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NOTA ACLARATORIA: este tema está pensado para abordar 

prácticos de arte clásico. Un opositor por tiempo y espacio no puede 

escribir, y eso en el mejor de los casos, más de 10 folios a mano de 

tema. Entonces…¿Por qué entonces un tema de 77 páginas?.  

“El Arte Clásico” (como por ejemplo “el Arte del Renacimiento”) 

es uno de los temas más extensos y difíciles de desarrollar en un tema 

de oposición porque siempre quedaría incompleto ante la 

inmensidad del tema propuesto. Pero, sin duda, es también uno de 

los temas imprescindibles por la infinitud de prácticos de arte que se 

derivan de él. Durante el curso, en las sesiones correspondientes, 

explicaremos lo imprescindible para elaborar un tema brillante de 10 

folios máximo. Pero sólo con una extensa información, de calidad y 

gran fondo teoríco se puede abordar con excelencia cualquier práctico 

asociado a este tema. Esa teoría necesaria ha sido recopilada aquí a 

partir de decenas de lecturas y contrastando información diversa de 

los más importantes autores. 
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0. Introducción. 

A partir del propio título del tema propuesto, parece pertinente realizar una 

introducción donde reflexionar sobre el propio término “clásico” y qué entendemos como 

tal.  

¿Qué es lo “clásico? 

Citando a Manuel Mujeriego en “El Arte Clásico” el término latino classicus hacía 

referencia originalmente a la superior calidad de las clases altas frente a las inferiores. Lo 

¨clásico” era por tanto lo “superior”. Es el en S.XIX cuando este término se aplica al arte y 

cultura de Grecia y Roma (como superior a los estilos medievales y a lo romántico). Se 

asimila entonces a conceptos estilísticos como mesura, contención, equilibrio y orden que 

se consideran propios de la civilización y cultura grecolatina.  

Según Valeriano Vozal, la influencia de Winckelmann fue muy notable en la 

configuración del concepto de clasicismo y de una Grecia que, desde el Siglo de las Luces, 

se perfila como horizonte nostálgico de la modernidad. Debemos a él la imagen de una 

Grecia seductora y modélica y la elaboración de una teoría completa del arte griego. Su 

concepción de la belleza ideal era lo opuesto a la sensible. La belleza ideal era unitaria, sin 

tensión, singularidad, anécdota o detalle, ni diversidad, exceso o tensión exagerada. Por 

consiguiente una belleza de noble sencillez, serena y equilibrada grandeza. La teoría 

winckelmanniana de la belleza griega se acuñó al mismo tiempo que la Historia del Arte y 

de ahí a nuestra propia historia hasta hoy. 

Desde el punto de vista de la Hª del Arte, el Arte Clásico se interpreta como el conjunto 

de formas artísticas fusionadas a partir de las diversas influencias de una sociedad 

humanista como la griega y que continúan en el mundo romano y su imperio. Se 

desarrolla durante el primer milenio aC. y hasta la primera mitad del primero dC., como 

expresión plástica de las civilizaciones griega y romana con el Mediterráneo como centro. 

Para Rodríguez Adrados la cultura griega representa un verdadero giro en la Historia, 

el descubrimiento de una nueva humanidad que pone fin a la sumisión del hombre a la 



www.eponline.es  Geografía e Historia. Tema 56 

7 

divinidad (la autonomía racional del individuo apoyado en su sola razón y no en su fe, 

creencia o norma tradicional). 

La cultura griega se convierte en motor de la romana sin que exista un claro punto final 

de una ni un claro comenzar desde entonces de una cultura radicalmente nueva. 

La cultura griega, y su el arte, y la cultura romana no son una cultura única ni dos 

sucesivas, sino dos culturas en principio independientes y parcialmente simultáneas con 

un fuerte influjo de la primera sobre la segunda. No muere la primera sino que se 

desarrollan en paralelo y, en gran medida, indistintas. 

Roma es una cultura helenocéntrica, asegura Adrados. Occidente, influenciado más 

directamente por Roma, ha sufrido una helenización de segundo grado. Y el resto de 

civilizaciones, continúa afirmando, una helenización de tercer grado,  

De ahí la enorme trascendencia del tema que desarrollamos a continuación. 

1. El Arte Griego. 

Como hemos apuntado en la introducción, y siguiendo a Rodríguez Adrados, la 

novedad de la civilización grecorromana es que inicia una acción de “desatar” –sobre todo 

de los dioses y reyes-. Una nueva dinámica que no es más que “la fuerza de la razón crítica 

que ahora por primera vez entra en la Historia a velas desplegadas”. Se crean la 

autonomía del individuo, el autogobierno de la ciudad, la filosofía y la ciencia. Y también 

el individualismo desenfrenado y el relativismo”. 

El arte griego es la expresión estética de una civilización que rompe con las formas 

tradicionales del pensamiento mítico, iniciando el camino hacia la racionalidad que 

solemos considerar como el soporte de nuestra propia civilización. Desde esa racionalidad 

la belleza deja de ser algo abstracto y se concibe como un sistema de medidas y 

proporciones en el cual el hombre se convierte en referente principal.  

A pesar de ello, el arte griego no es totalmente original: Egipto, Mesopotamia y las 

civilizaciones prehelénicas le prestaron buena parte de sus viejas fórmulas plásticas; la 

innovación del artista griego residió en reinterpretarlas desde su propia reflexión, de ahí 

su espontaneidad y su validez, recogiéndolas y replanteándolas desde el antropomorfismo 

y su marco social: la polis, los sistemas de gobierno de estas y una religión menos 

dogmática y más libre. En Grecia, el arte fue entendido como una habilidad (techné) más. 

No se trata de un arte anónimo, pero el artista es considerado como un oficial artesano, 

con la sola excepción de los grandes creadores: Fidias, Zeuxis…, que participan también 
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de la vida política. No es tampoco un arte autóctono y presenta unos precedentes 

geográficos indiscutibles en las culturas prehelénicas.  

1.1. Referentes históricos y evolución artística. 

El estudio del arte griego se suele dividir en tres periodos; arcaico, clásico y helenístico 

a los que precede una Edad Oscura que abarca desde el siglo XII hasta el siglo VII a. C. 

Hablaban una forma primitiva del griego y habían desarrollado una próspera civilización, la 

Micénica. Sin embargo a finales del s XI a.C. esta civilización estaba totalmente arruinada, sin 

que se puedan determinar con seguridad las causas de ello. Paralelamente los Dorios, una serie 

de tribus de habla griega, comenzaron a establecerse en Grecia desplazando a anteriores 

poblaciones hacia la islas del Egeo y a la costa occidental de Asia Menor. 

1.1.1. El periodo prearcaico o geométrico.  

Se desarrolla durante la Época Oscura y de este primer periodo, siglos XII al VII aC,se 

conservan pocos restos arquitectónicos. Se daban ya algunos templos «in antis», pero el 

tipo más corriente de esta época se manifiesta por un gran alargamiento de la cella. No 

eran raras las columnas al exterior, que no se han conservadas debido a que se 

construyeron con madera Entre el s. X a.C. y el s. VII a.C. se iban a configurar las polis y las 

principales leyendas y tradiciones que caracterizan la civilización griega.  

1.1.2. Periodo Arcaico. S. VII aC hasta 480 aC  

Hacia el año 1.200 aC la irrupción de los Dorios en Grecia provocó la dispersión de los 

aqueos del Mundo Micénico y la huida de los Jonios a Asia Menor. Hasta el siglo IX el 

mundo griego se organizó en pequeñas comunidades pre-estatales gobernadas por una 

Monarquía (Basileus) moderada por un Consejo de Ancianos (Gerousía). A partir del S. VIII-

VII aC Grecia aparece como un mosaico de numerosas ciudades-Estado o polis. En ellas se 

desarrolló un régimen de gobierno aristocrático que subsistirá en Esparta pero evolucionará 

en Atenas debido a la aspiración de todos los ciudadanos a ser iguales ante la ley, en el 

sistema democrático del S.V. Hasta ese momento se produjeron tensiones que cristalizaron 

en reformas, como las de Dracón y Solón, o regímenes políticos como la tiranía, en los que 

algún individuo de la aristocracia conseguía hacerse con el poder gracias al apoyo popular, 

(s. VI aC). 

 En lo cultural varias eran las tendencias que influían en el arte:  
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 1o) Los aristócratas, únicos clientes del artista, impondrán en las obras su moral 

aristocrática y su sentido agonístico de la vida; reflejo de ello son las heroicas esculturas de 

los Apolos o Kouros.  

 2º) La oposición entre lo apolíneo, marcado por la medida y la proporción que 

originaran el templo y el ídolo y con ello el arte, y lo dionisíaco, popular y caracterizado por la 

confusión y el caos.  

 3o) La filosofía milesia (presocráticos de Mileto: Tales, Anaximandro y Anaximenes) 

producirá un movimiento de racionalización al explicar el universo y un intento de buscar el 

orden de un principio Inmutable en el Caos, ello dará lugar al arte de formas geométricas y 

a la representación en lo específico de una idea genérica.  

4o) Los tiranos se convertirán en Mecenas propugnando un arte profano, que exprese sólo 

forma y belleza. Las obras de arte se pagarán y el artista se independizará. 

El periodo arcaico es abundante en restos arquitectónicos ya que la piedra sustituye al 

ladrillo y la madera. La religión favorece las edificaciones en los santuarios, centros de 

peregrinación y asamblea. El conjunto se rodeaba de una muralla o períbolo y se accedía a 

por unos pórticos o propileos. En el interior se construían edificios civiles, como el 

pritaneo donde se administraba justicia, y religiosos, como templos y tesoros. Eran 

costeados por las ciudades griegas que querían estar representadas y colocar allí sus 

exvotos. Algunos eran tan importantes que se consideraban panhelénicos, como Olimpia y 

Delfos. Los tesoros eran de pequeño tamaño, en forma de templete con dos columnas en la 

fachada. En Delfos han quedado dos de estos tesoros, los de Cnido y Sifnos, en los que 

aparecen, por primera vez estatuas de figuras femeninas, cariátides, sustituyendo las dos 

columnas del pórtico . 

Los mejores templos de la época arcaica son del siglo VI y se levantan en las colonias de 

la Magna Grecia (Nápoles y Sicilia) lo que prueba la expansión de la cultura helénica. Los 

fustes de las columnas dóricas aparecen abombadas por el éntasis, el módulo de 

proporción (diámetro en la base-altura) de las columnas de los más antiguos se halla entre 

4´5 a 5. Los capiteles tienen mucho voladizo. El orden jónico no aparece en este periodo en 

la Grecia continental, pero sí en Samos (Hereón) y en Asia Menor (Artemisión ), en Efeso. 

1.1.3. Período Protoclásico (severo o de transición): 

Primera mitad del siglo V a.C. Estos años significan la transición hacia los modelos más 

perfectos del arte griego periodo. Durante las Guerras Médicas los lugares más apartados 

de la lucha se vieron favorecidos por el desarrollo arquitectónico. Así en la Magna Grecia 
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(templo de Poseidón en Pestum) y templo de Zeus en Agrigento, donde aparecen estatuas 

por primera vez estatuas de figuras masculinas (atlantes o telamones) sustentando las 

techumbres en lugar de columnas. Las guerras contra los persas fueron el acontecimiento 

más importante las guerras Médicas supusieron el acontecimiento más importante por su 

influencia en la mentalidad y el arte griego. 

Terminada la guerra, las ciudades de la Grecia continental recobran su protagonismo en 

el arte. Los dos templos más importantes de este periodo son el de Afaia en Egina y el de 

Zeus en Olimpia 

El Estilo Severo, propio de este período, por su austeridad, se caracteriza por los 

siguientes rasgos: 

 1º. El arte abandona los rasgos del arte oriental, que es considerado bárbaro y 

repetitivo y aparece la representación de las figuras en movimiento a partir del reto que 

supone para los artistas componer relieves con escenas guerreras para los frontones de los 

templos, facilitado por la aparición del cincel, de bordes plano y curvo.  

2º. La técnica del “vaciado a la cera perdida” cambia la talla en piedra por el modelado 

en barro en las mejores estatuas de bulto redondo, facilitando la imitación del natural.  

3º. Las representaciones teatrales, cuyos temas y espíritu serán adaptados por pintores 

y escultores en un estilo llam fue la obra personal de Periclesado Severo por lo austero en 

su forma externa. 

1.1.4. Periodo Clásico: 450 - 336 a.C.                  

La segunda mitad del siglo V constituye propiamente la época clásica de Grecia y 

Atenas se convierte en una gran ciudad, más parecía la capital de Grecia. Este 

engrandecimiento fue la obra de gobierno de Pericles que se aprovechó, en beneficio de 

Atenas, del dinero de la Liga de Delos, formada por las ciudades en prevención de otro 

ataque de los persas. El gobierno de Pericles en Atenas se manifiesta en los planos político, 

económico y cultural. Pero la política imperialista de Atenas al frente de la Liga de Delos 

lleva a las polis descontentas a unirse a Esparta. La tensión desemboca en la Guerra del 

Peloponeso (431-404 aC) y la derrota de Atenas. La victoria de Esparta se traduce en 

regímenes autoritarios y revueltas populares. A la hegemonía espartana sucede la 

intervención de los reyes de Macedonia Filipo II y su hijo Alejandro, creador de un 

Imperio que quedará desmembrado a su muerte. 

Será ahora cuando culmine el proceso creativo de la civilización griega. El mito da paso 

a lo cotidiano y las formas se suavizan y humanizan. Se divide en dos momentos: 
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a) El siglo V. Caracterizado por la conceptualización de la belleza (el canon). 

b) El siglo IV. Caracterizado por el amaneramiento de las formas a través de 

aspectos singulares: la delicadeza, la emoción, el dinamismo, etc. También se 

desarrolla un nuevo canon de proporciones (Lisipo).  

La arquitectura alcanza el mayor grado de madurez y el orden dórico y jónico conviven 

en la Grecia continental. 

Aunque los templos siguen siendo los edificios más importantes se desarrolla también 

la arquitectura civil. El teatro surge para las representaciones escénicas, con graderío 

(teatron), ultrasemicircular, orquestra para el coro y una pequeña scena como muro 

frontal. El odeón, más pequeño, para certámenes musicales, el estadio de forma 

rectangular y seiscientos pies de largo (168 metros aprox), para las carreras de atletas y el 

hipódromo para las de caballos. También el beleuterio para las asambleas. 

Dos aspectos influirán en el arte de esta época: 1) La enseñanza de la Virtud por los 

sofistas acabará con la idea de que la virtud es heredada. 2) La creencia de que el hombre 

puede configurar el mundo según su visión del mismo. Contribuye la alta autoestima por 

la victoria sobre los persas, la visión antropocéntrica de la filosofía y el bienestar 

económico de Atenas. La frase de Protágoras “el hombre es la medida de todas las cosas” 

indica que todo conocimiento es subjetivo. 

Aunque la epidemia de peste que asola Atenas en el 430 a.C. provoca el resurgimiento 

de las ideas de una naturaleza imprevisible e irracional, el Arte griego muestra ahora los 

mejores ejemplos de suavidad, gracia y efectos decorativos. El orden jónico, surgido en el 

siglo anterior en el Asia Menor (templo de Artemisa en Efeso), es adoptado ahora en 

Atenas y llega a su modelo más perfecto en el Erection. Los escultores traslucen en los 

finísimos pliegues de sus “paños mojados” el cuerpo desnudo femenino que no se 

podía mostrar abiertamente. La belleza ornamental, el preciosismo, se convierte en un fin 

cuando la técnica de la talla de la piedra ha alcanzado su perfección gracias la mejora de 

las herramientas  y, sobre todo, a la maestría de los escultores. 

Fuera de Grecia continental, fue Sicilia el mejor refugio de la arquitectura como lo 

demuestra el templo de Segesta de gran refinamiento. Derrotada Atenas en las guerras del 

Peloponeso, su actividad artística decae en el siglo IV pero se continúa en el Peloponeso y 

Asia Menor. En la ciudad de Epidauro se levanta un tholos, templo circular dórico 

conmemorativo de un acto heroico. En Olimpia se levanta otro tholos, pero de orden 

jónico. En Asia Menor la arquitectura griega adopta las dimensiones colosales orientales. 

Se reconstruye el templo jónico de Artemisa en Éfeso de doble columnata perimetral. Del 
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célebre Mausoleo de Halicarnaso, templo y tumba, se conservan solamente unas pocas 

ruinas. 

1.1.5. Período Helenístico 

Este periodo abarca desde la muerte de Alejandro Magno hasta la romanización de 

Grecia. 

La aparición del Imperio de Alejandro Magno, y más tarde la creación de los grandes 

reinos helenísticos, cambiaron el orden político y económico en el que había surgido la 

civilización griega, pero a cambio, se instauró en todo el mundo conocido una comunidad 

cultural sin precedentes, la Koiné, en la que se fundirán las aportaciones de todas las 

grandes civilizaciones asiáticas bajo el signo de la cultura helénica. La cultura ateniense se 

extenderá por el mundo antiguo apareciendo una cultura supranacional en la que triunfa 

el individualismo v la razón. Tendencias experimentales hacia un mayor realismo y una 

promoción artística basada en el mecenazgo privado. 

Los grandes monumentos habrá que ir a buscarlos fuera de la Grecia continental sino a 

Asia Menor y África. Las ciudades se urbanizan de acuerdo al plano hipodámico y se 

dotan de todas las comodidades. Hay una tendencia a lo colosal y se prefiere el orden 

corintio y los mármoles policromos. Aparece la costumbre de interrumpir la línea del 

frontón por su parte inferior. En Atenas se construye el Olimpeion, templo corintio en 

honor de Zeus Olímpico. En Asia Menor la ciudad de Pérgamo es la que cuenta con las 

obras más importantes. Destaca el Altar de Zeus, reconstruido en Berlín, que se levanta 

sobre una gran escalinata por la que se accede a un gran peristilo jónico. La decoración 

escultórica de su basamento es la obra maestra de este periodo. La ciudad de Alejandría, 

fundada por Alejandro Magno contaba con una torre faro de cien metros de altura que fue 

el asombro de la antigüedad y el primero en la historia de los faros marítimos. 

La casa helénica desarrolla algunos elementos que incorporará la casa romana. El 

principal, el peristilo, una especie de patio trasero rodeado de un pórtico de columnas. En 

el interior se mantiene la separación del androceo y el gineceo como zonas separadas para 

las habitaciones de los hombres y las mujeres. 

El periodo tiene una grandeza propia aunque se pierden los ideales clásicos en beneficio 

de “barroquismo”. Abundan los museos y las colecciones particulares, produciéndose una 

gran cantidad de copias. El arte es virtuosismo y patetismo (expresión de sufrimiento). Se 

quiere persuadir a través de la forma imitando los ejercicios retóricos de los viejos sofistas. 

Conviven un arte cortesano y burgués con un arte de clase baja. Los burgueses aportan 

su sentido naturalista, que se irá imponiendo.   
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1.2. Características generales el arte griego 

Siguiendo a Manuel Mujeriego “el arte griego es expresión de un pensamiento” cuyas 

características son:  

a) La dualidad entre el Pathos (caos) propias de las divinidades y el Ethos (orden) 

representado por el hombre y el raciocinio de sus acciones (logos). La tendencia es superar 

el caos para conseguir el orden.  

b) El orden se entiende como base del ideal de belleza espiritual: Platón aseguraba que 

“la medida y la proporción realizan en todas partes la belleza y la virtud” concretadas en 

conceptos como symmetria, rhythmos (proporción), armonía y equilibrio.  

c) El hombre como medida de todas las cosas (antropocentrismo). La lógica impone que 

todas las formas sean analizadas a partir de sus componentes siguiendo un criterio 

matemático (pitagorismo).  

d) Con ello se consigue representar lo específico a la luz de lo genérico, es decir, buscar 

las formas esenciales como base del ideario estético griego.  

1.3. La arquitectura. Caracteres generales.  

Con Grecia se inaugura el período clásico. Dentro de un arte plenamente griego 

encontramos una completísima evolución desde lo arcaico a lo barroco, desde lo 

estabilizado a lo más realista Lo que no ha sido posible ni en Egipto, ni en Mesopotamia y 

Persia, se puede efectuar en Grecia: estudiar el arte siguiendo la obra personal de los 

artistas. La cultura griega, lejos de ser autóctona, es el resultado de la integración de 

diversos factores. Los dorios aportan el estilo geométrico de la cultura de Hallstatt, de los 

sometidos aqueos reciben todo el legado prehelénico. y los territorios minorasiáticos 

deparan a Grecia la posibilidad de recibir la cultura del Próximo Oriente.  

Pero el milagro griego no se hubiera producido simplemente por la fusión de estos 

elementos. Fue preciso que Grecia cambiara por completo el panorama político y mental y 

creara las bases de la democracia y del estado moderno. Desaparece en Grecia el 

colosalismo oriental. Una cultura de base profundamente humanística no podía seguir 

tolerando el despliegue de aquellas teorías de columnas egipcias o persas, aquellos vastos 

salones de los palacios asirios, donde el visitante quedaba anonadado al verse en tan 

minúscula proporción con el edificio.  

El hombre, en Grecia, es la medida de todas las cosas. De ahí que la arquitectura se 

valga de una proporción en armonía con el hombre. Se distingue la arquitectura por la 
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perfección técnica. Predominaba el trabajo en equipo, aceptándose la suprema dirección 

del maestro. Cada cual se limita a obedecer, procurando en su pequeño o gran papel dar el 

máximo rendimiento posible. Por eso un simple trozo de entablamento, el tambor de una 

columna, al igual que una escultura, son objeto de un perfectísimo acabado. El producto 

griego es de extraordinaria calidad en sí mismo.  

Conocemos el arte griego a través de pocos restos, generalmente columnarios. Pero 

ordinariamente desconocemos el valor del macizo. Pocas son las cellas de los templos 

conservadas. Generalmente, los adornos arquitectónicos, tales como las estrías de las 

columnas, se hacían una vez montada la pieza con objeto de obtener un mejor ajuste. Por 

razones desconocidas, las columnas del templo de Segesta (Sicilia) quedaron sin recibir el 

embellecimiento de las estrías.  

La perfección técnica y el gusto de la construcción aparecen ya patentes en la 

utilización del aparejo. El simple muro, para los griegos, es ya un elemento estético. Los 

sillares eran asegurados con grapas metálicas, al paso que la cara de contacto de las piezas 

era debidamente preparada para lograr un perfecto ajuste. Una vez terminado un muro, se 

le sometía de arriba abajo a un cuidadoso alisado. Pero incluso del aparejo irregular 

obtenían 'hermosos efectos, como testimonia el Muro poligonal de Delfos. Una plena 

correlación entre las partes resplandece en esta arquitectura. Entre la escultura y la 

arquitectura debe existir una compenetración, de forma que se eviten las aglomeraciones. 

Diversas normas regulan la distribución de los triglifos y las columnas, y de la misma 

suerte en los frisos jónicos se procura repartir las figuras en relación con las formas 

estructurales. En todo caso, el templo no debe presentar ningún recargamiento ni de masa 

ni de decoración escultórica.  

Que esta arquitectura es el resultado de concienzudas reflexiones .Nos lo dice el hecho 

de que hayan existido tratados que, aunque no se han conservado, fueron la base del 

libro de Vitrubio. La Arquitectura se subraya con determinados elementos ornamentales. 

Son: el meandro dispuesto en sentido de cinta continua; la espiral, tema neolítico, como es 

sabido, y reincorporado a Grecia por intermedio del arte cretense; la roseta, las ondas, el 

entrelazado de formas curvas, de origen mesopotámico; las ovas, las perlas y las 

palmetas. 

La arquitectura ignora el espacio interno, que es un concepto esencial. No hay 

concepción espacial en la arquitectura helénica. El Partenón y todos los templos hay que 

entenderlos como grandes esculturas, para verse desde fuera y en determinado ángulo. 

Se comprende que así sea debido a que el templo está concebido como la morada impene-

trable del dios; los ritos tienen lugar fuera. El templo es, pues, la residencia del dios. Tiene 
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allí en el interior su propia imagen; recibe ofrendas que se guardan en la cámara del tesoro 

(opistodomos). Los proyectistas son arquitectos y escultores. Como esta arquitectura está 

«humanizada», es decir, hecha a escala humana, los templos son más bien pequeños, a lo 

que contribuye el hecho, ya expuesto, de no constituir lugar de reunión.  

Para los griegos, la arquitectura es número, proporción (ellos decían simetría), masa 

equilibrada. Consiguieron llegar a una armonía tal entre las partes y elementos 

arquitectónicos, que quedaron como arquetipos para el porvenir. Así surgieron los 

llamados órdenes que pudieran definirse como soluciones armónicas de elementos 

estructurales y decorativos. Es la primera vez que esto ocurría. Y de la misma manera que 

es básica la filosofía de Aristóteles o Platón, igualmente lo son los órdenes griegos. En un 

principio hubo solamente dos órdenes, el dórico y el jónico, que parecen la aplicación 

plástica de dos elementos culturales que actuaron en Grecia desde un principio. orden 

dórico encarna lo fuerte, austero, viril ; lo jónico encarna lo oriental, elegante, fastuoso, 

delicado y femenino. Tal es la impresión que nos causa en arquitectura. El corintio es 

tardío, se usó en interiores o pequeños monumentos y en realidad solo es un capitel 

decorativo al que Vitrubio otorgará sus propias proporciones. 

1.4. Los precedentes de la arquitectura griega 

Los países isleños o costeros situados en la parte oriental del Mediterráneo 

desarrollaron una gran cultura artística, que sirvió en buena en buena medida para la 

formación del arte griego, razón por la cual se le denomina arte prehelénico. A pesar de 

que la zona geográfica es amplia y diseminada, el arte le da un tono de unidad que sirve 

de justificación al hecho de considerarla como integrante de un mismo ciclo cultura. 

Creta. De todos los núcleos culturales del mundo prehelénico, el más importante fue 

Creta. En esta isla se formó un imperio basado en el comercio. Sus barcos, cargados de 

mercancías, surcaban todo el Mediterráneo extendiendo su influencia artística.  

Las ciudades y los palacios constituyen lo más llamativo de su arte. La gran mayoría de 

aquellos palacios y ciudades resultaron destruidos por incendios y terremotos. Las 

reconstrucciones que luego se efectuaron tuvieron como consecuencia el agrandamiento 

de las dimensiones y la mejora de las instalaciones. Hacia 1400, la hegemonía de Creta, en 

pleno vigor, se derrumba estrepitosamente; queda dominada hacia 1200 por el pueblo 

micénico, heredero del arte cretense.  

Las principales ciudades fueron Cnosos, capital del imperio cretense; Faistos, Hagia-

Triada y Malia. Ocupaban las ciudades un emplazamiento estratégico acondicionado. Los 
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muros eran de grandes sillares bien escuadrados. El elemento más sorprendente es la 

típica columna cretense, con basa sencilla y fuste de tronco de cono invertido. El capitel lo 

forma un grueso toro (moldura convexa) y un enorme ábaco o dado. Debía tener un 

contenido simbólico ya que en la cultura micénica posterior recibía adoración. La columna 

micénica no es igual pues invierte el sentido del fuste que se adelgaza hacia arriba, siendo 

el antecedente de la columna dórica griega.  

Micenas. La cultura micénica se desarrolló ya en la Grecia continental, y sus principales 

ciudades fueron Micenas y Tirinto. Son verdaderas acrópolis (ciudades en lo alto). Bien 

fortificadas, en lugares escarpados, dominando la llanura o vigilando un lugar de paso. 

Vivían pendientes de las invasiones norteñas, que, en efecto, acabaron con el poderío 

micénico. Edificio habitual es el megarón o casa. Se dispone a lo largo, con una sola 

entrada, en orden a conservar bien el calor durante el invierno. En la parte central de la 

sala se halla el hogar, sobre enlosado, con un perfecto dispositivo de salida de humos y 

entrada de aire. 

Otro aspecto interesante de la arquitectura micénica nos lo ofrecen los sepulcros 

llamados tholos o tesoros. Estaban formados por un largo corredor, que llevaba a una 

pieza circular, cubierta con cúpula, la cual comunicaba con otra pequeñita, en la que se 

hallaba el cadáver. Pero lo importante es que en estas construcciones de piedra se 

empleaba cubierta abovedada, del tipo llamado de falsa cúpula, que consistía en disponer 

unas hiladas de piedra sobre otras ligeramente voladas, hasta cerrar el espacio. El tesoro 

más conocido es el de Atreo. 

Después de la caída de la isla de Creta en poder de los aqueos micénicos, entre 1400 y 

1200 se ven ya en la isla megarones micénicos. En el siglo XI a. J. C. caerá a su vez Micenas 

bajo los dorios. 

1.5. El templo griego.  

Depósito de la escultura del dios, siempre alzado sobre un solar sagrado, su ubicación 

estaba relacionada a lugares de especial significación natural que se consideraban 

manifestaciones de la divinidad en cuyo honor se erigía. 

Los primitivos templos fueron realizados en madera, con una estructura muy variable 

según las zonas, aunque con un precedente remoto en el megarón micénico. A lo largo del 

siglo VII aC. se fue introduciendo la piedra en su construcción, primero en el interior y 

más tarde en el orden de columnas. Al mismo tiempo la cella, muy alargada (lo que 

condicionó desde el principio el uso del tejado a dos aguas, para evitar utilizar grandes 
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vigas) fue compartimentándose en diferentes estancias hasta llegar a la solución canónica 

que será frecuente desde el s. VI aC: pronaos (vestíbulo), naos o cella (templo propiamente 

dicho) y opistódomos (sala posterior, sin comunicación con la cella y destinada al depósito 

de exvotos).  

El templo más simple era el denominado in antis, por tener dos columnas entre las 

pilastras o antae que remataban las paredes laterales de la cella. En ocasiones, podía estar 

precedido de un pórtico columnado en la fachada principal: próstilo, y repetirse también 

en la fachada trasera: anfipróstilo. Si estaba rodeado de columnas era períptero, y díptero, 

si la columnata que lo rodeaba era doble. 

Los órdenes arquitectónicos 

El orden dórico. Es donde más completos aparecen los caracteres del estilo. En cuanto a 

los elementos sustentantes, el edificio se asienta sobre un basamento, pedestal o krepis 

compuesto por tres escalones: el esterreobato, los inferiores, y estilobato, el superior. En el 

estilo dórico, las columnas arrancan directamente del suelo. El fuste, que simboliza el 

árbol, se hunde en el terreno, sugiriéndonos estéticamente la noción del peso que soporta. 

El fuste de la columna va disminuyendo de diámetro(de 5 a 4) hacia arriba, y en toda su 

altura lleva acanaladuras de cortante arista 16 a 24, con frecuencia 20, que sirven de 

decoración y que provocan impresión de firmeza.  

Como remate, y para suavizar el choque con los elementos de carga se coloca el capitel. 

Todavía entre el capitel y el fuste hay una corona de ranuras que integran el collarino, 

recuerdo del collar de hierro que aseguraba la cabeza del tronco de árbol para que no se 

agrietara con el peso cuando las columnas eran lignarias. El capitel consta de dos partes: el 

equino, una moldura convexa, en recuerdo de los saquitos de arena que se colocaban para 

repartir mejor el peso, y el ábaco, especie de dado de poca altura para ampliar la base de 

apoyo del arquitrabe.  

En cuanto a los elementos sostenidos, la carga, en este estilo y en cualquier edificio 

griego, se dispone horizontalmente y actúa, por tanto, en sentido de la vertical. Los 

griegos emplearon en todos sus edificios el sistema horizontal o arquitrabado, no 

sirviéndose del arco más que excepcionalmente. Por tanto es una arquitectura estática, no 

dinámica, sin empujes, Esta gran masa horizontal de carga recibe el nombre de 

entablamento que en el estilo dórico se forma de las siguientes partes. La inferior es un 

ancho listón de piedra llamado arquitrabe. Sobre él monta el friso, dividido en espacios 

cuadrados, donde alternadamente se disponían los triglifos y metopas, que generalmente 

se decoraban con relieves. Existe la dificultad de colocación de los triglifos, pues han de 
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situarse sobre las columnas, en el centro de los intercolumnios y a la vez en las esquinas 

del templo. No se conseguirá una solución perfecta, constituyéndose en el llamado 

problema de la esquina. En cuanto al origen de los triglifos, se han dado varias versiones. 

Para algunos se inspiran en las celosías que había en los templos egipcios para iluminación 

del recinto. Pero también pudieran ser residuo ornamental de la estructura del templo de 

madera. A veces los espacios destinados a metopas permanecían vacíos. Los triglifos 

asomaban en el arquitrabe por unas terminaciones llamadas gotas. Todo queda luego 

cubierto por la cornisa, que con su vuelo protege al templo de la lluvia. Bajo la comisa se 

disponen los mútulos 

El orden jónico nació y fue característico de las islas y costas de Jonia (Asia Menor), 

donde alcanzó su mayor monumentalidad y difusión. Se trata de un orden de inspiración 

naturalista con el que, según Vitruvio (arquitecto romano del S. I dC), se intentaba plasmar 

la suavidad y belleza del cuerpo femenino. Lo cierto es que en Egipto, Mesopotamia y 

Palestina existieron antecedentes del capitel con volutas, por lo que, al igual que en caso 

del orden dórico, debemos considerar una cierta influencia externa. 

El orden jónico se distingue por una mayor esbeltez. Las columnas son más altas y 

delgadas que las del orden dórico. El fuste apoya en una pieza intermedia llamada basa, 

formada de dos molduras convexas (toros), que contienen una cóncava (escocia), basa 

llamada ática, que generalmente suele ser más complicada. A veces la basa apoya en un 

pedestal cuadrado, por lo común casi plano: el plinto. El fuste tiene forma cilíndrica en 

toda su extensión. Lleva numerosas estrías que se separan lo suficiente para evitar la 

formación de aristas. El capitel tiene una corona de ovas y un cordón de perlas y a los 

lados robustas volutas, que constituyen lo más característico del estilo y parecen derivar 

del capitel chipriota. Cuando los capiteles jónicos se colocan en la esquina del templo, 

entonces las volutas se disponen en diagonal (capiteles de esquina), repitiéndose en el 

costado, para que resulten visibles también por este lado.  

El arquitrabe difiere también del dórico, ya que está dividido en tres listones 

horizontales ligeramente escalonados. El friso forma una banda corrida, que ya 

permanece lisa o se decora con relieves. La cornisa posee menos vuelo que en el estilo 

dórico, estando, en cambio, enriquecida con dos fajas de ovas y dentellones. El orden 

corintio es muy semejante al jónico y la diferencia principal estriba en el capitel, el cual se 

forma por dos o más verticilos de hojas de acanto y unas reducidísimas volutas en los 

ángulos, con otras intermedias llamadas caulículos. También se habla de un orden 

cariático así llamado por el empleo de cariátides, figuras de mujer que, llevando una 

especie de cestito a la cabeza, sustituyen a la columna.  
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En el orden jónico la arquitectura se subraya con determinados elementos 

ornamentales. Son: el meandro, dispuesto en sentido de cinta continua; la espiral, tema 

neolítico, como es sabido, y reincorporado a Grecia por intermedio del arte cretense; la 

roseta, las ondas, el entrelazado de formas curvas, de origen mesopotámico; las ovas, las 

perlas y las palmetas. 

Se llama módulo la relación anchura-altura entre el diámetro del fuste y la altura de la 

columna. Aunque varía según los períodos, el dórico tiene entre 4´5 y 5´5, salvo el 

Partenón que tiene 7´5 módulos. El fuste jónico entre 9 y 10 diámetros medidos sobre la 

basa, salvo el templete de Atenea Niké, que tiene 7 módulos. El edificio que mejor sirve 

para estudiar el desenvolvimiento de la arquitectura griega es el templo. Su derivación del 

antiguo megarón prehelénico es cosa probada. De la vivienda privada se pasó a la morada 

divina. El hogar o sala del megarón se convierte en la cella o naos del templo. Allí se entra 

por un vestíbulo reducido o pronaos. En ocasiones, tras la cella hay otra pieza u 

opistodomos, donde se custodia el tesoro del templo. El templo griego destaca por la 

hermosura de sus exteriores, pero existe también un concepto espacial en el interior. En los 

de grandes proporciones había  dos columnatas paralelas de órdenes superpuestos para 

sostener las vigas de la armadura de la techumbre . El recinto es amplio si se considera que 

solamente guarda la estatua de un dios y no lugar de asamblea. La iluminación era escasa.  

El exterior se guarnecía con columnas. Templos in antis se llamaban aquellos que no 

tenían más que dos columnas en sus fachadas. presentando el muro liso en su tramo largo. 

Si el templo tenía columnas sólo en la parte delantera, se llamaba próstilo, y anfipróstilo 

si en ambas. Períptero era el templo rodeado de columnas; pseudoperiptero si las 

columnas estaban embebidas en la pared, siendo visible sólo la mitad.  

Los templos se orientaban de Este a Oeste. Como la cubierta era a dos aguas, en cada 

fachada se originaba un cuerpo triangular, el frontón, el cual, con su forma clara y 

geométrica, viene a ser la solución armónica de las líneas verticales y horizontales del 

templo. La parte interior del frontón, el tímpano, solía ocuparse con escenas escultóricas. 

El templo responde a una organización totalmente simétrica. El ápice del frontón indica el 

eje de simetría de las fachadas Este y Oeste. Pero de costado existe igualmente simetría. En 

los templos perípteros las columnas permiten empalmar la parte delantera con la 

posterior, que tiene una fachada igual a la de Levante. A la puerta del pronaos se opone la 

del opistodomos. 

Los primeros templos fueron de ladrillo y madera, pero pronto se generalizó el uso del 

mármol, material que contribuye tanto a ennoblecerlos y que ha sido la causa de su 

excelente conservación. Las juntas de los tambores de las columnas y de los sillares se 
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tapaban con estuco y luego se pintaban ligeramente aquellos elementos arquitectónicos 

que tenían menor resalte. El templo tiene que ser comprendido en función de la liturgia y 

de la orientación. En el interior solamente penetra el sacerdote. El pueblo gira en 

alrededor. Se trata de un culto procesional. El mismo peristilo es una invitación al 

movimiento envolvente.  

El famoso relieve de las Panateneas que hay dentro del peristilo del Partenón revela 

claramente esta idea, pues da la vuelta a todo el templo. El sentido religioso de la luz se 

percibe teniendo presente la orientación Este-Oeste. En el Partenón la fachada principal es 

la del Este, que es la que da la espalda a la entrada a la Acrópolis. El día que se celebraba 

la festividad de Palas Atenea, el primer rayo del día se posaba sobre la escultura de la 

diosa, hecha por Fidias. Es el mismo significado que tiene en el templo egipcio de Abu 

Simbel.  

Para que se estime debidamente hasta dónde llegó el espíritu de observación de los 

arquitectos helenos, baste citar algunas particularidades que presentan los templos. 

Teniendo en cuenta las aberraciones normales que sufre el ojo humano al ver los objetos, 

los arquitectos griegos procuraron anularlas con efectos contrarios. Para ello les fue 

necesario deformar intencionadamente sus construcciones. Una línea horizontal recta vista 

en perspectiva, determina una línea curva hacia abajo, que los arquitectos griegos 

anularon con una contracurva igual. También consiguieron corregir el efecto que produce 

un edificio de desplomarse hacia adelante, inclinando para ello suavemente la fachada 

hacia atrás. Dieron a las columnas situadas a los extremos de la fachada un diámetro 

mayor, para contrarrestar el contraluz. Debido a su emplazamiento, semejan más 

pequeñas a nuestra vista. El galbo o éntasis de las columnas está hecho precisamente para 

corregir la apariencia de estrechamiento en la parte central. Por igual razón hacen 

convexas dos líneas horizontales, pues la vista las hace cóncavas. Y, por último, 

deshicieron la ilusión de convergencia que nos producen las columnas hacia arriba 

separándolas ligeramente en la parte superior. Estas correcciones no son visibles al ojo 

humano. Como ejemplo valga que la contracurva o abombamiento de la plataforma del 

Partenón en la  fachada, que tiene unos treinta metros, es de solo once centímetros.  

1.6. Evolución de la arquitectura y el urbanismo griegos.  

A) La época arcaica.  

Siguiendo la tradición micénica, las polis griegas surgidas durante la época arcaica se 

concibieron como ciudades estado independientes y autárquicas. Del mismo modo, en la 

génesis de las nuevas ciudades desempeñó un papel importante la topografía del suelo 
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griego que condicionó los primeros asentamientos en acrópolis, sobre una colina más o 

menos plana, fuertemente amurallados y desde los que era posible defender valles fértiles 

y fuentes de agua. La consolidación del sistema de polis durante el s. VII aC. permitió el 

desarrollo de un tejido urbano perimetral (en la zona baja, alrededor de la primitiva 

fortaleza) que paulatinamente fue dotándose de diversos servicios y reduciendo la 

acrópolis a un simple recinto sagrado.  

El trazado urbano, bastante irregular, fue centralizándose en el ágora, lugar de 

encuentro y mercado en un principio, que progresivamente fue convirtiéndose en sitio de 

actividad política y social de los ciudadanos. En su entorno se levantaban los principales 

edificios públicos: Pritaneo (sala de gobierno de la ciudad), el Bouleuterion (sala de 

reunión del Consejo), etc. Con el tiempo proliferaron también las construcciones 

gimnásticas, como el estadio o la palestra, y ya en época clásica los teatros. El templo, 

dedicado al dios patronímico de la ciudad, se levantaba siempre en sitios preferentes –

frecuentemente las acrópolis y siempre en conexión con sus atributos o con una 

simbología específica.  

Durante la época arcaica asistimos a la concreción de la forma definitiva del templo, 

cuya estructura pudiera tener su origen, como vimos, en el megarón micénico, completada 

por la aparición de los órdenes. Hacia el año 600 aC. el dórico estaba ya definido en el 

Peloponeso y se extendía por el continente griego. De esta época son los templos de Hera 

en Olimpia y Artemisa en Corfú. Con la expansión colonial del s. VI aC. llegará también a 

las nuevas polis de la Magna Grecia y Sicilia: Paestum, Selinonte, Agrigento, etc.  

Son edificios donde están por resolver problemas de armonía y proporción, aunque los 

elementos del orden se encontraban ya plenamente asimilados. A mediados del mismo 

siglo, la Grecia oriental de la costa de Anatolia y de las islas del Egeo conoce la expansión 

del orden jónico. En la isla de Samos los arquitectos Teodoro y Roico construyen un 

templo de dimensiones colosales en honor a Hera, emulado poco después en el dedicado a 

Artemisa en Éfeso. Se trata de templos monumentales, más próximos todavía al 

colosalismo de las civilizaciones mesopotámicas que al antropocentrismo griego.  

Los dos modelos arquitectónicos del orden dórico son los templos de Egina y Olimpia. 

• El Templo de Afaia en Egina fue construido hacia el 480 a.C. Es dórico, hexástilo y 

períptero. Conserva del arcaísmo un cierto abombamiento de los fustes y doce 

columnas en los laterales. En sus frontones se representa la lucha de los griegos 

contra los troyanos simbolizando la reciente guerra contra los persas.  

• El Templo de Zeus en Olimpia, erigido hacia el 460 a.C. Dórico, períptero y 

hexástilo. Conserva del arcaísmo un marcado éntasis en el fuste, un ábaco muy 
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curvado y un equino con mucho voladizo, pero tiene ya las medidas canónicas 

clásicas con seis columnas en los frentes y trece columnas en los lados mayores. 

Representa en los relieves de su frontón occidental la lucha, arbitrada por Apolo, 

entre centauros (representantes de la barbarie persa cuyos gestos se corresponden 

con el esfuerzo de la batalla), y lapitas (representantes de la moderación griega 

reflejada en sus actitudes y gestos sosegados a pesar del combate). 

B) La época clásica  

-El siglo V. La arquitectura de este periodo estuvo enormemente condicionada por Las 

Guerras Médicas y la destrucción de sus principales monumentos.  

Es ahora también cuando se desarrolla el urbanismo hipodámico, en la planificación de 

las nuevas ciudades conforme a un trazado reticular u ortogonal, es decir, de calles 

paralelas y perpendiculares entre sí, formando manzanas regulares destinadas a la 

construcción de edificios (con precedentes en algunas ciudades de la India). La estructura 

consistía en un ágora central espacioso, suntuosos edificios públicos en las proximidades, 

zonas residenciales y comerciales, zonas deportivas, recreativas y de ocio, etc.; todo ello 

rodeado de una muralla defensiva.  

Hipódamos sentó las bases de este nuevo urbanismo en la reconstrucción de su ciudad 

natal, Mileto, hacia el 479 aC, realizando también el nuevo trazado del puerto ateniense de 

El Pireo a mediados del s. V aC. e importantes trabajos de colonización y urbanización en 

el sur de Italia Y posteriormente en todas las urbes romanas).  

El clasicismo en la arquitectura está claramente asociado a la figura de Pericles y su 

gran proyecto propagandístico de embellecimiento de Atenas y su Acrópolis:  

Una sexta parte del tesoro de la Liga de Delfos, trasladado a Atenas, financió las obras 

de reconstrucción.  

(Ver ficha sobre El Partenón). 

El Partenón representa la culminación de la arquitectura griega: la simetría, el ritmo, las 

dimensiones humanas y la proporción (en todo el edificio con un ritmo 4:9 de evocación 

áurea), están aquí llevados a su máxima perfección.  

En cuanto a su significado, el Partenón es la materialización formal del ideal 

democrático de la Atenas de Pericles. Estos ideales son recogidos en la “Oración fúnebre” 

de Pericles a los primeros caídos en la Guerra del Peloponeso contra Esparta. Son los 

valores que definen a la ciudad de Atenas y a sus ciudadanos frente a los de la enemiga 

Esparta. La nueva “areté” (virtud) ateniense era una síntesis perfecta de valores, incluso 
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opuestos, que ahora se fusionan armónicamente sin tensión: viejos valores aristocráticos y 

nuevos valores ilustrados. 

Estos serían:  

− La claridad de la razón. Atenea es la diosa de la Razón y la sabiduría. 

− Igualdad y prestigio. La igualdad de todos los ciudadanos no es incompatible con 

que alguien sobresalga por su virtud.  

− Libertad y ley. 

− Trabajo privado y dedicación pública. La pobreza no es señal de falta de "areté”. El 

ideal es enriquecerse con el trabajo (y las obras en la Acrópolis proporcionaron 

mucho). El desarrollo material está ligado a la democracia y ésta al trabajo y las 

construcciones en la Acrópolis. La elevación material -cultural y espiritual por 

extensión- del pueblo le permitía integrarse dignamente en la vida pública  

− Inteligencia frente a disciplina militar innecesaria. 

− Placer y belleza frente a la guerra como forma de vida. Los recreos y placeres del 

espíritu (los edificios suntuosos, la asistencia al teatro en el Odeón, grandes 

festividades como la de las Panateneas) se conciben como “descanso en el trabajo”. 

Si Esparta había empobrecido el ideal humano con una disciplina innecesaria, 

Atenas amaba la belleza y la sabiduría sin relajación.  

− Razón, sabiduría y belleza frente a guerra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El edificio que reflejase estos ideales de la Ilustración de Pericles 

debía ser claro en su orden, reflejo de la inteligencia y de la razón, 

prestigioso en su grandeza sin ostentación, obra del esfuerzo público 

y fuente de placer y belleza. Así era el Partenón. Un ideal socio-

político hecho en marmol.  

Celebración de la victoria de la razón del orden y de la justicia 

frente a la irracionalidad y la brutalidad –con clara referencia a 

Esparta y su modelo socio-político guerrero y aristocrátrico- que su 

misma decoración escultórica refleja. Atenas y sus edificios eran 

“escuela para toda Grecia” en palabras de Pericles, y la misma estatua 

de Atenea frente al Partenon era vista desde el cabo Sounión. 

Era, y es, grandioso en su sencillez y claridad, donde todas las 

partes se relacionan de manera ordenada y armónica como un todo 

social (donde los opuestos pueden convivir en armonía). 
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Las aportaciones del Partenón son inagotables. Muy imitada será la colocación de la 

columnata a los lados y detrás de la estatua de culto como forma de resaltarla y de 

plantear, por primera vez en la arquitectura griega, la creación de un ambiente interno. 

Menos original, pero también interesante, es la convivencia de órdenes (presente el jónico 

en un friso decorativo y en las cuatro columnas de la nave occidental): todo un símbolo de 

la peculiar situación de Atenas, ciudad jonia al oeste del Egeo. 

En la actualidad el Partenón continúa con su eterno proyecto de reconstrucción, 

después de siglos de errores bienintencionados que le han dañado aún más si cabe. 

También persiste la reivindicación, hasta ahora estéril, por parte del gobierno griego al 

British Museum de restitución a Grecia y la sala vacía del nuevo Museo de la Acrópolis de 

los llamados Mármoles de lord Elgin.  

Un año después de la conclusión del Partenón se inicia la construcción de los Propileos 

(437-433 aC.), la entrada monumental de la Acrópolis, concebida con la magnificencia que 

merecía tan noble recinto. Fue construido por Mnésikles en mármol pentélico y mármol 

azulado de Eleusis, con el fin de realzar las líneas arquitectónicas. Estructuralmente 

respondía a una tradicional forma en “H” ya presente en algunos edificios micénicos, con 

un cuerpo central y dos alas laterales simétricas. Sus dos frentes se concibieron como 

fachadas de templos hexástilos, con el intercolumnio central más ancho para favorecer el 

acceso desde la calzada que ascendía desde el ágora; de los edificios laterales se completó 

sólo el ala norte, que fue dedicada a pinacoteca.  

Poco más tarde y después de superar una serie de problemas relacionados con la 

terminación de las obras de los Propileos y el estallido de la Guerra del Peloponeso, se 

construye el pequeño ( 8,27 X 5,44m.) templo de Atenea Niké (Atenea victoriosa), 

conocido también como el templo de la Niké Áptera (Victoria sin alas), para significar que 

el genio caprichoso de la victoria nunca abandonaría a la polis ateniense. Se retomaba así 

un viejo proyecto de Calícrates que fue abandonado por la construcción del Partenón. Está 

construido en mármol pentélico, es de orden jónico, tetrástilo y anfipróstilo. Además, 

situado en el baluarte de entrada al recinto acropolitano, era un símbolo más de la 

herencia jónica de la ciudad. Fue inaugurado en el 421 aC., coincidiendo con la paz de 

Nicias y ocho años después de la muerte de Pericles.  

También en el 421 aC comienza la construcción del último gran templo de la Acrópolis: 

el Erecteion (421-406 aC.), atribuido a Mnésikles por lo delicado de su estilo. Es, sin duda, 

el más complejo, por tener que salvar importantes desniveles que no podían ser 

modificados debido al simbolismo religioso del terreno y porque debía servir para venerar 

a las divinidades y héroes que tenían algo que ver con Atenas: Atenea, Poseidón, Erecteo, 
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Cecrops, Erictonio, etc. Además, se construyó en orden jónico para rivalizar con el 

próximo Partenón. El edificio se concebía como un templo tradicional de planta 

rectangular y orientado de Este a Oeste, aunque con tres pórticos, cada uno situado a 

distinto nivel, por exigencias del terreno y por respeto a los puntos que eran motivo de 

veneración. El inferior, al norte, es un pórtico tetrástilo que conduce al santuario de 

Poseidón-Erecteo, donde el dios había golpeado la roca con su tridente y donde tenían 

lugar ancestrales cultos a la tierra. La parte oriental, sensiblemente más elevada, 

presentaba un pórtico hexástilo y se dedicaba a la Atenea polías (Atenea ciudadana).  

Hacia el sur, frente al Partenón, se elevaba un tercer pórtico, en realidad una tribuna 

balconada sustentada por seis cariátides (estatuas columna femeninas) atribuidas al 

escultor Alcamenes, discípulo de Fidias. En el lado occidental se repitió, sobre un alto 

muro, la disposición del oriental, con columnas adosadas. La distribución interior sigue 

siendo motivo de dudas, aunque, condicionada por sus tres pórticos, presentaría también 

una gran singularidad favorecida por el valor autóctono que se le pretendía otorgar. El 

orden jónico alcanzó en este edificio su más alta expresión, siendo muy imitado en épocas 

posteriores.  

Frente a la elegante sencillez del Partenón, el Erecteion aporta una mayor riqueza y 

variedad decorativa que anticipa la arquitectura del s. IV aC. Fuera de la Acrópolis 

ateniense la arquitectura se vio mediatizada por tan singulares monumentos. Con un 

carácter menor se construyeron interesantes templos como el de Hefesto en Atenas o el de 

Poseidón en el cabo Sunión, debidos a un mismo y anónimo arquitecto; y el de Apolo 

Epicurio en Bassae, atribuido al propio Ictino. Muy interesantes son también el Odeón de 

Pericles y el Telesterión en Eleusis, ambiciosos proyectos de crear superficies cubiertas 

mediante bosques de columnas.  

b) El siglo IV. Durante el siglo IV aC. la arquitectura griega va perdiendo el equilibrio 

clasicista, como consecuencia de la crisis ideológica que había supuesto la Guerra del 

Peloponeso, al tiempo que ampliando el repertorio constructivo, convirtiéndose en un 

antecedente de la arquitectura de la etapa helenística.  

Desde el punto de vista templario destacan los grandes edificios jónicos de Asia Menor 

en las ciudades de Priene y Sardes, del mismo modo que aparecen nuevos modelos como 

los Tholos, templos circulares, entre los que destacan los de Marmaria en Delfos, Olimpia 

y Epidauro. El tholos se convierte también en modelo para monumentos conmemorativos, 

tal es el caso de la Linterna de Lisícrates, erigido en Atenas como premio a un certamen 

musical y una de las primeras construcciones conservadas en la que se emplea el capitel 

corintio.  
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De esta época son también los grandes teatros griegos, como el de Dionisos, en la falda 

de la Acrópolis ateniense, y el de Epidauro.  

La tragedia era para los griegos la manifestación literaria más importante, formando 

parte fundamental de sus vidas los certámenes literarios, celebrados en un principio en las 

hondonadas entre varias colinas. El crecimiento de las polis y las nuevas necesidades de 

las representaciones derivaron hacia la creación de edificios estables que guardaban 

alguna relación con aquellos primitivos espacios: así se trazaban siempre en las laderas de 

las colinas, aprovechadas para el diseño de un graderío o theatrón (cávea, en latín) 

ultrasemicircular, que definía un espacio circular: la orchestra circular, donde se sitúa el 

coro y los danzantes, y detrás de la cual se coloca el escenario o skené.  

Finalmente, surgen también en el siglo IV aC. los primeros monumentos funerarios de 

importancia -hasta entonces los enterramientos se significaban con simples estelas, como el 

sepulcro del gobernante de Carias Mausolo (de ahí la palabra mausoleo) en Halicarnaso. 

Este edificio supone el alejamiento de los modelos clásicos, utilizando los órdenes como 

recurso decorativo, y anuncia la proximidad del dinamismo helenístico. Sobre una 

escalinata se levanta un cuerpo cúbico -al modo de la cella de un templo-, por encima de 

este un orden de columnas jónicas y todo ello coronado por un cuerpo piramidal rematado 

con un grupo escultórico.  

C) La época helenística.  

Tras la armonía llegará la monumentalidad, y la racionalidad, equilibrio y mesura 

darán paso a lo colosal y el individualismo de las escuelas regionales donde los nuevos 

soberanos, con el objeto de confirmar y demostrar su poder, desarrollarán grandes 

programas constructivos de carácter áulico y propagandístico, tanto en sus capitales como 

en la propia Atenas, ciudad a la que reconocen como madre.  

Desde el punto de vista religioso, los templos pierden también su mesura y 

proporcionalidad humana, como demuestra el Olimpeion o templo de Zeus Olímpico en 

Atenas, de proporciones gigantescas y terminado en época romana; o por el contrario 

adquieren formas inusuales, como en el caso del Altar de Zeus en Pérgamo, donde se 

transgreden absolutamente los órdenes a favor de los efectos de teatralidad propios del 

helenismo. Tras la invasión de Roma a mediados del s. II aC., la arquitectura helenística se 

funde con la romana, que tomará buena parte de los elementos y recursos escénicos de 

aquella.  
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1.6 La escultura griega. Generalidades. 

En Grecia se descubre el poder libre de la contemplación estética. Sin perjuicio de que 

las imágenes tengan un significado religioso, ellas atraen por su propia belleza. Surge un 

sentido autonómico del arte. y con ello una crítica. Hasta tal extremo, que algunos 

pensadores fustigaron a aquellos que sólo veían en la obra de arte un placer para la vista.  

Según Valeriano Vozal, nuestra concepción del arte griego en general y de la escultura 

en particular (como la manifestación artística más elevada para ellos) está muy 

condicionada por la concepción estética winckelmanniana de la belleza en Grecia. Para él 

existe una relación directa entre la libertad que disfrutaban como sociedad, el bondad del 

clima que permitía la exhibición del cuerpo y su sistema político. Pero la belleza sensible 

no era más que el punto de partida para alcanzar las cimas más elevadas de la belleza 

ideal. Ciertas nociones universales de belleza que debían elevarse sobre la naturaleza 

misma.  

Se conseguiría reuniendo lo diverso, eliminando la singularidad y la anécdota, 

eliminación de tensiones, serena grandeza y noble conjunción y sencillez de las partes. 

El artista busca alcanzar esta unidad, esa totalidad que estructura y proporciona, que 

procura serenidad sacrificando los detalles, lo diverso, el exceso, la tensión exagerada 

que hace finalmente que la belleza ideal sea muy diferente de la sensible. 

Este es justo el tipo de belleza que podemos ver en la obra de Fidias o Polícleto por 

ejemplo, y que el helenismo destierra por completo para ser su opuesto formal. Y estético. 

Pero esta dualidad de extremos conforma también gran parte de la sucesión contrapuesta 

de estilos artísticos: clasicismo renacentista-manierismo, clasicismo-barroco, 

neoclasicismo-romanticismo…  

Punto de partida para la creación figurativa es la naturaleza. La tarea del artista debe 

ser primeramente reproducir la realidad. Precisamente la evolución del arte griego va en 

este sentido, ya que de un arte casi abstracto en los primeros tiempos llega a un arte extre-

madamente realista. Pero este realismo se basa, más que en la apreciación de un 

determinado individuo o animal, en la selección del tipo o especie. De ahí que sea un 

realismo idealizado.  

El hombre es el eje de aquel arte. En las civilizaciones del Próximo Oriente el hombre y 

el animal puede decirse que están equilibrados. En Grecia el hombre elimina al animal. Ha 

despejado las incógnitas de la vida y adquiere esa tranquilidad de pensamiento que tanta 

grandeza le presta. Por la misma razón, no necesita aparecer como un superhombre. Un 
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rey, un político, un gobernante, humanamente son iguales y no tienen por qué figurar 

simbólicamente con un tamaño superior.  

Si el hombre es la medida de todas las cosas, como pregonan los filósofos, no ha de 

extrañar que el estudio del cuerpo haya preocupado tanto a los escultores. Las relaciones 

entre las partes y el todo, el movimiento de los músculos, el escorzo, cuentan entre las 

pesquisas. Pero también ha mediado el afán de conocer sujeto en su interioridad.  

Ahora, como siempre, la verdad no es la que se forjan nuestros ojos, sino la que nos 

dicen los testimonios históricos. Sabido es que estas figuras aparecían policromadas con 

suaves colores; las carnes se cubrían con una suave capa de cera decolores claros, que al 

propio tiempo aseguraba su conservación. Por eso hoy día valoramos indebidamente esta 

escultura pintada. Con gran frecuencia un mismo artista era a la vez escultor y pintor. 

Además del mármol se empleaba el bronce, que fue fundamental en la evolución de las 

figuras hacia el natural pues la obra se modelaba en barro, antes de recubrirla con una 

película de cera y llevarla a fundidor (técnica de la cera perdida).  

Pero la casi totalidad de los bronces se han perdido. El metal aparecía dorado. En los 

ojos se incrustaban materias vítreas coloreadas, y los labios recibían una lámina rojiza. 

Hoy ya es bastante si se conserva la oxidada plancha de bronce. 

1.7. Los precedentes de la escultura griega. 

-Escultura cretense 

La gran época de la cultura cretense se desarrolla entre el 2000 y 1400 aC. Los 

hallazgos escultóricos de la isla han sido particularmente importantes. Se trabaja el relieve 

y el bulto redondo, siendo las figuras de pequeño tamaño. Los materiales son 

generalmente ricos: esteatita, criselefantina (marfil y oro), pero también se trabaja en loza y 

estuco. Los tipos escultóricos presentan un naturalismo sorprendente en las actitudes, pero 

las formas son estilizadas. El tipo se caracteriza por el alargamiento de proporciones. 

En Hagia Triada se hallaron tres soberbios vasos de esteatita, los llamados del Jefe, de 

los Pugilistas y de los Segadores.  

En loza se hicieron también numerosas estatuitas que representan a la Diosa de las 

Serpientes, vestida con largo traje cónico y cubierta con alta tiara, en cuyo cuerpo se 

enroscan tres largos reptiles. A la diosa acompaña una sacerdotisa, cubierto su cuerpo con 

vestido largo de volantes, teniendo al descubierto sus abultados senos y portando en cada 

mano una pequeña serpiente. Entre las estatuas de bronce conservadas figuran el 

Adorador, encontrado en Tilisos, que hace con el brazo derecho el signo de adoración; el 
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Flautista y el Acróbata, que salta por encima de un toro. En criselefantina se hicieron dos 

piezas soberbias: el torero y la Diosa de las Serpientes, del Museo de Boston. De esteatita 

y oro es un vaso votivo en forma de cabeza de toro descubierto en el palacio de Cnosos. 

Los vasos de Vafio, aunque pertenecen al campo de la orfebrería, también deben citarse 

aquí por el estudio plástico de los toros y vacas que se representan, por la habilidad 

compositiva y por el gran dinamismo de las escenas. Estas piezas, aunque descubiertas en 

el Peloponeso, son de procedencia cretense.  

1.8. Etapas de la escultura griega 

1.8.1. La escultura arcaica: Kuroi y Korai 

El origen remoto de la estatuaria griega está en las xoanas en madera, piedra caliza o 

terracotas y posteriormente en bronce y mármol. Posteriormente, y a través de la enorme 

influencia de la colonia griega de Naucratis en el Delta del Nilo, la gran estatuaria egipcia 

será la mayor influencia, aunque los artistas griegos la adaptaron con su particular sentido 

de la belleza y la proporción. 

Los motivos que barajaron los escultores en un primer momento fueron poco variados y 

contrapuestos: el joven atleta desnudo (kouros) como tema predilecto; la mujer joven 

vestida (koré); y en menor medida, figuras de monstruos mitológicos y animales. Kouroi y 

korai poseen un sentido genérico y ambiguo. Son estatuas de varonía o feminidad, 

representados en la flor de la vida. Y así, adquieren múltiples funciones: son imágenes 

adecuadas para representar a un dios -Apolo o Atenea-, pueden ser exvotos agradables 

para la divinidad, representaciones de imágenes para una tumba, a símbolos 

identificativos de una ciudad, de un linaje familiar o de una victoria.  

El uso de los convencionalismos propios del arte egipcio: Tamaño mayor del natural, 

frontalismo, hieratismo, rigidez, representación anatómica tosca como se puede ver en el 

geometrismo de los cabellos, los ojos almendrados, la sonrisa arcaica . Hay que tener en 

cuenta que el escultor no conoce el cincel, sólo el puntero, por lo que hay que pulirlas y 

añadirles policromía. 

Las esculturas de esta época fueron obra de talleres, cada uno de ellos con rasgos y 

peculiaridades propias. Afán primordial en todos ellos fue animar la piedra inerte y 

conquistar la expresión de actitudes primarias; en el caso del kouros, el movimiento y la 

corporeidad, en el de la koré, la quietud y la insinuación. Todas ellas son figuras 

arquetípicas, volumétricas y de gran geometrismo; acusan una pronunciada frontalidad y 

destaca sobremanera el tratamiento de unos rostros estereotipados de ojos globulares y 
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sonrisa enigmática. Los modelos masculinos iniciales suelen ser de grandes dimensiones y 

rasgos muy acusados (como por ejemplo el kouros del Ática o la pareja de Cleobis y Bitón 

del museo de Delfos), evolucionando con el tiempo hacia medidas más próximas al 

natural y una mayor delicadeza en el tratamiento de las anatomías y la musculatura (caso 

del Kuros de Anavyssos).  

Los modelos femeninos, son de menor tamaño del natural, evolucionando desde las 

formas más austeras de la Dama de Auxerre (s. VII aC.), hasta las más insinuantes de la 

koré del Peplo o las korai del museo de la Acrópolis. Derivadas de estas esculturas son 

aquellas que introducen escenas con animales, dotándolas de una incipiente narrativa, 

como el oferente del carnero o Mocóforo, o el jinete Rampin sobre su caballo. Al margen 

de estas esculturas que caracterizan el periodo, no debemos olvidar la existencia de una 

estatuaria asociada a las estelas funerarias, así como la ejecución de los primeros 

programas decorativos de las grandes arquitecturas: tímpanos, metopas y frisos. Se trata 

de imágenes relacionada con el mito y las divinidades, donde el artista experimenta las 

posibilidades de la adecuación al marco.  

En los primeros templos, como el de Artemisa en Corfú, dicha adecuación se soluciona 

toscamente utilizando diferentes escalas en los personajes representados. Con el tiempo se 

mejoran las posibilidades de adaptación a los espacios narrativos del templo, que 

culminan en los frontones de Afaya en Egina, obra maestra del último arcaísmo. 

1.8.2.La Escultura protoclásica o severa 

Las estatuas en bronce siguen siendo las más naturalistas. El efebo Critios, bronce 

desaparecido, del que conservamos copia romana en mármol marca el paso entre dos 

épocas. Uno de los bronces más destacados de esta época es El Auriga de Delfos, de 180 

cms, fundido aproximadamente en el 470 aC y desenterrado en 1896. Realizado por el 

procedimiento de vaciado “a la cera perdida”. Representa a un vencedor de los Juegos 

Píticos y formaba parte de un conjunto con carro y caballos. En su actitud serena se ha 

querido ver la razón que domina las pasiones. En su técnica destaca el contraste visual entre 

los pliegues rectos de cintura para abajo, como estrías de columna dórica y los frunces de 

hombros y pecho; su rostro abandona ya el alargamiento arcaico. Cuando el artista modela en 

barro la estatua se acerca mucho más a la idea previa del artista ya que no tiene el 

obstáculo de la dureza de la piedra ni la imperfección de sus herramientas.  

Esta mayor aproximación al natural aún se ve mejor en la anatomía de los cuerpos 

desnudos de los llamados Guerreros de Riace rescatados del fondo del mar en 1972 en 

Reggio Calabria. 
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1.8.3. La escultura clásica: El Clasicismo Pleno (S.V) y el S.IV.  

El S.V es el siglo de Pericles pero también de Mirón, Fidias y Policleto, representantes 

del llamado Clasicismo pleno. 

Gracias a ellos la escultura se convirtió en la expresión más sublime del arte griego. La 

belleza de los cuerpos, la proporción de las formas, la agilidad de movimientos y la 

conquista de las expresiones, de acuerdo con los más profundos sentimientos, en 

consonancia con los ideales filosóficos platónicos, fueron algunos de los principales logros 

alcanzados a partir de entonces en la gran estatuaria.  

La variedad de los temas tratados y la atinada conjunción de los dioses con héroes y 

mortales en muchas de sus grandes composiciones, han servido para fijar prototipos y 

repertorios que pueden calificarse de inmortales. Estudiar en profundidad la obra de los 

escultores griegos a partir de mediados del s. V aC. supone adentrarse en el mundo de las 

copias romanas que, en distintas épocas y talleres, repitieron una y otra vez, a tenor de la 

demanda, las más célebres obras de los artistas griegos.  

Mirón fue quien tuvo una vida más breve, pues su actividad no llega al 440. Nacido en 

Eléuteras, entre el Ática y Beocia, fue al parecer un artista desarraigado, y su independencia le 

apartó de las tradiciones de escuela. Entre las pocas obras que se le atribuyen (un Perseo, un 

Heracles, una ternera, etc.…) las más sobresalientes son aquellas en las que supo desarrollar su 

pasión por el movimiento, explotando las composiciones en arco de círculo, y su peculiar 

imagen de la escultura como imagen de un instante fugitivo. 

Su famoso Discóbolo (455) “retorcido y complejo” según Quintiliano, es un canto a la 

geometría: su construcción casi bidimensional se basa en la superposición inestable de varios 

triángulos o en el cruce de dos ángulos contrapuestos. Parece un simple juego ene le espacio –lo 

que explica la levedad de su musculatura y la inexpresividad del rostro- y es difícil de decidir si 

representa a un héroe –Jacinto- o a un vencedor atlético. 

Sus rasgos fundamentales son la perfección técnica en la representación de la anatomía 

humana desnuda y del instante de tensión física previo al movimiento explosivo del 

lanzamiento. Aunque el rostro permanece imperturbable (ensimismamiento propio del estilo 

severo), es un rasgo de los héroes y los dioses. Su preocupación primordial fue la captación 

del movimiento instantáneo y su veraz reflejo en la composición, en las actitudes y en la 

anatomía.  

Al Discóbolo (original en bronce y conocido por varias copias romanas en mármol) lo 

sitúa en un tiempo sintético en el que pasado y futuro confluyen en un instante simétrico, 

creando una secuencia temporal o “ritmo”. Para conseguirlo, la disposición de la figura es 
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muy atrevida, curvilínea y en espiral, multiplicando sus puntos de vista y el dinamismo de 

la obra. Estamos en el umbral entre el estilo severo y el clasicismo al compaginar el 

equilibrio emocional de la imagen con la inconexión entre la acción representada y la 

inexpresividad gestual del atleta.  

Por el contrario, el Grupo de Atenea y Marsias (450), realizado para conmemorar en la 

Acrópolis de Atenas una victoria contra Beocia, refuerza la sensación física de asombro y 

sobresalto señalando la expresión serena de la diosa y el gesto salvaje –casi una máscara 

teatral- de su oponente. 

Polícleto de Argos es el mayor representante de la escultura peloponesia que conduce 

al clasicismo durante el tercer cuarto del siglo V aC. Quiso reproducir en sus esculturas un 

canon ideal basado en la Svmmetria, (proporción) según la cual cada elemento del cuerpo 

humano ideal se integra en un conjunto simétrico (partes proporcionadas matemáticamente 

entre sí) pero tiene a la vez una clara unidad independiente. Para él, como para los griegos 

en general, la belleza estaba en lo matemático. Escribió un tratado, el Canon, sobre las 

relaciones numéricas y la simetría o relación entre las partes del cuerpo humano para 

alcanzar sus proporciones ideales y lo encarnó en su escultura en bronce: el Doríforo 

(445). 

Instruido sin duda por la filosofía pitagórica, decidió crear una figura ideal de Aquiles, 

el Doríforo, cuya realización comentó en su libro teórico citado: el Canon. Allí expuso las 

proporciones numéricas ideales (usando incluso raíces cuadradas) que relacionan las 

falanges de los dedos, los miembros, la cabeza y el cuerpo entero, partiendo siempre de 

una medida base: el pie. Según este sistema de proporciones de Policleto, la cabeza debe 

representar la 7a parte de la altura total . El pie debe medir tres veces la palma de la mano. 

Desde el pie a la rodilla debe medir 6 veces la palma de la mano. Igual medida desde la 

rodilla al centro del abdomen. La cabeza se dividiría en tres partes iguales: la frente, del 

entrecejo a la punta de la nariz y desde ahí al extremo de la barbilla.  

También explicaría en su libro el llamado “quiasmo policlético”, esa ondulación del 

cuerpo que resalta el movimiento de marcha o la oscilación de las piernas.  

Es un joven desnudo que lleva la pesada lanza heroica -dory- en su mano izquierda, 

doblando el brazo izquierdo por el codo, mientras el derecho cae relajado junto al cuerpo. 

Su pierna derecha, plenamente apoyada, sostiene el peso, pero la izquierda inicia un 

movimiento potencial, entendido como tensión inmediata y posibilidad inminente 

(contrapposto). La medida y ponderación de fuerzas diversas conlleva una precisa 

articulación del cuerpo atlético. El rostro, sereno, gira hacia nuestra izquierda. Se ha 

propuesto que este cuerpo desnudo no es sólo una abstracción, un canon, sino que encarna 
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un ideal de héroe aristocrático (tal vez Aquiles) a quien corresponde una armonía 

superior.  

En el Diadúmeno, el joven que se anuda sus cintas de atleta con ambos brazos 

extendidos, Policleto acentuó su preocupación por el cuerpo de belleza perfecta 

recurriendo a la mayor riqueza de movimientos y equilibrios de una figura en aspa. El 

Diadúmeno constituye, en efecto, una síntesis entre los principios del Canon y los 

elementos áticos asimilables a su estética. Los músculos moderan algo su imponente 

dureza, los brazos levantados permiten una concesión a la ondulante línea de contorno, la 

venda –imitada de la Atenea Lemnia- se hunde en la cabellera, pero la cara permanece 

inexpresiva, ajena al ethos, y sólo los símbolos que vemos en alguna copia sugieren la 

identificación con Apolo.   

Respecto a Fidias, ateniense, tal vez el más importante de los escultores clásicos, su 

trabajo se desarrolla entre el 470 y el 430. Su amistad con Pericles le granjeó ser nombrado 

coordinador de las obras del la obra más emblemática de la Acrópolis, el Partenón y su 

decoración escultórica. La caída de Pericles arrastró al propio Fidias que fue acusado de 

impiedad por autorretratarse en el escudo de su obra más señera: la estatua de Atenea 

Parthenos, la escultura criselefantina de más de 12 metros de altura que presidía la cella 

del Partenón. Los tratadistas antiguos la celebraron como su obra más emblemática, que 

hoy conocemos a través de copias romanas muy deformadas.  

Huido a Olimpia, allí realizaría otra de sus obras cumbres: la escultura criselefantina de 

Zeus Olímpico 

En el contexto de las obras del mencionado templo y al margen de la estatua de Atenea, 

Fidias dirigió la decoración de las metopas, el friso interior y los frontones del templo, si 

bien en su mayoría fueron realizadas por los discípulos de su taller.  

Como afirma Jorge Cano Cuenca, si la arquitectura encarna los ideales atenienses en 

el espacio (leyes justas e igualitarias que permitían la armonía de los órdenes sociales, la 

victoria de la razón civilizadora frente a la barbarie y el elogio de la actividad 

emprendedora sin fronteras), la decoración escultórica es su pura representación 

figurativa.  

Las 92 metopas representan los temas de la Gigantomaquia, la Amazonomaquia, La 

Guerra de Troya y la Centauromaquia. El friso interior alude a las fiestas Panateneas, 

cuando toda la ciudad desfilaba detrás de las doncellas para ofrecer a la diosa un rico 

peplo tejido por ellas. Los frontones se decoran con escenas de la diosa titular: el 

nacimiento de Atenea (hija de Zeus y de Metis –la Inteligencia- salta armada de la cabeza 
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de su padre y lista para su misión civilizadora) y su disputa con Poseidón por el dominio 

del Ática. En todas estas esculturas queda patente el genio del escultor, la exquisita 

armonía de sus figuras, sus composiciones equilibradas, el tratamiento de los cuerpos 

proporcionados, sus delicadas anatomías, sus formas elegantes y un rigor extremo en el 

tratamiento psicológico de los personajes que se aleja definitivamente de la inexpresividad 

severa para conseguir un sutil equilibrio espiritual.  

En las metopas se centran las escenas dramáticas, en las que los hombres pelean a vida 

o muerte contra gigantes, amazonas, bárbaros y centauros, y tratan de la tarea civilizadora 

humana, de la capacidad de sobreponerse a las fuerzas oscuras, irracionales, 

incivilizadoras, mediante la táctica, la civilización, la inteligencia. Atenas subraya así su 

protagonismo en la victoria sobre los persas, no sólo en el campo de batalla sino en el de 

las ideas, mostrando que este don le viene directamente de su patrona. 

Si los frontones y las metopas apuntaban al origen, destino y tarea de Atenas a partir de 

lo supranatural, el friso era la pura manifestación de la Polis: la procesión ritual que cada 

año se celebraba en la fiesta de las Panateneas. La obra su0puso una innovadora influencia 

del estilo jónico. Esta clase de frisos continuos aparece, por ejemplo, en Persépolis donde 

se representa a los Inmortales, los diez mil guerreros del gran rey persa, y en los templos 

griegos de Jonia, pero era ajena a los griegos continentales. Además, nunca se había 

representado a mortales en un templo: aquí aparecen caballeros, artesanos, hombres y 

mujeres, ancianos y jóvenes llevando sus mejores ofrendas a la diosa. Es el hombre 

corriente y su dignidad lo que se ensalza, a la vez que sus relaciones de protección con los 

dioses, representados al final del friso. Los dioses transmiten a la ciudadanía su distinción, 

su elevación moral, su afecto y esa grandiosa sencillez que recuerda las palabras de 

Pericles: 

“Cada uno de nuestros hombres está capacitado para desempeñar cualquier con una 

destreza y gracia excepcionales”. 

La perfecta plástica de las obras fidíacas queda ejemplarizada en el tratamiento especial 

de los ropajes, elemento que el utiliza con todo su caudal expresivo gracias a la técnica de 

los “paños mojados”, con la cual acentúa la belleza de sus figuras, gracias a la sensualidad 

que de aquellos se desprende. La evolución de esta elegancia armónica que representan la 

obras de Fidias se concreta a fines del siglo V en el denominado “Estilo bello”, en 

consonancia también con la progresiva pérdida de valor de los centros artísticos 

tradicionales en plena Guerra del Peloponeso. La escultura adopta entonces un 

refinamiento ligero, casi frágil, fruto de la asunción de calidades pictóricas conseguidas 
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con modelados muy tenues que anticipan las obras del siglo siguiente. Es el caso de la 

Niké de Olimpia, obra del escultor Peonios de Mende.  

Superado el momento de esplendor del clasicismo, durante el siglo IV aC. asistimos a 

un amaneramiento de las formas, la estilización de los cánones, la acentuación del 

movimiento y la pérdida de la ortodoxia en el equilibrio, armonía y proporción de las 

imágenes: el clasicismo tardío. El fenómeno es paralelo a la crisis de Atenas como 

consecuencia de su derrota Guerra del Peloponeso, y por ende de los ideales platónicos, 

que son sustituidos por una visión más pragmática e individualizada del arte heredada de 

los sofistas. La nueva estatuaria está reflejada a través de tres de sus artistas principales: 

Praxíteles, Scopas y Lisipo.  

Praxíteles, ateniense, hijo del escultor Cefisodoto, eligió como material preferente para 

sus creaciones el mármol, a través del cual expresa la gracia (charis) femenina y de la 

adolescencia. Es el escultor de la sensualidad contenida, buscada intencionadamente como 

contrapunto a la solemnidad del periodo anterior.  

Su primera obras conocida, el Sátiro escanciador (365), se basa en el Diadúmeno de 

Policleto, pero suaviza sus músculos, insiste en el contrapposto y se recrea en la línea del 

contorno. Además, esta obra expresa ya uno de los planteamientos esenciales del autor: la 

mitología es amable, el Olimpo cobra caracteres idílicos y los monstruos se humanizan.  

Aunque se suele atribuir, siguiendo a Pausanias, a su mano el célebre Hermes con 

Dionsos niño del santuario de Olimpia. Su opinión viene avalada por la “curva 

praxitélica” y por el paralelismo con la Irene y Pluto de Cefisodoto; pero las dudas 

permanecen, pues las telas demasiado realistas y la talla apresurada de la cabellera 

sugieren, según Elvira Barba, una época algo posterior: no se puede excluir la paternidad 

de otro Praxíteles, acaso descendiente de éste, que vivió ya a principios del S.III.  

De sus creaciones, inconfundibles por las curvas que describen las caderas de sus 

personajes (curva praxitélica), se conservan numerosas copias que gozaron de gran 

demanda en época romana. Destacar la Venus del Cnido o Apolo Sauróctonos. 

Scopas, contemporáneo del anterior, logró reflejar en sus obras los estados del alma y 

las pasiones cuyos efectos se denotan en los rostros y en las actitudes y movimientos de los 

personajes. Así como Praxíteles se le considera el escultor de la charis, a Scopas se le 

atribuye la conquista del pathos, el sentimiento expresado desde las cuenca Es el escultor en 

el que más claramente se aprecia la representación de la angustia humana. Trabajó 

fundamentalmente la representación del dolor cultivando la expresión facial para generar 

excitación de angustia y dolor (Cabeza de Meleagro). La expresión del rostro se ve 
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acompañada, a menudo, de torsiones complicadas en la anatomía, como se refleja en su 

mutilada estatua de Ménade del museo Albertinum de Dresde. (Ver ficha-comentario)  

Trabajó en el Artemisión de Éfeso y probablemente corrió a su cargo la dirección del 

mausoleo de Halicarnaso.  

Lisipo siguió en la línea de los grandes broncistas, empleando este material casi 

exclusivamente en sus obras, la mayoría de las cuales fueron cuerpos de atletas en los que 

la vida y el movimiento se articulan con toda verosimilitud. Representa la tradición entre el 

Mundo Clásico y el Helenístico. Estudia las proporciones de cuerpo humano pero hace las 

cabezas más pequeñas y los cuerpos más alargados, modificando el Canon de Policleto -la 

cabeza una octava parte del cuerpo y no una séptima como propuso aquel-. (Ver ficha-

comentario de la obra)  

Su principio es el de la simetría óptica, es decir no sólo interesan las proporciones reales sino 

las aparentes, Rompe el característico frontalismo o punto de vista frontal de las estatuas griegas 

y proyecta el brazo de su Apoxiómenos hacia adelante (estereometría) obligando al espectador 

a girar en torno para comprender la acción del atleta de quitarse el polvo y el aceite tras el 

ejercicio físico con un “estrigiles” o rascadera. El mismo efecto vemos en el Ares Ludovisi . En el 

retrato le interesa más la personalidad del retratado que la función, como apreciamos en el 

rostro de los distintos retratos de Alejandro Magno. La expresiones cambiantes sustituyen a la 

expresión de lo genérico en el periodo arcaico y clásico. 

Lisipo fue además el escultor predilecto de Alejandro Magno y su mejor retratista. Se le 

atribuye también el famoso Hércules Farnesio del Museo Arqueológico de Nápoles. 

1.8.4.La escultura helenística.  

Al igual que sucedió en la época arcaica, la escultura de los siglos III al I aC. vuelve a ser 

el resultado de la producción de diferentes talleres, cada uno con peculiaridades propias, 

aunque en todos se apreciase la herencia de los grandes maestros clásicos.  

Como rasgos generales compartieron el gusto por la teatralidad, la composiciones 

piramidales, las actitudes desenfadadas y violentas en las que no se evitaron las torsiones 

y giros en espiral, las expresiones patéticas, los temas eróticos, etc. El afán permanente por 

acercarse lo más posible a la realidad condujo, en muchas ocasiones, a una exageración y 

barroquización de las formas e, incluso, la utilización del feísmo y de la decrepitud como 

medio para conseguir un impacto efectista.  
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Se rompieron así el equilibrio y la armonía en pos de la belleza que habían sido 

inspiradores de los siglos anteriores, imponiéndose un concepto de belleza aristotélico 

concebido como imitación: mímesis de la realidad.  

La escultura alcanza una de sus cumbres de todos los tiempos. En los temas abunda el 

desnudo y el retrato. Las obras son anónimas porque se trabaja en equipo, dando origen a 

la formación de las escuelas, cuyos rasgos comunes son: 

En la composición predominan las formas piramidales y los movimientos 

desarrollados en espiral, que obligan al espectador a girar en torno para apreciarla en su 

totalidad. 

En los temas se impone el naturalismo realista. Con la crisis religiosa pierden interés los 

antiguos dioses entregándose el escultor a la observación de personajes, acciones y gestos 

cotidianos como por ejemplo el mundo de la niñez, los ancianos, etc. 

Los retratos proliferan debido al aumento del número de altos funcionarios con dinero. Por 

un lado destacará una iconografía regia para los reyes helenísticos y por otro un intento por 

reflejar la personalidad y los rasgos reales del personaje. Praxíteles será el maestro más 

imitado, sobre todo en su modelo de desnudo femenino. El modelo de la Venus de Milo, 

que procede de la praxiteliana Afrodita de Arlés se imitará repetidamente. 

Es habitual en los textos de Historia del Arte clasificar las principales obras de este 

periodo, tratando de agruparlas por su lugar de origen, en “escuelas”. Pero esta 

clasificación debemos ponerla en cuestión. Por un lado conocemos pocas obras importantes 

para comparar las supuestas características propias de uno u otro lugar y, por otro, la mayoría 

de las obras fundamentales fueron halladas en Roma, llevadas junto a los escultores desde su 

lugar de origen tras la conquista del s. II a.C. Por tanto, la posición más acertada es estudiar las 

características de cada obra en sí misma y tratar de fijar, si es posible, su origen. No obstante 

se aceptan estos centros artísticos :                    

La escuela clasicista o neoática. En las artes figurativas, el dominio de las tendencias 

realistas y barrocas durante el Helenismo Pleno no pudo impedir, desde principios del 

S.II, un lento renacer del gusto por el clasicismo que en Grecia si8gnificaba el recuerdo 

nostálgico de su prestigioso pasado, y para todos los griegos –e incluso para los romanos 

cultos- un punto de referencia comparable a la gran literatura de los S. V y IV. 

El neoaticismo es, en líneas generales, una vuelta estética al arte clásico, concediendo 

primacía a la Atenas del S.IV (con Praxíteles y Nicias como figuras estelares), pero sin 

despreciar por ello a Lisipo, a Apeles y a los maestros del S.V, como Polícleto, Fidias o la 
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generación de Alcámenes y Zeuxis. Sus planteamientos estéticos a veces se mezclan con 

los del Helenismo Temprano. 

Obras a destacar son el Hermafrodita dormido (125) (cuya influencia puede llegar a la 

misma Venus del espejo de Velázquez), La Venus de Milo o el Poseidón, lograda síntesis 

entre actitud lisípica, torso policlético y cabeza pergaménica.  

Desde finales del S.II predominan las copias exactas de obras famosas como el 

Diadúmenos, Eros y Psique o Afrodita con Eros y Pan.  

Pero no todos los artistas neoclásicos son repetitivos de modelos anteriores o de otras 

escuelas y los más ambiciosos se hayan ya instalados en Roma, lo que, junto al saqueo de 

Grecia, contribuye a la difusión del arte griego y la consiguiente helenización de Roma. 

Así destacamos obras famosísimas como los frescos de la Villa de los Misterios de 

Pompeya y en escultura, Gladiador Borghese, el Pugil de las Termas (100-50), el Torso 

Belvedere (50), Jinete de Cabo Artemisio (150), Príncipe helenístico de las Termas (100), 

el Toro Farnesio (130). En la mayoría de estas obras, está presente la influencia de Lisipo, 

diluida en el realismo y el barroco, pero reemprendiendo sus estudios sobre la 

musculatura, el movimiento y el dominio de las tres dimensiones. 

Dentro del Helenismo temprano, La escuela de Pérgamo. A través de dos momentos 

diferenciados. Una primera escuela desarrollada durante el reinado de Atalo I (s. III aC), a 

la que pertenecen una serie de estatuas de gálatas vencidos que figuraron en un 

monumento conmemorativo de la victoria obtenida sobre galos y sirios en el 225 aC. Son 

figuras de enorme fuerza expresivas, tratadas todavía con enorme clasicismo formal. La 

más comp0leja, el Galo Ludovisi (acaso obra de Antígono) muestra a un jefe celta que se 

suicida tras dar muerte a su esposa ante la inminencia de la derrota, y es acaso la estatua 

más rica en puntos de vista de todo el arte griego, lo que invita a situarla idealmente en el 

centro del conjunto: su estructura piramidal y su actitud retórica resaltan el trasfondo 

ideológico de todo el programa: la grandeza del vencido demuestra la valía del vencedor. 

A su loado el Galo Capitolino o Moribundo (probable obra de Epígono), también de perfil 

triangular, insiste en un matiz diverso: el análisis pormenorizado de los rasgos raciales y 

de las armas célticas, con un profundo respeto al heroísmo del caído. 

Un segundo momento corresponde a la decoración escultórica del famoso Altar de 

Zeus, levantado por Eumenes II (s. II aC.), con magníficos relieves de enorme tensión 

emocional y fuerte carga compositiva y teatral. 

El helkenisnmo Pleno estás representado por La escuela de Rodas. Muy influenciada 

por la obra de Bryaxis, escultor cario que trabajó en el Mausoleo de Halicarnaso, y cuya 
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principal característica fue una decidida tendencia al colosalismo. Obra que responde a 

esta corriente es la Victoria de Samotracia, posible exvoto de Rodas tras una victoria 

contra Antíoco III de Siria. Su justa fama nace del realismo minucioso de sus pliegues 

agitados por el viento, pero también de su energía estructural: firmemente asentada sobre 

una proa de nave en piedra, la figura se erguía, sesgada, en un pequeño nicho rodeada de 

rocas y de agua, como verdadero prototipo de futuras fuentes ornamentales. Atribuida a 

Pitócrito de Samos, se ha fechado hacia el 190 aC.  

Aunque la obra más célebre de esta escuela es el grupo escultórico de Laocoonte obra 

de Agesandros, Polidoros y Atanadoros en el s. I dC, aunque quizás copiando modelos del 

s. II aC. Describe un episodio de la Eneida de Virgilio, cuando Laocoonte, sacerdote de 

Apolo, se opone a la entrada del caballo de Troya, siendo atacados por entonces por la 

serpiente Pitón. La obra es de una gran espectacularidad dramática, hasta el punto de ser 

considerada expresión universal del dolor-Pathos. Se trata no sólo de un dolor físico sino 

moral, la impotencia de Laooconte de salvar a sus hijos inocentes de su fatídico destino. La 

musculatura idealizada del sacerdote troyano expresa formalmente la potencia dramática 

del momento 

En este efecto tenso tiene mucho que ver la disposición teatral de los personajes, (con su 

composición piramidal) sus posturas retorcidas y la fuerza expresiva de sus anatomías, así 

como el empleo de la técnica del trépano en el trabajo del mármol. Esta escultura, 

descubierta en 1506, tuvo un impacto enorme en artistas del Renacimiento como Miguel 

Ángel o Bandinelli.  

La escuela de Alejandría. La carencia de mármol favoreció una estatuaria de género y 

adorno realizada frecuentemente en terracota. Siguiendo modelos continentales 

proliferaron las tanagras, esculturillas decorativas con las que se satisfacía las demandas 

de la sociedad acaudalada alejandrina.  

Helenismo Final, consiste en una tendencia que ya se sitúa más dentro del arte romano 

y del idealismo augusto derivado del neoaticismo que se plasmará en obras como Niño 

con espina, el Grupo de San Ildefonso (S.I), Ganímedes y el águila o el Centauro 

Furietti.  

1.9. La pintura y cerámica griegas 

A pesar de la práctica inexistencia de obras originales, sabemos por las fuentes 

literarias que el arte pictórico alcanzó un importante desarrollo en Grecia, donde logró 
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desarrollar técnicas tan importantes como el dominio del claroscuro o la representación de 

la perspectiva.  

Los griegos utilizan la pintura para decorar sus obras arquitectónicas, incluso las 

metopas de los templos. También pintan sobre tabla, pero los pocos restos hacen difícil su 

estudio, salvo a través de las fuentes literarias y las copias romanas de originales griegos. 

La mayor fuente de información sobre la pintura griega la encontramos en la decoración 

de la cerámica, especialmente en las épocas más antiguas que ésta es casi la única fuente 

de información sobre el arte griego. La decoración de los vasos es distinta de la pintura 

mural, pues tiende más a destacar las formas de la vasija y debe tener en cuenta la 

curvatura de los marcos. Aunque en principio a todos los vasos se les llamaba “jarrones” 

no servían como objetos de decoración sino para contener alimentos y líquidos, como las 

ánforas y las hidrias; para servir bebidas como las cráteras y el kilis ( cáliz); como 

recipientes de perfumes como el lequitos y el alabastrón o para diversos usos rituales 

como el lutróforo. 

Algunos pintores merecieron un reconocimiento poco habitual entre los artistas y sólo 

alcanzable para los grandes escultores de la época clásica. Sin embargo, podemos imaginar 

buena parte de sus logros gracias a la influencia que posteriormente tuvo sobre la pintura 

romana y, en especial, gracias al paralelismo que ofrece con las decoraciones pictóricas 

sobre los objetos cerámicos, que se convierten así en elemento de primer orden para el 

estudio integral de la plástica griega.  

La cerámica griega cuenta con una precisa periodización, que permite distinguir con 

claridad la sucesión de formas y estilos decorativos: En el periodo geométrico (s. IX-VIII) 

la cerámica se convierte en el principal producto artístico de Grecia. Se trata de piezas de 

tradición micénica, realizadas esencialmente por talleres áticos y caracterizadas por una 

decoración de tipo geométrico entre los que se intercalan motivos de tipo zoomórfico muy 

estilizados. A finales del siglo VIII comienza a desarrollarse una nueva forma cerámica, 

primero en Corinto y después en toda Grecia, que amplía el repertorio formal de los vasos 

(ánforas, cráteras, cántaros, kilix, oinochoes, ritón, alabstrón, lekitos, etc.) y de los temas 

representados, inundado ahora por animales mitológicos y reales, y por figuras humanas. 

Técnicamente la aportación más importante es la aparición de las denominadas figuras 

negras (cerámica melanográfica), consistente en la representación de figuras en silueta 

negra sobre el fondo claro del barro, complementando los detalles con incisiones a 

punzón. El enorme éxito de esta técnica se concreta en la proliferación de talleres en Ática 

donde el estilo alcanza su madurez en los siglos VII y VI aC.   
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A finales del s. VI aC. se experimenta una nueva técnica en el taller de Exequias que 

progresivamente irá sustituyendo a la anterior. Es la denominada de figuras rojas 

(eritográfica) que viene a ser el inverso de la anterior, ya que ahora el fondo se cubre de 

negro y las figuras quedan destacadas por el color rojizo del barro. Es además algo más 

preciosista y delicada en su ejecución. De manera que los detalles que antes se 

punzonaban ahora se terminan con finas pinceladas. El tono general es más sobrio y las 

figuras ganan en volumen y modelado, lo mismo que las composiciones que van siendo 

cada vez más complejas. 

Los pintores se preocupan por la representación tridimensional mediante el escorzo e, 

apareciendo escenas amorosas y de la vida cotidiana. En el siglo V a.C. sobresale el pintor 

Parrasio. Durante el siguiente siglo la pintura mural toma el protagonismo, pero solo la 

conocemos por copias posteriores. Destacan sobre los demás pintores Polignoto, en el 

siglo V, y Apeles en el s. IV. Aparece también en este siglo el mosaico de guijarros y el de 

teselas. 

En el periodo helenístico la pintura griega es claro precedente de la romana. Múltiples 

talleres decoran las casas y los monumentos abarcando una gran variedad de temas: 

retratos, temas mitológicos, amorosos, bodegones, paisajes y vida cotidiana. Aunque usan 

todos los recursos de la pintura, incluso el de la perspectiva es muy dudoso que 

conocieran su fundamento geométrico como en el Renacimiento. 

2. Arte romano. 

El arte romano es un arte sincrético inspirado en los modelos plásticos de Grecia y en 

especial del Helenismo con el que convive directamente durante la conquista, y de Etruria, 

la civilización más desarrollada de la Península Itálica. A pesar de ello, no se trata de un 

arte imitativo, por el contrario su originalidad reside en ser capaz de readaptar las 

formulas heredadas de otras culturas al espíritu y la idiosincrasia del pueblo romano, 

haciendo de este eclecticismo un elemento de originalidad y cosmopolitismo que tiene sus 

aspectos más destacados en: La configuración de un arte áulico y cortesano, concebido 

como expresión del poder de la ciudad de Roma.  

La formación de un arte práctico, conforme al utilitarismo y el sentido de la realidad 

romanos. En palabras del arquitecto romano Vitruvio (época de Augusto), aplicadas a la 
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arquitectura, pero ampliables al resto de las manifestaciones estéticas, los rasgos que 

definen el arte romano son su firmeza, su utilidad y su belleza.  

Queda claro, por tanto, que el romano es un arte de asimilación, que tiene sus fuentes 

principales en lo griego (tratado con anterioridad ) y en el mundo etrusco, cuyas 

características esenciales pasamos a describir.  

2.1 Referentes históricos del arte romano 

2.1.1 Periodos históricos 

Con su típica precisión los romanos indicaron con toda exactitud el Año 753 a. C, como 

el de la fundación de Roma, muchos siglos antes de que la ciudad se convirtiera en el 

centro de un Imperio con sus propias tradiciones artísticas. Desde un punto de vista 

científico podemos diferenciar de forma clara tres periodos históricos a la hora de estudiar 

esta civilización. 

Si el arte griego en su momento histórico pudo influir como ningún otro desde la 

península Ibérica a India, no es menos cierto que la consolidación del lenguaje clásico y su 

proyección futura sería incomprensible sin el arte romano. Se extiende aproximadamente 

durante un milenio a lo largo de los siguientes periodos:   

− -Monárquico (753-510 aC.). Asimilación de todo lo etrusco.   

− -Republicano (510-30 aC.). Concreción de las primeras formas arquitectónicas y del 

retrato, que pronto se entrelazan con la influencia helenística.   

− -Alto Imperial (30aC-235 dC.). Arte como representación del régimen. Conjugación 

clasicista con un barroquismo que tiende al refinamiento y la emotividad.   

− -Bajo Imperial (235-476 dC.). La emoción deja paso a la formalización. Tras 

Constantino se produce una cristianización de las formas tradicionales del 

clasicismo.  

El primero, conocido como Periodo Etrusco, se desarrolla entre los siglos VIII y la 

expulsión del último rey etrusco en el 509 a. C.  

El segundo periodo, conocido como Republicano, se extiende entre el 509 aC, 

expulsión por los romanos del último rey etrusco y el 23 aC, fecha del asesinato de Julio 

Cesar. 

En lo religioso Roma siguió influenciada por el celo extremado de los etruscos hacia las 

señales de los dioses; los etruscos eran animistas y creían en muchos dioses naturales. Los 

griegos les exportan su mitología y desde el s. I. proliferarán las religiones oriéntales. En la 
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República regirá la moral patriarcal autoritaria, primando ante todo la voluntad del “pater 

familias”.  La población conservó sus hábitos ancestrales, las familias romanas de abolengo 

supieron asimilar esta vieja cultura de Etruria y tendrán a gala educar a sus hijos varones 

en la disciplina etrusca. Los griegos les aportan su mitología desde el siglo II a. C. 

El tercer periodo llamado imperial. El asesinato de Cesar marcó el comienzo del tercer 

periodo, conocido como Imperial, que finalizaría con la división del Imperio en dos 

estado, oriental y occidental en el siglo IV d.C. 

A partir de Augusto se usa el término Imperio. El poder de Octavio Augusto resultaba 

de la suma de varias magistraturas. Era princeps, primero de los senadores. Imperator, jefe 

del ejercito y pontifex maximus o jefe religioso. De esta forma el concepto helenístico de 

hombre providencial se establece en Roma aunque teóricamente permanecían las 

instituciones republicanas, ya que ninguna magistratura había sido suprimida, era el 

emperador el que las desempeñaba o nombraba a sus titulares.  

2.1.2 La influencia helenística de Roma 

La Roma de los primeros tiempos estaba formada por gentes belicosas y de fuerte 

carácter, que poseían un arte muy exiguo. Los romanos se nutrieron culturalmente de dos 

fuentes diversas, primero asimilaron la cultura etrusca, pueblo del que son herederos, y en 

segundo lugar heredaron toda la ciencia y el arte griegos, tras la conquista de sus 

territorios. 

La apertura de Roma en el s. II a.C. al mundo helenístico produjo un importante 

revulsivo en su mundo cultural. Los nativos romanos eran buenos soldados, fieles al 

deber, a sus dioses, al Estado y a la familia, pero toscos y sin la sensibilidad griega, por eso 

reconocieron siempre la superioridad artística de los griegos. 

También adoptaron muchos elementos de las tradiciones mediterráneas orientales, 

sobre todo de la civilización helena cuyo refinamiento templó su rudeza. La influencia de 

Grecia llega a la cumbre en siglo I, cuando las personas cultas hablan griego y adoptan la 

mitología griega y el arte helenístico se asimilan casi totalmente.  

En el año 214 a.C. los romanos conquistaron Siracusa, en Sicilia. En el 192 a.C. vencieron 

a Filipo V de Macedonia y en el148 tomaron Corinto. Estas conquistas y su consiguiente 

botín de estatuas, vajillas, telas, pinturas, etc., produjeron un gran impacto, aunque se 

manejaron más como objetos de coleccionismo que como que como asimilación de una 

cultura estética. Todo ello provocó un importante comercio de obras de arte.  
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Al principio, las obras de arte eran auténticas, pero, a la larga, surgió un comercio de copias 

de factura dudosa, ya que el gusto romano no exigía apenas pureza de estilo. A pesar de esta 

relación tan directa con la cultura helenística existieron muchas diferencias de mentalidad y 

objetivos entre griegos y romanos. Entre ellas la más relevante fue la forma de gobierno: frente 

al concepto de ciudad-estado griega, los romanos impusieron una organización institucional 

de tipo imperial. Estas diferencias tuvieron también su reflejo en el arte por más que las formas 

pretendieran ser iguales o inspiradas unas en las otras. 

Inicialmente las tradiciones culturales griegas eran tratadas con reparo. Esta etapa de 

asimilación duraría hasta el último tercio del siglo II a.C. y, sobre todo, durante el 

gobierno de Julio Cesar cuando se puede decir que nace la arquitectura romana. Más 

tarde, en época de Augusto, es decir rondando el cambio de milenio, Roma que dominaba 

casi toda Europa y el norte de África se ve inmersa en una segunda helenización, 

acentuada especialmente en la escultura. 

Así pues las manifestaciones artísticas romanas tienen una evolución lenta a partir de su 

pasado etrusco y helenístico cobrando un carácter propio hacia el cambio de milenio. Para 

entonces los romanos habían creado ya un Imperio que abarcaba desde el Nilo hasta el 

Támesis. 

Siguiendo a Elvira barba, a mediados del S.II aC, la cultura romana se encontró ante un 

dilema insoslayable. Por una parte era evidente su superioridad militar y su hegemonía 

política en el Mediterráneo, que redundaba en el enriquecimiento de los senadores y en la 

buena marcha de la urbe y sus colonias. Por otra, los numerosos saqueos de las polis y 

reinos griegos (Tarento, Siracusa, Macedonia, Epiro, Corinto, Pérgamo…) había supuesto 

la llegada a Roma de miles de obras clásicas y de numerosos sabios y artistas convertidos 

en esclavos, poniendo en evidencia el gran desnivel cultural que había entre el ámbito del 

Egeo y el mundo etrusco-itálico.  

Los romanos más lucidos hubieron de advertir este vergonzoso estado y empezaron a 

plantearse una helenización mucho más profunda que la de siglos anteriores. Pero tal 

actitud no era compartida por la sociedad romana en su conjunto: para bastantes 

ciudadanos, el arte griego, su literatura y su filosofía eran fruto de una sociedad decadente 

entregada al lujo, mientras que las tradiciones artísticas de Italia, unidas a su 

jerarquización social, suponían un signo de identidad para la estructura férrea que, 

acrisolada por recias y austeras costumbres, había alcanzado el éxito. 

Esta problemática, aún vivas a mediados del S.I aC, dio lugar al período más rico en 

discusiones y tendencias de toda la antigüedad clásica: sin renunciar a la tradición, Roma la 
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adaptó de forma desigual a las aportaciones griegas, importó sin modificarlas ciertas facetas 

del arte helenístico y dotó a las ciudades de importantes edificios públicos. 

Entre el 150. A.C y el 30 aC el mundo romano vio los siguientes procesos paralelos: 

1. En el Egeo y el mediterráneo orientales mantenía su monopolio el arte griego puro 

dentro del Helenismo Tardío; esta misma tendencia es la que pronto penetró en 

Roma y dominó su iconografía mitológica y sus artes decorativas. 

2. El desarrollo en el ámbito italiano de una arquitectura caracterizada por la fusión de 

tres elementos: la tradición etrusco-itálica, la helenística y la nueva tecnología que se 

concretó en edificios de carácter prestigioso (templos, santuarios….) y nuevos 

ámbitos fundamentalmente prácticos y destinados a ser repetidos con pocas variantes 

(basílica, teatro romano, termas, anfiteatro, monumentos conmemorativos –arcos y 

columnas-, arquitectura doméstica). 

3. Finalmente, los géneros figurativos etrusco-itálicos (retrato fisonómico y relieve 

conmemorativo) recibieron influjos griegos, pero permanecieron romanos en su 

concepción y trasfondo. Junto con la arquitectura de clara influencia etrusca, 

constituyen los únicos campos totalmente “romanos”, si por “romano” entendemos, 

como quieren muchos investigadores, la fusión de las estéticas itálica y griega. 

2.1.3. La consideración social del artista. 

Las primeras noticias de asociaciones de artesanos existentes en la Roma primitiva las 

tenemos gracias a Plutarco y en ellas cita a músicos, carpinteros, alfareros…pero no a 

arquitectos, escultores o pintores. La sociedad romana de esta primera época se presenta 

como un conjunto de hombres duros y violentos que consideraban incomprensible y 

superfluo lo que no fuera de utilidad inmediata y práctica. Antes de la helenización la 

consideración del pueblo romano hacia el artista era mínima. En el siglo II a.C. ya se apreciaba 

a un buen ingeniero o un maestro de obras, pero no a un poeta o un escultor y a los filósofos se 

les considera corruptores. La toma de Corinto marca un antes y un después porque no 

solamente llegan a Roma gran cantidad de escultura de primer orden sino también de artistas 

que forman talleres y se ven favorecidos por la paz de Roma y por las peticiones de una 

clientela ilustrada de clase alta, los únicos interesados en el arte.  

No obstante el artista plástico se consideraba un trabajador manual y, aunque se 

admirara su obra, se le despreciaba socialmente, ya que los oficios los ejercían los 

extranjeros y los esclavos. 

Séneca lo resume: “ ningún joven de buen natural que admire el Zeus de Olimpia 

querría ser Fidias” 
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Para el romano todo lo que supusiera trabajo menudo, paciente y agotador era señal de 

debilidad., mientras que la guerra y la caza que eran ocupaciones básicas de los romanos 

requerían fuerza y valor, y por ello eran honorables. 

En la época de Augusto se observa un cambio por la importancia que adquiere el 

mecenazgo y, más tarde, algunos emperadores como Nerón, Adriano, Marco Aurelio y 

otros practicaron la pintura, aunque no la escultura, por considerarla una actividad poco 

elegante por el esfuerzo corporal y por la técnica de taller que exigía. En cuanto a la 

arquitectura, Trajano y Adriano la tuvieron como afición. 

Hay muy pocos edificios romanos que podamos atribuirlos a arquitectos conocidos. Es 

excepcional el nombre de Cayo Julio Lacer, mencionado en la construcción del puente de 

Alcántara sobre el Tajo. Se explica porque el mérito de un edificio recaía, según una  

tradición de la sociedad romana, en el que la había encargado y financiado y no del técnico 

que la había diseñado. Incluso Vitrubio era más conocido por sus Diez Libros de 

Arquitectura que por sus obras. 

Los nombres que nos han llegado son griegos y orientales, así, Apolodoro, arquitecto 

del Panteón, era de Damasco. Los romanos disponían de poca mano de obra cualificada, 

pero sí de obreros no cualificados porque podía emplear a soldados y esclavos para sus 

obras públicas y de utilidad. Aquí se formarían muchos de los maestros. 

2.2 Antecedentes: El arte etrusco 

2.2.1 Características generales.  

Los etruscos se instalaron inicialmente en el territorio llamado Etruria, triángulo 

comprendido entre el Arno al norte, el Tíber al sur y el Mar Tirreno al Oeste. 

Los misteriosos orígenes de este pueblo, y en consecuencia de su estilo artístico, se 

retrotraen a los pueblos que habitaban o fueron expulsados de Asia Menor durante la 

Edad del Bronce y la del Hierro, aunque otras culturas antiguas influyeron en el arte 

etrusco, debido a la proximidad y al contacto comercial. Son los griegos los que en 

apariencia les influyen más y parece que los etruscos copian los modelos helenos 

coincidiendo con el periodo arcaico griego. Hasta seis periodos se identifican en sus 

manifestaciones artísticas desde el s.X aC hasta el s. I a.C., en que son absorbidas por la 

cultura romana . Desde el segundo periodo ya se manifiesta la influencia griega. 

El arte etrusco es a menudo de carácter religioso, de ahí que se relacione con las 

exigencias de la religión etrusca y se relacione con la vida de ultratumba (que era 
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negativa). Los dioses etruscos eran hostiles y tendían a traer desgracias, de manera que la 

religión etrusca estaba centrada en interpretar su voluntad y satisfacerla ciegamente. La 

mayor parte de los restos de arte etrusco se encuentran en excavaciones de cementerios 

(como en Cerveteri, Tarquinia, Populonia, Orvieto, Vetulonia, Norchia). El arte etrusco 

está dominado por la religión y, en particular, el culto funerario. 

Según Mujeriego, dos son los grandes logros aportados por Etruria al arte romano: 

por una parte el sentido del utilitarismo, llevado a la práctica a través del empleo del 

arco y la bóveda en arquitectura; por otra, el afán por expresar la realidad, que se 

traduce en Roma en la gestación del retrato escultórico.  

2.2.2 Arquitectura etrusca. Generalidades. 

Siguiendo también a Manuel Mujeriego, los arquitectos romanos no se interesaron por 

el equilibrio ni por la armonía de fachadas y edificios como los griegos, sino que centraron 

su interés en aspectos no tratados por aquellos: la conformación del espacio interior, frente 

al ritmo de los volúmenes arquitectónicos, y el interés por la comodidad urbanística, 

constructiva y espacial.  

Además de varias construcciones ciclópeas a ellos atribuidas, se sabe que los etruscos 

importaron de Oriente el arco de medio punto. Sus construcciones emplean además la 

columna sobre soporte, formando el orden toscano, parecido al dórico. 

En el siglo VIII a. C. las casas pasaron a ser cuadrangulares con patio en el centro, 

“domus”, morfología que posteriormente heredó Roma. Se hacían de madera y de adobe y 

más tarde de morrillos de toba. Podían tener hasta dos pisos. 

Los templos 

Dado que se construían con materiales perecederos, han llegado hasta la época 

moderna pocos sólo unos pocos testimonios de la arquitectura religiosa etrusca en general 

y de los templos en particular. Las informaciones que se tienen de ellos provienen de los 

textos de Vitruvio, que los clasificaba bajo un nuevo orden, el toscano. Sólo a través de 

documentos de la época romanase se puede intentar reconstruir el modo en que se hacían. 

Los templos eran grandes edificios casi cuadrados. Se alzaban sobre un basamento o podio 

de piedra. Estaban destinados a no verse más que de frente, único lugar por el que se 

accedía, a través de una escalinata. El pórtico es más profundo que el griego y sirve de 

pronaos y la cella o sala es tan ancha como el basamento. Se adornaban con estatuas y 

figuras animales de terracota. 
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Necrópolis 

Las tumbas etruscas están bien conservadas, como la Tumba de los Leones Rugientes, 

hallada en la ciudad etrusca de Veyes, al haber sido construidas en piedra. Generalmente 

se ubicaban en las afueras de las murallas ciudadanas, pero con orientación paralela al 

cardo y al decumano (vías principales de la ciudad, orientadas a los puntos cardinales que 

se cortan en el centro). Existe una clasificación de la arquitectura funeraria etrusca 

distinguiendo de hecho tres tipos de necrópolis o catacumbas: hipogeos (bajo tierra), 

edículos(especie de templos en miniatura) y túmulos cubiertos por una falsa cúpula o 

bóveda(la que se construye por aproximación de hiladas), que son los más conocidos. El 

interior se decoraba con frescos como los del interior de una habitación, a veces con 

escenas cotidianas. Son famosas las de Tarquinia y Cerveteri. 

2.2.3. Escultura etrusca. 

Los artistas etruscos eran artesanos de gran habilidad. Ejecutaban piezas (estatuas, 

cerámica, espejos, cajas, etc.) de gran calidad y maestría en terracota, toba (caliza muy 

porosa), barro, bronce y metal. Desarrollaron también piezas de joyería (en oro, plata y 

marfil) y una cerámica negra llamada bucchero. En los museos arqueológicos de Chiusi y 

Volterra pueden verse numerosas urnas funerarias de terracota y alabastro, jarrones 

decorados con figuras negras y cerámica de bucchero, así como estatuillas de bronce. 

Era una escultura fuertemente influida por modelos griegos, aunque no llegara jamás al 

mismo nivel de armonía y perfección que las estatuas atenienses o tebanas, aunque los 

rostros presentan cierto naturalismo, que posteriormente pasó a los romanos. Es el 

genuino busto etrusco, realizado en bronce fundido que, difiere del «busto» griego en que 

la persona retratada no suele estar idealizada. 

Muy significativos son los sarcófagos, que responden al interés por la vida ultraterrena 

de los etruscos. El sarcófago de Cerveteri, concebido en forma de lecho, representa a un 

matrimonio que, superada la muerte, comparte la eternidad y con ello se aleja de la 

proximidad formal al arcaísmo griego que evidencian. Sin embargo, la influencia de los 

kouros es palmaria en estatuas como el Apolo de Veyes, atribuida al célebre escultor 

Vulca.  

La escultura animalística presenta también algunas obras maestras que evidencian el 

carácter austero y realista de los etruscos: la Loba Capitolina, de extraordinaria veracidad, 

se concibe como guardiana de una tumba; la Quimera de Arezzo, más tardía, es una 

peculiar visión etrusca de los seres míticos imaginados por los griegos, con los que guarda 
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un evidente paralelismo. A medio camino entre lo etrusco y lo itálico se encuentran 

algunas esculturas entre las que sobresale el Arringatore u Orador del Museo de 

Florencia, caracterizada por la exactitud de sus rasgos, la inexpresividad y la sencillez de 

la tradición etrusca, sin embargo el interés por los detalles retratísticos y el 

distanciamiento que estos sugieren anuncian ya unos planteamientos plenamente 

romanos.  

2.3. La arquitectura romana 

2.3.1. Caracteres generales de la arquitectura 

Con clara influencia de griegos y etrusco, los romanos dotaron a su arquitectura de 

personalidad propia. Orden, planificación, regularidad, funcionalidad y utilitarismo, 

originalidad, junto con exaltación de la monumentalidad del Estado, sus hombres y su 

poder, son los elementos que la definen. Construcciones para la eternidad. 

Valora los espacios interiores, siempre muy ricos, pero adecuados al tipo de 

construcción y su función. Su interés por el espacio les llevó a usar fundamentalmente el 

sistema abovedado con arcos de medio punto, bóvedas de cañón y aristas y cúpulas. 

Usa la ornamentación arquitectónica para subrayar la idea de suntuosidad. La 

diversidad tipológica supera en mucho a la arquitectura griega así como el número de 

materiales usados. 

En cuanto a los órdenes, la arquitectura romana respetó los griegos pero adaptándolos 

a las nuevas necesidades y, en ocasiones, como simples elementos decorativos.  

Vitruvio considera la existencia de cuatro órdenes: 1. El orden toscano, en realidad una 

reinterpretación del dórico realizada por los etruscos. La columna toscana tiene basa, un 

fuste liso y un capitel dórico, con ábaco y equino. 2. El orden jónico, similar al griego, 

aunque las volutas tienden a situarse en sentido oblicuo. 3. El orden corintio, también muy 

parecido al griego, acaso con un mayor rizado en las hojas de acanto del capitel. Será el 

más utilizado por los romanos. 4. El orden compuesto, síntesis del jónico y el corintio, con 

un capitel de hojas de acanto sobre las que se disponen grandes volutas. Los 

entablamentos pueden presentar también algunas diferencias respecto a los griegos, 

esencialmente para reforzar su carácter decorativo, con guirnaldas, motivos florales, etc. 

Como hemos comentado, los órdenes se usarán también, con un sentido exclusivamente 

ornamental, en las grandes fachadas, donde se utilizan mediante superposición, es decir, 

cada orden se corresponde con un piso y se presentan unos sobre otros: en el piso de abajo 

el toscano, por encima el jónico y así sucesivamente. 
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Los romanos tienen tres objetivos cuando construyen: 

-Utilitas. La utilidad de lo construido. Nada se hace por gusto. El espíritu romano era 

reacio hacia las cosas sin utilidad (hay que recordar cómo Catón criticaba la estética 

griega). Ello se advierte en las obras públicas (acueductos, vías caminos, puentes, termas, 

acueductos) 

-Firmitas. Que lo construido esté bien hecho para que perdure. Por ello no repararán en 

gastos. De hecho se siguen conservando multitud de obras y monumentos romanos.  

 -Venustas. La monumentalidad y belleza de lo construido. Cada obra, además de útil y 

sólida tiene que ser bella porque es la visualización del poder de Roma que se muestra en 

todos los rincones del Imperio. 

2.3.2. Los materiales de construcción de los romanos. Modos de aparejar los 

materiales 

La piedra 

El uso de la piedra como material de construcción se inicia en época muy temprana con 

la recogida de las piedras adecuadas. Así se puede construir cualquier cosa amontonando 

unas piedras sobre otras. Cuando se hace de esta forma se trata de muros de piedra seca. 

De esta forma existen aún hoy terrazas de contención de cultivos. Es el sistema más 

primitivo pero, a la larga, puede derrumbarse con facilidad y, por tanto, necesita siempre 

del añadido de mortero, es decir, de algún tipo de mezcla que una las piedras. 

La arquitectura de calidad se efectúa en piedra que es menester cortar de forma regular 

formando prismas más o menos grandes que conocemos como sillares. Por ello, desde 

temprano, se pondrán en uso las canteras. Éstas, en latín, se conocen con el nombre de 

metalla o lapicidinae. 

El cantero busca en la piedra cualidades mecánicas, de resistencia y estéticas; es decir, 

que encontrar un sitio de extracción no siempre es fácil. En un primer momento la 

clasificación de la piedra según su dureza tendrá importancia en el monumento a 

construir. 

En Roma destaca el uso del Capelaccio. Es una toba (caliza) grisácea, muy granulada, que 

procede del mismo suelo de Roma. Es una piedra fea pero fácil de trabajar. También el 

Peperino, la más utilizada, de color gris ceniciento, aún está en uso. El Travertino, procede 

de unas canteras cercanas a Roma .Es una piedra blanca tirando a marfil y presenta 

alveolos en la superficie de los bloques.  
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En cuanto a los mármoles tenemos muchas variedades. Los mejores se traían de Grecia. 

El granito y el pórfido son las variedades de piedra dura más importantes apreciadísimos 

en Roma. De él tenemos muchos obeliscos en Roma y también columnas. 

Los instrumentos para trabajar la piedra son: la escuadra, la plomada, el compás, la 

regla, la sierra, los martillos y los cinceles. 

Las máquinas para moverlas y colocarlas son: las más sencillas, la polea y el torno. 

Cuando se combinan ambos tenemos la cabria. Para aumentar la potencia y disminuir el 

trabajo utilizan los polipastos o combinación de varias poleas. También se utilizan unas 

grandes ruedas, tipo noria, que giran por el esfuerzo de esclavos que se mueven dentro 

subiendo los travesaños, como los hamsters.  

Los bloques se sujetan haciéndoles espigas salientes en los lados, muescas en U y 

orificios en los que penetra un gancho o pinza e hierro. Las palancas y rodillos servían 

para colocar cada bloque en su sitio después de elevarlo. 

Cada fila de sillares recibe el nombre de hilada. El colocar la piedra no es algo simple, 

porque las juntas de los sillares tienen que estar perfectamente lisas y niveladas. La cara 

inferior y superior reciben el nombre de lecho y sobrelecho respectivamente y las caras 

laterales verticales se denominan caras de junta. 

Finalmente los bloques se aseguran por medio de grapas metálicas, de bronce o hierro, 

que se sellan a la piedra con plomo derretido Así no se mueve la piedra. No sólo sirven las 

grapas para las hiladas horizontales sino también para los arcos. 

La arcilla y el ladrillo. 

El sistema más elemental de construcción cuando no existen piedras es el barro de 

arcilla, el material de construcción más barato que existe y es propio de los pueblos 

primitivos. Un segundo sistema es con adobe, el ladrillo cocido al sol. Es el empleado en las 

primeras civilizaciones como la egipcia o la mesopotámica. Se trata de un sistema muy 

barato. Las arcillas grasas o puras se resquebrajan cuando se secan. Son mejores las arcillas 

magras que llevan en su composición arena caliza muy fina. 

La unidad de medida de los ladrillos es el pie (29,6 cms) y el palmo que es la cuarta 

parte del pie. 

La arcilla cocida. 

La cocción del ladrillo en un horno permite que el ladrillo sea más resistente y su 

perdurabilidad en el tiempo, incluso a la intemperie. El ladrillo, con su correspondiente 
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desengrasante vegetal se metía en el horno. La cocción duraba tres días a 450-500 grados. 

El desengrasante quedaba eliminado. 

Los ladrillos solían llevar sellos o estampillas de forma variable. Generalmente aparece 

el nombre del propietario del taller. Junto a los ladrillos se cocían las tejas; las romanas son 

de forma rectangular (tegulae) y tamaño variable. Las juntas se cuben con tejas 

semicirculares que son las imbrices. 

La cal y los morteros. 

La cal se conoce desde el VI milenio a.C. Más recientemente la conocieron los griegos 

que la utilizaron en la construcción, estucado de paredes y pintura al fresco. En época 

helenística aparece incluso en las murallas. 

Los romanos convierten a la cal en elemento fundamental de la construcción.. Con la cal 

los romanos confeccionan morteros uniendo piedras y elementos varios. La cal, en latín 

calx, se obtiene quemando piedra calcárea a 1000 grados. Cuando se mezcla con otros 

materiales, normalmente arena, tenemos los morteros (nombre que viene del recipiente de 

la mezcla). Si se añaden trozos de cerámica, como cacharros y ladrillos rotos o tejas 

machacadas y agua en proporción y se vierte esta masa espesa en un molde o encofrado, 

donde previamente se han colocado piedras, la masa fragua y se consigue el opus 

cementicium o cemento romano, que es la gran aportación de Roma a la arquitectura 

porque les permitirá construir cimentaciones, muros y bóvedas. Cuando la arena del 

mortero es de roca volcánica puede construirse para que resista bajo el agua. Su empleo 

está atestiguado en las casas de Pompeya, siendo la más antigua la Casa del Quirurgo de 

finales del Siglo IV a.C. 

Modos de aparejar los materiales 

El opus quadratum. Es un sistema de construir con bloques de piedra tallados en forma 

de paralelepípedos y dispuestos en hiladas horizontales. La perfección de los 

instrumentos, empleo de cinceles de hierro, hace que los bloques sean más regulares. La 

dimensión de los bloques se hace con relación a la medida del pie romano. En Roma, el 

opus quadratum ya se emplea en el Siglo VI en el Palatino y en el Foro. 

Vitrubio describe una de las formas más perfectas de construir, que es la disposición de 

sillares a soga: isódomo perfecto. Cuando, en ocasiones, no tiene las hiladas a igual altura y 

cada dos o tres se coloca una hilada más fina se denomina pseudoisódomo. Los romanos 

heredan este aparejo de la arquitectura monumental griega.  
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La forma romana propia de aparejar los sillares es a soga y tizón, aunque los romanos la 

llamarán alternis curis. Pero ellos, además, emplean para unir los bloques el opus 

caementicium con lo cual la resistencia de los edificios es insuperable. 

El opus incertum. Vitrubio denomina así a los muros levantados en opus caementicium 

que no tienen un verdadero paramento porque muestran en su superficie trozos de piedra 

de parecido tamaño y poco trabajados.. 

El opus reticulatum. Aparece por primera vez en Roma en época de Sila (80 a.C.). Es una 

construcción refinada, típicamente romana. Requiere una mano de obra especializada para 

tallar los bloquecitos en forma de pirámide, cubilia, de 7 a 8 cms. de lado y el doble de 

altura, que permitan la construcción del reticulatum. El muro se construye por hiladas 

exteriores de bloquecitos, que sirven de encofrado permanente y constituirán el 

paramento. En la estructura interior del muro, a medida que crecen las hiladas se vierte 

una mezcla de cemento romano fresco con piedras y trozos de ladrillo de pequeño 

tamaño. El nombre de reticulado se debe a que se alinean las cubilia con los lados 

formando diagonales en ángulo de 45º. La piedra empleada es la que se tiene a mano. 

Vitrubio alaba este opus como lo más refinado y bello de su época. 

El opus mixtum. Se refiere al empleo en una misma obra de materiales distintos como el 

ladrillo y la piedra. Admite variantes como elopus vitatum en el que se alternan hiladas de 

bloques de sillar con hiladas de ladrillo.  

El opus testaceum. Es el muro doblado con paramento de ladrillo cocido en horno y 

estructura interior de cemento romano. 

El opus latericium. El muro hecho con adobes (later) 

Los tamaños más usados en ambos tipos de de ladrillo son los bipedales (2 pies de lado 

(59,2 cms). Besales (2/3 de pie) y sexquipedales (1,5 pies) 

El opus craticum. Es también una estructura mixta que mezcla materiales de pequeño 

tamaño, piedra o ladrillo, unido mediante opus caementicium sobre el que se disponen vigas 

madera en vertical, horizontal o diagonal. 

2.3.3. Los elementos de la arquitectura romana 

A) El arco de medio punto. 

El empleo de arcos se produce a partir de mediados del siglo III a. C, .tanto en obras de 

ingeniería como edificios. 
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El sistema de construcción de los arcos es similar al que se usará para construir las 

bóvedas. Se requieren unas cimbras o moldes de madera que sirven de encofrado o molde 

que da forma y sostiene el peso de los materiales en su posición hasta que fragüe el 

mortero de cemento. Los salientes que vemos en los arranques servían para apoyar las 

cimbras y el andamiaje.  

Se llaman arcos descarga los que están embebidos dentro del propio muro y su función es 

descargar de presión la parte de la pared bajo ese arco a los efectos de que exista un 

reparto de las cargas de ese muro. También sirve para proteger una ventana colocada 

debajo. 

B). Bóvedas, cúpulas y estructuras de madera 

La bóveda es una obra de fábrica que cubre de forma semicilíndrica un espacio entre 

muros o pilares. Suele estar construida de hormigón y ladrillos y recubiertas de lápidas de 

piedra o estuco. 

La cúpula romana tiene un desarrollo semiesférico y se levanta a partir de una planta 

circular o poligonal o circular. Se apoya sobre arcos de medio punto sustentados por 

pilares, muros o columnas si es de pequeño tamaño. Cuando se levanta sobre cuatro 

pilares que forman un cuadrado se debe formar una base circular sobre su extremo 

superior. Se consigue uniéndolos con unos triángulos esféricos que se denominan pechinas, 

elemento que aparece muy tardíamente en la arquitectura romana. La cúpula es la 

estructura más estable de la arquitectura porque al construirse por anillos superpuestos 

empuja mucho menos que los arcos y es tan estable como los dinteles. 

La construcción de las bóvedas se hace mediante las correspondientes cimbras y 

andamiajes de madera. Los romanos emplean la piedra y el ladrillo unidos por el opus 

caementicium. Cuando fragua se convierte en un cascarón monolítico durísimo.  

También al construir una bóveda o cúpula se pueden introducir moldes para los 

casetones huecos. Éstos tienen tres funciones: Aligerar el peso, crear una red de nervios 

meridianos y paralelos de refuerzo y servir de motivo decorativo. 

Bóveda de cañón. Es un semicilindro, resultante de la traslación de un arco de medio 

punto.  

Bóveda de arista: Es la intersección de dos bóvedas de cañón.  

Bóveda anular: Es la bóveda de cañón pero circular.  

Bóveda rampante. Igual que la anterior pero en diagonal. Generalmente para cubrir 

escaleras.  
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Bóveda gallonada. El aspecto es de gajos de naranja.  

Bóveda de cuarto de esfera. Para cubrir las exedras.  

Cúpula. Es la bóveda semiesférica. Es la más estable. Puede construirse por anillos, sin 

cimbra permanente. Cada anillo se apoya en el que se ha construido debajo. 

C) Las cubiertas con estructura de madera. 

Muchos edificios se cubren con tejados a dos aguas, como las basílicas o las casas. En 

este caso sobre los muros paralelos se levanta una estructura de madera, llamada 

armadura o armazón, que aún hoy se sigue construyendo igual. 

Los elementos de cada tramo son: Tirante o puente. Viga de madera que atraviesa de 

parte el ancho del edificio. Se apoya sobre dos vigas longitudinales que se colocan sobre 

los muros.  

Pares. Son las dos vigas inclinadas que forman un triángulo isósceles con el tirante. Se 

ensamblan en el vértice con la viga longitudinal o hilera que forma el lomo de la cubierta. 

Dan la inclinación a la cubierta. Para mantener la rigidez de la estructura se sustituyen los 

caballetes de las armaduras griegas por el sistema de triangulación, basado en el pendolón 

( madero vertical que ensambla en la hilera y en el tirante) y los jabalcones (maderos que 

apean cada uno de los pares en la base del jabalcón). Sobre esta estructura se coloca la 

tablazón y sobre ella las tejas planas de cerámica. 

D) Los órdenes arquitectónicos 

Aunque empezaron utilizando el sistema de proporciones griego pronto lo abandonaron por 

órdenes típicamente romanos: el toscano, parecido al dórico pero con basa y sin estrías y el 

compuesto que presenta un capitel con dos filas de hojas de acanto y volutas de tipo jónico. El 

entablamento incorpora decoración, con temas de guirnaldas y bucráneos. En los edificios de 

varios pisos se solía colocar, de abajo a arriba, primero el orden toscano, seguido de jónico, 

corintio y compuesto, según el número de pisos. La primera vez que aparece esta 

disposición es en la fachada del Tablinum (edif. Donde se guardaban las leyes) junto al 

Foro Romano. 

Una novedad interesante viene dada por la combinación de elementos estructurales (pilares y 

arcos) a los que se adhiere como decoración otros elementos que en origen también eran 

estructurales (columnas y entablamento) pero pierden esta función. En teatros, anfiteatros, 

basílicas, etc., los arcos se apoyaban sobre gruesos pilares. Para romper la monotonía, adosado 

al pilar y sobrepasando la altura del arco aparecía una columna, o media columna, sobre la 

que descansaba un falso dintel o entablamento. 



www.eponline.es  Geografía e Historia. Tema 56 

56 

Al construir edificios diáfanos de grandes proporciones, crearon una nueva concepción del 

espacio interno y la escala humana de las proporciones griegas desaparecen en favor del 

colosalismo, expresión simbólica del inmenso poder de Roma en la época Imperial.  

2.3.4. Tipologías de edificios 

Templos y tumbas. 

Es en el templo romano donde mejor confluyen lo etrusco y lo griego. El templo 

etrusco, de planta cuadrada, se elevaba sobre un pódium al que se accedía por una 

escalinata frontal. La fachada estaba formada por un pórtico de columnas (próstilo) 

dispuestas en 2 ó 3 hileras de profundidad (en el griego solo una). Atravesando el pórtico 

se encontraba una cella que podía ser simple o triple, tan ancha como el basamento. 

No existía opistodomos, y por lo tanto, su estructura era más sencilla que la del templo 

griego. A este esquema los romanos añadieron los órdenes clásicos griegos, además del 

toscano y el compuesto( superposición del jónico y corintio en un mismo capitel). Es 

frecuente adosar medias columnas al muro exterior (seudoperíptero) rompiendo su rutina 

visual ya que no pueden ser perípteros porque no hay sitio para galerías laterales.      

El templo republicano mejor conservado es el llamado de Portunus l, el dios del puerto 

fluvial de Roma. La Maison Carree es más tardío (época Augusto), pero responde al 

mismo esquema. 

El templo en la época imperial seguirá teniendo la misma función de casa de la divinidad 

que en la época anterior. Sin embargo en el Imperio junto a los de planta rectangular se 

desarrollará el modelo circular, adintelado como en el de Vesta en el Foro Boario, o cupulado 

como el Panteón de Agripa ( 118 dC) que destaca por su originalidad. Consagrado por 

Agripa en el 27 aC. a todos los dioses de acuerdo con la nueva espiritualidad augustea de 

tolerancia religiosa. Reconstruido de forma completamente nueva en época del emperador 

Adriano durante la primera mitad del siglo II (118125 dC), se mantuvo la inscripción 

original que lo atribuía a Marco Agripa, en clara consonancia con el carácter continuista de 

su gobierno respecto al creador del Imperio (Augusto).  

La articulación de un inmenso espacio interior copulado es la gran aportación del 

Panteón, un prodigio de la ingeniería y la estética. El edificio presenta una estructura 

principal circular con un pórtico de acceso al modo clásico: octástilo y de orden corintio. 

La sala central se concibe como la expresión del universo celeste identificado por el 

carácter esférico del monumento, que bajo una aparente homogeneidad oculta una gran 

complejidad técnica. Está configurado por un muro cilíndrico en el que se abren capillas 
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internas para colocar las imágenes de culto, lo que obliga a construir arcos de descarga 

para gravitar el peso sobre ocho gruesos pilares de hormigón. Progresivamente en altura 

el cemento va reduciéndose en densidad y aligerándose de materiales, primero ladrillos y 

después escoria volcánica hasta conformar una enorme bóveda hemisférica con casetones 

(43,5m), abierta en su clave por un óculo que ilumina el interior de forma cenital.  

El resultado es un edificio muy singular aunque responda a parámetros típicamente 

romanos, como la estética del cemento, su carácter áulico y su escenografía al servicio del 

espacio perfecto para acoger a todos los dioses de Roma. El emperador se convierte así en 

un verdadero Cosmocrator (dominador del Cosmos). La originalidad de la obra ha llevado 

a relacionarla con Apolodoro de Damasco, arquitecto de Trajano, uno de los más geniales 

y atrevidos de la Roma imperial, que siguió trabajando durante la primera época adrianea 

hasta su enemistad con el emperador. Su influencia en la Historia del Arte es inmensa 

desde Santa Sofía a Santa Mª de las Flores. (Ver ficha-comentario) 

La tumba 

La incineración es la práctica habitual, sobre todo desde Adriano, y los más pudientes 

optan por enterramientos en sarcófagos en las vías de entrada-salida de las ciudades. Los 

monumentos funerarios y panteones proliferarían después, e incluso las catacumbas. En 

Etruria, como se ve en Orvieto y Caere (S.VI a.C.) se da una preferencia, como en todo el 

Mediterráneo prehistórico, por las tumbas de planta circular cubiertas por montículos de 

arena. Los romanos desarrollan el modelo de mausoleo de planta circular, a veces de 

grandes dimensiones, como la tumba de Cecilia Métela de época republicana o el 

mausoleo de Adriano conocido como Castillo de San Ángelo ya de época imperial. 

Las tumbas se ubicaban a la salida de las ciudades, junto a las principales vías. Los 

columbarios en cuyas cámaras se abrían pequeños nichos para las urnas con cenizas y 

huecos mayores (loculi) para los sarcófagos. También se construyen tumbas monumentales 

de diversas formas, incluso según la profesión del difunto o en forma de pequeña pirámide, 

así la de Cayo Cestio. Destacan por su tamaño los torreones cilíndricos en honor de grandes 

personajes como Adriano o Teodorico. En Cartagena encontramos la Torreciega con 

paramento de opus reticulatum. 

Edificios de carácter civil 

Conmemorativos. Son los monumentos sin ninguna finalidad práctica. Respondían al 

deseo de los emperadores romanos de que sus gestas fueran recordadas en el futuro. Dentro 

de esta categoría entran los arcos de triunfo y las columnas conmemorativas.  
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Los arcos tienen su origen en las puertas de las ciudades y solían conmemorar algún 

acontecimiento importante para el estado. Podían tener un vano o tres (cuatro si se colocaba 

en un cruce de caminos, tetrapilón). La estructura es muy sencilla, dos pilares y cabalgando 

sobre ambos un arco de medio punto que soporta un cuerpo macizo llamado ático. La 

construcción es de hormigón pero se aplaca con travertino ( tipo de roca caliza característica) y 

se decora con dos pares de columnas o medias columnas sobre zócalo y bajo falso 

entablamento. En el frente del ático se coloca, una placa de mármol (cartela) con la inscripción 

conmemorativa. El más antiguo conocido es el Arco de Tito, a la entrada del Foro Romano, 70 

d.C. El más grande el de Constantino, cerca del primero, ya del 312 d.C. También señalar el del 

Septimio Severo (S. III). En España, al primer ejemplo corresponde el arco de Bará en 

Tarragona; al segundo el de Medinaceli en Soria; y al arco quadrifronte el de Cáparra en 

Cáceres. 

Otro elemento conmemorativo fue la columna conmemorativa. Una columna aislada 

no tiene función como elemento constructivo, pero sí lo tiene como elemento simbólico, 

por su verticalidad, altura y belleza, para elevar la estatua del triunfador por encima de los 

demás mortales. Tanto arcos como columnas estaban cubiertos por una gran cantidad de 

relieves simbólicos y/o narrativos. Una de las columnas más celebradas es la de Trajano, 

113 d.C., de 30 metros de altura, decorada con una banda helicoidal donde se narra la 

conquista de la Dacia con todo detalle. El emperador aparece en varias escenas, siempre a 

mayor tamaño y detalle que las demás figuras. 

Edificios para Espectáculos: entre éstos debemos destacar el teatro y el anfiteatro. Las 

partes en las que se estructura el teatro romano las hereda del teatro griego pero con 

algunos cambios. La orquestra es semicircular y la cavea o graderío también (el griego era 

ultrasemicircular), dividida horizontalmente en tres niveles o tribunas (ima, media y 

sumacavea). Si el terreno lo permite se excava la cavea en una ladera por razones 

económicas, como en Cartagena (Ver ficha-comentario). Si el terreno es llano los romanos 

levantan todo el recinto sobre una estructura escalonada en pisos, hueca de muros y 

pilares de hormigón y ladrillo aplacados por losas de piedra y cubiertos por bóvedas de 

cañón anulares y de arista que forman los corredores (itinera) y las escalinatas que 

utilizaban como vías de acceso y comunicación. al unirse. El edificio queda cerrado pues la 

cavea se une con el muro de escena, que está decorado con una fachada monumental con 

tres  pórticos (valvas) . Delante se levanta el pulpitum, plataforma elevada que recorre 

toda la fachada sobre la que se mueven los actores. Entre el pulpitum y la orquestra hay 

un espacio, el proscenio con unos ábsides que sirven de evacuación a las aguas de lluvia. 

Detrás de la escena se edificaba una plaza porticada o peristilo con jardines 
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Como ejemplos destacan el Teatro Marcelo de finales del s. I aC (elevado) en Roma, el 

teatro de Mérida (semiexcavado). El de Cartagena, de la época de Augusto o el de 

Sagunto, de polémica restauración.                                     

El Anfiteatro, por su parte, acogía combates de gladiadores, luchas de fieras, y puede 

que, en algún caso, hasta naumaquias. Los materiales y el sistema de construcción derivan 

del teatro. El más antiguo es el de Pompeya con gradas levantadas sobre materiales de 

relleno, así que el acceso se hace subiendo por detrás hasta arriba. El más famoso es el 

Anfiteatro Flavio. Ovalado (185 m. por 155m.), conocido popularmente como Coliseo (70 

d.C.). La cavea sigue el esquema de las tres tribunas o niveles del teatro. El diseño de la 

fachada estaba conformado por el conocido sistema de arquerías sobre pilares con medias 

columnas adosadas en tres órdenes superpuestos y con áticos de poca altura intercalados 

entre los órdenes. La estructura, totalmente hueca y levantada sobre el suelo la forman 

muros y bóvedas de cañón anulares y de arista que forman los corredores y escaleras (bov. 

rampantes) para desembocar en los vomitoria de los tres niveles de las gradas. Bajo la 

arena hay una infraestructura (hipogeo)para los múltiples espacios servidores del edificio. 

La superposición de órdenes en su fachada tendrá una enorme repercusión en el 

Renacimiento (especialmente en Alberti). 

Los edificios públicos .  

Destacamos tres tipos: 

-El Foro. No era propiamente un edificio sino un espacio porticado en su contorno, 

generalmente rectangular, en donde se concentraban los edificios más representativos de 

la ciudad. Era por tanto el espacio urbano por excelencia en el mundo romano, donde se 

centraban las funciones primordiales y se vinculaba a tradiciones religiosas o a la memoria 

de algunos acontecimientos históricos. El ej. más clásico es el Foro Romano construido a lo 

largo de un dilatado período histórico, a medida que las necesidades urbanas requerían su 

ampliación. En las ciudades de nueva creación el foro se colocaba en el centro, donde se 

cruzaban las dos vías principales, cardo máximo (N-S) y cardo decumano (E-O). 

-Las Termas. Sus partes eran el “frigidarium” o baño frío por inmersión en la natatio. El 

“tepidarium” era la sala más grande y ocupaba el centro del recinto. Lugar de reunión con 

calefacción de aire caliente bajo el pavimento (hipocausto) y el “caldarium” o baño 

caliente. Las termas imperiales eran los edificios cubiertos más grandes de Roma y por 

tanto han tenido una gran repercusión en la historia de la arquitectura, por las soluciones 

que aportaron a problemas técnicos, sobre todo para cubrir sus grandes salas abovedadas. 
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Las termas de Caracalla (s. III d.C.) y las de Diocleciano (s. IV d.C.) fueron las más 

importantes.   

 -La Basílica. Es un edificio original del mundo romano. Aunque se ajusta a modelo 

permite variantes. Habitualmente era una sala cubierta con armazón de madera, de forma 

rectangular, con o sin ábside, cuyo interior estaba dividido por dos hileras de columnas 

que determinan tres naves paralelas, la central más alta y ancha. Servían para la 

administración de justicia, los intercambios comerciales o las relaciones sociales. Destacan 

la Basílica Emilia, la Julia y la del foro de Pompeya, sin bien fue la Basílica de Magencio, 

la de mayores dimensiones y la que representa un sistema de cubierta de bóvedas sobre 

grandes pilares de gran trascendencia, combinándose los tramos de bóveda de arista en la 

nave central, la más alta, en la con las de cañón perpendiculares en cada tramo de las 

naves laterales, de menor altura, que sirven de contrarresto y permiten abrir ventanas de 

iluminación interior 

-Obras Públicas. Roma destacó por sus grandes proyectos en obras públicas. Se 

construyeron muchos acueductos para abastecer de agua de manantial a las ciudades, 

Roma tenía doce. El de Segovia, destaca por su construcción en sillar de granito en el que 

los bloques se unen sin mortero. 

1) Los puentes. Eran indispensables para la red viaria. Eran obras de estructura interna 

de hormigón a cuyo mortero se añadía arena de roca volcánica (puzzolana) para resistir el 

efecto disolvente del agua. Exteriormente se aplacaban con bloques de sillar. El puente de 

Alcántara alcanza los 70 metros de altura y casi 40 de luz y el de Mérida los 8oo metros de 

longitud. Salvaban desniveles por los que discurrían las vías. En muchos casos son 

verdaderas obras maestras de ingeniería, como el puente de Alcántara (Cáceres), 

construido por el arquitecto Cayo Julio Lacer sobre las aguas del Tajo durante el imperio 

de Trajano (s. II dC); o el Pont du Gard (en Nimes, Francia), erigido durante el periodo 

augusteo (fines s. I aC) y que es al tiempo un acueducto. Numerosas ciudades españolas 

cuentan con este tipo de puentes, lo que habla también de la gran cantidad de vías 

existentes, así Mérida, Salamanca, Córdoba, etc.  

2) La romanización no puede entenderse sin el gran desarrollo de la calzada romana. 

Con un imperio tan extenso los romanos no tuvieron más remedio que diseñar redes de 

comunicación que permitieran el rápido tránsito tropas y productos para abastecer los 

núcleos urbanos.  

Se construía ésta con diferentes capas apisonadas y hormigones sobre las que se 

colocaba un enlosado de grandes piedras. Su anchura era de 3, 5 metros y su longitud se 



www.eponline.es  Geografía e Historia. Tema 56 

61 

dividía en millas (mil pasos de un legionario) numeradas por grandes piedras talladas o 

miliarios 

En España, por ejemplo, sobresalen la Vía Augusta, que recorría toda la costa 

mediterránea, y la Vía Platea, que atravesaba la Península de Sur a Norte, desde Híspalis 

(Sevilla) hasta Artúrica Augusta (Astorga).  

3) Los acueductos. Son construcciones que servían para trasladar agua a las ciudades 

desde fuentes próximas. En esencia se trata de un canal superior o specus, por el que 

discurre el agua, asentado sobre una serie de arcadas que salvan el desnivel del terreno. 

Desde el punto de vista técnico, encontramos dos sistemas de construcción distintos: por 

un lado, una arquería (frecuentemente dos o más superpuestas) con el specus encima; por 

otro, una serie de pilares unidos por filas de arcos entibos (cuya función es sujetar dichos 

pilares). Como ejemplos más significativos entre los primeros señalamos el acueducto de 

Segovia (construido entre los s. I y II dC.), el de Les Ferreres en Tarragona y el Pont du 

Gard (antes mencionado); de los segundos, el acueducto de los Milagros en Mérida. 

Estaban complementados por otras construcciones: los pantanos, donde se recogía el agua 

en origen (como el de Proserpina en Mérida) y las castella aquarum, torres de depuración 

y distribución de las aguas a la entrada de las ciudades. 

2.4. Generalidades de la escultura romana.  

Siguiendo a Manuel Mujeriego, ha sido tradicionalmente objeto de discusión sobre si se 

trata de una degradación de la griega o, por el contrario, de un arte independiente, con sus 

características propias y sus aportaciones originales. Sea como fuere, parece indiscutible su 

carácter híbrido y difícil de definir, en el que se mezclan diversas tendencias estilísticas, y 

múltiples estratos sociales y étnicos, que contribuyeron a la formación de un variado 

cuerpo de manifestaciones escultóricas. La helenización de Roma es evidente, 

imponiéndose a una primer predominio de lo etrusco, pero otras influencias –sobre todo 

orientales- y un arte al servicio del poder le confieren una identidad propia. 

Así, por ejemplo, entre los patricios predominó una escultura al modo griego, mientras 

las clases medias y populares gustaron más del retrato funerario de tradición etrusca. 

Además, el encuentro entre la civilización clásica y las tradiciones artísticas indígenas, 

iniciado en época de Alejandro, continuó con mayor intensidad bajo la dominación 

romana, añadiendo al racionalismo característico del arte griego, la rigidez y el hieratismo 

de lo centroeuropeo, o el simbolismo y decorativismo oriental. Lo cierto es que todas estas 

características preexistentes se sintetizan de una manera nueva en Roma, respondiendo al 

espíritu utilitario y magnificente de sus ciudadanos, y dando lugar a nuevos modelos 
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escultóricos: el relieve histórico y el retrato, y al triunfo de la realidad trascendente frente 

al racionalismo griego, que se manifiestan principalmente desde finales del periodo 

republicano. 

En el Siglo I d.C. Plinio el Viejo, constata la gran cantidad de estatuas y su presencia 

continua en la vida de cualquier romano sin explicarse la razón. Hoy sabemos que el 

estudio de la escultura sirve para conocer aspectos de la vida y creencias de los romanos. 

Es una tradición que los romanos heredaron de los etruscos. En Roma, antes del Siglo III 

a.C., había pocas y desperdigadas en el Foro y las Plazas. Las dos más antiguas de bronce 

son las de la Loba Capitolina (de dudosa cronología) y el llamado Bruto Capitolino ( igual 

de dudoso).  

Es con la expansión que los romanos se llevan estatuas y escultores de los territorios 

conquistados a Roma. Tito Livio habla de dos mil cuando las guerras contra los etruscos. 

Después de la conquista de la conquista de a Magna Grecia y sobre todo de Corinto en el 

146 a.C. se llevaron tantas esculturas a Roma que ya no cabían en las calles y se llevaron a 

otras ciudades, incluso a Galia e Hispania. Ya en el (156 aC) el Senado había toma do que 

tomar cartas en el asunto ordenando retirar aquellas que no hubieran sido autorizadas. 

(Ver la escultura neoática y el apartado 1.2. Influencia del Helenismo dentro del Arte 

Romano). 

Camufladas entre muchísimas obras sin interés se encontrarían obras de Mirón, 

Policleto, Praxíteles, Lisipo…que se conservarían en sitios más protegidos para públicos 

más cultos. Incluso hubo grandes colecciones particulares. 

De ahí la dificultad de cualquier clasificación que se haga con cualquier criterio, que 

puede contener contradicciones e inexactitudes.. 

1.-La función religiosa. Honra a dioses y difuntos. 2.-.La función honorífica. Para honrar 

a los  magistrados a los vivos 3.-.La función ornamental para adornar fuentes, jardines, 

termas, ... 

Las estatuas de culto estaban en los templos y estaban dedicadas a los dioses. Cada 

templo tiene su estatua de culto correspondiente a su divinidad aunque, en ocasiones, 

puede suceder que un templo albergue las figuras de otros dioses. También en el atrio de 

las casas se guardaban retratos de los antepasados y en el larar o nicho se daba culto a los 

lares y a los penates como protectores de la casa. Se han encontrado muchos lararios. El lar 

es un joven con túnica y bota. También en las casas se daba culto al Genio Protector, 

togado y velado. También existían genios provinciales y protectores de las ciudades. 
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Capítulo aparte de los dioses tradicionales están los emperadores divinizados. Cuando 

esto sucede se les representa de una manera determinada: actitud heroica es decir, torso 

desnudo. Puede llevar capa o manto sin embargo. Su actitud es majestuosa o heroica. 

Tenían sus propios templos o capillas para su adoración. 

Con el cambio de la incineración por la inhumación proliferan los sarcófagos para la 

gente adinerada. Su aparición se produce a partir del siglo III d.C. Los frontales de los 

sarcófagos se decoran con relieves son de tipo geométrico (estrigiles), vegetal, figurado, 

etc. Más interesantes son los que representan diversas escenas y aún más los que llevan en 

alto relieve un medallón con el retrato del difunto, solo o en pareja y con las manos en 

postura pudicicia (Catón y Porcia). 

2.- La función honorífica. La vemos en las estatuas de personajes que quieren guardar la 

memoria de sus obras para generaciones futuras. Se le suele representar con el habitus 

civilis (toga).Se denominan estatuas togatas Generalmente se representa así a los 

ciudadanos libres y a los magistrados al final del cursus honorum. Pueden llevar junto a 

ellos una caja circular, capsai, en la que sobresalen los rollos de pergaminos con los 

volumina que nos indica el rango del magistrado. La mujer se representa generalmente 

vestida con la túnica helenística, himatión o con la prenda romana para las matronas: la 

palla (manto ancho y amplio).  

La estatua ecuestre es un género muy restringido a altos magistrados de la República, 

como Marco Nonio Balbo, en el Museo de Nápoles y a emperadores, como la de bronce de 

Marco Aurelio en el Capitolio. Otras veces el emperador se representa sobre una biga o 

una cuadriga. El emperador podía representarse con distintos atuendos en función de sus 

cargos . En el Augusto de Prima Porta lo encontramos con la coraza militar arengando al 

ejército como cónsul cum imperio. Se denomina entonces estatua thoracata. También 

podía el emperador representarse como Sumo sacerdote. Se denomina estatua capite 

velata, pues se representa con la cabeza cubierta con el manto. Si se representa como 

legislador aparece con la toga, estatua togata. Muchas veces las estatuas de cuerpo entero 

tenían un hueco sobre los hombros para cambiar la cabeza del personaje o porque se hacía 

el cuerpo en un taller y la cabeza en otro. 

Incluimos también los relieves históricos destinados a conmemorar hechos 

sobresalientes cuya memoria debe ser guardada junto con la fama de sus protagonistas. 

Cuando los romanos conquistan los territorios helenizados conocen grandes obras del 

relieve histórico, referidos a luchas legendarias de su mitología, en los frontones y los 

frisos de los templos (Olimpia, Delfos Atenas, Pérgamo) y lo adoptaron como género pero 

para representar hechos históricos reales. Augusto conmemora en el friso del Ara Pacis la 
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pacificación de Galia e Hispania representando la procesión que se hizo y en la que 

podemos reconocer a los personajes más importantes. Tito en su Arco de Triunfo guardará 

memoria en imágenes de su conquista de Jerusalén. Lo mismo hará Trajano en los relieves 

de su columna representando, con todo detalle, la campaña de conquista de la Dacia, que 

llevó al Imperio a su máxima extensión. 

3.- La función ornamental. Comprende muchos tipos de esculturas como las de dioses 

procedentes de otros lugares, que no serían de culto y servirían para ornamentar. Las 

estatuas recostadas son características de las fuentes, manantiales, termas y jardines. 

2.5. Escultura romana. Tipologías 

A) El retrato 

Los romanos crearon un retrato original combinando su propia mentalidad con la 

influencia del realismo etrusco y el idealismo griego. Adoptaron del arte etrusco la 

costumbre de la elaboración de mascarillas mortuorias, cuya influencia en el retrato 

romano es innegable. Tras la muerte del pater familias un escultor sacaba el vaciado o 

negativo del rostro del cadáver y el positivo en cera del mismo que se pintaba imitando los 

colores naturales. Esta mascarilla se guardaba en el atrio de la casa en compañía de las de 

los miembros que componían la galería de antepasados. Frente a este tipo de retrato que 

entra dentro del “ius maiorum” o derecho a reivindicar la pertenencia a una familia de 

corte aristocrático, hubo otro tipo de retratos de corte más popular y propio de las 

metrópolis inspirado de lejos en aquél. 

Un ejemplo de retrato romano y de la costumbre de llevar al foro en ceremonias 

fúnebres las cabezas o los bustos de los antepasados la tenemos en el llamado “Brutus 

Barberini” de época republicana, en contraposto y con túnica y manto plegado a la 

manera clásica griega de pliegues menudos. 

A medio camino entre lo italo-etrusco y lo romano se encuentran esculturas como el 

retrato de Lucio Junio Bruto (s. III aC) y el Arringatore (Orador, s. I aC), síntesis de la 

idealización griega y el expresionismo de tradición itálica. Pero la aparición del retrato 

honorífico romano habrá de esperar hasta finales del periodo republicano: en el s. I aC., 

cuando son identificables las principales figuras políticas del momento: Pompeyo, Cesar, 

Cicerón…  

Los tres representan las corrientes retratísticas que convergen inicialmente en Roma. 

Así, mientras que Pompeyo se deja retratar a la griega siguiendo los gustos patricios, 

Cesar insiste en los elementos más realistas de su efigie, consciente de liderar el partido 
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opuesto a las novedades helénicas; y Cicerón acaba buscando un compromiso entre la 

seriedad romana y la inspiración griega.  

Las esculturas privadas, siguiendo la tradición de las imagines maiorum, sintetizan el 

hiperrealismo de las mascarillas con una gran expresividad cargada de austeridad, como 

demuestra el retrato del Anciano del Museo Torlonia. En la misma línea, el patricio con los 

retratos de los antepasados del palacio de los Conservadores privilegia la importancia del 

pater familias y de las imagines maiorum en el seno de la estructura familiar republicana 

La tradición realista del retrato romano republicano no parece haber sobrevivido durante 

el Imperio, ni siquiera en la estatuaria privada. El tipo de retrato verista que aparece 

repetidamente desde el periodo augusteo y en adelante no procede de las mascarillas 

funerarias, sino del tipo helenizado.  

Idealismo y realismo en la época de Augusto 

Si el realismo se había impuesto en el retrato romano de la época republicana, con la 

llegada de Augusto al poder una nueva corriente inunda los talleres escultóricos y la moda 

romana: se trata del Neoaticismo; una vuelta al idealismo de la época clásica griega 

renunciando a los valores realistas y de la escultura helenística. Este fue el estilo preferido 

por Augusto, pero otros personajes de su época como su yerno Agripa prefirieron el estilo 

realista. Aunque se conservan muchos retratos de Augusto, como legislador (estatua 

togata) o sumo sacerdote (capite velata), el más famoso es el llamado de Prima Porta con 

atuendo militar (estatua thoracata), por el lugar donde fue encontrado.  

Se trata de una estatua de Augusto –una copia en mármol policromado a partir  de un 

original en bronce y/u oro- inspirada en el Doríforo de Policleto con las oportunas 

variantes: el brazo derecho alzado mostrando a sus legiones una corona cívica y la actitud 

de la pierna izquierda distinta a la del modelo de Policleto. La estatua viste una túnica 

corta, manto consular y una coraza cubierta de figuras simbólicas: aparece representado el 

Cielo y la Aurora, bajo ellos diferentes figuras, alegorías del las distintas provincias 

sometidas, divinidades protectoras de Octavio, Apolo y Diana, y otros símbolos que han 

dado lugar a diversas interpretaciones. Naturalmente estaba policromada. (Ver ficha-

comentario) 

(Ampliación Augusto de Prima Porta): El propio Augusto aceptó durante su primera 

época una iconografía inspirada en la de Alejandro Magno, y tras su victoria sobre Marco 

Antonio decidió inclinarse por una versión más clásica: bella y enérgica; idealizada, 

abstracta y serena, de grandes ojos, mejillas tersas y una cabellera elegantemente 

descuidada con mechones que caían sobre la amplia frente. Esta imagen se repitió con 
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pequeñas variantes en todas las esculturas de Augusto, entre las que sobresalen los 

Augustos de Prima Porta ya citada) y de la Vía Labicana.  

La primera representa al emperador con coraza (thoracatae) y constituye un verdadero 

resumen de los planteamientos estéticos augusteos: toma la actitud y la anatomía del 

Doríforo de Policleto, las adapta a la iconografía italo-etrusca del Arringatore, añade unos 

paños lineales de tradición helenística, y, gracias a la iconografía de la coraza, la dota de 

una significación histórica: Augusto como restauración del orden tras el establecimiento 

de la paz. Además, la cabeza, idealizada y fría, prescinde de la penetración psicológica del 

helenismo y nos traslada a los criterios estéticos de la idealidad platónica. El Augusto de la 

Vía Labicana que viste toga y presenta la cabeza cubierta siguiendo el tipo puramente 

romano de Pontifex Maximus, es también, sin embargo, abiertamente clasicista. Inspirados 

por obras de este tipo, los familiares del emperador e incluso personas ajenas a la corte 

adoptaron la misma estética (aunque el retrato realista sobrevivió en el arte funerario no 

oficial).  

La idealización y el clasicismo, expresado en grandes ojos de tradición fidíaca, se 

repiten por ejemplo en los retratos de Livia (mujer de Augusto), a menudo peinada con el 

moño en la frente típico de la época. Los sucesores de Augusto (la dinastía Julio Claudia) 

siguieron la trayectoria idealizada de su predecesor, en consonancia con una concepción 

de continuidad política: Tiberio, o de divinización en vida: Calígula. No obstante en 

tiempos de Claudio empieza a surgir una nueva tendencia hacia lo pictórico y lo real, más 

acusada en el reinado de Nerón, lo que provoca una incoherencia estilística entre sus 

expresiones idealizantes y sus facciones vulgares. Esta tendencia hacia el realismo se 

constata definitivamente entre los emperadores de la dinastía Flavia, en consonancia con 

su ascendencia familiar no perteneciente a un patriciado que se decanta habitualmente por 

gustos áticos (griegos). Vespasiano, haciendo gala de una gran versatilidad, se deja retratar 

en dos estilos, uno de carácter idealizado, muy oficial, y otro más directo y realista, en 

consonancia con su gusto particular.  

Un elemento nuevo resalta en sus imágenes, como en las de Tito y Domiciano, su 

impresión de familiaridad. En época de este último asistimos a la prolongación del busto 

hasta el pecho, junto a retratos femeninos caracterizados por un ostentoso peinado de 

“nido de avispa”, como el de Vivia Matidia en el Capitolio. Tras la muerte de Nerva se 

suceden una serie de emperadores elegidos por adopción. Durante el reinado de Trajano, 

consumado administrador y soldado, los retratos continúan técnica y conceptualmente la 

tradición flavia, aunque prescinden de la familiaridad de éstos en aras a una mayor 

energía que refleja eficazmente su sus cualidades. 
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Posteriormente se alternará la preferencia por el realismo de los Flavios con el 

idealismo de Trajano y Adriano, pero sin eliminar al otro estilo. Esto hace más difícil 

fechar los retratos de personajes cuyo nombre no conocemos. Sólo a partir del el llamado 

Bajo Imperio S.III, en, surge otro tipo de retrato más esquemático en el que reaparecen las 

características de la escultura oriental: rigidez, frontalismo, hieratismo, ausencia de 

proporciones clásicas y colosalismo. 

Su sucesor, Adriano, experimentó un nostálgico retorno a los ideales clásicos griegos, 

tanto en estilo como en contenido. Su busto con barba evidencia una clara influencia 

oriental, sirviendo además de modelo de todos los emperadores posteriores durante más 

de un siglo. Con todo, no se aleja definitivamente del realismo, lo que sí ocurre en los 

retratos de Antínoo, el joven amigo del emperador, inspirados directamente en las obras 

griegas del siglo V.  

Los retratos de damas de la casa imperial conservan los rasgos austeros del periodo 

anterior, pero el estilo de sus peinados se va apartando de la complicación que 

caracterizaba a las mujeres flavias para adquirir una forma más sencilla, con diadema y 

raya central. La dinastía de los Antoninos inicia un claro distanciamiento de los modelos 

ideales griegos.  

Coincidiendo con una crisis y falta de creatividad arquitectónica, motivada por las 

continuas guerras, el retrato cobra una especial relevancia como medio de propaganda. Se 

impone con éxito la fórmula imperial con paludamentum o manto de general fijado por un 

broche y, tras un periodo de transición marcado por Antonino, se desarrolla una 

verdadera pasión por las efigies grandiosas, cargadas de dignidad y realizadas con 

particular virtuosismo. Un nuevo lenguaje formal dio lugar a llamativos contrastes entre 

las pulidas y lisas superficies de la piel y el agitado tratamiento de los cabellos 

(claroscuro), realizados al trépano. Incluso en el contenido se produce una transformación 

importante: las caras adoptan expresiones trascendentes y lánguidas, creadas sobre todo 

por los ojos, que miran arriba o a los lados, y por los gruesos párpados superiores. 

Resultado de todo ello son retratos muy decorativos y pictóricos, que atrajeron a los 

escultores manieristas y barrocos del s. XVI y XVII. Además, introdujeron fórmulas de 

representación nuevas, como el retrato de medio cuerpo de Cómodo como Hércules o el 

retrato ecuestre de Marco Aurelio en el Capitolio, que habría de servir como modelo de la 

escultura conmemorativa de todos los tiempos. 

Los Severos continuarán con la trayectoria anterior: posiciones oblicuas y contrastes 

lumínicos. La renuncia a los modelos helénicos se evidencia en el exagerado 

expresionismo de los rostros entre el que sobresale el del denominado Caracal a Satán. 
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Tipológicamente, las barbas y los cabellos se recortan, aunque siguen tratándose de forma 

agitada mediante incisiones a buril, y enfatizan las facciones del rostro, más como forma 

de expresar la fugacidad del poder y el tormento de una época agitada, que la propia 

fisonomía del retratado. En cambio, los retratos femeninos conservan en lo esencial la 

tradición clasicista, de cabellos largos y abiertos en el medio. El periodo de anarquía 

militar coincide con un proceso de degradación en la retratística romana que se concreta 

durante la Tetrarquía (división del Imperio por Diocleciano) a través de representaciones 

burdas, grotescas y desproporcionadas, con ojos profundos que dan a las figuras un 

aspecto terrorífico (grupo de los tetrarcas en la plaza de s. Marcos de Venecia).  

Es posible que el Egipto romano haya tenido gran influencia en la formación del estilo 

tetrárquico, pues de allí venía el porfirio duro que se reservaba a este tipo de escultura 

imperial y quizás también los escultores expertos en su talla. Originarias de las provincias 

orientales del Imperio son las influencias, tanto ideológicas como estilísticas, sobre el 

nuevo concepto de esencia divina y el carácter sagrado de los gobernantes. El resultado de 

esta influencia es la gradual supresión de los rasgos fisonómicos y de personalidad del 

individuo, y la reafirmación del retrato tipológico: la imagen del soberano absoluto. 

Prevalece un anticlasicismo, basado en la estricta frontalidad, la rígida simetría, el 

esquematismo y los tópicos de representación, como en la colosal estatua de Constantino 

del Palacio de los Conservadores, que nos sitúa a las puertas del arte medieval.         

B) El Relieve Histórico 

Ya hemos aludido a los diferentes relieves que cubrían arcos y columnas. En época de 

Augusto se levantó un pequeño altar, al finalizar las Guerra Cántabras, para conmemorar 

la recién inaugurada Paz Imperial: el Ara Pacis. En su frente mejor conservado se 

representa a la diosa Tierra (o Roma). En los laterales se representa en relieve la procesión 

que tuvo lugar en este mismo sitio, encabezado por Augusto que se dirige con su familia, 

magistrados, sacerdotes amigos y colaboradores a ofrecer sacrificios por la paz. Las figuras 

no se aprietan unas con otras sino que caminan espaciadas con gran alarde de técnica que 

se traduce en una utilización de diferente bulto en el relieve que permite dar sensación de 

profundidad a la escena y un tratamiento clásico a los ropajes rostros y actitudes.  

Al periodo imperial corresponde ya el Ara Pacis Augustae (altar de la paz), el 

monumento realizado por el Senado en el Campo de Marte de Roma para celebrar el 

regreso de Octavio Augusto de sus campañas militares de Hispania y Galia en 13 aC., y la 

paz que siguió a las guerras civiles. El ara se halla en un recinto rectangular cerrado por 

muros y con dos entradas enfrentadas.  
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Los relieves que decoran dichos muros son un mensaje de propaganda augustea basado 

en las ideas de paz y renacimiento romano. Las esquinas se decoran con pilastras corintias 

de fuste cajeado y con decoración de candelieri; entre ellas se sitúan los frisos decorativos a 

dos niveles, separados por una greca. Los inferiores, decorados con roleos, aluden al 

tópico de la renovación de la vida a través de la naturaleza (Virgilio). Por encima de estos 

se exponen tres iconografías bien diferenciadas: a los lados de la puerta occidental las 

escenas del sacrificio de Eneas y de la Loba y los gemelos evocan la fundación de Roma. 

De forma simétrica, en el lado contrario aparecen las personificaciones de Roma e Italia (o 

la Tierra y la Paz).  

Y finalmente, en los laterales más alargados, se recuerda la procesión que tuvo lugar el 

día de la consagración del altar (4 de julio de 13aC), en la que figuran los senadores en 

pleno, funcionarios, sacerdotes y miembros de la familia imperial encabezada por Augusto 

y Agripa.  

Los paralelismos con el friso de Fidias en el Partenón son evidentes, no en vano estamos 

en el resurgir del idealismo en la escultura. También aquí se representan los romanos en 

un lugar destinado a los dioses, dando a entender la gran confianza en sí mismos del 

Imperio y sus representantes. Son esculturas conmemorativas referidas a acontecimientos 

concretos protagonizados por estadistas romanos. Formaban parte invariablemente de 

monumentos, en general arquitectónicos, encargados por los propios protagonistas o por 

instituciones públicas.  

Se trata de creaciones genuinamente romanas en tanto que representaciones objetivas 

de hechos históricos, pues los griegos solían ocultar el elemento objetivo mediante el mito 

o la alegoría (Guerra de Troya, gigantomaquia, amazonomaquia, centauromaquia...), y por 

su carácter escultórico, pues los etruscos habían cultivado una modalidad similar en las 

denominadas “pinturas triunfales” pero nunca en la estatuaria.  

No se ha podido determinar si estas pinturas triunfales dieron lugar al desarrollo de los 

relieves conmemorativos. Lo que es seguro es que tanto pinturas como relieves expresan la 

pasión de los romanos por la historia, y por el tratamiento objetivo y realista de la misma, 

de ahí su doble carácter narrativo y pictórico. Narrativo por cuanto son descripciones 

puntuales de un acontecimiento concreto, siguiendo una tradición inaugurada en Asiria; 

pictórico, por sus alardes técnicos para conseguir construcciones veraces desde el punto de 

vista de la profundidad o la perspectiva.  

Sobre otros relieves, el más antiguo que se conoce es el conocido como altar de Domicio 

Ahenobarbo (pps. s. I a C.), cuyo fragmento principal se conserva en el Museo del Louvre 

(París). Actualmente se descarta su relación con la familia Domicia y se cree parte de un 
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grupo de esculturas ubicadas en un templo y no un altar. Representa una doble escena 

típicamente romana: un censo militar, a la izquierda, y una suovetaurilia (sacrificio de un 

cerdo, un cordero y un toro), a la derecha. Su estilo es realista, pero la ejecución de sus 

figuras es todavía desproporcionada y algo torpe.  

El relieve histórico, hasta entonces limitado por una rigidez descriptiva y técnica, 

alcanza en este monumento una de las cumbres del arte romano, al fundir la composición 

etrusca tradicional (paratáctica), con la elegante simplicidad y claridad del clasicismo, lo 

que evidencia su ejecución por parte de escultores griegos – inspirados como hemos 

señalado por el friso de las Panateneas del Partenón, cuyo arte gozaba por entonces del 

favor de las instituciones del estado.  

Los dos relieves que adornan el interior del arco de Tito en Roma son buen ejemplo de 

esta tendencia iniciada en el Ara Pacis que culmina en la consecución del “ilusionismo 

espacial”: Representan al emperador conquistando Jerusalén y el posterior desfile militar 

(71 dC), y por sus cualidades pictóricas evidencian un nuevo concepto de interpretación 

visual. Las figuras se alejan gradualmente hacia el fondo en varios planos de relieve; 

además, los paneles son ligeramente cóncavos, mientras que las figuras destacan en un 

relieve progresivamente más alto cuanto más se aproximan al centro. Se resuelve así el 

problema de representar formas humanas envueltas en aire y luz, creando en el espectador 

una complicidad directa, casi física.  

El reinado de Trajano es el de mayor riqueza en relieves monumentales, entre los que 

sobresalen los de su propia columna conmemorativa llamada Trajana, concebida como 

punto focal de foro trajano. Los relieves tienen la forma de un friso en espiral que recubre 

el fuste de la columna y que muestra, en un estilo narrativo continuo, los acontecimientos 

de las campañas del emperador contra los dacios en la actual Rumanía (101 a 107 dC.). Las 

escenas están directamente relacionadas unas con otras sin la menor ruptura, o bien 

separadas por un elemento paisajístico (árbol, roca..) que indica un cambio en la narración. 

Las figuras humanas dominan el paisaje circundante, representado a escala reducida y 

contemplado en un plano inclinado hacia el espectador lo que aumenta el efecto pictórico 

y de perspectiva. El relieve es muy bajo, a fin de no alterar el contorno del fuste y muchos 

detalles están simplemente grabados.  

A imitación de la columna trajana se realizaron las de Antonino y Marco Aurelio en 

Roma, de las que sólo se conserva esta última. Las características de sus relieves están muy 

alejadas, sin embargo, del naturalismo objetivo de aquella. Las figuras aparecen 

torpemente esculpidas y mal proporcionadas; en composiciones frontales y con actitud 

hierática, siguiendo los modelos típicos de la antigüedad tardía. En parecidos términos se 
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expresan los relieves de los arcos de Septimio Severo en Roma y Leptis Magna. La 

reorganización del estado llevada a cabo por Diocleciano a principios del s. IV tiene su 

expresión artística en los relieves del arco de Constantino realizados por este emperador 

(otros se reaprovecharon de monumentos de Trajano, Adriano y Marco Aurelio).  

Las imágenes se disponen ahora conforme a la rigidez de un orden mecánico impuesto 

desde el poder; todo, figuras y objetos, está en estricta simetría y subordinado a la figura 

dominante y central del emperador. Las proporciones rechonchas de las figuras derivan 

de la corriente narrativa romana, la visión tópica y trascendente del mundo preludia el 

arte bizantino, cuyos inicios podrían rastrearse en la base del obelisco de Teodosio en 

Constantinopla (fines s. IV dC): la narración se ha convertido en puro concepto, los 

individuos se jerarquizan por su tamaño y el espacio pictórico se ha reducido a una simple 

isocefalia.  

C) Los sarcófagos 

Al margen de los contenidos históricos, los relieves tendrán también un vehículo de 

expresión a través de los sarcófagos a partir del s. II, cuando se impone en Roma la 

costumbre de inhumar a los muertos. Desde sus orígenes destacan dos tipologías 

esenciales:  Los sarcófagos de tipo occidental, realizados en la Urbe. Sencillos y con 

predominio del relieve continuo, suelen estar esculpidos por tres lados y su remate es liso.   

Los sarcófagos de tipo oriental, realizados en Atenas y Asia Menor, más complejos y 

acordes con el gusto helénico. Suelen presentar escenas enmarcadas por columnas y 

motivos arquitectónicos, y como remate un tejadillo a dos aguas o un lecho en el que 

descansa figuradamente el difunto. La temática de estos sarcófagos es muy variada: temas 

mitológicos relacionados con la muerte (Orfeo y Eurídice), racimos de pámpanos 

vinculados a las fiestas de Baco, etc. La importancia de estos sarcófagos radica 

precisamente en que mucha de la simbología pagana utilizada en ellos será cristianizada y 

readaptada a los rituales litúrgicos del primer cristianismo.  

D) La pérdida de proporciones en el Bajo Imperio 

Los siglos III, IV y V son siglos de crisis. El panorama artístico de este período ofrece 

cierta complejidad. Podemos distinguir: 

1.-La coexistencia de un arte romano de raíz clasicista y pagana con el estilo 

orientalizante que se introduce en Roma y que adoptan los primeros cristianos en 

clandestinidad durante el s. III. 

2.-En el s. IV, el cristianismo será primero tolerado y más tarde oficial, convirtiéndose el 

arte paleocristiano en la manifestación artística dominante. 
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3.-En el s. V el paleocristianismo convive con las manifestaciones realizadas por los 

pueblos germánicos que invaden el Occidente europeo. 

La ideología de esta recta final de la historia romana está marcada por el último 

estoicismo, el Neoplatonismo y el cristianismo en la versión paulina, es decir, la 

adaptación de la doctrina de Jesús realizada por Pablo de Tarso para que la creencia 

cristiana fuera aceptada en los esquemas de la cultura helenístico romana. Neoplatónicos y 

Cristianos afirman que la salvación hay que buscarla al margen del mundo físico, 

convirtiéndose lo revelado y lo inspirado en fuente de conocimiento y postergando la 

racionalidad. 

Al dejar de lado la racionalidad se renuncia al propósito de reproducir fielmente la 

naturaleza con arreglo a cánones, principio básico del arte clásico. Se rechaza la 

naturaleza por impura. Esto afecta a obras cristianas y no cristianas. La corriente más 

importante se inscribe dentro del antinaturalismo. Aparece un tipo de retrato anticlásico 

sin paliativos. Buen ejemplo de ello es la representación escultórica de los Tetrarcas, hoy 

en la Plaza de San Marcos en Venecia, de pequeño tamaño. Este desprecio voluntario por 

el sistema de proporciones abre un nuevo período en la historia del retrato romano. El 

mejor ejemplo lo tenemos en el de Constantino, año 312, de tamaño colosal, cuya cabeza 

mide más de 3 metros y representa a alguien que piensa que está muy por encima de la 

humanidad  

En arquitectura las dos obras clave del periodo son el Palacio de Split en Yugoslavia, 

mandado construir por Diodeciano, un recinto rodeado de murallas que inscriben en un 

espacio interior continuo y polimorfo (palacio, templo, tumba) de gran influencia en la 

época medieval y hasta en el Escorial español. El otro ejemplo es la basílica de Magencio 

de proporciones colosales y uno de los mejores ejemplos romanos de cubierta abovedada. 

2.6. La pintura y el mosaico romanos. 

La decoración de las paredes tras el enlucido podía recibir pinturas para que la 

ornamentación tuviera mayor lujo. Un romano consideraría pobre su casa si sólo tuviera 

una capa de pintura o cal. Era menester pintarla con una serie de motivos. Las pinturas se 

realizaban con la técnica del fresco, consistente en disolver los pigmentos de color en agua 

y pintar sobre muro enlucido con cal cuando aún esta húmedo. Los colores disueltos 

penetran en la masa del enlucido. Cuando el muro se seca el color queda embebido en el 

mortero de cal encerrado en una fina película cristalizada. Este trabajo requiere pericia, 

puesto que la cal se seca con rapidez. Hay que preparar la pared y la capa final de cal aun 

húmeda tras lo que se aplica el color.  
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La decoración empezaba desde la parte más alta a la más baja. Se hacía en bandas 

horizontales que representaban otras tantas jornadas de trabajo. Un segundo 

procedimiento es el de la pintura a témpera que tenía una ventaja sobre la anterior porque 

se podía aplicar sobre el muro seco ya que los pigmentos de color se diluyen en materias 

aglutinantes como goma arábiga o clara de huevo. Otra técnica más difícil es la encáustica: 

se trata de aplicar los pigmentos con el aglutinante de cera caliente. Al final se da otra capa 

de cera aplicada con un paño para dar brillo obre el enlucido. El peligro es que las fuentes 

de calor pueden destruir la pintura. Con respecto a los pigmentos de color son 

mayoritariamente minerales. Vitrubio habla del origen de los pigmentos de color. 

Para estudiar la pintura del mundo romano hay que acudir a las obras de tipo mural. La 

mayoría de ellas han sido encontradas en las excavaciones de Pompeya y Herculano, 

sepultadas tras la erupción del Vesubio en el 79 d.C. y estudiadas a partir de mediados del 

s. XVIII. También han sido hallados magníficos ejemplos en el Palatino de Roma y en otras 

ciudades italianas.     

Al no haber nombres ni fechas, la clasificación de la pintura antigua romana se basa en 

estudio del arqueólogo alemán del Siglo XIX, Mau, que estableció los cuatro estilos 

pompeyanos, hoy desfasados, sobre los que se han establecido divisiones y subdivisiones 

de la pintura romana 

El primer estilo de Mau es el Estilo de incrustación (crustae, placa de mármol). Este 

primer estilo imita las placas marmóreas que adornaban los palacios helenísticos, de 

Pérgamo. Pero los mármoles de colores eran caros con lo que se acudía a pintar las 

paredes simulando esos mármoles. Su apogeo se atestigua en Pompeya entre los años 200 

aC y 80 a.C. 

El segundo es el estilo arquitectónico, que consiste en pintar arquitecturas en la pared 

para simular perspectiva. Se pretende un rompimiento de la pared con un efecto 

ilusionista. En Pompeya se da desde el 80 a.C. hasta el final del Siglo. Dentro de este estilo 

los especialistas han dividido aquellas clasificaciones en varios subestilos estableciendo 

una evolución desde las paredes cerradas a la imitación de ventanas con vistas de paisaje. 

En el segundo estilo tienen cabida las grandes pinturas como el Gran friso de la Casa de 

los Misterios a las afueras de Pompeya 

El tercero es el estilo ornamental, que se solapa con el segundo y por tanto el final del 

segundo estilo es coetáneo con principio del tercero. En Pompeya va desde el 15 a.C. al 62 

d.C. En este estilo la pared se vuelve a cerrar y se trata como si fueran grandes paneles 

subdivididos en campos paralelos abriéndose en la zona central cuadritos de tamaño 

mediano o pequeño. Se reproducen una vez más los temas idílicos, sacros, mitológicos, 
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El cuarto es el estilo fantástico simula estilos arquitectónicos imposibles. Se extiende 

desde el 40 d.C. hasta finales del Siglo I d.C.  

También había cuadros de caballete, aunque de éstos últimos no ha quedado ningún 

testimonio.. 

Los mosaicos 

Son una de las formas más extendidas en Roma para el recubrimiento de suelos. Lo 

habitual es que estén en el suelo. Según la forma, tamaño y disposición se pueden 

establecer divisiones en el estudio musivario: Lo más rústico es el opus barbaricum que 

consiste en utilizar guijarros de entre dos y quince centímetros (monocromos o 

polícromos) y se incrustan en el pavimento de cemento formando composiciones 

geométricas, vegetales o figuradas. Es la forma más fácil de realizar un mosaico. El opus 

segmentatum es el mosaico compuesto de trozos de lozas de colores de forma irregular 

formando una serie de dibujos. Es muy barato y decorativo. El opus tesellatum. Formado 

por teselas, pequeños cubos de mármoles de colores que suelen tener menos de dos 

centímetros de lado (entre 0.5 y 2 cms). Puede ser también de terracota o de pasta de 

vidrio, en algunos casos muy lujosos, llegando a tener algunas tesselae un forro de oro. 

Esta técnica musivaria es la más habitual. 

El opus vermiculatum (término moderno). Son mosaicos cuyas tesselae son de menos 

de 0.5 cms de lado. Se trata de mosaicos de lujo y aunque existen excelentes ejemplos, 

como el de la Batalla de Alejandro, no son muy abundantes..  

Un último tipo de mosaicos es el opus sectile. Cuando se cubre la superficie del suelo 

con placas de mármoles de colores incrustados en el piso y formando dibujos. geométricos 

o figurados. 

3. Conclusión. 

Rodríguez Adrados concluye así su libro sobre la democracia ateniense: 

“Hoy día puede decirse que toda la Historia del mundo es Historia helénica –griega-, 

para bien o para mal. El intento de los griegos de construir un mundo con su pura razón, 

un mundo más perfecto que el heredado, es hoy el ensueño de toda la Humanidad, que se 

debate entre todos los dilemas resultantes de esa audaz cirugía. Ya lo hemos dicho: si 

Roma fue helenizada y luego a través de Roma fue helenizado el Occidente, podemos 

hablar en estos casos, respectivamente, de una helenización de primero y segundo grado; 
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pero hoy estamos asistiendo en todo el mundo a la transfusión de esos mismos ideales a 

todos los pueblos de la tierra y podríamos hablar así de una idealización de tercer grado”. 

Somos griegos y somos romanos en nuestro gusto y estética. Esa herencia, tamizada por 

la visión wincklemaniana, es lo que llamamos el Clasicismo: orden, belleza ideal, 

equilibrio, armonía, número y matemática.  

Para Adrados, el valor clásico y ejemplar de lo griego reside en que resulta evidente que 

en la historia de Grecia y en su arte, literatura y filosofía –cultura en general que es la base 

de lo latino- hallamos nuestros mismos problemas y soluciones, nuestros errores, nuestra 

misma búsqueda.  

Para John Boardman en el S.V en Grecia, por primera vez en la historia del hombre, los 

artistas consiguieron reconciliar un fuerte sentido de la forma con un realismo total, que 

buscaron a conciencia el ideal en la representación de la figura y al mismo tiempo 

exploraron las posibilidades de transmitir la emoción, el estado de ánimo e incluso la 

individualidad del retrato. Esto marca una etapa crucial que determinó que al menos una 

cultura en la historia del hombre iba a adoptar un enfoque completamente nuevo de la 

función y la expresión de sus artes visuales.  

Siguiendo a Elvira Barba, a mediados del S.II aC, loa cultura romana se encontró ante un 

dilema insoslayable. Por una parte era evidente su superioridad militar y su hegemonía 

política en el Mediterráneo, que redundaba en el enriquecimiento de los senadores y en la 

buena marcha de la urbe y sus colonias. Por otra, los numerosos saqueos de las polis y reinos 

griegos (Tarento, Siracusa, Macedonia, Epiro, Corinto, Pérgamo…) había supuesto la llegada a 

Roma de miles de obras clásicas y de numerosos sabios y artistas convertidos en esclavos, 

poniendo en evidencia el gran desnivel cultural que había entre el ámbito del Egeo y el mundo 

etrusco-itálico.  

Los romanos más lucidos hubieron de advertir este vergonzoso estado y empezaron a 

plantearse una helenización mucho más profunda que la de siglos anteriores. Pero tal actitud 

no era compartida por la sociedad romana en su conjunto: para bastantes ciudadanos, el arte 

griego, su literatura y su filosofía eran fruto de una sociedad decadente entregada al lujo, 

mientras que las tradiciones artísticas de Italia, unidas a su jerarquización social, suponían un 

signo de identidad para la estructura férrea que, acrisolada por recias y austeras costumbres, 

había alcanzado el éxito. 

Esta problemática, aún viva a mediados del S.I aC, dio lugar al período más rico en 

discusiones y tendencias de toda la antigüedad clásica: sin renunciar a la tradición, Roma la 
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adaptó de forma desigual a las aportaciones griegas, importó sin modificarlas ciertas facetas 

del arte helenístico y dotó a las ciudades de importantes edificios públicos. 

Entre el 150. A.C y el 30 aC el mundo romano vio los siguientes procesos paralelos: 

En el Egeo y el Mediterráneo orientales mantenía su monopolio el arte griego puro dentro 

del Helenismo Tardío; esta misma tendencia es la que pronto penetró en Roma y dominó su 

iconografía mitológica y sus artes decorativas. 

El desarrollo en el ámbito italiano de una arquitectura caracterizada por la fusión de tres 

elementos: la tradición etrusco-itálica, la helenística y la nueva tecnología que se concretó en 

edificios de carácter prestigioso (templos, santuarios….) y nuevos ámbitos fundamentalmente 

prácticos y destinados a ser repetidos con pocas variantes (basílica, teatro romano, termas, 

anfiteatro, monumentos conmemorativos –arcos y columnas-, arquitectura doméstica). 

Finalmente, los géneros figurativos etrusco-itálicos (retrato fisonómico y relieve 

conmemorativo) recibieron influjos griegos, pero permanecieron romanos en su concepción y 

trasfondo. Junto con la arquitectura de clara influencia etrusca, constituyen los únicos campos 

totalmente “romanos”, si por “romano” entendemos, como quieren muchos investigadores, la 

fusión de las estéticas itálica y griega. 

Quisiera terminar con una llamada de atención sobre nuestro limitado y parcial 

conocimiento del arte clásico. John Boardman lo explica con brillantez: la escultura era la más 

elevada de las artes plásticas para los griegos, y la estatuaria en bronce la mejor. Pero sólo ha 

llegando a nosotros aproximadamente una docena de originales griegos en bronce que 

realmente nos recuerdan todo lo que nos perdemos. Es decir, la escultura original que ha 

perdurado raras veces es la mejor.  

Nuestro intento de valorar el arte clásico es como apreciar el genio de Shakespeare como 

dramaturgo a partir de A vuestro gusto, algunos sonetos y los cuentos de Lamb.  

Además, algunas de las estatuas clásicas más famosas nos han llegado casi siempre a través 

de simples copias romanas, y estas se pudieron esculpir con pequeñas variantes, o llegar rotas 

a propietarios que las hicieron “restaurar” con variaciones según su capricho –algo además 

muy común en el S.XVIII como ocurrió por ejemplo con el Laooconte. Así podemos encontrar 

versiones distintas de obras famosísimas como el Discóbolo, aunque la más fidedigna se 

considera el Discóbolo Lancellotti del Museo Nacional Romano. 

*   *   * 
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