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Prólogo 

La arqu itectura es un fenómeno concreto . 
Consiste en paisajes y asentamientos, ed if i
cios y art iculaciones caracterizad oras, y por 
ello es una realidad viviente. 
Desde tiempos remotos, la arquit ectura ha 
ayudado al hombre a dar significado a la 
existencia. 
Med iante la arqu itectura se ha conquistado 
un equil ibrio en el espacio y en el t iempo. 
En consecuencia, la arqu itectura trascien
de las necesidades prácticas y la economía. 
Se ocupa de signif icados existenciales . 
Los significados existenciales derivan de 
fenómenos nat urales, humanos y espir i
tua les. 
La arquit ectura los traduce a f ormas espa
cia les. Las formas espaciales, en arquitectu
ra, no son ni euclidianas ni einstenianas. 
En arquitectura, for ma espacial sign1fica 
lugar, recorrido y área, o sea la estructura 
concreta del ambiente humano. 
En consecuencia, la arqu itectura no puede 
describirse sólo en términos de conceptos 
geométricos o semiológ icos. La arquitectu
ra debe entenderse en términos de formas 
significativas. 
La historia de la arquitectura es la historia 
de las f ormas signif icat ivas. 
Como tal. participa de la historia de las 
posibilidades existenciales. 
En la actualidad, el individuo siente la urgen
t e necesidad de reconquistar la arquitectu
ra como fenómeno concreto. Este libro es 
una contr ibución al logro de tal fin. 
El autor ha expuesto la teoría del espacio 
aplicada en el presente volumen en "Ex is
tence, Space and Architecture", Londres y 
N. York, 1971 . 
Para una teoría general del simbolismo ar
quit ectónico, ver Intenciones en arquitec
tura, Editoria l Gustavo Gilí, S.A., 1979, 
del mismo autor. 
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<l 84. Pompeya. Casa de fas Bodas de Pfa
ta. Detalle del atrio. 

85. Giovanni Battista Piranesi, vista del 
interior del Panteón. 
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Se debe a las obras precursoras de 
est udi osos como Wickhoff, Riegl, von 
Gerkan, L"Orange, BoiHhius, Kaschnitz 
von Weinberg, Lugli y Kahler. 

2 Véase G. Kaschnitz van Weinberg. 
Mittelmeerische K unst, Berlín, 1965, 
cap. Vi l, pág . 479 . y SS. 

Introducción 

Aunque durante mucho tiempo no se 
estableci ó una clara di stinción entre 
el arte romano y el arte griego, el 
esplendor de la arquitectura romana 
fue, durante siglos, objeto de admira
ción. Sin embargo, a partir de Winck
elmann {1717-1768}, al profundizarse 
el estudio de la · contri bución griega 
surgió la tendencia de consi derar a la 
arquitectura romana como una degene
ración de la arquitectura griega clásica. 
Así, la verdadera comprensión del valor 
original del aporte romano es de d&ta 
bastante reci ente.1 Si bien todavía es 
mucho lo que queda por hacerse en este 
campo, ya estamos hoy en condiciones 
de llevar a cabo un análisis estructural 
de la arqui tectura romana y de los sig
nificados que representa. 
La arquitectura romana no puede aso
ciarse con un determinado tipo de 
edificio "dominante", como ocurre en 
el caso del templo griego. Hay, en 
cambio, una multitud de temas edili
cios antes de ahora casi desconoci
dos, como por ejemplo las grandiosas 
construcciones de las termas, de las 
basílicas, de los an fiteatros y de . 
los circos. Esta multiplicidad indica 
funciones Y· estructuras sociales más 
complejas y, también, un .margen más 
amplio de significados existenciales; 
sin embargo, a pesar de la diferencia
ción funcional, los edificios y las plan
tas romanos tienen rasgos fundamen
ta les en común. Por sobre todo, están 
en general o rganizados sobre una 
base axial rígida. 
Podemos consid erar el eje como una 
de las propiedades distintivas de la 
arquitectura romana.2 Ya hemos en
contrado el eje en la arquitectura egip
cia, pero en ella era de importancia 
secundaria en relación con un espacio 
ortogonal más general. En Roma, los 
elementos ortogonales y rotatorios se 
unen para formar tota l idades comple
jas, organizadas axialmente. Corres
ponde que destaquemos también que, 
en general, el eje romano aparece re
lacionado con un centro, que a me
nudo se define como un cruce de 
ejes. El signi ficado del eje romano es, 
pues, total mente distinto del significa
do simbólico del " recorrido" egipcio. 





3 K. Kahler , Wesenszüge der romis
chen K unst, Saarb rücken, 1958, pág. 9. 

Una segunda propiedad distintiva de 
la arquitectura romana es su utiliza
ci ón frecuente y variada tanto del es
pacio in terior como del espacio exte
rior "activo" En efecto, se habla de 
la arquitectura romana como de una 
arquitectura "espacial " , en contraste 
con el carácter " plástico" de la Grecia 
clásica. En la arquitectura romana apc.
recen por primera vez vastos espacios 
interiores aislados o en grupos com
plejos. Estos espacios muestran una 
gran variedad de formas y están cu
biertos a veces por cúpulas, elementos 
que hasta entonces só lo habían des
empeñado un papel sec undario en la 
construcción. En general, los romanos 
trataron el espacio como una sustan
cia modelable y articulable, "activado" 
de este ·modo, ya no es un "nterme
dio" secundario en relación con los 
cuerpos plásticos circundantes, si no 
que adquiere primordial importancia y 
es definido por los muros, entendidos 
como superficies continuas, más que 
como masas voluminosas. Para hacer 
posi bies tales superfic ies, los romanos 
desarrollaron una nuéva técnica de la 
construcción. En vez de los si stemas 
trilíticos de los egipcios y los griegos, 
utilizaron una especie de cemento que 
se conformaba de modo tal que c reara 
muros continuos. bóvedas y cúpulas 
("opus caementicium"). ¿Cómo, pues, 
fue posible confundir la arqui tectura 
romana con la . griega, o estimar que 
la primera era una "degeneración" de 
la segu nda? Es verdad que los roma
nos adoptaron los órdenes clásicos, 
pero los emplearon de modo básica
mente novedoso. Lo que antes había 
sido elemento estructural fue reducido 
a "decoración" superficial . Pero sería 
inj usto juzgar a la arquitectura roma
na conforme a cánones griegos. Es in
dudable que los miembros clásicos per
dieron gran parte de su fuerza pl ástica 
y de su independencia en la arquitec
tura romana, pero en cambio confieren 
carácter a un nuevo tipo de entorno 
integrado espacialmente. Empero, el 
carácter ya no es el de lugares indivi
duales: espacio y articulaciones se con
vierten en funciones de tipos muy co
dificados, que pueden emplearse sin 
cambios fundamental es en cualquier 
lugar. Por lo tanto, la arquitectura ro
mana puede caracteri zarse como un 

" estilo internacional" , independiente de·--- .. 
la situación geográfica particular. 

Paisaje y asentamiento 

En tanto que el mundo griego consta
ba de una multitud de lugares indivi
duales, el mundo romano estuvo siem
pre centrado en la capital. Roma era 
el "caput mundi"; los caminos del Im
perio llevaban desde la columna del 
" Mi liari um Aureum" , hasta el pie del 
Capitol io. Si se trazara un mapa sim
bólico del mundo romano, su rasgo 
más sobresaliente seria una red centra
lizada de caminos.3 No podemos, pues, 
hablar del "paisaje romano" en los 
mismos términos en que lo hemos he
cho del paisaje egipcio o del paisaje 
griego. Los romanos dominaron la na
turaleza, técnica y espacialmente, y su 
sistema rector de caminos y acueduc
tos manifiesta este logro. Es muy sig
nificativo, a este respecto, la figura de 
Jano, divinidad romana que no tiene 
equivalente en ning una otra mitología. 
Jano era el dios de todos los accesos 
y las puertas públicas por las que 
pasaban los caminos. Sus dos caras 
le permitían observar simultáneamente 
el exterior y el interior de un edificio. 
Así como era el dios de las puertas, 
también era el dios de la partida y del 
regreso. Reconocemos aquí un nuevo 
hecho existencial : el deseo humano de 
conquistar el universo a partir de un 
centro conocido y significativo. La red 
de caminos representa así la propie
dad básica del espacio existencial ro
mano. En una red así consti tuida, los 
nodos son particularmente importantes, 
y los romanos los destacaron mediante 
puertas y arcos triunfales. 
No signi fica esto que los romanos ca
recieran del sentimiento de la natura
leza. También en el mundo romano 
algunos lugares fueron escogidos o 
consagrados en razón de su carácter 
particular. "Genius loci" es, por sobre 
todo, un concepto latino. Pero, en vez 
de limi.tarse a interpretar el carácter 
natural , los romanos por lo regular 
in trodujeron un orden rector diferente. 
Cuando se consagraba un "sitio", el 
"augur" se sentaba en el centro y con 
su vara, o " l ituus", determinaba dos 
ejes principales a través del centro, 
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86. El Lacio oriental, según la Tabula 
Peutingeriana. 
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87. Diagrama que representa la subdi
visión del espacio hecha por el augur 
romano cuando consagraba un Jugar. 

88. Plano de Timgad. . 
. 
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89. Roma. Arco de Constatino. 

90. Roma. Mercado de Trajano, Via 
Biberatica. 



91. Tivoli. Villa de Adriano. Reconstruc
ción. 

4 W. Müller, Die Hei lige Stadt, Stutt
gart, 1961, pág. 36 y ss. 

5 lbid., pág. 16. 

dividi endo así el espacio en cuatro-----
áreas: izquierda y derecha, adelante y 
at rás. Esta división no era arbitraria 
si no que representaba los puntos car
dinales y se ajustaba asimismo a las 
formas del pai saje circundante. El es
pacio así definido dentro del límite del 
ho rizonte era llamado el " templum" .4 

Los romanos tomaban, pues, una imagen 
espacial general como punto de parti-
da de sus planificaciones, en vez de 
recurrir ;:¡ un carácter especifico sim
bolizado en formas plásticas. Todo l u-
gar romano es una manifestación de 
este orden básicamente cósmico. 
También el "castrum" y la ciudad se 
basaban en el mi smo esquema: la su
perficie cuadrada o rectangular dividi-
da en cuatro partes mediante dos cal les 
principales que se cortan en ángulo 
recto. La principal, "cardo"; la secun
daria, "decumanus". El "cardo", con 
un recorrido norte a sur, representaba 
el eje del mundo, y el "decumanus" la 
carrera del sol de oriente a occidente.s 
Las calles principales llevaban a las 
cuatro puertas abiertas en el muro de 
la ciudad. Esta estructura .simbólica es 
también la de Roma. El primer asenta
miento en el Palatino recibió el nom-
bre de " Roma quadrata", nombre que 
se refiere no a una forma cuadrada 
sino a una división en cuatro partes. 
El c.entro estaba representqdo por un 
pozo al que se llamaba "mundus". El 
"mundus" simbolizaba, evidentemente, 
la re lación inmediata con las fuerzas 
ter restres cuyos favores debía obtener 
el hombre, como en la' caverna situada 
bajo la piedra onfalos en Delfos. Más 
tarde, cuando bajo Servio Tulio, Roma 
~e convirtió en gran ciudad, la división 
en cuatro partes se mantuvo, y se creó 
un nuevo " mundus" en el Foro Roma-
no, cerca del cual se levantó después, 
en tiempo de Augusto, el Miliarium 
Aureum. En otras ciudades romanas 
el foro se convirtió por lo común en 
un espacio rectangular organizado 
axialmente, próximo al centro sim
bólico. 
Es evidente que el paisaje y los asen
tamientos romanos tenían una estruc
tura análoga: eran concebidos como 
áreas centralizadas, divididas en cua
tro zonas por dos "recorridos" de dis
ti nto valor, que se cortaban en el 
centro en ángulo recto. 
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Esta organizac1on general concretaba 
una imagen cosmológica, y la ciud ad 
era concebida como un microcosmos, 
tal como lo denota la estrecha afinidad 
entre las palabras "orbis" (mundo) y 
" urbs" (ciudad). La relación con Egip
to es evidente, pero al hacer de un 
centro el origen del orden ortogonal 
y axial, los romanos transformaron la 
imagen estática eterna de los egipcios 
en un mundo dinámico donde las po
sibilidades de partida y de regreso, 
esto es, de conquistar el entorno, se 
convirti eron en un signifi cado existen
cial primord ial. Pero esta conquista se 
daba como manifestación de un orden 
cósm ico preestablecido, "d e acuerdo 
con los dioses" .6 

El edificio 

El interés romano por el espacio como 
medio "ac tivo" de expresión arquitec
tónica llevó a la valorización de los 
interiores y a la integración del edificio 
en el marco urbano. Esto es evidente 
h;:sta en el tipo más conservador de 
edifici'o romano, es decir, el templo.? 
Desde el comienzo mi smo, el templo 
romano fue concebido de manera bá
sicamente diferente del templo griego. 
Por ejemplo, el templo de Júpiter Ca
pitalino (509 a.C.) presentaba colum
nas muy espaciadas y relativamente 
esbeltas. El intercol~:~mnio central era 
más ancho, a fin de acentuar el eje 
longitudinal iniciado en la escalinata 
frontal que conducía al alto podio. La 
cela, dedicada a la tríada capitalina 
(Júpiter, Juno y Minerva), presentaba 
en el fondo un muro ciego que se 
extendía para abrazar las hileras late
rales de columnas. El edifi cio no puede 
leerse como un cuerpo plástico " de 
bulto", s ino que está orientado fron
talmente. 
A medida que se desarrollaba, el tem
plo romano asimiló elementos proce
dentes de la arquitectura griega, pero 
conservó e inCluso acentuó sus rasgos 
originales El "bosque" de columnas 
del templo Capitalino se desarrolló en 
un profundo pÓrtico y la cela se con
virtió en un espacio unitario que abar
caba toda la extensión del podio. En 
general, el templo romano no está ais
lado, sino que en la parte posterior 
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92. Roma. Templo de la Fortuna Viril. 

6 Según Vi rgi lio, "Cuando cumples 
con los dioses, eres el Amo". 

7 Un examen conciso del templo ro
mano se hallará en H. Kahler, Der ró
mische Tempel , Berl ín, 1970. 



93. Roma. Templo de Júpiter Capitali
no. Reconstrucción. 

8 Véanse, por ejemplo, Augusta Rau
nica, Lugdunum Convenarum, Lutetia 
Parisiorum, Lepti s Magna y, sobre todo, 
el Foro de Trajano en Roma. 

9 Inicialmente, en las casas más pe
queñas, sin peristilo, el "tablinium", que 
se encontraba frente al ingreso, al otro 
lado del " atrium", tenía func ión análo
ga, o las funciones de ambas estancias 
podían intercambiarse. Véase A. Boe
thius y J . B. Ward-.Perki ns. Etruscan and 
Roman Architecture, Harmondsworth -
Bal timore, 1970, pág. 153. 

se conecta con el muro que rodea un· ------
espacio organizado axialmente y al 
cual domina. Así, la primacía del es-
pacio resulta evidente y, como conse
cuencia lógica, la cela de templos tar-
díos, como ser el templo de Venus y 
Roma (135 d.C.), estaba cubierta con 
una bóveda que completa e l simbolis-
mo cósmico de la imagen espacial. 
En otros tipos de edific ios menos tra
dicionales, el in terés ro mano en el es
pacio resulta acaso aún más evidente. 
Un buen ejemplo lo constituye la "ba
sfli ca", la cual en diversos aspectos 
ten ía una funci ón análoga a la de la 
stoa griega, formando por lo común 
uno de los costados del foro, opuesto 
al templo. El eje del te mplo puede así 
un irse con el eje transversal de la 
basíl ica.a Este eje está atravesado en 
ángulo recto por otro eje longitudinal. 
La planta biaxial de la basílica repite, 
pues, el esquema básico del espacio 
romano. Su sección, con una nave cen
tral más alta flanqueada por naves la
terales, no solo permite la entrada (je 
la luz a la parte central del espacio sino 
que contribuye f und amentalmente a ·1a 
majestuosidad del interior. En la Ba
síl ica de Maxenci o, en Roma (307-312 
d.C:), subraya este efecto la introduc
c ión de tres grandes bóvedas de aris
ta sobre la nave central. Los empujes 
de estas bóvedas son neutralizados por 
tres bóvedas de cañón a cada lado. 
También la casa romana con atrio ilus
tra el concepto romano del espacio. 
El atri o, de origen etrusco, es un espa
cio centralizado, i luminado cenitalmen
te, penetrado por un! eje longitudinal 
que, a parti r del i ngreso, recorre el 
jardín desde el peristilo hasta el ex
tremo opuesto. En ciertos aspectos, la 
casa con atrio tiene una afi nidad con 
la casa griega con patio; pero, en 
tanto que la casa griega se caracte
rizaba por su aislamiento, gracias a su 
d isposición axial la casa romana forma 
parte de un sistema espaci al comple
jo. Debido a esto puede ser consi·de
rada como a una síntesis ideal de 
"funciones" privadas y públicas, al 
mismo tiempo cerrada y abierta a la 
relac ión con el ambiente. El eje lon
gitudinal terminaba en una "exedra" , 
la sala de recibo del "pater familias" .s 
En consecuencia el eje puede interpre
tarse como un símbolo de autoridad, 
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94. Roma . Basílica U/pía. Reconstruc
ción del interior. 

95. Pompeya. Casa de las Bodas de 
Plata . Atrio. 



96. Roma. Teatro de Maree/o. Recons
trucción. Museo del/a Civiltá Romana, 
Roma. 

10 Escribe Robert Venturi: "La arqui
tectura se produce en el encuentro de 
fuerzas internas y externas de uso y es
pacio. Estas fuerzas internas y ambien
tales son al mismo tiempo generales y 
particu lares, genéricas y circunstancia
les. La arquitectura, como muro entre lo 
interno y lo externo se convierte en la 
forma espacial de esta resolución y de 
su dra.ma". Complexity and Contradic
tion in Architecture, New York, 1966, 
págs. 88-89. 

al igual que el eje rector del templo.-----
romano. 
Por último, el teatro ejemplifica en for
ma ejemplar las intenciones fundamen
tales de los romanos. En tanto que el 
teatro griego puede definirse como un 
espacio relativamente "pasivo" que 
servía de fondo a las figuras plásticas 
y activas de los actores, el teatro ro
mano es un verdadero espacio "acti
vo". Sus hileras de asientos colocados 
en fuerte pendiente y la elevada "scae
nae f rons" crean una poderosa sensa
ción de espacio interior. Dentro de 
este espacio los actores no actuaban 
"libremente" sino que estaban limi ta
dos a un angosto "proscaenium", fren
te a los espectadores; aparecían, pues, 
como un rel ieve. Junto con los espec
tadores formaban parte de un espacio 
dominante que se revela axial cuando 
se lo examina más atentamente. En el 
centro de la "scaene frons", sobre la 
puerta principal, se elevaba la estatua 
de una autoridad y frente a ella, ·más 
allá de los espectadores, había a me
nudo un pequeño templo. De este modo 
la actuación de los actores se inte
graba en un sistema existencial com
prehensivo, y el edificio ejemplificaba 
la búsqueda, tíl'icamente romana, de la 
diferenciación funciona l como expre
Sion de la multipl icidad de acciones 
que constituían el sistema. 

Articulación 

Nuevos problemas de1 articulación for
mal se desarroll aron natural mente a 
partí r de la creciente importancia de 
los espacios activos interiores y ex
teriores. Mientras que los órde nes 
clásicos se habían desarrollado para 
caracterizar pequeñas unidades arqui
tectónicas relativamente ·independien
tes, las extensas superficies ininterrum
pidas de los edificios romanos más 
grandes exigieron un nuevo ti po de 
subdivi sión y de tratamiento. Si bien 
ya los egipcios habían desarrollado 
algunos de los medios más importan
tes de articulación arquitectónica, pue
de decirse que el problema "moderno" 
del muro como "encuentro de fuerzas 
exteriores e interiores, de función y 
espacio" fue introducido por los ro
manos.10 
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97. Roma. Coliseo. Interior. 
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98. Ostia . Casa de viviendas de media
dos del siglo 11 d .C. Reconstrucción . 

í 
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99. Baa/bek. Santuario de la Triada He
liopolitana . Detalle del interior. 

100. Tréveris. Basílica. 

101. Tréveris. Basílica. Aula Palatina. 
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102. Roma. Puerta Mayor. 

103. Pompeya. Casa de los Vetii. Inte
r ior. 

Por lo común la articulación del muro---- bre 
romano no corresponde a la estructura Ent 
técnica del edi fici o. Si bien aparecen rae 
elementos técnicos, como ser el arco, din 
el tratamiento formal del muro más ten 
que "explicar" oculta la construcción. tal 
Los edificios romanos de cemento de 
constaban de un sistema continuo de co 
bóvedas, arcos, muros y pi lastras, casi co 
sin elemento horizontales. La aparien- tril 
c ia de los muros está normalmente Y ' 
condicionada por la aplicación de los lit 
miembros horizontales y verticales de re 
los órdenes clásicos. Solo en ed ific ios P< 
" uti li tarios" de importanc ia secundaria tu 
queda a la vista la construcción, hecho dE 
que indica por qué se introdujeron los la 
órdenes en relación con las obras pú- PI 
blicas más importantes. Los romanos ti 
querían, obviamente, crear una ·nueva rr 
forma simbólica. Es evidente que no lE 
se limitaron a la mera imitación -de la lé 
arquitectura griega, y que el uso ro- d 
mano de los órdenes difiere funda- E 
mentalmente del uso griego. Así, los e 
miembros c lásicos, más que expresar t 
un determinado carácter ideal forman 
una totalidad dinámica y complej a de 
partes en interacción. 
El ejemplo más conocido del uso ro
mano de los órdenes es la llamada 
"superposición", en la que se ponen, 
unas sobre otras, col umnas dóricas, 
jónicas y corintias, semicolumnas o 
pilastras: la masculina y ro busta éo
lumna dórica sustenta a la jónica, más 
graciosa, que a su vez, sostiene a la 
corintia, más esbelta. El juego de fue r
zas re lativamente sií!lple expresado de 
este modo representa un nuevo tipo 
de relación entre los elementos de un 
edif icio. Actúan en conj unto, no como 
individuos sino como parles de un "sis
tema" . La idea rectora de sistema de
termina la elección de cada parte. A 
diferencia de la arquitectura griega, 
en la que cada elemento contenía el 
carácter inmanente del conjunto, aquí 
cada parte por sí sola no nos dice 
nada sobre el edificio como totalidad. 
Un ejemplo más complejo de tales 
sistemas lo b rindan los muros en que 
los órdenes clás icos se combinan con 
el almohadillado; y hay que tener en 
cuenta que todav ía en el siglo XVI este 
artific io era interpretado por Serlio 
como expresión de una inte racción en
tre la capacidad organizadora del hom-
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bre y las fuerzas de la natu r~leza.11 
Entonces, s i los romanos quenan ca
racterizar al edificio como un sistema 
dinámico, ¿por qué no usaban el sis
tema de c.onstrucción di rectamente a 
tal fin? Evidentemente porque el j uego 
de las fue rzas, en una construcción 
continua, habr ía resultado demasiado 
complejo y no armonizaría con el es
tricto orden espacial de las plantas 
y de los edi ficios romanos. Los g randes 
"baldaquinos" de las bóvedas de ari sta 
representan, sin embargo, un paso im
portante hacia la util ización de estruc 
turas técnicas "reales" como medios 
de organi zación espac ial . En general , 
la articulación romana respond e al 
problema de cómo dar al espacio con
tinuidad y ritmo, es decir, o rden di ná
mico. Su intención básica era carac
terizar el espacio como escenario de 
la acción humana inspi rada por la 
divi nidad. El espacio se convierte en 
el escenario variado y d inámico, pero 
o rdenado, en el que se desarro lla la 
histo ria. Las pinturas murales pompe
yanas apoyan esta i nterpretació n. Me
d iante la ilusión de la perspectiva 
hacen que las paredes se d isuelvan, 
con lo cual la estancia pasa a ser 
parte de una totalidad espacia l co m
prehensiva, y las acciones que all í 
t ienen lugar se encuadran dentro del 
plano históri co y divi no simbolizado 
por los motivos pictóricos. El espacio 
romano corporiza así la dimensión del 
tiempo, no como un orden estático y 
eterno, tal como ocurr ía con e l espa
cio ortogonal de los egipc ios, sino 
como dimensión de la acción.1 2 

Sig nif icado y arquitectura 

Au nque los romanos heredaron los ór
denes de l a arquitectura griega clásica, 
su intención no era primordi almente 
simbolizar una multitud de arqueti pos 
ideales. El nuevo concepto de sistema 
impl ica, más bien, que las partes están 
condicionadas por una imagen com
prensiva general. Los elementos indivi
duales de los griegos fueron así reem
plazados por el concepto de interacción 
sistematica. Los fil ósofos estoicos Insis
tieron e n la común naturaleza esencial 
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11 S. Serlio, Tulle /'opere d'Architet
tura, IV. 

12 " El hombre no sólo está rodeado 
por la dimensión de espacio si no tam
bién por la de tiempo", K. Schefold, 
Pompejanische Malerei, Basel, 1952, 
pág . 83. 

104. Palestrina. Templo de la Fortuna 
Pri migenia. Reconstrucción axonomé
trica. 



de todos los hombres, y por c onsiguien
te sostuvieron que había una so la ley y 
una única pat ria . Posidonio (135-51 a.C.) 
consideraba que la naturaleza era un 
gran sistema y que todos sus detalles 
estaban ordenados por la divina provi
dencia. Esta act itud todavía está pre
sente en la filosofía de Marco Aurel io 
(empera~?r de 161 a 189 d.C.}, quien 
declaro: Oh mundo, yo aoncuerdo con 
cada nota de tu divina armonía" .25 De 
modo que en vez de perseguir la perfec
ción i deal, los ro manos sentían que de
bían vivir de conformidad con el plan 
divino, participando activamente en la 
"historia" . Para los romanos la vida te
rrestre no era mera reproducción i mper
fecta de los arquetipos ideales, sino una 
manifestación directa y s ignificativa de 
la voluntad divina. Asi podemos com
p render que la cont radicción entre el 
orden cósmico y la acción prácti-::a sólo 
sea aparente; en realidad , orden y ac 
ción eran i nterpretados como aspectos 
de un mismo proceso histórico. 
El reconoci miento de la historia como 
dimensión básica de la existenc ia hu ma
na impli caba natural mente una nueva 
interpretación de los dioses. Los dioses 
romanos no eran, en su origen, abstrac
ciones de la experiencia de fuerzas na
tu rales y de caracteres antropomorfos, 
sino que eran concebidos como los 
agentes del proceso histór ico y como 
simbolizaciones de sus diferentes as-

pectos. Ya hemos mencionado a Jano, 
el dios de todos los comienzos, y pode
mos recordar a otro dios típicamente 
romano, Marte, d ios de la guerra. De 
sup rema importancia era Júpiter, g ran 
protector de la c iudad y del Estado. To
dos los dioses romanos eran conce
bi dos como " fuerzas" más que co mo 
"personajes". No pertenecían a lugares 
específi cos ni a una mito logía originaJ. 26 
En el c u rso de la época i mperial , el em
perador fue asumiendo cada vez más 
las funciones de los dioses. Su persona 
estaba investida de auto ridad divina 
y él mismo estaba rodeado por un seu
docosmos. Sus acciones eran man ifes
taciones de la voluntad d ivina y, en 
consecuencia, se perpetuaban mediante 
monumentos tales como columnas, ar
cos y ed ific ios. En tanto que ignoramos 
la fecha de construcción de los pri nci 
pales edificios griegos, todos los monu
mentos romanos representaban impor
tantes acontecí mientas históri cos. El 
ambiente arquitectónico se convirti ó, 
así, en una concreción del estado cós
mico romano y de su historia. El empe
rador y su ·"palatiu m sacrum" ac tuaban 
como su centro significativo. Esc ribió 
Herodiano: "Donde el Emperador está, 
allí está Roma". Es un error, pues, con
siderar a los romanos tan sólo como 
ingenieros prácticos, de vigoroso talen
to organizativo. La organización romana 
se fundaba en una d isposición rel igiosa, 

y la "praxis" era la manifestación histó~ --- ·--·-
rica del o rden divino. Los romanos no ~ 
buscaron afirmarse en el campo de la 11 
espec ulación filosófica absoluta, y con- ' · 
sideraron al "tiempo·· como una dimen-

1

1 
sión existencial fundamental. No busca-
ban la esencia de las cosas sino su for- 1 
ma de manifestarse. La filosofía estoica . , 
considera las "formas" de la conducta ¡ 
hu mana, y el comportamiento ético sig-
nifica vivir conforme al plan di vi no, ser 
el instrumento del curso de la historia. 
En coi ncidencia con esto, el arte roma-
no se caracteriza por un nuevo real ismo: 
el deseo de representar el momento his-
tórico para marcar su sucesión. Esto es 
particularmente evidente en las repre
sentaciones históricas como los relie-
ves de las col umnas de Tra jano y de 
Marco A urel io, pero también en los bus-
tos de los emperadores romanos. En el 
arte del Bajo Imperio la histori a viva es 
reemplazada por el sistema abstrac to 
como taJ.27 La arquitectura de Diocle-
ciano se caracteriza por un deseo casi 
egipcio de forma eterna. Es como si la 
libertad de acción resultante de la ima-
gen romana del mundo se hubie ra per
dido. Ya el hombre no encontraba segu
ridad en la acción y la conq uista y debía 
retornar a los orígenes. Así , la historia 
humana repite el curso de un proceso 
nat ural. 

/ 

25 Marco Aure l io: Meditaciones, 4, 23. 

26 "En vano se pregunta dónde están 
real mente los dioses romanos. Siempre 
están en acción. En su actividad encar- ~ 

nan las fuerzas que corresponden a esa 1 
cualidad peculiar que asociamos con el ·' 
romano, es decir la relación con la h·is- ~ 
toria en el deveni r del tiempo. Los dio
ses son las fuerzas que producen este 
deveni r. Su mito es la historia". Kahler, 
Der rómische Tempel, pág. 11. Véase 
también F. Altheim, Romische Religions
geschichte, 1, Berlín, 1956, págs. 52, 
62, 68. 

27 Véase L'Orange, op. cit. 
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