
HISTORIA DEL ARTE
2º Bachillerato

Observa las fotografías y describe la
estructura del templo griego en planta
y alzado (4 puntos).
Explica qué es la arquitectura
arquitrabada y el sistema adintelado;
analiza las soluciones geométricas
para conseguir la "armonía visual"  (3
puntos).
Comenta los refinamientos ópticos
que utilizaron los arquitectos para
corregir las defectos naturales del ojo
humano (2 puntos).
Utiliza una terminología específica y
adecuada (1 punto).

El templo griego tiene forma rectangular. De fuera a dentro, en
la planta  podemos distinguir el Estereobato o basamento de tres
escalones. El último escalón, sobre el que se apoya el peristilo
de columnas, es el Estilobato. El Perístasis separa el peristilo del
muro de las cellas. Estas son el Pronaos o nave de vestíbulo, la
Naos o capilla principal en la que se da culto a la imagen del
dios, y el Opistodomos o capilla posterior. El alzado principal es
el frontal, que se compone igualmente de Esterobato, Estilobato
y frente de columnas, cuyo número define el tipo de templo
(distilo, terástilo, hexástilo, octástilo). En las columnas apoya el
entablamento y el frontón que forma el tejado a dos aguas.

La arquitectura arquitrabada clásica busca la “Euritmia” o
armonía de las partes con relación al todo. Para alcanzarla se
aplica la proporción del “Número Áureo” lo que logra la
serenidad y equilibrio de la composición. El resultado del
equilibrio entre las formas verticales y horizontales es el Sistema
Adintelado Clásico: mediante la columna o elemento de soporte
vertical (compuesta de basa, fuste y capitel; y el entablamento o
elemento sustentado horizontal (compuesto de arquitrabe, friso y
cornisa).

Los órdenes son el fundamento de la perfección. Son modelos de
la idea de perfección formal; son normas basadas en geometría y
la razón. Surgen así diferentes concepciones de la armonía. Los
órdenes son simultáneos en algunos edificios, como el Partenón
o los Propileos de la Acrópolis de Atenas. No son estilos
cronológicos. Los arquitectos aplicación de refinamientos
ópticos para la perfección visual, mediante la deformación de los
elementos constructivos: curvatura del estilóbato y
entablamento; inclinación de las columnas hacia el centro;
éntasis (engrosamiento) de los fustes; intercolumnios de
anchuras diferente.

COMPARA LA RESPUESTA CON LOS ESQUEMAS EXPLICADOS EN CLASE


