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Busto romano de Antínoo (Louvre, París) 
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1. CONTEXTO HISTÓRICO 
A finales del siglo VIII a.C., la península Itálica estaba habitada por diferentes pueblos: los ligures, los umbros, los etruscos, los samnitas, 

los sabinos y los latinos. Estos dos últimos fundaron, en el año 753 a.C., un poblado, Roma (según la mitología lo fundaron Rómulo y 

Remo), que con el tiempo se convertiría en la capital de uno de los imperios más poderosos.  

La historia de Roma se divide en tres periodos: 

1. Monarquía (753 - 509 a.C): etapa gobernada por reyes, los últimos eran etruscos, pueblo que habitaba el norte de la península( la 

actual Toscana) y que  influyó en el devenir del arte romano.  

2. República (509 - 31 a.C.): etapa que se inicia tras la expulsión de los etruscos. A partir de la victoria sobre los cartagineses en las 

Guerras Púnicas  los romanos realizan numerosas colonizaciones y conquistas, como la de Julio Cesar en Las Galias, y dominan 

todo el mediterráneo, incluyendo la Grecia Helenística (s.II a.C.) cuyo Arte y Cultura impresionan a los conquistadores.  

3. Imperio (31 a.C.- 476 d.C.): Con Octavio se establece un nuevo sistema político, gobernado por un emperador, y se divide el 

territorio en provincias. A partir del siglo V, las tribus bárbaras del norte de Europa van penetrando en el imperio hasta que 

desaparece en el año 476 . 

La cultura  romana fue heredera de la etrusca y la griega (cuya cultura antes de su conquista conocían por la Magna Grecia, 

asentamiento griego al sur de Italia). El arte sirvió para la ostentación del poder (sobre todo durante el Imperio) levantándose en todas las 

ciudades grandes edificios, y monumentos. A partir del 391, las creencias politeístas heredadas de Grecia son  sustituidas por el 

cristianismo, una religión que surge en Palestina tras el nacimiento de Jesús en el año cero.  

Julio Cesar  Octavio 

Mitología. Nietos de un rey destronado , al nacer fueron abandonados en una cesta  en el río 

Tiber  para evitar su muerte. Una loba los halló y amamantó. De mayores regresaron a Alba 

Longa y devolvieron el trono a su abuelo que en premio les concedió un territorio en donde 

fundaron Roma. A l discutir sobre  en  que colina construirla, Rómulo mató a Remo, pero 

arrepentido después le dio su nombre a la ciudad, construida sobre la colina  de l Palatino 

Loba Capitolina 
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2. LOCALIZACIÓN Y EVOLUCIÓN ARTÍSTICA  

Entre los antecedentes del arte romano debe señalarse al pueblo etrusco, cuyo arte alcanzó un notable desarrollo y se 

extendió por el norte de la península Itálica.  

Posteriormente, tras el dominio de todos los territorios de la península Itálica, Roma extendió sus dominios políticos y 

culturales por todo el mediterráneo, parte de la Europa continental, las islas Británicas, Siria y Mesopotamia.  

Tradicionalmente, se ha diferenciado el arte romano en dos periodos:  

•El Republicano (siglos III - I a.C.) durante el cual se observa la influencia de las formas culturales griegas.  

•El Imperial (siglos I a.C. - V d.C.) A la muerte de Teodosio, 395 d. C., el imperio se dividió en el Imperio Romano de 

Occidente y de Oriente (Bizancio) 
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3. EL ARTE ETRUSCO COMO ANTECEDENTE  

No es posible entender el arte romano sin conocer el arte etrusco ya que dominaron Roma hasta el 509 a.C.  

La tradición afirma que era un pueblo procedente de Asia Menor que comerciaban con las colonias griegas del sur de la 

península itálica y también con el resto de pueblos que vivían en el centro.  

Muy influidos por el arte griego, todas las manifestaciones del arte etrusco estuvieron dominadas por las creencias 

religiosas y los ritos funerarios. Para ellos la vida terrena era solo un transito hacia una vida en el más allá.  

 

La Arquitectura etrusca  

Los etruscos hicieron aportaciones importantes al arte occidental como el uso del arco y la bóveda, dos elementos 

arquitectónicos de origen mesopotámico que caracterizaron al arte romano. 

Destacan dos tipos de construcciones: las tumbas y los templos.  

Las tumbas son los únicos edificios de los cuales han quedado restos significativos. Construidas en piedra formaron parte 

grandes necrópolis. Generalmente excavadas en la roca, están cubiertas por un montículo de forma cónica realizado 

mediante la aproximación de hileras de piedras. El uso del arco y la bóveda demuestra el alto nivel técnico del pueblo etrusco.  

Interior de la «Tomba dei 

Capitelli». Necrópolis de la 

Banditaccia 

Tumbas etruscas de la  necrópolis de la Banditaccia 

de Cerveteri, s. VII-IV a.C., podían ser construidas o 

excavadas en la roca 
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En cuanto a los templos etruscos al no emplear materiales nobles como el mármol, sino piedras de baja calidad en 

refuerzos, madera y ladrillo, apenas disponemos de restos. Gracias a las descripciones hechas por el arquitecto romano 

Vitrubio, sabemos que estos edificios tenían planta cuadrangular, descansaban sobre un alto podio y tenían un pórtico de 

columnas, tras las cuales solía haber tres puertas que conducían a tres cellas dedicadas a las divinidades etruscas.  

El techo estaba cubierto a dos aguas, y a menudo estaba decorado con frisos escultóricos y con estatuas de terracota. 

Vitrubio también destaca el empleo por los etruscos del orden arquitrabado  toscano, que  deriva del dórico, y lo simplifica 

(friso sin triglifos ni metopas). Posteriormente fue adoptado y difundido por los romanos 

Orden toscano  

Maqueta de un templo etrusco 

Ruinas de un templo en Orvieto 
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La escultura etrusca 

• La escultura etrusca es en gran parte funeraria, siendo los sarcófagos su tipología más destacada. Estas obras, en bronce 

y terracota, reproducen con gran veracidad a los difuntos en una escena relajada y cotidiana 

• Esta fidelidad a los rasgos de los fallecidos, revela la creencia de que el difunto viviría en otra vida. Se observan rasgos de 

la escultura arcaica griega: sonrisa forzada, los ojos almendrados, el uso de la geometría y un cierto hieratismo.  

• Destacaron en el retrato, cuyo realismo influyó en la estatuaria romana.  

• Igualmente importantes fueron las representaciones escultóricas de animales míticos o fantásticos.  

Sarcófago de los esposos de Cerveteri.  

La sonrisa, los ojos almendrados y el cabello largo 

trenzado, revelan la influencia de la escultura arcaica 

griega. La mayor diferencia con la escultura griega está 

en la falta de idealismo  y en la individualización  de los 

personajes. 

 Apolo de Veyes 

La Quimera ( monstruo de la mitología 

griega que vomitaba llamas y tenía tres 

cabezas una de león, una de cabra y 

una de dragón que salía de su cola) de 

Arezzo 
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La pintura etrusca 

Las pinturas etruscas que han llegado a nuestros tiempos  son, en su mayor parte, frescos murales de tumbas. Los temas 

reflejan sus creencias religiosas, el pensamiento acerca de la muerte y la esperanza de la vida eterna y gozosa tras el 

fallecimiento. En la pintura etrusca se puede ver una clara influencia de Grecia. 

Se representaban escenas que nada tenían que ver con la muerte, sino que presentan aspectos de lo que fue la vida del 

difunto, alegría y fiestas junto a su familia, juegos, cacerías, etc . Reflejan la alegría de vivir de los etruscos. 

Los colores son planos y vivos. Los fondos son lisos y sobre ellos se recortan las figuras, en las que predomina el 

dibujo. Aparece la vegetación, aves, etc. No existe perspectiva. 

Pintura mural etrusca en la Tumba del Triclinio. Tarquinia, h. 480 a. C 

Tumba de los leopardos en Tarquinia  
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4. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ARTE ROMANO  

• Influido por el arte etrusco, griego y helenístico.  

Así, por ejemplo, la arquitectura romana incorpora el uso del arco de medio punto y la bóveda de cañón( aportación 

etrusca.), utiliza los tradicionales órdenes griegos (dórico, jónico y corintio), a los que añade el orden toscano, de 

origen etrusco, y el orden compuesto, una creación original del arte romano 

• En la Arquitectura da más importancia a los aspectos técnicos y funcionales que a los estéticos 

• En la escultura,  destaca  el gusto por el realismo. (Retrato, escenas cotidianas, bélicas…) 

• Las paredes y suelos de numerosos edificios de todo tipo, se decoran con pinturas y mosaicos. 

Orden toscano y compuesto.  

El capitel compuesto es una mezcla (de ahí 

el nombre) del capitel jónico y del corintio. 

Arco de medio punto y 

bóveda de cañón 

Realismo. Retrato en mármol del emperador 

romano Aulo Vitelio (15–69 dC),  

Principios de Vitruvio* 
Firmitas: firmeza 
Utilitas: utilidad 
Venustas: belleza 

*Arquitecto y tratadista romano del siglo I a.C., autor de “ De Architectura”, 10 libros conocidos en la Edad  

Media y reeditados en Roma en 1486, ofreciendo al artista del Renacimiento, admirador de la cultura 

clásica, un modelo para reproducir las formas arquitectónicas de la antigüedad greco-latina. 
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5. ARQUITECTURA Y URBANISMO 

Urbanismo y arquitectura son las dos artes que mejor expresan 

el carácter romano, así como  importantes instrumentos de 

romanización y homogeneización del imperio. 

Arquitectura. Los romanos aunque recogen elementos de la 

griega (sobriedad , equilibrio, órdenes, frontones…), sus 

aportaciones la dotan de una originalidad  y un carácter 

propio, modelo para la arquitectura posterior.  

Características generales: 

• Es un arte propagandístico al servicio del gobierno  

• Es funcional y práctico  

• Es colosal, construcciones de grandes dimensiones 

Características constructivas 

• Empleo de la curva  

• Arco de medio punto  

• La bóveda y la cúpula 

Acueducto de Pont du Gard 

Urbanismo. Las ciudades nuevas se construyen 

aplicando el trazado en cuadrícula, propio de los 

campamentos militares, con dos vías principales, cardo 

y decumanus que se cruzan en la plaza central o foro 

(el ágora griega), donde se ubican lo edificios más 

importantes. 

También destacaron en la construcción de vías de 

comunicación (Como la Vía Augusta, de Cádiz a 

Roma) y en las obras de ingeniería (acueductos , 

puentes…) 
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En el Foro  de Roma, se llegaron a acumular tantos edificios conmemorativos, templos  y estatuas que la vía pública quedó 

reducida a cuatro metros de ancho, de manera que se edificaron otros foros en tiempos de Julio Cesar, Augusto, Nerva, 

Trajano... 

Reconstrucción del foro romano de Trajano 

Foro de Roma 
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Tipologías  arquitectónicas  

1 Arquitectura privada: Hay dos tipos: 

Casas de vecinos, insulae , o casas unifamiliares, domus  

Peristilo de la villa Vettii, Pompeya, Italia 
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2 Arquitectura Pública 

2.1 Arquitectura religiosa 

Destacan los templos, levantados para el culto a los dioses, con influencias: 

•   etruscas (construidos sobre un podio y con fachada principal con escalinata)  

•   griegas (planta rectangular , división del interior  en pronaos y cella - para la estatua del dios -   

                                                  y rodeado de columnas) 

También deben mencionarse los templos de planta circular, que partiendo del thólos griego, fueron cubiertos, a veces, con 

grandes cúpulas, como el templo de Vesta en Roma y sobre todo, el Panteón de Roma.  

Maison  Carré. Nimes 
Templo de Vesta  

Es el templo de mármol más antiguo de Roma (Siglo 

II a.C.), conocido también como Templo de Hércules 
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El Panteón de Agripa o Panteón de Roma 

Es un templo circular construido en Roma a comienzos del Imperio 

romano dedicado a todos los dioses (la palabra panteón significa 

templo de todos los dioses). En tiempos de Adriano el edificio fue 

enteramente reconstruido. ( 123 d.C). La inserción de una amplia sala 

redonda adosada al pórtico de un templo clásico es una innovación 

en la arquitectura romana. El espacio interno de la rotonda está 

constituido por un cilindro cubierto por una semiesfera. El cilindro 

tiene una altura igual al radio, y la altura total es igual al diámetro, por 

lo que se puede inscribir una esfera completa en el espacio interior. 

El diámetro de la cúpula es de 43,4 m. La cúpula de la Basílica de 

San Pedro fue construida un poco más pequeña por respeto a ésta. 

El interior del Panteón. Giovanni Paolo Pannini (1691- 1795). 
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2 .2 Arquitectura civil, los romanos levantaron un gran número de edificios, que respondían perfectamente a las necesidades  

de una sociedad compleja y evolucionada como la suya:  

 

2.2.1 Monumentos destinados a la diversión.  

• Termas: Baños públicos, como los de Caracalla en  Roma. Disponían de piscinas de agua fría (frigidarium) y caliente  

(caldarium) y zonas de descanso . Eran también un centro de reunión y de tertulias. 

• Teatros: De estructura semicircular (En Grecia era ultrasemicircular),  con orchestra  semicircular (en Grecia circular ), y sin 

aprovechar el desnivel del terreno. En España cabe señalar los teatros de Mérida, Sagunto y Tarragona.  

• Anfiteatro. Es una construcción de planta elíptica , en la que se celebraban luchas de gladiadores, naumaquias y venationes 

(luchas de animales). Ej.: El Coliseo de Roma, el anfiteatro de Nimes (Francia), el de Mérida y Tarragona 

Termas de Caracalla, Roma  

Fueron un amplio complejo de baños de la Roma imperial, construidas 

entre 212 y 216 d.C, durante el reino del Emperador Caracalla, Varias de 

las gigantescas bañeras de mármol, esculpidas en un solo bloque, se 

trasladaron al centro de Roma para ser usadas como fuentes. Su escultura 

más famosa, el grupo llamado "Toro Farnesio", se conserva en el Museo 

Arqueológico de Nápoles. 

Teatro de Mérida 
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El Coliseo de Roma es un gran anfiteatro de la época del Imperio romano, construido en el siglo I (inaugurado por Tito) en el centro de la ciudad de 

Roma. Poseía un aforo para 50.000 espectadores, con ochenta filas de gradas. Los que estaban cerca de la arena eran el Emperador y los 

senadores, y a medida que se ascendía se situaban los estratos inferiores de la sociedad. En el Coliseo tenían lugar luchas de gladiadores y  

muchos otros espectáculos públicos, como naumaquias (representación de batallas navales), venationes (espectáculos con animales), ejecuciones, 

recreaciones de famosas batallas, y obras de teatro basadas en la mitología clásica. Los órdenes de cada piso son sucesivamente toscano, jónico y 

corintio. Era corriente superponer estilos diferentes en pisos sucesivos. Las comunicaciones entre cada piso se realizaban a través de escaleras y 

galerías concéntricas. El Coliseo se inauguró en el año 80 con 100 días de juegos en los que se sacrificaron 5000 fieras. Estuvo en uso hasta el año 

523, después sirvió de cantera para muchas construcciones de la ciudad. 
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Las venationes eran los espectáculos con fieras. 

Tras las Guerras Púnicas se introdujo en Roma este 

tipo de espectáculo, seguramente por imitación de 

algún festejo cartaginés. Uno de estos espectáculos 

era La damnatio ad bestias o condena a ser 

devorado vivo por una fiera en el anfiteatro. Este 

castigo era, junto a la túnica ardiente (la cual era de 

brea) y a la condena a remar en galeras, el más duro 

que imponía el derecho romano y estaba reservado a 

los peores delitos de la época: incendiarios, asesinos, 

sacrílegos y practicantes de magia negra . El reo 

normalmente era atado a un poste y la fiera era 

conducida ante él para que ejecutase el castigo. Esta 

condena se convertía en un espectáculo, 

normalmente dado en el anfiteatro a la hora de la 

comida (entre otras venationes y combates de 

gladiadores). No obstante, si el espectáculo era 

demasiado cruel, era rechazado por el público, quien 

deseaba que el castigo fuese lo más duro posible, 

pero sin caer en la crueldad. 

Mosaico de Zliten (Trípoli) 

con diversos tipos de 

venationes 

Naumaquia. Ulpiano Checa 
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•Circo.  Conocidos posteriormente como hipódromos era el lugar donde se organizaban las carreras de cuadrigas (caballos y 

carros) y también competiciones gimnásticas y luchas.  Tenían forma elíptica con un eje central (spina) adornado por obeliscos 

(el obelisco de la plaza de san Pedro es de un antiguo circo). Eran la diversión  favorita de los romanos, que animaban la 

competición portando los colores de las túnicas de los aurigas. En la época de Calígula competían cuatro equipos que vestían de 

verde, rojo, azul y blanco representando los elementos, y cada uno conducía cuatro caballos. Frecuentemente había disturbios. 

Fotograma de la película Ben Hur.1959 

The Chariot Race. Alexander von Wagner (c.1882)  
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2.2.2 Monumentos de carácter administrativo.  

El más importante es la basílica, un edificio generalmente rectangular formado por tres naves cubiertas con bóveda de 

cañón y de arista  destinado al comercio, a la administración de justicia y a diversos actos públicos.  

La nave central era más alta para dar luz a través de los ventanales.  

Su forma y su planta fue copiada en la era cristiana para construir las primeras iglesias.  

Bóveda de arista 

Basílica de Majencio. Estaba cubierta (la nave central) por 

bóvedas de arista, las laterales con bóveda de cañón 
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2.2.3 Monumentos conmemorativos.  
Las columnas conmemorativas y los 

arcos de triunfo  -  de una o tres arcadas - 

son construcciones  arquitectónicos con la 

finalidad de conmemorar triunfos militares 

y ensalzar la figura del emperador. Ambas 

construcciones, arco y columna 

conmemorativa, tuvieron gran 

trascendencia, volviéndose a recuperar el 

primero en el siglo XIX y la segunda en la 

época del Barroco, aunque con una 

iconografía cristiana.  

Al principio los arcos de triunfo eran 

construcciones provisionales de madera 

que servían como ornamento triunfal a las 

tropas que regresaban victoriosas, pero 

posteriormente se hicieron monumentales 

y permanentes. 
Arco de Tito. Roma 

Arco de Constantino. Roma 

Arco de Trajano. Benevento. Italia 

Arco de 

Séptimo 

Severo. 

Roma 
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La Columna de Trajano es sin duda el mejor documento escultórico en honor de un emperador. Es un monumento 

conmemorativo erigido en Roma por orden del emperador Trajano. Concluida en el año 114, es una columna de 30 metros de 

altura (38 incluyendo el pedestal sobre el que reposa) recorrida por un bajorrelieve en espiral que conmemora las victorias de 

Trajano frente a los dacios (pueblo de Rumanía). Originalmente, la columna estaba rematada con la estatua de un águila, y 

más tarde se colocó la del propio Trajano. En 1588 ésta fue reemplazada por una estatua de San Pedro . 
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Mausoleo de Adriano (Castillo de San Angelo)  

Fue edificado por Adriano como mausoleo para él y su familia. La 

construcción se inicio en el 130 y fue terminada en el 139 por Antonino Pio 

Mausoleo de Augusto 
En su estancia en Alejandría había visto la tumba helenística de Alejandro Magno, 

probablemente de planta circular, en la cual se inspiró para la construcción de su 

propia tumba. Augusto fue enterrado en el año 14, seguido por Livia (segunda 

esposa) y Tiberio (Hijo de Livia). Se desconoce si el emperador Claudio (nieto de 

Livia) fue sepultado aquí. El último en recibir sepultura fue Nerva, en el año 98. Su 

sucesor, Trajano fue incinerado y sus cenizas se depositaron en una urna de oro a los 

pies de la Columna Trajana.  

En su interior estaban los pasillos concéntricos unidos entre sí donde se guardaban 

las urnas con las cenizas de los miembros de la familia Imperial, la “gens iulia-

claudia”. Sobre la sala central se elevan los dos tambores circulares superpuestos, 

recubiertos con tierra para formar una especie de colina con cipreses, como en las 

tumbas etruscas y la estatua de emperador. Cerca de este lugar se hallaba el 

ustrinum, donde se quemaba a los muertos.  

Mausoleos 

Pirámide Cestia .Se construyó en  el 

12 a. C. como sepulcro para Cayo 

Cestio, magistrado 
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Materiales  

Los romanos construyen la mayoría de sus edificios con piedra y ladrillo, aunque a partir del siglo II a.C., también es muy 

popular el mármol, utilizado al principio para las columnas, y más delante, como revestimiento de lujo de todo tipo de 

superficies.  

También usaron nuevos tipos de materiales para levantar muros, siendo el más importante el opus caementicium u 

hormigón romano, realizado con una mezcla de piedras pequeñas ( grava),  arena (1/3), cal (2/3) y agua, equiparable 

al hormigón actual. Sin el opus caementicium son inconcebibles muchos de los aspectos más trascendentales de la 

arquitectura romana: las inmensas bóvedas, y cúpulas 

Algunos tipos de Obra: 
 
Opus Latericium: o ladrillo. Se utiliza para recubrir las construcciones, y 
puede ser de dos formas: Coctus (cocido) o Crudum (crudo). 
 
Opus Reticulatum: en forma de red de rombos. 
 
Opus Spigatum: se utiliza para los suelos, y es en forma de espiga o espina. 
 
Opus Quadratum: los sillares son todos del mismo tamaño, todos están 
tallados de forma regular 
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6. LA ESCULTURA ROMANA  

La escultura romana muestra una subordinación a la arquitectura, puesto que la mayoría de obras tienen como objetivo la 

ornamentación de edificios o monumentos. También hay un mayor gusto por el realismo, destacando sobre la griega en lo 

relativo a la creación del retrato. Realizadas en mármol, bronce y piedra, las estatuas romanas desarrollan dos géneros 

característicos, como el retrato y el relieve histórico, en los que se puede percibir claramente la herencia recibida del arte 

etrusco y la influencia del arte griego:  

1.El retrato, en el que se deben incluir tanto el busto, como la escultura exenta y la escultura ecuestre. En un primer momento 

estos retratos son más realistas. Posteriormente, en el siglo I d.C., el retrato imperial adopta cierto idealismo (como la 

escultura clásica griega). Gradualmente, se simplifican las formas, y en el periodo final del imperio (siglo lII - V) se produce una 

fuerte tendencia a la esquematización.   

Estatua de Marco Aurelio ( siglo II)  

Modelo para las estatuas ecuestres del Renacimiento, la de 

Marco Aurelio es una estatua de bronce, de aproximadamente 3 

metros de altura. Muestra al emperador victorioso y conquistador, 

pero al no llevar armas o armadura, Marco Aurelio parece 

transmitir más una imagen de paz que de héroe militar, tal y como 

él se percibía a sí mismo y a su reino. Marco Aurelio fue también 

un filosofo estoico  cuya gran obra “Las Meditaciones “ es 

considerada como un tratado del buen gobierno. La muerte de 

Marco Aurelio en el 180 d.C., ha sido considerada como el fin de 

la época de mayor prosperidad del Imperio, conocida como la Pax 

Romana. 
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Adriano 

Estatua de Marco Aurelio 
Caracalla 
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Idealismo. Augusto de Prima Porta (s. I )  

Es una estatua de César Augusto que fue descubierta en 1863 en la Villa 

de Augusto, Prima Porta, Roma. La estatua es una imagen idealizada de 

Augusto que se basa en el Doríforo de Policleto del siglo V a. C. Acoge 

la forma de contrapposto de esa escultura  y  aún conserva restos de 

dorado, púrpura, azul, y otros colores con los que fue policromada. Pese 

a la exactitud con que se describen las facciones del emperador (con la 

mirada sombría y su característico flequillo), su rostro tranquilo y 

distante ha sido idealizado. Se le representa descalzo, como los 

antiguos héroes olímpicos. La coraza está llena de relieves alusivos a la 

paz augústea. En la parte interior hay una figura infantil sobre un delfín, 

alusiva al origen divino de la familia Julia. 

Realismo. Busto de Vespasiano 
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Esquematización. Retrato monumental del emperador Constantino el Grande. (s.I V) 

Por la influencia oriental y el interés en los elementos geométricos consiguen los retratos adquirir un aspecto progresivamente más esquematizado y 

solemne. Con Constantino esta tendencia llega a su punto más alto, junto con una sensación de monumentalidad (la cabeza mide más de dos metros) que 

no se recuerda en la escultura clásica grecorromana.  El estilo desarrollado bajo su reinado sería un precursor directo del arte bizantino y representa el final 

de la edad de oro de la escultura romana 
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En la religión romana tuvo un gran papel el culto a los antepasados. En las casas de las grandes familias de época republicana 

se guardaban las imagines maiorum, mascarillas de difuntos, hechas en yeso o cera, que explican el verismo físico y gestual 

del retrato romano. La aristocracia republicana recogió esta tradición para inmortalizar a los grandes personajes públicos, como 

la supuesta cabeza de Lucio Junio Bruto, el fundador de la República, que destaca por su realismo y por su intento de expresión 

psicológica. 

Lucio Junio Bruto 

Esta obra está realizada en bronce, mediante la técnica de la cera perdida. 

Para los ojos se utilizó pasta vítrea y marfil. Parta algunos representa a 

Lucio Junio Bruto, primer cónsul de la República. 

Retrato de Catón y Porcia 

Es un retrato doble. El busto es largo. La mujer es más  

y quizás está  más idealizada. Muestran ser un 

matrimonio por la posición de sus manos.  
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En el retrato  Roma aporta su contribución más 

característica a la tradición escultórica  de los griegos. 

Fueron numerosos los retratos entre las clases altas, 

el busto y la cabeza eran las formas más frecuentes, 

ya que son las partes del cuerpo que más definen e 

individualizan a los retratados 

Dama de la permanente. Museos Capitolinos 

Hay que destacar 

también la gran 

cantidad de copias, en 

mármol, de obras 

originales griegas , por 

las que conocemos su 

escultura y que 

demuestra la admiración 

de Roma hacia la cultura 

griega.  

Retrato de Homero (Roma, copia 

romana según un original griego 

creado hacia 150 antes de C.) 
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2 El relieve histórico 

Narra con gran realismo escenas bélicas que subrayan la grandeza del Imperio. Estos relieves se esculpen en 

impresionantes monumentos conmemorativos, tales como altares (aras) (Ara Pacis en Roma), arcos de triunfo  y 

columnas exentas.  

El Ara Pacis (Altar de la Paz) es un monumento conmemorativo de la época del Imperio romano. Se halla en Roma y fue 

construido entre el 13 y el 9 a. C. por decisión del Senado, en acción de gracias por el regreso del emperador Augusto tras sus 

victoriosas campañas en Hispania y Galia, y la paz que éste había impuesto. Está dedicado a la diosa de la Paz.  
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Relieves del Ara Pacis 

Recuerdan a los relieves de la procesión de las 

Panateneas de Fidias para el Partenón. 



31 Javier Fernández-Pacheco 

 

7. LA DECORACIÓN PICTÓRICA  

El arte griego influye desde sus orígenes, en la pintura romana. A partir del siglo 1 a.C., se extiende la práctica de la 

decoración de interiores edificios, utilizando la técnica de la pintura mural al fresco y con preferencia por  temáticas cotidianas.  

( La mayor parte de estas obras se han conservado gracias a la erupción del Vesubio en el 79 d.C., que sepultó ciudades 

enteras como Pompeya y Herculano, enterradas en ceniza volcánica durante más de dieciocho siglos  y dejando edificios 

intactos). 

Características: realismo,  uso de la perspectiva  (disminuyendo el tamaño de las figuras y difuminando los detalles del 

fondo, que prácticamente no se vuelve a emplear hasta el Quattrocento), el detallismo, la riqueza cromática y la fuerza 

expresiva.  

Según Vitrubio, la pintura romana experimentó cuatro fases de desarrollo ó estilos:  

2. Segundo estilo o  

Estilo Arquitectónico.  

Siglo I a.C., simula  

Elementos arquitectónicos  

Pintados. 

Con el tiempo incorpora 

escenas mitológicas,  

paisajísticas o humanas a  

modo de pequeñas  

ventanas o cuadros 

1. Primer estilo o Estilo de Incrustación.  

Siglo II a.C. Muy influido  por Grecia,  

caracterizándose por la imitación de grandes  

losas de mármol o columnas. 

Villa Fanio Sinistor. Museo de Nápoles 
Villa de los grifos . Alcalá de Henares 
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3. Tercer estilo o Estilo Ornamental.  

Siglo I ( desarrollado en la época del emperador Augusto) Hay una 

menor preocupación por dar profundidad a las escenas, 

aumentando por el contrario los elementos de carácter decorativo.  

4. Cuarto estilo o Estilo ilusionista.  

Una especie de síntesis de las tendencias anteriores, dominada por 

una escenografía fantástica donde se combinan los motivos 

imaginarios (escenas de amor, picarescas, mitológicas y de la vida 

cotidiana) y las perspectivas arquitectónicas . 

Frescos de la casa 

de Livia en Prima 

Porta 

Fresco de la villa de los misterios. Pompeya 

Recibe su nombre por unos frescos que tratan de 

la iniciación de una mujer en el culto a Dioniso, un 

culto mistérico (cultos secretos, para iniciados) 

Fresco de la casa de 

Lucrecio Fronto. Estilo 

ilusionista, escena de 

personas y fondo 

arquitectónico 
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8. EL MOSAICO ROMANO  

El mosaico romano es un legado griego, recibido de las colonias griegas del sur de la península 

Itálica (Magna Grecia). Su gran desarrollo se produce en la época Imperial (siglos I a.C. - III d.C.). 

El mosaico se construye con pequeños trozos de pasta de vidrio, esmalte o mármol llamados 

teselas. Los primeros temas representados son tomados de la mitología y  de las pinturas 

griegas. Más tarde aparecerá un mayor  repertorio que incluirá motivos vegetales y geométricos.  

Mosaico de Issos ( o mosaico de Alejandro Magno). Representa la batalla de Issos, en especial la carga de la caballería de Alejandro, mientras los 

soldados de Darío intentan protegerlo.  Alejandro trataba de llegar a Darío para capturarle o matarle. A Darío se le muestra en su carro. Parece estar dando 

órdenes desesperadamente al auriga real para huir de la batalla, mientras extiende su mano como un gesto mudo hacia Alejandro, o posiblemente tras 

haber lanzado una jabalina. Tiene una expresión preocupada en su rostro. El auriga da latigazos a los caballos mientras intenta escapar. Los soldados 

persas situados detrás de él expresan arrojo y consternación. Llaman la atención los magníficos logros técnicos, muy especialmente la conquista del suelo 

por medio de la perspectiva y los  escorzos de animales y figuras 
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Mosaico de la Villa romana de 

Tejada en la provincia de Palencia  

Mosaico de la Medusa. s.II- III d.C. Tarragona 

Mosaico romano. Museo  Arqueológico 
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9. ARTE ROMANO EN HISPANIA 

Se conoce como Arte romano en Hispania a todas aquellas manifestaciones artísticas correspondientes al periodo de dominio 

romano sobre la Península Ibérica. Conjuntamente con su economía, su política y su religión, Roma exportó a toda Europa y 

parte de Asia y África sus modelos artísticos, provocando una estandarización de la estética en docenas de países que llega 

hasta hoy. Es pues el mismo arte romano impuesto a una provincia más del Imperio como era Hispania. La huella artística de 

Roma en Hispania es muy importante.  

 

Arquitectura 

Muestra la influencia etrusca en el empleo del arco y la bóveda y la griega, en la adopción de las líneas rectas y de las 

columnas. Se caracteriza por su monumentalidad y por ser de utilidad pública.  

En España tenemos buenos ejemplos de la arquitectura romana en todo tipo de edificaciones: acueductos, puentes , teatros, 

anfiteatros, circos, faros, templos, arcos de triunfo, murallas… 

El acueducto de los Milagros era una de 

las conducciones que, en época romana, 

suministraban agua a la ciudad de Emérita 

Augusta (actual Mérida, España). 
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El Acueducto de Segovia es la obra de ingeniería civil romana más importante de España y uno de los monumentos más significativos y mejor 

conservados .Fue construido entre segunda mitad del siglo I y principios del II, en tiempo de los emperadores Vespasiano o Nerva. Está construido con 

sillares de granito colocados sin argamasa entre ellos. 
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Arco de Trajano 

en el puente de 

Alcántara 

El Puente de Alcántara es un puente romano en arco construido entre 104 y 

106, que cruza el río Tajo en la localidad cacereña de Alcántara 
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Teatro Romano de Mérida. 

En el teatro romano la orchestra queda reducida a la mitad, un semicírculo, y en cambio, la escena se ensancha a sus 

expensas. Su construcción, patrocinada por Agripa, yerno de Octavio Augusto, data de la misma época de fundación 

de Emérita y su inauguración es de los años 16 y 15 a.C. La capacidad del Teatro era de unas 6.000 personas. 
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El faro más más destacado de Hispania fue la Torre de Hércules, (La Coruña), 

construido en el siglo I. Su altura total es de 68 m y sus muros de granito son de 

un espesor de 1,55 m . Es el único faro romano y el más antiguo en 

funcionamiento del mundo. Es el segundo faro en altura de España. Fue 

declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

Anfiteatro romano 

en Mérida  

Los principales 

espectáculos 

ofrecidos en el 

anfiteatro eran de 

tres clases: 

combate de 

luchadores, lucha 

con animales 

salvajes y 

representación de 

batallas navales. 

Anfiteatro de Itálica 
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Circo Maximus de Mérida 

La afición al espectáculo de las carreras de 

cuádrigas tenía en Roma muchos 

seguidores. El entusiasmo por los caballos,  

y aurigas , que en ocasiones llegaba a 

producir reyertas, se transmitió a las 

provincias. 

Arco de Bará. Tarragona 
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Templo de Diana en Mérida, levantado entre los s. I y II dC. En los templos romanos de Hispania se empleaban los materiales más abundantes de 

la zona, en Hispania abundaban el granito y la caliza, por lo que eran el material que utilizaban para la construcción de los templos revistiéndolo de 

estuco (mezcla de mármol en polvo y cal). 



42 Javier Fernández-Pacheco 

Muralla romana de Lugo 

El conjunto defensivo construido en el 

año 13 a. C., tiene una longitud de 

2.117 m, y abarca una extensión de 

34,4 Ha. La anchura de los muros es 

de 4,20 m alcanzando los 7 m en 

algunos tramos. 

La muralla mantiene una serie de 

torres defensivas entre las cuales se 

levantan los lienzos de la misma. 

Había 85 u 86, 46 de ellas se 

conservan íntegras mientras que hay 

restos de las otras 39. Declarada 

Patrimonio de la Humanidad por la 

Unesco en el año 2000 ha pasado de 

ser un obstáculo para la evolución y el 

crecimiento de la ciudad  a ser un 

monumento integrado en la estructura 

urbana y una fuente de riqueza 

turística. 

Plano romano de Caesaraugusta, encuadrado en la Zaragoza 

actual. Puede verse el decumanus (1) y el cardus  (2). 
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La escultura 

La tradición escultórica romana procede directamente de la cultura griega, aunque adaptada a las características de  Roma. 

Las clases dominantes romanas utilizaron la escultura como una manifestación de su elevada posición social no sólo en el 

ámbito privado, sino también en el público, como forma de promoción política. Hispania no quedó al margen de esta corriente 

artística. La escultura romana se basa en dos materiales: el mármol y el bronce. Con el paso de los siglos, pocas son las 

esculturas en bronce que han sobrevivido, debido principalmente a la reutilización de este material o a la corrosión provocada 

por el tiempo y la intemperie 

Retrato en bronce del emperador Tiberio. M.A.N. 
Retrato en mármol de Agripina la 

mayor. M.A.N. 
Retrato imperial en bronce de Claudio.  

M.A.N.  
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La pintura 

La pintura romana, al igual que otras manifestaciones artísticas, tiene su origen en la mezcla entre la tradición etrusca y la 

influencia de pintores griegos. La pintura es, de todos las expresiones del arte, la más sensible al paso del tiempo, por lo que 

los restos de la misma son muy escasos 

Fresco romano. Mérida 

El mosaico se utilizó en abundancia con el fin de pavimentar 

los suelos de las casas romanas, en especial de aquellas 

casas pertenecientes a las más importantes familias. 

Sacrificio de Ifigenia  Ampurias. 

La diosa Artemisa impedía partir a la flota de Agamenón hacia 

Troya, y le exigía el sacrificio de su hija, Ifigenia. Cuando 

Agamenón accedió al sacrificio, la diosa se apiadó, según 

algunas versiones, y puso en su lugar a una cierva. Según 

otras, Ifigenia fue sacrificada lo que  provocó  la sed de 

venganza de su madre Clitemnestra.  


