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Filohelenismo y arquitectura en el arte funerario 
romano: la puerta al Más Allá, el dintel arcuado  

y otros motivos de prestigio

Manuel PARADA LÓPEZ DE CORSELAS

Doctorando-ICAC-URV y Università di Bologna*

Cada vez nos alejamos más de la visión tradicional de la arquitectura romana como 
repertorio de soluciones constructivas encaminadas a satisfacer el supuesto carácter 
austero y el sentido práctico asociados a dicha civilización. Si bien tales conceptos 
construyen la imagen que los tradicionalistas romanos quisieron dar de sí mismos, 
reivindicando su «romanidad» basada en los mores maiorum

sentimiento de rechazo de la sociedad romana hacia los modelos culturales y políticos 
helenísticos. En la esfera artística, el disimulo con que la élite pretendía hacer pasar 

discurso en el que Cicerón acusa a Verres del robo de estatuas en Sicilia1. Dicha fuente 

al tiempo que los profundos conocimientos de Cicerón en la materia, que, no obstante, 
trata de disimular para ganarse al público romano y sumarse a la pose tópica de respeto 
por la tradición:

Erat apud Heium sacrarium magna cum dignitate in aedibus a maioribus traditum peran-

modo istum hominem ingeniosum et intellegentem, verum etiam quemvis nostrum, quos 

iste idiotas appellat, delectare possent, unum Cupidinis marmoreum Praxiteli; nimirum 

 (In Verrem II.4, 4)

De un juicio notorio pasamos a un matrimonio de Estado. La unión de César y Cleo-

* El presente estudio se incluye entre las investigaciones en el contexto de nuestra beca FPU12/01977 vinculada 
al Instituto Catalán de Arqueología Clásica (ICAC) y a la Universidad Rovira i Virgili (URV) de Tarragona, y en cola- 
boración con el Dipartimento di Storia, Culture e Civiltà, Sezione di Archeologia, del Alma Mater Studiorum-Università 
di Bologna. Nuestra intención, como solemos hacer en este foro de la AIER
actividad investigadora, a través de un texto interdisciplinar y de carácter divulgativo, desde la perspectiva de la Historia 
del Arte y la Arqueología.

1 Cicero, In Verrem II.1., 53ss. y II.4, 4ss.
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idea de romanidad tradicionalista y las contradicciones que ence-
rraba. Aunque las tensiones en uno y otro sentido eran palpables, 
se iniciaba la andadura hacia un Imperio integrador, romano y 
orientalizado. Por su parte Augusto, sucesor político de César 
y moderador de los «desmanes» de Marco Antonio, después de 

consiguió llevar a Roma al equilibrio, como princeps de esa 
República que es monarquía helenística e Imperio que pretende 
ser República. Este periodo tan breve resume la puesta a punto 
de una civilización ecléctica, sincrética, integradora, ciertamen-
te «post-helenística», conceptos que se aplican con facilidad a 
todas las esferas de la vida romana del momento, entre ellas al 
arte, cuyos mecenas pretendían adquirir y emular la cultura y el 

se pasó del disimulo de Cicerón en un apasionado juicio, a la 
exageración de Horacio en una carta escrita a Agusto: Graecia 

Fig. 1 - 3

1

2 3
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capta ferum victorem cepit et artis intulit in agresti Latio2 -
quistó a Roma por la fuerza de las artes.

Por el momento hemos hablado de situaciones y tendencias que afectan a la vida 

morir, vistas por los romanos?3 Trataremos de responder desde la perspectiva que nos 
interesa: el papel que jugaron ciertos elementos y tipologías arquitectónicas en el arte 
funerario romano, atendiendo especialmente a las conexiones o paralelismos formales 
entre los espacios utilizados en vida y aquellos reservados a la muerte.

ARTE, VIDA Y MUERTE: LA ARQUITECTURA Y SUS TRASVASES

La muerte entendida por las sociedades antiguas no es sino una suerte de «vida simbó-
lica». Los vivos visitan a sus antepasados y a sus seres queridos difuntos, les entregan 
ofrendas, les reservan un lecho vacío en banquetes rituales, los ayudan en su otra realidad 

los utilizan como emblema de la familia o la dinastía. Pero, en una Roma helenizada 

las imagines maiorum. La actuación de los vivos en el contexto de la muerte y la de 
los muertos en la vida que continúa, precisa de unos espacios y de unas iconografías 
adecuadas que permitan desarrollar el ritual y la expresión de los intereses puestos en 
juego. A las necesidades puramente prácticas de los lugares de enterramiento y/o de 
recuerdo, se suman otras muchas de carácter simbólico, de plasmación del poder, de 
evergetismo artístico. El contexto funerario se erige pues en algo más que esa solución 
propia del carácter «práctico» de los romanos. Ciertamente en este proceso se dan de 
la mano tradición, memoria, innovación y moda, entendida ésta como la construcción 
cultural basada en el valor asignado a los modelos, en su interpretación y en el control 
de sus mecanismos de transmisión y renovación4.

La conmemoración del difunto es gloria para el muerto, pero afecta directamente al 
encumbramiento de sus allegados y a la imagen de la dinastía, como puede interpretarse 
en el contexto de la apoteosis. Y al contrario, son claros sus efectos adversos en la dam-

natio memoriae5. Inscripciones, monumentos, palabra, espacio e imagen se conjugan 

2 Horatio, Epist. II, 1, 156-157.
3 Sobre la muerte y sus implicaciones en el arte romano remitimos a la bibliografía señalada en J. M. Abascal 

Palazón, «La muerte en Roma: fuentes, legislación y evidencia arqueológica», en D. Vaquerizo (coord.), Arqueología de 
la muerte: metodología y perspectivas actuales, Córdoba, 1991, nota 2 infra p. 205.

4 En relación con el tema que nos ocupa vid. G. M. Davies, Fashion in the graves. A study of the motifs used to 
decorate the grave altars, ash chests and sarcophagi made in Rome in the early empire (to the mid second century A.D.), 
tesis inédita, Univerity of London, 1978, pp. 122-133.

5 El efecto más evidente de una damnatio memoriae imperial es la derogación de las leyes promulgadas por el 

oponentes. Con la damnatio memorie la situación se equilibraba o incluso se invertía. Sobre el impacto de estos procesos 
en las ceremonias y monumentos funerarios imperiales vid. J. Arce, Funus imperatorum. Los Funerales de los emperadores 
romanos, Madrid, 1988; P. J. E. Davies, Death and the Emperor. Roman Imperial Funerary Monuments from Augustus 
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para hacer inmortal al hombre o se destruyen para causarle una 
segunda muerte, quizá más dramática que la anterior6. Formas de 
vivir, formas de morir, formas de matar. Monumentos públicos 
hacen inmortales a sus patrocinadores o a las personas incluidas en 
la dedicatoria, pero también pueden establecer un diálogo mucho 

Historia. 
La puerta de Augusto en Éfeso, dedicada al princeps y Livia, 

Agripa y Julia por los libertos Maceo y Mitrídates en 4-3 a. C., 

llamado embolos, que incluye varios monumentos funerarios he-
heroon 

la famosa tumba-heroon 

1). Al conjunto se añade también el ninfeo y el llamado templo 
de Adriano, santuario dedicado al emperador en el gimnasio de 

-
trucciones7. Desde el siglo I a. C. hasta mediados del siglo II d. C. 
el prestigio del lugar y la carga sagrada de los enterramientos más 

to Marcus Aurelius, Cambridge, 2000.
6 Sobre la vida de las inscripciones, resulta interesante la aproximación de A. Cooley, The Afterlife of Inscriptions. 

Reusing, Rediscovering, Reinventing & Revitalizing Ancient Inscriptions, London, 2000.
7 S. De Maria, «Monumenti e luoghi della celebrazione nella città romana. Dall’età republicana al medio impero», 

en S. De Maria y V. Fortunati (eds.), Monumento e memoria, Bologna, 2010, pp. 116-119.

Fig. 4
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antiguos se transmitía a los sucesivos monumentos, ya fueran de 
carácter conmemorativo o funerario. La misma puerta de Augus-
to atestigua otro interesante trasvase, en este caso tipológico, ya 
que, aunque se trata de una puerta del ágora tetrágona, reproduce 
la estructura tradicional de los propileos griegos y helenísticos, 
vinculados preferentemente a acrópolis y templos. Los cuatro cu-
riosos nichos semicirculares dispuestos en el interior de la puerta 
se rematan con uno de los primeros ejemplos de dintel arcuado de 
la arquitectura romana8

ese recorrido simbólico y propagandístico, contendrían las estatuas 
de Augusto, Livia, Agripa y Julia? Lo que parece claro es que los 
tres pasajes de la puerta, comunicados entre sí, están diseñados 
para permitir desde cualquiera de ellos la visión de los nichos de 
los extremos, afrontados entre sí.

En la arquitectura romana, especialmente en época antonina, 
se evidencia la retroalimentación de modelos de las arquitecturas 
religiosa, monumental, doméstica y funeraria, a nivel general y 
de motivos concretos que se aplican a distintas tipologías y cuya 
imagen también se proyecta en otros formatos (pintura, escultura, 
artes suntuarias) con funciones diversas, pero mayoritariamente 
como componente de monumentalidad y de prestigio9. Emblemas 

8 Sobre esta importante obra vid. Forschungen in Ephesos, III, Wien, 1923, pp. 40-75; E. Weigand, «Propylon und 
Bogentor in der Östlichen Reichskunst. Ausgehend vom Mithridatestor in Ephesos», Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte, 
5, 1928, pp. 71-114; W. Alzinger, Augusteische Architektur in Ephesos, Wien, 1974, pp. 9-16 ; D. F. Brown, «The Arcuated 
Lintel and Its Symbolic Interpretation in Late Antique Art», American Journal of Archaeology, 46 (3), 1942, pp. 391-392.

9 E. Thomas, Monumentality and the Roman Empire. Architecture in the Antonine Age, New York, 2007, pp. 40-43. 

Fig. 5
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de la civilización y sacralidad, en un mun-
do mediterráneo que actúa como un puerto 
abierto a nuevas tendencias que invaden los 

-

Dentro de este ámbito, nos interesa 
especialmente la relación entre casa y 
tumba10. Vitruvio habla sobre la composi-
ción ideal de las casas, en correspondencia 
con la dignidad de los inquilinos11. Pero 
también las «casas» de los muertos se 
construían en correspondencia con el sta-
tus disfrutado en vida, o incluso con sus 
pretensiones y anhelos. Elementos acceso-
rios, de la decoración arquitectónica, o mi-
croarquitecturas, podían responder mejor 
a esta intención de medrar socialmente, en 
especial cuando se trataba de optimizar la 
relación entre esfuerzo económico, presti-

gio y perpetuidad. Ejemplo de ello lo constituye la famosa tumba 
de los Haterii 

veneras, puertas simbólicas, escenografías y enmarques arquitec-
12. 

7), trasladado al Museo de Damasco, atestigua varios fenómenos 
de los que venimos hablando: el trasvase de tipologías domésticas 

el empleo de tipologías y elementos arquitectónicos de prestigio 
como la exedra, la venera y el entablamento arcuado, especial-
mente vinculados a los grandes proyectos públicos y los tem-
plos13. La exedra sur del hipogeo es de planta doble semicircular 
articulada a base de nichos semicirculares cubiertos por veneras 

y 53-69.
10 J. M. C. Toynbee, Death and Burial in the Roman World, London, 1996 (1971), pp. 132-143. Sobre las tum-

bas-templo, Ibidem, pp. 130-132. Cfr. H. von Hesberg, Römische Grabbauten, Darmstadt, 1992, pp. 126ss.
11 Vitruv., De Arch., I, 2,7 y VI, 5,1.
12 Estudio fundamental para esta obra en A. Giuliano, «Documenti per servire allo studio del monumento degli 

“Haterii”», Memorie della Accademia Nazionale dei Lincei, ser. 8, 13.6, 1967-1968, pp. 449-482.
13 R. Amy y H. Seyrig, «Recherches dans la nécropole de Palmyre», Syria, 17 (3), 1936, pp. 229-266.

Fig. 6



599

Manuel PARADA LÓPEZ DE CORSELAS

Filohelenismo y arquitectura en el arte funerario romano

corona el vano de acceso a un triclinium practicable en el que se 

9). Dicha estructura recuerda la de algunas estancias domésticas, 

la habitación 14, interpretada como comedor, de la llamada Villa 
Romana en Ptolemais14, y una estructura tripartita semejante en 

-
15. 

Dicho tipo de entablamento, aunque apenas insinuado en el muro, 
con arco más rebajado y articulando un nicho menos profundo 
que en Palmira, se emplea en la tumba de Sextius Florentinus en 
Petra16

Las conexiones entre lo doméstico y lo funerario son tan lla-
mativas que se ha destacado la relación entre varias fachadas de 
Petra y Palmira, dependientes de modelos templarios y palaciegos, 

-
na, que decora el interior de suntuosas viviendas. Si comparamos 
las fachadas más monumentales de Petra con algunas pinturas del 
segundo estilo, descubrimos cómo se han empleado composicio-

14 C. H. Kraeling, Ptolemais. City of the Libyan Pentapolis, Chicago, 1962, p. 129.
15 T. Mikocki, «Le campagne di scavo della missione archeologica polacca a Tolemaide (Ptolemais) condotte tra 

il 2004 e il 2005», en M. Luni (ed.), Cirene e la Cirenaica nell’Antichità, Roma, 2010, II, pp. 190-192. Agradecemos a 
Monika Rekowska-Ruszkowska el permiso para publicar la reconstrucción de esta estructura, bajo copyright de la Polish 
Archaeological Mission to Ptolemais.

16 J. McKenzie, The Architecture of Petra

Fig. 7 y 8
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9 11

10

12

13

14
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templetes circulares, frontones partidos etc., que se ponen en re-
lación con Alejandría17

sur de Termessos18 o la de Claudia Antonia Sabina en Sardes19, 
para las que se han propuesto restituciones de fachada cuyo fron-
tón encierra un arco, prestigioso motivo que también se emplea 
en la «sala imperial» del gimnasio de esta última ciudad20

15). Desde época helenística, y con gran intensidad en el periodo 

monumentalidad de carácter «público»21.
Como vemos, algo había evolucionado en la arquitectura ro-

mana, no solamente en aras de una excelencia proyectual o de 
satisfacer los aspectos técnicos y las necesidades utilitarias de 

cualidades simbólicas de caracterización dentro de la teoría de los 
órdenes, de modo que un orden u otro se aplicaba dependiendo 
de las divinidades o las funciones a las que estaban destinados 

de otras culturas, promovieron nuevas formas de caracterización y 
aportaron otros referentes con sus propias tradiciones y prestigio. 
De este modo, el templo, la casa, el palacio, el monumento o la 
tumba se dotaban de nuevos contenidos que van más allá del de-

corum y de las funciones que Vitruvio atribuía a cada orden22. En 

una existencia propia, así como identidad y autoridad humanas23. 

y en la muerte a los implicados en su erección, su habitación, 

17 
Cfr. M. Parada López de Corselas, «En torno al “entablamento arcuado” y al “frontón sirio” en la arquitectura 

construida y la iconografía arquitectónica romana», Ocnus. Quaderni della Scuola di Specializzazione in Archeologia, 
20, 2012, pp. 199-200.

18 K. G. Lanckoronski, Städte Pamphyliens und Pisidiens. II. Pisidien, Berlin, 1892, pp. 73 y 112ss.
19 H. C. Butler, Sardis. Publications of the American Society for the Excavation of Sardis. I. The Excavations. I. 

1910-1914, Leyden, 1922, pp. 171-174.
20 F. K. Yegül, «A Study in Architectural Iconography. Kaisersaal and the Imperial Cult», Art Bulletin, 64 (1), 1982, 

p. 20; F. K. Yegül y M. C. Bolgil, The Bath-Gymnasium Complex at Sardis, Harvard, 1986, pp. 134-135.
21 E. Thomas, op. cit., p. 124.
22 R. Sennet, Carne y piedra. El cuerpo y la ciudad en la civilización occidental, Madrid, 1997 (1994), pp. 94-133.
23 E. Thomas, op. cit., p. 103.

En la página anterior: 
Fig. 9-14
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cualidades del difunto y su familia. A nivel 

metáfora arquitectural la comparten la fa-
chada y las diosas Tyché, Fortuna o Tellus, 
culminando en el disco de Teodosio.

Motivos de prestigio: frontón, dintel arcua-

do, venera, columna

Motivos como el dintel arcuado, el 
frontón partido y la venera, tan usuales en 
la arquitectura ptolemaica o en la tardo-
helenística y romana de Próximo Oriente, 
encierran un mismo origen en la tradición 
helenística, con soluciones muy diver-

paralelas en el tiempo. Egipto sirve como 
ejemplo del interesante proceso cultural 
de mezcla que se dio en otros tantos te-
rritorios helenísticos. La arquitectura 
ptolemaica reúne una tradición oriental 
independiente de Grecia, como es la an-
tigua arquitectura faraónica, a la que se 
suma la ocupación persa y posteriormen-
te una presencia helenística estable. A su 
vez este rico foco, primordial en la vida 
mediterránea, actúa como pasarela entre 
Próximo Oriente y sus rutas comerciales 
hacia el norte de África y Europa24. Fenó-
menos semejantes jalonaron el Mediterrá-
neo que los romanos visitaron, asimilaron 
e integraron en su Imperio. Así puede 
explicarse el uso de elementos como el 

alejandrinos o con otros contextos orientalizantes como Siria y 
Mesopotamia. Ese carácter orientalizante se observa en el arco 

purgatorium del templo de Isis en Pom-

24 En general, sobre el papel del Egipto ptolemaico y greco-romano a nivel artístico vid. J. McKenzie, «Alexandria 
and the Origins of Baroque Architecture», en M. True y K. Hamma (eds.), Alexandria and Alexandrianism, Malibu, 1996, 
pp. 109-125; J. McKenzie, The Architecture of Alexandria and Egypt 300 BC - AD 700, New Haven, 2007; R. Matthews 
y C. Roemer (eds.), Ancient Perspectives on Egypt, Portland, 2003.

Fig. 15-17

15

16

17
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estilo pompeyano o el Canopo de Villa 
Adriana25

La fragmentación de las estructuras, 
tendencia helenística, unida a la combina-
ción de diversos motivos de prestigio como 
los comentados, dieron pie a nuevos es-
pacios de representación como el llamado 
Palacio de las Columnas en Ptolemais26. Su 
fachada interior principal, perteneciente al 
lado norte del peristylium, está presidida 
por un cuerpo central con nicho rematado 
con arco inscrito en frontón triangular27 

dos nichos cubiertos por frontones también 
-

tones partidos. El nicho central recuerda 
la estela funeraria ptolemaica del soldado 

(siglo I a. C.)28. Uno de los posibles ante-
cedentes del dintel arcuado podría haber 
sido la combinación del dintel partido de 

-
29, el frontón curvo 

y el frontón abierto, todos de tradición helenística, a los que, más 
adelante, se sumarían técnicas constructivas romanas como el arco 
de descarga, aunando monumentalidad y organicidad. En el Egipto 
ptolemaico puede demostrarse al menos la tendencia a combinar 
el dintel partido egipcio precediendo y enmarcando visualmente 
puertas adinteladas más altas, a su vez cobijadas bajo un frontón 

loculi con puerta simbó-

25 Para el estudio de este tipo de elementos remitimos a nuestros trabajos «La arquitectura de poder y su recepción: 
la “serliana”. ¿Viaje de formas, viaje de contenidos?», en G. Bravo y R. González Salinero (eds.), Ver, viajar y hospedarse 
en el mundo romano, Madrid/Salamanca, 2012, pp. 561-582; «En torno al llamado “arco sirio” en la arquitectura construida 
y la iconografía arquitectónica romana», Ocnus. Quaderni della Scuola di Specializzazione in Archeologia, 20, 2012, pp. 
181-212.

26 En general vid. I. Nielsen, Hellenistic Palaces. Tradition and Renewal, Aarhus, 1994, pp. 81ss.
27 G. Pesce, Il «Palazzo delle Colonne» in Tolemaide di Cirenaica, Roma, 1950, pp. 27-28.
28 E. Pfuhl, «Alexandrinische Grabreliefs», Athenische Mitteilungen, 25, 1901, pp. 289-290, n. 35.
29 M. Lyttelton, Baroque Architecture in Classical Antiquity, London 1974, p. 197; Idem, «The Design and Planning 

of Temples and Sanctuaires in Asia Minor in the Roman Imperial Period», en S. Macready y F. H. Thompson (eds.) Roman 
Architecture in the Greek World, London, 1987, p. 39.

Fig. 18 y 19
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lica30

los primeros ejemplos de estelas con frontón que acoge un arco 

ejemplar dedicado a Lycomedes que acabamos de describir. Las 
estelas frigias de Aizanoi (siglos II-III d. C.), por su parte, al unir 
la puerta simbólica con el dintel arcuado y el frontón formando el 

evolutivo de dicho elemento y su proliferación en la iconografía 
funeraria31. Por su parte, la estela dedicada por Barates a Regina 

-

difusión de prestigiosos motivos arquitectónicos de origen oriental 
hasta la periferia del Imperio en la segunda mitad del s. II, apli-
cados a monumentos de un estrato social intermedio. A la muerte 
de Regina, Barates, que la había liberado de la esclavitud y la 
había hecho su mujer, le erigió una estela tan majestuosa como 
los altares dedicados a la diosa Nehalennia o Wallacra 

y Walcheren (Países Bajos), puerto de embarque hacia Inglaterra 
donde había un santuario de la diosa32.

Entre los elementos que nos hemos propuesto analizar se en-
cuentra también la concha o venera33, uno de esos motivos que 
podríamos considerar universales, pues se emplea en numerosas 
culturas, algunas inconexas entre sí, siguiendo motivaciones muy 
semejantes. En otra sede hemos destacado sus valores simbólicos 
en relación con Venus y con contextos cósmicos, apotropaicos, 
de generación, fertilidad y abundancia. Como elemento arquitec-
tónico se empleaba generosamente en las necrópolis alejandrinas 
decorando semicúpulas34, como la de la tumba principal de Kom 

lararios y muy especialmente en sepulcros, donde puede ence-
rrar la imagen del difunto o bien coronar microarquitecturas más 

30 P. Pensabene, Elementi architettonici di Alessandria e di altri siti egiziani, Roma, 1993, tav. 117, nn. 7, 8.
31 K. Jes, «Türgrabsteine in Aizanoi II: Fassadenmonumente mit Scheintür», Istanbuler Mitteilungen, 51, 2000, 

pp. 279-318.
32 En general vid. A. Hondius-Crone, The Temple of Nehalennia at Domburg, Amsterdam, 1955; P. Stuart y J. E. 

Bogaerts, Nehalennia: Römische Steindenkmäler aus der Oosterschelde bei Colijnsplaat, Leiden, 2001.
33 En general vid. G. Hornbostel-Hüttner, Studien zur Römischen Nischenarchitektur, Leiden, 1979, pp. 195-199; E. 

Cerrillo Martín de Cáceres y M. Cruz Villalón, «La iconografía arquitectónica desde la Antigüedad a la época visigoda: 
ábsides, nichos, veneras y arcos», Anas, 1, 1988, pp. 187-203; Idem, «La iconografía arquitectónica de la Antigüedad al 
Medievo», Cuadernos de Arte e Iconografía, 2 (3), 1989, pp. 60-66.

34 F. Fakharani, «Semi-Dome Decoration in Graeco-Roman Egypt», American Journal of Archaeology, 69 (1), 
1965, pp. 57-62; A. Adriani, Repertorio d’arte dell’Egitto greco-romano, Palermo, 1966, pp. 173ss.

En la página siguiente: 
Fig. 20-23
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complejas que suelen estar en relación con 
el motivo de la puerta al más allá35. To-
mando modelos romanos, la venera, junto 
a otros elementos como el dintel arcuado, 
se emplea también en sinagogas y en se-

36.
-

tones, arcos, nichos y otros elementos de 
articulación y coronación, en base al sus-

un repertorio romano versátil tipológica-
mente y con connotaciones religiosas y/o 
de prestigio. Estas últimas, se resumen en 
el concepto de fastigium como elemento 

37. 
Del acervo helenístico también procede 
la columna con uso funerario y no sola-
mente conmemorativo, novedad patente 

las fuentes38

Zalamea de la Serena.

LA PUERTA AL MÁS ALLÁ

Otro concepto universal es la puerta como límite o transición entre 
la vida y el Más Allá. En Roma, este tipo de puerta simbólica 
ha gozado de inmensa fortuna39. Ya hemos citado este motivo 
presente en sepulcros y a veces rematado por una venera, como 

35 En los sepulcros, resulta interesante distinguir entre las imagines clipeatae y los retratos insertos en venera o en 
corona, vid. D. Scaperllini, Stele romane con imagines clipeatae in Italia, Roma, 1987, pp. 37-46; G. Florescu, «Contri-
bution à l’éclaircissement du problème du médaillon dans l’art gréco-romain», en Hommages à W. Deonna. Mon. Piot, 
53, 1963, pp. 220-225.

36 R. Hachlili, Ancient Jewish Art and Archaeology in the Land of Israel, Leiden, 1988, pp. 272-285. Sobre la 
representación de un dintel arcuado en un sarcófago de plomo vid. 
The Journal of Hellenic Studies, 50 (2), 1930, pp. 302-303 y pl. XII.a.

37 Sigue siendo un clásico el estudio de H. N. Fowler, «Fastigium. In Pliny, N. H. XXXV. 152», The American 
Journal of Archaeology and of the History of the Fine Arts, 8, 3, 1893, pp. 381-387.

38 J. Arce, op.cit., nota 3, infra pp. 83-89.
39 En general vid. B. Haarløv, The Half-Open Door. A Common Symbolic Motif within Roman Sepulchral Sculpture, 

Odense, 1977; G. Davies, «The Door Motif in Roman Funerary Sculpture», en H. Blake, T. W. Potter y D. Whitehouse 
(eds.), Papers in Italian Archaeology I. The Lancaster Seminar, Oxford, 1978, pp. 203-226.

Fig. 24
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sucede en ejemplares del Museo Arqueo-
lógico de Barcelona40

Torlona41, el Louvre42

29). Sus diversas soluciones derivan de 
las tradiciones patrias, con un importante 
componente etrusco43, a las que se suman 

-
nísticos44. No hay que olvidar que el hele-

absorbido a otras tantas culturas orientales 

el tema que nos ocupa las estelas de falsa 

Ello implicó la generación de una iconosfe-
ra común y una koiné cultural que afectaba 
a todos los ámbitos de la vida, condiciona-
da por la jerarquía de poderes terrenales y 
divinos, que se entremezclan.

tapa plana o a dos aguas, estelas funerarias, placas de cerramiento 
de loculi, altares funerarios y sepulcros45. En urnas cinerarias se 
emplea en época etrusca y helenística desde el siglo III al I a. C.; 
aunque las urnas en forma de cofre o altar se utilizan entre el siglo 
I a. C. y el II d. C. En los altares y las estelas, gozan de mayor 
vigencia, del siglo III a. C. al III d. C. Por su parte, las placas de 
loculi fueron frecuentes en Alejandría en periodo análogo. Pre-
sentamos dos frentes de urna conservados en el Museo Civico 

Archeologico de Bolonia, que habitualmente no se han incluido 
46.

40 R. Amedik, Die Sarkophage mit Darstellungen aus dem Menschenleben. Vita privata, Berlin, 1991, cat. 573.
41 B. Haarløv, op. cit.
42 

Ibid.
43 C. Scheffer, «The Arched Door in Late Etruscan Funerary Art», en R. D. De Pluma y J. P. Small (eds.), Murlo 

and the Etruscans. Art and Society in Ancient Etruria, Madison, 1994, pp. 196-210. Según dicho estudio, se conocen 54 
ejemplos etruscos. En las puertas se emplea el arco de medio punto.

44 C. H. Roosevelt, «Symbolic Door Stelae and Graveside Monuments in Western Anatolia», American Journal of 
Archaeology, 110, 2006, pp. 65-91. Analiza ejemplos helenísticos desde el siglo VI al IV a. C., centrándose en Sardes, y 

piezas es variable: puerta al más allá, representación de la tumba, referencia a la familia (p. 80), para satisfacer cultos 
funerarios (libaciones etc.) en torno al banquete eterno y subrayar las vinculaciones con los ancestros.

45 B. Haarløv, op. cit., pp. 13-23. Para las tapas de loculi alejandrinos con puerta simbólica en relieve o pintura vid. 
A. Adriani, op. cit., pp. 109-117 y tav. 36-38.

46 G. Susini y R. Pincelli, Le collezioni del Museo Civico di Bologna. Il lapidario, Bologna, 1960, pp. 150-151. CIL 
06, 26253: P(ublio) Septimio / P(ubli) l(iberto) / Hermae / liberti patron(o) / fecerunt / vixit annis / XL. CIL 06, 29061: 

Fig. 25
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La presencia del motivo en sepulcros se inicia también en época 
etrusca y helenística, y en Roma se impone al tiempo que la inhu-
mación se hace frecuente, durante la dinastía antonina. Entre los 
sepulcros romanos con el motivo de puerta simbólica, se distinguen 

47 

-
tal de sepulcros exentos, pensados para ser vistos desde todos sus 
lados, frente a la manera occidental, que favorece que el sepulcro se 
coloque junto a un muro de modo que se decoran solamente el frente 
y los laterales. Los impresionantes monumentos helenísticos juga-
ron sin duda un papel fundamental en el desarrollo de estos recursos 

48. Ejemplo importante y excepcional 
por el número de puertas lo constituye el sepulcro de Velletri, con 

teatral se tratase49

medio pictórico, como sucede en algunas casas pompeyanas, como 

ritos mistéricos50.
Establecer una explicación simbólica concreta resulta compro-

incluyen además elementos accesorios que completan el mensaje. 
La puerta como elemento liminal y de tránsito hacia el otro mundo 
constituye una metáfora recurrente desde Homero hasta el triunfo 
del cristianismo51. Si bien la religión tradicional romana podía 

Dis Manibus / Vitalioni vix(it) / ann(os) III fecer(unt) / L(ucius) Tiberilius Felix et / Aurunculeia Ianuaria / vernae suo. 

47 
Ibidem, pp. 30-41.

48 Sobre la importancia de la enmarcación arquitectónica en los sepulcros romanos vid. V. Platt, «Framing the Dead 
on Roman Sarcophagi», RES: Anthropology and Aesthetics, 61-62, 2012, pp. 213-227.

49 M. Lawrence, «The Velletri Sarcophagus», American Journal of Archaeology, 69, 1965, pp. 207-222; J. T. Olson, 
At Death’s Doors. An Iconographical Study of the Velletri Sarcophagus, 2007.

50 Como referencia general vid. G. Sauron, Quis deum? L’expression plastique des idéologies politiques et religieuses 
, Rome, 1994, pp. 317ss.; L. dall’Olio, «Il motivo della “porta 

sacra” nella pittura romana di paesaggio», Latomus, 48, 1989, pp. 513-531. Esta última, cataloga y analiza 68 represent-
aciones de puertas sagradas, rastrea sus precedentes, establece su tipología y compara su iconografía con la arquitectura 
real.

51 Algunas visiones generales sobre este fenómeno en B. Haarløv, op. cit., pp. 57-85; F. Marco Simón, F. Pina Polo 
y J. Remesal Rodríguez (eds.), Formae mortis. El tránsito de la vida a la muerte en las sociedades antiguas, Barcelona, 
2009; M. Parada López de Corselas, «La “presencia” divina y la arquitectura del poder. De Hispania a al-Andalus», en 
Las artes y la arquitectura del poder. Actas del XIX Congreso Nacional de Historia del Arte CEHA (en prensa). Sobre 

En la página anterior: 
Fig. 26-31
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vincular la puerta con el destino inexorable y la morada de la cual 
no se podrá salir, con la paulatina «orientalización» de Roma y 
el éxito de las religiones soteriológicas, se asiste a un cambio de 
concepción de la muerte, como entrada hacia una nueva vida para 
la cual hay que estar convenientemente preparado. De ahí que en 
sarcófagos como el hallado en Córdoba, conservado en los Reales 

-
52. 

a la puerta cuatro tipos de símbolos: aquellos relacionados con el 
enterramiento y los ritos funerarios; símbolos apotropaicos, que 
protegen al difunto de cara a la resurrección; símbolos de una 
vida continuada después de la muerte; y símbolos de derrota de la 
muerte53. En cualquier caso, la puerta atestigua el valor represen-
tativo de la arquitectura en contextos trascendentes, ineludible en 
la construcción del símbolo visual, como punto central o elemento 

como sucede en la llamada Tumba del Cristiano cerca de Cherchel 
(Mauritania) y en el arte púnico-helenístico en varios mausoleos y 
monumentos conmemorativos54. Puertas pétreas ya se utilizaban 
en las tumbas helenísticas de Vergina, que reproducen pequeños 

simbólico que enriquece las connotaciones del conjunto, enlazando 

un trono que quedaría enmarcado por la puerta abierta. Este juego 
perspectívico reservado para los pocos privilegiados que pudieran 
acceder a la tumba, recuerda la misma disposición de los templos 
griegos con la estatua de culto enmarcada por la puerta y la naos, 

vid. M. A. Marcos Casquero, «Ritos y creencias de la 
antigua Roma relacionados con las puertas», Revista de Estudios Latinos, 5, 2005, pp. 147-174.

52 A. García Bellido, «El sarcófago romano de Córdoba», Archivo Español de Arqueología, 32 (99-100), 1959, pp. 
3-37; J. Beltrán Fortes, Los sarcófagos romanos de la Bética con decoración de tema pagano, Málaga/Sevilla, 1999, pp. 
93-111.

53 B. Haarløv, op. cit., p. 47.
54 F. Prados Martínez, «Memoria del poder. Los monumentos funerarios ibéricos en el contexto de la arquitectura 

púnico-helenística», Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Universidad Autónoma de Madrid, 28-29, 2002-2003, pp. 
203-226 (especialmente pp. 212-214); Idem, «Cartago a la luz de Pharos. Notas sobre la presencia de aspectos arqui-
tectónicos alejandrinos en la arquitectura monumental púnica», Rivista di Studi Fenici, 32, 2, 2004, pp. 57-76. Otros 

op. cit., nota 7 infra pp. 11-12.

En la página siguiente: 
Fig. 32-34
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los Haterii

algunas tumbas de Petra, con los que empe-
zábamos nuestra andadura en la arquitectura 
funeraria, son la culminación monumental 
de este tipo de propuestas, a través de un 
largo proceso. Desde la casa protohistórica 

arcaico, su monumentalización clásica y la 
inclusión de la gran estatua de culto, el uso 
del modelo en la edilicia funeraria y palacie-

y trasvase a la casa romana y a la tumba 
-

emula al poder imperial.
La puerta simbólica, motivo que stands 

for action55, entronca de este modo con los 
-

tación en el arte clásico, que tanta importan-
cia tendrán para la Antigüedad tardía, como 

41) o la etimasía, en los que enmarque ar-
quitectónico prestigioso, escenografía, carga 
escatológica y helenismo se dan la mano. 
Bizancio es el principal agente de conser-
vación y reinterpretación de estos motivos 
clásicos. El Cristo bajando al Limbo (Anás-

tasis) de la iglesia de San Salvador de Chora 

que arranca, destruye y pisotea las puertas 
del Hades, reproducidas en la pintura con 
minuciosidad hasta en los herrajes, pestillos 
y cerraduras arrancadas, de tipología muy 
similar a las que vemos en sarcófagos roma-
nos de la parte oriental del Imperio. Cristo agarra fuertemente de la 
mano, con dinamismo y majestad, a Adán y Eva, mientras los justos 

permanecían en ese triste limbo, observan con admiración. Bizancio 
pisotea símbolos paganos, pero se alza sobre ellos.

55 B. Haarløv, op. cit., p. 100.

En la página anterior: 
Fig. 35-40
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