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Trabajo Práctico N°4 - Roma 
 

Termas y baños públicos 
Las termas romanas eran edificios públicos destinados al baño. Sin embargo, aunque este fuera la 
función con la que fueron creados, no era la única. También eran utilizados como áreas de reunión 
y socialización para distintas clases sociales, yendo desde los ricos hacía las partes más pobres de 
la sociedad, ya que la entrada a ellos era accesible. 
 
El primer gran complejo de termas construido en Roma fue el de las Termas de Agripa, llevado a 
cabo en el siglo I A.C. Este edificio había comenzado como un pequeño sauna pero pudo 
expandirse y transformarse en un verdadero baño público al concectarse al acueducto Aqua Virgo, 
el cual le pudo proporcionar el agua necesaria para llenar una pileta. 

 
La construcción de estos edificios comenzó dentro el área de manantiales para poder tener acceso 
al agua caliente y su vapor. Este era transportado por medio de tubos dentro de las paredes y 
pisos y llevado hacia las salas para poder mantenerlas a una temperatura alta. Al comenzar la 
construcción de estos espacios, solo existían las salas de baño caliente, pero luego el baño frío 
también fue implementado a su diseño. 
 
Con respecto a su arquitectura, los baños públicos contaban con varias áreas destinadas a 
distintos usos.  
Incluían un patio central, llamado palestra, en donde había acceso a todo el resto de las salas. Esta 
también era un área en donde se podía realizar ejercicio. En sus cercanías se encontraban tiendas 
en donde los clientes podían comprar comida y bebidas. 
Además de las salas de agua caliente, llamadas caldarium, y agua fría, llamadas frigidarium, existía 
un baño de agua tibia llamado tepidarium, el cual se utilizaba para acostumbrar al usuario a las 
temperaturas más altas para luego poder adentrarse en el baño caliente. Más allá de estas tres 
salas principales, existía  un área en donde se realizaban baños de vapor, y además, por supuesto, 
los vestuarios. Además de estas salas públicas existían salas privadas llamadas unctorium, en 
donde los usuarios podían reposar y recibir masajes con perfumes y aceites. 
Las reuniones sociales no solo se realizaban dentro de las piscinas, si no que los baños públicos 
también contaban con jardines y galerías para este tipo de interacción. Y por si no era poco, 
bibliotecas y salas de conferencias también estaban presentes en los más grandes baños. 
 
Al ser de uso público, la sociedad más alta prefería construir sus propias salas de baño dentro de 
sus villas. El agua dentro de las termas se encontraba sucia al ser del uso de tanta población, 
además de que no era un requerimiento bañarse o enjuagarse antes de entrar a la piscina. La 
situación del agua empeoraba con la utilización de aceites en sus cuerpos. Además, las salas de 
baño también eran utilizadas para tener relaciones íntimas. De esta forma, estas áreas permitían 
la fácil propagación de enfermedades y virus.  
 
Coliseo 
El Coliseo fue una edificación pública creada en el siglo 80 D.C. en Roma. Ya que su entrada era 
gratuita, hombres de todas las clases asistían a esta construcción a presenciar luchas entre 
gladiadores y animales salvajes, cacerías y combates. Usualmente los combates duraban entre tres 
y seis días, anunciados por medio de pinturas en casas y edificios. Mientras se esperaba a que los 
animales estuvieran listos para el combate, los gladiadores cenaban en público, siendo admirados 
por todo su público. El espectáculo comenzaba con la presentación de los animales salvajes, los 



cuales muchas veces no eran conocidos por los espectadores. Algunos de estos animales estaban 
amaestrados y podían realizar trucos. Las peleas entre los animales se realizaban por series, en los 
cuales dos animales eran soltados en la arena, de la misma especie o no. Si los animales no 
querían salir de sus jaulas eran pinchados por los esclavos, o para enfurecerlos lastimaban a sus 
crías. Más adelante se incluyó a los cazadores haciendo piruetas frente a los animales. También se 
empezaron a llevar a condenados a muerte desnudos a la arena para que fueran devorados, 
utilizando este show como un acto entre las luchas de los gladiadores. En estas luchas 
importantes, el público podía decidir si el combatiente vencido conservaba su vida o no. 
 
Panteón 
El Panteón romano es un templo construido entre los siglos XXV y XXVII A.C. por el emperador 
Agripa, dedicado a los doce dioses romanos. Más adelante fue reconstruido por el emperador 
Adriano, luego de que sufriera varios daños. Actualmente es utilizado como una iglesia, al ser 
obsequiada al Papa Bonifacio IV en el año 608 por el emperador Foca. Dentro el Panteón se puede 
encontrar una gran cúpula, la cual representa la cúpula celeste, el lugar donde todos los dioses 
viven. En el centro del techo se encuentra un agujero de 9 metros, llamado oculus, el cual es la 
única fuente de iluminación en todo su interior. Teniendo en cuenta la problemática de la lluvia 
que mojaría su interior, el suelo debajo del oculus se encuentra agujereado para permitir el 
drenaje del agua. Dependiendo de la hora del día, la porción iluminada del Panteón varía. El 
interior de la edificación está decorado con las estatuas de los siete principales dioses. Además, la 
tumba del pintor Rafael puede ser encontrada dentro de esta edificación, además de la de dos 
reyes italianos. 
 
Acueductos 
El Imperio Romano había comenzado su construcción cerca del Río Tíber para poder abastecerse 
de su agua, pero al expandirse hacia áreas más lejanas tuvo que encontrar una solución para 
sostener a la población que no estaba a sus alrededores. Los acueductos eran edificaciones con el 
fin de transportar el agua desde los manantiales hasta las ciudades. La mayoría de estos conductos 
se encontraban de forma subterránea, solo dejando una pequeña parte de ellos sobre los puentes 
de arcos. El agua era recolectada desde un punto alto, por lo cual podía ser transportado hacia las 
distintas ciudades mediante la inclinación de los acueductos. Dependiendo de a donde el agua 
debía ser transportada y a cuanta población debía abastecer, el arquitecto decidía el ancho e 
inclinación correcta de estos conductos. Cuando llegaba al final de su recorrido, el agua 
permanecía dentro de una bóveda. Aqua Apia fue el primer acueducto romano. A medida que el 
imperio romano se expandía, los acueductos debieron cubrir mayores distancias, como el 
Acueducto de Nimes, el cual recorre 52 kilómetros.  
 
Templos 
Los templos eran edificaciones dedicadas a los dioses. Principalmente solo podían ser utilizadas 
por los sacerdotes. Sin embargo, aunque no contaran con la presencia abierta del público, estaban 
finamente decorados para demostrarles a las deidades el respeto y la dedicación que les tenían. 
Tenía una función tanto política como religiosa, ya que además de honrar a los dioses, honraba a 
los emperadores que también eran vistos como poseedores de un poder divino. Su arquitectura se 
veía fuertemente condicionada por los templos de los etruscos y los romanos. Existían dos tipos de 
templos: los que se basaban en un suelo rectangular, y los que se basaban en un suelo circular. Se 
encontraban sobre un podio, por lo que había escaleras en la parte delantera de ellos. Estos 
templos eran un punto clave en la cultura romana, ya que aquí también se realizaban sacrificios 
conducidos por el emperador, festines y juegos.   
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Taller de Reflexión Artística II 

Trabajo Práctico N°4 – La Edad Media 

 

1. ¿Cuál es el sentido de las peregrinaciones y los caminos y cuáles son sus aportes a la 

cultura europea en su proceso de formación? 

Las peregrinaciones eran viajes realizados por conjuntos religiosos para expandir su cultura e 

ideología hacía otras partes del mundo, en este caso, hacía el resto de Europa. Permitieron 

crear  y expandir un estilo y una cultura internacional homogénea que no se basaba en la 

separación de las fronteras. 

Los tres principales destinos de las peregrinaciones eran Jerusalém, Roma y Compostela. 

Visitaban estos puntos ya que en ellos había sucedido algún acontecimiento importante que 

pudiera nutrir su religión.  

Los peregrinos provenientes de Roma eran llamados romeros. El objetivo del camino de Roma 

era alcanzar la basílica de San Pedro y visitar los sepulcros de San Pedro y San Pablo. Su 

principal ruta de acceso era la vía Francígena que iba desde Canterbury y atravesaba Francia y 

Suiza del noroeste al sureste. 

Los peregrinos de Jerusalém portaban el nombre de palmeros, ya que quienes regresaban 

volvía con palmas. Las peregrinaciones se realizaban hacía Jerusalmén ya que esta había sido la 

tierra en donde habitaba Cristo, siendo una locación importante para los religiosos. 

Las peregrinaciones hacia Compostela se dieron luego del sepulcro del apóstol Santiago el 

Mayor, por lo cual se volvió la zona más visitada por las peregrinaciones. La ruta principal hacía 

ella era el camino francés que recorre la Península Ibérica por su extremo norte de oeste a 

este.   

El Camino de Santiago fue el tramo más transitado por los peregrinos para expandirse por 

Europa, trayendo consigo el intercambio de factores económicos, artísticos y religiosos.  

En el Oriente se dio la cristianización de los pueblos eslavos y en Europa Occidental los pueblos 

germanos del Norte de Europa descendieron hacía el Sur, asentándose y formando reinos, 

quienes fusionaron con su cultura rasgos de la civilización griega y latina. En el año 620, con la 

creación del Islam, la península arábica era musulmana en su mayoría. Los seguidores 

comenzaron una expansión territorial desde la península Ibérica hasta la India. 

 

2. ¿Por qué contradicción se reconoce a la Edad Media como un periodo oscuro de la 

Historia y al mismo tiempo como el más rico y fundacional de la cultura no solo 

europea sino de Occidente? 

 La Edad Media se conoce como un periodo oscuro en la historia ya que contaba con un gran 

deterioro cultural y económico, situación que se produjo con la caída del Imperio Romano. 

Además, existía una falta de literatura en latín e historia escrita, además de la decreciente 

producción artística, en comparación con las épocas anteriores. Este deterioro cultural se vio 
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beneficiado con el avance del cristianismo, ya que creó combinación con los nuevos aportes 

traídos por las peregrinaciones, creando un nuevo estilo e internacional más rico y poderoso, 

el cual luego permitió la creación de estilos como el Románico y el Gótico, los cuales también 

dieron pie a nuevas tendencias, las cuales permitieron llegar a la evolución artística que 

tenemos hoy en día.  

 

3. ¿Cuáles son las diferencias entre el Románico y el Gótico, como se representan y 

evolucionan?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

El arte Románico es el arte de Europa de finales del siglo X hasta el siglo XIII. Este término fue 

adoptado para llamar al arte de esta época ya que se basaba en las características básicas de la 

arquitectura romana. Se dividió en tres etapas: el Primer Románico, entre el siglo X y XI, 

caracterizado por el empleo de piedra escuadrada y los pilares; el Segundo Románico, desde 

finales siglo XI hasta el XII, en el cual la belleza, armonía y equilibrio predominaban; y el 

Tardorrománico, entre el siglo XII y XIII, con formas más recargadas y decoradas. 

El arte Gótico se desarrolló entre el arte Románico y el Renacimiento. Se dividió entre el arte 

Gótico Temprano, desde 1150 a 1250, el Gótico Clásico, desde 1250 a 1375, y el Gótico 

Internacional, desde 1375 hasta 1450. Su primera expresión se dio en Francia con la creación 

de la iglesia Saint Denis en 1137, la cual luego llevó a la expansión del estilo por el resto de 

Europa. 

En ambos casos, el arte cumplía principalmente una función religiosa, educando a la población 

acerca del cristianismo, sirviendo también de ofrendas,  además de ser una forma de mostrar 

poder y estatus. También en ambas épocas la arquitectura fue la forma de arte más 

desarrollada, integrando en ella la pintura y la escultura.  

La pintura Románica de basaba en creaciones bidimensionales con falta de perspectiva,  

combinada con composiciones simétricas,  y la implementación de fondos lisos para que las 

figuras llamaran más la atención. Las técnicas utilizadas era la pintura al fresco, al temple, y la 

pintura de cera. Además se implementó la pintura de vidrios y en los manuscritos iluminados, 

escritos en oro y plata.   

En la pintura Gótica, los vidrios pintados se volvieron la mayor expresión realizada. A diferencia 

del estilo Románico, las figuras cada vez adquirían un estilo más realista, implementando a su 

vez la perspectiva. Surgió también la utilización del óleo. 

Con respecto a la escultura, en el Románico las figuras mostradas eran estilizadas y 

desproporcionadas, también implementando la perspectiva errónea de la pintura y 

demostrando con el tamaño la importancia del personaje representado. Estas esculturas 

también se caracterizan por ser toscas y rígidas. Estas creaciones eran realizadas en madera 

policromada. 

En la escultura Gótica, las obras realizadas, tallas en piedra, madera policromada, marfil o 

metal, adquirieron un estilo más realista, implementando el idealismo de la figura humana, 

con expresiones más exageradas y movimiento. Además, en esta época la imagen de Dios era 
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mostrada de forma más gentil y paternal, mientras que en el Románico era más poderoso y 

justiciero.  

La mayor diferencia entre el Románico y el Gótico se dan en la arquitectura de ambos 

periodos.   

La arquitectura Románica era mucho más pesada y tosca, sostenida por paredes gruesas de 

piedra que pudieran aguantar el peso de las bóvedas de cañón, no permitiendo el espacio para 

ventanales que pudieran iluminar del interior. También implementaron como elemento 

icónico el arco de medio punto. Además, las plantas tenían forma de cruz. 

En el Gótico, las catedrales realizadas aumentaron en altura, contando con paredes mucho 

más finas y con mayores aperturas, permitiendo una iluminación envolvente en el interior de 

las estructuras.  Se empleó el contrafuerte de forma que el exterior se veía decorado y 

recargado, mientras el interior era limpio y celestial. La implementación del arco ojival y las 

gárgolas también fueron clave en el estilo Gótico. 

 

4. ¿De qué manera se integran arquitectura, escultura y pintura? 

La arquitectura, escultura y pintura se ven integradas al formar todas parte del mismo 

ambiente, además que compartían una misma temática.  Es decir, la arquitectura, forma de 

arte predominante en la Edad Media, comprendía dentro de su estructura la escultura y la 

pintura, especialmente en las catedrales e iglesias creadas.  

La escultura se encontraba en los tímpanos, pilares, portadas, cornisas y capiteles, 

principalmente en forma de relieve. También se decoraban los interiores con esculturas 

exentas, es decir que no formaban parte de las paredes.  Todas ellas representaban extractos 

de relatos bíblicos o personajes religiosos. 

Las pinturas, que también expresaban de la manera más clara posible el mensaje de Dios, se 

encontraban dentro de las iglesias y catedrales, en donde varios murales eran dedicados a 

ellos. Además, se integraban también en los vitrales y manuscritos bíblicos.  
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5. ¿Cuál es la obra que les parece más bella, más impactante, y cuál la más compleja? 

Justificar cada elección. 

 

Las esculturas son unas de las obras que más bellas nos parecen de la Edad Media por su 

realismo y detalle. Una de las que más resalta la figura humana y texturas son las estatuas 

encontradas en el Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago. Además la técnica 

implementada en la época es destacable. 

 

 

La obra de El Bosco de ‘El Jardín de las Delicias’ nos parece impactante al tener una gran 

cantidad de elementos muy coloridos y vívidos concentrados en un mismo espacio. La 

complejijdad y detalle de la obra nos llama la atención y realmente genera una impresión en el 

receptor. Además este tipo de obra en medio de las creadas generalmente en la Edad Media 

resalta, al tener un elemento satírico y de burla. 
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Las catedrales e iglesias de la Edad Media son las obras que nos parecen más complejas por el 

nivel de detalle empleado y su magnitud, teniendo en cuenta la época en la que fueron 

creadas. Un ejemplo de una catedral que nos parece compleja es la Catedral Chartres, una 

catedral Gótica creada en Paris. Según sus arquitectos, representa el camino espiritual y solo al 

entrar a la catedrla se puede acceder a este camino.  
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Giotto 

Giotto di Bodone es un arquitecto y pintor italiano de la Edad Media, más específicamente del 

siglo XIV. Sus obras de arte se basan en el Cristianismo y la representación de situaciones 

bíblicas, centrándose en el hombre, sus expresiones y gestos, otorgándole humanidad y 

realismo a estas figuras. A su vez, este factor se ve resaltado con el contraste entre un fondo 

simple y humanos detallados. De esta forma, creando una narración en sus pinturas, genera un 

clima dramático que antes no era visto en los frescos cristianos.  

Otra de sus características es que en sus obras intenta de emplear cierta tridimensionalidad, 
implementando a su vez colores vibrantes en combinación con tonos tierra, para generar este 
efecto de profundidad con personajes más alejados y más cercanos. Establece una relación 
entre figura y fondo, permitiendo que se desarrollen en el mismo plano de forma integrada. 

 

La fuente literaria de la escena representada en este cuadro es el Evangelio según san Juan, 19, 
38-42: 

“Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a 
los judíos, pidió a Pilato autorización para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. 
Fueron, pues, y retiraron su cuerpo. Fue también Nicodemo - aquel que anteriormente había 
ido a verle de noche - con una mezcla de mirra y áloe de unas cien libras. Tomaron el cuerpo de 
Jesús y lo envolvieron en vendas con los aromas, conforme a la costumbre judía de sepultar. En 
el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el 
que nadie todavía había sido depositado. Allí, pues, porque era el día de la Preparación de los 
judíos y el sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús.” 

Esta obra fue realizada en el periodo de transición del estilo Gótico y del Renacimiento, es 
considerada como un quiebre de la corriente artística del estilo gótico para evolucionar en el 
estilo renacentista que tomaría fuerza en los próximos años. 
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En esta pintura se puede ver a la Virgen María sosteniendo a Jesus luego de su muerte, 
rodeado por otros santos, tal como María Magdalena. 

En un primer lugar, se puede ver la expresión retratada en los cuerpos y rostros de los 
personajes encontrados en la obra, muy diferente de la rigidez mecánica encontrada en los 
cuerpos del bizantino. Claramente se puede encontrar un rico detalle en estos hombres para 
que concentren la atención de la obra y puedan llevar a cabo la narración, mientras que el 
fondo se encuentra menos trabajado. Los colores empleados también permiten que las figuras 
llamen la atención sobre el fondo montañoso. Por otro lugar, aunque se encuentra de una 
forma un poco aplanada, se puede ver que el fondo presenta una profundidad y que se 
encuentra también una diferencia de planos entre personajes. Aunque en esta obra se 
encuentra un tanto comprimida, se puede encontrar una tridimensionalidad ilusoria en la que 
fondo y figura conviven. Existe cierta apariencia chata en los personajes, pero la planitud 
implementada anteriormente en las obras cristianas no tiene lugar en las pinturas de Giotto. 

En esta obra, ni en ninguna de las generadas por Giotto, se encuentra una diferencia de 
tamaños basada en la importancia de los personajes, sino que está regida por la perspectiva. 
Cristo, el ser más importante de la obra, posee el mismo tamaño que el resto de los hombres 
que lo rodean. 

Giotto rompió con el concepto establecido en las obras de la Edad Media en la que la rigidez, la 
concentración de los elementos en un mismo plano, y es establecimiento de tamaños basado 
en la importancia del personaje eran prominentes. 
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El Bosco 

Sus obras son un intento de salvar la cultura clásica que se había perdido en la Edad Media. 
Vive en la época de máxima riqueza de los Países Bajos, en que se forman academias de 
erudición y formación, donde El Bosco es un componente importante. 

Los primeros pasos de El Bosco se dieron dentro del goticismo acusado. 

La inspiración fundamental de la obra de El Bosco son ideas extraídas de las Sagradas 
Escrituras y otras obras de su época, pero muy tamizadas siempre desde su óptica muy 
personal. 

Las principales características de las obras de El Bosco son: 

· Perfección técnica y muy buena calidad en el dibujo. 

· Fantasía y originalidad. El Bosco incluye personajes fantásticos que, en ocasiones, llega a 
recordar a los bestiarios románicos. Parecen temas irreales, como si representaran sueños. 
Algunos estudiosos lo han relacionado con el surrealismo. Con estas fantasías El Bosco 
pretende criticar la mala vida y la corrupción de los grupos sociales intocables de su época 

· Utiliza la burla y la ironía. 

 

La obra, “El Jardín de las Delicias” se trata de un tríptico. El Bosco emplea un punto de vista 
altísimo, lo que le permite situar a muchas figuras de personajes con figuras estilizadas sobre 
un verde campo. También pinta gran número de elementos imaginarios y simbólicos (bolas 
con ramas, castillos fantásticos, esferas transparentes, etc.) 

En las dos tablas laterales muestra la escena de la Creación. 
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En la tabla izquierda El Bosco muestra el paraíso terrenal en que aparecen Dios, Adán desnudo 
sentado y Eva arrodillada. 

En la tabla derecha aparece el Infierno, representado mediante tonos oscuros, sobre todo en 
la parte superior. En la inferior, los pecadores son sometidos por distintos diablillos. 

En la tabla central se representan escenas deliberadamente sexuales. El erotismo aparece 
bastante explícito mediante la presencia de muchos personajes desnudos enmarañados en 
distintas actitudes. 

Tradicionalmente se ha interpretado este cuadro como un alegato moralizador contra el 
pecado de la lujuria. 
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