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1. RESUMEN 

El estudio de la indumentaria femenina es un buen ejemplo para poder 

establecer la evolución de la escultura griega a través de sus tres 

grandes etapas (arcaica, clásica y helenística), además de conocer la 

moda imperante de cada una de ellas y la iconografía respecto a la 

desnudez masculina. 
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2. AFRODITA DESNUDA 

Aunque podamos pensar que la mujer griega carecía de participación 

alguna dentro de la configuración de la sociedad, no hay que olvidar 

que obtuvo un papel destacado en el desarrollo de los cultos con 

posibilidades de participar en importantes eventos religiosos.1 

Su figura ha quedado inmortalizada en la escultura, la cerámica y 

1 

                                                 
1    Durante el período clásico la mujer era la piedra angular de una procesión, 

llamada de las Panateneas, celebrada en Atenas anualmente – de gran relieve 
cada cuatro años – en el que un conjunto de muchachas, acompañadas por un 
ostentoso desfile, entregaban a su diosa tutelar, Atenea, un peplos tejido por ellas 
mismas. 



probablemente la pintura2, donde podemos reconocer a algunas de las 

deidades más relevantes del Monte Olimpo como Atenea, Artemis o 

Afrodita, así como a las muchachas oferentes.3 

A pesar de que estamos acostumbrados a ver la desnudez, por 

ejemplo, de los dioses y héroes,4 debemos destacar a Afrodita cuyas 

representaciones desnudad, tan acostumbrados a ver, no son 

anteriores al Segundo Clasicismo (ca 400 a. C. - 330/323 a. C.) ya que 

el escultor Praxiteles diseñó un nuevo tipo iconográfico en su Afrodita 

ubicada originalmente en el Santuario de Cos.5 [Figura 1] 

Praxiteles propuso una gran innovación tipológica en el intento de 

situar la escultura en el centro de un templete para así poder 

contemplarla en un recorrido perimetral.6 

Es importante tener en cuenta esta cuestión, ya que anterior al nuevo 

tipo Afrodita aparecía vestida, enjoyada y con complementos tales 

como  

                                                 
2   Una de las grandes desconocidas de la Antigua Grecia es la pintura, de la cual 

apenas han quedado ejemplos íntegros, algunos de ellos reconstruidos a partir de 
pequeños restos. 

3    Es frecuente encontrar esculturas donde los fieles aparecen representados en 
una aptitud solemne sosteniendo en sus manos las ofrendas. Conviene advertir 
que muchos de estos ejemplos conservados han perdido sus miembros 
privándonos de su percepción visual original. Ejemplo, la Koré del peplos, Museo 
de la Acrópolis, Atenas. 

4    El desnudo es reflejo del estudio de la proporción de la escultura pero también del 
conocimiento, la razón y la verdad. Un ejemplo importante es Policleto, quien 
escribió su tratado Canon – desaparecido – en la cual defendía que una escultura 
debía de tener una altura igual a siete cabezas, además de una adecuada 
proporción entre cada una de sus partes y todas ellas con el conjunto. La copia 
romana de su Doríforo es un claro ejemplo. 

5    Según la leyenda, la conocida como Afrodita de Cnido, recibe este nombre por 
una sencilla razón: a Atenas habían llegado las embajadas de Cnido y de Cos 
para comprar una escultura de Afrodita. Praxiteles había esculpido dos sobre ésta, 
una desnuda y la otra vestida, adquirida la primera por la embajada de Cnido y la 
segunda por la de Cos. 

6   Es un caso bastante curioso dado que si no conociéramos la iconografía del 
momento, se la interpretaría simplemente como una mujer saliendo del baño, de 
modo que el artista hace una interpretación entre el tema cotidiano y el tema 
mitológico. 
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diademas, además de estar acompañada de sus animales 

emblemáticos: la paloma y el cisne blanco. 

 

3.      EL CHITON, EL HIMATION Y EL PEPLO 

En el catálogo de indumentaria femenina aparecen algunos de los 

trajes más comunes como el chiton, el himation y el peplo.7 El chiton 

se trata de una indumentaria menos severa que el peplo, 

confeccionado con telas mucho más finas y refinadas. Partiendo de 

una pieza rectangular de tela, ésta se dobla por la mitad y se une en 

los hombros por medio de una costura, dejando libres dos huecos para 

extender los brazos. Los cortes efectuados en la tela se van 

acumulando y creando menudos pliegues. Por su parte, el himation, se 

coloca sobre el chiton dejando un hombro al descubierto y otro tapado. 

Un ejemplo interesante lo encontramos en la iconografía más antigua 

de Ártemis y Apolo, quienes suelen llevar chiton e himation largos. 

El peplo es una vestidura femenina llevado sobre la ropa. Se colocaba 

de forma recta, dejando caer sus pliegues y a veces era frecuente que 

se adornara con bordados. Desde el punto de vista de su confección, 

partiendo de un tejido rectangular se plegaba horizontalmente por unos 

¾ de altura y se doblaba por la mitad verticalmente. Se aplica 

específicamente al ropaje de la diosa Atenea en sus representaciones 

de escenas historiadas – como en la Gigantomaquia del Altar de Zeus, 

procedente de Pérgamo – o religiosas – el friso de las Panateneas, 

Partenón. 

En la época clásica existieron dos variantes del mismo: la epiblema,  

                                                 
7    Aunque en este estudio solo nos centramos en las mujeres, es común que el 

chiton y el himation fueran utilizados por los hombres. 
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prenda muy lujosa llevada sobre el chitón, y la endyma, colocado 

sobre el cuerpo. 

 

4. LA KORÉ DEL PEPLO, LA ATENEA PENSATIVA, 

NACIMIENTO DE ATEMEA DE EL PARTENÓN Y LA NIKÉ ALADA 

DE SAMOTRACIA 

En el período arcaico asistimos al auge de la escultura griega, con un 

estilo fechado desde mediados del siglo VII a los primeros años del 

siglo V a. C. Es una etapa de asimilación y autoafirmación de la 

creación artística griega, al servicio de la Tiranía. 

En lo que se refiere a la escultura, las formas rígidas comienzan a 

adquirir progresiva naturalidad en una evolución perceptible pero 

paulatina, porque si bien es cierto que podemos ver esa mimesis de la 

realidad, el hieratismo y la gran carga religiosa siguen siendo los 

principios a los que se supedita la escultura, de ahí, entre otras cosas, 

el auge y la perduración del kourós (kouroi) y la koré (korai). 

Las korai son representaciones femeninas de actitud solemne y serena, 

de tímida sonrisa, que portan una ofrenda y van vestidas, por lo 

general, con chitón e himation, ya que el peplo es exclusivo de algunos 

ejemplos como la Koré del peplos.[Figura 2] 

La Koré del peplos recibe esta denominación precisamente por ser la 

única en la segunda mitad del siglo VI a. C. que viste el peplo dorio. En 

ella, su autor ha conseguido dejar plasmado en el mármol su gran 

talento, donde unía el principio de la proporción y la sencillez con una 

sutil modulación de la superficie. Apreciamos cómo el pesado vestido 

de lana, de caída rígida, se adhiere a su cuerpo pero quedando 

desajustado en algunas zonas como los hombros y las caderas.    Está  
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trabajada siguiendo los principios de la frontalidad y el hieratismo, pero 

donde el brazo oferente elevado – carente de él en la actualidad – el 

imperceptible giro de su cabeza hacia la ofrenda, la inclinación de la 

doblez del peplo que solo puede apreciarse si la vemos de espaldas y 

el ligero desnivel de los hombros, hacen que la figura pierda rigidez y 

simetría. 

En un pequeño periodo, entre los años 480-450 a. C. 

aproximadamente, asistimos al conocido como estilo severo, una 

época de transición entre el Arcaismo Maduro y el Primer Clasicismo. 

Recibe este nombre en base a la austeridad frente al detallismo y la 

riqueza ornamental propia del Arcaismo.  

En relación con nuestro estudio, es necesario analizar un ejemplo que 

simplifica esa novedad: la Atena pensativa [Figura 3]. En este bajo 

relieve se representan elementos que nos hablan de lo que será el 

mundo clásico, como su rostro sereno, pero donde se mantienen 

elementos propios de la etapa anterior, tales como el cuerpo rígido 

ligeramente inclinado hacia adelante y donde podemos apreciar cómo 

cae su vestido rectamente a pesar de esta inclinación. El conjunto total 

de la obra muestra un sentimiento contenido, propio de este período. 

La Grecia clásica (450 a. C.-330 a. C.) refleja un punto de inflexión en 

el arte cultivado hasta ahora, dentro de la cual distinguimos dos 

períodos: el Primer Clasicismo (450 – 400 a. C.), la época dorada de 

Atenas bajo el gobierno de Pericles, y el Segundo Clasicismo (400-330 

a. C.), una época que coincidía con la crisis de la poleis.   

La del Primer Clasicismo es una etapa en el que el movimiento y la 

caracterización de los personajes se acentúa mucho más definiéndose 

el estilo clásico por antonomasia, derivado, en buena medida, de las 

pautas implantadas por Atenas y, en particular, de la poderosa figura 



del  
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escultor y director de las obras de El  Partenón, Fidias. 

Ahora la figura humana es el reflejo de la imitación de una realidad 

perfecta pero sobretodo idealizada, donde el ropaje es más bien 

racional que realista. Las figuras localizadas en uno de los frontones 

de El Partenón, [Figura 4] son una de las mejores pruebas que nos 

ayudan a argumentar esta cuestión. Uno de los frontones escultóricos 

de El Partenón, cuya ejecución está vinculada a Fidias y su taller, 

representa el nacimiento de Atenea, con un estilo tan singular conocido 

como «Estilo Partenón».8 Es reflejo, además, del modelado de la figura 

humana o del el movimiento, todo ello con claro afán decorativo. Esto 

es lo que se conoce en la historiografía tradicional como técnica de los 

«paños mojados» o transparencia de los ropajes, en el que los peplos 

de estas mujeres se ciñen tanto a sus cuerpos que permiten entrever 

su anatomía. 

La última etapa que nos ocupa es la helenística (ca 400 a. C. – ca 

330/323 a. C), un período de profundas transformaciones iniciadas tras 

la muerte de Alejandro Mango, donde la cultura clásica es imitada. 

Desde el punto de vista escultórico, la acentuación del realismo trajo 

consigo el cultivo de nuevos temas, a saber, la vejez o la niñez, por 

citar algunos de ellos. 

Una de las corrientes más antiguas, aunque no la única, fue el llamado 

«barroquismo», donde los cuerpos musculosos y las composiciones 

dinámicas, desbordantes y apretadas crean un ambiente 

escenográfico. En ella se adscribe la Niké alada de Samotracia [Figura 

                                                 
8     El friso de las Panateneas se encuentra desgajado y distribuido por varios 

museos europeos, cuyas piezas más destacadas están localizadas en el Museo 
de la Acrópolis (Atenas), The British Museum (Londres) y Musée du Louvre 
(París). 



5] representada, con una graciosa torsión, en el momento en el que se 

posa sobre la proa  
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de una nave. Sus alas aún están batiendo y sus ropajes se mueven 

por  

consecuencia del viento. Observemos que el cuerpo de la Victoria está 

envuelto con un chitón y un himation que crean sobre uno de sus 

muslos una especie de rollo muy característico de la escultura 

helenística. 

 

5. CONCLUSIÓN 

A través de este estudio nos damos cuenta que la figura femenina 

ocupa un papel relevante en las representaciones artísticas de la 

Antigua Grecia, en el que a pesar de su condición social fue miembro 

destacado en la religión. Por ello, los museos occidentales conservan 

un elenco de esculturas femeninas, algunas de ellas auténticas obras 

merecedoras de su fama. 
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ÍNDICE DE IMÁGENES 



Figura 1. Afrodita de Cnidos. Copia romana de un original de hacia 360 

a. C.  Museo Altemps, Roma. Foto.: Miguel Ángel Peón 
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Figura 2. Koré del peplos. Hacia 560 a. C. Museo de la Acrópolis, 

Atenas. Foto.:Museo de la Acrópolis 
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Figura 3. La Atenea pensativa, hacia el 460 a. C., Museo de la 

Acrópolis, Atenas. Foto.: Museo de la Acrópolis, Atenas. 
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Figura 4. Nacimiento de Atenea, hacia 443-438 a. C., The British 

Museum, Londres. Foto.: Miguel Ángel Peón 

Foto.: Miguel Ángel Peón 
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Figura 5. Niké alada de Samotracia, hacia el 190 a. C. Museé du 

Louvre. Foto.: Museé du Louvre 
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