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La arquitectura romana configura espacios. 

11. Kiihlct', 71>e Mt o{ Ro111e mu/1/a filltpirr, 1965 

A diferencia de la arquitectura griega, que 
podría describirse como-la de los volúmenes 
escultóricos organizados en equilibrado con
traste con el paisaje, la arquitectura romana, 
como señala Heinz Kahler, es una arquitec
tura del espacio -del espacio interior cen·a
do y del espacio exterior- a una escala 
grandiosa. Los egipcios y los griegos confi
guraron edificaciones poderosamente evo
cadoms, pero rara vez destinadas a contener 
a grupos de gente; la vida pública se desa
rrollaba al aire libre, entre esos objetos ar
quilectónicamente esculpidos, mientras que 
los constrictivos interiores eran el dominio 
de una élite selecta. Los espac ios públicos 
sólo comenzaron a ser intencionalmente pro
yectados a partir del período helenístico. Sin 
embargo, esta deliberada configuración del 
espacio es precisamente la que constituiría 
la esencia de l~ctura romana. Es di
fícil encontrar un ejemplo más palpable de 
la supremacía del espacio que ef Panteón 
de Roma, con su imponente cúpula-ae hor·
migón arqueándose sobre un espacio libre 
de 43.4 metros (142 112 píes). 

Una de las razones para que los romanos 
coñcedieran tal preeminencia a la arquitec
tura pública, tanto en lo refe¡·ente a § g_acios 
cerrados como abiertos, fue que la civiliza
ción romana, desde sus orígenes, se centró 
en la ciudad como elemento constitutivo bá
sico. No en vano, el hito con el que los his
toriadores romanosseñalaron el inicio de su 
historia no se corresponde con ninguna ba
talla ttecisiva o con el reinado de algún rey 
pax_ticpla.r, sino precisamente con la funda-

CAPÍTULO 12 
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ción de la ciudad de Roma por Rómulo y 
Remo, en el 735 a. de C. Los regislrvs ofi
dales tienen como punto de partid~ la fecha 
de la construcción del templo de Júpite r 
- lupiter Optinws Maximus, lOMen las ins
cripciones, la prin\!:ipal deidad de la religiún 
del estado- sobre el monte Capitolio, consa· 
grado a la divinidad el 13 de septiembre de 
509 a. de C., justo un afio antes de la funda
ción de la república. Dutant~ cerca de cinco 
siglos, los romanos se vanagloriaron del he
ch;(le w libres y autónomos, e incluso du
rante la época del imperio subsiguiente, los 
emperadores que gobernamn con mayor éx.i
to fueron siempre aquellos que mantuvieron 
las apariencias externas de la vieja y querida 
república, pt·esentándose a sí mismos como 
meros agentes del senado. Los romanos fue
ron, por usar la expresión aristotélica, "ani
males políticos", púo sus polis llegaron a 
abarcar toda la cuenca mediterránea y gran 
parte de Europa. · 

Historia de Roma 

Al igual que los egipcios y los griegos, los ro
manos fueron configurados en gran medida 
por su geografía y también por el impacto 
del incesante guerrear a que tal geografía con
ducía casi inevitablemente. La historia de 
Roma se divide en tres fases funCiamentales, 
a saber: el régimen ¡·eal establecido por los 
primeros reyes, la república y el im erío. 
Según la tradición, hacia el llOO a. de C., u n 
grupo de emigrantes balcánicos se estable
ció en la península itálica, en las riberas del 
Lacio (de ahí el nombre de latinos). E l em
plazamiento elegido por los latinos era muy 
bueno, sobre sietecolinas, en un lugar es-
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tt :tt.:J!icamen te si tuado sobre el rfc Tib<·!' su
¡,, i,·ntcmente alejado de la costa como p<lra 
,·•. tl :n lns ataques por mnr, pero con la vt•n
lo~¡o~ d•· sc1· navegab le desde él. Al put·ecer, 
111111' lt<'!<<:icnlos uflos despn~~s, los et ruscos 
, 11 :"ladai'On hacia lu región del norte 

,¡, Rnma conot.:ida hoy con el nornbt e de 
t ... , ,,na. 1 Los etruscos, poseedores de una 
, 1111111:1 111ús uv<m7.ada. empezaron a domi
" ·" ¡o1 aduulmentc u las tl"ibus vecinas, in 
' '"''·ndt• a los latinos, imponiéndoles un rev. 
t 1 '"'" 509 a. de C., los h:1bitantes de la ciu
" '"' d.: Roma se rehelanm contra la tiran ía 
, 1111'\':t. derrocaron a l rev e in~ l:lurarou la 
1 • ' JIIIhli ~·:t, ¡:ohen t<•d¡¡ pm: un scnadn de pa
llllll" cu.vu poder l'jecutivo estaba cun l'e ri
d, ;1 tlns magistrados, o cónsules. que 
, ···lt' ltlahnn la supn.:ma autoridad y cu.vo man
dil lo> d111 :lila solamente:: un aito. Pam obtener 
l.• q:ualdad con los p::11ricios, los plebeyos t·e
' 1111 kron a la seccsiú11, forzando a lo largo 
d\' lo~ s iglos s iguientes una ~mpliación de 
,.,,..: s istema de gobierno, que acabó por in
( lui1· en su seno el corrciliwnplebis o asam
l•ka de los pkbe~•os . 

Apane de los montes Apcninos, que Slll-

r an longitudinalmenlc la penfnstt!a, en Ital ia 
110 existen, como en Greda. b:ttTc•·as físicas 
de itnpol'lalll.: ia t.¡ue coarten ! o~ despla7.a
micn tos, ni t:~mpoco desier to" ' Jete' la aís len 
del resto del mundo, como en Egipto. Los 
c indada11os de la ciudad de Roma ll tvieron 
q ue ascgumr. en primer lugar , su libertad, 
eliminando ia amen<~za ele los elmscos, y des
pués Pcuparse de sus fronteras del sur que 
fucn.n ampliandcJ y refot7.;111clo en d iversas 
fases hasta q ue se toparon con l:~s colonias 
gdcg<~s <1 1i í c:st:•blcl·iclas. Par;1 del'enderse, los 
colouo~ gl'icgos tuvieron que n:cunir a la <~yu
da d··l" tneltúpoli . hasta que, hacia el 265 a. 
dl' C. y dl·spués dl· una serie de cruentas 
batallas, sus colonias quedaron sometidas 
:.1 •to111a. que pasaba así a con tro !ar tc;da l<1 
p,·nínsula. La prim·ipal <1menaza pat-a su do
IPinio del Ml·ditcn ¡'ui'Co üi1ental p<1saba a ser 
ahor¡¡ la P<Jdcro~;-¡ Cart<tp.o. Cartago era una 
anlÍ¡!U<I c.:iudad de l norte de Mrica, rundnda 
por los knicios en el s iglo IX <1. de C:. en 
t•l actua l Tllnc•7. A la sazón, constitu ía el 
centro de un acli1·r¡ comercio marflimo y em
po.;tb;~" ,·cr en Roma <1 un:~ posible com
pctid<•ra. Esta lucha de poder desembocó en 
l;•s llam«da~ gucrr¡¡s púniclts (del latín ¡m
llirtl' . c;ll·tacinl-~) . 4uc se des:.; rollaron en 

Lre~ fases e 11Lrc lo:; aiios 2ó5 v 146 a. :.le C., 
y terminaron con la total des.trucción de la 
~iudad ele Cartago y la anexión de sus colo
nias a Romll . Entretan to, Rnn1a se instala
ba en la cuenca ot·ienlal del Mediterr{meo, 
zona en que el acuerdo verbal entre el car
taginés Anfbal y Fil ipo V de Macedonia la ha
bía obligado a intervenir durante la Segunda 
Guerra Púnica. enfreni:Jndosc a Macedonia 
,. Siria. <1 las aue también venció. Con la anc
~ión el~ estas ·nu::\·as cobnia>, Roma pasaba 
a dominar gran parle de lo t.¡ue había sido d 
impel'io de Alejandt·o Magno. C:omo conse
cuencia de las guen·as pú11icas , hacia los al
bores del si¡!lo 1 ¡t. de C., Roma pasó ele fer 
una tnCI'<l ciudad, a conve t·t irse eu una se
t-ic de colonias anexionadas y ciudades fe
deradas diseminadas entre Gibraltar y Sil'ia, 
contamlo con ¡-cinos sumisos en Asia Me nm·, 
An nenia v Palestina. No es casual. pues, que 
los mm;_;nos empezara n a llamar a l mar 
Medi tetTáneo mare 11ostnmz, nuestro mar. 

De hecho, Roma se había convertido en 
muy poco 11empo en un imperio que trataba 
de gobemarsc a si mismo como si todavía si
g uiera s ie ndo una república. Las recientes 
conquis tas comportaron una auténtica re
volución económica, en la que los abusos de 
la clase senator ial, el empobrecimiento 
del campesinado y b inhumana situación del 
cada vez mayor número de esclavos, provo
cat on una serie de revueltas. En el año 45 a. 
de C., C¿·sa r (Cayo Julio César), victol'ioso 
tr;.,s una serie de campañas en el exterior, r·e
gresó a Roma como ducfío indiscutible Je la 
t·epüblica. En el 46 a. de C. fue no mbt·ado 
dictndot· por el senado por un perlodo de diez 
años (y, más adelanlt~. cnn ntn><:Ler vil<. licio) 
en la esperan7.a de que pusient fin al turbu
lento periodo de confron taciones civiles, pero 
fue asesi nado s61o dos atios más la rde pot· 
una conjuración de ambiciosos t·epubl ica
nus. con el pretexto ele restablecer la antigua 
lcgalidaJ t·epublicana. La muerte de Cé:>ar 
no s;dv6 la república; antes bien, provocó el 
estall ido de ia gu erra c ivil. El 31 a. dt: C., 
el ~obrino y sucesot· de César, Octavio (Cayo 
Jul io César Octavio, más adelaute llama
d0 Augusto), derrotó a M:1rco Antonio y 
Cleopatra , ganando Egipto pat·a Rom::!; pero, 
para entonces, la repúbiica ya estaba' muer
ta. Octavio fundó un nuevo régimen, el prin
clp;:~do, a l conseguir del senado cltftulo de 
pri11ceps (voz latina que significa 'primero', 

' 

'principal'), con lo qlll: t·eunia l'll sus nw nus 
los derechos inherentes a vat·ias magistratu
ras, y el mando del i111peritmz, lo que le con
ven fa en dictador y jefe supremo de las 
cohortes pt·etorianas; en el 27 a. de C., el se
nado le confirió el título religioso de Augusto, 
qut• imprimfa a su persona un cankler sa
crosanto. Aunque Augusto fuera, de hecho, 
un empemdor, conservó Lodo el aparato del 
régimen republicano, evitando asf el enfn-n
lam ienlo con el sector m[ls fe1vientementc 
republicano del senado. Su reinado de 41 
afíos estuvo marcado pm·la pacificoción del 
mundo medilerl'áneo y por el establecimiento 
de una maquinaria burocrática imperial que 
funcionó muy bien, pese al menosprecio de 
las dos nunas rivales de la familia imperia l 
(.Jul ia y Claudia) que le sucedieron, incluidos 
e l dept·avado Calfgula y el exl r;;vagante 
Nerón. 

V<trios a1ios después de la muet·tc de 
Neró n, Vespasiano (Tito Flavio Vespasiano) 
fue elegido emperador pot· e l e jército de 
Oliente, con lo que se inició la dill:t~tí;, Flavia, 
que gobernó con éxito duran ti? ei pt.:riodo 
69-8! el. de C., terminando C'OII it'P.s lustros 
de lcn·m· bajo el reinado de Domiciano. Tms 

········--------········· ... ....... ,,.. 
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la mu.:t·te de Domici:mu, el scnaJo pmdamó 
emperador a Netva, dando comienzo a la era 
de los cinco pdmeros emperadores Antoni
nos (Nerva, Trajano, Adriano, Antonino v 
Marco Aut·elio), a veces llamados los Cinc~ 
Emperadores Buenos; s11s r·einados, com
pt·endidos entre el 96 y el 180 d . de C., se cu
racterizaron pot· ser el pel'Íode> de paz v 
prosperidad más dilatado de todo el impel'i;l 
ro mano, y coincidieron, durante el manda
to de ~fajan~, con la máxima expansión del 
poder lmpenal.,Y la época de mayor floreci
miento del det-echo; esos años de eficiente 
administmción dieron como fruto los afios 
dorados de la paz ,Y del m·den civil, la Pax t·o
mana .Y la Lcx l'lltlt:mq. l.luenn parte de la me
jor arquitectura 1'0111ana se edificó en los 
periodos de paz y expansión del desarrnllo 
económico, es decir, durante los t·einttdos de 
Augusto, los Flavios ·y los cinco primems 
Antoninos. 

Tras !a muet·te de Mat'Co Aurelio, que ce
rró la época conocida como del Alto Imperio , 
el Bajo Imperio se inició con una crisis in
lema prohtnda y con la presión de los inva
sores germ;~nos (en el Rin) y persas (en el 
Éufrates). hasta que, a finales del siglo 111, se 

EL IMPERIO ROMANO 
c. 211 d. de C. 

ÁFRICA •••• ••• 

·····························---
- · Vias romanas 
- - - Ámbito Imperio Romano 
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produjo uu rcsurgir llicnto con Diod eciano. 
Éste asoció en el lmper·io a un segundo em
perador q ue, como él , ostentó el titulo de 
i\ugusto. Para cvi t•u· las itrlrigas succsol'ias, 
caJa Lmo de los Augustos elegía un herede
ro, que tomaba el título de César: era el sis
tenw de b tetrarquía. El 305 d . de C. , Dio
ci,·ciano abdicó, retir·ándose a su palacio for-
1 ificado de Spnlato (actual Split, Croacia), en 
la costa d (Jlrnata. Pero e l s istema tetrúrquico 
rraca~t't va en vida de SU creador; después de 
una se rie de guerras civi les, en el afro 324 
d. de C. el Imperio fue ¡·ecompuesto una vez 
más, en esta ocasión po r· Cons tantino. 
Con~tanti11o creó una nueva capital e n la em
l)()cadura del nwr Neg:ro, en e l ernplaza
nri<:nto de la antigua Bizancio, Cons ta n
! i1111pla ('C iudad de Consta ni in o'). actua l 
E~tanrhul, dcsde e nlonccs rival de Roma. 

El cará cte r r omano 

El carácter romano se fo rjó duran te los pri
meros airos republicanos de luclm, cuando 
!a constante amenaza de las tribus vecinas 
obligaba a los gra njeros a estar s iempre d is
puestos a tonutr las ~~~·mas. Tal situac ió n de 
alerta cn111 in u a desa rrolló r.n aq ud los pri
meros r<lll tano~ un a rTa igado sent ido de la 
di~ciplina y de la r ·e~ponsabil idad patrió tica, 
.v un ternper~111rento serio y ci rc:unspe..:to que 
queda mudro mejor· englobado en la palabra 
latina ~ravitlls; es dedr , sentido ponderado 
de la impor1<11 rcia de las cosas, tendencia a 
la austeridad, conservadurismo, y profun
do respeto por las tradiciones ancestrales que 
se adquirían en el inter·ior de la familia. Un 
buen mmano se r·egía p,pr una moral estric
l;t. era un buen se1vid01· del estado, tenía u n 
in t<tchahle sentido de l ho nor y practicaba 
u n r-iguroso ascetismo IJsico y espiritua l; ras
gos, todos el los, ejempli ficados en la figur·a 
del propio Augus to. 

i\ nred ida que la c iudud de Rom a iba ex
tendiendo su cuntrol a toda la pen(nsula, se 
fue gene r·ando en los romanos una enérgica 
determinac ión de propag<tr por el resto del 
mur1do lo:\s ventajas del derecho r omano y 
dd gobierno republicano. Este imperativo ya 
hahf<t sido expresado por el pmpio Jüpiter, tal 
como recogió Virgilio en la Eneida: "No esta
blezl·o fronteras l'fsicas ni te mporales a los ro
rmúros. A ellos ht: otorgado un dominio sin fin".2 

Lo que resulta ven.!adera me nte paradój ico 
es que un pueblo que, como el romano, se 
entusiasmaba con los deportes en que se ver
lÍlr sangre humana, ruer·¡t el mismo que c reú 
y propagó a lo largo de cinco siglos un có
digo legal universal que establecía y defen
día los derechos de los ciuda danos po r lodo 
el Med iten:áneo. Los romanos pugnaban por 
conseguir la universal idad y establecer un or
den cla ramente definido en todos los actos 
de la vida. En este sentido, su logro urba 
nístico más singular fue infundir ese o rden 
cívico a los espacios u rbanos que proyecta
ron; unos espacios q ue solían enmarca¡· e n 
ordenadas d isposicionl's de edificios por ti
cados alineados ax ia lmentc. 

Los 1·omanos ernn pragmá ticos y n~alis

tas por na tura leza, a direrencia del carácter 
especulativo e ideal is ta de los griegos. A pe
sar de la conti nuada propagación de sus 
avances tecnológic:os a medida que fue ron 
domi nando todo el Mediterráneo, los rom a
nos no tuvieron grandes teóricos de la cien
cia. Lo que sí tuvieron, y en abundancia, fue 
grandes ingenier·os y constructores, capaces 
de desa:-rollm· las fo rmas arquitectónicas a 
una escala tal que los griegos no pud ieron ni 
siquiera soiiar, como sef1alaba S trabo en su 
CeCJgraphy. Los ingenieros ro ma nos cons
truyeron una extensa 1·ed de calzadas que lle
gaba a todos los puntos del imperio. desde la 
costa portuguesa orien tal hasta los con fi
nes de Turquía y Siria; cuando lo >aban con 
una montaña rocosa en su recorrí o, a cor
i'76an, s m mtí~ . Pm!lttn buscar un a rroyo y 
recoñil~l agua hacia una ciudad a lo lar
go de un recorrido de más de cincuenta ki
lómetms, a tmvesando montañas por medio 
de túneles o salvando barrancos y valles me
diante acueductos sostenidos sobre arcadas. 
La misma Roma tenía 14 ac ueductos, co11 
un recorrido total de más de 426,5 kilóm e
tros (265 111i llas) y un volum en de 757.000 
metr·os cúbicos (200 lllillo11es de galones) de 
agua transporta da diariamente a la ciud ad. 
En m uchas ciudades de Europa, los siste
mas de abastec imie nto de aguas y de al
cantadllado emn mucho mejores en tiempos 
c.le los romanos de lo que son en la actua li
.dad y, en el caso conc1·eto de la ciudad cas
te llaua de Segovia, e l abas tecimiento de 
agu as se s ig u e rea lizando pa1·cia lmente a 
través de su fa moso acueducto m rmmo (véa
se figura 2.15). 

1 

l.a n •ligión d e Ro m a y el lt'mplo 
I ' () IIHII10 

En la a ntigua Rom;t, la rel igi(m c~t aba ccn
tr·ada en la casa o domus. Primit ivamente, 
fue una religión a n imista, caracterizada po1· 
la creencia en la actividad de los seres orgá
nkos e in01·gánicos y de los fenómenos de la 
n aturaleza, en la que se hacían ofrendas a 
unos espíd tus impersonales que r·egían so
ore todos los aspectos de la naturaleza: los 
á1·boles, las meas, el agua y el fuego del bo
ga!· doméstico. En todas las casas había pe
queños santuarios donde se r·ealizaban las 
ofrendas a esos espíl'itus. Fueron los etrus
cos quie nes intmdujcron un panteón de dio
ses a la manera de los gr·icgos y quienes 
comenzamn la construcción de templos con 
lachadas port icadas. e rigidos sob re plata
for·mas e levadas. Pero a medida que se iba 
dejando sen tir la influencia helénica, los ro
manos comenzaron a infundi1· a sus dioses, 
cívicos o estatales, buena medida del carác
ter de los dioses del Olimpo. Así, por ejem
plo, Júpiter, homólogo de la divinidad eLmsca 
Tinia, fue asimilado más larde al Zcus grie
go; J(rpiter, en particular, llegó a ser cons i
derado por los romanos como el protector 
del Estado. Los romanos, que s iempre gus
taron de la claridad de procedimiento, desa
r rollaron ritos específicos para honrar a sus 

tiro~•:~; estos rito' llll rltrn a cargo dl· lu:. ~a
cerd•>les, quienes tenían escaso o nulo con
tacto con el artesano o el comerciante onl:
nario. El pueb!o ron¡a no seguía haciendo ~us 
ofrendas a los nw1zitw, los espíd tus divinos 
honrados en los S<~nluarios de sus casas, 
mientras que los sacerdotes del estado se ocu
paban de la religión oficial. 

El templo romano, telllpllllll, dedvado de 
los prototipos etn.1seos, era similar al templo 
griego y ,con el tiempo seria decorado con los 
órdenes y detalles arquitectónicos gr iegos.3 

Las principales diferencias que presenta el 
templo romano con respecto a aquél, residen 
en el tratamiento que recibe el recinto sa
grado pcri11rl'tml, qllt' aquí se subordina a 1111 
eje q ue domina In o r ien tación del templo y 
el espacio si tuado fren te a él. y en la im
plant:lción del pmpio templo con respecto a 
ese espacio. Cuando se decidía dedicar un es
pacio a la construcción de un templo, un sa
cerdote, o a11gur, se encargaba de estud iar ¡:;1 
terreno y trazar los linderos. El augur tra
zaba un cf1·cu lo sobr·e la tierra, d ividiéndo
lo mediante dos lfneas ortogonales para 
ma•·car los cuadrantes del recinto del tem
plo, marcaba un eje frente a él y un eje tr<ms
versal, determinando nsf la parle frontal y la 
poste.-ior, In der·ccha y la izquierda. Mien tras 
que el templo griego se empfazaba en un te
rreno abierto y se accedía a él por sus cuatro 

12.1. Mais o11 Carric, 
Nimt!s ((:olouia rommw 
de Nemausu.<, las Galin.<) 
(Frmtcia). i11iciadn ca. /9 

a. de C. Este edificio, """ 
de los templos rommw.< 
mejor cnnservmlos, murs
tra el alto bnsameuto, lll 
tll{ática fachada ¡>rillcipul 
y las colllmllaS adosadas 
a las fachadas latera/e.<, 
todos t!llos ms~os tfpit:os 
de los te111plos rrniWIIO.t . r 
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r:(l<,,J.,s, ,.¡ 11:111plo rom ano se ubica a l fon
do de 1111 ..:spac io a bierto claramente defi 
nido,. '-t' ainwa con r•l eje dd esp;wi<'. F.ltem
pln re >111:1 nn St' cl'igt· <1dr ¡•;:!dd a la pa rl c IJ'a

~t·n• de l:t l t·~rado. elevac!o sobre 1111 podium 
o basamen to, de paredes venicales, que sólo 
t iene gmdas de acceso e n e l rrcn lc de ~uta
chada ;1ntel'iL•r, a d ifrrcncia del est iló bato 
g riego. qllt' estaba compuesto de 11·es gradas 
pcrimctrak~. Sin embargo, al igu a l que e l 
p.r il'go . .. : 1 lt.•mplo ro ma no tkne columnatas 
~iendo In n~<Í '- frrn 1cnte q ue l a~ laterales y 

la ll<"t'l a '-t' adosen al muro de la celia-. para 
~oslener h c ubierta a dos aguas que protege 
la ento a d a a la celia. Así p11 P~. luteral y pos
teriormente domin;1 el 111Lil'.J, con la so la cx
cepci r'rn r.k los salientes dE' las column<l'< 
:u.h•-<ad us a los paramentos d e la r.-ella. 

EntJT !o~ L' te lcl pla rc~ m ejor con~e1vados 
d ,· l'Sa tipología d!' te mplo rorna n11 se halla 
,·1 con<trui tlo haci a el aiio 1'::! a . tlt• C. en la 
colonia romanad<' Ncmausus (hoy Ni mes, 

F!·ancia l. en las Galias, que actua lmente J"C· 
r· ihe el 110mb n• de la Ma ison Carréc, Casa 
Cuad1 a da . tkbidn a s u ní t ida geomet r ía o t·
tngonal [12. 1 l. Pese a e~ta1· construida Ju
rante la é poca de Augusto y se1·, por lo tan to, 
11:1 etlil'i" i" i!llpcrial. re pite la fonn a tr<~di
,· innal de· 1 ., ~ t•·•11pl•rs de la c1·a republicana 
anteri ol'. .'::oill cm\;argo, e l es pacio rectangu
la r c-errad•' ,.,itunJ u ante la Maison Can·ée ha 
, ,,rridop!olumlas a lteracio nes desde la ép0-
l a"" que St' e<Hls tn i.I'<'J t•l ed ificio. 

Ei cjt'trlplo m á o; e spectacula r J c l :;istema 
d:: tiisc fto ax ial del espacio permaneció e n .. 
terr<tdo dur<m le mudtO' siglos; se trala d t:! 
sant11a1·io de ¡,, Fl•rtuna Pnn ,igcni :l en 
Pre twsll' ( Pa lcst•·i11a. lw lia ) [ J 2.2J. conr.!! u i
do proh;•bkmc nlc por S i la, q uíc:n lwbía <"011· 

qui"t<tdo l'rc nestc pa ra Ron1a en e l R2 a. de C. 
El te mplo se t·rnplaz(J sobre varios ;n1tiguos 
parajes sagt<~c!os y s u constmcciún fo rmaba 
p;u·te ele la po lítica de Sila sobt·e el restable
cimien to d e los a ntiguo s c ultos locales. 
Aunque St' sabía de su ex ist encia a trav.:s de 
las descripcione~ de Cicerón en De rliv!" .'!
tiolle, lo cieno es que permaneció oculto du
rante m uc hos años por las s ucesivas 
cons tn1cciones real izadas s0brc s us n:stos 
d u rante el mediocv<J. 

S in embargo. durante los t rabajo s de 
desescombro ¡·eal izados e n Pa lcs trina tras 
los rucrlcs b<•mbardens s ufridos durante la 
ll Gul:n·a i\1und ial. <~p<t rt•cicron k•s restos del 

12.l Smlfluu·io tlr In For/11Ha Primigeuin. Preut!slt 
(ralw-t, illll, fllliia }, l'ót . ._\l{) ti, d<• (.'. ¡ ;_'i/C comp/e10 COIJjWJ/0 

th• .<iHJJf'tiS y lara:.as mur:stm dommeme la cr~aniwdóu 
lfpicfl dd C<tJmdo I'CJIIUWO eu torno a 1m eje J omi11aH1e. 

a ntiguo san tuario de Fo rtuna, lo q ue pe rmi
tió a los arqueólogos recompone!- s u com 
plicada plantn y estudiar los detalles de las 
tenazas y colmnnatas subsistentes. En el ni
vel inrcrior a pa recieron unas naves c ubier
tas con bóveda de cañón que conducfan n tres 
tcn·azas .. De ahr a tTa ncaban dos rampas c u
biertas que convergían e n un eje, marcad o 
por una escalina ta central que conducía al 
c uarto nive l. En esta teiTaza había unas gra
ciosas columnatas que configuraba n un agra
dable paseo cubie•·to. De la tct raza dd nivel 
s uperior arrancaba una escalera axia i qu¡> 
cond ucía a la sexta tcn·aza, la m ás ;1mplia de 
todas, tres de c uyos lados estabnn de limita
dos por estoas. Una nueva escaler a axial s u
bía a un espac io rodead o po r una serie de 
gradas semic irculares concé ntticas, a lama
n era de un teatro, q u e c u lminaba e n una 
columnata semici rcular. Detrás de la co
lumnata, y· elevado sobre e lla. es taba el roco 

de tod a la composición: e l templo circu la!'. 
Desde el templo y la logia s ituada a nivel in
rerior, se podía go;~ar de una magnfrica vis
ta sobre el V<J IIc, con cl111ar a l fondo. En esta 
ocasión, los romanos, tal vez inspirados en 
las terrazas del conjunto funerario de la rei
na Hatsepsut [1 0.12, 10.13), al oeste de Tehas, 
transformaron una col ina entera, acomo
dando la na turaleza a su singular disefio axial 
y geo m é trico. El santuario de la Fo rtuna 
Primigenia, hecho de ho rmigón y toba cai
cárea, a brió una vía para ruturas realizacio
nes del J mperio, que aún s uperana n a ésta 
en tamar'io y complejidad. 

Urbanismo romano 

Como e n G:-cci;:o., !a v ida de la ant igua Ro ma 
se centraba e n la cit>dad. No obstante, a me
dida que e l imperio fue c recie ndo, las c iu
dades más remotas se constituy<'rnn e n parte 
de unn federación de pa rticipant!'s e n el au
togobierno. Las cit.dades a nexionadas tu
vieron u na capital import:1ncia en la p t·o
pag;lCión d e la romanitas , el :·ompendio d e 
los vaiores y la c ultura de Roma. Para el s i
glo 11 d e la era c r istiana, los que vivían fue
ra de las c iudades eran cons rderados como 
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nislicos, y el té rmino e m pleado por los pri
meros cris tianos urbanos para designar al 
que no vivía en las ciudades (es decir, a l que 
no habla abrazado la fe) era el Je JIIIJ;fiiii iS , 

pagano, ' pe•·sona d el cam po'. 
Las prime ras ciudades romanas y las sur·

g iJas a pal'lir d e colonias griegas, como el 
centro comercial y de recreo de Pompeya, al 
sur de Neopulis (Nápoles), te nran t1-am as de 
r:alles en ~orma de rectángulos más o m<·nos 
im~gúlares [12.3). Probablemente, con el cre
cim ie nto de la ciudad, esas m an zanas se foJe
ron haciendo más regulares, aunque en esos 
asen tam ientos primit ivos no existfa necesi
da d ni urgen cia alguna de a linear las calles 
con los puntos cardinales . En el corazón (cul
tural, a unque no s iempre ge-:JgrMico) de esas 
antiguas ciudades esta ba .:! fórum o [o!·o, 
un espacio cívico al a ir(' libre , de limitado 
por estoas y edificios públicos. As{ pues, e l 
foro romano cumplía aproximada mente la 
m isma func ió n que el tígo•·a de la ant ig ua 
Grecia.4 Sin embargo, lo que distingu e a l foro 
del ágora, es s u clara defin ición ar·quitcc tó
nica y su forma gen e ralmente rec!angular, 
do minada por e l templo de Júpite r , e mpla
zado en u n extremo de s u eje (en Pompeya, 
e l extremo no rte). Alred edo r del [oro, e nce
tT:'i ndolo y d ándole ronna, estaban los cdirt-
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12.3. Pomptyn, Italia. Plano tle la ciudad. r:t 1uíclco ti~ lo ciudad arcaica, (imdndn ti siglo 1'1 "· <le C. e..<tá si/lindo al 
sureste. lAs tu'IJJiiacirmes postc:rirwes pn•scutnu 1111 .t;,t:f?mn de calles más reticulnr. 
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i .? ·l. Plmm del fmo. t•ow¡lt'ya. / :'/{oro, t'l e."flnc'io ptíblicu 
¡wi11npa/ dt·la ... dwladt•" IOIIItWil". eswlm tldimitaclo por 

la t ww, u t llllfltlllo de· ,•dt{tdtH ,¡,.la ml111 i11istmcitiH 

J'lihli< o. \ ''"''o uuio</m.~t/i,·asfc•tlificiu~ lt.>dw,Jus doude 
.... .., dr''f'lWh.d'"" plt'itos}, ,. dominado por t•ltt'mplo de 
)trpih•t', t'III¡Jftl.~f!t}¡ J ,., 111/0 dt.• /os C!.\IICIIIOS (/e SU eje, 

11 - 1umplfl cit.' II¡K1fo 
8 8,1S•ItC'I 

e - Ct!ll.! ¡o(K'hl.'l !O ltd11Jtt11Sir'Otrv.1S) 
co .., f;om/f;it,J<; 

E :..: EtfJfiCiú éwn3d11u 

J = T omplo do Jüpitor 
L = Lnmtium 
M ~ Mccollurn 
m =- Morcado 
V ;.: Templo do Vospasiano 

cios de: l<l curi,¡ , edificios de la administra
L· iún publ ica, .v una /Jasílica , un gran edificio 
Ice hado donde S\' dc:srachaban pleitos lega
lc:s, a~í colllf) varios tcn1 plos y o tros edificios 
públicos. El roro de Pompcya ilustra acerca 
de todos estos CCimponenlcs [ 12.4]. 

Los n>rnano~ a prendieron la técnica del 
planeamienlo orto!?nnal po1· influencia hele
níst ica~· pronto, durante el siglo 11 a. de C., 
la com·irlicron en el elemento ve11ebrador de 
sus carnpan1C1llos mi li tares.5 Al igual que 
ocurda en el emplaza miento de un templo, 
elterrem> desl inado a un campamento mili
tar, n cnsll'l ll ll, se medía meticulosamente y 
las líneas reL· Ioras b<lsicas, o lí111ites, se es
tablecían t' n el centro del campamento, por 
medio ck un instrumento llamado gro111a . 

Desde ese p un to se trazaban las dos calles 
plincipales: la longitudinal, que seguía el eje 
no rte-sur, se llama ba cardo , mientras que 
la calle transversal, o tlecltlllli/IIIS, segu!a lu 
dirección del eje este-oeste. Este s istema se 
extenc..l ía, a m ayor escala, has ta más a llá de 
las murallas del campamento (en ocasiones 
con ligeras modi ficaciones para ada ptarse a 
la pendiente del terreno), en fo rma de man
zanas llamadas celllttriae, que medían 2.400 
pies mmanos de lado.6 Estas amplias man
:tanas tenían una supcrl1cic equivalente a cien 
granjas pequeñas, de ahí su nomb1·e c..le cen

lllriae. 

Los campamentos militares se convirtie
ron, a su vez, en la base para la planificación 
de innumerables poblaciones a través de lodo 
el Jmpe1·io. E n muc has ciudades europeas, 
estas ¡·etículas urbanas subsisten aú n en d i
versos g¡·ados en ltt forma dd tejido ele calles 
medieval. El recuerdo del cam pamento ro
mano ha perdut·ado hasta la actualidad, es
pecialmente en J nglaten-a, pues la voz ches ter, 

que in terviene en el nombre de muchas po
blac iones, no es s ino un derivado de la pala
bm la tina castm/11; Le iceste r, Chichester. 
S ilches ter, Worchestcr y Chcster, son sólo al
gunos ejemplos de esa pcrvivencia. Una im
por·tante colonia m ilita r que ha subsistido 
en notable buen estado es la de Thamuga
di (Timga d), en la provincia romana de 
Numidia, en la wnu oriental de la Argelia ac
tual [12.5]. Fund<~da el ario 100 de la cm cris
tiana como colonia ele militares veteranos 
para defender un estratégico puesto de avan
zada, su trazado obedecía a una rígida retícu
la ortogonal; no obstante, a medida que se 
iba extendiendo más allá de los límites de las 
murallas, se fue abandonando la l'igidez del 
orden rectilíneo. El foro estaba emplazado 
inmediatame nte al sur de la calle d cc!lma

mls, con la curia al oeste y una gran basílica 
en el lado este. Jus to al sur del foro estaba el 
teatm principal de la ciudad. Los baños pú
blicos más importantes estaban situados a 
extramuros, al norte y al sut· de la ciudad. 

De todos los foros romanos, los m ás im
portantes fueron los de la pro pia Roma, em
pezando por la plaza p1·imitiva de la ciudad, 
el Forum Roma num o foro Republicano, si
tuado en el estrecho valle al pie del monte 
Palatino y considerado como la "cabeza del 
mundo", captllnumdi [12.6]. Como este foro 
fue crcc iendp r uco a poco a lo largo de va-

/2.5. J)/mw tlt' 'J'IUUIIII~aJi (nc:llltlf 
Ti111¡;ml. 1\r~elia), ;imdndn c11 100 d . 
.¡,. C. 1:.<1n ciudad, {rarclmln COI/10 e<>· 

lunia ¡mw 111ilil,l1t'S \'t'lt•ruHos, ,,.,¡, 
1111 trn:.ado Je. cnsln.Jm (ctmrpmneulu} 

miliwr. /,11 calle prillcipal lru..ada eu 
la Jul•cc:iáu uorte·sur, es el canlo, y 
la calle f1rindJull en la Jirec:cióu 
e.ste·oestc, es el dccumanus. 

12.6. Plnuo de Roma. si~lo 111 d. de C. 
Plarro de la Rmrw lurperial, co11 
iudicacióu de los cdijlcios 
priucí¡)(l/ts y {oro.<. 

A • Anfiteatro 
B = Bas•lica ele Mojencio (Constonlino) 

BC :a TomlOS de CsracaJia 
BD = Termas de Dlocleciano 
9T • Termas do Trajano 
C =-- Monte Cap1tolino 

CM s Circo Máximo 
CN = Circo de Nerón 

F • Foro Romano 
IF .. roro Imperial 
M • Teatro Maree/o 

MH = Mnt1soleo de Adriano 
P:Panteón 

Pa = Mont~ Palatino 
PC :-Campo pretoriano 
SD • Estadio ele D/ocleciano 

mi••• O '12 11f'l 
F====i::===f==~ 
' "' ' 8 7 

i\r·quitcctura romo¡na 233 

M O SO tOO 
FL:F" ....... ? 

ft O tOO 200 ) 00 

r==="' r==1 
••• IMI 

\50 
1 



2.,4 La historia y el significado de la a rquitectura 

"' u so 100 
1 LF'd=......F'=FL:J 

'' u 100 200 loo .-oo 50o eoo 
1 ===.___.==-=L=::J 
'"" 87 

200 
1 

1' 1 1/ l< >~u Uouuru o> •·lo.< {mus iutfl<!rinlcs, Ro111n. e~ . 54 n. d: C. ltnsta 117 d. de C. Lo.< di••trsos {oros illlptn"tdes 
'"'"j"'"' rrrtc:rcn•u.-c-tndos t'ntrr .<i. fueron coustn1idos por los s ut.·esivos emperadores de Ro uro, apoydtulo~l' cu uua St!rie 
,t. ',,.\ wiU&(I'"'''!S t.' ll/1<." (¡¡ ,. oblicrto.~ n/,/cl a utiguo Foro Rnmnuo adyactmtc. el centro de la vida c(vica y politic.1 de los 

''""'"'"\ 
11/1. :: 8 í1Sf1ica Ame/1{) 
lJJ ~ Bas,J,ca Julia 
e :- CtHi8 Julia 

L = Bibliotecas 
TCa : Templo de CáSIOT 
TCo • Templo dota Concordia 

TJ = Templo de CéSitrclivrni70Jdo 
TS = Templo de Sotumo 
TV e Templo do Vcspnslnno 

do" siglo:;, su planta no cr·a rigurosamente 
ortogonal. a diferencia de la de los foros de 
las ci\ldades de nuevo tr·azado, per·o al norte 
y a l este dd or-iginal se fueron constr-uyendo 
nuevos foros, empezando por el de Julio 
César [ 12.7 1. El foro cle Julio César. el Fon.11n 
Jt:lium, cmpezaclo e l año 54 a. cle C., pro
porcionó el modelo para todos los demás: de 
planta estr-ictamente rectangular·, jalonado 
por estcas y clominado por un templo cledi
cado a la Venus Gcnetrix . en e l extremo cle 
su eje principal. Perpenclicularmente a éste, 
Augusto construyó su Forum Augustum (año 
2 a. de C.), presidido por un templo de ma
yo r tamaño, e l te mplo de Mar t is Ultori o 
Marte Ultor (cl ios vengador), c11ya pnrte pos
terior limlaba con una de las murallas de la 
ciudad. Los emperadores si¡.!uil'ntes fueron 
añadiendo sucesivos foros, cada 111ro de dios 
en conmemoración de! algún ocontecimiento 
militar s ign ificativo y dedicado al dios cuyos 
atr¡butos meredan la máxima consideración 
para el emperador. Estos espacios están en
trelazad os e ntre sí por medio de ejes per
pencliculares, fo rmando u n conjun to com
pl icado a unque coherente. 

Los foros im pcrh1lcs culm inamn con el 
grandioso foro d;;- To·ajano, situado al pie del 
Capitolio, justo al norte del foro de t.ugusto. 
Fue proyectado por Apolodoro de Dm11a5co 
y construido en 98-117 d. de C. para conme
morar· sus victoriosas cumpaitas e::: :.Jada. al 
norte del Danubio. Este foro era m;:dro más 
complejo que los anteriores. Constab'~ de un 
gr·an palio <.iescubie r·to fla nqueado pnr es
loas, dt: 200 por J 20 metros (660 x 390 pies) 
sin inclu ir las dos exedras semicirculares que 
asomaban a ambos lados por de trás de las 
estoas. En el Oanco de la colina que domi
naba la exedra seplentrion<~l estaban los mer
cados públicos, constt·•.ri·.los también por 
Trajano como parle del cor~junto del foro. En 
el ext remo más septentrional del conjunto 
estaba el templo a Trajano divinjzado, Divus 
Traiani, construido por el sucesor de Trajano, 
Adria no y, frente a él, las dos bibliotecas, una 
para los manuscritos gr·iegos y otra para los 
latinas. Entre ambas bibliotecas se alzaba la 
gran columna de Trajano, con un"' altura de 
38 metros (125 pies). cuyo fuste está escul
pido con una bnnda espirnl Je bajorrelieves 
con {'Scenas de las campmi '<S del empcraJ<1r 
contra los dacios. E! tempio "Trajan'J que
d<lÍJa ocuitr,, ya qnc entre é l y cí an1piio pa-
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tio, estaba emplazada la gran basíli..;a Ulpia. 
la mayor de Roma. 

E l cierre y la ma nipulación 
del espacio 

El én fas is en la vida urbana de la ant igua 
Roma fom entó d desarrollo de nuevos tipos 
de edificación para cerrat· los espacios de 
uso público. Aunque las celias de los templos 
romanos tenían varias cámaras para alojar 
la imagen del dios y los tesoros, sólo los sa
cerdotes tenían acceso a ellas. Sin embargo, 
habfa otr·as actividades cívicas, como los pro
cesos legales. q 11e n •querfa11 de u n gran es
pacio cubier-to, para que los jueces pudieran 
;lleP.der a los juicios rn i<!ntr·;¡s los lit igantes 
esperaban su tt·.mo y para que el público pu
diese asistir- a las audiencias. Precisamente, 
el objeto de la ba5ílica fue d de cubrir esta 
necesidad.7 La basílr~·a e:·a un anejo casi obli
gado del foo·o. Consis tía en una gran sala con 
techumbre, sostenida generalmente por co
lumrws que d ividían el espacio interior e n 
mwe~. encabezadas, a veces, por t1r1 peque
rio ábside en su c<~becera (en uno o en am
bos extremos), donde se sentaban los jueces. 
En el centro geométricn del tibside semicircu
lar había un altar, para simbolizar la pre
sencia espiritual del emperador, sin la cual 
no se podía adminir;t rar· la justicia. La 
basílica Ulpia (Trajano pertenecía a la gms 
romana de los Ulpia) ilustra sobre e:;te tipo 
de edificación, en esta ocasión a gr-an escala 
[ 12.&. 12.9]. El edificio medía 1 J 7,4 po1· 55,5 
metros (385 x 182 pies) de pared a pared, sin 
contat·los ábsides, con dos columnatas inte
riores concéntricas abiertas a un gran espa
cio central a toda a ltura que, por sí solo, 
medra 80 metros (260 pies) de lar·go. El vas
to espacio central estaba cubierto por una te
chumbre soste nida por cuchillo;; de madenl 
de 25 metros (P.() pies) de luz. 

A partir dd siglo ll el. de C .. empezó a ex
lt-.nder·sc en tre los constructores m manos el 
uso de la argamasa romana (opus caemeii
/,CIIm), en especial en los muros y bóvedas 
de los edificios públicos. Esa argamasa no 
era ni cemento ni hormigón, sino un mate· 
r íal compuesto de elementos pétreos (cac-

, menta ), formando un morter·o denso (no 
liquido, como ei hormigón moderno) de u na 
c11lidad tal que podía emplearse nn sóio como 
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/ 2.8. 1\poludmu de /Jmnasco, h<t.<·;flicr fJI¡,ia. fóro tle Trrrimw, Noma, C<L 98-1.17 d. de C. Plau/a. Esta basflica, la mayor 
dt' RrHIW, tetrfa dos cd11toras judiciales l:'/1 .'~lis i '.\·tmm os, con 111r úuue11so espacio ¡,rlennedio destinado a la circulación 
púhfiL'Cl. 

n .d lcno inerte, s ino como matcl"ial tlc t·ous
lrucción en sí mismo. No obstante, los cons
tructores romanos, sabedores de oídas de que 
el liunnigún visto no cnvcjeda bien, gusl<l
ban de doblar el muro así consliuido con una 
capa exterior de ladrillo o ele piedra. Entr·e 
los arios 200 y 100 a. de C., aproximada
mente, este revestimiento era una mampos
tería ordinaria a base de grandes bloques de 
piedra de-aparejo irregular , op~1s incertum, 
pero durante los dos siglos siguientes se im
puso el empleo de ladrillos o s illa rejos ta
llados en forma cúbica o romboidal y 
dispuestos de modo que sus jun las quedasen 
en diagonal, con lo que el paramen to seme
jaba una r·ed; era el aparejo o¡ms reticulatwn, 
hoy llamado oblicuo o de rombo. Más o me
nos a partir del a1'io 100 d. de C., se empe;o;ó 
a generalizar el uso de ladrillos p lanos, ora
sillas, como revestimiento, el opus testacewn. 
La construcción con argamasa romana,.u 
hormigón, alcanzó su apogeo en las grandes 
termas írnpetiales o baños públicos, y en la 
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gnHI basílica de Majendo, derivada de esos 
baños y cuya imponente nave central estaba 
cubierta con bóvedas por al"ista de hormigón 
y se contra pesaba llll'd iantc las bóvedas de• 
cañón de las naves laterales. Empe;o;ada por 
el emperador Majencia en el año 307 de la 
era cristiana, fue terminada por Constantino 
el año 325 [2.18, 12. 10]. El espacio central 
de circulación m edía 80,8 por 25,3 metros 
(265 x 83 pies) y estaba cubierto por tres bó
vedas por adsta, con una exedra semicircu
lar en el extremo noroeste y tres grandes 
cámaras a ambos lados, cuyas gruesas pare
des servfan para contraiTestar el empuje de 
la bóveda de la nave central. Tales c<1maras, 
de 23,2 por 17,1 metros (76 x 56 pies), esta
ban cubie1·tas por bóvedas de cañón y eran 
capaces de dar cabida a otros procesos ju
diciales; ac tualmen te, lo único que queda 
de la basílica son t¡;cs de esas cámaras la te· 
raJes. 

El edificio que mejor simboliza el con
cepto romano de cierre del espacio y el po-

12. 111. Basilica de Majwcio, Roma, 307-325 d. de C. Vista de las c~ujias laterales que pemwnecen ~~~pie. 
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Lente efecto del volumen asf tlt:finido es el 
Panteón de Roma, reconstJUido enteramen
te desde los cimientos por Adriano entre los 
arios 1 18 y 128 de la era cris tiana [ 12.1 1, 
12.12, 2.19]. El Panteón era un templo dedi
cado a todos los dioses (del gr·iego pan, todo, 
y theos, tlios), incluyendo <ti divinizado em
perador Augusto. Dado que los romanos con
cebían la tien·a como un disco cubietio por 
una cúpula celeste, el edificio acometido 
por Adriano pretendía simbolizar ese uni
verso de la tietTa y los dioses. No se sabe con 
exactitud quién rue su proyectista, aunque 
par·ece que el pmpio Adriano debió desem
peíi:~r un papei importante en 1:~ concepción 
global del proyecto.8 Su construcción se rea
lizó con una extrema sdccciún del hormigón, 
manifiesta en la gradación escrupulosa tle la 
densidad de los caeme11ta empleados, desde 
el basalto volcánico de los dmientos hasta la 
piedra pólllel. de la clave tle ia cúpula. Esta 
media nanmja se apoya sobre un tambor ci
líndrico de 43.4 metros (142112 pies) de diá
me tro, con la particularidad de que la allura 
de la clave de la cúpula es exactamente igual 
a su tliámetr·o; o, lo que es lo mismo, en el 
volumen interior del Panteón podría inscri
birse una esfera perfecta. La única fuente de 
luz natural (apar·te de la escasa que pueda 
entrar por la pu~rta} es la abertur·a redonda 
del ápice de la cúpula, el oc11ltts, de 9, 1 me
tros (JO pies) de diámetro. Su haz lumirtoso 
resbala suavemente sobre el mám1ol del sue
lo y va nscendiendo lentamente por el muro, 
marcando inexorablemente les ciclos sola
rt>s, como un gigantesco reloj de sol. Como 
ya se observó en el capítulo 2, el hormigón 
de la cúpula de casetones ejerce unos em
pujes descomunales que son contran·estados 
por medio de ocho bóvedas de caiión inser
tas en la imponente masa del muro, ue 6, l 
metros (20 pies) de espesor, y dirigidas hacia 
ocho grandes pilares. Entre esos pilares hay 
ocho nichos profundos (donde antiguamen
te se colocaban las estatuas de los dioses}, 
cuyos penumbrosos interiores quedan se
miocultos a la vista por unas esbeltas co
lumnas corintias. De esta formn, el enorme 
peso de la cúpula parece descargar· sobt·e un 
muro per·forado por unas incorpór·eas cavi
dades. lJna de las causas que hacen de este 
edificio uno de los mejor conservaQOS de toda 
la antigua Roma hay que atribuirla a que, en 
el afio 609, fue consagratlo por· el papa 
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Bonifacio IV como iglesia de Santa Maria atl 
Martyres. 

Antiguamente, la rotonda del Panteón 
quetlaba casi oculta por otros edificios hoy 
día demolidos, impidiendo que desde el ex
terior se pudiese apreciar en toda su mag
nitud el espacio encerTado entre sps paredes 
cilínddcas [ 12.13]. Desde el foro de enfrente 
sólo se veía poco más que el consabido aspec
to del amplio pórtico octástilo con frontón, sos
tenido por columnas codntias monolíticas de 
granito egipcio, con basas y capiteles de már
mol blanco. E l prmraos con frontón seguía 
siendo una concesión necesaria al convencio
nalismo. Ln rotonda no podía ocultarse del 
todo a la vista, pcm quctlabn convenientemente 
alejada ttl funtlo, entre los edificios vecinos. i\1 
parecer, el exterior tlel Panteón s iempr·e rue 
liso, pero el inteliorestuvo en su día recubierio 
de mánnol de coloc Las paredes y el suelo es
taban acabados con t;n revestimiento de már
mol, granito y póri'ido, trafdo a Roma de todos 
los conrines dellmperio, una pnteba más de 
la extensión de la red comercial, hecha posi
ble por la Pax Romana, la situación de paz vi
gente en el mundo mcditen·ánco durante los 
dos primeros siglos del imperio. 

El Panteón tal vez sea el ejemplo de edi
ficio aislndo que mejor ha logrado compen
diar· todos los logros de Roma. En él se 
explotan al máximo las posibilidades del hor
migón; el ediricio define, sencilla pero po
derosamente, unn nítida geometría capaz de 
asumir significados universales y cósmicos, 
a una escab que evoca una admiración r·e
verente. Es ilustrativo sobre lo avanzado de 
las técnicas constructivas empleadas y el alto 
grado de organización alcanzado, como en 
la constntcción de los encofrados, en la co
ordinnción de la circulación de los materia
les de constJUcción y en los plazos de puesta 
en obra del hormigón. Todo ello es expresi
vo del potencial de ingenio y aliento hu
manos. Pero, sobre totlo, evidencin que la edi
ficación puede trascender· del ámbito pura
mente utilitario, no en vano el Panteón se 
convierte en "el sfmbolo y la consecuencia 
de una comunión inmutable entre los dioses, 
la naturaleza, el hombre y el cstado".9 

El Panteón supuso la culminación de toda 
una serie de importantes experimentos lle
vada a cabo a lo largo de dos siglos. Su ras
go distintivo estuvo, por supuesto, en su 
escala, pero de no menor importancia fue la 
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12. 1~. Sl'n·1o ,. c..···'t'!a, casa dt• Nerón, la Domtts Áurea (casa de Oro ), f~omn. Pltmta parcinl. E" posicióH domhrante 

511J,n· 1·/ ¡11;111 imtlt' tuti.~oai(.' cn.YJdo e" el ,·ora;:ón de In ciudad, eMa cltSll cowenfa rma serie de deperuleucins cubiertas 
porlukl!chl" dt• ll<wmiJ,:ÚH ele di1•eJ.(tl$ {Ontws. Muclws habitaciones se ilwuiuaban mcdiaute tm ingenioso sistt111a de 

\'CHtmws almciumias y paree/e.~ rrflccumtes de /t1 lu z. 

12.15. Douws Áurea. Vista iuterior,tlel octúgnuo. 

labor· experimental llevada a cabo en la cons
trucción de la Domus Áut·ea (casa de Oro), 
la suntuosa villa de Nerón erigida entre el ~64 
y el 68 d. de C. En el año 64 se desató un de
sastr·oso incendio en las cercan fas del Circo 
Máximo, arrasando buena parle del coraz.ón 
de la antigua Roma. Nerón aprovechó la oca
sión para culpar del mismo a la nueva secta 
religiosa recientemente apa recida, los cris
t ianos, dando comienzo ~1sí a la primera de 
una larga sede de persecuciones contra ellos. 
De los 14 distritos administrativos de Roma, 
tr·es quedaron literalmente arTasados y o tros 
diez sufrieron graves daños. Nerón reclamó 
rápidamente los d istritos arTasados,-expm
piando y apropiándose de la zona circun
dante a l monte Esquilino. Allí, é l y sus 
arquitectos, Severo y Cele1·, crearon un com
plicado y lujoso parque residencial sobre un 
terreno de 14 1,7 hectáreas (350 acres), si
tuado en el centro de la ciudad, lle nándolo 
de jardines, fu entes, .i uegos de agua y un lago 
artificial con vistas desde el palacete. La en
t rada estaba situada junto a l Forum Roma
num y daba paso a un palio dominado por 
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una estatua de Nerón en bronce dorado, de 
36,6 metros 120 pies) de altura, llamada El 
Coloso. , 

La Domus Áu r·ea era un conjunto de vo
lúmenes geométl'icos conectados entre sí, cu
yas habitaciones estaban cubiertas por todo 
tipo de bóvedas y cúpulas [12.14, 12.15]. En 
el ala norte había una sala central baja, cu
bierta con una bóveda octogonal que se fun
día imperceptiblemente con una cúpula con 
claraboya ci rcular·. Estas cámaras, de mayor 
altura que la cenu·al y cubiertas con bóvedas 
de cai'ión y de crucero, estaban iluminadas 
con un ingenioso sistema de ventanas abo
cinadas abiertas hacia un pozo de luz poco 
profundo, entre el extradós de la cúpula cen
tral y la extensión vet·tical superior de los mu
ros del octógono interior. 

Arquitectura d oméstica 

Los escdtores ¡·omanos, como demues tra 
Vi rgilio en sus Geórgicas, tenían una sensi
bilidad sin precedentes hacia el paisaje na-
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1,1 lb Jl/nr1w's tlt• <"ll\tl.{i de nfquilrr (insulae), Ostia, {Italia), hac:infllurl tlel si¡.:lo 1 .v ,o;iglo JJ. é.~tn H!aqut•la mue.'ifrn la.llii 
l,¡/, '11'' \ /n <e; bolcmrr<e; q ue rf}{/nrhmr algunos de los bloquc..f. ~~~ciertos lu,;nre.'i. cstn.-c ,:.nlerfns volaban sobte la en/le, 
1''''~~ /m ,},,,,.¡" .. r/,.,,,¡,::amh·Hio.f: t'Htrr t•tlifkio.t , ,._;, nt•cesidnd Lic.• lcner que lmjm· n In.< ntesuuln.f callc.'í. 

llll'o.li, inl~rés qu~ ~1parcce renejado en las Cilr-
1.1' de Cice rón y Plinio el Joven , en las que 
1.111 dclkinsamt' ttl c St' describen su~ vi llas 
1 .ttttp<.:s trcs. Sin embar¡w. a pesar l!c' este mte-
1 11 "Jll l'<.:io r•>r el paisaje campestre, la civi
ltt<tciún romnna r"'-' cscncialmcntt.' urbann. 
1 :" t:iudades cr::~n la represt:nlación colts
llltid;l dcllrnrt:rio. lo~ cent ros de m•gocio y 
l ntm:rcin. La propia Roma era t:norme, con
l.lndo ~:on un 111i llón de almas hacia el rei
"·'d'' de Augusto. Ernn corrientes las quejas 
'obrl' la esG1St.'i' <k viviendas , lo exorbitado 
tk los alqu ikrcs. 1¡, coularninación, la reli
¡•rosid;Jd dl· la~ callt.'s y e l d cvado cos te de 
h1 1·ida. Duranlt' el día, estaba prohibido 
d pa~o de ca rruajes .Y o tros veh ículos por el 
n:nlro de la c iudad por los proble mas de 
t ongcstiún. lo q11c implicalh que gran par
le dcltrMico comcrl'ialtuvicra lugar duranll' 
(a IH>Cht.'. 

La mayoría de los ciudadanos vivía en ca
" '" d<' a lquiler; se trataba dt: casas de tres o 
cua!rn pi"'"· cubiertas con az,>tca, cun nu
tnen 1Sos hakotll'" v ventanas a la calle o a los 
palios interiore:; ;¡jard inados. Estas iusul11e 
(i~la~) lic naha11 mnnzanns enteras. i\ menu
lh'. por~~~ l·ar;íc tcr ('specu lath·o. estnban 
const ruidas precipitadamente y con mate
riales de bai<t nll idnd y no era inft·ecuente 
que St' ,·init:ran abajo. Cicerón, en una car
la que csaihicí a su amigo Allicus; explicaba 
que do~ de s11s t:d ificios se había n derrum
bado, pero que tc nfa un plan para recons-

tru irlos que le resarcirla de sus pérdidas. 10 

Augusto fi¡·m ó un decreto prohibiendo la 
construcci{m de insulae de m ás de 21,3 me
tros (70 pies) de nltura y, después del in
cend io del año 64 d. de C., Nerón ap robó 
numerosas o rdcnanZ<"'S municipales de la edi
ficación. en las que se ¡·equería, entre otras 
cosas. el uso de ma teriales incombustibles. 
Las insulae de Roma han desaparecido pero 
en Ostia, el puerto de la ciudad de Roma, to
davía se conservan muchas, a lgunas de ellas 
de hasta cuatro pisos de altura [12.16). 
Construidas con ladl'illo y hormigón, te nían 
balcones corridos a lo largo de toda la fa
chada, y muchas de ellas se comunicaban con 
las insulae vecinas mediante puentes que cm
zahan por encima de las estrechas calles, per
mitit:ndo a los vecinos tnmsitar por la c iudad 
sin necesidad de bajar a las abanotadas ca
lles. 

En Pompeya, ciudad que quedó sepulta
da por la lava dut·ante erupción del volcán 
Vesubio en el año 79 d. de C., se conse1-van 
una intercs;111te gama de casas de difet-en tes 
tipos, que abarcan desde las pequeñas vi
viendas de artesanos, hasta las grandes resi
dencias de patl'icios, pasando por las amplias 
villas campestres. 11 En el extremo nor·oeste 
de Pompeya hay varias manzanas de casas 
que datnn de cuando se realizó el ültimo en
sanche de la ciudad; estas man7..anas, de geo
m etda más ortogonal q ue las de épocas 
a nte riores , contienen varios tipos de casas 

de distintos tamaiios. Una de las manzanas 
está casi enteramente ocupada por la g¡·an 
mansión de Pansa [ 12.17). Con la sola ex
ct:pción dc su gran jardín del cxl remo norte, 
esta casa bien podría considerarse como un 
ejemrlo lfpico de casa urbana ¡·omana de 
un solo piso, por su t·ela tivo aisla miento con 
res pecto a la calle y por su enfoque hacia el 
in terior. Casi todas las casas tenían plantas 
simétricas, en la medida de lo posible. La 
puerta de la calle daba al vestíbulo, el vesti
b¡¡fum, desde el que se acced ía al atrio, e l 
atrium, un pa tio porticado rodeado de habi
taciones y con la parte central al descubier
to. Llamábase compl11vittlll a la abertura del 
tejado inclinado hncia dentro, por donde pe-
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netraban el ai re y la luz. Las aguas de lluvia 
se recogían en un pequelio estanque, el im
pluvitmt, situado e n el centro d e la habita
ción. Al o tro lado dt.'l atrio según el ejt.' de 
entrada, y separado de aquél mediante cor
tinas o una celos fa de madem, st; encontm
ba el tabliltilmt , originaria mente m·chivo 
familiar abovedado y, quizá tamlJién, la a l
coba del dueiio, rero que con el tie mpo pa
sarí!l a se¡- sala de recepción. Dett·ás de éste 
había un peristilo abierto, rodeado de u na 
columnata. En lom o a l ped stilo había varias 
cámaras y el triclinium, o comed;w, así lla
mado pm· la presencia de tres sillas largas 
para red inat-sc dispuestas en herTnd ura, con 
un pasillo en <.:1 ct.'11lro pam st:rvir. En ;1lgu-

h e casas de alquiler 
s = tiendas de alquiler 

12.1 7. Marr.;ió11 de Pan:m, Po~"ll"Ya ( ltali~). siglo 11 a. de C. Planta. Esta casa. de dimen.<iorres basrmrle superiores a 
ot rns .de 1~ cwrfad, COHileu:, sm .. ttmlm.t;;o. los mismos conrrumentes que aquéllas (en este caso. la mn,,·or ái{ú·encia es tJ 
~:rrm ¡nrdut tlellado norte üt' !n/ulc',J. Conto otrns casa.f urbanas ronuwas, estaba nHienlln de JNquttJns ca.tas ,, Jieudns 
nbier·ras a la cr.l/r. 
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12. 11\. Tnuro ,\lnrcelv, Umna, 
acohadn d mio 12 11. de C. 
rC'I.\flt't' lll'ti./:".,I IISt'CL'iÓilt'lf 

J'C'I ~J>c.'Ciinr 11111estrn d .tistema de 

ciu·ultldOII~.'> er11plrmlo para el 
acct.''O d.· los t'SJ't.'Ctadores a sus 
a,;,.,,"· ¡:¡ ¡Ji..:o lllci" alto fin! 
t'li"wuu/o ,., la c,Jad mt•dia, p('ro 

'"'"t\I•'JI /a, n d""'"rr' adnwulu.'i 
\IJ¡,/ ('/'111 ''/fl' (t''lllo¡ritl ico 

... uhtt' d(illc. o~ de las l 'fmflao; 

;,,/1'111111'\ 

nas casas. d pet·is t ilo e ra suficientemente 
grande l'omo para tener un jardín, con ol.ro 
inr¡>illl'iltnr CIIL'I centro. Detrás de l peristilo, 
n:xial rnL'IIIL' situado. estaba e! oecus, o sala de 
r..:cL'IK ión. Alrcd~:dor d e la casa de Pansa y 
L'olllpletando la manF.allti, en d iado este se 
hallaha11 varias ¡·esiclenc ias individuales, en 
e l lado sur había seis pcquefías tiendas que 
daba11 a la calle~·. en el lado oes te, una va
que da ·" ot1·as dos tiendas . Esas tiendas y 
;~part<~lllt'IIt<>s circundantes p ropm·eionaban 
'""' rL' Ilt a a l duL'Iio de la casa pr·incipal, la 
L'll:d <>L·upaha c i LTJllro de la manzana. 

Las cas¡¡s, \·illas .v edificios públicos en
corllrados en Pornpcya han adquirido una re
lc\·ancia especial. dado que toda la ciudad, 
as í como las wcinas 1 le rculano y Stabias, 
quedaron sepu l.tada5, por una capa de hasta 
llun·e met ros de l<iva·. durante la erupción 
del VL·subio d <:l 24 de agosto de l a rio 79 de 
llllf.:~tra e ra. La erupc ión fue rápida y sin 
p.randcs explos iones, con lo cual los destro
zos fu.:ron mínimos. Las pertenencias de sus 
habi t;mtt:s aparecieron allí donde las aban
donaron sus duet'ios y hasta el pan de las 
panaderías quedó sobre los mostradores, 
mientms que los residentes que se negaron 
a hu ir de sus casas muriero n de as fixia y 
quedaron cntetTados por las cenizas en los 
mismos luga res en que cayeron muer tos . 
Cradualmc11te, las casas se fueron llenando 
c<m las cenizas que caían, cubriendo el mo
biliario _v los li·escos de las paredes. Cuando, 

en el s iglo xvm, fue d escubierta la ciudad y 
se iniciaron las excavaciones en 1748, salie
ron a la luz las primet·as noticias detalladas 
sobre la vida cotidiana de los romanos. 

Edificios públicos 

Como consecuencia de su intensa vida ur
bana , los mmanos desarrollaron una varia
da tipología de edificios públicos. Los de 
mayo1·cs dimensiones, es decir, los destina
dos al recreo público, eran descubiertos, pero 
también realizaron una variedad de grandes 
edi[kios públicos cubiertos por bóvedas de 
hormigón d e diversas formas. 

Los ter~tros romanos derivan d el moJ e
lo griego, del que difieren, no obstante, por 
ser genera lmente de mayores proporciones 
que éste y porque el graderío (cavea) se Jis
pone en forma semicircular y no de herra
dura . .En ellos se representaban adaptaciones. 
de las obras clásicas griegas y también obras 
nuevt~s romanas, pero nunca tuvieron la fun
ción semirreligiosa que cumplfan sus mo
delos griegos. De a h í que no estuviesen 
emplazados cerca de los templos, como los 
griegos, s ino en las cercanías del centro de 
negocios de la ciudad. Además, como no es
taban empotrados en las laderas d e las acró
polis sagradas, sus gradas se disponían sobre 
bóvedas inclinadas levantadas sobre pilares 
de piedra. La forma básica del teatro roma-

12.19. Teatro Mm·celo, Roma. Planta. 

no quedó cristalizada en el teatro Mat·celo 
de Roma, p royectado por el p ropio Augus to, 
erigido bajo la dirección de Marcus Agrippa 
e inaugurado hacia el aüo 12 a. de C. 
[ 12.1 8).12 La pendiente de la gradería (ca vea) 
se conseguía mediante un siste ma radial de 
bóvedas de hormigón inclinadas, apoyadas 
sobre p ilares de piedra d ispuestos radial
mente, entre los cuales se disponía n las es
cale,·as y rampas que conducían a los 
distintos sectores de asientos (prima, 111'edia 
y SUIIIII/a ca vea). Las aberturas del m u m ex-
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te1ior cu1vo tenían furma de arquerías de tra
vertino superpuestas y adornadas con diver
sos órdenes con arreglo a su resistencia, es 
decir, dórico (sin estrías) en la planta baja 
y jónico en el primer piso (se desconoce el 
orden del segundo piso ya que fue 
reconstruido totalmente dura nte la edad me
dia). Como se ha dicho, a diferencia de los 
teatros griegos, los romanos eran perfecta
mente semicirculares, con una orclteslra (or
questa) semicircular llana para uso del coro 
y donde, a menudo, se sentaban los senado-

12.20. Zm6 n de Temloro, teatro, A.<pemlos, provincia rommra ele Pmnplrylia (Turqrrftr}, ca . /55 el. ele C. lrrterior. 
Eu /uuar de /a Sa'ICilc.IC ltlllfJUrll/ griega, e/ teatro IUIIWIW teuftJ l.'OIIW (oco de alem: i rSu tlllfl sc·:wn:.-c fnm.s J>elllllllltlllt! 

que se alzaba /¡asta 1111a al/lira igual a la ele la fila "'1s ~levada de asielllos. 
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• ~· '· d L''-' ."''' pap<:lquc tenía el c:nsu en cltcu-
11'0 mman<1 •:"\pl1ca la reJucción de la or
' l'"''l" n111 rc~p,·c·to al mndcio griego. El 
l vo~tso Mun:clo IL'ssía 1111 di:iJIJ.:trn de 111 me
" • ,, (3ti5¡Jics)[ 12.1 91. Comn r::tSf!O típico del 
lva lro nHII<SIHl, b S<'l'llll (c~cc n a) estaba ce-
1 1 .llhl por del rús por u na scae11ae {Í"OIIS per
lllilllente. es decir, unn p;1red adornada con 
dl'coraciones. de igual altura q ue la última 
t tia de a~kntos. Con su s tres secto res de 
·"Íl'ntns. cnda uno de ellos con una pendiente 
111as acusada que el inn•t•diatamente inferior, 
¡•!t ea tro Marc:elo arrojaba una cabida to tal 
d,• 11.000 espectadorc'i. 

Cualquier ciudad rnnmna tenía uno o más 
tt'.llros, pero el que mejor se ha conservado 
t'" ,.¡ J,. 1\spcndos, L'll la provincia romana de 
l'nn1pll\"lia, no lejos de la costa turca 
112.20 1." l'm\"l"Ct:~do pos· lenón de Teodoro, 
'''1" l"illpol ratio l'll la h1Lh.:ra de un;1 monl:t
cla. <IUIHIUe los latera les de su graderío se
lllll"in:ubr se apoYan en bóvedas y arcadas. 
('"" su ~ 9(, metros (J 15 pies) d e diámet.-o. 
llt'l ll' una cabida para 17.000 espectadores. 
1 :. scw'lle ,. la SCllf'I IC ¡i·o11s permanecen en 
pk, pero hn desaparLT ido la visera inclinada 
d,· nwdcra reflectante que, con un voladi%:0 de 
X, 1 uwt rns (27pies). cubría el escenario. En 
"' t ic.:mpo. la SCIII'II<'/rPIIS CSlliVO rrúdiga-
111.:111<' adomada con dos pisos de órdenes su
perpuc.:~IL>s, formados cada uno de ellos por 
dobles columnas que sostenían , altcrnati
' amente, frontollc.::< trianJ!ulares y circula1·es 
1 cba jados. Para proteges· a l público, se podía 
d.;,pJeg;¡r sqbre la audiencia un toldo o ve
illriulll. sost:~ nidu por 5H másti les empotra
do~ detrás dl'i graderío. 

La princ ipa l inn_ovación de Roma e n el 
pr•nTct" lk IL'at s ·o~ lis~ la c reación del anli
ll"<ll ro (dl'l ¡;riego ""'l'hi , 'alrededor' y lhen
"""· "teatro'), un dobk teatro que prc~enta 
una escena elíptica y un g raderío continuo, 
de planta m;is o menos ovalada flas plazas de 
ltll\>>. Ü:•nen ;1 scJ"IlsW inte1vreta..:i6n de aque
llos cdifi(·i()s mmanos l. El anfitea tro estaba 
dedic<:~dn a las luchas enlre gladiadot·es. a las 
luchas con fieras ~· a otros espectáculos aná
logos. El ek111plo mús antiguo que ha sub
sistid<> es el do: Pompe~•a, construido hacia el 
al10 80 "·de C. Con unas medidas de ISO por 
105 m e l ros (500 x 350 ¡Ji es) y un aforo de 
20.000 espectadores. Sin e"mbm·go, b pala
bra anfitcalm casi ha llegado a se1· s inónima 
del gran AnfitcalnJ de Fiavio. en Roma, po-

pulannenle conocido co111o el Coliseo l 12.21, 
12.22). Fue .construido por el empet·ador 
Vcspasiano el 80 d. de C., Iras la era del im
popula r empe1·adur Nen'm, aprovechando 
pmte de los te rrenos de la Domus Áurea in
cmttados para In construcción de edificios 
públicos; de hecho, el anfiteatro de Flavio se 
consttuyó en la dt::presión dejada por el lag? 
a r·tifieia l de Nerón y cerca de su colosal e:¡
la tua (la propia Domus Áurea de Nerón se
ría cubierta más tarde por las termas de 
Trajano). El arqu itecto anónimo que cons
lruyó el anfileatro debió de ser un maestro 
de la logística y del despliegue del personal, 
ya que la construcción del ed ificio se real izó 
trabaj¡mdo en val"i«s wnas a la vez y con dis-
1 in tas cuadrillas de obreros. Sobre el an illo 
de cimentación de hormigón, se levantaron 
los pilares de toba cak:í1·ea y tl·aveJimo. para 
sn;.te ncr la~ b(lvcdas de !!'ll"ll1igún que ror
rnaban la cnscflra de apoyo de las gradas. Las 
medidas globales del anfite,..tro son de 188 
por 1 S6 metro!> t615 x 51 O pies). con una su
perficie libre de arena de 86 por 54 metros 
(280 x 175 pies). El suelo de tablones de ma
dera ~e exlt:ndió sobre nnn laberíntica ~cric 
de cavidades y pasajes subterráneos, a tra
vés el€· los cuales los leones y otros animales 
accedían a la arena; en el momento oportu
no del espectáculo se levantaban las escoti
llas que cubrían esas celdas para dar salida 
a las rieras. De hecho, e n caso necesario po
día rclirar·se todo el suelo e inundar el ruedo 
de agua para las contiendas de bar·cos (nau
IIWt¡llias). Los asientos se a lzan hasta una al
tura de 48,5 melros (/59 pies) del suelo , con 
una p:u·ed cxlerior clll-va de cuatro pisos 
dL· arcadas superpuestas. Como en el teatro de 
Marccdo, las arc¡1d<1s de p iedra tienen dobles 
columnas de d iversos órdenes: de a bajo a 
<nTiba, dórico s in estdas, jünico, corinlio y 
compuesto [según a lgunos autores . el cual·
to piso pudo ser una adición realizada en 
tiempos ele Domiciano]. En el cuarto piso, 
había unos manguitos para sostener los más
tiles del toldo, el cual podfa extenderse, en 
caso preciso. sobre la zona de público. Los 
diversos sectores de asien tos, en fom1a de 
cuña, estaban divididos en 76 bloques inde
pendientes, cada uno de los cuales gozaba ele 
sus propias escaleras y rampas de entrada y 
salida, dis puestas en los pasadizos aboveda
dos situados bajo los asientos; un sistema 
prúcticamente idéntico al que se sigue utili-
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12.21. All/it<•lllroJe lo.< f"lal"io.< (el 
Coliseo), Roma. i11icindo ca. 80 d. de C. 
Pcr.~¡1ecti\•a. Jns au{itentros romauo.'> rs· 
lalmu th•.,tillrulos u dh•t•r .... imw.'> f'H!'IIIan•.o; 
y ncuutccitllieutos dc¡1011iPos. El Coliseo, 
el de mayor tnmmio dr I(X/os ellos, lt ll(n 
tilla cn1111cidatf dr 55.()()(} p<r.<OIIfl.< 
seutacla."i y disponfa tic 76 \'fJm;turins 
imlependie11tes para In tlltmda y 
evncunci611 del público. 

1 2.22. Coliseo, Roma, illlerior del 
au/ltcntro. Ori}.!;,mbucnte, el sur/o th·l 
1m{itenoo estaba /(JI11utdo J)()r pesadn.~ 

tnhlwu·,<i ti~· mmJ,·m rrcttbh,,.to.-.. dt• arr1w, 

J"'~'~~ In< pelen.< de ~ladindore.<. Dt·bnjo de 
los lnl:foues ltabia un auténtico 
l11beri111o dr ¡m.<nits y etldas donde se 
olo;u/um fa.~ ti~ras. Eu las nctt'fi:iow'.'\ 

e.~I'C'dn/t's ~,que !OC rraUzaban cowie1ulu.< 
de barcos (naumaquias), se retiraban los 
w!Jio11es y se immdal>a el medo Je 
agua. 
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/.ilndo hoy día en m uchos estadios moder
nos. El Col iseo ten ía una capacidad de en tre 
45.000 ~· 5<i.OOO e:;pectadores. 

At'11 1 l llil_vo re.o..; l'r·a n los estadios. o c in:os, 

dest inados a las carreras de caballos y cuá
drig:-~s. En Roma, el de mayor tamaño. era el 
Circo Múxi rno, Circus Maxinws , e mplaza
do en cl v¡11le comprend ido en tre los montes 
Palati no~· A,·enti no, y cuya consll'llcción co
men l.<'> el 329 a. de C. l l2.6]. Con una fot·
ma pan:cida a la de los cam pos de fút bol 
aclu<~k·s. pero más larga, el Circo Máximo te
nía unos 555 metros (1820 pies) desde los es
tablos, en u n extremo, hasta la Clllva del otro 
cxlremo. anoj<~ndo una a nchura aproxima
da de 115.8 mct•·os (380 pies). El Ci rco 
ivl;.iximn' ha desaparecido, pero el Circo Do
m ida no, de nlt'nor lamafJO, subsis te todavía 
en cl úm bito de l<1 Piazza Navona como una 
imaJ!<' Il l.uJiasmaJ!<'>rica , ya que los munJs de 
L' iL'l'l'l' Lkl a n tiguo c in.:o luenJil l'ell til izadus 
en cdi fk ios medie\·ales, los cuales, a su vez, 
fueron susl iluidos por nuevos edificios d u
rante d rL'nac.:im iento [ 17. 19 J. 

El <Wancc técnico más s ingular de la m·
quitc.:cl u..a •·omana fue la cobertura de gran
des espacios de uso público, como en el caso 
de la crc;¡ci<in de la b;¡sfl ica como tri bunal de 
ju~licia. Ülm c•·eación od ginal de los roma 
nos ruc la de las termas (thcnnae) o ba
iios públicos, de los cua les , durante el siglo 
11 d. dL' C .. se const ruye ron innumet·ables 
e jemplos po•· lodo d Imperio. En la catalo
gaci<lll rea l izada en d 354 d. de C., se cifró 
en 952 el número de termas de dis tintos ta
maitOs, sólo en la dudad de RomaY Las ter
mas rom;¡nas aba rcaban una gama ele usos 
mtH.:ho más amplia que la mera func ión de 
balneario u de baiia rse. De hecho, satisfa
cían muchos de los .aspectos q ue hoy d ía 
cumpk 11los modcmos clubs deporlivos, com
binúndolus con las funcio nes de bib lio teca 
pública y escuela, y complementá ndolos con 
servicios como los de l estadio y de a loja
mientos para los a t l..: tas. En las termas ele 
Caraca lla en Ro m a [ 12.231. había tie ndas, 
restaurantes, palest ras, bibliotecas, salas ele 
conferencias y de lectu ra (gyn 111asia), todo 
ello organ izado en torno a espaciosos jardi
nes llenos de esculturas (en realidad , muchas 
de las imi taciones m manas de esculturas gtie
gas se hallaron en los ja t·dines de esas te r
mas). En las lem~as de Cm·acalla, las mayo
res de Rom<! a la sazón, podían bañarse 

simultáneumentc mús de 1.600 bañistas ~le 
un mismo sexo, d is tr ibuidos por s us más 
de 13 hectá reas (33 acres). El conjunto com
pleto lL' ll Ía 1111 a nc ho de 35 1 metros (1./52 
pies), excluyendo las exedras cutvas, y un lar
go de 378 metros (1.240 pies ), incluyendo los 
depósitos del sector sur, los cuales , por cier
to, se a l imcntaban a t ra vés del acueducto 
Marciano. Las tiendas estaban situadas a Jo 
largo del lado norte, y en las exedras latera
les había b ibliotecas y salas de lectUJ-a; a aiTl
bos lados de los depósitos ha bla o tras 
bibliotecas. El espacio restante limitado por 
los muros estaba sombreado por bosqueci
llos de árboles. El edific io principal deba
iios, de 228 por 11 6 met ros (750 x 380pie.~) . 
estaba ubicado en la mitad norte del recin
to. En la parle sur de ese edificio, y centt·ad :' 
en su eje, había una cámara circular above
d ada de 35 met ros (115 pies) de diámetro, 
el c:alulurilllll , o sala de bailos de agua caliente, 
vapo •· y mas<~je, con piscinas calientes aloja
das en nichos pct·imctrales a lo la tgo del tam
bor. J usto a l norte de la an terio r. estaba el 
tepidarÍIIIII, la sala templada , con dos p isci
n<~s simé LJ' icamente dispues tas respecto al 
eje de la habitación; esta sala estaba dotada 
de calefacció n de ait·e caliente bajo el pavi
men to. Del tepidariwn se pasaba al gran sa
lón frío o frigidarium, una habitación de 55,7 
por 24 metros (183 x 79 pies) que ocupaba el 
corazón del edificio y estaba cubierta con tres 
enormes bóvedas po r aris ta que, recibidas 
por columnas adosadas, sobresalían 32,9 me
tms (108 pies) por encima de la cubie1i.a, pel·
mitiendo la entrada de luz na tural a la 
estancia, a través de sus ocho lune tos semi
circulares ( 12.24]. Siempre en d irección nor
te, se pasaba a la p iscina o natat io, un recinto 
descubierto a unque, a pnt·entcmen te, ilumi
nado po r es"pejos de b ronce fijndos a nivel 
supel"ior a unos elementos metálicos. El con
junto, incluyendo los jm·dines y las instala
ciones de cierTe, estaba construido sob re una 
plata(onn a de 6 metros (20 pies ) de altura que 
p roporcionaba las salas abovedadas de al
macenamiento y los hornos que calentaban 
el tepidariu111 y el calidarium, por medio de 
conducciones de aire caliente que d iscurrían 
a través de suelos y paredes. 

Cualquier ciudad romana que se precia
ra tenía un teatm y u nas termas. Timgad lle
gó a tener 14 tennas , con dos g randes 
conjuntos s ituados en los extremos norte y 
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1 1.23. Tcr111a.< dr Caracalla, llo111a, ZIZ-Z/6 d. de C. l'laullltle/ COIIjllulo de los INuins, con lo.< janlioes án:111ulm11ts ,, 
las salas de lectura. · 

A ,.. Acucdtlclo marclsno L • Bibliotecas 
e :S C8Jidsrium (baños de agua cafienle) 
F ~ Frigidarium (bailo.! de agvolria) 

T • Tepidarium (bailo$ lempladru) 
N: Na talio (piscina) 

R ""' Cisterna de agua 
S: Estodio 

sur de la ciudad [1 2.5). construidos en el si
g lo m y a mediados del siglo 11 de nucst1<t e1-a, 
respectivamente. En la re mo ta colonia de 
Aagusta Trcverorum (Trier, Alemania), a ori
llas del Mosela. los espaciosos baños calien
tes cons truidos d uran te el s iglo IV debieron 
ser especialmente bien recibidos. Tlier ten ía, 
ade más, otros importan tes edific ios públi
cos; la basílica, por ejem plo, subsiste hoy casi 

intacta. En la lejana Britannia. los ro ma nos 
constm yet'On termas aprovechando las fuen
tes termales natumles que brotaban cerca del 
do Avon y fundaron la ciudad de Aquae Su lis, 
hoy conocida como Bath (lng la ten·a). 

Aunq ue los gr·andes baños y circos fue
ran construidos con el erario público, tam
bién hubo'en todo ello mucho de filan l!·opfa 
particular. Un buen ejem plo de esto es el de 
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1 2 .. !-1. Tl'nna~ lk C:u acalla. 
I \Tsprcti1·a illlcrior. l llllltltll' e11 
/,, ac/ll(t/idad c<té11 dl''f'cJjadas eJe 
l11s mríll•tole.( de colm·es y 
dt'IIIIÍ< 1111Ulllll'll/(lcitÍI/. laS 
/f11/l th. n•11111 "Iros t'di{icios 
tmb/i, ·o$. rstnhMt lt~josa lllelltc 

co/m¡·ndns y (>ntclllll.'lltndns. 

f 1/1110 ~IIJ!il'l'f! t'.'ilfi 

'e '( mt,tnwcitíll de (;. AIJI•l 
/}/mil' t. 

la bibli•1tcca de llJcso, en In cos ta occidental 
ele la actual Turquía. constnaida el año 135 de 
la era c ri~t iana por el hijo y d nieto de Caius 
Julius Cel~us Polemaeanus en su honor. Se 
lrMaba de un bloque de planta rec tangular y 
dos pisos de altura. de 16,8 por 10,9 metros 
(55 \' 3ó pies) . en el que alternan frontones 
triangulares y curvos sobre columnas exen
tas. La biblioteca tenía nichos en tres de sus 
lados para alo jar los at·marios de los l ib1·os 
(o, mejor dicho. de los rollos de pergamino) . 
En el centro d e la pareu posterior había un 
nicho scrnicircula1· que, probablemente, de
bió aloja¡· t'n su t icmpo u na estatua de Cdsus. 

Los teatros, 1.:in.:os y termas fueron cons
truidos y mantenidos con fondos imper iales 
,. su usn e rn gratuilo. E l ohjetivQ último ele 
tan gencmsas empresas ucbió ser el de man
tener n la kn1ntisca plebe ocupada, ya q11c 
-:ólo en la ciudad de Roma había decena::. de 
miles df' p~rsonas sin empleo. Con la cons
tnu:ci(lll de taks obn:ts p(1blicas se mataban 
d0" p:ii;,un~ d(' ttn tiro: r(w un Indo, se pro-

• 
pon:ionaba l rabajo a toda la ge n te relacio
nada con la construcción, mientras qu e, por 
o tro, los constantes juegos de todo tipo (a 
qu e tan aficionados e ran los romanos) y los 
placeres de los bai\os servían pan.'\ divertir 
y distraer al popul;,tcho. Asimismo, el grano 
s~ disl r ibuht gratuitamente; la po lítica' im
pcrial en las ciudades pasú pronto a ser la de 
pmL y circo gratis. Nat11ralmente, tal genero
sidad estatal había de pagar algún día un alto 
precio: d aumento crecien te de los impues
tos e n todo el Imperio. Para la época de 
Dioclcciano, nños 284 a 305, !as restricdones 
ataban a los hijos al negocie de su~ padres y 
a los granjeros a la tierra, pr niendo las bases 
pan1 el sistema d e servidun bre medieval. 




