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Partenon 

Ictino y Kalícrates. Acrópolis de Atenas. S. V a.c. 
 

   
 

La arquitectura griega es la raíz del arte constructivo occidental y por ello mismo una 
referencia sin la que no podemos entender la Historia de la arquitectura. Está basada 
en: la armonía, la belleza y la proporción 
 
La arquitectura griega se basa en tres principios esenciales que son los que la definen:  

 concepción  secundaria  del  espacio  interior  en  beneficio  de  la  apariencia 
externa 

 sencillez estructural 
 racionalidad constructiva. 

 

En  el  primer  caso,  la  arquitectura  se  concibe  siempre  desde  fuera  porque  las 
ceremonias  religiosas  en  la  cultura  griega  se  realizaban  siempre  al  exterior  de  los 



templos,  lo  que  convierte  los  edificios  en  enormes  esculturas,  eludiendo  así  una 
concepción determinada del espacio interior. Es también una escultura sencilla porque 
utiliza  elementos  verticales  de  sostén  y  adintelados  como  cierre  (arquitectura 
arquitrabada)  sin  excesos  decorativos,  y  es  racional  porque  ésa  es  también  la 
mentalidad de los griegos de la época.  
Por ello mismo conciben el edificio como número, como una medida, que les permita 
alcanzar un ideal de proporción y armonía, base de su concepto del gusto. Esa misma 
concepción racionalista de la arquitectura, lleva inevitablemente también al orden y la 
perfección.  
Del  primer  aspecto  citado  son  buena  prueba  las  estructuras  perfectamente 
simétricas que  caracterizan  sus  edificios,  y  de  la  segunda  su  criterio  de  perfección 
técnica: sus sillares perfectamente ajustados, el pulido escrupuloso de  los muros, sus 
reajustes ópticos combando los dinteles para que el ojo los vea perfectamente rectos, 
etc. 
De  todos  los  edificios  construidos  a  lo  largo  del  arte  griego,  el  templo  es  el más 
importante y el más difundido sin ninguna duda.  
Se  trata  por  tanto  del  edificio más  característico  de  la  arquitectura  griega.  Por  ello 
refleja  perfectamente  todas  las  características  ya  mencionadas  que  definían  su 
personal forma de construir.  
 
Los templos se dibujan sobre una planta rectangular y constan de tres habitaciones:  
  

 una primera estancia, que sirve de entrada o antesala, llamada pronaos  

 el santuario a continuación, donde solía colocarse la estatua de la divinidad a la 
que estaba dedicado el templo, se le denomina naos o cella  

 una  pequeña  habitación  al  fondo  del  templo,  que  servía  para  guardar  las 
reliquias y tesoros que poseía el templo, el opistódomos. 

 

Su sentido de  la  racionalidad conlleva criterios de proporcionalidad y simetría, cuyos 
elementos constructivos se disponen y se decoran de forma inalterable a través de los 
órdenes clásicos (dórico, jónico, corintio). 
 

Presidiendo la Acrópolis de  la ciudad, el Partenon es el edificio más emblemático del 
momento de plenitud del clasicismo griego. No sólo es un edificio que responde a  la 
perfección a  todas  las  características ya mencionadas de  la arquitectura griega,  sino 
que además su presencia  imponente en  lo alto de la Acrópolis lo hace especialmente 
bello. 
 
Su  construcción  en  pleno  S. V  a.c.  responde  a  la  política  seguida  en  esa  época  por 
Pericles que costeó sin reservas, numerosas obras de embellecimiento de  la ciudad y 
muy especialmente las que constituyen la Acrópolis.  
El templo está dedicado a la diosa Atenea, principal veneración de la ciudad de Atenas 
de la que se consideraba su fundadora.  
 
Desde  el  punto  de  vista  arquitectónico,  los  diseñadores  de  este  templo,  Ictino  y 
Kalícrates, proponen la construcción de un edificio original en varios sentidos: es más 
ancho de lo habitual, sin romper por ello la armonía constructiva que es de una exacta 
proporcionalidad;  consta  además de una naos o  cella,  igualmente más  grande, que 
deciden subdividir en tres naves o pasillos y en dos alturas, con  la finalidad de poder 



contemplar mejor la enorme escultura de Atenea que estaba pensado colocar allí; por 
otra parte, la división de estancias tampoco es la habitual, puesto que junto a la naos 
se abre una estancia, llamada precisamente partenon, utilizada probablemente por las 
vírgenes  vestales  que  guardaban  el  culto  del  templo  o  para  guardar  las  numerosas 
ofrendas que este  santuario  recibía.  Tampoco era del  todo habitual en la Atenas de 
aquella época construir todo el edificio en mármol, pero así se hace, aumentando de 
esta manera el esplendor exterior del edificio. 
Es un templo de orden dórico, octástilo y períptero 
 
CORRECCIONES ÓPTICAS 
Los  arquitectos  Ictino  y  Calícrates  crearon  un  edificio  dotado  de  armonía  visual. 
Estudiaron las proporciones óptimas para corregir los defectos ópticos que generan las 
líneas  rectas  y  crear  en  el  espectador  una  imagen  de  perfección.  Para  que  en  un 
edificio las líneas rectas, horizontales y verticales, aparezcan como tales no deben serlo 
en realidad. Para buscar  la perfección óptica y  la  ilusión perfecta de horizontalidad y 
verticalidad hicieron que las columnas convergieran en un punto lejano. Para ello: 
 

1. las columnas no son completamente rectas 
2. a un tercio de su altura el fuste se ensancha (éntasis) 2 centímetros 
3. las columnas de las esquinas son un 2,5 % más anchas que el resto 
4. todas las columnas están levemente inclinadas hacia dentro 
5. las columnas no son equidistantes entre sí  
6. el entablamento y el estilóbato son ligeramente convexos 

 
La brillantez del Partenon se completa como decíamos con su aportación escultórica. 
El taller de Fidias, el escultor más afamado del momento, trabaja en la decoración de 
los  frontones,  las metopas y  los  frisos del  templo, pero donde  su arte alcanza una 
mayor plenitud es en la ejecución de la inmensa estatua de Atenea Parthenos, hecha 
en oro y marfil (crisoelefantina) que presidía la cella. No quedan restos de ella, pero es 
fácil  imaginar  su mágica presencia considerando  sus dimensiones  (más de 12 m.), el 
esplendor de sus materiales, el realismo con que Fidias trabajaba sus obras y el brillo 
de sus enormes ojos de piedras preciosas en los que se reflejaba el único rayo de 
luz que entraba por la puerta del templo 
. 
Desde  su  construcción,  el  Partenon  ha  sufrido múltiples  avatares  a  lo  largo  de la 
Historia.  Se  mantuvo  prácticamente  intacto  durante  más  de  dos  mil  cien  años. 
Posteriormente  se  convertiría en  iglesia bizantina  y desde 1458 en mezquita  turca, 
pero sin que en ningún caso afectase este uso a su estructura original. No obstante, 
utilizado como polvorín por los propios turcos, estalló en 1687 cuando los venecianos 
dispararon sobre él. El posterior expolio de sus esculturas realizado por los ingleses y 
en concreto por el famoso Lord Elgin, también lo dañó considerablemente. En 1894 le 
afectó un  terremoto, y es  llegado el  siglo XX,  cuando  se plantea  la necesidad de  su 
restauración, la primera de las cuales se produce entre los años 1921‐29. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Erecteion. 
Mnsiclés. 421 a.c.‐ 406 a.c. 

 
 

 

         
 
 

 

   
 

 

El  Erecteion  es  uno  de  los  edificios  más  complejo  e  irregular  de  toda  la 
arquitectura griega. 

De  todas  formas  tampoco  se  trata  de  un  capricho.  La  estructura  del  edifico 
responde en primer  lugar al hecho de  ser un  templo dedicado a dos divinidades al 
mismo tiempo, a Atenea Polias y Poseidón, y que además incluía una serie de lugares 
de gran tradición para Atenas que había que respetarse a toda costa, especialmente el 
olivo sagrado de Atenea y el lugar mítico del enfrentamiento entre Atenea y Poseidón 
por el dominio del Ática, sin olvidar que su propia denominación alude expresamente a 
Erecteo, héroe sobre el que recaen en parte los orígenes de la ciudad y que fue quien 
según  la  tradición  instituyó  las  fiestas  panateneas,  celebración  principal  que  se 
organizaba precisamente en la Acrópolis. 

 

TRIBUNA DE LAS CARIÁTIDES 



Todas  estas  circunstancias  obligaron  al  arquitecto  a  construir  obviando  las 
irregularidades  del  terreno  y  el  desnivel  del  espacio,  pues  había  de  prevalecer  la 
obligación de respetar como estaba aquel lugar sagrado 

 
Y así lo hizo su constructor, Mnsiclés, autor del edificio casi con total seguridad, 

pues como constructor que había sido de  los Propileos de la Acrópolis atenienses, ya 
estaba familiarizado con la construcción en desnivel y en terreno irregular. 

 
El Erecteion, como el resto de edificios de  la Acrópolis, responde por tanto al 

criterio  general  que  define  la  arquitectura  griega  del  Pleno  Clasicismo:  armonía,  
proporcionalidad y  la elegancia constructiva, si bien en este caso, por  las razones ya 
aducidas  se advierten  soluciones atípicas, que dan  lugar a un  templo diferente a  los 
demás.   

Presenta dos zonas claramente diferenciadas, dedicadas cada una a  los cultos 
de las dos deidades:  

 la parte Oriental, más elevada, se dedica a Atenea Poliás 

 la zona más baja es la dedicada a Poseidón Erecteo.  
 
Desde  el  punto  de  vista  puramente  arquitectónico,  el  Erecteion  es  un 

edificio áptero, porque carece de columnas en las paredes laterales y de orden jónico. 
‐    El  pórtico  Oriental  y  principal  está más  elevado,  da  acceso  a  la  cella  de Atenea 
Poliás y es una fachada jónica hexástila. En su interior se hallaba la estatua de la diosa 
hecha en madera de olivo. 

 

 La parte occidental es  la dedicada a Poseidón, y se halla tres metros más baja 
que la oriental. Se accede a su cella a través de un vestíbulo situado en el lado 
norte, que abre una fachada tretrástila y jónica con cuatro columnas de frente 
y dos en los lados laterales. 

 
En el lado sur que resulta una de las partes más conocidas del templo: el Pórtico de las 
Cariátides.  
Se trata de un pórtico a modo de balconada que presenta seis estatuas‐columna, de 
figuras  femeninas  drapeadas  realizadas  por  el  escultor  Alcamenes,  fiel  seguidor 
de Fidias, y capaz por ello de dotar a sus piezas de un virtuosísmo técnico.  
 
Representan  a  las  muchachas  procedentes  de  Caria,  la  ciudad  traidora  que  había 
colaborado  con  el  invasor persa durante  las Guerras Médicas,  y que por  ello  fueron 
vendidas como esclavas y condenadas a llevar las más pesadas cargas, como ocurre en 
este caso con el entablamento del pórtico. Su  imagen en aquel  lugar sagrado venía a 
ser  un  recordatorio  de  la  suerte  que  les  espera  a  los  traidores.  De  su  importancia 
escultórica se deriva el propio término de cariátide como sinónimo de estaua‐columna 
femenina. 

Con todo lo dicho se explica la enorme complejidad estructural del edificio y la 
indudable  habilidad  de  Mnsiclés  para  conjugar  tantos  espacios  inconexos  hasta 
conseguir una construcción uniforme y brillante 

 
Pero  como  ya  hemos  señalado,  el  Erecteion  se  halla  en  la  actualidad 

tremendamente transformado. Ya en el siglo IV a.c. un incendio obligó a; más tarde se 
transformó  en  iglesia  bizantina  y  al  contrario  de  lo  que  ocurriera  en  el  Partenón, 



donde el cambio de culto apenas provocó cambios. Fue harén en tiempos del Imperio 
otomano y como el Partenón, sufrió las consecuencias de los bombardeos venecianos. 
También  en  el  Erecteion  la  intervención  de  Lord  Elgin  ya  en  el  S.  XIX  fue  igual  de 
desafortunada  que  en  el  resto  de  edificios  de la  Acrópolis,  y  así,  del  Pórtico  de  las 
Cariátides  se  llevó  una  de  las  estatuas‐columna,  que  se  halla  hoy  en  el  Museo 
Británico.  En  cuanto  a  las  demás,  se  conservan  el  Museo  de la  Acrópolis,  siendo 
sustituidas en su lugar de origen por réplicas exactas. 

 
 

”Teatro de Epidauro” 

 Policleto el Joven. Epidauro. 330 a.c. 
  
 

   
  

 
El origen del teatro en la antigua Grecia está intimamente ligado al culto a Dionisio, de 
tal forma que cuando se acercaban  las fiestas dionisiacas  los autores dramáticos y de 
comedias presentaban su obras a  los arcontes, que escogían a tres autores cómicos y 
tres trágicos, de los cuales un jurado escogido al azar designaba a los dos ganadores. A 
partir  de  ese momento  los coregas,  pertenecientes  a  la  ciudadanía  nobiliar,  elegían 
actores  y  formaban  el  coro.  Más  adelante  las  representaciones  teatrales  fueron 
diversificando  sus  representaciones  sin  circunscribirse  exclusivamente  al  culto  a 
Dionisio,  organizándose  también  concursos,  y  representaciones  dedicadas  a  otros 
dioses y festividades. 
 
Para  los griegos el teatro resultó ser una de sus principales diversiones, en  las obras 
apreciaban su lectura moral, que les servía como una educación en valores y por otro 
lado  disfrutaban  también  de  las  críticas  que  se  hacían  de  la  autoridad  y  de  los 
poderosos.  En  Grecia  asistían  al  teatro  todos  los  habitantes  a  excepción  de  los 
esclavos,  incluidas  las mujeres,  que  no  obstante  eran mal  vistas  en  determinadas 
representaciones que pudieran  ser más  frívolas.  Las obras duraban  todo el día, o al 
menos hasta que perduraba la luz solar, por ello el público asistía con comida o bebida 
y  durante  la  obra  aplaudía,  pateaba,  gritaba,  pitaba,  pero  siempre  en  un  ambiente 
bullicioso y alegre. 
 

 Las representaciones al parecer eran gratuitas, al menos al principio, más tarde 
se  fue  pagando  una  cantidad  para  sufragar  gastos.  En  cualquier  caso,  las 
diferencias  sociales  quedaban  perfectamente  establecidas  en  la  distribución 
del público por el graderío: 



 los  primeros  anillos  alrededor  de  la  orchestra,  con  asientos  de  piedra  con 
brazos y respaldo, quedaba reservado a las autoridades 

 hasta el diazoma o pasillo  intermedio se ocupaba por  los ciudadanos de clases 
medias,   

 la parte superior por las clases más humildes. 
 
La  importancia del  teatro en Grecia explica que  toda ciudad que se preciara contara 
con el suyo. Al principio se localizaban aprovechando laderas naturales que sirvieran 
de graderío, con posterioridad se empezaron a construir de madera, y ya a partir del S. 
IV a.c. se generaliza un modelo constructivo común realizado en piedra. Aún así, seguía 
siendo un espacio abierto, en el que  las representaciones se efectuaban al aire  libre, 
siendo uno de sus principales logros la perfecta acústica que permitía oír la voz de los 
actores con claridad desde cualquier punto del teatro. 
 
Sus elementos característicos son los siguientes:  
 Theatron  o  Koilon (Cávea para  los  romanos).  Es  el  graderío.  Al  principio  se 

construía  con elementos perecederos, pero desde el  S.  IV  a.c.  se  realizan en 
piedra 

 con una  forma ultrasemicircular característica. En el de Epidauro se  llegaba a 
cubrir  un  aforo  de  doce  mil  espectadores,  contando  lógicamente  con  un 
cinturón o pasillo central que permitía la rápida circulación del público. 

 Orchestra.  Espacio  circular  previo  al  escenario,  donde  estaban  los músicos  y 
cantaban los coros, especialmente mientras lo actores se cambiaban. 

 Proskenion. Parte anterior a  la escena  ligeramente elevada y donde actuaban 
los actores. En el caso de Epidauro era de mármol y se llegaba a ella mediante 
rampas. 

 Skene.  El  escenario  propiamente  dicho.  En  origen  era  el  lugar  donde  se 
guardaban  las  tramollas  del  tinglado  teatral.  Posteriormente  su  frontis  se 
utilizará  como  fondo  de  escena  aprovechando  sus  puertas  laterales  como 
elemento  de  la  acción  teatral.  En  su  parte  superior  podían  hablar  los  dioses 
(theologeion). 

 
En el caso concreto que nos ocupa, el teatro se construye en el entorno del santuario 
de Asclepio, muy cerca de Epidauro,  lugar donde se celebraban cada cuatro años  las 
fiestas  asclepias,  que  combinaban  competiciones  deportivas  y  culturales.  El  teatro, 
situado apenas a500 m. del santuario se construye precisamente como epicentro de 
estos  concursos  y  adquiere  una  importancia  excepcional,  no  sólo  por  su  aforo  y  su 
buen estado de conservación, sino porque se ha convertido en el modelo prototípico 
del teatro griego. 
 
De  su  autor  sabemos que  también  construyó el  tholos de esta misma  ciudad  y que 
pertenecía  ala  Escuela de Argos,  como  lo había  sido  también  su padre,  el  autor del 
Doríforo. 
 
En  este  caso,  el theatron  o  koilon es  normativo,  es  decir,  ultrasemicircular  como  ya 
hemos  dicho,  diseño  característico  de  los  teatros  griegos,  que  posteriormente  los 
romanos transformarán en una planta simplemente circular, constituyendo la principal 
diferencia entre ambas tipologías.  
 



Como también era habitual, el gradererío se levanta aprovechando un desnivel natural 
del  terreno que alcanza una altura de 24 m. y un diámetro de 120 m. Su capacidad, 
como hemos dicho,  llegaba a  los 12.000 espectadores, que podían ser 14.000 cuando 
se montaban graderías suplementarias.  
 
El  conjunto  del  koilon  se  dividía  en  dos  niveles  separados  por  un  amplio  pasillo  de 
desahogo o diazoma. Desde la orchestra partían trece escaleras, que dispuestas como 
radios  dividían  la  zona  inferior  en  doce  tramos  o  sectores  y  en  veintidós,  la  parte 
superior. 
 
La orchestra es prácticamente circular, y tiene un tamaño acorde con las dimensiones 
tan  notables  de  toda  la  cávea,  casi 20 m de  diámetro.  Como  es  habitual  se  hallaría 
cubierta por una capa de tierra batida sobre el suelo de baldosas. Skene y proskenion 
apenas  se  han  conservado,  pero  se  supone  que  se  trataría  de  una  construcción 
rectangular bastante elevada,  con un  frente de pilastras  y  columnas probablemente 
jónicas, y dos alas salientes,  los paraskenia, que cerraban ambos  lados. Como hemos 
comentado, el prokenion sería de mármol y se accedería a él por medio de rampas. 
 
Es  igualmente  reputada  su  magnífica  acústica,  aprovechando  la  orientación  y  la 
verticalidad del graderío, cuyas paredes semicirculares actuaban como reflectores del 
sonido, logrando de esta forma que las ondas rebotadas, reforzasen el sonido directo, 
llegando incluso a cuadriplicar la sonoridad en el espacio protegido por las gradas.  
 
 

Cleobis y Bitón 
Polimedes610‐580 a.c. Museo de Delfos.  
Periodo Arcaico 

 

 



 
El origen de  la escultura en Grecia es difuso porque no  se han  conservado muchas 
piezas, pero  sí quedan  restos al menos de unas pequeñas estatuillas de madera con 
una  función votiva,  las  llamadas Xoanas, que estarían en el germen de  las primeras 
esculturas  en  piedra.  De  todas  formas  parece  que  las  primeras  manifestaciones 
estatuarias  se darían  en  Creta,  con  imágenes  votivas  normalmente  femeninas  y  de 
culto a la fertilidad, así como en las mencionadas Xoanas. 
 

Posteriormente aparecerán  los dos modelos  característicos de  la primera estatuaria 
griega en piedra: 
  

 los KURÓS imágenes masculinas: Cleovis y Biton, Anvissos, caballero Rampín…   

 las KORÉS, muchachas vestidas con la indumentaria griega, que en ambos casos 
actuarían como piezas de devoción o exvotos de carácter  religioso. Dama de 
Auxerre, la Malcarada…  

 
Unos y otras aparecen en torno al 600 a.c y les caracteriza una tendencia reiterativa a 
la  rigidez,  al  sentido  de  bloque  del  que  no  parecen  poder  desprenderse  y  una 
composición de tipo frontal. Predominan los elementos geométricos en la soluciones 
anatómicas,  imponiendo  a  la  vez  una  estética  de  músculos  poderosos  y  ojos 
globulares, así como una característica sonrisilla muy arcaica. 
 

Los primeros Kurós suelen ser de notables dimensiones imitando claramente modelos 
egipcios, es el caso del grupo de Cleobis y Bitón de Delfos o el Kurós de Naixos de 9 m. 
de altura 
 

En  todos  predomina  la  rigidez  y  la  frontalidad  ya  mencionadas,  tímidamente 
compensada  por  la  posición  de  un  pie  adelantado  (contraposto),  que  por  cierto, 
manifiesta  de  nuevo  una  clara  influencia  egipcia.  El  cuerpo  se  reduce  a  una 
formulación  esquemática,  con  las  rótulas  muy  aristadas;  el  ángulo  inguinal  muy 
geométrico,  y  los  pectorales  muy  poco  formados.  Si  bien  a  pesar  de  estos 
convencionalismos  se  reconoce capaz de  trasmitir una patente  sensación de  tensión 
compositiva. 
La expresión muy difícil de ajustar en estos primeros tiempos, si bien frecuentemente 
se  conforman,  como  hemos  dicho  con  una  sonrisilla  arquetípica,  no  siempre 
afortunada. Los ojos grandes y misteriosos, las orejas en forma de volutas y el cabello 
profusamente  trabajado  por  ser  un  elemento  de  gran  importancia  ceremonial, 
completaban el repertorio expresivo de los rostros de estas primeras esculturas. 
 
El grupo de Cleobis y Bitón, que como nos indica la inscripción que preside su basa, es 
obra  del  escultor  Polimedes,  que  debió  tallarlos  entre  el  610  y  el 580  a.c. 
aproximadamente. 
 

Estos  dos  personajes  nos  cuenta  Herodoto  que  eran  hijos  de  una  sacerdotisa  del 
Templo  de Hera,  en  Argos.  Cierto  día  debían  de  subir  a  su madre  al  santuario  que 
estaba en alto, pero como quiera que  los dos bueyes que uncidos al carro debían de 
tirar de él para subir a la madre, tardaban en llegar, los dos hijos, por amor a su madre 
y de consagración al deber, no tardaron en uncirse ellos mismos al carro sustituyendo a 
los bueyes, trasladando así a su madre a una distancia de 45 estadios (unos 8 Kms.) y 



cuesta arriba. Después, al acabar el esfuerzo, la diosa Hera, orgullosa de los hijos de su 
sacerdotisa, en premio al esfuerzo les otorgó a los dos hermanos el sueño eterno. 
 

En la pieza los dos jóvenes aparecen representados en un tamaño que como ya hemos 
indicado es superior al normal, más de dos metros de alto, cuando las tallas normales 
suelen oscilar entre el medio metro y el metro.  
Su tipología y composición es la habitual en los Kurós: rigidez, frontalidad, sentido de 
bloque  y  pierna  adelantada,  en  este  caso  con  más  motivo,  pues  son  el  recurso 
expresivo para trasladar al espectador  la actitud resuelta y valiente de  los hermanos 
dispuestos a tirar el carro.  
Como es  igualmente habitual, están desnudos, y con  los brazos pegados al cuerpo y 
los puños cerrados, postulando de esta forma esa sensación de tensión compositiva a 
la que antes nos referíamos. 
En cualquier caso no se trata de unos Kurós arquetípicos, porque aparte del tamaño, 
este  grupo  tiene  algunas  singularidades:  en  este  sentido  impresiona  la  robusta  y 
atlética talla de  los cuerpos y su vigorosa musculatura, así como una expresión que 
adquiere en este caso un tono de mayor agresividad. 
 
 

Poseidón de Artemisión. 
Museo Arqueológico Nacional de Atenas.470‐460 a.c. P.Transición o Severo 
 

 
 

El Clasicismo Severo o Periodo de Transición podemos considerarlo como el umbral 
del periodo Clásico propiamente dicho, una  fase que arranca en  los albores del S. V 
a.c..  
Por tanto es una fase en la que progresivamente la escultura se libera de la rigidez y 
el estatismo del período Arcaico, avanza paulatinamente el concepto del movimiento 
en  la  escultura,  como  consecuencia  se  van multiplicando  los  puntos  de  vista  de  la 
pieza y en general se advierte un progreso ya sin retorno hacia el pleno naturalismo 
formal. No así en el caso de la expresión gestual. 
 
Entre las obras que ejemplifican este periodo podríamos recordar el Auriga de Delfos. 
El Trono Ludovisi o el Grupo de  los Tiranicidas, y una de  las más bellas que  se han 
conservado: El Poseidón de Artemisión. 
 



Se  trata de una escultura de bronce hallada en  las profundidades del mar en 1928, 
concretamente cerca del Cabo Artemisión. 
La obra se fecha a comienzos del S. V a.c.,  
 
Características que definen el Periodo Severo:  
 
La figura goza de una gran estabilidad, que sin embargo no deriva en rigidez presenta 
varios puntos de visión, aunque el sentido del movimiento  sea  limitado  todavía, en 
este caso conseguido a base del doble juego de líneas que marcan las piernas, rostro y 
brazos  mirando  lateralmente,  y  el  cuerpo  en  disposición  frontal.  También  es 
característico  el  naturalismo  anatómico  ya  de  un marcado  realismo,  anticipo  de  la 
perfección  anatómica  del  Doríforo,  por  ejemplo,  lo mismo  que  la  sobriedad  de  la 
musculatura,  el  detallismo  tan  realista  en  el  trabajo  de  la  barba  y  el  cabello,  y  en 
general  ese  tono mesurado  y  sencillo  que  en  realidad  es  el  que  da  el  nombre  de 
"severo" a este momento de la escultura griega.  
También la expresión gestual, dominada por el ethos clásico  
 
Sabemos además que se trata de  la figura de un dios por su canon (2’09 m.), mucho 
mayor que el que solía ser habitual en la representación de los mortales (1’80 m.) y de 
los héroes (1’90 m.). Por tanto está claro que es una divinidad, lo que no lo está tanto 
es de qué deidad se trata. Y de hecho al respecto ha habido no poca polémica porque 
hay quien lo considera una representación de Poseidón, el dios del mar, en cuyo caso 
en su mano derecha portaría su fundamento iconográfico característico, el tridente, y 
hay quien por el contrario defiende la teoría de que se trata de una representación de 
Zeus, en cuyo caso lo que llevaría en la mano sería un haz de rayos y no un tridente. 
 
Formalmente y aparte de responder como ya hemos explicado a  los criterios propios 
del Periodo Severo, la escultura tiene también su propia aportación. En primer lugar es 
un perfecto ejemplo de  la proporción,  reducida  a número, que define  la estatuaria 
clásica, pero en este caso ya no sólo por el tamaño de la cabeza en relación al cuerpo, 
sino  porque  la  estatua  se  inscribe  en  un  perfecto  cuadrado,  de  tal  forma  que  la 
anchura que marcan  los brazos es  igual (con un solo centímetro de diferencia) que  la 
altura de  la cabeza a  los pies. En este caso, más que en otros, número y belleza se 
alían en un mismo concepto estético. 
 
Aún  así,  y  a  pesar  de  lo  que  acabamos  de  decir,  no  deja  de  ser  curiosa  la 
desproporción  de  los  pies,  muy  grandes  los  dos,  especialmente  del  que  apoya 
completamente en el suelo, si bien en este caso con ello se otorga mayor estabilidad a 
la  figura.  La misma  razón,  la  de  una  composición  equilibrada,  es  la  que  explicaría 
también que el brazo  izquierdo sea  ligeramente más  largo que el derecho. Factores 
estos últimos que  serían  impensables en el Clasicismo Pleno, pero que  se advierten 
todavía en esta fase de maduración que es el Periodo Severo. 
 
En  cuanto  al  gesto  en  sí,  identifica  a  Poseidón  en  un momento  de  pausa,  en  un 
instante de quietud anticipo de su furia desatada. Es  la expresión misma de  la  furia 
contenida. Un recurso por otra parte, idóneo si como en el Periodo Severo los medios 
para conseguir el efecto del movimiento se hallaban aún un tanto limitados. 



De todas formas nos quedamos con la imagen imponente y a la vez serena, sobria y al 
mismo  tiempo poderosa,  firme  y  sencilla, de este Poseidón, que  lo  convierte en un 
ejemplo realmente hermoso de plenitud y belleza. 
 
 
 

Auriga de Delfos 
Pythágoras de Rhegion. Museo de Delfos. S. V a.c. P.TRANSICIÓN O SEVERO 
 

               
 

El Periodo Severo se desarrolla a partir del S. V a.c. y ocupa la primera mitad de éste.  
Otras obras de este periodo: Trono Ludovisi, Zeus de Itome o Poseidón de Artemison 
 
Se caracteriza porque:  

 la  escultura  va  liberándose  progresivamente  de  la  rigidez  de  la  estatuaria 
arcaica, desarrollándose ya una serie de pautas en el concepto del movimiento 

 la  composición  que  sientan  las  bases  de  lo  que  será  la  escultura  griega  del 
pleno clasicismo.  

 Se emplean más variedad de materiales, aunque se impone la preferencia por 
el bronce, y hay también una mayor variedad temática. 

 
El auriga de Delfos es una pieza original en bronce, encontrada en 1896 en el Santuario 
de  Delfos.  Es  una  parte  de  un  grupo  escultórico  realizado  a  principios  del  S.  V  a.c. 
patrocinado por el tirano Polyzolos de Gela, que quiso con él conmemorar la victoria de 
su cuadriga en los Juegos Píticos del año 474 a.c., ofreciéndole el monumento a Apolo, 
de ahí que se encontrara cerca del templo dedicado a ese dios en Delfos. El monumento 
por  tanto,  contaba  con  la  cuadriga, un  retrato del  tirano  y  el  cochero que dirigía  la 
cuadriga, el auriga, que es lo que se ha conservado de la pieza original, junto a algunas 
piezas sueltas del resto del grupo. 
 
La pieza, como hemos dicho está hecha en bronce, aunque destacan algunos otros 
materiales  empleados  en  la  ornamentación  de  la  figura  para  otorgarle  un  mayor 
realismo: así,  los ojos de cristal, y  los  labios que estaban recubiertos por  láminas de 
plata. 
 



En cuanto al trabajo escultórico propiamente dicho ilustra perfectamente el paso que 
se ha dado hacia un mayor realismo y un nuevo concepto del movimiento respecto de 
la escultura del periodo Arcaico. El mayor realismo es patente en el trabajo del rostro 
y la cabeza, así como sobre todo en el tratamiento de los paños.  
 
En este sentido se advierten claramente dos partes muy diferenciadas en el trabajo del 
chitón, que en realidad ocupa casi toda la pieza:  

 la mitad superior, mucho más cuidada en su trabajo, presenta una sucesión de 
pliegues  de  una  gran  variedad  de  líneas,  de  ángulos  diversos,  de  bucles 
variados, tratados con gran minuciosidad y una cadencia elegante y dinámica, 
en la que alternan los ritmos verticales y horizontales. 

 la  mitad  inferior  está  trabajada  con  menos  detalle,  porque  estaría 
originalmente  oculta  por  el  propio  carro  del  grupo  escultórico,  de  ahí  la 
sucesión de pliegues todavía rectilíneos y paralelos en vertical. 

 
También  el  cabello  se  trabaja  con  naturalismo,  con  un  peinado  que  se  ajusta 
perfectamente  a  la  forma  esférica  y  sencilla  del  cráneo,  y  una  diadema  que  con  la 
misma sencillez realza su belleza.  
Esta esfericidad de la cabeza no es gratuita y va a ser una constante en la escultura de 
los siglos posteriores, identificando con ello la geometrización perfecta, la de la esfera, 
con la necesaria perfección del Hombre que ha de estar dirigida por la razón, es decir, 
por la cabeza. 
 
 A  todo  ello  habría  que  añadir  en  ese  logro  del  realismo  que  alcanza  el  Auriga  el 
tratamiento sobre los ojos y los labios, que se ha señalado anteriormente. 
 
Compositivamente, el auriga sostiene las riendas con una mano y gira la cabeza hacia 
el lado contrario, buscando así una compensación compositiva.  
Se mantiene una cierta rigidez en el conjunto, si bien la cabeza mínimamente ladeada, 
y sobre todo el brazo, proyectado hacia adelante, rompen la simetría tradicional y el 
estatismo frontal de las estatuas arcaicas. 
 
En cuanto al tratamiento expresivo sigue en ese marco de idealización y de fijación del 
ethos, ahora más patente si cabe al no existir conexión entre la acción real del auriga 
en plena carrera y la expresión que no denota sentimiento ni tensión. A pesar de ello 
se trata de un semblante amable, transmisor de una sensación de calma y serenidad 
que está ya en la línea de armonía idealizada, del ethos por tanto, que caracterizará la 
escultura clásica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Discóbolo. 
Mirón. Hacia el 455.c.. Periodo Clásico 

 

                  
 

 
Para muchos estudiosos del arte griego la plenitud clásica en la escultura comienza con 
la obra del Discóbolo de Mirón. Su perfección anatómica, su elegancia compositiva y 
el  arriesgado  concepto  del  movimiento  que  la  pieza  soluciona  tan 
satisfactoriamente, marcan  una  evolución  definitiva  desde  el  periodo  Severo,  una 
etapa de la escultura clásica todavía demasiado rígida en la disposición de sus figuras y 
cuyas anatomías están aún por precisar. 

 
La pieza estaba hecha originalmente en bronce porque su autor, Mirón, era un 

conocido  broncista  de Eleutere,  Beocia,  activo  entre  470  y 440  a.c,  pero  de  su 
indudable éxito da prueba  la enorme cantidad de copias romanas hechas en mármol 
que se conservan. 

 
En cualquier caso, la del Discóbolo no es la única obra que al parecer hizo Mirón 

de  otros  atletas,  pues  debió  de  especializarse  en  este  género.  El  estudio  del 
movimiento  se  convertiría,  como  en  el Discóbolo,  en  la mayor  preocupación  de  su 
autor, alcanzando por ello tan gran maestría en su tratamiento.  
 
Otras obras conocidas de Mirón, según nos refiere Plinio, serían un epigrama en forma 
de vaquilla con el que homenajeó a Ladas de Argos, vencedor en el Dólico (carrera de 
veinticuatro  estadios)  en la  Olimpiada 80  del  año 460  a.c.  y  al  que  es  posible  que 
también  le hiciera una estatua de bronce; un Marsias como sátiro; un Hércules, y un 
Apolo para el santuario de Éfeso. 
 

El  “discóbolo”  que  da  nombre  a  la  obra  no  se  sabe  a  ciencia  cierta  a  quién 
representa  si  es  que  representa  algún  personaje  concreto.  Se  cuenta  que  tal  vez 
reproduzca al héroe «Hyakinthos» (Jacinto), amado por Apolo, que habría muerto en el 
esfuerzo  de  lanzar  el  disco.  De  su  sangre,  el  dios  habría  creado  la  flor  del mismo 
nombre.  Es posible,  desde  luego,  que  el  atleta  tuviera  que  tuviera  nombre  propio  a 
sabiendas  de  la  trayectoria  de  este  escultor  y  la  frecuencia  con  que  retrató  a 
deportistas  concretos,  si  bien  también  podría  tratarse  de  una  imagen  del  hombre 



perfecto como ideal de belleza, lo que también nos acercaría al sentido del arte y de 
la escultura que se impone en el periodo clásico. 

 
Ciertamente  la disposición de  la  figura  es muy  atrevida. Mirón  sorprende  al  atleta 
cuando  la mano derecha  impulsa el disco hacia atrás, para voltearlo en  seguida con 
rápidos giros.  
Ello obliga a una composición temeraria, curvilínea en espiral y contrapesada con las 
líneas quebradas de brazos y piernas, lo que multiplica los puntos de vista de la pieza 
como no había ocurrido en el periodo Severo. Y todo ello desde una postura elegante 
que persevera en la armonía y el equilibrio de compositiva de la obra 
 
Por  otra  parte  el  cuerpo  en  tensión,  consiguen  transmitir  una  sensación 
de instantaneidad que acentúa el dinamismo, al conseguir ese efecto de congelar el 
tiempo, que tantas veces volverá a utilizarse en la Historia de la escultura con la misma 
finalidad. 
 
La  anatomía  de  la  figura  se  acerca  a  la  perfección,  porque  aunque  se  alude  en 
ocasiones a  la excesiva planitud de  la musculatura,  lo que ocurre es que a pesar del 
esfuerzo y la tensión que transmite el cuerpo, no se quiere exagerar la musculación en 
una  apoteosis  hercúlea,  lo  que  sería  impropio  de  la eurithmia que  predica  el  pleno 
clasicismo  y  que  podemos  observar  en  otras  piezas  como  el Doríforo  de  Policleto. 
También el canon de proporcionalidad que se establece es el que será habitual en el 
clasicismo. 
 
Desde  el  punto  de  vista  gestual,  la  el Discóbolo  está  ya  en  la  línea  de  subrayar  el 
equilibrio emocional  (ethos) característico del pleno clasicismo, aunque   muestra de 
su idealización expresiva, característica también de todo este periodo. 
 
De la importancia que alcanzó esta obra y su repercusión en toda la escultura posterior 
da idea el número de copias que se hicieron después, especialmente en época romana, 
de la que nos han llegado varias realizadas en mármol, dos de ellas muy conocidas, la 
denominada  como copia  Lancelotti, hoy  en  el Museo Nazionale Romano de Roma,  y 
otra procedente de la Villa Adriana en Tívoli, y que se conserva en el Museo Británico. 
 

Doríforo. 
Policleto. 450‐445 a.c.. P.CLÁSICO 
 

 
 



La escultura griega alcanza su momento de plenitud clásica justamente a mediados del 
S. V a.c cuando coincide un esplendor económico y cultural posterior al triunfo en las 
Guerras Médicas. 
 
Es  por  ello  en  esta  fase  de  Clasicismo  pleno  cuando  se  acuñan  definitivamente  los 
principios  e  ideales  de  perfección  y  belleza  que  definirán  por  antonomasia  la 
escultura griega. 
 
Básicamente un concepto estético basado en la proporción, el orden y el equilibrio, y 
que  además  toma  como  referencia  de  su  estética  y  de  su medida  el  concepto  de 
Hombre perfecto, entendido éste en su doble faceta física y espiritual.  
Una  proporción  establecida  a  partir  de  una  correlación matemática,  basada  en  un 
canon  de  proporcionalidad  que  se  fija  entre  siete  y  nueve  veces  el  tamaño  de  la 
cabeza; un equilibrio basado en una composición característica que se resuelve en  la 
utilización  del  contraposto;  y  una  representación  de  la  perfección  atropocéntrica  a 
través de una expresión  característica, muy  idealizada, que da  lugar a  lo que  se ha 
dado en llamar el ethos clásico. 
 
Es  esta  etapa  uno  de  los momentos  de mayor  proliferación  de  grandes  escultores: 
Fidias, Mirón, Praxíteles, Escopas, Lisipo o Policleto 
 
Nos centraremos en la figura de este último, con su obra Doríforo, trata de plasmar su 
ideal de belleza, y el “Kanon”  (la norma) escrito por él y que demuestra su vocación 
teorizante,  y  que  como  señala  el  título  es  una  recopilación  de  su  concepto  de  la 
escultura,  en  el  que  sobresalen  sus minuciosos  estudios  de  la  proporcionalidad  del 
cuerpo humano y  su  idea de que  la belleza  se encuentra precisamente en  la propia 
armonía (symmetría) de ese mismo cuerpo. 
 
Policleto, llamado también Policleto el Viejo, para diferenciarlo de su hijo, Policleto el 
Joven,  arquitecto  autor  entre  otras  obras  del  Teatro  de  Epidauro,  nace  en  el 
Peloponeso, concretamente en la ciudad de Argos, en la que surge en esas fechas una 
importante escuela de broncistas de la que él es sin duda su principal valedor. Aunque 
atraído  por  la  grandeza  de  Atenas  y  la  actividad  artística  que  se  desarrolla  en  ese 
momento  en  aquella  ciudad,  marchará  hacia  allí,  donde  no  conseguirá  superar  el 
protagonismo  artístico  de  Fidias,  con  el  que  entablará  desde  entonces  una  fuerte 
rivalidad. Al  llegar  las Guerras del Peloponeso, marchará definitivamente de Atenas, 
regresando a su ciudad natal de Argos, donde ya en una segunda madurez realizó una 
obra ingente que levantó la admiración de sus contemporáneos.  
 
Sobresale  especialmente  la  imagen  crisoelefantina  de  la  diosa  Hera, más  todo  el 
programa  escultórico  del  templo  a  ella  dedicado,  el  Hereo  de  Argos.  En  su  obra 
destacan  también dos esculturas  igualmente  famosas, el Diadumeno y el Discóforo, 
así como un Hermes para la ciudad de Lisimaquia. 
 
Aunque para siempre quedará su obra más emblemática: El Doríforo (o "portador de 
la  lanza").  Del  original  en  bronce  se  han  conservado  numerosas  copias  romanas, 
aunque  la mayoría  lo son en piedra y ante su  imagen siempre hay que pensar que  la 
obra de Policleto  contaría  con unos valores  lumínicos,  los que  le otorga el brillo del 
bronce a la estatuaria, que se pierden en esas copias. 



 
El Doríforo es la representación de un joven lancero, tal vez Aquiles, aunque en pocas 
obras como en esta el elemento iconográfíco adquiere menor importancia, porque en 
realidad el Doríforo es: 
 

 por  una  parte  una  representación universal  del Hombre  perfecto  según  los 
criterios del pensamiento griego 

 por  otra  un modelo  igualmente  universal  de  los  principios  de  la  estatuaria 
clásica.  

 
Es una escultura que responde con precisión a los tres pilares del concepto de belleza 
clásico:  equlibrio y proporción conseguidos en base a una armonía matemática.  
 
El Doríforo  fija  la proporción de  la estatuaria del Clasicismo pleno en  siete veces el 
tamaño de  la  cabeza para el  resto del  cuerpo,  y que  sea  también esta obra  la que 
establezca  la composición equilibrada, pero en movimiento, a  través de un perfecto 
contraposto. 
 
El contraposto conserva la simetría, pero induce al movimiento gracias a esa particular 
disposición  del  cuerpo  en  zig‐zag:  la  cabeza  inclinándose  a  un  lado,  el  hombro 
contrario elevándose,  la cadera que se  levanta en el opuesto del hombro y  la rodilla 
del otro  lado que se dobla. De tal manera que de arriba abajo, cada parte del cuerpo 
presenta un ligero movimiento que es contrarrestado con otro equivalente a derecha e 
izquierda.  La  figura  queda  así  perfectamente  equilibrada  porque  está  en  perfecta 
simetría y multiplica sus puntos de vista 
 
El Doríforo es además un perfecto estudio anatómico, en el que se advierten toda una 
serie de criterios geométricos en la solución de algunas partes de cuerpo:  
las  curvas del pliegue  inguinal  y del  arco  torácico  son  segmentos de  circunferencia, 
cuyos centros coinciden en el ombligo; la cabeza es esférica (símbolo de perfección en 
la parte más noble del Hombre), adaptándose por ello el cabello a la misma a través de 
su peinado plano; y la cara se divide en tres segmentos, el correspondiente  a la frente, 
el de la nariz y el de la boca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hermes con Dionisio niño 



Praxiteles. Museo de Olimpia. 330 a.c. P.CLÁSICO tardío 
  

 
 
Praxiteles es el mejor representante del cambio que supone la evolución hacia el 
llamado Clasicismo Tardío. 
 
Es además un escultor de una extraordinaria calidad técnica, que supo introducir 
nuevos recursos plásticos a la obra escultórica:  
 

 mayor dinamismo dado a la composición en contraposto, que deriva 
en sus famosas curvas praxitelianas;  

 sus cánones más estilizados,   
 una tendencia al naturalismo que se manifiesta primordialmente en su 

mayor facilidad para dotar de un cierto humanismo a su representación 
de los dioses 

 
No sabemos demasiado de su vida: que nace en Atenas alrededor del 400 a.c, y 
entre el 380 y 330 realiza sus obras en bronce y sobre todo en mármol. Fue hijo del 
también escultor Cefisódoto el Viejo, autor del famoso grupo de Irene y 
Pluto (Gliptoteca de Munich. Hacia 370 a.c) del que hereda un tratamiento más 
suave de la talla y una tendencia hacia el realismo. Curiosamente también sus 
hijos, Cefisódoto el Joven y Timarco seguirán el camino del padre y el abuelo siendo 
ambos importantes escultores de época helenística.  
 
Obras, algunas recuperadas por la copia romana, como la Afrodita de Cnido o 
el Apolo Sauróctonos, y otras de las que se ha conservado el original. Hermes se 
encontró en el Heraion de Olimpia durante las excavaciones de 1887. 
 
La obra representa a Hermes en el acto de transportar a Dionisio niño, desde el 
Olimpo hasta la mansión de las ninfas encargadas de su crianza. El dios mensajero 
hace un alto en la ruta y ofrece al niño sediento un racimo de uvas (perdido hoy, en 
la mano derecha).  
 
El grupo adquiere esa humanidad característica en las representaciones 
praxitelianas de los dioses. 
 
A destacar su magnífica textura, con un grado de pulimentado y difuminado, 
difícil de encontrar en copias posteriores.  
 



Desde el punto de vista compositivo hay que insistir en un elemento que es 
característico de la obra de Praxiteles y que ya hemos mencionado repetidamente, 
el contrabalanceo acusado de su contraposto, hasta adquirir trazos curvilíneos o 
en forma de "s", que acentúan la sensación de dinamismo.  
 
Es habitual en muchas de sus composiciones y también ocurre aquí, la posición de 
un brazo levantado en ángulo, que nunca corta la silueta frontal de la 
estatua. 
Su tendencia al naturalismo puede observarse en el tratamiento de los detalles, 
caso por ejemplo del rostro o el cabello. La expresión eso sí, mantiene cierta 
sensación de distante lejanía, sólo amenizada por la actitud espontánea del 
niño. 
 
 

Venus de Milo  
Louvre. París. S. II a.c. 
P.Helenístico.Escuela de Alejandría 

 

 

             
 
La escultura helenística se desarrolla coincidiendo con el cambio político que supone la 
fomación  del  imperio  de  Alejandro  Magno  y  su  posterior  partición  en  diferentes 
reinos,  que  a  pesar  de  todo,  conservarán  intacta  la  influencia  griega  que  el  propio 
Alejandro difundió por todo su imperio. Se considera por ello y con razón, a Alejandro 
Magno el verdadero divulgador de la cultura y el arte griego. 
 
En  cualquier  caso,  a  partir  de  este momento  todo  el  arte  griego  en  general  y  la 
escultura  en  particular  experimentan  un  cambio  profundo  que  altera 
condsiderablemente muchas de  las  características que hasta entonces habían  sido 
inalterables en el arte griego clásico.  
 
El cambio que se produce en la escultura es también muy profundo:  
 



 se  rompen definitivamente  los principios  clásicos de  armonía, proporción  y 
equilibrio  

 cambian los temas, ahora muy variados y sencillos,  

 y  lo que  resulta más novedoso,  la expresión gestual. Se abandona por  fin el 
idealismo tan característico de la escultura griega y se sustituye ahora por una 
postura  más  exagerada  y  gesticulante.  En  una  palabra,  se  sustituye 
elethos clásico por el pathos. 

 
Por  tanto  son muchas  las  obras  de  escultura  helenística  que  se  pueden  estudiar  y 
muchas de ellas tan importantes en la Historia del arte como el Grupo del Laocoonte, , 
el Galo moribundo o la Niké de  Samotracia,  aunque  tal  vez  una  de  las  piezas más 
populares y conocidas de este periodo y en realidad de toda la historia de la escultura 
sea precisamente la Venus de Milo  
 
La Afrodita de Milo, que sería en realidad su denominación más correcta, es una pieza 
original realizada en mármol de Paros, que fue hallada en una cantera de piedra en la 
isla de Melos o Milo, de donde proviene su nombre.  
 
Fue encontrada casualmente en 1820 por un campesino, Yórgos Kendrotás, que aparte 
de  la  pieza  completa  descubrió  también  muy  cerca  de  ella  el  fragmento  de  un 
antebrazo y una mano con una manzana. De ahí que la iconografía de la imagen esté 
tan clara, porque Afrodita se representa como es habitual, premiada con  la manzana 
de oro  tras  el  juicio de Paris que  la  convertíría  en  la diosa más hermosa. Aún así  la 
imagen de la pieza es un tanto singular porque le faltan ambos brazos, lo que le otorga 
una disposición plástica a la que nos hemos acostumbrado de tal manera que no nos la 
imaginamos  con  ellos. Pero  lógicamente  los  tenía, uno  sosteniendo  la manzana  y  el 
otro  probablemente  cogiendo  la  túnica  que  parece  escurrirse  de  la  cintura,  lo  que 
crearía una composición muy diferente de la que apreciamos hoy sin los brazos. 
 
No sabemos su autoría. Lo que sí parecen más claras son las influencias  

 en la Venus de Cnido de Praxiteles por  la  imagen de una Afrodita púdica, cuya 
iconografía se generalizó precisamente a partir de dicha pieza.  

 de  Lisipo,  porque la Venus de Milo,  es  dentro de  la  estatuaria  helenística,  la 
más  clásica  de  todas  ellas.  Su  expresión  reposada,  el  tratamiento  sutil  del 
cuerpo, su idealismo gestual y por romper la ley de la frontalidad 

 Fidias en el elegante trabajo de los paños,  

 el  comedido  contraposto de Policleto, y  sobre  todo el aire de  serenidad que 
nos  transmite  es  totalmente  clásico  y  nos  trae  a  la  memoria  el  arte  del 
clasicismo Tardío. 
 

No  obstante  también  hay  elementos  de  la  corriente  helenística  a  la  que  en 
realidad pertenece:  

 el propio canon, más grande de lo habitual (más de dos metros de altura),  

 el  movimiento  sinoideo  que  contrabalancea  el  cuerpo  en  una 
línea serpentinata,  

 el contraste táctil entre el trabajo pulido del cuerpo y el profundo y rugoso 
de los paños  

 la  provocación  hacia  el  espectador  llena  de  sensualidad  que  supone  la 
posición  inestable de  la túnica que apenas  le cubre el pubis y  la cintura, y 



que  parece  deslizarse  irremisiblemente  cadera  abajo  en  un  efecto  que 
además crea una insospechada sensación de movimiento. 

 
Su  descubridor  Yórgos  Kendrotás,  la  vendería  a  un  clérigo  ortodoxo,  que  a  su  vez 
contactó con un oficial francés de  la marina para vendérsela al embajador de Francia 
en Constantinopla, que a su vez se  la entregaría al rey Luis XVIII, que es quien decidió 
trasladarla al Louvre para su admiración pública. Grecia se quedaba así sin otra de sus 
obras más representativas, y en este caso, sólo unos días antes de que proclamara su 
independencia del Imperio turco. 
 
 
 
 

 


