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La construcción romana (y 111) 
FRANCISCO ORTEGA ANDRADE, DR. ARQUITECTO 

RESUMEN. En esta tercera y última parte se profundiza 
sobre los arcos de triunfo y las construcciones para es
pectáculos: teatros, anfiteatros y circos. 
Asimismo se habla sobre el origen de las termas, las 
obras públicas en la construcción romana y el papel del 
arquitecto en la Roma imperial. 

SUMMARY. In this third and last part, arches of triunph and 
buildings associated with entertainment (theatres, amphi
theattres and circuses) are more thoroughly dealt with. 
The origin of hot springs or hot baths is also discussed along 
with public works in Roman Building and the role of the ar
chitect in Imperial Rome. 
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6. ARCOS DE TRIUNFO 

Un pueblo que desde su origen había divinizado 
a sus gobernantes, esperaba con verdadera in

quietud la llegada de la noticia de una gran haza
ña protagonizada por algunos de los generales que 
podrían gobernarlos y en última instancia que asu
mieran la protección del Imperio. Los romanos 
eran tremendamente respetuosos con los protago
nistas que entregaban su quehacer y empeño por 
mantener la grandeza del estado. Por ello, asumían 
gustosos los gastos en obras y monumentos, dedica
dos a conmemorar los grandes acontecimientos. 

El Arco de Triunfo era, sin duda, la mayor conde
coración que se le podía ofrecer al triunfador, repre
sentaba la entrada triunfal y la acogida de la ciu-

dad al General victorioso, aunque este General fue
se el propio Senado. Su origen puede estar en los pi
lonos egipcios o, simplemente en las puertas a la 
ciudades etruscas, pero su emblemática, sobriedad y 
orgullo se inspiraban en la fachada del Tabularium. 

Los romanos percibieron que el arco de medio 
punto constituía una forma geométrica que portaba 
la firmeza, reposo y elegancia suficiente, como para 
asumir y subordinar a una estructura rectangular 
externa, cargada de helenismo, sin debilitar la fuer
za de su expresión. La forma en que logran esta con
junción, constituye la mayor aportación de la arqui
tectura romana a la composición de la fachada. 

El Arco de Tito puede tenerse como el resultado 
más feliz de este ensayo (figura 61). En un matri
monio de perfección y maestría, la estructura adin-
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telada y el arco de medio punto que, mecánica
mente, pertenecen más al divorcio que a la conjun
ción, son aceptados y cada uno juega el papel que 
le corresponde. Intercambian fuerza y belleza sin 
que ninguno trate de ocultar al otro. 

El arco etrusco dispuso una altura equivalente a 
una vez y media la de su anchura, en tanto que en 
el arco romano la altura era el doble del diámetro 
del arco. El Arco de Triunfo, por su belleza, nobleza 
arquitectónica y por sus proporciones puede tenerse 
como una concepción maestra de la arquitectura 
romana, no hay más que pararse delante del Arco 
de Tito, levantado en Roma hacia el año 80 d.C 
para percibir esta apreciación y majestuosidad. Por 
ello, aunque mecánicamente o constructivamente 
no introduzca grandes aportaciones a este trabajo, 
no podíamos pasar por ésta construcción sin caer 
en la tentación de dedicarle estas cortas líneas. 

El Arco de Tito fue restaurado, a principio del si
glo pasado, por Stern y Valadier. El trabajo de estos 
dos arquitectos italianos fue tan cuidadoso y respe
tuoso, que es considerado como ejemplo en todos 
los tratados modernos de restauración arquitectóni
ca. 

Todo el carácter y todos los supuestos que se han 
atribuido a la arquitectura romana, pueden encon
trarse en un somero análisis del Arco de Triunfo. El 
arco aprendido de los etruscos y la forma de resol
verse, inmerso en el gran muro donde han de solu
cionar el problema planteado por los empujes, se 
conjuga con el amor a los elementos arquitectóni
cos del helenismo, los cuales se adosan como pura 
ornamentación superpuesta, ajena a lo estructural. 
El muro concrecionado (opus caementicium) de 
una fábrica mixta a cuya piel aflora el perfecto 
aparejo de sillares calizos (opus quadratum) es 

Figura 60 
Arco de Tito 
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otroade las características de la construcción roma
na. Los ordenes que se toman para el Arco de 
Triunfo son los más propios de la arquitectura ro
mana, es decir, el compuesto y el corintio. 

Los primeros Arcos de Triunfo (de Augusto en 
Susa, año 8 d.C y de Tito en Roma, año 80 d.C) se 
construyeron con un sólo arco de paso y eran me
nos profusos en ornamentación. Pronto, el arco se 
levantó con tres vanos (de Trajano en Benevento, 
año 114 d.C; de Septimio Severo en Roma, 204 d.C 
y de Constantino en Roma, año 312 d.C) y se fue 
engalanando con mayor ornamentación. Siempre 
se mostró flanqueado de delgadas columnas colo
cadas sobre pedestal para acortar su altura, dotado 
de impostas para marcar el arranque de los arcos, 
de enjutas engalanadas y, en muchos casos, marcó 
su clave con ménsulas o saledizos, propios del arco 
etrusco. Igualmente, sobre su primer entablamento, 
siempre recibieron un ático donde se colocaba la 
inscripción y, a veces, se remató con una cuadriga 
de bronce, como signo de mayor conmemoración. 
Un caso temprano del arco triple lo constituye el 
Arco de Tiberio levantado el año 21 d.C. en 
Arausio, la actual Orange en Provenza (Francia). 

7. CONSTRUCCIONES PARA LOS ESPECTA
CULOS 

Es evidente que durante el Imperio, en la socie
dad romana se había producido la casi total relaja
ción de la tradición religiosa y el acceso a la política 
era patrimonio de muy pocos. El ocio alcanzó un al
to grado en la vida romana, e invitados por sus em
peradores que manifestaron, como hiciera 
Caracalla en su decreto del año 212 d.C, su predi
lección por los espectáculos, hizo que los programas 
que se desarrollaban en el circo y en el anfiteatro 
fuesen seguidos con total interés por el pueblo. Con 
todo, no sólo en Roma sino en todas las Provincias, 
se inició la construcción de un gran número de edi
ficios, teatros (odea), anfiteatros (ludi) y circos (sta
di), para las competiciones y representaciones. 

7.1 El teatro 

El teatro romano tenía su origen en lo religioso, 
hasta el punto de que la grada del Teatro de 
Pompeyo estaba presidida por un templo que se en
frentaba a la escena. Este sentido religioso se fue 
perdiendo poco a poco en pro de lo profano, dan
zas, mimos y pantomimas vinieron a llenar los pro
gramas del teatro. Inicialmente, los espectáculos, 
en Roma, se reducían a juegos de circo, carreras de 
carros y batallas navales. La tragedia y la comedia 
se introducen hacia el año 240 a.C 

Los romanos hicieron su teatro a imagen del tea
tro griego, con ligeras modificaciones para adaptar-
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lo a sus usos (figura 61). Expondremos las diferen
cias más notables, algunas de las cuales, derivaban 
de la propia concepción del emplazamiento. El tea
tro griego se emplazaba fuera de las ciudades y se 
buscaba, para su localización, una depresión topo
gráfica de forma que, con ligeras modificaciones, la 
cavea se asentara sobre el terreno. El teatro roma
no, a diferencia del griego, se localizaba en la ciu
dad o por lo menos, el estar fuera de ellas, no era 
elemento imperativo. Por ello se debía concebir co
mo un edificio con fachada y estructura portante 
propia. 

En el aspecto morfológico, las diferencias más sig
nificativas radicaban en la forma en que se ordena
ba la orchestra. En el teatro griego, ésta era circular 
y constituía el territorio de los actores. En el teatro 
romano, la orchestra era semicircular y servía para 
colocar los asientos que ocupaban a los miembros 
del Senado, como espectadores. Lo más característi
co del teatro romano era la fachada que constituía 
la escena que debía alcanzar la misma altura que 
tomara el pórtico que coronaba la grada. 

Sin duda Vitruvio debía sentir una gran admira
ción por la música y quizás más, por el canto. La 
forma en que los griegos habían rendido culto a es
te arte, tuvo que ser algo que sorprendió favorable
mente al arquitecto romano, que debió estudiarse 
ampliamente el problema antes de lanzarse a la es
critura de los capítulos dedicados al trazado y cons
trucción del teatro, en su Libro V. En este texto, de
dica el Capítulo III a estudiar el lugar donde debía 
emplazarse; en el Capítulo IV estudia los géneros 
músicos, los sones y los tonos y el Capítulo V, lo de
dica a recomendar las formas que debían tener los 
elementos dedicado a difundir la voz. En los 
Capítulos VI y VII estudia las proporciones y las 
partes del teatro . Estos dos últimos capítulos, junto 
con los Capítulos VIII y IX, son los que nos intere
san, al menos desde los objetivos de esta Historia de 
la Construcción. En base a algunas de las recomen
daciones y descripciones de Marco Vitruvio Polión, 
elaboraremos este apartado, pues aunque algunos 
teatros romanos no se ajustaron a las propuestas 
de este autor, sí lo hicieron los mas significativos. 

Tanto el teatro griego como el romano toman co
mo punto de partida el círculo que va a definir a la 
orchestra. Como hemos dicho, este círculo ordena
ba todas sus partes y proporciones. La circunferen
cia se divide en doce partes iguales, confeccionando 
una estrella de una docena de puntas. En el caso 
griego, se realiza por medio de tres cuadrados, de 
forma que no hubiera ningún vértice sobre el eje 
de simetría del teatro . En el caso romano, el círculo 
quedaba dividido por medio de cuatro triángulos 
equiláteros y de manera que dos vértices estuviesen 
colocados sobre dicho eje de simetría. De esta ma
nera, sobre el diámetro perpendicular a dicho eje se 
encontraban otros dos vértices de la estrella. Este 
diámetro, marcaba el nacimiento de la cavea o 
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grada y dividía al círculo en dos partes, la orches
tra hacia el lado de la grada, y el proscaenium o 
púlpito hacia atrás, es decir, hacia la escena. La es
cena era una fachada delante de la cual, en el púl
pito o proscenio, se situaban o movían los actores. 
Dicha fachada se emplazaba en la línea que defi
nía la base del triángulo, cuyo vértice opuesto se si
tuaba en el eje de simetría, hacia el lado de la or
chestra. 

El muro que servía de fondo a la escena se man
tenía tangente a la circunferencia y perpendicular 
al eje de simetría. En este muro se abrían tres puer
tas, la Puerta Real (Regia) localizada en el eje de si
metría y las dos Puertas de los Huéspedes sobre las 
dos puntas de la estrella que flanqueaban al eje del 
edificio. Prolongando los radios de la circunferen
cia, que pasan por las puntas de la estrella que per
tenecen a la orchestra, obtenemos las siete líneas 
que definen los pasillos radiales o escaleras de la 
ima cavea. Estas escaleras dividen a la cave a en 
seis cuñas de graderíos. 

Detrás de la escena solía disponerse un amplio 
jardín, con pórticos cubiertos, por el que se podía 
pasear en los descansos de las representaciones y 
en los que, los asistentes, podían cobijarse en caso 
de lluvia. De este modo se disponía en muchos tea
tros romanos y así lo tuvo nuestro teatro magnífico 
Teatro de Mérida (Emérita Augusta). 

El púlpito o proscenio representaba al vestíbulo 
de la casa o, quizás, la parte de la calle situada fue-

EL TEATRO 
GRIEGO SE 

AUXILIA DE LA 
LADE.RA. 

~L iEATRO ROMANO 
SE PRE5ENTA COMOi:DIFICIO 
y PRECISA ESTRUCTURA AEREA 

Figura 61 
Diferencia estructural entre el teatro griego y el teatro romano 
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ra del pórtico, es decir, el lugar en el que ocurrían 
los hechos cotidianos. En el teatro, éste era el lugar 
donde los actores desarrollaban la representación y 
se elevaba 5 pies (1,45 m) sobre el patio u orches
tra. Como ya hemos dicho, la escena, como facha
da, estaba inspirada siempre en el Tabularium. No 
obstante, unas veces se resolvía mediante arquería, 
como en el caso del precioso Teatro de Herodes 
Atico levantado hacia el año 160 de nuestra Era, en 
la Acrópolis ateniense. En otras ocasiones se resol
vía claramente adintelada, como ocurre en los es
pléndidos teatros de Emérita Augusta, en Mérida y 
Sabrata, en Trípoli. Ambos han sido restaurados y 
puestos en servicio. 

El patio u orchestra es ahora semicircular y en 
algunas ocasiones era excavado y se situaba por 
debajo de la cota de entrada. En él, se emplazaban 
los asientos desmontables, para los miembros del 
Senado, detrás se elevaba la cavea. La grada, en re
lación a la distancia que la separa del proscenio, se 
dividía en: ima cavea, media cave a y suma cave a, 
quedando separadas por los pasillos (ánditos). La 
ima cave a es la más baja y llegaba hasta el primer 
pasillo (normalmente se componía por 14 gradas), 
en ella se acomodaban los Patricios y Señores. La 
media cavea se definía entre el primer pasillo y el 
segundo y la suma cavea a partir del segundo pasi
llo. En estas dos últimas se situaban los asientos pa
ra la plebe. Después del último corredor, se alzaba, 
en algunos casos, un pórtico cubierto con bóvedas 
de cañón corrido, que aún admitía algunas gradas 
cubiertas. 

La grada mantenía, entre su elevación h y su 
avance v, la relación de 22/33; y debía cumplirse 
que el frente del asiento no fuese menor que un pie 
más un palmo de cuatro dedos (29+7)cm, porque 
ésto estorba a la visibilidad. Tampoco el asiento de-

Figura 62 
Planta del Teatro de Marcelo 

Revista de Edificación. RE • Nº 20 • Junio 1995 

bía ser mayor a dos pies y medio; con todo ello, este 
plano horizontal debía mantener su ancho entre 
los 54 cm y los 72,6 cm y en todos los casos, mante
ner la relación antes citada. De esta forma 38 x 
57cm son dimensiones que se usaron con frecuen
cia en el teatro vitruviano. La dimensión A, ancho 
de los pasillos que, concéntricamente, dividían a la 
grada y la altura del muro que le servía de respaldo 
H debían ser iguales, y por otro lado, mantener la 
misma relación (22/33); ésto último, cuando a esta 
altura se le deducía la elevación de un asiento. Es 
decir, (H-h/A) = (22/33). Todo ello para que pudiera 
cumplirse la exigencia de Vitruvio cuando dice: 

Los ánditos o corredores serán cuantos requiera la 
magnitud del teatro; ni mas altos que su anchura; 
porque haciéndose más altos rechazaran la voz ha
cia el medio, y en los asientos que están de los ándi
tos arriba no se percibirán enteras las palabras. Yen 
suma, se dirigirán de modo, que tirando un cordel 
desde el corredor a la grada ínfima y a la suprema 
toque todos los bordes y todos los ángulos de las gra
das. De esta forma la voz no padecerá repulsa. 

Como hemos dicho, una de las diferencias que 
separaban al teatro romano del griego, era su cons
trucción. Los griegos situaron la grada sobre el te
rreno natural, probablemente por razones de segu
ridad y carga. Los romanos, por el contrario, lo le
vantaron como un edificio con estructura propia o 
como un montículo artificial. Aunque algunos tea
tros se construyeron en madera, dos razones funda
mentales pueden argumentarse para justificar la 
decisión de entenderlo como edificio; por un lado, 
el concepto lúdico o de recreo que tenía la propia 
vida ciudadana, y por otro, la capacidad del hor
migón para generar construcciones monolíticas, sin 
límites de carga. 

De todas formas, el graderío del teatro se cons
truyó con la teoría de restituir o generar un montí
culo o ladera, cuajada en hormigón y controlada 
por muros pétreos radiales. Los pasillos que definí
an estos muros, se cubrían con bóvedas de cañón, 
pétreas o conformadas por el propio hormigón con
crecionado con el que, en todos los casos, se logra
ba el monolitismo del graderío. 

Con todo lo anterior, queremos decir que el tea
tro había sido concebido con la idea de un edificio 
en el que no hubiese más corredores que los que, 
radialmente, comunicaban a la orchestra y a la ca
vea directamente con la calle y en el que, al menos, 
el proscenio fuese cubierto o pudiera cubrirse. De 
esta forma es, también, la propuesta del modelo vi
truviano. No obstante, algunos teatros se constru
yeron con un corredor o pórtico perimetral que cir
culaba por debajo de la grada y que recogía la de
sembocadura de los pasillos radiales, previos a las 
salidas a la calle. De esta traza es el conocido 
Teatro de Marcelo (figura 62). 

Hacia el año 54 a.C se construyó, en piedra y ba
jo los preceptos griegos, el Teatro de Pompeyo en 



TEORIA E HISTORIA DE LA ARQUITECTURA 
Revista de Edificación . RE • Nº 20 • Junio 1995 

Roma, pero fue durante la segunda mitad del siglo 
I a .C cuando los teatros, que tradicionalmente se 
habían construidos en madera y que debieron oca
sionar algunos accidentes por el hundimiento de 
sus gradas, vinieron a emblema tizar la categoría de 
la ciudad. Con ello, la piedra y el hormigón fueron 
sus nuevos materiales . El magnífico Teatro de 
Marcelo se puede tener como el mejor de los cons
truidos en Roma. Como edificio a imagen del 
Tabularium se levantó con sillería pétrea, comen
zándose la construcción, que aún hoy podemos 
contemplar, el año 13 a.C, para terminarse dos 
años más tarde. 

Una muestra de la grandeza de la concepción ro
mana del Imperio puede encontrarse en el teatro. 
Todas las ciudades tuvieron su teatro en proporcio
nes acordes con la magnitud de la población. La 
categoría de algunos teatros localizados en puntos 
muy alejados de Roma, fue superior a la de muchos 
teatros localizados en la propia Ciudad Eterna. 

Aunque los romanos vieron al teatro como un 
edificio generado por su propia estructura portante, 
no es menos cierto que, cuando encontraron el lu
gar adecuado, aprovecharon la ladera natural del 
terreno para asentar su grada. De hecho la mayo
ría de los teatros que los romanos construyeron en 
nuestra península, respondieron a esta forma de 
asentar la grada sobre el terreno ligeramente adap
tado. Así lo vemos en el teatro de Ronda la Vieja y 
en el de Itálica. 

El teatro de Mérida, Emérita Augusta, fue cons
truido hacia el año 18 a .C en tiempo de Agripa . 
Más tarde hubo de ser reconstruido en tiempo de 
Trajano. Constituye el teatro de mayor categoría de 
cuantos los romanos construyeron en España y uno 
de los más hermosos de todo el Imperio Romano. 
Su círculo máximo tiene un diámetro de 86,60 m y 
la escena tiene una longitud de 60 m por 7,30 m de 
fondo . Siguiendo el modelo de Vitruvio, tiene siete 
escaleras radiales en la ima cavea. La escena adin
telada, se conforma por una gran exedra en su eje 
de simetría que ordena dos pisos de magníficas co
lumnas de mármol azulado en sus fustes y mármol 
blanco en los capiteles y basas. Detrás de la escena 
se localizaban la biblioteca y los jardines. 

Como hemos dicho, fueron muchos los teatros 
que se construyeron por todo el Imperio, pero son 
dignos de destacar antes de cerrar el presente apar
tado el espléndido Teatro de Sabrata en Libia, el 
Teatro de Aspendos y el Teatro de Efeso, ambos en 
Turquía. Con todo, sólo hemos podido citar algunos 
de los más de doscientos teatros romanos de am
plia talla que aún hoy pueden ser visitados. 

En nuestra Península la arquitectura romana fue 
muy generosa con estas construcciones. A conti
nuación citaremos algunos de ellos sin intención de 
reclamarlos como los más importantes y sólo en ra
zón de algunas de sus singularidades. El teatro de 
la Antigua Acinipo, (Ronda la Vieja) en Ronda 
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(Málaga) es de principio del siglo I d.C, conserva el 
cuerpo de la escena de sillería pétrea, así como bue
na parte de la cave a que está tallada en la roca, 
aunque de ella se ha perdido todo el revestimiento 
marmóreo. El teatro de Baelo es pequeño, pero es 
del tipo no apoyado en roca sino en una estructura 
aérea de mampostería y sillería. De este teatro em
plazado en la actual Bolonia, cerca de Tarifa 
(Cádiz), aún se conservan sus ruinas. 

Itálica, ciudad que vio nacer a Trajano y a 
Adriano, también dispuso de su teatro. Su cavea es
tá tallada en el terreno y data del tiempo de 
Adriano (siglo I d .C.). La orchestra conserva sus 
mármoles y la escena debió ser engalanada más 
tarde en tiempo de Tiberio. Por la categoría de sus 
mármoles y de las inscripciones en bronce, debió 
tener tres ordenes de columnas bellísimas y ser de 
los teatros de mayor suntuosidad de cuantos se le
vantaron en las distintas provincias romanas. 

7.2 El anfiteatro 

El origen de las luchas de gladiadores se ha atri
buido a juegos o confrontaciones que tenían lugar 
en algún pueblo etrusco. Con ello, una vez más se 
reafirma el dicho de que, todo aquello cuyo origen es 
oscuro corresponde al pueblo etrusco. Parece más do
cumentado que estos juegos o competiciones, que 
inicialmente poseían un sentido religioso y que se 
celebraban después de ciertos funerales, tuvieron su 
origen en Lucania, región del Sur de Italia que estu
vo dominada por los cartagineses en tiempo de 
Aníbal. En esta región había nacido Statilius 
Taurus y, por ello, es probable que Augusto al le
vantar hacia el año 25 a.C el primer anfiteatro, 
construido en piedra, que tuvo Roma, le llamara de 
Statilius Taurus. Este, quedó totalmente arruinado 
en el incendio del año 64 d.C Con anterioridad al 
citado anfiteatro, se había levantado, al menos 
uno, construido en madera y, en cuyo graderío, de
bió ocurrir más de un accidente notable, pues el 
construido en piedra por Augusto con la solidez de 
dicho material, respondía a la demanda popular 
del pueblo de Roma. 

De todas formas, la lucha de gladiadores se in
trodujo en Roma hacia el año 264 a .C y pronto se 
convirtió en el espectáculo nacional. Inicialmente 
estos combates tenían lugar en los foros o plazas 
públicas, en las que se instalaba un graderío des
montable de madera. 

El anfiteatro es, quizás, el edificio más propio de 
la construcción romana, pues ni siquiera los espec
táculos taurinos de la etapa minóica pueden 
tenerse como precedente de esta construcción. En el 
anfiteatro se resolvían las luchas de gladiadores y 
las naumachias o batallas navales, las cuales, jun
to a las primeras eran muy populares. El hecho de 
la gran afluencia de público que acudía a estos es-
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pectáculos, es lo que hizo que hubiese que unir dos 
caveas de teatro y que, este programa, exigiera un 
edificio exento, con estructura propia y aérea. El 
hecho de que la planta sea oval, puede encontrar 
justificación en que la lucha siempre ha tenido sen
tido direccional y así mismo, lo tenían los foros, 
donde tenían lugar estos espectáculos. 

Desde el siglo 1 d.e. al siglo IV se construyeron 
muchos anfiteatros por todos los puntos del Imperio 
y aunque ninguno alcanzó la categoría del Coliseo 
romano, son dignos de reseñar en Italia, el de 
Pompeya y el de Verona que conservan perfectamen
te todo su graderío. Entre los más antiguos figura el 
de Arlés que fue levantado hacia el año 64 a .e. y se 
conserva magníficamente, incluso en uso como pla
za de toros. Igualmente ocurre con el Nimes que se 
levantó en tiempo de Augusto con los mismos crite
rios que el Coliseo, y también sigue usándose como 
coso taurino. De la misma fecha que este último, es 
el anfiteatro de Mérida que se levantó en tiempo de 
Augusto y que fue reconstruido por Trajano y 
Adriano. El de Itálica para 2.000 espectadores, man
tiene su graderío de hormigón y bóveda de cañón 
corrido que lo recorre por debajo, en todo su trazado. 

En Roma, sobre el lago (estanque de la Domus 
Aurea) que se situaba frente a ésta villa de Nerón, 

Figura 64 
Detalle de la Consolidación del muro exterior del Coliseo 
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Vespasiano decidió levantar el que fuese el anfitea
tro más importante de todo el Imperio. El 
Anfiteatro Flavio o Coliseo fue iniciado por 
Vespasiano hacia el año 70, continuado por Tito y 
acabado el año 82 por Domiciano. En consecuencia 
no podía tomar otro nombre, pues estos tres empe
radores compusieron la Dinastía Flavia. El hecho 
de que fuese conocido, popularmente, como El 
Coliseo fue debido a la colosal estatua de Nerón, 
que se levantaba próximo a él. 

Es probable que fuera Rabirio el arquitecto en
cargado de la construcción del Coliseo, fundamen
talmente en la etapa de Domiciano, pues no se 
concibe un edificio importante de esta época sin 
que este Emperador no contase con él. Tampoco es 
probable que un edificio romano abovedado no 
contara con el asesoramiento del joven Severo. Es 
lógico que tanto Rabirio como Severo participaran, 
con distinta intensidad según períodos, en la gran 
obra; y aunque se ha dicho que es posible que en 
la fase final , y en relación a la decoración, se con
tara con Apolodoro, ésto debió ser mucho más tar
de, pues es bien sabido que el gran arquitecto del 
Foro de Trajano no llegó a Roma hasta los comien
zos del siglo II d.e. (año 105). A partir de este mo
mento Apolodoro de Damasco, arquitecto de 
Trajano, será considerado como el mejor conoce
dor de la arquitectura helénica y el ingeniero cul
to, de gusto exquisito. 

La planta del regio anfiteatro tomó forma elípti
ca, respondiendo a un óvalo que tiene 189 m en su 
eje mayor, y 156 m en el eje menor. El óvalo de la 
arena es perfectamente concéntrico con el de su pe
rímetro y dispone de 87,5 m en su eje mayor y 54,86 
m en el menor. Como consecuencia del contorno re
señado, la construcción ocupa una superficie apro
ximada a 2,2 Ha. (22.230 m 2

), encerrada en los 
494,8 m que alcanza su perímetro (figura 63). 

El aforo de este edificio (casi setenta mil localida
des) , junto con la capacidad del Circo Máximo (más 
de doscientos mil espectadores), certifican que la 
Roma Imperial iniciara el siglo II con una población 
superaba ampliamente el millón de habitantes. 

En la fachada del Coliseo, como ocurriera en el 
Tabularium, encontramos la liberalización de 
Roma frente a la arquitectura griega y frente a los 
órdenes clásicos de la arquitectura adintelada . 
Roma separa los elementos ornamentales del con
texto constructivo, dejándolos en una organización 
de encuadramiento. El arquitrabe, no existe y todo 
el entablamento se resuelve como un saledizo deco
rativo de los sillares que, funcionalmente, pertene
cen al contexto masivo del muro. 

Ochenta grandes pilares soportan la arquería 
que abre paso a otras tantas puertas que confor
man la fachada del Coliseo (figura 64) . Esta arque
ría se adorna con una columna en el centro de la 
cara exterior de cada uno de estos pilarones. En ca
da piso se repite la arquería, manteniéndose la 
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coincidencia vertical de los ejes de las columnas. 
Las columnas se conformaban con el mismo apare
jo de sillares que luce el muro, ya que las. mismas 
conforman sus fustes labrados en el mismo bloque 
pétreo que el sillar correspondiente. Dichas colum
nas adosadas al muro se muestran salientes de él, 
tres cuartos de su diámetro. Salvo en el nivel de la 
planta baja, todas las columnas se montan sobre 
pedestales para acortar su altura y mantenerse en 
la proporción adecuada con sus pequeños diáme
tros y con los cortos entablamentos. 

Dado que los niveles a que se encuentran las an
danadas superan las alturas a las que se sitúan las 
cornisas correspondientes, los entablamentos se pro
longan mostrando falsos antepechos. Así, como los 
pisos interiores no coinciden con las cornisas inte
riores, por lo que hablaremos de niveles de la facha
da, en vez de referirnos a pisos de la construcción en 
las distintas referencias de altura que haremos se
guidamente. La primera cornisa se alza 10,50 m so
bre la cota de la acera y, en el primer nivel, las co
lumnas son de orden dórico toscano sin estrías. La 
cornisa segunda se labra a 22 m sobre la misma re
ferencia y, en este segundo nivel las columnas son 
jónicas y, como en todos los niveles, se mantienen 
sin estrías. En el tercer nivel las columnas son corin
tias y la cornisa se sitúa a 33,5 m sobre el plano del 
acerado. En el cuarto y último nivel, que fue incor
porado a la construcción en el siglo III, desaparece 
la arquería. En este nivel, el muro se muestra ciego 
y se adorna mediante pilastras corintias. La última 
cornisa se sitúa a la altura de 47 m y, todaviá, se re
monta un pretil que define la cota de 48,5 m como 
altura total de la construcción. 

Debajo de la arena quedaba el gran foso que 
hoy podemos ver descubierto y que estaba recorrido 
por galerías longitudinales, conformadas por mu
ros de ladrillos y hormigón. Estos muros estaban 
perforados por un gran número de huecos de paso, 
de forma que dichas galerías quedaban comunica
das entre sí y con la que rodeaba a la arena, por 
debajo del podio. En estas galerías se instalaban 
múltiples dependencias con usos muy distintos; así, 
la enfermería de urgencia, la armería, las salas de 
entrenamiento y preparación de los gladiadores, 
los talleres y el elevador de las jaulas de las fieras, y 
las propias jaulas que contenían a las fieras, que
daban emplazadas en estas galerías, debajo de la 
arena. 

Toda la cimentación se ejecutó con toba volcánica 
y fue esta piedra la que más se consumió para la 
obra de hormigón y rellenos de bóvedas. No obstan
te, la construcción supuso un gran consumo de ladri
llos, fundamentalmente, en la confección de los ar
cos directores de las bóvedas. El travertino que pre
senta la fachada y la sillería de las áreas más nobles 
o crujías de acceso, se trajo, todo él, de Tibur (Tívoli). 

La magnífica estructura que mantiene el Coliseo, 
abriga un sistema de circulaciones, que puede defi-
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nirse como de inmediato, pues no podría resolverse 
el trayecto, desde un asiento hasta una salida, de 
forma más inmediata o con menor recorrido. 
Aceptar una puerta de entrada era determinante; 
de aquí que cada una de las ochenta puertas, que 
dispone el perímetro, estuviera claramente nume
rada. Pues, el recorrido vertical no se interrumpía 
hasta el desembarco en la localidad o asiento co
rrespondiente. De igual forma, puede definirse co
mo de complejo por la enorme cantidad de escale
ras que, emplazadas a intervalos constantes a lo 
largo de la grada, marchan, en dirección radial 
unas veces, circular en otras y, en muchas ocasio
nes, en ambas direcciones. Estas escaleras tienen 
que perforar, en su desarrollo, unas veces a las bó
vedas de cañón, y otras, a las bóvedas de aristas. 
Con todo, hemos de convenir en que el estudio de 
las circulaciones, en la fase de proyecto, debió ser 
minucioso, y que se trataba de un proyecto sin im
provisaciones. 

La estructura se resuelve mediante muros radia
les de fábrica mixta. Esta fábrica, en las zonas no
bles, quedaba constituida, exteriormente, por sille
ría pétrea de travertino y un potente núcleo interior 
de hormigón. En el resto de los casos, los muros y 
machones se conformaban por una fábrica de la
drillo, en el aparejo exterior, que alojaba un alma, 
también de hormigón. Estos muros, quedaban uni
dos por bóvedas de cañón cilíndrico, de generatriz 
inclinada, que se resolvían con roscas de ladrillo y 
quedaban trasdosados y rellenos de hormigón. A 
este material le correspondía la función de cuajar
las y la de conferirle monolitismo al sistema. Como 
consecuencia de la convergencia de dichos muros 
radiales, las bóvedas citadas, se presentan como co
noides, cuya embocadura mayor se resolvía por un 
arco de ladrillo de medio punto, en tanto que la 
menor se solucionaba mediante una porción de ar
co circular o arco vaído, de curvatura igual a la del 
arco de la embocadura mayor. Estas bóvedas conoi
dales cubrieron los pasillos radiales de acceso, a la 
vez que sirvieron de apoyo al graderío y se encar
gaban de soportar a las escaleras que accedían a 
los andinos o pasillos circulares. 

Todo el graderío, en los distintos niveles, está 
circundado por galerías continuas y paralelas que 
se resolvieron con bóvedas de medio cañón circu
lar, salvo las bóvedas que cubren la segunda cru
jía del segundo nivel y la galería del tercer nivel 
que, ambas, se resuelven con bóvedas de aristas. 
Estas bóvedas que circulan paralelas al óvalo que 
define al edificio, tienen como función estructural, 
la de anular los empujes que se derivan del grade
río. Por esta razón se duplican los cañones en los 
niveles primero y segundo adosándose ambas cru
jías, es decir la de fachada y su inmediata interior. 
Por la misma razón, se introduce un cañón de cor
ta luz en la cuarta crujía que tras recibir los em
pujes de la grada, los traslada, mediante una am-
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plia plataforma horizontal, a la doble crujía de fa
chada. Allí son admitidos, absorbidos y centrados 
por la carga y la gran inercia de esta doble galería 
abovedada. 

Las escaleras radiales que ascienden hasta los 
pasillos exteriores de la grada contribuyen, tam
bién, a derivar los citados empujes. De esta forma 
si observamos los elementos arruinados, lo están 
por razones que nada tienen que ver con la inesta
bilidad mecánica y sí, con los usos y saqueos que 
posteriormente soportó el Monumento; y porque 
durante todo el Renacimiento se desmontaba siste
máticamente el travertino para construir los nue
vos edificios. 

En el año 1800, aún existía, en el interior del 
Coliseo, una industria dedicada a la fabricación de 
nitratos, y fue en esta fecha cuando Monseñor 
Lante instó al Cardenal Giuseppe Doria para que 
actuase en favor del desmantelamiento de dicha 
industria, que estaba calcinando las partes funda
mentales del Monumento. A partir de esta denun
cia nace una conciencia restauradora del Coliseo, 
pero lo cierto es que las actuaciones de Palazzi, 
Camporezi y Stern en 1810 y la de gran restaurador 
Valadier en 1815, que introduce el gran contrafuer
te occidental, sólo tenían como objetivo, desde el 
encargo, la de garantizar la estabilidad. Dichas in
tervenciones se ocuparon de la consolidación de las 
crujías delanteras. Valadier mantuvo, en la actua
ción del coliseo, su postulado de dejar bien claro la 
diferencia entre la obra heredada y la consolida
ción moderna. Otras actuaciones, de carácter urba
nístico, se encargaron de declarar el valor de la 
construcción. 

Se ha dicho que la destrucción sufrida por el 
Coliseo se debe, como la de todos los monumentos 
romanos, a los grandes incendios que sufrió la ciu
dad. Sin restar importancia a dichos incendios, ni 
al desmantelamiento que iniciaron los bárbaros, 
los cuales, desmontaban las piedras del Coliseo pa
ra obtener, de manera fácil, el hierro de las grapas 
que unían sus sillares, la lamentable situación de 
desmantelamiento del Coliseo, y de la mayoría de 
las construcciones de la Antigua Roma, sólo es im
putable a los propios ciudadanos de Roma, que, co
mo hemos dicho, las vieron siempre como una 
fuente inagotable del preciado mármol. 

Las piedras del Coliseo las podemos ver en la tri
buna de San Giovanni, en el Palacio de San Marco, 
en La Cancillería, en el Palacio de Venecia en la 
plaza romana del mismo nombre, en la Basílica de 
San Pedro y por todo el Vaticano. Pero también he
mos de esperar que le hagan compañía otras pie
dras, procedentes de otros magníficos edificios, de 
los cuales no ha quedado más que elementos ente
rrados, de los Foros que les quedaban más a mano. 
Lamentablemente el Coliseo, como casi todas las 
construcciones colosales, sirvió de cantera fácil pa
ra generaciones posteriores. 
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7.3 El circo 

En el circo tenían lugar las carreras de carros o 
cuádrigas. En él, se daba la mayor afluencia de pú
blico de cuantas construcciones se levantaron para 
la concurrencia y el ocio. Su tipología se conforma
ba por un doble graderío paralelo, que constituía el 
lado mayor de un prolongado rectángulo. En la ca
becera o lado menor del rectángulo, se situaba una 
cavea semicircular que daba continuidad a los gra
deríos anteriormente citados. En el otro extremo, el 
rectángulo quedaba abierto y era el lugar de la sa
lida de la carrera. La arena quedaba dividida lon
gitudinalmente por medio de un muro de gran 
amplitud. En los extremos o cabeceras de este muro 
se colocaban esculturas, banderas y otros signos vi
sibles que indicaban el lugar donde, las cuádrigas, 
debían iniciar el giro. 

El primer circo que se levantó en Roma fue el 
Circo Máximo que está datado como del siglo VII 
a.c., y que se emplazaba en el valle localizado en
tre el. Palatino y la Colina Aventina. Junto con el 
Templo de Diana y el Foro Boario constituía el co
razón de la Roma de Servio Tulio. Inicialmente de
bió levantarse con un graderío de madera aunque 
pronto tomó un magnífico graderío pétreo. Más 
tarde, y sobre todo durante la Etapa Imperial, se le
vantaron en Roma, otros circos entre los que desta
caremos el de Nerón, el de Adriano y el de 
Majencio. Este último, tenía una longitud de 530 m 
y 90 m de anchura. Su muro central disponía de 10 
m de ancho y cada pista tomaba 30 m de ampli
tud. 

El circo evoluciona hacia el hipódromo, perdien
do su muro central. El estadio es el último eslabón 
de esta cadena de grandes espacios iniciada en el 
Circo Máximo. A finales del siglo I d.C. se constru
yeron el Hipódromo de Domiciano y el Estadio de 
Domiciano. Este último, era un grandioso edificio 
de 262 m de largo y 97 m de ancho y en su interior 
se encerraba una palestra rectangular de 185 x 48 
m 2

• Debajo de su amplia grada, que se cerraba con 
cabecera semicircular, se instala una magnífica es
tructura con numerosos locales, y un conjunto de 
escaleras de acceso, y circulaciones que recuerdan a 
las del Coliseo. 

8. LAS TERMAS O BAÑOS PUBLICOS 

El pueblo romano, tras superar grandes guerras 
y lograr encontrar una situación cómoda y relaja
da, terminó siendo un pueblo educado para el ocio. 
Fueron muchos los recintos y edificios públicos que 
se levantaron con el fin de concentrar, acoger y dis
traer a grandes multitudes. El romano, además de 
acudir a los foros, a las basílicas, al teatro, al anfi
teatro y al circo, aún debía acudir, cada tarde a las 
termas o baños públicos. Las Termas eran instala-



TEORIA E HISTORIA DE LA ARQUITECTURA 
54 

ciones O edificios en los que el romano se sentía or
gulloso de serlo, se trataba de un edificio para el 
descanso, para la salud y para establecer y desarro
llar las relaciones sociales. Las grandes termas se 
constituyeron en los mentideros de Roma; los luga
res donde circulaban los rumores y donde llegaban 
y se propagaban las noticias aún por confirmar. En 
las grandes termas se cuajó la trama de más de un 
movimiento contra el poder establecido o contra al
gún miembro del Senado. 

Las termas derivan de los antiguos baños griegos 
(thermos = cálido). Para los romanos, tuvieron en 
un principio fines higiénicos y, en ocasiones, medi
cinales. Más tarde, se consideró a la piscina como 
un centro de salud y el arte del baño pasa a formar 
parte de la vida del romano. Los primeros baños ro
manos fueron modestas instalaciones dentro de las 
casas señoriales del siglo 11 a.c., y aunque llegaron 
a prodigarse hasta instalarse en casas de familias 
menos importantes, su uso no tomó demasiada im
portancia en esta primera etapa. Más tarde, pasa
do el siglo I d.C., las termas tomaron un programa 
más complejo y un sentido social tan amplio como 
el que hemos señalado en el párrafo anterior. 

Es posible que las primeras termas, con uso públi
co, fueran las de Estabuis, emplazadas en la parte 
norte de la ciudad de Pompeya. En Roma, debieron 
ser las de Agripa, levantadas el año 12 a.c. a inicia
tiva de Marco Vespasiano en el Campo de Marte. En 
el año 64 d.C. se levantaron las de Nerón, pero la 
identificación del ciudadano romano con esta edifi
cación no fue definitiva hasta que al principio del 
Siglo 11 (año 109 d.C.) se ofrecieron al público Las 
Termas de Trajano, localizadas en las Colina 
Esquilina y sin duda, obra del arquitecto Apolodoro 
de Damasco. Fue tan grande el éxito y la acogida 
del pueblo romano con estas instalaciones, que 
pronto se levantaron un gran número de ellas. Así, 
al pie de la Vía Appia, en el año 210 d.C. se inicia
ron las obras del gran complejo de las Termas de 
Caracalla, las cuales finalizaron 13 años más tarde. 

Durante la segunda mitad del siglo III, se levan
taron en El Quirinal las Termas de Constantino y 
las magníficas Termas de Diocleciano (año 296 
d.C.) a imagen de las de Caracalla. Muchas otras 
termas de menor importancia se construyeron en 
Roma y por todo el Imperio. Fueron muy importan
tes las de Trajano (Coninbriga) en Coimbra, las de 
Constantino en Augusta Treverorum, en Alemania, 
y las Termas de Faustina en Mileto. 

De las construidas por los romanos en nuestra 
Península, que no debieron ser demasiado impor
tantes, quedan muy pocos restos. Citaremos sólo 
las termas de Alenje (Castrum Colubri) cerca de 
Mérida; las de aguas termales de Lucus Augustas 
en Lugo, aún en servicio; las de Itálica que debie
ron ser importantes y sólo quedan restos de su 
planta; las de Caldas de Montbuy en Tarragona y 
los Baños de Alhama en Granada. 
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Si bien, fueron las Termas de Trajano las que fi
jaron el ciclo de baños o programa que debían con
tener el modelo de los baños públicos, son las 
Termas de Caracalla y las de Diocleciano los mayo
res complejos de esta tipología que se construyeron 
en todo el Imperio (figura 65) . El conjunto de loca
les que se acogían, en el edificio central del comple
jo termal, se ordenaba conforme al programa li
neal del recorrido de la instalación de agua calien
te, de manera que ésta, al perder temperatura des
pués de satisfacer a las necesidades de una sala, 
daba respuesta al menester de las salas siguientes. 

El edificio debía ser simétrico para atender, sepa
radamente, a las salas destinadas a los hombres y 
a las destinadas a las mujeres. Ambas tenían acce
sos opuestos, con lo cual las circulaciones del agua 
caliente tenían que ser dobles y sólo tenían en co
mún el lugar donde se calentaba el agua, el pra
furnium y el gran vestíbulo calefactado el tepida
rium después, las salas se duplicaban siguiendo el 
orden inverso al de la circulación de las personas 
que tomaban los baños. Así, en el caldarium se to
maba el baños de agua caliente, muy cerca se ins
talaba el sudatorium para los baños de vapor a 
gran temperatura. En el tepidariun se instalaban 
los baños de agua templada y el baño de agua fría 
se tomaba en el frigidarium que en la grandes ter
mas se resolvía con una gran piscina descubierta. 
Cerca de estos últimos espacios se situaba el vestua
rio el apodyterium. En las principales termas 

Figura 65 
Ruina y restos de Las Termas de Caracalla 
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construidas en Roma, el edificio central o de baños 
se completaba con salas para masajes el untorium 
y se rodeaba de jardines y paseos, instalaciones pa
ra la gimnasia palestra, salas para conferencias de 
los oradores y de exposición de los inventores e in
vestigadores. 

La planta de las grandes termas refleja la pro
puesta más importante de todas las formuladas 
por la Arquitectura Romana. El espacio integrador 
que pudo haber nacido en el Panteón de Agripa, se 
propone ahora jerarquizado sobre dos ejes perpen
diculares que ordenan una cuadrícula en la que, 
sujetas a una simetría, se combinan una gran va
riedad de formas curvas con otras ortogonales. Se 
establece un juego compositivo, de interrelación de 
espacios, y otro mecánico de contrarrestos de ám
bitos abovedados de alturas decrecientes, cuya 
conjunción se satisface en la funcionalidad del 
programa. Círculos, óvalos, cuadrados y dobles 
cuadrados, son acordados con magnífico refina
miento y cuidadas proporciones. Exedras y contra
exedras contrarrestan las grandes bóvedas circula
res y de aristas que cubren las salas centrales y de 
mayores dimensiones. 

Las Termas de Caracalla se levantaban sobre una 
plataforma cuadrada cuyos lados se aproximaban 
a los 350 m de longitud. El tepidarium se constituía 
por una sala rectangular de 70 x 30 m Z

, cubierta 
por tres grandes bóvedas de aristas construidas y 
contrarrestadas del mismo modo que hemos visto al 

Figura 66 
Magnífica decoración interior de las Termas de Dicleciano 
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estudiar la Basílica de Majencio. El Caldarium se 
conformaba por una rotonda, cubierta por una bó
veda hemisférica de dimensiones muy próximas a 
las del Panteón (39,20 m de diámetros) y construida 
de la misma forma que hemos visto al estudiar la 
construcción del referido templo rotonda. 

Las Termas de Diocleciano encierran con su mu
ro perimetral el área de un cuadrado de 390 m de 
lado, incluyendo la gran exedra. El edificio central 
o de baños era un rectángulo de 240 x 145 m Z

, en 
el que se incluye una piscina (frigidarium) de 87 x 
45 m Z

• El tepidarium (hall o sala central) se consti
tuía por un rectángulo de 55 x 23 m Z que se cubría 
con tres enormes bóvedas de arista, de construcción 
idéntica a las que cubren el mismo espacio de las 
Termas de Caracalla y a las que abrigan a la nave 
central de la Basílica de Majencio. Recordemos que 
la construcción de esta basílica se inició el mismo 
año que se acabaron las obras de las Termas de 
Diocleciano. 

Desde el punto de vista de la construcción, pue
de decirse que en estos dos conjuntos (Termas de 
Caracalla y de Diocleciano), pueden encontrarse y 
estudiarse las más diversas técnicas y formas de 
construir que los romanos desarrollaron en la ma
terialización de su arquitectura. Otro tanto pode
mos afirmar en relación con la concepción mecá
nica de las estructuras. El espacio central, sobre el 
que cíclicamente se van ordenando los volúmenes 
circundantes, marca e impone la forma estructu
ral que han de tomar estos cuerpos periféricos. 
Como dijimos, al estudiar la Basílica de Majencio, 
es aquí, en virtud de su forma estructural, donde 
deberíamos emplazar el estudio de dicho edificio, 
y aunque aún tendríamos que esperar casi un si
glo, desde que se terminaran las Termas de 
Caracalla, para que se construyera la citada basí
lica, recordemos que la estudiamos en páginas an
teriores en razón de encajarla en la tipología defi
nida para su uso. Por ello, para no repetirnos y 
alargar innecesariamente el estudio estructural , 
nos remitimos a las páginas que hemos dedicado 
a la referida basílica. 

Con todo, el elemento más singular que pode
mos encontrar en estos edificios, al menos desde 
nuestro parcial y particular punto de vista cons
tructivo, es la compleja e importante instalación 
que comprende, desde la traída del abastecimiento 
del agua fría hasta la distribución y circulación del 
agua caliente. Toda la instalación de cisternas, hor
nos y calderas quedaba bajo la gran plataforma, 
sobre la que se situaban los paseos, los jardines y el 
edificio central. El caldarium debía estar orientado 
hacia la zona más cálida (orientación sur) para 
que fuese calentado más fácilmente. 

El acueducto Antoniana entraba a la Ciudad pa
sando cerca de la Puerta Appia y traía el agua has
ta las Termas de Caracalla, donde descargaba en 
una enorme cisterna que abastecía a los tres tipos 
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de baños y a la caldera y a los otros servicios. El 
primero de estos baños era el correspondiente al 
agua natural, el segundo el del agua tibia y el ter
cero el del agua caliente. 

Estos, se comunicaban entre sí, de manera que la 
misma cantidad de agua que salía del vaso calien
te para alimentar a las bañeras, pasaba del vaso de 
agua templada a éste, y por consiguiente igual can
tidad pasaba del de agua fría al de agua templada. 
Los tres baños quedaban sobre un sólo hornillo de 
forma que la temperatura quedaba regulada por la 
distancia a la llama. Toda esta obra se realizaba 
con piedra volcánica o con ladrillos especiales, to
mados con el mismo barro que se había empleado 
para su fabricación. Los sudatorium se constituían 
por recintos cubiertos con bóvedas, las cuales arran
caban a una altura igual a la anchura del local. El 
suelo de estas estancias se resolvía elevándolo sobre 
pilarillos y creando una cámara por encima del 
hornillo. Esta cámara se llenaba del humo de la es
tufa e incluso por parte de la llama de fuego de di
cho hogar. El pavimento era el elemento que to
mando el calor del hornillo lo vertía sobre las calde
ras o vasos. Todos los suelos se revestían con un 
revoco bien apretado de mortero de cal, arena y pol
vo de ladrillo (opus signinum) y se acababan con el 
opus albarium. 

Las Termas de Diocleciano superaron todo lo 
imaginable en cuanto al lujo en la decoración (fi
gura 66). A las grandes columnas de mármol rosa 
les acompañaba el revestimiento marmóreo de los 
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suelos y de la mayor parte de los paramentos verti
cales, en los cuales, no faltaban las refinadas pin
turas murales y los estucados. Tanto el tepidarium 
como el caldarium, que tomó para su planta una 
forma muy similar a la que se adoptó para la 
Basílica de Majencia, forman parte de la actual 
Iglesia de Santa María de los Angeles. Esta reforma 
y reconstrucción fue llevada a cabo por el insigne 
Miguel Angel. Otras partes de las Termas de 
Caracalla forman parte de la actual Plaza de San 
Bernardo y de la Iglesia Santa María della Vittoria. 

9. LAS OBRAS PUBLICAS EN LA CONSTRUC
CIONROMANA 

Aún tratando de no alargarnos más de lo nece
sario, en este capítulo de la Historia de la 
Construcción Romana, y sabiendo que este nuevo 
punto nos podría llevar a un tratado interminable, 
no podemos pasar sin reseñar que ningún otro pue
blo había prolongado sus fronteras, con una visión 
tan amplia y definitiva de la integridad de su 
Imperio, como lo hizo Roma. Quizás sea ésta la ra
zón más clara de su larga dominación del Mundo 
Occidental. Roma, en su vasto imperio, no descuidó 
ni el orden, ni el comercio, ni la defensa, no sólo de 
las ciudades principales de sus dominios, sino la de 
todas sus poblaciones por pequeña que éstas fue
ran. Para ello, tuvo que dotarse de una magnífica 
red de calzadas, estableciendo acertadamente la 
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Figura 67 
Red de Calzadas del Imperio Romano . 
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red arterial de comunicaciones de la Europa futura. 
Con su gran vocación ribereña, fundó por todo el 
Imperio muchas poblaciones, a las cuales dotó de 
puertos, industrias de salazones, plazas y toda clase 
de edificios públicos, que hemos estudiado en pun
tos anteriores. De todas sus obras públicas analiza
remos someramente las calzadas, los puentes, los 
acueductos, y las propuestas de nuevas ciudades. 

9.1 Calzadas romanas 

Las calzadas romanas del tiempo de la 
República no fueron más que pistas de tierra, traza
das a lo largo de los valles. La primera en tener 
una consolidación firme y pavimentación fue La 
vía Latina que cruzaba el valle Sacco y que comu
nicaba a Roma con las colonias del Sur. Fue en la 
segunda mitad del siglo II a.e. cuando Roma com
prendió que una adecuada red de comunicación 
era el factor determinante para la consolidación de 
la conquista. En los últimos años de la República la 
construcción de calzadas representaba una buena 
inversión de los beneficios del Imperio en trabajos 
públicos, a la vez que se generaba empleo para 
una población ociosa. El gran logro romano estuvo 
en llevar el camino por puentes, viaductos y tune
les . Para entonces la construcción de galerías no 
era una obra singular para los romanos que tenían 
buena experiencia, heredada de la apasionante 
construcción de la tumba etrusca. 

La Vía Appia, que atravesando los Montes 
Samnitas unió Roma con Brundisium, en el Mar 
Adriático, ha sido elogiada durante más de mil 
Setecientos años y sirvió de modelo para la enorme 
red de calzadas con que Roma dotó a Europa. Fue 
tan lógico su trazado, que hasta este siglo, práctica
mente, nos hemos desplazado por los mismo para
jes que propusieron los constructores romanos. Aún 
hoy, muchos kilómetros de caminos romanos están 
en uso, en Italia y fuera de ella (figura 67). 

La amplitud de la calzada romana quedaba 
comprendida entre los 17 y 21 pies y tenía capaci
dad para la marcha y cruce de dos carruajes. Se 
conformaba por una caja abierta en el suelo fir
me, en cuyo fondo se removía la tierra y, en ella, 
eran colocados verticalmente grandes mampues
tos, los cuales se hincaban mediante fistuca (ma
quina de pisón metálico movida por ruedas), re
sultando un lecho bien apretado de grandes ado
quines que constituían la conocida estatumenta
ción. Sobre esta subbase se tendía la ruderación, 
una capa de casquijos o piedra machacada y colo
cada en seco. Esta capa se apisonaba con pisones 
de mano, ello, se llevaba a cabo mediante varias 
filas de hombres (de ocho a diez hombres en cada 
fila), que marchaban ocupando todo el ancho de 
la calzada de manera que no quedara ninguna 
parte sin apisonar. Después de ejecutada esta ope-
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ración, dicha capa, no debía tener un espesor me
nor a un pie y medio palmo (32 cm). Por encima 
de esta ruderación se extendía el núcleo, capa de 
ripios aglomerado con mortero de cal y polvo de 
ladrillo o areno de puzolana (hormigón romano). 
En este, se asentaban las grandes losas que consti
tuían el pavimento (figura 68). Ya endurecido el 
mortero de las juntas entre losas, éste, se acababa 
con aceite para hacerlo impermeable y duradero. 
En las calzado.s más importantes las losas eran 
perfectamente rectangulares y se colocaban casi 
sin juntas. En otras calzadas menos cuidadas, las 
losas pétreas eran menos regulares. En todos los 
casos la calzOlda debía tener vertiente hacia los 
bordillos, de manera que la semicalzada bajaba, 
respecto a la cima, dos dedos (3,5 cm) por cada 
diez pies (2,96 m). Ello equivale a una pendiente 
lateral del 1,2 %. 

Para la magnifica red de calzadas con que Roma 
dotó a todo su Imperio, que por razones de táctica 
militar se constituyó formando anillos, no escati
maron esfuerzos los romanos en la construcción de 
grandes y pequeños puentes y, aunque siempre pre
firieron mantener sus recorridos siguiendo los va
lles, cuando no les quedó más remedio, también se 
embarcaron en la construcción de túneles. 

No quedo nuestra Península fuera del regalo ro
mano, y desde los Pirineos tres espléndidas calza
das recorrieron todo el territorio. Bordeando la cos
ta de levante, una de estas vías unió Tarraco 
(Tarragona), Saguntum (Sagunto), Carthago Nova 
(Cartagena), Corduba (Córdoba), Hispalis (Sevilla) 
y Gades (Cádiz). Siguiendo la diagonal NE./SW. , 
otra gran calzada unió laca (Jaca), Caesaraugusta 
(Zaragoza), Toletum (Toledo) y Emérita Augusta 
(Mérida). La tercera, seguía la cara sur de la 
Cordillera Cantábrica, unió Pompaelo (Pamplona) , 
Libia (Leiva), Legio (León), Lucus (Lugo), y Tudae 
(Tuy). Pero una de las calzadas más frecuentada 
fue la que recorriendo la Península de Sur a Norte 
unía las tres citadas anteriormente y que conectaba 
Onoba (Huelva), Itálica, Emérita Augusta, 
Salmantina (Salamanca) y Asturica Augusta 
(Astorga). En Onoba estaban las minas de plata y 
por ello, este itinerario es conocido como la Ruta de 
la Plata. 

1.- ESTAT1JMEI\TÁCION 
2.- ~DERACiON 
3.-NUCLEQ 
4:- PA.VIMENTO 

Figura 68 
Calzadas Romanas. Detalles constructivos 
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9.2 Puentes y acueductos 

Aunque en muchas ocasiones, el estudio del 
puente y del acueducto se engloban en un mismo 
capítulo y a pesar de que nosotros lo mantengamos 
en un mismo punto por razones de no extendernos 
más de lo que lo hemos previsto, los romanos sabí
an que la construcción del puente y la del acueduc
to, eran cosas bien distintas. El puente podía des
cender al vado, igual que lo hacía el camino que 
trataba de atravesar al río, con lo cual su altura po
dría, salvo ocasiones excepcionales, mantenerse 
por debajo de la cota deseada. La excepción a que 
nos hemos referido se hace patente en nuestro 
Puente de Alcántara cuyo paso se eleva por encima 
de los 40m, sobre el nivel de agua en remanso. No 
obstante, se han registrado crecidas del río en este 
punto, que han llegado a ocultar la totalidad de las 
pilas. Lo cual no hace sino poner de manifiesto la 
precisión del trabajo de sus constructores. 

El acueducto tenía que dar continuidad al nivel 
impuesto por una canalización de agua y, por tan
to, la altura le venía impuesta por la marcha de la 
conducción. La situación de las pilas no estaba 
condicionada, como en el puente, por el río que tu
viera que salvar sino que sus arcos podían tomar el 
radio que demandara la técnica constructiva o el 
material a emplear. Ambos planteamientos, puente 
y acueducto, se justifican y se conjugan en la extra
ña solución que resuelve la espléndida construcción 
del conocido Pont du Gard (figura 69). 

Mientras el puente tendría que soportar, además 
de grandes cargas sobre su calzada, el embate de 
los ríos con sus crecidas y su caudal tratando de 

Figura 69 
Nimes (Francia). Pont du Gard 
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arrollarlos, los acueductos habrían de mantenerse 
firme frente al empuje de los vientos sin disponer 
de una carga importante en su coronación. Luego 
la construcción de un puente es una obra que per
tenece a la construcción masiva, en tanto que los 
acueductos, que tenían que alcanzar en ocasiones 
alturas considerables, no podían seguir la línea de 
la construcción masiva y debían responder a la de 
una construcción de esqueletos o de elementos rela
tivamente esbeltos; por ello, la estabilidad de estas 
construcciones debía quedar garantizada por la 
calidad de sus fábricas. Esta calidad radica en la 
perfección de la labra de sus sillares, en el correcto 
asentamiento de dichas piezas y en la perfecta eje
cución de la obra. Igualmente sabían que la cali
dad de una fábrica estaba en relación inversa a la 
cantidad de mortero de agarre y la obra a hueso re
quería un cuidado esmerado y una piedra dura y 
de calidad, para ser duradera. 

Lo anterior no puede entenderse como que las 
fábricas, pétreas o de ladrillos, que revestían a los 
núcleos de hormigón de las masivas pilas de los 
puentes, fuese una obra descuidada, pues siempre 
fue una labor precisa y, muchos puentes, fueron 
construidos exclusivamente con fábricas apareja
das sin argamasa interna. Por todo, los puentes y 
acueductos son construcciones donde suele verse 
una magnífica sillería colocada a hueso, espléndi
damente ejecutada. Puentes y acueductos mantu
vieron también en común el concurso de la obra de 
carpintería, pues ambos requirieron de magníficas 
cimbras de madera. 

Para el acueducto, unas veces la cimbra forma
ba parte del andamio que, apoyado en tierra fir
me, se auxiliaba de los pilares del acueducto, rode
ándolo y encajándose en ellos para mantener su 
rigidez. En otras ocasiones, el andamio o la cimbra 
se apoyaba en las impostas saledizas labradas pa
ra ello, a distintos niveles de la altura de los pila
res. En el puente, las cimbras y plataformas de tra
bajo quedaban elevadas sobre el río o sobre el va
cío y tenían, por tanto, que servirse de las pilas del 
puente para apoyarse en ellas. Para esto, se colo
caban sillares salientes del plano de la fábrica. En 
el ya citado Pont du Gard podemos ver, en su 
frente, los sillares saledizos para apoyo de las pla
taformas de trabajo y, en el intradós de los arcos, 
unas impostas salientes, a la altura de la corona
ción de los riñones, para el apoyo de la cimbra. 
Aunque no pretendemos hacer de este punto una 
historia del puente, no queremos pasar de aquí sin 
citar la magnífica obra que constituyó el puente de 
madera construido sobre el Danubio que fue le
vantado por Apolodoro de Damasco a requeri
miento del emperador Trajano. 

Si quisiéramos establecer una pequeña clasifica
ción de los puentes romanos, lo haríamos, en fun
ción de su tipología morfológica, en dos grupos. Los 
de calzadas a dos vertientes y los de calzada hori-
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zontal. Los primeros buscaban la parte estrecha de 
los ríos y han resuelto el paso en los ríos menores. 
Los segundos buscan los meandros o parte de co
rriente menos violenta de los ríos de gran amplitud. 

Los de calzada en dos pendientes, suelen dotarse 
de arcos ligeramente apuntados y salvan casi toda 
la caja del río con un gran arco central, el cual, se 
acompaña de dos arcos menores, también apunta
dos, que cubren las márgenes del río. Lo frecuente 
es verlo compuesto por tres arcos, aunque en oca
siones pudo tomar pares de arcos contiguos. Así lo 
vemos en el caso del Puente Romano de Manresa. 
En todos los casos, a la altura de riñones de los ar
cos apuntados, se habrían arcos de medio punto, 
colocados en los ejes de las pilas para aligerarlas de 
su peso. Esto último también se hacía en los puen
tes de calzada horizontal, aunque lógicamente 
con menor frecuencia. 

En el Puente de Rimini estos huecos o nichos de 
descarga de las pilas, se ciegan superficialmente y 
se decoran como una hornacina con columnas la
terales y frontón superior. 

Los puentes largos o de calzada horizontal, res
pondían a una sucesión de arcos de medio punto de 
radio relativamente prudente y construidos con cim
bra. Aunque, en principio, todos los arcos parecen 
iguales, estos solían disponer de un arco central que 
tomaba la mayor amplitud y los contiguos, simétri
cos, iban paulatinamente decreciendo en su luz. 

Si bien hemos de reconocer la maravillosa obra 
que constituye el famoso puente-acueducto Pont 
du Gard levantado en tiempo de Augusto con el fin 
de traer el agua desde Uzés hasta Nemausus 
(Nimes) atravesando el Río Gard, no podemos los 
españoles, sentirnos menos orgullosos y afortuna
dos que nuestros vecinos galos, pues en materia de 
puentes, los romanos construyeron en nuestra 
Península gran cantidad de ellos y desde luego el 
más esbelto y bello de todo el Imperio, el Puente de 
Alcántara. Los arcos presentaban, generalmente 
una sola rosca, labrándose el resto del paramento 
mediante hiladas horizontales de sillares de igual 
tamaño. Estos arcos, descargaban en potentes pilas 
de limitada esbeltez. 

El Pont Du Gard está construido mediante arcos 
de una sola rosca, la cual nace de la imposta mar
cada en los arranques de cada arco. El puente, está 
labrado mediante una sillería horizontal, almoha
dillada e isodoma de gran calidad y compuesto por 
la superposición de tres pisos. Los dos primeros nive
les se ordenan con arcos de medio punto, todos de 
igual luz (18 m), salvo el arco central de ambas ar
querías que es mayor que los otros vecinos y mide 
24,50 m de luz. El tercer nivel compuesto por arcos 
iguales pero de mucha menor luz (5,5 m), de forma 
que cada tres arcos, sus pilas, vienen a coincidir con 
las pilas de los niveles inferiores. En la coronación 
de la construcción, a 47,50 m sobre el nivel del río, 
discurre la conducción de agua y, sobre la arquería 
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baja, a 20,50 m respecto a la cota del río, circula la 
calzada, de unos 10 m de amplitud. En este mismo 
nivel nacen las pilas de arranque de la arquería se
gunda, la cual marcha paralela a la calzada que 
acabamos de citar, y mantiene un ancho o intradós 
para sus arcos de 6 m de profundidad. 

Mérida, Ronda, Salamanca, Toledo, Córdoba y 
casi todas las provincias españolas disfrutan de al
gún puente romano. Por ello, no entraremos en 
enumerarlos, ni siquiera los más importantes, y só
lo haremos una breve descripción del Puente de 
Alcántara en razón a la modélica ejecución de su 
fábrica. Sobre la pila central se ordenan seis arcos 
que decrecen simétricamente de radio. Los dos cen
trales o mayores presentan una amplitud de 99 
pies (29,30 m); los dos medianos 75 pies (22,20 
m), y cada uno de los dos arcos extremos 47 pies 
(13,90 m). La altura de las pilas hasta el arranque 
de los arcos de medio punto es de 79 pies (23,40m) 
y la clave de los arcos se alzan sobre el nivel medio 
del río unos 123 pies (36,50 m), quedando la calza
da a 135,5 pies (40,10 m) sobre el citado nivel. Los 
arcos se labran de una sola rosca aunque se ador
nan con una fina arquivolta que se mantiene en el 
plano del arco. El aparejo horizontal se labra con 
una hilada con todos sus sillares presentando tizo
nes y la hilada inmediata con todos sus sillares pre
sentando sogas. Los sillares son de granito local, 
con labra de almohadillado y disponen de las di
mensiones propias de las obras romanas de edifica
ción (edificios). Es decir, 4 x 2 x 2 pies (1,18 x 
59,2x59,2 m 3

). Por todo lo anterior se puede califi
car la construcción como una obra minuciosa en su 
ejecución. El conjunto se acompaña con un 
pequeño templo romano y sobre la pila central se 
eleva un arco conmemorativo, por debajo del cual 
pasa la calzada. 

Como ya hemos señalado, los acueductos debían 
alcanzar alturas considerables y para ello encon
traron diversas soluciones. Del mismo modo que 
hemos hecho en el punto anterior respecto a los 
puentes, podemos simplificadamente, distinguir en
tre dos esquemas estructurales o formas de resolver 
estas conducciones. Probablemente la razón princi
pal sea el respeto que Roma tuvo hacia las técnicas 
locales y a la libertad o facilidad que dio a los pue
blos para que desarrollaran sus propias formas de 
construir, así como el deseo de aprovechar las posi
bilidades de cada región en la aplicación de sus 
materiales y técnicas. Así podemos observar como 
en el primer caso la altura de la conducción se al
canzaba levantando distintos niveles de arcadas, 
una sobre otra, hasta encontrar la altura deseada. 
De esta forma, el problema del pandeo de las pilas 
quedaba en segundo lugar. Dentro de este tipo en
contramos el Acueducto de Segovia (figura 70), en 
el cual las pilas de la arcada superior y la de la in
ferior coinciden, manteniéndose en la misma verti
cal. A este mismo tipo pertenece el referido Pont du 
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Gard que se sirve de tres niveles de arquerías en las 
que las dos primera mantiene arcos de estribos 
coincidentes en tanto que la tercera toma arcos me
nores de manera que cada tres arcos, los estribos 
vienen a coincidir con cada uno de los arcos de las 
dos arquerías mayores que se sitúan por debajo de 
ellos, salvo en el centro que se requieren cuatro ar
cos superiores para mantener esta coincidencia. 

El otro modo de construir los acueductos sería el 
que hoy veríamos como de mayor coherencia, con
sistía en elevar las pilas hasta la coronación del 
conjunto. De esta forma los arcos colocados a las 
alturas intermedias no participan de la acción gra
vitatoria que es conducida al terreno exclusiva
mente por las pilas, con lo cual, los citados arcos 
introducidos a distintas alturas, reducen sus funcio
nes a dar continuidad a la conducción en cabeza, 
enlazar y acodalar las pilas del acueducto y dar ri
gidez al conjunto. De entre los numerosos ejemplos 
que podríamos citar para ejemplo de lo que hemos 
expuesto en este párrafo, citaremos el Acueducto 
de los Milagros (Mérida) que fue uno de los más 
bellos acueductos romanos, tanto por el colorido de 
su fábrica como por su delicada esbeltez. 

El Acueducto de Segovia con un recorrido de 18 
km traía el agua desde la Fuente de la Fuenfría 
hasta la población segoviana, tomando para ello 
tramos y quiebros muy distintos. Se muestra en la 
Ciudad con su tramo más vistoso y elegante, donde 
alcanza una altura de 27 m con una arquería de 
dos niveles de arcos de espléndidos sillares cuadri
longos (2 pie x 2 pie x 3,5-6 pie) de piedra berro
queña (granito). Las pilas en su pie toman las di
mensiones medias de un rectángulo de 2,30 m de 
frente por 3,60 m de fondo y decrece en escalones 
de forma que el rectángulo en la coronación del 

Figura 70 
Segovia. El Acueducto romano 
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primer nivel de arcos mide 1,60 m por 2,50 m Las 
mismas pilas para la arquería superior toman las 
dimensiones de 1,20 m por 1,80 m La luz de los ar
cos de la arquería baja puede responder a una me
dia de 4,40m y 4,70 m para la media de la luz de la 
arcada alta. En esta obra, magníficamente conser
vada, es fácil justificar la coincidencia y armonía 
de: firmeza, utilidad y belleza del postulado vitru
viano. El conocido tratadista de arte español don 
Antonio Ponz en sus Viaje de España, refiriéndose 
al monumento escribió lo siguiente: 

... "Por su forma, grandiosidad y solidez, la 
creo de los romanos, sin detenerme en contradecir 
las razones que alega Colmenares para probar 
que no lo es, .... Ni tampoco me detengo en que 
Lictinio Larcio la mandase a construir, o que se 
hiciese imperando Trajano, pues pudo fabricarse 
antes o después, siendo siempre obra de romanos, 
contra lo cual no prueba lo que dice Colmenares 
de no reconocerse en ella ninguno de los ordenes 
de arquitectura usados de los romanos; ... " 

No insistiremos más en este punto que ha sido 
tratado con todo detalle por el profesor Fernández 
Casado y a cuya bibliografía remitimos al interesa
do en acueductos y puentes romanos. No obstante 
y aunque ya nos hemos referido anteriormente al 

Figura 71 
Acueducto de Los Milagros. Detalle de la fábrica 
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magnífico Acueducto de los Milagros de Mérida, 
aún nos entretendremos aquí en su estudio en ra
zón de la forma de cruz de sus soportes y de la fá
brica, con que son levantados (figura 71). 
Típicamente romana, la fábrica, se conforma por 
medio de una sillería pétrea, de piedra berroqueña, 
regularizada o nivelada cada cinco hiladas de si
llares, por medio de un fajeado constituido por 
cuatro hiladas de grandes ladrillos rojos colocados 
a la tabla. Estos soportes toman para su planta la 
forma de cruz y se mantienen de sección constante 
hasta la imposta que marca el nacimiento de su ar
quería más alta. Los arcos codales de los dos niveles 
superiores constituyen su única rosca mediante la
drillos rojos, lo que hace que el conjunto adquiera 
un agradable colorido. 

La planta en cruz de dichas pilas presentan una 
buena respuesta al efecto de pandeo que puede in
troducir su gran esbeltez y, también constituye una 
solución contrafuerteada a la solicitación del vien
to. El brazo menor de la cruz coincide con la direc
ción del acueducto y dispone de una dimensión de 
2,85 m en tanto que el brazo de contrafuerte o per
pendicular al monumento alcanza una longitud de 
5,55 m. La intersección de ambos brazos define un 
núcleo cuadrado de 1,35 m de lado. Los soportes o 
pilas del acueducto se sitúan a una distancia entre 
ellos, medida a eje, de 7,30 m y soportan arcos de 
medio punto, todos iguales, que toman una luz de 
4,90 m en su intradós. 

9.3 La propuesta romana para una ciudad 
nueva 

Los romanos habían visto crecer la población de 
Roma en torno a los foros y como la aglomeración 
en torno de estos y no muy lejos de ellos nacía el 
desorden y la anarquía urbana. Los foros se adicio
naban, unos a otros, tratando de resolver el proble
ma de una superpoblación que se afincaba sin una 
planificación reglada. El Plano Regulador de Nerón 
había puesto unas bases validas pero parciales; los 
etruscos ya habían propuesto pequeñas ciudades 
ordenadas en base al Cardo y a los Decumanuns. 
La primera era la vía principal y orientada según 
la dirección Norte-Sur y los decumanus eran las ví
as que, perpendicularmente, cruzaban al cardo; 
Roma había conocido y aceptado para el estableci
miento de sus campamentos militares la forma 
adoptada para las ciudades de Priene y Mileto. 
Estas ciudades helenísticas tomaron la propuesta de 
ciudad formulada, hacia el año 335 a.c., por el ar
quitecto griego Hippódamo de Euriforme, natural 
de Mileto, que diseñó la división de la ciudad en 
una retícula uniforme. 

La nueva ciudad propuesta por Roma para sus 
colonias responde al trazado hippadámico, con po
tenciación del Cardo que debía ser la gran vía co-
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lumnada y un decumanus principal. Con lo cual se 
manifiesta como una ciudad dividida en cuatro 
cuarteles, en la que los edificios públicos (basílicas, 
teatros, termas y bibliotecas) y el Foro, se situaban 
en torno al cruce de las dos vías principales. Las 
puertas de la ciudad se emplazaban en las cabece
ras de esta vías y se constituían como auténticos ar
cos de triunfo. No obstante cuando las ciudades an
tiguas tenían su historia e importancia, los ensan
ches tomaron la propuesta etrusca. 

En el primer modelo, la propuesta de estableci
miento de la retícula se mantenía idéntica con inde
pendencia del emplazamiento; lo mismo se plantea
ba si se trataba de proyectar una ciudad en el Norte 
de Africa como en Oriente Próximo o en la mismísi
ma Inglaterra. Los ejemplos más significativos son: 
Timgad (Thamugadi) magnífica ciudad del Norte de 
Africa que llegó a alojar 5.000 habitantes en una 
cuadrícula hipodámica perfecta (figura 72); Split 
(S poI ato) en Croacia; Dura-Europus, en el Eúfrates; 
Trier, en Francia y Silchester, en Inglaterra (figura 
73). Del modelo descrito en segundo lugar, más 
abundante que el anterior, sólo citaremos a: 
Palmira, espléndida ciudad en el centro del Desierto 
Sirio; Djemilla, (la anciana Cuilcu) fundada por 
Trajano o Nerva, cerca de Timgad y Alejandría, en 
Egipto . Entendemos que el análisis de estas y otras 
muchas ciudades de su tiempo es realmente apasio
nante desde el punto de vista del urbanismo pero es 
algo que queda fuera de la propuesta de nuestro 
trabajo, en el que sólo nos resta decir que las formas 
y normas constructivas estaban puestas por Roma y, 
respetando, como hemos dicho, las tradiciones téc
nicas y los materiales locales, las base de la arqui
tectura y mucho más las de la construcción estaban 
fijadas desde los tiempos del Tabularium. 

Figura 72 
Fotograma. Vista aérea de la ciudad de Timgad en Argelia 
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10. EL PAPEL DEL ARQUITECTO Y EL ENTOR
NO TECNOLOGICO y SOCIAL DE LA 
CONSTRUCCION EN LA ROMA IMPERIAL 

Vitruvio es sin duda un hombre amante de la ar
quitectura y más aún de la construcción de la ar
quitectura. Se manifiesta como gran admirador de 
la construcción griega y en realidad más que un 
constructor formado en la práctica edificatoria es 
un estudioso del arte de construir. Escribió su trata
do Los Diez Libros de Arquitectura cuando aún la 
Arquitectura Romana tendría que asumir los cam
bios lógico de la arquitectura de la Roma Imperial. 
Por esta razón los arquitectos italianos del 
Renacimiento, estudiosos del arte antiguo, encon
trarían disparidades entre el manuscrito y la reali
dad de la Arquitectura Romana. No obstante, es 
evidente la influencia de Vitruvio, tanto en la cons
trucción de su tiempo como en la formación del ar
quitecto del Renacimiento. 

Es probable que cuando Vitruvio escribía su Libro 
Primero idealizando la formación generalista que 
debía tener el arquitecto romano, estuviera muy le
jos de la realidad, pero no lo habría estado tanto si 
aquello que escribió lo hubiese referido a la forma
ción que habría de tener el arquitecto de la etapa 
renacentista. Pero volviendo al perfil propuesto por 
Vitruvio para el arquitecto romano, deCÍa: 

Un arquitecto debería estar dotado natural
mente y ser dócil para la instrucción. Ni la capaci
dad natural sin la instrucción, ni la instrucción sin 
una capacidad natural, pueden hacer al artista 
perfecto. Debe ser educado, hábil con el lápiz, ins
truido en geometría, conocedor de la historia, ha
ber seguido conocimientos de medicina, conocer 
la opinión de los juristas, y estar informado sobre 
la astronomía y la teoría de los cielos». 

.-
Figura 73 

Plano de Silchester (Inglaterra) 
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Pero es probable que esto no fuera más que una 
queja de lo que no se daba en el arquitecto y que él 
había deseado tras la lectura de los tratados grie
gos, pues para argumentar su postura escribe en el 
punto 11 del Capitulo I del citado Libro: 

« .... por esta razón Pithio, antiguo Architecto, 
que tan notablemente construyó el templo de 
Minerva en Priene dice en sus Comentarios, que el 
Architecto debe exceder en todas las artes y doc
trinas a aquellos que con su aplicación pusieron 
cada una de ella en la mayor claridad. Pero esto 
no se ve en la práctica; pues á la verdad, no está 
obligado, ni puede el Architecto ser tan Gramático 
como Aristarco, pero ni menos debe ignorar la 
Gramática; ni tan Músico como Aristoxenes, pero 
no sin entender algo de Música; ni tan Pintor co
mo Apeles, pero no sin práctica de Dibuxo; no tan 
Estatuario como Mirón o Policléto, más no igno
rante de las reglas de Escultura; ni menos tan 
Médico como HipóCTates, pero con algún conoci
miento de la Medicina. En suma, no está tenido á 
ser excelente en las demás ciencias; pero tampoco 
debe hallarse ayuno de ninguna .. . » 

El arquitecto romano que casi todos los historia
dores o estudiosos de estos temas coinciden en de
nominarle arquitecto-ingeniero y ello pone de 
manifiesto, mirándolo desde la imagen que siem
pre se ha tenido de ambas profesiones, que al me
nos debía tener buen gusto y educación en las artes 
y tener amplia formación técnica. De hecho proce
dían de otras ramas aún más técnicas que la arqui
tectura y, posteriormente, se educaban para este ar
te mayor. Otros procedían de un taller de arquitec
to, entendiendo como ésto alguien que trabajaba 
cerca del arquitecto y que mereCÍa su confianza. Así 
surgieron dinastías, ya que se transmitía la forma
ción de padres a hijos. En cualquier caso tenía que 
saber de letras pues tenían que redactar memorias 
y anotaciones muy detalladas, tenía que saber de 
cuentas para llevar el exacto control de mediciones 
y gastos. Sin duda necesitaban una amplia forma
ción en geometría y tener actitudes para el dibujo y 
para entender el espacio. 

Con todo, el arquitecto romano había logrado 
salir del anonimato que mantuvo el asirio y sin al
canzar la gran dignidad que disfrutara el arquitec
to egipcio, se instaló en un puesto bastante conside
rado en la sociedad. Podía proceder de cualquier 
clase social, incluso de la esclavitud. Se hace mu
cha apología de los arquitectos griegos que trabaja
ron en Roma, unas veces para hacer a la arquitec
tura romana tributaria de la griega y otra con el fin 
de atribuirle a la arquitectura romana mayor ran
go de refinamiento . 

Salvo el caso de Apolodoro de Damasco, el ar
quitecto de Trajano, que debió ser una persona de 
manifiesta brillantez y gran preparación técnica, 
los arquitectos que se daban y procedían de todas 
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las provincias y por supuesto de las africanas, que
daban absorbido por la máquina o forma de cons
truir romana, de manera que hay que admitir que, 
para el tiempo del Imperio, la construcción romana 
no era tributaria de ninguna otra. Equipos como el 
de Severo, Celer y Rabirio, que estaban solicitadísi
mos, crearon su forma de trabajo. 

Los arquitectos debieron escasear, pues hay mu
chos escritos en ambas direcciones, es decir, de los 
Cónsules de determinadas provincias solicitando el 
envió de arquitectos y escritos a los Cónsules pi
diendo, desde Roma, el envío de jóvenes para ser 
becados en la formación de arquitectura. Se reque
ría del arquitecto que fuese un hombre que tuviera 
experiencia en el trabajo y gozara de la confianza 
del maestro de obra. Pero lo que mejor probaba la 
actitud, preparación y talante del arquitecto, era la 
conformidad o aceptación de las Asociaciones o 
cuadrillas gremiales. Puesto que se trataba de una 
sociedad en la que se fomentaba el rumor y la críti
ca, y en la que todo era discutido. 

Los gremios se habían constituido en Asociacio
nes (Collegium) perfectamente organizados de ma
estros taladores, ladrilleros y ceramistas, canteros, 
carpinteros, y demás oficios y profesiones. En la 
obra, las tareas se organizaban por cuadrillas de 
encofradores, canteros, albañiles, cementeros, forja
dores, etc. y todo en una estructura paramilitar, de 
manera que no se podía acometer una obra impor
tante sin tener en cuenta la aptitud o posición de 
estas Asociaciones. Por ello y como acabamos de 
decir, el no ser rechazado como arquitecto por las 
Asociaciones de Maestros era el mejor respaldo que 
podían encontrar aquellos que se iniciaban como 
tales. En las grandes obras, se estableCÍan competi
ciones entre el grupo de maestros que trabajaba, 
con sus cuadrillas, en una parte del edificio y las 
cuadrillas que trabajaban en el ala opuesta . El ar
quitecto debía dar parte al cónsul de toda la obra 
realizada y del rendimiento de las cuadrilla. Era el 
responsable técnico y económico de la marcha y es
tado de la obra. 

Para tener idea del grado de industrialización 
que se alcanzó, más que de la construcción, sí de 

63 

determinados elementos constructivos, damos el 
dato de que los capiteles, cornisas y otros elementos 
de ejecución entretenida, venían del taller del can
tero, que podía estar a gran distancia, y que llega
ban a obra con un grado de acabado bastante alto. 

Existía una gran industria del mármol cuya ex
tracción estaba regulada y controlada por el 
Estado. El Cónsul en cada provincia era el respon
sable económico y en consecuencia, junto con el ar
quitecto, responsable de todo en materia de obra 
pública. La fabricación de ladrillos estaba seria
mente regulada y controlada, de manera que mu
chos ladrillos eran rechazados, incluso después de 
cocidos. Esto no suponía trauma pues se coCÍan la
drillos para luego ser pulverizados, ya que estaba 
comercializado el polvo de ladrillo para la prepara
ción de mortero fuertes. Los ladrillos disponían de 
un sello de calidad y propiedad de manera que mu
chos de ellos llevaban el nombre del Cónsul y del 
fabricante. 

Si bien la cúpula es el elemento constructivo que 
puede simbolizar el nuevo espacio creado por la 
Arquitectura Romana, sin duda fue el hormigón la 
que lo hizo posible y, como material de construc
ción, puede tenerse, a este mortero de puzoli con
crecionado, como el revolucionario y gran invento 
romano. No obstante, la concepción y el uso de la 
cimbra como material auxiliar, fundamental para 
el desarrollo de la construcción del arco, la bóveda 
y la cúpula, es algo que no puede quedar sin rese
ñar, sobre todo por el cuidado y justa consideración 
del papel que desempeñaba. 

No podríamos hacer referencia a la obra roma
na concrecionada sin recordar cuanto hemos dicho 
en relación con el opus testaceum, pues la gran 
variedad de aparejos romanos, puros o mixtos, 
conforma un capítulo nuevo y fundamental en la 
concepción de la construcción romana. Tampoco 
quisiéramos cerrar este trabajo sin recordar, una 
vez más, que junto a este capítulo de nuevas técni
cas y nuevos materiales, lo verdaderamente meri
torio fue la nueva organización del proceso cons
tructivo que no se aparta mucho de la construc
ción actual. 




