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APENDICE 11 


PINTURA ROMANA 

En este apartado intentamos presentar una evolución 

de la pintura romana, con alusión a sus posibles preceden

tes greco-helenísticos e i táli"cos. No se pretende hacer 

una historia exhaustiva de la pintura, sino ~ólo trazar 

las líneas esenciales de su evolución y p;resentar los 

estilos más característicos en sus correspondientes épo

cas. El esquema aquí presentado servirá de base para el 

estudio de las pinturas romanas de España. 

Durante muchos años existió una fuerte polémica sobre 

si las pinturas descubiertas en Pompeya eran simple copia 

de originales griegos o respondían, por el contrario, a 

una tradición itálica. Predominaron los defensores de la 

primera teoría, en conexión con la idea muy extendida de 

que todo el arte romano no era algo original, sino una 

mera copia o readaptación del griego con algunos añad~dos 

itálicos. Pero para formarse una idea clara de lo que 

representa la pintura romana, hay que conocer primero 

algo de sus precedentes: la pintura griegar-i-lai tálioaJ 

1. PRECEDENTES DE LA PINTURA ROMANA 

l. Pintura griega. 

l. Pintura griega arcaica y clásica. Los restos de 

pintura griega de época arcaica y clásica son muy escasos. 

Nuestro conocimiento descansa fundamentalmente en su re

flejo en la pintura de los vasos y en lo que las fuentes 
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transmiten acerca de la vida y la obra de los pintores. 

No podemos entrar en un estudio detallado de la--pIntti-ra 

griega, pues ello nos llevaría demasiado lejos (1). Indi

caremos únicamente que la escasez de monumentos pict6ri 

cos clásicos se ha paliado en parte en los últimos años 

con el descubrimiento en Anatolia, Frigia y el Sur de 

Italia de algunas pinturas (2). La principal de éstas 

es la llamada Tomea del Tuffatore, descubierta en Paes

tum en 1968 y presentada en 1970 por M. Napoli, su des

cubridor (3), como el único testimonio conservado de pin

tura griega de época clásica. No obstante, hay que tener 

en euenta, como afirma Bianchi Bandinelli (4), que si 

bien es un documento precioso, único en el ámbito de la 

pintura sepulcral de la Magna Grecia, no revela nada 

nuevo sobre la pintura griega, sino que confirma las 

hipótesis a las que se había llegado como eonsecuencia 

del estudio de conjunto de las decoraciones cerámicas y 

de las fuentes literarias. Se trata de pintura "provin

cial", no propiamente griega, que para la fecha en que 

se ha realizado, en torno al 480, presenta un cierto re

traso, pues en este momento la pintura griega ya se ha 

enfrentado con los problemas del espacio pict6rico y de 

la superaci6n de:t<espacio meramente coloreado (5). 

La Tomba del Tuffatore es una tumba rectangular, 

de aproximadamente dos metros de largo por uno de ancho, 

revestida de lastras de piedra pintadas y cubierta por 

otra también pintada. En los lados se representa un ban

quete funerario y en la tapa un nadador que se arroja 

desde un trampolín. Es interesante no sólo como testimo

nio directo de la pintura griega, sino también porque 

permite conocer con bastante exactitud cuál fue la téc
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nica empleada. Parece que las distintas paredes de la 

tumba, hechas en piedra blanda y a continuación enluci

das y pintadas, fueron realizadas en un taller, como si 

se tratase de pintura de caballete, y a continuación co

locadas en su sitio (6). Las lastras de piedra están recu

biertas de un revestimiento de 10-12 mm., dividido en 

dos capas; la primera es más espesa, más arenosa y de 

espesor irregular, pues ante todo trataba de cubrir las 

desigualdades de la lastra. La segunda es más sutil, 

más pobre en arena, lisa y resistente, lo que se debe a 

su contenido de polvo de mármol (7). Muy interesante es 

tambián el esbozo de la composición, para el que se ha 

empleado una punta seca (8). 

El descubrimiento de esta tumba de Paestum hace pa

tente la existencia de un período arcaico en el arte de 

la pintura griega, coetáneo del de la escultura, que res

ponde a una tradición primitiva, con colores planos, fon

do blanco, contorno y dintorno de las figuras muy acentua

do, etc. Es un momento arcaico que emplea el dibujo colo

reado como forma de expresión (9). Es extraño que Plinio 

y los demás autores que esbozan en sus obras una historia 

de la pintura griega no hagan referencia a este período 

arcaico, sino que centren su interás en el clásico, sobre 

todo en los siglos V Y IV. Tal vez ello se deba a que con

sideraban esta forma de pintar demasiado poco clásica, 

indigna de ser tomada en consideración por unos escritores 

formados en el gusto neoclásico del siglo 1 d.C. (10). 

Los artistas griegos no permanecerían mucho tiempo 

en este dibujo coloreado, sino que darían el paso siguien

te, buscando expresar formas por med' del color y de los 

valores tonales, y tratando de plasmar la sensación espa
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cial de la realia.-aa (11). Es interesante el intento de 

Bianchi Bandinelli de estudiar la pintura griega a base 

de las fuentes, pero mediante comparaciones con la pintu

ra gótica y renacentista, pues considera que los pintores, 

al enfrentarse con los mismos problemas, llegan a idén

ticas o parecidas soluciones. Según él, en- la pintura de 

vasos de la primera mitad del siglo V no existe aún re

presentación espacial, que comienza a aparecer más tarde, 

con el pintor de Fentesilea; ello concuerda con las no

ticias de las fuentes de que en la segunda mitad del si 

glo V se comienza a representar superficies en perspec

tiva. Entre 450 y 430, según Bianchi Bandinelli, se da 

el paso que en la pintura europea se dio entre el fondo 

abstracto de los góticos y el fondo objetivado de los 

cuatrocentistas. Este paso trajo consigo el de la pintura 

oligocrómica a la policrómica, al claroscuro, a la bús

queda del color local; a partir de ahora la pintura se 

preocupó por la tonalidad, los volúmenes y las luces. Por 

este camino se tenía que llegar a la disolución de la 

forma, al predominio de la luz, a la pintura sin diseño, 

a la pintura impresionista~:o compendiaria (12). 

Una constante de todo el arte griego -desde la época 

arcaica a la helenística- que se mantiene por encima de 

los cambios estilísticos, es la organicidad, la íntima 

conexión ent.e las partes de una figura. Este hilo con

ductor del arte griego se plasma en la pintura en una lí 

nea compositiva dinámica y funcional, a la que se somete 

cualquier intento naturalista. Ello trae consigo una ma

yor coherencia que en el arte itálico y romano (13). 
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2. Pintura helenística. Al igual que ocurría con la 

pintura arcaica, las fuentes apenas hablan de la helenís

tica, y ello por los mismos motivos: la disoluci6n formal 

había ido demasiado lejos y no resultaba del agrado de 

personas de formaci6n neoclásica, que pasan sobre ella 

para anudar con la pintura clásica propiamente dicha 

.(14). Pese a esta falta de informaci6n literaria, las 

decoraciones helenísticas son de especial importancia 

para el estudio de la pintura romana, pues son una con

tinua fuente de inspiraci6n para 'áta. Dentro de las com

posiciones helenísticas hay que distinguir entre estilos 

estructurales de distribuci6n y decoración de la pared 

y composioiones decorativas figuradas, prinoipalmente 

frisos y cuadros. Aquí estudiaremos únicamente los esti 

los decorativos estructurales, ya que el problema de los 

cuadros lo: trataremos dentro de la pintura pompeyana. 

a. Estilo estructural. Constituye un punto de 

relaci6n muy importante entre la pintura helenística y 

la romana, pues no en vano será la base del primer esti 

lo pompeyano. Rostovtzeff sistematiz6 en 1919 (15) el 

origen y la evoluci6n de este sistema estructural hele

nístico. Según él, en un principio la decoraci6n propia

mente helenística era el llamado estilo de zonas o zonal, 

que trataba de imitar un muro auténtico, hecho con mate

riales primitivos y dividido en cuatro zonas: estrecho 

z6calo de piedra; parte intermedia entre éste y la parte 

media de la pared; parte media o central propiamente di

oha; cornisa. Para ooultar la pobreza de los materiales, 

se les aplicaba un revestimiento en estuco que posterior

mente se pintaba. Cuando este muro primitivo fue reempla

zado por otro constituido totalmente por piedras cuadran
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que se remontan hacia el norte y constituyen una compo

nente esencial de los estilos pompeyanos. En ellos nos 

detendremos aliestudiar las pinturas pompeyanas. 

11. LA PINTURA ROMANA 

l. Hasta el siglo 11 a.C. 

Los orígenes de la pintura romana aparecen sumidos 

en la oscuridae. En un principio no debió diferenciarse 

en absoluto de las restantes decoraciones pictóricas de 

la Italia central (24), que pronto comenzarían a recibir 

influencias hel~nicas. Las primeras noticias aluden a las 

pinturas del templo de Ceres en el Aventino, fechado 

por Dionisio de Halicarnaso en el año 493 a.C., obra de 

Damófilo y Gorgias. Parece, sin embargo, muy extraño 

que en una fecha tan tempraaa existieran pinturas de 

esta categoría, por lo que es aconsejable, como hace 

Borda (25), retrasar la fecha en un siglo y colocarla 

a mediados del siglo IV, cuando ya Roma ha superado la 

crisis provocada por la invasión de los galos. 

A fines del mismo siglo IV parece que trabajó 

Fabius Pictor, un aristócrata que se dedicó a la pintu

ra, oficio considerado generalmente propio de gente 

plebeya. Plinio (XXXV, 7, 19 ) Y Dionisio de Halicar

naso (XX, xxiv) lo citan como caso único, y destacan su 

dedicación al oficio y el colorido y esplendor de sus 

obras, no alterado por minucias. Pero nada conocemos 

de los aspectos formales y estilísticos de su pintura. 

En el siglo 111 parece que la pintura prosiguió 

su desarrollo en Roma, destacando sobre todo las pintu

ras triunfales, cuadros pintados sobre tela o madera 

que podían ser de gran formato, pero de forma tal que 
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fuese posible exhibirlos en los cortejos triunfales de 
-

los generales en Roma. En estos cuadros, que según P~i

nio aumentaron la dignidad de la pintura en Roma (XXXV, 

10, 22) se representaban, a modo de viñetas ilustrati

vas, escenas de las campañas militares cuya victoria 

se celebraba. El primero en hacer uso de ellas fue 

M. Valerio Massimo Messala, al que siguieron T. Sempro

nio Graco y Escipión-( 26) .. 

La pintura triunfal se ha perdido en su totalidad, 

pero en cambio sobreviven algunos testimonios de la pin~

tura funeraria. El más importante es.el de una tumba del 

Esquilino, de la que se conserva un fragmento dividido 

en cuatro bandas horizontales, que tal vez plasmen un 

episodio histórico, pues los personajes llevan su res

pectivo nombre. Parece rememorar un hecho de la segunda 

guerra samnita: el encuentro entre el romano Q. Fabio 

y el samnita M. Fannio. Es una escena en la que se re

pite varias veces la misma solución decorativa, con fon

do plano pero con figuras ya en escorzo; todo ello aviva

do por una rica policromía. Hay que destacar que en la y 

pintura de este momento predominan las escenas de conte

nido militar y guerrero, lo que pone en relación a la 

pintura romana de la época con la oseo-samnita contempo

ránea, que es la única que presenta el mismo interés por 

temas militares.(27). 

Durante el siglo II, el arte romano experimentará 

una creciente helenización, producto de sus éxitos mili

tares en Oriente, que ponen en relación a los ejércitos 

de Roma con la cultura griega y hacen que pasen a la 

capital gran cantidad de obras de arte y de artistas 
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hel~nicos. Muchos de estos artistas eran pintores y no 

es de extrañar, por tanto, que en la pintura de este mo

mento domine el gusto helenístico oriental (28). Conoce

mos nombres de pintores de la ~poca, como Pacuvio (PI. 

XXXV, 7, 19), que debi6 decorar el templo de Hércules 

Vencedor. Bspecial interés continúan teniendo las pin

turas triunfales, en las que predominan las vistas pai

sistas y topográficas, con representaci6n, casi siempre 

a vista de pájaro, del escenario de los combates. 

En el siglo 11 d. C. se datan las más antiguas 

pinturas pompeyanas. Con ello entramos en contacto oon 

el conjunto de pinturas mejor conservado de toda la 

historia de Roma. Pero antes de entrar en su estudio es 

conveniente destaoar algunas caraoterísticas generales 

de la pintura romana a partir de este momento. 

2. Desde el siglo 11 a.C. en adelante. 

En la pintura romana, y con mayor generalidad en 

todo el arte romano, se pueden diferenciar dos corrien

tes artísticas bien definidas (29): 

l. Corriente artística de alto nivel, impregnada 

de tradici6n helenística y desarrollada por artistas y 
artesanos de la parte oriental del Mediterráneo. Es un 

arte áúlioo, propio de las personas de categoría, que 

mantiene estreoha relaoi6n oon el mundo griego; se ins

pira en modelos helenístioos, aunque tampooo desdeña 

oomposioiones de los siglos V y IV. 

2. Corriente popular, que se plasma en la llamada 

"pintura popular", que no es, oomo se ha pretendido du

rante muoho tiempo, una mala interpretaoi6n -por inoa

paoidad de asimilaoi6n o por imposibilidad de ejecuoión

de la pintura "noble"del grupo anterior. Es en realidad 
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la continuación de la pintura original campana y repre

senta, por tanto, la auténtica pintura romana. Lo que 

ocurre es que el helenismo comienza a impregnar las es

feras más cultas de Roma y la nueva moda arrincona y 

domina a la tradición más antigua, que no obstante con

tinúa produciendo obras homogéneas y de calidad dentro 

de su estilo, como pueden ser muchas de las pinturas 

de Pompeya (30). No hay que confundir esta auténtica 

autéllitica pintura popular con la que durante mucho tiem

po se ha considerado pintura popular romana, que no es 

sino una vulgarización de las obras que imitaban origina

les grecohelenísticos, malas copias incapaces de presen

tar siquiera algo del espíritu original. 

Cuando se logre la fusión o al menos la yuxtaposi

ción de elementos helenísticos y puramente romanos, se 

tendrá una nueva civilización artística en la que el 

elemento helenístico no será objeto a imitar, sino ele

mento constitutivo. Esta fusión comienza a efectuarse 

a finales del siglo I d. C.,~omo demuestran algunas pin

turas de época flavia (31). Hasta entonces, cada cual 

siguió su propio camino: la pintura oficial, represen

tativa o decorativa, imitó modelos principalmente hele

nísticos, de ahí que la mayor parte de las pinturas 

ornamentales pompeyanas sean de óptima calidad, fruto 

de una tra4ición aún viva, al igual que los cuadritos 

de género, las naturalezas muertas y los paisajes; en 

cambio, los grandes cuadros, las magalografías, son 

en su mayoría mediocre o de escasa calidad, porque sus 

originales no eran helenísticos sino clásicos, y el 

clasicismo era ya algo pasado, que no estaba en el am



biente de los pintores (32). 

Frente a las obras inspiradas en el helenismo.-que 

constituirán esencialmente los diferentes estilos pompe

yanos y reproducirán, al menos en un principio, los lo

gros contemporáneos de la pintura helenística en cuanto 

a representaci6n de estructuras parietales, perspectivas, 

edificios, temas y motivos decorativos diversos-, la pin

tura popular se caracteriza por soluciones más simples, 

que le confieren una cierta rusticidad y falta de ele

gancia: composici6n frontal, simetría muy simple, pers

pectiva convencional, escala jerárquica de figuras, etc. 

Son todas ellas características propias de un arte más 

primitivo y menos evolucionado que el helenístico. 

Aunque, a partir de finales del siglo 1 ambas corrien

tes artísticas se fundan en una sola, el arte helenizan

te continuará dominando y habrá que esperar a finales 

del siglo 111, cuando los cambios sociales que tienen 

lugar en el seno del Imperio Romano lleven a puestos 

claves a gentes populares, pertenecientes a las clases 

sociales menos afectadas por la influencia griega -en 

la medida en que un romano del siglo 111 pueda aún sen

tirse ajeno a ella- para que la pintura popular, al igual 

que ocurre en otras manifestaciones artísticas, pueda 

desarrollarse sin trabas. Este cambio hay que aascribir

lo, pues, a una evoluci6n interna y no a influencias 

orientales ni a decadencia del arte o predominio del 

arte provincial (33). 
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sirvieron para mosaicos y pinturas, aunque cada decora

dor debía llevar los suyos propios. Tal parece demostrar 

la decoración de un edifioio de Mttnsingen, donde pinto

res y mosa!stas, que trabajaban a la vez, no tuvieron 

en cuenta su trabajo mutuo. Cada uno sigue sus propios 

modelos, lo que explica la disparidad decorativa en 

una obra ooetánea (35). Según Bianohi Bandinelli, mien

tras el Imperio mantuvo su unidad política y económica 

los cartones debieron circular por ~l, pero tras la cri 

sis económica del siglo 111 y antes de las reformas de 

Diocleciano, el desorden económico y el declive Comer

cial hizo difícil el intercambio de obras de arte; los 

artistas se vieron obligados a trasladarse de un sitio 

a otro. Es la misma situaoión que se dará en la Edad 

Media y el Renacimiento (36). 
Muchos esquemas figurados se han copiado generación 

tras generación y han sobrevivido, con los naturales 

cambios, a transformaciones sooiales, políticas y econó

micas. En ocasiones, esto no se debe a que los cartones 

hayan servido durante tanto tiempo, sino a que los pin

tores han copiado íntegramente obras de sus predecesores 

(37). 
3. Perspectiva.- La cuestión de 1&_ perspectiva en 

la Antigttedad ha sido muy debatida, tanto más cuanto que 

no 	 hay ninguna pintura original griega y que los errores 

que presenta la romana pueden deberse a desconocimiento 

de los principios básicos de la perspectiva o a la de

ficiente formación de los pintores, que en la mayoría 

de los casos no eran sino meros decoradores. Según 

Wirth, el estudio de la perspectiva en la pintura roma

na hay que haoerlo partiendo de la base de que no se 
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trata de la perspectiva lineal, construida matemática

mente, del Renacimiento, sino de una perspectiva experi

mental (Erfahrungsperspektive), que descansa en la for

mación personal de cada artista y produce por tanto re

sultados muy diversos (38). 

La cuestión principal en torno a laperspectiva se 

centra en la existencia o no de un sistema de perspecti 

va con punto de fuga central. Beyen (39) demostró su 

existencia, lo que han reconocido otros muchos investi 

gadores, aunque algunos aún lo niegan (40). Del conjun

to de sus trabajos parece desprenderse que, efectivamen

te, la pintura romana, y más concretamente la pompeyana, 

conoció una perspectiva basada en un punto de fuga cen

tral (Zentralperspektivische Fluchtpuntkonstruktion), 

junto a una perspectiva paralela (Parallelperspektive) 

y otra basada en un plano de ejes de fuga (Fluchtachsen

anlage). Aunque no pQdemos entrar aquí en el estudio de 

los dijerentes tipos de perspectiva (41), es interesante 

traer a colación el ooncepto de perspectiva asimétrica 

acuñado por Engelmann (42) y desarrollado por Wesenberg 

(43); según éste, en muchas habitaciones la pared del 

fondo corresponde a una visión frontal, pero no las 

laterales. Estas debían estar pintadaa de forma que el 

espectador situado en el eje de la habitación, cerca 

del fondo, fuese el oentro alrededor del cual giraba la 

decáración (44). 

4. Otros aspectos.- En este punto se pueden incluir 

determinados aspectos de la pintura mural romana que, no 

obstante, se volverán a tratar en el momento adecuado. 

Adelantaremos únioamente que la. pintura mural romana que 

nos ha llegado es principalmente decorativa y s610 pre
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tende adornar la pared. Los motivos decorativos y orna

mentales no tienen normalmente nada que ver con la ha

bitación que se va a decorar, y muchas veces varían de 

una a otra pared de la misma habitación. Por regla ge

neral, la luz viene siempre de un punto alto, lo que es 

muy útil a la hora de reconstruir una decoración, ya 

que las zonas en sombra suelen ocupar las partes bajas. 

Sin embargo, hay ocasiones en que la luz penetra por el 

lado izquierdo 8 en que varía la-Iluminación de las di

ferentes partes de una pared. Esto ocurre sobre todo 

cuando el artista ha intentado destacar los diversos 

motivos decorativos, olvidándose un poco de laIID.presión 

de conjunto. 

4. 	Pintura pompeyana. 


Bajo esta denominación estudiaremos no sólo las 


pinturas de Pompeya, sino en general todas aquellas que 

aba.rcan la ápoca de floreoimiento~,-:y esplendor de esta 

ciudad, esto es, desde mediados del siglo 11 a. C. hasta 

el año 69 d. C., fecha en que Pompeya, Herculano y Sta

bia quedaron sepultadas por la erupción del Vesubio. Es

te año, sin ninguna significación especial en la historia 

interna de la pintura~mana, es importante para nosotros, 

porque constituye el límite final de un período en el 

que disponemos de gran cantidad de pinturas, y el punto 

en que comienza otro, caracterizado por su escasez y 

fragmentación. Por ser Pompeya el lugar donde se han 

conservado más decoraciones pintadas, ha sido posible 

establecer una sistematización de sus pinturas, p1asma

da en los muy discutidos cuatro estilos y en las distin

tas fases de cada uno de ellos. En torno a esta sistema

I 
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tización se han ido agrupando los descubrimientos de 

pinturas coétáneas en Roma y otros lugares; incluso pin

turas de época posterior se estudian en cuanto tienen 

relación o se aproximan a alguno de estos ouatro esti 

los pompeyanos. Es excesivo llevar las cosas a este 

extremo; la pintura pompeyana puede servir de núcleo 

central para el estudio de la decoración parietal de su 

época (45), pero no se puéde ir más allá y estudiar 

toda lapintura romana ~icamente en su relación con la 

pompeyana (46). 
Las pinturas pompeyanas, tal como aparecían a los 

excavadores, oonstituían un excelente material de estu

dio, pero era muy difícil identificar etapas en un conjun

to tan abigarralo y que salía a la luz sin ninguna dife

renciaoión,espaoial. Como él mismo afirma en su obra, 

fue August Mau el primero en ver oon olaridad que exis

tía una seriación cronológica en las pinturas pompeyanas, 

principalmente en :::los elementos decorativos, que abar

caba unos ciento sesenta años, y trató de sentar las 

bases de su identificación y estudio (47). Su libro 

Geschichte der dekorativen Malerei in Pompeji, publica

do en Berlín en la temprana fecha de 1883, marcó la 

pauta y sent6 las bases del estudio de la pintura pompe

yana, de tal forma que aún hoy, si bien discutida, con 

añadidos y variaoiones, su teoría de los cuatro estilos 

pompeyanos se mantiene vigente. 

La tesis de Mau se basa en la existencia de cuatro 

estilos de pintura, que se suceden en orden croriológico 

y llevan implícito un desarrollo interno al menos hasta 

finales del 111 estilo. El IV es el único que no sigue 

esta evolución, pues tiene su origen en el II y no en 



en el 111. Esta aparente anomalía la explica Mau basán

dose en que el 11 estilo, que tuvo su origen en Asia 

Menor o Siria, oontinuó su evolución en Oriente, al 

tiempo que florecía y moría en Italia; allí perduró 

más que aquí, de forma que cuando los pompeyanos se 

cansaron del 111 estilo, pudieron imitar las deooraciones 

entonoes de moda en Oriente, que no eran sino la evolución 

de un estilo deoorativo que ya ellos habían conooido 

oon anterioridad. A estos ouatro estilos da Mau los 

siguientes nombres: 1, Estilo de Inorustación. 11, Es

tilo Arquitectónioo. 111, Estilo Ornamental, y IV, Ulti

mo Estilo (48). 
Tras Mau, otros muohos investigadores se plantea

ron el estudio de la pintura pompeyana, tanto en su 

aspeoto artístioo como en el meramente deoorativo (49). 

Aunque todos ellos han seguido las huellas del primero, 

para oonfirmar, enmendar o negar sus afirmaciones, quien 

realmente oontinuó el trabajo por él emprendido fue el 

holandés H.G. Beyen, que en su monumental obra Pompeja

nische Wanddekoration (50) se planteó de nuevo el estu

dio de las pinturas pompeyanas; para ello siguió el 

esquema de Mau, aunque se limita al 11 estilo, ya que 

la muerte interrumpió su obra. Contra lo que en su 

tiempo se creía, corrigiendo a Mau, de que en Italia 

el IV estilo sigue estilísticamente al 11, y que por 

tanto 111 y IV habían ae ser contemporáneos, Beyen 

vuelve a la antigua teoría de que pueden ser sucesi

vos, pues llega a la oonolusión de que el IV estilo 

tiene su origen en el 111. Su semejanza oon el 11 pro

cede de un renaoimiento que éste experimentó~ en época 

, 
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flavia, que hizo que en sus formas finales el IV estilo 

tenga más semejanza oon el II que con el mismo IV en 

sus momentos inioiales (51). 

No esposible entrar en un detenido análisis de los 

distintos estilos pompeyanos, porque oaen fuera de los 

límites de este trabajo y porque serían de esoasa-utili 

dad a la hora de estudiar la pintura romana en España. 

Sin embargo, oreemos interesante haoer una somera des

oripoi6n de oada uno de ellos, junto oon la épooa en 

que floreoen y las prinoipales oasas en que están repre

sentados. Para ello seguiremos la 01asifioaoi6n de Be

yen (52). 

Ier. estilo.- De él ya se ha hablado al estu

diar la pintura helenístioa. No es un estilo privativo 

de Roma o de Pompeya, sino un mero apéndioe provinoial 

de una forma de deooraoi6n es~ruotural muy extendida 

por todo el mundo helenístioo. Se utiliza entre los 

años 200 y 60 a.C., y tal vez su mayor diferenoia oon 

el resto del mundo helenístioo sea una mayor aoentuaoión 

de la vertioalidad y la presenoia de un z60alo de oon

siderable altura. Su apogeo tiene lugar en la épooa de 

las grantes domus pompeyanas construidas en tufo, oomo 

la aasa del Fauno' y la Samnítioa. 

IIQ estilo.- Puede oonsiderarse evoluoión del 

I en ouanto sustitutuoi6n de la deooraoión plástica del 

estuco por una deooraoi6n similar imitada en pintura, 

pero trae además nuevos oonoeptos y formas. ,Pronto in

troduoe novedades importantes: apareoen arquiteoturas 

reales que por una parte avanzan haoia el espeotador y 

por otra se abren haoia el exterior, oreando con ello 

una destaoada ilusi6n de perspeotiva. La imaginaoión del 
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artista llega pronto a superar la realidad y atraviesa 

la pared con columnatas en cuyo fondo surgen edificios, 

jardines, etc. Es una deooración escenográfica que poco 

a poco adquiere caracteres simplemente ornamentales (53). 

Beyen ha identificado tres fases en el desarrollo 

del 11 estilo, que a su vez presenta varias subfases: 

la: (Pompeya, 80-70 a.C: Roma, 90-75 a.C.). 

La pared se presenta cerrada. Coexisten formas de tipo 

estructural con otras que tratan de crear una sensación 

de perspectiva arquitectónica. Se trata de:.imprimir mo

vimiento a una pared a~ cerrada y compacta mediante un 

zócalo avanzado del que parten columnas que acaban en una 

cornisa. El ejemplo más destacado lo constituye la Casa 

de los Gri.os. 

lb: (Pompeya, 70-50 a.C. Roma, 75-60 a.O.). 

En la Villa dei Misteri la penetración ilusionista de la 

Casa de los Grifos se desarrolla aún más, mediante el aleja

miento del fondo y la apertura de la parte superior de la 

pared. El repertorio de las formas ornamentales se enrique

ce con nuevos motivos. 

lc: (Pompeya, 66=46- a~C~ Roma, 60-50 a.C.). 

Llega a una libre composición de la pared y al abierto 

empleo de la perspeotiva, como se ve claramente en la 

villa de P. Fannius Sinistor, en Boscoreale. Aquí se in

t~e el principio de la convergencia de líneas y perspec

tiva aérea. 

lla: (Pompeya, 40-25 a.C. Roma, 50-30/25 

a.C.). Se caracteriza por el cuadro no ilusionista puesto 

en el centro de la deooración, al tiempo que se utiliza 

el paisaje ilusionista, como en una casa de la Via de la 

Abundancia; ha 4esapareoido toda representación de almoha
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Vil~a Imperial, de Lucrecio Fronto, de Oaecilio Giocondo, 

etc. 

IV2 estilo.- (Pompeya, 45-79 d.O. Roma, 35-100 

d.O.). En su apogeo es la negaci6n de la pared como fon

do. Las formas arquitect6nicas pierden su sentido de la 

realidad y devienen totalmente fantásticas. Presenta al 

gunos puntos de contacto con el tercer estilo, .obre todo 

en su primera fase, pero se diferenoia de ~l en el empleo 

de efeotos atmosf~rioos y casi impresionistas y en la uti 

lizaoi6n de una más viva policromía. El centro de la de

ooraci6n recibe menos atenci6n que en el 111 estilo. En 

Roma está representado en gran parte de la Domus Aurea; 

en Pompeya, eh la Casa de los Vettii, Dioscuri, Macellum, 

de los Amantes, de Finario Cerial, del Menandro, de L. 

Tibutino, eto. (55). 

Problemas de la pintura pompeyana.- Además del pro

blema de la sucesi6n de los estilos, tratado en las pági

nas precedentes, la pintura pompeyana palntea varios pro

blemas: 

l. Pintura impresionista.- Es un problema muy intere

sante, porque afeota no solamente a la pintura pompeyana, 

sino a toda la historia de la pintura romana. En siglos 

posteriores, la deooraci6n impresionista reaparecerá una 

y otra vez. Por vez primera se manifiesta tímidamente en 

las fases postreras del 11 estilo, concretamente en la IIb; 

desaparece en el 111 y surge de nuevo en el IV, para al 

canzar su mayor esplendor &Epartir del año 63, tras el 

gran terremoto que destruy6 una parte considerable de la 

ciudad. Algún autor ha intentado poner en relaci6n los 

acontecimientos, pensando que el estilo impresionista 

surge en Fompeya a consecuencia del exceso de trabajo 





posterior, que los consideraba productos exclusivamente 

romanos. Parece que los artistas trabajaron efectivamente 

sobre originales griegos, pero los reprodujeron en una 

escala que va de la simple copia a la completa reelabora

ción del arquetipo (60). Por ello es ~iesgado utilizar 

los cuadros romanos para estudiar los originales griegos. 

Bianchi Bandinelli hace resaltar con agudeza la diferen

cia de calidad que existe entre las partes decorativas y 

las figurativas de cada pintura. El elemento ornamental 

es siempre de buena oalidad, mientras que los cuadros 

rara vez ¡pasan de ser obras frías y deslabazadas. De 

el~o se puede deducir que no fueron creación de los ar

tistas, sino simples copias o reinterpretaciones de origi

nales griegos (61). Tampoco es admisible la tesis de que 

los romanos tomaron sólo las figuras de los cuadros grie

gos y les añadieron los elementos de fondo y paisaje, pues 

para ello habría que tener la certeza de que los cuadros 

griegos tuvieran solo un fondo monocromo, lo que no está 

atestiguado. 

2. Significación de las pinturas.- Diversos autores 

se han planteado la interrogante de si eran algo meramente 

decorativo o si tenían alguna significación espiritual. 

Rostovtzeff fue el primero en vislumbrar que algunas pin

turas podían ser algo más que simples elementos decorati

vos (62) y estar relacionadas sobre todo con los cultos 

mistéricos orientales. Este punto de vista, generalmente 

aceptado para unas determinadas pinturas, fue reelaborado 

por Scheffold (63), que llegó a la conclusión 4e que exis

tía una íntima relación entre las pinturas de una casa y 

la condición y las creeencias de su propietario, de modo 

que el uso de un lenguaje mistérico implicaría indefectible
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mente la adhesión a una secta mist~rica; la inmensa mayo

ría de los paisajes serían paisajes sagrados. Esto, sin 

embargo, es ir demasiado lejos. Como expone Toynbee en 

un comentario a este libro (64), la presencia de escenas 

mist~ricas sólo refleja una difusión general y popular de 

los dosgmas de estos cultos, fuera del círculo de inictá

dos; tampooo es probabale que los motivos dionisíacos o 

egipcios se hayan introducido arbitrariamente, sino que 

debieron tener alguna significación determinada en un pri 

mer momento, a partir del cual, y a fuer de repetidos, 

pasaron a desempefiar un papel meramente deoorativo (65). 

Si bien la interpretación de Schefold es excesivamente 

idealista, parece cierto que en un primer momento deter

minadas pinturas pompeyanas tuvieron un contenido concep

tual determinado y sirvieron a una expresión conjunta 

simbólico-religiosa (66). No obstante, la mayoría de los 

símbolos de cultos orientales, y concretamente los de 

Isis, en los que Schefold oentra especialmente su atención, 

no son en general expresión concreta de un culto a Isis 

por parte de los moradores de la casa, sino más bien re

presentación de una moda ar~istica producida por la bús

queda de una renovación metafísica (67). Si en el primer 

momento su empleo como elemento decorativo se debió ~:_a 

la creencia espiritual del propietario, luego se convir

tió en un mero esquema ornamental. 

5. Pintura augdstea. 

Su estudio no puede independizarse del de la pintura 

pompeyana, pues constituye una parte integrante de ella. 

Se ha dado en llamar estilo augústeo a un determinado ti 

po de pinturas que aparece en Roma y que, por regla gene
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pero en las galerías de mayur longitud se representaron 

paisajes varmos (topia) que reproducían puertos, promom

torios, costas, ríos, estrechos, fuentes, santuarios, mon

tes, ganados, pastores, etc. A veces se pintaron megalo

grafías en las que se representaban fábulas mitológioas 

o histórias de la guerra de Troya, los viajes de Ulises, 

etc. Pero según Vitrubio, en su época ya no se pintaban 

cosas reales, sino fantásticas (moastra), que no existen 

ni pueden existir y que, por tanto, no debían atraer la 

atención de la pintura. Pero sus contemporáneos no sólo 

no las rechazan, sino que gustan de ellas y no ponen obs

táculo a su expansión. Vitrubio clama contra ello y cita 

el ejemplo de un tal Apaturio de Alabanda, que decoró la 

escena del pequefio teatro de Tralles; pintó una decora

ción arquitectónica completamente irreal, que encantó 

al pueblo, hasta que un matemático se levant6 y habó en 

contra de la decoraoión. Adujo que era completamente 

irreal y que los alabandeses serían considerados estúpi

dos por haberla aceptado. Oonvención'a todos, de forma 

que Apaturio no tuvo más remedio que sustituir la decora

ción por otra oon base real. 

Petronio (Satir. XXIX) describe las pinturas de la 

casa de Trimalción, un nuevo rico romano, con una serie 

de escenas alusivas a su vida, desde su entrada en Roma 

hasta sus hechos más recientes.(Puede considerarse a estas 

pinturas como la continuación de la tradición itálica en 

un momento en que predomina de forma casi total el gusto 

griegos(69). 

Plinio, en la historia de la pintura que hace en 

su libro XXIV, apenas dedica espacio a la pintura romana, 

en comparación con lo detallado de su estudio de la pintu
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ra griega. Se limita a dar algunas noticias acerca de que 

la pintura era entonces un arte moribundo, porque la que 

tDansmitía a la posteridad los mejores caracteres de los 

personajes había caído ya en completo desuso (XXXV, 10, 

28 Y 2, 4). Considera que el único mérito de los pinto

res consiste en pintar cuadros (XXXV, 37, 118) Y no otor

ga valor a la pintura decorativa, que era la que en BU é 

épooa estaba de moda. Coincide en ello totalmente con 

Vitrubio ( VII, v, ), por lo que hay que considerar 

que se trataba de una actitud muy extendida entre los 

intelectuales del siglo l. Ambos rechazan de plano la 

pintura ilusionista y espacial de las últimas fases del 

IIg y del IV2 estilo, como corresponde a unos críticos 

de arte de formaci6n clasicista. Las nuevas tendencias 

de lapintura debieron desagradarles tanto como desagrad6 

a los críticos aeademicistas del siglo XIX el movimiento 

impresionista de 1874 (70). 

Plinio (XXXV, 37, 117) cita también algunos nombres 

de pintores y glosa sus figuras sin entrar en considera

ciones acerca de la pintura en general o de algún estilo 

en particular. La niticia más important~ es ~a que se 

refiere al pintor Ludio, de época de Augusto, el primero 

que decor6 las paredes con pinturas encantadoras, con 

villas, p6rticos, ~ardines, bosques sagrados, bosqueci

llos, bosques, estanques, canales, ríos, costas, gentes 

que andan o van en barco, que montan en animales o van en 

carro, pescan cazan, atrapan pájaros con redes, etc. 

Todas estas citas se pueden relacionar entre sí. 

Vitrubio parece referirse ~la pintura de influencia grie

ga,concretamente helenística, que en un principio sigue 

la decoraci6n real, estructural, del muro ylluego comien
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za a imitar arquitecturas factibles, pero que en la l1itima

fase del segundo estilo pasa a representar arquitecturas 

fantásticas e irreales, lo que llegará a su punto culminan

te en el cuarto estilo. Contra esto es contra lo que clama 

Vitrubio, que propugna unavuelta a las representaciones 

reales, pues no en vano afirma que la pintura es una plaa

mación de lo que existe o puede existir. Por el oontrario, 

Petronio describe unas pinturas que parecen inspiradas 

claramente en la realidad y entroncan, sin posible varia

ción, con las pinturas populares pompeyanas, esto es, con 

la aúténtica tradición romana, donde simbolismo e ilustra

ción aparecen clarificados por los consiguientes rótulos, 

a fin de identificar situaciones concretas de personajes 

igualmente concretos. 

Más difícil de interpretar correctamente son las 

noticias de Plinio, ya que si algunos de los pintores que 

cita son conocidos por otras fuentes,~caso del más célebre 

de todos ellos, Fabio Piotor (71)- de otros oonstituye la 

fn1ca noticia que nos ha llegado. Tal es el caso de Ludio, 

cuyo estilo han tratado de identificar algunos autores 

con determinadas obras conservadas; para ello se basan 

en el testimonio de Plinio (XXXV, 37, 117) de que fue 

el primero que pintó vmllas, pórticos, jardines, bosques, 

eto. Aletti le atribuye las pinturas de la Casa de Livia 

en el Palatino y del Auditorium de Mecenas (72) ycoonside

ra su estilo como de carácter itálico, enraizado en la 

tradición romana. Pero por el contrario, su caráo.ter im

presionista y la f~~a de esbozar la de.oración parecen 

poner estas pinturas en íntima relación con los géneros 

menores de la pintura helenística. Es difícil interpre
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tar en este caso la noticia de Plinio, ya qeu pinturas que 

él considera propias de Ludio se encuentran ya en época 

anterior. 

7. Pintura postpompeyana. 

Aunque no sea la más adecuada, esta denominación se 

utiliza para englobar toda la pintura realizada desde la 

destrucción de Pompeya hasta el fin del Imperio Romano. 

Lo único que tiene de común toda ella es el ser posterior 

a la ruina de las ciudades campanas, pues como es lógico 

en un período tan largo se sucedieron cambios de estilo 

y de orientaciones a±tísticas. Sin embargo, en su estudio 

se aprecian ciertas características uniformes que es pre

ciso de.tacar. 

l. Escasez de material; los restos pictóricos 

son mucho menos abundantes que en el período anterior, ya 

que en ningún otro lugar han existido las condioiones fa

vorables para su oonservaoión que se dieron en las ciudades 

campanas. Antes al contrario, los enlucidos pintados han 

sido los materiales a los que más ha afeotado el paso del 

tiempo y las condiciones adversas de la naturaleza, por 

lo que freouentemente han sido también los menos estudia

dos. 

2. Falta de un punto de referencia ooncreto; 

mientras que para las pinturas de los siglos II a.O a 

I d.C. se tiene el inmediato punto de oomparación de las 

pinturas pompeyanas, para las posteriores no existe más 

hito cronológico que el proporoionado por la excavación, 

siempre y cuando ésta haya sido bien realizada. Esto su

pone, por una parte, la ventaja de evitar que por tOBas 

los medios se trate de encajar los nuevos hallazgos en un 
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en las pinturas de Ostia y otras decoraciones del siglo 

11. Por regla general, están pintados a mano alzada, aun

que para su disefio preliminar se han utilizado compases 

y reglas. Pueden emmarcar completamente grandes paneles 

o sólo limitarlos por algunos lados (77). En relación 

con estos marcos hay que poner los llamados "campos hun

diaos" (versenkte Felder), rectángulos enmarcados sólo 

por tres lados, mientras el cuarto se hunde en una super

ficie mayor. Aparecen ya en este momento flavio (78). 

~ambién es característico de esta época, sobre todo 

en las provincias, el empleo de candelabros como elemen

tos de separación de paneles, moda que continuará en los 

primeros afios del siglo 11. En un primer momento se repre

sentan con gran cuidado, como ocurre con los candelabros 

pompeyanos, de época de Vespasiano y con algunas pinturas 

provinciales (79), pero pronto pasan a forma~ parte inte

grante de la decoración, se pintan con mayor libertad y 

menos atenci6n. Por el contrario, las bandas y las líneas 

sobre los que vuelve a recaer la separación de los pane

les se contin~an dibujando con gran cuidado. 

9. Pintura del siglo 11 d.O. 

Oomo norma general se puede afirmar que el desarrollo 

de la pintura romana en los siglos 11 y 111 d.C. tuvo su 

origen en las decoraciones del tipo del tercer estilo 

pompeyano, aunque también incorporó algunos elementos del 

cuarto (80). El desarrollo pictórico trajo consigo, como 

indica Lavin, una eliminación progresiva del contenido 

arquitectónico y espacial de los precedentes pompeyanos 

(81). De ahí que los sistemas decorativos del siglo 11 

se caractericen por una marcada sobriedad lineal, que 
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adquiere un carácter casi caligráfico en ~poca de Adriano 

y se atreve a admitir alguna perspectiva puramente lineal 

en ~poca antonina (82). Resultado de todo ello será la 

anulación de lo figurativo y la evolución hacia un marca

do esquematismo, que se transformará en la típica decora

ción de líneas rojas y verdes sobre fondo blanco del siglo 

111. Esto ocurre tanto en Roma (decoración de la Villa de 

Adriano, del hipogeo de los Caivano, del columbario de 

la Via Taranto, eto.) como en las provinoias. Aquí, si en 

los primeros años del siglo, sobre todo en ~poca de Tra

jano, se mantienen los sitemas decorativos de candelabros, 

con el transcurso del tiempo se sustituyen por pinturas 

~quitectónicas según el gusto del momento (83). 

l. Epoca de Trajano.- Como ya se ha indicado, la ~poca 

de Trajano presenta en sus comienzos los mismos esquemas 

flavios, aunque desde el primer momento se puede apreciar 

un marcado descenso en el barroquismo de las composiciones 

y la imposición de un neoclasicismo que Wirth (84) denomi

nará filohel~nico. ~a claridad y el predominio de lo li 

neal se convierten en el elemento principal de las compo

siciones. Todo ello se traduce en una gran aobriedad deco

rativa, característica de los ~ltimos años de la época de 

Trajano. 

En las provincias son típicas de esta época las deco

raciones realizadas a base de franjas polícromas que imitan 

paneles enmarcados por bandas de otro color o por marcos 

geom~tricos eon figuras centrales, zócalos que imitan már

moles variados y campos polícromos con flores, guirnaldas 

o animales (85). 
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en esta épooa oomienzan a apareoer algunos atisbos de lo 

que será posteriormente el estilo de paneles rojos y ama

rillos, aún están vigentes las ideas de Wirth (95) de que 

en época de Adriano predominan sobre todo los fondos blan

cos. Esto ha sido confirmado en parte por el estudio de 

G. Calza sobre las pinturas de la necrópoliS de Isola Sa

CBa, pues el autor identificó como caraoterística de las 

tumbas adrianeas un fondo claro y único, en el que desta

can figuras aisladas de tipo estatuario pintadas sobre 

nichos semicirculares, así como una gran sobrieiad deco

rativa y la presenc.a de cornisas y molduras de estuco en 

relieve (96). 
Felleti Maj confirma la existencia en esta época en 

Ostia de una pintura muy característica: sobre fondo blan

co se han ejecutado motivos esquematizados en forma de lí 

neas,o banlas de color rojo, amarillo o verde; a veces, 

alguna figurilla anima la monotonía de la pared (97). 

Para terminar, hemos de destacar que bajo Adriano, 

y dentro de lo poco que en este aspecto nos ha llegado, 

los teohos no parecen seguir, como harán posteriormente, 

esquemas ciroulares, sino que están deoorados según una 

articulación rectangular, con ejes verticales y horizon

tales fuertemente acentuados. Es una solución especial

mente indicada para techos planos y largos o bóvedas de 

cañón, sin que se alcanoe en este momento una solución 

adeouada a las bóvedas de orucería. Dentro de esta decora

ción general, destacan los casetones y los elementos res

tangulares (98). 



tenían aún de re-
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aproximadamente a finales del siglo 11 y primeros años 

del 111, más o menos al período de Septimio Severo. Tuvo 

su origen en la anterior, pero ha prescindido ya de toda 

~quitectura; en oaso de queaparezca algún elemento arqui

tectónico, se trataría se un simple elemento de relleno 

decorativo. 

3. Con la decoración de bandas o Streifendekora

tion se avanza decisivamente hacia la disolución de for

mas, en dirección a un estilo decorativo mucho más simple 

y puramente ornamental. Aparece una ornamentación geométri 

ca e inespacial que oorresponde a una búsqueda de nuevas 

formas, no a una mera deoadencia artística. 

A época antonina correspondería la prime~a de estas 

fases, y en ella se debatirían dos tendencias principales: 

una conservadora, que toma formas y motivos de decoracio

nes #lavias, y otra innovadora y desmaterializadora, que 

abandona las reglas de la perspectiva, proporción y sime

tría para desembocar, a través de la Rahmendekoration, en 

la Streifendekoration, que correspondería a un mundo más 

trascendente. Si bien esta dirección desmaterializadora 

triunfó pronto, en épooa de Antonino Pío la tendencia con

servadora adquirió un momentáneo auge.(lOO). 

-~sta interpretación de Wirth de la decoración antonina 

ha sido revisada por investigadores posteriores. Borda ha

ce especial hincapié en el repudio de las tendencias cla

sicistas y en la acentuación del impresionismo, caracterís

ticas sobre todo de la época de Marco Aurelio y Cómmodo 

(101). Pero también en este aspecto acepta el autor una 

determinada gradación temporal. A la época de Antonino 

pío correspondería una pintura de esquemas más complejos, 

con evidentes relaciones con el segundo estilo pompeyano. 



2. Decoración con motivos arquitectónicos







Los marcos que dan

la existencia de líneas o
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rojo o verde en las líneas de encuadramiento (115). 

3. Estilo lineal.- Durante mucho tiempo se ha consi

derado característico del siglo 111, producto de una vio

lenta reacción contra el c~asicismo del siglo 11. Pero 

esta hipótesis ya no es válida hoy, pues los trabajos de 

Wirth, Borda y Felleti Maj, entre otros, han demostrado 

la existencia de una evolución continuada, que arranca en 

los últimos años del siglo 11, hacia la disolución for

mal de los elementos arquitectónicos, que lleva a su 

total negación a mediados del siglo 111, cuando se impo

ne el característico estilo lineal rojo-verde.(116). 

Fue Wirth quien sentó las bases de la caracteriza~ 

ción sistemática del estilo lineal, pero posteriormente 

sus ideas han sido desarrolladas y elaboradas por otros 

autores, pues su estudio es punto obligado para todos 

aquellos que estudian las pinturas del siglo III, ~anto 

en su vertiente pagana como en la cristiana (117). 

Para Wirth, este estilo lineal, que ~l denomina 

ilusionista (Ilusionistische Stil) , se caracteriza por 

el abandono de los adornos yJla ornamentación tradicio

nal (meandros, denticulados, zarcillos), al tiempo que 

lo que queda de los elementos arqui~ectónicos, conver

tidos ya en meras bandas y franjas decorativas, se trans

forma en un incomprensible juego de líneas que constitu

yen, a trav~s de la mezcla de la decoración del techo y 

de la pared, y de la superación de la antigua división 

tripartita de ~sta, el último residuo de un armazón 

decorativo y ornamental. La pared se recubre ahora de 

una decoración móvil, compuesta por una red de líneas 

irregulares y oblicuas unidas entre sí por pequeñas lí

neas curvas, que no mantiene relación con ning~n objeto 

{ 
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real. No se pretende imitar, s610 adornar. 

Los colores dominantes de la decoraci6n son el rojo 

y el verde, aunque también aparece en ocasiones el cas

tafia. Van Eseen ha intentado (118) establecer la suce

si6n de las pinturas ostienses de Gordiano a Galieno, 

concluyendo que la presencia de líneas verdes, rojas y 

amarillas serían propias de la iniciaci6n del período; 

el verde iría perdiéndose poco a poco y cedería la pri 

macía al rojo ya en época de Galieno. Sin embargo, Felle

ti Maj había defendido con anterioridad, y lo ha seguido 

manteniendo posteriormente (119), la precedencia de la 

gama decorativa castaño-roja-amarillo sobre la verde

rojo-amarillo. De todas formas, los colores más caracte

rísticos del estilo en su apogeo son el rojo y el verde. 

Wirth distingue dentro del estilo lineal dos fases 


principales (120): 


l. Una primera en la que las líneas principales 

están pintadas en color rojo y las secundarias en verde, 

con algunos añadidos amarillos o castaños; amn aparecen 

como adornos cimacios simplificados y motivos ornamenta

les figurados, pero ejecutados ya en un marcado estilo 

impresionista que nada tiene que ver con el clasicismo 

anterior. 

2~ Fase del estilo ilusionista maduro, en el 

que aesaparece totalmente la distinci6n decorativa entre 

paredes y techos hasta entonces existente (121). A veces 

se llega incluso a presentar una decoraci6n a base de 

líneas rojas, sin rastro de verdes, como en la tumba bajo 

la iglesia de San Sebastián en la Via Appia. 

En esta divisi6n en dos fases del estilo lineal 


han coincidido con posterioridad otros autores, como 




bio, desaparece esta ordenación interior, de forma que

caracteriza en cambio por el abandono de todas las remi-
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guas una fecha que se sitúa en la segunda mitad del siglo 

1. Esta dataci6n la aceptaron, con algunas variantes, los 

investigadores posteriores que se ocuparon del tema, prin

cipalmente Wilpert, quien public6 un repertorio muy com

pleto de pinturas de catacumbas (127). Marucchi la acept6 

asimismo (128); Styger, en cambio, propuso una ligera 

variación, pues se dio cuenta de que el estilo lineal 

rojo-verde en que están decoradas muohas catacumbas no 

aparecía por lo menos hasta época de Adriano,(por lo que 

las más antiguas pinturas debían corresponder a la mitad 

del siglo 11 (129). Wirth destruyó los argumentos en pro 

de una datación temprana de las ca~acumbas y, basándose 

en sus estudios de las pinturas, concluyó que las más 

ant~guas no pueden ser anteriores al siglo 111, pues to

das ellas presentan el estilo lineal característico de 

este momento. Pese a ello, la cronología exacta de las 

catacumbas y de sus decoraciones sigue siendo problemá

tica y muchas veces es imposible fecha81as sin un amplio 

margJll1 de error (129 bis). 

Hasta el momento se han empleado varios criterios de 

datación, pero todos ellos adolecen del defecto de ser 

excesivamente monográficos y unilaterales. Así, Wilpert 

se basa casi exclusivamente en las figuras y deja a un 

lado el resto de la decoración; Styger centra su atenci6n 

en el sistema topográfico; Wirth y De With se apoyan en 

el estilo de las decoraciones -ornamentales el primero y 

figuradas, proneipalemte kbezas, el segundo-. Reciente

mente De Bruyne ha propuesto tomar como modelo la eScul

tura, mejor conodida que la pintura, y aplicar sus resul

tados a ésta (130), aunque en ello se ha de ir con cuida

do, ya que la evolución de ambas artes no han de ser for
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zosamente paralelas. De Bruyne propone como soluci6n la 

intensificaci6n del estudio de los principales elementos 

decorativos, la rea1izaci6n de un detenido examen iconográ

fico y la revisi6n de los criterioB hasta ahora empleados 

según~~los hitos crono16gicos que proporcionan algunos 

puntos topográficos bien definidos. 

Seg~n Thttmme1, parece que las más antiguas pinturas 

de las catacumbas pertenecen al segundo período de los 

emperadores-soldados, esto es, a finales del siglo 111 

(131); así se equipararían los temas de la pintura con 

los de la plástica y se suprimiría el predominio de 

aquélla sobre ésta, defendido en las obras más antiguas. 

Pero hasta tanto no se demuestre esta teDría, habremos 

de seguir aceptando que ya en el primer cuarto del siglo 

111 existían catacumbas pintadas. 

En cuan~o a la decoraci6n parietal, las catacumbas 

de este momento aportan pocas novedades, pues en su mayor 

parte están rea1iBadas según los procedimientos decorati 

vos ya estudiados, con preferencia en el estilo lineal 

rojo-verde; sin embargo, la decoración de los techos per

mite seguir la evo~uci6n de las soluciones pict6ricas 

con relativa exactitud. 

La decoraci6n de los teohos de las catacumbas de es

te momento es una etapa en la evo1uci6n que lleva de los 

techos del siglo 11, decorados más o menos simétricamente 

con franjas y líneas que forman figuras geométricas bien 

delimitadas, a una diso1uci6n formal contemporánea del 

Linearsti1 del siglo 111, para volver a esquemas mucho 

más ordenados y reales con el renacimiento constantinia

no. 

Para estudiar la evo1uci6n de los techos hay que 



535 


partir de modelos paganos; en la tumba de Clodio Hermes, 

que Wirth fecha hacia 180-190 (132), se aplica un esque

ma propio de habitaciones cuadradas a un espacio rectan

gular. Para resolver esta dificultad se destaca en grueso 

trazo el ancho marco de los rectángulos de las esquinas 

y del círculo central, en un intento de acentuar los 

ejes del sistema decorativo, tanto los verticales como los 

horizontales y diagona1es. Este fuerte acento en los ejes 

es la característica fundamental de un nuevo esquema de 

decoraciones de techos que se desarrolla en el siglo 11. 

La acentuaci6n de las diagonales sirve indistintamente 

para b6vedas de crucería y de cañ6n, así como para te

chos planos (133). 

Será en el siglo 111 cuando la evoluci6n de la deco

raci6n de b6vedas y techos adquiera mayor importancia, 

siguiendo una evoluci6n paralela a la de las pinturas 

parietales. Se produce una gradual evoluci6n de los 

esquemas de las bóvedas; de las formas primitivas, en las 

que aún domina el principio de la articulación de las 

superficies, con un campo central cuadrado o circular y 

marcos geom~tricos, se llega a otras en las que se ad

vierte la mimma disolución formal que en las paredes. 

De finales de ~poca antonina es el primer período 

de construcci6n de la catacumba de Lucina, el techo de 

cuya cámara XY está aún decorado con bastante claridad; 

destaca sobre todo un conjnnto de líneas que en la parte 

exterior del techo facilita el tránsito entre la planta 

cuadrangular de la habitaci6n yúla circular de la b6veda 

(134). El paso siguiente se da en el nivel más bajo de 

la Sakramentskapellen, cuyo término po~quem se sitúa en 

los años 236-238; corresponde a~un sistema decorativo 
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de bandas rojas con las esquinas de las paredes y los con

tornos del techo fuertemente marcados. Los mismos esquemas 

se repetirán en las cámaras A 2, 3 y 4 Y en el cubículo 

2 del hipogeo del Viale Manzoni, conde la composición 

circular es cortada por una cruz que sigue los ejes prin

cipales,y las diagonales sólo se acentúan relativamente; 

pero todo ello aparece ya extraordinariamente simplificado 

y realizado con poco esmero (135). 

En la nueva comcepción decorativa, pared y bóveda se 

articulan en un único sistema, a base de líneas rojas y 

verdes, caractetísticas del estilo lineal, como se ve en 

la Cripta de Lucina, de hacia 250; en el cementerio judai

co de Randanini sobre la Via Appia; en un hipogeo de Neh

ren (Mosella); en la decoración del Cubiculum Oceani del 

cementerio de San Cali_to de Roma, y en el hipogeo heré

tico del Viale Manzoni, de hacia 240 (136). Típico ejemplo 

de esta decoración son tambie~ las cámaras C y E de la 

catacumba de Lucina, donde, como ya es norma, la represen

tación estructural ha desaparecido para dejar paso a la 

meramente decorativa~(137). No obstante, en la mayoría 

de las decoraoiones aún se advierte el interés por marcar 

de alguna forma los ejes de la oomposición, como puede 

apreciarse en el techo del hipogeo de los Aurelios. 

6. Representaciones figuradas; técnioa pict6rica y 
colorido.- Si para las decoraciones en general !ue Wirth 

quien sentó las bases de la esquematización y periodiza

ción, otro alemán, De Wit, se propuso estudiar los dife

rentes estilos pict6ricos que aparecían en las figuras 

de las catacumbas (138); para ello tomó en consideración 

principalmente las cabezas. Identificó cuatro períodos 
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estilísticos claramente diferenciados: impresionismo que 

va de la época severiana a la de Galieno; realismo post

galiénico y expresionismo tetrárquico; expresionismo 

constantiniano y época de transición; clasicismo valenti 

niano y manierismo teodosiano. Esta clasificación de De 

Wit ha sido aceptada por casi todos los investigadores ~ 

posteriores (139) y nos parece esencialmente correeta. 

De Wit se plantea en primer lugar el problema, que 

ya habían abordado otros investigadores, de la relación 

existente entre la pintura mural romana de las catacum

bas y la decoración de las casas de la época; concluye, 

en contra de la opinión de otros autores, que en las pin

turas de las catacumbas se refleja da decoración parietal 

de las casas contempo~áneas y que toda nueva moda en la 

decoración de éstas debía utilizarse también en aqu'llas 

(140). También considera que, al menos en los primeros 

tiempos, muchas representaciones de las catacumbas no 

tuvieron un carácter necesariamente cristiano, sino que 

están tomadas del mundo pagano con criterio meramente 

decorativo (141). 

En cierta medida, el libro de De Wit continúa el 

de Wirth, ya que comienza en la tardía antignedad, apro

ximadamente donde aquél acaba. Su división del siglo 111 

entre arte impreionista y expresionista, que ya había 

advertido Wirth, ha gozado de general aceptación. Así, 

en un reciente trabajo, Thttmmel puede establecer una divi

sión general entre las dos mitades del siglo 111, que 

coincide aproKimadamente con la ya indicada en los sis

temas decorativos. Para él, en la primera mitad del siglo 

se intenta, dentro de una marcada disolución impresionis

ta, reproducir algo visto; las personas se pueden reducir 
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a unas cuantas pinceladas, pero la disolución no alcanza 

a las formas aisladas de cada figura. En la segunda mitad, 

en cambio, figuras y objetos se convierten en simples 

manchas de color, y los objetos no se separan ya unos de 

otros, sino que corren el peligro de diluirse unos en 

otros. Para evitarlo, se perfilan los contornos y las 

lineas interinres, en un tono diferente del mismo color 

o en otro color complementario. Las diferentes partes de 

un mismo cuerpo apareoen separadamente unas de otras 

(braaos que parecen flo~ar en el aire, etc.) (142). Es 

la pintura a manchas que corresponde al impresionismo 

de ~poca severiano-tardogali~nica. 

Sobre los caracteres generales de la decoración del 

siglo 111 son interesantes los estudios de H. Kenner (143)~ 

y H. Brandenstein (1~4), porque utilizan pinturas fechadas 

mediante criterios extraestil!sticos para obtener una 

serie de conclusiones generales de inter~s para el estu

dio de la pintura de esta ~~oca, mal conocida en otras 

regiones del IMperio. 

Para la primera mitad del siglo 111, Brandenstein 

advierte el predominio de decoraciones fuertemente colo

readas (sobre todo colores rojos, amarillos, verdes, 

azules y negros), a base de campos de color encuadrados 

por franjas anchas y estrechas, aunque en ocasiones 

puedan serlo tambi~n por pesadas BlattbordUren (bandas 

o marcos de hOjas), realizadas unas y otras de manera 

ilusionista. Se multiplican los elementos decorativos 

mediante la combinación de bandas rectas y oblicuas de 

diferentes anchos, la yuxtaposición de manchas de dife

rentes colores que llenan grandes superficies, la combi
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nación de diversos motivos vegetales y geométricos y la 

imitación de piedras mediante puntos, rayas, manchas de 

dos o más colores. La pared muestra en su parte inferior 

los colores más oscuros y se va aelarando hacia su parte 

superior (145). 

En la segunda mitad del siglo 111, por el contrario, 

se aprecia una marcada tendencia hacia el aclaramiento 

de la pared (146). En esta época los colores se reducen 

al rojo, castaño y verde y se produce un aligeramiento 

de los motivos decorativos, mediante un dibujo cada vez 

más fluido sobre un fondo casa vez más claro. Las hojas 

se convierten en simples trazos de pincel; las fmores, 

en simples manchas de color (147). A finales del siglo, 

y ya en fase de transición con el estilo decorativo del 

IV, se vuelve a los fondos monocromos, pintados con pre

ferencia en rojo o verde. Se repiten oada vez más frecuente

mente los adornos de formas geométricas: círculos, medios 

círculos, triángulos, rombos, que dan la impresión de 

una cierta unidad de tono y de motivos, en oposición a 

los m~ltiples motivos de las pinturas más antiguas (148). 

En cuanto a las composiciones figuradas, hay que des

tacar que en los primeros años del siglo 111, en época de 

Septimio Severo y Caracalla, contin~an las mismas carac

terísticas del período anterior, sin apenas diferencias, 

pero ya comienzan a aparecer cuadros y escenas pintados 

de manera impresinnista. Esta evolución se puede seguir 

en algunas tumbas de la necrópolis de Isola Sacra, en las 

que sobre fondo claro el sujeto representado se destaca 

con líneas verdes y azules; la figura humana se represen

xa raramente y predominan las de animales domésticos o 



felinos en cuadros en los que la acción parece continuar 

fuera del campo pictórico, según el estilo del relieve 

continuo (149). 

A continuación, en época del estilo lineal rojo-verde 

o ilusionista, Wirth ha identificado dos tipos de represen

taciones figuradas: 

l. Corriente idealista, conservadora, de dibujo 

cuidadoso. 

2. Corriente impresionista, revolucionaria, que 

trabaja a base de esbozos. 

Ambas corrientes marchan paralelas en el tiempo, sin 

que entre ellas exista sucesión cronológica. En la segunda, 

el pintor se contenta con indicar las formas mediante 

esbozos, sin modelar las figuras ni sus detalles. Ello 

contribuye a dar una fuerte impresión de movimiento (150). 

El impresionismo se afianza poco a poco, hasta domi

nar el panorama pictórico romano en época de Heliogábalo 

y Severo Alejandro, de tal modo que cuando se piensa en 

pinturas del siglo 111, se las pone en relación inmediata

mente con esta técnica. Ello se debe en parte a que De 

Wit, en su ya citada obra, puso las bases para el estu

dio del impresionismo en este momento, de tal manera 

que resulta fácil encuadrar cronológicamente, con un 

relativamente escaso erro~, pinturas de este estilo (151). 

A continuación expondremos brevemente los caracteres más 

destacados de los- dos estilos de De Wit que se encuentran 

representados en este siglo: 

l. Impresionismo.- Desde la época tardoseveriana 

a la tardogaliénica; aunque dentro de las características 

comunes del impresionismo, existe una evolución que va 
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de unas formas más clásicamente construidas a otras más 

disueltas, en las que el dibujo a línea se ha perdido casi 

por completo y predomina de manera absoluta el color. Como 

características generales podemos afirmar que en todo este 

período la superficie del rostro no está limitada de modo 

lineal por el cabello, ni por el cuellQ, ni por el fondo 

de la pared; la superficie de la cara se construye a base 

de toques claros y oscuros y posee, por tanto, un carácter 

de movimiento nervioso muy acusado; los ojos tampoco están 

limitados linealmente por la frente ni por las mejillas, 

y están en desigual relación con respecto a la nariz; pár

pados y cejas se componen de manchas y líneas de color, 

claras y oscuras, repartidas de forma irregular; el ojo 

consta de una pupila circular oscura y un toque blanco en 

forma de media luna, a un lado. Al igual que los ojos, la 

nariz está esbozada plásticamente; su lomo consta de una 

línea clara que se pierde en las partes sombreadas con 

entrantes irregulares; la boca se compone de una línea 

oscura horizontal y de manchas claras y oscuras, en forma 

de triángulo claro sobre el labio superior y otro toque 

en forma de cometa que enlaza el labio inferior con la 

barbilla. Como es normal en todo impresionismo, la diso

lución formal va tan lejos que apenas se reconocen las for

mas del rostro aisladas, pero su conjunto repreduce con 

claridad la impresión de la cara (152). Sin embargo, el 

impresionismo a~ progresará más en esta dirección, de 

manera que la forma de las cabezas de las figuras no se

rá ya la suma de sus partes independientes, como demuestra 

la barbilla, totalmente fuera de su sitio, y la punta de 

la nariz, transformada en una simple mancha clara por de
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bajo de los ojos. En esta postrera forma de impresionismo 

se aprecia una reducci6n de las pinceladas, que ahora ca

minan hacia un marcado contraste de tonos claros y oscuros. 

La forma de la cara pierde su aspecto realista, al tiempo 

que cada elemento se destaca por la adici6n de fuertes 

líneas de sombras (153). 

2. Realismo postgaliénico y expresionismo te

trárquico.- En esta época se abandona el impresionismo 

anterior y se camina hacia un marcado expresionismo, tam

bién visible en escultura; el paso intermedio lo consti

tuirá un cierto realismo que corresponde al período de 

Galieno y a los años inmediatamente posteriores. 

En este momento realista, cuyo carácter destaca so

bre todo por la obligada comparaci6n con la acentuada di

soluci6n formal anterior, se trata de aislar las partes 

del rostro y desligarlas del sistema decorativo que antes 

las rodeaba. Todo lo que no sea ojos, nariz y boca apa

rece en segundo lugar, pues sobre todo se acentúa la im

portancia de los 6rganos portadores de la expresi6n del 

rostro. Pero aún no se ha liberado totalmente el artista 

de la presencia de las manchas de color, que aparecen en 

los cabellos y la barba. Poco a poco se acentúa el carác

ter lineal de los ojos, la boca y la nariz, lo que culmi

na en época de Aureliano. 

A partir de este momento, el péndulo de la evoluci6n 

artística supera el punto central del realismo y marcha 

hacia el expresionismo. El rostro se enmarca en un arma

z6n 6seo y, de acuerdo con esta constituci6n, la superfi

cie de la cara ya no se compondrá de reflejos y toques 

lumínicos, como era el caso del impresionismo, sino de 

grandes superficies claras y oscuras, de forma geométri
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nicos propios de épocas anteriores, una vez superado el 

esquematismo lineal en que, en época tardoseveriana, había 

desembocado la disolución formal. 

Las superficies recobran en gran parte su tran~uili

dad y se pierde aquella sensación de mmvilidad y des

asosiego que las de época anterior producían en quien 

las contemplaba. La decoraci6n adquiere en general un 

tono más coherente; las figuras se relacionan de nuevo 

con el espacio y se apoyan en una línea de tierra, etc. 

(156). Esto ocurre tanto en las decoraciones de casas 

privadas como en las catacumbas, en las que la decoraci6n 

se articula en partes muy claras: anchas bandas separan 

las paredes entre sí y del techo, con pocas subdivisio

nes; éstas pueden venir marcadas por pilastras, candela

bros u otros motivos decorativos (157). Se ha reacciona

do, pues, contra los sistemas del siglo III, cuya ligere

za y movilidad se contrapone ahora a una decoraci6n más 

clara, pesada y permanente. 

Haata no hace muchos años se ha considerado, pues, 

que el estilo dominante en el mundo romano entre los años 

270 y la época de Constantino era una reacci6n contra lo 

anterior, algo que no tenía nada que ver con ello. Pero 

recientemente De Bruyne ha expuesto su hip6tesis, basada 

en el estudio de diversos motivos decorativos menores (ci 

macios, festones, cartuchos vegetales, guirnaldas, alinea

ciones de perlas, florones e incluso figuras) que apare

cen en pinturas preconstantinianas y constantinianas, de 

que entre el estilo ilusionista en su apogeo y el arte 

del período constantiniano se ha desarrollado poco a po

co un est~lo intermedio, que va de la intranquilidad 

decorativa del siglo III al arte de completo reposo del 

renacimiento constantiniano, y que éste será la culmina
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ción de un proceso en lugar de un hito aparecido en un 

determinado momento, sin relación con lo anterior, o en 

todo caso en relación negativa con ello. Para De Bruyne, 

lo que sucede no es tanto la pérdida del estilo lineal 

anterior como su transformación; a partir de ahora sur

girá un nuevo linealismo, en el que el filete delgado 

no se conservará sino en tanto concuerde con otros para 

construir encuadramientos anchos o perspectivas lineales. 

Este linealismo de nuevo cuño se relacionará'directamente 

con la corriente arquitectónica del arte constantiniano 

tardío (158). Tal interpretación tiene la ventaja de ser 

coherente, pues supone que una serie de elementos han 

pasado de un estilo a otro, aunque cae en el error de 

considerar el segundo como una simple evolución del pri 

mero. Parece más probable que, si bien algunos elementos 

han sobrevivido o se han transformado para adaptarse al 

nuevo estilo, éste haya surgido como producto de una 

reacción y no de una evolución. Considerar que las pi

lastras que aparecen en el palacio de Galieno o en algu

nas tumbas griegas, por citar sólo algunos ejemplos (159), 

proceden de la evolución de una decoración lineal ilusio

nista, es excesivo; sobre todo si tenemos en ouenta que 

es muy difícil que un arte que ha llegado a una total 

disolución de las formas pueda ser utilizado como punto 

de partida para una reconstrucción de éstas. O se toma 

como está o se transforma en otro sentido;o se abandona, 

pero es imposible hacer que retroceda sobre sus pasos. 

Lo que ocurre es que esta reacción no surge de manera 

espontánea en época de Constantino, sino que se va ges

tando desde el último veintenio del siglo 111 y aparece 
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ya en todo su apogeo en el siglo IV. Paralela a ella se 

desarrolla el cambio del impresionismo al expresionismo 

en las representaciones figuradas. 

Las decoraciones de bóvedas se basaban en el siglo 

111 en la acentuación de sus ejes ortogonales; en el IV 

se continúa esta tendencia y destaca sobre todo el esque

ma cruciforme con olípeo oentral; a veces, el clípeo se 

relaciona con los ángulos de la bóveda mediante paneles 

trapezoidales, aunque en otras ocasiones predominan los 

motivos curvilíneos y en algunas, más raras, se llega a 

renunoiar a la expresión de las diagonales, apareciendo 

en su lugar círoulos concéntricos (160). 

A veces, en combinación con las decoraoiones arqui

teotónicas ya indicadas, aparece un zócalo saliente, que 

en ocasiones es sustituido por una imitación de mármol 

o por un friso floral. 

2. Epoca constantiniana.- Como se ha indicado, no 

existe la ruptura total que antes se creía entre las épo

cas preconstantiniana y constantiniana. Esta llega como 

consecuencia de una evolución continuada, a partir de 

un renacimiento que tiene lugar en época de Galieno y 

que produce en su camino una serie de renacimientos par

ciales. Según Pelekanidis (161), en época constantiniana 

hay un programa iconográfico y un estilo común con muy 

pequeñas variedades locales, pero no existe un centro del 

que irradien las directrices generales de la pintura. 

Puede decirse que la pintura de todo el siglo IV es un 

arte ecuménico, sin distinción entre edificios privados 

y religiosos, entre casas y catacumbas, como muestran 

muchas decoraciones, idénticas o muy similares, que de

coran ámbitos muy distintos entre sí. 
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Este renacimiento constantiniano se manifiesta en la 

aparición o, mejor dicho, en la consolidación de un sólido 

entramado arquitectónico, hecho a base de elementos cons

tructivos pintados o de bandas más o menos anchas, de co
-

lores predominantes ~ojo y verde, en cuyos interespacios 

se asoman figuras de un nuevo tipo (162). También es nue

vo el predominio que en la decoración de los techos ad

quiere la imitación de casetones, tanto si se trata de 

bóvedas como de techos planos. Tras unos intentos que 

no llegaron a cuajar del todo, rastreables en la catacum

ba de los santos Pedro y Maroelino (163), enoontramos su 

más destacada representación en el techo de un edificio 

descubierto en Tréveris y fechable en los primeros años 

del reinado de co~antino (164). El teoho imita caseto

nes octogonales decorados con rosetas, de formas sólidas 

y pesadas, en colores fuertes y brillantes, que intensi

fican el efecto de corporeidad. El artista trató de imi

tar con la mayor verosimilitud una decoración plenamente 

real. Esto viene atestiguado,entre o~ras cosas, por la co

loración clara de dos de ~lados contiguos del casetón, 

y por la oscura de los otros dos, de forma que éste pare

ciese representado en relieve. Según Lavin, las pinturas 

de Tréveris, tanto las del techo como las de las pare

des, representan un manifiesto rechazo de la decoración 

del siglo III y una vuelta a un pasado en que una aparien

cia de lógica estructural y un parecido con la realidad 

estuvieron entre las ideas primarias del artista (165). 

Estas pinturas encajar!an as! en un siempre creciente 

número de casos atestiguados en que los artistas constan

tinianos adoptaron formas mucho más primitivas, no como 

consecuncia de un simple movimiento arcaizante, sino de 
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una búsqueda de nuevas formas en la que se recurre al 

estilo estructural, que aún se mantenía vivo en el Orien

te, donde nunca tuvo lugar la disolución formal a que se 

había llegado en Occidente en el siglo 111 (166). Se tra

taría, pues, de un renacimiento en el que las influencias 

orientales no serían tanto la causa como la consecuencia 

de un proceso general que llevaría las tendencias abstrac

tas y espiritualizadoras de la tardía antigUedad a recon

ciliarse con la herencia del humanismo clásico. Si bien 

éste, como todos los renacimientos, se relaciona con un 

momento de reacción conservadora, no parece que en este 

caso concreto se pueda pensar demasiado estrechamente en 

términos de posiciones políticas, estratos sociales o en

tornos religiosos (167), pues el nuevo estilo encontró 

campo incluso en las pinturas de las catacumbas cristia

nas. Ejemplo típico es la nueva catacumba de Via Latina, 

donde aparecen paneles de imitación de mármol, techos 

adornados con dibujos poligonales, etc. Pese a ello, no 

se ha perdido totalmente el contacto con la anterior 

decoración lineal, que aparece ahora de forma esporádica 

en algunos lugares de las catacumbas (168). 

Este renacimiento constantiniano busca preferente

mente sus fuentes de inspiración en monumentos de los 

siglos 1 y 11 d.D., aún visibles, que debían aparecer ya 

entonces como clásicos frente a las innovaciones del si

glo 111. Una de sus características es la aparición de 

decoraciones arquitectónicas (169), a veces simples ban

das y franjas de color que enmarcan paneles, como ocurría 

con frecuencia a finales del siglo 11 y comienzos del 111. 

También experimenta gran auge en este momento la imita

ción de intarsias marmóreas, sobre todo en los zócalos. 
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3. Epoca postconstantiniana.- A medida que avanza el 

siglo IV, la decoración parietal se va reduciendo en moti

vos y limitando técnicamente. Desaparecen las grandes 

superficies coloreadas y las incrustaciones marmóreas se 

adueñan también de la parte media de la pared. La pintura 

o se reduce a imitar estas inc~aciones o presenta un 

simple trazado de líneas rojas,última evolución de los sis

temas decorativos arquitectónicos que tanta importancia 

habían tenido en los siglos anteriores. No deja de ser 

significativo que aquella decadenoia de la pintura de que 

se quejaban Plinio y Vitrubio en los comienzos del Impe

rio, y que entonces no tuvo realmente lugar, ocurra aho

ra; cuando el Imperio ya entraba en su agonía. El mármol 

y los mosaicos parietales sustituirán en parte a las sim

ples pinturas. 

Esta es la tónica general del período, pero hay que 

tener en cuenta que si años antes se habían realizado 

grandes obras, los artistas que las habían ejecutado aún 

vivían, o en todo caso sus más inmediatos discípulos, y 

que éstos seguirían trabajando. Por ello no es de extra

ñar que, dentro de este ambiente de decadencia general 

se realicen aún monumentos de notable interés. En este 

aspecto, será muy distinta la evolución del Oriente y del 

Occidente. 

4. ComposicioBes figuradas.- En época de la Tetrar

quía aparece un nuevo lenguaje formal que busca ante todo 

acentuar la expresión de los personajes. Es el expresio

nismo tetrárquico que ya estudió De Wit en los rostros de 

muchos personajes de las catacumbas, caracterizados por 

el predominio de los órganos de expresión, que adquieren 

formas marcadamente geométricas. La misma cabeza se con
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vierte ahora en algo grande, cuadrangular, con una re

gi6n occipital excesivamente desarrollada y una barbilla 

pesada y maciza (170). Muchas veces aparece encuadrada 

por anchas líneas que le dan forma geométrica, sin que 

luces y sombras intervengan en la cOnfiguraci6n de su 

aspecto general •• 

El período constantiniano marca una decisiva trans

formación en el arte antiguo, que a partir de ahora se 

dirigirá, mediante una evolución continuada, hacia la 

Edad Media. En esta época surgen nuevas condiciones en 

la vida del Imperio: la aceptación del cristianismo por 

las esferas oficiales romanas,la transferencia de la capi

tal a Constantinopla, etc. Todo ello se plasma en una nue

va concepción de la figura en el arte: se renuncia a la 

profundidad y a la perspectiva, se tiende a la fronta

lijad y a la isocefalia en las figuras, y al expresio

nismo en los rostros: (171). En este último aspecto, ee 

prosigue la tendencia ya marcada por la Tetrarquía, pa

ralela en escultura y pintura. La composición de la cara 

y la forma exterior aparecen ya en completa relación. 

Todo tiende al redondeamiento.'Desaparece el gusto por 

lo geométrico o "goniomético" que existía anteriormente 

(172). Los ojos son grandes y dominan el conjunto de la 

cara; los cabellos ocultan gran parte de la frente; ojos 

y nariz arrancan de muy arriba, en plena frente. Ojos, 

nariz y boca se acentúan con fuerza, mientras las otras 

partes quedan como vacías (173 • 

Las mismas tendencias de época constantiniana con

tinúan bajo sus sucesores, aproximadamente hasta la mitad 

del siglo IV, fecha en que comienza a hacerse manifiesta 

una limitación en la producción pictórica. Aún se advier
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te el renacimiento de un clasicismo lineal en época de 

Juliano, pero sólo a manera de destello fugaz, incapaz 

de modificar la evolución incontenible de la pintura 

(174). Un último clasicismo lineal aparece, según De 

Wi~, en época de Valentiniano, caracterizado porque todo 

está con~orneado por líneas, más dibujado que pintado. Ha 

tenido lugar una fuerte reducción, sobre todo en ojos y 

boca, pero las líneas que se conservan se dibujan cuidadssa

mente (175). 

Ya en los últimos años del siglo IV, el arte de época 

teodosiana marca una posición dialéctiva entre un clasi 

cismo que aún se resistía a morir y un manierismo decora

tivo que continúa la tradición constantiniana. Son los 

últimos estertores de un mundo que muere y da paso a otro 

nuevo, el mundo medieval. A partir de ahora, los modos y 

criterios que habían marcado la persistencia de la tradi

ción clásica ceden su lugar a una nueva visión antiplás

tioa, óptica y decorativa (176). 

Estos son, muy a grandes rasgos, las característi 

cas generales de la pintura romana en el siglo IV. No po

demos, ni es éste el momento, descender a otros detalles 

que, no obstante, son de gran interés. Cuando el estudio 

de las pinturas españolas lo requiera, los trataremos 

con el detenimiento que merecen. Por citar sólo algún 

ejemplo, indioaremos la importancia que para la datación 

y el estudio de las influencias estilísticas tienen los 

ropajes de las figuras del siglo IV, plagadas de ricos 

adornos de diversas formas: orbiculi, segmenta, tablia, 

etc. 

En este estudio general de la evolución de la pintu

ra en el mundo romano tampoco hemos utilizado los mosaicos, 
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grafía es muy numerosa: Mau, 1862, págs. 86 y sigs.;
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rietes totos tingere (XXXV, 37, 118). En cambio, al 

tratar de la pintura mural en Italia hace hincapié 

en su antigUedad (XXXV, 6, 17). 

22. Plinio, XXXV, 7, 22. 

23. Dentzer, 1958, pág. 129. 

24. 	Para las decoraciones itálicas prerromanas pueden 

consultarse: Weege, 1909, págs. 99 y sigs.; Bertoc

chi, 1963, págs. 9-27; 1964; Napoli, 1960, págs. 

7-16; 1970, págs. 85-96. 

25. Borda, 1958, pág. 146. 

26. Bali1, 1962, págs'. 146 y sigs. 

27. 	Borda, 1958, págs. 152 y siga. Bali1, 1962, págs. 

143-146. 

28. 	Sobre la formaci6n del gusto pict6rico en la Roma 

tardorrepublicana puede verse el capítulo correspon

diente de A. Ba1i1, 1962, págs. 154-164, que sigue 

a Becatti, 1951, págs. 1-31. 

29. 	En la exposici6n que sigue nos atenemos a las ideas 

de Bianchi Bandinelli (1943, 1950, 1955), que marcan 

claramente el proceso evolutivo de la pintura mural 

romana. 

30. Spinazzola, 1958, fig. 241. Balil, 1962, lám. 45. 

31. Bianchi Bandinelli, 1950, pág. 189. 

32. Idem, pág. 204; 1943, pág. 140. 

33. 	Idem, 1955, págs. 20-24; 1950, pág. 173; 1969, págs. 

138 y sigs. 

34. Ragghianti, 1963; en menor escala, Dorigo, 1966. 

35. Kapossy, 1966, pág. 44. 

36. Bianchi Bandinelli, 1955, pág. 18. 

37. 	Sobre la transmisi6n de los esquemas figurados en 

la antigüedad, cf. Lassus, 1968, págs. 92-98. 
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38. Wirth, 1934, pág. 11.r 
39. Beyen, 1939b,págs. 47 y sigs; 1939, págs. 157 y sigs. 

40. 	Se muestran de acuerdo en la existencia de una pers

pectiva con punto de fuga oentral White, 1956, págs. 

43-59; Giosefi, 1957, págs. 14-44. La niegan Panof

r 	 sky, 1966; Kern, 1938, págs. 245-263 r Richter, 1937, 

págs. 381-388; ~970, pág. 56. 

41. Un breve resumen, en Engemann, 1967, págs. 62-65. 

42. Idem, pág. 64, n. 269. 
í 

43. Wesenberg, 1968, págs. 102-109. 

44. 	Tal oourre en el oubioulum 11 de la Casa de los Gri

fos y en el oeous 6 y oubioula 4, 8 y 16 de la Vi

lla dei Misteri (Wesenberg, 1968, pág. 105) Y en la 

habitaoión V de la Casa de las Musas (Felleti Maj, 

1967, pág. 23). 

45. 	Es de gran interés poder contar 'oon el ingente mate

rial de Pompeya ouando se trata de estudiar pinturas 

4e esa'épooa. Tal es el oaso del estudio de Kenner 

sobre las pinturas de Magdalensberg (1973, págs. 209

281), que se pueden enouadrar dentro del segundo es

tilo pompeyano oon maroados rasgos aroaizantes. Tam

bién del de Barbet sobre las pinturas murales de Gla

num (1974); estudia un oonjunto de pinturas del se

gundo estilo pompeyano en el que se pueden identifi 

car obras de pintores italianos y de imitadores loca

les. Las pinturas de Pompeya pueden servir también 

de base para identificar variantes provinciales y 

esquemáticas que a veces se extienden por todo el 

Imperio Romano. Tal es el caso del segundo estilo 

esquemático identificado por Barbet (1968, págs. 

145-176). 
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46. 	Aun cuando se trate de pinturas contemporáneas, hay 

que tener en cuenta que puede haber diferencias es

tilísticas o de otro orden entre las diferentes pro

vincias o regiones del Imperio. 

47. 	Primero expuso su tesis en un artículo publicado en 

1873; luego, en su obra básica en 1882. 

48. 	Mau, 1882, págs. 7-10. Un resumen de las tesis de Mau 

y de las críticas de los autores posteriores puede 

verse en Beyen, 1965, págs. 357-366. En él se hace 

referencia a los distintos criterios que existen so

bre la exactitud de los lamados tfestilos pompeyanos"; 

para algunos autores no valen en absoluto; otros 

coinciden en mantener la denominación, pero discre

pando con la re~ación cronológica o estilística ori 

ginal. Por regla general, hoy se mantiene la termino

logía de Mau, aunque como simple esquema clasificato

rio. 

49. 	Entre lás obras sobre la pintura pompeyana destacan: 

Ippel, 1910; Rodenwalt, 1909; Curtius, 1929; Rizzo, 

1929; Maiuri, 1953; Schefold, 1957. 

50. Beyen, 1938 y 1960. 

51. Idem, 1965, pág. 363. 

52. Idem, págs. 356-367. 

53. Rizzo, 1930; pág. 3. 

54. Idem, pág. 5. 

55. 	Una detallada descripción de los cambios entre el 111 

y IV estilo puede verse en Rumpf, 1953, pág. 177, Y 

en Beyen, 1965, pág. 360. 

56. Maiuri, 1942, págs. 215-216. 

57. 	Petronio, satyr. 2, 9. Plinio (XXXV, 36, 111) utiliza 

el término referido a los pintores del siglo IV, po
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siblemente con el sentido de pintura impresionista. 

58. Bianchi Bandinelli, 1950, pág. 194. 

59. Helbig, 1868 y 1873. 

60. 	Borda, 1958, pág. 198. Un resumen sobre los dos prime

ros estilos pompeyanes, en Winkes, 1973, págs. 928

938, con la bibliografía completa desde 1953. 

61. 	Bianchi Bandinelli, 1950, pág. 160; Balil, 1962, págs. 

173-183. 

62. Rostovtzeff, 1927, págs. 192-195. 

63. SChefold, 1952. 

64. Toynbee, 1955, pág. 192-195. 

65. Rumpf, 1954, págs. 353-364. 

66. Kenner, 1972, pág. 198. 

67. Idem, 204. 

68. Borda, 1958, págs. 195-196; Rizzo, 1930, pág. 48. 

69. Balil, 1962, pág. 169. 

70. Bianchi Bandinelli, 1955, pág. 13. 

71.Plinio, 	XXXV, 7, 19; Valerio Máximo, VIII, 14, 6; Dio

nisio de Halicarnaso, XVI, 6; Cicerón, Tuscul. 1,2,4. 

72. Aletti, 1951, págs. 11-21. 

73. Bianchi Bandinelli, 1950, pág. 158. Esta misma tesis 

. . se acepta para las decoraciones del segundo estilo 

en general: serían griegos los distintos elementos, 

pero romanos la forma de componerlos, ordenarlos e 

interpretarl$s. Of. Winkes, 1973, pág. 929. 

74. 	Borda, 1958, pág. 85. Un resumen del estado de la 

cuestión, con las posibles atribuciones a los diver

sos pintores griegos, en Byvanck, 1957, págs. 47-49. 

75. Idem, 90. 

76. Wirth, 1934, págs. 33 y 46. 

77. Peters, 1964, págs. 88 y 144. 
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78. Kenner, 1950, pág. 153. 

79. Peters, 1966, pág. 119. 

80. 	Para el estudio de la pintura en el siglo 11 y en el 

siglo 111 d.C. la obra principal sigue siendo la de 

Wirth (1934), que sentó las bases de una cronología 

aún válida en sus líneas generales. Sus postulados 

no se pueden seguir al pie de la letra, pero consti 

tuyen un punto de partida muy útil. También es inte

re-sante la obra de Borda (1958), que sigue a Wirth, 

y el intento de Van Essen (1958) para establecer una 

cvono10gía en las pinturas de Ostia, desde la época 

de Adriano a la de Teodosio, aunque 10 condensado 

de su trabaj o y la casi total ,ausencia de láminas 

hace muy incómodo su manejo. Muy útil es asimismo el 

estudio de conjunto sobre la pintura de la necrópo

lis te Iso1a Sacra (Oa1za, 1940). Pero las más inte

resantes para el conocimiento de la pintura de esta 

época son las de Ostia, que merecen una publicación 

exhaustiva. Estudios anteriores sobre las pinturas 

del siglo II:(Krieger, 1919) son hoy poco válidos. 

81. Lavin, 1967, pág. 107. 

82. Bianchi Bandine11i, 1950, pág. 161; Lavin, 1967, pág. 

107. 

83. Baatz, 1968, pág. 48. 

84. Wirth, 1934, pág. 56. 

85. Borda, 1958, pág. 188; Nagy, 1926, págs. 188 y sigs. 

86. Fe11eti Maj, 1962, 1967; Gaspari, 1970. 

87. 	Wirth, 1929, págs. 145-146; 1934, pág. 94. No es ne

cesario, sin embargo, buscar las fuentes de la divi

sión horizontal de la pared en una época tan remota 
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y alejada de la tra4ición helenístico-romana. Ya se 

encontraba en la propia pintura romana a partir.del 

primer estilo pompeyano. 

88. Rumpf, 1953, pág. 183. 

89. Borda, 1958, págs. 95-98. 

90. Felleti Maj, 1967, pág. 57. 

91. Idem, pág. 56. 

92. Idem, págs. 37 y 63; 1962, pág. 32. 

93. Kenner, 1950, pág. 163. 

94. Meiggs, 1960, pág. 440. 

95. 	Wirth, 1934, pág. 116. Fondos blancos ~parecen ya en 

las pinturas pompeyanas. No se puede generalizar. 

96. Calza, 1940, págs. 107-108. 

97. 	Este fondo blanco, obtenido mediante el simple en

jalbegado de la pared, caracteriza un procedimiento 

que se consideraba tardío, pero que la autora ha 

puesto de manifiesto se utilizaba ya en pleno siglo 

11. En Ostia sirvió para cubrir la demanda de muchas 

viviendas de la pequeña y media burguesfa. ef. Felle

ti Maj, 1962, pág. 32. 

98. 	Wirth, 1929, pág. 147; 1934, pág. 76; Bianchi Bandi

nelli, 1969, págs. 328 y sigs. 

99. Wirth, 1934, pág. 153. 

100. 	Idem, 115. 

101. 	Borda, 1958, págs. 290-291. 

102. 	Wirth, 1934, pág. 110. 

103. 	Felleti Maj, 1962, pág. 33-34. 

104. 	Idem, 1967, pág. 59. 

105. 	Van Essen,(1958, pág. 155) adscribió algunas de estas 

pinturas a la época de Adriano, al igual que Meiggs 

(1960, págs. 441-443), que no hace distinción entre 
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época adri.anaa y antonina. Pero Felleti Ma:¡j (1962, 

pág. 34) que cuando pinturas de este tipo se encuen

tran sobre paredes adrianeas se trata siempre de de

coraciones repintadas y que este sistema es caracte

rístico de época antonina. Tales decoraciones apare

cen no sólo en Ostia, sino también en Roma (~ugli, 

), Ancona y Spoleto (Andreae, 1959, col. 173), 

Martigny y Vidy (Drack, 1950, pág. 30), Cirenaica 

(Pesce, 1950, pág. 1131, Aquincum (Nagy, 1929, pág. 

101) Y Cirene (Mingazzini, 1966, págs. 81 y sigs.). 

106. 	Fe]leti Maj, 1962, pág. 35. 

107. 	Bianchi Bandinelli, 1969, págs. 331 y siss. 

108. 	Borda, 1958, pág. 112. M. de Vos denominará esta de

coración "sistema de ventanales" (a finestrone): 1968, 

págs. 149-172. 

109. 	Felleti Maj, 1962, pág. 36;y ptg. 52. 

110. 	Wirth, 1934, pág. 113. 

111. 	Rumpf, 1953, pág. 189; Liversidge, 1969, pág. 152; 

Bianchi Bandinelli, 1950, pág. 161; Lavin, 1967, 

pág. 107; ThUmmel, 1965, pág. 746; Doppelfeld, 1956, 

pág. 26. Un reoiente artículo de L. de Bruyne (1968, 

págs. 81-114) sobre las excavaoiones Gajo la basíli 

ca de San Juan en el Laterano ha puesto en claro que 

bajo un edificio de época de Septimio Severo, datado 

por la inscripoión de un capitel en el año 197, exis

tían al menos cuatro habitaoiones con una decoraci6n 

a medio camino entre la Rahmen- y la Streifendekora

~t lo que confirma que estas decoraoiones son an

teriores a lo que se oreía. Pero un replanteamiento 

de las pinturas murales de los siglos II y III d.C. 

sobre esta nueva base está aún sin haoer. 
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112. 	Felleti Maj, 1967, pág. 61. 

113. 	Hay que destacar la semejanza que presenta esta deco

ración de bandas con los ortostatos de los antiguos 

sistemas ornamentales helenísticos y de los primeros 

pompeyanos, que cedieron su lugar a los elementos 

arquitectónicos de los más oomplejos estilos siguien

tes. Ahora, una vez superada la moda de la arquitec

tura, como primer paso en un camino de simplificación 

total, se vuelve curiosamente a una soluoión decora

tiva que recuerda en gran manera los antiguos ortos

tatos. 

114. 	Wirth, 1934, pág. ~5j. B~anchi Bandinelli, 1971, págs. 

85 y sigs. Mielsch, 1975, pág. 127. 

115. 	Corresponde a la primera fase de la pintura lineal 

pregaliénica que Felleti Maj ha estudiado en algunas 

casas de Ostia (1962, pág. 37 y 52J 1967, pág. 61), 

aunque lo interpreta como una vuelta al primer paano 

de la pintura de fondo blanco de época de Adriano y 

Antonino, hasta entonces confinada en ambientes mo

destos y que ahora reapareoe en las decoraciones 

principales, con sus motivos deoorativos transforma

dos en meros elementos geométricos. 

116. 	Wirth lo fecha entre los años 220 y 260. ThUmmel 

(1965, pág. 720) da igual datación. La división cro

nológica entre ambos autores coincide en líneas ge

nerales. Puede ser algo anterior: Mielsch, 1975, 128. 

117. 	Wirth, 1934, págs. 165-183; Borda, 1968, págs. 118

120; Bianchi Bandinelli, 1950, pág. 161; 1971, págs. 

85 y sigs; Lavin, 1967, pág. 107; Thttmmel, 1965, pág. 

746-749; Felleti Maj, 1967,mpág. 61; Sas-Zaloziecky, 

1950, pág. 5. Este estilo, sim embargo, apenas se da 
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fuera de Italia. 

118. 	Van Essen, 1958, págs. 172-177. 

119. 	Felleti-Maj, 1962, págs. 37 y sigs.; 1967, pág. 62. 

120. 	Wirth, 1934, pág. 168. 

121. 	A la vista de las pinturas oonservadas pareoe más 

oierta esta tesis de Wirth de que en este momento se 

ha perdido todo recuerdo de decoraci6n arquitect6nica 

de la pared que la de De Bruyne,(1965, pág. 164) que 

cree ver un recuerdo de ~sta en ciertas formas del 

estilo lineal que imitarían pilastras insertadas en

tre los paneles de la pared. 

122. 	ThUmmel, 1965, pág. 749. 

123. 	Felleti Maj, 1962, págs. 37 y 52. 

124. 	Wirth, 1934, pág. 213; ThUmmel, 1965, pág. 746. 

125. 	De Bruyne, 1965, pág. 211. 

126. 	De Rossi, 1877. 

127. 	Wilpert, 1903; 1917. 

128. 	Maruook4 1934, págs. 3-9. 

129. 	Styger , 1933, págs. 14-16. 

129 	bis. En este aspecto es muy in~eresante el artíoul0 

de De Bruyne (1968, págs. 81- 114) que oonoluye 

que una Streifendekoration bajo la iglesia de San 

Juan en el Laterano ha de ser forzosamente anterior 

a Septimio Seyero. Estas pinturas son muy similares 

a las de algunas de las oataoumbas de Luoina y Domi

tila, lo que haría posible adelantar ~stas a una fe

cha en ~orno al año 180 4.0. 

130. 	De Bruyne, 1965, pág. 160. Un resumen suointo de la 

evoluoi6n de la pintura en las oataoumbas puede ver

se en P. Testini, 1966, págs. 279-306. Buenas ilus



564 


traciones en Bock y Goebel, 1961. 

131. 	ThUmmel, 1965, pág. 750. 

132. 	Wirth, 1934, pág. 107. 

133. 	Un esquema muy interesante sobre la evoluci6n de 

la decoraci6n de techos puede verse en Andreae, 

(1963, págs. 112 y sigs.), donde con base en las 

pinturas de la tumba de los Nasones, de época de 

Marco Aurelio, establece las líneas generales de 

su desarrollo. 

134.Wirth, 	1934, pág. 168. De Bruyne ha indicado reciente

mente la posibilidad de que esta decoración y otra 

semajante de la ~atacumba de Domitila haya que ade

lantarla al año 180; cf. notas 114 y 129 bis. 

135. 	Kollwitz, 1965, pág. 36. 

136. 	cf. Borda, 1958, págs. 126-128. 

137. 	Kollwitz, 1965, págs. 36-39. Una visi6n de conjunto 

muy útil en Grabar, 1967, págs. 67-122. 

138. 	De Wit, 1938; reimpr. 1966. 

139. 	Entre ellos, Dorigo, 1966, pág. 119. 

140. 	De Wit, 1931, pág. 21. Sobre el problema en general, 

cf. Kirsch, 1927, págs. 265-266. 

141q De Wit, 1938, pág. 18. 

142. 	ThUmmel, 1965, pág. 749. 

143. 	Kenner, 1948, págs. 217-221. 

144. 	Brandenstein, 1958, págs. 10-11 y 20-21; 1962, págs. 

20 y sigs. 

145. 	Idem, 1958, pág. 28. 

146. 	Schmidt,(1924, pág. 229) lo atestigua para el siglo 

111 en Emona, Poetovio; Virunum y Flavia Aolva; 

Brandenstein«1958) pág. 20) lo adscribe a la se

gunda mitad del siglo_ en Carnuntum. 
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147. 	A mediados del siglo 111 debe corresponder una de

coración de Virunum con representación floral1 Lo 

principal es el efecto decorativo, sin que se trate 

de buscar la exactitud de la forma; cf. Kenner, 1948, 

pág. 230. 

148. 	Brandenstein, 1958, pág. 29. 

149. 	Calza, 1940, pág. 148. Para los caracteres genera

les de la pintura en este momento, Balil, 1962, págs. 

272 y sigs. 

150. 	Wirth, 1934, pág. 183. 

151. 	Ejemplo de ello son las cabezas aisladas estudiadas 

por Kenner (1950, pág. 166) Y Brandenstein (1958, 

págs. 15yy 33; 11,11 Y 16). 

152. 	De Wit, 1938, pág. 22. 

153. 	Idem, pág. 24. 

154. 	Idem, pág. 35. 

155. 	Borda, 1958, pág. 134; Pelekanidis, 1965, pág. 216. 

156. 	Sas-Zaloziecky, 1950, pág. 10. 

157. 	Kol1witz, 1965, pág. 47. 

158. 	De Bruyne, 1965, págs. 160-169, figs. 114-127, 211, 

216 Y sigs. 

159. 	Pelekanidis, 1965, págs. 216 y sigs. Fendri, 1961, 

láms. B y VII, 3. 

160. 	Kol1witz, 1965, pág. 49. 

161. 	Pelekanidis, 1965, pág. 235. 

162. 	De Bruyne, 1965, pág. 203. 

163. 	Cámara 27 y cámara h de la región del Agape. De Bruy

ne, 1965, págs. 183 y 206. 

164. 	Ultimamente se han dedicado muchos estudios a este 

techo, sobre todo a los bustos de los personajes fe

meninos que aparecen pintados en los casetones y que 
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se han interpretado de muy diversas formas: como di

vinidades, personificaciones o miembros femeninos de 

la familia imperial. El más interesante es el estudio 

de Lavin (1967, págs. 99 y sigs.), que utiliza el 

techo como punto de partida para replantearse el pro

blema de la pintura en época de Constantino. 

165. 	Lavin, 1967, pág. 107. 

166. 	Idem, págs. 108-109. 

167. 	No estamos de acuerdo en este punto con Kollwitz 

(1965, págs. 84-89), para quien las pinturas de Tré

veris y algunas otras muy determinadas aparecen como 

una corriente particularmente clasicista, originada 

en la proximidad de la corte; más bien las creemos 

inmersas en un movimiento general de renacimiento 

de las antiguas tradiciones clásicas. Naturamente, 

dentro de esta corriente general se producirían me

jores obras donde más oultura y dinero hubiese: en 

la corte, en las casas de los rioos, etc. 8610 en 

este sentido tiene raz6n Kollwitz. 

168. 	Por ejemplo, en el cubículo de Gaudentia de la cata

cumba de los santos Pedro y Marcelino; De Bruyne, 

1965, pág. 202; Ferrua, 1960, lám-. 43, xxxvi, xxxix, 

xliii, xlvi, liv. 

169. 	Así en el mismo edificio de Tréveris del que procede 

el techo de casetones; (Lavin, 1967, pág. 104); en 

algunas casas de Ostia (Oasa del Protiro: Borda, 

1958, pág. 138; Van Essen, 1958, págs. 179-181). 

170. 	De Wit, 1938, pág. 38. Ello es producto, tal vez, 

de una vuelta a las antiguas corrientes artísticas 

"populares"; cf. Balil, 1962, págs. 30$ y sigs. 
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171. 	Borda, 1958, pág. 340. 

172. 	De Wit, 1938, pág. 48. Para la datación de los retra

tos bajoimperiales es muy interesante la obra de L'Oran

ge (1933) que estudia la evoluoión de los retratos 

imperiales a partir de Galieno. 

173. 	De Wit, 1938, págs. 53-54. 

174. 	Borda, 1958, págs. 358-359. 

175. 	De Wit, 1938, págs. 57-59. 

176. 	Borda, 1958, págs. 360 y 377. 

177. 	Seg~ Bianchi Bandinelli (1955, págs. 32 y sigs.), 

las miniaturas dependieron iconográfioamente de las 

artes mayores y sólo más tarde se desarrollaron inde

pendientemente, con sus propias reglas para oolores 

y detalles de oomposición. MIentras hubo una tradi

oión pictórioa viva, no se hizo sino imitar la pin

tura. La independencia llega, aproximadamente, en la 

segunda mitad del siglo 111 • 
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