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 El teatro de Epidauro, uno de los monumentos que nadie debe perderse en su viaje a 

Grecia, forma parte de un conjunto monumental, conocido como el Asclepeion de Epidauro, 

que era en la antigüedad un santuario que se utilizaba además como centro terapéutico, 

quizás el centro terapéutico más importante del mundo occidental. 

El Asclepeion de Epidauro se encuentra en la región de la Argólida, al norte del 
Peloponeso. La antigua ciudad de Epidauro era ya referida por Homero dentro del famoso 
Catálogo de las naves del Canto II de la Ilíada. El santuario, como su propio nombre indica, estaba 
dedicado a Asclepio, el dios griego de la medicina. De la importancia del lugar dan fe su extensión 
y la gran cantidad de monumentos que lo componen, en los que, además, se ha realizado y se 
sigue realizando un extraordinario trabajo de reconstrucción. 

 

1. Recinto Arqueológico de Epidauro. 
 
La entrada actual al yacimiento no coincide con la primitiva entrada al santuario, que 

estaba situada al norte, y en donde se construyeron unos majestuosos propileos, inicio de la vía 
sacra que llegaba hasta el templo de 
Asclepio. Esta vía estaba jalonada con 
estelas, inscripciones oficiales, mesas 
de ofrendas y estatuas. 

Hoy en día se accede al lugar 
por el suroeste, lo que permite visitar 
primeramente el teatro, que se 
encuentra a mano derecha, antes de 
introducirnos en el conjunto de 
construcciones que constituyen el 
santuario propiamente dicho. 

El primer edificio que nos 
encontramos, caminando siempre 
hacia el centro del santuario, es el 
llamado Katagogion, posada, 
construido en el siglo III a. C. para dar 
alojamiento a los peregrinos.  

Era una edificación imponente 
que, al parecer, disponía de dos pisos 
y de unas 150 estancias. 

Pasadas las ruinas de unos 
baños prerromanos torcemos a la Plano del recinto arqueológico de Epidauro. 
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derecha para llegar a un 
gran edificio cuadrado 
con salas hipóstilas y 
peristilo de estilo dórico. 
Fue construido a finales 
del siglo IV o principios del 
III a. C. y, aunque recibe el 
nombre de gimnasio, 
pudo haberse usado 
también en banquetes, 
pues en alguno de sus 
recintos se han 
encontrado soportes de 
piedra para los lechos que 
se utilizaban en los 
mismos. 

Al oeste del 
gimnasio estaba el 
estadio. Empezamos a 

adentrarnos en el área más sagrada del recinto. A mano derecha, el primer templo con que nos 
encontramos es el de Artemisa, del que quedan solamente los cimientos. Se trataba de un 
templo próstilo hexástilo dórico, con canalones decorados con imágenes de perros y un jabalí, 
una muestra de los cuales puede verse en el museo. 

Al oeste del templo siguen visibles los cimientos de un edificio precedido por un pórtico 
de ocho columnas, que pudiera haber sido el taller de Trasímedes de Paros, quien esculpió la 
estatua crisoelefantina de Asclepio. 

El área sagrada y terapéutica está compuesta por cuatro edificaciones principales: El 
antiguo enkoimeterion, situado detrás del templo de Artemisa; el tholos, que es el edificio de 
planta circular que está ubicado más a la izquierda; el templo de Asclepio, entre el tholos y el 
antiguo enkoimeterion; y, como cierre y al norte de toda la zona, el nuevo enkoimeterion. 
Salimos del nuevo enkoimeterion y nos dirigimos hacia los propileos situados al norte por la vía 
sacra. 

A la izquierda nos encontramos primeramente con la biblioteca, donde leían los 
enfermos por las mañanas, y después el templo de Temis, de finales del siglo IV a. C. A la derecha 
está ubicado el 
recinto central del 
santuario y al fondo y 
fuera de él el templo 
de los Dióscuros. 
Finalmente vemos el 
llamado pórtico de 
Cotis. Este edificio 
tiene pórticos 
dóricos en los 
laterales y un patio 
central flanqueado 
por un peristilo 
donde se situaban las 
tiendas en las que 
compraban los 

Vista aérea del teatro de Epidauro. 

Partes de un teatro griego aplicado al de Epidauro. 
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enfermos. Fue erigido en 
época helenística y 
restaurado por Cotis, rey de 
Tracia, a principios del siglo 
I d.C. 

El conjunto de los 
propileos del santuario 
disponía de dos fachadas. 
Una miraba al exterior del 
santuario y la otra hacia el 
interior. Cada una de ellas 
disponía de seis columnas 
jónicas. A los propileos se 
accedía por una rampa. En 
el interior, delante de las 

paredes este y oeste, había una fila de 5 columnas, mientras que en los frentes norte y sur, 
detrás de las fachadas, había cuatro columnas in antis. 

 

2. El Teatro de Epidauro.  
 
El teatro de Epidauro se levantó en el siglo IV a. C. por Policleto el Joven quien lo diseñó 

para una capacidad de 6200 espectadores. Este arquitecto fue quien diseñó también el tholos 
que se encuentra en las cercanías del templo de Asclepio. 

La orquestra es circular, de unos 20 m. de diámetro, y en ella se movía el coro. En el 
proscenio actuaban los actores. Sobre su parte anterior apoyaban 18 columnas jónicas y las 
superficies interpuestas entre ellas estaban pintadas. Disponía de dos protuberancias a ambos 
lados que servían para el apoyo y sostenimiento de las escenografías laterales. 

En los últimos años de la época helenística el teatro sufrió una remodelación. Se agrandó 
la cávea en vertical con la adición de nuevas gradas, aumentándose así su capacidad hasta 12300 
espectadores. Disponía ahora de 34 filas de asientos en la parte inferior y 20 en la superior. Entre 
las dos partes había un pasillo pavimentado. Además de esta división horizontal, la cávea estaba 
dividida verticalmente, mediante escaleras de acceso, en sectores: 22 en la parte superior y 12 
en la parte inferior. 

Los espectadores ingresaban en las gradas inferiores desde el párodos y desde aquí 
accedían a las gradas superiores. A las últimas filas se entraba directamente desde las áreas 
circundantes. La acústica del teatro es espléndida y permite a un espectador sentado en la grada 
más elevada oír el ruido que hace una moneda al caer en el centro de la orquestra. 

 

3. El Templo de Asclepio. 
 

El templo de Asclepio 
tenía unas dimensiones de 
11,76 x 23,06 m. Era períptero, 
con 6 x 11 columnas dóricas, y 
disponía de pronaos y naos. La 
naos estaba enlosada con 
placas de mármol blancas y 
negras y tenía un techo 
artesonado de madera 
provisto de astrágalos, rosetas 
y hojas de acanto. 

Detalle del graderío o koilón. 

 

Planta del centro del recinto de Epidauro. 
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Fue construido entre el 
375 y el 370 a. C. por el 
arquitecto Teódoto. La 
decoración de mármol pentélico 
se diseñó por el escultor 
Timoteo y se ejecutó por varios 
artistas. En el frontón occidental 
se representaba una 
amazonomaquia frente a las 
murallas de Troya. En el centro 
destaca a caballo Pentesilea, la 
reina de las amazonas, que 
pelea con dos guerreros, uno de 

los cuales ha sido 
identificado con Macaón, hijo de 
Asclepio, que luchó en Troya. En 
las esquinas vemos a dos griegos 
caídos en la batalla. El autor del 
frontón nos es desconocido. La 
acrótera central del frontón es 
una Nike que baja del cielo 
agarrando una perdiz, símbolo 

de la personalidad curativa de Asclepio. Las acróteras laterales son dos Nereidas a caballo. Las 
tres acróteras son obra del escultor Timoteo. 

En el frontón oriental el escultor Hectóridas había desarrollado el tema de la destrucción 
de Troya. Una de las figuras centrales es el rey de Troya, Príamo, que coge de los pelos a un 
guerrero griego, posiblemente Neoptólemo. La hija de Príamo, Casandra, se representa 
abrazando suplicante a Paladio, luchando por el xóanon (primitiva escultura en madera) de 
Atenea. El resto del frontón lo ocupan figuras femeninas intentando huir de los griegos. La 
acrótera central es un conjunto que representa el rapto de la ninfa Corónide por Apolo. Las 
acróteras laterales son Nikes aladas. El autor de las acróteras nos es desconocido. 

A la naos se entraba por una lujosísima puerta hecha de madera y marfil. En ella estaba 
alojada la estatua 
crisoelefantina del dios, 
obra de Trasímedes de 
Paros. Representaba a 
Asclepio acompañado 
de un perro y sentado 
en un trono con la 
mano derecha 
sosteniendo un cetro y 
la izquierda apoyada en 
la cabeza de una 
serpiente. Sobre el 
trono estaban 
esculpidas hazañas de 
héroes argivos: la de 
Belerofonte en relación 
con la Quimera y la de 
Perseo que ha cortado 
la cabeza a la Medusa. 

Reconstrucción gráfica del templo de Asclepio. 

El estadio de Epidauro. 
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Frente al templo se 
encontraba el gran altar, de 
15 m. de longitud, 
construido a la vez que el 
templo, en donde se 
celebraban los sacrificios 
en honor al dios. En la parte 
sur del altar se levantó una 
construcción tetrástila que 
era el principal lugar del 
sacrificio, mientras que en 
la parte norte se erigían 
una serie de estatuas de 
hombres pudientes que 
habían sido curados por el 

dios. 
 

4. El Estadio. 
 

Fue construido en la segunda mitad del siglo IV a. C. probablemente sobre una 
estructura similar anterior. Estaba conectado con el gimnasio por un pasadizo subterráneo 
abovedado. Su forma era rectangular, de dimensiones 181 x 45 m., y estaba rodeado por gradas 
de piedra en todos sus lados.  Adosada al lado norte, y en su parte superior, se encontraba la 
palestra, cuyos restos son visibles hoy en día. 

 

5. El Tholos. 
 

El Tholos, que está siendo objeto de un programa de restauración, se erigió en la esquina 
oeste de la zona sagrada por Policleto el Joven, el arquitecto del teatro, a mediados del siglo IV 
a. C. 

Estaba cimentado sobre tres muros circulares concéntricos, únicos restos del 
monumento que han llegado hasta 
nosotros. Sobre un podio circular 
escalonado de tres niveles apoyaban 
26 columnas dóricas de 7 m. de altura 
que sostenían un arquitrabe circular 
con triglifos y metopas. A la columnata 
exterior seguía la pared de la naos, que 
era circular. La superficie interior 
estaba decorada con pinturas. 

En el interior de la naos estaba 
colocada otra columnata de 14 
columnas de estilo corintio de 6,75 m. 
de altura. Capiteles corintios (unos de 
los más bellos que se han conservado 
de la antigüedad) y fragmentos del 
arquitrabe pueden verse hoy en día 
dentro del museo de Epidauro. 

El pavimento estaba enlosado y 
la parte central se decoraba con piezas 
romboidales de mármol blancas y 

Reconstrucción del tholos de Epidauro. 

Cimientos del tholos de Epidauro. 
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negras. Justo en el centro del suelo había una piedra blanca redonda y móvil que permitía ver el 
espacio que había bajo el pavimento. Esta parte central subterránea era circular de 8 m. de 
diámetro. Anteriormente se creía que allí se guardaban las ofrendas de valor del santuario, pero 
las más recientes teorías mantienen que se trataba de un espacio ritual donde se veneraba a 
Asclepio como héroe. Cuando se aceptó en la cosmogonía a Asclepio como dios cesaron las 
ceremonias en este local inferior del Tholos. 

Actualmente, no quedan más que los tres muros concéntricos de debajo del suelo, que 
han sido cubiertos por una reconstrucción del podio escalonado. El más interior servía de apoyo 
a la columnata corintia, el mediano al muro circular de la naos y el exterior, que es el de mayor 
espesor, era el cimiento del estilóbato circular donde apoyaban las 26 columnas dóricas. 

 

6. Antiguo y Nuevo Enkoimeterion. 
 
El primitivo ábaton o enkoimeterion del santuario se erigió a finales del siglo VI a. C. 

Tenía forma de U y los enfermos pasaban en él la noche tras realizar los correspondientes ritos 
de purificación. Contaban con que el dios se les aparecería en sueños para explicarles qué tenían 
que hacer para curarse. 

A principios del siglo IV a. C., por razones de falta de espacio, el antiguo enkoimeterion 
se sustituyó por un pórtico jónico doble. A la sección occidental, de una altura, se añadió al final 
del mismo siglo otra altura más. Aquí dormían los enfermos para recibir en sueños la visión del 
dios curador que les revelaría un remedio para la enfermedad. 

El nuevo enkoimeterion o ábaton contenía el pozo sagrado de Asclepio y entre sus 
columnas había paneles de piedra para ocultar los ritos que tenían lugar en su interior. 

Reconstrucción gráfica del abatón o stoa de dos pisos donde se supone que se albergaban 

los enfermos. 


