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1. Reconocimiento de la obra, autor, cronología, ubicación geográfica. 

Contexto histórico. Período artístico: características generales 
 
 

 

 
 

 

La obra propuesta para su análisis es el Partenón (literalmente “la residencia de las 

jóvenes” “la residencia de Atenea Parthenos”), templo dedicado a Atenea Parthenos 

(Atenea Virgen, patrona y protectora de la ciudad), erigido en la Acrópolis de Atenas por 

los arquitectos Ictino y Calícrates (Vitrubio menciona a un tercer arquitecto llamado 

Carpión del que no se tiene más noticia) bajo la supervisión de Fidias, entre el 447 y 438 a. 

C (su decoración escultórica realizada por el propio Fidias y su taller, concluyó en el 432 

a.C).  

Su construcción se inscribe a mediados del S. V a.C en el período clásico del llamado 

“siglo de Pericles” y durante el grandioso proyecto de reconstrucción de la Acrópolis, tras 

la destrucción por los persas en el 480 a.C del Hecatompedom, un templo anterior sobre el 

que se construiría éste. La reconstrucción de la Acrópolis se inserta en el proyecto 

ilustrado de Pericles (como lo denomina Rodríguez Adrados) que extiende la democracia 

a todos los ciudadanos (hijos de madre y madre atenienses) en una Atenas imperialista y 

próspera, cabeza de la Liga de Delos (una sexta parte de su tesoro financió las obras de la 

Acrópolis). 

Sus dimensiones aproximadas son: 69,5 metros de largo, por 30,9 de ancho; las 

columnas tienen 10,4 metros de altura. 
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2. Análisis y comentario de la obra: análisis técnico y formal. Simbolismo. 

Obras relacionadas: modelos de inspiración e influencias. Teorías e 

hipótesis recientes. Adecuación al nivel educativo planteado en el ejercicio 

El templo estaba construido casi exclusivamente en mármol blanco procedente del 

monte Pentélico. El Partenón tenía y conservó su carácter religioso a lo largo del tiempo 

como iglesia bizantina, como iglesia latina y como mezquita musulmana.  

El diseño del Partenón estuvo condicionado inicialmente para albergar la imagen de oro 

y marfil de Atenea Parthenos, esculpida por Fidias. La colosal estatua de doce metros de 

altura precisaba de una inmensa cella de más de 18 metros de anchura, dividida en tres 

naves mediante una doble columnata conformada por dos órdenes superpuestos de estilo 

dórico. La nave central medía diez metros de anchura. Dentro de la cella del lado este, la 

columnata se dispuso en forma de "U" y estaba compuesta por nueve columnas con un 

entrepaño entre cada una de ellas, en los lados largos de la "U". Tres columnas con dos 

entrepaños formaban el lado corto. 

En la zona oeste, al fondo del interior de la columnata de cuatro columnas, existía el 

basamento de la estatua, para el culto a Atenea Parthenos con un amplio estanque, poco 

profundo, que producía un efecto de brillo mediante el agua frente a ésta. Ambas cellas 

estaban cerradas por puertas de bronce. 

La cella del este estaba dedicada a Atenea Polías (protectora de la ciudad), y la cella del 

oeste estaba dedicada a Atenea Parthenos, por lo cual todo el edificio acabó siendo 

conocido como el Partenón. 

Esta construcción es uno de los ejemplos más claros del saber en geometría por parte de 

los matemáticos y arquitectos griegos. Es octástilo y períptero –que tiene columnas en todo 

su perímetro–, ocho en las dos fachadas más cortas y 17 en las laterales. Consta de una 

doble cella con pronaos y opistodomo, pero con próstilo de seis columnas. 

Los arquitectos consiguieron que el efecto visual que mostrara el Partenón no 

permitiera apreciar la antiestética deformación que se percibe al situarse en las 

proximidades de los grandes monumentos. Lograron obtener el efecto visual más estético 

con certeras alteraciones en su construcción: columnas con éntasis un poco curvadas hacia 

el centro, no equidistantes, y algo más gruesas en las esquinas; frontón levemente 

arqueado y estilóbato ligeramente convexo. 

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 
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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.  

Con referencia clara a otros templos dóricos anteriores de Grecia o la Magna Grecia 

(robustos, austeros y monumentales como el Templo de la Concordia de Agrigento, 

también con correcciones ópticas), el Partenón destaca por el refinamiento y esbeltez de 

sus proporciones que atenúa la pesadez del edificio. Modelo de fusión perfecta de 

arquitectura y escultura, cierra la serie de construcciones dóricas clásicas. 

Las metopas de cada fachada representaban distintas escenas: 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. En el interior, el friso 

mostraba la representación de la procesión de las Panateneas, el festival religioso más 

importante de Atenas. La escena se desarrollaba a lo largo de los cuatro lados del edificio e 

incluye figuras de dioses, bestias y de unos trescientos sesenta seres humanos. 

Todo el cuerpo iconográfico gira en torno a la lucha y victoria de la razón y la sabiduría 

sobre la fuerza bruta y la naturaleza salvaje. 

Simbología 

(Esta es la parte donde realmente se puede, y debe, ser original. En un comentario limitado en el 

tiempo y el espacio, es aquí donde el opositor debe “brillar” y destacar sobre el resto). 

En cuanto a su significado, el Partenón es la materialización formal del ideal 

democrático de la Atenas de Pericles. Estos ideales son recogidos en la “Oración funebre” 

de Pericles a los primeros caídos en la Guerra del Peloponeso contra Esparta. Son los 

valores que definen a la ciudad de Atenas y a sus ciudadanos frente a los de la enemiga 

Esparta. La nueva “areté” (virtud) ateniense era una síntesis perfecta de valores, incluso 

opuestos, que ahora se fusionan armónicamente sin tensión: viejos valores aristocráticos y 

nuevos valores ilustrados. 

Estos serían:  

1. La claridad de la razón. Atenea es la diosa de la Razón y la sabiduría. 

2. Igualdad y prestigio. La igualdad de todos los ciudadanos no es incompatible 

con que alguien sobresalga por su virtud.  

3. Libertad y ley. 
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4. Trabajo privado y dedicación pública. La pobreza no es señal de falta de ¨areté”. 

El ideal es enriquecerse con el trabajo (y las obras en la Acrópolis proporcionaron 

mucho). El desarrollo material está ligado a la democracia y ésta al trabajo y las 

construcciones en la Acrópolis. La elevación material -cultural y espiritual por 

extensión- del pueblo le permitía integrarse dignamente en la vida pública   

5. Inteligencia frente a disciplina militar innecesaria. 

6. Placer y belleza frente a la guerra como forma de vida. Los recreos y placeres del 

espíritu (los edificios suntuosos, la asistencia al teatro en el Odeón, grandes 

festividades como la de las Panateneas)  se conciben como “descanso en el 

trabajo”. Si Esparta había empobrecido el idel humano con una disciplina 

innecesaria, Atenas amaba la belleza y la sabiduría sin relajación.  

Razón, sabiduría y belleza frente a guerra. 

El edificio que reflejase estos ideales de la Ilustración de Pericles debía ser claro en su 

orden, reflejo de la inteligencia y de la razón, prestigioso en su grandeza sin ostentación, 

obra del esfuerzo público y fuente de placer y belleza. Así era el Partenón. Un ideal socio-

político hecho en mármol.  

Celebración de la victoria de la razón del orden y de la justicia frente a la irracionalidad 

y la brutalidad –con clara referencia a Esparta y su modelo socio-político guerrero y 

aristocrático- que su misma decoración escultórica refleja. Atenas y sus edificios eran 

“escuela para toda Grecia” en palabras de Pericles, y la misma estatua de Atenea frente al 

Partenón era vista desde el cabo Sounión. 

Era, y es, grandioso en su sencillez y claridad, donde todas las partes se relacionan de 

manera ordenada y armónica como un todo social (donde los opuestos pueden convivir en 

armonía). 

En la actualidad el Partenón continúa con su eterno proyecto de reconstrucción, 

después de siglos de errores bienintencionados que le han dañado aún más si cabe. 

También persiste la reivindicación, hasta ahora estéril, por parte del gobierno griego al 

British Museum de restitución a Grecia y la sala vacía del nuevo Museo de la Acrópolis de 

los llamados Mármoles de Lord Elgin.  

3. Conclusiones, capacidad de síntesis. 

En suma, el Partenón era la materialización formal del ambiente político, religioso, 

económico y cultural ateniense. Para Pericles, impulsor de las obras de la Acrópolis y de 

este templo (cuyas obras fueron dirigidas por su amigo Fidias), las virtudes del régimen 
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político de Atenas y las de su pueblo, son una cosa y la misma. El Partenón además las 

encarna en mármol.   

Orden matemático, equilibrio modular, razón, proporción antropomórfica y belleza,  

son todos valores tanto de la sociedad y del modelo político ateniense como del edificio 

que mejor lo encarna: El Partenón. Casa de la imagen de Atenea, diosa de la claridad de la 

razón, todo en el edificio es racional, proporcionado, armónico, perfecto (incluyendo sus 

correcciones ópticas) y bello en su simplicidad y monumentalidad. 
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