
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Partenón 

Comentario de una obra de arte 

 

 

 

 

 

 



 

1.‐ Identificación de la obra 

Estamos ante el  Partenón, obra arquitectónica edificada en el  siglo V a.C., 

correspondiente a la época clásica de la Historia de Grecia. Fue construida durante 

el gobierno de Pericles. 

  Sus  dos  arquitectos  fueron  Ictinio  y  Calícrates,  que  estuvieron  bajo  las 

órdenes de Fidias, a quien le correspondió la dirección de la obra. 

  Está  situado  en  la  acrópolis  de  Atenas,  y  es  un  templo  levantado  para 

agradecer  a  Atenea  la  victoria  contra  los  persas.  Se  trata  por  tanto  de  una  obra 

religiosa. 

 

 2.‐ Descripción 

  El Partenón es un templo griego construido casi en su totalidad por mármol. 

Su  fachada delantera  y  trasera  presentan ocho  columnas,  es  decir,  es  octástilo  y 

anfipróstilo. Además, el templo es períptero pues está rodeado por columnas que 

descansan sobre un estereóbato de tres peldaños.  

 

El  orden  arquitectónico  al  que  corresponde  el 

templo es el dórico. Este está caracterizado por 

la  presencia  de  columnas  con  estrías  vivas  sin 

basamento. El capitel está formado por el ábaco 

y  el  equino.  Este  último  sostiene  el 

entablamento  que  está  compuesto  por  el 

arquitrabe (liso), el friso (con triglifo y metopa) y 

la cornisa. 

En relación con  la planta diferenciamos  las  tres 

partes  principales  en  que  se  divide  la  obra: 

pronaos,  naos  y  opistódomo.  Es  en  la  zona 

central  (naos  o  cella)  donde  se  situaba  la  gran 

estatua crisoelefantina de Atenea Parthenos. 

El  tejado  a  dos  aguas  es  característico  de  los 

templos griegos. Forma un espacio triangular en 

la fachada que se denomina frontón.  
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3.‐ Análisis 

El  friso y el  frontón y  sus  respectivas esculturas constituyen  las dos partes 

decorativas  más  importantes  del  templo.  Los  triglifos  y  las  metopas  fueron 

empleadas para representar leyendas del mundo griego, como el saqueo de Troya 

o una procesión en honor a Atenea. Por su parte el  frontón estaba decorado con 

esculturas que representaban el nacimiento de la diosa y su pelea con Poseidón. 

Sin embargo, el valor artístico del 

templo viene dado en su mayoría 

por la arquitectura, pues destaca 

por  su  armonía  y  perfección,  las 

cuales  eran  cualidades 

imprescindibles en  la concepción 

de  belleza  de  los  griegos.  Esto 

está reflejado en la forma en que 

se  construyó  el  templo.  Por 

ejemplo,  la parte más  inferior es 

ligeramente  convexa,  para  que 

sobre el terreno el Partenón parezca completamente recto. Otro ejemplo sería que 

las columnas de los extremos tienen un grosor distinto al resto. Estos detalles hacen 

que  la  edificación  sea mucho más estética  y  simétrica.  También  cabe destacar  el 

hecho de que la obra sigue una proporción numérica basada en el número áureo, 

razón por la que, a simple vista, destaque la armonía de la construcción.  

   

4.‐ Contextualización 

Todas estas características explican la razón del porqué  las celebraciones y 

ceremonias  se  realizaban en el exterior del  templo, donde  la obra es mucho más 

perfecta  y  bella,  comparado  con  la  relativa  simpleza  del  interior.  Como  se  ha 

señalado  la  combinación  de  perfección  y  la 

armonía  son  fundamentales  en  la  definición  de 

belleza por parte de los griegos, quienes llevarán 

este  hecho  a  su  máximo  esplendor  durante  el 

periodo  clásico.  Sin  embargo,  durante  el 

helenismo  esta  concepción  del  arte  se  irá 

perdiendo  paulatinamente  para  dar  paso  al 

colosalismo.  Con  el  paso  del  tiempo,  lo  que  ha 

llegado del Partenón a nuestros días representa a 

la perfección el ideal de la belleza característico de la Grecia clásica. 

 

Alfonso Valero Amores, 2º Bachillerato 
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