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EL ARTE GRECORROMANO 

 LA ARQUITECTURA GRIEGA 

Es una arquitectura en la que priman la armonía, la belleza estética, una gran perfec-

ción y la monumentalidad. La mayoría de sus obras están realizadas en piedra, predominan-

do el mármol, que se pintaba y las dotaba de gran colorido. 

Predominan, sobre todo, los templos. 

 

El TEMPLO es el edificio más significativo de la arquitectura griega. Se construye según tres 

órdenes arquitectónicos preestablecidos: dórico, jónico y corinto. 

El dórico es un orden más sobrio. Su decoración se 

caracteriza por preservar la mayor austeridad posible. El 

pedestal está formado por una grada de tres escalones y 

no tiene basa. El fuste se está adorado por entre 16 o 20 

estrías verticales. El capitel y el arquitrabe carecen de de-

coración. En el friso hay decoración donde se alternan los 

triglifos con las metopas. 

El orden jónico está sostenido sobre un pedestal 

igual al del dórico. La columna comienza por una basa. 

El fuste tiene entre 20 y 24 estrías verticales. El capitel 

culmina con un ábaco. El arquitrabe está formado por 

tres bandas horizontales y el friso se encuentra decorado 

con relieves. 

El orden corintio tiene las mismas características 

que el orden jónico; el capitel, en cambio se encuentra de-

corado con hojas de acanto. Su friso puede estar decorado 

o no. 

Junto a estos tres tipos de columnas, existen tam-

bién las cariátides, una columna cuyo fuste está esculpido 

en forma de figura femenina y con un entablamento que 

descansa sobre su cabeza. El ejemplo más conocido es el 

del Erecteion, uno de los templos de la Acrópolis de Ate-

nas.  

 

Los templos griegos más conocidos son el de 

Apolo en Delfos, el Partenón de Atenas, el de Diana en 

Éfeso, o el de Segesta. 
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El templo griego tiene planta rectangular y está constituido por las siguientes partes: 

· PERISTILO. Es la columnata que rodea los muros del templo. 

· PRONAOS. Es el pórtico que precede a la naos. 

· NAOS. Es la estancia que guarda la estatua. Es alargada y, a veces, está dividida en tres "na-

ves". Hay una única puerta por donde entra la luz. 

· OPISTODOMOS. Es un falso pórtico en la parte posterior de la naos. 

· ESTILOBATO. Es la base sobre la que se apoya el templo. 

 

El techo del templo es a dos aguas. Está realizado a base de tejas planas con una pe-

queña teja curva en las junturas que sirven para embellecer el tejado y expulsar el agua lejos 

de los muros. Las gárgolas tienen también la función de expulsar el agua. Las antefijas son 

piezas de cerámica policromadas colocada en un extremo del tejado para ocultar el extremo 

de una hilada de tejas y las acróteras, piezas que rematan los vértices de un frontón con un 

carácter meramente decorativo. 

En el templo no se hacen rezos ni sacrificios, sino fuera, en un altar exterior a la vista 

del pueblo. 
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El principal templo griego es el Partenón situado en la Acrópolis de Atenas. Fue reali-

zado en el año 447 a. C., en época de Pericles. La obra fue dirigida por el escultor Fidias y los 

arquitectos son Ictino y Calícrates. Está dedicado a la diosa Atenea, protectora de la ciudad 

de Atenas. 

Se trata de un templo dórico con algunas características jónicas y realizado totalmente 

en mármol, incluidas las tejas. Este edificio es la obra cumbre de la arquitectura de la Grecia 

clásica. 

 

LAS PRINCIPALES OBRAS ARQUITECTÓNICAS GRIEGAS. 

 Situada en la polis de Atenas, en la región del Ática, encontramos la Acrópolis, ese re-

cinto consagrado al culto a la diosa Atenea, patrona de la polis. La Acrópolis 
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Si subimos a la Acrópolis podemos observar tres edificios importantísimos consagra-

dos a la diosa Atenea: el Partenón, al Erecteion y el templo a Atenea Niké. 

 

 

 

 

 

 

 

 En la zona continental, destaca Delfos sede del santuario consagrado a Apolo. Destaca 

el templo al dios, el templo del tesoro de los atenienses y el tholos a Atenea Pronaia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En el Peloponeso destacan el teatro de Epidauro, el estadio olímpico en Olimpia y la 

acrópolis de Micenas con la puerta de los leones y la tumba de Agamenón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Partenón        Erecteion       Atenea Niké 

        Templo a Apolo         Tesoro de los atenienses  Tholos a Atenea Pronaia 

Teatro de Epidauro     Estadio de Olimpia 

Micenas       Puerta de los leones              Tumba de Agamenón 
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En las islas destaca el impresionante palacio minoico de Knossos, en la isla de Creta. 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, en las colonias griegas podemos seguir observando importantes restos ar-

quitectónicos. En Asia Menor, destaca la ciudad de Éfeso con su monumental biblioteca, el al-

tar de Pérgamo, el mercado de Mileto. En la Magna Grecia, destaca el Valle de los Templos, 

en Sicilia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Biblioteca de Éfeso            Altar de Pérgamo 

       Mercado de Mileto     Templo de la Concordia – Valle de los Templos en Sicilia 
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LA ESCULTURA GRIEGA 

Es la expresión artística de la que más obras 

nos han llegado de la cultura griega. Muestra pre-

dilección por el cuerpo humano. 

Los escultores griegos del S. V a. C. estable-

cieron un canon de proporciones aplicados al 

cuerpo humano. Este canon afirmaba que la cabe-

za es una séptima parte de la altura total del cuer-

po. Un siglo después, en el S. IV a. C., los escultores alargaron el canon de belleza hasta las 

ocho cabezas, ganando en altura y ligereza. 

En época arcaica se esculpieron, sobre todo, figuras masculinas y feme-

ninas rígidas, frontales y de tamaños descompen-

sados. Las mujeres se representaban vestidas y 

los hombres, desnudos. Destaca el moscóforo. 

En época clásica las esculturas alcanzan 

una gran perfección y se las dota de movimiento, 

lo que les confiere gran dinamismo. Destacan el 

Discóbolo de Mirón y la Afrodita de Praxíteles. 

Durante la época helenística, la escultura se volvió más 

naturalista, apareciendo gente corriente, animales, escenas domésticas a las que se les otor-

gan expresiones en el rostro, como el dolor, el esfuerzo o la angustia. Destacan obras como la 

Venus de Milo, el Laocoonte, el Fauno Barberini y la Victoria 

de Samotracia. 

Doríforo de Policleto Apoxiomenos de Lisipo 
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LA PINTURA GRIEGA 

Gran parte de la pintura griega en edificios o esculturas se ha perdido, por lo que es 

difícil establecer sus características. De todas formas, podemos afirmar que muchas de estas 

obras de arte estuvieron pintadas con vivos colores que, debido a las inclemencias del tiem-

po, se fueron perdiendo. 

Podemos destacar, en cambio, la pintura del palacio la ciudad de Cnossos, en Creta, 

una pintura desarrollada en torno al S. XVI a. C. 

Se trata de una pintura al fresco de gran delicadeza y estilización, caracterizada por 

sus vivos y llamativos colores y sus dibujos inmortalizan temas cotidianos de la vida en pala-

cio, paisajes, animales, etc. 
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Pero para hablar realmente de la pintura helena es necesario hacer referencia a la ce-

rámica y a la decoración de ánforas, platos y vasijas, plasmantes de infinidad de temas de la 

vida cotidiana, de leyendas heroicas, temas históricos o bélicos, juegos atléticos y otros feste-

jos. Su comercialización fue un negocio muy productivo para todos los pueblos griegos y pa-

ra su prosperidad económica. Esta cerámica se elaboraba en talleres donde 

participaban alfareros y pintores, que plasmaban su sello como símbolo de 

calidad y prestigio. 

Al principio, entre los S. IX y VIII a. C., se representaban, sobre todo, 

formas geométricas aunque también apare-

cen imágenes de algunos animales que al-

ternan con la bandas de motivos geométri-

cos. Con el tiempo aparecieron figuras hu-

manas representadas de manera geométrica o escenas mito-

lógicas. Tal fue la importancia de la cerámica que por toda 

Grecia surgieron escuelas y talleres locales. 

 

Sobre el S. VII a. C., se desarrolla un tipo de ce-

rámica de figuras negras dibujadas sobre el rojo natural 

de la arcilla, donde la figura humana sustituye a los 

motivos geométricos.  

Durante el S. VI a. C. aparece otro tipo de cerá-

mica de figuras rojas pintada sobre el fondo negro de la cerámica pintada. 

Se representan escenas de tema variado con gran delicadeza en los detalles 

y mayor complejidad en los motivos. 

 

 

LA ARQUITECTURA ROMANA 

La arquitectura en Roma tuvo un sentido mucho 

más práctico que en Grecia. El elemento esencial de su ar-

quitectura era el arco, usado en grandes obras de ingenie-

ría, como los acueductos, los puentes o los anfiteatros. El 

arco, junto a las bóvedas y las cúpulas, ele-

mentos de descarga, sirvieron para hacer 

edificaciones mucho más altas y más ligeras 

que las de los griegos. 

Además de los tres órdenes arquitectónicos griegos (dórico, jónico y co-

rintio), los romanos contaron con otros dos: el toscano y el compuesto. 

El orden toscano se caracteriza por contar con una basa sencilla, un fuste 

liso y un capitel también sencillo. 
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El orden compuesto es muy parecido al corintio, pero con la basa más ri-

ca en molduras. Su capitel, además, es una mezcla del jónico y del corintio.  Del 

primero toma las volutas de la parte superior y del segundo las hojas de acanto 

que adornan la parte inferior. 

 
LAS PRINCIPALES OBRAS ARQUITECTÓNICAS ROMANAS 

Roma es la ciudad del Imperio que alberga las obras arquitectónicas más 

conocidas, aunque podemos observar muchísimas extendidas por toda su geografía. 

La principal obra arquitectónica romana 

por excelencia es el COLISEO, llamado realmente 

Anfiteatro Flavio, edificado entre los años 72 y 80 

d. C. y con cabida para más de 50.000 espectado-

res. Durante el día, para proteger a os espectado-

res del sol, se cubría con una lona y bajo su arena 

se situaban las máquinas y las jaulas. Durante 

más de 500 años se realizaron en él combates de 

gladiadores, de animales y naumaquias. 

El edificio religioso más importante de la ar-

quitectura romana es el PANTEÓN, llamado así por 

estar dedicado a todos los dioses. Es un templo de 

planta circular con un pórtico rectangular a modo 

de templo clásico. 

También en Roma podemos observar otras 

tres construcciones importantes: el ARCO DE TITO y 

el ARCO DE CONSTANTINO y la COLUMNA TRAJANA, tres monumentos honoríficos que conme-

moran grandes campañas militares. 

 

Otra construcción que destaca por su majestuo-

sidad es el llamado MERCADO DE TRAJANO, un gran 

centro comercial de planta semicircular construido ba-

jo Trajano en el S. II d. C. Tenía seis plantas y alberga-

ba más de 150 tiendas, oficinas y una biblioteca. 



 

Departamento de Lenguas y Cultura Clásicas – Cultura Clásica 3º ESO – APastor 
http://clasicassrsa.blogspot.com.es | Obra registrada. Código de registro: 1608248998388 

Colegio San Ramón y San Antonio - Madrid  

78 

El foro es esa gran plaza pública donde transcurre la vida de los romanos y que alber-

ga mercados, basílicas, templos, etc. En Roma, los FOROS IMPERIALES son una ampliación del 

antiguo foro realizada durante el final de la República y el principio del Imperio. 

La necesidad de ampliar los centros políticos, comerciales y de negocios llevó a los go-

bernantes a efectuar esta importante ampliación. Estos foros están formados por el foro de 

César, el de Augusto,  el de Vespasiano, el de Nerva y el de Trajano. 

Las TERMAS DE CARACALA fueron el gran complejo de aguas termales más lujoso de 

toda Roma. Fueron inauguradas en el año 217 d.C. y podían acoger hasta 1.600 personas en 

piscinas de agua caliente y fría, una piscina para nadar, gimnasio y sauna. 
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LA ESCULTURA ROMANA 

En Roma, la arquitectura tiene dos realizaciones principales: el relieve y el retrato. 

El relieve es el género que mejor representa el afán de gloria del pueblo romano y sir-

vió para conmemorar los triunfos bélicos de un pueblo o un emperador. El relieve está pre-

sente en muchas construcciones romanas: arcos de triunfo, columnas conmemorativas, sarcó-

fagos, altares públicos, etc. y solían estar pintadas de vivos colores. 

Las obras más importantes son: El Ara Pacis, el Arco de Tito y la Columna Trajana. 

El retrato se usaba para representar los rostros realistas de los antepasados o de los 

mandatarios con el fin de perpetuar su gloria y su fama. Los materiales más utilizados en el 

retrato romano fueron el bronce y el mármol que no llegaron a colorearse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PINTURA ROMANA 

Se desarrolla fundamentalmente a partir del siglo III a. C. y se mantiene hasta final del 

Imperio. La mayoría de las pinturas se encuentran en las paredes de las casas de los romanos 
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más pudientes y utilizan la técnica al fresco. Se representan escenas mitológicas, paisajes y 

bodegones, temas de la vida cotidiana como banquetes o mercados. 

Además la pintura mural, también practicaron la pintura sobre tabla, pero al ser un 

material perecedero casi no se ha conservado, excepto los retratos de las momias egipcias de 

El Fayum, del S. II d. C.  

 

EL MOSAICO ROMANO 

Es un arte que consiste en formar dibujos mediante pequeñas piezas de piedra terraco-

ta o vidrio llamadas teselas. Se utilizaban para la decoración de los suelos, aunque también 

llegaron a decorar paredes y techos. Solían representar temas de la vida cotidiana, mitológi-

cos, bodegones, motivos geométricos, animales, escenas de caza o pesca, etc. 

 

 

  



 

Departamento de Lenguas y Cultura Clásicas – Cultura Clásica 3º ESO – APastor 
http://clasicassrsa.blogspot.com.es | Obra registrada. Código de registro: 1608248998388 

Colegio San Ramón y San Antonio - Madrid  

81 

EJERCICIOS 

 
1. Cerámica griega. Cada alumno deberá elaborar un objeto de cerámica griega roja o 
negra. Se hará el dibujo principal mediante transferencia y las cenefas pintadas con pincel en 
pintura negra o roja. 

Los materiales necesarios son: plato de cerámica, pintura negra para cerámica, imagen 
para transferir, barniz de transferencia, esponja, agua y barniz o laca. 
 

2. Construye un templo griego. Los materiales necesarios son: cartón pluma, espiga de 
madera o canutillos de cartón, cartón ondulado, cilindros y cuadrados de madera, papel, cola 
rápida, pegamento, cenefas de colores. 
 
 

 

 

  


