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Localización



Atenas

El Pireo



El Pireo: aspecto que tendría el puerto en el siglo V a.C.





La ciudad



Puerta Sacra



(D) puerta del Dipilón, (S) puerta Sacra, (P) puerta del Pireo.



Ágora: 
era el 
centro 

político, 
judicial y 
comercial 

de la 
ciudad.

Plano
del ágora 

y de la 
zona 

cercana 
en época 
clásica



Ágora: La Estoa Sur.
Las estoas o saportales eran lugares de 

reunión.



Ágora: Tolos, Buleuterion, Templo de Hefesto, Estoa de Zeus, vía Panatenaica (al fondo, las 
puertas)…



En el Tolós, además de 
comer los miembros del 

Consejo, estaban los 
pesos y medidas 

oficiales.



Ágora: reconstrucción ideal de la estoa llamada Pélice



Pnix: Lugar de 

reunión de la 

Asamblea Popular  

(Ekklesía).

Gran hemiciclo en 

la ladera de la 

Pnix, colina al 

oeste de la 

Acrópolis.

(A)Tribuna
del orador.



El ágora en la actualidad



La Acrópolis









Propileos:
entrada 

monumental

Propileos:
Entrada

monumental



Propileos





El Partenón:
reconstrucción ideal







El Partenón hoy



El Partenón:

Reconstrucción de la cella con 

la estatua criselefantina de la 

diosa Atenea, realizada por 

Fidias en madera revestida 

con oro y marfil. Tenía cerca 

de 12 m de altura.

En su mano derecha lleva la 

victoria alada y en la izquierda 

un escudo del que sale una 

serpiente.

No quedan restos de ella.



Esquema de las 

partes que 

componen una 

esquina del 

Partenón

















El Erecteion:
reconstrucción ideal



Erecteion: pórtico de las Cariátides



Pórtico de las Cariátides



Cariátide 

original, en el 

Museo de la 

Acrópolis.

Las que tiene ahora 

el templo son 

réplicas de estas.

De las 6 que tenía el 

pórtico, 4 están en 

este Museo, 1 en el 

Museo Británico de 

Londres y la otra se 

ha perdido.



Procesión de las Panateneas, principales fiestas religiosas de Atenas



Procesión de las Panateneas





Odeón Teatro



Reconstrucción ideal del teatro a fines del siglo IV a.C.



El teatro de Dioniso visto desde la Acrópolis



Reconstrucción ideal de unos baños públicos



Decoración de un vaso que muestra la casa de la fuente







Reproducción figurada del andrón de una villa



Reproducción figurada de una cocina y un dormitorio



Reproducción figurada de un cuarto de baño











Decoración de un vaso que muestra a una madre con su hijo en una silla alta





Vestido 
masculino



Vestido

femenino


