
Tema	  3:	  EL	  ARTE	  GRIEGO	  



1.	  INTRODUCCIÓN	  

•  La	  civilización	  griega,	  que	  transcurre	  a	  lo	  largo	  
de	  casi	  mil	  años,	  consGtuye	  la	  base	  de	  la	  
cultura	  occidental	  ya	  que	  define	  la	  estéGca	  
clásica	  y	  le	  da	  fundamentación	  ideológica.	  

•  Recibe	  el	  legado	  cultural	  de	  Egipto	  y	  Próximo	  
Oriente	  y	  lo	  transforma	  por	  completo.	  



1.1.	  MARCO	  GEOGRÁFICO	  
•  El	  marco	  geográfico	  del	  arte	  griego	  es	  muy	  
extenso,	  debido	  a	  las	  colonizaciones	  y	  a	  las	  
conquistas	  de	  Alejandro	  Magno.	  

•  Encontramos	  restos	  arUsGcos	  en	  	  Grecia	  
conGnental	  e	  insular,	  costas	  de	  Asia	  Menor,	  el	  
sur	  de	  Italia	  (Magna	  Grecia)	  y	  en	  las	  colonias	  
que	  extendieron	  por	  el	  Mediterráneo.	  

•  Tras	  las	  conquistas	  de	  Alejandro	  Magno	  hasta	  
el	  río	  Indo.	  	  

	  



1.2.	  ETAPAS	  DEL	  ARTE	  GRIEGO	  
Podemos	  disGnguir:	  
	  1.	  ANTECEDENTES:	  
	  a)	  Cultura	  minoica	  (Cretense,	  II	  milenio	  a.c):	  
	   	  -‐	  La	  civilización	  cretense	  o	  minoica	  era	  un	  

mundo	  de	  ciudades	  que	  vivían	  del	  comercio	  
maríGmo.	  
	   	  -‐	  Desde	  el	  punto	  de	  vista	  arUsGco	  crearon	  

suntuosos	  palacios	  (Cnossos)	  y	  destacaron	  sus	  
pinturas	  al	  fresco	  con	  temas	  de	  toros.	  	  
	  
	  	  





	  b)	  Cultura	  micénica	  (1500-‐1200	  a.c)	  
	  -‐	  Tras	  el	  colapso	  que	  sufrió	  Creta,	  Micenas,	  ya	  

en	  el	  conGnente,	  será	  la	  civilización	  más	  
importante,	  destacan	  sus	  ciudades	  con	  murallas	  
ciclópeas	  como	  la	  de	  la	  misma	  Micenas.	  	  
	  
	   	  	  





c)	  Época	  Oscura	  (hasta	  el	  siglo	  VIII	  a.c.)	  
	   	  -‐	  desaparece	  la	  civilización	  micénica	  y	  

comienza	  un	  largo	  periodo	  de	  decadencia	  del	  
que	  no	  tenemos	  noGcias	  puesto	  que	  la	  escritura	  
desaparece.	  



2.	  ETAPA	  ARCAICA	  (Siglo	  VIII-‐VI	  a.c.)	  
	   	  -‐	  se	  desarrolla	  la	  escritura	  y	  se	  fundan	  las	  

primeras	  polis.	  
	   	  -‐	  El	  crecimiento	  demográfico	  y	  la	  pobreza	  

del	  suelo	  hicieron	  que	  en	  esta	  etapa	  los	  griegos	  
se	  lanzaran	  a	  colonizar	  ciudades	  por	  todo	  el	  
Mediterráneo,	  extendiendo	  su	  cultura.	  	  
	  
	  





3.	  ETAPA	  CLÁSICA	  (Siglo	  V-‐IV	  a.c.)	  
	  -‐	  Las	  polis	  griegas	  se	  unen	  para	  derrotar	  a	  los	  

persas.(Guerras	  Médicas)	  
	  -‐	  Predominio	  de	  Atenas,	  época	  de	  la	  democracia,	  

de	  Pericles,	  de	  la	  reconstrucción	  de	  la	  Acrópolis,	  de	  
Fidias...	  	  
	  -‐	  Poco	  después	  las	  Guerras	  del	  Peloponeso	  entre	  

Atenas	  y	  Esparta	  	  destruyen	  Grecia,	  	  sumiéndose	  ésta	  
en	  una	  profunda	  decadencia.	  
	  -‐	  En	  estas	  circunstancias	  Filipo,	  rey	  de	  Macedonia	  

(territorio	  situado	  al	  norte)	  conquista	  toda	  Grecia.	  
	  -‐	  Su	  hijo,	  Alejandro	  Magno,	  conquistará	  un	  

imperio	  inmenso	  que	  le	  llevará	  hasta	  la	  lejana	  India,	  
la	  cultura	  griega	  se	  extenderá	  con	  él.	  
	  
	  
	  





4.	  ETAPA	  HELENÍSTICA	  
•  Tras	  la	  muerte	  de	  Alejandro	  Magno	  (323	  a.c.)	  
el	  imperio	  se	  descompone	  en	  reinos	  
helenís@cos.	  

•  Se	  fusiona	  la	  cultura	  griega	  con	  lo	  oriental.	  
•  Acaba	  con	  la	  conquista	  romana	  en	  el	  31	  a.c.	  





1.3.	  CARACTERÍSTICAS	  DEL	  
PENSAMIENTO	  GRIEGO	  

•  	  El	  antropocentrismo.	  Esta	  idea	  es	  básica,	  el	  
hombre	  es	  el	  centro	  del	  mundo.	  

•  La	  religiosidad.	  	  Los	  dioses	  Genen	  
caracterísGcas	  humanas,	  sus	  defectos	  y	  
virtudes.	  

•  La	  racionalidad:	  aparece	  la	  filosoca.	  Paso	  del	  
mitos	  al	  logos.	  

•  La	  vida	  polí@ca.	  El	  ciudadano	  vive	  en	  su	  polis	  y	  
parGcipa	  de	  la	  políGca.	  



2.	  LA	  ARQUITECTURA	  

2.1.	  CARACTERÍSTICAS	  GENERALES	  
•  Materiales:	  piedra	  (mármol)	  
•  Búsqueda	  de	  la	  belleza	  a	  través	  de	  la	  
perfección	  técnica,	  la	  proporción,	  la	  armonía,	  
la	  simetría.	  

•  Mayor	  preocupación	  por	  el	  exterior.	  
•  Está	  hecha	  a	  la	  medida	  del	  hombre.	  
	  



•  Es	  adintelada	  y	  se	  siguen	  los	  órdenes.	  
•  Correcciones	  ópGcas.	  
•  Están	  decoradas	  con	  relieves.	  
•  Aunque	  se	  han	  perdido	  se	  decoraban	  con	  
pinturas	  



2.2.	  LOS	  ÓRDENES	  ARQUITECTÓNICOS	  
•  Los	  edificios	  griegos	  son	  adintelados	  y	  están	  
construidos	  siguiendo	  los	  órdenes.	  

•  Un	  orden	  es	  un	  conjunto	  de	  tres	  elementos	  
(pedestal,	  columna	  y	  entablamento)	  cuyas	  
formas,	  proporciones	  y	  decoración	  se	  
disponen	  según	  normas	  fijas.	  





A)  EL	  ORDEN	  DÓRICO	  
•  El	  más	  an@guo	  y	  el	  más	  sobrio,	  es	  propio	  de	  
los	  dorios,	  pueblo	  severo	  y	  disciplinado	  que	  
habitaba	  la	  zona	  del	  Peloponeso.	  

•  La	  columna	  dórica	  carece	  de	  basa,	  por	  lo	  que	  
arranca	  directamente	  del	  suelo	  del	  templo	  
(esGlobato).	  	  

•  El	  fuste	  suele	  estar	  compuesto	  de	  varias	  
piezas	  o	  tambores	  y	  aparece	  cubierto	  de	  
estrías	  en	  forma	  de	  arista	  viva.	  

	  
	  



•  	  El	  capitel	  dórico	  Gene	  dos	  elementos	  
principales:	  	  
	   	  -‐	  una	  pieza	  circular	  o	  equino.	  
	   	  -‐	  y	  otra	  cuadrada,	  el	  ábaco	  

•  Sobre	  el	  capitel	  reposa	  el	  entablamento	  o	  
parte	  arquitrabada	  que	  soporta	  la	  techumbre	  
y	  que	  está	  compuesto,	  por	  tres	  partes:	  
arquitrabe,	  friso	  y	  cornisa	  
	   	  -‐	  El	  arquitrabe	  es	  normalmente	  liso.	  	  
	   	  -‐	  El	  friso	  está	  dividido	  en	  triglifos	  y	  metopas	  
	   	  	  

	  
	  





-‐	  La	  cubierta	  es	  plana,	  y	  el	  tejado	  a	  dos	  aguas,	  
originando	  en	  las	  fachadas	  unos	  espacios	  
triangulares	  o	  frontones,	  cuya	  parte	  interna,	  el	  
Umpano,	  suele	  estar	  decorado	  con	  relieves	  
escultóricos.	  





B)	  EL	  ORDEN	  JÓNICO	  
•  El	  orden	  jónico	  fue	  el	  propio	  de	  las	  islas	  de	  Jonia	  
y	  del	  Asia	  Menor,	  en	  donde	  los	  griegos	  habían	  
fundado	  colonias.	  	  

•  Las	  columnas	  jónicas,	  más	  esbeltas	  y	  elegantes	  
@enen	  basa.	  

•  El	  fuste	  jónico	  es	  acanalado.	  
•  El	  capitel	  está	  coronado	  por	  dos	  espirales	  
llamadas	  volutas.	  	  

•  El	  arquitrabe	  jónico	  está	  dividido	  en	  tres	  bandas	  
horizontales	  y	  sobre	  él	  aparece	  un	  friso	  conGnuo	  
donde	  se	  colocan	  relieves.	  	  

	  







C)	  EL	  ORDEN	  CORINTIO	  
•  Solo	  se	  disGngue	  del	  jónico	  en	  que	  es	  más	  
grande	  

•  El	  capitel	  consta	  de	  dos	  filas	  de	  hojas	  de	  
acanto	  y	  unas	  finas	  y	  alargadas	  volutas	  de	  
pequeño	  tamaño	  en	  los	  extremos.	  	  

	  







2.3.	  LOS	  TEMPLOS	  

•  Tienen	  su	  origen	  en	  el	  megarón	  micénico.	  
•  Su	  función	  es	  religiosa:	  sirve	  para	  contener	  la	  
estatua	  y	  el	  tesoro	  del	  Dios	  al	  que	  está	  dedicado.	  

•  La	  arquitectura	  es	  proporción,	  simetría,	  
perfección.	  

•  El	  exterior	  está	  muy	  decorado	  y	  contrasta	  con	  la	  
sobriedad	  del	  interior	  (las	  celebraciones	  se	  
hacían	  en	  el	  exterior,	  el	  acceso	  al	  interior	  estaba	  
muy	  restrigido).	  





•  La	  planta	  suele	  ser	  rectangular,	  aunque	  también	  
había	  de	  planta	  circular	  (tholos).	  Los	  
rectangulares	  tenían	  las	  siguientes	  partes:	  
	   	  -‐	  La	  cámara	  rectangular	  central	  llamada	  Cella	  
	  o	  Naos	  y	  que	  conGene	  la	  imagen	  en	  escultura	  
	  del	  Dios.	  	  
	   	  -‐	  Pronaos	  o	  pórGco	  abierto	  con	  muros	  
	  laterales	  rematados	  por	  pilastras,	  una	  a	  cada	  
	  lado	  y	  con	  dos	  columnas	  “in	  an@s”.	  	  
	   	  -‐	  En	  el	  extremo	  opuesto	  al	  pronaos	  está	  el	  
	  Opistodomos	  o	  falso	  pórGco	  sin	  comunicación	  
	  con	  el	  templo	  y	  que	  sólo	  Gene	  la	  función	  de	  
	  dotar	  al	  edificio	  de	  una	  estructura	  simétrica.	  	  

	  





•  El	  templo	  se	  levanta	  sobre	  un	  pedestal,	  
basamento	  o	  Crepis	  formando	  una	  escalinata	  
en	  todo	  el	  perímetro,	  normalmente	  con	  tres	  
escalones,	  el	  úlGmo	  de	  los	  cuales,	  de	  donde	  
nacen	  ya	  las	  columnas	  se	  denomina	  
es@lobato.	  	  

	  



•  Destacan	  los	  siguientes	  templos:	  
– Tesoro	  de	  Delfos	  y	  templo	  de	  Hera	  en	  
Paestum	  (arcaicos)	  
– El	  Partenón	  y	  Atenea	  Niké	  en	  la	  
Acrópolis	  de	  Atenas	  (Clásicos)	  
– El	  altar	  de	  Zeus	  en	  Pérgamo	  
(HelenísGco)	  

	  









2.3.1.	  CLASIFICACIÓN	  DE	  LOS	  TEMPLOS	  

•  In	  anGs:	  cuando	  el	  templo	  sólo	  Gene	  columnas	  entre	  las	  antas.	  
•  PrósGlo:	  cuando	  sólo	  Gene	  columnas	  delante	  de	  una	  fachada	  menor.	  
•  	  AnfiprósGlo:	  cuando	  Gene	  columnas	  en	  sus	  dos	  lados	  menores.	  
•  	  Períptero:	  cuando	  está	  rodeado	  de	  columnas	  por	  sus	  cuatro	  lados.	  
•  	  Pseudoperíptero:	  cuando	  las	  columnas	  están	  adosados	  al	  muro	  de	  la	  cella.	  
•  Díptero:	  cuando	  está	  totalmente	  rodeado	  por	  dos	  filas	  de	  columnas.	  
•  	  tholos	  :	  cuando	  es	  un	  templo	  circular	  rodeado	  de	  columnas.	  
•  	  dísGlo,	  cuando	  sólo	  Gene	  dos	  columnas	  en	  los	  frentes	  menores.	  
•  	  tetrásGlo,	  si	  son	  cuatro.	  
•  	  hexásGlo,	  seis.	  
•  	  OctásGlo,	  ocho.	  	  
•  	  DecásGlo,	  diez,	  etc.	  





2.3.2.	  EL	  PARTENÓN	  

•  Se	  encuentra	  dentro	  del	  conjunto	  arquitectónico	  
de	  la	  Acrópolis	  de	  Atenas.	  

•  Ésta	  había	  sido	  destruida	  durante	  las	  Guerras	  
Médicas,	  por	  los	  persas.	  En	  el	  siglo	  V	  a.c,	  	  Pericles	  
inició	  su	  reconstrucción.	  

•  	  Se	  accede	  la	  Acrópolis	  a	  través	  de	  los	  
"Propileos”.	  

•  En	  su	  interior	  encontramos	  como	  edificios	  
principales	  el	  Erecteion,	  el	  templo	  de	  Atenea	  
Niké	  y	  el	  Partenón.	  













•  Esta	  obra	  es	  realizada	  por	  los	  arquitectos	  Ic@nos	  
y	  Calícrates	  y	  el	  escultor	  Fidias,	  y	  está	  dedicado	  a	  
Atenea	  Parthenos,	  fundadora	  de	  Atenas.	  

•  Es	  dórico,	  octás@lo	  y	  períptero.	  La	  cella	  está	  
dividida	  en	  dos	  naves	  por	  una	  doble	  columna	  
dórica.	  El	  Opistodomos	  es	  cuadrado	  con	  cuatro	  
columnas	  jónicas,	  siendo	  uno	  de	  los	  primeros	  
edificios	  en	  el	  que	  se	  uGlizan	  disGntos	  órdenes.	  	  





Búsqueda de armonía visual, obliga a separarse de las matemáticas:
– Curvaturas del entablamento y estilóbato hacia arriba para evitar 

efecto de pandeo (vencimiento por el centro)  
– Inclinación de las columnas hacia adentro para impedir sensación 

de caída y crear el llamado efecto piramidal.
– Éntasis de las columnas para aminorar efecto de concavidad de 

las columnas de lados rectos.
– Mayor anchura columnas de los ángulos, anulando cualquier 

presión de debilidad en este punto. 
– Desigual distancia intercolumnios. Mayor en los extremos.



•  Referente	  a	  la	  decoración	  escultórica	  se	  debe	  
señalar:	  
	  -‐	  	  Las	  metopas	  esculpidas	  en	  altorrelieve	  y	  que	  

se	  exGende	  por	  los	  cuatro	  lados	  externos	  del	  
templo	  y	  en	  las	  que	  se	  representan	  cuatro	  escenas	  
diferentes:	  gigantomaquia,	  centauromaquia,	  
amazonomaquia	  y	  la	  guerra	  de	  Troya.	  	  
	  -‐	  Los	  tímpanos	  también	  representan	  escenas	  

mitológicas:	  nacimiento	  de	  Atenea	  y	  la	  disputa	  
entre	  Poseidón	  y	  Atenea	  por	  Atenas.	  
	  -‐	  	  El	  friso	  mostraba	  la	  procesión	  de	  las	  

Panateneas,	  el	  culto	  religioso	  más	  importante	  de	  
Atenas.	  
	  -‐	  En	  el	  interior	  había	  varias	  estatuas	  de	  Atenea	  

destacando	  la	  Atenea	  Pathenos,	  una	  estatua	  
crisoelefanGna	  construida	  por	  Fidias.	  















•  El	  templo	  estaba	  policromado	  con	  colores	  
vivos,	  que	  actualmente	  no	  se	  conservan	  

•  El	  Partenón,	  no	  solo	  simboliza	  el	  auge	  del	  
poder	  griego,	  sino	  que	  representa	  paradigma	  
de	  la	  belleza	  griega.	  	  

•  Ha	  sido	  muy	  influyente	  para	  la	  historia	  del	  
arte,	  por	  ejemplo,	  para	  el	  arte	  romano,	  
Renacimiento,	  Barroco	  y	  el	  Neoclasicismo.	  


