoso por la celebración de los Misterios en 
honor a la diosa y a su hija Perséfone.



NΘTΔS
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