
 

 

 ERECTEION 

 Autor: Filocles 

 Fecha/Época: 420 a.C 

 Estilo: griego clásico 

 Descripción: Está dedicado a tres divinidades: Atenea, Poseidón y 

Erecteo.Parte del conjunto de la Acrópolis de Atenas, edificado por 

Mnesicles entre 421 y 407 a. C.  

 Material. Construido en mármol  

 Estilo jónico 

 Planta: El templo se acomoda al fuerte 

desnivel del terreno. En primer lugar, 

encontramos un pórtico hexástilo jónico 

en el lado Este, que nos da paso a una 

cella o naos dedicada la diosa Atenea (1). 

En el lado Norte encontramos un pórtico 

tetrástilo (2), también jónico que daba 

entra a las cámaras de Poseidón o Erecteo, 

de ahí su nombre (4) y Cecrops (5), en 

último lugar encontramos la tribuna de la 

cariátide (6), utilizada por el arquitecto 

para romper la horizontalidad del muro sur. 

 

 Elementos sustentantes y alzado: posee dos pórticos de cuatro y de seis 

columnas jónicas, pero destaca el pórtico sur donde se encuentra la tribuna 

de las cariátides. (Se trata de esculturas femeninas que tienen una doble 

función, decorativas y sustentante, miden 2,5 metros y se encuentran en 

una actitud clásica, descansan el peso del cuerpo sobre una pierna. Sobre la 

cabeza llevan un canastillo a modo de equino y un ábaco). 

 Cubierta: El entablamento está formado por un arquitrabe jónico dividido 

en tres bandas, sin friso. A dos aguas 

 Función: Es un templo, por tanto, nos encontramos ante un edificio 

religioso cuya función sería la de custodiar las ofrendas de los dioses, puesto 

que en la Antigua Grecia el culto se realizaba fuera del edificio. Refleja el 

mito que enfrentó a Poseidón y Atenea por el patrocinio de la ciudad de 

Atenas, las fuentes mitológicas cuentan que el rey Cercos mandó llamar a 

Atenas y Poseidón, para ver quién podía ofrecer más beneficio a la ciudad, 

Poseidón clavó su tridente en el suelo y de allí manó una fuente de agua 

salada, Atenea hizo germinar el primer olivo de la ciudad 

 

 



 

 

 Decoración: 

 En sus relieves se narra la lucha entre Atenea y Poseidón por el dominio de 

la Acrópolis. Finalmente venció Atenea, simbolizada en un olivo (tierra) 

frente a Poseidón simbolizado en una fuente (agua). 

 Contexto histórico: Una vez finalizadas la Guerras Médicas 490-479 a. 

C. la ciudad de Atenas comienza una época de esplendor que culmina 

con la etapa de Pericles, que mandó construir la Acrópolis de Atenas, 

como representación del poder que ostentaba Atenas en toda la Hélade. 

 Comentario: Estos años coinciden con el desarrollo de la etapa clásica 

en arquitectura, que se caracteriza por su armonía en la construcción, 

así podemos decir, que la arquitectura clásica será número, proporción 

y equilibrio, un ejemplo lo tenemos en el cambio de módulo en las 

columnas que hizo a los edificios más esbeltos, en este podemos apreciar 

las columnas jónicas).El orden jónico es  mucho más esbelto que el 

dórico con un módulo de 16. El módulo junto con el empleo de las 

volutas en los capiteles y con acanaladuras de cantos romos en su fuste, 

hacía que se relacionara más con lo femenino y usualmente se dedicaban 

a templos dedicados a diosas, ejemplos son el Erecteion o el templo de 

Atenea Nike.  

 Otro de los principios del 

arte griego será que la 

proporción reside en la 

medida del hombre, por eso 

nos encontramos con templos 

que, a pesar de su 

grandiosidad, quedan lejos de 

la monumentalidad de la 

arquitectura egipcia. 

La arquitectura griega, en su 

periodo clásico, culmina con los edificios de la Acrópolis, desde los 

Propileos, el Partenón, el templo de Atenea Nike y sin duda este 

particular edificio conocido como el Erecteion que reúnen los ideales de 

belleza griegos basados en la concepción racional y ordenada de las 

proporciones del edificio.  


