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Loba Capitolina (s. VIII-XIV d. C.)



 CONTEXTO HISTÓRICO
1. Monarquía (753 a. C.-509 a. C.)

Fundación mítica de la ciudad por Rómulo y Remo en 753 a. C. 

Unión de diversas aldeas sobre siete colinas en torno a un vado (isla Tiberina) en el río Tíber, región 
del Lacio. El lugar es un punto estratégico para el control del paso entre el norte y sur de Italia.

Tradición sitúa siete reyes, los tres últimos de origen etrusco. Los etruscos reformaron la ciudad 
(alcantarillado, murallas, templos…) dejando su impronta en el arte posterior.

2. República (509 a. C.- 27 a. C.)

Expulsión del último rey etrusco (509 a. C.) 

 Sistema político dominado por el Senado (formado por ex magistrados)

División social en patricios (nobles) y plebeyos. Sistema esclavista

 Inicio de la expansión de Roma: deja de ser una ciudad-estado para dominar todo el Mediterráneo 
(Guerras Púnicas, expansión por Oriente…) lo que supone la adopción y adaptación de la cultura 
griega. Labor urbanizadora por todo el Mediterráneo dentro del proceso de Romanización.

3. Imperio

Alto Imperio: Época de máximo esplendor iniciada por Augusto y abarca dos siglos (I-II d. C) 
conocidos como Pax Augusta. Realización de las construcciones y obras de arte más significativas

Bajo Imperio: crisis siglo III d. C. en lo político (guerras civiles) y lo económico.                              
Inicio de las invasiones germánicas. Siglo IV d. C. conversión al cristianismo,                        
ruralización de la sociedad y la economía. Crisis de la ciudad clásica. División del                    
Imperio. Fin del Imperio Romano de Occidente en 476 d. C.
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Retrato de Augusto
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Mapa de la expansión de Roma. Uno de los grandes logros de Roma fue la extensión de un mismo modelo urbano por todo el

Mediterráneo. La necesidad de unidad en tan vasto territorio generó un arte enfocado hacia lo utilitario y práctico, así como

tendente a la exaltación de la autoridad política: el poder de las imágenes.



 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ARTE ROMANO

1. Influencia de las tradiciones artísticas griegas y etruscas (mayor en escultura y pintura) 

pero adaptadas a las nuevas necesidades, con rasgos propios en arquitectura, mosaico…

2. Abandono del idealismo griego: adopción de un carácter práctico y utilitario, adecuado a 

las necesidades del Imperio, como el predominio de la arquitectura civil y el desarrollo de 

un modelo propio de ciudad (urbanismo). Tendencia a la monumentalidad.

3. Influencia del Cristianismo desde el siglo IV d. C crea un nuevo modelo de arte.
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Retrato de Constantino procedente

de la Basílica de Majencio.

A partir del siglo IV se produce la

Cristianización del Imperio.

Supuesto retrato de Lucio Juno Bruto

el Tiranicida (h. 300 a. C.) El retrato

romano es heredero del etrusco.



 CONSTRUCCIÓN ROMANA

MATERIALES Y SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN

ARTE ROMANO

ARCO DE MEDIO PUNTO (COLISEO) Y BÓVEDA DE CAÑÓN (TEMPLO DE GIOVE ANXUR, EN

TERRACINA)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/97/TerracinaTempioGioveAnxur3.jpg


 CONSTRUCCIÓN ROMANA

ÓRDENES ARQUITECTÓNICOS ROMANOS
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ÓRDENES TOSCANO Y COMPUESTO

ORDEN TOSCANO: procedería de la

columna etrusca. Se caracteriza por

disponer de fuste habitualmente liso, sobre

una basa simple (muchas veces un simple

toro) que puede descansar sobre un plinto.

El capitel está formado por astrágalo,

collarino, equino y ábaco, estos últimos de

menor desarrollo que el dórico griego. El

arquitrabe se divide en dos o tres bandas,

con o sin decoración. El módulo de la

columna suele ser de 16, el del

entablamento 4.

ORDEN COMPUESTO: es una variación

del orden corintio, al que se añaden cuatro

volutas jónicas en las esquinas. Es el más

utilizado en los templos romanos.
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ÓRDENES ARQUITECTÓNICOS ROMANOS
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A. MAUSOLEO DE FABARA (ZARAGOZA) DE ORDEN TOSCANO

B. RESTOS DEL TEMPLO DE CÓRDOBA DE ORDEN COMPUESTO

A B



 CONSTRUCCIÓN ROMANA

MATERIALES Y SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN
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OPUS CAEMENTICIUM

El opus caementicium u hormigón romano, era un

material muy resistente, formado por mortero

mezclado con piedra, y con el que se construían

los cimientos y el alma de los paramentos de los

principales edificios romanos. Hacia el exterior se

revestía con otros aparejos (opus incertum nº1,

opus reticulatum nº 2, opus testaceum nº 3, etc.) o

materiales nobles como el mármol.
Cisterna romana

1 2 3

Teatro romano de Caesaraugusta. El hormigón permitía

elevar los edificios y construir estructuras resistentes que

posteriormente eran recubiertas.



 CONSTRUCCIÓN ROMANA

MATERIALES Y SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN
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OPUS CRATICIUM

Restos de una casa en Herculano con muros de opus

craticium, barro y piedras entre travesaños de madera.



 CONSTRUCCIÓN ROMANA

MATERIALES Y SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN
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OPUS INCERTUM Y OPUS QUADRATUM

Opus Incertum o mampostería, formado por pequeños bloques de

piedras irregulares unidos por mortero

Opus Quadratum, formado por grandes bloques de piedra con

aparejo isódomo (igual tamaño e hileras iguales)



 CONSTRUCCIÓN ROMANA

MATERIALES Y SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN
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OPUS TESTACEUM O LATERICIUM



 CONSTRUCCIÓN ROMANA

MATERIALES Y SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN
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OPUS RETICULATUM



 CONSTRUCCIÓN ROMANA

MATERIALES Y SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN
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OPUS MIXTUM: VITTATUM Y TESTACEUM OPUS VITTATUM

Opus Mixtum, combina dos elementos, o bien Opus

reticulatum e hiladas de ladrillo, o bien Opus Vittatum y

ladrillo. El Opus Mixtum fue muy utilizado durante el

Bajo Imperio (a partir siglo IV d. C.)

Opus Vittatum estaba formado por pequeño sillar o

mampostería formando hiladas
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MATERIALES Y SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN
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OPUS MIXTUM: OPUS TESTACEUM (O LATERICIUM) Y RETICULATUM



 CONSTRUCCIÓN ROMANA

MATERIALES Y SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN
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OPUS SPICATUM



 URBANISMO ROMANO

Roma es una ciudad irregular, sin ningún 
tipo de plano y basada en la adaptación al 
terreno

Ciudades de nueva construcción 
(coloniae): modelo en el Campamento 
Militar

 Estructura ortogonal a partir del trazado 
de la muralla con cuatro puertas 
orientadas a los puntos cardinales

 Dos ejes principales Cardo (N-S) y 
Decumanus (E-O)

 Encrucijada central con zona pública: el 
Foro (plaza porticada) con los 
principales edificios públicos (Basílica, 
Curia, monumentos conmemorativos 
como arcos, columnas…

 Resto de calles sigue el entramado 
ortogonal. En ellas se sitúan edificios 
como las termas, teatro, anfiteatro, etc.

Ejemplos: Timgad o Pompeya. En 
Hispania ciudades como Caesaraugusta, 
Barcino, etc.
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Estructura del campamento militar romano: la Via Praetoria
conducía al Praetorium o cuartel general. El resto se organiza en

cuadrícula con una o dos calles trasversales



 URBANISMO ROMANO

 TIMGAD, Plano
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La Colonia Marciana Trajana Thamugas (Timgad, en Argelia) fue construida de acuerdo al modelo de ciudad romana

ortogonal. El recinto, de unas setenta hectáreas, es de forma cuadrada (350 x 350 m. aprox.) y estaba amurallado. En su

interior distinguimos las dos calles principales, Cardo y Decumanus, más amplias que el resto y recorridas por una

columnata. Como particularidad, el Cardo no atraviesa por completo la ciudad sino que desemboca en el Foro.



 URBANISMO ROMANO

 TIMGAD, Teatro
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La ciudad disponía de los edificios imprescindibles para los 15.000 habitantes para los que se planificó (aunque pronto 

esa cifra fue rebasada). Entre estos edificios que hoy podemos percibir destacan el foro, amplia plaza de 50 x 43 m, 

rodeado de pórticos y donde destaca un templo utilizado como tribuna para oradores. Destaca especialmente la 

Biblioteca del siglo IV, pagada por uno de sus habitantes, situada cerca del foro. En su planta semicircular se abrirían los 

nichos en los que se situarían los armarios con los libros. Existen en la ciudad los restos de tres edificios de baños 

públicos o termas, una basílica civil, un teatro de buen tamaño para unos cuatro mil espectadores y un mercado.

La ciudad fue fundada en el año 100 por el emperador

Trajano como una ciudad-campamento con una función

claramente defensiva, frente a las tribus bárbaras de

beduinos. Durante el siglo III la ciudad conoce su máximo

esplendor. Es a partir de la invasión de los vándalos en 430

que la ciudad entra en decadencia hasta su abandono en el

siglo VII, siendo cubierta por las arenas del desierto. La

ciudad fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1982.



 URBANISMO ROMANO

 TIMGAD
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El Cardo y el Decumanus están recorridos por un pórtico columnado cuya finalidad era proteger de las inclemencias del tiempo y

acoger en su interior actividades comerciales. Esta particularidad era muy habitual en las ciudades imperiales del este.



 URBANISMO ROMANO

 TIMGAD, Arco de Trajano
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En el foro se localiza el llamado Arco de Trajano, arco conmemorativo de tres vanos, con columnas adosadas y en el que se

situaban diversos relieves que celebraban las victorias del Emperador.
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 CAESARAUGUSTA (ZARAGOZA)
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1. Decumanus (actuales

calles Mayor, Espoz y

Mina, Manifestación)

2. Cardo (calle Don Jaime)

3. Restos del Foro

Romano bajo la Seo

4. Puerto fluvial

5. Termas

6. Teatro

7. Restos de la Muralla

8. Necrópolis

9. Puente romano

Caesaraugusta (Zaragoza) fue fundada por los

veteranos de las legiones IV, VI y X, en época de

Augusto (s. I a. C).

Murallas

Teatro

Sextercio conmemorativo de la

fundación de Caesaraugusta

Plaza 

España

Coso
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FORO DE ROMA (Reconstrucción y restos actuales)

Tabularium

Arco de Septimio Severo

Templo de Saturno

Curia

Basílica Emilia

Basílica 

Julia

Templo de Antonino 

y Faustina

Templo de 

Castor y Polux 

(Dioscuros)

Templo de 

Vesta

Templo de 

Vespasiano 

y Tito

Templo de la 

Concordia
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FORO DE ROMA

FOROS DE ROMA 

AL FINAL DEL 

IMPERIO                

(s. IV d. C.)
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FORO DE ROMA: 1 el templo de los Dioscuros; 2 la Basílica Julia

1

2
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FORO DE ROMA: en primer termino el templo de Saturno (drcha.) y el de Vespasiano y Tito. Entre ellos el

arco de Septimio Severo.
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FORO DE ROMA. En primer término restos del templo de Saturno, seguidos de la Basílica Julia y las tres

columnas del templo de los Dioscuros, junto al pequeño templo circular de Vesta. Al fondo el arco de Tito.

Coliseum Templo de los 

Dioscuros

Basílica de 

Majencio
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FORO DE ROMA: TEMPLO DE ANTONINO Y FAUSTINA (Actual iglesia de San Lorenzo in Miranda)
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FORO DE ROMA: Templo de Vesta y Casa de las Vestales

El templo de Vesta, de forma circular, no contenía en

su interior ninguna imagen de culto, sino el Paladio (o

imagen de Minerva que Eneas trajo de Troya) y el

fuego de la diosa Vesta, diosa del fuego y del hogar,

que debía ser mantenido constantemente encendido

por parte de las sacerdotisas, so pena de terribles

desdichas. Las vestales eran unas sacerdotisas

públicas, únicas mujeres que en Roma, disponían de

un estatus elevado, con privilegios y honores.

Entraban de niñas al servicio de la diosa y debían

permanecer célibes durante treinta años.
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FORO DE ROMA: Casa de las Vestales (abajo). Al fondo templo de Antonino y Faustina (izda), templo de

Romulo (centro) y Basílica de Majencio-Constantino.
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FORO DE ROMA: Reconstrucción hipotética con las Basílicas Julia (izda) y Aemilia (drcha), el arco de

Septimio Severo al lado, y al fondo los templos de la Concordia, Vespasiano y Tito, y de Saturno
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FORO DE ROMA: Los rostra o proas de las naves vencidas por Roma, junto a las columnas

conmemorativas de personajes famosos. Detrás (drcha.) arco de Septimio Severo y templo Concordia



 ARQUITECTURA ROMANA

 BASÍLICAS
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BASÍLICA DE MAJENCIO Y CONSTANTINO (s. IV d. C.)

Características generales de las

Basílicas:

-Eran lugares de reunión para

negocios, o sede de tribunales, de

donde procede el nombre (Basileus=

rey, ya que una de sus atribuciones

era la justicia)

-Disponían de tres o cinco naves,

separadas por columnatas

-La nave central era más alta que las

laterales, lo que facilita la iluminación

-Había un ábside en la cabecera de la

nave central

En Roma existieron varias basílicas:

de época republicana, la Sempronia,

la Julia y Aemilia; de época imperial la

Ulpia y la de Majencio, la última de

todas.

La Basílica fue iniciada por Majencio

(307) y concluida por Constantino

(313) Estaba situada al final del Foro

Romano, junto a la Casa de las

Vestales y el templo de Antonio Pio y

Faustina

Bóveda de arista 

en la nave central

Bóveda de cañón en 

nave lateral

Pórtico oestePórtico sur



 ARQUITECTURA ROMANA

 BASÍLICAS
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BASÍLICA DE MAJENCIO Y CONSTANTINO (s. IV d. C.)

La Basílica de Majencio dispone

de tres naves, la central más

elevada, cubierta por bóveda de

arista formada por el cruce de dos

bóvedas de cañón

Como particularidad dispone de

dos pórticos de entrada, uno en

un lado largo y otro en un lado

corto, lo que crea dos ejes que

conducían a sendos ábsides
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 BASÍLICAS
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BASÍLICA DE MAJENCIO Y CONSTANTINO (s. IV d. C.)
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 BASÍLICAS
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BASÍLICA DE MAJENCIO Y CONSTANTINO (s. IV d. C.)
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 BASÍLICAS
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BASÍLICA DE MAJENCIO Y CONSTANTINO (s. IV d. C.)
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 BASÍLICAS
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BASÍLICA DE MAJENCIO Y CONSTANTINO (s. IV d. C.)



 ARQUITECTURA ROMANA

 TEMPLOS
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MAISON CARRÉ S. I a. C. (NÎMES, FRANCIA)

Escalinata

Pórtico

Cella

Podio

Frontón

Hexástilo

Pseudoperíptero

Templo de Lucius y 

Caius, Césares, 

construido por 

Agripa en Nîmes
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 TEMPLOS
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MAISON CARRÉ S. I a. C. (NÎMES, FRANCIA)

Se trata de un templo

pseudoperíptero y

hexástilo construido en

piedra caliza y sus

columnas son de orden

corintio. La planta es

rectangular con seis

columnas en el frente,

once en los lados Este y

Oeste, de las cuales

cuatro de cada lado

quedan exentas en el

pórtico y las demás

embutidas en el muro de

la cella, como las 6 del

lado S. Se distingue una

escalinata de acceso en

el lado N., que conduce

a un amplio pórtico y

una cella única que

ocupa el resto de la

planta.
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 TEMPLOS
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MAISON CARRÉ S. I a. C. (NÎMES, FRANCIA)



 ARQUITECTURA ROMANA

 TEMPLOS
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MAISON CARRÉ S. I a. C. (NÎMES, FRANCIA)
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 TEMPLOS
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MAISON CARRÉ S. I a. C. (NÎMES, FRANCIA)
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 TEMPLOS
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MAISON CARRÉ S. I a. C. (NÎMES, FRANCIA)
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 TEMPLOS
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TEMPLO DE LA FORTUNA VIRIL o PORTUNUS

Este templo fue llamado

Portunus porque estaba

dedicado a una divinidad

fluvial. Se construyó a finales

del siglo II o principios del I

a.C., en la época de la

República, y se encuentra en

el Foro Boario, el foro del

comercio del buey.

Es pequeño pero de buena

armonía. Es próstilo, tetrástilo

y pseudoperíptero. El frontón,

que sobresale mucho, y el

entablamento son lisos. El

orden utilizado es el jónico.
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 TEMPLOS
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TEMPLO DE VESTA EN ROMA El foro Boario

Es un poco más tardío que el de

Fortuna Viril, del siglo I a.C.

También se encuentra en el foro

Boario, zona del mercado de

ganado junto al río Tíber.

Es llamado “Templo de Vesta”

porque era circular, pero estaba

dedicado a Hércules Víctor

Olivarius, que era el patrón del

comercio del aceite. La cella es

circular y está rodeada de

columnas exentas de capitel

vegetal. Está asentada sobre un

basamento que recuerda el de

los griegos. Está realizado en

mármol, probablemente por un

arquitecto griego. Le falta el

entablamento y la cubierta. El

orden utilizado es el compuesto.
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 TEMPLOS
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PANTEÓN DE AGRIPA (s. II d. C.)

El Panteón de Roma, o templo a todos los dioses, es

una de las obras más representativas del nivel de

perfección técnica alcanzado por la arquitectura

romana. Consta de un profundo pórtico octástilo de

grandes columnas que da paso mediante un cuerpo

cúbico intemedio, a una cella circular cubierta por una

gran cúpula. El edificio es por lo tanto de planta

centralizada. La novedad de esta solución para el cierre

del edificio fue posible gracias a la utilización que los

arquitectos romanos hicieron del hormigón junto a los

arcos de descarga en ladrillo. Ambos elementos

quedaban enmascarados en sus obras por el uso de

estucos, pinturas o revestimientos de mármol.
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 TEMPLOS
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PANTEÓN DE AGRIPA (s. II d. C.)

Construido en tiempos de Adriano (117-138 d. C.) reemplazó a un templo rectangular de Agripa (27 a. C.) como nos lo

recuerda la inscripción del pórtico: “Marco Agripa, hijo de Lucio, lo hizo durante su tercer consulado”. Este pórtico, clásico

y con columnas de orden corintio, carece de conexión armónica con el resto del edificio.
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 TEMPLOS
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PANTEÓN DE AGRIPA (s. II d. C.)

A diferencia de los templos griegos, el

Panteon fue diseñado para ser percibido

desde una plaza porticada con forma

rectangular, por lo tanto como un edificio

inserto dentro de la concepción urbana de

Roma. Por este motivo la fachada siguiendo

el modelo clásico es el elemento exterior

más cuidado, mientras que los laterales

quedarían ocultos. Ni siquiera la cúpula es

percibida desde abajo.
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 TEMPLOS

ARTE ROMANO

PANTEÓN DE AGRIPA (s. II d. C.)

1. Pórtico octástilo de la época de Augusto 2. Hornacinas con estatuas de Augusto y Agripa

3. Vestíbulo de tránsito 4. Ábside principal 5. Ábside secundarios 6. Exedras rectangulares

7. Cúpula 8. Casetones en cinco hileras 9. Óculo central

1

2 2

3

4

5 5

6 6

6 6

1

3

7

8

9

65

Mediante la planta

centralizada y la cúpula se

simboliza el mundo celeste

y el universo.
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 TEMPLOS

ARTE ROMANO

PANTEÓN DE AGRIPA (s. II d. C.)

El interior es un cuerpo cilíndrico

coronado por una inmensa cúpula. El

conjunto crea la sensación de un

espacio esférico, ya que la altura de

la cúpula es igual al diámetro de la

base. El muro curvo de la base está

ordenado en un ritmo alterno de

vanos y macizos, en la parte inferior

con nichos semicirculares y

rectangulares a los que se accede a

través de columnas. A lo largo del

muro se sitúan pequeños nichos

coronados por frontones triangulares y

semicirculares de forma alterna, y

sostenidos sobre columnas.

La cúpula es lo más destacado.

Construida en hormigón dispone de

cinco hileras de 28 casetones cada

una, disminuyendo progresivamente

de grosor. Esto, junto al uso de

hormigón mezclado con material

volcánico, aligera la estructura, que es

sostenida por ocho gruesos pilares de

hormigón, y permite prescindir de

clave de bóveda, abriendo en su lugar

un óculo central de nueve metros de

diámetro que ilumina el interior con un

círculo de luz que se mueve con el sol.
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 TEMPLOS

ARTE ROMANO

PANTEÓN DE AGRIPA (s. II d. C.)

Los casetones al diminuir

radialmente hacia la

abertura favorecen la

percepción esférica del

espacio y crean juegos de

luces y sombras según

incide la luz procedente

del óculo central.

En la parte superior del

cilindro interior la

decoración alterna vanos

coronados por frontones

triangulares, y el muro con

cuadrados coronados por

rectángulos

Abajo: Interior del pasillo

de tránsito hacia la cella
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 TEMPLOS

ARTE ROMANO

PANTEÓN DE AGRIPA (s. II d. C.)

El peso de la cúpula

recae en una serie de

arcos de descarga (son

en realidad bóvedas de

cañón que atraviesan

los seis metros de

espesor del muro) y

cuya misión es

transmitir los empujes

hacia los ocho pilares

de hormigón sobre los

que se sostiene la

edificación.

Fuera de la fachada

principal, el exterior del

templo está menos

cuidado que el interior,

por lo que sólo se

aprecia como

decoración una línea

de imposta que separa

los dos niveles de las

bóvedas de apoyo,

aunque originariamente

estuvo recubierta de

estuco y placas de

mármol
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 TERMAS
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TERMAS DE CARACALLA (s. III d. C.)

Las termas de Caracalla fueron construidas a comienzo del siglo

III y son las más monumentales de toda Roma. Este tipo de

edificio reunían todas las actividades de la vida social de la Urbe.

En ellos los ciudadanos, por un precio muy módico, podían hacer

deporte, lavarse, conversar y discutir, tratar negocios, leer, pasear,

y otras múltiples actividades.



 ARQUITECTURA ROMANA

 TERMAS

ARTE ROMANO

TERMAS DE CARACALLA (s. III d. C.)

El agua era traída

mediante un acueducto

y acumulada en grandes

cisternas. Mediante un

horno se calentaba para

ser distribuida a las

salas según la

temperatura requerida

(caldarium, tepidarium).

Un sistema ingenioso de

calefacción recorría

todas las salas en las

termas romanas.

Consistía en construir

bajo el suelo una

cámara hueca

sustentada por pilas de

ladrillo (hipocaustum)

por el que circulaba el

aire calentando las

estancias.



 ARQUITECTURA ROMANA

 TERMAS

ARTE ROMANO

TERMAS DE CARACALLA (s. III d. C.)



 ARQUITECTURA ROMANA

 TERMAS

ARTE ROMANO

TERMAS DE CARACALLA (s. III d. C.)



 ARQUITECTURA ROMANA

 TERMAS

ARTE ROMANO

TERMAS DE CARACALLA (s. III d. C.)



 ARQUITECTURA ROMANA

 ESPECTÁCULOS

ARTE ROMANO

TEATRO DE MÉRIDA

El teatro de Merida fue

construido por Agripa

(excepto la escena que

es de época de Trajano).

En él cabrían unos 6000

espectadores.

A diferencia de los teatros

griegos, los romanos no

aprovechan las laderas

de las colinas porque

usan una construcción en

hormigón. El graderío es

semicircular así como la

orchestra.



 ARQUITECTURA ROMANA

 EDIFICIOS DE ESPECTÁCULOS

ARTE ROMANO

TEATRO DE MÉRIDA



 ARQUITECTURA ROMANA

 EDIFICIOS DE ESPECTÁCULOS

ARTE ROMANO

TEATRO DE MÉRIDA



 ARQUITECTURA ROMANA

 EDIFICIOS DE ESPECTÁCULOS

ARTE ROMANO

TEATRO DE MÉRIDA

En la actualidad todos los veranos se celebra un festival de teatro

clásico en los restos del teatro romano de Mérida

1. Graderío 2. Santuario 3. Fachada posterior de la escena 4. 

Peristilo 5. Recinto dedicado al culto imperial 6. Corredor de 

acceso a la ima cavea.



 ARQUITECTURA ROMANA

 EDIFICIOS DE ESPECTÁCULOS

ARTE ROMANO

TEATRO DE POMPEYO (s. I a. C.)

Fue el primer edificio construido en mármol en Roma, el primer teatro permanente, puesto que hasta entonces por ley sólo se

podían construir en madera para ser derribados después de su uso. Pompeyo consiguió evitarlo construyendo un templo

dedicado a Venus Victrix (Venus victoriosa, su deidad personal). El teatro continuaba con una serie de pórticos y jardines y la

Curia Pompeii donde se reunía a veces el Senado.

El teatro de Pompeyo estableció el modelo del teatro romano que sería reproducido posteriormente por todo el Imperio, y que

se diferencia del griego, en su sistema de construcción sin apoyo en el terreno, y con un graderío semicircular.



 ARQUITECTURA ROMANA

 EDIFICIOS DE ESPECTÁCULOS

ARTE ROMANO

TEATRO MARCELLO (s. I a. C.)

Fue iniciado por Julio César y concluido por Augusto en honor a su sobrino Marco

Claudio Marcello, muerto en 23 a. C. Era el segundo más grande de Roma, por detrás

del de Pompeyo, pudiendo albergar unos 15.000 espectadores, pero es el mejor

conservado gracias a que se utilizó como fortaleza y como palacio. Todavía se pueden

apreciar los órdenes superpuestos, toscano en el piso inferior y jónico en el superior.



 ARQUITECTURA ROMANA

 EDIFICIOS DE ESPECTÁCULOS

ARTE ROMANO

CIRCO MÁXIMO (ROMA)

El Circus Maximus era el lugar donde se realizaban las carreras

de cuadrigas desde época etrusca. Poco a poco fue engrandecido

por los diversos gobernantes (Julio César, Domiciano o Trajano).

La pista media unos 600 metros de largo, siendo el edificio más

grande de todo el Imperio. Podía llegar a albergar más de 150.000

espectadores, en un principio alojados en las laderas de las

colinas circundantes, posteriormente muchos de ellos sentados en

asientos de piedra.

La estructura alargada estaba diseñada para que los carros que

salían de las carceres en uno de los extremos, giraran en la meta,

el final de la spina central, decorada con estatuas de dioses y un

obelisco egipcio traído por César Augusto.

En la actualidad no se conserva ninguno de

los restos monumentales del Circo Máximo.

Únicamente podemos distinguir su perfil y

la spina



 ARQUITECTURA ROMANA

 EDIFICIOS DE ESPECTÁCULOS

ARTE ROMANO

COLISEO (ANFITEATRO FLAVIO (s. II d. C.)

El Anfiteatro Flavio es así llamado por la familia imperial que ordenó su construcción en el siglo I d. C (Diocleciano y su hijo

Tito) gracias al tesoro obtenido en el saqueo del templo de Jerusalén después de la revuelta judía contra Roma. Su nombre

más popular (Coliseo) se debe a una estatua colosal de Nerón que se encontraba en las proximidades.

La forma de un anfiteatro

es ovalada. Está formado

por el graderío (cavea),

dividido en distintos

niveles según la jerarquía

social (las mujeres por

ejemplo solían situarse en

los asientos más altos). El

espacio central era

ocupado por la arena.



 ARQUITECTURA ROMANA

 EDIFICIOS DE ESPECTÁCULOS

ARTE ROMANO

COLISEO (ANFITEATRO FLAVIO (s. II d. C.)

El edificio está levantado sobre una estructura de hormigón que

permite mediante pasillos internos una rápida comunicación y

evacuación. En altura se suceden los órdenes arquitectónicos en las

columnas que decoran los espacios dejados por los arcos de medio

punto. En el piso inferior son de orden toscano, en el intermedio

jónico, en el tercero corintio. La estructura superior carece de arcos y

columnas.



 ARQUITECTURA ROMANA

 EDIFICIOS DE ESPECTÁCULOS

ARTE ROMANO

COLISEO (ANFITEATRO FLAVIO (s. II d. C.)



 ARQUITECTURA ROMANA

 EDIFICIOS DE ESPECTÁCULOS

ARTE ROMANO

COLISEO (ANFITEATRO FLAVIO (s. II d. C.)

Durante mucho tiempo fue utilizado como cantera para la construcción de los

edificios de la Roma medieval. La protección que la iglesia hizo del edificio (en él

habían muerto muchos mártires devorados por los leones) permitió su

conservación hasta la actualidad.



 ARQUITECTURA ROMANA

OBRAS DE INGENIERÍA

ARTE ROMANO

PUENTE DE ALCÁNTARA, CÁCERES (s. II d. C.)

El puente de Alcántara en Cáceres sobre

el río Tajo, con 194 metros de longitud, es

uno de los más espectaculares de época

romana. Dispone de seis ojos formados

por grandes arcos de medio punto de

recorrido desigual, puesto que el puente se

adapta al terreno accidentado. En el centro

de la edificación aparece un arco

conmemorativo del emperador Trajano.



 ARQUITECTURA ROMANA

OBRAS DE INGENIERÍA

ARTE ROMANO

PONT DU GARD, NÎMES (s. I d. C.)

La ingeniería romana tuvo que

solucionar diversos problemas

referidos a las necesidades del

imperio. Uno de ellos fue la

construcción de una amplia red de

caminos que facilitasen la rapidez en

las comunicaciones por motivos

comerciales y militares. Calzadas y

puentes son el resultado de un

Imperio urbano y cosmopolita. El

Pont du Gard en Nîmes (Francia)

ofrece la curiosidad de aunar en una

misma obra un puente y un

acueducto.

Puede distinguirse como el frente de

los pilares de sostén del puente

dispone de una estructura triangular

llamada tajamar para resistir la

fuerza de la corriente y evitar que

esta socave la edificación.

TAJAMAR



 ARQUITECTURA ROMANA

OBRAS DE INGENIERÍA

ARTE ROMANO

ACUEDUCTO DE SEGOVIA (s. I-II d. C.)



 ARQUITECTURA ROMANA

OBRAS DE INGENIERÍA

ARTE ROMANO

ACUEDUCTO DE LOS MILAGROS, MÉRIDA (s. I d. C.)

Este acueducto permitía

suministrar agua a la ciudad

de Emerita Augusta.

Destaca su estructura con

contrafuertes reforzando los

pilares con núcleo de

hormigón y recubiertos de

piedra. Los sucesivos pisos

de arcos se realizan en

ladrillo, que también alterna

con la piedra en las hiladas.

Todo ello proporciona un

colorido blanco y rojo a la

edificación, considerada

antecedente de la mezquita

de Córdoba.



 ARQUITECTURA ROMANA

MONUMENTOS FUNERARIOS

ARTE ROMANO

TUMBA DE CECILIA METELLA EN LA VIA APPIA (s. I a. C.)



 ARQUITECTURA ROMANA

MONUMENTOS FUNERARIOS

ARTE ROMANO

MAUSOLEO DE AUGUSTO (s. I d. C.)



 ARQUITECTURA ROMANA

MONUMENTOS FUNERARIOS

ARTE ROMANO

MAUSOLEO DE ADRIANO O CASTILLO DE SANTANGELO (s. II d. C.)

El antiguo monumento funerario dedicado al emperador romano de origen hispano Adriano fue convertido en el siglo V en

una fortaleza integrada dentro de las murallas de la ciudad. Durante el saqueo de Roma por las tropas del emperador

Carlos V fue refugio del Papa Clemente VII.



 ARQUITECTURA Y ESCULTURA ROMANA

MONUMENTOS CONMEMORATIVOS

ARTE ROMANO

ARCO DE TITO, ROMA (s. I d. C.)

El arco de triunfo forma parte de un tipo de

monumentos construidos para conmemorar las

victorias militares del Emperador. Solían estar

situados en el foro (como lugar público

concurrido) o en las vías de acceso a las

ciudades. Podían estar construidos de uno a tres

vanos, formados por arco de medio punto

apoyados sobre pilares, y decorados con

columnas clásicas y relieves históricos que

celebran la victoria militar. Sobre esta estructura

se sitúa el ático con una inscripción referida al

Emperador y las circunstancias de su triunfo.

SENATUS 

POPULUSQUE ROMANUS

DIVO TITO DIVI VESPASIANI F

VESPASIANO AUGUSTO
EL SENADO Y PUEBLO DE ROMA AL DIVINO 

TITO HIJO DEL DIVINO VESPASIANO 

(HECHO) POR VESPASIANO AUGUSTO



 ARQUITECTURA Y ESCULTURA ROMANA

MONUMENTOS CONMEMORATIVOS

ARTE ROMANO

ARCO DE TITO, ROMA (s. I d. C.)

Uno de los arcos de triunfo más famosos es el

dedicado al emperador Tito, hijo de

Vespasiano, de la dinastía Flavia (finales del

siglo I d. C.) constructor también del Anfiteatro

Flavio (Coliseo). El monumento se construyó

para celebrar la victoria en Jerusalén frente a

los judíos (motivo de los relieves del arco).

Dispone de un solo vano y una estructura triple,

con podio estructura central con doble columna

de orden compuesto separadas por un vano

ciego, arquitrabe de tres bandas, friso y cornisa.

En la parte superior corona el monumento un

ático con inscripción.

La decoración se centra en las enjutas (espacio

enmarcado entre el trazado del arco y las

columnas y entablamento) con victorias que se

dirigen al relieve en la clave. El friso está

decorado con las legiones victoriosas. El

intrados (interior del arco) está decorado en su

parte superior con casetones y en la inferior por

dos relieves con el saqueo de Jerusalén por los

soldados romanos con el candelabro de siete

brazos. En el otro lado el Emperador sobre una

cuádriga es guiado por la divinización de Roma

y del Senado y Pueblo de Roma (SPQR).

El arco de Tito estaba situado sobre la Via

Sacra que daba acceso al Foro Romano, cerca

del Coliseo.

PODIO

ATICO

ARCO DE 

MEDIO PUNTO

RELIEVES 

(Intrados)

COLUMNAS 

ORDEN 

COMPUESTO

INSCRIPCIÓN

VENTANAS 

CIEGAS

VICTORIA

FRISO

ROMA



 ARQUITECTURA Y ESCULTURA ROMANA

MONUMENTOS CONMEMORATIVOS

ARTE ROMANO

ARCO DE TITO, ROMA (s. I d. C.)

Diversos detalles de la

decoración escultórica del

arco de Tito. Podemos

apreciar los casetones del

intrados del arco así como la

clave.



 ARQUITECTURA Y ESCULTURA ROMANA

MONUMENTOS CONMEMORATIVOS

ARTE ROMANO

ARCO DE TITO, ROMA (s. I d. C.)

Decoración del intrados. Bajo los

casetones de la parte superior

podemos apreciar los relieves

históricos del saqueo del templo de

Jerusalén por las legiones de Tito en

el año 70 d. C.

Lo más interesante de estos relieves

es la combinación de las figuras del

primer término en altorrelieve, casi

con la sensación de ser de bulto

redondo (fijarse en el caballo de la

cuádriga) con las dibujadas

simplemente en el relieve plano del

fondo; entre ambos queda una capa

de aire que produce una ilusión de

perspectiva muy conseguida.



 ARQUITECTURA Y ESCULTURA ROMANA

MONUMENTOS CONMEMORATIVOS

ARTE ROMANO

ARCO DE TITO, ROMA (s. I d. C.) Saqueo del templo de Jerusalén



 ARQUITECTURA Y ESCULTURA ROMANA

MONUMENTOS CONMEMORATIVOS

ARTE ROMANO

ARCO DE TITO, ROMA (s. I d. C.) Cuadriga triunfal de Tito



 ARQUITECTURA Y ESCULTURA ROMANA

ARTE ROMANO

ARCO DE TRAJANO (TIMGAD, SIGLO II d. C.)

 MONUMENTOS CONMEMORATIVOS



 ARQUITECTURA Y ESCULTURA ROMANA

ARTE ROMANO

ARCO DE SEPTIMIO SEVERO (ROMA, SIGLO III d. C.)

 MONUMENTOS CONMEMORATIVOS



 ARQUITECTURA Y ESCULTURA ROMANA

ARTE ROMANO

ARCO DE CONSTANTINO, ROMA (s. IV d. C.)

 MONUMENTOS CONMEMORATIVOS

El arco de Constantino (312-

315) situado entre el Coliseo

y la colina del Palatino, fue

erigido para conmemorar la

victoria de Constantino sobre

Majencio en la batalla de

Ponte Milvio en el año 312

dC. El triple arco tiene cuatro

columnas exentas y una

decoración escultórica muy

compleja, los medallones y

frisos presentan una gran

cantidad de temáticas:

batallas, sacrificios, dádivas...



 ARQUITECTURA Y ESCULTURA ROMANA

ARTE ROMANO

ARCO DE CONSTANTINO, ROMA (s. IV d. C.)

 MONUMENTOS CONMEMORATIVOS

En su parte superior se puede leer lo siguiente: Al Emperador y César Constantino, el grande, el pío, el afortunado, que

por inspiración de Dios, grandeza de espíritu y valor de su ejército, liberó al estado del Tirano y de sus partidarios, el

Senado y el Pueblo de Roma dedicaron este arco de triunfo.

Fue construido en una época en la cual muchos artistas se habían marchado de Roma para ir a Constantinopla, ese es el

motivo por el que la decoración escultórica del Arco fue cogida de otros monumentos más antiguos práctica que a partir de

entonces se convirtió en habitual.



 ARQUITECTURA Y ESCULTURA ROMANA

ARTE ROMANO

ARCO DE MEDINACELLI (SORIA) Y ARCO DE BARÀ (TARRAGONA)

 MONUMENTOS CONMEMORATIVOS



 ARQUITECTURA Y ESCULTURA ROMANA

ARTE ROMANO

ARCO DE SEPTIMIO SEVERO EN LEPTIS MAGNA (LIBIA) s. III Y DE CÁPARRA (CÁCERES) (s. I d. C.)

 MONUMENTOS CONMEMORATIVOS



 ARQUITECTURA Y ESCULTURA ROMANA

MONUMENTOS CONMEMORATIVOS

ARTE ROMANO

COLUMNA TRAJANA, ROMA (s. II d. C.)

La Columna Trajana es un monumento conmemorativo y a la vez funerario (recoge los restos

del Emperador y su esposa) formada por una columna de 40 metros de alto sobre una base

cuadrada. Toda la columna está recorrida por un relieve en espiral que narra la conquista de

la Dacia (actual Rumanía) por el emperador de origen hispano.



 ARQUITECTURA Y ESCULTURA ROMANA

MONUMENTOS CONMEMORATIVOS

ARTE ROMANO

COLUMNA TRAJANA, ROMA (s. II d. C.)

Los relieves en un friso en espiral narran las dos

campañas dacias con escenas de batallas y asedios,

construcción de campamentos, saqueos… Destacan por

la minuciosidad con la que se realizaron utilizando el

bajo relieve e incluyendo arquitecturas y elementos del

paisaje natural. Es uno de los mejores ejemplos del

relieve histórico romano.



 ESCULTURA ROMANA

 CARACTERÍSTICAS GENERALES

 INFLUENCIAS

A. Admiración por la estatuaria griega: influencia a partir siglo II a. C. sobre todo en características como el 
tratamiento del cuerpo humano, relieves continuos, la idealización, etc. De época romana son numerosas 
copias de originales griegos sólo conocidos actualmente gracias a esta manía griega en las élites romanas.

B. Influencia etrusca: gusto por el realismo heredero del retrato funerario etrusco.

C. Elementos originarios romanos: en definitiva la mezcla de influencia griega y etrusca acaba formando una 
estatuaria original romana caracterizada por el gusto por NUEVOS TEMAS como son el relieve continuo con 
temática histórica (relieve histórico) y el retrato realista. Se habla de la formación de DOS CORRIENTES en 
la plástica romana, una popular caracterizada por el realismo y la simplificación en la representación, lo que a 
veces exige la falta de perspectiva, los múltiples planos o la jerarquía por tamaño, para hacer comprensible la 
escena; por otra una corriente aristocrática más influida por el idealismo griego. Otro rasgo particular es el 
mayor decoro en la representación con ausencia del desnudo masculino o femenino.

 FUNCIÓN Y MATERIALES: en general la escultura está sometida a la arquitectura, teniendo 
una función decorativa. También dispuso de una función política y propagandística, siendo este 
aspecto más importante que el votivo o religioso. Como materiales se utilizó el mármol y el bronce. 

ARTE ROMANO

Relieve del Ara Pacis de Augusto Retrato de Anciano Busto de Antonino Pío (s. II d. C.)



 ESCULTURA ROMANA

 RETRATO ROMANO

 INFLUENCIAS

A. Influencia etrusca y culto a los antepasados: procedente 
del arte funerario de los sarcófagos. Se transmitió en época 
temprana a la costumbre de las familias patricias romanas 
de plasmar los rasgo del difunto en una mascarilla de cera
conservada en el altar familiar junto a la del resto de los 
antepasados (imagines maiorum) cuyo uso y costumbres estaba 
regulado por el derecho (ius imaginum). Su función era 
preservar el culto a los espíritus de los antepasados pero 
también mostrar el prestigio social y político de las más 
importantes familias aristocráticas. De esta tradición se 
heredó la costumbre de representar con gran realismo el 
rostro de los personajes pero descuidar los detalles en el 
resto del cuerpo que muchas veces era un modelo común.

B. Influencia griega: predomina el realismo y naturalismo
en la representación, el tratamiento detallista de la 
vestimenta, la posición de los miembros, la actitud serena 
e idealizada heredera del clasicismo que predomina sobre 
el movimiento y los gestos violentos más propios del 
periodo helenístico.  

C. Elementos propiamente romanos: plasmación del 
carácter psicológico del personaje, dureza del trazo y 
expresión, representación del busto en muchos casos en 
lugar del cuerpo entero. Elementos anecdóticos de la moda 
en el vestido o la evolución del peinado (masculino y 
femenino) o el uso de la barba (a partir del siglo II d. C)

ARTE ROMANO

Retrato del Emperador Caracalla (com. s. III d. C.)



 ESCULTURA ROMANA

 RETRATO ROMANO

 EVOLUCIÓN

A. ÉPOCA REPUBLICANA: Extraordinario realismo en la 
representación de los principales personajes romanos con su 
rango social y su posición política. Suelen aparecer de cuerpo 
entero o sólo la cabeza hasta el cuello, ampliándose 
posteriormente poco a poco hasta formar el busto.

ARTE ROMANO

Supuesto retrato de Lucio Bruto (s. III a. C.) Cicerón (s. I a. C.) El Arringatore (com. s. I a. C.)   



 ESCULTURA ROMANA

ARTE ROMANO

RETRATO REPUBLICANO. BRUTUS BARBERINI S. I a. C.  

Autor desconocido. Cronología: entre s. I a. C y época augustea 

(s. I d. C)  Estamos ante un patricio togado que lleva dos 

cabezas-bustos sobre sus manos, la de la derecha posada sobre 

una columna. Viste una toga de amplios pliegues recogidos en 

su parte central. La obra tiene un aspecto formalmente cilíndrico 

y, aunque es de bulto redondo, domina en ella la visión 

puramente frontal. La figura, con una acusada verticalidad y 

simetría,  está compensada en parte por las líneas internas, 

angulares y curvas y por una diagonal que se impone desde una 

a otra cabeza de los antepasados, acentuada por una serie de 

pliegues de la toga que toman esa misma dirección; rompe 

también la verticalidad el claro contraposto de las piernas. Una 

recibe todo el peso y la otra se flexiona ligeramente hacia 

adelante marcando la rodilla izquierda. La toga y su plegado 

coinciden con el que se impone ya en época de Augusto. Aunque 

presente ya en época augústea el gusto refinado por las obras y 

la cultura griegas, (que en la obra muestra la parte togada 

insinuando las formas de las piernas); la severidad de los rostros 

que nos contemplan, seguros e impasibles, el naturalismo sin 

afección de unas expresiones tan poderosamente individuales, 

nos remiten sin duda a la tradición etrusca y su propensión al 

realismo, como nos remiten a las tradiciones de la República 

romana, y es ese aire patricio, orgulloso pero no afectado el que 

domina esta extraordinaria escultura. Este individuo parece no 

necesitar más méritos que presentar ante el mundo que los 

retratos de sus ilustres antepasados. Como todo lo romano 

demuestra una sensación de superioridad y confianza en las 

propias fuerzas, pero dentro de una gran austeridad y economía 

de medios, con naturalidad y sin amaneramiento, un orgullo de 

estirpe callado e inquebrantable.En resumen, dos corrientes: la 

filohelénica, con un realismo idealizado, que pretende exaltar los 

valores del personaje y otra filolatina, presente en los rostros de 

los antepasados, de un realismo fundamentalmente naturalista.



 ESCULTURA ROMANA

 RETRATO ROMANO

 EVOLUCIÓN

B. ÉPOCA ALTO IMPERIAL (S. I-II d. C.): el retrato se convierte en un elemento del arte al servicio del Estado 
con clara finalidad propagandísticas. Durante el gobierno de cada emperador se envían a todas las provincias del 
Imperio una copia del retrato oficial del Emperador, un busto de mármol o bronce, para que se distribuyesen 
copias allí donde se hiciera necesario. Los cuerpos se realizaban en serie (con toga, armados, divinizados…) Los 
retratos privados acabaron siendo influenciados por la moda imperial, no sólo en la factura del retrato sino 
también en el peinado, tanto en el caso femenino (con una mayor complejidad) como en el masculino.

- En época de Augusto y los Julio-Claudios (finales s. I a. C hasta mediados s. I d. C) predomina la influencia 
griega con cierto carácter idealizador. 

ARTE ROMANO

Retratos de Augusto y Tiberio (s. I d. C.)

En época Julio-Claudia (comienzos siglo I d. C.) el

Emperador aparece representando los valores

eternos de Roma, o bien como jefe de los ejércitos

(arengando a las tropas) o como Pontifex Maximus

(sumo sacerdote). Predomina el gesto sereno y

firme influido por el clasicismo griego.

Cameo con el retrato de

Nerón, 54-68 d. C.



 ESCULTURA ROMANA

ARTE ROMANO

AUGUSTO DE PRIMA PORTA (s. I d. C.)

El Emperador 

aparece representado 

arengando a las 

tropas

Coraza y manto 

de general

Descalzo como  

los dioses
Eros (Cupido) hijo de 

Venus, sobre un delfín. 

Recuerdo de su 

ascendencia divina

Relieves alusivos a las 

victorias militares y la 

pacificación del Imperio

Esta soberbia estatua que representa a Octavio Augusto 

en el acto de dirigir un discurso a sus legiones, fue hallada 

el siglo pasado en las ruinas de Prima Porta, la que fuera 

residencia suburbana de Livia, su esposa. Reproduce a 

Augusto con coraza y toga militar. Es la copia en mármol 

de un original fundido en bronce o, según algunos autores, 

en oro. El tema es el de las guerras de Roma con los 

Partos. Fue realizada en torno al año 20 d. J.C., 

justamente después de la victoria de Roma sobre estos 

pueblos. Fue quizá la estatua más oficial de Augusto, y el 

lugar en el que fue encontrada prueba que contó con la 

aprobación y el beneplácito de la familia imperial. La 

estatua está claramente inspirada en el Doríforo de 

Policleto, aunque con algunas variantes: Augusto aparece 

en  actitud de arenga a las tropas y por ello extiende el 

brazo derecho hacia el frente. Así mismo, la pierna 

izquierda se dobla mucho más que en el modelo de 

Policleto, quizá para hacerla más ágil, pero está clara la 

inspiración clásica de este ejemplar, que se hace aún más 

patente en el buscado el contraposto, la idealización del 

gesto y el trabajo griego de los paños. La intención 

divinizadora de la figura de Augusto se ve clara al 

presentarnos al emperador prescindiendo de cualquier 

calzado terrenal. Este hecho debe de entenderse como 

una reminiscencia premeditada de las imágenes de héroes 

y dioses del mundo griego. Además la aparición a los pies 

de la estatua de una pequeña figura de Eros, cabalgando 

sobre un delfín, es una inequívoca referencia a la diosa 

Venus, como una de las ascendientes del Emperador. 
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AUGUSTO DE PRIMA PORTA (s. I d. C.)

VIDEO
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AUGUSTO DE PRIMA PORTA (s. I d. C.)

La policromia en dorados, púrpura (color de la 

realeza) y azules remarcaría el carácter monumental 

de la estatua dedicada a Augusto como pacificador 

de origen divino

El rostro de Augusto aparece con la serenidad propia de la estatuaria 

griega clásica, actitud muy adecuada para expresar su rango divino 

pero poco realista con la acción propia de la representación (arengar 

a las legiones romanas)
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AUGUSTO DE PRIMA PORTA (s. I d. C.)

Iconográficamente la coraza presenta un complicado 

simbolismo que ha sido interpretado de muchas maneras. 

Parecen simbolizar la victoria y el carácter divino de Augusto.

En el centro aparece el rey de los Partos, haciendo entrega 

del águila de la legión y de los estandartes a un soldado 

(¿Marte con la Loba Capitolina?). A derecha e izquierda se 

ven dos figuras femeninas sentadas, en actitud doliente 

(pueblos pacificados por el emperador: Galia e Hispania). La 

otra figura que aparece humillada, pero no desarmada, al lado 

de las anteriores, podría representar la personificación de los 

pueblos de oriente o de Germania, cuyo status jurídico era el 

de pueblos confederados de Roma, defensores de las 

fronteras. Los relieves de la coraza también celebran 

claramente la victoria sobre los Partos, como el último 

eslabón hacia la pax augústea. Bajo la escena central yace la 

diosa de la Tierra, y en términos generales sus atributos se 

corresponden con aquellos de la figura de la Paz en el Ara 

Pacis. Otra referencia, en este mismo sentido, son las figuras 

de Apolo y Diana que, siguiendo arquetipos griegos, aparecen 

el uno cabalgando sobre un grifo y la otra sobre una cierva. 

Por encima de Apolo aparece, en su carro, la divinidad del Sol 

y sobre Diana, la Luna, la noche y el día; entre ambos Caelus

extiende  la cubierta del firmamento. La Luna sólo aparece de 

medio cuerpo, ya que se halla cubierta o eclipsada por la 

figura alada de la Aurora, y con su jarrón va vertiendo el rocío 

matutino.
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 RETRATO ROMANO

 EVOLUCIÓN

B. ÉPOCA ALTO IMPERIAL (S. I-II d. C.): 

- Con los Flavios (Vespasiano, Tito y Domiciano) se impone un mayor realismo en la representación

- En el siglo II continua el realismo en el retrato. Adriano impone la moda de la barba y pelo rizado

ARTE ROMANO

Retratos de Vespasiano (segunda mitad s. I d. C.), Trajano y Adriano (s. II d. C)

A partir de finales del siglo I d. C. el retrato adquiere un mayor realismo en la representación de las facciones del

Emperador, predominando el gesto que marca el carácter psicológico del personaje.
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 RETRATO ROMANO

 EVOLUCIÓN RETRATO FEMENINO

ARTE ROMANO

Retrato de Livia (esposa de Augusto, com. s. I) Retrato de mujer de época Flavia (finales s. I)
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RETRATO ECUESTRE DE MARCO AURELIO (s. II d. C.)

Fueron numerosas las estatuas ecuestres, sobre todo desde la 

época de Augusto y durante el Alto Imperio. Solían ser retratos de 

los emperadores sobre un caballo y en actitud de revista militar

(adlocutio), con frecuencia vestidos con una túnica y extendiendo el 

brazo derecho en señal de arenga o saludo a las tropas. De todas 

ellas sólo ha llegado hasta nosotros la estatua ecuestre de Marco 

Aurelio. Probablemente la causa de su supervivencia sea que en la 

Edad Media se le debió confundir con el emperador Constantino, 

legitimador del Cristianismo, lo que evitó su destrucción.
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RETRATO ECUESTRE DE MARCO AURELIO (s. II d. C.)

Se trata de una estatua ecuestre realizada en bronce

fundido, a la cera perdida, lo que significaría un gran 

dominio de esta técnica, dado el tamaño de la obra. 

Pertenece al siglo II después de Cristo y su fecha de 

fundición debió estar próxima al año 166. El bronce 

presenta restos de dorado que debió cubrir toda la pieza.

La composición es de orden cerrado y muy equilibrada en 

sus formas, 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 del 

emperador, dominada por el equilibrio y la estabilidad.

Es un retrato psicológico y una alabanza de la figura 

imperial, al que quiere presentar como un hombre de razón 

y un pacificador. Para ello viste la toga de filósofo y no 

lleva ningún atributo militar. El simbolismo de tolerancia que 

impregna toda la figura se reforzaba con la representación 

de un bárbaro situado a los pies del caballo, hoy 

desaparecido, y a la que el emperador parece mirar con 

benevolencia. Hasta el caballo con su actitud rotunda, pero 

no violenta, contribuye a transmitir la idea de sabiduría y 

de paz. La influencia de esta escultura ha sido decisiva en 

la estatuaria medieval y en los retratos ecuestres 

renacentistas (Il Colleone de Verrocchio y el Gattamelata de 

Donatello).
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 RETRATO ROMANO

 EVOLUCIÓN

B. ÉPOCA BAJO IMPERIAL (S. III-IV d. C.): a partir 
del siglo III el retrato se encamina hacia una mayor 
simplificación, cuyo mejor ejemplo son los retratos de 
Constantino. Se abandona el realismo y naturalidad y se 
avanza hacia un mayor hieratismo simbólico en la 
representación que se mantendrá en la estética 
medieval.

ARTE ROMANO

RETRATOS  DE CONSTANTINO (s. IV d. C.)
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Retrato de Caracalla (com. S. III d. C) Retrato de Treboniano Gallo (253 d. C.)
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 RELIEVE HISTÓRICO

 CARACTERÍSTICAS

 A pesar de la influencia helenística (p. ej. en el Ara Pacis) existen rasgos puramente romanos: interés por lo real y 
concreto, gusto por el paisaje y los motivos naturales, preferencia por la narración de hechos históricos reales 
protagonizados por personajes identificables (frente al dominio de los temas mitológicos o alegóricos griegos)

 De estas características surgió el Relieve Histórico Romano, una de las mayores aportaciones de Roma al arte 
mundial

ARTE ROMANO

ALTAR DE DOMITIUS AHENOBARBUS s. II a. C. (ESCENA DE CENSO)

En los relieves del altar de Domicio

Ahenobarbo podemos apreciar la

influencia helenística en las

representaciones sobre todo en la

ordenación de las escenas y

personajes, aunque en sus rasgos

personales y gestos, así como en la

forma de representar la escena

podemos percibir las características

propias del relieve romano.

Todavía no se ha alcanzado la

perfección técnica de la época

imperial a la hora de tratar la

vesitmenta de los personajes, la

profundidad de la representación

mediante distintos planos por la

graduación del relieve, o la inclusión

de un paisaje y arquitecturas.
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 RELIEVE HISTÓRICO

ARTE ROMANO

ALTAR DE DOMITIUS AHENOBARBUS (s. II a. C.): Escena central del sacrificio

El friso del altar representa el

sacrificio de un cerdo, un carnero

y un toro (suovetaurilia) durante la

realización de un censo por las

autoridades romanas. Podemos

distinguir sacerdotes y soldados.
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EL RELIEVE HISTÓRICO: ARA PACIS (s. I a. C.)



 ESCULTURA ROMANA

ARTE ROMANO

EL RELIEVE HISTÓRICO: ARA PACIS (s. I a. C.)
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EL RELIEVE HISTÓRICO: ARA PACIS (s. I a. C.)
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ARA PACIS (s. I a. C.) Tellus Mater, diosa de la Tierra
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ARA PACIS (s. I a. C.) Lado sur: El sacrificio de Eneas en Lavinium
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ARA PACIS (s. I a. C.) Procesión Imperial
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ARA PACIS (s. I a. C.) Procesión sacerdotal
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ARA PACIS (s. I a. C.) Procesión Imperial
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ARTE ROMANO

ARCO DE TITO, ROMA (s. I d. C.) Saqueo del templo de Jerusalén
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ARTE ROMANO

ARCO DE TITO, ROMA (s. I d. C.) Cuadriga triunfal de Tito
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ARTE ROMANO

COLUMNA TRAJANA (com. s. II d. C.)

En la Columna 

Trajana encontramos 

una interpretación 

puramente romana 

del relieve, 

desprovista del 

carácter idealizador 

griego, y por lo tanto 

más de tipo popular. 

Otra de las 

innovaciones es la 

forma de representar 

las escenas en una 

cinta continua 

alrededor de la 

columna, confiriendo 

a la obra por lo tanto 

una particularidad de 

sucesión temporal 

dentro de un 

continuo espacial.
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BASE DE LA COLUMNA DE ANTONINO PÍO (s. II d. C): Apoteosis imperial
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ARTE ROMANO

SARCÓFAGO LUDOVISI (251 d. C.): Batalla contra los Germanos
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SARCÓFAGO LUDOVISI (251 d. C.): Batalla contra los Germanos

Sarcófago Ludovisi (2’73 x 1’15 m.) Pudo pertenecer a

Hostiliano muerto por la peste del 251. El general que

aparece en la parte central lleva en la frente la sphragis

aspa símbolo de los inicidados de Mitra. Como el dios

solar el general no necesita armas para triunfar sobre

los enemigos.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Grande_Ludovisi_Altemps_Inv8574_n4.jpg
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ARTE ROMANO

SARCÓFAGO PORTONACCIO (180 d. C.): Batalla contra los Germanos



 PINTURA ROMANA

ARTE ROMANO

PRIMER ESTILO O DE INCRUSTRACIÓN, POMPEYA (s. II a. C.)

ESTILO DE INCRUSTACIONES: de

origen helenístico se extiende desde el

siglo II a. C. hasta el I a. C. Imita placas

de mármol de diversos colores o con

poco relieve. Ejemplo la casa de

Salustio en Pompeya.

A finales del siglo XIX August Mau, un arqueólogo alemán, estableció una

clasificación de la pintura romana a partir de los restos encontrados en

Pompeya y los testimonios de Vitrubio. Aunque esta clasificación es muy

cuestionada, puesto que se ha comprobado que los estilos coexisten, se

sigue utilizando para clasificar la pintura romana según la moda y los gustos

en la decoración de las casas particulares, donde la pintura al fresco fue

mayoritaria frente al uso público de la escultura, dado que la primera permite

crear ambientes más reales con paisajes, atmósferas, etc.
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SEGUNDO ESTILO O ARQUITECTÓNICO, Villa Publio Fannio Synistor 50 a. C.

El segundo estilo o Arquitectónico crea un espacio ilusorio

tridimensional mediante la representación de arquitecturas, a

menudo abiertas al exterior, con jardines, paisajes, y a veces

figuras humanas. Pervive hasta los comienzos del Imperio y un

buen ejemplo es la Casa de Augusto y Livia (Museo de las

Termas, Roma)
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SEGUNDO ESTILO O ARQUITECTÓNICO, Villa de Livia en Primaporta (30 a. C.)
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TERCER ESTILO U ORNAMENTAL

El tercer estilo u Ornamental consiste en fingidas estructuras

arquitectónicas que limitan paneles ornamentados con delicados

detalles o imitaciones de cuadros griegos famosos. A diferencia del

anterior no hay ruptura visual con el muro cuyo fondo es oscuro.

Coincide con la primera mitad del siglo I d. C. Ej. Villa bajo la

Farnesina en Roma.
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CUARTO ESTILO O DE ILUSIONISMO, Domus Aurea de Nerón (s. I d. C.)

El cuarto estilo o del ilusionismo supuso un retorno al espacio arquitectónico ilusorio tridimensionalmente, combinando

las arquitecturas falsas del segundo estilo con los cuadros del tercero, incrementando el efecto de perspectiva y teatrales.



 PINTURA ROMANA

ARTE ROMANO

CUARTO ESTILO O DE ILUSIONISMO, POMPEYA (s. I d. C.)
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VILLA DE LOS MISTERIOS, POMPEYA (s. I d. C.)
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VILLA DE LOS MISTERIOS, POMPEYA (s. I d. C.)
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VILLA DE LOS MISTERIOS, POMPEYA (s. I d. C.)
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VILLA DE LOS MISTERIOS, POMPEYA (s. I d. C.)
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VILLA DE LOS MISTERIOS, POMPEYA (s. I d. C.)
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VILLA DE LOS MISTERIOS, POMPEYA (s. I d. C.)
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VILLA DE LOS MISTERIOS, POMPEYA (s. I d. C.)
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VILLA DE LOS MISTERIOS, POMPEYA (s. I d. C.)
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RETRATO. Tablas de El Fayum (Egipto, s. II d. C.)
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RETRATO. Esposos (Pompeya, s. I d. C.) y Hombre, (El Fayum Egipto, s. II d. C.)
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RETRATO.

Septimius Severus y su familia 199

d. C (esposa Julia Domna, hijos

Caracalla y Geta): esta obra es uno de

los mejores ejemplos de Damnatio

Memoriae. La imagen del futuro

emperador Geta ha sido eliminada
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RETRATO. Monedas.

Denario (moneda de plata) de Julio César, 44 a. C.

Leyenda: CAESAR DICT PERPETVO. Reverso: Venus Victrix sosteniendo

una Victoria alada y un cetro. En el suelo apoyado un escudo.

La moneda se convirtió durante el Imperio Romano en una de las principales

formas de propaganda política por parte del Emperador. Una de las primeras

medidas realizadas por un nuevo emperador era acuñar sus propias

monedas para darse a conocer y difundir su imagen por todos los rincones

del Imperio. La iconografía de las monedas nos indica cuales son los

elementos que el emperador quiere remarcar sobre su gobierno.

Aureo de Calígula (37 d. C.)

Leyenda: C CAESAR AVG GERM

P M TR POT

Cabeza laureada del Emperador

En las monedas podemos apreciar

el interés por reflejar los rasgos

reales del Emperador a modo de

retrato oficial
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OPUS SECTILE

El Opus Sectile utilizado para formar el pavimento en los suelos de

residencias lujosas, está formado por placas de mármol de distintos

colores formando composiciones geométricas



MOSAICO ROMANO

ARTE ROMANO

OPUS SIGNINUM

El Opus Signinum formaba pavimentos resistentes e impermeables (por lo que

era utilizado en las numerosas obras hidráulicas: acueductos, termas, etc.)

Estaba formado por un mortero con cal, arena y polvo de ladrillo o cerámica, lo

que proporcionaba un color rojizo característico. En él se insertaban pequeñas

teselas de colores formando decoraciones geométricas y dibujos. Su nombre

procede de la ciudad de Signia en el Lacio.
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OPUS TESSELLATUM

El Mosaico romano utilizaba

pequeñas piedras de colores

llamadas teselas sobre una

base de mortero, para formar

un pavimento decorado con

formas geométricas o

escenas, destacando las de

tipo mitológico.

Mosaico de Neptuno y 

Amphitrite, en Herculano, 

79 d. C.

CAVE CANEM, Pompeya
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OPUS VERMICULATUM: Mosaico de un gato cazando (Pompeya, s I d. C)

La realización del mosaico es un

trabajo en grupo, normalmente hay

un dibujante que realiza el cartón o

diseño previo, un pintor-musivario

que lo adapta a la pared o suelo y

un técnico que lo ejecuta. La

técnica propiamente dicha consistía

en la fijación de las pequeñas

teselas cúbicas, todas de igual

tamaño y diferentes colores, sobre

un fondo de cemento o argamasa

normalmente liso o uniforme. Los

materiales utilizados son piedras y

mármoles diversos recortados y

aplicados en su color natural y en

algunas ocasiones se aplicaban

trozos de pasta vítrea. En los

mosaicos fue corriente el uso de

emblemas o los llamados

emblemata, mosaicos relativamente

pequeños que componían un tema a

modo de cuadro para ser colocado

en el centro del mosaico y que eran

realizados en los talleres

importantes. Luego eran

transportados a provincias donde se

realizaba el resto del mosaico más

sencillo a partir de temas

geométricos.
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OPUS VERMICULATUM: Mosaico de Alejandro y la batalla de Issos (s. I a. C.)

Este mosaico encontrado en la Casa del Fauno de Pompeya muestra la vinculación del mosaico con la pintura helenística
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OPUS VERMICULATUM: Mosaico de los músicos callejeros (Pompeya,

Este mosaico representa una escena callejera 

de músicos mendicantes enmascarados 

exhibiendo sus pantomimas en una calle. Hay 

tres figuras de adultos, uno de los hombres 

toca los cymbalos, otro hace sonar el pandero 

-Tympanon- y una figura femenina toca el 

doble aulós. En el lado izquierdo hay una 

figura de un niño que parece el único 

espectador de una escena que por otra parte 

sería frecuente en las ciudades. 

La escena se caracteriza por una gran 

plasticidad en su ejecución. El espacio es 

abierto, el fondo es una pared lisa. Sin 

embargo, la escena tiene un haz de luz a su  

derecha que le hace tomar relieve, los 

personajes tienen sombra, reflejada en la 

pared o en el sutil sombreado de sus 

ropajes. Estos, túnicas llenas de curvas que 

crean una perfecta sensación de relieve y 

movimiento que no tiene nada que envidiar al 

arte pictórico. Los colores son ocres, cremas y 

tostados en tonos claros haciendo 

combinaciones y rayas en los vestidos de las 

tres figuras principales.

La escena queda marcada por dos personajes  

quietos y verticales, mientras que el central es 

un intento de servir de nexo entre ambos. El 

movimiento lo marca principalmente los 

brazos de los tres músicos. Se refleja que la 

escena se mueve, los personajes irían por la 

calle avanzando, en un fiel reflejo de cualquier  

músico ambulante de entonces.
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OPUS VERMICULATUM: Mosaico de los músicos callejeros (Pompeya,

Puede que sea una versión musiva de un original pictórico de 

los siglos III-II a. J.C., su autor es Diouskourides cuya firma 

consta en el ángulo superior izquierdo, hecho no muy frecuente 

en los mosaicos. Este autor parece debió vivir hacia la primera 

mitad del siglo I a. J.C.

Este mosaico decoraba el interior de una vivienda de 

Pompeya, donde los temas profanos, como un grupo de 

músicos eran muy apreciados. Los mosaicos tenían la finalidad  

práctica de encubrir la pobreza de los mampuestos de paredes 

y suelos. Este mosaico, aunque de la ciudad de Pompeya, 

obedece y sigue una corriente helenística preponderante en 

aquel entonces, constituyendo con el famoso mosaico de 

Alejandro dos piezas maestras de la musivaria  clásica.
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