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SELECTIVIDAD SEPTIEMBRE 2010 HISTORIA DEL ARTE RESUELTO 

OPCIÓN A 

1.- Desarrolle el tema LA ARQUITECTURA EGIPCIA, con especial atención a los siguientes 

epígrafes:  

a) Panorama histórico-cultural.  

b) Características generales.  

c) Períodos y evolución.  

d) Monumentos más representativos y su función.  

(Puntuación máxima: 4 puntos).  

La arquitectura egipcia se caracteriza por su monumentalidad y colosalismo; sus 

construcciones no están hechas a proporción humana, sino divina y son excesivamente 

grandes y pesadas. La arquitectura está vinculada a la religión ya que es un símbolo del poder 

religioso y de amor al faraón, considerado un dios. 

También presenta una estrecha relación con el medio geográfico. Egipto es pobre en madera, 

pero dispone de abundantes canteras de piedra lo que determinó que el material constructivo 

utilizado sea la piedra tallada de forma regular, en sillares enormes, colocados sin mezcla, para 

dar a sus edificios la mayor duración posible. La arquitectura es arquitrabada, con cubierta 

plana (adintelada), formada por bloques de piedra grandes, lo que propicia una arquitectura 

con predominio de líneas rectas, verticales y horizontales. Los elementos de soporte son el 

muro (muy grueso y en talud) y la columna, inspirada en la vegetación y cuyas formas son 

variadísimas:palmiforme, lotiforme, papiriforme o hathórica -una mujer con orejas de vaca- 

También hay columnas protodóricas precedentes de las griegas. 

Apenas quedan restos de las ciudades debido a la pobreza de los materiales utilizados- paja y 

adobe. 

Las tumbas 

Los primeros monumentos funerarios del Imperio Antiguo (2700-2250 a. de C.) son las 

mastabas: tumbas en forma de pirámide truncada, construidas en ladrillo que fueron primero 

enterramiento de faraones hasta que pasaron a ser enterrados en pirámides y luego sirvieron 

de tumbas para nobles y funcionarios, hechas en piedra y agrupadas en necrópolis alrededor 

de las pirámides. Constan de una capilla de ofrendas, que se abre a una cámara o serdab, con 

estatuas del ka o doble, decorada con pinturas y relieves y un pozo subterráneo que conduce a 

una cámara sepulcral donde se encuentra el sarcófago con el ajuar. El pozo se ciega con 

piedras para impedir el acceso. 
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Las construcciones funerarias del Imperio Antiguo más famosas son las pirámides, destinadas a 

enterramiento de los faraones y su familia. La primera fue la pirámide escalonada del faraón 

Zoser, en Saqqara, construida en piedra por superposición de seis mastabas; es el centro de un 

recinto funerario rectangular con otras construcciones, obra del célebre arquitecto Inhotep. 

Las pirámides más famosas son las de los faraones Keops, Kefrén y Mikerinos, de la IV dinastía 

( 2700 a 2500 a. de C.) en el complejo funerario de Gizeh. Realizadas en sillares de piedra, 

colosales (la de Keops mide 146 metros de altura) y laberínticas para hacerlas inaccesibles. Las 

pirámides asombran por su solidez constructiva; es la única de las siete maravillas de la 

Antigüedad que permanece en pie. 

A partir del Imperio Medio (2050-1800 a. de C.) y especialmente durante el Imperio Nuevo 

(1580- 1070 a. de C) los faraones pasaron a enterrarse en hipogeos en el Valle de los Reyes. 

Son tumbas reales excavadas en la roca, con galerías y cámaras decoradas con pinturas y 

relieves. En Beni- Hassán hay ejemplos pertenecientes a las dinastías XI-XII. 

Los templos 

Los primeros templos en el I. Antiguo estaban ligados a los complejos funerarios; eran el lugar 

para rezar por el muerto y llevarle ofrendas. En el I. Medio (1050-1580) se independizaron, 

pero no se han conservado bien. Los mejor conservados e importantes son los del Imperio 

Nuevo (1580-1070) dedicados a ser “vivienda de un dios” que era la función principal del 

templo. 

 

La planta de un templo es rectangular y consta de las siguientes partes: 

Una avenida de esfinges (esculturas con cuerpo de león y cabeza de mujer) conducía hasta la 

entrada del templo. Al final de esta avenida había dos obeliscos (monolitos en piedra con 

punta en forma de pirámide, con escritura jeroglífica, que simbolizaban un rayo de sol 

petrificado). Detrás estaba una gran puerta, rematada por gola y flanqueada por dos pilonos 

de forma trapezoidal, con muros en talud adornados con bajorrelieves. Tras la entrada se 

hallaba el patio hípetro -sin techo- pero con pórticos de colosales columnas, al que podía 

acceder el pueblo. Luego venía la parte privada del templo a la que sólo accedían los 

sacerdotes y algunos fieles para entregar ofrendas al dios de tamaño, altura e iluminación 

decrecientes, formada por la sala hipóstila, con columnas y techo, la sala de la barca sagrada 

que el dios utilizaba en sus viajes por el Nilo y el santuario, una cámara pequeña y oscura 

donde se guardaba la estatua del dios y dónde sólo podía entrar el faraón o el sumo sacerdote. 

El templo egipcio estaba pues jerarquizado, en tamaño, altura, luz y socialmente. 

Los templos más importantes de este tipo pertenecen al Imperio Nuevo y fueron edificados 

por los faraones de la dinastía XVIII cerca de Tebas, como los de Karnak y Luxor. 
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Los templos funerarios solían ser de planta cuadrada, con antecámara y sala hipostila donde se 

efectuaban los ritos de purificación y momificación del faraón. Luego se trasladaba el cuerpo 

por una calzada hasta el santuario antes del entierro definitivo en la tumba. Constaban 

también de una cámara de ofrendas. 

Otros templos funerarios son los speos, excavados en la roca. Los más importantes son el de la 

reina Hatsepsut XVIII dinastia, en Der- el Bahari con tres terrazas y columnas protodoricas. Y 

los de Ramses II, de la XIX dinastía, y de su esposa Nefertari en Abu Simbel, en Nubia. Cuatro 

colosales estatuas de Ramsés de más de 20 m. de altura decoran la fachada y su interior consta 

de varias salas que disminuyen en altura progresivamente. En 1968 fue trasladado pieza a 

pieza para salvarlo de las aguas de la presa de Asuan. 

2.- Analice y comente la lámina A del modo más completo posible. (Puntuación máxima: 3 

puntos).  

El Moisés es una escultura de mármol blanco y fue realizada en 1509, obra de Miguel Ángel 

(1475-1564), centrada en la figura bíblica de Moisés. Originariamente concebida para la tumba 

del papa Julio II en la Basílica de San Pedro, el Moisés y la tumba se colocaron finalmente en la 

iglesia menor de San Pietro in Vincoli, en la zona del Esquilino, tras la muerte del papa. La 

familia della Rovere, de la que el papa procedía, fueron los mecenas de esta iglesia, y el mismo 

papa había sido cardenal titular antes de su nombramiento como representante del Vaticano. 

La estatua se representa con cuernos en su cabeza. Se cree que esta característica procede de 

un error en la traducción por parte de San Jerónimo del capítulo del Éxodo. 

La tumba de Julio II, una estructura colosal que debía dar a Miguel Ángel el suficiente espacio 

para sus seres superhumanos y trágicos, se convirtió en una de las grandes decepciones de la 

vida del artista cuando el papa, sin ofrecer explicación alguna, interrumpió las donaciones, 

posiblemente desviando dichos fondos a la reconstrucción de San Pedro por parte de Donato 

Bramante. El proyecto original estaba formado por una estructura independiente, sin apoyo, 

de tres niveles, con aproximadamente 40 estatuas. Tras la muerte del papa en 1513, la escala 

del proyecto se redujo paulatinamente hasta que, en 1542, un contrato final especificó una 

tumba con un muro sencillo y con menos de un tercio de las figuras incluidas en el proyecto 

original. 

El espíritu de la obra, sin embargo, se puede observar en la figura del Moisés, finalizado 

durante una de las reanudaciones del trabajo en 1513. Diseñado para ser visto desde abajo, y 

equilibrado por otras siete enormes formas de temática similar, el Moisés actual, en su 

contexto irrisorio comparado con el proyecto original, difícilmente puede tener el impacto 

deseado por el artista. El líder de Israel se presenta sentado, con las Tablas de la Ley debajo del 

brazo, mientras que con la otra mano acaricia los rizos de su barba. La imaginación puede 

situar esta representación de Moisés en el pasaje de éxtasis tras recibir los Mandamientos en 

el Monte Sinaí, mientras que, en el valle al pie del monte, el pueblo de Israel se entrega una 

vez más a la idolatría. De nuevo, Miguel Ángel utiliza una cabeza vuelta, concentrando una 
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expresión de tremenda ira que se refleja también en la poderosa constitución de la estatua y a 

sus ojos. 

La relevancia de los detalles del cuerpo y de los pliegues de los ropajes, que provocan cierta 

tensión psíquica, se puede apreciar estudiando minuciosamente la escultura: la protuberancia 

de los músculos, la hinchazón de las venas, las grandes piernas, pesadas al empezar a moverse. 

Tal y como afirma un escritor, si este titán se levantara, el mundo se rompería en pedazos. 

Miguel Ángel lleva la cólera sagrada de Moisés hasta su punto más álgido. Sin embargo, la 

contiene, puesto que los pasionales seres del artista tienen prohibida la liberación de sus 

energías. Es una representación neoplatónica, la parte derecha está estable, es la parte divina, 

por donde le viene la inspiración, en contraposición la parte izquierda es la parte por donde le 

viene el peligro y el mal. Está tenso, viendo como su pueblo ha caído en la idolatría. 

3.- Defina y/o caracterice brevemente 4 de los 6 términos o nombres siguientes (no más de 

cinco líneas para cada uno): (Puntuación máxima: 2 puntos; 0,50 puntos por cada respuesta 

correcta). 

-Cézanne: fue un pintor francés postimpresionista, considerado el padre de la pintura 

moderna, cuyas obras establecieron las bases de la transición entre la concepción artística 

decimonónica hacia el mundo artístico del siglo XX, nuevo y radicalmente diferente. 

-pintura al fresco: Un fresco es una pintura realizada sobre una superficie cubierta con dos 

capas de mortero de cal, la primera  de mayor espesor, con cal apagada, arena de río y agua, y 

la segunda  más fina formada por polvo de mármol, cal apagada y agua, sobre la que se van 

aplicando los pigmentos, cuando todavía esta última capa está húmeda  por jornadas. 

-Dadaísmo: es un movimiento cultural y artístico que surgió en 1916 en el Cabaret Voltaire en 

Zúrich (Suiza). Fue propuesto por Hugo Ball, escritor de los primeros textos dadaístas; 

posteriormente, se unió el rumano Tristan Tzara que llegaría a ser el emblema del Dadaísmo. 

Una característica fundamental del Dadaísmo es la oposición al concepto de razón instaurado 

por el Positivismo. El Dadaísmo se caracterizó por rebelarse en contra de las convenciones 

literarias, y especialmente artísticas, por burlarse del artista burgués y de su arte. 

-trompa: a una bóveda de intersección que vuela fuera del muro. Se trata de un sistema 

constructivo que permite superponer dos estructuras de diferente trazado geométrico, como 

el de una bóveda octogonal o esférica sobre una base cuadrada o para achaflanar una esquina. 

- Alberti: fue el primer teórico artístico del Renacimiento, una figura emblemática, por su 

dedicación a las más variadas disciplinas. Se mostró constantemente interesado por la 

búsqueda de reglas, tanto teóricas como prácticas, capaces de orientar el trabajo de los 

artistas; en sus obras menciona algunos cánones. Por ejemplo, en De statua expone las 

proporciones del cuerpo humano, en De pictura proporciona la primera definición de la 

perspectiva científica y por último en De re ædificatoria. 

-políptico: designa a una pintura dividida en múltiples secciones o paneles 
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4.- Mencione cuatro pintores del Romanticismo, indicando alguna de sus obras más 

representativas. (Puntuación máxima: 1 punto; 0,25 puntos por cada respuesta correcta).   

-Gaspar David Friedrich fue un pintor paisajista del romanticismo alemán del Siglo XIX, 

generalmente considerado el artista alemán más importante de su generación, su obra más 

famosa es  El caminante sobre el mar de nubes. 

- Jenaro Pérez Villaamil: El Ferrol 1807-1854. Es uno de los artistas más representativos del 

romanticismo español. Dedicación casi exclusiva al paisaje. Una de sus principales obras es 

Asalto a la diligencia. 

- Joaquín Domínguez Bécquer. Sevilla 1817?19-1879. estilo colorista y de género y temática 

costumbrista, También cultivó los temas históricos. Estuvo en Marruecos, dónde tomó muchos 

apuntes del natural. Fue director de la escuela de Bellas Artes de Sevilla, conservador de su 

museo y pintor de cámara honorario de Isabel II. Una de sus principales obras es "La Plaza de la 

Maestranza de Sevilla" 

- José Leonardo Alenza y Nieto: Madrid. 1807-1845. De la Escuela de San Fernando. Creador 

del costumbrismo madrileño. Estraordinario retratista. Tiene obras famosas como “Suicida”. 

OPCIÓN B 

1.- Desarrolle el tema LA ESCULTURA BARROCA EN ESPAÑA, con especial atención a los 

siguientes epígrafes:  

a) Panorama histórico-cultural.  

b) Características generales.  

c) Principales escuelas.  

d) Artistas y obras más representativas.  

(Puntuación máxima: 4 puntos).  

La religión determinó muchas de las características del arte barroco. La iglesia católica se 

convirtió en uno de los mecenas más influyentes y la Contrarreforma, que quería combatir la 

difusión del protestantismo, contribuyó a la formación de un arte emocional, dramático y 

naturalista, con un claro sentido de propaganda de la fe. La temática tratada, por tanto, será 

casi exclusivamente religiosa. 

En España predominan las imágenes religiosas talladas en madera (imaginería) que 

posteriormente se policroman. Entre los trabajos más destacados están los retablos para 

altares de iglesias donde aparecen figuras exentas y en bajorrelieve. Los temas mitológicos y 

profanos están ausentes y sólo en el ámbito de la corte se da escultura monumental. 

https://goo.gl/31YDof


 www.academianuevofuturo.com 914744569 

C/ Fernando Poo 5 Madrid (Metro Delicias o Embajadores). 
 
 

 

Las características generales son: sentido de movimiento, energía, tensión, composición 

asimétrica con predominio de las diagonales y los escorzos, fuertes contrastes de luces y 

sombras que realzan los efectos escenográficos y el naturalismo. 

Las figuras no son simples estereotipos, sino que se presentan de forma individualizada, con 

personalidad propia. Los artistas buscaban la representación de los sentimientos interiores, las 

pasiones reflejadas en los rostros de los personajes. 

Podemos hablar de la existencia de dos grandes escuelas: la castellana y la andaluza. 

Escultura Barroca: la Escuela Castellana 

Centrada en Valladolid y Madrid, presenta un realismo exagerado, patético, lleno de dolor y 

sangre, con un profundo dinamismo y unos rostros de gran expresión, pero sin caer en 

vulgaridades. 

Gregorio Fernández (1576-1639) 

De origen gallego, se instaló en Valladolid donde creó un taller con numerosos seguidores. A 

través de la anatomía intenta revelar la vida interior de sus personajes. Las cabezas son 

enormemente expresivas. Los ropajes, de formas quebradas y ricas en claroscuro, intensifican 

su expresión. 

En la larga serie de Cristos Yacentes se aprecia la evolución de su estilo, transformando las 

dulces formas manieristas en otras más naturalistas. Ejemplo, El Cristo Yacente del Pardo. 

El Cristo de la Luz de la capilla de la Universidad de Valladolid muestra ya un gran realismo 

dramático. 

Cristo Yacente. Gregorio Fernández 

Realizó Vírgenes Dolorosas y también trató el tema de la Inmaculada, como las que realizó 

para San Francisco de Valladolid o la de San Esteban de Salamanca. 

Trabajó en grandes retablos que suponen la ejecución de numerosas estatuas y relieves, como 

el Retablo Mayor de la Iglesia de San Miguel de Vitoria o el retablo del Convento de las Huelgas 

en Valladolid. 

Impulsó el género procesional con varios grupos para los Pasos de Semana Santa. En ellos la 

composición intenta conjugar las actitudes de las diferentes figuras, logrando atrevidas 

visuales de escorzo y de abajo a arriba. Ejemplos: el paso Tengo Sed o el del Descendimiento. 

Escultura Barroca: la Escuela Andaluza 

Se extiende por Sevilla, Granada y Málaga. Huye del realismo exagerado buscando la belleza 

sin rehusar del contenido espiritual. El realismo se idealiza predominando la serenidad y las 

imágenes bellas y equilibradas con un modelado suave. 
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Juan Martínez Montañés (1568-1694) 

Es el creador de la escuela sevillana. Su producción es casi toda religiosa. Su talla está bien 

modelada, sus ropajes voluminosos dan grandiosidad a la imagen y concede gran importancia 

a la anatomía. 

La obra que revela su verdadera personalidad es El Cristo de la Clemencia en la catedral de 

Sevilla. Sin excesivo dramatismo, con poca sangre y aún vivo, mira hacia abajo en actitud de 

conversar con el devoto. Responde al crucifijo con dos clavos en los pies, pero para evitar 

demasiada simetría, las piernas aparecen cruzadas. 

Ejecutó obras tan importantes como el Retablo de Santo Domingo, de la que sólo se conserva 

la estatua de Santo Domingo, que se halla en éxtasis, aunque la expresión sea de calma, de 

oración interior. 

En el Retablo de San Isidoro del Campo, de Santípoce, en Sevilla, destaca la figura de San 

Jerónimo, que está visto en todo su volumen porque saldría en procesión. Su expresión llega al 

máximo. 

Crea el tipo de Niño Jesús desnudo, delicioso y bello. El de la Catedral de Sevilla desprende 

ternura, colocado sobre un cojín, extiende sus brazos demandando un abrazo. Supone un 

acercamiento a los afectos humanos. 

La Inmaculada ocupa un lugar especial en su iconografía. Para la catedral de Sevilla hace una 

Virgen que es una mujer joven, con el manto caído sobre los hombros, con la cabeza 

levemente inclinada y una pequeña sonrisa ingenua y melancólica que la dota de gran 

religiosidad. 

Juan de Mesa (1583-1627) 

Se formó como aprendiz en el taller de Montañés. Sus clientes fueron principalmente cofradías 

procesionales. El crucifijo es el tema más frecuente en su producción y en especial, las 

imágenes de Cristo antes de la muerte. 

La culminación de su dramatismo está en El Jesús del Gran Poder de la Iglesia de este nombre 

en Sevilla. Es una imagen procesional de vestir, es la imagen sufriente y envejecida por la 

cruenta pasión. 

Alonso Cano (1601-1667) 

Fue un artista completo, pintor, escultor y arquitecto. Su producción pasa por tres momentos, 

sevillano, madrileño y granadino. 

En Sevilla realiza el Retablo de la Iglesia de Nuestra Señora de Oliva de Lebrija. La Virgen de 

Oliva muestra su estilo idealizado, que aparece de forma solemne, casi hierática, recogiendo 

su manto en la parte superior. 
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Para la catedral de Granada hace una Inmaculada. Con la cabeza inclinada, abstraída, parece 

sobreponerse al espacio y al tiempo. El manto la envuelve en amplias curvas. Se trata de 

pequeñas imágenes con las que crea tipos nuevos, con un equilibrio armónico entre el 

idealismo y el realismo. 

Pedro de Mena (1628-1688) 

Es el gran maestro de la escultura en Granada y fue colaborador de Alonso Cano. Su estilo 

desde gran virtuosismo. Le gusta la quietud, concentrando la atención en la cabeza y las 

manos. Huye de la exaltación del dolor, sus rostros están levemente estilizados, sus figuras son 

lánguidas y contemplativas. 

Dos de sus mejores estatuas son el San Francisco de la catedral de Toledo y la Magdalena 

Penitente para los jesuitas de Madrid. Ésta última, es una figura juvenil, llena de angustia, que 

sujeta con fuerza un crucifijo con la mano izquierda y con la derecha se oprime el corazón. El 

punto de mayor expresividad es el rostro, que da idea de inmenso sufrimiento y que proclama 

la contenida emoción de un arrepentimiento. 

2.- Analice la lámina B del modo más completo posible. (Puntuación máxima: 3 puntos).  

 Se trata de una obra de Duccio, en concreto la que sería su obra maestra, la Maestà que tres 

años más tarde fue colocada como retablo del altar mayor de la catedral de Siena. Se trata de 

una tabla de gran tamaño (4,2 por 2,1 metros), pintada al temple, en cuya parte delantera 

encontramos de nuevo a la Virgen con el Niño, acompañados por ángeles, apóstoles y santos 

sobre un fondo dorado. En la parte trasera se muestran  veintiséis escenas de la Pasión de  

Cristo. Y es aquí, precisamente, donde Duccio introduce las novedades más significativas con 

respecto a las tradiciones bizantina y gótica, como son el interés por el detalle y la búsqueda 

de una mayor naturalismo en la representación (Con un postura menos hierática de la Virgen y 

el Niño). 

3.- Defina y/o caracterice brevemente 4 de los 6 términos o nombres siguientes (no más de 

cinco líneas para cada uno): (Puntuación máxima: 2 puntos; 0,50 puntos por cada respuesta 

correcta). 

-Matisse: pintor y escultor francés. El mejor representante del Fauvismo, tendencia pictórica 

iniciada en 1905. Su pintura, decorativa y alegre, se caracteriza por un color rico, fuerte, 

sensual, arbitrario, que expresa sentimientos, y por la escasa importancia del dibujo. Influído 

por Van Gogh, Gauguin y el exotismo oriental. Obras: bodegones, retratos ("Mujer con la raya 

verde"), recortes de papel ("El caracol") 

-arco fajón: es un elemento estructural que forma parte de la bóveda de cañón y sirve para 

reforzarla. Es parecido a un costillar que faja dicha bóveda fortaleciéndola. Este tipo de arcos 

va empotrado en la estructura y su orientación es transversal al eje de la misma; de este modo 

queda dividida en tramos 
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-Rococó:  es un movimiento artístico nacido en Francia, que se desarrolla de forma progresiva 

entre aproximadamente los años 1730 y 1760, resulta de la evolución del Barroco. 

El Rococó es definido como un arte individualista, antiformalista y cortesano. Se caracteriza 

por el gusto por los colores luminosos, suaves y claros. Predominan las formas inspiradas en la 

naturaleza, la mitología, la belleza de los cuerpos desnudos, el arte oriental y especialmente en 

los temas galantes y amorosos. Es un arte básicamente mundano, sin influencias religiosas, 

que trata temas de la vida diaria y las relaciones humanas, un estilo que busca reflejar lo que 

es agradable, refinado, exótico y sensual. 

-estofado: es una técnica en madera policromada. El origen del nombre se cree que se 

encuentra en la palabra italiana "stoffa", cuyo significado es tela gruesa. El material principal 

es el pan de oro (también pan de plata o de cobre), unas láminas del metal que imprimen esta 

tonalidad sobre las superficies en las que se aplica. Luego, con diferentes pigmentos se cubren 

esas láminas, y finalmente mediante el raspado de estas últimas capas, se hacen dibujos 

dejando al descubierto el oro subyacente 

- Mirón: fue un gran escultor y broncista de mediados del siglo V a. C.1 y uno de los más 

conocidos autores del arte griego, cuyas aportaciones escultóricas supusieron la transición al 

periodo clásico, famosísimo es su Discóbolo.  

-triforio: es un elemento arquitectónico situado en las naves centrales, justo encima de las 

arcadas que dan a las naves laterales. Consiste en una línea de vanos, normalmente 

geminados, abiertos en el grueso de los muros. 

4.- Mencione cuatro ejemplos de arquitectura romana, haciendo un breve comentario de 

cada uno de ellos. (Puntuación máxima: 1 punto; 0,25 puntos por cada respuesta correcta). 

1. Termas: Construcción arquitectónica consistente en unos baños públicos. Constaban de las 

siguientes partes: baños frios (frigidarium), templados (tepidarium), de vapor (caldarium), 

dependencias para desnudarse (apoditerium) y otras salas. Eran también lugares de reunión. 

Las más famosas son las de Caracalla en Roma. 

2. Basílica: Era una sala rectangular, dividida en tres o cinco naves por columnas, que 

terminaba en un ábside semicircular y que servía como tribunal y bolsa de comercio. Estaba 

situada en el foro. Sirvió de modelo para la iglesia cristiana. 

3. Anfiteatro: Edificio público para espectáculos (luchas entre gladiadores y animales). Tiene 

planta ovalada con gradas (cavea) en torno a la arena donde tenían lugar los combates. El más 

famoso es el Coliseo de Roma (siglo I), mandado construir por los emperadores Flavios 

(Vespasiano y su hijo Tito). Tiene capacidad para 50.000 espectadores 

4. Arco de triunfo: Monumento conmemorativo que celebraba las victorias militares romanas. 

Constaba de uno o más vanos entre pilares macizos. El segundo cuerpo, llamado ático,lleva 

inscripciones dedicatorias. Son muy famosos los de Tito y Constantino en el Foro de Roma. 

https://goo.gl/31YDof
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C/ Fernando Poo 5 Madrid (Metro Delicias o Embajadores). 
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