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TEMA 4: LA ÉPOCA CLÁSICATEMA 4: LA ÉPOCA CLÁSICATEMA 4: LA ÉPOCA CLÁSICATEMA 4: LA ÉPOCA CLÁSICA    

 

 La época clásica se divide en 3 periodos: 
 
1.1.1.1.---- ÉÉÉÉPOCA DE TRANSICIÓNPOCA DE TRANSICIÓNPOCA DE TRANSICIÓNPOCA DE TRANSICIÓN:::: Va desde el 500 AL 490 A.C. Esta es la que se conoce como PERIODO 

SEVERO O ALTA ÉPOCA CLÁSICA, que se extiende desde las guerras médicas hasta mitad del 
siglo (480 – 450 A.C). Este es el periodo de transición de la época arcaica a la clásica. En este 
periodo se realizan obras notabilísimas tanto en escultura como en arquitectura. 

 
2.2.2.2.---- ÉÉÉÉPOCA POCA POCA POCA CCCCLÁSICALÁSICALÁSICALÁSICA::::    Va del 450 al 420 a.C. se desarrolla en Atenas bajo la dirección de Pericles. 

Es el periodo clásico por excelencia. 
 
3.3.3.3.---- ÉÉÉÉPOCA FINALPOCA FINALPOCA FINALPOCA FINAL:::: algunos autores lo nombra como “estilo bello”, aunque ese término, hoy en 

día, está en desuso. Esta época va desde el periodo FINAL DEL SIGLO V Y ABARCA TODO EL 

IV A.C, HASTA LA MUERTE DE ALEXANDRO. 
  
 

EL PERIODO SEVEROEL PERIODO SEVEROEL PERIODO SEVEROEL PERIODO SEVERO    

 
 
AAAARQUITECTURA DEL PERIRQUITECTURA DEL PERIRQUITECTURA DEL PERIRQUITECTURA DEL PERIODO SEVEROODO SEVEROODO SEVEROODO SEVERO    
 
 Pilar León dice que el estilo severo tiene una postura con desarrollos totalmente griegos. 
Este conocimiento es unitario y posee una marcada conexión. Se  desarrolla completamente en 
Grecia. Este estilo se ancla en la Grecia Continental, aunque tiene repercusión en la Magna 
Gracia, que se caracteriza por una unidad en toda Grecia. No podemos hablar de escuelas locales, 
aunque existen centros especializados en ciertas localidades, pero todos siguen un mismo canon.  
Los centros en arquitectura como en escultura están dispersos. Se ponen las estructuras clásicas. 
La figura humana - tema esencial del pensamiento griego - es el motivo principal en pintura, 
escultura y en arquitectura el estilo dórico alcanza su madurez con varias obras. 
 
1.1.1.1.---- TTTTESORO DE LOS ESORO DE LOS ESORO DE LOS ESORO DE LOS AAAATENIENSES TENIENSES TENIENSES TENIENSES (S(S(S(SANTUARIO DE ANTUARIO DE ANTUARIO DE ANTUARIO DE 

DDDDELFOSELFOSELFOSELFOS):):):): Fue una ofrenda de la ciudad de 
Atenas al dios Apolo como agradecimiento ante 
su victoria contra los persas. Cuando se excavó, 
se encontraron todos sus elementos 
desperdigados y tuvo que ser reconstruido. Es 
un edificio dístilo, con pronaos y naos. 
Representa el momento de la transición de la 
época arcaica a la clásica. Podemos ver el ella una 
mayor esbeltez en las columnas y en el equino, 
que ya toma su forma de cesta definitiva 
característica de la época clásica. En las metopas 
encontramos escenas de Teseo y de Heracles. 
Los muros laterales carecen de antas, por lo que no podemos decir que sea in antis. 

 
2.2.2.2.---- TTTTEMPLO DE EMPLO DE EMPLO DE EMPLO DE AAAAFAIA FAIA FAIA FAIA (E(E(E(EGINAGINAGINAGINA):):):): Egina es una isla situada entre el Ática y el Peloponeso, que 

siempre estuvo en lucha con Atenas, que nunca pudo doblegarla. Eran comerciantes de cierto 

TESORO DE LOS ATENIENSES  
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prestigio, y decidieron construir un templo a su diosa local (Afaia) en el extremo opuesto de 
la isla en un enclave espectacular. Se construye entre los años 500 y 490 a.C.  

 
En su plata es EXACTITO, PERÍPTERO Y 

POSEE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL 

TEMPLO DÓRICO CLÁSICO, A EXCEPCIÓN DE 

LAS CORRECCIONES ÓPTICAS DE LOS 

ELEMENTOS HORIZONTALES, QUE APARECEN 

EN OTROS TEMPLOS. Este templo constituye el 
templo clásico por excelencia, de manera que se 
pone de ejemplo en todos los manuales de 
estudio, ya que el estilo dórico alcanza su 
perfección, y, si no estuviese el Partenón en pie, 
sería el mejor templo griego.  

 
Tiene una RAMPA DE ACCESO Y UNA 

PLANTA Y DÍSTILO IN ANTIS EN PRONAOS Y 

OPISTÓDOMO. LA NAOS ESTABA DIVIDIDA EN 

TRES NAVES POR UNA DOBLE COLUMNATA. La 
figura de la diosa no estaba al fondo de la cella, 
sino algo más adelantada. Es de destacar la 
esbeltez y la altura de las columnas del peristilo 
(que no siguen la norma clásica 6 x 12) y la 
forma de capitel, que ya no es aplastado y 
presenta tres anillos incisos.  Este templo 
conserva aun una columnata de segundo orden 
(sobre las columnas de la cella) que sostenían las 
vigas del techo. 

  
La excavación de este templo fue 

realizada por un equipo alemas y supone un 
modelo de rigurosidad y método en la 
arqueología. Tanto es así que se considera un 
ejemplo a seguir para otras excavaciones.  

 
Se encontraron las esculturas de los frontones que se encuentran en el Museo de 

Munich. 
 
3.3.3.3.---- TTTTEMPLO DE EMPLO DE EMPLO DE EMPLO DE ZZZZEUS EN EUS EN EUS EN EUS EN OOOOLIMPIALIMPIALIMPIALIMPIA::::    Está ubicado dentro 

del recinto sacro que recibe el nombre de Altis. Fue 
edificado en el 471 - 456 A.C., según la escuela 
italiana y, según Pilar León en el 473 – 457 A.C. que 
es la que seguiremos nosotros. El arquitecto fue 
LIBÓN DE ELIS y era considerado el templo más 
hermoso de la antigüedad. A partir del siglo V, se 
encontraba en este templo la figura crisoelefantina de 
Zeus, realizada por Fidias, y que fue considerada 
como una de las siete maravillas de la Antigüedad. 
Aunque el templo de Afaia es puesto siempre de 
ejemplo, este es realmente la cubre del estilo dórico, ya que si presenta las correcciones 
ópticas propias de este estilo; pero desgraciadamente, este está en ruinas.  
 

 

TEMPLO DE AFAIA 
EGINA 

 
TEMPLO DE ZEUS  

OLIMPIA 
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Presenta una larga CELLA DIVIDIDA EN 3 
NAVES POR UNA DOBLE COLUMNATA INTERIOR. ES 

ESACTILO (6 X 13), CON PRONAOS Y OPISTÓDOMOS 

DÍSTILOS IN ANTIS.  
 

Tenía 67 m. de largo por 27 m de ancho, y 
presentaba doble orden de columnas y en este caso se 
rige por una organicidad que se fija por una medida. 
Sus capiteles ya alcanzan su perfección y forma clásica 
(aunque no hay dos capiteles iguales en ningún templo 
griego y cada uno es único). Como vemos el la imagen, 
la cimentación está reforzada en las zonas de columna.  

 
Fue destruido por un terremoto, pero antes de esto 

había sido saqueado e incendiado. 
 

4.4.4.4.---- LLLLA A A A MMMMAGNA AGNA AGNA AGNA GGGGRECIARECIARECIARECIA:::: Fuera del territorio griego, también 
podemos destacar algunos templos: 

 
a.)a.)a.)a.) PPPPAAAAESTUM ESTUM ESTUM ESTUM ((((TEMPLO DE TEMPLO DE TEMPLO DE TEMPLO DE PPPPOSEIDÓNOSEIDÓNOSEIDÓNOSEIDÓN O  O  O  O EEEERA RA RA RA II):II):II):II): Fue 

construido hacia el 460 a.C. es esáctilo y períptero y 
repite en su esquema todos los logros de los templos 
anteriores. Esto se debe a la gran influencia de LIBÓN 

DE ELIS, el cual llegó a escribir un libro (hoy 
desaparecido) en el que explica como hizo el templo 
de Zeus, y este se difunde por todos los territorios 
griegos con rapidez.  

 
Este templo está muy bien conservado. Es 
interesante la escalera que servía para acceder al 
tejado. 
 
Es un templo que puede prestarse a error con 
respecto a su datación, ya que, a primera vista, puede 
parecer un templo arcaico, ya que sus columnas no 
son tan estilizadas como en Afaia, pero es un templo 
clásico. 

 
b.)b.)b.)b.) AAAAGRIGENTOGRIGENTOGRIGENTOGRIGENTO:::: Podemos destacar dos grandes templos: 
 

−−−− (Z(Z(Z(ZEUS EUS EUS EUS OOOOLÍMPICOLÍMPICOLÍMPICOLÍMPICO):):):):    También conocido como el 
Olimpeion. Está datado en el 480 a.C. Tiene 112 
metros de largo y es uno de los templos más 
grandes del mundo griego. Es estructura es 7 x 14. 
Es pseudo períptero, con un muro que ciega los 
intercolunios y dos entradas. También tiene un 
pequeño opistodomo y una larga cella con pilares. 
Era un templo colosal, el tambor de cada una de 
las columnas media 4,3 m. y la altura era de casi 20 
m. En la parte exterior tenía telamones de 7,5 m. 
cada uno. Este templo jamás se termino, sobre 
todo la techumbre. 

 
TEMPLO DE ZEUS EN OLIMPIA 

TEMPLO DE POSEIDÓN 
PAESTUM 

 

 
TEMPLO DE ZEUS 

AGRIGENTO 
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−−−− AAAAGRIGENTO GRIGENTO GRIGENTO GRIGENTO ((((TEMPLO DE TEMPLO DE TEMPLO DE TEMPLO DE HHHHERAERAERAERA):):):): Está fechado 

en el 450 a.C. Está bastante BIEN 

CONSERVADO. Es encuentra en lo alto de un 
farallón rocoso, en la zona más alta del 
llamado Valle de los Templos. Su ubicación 
hace que, como es habitual en los templos 
griegos, se encuentre emplazado en un paisaje 
natural privilegiado.  

 
Es un templo clásico de unas medidas de 

6 x 18. Con pronaos y naos in antis. 
 
 

 
EEEESCULTURA DEL SCULTURA DEL SCULTURA DEL SCULTURA DEL PPPPERIODO ERIODO ERIODO ERIODO SSSSEVEROEVEROEVEROEVERO    
 
 El eje de toda la escultura griega es el ser humano, y, sobre la piedra se intenta crear 
modelos de belleza. La figura humana consigue, por fin, conexionar todas sus partes, lo cual 
constituyó la meta de los escultores atenienses.  
 
 Se conoce como articulación a la relación numérica de cada parte del cuerpo con su 
vecina, y todas a la vez con el conjunto. En esta organización numérica es donde reside la belleza 
de al escultura griega.  Este es un concepto que se da en toda la escultura clásica y que tiene como 
culmen a Policleto; pero en el Estilo Severo cuando se concrete.  
 

Para Pilar León esta belleza de la figura humana se concreta en las extremidades que han 
perdido la rigidez arcaica, adquiriendo movimiento, aunque, en ocasiones, este sea algo rígido. 
Aparecen los principios de articulación y la proporción de las partes relacionadas con un todo. 
Son por tanto unas figuras muy normales y estudiadas. Esta relación numérica entre las partes del 
cuerpo es lo que muchos autores modernos consideran que constituye el secreto de la belleza de 
la escultura griega, que va a regir en todo la época clásica. 
 

El periodo severo, según esta, tiene características propias: 
 
1.1.1.1.---- Composición tranquila y ritmo pausado. 
 

2.2.2.2.----  Formas cerradas. Las figuras se pliegan sobre sí mismas, al contrario que en la época 
helenística que las formas son abiertas, con extremidades se despegan del cuerpo y se 
extienden en el espacio.  

 

3.3.3.3.---- Una talla muy cuidada con el cincel plano. Este va a conseguir zonas amplias y lizas en las 
figuras.  

 

4.4.4.4.---- Hay una simplicidad en el vestido que el presionado no alcanza, el la mayoría de los casos, su 
naturalidad. 

 

5.5.5.5.---- Compostura grave. Seriedad en el rostro, borrando de él la sonrisa arcaica. 

TEMPLO DE HERA  
EGRIGENTO 

CURIOSIDAD: Se sabe que en este templo dedicado a la Diosa Hera se celebraban los esponsales, ya que a 
esta diosa se le atribuía la protección de la familia. Durante la ceremonia a la novia se le ponía una cinta 
alrededor de su abdomen que no debía quitarse hasta que no quedara embarazada. Cuando esto ocurría, la 
mujer rompía la cinta y la entregaba a modo de tributo a Hera, de este hecho viene la designación de 
"encinta" para las mujeres embarazadas. 
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En la escultura, podemos destacar dos figuras claves: Mirón (que supondrá el culmen del 

periodo) y Policleto (que supondrá el culmen con respecto a estudio anatómico) pero no se 
pueden considerar a ninguno de los dos como pertenecientes al Estilo Severo, sino ya clásicos. 
 
1.1.1.1.---- TTTTEMPLO DE EMPLO DE EMPLO DE EMPLO DE AAAAFAIAFAIAFAIAFAIA::::    en el frontón de este templo, 

podemos encontrar HÉROES EGINETAS EN LA 

BATALLA DE TROYA. El mito dice que DOS VECES 

LOS EGINETAS COMBATIERON en Troya. La segunda 
vez fue en la Guerra de Troya narrada por Homero. 
Pero hubo una primera ocasión, mucho más remota y 
legendaria. Aunque no podemos saber a cual de los 
dos enfrentamientos se refiere, podemos deducir, por 
la PRESENCIA DE HERACLES, que SE ESTÁ 

REPRESENTANDO LA PRIMERA, ya que, este dios, no 
participó en la segunda.  

 
Según la cronología de Fuchs, podemos datarlo 

entre los año  510 - 500 a.C. Se encuentra en la actualidad en el Museo de Munich. Cerrado el 
templo, se cierra su decoración. Pero el frontón oriental se estropeó y tuvo que ser sustituido 
por otro nuevo que se fecha en el  490 a.C. Es interesante comprobar el cambio que se 
produce desde los primeros frontones, al segundo. En el primero aun encontramos 
características de la época arcaica, mientras que el segundo es totalmente clásico. Esto 
podemos observarlo en dos detalles principales: 

 

a.)a.)a.)a.) EEEEN EL PRIMERON EL PRIMERON EL PRIMERON EL PRIMERO::::    Sonrisa arcaica, formas y posturas forzadas. 
b.)b.)b.)b.) EEEEN EL SEGUNDON EL SEGUNDON EL SEGUNDON EL SEGUNDO:::: Mayor unidad de os detalles que componen la composición. 

 

Entre la figuras de  del frontón occidental y del oriental, La diferencia entre ambos es 
de 10/15 años. Pero en el segundo frontón ya se ha resuelto el problema de la composición 
frontonal. Ya todas las figuras tienen el mismo tamaño pero se agachan, se tienden, etc. para 
encajar en el espacio disponible. 

 
a.)a.)a.)a.) EEEEL FRONTÓN OESTEL FRONTÓN OESTEL FRONTÓN OESTEL FRONTÓN OESTE:::: es el más arcaico. Los 

personajes se disponen a un lado y a otro de la 
diosa Afaia, que es representada en el centro 
del frontón con un escudo, lanza y casco. A 
ambos lados podemos ver guerreros que 
luchan, entre los que destacan un arquero 
troyano (en cuclillas en el lado derecho del 
frontón) que lleva un gorro que no es de 
origen griego, guerreros tumbados con sonrisa 
y pelo arcaico. Pero las características del cuerpo ya han alcanzado la organicidad del estilo 
severo. Es totalmente natural. 

 

RECONSTRUCCIÓN DEL T. DE 

AFAIA 

GUERRERO HERIDO 
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FRONTÓN OESTE DEL T. DE AFAIA 

 
b.)b.)b.)b.) EEEEL FRONTÓN ESTEL FRONTÓN ESTEL FRONTÓN ESTEL FRONTÓN ESTE::::    El frontón es muy similar 

al anterior, aunque en este se advierte más 
movimiento con figuras anatómicamente 
perfectas. Podemos distinguir a Heracles 
lanzando sus flechas, a modo del friso 
anterior. La diferencia entre ellas es una más 
simple y cuidada imagen de HERACLES (V) 
con el leontas en la cabeza y armadura de un 
realismo notable. En la cara ha desaparecido 
todo rasgo de arcaísmo. Es importante la 
musculatura de la pierna (especialmente los 
gemelos) que denota un conocimiento de la 
anatomía muy preciso.  

 
EL GUERRERO MORIBUNDO (XI),  

en la parte derecha, tenía una espada que ha 
desaparecido ya que las armas se realizaban 
en bronce. Desde el punto de vista 
anatómico es casi prefecto, a excepción de la 
cabeza, y la barba que es aun arcaico, pero el 
resto es plenamente clásico. Tiene atisbos de 
sonrisa arcaica. 

 
 

 
FRONTÓN ESTE  DEL T. DE AFAIA 

 
 
2.2.2.2.---- ZZZZEUS EUS EUS EUS OOOOLÍMPICOLÍMPICOLÍMPICOLÍMPICO:::: ES LA CUMBRE DEL 

ESTILO SEVERO en escultura y marcó un 
hito dentro de la escultura griega. Aunque 
dice Pilar León que es el apogeo porque se 
impuso el juicio crítico que llevó a el mejor 
conocimiento de la realidad. En Olimpia se 
ha superado la figura de Egina y, si no 
existiese el Partenón, sería la más clásico. Lo 
que se representa en los frontones son: 

 
a.)a.)a.)a.) FFFFRONTÓN RONTÓN RONTÓN RONTÓN OOOOESTEESTEESTEESTE:::: está fechado en 432 

A.C. Es una CENTAUROMAQUIA EN LA 

BODA DE PIRITOÓ. El mito cuenta que 
los centauros fueron invitados a la boda 
de uno de los líderes lapita, Piritoo, con 
Hipodamía o Deidamia. Aunque los 

 
HERACLES 

GUERRERO HERIDO 

  
HIPODAMÍA Y EURITIÓN APOLO 
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centauros pueden llegar a ser sabios, no pueden beber vino, ya que la bebida hace que 
salga su parte animal. En la celebración, tras emborracharse, intentaron violar a la novia y 
raptar a las invitadas. A esta boda también estaba invitado Teseo, rey de Ática, fácilmente 
reconocible por su arma favorita: la doble hacha (la labis de origen minoica). En la escena 
se ve en el centro a Apolo, a su izquierda está Piritoo que ataca a Euritión, rey de los 
centauros que quiere rapta a Hipodamia. A la derecha Teseo y a ambos lados hay escenas 
de lucha. 

 
La figura central es el dios Apolo, donde encontramos todas las características del 

estilo severo. Las figuras de los frontones están concebidas como figuras exentas, por lo 
que son tridimensionales. 

 

 
FRONTÓN OESTE  DEL T. DE ZEUS OLÍMPICO 

 
b.)b.)b.)b.) FFFFRONTÓN RONTÓN RONTÓN RONTÓN EEEESTESTESTESTE::::    LA CARRERA DE CARRO DE PÉLOPE Y ENOMAO. Pausasias es el que 

nos da el dato de este frontón. Enomao era el rey de Pisa (Olimpia) y tenía una hija, 
HIPODAMÍA (no es la misma que la centauromaquia). Esta quería casarse, pero su padre 
no quería, así que puso una condición: retaba al pretendiente a una carrera. Si ganaba el 
pretendiente se casaría con la joven, pero si, por el contrario, ganaba Enomao, sería 
condenado a muerte. Enomao Hacía trampas ya que tenía unos caballos especiales. Este 
usaba siempre la misma técnica para ganar: dejaba que su adversario saliera primero y 
luego le daba alcance y ganaba la carrera. Pero Pélope también tenía caballos mágicos 
(regalo de Poseidón, su antiguo amante) y cuando su suegro salió ya era demasiado tarde y 
no pudo darle alcance y muere. Así Pélope se casó con Hipodamía. 

 
Otra versión dice que Pélope sobornó al auriga de Enomao para que cambiara los 

ejes del carro por cera, para que se rompieran en medio de la carrera. Pero como Pélope 
luego no pagó el auriga lo maldijo a él y a sus descendientes, También persiguió a su hijo 
Atreo, nietos y bisnietos, incluyendo a Agamenón, Egisto, Menelao y Orestes. 

 
En el CENTRO se ve a ZEUS INVISIBLE que preside. ENOMAO se encuentra a la 

DERECHA con su yelmo en la cabeza y su esposa ESTÉROPE Y MÍRTILO, su auriga y, a 
continuación, LA CUADRIGA, DOS CABALLERIZOS y la representación del RÍO ALFEO. 

 
 A la IZQUIERDA se  encuentra PÉLOPE, HIPODAMÍA, EL AURIGA, LA 

CUADRIGA, OTROS DOS CABALLERIZOS y la representación del RÍO CLADEO. Pélope es 
el héroe nacional de Olimpia y su tumba se hallaba en el cetro del Altis, al norte del 
templo de Hera y al Sur del de Zeus. En Época Helenística se le construyó una “casa”. 

 

 
FRONTÓN ESTE  DEL T. DE ZEUS OLÍMPICO 
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La composición es interesante ya que se dividen en grupos simétricos, que miran 

hacia el frente, y que llevan el ritmo 2, 2, 3 + 1, que con un movimiento en zig-zag, está 
cerrando la composición. También hay que decir que, mientras el frontón oriental es 
estático (el momento inicial de la carrera), en el occidental hay movimiento que va desde 
el centro a los extremos.  

 
De todas formas ambos son ininteresantes tienen una talla plana o vertical. Las 

telas de los ropajes de estos frontones se han comparado a las de los pintores flamencos, 
con pliegues muy pesados y acartonados. Esto quizás sea debido a que las figuras se 
modelaron previamente en arcilla y posteriormente fueron pasadas al mármol. 

 
 Todos los personajes se adecuan al espacio disponible. En cuanto al tamaño de 

las imágenes el Apolo mide 3´15 metros. 
 
c.)c.)c.)c.) LLLLAS METOPASAS METOPASAS METOPASAS METOPAS::::    Tiene 12 metopas, 6 en la 

pronaos y otras 6 en el opistodomo que 
miden 1´60 x 1´50 ms. y que están 
fechadas en el 450-475 a.C. En ella son 
representados LOS TRABAJOS DE 

HERACLES. El artista ha expresado la 
parte humana del Heracles con la fatiga y 
el esfuerzo de este. Cada una de ellas 
representará una emoción diferente: 
Cansancio (I), orgullo (III),  disgusto 
(XII), Concentración (XI), etc. En cada 
una de ellas se representará un trabajo 
diferente y en algunos casos estará 
acompañado de la diosa Atenea que le 
ayuda a ejecutarlos. 

 
En ellas hay que tener en cuenta la 

composición, que en cada caso es 
diferente. Algunas son tectónicas, con 
superposición de imágenes, hay 
composiciones cuadradas (hidra), 
triangulares (cierva), en aspa, en cruz 
(caballo). También el trabajo de la figura 
que es plasmada es clásica, la talla de la 
anatomía y los vestidos es esplendida y los 
vestidos. Hay movimiento. 

 
Una de ellas es especialmente 

curiosa. Se trata de las Manzanas de las 
Hespérides (I. Canarias) (metopa XI). En 
ella se representa a Atenea, vestida con 
peplo, de pie, junto a Heracles y Atlas que 
lleva una manzana en la mano. El héroe 
está sujetando la bola del mundo porque la historia cuenta que, en su undécimo trabajo, 
este tenía que buscar las manzanas de oro de las Hespérides para lo que Atlas había de 
ayudarle. Hércules consiguió adormecer al dragón protector que velaba por las frutas y 
que nunca dormía; una vez logrado esto, levantó el mundo bajo sus espaldas mientras 

   
LEÓN DE NEMEA HIDRA DE LERNA CIERVA DE CERINIA 

   
JABALÍ DE 

ERIMANTO 
LOS ESTABLOS DE 

AUGÍAS 
LOS PÁJAROS DEL 

ESTÍNFALO 

   

TORO DE CRETA 
LAS YEGUAS DE 

DIOMEDES 
EL CINTURÓN DE 

HIPÓLITA 

   
EL GANADO DE 

GERIÓN 
LAS MANZANAS DE 

LAS HESPÉRIDES 
CAPTURAR  A 

CERBERO 

LOS TRABAJOS DE HERACLES 
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Atlas recogía las manzanas de debajo de éste. Sin embargo, Hércules observó extrañado 
como Atlas no mostraba la más mínima intención de ocupar de nuevo su lugar. Entonces, 
Hércules le dijo a Atlas que cogiese un momento el firmamento mientras se acomodaba 
una almohada. Al hacer eso, Atlas soltó las manzanas y Hércules las cogió y desapareció 
de allí haciendo fracasar los intentos del gigante de desquitarse de su pesada obligación. La 
metopa muestra el momento en que Heracles está sujetando la bola del mundo, ayudado 
por atenea y, en ese momento, llega Atlas con las manzanas.  

 
En cuanto a los ropajes es importante el hecho de que el artista los copia de 

modelos previos realizados en arcilla. Esto se nota por la pesadez de los ropajes.  
 
Sobre la autoría se sabe que es obra de una sola escuela por la unidad de las 

formas. Esta estaba, probablemente, formada por un maestro y varios discípulos), por lo 
que el arqueólogo italiano Giovanni Becatti hizo un estudio, proponiendo, y siendo 
aceptado, denominarlo como el Maestro de Olimpia. 

 
Jaztzen afirma que el Maestro de Olimpia ha de ser considerado como un maestro 

del arte ya que el avance, sobre todo en la 
centauromaquia, es notabilísimo. 

 
3.3.3.3.---- TTTTESORO DE LOS ESORO DE LOS ESORO DE LOS ESORO DE LOS AAAATENIENSESTENIENSESTENIENSESTENIENSES::::    También está 

representado LOS TRABAJOS DE HERACLES pero con 
resabios arcaicos. Los pliegues de los vestidos con zig-
zag propios de las korai. Hay influencia del Tesoro de los 
sifnios, que se encuentra a escasa distancia. Es una obra 
muy atrevida.  

 
En esta metopa vemos a Heracles, con leontas, sobre 

un toro (el de Creta), al que intenta someter. Es de 
destacar la forzada postura del héroe. 

 
4.4.4.4.---- SSSSELINUNTEELINUNTEELINUNTEELINUNTE::::    en sus esculturas podemos ver la ingenuidad 

que caracteriza a este estilo. Están realizadas en piedra caliza, 
de peor calidad y conservación que el mármol. En las 
metopas podemos ver a: 

 
a.)a.)a.)a.)  Heracles y las amazonas. 
 

b.)b.)b.)b.) Los esponsales de Zeus y Hera, donde aparece Zeus con 
cetro y Hera vestida como una koré.  

 

c.)c.)c.)c.) Artemisa y Acteón devorado por sus perros. Muy 
interesante por su composición. 

 
 
LLLLA ESCULTURA EXENTAA ESCULTURA EXENTAA ESCULTURA EXENTAA ESCULTURA EXENTA    
 
 La escultura de este periodo no son ni clásicas, ni arcaicas y no tienen relación entre sí. 
Son un grupo de escultura que se agrupan dentro del periodo severo pero que cada una de ellas es 
diferente a las demás y con características diferentes. 

 
METOPA DEL T. DE LOS 

ATENIENSES 

 
ARTEMISA Y ACTEÓN 
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1.1.1.1.---- DDDDIOSA IOSA IOSA IOSA ENTRONIZADA DE ENTRONIZADA DE ENTRONIZADA DE ENTRONIZADA DE BBBBERLÍNERLÍNERLÍNERLÍN:::: es la escultura más antigua de 
este periodo. Posiblemente era una figura de culto, pero como es 
muy pequeña para ser de un templo, posiblemente sería 
venerada en una pequeña capilla o un santuario. Está datada 
entre el 480 Y EL 470 A.C. Lleva atuendo jonio que cae en 
pliegues en zig-zag. Es una figura donde se ha procurado un 
preciosismo en loas detalles. 

 
Tenemos que destacarla IMPORTANCIA DEL BRONCE con 

respecto a la piedra en este periodo. El bronce permite movimientos 
que los talleres no pueden reproducir en mármol aún.  Por lo tanto 
tendremos una seria de esculturas realizadas en bronce, de las cuales, 
desgraciadamente, solo tenemos copias romanas posteriores en 
mármol. Los talleres broncistas se encontraban en ARGOS Y 

CISTÓN. EN ESTA ÉPOCA, EL BRONCE SIEMPRE SUPERA LA 

MARMOL. 
 
2.2.2.2.---- PPPPOSEIDÓN DEL OSEIDÓN DEL OSEIDÓN DEL OSEIDÓN DEL CCCCABO ABO ABO ABO AAAARTEMISIORTEMISIORTEMISIORTEMISIO:::: Este se encontró en el 

fondo del mar, partido en dos partes. La primera se encontró 
en 1926 y la segunda en 1928. la altura es superior a los 2 
metros y está fechada en el 460 A.C y se encuentra en el 
Museo Nacional de Atenas.  

 
Representa al dios en el momento de lanzar con la 

mano derecha el tridente. Investigadores posteriores han 
pensado que quizá, en realidad, sea el Dios Zeus lanzando su 
rayo. Esto es porque se ha encontrado un pequeño bronce 
en Dodoma en el que aparece Zeus con el rayo en la misma 
posición. En realidad cualquiera de las dos posibilidades es 
posible, ya que se pensó que era Poseidón por el hecho de 
haberse encontrado en el fondo del mar aunque podría 
encontrarse allí a causa de un naufragio. 

 
El modelado de la figura es esplendida, donde podemos 

ver a una persona mayor con una poderosa musculatura en todo el cuerpo. Son 
especialmente interesantes los detalles de la barba, magníficamente tallada, que  posee los 
resabios arcaicos del periodo severo.  

 
3.3.3.3.---- EEEEL AURIGA DE L AURIGA DE L AURIGA DE L AURIGA DE DDDDELFOSELFOSELFOSELFOS::::    Se trata de una de las escasas esculturas originales que se conservan 

en bronce del mundo griego. Solo se ha conservado este de una cuadriga con dos siervos con 
cascabeles a los lados. FUE UN EXVOTO DEL TIRANO DE GELA, EN LA MAGNA GRECIA 

LLAMADO POLYZALOS. 
 

La cuestión de la autoria es muy comprometida. Para Blanco Frigeiro, influenciado 
por Lippold, este sería SOTADES, y para Fouchs sería PITAGORAS DE REGIO, ya que Gela 
está muy cerca de Regio, por lo que pudo ser encargado allí fácilmente. 
 

El auriga es un joven vestido con chitón, que se recoge en la cintura alta, y que 
sostiene las riendas con la mano derecha y ladea la cabeza hacia este lado también. Este gesto 
es lo que le da vida, porque sino sería poco más que un kouros. A primera vista, la figura 
erguida, con actitud impasible, recuerda mucho las esculturas arcaicas. 

 
METOPA DEL TESORO DE 

LOS ATENIENSES 

 
POSEIDÓN DEL CABO 

ARTEMISIO 
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 Sin embargo, elementos como la 
marcada frontalidad que caracterizó a las 
esculturas arcaicas exentas, tiende aquí a 
desaparecer gracias a la introducción de matices 
que dotan a la figura de una mayor 
tridimensionalidad: los pies se sitúan 
oblicuamente respecto al cuerpo, el cual acentúa 
levemente la torsión lateral, de acuerdo con los 
brazos y cabeza En cuanto la técnica, 
aparentemente los pliegues caen en vertical, 
pero no hay dos iguales, dando sensación de 
movimiento. 

 
 La cabeza es magnifica en todos sus 

aspectos, totalmente clásica. La cabellera está 
ceñida por una tenia y la calota craneana está 
marcada solo por incisiones, por lo que, desde 
la tenia para arriba, es arcaico y de tenia para 
abajo es clásica. El rostro está de acuerdo con 
esa disposición corporal; mantiene un gesto 
sereno en el que ha desaparecido la sonrisa (propia también del periodo arcaico), para dar 
paso a una expresión centrada, con una fuerte "carnosidad" en los elementos propios del 
rostro. Como en otras esculturas del periodo, aparte del bronce, se han utilizado otros 
materiales nobles, tanto en los ojos, elaborados con incrustaciones de piedras de color, como 
en la diadema, que conserva restos de plata. El cobre es el material utilizado en los labios, 
confiriendo una mayor riqueza cromática.  

 
El momento que representa es el momento de la salida de la carrera, por lo que la 

tensión de la figura es patente. 
 
4.4.4.4.---- LLLLOSOSOSOS BRONCE BRONCE BRONCE BRONCESSSS DE  DE  DE  DE RRRRIACEIACEIACEIACE:::: Se encontraron 

en el mar en la zona de Regio-Calabria en 
1972 y está fechados en el 460 a.C. Se 
encontraron las dos juntas, así que se 
piensa que eran trasladadas cuando el 
barco en el que iban se hundió. 

 
Son dos figuras de guerreros que, 

por su actitud más o menos estática, 
podemos incluirlas dentro del periodo 
severo, pero que desde el punto de vista 
anatómico está mucho más avanzado que 
el Poseidón del Cabo Artemisio. Sus 
fuertes musculaturas lo hacen más 
propios de unos atletas que de un dios. 

 
 Se les conoce como guerrero A 

(JOVEN) Y B (MAYOR). El A conserva los 
ojos, realizados en pasta vítrea, mientras que el B solo ha conservado un ojo. Tenían una 
lanza en la mano izquierda y quizá un escudo en la derecha. Es extraordinario el trabajo de 
los rizos de la cabellera y barba, en especial en el caso del Guerrero A. Por otra parte, el 

 

AURIGA DE DELFOS 

 
BRONCES DE RIACE (B Y A) 
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Guerrero B conserva va tocado con un casco, mientras que el A ciñe el cabello con una tenia. 
TÉCNICAMENTE EL GUERRERO A ES MEJOR QUE EL B. 

 
Algunos expertos PIENSAN QUE PODÍAN SER OBRAS DE FIDIAS, ya que este también 

hizo bronces en Delfos, pero no cuadran con el estilo de este.  
 
5.5.5.5.---- GGGGRUPO DE LOS TIRANICIRUPO DE LOS TIRANICIRUPO DE LOS TIRANICIRUPO DE LOS TIRANICIDASDASDASDAS::::    Son esculpidos por KRITIOS Y 

NESIOTES. Están fechados en el 477 – 476 a.C. Es un grupo 
que se hace para sustituir un GRUPO PRECEDENTE DE 

ANTENOR que Jerjes se llevó a Persepolis, porque a su lado 
iba Hipias el traidor, hijo de Pisistrato, que traicionó a su 
hermano Hiparco. La ciudad, cansada de la tiranía de los 
hermanos, contrata a unos asesinos para que le den muerte. 
Hiparco muere, pero Hipias huye a Persia y convence a Jerjes 
para que inicie las Guerras Medicas para recuperar el poder 
perdido, pero nunca lo consiguió. Cuando Alejandro 
conquista Persepolis encuentra las originales y las devuelve, 
pero posteriormente se perdieron de nuevo. Los asesinos a los 
que representa son HARMODIOS Y ARISTOGEIÓN, en el 
momento del ataque a los tiranos. 

 
Los rostros son algo arcaicos, pero los cuerpos son 

completamente clásico, como suele suceder n el periodo 
severo. El tiranicida avanza una pierna par matar a los tiranos, 
dejando la mano en una postura artificial. Este grupo 
escultórico fue muy famoso en la Magna Grecia. Estas mismas figuras se repiten en 
monumentos posteriores en Nápoles. Del nuevo grupo sólo nos ha llegado en 
reproducciones, por ejemplo en pintura de vasos, o bien en copias romanas.  

 
6.6.6.6.---- EEEEL TRONO L TRONO L TRONO L TRONO LLLLUDOVISIUDOVISIUDOVISIUDOVISI::::    Se encuentra en el Museo 

Nacional de Roma, en la sede del PALACIO 

ALTEMS. Aunque está denominado como un 
trono, no lo es. Estamos ante la decoración 
escultórica de la basa de una estatua 
posteriormente cortada para darle su forma 
actual.  

 
En el panel superior se encuentra la 

representación más importante del NACIMIENTO 

DE AFRODITA. Esta está saliendo del mar, 
atendida por dos divinidades marinas que la 
secan. Sale vestida con una túnica muy fina y 
mojada muy detallista, que se ciñe al cuerpo. Los 
pliegues de las sirvientas también son 
transparentes y dejan ver las formas del cuerpo. 
La cabeza de la diosa es arcaica. 

 
 El los laterales de este encontramos dos 
figuras de significado desconocido, aunque 
podrían representar el amor humano y el amor 
divino. El en primero podemos ver a una 
muchacha desnuda, tocando el aulos y reclinada sobre cojines. Esta figura presenta gran 

 
LOS TIRANICIDAS 

 
TRONO LUDOVISI 
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naturalidad y realismo. Es de destacar la pose indolente del cruce  de las piernas y lo blando 
de los cojines. Anatómicamente está muy bien realizada. 

 
La otra figura va vestida al estilo jónico, el manto le cubre por entero, de la cabeza a los 

pies (figura velada) y está cogiendo una caja de incienso para echarlo en el thymaterio (quema-
perfumes) que tiene delante. Esto es un acto sacro ya que el incienso, ya desde aquella época, 
era considerado un perfume para los dioses. 

 
LLLLA A A A CCCCERÁMICA DEERÁMICA DEERÁMICA DEERÁMICA DE    VVVVASOS ASOS ASOS ASOS GGGGRANDESRANDESRANDESRANDES    
 
 Va desde el 475 al 450 a.C. La pintura de vasos de esta época muestra una gran influencia 
de los escultores Miro y Policleto y de pintores de arte mayor que pintaban sobre murales y tablas, 
por esa razón la figura que aparecen se mueven libremente en el espacio. Encontramos en estos el 
estudio anatómico, escorzos, volúmenes, sombreados de las figuras y sentimientos de gran 
realismo tanto de jóvenes como de ancianos pero también se encuentran elementos accesorios del 
paisaje (arbustos, terreno que sube y baja, etc.). A veces el terreno oculta a las figuras, como si 
estuviesen enterradas en este.  
 
 Los vasos más utilizados son las cráteras de columnitas, las 
ánforas, los stamnos, los pelike y lekithos; a excepción del último, son 
todos vasos de grandes dimensiones lo que marca una tendencia a la 
monumentalidad.  
 
1.1.1.1.---- LLLLOS LEKITOS FÚNEBRESOS LEKITOS FÚNEBRESOS LEKITOS FÚNEBRESOS LEKITOS FÚNEBRES:::: Los lekitos son vasos fúnebres que 

contenían aceites aromáticos para ungir los cadáveres. Se supera la 
etapa de figuras rojas ya que el fondo de estos es blanco, donde se 
pinta en rojo, negro, amarillo, etc. Son todas escenas que implican 
despedidas. 

 
Dado el aumento de producción, baja la calidad de la 

pintura, como ocurrió anteriormente en Corinto. Los pintores de 
vasos pierden originalidad y copian figuras y esculturas de la vida 
cotidiana. La parte positiva de esta decadencia es que permite tener 
un atisbo lejano de lo que debió ser la pintura mayor en Grecia, cosa 
que resulta realmente importante. 

 
2.2.2.2.---- LLLLA CERÁMICA DE FIGURAA CERÁMICA DE FIGURAA CERÁMICA DE FIGURAA CERÁMICA DE FIGURAS ROJAS DE MADUREZS ROJAS DE MADUREZS ROJAS DE MADUREZS ROJAS DE MADUREZ:::: estos vasos son una continuación de la 

época arcaica griega. Destacan varios autores: 
 
a.)a.)a.)a.) CCCCLEOFRADESLEOFRADESLEOFRADESLEOFRADES:::: es un artista que parece ser hijo de Amasis, el cual le enseñó la técnica. 

Trabajó hacia el 500 a.C, aunque su actividad se mantiene unos años más. Este se 
encuentra entre el periodo clásico y el severo.  

 
Es un pintor de formas grandiosas y monumentales basados en la escultura. 

Presenta trazos finos para los contornos y con ciertas características, según los expertos. 
Estas son: 

 
−−−− Figuras con nariz larga. 
−−−− Labios con rebordes negros. 
−−−− Orejas de grandes lóbulos. 
−−−− Sombreado. 

 
LEKITOS FUNERARIO 
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Su obra PRINCIPAL ES LA CRÁTERA DE CÁLIZ en la que aparece la ESCENA DE 

LANZAMIENTO DE DISCO encontrada en Tarquinia, Italia.  
 
−−−− ÁÁÁÁNFORA DE NFORA DE NFORA DE NFORA DE WWWWURZBURG URZBURG URZBURG URZBURG (L(L(L(L    1507):1507):1507):1507): La despedida (o llegada) del guerrero. Es 

interesante el casco que se sale de la escena e invade la ornamentación realizada con 
palmetas. La mujer sale por la puerta con una escudilla de barro para despedir al 
guerrero. 

 
−−−− CCCCRÁTERARÁTERARÁTERARÁTERA DE  DE  DE  DE HHHHARVARDARVARDARVARDARVARD:::: Es una crátera con escenas dionisiacas. 
 
−−−− ÁÁÁÁNFORANFORANFORANFORASSSS    PPPPALATINAICAALATINAICAALATINAICAALATINAICASSSS::::    También realizó varias de estas ánforas. 
 

  
CRÁTERA DE HARVARD ÁNFORA DE 

WURZBURG ÁNFORA PALATINAICA 

 
b.)b.)b.)b.) PPPPINTOR DE INTOR DE INTOR DE INTOR DE BBBBERLÍNERLÍNERLÍNERLÍN:::: Se le denomina así por un ánfora que se conserva en el Museo 

Arqueológico de dicha ciudad. El esta se ve una escena donde aparece un Sátiro, Hermes y 
una cierva. La gran parte del vaso permanece en negro y, sin soporte, aparece una gran 
figura pintada. 

 
Otra de sus obras se encuentra en Harvard en la cual aparece, sin soporte, una 

gran figura pintada. 

  
FIGURA CON LIRA NIKÉ SÁTIRO, HERMES Y CIERVA NIKE Y JOVEN 
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CCCCERÁMICA DE ERÁMICA DE ERÁMICA DE ERÁMICA DE VVVVASOS ASOS ASOS ASOS PPPPEQUEÑOSEQUEÑOSEQUEÑOSEQUEÑOS    
    
 La tendencia miniaturista se caracteriza por ser 
elegante y estudiada. Tiene gran calidad y esta pensada 
para la exportación. 
 
1.1.1.1.---- PPPPINTOR DE INTOR DE INTOR DE INTOR DE BBBBRIGOSRIGOSRIGOSRIGOS:::: Sus escenas se caracterizan por 

escorzos y escenas violentas. Su obra principal es un 
kilix con una escena de la guerra de Troya. 

 
2.2.2.2.---- OOOONNNNÉÉÉÉSIMOSSIMOSSIMOSSIMOS:::: Trabaja alrededor del 490 a.C. Es un 

pintor extraordinario. Pinta escenas cotidianas y 
escenas dionisiacas con cierto humor.  

 
−−−− KKKKYYYYLIX DE LIX DE LIX DE LIX DE BBBBOSTONOSTONOSTONOSTON:::: Como ejemplo tenemos a la sirena sobre un ánfora binaria, escenas 

de cara y otros personajes más o menos mitológicos. 
 

−−−− KKKKYYYYLIX DEL LIX DEL LIX DEL LIX DEL LLLLOUVREOUVREOUVREOUVRE:::: En la copa del Louvre se puede ver a Atenea con vestido de pliegues 
lujosos oblicuos. 

−−−− KKKKYYYYLIX DE LIX DE LIX DE LIX DE BBBBRUSELASRUSELASRUSELASRUSELAS::::    En su fondo aparece la figura de una joven que va a darse un baño. 
Porta una esponja y caldero de agua caliente. Es extraordinariamente sencilla, de lineas 
simples que buscan la perspectiva.  Nos habla de la vida cotidiana griega y de los 
elementos que usaban para lavarse. 

−−−− KKKKYLIX DEL YLIX DEL YLIX DEL YLIX DEL LLLLOUVRE OUVRE OUVRE OUVRE II:II:II:II: en este encontramos una escena con un jinete. Lleva un curioso 
sombrero de ala ancha y dos lanzas. 

−−−− Atleta lanzando disco. 
 

KYLIX DE BOSTON KYLIX DEL LOUVRE KYLIX DE LOUVRE II 

 
3.3.3.3.---- MMMMAKRONAKRONAKRONAKRON:::: Trabajó aproximadamente en 490 a.C Hace 

vasos de magnifica calidad. Los pliegues de los vestidos 
femeninos se multiplican con gran preciosismo. En el 
KYLIX DE BOSTON 13.183 podemos ver un tema 
moroso. El ENCUENTRO DE HELENA Y MENELAO. 

 
A partir de 490 a.C. aparece en el arte 4 formas distintas 

de pintar según la temática:  
 
1.1.1.1.---- MMMMANIERISTAANIERISTAANIERISTAANIERISTA:::: Se caracteriza por su preciosismo, 

movimiento, contraste y ornamentación de las figuras. Su principal representante es el 

 

PINTOR DE BRIGOS 

MAKRON 
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PINTOR DE PAN, que pintó una crátera de campana del Museo de Boston. En ella se 
representa a Artemis y a Acteón siendo devorado por sus perros. La actitud de este es 
declamatoria y teatral, ya que levanta la mano de manera poco natural. 

 
En la parte trasera tenemos a Pan persiguiendo a un pastor. Pan es representado con patas 

de cabra y cuernos en la cabeza. Esta imagen se traslada al cristianismo para la representación 
del diablo. En el lateral de la escena podemos ver a Hermes, cuyo gran falo representa su 
misión fertilizante. 

 

PINTOR DE PAN 

 
2.2.2.2.---- NNNNAAAATURALISTATURALISTATURALISTATURALISTA:::: Tiene como principal representante al 

Pintor de Pentesileas. Su dibujo es suelto, abocetado, 
amplio. Usa otros colores ademán del naranja. Destaca 
entre sus obras el kylix de Munich, donde se representa 
a Aquiles matando a Pentesileas. El pintor ha metido 
con gran perfección 4 figuras que se amoldan al 
reducido espacio. Es una obra maestra de la 
composición y presenta una pintura muy estudiada y 
detallada. Busca el realismo en las figuras. El escudo se 
amolda a la curvatura del kylix, igual sucede con la 
amazona herida del lateral. 

 
3.3.3.3.---- HHHHISTÓRICO O MONUMENTAISTÓRICO O MONUMENTAISTÓRICO O MONUMENTAISTÓRICO O MONUMENTALLLL: 

Es el estilo más importante. 
Acusa gran influencia de la 
pintura mayor. Destaca el 
PINTOR DE NIOBES, cuya 
obra cumbre se una crátera de 
cáliz que de encontró en 
Orbieto (Italia) y se encuentra 
en la actualidad en el Museo 
del LOUVRE. En esta se ve la 
MUERTE DE LA HIJA DE 

NIOBE POR APOLO Y 

ARTEMIS, que le clavan sus 
flechas.  

 
En la otra cara vemos el DESCANSO DE LOS ARGONAUTAS. Esta escena tiene como 

novedad que los personajes se encuentran en distintos planos y distintas alturas. Se 
representan por primera vez el terreno: rocas y suelo que permiten esto planos que ocultan 

 
PINTOR DE PENTESILEAS 

PINTOR DE NIOBE 
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parcialmente las figuras. Hay cuerpos volumétricos es escorzo y las caras representan el 
estado anímico de los personajes. 

 
4.4.4.4.---- AAAACADEMICISTACADEMICISTACADEMICISTACADEMICISTA:::: Destaca el PINTOR DE VILLA GIULIA. Se caracteriza por una pintura senilla 

y agradable sin muchas complicaciones. Su tema más recurrente son los vasos pintados con 
bailarinas. 

 
PPPPOLIGNOTOOLIGNOTOOLIGNOTOOLIGNOTO        
 
 No hay que confundir al pintor con el ceramista. Del pintor no queda nada de su obra, 
aunque sabemos que fue un pintor muy activo durante las guerras médicas (475 y 447 a.C). Está 
considerado como el primer pintor de la antigüedad, no por ser el mejor, sino por que puede 
considerársele como CREADOR de este arte. Sus contemporáneos decían de él que “toda la pintura 
anterior a Polignoto parecía sin carácter hasta que llegó él”. Las fuentes para el estudio de este 
personaje se basan en los textos clásicos, que contienen abundantes referencias de él, y en el eco 
de su arte en la pintura de los vasos. 
 
  Por lo que sabemos, no fue un pintor arcaico, aunque no alcanzó la naturalidad de Fidias. 
ERA NATURAL DE TASOS y creció bajo la dirección de su padre, el también escultor AGLAOFON, 
aunque posteriormente se trasladó a Atenas donde los atenienses le dieron la ciudadanía ática.  
 

TRABAJÓ EN ATENAS Y EN LOS TEMPLOS DE PLATEA Y DELFOS. Una de sus obras es la 
STOA PECILE (pórtico pintado) en Atenas, donde pintó una escena la DESTRUCCIÓN DE TROYA. 
El Atrium de este lugar fue muy famoso por ser frecuentado por una escuela filosófica del que 
toma su nombre de stoa (estoicos). 

 
 En la LESKE DE DELFOS pintó una sala del TESORO que había construido la ciudad de 

CNIDO y que tuvo el máximo reconocimiento de los sacerdotes del templo. En ella se 
representaba la NEKYIA (BAJADA DE ODISEO AL HADES) Y LA ILIUPERSIS (DESTRUCCIÓN DE 

TROYA).  En esta, las figuras estaban separadas y rara vez montaban unas sobre otras, colocadas 
en dos o tres filas, una encima de otra; y la más lejana no era más pequeña o más tenue que las 
más cercanas. Parece por lo tanto que las pinturas en este tiempo se ejecutaban casi en el mismo 
plano que los relieves escultóricos contemporáneos. 

 
1.1.1.1.---- LLLLA A A A IIIILIUPERSISLIUPERSISLIUPERSISLIUPERSIS:::: En la Iliupersis, concluida la guerra de Troya, NEOPTOLEMO, hijo de 

Aquiles, persigue a los enemigos supervivientes, mientras las mujeres troyanas y PRÍAMO 
vagan entre las ruinas. Entre las mujeres troyanas aparecía ANDRÓMACA llevando al pequeño 
ASTYANAX, una doncella que sostiene el pie de un cántaro, y una esclava vieja que abraza a 
un niño asustado.  

 
En el CENTRO de la composición, AGAMENÓN, MENELAO, ULISES, ACAMAS Y 

OTROS, se congregan para JUZGAR EL SACRILEGIO DE AYAX OILEO que, para separar a 
Casandra de la estatua de Atenea, arrancó de su pedestal la figura de la divinidad.  

 
DETRÁS DE LA MURALLA DE TROYA se entrevé el CABALLO DE MADERA. Junto a un 

grupo de griegos heridos, el adivino heleno, sentado en el suelo, permanece meditabundo por 
haber causado la ruina de sus compatriotas. En la playa, HELENA es atendida por sus 
esclavas, mientras UN HERALDO DE AGAMENÓN LE PIDE LA LIBERTAD DE AITHRA, LA 
MADRE DE TESEO. El prudente HÉCTOR pasea a su caballo por la orilla del mar, mientras 
unos marineros preparan la nave de Menelao para el regreso.  

 
En el OTRO EXTREMO DEL CUADRO, ANTENOR Y SU FAMILIA abandonan Troya. 
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2.2.2.2.---- LLLLA A A A NNNNEKYIAEKYIAEKYIAEKYIA::::    Las escenas de la Nekya se agrupan alrededor del tema central, que consiste en el 
descenso de Ulises al Hades para preguntar a Tiresias el modo de regresar a su patria. El 
barquero CARONTE conduce en su barca al viejo TELLIS Y A LA JOVEN KLEOBOIA sobre el 
río Aqueronte. Kleoboia es portadora de una caja, símbolo del culto eleusino.  

 
A la orilla del río hay dos grupos de figuras: un hijo ahogado por su padre, a quien 

faltó, y un ladrón de templos atormentado por una envenenadora. Eurynomos, demonio 
infernal, necrófago, está sentado en una roca sobre una piel de buitre y cerca de él son 
atormentados algunos condenados: TICIO, castigado por el buitre; SÍSIFO, agarrado al 
peñasco fatal; TÁNTALO, sin lograr alcanzar la fruta; OKNOS, que trenza una soga que una 
burra se come. Unos personajes llevan agua en vasijas rotas.  

 
A los lados aparecen mujeres de la leyenda griega: LAS HIJAS DE PANDAREO que, 

precozmente muertas, juegan a los dados; FEDRA, ARIADNA Y MEGARA, esposa de Herakles, 
víctimas del amor, que permanecen ociosas; PROCRIS, muerta por la lanza infalible regalada a 
su esposo; CLORIS, que había visto morir a sus 12 hijos; Thya y Erifile y la amazona 
PENTESILEA, todavía seducida por Paris. Entre los hombres estaban representados el 
cazador MELEAGRO; ACTEÓN, sentado sobre una piel de ciervo y con un perro a sus pies; 
PELIAS, víctima de sus hijas; AYAX TELAMONIO, AYAX OILEO, PALAMEDES Y TERSITES 
jugando a los dados. Otro grupo está formado por AGAMENÓN, AQUILES, PATROCLO, 
PROTESILAO Y ANTÍLOCO, escuchando el concierto de Orfeo. Junto a ellos se encuentran 
THAMIRIS, HÉCTOR, MEMNÓN, SARPEDÓN Y PARIS. 

 
 LA ESCENA PRINCIPAL se desarrolla en la parte alta en la que se representa a 

ULISES, AGACHADO ANTE EL HOYO DE SU OFRENDA, Y ACOMPAÑADO POR TIRESIAS, 
ELPENOR Y SU MADRE, Anticlea, debajo de los cuales se sientan en sus tronos TESEO Y 

PIRITOO, que intentaron raptar a Perséfona. 
 

La Odisea narra como Odiseo y sus tropas llegan a Eea, la Isla de Circe, hija del Sol. 
Odiseo y sus hombres se quedan con la hechicera durante un año, al término del cual, el 
caudillo le pide ayuda para regresar a su tierra. Circe le dice que, primero, tendrá que bajar al 
hades para consultar al adivino Tiresias y que le indique el camino a Itaca. Odiseo obedece y 
viaja al mundo de los muertos. Allí, además de Tiresias, se le presentan otras sombras: 
Aquileo, Anticlea, su madre (la cual había muerto durante la ausencia de Odiseo); Elpenor, 
uno de sus hombres, muerto en la isla de Circe; Agamenon, quien le cuenta su muerte, a 
manos de Clitemnestra, su esposa, y Egisto, el amante de esta. Y otros héroes de la Guerra de 
Troya. 

 
El Hades es un lugar sombrío y sin esperanza, donde se hace imposible el contacto 

entre muertos y vivos. Odiseo no puede abrazar la sombra de su madre: “Tres veces me 
acerque a ella pues el ánimo me incitaba a abrazarla, tres veces se me fue volando de entre las 
manos como sombra o sueño.” (Od. XI 206-207). 

 
También es demoledor el testimonio de Aquiles,  dispuesto a renunciar a su condición 

de héroe en el mundo de los muertos a cambio de una vida mediocre y sin gloria en el mundo 
de los vivos: “No intentes consolarme de la muerte, esclarecido Odiseo; preferiría ser 
labrador y servir a otro hombre indigente que tuviera poco caudal para mantenerse, a reinar 
sobre todos los muertos.” (Od. XI 488-492). 

 
En PAUSANIAS (10, 25-31) se describe la pintura de Polignoto. Este nos ha dejado una 

cuidadosa descripción de estas pinturas, figura por figura. 
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«El artista (Polignoto) sabe representar en este cuadro el contraste entre la parte anterior rica en 

grupos de figuras, y el fondo, donde se ve Troya destruida, y el ojo, a través de las grandes brechas en los 
muros se acerca a ver la desolación en las calles y en los edificios incendiados y saqueados. 

 

La nave de Menelao está preparada, presta para partir, y junto a ella se ve a Helena causa de una 
guerra así de despiadada y de tanto saqueo, rodeada de troyanos heridos; en otro grupo destaca la figura de 
Casandra; la mayor parte de los personajes están como oprimidos por un muro de silencio, mientras que 
sólo Neoptólemo sigue aún y mata a algunos troyanos. 

 

Sobre otro lado de la λέσχη estaba pintada la entrada en el Hades en el reino de la noche, y se veía a 
Odiseo sobre la rivera del Aqueronte, el Tártaro lleno de tormentos espantosos y el Elíseo con las almas 
de los bienaventurados. 

 
La primera de estas pinturas contenía 100 figuras, la segunda 90 y sobre cada una de ellas se leía, 

como era costumbre en la época, el nombre que le correspondía.» 
 
 

Estudiando la descripción de Pausanias y los personajes de los kylix de la época, el pintor alemán 
K. ROBERT hizo una reconstrucción e estas 2 obras de Polignoto. Para ello tuvo que estudiar 
todos los vasos que se conocían, para poder extraer los personajes, incluyendo las inscripciones 
con el nombre de los personajes y lo que está sucediendo.  

 
Plinio describe en su Historia Natural como característica de Polignoto que pintó por 

primera vez imágenes con vestido transparentes, bocas semiabiertas y mostrando los dientes, que 
cambia la expresión. La escena es estática y sin movimiento; pero presenta escorzos y figuras 
volumétricas. Los colores que utiliza son el ROJO, OCRE, BLANCO Y NEGRO Y LAS MEZCLAS DE 

ESTOS colores (Cicerón). Otros autores nombran también los colores AZUL Y VERDE. Las figuras 
de Polignoto se caracterizan por ser heroicas y casi sobrenaturales. 

 
Las figuras estaban en un solo plano, y las más lejanas tenían la misma magnitud que las 

del primer término; sólo unas curvas que querían indicar los accidentes del terreno tapaban las 
más lejanas hasta medio cuerpo. No había otra indicación del paisaje que algunos árboles, y la 
perspectiva y el claroscuro faltaban por completo y los contornos estaban vivamente recortados 
con el perfil. Pero el valor de estas composiciones monumentales estribaba en la belleza, novedad 
y movimiento de cada uno de los personajes, y en la disposición y el arte, principalmente en los 
grupos maravillosos de los héroes, dibujados con una maestría que admiraban todavía los pintores 
y críticos de los siglos posteriores.  

 
MMMMIIIICCCCÓÓÓÓNNNN    
 

Es un pintor ateniense de mediados del siglo V, posterior a Polignoto. Se sabe que 
también fue escultor. Es un autor dado a reflejar el movimiento de las figuras, reflejando los 
estados de ánimo, tanto es así que sus contemporáneos decían que en su composición había 
“oleadas de emoción y coraje en las que sus figuras se ven envueltas”. 

 
Pinta en los mismos sitios que Polignoto.  
 

−−−− En la STOA PECILE, hace una CENTAUROMAQUIA, UNA AMAZONOMAQUIA Y LA BATALLA 

DE MARATÓN.  
 

−−−− En el THESEIÓN pinta a los ARGONAUTAS. 
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K. Robert hizo la reconstrucción de una de sus pinturas, la celebre BATALLA DE 

MARATÓN, basándose en las figuras del PINTOR DE NIOBE Y DEL PINTOR DE PENTESILEA. 
Esta conmemora la victoria de los atenienses sobre los persas, al final de la Primera Guerra 
Médica. 

 
−−−− EEEEN LA PARTE SUPERIORN LA PARTE SUPERIORN LA PARTE SUPERIORN LA PARTE SUPERIOR::::    se ve a los dioses contemplando la batalla. 
 

−−−− EEEEN LA PARTE INFERIORN LA PARTE INFERIORN LA PARTE INFERIORN LA PARTE INFERIOR::::    Se desarrolla la batalla. El ejército de Atenas, encabezado por 
Milquiades, está llegando a las tropas persas. 

 
• En el extremo izquierdo se encuentran la naves persas. 
• En el centro el grueso de la batalla. 
• A la derecha, el ejército ateniense llegando por dos caminos. Van desnudos, en 

representación heroica. 
 

Como era costumbre, hay inscripciones que nos informa de los personajes. Aparecen 
los principales personajes históricos de la época. 

 
La  pintura de Micón gozaba de MAYOR MOVILIDAD que la de Polignoto, aunque usa los 

mismos colores. Es un pintor que se caracteriza por el movimiento, la acción y las emociones 
fuertes, así como la creación de espacios y paisajes que dan profundidad a sus pinturas. 

 
 

LA ÉPOCA CLÁSICALA ÉPOCA CLÁSICALA ÉPOCA CLÁSICALA ÉPOCA CLÁSICA    

 
EEEEL L L L SSSSANTUARIOANTUARIOANTUARIOANTUARIO DE  DE  DE  DE OOOOLIMPIALIMPIALIMPIALIMPIA    
 

PLANO DEL SANTUARIO DE OLIMPIA 

 
  

El santuario de Olimpia está situado en la región de la Elide, al Oeste de la península del 
Peloponeso. Este santuario y oráculo estaba dedicado a Zeus. El paraje esta recorrido por dos 
ríos: el Alfeo y su afluente, el Cladeo.  Gracias a sus JUEGOS OLÍMPICOS alcanzó una fama que 
fue más allá del mundo heleno. 
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 Las construcciones del recinto sagrado de Olimpia se conocen gracias a las excavaciones 
arqueológicas y al texto escrito por el Pausanias (siglo II de nuestra era), que visitó la zona en el 
año 173.  
 
−−−− LLLLAS ESTRUCTURASAS ESTRUCTURASAS ESTRUCTURASAS ESTRUCTURAS    
 
1.1.1.1.---- EEEEL L L L AAAALTISLTISLTISLTIS:::: Era el recinto sagrado en el cual se encontraban los principales edificios - todo 

lo que estaba fuera del Altis no era sagrado -. Este era un cuadrado de casi 200 metros de 
lado, que estaba rodeado por un muro que le daba aspecto rectangular. Los principales 
edificios que se encontraban en el eran: 

 
a.)a.)a.)a.) TTTTEMPLO DE EMPLO DE EMPLO DE EMPLO DE HHHHERAERAERAERA::::    En su origen el lugar estuvo consagrado a las diosas Hera y Cibeles 

que tenían sus templos en la zona norte, la más sagrada, llamada Altis o bosque 
sagrado. Esta zona estaba rodeada por un períbolo (espacio que rodeaba a un templo 
antiguo). El templo de Hera es de finales del siglo VII a. C. Más tarde, en el siglo 
V a. C. se construyó y se consagró el templo a Zeus, en el reducto sur del Altis. 

 
b.)b.)b.)b.) AAAALTAR DE LTAR DE LTAR DE LTAR DE ZZZZEUSEUSEUSEUS:::: se encontraba casi en el centro. Se dice que estaba hecho con las 

cenizas de las víctimas ofrecidas al dios. 
 
c.)c.)c.)c.) EEEEL TEMPLO DE L TEMPLO DE L TEMPLO DE L TEMPLO DE ZZZZEUSEUSEUSEUS::::    fue erigido por los eleos entre los años 468 a. C. y 457 a. C, en 

orden dórico en la parte sur del Altis. Era de grandes dimensiones por lo que 
dominaba el santuario aunque no estaba construido en alto sino al mismo nivel que 
los demás edificios. Las doce metopas esculpidas representaban escenas de los 12 
trabajos de Hércules (Heracles). 

 
Dentro del edificio se encontraba la cella que guardaba la estatua de Zeus, 

obra de Fidias (c.490-c.430 a. C.), hecha en marfil y oro (criso-elefantina). La estatua 
medía 12 metros y el autor tardó un año en hacerla. Los antiguos incluyeron esta obra 
entre las siete maravillas del mundo. El historiador griego Estragón escribió sobre ella 
y cuenta que casi rozaba el techo del templo y que daba la sensación de que éste se 
rompería si al dios se le ocurría levantarse. En el templo se encendía, también, la llama 
olímpica de los juegos. 

 
Fidias tenía su propio taller en aquel enclave. Las excavaciones arqueológicas 

han sacado a la luz una gran cantidad de herramientas. 
 

En la parte posterior del templo de Zeus creció un olivo salvaje cuyas ramas 
fueron utilizadas para confeccionar las guirnaldas de los ganadores en las pruebas 
olímpicas. Según la leyenda el árbol había sido plantado por el mismo Heracles. 

 
d.)d.)d.)d.) FFFFILIPEIÓNILIPEIÓNILIPEIÓNILIPEIÓN::::    En el siglo IV a. C., Filipo II de Macedonia mandó construir un templo 

jónico circular en el Altis, llamado Filipeion. Allí colocó las estatuas de sus padres, la 
de su esposa Olimpia, la de su hijo Alejandro y la suya. Todos estaban aun vivos, pero 
de esta manera podían situarse junto con los dioses. 

    
2.2.2.2.---- LLLLOS OS OS OS TTTTESOROSESOROSESOROSESOROS:::: Dominando el templo de Hera se encontraba la terraza de los tesoros 

(pequeñas capillas donde se depositaban las ofrendas a los dioses y los exvotos), 
construidos por ciudades coloniales de occidente (Cirene, Síbaris, Bizancio, Mégara, etc.). 
Estos se encontraban fuera del Antis. 
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3.3.3.3.---- OOOOTROS EDIFICIOS IMPORTROS EDIFICIOS IMPORTROS EDIFICIOS IMPORTROS EDIFICIOS IMPORTANTESTANTESTANTESTANTES: Fuera del altis había otras instalaciones de importancia, 
entre las que podemos destacar el estadio, la palestra, el hipódromo, las stoas y el 
gimnasio. Es interesante el taller de Fidias, encontrado recientemente.  

 
−−−− LLLLOS MITOOS MITOOS MITOOS MITOSSSS 
 

Con respecto a la mitología, tenemos dos mitos, que están íntimamente relacionos con el 
Santuario de Olimpia. 
 
1.1.1.1.---- EEEEL MITO DE L MITO DE L MITO DE L MITO DE ZZZZEUSEUSEUSEUS:::: Pausanias da una explicación sobre la presencia de Zeus en el 

santuario. Cuenta que Rea, la madre de Zeus, al dar a luz en una cueva situada en el 
monte Ida en la isla de Creta confió el niño a los dáctilos o curetes, que eran los 
sacerdotes del monte Ida. Estos sacerdotes eran cinco hermanos: Heracles, Peoneos, 
Epimedes, Iasos, Ida. 

 
Heracles, el primogénito, propuso a los demás hacer una carrera en honor de 

Zeus niño, y otorgar al vencedor una corona de olivo. De esta manera, Heracles instituyó 
lo que en el futuro serían los Juegos Olímpicos, que se celebrarían cada cuatro años a 
partir del 776 a. C. Tras pasar la infancia en este lugar, los propios curetes trasladaron al 
niño a Olimpia. 

 
2.2.2.2.---- LLLLA HISTORIA DE A HISTORIA DE A HISTORIA DE A HISTORIA DE PPPPELOELOELOELOPSPSPSPS    (P(P(P(PÉLOPEÉLOPEÉLOPEÉLOPE))))    Y Y Y Y EEEENOMAONOMAONOMAONOMAO:::: A Enomao, rey de Pisa y padre de la bella 

Hipodamia, le había predicho un oráculo que moriría a manos de su futuro yerno, 
predicción a la que Enomao no estaba dispuesto a amoldarse. Entonces, para evitar la 
boda de su única hija, desafiaba a una carrera de carros a los pretendientes de Hipodamia, 
si ganaba el pretendiente, este se casaría con Hipodamia, y, si no, perdería la vida.  

 
Confiado en la velocidad de sus caballos, regalo del dios Ares, Enomao daba 

ventaja a su rival, mientras hacía una ofrenda en honor del dios; luego partía, alcanzaba al 
desdichado de turno y lo eliminaba. Así una y otra vez hasta que apareció Pelops de 
Micenas, favorito de Poseidón y dueño de caballos aún más veloces que los de Enomao.  
Enomáo no conocía la procedencia de los caballos de sus rival, así que tras hacer su ritual 
acostumbrado, salió en persecución Pelops, pero ya era demasiado tarde y perdió la 
carrera, muriendo tras esta. 

 
Existe una versión menos respetuosa de este mito, según la cual, Pelops sobornó a 

Mirtilo, el cochero de Enomao, para que sustituyera las clavijas de su carro por otras de 
cera, que se derritieron durante la carrera, acarreando así la desgracia a Enomao. La 
discusión por el importe de la traición hizo que Mirtilo, moribundo, maldijera a Pelops y 
con ello se desatara la tragedia en la dinastía de los Pelópidas, representada por Atreo y 
sus descendientes. 

 
−−−− LLLLA ARQUEOLOGÍAA ARQUEOLOGÍAA ARQUEOLOGÍAA ARQUEOLOGÍA::::        
    

La historia del Santuario de Olimpia se mantuvo activa a lo largo de los siglos, siendo 
constantemente restaurado y renovado, hasta llegar a tener el aspecto que tiene hoy en día. 
Estos periodos se resumirán en: 

 
1.1.1.1.---- EEEEL ORIGENL ORIGENL ORIGENL ORIGEN::::    Los restos perteneciente al Segundo Milenio aparecen dispersos. En estratos 

profundos se ven casas absidiadas y tumbas. También había un lugar principal llamado 
Pelopión, que, por entonces, era un bosquecillo en el que estaría enterrado Pelops. 
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2.2.2.2.----     LLLLA A A A ÉPOCAÉPOCAÉPOCAÉPOCA    PROTOPROTOPROTOPROTOGEOMÉTRICAGEOMÉTRICAGEOMÉTRICAGEOMÉTRICA::::    (siglo 

XI) no hay construcciones, pero si 
trípodes de bronce, que eran 
recompensas para los atletas vencedores 
en las carreras de carros. También se 
encuentran pequeños objetos de 
terracota y bronce representando 
hombres, caballos y carros. 
 

3.3.3.3.---- LLLLAAAA    ÉPOCA GEOMÉTRICAÉPOCA GEOMÉTRICAÉPOCA GEOMÉTRICAÉPOCA GEOMÉTRICA:::: (siglo X) hay 
solo trazas arquitectónicas bajo el 
Prytaneión arcaico. En el siglo VIII, 
concretamente en el 776, se instaurarán 
oficialmente los Juegos Olímpicos, al 
ponerse de acuerdo el rey de la Helida, Ifito, con el de Esparta. Licurgo. 

 
Al principio eran cinco pruebas: carrera, salto, carrera de cuadrigas, lanzamiento 

de jabalina y lanzamiento de disco. En los días de los juegos se realizaba una tregua 
sagrada y había libre transito para todos los que van asistir a ellos. Esto se grabó en un 
disco de bronce que quedó depositado en el primitivo templo de Hera. Este disco se 
perdió, pero se sabe de su existencia por las fuentes y al ser también mencionado por 
Aristóteles y Pausanias. 

 
De esta época geométrica se han encontrad cerámica, objetos votivos y armas 

(espadas, lanzas, cascos, todas ellas de bronce). 
 
LLLLAAAA    ÉPOCA ARCAICAÉPOCA ARCAICAÉPOCA ARCAICAÉPOCA ARCAICA:::: empiezan las primeras construcciones, concretamente el 

HERAIÓN (570 a.C) tenía columnas de madera que fueron sustituidas poco a poco por 
las de piedra. 

 
También se construyen LOS TESOROS de distintas ciudades. Se hace un nuevo 

PRYTANEIÓN, se construye el BOULEUTERIÓN y los EDIFICIOS necesarios para la 
ADMINISTRACIÓN y se construye el PRIMER ESTADIO y se TRANSFORMA EL 

PELOPEIÓN, dotándolo de un muro pentagonal. 
 

 
En las excavaciones aparecieron objetos de corte oriental 
 

4.4.4.4.---- LLLLA ÉPOCA CLÁSICAA ÉPOCA CLÁSICAA ÉPOCA CLÁSICAA ÉPOCA CLÁSICA:::: es el apogeo del Santuario y los Juegos Olímpicos. Se construye el 
TEMPLO DE ZEUS por Libón de Elis y se hicieron NUEVOS  TESOROS y se le añaden 
PROPILEOS AL PELOPIÓN. De esta época es también el ESTADIO DEFINITIVO. 

    
También estaba cerca el TALLER DE FIDIAS, que tenía las mismas dimensiones 

que la cella del templo, para poder adaptar la figura del dios a las dimensiones de esta 
 
En el siglo IV se transforma el lugar y se construye el TEMPLO DE METER y 

Filipo de Macedonia construye el PHILIPEIÓN, de planta circular, donde estaba su 
escultura, la de su mujer y la de su hijo, todas ella criso-elefantinas. 

 
Como alojamiento de los atletas se construye el LEONIDAIÓN, por Leonidas de 

Naxos. 

 
RECONSTRUCCIÓN DEL TEMPLO DE 

OLIMPIA 
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Se han encontrado de esta época numerosas estatuas, exvotos y pedestales de 

atletas vencedores en los juegos. Estos conservan las inscripciones en las que aparecen el 
nombre del vencedores, juego en que ganó y nombre del artista que realizó la estatua. 
Algunos conservan las huellas de los pies de la estatua. Entre estos pedestales se 
encuentran algunos de autores famosos, como Policleto. 

 
A partir del SIGLO III DECAE el santuario. En el 312 se produce el SAQUEO por 

parte de un general mercenario, extrayendo 50 talentos de plata. 
 

5.5.5.5.---- LLLLA ÉPOCA HELENÍSTICAA ÉPOCA HELENÍSTICAA ÉPOCA HELENÍSTICAA ÉPOCA HELENÍSTICA:::: En época helenística el Santuario ADQUIERE SU ASPECTO 

DEFINITIVO, construyéndose edificios adyacentes a los muros y se recostruyen, en parte, 
los destrozos causados por un terremoto. 

 
6.6.6.6.---- ÉÉÉÉPOCA ROMANAPOCA ROMANAPOCA ROMANAPOCA ROMANA:::: En el 143 A.C el cónsul romano Mummio, saqueó el santuario de sus 

obras de arte. En el año 86 a.C., Sila, dictador romano también SAQUEÓ EL TEMPLO DE 

ZEUS.  
 

A pesar de ello, durante el Imperio Romano se asiste a un renacer de los juegos y a la 
CONSTRUCCIÓN DE TERMAS, FUENTES Y DEL NINFEO. 

 
En esta época el METROON SE CONVIERTE EN EL TEMPLO DE LOS 

CAMPEONES DIVINIZADOS. Nerón participó en los Juegos Olímpicos en la modalidad de 
canto. 

 
A FINALES DEL IMPERIO se construye un MURO DEFENSIVO DE 3,5 MS. de 

espesor para defenderse de los érolos, un pueblo bárbaro invasor. 
 
Ya en esta época participan pueblos orientales en los juegos. La ÚLTIMA 

OLIMPIADA fue la CCXCI, en el AÑO 393 D.C..  
 
Al año siguiente el EMPERADOR TEODOSIO PROHIBIÓ LOS JUEGOS por 

considerarlos proclives al paganismo y por competir desnudos. Y en el SIGLO V se 
convierte en IGLESIA el taller de Fidias. 

 
La DESTRUCCIÓN DEL SANTUARIO SE PRODUCE EN 512-22 A CAUSA DE LOS 

TERREMOTOS. Después estuvo inundado a lo largo de siglos por los ríos Alfeo y Cladeo. 
 

−−−− EEEEXPEDICIONES ARQUEOLÓXPEDICIONES ARQUEOLÓXPEDICIONES ARQUEOLÓXPEDICIONES ARQUEOLÓGICASGICASGICASGICAS:::: En el SIGLO XVIII, EL FRANCÉS B. MONTFAUCON Y EL 

ALEMÁN J.J. WINCKELMAMM reclamaron una explotación de Olimpia. En esta época Grecia 
estaba bajo el dominio turco. 

 
En 1776, un viajero ingles, R. CHANDLER estuvo en Olimpia e IDENTIFICÓ EL LUGAR Y 

LAS RUINAS DEL TEMPLO DE ZEUS. 
 

Finalmente, el Imperio Alemán y el Reino de Grecia, a partir de 1875 Y HASTA 1881 
excavaron allí por medio de los arqueólogos CURTIUS Y ADLER. Estos descubrieron 
prácticamente todo y realizaron unas publicaciones ejemplares para todos los arqueólogos. 

 
Las excavaciones en Olimpia continuaron de 1906 A 1909 Y DE 1921 A 1930 POR 

DÖRPFEL. 
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ESQUEMA DEL SANTUARIO DE OLIMPIA 

Casas absidiadas y tumbas. 
2 MILENIO: 

Pelopeión              Bosque. 

P. PROTOGEOMÉTRICO: Trípodes de bronce, pequeños objetos de terracota. 

Trazas arquitectónicas (Prytaneión arcaico). 

Se instauran los Juegos Olímpicos (776). P. GEOMÉTRICO: 

Cerámica, objetos votivos y armas. 

Construcción del Heraión (570 a.C). 

Construcción de algunos Tesoros. 

Construcción del Nuevo Prytaneión. 

Construcción del Bouleuterión. 

Construcción de Edificios administrativos. 

Construcción del Primer estadio 

Se transforma el Pelopeión. 

ÉPOCA ARCAICA: 

Se encuentran objetos orientalizantes. 

Apogeo del Santuario y de los Juegos. 

Construcción del Templo de Zeus (estatua de Fidias). 

Construcción del Estadio definitivo. 

Construcción del templo de Meter. 

Construcción del Pilipeion. 

Construcción del Leonidaión. 

ÉPOCA CLÁSICA: 

Pedestales de estatuas de los vencedores. 

El santuario adopta su aspecto definitivo. 
ÉPOCA HELENÍSTICA: 

Construcción de nuevos edificios. 

Saqueo de Mummio y de Sila 

Renacer de los Juegos Olimpicos 

Construcción de termas, fuentes y el Ninfeo 

El Metroon se convierte en templo para los vencedores. 

Construcción del muro defensivo 

En 393 d.C. se realizan los últimos Juegos Olímpicos 

En 394 d.C. Teodosio prohíbe los juegos 

El taller de Fidias se convierte en Iglesia (S. V) 

IMPERIO ROMANO: 

Destrucción del Santuario por un terremoto (521- 522 d.C.) 
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EEEEL L L L SSSSANTUARIO DE ANTUARIO DE ANTUARIO DE ANTUARIO DE DDDDELFOSELFOSELFOSELFOS    
 
−−−− LLLLOS OS OS OS OOOORÍGENESRÍGENESRÍGENESRÍGENES    MMMMITOLÓGICOSITOLÓGICOSITOLÓGICOSITOLÓGICOS:::: Delfos es un 

santuario y una ciudad que se localiza en la 
Phocida, a los pies del monte Parnaso. Este 
tiene dos macizos montañosos que reciben el 
nombre de Phedriales (las brillantes). Era un 
lugar sagrado debido a la leyenda de que Zeus 
quería saber cual era le centro del mundo. A tal 
efecto cogió dos ágilas y las puso cada una en 
un extremo de este. Ambas se encontraron el 
Delfos. Por eso colocó el Ompholos, para 
marcar este punto central del mundo. 

 
En tiempos prehistóricos Delfos era 

conocido como Pitos. Inicialmente el templo 
fue dedicado a la madre-tierra "Gaia". Gaia 
mezclando agua y tierra creó un dragón 
conocido como "Pitón" para cuidar el templo. 
Este monstruo protegía el santuario de Pitos y 
el manantial de Castalia y, posteriormente, a 
Poseidón. E l héroe Parnaso instaló allí un 
oráculo, que estaba dictado por la serpiente o 
el dragón de Pitón. Este también inventó el 
arte de la adivinación por medio del vuelo de 
las aves. 

 
La leyenda de la fundación del templo 

se sabe por Homero, que dice que Apolo 
quería fundar un oráculo y llegó a Crisa, cerca del monte Parnaso, y le agradó el lugar y 
comenzó a construir el templo que se acabó bajo la dirección de dos hermanos, Trofonio y 
Agamedes. Apolo mató al dragón que dominaba el oráculo (la serpiente Pitón) a flechazos, 
pero como no había actuado correctamente la enterró en un sarcófago bajo su templo e 
instauró los Juegos Píticos, que se realizaban cada cuatro años, siendo los primeros en 
586 a. C.. 

 
Apolo se convirtió en delfín para atraer a un barco cretense, del que quería utilizar a la 

gente como sacerdotes; los cretenses desembarcaron y se les encargó ser sacerdotes del 
templo y que adorasen al dios bajo el nombre de Apolo Delfinio (para rememorar su 
conversión en delfín), de donde vino el nombre de DELPHI.  

 
Otra leyenda narra la disputa entre Apolo y Heracles por el trípode de la pitonisa. 

Apolo obtuvo la razón por parte de Zeus (Tesoro de los Sifnios) y es el símbolo de la ciudad. 
 
−−−− LLLLA A A A HHHHISTORIAISTORIAISTORIAISTORIA::::    Al lado del santuario se formó una ciudad que pronto reclamó administrar el 

templo. El ORÁCULO SE CONSULTABA DESDE EL SIGLO VIII A. C. y la fama se extendió 
rápidamente por las naciones vecinas. Casi todas las colonias griegas fueron fundadas bajo la 
influencia del oráculo, siendo Apolo el patrón de estas nuevas colonias. 

 
Hacia el 595 a. C. Delfos ya era una CIUDAD-ESTADO INDEPENDIENTE gobernada 

por magistrados naturales de la ciudad. 

 
SANTUARIO DE DELFOS 
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El gobierno de Delfos estaba en manos de las familias nobles que, además tenían el 

control del oráculo. Más tarde, entre los nobles se escogieron los magistrados y entre estos se 
escogía un rey. En los últimos tiempos aparecen unos arcontes y un senado. El gobierno de 
Delfos era teocrático y el templo - y su dios-  poseían extensos dominios de tierra  y además 
recibía regalos de aquellos que iban a consultar el oráculo, y ofrecían sacrificios.  

 
En el 548 A. C., EL TEMPLO FUE DESTRUIDO POR EL FUEGO. El consejo 

anfictiónico decidió reconstruirlo mucho más grande y magnificente. La ejecución fue 
encargada a la familia ateniense de los Alcmeónidas. El ARQUITECTO fue el corintio 
ESPINTAROS. Gran parte fue hecha con MÁRMOL DE PAROS. 

 
En 480 A. C. LOS PERSAS LLEGARON ANTE DELFOS. Los ciudadanos huyeron al 

monte, pero el oráculo prohibió mover los tesoros del templo. Seis habitantes quedaron en 
Delfos para defender el templo. La leyenda dice que, cuando los persas avanzaban, se sintió 
un trueno espectacular y cayeron unas piedras de la montaña y aplastaron a muchos persas; 
éstos, presas del pánico, huyeron y fueron perseguidos por dos guerreros de gran tamaño que 
los habitantes dijeron que eran los héroes Filacos y Autonoos, cuyos santuarios estaban cerca. 

 
En 373 A. C. FUE DESTRUIDO POR UN TERREMOTO Y RECONSTRUIDO NUEVAMENTE. 
 

En 357 A. C. LOS FOCIDIOS, encabezados por Filomelo, conquista el templo y se 
apodera de todos los tesoros. Esto originó la GUERRA SAGRADA. FILIPO II DE MACEDONIA, 
general del consejo anfictiónico, GANÓ LA GUERRA Y DEVOLVIÓ EL TEMPLO A LA 

ANFICTIONÍA (346 a. C.). Los FOCIDIOS FUERON SENTENCIADOS A DEVOLVER LOS 

TESOROS con pagos anuales, pero los focidios eran demasiado pobres para poder pagar una 
cantidad tan grande. 

 
Un NUEVO TERREMOTO lo volvió a dañar en 330 a. C. y fue reconstruido por los 

arquitectos ESPINTARO, JENODORO Y AGATÓN DE CORINTO. 
 

En 279 A. C., DELFOS FUE ATACADA POR LOS GÁLATAS, tentado por las supuestas 
riquezas del templo (que ya no eran las mismas después del 346 a. C). Per fueron rechazados, 
nuevamente, de manera sobrenatural como lo fueron antes los persas. 

 
En 189 A. C. CAYÓ EN MANOS DE ROMA, siendo SAQUEADA POR SILA EN EL 

86 A. C., que también había saqueado Olimpia y Epidauro, pero, en esta época, EL 

SANTUARIO YA ERA MUY POBRE. 
 

En el año 60 d.C. fue SAQUEADA por NERÓN, que se llevó 500 estatuas de bronce, y 
ABOLIÓ EL ORÁCULO. Pero ADRIANO, más tarde, LO RESTAURÓ Y VOLVIÓ A TENER 

CIERTO RENOMBRE y esplendor por un tiempo. En el siglo III, CONSTANTINO se llevó 
algunas figuras para su nueva capital. Finalmente, el oráculo fue suprimido por TEODOSIO en 
385 D. C. al prohibir el culto pagano. 

  
−−−− LLLLOS OS OS OS EEEEDIFICIOSDIFICIOSDIFICIOSDIFICIOS::::    
    
1.1.1.1.---- LLLLAS MURALLASAS MURALLASAS MURALLASAS MURALLAS:::: Desde el primer momento, el Santuario de Delfos, estuvo RODEADO 

POR UN MURO cuadrangular que delimitaba el LUGAR SACRO, llamado TÉNEMOS. Estos 
muros se empezaron a construir en el siglo VI a.C. y fue reforzado y restaurado en los 
siglo VI y V a.C. Los del S. VI son sillares poligonales, mientras que los del siglo VI son 
sillares cuadrados y bien encalados.  Este muro que circunda el Ténemos tiene nueve 
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puertas, la más importante de las cuales se sitúan al sudeste. A partir de ella comienza LA 
VÍA SACRA, calle que sube haciendo una “V” hasta el templo de Apolo. 

 
2.2.2.2.---- LLLLA LESKE DE A LESKE DE A LESKE DE A LESKE DE CCCCNIDONIDONIDONIDO:::: Era una sala de reunión que albergaba las obras de pintura de 

Policleto y Micón. 
 
3.3.3.3.---- LLLLOS OS OS OS TTTTESOROESOROESOROESOROSSSS::::    estos tesoros son pequeños edificios levantados por una ciudad a fin de 

albergar las ofrendas y glorificar a la ciudad que los erigen. 
 

−−−− TTTTESORO DE ESORO DE ESORO DE ESORO DE SSSSICIÓNICIÓNICIÓNICIÓN:::: Es un edificio de estilo DÓRICO, IN ANTIS CON PRONAOS Y 

NAOS DÍSTILO. Está fechado en le 500 a.C. Se encontraron nueve metopas con 
relieves, la principal de ellas representa El robo de las vacas. Lo característico de ella 
es que ha congelado, por primera vez, un momento concreto, sabiendo el artista capta 
la instantaneidad de la acción. 

 
−−−− TTTTESORO DE LOS ESORO DE LOS ESORO DE LOS ESORO DE LOS AAAATENIENSESTENIENSESTENIENSESTENIENSES:::: Es de ESTILO DÓRICO, CON PRONAOS Y NAOS, 

perteneciente al periodo severo. Fue construido después de la batalla de Maratón, 
según Pausanias, aunque algunos autores lo fechan a finales del siglo V a.C. El Canon 
de las columas es esbelto y alargado. Se conservan 32 metopas de este edificio en las 
que se representan las hazañas de Heracles y Teseo.  

 
−−−− EEEEL L L L TTTTESORO DE ESORO DE ESORO DE ESORO DE CCCCNIDONIDONIDONIDO:::: Es del año 540 a.C. En el se produce una síntesis de elementos 

jonios y dóricos. Sin embargo la entrada presenta pilares en vez de columnas. 
 

−−−− TTTTESORO DE LOS ESORO DE LOS ESORO DE LOS ESORO DE LOS CCCCORINTIOSORINTIOSORINTIOSORINTIOS.... 
 

−−−− TTTTESORO DE ESORO DE ESORO DE ESORO DE MMMMASSALIAASSALIAASSALIAASSALIA::::    se conserva bastante bien este Tholos del siglo IV a.C. Es un 
edificio de orden dórico en la columnata exterior y corintia en la interior.  

 
4.4.4.4.---- EEEEL L L L TTTTEMPLO DE EMPLO DE EMPLO DE EMPLO DE AAAAPOLOPOLOPOLOPOLO::::    Es el edificio más grande e importante de Delfos. Existen 

referencias de a él en Píndaro y Herodóto. 
 

Fue construido por parte de la familia ateniense de los Acmenonidas a partir del 
año 513 a. C y se terminó de construir en el 505 a.C., pero con anterioridad se habían 
construido cuatro templos anteriores que fueron destruidos por terremotos. 

 
El templo es ESÁCTILO, CON UNA PERÍSTASIS DE 6 X 15, CON COLUMNAS IN 

ANTIS, CELLA CON ADAYTON (DONDE SE PIENSA QUE ESTABA LA SIBILA) Y UN 

OPISTODOMO TAMBIÉN CON COLUMNAS IN ANTIS. 
 
Fue destruido en buena parte por un terremoto y, en el siglo IV a.C se construyó 

un sexto templo, respetando la estructura y elementos arcaicos anteriores. Este será el 
que permanece en la actualidad. 

 
En el pronaos estaban escritas las máximas de los Siete Sabios de Grecia. 
 
La decoración del frontón oriental se atribuye al escultor ateniense Antenor. En él 

se ve un león que devora a un toro y ciervos en los ángulos. Además tres korai colocadas 
frontalmente, una cuadriga también frontal, y tres kouroi. 
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El frontón occidental representa una GIGANTOMÁQUIA. La mejor figura el es la 
de Atenea Luchando contra un gigante.  

5.5.5.5.---- RRRROCA DE LA OCA DE LA OCA DE LA OCA DE LA SSSSIBILAIBILAIBILAIBILA::::    En tiempos prehistóricos Delfos era conocido como Pitos. 
Inicialmente el templo fue dedicado a la madre-tierra "Gaia". Una figura mítica llamada la 
"Sibila" cantaba el oráculo en el templo de Gaia, y todas las profetisas desde entonces 
son llamadas así. El oráculo en esos tiempos era emitido "por los sonidos de las aguas y 
el murmullo de los árboles".  

La Sibila, en tiempos griegos, decía sus profecías al inhalar unos vapores que 
salían desde una hendidura de la tierra. La roca de la Sibila puede aún verse, donde ella se 
sentaba y emitía sus profecías bajo la forma de acertijos. La Sibila era hija de un mortal y 
de una ninfa, pero en otras versiones era hermana de Apolo, y según otros era una de sus 
hijas. De acuerdo a otra leyenda Gaia le otorgó el oráculo a su hija Themis, la diosa de la 
justicia.  

La ceremonia se iniciaba una vez al mes, precedido de un acto de purificación. 
Luego entraban al sanctus del templo. La pregunta, en forma escrita era entregada al 
sacerdote, el cual se le entregaba a la pitonisa para la respuesta de Apolo. La consulta 
comenzaba con el sacrifico ritual de un animal. La pitonisa entraba sola al adyton 
(significa "no entrar"), una pequeña cámara cerrada de techo bajo, donde se 
concentraban vapores alucinógenos. El "pneuma" salía con aguas desde una fisura o 
caverna del piso. La Sibila, sentada sobre el trípode profético (símbolo de Delfos), 
aspirando los gases y mascando hojas de laurel, murmuraba sus respuestas 
incomprensibles. Luego el sacerdote las traducía en versos hexámetros como mensajes de 
Apolo. La pitonisa nunca emitía una respuesta concisa. Heráclito decía: "El oráculo no 
oculta ni revela la verdad, sólo la insinúa". Herodoto menciona que cuando al rey Cresos 
de Lidia (alrededor del 546 a.C.) preguntó si invadía territorio persa, la respuesta oracular 
fue que al hacerlo destruiría un gran imperio. Cresos creyendo que sería victorioso en su 
invasión, fue derrotado y su propio imperio cayó y fue destruido. 

6.6.6.6.---- EEEEL TEATROL TEATROL TEATROL TEATRO:::: Desde él se ve un paisaje arqueológico y natural extraordinario pero esta 
vista no la tenían los griegos. 

 
Este aprovecha la ladera de la colina para la cavea. La orchesta es circulas y en ella 

se colocaba el coro de las tragedias griegas. Detrás estaba el escenario, en el que se 
movían los actores. Sus dimensiones no son demasiado grandes. 

 
7.7.7.7.---- EEEEL L L L CCCCIRCOIRCOIRCOIRCO::::    está más alejado y es un estadio 

de época tardía (S. V y VI a.C). Tiene una 
cavéa bien conservada. 

 
8.8.8.8.---- SSSSANTUARIO DE ANTUARIO DE ANTUARIO DE ANTUARIO DE AAAATENEA TENEA TENEA TENEA PPPPRONARONARONARONAIIIIAAAA::::    se 

encuentra perpendicularmente al Circo. 
Es un templo pequeño y muy sencillo. Es 
esáctilo, períptero, con pronaos dístilo in 
antis y cella. 

 
9.9.9.9.---- PPPPÓRTICOÓRTICOÓRTICOÓRTICO DE LOS  DE LOS  DE LOS  DE LOS AAAATENIENSESTENIENSESTENIENSESTENIENSES:::: Su muro 

estaba construido en obra poligonal y 
servía de fundamento para el Templo de Apolo. Delante de él, los atenienses colocaron 

ATENEA PRONAIA 
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un pórtico en el que ponían sus esculturas y pinturas. En sus piedras poligonales hay 
infinidad de inscripciones en griego. 

 
10.10.10.10.---- OOOOTROS  TROS  TROS  TROS  MMMMONUMENTOSONUMENTOSONUMENTOSONUMENTOS::::    También encontramos altares, la estoa de Atulo (rey de Priamo), 

la esfinge de los Naxios, la columna Serpentina -hoy en día en de Estambul, tras ser 
robada por los emperadores bizantinos - y la columna de Prosias, etc. 

 
−−−− LLLLAS EXCAVACIONESAS EXCAVACIONESAS EXCAVACIONESAS EXCAVACIONES  

 
Con el cristianismo y en la Edad Media, el Santuario de Delfos cayó en el avandono y 

sus elementos fueron saqueados. Sobre su solar se edificó una pobre aldea de montaña 
llamada Karfi. 

 
En 1840, lo único que permanecía a la vista era el muro poligonal, fundamento del 

Templo de Apolo o Muro palásquico. En el se encontraban un gran cantidad de 
inscripciones, que fueron copiadas y estudiadas por el arqueólogo alemán Otto Muller. 

 
En 1860, los franceses Paul Foucard y Charles Wesher, dirigieron tres campañas de 

excavaciones sucesivas en los espacios libres de la aldea. El resultado fue una publicación en 
1865, que constituye el primer estudio sobre el santuario.  

 
Estos arqueólogos pusieron de manifiesto que, para poder excavar bien, era necesario 

trasladar el pueblo. Puestos de cuerdo los gobiernos, francés y griego, para realizar los 
estudios, se encontró una fuerte oposición de los habitantes. 

 
Problemas políticos impidieron que este proyecto siguiese adelante, aunque Foucard 

siguió excavando a ritmo lento. 
 

Finalmente el acuerdo se firmó en 1890 y, el Director de la Escuela de Estudios 
Griegos, Theofilo Homolle, asumió la dirección de la excavación, cuyo coste corría a cargo de 
Francia, aunque los objetos encontrados no podrían salir de Grecia y debían ser depositados 
en un museo.  

 
Tras el derribo de la población, se pudo ver como era la colina sin las viviendas. 
 
En 1883 se planificó la excavación, aunque se mantuvo la oposición de los vecinos, 

hasta tan punto que tuvo que intervenir el ejército griego para proteger a los arqueólogos. 
 

El nuevo poblado, situado a solo 600 metros de las excavaciones, recibió el nombre 
de Delfos. 

 
 

SANTUARIO DE DELFOS 

Delfos es el centro del mundo 

En tiempos prehistóricos era un templo consagrado a Gaia, esta crea a Pitón. 

Posteriormente consagrado a Poseidón. 

El héroe Parnaso crea el oráculo regido por la serpiente pitón 

ORÍGENES 

Apolo se enamora del Lugar y mata a Pitón 
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Instaura los juegos Píticos en honor a esta. 

Apolo atrajo a un barco ateniense para que fueran los sacerdotes del templo 
convertido en Delfín (origen de la palabra “Delfos”) 

Disputa ente Heracles y Apolo (vence Apolo) 

Junto al templo se crea una ciudad. 

S. VIII A. C Ya hay constancia del Oráculo de Delfos 

595 A. C Delfos ya era una ciudad estado independiente (en mano de nobles atenienses). 

El templo es destruido por el fuego. 
548 A. C 

Se decide su reconstrucción por los almeonidas (arquitecto: Pindaros) 

480 A. C Llegada de los persas. Son derrotados de manera sobrenatural. 

371 A. C Es destruido por un terremoto y reconstruido nuevamente. 

Es conquistado por los focidios que se quedan con los tesoros del templo. 

Guerra Sagrada 

La gana Filipo II de macedonia que devuelve el templo a la Anfictionia 
357 A. C  

Los focidios son condenados a restituir los tesoros robados. 

330 A. C. Nuevo terremoto y reconstrucción (arquitectos: Espindaro, Jenodoro y Agatón. 

279 A. C 
Intento de invasión gálata que también son rechazados por medios 
sobrenaturales. 

189 A. C Cae en manos de los romanos. 

86 A. C Saqueado por Sila (el Santuario era ya pobre). 

60 D. C Saqueada por Nerón, que abolió el oráculo. 

S. II D. C Adriano restaura el culto (resurgimiento del templo) 

S. III D. C Constantino se lleva algunas esculturas a Constantinopla. 

385 D. C Teodosio cierra el oráculo definitivamente. 

 
LLLLA A A A EEEESSSSCULTURA CULTURA CULTURA CULTURA CCCCLÁSICALÁSICALÁSICALÁSICA    
 

La escultura clásica hay que destacar a dos grandes escultores: MIRÓN  Y POLICLETO (ya 
clásico). Como en otros muchos casos, desgraciadamente, los originales, realizados en bronce, no 
se han conservado, pero sí que tenemos numerosas copias romanas que nos permite conocerlas. 
Estas copias, realizadas en mármol, suelen tener elementos adicionales, que no tenían los 
originales en bronce, que sirven para evitar que este material, mucho más frágil, se rompa. 
 
MMMMIRÓNIRÓNIRÓNIRÓN    
 
 Constituye la LÍNEA REPARATORIA ENTRE EL PERIODO SEVERO Y EL CLASICISMO. Este 
ya era viejo cuando se levanta el Partenón aunque seguramente trabajó en este, ya que, algunas 
características de sus figuras, se repiten  él. 
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 Mirón era de ELEUTERAS, una ciudad situada entre Ática y Beocia, por lo que algunos 
dicen que es esteveno y, otros, ateniense. En las fuentes aparece como BRONCISTA, siendo su 
MAESTRO AGELADAS DE ARGOS (donde se encontraban los talleres).  
 

También sabemos que Mirón y su hijo entre los años 450 a 440 a.C, hicieron estatuas de 
atletas victoriosos de los juegos. 

 
1.1.1.1.---- AAAATLETA DEL TLETA DEL TLETA DEL TLETA DEL MMMMUSEO DE USEO DE USEO DE USEO DE CCCCOPENHAGUEOPENHAGUEOPENHAGUEOPENHAGUE:::: que ya es clásica. Es ya una figura clásica, de nariz 

recta que nace directamente de la frente. Los arcos superciliares, los ojos y la boca está muy 
bien hechos. El peinado ya tiene los cabellos individualizados habiendo un trabajo 
pormenorizado del pelo. Esta característica es el motivo de distinción entre una obra del 
periodo clásico de otro anterior. 

 
2.2.2.2.---- EEEEL L L L AAAANADÚMENOSNADÚMENOSNADÚMENOSNADÚMENOS::::    Anadúmenos es el nombre que se da en Grecia a la imagen que representa 

a los atletas ciñéndose la cabeza con la tenia de la victoria. Es muy parecido al Diadumeno. 
Esta imagen es típica del s. V. 

 
Mediante copias fragmentarias se ha podido reconstruir la estatua del Anadumenos, un 

atleta que recuerda al Discóbolo por la estructura del cuerpo. Desde el punto de vista 
anatómico es completamente orgánico. Los brazos ya se mueven, rompiendo la frontalidad 
arcaica y rompiendo los planos. 

 
3.3.3.3.---- EEEEL L L L DDDDISCÓBOLOISCÓBOLOISCÓBOLOISCÓBOLO:::: es una figura que ya entre sus contemporáneos 

causo furor, por que era la primera vez que se representaba el 
cuerpo y el brazo en esa postura. Presenta gran  perfección en 
los músculos y aparecen, por primera vez, las venas, lo cual 
supone un logro que causó estragos. También impresionó a los 
romanos y por eso nos han llegado tantas copias de este (la del 
Museo Vaticano, la del Museo de Boston, etc.) 

 
Aunque es anatómicamente perfecto, se ha dicho que su cara 

no representa el esfuerzo que está haciendo; pero este no tiene 
que mostrar emoción o esfuerzo ya que estamos en la época 
clásica que se caracteriza por la serenidad y temporalidad. El 
esfuerzo es representado en la musculatura en tensión.  

 
El Discóbolo está hecho para verse de modo lateral y no 

frontal. Aparecen diferentes puntos de vista y distintos planos, 
moviéndose en el espacio. La escultura ha dejado de ser cerrada ya que hecha el brazo para 
atrás. 

 
4.4.4.4.---- AAAATENÉA Y TENÉA Y TENÉA Y TENÉA Y MMMMARSIASARSIASARSIASARSIAS:::: En el Museo Gregoriano 

Profano del Vaticano, se encuentra una copia romana 
en mármol del grupo escultórico de Atenea y Marsias. 
Sabemos por Pausanias que existía un grupo de 
bronce realizada por Mirón, pero será Plinio quien nos 
de la autoría de dicho grupo. Este fue muy famoso 
habiendo aparecido en monedas, en un relieve y en la 
pintura de un oinocoe, aparte de numerosas copias. 

 
El mito cuenta que Marsias encontró una 

flauta que había pertenecido a Atenea y que esta había 

 
EL DISCÓBOLO 

 
ATENEA Y MARSIAS 
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maldecido porque, su rostro, se desfiguraba al tocarla. Marsias la cogió convirtiéndose en un 
virtuoso Con solo acercarla a los labios salían de ella tan hermosas melodías, que se atrevió a 
desafiar a Apolo a una competición musical. Apolo ganó y como castigo despellejó vivo a 
Marsias. 

 
−−−− MMMMARSIASARSIASARSIASARSIAS:::: este era un sátiro. Anatómicamente es esplendido. La cabeza mira hacia abajo. 

Tiene largas barbas y expresión de temor. Aunque parece estático es, en realidad, muy 
dinámico ya que se supone que estaba mirando la flauta de Atenea. Pero se hecha hacia 
atrás (posición que es también total mente innovadora) presa del temor. Este mismo 
rostro aparecerá en las caras de los centauros de las metopas del Partenón. 

 
−−−− AAAATENEATENEATENEATENEA:::: Va vestida con una túnica que se anuda en la cintura. La diosa se apoya en una 

pierna, mientras que la otra se apoya hacia atrás flexionada. Este también es un elemento 
nuevo que se repetirá posteriormente. Es una figura inestable que consigue un 
movimiento de los ropajes. La talla es estupenda y no tiene la pesadez de los tejidos de 
Olimpia. Es completamente natural. 

 
Hay una reconstrucción de la diosa en mármol, donde lleva el casco Ático. El pero está 
bien tratado y representa a una Atenea joven. Es una novedad con respecto a las korai 
arcaicas, que eran muy rígidas e inexpresivas. 

 
−−−− OOOOTRAS OBRASTRAS OBRASTRAS OBRASTRAS OBRAS:::: la obra que mas se admiraba, a parte de las ya mencionadas, era una VACA 

de bronce que estaba en Atenas. Sus contemporáneos dicen de ella que solo le faltaba 
mugir. Esta fue llevada por los romanos al foro de la paz de Vespasiano. 

  
EL PERSEO (Museo Capitolino). Parece una de sus últimas obras por la evolución 

en el tratamiento del pelo. 
 
Como dijimos anteriormente, todas las obras que se conservan son copias 

romanas en mármol de originales de bronce. 
 
PPPPOLICLETOOLICLETOOLICLETOOLICLETO    
 
 Es considerado el mejor escultor de de su época junto con Fidias, del que fue 
contemporáneo, incluso siendo considerado por encima de este. Sin embargo sus estilos son 
completamente distintos. 
 
 Era escultor y broncista y el representante, por lo famoso e insigne del bronce de Argos, 
puesto que las fuentes lo hacen oriundo de Argos, tan solo Plinio dice que es de Sición, aunque 
ambas poblaciones están muy cercanas. Como Mirón, también fue discípulo de AGELADAS DE 

ARGO, cuando este era ya anciano. Es un poco más joven que Mirón. 
 
 La línea maestra de la actividad artística de Policleto se puede reconstruir por las fuentes y 
la arqueología. 
 
1.1.1.1.---- PPPPRIMERAS OBRASRIMERAS OBRASRIMERAS OBRASRIMERAS OBRAS::::    Hace VARIAS IMÁGENES DE LOS ATLETAS VENCEDORES en los juegos. 

La arqueología ha venido a confirmar las noticias de Pausánias de que en Olimpia había 
estatuas de Policleto. Cuando la expedición alemana excavó en Olimpia, se encontraron los 
pedestales de estoas que ponen el nombre del vencedor y que es obra de Policleto. 
Desgraciadamente, las obras no se han conservado. Hay cuatro inscripciones. 
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Las figuras eran de pequeño tamaño y por sus 

posturas y morfología, pueden ser obras de 
juventud. 

 
−−−− EEEEL DISCÓFORO DEL L DISCÓFORO DEL L DISCÓFORO DEL L DISCÓFORO DEL LLLLOUVREOUVREOUVREOUVRE:::: (480-460 a.C.) Es 

la primera obra atribuida que representa un 
efebo de pié en la tradición del estilo severo. 
del que se ha conservado una copia en 
mármol. 

 
−−−− EEEEL EFEBO L EFEBO L EFEBO L EFEBO WWWWESTMACOTT ESTMACOTT ESTMACOTT ESTMACOTT ((((KKKKYYYYNISKOSNISKOSNISKOSNISKOS)))):::: (1460 

a.C.) La copia mejor conservada se encuentra 
en el Museo Británico. Se está llevando a la 
cabeza la corona de laurel e inclina la cabeza 
para coronarse a si mismo y la enseñanza de 
adelanta una pierna. Es un atleta vencedor del 
las pruebas de pugilato.  

 
En esta obra se introducen novedades, el lado derecho de la figura, que generalmente 

es cerrado en Policleto, aquí se extiende y se abre. 
 

Se marcha a Atenas donde trabaja. Es allí, cuando Pericles hace el Partenón, que le encarga 
que haga el RETRATORETRATORETRATORETRATO del ingeniero militar DE DE DE DE AAAARTENRTENRTENRTENÓNÓNÓNÓN (Plinio). Con esta obra se ganó el aprecio 
de Pericles, quien le permitiría trabajar en el Partenón, bajo la supervisión de Fidias.  
 

JENOFONTE nos dice que Sócrates, el filosofo, tubo relaciones amorosas con un tan 
KLEITÓN, que fue un gran artista escultor de Atenas que hacía estatuas a los atletas. Este   
KLEITÓN es un seudónimo de Policleto. 
 
2.2.2.2.---- EEEEL L L L DDDDORÍFOROORÍFOROORÍFOROORÍFORO:::: Se encuentra actualmente en 

el Museo de Nápoles. El original era de 
bronce, pero como en muchas ocasiones no 
se han conservado más que copias en 
mármol. 

 
Si en arquitectura el culmen es el 

Partenón, en escultura el canon del hombre 
desnudo es el Doríforo. Este no llamaría 
especialmente la atención en un museo sino 
fuera por que en ella mete todos los 
conocimientos del artista. Esta fechado 
alrededor de 450 a.C. No se sabe con 
exactitud el tema que representa, quizá un 
atleta con una lanza en la mano izquierda o 
de una imagen de Aquiles. Aunque con toda 
seguridad se sabe que llevaba una lanza, hoy 
desaparecida. 

 
Las crónicas nos informan que es la principal obra de Policleto. Hay una máxima en 

la escultura clásica, según mas famosa fuese la obra, más copias de ellas se hacían.  

 

DISCOFOFO 
EFEBO DE 

WESTMACOTT 

DORÍFORO AUGUSTO PRIMA PORTA 



Sol Álvarez Sánchez 
Arqueología del Mundo Griego y Helenístico 

 

 35 

Sabemos que se realizó en el taller que el artista tenía en Argos y, posiblemente, era 
una estatua donde Policleto quiso poner de manifiesto sus principios artísticos, que había 
puesto en su libro “Canon”, hoy desaparecido. 

 
 La pierna derecha apoya y la izquierda va hacia atrás, apoyándose únicamente en la punta de 
los dedos, lo cual da inestabilidad a la figura. Pero, por el contrario, el brezo derecho 
descansa, mientras que el izquierdo coge la lanza. Este cruce entre piernas y brazos se conoce 
con el nombre de “CONTRAPOSTO”. El hecho de que apoye en una pierna hace que la cadera 
quede inclinada (QUIASMO). Al mismo tiempo, la figura mira hacia un lado a un punto 
infinito. 

 
La construcción del cuerpo está basada en cálculos matemáticos muy precisos. Las formas 

son ya completamente clásicas y además, alrededor del ombligo hay un círculo que enmarca 
los abdominales (Roberson, 214). La belleza está en los números del dedo, que se relaciona 
con cada miembro que forma parte del cuerpo, que es el todo. 

 
Hay una importante obra romana, Augusto Prima Porta, esta escultura no es otra cosa que 

el Doríforo con coraza. Las diferencias son: 
 

−−−− Se ha sustituido la cabeza del original por la de Augusto. 
−−−− En lleva coraza en vez de estar desnudo. 
−−−− El brazo levantado con el dedo que no existe en el original. 

 
Salvo estos tres datos, por lo demás, la base es idéntica. 
 

3.3.3.3.---- EEEEL DIADÚMENOL DIADÚMENOL DIADÚMENOL DIADÚMENO:::: Supone una obra de madurez avanzada y tiene el 
mismo esquema que el Doríforo, pero cambiando la posición de 
los brazos.  

 
El Diadúmeno es un joven desnudo que se está atando la cinta 

en la cabeza, esta acción es la que da nombre a la estatua. 
 
En el Diadúmeno se ven unas curvas que son propias de los 

atletas, pero que no es al curva praxiteliana (no confundirla nunca 
con esta); las figuras de Praxiteles son más estilizadas y la 
musculación es diferente.  

 
La copia más importante del Diadúmeno fue encontrada en 

Delos, y se encuentra en le Museo Nacional de Atenas. 
 
4.4.4.4.---- LLLLAS AS AS AS AAAAMAZONASMAZONASMAZONASMAZONAS:::: Se dice que en EFESO se realizó un concurso entre 4 grandes escultores de 

la época. Es esta, cada uno de los artistas, tenía que realizar una “Amazona Herida”. Los 
cuatros elegidos fueron: POLICLETO, CRÉSILAS, FIDIAS Y PHRADMÓN. Aunque se conocen 
como eran las cuatro amazonas, a quien pertenece cada una de ellas.  

 
−−−− La que no tiene duda es la AMAZONA MATTEI, que es la realizada por FIDIAS. Esto se 

sabe por los paños, que se asemejan mucho a los que se verán en el Partenón. 
 
−−−− La duda esta entre los otros tres. Sin embargo, FHRADMÓN era un escultor de segunda 

fila, por lo que se puede deducir que, la de peor calidad, ha de ser la suya. 
 

DIADÚMENO 
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−−−− Pero entre la de CRÉSILAS Y POLICLETO surge el problema y no se ha llegado a un 
acuerdo. Recientemente, se encontró una amazona herida en Écija muy parecida a la que 
se encuentra en el Museo Capitolino de Roma, que es la que en la actualidad  se identifica 
con la de Policleto y la otra sería la de Crésila, que había sido adjudicada (con serias dudas) 
a Policleto, apareciendo en mucho tratados invertidas. Hay razones lógicas para creerlo así. 
Los paños de la adjudicada a Policleto son de alta calidad, mientras que los de Crésila son 
mas abocinados 

 
El escrutinio se realizó por el curioso procedimiento de dar el premio a la segunda obra 

más votada, supuesto que cada cual se daría a sí mismo el lugar de honor. El triunfador 
fue Policleto, especialista en figuras masculinos, seguido de Fidias, que sí que hace muchas 
más mujeres.  

  

   

 

POLICLETO CRÉSILA FIDIAS PHRADMON 

  

5.5.5.5.---- HHHHERA DE ERA DE ERA DE ERA DE AAAARGOSRGOSRGOSRGOS:::: Hoy en día está DESAPARECIDA, pero sabemos por Pausanias que esta 
tenía 8 metros de altura y que posiblemente era una estatua CRISO-ELEFANTINA. Esta 
aparece en las monedas romanas de Argos. Sin embargo, la cabeza de la Hera de Policleto del 
perfil de las monedas, sea ha determinado que tenía que ser una copia, ya que, auque el rostro 
es correcto, el pelo deja mucho que desear, sobre todo la parte craneal, que recuerda más a la 
época arcaica ya que está realizada con incisiones, por lo que no parece de Policleto. 

 
 Hay muchas obras atribuidas a Policleto: un Ungidor, un Hermes, Narciso, etc. Pero las 
obras que son suyas con seguridad son: el Doríforo y el Diadúmeno, ya que la amazona, aunque 
sabemos que una es de él, no sabemos positivamente cual es. 
 
 Policleto es el representante más significativo del arte griego y, junto a Fidias, está 
considerado como uno de los grandes maestros. Policleto supones el culmen de la plasticidad, 
mientras que Fidias lo es en lo pictórico, es decir, en el uso del color. 
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CANON DE POLICLETO 

 
         La belleza reside, no en la proporción de los elementos 
constituyentes, sino en la proporcionalidad de las partes, como entre un 
dedo y otro dedo, y entre todos los dedos y el metacarpo, entre el carpo 
y el antebrazo y entre el antebrazo y el brazo, en realidad entre todas las 
partes entre sí.  

 
         Reaparece aquí la tendencia griega a instituir una regla y después 
buscar las perfectas proporciones dentro de esta regla; así como el 
concepto de que un todo perfecto es la suma perfecta de partes 
perfectas. 

 
      Es necesario —afirma Polícleto— que la cabeza sea la séptima parte 

de la altura total de la figura, el pie dos veces la longitud de la palma de la mano mientras la 
pierna, desde el pie a la rodilla, deberá medir seis palmos, y la misma medida habrá también entre 
la rodilla y el centro del abdomen Para demostrar la exactitud de su canon esculpió una estatua 
que nos ha llegado en numerosas copias romanas: el Doríforo —es decir, el portador de lanza—, 
un joven, una vez más, completamente desnudo, que lleva con desenvoltura una ligera lanza en la 
mano. 

 

 
CANON DE 

POLICLETO 

 
 
 

EL SIGLEL SIGLEL SIGLEL SIGLO DE PERICLESO DE PERICLESO DE PERICLESO DE PERICLES    

 
IIIINTRODUCCIÓNNTRODUCCIÓNNTRODUCCIÓNNTRODUCCIÓN....    
 
 Cuando se piensa de la Grecia Clásica, la mayor parte de las veces, se piensa en el llamado 
“Siglo de Pericles”, este es, por tanto, la Época Clásica por antonomasia. Pero, antes de hablar de 
la arquitectura y escultura de este periodo, hay que hacer una introducción muy necesaria para 
entender por qué se construyó el Partenón; porqué se hizo de es manera; o de donde se sacó el 
capital necesario para una obra de esa envergadura. La ciudad de Atenas, por si sola, jamás podría 
haber afrontado el gasto que un edificio como el Partenón requería. El TESEIÓN del Ágora es un 
ejemplo de lo que dicha ciudad podía realizar en solitario. 
  
 Después de las Guerras Medicas y tras la paz de Kalias con los persas (449 a,C), Atenas se 
convierte en la potencia hegemonía del Egeo, por su papel predominante en la Liga de Delos. 
Cada Polis que la integraba, aportaba dinero, hombres y barcos según su capacidad económica. 
Atenas comandaba la Liga. Esta liga se creó para hacer frente al peligro de los persas. Al 
desaparecer este, todas las ciudades que la conformaban pasaron a depender y quedar 
subordinadas a Atenas a la que pagaban cuantiosos tributos. Creciendo así en importancia y 
convirtiéndose así en una ciudad rica. 
 
 A la llegada de Pericles al poder, se conseguirá, mediante las obras de la Acrópolis, que 
Atenas pase de ser del centro militar al centro cultural y económico de las ciudades griegas. Esta 
preponderancia se mantuvo más allá de su poder político gracias a la obra de Pericles. 
 
 Hubo una serie de condiciones o circunstancias que favorecieron el éxito de Pericles:  
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1.1.1.1.---- FFFFACTOR ACTOR ACTOR ACTOR POLÍTICOPOLÍTICOPOLÍTICOPOLÍTICO::::    Para poder hacer esta obra, Pericles se las arregló para ser ELEGIDO 

DURANTE UN LARGO PERIODO DE TIEMPO, casi consecutivo, como ESTRATEGA. En este 
periodo, cuando no era elegido como tal, tendría en dicho cargo a alguien afín a él. 
 

−−−− También consiguen AISLAR A ESPARTA, su histórica antagonista, por medio de pactos con 
las demás ciudades. 

 

−−−− Poseía la hegemonía marítima con una importante flota militar: 100 trirremes.  
 

−−−− Hay un LARGO PERIODO DE PAZ en Atenas que le permite desarrollar otros campos, 
aparte del militar. 

 

−−−− Crea un CUERPO BUROCRÁTICO que gestionase los documentos que llegaban a Atenas, y 
un EQUIPO CONTABLE que llevase las cuentas. 

 
2.2.2.2.---- FFFFACTOR ECONÓMICOACTOR ECONÓMICOACTOR ECONÓMICOACTOR ECONÓMICO:::: A los factores políticos hay que sumarle los factores económicos. 

Podemos destacar dos factores: 
    
a.)a.)a.)a.) El TRASLADO DEL TESORO DE LA LIGA DE 

DELOS A ATENAS. Este ascendía a 5.000 
talentos, lo cual suponía una cantidad 
astronómica. Nadie, salvo el rey de Persia, 
tenía una fortuna similar. 

 
b.)b.)b.)b.) El otro factor es el fortuito HALLAZGO DE 

LAS MINAS DE PLATA DE LAURIÓN, en las 
cercanías de Atenas. De estas se extraen gran 
cantidad de metal, que se convierten en 
monedas con el emblema de la lechuza de Atenéa. 

 
3.3.3.3.---- FFFFACTOR IDEOLÓGICOACTOR IDEOLÓGICOACTOR IDEOLÓGICOACTOR IDEOLÓGICO:::: Atenas fue destruida por las tropas de Jerjes en la 2º Guerra Médica. 

Este destruyó todos los monumentos de la Acrópolis. Al año siguiente tuvo lugar la batalla de 
Platea. Los griegos hacen entonces un juramento de no reconstruir los monumentos para que 
quedaran como muestra de la barbarie de los persas. 

 
Años después de la firma de la Paz de Kalia, se empieza a replantearse el juramento ya que 

el único templo que queda en pie es el Teseión, que está siendo construido.  
 
Pericles, para romper el juramento, enfoca la reconstrucción de la Acrópolis como un 

triunfo sobre la barbarie. Los motivos que argumentan son: 
 
a.)a.)a.)a.) El triunfo de la inteligencia sobre la barbarie. Primero está la inteligencia y luego la 

fuerza. 
 
b.)b.)b.)b.) La Democracia Ateniense contra el despotismo imperialista persa. 

 
c.)c.)c.)c.) En definitiva, el triunfo de Occidente sobre Oriente.  

 
Pero, además de esto, se dará una circunstancia excepcional. Por primera vez, se 

concentran una gran cantidad de intelectuales en dándose un clima de reunión de eruditos de 
todo tipo. 

 

 
MONEDA ATENIENSE 
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Ante el anuncio de la reconstrucción de la Acrópolis, 
comienzan a llegar artistas de todas las generaciones. Allí se 
reúnen: 

 
−−−− Pintores como Micón y Polignoto. 
−−−− Escultores como Crítias, Nesiotes, Hegias (maestro de 

Fidias), Calemi, Mirón y Policleto. 
−−−− Filósofos como Danon y Anaxagoras. 
−−−− Urbanistas como Hipodamo de Mileto. 
−−−− Arquitectos, hasta entonces desconocidos, como Ictino 

(artifice del Partenón). 
−−−− Literatos como Sófocles, Esquilo (ya anciano). 

 
Atenas, en esa época, era muy pequeña y todos se conocían, 

pero había un círculo selecto alrededor de Pericles, que estaba 
encabezado por Fidias. Estos se reunían en casa de Pericles y, entre ellos estaban los propios 
Pericles y Fidias, Ictino, Sófocles, etc. Es en este lugar donde se diseña la restauración de la 
Acrópolis. Hay que destacar la figura de la amante de Pericles, ASPASÍA. Era una mujer muy 
culta que podía hablar con los hombres en un terreno de igualdad, perteneciendo, por 
derecho propio, al círculo de intelectuales. Esta tuvo gran influencia en el proyecto, 
especialmente en la decoración escultórica. 

 
También hay que tener en cuenta que un artista va siempre rodeado de un grupo de 

discípulos. Este hecho de de reunirse tantos artistas en una localidad pequeña solo volverá a 
repetirse 2.000 años después, en la época de los Medicci en Florencia, bajo la protección de 
Lorenzo de Medicci. 

 
En el año 450 – 449 a.C. Pericles propone a la ecclesía un decreto por el cual, las reservas 

de la Liga de Delos, pasará a los Templos atenienses. Esto produjo una fuerte oposición del 
pueblo ateniense y de sus antagonistas políticos, pero la ecclesía lo aprobó. 

 
Por otra parte, Pericles, con esta acusación, aseguraba la defensa contra los enemigos de la 

Liga y aseguraba que la cuidad podía defender a las polis griegas de cualquier peligro.  
 
Con el beneplácito de la ecclesía, se inician las obras. El mismo Plutarco (S.II a.C.) dice 

que para cada obra que se emprendió, se habría necesitado muchas generaciones, pero se 
acabaron dentro del siglo de Pericles.  

 
Fue Fidias quien dirigió y supervisó la obra, bajo el mandato de Pericles, aunque cada 

artista tuvo independencia en su trabajo. Sin embargo, no el nombre de Pericles, no ha 
aparecido en ningún monumento epigráfico, todas las fuentes proceden de los textos escritos. 
De todo esto se desprende que Pericles es, con la colaboración de Fidias, el epistates (el que 
consagró, el impulsor) todos estos monumentos. 

 
Cuando las obras estaban en construcción, la oposición dirigida por Teusilide de Milecia, 

le acusó de malgastar los fondos. Pericles le pregunta a la ecclesía y todos, tanto amigo como 
enemigos, le dicen que sí. Entonces les responde: “Pues no se gaste de vuestra cuenta, sino de 
la mía, pero este ha de llevar mi nombre.” Ante semejante farol, ya que Pericles jamás podría 
haber costeado semejante gasto, la ecclesía, ya sea por quedar impresionados o por deseo de 
gloria, le dan permiso para gastar cuanto quiera. 

 

 
PERICLES 
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LLLLOS OS OS OS MMMMONUMENTOSONUMENTOSONUMENTOSONUMENTOS    
 
 Durante la época de Pericles se construyen tres tipos de monumentos: 
 
1.1.1.1.---- PPPPRIMER GRUPORIMER GRUPORIMER GRUPORIMER GRUPO:::: Los que corresponden al programa de Pericles. Este era, básicamente: 
 

−−−− La reconstrucción urbanistica de la Acrópolis. 
−−−− La construcción de un templo dedicado a Atenea (el Partenón). 
−−−− Los Propileos de la Acrópolis. 
−−−− El Telecterión de Eleusis. 

 
Todos ellos estaban relacionados con las fiestas de las Palateneas. 

 
2.2.2.2.---- SSSSEGUNDO GRUPOEGUNDO GRUPOEGUNDO GRUPOEGUNDO GRUPO::::    Estaba formado por los monumentos que se construyen en el Ática y las 

ciudades vecinas de Atenas, pero no tenían nada que ver con Pericles. 
 
3.3.3.3.---- TTTTERCER GRUPOERCER GRUPOERCER GRUPOERCER GRUPO:::: Son aquellos que estaban en proyecto antes de las obras de Pericles y que se 

quedaron muchos años sin concluir por que todo el capital iba destinado a la Acrópolis. 
Estos son: 

 
−−−− El templo de Atenea Niké 
−−−− El Teseión. 
−−−− Y posteriormente el Herecteión. 

 
LLLLA A A A AAAACRÓPOLISCRÓPOLISCRÓPOLISCRÓPOLIS    
 

 
PERICLES 
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EEEEL L L L PPPPARTENÓNARTENÓNARTENÓNARTENÓN    
 
 El Partenón es un templo que, en relación con otros edificios 
religiosos, adquiere una nueva significación, con un ritmo novedoso 
en el interior y el exterior. 
 
 Es un templo que se construyó para albergar la estatua de la 
diosa, y no al revés, como era lo habitual. Se construye como un 
relicario para la estatua criso-elefantina que Fidias había realizado, por 
lo que hay una conexión total entre la estatua, el edificio y la 
decoración, que gira entrono a Atenea con el objetivo de ponerla por 
encima de los otros dioses.  
 
 El Partenón era el edificio que custodiaba la estatua y esta era 
en sí misma, una estatua votiva de Pericles y de todos los atenienses, 
esto se conoce con el nombre de ANATHEMA. 
 
1.1.1.1.---- AAAATENEA TENEA TENEA TENEA PPPPROMACOSROMACOSROMACOSROMACOS:::: La fama de Fidias vino porque construyó 

una estatua de bronce, de 8 ms. de altura realizada en bronce, que 
se colocó en la explanada de la acrópolis, cerca del Partenón. Esta 
representaba a ATENEA PROMACOS, hoy desaparecida. Esta solo 
se conoce por las descripciones y por las monedas, pero en 
Austria se ha hecho una imagen reconstruyéndola, esta llevaba una Niké en la mano, casco, y 
una lanza. Gracias a esta obra vino la amistad con Pericles.  

 
Fidias realiza esta primera obra en bronce porque era alumno de Policleto o, al 

menos, se movía pos el ambito de los broncistas de Argos. Las fuentes nos dicen que la lanza 
era tan larga, que los barcos cercanos al Pireo, la veían reflejar el sol y le servía como faro. 

 

2.2.2.2.---- AAAATENTENTENTENEA EA EA EA PPPPARTENOSARTENOSARTENOSARTENOS:::: Fue realizada por FIDIAS, y su 
elaboración le constó seis años (448-438 a.C). Esta se 
encontraba dentro de la cella del Partenón (de ahí el 
nombre de este). Esta era una mujer armada de 11 ms. 
de altura más 1,5 de pedestal.     

    
En la MANO DERECHA TENÍA UNA NIKÉ de 2 

metros. Esta mano estaba APOYADA EN UNA COLUMNA 
para que no se fracturara por el peso. En LA MANO 

IZQUIERDA llevaba un ESCUDO CIRCULAR de 4 ms. de 
diámetro que, por FUERA llevaba un RELIEVE DE UNA 

AMAZONOMAQUIA y, por DENTRO, tenía PINTADA UNA 

GIGANTOMAQUIA. En la Parte CÓNCAVA tenía 
representada a la SERPIENTE ERECTONIA, genio de la 
Acrópolis. 

 
Iba VESTIDA CON UN PEPLO abierto por el 

constado derecho y en el pecho llevaba la EGIDA, la cual 
estaba constituid por la piel de la cabra amaltea (que amamantó a Zeus) y la cabeza de la 
Gorgona. 

 

 
ATENEA PROMACOS 

ATENEA PARTENOS 
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La cubría un CASCO ÁTICO REMATADO POR DOS PEGASOS 

Y UNA ESFINGE y en el BRAZO IZQUIERDO, según unos o en la 
espalda, según otros, llevaba una LANZA cuya punta tocaba el 
techo.  

 
Sin embargo, el peplo de oro no se veía ya que estaba 

recubierto por otro elaborado por las doncellas atenienses y que le 
ofrecían a la diosa en las fiestas de las Palateneas. En los frisos del 
Partenón se ve a estas llevando un gran paquete, este es, 
precisamente este peplo. 

 
Iba CALZADA CON UNAS SANDALIA DE SUELA ALTA, que 

estaba decorada por con relieves de la CENTAUROMAQUIA. 
  

Era una estatua CRISO-ELEFANTINA. El NÚCLEO DE ESTA 

ERA DE MADERA, QUE SE RECUBRIÓ CON MARFIL Y ORO. El 
marfil se uso para las carnaciones (rostro y extremidades), mientras 
que el resto era de oro. Esta DECORACIÓN se va a REPETIR LUEGO 

EN LAS METOPAS. Los adornos de esta imagen no eran casuales, 
sino que REPRESENTABAN EL CONFLICTO ENTRE “LO 

CIVILIZADO”  Y LA BARBARIE. El PEDESTAL tenía representado el 
MITO DE PANDORA. 

 
Se calcula que la estatua costó 700 talentos, lo 

correspondiente a poner en marcha una flota de 230 barcos de 
guerra. Llevaba más de una tonelada (1140 Kl. de oro) y su coste 
era equivalente a  400 talentos. En el peplo de diosa estaba el 
Tesoro a Atenas que, como era sagrado no se podía tocar. La 
estatua de Atenea pervivió durante toda la antigüedad, hasta que, al 
final fue llevada a Constantinopla donde se pierde, siendo fundida 
para extraer el oro para otros usos. 

 

Esta fue construida a la vez que el Partenón. La estatua 
ya estaba dentro cuando fue construido el templo y ambos 
fueron ganando altura de forma simultánea. 

 
La visión era atemorizadora, ya que el templo no tenía 

ninguna iluminación, y a la vez que constituía un orgullo para la 
ciudad. Las descripciones que tenemos de ella, se vieron 
confirmadas con la aparición de la figura de la ATENEA 

VARVAKEION - reproducción del SIGLO II D.C. –, que se 
encuentra en el MUSEO NACIONAL DE ATENAS - . Es una copia 
pequeña, de un metro aproximadamente, que coincide a la 
perfección con la descripción que nos hace de ella las fuentes 
(Pausanias, Plutarco, etc.) de la ATENEA PARTENOS. Gracias a 
las fuentes, a esta copia y a las imágenes en las monedas 
podemos suponer como era realmente. 

 
La ATENEA LENORMANT, del SIGLO I D.C. es de peor 

calidad, pero con elementos muy importantes, que no tiene la 
Atenea Varvakeion, tales como la REPRESENTACIÓN DE LAS 

FIGURAS DE LA BASA Y EL ESCUDO CON LOS RELIEVES. En el 

 
ATENEA 

VARVAKEION 

 
ATENEA 

LENORMANT 

 

ESCUDO 

STRANGFORD 
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escudo de esta se encuentra al una amazonomaquia que HA SERVIDO PARA RECONSTRUIR 

LOS RELIEVES de la figura original.  
 
Además, la arqueología nos ha proporcionado un fragmento de un escudo donde 

vemos varias escenas de lucha entre los griegos y las amazonas, este es conocido como 
ESCUDO STRANGFORD, al que le falta casi la mitad superior de este. De todas maneras, los 
estudiosos han hecho reconstrucciones (Strocka, en 1982, y Harrison en 1985), todas ellas 
muy parecida, tanto de los relieves de la amazonomaquia, como de la gigantomaquia que se 
hallaba en el interior del escudo. Pero lo interesante del escudo Strangford reside en que los 
motivos de amazonas y de griegos reaparecen tanto en metopas como en relieve neoáticos 
del siglo I d.C. Por lo que podemos deducir la GRAN INFLUENCIA QUE EL PARTENÓN 

TUVO EN ARTISTAS POSTERIORES, cuyos temas siguen inspirando a los artistas para 
componer distintos frisos mucho tiempo después de su construcción.   

 
 

EEEEL L L L PPPPARTENÓNARTENÓNARTENÓNARTENÓN    
 
1111----.... IIIINTRODUCCIÓNNTRODUCCIÓNNTRODUCCIÓNNTRODUCCIÓN::::    Su construcción va de 448- 447 

al 438, misma fecha en la que se acaba la estatua 
de la diosa Atenea Parthenos. DEBAJO ESTABAN 

LOS ELEMENTOS DE UN TEMPLO ANTERIOR 

(PREPARTENÓN),  cuya construcción se estaba 
comprendida entre la batalla de Maratón y la 
destrucción de Atenas por Jerjes y cuyos 
elementos fueron reutilizados.. Era de menores 
dimensiones que el Partenón. Era un templo 
períptero y esáctilo, con naos y pronaos, y 
opistodomo muy amblio. La cella era muy 
alargada con cuatro columnas en el interior.  

 
La NOVEDAD QUE PRESENTA ICTINO 

con respecta al templo anterior es que este, dado 
que el pedestal del la estatua de la diosas es muy 
ancho y la estatua muy grande, debe 
ENSANCHAR LA CELLA, que da cobijo a la diosa, 
pOR LO QUE LAS COLUMNAS SE CONSTRUYEN SIGUIENDO EL ESQUEMA EN “PI” (Π), 
inventado por Ictino. Las columnas servían de marco a la estatua y van en DOS ÓRDENES 

SUPERPUESTOS. ESTE ENSANCHAMIENTO OBLIGA QUE HAYA UNA FACHADA, tanto a la 
cella como al opistodomo, EXÁSTILA, QUE, A SU 

VEZ, OBLIGARÁ TAMBIÉN A UN 

ENSANCHAMIENTO DE LA PLANTA DANDO UN 

PÓRTICO OCTÁSTILO. Este nuevo esquema va ha 
ser copiado posteriormente en muchos templos. 

 
La parte trasera, el OPISTODOMO, está 

SOSTENIDO POR CUATRO COLUMNAS JÓNICAS 

ALTÍSIMAS, que mientras que las de la CELLA 

SON DÓRICAS Y DOBLES, EN EL OPISTODOMO 

SERÁN JÓNICAS Y SENCILLAS (de ahí su gran 
altura).La más característico del Partenón serán: 

 

 
PARTENÓN 

PLANTA  DEL PREPARTENÓN 
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a)a)a)a) LA CONCEPCIÓN DE LOS ESPACIOS INTERIORES ES LO MAS CARACTERÍSTICO DEL 

PARTENÓN. 
b)b)b)b) LA INCLUSIÓN DE ELEMENTOS JÓNICOS QUE 

SE COMBINAN CON LOS DÓRICOS, como los 
órdenes diferentes de la cella y del opistodomo o 
la combinación de las metopas decoradas, 
propias de dórico, con los relieves friso propias 
del jónico. 

  
. En cuanto a la PERÍSTASIS, ES DE 8 POR 17, 

que corresponde a la proporción clásica, y de 
ESTILO DÓRICO. 

 
Su ARQUITECTO más importante fue 

ICTINOS, AYUDADO POR CALÍCRATES Y KARPIÓN, 
siempre claro está, bajo la supervisión de Fidias. 
Sabemos que Ictino escribió un libro conde 
desvelaba los secretos del Partenón, hoy 
desaparecido. 

 
Todo él está construido en MÁRMOL DE LAS CANTERAS DEL PENTÉLICO, de blanco 

purísimo que, al oxidarse, adquiere una tonalidad amarillenta. Las vigas (de madera), grapas y 
clavijas (de bronce) eran lo único que no era de mármol. Las tejas también eran de mármol. 

 
Generalmente, todos los templos anteriores eran de piedra caliza, por tanto el 

Partenón, de mármol, REPRESENTA UN LUJO SIMILAR AL ASIÁTICO, y constituye el EJEMPLO 

MÁS PERFECTO DEL ORDEN DÓRICO Y PROTOTIPO DEL TEMPLO GRIEGO por antonomasia. 
 
El Partenón presentarán todas las correcciones ópticas que ya se habían ensayado en el 

templo de Zeus en Olimpia y aquí se perfeccionan. Esto le convertirá en el primer templo 
griego, que, además llega hasta nosotros. Entre sus sutilezas encontramos: 

 
a)a)a)a) LA CURVATURA DEL ESTILÓBATO, CON 

ELEVACIÓN DE SIETE CENTÍMETROS en los 
lados largos. 

 
b)b)b)b) LA CURVATURA DE TODOS LOS ELEMENTOS 

HORIZONTALES -tales como los arquitrabes, 
frisos, etc.-, tiene una elevación en el centro de 
diez centímetros con respecto a los laterales. Esto 
hace que NO DE IMPRESIÓN DE HUNDIMIENTO 

DE LOS ELEMENTOS VERTICALES.   
 
c)c)c)c) Las cuatro COLUMNAS DE LOS ÁNGULOS SON 

MÁS GRUESAS que le resto. Esto tiene como 
objeto EVITAR EL EFECTO ÓPTICO DEL 

REFLEJO SOLAR que las hace parecer MÁS 

DELGADAS.  
 
d)d)d)d) TODAS LAS COLUMNAS DE LA PERÍSTASIS SE INCLINAN HACIA EL INTERIOR del 

templo, de manera que todas confluirían en un vértice.  
 

PLANTA  DEL PARTENÓN 

CORRECCIONES ÓPTICAS 
DEL PARTENÓN 
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e)e)e)e) Las METOPAS Y DE LOS TRIGLIFOS, también DISMINUYEN DE TAMAÑO DEL CENTRO A 

LOS ÁNGULOS aunque muy poco, para que coincidan con las columnas e intercolumnios. 
 

Son, en general, correcciones ópticas encaminadas a la contrarrestar de los efectos 
visuales. Se sabe por las fuentes, que Actino escribió un libro en el que explicaba los secretos 
en la construcción del templo. 

 
En cuanto al capitel es el capitel dórico, así como la medida de todo es el tambor de las 

columnas, a partir del cual sale el resto de las medidas (ver el templo dórico). 
 
El edificio estaba pintado en las siguientes partes:  

 
• TRIGLIFOS, MÓTULAS, Y RÉGULAS de AZUL. 
 

• LISTELES, DEBAJO Y ENCIMA DE LOS TRIGLIFOS TENÍA LA DECORACIÓN DE 

MEANDROS DORADOS con fondo ROJO. 
 

• CASETONES DEL TECHO con MOTIVOS VEGETALES. 
 

• METOPAS Y TÍMPANO CON FONDO ROJO. 
 

• LAS FIGURAS también estaban PINTADAS. 
 

• Las COLUMNAS NO estaban PINTADAS. 
 

La doctora León dice que: “El conjunto del Partenón es una unidad plástica en si misma 
cerrada y compacta que ignora las perspectivas y vistas actuales.” Es decir que no tiene en 
consideración su entorno. 

 
2222----.... HHHHISTORIA DE ISTORIA DE ISTORIA DE ISTORIA DE PPPPARTENÓNARTENÓNARTENÓNARTENÓN::::    El templo se mantuvo como SANTUARIO HASTA EL SIGLO IV D.C. 

Durante 900 AÑOS PERMANECIÓ INTACTO, pero a partir de ese momento se DETERIORA LA 

CONVERTIRSE EN IGLESIA BIZANTINA. Se le AÑADE UN ÁBSIDE A LA FACHADA ESTE y SE 

ABRE UNA PUERTA EN EL OPISTODOMO. Así se mantiene durante OTROS MIL AÑOS. 
 

Al final de la época de Pericles, Atenas se ensalzó en las Guerras de Peloponeso, donde 
salió derrotada. Al entrar los espartanos en esta, estos, y junto a los corintios y los tebanos, 
estos propusieron la destrucción de los monumentos de la acrópolis, sin embargos los 
espartanos, auténticos vencedores, se negaron por dos motivos: 

 

− porque no querían que incurrir en el sacrilegio que ya habían cometido los persas 
anteriormente. 

 

− Porque no querían destruir tanta belleza. 
 

A partir del SIGLO IV D.C. SE CONVIERTE EN IGLESIA BIZANTINA, es entonces cuando 
DESAPARECE LA ESTATUA DE ATENEA PARTHENOS - aunque no se sabe bien cuando - la 
cual es sustituida por una imagen de la virgen. Y así se mantendrá durante mil años más. La 
única variación será un cambio de orientación. Se abre una puerta en el opistódomos y, en la 
fachada principal, se construirá un ábside. 
 

En el siglo XVI D.C., con motivo de la ocupación turca de Grecia, se convierte en 
MEZQUITA Y SE LE AÑADE UN MINARETE, aunque el templo se conserva aun entero. 

 
Las METOPAS DE LOS LADOS ESTE Y OESTE fue lo único que se deterioraron y que 

fueron PICADAS POR CRISTIANOS Y MUSULMANES. 
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En 1674, el dibujante ingles Carrey, en una visita a Atenas, dibujó los frontones, las 

metopas y los frisos. Estos dibujos van a ser en un futuro esenciales porque, EN 1687, LA 
REPÚBLICA DE VENECIA Y EL IMPERIO TURCO ENTRAN EN GUERRA. Atenas fue cercada 
por los venecianos. UN CAÑONAZO IMPACTÓ EN EL TECHO DEL PARTENÓN, que hasta ese 
momento se conservaba bien. Dado que los trucos lo habían convertido en polvorín, esto 
hizo que explotara y se viniese ABAJO EL TECHO Y PARTE DE LAS FACHADAS SUR Y NORTE. 
A partir de ese momento empezó el despojo de sus elementos ornamentales. 

 
EL EMBAJADOR INGLES, LORD ELGIN, pidió permiso al gobierno turco, que no tenía 

interés en las cosas antiguas, le dio permiso y  DESMONTÓ LAS ESCULTURAS, LLEVÁNDOSE 

CASI TODOS LOS FRISOS, FRONTONES Y METOPAS DEL LADO SUR A INGLATERRA. Algunas 
estatuas se rompieron en el proceso. Al recuperar los griegos su independencia, el gobierno 
griego empezó a reclamar la devolución, pero hasta la fecha no lo han conseguido. 

 
Con la INDEPENDENCIA GRIEGA, en 1830, DESPOJARON AL PARTENÓN DE TODOS LOS 

ELEMENTOS NO ESTRICTAMENTE CLÁSICOS (minatetes, restos cristianos, etc.). Poco 
después empezaron las restauraciones y estudios científicos. La literatura, y los estudios sobre 
el Partenón son inmensos. 

 
3333----.... CCCCARACTERÍSTICAS DEL ARACTERÍSTICAS DEL ARACTERÍSTICAS DEL ARACTERÍSTICAS DEL PPPPARTENÓNARTENÓNARTENÓNARTENÓN:::: Sabemos que el FRISO, ELEMENTO JÓNICO, RODEABA 

TODA LA CELLA tallado en BAJORELIEVE. tiene un METRO DE ALTO Y SE EXTIENDE AL LO 

LARGO DE 160 METROS. 
 

El TAMBOR ES D 1,91 MS. Y LA ALTURA ES DE 10, 42 MS. LA RELACIÓN MODULAR ES DE 

5,46.  
 
El Partenón era un TEMPLO MUY DECORADO Y ÚNICO EN GRECIA, TENÍA 92 METOPAS, 

de UN METRO CUADRADO, con esculturas en ALTORELIEVE.  
 

Tiene DOS FRONTONES, DE 32 METROS DE LARGO y una ALTURA DE 3 METROS Y 

CON MÁS DE 50 ESCULTURAS de tamaño SUPERIOR AL NATURAL, realizadas en BULTO 

REDONDO. 
 
Se suponía que todo era obra de FIDIAS. Actualmente se opina que este HABRÍA 

HECHO LOS BOCETOS, LA COMPASIÓN DE LOS FRONTONES, Y FRISOS, ayudado por sus 
colaboradores, aunque el TRABAJO FUESE EN EQUIPO.  
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EL PARTENÓN 

 
 

4444----.... EEEEL PROGRAMA ICONOGRÁFL PROGRAMA ICONOGRÁFL PROGRAMA ICONOGRÁFL PROGRAMA ICONOGRÁFICO DEL ICO DEL ICO DEL ICO DEL PPPPARTENÓNARTENÓNARTENÓNARTENÓN::::    Pericles y sus colaboradores pretendían con 
esto un solo objetivo: su propia gloria y la de su diosa Atenea. Todas las figuras están 
relacionadas con Atenea y, al mismo tiempo, tienen una iconografía muy concreta: el triunfo 
de la inteligencia sobre la barbarie, en este caso persa. También pretende crear prototipos de 
belleza imperecedera que se estaba gestando en el periodo clásico y que es conseguido en las 
figuras del Partenón. 

 
a)a)a)a) LLLLAS METOPASAS METOPASAS METOPASAS METOPAS:::: son de 120 X 1,25 MS. y fueron las primeras en realizarse. En ellas se 

advierten DISTINTAS MANOS que, progresivamente se VAN LOGRANDO UNA UNIDAD DE 

ESTILO (EL ESTILO FIDIAS) 
 

Las PRIMERAS realizadas fueron en 447-442 a.C. Los expertos han determinado, 
por el estilo de estas, que los LADOS ESTE Y OESTE FUERON LAS PRIMEROS, aunque esto 
esta muy discutido, y, como dijimos anteriormente, estas fueron picadas por musulmanes 
y cristianos Posteriormente se realiza el LADO NORTE y por ÚLTIMO EL LADO SUR. 

 
• LLLLA CARA ESTEA CARA ESTEA CARA ESTEA CARA ESTE:::: Es la fachada principal. Hay 14 METOPAS QUE REPRESENTAN UNA 

GIGANTOMAQUIA. En estas se ve al un DIOS POR METOPA PELEANDO CON UN 

GIGANTE. En el CENTRO de la composición se encuentra HERA, SOBRE UN 

CABALLO ALADO, Y ZEUS. Aunque hay CUATRO METOPAS QUE SON UN PARÉNTESIS 

EN LA COMPOSICIÓN, que están un poco salidas de ese esquema.  
 

Las metopas estas están CONCEVIDAS COMO UN FRISO, ya que componen una 
única escena pero dividida en partes, estando fraccionada por los triglifos. La ACCIÓN, 
CONVERGE DESDE LOS EXTREMOS HASTA EL CENTRO, donde está Zeus, y se 
supone que allí está el FRAGOR DE LA BATALLA. En este lado, que es la FACHADA 

PRINCIPAL, hay una CONCENTRACIÓN DE DIOSES (Zeus, Atenea, Hera, etc.). Detrás 
está el FRISO QUE ES LA REPRESENTACIÓN DE LA PROCESIÓN QUE SE DIRIGE 

HACIA LA DIOSA ATENEA, EN EL CENTRO DEL EDIFICIO. Hay CONFLUENCIA DE 

LAS METOPAS Y EL FRISO, es decir, coincide la representación de la metopa de cada 
dios con la presencia del mismo dios en el friso, que está sobre esta. Aunque está 
dedicado al nacimiento de Atenea, por lo que también están representados todos los 
dioses principales, por lo tanto también es un homenaje a estos. 

 
En la Segunda Guerra Mundial, el alemán Sheitzer se dedicó a estudio las 

metopas en profundidad, este fue publicado en un trabajo que no ha sido superado 
hasta la fecha. 
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• LLLLA CARA OESTEA CARA OESTEA CARA OESTEA CARA OESTE::::    En este lado hay representados una AMAZONOMAQUIA tiene 
también CATORCE METOPAS. Esta hay una ALTERNANCIA ENTRE UNA AMAZONA 

VICTORIOSA CON OTRO QUE SUCUMBE.  
 

A Atenas llegaron muchos artistas de todos los ligares de Grecia. Cada uno con su 
propio estilo y forma de trabajo. A esto hay que sumarle las de tradición Ática, y estos 
talleres tradicionales fueron los que realizaron estas metopas, CONSERVÁNDOSE EL 

ESQUEMA DEL ESTILO ÁTICO ANTERIOR. 
 

• LLLLA CARA NORTEA CARA NORTEA CARA NORTEA CARA NORTE::::    La cara norte está entera reconstruida. TIENE 32 METOPAS. Hay 
representado una ILIUPERSIS, escena en la que se encuentran ESCENAS 

INDIVIDUALES DE LUCHA EN UN DÍA DETERMINADO. El amanecer y el anochecer 
cierran la serie. La composición SE PIERDE EN LOS EXTREMOS DONDE SE 

ENCUENTRAN HELIOS Y SELENE con sus cuadrigas (uno en cada extremo), que 
están representados también en el frontón. Fueron las últimas metopas realizadas y 
son las mejores. 

 
FIDIAS TENÍA UN PENSAMIENTO ARTÍSTICO que va transmitiendo al resto de los 

escultores y que, CUANDO SE REALIZAN estas metopas, está COMPLETAMENTE 

CONSOLIDADO. 
  

• LLLLA A A A CARA SURCARA SURCARA SURCARA SUR::::    Estas metopas son las mejor realizadas y empieza a verse el estilo 
unitario, impuesto por Fidias, que distingue el Partenón. Consta también de 32 
METOPAS, que fueron dibujadas por Carrey y se encuentran, en su mayoría, en el 
MUSEO BRITÁNICO. Pero LA PARTE DESTRUIDA, que es el CENTRO DE LA 

COMPOSICIÓN, representaba el MITO DE ERECTEO (metopas 13 y 21) y el resto es 
una CENTAUROMAQUIA (CENTAUROS Y LAPITAS). 

    
    El trabajo es de excelente calidad y se ve la mano de diversos maestros como 
Mirón y Policleto. Según Blanco Frigeiro, ALGUNAS DE ESTAS METOPAS SON OBRA 

DEL PROPIO FIDIAS, que las realiza como modelo par los demás artistas. Estas serían 
la 1, 2, 7, 8, 9, Y  11, PERO TAMBIÉN LA 28, aunque algunos piensan que, esta, HA 

SUPERADO EL MOMENTO CLÁSICO, siendo la mejor de todas ella, siendo la MÁS 

AVANZADA EN SU PLANTEAMIENTO Y ESTILISMO. 
 

− LA METOPAS  1 Y 2, JUNTO CON LA 28 (QUE ES LA MEJOR REALIZADA), SON LAS 

MÁS CLÁSICAS donde se observa el ESPÍRITU CLÁSICO. Algunos identifican la 
número 1 con un RETRATO DEL PROPIO FIDIAS CON UN CENTAURO, mientras 
que la 2 ES UNA COMPOSICIÓN PLÁSTICA EXTRAORDINARIA EL LAPITA CLAVA 

LA RODILLA EN EL CENTAURO, MIENTRAS LE AGARRA LA CABEZA. 
 

− La METOPA 6 se puede apreciar la INFLUENCIA DE POLICLETO EN EL 

ABDOMEN del lapita. 
 

− La METOPA 7 es una COMPOSICIÓN ARRIESGADA EN TRIANGULO FORMADA 

POR EL CUERPO DEL CABALLO  Y EL GUERRERO. En esta metopa es una copia o 
están INFLUENCIADAS POR EL MASIAS del conjunto de POLICLETO en la cara del 
centauro. La CONJUGACIÓN O UNIÓN ENTRE EL CUERPO DE CABALLO Y EL 

TORSO HUMANO ES ADMIRABLE. 
 

− En la METOPA 27 PODEMOS VER UNA PROFUNDIDAD IMPRESIONANTE.  
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− La METOPA 28 la COMPOSICIÓN EN DIAGONAL DE ESTA METOPA VA A INSPIRAR 

A LISIPO y marcará la tradición de representar al CENTAURO EN CORBETA QUE 

VA A PERDURAR EN EL TIEMPO. 
 

− La 30 ES MEDIOCRE, dentro de la gran calidad de todas. 
 

− LA METOPA 31, según Blanco Frigeiro, el artista no acierta a sugerir cual va a ser el 
resultado de la lucha entre el lapita y el contauro. Es obra de un ESCULTOR VIEJO, 
POR QUE FALTA EL ENLACE PROPIO DEL ESTILO CLÁSICO. Es una escultura 
“pasada de moda”. 

 

− La 32 ES DE LAS MEJORES de su estilo de transición del periodo severo al 
clasicismo. 

  

 

 

 

METOPAS DEL PARTENÓN 
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TODAS ESTÁN EN ALTORELIEVE PERO CON DISTINTOS GRADOS DE 

PROFUNDIDAD, HABIENDO TAMBIÉN MEDIO Y BAJORELIEVE.  
 

 

 

b)b)b)b) EEEEL FRISOL FRISOL FRISOL FRISO:::: Se encuentra, en su mayor parte en el MUSEO BRITÁNICO. Representa la 
PROCESIÓN DE LA PALATENEAS, que van a llevar el peplo a diosa Atenea. Tiene 1 
METRO DE ALTURA POR 160 DE DESARROLLO en los lados interiores de la  cella del 
templo. Se caracteriza por su NATURALIDAD Y ELEGANCIA Y CALIDAD TÉCNICA 

EXCEPCIONAL. Se pueden contar hasta 5 Y 6 PLANOS en varios relieves en una 
PROFUNDIDAD DE SOLO 6 CMS. de profundidad. Este tipo de relieve, con tal perfección, 
no volverá a repetirse hasta Miguel Angel, salvo contadas excepciones.  

 
La NOVEDAD ES GRANDE para la época porque, por primera vez, se cogen 

ESCENAS DE LA VIDA COTIDIANA. El templo está sacralizado por las metopas,  y el 
frontón, pero en el friso, en los lados, SE ENCUENTRAN REPRESENTADAS LAS FIGURAS 

DE LOS ATENIENSES que van a llevar a atenea el peplo sagrado. 
 
El friso EMPIEZA EN EL ÁNGULO SUR-OCCIDENTAL y AVANZA EN DOS 

SENTIDOS PARA CONFLUIR EN EL CENTRO DEL LADO ESTE, DONDE ESPERAN LOS 

DIOSES invisibles a los ojos de los hombres. Los MOTIVOS SON DE TODO TIPO: hombres 
viejos, los carros, la cabalgada de los jóvenes, las muchachas que tejen el peplo y las que se 
lo llevan a la diosa, los dioses, etc. Tiene una ENORME COMPLEJIDAD PARA QUE NO 

HAYA MONOTONÍA, ALTERNÁNDOSE LOS TRAMOS DE QUIETUD CON OTROS DE 

MOVIMIENTO. NO HAY, en todo el friso, DOS FIGURAS IGUALES.  
 
El friso se desarrolla por la parte interior de la cella. Hay dioses que reciben a los 

que vienen por cada uno de los dioses. En EL CENTRO ESTÁN LAS DONCELLAS CON 

BULTOS EN LA CABEZA QUE ES EL PEPLO DE LA DIOSA. El lado este es la cabalgada de 
los jóvenes, que es de lo mejor. 

 
En el friso se distingue la mano de distintos maestros que, según los expertos, 

trabajaron en el Partenón. En el lado ESTE Y NORTE se concentran LA MAGESTUOSIDAD, 
LA SERENIDAD Y LA BELLEZA, ya que es donde se acuña el llamado ESTILO PARTENÓN, 
inspirado por Fidias y que ya ha conseguido influenciar a los artistas para que presenten 
un ESTILO UNITARIO, que tendrá el mismo orden que el de las metopas. En cuanto la 
colocación se situó primero el ESTE, DESPUÉS EL OESTE, EL NORTE Y POR ÚLTIMO EL 

SUR (mismo orden que las metopas).  
 
El ESTILO PARTENÓN se distingue por su PLASTICIDAD, DESTREZA Y FLUIDEZ 

DEL MODELADO que da al mármol, la APARIENCIA DE SER UN MATERIAL BLANDO Y 

MOLDEABLE. A la vez que la calidad técnica, hay que tener en cuenta la nobleza y 
serenidad de las figuras. Las figuras humanas son de gran calidad, pero la de los animales 
son de máxima calidad. 

 
El friso SUR ES DESIGUAL, CON PARTE MEJORES Y PEORES, siempre dentro de 

una gran calidad.  
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FRISO DEL PARTENÓN 

 
c)c)c)c) LLLLOS FRONTONESOS FRONTONESOS FRONTONESOS FRONTONES:::: En el momento de realizar los frontones 

ya se había consolidado el estilo de Fidias. Todos los artistas 
que participan en la ejecución de estos están totalmente 
imbuidos en dicho estilo, y es precisamente este momento, 
en que se llega a punto álgido del estilo Partenón,  cuando 
se alcanza la plenitud del estilo clásico, que goza de las 
mismas características que ya vimos en el frontón: 
virtuosismo, naturalidad y elegancia, no desprovista de 
grandeza compositiva, la nobleza de los personajes, etc. 

 
Tiene 30 MS. DE LARGO, 3,5  DE ALTO Y 1 DE 

PROFUNDIDAD. Todas las figuras son de TAMAÑO 

SUPERIOR AL NATURAL Y PERFECTAMENTE ADECUADAS 

AL ESPACIO DISPONIBLE Y, aunque el frontón está  
CONCEBIDO COMO UN RELIEVE, TODAS LA FIGURAS SON 

DE BULTO REDONDO, siendo talladas por delante y por 
detrás en la misma calidad. Nadie iba a ves la parte posterior de las figuras, pero esto es el 
resultado de la obra bien hecha. SE HA QUERIDO HACER UNA OBRA PERFECTA. Las 
figuras estaban sujetas a la pared del tímpano con barras metálicas.  

 

PUTEAL DE LA MONCLOA 
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En un pozo ritual neoático conocido como PUTEAL O BROCAL DE LA MONCLOA 

(S. I D.C), que se encuentra en el MUSEO  ARQUEOLÓGICO NACIONAL DE MADRID, 
que representa el NACIMIENTO DE ATENEA, en este se representa una de las partes 
perdidas del FRONTÓN ESTE, donde VEMOS COMO ESTABAN COLOCADOS LOS DIOSES 

EN ESTE. 

Cuando el Partenón explotó, las figuras se vienen abajo, por lo que no tenemos 
seguridad de cómo estaban colocadas las figuras originariamente, aunque tenemos una 
parte gracias a los dibujos de Carrey y al puteal de la Moncloa. Los diferentes autores nos 
plantean diferentes propuestas. 

 

− EEEEL FRONTÓN ESTEL FRONTÓN ESTEL FRONTÓN ESTEL FRONTÓN ESTE::::    El motivo del frontón es el Nacimiento de Atenea. Hay una serie 
de personajes que aparecen de izquierda a derecha: 

 
• EL CARRO DE HELIOS, donde las cabezas de los caballos va hacia dentro (solo 

queda uno), lo que quiere decir que ESTÁ EMPEZANDO EL DÍA. 
 

• DIONISOS, aparece como novedad IMBERBE Y JOVEN, por el contrario que se 
representaba en la época arcaica. 

 

• Dos figuras femeninas, muy posiblemente DEMETER Y KORÉ, son EXCELENTES 

POR LA COMPOSICIÓN DE SUS ROPAJES. 
 

• Una figura en pie identificada como IRIS, mensajera de los dioses, que es 
ESPLENDIDA POR SU ORIGINALIDAD EN SU COMPOSICIÓN Y DE UNA GRAN 

CALIDAD TÉCNICA. 
 

• A continuación aparece HERA, seguida de tres figuras de pie, no bien identificadas. 
 

• En el centro del frontón se encontraría ZEUS SEDENTE. 
 

• Ya mirando hacia la derecha, aparecería una NIKÉ CORONANDO A ATENEA. 
 

• Seguido de DOS PERSONAJES DE PIE, no bien identificadas, aunque posiblemente 
uno sea POSEIDÓN, Y APOLO, QUE ESTÁ CON LA LIRA. 

 

• Tres figuras femeninas sentadas identificadas con LETO, ARTEMIS Y AFRODITA 
que MIRAN EL CARRO DE SELENE, que se encuentra en el ángulo, del que SOLO 

SE VE LA CABEZA DEL CABALLO. Esta cabeza de caballo, siempre ha sido 
considerada, por si misma, como una OBRA MAESTRA, tanto es así, que el escritor 
Goethe escribió de ella que superaba a la naturaleza. 

  
En el frontón oriental, el MOVIMIENTO VA DEL CENTRO A LOS EXTREMOS 

(Centrifugo), al contrario que el occidental. La CALIDAD DE LAS ESCULTURAS ES 

EXTRAORDINARIA, ya que estamos en la cumbre del periodo clásico por excelencia. 
La ANATOMÍA de los personajes es PERFECTA y, en cuanto a los ROPAJES, son 
totalmente NATURALES; ALGUNOS DE ELLOS ESTÁN PEGADOS AL CUERPO LO que ha 
hecho que se difundan el término de la “TÉCNICA DE LOS PAÑOS MOJADOS”. La 
técnica es los pliegues, muy profundos para que se puedan ver desde abajo, es tan 
perfecta que no se volverá a repetir hasta Miguel Ángel, ya en el renacimiento. Estos 
ropajes, por supuesto, no están mojados sino que son unos pliegues tan finos y 
también ejecutados que se adhieren al cuerpo, y el escultor lo ha captado con toda 
perfección. 
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FRONTÓN ORIENTAL 

 

− FFFFRONTÓN OESTERONTÓN OESTERONTÓN OESTERONTÓN OESTE::::    En este se representa la LUCHA DE ATENEA Y POSEIDÓN POR EL 

ÁTICA. La mitología cuenta que los dos dioses querían ser los patrones del Ática.  
Entonces, para decidir cual de ellos sería, los atenienses le pidieron a ambos que 
realizasen un prodigio. Poseidón, lanzó su tridente, y al clavarse en el suelo, brotó una 
fuente de agua salada. Pocos metros más allá, la diosa Atenea pega también con su 
lanza en el suelo, y surge un olivo. Los atenienses, pensando que era mucho más 
práctico tener un olivo que una fuente de agua salada, nombran patrona a la diosa. 
Pero como no quieren enemistarse con Poseidón, en el mismo sitio, harán un templo 
dedicado a este y a los dioses primigenios, como Erecto. Este templo es el Erecteión, 
donde hay un orificio donde se supone que por donde entro la lanza de Poseidón, que 
correspondería con un puteal, que es donde impactó con el suelo. Este espacio era 
considerado sagrado. 

 
El cuanto a los figuras del frontón, en el tenemos: 

 
• En primer lugar, en el ángulo inferior izquierdo, aparece ILISSOS RECOSTADO. 

Esta es una de las pocas figuras has estado in situ hasta hace poco tiempo, aunque 
ahora se encuentra en el MUSEO DE LA ACRÓPOLIS. 

 

• La FAMILIA DE CETROS, primer rey de la mitología de Atenas. 
 

• Después de estos está HERMES, UN CABALLO con las patas levantadas, UN CARRO 

y ATENEA QUE SE RETIRA HACIA SU DERECHA. 
 

• A continuación se vería el prodigio, UN OLIVO, QUE HA DESAPARECIDO. 
 

• Posteriormente vemos a POSEIDÓN, QUE SE RETIRA HACIA SU IZQUIERDA Y 

OTRO CABALLO, seguido de otra representación de IRIS. 
 

• La familia de ERECTEO y por ultimo la NINFA CALIRROE.  
 

Sin embargo, según los diversos estudios realizados, estos personajes pueden variar, ya 
que no hay una unidad a la hora de identificarlos, aunque algunos personajes si serán muy 
claros y coincidirán en todos. 
 
 En este frontón hay MÁS MOVIMIENTO, las ANATOMÍAS son MÁS NERVIOSAS y 
hay más MOVILIDAD en los VESTIDOS. 
 
 La COMPOSICIÓN CENTRAL DEL FRONTÓN es la composición CLÁSICA POR 

EXCELENCIA, que va a tener gran repercusión en las composiciones tanto pictóricas 
como escultóricas posteriores. Este es conocido como el “ESQUEMA EN V”, ya que se 
cruzan las piernas de Atenea y Poseidón, mientras que los cuerpos se echan hacia atrás 
formando un “V”.  
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FRONTÓN OCCIDENTAL 

 

ESCULTURA DEL PARTENÓN 

 
 
EEEESCULTURAS DE SCULTURAS DE SCULTURAS DE SCULTURAS DE FFFFIDIAIDIAIDIAIDIASSSS....    
 
 Aparte de las ya mencionadas, hay 
otras obras que las fuentes antiguas han 
descrito como obras de Fidias, y que los 
expertos han localizado en copias en 
numerosos museos. Estas serán: 
 
1111----.... AAAATENTENTENTENEAEAEAEA    LLLLEMNIAEMNIAEMNIAEMNIA::::    recibe ese nombre 

porque fue encargada a Fidias por la isla de 
Lemnos. Es una Atenea que sostiene con la 
mano derecha el casco, esto nos indica que 
es una Atenea pacifica. Esta vestida con 
peplo y la Egida la tiene terciada. Algo 
importante es la cara de la diosa, que se 
convierte en el PROTOTIPO DE BELLEZA 

FEMENINA DEL SIGLO V A. C. El pelo lo  

 

ATENEA LEMNIA 
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tiene recogido con la tenia. Se fecha hacia el 450 A.C. 
Originariamente sería de BRONCE. En esta obra ha pasado lo 
misma que con otras, donde la cabeza y el cuerpo están en 
museos distintos. 

 
2222----.... ZZZZEUS EUS EUS EUS OOOOLÍMPICOLÍMPICOLÍMPICOLÍMPICO::::    Estaba considerado como una de las 

Maravillas del Mundo Antiguo. Era una estatua 
CRISOELEFANTINA, donde se representaba a Zeus sedente en 
su trono. Con la mano derecha sostiene una la Niké y con la 
izquierda el cetro. En esta estatua Fidias crea el PROTOTIPO 

DEL HOMBRE MADURO, porque la SERENIDAD que emanaba 
de este era admirada por todos sus contemporáneos. Gracias a 
las fuentes y las monedas se ha podido reconstruir el aspecto 
que este tenía ya que no ha quedado ni rastro de él.  

 
3333----.... LLLLA A A A AAAAMAZONA MAZONA MAZONA MAZONA MMMMATEIATEIATEIATEIIIII::::    Es la que realizó Fidias para el 

supuesto concurso, que jamás se realizó. Aunque es posible que hubiese cierto “pique” entre 
los artistas, que se copian unos a otros. Hay una copia muy buena en Roma, en el Museo 
Capitolino 

 
4444----.... EEEEL L L L AAAANACREONTENACREONTENACREONTENACREONTE::::    Es la una obra de la ETAPA FINAL DE SU VIDA. Es la figura de un hombre 

mayor, en una actitud nada violenta. El poeta esta en ACTITUD E DECLAMAR SU POESÍA Y 

POR ESO LEVANTA LA MANO Y LA CABEZA. Es una obra muy discutida ya que no hay mas 
pruebas que las literarias para atribuirle la autoria a dicho escultor. 

 
    

AAAARQUITECTURA DRQUITECTURA DRQUITECTURA DRQUITECTURA DE LA E LA E LA E LA ÉÉÉÉPOCA POCA POCA POCA CCCCLÁSICALÁSICALÁSICALÁSICA    
 
1111----.... LLLLOS OS OS OS PPPPROPILROPILROPILROPILEEEEOSOSOSOS DE LA  DE LA  DE LA  DE LA AAAACRÓPOLISCRÓPOLISCRÓPOLISCRÓPOLIS:::: Fue el segundo 

monumento ideado por Pericles al construyó la 
Acrópolis. Sus inicios se fechan en el 497 A.C. Las 
obras, pese a la enorme dificultad técnica y tectónica, 
se realizan solo en cinco años y en cuanto al coste de la 
obra, superó bastante a las del Partenón. Esto lo 
sabemos porque se han encontrado inscripciones en 
las cuales están las actas de la construcción del edificio. 

 
Sabemos que su arquitecto fue MENESICLES, 

el cual estaba formado en el círculo de Ictinos y Calicrates. Tuvo, para la construcción de su 
obra, que grandes problemas técnicos, ya que tenía que transformar la ANTIGUA ENTRADA 

MICÉNICA A LA ACRÓPOLIS EN UNA MONUMENTAL, 
chocando con problemas muy considerables ya que hubo 
de picar las rocas que rodean la zona de la Acrópolis, y, a 
la vez, respetar ciertas zonas sagradas y no se podía tocar. 
Las obras se tienen que realizar en una pendiente que es 
salvada por una RAMPA EN ZIG-ZAG, QUE DISCURREN 

ENTRE DOS TERRAZAS PARALELAS, norte y sur.  
 
SOBRE UN ZÓCALO DE CIMENTACIÓN, en la zona 

central, se colocan los MÁRMOLES DEL PENTÉLICO, pero 
en ciertas zonas se utiliza PIEDRA NEGRA DE EULEISIS, 

ZEUS OLÍMPICO 

 

PLANO DE LOS PROPILEOS 

PLANO DE LOS PROPILEOS 
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con lo cual tenemos por primera vez en la arquitectura griega, una OBRA BÍCROMA (blanco y 
negro), que es una genialidad el arquitecto. Brunellesqui ideó el mismo procedimiento en las 
iglesias de S. Lorenzo y del Espíritu Santo de Florencia. 

 
El CUERPO PRINCIPAL de los propileos tenía una ESTRUCTURA PARECIDA A LOS 

TEMPLOS, pero el INTERCOLUMNIO CENTRAL ERA MÁS ANCHO QUE LOS LATERALES para 
que pudieran pasar la procesión de las panateneas y los carros. Tiene SEIS COLUMNAS 

DÓRICAS EN LA ENTRADA Y OTRAS SEIS en correspondencia EN EL INTERIOR. El PASILLO 

TAMBIÉN TIENE SEIS COLUMNAS ALTÍSIMAS JÓNICAS que formaban el pasillo, de las que 
solo quedaban una columna en pie de la cual dijo A Blanco Frigeiro que es la más bella del 
Arte Griego. Pero tiene que salvar la pendiente más todavía y lo hace con DOS ESCALINATAS 

LATERALES SIMÉTRICAS que sería la entrada habitual de la Acrópolis.  
 
A LOS LADOS TENEMOS UN EDIFICIO 

RECTANGULAR cuya fachada tiene TRES 

COLUMNAS, más pequeñas, de ORDEN DÓRICO 

QUE ERA LA PINACOTECA. FRENTE A ESTA 

había una CORRESPONDENCIA IDÉNTICA con 
tres columnas dóricas, que en realidad es una 
ESTANCIA MÁS PEQUEÑA que la pinacoteca, 
porque en su parte trasera estaba la zona sagrada 
y el arquitecto se tuvo que conformar con 
dejarlo así. 

 
DELANTE está el templo de ATENEA 

NIKÉ A LA CUAL SE ACCEDE POR LOS 

PROPILEOS y por una escalera, hoy desaparecida, que subía directamente de las rampas.  
 
  En la actualidad están prácticamente desmontados y llenos de andamios.  
 
2222----.... TTTTEMPLO DE EMPLO DE EMPLO DE EMPLO DE AAAATENEA TENEA TENEA TENEA NNNNIKÉIKÉIKÉIKÉ:::: NO 

ESTA DENTRO DEL PROGRAMA DE 

PERICLES, sino que fue 
ENCARGADO POR LA ECCLESÍA 

ATENIENSE EN 449 A.C y que fue 
encargado a CALICRATES. SE 

LEVANTÓ SOBRE EL PIRGOS 

(valuarte defensivo) micénico, 
situado EN EL LADO SUR DE LOS 

PROPILEOS sobre una plataforma 
construida especialmente por 
Menesicles. 

 
Los CULTOS que aquí se 

celebraban eran ANTIQUÍSIMOS y 
dedicado a divinidades relacionadas 
con cultos subterráneos, 
concretamente a las diosas CARITES (diosa de la Naturaleza) y HECATE (diosa de la tierra 
salvaje y de los partos), pero también a ATENEA NIKÉ. 
 

 

PINACOTECA  

 

ATENEA NIKÉ  
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Se entraba por los propileos o directamente por detrás y se termina en el 427 A. C 

porque tiene que esperar a que se acaben el Partenón y los propileos, aunque algunos autores 
lo retrasan hasta el 420 a.C. 
 

El templo de Atenea Niké es MUY PEQUEÑITO, TETRÁSTICO, ANFIPRÓSTILO Y SOLO 

TIENE UNA CELLA, a menos que se pueda considerar pronaos el pequeño espacio que hay 
entre la naos y las columnas. Tenía UNA PUERTA Y QUIZÁ DOS VENTANAS.  

 
La COLUMNA TIENE BASA JÓNICO-ÁTICA CON UNA MOLDURA CÓNCAVA Y UN 

PEQUEÑO TORO que se apoya en una PLATAFORMA TRIPLE DE ESTEREÓBATO Y 

ESTILÓBATO. El INTERIOR TIENE DOS PILARES. Tiene una decoración con FRISO CORRIDO 

JÓNICO CON MOTIVOS DE BATALLAS DE GRIEGOS CONTRA PERSAS, conservado 
parcialmente. El escultor, posiblemente fue AGORACRITOS DE PAROS, discípulo de Fidias. De 
los frontones solo quedan fragmentos y tendría en OESTE UNA GIGANTOMAQUIA y en el 
ESTE UNA AMAZONOMAQUIA.  

 
La PLATAFORMA sobre la que se levanta el templo, al FINAL DEL SIGLO V A.C se decoró 

con una BALAUSTRADA DECORADA CON RELIEVES DE NIKÉS, algunas de ellas realmente 
extraordinarias. 

 
El templo estuvo EN PIE HASTA EL SIGLO XVII D.C en que fue desmontado por los 

turcos para colocar en su lugar una batería de artillería. Este desmonte se realizo, 
afortunadamente con mucho cuidado, de modo que cuando los griegos recobraron su 
independencia pudieron reconstruirlo. 

 
3333----.... EEEEL L L L EEEERECTEIÓNRECTEIÓNRECTEIÓNRECTEIÓN::::    es un edificio que NO PERTENECE 

AL PROGRAMA DE PERICLES.  
 

Para los cultos religiosos de la acrópolis, este 
sería el LUGAR MÁS SAGRADO DE LA ACRÓPOLIS, 
por encima incluso del templo de Atenea 
Parthenos, porque aquí se concentraba muchos 
mitos ancestrales.  
 
a)a)a)a) Allí es donde se produjo la disputa de Atenea y 

Poseidón por el Ática.  
 

b)b)b)b) Además estaba también la tumba de Cetros, 
primer rey mitológico de Atenas, mitad hombre, 
mitad serpiente. 

 

c)c)c)c) Por último estaba el culto a Erecteo, otro rey legendario. A este rey se le atribuye la 
institución de la procesión de las fiestas panateneas, por querer remontar estas a un pasado 
remoto, aunque, en realidad quien las instituyó fue el tirano Pisístrato. 

 
En este templo, el arquitecto que se encargó de su construcción, MENESICLES, tuvo que 

enfrentarse a los PROBLEMAS RELIGIOSOS a los cuales se había encontrado ya al realizar los 
propileos. Pero además, en este caso, estaba el problema de los DESNIVELES DEL TERRENO 

que impedían hacer un templo tradicional al estilo de los conocidos, por lo que tuvo que 
realizar un TEMPLO NOVEDOSO Y EXTRAÑO pero en las que SUS PARTES SE AJUSTAN CON 
tal PERFECCIÓN que dichas irregularidades no parecen perceptibles al espectador.  

 

ESTRUCTURA DEL ERECTIÓN 
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La estructura de su PLANTA es de forma 
RECTANGULAR. En su FACHADA ESTE, que es la 
principal, tiene un PÓRTICO EXACTITO QUE DA 

PASO A UNA CELLA QUE TIENE DOS VENTANAS, 
cosa poco frecuente en los edificios religiosos, que 
era la cámara dedicada a ATENEA POLIAS. 

 
Hacia el OESTE se abre, a la espalda de la 

cámara de Atenea Polias, una especie de 
RECIBIDOR y a partir de hay, se abren DOS 

ESTANCIAS PARALELAS CASI IGUALES, aunque era 
mayor la inferior que la superior, que es donde 
estaban los CULTOS A POSEIDÓN POR UN LADO Y A CETROS Y ERECTEO POR OTRO. Esta 
parte del templo va a CONTAR CON UNA ENTRADA MONUMENTAL AL NORTE, TETRÁSTICA 

que es la que da paso a través de una puerta a las estancias interiore y que, MEDIANTE UNA 

ESCALINATA SE ACCEDE a un espacio abierto pero cubierto, que es el PÓRTICO DE LAS 

CARIATIDES.  
 
Pese a la diferencia de tamaño, la ESTRUCTURA DEL TEMPLO ES SIMÉTRICA, por que en 

realidad el pórtico norte, es tetrástico con dos columnas detrás, mientras que el Pórtico de las 
Cariatides, que se encuentra en frente, tendrá la misma estructura.  

 
El Erecteión era un templo muy querido por los atenienses y tuvo una DECORACIÓN 

PRECIOSISTA hasta en el mas mínimo detalle. Esto se nota no solo en la DECORACIÓN 

ESCULTÓRICA, de las que quedan muy POCOS RESTOS, sino también en la 
ORNAMENTACIÓN DE MOLDURAS Y DECORACIÓN EN GENERAL DE LOS ELEMENTOS 

ARQUITECTÓNICOS, como se puede apreciar en las basas aticas caracteristicas con sus dos 
toros y la escocia en medio, muy posiblemente las mismas que tendrían las columnas del 
Partenón. Las columnas son más gruesa porque tienen que soportar mucho peso. 

 
La FACHADA ESTE (ATENEA POLIAS) Y EL PÓRTICO DE LAS CARIATIDES ESTÁN AL 

MISMO NIVEL. En la entrada este podemos ver UNA PUERTA Y DOS VENTANAS Y, EN SU DÍA, 
TENDRÍA UNA DECORACIÓN ESCULTÓRICA de la que casi no queda nada. SE 

CONSERVARON CINCO COLUMNAS IN SITU, faltando el alquitrane que tuvo que ser 
reconstruido al igual que la sexta columna.  El PÓRTICO NORTE está a un NIVEL INFERIOR, 
aunque es casi imperceptible, en este podemos ver el BROCAL DE POSEIDÓN. En la 
FACHADA OESTE podemos ver el CIERRE DEL RECIBIDOR del templo posterior, y también 
podemos ver una puerta inferior que daría a un almacén bajo el templo. Podemos ver 
COLUMNAS ADOSADAS A UN TERCIO DE SU ALTURA donde se abren LAS VENTANAS, que 
TENDRÍAN CELOSÍAS QUE DARÍAN LUZ AL INTERIOR del templo, y lógicamente su 
decoración escultórica. 

 
En cuanto a las CARIATIDES, estas están VESTIDAS CON CHITÓN E IMATIÓN y fueron 

REALIZADAS por un discípulo de Fidias, posiblemente ALCAMENES O CALIMACO. 
 
Todo el templo es de orden jónico y EN ÉL SE ALCANZA LA PLENITUD DE ORDEN 

JÓNICO.  
 

RECONSTRUCCIÓN DEL ERECTIÓN 
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FACHADA  OESTE  FACHADA ESTE 

  
FACHADA NORTE  DETALLE DE LA FACHADA SUR 

 
4444----.... EEEEL L L L OOOODEÓNDEÓNDEÓNDEÓN:::: Este edificio también CORRESPONDE AL PROGRAMA DE PERICLES. Este edificio, 

según las fuentes, era de una importancia similar a los propileos, pero esto posiblemente es 
una exageración, y era comparable en perfección al Partenón. Era una SALA HIPÓSTILA, 
cuadrangular según unos, pero la mayoría piensan que era CIRCULAR. Tenía la particularidad 
de una ACÚSTICA EXTRAORDINARIO que fue muy alabada por las fuentes. Tenía una 
CUBIERTA CÓNICA, cosa poco frecuente en el mundo griego y romano, QUE ERA LA QUE 

PERMITÍA ESA SONORIDAD. 
 

Exteriormente, el Odeón estaba construido en ORDEN 

DÓRICO y por dentro contaba con una FILA DE ASIENTOS 

ADOSADOS A LAS PAREDES INTERNAS y poseía, en el interior, 
COLUMNAS QUE ERAN LAS QUE PERMITÍAN SOSTENER LA 

TECHUMBRE. Tenía un ESCENARIO MUY REDUCIDO, pero 
como solo estaba DESTINADO A LA MÚSICA no se necesitaba 
uno más grande. Este monumento estaba al lado del teatro de 
Dionisos, donde se representaban las comedias y las tragedias. 

 
5555----.... EEEEL L L L TTTTELESTERIÓN DE ELESTERIÓN DE ELESTERIÓN DE ELESTERIÓN DE EEEELLLLEUSISEUSISEUSISEUSIS::::    También PERTENECÍA AL 

PROGRAMA DE PERICLES. Eleusis era una población a 30km 
al noreste de Atenas, muy importante porque era el lugar 
donde se impartía CULTO A LAS “DIOSAS INFERNALES”. En 
ella se iniciaban a una serie de personas, a los llamados 
MISTERIOS ELEUSINOS. Estos componían una congregación 
religiosa que no podía manifestar al público que hacían en ese 
edificio.  

PROGRESO DEL 

TELESTERIÓN 
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El Telesterión es un EDIFICIO ANTIGUO, POSIBLEMENTE DEL SIGO VII A.C. Era un 

SANTUARIO, y dentro del santuario, el MONUMENTO PRINCIPAL ERA EL TELESTERIÓN. Era 
muy pequeño, comparado con Olimpia o Delfos. El Telesterión SE VA AMPLIANDO, pero 
respetando siempre, en la parte central la zona sagrada del santuario, dejándola en su lugar. 
EN LA ÉPOCA DE PERICLES, SE HACE UNA REFORMA DONDE SE LE AÑADE LAS COLUMNAS 

y se CONSTRUYEN LAS GRADAS, algunas de ellas excavadas en la roca viva y otras hechas a 
exprofeso y se decía de ella que, desde cualquier sitio se podían ver los misterios. 

 
El Telesterión es una SALA CASI CUADRADA DE 49 X 51 MS. CON 8 GRADAS Y EL TECHO 

ESTABA SOSTENIDO POR CUATRO SERIES DE CINCO COLUMNAS. TAMBIÉN TENÍA UN 

PÓRTICO DE ENTRADA CON COLUMNAS.  
  

 
TELESTERIÓN DE ELEUSIS 

 
 
OOOOTRAS CONSTRUCCIONES TRAS CONSTRUCCIONES TRAS CONSTRUCCIONES TRAS CONSTRUCCIONES EN EN EN EN ÁÁÁÁTICATICATICATICA    
 
 Con el Telesterión de Eleusis se cierra el proyecto de Pericles, sin embargo, hay otros 
edificios tanto en Atenas, como en todo el Ática que merecen ser mencionados: 
 
1111----.... EEEEL L L L HHHHEEEEFESTEIFESTEIFESTEIFESTEIÓN O ÓN O ÓN O ÓN O TTTTESEIÓNESEIÓNESEIÓNESEIÓN::::    Es un edificio que SE LEVANTA EN UNO DE LOS EXTREMOS 

DEL ÁGORA de Atenas, sobre una pequeña elevación. Estaba en la zona de los talleres de los 
ARTESANOS de la ciudad y fue COSTEADO POR ESTOS CON LA COLABORACIÓN DEL RESTO 

DE LOS CIUDADANOS. SE EMPEZÓ A CONSTRUIR A MEDIADOS DEL SIGLO V A.C. Sin 
embargo, con la subida al poder de PERICLES, este, que estaba aun en construcción, SE 

ABANDONA ya que todos los esfuerzos pasan a los monumentos de la Acrópolis; por lo que 
este edificio queda inacabados hasta que se terminan las obras de la Acrópolis. Algunos 
autores apuntan a Cimón, el estratego anterior a Pericles, como su iniciador. 

 
Es un templo EXACTITO, PERÍPTERO, CON PRONAOS, NAOS Y OPISTODOMO, SOBRE 

TRES GRADAS Y CONSTRUIDO CON MÁRMOL DEL PENTÉLICO. Las COLUMNAS son de 
ORDEN DÓRICO DE SEIS METROS DE ALTO. Sin embargo, en el interior, y por influencia de 
Partenón, se estructura con el ESQUEMA EN Π.  

 
Hay también concordancia en el FRISO INTERIOR, DE ORDEN JÓNICO y el tema es la 

LUCHA MÍTICA DEL ÁTICA, EN LA PRONAOS, y una CENTAUROMAQUIA EN EL 

OPISTÓDOMOS. Es interesante la imagen en la que dos centauros están hincando en tierra a 
un lapita (ver fotos 3). 

 
  Este templo está MUY BIEN CONSERVADO ya que ha sido iglesia y mezquita durante 

mucho tiempo, lo cual ha hecho que se conserve incluso el techo. Las METOPAS ESTABAN 

DEDICADAS  TESEO, HÉROE NACIONAL ATENIENSE, Y A HERACLES. Había DECORACIÓN 
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FRONTONAL CON LOS MISMOS HÉROES (Teseo, Heracles, Efestos, etc.), pero está muy 
destruido, quedando solo fragmentos. 

 
En cuanto a las techumbres internas, están decoradas, como siempre con CASETONES, 

que tienen una finalidad tectónica, que es ALIGERAR EL PESO.  
 
LAS METOPAS SON UNA “COPIA” DE LAS DEL PARTENÓN, REPITIENDO LAS MISMAS 

ESTRUCTURAS. 
 

   

  
HEFESTEIÓN O TELESTERIÓN 

 
 
2222----.... TTTTEMPLO DE EMPLO DE EMPLO DE EMPLO DE PPPPOSEIDÓN EN EL OSEIDÓN EN EL OSEIDÓN EN EL OSEIDÓN EN EL CCCCABO ABO ABO ABO SSSSUNIOUNIOUNIOUNIO::::    El EMPLAZAMIENTO, como todos los templos 

gríegos, es de una BELLEZA EXCEPCIONAL, y era lo primero que veían los navegantes al llegar 
al ática. Son famosisimas sus puestas de sol. 

 
El templo de Poseidón ERA UN SANTUARIO, QUE TENÍA SU TÉMENOS (MURO 

SAGRADO) Y UNA SERIE DE DEPENDENCIAS, QUE EN ESTÁN COMPLETAMENTE 

ARRASADAS EN LA ACTUALIDAD. 
 
Fue construido entre el 444 Y 440 A.C. Era DÓRICO, ESÁCTILO, PERÍPTERO CON 

PRONAOS, NAOS Y OPISTODOMO. Es interesante que, tanto NAOS COMO OPISTODOMO 

PRESENTA CIERTA PROFUNDIDAD, aunque no demasiada. Las PROPORCIONES DE LA 

CELLA ESTÁN BASADAS EN LAS PROPORCIONES DEL PARTENÓN, pero a diferencia de este, 
no presenta columnata interna. 

 
Hay un elemento que es importantísimo, nos referimos a las columnas. Estamos en un 

momento clásico todavía, sin embargo, LAS ESBELTEZ DE SUS COLUMNAS ES SUPERIOR CON 

RESPECTO  A CUALQUIER EDIFICACIÓN VISTA HASTA AHORA, incluido al Partenón y los 
propileos. Tanto dichas columnas, cono toda la decoración escultórica, está MUY 

ESTROPEADA POR LA SALINIDAD DEL MAR.  
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Había una DECORACIÓN EN EL FRISO DONDE SE REPRESENTABA UNA 

CENTAUROMAQUIA.  Desgraciadamente, la acción del agua y del viento marino las ha 
destruido casi totalmente, solo cabe destacar una figura original, ya que el resto solo tenemos 
siluetas y calcos que se ha hecho sobre los restos. Tenemos motivos antiguos que la han 
repetido con anterioridad como en lapita dando un puñetazo al centauro, que ya vimos en el 
Partenón. También está el mito del lapita que está siendo enterrado a golpes por dos 
centauros con una piedra. Este personaje era considerado como un héroe, por soportar la 
tremenda tortura que esto suponía. Pese a todo, no hay nada original en la decoración 
escultórica, que repite motivos ancestrales. 

 

  
TEMPLO DE POSEIDÓN 

 
3333----.... TTTTEMPLO DE EMPLO DE EMPLO DE EMPLO DE AAAARTEMIS EN RTEMIS EN RTEMIS EN RTEMIS EN TTTTAURÓNAURÓNAURÓNAURÓN:::: Es un TEMPLO DÍSTILO, sin demasiadas novedades en 

cuanto a la arquitectura, con PRONAOS, NAOS Y ADYTON. Es un templo pequeño, de solo 
treinta metros y, en general, MUY MODESTO.  

 
4444----.... TTTTEMPLO DE EMPLO DE EMPLO DE EMPLO DE NNNNÉMESISÉMESISÉMESISÉMESIS EN  EN  EN  EN RRRRAMNUNTEAMNUNTEAMNUNTEAMNUNTE:::: Ramnunte es una localidad cercana a Atenas. Es MUY 

PARECIDO A CABO SUNIO: DÓRICO, ESÁCTILO Y PERÍPTERO. Fue construido en el 496 A. C, 
es decir, en época posterior. 

 
MMMMONUMENTOS FUERA DEL ONUMENTOS FUERA DEL ONUMENTOS FUERA DEL ONUMENTOS FUERA DEL ÁÁÁÁTICATICATICATICA    
 

− TTTTEMPLO DE EMPLO DE EMPLO DE EMPLO DE AAAAPOLO POLO POLO POLO EEEEPICÚREOS EN PICÚREOS EN PICÚREOS EN PICÚREOS EN BBBBASSAASSAASSAASSAEEEE::::    Es sin duda el más importante de los templos 
griegos clásicos fuera del Ática. Se construye en el 429 a.C en agradecimiento a Apolo por 
haberlos librado de una epidemia, de ahí su nombre. 

 
Es un templo de gran importancia por poseer grandes novedades estructurales hasta 

ahora desconocidas en los tiempos griegos. Tiene un friso muy barroco, con las figuras con 
mucho movimiento, cosa bastante infrecuente en un templo clásico. En él aparece por 
primera vez el capitel corintio.   

 
Su planta es deliberadamente arcaica, ya que el templo es esáctilo, pero en los laterales 

tiene 15 columnas (6 x 15). Pero, aunque por fuera nos puede llevar a un error en su datación, 
por dentro no. Tiene pronaos, naos y opistodomo. Se distingue que no es un templo arcaico 
por tres novedades importantes:  
 
a)a)a)a) La novedad es que las columnas, de orden jónico, no forman tres naves, sino que están 

adosadas al muro por un vástago que las une al muro, constituyendo capillas o pequeños 
espacios sacros entre ellas para colocar estatuas.  
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b)b)b)b) El esquema del templo es en Π, donde, al igual que en el Partenón, estaría la estatua al 
dios. 

 
c)c)c)c)  Tras esta estatua, habría un espacio abierto con una abertura lateral, algo realmente 

novedoso. 
 
El arquitecto que lo realizó fue Ictino, el mismo del Partenón, que después de este repitió 

su esquema mucho más modesto, pero igualmente importante. 
 

  

   

   
TEMPLO DE POSEIDÓN 

 
MMMMONUMENTOS DE LA ONUMENTOS DE LA ONUMENTOS DE LA ONUMENTOS DE LA MMMMAGNA AGNA AGNA AGNA GGGGRECIARECIARECIARECIA    
    
1111----.... TTTTEMPLO DE EMPLO DE EMPLO DE EMPLO DE SSSSEGESTA EN EGESTA EN EGESTA EN EGESTA EN SSSSICILIAICILIAICILIAICILIA::::    se fecha en el 

tercio final del siglo v a.C. Es un templo dórico, 
esáctilo de 6x 14, tiene columnas interiores pero 
han desaparecido las paredes de la cella. 

 
Los especialistas dudan que este templo se 

llegara a terminar, porque los restos encontrados 
no son elementos de destrucción, sino 
elementos inacabados. Sin embargo, rivalizaría 
en efectos ópticos con el Partenón. 

 

TEMPLO DE SEGESTA 
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2222----.... TTTTEMPLO DE LA EMPLO DE LA EMPLO DE LA EMPLO DE LA CCCCONCORDIA EN ONCORDIA EN ONCORDIA EN ONCORDIA EN AAAAGRIGENTOGRIGENTOGRIGENTOGRIGENTO::::    al igual 
que el anterior, está fechado en el tercio final del 
siglo V a.C. Es un templo dórico esáctilo de 6 x 13, 
con sus correspondientes efectos ópticos.  

 
CCCCERÁMICAERÁMICAERÁMICAERÁMICA DE LA  DE LA  DE LA  DE LA ÉÉÉÉPOCA POCA POCA POCA CCCCLÁSICALÁSICALÁSICALÁSICA    
 
 La pintura vascular de 450 a 430 a.C es la 
época clásica de la cerámica griega. Esta está 
profundamente marcada por la influenza de Fidias.  
 
 La pintura es reflejo de los ideales de la época, 
pero los pintores de los ceramistas van renunciar a 
aplicar los avances que se realizaban en la pintura 
mayor. Por lo tanto no van a aplicar técnicas como la 
perspectiva o el sombreado. Esto será un fallo porque 
pierde en calidad.  
 
 Por otro lado, como está influenciado por 
otros pintores como Fidias y el los trabajos realizados 
por el Partenón, la originalidad de los pintores de cerámica desciende progresivamente. Aunque 
es cierto que Atenas sigue teniendo un mercado, este empieza a descender progresivamente, 
quedando en el siglo IV a.C como un mercado local habiendo y apenas tiene difusión por el 
Mediterráneo. Por lo tanto, al final del siglo IV la cerámica ática casi ha desaparecido 
prácticamente, reduciéndose a la zona del Ática. 
 
 Los vasos que se hacen en esta época son de uso interno. Aparecen muchos lekitos, ya 
que estamos en la Guerra del Peloponeso y hay muchos muertos que requiere un ritual de 
amortajamiento en el que se emplean los aceites aromáticos que son contenidos en los lekitos. 
Por lo tanto es el vaso más frecuente y donde se encuentra la mayor originalidad, ya que no está 
inspirada en la pintura mayor y el Partenón. La temática suele ser la vida cotidiana, como La 
despedida de guerrero o la dama sentada que espera ser atendida por una criada, Hermes que 
espera el alma del difunto y demás temas funerarios. En esta época hay que destacar que este tipo 
de vaso toma su forma definitiva y son realmente elegantísimos y con un interesante tratamiento 
del color 
 
 Desde el punto técnico, es interesantísimo que aquí no se utilizan las figuras rojas, sino 
que se utilizará un fondo blanco sobre el cual el pintor pinta el motivo que quiere con mucha 
soltura, generalmente tiene una precisión de línea realmente notable.  
 
 Entre los pintores de esta época hay que destacar a: 
 
1111----.... PPPPINTOR DE INTOR DE INTOR DE INTOR DE AAAAQUILESQUILESQUILESQUILES:::: 460-430 A.C, es por tanto contemporáneo a Fidias. Refleja en sus 

pinturas los IDEALES DE LA MADUREZ CLÁSICA. Tiene un DOMINIO DEL DIBUJO 

EXTRAORDINARIO, aunque sus figuras, generalmente, NO TIENE MOVIMIENTO.  
 

Este VA A PINTAR FUNDAMENTALMENTE LEKITOS, pero no por ello abandonará la 
pintura de vasos grandes, pintando un ánfora de figuras rojas que se encuentra en el MUSEO 

DEL VATICANO, QUE REPRESENTA A AQUILES Y BRISEIDA (ÁNFORA VULCI). Estas dos 
figuras están estáticas, aunque TIENEN ESCORZO, Y ESTÁN CONCEBIDAS COMO ESTATUAS. 

 

 

TEMPLO DE LA CONCORDIA 
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También hay un STAMNOS DEL MUSEO BRITÁNICO con un motivo de la DESPEDIDA 

DEL GUERRERO muy interesante. 
 
 

  
ÁNFORA VULPI BRITISH M. FILADELFIA HARVARD MUNICH 

 
2222----.... PPPPOLIGNOTOOLIGNOTOOLIGNOTOOLIGNOTO:::: No es el mismo que el pintor de pintura mayor del periodo severo. Su obra se 

fecha aproximadamente en 430 A. C y se sabe que es DISCÍPULO DEL PINTOR DE LAS 

NIOBIDES. Pertenece a la tendencia de los GRANDES VASOS y, por eso, sus FIGURAS TIENEN 

MUCHO MOVIMIENTO, con un DIBUJO MUY PRECISO y, en algunas de sus FIGURAS SE 

BASAN EN LA PINTURA MAYOR, por lo que, a través de él, podemos conocer los que se hacía 
en este sentido en la época. Los TEMAS SON VARIADOS, pero tiene PREDILECCIÓN POR LOS 

TEMAS DE DIVERSIÓN y mas amables. 
 

 Entre sus obras podemos destacar una HIDRIA DEL MUSEO DE NÁPOLES. En esta se ve 
una ESCENA DE ACRÓBATAS Y SALTIMBANQUIS. En el que se ve al saltimbanqui que va a 
saltar sobre una serie de espadas puestos en pie, aunque el pintor ha reducido la acción. La 
aulista lleva el ritmo, mientras que los contorsionistas tratan de 
tocar un kilix, etc. 

 
3333----.... CCCCLEOFONLEOFONLEOFONLEOFON::::    (Fuera de temario) Es un representante de tendencia 

monumental con temas dionisiacos. Utiliza TEMAS DIONISIACOS. 
También tiene LEKITOS CON LA TEMÁTICA DE LA DESPEDIDA 

DEL GUERRERO. En uno de ellos, que representa este tema, 
podemos ver al guerrero vestido con su escudo y a la esposa que le 
da la escudilla, con el vino tradicional, para el viaje. A ambos lados, 
se ve representados a los padres del guerrero, saliendo a despedir al 
hijo. Este tema ya se vio en la Despedida de Aquiles. 

 
4444----.... PPPPINTOR DE LAINTOR DE LAINTOR DE LAINTOR DE LA    FFFFIALAIALAIALAIALA::::    (Fuera de temario) 

Es interesante una crátera de Cáliz 
extraordinaria y con un tema novedoso: 
Una escena de la vida de Dionisos niño, 
que está siendo llevado por Hermes a un 
Sileno mayor para su educación. A ambos 
lados hay unas ménades que, en este caso, 
no están furiosas por que aún no han 
recibido el influjo clásico de Dionisos. 
Están viviendo en una cueva, en un lugar 

 
CLEOFÓN 

  
PINTOR DE FIALA 
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paradisiaco. Es interesante con respecto al dibujo, la policromía y la composición de las 
figuras. Sabemos que es Hermes por que lleva el Pétasos (casco con alas que, a veces, lleva 
también en los talones) y va vestido con túnica y clámide (vestido propio de los viajantes).  

 
También tenemos un lekitos de dibujo suelto y ágil. Se representa a Hermes con el 

caduceo que espera a la difunta, vestida con un manto rojo, para llevarla al Hades. Hermes 
está en una función que no es la suya habitual de mensajero de los dioses o dios de los 
comerciantes o los ladrones, sino que en este caso tiene función de “psicopompos” 
(transportador al Hades). 

 
PPPPINTURA VASCULAR DEL INTURA VASCULAR DEL INTURA VASCULAR DEL INTURA VASCULAR DEL 430430430430 AL  AL  AL  AL 390390390390 A A A A.C.C.C.C    
 

Esta fase de la pintura ática, que es la ultima del siglo V a.C, puede denominarse estilo 
suntuoso o bello. Las figuras sen más delicadas y frágiles que en el periodo anterior. El tema de la 
guerra y de la mitología violenta, da paso a escenas familiares, de gineceo, en el que el predomino 
está más en la mujer que en el hombre ya que se lleva lo comedido, lo amoroso. Los mitos 
representados están relacionados con lo erótico. Este cambio de temática viene dada por las 
circunstancias políticas de la época. La Guerra del Peloponeso está tocando a su fin y los 
atenienses están artos de violencia y ya no les motiva este tipo de temas. Por lo tanto hay un 
cambio en los gustos. 

 
Ello lleva, a su vez, a unas representaciones, a veces de gestos teatrales, grandilocuentes, 

incluso amanerados. Desde el punto de vista del dibujo, este se hace muy complicado; unas 
figuras están en movimiento y otras no, pero, sobre todo hay una multiplicación de líneas, tanto 
por marcar los detalles anatómicos como en los pliegues de las vestimentas. Se dará, por tanto 
una multiplicación de pliegues que quieren imitar tejidos finísimos que permiten ver las formas 
por debajo de estos. 

 
Hay tres tendencias en esta época: 

 
1111----.... TTTTENDENCIA GRANDIOSAENDENCIA GRANDIOSAENDENCIA GRANDIOSAENDENCIA GRANDIOSA::::    Es la que sigue la tradición. Su principal representante es el PINTOR 

DEL DINOS (430– 490 A. C). Se hacen vasos grandes, con escenas dionisiacas generalmente. 
Los temas más frecuentes son las danzas de las ménades en torno a Dionisos. No son temas 
grandilocuentes, sino de temática menor. 

 
---- PPPPINTOR DEL INTOR DEL INTOR DEL INTOR DEL DDDDINOSINOSINOSINOS:::: Podemos destacar dos obras principalmente: 

 
a.)a.)a.)a.) En uno de sus vasos, podemos ver  a una SEÑORA que está siendo acicalada, 

posiblemente PARA IR A SU BODA, sin embargo, el 
hecho de que quien la atiende tenga alas, sugiere que 
sea una tema mitológico, posiblemente se trate de una 
boda divina. Aparecen elementos del la vida cotidiana 
como un espejo, el collar, una mesa, etc. 

 
b.)b.)b.)b.) En un STANMOS aparece DIONISOS no en persona, 

sino como una ESTATUA. Son interesantes las 
VACANTES, que van moviéndose alrededor de él, 
portando tirsos (antorchas). Van vestidas con túnicas 
muy ligeras, realzadas por las líneas del dibujo. Se ve el 
movimiento del tejido con el aire. Se enmarca en 
palmetas, en la parte superior y grecas en la parte P. DE SUESSULA 
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inferior. Estos motivos, como podemos ver, se prolongan a lo largo del tiempo. 
 
2222----.... TTTTENDENCIA ENDENCIA ENDENCIA ENDENCIA AAAARTIFICIOSARTIFICIOSARTIFICIOSARTIFICIOSA:::: Está representada por tres pintores, todos ellos fechados en el 410-

400 A.C: 
 

---- PPPPINTOR DE INTOR DE INTOR DE INTOR DE SSSSUESUESUESUESSSSSULAULAULAULA::::    Hizo TEMAS 

MITOLÓGICOS MUY COMPLEJOS en su 
composición, con MUCHAS FIGURAS. 
Son figuras rojas, pero INTRODUCE EL 

BLANCO para darle movimiento a la 
pintura. 

 
---- PPPPINTOR DE INTOR DE INTOR DE INTOR DE TTTTALOSALOSALOSALOS:::: En su principal 

vaso, una CRÁTERA DE VOLUTAS, se 
pinta una escena, con muchas figuras, 
donde se representa la MUERTE DE 

TALOS. Es una FIGURA 

DECLAMATORIA, muy artificiosa ya 
que TALOS, en BLANCO por que se está 
muriendo, cae DESMAYADO hacia atrás. 
Tiene cuerpo de Atleta, pero la FORMA DE CAERSE ES MÁS PROPIO DE UNA DONCELLA. 

 
---- PPPPINTOR DE INTOR DE INTOR DE INTOR DE PPPPRONOMOSRONOMOSRONOMOSRONOMOS:::: Es el más interesante de los tres.  

 
a.)a.)a.)a.) Tiene una CRÁTERA DE CÁLIZ 

fantástico, que se halla en el 
MUSEO ARQUEOLÓGICO DE 

NÁPOLES, en que se ve una 
gigantomaquia. En esta ya no se 
representa filas de figuras luchando, 
como en épocas anteriores, sino 
que, gracias a la pintura, aparecen 
los DIOSES EN LA PARTE 

SUPERIOR Y LOS GIGANTES EN LA 

INFERIOR. Esto da una impresión 
más realista desde el punto de vista 
mitológico, ya que los dioses están 
en alto. La pintura se enriquece con 
un MOVIMIENTO extraordinario Y 
unos ESCORZOS IMPRESIONANTES. Es de destacar la figura de los caballos, como 
siempre magnificos.   

 
b.)b.)b.)b.) En otro vaso, una CRÁTERA DE VOLUTAS, podemos ver una ESCENA DIONISIACA, 

donde aparecen LAS MÉNADES PORTANDO ANTORCHAS Y TIRSOS Y SÁTIROS. 
También encontramos CÓMICOS CON MÁSCARAS Y LOS MÚSICOS CON SUS 

INSTRUMENTOS (aulós, flautas, etc.).  
 
3333----.... TTTTENDENCIA ENDENCIA ENDENCIA ENDENCIA FLORIDA O MANIERISTAFLORIDA O MANIERISTAFLORIDA O MANIERISTAFLORIDA O MANIERISTA::::    está representada por dos pintores. Es característico de 

estos pintores la MULTIPLICACIÓN DE LOS PLIEGUES de los vestidos femeninos, que no se 
dan en épocas anteriores. Casi todos los VASOS SON DE USO INTERNO y no están hecho para 
la exportación. 

 
P. DE SUESSULA P. DE TALOS 

 
P. DE PRONOMOS 
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---- PPPPINTOR DE ERETRÍAINTOR DE ERETRÍAINTOR DE ERETRÍAINTOR DE ERETRÍA:::: se sitúa hacia el 420 A.C. 

Generalmente, pinta TEMAS FEMENINOS y, a 
VECES, con TENDENCIA MINIATURISTA. 

 
a.)a.)a.)a.) Su OBRA PRINCIPAL es  un EPINETRÓN DEL 

MUSEO NACIONAL DE ATENAS, con una 
escena de las BODAS DE ALCAISER, donde 
aparecen las SIRVIENTAS PREPARANDO A LA 

NOVIA para la boda. Está ENMARCADO EN 

PALMETAS, un motivo muy clásico. 
 

El EPINETRÓN es un vaso que 
APARECE AL FINAL DEL PERIODO CLÁSICO. Es un medio cilindro que se regalaba a 
las novias atenienses en el día de su boda, como ejemplo de como debía ser una buena 
esposa hacendosa. Estaban decorados con ESCENAS FEMENINAS DE GINECEO.  Este 
se colocaba sobre el muslo de la mujer y que le servía a la hora de tejer e hilar, para 
proteger la pierna.  

 
b.)b.)b.)b.) Otro vaso es representa un SÁTIRO O SILENO, tocando el aulós, mientra que un 

SATIRILLO, CON UN TIRSO, LLEVA DE LAS RIENDAS UN ASNO, donde va DIONISIOS, 
CON EL CÁNTARO, Y OTRA FIGURA, POSIBLEMENTE HERMES. 

 
---- PPPPINTOR DE INTOR DE INTOR DE INTOR DE MMMMEIRÍAEIRÍAEIRÍAEIRÍASSSS::::    Era discípulo 

del anterior. Se fecha en el 410 A.C. 
Tiene la MISMA TEMÁTICA. En su 
pintura, LA MULTIPLICACIÓN DE 

LOS PLIEGUES SON MUY 

EXAGERADOS. Son vasos con 
MUCHAS FIGURAS. 

 
Su obra principal es una 

hidria del MUSEO BRITÁNICO que 
trata del RAPTO DE LAS HIJAS DE 

LISIPO, donde podemos ver la 
exagerada multiplicación de los pliegues. Los caballos y los aurigas son extraordinarios, 
presentan escorzos magníficos. 

 
 
 

 
 

 
 

PINTOR DE ERETRÍA 

PINTOR DE MEIDÍAS 


