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El arte romano

Contexto histórico, cultural y social
Según la leyenda Roma fue fundada en el año 753 a.C.
por los gemelos Rómulo y Remo1, pero todo parece
indicar que su origen es anterior. Fue un pequeño
poblado de sabinos y latinos en el centro de la península
itálica, donde habitaban también los ligures, los umbros,
los samnitas, bajo la hegemonía de los etruscos.

El pequeño poblado creció y unificó bajo una misma ley,
una misma lengua y una misma arquitectura a todos los
pueblos ribereños del Mediterráneo y de la costa atlántica occidental de Europa. Edificó un Imperio 
de más de seis millones de kilómetros cuadrados que, en su mejor momento2, incluía todas las 
tierras entre el Atlántico y el Golfo Pérsico,  desde los tórridos desiertos africanos hasta las frías y 
brumosas colinas del sur de Escocia.

La cronología de la civilización romana abarca los siguientes períodos:

✗ Monarquía legendaria (753 a.C.-510 a.C.): marcada por el dominio y la influencia 
de los etruscos3.

✗ República (509 a.C.-31 a.C.): comenzó la gran expansión romana por el 
Mediterráneo, con hitos como las Guerras Púnicas.

✗ Imperio (31 a.C.-476 d.C.): la figura del Emperador se superpone a todo el 
entramado político de la República. La decadencia romana empezó con la crisis del 
siglo III y terminó con la división del Imperio y la conquista por parte de los pueblos
bárbaros de la parte occidental.

• Alto Imperio (27 a.C-193 d.C.).

• Bajo Imperio (193 -476).

El arte romano destacó por el gusto por lo colosal y la funcionalidad en las construcciones, 
convirtiéndose en un elemento clave tanto para el funcionamiento del imperio como para su 
propaganda. La plástica estuvo dominada por el realismo, tan propio de su cultura y de la influencia
etrusca; aunque hubo momentos, como en el retrato imperial del siglo I, en el que se impuso el 
idealismo por la influencia griega en los círculos más cultos. 

El arte romano siempre vio en el griego a un maestro y mentor pues, como afirma el tópico: en el 
año 27 a.C. Roma había conquistado a Grecia militarmente, pero Grecia había conquistado a Roma 

1 Hijos de la vestal Rea Silvia y el dios Marte, fueron amantados por la loba Luperca.
2 Año 117 bajo el mandato del emperador Trajano.
3 Los últimos tres monarcas fueron etruscos.
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culturalmente.

Suele dividirse el arte romano en dos etapas:

✗ Arte republicano (III-I a.C.): Roma, influida por griegos y etruscos, busca un estilo propio.

✗ Arte Imperial (I a.C.- V d.C.).

Antecedentes
Las raíces del arte romano las encontramos en:

• Las tribus originarias de la península itálica: donde habitaban pueblos nómadas y 
belicosos, dedicados principalmente del pastoreo; junto con otros de agricultores asentados. 
La mezcla de ambos con los etruscos fue el origen de Roma. No han sobrevivido  obras de 
arte destacadas, pero estos pueblos fueron el germen de las futuras estructuras organizativas 
de Roma.

• La cultura etrusca: dominó el centro de la península italiana antes de la expansión romana.

• La cultura griega: conocida por los romanos a través de los contactos comerciales y por la 
presencia helena en la Magna Grecia (sur de Italia).

Arte etrusco

Cuando comenzó a desarrollarse la ciudad de Roma, los etruscos estaban asentados en el centro de 
Italia (Etruria o Toscana). Era el pueblo dominante y su cultura influyó de forma determinante en 
el mundo romano.

lahistoriayotroscuentos.es

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/Roman_Empire_Trajan_117AD.png

http://lahistoriayotroscuentos.es/


Arte romano Historia del Arte
3

Arquitectura

Los arquitectos etruscos utilizaron el arco (quizás importando de Mesopotamia). Lo desarrollaron y
emplearon con maestría generando una arquitectura abovedad que pasó al mundo romano (frente 
a los modelos adintelados que vimos en Grecia).

Los etruscos también aportaron al arte un modelo de columna: la columna toscana, que se añadió a
los modelos griegos y se utilizó en Roma. Es un orden similar al dórico, ambos derivan de la 
columna cretense y se caracteriza por:

• La basa está formada por plinto y, sobre él, un grueso toro.

• El fuste es liso y sin estrías, se adelgaza en la parte superior, pero sin éntasis.

• El capitel lo forman el equino y el ábaco.

Las ciudades etruscas estaban amuralladas con muros alzados con piedra de gran volumen o, 
excepcionalmente, de ladrillo. Destacaban las puertas monumentales, especialmente las de Valterra
y Nogusto Peguria. Solían estar acodadas para facilitar
la defensa.

La ordenación urbana era similar a la romana con
una calle principal (cardo) que atraviesa la ciudad de
norte a sur, y otra (decumana) orientada de este a
oeste. Eran calles anchas, la cardo podía llegar hasta
los quince metros en algunas poblaciones. Las
ciudades disponían de canales de desagüe al mar o a un
río, elemento muy importante para el posterior
desarrollo de Roma.
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Las casas constaban de un patio central (toscan) al que se abrían todas las habitaciones de la casa. 
Destacaba una habitación, el tablinum o comedor, con puerta a la calle. Eran construcciones de 
madera de las que no se conserva ninguna, conocemos su estructura debido a las tumbas que a 
menudo imitaban en piedra la estructura de la casa.

Culto a los muertos: las tumbas

Una de las características de los etruscos que más influencia tuvo en el arte fue su culto a los 
muertos. Las tumbas se construía en piedra, pues debían ser eternas, al contrario que la casas que 
eran de madera. Utilizaron varias tipologías:

• Los túmulos (siglo VIII): una pirámide circular rodeada por una muralla cubierta que creaba
un pasillo. Este fue el modelo para los mausoleos de Augusto y Adriano.

• Las tumbas de cámara: imitaban la casa de los vivos, pero en piedra. Ejemplo de este tipo 
es la tumba de los toros. Estaban decoradas como si se tratase de una casa, con todos los 
utensilios necesarios. En la tumba de los relieves el ajuar aparece esculpido con yeso en la 
pared.

• Las tumbas excavadas en la montaña, eran muy costosas y poco habituales.

Desde el siglo IV las tumbas se construyeron en la continuación de las calles decumanas, los 
romanos recogieron esta idea y levantaron tumbas en las vías de acceso a la ciudad.

Las tumbas  fueron también el soporte para las pinturas al fresco, que representaban escenas 
alegres y vitales. La escultura funeraria también se desarrolló de la mano de este culto a los 
muertos. Los difuntos se representan recostados en sus sarcófagos o como tapas de los canopes 
(urnas).

Artes plásticas: escultura y pintura

Tanto las esculturas como la pintura nos muestra un gran interés por el retrato: un retrato realista 
que busca parecerse al modelo y no idealizarlo. Este realismo pervivió en el mundo romano y se 
convirtió en una de las claves de su plástica. Las esculturas etruscas no tienen el equilibrio moral ni 
estético de las griega, manteniendo rasgos arcaicos como la sonrisa (que más que arcaica parece 
diabólica4) y los ojos almendrados.

El Matrimonio Cerventori es un ejemplo de escultura funeraria. A los rostros de estas esculturas se 
les ha llamado rostros jónicos: los ojos muy oblicuos, casi achinados, barba puntiaguda y sonrisa 
que asusta. La Loba Capitolina del siglo V a.C., símbolo de Roma5, es la escultura más 
representativa de los etruscos. La quimera d’Arezzo6 muestra toda su fiereza y furia al estar herida 
de muerte.

Las  pinturas etruscas más antiguas que conservamos datan de los siglos  VII y VI a.C. Las de la
Grotta  Campana  en  la  ciudad  de  Veyes,  muestras  rasgos  orientalizantes.  Aparecen  animales  y
monstruos de proporciones caprichosas.

4 Quizás para demostrar la fortaleza de su pueblo.
5 Aunque las figuras de Rómulo y Remo fueron añadidos posteriores.
6 Monstruo imaginario que lucha contra Belerofonte
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La  época  clásica  del  arte  etrusco  fue  el  siglo  VI-V  cuando  copia  la  cerámica  griega  que
encontramos  en  el  interior  de  las  tumbas.  En  los  murales  aparecen  escenas  de  caza,  lucha  o
banquetes  funerarios.  Como si  se  quisiera  continuar una vida  provechosa tras  la  muerte.  Los
hombres aparecen pintados en rojo y las mujeres en blanco. Como ejemplos destacamos: la tumba
de los Toros, la de los Leones7 y la  Tumba de los Augures, con escenas de lucha entre atletas y entre
hombres y perros.

Arte griego

La civilización griega estaba en pleno apogeo cuando Roma empezó a desarrollar su personalidad. 
El contacto con la cultura griega se produjo de forma directa en el sur de Italia (Magna Grecia) y 
Sicilia, donde se habían establecido colonias griegas establecidas en la Magna Grecia y Sicilia; así 
como por el comercio con las polis griegas.

Roma conquistó Grecia en el siglo II a.C. poniendo fin a los reinos helenísticos. Los romanos 
importaron (o directamente robaron) grandes cantidades de obras de arte, principalmente esculturas,
pero también elementos arquitectónicos. Muchos artistas se convirtieron en esclavos de los romanos
y otros los tuvieron como clientes. Roma colonizó políticamente a Grecia, pero en cultura y arte 
ocurrió al revés.

Carácter propio del arte romano

Pese a la importancia de las influencias recibidas, el arte romano no fue una mera copia de modelos 
griegos. Ya en el siglo I a.C. alcanzó un desarrollo propio, especialmente en la arquitectura y la 
pintura.

Los romanos no podían importar edificios enteros desde Grecia (sólo columnas y pedestales) y sus 
necesidades de espacios fueron muy diferentes. Los arquitectos romanos utilizaron el arco y la 
bóveda (de cañón y de aristas) para cubrir sus edificios, lo que permitió mayor grandiosidad a sus 
construcciones. Los órdenes griegos se mantuvieron, pero los romanos añadieron los ordenes 
toscano (derivado del etrusco) y compuesto. De la mano de la arquitectura desarrollaron la 
ingeniería, el carácter práctico de los romanos priorizó la técnica y la función frente a la estética 
(prioridad de los griegos).

7 Aunque realmente aparecen panteras, animal dionisíaco por excelencia.
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La influencia griega en la escultura fue más duradera. Sólo en el retrato muestran una importante 
singularidad. La influencia etrusca, junto con el realismo y la fuerte conciencia histórica propia de 
la personalidad romana, les alejó del idealismo griego (salvo en alguna etapa y en círculos cultos).

La pintura tampoco era trasladable, pues estaban realizadas al fresco. Las pinturas griegas estaban 
situadas en espacios públicos, palacios o templos, mientras los romanos las utilizan para decorar sus
casas, superando pronto los logros griegos.

Arquitectura y urbanismo

La ciudad romana

La civilización romana fue esencialmente urbana. La ciudad se había independizado de la actividad 
agraria cumpliendo funciones típicamente urbanas (administración, servicios, ocio, industria...). Fue
por tanto el centro político,
administrativo y cultural. 

El proceso urbanizador romano
fue tan importante que el actual
sistema urbano europeo está basado
en ciudades romanas que han
pervivido hasta la actualidad: París
(Lutecia), Londres (Londinium),
Colonia (Colonia Agripina), Lisboa
(Olissipo), Barcelona (Barcino),
Sevilla (Híspalis)... Muchas de
estas ciudades se edificaron sobre
asentamientos previos de los 
pueblos autóctonos que los
romanos habían sojuzgado, otras
sobre los antiguos campamentos
militares.

Los griegos crearon los espacios públicos urbanos (ágora, estadios, plazas, teatros),  y aportaron, 
en la época helenística, un modelo urbanístico: trazado en cuadrícula o “en-damero”, conocido 
como hipodámico8. Roma empleó este modelo para los campamentos militares que, al convertirse 
en ciudades de nueva fundación, mantuvieron su estructura9.

La expansión de Roma le llevó a colonizar Europa occidental, la costa mediterránea y amplias 
zonas de Oriente Medio. Algunos de estos territorios no tenían tradición urbana, y los romanos 
tuvieron que crearlas para extender su dominio y administrar los territorios.

Vitrubio ejerció como arquitecto en los últimos años de la República. A través de su tratado De 

8 Hipodamos de Mileto
9 Un buen ejemplo es la ciudad de León
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achitectura conocemos la base teórica del urbanismo romano de nueva planta basado en las 
enseñanzas de Hipodamos:

1. Elegir un lugar sano, protegido de nieblas y de vientos.

2. Delimitar las dos calles mayores: el cardo, con orientación norte-sur y el decumano, con 
orientación este-oeste, formando en su intersección un espacio público llamado foro, donde 
se instalaban los edificios públicos.

3. En los extremos del cardo y el decumano se abrían las cuatro puertas de la muralla, 
orientadas hacia los puntos cardinales.

4. Se cortaban longitudinalmente y transversalmente los cuadrantes interiores por arterias 
secundarias, dando origen a las insulae, manzanas regulares destinadas a viviendas.

Este trazado se proyectaba en el subsuelo a través de las cloacas que canalizaban las aguas 
residuales hasta ríos o torrenteras próximos. En las afueras se situaban las necrópolis, con una rica 
tipología de tumbas.

Características arquitectónicas

A diferencia de la arquitectura griega, realizada a escala humana, Roma acometió grandiosas 
construcciones que pusieran de relieve su poderío político, su afán de eternidad y su destreza 
técnica, atendiendo más al juego de masas que al de líneas que prodigaron los griegos. Si los 
griegos concebían la arquitectura como una creación de espacios escultóricos (al exterior); los 
romanos buscaban espacio interiores acordes con su uso práctico y con la suntuosidad que 
corresponden a un gran Imperio, complejo en los social y lo político.

Frente a la arquitectura arquitrabada del mundo heleno, los romanos emplearon de manera 
sistemática el arco y la bóveda, a los que con frecuencia sumaron soluciones arquitrabadas, 
logrando unas combinaciones que han llegado hasta tiempos recientes con resultados de gran 
belleza.

Los romanos utilizaron la de cañón, la de arista y la de horno (de cuarto de esfera para cubrir 
ábsides y nichos), así como la cúpula. Estas construcciones alcanzaron su apogeo en la época 
imperial cuando, a base de hormigón y ladrillos, se alzaron enormes bóvedas.

Entre los materiales de construcción, además del hormigón y del ladrillo, se empleó mucho el 
sillar de piedra tallada, el tufo de origen volcánico y el travertino10.

Los materiales se utilizaron de diversos modos o aparejos:

✗ Opus lateritium, a base de ladrillo.

✗ Opus incertum, mezclando piedras de tamaño irregular y hormigón.

✗ Opus reticulatum, con los materiales dispuestos formando una red o retícula.

10 Conocido como “piedra de Tivoli” es un tipo de roca sedimentaria de origen parcialmente biogénico, formada por 
depósitos de carbonato de calcio. Es una piedra caliza más o menos porosa de color claro entre amarillento y café 
claro.
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✗ Opus quadratum, a base de sillares regulares.

✗ Opus camenticium, mezclando tufo, arena, cal y guijarros para fraguar con agua.

✗ Opus tectorium, cuando se revestían los materiales pobres a la vista (ladrillo, cemento y 
otros) con aplicaciones de mármoles, pinturas y estucos.

Roma usó los órdenes arquitectóncios griegos: dórico, jónico y corintio; junto a variantes de los 
mismos típicamente romanas:

✗ El orden toscano: derivado del dórico, con basa, fuste liso cilíndrico y equino y ábaco.

✗ El orden compuesto: llamado así porque tomaba elementos del jónico (las ovas y las 
volutas de arranque horizontal) y del corintio (las hojas de acanto y los caulículos) 
combinándolos en el capitel.

✗ Con frecuencia estos órdenes fueron utilizados a la vez en un mismo edificio de manera 
superpuesta como en el teatro de Marcelo y el Coliseo, en Roma).

La arquitectura civil pública

Obras de ingeniería

La ingeniería romana llevó a cabo
logros impresionantes gracias al
enorme conocimiento científico y
técnico, y al trabajo de esclavos.

Las calzadas jugaron un papel básico
para la expansión de la colonización y
la civilización romana. Construidas
para el movimientos de tropas fueron
básicas para el comercio y las
comunicaciones. 

Sus obras hidráulicas como las alcantarillas y los embalses facilitaron la vida en las ciudades 
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(cerca de Mérida se conserva el lago Proserpina). Los puentes y los acueductos son las 
construcciones más espectaculares por su colosales dimensiones, el uso del arco fue la clave para 
salvar grandes distancias.

• Los puentes conjugaban la utilidad y la belleza. Podemos destacar el Pont du Gard cerca de 
Nimes en Francia, el de Alcántara (con más de 48 metros) y el de Mérida.

• Lo mismo podemos decir de los acueductos, el citado Pont du Gard une las dos funciones; 
en España conservamos el de Segovia, el Pont del Diable, en Tarragona (las Ferreras) y el de
los Milagros en Mérida.

Otras obras destacadas fueron los puertos y los faros (Torre de Hércules en La Coruña).

Edificios públicos

Las edificaciones de carácter público fueron un capítulo destacado de la arquitectura romana. 
Generalmente estaban situadas en torno al foro, una plaza monumental que era centro de la vida 
ciudadana. Entre los foros sobresalieron los de César (al pie del Capitolio), el de Augusto, el de 
Nerva y el de Trajano planificado por Apolodoro de Damasco.

El foro, en un principio, contenía los edificios mercantiles o tabernae, pero más tarde empezaron a 
levantarse templos, centros de poder como la curia, grandes recintos como basílicas y termas; así 
como variados monumentos triunfales, conmemorativos y religiosos. 

• La curia era el lugar de reunión del Senado; en sus aledaños se alzaban las tribunas públicas
desde donde los oradores dirigían sus mítines al pueblo.

• La basílica era el lugar destinado a las operaciones comerciales y, al mismo tiempo, a la 
administración judicial11. La basílica podía tener una o varias naves, normalmente tres, 

11 El término basílica cuyo nombre deriva de la Basiliké Stoa (pórtico real) de Atenas.
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separadas por series de columnas. La nave central era más alta que las laterales, lo que 
permitía abrir ventanas para la iluminación interior. Solían estar cubiertas con techumbre de 
madera plana, aunque las hubo cubiertas con bóvedas de cañón y de arista (como la de 
Majencio en Roma). Se distinguen dos tipos de basílica:

▪ Tipo griego con el ábside en
un extremo del eje longitudinal
y la entrada en el otro.

▪ Tipo oriental, con un ábside
en cada extremo del eje
longitudinal y el acceso por
uno de los lados mayores.

• Las termas eran grandes complejos
arquitectónicos de enormes proporciones, integrados por un recinto exterior y un cuerpo de 
arquitectura en el que se encontraban:

▪ Los baños calientes (caldarium).

▪ La sala de calefacción (hipocaustum)

▪ Los baños templados (tepidarium)

▪ La piscina para los baños fríos (frigidarium)

▪ Los vestuarios (apodyteria).

Los baños solían completarse con gimnasios, las bibliotecas y otros servicios que los 
convertían en auténticos centros sociales y de ocio. Entre las más importantes estaban las de 
Domiciano, Caracalla y Diocleciano, todas en Roma.

Edificios para espectáculos

Entre los edificios para espectáculos cabe citar los teatros, los anfiteatros, los circos (hipódromos), 
los estadios (para competiciones atléticas) y los odeones (para audiciones musicales).

• El teatro romano: a diferencia del griego no solía utilizar una ladera de una colina, sino que
estaba construido en el interior de las ciudades. La menor importancia del coro en las 
representaciones romanas hizo que la orchestra quedara reducida, adoptando la forma 
semicircular (en lugar de la forma circular que tenían los teatros griegos).Tras la orchestra 
se situaba una gran gran scaena arquitectónica, con puertas de entrada y salida para los 
actores llamadas valvae y tras ellas los camerinos (choragia). El graderío o cavea era 
semicircular y estaba separado por sectores o cunei, con partes diferentes destinadas a las 
diversas clases sociales, con puertas llamadas vomitoria. El teatro más célebre fue el de 
Marcelo, en Roma, construido en tiempos de Augusto; en él aparecen los órdenes 
arquitectónicos superpuestos. Otros teatros notables fueron los de Orange, Arlés, Aspendos, 
Mérida y Sagunto.
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• Los anfiteatros: estaban destinados a las luchas entre hombres y animales, y las peleas de 
gladiadores. Su planta era elíptica explica su nombre (doble teatro). La parte central era la 
arena y en torno a ella se situaba la cavea o graderío. El anfiteatro más antiguo fue el de 
Pompeya, pero los de mayores dimensiones fueron los de Pozzuoli, Capua, Arlés, Nimes, 
Pola, Verona, Itálica y Mérida. El más famoso y grandioso fue el Coliseo (Anfiteatro 
Flavio) de Roma, acabado por Tito en el siglo I d.C.; tiene tres plantas y un ático con 
órdenes superpuestos y una capacidad superior a los cincuenta mil espectadores.

• El circo: destinado a las carreras de carros; era similar a un estadio griego en el que se 
colocaba la spina o muro que dividía la arena en dos partes y un espacio para la salida de las
cuádrigas. Su planta era estrecha y alargada, rematando por un lado en semicírculo. Su 
capacidad era muy grande, el Circo Máximo de Roma podía acoger unos 250.000 
espectadores.

• Los estadios eran similares al circo. Poseían una planta estrecha y alargada, rematada en 
semicírculo por ambos lados. Carecían de spina y de lugares para la salida de caballos, pues 
en ellos sólo se realizaban competiciones atléticas entre personas (carreras, saltos, 
lanzamientos y lucha). El más importante en Roma fue el de Domiciano, inaugurado en el 
año 90 del cual sólo se conserva su planta (trazado de la actual Piazza Navona).

• El odeón era un edificio para las audiciones de música, canto o poesía. Su planta y alzado 
eran similares a los del teatro, pero de menor tamaño y total o parcialmente cubierto. Los 
más importantes de Roma fueron el de Adriano y el de Domiciano, este último construido 
entre los años 92-96 con una capacidad para 10.000 espectadores. Se encontraba muy cerca 
del estadio mandado edificar por el mismo emperador.

Monumentos conmemorativos

Los monumentos triunfales y conmemorativos eran muy importantes para la política romana, era un
elemento de propaganda de los mandatarios y generaba la idea de Imperio entre los ciudadanos. 
Entre ellos citaremos las columnas y los arcos.
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• Los arcos podían ser triunfales (alzados en Roma) o conmemorativos. No tenían una 
morfología única; los hubo de un vano, dos (escasos), tres e incluso cuatro. Entre los más 
conocidos citaremos el de Tito (donde se utilizó por primera vez el capitel compuesto) y los 
de Septimio Severo y Constantino, todos en Roma. En España se conservan el arco de Bará, 
el de Medinaceli, el de Cáparra (de cuatro lados) y el de Cabanes.

• La columna conmemorativa fue también empleada para recordar hazañas. Podía ser de dos
clases:

▪ Columna rostral que conmemoraba victorias navales y se adornaba con proas 
(rostra) de buques de guerra.

▪ Columna historiada con el fuste recubierto de relieves y rematada por la estatua del
emperador titular, como las de Trajano y Marco Aurelio, en Roma.

La arquitectura civil privada

La casa romana es particularmente interesante porque creó un modelo que ha llegado hasta nuestros
días en el mundo mediterráneo por su valía funcional y estética. Existieron dos tipos de vivienda: la 
unifamiliar (domus o villa) y las de pisos (insulae).

• Las edificaciones unifamiliares, al igual que las de ahora, podían ser de dos tipos: la 
vivienda rural (villae) y la vivienda urbana (domus), aunque ambas poseían un esquema 
muy similar. No solían alzar muchas plantas, por lo general eran de una sola altura, y su 
distribución recuerda a las casas etruscas: el vestíbulo (ostium); pequeño patio descubierto 
rectangular (atrium, con el impluvium en medio); dormitorios (cubicula); el comedor 
(triclinium); la sala de recepción (tablinum). Las habitaciones estaban abiertas al patio 
interior que servía de comunicación y daba luz a las estancias. A partir del siglo I aC. estas 
viviendas incorporaron un peristilo y un jardín (hortus), en un patio interior. No se otorgaba 
gran importancia a las fachadas que solían estar ocupadas por tiendas (tabernae).

• Las viviendas de pisos eran denominadas insulae, y recibían este nombre porque se 
agrupaban en manzanas limitadas por cuatro calles. Podían tener hasta cinco alturas, con 
viviendas normalmente pequeñas e insalubres que se alquilaban.

La arquitectura funeraria

En Roma se practicó, durante siglos, la incineración de los cadáveres. La inhumación de los cuerpos
se comenzó a extender a mediados del siglo II por influencia oriental, especialmente del 
cristianismo. Comenzó la construcción de sepulcros colosales que llegaron a alcanzar un tamaño 
sólo superado, en el área mediterránea, por los egipcios.

La tipología de los sepulcros fue muy variadas, ya que los romanos asimilaron las formas peculiares
de los países que conquistaban:

• Forma de pirámide, por influencia egipcia (Pirámide de Cayo Cestio).

• Forma de templete helenístico; en forma de columbario, con nichos pequeños para las 
urnas cinerarias.
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• Forma de templo, como los españoles de Sadaba y Fabara.

• Forma de torre circular con grandes dimensiones, según la tradición etrusca. Destaca el de 
Cecilia Metela. Este estilo fue el adoptado en los grandiosos mausoleos imperiales de 
Augusto y de Adriano (actual Castillo de Sant'Angelo).

Al llegar la Era Cristiana los enterramientos en nichos se fueron generalizando. Utilizaron largos 
túneles subterráneos llamados catacumbas.

La arquitectura religiosa

La religión romana fue diferente a la griega. Los romanos sentían más devoción por los dioses 
familiares y lares, que por la compleja mitología olímpica. La función de pública e integradora de 
las grandes celebraciones religiosas fue reservada al culto del Emperador, de ahí que el templo deje 
de ser el elemento clave para entender la arquitectura.

Los templos romanos siguieron los modelos etruscos y griegos con algunas modificaciones.

• Del templo etrusco conservó: el alto podio con un único acceso por la parte delantera, el 
cierre trasero y el pronaos más alargado. La cella triple que podemos contemplar en 
algunos templos también es influencia etrusca, siendo templos consagrados a la Tríada 
Capitolina (Júpiter, Juno y Minerva)

• Del mundo griego se mantuvo la cella alargada y la columnata períptera, aunque en la 
mayor parte de los casos (posiblemente por influencia etrusca) el templo era 
pseudoperíptero (las columnas estaban medio embutidas en el muro de la cella), 
manteniéndose exentas sólo las columnas del pórtico. Buenos ejemplos son el templo de 
Fortuna Viril en Roma o la Maison Carrée de Nimes.

Los romanos también utilizaron el modelo de templo
circular o tholos, muy habitual en
la época helenística. Eran
templos de pequeñas dimensiones
y la cubierta solía cerrarse con
techos de madera. El templo de
Vesta en roma (siglo I a.C.) es
una elegante muestra de este
modelo.

El más importante de los templos
romanos fue el Panteón de
Agripa (siglo II d.C.). Alzado en
tiempos de Adriano sobre otro
anterior de la época de Agripa.
Muestra un pórtico columnado y
octástilo que da acceso a una
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naos circular cubierta por una majestuosa cúpula de 43,5 metros de diámetro. Estaba dedicado a 
todos los dioses.

La escultura
Las artes figurativas en Roma, especialmente la escultura,
estuvieron marcadas por la dicotomía entre el realismo propio de
la tradición romana y estrusca, y el idealismo propio del
clasicismo griego.

El retrato

La influencia etrusca en el arte romano aportó en el sentido
práctico y realista de sus representaciones. No olvidemos lo
importante que fue el retrato funerario y el culto familiar en la
sociedad romana. El cliente exige al artista reflejar al modelo
para dejar constancia histórica de su vida, no una obra de belleza
universal e idealizada. Este sentido histórico hizo que el realismo
fuera el estilo preferido entre los romanos, especialmente entre
las clases populares.

El realismo tuvo que competir, desde el siglo I, con la influencia
de arte idealista y abstracto de los griegos12 visible en los
retratos de Augusto (Augusto de Prima Porta y Augusto
Togado)13. Fue en los círculos cultos y aristocráticos del patriciado donde más se dejó notar este 
cambio. La divinización de los césares contribuyó a la extensión del idealismo en el mundo 
romano, el mejor ejemplo es el retrato de Claudio con el Águila de Júpiter. En estos retratos imperó
la corrección académica, se evitaban los defectos que pudieran afear el rostro y surgió una 
idealización que no impedía recoger los rasgos faciales distintivos. Los retratos de Augusto 
muestran claramente el idealismo griego y el tono heroico helenístico, pero una cierta acentuación 
de los rasgos fisionómicos mantiene el recuerdo de las tradiciones realistas.

El gusto realista siempre se mantuvo entre las clases populares y volvió a los retratos oficiales con 
la dinastía de los Flavios (siglo II d.C.). La madurez de este estilo podemos verlo en el retrato de 
12 Desde los inicios de la escultura romana se tienen noticias y pruebas del contacto entre Roma y las ciudades de la 

Magna Grecia. A partir del siglo II a.C. aumentó la influencia del arte griego en el mundo romano, con la llegada de
numerosos originales griegos a raíz de las campañas en el Mediterráneo oriental. Surgió en Roma el afán por la 
posesión de los originales, surgió el coleccionismo de arte. Establecido el poderío romano en Grecia los talleres se 
especializaron en la elaboración de copias para los conquistadores.

13 Los emperadores aparecen ataviados de diversas maneras:
• Con la armadura de guerrero (toracatae).
• Con la toga de los patricios romanos (togatae).
• Con el manto de los cónsules.
• Como pretores con el rollo de la ley en la mano.
• Como Pontifex Máximus con el manto sobre la cabeza
• Divinizados, semidesnudos con la cabeza coronada de laurel y los píes descalzos.

En los retratos de familiares de los emperadores, sobre todo en los femeninos, pueden distinguirse las modas en 
peinados y ropajes de los diferentes períodos.
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Trajano. Durante esta época los escultores 14romanos recuperaron parte del realismo republicano, 
abandonando la arrogancia de la época julio-claudia. La expresión se volvió más natural y 
despreocupada. En el retrato femenino el peinado se convirtió en un elemento aparatoso y 
complicado, con grandes rizos que falseaban el perfil de la cabeza.

Con los Antoninos el retrato llega a un puro
barroquismo: la barba y la cabellera se rizan y
entrecruzan desmesuradamente, la pupila y el iris son
incisivos, aumenta el interés por los efectos de claroscuro,
conseguidos con el uso del trépano. En la época de
Adriano se generalizó el uso de la barba. El retrato
ecuestre de Marco Aurelio es el más antiguo que se
conserva de este tipo, siendo modelo a muchos
posteriores. El busto de Caracalla es un gran ejemplo de
retrato realistas, tanto físico como psicológico, mostrando
toda la crueldad y locura del personaje en la expresión de
su rostro.

La influencia de la plástica de los grandes imperios
orientales fue notoria durante el Bajo Imperio.
Desaparecen los influjos realistas e idealistas anteriores.
Las esculturas se simplifican, los personajes se vuelven
cada vez más rígidos, casi hieráticos, anti-naturalistas y
esquemáticos. La preocupación por la perfección formal deja paso al expresionismo.

El relieve histórico

El relieve histórico-narrativo fue original y característico del arte romano. Cumplían una finalidad 
didáctica y de propaganda política. Mostraban al pueblo victorias militares y la prosperidad 
lograda por el Emperador para Roma. Los monumentos que con más frecuencia recibían este tipo 
de relieves eran los arcos de triunfo o conmemorativos, las columnas, los frentes de los sarcófagos y
los altares.

Los escultores aunaron las corrientes autóctonas y realistas, con el idealismo. Desde el punto de 
vista compositivo los romanos introdujeron una concepción espacial propia, utilizando diversos 
planos de profundidad y modelado de diversa altura, perspectivas arquitectónicas y escorzos, 
técnicas similares a las de la pintura.

Los primeros ejemplos datan de la República. El altar de Dominitus Ahenobarbus (de fines del 
siglo II a. C.) muestra en uno de sus lados representa el cortejo de Neptuno y Anfítrite, dentro de la 
corriente helenística; mientras que el otro lado representa una ceremonia de sacrifico romana (una 
suovetaurilia) donde mantiene la composición helénica, pero el tratamiento de las figuras, los 

14 Herramienta que permite taladrar, profundizando en la piedra más que el cincel y el martillo con idea de conseguir 
un efecto realista Con él se pueden crear volúmenes y efectos de claroscuro en las esculturas, sobre todo en los 
cabellos.
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gestos y el tema nos lleva al realismo romano.

Con el Imperio, en la época de
Augusto, el idealismo griego se
expandió. Los efectos de perspectiva y
profundidad, casi pictóricos, se
perfeccionaron. La obra clave de la
época fue el Ara Pacis Augustae, una
construcción rectangular que encierra un
altar para ceremonias. La escena
recuerda al friso de las panateneas del 
Partenón de Atenas. Las figuras del Ara
Pacis muestran gran naturalidad y
realismo en sus gestos, pero el ideal de
belleza griego sirve para representar la
majestad del Imperio.

De la época de los Flavios, destacan los relieves del arco de Tito construido en el año 75 d.C. para 
conmemorar la victoria sobre los judíos. En estos relieves se ensayan todos los procedimientos para 
conseguir profundidad, en una superficie relativamente reducida y ocupada por figuras grandes.

Con los Antoninos se afirma un lenguaje nuevo, mucho más realistas y narrativo, y desprovisto de 
influencias helenísticas. Destaca las columnas coronadas por la escultura del Emperador:

• La columna Trajana (113 d.C.), está adornada con un relieve continuo helicoidal en el que 
se relatan las campañas militares del emperador contra los dacios15. Es un relieve muy 
plano, enormemente pictórico y que consigue la sensación de profundidad con unos pocos 
centímetros. Si bien la columna exenta ya se había utilizado como monumento, la novedad 
es su uso como soporte narrativo, con ella se desarrolló un nuevo arte oficial al servicio de 
la propaganda del emperador.

• La columna de Marco Aurelio (196 a.C.), acentua el relieve crando fuertes efectos de 
claroscuro. Las escenas son más violentas y se humilla a los enemigos. Aparice el elemento 
maravilloso y la intervención de los dioses.

Desde el siglo I, la costumbre de incinerar a los muertos fue remplazada por la inhumación, esto 
propicioó la construcción de sarcófagos. Al principio unicamente se esculpía un medallón con la 
efigie del difunto pero, durante la época de Adriano se generalizó la decoración de relieves con 
temas histórico-narrativo, cacerías o motivos mitológicos. Muchas veces las escenas aparecen 
separadas por columnas. Un buen ejemplo es el sarcófago de Orestés.

Durante el siglo III decae el relieve, que sufrió una transformación análoga a la de la escultura. Las 
obras muestran gran rigidez y una acusada isocefalia que se percibe en los personajes de la basa del
obelisco de Teodosio I en Constantinopla. En los últimos tiempos del Imperio alcanzó creciente 
importancia el relieve sobre camafeos o en marfil.

15 Pueblo que habitaba la actual Rumanía.
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