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I.- INTRODUCCIÓN

Siguiendo a Willy Zshietzschmann, señalaremos que “entenderemos por arte
romano el que floreció en la ciudad de Roma y en su imperio. Comprende pues, todo el
conjunto de obras que aparecieron a lo largo de la época en que los romanos impusieron su
hegemonía al mundo”1. Con esta definición se ha querido introducir al desarrollo de este
trabajo, cuya finalidad, es de estudiar dos aspectos dentro del arte romano: la forma y la
técnica.

A su vez, y durante el estudio realizado han surgido una serie de interrogantes que nos
parecen posibles y necesarias de incluirlas en este trabajo, fundamentalmente centrándose
de manera especial en cuanto a la discusión de que si este arte pictórico romano es original
y por ende posee características propias o es tan sólo una transformación, o más aún, una
copia de lo que fue el arte griego, ya que la pintura es una manifestación cultural de vital
importancia para comprender una sociedad. Para cumplir este objetivo, nos centraremos en
las pinturas y mosaicos de la zona de la Campania romana, principalmente en las obras
encontradas en las ciudades de Herculano, Stabies y por sobre todo en Pompeya (como por
ejemplo las halladas en la Villa de Livia), sin perjuicio de tratar otras zonas de imperio
romano.

La pregunta obvia que puede hacer el lector de este trabajo es ¿por qué la zona de la
Campania romana, por qué especialmente Pompeya?. La respuesta gira en torno a que
como señala Gombrich, que prácticamente la única forma de que se puedan obtener ideas
sobre la pintura romana, “es contemplar las pinturas murales y los mosaicos que se han
descubierto en Pompeya y en otros lugares”2, ya que en esa región “casi todas las casas y

1

Zschietzschmann, Willy. “”Historia del Arte Universal. Volumen N° 6: El Arte Etrusco / El Arte Romano”,
Editorial Moretón, Bilbao – España, 1967. Página 71.
2

Gombrich, Ernst. “Historia del Arte”, Editorial Alianza Forma, Madrid – España, 1982 (4° Edición, 1°
Edición de 1979). Página 92.
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villas de la ciudad tenían pinturas en sus muros, columnas y panoramas pintados,
imitaciones de cuadros y del teatro”3.

Para realizar el estudio propuesto, el primer paso será el dar un marco de referencia tanto
geográfico como temporal, para de esta manera delimitar nuestro estudio, ya que la pintura
romana es un tema bastante extenso de tratar y con muchas aristas. Tal como se señala los
párrafos anteriores, el área de trabajo será la zona de la Campania, especialmente en la
ciudad de Pompeya, bajo lo que fue la época imperial de Roma. Pero este marco sólo
cumple una función delimitadora, puesto que es inevitable referirse a ciertos antecedentes
históricos para tratar las características de la pintura romana, o bien el abarcar dentro del
análisis ciertas zonas periféricas del imperio, ya que hay manifestaciones pictóricas de
origen o influencia romana sumamente interesantes, por ejemplo en regiones como la
Hispania.

Es importante señalar, antes de empezar a desarrollar este tema, que si bien a lo largo del
desarrollo se hablara del grado de originalidad de la pintura romana con respecto a la
griega, más bien sería correcto señalar que el análisis girará en torno a la influencia
helenística sobre el mundo artístico romano y en que grado determinó o no el factor de la
originalidad en la expresión artística de la pintura (de mural y de mosaicos) en el mundo
romano. En este sentido se puede establecer que, esta idea se fundamenta en que “el arte
romano hace su aparición en el momento en que se agota la fuerza creadora del arte
griego”4.

En todos los análisis que se realizarán, se complementará con la revisión de ciertas obras,
que nos han parecido como representativas de la situación y del período en estudio.
Finalmente se entregarán junto a las conclusiones de este trabajo, la bibliografía
correspondiente, que ha sido utilizada durante su elaboración.
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Ibidem. Página 92.
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Op. Cit. Zschietzschmann, Willy. Página 71.
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II.- MARCO ESPACIO - TEMPORAL

A) MARCO ESPACIAL

El marco geográfico de este trabajo son básicamente los dominios efectivos del
imperio romano. Nuestra área de estudio comprende la capital del imperio, Roma, más
precisamente delimitándonos a lo que era el área denominada como “La Campania”, y
dentro de esta, las ciudades que fueron destruidas por la erupción del volcán Vesubio,
durante el reinado del emperador Tito, en Agosto del año 79 después de Cristo. A
continuación se presenta un mapa de los dominios que alcanzo Roma durante la época
imperial.
5

MAPA N° 1: Los Dominios del Imperio Romano

Imperio Romano
En este mapa se observan los distintos
dominios que alcanzó Roma durante la
época imperial que abarca desde el año
27 A.D., hasta el año de la disolución del
imperio romano de occidente, el 476
D.C., alcanzando su máximo apogeo
territorial el año 117 D.C., en el cual está
basado este mapa sobre los dominios del
imperio romano.

Los ejemplos pictóricos que se tomaran en el trabajo, provendrán de las ciudades de
Herculano y Stabies, y principalmente de la gran ciudad de Pompeya, regiones agrícolas
5

Fuente: Página Web de Icarito: http://www.icarito.cl
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cercanas a la actual Nápoles en Italia, tal y como se puede apreciar en el mapa N°2 que se
presenta a continuación.
6

MAPA N° 2: La Región de la Campania Romana y la Ciudad de Pompeya

1
4
2
3

Simbología
1 = Volcán Vesubio (1.277 metros de altura)
2 = Pompei (Pompeya)
3 = Castellammare di Stabia (Stabia o Stabies)
4 = Herculano

Cabe destacar, que nuestra región en estudio, fue devastada por la erupción del volcán
Vesubio como se señaló anteriormente, lo que si bien terminó con las diferentes actividades
humanas y con la vida de la mayoría de sus habitantes (en un radio de 18 kilómetros
6

Fuente: Enciclopedia Encarta 2004, CD N° 4 Atlas Geográfico.
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aproximadamente), esta misa actividad volcánica permitió la conservación de buena parte
de sus construcciones y sobre todos de la famosa casa romana, la cual en su mayoría
contenía diferentes pinturas murales y mosaicos, elementos en los cuales basaremos este
estudio. Esta conservación se produjo producto de la capa de lava y cenizas que dejó la
erupción del volcán.
El interés por esta región, resulta de que por un lado, esta conservación de las ciudades, y
por otro, es que gracias a la lamentable situación de la erupción del volcán Vesubio, en la
actualidad podemos conocer estas ciudades tal y como eran hasta el momento de su
destrucción, lo que sin duda nos permite conocer más de la vida que desarrollaban los
habitantes romanos en la región y, según el interés de este trabajo, su arte y cultura, tema
central de este trabajo. En la actualidad, y según lo investigado, el Museo de Nápoles,
conserva numerosos restos de lo que fueron estas ciudades, especialmente de Pompeya.
Si bien las pinturas de esta región no constituyen obras maestras, la importancia radica en
que “es sorprendente observar cuánta destreza existía en un ciudad pequeña y más bien de
escasa importancia”7, como lo era por ejemplo Pompeya, cuya principal función dentro de
la región, era de servir de ciudad de veraneo. Es así como señala Alfonso Jiménez que
“conocemos la pintura romana gracias a los frescos que han aparecido en las ruinas de
Pompeya y de Roma, y en algunos otros conjuntos, de menor extensión, dispersos por el
resto del imperio, sobre todo en Italia central; también sabemos algo de ella a través de los
mosaicos que, aunque constituyen una técnica muy distinta y con menos posibilidades,
proporcionan alguna información, ya que, en medio de los motivos de relleno que solían
conformar una parte importante de los suelos decorados los puntos más significativos de la
composición musivaria solían reservarse para algún emblema, donde, tomado de la pintura
convencionales, dentro de un repertorio bastante limitado”8.
Este marco geográfico que se ha entregado, de ningún modo excluye el resto de las obras
pictóricas, ya que por ejemplo no se puede obviar lo que fue el legado del arte romano en
7

Op. Cit. Gombrich, Ernst. Página 92.
Jiménez Martín, Alfonso. “Las Claves del Arte Etrusco y Romano: ¿Cómo Identificarlo?”, Editorial Ariel,
Barcelona - España, 1987. Página 29.
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otras regiones como la propia capital del imperio, Roma, o de regiones más alejadas como
la Hispania (como por ejemplo en Segovia, Mérida o Terragona) o la Galia, África, o en las
mismas islas del imperio como Sicilia. Por ello este marco cumple más que nada una
función metodológica para poder delimitar el área de estudio, sin perjuicio de que se
incluyan obras encontradas en otras regiones de lo que fue el imperio romano.

B) MARCO TEMPORAL

Una vez delimitado el campo de estudio en cuanto al marco geográfico, queda
realizar una delimitación cronológica en la cual enmarquemos esta investigación. Este será
dentro del período que abarca desde la segunda mitad del siglo II antes de cristo, hasta la
erupción del volcán Vesubio en el año 79 después de Cristo. Históricamente hablando y en
relación a lo que fue la historia de Roma, nuestra delimitación temporal9 se inicia a finales
de la etapa republicana hasta la erupción del Vesubio en los comienzos de la época
imperial.
Por su parte, debemos entregar una periodificación más acorde a la parte artística, que es la
que interesa a este trabajo. Por ello nos basamos en la realizada por el investigador alemán
August Mau10 (y luego tomada por otros investigadores y críticos de arte) a finales del siglo

9

Si bien es indiscutible que el arte romano pasó por varios momentos históricos, hay dos períodos que por su
importancia y duración destacan. En este sentido, es imposible obviar el arte romano durante la república, que
se desarrollo entre los años 510 y 27 A.D., y la etapa imperial, la que se extendió desde los tiempos de
Augusto hasta la caída de Roma en poder de los bárbaros en el año 476 de nuestra era. En: Portela, Francisco;
De Antonio, Trinidad; Pérez, Carlos. “Historia del Arte. Iniciación Universitaria”, Ediciones SM, Madrid –
España, 1995. Página 76.
10

Martínez de la Torre, Cruz; Serrano de Haro Soriano, Amparo; Gómez López, Consuelo. “Historia del Arte
Antiguo. Guía Didáctica”, Editorial Universitaria Nacional de Educación a Distancia, Madrid - España, 2001.
Páginas 72 y 73. Véase también en: Mena Sasagra, Celiar Enrique. “La Civilización Romana”, Editorial
Kapelusz, Buenos Aires - Argentina, 1973. Página 57 o en Jiménez Martín, Alfonso. “Las Claves del Arte
Etrusco y Romano: ¿Cómo Identificarlo?”, Editorial Ariel, Barcelona - España, 1987. Páginas 29 a 31. Véase
También en: Zschietzschmann, Willy. “Historia del Arte Universal. Volumen N° 6: El Arte Etrusco / El Arte
Romano”, Editorial Moretón, Bilbao – España, 1967. Páginas 95 – 96 o en Gremier, Albert. “El Genio
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XIX en que a través del estudio de los frescos de la ciudad de Pompeya establece 4 etapas,
cada cual con su propio estilo, y que a continuación hemos sistematizado través de u cuadro
comparativo y resumen:
11

CUADRO N° 1: Los Estilos Pictóricos Romanos en Pompeya

Nombre del Estilo

Periodificación

Principales Características

Primer Estilo
Estilo de Incrustación

Desde la segunda mitad del
siglo II A. D., hasta
principios del siglo I A. C.

Segundo Estilo
Estilo Arquitectónico o
Ilusionista

Siglo I A. D.

Se caracteriza representar falsos
elementos arquitectónicos, como por
ejemplo piezas y columnas, buscando el
lujo y la imagen de grandeza

Tercer Estilo
Estilo Mixto

Durante
la
época
del
emperador Augusto, entre el
31 A. C., y el 14 D. C.

Se mezclan los dos estilos anteriores,
realizando diseños ornamentales junto
con elementos vegetales o animales
estilizados

Cuarto Estilo
Estilo Teatral o “Rococó
Romano”

Desde el 14 A. C., hasta la
erupción del volcán Vesubio
en el año 79 D. C.

Se caracteriza por la realización de
elementos arquitectónicos provenientes
del mundo teatral como por ejemplo
cortinajes, máscaras o telones

Se caracteriza por la imitación de
materiales ricos (como el mármol) en las
paredes para evitar recubrimientos
costosos

III.- LOS ESTILOS PICTÓRICOS ROMANOS DE POMPEYA

A) PRIMER ESTILO: ESTILO DE INCRUSTACIÓN (DESDE LA SEGUNDA
MITAD DEL SIGLO II A. C. HASTA PRINCIPIOS DEL SIGLO I A. C.)

Romano en la Religión, el Pensamiento y el Arte”, Editorial Uthena, Ciudad de México – México, 1961.
Páginas 234 – 235.
11

Creación propia del autor de este trabajo a partir de la bibliografía citada en las párrafos anteriores.
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Se limita a la imitación de placas de mármol policromadas u otros materiales ricos, en
donde pretende la captación de la suntuosidad a través del fresco con lo que se evitan los
recubrimientos costosos. Como señala Albert Gremier, en el estilo denominado de
incrustación, la pintura mural se reduce frente al uso de “parámetros de estuco coloreados
imitando los tableros de mármol de los que estaban revestidos los muros de los palacios
orientales”12.

Para Willy Zschietzschmann, el arte de esta etapa, “viene determinado, de una parte, por la
tradición italo – etrusca y, de otra, por la forma y estilos griegos. La tradición se impone
como conciencia del propio ser como una corriente viva, como una necesidad y una fuerza.
El elemento griego, como un fin, como una tarea prevista, aceptada y forjada por el
destino”13. En este sentido, se puede señalar que el elemento griego se modifica al fundirse
con la tradición italo – etrusca, que por otra parte, pasa a dar el carácter a la pintura romana
de esta época. En esta etapa, como señala Milko García Torres, “Los estilos helenísticos
siguieron ejerciendo una fuerte influencia sobre los artistas mucho después del final del
período helenístico, establecido por los historiadores en la batalla de Accio, en el año 27
A.D.”14, ya que en esa batalla, la república romana, pasa a convertirse en imperio, y a ser
gobernada por César Augusto. Así Roma se convertiría en el imperio rector del mundo por
más de tres siglos. Gracias a esta situación, el Imperio Romano, pudo conservar en su poder
una serie de obras pictóricas procedentes de Grecia. Un ejemplo de la influencia del arte
pictórico griego en el romano, es sin duda uno de los murales encontrados en la ciudad de
Stabies, una de las ciudades que como se ha visto, fue destruida junto a Pompeya y
Herculano en la erupción del volcán Vesubio. Esta influencia se explica por el contacto
directo, obvio durante la etapa de expansión romana. La pintura que se muestra a
continuación, se ha titulado comúnmente como “Muchacha Recogiendo Flores”, y data de

12

Gremier, Albert. “El Genio Romano en la Religión, el Pensamiento y el Arte”, Editorial Uthena, Ciudad de
México – México, 1961. Página 234 .

13

Op. Cit. Zschietzschmann, Willy. Página 77.

14

Milko A. García Torres. Artículo en internet, de la página de Image & Art, http://www.imageandart.com
Artículo: http://www.imageandart.com/tutoriales/historia_arte/mundo_antiguo/roma.html
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principios del siglo I D.C., es decir, dentro de lo que se ha denominado como primer estilo
dentro de la pintura romana.
15

IMAGEN N° 1: “Muchacha Recogiendo Flores”

Ficha Imagen N° 1
•
•
•
•
•

•

Nombre: “Muchacha Recogiendo Flores”
Autor: Desconocido
Fecha: Principios del siglo I D.C.
Periodificación: Primer Estilo (Estilo de Incrustación)
Localización: Ciudad de Stabies (o Stabia) en la Campania romana
Técnica: Fresco sobre un mural

En esta imagen se ve a una muchacha que se aleja de la escena recogiendo algunas flores.
Su rostro queda cubierto para el espectador, lo que sin duda quiere asemejar la posible
belleza de este, con la de las flores por parte del autor de la obra (que es desconocido). Es
una pintura distinta dentro del arte romano, ya que este se caracteriza por la importancia
que se da al retrato (realista, no idealizado como el griego, con lo cual ya vemos una gran e
importancia diferencia). Este mural está hecho con la técnica del fresco y una temática
naturalista, propia de este período.

15

Fuente: Página Web de Imagen & Art: http://www.imageandart.com
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Realizando una análisis más profundo con respecto a la composición de esta obra, vemos
que ha pesar de que la figura no muestra su rostro, igualmente el conjunto tiene una gran
fuerza expresiva, que se puede visualizara través del gesto de la muchacha, lleno de
suavidad, lo que también ya manifiesta un intento de parte del autor, de dotar de una
sicología interna a los personajes, ya que se le otorga un rasgo de excesiva suavidad,
inocencia y sensualidad al gesto de la muchacha. A pesar de ser una figura solitaria y sin un
paisaje de por medio, la obra da la idea de crear un universo propio, un lugar cercano al
paraíso, a pesar de tratarse de una actividad cotidiana, pero que la gestualidad de la mujer,
construyen por si solo un mundo. Esta pintura derrocha mucha fuerza interior a través de
una elaboración sencilla, ya que la falta de elementos que le acompañan, dota a la
composición en general de un ambiente de misticismo.

A través de nuestra investigación bibliográfica, se ha establecido que según
Zschietzschmann16, se trate de la representación romana de Flora o la Primavera, motivo
netamente helenístico, que viene a ratificar que durante este período, el arte griego ejercía
gran influencia en el arte romano, sobre todo en el campo de la pintura.

Durante esta época, la mayoría de la actividad pictórica se concentraba al interior de la casa
o domus romana, la cual se ubicaba principalmente en las paredes (para el caso de la
pintura mural) como también en el piso (para el caso sobre todo de los mosaicos, aunque
estos también se utilizaron para revestir ciertas paredes dentro de las habitaciones de una
domus romana).

Este primer estilo sería profundamente helenístico, derivando prácticamente de Oriente.
Para Zschietzschmann, este estilo en el mundo romano tiene su paralelo en las ciudades
griegas de Preene, Delos, Atenas y Pérgamo, en donde “al estucado se confiaba el cometido
de articular las paredes. Por medio del estuco, fingiendo una obra de fábrica de sillares lisos

16

Op. Cit. Zschietzschmann, Willy. Página 80.

10

sobre altos zócalos y pilastras, se reproducía un simulacro de arquitectura como el que se
podía ver en el exterior de los muros”17.

C) SEGUNDO ESTILO: ESTILO ARQUITECTÓNICO O ILUSIONISTA (SIGLO I
A. C.)

Consiste en representar falsos elementos de la arquitectura romana tales como las
columnas o barandillas, buscando elementos de lujo y de profundidad. Es una pintura
ilusionista que pretende dar la idea de grandeza a algún lugar, como por ejemplo el pintado
de falsas ventanas que dan a u falso exterior para crear la sensación de una habitación
mayor de lo que es en realidad.

En este segundo estilo, se puede apreciar como ya el arte romano, crea un medio y una
forma propia de expresión. Este estilo se distingue por su carácter pictórico, “no sólo
porque implica un tránsito del estucado al fresco sino sobre todo porque recurre a medios
técnicos como la perspectiva y las sombras”18, elementos que luego se tornarían típicos del
arte romano. Este juego de perspectiva y de sombreado realizado durante este período por
el artista romano, puede entenderse como la necesidad de lograr un aumento de la amplitud
espacial, lo que induciría a la anulación de la pared como tal (es decir, como de tabique
divisorio entre las distintas habitaciones de la casa romana), transformándose en un lugar en
donde el artista intentaba plasmar la intención del dueño de hogar, que frecuentemente en
este período, solicitaba al artista, simular alguna decoración o construcción arquitectónica,
con la finalidad de dar la idea de grandeza y de riqueza a su casa (para lo cual se suele
simular más habitaciones, patios o jardines, asimismo como fastuosos elementos de
decoración).

17

Ibidem. Página 96.

18

Idem. Página 96.
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Este segundo estilo derivaría directamente del estilo de incrustación analizado
anteriormente. La Enciclopedia Salvat de Arte, establece que “en las primeras casas
republicanas, los revestimientos son simplísimos, representando tan sólo almohadillas de
mármol, mas pronto avanzan los elementos arquitectónicos para figurar en la
perspectiva”19. Luego, dentro de la misma obra se señala que la fantasía arquitectónica se
va exagerando con el tiempo, de manera que “avanzan más las columnas, que se hacen cada
vez más realistas, y entre estos pórticos pintados se figuran paisajes bellísimos, llenos de
naturalismo, o ventanas con panorama en el fondo. Por fin, prosiguiendo en la misma idea,
toda la pared se divide en columnas o pilastras, las cuales dejan también ver entre ellas
pintorescas composiciones”20.

Una explicación del interés de la pintura romana durante esta época, la entrega
Zschietzschmann, quien señala que la idea de una “pintura arquitectónica”, deriva de “ese
voluptuoso placer que sintieron los romanos en escapar a la asfixia del espacio, en romper
sus limitaciones, para albergar la perspectiva a paisajes abiertos, a un mundo más ancho”21.
Estos elementos se pueden a preciar en la imagen que se señala a continuación:

IMAGEN N° 2: “Jardín de la Villa de Livia en Prima Porta”

22

19

Salvat, Juan. “Historia del Arte. Tomo II”, Salvat Editores, Barcelona - Argentina, 1981. Página 253.

20

Idem. Página 253.

21

Op. Cit. Zschietzschmann. Página 98.
Fuente: Página Web de Imagen & Art: http://www.imageandart.com
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Ficha Imagen N° 2
•
•
•
•
•

•

Nombre: “Jardín de la Villa de Livia en Prima Porta”
Autor: Desconocido. La casa en donde fue encontrada esta obra pertenecía a Livia, esposa de
Augusto
Fecha: Mediados del siglo I D.C.
Periodificación: Segundo Estilo (Estilo Arquitectónico o Ilusionista)
Localización: Villa de Livia en Prima Porta, Monte Palatino, Roma
Técnica: Fresco sobre un mural

Esta obra que fue encontrada en la denominada Casa de Livia, en la Villa de Livia, ubicada
en el Monte Palatino, en Roma. La casa pertenecía a Livia, esposa de Augusto, por lo cual
era una casa gigantesca y llena de obras de arte (muy común en las grandes domus romanas
de esta época). Este mural pintado al fresco nos muestra el gran interés del artista romano
por los paisajes. Esta temática si bien era propia de los griegos, no es exclusividad de ellos,
y no podemos afirmar que se trata de una copia romana de manera simple, ya que a través
de la historia del arte y la cultura se ha visto como la gran mayoría de los pueblos y de las
civilizaciones ha representado su medioambiente a través de paisajes. Esta pintura en
particular es propia del denominado segundo estilo, ya que, el artista pretende crear en la
pared de la habitación, la ilusión de una apertura hacia un jardín exterior, propio de este
período, en donde la mayoría de las grandes casa romanas, mandaban a pintar algunas
habitaciones para crear esta ilusión (o por ejemplo la de otra habitación).

Aquí se podría debatir en cuanto a la originalidad del pretender crear esta ilusión, ya que
los griegos también solían hacer representaciones dentro de las habitaciones (y también
dentro de algunos templos),

en donde intentaban dar la ilusión, por sobre todo, de

ostentosos revestimientos decorativos (por ejemplo de oro) o de losas de mármol trabajado
ya sea en forma de relieve o pictórica. Si bien la idea es la misma (la de crear una ilusión
sobre algún objeto o lugar que en verdad no existen en donde está la pintura), a nuestro
13

entender la finalidad es distinta. Por un lado los griegos tenían un elevado sentido de la
belleza, la cual expresaban a través del arte (lo cual explicaría por ejemplo el por que el
retrato de alguna persona se hace tan idealizado), en cambio los romanos, suelen ser más
prácticos y por ende utilitarios a la hora de realizar su arte. En este caso, es por ello, que si
bien la creación de la ilusión, debe ser igual de ostentosa que en el mundo griego, este
apunta generalmente crearla en base a un jardín u otras habitaciones, que si bien también
pretende ostentar como en el mundo griego, un jardín u otras habitaciones (para crear la
sensación de grandeza y majestuosidad del lugar), más bien se orienta a la utilización que
se podría hacer de estos lugares si es que existieran en realidad, y no sólo por la finalidad
de ostentar cierta riqueza de parte del dueño del recinto donde se realiza la pintura.

Volviendo al análisis pictórico de esta obra, nos muestra, como ya se señaló un jardín. Pero
no es cualquier jardín, ya que posee una serie de elementos que constituían un lujo para la
época como por ejemplo los pájaros y las frutas, además, se aprecia perfectamente el
cercado de madera para delimitar este jardín. Esta pintura da la sensación de un jardín
completamente real, sobre todo gracias a que se usa la perspectiva (para el cerco), lo que
crea una ilusión muy lograda de profundidad.

Principalmente la temática general son los mundos de los jardines y los huertos, repletos de
árboles frutales, con muchas aves que los sobrevuelan y donde se pueden contemplar
extensas variedades de flores. Dentro de esta temática, la figura humana brilla por su
ausencia o simplemente queda relegada a un segundo plano. También es prudente referirse
a un verdadero género de la pintura romana dentro de esta segunda etapa: la que
denominaremos “pintura de las circunstancias”, que es un huero en el cual se aprecia no
sólo la función utilitaria que le imprimió la civilización romana a su arte, sino también una
función de enseñaza de la historia, ya que este tipo de pintura, a juicio de Zschietzschmann,
se manifiesta a través de una característica típicamente romana, “una acusada conciencia
histórica que siente la urgencia de perpetuar los sucesos para conocimiento de quines no los

14

presenciaron”23. Es por ello que un tema recurrente en este “género”, son las campañas
militares, las cuales solían exhibirse en los desfiles triunfales del ejército romano
(obviamente cuando la pintura era de caballete). Es por este mismo motivo, y como son
obras originadas en torno a las circunstancias, la gran mayoría de estas obras se perdieron,
quedando la ilustración de esta temática, relegada tan solo a los bajorrelieves de algunos
edificios y templos romanos.

La técnica que predomina es el fresco. Zschietzschmann, establece que para la época de
este segundo estilo, sobre todo hacia finales de la época republicana, la pintura romana “se
caracteriza por su fuerza creadora en el arte del fresco, en que artistas de verdadero talento
produjeron obras que, aparte de su valor de testimonio sobre el estilo de la época, posee un
valor intrínseco permanente, aun dentro de nuestro actual concepto de la pintura”24,
situación que como se ha demostrado, puede apreciase en la pintura analizada
anteriormente.

Pero el ilusionismo no sólo se ve en las pinturas murales de grandes dimensiones en las
casa pompeyanas, sino también se puede observar en pinturas murales de menor tamaño,
como se puede apreciar en la imagen que se analiza a continuación y que fue hallada en la
ciudad de Herculano, próxima a Pompeya:
25

IMAGEN N° 3: “Naturaleza Muerta”

23

Op. Cit. Zschietzschmann. Página 98.

24

Idem. Página 99.

25

Fuente: Página Web de Imagen & Art: http://www.imageandart.com
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Ficha Imagen N° 3
•
•
•
•
•

•

Nombre: “Naturaleza Muerta”
Autor: Desconocido. Procede de la casa de los Ciervos en Herculano, Nápoles
Fecha: Año 50 D. C.
Periodificación: Segundo Estilo (Estilo Arquitectónico o Ilusionista)
Localización: Ciudad de Herculano, cerca de Nápoles
Técnica: Fresco sobre un mural

En esta obra se revela una intención ilusionista de parte del autor, muy alta. Esta radica en
la comprensión y el dominio del funcionamiento de la luz natural, lo cual se comprueba en
los diferentes efectos que logra el artista, sobre la irradiación de la luz solar, sobre los
distintos objetos que retrata, utilizando también el juego con la técnica del claroscuro,
gracias a la cual logra dar volumen a las figuras al grado de otorgar una sensación e ilusión
de realidad. En este sentido es impresionable el grado de detalle que alcanza sobre todo el
recipiente que contiene agua, en el cual trabaja con gran precisión el reflejo de la luz, el
vidrio y el líquido que este contiene, transformando a la pintura en prácticamente una
“fotografía”.
Esta obra, a pesar de tratarse de una típica pintura de naturaleza muerta, en realidad
trasmite una sensación a través de los efectos logrados gracias al juego de luces, de
movimiento y de vida dentro de la escena. Pareciera ser que es una escena que se esta
desarrollando según el paso de la luz solar, dentro de la habitación en que supuestamente se
sitúa esta naturaleza muerta. El agua, es el objeto que mejor trasmite la sensación de
vitalidad y de movimiento a la composición, y sin duda es el objeto dominante y mejor
conseguido de toda la composición.

La composición completa de la obra, brota ilusionismo, ya que por un lado se trata de dotar
de volumen a todos los objetos pintados, como también así de profundidad, sin duda
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tratando de suplir que el defecto de la perspectiva, ya que los objetos pareen estar situados
de forma casi plana sobre una mesa. El artista, probablemente conciente de esta limitante,
se preocupó de que los objetos recibieran cada uno, un gran trabajo en cuanto a la luz solar
se refiere, para lo cual fuera del juego del claroscuro (que dala textura y el volumen a los
objetos), se asegura también de elaborar una sombra para cada elementos, con la finalidad
de intentar suplir la defectuosa perspectiva, aunque se debe destacar que este elemento, que
en el Renacimiento pasa a ser tan importante, ya era conocido, y más tarde llegó a ser
dominado por los artistas romanos.

Sin duda se nota la gran influencia griega de la composición, tanto por la temática (de
naturaleza muerta) como también así por el juego del claroscuro muy bien logrado, técnica
ampliamente ocupada por los pintores helenísticos para sus obras, ya que con ella, eran
capaces de lograr textura y volumen para los distintos objetos que ellos retrataran, además
de otorgarle a los distintos objetos retratados la sensación de movimiento, a pesar de que se
tratase de objetos inanimados o estáticos, ya que de por sí, el movimiento se centraba en el
aso de la luz por sobre los distintos objetos, con lo cual se creaba la ilusión no sólo de
movimiento, sino también de una existencia real de los objetos en la obra retratados.

C) TERCER ESTILO: ESTILO MIXTO (EN LA ÉPOCA DEL EMPERADOR
AUGUSTO ENTRE EL 31 A. C. Y EL 14 D. C.)

En este tercer estilo, se mezclan los dos estilos anteriores junto con diseños
ornamentales como por ejemplo candelabros, elementos vegetales estilizados, figurillas
animales y escenas mitológicas y edificios fantásticos. En este estilo se hace un uso de
colores muy intensos y contrastados con el destaque de los tonos rojos, negros, blancos y
amarillos.
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Durante esta época se comienza con el período imperial de Roma, y junto con ello, el arte
inicia una época a la que se designa con el nombre de los emperadores, “pues sabemos que
éstos, con sus encargos y su orientación consciente, ejercieron en el arte una influencia
decisiva”26. Se convierte así en gran parte, en un “arte estatal”, ya que se le vincula
íntimamente con la persona del emperador. Es sin duda, desde la época del emperador
Augusto, que el arte romano en toda sus expresiones, se convirtió en un “arte político”, no
en cuanto a un instrumento de propagando meramente tal, sino en cuanto a un apoyo para el
sistema, “sino en cuanto a representación misma del propio estado, que se manifiesta a sí
mismo, al igual que en las obras del emperador, en las creaciones del arte”27.

Es así como este estilo, con un trazado que se podría definir como arquitectónico,
representa un claro progreso con respecto al segundo estilo, a pesar de que es claro que se
produce una reducción del movimiento dentro de las obras, a favor de una quietud mucho
menos dinámica. De esta manera “los adornos vuelven a convertirse en motivos que ni
escapan de la superficie ni ahondan en ella; la perspectiva ha perdido su convincente
profundidad; la pared recupera su función de tabique divisorio, pues la pintura ha
renunciado a los efectos de la amplitud espacial”28, aunque cabe destacar que no lo hace
manera total, y muchas veces pareciera juntar n si misma, lo que fueron los dos primeros
estilos. A continuación se analiza una obra que sirve de ejemplo para este tercer estilo
pictórico de Pompeya:
29

IMAGEN N° 4: “Danae y Perseo”

26

Ibidem. Página 104.

27

Idem. Página 104.

28

Ibidem. Página 118.

29

Fuente: Página Web http://rsta.pucmm.edu.do/biblioteca/pinacoteca/arte%20antiguo/roma%20sub%20web/
danae%20y%20perseo.htm
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Ficha Imagen N° 4
•
•
•
•
•

•

Nombre: “Danae y Perseo”
Autor: Desconocido. La obra procede de la ciudad de Pompeya
Fecha: Mediados del siglo I D.C.
Periodificación: Tercer Estilo (Estilo Mixto)
Localización: Pompeya en la Campania romana
Técnica: Fresco sobre un mural

Esta obra se basa en el mito, en donde “según el oráculo, un hijo de Zeus y Danae, Perseo,
mataría a Acriso, su abuelo materno. Para evitarlo Acriso mandó a encerrar a Danae y al
recién nacido en una arca y echarlos al mar”30. Este fresco procede Pompeya y describe el
momento en que ambos son rescatados en la isla de Serifo por unos pescadores.

Es una obra típica del tercer estilo dentro de la pintura pompeyana, o estilo mixto. En ella
se representa una temática propia de este estilo: un tema solemne y mítico. En este obra se
puede observar la simplicidad del fondo en la cual se representan las figuras. Es una obra
dotada de una expresividad tremenda, ya que las figuras poseen una gran carga emotiva, la
cual es muy bien lograda por el autor, ya que se puede observar como la mujer de manera
seria y solemne vigila atentamente los movimientos de los dos varones. La figura femenina
tiene sin lugar a dudas una procedencia griega, lo cual se nota no sólo en la composición de
su figura, sino también en sus vestimentas. Por su parte las figuras masculinas muestran en
la seriedad de sus gestos, una virilidad que les otorga una gran fuerza expresiva, dada en
gran parte por lo serio, pero a la vez majestuoso y graves gestos. Adentrándose en la
sicología, que por lo demás se logra de gran manera, las figuras están estableciendo un

30

Op. Cit. Salvat, Juan. Página 252.
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diálogo que va más allá de las palabras, parecen comunicarse por medio de su
espiritualidad, como sabiendo que es lo que se dirán unos y otros, sobre todo para el caso
de las dos figuras principales dentro de la composición.

Cabe destacar que esta pintura ejemplifica muy bien otros elementos presentes en este
tercer estilo. Por un lado, también ciertos autores, han denominado a este tercer estilo como
“ornamental”, en donde “aquí ya no se trata de dar la ilusión de profundidad; toda la pared
tiene, por lo general, un tono uniforme. Es blanca o negra o de un rojo intenso llamado
pompeyano”31.

D) CUARTO ESTILO: ESTILO TEATRAL O “ROCOCÓ” ROMANO (DESDE 14
A. C. HASTA LA ERUPCIÓN DEL VESUBIO EN EL AÑO 79 D. C.)

Este cuarto estilo se caracteriza por pintar elementos arquitectónicos provenientes del
mundo teatral como cortinajes, telones, máscaras, cintas, etc...., lo que le ha dado su
nombre. Por ejemplo en las paredes aparecen pintadas puertas, por las que se simula el
entrar de personas o animales.

Es por este mismo motivo, que las pinturas de esta época idealizan o “teatralizan” un tanto
sus obras, ya no siendo tan apegadas al realismo de los estilos anteriores. Por ejemplo en
cuanto a los retratos de carácter femenino, se ve el constaste entre un arte republicano que
no vacilaba en mostrar, por ejemplo en el caso de la mujer, los estragos que causa en la piel
el paso del tiempo (arrugas, surcos, macas, etc...), frente a este cuarto estilo, todavía muy
influenciado por la época de augusto, que suaviza cualquier tipo de fealdad en la
reproducción del rostro femenino (aunque también esto a se aplaca para la representación

31

Ide. Página 253.
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del rostro masculino), resaltando las estructura plástica de la cabeza y descuidando el
movimiento psicológico a favor de una mayor dignidad y decoro n la composición de las
figuras.

Albert Gremier, señala que las arquitecturas pintadas todavía conservan su carácter
fantástico, logrando a pesar de ello, un relieve muy realista. En cuanto a los motivos
representados en las obras pictóricas, se ve que por su tamaño, mucho más grandes que en
los estilos anteriores, se quiere conservar el espíritu de decoración para las habitaciones.
Gremier señala que los temas “se hacen muy variados, las marinas y las naturalezas
muertas alternan con las escenas de género, con frecuencia excesivamente realistas, y con
los temas mitológicos”32.

Este cuarto estilo, que nació en Pompeya, durante la reconstrucción de la ciudad tras el
seísmo del año 62 D. C., significó para Alfonso Jiménez, “una vuelta a cierta verosimilitud
en el tratamiento de los marcos arquitectónicos, pero la intención básica fue la de disolver
con la pintura los límites físicos de la pared, que quisieron ser solamente el soporte de
múltiples espacios ilusorios e impresionistas”33.

A continuación se analizará una obra propia de este período, por cuanto en ella se aprecia la
teatralidad de una escena entre dos personajes de la mitología romana:
34

IMAGEN N° 5: “Beso Entre Amor y Psiquis”

32

Op. Cit. Gremier, Albert. Página 235.

33

Op. Cit. Jiménez Martín, Alfonso. Página 31.

(Detalle)

34

Fuente: Página Web http://rsta.pucmm.edu.do/biblioteca/pinacoteca/arte%20antiguo/roma%20sub%20web/
beso%20entre%20amor%20y%20psiquis.htm
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Ficha Imagen N° 5
•
•
•
•
•

•

Nombre: “Beso Entre Amor y Psiquis” (Detalle)
Autor: Desconocido. La obra procede de la casa de Terencio Neone en Pompeya
Fecha: Mediados del siglo I D.C.
Periodificación: Cuarto Estilo (Teatral o “Rococó” Romano)
Localización: Pompeya en la Campania romana
Técnica: Fresco sobre un mural

Esta obra, que se enmarca dentro del cuarto estilo de pintura pompeyana, es una escena
idílica con elementos que más tarde se conocerán como barrocos. Es una escena que no
sólo tiene una carga de sensualidad visible, sino también de una gran carga expresiva, ya
que el gesto en que la figura del varón toma por la cintura a la femenina, le otorga a la
composición una gran pasión (una pasión que era necesaria en extremo para la correcta
representación de personajes míticos romanos como el Amor y Psiquis).

Dentro de la composición, resalta a primer a vista, la fuerza expresiva de los colores
empleados por el artista, situación típica de este cuarto estilo de pintura pompeyana, en
donde, destacan colores fuertes como el rojo, el verde o el color de la piel de los personajes.
Por otro lado, da la sensación por la postura de los personajes de que se está actuando a la
usanza del teatro. Esta sensación la provoca una especie de gestualidad muy marcada, casi
exagerativa, en donde el abrazo y el beso que se dan los personajes, resulta demasiado
apasionado, por lo cual se crea una sensación de teatralidad.

Por otro lado, se debe señalar que esta sensación de teatralidad, no reta en ningún momento,
una gran fuerza expresiva a la composición, además de que entrega a cada personaje una
gran carga motiva. Pareciera ser que ambos personajes están profundamente concentrados
el uno en el otro, tanto así como para no dar señas de querer terminar con el beso, situación
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muy bien lograda por el autor, ya que de esta manera se refuerza la identidad y
personalidad de los personajes, a los cuales se les ligad manera estrecha con los más
íntimos sentimientos humanos.

Antes de terminar este apartado, cabe destacar que los cuatro estilos de decoración romana
en Pompeya, no guardan entre sí un orden cronológico, dándose incluso en una misma
construcción, la existencia de obras pictóricas de por ejemplo dos estilos diferentes, aunque
de todas maneras y con una función pedagógica, puede considerarse que cada estilo sucede
al otro, de acuerdo con los distintos cambios dentro de la “moda” romana de la época.

IV.- LA PINTURA ROMANA: FORMA Y TÉCNICA

A) TÉCNICAS

Sin duda la pintura desarrollada en Grecia, encontró dentro de Roma, la mejor
manera no sólo de extenderse, sino también de perpetuarse. Un ejemplo de ello, es que la
gran mayoría de las casa o domus romanas (lógicamente la de los hombre más importantes
o adinerados), estaban en su mayoría decoradas con varias composiciones murales (frescos
y mosaicos principalmente, y que gracias a su grado de conservación, han podido ser
contemplados hasta la actualidad) y en menor medida ciertas obras de caballete (de los
cuales prácticamente no se han encontrado piezas, ya que se cree que la mayoría o fueron
destruidas o simplemente trasladadas desde la época de la decadencia del imperio romano).

Por otro lado, y dentro la variedad de técnicas que presenta la pintura romana, nos
centraremos especialmente en dos: la pintura mural (el fresco mural) y la técnica de los
mosaicos, por ser más relevantes en la periodificación antes vistas y por que son las
técnicas con las cuales se hicieron la mayoría de las obras (y también la mayoría que se han
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conservado hasta hoy) de la zona en estudio, principalmente de las tres ciudades a través de
las cuales ejemplificaremos: Pompeya, Herculano y Stabies (aunque en algunas ocasiones
se recurrirá a el Palatino en Roma durante la época imperial).

Cabe destacar que el análisis se realizará bajo la premisa, de que el artista romana, siendo
fiel al espíritu de su civilización, es tremendamente utilitario y práctico, por lo cual el
desarrollo de las técnicas pictóricas, no sólo irá enfocado a el arte en el sentido de belleza,
sino también tratará de cumplir con alguna utilidad, que en este caso será principalmente la
decoración de las casas romanas.

A.1.- PINTURA MURAL (FRESCO)

Consistía en pintar el fresco sobre un muro preparado a base de estuco. En esta
técnica, se “pintaba al fresco sobre un muro preparado a base de estuco (revoque de cal,
polvo de mármol, alabastro o yesos) y luego pulido. Era importante pintar sobre la
superficie húmeda con colores desleídos en agua de cal, siendo tales colores obtenidos a
veces de minerales, a veces de sustancias orgánicas”35.

Esta técnica se conoce sobre todo gracias a los restos encontrados en Pompeya, Herculano,
Stabies (o Estabias) y en la propia ciudad de Roma (como las pinturas de la casa de Livia o
la Casa de Oro de Nerón), además de en provincias del imperio como España. Estos
murales buscan la representación de actos concretos como una ceremonia religiosa, batalla
o alguna escena familiar o algún retrato, dejando en claro una de las principales
características del arte romano: la utilidad práctica. También se pintan escenas históricas o
mitológicas, como también así animales, demostrando otra de las utilidades de la pintura
con este afán práctico: la enseñanza de los mitos o de los elementos de la naturaleza. Estas
se dan fundamentalmente en los comedores y bodegones de las grandes casa romanas.

35

Martínez de la Torre, Cruz; Serrano de Haro Soriano, Amparo; Gómez López, Consuelo. “Historia del Arte
Antiguo. Guía Didáctica”, Editorial Universitaria Nacional de Educación a Distancia, Madrid - España, 2001.
Pagina 73.
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Es importante destacar también la existencia de un “fresco megalográfico”, es decir, una
obra en la cual se reprensaba a los personajes de tamaño natural, y en un escenario que daba
cuanta de un gran escenario, por lo cual la obra tenía grandes dimensiones. En cuanto a la
pintura de caballete, se cuenta con pocos restos que nos permitan un estudio más profundo
de esta técnica, la cual consistía en cuando el artista elaboraba su obra sobre un caballete o
trípode, por lo cual, la superficie donde trabajaba solía ser una tela y por ende de
dimensiones más pequeñas que el mural, lo cual ha negado la posibilidad de su
conservación hasta la actualidad.

A.2.- MOSAICO

Los romanos tomaron la técnica del mosaico desde el mundo griego. Principalmente
con el espíritu utilitario y práctico de los romanos, este se usó como pavimento, aunque
también se utilizó para decorar paredes y bóvedas. En cuanto a la confección del mosaico,
esta fue bastante variada, ya que desde pequeños trozos de barro cocido incrustados sobre
cemento (opus signinum) se iban conformando temas geométricos, los cuales en otras
ocasiones se llevaban a cabo cortando losetas de variados colores (opus sectile), hasta las
piezas de mejor calidad elaboradas mediante tesellas o pequeños cuadros de mármol (opus
tessellatum), con las que se podían lograr bellos temas figurativos de hondo pictoricismo.
Este pictoricismo al cual nos referimos, solía apreciarse de mejor manera, cuando se
observan obras elaboradas con piezas de menor tamaño (opus vermiculatum), ya que si
estas obras se observan a distancia, es capaz de entregar la imagen más cercana a la de una
composición pictórica, que a una obra hecha con la técnica del mosaico.36

El mosaico en Roma no es ningún caso una creación original, ya que esta técnica se
encontraba ya en el mundo helenístico, aunque cabe señalar que la técnica del mosaico se
puede considerar típica del mundo romano. En un primer momento, y como se señaló
36

Ver: Portela, Francisco; De Antonio, Trinidad; Pérez, Carlos. “Historia del Arte. Iniciación Universitaria”,
Ediciones SM, Madrid – España, 1995. Página 88.
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anteriormente, el uso de la técnica del mosaico era muy limitado, ya que prácticamente
sólo se le utilizaba para la decoración del suelo de las habitaciones privadas de las grandes
casa romanas. Más tarde, pasando al mundo bizantino, estos lo heredan de Roma, aunque
su uso sólo se limitó a algunos de los grandes edificios imperiales, como por ejemplo los
templos y palacios, convirtiéndose en decoración mural, en lugar de situarlos en el suelo
como era típico del mundo romano.
Miguel Tarradell, señala que, el mundo romano, “emplea el mosaico en el suelo porque es
el único que le permite eludir la impuesta sobriedad de los pavimentos, ya que tiene
suficiente solidez para convertirlos en portadores de elementos pictóricos” 37.

La técnica del mosaico puede observarse de dos modos. Por un lado está el estilo barato y
conservador que consistía en el uso de cal roseása con dibujos otro estilo es el que se da en
las casas de los funcionarios y personas más ricas, que es donde se dan las incrustaciones
que corresponden al verdadero mosaico. El mosaico cumplía una función decorativa y se
daba fundamentalmente en los pisos y en las paredes, en donde generalmente a través de un
efecto óptico se intentaba simular ciertos elementos para engrandecer el lugar en donde
estaba realizado el mosaico.

En cuanto a las temáticas delos mosaicos, estos solían ser bastante más limitados que las
temáticas de las pinturas de fresco mural, asimismo según Alfonso Jiménez, su calidad
gráfica también era bastante limitada, “representándose, a veces de manera deplorable,
escenas de género muy repetidas y convencionales: grotescas escenas nilóticas, triunfo de
Neptuno o Dionisos, escenas báquicas, carreras de carros o presuntos retratos de aurigas y
caballos triunfadores de aquéllas, etc...”38.

Dentro de la confección de los mosaicos y para entender esta técnica es importante destacar
que en su mayoría eran confeccionados por varios talleres artesanales dedicados a su
realización, sobre todo de talleres ambulantes. Este sistema permitió una gran expansión

37

Tarradell, Miguel. “Arte Romano en España”, Editorial Polígrafa, Barcelona – España, 1969. Página 202.

38

Op. Cit. Jiménez Martín, Alfonso. Página 31.
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dentro de Roma de esta técnica, lo que a su vez permitió que se cubriera la amplia demanda
dentro de todo el imperio de este tipo d decoración, y también explica la gran cantidad de
ejemplares que se han conservado hasta la actualidad. Esta duración que se ha prolongado
hasta la actualidad, se explica por dos factores, ya que “junto a la perennidad de los
materiales empleados, el que se usara siempre como solerías lo que permite su
recuperación, incluso en el caso de edificios arruinados y casi arrastrados, el más frecuente
con que ahora nos encontramos”39.
40

IMAGEN N° 6: “Mosaico de los Gladiadores”

(Detalle)

Ficha Imagen N° 6
•
•
•
•

•

Nombre: “Mosaico de los Gladiadores” (Detalle)
Autor: Desconocido. Encontrado cerca de Tusculum en Italia
Fecha: Siglo IV D.C.
Localización: Roma. Actualmente está en al salón de honor de la Galería Borghese en Roma
Técnica: Mosaico Parietal

Esta obra realizada con la técnica del mosaico, demuestra que a pesar de las limitaciones
que posee la técnica se pueden lograr obras de gran belleza. En la composición se ve como
los gladiadores se enfrentan entre sí, lo que demuestra la fama que estos luchadores
romanos alcanzaron dentro de su civilización, incluso dentro de este detalle de la obra
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completa, se pueden apreciar claramente los nombres de cada uno de estos gladiadores, o
que a su vez sirve como documento histórico, ya que también nos entrega indicios sobre
cuales era las armas y las vestimentas que estos luchadores poseían y con las cuales se
enfrentaban en la arena de lucha.

La composición que nos muestra una lucha entre gladiadores está muy bien conseguida. El
autor es capaz de trasmitirle a cada uno de los luchadores una personalidad y expresión
propia, seguramente ligados a como eran en ese momento. Se ve claramente como cada
luchador vive en una escena diferente al resto, aunque haya algunos que estén
interactuando. Posiblemente se intentó un efecto de perspectiva en relación a los 4 luchador
que salen en un primer plano con respecto a los dos que figuran al fondo, aunque este
efecto no está muy bien logrado, pero donde posiblemente esta situación no era de mucha
importancia para el artista.

Finalmente queda destacar la expresividad de la obra en general ya que cada luchador
entrega virilidad, fuerza, coraje, cada rasgo de su semblante entrega caracteres muy
masculinos, situación muy bien lograda por el artista (o por los artistas como era típico de
cuando se elaboraban los mosaicos), el cual captura y a su vez entrega una personalidad
propia a los gladiadores.

B) FORMAS

En cuanto a la forma de la pintura romana debemos tener claro primero de que su
principal función es eminentemente decorativa. Esta característica se comprende si se tiene
en cuenta la capacidad práctica del romano, por lo cual su pintura debe tener alguna
utilidad, la que era generar un ambiente grato (recordemos que hay estilos en que imita o
trata de simular la existencia de ciertos elementos) o por un uso de herramienta docente con
respecto a algunos temas.
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Volviendo a las formas que conciernen a la pintura en Roma, es innegable que durante la
época imperial, los pintores se hallaban más interesados en los problemas especiales de sus
técnicas, que en los servicios de su arte a una finalidad religiosa. Gombrich, señala que
actualmente se tiene noticias de “maestros que se especializaron en temas de la vida
corriente, que pintaron la tienda a un bárbaro o escenas del teatro, pero todos esos cuadros
se han perdido definitivamente”41. En este sentido, también hay autores que señalan que
dentro de las temáticas principales que determinaban la forma en la pintura romana, se
encuentra “la pintura de historia, paisaje, escenas mitológicas, bodegón y pintura
animalística”42.

La pintura histórica y mitológica tiene formas muy similares, en donde principalmente se
presenta una imagen con una serie de personajes conocidos por los romanos, ya sea
relatando o una escena de un mito o leyenda o relatando alguna batalla o triunfo militar. El
paisaje es un género a parte y como se ha visto muchas veces a través de un gran y
conseguido realismo, trataba de convertir a la ilusión en algo real. Finalmente el bodegón,
era la imitación de una especie de repisa, o bien la pintura que se hacía en una pared para
“rellenar”a través del efecto óptico, las repisas de un estante, en donde frecuentemente se
pintan animales u objetos pequeños como recipiente o frutas.

Una forma que recibe un tratamiento especial, es el enfoque que tuvieron los pintores
romanos para con el retrato, ya que una de sus necesidades principales fue la de poseer
buenos retratos con expresión de vida, ya que “estos desempeñaron su papel en la primitiva
religión de los romanos”43, en donde “fue costumbre llevar imágenes de los antepasados,
moldeadas en cera, en las procesiones funerarias”44. Esta utilización de retrato en Roma sin
lugar a dudas, estuvo en relación con la antigua creencia egipcia d que la imagen de las
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personas conservaba su alma. Esta situación explicaría, el por que aún durante la época
imperial en Roma, el busto del emperador, era todavía contemplado con cierto temor
religioso.
El retrato en Roma, es si duda, una situación especial con respeto a otras civilizaciones
antiguas, ya que ninguna dejó tal cantidad y cantidad de rastros similares de su sociedad.
Los retratos en su mayoría fueron hechos en piedra, naciendo esta corriente de la necesidad
del culto religioso. Tarradell, comparte la explicación entregada por Gombrich en el párrafo
anterior, ya que señala que “desde la vieja época romana se colocaban mascarillas de cera
de los antepasados en los pequeños altares familiares en los que se celebraba el culto a los
dioses lares”45. Estas mascarillas, que se tomaban del rostro de la persona que yacía en su
lecho de muerte, nacieron condicionadas al más estricto naturalismo, tendencia la cual, no
desapareció jamás.

En este sentido, el retrato romano, posee raíces muy distintas a las del retrato griego que le
había precedido, ya que “la tendencia idealista del arte griego había eludido este género,
que tan poco encajaba con su esencia”46, es decir, el retrato griego jamás tuvo una función
funeraria como en el caso romano, sino que se utilizaba el retrato para dejar constancia de
la colectividad en parajes totalmente paradisíacos e idealizados.

El retrato romano para Zschietzschmann, “surge desde sus mismo principios con la
pretensión de reproducir el carácter del individuo, no la quintaesencia personal de su ser”47,
es decir, básicamente se intentaba (al igual como acontece con la escultura de los bustos
durante la época imperial) mostrar a la persona tal y como era, lo que significaba en el
retrato, pintar a la persona con todos sus defectos físicos, tratando de lograr una imagen
bastante realista, además de dejar constancia en el mismo retrato de la actividad o rango de
quien se retrataba puesto que era frecuente que a la persona se le pintara con elementos
distintivos de su trabajo, para de esta manera dar cuenta ante quien viera la obra de su rango
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social. Un ejemplo de estos puntos señalados anteriormente, es la imagen que se presenta a
continuación:
48

IMAGEN N° 7: “Retrato del Panadero y Su Esposa”

(Detalle)

Ficha Imagen N° 7
•
•
•
•

•

Nombre: “Retrato del Panadeo y Su Esposa” (Detalle)
Autor: Desconocido. Encontrado en un edificio en ruinas de Pompeya llamado Casa de Neo
Fecha: Siglo I D. C.
Localización: Pompeya. Hoy se encuentra en el Museo de Nápoles
Técnica: Fresco en Mural

Esta pintura se conoce tradicionalmente como “El Panadero y su Mujer”, aunque también
se ha llegado a establecer de que el retrato de un importante abogado, más seguramente del
“panadero Paquio Próculo y su esposa”49. Esta obra data del siglo I y fue hallada en la
ciudad de Pompeya. El retrato está realizada con la técnica del fresco mural y es
eminentemente romano por que el interés principal del artista es resaltarla personalidad de
los retratados. Los personajes de este cuadro miran con intensidad hacia el espectador, lo
que sin duda quiere impactar. Llama la atención, pero no es de extrañar que ambas figuras
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tiene exactamente las mismas posiciones, ambos apoyando el rostro en dos objetos que
intentan dar luces de su trabajo o posición social.

Sin duda el retrato es esencialmente romano, ya que el artista retrata a los personajes de
forma realista, y concentrando todo el interés en la personalidad de los individuos. El
marido aparece retratado como un joven tosco, con una postura muy seria, y una mirada
que da sin duda, indicios sobre su personalidad. Esta personalidad es seria pero a la vez
expresiva, inteligente y denota una gran tristeza, probablemente fruto de su relación
personal o de algún sentimiento. Por su parte, la figura femenina, presenta una mirada hacia
el infinito, que fuera de reflejar que se encuentra en una etapa de reflexión interior, también
da señas sobre una personalidad introvertida e inteligente. La composición se mira d forma
conjunta, da la impresión de que cada personaje vive en su propio mundo, y que a pesar de
posar juntos para el retrato, parecieran estar muy separados el uno del otro. Finalmente se
debe destacar que cada personaje se le asignan ciertos elementos, los cuales sin duda
quieren dar luces sobre su profesión y con ello sobre su posición dentro de la sociedad
romana.
Finalmente y en cuanto al retrato, es importante señalar que a fines del cuarto período, el
retrato había perdido un poco la sicología de los personajes, como relata Plinio el Viejo en
la siguiente fuente:

“Sí, sin duda parece que la desidia haya perdido las artes, y, como las almas no
tienen fisonomía, se descuida también la representación de los cuerpos. Entre
nuestros antepasados las cosas eran diferentes: en los atrios no se colocaban ni
estatuas de artistas extranjeros, ni bronces, ni mármoles; aparecían alineados
unos bustos de cera, cada uno en su propio nicho; imágenes que siempre
aparecían dispuestas a seguir el cortejo fúnebre de la familia; jamás un muerto
dejó s ser acompañado por todas las generaciones que la habían
precedido...”50
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De esta manera se puede apreciar como el retrato romano, junto con la arquitectura, es uno
de los grandes aportes a la historia del arte, ya que establece la base de todo el arte ulterior
del retrato en Europa, según Zschietzschmann, y como se ha señalado anteriormente, “este
arte, producto del sentido realista que caracterizó a los romanos, tiene un doble antecedente.
El retrato etrusco, de tendencia también realista, y la vieja costumbre romana de obtener
mascarillas funerarias de cera que se guardaban en las viviendas como efigies de los
antepasados y se portaban con toda solemnidad a la cabeza de los cotejos fúnebres. Estas
mascarillas, vaciados que se sacaban sobre el rostro del difunto, se trasladaban luego a la
piedra”51. Aquí se observa su función primogénita. La de servir para el culto religiosos a los
antepasados a través de un fin funerario.

Alfonso Jiménez, señala que “la pintura romana, que, junto con los mosaicos murales
etruscos heredó las conquistas de los griegos, muestra la enorme sabiduría empírica y la
sensibilidad que alcanzaron sus autores, ya que, en determinados círculos y momentos, y
representando ambientes específicos, especialmente escenas campestres y grupos pequeños,
alcanzaron una maestría notable. El manejo ilusionista de las veladuras y los matices, las
eficaces construcciones perspectivas de paisajes naturales, la adecuada utilización de
diversos indicios”52.

Por su parte en cuanto a las formas del mosaico, para Miguel Tarradell el mosaico romano
no se conforma tan sólo decoraciones geométricas multicolores, aunque por supuesto, estas
igual existen, y son las que se ocupan para la mayoría de las ocasiones. Pero lo ciertos es
que cuando se piensa en el mosaico romano, “la mente se dirige de manera inevitable a lo
que representa su esencia, al mosaico de figuras, imitación más o menos fiel y evolucionada
de la pintura mural o de caballete”53. Esta situación se provoca por que la finalidad romana
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principal era la decoración, por lo cual el “decorar con mosaico de tal tipo representa ni
más ni menos que poder tener ‘cuadros’ en el suelo, ampliando la capacidad decorativa y la
sensación de riqueza a la totalidad del espacio”54.

Dentro de la técnica del mosaico romano, existen obras de notable calidad, que se pueden
contemplar como verdaderas obras pictóricas, tanto por la temática como por la confección
de las obras. Miguel Tarradell señala que la “mitología dio el contingente mayoritario, sin
que falten los cuadros de historia y el paisaje, mientras que el objetivo estilístico fue imitar,
dentro de lo posible, a la pintura, que había servido a su vez como fuente de los temas”55.
También cabe destacar que la técnica del mosaico romano se esforzó para alcanzar una
representación tridimensional en sus formas, además de la perspectiva, y los distintos
matices n el colorido y el claroscuro, elementos típico de la pintura romana.

Cabe destacar que para Miguel Tarradell, es innegable que se haya intentado crear un estilo
propio para el mosaico, aunque este deseo no prosperó producto de “las tendencias
naturalistas implícitas en la corriente central del arte romano y la finalidad que se le
atribuyó de ‘pintura de pavimentos’, lo que impidió que se desarrollara su propio estilo
independiente”56, además de la incoherencia de establecer la perspectiva y la tercera
dimensión en el suelo, conjuntamente con la violación de límites que se obligó a sufrir a los
materiales.

Esta situación sólo varía a finales de la etapa imperial, en donde “se rompe la línea realista
y aparecen las tendencias a la simplificación, a la frontalidad y a la bi – dimensionalidad, el
mosaico pudo adquirir formas adecuadas a su esencia”57.
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V.- ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA PINTURA ROMANA:
ANÁLISIS SOBRE LA ORIGINALIDAD DE LA PINTURA ROMANA

Es imposible iniciar un estudio (aunque sea muy breve) sobre el grado de
originalidad y personalidad del arte romano, debido en gran parte a los fuertes y largos
cuestionamientos que se ha hecho sobre estos puntos. La cusa de este debate parece estar en
la actitud tomada por la civilización romana frente a su propia tradición artística, ya que
“los romanos importaron obras griegas, las copiaron e imitaron (“Grecia cautiva, cautivó a
Roma”) menciona y alaban los nombre de los grandes artistas griegos pero poco sabemos
de sus propios artistas. En realidad ellos se veían como una continuación de los griegos”58.

A juicio de Bianchi Bandinelli y Antonio Giuliano, durante la época de la hegemonía
griega, nuestra región en estudio, la Campania romana, presentaba un panorama de mayor
independencia cultural, “Tal vez porque se encontraba más lejos de los centros motores del
helenismo”59, por lo cual su arte sigue siendo más independiente que el de la región central
de Italia, y por ende de mayor originalidad en un primer momento. De la misma manera y
siguiendo a los mismos autores se puede establecer de que la “cultura artística de la Italia
antigua, antes del dominio total de Roma, no se desarrolló nunca de manera unitaria”60.

A partir de esta evolución histórica, se ha discutido largamente dentro de la los estudiosos
de la historia del arte, sobre el grado de originalidad de la pintura romana.
Tradicionalmente, dentro de los primeros estudios históricos hechos sobre el arte romano,
se puede señalar que “las ideas académicas imperantes en los siglos XVII y XVIII lo
estimaron como una simple prolongación del arte griego en su etapa helenística, pero desde
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1895 se inició su estudio atendiendo a la esencia propia del arte romano”61. Ante esta
situación se debe aclarar que si bien, desde un punto de vista técnico, el arte romano en
gran parte es imitativo del arte griego (incluso ha llegado a ser interpretado como su
ampliación o continuación), y sin duda heredero en muchos aspectos del arte etrusco, el
espíritu que le animó en la parte artística fue original, ya que no se puede discutir, que el
arte romano fue capaz de “fundir el aspecto artístico con el sentido utilitario y funcional de
sus creaciones”62.

Bianchi Bandenelli, señala en cuanto a los posibles orígenes del arte en Roma, que el
período de la colonización griega en la zona meridional de Italia, dio origen a una cultura
artística bastante unitaria en esta región. Además agrega que “el material fruto de la
investigación arqueológica en Roma y datable entre el siglo VIII a. C. (fecha tradicional de
la fundación de Roma según Varrón: 753 a. C.) y el IV a. C. demuestra de modo
inequívoco su procedencia de talleres artísticos de Etruria y Campania y testimonia su flujo
de importaciones desde Grecia mucho menos importante en cantidad y en calidad que el
que se registra en Etruria”63. Por lo tanto esto demostraría una innegable herencia producto
del contacto intelectual y comercial en los orígenes de Roma.

Con el paso de los siglos, los romanos empezaron a importar obras griegas, a copiaras o a
imitarlas, lo que ha llevado a cuestionar tanto su originalidad o personalidad. Esto pasa en
gran parte por lo que el romano “menciona y alaba los nombres de los grandes artista
griegos pero poco sabemos de sus propios artistas. En realidad ellos se veían como una
continuación de los griegos”64. Una delas razones más plausibles para este auto impuesto
anonimato, es que acostumbran a trabajar engrandes talleres que por lo tanto producían
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obras en serie, ya que “la importancia de la demanda, de la función y el peso de los
procedentes no permiten al artista romano adquirir personalidad propia”65.

Como vemos es innegable el aporte de la cultura griega que recibieron los artistas romanos,
pero no quiere decir que estos artistas no hayan desarrollado sus propias obras. Por ello
también es importante conocer como “asimiló la civilización romana las influencias
predominantes en cada momento de su historia, y cómo las adaptó para formar un conjunto
coherente”66. Es por esto que el arte romano generó características propias que ya se han
visto como un afán utilitario tanto decorativo como docente.

A juicio de Gombrich, Pompeya, como toda la región de la Campania romana, tenía
muchos reflejos del arte helenístico, “pues el arte permaneció más o menos inalterable
mientras los romanos conquistaron el mundo y fundaron su propio imperio sobre las ruinas
de los reinos helenísticos”67. Esta situación según el autor se puede observar en que “la
mayoría de los artistas que trabajaron en Roma fueron griegos, y la mayoría de los
coleccionistas romanos adquirían obras de grandes maestros de Grecia, o copias de ellas”68,
situación que habría variado durante la época imperial, cuando a los artistas se les
encomendaron nuevas tareas, y para cumplirlas, tuvieron que acomodar a estas, sus
métodos.

La pintura (como también así la escultura de bustos para realizar retratos) tuvo durante la
época imperial, en gran parte una función política glorificante de los gobernadores romanos
(fundamentalmente de los emperadores), como también así a ciertos personajes de la
aristocracia o a los dirigentes de los municipios, lo cual dio una nueva vitalidad a la pintura
(y también así a la escultura). De esta manera la clientela privada, dentro del ámbito
artístico iba alcanzando cada día mayor peso. Miguel Tarradell señala que “por primera vez
65
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las producciones artísticas entraron en las casas en forma masiva. Nunca había existido una
burguesía a escala mundial, capaz de construirse demoras señoriales de ornamentarlas”69.
Esta situación fue la que en gran parte forzó que el arte romano, se convirtiera en un arte de
producción en serie, la cual si bien tenía una gran demanda, a juicio de Miguel Tarradell,
generó que este arte fuese de una calidad inferior (por ejemplo al griego) en el sentido de lo
que importaba era satisfacer la demanda en cuanto al número, pero no en cuanto a la
calidad.

De esta manera durante la época imperial se pasa prácticamente a una producción en serie
“pura”, pero en este sentido, más que en la actividad pictórica, en la escultura en donde se
da este tipo de producción, en donde incluso se llegó a elaborar sistemáticamente, según un
mismo modelo, los cuerpos, añadiéndole la cabeza, retrato del personaje, y que se esculpía
aparte por especialistas del retrato. En el ámbito de la pintura, si bien los ejemplos son
escasos (debido a que como se ha dicho anteriormente, la conservación de las obras
pictóricas ha sido muy difícil), esta actividad siguió un camino parecido al que se explicaba
en cuanto a la escultura. De esta manera “en tales condiciones es natural que un elevado
tanto por ciento de los autores deban ser considerados más dentro del campo de la artesanía
que entre los artistas verdaderamente creadores”70. De esta manera, se puede explicar, el
por que de la fama y gran prestigio de algunos pintores griegos, frente a los pintores
romanos.

Esta producción en serie de la cual se ha hablado, se da en gran parte por que durante la
época imperial romana, “las personas acaudaladas comenzaron a coleccionar obras de arte,
a tener copias famosas sino podían poseer las originales, y a pagar precios fabulosos por
aquellas que podían obtener”71. Esta situación se complementa con la que describe
Zschietzschmann, quien señala que durante la época de la expansión y del dominio efectivo
de Roma, el arte en gran parte decayó en producciones originales, ya que “cuando tan fácil
69
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era hacerse con obras de arte, ¿para qué molestarse en crear obras nuevas?. Por otras parte,
si algo faltaba, allí estaban los artistas griegos avecindados en Roma para hacer copias e
imitaciones de las obras maestras”72.

Albert Gremier señala que “un buen número de cuadros del tercero y del cuarto estilo son
bellísimas obras de arte, con una seguridad de dibujo y una pureza de líneas, a más de una
armonía colorística, en extremo notables. Italia en estas horas cuenta con artistas, con
verdaderos artistas, hasta en una ciudad de importancia mediocre como lo es Pompeya. No
sabríamos apreciar sin duda la originalidad de estas pinturas, de lo que sí podemos juzgar es
de su extrema habilidad”73.

Finalmente es interesante destacar que en regiones periféricas de Roma, como por ejemplo
en la Hispania, más precisamente en “La Olmeda” Pedrosa de la Vega, Palencia, España),
las piezas halladas, “demuestran la importancia de esta villa cuyos pavimentos musivos, por
su hechura y por sus motivos, nos dan un testimonio de la vida lujosa de los grandes
propietarios fundiarios en las provincias del Imperio, especialmente en un período tardío74”,
lo que demostraría que hasta en un periodo tardó de la historia de Roma, se prosiguieron
con técnicas y calidades similares, así como un estilo de vida, legado directamente a los
antecedentes romanos.

VI.- CONCLUSIÓN
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En gran parte “las casa de Pompeya son la fuente de información más importante en
cuanto a la evolución de la pintura romana desde el siglo II A. D., al 79 D. C., nos
proporcionan un testimonio inapreciable en lo que a la pintura greco – helenística se refiere,
cuyos elementos están aquí reproducidos y reelaborados en clave itálica”75, situación que se
demostraría en que si bien, nuestra conclusión final, es que el arte pictórico romano tuvo
elementos propios como por ejemplo su fin práctico (decorativo en la mayoría de los casos,
o de enseñanza cuando la obra se remitía a un relato de la una situación mitológica o de
corte militar) o también utilitario (para crear ciertas ilusiones en el caso de la pintura
ilusionista, ornamental o arquitectónica), elementos los cuales o no se encontraban o se
encontraban de manera muy tímida dentro de los artistas griegos a diferencia de los artistas
romanos.

Por otro lado, y pasando a la etapa imperial, sin duda no se puede desligar lo que fue el arte
romano, especialmente en este caso la pintura, de la política romana, ya que “a causa del
profundo centralismo que Roma ejerció sobre todos los aspectos de la vida, el arte romano,
sobre todo en el momento imperial, revela una gran uniformidad dentro de los vastos
límites territoriales, por lo que apenas cabe hablar de escuelas provinciales”76. Esta
situación como se ha visto en ningún momento limitó la capacidad creadora del artista
romano, salvo algunas excepciones en que el trabajo en “serie”, no permitía el crear alguna
innovación en cuanto a los motivos o a las técnicas y formas empleadas.

En cuanto a las técnicas analizadas durante este trabajo, se puede concluir que tanto la
pintura al fresco y el mosaico, si bien constituyen técnicas muy distintas cumplían fines
muy similares entre sí, como por ejemplo la decoración en su fin práctico o utilitario,
además de tocar prácticamente los mismos temas a través de las mismas formas, por lo
tanto se puede visualizar que ambas técnicas no tuvieron diferencias utilitarias entre sí,
salvo por las obvias limitantes del mosaico, y que este más que paretial se usaba para la
75
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decoración de los pisos en las grandes casas romanas o sen sus templos y edificios
públicos.

Finalmente podemos señalar, que luego de la revisión de estos puntos, el arte romano si es
original en sí mismo, aunque haya tomado prestados técnicas y temáticas, ya que lo que
importa en el arte y le otorga su originalidad es la inspiración y motivación del artista, que
en el caso romano, se inspiró en una mirada desde dentro de su sociedad, y que trabajó las
distintas formas y técnicas en base a ese prisma, por lo cual fue capaz de imprimirle a sus
obras el espíritu utilitario y práctico típico de la civilización romana, por lo cual no se pude
discutir en este sentido, sobre la originalidad del arte griego rente al arte romano, sino más
bien la influencia que ejerció de manera real el arte griego en su contraparte romana (al
igual como en el caso de varios elementos que los artistas romanos tomaron de los
etruscos), ya que si bien esta influencia en forma de legado (temáticas, formas, figuras,
técnicas) es innegable, al igual que la partición de muchos artistas griegos dentro del arte
romano, el artistas de Roma supo imprimir a su arte un sello propio, un sello sin duda
original y que ha prevalecido hasta en actualidad, no sólo a través de la historia del arte,
sino también a través dela historia de la humanidad.
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