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ARTE ROMANO
Entre la fecha mítica de la fundación de Roma (hacia el 750 a.C.) y la de su caída
(476 d.C.), se desarrolla una de las civilizaciones más universales que han existido. De
la civilización romana resultan admirables las características peculiares que supo
desarrollar y la distinguen de otros pueblos, pero también la forma en que asimiló la
sabiduría de todas las grandes civilizaciones de la antigüedad que la habían precedido y
tuvieron contacto con ella, y cómo difundió ese conocimiento por un extenso territorio,
convirtiéndose en un modelo de civilización para toda la cultura occidental.
En el mundo romano, a pesar de su inmensa extensión, no hubo formas de arte
locales, sino que en todas las provincias se trató de realizar el modelo de la capital,
Roma, así como de extender los valores los valores a los que ya aspiraba la Roma de los
tiempos míticos: universalidad, utilidad y belleza.
En el s.II a.C. Roma entre en Grecia, conquista los reinos orientales helenísticos y
se adueña del mundo antiguo. A partir de ese momento, la expansión territorial y
comercial del pueblo romano no tiene límites y avanza por todo el Mediterráneo,
extendiéndose por el norte de África, Península Ibérica y Centroeuropa. Tres vínculos
poderosos unificarán el Imperio Romano: una lengua común, el latín; una normativa
jurídica para todos los ciudadanos, el derecho romano; y una arquitectura universal al
servicio del Estado.
ARQUITECTURA Y CIUDAD
Los romanos fueron grandes constructores y desarrollaron su actividad en el
marco urbano. La importancia que tuvieron los núcleos urbanos para los romanos es la
causa de que la ciudad reciba su máxima atención, tanto desde el punto de vista
funcional (rigor geométrico, cuadrícula), higiénico-sanitario (sistema de cloacas y
fuentes públicas de agua potable) como desde el punto de vista estético. Esta atención es
especialmente patente en las ciudades de nueva fundación o coloniae, pobladas por
colonos romanos o legionarios licenciados, aliadas de Roma y cuyos ciudadanos
disfrutaban de los mismos derechos que los romanos.
El plano de estas ciudades era, por lo general, en retícula, ortogonal o
hipodámico, en parte por la influencia helenística, en parte por el origen militar
(castrum) de muchas de ellas lo que determinaba una solución racional a la organización
del espacio. La estructura de las calles se diseña a partir de dos arterias principales que
se cruzan ortogonalmente (en ángulo recto): el cardus maximus (N-S) y el decumanus
maximus (E-O). En e punto donde ambas se entrecruzaban suele construirse el foro,
centro político, comercial y religioso de la ciudad. El resto de las calles se trazaban
paralelas a estas dos formando dando lugar a espacios cuadrados que recibían el nombre
de insulae, nombre que recibían las casas de vecinos de varios pisos que sobre estos
solares se levantaban. Como sistema de defensa y protección de la ciudad solían
rodearse de murallas en las que se abrían puertas orientadas hacia los puntos cardinales.
En las afueras se situaron las necrópolis o cementerios, con una rica tipología de tumbas
entre las que sobresale el columbario, con nichos para depositar las cenizas.
Ingenieros, urbanistas y arquitectos vieron favorecida su labor con la utilización
de todo tipo de materiales, algunos novedosos como el hormigón o opus caementicium,
que permitían elevar muros gruesos y que se revestían de mármol o piedra. Otro de los
materiales más profusamente utilizados por su ligereza, resistencia y abundancia fue el
ladrillo o opus latericium, revestido con placas de mármol o combinado con la piedra
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en los edificios más significativos. Se empleó así mismo el muro de piedra cortada en
sillares perfectamente regulares o a medio desbastar en su cara exterior (almohadillado).
Por lo que respecta a los elementos sustentantes de los edificios, a parte de los
muros, los arquitectos e ingenieros romanos utilizaron los órdenes griegos,
incorporando el toscano en sustitución del dórico e introduciendo un orden propio, el
compuesto, combinación del jónico y el corintio. En las construcciones de varios pisos
toman la idea helenística de superponer los órdenes, el dórico o toscano para el piso
bajo, el jónico para el siguiente y el corintio para el tercero. Usaron, así mismo los
pilares y las pilastras (pilares adosados), aunque el elemento sustentante por excelencia
será el arco de medio punto, esto es, semicircular.
En cuanto a los sistemas de cubierta se utilizó la madera, y la cubierta de piedra
en forma de bóveda. Las más frecuentes son la bóveda de cañon, formada por la
sucesión de arcos de medio punto, y la bóveda de aristas en los tramos cuadrados,
resultante de entrecruzar dos bóvedas de cañón. También emplearon la cúpula
semiesférica. Los romanos usaron, por tanto, el sistema de construcción arquitrabado
(Egipto y Grecia) y el sistema abovedado (Mesopotamia), según la función de los
edificios.
La ciudad romana exigía, así mismo, importantes obras de ingeniería que la
mantuvieran comunicada, limpia y abastecida y fue en las obras propiamente técnicas
donde los romanos demostraron toda su capacidad práctica y originalidad en el uso de
materiales diversos, en especial el opus caementicium, y en el empleo de técnicas
constructivas novedosas hasta ese momento. Destacan entre ellas, los puentes y las
calzadas que aseguraban la comunicación entre las ciudades del imperio. Veinte vías o
calzadas partían radialmente de la Aurea Columna Miliaria, punto kilométrico 0, situado
en Foro de Roma en dirección a las diversas provincias imperiales. En España quedan
magníficos ejemplos de puentes romanos como el de Alcántara en Cáceres, el de
Mérida en Badajoz o el de Salamanca sobre el río Duero. Los acueductos, que
suministraban agua a las ciudades desde largas distancias, como el de Pont du Gard en
Nimes (Francia), con tres órdenes de arcos, de perfecto orden compositivo que salvan un
desnivel de 300 m. de longitud y 77m. de altura; el Acueducto de Segovia (s.I d.C) o el
de los Milagros en Mérida de 827 m. de longitud y construido con pilares de cemento
revestidos de hiladas de sillares y ladrillo. El sistema romano de abastecimiento y
evacuación de aguas se completaba con las cisternas y las cloacas.
Sin embargo será en el Foro, donde se levanten las construcciones más
emblemáticas de la ciudad romana. El Foro era una espaciosa plaza situada en el centro
de la ciudad en la zona de entrecruzamiento del cardus maxius con el decumanus
maximus, donde se manifestaba el poder político, representado por la curia; el poder
comercial, representado por la basílica, y el poder religioso, representado por el templo.
La importancia de este espacio se realzaba con la construcción de arcos triunfales,
columnas conmemorativas y estatuas.
 La Curia: era el lugar de reunión del Senado y en sus alrededores se levantaban
las tribunas públicas o rostras, desde donde los oradores daban los mítines
políticos.
 La Basílica: Su función era múltiple, pues servía de bolsa de comercio, sala de
reuniones, de administración, y frecuentemente como sala de tribunales.
Constaban de una amplia sala rectangular dividida en tres naves por filas de
columnas, siendo la central más alta que las laterales, para que pudiera
iluminarse directamente. Prevalecía de esta forma un marcado eje longitudinal
en la concepción de su espacio. No obstante la puerta de acceso se encontraba en
uno de las lados mayores y el muro frente a la entrada se remataba con un
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ábside. Este esquema constructivo es el que aprovecharan las primeras
construcciones cristianas cuando esta religión adquiera la legalización en Roma
a partir del 313 d.C. De ahí el nombre de las futuras basílicas cristianas. Ya
antes del s.II a.C. se levantó en el Foro romano la basílica Sempronia, pero la
más famosa fue la levantada por el emperador Majencio y terminada por
Constantino a principios del s.IV d.C.

El Templo: Estaba dedicado, normalmente a la Tríada Capitolina (Júpiter, Juno
y Minerva) y deriva del griego, pero mezclado con elementos etruscos. Sus
características son las siguientes:
- Su planta es generalmente rectangular (los dedicados a la diosa Vesta son
circulares) y se levanta sobre un podio.
- Se accede a su interior a través de una alta escalinata.
- Presenta un pórtico profundo en la entrada con objeto de acoger y dar cobijo a la
comunidad.
- El interior está formado por una amplia cella para acoger la estatua de la
divinidad y sus ofrendas y dividida, a veces en tres naves, dedicada cada una a
una divinidad.
- Son normalmente templos perípteros o pseudoperípteros (hemiperíptero), esto
es, están rodeados de columnas o semicolumnas adosadas al muro exterior de la
cella.
El templo de Portuno (antes llamado de la Fortuna Viril, s.IIa.d.C.) en el Foro de
Roma es un ejemplo de los más antiguos conservados de templo hemiperíptero, con
columnas jónicas adosadas al muro de la cella y columnas completas en la zona de
entrada que forman un profundo pórtico al que se accede por una escalinata. La
Maison Carré en Nimes (Francia) del s.I a.C. es otro ejemplo, pero con medias
columnas de orden corintio adosadas a la cella. Pero el templo romano más
interesante y destacado por su singularidad constructiva es el Panteón (templo de
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todos los dioses), construido en tiempos del emperador Adriano, en el s.II d. C.,
sobre los restos del primitivo Panteón, edificado por Agripa, yerno de Augusto, el
27 a.d.C. Adriano ordenó construir un edificio nuevo, circular como símbolo del
acogimiento de todos los dioses, pero conservó parte de la fachada del antiguo y el
dintel con la dedicatoria. Tuvo revestimiento de mármol y tejas de bronce que se
perdieron al comienzo de la Edad Media. El Panteón es una proeza técnica: se fue
levantando por estratos de materiales, de modo que los más pesados se sitúan en la
parte inferior y los más ligeros en la superior: hormigón primero, después ladrillo y,
por fin, piedra pómez.
Es el primer edificio en el que lo importante es el espacio interior, en el que la
luz cenital y el reflejo que ésta tendría en la decoración de bronce contribuían a
crear un ambiente sagrado (la cúpula evocaría la forma esférica del universo y la
iluminación, la luz enviada por los dioses). (Ver página 76 del libro).

Edificios públicos de diversión y espectáculos.
Las construcciones dedicadas a funciones de recreo y diversión fueron uno de los
emblemas de la arquitectura romana. No solo por la afición del pueblo romano hacia
estos acontecimientos sino por la importancia monumental que adquirieron, símbolo
también de su poder político. Entre ellos habría que destacar los teatros, anfiteatros,
circos, odeones y termas.
 Teatros. Los teatros romanos son construcciones adaptadas de los griegos, pero
con algunas diferencias y a parte de las representaciones literarias se podían
utilizar para celebrar reuniones de carácter político. Se suelen construir sobre un
terreno plano a diferencia de los griegos que aprovecharon los desniveles de las
colinas para situar las gradas. Las gradas (cavea) no son ultrasemicirculares
como las griegas, sino simplemente semicirculares y la orchestra, para los
músicos es también semicircular, con lo que se gana espacio para la escena. La
escena está levantada sobre un podio y detrás se alza una construcción
(proscaenium) arquitectónica decorada con columnas que servía de telón de
fondo o decorado a diferencia de los paneles pintados griegos. Tras la escena se
encontraba un área con distintas dependencias para los actores y zonas
ajardinadas para pasear durante los descansos. La cávea, por su parte se divide
en tres partes, según el nivel social del público: ima cávea (parte baja), media
cávea y summa cávea. Las entradas y salidas se efectuaban a través de una gran
número de accesos llamados vomitorios. En teatro Marcelo de Roma ,
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inaugurado en el año 11 por Augusto, tenía un aforo de 20.000 personas. El más
antiguo de los teatros romanos conservados en el de Pompeya del s.II a. C. En
España se conservan 21 teatros de época romana, destacando los de Emerita
Augusta (Mérida, Badajoz), Acipino (Ronda, Málaga), Itálica (Santiponce,
Sevilla)...
Odeones: Su estructura era muy similar a la de un teatro, pero de proporciones
reducidas para mejorar la acústica pues estaban destinados a los conciertos
musicales y a los recitales poéticos.



Anfiteatros. Son normalmente edificios de planta oval, consecuencia de unir
dos teatros por la escena, y que servían para la exhibición de las luchas entre
fieras, entre gladiadores o entre gladiadores y fieras, aunque en algunos casos
llegaron a representarse batallas navales (naumaquias). La programación que
duraba casi todo el día se dividía en tres sesiones: por la mañana tenían lugar los
espectáculos de cacería de animales y luchas entre animales (venationes); al
mediodía tenían lugar las ejecuciones de los condenados (Ad bestias) y por la
tarde se celebraban las luchas de gladiadores. Bajo la arena que cubría el espacio
central donde tenían lugar los espectáculos se encontraban un dispositivo
constructivo más o menos complejo, según las dimensiones del edifico, donde se
guardaban los objetos, máquinas y tramoyas, las jaulas de las fieras y las armas
de los gladiadores. Debieron instalarse igualmente enfermerías para los
luchadores heridos y depósitos de cadáveres. El piso de la arena situado encima
de estos subterráneos era de madera y por medio de máquinas se elevaban a la
escena las fieras...En cada uno de los extremos del edificio se abría una puerta
que ordenaban las entradas y salidas de los espectadores, cuyo acceso a las
gradas se hacia a través de numerosos accesos (vomitorios) como en el teatro y
el circo. El anfiteatro más conocido sin duda es el Coliseo de Roma o Anfiteatro
Flavio (pag.77 del libro). Pero se conservan otros muchos como son los de
Arles y Nimes en el sur de Francia, donde actualmente se celebran corridas de
toros; el de Verona en Italia y los de Itálica y Emerita Augusta en Sevilla y
Mérida, respectivamente.



Circos. Se conocerán posteriormente como hipódromos, pues estaban dedicados
a las carreras de cuadrigas y de caballos, diversión favorita de los romanos.
Tenían forma elíptica con uno de los lados menores curvos y el otro recto y en el
centro de la zona de carreras se levantaba un eje central para separar las zonas de
la carrera llamado espina y ligeramente desplazado en uno de los extremos para
permitir el giro de caballos y carros. Al final de cada extremo se hallaba la meta,
una piedra redondeada que fijaba el límite de las vueltas (siete en total), pero que
era muy fácil rozar lo que provocaba aparatosos accidentes. En Roma llegó a
haber hasta tres circos, el más importante fue el Circo Máximo, otro fue el del
Vaticano, del que queda como resto uno de los obeliscos que adornaban su
espina. Estos espectáculos eran muy frecuentes y llegaban a durar días enteros
en los que podían disputarse hasta cien carreras. Las facciones rivales se
diferenciaban por el color de las túnicas de los aurigas. Al principio sólo existían
dos, Blancos y Rojos, pero en tiempos de Augusto se añadieron los Azules y con
Calígula los Verdes.
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Las Termas. Eran baños públicos y gozaron en Roma de una gran popularidad,
construyéndose un gran número de ellos, algunos de una notable
monumentalidad. Su origen se halla en la adaptación de los gimnasios y
palestras griegos a un nuevo sistema de calefacción, el Hypocaustum,
consistente en un doble suelo por el que discurría aire caliente, procedente a su
vez de una habitación en la que se localizaba un gran horno. Los baos clásicos
gozaban de tres estancias características: caldarium, con piscinas de agua
caliente; frigidarium, con piscinas de agua fria; y el tepidarium; estancia de
relax. A ellas había que aadir el apodyterium o vestuario. El ritual característico
consistía en baarse largo rato en el caldarium para parar después al tepidarium y
ya relajado nadar en el agua del frigidarium. Depiladores, masajistas...atendían
a los clientes después del baño. Las termas tenían además una importante
función social, ya que eran un habitual centro de reunión y de tertulias, sobre
todo en aquellas más grandes donde podía haber todo tipo de instalaciones,
salas de ejercicio, biblioteca, pistas de atletismo, jardines etc. Entre las más
famosas construidas en Roma destacan las del emperador Caracalla,
inauguradas a principios del s.III d.C. Aunque las termas aristocráticas de Roma
eran las de Nerón y las de Trajano.

La vivienda romana
En la vivienda romana se hace patente las diferencias sociales existentes entre la
plebe y las familias patricias. En síntesis podemos distinguir tres tipos de vivienda:
 Insulae: Eran bloques de viviendas, de 4 o 5 plantas, predominando la madera y
materiales baratos en su construcción y con tiendas en la zona inferior. En ellos
se hacinaban en régimen de alquiler la mayor parte de la población. Las
pequeñas y oscuras habitaciones se distribuían a lo largo de un pasillo y la
cocina y las letrinas eran comunitarias. Los derrumbes y los incendios eran
frecuentes.
 Domus: Eran casas unifamiliares con habitaciones abiertas a un patio central,
pavimentadas con mosaicos y decoradas con pinturas, pertenecientes a las
familias patricias. En ellas podían distinguirse las siguientes partes:
- Una puerta (fauces), que permitía el acceso y desembocaba en el atrium (patio.
- Atrium, gran patio central y centro iluminador y aireador de las estancias con
columnas y pilares que formaban una galería.
- Impluvium, estanque situado en la parte central del patio y recogía las aguas
pluviales provenientes del tejado inclinado hacia el interior (compluvium).
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Tablinium, habitación principal de la casa, situada en línea recta respecto a la
entrada de la casa y que servía para guardar los archivos familiares o recibir a
los invitados importantes. A falta de triclinium servía de comedor.
Triclinium, era el comedor y se accedía desde el patio.
Cubíbula, dormitorios y habitaciones más pequeñas destinadas al servicio y que
se construían en torno al patio central.
Peristilo, patio con columnas situado en la parte posterior de la domus, con
plantas, fuentes y jardines y que debe su origen a la influencia griega.


Villae (villas): Eran viviendas situadas en el campo, grandes y lujosas
que se construían a las afueras de las ciudades, como lugar de residencia
permanente o estacional y formando parte de una amplia explotación
agrícola. Su estructura sigue los parámetros de la domus, aunque
adquieren mayor importancia las áreas ajardinadas. El ejemplo más
destacado fue la Villa Adriana, mandada construir por el emperador
Adriano en Tívoli, a las afueras de Roma.

ESCULTURA .EL RETRATO Y EL RELIEVE HISTÓRICO.
La escultura romana está también vinculada a dos tradiciones principales: la griega
y la etrusca. La griega, tendente a la idealización, es consecuencia en primer lugar del
gusto romano por poseer obras griegas y posteriormente del hecho de llevarse a Roma a
los escultores helenos. La tradición etrusca queda patente en el realismo de las
imágenes y en especial de los retratos.
Dentro de la escultura romana destacan dos géneros fundamentales: el retrato y el
relieve histórico.
El retrato. Entronca con la tradición etrusca perpetuada entre las clases privilegiadas de
Roma de las imagines maiorum o efigies de los antepasados, consistentes en mascarillas
realizadas directamente sobre el rostro de los difuntos de cera o yeso, que se guardaban
en un armario en un lugar destacado de la vivienda familiar y que eran portadas en el
cortejo fúnebre de sucesivos miembros de la familia (Estatua Barberini, s.I a.C. pág.70
del libro). Con el tiempo se impuso su realización en materiales más duros y duraderos
como la terracota, el mármol y el bronce y se extenderá su disponibilidad entre los
plebeyos. Sin embargo, dado el origen de dichas imagines ,a parte de su enorme
realismo, se caracterizarán por el rictus cadavérico del rostro y la rigidez del gesto
(pómulos salientes, boca fruncida y retraída, nariz afilada, piel rugosa). En época
republicana esta tradición de recordar a los antepasados a través de sus retratos, será
aprovechada por la aristocracia para inmortalizar su imagen en vida, manteniendo el
carácter realista y aceptando, incluso los defectos físicos (Busto de Junio Lucio Brutus o
“Romano Desconocido” del s.III a.C.). Hombres, mujeres y ancianos fueron captados
con escrupulosa veracidad. Así surgen de los talleres rostros llenos de personalidad, con
una fuerte carga psicológica, severos, surcados de arrugas que denotan las huellas del
tiempo e incluso con ciertos aspectos anecdóticos presentes en el peinado o el vestido.
No obstante, con el paso al Imperio, encarnado en Octavio Augusto, el retrato se
convertirá además en un instrumento propagandístico del poder de los emperadores
imponiendo un cambio de gusto, retratos tendentes a la idealización, que se extenderá
entre la alta sociedad. Así tenemos entre las estatuas-retrato de los emperadores toda
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una galería iconográfica: como jefe militar (thoracata), por ejemplo en el retrato de
Augusto de Prima Porta, del año 19 a.C. (pág. 81 del libro); como sumo sacerdote o
Pontifex Maximus (pág.71 del libro); con la toga de senador (togata) o semidesnudo
como un héroe mitológico. También eran frecuentes las estatuas ecuestres de las que
sólo ha llegado a nosotros la del emperador Marco Aurelio, sII d.C., porque en la Edad
Media se la confundió con la de Constantino, primer legitimador del cristianismo, lo
que evitó su destrucción. Esta imagen inspirará las estatuas renacentistas de los
condotieros a caballo. El emperador aparece con túnica, no con vestimenta familiar y,
según la moda de la época, con barba, quizá adoptada de los bárbaros. Levanta el brazo
como gesto de clemencia y el gesto de la cara es autoritario, pero un poco ensimismado.
El caballo se apoya en sólo tres patas que mueve nerviosamente en contraste con la
serenidad de Marco Aurelio. Se cree que pudo tener un bárbar vencido a los
pies.(pág.79 del libro).
A lo largo de la historia del retrato romano es posible observar la evolución de la
moda en el peinado, el vestido, el uso o no de la barba en los hombres, la representación
del cabello más o menos crespado en los hombres, la incisión de la pupila y el iris; así
como la evolución del retrato de medio cuerpo marcada el aumento del busto
representado a lo largo de los siglos. Con los Julio-Claudios (s.I d.C.) llega hasta las
clavículas; con los Flavios y Trajano (2ª mitad s.I y s.II ) desciende hasta los hombros,
con Adriano (s.II) se representan los pectorales y parte de los brazos y con los
Antoninos y Severos el tórax completo (s.II y III).
Especial atención merece el retrato romano de la época bajoimperial, s.IV d.C.
pues sentará las bases de la posterior evolución de la escultura. En esta época el retrato
se aleja del realismo más o menos idealizante que lo había caracterizado hasta entonces,
iniciando un camino sin retorno hacia representaciones con una fuerte carga simbólica
que caracterizará a las imágenes de la Edad Media. Ejemplo perfecto es la enorme
cabeza de Constantino (2,60 m.) junto con un pie y una mano que formaban parte de
una descomunal escultura del emperador que presidía la Basílica de Majencio. Se trata
de un retrato-símbolo, alejado de la individualización propia del retrato romano
tradicional y fuertemente influido por el cristianismo que otorga un carácter espiritual a
la labor del gobernante. Es un retrato serio, inaccesible, deshumanizado, hierático, que
representa a un hombre por encima de los demás hombres, representación del poder
imperial próximo a Dios. Esta imagen servirá de modelo a la estatuaria bizantina alejada
del realismo y tendente a destacar los valores simbólicos.
El relieve histórico. El relieve se vincula fundamentalmente a los edificios
conmemorativos, arcos y columnas honoríficas, y tiene habitualmente un fuerte sentido
narrativo, rememorando y ensalzando las hazañas de a quienes está dedicado. En el
relieve romano destaca principalmente el nivel técnico alcanzado por los artistas.
Sorprende su detallismo y precisión en el modelado, su perfecto realismo y su
capacidad de perspectiva aprovechando la diferente volumetría de las imágenes, según
se trate de altorrelieve, mediorrelieve o bajorrelieve. Sobresale también su ritmo
compositivo, logrado a base de variar hasta el infinito las diversas actitudes de los
personajes y otorgarle a la narración una movilidad y una riqueza gestual que la hace
muy dinámica.
Los arcos triunfales se levantaban a la entrada del foro y constituían la forma
habitual de recibir al César y a las legiones victoriosas que pasaban bajo ellos camino
del Senado. Los más sobresalientes por sus relieves son los dedicados a Tito (81 d.C.),
Septimio Sevevo (203 d.C.), cuyos relieves llenos de realismo y efectos pictóricos
aluden al sometimiento de los partos, árabes y mesopotámicos y Constantino (s.IV
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d.C.). El de Tito es el más austero y el más clásico de los que se levantaron en Roma y
conmemoraba las campañas en Palestina y la destrucción y saqueo del famoso templo
de Salomón en Jerusalén de la que son testimonio los extraordinarios relieves (pág. 81
del libro) del intradós del arco (parte interior del arco). El Arco de Constantino, con tres
arcos de acceso, es todo un escaparate del relieve histórico romano al tener empotrados
medallones y elementos decorativos pertenecientes a otros monumentos de los siglos I y
II, junto con los frisos labrados expresamente para esta construcción y conmemoraba los
diez años de reinado triunfal del emperador.
Respecto a las columnas honoríficas, erigidas igualmente en el Foro, destacan la
de el emperador Trajano (s.II d.C. Pág. 81 del libro) y la Columna de Marco Aurelio
(s.II d.C.), si bien esta última, que narra las guerras marcomanas y sarmáticas en Europa
del Este, no aporta nada nuevo respecto a la anterior y denota la falta de imaginación y
decadencia artística posterior.
Por último hay que mencionar los relieves del Ara Pacis o Altar de la Paz
levantado por decisión del Senado romano entre los años 13 y 9 a.C. en el Campo de
Marte en Roma donde sacerdotes, magistrados y vírgenes vestales debían realizar un
sacrificio anual para conmemorar el regreso victorioso de Augusto de sus campañas en
Hispania y en la Galia. Se trataba de un altar a modo de pequeño templo de forma
rectangular, con el ara en el centro sobre un pedestal escalonado y un muro rodeándolo
con dos entradas al E. y al O. Las esculturas se concentran principalmente en el muro
exterior y también en el ara de los sacrificios. En realidad podrían distinguirse cuatro
zonas de relieve: a) Los dos frisos externos con el desfile procesional que recuerda las
Procesiones de las Panateneas del Partenón. b) Los cuatro relieves alegóricos que
flanquean las dos puertas. c) El zócalo corrido externo con roleos y acantos. d) El friso
interno con bucráneos y guirnaldas. (Página 80 del libro).
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