
El arte romano 
 

El arte romano está muy influido por el griego y el etrusco. 

1. Arquitectura romana 

Tiene un sentido totalmente utilitario y práctico, en contraste con la griega que 

busca la estética, la belleza, lo ornamental. Los romanos tomaron de los griegos los 

órdenes dórico, jónico y corintio, aunque los utilizan más de forma ornamental que 

funcional:  

- Orden dórico (a): las columnas, que son robustas (1) y ligeramente más anchas 

en el centro que en los extremos (éntasis), no tienen basa (se apoyan directamente en el 

suelo); el fuste o cuerpo de la columna(2) es estriado y está dividido en secciones llamadas 

tambores; en el friso (3) destacan las metopas (4) y los triglifos (5); el arquitrabe (6) o 

viga situada sobre el capitel suele ser liso, sin decoración; el capitel (7) está formado por 

una moldura cuadrada o ábaco (8) y por otra moldura convexa o equino (9). 

- Orden Jónico (b): las columnas, más esbeltas, se alzan sobre una basa (10); las 

estrías del fuste están más perfiladas y separadas; el friso (11), aunque suele ser liso, 

puede ir adornado con relieves; en el capitel aparecen unas volutas (12) y el equino (13) 

suele estar adornado con elementos de forma oval. 

- Orden corintio (c): son columnas con bastante más decoración que las anteriores: 

el capitel está adornado con volutas (14) y hojas de acanto (15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A los tres órdenes griegos los arquitectos romanos sumaron otros dos, los órdenes 

toscano y compuesto: 

- El orden toscano, procedente de la arquitectura etrusca, es muy similar al dórico, 

pero el fuste de la columna es liso y se apoya en una basa. 

- El orden compuesto, cuyo capitel presenta una mezcla de las volutas del jónico 

con las hojas de acanto del corintio, tiene un fuste que no suele estar estriado y se apoya 

sobre un pedestal o pódium. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A diferencia de la arquitectura griega, la romana utiliza el arco semicircular o de 

medio punto; el arco está formado por varias piezas llamadas dovelas, dispuestas en 

sentido radial; la dovela central, que es la que cierra el arco, se llama clave; es un elemento 

básico para la construcción de puentes o acueductos. Si se prolonga el arco de medio 

punto en sentido rectilíneo se obtiene la 

bóveda de cañón, con la que se pueden cubrir 

construcciones de gran envergadura, sin 

necesidad de las innumerables columnas de 

los edificios griegos; estas bóvedas se 

construyen sobre unas armaduras de madera 

(cimbras). Además de la bóveda de cañón 

utilizaron las de arista, de nervios o las 

cúpulas, como la del Panteón de Agripa. No 

obstante, también se sigue usando el sistema 

adintelado. 

Los materiales empleados son: la 

sillería, el ladrillo cocido visto y el mortero u 

hormigón, un material pobre y barato creado 

a partir de una mezcla de cantos rodados o piedras pequeñas, y arena, unidas por cal viva 

disuelta en agua; una vez seco, este material era prácticamente indestructible, duro como 

piedra. Los romanos llamaban a este material opus caementicium. Este material les 



permitió levantar construcciones colosales de gran robustez, con gruesos muros que 

exigían un rico revestimiento de mármol, mosaico, estuco pintado, etc. 

Principales construcciones según el tipo de arquitectura: 

Arquitectura religiosa: El templo 

Arquitectura civil:  

Edificios administrativos y comerciales: basílica, curia, tabernas y locales 

comerciales 

 Edificios para espectáculos: teatro, anfiteatro, circo, odeón 

 Construcciones para baños públicos y actividades gimnásticas y lúdicas: 

las Termas  

Construcciones defensivas: murallas 

 Obras de ingeniería: acueductos, puentes, sistema de alcantarillado, 

calzadas 

  

 Arquitectura funeraria: las tumbas 

 Monumentos conmemorativos: el arco de triunfo y la columna 

 Arquitectura doméstica: las casas 

Para el desarrollo de este tipo de construcciones, véase el tema siguiente. 

 

2. Escultura 

 La escultura romana posee influencias etruscas y helenísticas. 

 Sobresale especialmente en el retrato: la 

representación de la figura humana es realista y 

también se busca la expresión psicológica del 

retratado. En la época de Augusto se tiende a la 

idealización, aunque se conservan los rasgos de su 

fisonomía; de la época de los Flavios nos quedan 

muchos retratos de mujeres con complicados 

peinados; con Trajano se impone la sencillez y tras 

Adriano tenemos muchos retratos de emperadores con 

barba. 

 La estatua ecuestre de Marco Aurelio nos ofrece una 

nueva modalidad del arte escultórico, con una gran 

repercusión a partir del Renacimiento. 

 En cuanto a los relieves, los más destacados son los 

de tema histórico que sirven para decorar monumentos 

conmemorativos. Importantes son los que decoran el 

Ara Pacis, en honor de Augusto, los del Arco de Tito 

(para conmemorar la toma de Jerusalén) o los de las 

columnas de Trajano y de Marco Aurelio, que 

describen sus campañas militares. Con la llegada de 

religiones que ofrecen una vida en el más allá, como 

el mitraísmo o el cristianismo, comienzan a proliferar sarcófagos decorados con temas 

mitológicos o cristianos. 

 

 



3. Pintura 

 Los temas predilectos fueron los históricos y los conmemorativos. 

 Las mejores pinturas romanas se han conservado en Pompeya: la erupción del 

Vesubio nos ha permitido conservar 

espectaculares pinturas al fresco de 

algunas villas de Pompeya y Herculano, 

que permiten conocer la evolución de 

este arte en el mundo romano. Se pueden 

establecer cuatro estilos pompeyanos: 

 - El de incrustación, siglo II a. C., 

imita revestimientos de mármoles de 

colores, hechos con estuco. 

 - El arquitectónico, de la época 

de Augusto, caracterizado por la 

presencia de elementos arquitectónicos, 

pintados con mucho realismo y en perspectiva, junto a otras formas ornamentales, como 

guirnaldas, plantas, etc. 

 - El ornamentado, en el que ya no hay perspectiva, de modo que los muros se 

convierten en superficies planas donde se pintan detalles arquitectónicos poco realistas. 

Encontramos motivos ornamentales muy estilizados, con temas de género. 

 - El intrincado, de moda en el momento en que Pompeya quedó sepultada; se trata 

de la mezcla del segundo y tercer estilo: los detalles arquitectónicos no son tan sólidos 

como en el segundo ni tan evanescentes como en el tercero; las escenas se pintan en 

paneles situados dentro de un gran marco arquitectónico; los motivos ornamentales son 

guirnaldas y figuras grotescas, mucho más elaboradas que las precedentes y aumenta el 

número de figuras decorativas. 

 En cuanto a los retratos pintados, destacan los encontrados en Fayún (Egipto), de 

dibujo muy preciso y mucha expresividad. 

 

4. Mosaicos 

 Aunque de origen oriental, 

los romanos fueron grandes 

maestros en el arte del mosaico. Se 

utiliza para recubrir suelos, muros 

y bóvedas. 

 El mosaico está formado 

por pequeñas piezas de piedra o de 

mármol de colores distintos, 

llamadas teselas. Los temas más 

frecuentes son los mitológicos y 

los históricos. Uno de los más 

conocidos en el que representa a 

Alejandro y Darío en la batalla de 

Issos. 
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