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CERÁMICA GRIEGA

!Las vasijas  de cerámica se utilizan para 
guardar y almacenar alimentos y líquidos.

!Las mujeres las suelen utilizar como utensilios 
propios del ámbito doméstico, ya sea en la 
cocina, como en el aseo personal y en las 
ceremonias en las que podían participar: las 
bodas y los funerales.

!Las esclavas y las mujeres de clase baja 
además los utilizan para ir a por agua a la 
fuente, lugar de expansión y chismorreo. 



“¿Puede la jarra ser más bella 
que el agua ?”

Paul Eluard, escritor francés.



Clasificación de las vasijas por su forma.



Cráteras
Es un recipiente panzudo, generalmente abierto, donde se 
mezclaban vinos de diferente graduación. Estas vasijas eran de 
tamaño bastante grande y su altura alcanzaba o rebasaba los 50 
cm.



Las cráteras suelen clasificarse por la forma de sus asas:

- tipo columna. Es el tipo más antiguo. Se llama así por la 
forma de columnas de sus asas y fue introducida en Atenas 
desde Corinto.

- tipo  voluta, conocida desde el 570 a.C., sus asas se enrollan 
formando volutas .

- tipo cáliz, inventada por Exequias ( 530a.C.), sus asas 
parecen el cáliz de una flor.

- tipo campana, ya que tiene el cuerpo con forma de campana, 
puede haber sido inventada por el pintor conocido como 
Berlín, al principio del siglo V a. C.



Hidria
Sirve para llevar el agua de la fuente: a las dos asas laterales 
que permitían levantarla se añadía una tercera, vertical, de 
donde se cogía para verter el líquido.



Ánforas 

Son vasijas que se utilizan para almacenar líquidos, hoy en día 
las podríamos comparar con las botellas y garrafas. Solían ser 
ovoidales e iban provistas de una tapadera que podía ir unida por 
un bramante a las dos asas laterales. 



Pélice

Al igual que el ánfora, el 
estamno y el pito sirven para 
almacenar líquidos.

Estamnos

Para almacenar líquidos



Enócoe

Es un jarro para servir el vino, cuya embocadura traza un triple
lóbulo por donde se dirige el chorro. La enócoe se llenaba con 
ayuda de un cazo que  tomaba el vino de la crátera. Otra vasija que 
se utiliza para este fin es  el olpe



Escifos:
Son vasos, o copas para beber.



Cántaros

Se utilizan para beber, junto al cílix, el escifo y el riton.



KILIX:
Es una copa para beber con dos asas horizontales.



Lecitos

Vasija de una sola asa que contiene aceite perfumada. El 
cuello evita que se evapore el valioso contenido. Es un 
vaso usado particularmente en ceremonias funerarias.



Lebetes

También llamado 
dinos, es un 
recipiente redondo 
que suele estar 
colocado sobre una 
peana y que se 
utiliza para mezclar. 
El lebes gamikos
(lebes nupcial) se 
utilizaba en el baño 
de la novia.



Lutroforos

Es una jarra con un 
largo cuello que contiene 
agua para el baño, se usaba 
en las ceremonias 
nupciales atenienses y en 
funerales.



Psikter 

Es una refresquera de 
vino, de moda entre el 
530-470 a.C. Se llenaba de 
vino y se colocaba en una 
crátera con agua fría, o se 
llenaba con agua fría y se 
colocaba en un recipiente 
lleno de vino.



Lekanis: 

Es una caja con dos asas que 
se tapaba con una tapadera. Se 
utiliza para guardar 
cosméticos y bisutería.

Pyxis: 

Cofrecillo con tapadera que se 
usa para guardar cosméticos y 
bisutería. 



Clasificación según su 
estilo de decoración

•Estilo geométrico (900-
700a.C):
• Predominan los motivos 
geométricos, como meandros, 
cruces gamadas, grecas ,etc. Si 
aparece el cuerpo humano su 
figura adopta la forma de una 
simple silueta.



•Estilo orientalizante 
(siglos VII-VI a.C.)

•Originado por la exportación de 
productos de Rodas y de Corinto. 
Aparecen representaciones de 
hombre, seres fabulosos, animales 
y manifestaciones vegetales. La 
composición en franjas 
ornamentales se inspira en las telas 
orientales.

Clasificación según su estilo 
de decoración



•Vasos de figuras negras 
(550-450 a.C.)

• En los que las figuras negras 
eran pintadas sobre un fondo 
natural de la arcilla. Los detalles 
del cuerpo humano eran grabados 
con una ligera incisión.

Clasificación según su 
estilo de decoración



•Vasos de figuras rojas 
(siglos V-IV a.C.)       
• Se pinta el fondo de color 
negro y las siluetas se dejan del 
color de la arcilla, pero se 
repasan con el pincel.

Clasificación según su estilo 
de decoración



•Vasos de figuras blancas 
(siglos V-IV a.C.)
• Se pinta el fondo de color 
blanco y las siluetas se dejan del 
color de la arcilla, pero se repasan 
con el pincel.

Clasificación según su 
estilo de decoración
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