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Sarcófago de los esposos 
Museo Nacional de Villa Giulia h. 520 a.c. Arte Etrusco 
  

   
 

Los orígenes históricos y culturales de la civilización romana se encuentran en Etruria y 
en el desarrollo de lo que conocemos como cultura etrusca. 
 

Fueron  los  etruscos  un  pueblo  establecido  en la  Toscana,  que  logran  un  desarrollo 
económico  y  cultural que  con mucho  resulta el más avanzado de la Península itálica 
con anterioridad  a Roma. Su radio de acción se extendió desde el núcleo originario de 
Etruria hasta el Lacio y la Campania por el Sur, y Lombardía y el Valle del Po al norte, 
llegando a competir con las colonias de la Magna Greca y Cartago.  
Cronológicamente deberíamos concretar el alcance del arte etrusco entre los SS. VII al 
IV a.c., siendo su momento de mayor apogeo el S. IV a.c. 
 

Su progresiva decadencia a partir del S. IV a.c. irá debilitando a los etruscos, que cada 
vez  encontrarán  mayores  dificultades  para  afrontar  la  competencia  de  griegos  y 
cartagineses.  Posteriormente  el  poderío  romano  terminará  absorbiendo  a  la 
civilización etrusca que desde el S. III a.c. quedará definitivamente bajo su poder y su 
dominio. 
 



 

Será precisamente  este  contacto  con   las  colonias  griegas  lo que posibilita  el nivel 
artístico y cultural de los etruscos, dando lugar a un estilo propio que a su vez influirá 
en el distintivo posterior del arte romano.  
 
Caracteriza  su  estilo  un  amplio  repertorio  de  influencias  griegas,  aunque  también 
algunos componentes propios de su cultura, como sobre todo la importancia dada a su 
culto funerario. 
 
Así, la representación arquitectónica más genuina del arte etrusco es la tumba.  
 
Los etruscos  llegaron a construir auténticas casas subterráneas donde enterrar a sus 
muertos, con múltiples salas y estancias donde  los hombres reposaban sobre  lechos 
de piedra y las mujeres en sarcófagos a doble vertiente. La construcción de las mismas, 
bien se hacía en túmulos o bien en forma de hipogeos excavados en la roca. 
 
La decoración de estas tumbas permite el desarrollo de un importante acopio de artes 
plásticas: 

 pintura, en la que se representan las ceremonias de un viaje hacia las sombras 
caracterizado por su alegría y felicidad 

 escultura, donde  son  famosos  sus  sarcófagos y  sus  retratos  funerarios,  cuyo 
realismo  tanto  influirá en el arte  romano. Por  lo demás  se  trata de un  arte 
sencillo,  que  no  busca  símbolos  ni  persigue  una  valoración  absoluta  de  la 
belleza, como ocurre en el arte griego. Es un arte de lo cotidiano, sin mayores 
pretensiones que labrar con el mayor realismo un brindis al más allá. 

 
Los sarcófagos etruscos demuestran  la  importancia ya comentada que  le daban a  la 
vida de ultratumba, pero entendida con  la serenidad y alegría con que ellos mismos 
afrontaban  el  trance  de  la muerte  y  que  resulta  evidente  en  sus  representaciones 
funerarias. 
 
Concretamente  en  este  de Los  Esposos,  realizado  en terracota (arcilla  cocida)  se 
representa  la  iconografía  habitual,  la  de  una  pareja  feliz  reclinada  en  una  cama  o 
triclinio. Coronan así la tapa de un sarcófago, representando al parecer al matrimonio 
en el momento de la comida funeraria. 
 

La  utilización  de  la  terracota  permite  a  los  etruscos  un  trabajo  más  rápido  y 
espontáneo que  la piedra, así como  su proverbial  realismo. Es característico que  los 
hombres se representen con el torso desnudo y las mujeres vestidas. 
 

Muchas  de  sus  características  son  trasposición  de  las  griegas  coetáneas:  La  sonrisa 
arcaica, los ademanes envarados, las sólidas peanas, o una cierta rigidez formal, si bien 
a  ello  se  añade  un  elemento  característico,  genuinamente  etrusco:  los  ojos 
almendrados  ligeramente  oblícuos,  que  otorgan  a  las  imágenes  una  expresión 
singular.  
Por otro  lado  su composición estática y en horizontal contribuye al sentimiento de 
serena placidez que quiere transmitirnos la pareja, y que no es sino la forma sosegada 
y alegre con la que afrontan el paso hacia la muerte. 
 



El mayor detallismo se concentra en el rostro y el torso de las figuras, que son la parte 
más  trabajada,  al  contrario  que  el  resto  del  cuerpo  que  muestra  una  menor 
preocupación por su acabado, un detalle que también se daba en los kurós y korés del 
periodo arcaico, e  incluso en algunas piezas posteriores de  la estatuaria griega. Otro 
tanto ocurre con el trabajo especialmente preciso en el cabello, en este caso  largo y 
trenzado. 
 

No obstante, la mayor diferencia respecto a la escultura griega estriba en la falta de 
idealización de estos  retratos, que por el  contrario buscan  la  individualización y el 
realismo. En este sentido  la  tradición que habían alcanzado  las máscaras mortuorias 
tuvieron gran influencia en esta intencionalidad plástica. 
El  Sarcófago de  los  Esposos,  conocido  también  como  el Sarcófago de  los  esposos de 
Caere, por haberse hallado en la tumba del mismo nombre. 
 
 

“Templo de Cayo y Lucius (Maison Carrée)” 

Nimes. 16 d.c.  
  

   
 
 
 
Si la arquitectura romana sigue una línea predominante de construcciones eficaces y 
útiles  y  una  apuesta  clara  por  las  obras  de  ingeniería,  se  entiende  que  las  obras 
dedicadas a la arquitectura religiosa tuvieran una repercusión menor, y que lo mismo 
que ocurre en las artes plásticas se dejarán llevar por la influencia griega y etrusca. 
 

Por  tanto  los templos romanos siguen un modelo heredero de  la tradición griega y 
etrusca.  
A  su vez el  templo etrusco  también encuentra numerosos elementos  tomados de  la 
influencia griega, aunque introducen algunas características propias: 
 

 constan de un podio con una escalinata delantera.  

 carece de columnata en la parte anterior, una como mucho en los costados del 
edificio, y en la fachada dos o tres filas de columnas. Éstas presentan un orden 
parecido al dórico, con una basa singular y el fuste sin estrías.  



 al  interior,  sólo  hay  una cella donde  se  sitúa  la  estatua  del  dios 
correspondiente 

 la  fachada presenta un  tejado a dos aguas de anchos aleros, y un arquitrabe 
sobre el que se disponen  los maderos  transversales de  la construcción. Tanto 
en  esta  parte  como  sobre  todo  en  el  tejado,  proliferan  las  terracotas  de 
colores,  las  tejas  también  llamativamente  coloreadas, acróteras,  esculturas, 
etc. 

 
De esta tradición etrusca, tomará el templo romano : 
 un basamento sobre el que se eleva, una amplia escalinata frontal   
 la desaparición del opistodomos de tradición griega. 

 
De la arquitectura griega adopta:  
 la  forma  de  la  planta,  rectangular  en  su  gran mayoría  (aunque  hay  algunos 

ejemplo de planta circular, caso del Templo de Vesta o de Hércules Olivario en 
Roma), 

 la utilización de  los órdenes clásicos, y el cierre perimetral de  la cella,  lo que 
explica  que  en  numerosas  ocasiones  los  templos  adopten  estructuras 
pseudoperípteras en vez de las perípteras más habituales en el arte griego.  

 
 En cuanto a  la diversidad de órdenes, el arte romano utilizará en sus templos 

preferentemente el corintio, y más eventualmente el jónico, si bien a partir del 
siglo  I se generaliza el uso del capitel compuesto, en  realidad una derivación 
de  la  fusión del  jónico y del corintio, pues conserva  la canastilla de hojas de 
acanto de éste y las volutas de aquél. 

 

 A  ello  habría  que  añadir  los  ideales  de  armonía  y  proporción  constructiva 
características  también  de  la  arquitectura  griega,  así  como  la  concepción 
rectilínea  de  las  plantas,  la  misma  utilización  de  reajustes  ópticos  en  los 
elementos  arquitrabados que  ya habían prodigado  los  griegos,  y  la  solución 
ornamental de fachadas y elementos aéreos.  

 
El  resultado  es  un modelo  constructivo  que,  salvo  excepciones,  no  participa  de  la 
monumentalidad del resto de  la arquitectura romana, y que a excepción del Panteón 
de Agripa, al que hay que considerar un modelo atípico y un caso singular, utiliza una 
formulación adintelada y sobria, ajena a las innovaciones en forma de arcos, bóvedas y 
cúpulas, que sí se utilizaron con profusión en otras construcciones. 
 

Uno  de  los  ejemplos mejor  conservados  de  esta  tipología  de  templo  romano  es  el 
construido en Nimes a principios del S. I, templo patrocinado por Agripa en honor de 
su suegro Augusto y su esposa Livia, aunque dedicado a los dos nietos de ambos, Cayo 
y  Lucio,  si  bien  popularmente  se  conoció  siempre  como la  Casa  Cuadrada (Maison 
Carrée),  por  su  forma  rectangular.  Sus  dimensiones  son  notables  (28  x  14), 
conservando  además  el  canon matemático  de  proporcionalidad  introducido  por  la 
edilicia griega. Constituye por tanto uno de  los templos de tipo tradicional de mayor 
tamaño. 
 

Construido en piedra calcárea blanca, se trata en de un templo corintio, hexástilo y 
pseudoperíptero, ya que a  la altura de  la  cella,  las  columnas  se adosan a  los muros 
laterales.  



Se eleva sobre podium y se abre por medio de una escalera frontal, que daba al foro y 
que como hemos visto es preceptivo en los templos romanos. 
 
En  el  entablamento,  el  friso  se  aprovecha  en  esta  ocasión  para  plasmar  una 
decoración  de  roleos  y  motivos  florales,  siendo  además  la  cornisa  muy  volada. 
Sorprende  la  ausencia  de  escultura  como  complemento  decorativo,  incluso  en  los 
frontones, que carecen de ornamentación. 
 

“Panteón de Agripa” 

Roma. 27 d.c. (s.I) 
 

        
  

La  arquitectura  romana  es  un  ejemplo  extraordinario  de  pericia  técnica  y  variedad 
tipológica. Aporta a la Historia de la arquitectura:  
 

 monumentalidad  y  una  perfección  en  la  que  no  faltan  elementos 
fundamentales al proceso constructivo, como el opus cementitium  

 la utilización frecuente de bóvedas y cúpulas,  

 una concepción rica y variada del espacio interior.   

 un  concepto  sobresale  por  encima  de  cualquier  otro,  su  criterio  de 
funcionalidad  y utilidad  en  todas  sus  construcciones  que  se  convierte  en  su 
sello de identidad. 

 
Este  mismo  carácter  funcional  explica  la  enorme  variedad  de  construcciones 
realizadas  por  los  romanos,  en  las  que  siempre  demostraron  su  originalidad,  su 
pragmatismo y la perfección de su obra: Así las propias concepciones urbanísticas, los 
foros,  los  templos,  las  basílicas,  construcciones  de  diversión  pública  (teatros, 
anfiteatros, termas, circos, etc), monumentos conmemorativos  (columnas, arcos de 
triunfo), o incluso la propia casa romana. 
 
El Panteón es en realidad un templo. Un templo atípico y original, como original fue la 
idea que lo concibió  



 
En tiempos de Agripa, lugarteniente y yerno de Augusto, fraguó la idea de construir un 
templo  que  sirviera  de  acogida  a  los  numerosos  dioses  existentes  en  Roma.  Aquel 
primer edificio  sufrió  las consecuencias del  incendio del Campo de Marte del año 8O 
d.c.  Pero  la  idea perduró  y por  ello al  siglo  siguiente,  ya  en  tiempos de Adriano,  se 
recupera la idea y se construye de nuevo desde los cimientos. 
 
Se concibe como un edificio de planta circular, con un pórtico de entrada al modo de 
los templos tradicionales.  
 
La planta circular simboliza el acogimiento ofrecido a todos los dioses, y es esta forma 
peculiar de  la planta  lo que obliga a una solución arquitectónica muy atrevida, donde 
se  pone  de  manifiesto  la  excelente  capacidad  técnica  de  los  ingenieros  romanos. 
Porque no se conformaron con esa simbología del dibujo de la planta. El concepto de 
cosmos  que  se  quería  transmitir  al  edificio  requería  una  concepción  espacial 
igualmente  simbólica,  que  había  de  manifestarse  en  una  dimensión  esférica  del 
espacio construido, que diera esa sensación de cosmogonía.  
 
Es por ello por  lo que en una solución atrevidísima se diseña el  interior del edificio 
como un círculo abovedado, cuyo diámetro es igual a la altura de la cúpula (43’5 m). 
 
Evidentemente  no  era  fácil  esta  solución, más  bien  podríamos  considerarla  la más 
osada,  primero  por  las  enormes  dimensiones  que  había  de  tener  la  cúpula,  nunca 
antes acometida en edificio alguno, pero también por las enormes dificultades que iba 
a suponer el sostenerla. Por ello mismo la construcción de la cúpula fue el primer reto 
del  proyecto  y  sin  duda  el  logro  que  hace  del  Panteón  un  hito  en la Historia de  la 
arquitectura: 

 
La cúpula se asienta directamente sobre un anillo mural realizado con un excelente 
hormigón formado a base de cal, cascotes y fragmentos de ladrillo. Para una mejor 
trabazón del mismo se reforzó por medio de hileras horizontales de ladrillos grandes, 
colocadas cada 1'5 metros. 
  
La  estructura  interna  de  este  anillo mural  consta  de  dos  elementos  que  actúan  de 
sostén. Por una parte 8 enormes pilones de 6 m. de espesor, y entre ellos una serie de 
arcos de descarga, que sirven para transmitir el peso de  la cúpula precisamente a  los 
pilones, auténticos soportes del peso de aquélla.  
Este sistema tan perfectamente estudiado en el reparto de sus cargas, no sólo explica 
la ausencia de  contrafuertes exteriores, que  resultan  innecesarios,  sino que además 
permite  abrir  en  el muro  7 huecos o  exedras,  entre  los pilones, que  se utilizarían 
como altares. 
Esto  en  cuanto  al  soporte,  pero  otra  de  las  dificultades  era  levantar  la  cúpula  sin 
poder utilizar el proceso habitual, la utilización de cimbras de madera que actuaran de 
molde  al  arqueado  de  la  cúpula,  puesto  que  no  había  cimbra  capaz  de  aguantar 
semejante peso.  
 
Por  ello  se  adoptó  la  solución  de  levantar  la  cúpula  construyendo  dos  paredes 
paralelas  que  irían  elevándose  progresivamente.  Por  otro  lado  al  dejar  hueco  el 
espacio  interno entre ambas paredes se reducía el peso de  la cúpula, como mucho y 



para  trabar ambas paredes se  introdujeron materiales siempre muy  ligeros  (escoria 
volcánica, cerámica, ladrillos, etc). Asimismo y para insistir en la reducción del peso se 
fue reduciendo grosor en altura, de tal forma que ambas paredes se iban juntando en 
la parte superior hasta reducir el grosor del muro de los 6 m. del nivel inferior al 1’5 
m. a la altura de la clave. 
 
No  falta  tampoco  un  claro  ordenamiento  simétrico  en  el  templo,  al  que  tan 
aficionados  eran  también  los  romanos,  en  este  caso  remarcado  por  los  nichos  y 
exedras que  se van abriendo entre el muro y que  coinciden  con  los ejes axiales del 
edificio. 
La  decoración  de  esta  parte  cupulada  presenta  casetones,  que  disminuyen  de 
tamaño en altitud, y se  remata por el gran óculo circular abierto en  la clave y que 
ilumina homogéneamente toda la habitación. 
 
La  entrada  al Panteón  se  concibe  como un pórtico de  entrada  rectangular  con dos 
grandes nichos en cada extremo, que  se abre al exterior por medio de 16 columnas 
monolíticas de granito egipcio y capiteles corintios.  
 
En cuanto al  revestimiento exterior del cilindro  sería  igualmente espectacular, pues 
estaría recubierto por placas de mármol y estuco en su parte superior, que alterarían 
enormemente  la  imagen  actual,  desnuda  y  descarnada.  A  su  vez,  la  cúpula  se 
recubriría por medio de tejas de bronce dorado, deslumbrantes con la luz. 
 
Pero faltaba un efecto escenográfico que ampliara la espectacularidad de su presencia, 
y por ello el edificio quedaría semioculto a la vista de los viandantes al estar protegido 
por una plaza porticada que lo rodeaba. Suponemos que la visión completa del templo 
al traspasar el acceso al pórtico aumentaría considerablemente  la monumentalidad y 
la perspectiva de toda la construcción. 
 
Finalmente añadir que el Panteon fue utilizado desde época bizantina como  iglesia, al 
donarlo el Emperador Focas al Papa Bonifacio VIII y éste dedicarlo al  culto de Santa 
María ad Martyres. 
 
Curiosamente  de  esta  obra  fundamental  en la  Historia de  la  arquitectura 
desconocemos su autor, aunque se señala insistentemente a la persona de Apolodoro 
de  Damasco  como  su  constructor,  sin  lugar  a  dudas  uno  de  los  más  geniales 
arquitectos de toda la Antigüedad. Se puede decir de él que fue el arquitecto oficial de 
Trajano  y  como  tal  realizó  obras  como  el  gran  puente  sobre  el  Danubio,  urbanizó 
también el Foro Trajano, y  levantó  las Termas de Trajano,  los Mercados Trajanos y  la 
lonja o Aula Regia que  los coronaba. En  todos aporta su genio y novedades  técnicas 
realmente originales y atrevidas. Por ello se le apunta como posible autor del Panteón, 
porque  sólo alguien de  su  talento pudo construir un edificio así, aunque  también es 
cierto  que  ya  en  época  de Adriano  la  antipatía mutua  que  ambos  se  profesaron  le 
apartó de los programas constructivos oficiales. 
 
 

 
 
 



”Coliseo (Anfiteatro flavio)” 
Roma. S. I 
  

    
  
Uno de  los edificios más emblemáticos  y  afamados de  la  arquitectura  romana es el 
Anfiteatro  Flavio,  levantado  por  Vespasiano  en  el  S.  I,  aunque  conocido 
popularmente como el Coliseo.  
 
Dicho nombre se debe a la coincidencia con el lugar en el que se encontraba el Palacio 
deNerón (Domus  Aurea), más  concretamente  con  el  estanque  de  dicho  palacio  que 
queda abandonado tras el suicidio del Emperador, y que será aprovechado ahora para 
levantar el anfiteatro. Como en sus proximidades se  levantaba una estatua del propio 
Nerón de casi 20 m. de altura, el pueblo dio en llamar al lugar Coloseum en referencia a 
la descomunal escultura, y de ahí la denominación popular del anfiteatro. 
 
Con anterioridad ya existía uno  importante en  la ciudad de Roma, construido por el 
cónsul  Estatilio  Tauro,  aunque  quedaría  reducido  a  cenizas  con  el  incendio  de  la 
ciudad del año 64, en buena medida debido a que estaba construido en madera. Caído 
Nerón  en  la damnatio  memoriae sus  sucesores  transformaron  completamente  el 
entorno del Domus Aúrea, en este caso rellenando el antiguo  lago y construyendo el 
nuevo  anfiteatro,  así  como  edificios  complementarios  tales  como  escuelas  de 
gladiadores y otros edificios.  
 
Por tanto queda claro que su construcción responde tanto a la necesidad de dotar a la 
capital de un nuevo edificio de diversión que podía considerarse imprescindible para 
la plebe, como de un gesto de reconocimiento hacia ese mismo pueblo, al que se  le 
devolvía  así  esta  parte  del  corazón  de  la  ciudad  que Nerón  se  había  apropiado  en 
exclusiva.  
No  serían  las  únicas  motivaciones,  ya  que  el  Coliseo  se  construye  con  el  botín 
obtenido  por  Vespasiano  tras  la  revuelta  judía  del  año  70,  por  lo  que  se  puede 
considerar también un edifico con carácter conmemorativo. 
 
Su sucesor, el emperador Tito, ampliará el anfiteatro diez años después  ,elevándolo 
una cuarta altura, y Domiciano completará  la obra con una serie de construcciones 
subterráneas para el alojamiento de fieras y esclavos, el hipogeo.  
 
A lo largo de los siglos siguientes el Coliseo siguió siendo el anfiteatro más grande del 
Imperio y manteniendo la organización de juegos y espectáculos incluso después de la 
propia caída del Imperio, pues se mantuvo activo hasta el S. VI. 



En  los  anfiteatros  romanos  se  desarrollaban  una  serie  de  actividades  que  eran  de 
especial afición para el pueblo romano:  

o las munera,  o  luchas  entre  gladiadores  de  enorme  atractivo  popular,  siendo 
algunos de sus protagonistas especialmente famosos.  

o las venationes, o espectáculos de caza de todo tipo de animales, la mayoría de 
ellos exóticos por ser traídos de lejanos rincones del imperio. Se cuenta que en 
los juegos inaugurales se llegaron a cazar hasta 9000 de ellos.  

o naumachiae o auténticas batallas navales que  requerían  la  inundación previa 
del  óvalo  de  arena.  No  todos  los  anfiteatros  podía  permitirse  ese  lujo, 
lógicamente, pero sí el Coliseo, que primero por su tamaño, pero también por 
sus modernos sistemas de canalización, con excelente drenaje y comunicación 
con  las  cloacas  de  la  ciudad  podía  llenar  y  desaguar  el  escenario  con  cierta 
rapidez.  

o Silvae, o recreaciones de paisajes con sus árboles y plantas donde colocaban a 
los animales para las venatios. 

o en  ocasiones  la  teatralización  de  determinados  episodios  mitológicos  que 
podían llevar acarreada la ejecución de los héroes de forma real. 

 
El edificio propiamente dicho presenta una planta oval de 187´75 x 155´60 m, cuya 
arena  ocupaba  79´35  x 49  m.  medidas  que  permitían  un  aforo  de  50.000 
espectadores, el mayor del imperio como hemos dicho.  
 
Materiales. Se utiliza:  

 travertino (piedra caliza blanca o amarillenta) en la construcción de pilastras y 
arcos 

 toba (roca porosa y ligera) en los sótanos del hipogeo   

 ladrillo en las estructuras interiores  

 cubren con bóvedas de arista o cañón  los corredores de  las distintas galerías, 
realizadas a base de cemento vertido directamente sobre cimbras de madera. 

 
Interior: 

a) La Cávea o graderío se dispone en tres pisos comunicados entre.  

 primer  piso  constituye el  podíum o  lugar  reservado  a  las  autoridades, 
senadores y personajes ilustres.  

 segundo  nivel  es  el maenianum  primum,  para  aristócratas  que  no 
pertencían al senado  

 tercer  piso maenianum  secundum,  que  a  su  vez  se  dividía  en  dos 
secciones,  

o el imum para ciudadanos ricos  
o el summum,  para  los  pobres.  En  lo más  alto  aún  se  abría  un 

último  nivel  (maenianum  summum  in  ligneis),  con  asientos  de 
madera y reservado para las mujeres de clase baja.  

b) El acceso a todos estos niveles desde distintos puntos del edificio se realizaba a 
través  de  los vomitorios,  grandes  puertas  que  estratégicamente  situadas 
permitían  el  tránsito  rápido  de  los  espectadores,  al modo  de  los modernos 
estadios actuales. 

 
c) Desde  este  interior  destacaban  las  dos  puertas  principales  que  abrían  el 

edificio en sus extremos: A  la derecha  la puerta Triumphalis, sobre  la cual se 



colocó una monumental cuádriga con la efigie del Emperador y a la izquierda, la 
puerta Libitinaria, que es por la que se evacuaban las víctimas. 

 
d) La  arena  propiamente  dicha  estaba  formada  por  un  amplio  entarimado 

cubierto de arena, bajo la cual se abrían numerosas trampillas que permitían el 
acceso por medio de máquinas desde los subterráneos, de fieras y decorados. 

 
e) Por su parte el hipogeo constituía un complejo dispositivo situado bajo la arena 

que procuraba las infraestructuras necesarias para todos los eventos. De hecho 
era  en  estos  subterráneos  donde  se  guardaban  los  objetos,  máquinas  y 
tramoyas,  las  jaulas  de  las  fieras  y  las  armas  de  los  gladiadores.  Debieron 
instalarse también aquí enfermerías para los luchadores heridos y depósitos de 
cadáveres para las víctimas retiradas de la arena. 

 
Exterior: se observan en la actualidad perfectamente las galerías, abiertas en arco de 
medio punto, con semicolumnas adosadas en  los espacios  intermedios de diferente 
órden cada piso: dórico el primero, jónico el segundo, y corintio el tercero.  
 
En las arquerías de los pisos segundo y tercero se colocaron estatuas y sobre el arco 
de la entrada principal, una cuádriga.  
 
En el  cuarto nivel  levantado por Tito  se  colocan pilastras adosadas al muro que no 
presentan aperturas al exterior.  
Es  sobre  este  cuarto piso donde  se  situaban  los mástiles para poder  instalar  toldos 
(velarium) y  así  dar  sombra  a  los  espectadores,  aunque  no  debían  ser  fáciles  de 
manejar  porque  para  su  maniobra  debían  venir  marineros  de  la  base  naval 
de Misenum.  
Todo el exterior en  cualquier  caso  se hallaba  recubierto de placas de mármol que 
realzaban su apariencia. 

 

Teatro romano de Cesaraugusta 

Zaragoza. S. I 
 

    
 
 
Los  teatros  romanos  son  herederos  de  los  griegos,  cuyo  origen  se  remonta  a  las 
representaciones dramáticas que tenían lugar en honor a Dionisios.   



Los  romanos  heredan  esta  tradición  artística,  como  heredan  también  el  modelo 
constructivo griego, si bien a partir de la construcción de Gran Teatro de Pompeyo se 
introdujeron  algunos  cambios  que  a  la  larga  marcaron  la  impronta  formal  de  las 
construcciones teatrales romanas.  

 Se mantiene  la  diferenciación  de  las  tres  partes  principales  del  teatro:  en 
primer  lugar,  la cavea  o  graderío,  a  su  vez  dividida  en  tres  amplias  zonas, 
la imma  cavea (zona más  próxima  a  la  orquesta,  reservada  a  las  clases más 
pudientes), media  cavea (sobre  la  imma  cavea,  utilizada  por  el  público  en 
general) y la summa cavea, (parte superior dedicada a las mujeres y los niños). 

   

 Las  otras  dos  zonas  serían  la orchestra,  donde  se  colocaban  los  músicos  y 
la esquene o escenario. Éste a su vez se divide en la scaene propiamente dicha, 
que venía a agrupar el escenario y todos los elementos y salas necesarios para 
el buen funcionamiento de  las representaciones (estaba sobre un podium que 
la  elevaba  del  espacio  de  la orchestra)  y  elproscaenium,  espacio  donde 
actuaban los actores, situado sobre el podium, entre la orchestra y la esquene. 
 

También cambió la forma de la cavea, que pasa ahora de ser ultrasemicircular a ser 
simplemente  semicircular,  modificación  que  se  realiza  para  conformar  una  sola 
estructura  entre  la  escena  y  el  graderío,  mejorando  asimismo  la  sonoridad;  son 
asimismo más  lujosos en su decoración externa e  interna, con mármoles, columnas, 
inscripciones,  etc.  Varió  asimismo  la  forma  de  diseñar  la  estructura  del  edificio,  al 
sustentarse sobre muros radiales abovedados y galerías circulares abovedadas, que 
actuaban como pasillos de comunicación entre distintas zonas de la cavea, a la que se 
accedía por medio de vomitorios. 
 
En todas las provincias que componían el imperio romano, se han encontrado restos de 
teatros.  También  en Hispania,  aunque  su  número  conocido  hasta  ahora  no  es muy 
elevado: unos 24 con restos de cierta importancia y otros 11 que están siendo objeto de 
investigación,  al  permanecer  bajo  edificaciones.  De  todos  ellos  destacamos  en  esta 
ocasión  el  Teatro  de  Cesarugusta,  tal  vez  poco  conocido  fuera  de  Aragón,  si  bien 
resulta de  los de mayor  interés, ya no sólo por  las vicisitudes de su descubrimiento y 
excavación,  sino por  su  indudable  interés arquitectónico, de hecho es el más grande 
conservado  en  nuestro  país  dentro  de  una  ciudad  habitada. 
 
Construido  en  el  siglo  I,  en  época  de  Tiberio,  finalizaron  sus  obras  en  época  del 
emperador Claudio, llegando a ser uno de los más suntuosos y amplios de la Hispania 
romana, con una capacidad para 6.000 espectadores.  
 
Al  contrario  que  otros  teatros,  que  usaron  desniveles  en  el  terreno,  el  edificio  se 
construyó  en  terreno  plano  usando opus  caementitium,  a  imitación  del  Teatro  de 
Marcelo  de Roma.  Prueba  de  que  constituía  una  de  las  grandes  obras  de  la  ciudad 
durante esta época, es que podía verse desde el Ebro, al sobresalir su estructura por 
encima  de  las  demás  edificaciones,  con  sus 25  metros de  alto  y  sus 7000  m2 de 
superficie.  
 
La distribución de acceso a este  teatro estaba diseñada por un complejo  sistema de 
galerías y vomitorios que permitían la entrada de los espectadores siguiendo un rígida 
jerarquización  social, de  tal modo que no  se producía en ninguna  zona del  teatro  la 



intromisión de diferentes grupos y clases sociales. Sabemos así que había dos entradas 
laterales  (como en todos  los teatros) y una más central,  lo que ocurre en muy pocos 
ejemplos conocidos, el aditus central, por el que accedían magistrados y nobles. Por 
ello,  justo  detrás  de  la  orquesta  se  asentaban  decuriones,  sacerdotes  locales  o  el 
gobernador provincial; detrás de ellos, ya en  la  imma cavea, soldados y funcionarios; 
en la media cavea, colonos y ciudadanos; y en la summa cavea, mujeres y niños.  
 
Contaba  también  esta  construcción,  como  también  ocurría  en  la  mayoría  de  los 
grandes  teatros  del  Imperio,  de  un  característico  sistema  de  reverberación  acústica, 
conseguida a base de vasijas de bronce afinadas, que actuaban como resonadores, y 
que  se  situaban  debajo  de  las  gradas  con  distancias  entre  ellas  metódicamente 
calculadas.  Las  representaciones  más  frecuentes  se  organizaban  en  primavera  y 
verano, y eran de acceso  libre y gratuito, corriendo  las  Instituciones públicas con  los 
gastos. 
 
Se  conservan  del  edificio  original  capiteles  aislados,  los  regatones  o  poleas  que 
permitían  el  movimiento  del  telón,  y  trozos  de  lino  del velum o  toldo  que  podía 
extenderse sobre todo el perímetro del teatro y cubrirlo, protegiendo así del sol a los 
espectadores 
 
Su decadencia comenzó en el siglo  III, momento en el que se  tomaron piedras para 
recrecer  las murallas  y  otras  edificaciones,  que  sólo  dejaron  el  caementitium  de  la 
estructura que se puede ver actualmente. 
 
Su  recuperación  y  conservación  también  han  tenido  sus  vicisitudes  dignas  de 
comentarse: fue descubierto en 1972 por un vecino que observó restos romanos entre 
los cimientos de las obras que se realizaban en un solar anejo a la sede de una entidad 
bancaria (Ibercaja), en el centro histórico de la ciudad. Su aviso al periódico Heraldo de 
Aragón  resultaría providencial, de  tal  forma que en abril de 1972 el  rotativo daba  la 
noticia, que corroboraría el mismo periódico unos días después. Era un descubrimiento 
del que desde el principio se supo de su enorme importancia, pero ni en los años 70, ni 
en  los  ochenta  pudieron  avanzar  con  ritmo  las  excavaciones,  en  parte  porque  la 
titularidad del recinto, en manos de la entidad bancaria antes mencionada, dificultaba 
la  tarea.  Finalmente al  ser  cedido el  solar por  Ibercaja al Ayuntamiento en 1997,  se 
pudo  proceder  a  la  recuperación  del  trabajo  de  forma mucho más  rápida  y  eficaz. 
Finalmente el teatro es abierto al público completamente restaurado en 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Arco de Tito 

Foro romano. S. I. 
  
 

    
 

Los  arcos  de  triunfo  constituyen,  junto  a  las  columnas  monumentales,  las  dos 
construcciones más características de la arquitectura conmemorativa romana. 
 
Los  arcos  de  triunfo  responden  a  una  tradición  que  se  remonta  a  la  antigüedad, 
cuando el Senado romano  los manda  levantar para celebrar sus triunfos militares y 
las victorias de sus generales más famosos. Tenían además un sentido expiatorio, de 
ofrenda  y  purificación  de  las  tropas  por  la  sangre  derramada,  incluso  por  la  del 
enemigo. 
Posteriormente  acabaron  asumiendo  un  carácter  conmemorativo,  por  lo  que  se 
empezaron  a  construir  con  intención  de  perdurabilidad,  y  por  tanto  con materiales 
nobles como el mármol o la piedra.  
 
En  la  actualidad  sólo  se  conservan  los  tres  grandes  dedicados  a  los 
emperadores Tito (S.I),  Septimio Severo (S.III) y Constantino (S.IV) 
 
De  los  arcos monumentales  conservados  el más  antiguo  es  por  tanto  el  de  Tito. 
Conmemoraba  las  victorias  de  su  titular  frente  a  los  judíos,  cuando  aún  era 
lugarteniente de su padre, Vespasiano.  
 
No  fue  fácil  aquella  campaña  y  de  ahí  la  satisfacción  del  triunfo  que  supuso  el 
aplastamiento  definitivo  del  nacionalismo  judío,  forzando  su  éxodo  y  acarreando  la 
destrucción de Jerusalén y de su famoso Templo de Salomón, cuyo botín se traslada a 
Roma entre grandes festejos. 
 
El arco se comenzó probablemente al poco de estos acontecimientos, por  lo que Tito 
aparece en los relieves del arco deificado, lo que hace pensar que ya hubiera fallecido.  
 
 



Se  trata en este caso de un arco sencillo, sobre  todo  si  lo comparamos con  los más 
monumentales que  se  levantarán después,  los de  Septimio  Severo  y Constantino. A 
pesar de  lo cual resulta de gran elegancia y notoriedad, con sus más de 15 metros de 
altura y su factura en blanco mármol pentélico. 
 
Consta el arco de:  

 un amplio podio o zócalo sobre el que se levanta el cuerpo propiamente dicho. 
Este se divide en tres calles separadas por semicolumnas, dos laterales ciegas 
y  un  amplio  vano  central  cubierto  por  un  arco  de  medio  punto,  que  se 
prolonga hacia el interior en bóveda de cañón.  

 Como remate se dispone un amplio ático, en cuya parte central se conserva la 
inscripción original en  la que  se  recuerda que el  senado  y el pueblo  romano 
dedican el monumento a Tito, hijo de Vespasiano Augusto, por sus campañas 
en  Jerusalén  (“El  senado  y  el  pueblo  de  Roma  al  divino  Tito,  hijo  del  divino 
Vespasianus Augustus”). 

 Se  trata  por  tanto  de  un  arco  de  un  solo  vano,  que  tiene  además  la 
particularidad de disponer capiteles sobre  las semicolumnas que utilizan por 
primera  vez  el  órden  compuesto,  es  decir  con  las  hojas  del  corintio  y  las 
volutas del jónico, moda ésta que se impone a partir de entonces. 

 
Los relieves escultóricos completan la valía artística del monumento, pues responden 
a la calidad excelsa, característica de los romanos en este tipo de esculturas.  

 En  las  enjutas  se  representan  sendas  Victorias,  que  se  dirigen  volando, 
portadoras de estandartes, a las claves de los arcos  

 En  dichas  claves  las  representaciones  simbólicas  de  Roma  y  del  Genio  del 
pueblo romano. 

 En  el  intradós  del  arco,  decorado  con  casetones  cuadrados,  aparece  una 
apoteosis de Tito, arrebatado al cielo por un águila, motivo iconográfico que es 
el que hace pensar que el arco se terminó muerto ya el emperador. 
 

 Los dos grandes  frisos  laterales de  las paredes  internas del arco  resultan de 
mayor nivel  y  realizados probablemente por un  taller de más  calidad.  En un 
lado se representa a Tito sobre un carro de triunfo, mientras la Victoria corona 
al héroe. Junto al carro, el Genio del Pueblo romano, y una serie de lictores con 
sus fasces y coronados de laurel, situados en distintos planos y consiguiendo un 
característico efecto de movimiento y profundidad compositiva. 

 

 Enfrente el relieve tal vez más conocido, el acarreo de los despojos del Templo 
judío, que  constituirían el preciado botín de esta  campaña. También en este 
caso  el  sentido  bullicioso  del movimiento  y  la  complejidad  compositiva  del 
relieve,  se  conjuga  con un marcado  realismo  en  los detalles; diversidad de 
planos y puntos de visión, y un perfecto schiatto, que otorgan a este relieve su 
merecida fama, por ser uno de los ejemplos más representativos del gran nivel 
alcanzado por los tallistas romanos. 

 
 
 



Ara Pacis de Augusto 

Campo de Marte. Roma. S. I 
 

    
 
La escultura romana se mueve entre la admiración por el legado clásico del arte griego 
y el  interés por hacer de  la escultura un elemento de  representación  realista  y que 
pueda tener un aprovechamiento práctico.  
Por  ello,  la  escultura  romana  se  dedica  en  buena medida  por  una  parte  a  copiar 
muchas de  las obras más conocidas del arte griego y  también a  imitarlas, y por otro 
lado a desarrollar una expresión  singular de  su plástica escultórica que pueda  servir 
para conmemorar la aportación de su civilización a la Historia: el retrato y el relieve. 
 
Tanto uno como otro tienen como fundamento el realismo heredado de la escultura 
funeraria etrusca, cuya tradición se prolonga largo tiempo en el arte romano. 
 

a) El retrato inmortalizará la imagen de muchos de los magistrados y patricios de 
época  republicana y por  supuesto de  los emperadores en época  imperial,  sin 
olvidar  otros  personajes  no  menos  influyentes  como  emperatrices, 
lugartenientes,  herederos,  amantes  y  también  personajes  anónimos  que 
igualmente han llegado hasta nosotros. 
En el caso del retrato destaca la perfección de los rasgos y de  la fisonomía de 
los personajes, y algo más difícil de conseguir, su profundidad psicológica.  
En este sentido  la tradición de  las imagines maiorum o mascarillas con  las que 
se  obtenía  la  imagen  precisa  del  difunto  del  que  iba  a  realizarse  su  retrato 
funerario ya desde época etrusca, contribuyó mucho a perfeccionar las técnicas 
realistas del retrato romano. 

 
b) El  relieve  por  su  parte,  graba  en  la  piedra  para  siempre  hechos  de  armas, 

conquistas y campañas que fueron ampliando las fronteras del Imperio. 
El  relieve,  sorprende por  su detallismo y precisión en el modelado;  su  ritmo 
compositivo,  producto  de  una  enorme  variedad  de  soluciones  plásticas  en 
posturas,  disposiciones,  composiciones,  etc,  en  la  obra;  y  su  capacidad 
perspectiva  mediante  la  técnica  que  hará  famoso  a  Donatello  en  el 
Renacimiento, el schiacciato: una  técnica que a  través del diferente volumen 
con el que sobresale el bulto de cada parte del relieve, propicia la ilusión óptica 
de diferenciar varios planos de profundidad o de perspectiva.  

 



En ambos géneros alcanzaron los artistas romanos un nivel de calidad técnica. 
  
El  Ara  Pacis  se  levanta  en  Roma  para  conmemorar  las  campañas  de  Augusto  que 
habían  logrado  establecer,  después  de  tanto  tiempo,  una  paz  en  el  entorno 
romano, La Paxaugusta. 
 
En efecto, al regreso de Augusto de sus campañas en Hispania, contra  los vascones, y 
en la Galia, el Senado decidió consagrar en el Campo de Marte el Ara de la Paz, donde 
sacerdotes,  magistrados  y vírgenes  vestales debían  realizar  un  sacrificio  anual.  Su 
localización  coincidía  con  el  posterior Mausoleo  de  Augusto y  con  el 
famoso Horologium Augusti o reloj de sol que utilizaba como aguja un obelisco.  
 
Se trataba por tanto de un altar a modo de pequeño templo, de forma rectangular, 
con el ara en el centro sobre un pedestal escalonado y un recinto murado rodeándolo 
con dos entradas, originalmente al Este y al Oeste (en la reconstrucción de 1938 en el 
norte  y  sur):  El  principal,  con  escalinata  para  los  oficiantes,  y  el  posterior  para  las 
víctimas. 
 
Las esculturas que  lo decoran  se  concentran principalmente en el muro exterior  y 
también  en  el  ara  de  los  sacrificios.  En  realidad  podrían  distinguirse  cuatro  grupos 
escultóricos:  
Los dos frisos externos  

1. con el desfile procesional;  
2. los cuatro relieves alegóricos que flanqueaban las dos puertas;  
3. el zócalo corrido externo, con roleos y acantos;   
4. el friso interno, con bucráneos y guirnaldas.  

 

 En la parte inferior se representan formas vegetales y frutales: guirnaldas con 
espigas de trigo, manzanas, peras, granadas, higos, bayas, nueces, uvas, frutos 
silvestres, etc. También roleos (motivos vegetales enrollados) clásicos, con sus 
caulículos  (o  tallos),  florones,  tallos, palmetas, hojas y  flores,  sin que  faltaran 
los bucráneos (cráneos  de  buey),  importantes  en  este  contexto  pues  el 
sacrificio  dedicado  a la  Pax en  este  Ara  eran  dos  bueyes.  Aparecen  también 
cisnes  alusivos  al  dios  Apolo,  así  como  las  figuras  de Eneas y Rómulo 
flanqueando  las puertas, en alusión a  la  renovación de Roma conseguida por 
Augusto.  Todo  en  una  cierta maraña  compositiva  que  nos  hace  pensar  en 
el horror vacui (horror al vacio) 

 

 Los  frisos  superiores  representan,  al  modo  de  las  procesiones  de  las 
Panatheneas,  a  Augusto  encabezando  un  cortejo  donde  le  acompañan  su 
familia  al  completo,  mecenas,  amigos,  colaboradores,  los  miembros  del 
Senado, los sacerdotes, los magistrados, las vírgenes vestales, etc, de camino al 
sacrificio que honrara  la paz y a sus dioses Jano y Pax. Al primero se  le ofrece 
un carnero, al segundo dos bueyes. 

 
Su solución plástica trata en primer lugar de rellenar obsesivamente todo el espacio, 
pero con una  técnica narrativa, clara, de  técnica precisa y nítido  realismo, donde el 
nivel del relieve marca la perspectiva.  



Así  las  figuras  del  primer  plano  se  representan  el alto  relieve mientras  que  las  de 
segundo y tercer plano se realizan en medio y bajo relieve.  
 
Las  actitudes  de  los  personajes  varían  entre  sí,  lo  que  otorga  ritmo  compositivo  y 
movilidad a la composición, a pesar del número de personajes. Se pierde así el sentido 
procesional griego, pero se gana en ritmo y plasticidad. 
 
En  cualquier  caso,  la  representación  es  sumamente  elegante.  No  sólo  se  respeta 
minuciosamente  el  protocolo  familiar  y  político  de  la  procesión,  sino  que  toda  ella 
discurre pausada y ordenadamente. Con sus togas majestuosas y sus poses sosegadas. 
Y aunque está clara su  influencia fidiaca de  las Panatheneas,  lo cierto es que aquí es 
diferente  la  composición,  la  técnica,  el  ritmo  del  relieve  y  la  individualidad  de  los 
personajes. 

 
 
 

Retrato ecuestre de Marco Aurelio. 
Museo Capitolino de Roma. 176. 
  

 

   
 
 
La figura de Marco Aurelio es una de las más brillantes del periodo imperial romano. 
Reinó desde el año 161 al 180, sucediendo a Antonino Pío, y constituye  junto a éste 
último y a los emperadores anteriores, Adriano y Trajano, el momento más brillante y 
próspero de toda la historia del Imperio.  
 
Marco  Aurelio,  apodado  el  Sabio,  fue  en  realidad  un  emperador  culto,  conocedor 
profundo  de  la  filosofía  clásica,  lector  de  Séneca  y  por  ello mismo  fiel  seguidor  del 
Estoicismo, que supo aplicar a su labor de gobierno. Sus reflexiones sobre el particular 
se  compendian  en  una  obra  magna,  sus Meditaciones,  en  la  que  deja  claro  que 
defiende  la moderación  y  la  lealtad  como pilares de  su  forma de  entender  el poder 
político, y que siempre apostó por  la paz, aunque  los continuos embates de  las tribus 
germánicas en el Danubio y los problemas en Armenia y Siria le obligaron a un continuo 
guerrerar. 



Su  legado artístico  se concentra principalmente en  su Retrato ecuestre, una obra de 
relevancia por varias razones:  

 por su rareza, al tratarse en realidad del único retrato ecuestre que se conserva 
de un emperador romano,  

 así como también por su calidad técnica y artística. 
 

 El caso es que en la época imperial eran muy habituales este tipo de retratos y que por 
ello mismo eran numerosísimos  los que se exhibían a  lo  largo y ancho del  imperio. De 
hecho,  hay  abundantes  las  pruebas  documentales  de  que  existían  desde  época 
republicana un crecido número de estatuas ecustres en Roma, y que asimismo desde 
época de Augusto eran habituales  las  representaciones de  los emperadores  sobre un 
caballo  en  actitud  de  revista  militar  (adlocutio),  vestidos  con  una  túnica 
y paludamentum, y extendiendo el brazo en su saludo al pueblo y al ejército. Pero no 
ha  llegado hasta nosotros ninguna otra escultura ecuestre que  la de Marco Aurelio, y 
ello  porque  durante la  Edad Media se  confundió  su  retrato  con  el  de  Constantino, 
primer  legitimador del cristianismo,  lo que evitó su destrucción y  la salvó de  la suerte 
que  siguieron  todas  las  demás  estatuas  ecuestres,  consideradas  por  los  cristrianos 
como representaciones paganas. 
 

La obra hay que valorarla  tanto desde el punto de vista  iconográfico  como desde el 
aspecto  formal,  como un  ejemplo  característico  del  retrato  romano. No  olvidemos 
que una de sus características más conocidas es la perfecta profundización psicológica 
que se hacía de  los personajes retratados,  lo que en este caso se consigue no sólo a 
través del retrato en sí, sino de todo la composición del grupo escultórico.  
 
Marco Aurelio, se representa:  

 Sin coraza, ni armas, ni armadura, sólo tocado de la toga del filósofo y en un 
gesto elocuente, que más que adoptar una actitud de adlocutio parece aplacar 
los ánimos con su brazo extendido.  
 

 El  gesto del brazo  adquiriría  todo  su  sentido  de pacificación  y  clemencia,  si 
como parece y cuentan  los  relatos del medievo, bajo  las patas del caballo  se 
acuclillaba  un  bárbaro  rendido  a  los  pies  del  emperador.  De  esa  forma  se 
querría transmitir la imagen de conmiseración y humanismo de un emperador 
que  gobernaba  con  la  razón  del  sabio  y  no  con  el  atributo militar. Más  que 
vencer al bárbaro parece que lo aplaque, que lo convenza. 

 
En este  sentido cabría  recordar   que  toda escultura ecuestre constituye un  símbolo 
del poder político, que debe aunar en  la persona del gobernante  las dos cualidades 
que le son imprescindibles,  

o la fuerza que requiere su autoridad,   
o la razón que debe de guiar sus decisiones.  

 
Símbolos que quedan representados respectivamente por el caballo, que simboliza la 
fuerza, y el jinete que debe de personificar la razón.  
El caballo con su actitud rotunda, pero no violenta, contribuye a transmitir  la  idea de 
poder  sereno  y  sabio:  sólo  una  mano  alzada  y  las  cuatro  patas  sobre  el  suelo, 
equilibrando su figura.  



Marco  Aurelio  igual,  con  su  rostro  sereno  y  en  parte  idealizado,  todo  equilibrio, 
mesura y por tanto sabiduría. De ahí también la composición equilibrada y cerrada, a la 
que contribuye  la postura del caballo, con  la cabeza y  la cola hacia abajo y  las patas 
marcando direcciones hacia el centro de  la composición, así como  la propia posición 
del  Emperador,  dominada  por  el  equilibrio  y  la  estabilidad.  Estableciendo  además 
entre  los dos,  los dos ejes principales de  la composición, uno en horizontal delineado 
por el caballo, y otro en vertical, marcado por el emperador, que compensa al anterior 
y estabiliza plenamente el conjunto de la escultura. 
 
Durante mucho tiempo la obra se localizó en la Plaza de San Juan de Letrán, al menos 
hasta  el  S.  X,  si  bien  sería Miguel  Angel  quien  al  remodelar la  Plaza del  Capitolio, 
traslade  allí  la  escultura,  donde  ha  estado  hasta  su  reciente  traslado  al  Museo 
Capitolino. 
Su  influencia  será  decisiva  en  los  retratos  ecuestres  del  Renacimiento,  como 
el Colleone de Verrochio o el Gattamelata de Donatello. 
 
 
 
 

Columna Trajana 

Foro romano. S. II. 
  
  

    
 
 
 

Entre  los monumentos  conmemorativos  en  la  arquitectura  romana  destacan  los  arcos  de 
triunfo  (ya  comentados  en  esta  misma  sección:  ver   Arco  de  Tito)  y  las  columnas 
monumentales. 
 
Las columnas conmemorativas carecían de  función  tectónica y se  levantaban con  la  función 
eminentemente propagandística de rememorar personajes o hechos importantes 
 
Las  columnas  no  fueron  tan  habituales  en la  Roma imperial  como  lo  fueron  los  arcos  de 
triunfo, y se sabe principalmente de tres de ellas,  la dedicada a Trajano, de la Antonino Pío, 



levantada  a  su muerte  en  su  honor,  y  la  de Marco Aurelio que  se  construyó  precisamente 
sustituyendo a la anterior, y que constituye una copia repetitiva de la de Trajano. 
 
La Columna trajana se sitúa al norte del Foro romano, cerca del Quirinal, en el llamado Foro de 
Trajano; se sabe de su inauguración el 18 de mayo del 113; y que alcanzaba los 38 m. en total, 
que se quedan en 29'78, sin contar el basamento ni la estatua que la coronaba.  
 
Se construye en mármol pario, y estaba formada por 17 tambores en ligero éntasis. Se alza el 
monumento sobre un basamento o pedestal cúbico, sobre el que la columna se asienta encima 
de un plinto liso y un toro que reproduce una rica y espesa corona de laurel. 
 
El interior de la columna está recorrido por una escalera de caracol, iluminada por saeteras. 
 
En lo más alto coronaba la construcción un águila, que luego sería sustituida por una enorme 
estatua de bronce del emperador, que a su vez, en el S. XVI y por orden del Papa Sixto V, sería 
sustituida por una estatua de San Pedro, que aún se conserva. 
 
La finalidad de  la columna ha dado pie a múltiples  interpretaciones, porque por una parte el 
texto  en  imágenes  que  recorre  el monumento  en  espiral  a  lo  largo  de  todo  el  fuste  de  la 
columna, como si de un enorme papiro se tratara. 

1) Narra  las campañas de Trajano contra  los dacios, en  la frontera de Tracia,  junto a  la 
desembocadura  del Danubio. Desde  este  punto  de  vista  la  columna  constituiría  un 
típico monumento  conmemorativo de  los  logros del  emperador,  si bien  es  también 
innegable la dificultad que entrañaba leer todo el relieve desde la base hasta su altura 
final. 
Por tanto no parece que hubiera de ser esta su única función, ni siquiera  la principal, 
sobre  todo si atendemos a  la  inscripción que aparece en el basamento, en  la que se 
señala  hasta  dónde  llegaba  la  altura  del  montículo  desplazado   y  allanado  al 
construirse esta parte del foro y del que la columna serviría de referencia.  

 
2) Podría  entenderse  en  este  caso  que  su  construcción  pretendía  también  servir  de 

referencia urbanística, señalando así hasta dónde llegaba el monte desplazado por el 
foro. 

 
3) La columna además  sirvió para cobijar  las cenizas del emperador,  lo que decidió el 

Senado romano a la muerte de Trajano en el año 117. Y así se hizo, depositándolas en 
una urna de oro custodiada en la cámara mortuoria del lado norte del basamento.  

 
4) Finalmente  tampoco  habría  que  olvidar  su  situación, muy  significativa,  al  fondo  del 

Foro  trajano, pero  justamente entre  las dos bibliotecas que  se habían  levantado allí 
mismo, cuya función doctrinal quedaba complementada con esta columna, que venía 
a  ser  autentico  papiro  abierto  a  toda  la  ciudadanía,  incluida  la  gran  mayoría 
analfabeta. 

 
 
Pero si por algo debe destacarse  la  importancia de este monumento es por la riqueza de sus 
relieves escultóricos, paradigma excelente del relieve romano. Simula en realidad un inmenso 
papiro enrrollado que narra gráficamente las campañas de Trajano contra los dacios.  

 En la mitad inferior narra la primera guerra dácica entre 101‐102  

 en la segunda mitad, la segunda guerra entre el 106‐107. 
 
La  narración  es  continua  al modo  de  la  ilustración  de  los  papiros,  en  franjas  de  1´20 m. 
dispuestas helicoidalmente. Sólo una Victoria vista de perfil,  interrumpe el relato, dividiendo 



en dos mitades  la narración. El desarrollo  total del  rollo en espiral alcanza  los 200 m. y  las 
figuras esculpidas superan las 2500. 
 
La descripción presenta muchos aspectos curiosos.   
 Toda  la obra escultórica estaba pintada con brillantes colores, hoy perdidos, pero de 

indudable espectacularidad. 
 Las figuras, más de doscientas, muchas de ellas repetidas (lo que solía ser habitual en 

este tipo de relieves), están captadas a vista de pájaro (perspectiva abatida) y con un 
evidente sentido de horror vacuii. 

 No  se  representan batallas épicas,  sino  la guerra  tal  como era: marchas  rutinarias, 
construcción  de  puentes  y  acueductos,  travesías  de  ríos,  construcción  de  fosos,  de 
puentes, de  campamentos, etc. Aunque no  falta  la  figura del emperador, que actúa 
como conductor del guión narrativo, pues aparece representado más de 50 veces. 

 
La obra compositivamente es un canto a la originalidad y la habilidad técnica:  
En el detalle y en la perspectiva, muy variada y conseguida no sólo gracias a las diferencias de 
bulto en el relieve, sino también a la variedad de posturas y a la utilización de recursos como 
escorzos, o el legendario schiatto romano.  
 
También el basamento cuenta con una panoplia magnífica en  la que aparecen representados 
cascos, espadas, puñales,  túnicas,  saetas,  corazas,  lanzas, etc, en un  repertorio descrito  con 
gran detalle y minuciosidad. 
 

 


