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INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 
     El alumno deberá escoger una de las dos opciones y responder a todas las cuestiones de la 

opción elegida con cada uno de sus apartados. La duración del examen será de 45 minutos. 

 
COMENTARIO DE UNA LÁMINA DE ESCULTURA  
 
1.- Identificación. [ Nombre / Autor / cronología / Estilo ]   2.- Análisis formal de la obra [ Descripción , 

materiales Rasgos, peculiaridades ]  3.- Elementos no formales: significado / contexto histórico [ 
Importancia del hombre / papel de la democracia  ]  
 

 
 

 
B.- Define los siguientes conceptos: 
PATHOS, HELENISMO, ACRÓPOLIS, MEGARON, ORDEN,  ESTILO SEVERO.   
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LAMINA COMENTADA: EL AURIGA DE DELFOS 
 
1.- IDENTIFICACIÓN 
Título: El auriga de Delfos 
Autor: Pitágoras de Reggion 
Cronología: Periodo clásico / Estilo severo 1 172 Mitad del s. V 
Estilo Griego /  
Tipología: escultura exenta. 
Material: Bronce. 
 
2.- ANÁLISIS FORMAL: 
1.- Descripción: 
Escultura original .Se trata de una escultura dentro de un grupo escultórico de un coche de caballos / 4 caballos 
con su correspondiente auriga o conductor. Falta todo el conjunto: caballos, 4 o 6 un guerrero y un esclavo o 
mozo de cuadra. 
2.- Análisis: 
a.- Composición:  
Ciertos rasgos que señalan una ruptura de la frontalidad: la escultura no es solo un bloque, una ligera 
movimiento de la cabeza hacia un lateral, rompe con la frontalidad. El auriga gira  el rostro hacia un lado, las 
riendas y el carro que se inclinaría hacia otro lado. Se rompe la tradicional simetría. Mientras que la zona de 
arriba está muy detallada, la parte inferior, los pies,  están sin acabar totalmente al menos una forma ruda tosca 
No se sabe si ocurría lo mismo en todo el grupo escultórico. Los brazos se apartan del cuerpo rompiendo la  
tradicional postura hierática  del periodo anterior. Algo parecido ocurre con los pies que están situados en una 
posición en diagonal respecto al plano vertical de la escultura.  
b.- Movimiento: 
Es mínimo aunque se puede intuir por el juego de posiciones: rostro gira hacia la derecha mientras que el 
cuerpo el movimiento que presenta  es a la izquierda generando un conjunto de pliegues en la parte superior 
mientras que en su parte inferior recuerda el fuste de las columnas dóricas. Es un ligero movimiento antinatural 
que no va acompañado de un movimiento gesticular en la cara. No es una escultura naturalista, ligeramente 
envarada. 
 
c.- Rasgos: 
La escultura presenta ciertos rasgos arcaicos como se reflejan en los pliegues de la túnica , las manos y los 
pies muy grandes en relación el conjunto ( Diartrosis que se conseguirá en el periodo clásico ) . La misma 
postura está con un envaramiento   que no se explica si  va encima de una cuadriga en movimiento. No tiene la 
rigidez de los Kuros del periodo anterior pero no es una postura natural ni realista Ha desaparecido la 
característica sonrisa arcaica de las primeras esculturas, la sonrisa dedálica , el rostro no está en consecuencia  
con la posición de un cuerpo también tensionado. Poco  tiene que ver con la verdadera postura que podría 
tener un conductor de carros. El cabello y la diadema presentan rasgos arcaicos del periodo anterior así como 
el tratamiento de la túnica. El rostro es sereno, como concentrado en la carrera, aunque tiene rasgos 
geométricos.    
 
d.- Técnica: 
La escultura  está realizada en bronce siguiendo la técnica de la cera perdida con un añadido de pasta vítrea 
en los ojos y unas láminas de plata en los labios que le dan vivacidad. El resto de las piezas que compondrían 
el conjunto estarían realizadas por separado como se observa en las bridas del caballo.  

  
3.- SIGNIFICADO Y CONTEXTO: 
a.- Significado:  
Un tributo  a un corredor de caballos en el contexto de unas olimpiadas /juegos dedicados a Apolo. Se 
especula que el auriga fuese el tirano de Gela ( en Sicilia ) Importancia de los Atletas , los juegos olímpicos  y 
el papel de los atletas en la cultura griega. 
b,.- Contexto: 
La expansión de la cultura griega  en la zona de la MAGNA GRECIA ( Sur de Italia, Sicilia etc ). En estas zonas 
se hicieron con el poder LOS TIRANOS: regímenes  de poder absoluto, gobiernos unipersonales  que 
gobernaban  ciudades estado.  Ocupaban el poder no por derecho sino utilizando la fuerza o con ayuda 
exterior. Usaban y utilizaban el poder político de forma despótica. Usaban la demagogia y el populismo para 
conseguir el apoyo de sus conciudadanos. 


