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EL MUNDO HELENÍSTICO 

 
 
• CRONOLOGÍA: El periodo helenístico comprende el tiempo transcurrido entre las conquistas de 

Alejandro Magno (334 a. C) hasta la muerte de la última reina egipcia Cleopatra VII (31. a. C) tras la 
batalla de Actium. En ese momento Egipto pasa a ser una posesión personal del emperador romano. 

 

• ESPACIO GEOGRÁFICO: El mundo helenístico esta integrado por: 
 

− El mundo griego (tanto continental como las islas). 
 
− Territorios anteriores: Jonia, islas del Egeo y mar Negro. 
 
− Todos los territorios que conquista Alejandro Magno y que, hasta ahora, no eran griegos 

(Anatolia, Mesopotamia, Bactriana, Siria y Egipto) 
 

Después de la muerte de Alejandro (323 a. C) se divide el imperio en 4 reinos independientes 
con sus distintas dinastías. Entre estos nos va a interesar el reino de Egipto - gobernado por los 
Lágidas o Ptolomeos, cuya última reina fue Cleopatra VII -, el reino Seleúcida, el reino de los 
Antigónidas e independientemente el reino de Pérgamo. Pérgamo, junto con Alejandría, serán los 
focos culturales del Mundo Helenístico. 
 

Estos territorios, que tienen sus formas propias, fundan su cultura con la griega dándose 
casos muy interesantes. Hay una globalización del Mediterráneo. 

 
• SISTEMA POLÍTICO: Anteriormente eran polis griegas regidas por la ekklesía, a partir de ahora 

empiezan las monarquías. 
 

TEMA 5: ARQUEOLOGÍA HELENISTICA 
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EL ARTE HELENÍSTICO 
 
1.- LISIPO: Este vivió en la segunda mitad del siglo IV y, por tanto, contemporáneo de Alejandro 

Magno. Por Plinio sabemos que tuvo una larga y abundante producción artística. Su actividad abarca 
dos épocas diferentes: El clasicismo tardío y una segunda como artista de corte de Alejandro Magno. 

 
En ambos casos, fue siempre un innovador. Plinio nos informa que Lisipo cambió el canon de la 

representación de las figuras humanas, que se define por tres características: 
 

• La cabeza se hace más pequeña que en la estatuaria anterior, pasando al canon de las ocho 
cabezas. Las figuras son, por tanto, más estilizadas. 

 
• Se amplía la torsión en la composición del cuerpo y deja de existir un único punto de vista 

preferente para contemplar la obra. 
 

• Brazos y rodillas entran en el espacio del espectador, despegándose de la línea del cuerpo. 
 

Entre las obras de Lisipo hay que destacar: 
 

a) OBRAS CLÁSICAS:  
 

− EL APOXIOMENOS: Es un atleta que se limpia con arena, después 
de una actividad deportiva. Está fechado entre el 340 – 335 a. C. 
Como suele ser normal, hasta nosotros solo han llegado copias 
romanas en mármol del original de Lisipo en bronce. De este 
bronce original tenemos noticias de que, en época de Tiberio, 
estaba en Roma y era una pieza muy valorada, sin embargo, 
posterior mente desapareció. Una de las copias más importantes 
que tenemos será la que se encuentra en el Museo del Vaticano. 

 
En esta obra aparecen todos los avances realizados por 

Lisipo, pudiendo ser considerada como el culmen de su obra. Hay 
que destacar que, entre otras características, estamos ante una 
figura abierta, que expande sus extremidades en el espacio, actitud 
que, como ya sabemos, no se daba en periodos anteriores, salvo en 
honrosas excepciones.  

 
− EL EROS: Está fechada en la misma fecha que la anterior (340- 335 

a. C.). En esta podemos ver al joven dios, apenas un niño, en 
actitud de lanzar una flecha con su arco. De esta obra se conocen 
varias copias, como la del Museo Capitolino o el Museo de Louvre, 
donde se aprecia claramente la torsión. Al ser versiones, es complicado decir cual se la más 
parecida al original, aunque los expertos parecen inclinarse por la del Louvre. 

 
b) OBRA EN LA CORTE: Tras estas obras, Lisipo se convirtió en el artista de corte de Alejandro. Este, 

solo permitía que un escultor lo inmortalizara. Igual actitud tuvo con la pintura y con la 
gemología. 

 
De este modo, Lisipo va a crear un modelo de retrato que podemos definir como 

retratos heroicos. Este tipo de retratos tienen una serie de características y se conocen de ellos 

EL APOXIOMENOS 
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infinidad de copias que corresponden al modelo de Lisipo, lo cual hace muy difícil no 
reconocerlo. 

 
En esta época, va a seguir siendo un innovador. Eso podemos apreciarlo claramente en la 

teatralidad de sus obras. Es considerado también como, antecedente del retrato psicológico ya 
que expresa emociones en el rostro. 

 
Muy interesantes son los temas alegóricos y simbólicos.  
 

− LOS COLOSOS DE TARENTO: También sabemos que Lisipo pondrá de moda la estatua 
colosal. Sabemos de estas que estaban destinadas a ser ubicadas en lugares públicos. De este 
tipo de escultura conocemos dos: Una de Heracles y otra de Zeus. 

 
• EL HERACLES: De esta pieza desconocimos sus dimensiones, aunque si que se sabe que 

fue encargada por la ciudad de Tarento. Pero, cuando el ejercito romano entró en la 
ciudad en la primera guerra púnica, fue trasladada a Roma por Livio (209 a. C), donde fue 
erigida en el Capitolio como botín de guerra. Posteriormente se volvió a trasladar a 
Constantinopla, donde fue destruida en el 1204 d. C, cuando la ciudad fue destruida por 
los francos. No ha llegado hasta nosotros ninguna copia del originas, pero tenemos, sin 
embargo, una descripción de Plinio y posibles adaptaciones de esta obra realizadas por 
sus discípulos. 

 

• EL ZEUS: Medía 18 m. de altura y de el se sabe que permaneció en Tarento, donde Plinio 
lo vio, dándonos una descripción de la obra. Según Plinio esta obra tenía tal equilibrio en 
sus proporciones, que parecía que “podía moverse con la mano”. Este Zeus también 
desapareció. 

 
− EL HÉRCULES FARNESIO: Es otro Heracles realizado por Lisipo. Ésta es una figura fuerte, 

llena de musculatura, muy pesada. Está descansando sobre una roca que se encuentra debajo 
de su axila, dejando un brazo al otro lado. La anatomía está mucho más marcada. Una de las 
piernas está adelantada respecto a la otra, y lo mismo ocurre con los brazos. Además, el 
izquierdo y la pierna derecha están verticales y rectos mientras los otros están doblados, así 
nos da muchos puntos de vista. Es de destacar la sensación de cansancio que parece 
desprender. Tenemos varias copias de este, pero la copia más importante, realizada por 
Glycón,  es la del Museo de Nápoles, que procedía de las Termas de Caracalla (s. III d. C). En 
el siglo XVIII, la colección Farnesia pasó a Nápoles, y de allí al Museo de Nápoles. 

 

− EL HERACLES DE EPITRAPEZIOS: Esta figura representa a Heracles asistiendo al banquete 
olímpico tras conseguir la inmortalidad. Se le representó sentado a la mesa. Lo que se 
conserva, de esta obra, es una miniatura que perteneció a Alejandro Magno, y después fue a 
pasar a un coleccionista romano. Una de las versiones apareció en Alba Fucens (Italia) y se 
del 200 a. C., siendo de mayor tamaño que el bronce de Lisipo. 

 
− EL AGIAS: Esta es la obra de Lisipo más antigua. Es el retrato ideal de un atleta de Tesalia 

que había vivido en el siglo V a. C., y cuyo nombre era Agias. Un descendiente suyo, Dáoco, 
al realizar un monumento a sus antepasados, encargó esta obra, en bronce y unos años 
después, en el 337, hizo ejecutar copias en mármol para dedicarlas en Delfos. Lo que a 
nosotros ha llegado es precisamente esta copia. En esta estatua, el atleta se apoya en su pierna 
derecha, pero, su brazo activo, es también el derecho, que debía doblarse y sostener una 
palma, y no el izquierdo, como exigiría el canon de Policleto. También notamos que la cabeza 
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cobra movimiento, al inclinarse hacia la izquierda y las proporciones del cuerpo se han 
alargado.  

 
− EL KAINÓS: es una alegoría que representa a la suerte. Sabemos que esta fue realizada en 

bronce para la ciudad de Sición, sin embargo no se ha conservado ninguna copia de mármol, 
y mucho menos el original. 

 
− LA AFRODITA DE CAPUA: Es una figura de Afrodita medio desnuda conservada en el Museo 

de Nápoles. Praxíteles fue el primero en despojar a las diosas de todos sus velos y mostrarla 
en el esplendor de su desnudez, sin embargo, la Afrodita de Lisipo vienen a ser como un 
modelo de transición. Muchos expertos han visto el ella el original de la Venus de Milo.  

 
− HERACLES  ATÁNDOSE LA SANDALIA 

 

 
HERMES ATANDOSE LA 

SANDALIA AGIAS HÉRCULES FARNESIO EROS 

  

HÉRCULES EPITRAPEZIOS KAIRÓS CANON DE LISIPO 
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2.- LOS DISCIPULOS DE  LISIPO: sabemos que Lisipo  tuvo algunos dispcípulos que tuvieron obras muy 
importantes. 

 
a) COLOSO DE RODAS: Cares de Lindos fue uno de los más famosos discípulos de Lisipo. Este ha 

pasado a la Historia por ser el autor del. Este era una imagen del dios Helios de 32 m. de altura, 
que estuvo situado a la entrada del puerto de la isla de Rodas hacia el 380 a. C. Helios era el dios 
protector de la ciudad. El motivo de haces esta estatua fue la celebración del fracaso del asedio 
de la ciudad por Demetrio Poliorcetes, del reino Seleúcida.  

 
Esta obra, en el 324 a. C, es decir 60 años después de su construcción, fue derribada por un 

terremoto, pero, incluso fragmentada, fue una de las 7 Maravillas del Mundo Antiguo. En el 654 
d. C., los árabes se llevaron el bronce de la estatua. Se ha encontrado una cabeza en rodas que se 
piensa que pudo ser una copia en pequeño de esta gigantesca escultura. 

 
b) TYKHE DE ANTIOQUIA: Otro tipo de representación fue la representación o personificación de 

ciudades como Antioquia. Así tenemos obra como la Tyche o fortuna de Antioquia realizada por 
Eutiquides, de la escuela de Lisipo. Hay elementos de la figura que evocan a sosas características 
de la ciudad (murallas, ríos, etc.).  

 
c) MUCHACHA DE ANZIO: Hay otras obras de la escuela de Lisipo que, aunque siendo anónimas, se 

reconocen como del estilo de su escuela. Una de ella es la muchacha de Anzio, que presenta tal 
calidad que se pensó que era un original, pero no se sabe con seguridad si es así. Tiene la torsión 
del cuerpo en espiral y representa a una joven con una bandeja con utensilios para el sacrificio, 
que Plinio menciona como una obra de Phanis, un discípulo de Lisipo.  

 
d) LA AFRODITA AGACHADA: De esta obra se han conservado muchas copias. Es una obra de 

Dedaltes. Representa a Afrodita vertiéndose agua por la espalda durante el baño. Dedaltes es 
también de la escuela de Lisipo. La diosa aparece con formas no muy perfectas, lo que nos lleva a 
la orrente helenística que representar la realidad tal cual.  

 
e) MUCHACHA SENTADA: Es una obra anónima perteneciente también a esta escuela. 

 

 
COLOSO DE RODAS CABEZA DE HELIOS (RODAS) TYKHE DE  ANTIOQUIA
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TYKHE DE  

ANTIOQUIA 
MUCHACHA DE ANZIO AFRODITA AGACHADA 

 
 
LA ARQUITECTURA HELENÍSTICA 
 
 La arquitectura helenística va a marcar un profundo cambio con respecto al periodo anterior. 
Todos los edificios del sigo IV a. C. se concentraban en Asia Menor. En la mitad del siglo IV a. C. 
también va a suponer un modo nuevo de entender la disposición coordinada y ritmada de los edificios 
de los santuarios, a diferencia del desorden de los edificios de los santuarios clásicos, esto se debe a la 
situación política del momento. Estos edificios, ahora, serán ejecutados siguiendo un programa que va a 
ser elegido por un rey, mientras que los clásicos eran iniciativa de otras ciudades.  
 
a) VISIÓN DE CONJUNTO: Al mismo tiempo este programa también es el resultados de una nueva visión 

estética conscientemente pensada a la hora de superponer los diferentes edificios ya sea en el interior 
del santuario como en el tejido urbano. Por lo que hay una diferencia y es un interés dominante por 
el conjunto y por la impresión visual que provoca el conjunto. De eso se puede deducir que los 
templos helenísticos también van a provocar esta impresión visual, ya sean en tempos aislados o en 
conjuntos.  

 
En el caso de los templos, la impresión visual se consigue elevando los templos. El 

crepidoma clásico, formado por tres escalones, se cambia por podios más elevados.  
 

b) NOVEDADES ARQUITECTÓNICAS: También habrá algunas variaciones en este terreno dignas de ser 
mencionadas. 

 
− Las columnas se hacen más esbeltas, siempre teniendo en cuenta las relaciones de proporción.  

 
− El orden dórico apenas se utiliza en los templos y va a quedar relegado a los grandes pórticos de 

las ciudades, y también a las grandes vías columnadas que también son típicas de la ciudad de 
Siria.  
 

c) EMPLAZAMIENTOS GEOGRÁFICOS: Cuando los templos forman parte de un conjunto se intenta 
conseguir un efecto de teatralidad y se aprecia en la elección de emplazamientos espectaculares para 
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los templos. Se eligen lugares que, por su naturaleza, va a provocar un efecto para los visitantes. Una 
vez que se elige ese lugar, el efecto se consigue con la utilización de rampas, escalinatas, columnatas, 
puestas monumentales y quizás el más espectacular de todos estos es el ejemplo de la Acrópolis de 
Lindos en la isla de Rodas. 

 
1.- ACRÓPOLIS DE LINDOS (RODAS): La acrópolis de Lindos es una estructura geológicamente 

imponente. El templo de Atenea Lindia, que data del 300 a. C., y que se construyó en el 
emplazamiento del anterior templo que fue destruido en un incendio. Este es de estilo dórico, 
tetrástilo, de reducidas dimensiones y de características muy sencilla, destacando más el escenario en 
que se encuentra que el templo en sí mismo. 

 
Poco después de la construcción de este nuevo templo helenístico, probablemente a 

mediados del siglo III a. C, el emplazamiento del templo es remodelado mediante una ordenación 
arquitectónica de la acrópolis que impide la visión inmediata del templo. Para conseguir eso hay que 
atravesar varias escalinatas, stoas (plazas porticadas), etc. Al recinto se entraba por los propileos y, al 
fondo, una vez que se ha ascendido varias escalinatas, se encuentra el templo.  

 
La acrópolis está rodeada por una muralla helenística contemporánea de los propileos y de la 

escalera que conduce a la entrada del sitio arqueológico. 
 

ACRÓPOLIS DE LINDOS 
 
 
2.- SANTUARIO DE ASCLEPIO EN COS: El efecto teatral también se podía conseguir utilizando una 

disposición de terrazas artificiales, cuyo acceso se hace a través del uso de escalinatas y rampas. El 
ejemplo más significativo de esta estructura es el Santuario de Asclepio en Cos. Su función era 
similar a la que tenía el de Epidauro.  
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Está organizado en tres terrazas ascendentes que van a estar adornadas por pórticos, 

escalinatas, altares, fuentes, etc. Estas terrazas estaban dispuestas para que los enfermos o visitantes 
fuesen pasando de manera casi ritual.  

 
La disposición sería:  

 
− LA TERRAZA INFERIOR: Esta es del siglo III a. C. formada por unos propileos o entrada 

monumental, una stoa en forma de “U” y una fuente para la purificación de los enfermaos.  
 
− LA TERRAZA INTERMEDIA: Esta era el núcleo central del santuario. Esta sufre una modificación 

en el siglo III a. C. reestructurándose el altar. Hacia el 280 a. C. se levantó un templo jónico 
dedicado a Asclepios, sustituyendo al anterior, y, frente a este, se levantaba el altar monumental, 
en el que podemos ver el antecedente del altar de Zeus en Pérgamo.  

 

− LA TERRAZA SUPERIOR: Fue edificada en el 160 a. C. en esta se levanta un templo dórico, 
hexáctilo  (6 x 11) y períptero, dedicado a Asclepios, que va a estar rodeado por otro pórtico en 
forma de “U”. Este es le templo principal. Este esquema de plaza porticada y templo, 
permanecerá hasta época romana (foro romano). en esta estoa última será donde los enfermos 
pasarían la noche a la espera de lque el dios le transmitiera las claves de la curación.  

 
El lugar se fue ampliando, posteriormente,  con termas romanas 

 

EL ASCLEPEION DE COS 
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3.- TEMPLO DE APOLO EN DÍDIMA (MILETO): Los ejemplos anteriores para causar impresión. en este caso 
estos efectos ahor ase aplican en le interior. Estos se consiguen creando vistas y espacios 
inesperados. Este es el templo más espectacular de su época y vinculada al carácter oracular del 
templo, donde se crea un clima sobrecogedor. 

 
Se empieza a construir sobre el año 300 a. C., pero las obras se prolongan durante todo el 

periodo helenístico, incluso en época imperial Romana – Adriano proyectó parte de la decoración 
escultórica -. Este templo sustituía a uno anterior que había sido destruido por los persas en el 494 a. 
C. Los persas robaron la estatua de culto y se la llevaron a Ectabana. Seleuco I, uno de los diácodos y 
fundador de la dinastía de los Seleúcidas, devolvió la estatua a Didima. Los arquitectos fueron 
Peonio de Efeso y Dafnis de Mileto. En la época de Adriano se añaden estructuras arquitectónicas 
que modificarán los planos iniciales. 

 
Es un templo jónico, de dimensiones grandiosas. El estilóbato tenía 51 x 109 m. y la 

krepidoma medía 3 m. de altura y tenía 7 escalones en tres de sus lados y 14 en la fachada principal 
que permitía el acceso al templo. 

 
a) FACHADA EXTERIOR: Es un templo díptero, decástilo (10 x 21) y tenía 12 columnas más en la 

pronaos, dando la sensación de un bosque de columnas. La columnata mide 20 m. de altura y la 
decoración se entra el las basas, muy decoradas; en el zócalo de las musas y en el friso del 
entablamento. 

 
El efecto teatral aparece cuando se intenta entrar al templo. Tras la pronaos, en la perta 

de entrada al templo, estaba sobreelevada a 1´46 m. de altura, sin escaleras de acceso, ya que este 
no era la entrada del templo. Estos, realmente se encontraban a ambos lados de la pronaos, a 
través de dos túneles abovedaos y descendentes en rampa. El hecho de incorporar una bóveda 
es, claramente, de influencia oriental.  

 
b) LA ENTRADA SUBTERRÁNEA: Descendiendo se llega aun espacio abierto por debajo del 

estilóbato. Y, al fondo, aparece otro templete. El patio está rodeado de pilastras adosadas al 
muro. 
 

c) EL TEMPLETE: es tetrástico y es la verdadera capilla oracular. Sabemos que estaba decorado con 
laureles y, parece que existió un manantial de agua, seguramente también estaba el trípode de la 
pitonisa. 

 
d) EL ÁDYTON: Mirando hacia el este se encuentra la parte interior de la fachada principal a la que se 

accede, por el interior, por una gran escalinata que dan a tres puertas que coinciden en un espacio 
cerrado con columnas que las inscripciones denominan ádyton y nos dice que es donde se hacían 
públicas las lecturas del oráculo. A esta sala da la falsa puerta que se ve desde el exterior de la 
fachada principal 

 
Otra novedad es que las dos pilastras de la entrada del ádyton y las columnas de este son de 

orden corintio.  
 

e) LAS BASAS: Estas están muy decoradas con grecas, motivos animales y vegetales, cabezas de 
dragones, grifos, etc. Las decoraciones son muy diferentes porque va desde el año 300 a. De 
época de Adriano serán los bucráneos, que son cabezas de toro típicas romanas. 
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APOLO EN DIDIMA 
 
 

4.- EL SANTUARIO DE LOS GRANDES DIOSES DE SAMOTRACIA: De carácter panhelénico, a éste, acudía 
la mayor parte de las ciudades griegas. Estaba ubicado al oeste de la ciudad de Samotracia, pero no 
dependía de esta, ni política ni económicamente, siendo una entidad independiente. 

 
Era muy conocido en todo el mundo griego por sus cultos histéricos y es especialmente 

interesante por que sabemos que estaba dedicado a divinidades ctonicas (del inframundo). El propio 
Heráclito fue uno de los iniciados en estos cultos y, gracias a las referencias que hace en sus escritos 
conocemos algunos de los ritos histéricos y del funcionamiento del santuario. Son cultos iniciáticos 
para afiliados a los cultos, estos tenían varios niveles. 

 
a) EL DESARROLLO: Este santuario existe desde Época Arcaica, remontándose algunos edificios al 

siglo VII a. C. Pero será en época helenística cuando el santuario adquiere un importante 
desarrollo arquitectónico, sobre todo la parte de la iniciación en los cultos histéricos de Filipo II 
de Macedonia. A partir de Alejandro Magno este santuario va a ser enriquecido por una serie de 
edificios que van a estar promocionados por distintos reyes helenísticos, dependiendo de quien 
controlase el Egeo en ese momento. El santuario va a perdurar durante el Imperio Romano, 
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hasta la prohibición de los templos paganos que supuso el abandono de casi todos los santuarios 
de este tipo.  

 
b) LAS DIVINIDADES: En cuanto a las divinidades que eran veneradas son, en gran parte, un misterio, 

hasta tal punto que  estaba prohibido pronunciar sus nombres. En las fiestas aparecen con un 
nombre común, como kabeiros y, en las inscripciones que han aparecido como dioses o grandes 
dioses, pero nunca el nombre particular de ninguno de ellos. 

 
Lo que es seguro, es que eran ya conocidas en las islas antes de la colonización griega, en 

el siglo VII a. C. y, entre las que si conocemos por las monedas de Samotracia, está la Gran 
Madre. Esta aparece representada como una mujer sentada, acompañada de un león. Esta debió 
tener características similares a la frigia Cibeles y esta Gran Madre griega se va a asimilar a una 
divinidad olímpica, Demeter. 

 
c) LOS RITOS: en cuanto a los ritos, podía acceder todo el mundo que quisiese venerar al los 

Grandes Dioses, pero había una serie de edificios reservados para aquellos que se iniciaban en los 
misterios.  

 
Las grandes fiestas eran en el mes de Julio, a las que estaban invitadas todas las ciudades 

griegas y se acompañaron, a partir del 200 a. C, con festividades dionisiacas que se hacían en el 
nuevo teatro. Los ritos son más o menos comunes a los de los demas santuarios, como actos 
votivos, sacrificios de animales en altares, libaciones en fosas rituales, a parte de sus propios 
cultos mistéricos.  

 
d) LOS EDIFICIOS: 
 

− Prueba de estas actividades son los numerosos altares que han aparecido, entre el que destaca 
el Gran Altar. El esquema consiste en altar propiamente dicho, rodeado de un edificio que le 
da carácter monumental. Tiene la escalinata de acceso rodeada por columnas.  

 
− Uno de los más antiguos es un recinto de planta rectangular destinado a albergar las ofrendas 

y que no ha sufrido variaciones a lo largo de los siglos. Era una especie de tesoro 
 

e) LA INICIACIÓN: En cuanto a la iniciación una característica esencial que la diferenciará de las 
dionisiacas era su gran apertura, no se necesitaba ningún requisito para iniciarse en los cultos (ni 
edad, ni sexo, procedencia, etc.) 

 

− EL PRIMER GRADO: esta primera fase de la iniciación era conocido como Myesis. Al iniciado 
se le aparecía, como una revelación, algunos simbolos concretos y recibían la promesa de 
algunos privilégios, es decir, la esperanza de una vida mejor y feliz tras la muerte. Esto supuso 
el gran éxito de esas creencias con respecto a las otras. 

 
Sabemos que una de los ritos se realizaba en un edificio adosado al Anaktorón. El 

iniciado se vestía de blanco y los otros iniciados se sentaban en bancos adosados a las paredes 
y eran testigos de la iniciación del aspirante. 

 
− EL SEGUNDO GRADO: Este ritual se realizaba durante la noche, en le interior del Hieron. Los 

lugares de realización era el ábside y el pórtico. 
 

La planta definitiva del Hierón es de época romana, modificándose en su entrada para 
permitir el acceso de los animales que van a ser victimas de los sacrificios. Estas victimas 



Sol Álvarez Sánchez 
Arqueología del Mundo Griego y Helenístico 

 

 214

solían ser un toro, un cerdo y un carnero. El nombre de estos tres animales se conoce como 
Souvetaurilia. 

 
f) LA DISTRIBUCIÓN: La distribución, aparentemente está provocada por la orografía del lugar, y 

porque aquí se llevaban a cabo varios proyectos en época helenística. El santuario se situa en la 
ladera del monte Agres, y estaba dividida en tres terrazas. Cada terraza está delimitado por dos 
pequeños ríos.  
 
− LA PRIMERA TERRAZA: En la primera terraza tenía lugar la entrada por una entrada 

monumental o propileo, obra de Tolomeo II, que recibe el nombre de Tolomario. Estos 
están fechados en el 323 – 317 a. C). Estos están constituidos por dos porticos, uno exterior 
y otro interior. El oriental estaba decorado con columnas jónicas y el occidental con corintias. 
Estos capiteles son interesantes porque, por primera vez los capiteles corintios están en el 
exterior, y no en el interior. 

 
Seguidamente se accedía a una plaza enlosada de posible carácter ritual. En esta se han 
hayado restos de un altar y, anexo a este, el edificio dórico del 317. 
 

− LA SEGUNDA TERRAZA: Tras un sendero ascendente, se llega a la segunda terraza o terraza 
principal. En esta están ubicados los edificios más importantes. Estos son:  

 
• LA ROTONDA DE ARSINOE: Este es el único edificio de planta redonda. Es la mayor sala 

circular cubierta del Mundo Griego. Tenía un diámetro de 20 m. Era el lugar de acogida 
de los representantes y embajadores que visitaban el santuario. Tuvo un techo cónico se 
destruyó en un terremoto, en época romana. 

 
Su aspecto exterior era muy parecido a un tholos, pero el interior era un espacio 

libre sin la segunda fila de columnas. Lo más interesante es que se conserva la decoración  
de rosetas y bucráneos. 

 
• EL TÉMENOS: Este edificio es más conocido como el Edificio del Friso de las 

Danzarinas, y está fechado en torno al 340 a. C). El nombre de Témenos parece indicar 
que marcaba el área sagrada mas antigua para los sacrificios.  

 
La planta del edificio fue modificado en diferentes momentos, pero se define 

como una sala precedida por un propileo de columnas jónicas y con un friso cuyos 
relieves representa un grupo de jóvenes danzando (bailarinas). Desde el punto de vista 
artístico este es de estilo arcaístico y, algunos estudiosos lo han atribuido a Scopas.  

 
• EL HIERÓN: Está fechado en el 325 a. C. Es el edificio de culto más importante. Su 

espacio interno, de 11 m. de longitud, es el más grande conocido en el Mundo Griego, 
sin soportes  intermedios. Posiblemente tenía una cubierta abovedada. 

 
Esta sala estaba precedida de un pórtico con 14 columnas dóricas y estaba 

rematado por un ábside bajo el cual puede existir una gruta. Era un edificio destinado a 
los ritos mistéricos. 

 
• EL ANACTERÓN: este edificio fue muy remodelado en época romana, por lo que no 

conocemos la planta original helenística. En ella se realizaba la primera fase de los ritos 
de iniciación. 
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− LA TERCERA TERRAZA: estaba dedicada a los elementos votivos. Destaca en esta terraza:  
 

• EDIFICIO DE LA MILESIA: Era una edificio dedicado por un ciudadano de Mileto como 
objeto votivo.  

 
• EDIFICIO PARA BANQUETES: Otro edificio está destinado a la celebración de banquetes 

rituales. 
 

• OTROS: Destacan también el teatro, los tesoros, una gran stoa que cierra el santuario.  
 
• LA FUENTE MONUMENTAL: En esta terraza, en una fuente monumental, apareció una de 

las más importantes esculturas de época helenística, la Niké de Samotracia en 1876, 
durante una expedición francesa. Por esta razón, la mayoría de los objetos que fueron 
encontrados aquí, se encuentran en la actualidad en el Museo del Louvre.  

 
A partir de ahí se han realizado diversas campañas, promovidas por la Escuela 

Francesa de Atenas y de la Universidad de Nueva York. Hoy en día es aun objeto de 
estudios. 

 
g) LOS PROGRAMAS REGIOS: En cuanto a los reyes que intervinieron en su construcción podemos 

citar a los macedonios, faraones egipcios, los Antigónidas.  
 

− DINASTÍA MACEDONIA: El primer soberano que aparece reflejado en la epigrafía del santuario 
es Filipo III, hijo de Filipo II y hermanastro de Alejandro Magno, aunque puede que hubiese 
reyes anteriores a este. Este aparece como benefactor del santuario en el siglo IV a. C., y a el 
se deben una serie de edificios como: 

 
• El thémenos, este data del 340 a. C. Este era el recinto que delimitaba el área sagrada. 
• El altar principal 
• El Hierón que está fechado en el 325 a. C 

 
Según una última campaña de la Universidad de Nueva York también se le atribuye a 

Filipo III un monumento dórico en el que se han encontrado inscripciones con su nombre y, 
también, con el de su nieto Alejandro IV de Macedonia (333-317 a. C). Este está anexo a una 
estructura circular más antigua de la que no se conoce su uso, ni tiene nombre asignado. 

 
− DINASTÍA TOLEMAICA: Una segunda fase de construcción comenzó hacia el 290 a. C. Esta 

fase es la del control egipcio y, a los faraones se deben: 
 

• La rotonda de Arsinoe (hija de Tolomeo I) o Arsinoeion. 
• La entrada monumental del santuario llamada Propileo de Tolomeo II o Tolomaion. 
 

− DINASTÍA SELEÚCIDA: Después de esta etapa, en la segunda mitad del siglo III a. C. perteneca 
a una serie de edificios entre los que destacan el teatro y otra obra de Antíoco II, llamada 
Neorio. Estos son los edificios de la tercera terraza. 
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Unas de las partes menos estudiadas son tres posibles tesoros helenísticos cuyos 
materiales fueron reutilizados para construir posteriormente otra edificación militar de época 
bizantina, por lo que su estudio se hace difícil.  

 
− LA DOMINACIÓN ROMANA: Tras la Batalla de Pidna (168 a. C) empieza el dominio romano, 

sobre el territorio, que también hace algunos edificios. 
 
 

  

 
SANTUARIO DE LOS GRANDES DIOSES DE SAMOTRACIA 

 
5.- OLIMPEION DE ATENAS: El primer monumento en que aparece el capitel corintio en el exterior es en 

la Linterna de de Lisícrates, y en el interior ya había aparecido en el templo otros templo, como el de 
Apolo en Bassae (s. V a. C). Pero el primer templo que usa el orden corintio en el exterior es el 
templo de Zeus Olímpico en Atenas o Olimpeion. Fue proyectado como un templo dórico por 
Pisístrato en el siglo VI a. C, pero con la caída de la tiranía se abandonó el proyecto, construyéndose 
solamente el podio o crepidoma. Este proyecto se recuperó por Antíoco IV, de los antigónidas. 
Posiblemente después de su visita a Atenas inmediatamente después de su acceso al poder en 175 a. 
C. El arquitecto fue Cosutio, sin embargo, este quedó nuevamente inconcluso tras la muerte de 
Antíoco. Tenía 104 columnas de casi 17 m. de altura. 

 
La siguiente etapa es cuando Augusto se propuso reiniciar las oras y hay que esperar a época de 

Adriano para que sea terminado, pero el cambio de columna dórica a corintia hay que atribuirselo a 
Antíoco, ya que el estílo corintio era más religioso que el dórico. 

 


