
  



  

Estándares de aprendizaje

Explica las características esenciales del arte romano, su evolución en el tiempo a partir de fuentes

históricas e historiográficas

Describe las características y funciones de los principales tipos de edificios romanos

Compara el templo y el teatro romanos con los respectivos griegos

Explica los rasgos principales de la ciudad romana a partir de fuentes históricas e historiográficas

Especifica las innovaciones de la escultura romana en relación con la griega

Describe las características generales de los mosaicos y la pintura en Roma a partir de fuentes

históricas e historiográficas

Específica quienes eran los principales clientes del arte romano, y la consideración social del arte y

de los artistas.

Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas romanas: Maison Carrée de Nímes,

Panteón de Roma, teatro de Mérida, Coliseo de Roma, Basílica de Majencio y Constantino en Roma,

puente de Alcántara, Acueducto de Segovia, Arco de Tito en Roma, Columna de Trajano en Roma.

Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas: Augusto Prima Porta, estatua ecuestre de

Marco Aurelio, relieve del Arco de Tito (relieve del candelabro y otros objetos del Templo de

Jerusalén), relieve de la columna de Trajano.



  

EL ARTE ROMANO

● Introducción: contexto histórico-cultural

● Antecedentes del arte romano: Grecia y Etruscos

● El urbanismo romano

● Arquitectura: características generales

● Arquitectura civil y religiosa

● La escultura: retrato y relieve histórico

● Pintura y mosaico



  

MONARQUÍA (dominio Etrusco) 753-509 a.C

REPÚBLICA 509-31 a.C

Luchas de patricios y plebeyos 509-343 a. C.

Conquista de Italia y guerras Pùnicas 343-146 a.C.

Expansión por el Mediterráneo II a.C.

Luchas civiles, César y ocaso de la República 78-44 a.C.

Principado de Augusto 44-31 a.C.

IMPERIO 31 a.C.-476 d.C.

ALTO IMPERIO (31 a.C-305 d.C.) 

Augusto y la Dinastía Julio –Claudia 31 a.C.- 68 d.C.

Dinastía Flavia 68-96 d.C.

Dinastía de los  Antoninos 96-193 d.C.

Dinastía de los Severos 193- 235 d.C.

Periodo de Anarquía 235-305 d.C.Reforma de Diocleciano

Bajo Imperio (305-476 d.c)

391: Edicto de Tesalónica (Cristianismo)

División  en dos por Teodosio 395

476 caída de Roma

CRONOLOGÍA DE ROMA



ITALIA EN EL SIGLO VIII a.c.













El Imperio Romano en 10 minutos
https://www.youtube.com/watch?

v=UF_yHrFP1Ls&t=507s



Antecedentes arte romano: Arte etrusco

Los Etruscos estaban asentados en la 
region de Etruria o Toscana.

Pueblo agrícola y ganadero.

Pueblo con fuerte influencia griega, 
mantienen contactos comerciales con la 
Magna Grecia (Sur de Italia) y la Grecia 

continental.

Dominan a los romanos durante la 
monarquía 



ARQUITECTURA: 

Arco de medio punto

Orden arquitectónico:toscano 

Estructura de los templos (sobre podio, 
próstilos)

Tumbas tholoi e hipogeos

ESCULTURA: 

Retrato fiel (derivado del culto a los 
muertos)

Técnica trabajo del bronce

 PINTURA: 

Decoraciones  murales  

Antecedentes arte romano: Arte etrusco



Antecedentes arte romano: Arte etrusco

Muralla de Volterra, Toscana

Necrópolis monte Abatone, Roma

Tumba de los relieves de Caere (300 a.C)

Necrópolis monte Abatone, Roma



Próstilo, fachada principal

Elevado sobre
podio

Decoración
escultórica

Triple
cella

Orden
Toscano



Antecedentes arte romano: Arte etrusco

Apolo Veyes, S.VI a.C

Sarcófago de los esposos, Cerveteri (530 a.C)

Quimera de Arezzo, s. V a.C



Retrato de Lucio Junio Bruto, s. III a.C



Antecedentes arte romano: Pintura etrusca

Banquete fúnebre Tumba de los Leopardos, S. VI a.C. Tarquinia



Antecedentes arte romano: Pintura etrusca

Tumba de la Caza y la Pesca, S. VI a.C. Tarquinia



CARACTERÍSTICAS GENERALES ARTE ROMANO 

● Influencia griega:
– Templos y órdenes arquitectónicos

– Escultura

● Influencia etrusca
– Templos

– Arcos y bóvedas

– Pinturas murales

– Realismo escultórico

● Aportación romana
– Sentido práctico y monumental 



Urbanismo romano: Construyendo un Imperio

Las ciudades fueron 
instrumentos de 
romanización del Imperio

Todas las ciudades de 
nueva construcción fueron 
fundadas mediante un 
sistema en cuadrícula, 
heredado de los 
campamentos militares





http://www.youtube.com/watch?v=E4TGtaj5eb0&feature=channel


Ciudad romana













Villa Campestre



Villa Romana de la Olmeda, Palencia



Palacio Imperial





Características generales arquitectura
Sentido práctico

Monumentalismo, función propagandística: símbolo del poder de Roma

Desarrollo obras pública de ingenieria.

Sistema constructivo (pueden aparecer combinados): 

●  Adintelado: Pequeños edificios, templos tradicionales

●  Abovedado: Grandes edificios 

Órdenes nuevos: toscano y compuesto

Materiales: 

Mampostería (opus incertum)

Sillar (opos quadratum)

Ladrillo (opus latericium o testaceum)

Hormigón (opus caementicium, con cal, arena y guijarros; ceniza volcánica)

Recubrimientos con mármol

Fachadas decoradas

● Frontoncillos,ménsulas, ventanas ciegas, cartelas,pilastras, columnas adosadas,  frisos, guirnaldas, 
bucráneos, grutescos



Arco de Septimio Severo







Capitel compuesto



Roma: tipologías constructivas públicas

● Construcciones cívicas

– Edificios para el cuidado del cuerpo: termas

– Edificios para la vida pública: basílicas y curias

– Edificios para el ocio: teatros, anfiteatros, circos

– Monumentos conmemorativos: Arcos del triunfo, altares, columnas 
monumentales.

● Construcciones religiosas y funerarias

– Templos

– Tumbas

● Obras públicas y de ingeniería

– Acueductos, puentes, calzadas, murallas, puertos, cloacas



Termas



Basílica de Majencio y Constantino

Nombre: Basílica de 
Majencio y 
Constantino

Autor: Desconocido

Cronología:306-313

Material: Mármol, 
hormigón y ladrillo

Estilo: romano bajo 
imperial

Localización: Foro 
Romano



Naves
Entrada
con atrio

Bóvedas
de Arista

Pilares

Columna
decorativa

Pórtico sur



Exedras



Curia



El teatro romano se inspiraba en el teatro griego, pero con algunas modificaciones: el romano aparece generalmente exento y 
 es de forma semicircular. 

PARTES. 
 Fachada,  Decorada con secuencia rítmica de arcos y pilares con columnas adosadas y que se distribuían en pisos 

sucesivos (las columnas del piso inferior eran toscanas, la del medio jónicas y las del superior corintias.

2) Constaban de una compleja red de pasillos y salidas (vomitoria). 

3) La Orchestra, era semicircular en contraste con la griega (circular). En ella se situaba el coro. 

4) La Scena. Gran tamaño, en su fondo se colocaba el “frons escenae”, especie de decorado monumental.

 5) Cavea. eran los graderíos, constaban de unas salidas llamadas vomitorios. Se dividían en tres partes: “Ima cavea”, la 
parte de abajo, “media cávea”, la parte central, y la “summa cavea”, la parte superior. 

Cada una de ellas estaba reservada a una clase social

Ejemplos: 
Teatro Marcelo en Roma.
España (23 conocidos)

Teatros de Mérida,  Sagunto, Cartagena, Itálica.







Teatro de Marcelo



Teatro Romano de Mérida

Nombre: Teatro de 
Mérida

Autor: Desconocido

(Comitente: Cónsul 
Marco Agripa)

Cronología:18 a.C.

Material: Mármol y 
piedra

Estilo: romano  
imperial

Localización: 
Emérita Augusta, 
actual Mérida 
(Cáceres)





Teatro Romano de Mérida: Planta









Tipo mixto

Dinamismo 
estructural

Aspecto fastuoso

Forma parte 
conjunto 
monumental de 
Mérida

Antecedente: teatro 
griego

Permanece en uso

Comentario





Nombre: Coliseo o 
Anfiteatro flavio 

Autor: Desconocido 
(Flavio Vespasiano, 
Tito)

Cronología:72-80

Material: Mármol, 
hormigón, ladrillo, 
piedra, estuco

Estilo: romano bajo 
alto imperial

Localización: Roma

Comentario: Coliseo o Anfiteatro flavio



Anfiteatro.
Era un edificio típicamente romano. En él se realizaban luchas de hombres contra hombres 

(gladiadores) de animales contra animales o de hombres contra fieras (“venationes”) y otro tipo de 
espectáculos como las naumaquias. 

Partes. 

1- La cavea  o graderío tenía la misma división que el teatro y constaba asimismo de salidas o 
“vomitorios” que conectaban con las galerías interiores. 

2-El lugar donde se llevaban a cabo las luchas  era la “arena”. 

3- Por debajo de esta existían pasillos, cámaras y dependencias.

 4- La fachadas podían presentar una superposición de arcos y pilares con columnas adosadas.

Ejemplos:

- El Coliseo (Coliseum) o Anfiteatro Flavio (s. I d. C.), de Roma. -

 Anfiteatros en España:

 Mérida.  Itálica, Segóbriga, Tarragona...

*Otros:

- Anfiteatro de Pompeya (Italia).

- Anfiteatro de Arlés (Francia), reutilizado hoy como plaza de toros.

 



Anfiteatro Flavio. Exterior. 

Orden toscano

Orden jónico

Orden corintio

Ático de pilastras/lesenas corintias

Modulo que se repite por toda la fachada









Innovación romana

Combinación 
arquitectura 
arquitrabada y arcos

Armonía visual

Superposición 
órdenes copiada en 
Renacimiento

Combinación de 
ingeniería y 
arquitectura

Modelo recintos 
deportivos

Comentario: 







Circo.-

Lugar para  carreras de caballos y de carros conducidos por un auriga 

La prueba constaba generalmente de siete vueltas y las metas se colocaban en ambos vértices de la 
spina. También se celebraban otros juegos circenses. 

Forma: El circo romano consta de dos lados mayores paralelos y dos menores, uno que se cierra en 
semicírculo y otro ligeramente curvado en los extremos.

 Partes: 1-Pista (“arena”),en la que se desarrollaban las competiciones en algunos casos de hasta 500 
m de longitud. 

2- Muro de separación de la pista (“spina”) 

3-La parte final del circo solía ser semicircular. 

4-En el otro extremo estaban las dependencias para guardar los carros, los caballos, etc.

 5-Cavea.

Ejemplos:

Circo Máximo de Roma.

Circo de Mérida. 





Circo Romano de Mérida



Reconstrucción Circo Máximo de Roma, 64 d.c

Capacidad: Entre 150.000 y 200.000 espectadores



Nombre: Arco de 
Tito

Autor: Desconocido 

Cronología:81

Material: Mármol,  
piedra

Estilo: romano  alto 
imperial

Localización: Via 
Sacra (Roma)

Monumentos conmemorativos: arco de triunfo 







Bello ejemplo de 
ornamentación, 
equilibrio, 
proporción y 
sobriedad

Combinación arco/ 
arquitrabe 

Aportación original 
arte romano



Columnas conmemorativas





TEMPLOS
DEDICADOS AL CULTO A  LOS DIOSES Y AL EMPERADOR

● EDIFICIO INTEGRADO EN LA CIUDAD: IMPORTANCIA DE LA  FACHADA Y ELEVACIÓN SOBRE 
PODIO. ACCESO SÓLO POR LA PARTE FRONTAL MEDIANTE ESCALINATA

PLANTA: TIENE PRONAOS Y CELLA, TEMPLOS PSEUDOPERÍPTEROS

ELEMENTOS SUSTENTANTES: ÓRDENES CLÁSICOS; PREFIEREN EL CORINTIO O EL 
COMPUESTO

CUBIERTAS: ABOVEDADA  O ARQUITRABADA, SEGÚN PLANTA

PLANTAS: RECTANGULAR (Más habitual) Y CENTRALIZADA (cubiertas por cúpula)

EXTERIOR: AUSTERO Y SIN DECORACIÓN



Nombre: Maison 
Carrée

Autor: Desconocido

(promovido por 
Agripa) 

Cronología:16 a.C.

Material: Piedra 
calcárea

Estilo: romano  alto 
imperial

Localización: Nimes 
(Francia)

Dimensiones: 14x28 
m

Templo romano: Maison Carrée



Maison Carrée. Nîmes. S. I d. C.

Podio o  pedestal.
Escalinata
frontal

Pseudoperiptero.
Gran desarrollo del pronaos

Orden Corintio.
Austeridad







Culto imperial

Templo integrado en 
contexto urbano

Frontalidad

Fusión de lo etrusco 
y lo griego

Influencias 
Renacimiento y 
Neoclasicismo

Templo romano: Maison Carrée

Influencias Renacimiento y Neoclasicismo



Templo de la Fortuna Viril.
Roma. Siglo I a. C.

Orden jónico.

Templo Fortuna Viril, s.I a.C



Tholos de Hercules Victor.
Siglo I a. C. Mal llamado templo de Vesta.





http://www.youtube.com/watch?v=cmve7XVs4Ag&feature=related


Nombre: Panteón

Autor: Desconocido

(Comitentes Agripa, 
Adriano) 

Cronología:118 a.C.-
125 a.C

Material:Hormigón, 
ladrillo, madera y 
mármol

Estilo: romano  alto 
imperial

Localización: 
Campo de Marte, 
Roma

Templo romano: Panteón



1

2

4

a

b

c

5

6

7 7

7

7

77

7

8 8

8

8

8



Cubierto de bronce hasta el siglo VII.

Columnas de granito egipcio.

Inscripción del consulado de Agrippa.

Anillos de refuerzo exterior

Arcos ciegos





43,2 m. 

Espacio casi esférico.

Nichos radiales.



Filas y columnas de casetones.

http://www.arounder.eu/pantheon/pantheon.html


Antecedentes: tholos 
y cúpulas 
mesopotámicas

Glorificación todos 
los dioses

Simbolismo

Prodigio técnico: 
sistema constructivo 
y materiales

Gran importancia en 
historia del arte:

Duomo de Florencia,

San Pietro in 
Montorio,

San Pedro del 
Vaticano
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