
DPTO. Ciencias Sociales

4 El arte de Roma
CONTEXTO HISTÓRICO:

 Siglo VIII a.C. Etruscos,  griegos y latinos en la Península Itálica. 
Roma: MONARQUÍA. 

 509 a.C. Se instaura la REPÚBLICA. Poder repartido entre 
instituciones.

 Guerras civiles. Poder de los generales: primer triunvirato, 
finalizado con la dictadura de César; segundo triunvirato, 
terminado con el dominio de Octavio.

 27 a.C. Octavio es declarado emperador: 27 a.C.-196 d.C. Pax 
romana; 196-476 d.C. Crisis y fin del imperio.

 Sociedad jerarquizada, con grandes desigualdades y esclavista.

 Aportaciones: leyes, lengua, obras públicas, cultura, etc. 

LOS ETRUSCOS

ARQUITECTURA: Gran influencia en Roma. 

 Uso del arco de medio punto, la bóveda y la arquitectura arquitrabada.

 Ciudad planificada y fortificada, casa, templos, origen del orden toscano.

ESCULTURA:  

Fuente: libro SM
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 Sarcófagos, animales en bronce, dioses de terracota y los retratos realistas en bronce. Sonrisa arcaica.

PINTURA:

 Muros de las tumbas. Temática funeraria. 

ARQUITECTURA ROMANA

• Estética monumental y ostentosidad decorativa. Sentido práctico. 

• Materiales: madera, ladrillo, piedra, mármol y hormigón.

• Superposición de órdenes. Nuevos órdenes: dórico toscano, compuesto y rústico.

• Sistema arquitrabado y abovedado.

 CIUDAD, estructurada por la división del CARDO y el DECUMANO.

o Cruce de cardo y decumano: FORO y edificios religiosos, políticos, comerciales y sociales.

o En las cuatro áreas formadas por dichas calles: domus.

o Afueras:  espectáculos (teatro, anfiteatro y circo) y construcciones funerarias.

o Centro o accesos: construcciones conmemorativas (arco de triunfo y columna).

o Obras de ingeniería: vías y calzadas, puentes, acueductos, cisternas y colectores.

ESCULTURA

Sentido práctico: propaganda y docencia. 

Fuente: libro SM
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 RETRATO

o Realismo y expresividad (influencias etrusca y helenística).

o Siglos III-I a.C. Escultura funeraria: desde el siglo I a.C. Personaje en vida.

o Tipologías de retrato masculino:

 Cuerpo entero. Militar togado, apoteósico y ecuestre. Emperador, generales, etc. 

 Busto. Militar, togado y apoteósico. Edictos oficiales y casas de patricios.

 De cabeza. Sobre pedestal. Abundantes en casas patricias y de comerciantes.

o Tipologías de retrato femenino:

 Cuerpo entero. Sedente o de pie, ropajes ampulosos.

 De cabeza. Atención al peinado.

 RELIEVE HISTÓRICO

o Realismo. Hazañas de Roma. Ara Pacis, arco de Tito y columna de Trajano. 

PINTURA

Decoración de edificios. Cuatro estilos: 

Fuente: libro SM
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Incrustación. Imitación de la suntuosidad de mármoles.

Arquitectónico. Imitación de elementos arquitectónicos y profundidad.

Mixto u ornamental. Incrustaciones, elementos arquitectónicos y detalles ornamentales.

Ilusionista. Efectos de fantasía. 

MOSAICOS

 Amplia producción. Muros y suelos. 

 Técnica del opus tesselatum.

 Temas geométricos, florales y figurativos.

HISPANIA

 -Reconstrucción y creación de ciudades: Tarraco, Italica y Emerita Augusta.

-Gran red de comunicaciones y obras de ingeniería.

Fuente: libro SM


	DPTO. Ciencias Sociales
	4 El arte de Roma

