
ROMA 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Roman_Empire_(orthographic_projection).svg


• Fue un pueblo de conquistadores. Sus grandes 
aportes a la cultura Occidental fueron en 
Derecho, Arquitectura, Escultura, etc. 

• A diferencia del pueblo griego, los romanos se 
preocupaban más por las Conquistas que por 
el Arte y la Belleza. 

• A menudo, el romano retomaba el arte griego 
(arquitectura) de manera meramente estética, 
sin su función estructural. 

GENERALIDADES 



GENERALIDADES 

• Proviene de los Etruscos que 
salieron de Turquía y llegaron 
a Italia en el siglo XII a.C. 

• Creían en el más allá y era 
placentero, le llamaban 
Campos Elisios.  

• Roma se expandió en: latinos 
en Roma, los umbríos en 
Umbría, samnitas en Samaria, 
cartagineses en Córcega, 
Cerdeña y Sicilia,  griegos en el 
sur de la península Itálica y 
parte de Sicilia, los estrucos en 
Estrucia, etc. 

 



 

 Marco geográfico. 

 Al norte están los 
Alpes, al sur el mar 
Mediterráneo y Sicilia, 
el este esta el mar 
Adriático y al oeste el 
mar Tirreno. 

 Ríos: Tibe, Po, Arno. 

 





 



 1.200 a.C.: los fenicios consolidan su territorio en la costa sir-libanesa;  

 

 500 - 300 a.C.: el apogeo de los polis (ciudades-estados) de Grecia;  

  

 510 - 27 a.C.: la República romana, expansión del imperio y guerras 
púnicas entre Roma y Cartago  

  

 27 a.C. - 406 d.C.: el imperio romano, división en regiones y por último el 
saqueo de Roma por los hunos 



 



 



 



ORGANIZACIÓN POLITICA Y SOCIAL 

• La época de la Monarquía (753-509 a.C.), es cuando empieza 
a conformarse la sociedad romana. En éste momento se funda 
Roma como tal, atribuido a la leyenda de Rómulo y Remo. 

• La época de la República (s. V - 27 a. C). Fue esta época la de 
máxima expansión llegando a conquistar Grecia, Galia e 
Hispania y tomando el relevo sobre la supremacía del 
Mediterráneo al ganar las Guerras Púnicas contra Cártago. 

• Durante el Imperio (27 a. C - 476 d. C) desaparece el Senado y 
comienza en Roma una etapa de absolutismo, donde el 
emperador era elegido por el ejército.  

• La sociedad romana estaba dividida en tres clases: los 
patricios o nobles, los plebeyos y los esclavos, como símbolo 
de patrimonio. 

 
 



 



 



Religión 

• Antropomorfa y Politeísta. 

Dioses 

• Júpiter: Cielo (Zeús) 

• Baco: Vino (Dionisio) 

• Neptuno: Mar (Poseidón) 

• Juno: Matrimonio (Hera) 

• Minerva: Sabiduría 

• Vesta: Hogar 

• Marte: Guerra (Ares) 

• Saturno: Agricultura y la cosecha (Cronos) 

TEOLOGÍA Y MITO 



• Fue un pueblo de conquistadores. Sus grandes aportes a la 
cultura Occidental fueron en Derecho, Arquitectura, Escultura, 
etc. 

• A diferencia del pueblo griego, los romanos se preocupaban 
más por las Conquistas que por el Arte y la Belleza. 

• A menudo, el romano retomaba el arte griego (arquitectura) 
de manera meramente estética, sin su función estructural. 

http://www.fondospantallagratis.com/wp-content/uploads/2008/11/el_partenon.jpg


LOS EMPERADORES 
• Emperador romano es el término utilizado por los 

historiadores para referirse a los gobernantes del 
Imperio romano tras el final de la República romana. 

• Cesar viene de la palabra Caesar o Cabeza del Imperio. 
Se deriva del cognomen Gaius Iulius Caesar ("Cayo Julio 
César"). 

• El cuarto emperador, Claudio, fue el primero en tomar 
el color púrpura y asumir el nombre "César" sin haber 
sido adoptado por el anterior emperador ni, por tanto, 
haber adoptado el nombre de César (aunque era un 
miembro de la familia Julio-Claudia). Tras la muerte de 
Nerón (en el año 68, el Año de los Cuatro 
Emperadores). 

 



Linajes imperiales  
1. Emperadores romanos durante el Principado  

• Dinastía Julio-Claudia ( Calígula, Claudio y Nerón) 

• Dinastía Flavia (Vespasiano, Domiciano, Nerva, 
 quien adoptó a Trajano) 

• Dinastía Ulpio-Aelia o Dinastía Antonina  (Nerva, 
Trajano, Adriano, Antonino Pío y Marco Aurelio) 

• Dinastía de los Severos (Comodo y Séptimo Severo) 

  

2. Emperadores romanos durante el Dominado 
(Diocleciano, Maximiano, Constantino I el Grande, 
Valentiniano I, Juliano) 



Julio César - Caius Iulius Caesar 
(Cayo Julio César) Militar y político 

cuya dictadura puso fin a la 
República en Roma (Roma, 100 - 

44 a. C.). Procedente de una de las 
más antiguas familias del 
patriciado romano, los Julios, Cayo 
Julio César fue educado 
esmeradamente con maestros 
griegos.  
 
Consiguió un gran éxito político al 
reconciliar a Craso y Pompeyo, a 
los que unió consigo mismo 
mediante un acuerdo privado para 
repartirse el poder formando un 
triunvirato (de los Idus de Marzo) 
y así oponerse a los optimates que 
dominaban el Senado. 
 
Murió asesinado en una conjura 
dirigida por Casio y Bruto. 



Trajano - Marcus Ulpius Traianus 
Emperador romano desde desde el año 98 hasta 
su muerte en 117. Fue el primer emperador de 
origen no itálico. Inició la tradicionalmente 
llamada dinastía Antonina. 
 
Es conocido por su amplio programa de 
construcción de edificios públicos y numerosos 
monumentos en la ciudad de Roma. 
 
En el año 96 se convirtió en gobernador de 
Germania, prestando servicio sobre la frontera 
germana, una de las más problemáticas del 
imperio, a lo largo del río Rin. Residió en 
Maguncia y Colonia (Alemania). Tomó parte en 
las guerras del emperador Domiciano contra los 
pueblos germanos, y era conocido como uno de 
los mejores comandantes del imperio cuando, 
en el año 96, fue asesinado Domiciano. 
 



Constantino -Marcus Vitruvius Pollio (siglo I a.C.) 
Fue arquitecto de Julio César durante su 
juventud, y al retirarse del servicio entró en 
la arquitectura civil, siendo de este periodo 
su única obra conocida, la basílica de Fanum 
(en Italia). Es el autor del tratado sobre 
arquitectura más antiguo que se conserva y 
el único de la Antigüedad clásica, De 
Architectura, en 10 libros (probablemente 
escrito entre los años 23 y 27 a.C.). 
 
De Architectura, conocido y empleado en la 
Edad Media, se reeditó en Roma en 1486, 
ofreciendo al artista del Renacimiento. 
 
El famoso dibujo de Leonardo da Vinci, el 
Hombre de Vitruvio, sobre las proporciones 
del hombre está basado en las indicaciones 
dadas en esta obra.  
 
 



Constantino I, en estatua de bronce.  

York, Inglaterra 



Vitrubio - (27 de febrero 272 – 22 de mayo de 
337) 

Emperador de los romanos desde su 
proclamación por sus tropas el 25 de julio de 
306. Se le conoce también como Constantino 
I, Constantino el Grande o, en la iglesia 
ortodoxa, las antiguas iglesias orientales y 
la iglesia católica bizantina griega, como San 
Constantino. 
 
Legalizó la religión cristiana por el Edicto de 
Milán en 313, refundó la ciudad de Bizancio 
(actual Estambul, en Turquía), llamándola 
«Nueva Roma» o Constantinopla 
(Constantini-polis; la ciudad de 
Constantino). Convocó el Primer Concilio de 
Nicea en 325, que otorgó legitimidad legal al 
cristianismo en el Imperio romano por 
primera vez. Primer emperador cristiano, 
fue bautizado cuando ya se encontraba en 
su lecho de muerte, tras un largo 
catecumenado. 
 



 La arquitectura romana suma una doble influencia, 
Griega y Etrusca. De los primeros toman, los órdenes 

constructivos y la tipología de algunos edificios. De 
los segundos, la utilización del arco y la bóveda y el 
modelo de templo, que a su vez se había inspirado 

en el de los griegos. 
 



INNOVACIONES CONSTRUCTIVAS 

• La arquitectura Romana adquiere un carácter de 
Colosal, desarrollando notables innovaciones en el 

campo estructural. 

 

 
ORDENES 

DORICO 
JONICO 

CORINTIO 
 

TOSCANO (ETRUSCO) 
COMPUESTO 

SISTEMAS 
CONST. 

VIGA-DINTEL 
COLUMNA-DINTEL 

ARCO 
BOVEDA 
CÚPULA 

ARCADAS 

EDIFICCIOS 

FOROS 
TEATROS 

ANFITEATROS 
LA BASILICA 
LOS TEMPLOS 

EL CIRCO 



LOS ÓRDENES 

    Los Romanos reutilizan los órdenes 

Griegos; Dórico, Jónico y Corintio. 
Además crean dos nuevos; el Compuesto 
y el Toscano. 

El orden toscano tomará el dórico, le 
añadirá basa y colocará bajo el equino 
un pequeño tambor cilíndrico. 

El orden compuesto une las volutas jónicas 
con los acantos corintios. Mezcla la 
voluta con los capiteles de motivos 
florales (hoja de acanto). 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/_PjlcuSQEKSw/SRso8Ao_c8I/AAAAAAAAA5g/XfDanX4Le3Y/s400/Imagen1.jpg
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 SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 









EDIFICACIONES TIPICAS POR 
TIPOLOGÍAS 

CIVIL 

 
 

MERCADO 
FOROS 

BASÍLICA 
TERMAS 

 
 

RECREATIVA 
 
 

TEATROS 
ANFITEATROS 

CIRCO 
NAUMAQUIA 

 
 
 

RELIGIOSA Y  

TEMPLOS 

MONUMENTOS 

PUERTAS/ACCESOS 
ARCO DEL TRIUNFO 

COLUMNAS 

INSTITUCIONAL 
(GOB.) 

CURIAS 
BASÍLICA 



EDIFICIOS TIPICOS 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e9/Map_of_downtown_Rome_during_the_Roman_Empire_large.jpg


 



 

CIUDAD 

ROMANA: 





• EL FORO ROMANO (FORUM ROMANUM, FORUM MAGNUM 
O SIMPLEMENTE FORUM) Era la zona central en torno a la 
que se desarrolló la antigua ROMA y en la que tenían lugar el 
comercio, los negocios, la prostitución, la religión y la 
administración de justicia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Foro_romano.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Forum_Romanum_panorama.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Forum_Romanum_panorama_2.jpg


Foros Imperiales 

http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Archivo:Foros_Imperiales.jpg


Foro de Cesar y   

reconstrucción 

del Templo 

Venus 



Foro y Mercado  

de Trajano 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6e/Foro_de_Trajano-planta.png


Mercado  

de Trajano; 

Antes y en la 

Actualidad 



• EL COLISEO (COLOSSEUM EN LATIN) Es un gran anfiteatro de 
la época del Imperio romano, construido en el siglo I en el 
centro de la ciudad de Roma. 

• Originalmente era denominado Anfiteatro Flavio 
(Amphitheatrum Flavium), en honor a la Dinastía Flavia de 
emperadores que lo construyó, y pasó a ser llamado 
Colosseum por una gran estatua ubicada junto a él, el Coloso 
de Nerón, no conservada actualmente. Se construyó justo al 
Este del Foro Romano, y las obras empezaron entre el 70 d. C. 
y el 72 d. C., bajo mandato del emperador Vespasiano. El 
anfiteatro, que era el más grande jamás construido en el 
Imperio Romano, se completó en el 80 d. C. por el emperador 
Tito. Diseñado para albergar entre 50000 y 70000 personas, 
tenia una eficiencia de evacuacion total de entre 3 a 10 
minutos. Tiene; 80 filas de gradas, 80 puertas numeradas, 4 
cuerpos (3 pisos) 

 









 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Colosseum_in_Rome-April_2007-1-_copie_2B.jpg


EL ARCO DEL TRIUNFO  

• Es un monumento construido para conmemorar una victoria 
militar, aunque en realidad se usó para festejar a un 
gobernante. Los primeros arcos de triunfo fueron levantados 
por los romanos en la Antigüedad y cada uno estaba dedicado 
a un general victorioso. Se originaron en algún momento de la 
República Romana. 

   ARCO DE TRAJANO   ARCO DE CONSTANTINO                ARCO DE AUGUSTO 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:RomeConstantine%27sArch03.jpg


• Partes Típicas del 
Arco: 

1. Clave  

2. Dovela  

3. Trasdós  

4. Imposta  

5. Intradós  

6. Flecha  

7. Luz, Vano  

8. Contrafuerte 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e4/Arch_illustration.svg


ARCO DE TITO 



ARCO DE CONSTANTINO 



COLUMNA DE TRAJANO 

 



COLUMNA DE TRAJANO 



• Infraestructura Urbana: 

 



 



 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/93/Acueducto1_Lou.jpg


• La Vía Apia: 

 La Vía Apia (Latín: Via Appia) fue una de las más importantes calzadas de 

la antigua Roma que unía Roma con Brindisi, el más importante puerto 
comercial con el Mediterráneo Oriental y Oriente Medio. 

”la vía Apia es conocida comúnmente como la reina de las grandes calzadas 
romanas” 

 De 540 km de longitud y aproximadamente 8m de anchura estaba 
calculada para el paso simultáneo de dos carros viajando en sentido 
contrario. Realizada a base de piedra basáltica de forma poligonal y 
estaba flanqueada a ambos lados por una acera de aproximadamente un 
metro de ancho. En sus márgenes se encontraban multitud de sepulcros, 
tumbas y otros monumentos funerarios. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Viaappia22.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Via_appia.jpg


OTROS EDIFICIOS: 

• Naumaquia (en latín naumachia, del griego antiguo 
ναυμαχία/naumajía, literalmente «combate naval») designaba 
simultáneamente en época romana tanto al espectáculo en el que 
se representaba una batalla naval como a la piscina, o el edificio, en 
el que ésta se escenificaba. La primera naumaquia conocida fue la 
ofrecida por Julio César al pueblo de Roma en 46 a. C., durante la 
celebración de su cuádruple triunfo. 

• Sepulcros es la obra que se construye para dar sepultura a una 
persona, generalmente en piedra y elevada respecto del suelo. 
Desde la paz de Constantino I el Grande se hicieron comunes los 
cementerios al aire libre, cercados con muros a las afueras de las 
poblaciones y junto a una iglesia o basílica. 

• Las Termas recintos públicos destinados a baños típicos de la 
civilización romana. En las antiguas villas romanas los baños se 
llamaban balnea o balneum y si eran públicos thermae o therma. 

• Puertas y Entradas 

• Cementerios 
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