
 

 

 

Metopas del Partenón , Fidias 

 

 

 

 

 

• Localización: 

Forman parte 

de un conjunto de 92 metopas que rodeaban el entablamento el 

Partenón, en la Acrópolis de Atenas. Se trata de piezas cuadras de unos 

1,35 m de lado y realizadas en mármol. 

• Tema: representan en cada uno de los lados del templo una de las cuatro 

grandes luchas mitológicas: Centauro maquia, Gigantomaquia, 

Amazonomaquia y la Guerra de Troya. 

Según la mitología griega, los centauros fueron convidados a la boda de su 

primo Piritoo, rey de los lapitas. 

Hasta ese momento, los centauros 

jamás habían consumido vino, de 

forma que durante el banquete 

nupcial acabaron borrachos. La 

ebriedad terminó por desatar en ellos 

las más bajas pasiones. Trataron de 

violar y raptar a la propia novia, 

Hipodamia y a algunas de las mujeres 

que asistían al banquete. Se 

desencadenó así una cruenta lucha 

entre los lapitas que acabaron 

triunfantes, y los centauros, muchos 

de los cuales perdieron la vida en el combate. 

Este tema mitológico, que viene a querer representar la existencia en el espíritu 

humano de una doble naturaleza (la del instinto y las pasiones brutales de los 

centauros y la de la razón y los valores más humanos, de los lapitas) es el tema 

que se representaba en las 32 metopas del lado sur del Partenón, en las que se 

narra el cruel enfrentamiento entre los dos grupos. Los lapitas figuran desnudos 

(aunque algunos visten una clámide) y emplean escudos circulares, habiéndose 

perdido las espadas que debieron usar. Cuando la representación alcanza a una 

de las mujeres ultrajadas, ésta viste con el típico atuendo helénico, con 

abundantes pliegues. Por su parte, los centauros, como corresponde a su 



 

 

naturaleza semisalvaje, se representan desnudos, aunque en algunas ocasiones 

portan pieles de animales 

• Autor: Fidias se desmarca de la búsqueda de la belleza ideal a través el 

número y la proporción y parece más preocupado por encontrar una 

belleza de tipo espiritual 

• Técnica: Encontramos alto relieves figurativos  

 de carácter naturalista, los rostros muestran serenidad y dominio de las 

pasiones, en consonancia con el espíritu religioso y cívico de la época. 

 estuvieron policromadas 

el principio de "diartrosis" que consiste en acentuar con líneas profundas 

las líneas divisorias de brazos y piernas, así como los pectorales y el 

pliegue inguinal dando lugar a juegos de claroscuro que realzan el 

volumen de las figuras 

se adaptan totalmente al marco cuadrado de las metopas del Partenón. 

Presentan un gran repertorio de posturas y escorzos que dotan de gran 

dinamismo a la representación. 

 

• Función: decorativa dentro de los templos de orden dórico, sirviendo de 

soporte a la decoración escultórica del templo 

• Contexto: Durante el periodo de la Grecia Clásica existió una clara 

preocupación por conseguir belleza y naturalismo, por lo que aparece un 

mayor movimiento y libertad de posturas en su escultura. En primera 

instancia destacan en esta escultura Fidias y Policleto. 

Fidias vivió en el s.V a.C. Era ateniense y es, en Atenas, donde hizo la gran 

mayoría de sus obras, muchas veces por encargo de Pericles y en relación con la 

Acrópolis, como las tres Ateneas. Maneja tanto el bronce como el mármol y 

también realiza algunas esculturas criselefantinas, de marfil y oro. Realizando 

una de éstas, la Atenea Parthenos, se le acusó de robo y se le expulsó 

temporalmente de Atenas.  

 


