
  

LA CIVILIZACIÓN 
ROMANA



  

En la actualidad Roma es la capital de Italia.



  

Según la leyenda romana, los 
hermanos gemelos Rómulo y Remo 
fueron los fundadores de Roma en 

el 753 a. C



  

«La loba capitolina». Museos Capitolinos. Roma



  

Rómulo y Remo. Suelo del duomo de Siena 
(Italia)



  

Rómulo y Remo. Rubens  (1614-1616) 



  

Realmente Roma nació de la unión de varias aldeas 
situadas en las siete colinas junto al río Tíber.



  



  

Las 
siete 
colinas 
en la 
actual 
Roma



  



  



  



  

El Senado de Roma, en la etapa de la República, hacía las leyes, dirigía la 
política exterior y daba normas de actuación a los magistrados



  

Relieve romano 
de mediados del 

siglo III 
depositado en 

los Museos 
Vaticanos en el 
que aparecen 

tres senadores, 
dos maduros y 

uno joven.



  



  



  



  



  



  



  



  

Augusto de Prima Porta, 
escultura de 2,04 metros de 
altura y  de mármol, que se 
encuentra en los Museos 

Vaticanos. Augusto.
  (63 a. C.-14 d. C.)

 fue el primer emperador 
romano.

 Gobernó entre 27 a. C. y 14 
d. C. convirtiéndose así en el 

emperador romano con el 
reinado más prolongado de la 

historia.



  

Busto de Augusto

Gliptoteca de 
Munich

 (Alemania)



  

Augusto velado.

Es una representación 
del emperador Augusto 

con velo sobre la 
cabeza, que lo muestra 
como Pontifex Maximus, 

la máxima autoridad 
religiosa.



  



  



  



  



  

Las monedas romanas fueron  el áureo (latín, aureus, oro), el denario 
(lat. denarius, de plata), el sestercio (lat. sestertius, de bronce), el 

dupondio (lat. dupondius, también de bronce) y el as (de cobre)
En la imagen áureos  del 193 con la efigie del emperador Septimio 

Severo



  



  

Denarios con la efigie de diferentes 
emperadores



  

Anverso y reverso de un sestercio del 
emperador Caracalla.



  



  



  



  

Maqueta en la que se reproduce la estructura urbana 
de la antigua Augusta Emérita



  



  



  

Recreación del foro de Emérita Augusta



  



  



  

El denominado Templo de Diana es un templo romano construido en el siglo I 
d. C. en la ciudad de Augusta Emérita, capital de la provincia romana de 
Lusitania, actual Mérida (España). Se levantó en el foro municipal de la 

ciudad romana  y es el único edificio religioso romano que ha perdurado en 
Mérida en un aceptable estado de conservación. En realidad estaba dedicado 

al culto imperial, no a la diosa Diana,



  





  

La Maison Carré de Nimes (Francia) es un templo romano consagrado al culto 
imperial construido en el siglo I. a. C.



  



  

Isis
Museo 

Nacional 
de Arte 

Romano de 
Mérida



  

Cristo crucificado.
Velázquez.
Siglo XVII

Museo del Prado 
(Madrid)



  



  

La última oración de los mártires cristianos 
Jean-Léon Gérôme (1883).

Walters Art Musseum. Baltimore (Estados Unidos)



  

Las catacumbas de la ciudad de Roma fueron excavadas en el 
suelo para organizar en ellas los enterramientos de los muertos 

de los primeros cristianos en la Roma del siglo II y III.



  

Catacumbas de Domitila (Roma)



  

 Expansión del cristianismo en Europa, sudeste de Asia y 
norte de África hacia los años 325 (azul) y 600 (celeste)



  

Busto del emperador Constantino  (Museo del Prado).
Constantino (reinado:306-337) legalizó en el 313 el cristianismo 

en el Imperio Romano



  

En el 380 el emperador Teodosio 
declaró al cristianismo como religión  
oficial y única del Imperio Romano



  

Bóveda de opus caementicium (hormigón) para sostener el graderío
del circo romano de Tarraco. Tarragona.

Finales del siglo I.



  

Opus caementicium en los muros del teatro romano de
Mérida (Badajoz), que se revestían de sillares.

Finales del siglo I.



  

Puente romano de Alcántara sobre el río Tajo. Arcos 
de medio punto



  

Puente romano sobre el Guadiana en Mérida. 
Arcos de medio punto



  



  

El conocido como Arco de Trajano de Mérida (España) es un arco monumental romano 
que recibe esta denominación debido a que en su momento se pensó que era un arco 

de triunfo.El arco se construyó en una posición importante dentro de Emérita 
Augusta, sobre el Cardo Máximus, una de las dos calles principales de la ciudad 

romana.



  



  



  

Arco de medio punto en uno de los vomitorios 
(salidas) del graderío del teatro romano de Mérida



  

En las techumbres los romanos usaron la bóveda 
(concretamente la de cañón, que se genera a partir de un 

arco semicircular o de medio punto)



  



  

Bóveda en el teatro romano de Mérida



  

Los romanos utilizaron la cúpula.



  

El Panteón de Agripa en Roma es un antiguo templo romano, en la actualidad una iglesia, en el 
lugar de un anterior templo encargado por Marco Agripa durante el gobierno de Augusto. Fue 

terminado por orden del emperador Adriano y dedicado alrededor del año 126. 



  

Interior de la cúpula del Panteón de Agripa en Roma



  



  

En los restos de las termas de Alange 
destacan dos cúpulas



  



  

Los romanos embellecían los suelos de los edificios 
con mosasicos.



  

Un mosaico está compuesto de teselas de colores y 
materiales diversos.



  

Representación geométrica con teselas en el mosaico del 
yacimiento del Camino de Albalate (Calanda, provincia de Teruel)).



  

Vista parcial del mosaico romano de la villa del Camino de Albalate (Calanda, 
provincia de Teruel) que se encuentra en el Museo Provincial de Teruel.



  

Mosaico con escena de caza en el MNAR de Mérida



  

Mosaico de los aurigas (segunda mitad del siglo IV). A la izquierda, se 
encuentra el auriga Marcianus. A la derecha, Paulus. Justo en el 

centro, podemos ver los cuatro vientos soplando. Es la parte del mosaico 
que se encuentra más destruida.MNAR





  

MNAR



  

Noviembre de 2018. Arqueóloga trabajando en una 
nueva pintura hallada en Pompeya



  



  

Pintura 
de una 
casa de 
Pompeya



  

Villa de los Misterios. Pompeya



  

Pinturas murales de la Casa del Teatro en Mérida en la que se 
conservan unas pinturas murales que representan figuras humanas a 

tamaño natural que se han interpretado como siervos.
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