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DESCRIPCION Y PRESENTACIÓN
Estas figurillas, ¡ealizadas en bar¡o cocido, son un excepcional medio para
adent¡amos en el mundo femenino griego y en pa¡ticúlar en su forma de vesti¡.
El
Museo Arqueológico Nacional cuenta entre sus fondos con una de las mejores
colec
crones europeas de estetipo de obietos constituida po¡ más de mil piezas,
algunos de
cuyos más bellos ejemplares se hayan expuestos en las salas.

Dentro del conjunto de te¡racotas helenísticas, destaca el gmpo constituido por las
figurillas de mujeres ricamente ataviadas con túnicay manto, con el que se en\uel,
ven tot¡lmen le el cuerpo. induidos los br¿7os y, en oc¿sione., l¿s m¿nor. Consizuen
da¡ la sensación de movimiento gracias a un variado repenorio de posturas, obren
i_
das mediante una ligera torsión del cue¡po y distintas posiciones de los brazos (do_
blados sobre el pecho, sujetando los pliegues, reteniendo el manto, etc.) y
de las
piernas. Muchas de esras figuras reh uven la front.llidad y muesrran la tabeza
ligera_
mente ladeada. Los rasgos de la ca¡a son finos y trabaiados con minuciosidad.
El
cabello, ondulado, se recogía en un moño, pudiendo lleva¡ diadema o corona.
v
cubrirlo con velo, somb¡ero o sakkos.
El atuendo se completa con otros adomos, como lospendientes esféricos que
colga
ban de sus orejas y quq por su fragilidad, algunas figuras los han perdido.
Realizadas a molde y en dos partes que se pegaban mediante una capa de barbotina
o a¡cilla diluida, se recubían con una capa blanca de ¿¡cilla (engobe) antes de
coce¡las a una tempentura entre zsj" y g5O" C. Una vez cocida, la superñcie

se

pintabaal rempleendistinl¿sg.rm¿sderojo,azul yamarillo. Los.o¡opla-r¿¿j griegos
(término qúe ¡eciben los afífices de figuras de cerámica) adquieren en la epoca
helenística una gran destreza, siendo capaces de combina¡varios moldes
Dara obte_
ner figuras que, conservando la misma pose jnici¿1, eiecuran gestos disrjntos. Hasta
tal punto llegan a dominar la técnica que algunostalleres producen verdadems obras
de ane.
Por otra pafe, las terracotasvan at¡aducirlos logros de la gran escultura, de
manera
que se convierten en un documento excepcional ai aportamos datos, tanto
sobre las

innovacjones escultóricas de este periodo como sobre la vida cotidiana. Aurrque
se
t¡ata de piezas p¡oducidas en se¡ie lejos de ser monótonas, encierra¡
Dequeñas his_
roria\ que no\ perm i(en conor er l¿ m¿ner¿ de senlir de lo., hombres y áe la. mu;erer
de este ¡nomento de la Historia, marcado por Ja pérdida de conñanza en las institu_
ciones públicas y en la política debido a la de¡¡ora de Atenas en la Cuer¡a del
Peloponeso y a la epidemia de peste que asoló la ciudad. lsta situación provoco
un
cambio radical: los hombres y muje¡es g¡jegos del siglo ¡V a. C. volvieron sus nura_
das hacia el mundo privado y se despertó en ellos un espíritu más individualrsta.
Las
manifestaciones artísticas, como es el caso de las terracotas, muestran escenas ¡elati
vas al hogar, de manera que el universo femenino expeimenta un auge esDectacular.
I n deflnilira triúnf¿el inrirni\mo guiadoporuna busquedade Ia belleza.

E I uso de estas piezas es múltiple y podían ser utilizadas como of¡endas en los
santua¡ios, depositadas en los ajuares funerarios, ser en ocasiones juguetes para los
niños, como en el caso de las muñecas articuladas, o simplemente funcionar como
adomo dentro de las casas. Desde el siglo IV a. C. las figuras en te[acotavan agozar
de una gran popularidad y aparecen por centena¡es en yacimientos de toda Grecia.
Las más célebres se¡án las fabricadas en Tanagr4 en la región de Beocia, hasta el
punto de que muchas veces se designa por este término a las ter¡acotas helenísticas.
Este taller esta¡á activo a panir del último te¡cio del siglo IV a. C. y du¡ante todo el
siglo III a. C.I
EL ATTJENDO FEMENINO EN 11{ ANTIGUA GRECI.A

Aunque el tratamiento de los pliegues del vestido femenino, nos hace pensarenvestidos complicados, en realidad se trata de una apariencia, de un recurso plástico de
los artesanos, puesto que el vestido en época griega era extremadamente sencillo. En
efecto, la forma de la ropa usada po¡ los antiguos griegos, tanto la masculina
(himation o manto, túnica, dámida o capa) como la femenina üene en gran parte
determinada po¡ la forma ¡ectangular del telar que utilizaban pa¡a su confección.
Los antiguos tela¡es producían telas rectangulares, no excesivamente largas, que se
vestían directamente sin necesidad de cortarlas, y que se sujetaban y aiustaban al
cuerpo mediante alfileres. Básicamente, el vestido se compone de una finica larga o
corta bastante holgada que en ocasiones se cubíaporun malto para protege¡se del
frío o para asisti¡ adecuadamente a una celeb¡ación
especial. Otra modalidad
consistía en superponer a la
p¡imera túnica una segunda de tejido más grueso.
El concepto de moda que
tenemos en la actualidad
no puede aplicarse sin más
al mundo antiguo griego
pues, aunque se dan cambios en la indumentaria,
éstos e¡an muy lentos; en
realidad, la principal diferencia en la forma de vesti¡ estribaba en pertenecer
a las clases ricas o a las pob¡es.

t) Pero Tanagra no se¡á el único cenrro producrorde reracotas en esta época, así, dent¡o de los más
impo¡tantes se pueden señalar los del Atica, Corinto, Esmim4 Tarso, ponto, Cirene en el Norre de África,
Sicilia, sur de Iialia y sobre todo el de Mirina en Asia Menor ciudad situada en!¡e Esmirna v pé¡samo,
que p\t¿ri' d.iivo d€5dF fin;16 delsiglo tJI als¡Blotj.C.vdonde¿bun<Janlasrepresenracioresde-dioses
como Aliodita, Eros y Nik¿ las figuras g¡otescas y los actores recitando.

Losp

meros podían

vestirse con tejidos
más finamente trabajados mientras que
las clases infe¡iores
disponían escasamente deunatúnica.
Po¡ el cont¡a¡io, donde se aprecian más
los gustos de las di,
ferentes épocas es en
los motlvos qu€
4 P¿pl6dón.o b)did jótrrd
adoman las túnicas,
algo para lo que la
pintura de los vasos constituye un testimonio de primera mano. Asi vemos como en
el siglo Vl a. C. los vestidos se cub¡en de frisos de animales fantásticos, como las
esfinges o los centauros, influenciados porel gusto por lo oriental que salpica todas
las anes, mientras quq con el paso del tiempo, se aprecia el gusto por motivos más
simples, como las cenefas en los bo¡des.

la Historia nos ha permitido conocer episodios que demuestra¡

que el gusto po¡la
vestimenta no era exclusivo de las mujeres : sabemos que en el siglo M a. C. la ropa
de los a¡istóc¡atas atenienses era particularmente lujosay que utilizaban túnicas de
un blanco brillante sobre las que colocaban otras de color púrpura; esta moda de
ecos o¡ientales se abandona definitivamente un siglo después pa¡avolvene exftemadamente simple, reducida a una túnica.

I{erodoto nos oenta también una anécdota sob¡e el cambio en la moda fernenrna,
que habría tenido lug¿r también en estas fechas. Se$in este auto, clando los atenlenses
luchaban cont¡a los habita¡tes de Egin4 una islapróxima aAtenas, sólo un hombre
había sob¡evivido a la masacre que sufrieron los atenienses. Al volver a Atenas para
transmitir la noticia del desastre, las mujeres Ie habrían dado muerte con los
prendedores de $us túnicas castigíndole así por haber sido el único superviüenre.
Este asesinato estaría -según el autor- en el origen del cambio de moda en el vestido
femenino pues se ab
eI pElos dó¡ico que se suietaba a los hombros mediante
^Ddona
unos largos alfileres, (aquellos que habrían causado la muerte al pobre mensajero),
por el chiton jónico que se sujetaba sin necesidad de ¡ecurrir a los temibles prendedores.
Aunque la historia de FIe¡odoto no puede conside¡a¡se como la causa ve¡dade¡a de
este cambio, lo que sí es cierto es que hnto las imágenes pintadas sobre la cerámica
como las esculturas, muestran que hacia la mitad del siglo 'v'l a. C. comienz a a poDerse
de moda el .hiton frente al peplos, momento, por otra parte, en el que se habría
producido el enf¡entamiento ent¡e atenienses y eginetas qu€ recoge Herodoto. En
¡ealidad nos encontramos en un momento en el que Atenas goza de trna gran
prosperidad y en la que el tirano que la gobierna, pisístrato, int¡oduce un ciefto rulo
en laüda atenienseque se welve hacialas modas del Este. De este modo, yal menos
en este momento, el chitón, tejido en lino, desplaza al peplos, en lana trenzada.

tanto, es muy simplq, aunque ponado con una singular
elegancia. El p¿ploi era una pieza de tela rectangular cuyo borde superior se doblaba
hacia afuera a modo de envés. La tela se colocaba pordebajo de las axilas, de manera
que uno de los costados quedaba cubierto y el otro totalmente abieno. Aquella se
sujetaba sobre los homb¡os bien mediante un simple nudo o un alfilet o bien con
un imperdible o ffuula. Para cenar el costado que quedaba abieno, el peplos se
ceñía al busto mediante cintas que se c¡uzaba¡ en tomo al pecho y se ataban a la
cintura. Este sistema de sujeción quedaba oculto por el doblez de la tela, mient¡as
que los pliegues caían a lo largo del costado armoniosamente dispuestos.
El traje de la mujer griega, por

El chiton por su parte
consistía en una túnica
larga por lo general, con o

sin mangas, cosida por
ambos lados que caía en
finos pliegues. Sob¡e él se

colocaba

un manto o

hir¿atio¡I. Este último es el
atuendo típico de las
te¡racotas helenísticas. La
elegancia que se desprende

de ellas de¡iva de

las
que
actitudes
adoptan las
figuras con unas poses
delicadas donde, a partir de
vestidos muy simples, se
consigue una e.<presión de
lujo.
las diferencias, por lo tanto,
estriban más en la manera
de porta¡ el vestido que en
su variedad. Asívemos que
las mujeres afa¡adas en el

t¡abajo (como

la

vendedora de crótalos) solían en¡olla¡se el himation o manto a la cintura para
facilita¡ los gestos, mient¡as que éste sellevaba conuna gran elegancia en las mujeres
declase acomodada: cayendo desdelos hombrosysujeto en tomo a los brazos como
reflejan con Íiecuencia las te¡racotas helenísticas. Por oÍa parte las céleb¡es Amazonas,
mujeres guereras contra las que lucha¡ los griegos aparecen afaviadas con un chitón
corto que facilita el combate
En cuanto al tocado, las mujeres griegas llevaban siempre el pelo larg'o, aunque
¡aramente dejaba¡ cae¡lib¡emente el cabello; po¡lo general,lo llwaban peinado en
trenzas, sujeto o recogido en un moño, ya que llevarlo corto era signo de duelo o de
esclavitud. Son muchos y diferentes los tocados que llevaban las mujeres griegas:

desde una simple diadema, que
podía estar ¡icamente decorada, a
una cinta que ¡odeaba la cabeza o
vanas c¡uzadas sob¡e la misma para
retene¡ el peinado; coronas de flores;
el salalzos, especie de redecilla en cuyo

interior

el cabello y que
muy a menudo era utilizado porlas
nodrizas, o el sombre¡o de ala a¡cha
que presentan a menudo las
te[acotas helenísticas. El velo e¡a
también po¡tado por las mujeres
griegas asociado a celeb¡aciones
religiosas y, sobretodo, al momento
del matrimonio.
se recogía

El atuendo se completaba con
ado¡nos como pendientes (a
menudo esfé¡icos en las terracotas)

y, en menot medida, collares y
b¡azaletes. El último toque de
refinamiento 1o daba el maquillaje.
Las mujeres nobles buscan tene¡ Ia
tez lo más blanca posible para lo cual se aplicaban una sustancia pa¡ticuiarmente
peligrosa: el polvo de plomo. Dsra costumbre se explica por el hecho de que
el hombre
griego consideraba que el lugar de la muier era el hogar, el interior, y
lue conservar
la tez pálida era un símbolo de ü¡tud, hasta el punto de que esros dts conceptos
aparecen con sinónimos. Dsto explica unadelas convenciones de la pinturade
figuras
negras en los vasos cerámicos, dónde las partes desnudas de la muier
lcomo el
rosL¡o. los br¿zos o los Diesl ¿D¿recen recubien¿s de un eneobe bl¿nco.
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El a,uar doméstico de la mujer aparece ftecuentemente representado: se componia
de pi'ridas o caias con tapade¡a en las que guardaban sus adornos; el alabastrón,
recipiente que confenía esenci as y aceites; peines, generalmente de hueso; espejos de

mano en b¡once bruñido o pequeñas espátulas para aplicar el maquillaje.

MATERhS PRIMAS Y EI.{BORACIóN
Las materias que se

utilizaban en la antigua Crecia para elabora¡ losvestidos eran la
lana yel lino. La prime¡a constituía la materia prima fundamental, fácil de obtenet
pero que necesitaba toda una serie de operaciones antes de poder sertejida. En pnmer
lugar, se limpiaban los vellones de todo resto de grasa y de suciedad y se procedía a
teñirlo.'llas este proceso, se preparaban las madejas para hilar la lana, para lo que
las mu;eres griegas se se¡vían de la rueca y del huso. Una vez hilada, se pasaba a
tejerla con un telar vertical que, por lo general, se tensaba mediante pesas. El telar
debía se¡uno delos útiles esenciales de la casa si tenemos en cuenta que de él salían
no sólo los vestidos de hombres y mujeres sino también mantas, cobefores, colrnes
o incluso telas que en las casas más acomodadas se disponían en los muros, a modo
de tapices, para proteger del frío.
Otro de los materiales utilizados e¡a el lino. Es una de las plantas más ap¡ovechadas
en el mundo antiguo, puesto que el tallo proporcionaba la fibra te\1il mientras que
de la sernilla, la linaza, se e{traía el aceite_ Dn Babilonia, se utilizaba desde hace siere
mil años yen Europa se han encont¡ado ¡estos de semillas de hace más de cinco mil
años en las yiviendas lacust¡es de los Alpes. Como la lana, el lino tiene que ser
sometido aunas manipulaciones previas; altes de pode¡serhilado era preciso cocerlo
macerándolo en agua dulce estancada. l,os colo¡es dependían también de las
manipulaciones y en ocasiones se añadían cenizas de algunas planras para
blanquearlo. En Crecia, no todas las regiones eran suficientemente fértiles como
para cultivarlo, por Io que se solía importar de lgipto.

f

En menor medida se utilizaba la
seda, mucho más onerosa y rara,
o el algodón que probablem€nte

nunca llegara a utilizarse como
materia textil en la Gr€cia antigua
puesto que Herodoto en el siglo
V a. C. lo menciona aún como una
planta que crecía en los confines
o¡ientales del mundo conocido y
que no parece haber sido utilizado
hasta que los soldados de
Alejandro Magno, en su campaña

de conquista de la India, 1o
emplearon para curarse las
heridas.

Los tintes eran variados y se
obtenían tanto de pigmentos
vegetales y minerales como de
pigmentos animales. Uno de los
colores más buscados, pero
reservado a las élites era el púrpura, que se extraía del mú¡icg un molusco
pa¡ticularmente apreciado puesto que gracias a él se obtenía un colo¡ brillante e
inalte¡able. El rojo se obtenia, entre otros, del cártamo, una hierba cuyas flores
contienen la cartamin4 un colo¡ante que da tonos rojizo-anara¡jados y que se conoce
desde la más remota antigüedad, ya que se han encontrado ¡estos en las tumbas

Xvlll

dinastía y en los vendajes de las momias. El ama¡illo
p¡obablemente se extrajera delagualda, quehasido hallada en las viviendas lacust¡es
egipcias de la

suizas, en las que se utilizaba desde el Neolítico y que Plinio nos dice que se empleaba

en Roma para teñir las prendas nupciales y las túnicas de las vestales. Fll azafrán o
crocm que si bien se utilizó en Babilonia y en el imperio sasánida para uso textil,

parece haber sido utilizado en Crecia únicamente para usos culinarios y
farmacológicos.
EL VESTTDO

DE tA MU IER GRIECA: AICO MAS QUE UNA PRENDA

Son muchas las representaciones que nos han llegado del mundo griego con escenas
de mujeres hilando con la rueca y el huso, cardando ydevanando la lana o, en menor
medida, atareadas en el telar, que nos muestran que ésta era una de las actividades

cotidianas de la mujer denlro del gineceo (el espacio resewado a las mujeres dentro
de las casas). En estas represenfaciones, que en ocasiones reúnen a varias mujeres,
vemos aparecer objetos como el calathos, especie de cesto en el que se guarda Ia lan4
o el epínetron, vterrsilio ce¡ámico en forma de teja con un ertremo redondeado que
colocaban las mujeres sobre el muslo y la rodiila, y que servÍa para hilar la lana que
se enrollaba en la parte supe¡ior. Pero el hilary el tejer no sólo obedecen al repano
de ta¡eas entre hombres y mujeres. Ln el ámbito femenino del mundo griego, el

krs

vestido

qu¿
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algo más que una prenda que siwe para guarecerse del f¡ío, tiene todo un
valo¡ simbólico. Mientras que el hombre griego aparece con ¡elativa f¡ecuencia
representado desnudo,las imágenes de mujeres desnudas son menos usuales y cuando
aparecen se trata, por lo general, de ftef¿¡ds o cortesanas o de acróbatas, es deci, de
mujeres que evolucionan al margen del gr'neceo y de sus leyes. El vestido siwg por lo
tanto, para indicar el rango social y la virtud que se espera de las mujeres griegas.
es

difícil hace¡se una idea de cómo era el ámbito social de la mujer en el mundo
gnego y aunque al observa¡ las ter¡acotas podríamos pensar que llevan lo que hoy
consideraíamos " trajes de calle " y de que gozaban de una cie¡ta libertad de
Ds

movimientos, el mundo de la mujer griega es descito por las fuentes como
extremadamente limitado. En realidad, si exceptuamos el caso de Esparta donde las
mujeres participaban como los homb¡es en actividades atléticas, nuestro
conocimiento se limita a Atenas, donde el papel de la mujer, salvo en la esfera religiosa
y en el caso de las cortesanas, aparece confinado a la casa, al gineceo, donde
desempeñaba actividades como el tejido. Esta actiüdad e¡a conside¡ada hasta tal
punto femenina que sirve induso para definir la sociedad griega. Herodoto (ll, 35),
por ejemplo, se sorp¡ende de cómo funcionaba la sociedad egipcia y nos proporciona
por este medio una escueta pero valiosa definición de la griega:

" Los egipcios han establecido todas sus costumbres y leyes a la inversa
que los otros pueblos. Ente ellos, las mujeres van al mercado y venden,
mientras que los hombres se quedan en casaytejen ".
La mujer griega estaba, además,

exduida de las actividades cívicas, ya que su sexo se
consideraba inferior I€galmente era una etema menory su vida discurría paralela a
la del hombre, pero dentro de un mundo perfectamente disociado. La propia
configuración de la casa lo demuest¡a: el gineceo estaba en la parte trasera y los
homb¡es no entraban en él salvo en contadas ocasiones. Por otra partg no hay que
olvidar que los únicos testimonios de los que disponemos sobre la mujer griega
proceden de voces masculinas, por lo que ignoramos qué es lo que ellas mismas
pensaban de su condición. Sabemos que los atenienses menospreciaban a aquellos
hombres que, al carecer de recu$ot tenían que permitir que sus mujeres trabajasen
como nod¡izas o en el mercado, imágenes que la pintura devasos noshaconservado.
Se consideraba porlo tanto que el lugar dela mujer era el hogar Si actividades como
ir a buscar el agua o preparar la comida era¡ p¡obablemente realizadas en las casas
con mayor nivel económico por las esclavas, se consideraba que la actividad de la
mujer respetable era la crianza de los hijos y el hilado o el tejido, incluso en las
familias aristoc¡áticas.
En este univeno de voces masculinas se concedían a la mujer una elegancia y una
belleza que nos tra¡smiten con singularcuidado las ter¡acotas helenísticas, donde el

vestido contribuye a ¡esalta¡ los valo¡es estéticos y morales que el hombre griego
buscaba en lamujer, pero dondetambién encontramos ejempla¡es no exentos deuna
ciena sensualidad : dejando ver un homb¡o desnudo o adhe¡iéndose a la piel creando
un juego de sutiles transpa¡encias. En el mundo griego el vestido femenino es, por
tanto, un vehículo de expresión codificado de singular importancia.
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Visitas recomendadas
Prácticamente todos los g¡andes museos europeos oenian entrc sus fondos con terracotas
helenísticas, sin embargo, son panicularmente interesantes las del Louwe (parís), Ia del British
N4useum (Londres) yla del Museo Arqueológico de Taranto en el su¡ de ltalia. En lo
¡elativo al
vestido, es especialmente ¡ecomendable el Museo de la Acrópolis de Atenas donde se conservan
un gran numero de estatuas de muchachas en má¡mol conocidas como ,, ko¡ai ,, ataviadas
con
¡icos chitones e himationes que conse¡van en ocasiones restos de policromra.
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