
Salónica

Salónica o Tesalónica[2] ([θɛsalɔˈnikʲi] en griego, Θεσ-
σαλονίκη, Thessaloníki[3] o Σαλονίκη, Saloníki) es la
segunda ciudad de Grecia, capital de la región de
Macedonia Central y un puerto importante del norte del
Egeo. Tiene una población (incluyendo las afueras) de
1.104.460 habitantes.

1 Toponimia

La ciudad recibe su nombre de Thessalonikē, esposa del
rey Casandro de Macedonia e hija del rey Filipo II de
Macedonia. El nombre proviene de la fusión de las pa-
labras Θεσσαλία ('Tesalia') y νίκη ('victoria') que se dio
a la hija del rey después de su victoria en Tesalia con-
tra los tiranos de Feres. El nombre alternativo Salónica,
antiguamente el más común en bastantes idiomas euro-
peos, deriva de la variante Σαλονίκη (Saloníki) en griego
popular. No es infrecuente escuchar Thessaloníki o Salo-
níki con la ele oscura típica del dialecto griego hablado
en Macedonia.[4][5]

Otras denominaciones importantes en la historia de la
ciudad incluyen سلانيك (Selānīk) en turco otomano y
Selânik en turco moderno, Солун (Solun) en las lenguas
eslavas de la región, Sãrunã en arumano, y Selanik en
judeoespañol.

2 Geografía

La ciudad se levanta en la desembocadura de la llanura
formada por los ríos Aliákmonas, Gallikos y Axios, que
van a parar al golfo Termaico. La ciudad está situada en
el final del valle del Ardar, en el golfo de Tesalónica, em-
plazada en la Via Egnatia que conectaba la acrópolis con
la costa. A Tesalónica llegan también las carreteras pro-
cedentes del Adriático, como la vía Egnatia, y las que vie-
nen de los Balcanes. Por eso Tesalónica se convierte en el
puerto principal deMacedonia, en sustitución del obstrui-
do de Pella. Conserva restos de las murallas de la época
helenística. En las laderas y la parte baja está la antigua
ciudad turca, que fue destruida en 1917, fue reconstruida
y conserva monumentos como iglesias bizantinas así co-
mo el arco de Galerio, que son visitados asiduamente por
los turistas.

2.1 Clima

El clima de la ciudad es mediterráneo. Puede tener episo-
dios de frío intenso en pleno invierno debido a los vientos
de componente norte y noreste provenientes de la estepa
rusa, que hacen que las temperaturas caigan bruscamen-
te. Algunos años se dan temperaturas negativas durante
todo el día con estos vientos continentales.[cita requerida]

3 Economía

Es un importante centro industrial, que posee refinerías
de petróleo, industrias petroquímicas, industrias agroa-
limentarias, destilerías, industria textil, manufacturas de
tabaco, fabricación de maquinaria y astilleros.

4 Historia

4.1 Antigüedad

Fue fundada en 316 -315 a. C. por el rey Casandro de
Macedonia que unifica y sustituye los asentamientos le-
vantados en la localidad denominada Terma. De su mujer
Thessalonikē (hija de Filipo II deMacedonia y hermanas-
tra de Alejandro Magno), recibió su nombre. Filipo había
nombrado así a su hija porque conoció su nacimiento el
día de su victoria sobre los Tesalios.

4.2 Imperio romano

Tras la caída del Reino de Macedonia en 146 a. C., Te-
salónica pasó a ser parte del Imperio romano. Duran-
te la época romana fue la capital de las cuatro provin-
cias de Macedonia, y se convirtió en un importante cen-
tro comercial sobre la Vía Egnatia, una calzada romana
que conectaba Bizancio (más tarde Constantinopla) con
Durazzo (actualmente Durrës en Albania). En 58 a. C.
Cicerón estuvo exiliado en Tesalónica.
En las excavaciones que se han venido haciendo, ha sali-
do a la luz la antigua ágora con sus edificios de la época
helenística y de la época romana del siglo I a. C. En su
museo se guarda una rica colección de antigüedades, des-
de la época del Neolítico hasta los tiempos históricos.
La ciudad de Tesalónica es conocida en el ámbito de la
religión cristiana por albergar a mediados del siglo I una
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comunidad a la que Pablo de Tarso dirigió dos epístolas,
incluidas hoy en el canon bíblico.
En el 300, el emperador Galerio la elige como residencia
imperial. En el 380 Teodosio I proclama en ella el edicto
por el que se hace oficial el símbolo de Nicea. La ciudad
sufrió la represión del emperador Teodosio I en 390 cuan-
domandómatar a unos siete mil tras sofocar una revuelta,
por lo que fue temporalmente excomulgado.

4.3 Imperio bizantino

El Heptapyrgion o fortaleza bizantina de siete torres.

Tras la caída del Imperio de Occidente, quedó en manos
del Imperio bizantino y fue asediada por los eslavos en el
siglo VII. Aunque no pudieron conquistar la ciudad, final-
mente una considerable comunidad eslava se estableció
en ella. Los santos Cirilo y Metodio nacieron en Tesaló-
nica y el emperador bizantino Miguel III los envió a las
regiones eslavas del norte como misioneros del cristianis-
mo. De la época bizantina son los mosaicos conservados
en la basílica de Hagia Sophia y en la iglesia de San Jorge.
La ciudad fue ocupada por los árabes en 904 y por los re-
yes normandos de Sicilia en 1185, causando considerable
destrucción y pérdida de vidas humanas. En 1204, con
la caída del Imperio bizantino debido a la conquista de
Constantinopla por parte de la Cuarta Cruzada, Tesalóni-
ca y su territorio circundante —el reino de Tesalónica—
se convirtió en la mayor posesión del Imperio latino. Sin
embargo, fue conquistada en 1224 por el Despotado de
Epiro que la mantuvo hasta 1246, cuando fue recuperada
por los bizantinos, los cuales, incapaces de mantenerla,
se la vendieron a Venecia.

4.4 Imperio otomano

Los otomanos la ocuparon en 1430, y la llamaron «Se-
lânik» (Salónica). Con el tiempo, la mayor parte de sus
habitantes serían sefardíes expulsados de España en 1492
por los Reyes Católicos.[8] Fueron bien acogidos e invi-
tados por el sultán y así fue como se instalaron en varias
ciudades con problemas de población, entre ellas Tesa-
lónica. Con la llegada de esta comunidad, la ciudad se
enriqueció y tuvo un gran desarrollo económico ayuda-
do por el comercio y la industria que además se abrieron

al comercio de los países occidentales, hasta llegar a su
culminación en los siglos XVIII y XIX.
Cuando, tras las Guerras Balcánicas, la ciudad pasó de
control otomano a griego, la principal comunidad de la
ciudad seguía siendo la judía sefardí, de lengua ladina.[8]
Esta fue aniquilada durante la ocupación del Eje en la
Segunda Guerra Mundial.[8]

4.5 Reino de Grecia

Tras la Primera Guerra Balcánica (1912) pasó a formar
parte de Grecia. Durante la Primera Guerra Mundial, el
gobierno provisional dirigido por Eleftherios Venizelos,
partidario de los Aliados franco-británicos se estableció
en la ciudad, en contra de los deseos del rey, de origen
alemán y proneutral. El puerto se convirtió en una im-
portante base de suministros para las tropas aliadas que
operaban en Macedonia.
La ciudad casi fue destruida en un incendio en 1917, de
probable origen fortuito. Tras este incendio la mitad de
la población judía abandonó la ciudad (muchos fueron a
París y a Israel). En 1922, la ciudad recibió a numerosos
exiliados griegos provenientes de la ciudad de Esmirna
(en turco İzmir), los cuales aportaron a la ciudad sus ca-
racterísticas culturales. La ciudad fue reconstruida en el
período de entreguerras.
Durante la II Guerra Mundial fue tomada por las tropas
alemanas en 1941, que ejecutaron a la mayor parte de sus
habitantes judíos (unos cincuenta mil). Tras la guerra, la
ciudad recuperó su nombre de Tesalónica.

5 Educación

6 Patrimonio

Su riqueza histórica, artística y arqueológica fue recono-
cida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
en 1988 con la denominación Monumentos paleocristia-
nos y bizantinos de Tesalónica y en 1997 fue la Capital
Europea de la Cultura.

• La Torre Blanca (Lefkos Pyrgos) es uno de los prin-
cipales monumentos y el símbolo iconográfico más
reconocible de Tesalónica. Se construyó en el mis-
mo lugar de una torre franca más antigua. Actual-
mente alberga un museo sobre la historia de la ciu-
dad y sus alrededores configuran uno de los lugares
de encuentro preferidos por los tesalonicenses.

• El Arco de Galerio es muy conocido localmente con
el nombre «Kamara» (arco en griego). La plaza al-
rededor del monumento está siempre llena de gente
porque es un punto de encuentro habitual de los tesa-
lonicenses. A 50 metros de Kamara está la Rotonda
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o iglesia de San Jorge, donde se sitúa el mausoleo de
Galerio.

• El Agios Georgios (iglesia de San Jorge) o Rotonda,
como mejor se conoce, es un edificio construido en
el 306 d.C. de estructura cilíndrica con tres cuer-
pos, y que pasó de ser el mausoleo de Galerio a una
iglesia cristiana en cuyo interior se pueden ver unos
impresionantes mosaicos y un fresco del siglo IV.
En 1590 fue convertida en mezquita cuando y se le
añadió un minarete que es el único que se conserva
en pie actualmente en Tesalónica.

• El Palacio de Galerio es uno de los monumentos más
importantes de la antigüedad tardía. Se construyó
entre el 250 y el 311 d.C como sede oficial de la
parte oriental del Imperio Romano durante dos pe-
ríodos 229-303 y 308-311 d.C. Según fuentes histó-
ricas importantes, además de Galerio, emperadores
del siglo IV tales como Teodosio I se alojaron en este
palacio. Se localiza en la actual Plaza Navarinou.[9]

• Las murallas de la ciudad, rodeadas de imponentes
fortificaciones como el Heptapirgion, la Torre del
Triángulo (o de la Cadena) y la Fortaleza de Vardar.

• El Museo Arqueológico de Tesalónica (AMTH; sus
siglas en inglés) es considerado uno de los museos
más importantes de Grecia. Su colección incluye ha-
llazgos arqueológicos de Tesalónica, sus alrededores
y de todo el norte de Grecia.[9]

• El Museo de la Cultura Bizantina (MBP; sus siglas
en griego) fue galardonado en el 2005 con el Premio
del Consejo de Europa. El museo presenta al visi-
tante diversos aspectos de la vida durante los perío-
dos bizantino y post-bizantino: el arte, la ideología,
la estructura social, la religión, y cómo los cambios
históricos y la situación política afectaban a la vida
diaria de la gente.[9]

• El Foro Romano de Tesalónica fue el centro admi-
nistrativo de la ciudad a partir de la época romana.
Su construcción comenzó a finales del siglo II d.C.
como reforma de un ágora existente del período im-
perial temprano donde también se ha encontrado un
baño del período helenístico. Se realizaron otras in-
tervenciones entre los siglos III y IV d.C. El comple-
jo se organiza en torno a una superficie pavimenta-
da rectangular. Tres de los lados formaban pórticos
de dos pisos con doble hilera de columnas de orden
corintio que dan acceso a los espacios públicos. En
el siglo V las funciones administrativas de la ciu-
dad fueron transferidas al complejo del Palacio de
Galerio.[9]

• La Agia Sofía (Santa Sofía), iglesia de gran tamaño
rodeada de jardines también con hermosos mosai-
cos.

• La Panagía Ahiropíitos, basílica paleocristiana del
siglo V.

• El Bey Haman, baño turco de 1444.

• La Hamza Bey Dazmí, mezquita de 1468.

• El Bezesten, edificio turco alrededor del que se des-
pliega el mercado.

• LaAgios Dimitrios, basílica con hermosos mosaicos
y una cripta del siglo V.

• La Dódeka Apóstoli construida entre los años 1310
y 1314.

• La Iglesia de Agía Ekaterini de finales del XIII.

• El Monasterio de Vlatadon desde cuyos jardines se
obtiene una fantástica vista de la ciudad.

7 Cultura

7.1 Museos

• Museo Arqueológico de Tesalónica

• Museo de la Cultura Bizantina

• Museo de Deporte

• Museo de Arte Contemporáneo

• Museo de Fotografía

• Museo de la Guerra

7.2 Cine

En esta ciudad se realiza todos los años el Festival Inter-
nacional Thessaloniki de Cine

8 Transportes

8.1 Aeropuerto Internacional Macedonia

El tráfico aéreo hacia y desde la ciudad está provisto por el
Aeropuerto Internacional Macedonia para vuelos nacio-
nales e internacionales. La corta longitud de las dos pistas
del aeropuerto no permite que albergue vuelos intercon-
tinentales, aunque actualmente está en construcción una
extensión para una de las pistas hacia el golfo Termai-
co,[10] a pesar de la oposición por parte de grupos ambien-
talistas locales. Después de la finalización de las obras en
la pista de aterrizaje, el aeropuerto podrá recibir vuelos
intercontinentales y albergar aeronaves más grandes en el
futuro. Un plan maestro, con diseños para un nuevo edi-
ficio de la terminal, ha sido presentado y actualmente se
busca su financiamiento.[11]
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Aeropuerto Internacional “Macedonia” de Salónica.

Mapa del Metro de Salónica.

8.2 Metro de Salónica

La construcción del Ferrocarril Metropolitano de Saló-
nica comenzó en 2006 y su finalización está proyectada
para 2018, fecha en la cual se convertiría en un servicio
de transporte vital para la ciudad.[12] La línea de la Fase
1 está proyectada con una longitud de 9,6 km, incluye 17
estaciones[13] y se espera que transporte a 250 000 pasa-
jeros por día.[14] Algunas estaciones albergarán una serie
de hallazgos arqueológicos.[14]

9 Deportes

10 Tesalonicences ilustres

• Cirilo y Metodio, misioneros cristianos, creadores
del alfabeto cirílico.

• Irene de Tesalónica, santa cristiana.

• León de Tesalónica, filósofo bizantino.

• Nicolás Cabasilas, teólogo y filósofo bizantino.

• Isidoro de Kiev, teólogo.

• Mustafa Kemal Atatürk, primer presidente de
Turquía.

• Christos Sartzetakis, presidente de la República He-
lénica entre 1985 y 1990.

• Isaac Carasso, industrial judío de origen sefardí.

• Nazım Hikmet, poeta y dramaturgo turco.

11 Ciudades hermanadas

Monolito conmmemorativo en Melbourne.

Salónica está hermanada con las siguientes ciudades:[15]

12 Véase también

• Reino de Macedonia

• Anexo:Ciudades de Grecia por población
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nal: “The Provisional Council of State Proclamation of the Flag of the State of Israel” of 25 Tishrei 5709 (28 October 1948) provides
the official specification for the design of the Israeli flag.

• Archivo:Flag_of_Italy.svg Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/03/Flag_of_Italy.svg Licencia: Public domain
Colaboradores: There has been a long discussion on the colors of this flag. Please read the talk page before editing or reverting this image.
Pantone to RGB performed by http://www.pantone.com/pages/pantone/colorfinder.aspx Artista original: see below

• Archivo:Flag_of_Libya.svg Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/05/Flag_of_Libya.svg Licencia: Pu-
blic domain Colaboradores: File:Flag of Libya (1951).svg Artista original: El código fuente de esta imagen SVG es <a data-
x-rel='nofollow' class='external text' href='//validator.w3.org/check?uri=https%3A%2F%2Fcommons.wikimedia.org%2Fwiki%
2FSpecial%3AFilepath%2FFlag_of_Libya.svg,<span>,&,</span>,ss=1'>válido</a>.

• Archivo:Flag_of_Macedonia.svg Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Flag_of_Macedonia.svg Licencia: Pu-
blic domain Colaboradores: Trabajo propio Artista original: User:SKopp, rewritten by User:Gabbe

• Archivo:Flag_of_Romania.svg Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/Flag_of_Romania.svg Licencia: Public
domain Colaboradores: Trabajo propio Artista original: AdiJapan

• Archivo:Flag_of_Russia.svg Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f3/Flag_of_Russia.svg Licencia: Public do-
main Colaboradores: Государственный флаг Российской Федерации. Цвета флага: (Blue - Pantone 286 C, Red - Pantone 485 C)
взяты из [1][2][3][4] Artista original: Zscout370

• Archivo:Flag_of_Slovakia.svg Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e6/Flag_of_Slovakia.svg Licencia: Public
domain Colaboradores: Trabajo propio; here, colors Artista original: SKopp

• Archivo:Flag_of_South_Korea.svg Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/Flag_of_South_Korea.svg Licen-
cia: Public domain Colaboradores: Ordinance Act of the Law concerning the National Flag of the Republic of Korea, Construction and
color guidelines (Russian/English) Artista original: Various

• Archivo:Flag_of_Sweden.svg Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Flag_of_Sweden.svg Licencia: Public do-
main Colaboradores: This flag is regulated by Swedish Law, Act 1970:498, which states that “in commercial activities, the coats of arms, the
flag or other official insignia of Sweden may not be used in a trademark or other insignia for products or services without proper authorization.
This includes any mark or text referring to the Swedish government which thus can give the commercial mark a sign of official endorsement.
This includes municipal coats of arms which are registered. Carl Wadenstierna” http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19700498.HTM] Artista
original: Jon Harald Søby and others. All authors are listed in the “File versions” section below.

• Archivo:Flag_of_Thessaloniki.svg Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/Flag_of_Thessaloniki.svg Licencia:
Public domain Colaboradores:

• Thessaloniki_Municipal_Flag.png Artista original: Thessaloniki_Municipal_Flag.png: Ωριγένης
• Archivo:Flag_of_Turkey.svg Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Flag_of_Turkey.svg Licencia: Public do-

main Colaboradores: Turkish Flag Law (Türk Bayrağı Kanunu), Law nr. 2893 of 22 September 1983. Text (in Turkish) at the website of
the Turkish Historical Society (Türk Tarih Kurumu) Artista original: David Benbennick (original author)

• Archivo:Flag_of_Ukraine.svg Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Flag_of_Ukraine.svg Licencia: Public
domain Colaboradores: ДСТУ 4512:2006 — Державний прапор України. Загальні технічні умови Artista original: Government of
Ukraine

• Archivo:Flag_of_the_People’{}s_Republic_of_China.svg Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/Flag_of_
the_People%27s_Republic_of_China.svg Licencia: Public domain Colaboradores: Trabajo propio, http://www.protocol.gov.hk/flags/eng/
n_flag/design.html Artista original: Drawn by User:SKopp, redrawn by User:Denelson83 and User:Zscout370

• Archivo:Flag_of_the_United_States.svg Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/Flag_of_the_United_States.
svg Licencia: Public domain Colaboradores: SVG implementation of U. S. Code: Title 4, Chapter 1, Section 1 [1] (the United States
Federal “Flag Law”). Artista original: Dbenbenn, Zscout370, Jacobolus, Indolences, Technion.

• Archivo:Football_pictogram.svg Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/Football_pictogram.svg Licencia: Pu-
blic domain Colaboradores: Trabajo propio Artista original: Thadius856 (SVG conversion) & Parutakupiu (original image)

• Archivo:Gnome-weather-few-clouds.svg Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/57/
Gnome-weather-few-clouds.svg Licencia: CC BY-SA 3.0 Colaboradores: HTTP / FTP Artista original: GNOME icon artists

• Archivo:Greece_location_map.svg Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/de/Greece_location_map.svg Licencia:
CC BY-SA 3.0 Colaboradores: own work, using United States National Imagery and Mapping Agency data Artista original: Lencer

• Archivo:Red_pog.svg Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0c/Red_pog.svg Licencia: Public domain Colabora-
dores: Trabajo propio Artista original: Andux

• Archivo:THES-Heptapyrgion_SE.jpg Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/04/THES-Heptapyrgion_SE.jpg
Licencia: CC BY 2.5 Colaboradores: No machine-readable source provided. Own work assumed (based on copyright claims). Artista origi-
nal: No machine-readable author provided. Marsyas assumed (based on copyright claims).

• Archivo:Thessaloniki-Arch_of_Galerius_(eastern_face).jpg Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/79/
Thessaloniki-Arch_of_Galerius_%28eastern_face%29.jpg Licencia: CC BY-SA 3.0 Colaboradores: Trabajo propio Artista original:
Mark J. Nelson

• Archivo:Thessaloniki_International_Airport.JPG Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/13/Thessaloniki_
International_Airport.JPG Licencia: CC BY-SA 3.0 Colaboradores: Trabajo propio Artista original: Horiuchi73

• Archivo:Thessaloniki_Metro_Map.svg Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/70/Thessaloniki_Metro_Map.svg
Licencia: CC-BY-SA-3.0 Colaboradores: Trabajo propio, based on the map by Attiko Metro. Artista original: Philly boy92
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• Archivo:Thessaloniki_stele,_Melbourne.jpg Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/34/Thessaloniki_stele%2C_
Melbourne.jpg Licencia: CC BY-SA 3.0 Colaboradores: Transferido desde en.wikipedia a Commons por Eric Bauman usando
CommonsHelper. Artista original: Tom Worthington de Wikipedia en inglés

• Archivo:Thessalonikicol.jpg Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5e/Thessalonikicol.jpg Licencia: CC BY-SA
3.0 Colaboradores: Trabajo propio Artista original: Tsotili

• Archivo:UNESCO_logo.svg Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bc/UNESCO_logo.svg Licencia: Public do-
main Colaboradores:

• Flag_of_UNESCO.svg Artista original: Flag_of_UNESCO.svg: User:Madden
• Archivo:University_of_Macedonia.jpg Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e2/University_of_Macedonia.jpg
Licencia: CC BY 2.0 Colaboradores: http://www.flickr.com/photos/karpidis/2529908267/ Artista original: karpidis

• Archivo:WPTC_Meteo_task_force.svg Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ab/WPTC_Meteo_task_force.svg
Licencia: CC BY-SA 3.0 Colaboradores:

• WPTC_Meteo_task_force.png Artista original:
• derivative work: Pbroks13 (talk)
• Archivo:Welterbe.svg Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/Welterbe.svg Licencia: Public domain Colabora-
dores: http://www.unesco.de/welterbe.html Artista original: UNESCO; Designer: Michel Olyff
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