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2. Transición

ETAPASANTECEDENTES

3. Clásica 
(V a,C) perfección

Postclásica
(IV a.C) expresión

1. Arcaíca
(VIII-VI a.C) formación

4. Helenística
(III-I a.C) Influencia oriental

La  cultura 
minoica
(CRETA)

La  cultura 
micénica

(MICENAS)

Invasión doria



Localización geográfica y etapas
Etapas históricas:

a)  Antecedentes :Creta  y 
Micenas
Invasión de los Dorios 1000 
A.C.
Creación de Hellas siglo VIII.

b)  La Polis Arcaica VII - V 
a.C.

c)  La Polis clásica V- IV a.C. 
Guerras Médicas. Y del    
Peloponeso.
Filipo II de Macedonia y 
Alejandro Magno.

d)  El Mundo Helenístico III 
a.C
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Civilización Minoica o Cretense
Antes de la llegada de los pueblos

dorios (primer milenio),
existieron en Grecia dos
civilizaciones: la civilización
MINÓICA O CRETENSE.

Toma su nombre del rey Minos, que
gobernaba en Creta y que
poesía un laberinto donde tenía
encerrado un minotauro, al que
Grecia debía pagar un tributo
anual de diez doncellas.

Su economía está basada en el
comercio y su organización
social es una monarquía
aristocrática de comerciantes
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 Construyen palacios (Knosos),con estructuras laberínticas adinteladas con 
soportes de columnas, y los decoran con: pinturas geométricas‚ (espirales) 
figurativas que representan animales marinos y juegos cortesanos (salto del toro) 
de influencia egipcia, pero con un gran cromatismo y vitalidad.

 Fabrican estatuillas llamadas "diosas de las serpientes". Tienen su influencia 
durante el segundo milenio.



Arte Minóico. Knosos
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Arquitectura cretense características :
 Arquitectura arquitrabada, que termina en terrazas.
 Los muros estaban realizados con mampostería y piedra. 
 El suelo a base de tierra batida o con losas de piedra. 
 Los soportes fundamentales son el pilar y la columna, normalmente de madera 

policromada. Predórico
 La forma más importante de arquitectura eran los palacios.





Arte Minóico: Knosos: salón del Trono
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Principales características de la pintura
 Similitudes con la pintura egipcia en su 

técnica y ejecución.
 Temas ;escenas de mar, de la vida cotidiana, 

mitología, tauromaquia, etc.
 Es pintura al fresco
 Colores vivos, llamativos, limpios, claros y, a 

veces, ideales, sin matices. 
Grifo tendido
Una serie de grifos, animal fantástico con cuerpo de león y 
cabeza de águila, decoraban la Sala del Trono. Se cree que, en 
este caso, la restauración es bastante fiel.



Príncipe de la flor de Lis
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Juegos rituales Knosos

Es una representación atribuida al rey Minos de Creta, no 
corroborada por las pruebas de datación. Es 
representativa de una cultura aparentemente pacífica, 
acorde a sus costumbres muestra una expresividad alegre 
y también juvenil. Utilización de técnicas por influencia 
egipcia, como el torso frontal con lateralidad de cabeza y 
piernas, mostrando el ojo frontalmente. Difiere de lo 
egipcio en el dinamismo y presencia de curvas para 
resaltar este, no mostrando tampoco el hieratismo





Civilización Micénica
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La formidable muralla de Micenas, de 13 metros de alto por 7
metros de espesor, rodea una superficie de forma triangular
de aproximadamente 25.000 metros cuadrados situada en lo
alto de una colina.
Esta ciudadela fortificada estaba reservada para el rey, su
familia, los nobles y su guardia personal.
Los aldeanos tenían sus casas fuera del recinto amurallado,
pero podían resguardarse tras las murallas en caso de ataque.



Civilización Micénica: Puerta de los leones
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Será el antecedente del tímpano de los templos griegos

El acceso a la puerta se realizaba a través de una rampa que conducía a este monumental
acceso de 14,80 m. de alto y 7,23 m. de ancho, coronado por un triángulo de descarga,
sobre el dintel y flanqueado por los bloques de piedra superpuestos en hiladas crecientes, en
alto relieve macizo y tosco, dos leones de musculatura acusada afrontados y rampantes
apoyan sus patas anteriores sobre la base en que se apoya la columna minoica.
Evidentemente la columna flanqueada y protegida por los animales de la realeza, debía tener
una significación religiosa. De los que no se conserva las cabezas, por lo que es posible que se
traten de grifos, como representación de poder típico de las culturas de Medio Oriente.



Civilización Micénica: EL MEGARÓN
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Será el antecedente de la planta de los templos griegos
Aproximadamente en el centro de la ciudadela y 
coronando la colina se encuentran los restos del Palacio 
de Agamenón.
La habitación principal, como en todos los palacios 
micénicos, es el «megaron» o «gran salón», uno de los 
elementos más característicos de la arquitectura micénica, 
compuesto por un pórtico abierto con dos columnas, un 
vestíbulo, también llamado «pronaos» y la sala principal 
cerrada de planta rectangular, también llamada «cella» o 
«naos». En esta sala los soberanos recibían a sus 
huéspedes, llevaban a cabo los banquetes rituales, y 
celebraban consejos de guerra.

La estancia principal del «megaron» que podía tener dos 
pisos, tenía un hogar en el centro, rodeado de cuatro 
columnas que soportaban el techo, en el que debía 
abrirse un lucernario cubierto para la iluminación del 
interior y la salida de humos. El trono se adosaba en la 
pared de la derecha del que entraba, frente al hogar.
El «megaron» se considera el antecedente del templo 
griego.



Arte Micénico –Tholos- : Tesoro de Atreo
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La palabra griega «tholos» se aplica a los templos de planta circular y también a las grandes 
sepulturas micénicas subterráneas abovedadas.
El «tholos»micénico consta de una vía rectilínea de acceso a cielo abierto 
llamada «dromos» bordeada por altos muros de piedra que conduce a una gran puerta que da 
acceso a una sala circular con cúpula que alberga las sepulturas.
En Micenas se construyeron varios «tholoi» al sur de la ciudad fuera de las murallas. La más 
amplia es la que Schliemann denominó «Tesoro de Atreo»



Arte Micénico: diadema y máscara de Agamenón
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La máscara de oro modelada encontrada en la Tumba V del Círculo A de Micenas es de
mediados del siglo XVI a.C. y se encuentra actualemte expuesta en el Museo Arqueológico de
Atenas.
Tiene detalles faciales grabados, como boca, cejas y ojos y es la más famosa del conjunto de
máscaras encontrado
Schliemann creía que pertenecía a Agamenón y que a Agamenón, el jefe de la expedición a
Troya, pertenecía el cuerpo sobre el que se encontró. Así pues, con esta denominación,
aunque errónea, ha sido caracterizada desde entonces. Las facciones tan pronunciadas y
personales de la máscara, que muestran a un hombre majestuoso a la vez que de buen trato.



Creación de Hellas (Grecia)
Siglo X. Llegada de los

Dorios. Pueblo
Indoeuropeo.

Siglo VIII colonizaciones
griegas en Sicilia, sur de
Italia, Norte de África, y
levante español y Francés.
Homero escribe su Iliada y
su Odisea, las clases
aristocráticas se enriquecen,
y el contacto comercial les
hace recibir influencias
artísticas egipcias, del
próximo oriente y fenicias.

Ya se puede hablar de Polis,
ciudades-estado
independientes y
oligárquicas con base en la
aristocracia, con dos
principios: la propiedad
privada y la libertad
individual.Arte griego 15



Religión 

 Esta era politeísta, antropomorfa y, a semejanza de la organización social, aristocrática: 

 Por debajo de ellos se encuentran los Héroes, como Hércules y deidades menores como 
sátiros, ninfas, musas. Los griegos tenían dos santuarios panhelénicos‚ donde acudían 
cada cuatro años
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 Zeus, padre de todos los 
dioses.  

 Apolo, dios de las artes y 
las letras,

 Hefaistos, dios del fuego,

 Poseidón, dios del agua

 Ares, dios de la guerra

 Afrodita, diosa del amor 

 Dionisos, dios del vino.

 Eolo, dios del viento.



Historia de Grecia
 Guerras médicas contra los persas. Darío destruyó Atenas en el 490. Diez años más

tarde, Jerjes, hijo de Darío fue vencido en la batalla naval de Salamina por los
atenienses, y en la batalla terrestre de Platea por los espartanos, sin embargo en el año
479, Jerjes volvió a destruir Atenas. Liga de Delos: la unión de los griegos vence a Persia
en Maratón.

 Guerras del Peloponeso 421: Atenas contra Esparta. Máximo esplendor la Polis
ateniense y el arte griego. En el año 404 Atenas pierde la guerra contra Esparta,

 Filipo II, rey de Macedonia sube al poder en el 360. Macedonia era un reino. Derrotó a
Atenas en el 338 en Queronea. En el 336 fue asesinado y le sucedió su joven hijo
Alejandro, quien conquistó un vasto imperio que llegó desde Egipto hasta la India. En el
año 323 murió y su imperio se disolvió en numerosos pequeños reinos.
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ETAPAS DEL ARTE GRIEGO

• PERIODO ARCAICOS. VIII-VII-VI

PERIODO DE 
TRANSICIÓN

S.V – IV PERÍODO CLÁSICO

• PERIODO HELENÍSTICOS. III
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Arquitectura Griega
ANTECEDENTES:

a) EGIPTO: 
arq.arqutrabada y el 
uso de la columna

b) CRETA: pre-dórico

c)  MICENAS: 
megarón,frontón

EL TEMPLO
1. Orden Dórico
PARTENÓN

2. Orden Jónico         
ERECTEION

3. Orden Corintio  
OLIMPEION

Otras construcciones:

TEATRO, AGORA…



CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ARQUITECTURA 
GRIEGA

Proporción y medida, el hombre es la base de todo el arte.

Aparejo de sillería isódoma. Material: piedra, mármol blanco.

Adintelada o arquitrabada.

Cada edificio está  adaptado a una función específica. En principio templos,
con la llegada de la democracia se construyen edificios públicos para acoger a 
las instituciones, los comercios o las diversiones, y se planifica el urbanismo de 
las ciudades.

Crean los órdenes arquitectónicos: Un orden es la sucesión inalterable de 
los diversos elementos estructurales (sustentantes y sustentados) y 
decorativos en un edificio.
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Órdenes arquitectónicos
ORDEN DÓRICO ORDEN JÓNICO ORDEN CORINTIO



Órdenes arquitectónicos
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ORDEN DÓRICO

Características:
Las columnas son robustas,
ligeramente más anchas en el
centro que en los extremos.
Carecen de basa. El fuste es
estriado.

El capitel está formado por el
ábaco y el equino.

El arquitrabe es liso, sin
decoración.

El friso se compone de la
metopa (que puede ir adornada
con relieves) y el triglifo.



EJEMPLOS DE ORDEN DÓRICO

Vista general de “El Partenón” 

©Mario del Río González



EJEMPLO DE 
ORDEN DÓRICO

PARTENÓN 
(Atenas)

Detalles

©Mario del Río González



Templo de Poseidon en Pestum 460 A.C.
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ORDEN JÓNICO
Características:

Las columnas ya son más
esbeltas y no tan pesadas y se
apoyan sobre una basa.

Las estrías del fuste aparecen
más espaciadas o separadas.

El capitel se caracteriza por las
volutas. El equino suele
adornarse con adornos ovales.
El friso es liso, pero en
ocasiones puede estar
adornado con relieves.

©Mario del Río González



EJEMPLOS DE ORDEN JÓNICO

Templo de Niké (Acrópolis 
de Atenas).

“El Erecteion” (Acrópolis de 
Atenas)

Es un monumento
conmemorativo de orden
corintio y coincide con la
subida al trono de Alejandro
Magno (336).
Influido por los Tholos, es
circular, construido para
conmemorar el triunfo de
Lisícrates en una competición
literaria.

Linterna de Lisícrates 336 A.C.



EJEMPLOS DE ORDEN JÓNICO
“Los Propileos”, detalle
(Acrópolis de Atenas)

Altar de Pérgamo

©Mario del Río González



Erecteion
(Acrópolis de Atenas) 

421 A.C.
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Orden Jónico 
capitel





ORDEN CORINTIO

Características:

Muestra una mayor
elaboración de los
aspectos
decorativos.

El capitel aparece
decorado con hojas
de acanto y volutas.



EJEMPLO DE 
ORDEN 

CORINTIO

Templo de 
Zeus en 
Atenas

©Mario del Río González



Planta de templo
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Alzado y sección del templo

38Arte griego



I. In antis. Dos columnas en la fachada frontal
II. Ápteros. No tienen columnas.
III. Monópteros o tholos. Planta circular.
IV. Próstilo. Columnas sólo en la fachada delantera
V. Anfipróstilo. Columnas en la parte delantera y trasera del templo
VI. Períptero. Rodeado de columnas

*    díptero, si es doble fila de columnas
*    pseudoperíptero, si las columnas están adosadas a la pared

En función del número de columnas en la fachada se denominan:

A. tetrástilo (4 columnas),
B. hexástilo (6 columnas),
C. octástilo (8 columnas),
D. decástilo (10 columnas)

CLASIFICACIÓN DE LOS TEMPLOS EN FUNCIÓN DE  SUS COLUMNAS



Tipos de templos

40Arte griego



Templo monóptero o Tholos: Atenea Pronaia en Delfos.
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Acrópolis: Vista general
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Acrópolis
.Cada año, se

conmemoraba con una
procesión que, cruzando
la ciudad subía hacia la
acrópolis para ofrecer a la
diosa el PEPLO, tejido
durante ese año por las
panateneas.

Viajaba en un carro que
simulaba un barco,
prendido en el mástil
como si fuera una vela..
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Estas eran seguidas por la caballería y por los carros. Los más viejos
llevaban ramas de olivo, el árbol de Atenea; después venían los
músicos, y muchachos jóvenes con tinajas de aceite y vino, y los
animales del sacrificio entre los que había ovejas y novillos.



Propileos 437 A.C.
Pórtico monumental de acceso a la Acrópolis, el

paso a través de ellos purificaba a los
ciudadanos.

Se comenzaron en el 437 a. C., antes de que el
Partenón fuera terminado, y no fueron
concluidos.

Es una construcción colosal : las naves próstilas
y hexástilas de los extremos producen la
impresión de un frente de templo y forman,
junto con el muro de cinco puertas el pórtico
propiamente dicho.
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Partenón: 447 A.C.
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Dedicado a Atenea Partenos, la
virgen. Planos de Calícrates, la
dirección de Ictino y la supervisión
general de Fidias.

Construido en mármol blanco. Fue
iglesia cristiana y en el siglo XV se
convirtió en mezquita.

En 1687 los venecianos durante el
asedio a la ciudadela, hicieron
estallar el polvorín que los Turcos
tenían instalado allí, destruyendo la
parte central y tramos del friso y las
metopas.

Lo excavó, a comienzos del siglo
pasado Lord Elgin, quien trasladó a
Londres muchas de sus esculturas.



Orden Dórico: Correcciones ópticas
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 Todas las horizontales son convexas.

 Todas las verticales están inclinadas hacia dentro, excepto las de las esquinas que lo hacen en
diagonal.

 Se reduce el espacio entre las columnas próximas a la esquina (contracción angular), se abomba
ligeramente el fuste (éntasis).

 Las columnas de las esquinas eran ligeramente más anchas que el resto.



El templo es octástilo y períptero (8x17 columnas) de orden dórico, sometido a
todas la correcciones ópticas.

Posee pronaos, naos y opistodomos, y su interior poesía dos pisos de columnas
para poder albergar la estatua de la diosa, de 10 m.) adornada con oro y marfil
(crisoelefantina), realizada por Fidias.
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Esculturas:

1. Frontón este, Nacimiento de Atenea

2. Frontón oeste disputa de Atenea y
Poseidón.

3. 14 metopas del este Lucha de dioses
y gigantes, las del oeste
representaban la Lucha entre griegos
y amazonas.

4. 32 metopas en su norte, Guerra de
Troya.

5. Sur Lucha de lapitas y centauros.

6. Decoración con un friso interior de 160
metros (rodea la cella), representando
la Procesión de las Panateneas.
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Erecteion 421 A.C.
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Quedó inconcluso.
Es un templo próstilo, hexástilo, realizado en orden jónico.
Su cella tiene numerosas divisiones, pues debía alojar las imágenes de varios

dioses: Atenea, Poseidón, Hefaistos y el legendario rey Erecteo, además de
objetos de culto: el olivo de Atenea, el tridente de Poseidón y la serpiente de
la Acrópolis.

A sus costados fueron añadidas, al norte una espaciosa sala despejada y al sur
la famosa sala de las cariátides, en que las mujeres de Caria sustituyen a
las columnas como soporte.



Templo de Atenea Niké: 421-415 A.C.
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LA VICTORIOSA :
Realizado según
los planos de
Calícrates del 421
al 415.

Construcción de
orden jónico, con
cella casi cuadrada.
Tetrástilo y
anfipróstilo.

De su decoración
sólo nos ha llegado
la balaustrada que
representa
deidades
agrupadas en
actitudes tranquilas



Teatro de Epidauro: 300 A.C.
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El origen del teatro está en
los rituales que se
celebraban en honor de
Dionisos, en los que los
sacerdotes, recitaban
una serie de oraciones
que eran contestadas
por un coro, el público
eran los fieles.

Siempre aprovecha la
ladera de la montaña
para excavar sus
gradas.

Podía albergar 14.000 espectadores, y fue construido 
poco después  del año 300 a. C.

Se compone de (1) escena, a veces sobreelevada,
(2) orquesta (o coro), que es circular, y las (3) gradas
donde se sentaba el público y entre las que se abren
pasillos de acceso.

1

2

3



Teatro de Epidauro
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Stoa de Atalo (Atenas)
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Stoa de Atenas

El Ágora era la plaza, el lugar de los discursos públicos, de las asambleas
de los ciudadanos, de los espectáculos, así como de toda actividad
social y comercial. Se sitúan en ella los edificios de la administración
municipal, el mercado, tiendas y ferias.

Las Ágoras suelen estar delimitadas por Stoas: edificios exentos que
consistían en pórticos cuyas funciones eran de cobijo para los días de
lluvia o de sol excesivo, alojamiento de peregrinos sesiones públicas de
justicia, banquetes oficiales.

En ellas se exponían las noticias públicas, se reunían los filósofos, y sobre
todo servían de mercado, o bien al aire libre, o bien en tiendas que
algunas posean.

En su forma más simple una Stoa consiste en una larga hilera de columnas,
una amplia nave detrás y un muro posterior cubierta por un tejado a dos aguas.

Son tan antiguas como los primeros templos en piedra (s. VII a. C.), pero la
mayoría de las que se conservan son helenísticas.

En el siglo IV se edificaron con dos pisos, y con planta en L. El orden dórico fue
el preferido para estas construcciones
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Palestra de Olimpia S. III A.C.
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Albergaba instalaciones educativas, tanto de la mente como del cuerpo.
El tipo consistía en un gran espacio abierto delimitado por pórticos, uno de los

cuales podía servir de pista cubierta.

Detrás s de los pórticos se abrían diversas dependencias que servían de aseos,
vestuarios y aulas, incluyendo salón de actos.

Es del siglo III a.C. Un pórtico rodea a un patio de ejercicios de 38 m. de lado.. No
existe ningún aula cerrada. El gran conjunto cuadrado está cerrado al exterior.



Mausoleo de Halicarnaso: 353 A.C.
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A comienzos del siglo IV
Hecatomno de Milasa se
hizo con el poder y fue
reconocido como el rey de
Caria, donde se hallaba
Halicarnaso (Asia Menor).

Mausolo se casó con
Artemisa y accedieron al
poder en el año 377.

Artemisa, muerto su marido,
le construyó una tumba
que ser el paradigma de
tumba: "Mausoleo" o
tumba dedicada a
Mausolo.

Fue destruido definitivamente por los caballeros de la orden de San Juan entre
1402 y 1522, pues sus piedras se utilizaron para construir y reparar su
fortaleza.



Altar de Zeus en Pérgamo
Estaba situado en un patio interior rodeado

por columnas y al que se accedía por el
oeste por medio de una escalinata.

Las superficies exteriores contenían un
friso escultórico que representaba la
batalla de Zeus contra los gigantes.

Son de 2,30 metros de altura. Esta
arquitectura helenística ya no se
adapta a la reglas canónicas de los
ordenes cl clásicos, sino que combina
los elementos de una forma nueva.
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La ciudad griega: 
Mileto
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