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ARQUITECTURA. CARACTERÍSTICAS GENERALES. EL TEMPLO Y EVOLUCIÓN 

INTRODUCCIÓN 
En el Arte Griego encontramos ya los conceptos estéticos que van a predominar en la cultura occidental. 
La belleza está en la armonía de las medidas y proporciones, en la simetría, siendo el cuerpo humano el fundamento 
esencial de toda belleza y toda proporción, antropocentrismo. 
Aunque es un Arte que se apoya en la naturaleza, la trasciende, tendiendo a la creación de un mundo idealizado. 
Los fundamentos de la Arquitectura 
La Arquitectura Griega 
El  Urbanismo griego 
 
1.- Urbanismo Griego. 
Ciudades diseñadas para el disfrute de sus habitantes. Dentro de las mismas, el arte ocupaba un lugar preferente. 
Dentro de las polis griegas se distinguían varias zonas: 

o Acrópolis: zona de refugio donde se encuentra el TEMPLO principal divinidad. 
o Ágora: zona dedicada a la actividad pública. Se encuentran edificios oficiales: Stoa, Ceca, 

Bouleterión ) y construcciones recreativas ( odeón, estadio, gimnasio, teatros etc )  

o  

   
 

El Urbanismo: 
Quedan pocos ejemplos y son más abundantes durante el periodo helenístico. En esta época muchas ciudades 
adoptaron el PLANO HIPODÁMICO u ORTOGONAL con el fin de racionalizar el espacio. La ciudad se desarrollaba 
en cuadrícula, es decir con una trama ortogonal o con las calles en damero. Los modelos más antiguos fueron 
planificados por HIPODAMOS DE MILETO en Grecia conocido  como trazado hipodámico; un trazado caracterizado 

por la regularidad, la claridad. Este modelo fue difundido por Roma y usado hasta nuestros días. 
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1.- La Arquitectura: Rasgos Fundamentales: 
Los antecedentes: 
Los antecedentes: 
 La Arquitectura creto minóica 

o arquitectura megalítica / adintelada / empleo de la columna: troncocónicas invertidas   
o Tipos: Palacios y ciudades fortalezas: laberinticos en torno a patios 
o Pinturas: colores alegres, temas marineros: delfines, pulpos, culto al toro,  

 

   
 La Arquitectura  Micénica  

 Construcciones militares / defensivas  
 Murallas ciclópeas / entradas monumentales / adinteladas: Puertas de Tirinto y Micenas  
 Tumbas con corredor y falsa cúpula : El tesoro de Atreo. 
 Palacio / Vivienda: MEGARON: cámara rectangular con antecámara y pórtico  

 

    
 
a.- Rasgos: 

 Proporción = belleza . 
 Arquitectura para ser vista y contemplada. Tratamiento a modo de escultura    
 Equilibrio, Simetría, Armonía. Edificios a escala humana: " EL SER  HUMANO BASE DE TODAS LAS 

MEDIDAS " Materiales: primero madera / Mármol.Muros: ISODOMOS  [ sin argamasa / con grapas ]  
 niformes dispuestos a SOGA y TIZÓN. Relación espacio interior  / exterior con la polis. Menor importancia de 

los interiores en beneficio de los exteriores. 
 Arquitectura ADINTELADA: líneas horizontales / verticales dispuesta según un ORDEN: pedestal / columna / 

Entablamento 
 Elementos constructivos:  basamento, columnas, entablamento, cubierta o frontón 
 Elementos decorativos: el relieve, la pintura  
 Correcciones ópticas: ENTASIS [ligero abombamiento del fuste ]  CURVATURAS [ líneas horizontales = 

curvas ]  INTERCOLUMNIOS  [ diferente anchura entre las columnas ]  COLUMNAS [ inclinación hacia 
interior ] 

 Diferentes tipologías  de edificios [ Templos,  teatros, ciudades y edificios civiles ) 
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Todos los ORDENES tienen:: 
A.- ELEMENTOS SUSTENTANTES: 

 1.- PEDESTAL: basamento / escalones: Los inferiores = ESTERÉOBATOS / superior = ESTILÓBATO 
 2.- COLUMNAS: BASA ( no Dórico Jónico = Basa Atica [ 2 toros separados por 1 escocia  + plinto = losa 

cuadrada ] Dórico  ) FUSTE [ tambores / pueden ir estriados o sin estrías [ Corintio ] Capitel [ Collarino, 
Equino Ábaco ] varían según estilo.   

 3.- El muro: 
 El aparejo de los muros se hace con sillares de TIPO ISODOMO, perfectamente cortados y uniformes. Su 

disposición es  A SOGA Y TIZÓN sin ningún tipo de argamasa, cogidos con grapas de hierro. 

 

    
 Otros tipos de SOPORTES: cariátides / Atlantes 
  

B.- ELEMENTOS SUSTENTADOS 
 3.- ENTABLAMENTOS:  ARQUITRABE [ una o varias vigas de piedra / lisas o decoradas / a veces 

rentranqueadas ] FRISO [ Decorado / o no ] CORNISA [ varios listones de piedra que enmarcan el Tímpano / 
Acróteras y Gárgolas / Palmetas ]  

  
b.-  Los órdenes arquitectónicos: 
1.- Dórico  
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 a.- Entablamento / elemento soportado 
 Arquitrabe: dintel liso: recuerda las vigas de madera de los templos antiguos 
 Friso: recuerda las vigas longitudinales de madera. Se divide en TRIGLIFOS y METOPAS  
 Cornisa: cubierta a dos aguas. Se compone de Tímpano y frontón  
 b.- Columna: Elemento de soporte 
 Capitel: sencillo compuesto de ábaco y equino 
 Fuste: estriado y con aristas vivas: está dividido en piezas llamadas TAMBOR. 
 Basa: Sin basa, la columna descansa sobre el Estilobato:  
  

 El origen del orden dórico: 
 " [... ] estas tierras les llamaron Jonia a partir del nombre de su jefe ION, y después de haber señalado 

recintos consagrados a los dioses inmortales, empezaron a  edificar templos. El primer templo.... que vieron 
construido  así estaba en una ciudad de los dorios. Como quisieron poner columnas en este templo y no 
tenían la medida de las proporciones, investigaron como hacerlas para que no solo fuesen aptas para 
soportar la carga, sino también fuesen de aspecto agradable por sus proporciones. Midieron la huella de un 
pie humano y la relacionaron con su altura. Cuando supieron que el pie es la sexta parte de la altura  de un 
hombre, transfirieron esta rlación a la columna. Hicieron la altura del fuste, incluido el capitel, seis veces 
mayor que la anchura de su base. Así fué cómo la columna dórica aportó a los edificios las proporciones de 
un cuerpo varonil y su solidez y belleza "  Vitrubio  4,1,4-6  

  

    
  

2.- Orden Jónico: 
 a.- Entablamento / elemento soportado 
 Arquitrabe: dividido en tres franjas horizontales escalonadas. 
 Friso: lleva bajorrelieves   
 Cornisa: cubierta a dos aguas. Se compone de Tímpano y frontón . Tiene menos vuelo que la dórica, se 

tallan dentellones, óvulos y molduras unas lisas y otras decoradas. El FRONTON está decorado con 
ACRÓTERAS 

  

 b.- Columna: Elemento de soporte 
 Capitel:  más decorado: lleva dos volutas y decorado con una línea de ovas y un cordón de perlas. Formado 

con un cuarto bocel decorado con óvulos y dos grandes volutas a cada costado en espiral   
 Fuste: cilíndrico estriado monolítico de una pieza. A veces de mayor altura que el anterior. 9 veces su 

diámetro y de base circular.  
 Basa: consta de dos toros separados por una escocia. A veces se apoya en un pedestal cuadrado llamado 

PLINTO. 
 Origen del orden jónico: 
 " Cuando decidieron levantar un templo en honor a Diana, inventaron un nuevo estilo, dándole esbeltez al 

aplicar la misma proporción que para el estilo anterior, pero ahora la relacionaron con las pisadas de la mujer. 
Hicieron que la anchura de la columna fuera la octava parte de su altura, para que tuviera un aspecto más 
grácil. Después  pusieron en su base un anillo a manera de calzado, y en el capitel colocaron como cabellera 
unos bucles rizados, que le caían a la derecha y la izquierda, y con ondas y guirnaldas adornaron la frente 
como si llevara flequillo.  A lo largo de todo el fuste marcaron estrías como si fueran los pliegues de las 
estolas que llevan las matronas. Así hicieron el modelo de los dos estilos de columnas, uno de belleza 
severa, sin adornos, varonil, y el otro con la figura, la ornamentación y la proporción femenina..... Y como los 
primeros que lo usaron fueron los jonios, se le llamó estilo jónico " Vitrubio  4,1, 7-8 
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 3.- Orden Corintio 

 a.- Entablamento / elemento soportado 
 Arquitrabe: dividido en varias franjas horizontales escalonadas. 
 Friso: lleva bajorelieves y otras cornisas  
 Cornisa: cubierta a dos aguas. Se compone de Tímpano y frontón . Tiene menos vuelo que la dórica, se 

tallan dentellones, óvulos y molduras unas lisas y otras decoradas. El FRONTON está decorado con 
ACRÓTERAS 

  

 b.- Columna: Elemento de soporte 
 Capitel:  más decorado: tiene una forma de campana profunda decorada con hojas de acanto y un ábaco 

con lados cóncavos. 
 Fuste: cilíndrico estriado monolítico de una pieza. Muy estilizado, esbelto,  de base circular.  
 Basa: consta de dos toros separados por una escocia. A veces se apoya en un pedestal cuadrado llamado 

PLINTO 
 será de todos el más ornamental. lo desarrollarán los griegos en el s. IV a.C. pero será muy empleado por los 

romanos 
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 Origen del orden Corintio. 
 " El tercer estilo, llamado corintio imita la esbeltez virginal, porque su forma recuerda los adornos más bellos 

de una doncella, representada con los miembros más esbeltos a causa de su tierna edad. Cuentan que el 
descubrimiento de este capitel fue así:  una doncella de Corinto, ya en edad de casarse, se puso enferma y 
murió. Su nodriza cogió los juguetes con los que la muchacha jugaba cuando estaba viva, los colocó en un 
cestito y, llevándolo a su tumba, lo puso encima y, para que todo aquello se conservase más tiempo al aire 
libre, lo tapó todo con un ladrillo. Este cestito quedó colocado por casualidad encima de la raíz de acanto. 
Más tarde, la raíz de acanto, a pesar de tener encima este peso, en primavera sacó hojas y brotes, creciendo 
por ambos lados del cesto y por los costados del ladrillo, doblaron por el peso en sus extremos superiores 
formando volutas "  Vitrubio 4,1, 8.9 

  

      
 
c.- Elementos decorativos: 

 Relieves y Esculturas: situadas en Metopas / frisos  
 Motivos seriados [ ovas, palmetas, perlas, grecas / adornan: cornisas y molduras ] 
 Acróteras: figuras monstruosas en las cornisas 
 Gárgolas: canalones en forma de animal  
 Policromía: se pintaban todos lo elementos [ Metopas = fondo color oscuro / figuras colores claros ] 

  

             
 
d.- Tipología de  edificios. Evolución 
1.- El Templo 

 Morada del Dios. Origen: mégaron micénico. Planta tipo: pronaos, naos y cella. 
 Templos Rectangulares y circulares o tholos 
 Residencia del dios, no lugar de oración 
 Concepto de espacio interior: poca importancia. 
 Importa el espacio exterior / el volumen 

 La armonía:  La sección aúrea: se le denomina con la letra griega PHI en honor a Fidias. Este número está 
presente en el crecimiento de las plantas, en las piñas, y en cualquier estudio armónico del arte. Se trata de: 
la división armónica  de un segmento en media y extrema razón. Es decir, que el segmento menor es 
al mayor, como el mayor lo es a la totalidad. De esta manera se establece una relación de tamaños 
con la misma proporcionalidad entre el todo dividido en mayor y menor. Esta forma de seleccionar 
proporcionalmente una línea se llama PROPORCIÓN AÚREA . 
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El origen del templo:  
El origen está en el MEGARON prehelénico construido de madera. 
la fachada es el elemento principal del templo donde se crean los llamados ÓRDENES ARQUITECTÓNICOS. 

     

       
 
La Planta: 
Planta: 
Plataforma  ( CREPIDOMA  ) [ Escalones inferiores [ ESTEREÓBATO ] escalón superior [ Estilóbato ]   
Tres partes:   Disposición interior: de una a tres naves: PRONAOS [ vestíbulo abierto ] NAOS O CELLA [Capilla del 
dios ] OPISTODOMO [ vestíbulo semejante al lado opuesto, que podía servir para guardar el tesoro del dios ] 
El Alzado: 
El edificio solía estar levantado sobre un BASAMENTO escalonado o CREPIDOMA, que contribuye a realzar el 
edificio sobre el entorno y enaltece su contemplación. 
 

]      
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b.- Tipología de los templos: 
1.- Según la disposición de las columnas del pórtico. 
In antis: posee dos columnas en la fachada principal, pero en la misma línea del muro. 
Próstilo: columnas ante una sola fachada del templo. 
Anfipróstilo: columnas ante las dos fachadas. 
Períptero: columnas que rodean todo el edificio. 
Seudoperípteros: las columnas rodean todo el edificio pero están adheridas al muro de modo que no es transitable. 
Díptero: templo períptero con doble fila de columnas. 
Monóptero: templo circular  
 

 
 
2.- Según número de columnas 
Tetrástilo: cuatro columnas 
Hexástilo: seis columnas 
Octástilo: ocho columnas  
Decástilo: 10 columnas  
 
2.- Evolución: 
a.- Periodo Arcaico: VII - VI a.C. 

 Templo de Hera en Olímpia 
 Templo de Hera en Paestum ( Italia ) 
 Templode Artemisión en Efeso. 
 Estadio de Delfos 
 Templo de Afaia en Egina 

Los templos son largos y estrechos, achaparrados, robustos. El Orden más abundante es el dórico. Las columnas 
son chatas y muy próximas entre sí, con éntasis muy acentuado, el fuste mucho más estrecho en su parte superior 
que en la inferior, el equino muy abierto. Signo de arcaísmo también es cuando en sus frentes menores hay un 
número impar de columnas. 
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Como ejemplos de estas características: Templo de Apolo en Thermos; Templo de Hera en Olimpia (Heraion); 

Templo de Hera en Paestum.  

            

      

Entre los templos de orden jónico, muy escasos en Época Arcaica, destaca el ARTEMISION DE ÉFESO, proyecto 
que ha pasado a la historia de la arquitectura griega por una concepción majestuosa, sin precedentes, del modelo 
díptero, aparentando ser un auténtico bosque de columnas; a lo que hay que añadir la suntuosidad del mármol y la 
decoración copiosa y original, especialmente los tambores inferiores de las columnas, ornados con figuras en relieve 

          

Los Tesoros son típicos de la transición entre esta época y el período siguiente: son pequeños templos, muy 
sencillos, que se encuentran en los Santuarios de Peregrinaje, entre los que destacan los de Olimpia, Delos y Delfos. 
Ejemplos: Tesoro de los Sifnios y el Tesoro de los Atenienses, ambos en Delfos.  

         

También de transición, de principios del siglo V a.C. y anticipando las características de la arquitectura clásica, hay 
que citar los siguientes: EL TEMPLO DE APHAIA EN EGINA, uno de los templos mejor conservados de Grecia, 
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responde al modelo del ideal clásico de canon dórico, hexástilo y períptero, que provoca una sensación de 
extraordinaria armonía, aunque como arcaísmo sus lados mayores tienen sólo el doble de columnas que los 
menores; y, algo más tardíos, de mediados de siglo, el TEMPLO DE POSEIDÓN EN PAESTUM, también con ese 
mismo canon arquitectónico de la alta época clásica 

           
       
Además de templos en la Época Arcaica ya encontramos otros edificios: teatros, hipódromos, gimnasios, palestras, 
pórticos o "stoas", etc. EL TEATRO DEL SANTUARIO DE DELFOS, consta de tres partes: Orchestra, circular, para 
el coro; escena, plataforma rectangular; Graderío (teatron o koilón), excavado en la ladera de un monte. 
 

        

b.- Etapa Clásica: los siglos V y IV a.C. Desde Guerras médicas / Final guerra Peloponeso 
 
El Período Clásico es el momento de más esplendor del Arte Griego. 
A) El conjunto arquitectónico del Acrópolis de Atenas (s. V a.C.) 
El Acrópolis es el recinto sagrado de la polis de Atenas. Había sido destruida hacia el 480 a.C., durante las Guerras 
Médicas, por los persas, por lo que Pericles emprendió su reconstrucción en la segunda mitad del siglo V a.C. 
Se accede al Acrópolis a través de la "Vía Sacra" o de las "Panateneas", que desemboca en los "Propileos", y ya en 
su interior encontramos como edificios principales el "Partenón", el "Erecteion" y el "Templo de Atenea Niké". 

         

PROPILEOS: realizado en torno al año 437 a.C. por Mnesicles, es un doble pórtico rectangular cuyos frentes son 
hexástilos de orden dórico, en el pasillo interior hay dos filas de tres columnas jónicas entre ambos; se adapta a las  
irregularidades del terreno 
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TEMPLO DE ATENEA NIKÉ O NIKÉ ÁPTERA: Pequeño templo de orden jónico, anfipróstilo y tetrástilo, con dos 
pilares entre las antas en lugar de columnas, también conocido como templo de Niké Áptera o de la Victoria Áptera, 
se encuentra en un promontorio adelantado en la parte sur occidental de la Acrópolis y se dispuso construirlo con el 
tratado de paz con los persas, pero no se inició hasta el 427 a.C., a cargo de Calícrates 

        

PARTENÓN: Es el templo más importante de la Acrópolis. Se realizó en el 447a.C., momento de esplendor de 
Pericles. Obra cumbre del conjunto, realizada por los arquitectos Ictinos y Calícrates y el escultor Fidias en mármol 
banco del Pentélico. Es un templo dedicado a Atenea Parthenos, fundadora de Atenas, es dórico, octástilo y 
períptero. La cella está dividida en dos naves por una doble columnata también dórica. El Opistodomos es cuadrado 
con cuatro columnas jónicas, siendo uno de los primeros edificios en el que se utilizan conjuntamente distintos 
órdenes. Está pensado para ser visto oblicuamente, desde los Propileos, por lo que tiene correcciones para evitar 
deformaciones ópticas, la línea del estilóbato tiene una ligera curva en las esquinas para no dar sensación de que el 
edificio se va a caer, las columnas de los ángulos son ligeramente más gruesas para que a la vista todas parezcan 
iguales, las líneas del frontón y de las columnas están ligeramente echadas hacia atrás para evitar la sensación de 
que se nos cae encima, etc. 
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ERECTEION: Muy original dentro de la arquitectura griega debido a que se tuvo que ajustar a las irregularidades del 
terreno, es un templo múltiple que consta de varias naos y por tanto también de varios pórticos, a oriente hexástilo de 
orden jónico, al oeste jónico tetrástilo sobre un muro alto, y dos pórticos situados a distinta altura, uno en el lado 
norte, que sirve de acceso y que presenta columnas jónicas y es tetrástilo, porque aunque tiene 6 columnas, dos 
están retraídas, y otro en el lado sur, la tribuna de las cariátides, a la que se accede por unas escaleras que se 
encuentran en la cella. Las cariátides son seis, dispuestas de igual manera que las columnas jónicas del pórtico. El 
Erecteion fue levantado en el 421 a.C. y su autor probablemente fue Mnesiclés. Dedicado a Atenea Polias, a 
Poseidón y a Erecteo. Como conmemora el lugar donde se produjo la lucha entre Atenea y Poseidón por el dominio 
del Ática hay un olivo en el lado occidental, un tridente en el pórtico norte y una oquedad en el techo. 

         

Del siglo V a. C. también, pero construido fuera de Atenas destaca el TEMPLO DE APOLO EN BASSAE, de orden 
dórico, pero con cella con columnas jónicas y por primera vez se constata una de orden corintio. 

     

Arquitectura del siglo IV a.C. 
 
A partir de la Guerra del Peloponeso Atenas pierde su hegemonía, tanto política como artística, pero va a surgir en 
este sentido otros importantes centros en Asia y la Grecia insular. 
Para algunos autores el siglo IV a.C. hay que encuadrarlo en otra etapa distinta al clasicismo, etapa postclásica o 
prehelenística, ya que comienzan a aparecer algunos cambios en la arquitectura: ya no es el templo el único edificio 
de interés; aparecen nuevos tipos de templos, como el circular o "tholos"; gusto por la ornamentación, dominará el 
orden jónico; cierta tendencia a la monumentalidad. 
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Ejemplos: THOLOS DEL SANTUARIO DE DELFOS, monóptero, de naos circular rodeada de columnas dóricas en el 
exterior y una columnata corintia en el interior, entre el 390 y el 380 a.C.; SEPULCRO DE MAUSOLOS EN 
HALICARNASO (Mausoleo), construido en forma de templete jónico períptero, sobre un alto podium decorado con 
frisos escultóricos y rematado con una pirámide escalonada, del 352 a.C.; LINTERNA DE LISÍCRATES, de carácter 
conmemorativo, es el primer monumento de orden corintio en el exterior del edificio, del 334 a.C.. 

c.- Periodo Helenístico: Fines s. IV hasta mediados s. II a.C.    
Límites cronológicos: Se inicia con la muerte de Alejandro Magno el 323 a.C. y termina con la conquista de Grecia 
por Roma a mediados del siglo II a.C., aunque después podemos seguir hablando de helenismo en el Arte Romano, 
ya que Grecia se impondrá culturalmente a Roma. 
 
Es una época de expansión de las fronteras griegas, lo que tendrá como consecuencia que la cultura griega se 
extienda por amplias regiones, pero como contrapartida se produce la pérdida de la unidad del mundo heleno y un 
cierto eclecticismo, al tomar elementos de distintos lugares ajenos a la propia Grecia. 

Características: Mayor colosalismo; mayor suntuosidad y enriquecimiento de los edificios; los órdenes pierden sus 
rígidas normativas, los fustes se estilizan, los entablamentos se hacen más finos, las basas se decoran y complican, 
etc.; se emplea con más frecuencia el orden corintio; se mezclan distintos materiales. 

         

Ejemplos: TEMPLO DE ZEUS OLÍMPICO EN ATENAS (OLIMPEION), enorme, de 41 por 107 metros, con más de 
100 columnas de 17,20 metros de altura de orden corintio, del siglo II a.C., pero terminado en el siglo II d.C. por el 
emperador romano Adriano; 

      

Ejemplos: TEMPLO DE APOLO EN DÍDIMO, con el mismo colosalismo que en el anterior, es un templo jónico, 
díptero y decástilo 

Ejemplos: ALTAR DE ZEUS EN EL ACRÓPOLIS DE PÉRGAMO, entre lo arquitectónico y lo escultórico, es un altar 
rodeado por una estructura en forma de "U" de columnas jónicas, levantado sobre un alto zócalo decorado con 
relieves corridos y al que se accede por una monumental escalinata; las dimensiones  son de 36 x 34 metros, 
comenzaron a construirlo probablemente en el año 181 a. C.  
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APUNTES DE  ARTE GRIEGO. ARQUITECTURA  
 

MATERIA: HISTORIA DEL ARTE.  
 

LA ARQUITECTURA 

 
   

    

Ejemplos: TEATRO DE EPIDAURO, el más grande del mundo griego, claro ejemplo del colosalismo de la 
arquitectura helenística; El teatro se desarrolló mucho durante el periodo helenístico. Fue construido  en espacios 
abiertos aprovechando la falda de una montaña para, en ella, excavar la grada. 
Constaba de ORCHESTRA, un área circular en torno a la cual se organizaba el teatro; en ella cantaba y bailaba el 
coro. L a ESCENA o PROSCENIO es una plataforma en la que se situaban los actores. Los accesos laterales 
recibían el nombre de PARODOS, por ellos entraba el público.   

  

Ejemplo: la STOA DE ATALO EN EL ÁGORA DE ATENAS; Plano de la ciudad de Priene de Hipódamo de Mileto. 

   

  

 

 


