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EL ARTE CLÁSICO: GRECIA

CONTEXTO HISTÓRICO
 Desaparición de la cultura creto-micénica hacia el 1200 a.C

1.Inicio de un periodo con escasa información (desaparece la escritura) al que se le ha llamado 
Edad Oscura.

2. Llegada de nuevas poblaciones a la península balcánica e islas del Egeo: primeras 
poblaciones griegas.

 Surgimiento de la civilización griega arcaica (s. VIII-VI a. C)

1.Signos de recuperación cultural hacia el siglo VIII a. C. Nueva escritura (Homero y Hesiodo), 
desarrollo de las polis (ciudades- estado), colonización en el Mediterráneo, desarrollo de la 
economía (agricultura y comercio), resurgimiento del arte.

 La Grecia clásica (s. V-IV a. C)

1. Durante este periodo se produce la consolidación de Grecia como civilización frente a los 
intentos de asimilación por parte del mundo oriental (Imperio Persa). La victoria en las 
Guerras Médicas desata las disputas entre las polis vencedoras (Atenas y Esparta) que es 
también una disputa sobre el modelo socio-político (democracia frente a oligarquía)

2. La Guerra del Peloponeso debilita a ambas y favorece el ascenso de la monarquía de Filipo 
de Macedonia, un territorio escasamente helenizado.

3. Alejandro, hijo de Filipo, y apodado el Magno, concluye la conquista de Grecia y amplia sus 
dominios por Oriente, desde Egipto hasta el Indo, conformando un vasto Imperio que integra 
la cultura griega con la oriental, en un modelo que se extenderá al periodo posterior.

 La Grecia helenística (s. III-I a. C)

1. A la muerte de Alejandro en 323 a. C. sin sucesor, se produce la ruptura de su imperio, 
creándose los llamados reinos helenísticos, dirigidos por las nuevas dinastías surgidas 
entre los principales generales del monarca macedónico. Estos reinos serán sometidos 
progresivamente por Roma entre el siglo II y I a. C.

PericlesAlejandro Magno
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CONTEXTO CULTURAL: para comprender el arte griego hay que entender el contexto 

cultural en el que surge. Sus principales rasgos son:

 POLIS: 

1.Ciudad-estado griega limitada al territorio de un valle otorga al hombre griego una perspectiva 

del mundo a pequeña escala, a tamaño humano.

2. La polis es el centro de la vida social, política y económica y lo va a ser también del arte, que 

está a su servicio.

 FILOSOFÍA: 

1.Junto al pensamiento mítico surge en Grecia la reflexión filosófica (Sócrates, Platón y 

Aristóteles) que trata de explicar el mundo a la luz de la razón. 

2.Favorece el conocimiento del mundo, y por lo tanto de las ciencias (matemáticas, astronomía, 

geografía…) así como la valoración de la naturaleza y sus formas (naturalismo en el arte). 

3.Pero sobre todo centra su atención sobre el hombre (Antropocentrismo) en todas sus facetas: 

física, intelectual, moral, religiosa.

Aristóteles

En suma, el arte o realiza lo que la naturaleza es incapaz 

de terminar, o lo imita. ARISTÓTELES, Física.

Pues la medida y la 

proporción ciertamente 

resultan en todas parte 

belleza y virtud (...) Así 

pues, si no podemos captar 

el bien bajo una sola 

característica, sí podemos 

con tres: belleza, 

proporción y verdad

PLATÓN, Filebo.
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ARTE GRIEGO:

 ARTE RACIONAL: arte producto de la reflexión

 NATURALISTA: imitar la naturaleza con fidelidad, pero llegando a idealizar los rasgos

 A ESCALA HUMANA: creado para el hombre, no es un arte colosal para los dioses

 EN CONTINUO PROGRESO: evoluciona con el tiempo adaptándose a los cambios sociales

 BÚSQUEDA DE LA BELLEZA: tiene una finalidad práctica pero también la meramente 

estética basada en el ORDEN, la PROPORCIÓN, y la ARMONÍA. Se inicia la admiración y gusto 

por la obra en sí, más allá de su función práctica

 ARTE PÚBLICO: el espacio de la obra de arte es la Polis. No existe el arte privado. 

Conocemos el nombre de numerosos artistas griegos, muy valorados en épocas posteriores, pero 

que en su momento debieron ser considerados meros artesanos al servicio de la ciudad.

 PREDOMINIO DE LA ARQUITECTURA: a ella se suelen someter las otras artes.

La herencia estética griega se ha 

mantenido como un elemento constante 

en nuestra civilización, y a ella se ha 

recurrido en numerosos periodos y 

épocas (Renacimiento del siglo XV y XVI, 

Neoclasicismo del XVIII).  

Estos modelos artísticos, a los que se 

unen los de Roma, forman el Arte 

Clásico, uno de los pilares de nuestra 

concepción artística y estética 
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PERIODIZACIÓN DEL ARTE GRIEGO:
 PERIODO ARCAICO (S. VII-VI a. C.): es el momento de formación, indagación y 

experimentación. Muchos de los rasgos están por definir, hay dudas, convencionalismos, etc.

 PERIODO CLÁSICO (S. V-IV a. C.): periodo de pleno desarrollo del arte griego, cuando ya ha 
alcanzado sus propias definiciones: proporción, armonía, equilibrio, orden. Es Atenas la ciudad 
que capitaliza este innovación artística

 PERIODO HELENÍSTICO (S. III-I a. C): época de transformaciones e innovación. Lo helénico 
se mezcla con lo oriental producto de las conquistas de Alejandro Magno. El arte se vuelve más 
grandilocuente, se incrementa lo decorativo, lo teatral y lo emotivo. Concluye con la conquista 
romana de los reinos helenísticos.

El  paso del arcaismo (dama de Auxerre), al clasicismo (Discóbolo) hasta el  

periodo helenístico (Laooconte) muestra el carácter evolutivo y adaptativo del 

arte griego. A pesar de ello se puede apreciar la conservación de unos mismos 

principios fundamentales, propios de la mentalidad griega.
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URBANISMO GRIEGO: LA POLIS Y SU ESTRUCTURA
Formación de las polis griegas (s. IX-VIII a. C.): proceso de Sinecismo (unión de las poblaciones 

dispersas de varias aldeas), estableciendo un recinto amurallado, una fortaleza o acrópolis y 
unos templos ciudadanos, y por lo tanto un culto común.

Desarrollo urbano:
1. Expansión del modelo de polis (ciudad-estado) por el Mediterráneo gracias a la colonización de época 

arcaica (s. VII-VI a. C)

2. Máximo desarrollo del concepto de ciudadano bajo el régimen democrático ateniense (s. V-IV a. C) 
permite la participación y el desarrollo de las disciplinas científicas, la filosofía o el arte.

3. En época helenística se produce una importante renovación urbanística. El modelo de ciudad griega se 
extiende por Oriente

Funciones de la ciudad:
1. Militar: construcción de fortalezas elevadas o ACRÓPOLIS que pueden acoger también templos

2. Económica: acceso al mar y rutas comerciales. El ÁGORA o plaza pública es el lugar de reunión ciudadana, 
discusión política o de actividad comercial y de negocios. En época clásica es de forma rectangular y está 
rodeada de stoas (pórticos sobre columnas) 

3. Estética: responde a unos modelos de belleza que la hace apta para ser habitada. Los edificios se integran 
en un conjunto arquitectónico construido a la escala humana en el que es importante la perspectiva del 
edificio (su integración en el conjunto, con el paisaje, su accesibilidad y su visión desde distintos puntos…)

Otros edificios: además de la Acrópolis, el Ágora y las stoas, la ciudad puede disponer de teatro, 
gimnasio y palestra, bouleuterio y otros edificios políticos.

Modelo hipodámico: las ciudades griegas son irregulares, pero la construcción de nuevas 
ciudades a partir del siglo V a. C (como las ciudades jonias tras las Guerras Médicas) se realiza 
siguiendo un plano ortogonal o en damero (llamado también hipodámico) introducido por 
Hippodamos de Mileto. Se basa en una trama de calles ortoganales que se cruzan en 
perpendicular, sin que haya ninguna destacada sobre las demás. En ese plano se insertan los 
edificios principales. Se aplicó a Mileto, Priene o el puerto de Atenas, El Pireo.

Plano de MiletoStoa de Atenas
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ARQUITECTURA GRIEGA: CARACTERÍSTICAS GENERALES
 Ámbito Político: arquitectura como elemento público integrado en la Polis

1. Elemento de prestigio: construcción de templos en época de Pericles (s. V a. C)

2. Edificios públicos: Templos como espacios religiosos para el culto público. Otros espacios urbanos: Ágora, 
Teatro, Odeón …

3. Edificio integrado en un conjunto urbano: predomina el EXTERIOR frente al interior. El edificio tiene un 
cierto “valor escultórico” que predomina sobre la función práctica (el templo p. ej. puede ser rodeado y es 
accesible desde todos los lados).

Sistemas constructivos:
1. Arquitectura ARQUITRABADA (cierre horizontal): predominan las líneas horizontales y verticales. 

Problemas para elevar varios pisos en altura.

2. Uso de la COLUMNA como elemento sustentante (muro sólo como elemento de cierre)

3. Establecimiento de unas normas constructivas basadas en la proporción y armonía: ÓRDENES 
CLÁSICOS (Dórico, Jónico y Corintio)

Antropocentrismo: frente a la tendencia a lo colosal en Oriente, la arquitectura griega está 
realizada a la MEDIDA DEL HOMBRE.

Búsqueda de la armonía en las proporciones como base de la belleza. Supone el uso de 
deformaciones en el edificio para corregir efectos visuales que puedan deformar la estética 
del edificio. P. ej. se curvan los entablamentos y estructuras horizontales para evitar sensación 
de caída, inclinación hacia dentro de columnas, éntasis (engrosamiento mayor de la zona 
central del fuste), mayor anchura de las columnas de las esquinas, intercolumnios diferentes …)

Decoración: la escultura se encuentra sometida a la arquitectura (relieves en frisos y tímpanos 
de templos), estatuas en santuarios… Además hay que recordar que los edificios disponían de 
una policromía que han perdido.

La arquitectura griega se 

basa en la utilización de la 

columna cubierta por una 

estructura horizontal 

(entablamento). Cada uno de 

los órdenes clásicos es un 

sistema de proporciones 

mediante el que se pretende 

alcanzar la belleza en la 

edificación. Así surgen los 

órdenes dórico, jónico y 

corintio.. 

Templo de Zeus 

Olímpico en Atenas, 

orden corintio

Templo de Atenea 

Niké, orden jónico
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ARQUITECTURA GRIEGA: EL TEMPLO
Religión griega: Dioses antropomorfos (forma humana) pero también de comportamiento 

humano. El hombre es por lo tanto también la medida de la religiosidad griega

La religión es un elemento de cohesión y de vínculos (ciudadanos o nacionales). Ej. 
santuarios y oráculos (Delfos)

El templo no es un lugar de reunión de los fieles (el culto se podía realizar en un altar o lugar 
de sacrificios delante del templo) sino la morada de la divinidad. Al interior sólo podían 
acceder los sacerdotes por lo que es más austero y de dimensiones reducidas. El templo es 
un edificio concebido de cara al exterior.

El templo se sitúa habitualmente en la acrópolis, dominando la ciudad o en el ágora, o se 
levanta en algún punto significativo por motivos religiosos (santuarios, oráculos...)

Sus orígenes suelen relacionarse con el Megaron micénico aunque hay una gran 
separación cronológica y funcional.

Megaron micénico (izq.) y templo griego in antis (dcha)
Reconstrucción de 

un templo griego
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ARQUITECTURA GRIEGA: EL TEMPLO
Estructura:

1. Se sustituye la madera y el adobe por el uso de la piedra, básicamente arenisca (poros), también caliza. En 
época clásica se utilizará el mármol. La unión de piezas se hace sin argamasa, sólo con grapas.

2. El edificio se levanta sobre una plataforma (estereobato o crepidoma) de tres escalones (superior estilobato)

3. La columna (que sustituye al tronco de madera) es el elemento sustentante. Habitualmente rodea al edificio 
formando un peristilo o columnata. El muro sólo se utiliza como elemento de cierre. 

4. El edificio, rectangular, se divide en tres salas (también hay templos monópteros de planta circular o tholos)
A. Pronaos: pórtico o vestíbulo que precede a la nave central o naos

B. Naos: sala principal con la estatua de la divinidad

C. Opistodomos: sala añadida tras el naos que contiene el tesoro u ofrendas. Da un carácter simétrico al edificio

5. El templo se cierra con una estructura adintelada que sostiene una cubierta a doble vertiente, por lo que se 
genera una superficie triangular (frontón) en cada uno de los lados menores.

6. El templo está decorado con esculturas (estatua de la divinidad, relieves en el friso, tímpano…) Algunas 
partes solían pintarse de colores llamativos (azul, rojo…)

Estructura clásica 

del templo griego

Pronaos

Naos

Opistodomos
TIPOLOGÍA DEL TEMPLO GRIEGO

a) In antis: las paredes laterales del naos se 

prolongan hacia el frente para formar el 

pronaos que finaliza en una pilastra o anta a 

cada lado, con dos columnas en medio

b) Próstilos: una fachada principal con cuatro 

columnas

c) Anfipróstilos: la fachada del próstilo se 

reproduce en la parte posterior

d) Períptero: son los más grandes y están 

rodeados de una columnata (peristilo) que da 

homogeneidad a todos los lados. Según el 

número de columnas frontales se llaman 

tetrástilos (cuatro), hexástilos (seis), octástilos

(ocho), decástilos (diez) o dodecástilos (doce). 

Hay una relación de proporcionalidad entre el 

número de columnas de cada lado. En época 

arcaica (s. VII-VI aC) era habitual el templo con 

hexástilo con dieciséis columnas laterales. En 

época clásica el lateral era impar, basado en la 

fórmula 2n+1 (n= número columnas frontales. 

Peristilo
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ARQUITECTURA GRIEGA: EL TEMPLO
Ejercicio: establece las tipologías a las que pertenecen los siguientes edificios

Ejercicio: indica el nombre de las estancias que componen el templo

Pronaos

Naos
TEMPLO DE APHAIA EN 

AEGINA 

Opistodomos

Peristilo

1
2

3

4

5

6

7
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ARQUITECTURA GRIEGA: ÓRDENES CLÁSICOS
Definición: conjunto de elementos constructivos del edificio (base, columna, cubierta) regulados  

por la norma en sus componentes, proporciones, detalles y decoración. Es un esquema fijo que 
permite al arquitecto controlar el resultado final de la obra para mantener la armonía de 
proporciones, base de la belleza clásica. La base o módulo para el establecimiento de las 
medidas y proporciones del conjunto arquitectónico está en el diámetro de la columna que 
multiplicado o dividido establecía las dimensiones y proporciones de todas las partes del edificio.

Características de los órdenes clásicos:
1. Suponen una relación armónica entre los elementos constructivos, pero también una correlación de estos 

con toda la decoración que se ajusta perfectamente al marco arquitectónico.

2. Cada orden transmite una sensación estética diferente que lo hace más adecuado a un tipo de edificación:
A. DÓRICO: austero y sólido. 

B. JÓNICO: esbelto y ligero

C. CORINTIO: con riqueza decorativa y tendencia al colosalismo

3. Los órdenes, una vez fueron establecidos, permanecieron inalterados, pero podían usarse con cierta 
libertad, llegando a combinarse en el mismo edificio (p.ej Propileos y Partenón de Atenas). Se convirtieron en 
uno de los mayores “éxitos” del arte griego, porque perduraron en el tiempo siendo utilizados (aunque con 
modificaciones) en época romana, el Renacimiento (s. XV-XVI), el Neoclasicismo (s. XVIII), y la actualidad.

Detalle de la oficina postal de Brooklyn 

(Nueva York) con columnas de orden corintio

La Madelaine, Paris s. XIX
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ÓRDENES CLÁSICOS: EL DÓRICO
Fue el primero en desarrollarse (hacia 600 a. C) 

sustituyendo a estructuras de madera. 

Es el más sencillo y el menos decorado. A partir de él 
evolucionan los otros órdenes.

Habitualmente el fuste de la columna apoya directamente 
sobre el estilóbato, sin basa (y en caso de disponer ésta 
es muy sencilla)

Fuste formado por tambores y normalmente recorrido por 
canales verticales (estrías vivas, entre 16 y 20). Suele 
ser más ancho en la parte inferior y disponer de éntasis

Capitel sencillo de collarino simple, equino de sección 
oblicua biselada y ábaco recto sobre el que apoya el 
arquitrabe.

Entablamento o cierre horizontal de la edificación: 
arquitrabe liso, friso dividido en triglifos formados por tres 
pequeñas acanaladuras y con un filete en la base (con 
seis gotas) y en el coronamiento. Las  metopas entre dos 
triglifos disponen de decoración de relievesy cornisa. 
Sobre ellos se sitúa el tímpano decorado.

Ejemplos: Templos de Hera y Poseidón en Paestum  
Templo de Zeus en Olimpia, Partenón de Atenas. La 
columna evolucionó en su modulo: 9 en época arcaica, 11 
en clásica, hasta los 16 del helenismo.

El Partenon 

(Atenas)
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PLATAFORMA O  

BASAMENTO 

(KREPIS) Estereóbato

Estilóbato

COLUMNATA

(PERISTILO)

Sin Basa

Fuste

Capitel

Collarino

Equino

Ábaco

ENTABLAMENTO

Arquitrabe Liso y sin decoración

Cornisa

Triglifo

Metopa

Tambor

Tímpano

Friso

CUBIERTA

Frontón

Sima

Acrótera
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ÓRDENES CLÁSICOS: EL JÓNICO
Columna apoyada por una basa (la ática con 

dos toros y una o dos escocias).

Fuste más esbelto que el dórico, y con 
acanaladuras (generalmente 24).

Capitel formado tras el collarino por dos 
espirales o volutas en cuyo centro destaca 
un pequeño disco o ojo. El ábaco es estrecho 
y rectangular

Entablamento menos alto: arquitrabe con 
tres bandas lisas (platabandas) en saledizo 
progresivamente. El friso es corrido (sin 
triglifos) y con relieves o liso.

Su máximo desarrollo se produce durante el 
siglo V a. C. en el templo de Atenea Niké, el 
Erecteion y en los Propileos de Atenas.

El canon varía entre 15 y 19 módulos para la 
columna.

Columna jónica
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(KREPIS) Estereobato

Estilóbato

COLUMNATA

(PERISTILO)

Basa
Toro

Escocia

Fuste

Capitel

Ábaco

Volutas

Listel

Astrágalo

Ovas

ENTABLAMENTO

Arquitrabe
Tres bandas 

escalonadas 

(Platabandas)

Friso

Liso o con 

decoración 

escultórica corrida

Cornisa

CUBIERTA

Tímpano

Frontón

Sima
Acrótera

Gárgola
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ÓRDENES CLÁSICOS: EL CORINTIO
Forma una variante del jónico (aunque más alto: 20 módulos) Fue 

creado a finales del siglo V a. C. y se usó de forma generalizada en 
época helenística. En época romana formará el orden compuesto.

Novedad en el capitel: formado por doble fila de hojas de acanto, 
caulículos (cuatro pequeñas volutas) que sostienen el ábaco 
(delgado, en forma de rectángulo curvilíneo). En el centro puede 
aparecer una flor.

Ejemplos: Olimpeion de Atenas (s. IV a. C), monumento a Lisícrates 
en Atenas (336 a. C.)

"El tercer tipo de columnas, llamado corintio, imita la esbeltez virginal, 

porque su figura simboliza los adornos más bellos de una joven 

representada con sus miembros gráciles a causa de su tierna edad. 

Cuentan que la manera de descubrir este capitel fue así: "Una 

doncella de Corinto, apenas núbil, enfermó y murió. Su afligida 

nodriza, que la amaba profundamente, depositó en un canastillo 

sobre su tumba algunos objetos que fueron de su agrado en vida y 

tapó la cesta con un ladrillo, para evitar que la lluvia, el viento o los 

animales pudieran tumbar o revolver su contenido.

Sucedió que bajo el canastillo germinó una semilla de Acanto. Con el 

tiempo, fue creciendo hasta que sus hojas se toparon con el ladrillo, lo 

que obligó a las hojas a curvarse. Un día pasó por ahí el escultor 

Calímaco (Calimachus), conocido por el sobrenombre de Catatechnos 

(primer artífice) por la delicadeza con que tallaba el mármol, que 

andaba buscando inspiración para un encargo de columnas que le 

había hecho la ciudad de Corinto. Fascinado ante la belleza de esta 

nueva forma, la incorporó en nuevos capiteles. El diseño fue muy del 

agrado de los corintios, que empezaron a incorporarlo a sus capiteles. 

De esta manera, el nuevo capitel pasó a ser conocido como capitel 

corintio".
Vitrubio en Los 10 libros de la Arquitectura. cap I Libro IV

Columna corintia
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ÓRDENES CLÁSICOS: COMPARACIÓN DE ÓRDENES
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LOS ORDENES CLÁSICOS: EVOLUCIÓN
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ORDEN DÓRICO

Tímpano Frontón

Friso

Arquitrabe

Capitel

Fuste

Estilobato

Ábaco

Equino
Triglifo Metopa

II TEMPLO DE HERA 

EN PAESTUM
(TEMPLO DE POSEIDÓN)

Éntasis
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EVOLUCIÓN DEL TEMPLO GRIEGO

APOLO EN THERMOS: El templo griego surge bajo la 

necesidad de volver a construir grandes edificios (más de 100 

pies= 30 metros) utilizando la piedra, en sustitución de los 

materiales tradicionales (adobe y madera). Se eliminan la 

terraza y se sustituye por un tejado a doble vertiente. Estos 

cambios se produjeron en Corinto en torno al año 600 a. C. y 

dan origen al orden dórico. El primer templo atestiguado es el 

de Thermon (640 a. C) con una columnata y entablamento de 

madera. El crepis se realiza en piedra para elevarlo, evitando 

la humedad. El equino y ábaco, en piedra enlazan con el 

entablamento de vigas (triglifo). En los huecos se sitúa una 

placa  de terracota decorada (metopa9

El HERAION, o templo de Hera en Olimpia

establece por primera vez la división del 

templo griego en tres espacios: pronaos, 

naos y opistódomos. 
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TEMPLO DE ARTEMISA EN CORFÚ 

(comienzos s. VI a. C)

IES Los Enlaces 

(Zaragoza)   

2010-11

En el tímpano 

aparece Medusa 

con dos panteras

http://www.lessing-photo.com/dispimg.asp?i=100101+7+&cr=28&cl=1
http://www.lessing-photo.com/dispimg.asp?i=100101+3+&cr=2&cl=1
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TEMPLO DE ZEUS EN OLIMPIA 

(470 a. C.)

El templo contenía en su interior una enorme 

escultura de Zeus, obra del escultor Fidias, 

realizada en crisoelefantina (marfil y oro) cuya 

descripción conocemos gracias a las monedas 

y el relato de viajeros de la antigüedad. Era una 

de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo.
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II TEMPLO DE HERA EN PAESTUM
(TEMPLO DE POSEIDÓN) 450 a. C.

IES Los Enlaces 

(Zaragoza)   
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TEMPLO DE APOLO EN BASSAE  (450 a.C.)
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(Zaragoza)   
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HEFESTEION DEL ÁGORA DE 

ATENAS (450 a. C)

En la colina noroeste del Ágora de Atenas se alzaba el Hefesteion, templo consagrado a Hefesto, el 

dios herrero, y a su hermana, Atenea. El Hefesteion se construyó hacia 449 a.C., desconociéndose el 

nombre de su arquitecto. Permaneció prácticamente intacto hasta el siglo VII, cuando fue 

transformado en basílica dedicada a san Jorge. Se trata de un templo hexástilo, períptero y dórico, 

fabricado en mármol del Pentélico.IES Los Enlaces 

(Zaragoza)   

2010-11



EL ARTE CLÁSICO: GRECIA

Ampliación del 

espacio de la 

última metopa 

como solución al 

problema de 

cómo hacer 

coincidir el final 

del friso y el 

desarrollo del 

peristilo

Diferentes soluciones en las 

esquinas:

1. No hacer nada

2. Alargar la última metopa

3. Alargar el último triglifo

4. Reducir intercolumnado final

5. Añadir un segmento vacío

TEMPLO F DE AGRIGENTO (TEMPLO 

DE LA CONCORDIA) 440 a. C.

IES Los Enlaces 

(Zaragoza)   
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ACRÓPOLIS DE ATENAS (S. V a. C.)

Situada sobre una estructura rocosa de difícil acceso a 156 

metros sobre el nivel del mar, la Acrópolis de Atenas, 

ocupada ya en época micénica, domina toda la ciudad. 

Según los escritores antiguos los barcos que se dirigían al 

Ática, distinguían en primer lugar el brillo de la lanza de 

bronce de la estatua de Atenea Promachos que dominaba la 

Acrópolis 

IES Los Enlaces 
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ACRÓPOLIS DE ATENAS (S. V a. C.)

Partenon

Erecteion

Propíleos

Atenea Niké

La Acrópolis de Atenas está concebida 

como un conjunto armónico que domina 

toda la ciudad. La disposición de los 

edificios fue estudiada de acuerdo a tres 

condicionantes: la disposición del terreno 

(p. ej. Propíleos), los condicionantes 

religiosos (p. ej Erecteion) y la 

perspectiva general (p. ej . Partenon).

Acrópolis significa literalmente 

“ciudad alta” y era una parte 

habitual de las polis griegas, con 

función defensiva y de culto. La 

más significativa de todas es la de 

Atenas, embellecida en época de 

Pericles.

La acrópolis de Atenas 

es llamada por diversos 

autores latinos 

“Cecropia”, supuesto 

nombre originario de 

Atenas en honor a 

Cécrope, el primer rey 

legendario de la ciudad.IES Los Enlaces 

(Zaragoza)   

2010-11
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PROPILEOS DE LA ACRÓPOLIS DE ATENAS (Finales S. V a. C.)

Los Propileos eran la gran entrada a la Acrópolis de Atenas. Fueron construidos a partir del año 437 a. C..

por el arquitecto MENESICLES en un terreno accidentado y sobre las ruinas de los propileos arcaicos que 

fueron destruidos en el año 480 a. C. en el incendio ocasionado por los persas. Tras ascender la escalinata 

(1) dominada desde lo alto por el templo de Atenea Niké, y dejando al lado izquierdo el pórtico lateral 

utilizado como pinacoteca (2), nos encontramos con un frente que simula un templo dórico hexástilo (3). 

Tras atravesarlo se continua por una estructura formada por dos hileras de tres columnas jónicas (4) que 

concluyen en un muro con cinco puertas (la central más amplia, 5) También son dóricas las seis columnas 

de la parte posterior (6)

ESCALERA MONUMENTAL

PINACOTECA

PASILLO 

JÓNICO

1
2 3

4

5

6

IES Los Enlaces 
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http://es.wikipedia.org/wiki/437_a._C.
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PROPILEOS DE LA ACRÓPOLIS DE ATENAS (Finales S. V a. C.)

En el ala norte 

estuvo situada la 

primera 

pinacoteca del 

mundo; entre las 

pinturas que se 

exponían 

destacaba la obra 

del pintor griego 

Polignoto (siglo V 

a. C.), conocido 

por las 

descripciones de 

su obras hechas 

por Pausanias y 

por Plinio.

IES Los Enlaces 

(Zaragoza)   
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PROPILEOS DE LA ACRÓPOLIS DE ATENAS (Finales S. V a. C.)

El gran éxito de los Propíleos de Menesicles  es haber sabido convertir el terreno accidentado y el fuerte 

desnivel, de un condicionante y una dificultad grave a la hora de la construcción, en un elemento 

destacado de la composición, otorgando mayor majestuosidad al acceso monumental del recinto sagrado.
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TEMPLO DE ATENAS PARTENOS (PARTENON) 432 a. C.

Opistodomos

“Sala de las 

Vírgenes”:      

con cuatro 

columnas jónicas
Estatua Atenea Partenos

Naos. Doble piso de 

columnas formando U

P

r

o

n

a

o

s
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PROGRAMA DECORATIVO DEL PARTENON

Atenea 

Varvakeion
(Museo 

arqueológico 

Nacional de 

Atenas). 

Es la más fiel 

de las copias 

romanas de la 

Atenea 

Partenos

Reconstrucción del 

frontón occidental
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REPRODUCCIÓN DEL PARTENON EN NASHVILLE (TENNESSEE, EEUU) A ESCALA REAL

IMAGEN DE ATENEA PARTHENOS 
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TEMPLO DE ATENEA NIKE (421-410 a. C.)

Templo de Atenea Niké (Atenea victoriosa) o Niké Aptera (Victoria sin alas).
La construcción fue encargada al arquitecto Calícrates. Este monumento emplazado 

en la entrada de la Acrópolis quería simbolizar la victoria de Atenas en Maraton.

El naos consta de una planta casi cuadrada de 4’18 m x 3’178 m, con el pronaos de 

cuatro columnas y cuatro más en el opistodomos, todas de orden jónico.

El friso que recorre todo el templo tuvo una decoración alusiva a las Guerras 

Médicas, con los frontones dedicados a la diosa Atenea. 

Victoria 

desatándose una 

sandalia (escuela 

de Fidias): p. ej. en 

pliegues de la 

ropa, que se 

adapta al cuerpo 
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ERECTEION (406 a. C.)

El Erecteion, el último 

de los grandes templos 

de la Acrópolis fue 

levantado en el antiguo 

emplazamiento del 

templo arcaico de 

Atenea Polias destruido 

por los persas en 480 

a.C.

El Erecteion está formado por un 

edificio central con planta 

irregular, adecuado al desnivel del 

terreno, que comprende dos 

partes sin comunicación entre 

ellas: al este es un santuario 

dedicado a Atenea de tipo 

hexástilo, con unas columnasde 

orden jónico; al oeste está 

formado por dos capillas con 

doble culto: una a Erecteo y 

Poseidón y la otra a Hefesto y 

Butes. En el acceso a estas salas 

se encontraba la fuente de agua 

salada que supuestamente 

Poseidón hizo brotar con un golpe 

de su tridente durante la disputa 

con Atenea. Tiene una stoa en la 

parte norte, con columnas y en la 

parte sur es donde se encuentra la 

Tribuna de las Cariátides.
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Tribuna de las Cariátides, con 

seis columnas con figura de mujer de 

230 cm de altura, realizadas por 

Calímaco, un ayudante de Fidias. Las 

que se pueden ver in situ son copias 

de las cinco que se encuentran en el 

Museo de la Acrópolis y de una sexta 

que hay en el Museo Británico

IES Los Enlaces 

(Zaragoza)   
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ERECTEION (406 a. C.)
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TESORO DE LOS 

ATENIENSES EN 

DELFOS (500 a. C. 

apox.)

THOLOS DEL SANTUARIO DE ATENEA PRONAIA EN DELFOS (390 a. C)

IES Los Enlaces 
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TEMPLO DE APOLO EN DIDIMA (ÉPOCA HELENÍSTICA)
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TEMPLO DE APOLO EN DIDIMA 

(ÉPOCA HELENÍSTICA)

Decoración 

de los frisos 

con grifos y 

medusas y 

basas

IES Los Enlaces 
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EL MAUSOLEO EN HALICARNASO (350 a. C)

Relieve de la lucha contra las Amazonas

Ruinas actuales del Mausoleo

La estructura levantada en la ciudad jonia de Halicarnaso (costa egea de la actual Turquía) sirvió como monumento 

funerario para honrar al rey Mausolo de Caria y se convirtió en una de las Siete Maravillas de la Antigüedad por su colosal 

tamaño (55 m de altura). Actualmente se llama Mausoleo a cualquier monumento funerario de grandes dimensiones.IES Los Enlaces 

(Zaragoza)   
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ALTAR DE ZEUS EN PÉRGAMO (S. II a. C)
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TEMPLO DE ARTEMISA EN EFESO
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BOULEUTERION DE PRIENE
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EL TEATRO GRIEGO

TEATRO DEL SANTUARIO DE DELFOS

TEATRO DE DIONISOS EN ATENAS, s. IV a. C.

IES Los Enlaces 

(Zaragoza)   

2010-11

ESTRUCTURA DEL TEATRO 

GRIEGO

En origen las 

representaciones 

teatrales formaban 

parte de las 

celebraciones en 

honor al dios 

Dionisos, divinidad 

relacionada con la 

naturaleza salvaje, 

el vino, el exceso y 

lo asocial

ORCHESTRA

KOILON: Graderío ultrasemicircular 

donde se sentaban los espectadores. 

El acceso era gratuito y acudían todos 

los habitantes (excepto esclavos). Las 

categorías sociales se marcaban por 

la cercanía a la orchestra y el tipo de 

asiento (con o sin respaldo)

KERKIS: cada una de las 

estructuras del koilon

separadas por escaleras

DIAZOMA: pasillo horizontal para la 

circulación de los espectadores

En la Orchestra circular se 

situaba el coro

En el Proscenio

actuaban los actores

La Skene o escena era un 

decorado arquitectónico usado 

como almacén y sobre el que 

podían aparecer los dioses
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TEATRO GRIEGO: EJERCICIO

Elabora una ficha comentario del TEATRO DE EPIDAURO en la que figure 

la siguiente estructura:

-Introducción: tipo de obra, época, localización, contexto, idea principal…

-Construcción: autor, medidas y sistema, partes del edificio, acústica.

-Conclusión: importancia histórica, valoración personal…

-Páginas web y libros de referencia de donde has obtenido la información

TEATRO DE EPIDAURO (330 a. C.)
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ESCULTURA GRIEGA: CARACTERÍSTICAS GENERALES

BÚSQUEDA DE LA BELLEZA A TRAVÉS DE LA ARMONÍA SIGUIENDO CANON DE PROPORCIONES

NATURALISMO E IMITACIÓN DE LA REALIDAD LLEGANDO A LA IDEALIZACIÓN

ANTROPOCENTRISMO E INTERÉS POR EL CUERPO HUMANO

MATERIALES: USO DEL BRONCE Y DE LA PIEDRA (HABITUALMENTE POLICROMADA)

SOMETIMIENTO A LA ARQUITECTURA: LA MAYOR PARTE DE LAS OBRAS DE BULTO REDONDO 

QUE SE SITUABAN EN TEMPLOS COMO IMÁGENES DE CULTO O EXVOTOS. LOS RELIEVES 

DECORABAN LAS METOPAS Y FRISOS DEL EXTERIOR DE LOS TEMPLOS

Debemos hacer el esfuerzo de imagina las obras 

escultóricas griegas tal y como debieron ser en origen, 

polícromas tanto en el caso de la escultura exenta (Derecha: 

copia de la Dama de Auxerre en Cambridge) como en los 

frisos y frontones (Abajo: reconstrucción hipotética del 

frontón occidental del Partenon referido a la lucha entre 

Poseidon y Atenea)

Friso de las 

Panateneas 

en el muro de 

la naos del 

Partenón.
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ESCULTURA GRIEGA: ESCULTURA ARCAICA (S. VII-VI a. C)

CARACTERÍSTICAS GENERALES: Influjo del arte oriental (hieratismo, rigidez, frontalidad, estatismo, 

convencionalismos) producto de los contactos comerciales con fenicios y egipcios, pero tendencia hacia 

rasgos puramente griegos

1. Predominio de la figura humana con desnudos masculinos (kouroi) pero no femeninos (korai) frente al 

dominio oriental de animales y monstruos, aunque en Grecia también podemos encontrar ejemplos 

como la Esfinge de los Naxios en Delfos.

2. Esculturas de tamaño natural, aunque en algunas se percibe todavía la tendencia hacia lo colosal

Esta esfinge coronaba una columna de estilo 

jónico que los habitantes de la isla de Naxos

dedicaron en el santuario panhelénico de 

Delfos. La esfinge, animal mitológico 

conformado por una cabeza de mujer y cuerpo 

de leona alada, se relaciona con los animales 

fabulosos orientales utilizados con finalidades 

mágicas y protectoras.

3. Evolución: en el siglo VII-VI a. C. son más evidentes las influencias 

orientales. Hacia finales del siglo VI a. C se inicia el desarrollo del 

naturalismo (movimiento en las figuras, reducción de la frontalidad…) 

que anuncia el paso al clasicismo de mitad del siglo V a.C

Kouros de Nueva 

York (600 a. C) y 

detalle del cabello. 

Este ejemplo de 

Kouros carece de 

sonrisa arcaica
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ESCULTURA GRIEGA: ESCULTURA ARCAICA (S. VII-VI a. C)

KUROI y KORAI:

1. Material es la piedra con restos de policromía todavía visibles en algunos casos (cabellos p. ej.) 

2. Los convencionalismos en la representación acercan estas obras a la estatuaria egipcia:

A. Frontalidad: la obra está concebida para ser observada desde el frente. Son estatuas-cubo que recuerdan todavía 

el bloque inicial sin esculpir. 

B. Hieratismo: formas compactas y rígidas (cuerpo recto, mirada al frente), brazos pegados al cuerpo, puños cerrados

C. Estatismo: simulación del movimiento marcada por un pie adelantado (pero la planta del pie está pegada al suelo)

D. Convencionalismos en la representación humana: 

» Torax ancho y abombado, desproporcionado para la figura

» Rodilla con forma geométrica

» Pliegue inguinal exagerado

» Arista en la representación de la pierna

» Cabello esquematizado y geométrico

» Ojos almendrados

» “Sonrisa arcaica”

3. Interés inicial por el naturalismo: pretende representar el ideal de                                                   

belleza masculino, figuras femeninas con movimiento de brazos

4. Función: se trataría de obras votivas (dedicadas en los templos) o                                                

funerarias referidas a atletas campeones en diversos juegos.

Kouros de Volomandra (550 a. C) 

En él podemos apreciar todos los convencionalismos 

propios de la estatuaria arcaica: frontalidad, estatismo, 

geometrización del cuerpo, etc.

Ojos almendrados

Cabellos geométricos

Sonrisa arcaica

Torax abombado

Rigidez en brazos

Pliegue inguinal

Rodilla geométrica

Arista

Pies pegados al suelo
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ESCULTURA GRIEGA: ESCULTURA ARCAICA (S. VII-VI a. C)

KUROI: CLEOBIS Y BITÓN (600-590 a. C)

Heródoto pone en labios del legislador ateniense Solón una 

conversación ficticia con el príncipe lidio Creso, quien se jactaba de ser 

el más rico y, por tanto, el más feliz de los mortales. Solón, al contrario, 

basaba la mayor felicidad en una muerte dulce y temprana tras haber 

demostrado con una hazaña la virtud ante los hombres. Cléobis y Bitón, 

atletas triunfantes e hijos de la sacerdotisa de Hera, se ofrecieron a 

trasladar a su madre desde Argos hasta el santuario de la diosa 

unciéndose al carro en lugar de los bueyes, pues éstos no habían 

regresado a tiempo del campo. Recorrieron cuarenta y cinco estadios. 

Tras realizar esta hazaña ante los allí reunidos les sobrevino el más 

deseable fin de la vida. Los argivos, rodeándoles, ensalzaban el vigor de 

los jóvenes, y la madre, exultante de felicidad, suplicó ante la estatua de 

la diosa que les concediera el mejor de los presentes que es dado 

alcanzar al ser humano. Tras esta súplica los jóvenes se recostaron en el 

templo y jamás despertaron. 

Desnudez, juventud y acción heroizan a Cléobis y Bitón en el lugar 

colectivo y sagrado de un santuario panhelénico. La imagen permite 

trascender el tiempo, sustituye la finitud deseada de la vida mediante la 

areté, la virtud reconocida, la fama como única recompensa de la 

muerte. La fragilidad de la existencia contrasta con la inmensa fuerza de 

estas esculturas que guardan el carácter demónico y sobrehumano de 

los primeros kouroi. Las figuras, concebidas cúbicamente como un 

edificio poderoso, expresan en su marcada musculatura el esfuerzo de 

la hazaña. Lejos de encerrarse en sí mismas, irradian y vierten hacia el 

exterior esa fama que permite al héroe una presencia permanente ante 

los hombres. 

Cuando en 1894 los arqueólogos franceses sacaron a la luz en el santuario de Delfos las estatuas de tamaño sobrehumano (alt. 

máxima, 2,18 m.) de dos jóvenes atléticos pronto las asociaron a la leyenda de los héroes argivos Cléobis y Bitón contada por 

Heródoto (1, 31). Podrían ser también los Dioscuros (Castor y Polux), gemelos divinos. La basa recoge el nombre, fragmentario, 

de su escultor, (Poli)medes de Argos.
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ESCULTURA GRIEGA: ESCULTURA ARCAICA (S. VII-VI a. C)

KUROI: KUROS ANAVYSOS (530 a. C)

INSCRIPCIÓN: “Permanece triste en pie junto a la 

estela del fallecido Kroisos, luchador de primera 

línea, a quien el tempestuoso Ares ha arrebatado”

ANÁLISIS: las figuras de los Kouroi del periodo arcaico son representaciones masculinas de 

atletas o luchadores heroizados por algún motivo extraordinario: Numerosas victorias y muerte 

prematura en combate, muerte fulminante por un rayo (símbolo del poder de Zeus), actos 

extraordinariamente piadosos, etc. Ese carácter sacro los eleva por encima de los otros 

hombres, por lo que no tratan de ser representados de forma realista a modo de retrato. Poco a 

poco los convencionalismos en la representación irán desapareciendo para ser sustituidos por 

una idealización perfecta del atleta desarrollado plenamente en época clásica.

En el caso del Kuros encontrado en Anavysos, (y del que conocemos su nombre por una 

inscripción en la base del monumento) algunos de estos convencionalismos se han ido 

superando. Su medida, casi dos metros, lo acerca todavía al carácter de héroe arcaico, pero su 

cuerpo trasmite la sensación de elasticidad y de mayor realismo en el trabajo de los músculos, a 

pesar de mantener la arista en la tibia o el pliegue inguinal. Los brazos casi se despegan del 

cuerpo (sólo hay un punto de contacto a la altura de las manos) La espalda está menos cuidada 

y se simplifica hasta el extremo ya que fue concebido para ser visto de frente. 
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ESCULTURA GRIEGA: ESCULTURA 
ARCAICA (S. VII-VI a. C)
KUROI: JINETE RAMPIN (575-550 a. C)
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ESCULTURA GRIEGA: ESCULTURA ARCAICA 

(S. VII-VI a. C)

KUROI: MOSCÓFORO (575-550 a. C)

Kuros de Milo, el Moscóforo, un joven que 

lleva un ternero sobre los hombros, se trata de 

un exvoto dedicado por Rhombos, según consta 

en la inscripción de la base. Está tallado en una 

sola pieza de mármol y mide 165 cm. Aunque se 

mantienen los rasgos arcaicos (pelo geométrico, 

barba esquematizada, unión de los brazos con 

el cuerpo sin vaciar…) la posición de los brazos 

y la representación del animal suponen un 

cambio hacia un mayor naturalismo.
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ESCULTURA GRIEGA: ESCULTURA ARCAICA 

KORAI: DAMA DE AUXERRE (630-600 a. C.)

Se trata de una pequeña estatuilla (55 cm.) expuesta en el Museo 

del Louvre. Posiblemente fue realizada por un autor cretense. 

Destaca el gesto con la mano derecha, posiblemente en un gesto 

ritual, dado que la estatua parece corresponder a un modelo de 

carácter votivo muy frecuente en el arte cretense. Dispone de 

muchos de los convencionalismos propios de esta estatuaria: falda 

lisa acampanada de la que sobresalen los pies, cintura estrecha, 

cabello con rizos de moda egipcia sobre un rostro triangular, sonrisa 

arcaica, ojos almendrados… Llama la atención la desproporción en 

las formas (manos, pies)
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ESCULTURA GRIEGA: ESCULTURA ARCAICA (S. VII-VI a. C)
1. KORÉ DE BERLÍN (570 a. C.)

2. HERA DE SAMOS (560 a. C)

3. KORÉ EUTHYDIKOS (510 a. C.) 2 1

3
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ESCULTURA GRIEGA: ESCULTURA ARCAICA (S. VII-VI a. C)

KORAI: KORÉ DEL PEPLO: 540-530 a. C

Junto a los rasgos propios del arcaísmo las 

figuras de Korai ofrecen algunas novedades 

como la mayor profundidad de un brazo 

(que iría añadido) o el movimiento de la 

mano (que sujeta el vestido o se sitúa en el 

pecho) y el desarrollo del trabajo de los 

pliegues del vestido que poco a poco irán 

evolucionando desde el convencionalismo 

en la representación hacia un mayor 

detallismo

Dos posibles alternativas para 

el aspecto originario de la koré
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ESCULTURA GRIEGA: ESCULTURA ARCAICA

RELIEVE DEL TESORO DE LOS SIFNIOS EN DELFOS (525 a. C.)

FRONTÓN DEL TEMPLO DE ARTEMISA EN CORFÚ (600 a. C.)

Gigantomaquia, o lucha de los Dioses 

Olímpicos contra los Titanes y otras criaturas 

mitológicas.

Medusa junto a dos 

leopardos protectores
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ESCULTURA GRIEGA: CLASICISMO
CARACTERÍSTICAS GENERALES

1. A comienzos del siglo V a. C se empieza el trabajo del bronce, que dispone de varias ventajas
A. Al tener que realizar un modelado previo se puede rectificar, por lo que el artista dispone de mayor libertad que en la 

técnica de la talla

B. El bronce permite más posturas y movimiento que el mármol, que se rompe más fácilmente si sobresalen las partes

2. Se avanza en el naturalismo:
A. Se reduce la frontalidad, permitiendo que la estatua sea observada desde distintos puntos de vista. La rigidez es 

sustituida por un movimiento contenido

B. Los rostros muestran una expresión serena. Cabellos, ropajes y las distintas partes del cuerpo son tratadas con rasgos 
naturales y realistas

C. El conocimiento del cuerpo humano lleva a la elaboración de un modelo ideal que es el que se reproduce. No se trata 
por lo tanto de retratos.

D. En los relieves se incrementa el trabajo de la perspectiva, creando figuras en distintos planos 

3. Evolución:
A. Transición al Clasicismo (comienzos del siglo V a. C.): ejemplos frontones en Egina y Olimpia, Trono Ludovisi, Auriga 

Delfos

B. Siglo V: búsqueda de la belleza ideal con Policleto, Fidias y Mirón

C. Siglo IV: se busca una mayor expresividad en los rostros, abandonándose en parte el modelo ideal. Práxiteles, Lisipo y 
Escopas son los principales autores

Bronces de Rialce, 

transición al clasicismo

Friso de las Panateneas, Fidias s. V 

a. C. Varios dioses sedentes

Relieves del Mausoleo de 

Halicararnaso, s. IV a. C.
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ESCULTURA GRIEGA: TRANSICIÓN AL CLASICISMO
EFEBO DE CRITIO (480 a. C.)

La gran novedad de esta obra reside en la ruptura de la 

frontalidad que exigía el reparto del peso del cuerpo por igual 

entre ambas piernas, creando de forma incipiente el 

contrapposto, elemento esencial de la estatuaria clásica
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ESCULTURA GRIEGA: TRANSICIÓN AL CLASICISMO: 
 AURIGA DE DELFOS (475 a. C.) 

En 1896 se descubrió en el santuario de Delfos un grandioso conjunto escultórico en

bronce: los restos de un carro en bronce de tamaño real, del que se recuperaron parte

de los caballos y la escultura de un auriga (1’80 m) con las riendas en la mano. Puede

que el conjunto quedara sepultado tras el terremoto de 373 a. C. La figura del auriga

conmemora posiblemente su victoria en los Juegos Píticos que se celebraban en el

santuario de Delfos en honor del dios Apolo. La obra combina la rigidez arcaizante y

la insinuación del movimiento propio del periodo clásico. La figura viste un chitón

largo anudado por un cinturón por encima del vientre que divide la pieza en dos partes.

Como ocurre en otros ejemplos de la estatuaria griega, la parte superior está más

cuidada en su trabajo siendo más minuciosa que la inferior, lo que se aprecia en el

trabajo de los pliegues, que aunque todavía demasiado rectilíneos y paralelos, se agitan

ya formando curvas más sinuosas. La parte inferior está trabajada con pliegues largos

y verticales, lo que parece recordarnos el fuste de una columna. Con la mano derecha

sostiene las riendas, ladeando levemente la cabeza, rompiendo con la frontalidad y

simetría de la composición arcaica. La cabeza es ancha, casi cuadrada, se cuidaron los

detalles de los ojos en pasta vítrea, el cabello, la cinta que lo sujeta, etc. Todo ello sirve

para trasmitir una sensación de equilibrio y calma, serenidad que no parece acorde con

la acción (conducir el carro) pero que es el modelo que se reproducirá en época clásica

de forma idealizada.
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ESCULTURA GRIEGA: TRANSICIÓN AL CLASICISMO: 
 AURIGA DE DELFOS (475 a. C.) 
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ESCULTURA GRIEGA: TRANSICIÓN AL CLASICISMO (comienzos. S. V a. C)
FIGURAS DEL FRONTÓN DEL TEMPLO DE AFAIA EN EGINA
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ESCULTURA GRIEGA: TRANSICIÓN AL CLASICISMO (comienzos siglo V a. C.)

POSEIDON (O ZEUS) DEL CABO ARTEMISION (460 a. C.)

En este bronce el dios estaría en actitud de lanzar  o un 

tridente (Poseidon) o bien un rayo (en caso de ser 

Zeus). El brazo extendido en señal de dominio, amplia la 

profundidad de la escultura. En ella ha desaparecido por 

completo la frontalidad: la obra invita a ser visionada 

desde todos los ángulos
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ESCULTURA GRIEGA: INICIOS DEL CLASICISMO

TRONO LUDOVISI: NACIMIENTO DE AFRODITA (460 a. C.)
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ESCULTURA GRIEGA: CLASICISMO (siglo V a. C.)

MIRÓN: DISCÓBOLO (450 a. C.)

El discóbolo (Lanzador de disco) fue una escultura de bronce, que sólo 

conocemos a través de copias romanas en mármol. Representa un notable 

avance en la  representación del movimiento, rompiendo con la formalidad y 

el hieratismo de la escultura griega anterior. Para ello se elige el momento 

crítico en el que el atleta se dobla hacia delante, en una postura de gran 

tensión y concentración, antes de girar para lanzar el disco. La posición del 

cuerpo es inestable, la colocación de brazos, piernas, tronco y cabeza 

responden al justo momento de iniciar el esfuerzo final de salida del disco, todo 

el cuerpo se tensa y concentra para dar la mayor velocidad posible al disco. 

El equilibrio es también intencionalmente crítico, es un momento puntual, 

como una foto realizada a alta velocidad, congelando el tiempo

La composición, está construida sobre el equilibrio inestable de dos arcos que 

se cortan, el primer arco está formado por los brazos y hombros, hasta el pie 

levantado. El segundo arco lo forman la cabeza, la espalda y una continuación 

hacia el pie que sostiene la mayor parte del cuerpo.

A partir de estos dos arcos la figura se desarrolla siguiendo una línea 

quebrada desde el disco hasta el pie levantado. El Discóbolo no representa el 

momento en el que la acción está terminada, sino un instante fugaz de la 

misma. Su belleza deriva de la magnifica composición geométrica. A pesar de 

estos prodigios compositivos, la figura no rompe del todo con el estilo severo, 

podemos observar que la expresión de la cara no se corresponde con el 

esfuerzo del momento, y que a pesar del evidente movimiento, la composición 

sigue pecando de una cierta frontalidad, muy apreciable si se observa el 

Discóbolo desde una posición lateral.
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ESCULTURA GRIEGA: CLASICISMO (siglo V a. C.)

POLICLETO: DORÍFORO (440 a. C.)

Se trata de una escultura en bulto redondo de 2’12 m. de altura 

(originariamente en bronce, y sólo conservada en copias romanas

en mármol) que representa a un joven portando una lanza (hoy 

perdida), con actitud serena. La obra de Policleto es el prototipo de 

la belleza clásica a partir del cuerpo humano, basada en las 

proporciones y la armonía de las formas. El peso de la figura recae 

en una pierna, mientras que la otra está ligeramente flexionada en 

actitud de iniciar el movimiento. El contrapposto se logra al 

flexionar el brazo contrario al de la pierna rígida, dejando caer el 

otro brazo a lo largo del cuerpo. La cabeza, ligeramente girada 

hacia una lado acaba de componer una figura basada en un 

dinamismo armónico y sereno, sin excesos. Todo ello se completa 

con el trabajo de los detalles del cuerpo (musculatura, cabello, 

rostro, etc.) destacando el realismo en la representación, llegando 

a la idealización: lo que vemos es la visión del cuerpo perfecto 

para el ideal clásico como se aprecia en la elaboración de las 

proporciones según una medida matemática o canon (el cuerpo 

siete veces la medida de la cabeza). Además Policleto parece 

haberse basado en la medida Áurea a partir del rectángulo 

perfecto (imagen inferior). La geometrización del cuerpo se puede 

apreciar en el pecho, formado por un círculo entre el pliegue 

inguinal y el torso, el centro hundido formando una vertical y el 

pecho remarcado. A pesar de todos estos avances la obra todavía 

dispone de ciertos rasgos del primer clasicismo: todavía predomina 

la visión frontal, la actitud serena es demasiado rígida, heredera 

del hieratismo arcaico como se puede observar en el rostro. 
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ESCULTURA GRIEGA: CLASICISMO
POLICLETO: DIADUMENO (430 a. C.)

En el Diadumeno Policleto desarrolla con mayor libertad los elementos

iniciados en la década anterior. La obra muestra un mejor tratamiento

del movimiento en la actitud del atleta de colocarse la cinta de

vencedor en la cabeza. El contrapposto se marca en la actitud de las

piernas y el giro del torso y la cabeza.
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PROGRAMA DECORATIVO DEL PARTENON

Atenea 

Varvakeion
(Museo 

arqueológico 

Nacional de 

Atenas). 

Es la más fiel 

de las copias 

romanas de la 

Atenea 

Partenos

Reconstrucción del 

frontón occidental
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ESCULTURA GRIEGA: CLASICISMO (siglo V a. C.)

FIDIAS: FRISO DE LAS PANATENEAS EN EL PARTENON

La obra de Fidias realizada en el friso del Partenón es considerada como la obra cumbre del arte clásico griego, y una de las más

significativas del arte occidental de todos los tiempos, sólo superada en el Renacimiento con autores como Miguel Ángel. Entre sus

características destaca la serenidad de los rostros, los ropajes naturales con pliegues ampulosos, así como la composición que rompe

los convencionalismos de época arcaica acercándose al ideal de belleza clásica basada en la armonía y proporción sin plasmar en los

rostros los sentimientos. Los relieves recorren todo el perímetro del templo a modo de friso con un metro de anchura, siguiendo un

esquema repetitivo que muestra la procesión de las Panateneas, fiesta que cada cuatro años llevaba a la comitiva (sacerdotisas, jinetes,

carros) en procesión para vestir a la diosa con el peplo tejido por las doncellas. Las figuras aparecen en grupo por orden jerárquico

(dioses, sacerdotisas…). Sin embargo no hay dos figuras iguales, todas aparecen individualizadas, destacando el trabajo de la anatomía

que se percibe a través de la vestimenta mediante la técnica de “paños mojados”, ciñéndose mucho al cuerpo y resaltando las formas.

Se utilizó el mejor material, mármol del Pentélico, trabajando las figuras con distinto tipo de relieves, desde el bajorrelieve hasta el alto

relieve (llegándose a escultura exenta en el frontón)
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ESCULTURA GRIEGA: CLASICISMO (siglo V a. C.)
FIDIAS: FRISO DE LAS PANATENEAS EN EL PARTENON

Restos de la composición del frontón este del Partenón referido al nacimiento de Atenea

Relieves con distintas imágenes procedentes del friso de las Panateneas
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ESCULTURA GRIEGA: CLASICISMO (siglo V a. C.)

MIRÓN: Atenea y el sátiro Marsias Estela 

funeraria de 

Hegeso (400 

a. C.)

Cariátide del Erecteion

Atenea 

Pensativa

Victoria 

sujetándose 

la sandalia 

(del templo de 

Atenea Niké)



EL ARTE CLÁSICO: GRECIA

IES Los Enlaces 

(Zaragoza)   

2010-11

ESCULTURA GRIEGA: CLASICISMO (siglo IV a. C.)

PRAXÍTELES

Praxíteles: Hermes con Dionisos. En rojo la

indicación de la típica curva praxiteliana

Praxíteles: Apolo Sauroctono
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ESCULTURA GRIEGA: CLASICISMO (siglo IV a. C.)

PRAXÍTELES: LA VENUS DE CNIDO (350 a. C)

Copia romana del original en mármol (205 cm) En el siglo IV a. C. aparece en la estatuaria griega la

figura femenina desnuda como tema central dentro de una evolución de la estatuaria clásica que tiene

las siguientes características: se hace mayor incapié en el realismo frente al idealismo del siglo

anterior, en los rostros se refleja un mayor sentimiento, aparece el retrato, se acentúa la ruptura con la

frontalidad e incluso con el eje vertical, desarrollando un ritmo ondulado del que Praxíteles llegará a ser

un maestro.

La imagen representa a Afrodita antes o después de tomar un baño, por lo tanto la divinidad aparece

en una actitud despreocupada, propia de la vida cotidiana, alejada de la visión heroica propia de la

escultura anterior. La obra presente las características formales típicas de Praxíteles: tiene un brazo

tranquilamente apoyado sobre un soporte (un paño sobre una hydria: jarra de agua), lo que hace que

el otro hombro quede desplazado. La pierna contraria aparece apoyada en un solo punto, mientras que

la otra, completamente recta, soporta todo el peso del cuerpo. La cabeza queda ladeada, dando todo el

conjunto un marcado carácter naturalista. La curva praxiteliana también se percibe en la composición,

dando una forma en S en el movimiento y gesto de la figura. Además la obra dispone de distintos

puntos de vista según sea la situación del espectador, por lo que se crea una atmósfera envolvente y

un espacio en torno a la estatua. Otra de las innovaciones es la aparición de una expresión propia en

la imagen, rompiendo con la frialdad y severidad del siglo anterior. Por último la obra marca una

tendencia en la concepción de la belleza femenina, por primera vez tratada en la escultura griega. De

la obra disponemos de diversas copias con ligeras modificaciones y de múltiples variantes realizadas

tanto en época griega como romana.

Dos variantes de la

Venus de Cnido
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ESCULTURA GRIEGA: ÉPOCA CLÁSICA (S. IV a. C.)
SCOPAS

Con Scopas se adelantan algunos de los

rasgos del helenismo como el gusto por el

movimiento en contorsión, mostrando un

equilibrio precario, así como la expresión

acentuada en el rostro, por lo que elige temas

trágicos u otros de tipo clásico, como batallas, a

las que confiere un carácter mucho más

dramático

Ménade

Busto procedente del

templo de Atenea en Tegea

Relieve del Mausoleo de Halicarnaso
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ESCULTURA GRIEGA: ÉPOCA CLÁSICA (S. IV a. C.)
LISIPO

Lisipo adopta el canon de Policleto, pero lo modifica convirtiendo la cabeza en una octava parte

del cuerpo, realizando por lo tanto las figuras más esbeltas, perdiendo la robustez del primer

clasicismo. Fue el retratista oficial de Alejandro Magno.

Heracles

Farnesio

Sócrates

Alejandro Magno

Apoxiómenos

http://www.historiaclasica.com/2009/10/alejandro-magno-visto-por-lisipo.html
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ESCULTURA GRIEGA: ÉPOCA HELENÍSTICA 

CARACTERÍSTICAS GENERALES:
1. Realismo de las escenas: búsqueda del naturalismo absoluto aunque en algunos casos sin 

olvidar la búsqueda de la belleza ideal

2. Temas: escenas cotidianas, retrato, …

3. Plasmación de los sentimientos: gusto por las escenas violentas y dramáticas, con 
movimiento casi en una animación teatral que trata de reflejar la expresión de emociones.

Escuela de Pérgamo: Galo Moribundo
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ESCULTURA GRIEGA: ÉPOCA HELENÍSTICA 

Torso de Marsias

Venus de Milo
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ESCULTURA GRIEGA: ÉPOCA HELENÍSTICA 

Toro 

Farnesio

El niño de la espina

Victoria de Samotracia

El niño de la Oca
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ESCULTURA GRIEGA: ÉPOCA HELENÍSTICA

 RELIEVE DEL ALTAR DE ZEUS EN PÉRGAMO 
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ESCULTURA GRIEGA: ÉPOCA HELENÍSTICA
 LAOCONTE

COPIA EN MÁRMOL DEL BRONCE OBRA DE

AGESANDRO, POLIODORO Y ATENODORO. Este grupo

escultórico es un fiel reflejo de los cambios artísticos

producidos durante la época helenística, reflejo de los

cambios políticos. Los nuevos focos culturales (Pérgamo,

Rodas, Alejandría) llegan a una síntesis entre las concepciones

griegas y orientales. El nuevo poder político unificado acaba

con el concepto político, dando un nuevo impulso al

individualismo.

Virgilio narra en su Eneida como Laoconte, sacerdote de

Neptuno, trata de impedir que los troyanos admitan el caballo

regalo de los griegos. Los dioses, enfurecidos con él, mandan

dos monstruos marinos que acaben con él junto a sus hijos. La

escena es por lo tanto dramática, representación del dolor, la

angustia, la tragedia representada en el gesto desesperado y

agónico de la figura central, frente a la actitud interrogativa o la

posición inerte de los hijos, a lo que se une la estructura

compositiva con la diagonal del cuerpo, el ritmo de brazos y

piernas, así como las curvas de las serpientes. Todo ello

incrementa la tensión dinámica de la escena enmarcada en

una composición triangular de visión frontal única en la que

las figuras de los hijos no guardan la proporcionalidad del

canon, lo que presta más protagonismo a la figura central. En

esta quedan marcados los músculos y la torsión del cuerpo

como elemento dramático, unido al rostro y al trabajo de

cabello y barba con la técnica del trépano.

La obra fue descubierta en Roma en 1506 e influyó en gran

manera en los artistas del Renacimiento como Miguel Ángel y

en los iniciadores del Barroco.
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CERÁMICA GRIEGA
CARACTERÍSTICAS

1. La cerámica es una de las escasas fuentes de información sobre la pintura griega

2. Cada tipo cerámico (crátera, hidria, lekithos, oinochoe, etc.) disponía de una función determinada (servir el vino, 
mezclar con agua, perfumes, funeraria…)

3. Evolución:

A. Cerámica Geométrica: abarca desde el siglo IX al VIII a. C. Se trata de piezas de tipo funerario destacando las 
encontradas en el cementerio de Dypilon en Atenas.

B. Cerámica de Figuras Negras sobre fondo rojo: S. VI a. C Aparecen desarrolladas escenas y figuras humanas 
con más detalle (escenas mitológicas, Guerra de Troya, etc.) Progresivamente las figuras adquieren un mayor 
naturalismo.

C. Cerámica de Figuras Rojas sobre fondo negro: S. V-IV a. C. Las escenas se complican con una mayor 
naturalidad en la representación mediante sombreado, escorzo, estudio de la anatomía del cuerpo, etc.
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CERÁMICA GRIEGA
CERÁMICA GEOMÉTRICA

Ánfora de Dypilon,

med. s. VIII a. C. 1’55

m.; función funeraria
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CERÁMICA GRIEGA
CERÁMICA DE FIGURAS NEGRAS (S. VI a. C.): VASO FRANÇOIS

Vaso François, 66 cm.,

mediados s. VI a. C.



EL ARTE CLÁSICO: GRECIA

IES Los Enlaces 

(Zaragoza)   

2010-11

CERÁMICA GRIEGA
CERÁMICA DE FIGURAS NEGRAS (S. VI a. C.)

Kylix de Dionisos, Exequias, 550

a. C. Cerámica de Figuras Negras.



EL ARTE CLÁSICO: GRECIA

IES Los Enlaces 

(Zaragoza)   

2010-11

CERÁMICA GRIEGA
CERÁMICA DE FIGURAS NEGRAS (finales s. VI a. C.): 

ANFORA DE EXEKIAS EN EL VATICANO

Castor y Polux (Dioscuros) 

regresando a casa

Aquiles y Ajax jugando



EL ARTE CLÁSICO: GRECIA

IES Los Enlaces 

(Zaragoza)   

2010-11

CERÁMICA GRIEGA
CERÁMICA DE FIGURAS NEGRAS (S. VI a. C.)

Copa del pajarero, hacia 550 a. C



EL ARTE CLÁSICO: GRECIA

IES Los Enlaces 

(Zaragoza)   

2010-11

CERÁMICA GRIEGA
CERÁMICA ATICA DE FIGURAS ROJAS (S. V a. C.)

Crátera-calix, Pintor de Niobe, 

med. S. V a. C. Apolo y Artemisa 



EL ARTE CLÁSICO: GRECIA

IES Los Enlaces 

(Zaragoza)   

2010-11

CERÁMICA GRIEGA
CERÁMICA ATICA DE FIGURAS ROJAS (S. V a. C.)

Stmanos de las Ménades, Pintor 

de Dinos, 49 cm., finales s. V a. C.



EL ARTE CLÁSICO: GRECIA

IES Los Enlaces 

(Zaragoza)   

2010-11

CERÁMICA GRIEGA
CERÁMICA ATICA DE FIGURAS ROJAS (S. IV a. C.)

Hydria, 51 cm., med. S. IV a. C.  Atenea y 

Poseidon, el olivo sagrado de Atenas, 

una Victoria, Dionisos y una pantera.


