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CONTENIDO 
 
A través del estudio de algunas ciudades representativas, principalmente la metrópoli Roma y los 
centros urbanos en Hispania, se explica en primer lugar el origen y la evolución urbanística de las 
ciudades romanas y su importante papel histórico y social.  A continuación se tratan desde todos los 
puntos de vista las construcciones  de carácter religioso, público profano, funerario y privado, así 
como los elementos que decoraban estos monumentos, es decir, los relieves, pinturas y mosaicos. 
Como último tema se habla de la escultura exenta- plástica ideal y retrato- que se alzaba en las 
ciudades y de la diversidad de funciones que cumplía en ellas.  
 
OBJETIVOS 
 
El estudiante ampliará en gran medida las nociones adquiridas  durante el primer ciclo, profundizando 
en los temas más importantes  y adquiriendo conocimientos en muchos aspectos nuevos relativos a 
la ciudad romana y las diversas manifestaciones artísticas. 
 
TEMARIO 
 
1 Los orígenes de Roma. Historia y civilización. 
2 Características generales del Arte Romano. Substrato itálico y aportación del arte griego. 

Originalidad del arte romano. 
3 La ciudad romana: origen y evolución. 

3.1 Arquitectura: materiales y técnicas de construcción. 
3.1.1 Construcciones defensivas: las murallas; edificios religiosos: el templo y el altar; 
edificios públicos civiles: el foro, la basílica, la curia y el macellum; edificios dedicados al 
ocio: el teatro, el anfiteatro, el circo, las termas, la biblioteca y el ninfeo; construcciones 
honoríficas: el arco y la columna; edificios domésticos: domus e insula; monumentos 
funerarios: la tumba y el columbario. 

3.2 Ornamentación arquitectónica. 
3.2.1 Pintura: materiales, técnicas y temática; origen y difusión de los llamados cuatro 
estilos pompeyanos.  
3.2.2 Mosaico: materiales, técnicas y temática. 

3.3 Escultura: materiales y técnicas. Los talleres y sus artesanos. Lugares de erección en los 
ámbitos público, privado y funerario. Géneros. 

3.3.1 Retrato: precedentes; el retrato griego. Formalización e iconografía. Los prototipos. 
Efigies imperiales y privadas. Evolución desde el Periodo Republicano hasta la Época de 
Constantino.  
3.3.2 Escultura ideal: original griego y copia romana. 
3.3.3 Relieve. Relieve "histórico": origen y evolución. Relieve votivo y decorativo. Relieve 
funerario. 
3.3.4 Sarcófago pagano: orígenes, tipología y temática; evolución estilística. Sarcófago 
cristiano. 

3.4 La ciudad romana en Hispania. 
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TUTORÍA INTEGRADA 
 
Ayudarán al alumno a profundizar sus conocimientos por medio de la recopilación de imágenes y de 
bibliografía complementaria en bibliotecas y a través de Internet. 
 
EVALUACIÓN 
 
Examen final 
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