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ARTE GRIEGO 

ARQUITECTURA GRIEGA 

 

La Acrópolis de Atenas. Siglo V a.C.  Atenas, Grecia. 

 

Constituye el conjunto monumental más extraordinario de la arquitectura griega. La Acrópolis se levanta 

sobre una meseta calcárea situada a 156 m de altura, entre el mar y la montaña, en medio de una fértil 

llanura. Se trata de un lugar abrupto e inaccesible, excepto por el lado oeste, donde está su acceso. 

Desde la época micénica fue considerado un lugar sagrado.  

Durante las Guerras Médicas (490-478 a.C.) que enfrentaron a griegos y persas, la Acrópolis 

fue devastada por los persas. A pesar de que se decidió no reconstruirla para mantener vivo el recuerdo 

de los horrores de la guerra, Pericles, en los años 50 y 40 del siglo V, llevó a cabo un ambicioso 

programa de reconstrucción con el fin de engrandecer la ciudad y mostrar así todo su esplendor. Contó 

con un grupo de magníficos artistas y utilizó los fondos de la Liga de Delos, creada para luchar contra los 

persas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El primer edificio que se construyó en la Acrópolis fue el Partenón y después se llevaron a cabo 

los Propileos. A continuación se construyó el  pequeño templo de Atenea Niké y por último, el Erecteion. 
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A pesar de las dificultades que planteaba el lugar por su inaccesibilidad, su superficie alargada y su suelo 

irregular, la solución que se dio fue espléndida. 

      

Los Propileos constituyen las puertas de acceso al recinto sagrado, por el lado oeste.  Su 

construcción, a cargo de Mnesicles, se inició en el año 437 a.C. El proyecto no solo logró adaptarse a 

las dificultades del terreno, sino que además transformó un paso agreste entre rocas en una entrada 

monumental, digna del acceso a un recinto sagrado. Se utilizó en su construcción mármol del Pentélico. 

Constan de un cuerpo central dividido interiormente en tres naves, con seis columnas dóricas en las 

fachadas este y oeste, como si se tratara de un templo dórico clásico, aunque entre la 3ª y 4ª columnas 

hay un espacio más amplio, que corresponde al acceso propiamente dicho. A ambos lados de este 

cuerpo central se construyeron dos alas: la norte, concebida como lugar de descanso, donde se 

encontraba la célebre Pinacoteca y la sur que daba acceso al templo de Atenea Niké, sobre un saliente 

de la roca. 

 

 

 

 

El templo de Atenea Niké se levantó tal vez para 

conmemorar la paz de Nicias. Calícrates fue su artífice y 

aunque el proyecto era del año 449 a.C. no pudo 

terminarse por diversas circunstancias hasta el 424 a.C. 

Se trata de un templo de pequeñas dimensiones (el naos 

mide 5 x 5 m), de gran belleza y elegancia situado en un 

enclave privilegiado. Se construyó en orden jónico, 

utilizado preferentemente en los templos pequeños.  

Es un templo anfipróstilo y tetrástilo, realizado en 

mármol. En su decoración destaca el friso que rodea el 

parapeto del bastión donde se levanta el edificio y cuyo 

fragmento más célebre representa a la Victoria atándose la 

sandalia.  

   

Tras atravesar los Propileos, se accede al recinto sagrado en el que los edificios se disponen 

respetando el profundo significado sagrado de determinadas zonas.  

En la zona norte se construyó el Erecteion, la última obra realizada en la Acrópolis, entre los 

años 421 y 406 a. C. Está construido íntegramente en mármol del Pentélico y su compleja planta 
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obedece al hecho de que en el lugar donde se levanta se concentraban el culto a los dioses Poseidón y 

Atenea, con el olivo plantado por Atenea y las huellas del tridente de Poseidón, en su disputa por el 

dominio del Ática. También estaban allí las tumbas de Cécrops y Erecteo, los míticos reyes de Atenas. 

Su arquitecto fue Mnesicles que solucionó de forma espléndida estas múltiples necesidades. En 

el lado sur se encuentra el célebre pórtico de las Cariátides. Sobre un podio, seis figuras femeninas 

(cuatro en primera fila y dos detrás) sostienen el arquitrabe del pórtico que custodiaba la tumba de 

Cécrops. Estas cariátides son figuras majestuosas, de 2’37 m de altura, que visten el peplo dórico. Se 

apoyan en la pierna más alejada del eje central y doblan la otra según el esquema clásico. Las originales 

se encuentran en el Museo de la Acrópolis (5) y en el British Museum (1). El término cariátides hace 

referencia a las mujeres de Caria, una región de Asia Menor, que fueron reducidas por los griegos a la 

esclavitud, tras el asesinato de los hombres, que habían pactado con los persas.  

 

                 

 

El Erecteion 

Reconstrucción desde el frente oriental, planta y pórtico de las Cariátides 

 

 

El Partenón. 447-438 a.C. para la construcción y 432 a.C. para la decoración escultórica. Obra 

de Ictino y Calícrates. Acrópolis de Atenas, Grecia. 

 

El Partenón fue el primer monumento que se empezó a construir en la Acrópolis convirtiéndose en el 

edificio más emblemático de la arquitectura griega. Es el mayor templo dórico construido (sus 

dimensiones son de 30’88 x 69’50 m). Fue edificado entre el 447 y el 438 a.C. en un tiempo 

relativamente breve si tenemos en cuenta la magnitud de la obra. La decoración escultórica se terminó 

hacia el 432 a.C. Fue realizado íntegramente (incluso las tejas) en mármol del Pentélico. Como todos los 

templos griegos estaba policromado en azul y rojo, policromía hoy perdida.  Sus autores fueron los 

arquitectos Ictino y Calícrates (a él se debe también el templo de Atenea Niké), mientras que la 

decoración escultórica es obra de Fidias y sus colaboradores. Se mantuvo en relativo buen estado de 

conservación, gracias a que fue iglesia bajo dominio bizantino y luego mezquita, bajo dominación turca. 

En el siglo XVII los turcos lo utilizaron como polvorín y los venecianos lo dañaron en 1687. Entre 1801 y 

1803 el embajador inglés en Turquía, Lord Elgin, compró la mayor parte de la escultura que quedaba 

para llevársela a Londres, donde se conserva actualmente en el Museo Británico. 
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Planta y fachada occidental del Partenón 

 

El Partenón se levanta en la zona sur, en el punto más alto de la Acrópolis. Se construyó  en 

honor a la diosa Atenea, patrona de la ciudad y su protectora durante las Guerras Médicas. Durante las 

fiestas Panateneas toda la ciudad se dirigía en procesión a la Acrópolis para realizar sacrificios a la diosa 

y ofrecerle un peplo tejido por las doncellas, procesión que aparece representada en el friso interno del 

Partenón. Tras acceder por el lado sur los fieles bordeaban el templo hasta llegar a la fachada oriental en 

cuyo frontón se representa el nacimiento de Atenea. 

Es un templo de orden dórico, octástilo y períptero, con 8 columnas en el lado corto y 17 en el 

largo (el doble más uno). Se utilizó el orden dórico pues era el orden más adecuado para una diosa 

guerrera. La altura de las columnas es de 10’43 m y el diámetro en el arranque de 1’87 m, reduciéndose 

a 1’48 m en la parte superior. 

En su planta pueden distinguirse las tres partes de un templo clásico: pronaos, pórtico 

hexástilo de acceso, naos (dividido en tres naves por dos filas de columnas)  donde se encontraba la 

estatua de la diosa flanqueada y respaldada por una columnata dórica de dos pisos y opistódomo, o sala 

del tesoro, a la que solo se podía acceder desde el exterior a través de un pórtico hexástilo.        

 

El diseño exterior del Partenón es lo más sobresaliente de la obra y no existió preocupación por 

el espacio interior como en ningún templo griego. Su magnífica decoración escultórica, obra de Fidias y 

su taller, se encontraba en el  friso interior, con la procesión de las Panateneas, en las metopas y en los 

dos frontones. Las metopas narran distintos episodios mitológicos. Los frontones están decorados con el 

nacimiento de Atenea de la cabeza de Zeus, en el este,  y con la victoria de Atenea sobre Poseidón en su 

lucha por el dominio del Ática, en el oeste.  

El templo se proyectó según el ideal griego de proporción y armonía (euritmia) de las 

diferentes partes del edificio, con lo que se consigue alcanzar la belleza. Las proporciones del Partenón 

se basan en la utilización de un módulo matemático, con una proporción de 4 a 9.  
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Además, los griegos recurrieron a una serie de correcciones ópticas para lograr la mayor 

perfección posible. En todo el edificio no existe una línea enteramente recta con el fin de corregir la 

distorsión óptica de combadura que se experimenta cuando se contempla una línea recta larga. Están 

curvados los escalones, toda la parte superior del templo e incluso los bastidores de la puerta. Las 

columnas están ligeramente inclinadas hacia 

atrás para evitar la impresión de que el edificio 

se cae hacia delante, y las de los ángulos se han 

colocado más juntas. El uso de todos estos 

recursos ópticos indica un gran conocimiento de 

las matemáticas y aumenta todavía más la 

belleza y perfección del templo, teniendo en 

cuenta, además, que estos “trucos” no se 

perciben a simple vista por el espectador que, 

sin embargo, sí capta en su totalidad la 

perfección del edificio. 

 

 

Teatro de Epidauro. Fines del siglo IV a.C. Obra de Policleto, el joven. Epidauro, Grecia. 

 

 

El teatro de Epidauro es uno de los mayores teatros de Grecia con un aforo para 15.000 espectadores. El 

arquitecto que lo construyó fue, con toda probabilidad, Policleto, el joven, nieto del escultor del siglo V. 

Se comenzó a construir en torno al año 330 a.C. 

 

     

 

Los griegos aprovechaban la pendiente natural de las colinas más próximas a la ciudad para 

excavar en ellas las gradas de sus teatros, a veces talladas en la misma roca, logrando así la plena 

integración en el paisaje. En Epidauro se utilizó un desnivel de 24 m. El koilon tiene 120 m de diámetro 

y está dividido en dos zonas: la zona alta con 22 sectores y la baja con 12 sectores. Los asientos 

destinados a las personalidades tenían respaldo y brazos. La orchestra es un espacio circular (a 

diferencia del romano, de forma semicircular) donde el coro que acompañaba la representación teatral 

realizaba sus evoluciones. La skené o escenario era un largo rectángulo frente a la orquesta donde se 

tenían lugar las representaciones teatrales y que estaba levantado sobre un zócalo para facilitar la 

visión. La unión entre el koilon y la skené carece de articulación en el teatro griego, articulación que sí 

se conseguirá en el teatro romano. 

El teatro de Epidauro es una de las maravillas de la arquitectura griega por la perfecta 

visibilidad de la escena, por su asombrosa acústica y por su magnífico estado de conservación. 
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ESCULTURA GRIEGA 

 

 

Dama de Auxerre.  Hacia el 650 a.C. Autor desconocido. Piedra caliza, 0’65 m de altura. París, 

Museo del Louvre. 

 

 

Se trata de una de las primeras esculturas exentas realizadas en Grecia en la 

época arcaica y en ella se reflejan a la perfección las características de esta 

etapa: hieratismo, frontalidad, esquematización geométrica... 

 Representa una figura femenina con la mano derecha sobre su 

pecho mientras el brazo izquierdo cae pegado a lo largo del cuerpo, gesto 

que le otorga un claro carácter votivo (estatuas dedicadas a los dioses). Viste 

el peplo dórico con decoración geométrica y sobre los hombros lleva un 

manto corto. En su rostro, de forma casi triangular, destacan los ojos 

grandes e inexpresivos y una leve sonrisa (la llamada sonrisa arcaica). El 

peinado cae en gruesas trenzas trabajadas de forma muy esquemática. La 

figura está representada con una marcada frontalidad. Su anatomía, excepto 

en el pecho, queda totalmente oculta bajo la túnica. La técnica de “paños 

mojados” desarrollada posteriormente por la estatuaria griega supondrá un 

extraordinario avance al sugerir la anatomía del cuerpo humano bajo los 

ropajes. La desproporción (observa, por ejemplo, las manos), la simplicidad 

de las formas y el hieratismo son algunas de las características de estas 

primeras muestras de la escultura griega.  

 

 

Kuros de Anavyssos. 530 a.C. Autor desconocido. Mármol, 1’94 m de altura. Grecia, Museo 

Arqueológico Nacional de Atenas.  

 

Se trata de una escultura funeraria que representa al joven Kroisos. Así nos lo 

indica la inscripción que había en su base: “Párate ante esta tumba y apiádate 

de Kroisos, muerto en primera línea de combate por el impetuoso Ares”. 

 En esta obra encontramos todas las características explicadas al hablar 

de los kuroi. Se trata de figuras colosales cuyas dimensiones superan las del 

cuerpo humano (el kuros de Anavyssos mide 1’94 m, pero algunos llegan a 

alcanzar los 3’40 m), reflejando así la influencia de la escultura egipcia. Los 

kuroi se han encontrado principalmente en lugares de culto y en tumbas. 

Fueron en principio identificados con el dios Apolo, según la descripción que 

Homero hace de esta divinidad. Sin embargo, actualmente se cree que 

representan a jóvenes muertos prematuramente, atletas victoriosos 

(recuérdese la importancia del deporte y del culto al cuerpo en la civilización 

griega) o bien ofrendas dedicadas a una divinidad.  

 Representan el ideal de belleza masculina, el hombre joven en su 

plenitud física, desnudo, ancho de hombros y de cintura estrecha que posa 

frontalmente en perfecta inmovilidad. Sus pies están firmemente apoyados en el suelo, y una pierna, 

generalmente la izquierda, ligeramente adelantada (en la posición de avance ritual que presenta 

también la estatuaria egipcia). Los brazos se encuentran pegados al cuerpo, con los puños generalmente 
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cerrados. El recuerdo de la escultura egipcia es evidente. En su rostro destacan los ojos almendrados y 

prominentes, los pómulos salientes y la boca que esboza la llamada “sonrisa arcaica”, tal vez reflejando 

el gozo en el más allá.  El esquematismo con que están realizadas estas esculturas puede apreciarse, 

por ejemplo, en la cabellera trabajada como una masa compacta surcada por líneas geométricas muy 

superficiales. Muestran una actitud hierática derivada de su frontalidad. Un eje central divide casi 

simétricamente la figura en dos.  

 Sin embargo, hay ya en esta obra un claro avance hacia el naturalismo, como refleja un 

modelado más suave de la anatomía y una mayor cercanía a las formas naturales en el tratamiento de 

los ojos o de las orejas. También vemos que se aleja del concepto de estatua-bloque lo que dota de 

mayor unidad al tratamiento de toda la figura. 

 

Koré del peplo. 530 a.C. Autor desconocido. Mármol con restos de policromía, 1’21 m de 

altura. Atenas, Museo de la Acrópolis.  

                 

 

Obra maestra de la escultura arcaica, representa una figura femenina, una 

koré. Las korai son figuras femeninas vestidas, a diferencia de los kuroi, ya 

que el desnudo femenino era tabú.  

 Los primeros centros de producción los encontramos en las islas 

Cícladas y posteriormente en el área jónica y en el Ática. Tendrán su auge 

en el siglo VI a.C. Se han encontrado menos ejemplos que de kuroi. No 

tienen sus colosales dimensiones. Responden también a un esquema fijo. 

Posan inmóviles, con los pies juntos, en actitud hierática y desde una 

concepción frontal. Su rostro esboza una tímida sonrisa. Llevan el cabello 

peinado en largas trenzas. Una de sus manos aparece extendida ofreciendo 

un don (fruto, flor o animal) a la divinidad o bien sobre el pecho en actitud 

de súplica o agradecimiento. Con la 

otra mano se recogen el vestido en el 

que el artista realiza un minucioso 

estudio de los pliegues. Llevan dos 

tipos de vestimenta: el peplo dórico o 

el jitón jónico. El peplo dórico es una 

vestimenta sencilla realizada en lana, 

pesada y gruesa, con escasos pliegues, 

que no deja adivinar las formas del cuerpo. Es el caso de la figura 

que nos ocupa que lleva esta vestimenta con enorme sencillez y 

elegancia. A partir del año 550 a.C. se produce un cambio en la 

moda femenina con la introducción de la túnica jónica, el jitón, 

procedente de Grecia oriental. Este cambio se refleja en el arte. El 

jitón es una túnica larga de manga corta realizada en fino tejido de lino que sí deja adivinar las formas 

del cuerpo humano. La forma de llevarla crea asimetría y abundancia de pliegues. Sobre esta túnica 

solía colocarse el himatión cruzado diagonalmente sobre el hombro derecho y bajo el brazo izquierdo. 

 Al igual que en el kuros de Anavyssos también en el tratamiento de esta koré encontramos un 

mayor naturalismo. Conserva todavía restos de policromía en los cabellos, ojos, boca y bordados de la 

túnica.   
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Auriga de Delfos. 478-474 a.C. Atribuido a Pythágoras de Región. Bronce, 1’82 m de altura. 

Grecia,  Museo de Delfos. 

 

Se trata de uno de los escasos originales griegos que han llegado 

hasta nosotros, una  escultura fundida en bronce por piezas con una 

técnica que nos es desconocida. Presenta la rara particularidad de 

conservar los ojos. La figura formaba parte de un grupo escultórico 

que se encontró enterrado,  debido a un desprendimiento de rocas, 

junto al teatro de Delfos. Solo quedaba el auriga y algunos restos del 

carro y del caballo. La obra fue dedicada a Apolo por el tirano 

Polyzalos, a cuyo servicio estaba el joven auriga (conductor de 

carros),  tras una victoria en los Juegos Píticos celebrados en Delfos. 

 La figura aparece erguida sosteniendo en sus manos las 

riendas, con el cuerpo y la cabeza en ligera torsión, rompiendo así con 

la simetría tradicional, a pesar de que en la obra hay todavía una 

cierta rigidez.  

 En el rostro merecen mención especial los ojos, hechos de 

pasta vítrea, que contribuyen a dar vida a la expresión. Aparte se 

hacían los párpados y las pestañas. La cabeza está ceñida por una 

cinta adornada con un meandro de plata. La expresión del rostro 

presenta la gravedad inexpresiva 

del primer periodo clásico. 

Destaca también el magistral 

tratamiento del ropaje y el 

estudio de los pliegues, sobre 

todo en la mitad superior de la 

figura, trabajada con mayor esmero. 

 Igualmente asombroso es el realismo con el que están 

tratados, por ejemplo, los pies, a pesar de la idealización que se 

desprende la figura. Estamos ante una magnífica muestra de la gran 

categoría artística alcanzada por los broncistas griegos y de una 

obra que une cierta rigidez arcaizante con el deseo de representar el 

movimiento, propio ya del periodo clásico. 

 

 

El Discóbolo. 460-450 a.C. Obra de Mirón. Copia romana realizada en mármol a partir del 

original griego en bronce, 1’55 m de altura. De las numerosas copias realizadas la más 

famosa está en el Museo Nazionale Romano de Roma.  

  

La obra representa a un atleta en el preciso instante en el que va a lanzar el disco. El escultor ha elegido 

el momento previo a la acción,  en el que sitúa el disco hacia atrás, antes de enderezar su cuerpo para 

lanzarlo. Se aleja así del hieratismo que hemos visto en las obras de la época arcaica, logrando crear la 

ilusión de movimiento y representar la tensión muscular. Se consigue de esta forma la integración de la 

figura en el espacio. El esquema compositivo está formado por dos arcos: uno iría desde la mano 

derecha, con la que va a lanzar el disco, continuando por el brazo izquierdo hasta el pie izquierdo. El 

otro arco podría trazarse desde la cabeza, siguiendo el zigzag del cuerpo hasta el pie derecho apoyado 

en el suelo.   



 

Josefina Sánchez Paniagua 

IES Tubalcaín (Tarazona)                                                                                                                   

9 

 

          

 

 La figura está representada para ser vista de frente, principio que regirá la plástica de la 

escultura clásica. Supone un claro avance en la representación de la anatomía del cuerpo humano, 

aunque todavía conserva algunas características arcaizantes, como la inexpresividad del rostro en un 

momento de máxima tensión física o el tratamiento algo esquemático de los cabellos. Sin embargo, la 

obra señala un momento importante en la evolución de la escultura griega y un claro avance hacia el 

clasicismo. 

 

El Doríforo. En torno al 440-430 a.C. Obra de Policleto. Copia romana (existen varias copias) 

en mármol a partir de un original griego en bronce, 2’12 m de altura. Nápoles, Museo 

Arqueológico Nacional.  

  

Policleto fue el único escultor no ateniense (era natural de Argos) 

del periodo clásico cuyo reconocimiento artístico no se vio eclipsado 

por el esplendor de la Atenas de Pericles. Llevó a cabo estudios 

teóricos sobre la belleza ideal del cuerpo humano que quedarán 

reflejados en la más famosa de sus esculturas: el Doríforo (“el que 

lleva la lanza”). 

La obra representa a un joven desnudo, de proporciones 

ligeramente superiores al natural, aunque lejos del colosalismo de la 

etapa arcaica. Aparece en actitud de marcha con una lanza, hoy 

desaparecida, apoyada sobre el hombro izquierdo. El joven está 

caminando: acaba de apoyar el pie derecho y se dispone a levantar 

el izquierdo, que apenas roza ya el suelo. En el lado derecho del 

cuerpo el brazo cuelga relajado, mientras la pierna sostiene todo el 

peso del cuerpo; en el lado izquierdo el brazo está en tensión y la 

pierna flexionada. El torso presenta una ligera inclinación hacia el 

lado derecho. Se ofrece así un contraste armonioso entre el lado 

derecho cerrado, que acentúa el giro de la cabeza, y el izquierdo 

abierto que sugiere profundidad en el espacio. Esta contraposición 

equilibrada entre las diferentes partes del cuerpo, una tensa y la 

otra relajada,  se denomina contrapposto. El artista ha logrado de 
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esta forma representar el movimiento detenido en el tiempo. La expresión del rostro nos transmite 

serenidad y alejamiento idealizado de la realidad. 

 Policleto consideró que con esta estatua se había aproximado lo más posible al sistema de 

proporciones ideales del cuerpo humano, que se basaba en la aplicación de un módulo utilizado como 

unidad de medida. En el caso del cuerpo humano, la altura de la cabeza debe ser la séptima parte de la 

altura total del cuerpo. Vemos también claramente representado el principio de articulación o diartrosis 

al marcarse claramente la articulación de las diferentes partes del cuerpo humano (pectorales, caderas, 

ingles...). 

 Aunque observamos todavía ciertos rasgos de arcaísmo en el tratamiento de la anatomía o de 

los cabellos, se han producido grandes avances en la representación del cuerpo humano en la que se 

busca la relación armónica de todas las partes para lograr la belleza ideal.  

 

Friso de las Panateneas. 447-432 a.C. Obra de Fidias y su taller. Realizado en mármol, 1’06 m 

de altura y 5 cm de profundidad. Actualmente encontramos parte del friso “in situ” y el resto 

repartido entre el Museo de la Acrópolis en Atenas, el British Museum en Londres y el Louvre 

en París. (También se incluyen en el comentario el resto de la decoración escultórica del 

Partenón y la estatua de Atenea). 

  

La decoración escultórica del Partenón estaba formada por las metopas, el friso que decora el muro 

exterior del naos, los frontones y la grandiosa estatua de la diosa Atenea, hoy desaparecida.  

En esta obra espléndida trabajaron un selecto y numeroso grupo de escultores, aunque bajo el 

claro influjo de Fidias. De Fidias, el más grande escultor de la época clásica, se poseen pocos datos 

personales. Nuestra principal fuente de información la constituye la obra de Plutarco (s. I  d.C.). Fue un 

artista que desplegó una intensa actividad y gozó de gran fama y de la amistad de Pericles. Su influencia 

se extendió fuera de Atenas. Poseía una especial sensibilidad para expresar la belleza y los aspectos más 

sublimes de la naturaleza humana. Las fuentes le atribuyen 15 obras, entre las que destacan el Zeus de 

Olimpia y la Atenea Partenos. 

 

 

 

 La mayor parte de la decoración escultórica del Partenón se encontraba “in situ” en 1674 

cuando un viajero inglés, Carrey, dibujó cada una de las piezas que la integraban. Estos dibujos y la 

descripción que hace el historiador griego Pausanias (siglo II d.C.) constituyen una magnífica fuente de 

información sobre este conjunto excepcional, cuyo principal objetivo era proclamar la gloria de Atenea  y 

de Atenas.  

 En 1806 Lord Elgin, el embajador británico en Constantinopla, adquirió en dudosas 

circunstancias los llamados mármoles del Partenón que luego vendió al gobierno británico. En la 
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actualidad sigue abierta la polémica sobre la restitución de dichos mármoles a su lugar de origen, 

especialmente desde que en el año 2009 la ciudad de Atenas reabrió su nuevo Museo de la Acrópolis.  

 

Las metopas. En las 92 metopas se representaban diferentes batallas legendarias: en el lado este, la 

lucha de los dioses contra los gigantes (Gigantomaquia); en el oeste, el enfrentamiento entre amazonas 

y atenienses (Amazonomaquia); en el norte, la destrucción de Troya y en el sur el conflicto entre lapitas 

y centauros (Centauromaquia).  

 

                 

 

 Todas estas batallas legendarias simbolizan el triunfo de la civilización sobre la barbarie, del 

orden y la razón frente al caos y la brutalidad. Es una clara alusión a las Guerras Médicas y al triunfo de 

los griegos sobre los persas. Fueron muy dañadas tanto por cristianos como por musulmanes, e incluso 

algunas se han perdido. Están realizadas en altorrelieve y miden casi metro y medio de altura.  

 Aunque resulta difícil determinar la participación de Fidias en las metopas, que varían en cuanto 

a su calidad escultórica, su sello es evidente. 

 

El friso de las Panateneas. Decoraba el muro externo del naos. Se trata de un largo friso de 160 m de 

longitud y su calidad escultórica es excepcional. En él se representa el solemne cortejo procesional que 

con ocasión de las Grandes Panateneas, celebradas cada cuatro años, subía a la Acrópolis para entregar 

a la diosa una túnica bordada y tejida por las nobles mujeres atenienses. Toda la población participaba 

en este cortejo, partiendo del barrio Cerámico, y la fiesta concluía con una hecatombe o sacrificio de 100 

bueyes. La decoración del friso es, sin embargo, una representación idealizada y atemporal, puesto que 

no aparece ninguna referencia que nos permita fechar el cortejo en ningún año concreto.  

 

 Es un bajorrelieve de no más de 5 cm de profundidad en el que aparecen representadas 360 

figuras humanas, con un tamaño mitad que el natural, y un gran número de animales. Partiendo del 

ángulo SO la procesión se divide en dos grupos (lados O-N, lado S) que convergen en el lado E donde 

espera un grupo de dioses. En el punto de arranque se representa una cabalgata que ocupa un 70 % del 

friso y que encabezan los carros. El cortejo a pie está formado por ancianos portadores de ramas, 

músicos (citaristas y flautistas), portadores de hidrias, conductores de ganado y de los animales que 

serán sacrificados... En las esquinas aparecen las doncellas atenienses con bellísimos peplos y los héroes 

epónimos de las diez tribus de Atenas.  

 Al igual que en las metopas,  existen también en el friso diferencias estilísticas, debidas a la 

participación de numerosos escultores. Tampoco en este caso podemos concretar la intervención directa 

de Fidias, aunque su influencia es evidente. Hay un estilo propio que impregna todo el conjunto. El 

virtuosismo técnico y la perfección formal son extraordinarios. En solo 5 cm de profundidad logran 

representarse gran variedad de planos y espléndidos efectos de claroscuro. Hay una maravillosa 
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plasticidad en el modelado, un magnífico tratamiento de la anatomía, un bellísimo trabajo de las telas, 

airosas y naturales... Armonía y serenidad se desprenden de todo el conjunto. 

 

 

 

Detalles del friso de las Panateneas 

 

 

Los frontones. En primer lugar, es preciso señalar las dificultades técnicas existentes para llenar los 

enormes espacios que delimitan (30 m de largo, 3’50 m de altura máxima y casi 1 m de profundidad). 

Hicieron falta más de 20 figuras para cada frontón, algunas de las cuales doblaban prácticamente el 

tamaño natural. Las esculturas se colocaron casi al borde, sujetas con barras metálicas y se labraron 

como esculturas de bulto redondo. Sufrieron a lo largo de su historia percances de todo tipo (falta, por 

ejemplo, la parte central del frontón oriental).  

 

 

Frontón oriental 

 

 En el frontón oriental se representa, con enorme originalidad, el nacimiento de Atenea que, 

adulta y armada, surge de la cabeza de Zeus. El momento elegido es el amanecer, así lo indican la 
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posición en los extremos del frontón de las divinidades astrales Helios y Selene. Helios emerge del mar y 

Selene se sumerge en él, ambos en sus respectivas cuadrigas. La libertad en la representación del 

movimiento es extraordinaria y el tratamiento de los paños magnífico.  

 El tema representado en el frontón occidental, mejor conservado, es el de la lucha de Atenea 

y Poseidón por el dominio del Ática. Se elige la representación del momento en que ambos dioses se 

distancian tras haber realizado sus respectivos prodigios. Atenea hace brotar el olivo que le dará la 

victoria y Poseidón un manantial de agua salada. En las secciones laterales aparecen figuras sedentes, 

como genial solución al problema planteado en los ángulos de los frontones. Es espléndida la figura de 

Iris, la mensajera de los dioses. La velocidad del movimiento hace que el vestido se le adhiera al cuerpo 

y se transparenten las formas anatómicas dando lugar a una de las mejores manifestaciones de la 

técnica de los “paños mojados”.  

  

La estatua de Atenea. Hay que hablar por último de la Atenea Partenos, la obra maestra de Fidias. Sus 

colosales dimensiones condicionaron la estructura y forma del naos. Del original solo conservamos restos 

de la base sobre la que se elevaba. Nos podemos hacer una idea de la obra gracias a réplicas y 

versiones de pequeño tamaño de la época romana, y a la descripción que de ella hace el historiador 

Pausanias. 

 La diosa vestía un peplo abierto por el costado. Se cubría la cabeza con un casco ático decorado 

con una esfinge y dos caballos alados y apoyaba la mano izquierda en un escudo de 5 m de altura 

decorado con una amazonomaquia y una gigantomaquia. En el escudo Fidias y Pericles se representaron 

como Teseo y Dédalo. En la mano derecha Atenea sostenía una Niké o Victoria. Las dimensiones eran 

colosales (12 m) por lo que debía causar una impresión muy especial, a lo que se unía el uso de 

materiales costosos: la blancura del marfil para las partes corpóreas visibles y el fulgor del oro para la 

vestimenta. El interior estaba vacío y formado por un armazón de madera. El coste fue enorme: 700 

talentos (el coste de una flota de 250 trirremes) que procedían del tesoro de la Liga de Delos, del que se 

había apropiado Atenas. 

 

 

 

 Sabemos que en el siglo X estaba en Constantinopla, pero su paradero es actualmente 

desconocido. 

 Fidias fue acusado y condenado por irreligiosidad al haberse representado a sí mismo y a 

Pericles como Dédalo y Teseo y por hurto sacrílego al haberse apropiado del oro destinado a la estatua 

de Atenea. Murió en la cárcel de Atenas o tal vez exilado en Olimpia.  
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Afrodita de Cnido. Hacia el 350 a.C. Obra de Praxíteles. Copia romana en mármol, 2’05 m de 

altura. Roma, Museos Vaticanos. 

  

Es la escultura más famosa de su autor y una de las más famosas de la Antigüedad. De ella se hicieron 

numerosas copias.  

 Era la estatua de culto de la diosa Afrodita en su templo de la isla de Cnido. Según la tradición, 

el escultor se inspiró en la cortesana Friné, su modelo favorita. Con gran audacia representa a la diosa 

en plena desnudez (se trata del primer desnudo femenino griego), en el 

momento de dejar su ropa para tomar un baño. Un brazo sujeta el paño 

que cae sobre la jarra que está apoyada en un pedestal, por lo que el 

otro hombro queda ligeramente desplazado para contrarrestar el peso 

del cuerpo. Una pierna está flexionada en posición de movimiento, 

apoyada solo con la punta del pie, y la otra, completamente apoyada en 

el suelo, soporta el peso del cuerpo. La cabeza aparece ligeramente 

ladeada. Este esquema compositivo en forma de “S” es una característica 

formal de Praxíteles. Se conoce como curva praxiteliana y otorga un 

movimiento natural a la figura. 

 La diosa no aparece representada de forma majestuosa: es una 

figura espléndidamente humana en la que queda reflejada la belleza del 

cuerpo femenino. Muy humana es también la nostálgica expresión de su 

rostro. 

 Finalmente, habría que destacar la gran calidad de la talla con 

un exquisito modelado que da a las figuras una cualidad táctil especial 

que recibe el nombre de sfumato. 

 

Laoconte y sus hijos. De datación controvertida, pudo ser realizado en el siglo II a. C., aunque 

la copia tal vez se hizo en el siglo I d. C. Obra de Agesandro, Atenor y Polidoro de Rodas. 

Copia romana en mármol a partir de un original griego realizado en bronce, 2’42 m de altura. 

Período helenístico (Escuela de Rodas). Roma, Museos Vaticanos. 

  

Este grupo escultórico fue descubierto en 1506 y 

ejerció en esos momentos una influencia 

extraordinaria en los artistas de la época, 

especialmente en Miguel Ángel. La obra se conocía 

por descripciones antiguas como la de Plinio en su 

Historia Natural. 

El tema representado, según el relato que 

Virgilio hace en la Eneida,  es la agonía del 

sacerdote troyano Laoconte y sus hijos, castigados 

por la diosa Atenea al haber advertido a sus 

compatriotas del peligro que corrían los habitantes 

de Troya si dejaban entrar el caballo de madera 

ofrecido por los griegos. Dos gigantescas 

serpientes marinas se enroscarán en sus cuerpos 

asfixiándolos. 
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 La obra está concebida desde un punto de vista frontal. Sin embargo, los cuerpos escorzados de 

las figuras y las formas de las serpientes aportan cierta profundidad al conjunto. Se utiliza un esquema 

compositivo piramidal, con la cabeza de Laoconte, que centra toda la atención del espectador, en el 

vértice superior. El brazo derecho de este y su pierna izquierda forman una diagonal que aporta 

dinamicidad al conjunto,  dinamicidad que se ve reforzada por el uso de líneas curvas en torsión, como 

las que dibujan los cuerpos de las serpientes. Laoconte y el joven de su derecha se apoyan sobre una 

peana, mientras que el otro se eleva sobre una base distinta y más baja.  

 El escultor ha sabido plasmar a la perfección toda la tensión dramática del momento y la 

desesperación ante el inevitable y trágico final. La figura de Laoconte refleja en su rostro y en su cuerpo 

el extraordinario esfuerzo de su lucha con la serpiente a la 

que agarra con ambas manos para evitar su abrazo mortal y 

escapar a su destino. La inclinación de la cabeza, la boca 

abierta y las arrugas de dolor transmiten a la perfección su 

sufrimiento. La pierna derecha doblada y la izquierda echada 

hacia atrás refuerzan la sensación de enorme tensión física. 

El mayor de los hijos suplica ayuda a su padre mientras que 

el otro está a punto de sucumbir.  

La obra refleja claramente la nueva mentalidad de la 

época helenística. El artista explora en el mundo de las 

profundas emociones humanas frente a la serenidad de la 

época clásica. Un ser humano que se atreve a desafiar a los dioses y es castigado por ello.  

La obra ha sido objeto de numerosas polémicas respecto a su cronología, autoría y 

reconstrucción (ya que cuando apareció le faltaba el brazo derecho). 
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ARTE ROMANO 

ARQUITECTURA ROMANA 

 

Maison Carrée. Fines del siglo I a.C.  Piedra caliza, 14 m de ancho x 28 m de largo. Sus 

columnas tienen una altura de 17 m. Nimes, Francia (en la antigua provincia romana de la 

Narbonense). 

  

El templo fue dedicado por Agripa a Cayo y Lucio César, nietos de Augusto, y a los dioses de Roma. En 

él podemos apreciar perfectamente las características de los templos romanos y sus diferencias con los 

templos griegos.  

 Es un templo de orden corintio, hexástilo (seis columnas en el frente más dos columnas 

exentas a cada lado) y pseudoperíptero ya que en los lados este, oeste y en la parte posterior las 

columnas están adosadas a los muros de la cella, siendo visible solo la mitad de su diámetro. Recuerda 

que los templos griegos eran perípteros, es decir, estaban completamente rodeados de columnas.  

 

 

 

 

Su planta es rectangular. Un amplio pórtico da acceso directamente a la cella que ocupa el 

resto de la planta, al carecer los templos romanos de opistódomo.  

 El edificio se levanta sobre un alto pedestal o podium y solo tiene escalones de acceso en el 

lado norte, lo que le otorga con toda claridad una fachada principal, cosa que no encontramos en los 

templos griegos. El templo romano estaba plenamente integrado en la ciudad, en este caso se situaba 

en el foro.  La decoración exterior es muy sobria y se reduce a un friso decorado con roleos de acanto. 

 

El Panteón. Realizado en el primer cuarto del siglo II d.C. Obra tal vez de Apolodoro de 

Damasco. Roma. 

  

El Panteón actual se levantó sobre un edificio anterior, dedicado por Agripa,  cuyo nombre figura en el 

friso, a todos los dioses. Sufrió varios incendios y se decidió su reconstrucción total en la época de 

Adriano (117-138 d.C.).  

La construcción está precedida por un pórtico formado por ocho columnas monolíticas de 

granito en su frente, que tienen sus basas y capiteles de mármol blanco. Sobre las columnas descansa el 

entablamento en el que se encuentra la inscripción del primer templo de Agripa, lo que motivó en 

principio confusión respecto a su datación. Este pórtico se configura como un cuerpo individualizado con 



 

Josefina Sánchez Paniagua 

IES Tubalcaín (Tarazona)                                                                                                                   

17 

techumbre propia a dos aguas. Está dividido en tres naves. La central termina en unas gigantescas 

puertas de bronce que dan acceso a la cella y las laterales en dos nichos.  

 

            

                                                         

                                              Sección y planta del Panteón 

                          

 El interior del Panteón está formado por un gran 

espacio circular cubierto por una cúpula. Ocho pilares separados 

por otros tantos nichos soportan su peso. El tránsito del anillo 

mural a la media esfera se hace mediante un tambor. El anillo 

mural está decorado interiormente por una serie de columnas y 

pilastras corintias entre las que se abren nichos y hornacinas, lo 

que da lugar a un interesante juego de luces y sombras. 

También en el cuerpo del tambor se produce una alternancia 

entre macizos cuadrados y vanos rectangulares coronados por 

frontones triangulares. 

  La cúpula, con un diámetro de 43’5 m, está decorada 

por un artesonado de casetones dispuestos en cinco filas 

decrecientes, que originalmente estuvieron dorados. En lo alto 

se abre un orificio circular (óculo) de 8’9 m de diámetro que es 

la única fuente de luz, a pesar de lo cual nos sorprende la 

extraordinaria luminosidad del edificio. 

 

 La técnica constructiva del Panteón es admirable. Se utilizaron distintos materiales en función 

de su responsabilidad estructural por lo que los bloques de piedra se fueron sustituyendo por fragmentos 

de ladrillo y finalmente por piedra pómez en la cúpula para aligerar su peso. Además, el espesor del 

doble muro que forma la cúpula se fue reduciendo hacia arriba. Para reforzar las estructuras se utilizaron 

capas horizontales de ladrillos a modo de anillos concéntricos y dieciséis nervios. En esta solución 

estructural se inspiraría posteriormente Brunelleschi para la construcción de la cúpula de la catedral de 

Florencia. Estos materiales fueron revestidos con mármoles y en los casetones de la cúpula se aplicó 

estuco y se doró. 

 El pavimento presenta una ligera convexidad para que el agua de la lluvia que entra por el 

óculo fluya hacia el canal situado en el perímetro. 

 A diferencia de los templos griegos, con un espacio más reducido al que los fieles no podían 

entrar, el Panteón destaca por su enorme espacio interior, ya que su finalidad era acoger a todos 

aquellos que querían honrar a sus dioses. 
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 Sus proporciones son de una exactitud matemática asombrosa. La sección es un círculo 

inscrito en un cuadrado, siendo la altura igual al diámetro. Si nos imaginamos completamente la esfera 

que determina la bóveda tendremos el globo completo reposando sobre la Tierra. La cúpula se divide en 

5 círculos, las cinco esferas concéntricas del sistema planetario antiguo. Cada círculo tiene 28 casetones, 

los días del mes lunar. 

 En el exterior no podemos admirar el estado original ya que ni el tambor ni la cúpula han 

conservado su revestimiento, de mármol y estuco en el caso del tambor, y tejas de bronce dorado en la 

cúpula. De la cúpula solo es visible al público su parte superior en forma de anillos concéntricos y 

escalonados ya que arranca de una sobreelevación del muro por encima de su arranque interior.

 El Panteón constituye un ejemplo extraordinario del nivel, que no se superará hasta el siglo XIX, 

alcanzado en la arquitectura por los romanos.  

 En el siglo VII d.C. el emperador de Bizancio donó el edificio al papa Bonifacio IV, que lo 

convirtió en iglesia dedicada a Santa María ad Martyres. A pesar de algunas expoliaciones posteriores, el 

edificio se conserva admirablemente. Tuvo gran influencia posterior en la arquitectura medieval 

(baptisterios y mausoleos), pero, sobre todo, en el Renacimiento y en el Barroco.  

 

Teatro de Mérida. Inaugurado en los años 16-15 a.C., aunque la fachada de la escena se 

levantó ya en la época de Trajano, en los siglos I y II d.C. Lo mandó construir Agripa.  Mérida.  

  

Mérida, la Emérita Augusta romana,  fue fundada en el año 25 a.C. por Augusto. Cuenta con importantes 

edificios de la época romana, entre ellos su magnífico teatro, de extraordinaria calidad constructiva, que 

ha llegado hasta nosotros en perfecto estado de conservación. Sufrió sucesivas reformas tras su 

construcción. 

 

 

Teatro de Mérida (scaenae frons) 

 

La cavea (1) se construyó aprovechando en parte la ladera de un cerro, aunque los teatros 

romanos se levantaban sobre una estructura de bóvedas y galerías. El semicírculo que dibujan las 

gradas mide 86’63 m de diámetro y tenía capacidad para más de 5.000 espectadores. Se divide en tres 

sectores: ima cavea (22 gradas) media cavea (5 gradas) y summa cavea (5 gradas), destinados a 

los diferentes grupos sociales. A su vez la cavea, a la que se accedía a través de trece puertas de 

entrada (vomitoria), estaba dividida en seis sectores radiales. 

A la orchestra (2) se accede por otras dos grandes puertas que permitían el paso de carruajes 

a través de espacios abovedados. Es de forma semicircular y está pavimentada en mármol azulado con 

bandas rojas formando cuadrículas. Se encuentra rodeada de tres gradas de honor reservadas a las 

autoridades. 
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 Lo más interesante, sin embargo, del teatro de Mérida es el muro que sirve de fondo a la 

escena, la scaenae frons (4), que nos impresiona por su monumentalidad (17’5 m de altura). Sobre un 

podio revestido de mármoles se levantan dos pisos superpuestos de orden corintio. Las columnas son de 

mármol gris y los capiteles y las basas son blancos. El alzado está formado por siete pórticos, tres de 

ellos más profundos. Una decoración con estatuas de Ceres, Plutón, Proserpina y varios emperadores, 

magníficamente talladas, completaba el conjunto. Estas esculturas se encuentran hoy en el magnífico 

museo realizado por Rafael Moneo entre los años 1981 y 1985. En la parte posterior existió un amplio 

espacio rectangular con camerinos, pórticos, jardines, biblioteca y otras dependencias. 

 Actualmente el teatro de Mérida sigue cumpliendo con su función original, ya que en él se 

celebra todos los veranos el Festival de Teatro Clásico.  

 

El Coliseo, nombre popular por el que se conoce al anfiteatro Flavio. Las obras se iniciaron en 

el año 72 d.C. en época de Vespasiano, fue inaugurado por Tito, hijo de Vespasiano, en el año 

80 d.C. y lo terminó Domiciano en el año 82. Roma. 

  

El Coliseo, obra de los emperadores de la dinastía Flavia, se levantó en la cavidad natural donde Nerón 

había colocado el lago artificial de la Domus Aurea. Cerca se encontraba la colosal estatua de Nerón, 

cuya destrucción se atribuye, según algunos autores, a San Gregorio Magno. Una opinión comúnmente 

aceptada atribuye a este coloso el origen del nombre por el que se conoce popularmente al anfiteatro 

Flavio. La construcción del Coliseo, el nombre de cuyo autor desconocemos, se hizo necesaria al haber 

desaparecido el anterior anfiteatro en el incendio provocado por Nerón en el año 64.  

 El Coliseo constituye un magnífico ejemplo de las técnicas constructivas romanas. Sus 

dimensiones son grandiosas: la altura del anillo exterior es de unos 50 m, el diámetro mayor de la 

elipse mide 188 m y el menor 156 m. Su perímetro tiene más de medio kilómetro. Podía albergar de 

45.000 a 50.000 espectadores sentados y otros 5.000 de pie.  

  

La estructura, que se apoyaba sobre un colosal anillo de hormigón, se realizó totalmente en 

piedra labrada: toba en el interior y travertino en el exterior. Su planta, como la de todos los 

anfiteatros, es oval. Las gradas que forman la cavea estaban reservadas a los espectadores de acuerdo 

con su categoría social. El emperador tenía reservado un palco especial cerca de la arena y justo 

enfrente había otro palco reservado a las sacerdotisas de la diosa Vesta. Los senadores también tenían 

asientos cercanos a la arena. En las gradas más altas se sentaban las mujeres, los esclavos y los pobres. 

Los diferentes pisos están comunicados entre sí por amplios corredores y salidas (vomitoria) que 
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permitían la rápida circulación de gran número de personas. Los corredores se cubrían con bóvedas de 

cañón o de arista. El subterráneo estaba formado por un verdadero laberinto donde esperaban los 

gladiadores y se encontraban las jaulas de las fieras y toda la utillería necesaria para los espectáculos. 

Estaba cubierto por tablas de madera, que ya no existen. Las dos puertas del edificio eran la llamada 

Triumphalis sobre la que se colocó una gigantesca cuadriga con la efigie imperial y en el otro extremo 

la puerta Libitinaria para la evacuación de las víctimas.   

 

 

                

      

 

El Coliseo. Exterior, vista aérea, planta y secciones 

 

 En el exterior se aplicó el sistema tradicional de superposición de órdenes empleado por los 

romanos. Los tres pisos están formados por 80 arquerías de medio punto con semicolumnas adosadas 

en los espacios intermedios. El orden toscano se empleó en el primer piso, el orden jónico en el segundo 

y el corintio en el tercero. El cuarto piso lo forma una pared ciega, con pilastras adosadas de orden 

compuesto, y ventanas en uno de cada dos vanos. En este cuarto piso se insertaban los mástiles de 

madera destinados a sostener el gran toldo (velarium) que protegía a los espectadores del sol o de la 

lluvia. De esos mástiles partían cuerdas ancladas en el suelo en piedras que formaban un anillo 

concéntrico alrededor del anfiteatro. 

El último espectáculo en el Coliseo se llevó a cabo en el año 523 d.C. Posteriormente sufrió 

incendios, terremotos y el abandono, convirtiéndose en una verdadera “cantera” de material que sería 

utilizado en la construcción de edificios en Roma. Desde el siglo XIX ha sido sometido a diversas obras 

de consolidación y restauración. 
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Termas de Caracalla. Se iniciaron en el año 212 d.C. en el reinado de Septimio Severo, padre 

de Caracalla. Este emperador las inauguró en el 216, aunque fueron terminadas casi dos 

décadas después bajo el mandato de Alejandro Severo. Roma.  

  

Las termas formaban parte importante de todo conjunto urbano y desempeñaban un papel importante 

en la vida de los romanos, como ya se ha explicado en el apartado general.  

 Las de Caracalla tienen una planta de forma casi cuadrada (esquema planteado en otras termas 

como las de Trajano o Diocleciano) de casi 300 m de lado y estaban rodeadas por una muralla de época 

más tardía. Son un prodigio de planificación mediante la combinación de grandes salas con pequeños 

recintos, ordenados simétricamente y con criterios funcionales, en relación a las actividades que se iban 

a desarrollar en ellos. 

 Las termas propiamente dichas cubren una superficie total de 110.536 m2 y estaban rodeadas 

por majestuosos pórticos cubiertos, con cuatro vanos de acceso en la fachada principal y dos en cada 

uno de los lados. Una amplia zona ajardinada lo separaba de la muralla exterior.  

 

 

 

1. Vestíbulo  2. Sala cuadrada de vestuarios   3. Palestra grande  4. Vestuarios   5. Baño   6. Laconicum  

7 y 8. Baño   9. Caldarium  10. Tepidarium, sala templada 

11. Frigidarium, sala fresca  12. Anejos del frigidarium  13. Natatio, piscina grande 

14. Jardines   15. Exedra con salas anejas   16. Graderío 

 

 En su planta podemos distinguir todas las estancias con las que contaban las termas romanas. 

En el eje central y a continuación de los vestuarios se encontraba una gran piscina rectangular o 

natatio. Después se situaba el frigidarium (baños fríos), cubierto con tres bóvedas de arista con una 

impresionante piscina que medía 17 x 51 m, rodeado por una galería en lo alto, sostenida por ocho 

columnas de granito. La decoración de la galería comprendía 18 nichos con estatuas y bajorrelieves. 

Seguía un amplísimo salón, el tepidarium, que albergaba piscinas para baños con agua tibia. En el 

centro había una ducha o lavatio. Finalmente estaba el caldarium (los baños calientes), un salón 

circular, inspirado en el Panteón, de 34 m de diámetro con siete piscinas para baños calientes. Su 

aspecto era monumental, con una galería interior sostenida por doce columnas de granito, y una gran 

cúpula apoyada en ocho pilares. 

 También había dos palestras, en los extremos laterales, para los ejercicios físicos, salas de 

masajes, vestuarios... En los sótanos se hallaban los servicios vinculados al funcionamiento de las 
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termas que constituían una auténtica red de caminos subterráneos.  En uno de ellos se encontraba el 

mayor santuario dedicado a Mitra que se conoce en Roma. 

  

 Para iluminar los interiores se dieron alturas diferentes a los distintos recintos y se instalaron 

vanos en la diferencia de altura. La decoración 

era fastuosa: mármoles, mosaicos, esculturas… 

En el recinto exterior, árboles y jardines, salas 

para el paseo, tiendas, oficinas, academias y 

bibliotecas.  

 A partir del siglo VI estas termas fueron 

abandonadas y durante la Edad Media se 

convirtieron, al igual que otros edificios romanos 

como el Coliseo, en una verdadera cantera de 

materiales para la construcción de otros 

edificios. En las excavaciones han aparecido 

mosaicos y esculturas de gran interés. Actualmente en las termas de Caracalla se celebran algunos 

acontecimientos culturales. 

 

 

Puente de Alcántara. Su nombre viene del árabe Al-Qantarat que quiere decir "el puente". 

Siglo II d.C. Obra de Caius Iulius Lacer. Cerca de Alcántara (Cáceres), sobre el río Tajo.  

  

El puente de Alcántara sobre el río Tajo es un magnífico ejemplo de la perfección alcanzada por los 

romanos en el terreno de las obras públicas.  

 

 

 

Se encuentra en la calzada romana que unía Cáceres (Norba) con Coimbra (Conimbriga) y su 

función era salvar el estrecho y peligroso paso sobre el río Tajo. Su perfil horizontal es diferente a la 

mayoría de puentes romanos que tienen un perfil acodado (desde el centro se desciende hacia cada una 

de las orillas). Está realizado en piedra granítica, con sillares que presentan almohadillada la superficie 

que está a la vista. Su longitud es de 214 m y su altura de 48 m en los arcos centrales. Esta gran altura 

sabemos que está fundamentada en el conocimiento que tenían los ingenieros romanos del nivel que 

podía alcanzar el río en las grandes crecidas. El puente está formado por seis grandes arcos de medio 

punto. Las tres pilas centrales tienen tajamares triangulares para resistir mejor las crecidas del río. La 

central tiene una especial relevancia al estar realzada por el arco honorífico levantado sobre el centro del 
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puente. En este arco hay varias placas, destacando la inscripción con la fecha de su construcción y la 

dedicación al emperador Trajano. En la entrada del puente se levanta un pequeño templete con una 

inscripción en la que aparece el nombre del artífice que construyó el puente, Caius Iulius Lacer. 

 

Arco de Tito. 81 d.C.  Mármol, 15’4 m de altura. Roma. 

  

Es el arco más antiguo de todos los que se conservan en Roma. Su excelente situación en la cima de la 

Vía Sacra, lo hace aparecer como la verdadera entrada del foro romano.  

 

 

 

 Su construcción se comenzó con el emperador Tito y se terminó con Domiciano, para recordar 

la toma y destrucción de la ciudad de Jerusalén en el año 70 d.C.  

 Es un arco de triunfo de un solo vano, flanqueado por dos grandes pilares con bóveda de cañón 

en el interior. En el cuerpo principal destacan cuatro semicolumnas con capiteles compuestos, situadas 

en los ángulos de los pilares. Estas columnas simulan sostener el entablamento, pero tienen una función 

exclusivamente decorativa. Remata el arco una monumental inscripción con el nombre del emperador y 

sus predecesores.  Lo más interesante del arco es su decoración escultórica de la que se hablará en el 

apartado correspondiente a la escultura. 

 

Columna Trajana. 113 d.C. Obra de Apolodoro de Damasco. Realizada en mármol de Carrara, 

39 m de altura, incluyendo el pedestal, y 4 m de diámetro. Roma. 

  

Se trata de una columna erigida en memoria de las dos campañas victoriosas del emperador Trajano en 

la Dacia (actual Rumania), entre los años 101 y 106 de nuestra era. Fue dedicada en el año 113 a 

Trajano por el Senado y el Pueblo de Roma y formaba parte del nuevo foro construido por el emperador 

con el botín conquistado a los dacios. Se encontraba en la parte septentrional, detrás de la basílica Ulpia, 

entre la Biblioteca latina y la griega. Alcanza una altura de casi 40 m y su diámetro es de 4 m. Se 

levanta sobre un pedestal, destinado a albergar las cenizas del emperador, decorado con relieves que 

representan pilas de armas y armaduras dacias ganadas en el combate, coronadas con guirnaldas que 

cuelgan de los picos de cuatro águilas imperiales.  
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La columna consta de una basa tallada en 

forma de corona de laurel; un fuste 

formado por 18 bloques de mármol de 

Carrara y recorrido por una interesante 

decoración escultórica y un capitel de orden 

dórico. En tiempos estuvo coronada por una 

estatua de bronce de 5 m que representaba 

a Trajano. El papa Sixto V la reemplazó por 

la actual estatua de San Pedro. 

 

Una escalera de caracol interior, accesible 

desde una puerta en el pedestal, conducía a 

través del fuste, iluminado por pequeñas 

ventanas, hasta una plataforma en lo alto 

del capitel, que, gracias a su altura, proporcionaba una espléndida vista del conjunto del foro y de una 

parte de la ciudad. 
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ESCULTURA ROMANA 

 

 

Retrato de patricio romano, conocido como Brutus Barberini. Siglo I a.C. Obra de autor 

desconocido, hecho habitual en la historia de la escultura romana. 1’65 m de altura. Roma, 

Palacio dei Conservatori. 

 

La escultura representa a un patricio romano, conocido como Brutus Barberini, con dos bustos de sus 

antepasados. Sostiene uno con su mano izquierda y apoya su mano 

derecha sobre una columna donde se encuentra el otro. Viste una 

toga de amplios pliegues. En la obra domina la visión puramente 

frontal y destacan la verticalidad y la simetría, compensadas en parte 

por las líneas internas que dibuja la toga y por una diagonal que va 

desde una a otra cabeza de los antepasados. Rompe también esta 

verticalidad el claro contrapposto de las piernas: una recibe todo el 

peso y la otra se flexiona ligeramente hacia delante marcando la 

rodilla izquierda.  

En la obra se refleja una antigua costumbre romana 

relacionada con el culto a los antepasados que consistía en realizar 

mascarillas funerarias de cera sobre el rostro del difunto. Estas 

mascarillas (las llamadas imagines maiorum), que reproducían con 

extraordinaria fidelidad sus rasgos, se guardaban en un armario de 

madera en el atrio y eran exhibidas en ocasiones especiales. Esta 

costumbre tuvo una innegable influencia en los orígenes del retrato 

romano, que no es, sin embargo, una invención romana. Fue 

desarrollado ya en la época helenística y en el arte etrusco.  

Conservamos numerosos retratos romanos, tanto de la 

época republicana como de la época imperial. Los retratos de la 

época republicana se caracterizan por un extraordinario realismo, el 

rasgo que mejor define a la retratística romana, y reflejan la imagen 

que de sí misma quiere ofrecer la clase dirigente romana en esos momentos. Probablemente la obra se 

realizó en dos partes, puesto que era frecuente que, dada la gran cantidad de retratos que los talleres 

tenían que ejecutar hubiera ya modelos de torso y cuerpo (togados, con indumentaria militar, etc.) 

realizados en serie, a los que finalmente había que individualizar con los rasgos propios del retratado. 

 

Augusto de Prima Porta. En torno al año 20 d.C.  De autor desconocido, el Senado fue su 

comitente. Copia en mármol de un original fundido en bronce o, según algunos autores, en 

oro. Estuvo policromada, como lo prueban los numerosos restos de dorado, púrpura y azul 

que se han encontrado en ella. 2’04 m de altura. Roma, Museos Vaticanos. 

  

Del emperador Augusto conservamos numerosos retratos, aunque esta soberbia estatua es uno de los 

más célebres y tal vez el mejor. Fue hallada en el siglo XIX en las ruinas de la villa de Livia, su esposa,  

situada junto a la Prima Porta, en las afueras de Roma.  

 

El emperador aparece representado como thoracatus, jefe supremo del ejército romano. Con la 

mano izquierda sostiene el bastón consular y se recoge el paludamentum (el capote rojo de los 

generales) que rodea su cadera. Alza su brazo derecho en un gesto interpretado de diferentes maneras: 
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tal vez mostraba los estandartes de Craso devueltos por los partos o la corona de laurel de la victoria. 

Lleva el característico peinado denominado de cola de golondrina y pico de buitre. Viste una túnica y 

sobre ella una coraza musculada profusamente decorada (se explica a continuación).  A los pies de la 

estatua se encuentra una pequeña figura de Cupido sobre un delfín, inequívoca referencia a la diosa 

Venus (Cupido era hijo de Venus), de cuyo hijo Eneas descendía la familia Julia a la que pertenecía 

Augusto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los temas que aparecen en la coraza celebran la victoria de Augusto sobre los partos. En la 

parte superior está representado el cielo que cubre su cabeza con el manto de la bóveda celeste. Hacia 

él asciende el dios solar en su cuadriga, precedido por la Aurora alada que lleva una copa de rocío y 

Venus, el lucero del alba. En la parte central y acompañado por la loba capitolina, un representante de 

Roma, tal vez Tiberio, hijo de Livia e hijastro de Augusto, recibe de manos de un emisario parto las 

águilas e insignias arrebatadas a las legiones romanas. A ambos lados están representadas 

alegóricamente las dos nuevas provincias incorporadas al Imperio: Hispania a la izquierda y la Galia a la 

derecha. En la parte inferior se observa a la Madre Tierra con Rómulo y Remo y el cuerno de la 

abundancia, escoltados por Apolo y Diana, las divinidades protectoras de la casa imperial. 

 

El retrato de Augusto representa a la persona concreta del emperador al que cualquier romano 

habría reconocido por su presencia en las monedas y en incontables representaciones. Existe, sin 

embargo, una clara intención divinizadora de su figura, al presentarnos al emperador prescindiendo de 

cualquier calzado terrenal como en las imágenes de héroes y dioses griegos y al incluir la referencia a la 

diosa Venus. 

En la figura prevalece el punto de vista frontal, por lo que los lados están poco cuidados y el 

dorso ni siquiera está acabado.        

La estatua está claramente inspirada en el Doríforo de Policleto, reflejando el resurgir de los 

ideales clásicos griegos en la época de Augusto, como puede apreciarse en el contrapposto, la 

idealización del gesto y el trabajo de los paños. 
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Ara Pacis. 13-9 a.C. De autor desconocido, su comitente fue el Senado romano. Realizado en 

mármol, 11’60 m x 10’65 m x 3'68 m (alto). Roma. 

 

En el año 13 a. C. el Senado acordó consagrar en el Campo de Marte un altar dedicado a Augusto, con  

motivo de sus campañas victoriosas en Hispania y la Galia. Se quería así glorificar la grandeza de Roma 

que con Augusto vivía una época de esplendor y prosperidad económica, la llamada Pax augusta. Cuatro 

años más tarde la obra estaba terminada. El monumento fue reconstruido después de haber sido 

rescatado pieza a pieza ya que algunas de ellas fueron utilizadas como lápidas funerarias o formaron 

parte de colecciones particulares. Se levanta junto al Mausoleo de Augusto, a pocos metros de su 

emplazamiento original. En el año 2006 fue inaugurado un museo, obra del arquitecto norteamericano 

Richard Meier, para albergarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

El Ara Pacis es un pequeño recinto rectangular en cuyo interior se encuentra el altar 

propiamente dicho sobre un pedestal escalonado. El recinto tiene dos entradas, la principal con 

escalinatas para el oficiante y la posterior para las víctimas. El interior está decorado con relieves que 

representan bucráneos (cráneos de bueyes, que eran los animales sacrificados en la consagración del 

altar) y guirnaldas atadas con las cintas que adornaban las cabezas de los bueyes antes del sacrificio. 

La superficie del recinto exterior está articulada por ocho pilastras de orden corintio que 

sustentan un entablamento compuesto de arquitrabe con bandas, un friso sin decoración y una cornisa 

como remate. El altar no estaba cubierto. Entre las pilastras hay paneles de mármol decorados con 

relieves en dos registros separados por una cenefa intermedia. El registro inferior presenta una 

decoración vegetal a base de roleos de acanto poblados de una fauna variada (lagartijas, sapos...). 

Pámpanos y racimos de vid se entretejen con los roleos y a intervalos regulares aparece el cisne, animal 

favorito de Apolo, el protector de Augusto. En el registro superior se representa la procesión celebrada 

el año 13 en honor de la Pax augusta. En el lado sur los sacerdotes encabezan la comitiva seguidos de 

los animales que serán sacrificados y un hombre con un hacha en la mano. Les siguen el general Agripa, 

el emperador Augusto y los restantes miembros de la familia imperial. En el lado norte desfilan el 

Senado, las mujeres y los niños de la corte de Augusto. La familia imperial está representada con sus 

rasgos individuales, pero, aunque se ha creído reconocer a sus miembros más importantes, la atribución 

de personajes no es segura. Dos figuras intercaladas en la procesión representan a Roma y la Paz. La 

policromía original, hoy desaparecida, contribuiría a reforzar la sensación de realismo.  

El paralelismo con el friso de las Panateneas es evidente, pero en el caso de la procesión del 

Ara Pacis estamos ante personajes claramente reconocibles, que forman una galería de retratos 

dispuestos según la importancia social de cada representado, y ante un acontecimiento con una fecha 

concreta (4 de julio del año 13 a. C.) tal y como corresponde a la voluntad histórica del arte romano. La 

escena está representada con grave solemnidad y un logrado sentido del avance rítmico de los 

personajes. La sensación de profundidad se ha conseguido mediante dos o tres planos de relieve. Se ha 
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logrado también la representación del movimiento gracias a la gran variedad de posiciones adoptadas. 

Es perfecta la caracterización de los personajes y la captación de detalles anecdóticos como el gesto del 

niño que tira tímidamente de los ropajes de Agripa. 

 

 

Detalle del friso exterior 

 

En los lados cortos del edificio hay escenas mitológicas y alegóricas, a ambos lados de las 

puertas. De ellas destaca la representación de la Tierra coronada de espigas e imagen de la fertilidad y 

la prosperidad. 

 

Arco de Tito. 81 d. C. Mármol,  15’4 m de altura. Roma. 

 

Es el arco más antiguo de todos los que se conservan en Roma. Fue erigido en recuerdo de las victorias 

obtenidas por Tito Vespasiano en la guerra de Judea (año 70 d.C.). Lo más sobresaliente del arco, del 

que ya hemos hablado en arquitectura, es su decoración escultórica, especialmente los dos relieves del 

paso de la puerta, magnífico ejemplo de relieve histórico.  

En el primero aparecen el cortejo triunfal con la cuadriga y el carro del emperador 

acompañado por dos figuras alegóricas: una con casco, que sostiene la brida de los caballos, al parecer 

una personificación de Roma, y la otra, un genio semidesnudo (hoy sin cabeza), probablemente una 

representación del Senatus o del Populus romanus, que encontramos ya en el friso del Ara Pacis. En el 

segundo relieve está representada otra parte del cortejo triunfal en la que un grupo de sirvientes llevan 

como trofeos de guerra algunos de los objetos sagrados del templo de Jerusalén, como el célebre 

candelabro de los siete brazos. 

 

    

 

Lo más interesante desde el punto de vista técnico es la combinación de las figuras de bulto 

redondo del primer término con las simplemente dibujadas en el relieve plano del fondo; entre ambos 
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planos queda una capa de aire que produce una extraordinaria ilusión de perspectiva, a lo que debió 

contribuir la policromía que sin duda tuvieron los relieves. 

 

Columna Trajana. 113 d.C. Obra de Apolodoro de Damasco. Realizada en mármol de Carrara, 

39 m de altura, incluyendo el pedestal, y 4 m de diámetro. Roma. 

 

 

De la Columna Trajana ya hemos hablado en el estudio de los 

monumentos conmemorativos. Su mayor peculiaridad es, sin 

embargo, el friso en bajorrelieve que recorre la superficie del 

fuste. En sus más de 200 m de longitud se narran los sucesos 

de las dos Guerras Dacias, separadas por la figura de la Victoria 

escribiendo sobre un escudo. Se trata de una secuencia 

continua de más de 155 escenas que contienen un conjunto de 

2.600 figuras representadas a 2/3 del tamaño natural. Para 

facilitar la visibilidad la altura de las franjas va aumentando a 

medida que se aleja del suelo. Es un magnífico documento 

histórico que nos permite conocer cómo se desarrollaron estas 

campañas militares y que además nos proporciona interesante 

información sobre las tácticas y máquinas militares romanas.  

 

 

Los relieves de la Columna Trajana constituyen uno de 

los ejemplos más sobresalientes del relieve histórico, junto con 

los del Ara Pacis de Augusto y los del Arco de Tito. Destacan por 

su fuerza narrativa y por su intencionalidad manifiestamente 

política, de exaltación de la figura del emperador y de la 

grandeza de Roma. En el aspecto técnico y formal hay que 

destacar su sentido pictórico, al jugar con la gradación del 

relieve, más aplastado cuando se quiere buscar la sensación de 

lejanía, más cercano al bulto redondo en las figuras que quieren 

dar impresión de proximidad.  Finalmente, la multitud de 

detalles representados revelan un extraordinario espíritu de 

observación. 

 

En el Victoria and Albert Museum (Londres) hay un molde de yeso realizado en el siglo XIX de 

los relieves que permite estudiarlos de cerca. 

 

El relieve histórico romano tuvo una gran influencia en los maestros del Renacimiento 

empezando por Ghiberti, que demuestra en las puertas del baptisterio de la catedral de Florencia un 

conocimiento profundo y exhaustivo del relieve romano. 

 

Retrato ecuestre de Marco Aurelio. Siglo II d.C.  Obra de autor desconocido. Bronce con restos 

de dorado, que debió cubrir toda la pieza. Tiene 4’24 m de altura. Roma. 

 

Estamos ante el único ejemplo conservado de escultura ecuestre de la época romana. Tenemos muchas 

pruebas documentales de que los romanos realizaron numerosas estatuas ecuestres. Estas esculturas se 
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exhibían en las plazas y pórticos. Solían ser representaciones de los emperadores a caballo y en actitud 

de pasar revista militar (allocutio), vestidos con una túnica y el paludamentum y extendiendo el brazo 

derecho en señal de arenga o saludo a las tropas. Durante la Edad Media la mayoría de estas estatuas 

fueron fundidas. Solo ha llegado hasta nosotros la estatua ecuestre de Marco Aurelio, probablemente 

debido a que en la Edad Media se la debió confundir con la representación del emperador Constantino, 

legitimador del cristianismo, lo que evitó su destrucción. Es también una de las pocas esculturas en 

bronce de la época imperial, en la que los artistas prefirieron la talla del mármol. 

La obra representa al emperador Marco Aurelio a caballo, triunfador tras una de sus campañas 

militares, la conquista de las dos capitales de los partos. La composición es muy equilibrada a lo que 

contribuye considerablemente la postura del caballo, con la cabeza y la cola hacia abajo y las patas 

marcando direcciones hacia el centro de la composición, que se completa con la propia postura llena de 

equilibrio del emperador. 

 

           

 

 Es un interesante retrato psicológico y una alabanza de la figura imperial, al que se quiere 

presentar como un hombre de razón y un pacificador, hecho reforzado, según algunas interpretaciones, 

con la figura de un bárbaro, hoy desaparecido, situado a los pies del caballo,  al que el emperador 

miraba con benevolencia.  

Respecto al procedimiento utilizado en su realización, se utilizó probablemente el método de la 

cera perdida, lo que significaría, dado el tamaño de la obra, un gran dominio de esta técnica.   

La obra estuvo en la plaza de San Juan de Letrán, al menos hasta el siglo X. Miguel Ángel la 

trasladó en 1583 hasta la plaza del Capitolio diseñada por él. La estatua que actualmente hay en la plaza 

es una reproducción mientras que el original, restaurado en diciembre de 2005, se encuentra en los 

Museos Capitolinos (ambas obras en las imágenes). 

La influencia de esta escultura fue decisiva en la estatuaria medieval y en los retratos ecuestres 

renacentistas, fundamentalmente en el Colleoni de Verrocchio y el Gattamelata de Donatello, e incluso 

en el Barroco. 

 

 

 

 

 

 



 

Josefina Sánchez Paniagua 

IES Tubalcaín (Tarazona)                                                                                                                   

31 

URBANISMO 

 

Planta de la ciudad de Timgad, fundada en el año 100 d.C., bajo el dominio del emperador 

Trajano. Argelia.  

 

La ciudad romana de Thamugadi, la actual Timgad, fue fundada para los soldados retirados de la 

Tercera Legión Augusta que habían servido al Imperio en defensa de sus fronteras. Su función fue 

claramente defensiva, frente a las tribus bárbaras de beduinos que habitaban al sur. 

Las ruinas de Timgad  constituyen, junto a las de Pompeya, un magnífico ejemplo para el 

estudio de las ciudades romanas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ciudad está rodeada por un recinto amurallado y presenta un plano ortogonal como el plano 

hipodámico, de influencia griega, y el de los campamentos militares romanos. Dos calles 

perpendiculares, el cardus y el decumanus, atraviesan la ciudad y la comunican con el exterior por 

medio de sus correspondientes puertas. Su extensión era de 60 

hectáreas y estaba provista de todos los monumentos que le 

conferían un carácter urbano, aunque de reducidas 

dimensiones, ya que estaba destinada a unas doscientas o 

trescientas familias. En el año 200, bajo el reinado de los 

Severos, se destruyó la muralla y se amplió  la ciudad, debido a 

la necesidad que tenía el Imperio de alimentar a sus súbditos, 

para lo que tenía que importar alimentos de sus colonias y el 

principal granero del Imperio romano era el norte de África y la 

península ibérica. De las puertas de la ciudad solo queda la 

puerta norte. El apogeo urbanístico de la ciudad de Timgad 

durará todo el siglo III y de esta época datan los importantes 

mosaicos encontrados en sus excavaciones. Con la invasión de 

los vándalos en el 430 d.C. comenzará su declive y abandono. 

Entre los restos actuales podemos distinguir los edificios propios de una ciudad romana. El foro, 

centro de la vida política de la ciudad, es una amplia plaza porticada rodeada de varios edificios. El 

monumento público más importante es la biblioteca, un edificio de planta semicircular, que fue pagada 

por uno de sus ricos habitantes y está situada cerca del foro, en el cardo. También se han conservado 

restos de numerosos edificios: termas o baños públicos, una basílica civil, con los restos de sus 
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columnas, que servía para impartir justicia, un teatro bien conservado, el mercado con sus tabernas y 

numerosas viviendas. 

La importancia de las ruinas de Timgad radica en que constituyen un ejemplo típico de ciudad 

romana sin remodelaciones posteriores. Por ello fueron declaradas Bien Cultural del Patrimonio Universal 

en el año 1982.  

 

Reconstrucción ideal del foro romano a fines del Imperio.  

 

 

Como ya hemos explicado, el foro constituía el centro neurálgico de las ciudades romanas, pues 

aglutinaba la actividad política, económica, administrativa, social y religiosa y en él se construían los 

edificios más relevantes y fastuosos. No existe ciudad romana, por insignificante que sea, que no tenga 

un foro.  Roma, como capital del Imperio, constituye un caso singular ya que poseyó varios foros. En 

una depresión situada en medio de las colinas se puede seguir la secuencia del espacio destinado a ese 

fin desde la época republicana. Su estudio resulta complejo, debido a las sucesivas reformas que 

experimentó.  

En la reconstrucción ideal del foro de Roma podemos señalar algunos de sus edificios más 

importantes. En primer lugar, la Basílica Julia, un magnífico edificio de dos pisos con otro que lo remata 

en parte. Su fachada, de 101 m de longitud, presenta una sucesión de arcos de medio punto que 

descansan sobre pilares con columnas decorativas en su frente. El segundo piso se halla coronado por 

una balaustrada con estatuas. El edificio estaba destinado a la  administración de justicia, la celebración 

de reuniones o las transacciones comerciales. Enfrente se encontraba la Basílica Aemilia. Diversos 

templos se levantaban en este espacio como el templo de los Dioscuros o el de Saturno.  Junto a la 

Tribuna de Arengas estaba el arco de Septimio Severo. Completaban este conjunto monumental varias 

estatuas ecuestres, como la del divino Julio o la de Constantino, y las siete grandes columnas 

honorarias. 

Durante el Imperio el Foro fue perdiendo importancia política; el centro de la ciudad se trasladó 

a los Foros Imperiales construidos posteriormente, más imponentes y monumentales, pero siempre 

quedó una plaza constantemente enriquecida con nuevos monumentos. Al final, la crisis y algunos 

terremotos lo redujeron a ruinas y los cristianos reutilizaron sus elementos y edificios convirtiéndolos en 

iglesias. 

 

 

Los foros imperiales. En primer lugar nos encontramos con el foro construido por César el año 74 a.C. 

Está constituido por un espacio cerrado al que se accedía por una entrada principal. Al fondo de este 

espacio se encuentra el templo monumental dedicado a Venus Genetrix. 
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Formando ángulo recto con el foro de César, Augusto inauguró en el año 2 a.C. un nuevo foro 

cerrado presidido por el templo de Marte Ultor, símbolo de la venganza del dios por el asesinato de 

César, a quien estaba dedicado el foro. La mayor novedad en la planta de este foro estaba en las dos 

exedras o semicírculos abiertos que ampliaban los laterales largos de la plaza. El ático del pórtico se 

decoró con copias de las cariátides del Erecteion. 

Después, se levantaron los foros de Vespasiano y el de Nerva. Sin embargo, el más grandioso 

de los foros imperiales es el de Trajano. Fue erigido en el año 112 d.C. para glorificar al emperador. Su 

arquitecto fue Apolodoro de Damasco. Un arco de triunfo da  acceso al foro y a la gran plaza porticada 

con la estatua ecuestre del emperador en el centro. A cada lado de esta plaza se abría una exedra como 



 

Josefina Sánchez Paniagua 

IES Tubalcaín (Tarazona)                                                                                                                   

34 

las que se realizaron en el foro de Augusto. Al fondo se encontraba la Basílica Ulpia, la mayor de cuantas 

se construyeron en Roma, cuyo eje estaba situado transversalmente con respecto al eje general del 

conjunto. Detrás de la basílica se construyeron dos Bibliotecas (la griega y la latina) desde cuyas altas 

galerías podían contemplarse los relieves de la Columna Trajana, situada entre ambas. El foro terminaba 

con una nueva exedra presidida por el templo de Trajano divinizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Josefina Sánchez Paniagua 

IES Tubalcaín (Tarazona)                                                                                                                   

35 

PINTURA Y MOSAICO 

 

Los músicos callejeros. Siglo I a.C. Dioskórides de Samos.  Nápoles, Museo Nazionale.   

  

Este mosaico representa una escena callejera en la que aparecen unos músicos enmascarados tocando 

sus instrumentos en la calle. Uno de los hombres toca los cymbalos, otro hace sonar el tympanon y una 

figura femenina toca el doble aulós. En el lado izquierdo hay una figura que parece ser el único 

espectador de una escena, que sería frecuente en las ciudades. Tal vez sea una versión en mosaico de 

un original pictórico de los siglos III-II a.C. Su autor es Dioskórides de Samos cuya firma aparece en el 

ángulo superior izquierdo, hecho no muy frecuente.  

  

 

 

 La escena queda encuadrada por dos personajes quietos y verticales, mientras que el central 

sirve de nexo entre ambos. Se desarrolla en un espacio abierto, bañado por la luz del sol y se 

caracteriza por una gran plasticidad en su ejecución. La luz, que viene de la derecha, confiere volumen a 

las figuras, que proyectan su sombra sobre la pared. El movimiento lo marcan los brazos de los tres 

músicos. Hay que destacar también el sutil sombreado de los ropajes, que crean una perfecta sensación 

de relieve y movimiento. Los colores utilizados son ocres, cremas y tostados en tonos claros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


