
TEMA I GRECIA 
Pericles y el triunfo del arte 

clásico 



Santuarios y Templos 
► Poleis: Fuerte sentido de identidad nacional. Concurrencia de las poleis a 

festivales religiosos con competiciones atléticas en santuarios suburbanos, 
enclavados en lugares sagrados (encrucijadas, valles, pasos, etc.), donde se 
construyen templos, teatros, tesoros y palestras. 
 

► El templo surge del megaron (planta rectangular, tejado a dos aguas y 
porche delantero con columnas). Desde el siglo VII comienzan a realizarse 
en piedra, manteniendo evidencias de su origen en madera y adobe, p. e. 
triglifos (cabezas de las vigas de madera) y metopas (placas que cierran el 
espacio entre dos triglifos). 
 

► El templo se eleva sobre una plataforma escalonada y remata sus fachadas 
con un frontón (soporta la cubierta o entablamento). El frontón es el 
principal espacio decorativo del templo, aunque más tarde se decorará 
también el friso de los templos. 
 

► La planta se divide en naos (habitáculo del dios), pronaos (pórtico anterior) 
y opistodomos (cámara posterior o del tesoro, no siempre existe). 

► El Templo es el lugar donde habita la imagen del dios, NO  es sede del 
poder sacerdotal. Por eso, es un organismo para ser contemplado desde 
fuera, donde se sitúa el altar.  



Plano esquemático del complejo de un megaron. 
1: Vestíbulo, 2: Sala principal, 3: Columnas del 
pórtico y de la sala principal. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6a/Megaron.svg


 
 - Pórtico o Pronaos, vestíbulo 

que precede a la naos, se trata en 
realidad de la prolongación 
longitudinal de los muros de la 
cella o naos, rematados con una 
especie de pilastras denominadas 
«antas». 
 
- Naos o cella, cámara central 
generalmente de forma 
rectangular, con tres naves 
separadas por columnas, donde se 
aloja la estatua del dios. 
 
- Opistódomos, cámara situada 
en la parte posterior del templo en 
la que se guardaban los objetos de 
culto y el tesoro. No tenía 
comunicación directa con la cella o 
naos y el acceso se realizaba desde 
la parte posterior del templo. Esta 
cámara sólo se encuentra en los 
templos de mayor tamaño. 

                                                  

                  

 
 



Columna y órdenes arquitectónicos. 
La belleza y la armonía  

► Papel decisivo en la arquitectura griega (valor funcional como soporte y 
valor figurativo o icónico. Desde Knossos a la columna antropomórfica o 
cariátide).  

► Variedades regionales de columnas “antropomórficas” a las que se atribuye 
un carácter “masculino” (Dórico) o “femenino” (Jónico) = órdenes 
arquitectónicos.  

► Los egipcios sentaron las bases técnicas (sillares) y formales (regularidad 
geométrica) de la arquitectura griega, que buscó asimismo la exactitud en 
las dimensiones de todos los elementos arquitectónicos y la 
proporcionalidad entre ellos = simetría o concinnitas (relación proporcional 
de las partes entre sí y con el todo). Origen pitagórico (armonía = clave 
numérica del sonido armónico, el secreto del placer que proporcionaba la 
música). 

► La armonía, producto de la simetría, se convirtió en síntoma de belleza para 
las artes visuales. La Belleza sustituye a la potencia mágica como valor de la 
representación y constituye el objetivo de esa nueva realidad cultural que 
denominamos ARTE y que, como tal, fue inventada por los griegos.  
 





► DÓRICO: Se empleó en la Grecia continental desde el 
siglo VII a. C. y en el sur de Italia. Simboliza fuerza, 
heroicidad; utilizado sobre todo con este simbolismo en 
el Renacimiento.  

 
► El Orden Dórico se caracteriza por su simplicidad. 
► - Las gruesas columnas dóricas no tienen basa. 

- Los primeros escalones son las gradas. El último 
escalón se llama estilobato. 
- Los capiteles están compuestos de un bloque 
cuadrado (ábaco) sobre un elemento redondo en 
forma de almohadilla (equino). En el pie del fuste el 
collarino. Fuste abombado y estriado. El fuste es 
acanalado a arista viva y disminuye de diámetro hacia 
arriba (éntasis). 

► - Las columnas sostienen un entablamento compuesto 
por un arquitrabe (liso y sin decoración) y un friso que 
se une al arquitrabe por las gotas y se divide en 
triglifos y metopas (en el friso se tallaban triglifos 
verticales sobre cada columna, dejando entre ellos 
metopas oblongas, que más tarde fueron cuadradas). 
Al principio pintadas, más tarde decoradas con 
bajorrelieves figurativos. Las metopas contienen 
relieves y se encuentran encima de la cornisa (saliente 
para el agua). 
- Arriba está el frontón y dentro de él está el tímpano o 
zona triangular para decorar con relieves. El frontón es 
triangular para dar lugar al techo a dos aguas. 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Grecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_VII_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/Orden_dorico.gif




Heraion Olimpia VII siglo a.C. 



Segesta (Sicilia) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/Segeste_Temple.jpg


Giovanni Battista Piranessi, Paestum, 1770-1780 





Paestum (Italia) Templo de Hera y de Apolo, siglo V a. C.  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/Veduta_di_Paestum_2010.jpg


Templo de Neptuno 





Selinunte (Sicilia), siglo V a. C. 

Vista de la acrópolis de Selinunte con el llamado Templo C. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/63/Selinunte%2C_View_of_the_Acropolis_from_the_Eastern_Temple_Group.jpg


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a1/Selinunte%2C_Temple_E%2C_East_side.jpg


► Orden Jónico: 
 

Las columnas jónicas, originarias de Jonia 
(Asia Menor) y las islas griegas, son más 
esbeltas y estilizadas, con estrías más finas 
se colocan a mayor distancia que las 
dóricas. 
 

- Cada una descansa sobre una basa 
moldurada y termina en un capitel con 
forma de almohadilla plana que se enrolla 
en dos volutas en los laterales. 
 

- El capitel está formado por tres partes 
(ábaco, equino y volutas), también se 
encuentran más elementos decorativos. 
 

- - El fuste tiene cantos planos. 
- La columna tiene basa (compuesta de 
plinto, toro y escocia). 
- El Arquitrabe dividido en tres franjas. 
- El entablamento, más ligero que en el 
estilo dórico, podía tener un friso continuo.  
- Los frisos se hallan decorados con 
relieves que narran historias mitológicas 
 
 
 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a5/Orden_jonico.gif


Erecteion, Atenas. 470 a. de C.  



Capitel jónico angular del Erecteion 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/Erechteion_-_chapiteau.jpg




►Corintio: 
 

- Tiene basa (varios toros y 
escocias) y fuste (igual al jónico, 
aunque más esbelto). 

 
- El capitel es típico por el acabado 
en hojas de acanto. Las formas se 
estilizan. El capitel se adorna con 
hojas de acanto que terminan en 
las esquinas en pequeñas volutas 
naturales, separadas por un 
pequeño adorno en forma de flor. 
 

 - El equino y el ábaco son muy 
delgados. 
 

 - Agrega una tercera hilera de 
columnas y acentúa los elementos 
decorativos en el friso y la cornisa. 
 

 - El entablamento es más complejo: 
- El arquitrabe tiene tres partes. 
- El friso es continuo y adornado de 
relieves. 
- La cornisa tiene dentiles y una 
corona. 
 
 





Maison Carre. Nymes (Francia), 16 a. de C. 



Vignola. Los 
cinco 

órdenes de 
arquitectura 



1. frontón o frontis 
Remate triangular de una fachada o de un pórtico en los lados menores de los 
templos griegos con tejado a dos aguas. El fondo se denomina tímpano y se decora 
con relieves y esculturas. 
2. tímpano 
Espacio triangular comprendido entre las dos cornisas inclinadas de un frontón y la 
horizontal de su base. 
3. entablamento o cornisamento 
Conjunto de molduras horizontales sostenidos por columnas o pilares que coronan un 
edificio. Se compone de arquitrabe, friso y cornisa. 
ARQUITRABE: Parte inferior del entablamento que descansa directamente sobre los 
capiteles de las columnas y está formado por una única pieza de piedra que cubre los 
intercolumnios. FRISO: Parte central del entablamento, entre el arquitrabe y la 
cornisa. Se decoraba con metopas y triglifos. METOPA, Espacio entre dos triglifos del 
friso dórico, que generalmente se decora con relieves. TRIGLIFO, Decoración con tres 
bandas verticales en el friso dórico. CORNISA: Parte superior del entablamento 
situada en saledizo sobre el friso. 

ALGUNOS COMPONENTES DE LA FACHADA 
DE LOS TEMPLOS GRIEGOS 

 





El triunfo de la razón: Las Guerras Médicas 
(Grecia contra Persas) 

► Siglo V a. C.: Cada polis tenía una forma de gobierno, desde la oligarquía de 
Esparta a la democracia de Atenas. Todos se unen contra la amenaza persa 
y derrotan al enemigo común.  

► Pericles: La clave de la victoria residió en la fuerza de los griegos libres 
frente a los esbirros sometidos al rey persa.  

► Se genera un fuerte sentimiento de autoconfianza: fe en el poder de la 
razón (polis, ciudadano) y en sus propios valores culturales, que habían 
creado ya obras tan perfectas como el Auriga de Delfos (h. 470 a. C.) o el 
Efebo de Critios (h. 480). En éste último destaca el interés por el escorzo y 
el movimiento.  

► La fundición de bronce en hueco (a la cera perdida) permite el desarrollo 
total del escorzo y perfecciona la investigación sobre las posibilidades de 
representación del movimiento, que alcanza con el Discóbolo (h. 450 a. C.) 
su formulación clásica.  

► La figura se representa en un estado de máximo desequilibrio; es la 
mecánica perceptiva del espectador la que imagina el movimiento necesario 
para restablecer el equilibrio y volver a posición de reposo.  

► Todos estos progresos en la construcción de la forma óptica se 
perfeccionaron en las grandes obras que emprendió Pericles en Atenas. 



El auriga de Delfos, h. 
470 a de C. 



El Efebo de Critios, h. 480 a de C. 



Discóbolo (h. 450 aC), British Museum. 
Cabeza restaurada de modo incorrecto. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/Discobulus.jpg


La Atenas de Pericles 

Pericles 
499-429   a. C. 







El Partenón, 448-438 a. C. 

► Tras vencer a los persas, Atenas emprende la 
reconstrucción de su Acrópolis, colina sagrada 
donde se alzaba un santuario con un templo 
principal –Atenea Polias- y varios lugares sagrados 
dedicados a la misma diosa. 

► El proyecto, dirigido por Fidias bajo la supervisión 
de Pericles, pretendía ampliar y regularizar el 
conjunto. 

► El elemento principal del mismo lo constituye el 
Partenón, dedicado a Atenea Virgen o Parthenos.  





Leo Von Klenze: Recreación de 
la Acrópolis de Atenas, 1815. 





El Partenón, 448-438 a. C. 
► Proyectado por Ictinos y Calícrates en orden dórico. 
► Respecto a los templos arcaicos, éste tiene más columnas y esbeltez 

de proporciones en alzado.  
► Templo octástilo (8 columnas en los frentes, como los templos jónicos) 

y 17 en los lados, tiene la misma proporción (doble + 1) que el Templo 
de Zeus en Olimpia (468-460).  

► Importantes correcciones ópticas. Al medir se aprecia que las 
horizontales son ligeramente curvas; no hay idéntica distancia entre 
todas las columnas y las de esquina se inclinan hacia dentro, perdiendo 
la vertical. No existe la regularidad que percibe la vista.  

► Diferencia entre la realidad física y la percepción visual. 
► Otras singularidades: Presenta otros rasgos jónicos, como el friso con 

la Procesión de las Panateneas y las columnas de la sala que hay 
detrás de la cella.  

► Las ventajas del jónico sobre el dórico es que éste presenta menos 
problemas de composición. Desde ahora (y junto a su variante, el 
orden corintio) pasó a ser el orden griego por excelencia. 





http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/2006_01_21_Ath%C3%A8nes_Parth%C3%A9non.JPG


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c2/Parthenon-2008.jpg


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Parthenon_from_south.jpg




Réplica del Partenón en Nashville (Tennesse, EEUU) 



Pórtico de las Cariátides del Erecteion, templo griego dedicado a Atenea y Posidón 
(h. 413 a.e.c.). Acrópolis de Atenas.  
 



http://www.artehistoria.jcyl.es/v2/videos/697.htm 
 

El Partenón.  

http://youtu.be/9Tcp1C2mVZ0 

http://www.artehistoria.jcyl.es/v2/videos/697.htm
http://youtu.be/9Tcp1C2mVZ0


TEMAS MITOLÓGICOS DEL 
PARTENÓN 

► La decoración escultórica del Partenón es una combinación única de las 
metopas (esculpidas en altorrelieve extendiéndose por los cuatro lados 
externos del templo), los tímpanos (rellenando los espacios triangulares de 
cada frontón) y un friso (esculpido en bajorrelieve abarcando el perímetro 
exterior de la cella).  

► En ellos se representan varias escenas de la Mitología griega. Además, las 
diversas partes del templo estaban pintadas de colores vivos. El Partenón es, 
sin duda, el máximo exponente del orden dórico, como se puede apreciar en el 
diseño del friso o sus columnas. 

 
► Las metopas representaban la gigantomaquia en el lado este, la 

amazonomaquia en el oeste, la centauromaquia en el sur, y escenas de la 
guerra de Troya en el norte.  
 

► Cada tímpano del templo tenía una escena mitológica: al este, sobre la 
entrada principal del edificio, el Nacimiento de Atenea, y al oeste, la Lucha 
entre Atenea y Poseidón por el patrocinio de la ciudad de Atenas. El friso 
mostraba la representación de la procesión de las Panateneas, el festival 
religioso más importante de Atenas. La escena se desarrolla a lo largo de los 
cuatro lados del edificio e incluye figuras de dioses, bestias y de unos 
trescientos sesenta seres humanos. 



Las esculturas del Partenón 

► Bajo la dirección de Fidias, supuso el desarrollo de 
la forma clásica. Evolución sin precedentes.  

►Desde la artificiosidad del “estilo severo” (algunas 
metopas) hasta el movimiento y expresión de las 
figuras del friso (naturalidad y equilibrio propios 
de la forma clásica = valor cívico y moral). 

► Frontones: Obra maestra de Fidias. Nacimiento de 
Atenea y Lucha de Atenea contra Poseidón por el 
gobierno de Atenas = glorificación de Atenas. 





Atenea Parthenos, Réplica de Nashville 



Reconstrucción de los frontones del Partenón 

Nacimiento de Atenea. Frontón oriental 

Atenea y Poseidón. Frontón occidental  







Fidias. Friso de las Panateneas 



La destrucción del Partenón 
256: Incendio del Partenón. Pese a que el edificio es de mármol, originalmente 
tenía unas vigas de madera para sujetar el techo de tejas. Rápidamente reparado. 
Imperio Bizantino: saqueó la estatua colosal de Atenea Parthenos, estatua 
criselefantina de madera, mármol, oro y marfil, en el sancta-sanctorum del templo. 
La estatua desapareció en la cuarta cruzada: Consagración del templo (ya 
ortodoxo) a la Virgen Maria y decapitación de las estatuas demasiado 
profanas, mientras se destruyeron algunas metopas. Los francos 
derribaron los muros del sancta-sanctorum y construyeron un ábside. 
Parte del techo fue también destruida para colocar una cruz. Por primera vez la 
estructura del Partenón se alteraba significativamente. 
1687: Guerra turco-veneciana: Utilizado como depósito de pólvora por los 
turcos, es bombardeado y sufre una tremenda explosión.  
1811: El embajador británico en Constantinopla, Lord Thomas Elgin, decide 
trasladar a Londres las esculturas que aun adornaban la fachada, sobornando a un 
contingente de soldados turcos para que las arrancasen con barretas y palancas, 
destruyendo en el proceso gran cantidad de figuras y fragmentando otras tantas en 
decenas de pedazos. Grecia estaba bajo el poder de los turcos y sumida en una 
guerra por la independencia.  
1894: Terremoto. Su destrucción es frenada por sucesivas restauraciones. 



Museo Británico 









http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=mndb0qwJ11q79M&tbnid=btCr9JqiAOxeaM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Flondres.ociogo.com%2Ffotos%2Finterior-museo-britanico%2F&ei=rpQEU9eDLJGZ0QXG2IH4Ag&bvm=bv.61535280,d.d2k&psig=AFQjCNEbmgiKudNRDh_Ohxc8Cb0K_15JxQ&ust=1392895450536206






Frontón 
este 



Frontón oeste 



Frontón oeste 



TRIGLIFOS Y 
METOPAS 















Policleto: El 
Doríforo 



Canon del Doríforo de Policleto: 7 cabezas 







Praxíteles 



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b6/Hermes_di_Prassitele%2C_at_Olimpia%2C_front.jpg




Lisipo: Apoxiomeno. Canon, 8 cabezas 



Escopas: Ménade 
danzante 





Roma. El Panteón 

“Marco Agrippa, hijo de Lucio, cónsul por 
tercera vez, (lo) hizo”, año 27 a. de C. 
Destruido. El actual, reconstruido por 

Adriano (125-128 d. de C.) 













Giovanni Battista Piranesi, Panteone di Agripa, ca. 1750 
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