
GEOGRAFÍA E HISTORIA 
Tema 56. Pág. 1 de 21. 

FORPE Centro Educativo 

 

CUERPO DE PROFESORES DE SECUNDARIA 

TEMA 56. ARTE CLÁSICO: GRECIA Y ROMA 

 

ÍNDICE 

1. INTRODUCCIÓN. 

2. EL ARTE DE LA GRECIA CLÁSICA. 

2.1. Contexto geográfico, político y cultural. 

2.2. La concepción griega del arte. 

2.3. Cronología. 

2.4. Antecedentes y precursores: el arte cretomicénico. 

2.5. La arquitectura griega. 

2.5.1. Tipologías constructivas. 

2.6. Las artes plásticas. 

2.6.1. La escultura. 

2.6.2. La cerámica. 

3. EL ARTE ROMANO. 

3.1. Contexto histórico. 

3.2. Cronología y ubicación  espacial. 

3.3. Antecedentes e influencias: Etruria y Grecia. 

3.4. La arquitectura romana. 

3.4.1. Peculiaridades y originalidad respecto a la arquitectura griega. 

3.4.2. Tipologías constructivas. 

3.5. La escultura romana. 

3.5.1. Tipologías. 

3.6. La pintura romana. 

4. CONCLUSIÓN. 

5. BIBLIOGRAFÍA. 

  



GEOGRAFÍA E HISTORIA 
Tema 56. Pág. 2 de 21. 

FORPE Centro Educativo 

1. INTRODUCCIÓN. 

Comenzaremos por definir qué entendemos por arte clásico. Se trata de un concepto de la Historia 

del Arte que nos remite a la Antigüedad clásica protagonizada por Grecia y Roma, época en la que se 

forjaron las bases formales y estéticas del arte occidental. Unos ideales a los que se volverá, de 

forma recurrente, en diferentes momentos de la historia. 

Hasta el siglo XVIII lo clásico se relacionaba exclusivamente con lo romano, momento en el que se 

reivindica lo griego desde la obra de Winckelmann: Reflexiones sobre la imitación del arte griego en la 

escultura y en la pintura. Otorga a los romanos el papel de difusores del estilo griego que previamente 

copiaron, y plantea la necesidad de imitarlo para llegar a “ser grandes”. Sin duda, el concepto de arte 

clásico se sistematiza por primera vez con el historiador del arte italiano Bianchi-Bandinelli, que lo 

definirá como el conjunto de modos y formas artísticas originados en Grecia que tienen su continuidad 

práctica en Roma, perviviendo hasta la aparición de las vanguardias en el siglo XX. Así, se reafirma la 

importancia de lo clásico en la cultura occidental a lo largo de la historia y se reivindica lo romano a la 

par de lo griego. 

Nuestro tema tendrá un desarrollo cronológico, comenzaremos haciendo alusión al origen y 

evolución del arte de la Antigua Grecia y, a continuación, desarrollaremos el arte de Roma poniéndolos 

en relación de acuerdo con los principales parámetros tipológicos y formales. 

2. EL ARTE DE LA GRECIA CLÁSICA. 

Se puede decir que el estudio e interés por el conocimiento del arte griego comenzó en la época del 

Renacimiento. Sin embargo, la historia del arte griego, tal y como la conocemos hoy es obra de eruditos 

de principios del s. XIX en adelante. Entre los que intentaron construir un relato ordenado se encuentran 

Winckelmann (1717-1768) y Visconti (1751-1818). El estudio de las inscripciones y narraciones de los 

escritores antiguos como Pausanias, Luciano y Vitrubio también contribuyeron al estudio y conocimiento 

de los principios y el desarrollo del arte de la Grecia Clásica. 

2.1. Contexto geográfico, político y cultural 

Grecia es un país muy montañoso, lo cual dificultaba las comunicaciones y favoreció la aparición de 

unidades políticas, se trata de las polis (ciudades-estado independientes), que funcionaban como 

estados con un sistema político propio y unas características diferenciadas. Es clásico el ejemplo de 

Atenas que durante el siglo V a.C. consolidó una forma de gobierno que se conoce como democracia. 

En la historia de las polis hubo momentos de unión entre ellas; es el caso de los Juegos Olímpicos que 

se celebraban en la polis de Olimpia, pero también hubo momentos de enfrentamiento y de lucha cruel. 

Los antecedentes de la cultura griega se hallan en las  civilizaciones de Creta y de Micenas, sin 

embargo a partir del siglo XI a.C. Las invasiones dorias, procedentes de la zona indoeuropea ocuparon 
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el Peloponeso acabando con los micénicos. Se trataba de pueblos bárbaros que aportaron el gusto por 

la sencillez y la sobriedad al arte griego, así como los cretenses aportarán el gusto por la libertad.  

Desde el siglo VIII y hasta el siglo VI a.C., periodo que se conoce como época arcaica, Grecia 

desarrolló y culminó una espectacular recuperación política, económica y cultural. Tal recuperación fue 

posible gracias a la organización en ciudades-Estado, llamadas polis, y a la fundación de colonias en las 

costas de Asia Menor y del mar Negro, en la Magna Grecia (Sicilia y sur de Italia), en el sur de Francia y 

en el Levante español. Las nuevas colonias se convirtieron en polis políticamente independientes de la 

metrópolis (polis madre), pero mantuvieron estrechos vínculos comerciales, religiosos y culturales.  

Estas colonias fueron uno de los factores del desarrollo económico de Grecia en este periodo. 

Los siglos V y IV a.C. corresponden al apogeo de las grandes ciudades-Estado independientes, 

entre las que destacan las polis de Atenas y Esparta. Al principio del periodo los griegos se unieron para 

derrotar a los temidos persas en las llamadas Guerras Médicas. Tras la victoria, Atenas se convirtió en 

la potencia hegemónica de la Liga de Delos, alianza que se había formado para defenderse de los 

persas. En política interior los atenienses consolidaron el sistema político conocido como democracia, el 

gobierno del pueblo, y en política exterior se convirtieron en la gran potencia político-militar de la 

Hélade, lo que les granjeó numerosos enemigos. Las diferencias entre Atenas y Esparta desembocaron 

en la destructora guerra del Peloponeso, en la que participaron casi todas las polis griegas unidas a uno 

u otro bando. La guerra acabó con la derrota de los atenienses. Fue el fin de la llamada época clásica. 

Aprovechando la confusión y debilidad de los contendientes en las guerras del Peloponeso, el rey 

Filipo II de Macedonia convirtió su reino en la nueva potencia de la Hélade. La batalla de Queronea (338 

a.C.) le permitió anexionarse Atenas y Tebas. Tras la muerte de Filipo, su hijo Alejandro Magno 

conquistó Persia y dirigió sus ejércitos hacia Egipto y la India, formando un gran imperio. Tras su 

temprana muerte, sus generales se repartieron sus posesiones. Con Alejandro desaparecía el antiguo 

poder de los griegos pero no su cultura que, fusionada con la oriental, se expandió a nivel mundial y dio 

origen al Helenismo. 

A finales del siglo I a.C. todo había cambiado. Dominadas primero por Macedonia y después por 

Roma, las polis solo iban a tener una independencia nominal. Hacia el año 31 a.C. todo el mundo 

helenístico había sido absorbido por el Imperio Romano. No obstante, con Alejandro Magno se había 

extendido la cultura griega a otros países y surgieron nuevas ciudades como Alejandría, Pérgamo, 

Rodas, Antioquía,... que sustituyeron a las antiguas polis: es el Helenismo. 

2.2. La concepción griega del arte. 

El arte griego surgió en el siglo XII a.C. y en él confluyeron corrientes artísticas orientales y egeas 

(culturas cicládicas, minoica y micénica), que son absorbidas y transformadas por el espíritu griego en 

una nueva concepción del sentir estético. El arte griego nace, pues, de la combinación de una serie de 

elementos: 
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 Influencias orientales (de Egipto y Mesopotamia principalmente). 

 Influencias cretomicénicas. 

 Aportaciones de dos grandes corrientes helénicas: la doria y la jonia. 

Pero las grandes obras artísticas y literarias del mundo griego no hubiesen sido posibles si los 

griegos, a pesar de los enfrentamientos y divisiones entre las diferentes ciudades-Estado, no hubiesen 

sabido potenciar los elementos que los unían (la lengua, la religión, la tradición histórico cultural), en 

definitiva, las bases de la Hélade. 

Estas aportaciones van a determinar una serie de características del arte griego: equilibrio, 

armonía, belleza, proporción, sentido de la medida, etc., que van a elevar al conjunto, ya sea 

arquitectónico o escultórico, hacia un ideal a tenor con el gusto estético del hombre mediterráneo. Los 

griegos desarrollaron y perfeccionaron las diversas manifestaciones artísticas en un largo proceso que 

empezó con la rigidez de la época arcaica, alcanzó su plenitud con la perfección ideal de la época 

clásica, y culminó con el realismo del periodo helenístico. 

a. Una de las principales finalidades del arte es la consecución de la belleza; sin olvidar que toda 

obra ha de ser también útil. (según Sócrates “lo útil es bello”), Platón  también encabeza el 

mundo de las ideas eligiendo la belleza como idea suprema del bien.  

b. Es un arte que parte de la realidad, de lo que vemos en apariencia. Sigue el principio de 

mimesis (imitación). La evidencia de las cosas viene de aquello que se percibe a través de los 

sentidos, por eso el gusto del griego (ciudadano que tiene libertad para observar, juzgar y 

decidir) demanda un arte real.  

c. El papel de la razón: Grecia es la civilización del logos, del pensamiento, la razón a través de la 

que se intenta dar explicaciones distintas de las que habían proporcionado los mitos. A través de 

la razón se busca  lo que es permanente, lo que no cambia. No hemos de olvidar que el arte 

griego intenta representar esa verdad, por ello utiliza con frecuencia la fórmula de someter al 

mundo de las apariencias a las reglas del pensamiento, de esta manera la naturaleza se 

corregirá, se mejorará, desapareciendo las particularidades (hay una ausencia casi total del 

retrato, en la realidad hay personas que no son hermosas ni proporcionadas, todo aquello que 

subraye la individualidad de cada uno no interesa como objeto de representación). 

d. El hombre: en Grecia todo gira en torno al hombro, un filósofo, Protágoras,  dirá “el hombre es 

la medida de todas las cosas”. En relación al hombre los filósofos explican el universo. En arte la 

arquitectura deja a un lado las dimensiones colosales de Egipto y concibe espacios en los que el 

hombre se siente cómodo, no minimizado ni inferior, en escultura el tema constante es el 

hombre, incluso cuando en religión se habla de dioses, si no fuera por su inmortalidad, se trata 

de seres humanos tanto de apariencia como de comportamiento. 

e. La armonía: es una de las características que, junto con la realidad y la belleza resultan más 

peculiares de este arte. El griego busca esa armonía en la unidad y el orden, no hay lugar para 

para el misterio ni para lo inabarcable. ¿Cómo se consigue en arte esta armonía? Estableciendo 
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un juego de proporciones y relaciones entre las partes y el conjunto, utilizando las matemáticas y 

la geometría, surgiendo así la idea de canon.  

2.3. Cronología  

Podemos hablar de cuatro grandes periodos:   

1) Periodo prearcaico (IX-VIII a.C.), con dos fases: geométrica (900-750 a.C.) y orientalizante (750-

650 a.C.). El desarrollo del arte es aún muy escaso y obedece todavía a los influjos anteriores y 

exteriores. 

2) Periodo arcaico, (VI-V a.C.) se trata de un periodo de formación y definición del arte griego En 

esta fase se perfilan las líneas generales de una progresiva evolución desde las concepciones 

más primitivas y esquemáticas, propias del arte arcaico de las civilizaciones orientales. Es un 

arte de transición y de cambio, en el que se van gestando las que luego serán expresiones 

prototípicas del mundo helénico. 

3) Periodo clásico, (V-IV a.C.), con tres fases: primera (480-450 a.C.) corresponde al denominado 

estilo severo, segunda (450-400 a.C.), tercera (400-323) que correspondería con el periodo que 

algunos autores denominan postclasicismo 

4) Periodo helenístico, (III-I a.C.) El arte helenístico, a diferencia del anterior, ya no es 

estrictamente griego, sino que nace de la fusión cultural de los pueblos integrados en la órbita 

del imperio de Alejandro. Así, en el arte helenístico observamos un fuerte sincretismo entre los 

elementos del arte griego y los territorios que en su día conformaron el imperio de Alejandro.  

2.4. Antecedentes y precursores: el arte cretomicénico. 

Antes de que los griegos llegaran a Grecia, otros pueblos habitaron el mundo egeo desde la 

Prehistoria. Durante la Edad del Bronce se desarrollará el periodo Minoico cuyo centro será la isla de 

Creta, será precisamente durante el Minoico Medio (1900-1500 a.C.) cuando alcance su apogeo esta 

civilización con la construcción de los palacios de Cnossos, Festos o Mállia. 

Se trata ante una civilización de gran esplendor y riqueza que queda reflejada en sus palacios o 

en las pinturas murales de colores vivos que reflejan sin duda intercambios culturales con Egipto y Siria 

en su gusto por la riqueza, sin embargo, en lugar de reflejar el poder de los gobernantes los artistas 

minoicos hicieron uso de una gran libertad de expresión en sus pinturas, predominando el gusto por la 

representación de la naturaleza. 

La civilización minoica se extendió por las islas; sin embargo poco después del 2000 a.C. se 

produjo una invasión procedente del continente a la que se considera como los primeros griegos 

propiamente dichos. Estas gentes desarrollan un arte propio, ligado a lo cretense en ciertos aspectos, 

pero distinto en otros. En lugar de los palacios abiertos propios del arte minoico, desarrollaron 

ciudadelas de plano compacto, ordenado y con gruesas murallas. Ejemplo de este arte que 

denominaremos micénico, es el palacio de Micenas, con la Puerta de los Leones, o el de Tirinto. Al final 

de la Edad del Bronce los micénicos fueron invadidos a su vez, por los dorios, un nuevo grupo invasor 
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procedente del norte. Se puede decir que el arte micénico se derivaba del cretense, sin embargo habrá 

una transformación paulatina que sustituirá los diseños curvilíneos y las representaciones naturalistas 

vegetales y marinas por diseños geométricos de motivos lineales que retomará con posterioridad los 

motivos zoomorfos y antropomorfos, pero bajo formas esquemáticas, alejadas del naturalismo micénico 

y minoico. 

2.5. La arquitectura griega. 

El estudio de la arquitectura griega nos plantea una serie de cualidades que sirven como ejemplo 

para comprender las características generales del arte clásico y que podemos sintetizar en: 

 Formas sobrias 

 Búsqueda de la proporción y armonía mediante el cálculo matemático y la fijación de un canon 

que se repetirá como modelo y pauta. 

2.5.1. Tipologías constructivas 

a. El templo griego. 

Esta construcción de función religiosa tendrá su inspiración en el mégaron prehelénico, es decir, en la 

casa micénica con sala rectangular precedida de un pórtico de columnas y cubierta a doble vertiente. 

En relación al templo, el arquitecto Bruno Zevi en su libro Saber ver la arquitectura comenta que “el 

templo griego se caracteriza por un defecto muy importante y por una supremacía indiscutible a través 

de toda la historia. El defecto consiste en la ignorancia del espacio interno; la gloria, en la escala 

humana”. Con estas palabras quedaría definida la base de la concepción griega de la arquitectura: en 

efecto, el espacio interno del templo no es concebido para ser transitado, de hecho el propio Zevi hace 

alusión a que los templos griegos vienen a ser como unas grandes esculturas que deben ser 

observadas y analizadas desde su aspecto exterior, pero que en cuanto a espacio interior serían un 

perfecto ejemplo de no-escultura. 

 El templo y los órdenes 

Desde muy pronto se van a desarrollar los órdenes como un elemento esencial de la arquitectura. 

Entendemos orden como el conjunto de columna, entablamento y cornisa que se diseña con el 

objetivo de conseguir construcciones en las que cada elemento guarda unas proporciones matemáticas 

de tal modo que el edificio final sea un conjunto armónico entre las partes y el todo. Como su propio 

nombre indica, los órdenes predominarán en diferentes regiones, siendo el orden dórico el más 

antiguo y también el más extendido. El orden jónico será predominante en las zonas más orientales de 

la Hélade. Los arquitectos los utilizarán como dos modos de expresión igualmente válidos que incluso 

pueden utilizarse a la vez en el mismo edificio. Siendo el orden jónico más estilizado que el dórico, será 

el preferido casi siempre para el interior de los edificios. El orden corintio será el más moderno y 

resultará una variante del jónico sustituyendo el capitel de volutas por otro con decoración vegetal con 

hojas de acanto. 
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Los órdenes comprendían una serie de partes; sobre una base de piedra escalonada se colocaba la 

columna (sin basa en el dórico) a la que se superponía el entablamento compuesto por el arquitrabe, el 

friso y la cornisa. Cubierto con techumbre plana, estamos ante un tipo de arquitectura adintelada. 

 Función. 

En cuanto a su función, el templo griego es la casa del dios, albergando la cámara principal o cella 

la estatua de éste, en ningún caso es un lugar en el que los fieles puedan deambular, más bien al 

contrario, se trata de establecer un espacio sagrado y no accesible.  

 Planta y alzado 

La planta es rectangular y presentaba además de la cella, un pórtico o pronaos que antecede a la 

naos. El gusto por el equilibrio y la simetría hará que, con el tiempo, aparezca una tercera estancia, el 

opistodomos en el lado opuesto al pórtico. 

 Elementos decorativos 

Se puede decir que los arquitectos griegos concederán gran importancia al templo, especialmente 

en lo que se refiere a su decoración a la decoración del templo. Así podemos hablar de: 

 Decoración pictórica: los templos estaban policromados, se utilizaban diferentes colores para 

resaltar las diferentes partes, así el azul, el amarillo o el rojo eran utilizados en metopas, triglifos 

y frontones. De este modo, se usaba el color para acentuar las diferentes partes del templo, 

contribuyendo a resaltar su armonía y el efecto del conjunto. 

 Decoración escultórica: como ya hemos comentado, el templo albergaba la estatua del dios en 

su naos, pero no era esta la única manifestación escultórica. En los templos de orden dórico 

había decoración en relieve en las metopas y en los frontones, en el orden jónico es el friso el 

que aparece decorado de manera continua.  

 Correcciones ópticas 

La búsqueda de la perfección y la armonía hizo que a lo largo del tiempo, se fueran introduciendo 

correcciones ópticas en la construcción de los templos, sinónimo de refinamiento que contribuían a la 

consecución de edificios más proporcionados y armónicos y que corregían las ilusiones ópticas. 

Así, la línea curva reemplaza a la recta en la parte superior del estilóbato y en el arquitrabe. Las 

paredes y columnas exteriores se inclinan hacia el interior y la parte superior del fuste de las columnas 

es ahusada, con una ligera curva convexa denominada éntasis que corregía el efecto óptico que lo 

hacía más estrecha al ojo humano.  

 Ejemplos 
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Si como ejemplo del templo arcaico podemos citar el templo de Hera en Paestum (c.460 a.d.C.), 

no cabe duda de que la arquitectura clásica del siglo Va.d.C tiene su máximo exponente en las 

construcciones que en tiempos de Pericles se levantaron en la Acrópolis de Atenas. Ictinos y Calícrates 

y el propio Fidias diseñaron un conjunto arquitectónico único en el que unos Propíleos hacen de pórtico 

a un espacio en el que encontramos el máximo ejemplo de la arquitectura griega, el Partenón, templo 

octástilo de orden dórico, el templo tetrástilo de orden jónico de Atenea Niké o la complejidad del 

Erecteion. 

b. El teatro 

La representación teatral, tragedia y comedia, forman parte del culto religioso griego. Los griegos 

asistían además al teatro como parte de sus obligaciones políticas. Para la construcción de los lugares 

de representación en los inicios aprovechaban las faldas de las montañas y su desnivel, construyendo 

las graderías semicirculares que rodeaban la orquestra circular (lugar de la representación donde 

actuaba el coro de cantantes y bailarines). Tras la orquestra se situaba la escena que hace de decorado 

y donde aparecían los actores. 

El prototipo  de teatro griego es el de Dionisos en Atenas.  Otro de los más conocidos fue el teatro 

de Epidauro, con una orquestra circular de 20,3 metros de diámetro con capacidad para 12.000 

espectadores. 

El teatro se construía al aire libre, excavada en la pendiente de una colina  y en piedra. Su planta 

presenta una forma algo más que semicircular, destacando las siguientes partes: Los asientos de los 

espectadores, a cuyo conjunto los griegos llamaban koilon y los romanos cávea, estaban construidos en 

una rampa. Desde la orquesta circular que constituye el núcleo del teatro (el coro cantaba y bailaba), 

parten trece escaleras, y divide como radios la zona inferior del teatro en doce sectores, esta división se 

duplica en la zona alta por medio de veintitrés escaleras. Las vías de acceso eran los dos corredores 

Párodoi que separaban los extremos de la cávea, de la escena. Por último la escena, una construcción 

alta, con un frente de columnas y pilastras jónicas. 

Los teatros ofrecían una acústica perfecta, desde la fila más alejada se puede oír perfectamente lo 

que se dice en el escenario, la vista era magnífica desde cualquier asiento del teatro. La situación de los 

asientos en el teatro eran, como ahora, un referente social, las personalidades políticas y los altos 

dignatarios de la ciudad ocupaban asientos con respaldo y brazos cerca de la orquesta, el resto de 

ciudadanos ocupaban la cávea 

c. El urbanismo 

La cultura de la Grecia clásica se basaba en la organización en polis, ciudades-estado 

independientes. En relación a dicha organización asistimos al nacimiento del concepto de ciudad y 

también de ciudadano, esto es  la ciudad hecha a la medida del hombre, iniciándose, de este modo, e l 
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Urbanismo moderno. Una ciudad estaba compuesta de:diferentes partes con distintas funciones: la 

acrópolis, el ágora, las murallas. 

El urbanismo racional se inició en la época arcaica, en las colonias, en la nueva  construcción de la 

ciudad  se impone un plano regular-ortogonal, sencillo y ordenado. Un ejemplo en la Magna Grecia, es 

Paestum y Agrigento, donde el plano en cuadrícula (ortogonal) es una realidad a lo largo del s. VI a. C. 

Por lo tanto podemos concluir que el plan ortogonal griego nació en Italia. 

Durante la época clásica las experiencias urbanísticas desarrolladas en las colonias  se desarrollan y 

perfeccionan. Los dos grandes ejemplos de este desarrollo arquitectónico urbano fueron la Acrópolis de 

Atenas y el puerto de Atenas, El Pireo,  por Hipodamo de Mileto en el s. V a.d. C., a partir de ahí, el 

plano ortogonal pasará a denominarse, plano hipodámico. 

2.6. Las artes plásticas. 

2.6.1. La escultura. 

A. Características generales 

De manera general podemos decir que a partir del siglo VII a.C. las artes figurativas, entre las que 

se encuentra la escultura, dieron un cambio en general situando a la figura humana como eje central de 

sus representaciones. El ser humano como tema principal está relacionado con una cultura 

antropocéntrica en la que, como decía el filósofo Protágoras. 

La gran aportación del arte griego será el descubrimiento de las formas naturales. Hay un interés 

constante por la figura humana, el artista irá preocupándose cada vez más por mostrar la anatomía  

mediante el estudio de  músculos y huesos, así mismo, hay un gran interés por conseguir una 

reproducción fiel al natural. Se ha de matizar que el artista griego en esa búsqueda del equilibrio y de la 

belleza representará un “realismo idealizado” en un intento por representar algo que trascienda la vida 

cotidiana para buscar lo inmutable, lo que permanece, es el concepto de lo clásico. Por ejemplo, cuando 

talla una cabeza, no trata de imitar una cabeza real de una persona concreta, no busca el individualismo 

del retrato, sino la cabeza perfecta, cuando compone un desnudo nos presenta el cuerpo humano a 

base de los aspectos más característicos de las diferentes partes que lo componen. Se busca el 

prototipo ideal, la proporción perfecta, a partir de un canon.  

B. Evolución 

1) El período arcaico 

 En la llamada Grecia primitiva, anterior al período arcaico fueron escasas las representaciones que 

se limitan a la figuración  animalística (caballos tubulares), humana (figuras muy hieráticas de profundas 

evocaciones egipcias) y mixtas (centauros). Durante el denominado período oriental surgen 

representaciones figurativas de animales fantásticos como grifos, esfinges etc. 
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 Pero la escultura de bulto redondo propiamente dicha no hará su aparición hasta el período arcaico, 

al tiempo que se generaliza la representación de la figura humana. 

 Los primeros vestigios conocidos corresponden a las xoanas de madera (que bien pudieran 

tratarse de sacerdotisas) de las que apenas si hay ejemplos conocidos. Es a partir de ahora cuando 

aparecen los dos tipos humanos característicos: los "kurós" y las "korai". Los kurós pudieran ser 

representaciones de atletas. Se caracterizan por su frontalidad y rigidez además de su desnudez total,  el 

estudio muy elemental de su anatomía, y la existencia de un  ángulo inguinal muy inclinado. La cabeza 

presenta una  sonrisa estereotipada (sonrisa arcaica) y ojos almendrados, el cabello, al igual que el rostro 

es muy geometrizado. Las korai (en singular koré), a diferencia de los kurós aparecen siempre vestidas. 

Parecen  ser que se trataba de arreforias1 (sacerdotisas o bien damas oferentes). Las primeras, como la 

Dama de Auxerre o la Hera de Samos, pudieron evolucionar de las primitivas xoanas. Desde el punto de 

vista técnico son idénticas a los kuros, sólo que aparecen vestidas con un peplos dórico o un jitón jónico. 

 En la última etapa de la escultura arcaica, en torno al siglo VI  a.C. se aprecia una tendencia más 

naturalista, un estudio de la anatomía más preciso y un cierto abandono de los convencionalismos. Con 

anterioridad, los frontones de Egina y Olimpia señalan el cambio de tendencia. Ambas obras junto con el 

Auriga de Delfos o el Efebo de Critios señalan una transición hacia el naturalismo y el abandono de la 

rigidez denominado estilo severo.  

2) El periodo clásico 

 Al período clásico que se inicia en el s. V a.C., se le ha considerado como el gran momento del arte 

griego cuya capitalidad artística corresponderá a Atenas. Por desgracia apenas conservamos los originales 

(salvo casos aislados como el Partenón) por lo que la mayoría de las obras son copias romanas. Así 

mismo, conocemos la existencia de muchas obras a través de fuentes escritas. Dentro del período clásico 

distinguimos dos momentos diferenciados  que corresponden respectivamente a los siglos  V y IV a.C.: 

 La escultura en el siglo V a.C. presenta como novedades el triunfo del naturalismo que adopta la 

forma de un realismo idealizado. Tres grandes maestros  orientan su  búsqueda por caminos 

distintos: 

 Mirón será el primero de todos ellos en buscar el camino hacia la ruptura total de la 

frontalidad y la captación del movimiento instantáneo. Realizó su trabajo en bronce, por lo que 

conocemos su obra a través de copias en mármol, generalmente romanas. Su obra más 

conocida es sin duda el Discóbolo, aunque también destaca el grupo de Atenea y Marsias.  

 Polícleto, también broncista se preocupó por conseguir un canon de tipo geométrico y 

numérico;  que permitiera la representación del hombre perfecto. En sus figuras rompe la 

frontalidad con un movimiento sosegado que contrapone las extremidades, de esta forma el 

                                                             
1 La Arreforias eran unas festividades en honor a Arenea. 
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cuerpo ya no aparece simétrico ni rígido, aunque sus figuras aparecen distantes. Sus obras 

más conocidas son El Doríforo o el Diadumenos. 

 Fidias se centra en la espiritualidad, será el gran artista de la Acrópolis y a él y a su taller se 

deben la decoración escultórica del Partenón, en la que destaca el friso jónico continuo en el 

que se representaba la procesión de las panateneas y los ciclos de las metopas 

(centauromaquia, amazonomaquia, gigantomaquia y guerra de Troya). De Fidias se ha dicho 

que es el gran artista de los dioses, pero también del espacio y de la profundidad, así como 

de las anatomías que se captan bajo el plegado de los paños de sus figuras.   

 La escultura en el siglo IV a.C. presentará importantes novedades debidas al conjunto de 

transformaciones sociales, políticas y culturales constituyen el telón de fondo del panorama artístico 

del período, y que se manifiesta en una crisis económica social y política derivada de la Guerra del 

Peloponeso que enfrentó a las polis entre sí. Atenas ha perdido su antiguo poderío político pero 

continúa siendo la gran capital artística. La puesta en cuestión de los valores del mundo clásico 

traerá como consecuencia un alejamiento de la razón y el acercamiento a la espiritualidad.  

 Praxiteles, escultor de formas blandas y poco definidas es un ejemplo de esta nueva 

mentalidad. Una constante en este autor es la  utilización de las formas curvas. Hace bascular a 

sus figuras sobre una de sus extremidades dando lugar a la llamada "curva praxiteliana". Al 

mismo tiempo dota a las figuras de rostros melancólicos y suaviza los contornos. Así mismo 

trabaja el contraste entre superficies pulidas y otras más rugosas, buscando despertar 

sensaciones táctiles. Otra de sus características es el claroscuro mediante el trabajo con el 

trépano. Ejemplos de sus obras son el Apolo sauróctonos y Hermes con Dionisos. 

 Scopas trabajó en la monumental obra del mausoleo de Halicarnaso (sepulcro del sátrapa 

Mausolo). Se muestra preocupado por la representación de los estados del alma: pasión, 

violencia, patetismo; lo cual lo traduce en cuerpos forcejeantes y, a veces, contorsionados, 

como en la cabeza de Meleagro o las Ménades. En sus obras consigue reflejar la idea de 

pathos, mediante una característica expresión de rostro y cuerpo (ej. Ménade) que transmite un 

gran dramatismo. 

 Finalmente Lisipo, gran broncista y  retratista  oficial de Alejandro Magno. Revisará el canon de 

Lisipo, creando uno propio de proporciones más esbeltas. Su actitud es mucho más naturalista, 

pero al tiempo desvirtúa dicho naturalismo llegando a exagerar las formas, lo que le convierte 

en un escultor de transición, en un auténtico innovador. En su faceta de retratista pretenderá en 

sus obras captar el mayor número posible de puntos de vista (Ares Ludovisi, Apoxiomenos...) lo 

que dota a su producción de una gran modernidad. 

3) La época helenística 

El período helenístico, centrado en el s. III a.C. viene definido por las siguientes características: 

 Dispersión de los centros artísticos. Rodas, Pérgamo y Alejandría se convierten en los nuevos 

centros de irradiación del arte, cada escuela con peculiaridades propias. 
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 Aparecen nuevas actitudes estéticas. Así, frente al idealismo clásico, se produce una reacción  

realista que lleva incluso a la representación de las imperfecciones físicas y lo grotesco. Al mismo 

tiempo, la preocupación por el movimiento es manifiesto. Las figuras se retuercen y adoptan 

actitudes de gran patetismo y tensión dramática. También se aprecia una gran preocupación por el 

volumen, ello hace que las esculturas tengan varios puntos de vista. 

 La estatuaria religiosa cede su sitio a la producción profana. La irrupción de nuevos temas 

constituye una auténtica novedad. Aparecen la venus eróticas o impúdicas, que siguiendo el 

modelo praxiteliano se recrean en aspectos obscenos y hedonistas muy alejados del idealismo 

clasicista, lo que se aprecia en obras como la Venus capitolina o la Venus calipigia. También 

abundan los  temas mundanos y callejeros, escenas de la vida cotidiana (como "El niño de la 

espina". En Pérgamo obtiene gran popularidad el tema de los galos. 

2.6.2. La cerámica 

El término cerámica procede del griego “keramikos” que significa arcilla. Aunque considerada 

como un arte menor, la producción cerámica es un testimonio fundamental para la compresión de la 

civilización griega, específicamente en una de las esferas más interesantes para la comprensión de un 

período histórico ya que a través de ella podemos obtener información sobre la vida pública y privada de 

los antiguos griegos. Su calidad de objeto cotidiano, ha dado lugar a una ingente producción y variedad 

de formas aunque la mayoría de los objetos de cerámica se usaban para transportar líquido. Quizá el 

ejemplo más abundante sea el ánfora, pero podemos citar también las cráteras, la hidria o el kylix. 

Además del período geométrico, en la Grecia Antigua existen dos estilos fundamentales de 

cerámicas: 

 Cerámica de figuras negras: la técnica de las figuras negras es la más antigua, aparece en el 

siglo VII a.C. en Corinto. Como su nombre indica, se trata de una cerámica con decoración 

negra sobre el fondo claro de la arcilla. Se pintan personajes en el vaso con una solución de 

arcilla pura que va cambiando y oscureciendo hacia el negro debido a la oxidación durante la 

cocción, al mismo tiempo el fondo de arcilla se transformará en rojo. Esta técnica se caracteriza 

por el dibujo de las figuras con contornos limpios y estilizados, el uso de incisiones para los 

detalles y por los realces de color rojo o blanco.  

 Cerámica de figuras rojas: la técnica de las figuras rojas aparece hacia el 530 a.C. en el Ática. 

Es la técnica inversa a la anterior: se trata de una cerámica decorada en rojo sobre fondo 

oscuro. El fondo se pinta con la solución de arcilla pura, mientras que las escenas se dejan sin 

pintar, por lo que durante la cocción alcanzarán el color rojizo propio de la arcilla. Los detalles se 

pintan en el vaso antes de la cocción con la ayuda de un pincel fino para dibujar los motivos con 

la arcilla pura. En ocasiones, algunos detalles o retoques se realizaban después de la cocción 

utilizando barniz. Esta técnica se caracteriza por representar escenas más naturales.  
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3. EL ARTE ROMANO. 

La Roma de la Antigüedad, es, junto con Grecia la base de la cultura occidental. Se suele decir de 

manera común, que mientras que los griegos tuvieron como base en el desarrollo de sus producciones 

artísticas la filosofía y la búsqueda de la belleza, los romanos tuvieron un objetivo diferente, el que tiene 

que ver con la permanencia en el tiempo y su legado, así como con la utilidad y el pragmatismo. En 

muchos aspectos, el arte romano es deudor del arte griego, no podemos olvidar la admiración que 

Roma y, especialmente los patricios romanos, sentían por la Hélade, pues este era precisamente el 

origen del pueblo latino. Pero los romanos no se limitaron a copiar las formas griegas, las adaptaron, las 

modificaron y crearon un lenguaje único y diferenciado que analizaremos a continuación. 

3.1. Contexto histórico. 

Los orígenes míticos de Roma son conocidos por todos: Rómulo funda una ciudad en torno a las 

siete colinas del río Tíber a la que llama Roma en honor a su hermano asesinado por él mismo. Sin 

embargo, en fechas próximas al año de fundación de Roma (753 ab urbe condita), sabemos que varios 

pueblos habitaban la península Itálica: los latinos, en el centro, los etruscos, más al norte y los griegos 

en el sur de la península y Sicilia. 

Poco después de su fundación, la monarquía romana fue ocupada por los etruscos que realizaron 

importantes obras de urbanismo como la cloaca Máxima. Pero en el 509 los romanos expulsaron del 

trono al último rey etrusco, Tarquino el Soberbio, dando comienzo a la república. 

La república fue una época convulsa, cuajada de conflictos y guerras civiles, casi siempre 

protagonizadas por las clases dirigentes (patricios) y las clases populares (plebeyos). Los plebeyos 

querían acceder al Senado romano y a las magistraturas, pero los patricios se negaban. Tras cruentas 

luchas, los plebeyos consiguieron un magistrado que los representara, el tribuno de la Plebe. 

En esta fase también se produjo una gran expansión territorial por todo el litoral del mar 

Mediterráneo, que los romanos llamaban Mare Nostrum. A medida que los romanos iban ocupando 

territorios, su lengua y su cultura iba arraigando: es el proceso de romanización, que supuso la pérdida 

de la identidad cultural de los pueblos indígenas. 

Las luchas internas se sucedían y debilitaban el poder del Senado. Así, no fue extraño que algunos 

altos mandos del ejército controlaran el poder, primero en connivencia con otros (Primer y Segundo 

Triunvirato) después en solitario. Por eso, Octavio, miembro destacado del Segundo Triunvirato, 

consiguió eliminar a todos sus oponentes y asumió todos los poderes, tanto políticos como religiosos, 

tomando el título de Augusto, que le confería un carácter divino y digno de culto por parte de los 

romanos. 

De esta forma, con Augusto comienza la fase del Imperio y una larga época de paz interna que se 

conoce como Pax Romana, que se prolongó hasta el siglo II d.C. Esta etapa se caracterizó por una gran 
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estabilidad social, política y económica, garantizada por un poderoso ejército y una administración 

eficaz, al servicio de los emperadores. Las conquistas territoriales continuaron, y el Imperio alcanzó su 

máxima extensión en el siglo II d.C. 

A partir del siglo III comenzó una prolongada etapa de decadencia que, a la postre, acabaría por 

derribar el Imperio: la corrupción generalizada de los funcionarios, las apetencias imperialistas de los 

militares que colocaban y destituían emperadores sin rubor, una larga crisis económica,...En el año 313 

el emperador Constantino establece la libertad de culto, por lo que el Cristianismo pudo salir de la 

clandestinidad (Edicto de Milán). En el 380 el emperador Teodosio proclama al Cristianismo como 

religión oficial en el Imperio Romano. 

La situación se agravaba: los pueblos germanos presionaban las fronteras del Imperio y 

amenazaban con invadirlo. Ante una situación tan crítica, el mismo Teodosio divide el Imperio en dos en 

el año 395: el Imperio Romano de Occidente con capital en Roma y el Imperio Romano de Oriente con 

capital en Constantinopla. Sin embargo, esta decisión no evitó la masiva entrada de germanos que 

fueron ocupando la parte occidental del Imperio. El 476 el germano Odoacro destituye al último 

emperador de Roma, Rómulo Augústulo. El Imperio Romano de Oriente consiguió resistir los embates 

bárbaros y se prolongó durante mil años más con el nombre de Imperio Bizantino. 

3.2. Cronología y ubicación  espacial. 

 El lugar originario de la cultura romana será la península Itálica, alrededor del Lacio, desde este 

centro el dominio político de Roma se extenderá por todo el Mediterráneo. Roma no era más que un 

poblado cuando, en el siglo V a.C. la ciudad griega de Atenas consiguió su máximo esplendor. Poco a 

poco, sin embargo, los romanos conquistaron y organizaron un gran imperio. La conquista de este 

imperio durará unos trescientos años. 

 El arte romano se desarrolla desde el siglo IV a.C., durante el siglo III a.C. hasta el siglo III-IV d.C., 

fecha de la aparición pública del cristianismo y de la crisis del Imperio al producirse  un cambio de la 

mentalidad romana. 

3.3. Antecedentes e influencias: Etruria y Grecia. 

La cultura romana es deudora de la griega, el papel de la primera será la de transmitir la 

cultura clásica adaptándola y después exportándola por todo el mundo mediterráneo. 

El otro foco de influencia sobre Roma será Etruria que tendrá como núcleo de 

asentamiento las actuales regiones de Umbría y Toscana. Cronológicamente se sitúa a los 

siglos VIII-III a.C. Aprovechando los recursos mineros de la zona y una próspera agricultura 

lograron una importante riqueza, incluso llegaron a contactar con las colonias griegas de la 



GEOGRAFÍA E HISTORIA 
Tema 56. Pág. 15 de 21. 

FORPE Centro Educativo 

Magna Grecia. En el siglo V a.C. comienza la decadencia etrusca, paralela al aumento del 

poder romano. Los etruscos fueron expulsados del Lacio por Roma el 509 a.C. 

Las principales manifestaciones artísticas etruscas se relacionan con la religión y con una 

preocupación por la vida después de la muerte. El crecimiento económico de un pueblo 

marinero interesado por la riqueza material y la belleza de las formas, hacen que el arte 

etrusco sea uno de los más vivos de occidente, y aunque manifiesta influencias griegas, es 

evidente que con posterioridad se alejará del marcado racionalismo helénico. 

3.4. La arquitectura romana 

3.4.1. Peculiaridades y originalidad respecto a la arquitectura griega. 

Será en la arquitectura, la más funcional y útil de las artes, en la que se manifieste la mayor 

originalidad del arte romano. Dicha originalidad comienza con la invención de nuevas técnicas 

constructivas: 

 Nuevas técnicas edilicias y nuevos materiales: como el uso del opus cementicium que permitirá 

la construcción de edificios de gran capacidad. Desarrollarán también técnicas de revestimiento 

que contribuyan a dar a los edificios un aspecto más estético, así desarrollaran el opus 

reticulatum o el opus incertum. 

 Uso de nuevos elementos como el arco y la bóveda que darán lugar a una arquitectura 

abovedada frente al sistema constructivo arquitrabado de los griegos. 

 Sentido pragmático de la arquitectura, que hace que se desarrollen tipologías constructivas 

novedosas respecto al arte griego, de hecho se habla de los ingenieros romanos frente a los 

arquitectos griegos.  

3.4.2. Tipologías constructivas 

a. Arquitectura religiosa: el templo. 

De todas las manifestaciones artísticas romanas, la arquitectura religiosa es la menos original. 

Derivado de una doble influencia, griega (pronaos y cella) y etrusca (pódium) el templo romano 

típico será de planta rectangular con un acceso principal mediante una escalinata en uno de los  

lados, lo que le confiere una originalidad frente al templo griego. Como en Grecia, existen, 

aunque también son menos habituales, templos de planta circular como el Templo de Vesta en 

Roma (s. II a.C.). 

En este punto, podemos citar una de las excepciones al predominio del templo de planta 

rectangular, se trata del Pantheon de Agrippa en Roma, cuya combinación de pórtico 

rectangular con planta centralizada resulta sumamente original. 

b. Arquitectura civil 

 Edificios de utilidad pública: termas y basílicas 
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Las basílicas: constituían, según los casos, salas de reunión, bolsas de comercio y tribunales de 

justicia. Constaban de una planta rectangular y tres naves longitudinales, doble la central que las 

colaterales.  En un extremo se colocaba la tribuna para los magistrados. La pared de fondo tenía 

forma semicircular (ábside).  Generalmente la nave central estaba más levantada que las laterales, 

lo cual permitía la colocación de ventanas que iluminaban el interior de forma parecida a como 

ocurría en las salas hipóstilas de los templos egipcios. 

Las termas: se trata de construcciones que ejemplifican una máxima de la cultura romana, “mens 

sana in corpore sano”, pues se trata de lugares a los que se acudía para disfrutar del baño por 

placer al mismo tiempo que se cuidaba el cuerpo, la frase “salus per aquam”, la salud a través del 

agua, define a la perfección la idea de cuidar el cuerpo mediante el paso por salas con agua de 

diferente temperatura. El apoditherium era el lugar para desnudarse. Con arreglo a la temperatura 

de los baños, existían el caldarium, el tepidarium y el frigidarium, los cuales, respectivamente, 

tenían agua caliente templada y fría.  Pero las termas acabaron por ampliar sus instalaciones con 

salas de juego, bibliotecas, etc.., de suerte que venían a ser como grandes casinos previstos de 

baños.  Desde un punto de vista constructivo, las termas se articulaban mediante un conjunto de 

inmensas cúpulas (como en las célebres  termas de Caracalla) y utilizando el hormigón como 

material, recubierto de bellos mármoles coloreados.  

 Obras de ingeniería 

Este tipo de construcciones responden a las necesidades de administrar el territorio del imperio, 

favoreciendo la comunicación de los diferentes territorios, el desarrollo del modo de vida urbano, 

etc. Así, la construcción de calzadas se convirtió en el eje comunicador del imperio romano, por 

ellas transitan soldados y mercancías y ponen en comunicación las diferentes provincias con 

Roma. La necesidad de comunicación hace que se construyan puentes que permitan superar el 

obstáculo que supone un río, los puentes romanos utilizan un importante despliegue técnico en 

su construcción, para ello emplean el arco como elemento fundamental. La llegada del agua a 

las ciudades se aseguraba mediante la construcción de acueductos, se trata de construcciones 

que, utilizando la superposición de arcadas conducían el agua desde la montaña a las ciudades. 

Uno de los ejemplos mejor conservados es sin duda el acueducto de Segovia, construido con 

sillares colocados “a hueso”, esto es, sin argamasa.  

 Monumentos conmemorativos 

Se trata de elementos constructivos (arco de triunfo y columna) que son sacados de su entorno 

habitual y adquieren entidad por sí mismos. Su función era conmemorar hechos históricos 

normalmente victorias militares. Ejemplos de este tipo de manifestaciones son la Columna 

Trajana y el Arco de Tito  

 Edificios de espectáculos: circo, anfiteatro, teatro  

Esta tipología se relaciona con la necesidad de estructurar espacios con suficiente cabida para 

dar entrada a una gran masa de gente. Los espectáculos romanos, entre los que se encontraban 

los juegos circenses eran organizados y pagados por los emperadores con una clara finalidad 
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que Juvenal recogió en su famosa frase: “se ha convertido en un pueblo tan degenerado (el 

romano) que ya solo quiere pan y circo”. El famoso panem et circenses define a la perfección el 

contexto en el que los gobernantes utilizan el entretenimiento como proyección de su poder a la 

vez que instrumento de distracción de posibles corrientes de oposición en el seno de un pueblo 

que vive y sirve al poder.  

El circo: es el lugar de los grandes espectáculos de carreras de cuadrigas, uno de los 

entretenimientos favoritos de los romanos. En un diseño rectangular con extremos curvos se 

desarrollaban las carreras de carros. En el centro del terreno estaba la spina, especie de seto o 

muro de poca altura, adornado con estatuas y pequeños monumentos. La spina servía para 

señalar el camino de los carros y tenía una ligera desviación con respecto al eje del circo, a fin 

de marcar una mayor emoción en las vueltas y evitar choques.  

El teatro: pese a su evidente inspiración en la tipología griega, va a presentar algunas 

características que lo diferencian. Así, dispone de graderío (cavea) en forma semicircular y no de 

herradura (ultrasemicircular). La entrada se efectuaba por unas grandes puertas laterales (aditus). 

En la parte central y baja había un espacio semicircular y llano (orchestra) para uso del coro frente 

al semicírculo se disponía primero el prescenium, en el que los actores esperaban su turno. Luego, 

ya sobre un zócalo, se colocaba la escena cerrada por detrás y muy ornamentada. En esta se 

verificaba la representación. En algunos teatros había un lugar destinado a las autoridades 

(pulpitum), delante de la escena. El escaso papel que tiene el coro en la comedia latina explica la 

reducción de la orchestra.  Con frecuencia se disponían los teatros en llano, lo que hacía necesario 

construir un complejo sistema de bóvedas anulares, como en el teatro de Mérida que permitía el 

acceso a la cavea por medio de los vomitorios. El exterior de los teatros presentaba dos o más 

pisos de arquerías adornadas con diversos órdenes. En estas construcciones de varios pisos los 

órdenes se superponen, empleando el más robusto, toscano o dórico en el inferior.  

3.5. La escultura romana. 

3.5.1. Tipologías 

a. Retrato. 

Aunque podemos hablar de algún ejemplo durante la época helenística, ya hemos explicado que el 

individuo no es el objetivo del arte griego, sino la búsqueda de la perfección en la que no cabe el 

individualismo ni todo aquello que no cumpla las normas del canon establecido. Es por ello que nos 

atrevemos a analizar el retrato como una de las grandes aportaciones del arte romano. Se trata de un 

retrato al servicio del poder, la mayor parte con fines propagandísticos, que a la vez entronca, en el 

caso sobre todo del retrato republicano, con las prácticas funerarias de los etruscos. Roma es un pueblo 

orgulloso de sus conquistas y de sus tradiciones y el retrato es el género que nos habla de los grandes 

hombres, emperadores y patricios, que desean a través de su imagen perpetuar su presencia en la 

historia. 



GEOGRAFÍA E HISTORIA 
Tema 56. Pág. 18 de 21. 

FORPE Centro Educativo 

 Republicano 

En el periodo republicano se inicia una de las tradiciones originales de la escultura romana. 

Relacionada con el culto a los mos maiorum, es decir, a los antepasados, era habitual realizar máscaras 

de cera del rostro del difunto que luego se conservaban en lugares visibles de la pasa para recordar la 

imagen de la persona querida. De la transformación de estas máscaras de cera en bustos de mármol, 

nace una tradición de retrato realista, verídico, de acuerdo con el cual las facciones del rostro son 

reproducidas en detalle, incluso aquellas que podrían considerarse como estéticamente menos bellas 

(arrugas, ceño fruncido, rasgos prominentes). 

 Imperial 

La llegada de Octavio Augusto al poder hará que la escultura asuma un papel fundamentalmente de 

propaganda política. A partir de este momento el emperador mostrará una imagen de autoridad moral y 

racional que debe ser transmitida a todos los rincones del imperio mediante una retratística diseñada 

para tal fin. A diferencia del retrato griego, la escultura romana presenta a sus protagonistas siempre 

vestidos, bien con uniforme militar, como el caso del retrato de Augusto Prima Porta, bien con toga o 

con otros elementos propios del emperador, como en el caso del retrato de Commodo con la piel del 

león sobre la cabeza, a imagen y semejanza de Hércules. 

El retrato romano imperial tendrá una evolución que irá oscilando entre los retratos caracterizados 

por una fuerte influencia griega que hace que los emperadores sean retratados de manera idealizada, 

pero al mismo tiempo con sus propios rasgos, frente a los retratos en los que predomina el realismo, 

más típico de dinastías cuyos orígenes son más populares y que aparecen menos idealizados, ejemplos 

de este tipo son los retratos de los Severos como Caracalla, mientras que el filohelenismo del 

emperador Adriano es un claro ejemplo de la influencia del idealismo griego en la estatuaria romana. 

Dentro de la retratística, Roma aportó un modelo de retrato que pervivirá a lo largo del tiempo, se 

trata del retrato ecuestre, cuyo ejemplo más destacado es el del emperador Marco Aurelio (171-180), 

cuyo modelo será recuperado siglos más tarde por Donatello en el retrato del condottiero Erasmo de 

Narni, más conocido como Gattamelata (1453).   

b. Relieve histórico-narrativo 

El gusto por el realismo hace que en Roma se desarrolle este género cuyo objetivo busca al igual 

que el retrato, la transmisión de un relato ligado a la propaganda de la figura del emperador. En 

ocasiones se muestran los triunfos militares como en la Columna Trajana, que relata en un relieve 

helicoidal la campaña triunfante del emperador en la Dacia, o el Arco de Tito cuyos relieves retratan con 

gran dinamismo la entrada del ejército imperial en Jerusalén. El propio Octavio Augusto aparece 

acompañado de su familia y séquito en la larga procesión que recorre el muro exterior del Ara Pacis y 

cuyo fin era conmemorar la Pax Romana.  
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3.6. La pintura romana. 

Aunque los romanos desarrollaron la pintura sobre tabla, los restos pictóricos conocidos más 

importantes son de tipo mural. Los ejemplos más destacados corresponden a edificios de Pompeya y 

Herculano. 

Se han distinguido varios estilos:  

a. El primero, denominado de incrustaciones, corresponde al siglo II a.C., asemeja por su 

decoración paredes cubiertas de mármol.  

b. El llamado arquitectónico corresponde al siglo I a.C., muestra un deseo de abrir los muros a 

una cierta idea de la perspectiva con el propósito de ofrecer una sensación de profundidad; para 

ello incluye en entablamentos, columnas, ventanas o nichos, lo que se llama arquitecturas 

pintadas y todas ellas conducen a un paisaje imaginario. Los mejores ejemplos son la casa de 

los Misterios y la de Libia. 

c. El tercero es el ornamental, de la misma etapa que el anterior, viene a coincidir con la época de 

Augusto. Se produce una reducción de la preocupación por dar profundidad a las escenas, 

aumentando los elementos de carácter decorativo, como ocurre por ejemplo en la casa de 

Lucrecia. 

d. El tipo ilusionista, del siglo I, viene a resultar una especie de resumen de las tendencias 

anteriores que aparecen dominadas por escenografía fantástica donde se combinan los motivos 

imaginarios y las perspectivas arquitectónicas, dentro de lo que podíamos llamar barroquismo 

conceptual.  

4. CONCLUSIÓN 

Los valores del arte clásico se han reconocido durante más de 2000 años como fundamento de la 

tradición artística europea. Las cualidades e ideas que sugiere el arte clásico de la antigüedad 

grecorromana han sido reinterpretadas una y otra vez durante la historia del arte occidental en una 

corriente denominada clasicismo. El clasicismo recupera los principios básicos del arte clásico pues 

entiende la belleza en la armonía de todas las partes y en la racionalidad de las formas. Sin embargo, 

cada época imprime a las nuevas interpretaciones de la tradición clásica el sello de sus preocupaciones. 

El clasicismo se ha mantenido a lo largo de toda la historia del arte occidental pero sus momentos más 

notables  se dieron durante el Renacimiento (siglos XIV al XVI), en el siglo XVIII y XIX con el estilo 

Neoclásico y en las Academias de arte. La cuestión es ¿hasta qué punto perdura a día de hoy en 

nuestra cultura el modelo de belleza y representación forjada durante la Antigüedad clásica? 

Para concluir la presente exposición del tema y relacionándola con nuestra futura práctica docente, 

los contenidos aquí reflejados contribuirán al estudio del arte clásico con nuestros alumnos, según la 

legislación vigente, en las materias de 1º ESO Geografía e Historia, mediante el Decreto 43/2015, de 10 

de junio, por el que se establece y ordena el currículo de ESO para nuestra comunidad, y más 
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propiamente, en la materia de Historia del Arte de segundo curso de Bachillerato de la Modalidad de 

Humanidades y Ciencias Sociales, según se establece en el Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el que 

se regula la ordenación y se establece el currículo del Bachillerato en el Principado de Asturias. 
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