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R E  S U M E N  D E  T E S I S  

El arte romano se desarrolló cronológicainente después del arte griego , por lo 

que no coincidieron en el tiempo pero sí en el espacio , existiendo claras 

influencias del arte griego sobre el roinano , aunque éste fue independiente en sí 

inismo y consiguió crear conceptos y formas específicamente suyas impregnadas 

con dosis de arte griego , proyectando tipos arquitectónicos a la medida de sus 

necesidades . 

Hay que distinguir entre el arte de los primeros siglos del establecimiento de la 

ciudad de Roma y el de las épocas de la República y del Imperio . En la primera 

etapa se crea una cultura propia a través del ámbito inedio-itálico y etrusco . En la 

segunda etapa se reconoce como arte roinano el correspondiente a las zonas 

políticamente dominadas por Roma , no llegando a alcanzar la unificación cultural 

que consiguió el mundo griego , dando lugar a una serie de formas de arte 

provincial ( Norte de África , Península Ibérica , las Galias , Germania , etc. ) que 

transmitirían su originalidad al arte romano . 

La arquitectura romana se presentó como una manifestación artística 

espontánea y natural en donde se refleja el espíritu de cada pueblo sometido al 

Iinperio , como también ocurrió en las otras parcelas del arte . 

Roma proyecta y construye una arquitectura con un planteamiento estructural 

que no mantiene en general el recorrido vertical de las cargas desde su inicio hasta 

su encuentro con el terreno , sino que genera cambios de dirección en diferentes 

puntos de su trayectoria, transinitiendo un mensaje de inoviiniento y dinamisino 



contenidos , lo que se traduce en una combinación muy bien desarrollada de 

arcos, bóvedas y muros , empleando diferentes materiales y técnicas 

constructivas para su ejecución. 

Un nuevo concepto arquitectónico del espacio interior surgirá con la 

aplicación de la cúpula , pudiendo afirmarse que fue en Roma donde nació la 

verdadera arquitectura coino lenguaje espacial . Además de su aportación 

estética y compositiva , la cúpula será un referente a modo de hito en el 

entramado urbano . 

Proporciones y relaciones entre esos espacios generan una visión dinámica en 

su recorrido . Su valoración volumétrica y plástica no es suficiente si no se 

acompaña de la fuerza y la coherencia con las que deben expresarse los espacios 

en función de las diferentes formas de imaginarlos , crearlos y visualizarlos , 

articulándolos a la vez que se manifiesta su autonomía, sin perder la unidad y la 

claridad del conjunto . 

Para los tratadistas que como Pevsner entienden que la arquitectura es , ante 

todo , la conformación del espacio , la arquitectura europea nace en el Panteón 

de Roma , no con la arquitectura griega . Todo el genio de Roma está en la 

esencia del espíritu de su arquitectura, que reside en la capacidad de proyectar y 

construir ( utilizando el arco , la bóveda y la cúpula ) unas obras originales 

desde el punto de vista espacial . 

En general , la composición de las formas en la arquitectura romana tiende a 

emplear elementos simples y regulares donde la geometría ejerce un 

protagonismo fundamental . Cuanto mayor es la sencillez y mas regular es el 

perfil de una forma tanto más fácil es de percibir y de comprender , lo que se 

traduce en una lectura clara sin dejar de transmitir coherencia , plasticidad y 

fuerza expresiva . 



Una de las grandes creaciones de la arquitectura clásica fue el teatro , 
remontándose a la primera mitad del s. iI a.c. la construcción de las primeras 

arquitecturas teatrales romanas de madera . 

Aunque en la ubicación de algunos de sus teatros Roma continuó aplicando el 

criterio griego de utilizar la pendiente de una colina para recoger el cuerpo de 

gradas , será la construcción exenta del hemiciclo de la cávea lo que va a 

significar una particularidad de este tipo de arquitectura , confiriéndole la libertad 

de ser construida en cualquier lugar , incluso formando parte de la trama urbana . 

Esta independencia permitió al teatro romano presentarse como un conjunto 

arquitectónico que podía ser recorrido exteriormente y contemplada sin obstáculos 

su composición volumétrica , disposición de huecos y macizos , alternancia de 

órdenes , materiales , texturas , colores , relación con el entramado urbano , etc.. 

La primacía del teatro sobre el anfiteatro y el circo se refleja en su más 

temprana incorporación al paisaje urbano , así como en su emplazamiento 

privilegiado . En Hispania , del conjunto de núcleos que contienen teatro y 

anfiteatro , sólo en Augusta Emerita ( en la provincia Lusitana ) y Segóbriga 

se hace patente la asociación entre ambas arquitecturas . El teatro de Augusta 

Emerita ( Mérida ) fue planteado junto al anfiteatro como edificios gemelos con 

sus ejes sensiblemente paralelos . 

En general , la composición de la arquitectura teatral romana se presentaba con 

una estructura clara de sus volúmenes , aun teniendo en cuenta las variaciones 

locales existentes , que no modificaban la esencia del conjunto . En el teatro de 

Mérida la composición de esos volúmenes se hace también patente a través de las 

cuatro partes esenciales dominantes : cávea, orchestra , cuerpo escénico con sus 

dependencias , y el doble pórtico situado próximo a la zona posterior de dicho 

cuerpo . 



En el teatro de Mérida existe un equilibrio espacial y formal entre sus partes . 

Ese equilibrio en general y la siinetría en particular , transmiten estabilidad 

compositiva entre los elementos situados a ambos lados de un eje . 

El teatro emeritense utiliza una ladera de colina para el apoyo parcial de la 

cávea , lo que genera una inenor riqueza de los alzados exteriores de la misina , 

así como de sus espacios , accesos y comunicaciones que existen en el teatro 

romano independiente . Sus accesos desde el exterior hacia las gradas son más 

directos , inenos elaborados , con el recorrido mínimo imprescindible , no 

existiendo pasos perdidos pero sí sorpresas visuales en esa relación espacio- 

tieinpo que comienza al principio del acceso exterior y culinina en el desembarco 

hacia la cávea o hacia el proscenio si se ingresa a través del adifus maximus . 

Las visuales que se generan a lo largo de esos recorridos tienen diferentes 

lecturas en función de que el teatro esté vacío o lleno de espectadores y a su vez 

preparado para una representación , lo que conlleva el contemplarlo en la esencia 

más o menos fría de su arquitectura o el observarlo , sentirlo y vivirlo en función 

para lo que fue diseñado . Desde todos esos puntos de observación , las 

sensaciones que se perciben en el teatro romano de Mérida son muy diferentes . 

El uso de la arquitectura completa el ciclo para el que fue creada. 

En cuanto al teatro de Olisipo ( Lisboa ) , también en la Lusitania , apenas 

quedan restos , siendo en los del frons pulpiti donde se percibe una gran 

semejanza con el del teatro lusitano de Mérida . 

Si dos teatros romanos se unen por la escena surge un conjunto arquitectónico 

con planta elíptica , dando lugar al anfiteatro una vez anulados los cuerpos 

escénicos . Al desaparecer éstos y sus conexiones con el hemiciclo , así como el 

área porticada posterior , desaparece la composición de volúmenes que existía en 

el teatro , transformándose en voluinen único , que en el caso de construirse 

exento posibilita una composición uniforme del alzado exterior , y de gran fuerza 



expresiva , como ocurre en el Coliseo de Roma y en el anfiteatro de Thysdrus ( en 

Túnez ) , entre otros , pudiendo presentar en todo su perímetro una ordenación de 

huecos , generalmente distribuidos en varios niveles , a la vez que potenciados 

con elementos clásicos , y empleando cornisas para marcar cada una de las 

plantas. 

Siempre que era posible se procuraba emplazar el anfiteatro en una vaguada o 

en la ladera de una colina para simplificar su estructura , aunque se traducía en 

menos posibilidades de conseguir una composición exterior de huecos y macizos 

uniforme a causa de la diferencia de cotas que producía el terreno en su perímetro, 

lo que influía a su vez en la ubicación de accesos y recorridos interiores . Es el 

caso del anfiteatro lusitano de Mérida , al construirse con una doble estructura 

que apoyaba en parte sobre ladera y en parte se presentaba hueca , dando lugar a 

una composición arquitectónica desigual en su perímetro , con unas proporciones 

en la zona occidental más en consonancia con la masividad y el volumen general 

del conjunto , así como una estructuración de accesos y recorridos diferente entre 

las zonas oriental y occidental . 

En el abastecimiento de agua a las ciudades , el acueducto será el símbolo que 

sirva de enlace entre la toma de agua y la ciudad. Las técnicas empleadas en todo 

el proceso fueron heredadas por Roma de las culturas griega y etrusca , 

perfeccionándolas notablemente . Para la conducción de agua se utilizó desde el 

principio el canal , a nivel superficial o enterrado en galería , y posterionnente el 

sifón, cuya invención pertenece a los griegos . Serán los romanos los creadores de 

la estructura y composición del acueducto a base de arcadas que se repetirán de 

forma modular , siendo un proyecto planteado como eficaz instrumento para el 

logro de los objetivos propuestos , además de consepir transmitir plásticamente 

la grandeza y el poder del Imperio Romano . 

En función de las características topográficas del lugar , se construyeron 

acueductos con una sola fila de arcadas , asemejándose entonces a la coinposición 



del puente , aunque de menores dimensiones por no tener que sufrir el einpuje de 

la corriente y alcanzar menor altura. También se levantaron con dos y tres pisos 

de arcadas , de forma que se iba nivelando por etapas y evitando alturas excesivas 

en la estructura de cada piso , a la vez que se creaba una imagen coinpositiva inás 

dinámica y potente y se potenciaba la horizontalidad . La idea va evolucionando 

hasta llegar a trasladar el protagonisino principal a la verticalidad de los pilares a 

través de su gran altura , llegando a ser el elemento que ordena el conjunto , 

quedando en un segundo plano los arcos . Esto se produce en los dos acueductos 

de Mérida , especialmente en el de Los Milagros , con sus pilares de sección 

cruciforme y sus contrafuertes de un solo tramo vertical , acodalados . Sus arcos 

intermedios se reducen a eleinentos cuyo papel estructural se basa en simples 

arriostramientos de los pilares para controlar su esbeltez y estabilidad . 

Como etapa final de la evolución del tipo de acueducto , el de San Lázaro , 

también en Mérida , es el ejemplo más perfecto de subdivisión en pisos bien 

diferenciados de los lusitanos . Su cuerpo inferior actúa a modo de basamento 

sobre el que descansa el piso siguiente, diferenciándose a su vez en el tratamiento 

de sus elementos . 

Una de las características más notables a destacar en los acueductos de Los 

Milagros y de San Lázaro será el einpleo del ladrillo en la construcción de arcos 

así como formando verdugadas intercaladas en la fábrica de sillería de los pilares . 

Esa técnica constructiva de alternancia de fábricas junto con la superposición 

de pilares y arcos de acodalamiento tendrán una trascendencia hstórica al ser 

utilizados por los constructores árabes en la mezquita de Córdoba , aunque dicha 

alternancia de fábricas se aplicó en este caso no a las columnas sino a los arcos , 

estableciéndose el contraste entre la construcción pesada del acueducto romano y 

la liviana de la mezquita árabe , cuyos acueductos para desagüe de las cubiertas 

tenían además menos altura. 



La teoría del arco aplicada por los romanos en la construcción de puentes 

supuso un avance en la composición de este tipo de estructuras , no por el hecho 

de ser una novedad puesto que habían existido anteriormente puentes abovedados, 

sino por la amplia difusión y perfección técnica que alcanzó este sistema 

constructivo . 

Hay que tener en cuenta tres factores básicos en el proyecto de un puente : su 

localización geográfica ; la existencia o no de otros puentes anteriores cerca o en 

su mismo lugar de emplazamiento , y las condiciones naturales del inisino . 

A lo largo del tiempo se va desarrollando un proceso evolutivo en el proyecto y 

construcción de puentes , consiguiéndose ya en época Imperial un diseño 

técnicamente más audaz, con una mayor altura total cuando era necesario, lo que 

conduce a plantear pilas más estilizadas y gran esbeltez de conjunto , con 

frecuencia desprovistos de aliviaderos y con menor número de arcos . El ancho de 

pila disminuye y la abertura del arco aumenta . 

En la Lusitania , el puente sobre el río Guadiana , en Mérida , fue un 

proyecto cabeza de serie de otros ejemplares en la región . En sus orígenes , el 

aspecto de este puente era muy diferente al que presenta actualmente , habiendo 

sido sometido a diversas restauraciones a lo largo del tiempo , destacando las 

realizadas en época visigoda , periodo islámico , así como en los siglos Xm , 

XVi , XViI y XIX , siendo importante la realizada durante el reinado de Alfonso 

m .  

El puente de Alcántara , también en la provincia Lusitana , fue el prototipo 

indiscutible entre los de época Imperial , que se caracterizaban por un dominio 

técnico de la estructura así como por el aumento notable de su relación vano- 

macizo . 



Aunque lo nonnal era que los proyectos de utilidad pública se presentaran 

aislados , especialmente cuando se construian fuera de la trama urbana , en épocas 

anteriores a la ejecución del puente de Alcántara existieron ejemplos en los que 

se compartía el protagonismo de puentes y de arcos honoríficos , incluso el de 

templos . En el puente de Alcántara se asocian por primera y última vez los tres 

elementos : puente , arco y templo . Su composición sobria y limpia se manifiesta 

en la pureza de líneas y el minimalismo de sus componentes . En su conjunto se 

trataba de transmitir monumentalidad . 

Por último , otro proyecto de puente que debió ser muy interesante , aunque 

sólo quedan algunos arcos , es el de Alconetar en Cáceres . 

Los romanos recogieron y transfonnaron la composición del baño griego 

consiguiendo una gran evolución de este tipo arquitectónico asi como su 

integración en la trama urbana . En época republicana , las termas roinanas de 

uso público se coinponían de una serie de estancias muy similares , cubiertas con 

bóvedas que apoyaban sobre muros de carga . Este plantea~niento estructural 

limitaba en extremo la riqueza compositiva de los espacios interiores y la 

posibilidad de abrir huecos de amplias dimensiones , lo que conducía a la creación 

de composiciones monótonas y repetitivas . 

Durante los primeros siglos de la etapa imperial tuvo lugar una transformación 

estructural al sustituir los muros de carga por elementos puntuales de sustentación 

de bóvedas , lo que permitió mayor libertad en la composición de espacios , 

plantear diferentes alturas de cubiertas y poder conseguir mayor riqueza en el 

tratamiento de la iluminación natural . Arco , bóveda y cúpula fueron elementos 

protagonistas en la arquitectura terma1 romana . 

Resultan insuficientes los datos que se conocen para hacer una descripción 

completa y concisa sobre la naturaleza de la arquitectura e instalaciones de los 



baños romanos construidos en la Lusitania , excepto las dos cámaras en los de 

Alange . 

De la arquitectura religiosa etrusca , y en concreto de sus templos , se 

mantendrán dos características : el empleo de un podio como base de la planta y ,  

esporádicainente , la pervivencia del cierre posterior , suprimiendo el pórtico del 

fondo. 

La fonna penptera que adquieren los templos romanos de época republicana 

tiene su origen en la arquitectura griega . Sin embargo , la aceptación que tuvo 

esta disposición en toda la arquitectura romana desde entonces se debe 

principalmente a la iniciativa latina , ya que propiciaba la tendencia de concebir el 

templo como cierre o fondo de una perspectiva recta en la que todo el 

protagonismo se lo llevaba la fachada principal , pasando a segundo plano las 

fachadas restantes . 

En la provincia Lusitana , el templo emeritense de Diana participaba de 

las características de los templos dedicados al culto imperial , como era el estar 

orientados hacia el foro y levantarse sobre una elevación natural o artificial , 

situándose sensiblemente paralelo a las vías principales , kardo y decumanus 

maximus . 

Se pueden apreciar relaciones entre los templos de Évora ( en la Lusitania 

actualmente portuguesa ) y de Mérida al ser ambos perípteros hexástilos , 

empleándose piedra granítica en diferentes elementos de su arquitectura . 

El foro , coino espacio urbano situado en los centros monumentales de las 

ciudades , recibiría de forma especial la construcción de arcos honoríficos . Las 

vías de comunicación , en los puntos en que cruzaba un río , un límite 

jurisdiccional , el cruce de dos calzadas o del Kardo con el Decúinano en un 

asentamiento , también eran lugares propicios para su ubicación . 



Actualmente existen restos de tres arcos lusitanos levantados en un contexto 

urbano : en Mérida , en Cáparra y en Conímbriga . Si exceptuamos su 

situación intramuros , el emeritense arco de Trajano no tiene nada en común 

con los otros dos . 

Los ejemplares de Cáparra y Conímbriga , este último situado en el acceso 

al foro y del que se conservan poquísimos restos , son las primeras evidencias 

arqueológicas de arcos cnadrifontes en las provincias occidentales . Estos arcos 

tuvieron inúltiples usos debido a su composición con cuatro huecos de paso segin 

dos direcciones ortogonales , por lo que se situaron especialmente en los accesos a 

plazas céntricas o en cruces de vías ciudadanas . 

En Mérida , el arco de Trajano , con tres vanos , se apoyaba sobre una 

plataforma escalonada , interrumpiendo el pavimento de una amplia vía que , 

según estudios arqueológicos , pudiera tratarse del kardo manimus de la colonia 

emeritense . Su enclave sobre esa vía principal de Mérida servía de paso peatonal 

únicamente y a la vez infonnaba a los viandantes procedentes del centro de la 

colonia de la existencia del acceso a una de las principales áreas de la ciudad 

como era el foro provincial . Este planteamiento , como arquitectura de paso , 

potenciaba la oposición de los conceptos externo-interno de forma que el área 

definida como interna presentaba caracteres evidentes de homogeneidad , como 

ocurría en el foro provincial al diferenciarse del resto de la traina urbana por su 

coinposición a base de edificios públicos . 

El entramado urbano contenía fundamentalmente edificios destinados a 

vivienda , pudiéndose destacar principalmente dos tipos como más 

representativos , domus e insulae . En las domus , de una o dos plantas , típicas 

de las ciudades mediterráneas , sus dependencias se encontraban generalmente 

cerradas al exterior y comunicadas con espacios interiores descubiertos ( atrio , 

peristilo ) . Las insulae eran edificios de vivienda colectiva , desarrolladas en 



varias plantas , con estancias que se abrían al exterior a través de ventanas o 

balcones y cuyas plantas bajas estaban destinadas a comercios , incluso en 

algunos casos a viviendas más importantes . 

Las domus podían estar ubicadas intramuros fonnando parte del conjunto 

urbano o en el exterior del recinto amurallado , en el entorno suburbano . 

Dos destinos diferentes podía asumir la casa suburbana , como mansión 

residencial o casa solariega , o como una construcción en el campo relacionada 

con la actividad agropecuaria . Algunas se usaban para los dos fines al tiempo . 

Entre las villas romanas en Hispania predominaba una arquitectura coinpuesta 

por espacios habitables dispuestos alrededor de un patio con columnas 

delimitando un corredor perimetral . Esta composición presentaba la ventaja de 

una gran flexibilidad al permitir la ubicación de espacios diversos adaptados a 

diferentes finalidades y usos , así como la posibilidad de ir añadiendo 

progresivamente diferentes volhenes arquitectónicos , incluso la duplicidad del 

patio original coino nuevo núcleo organizador de dichos volúmenes . 

El lugar donde se construyera la villa debía de cumplir una serie de condiciones 

en relación con los vientos dominantes , las variaciones de la atmósfera , la 

fertilidad de las tierras y los usos del país con respecto al cultivo , iluminación 

solar, salubridad del lugar, existencia de a p a  en las proximidades , etc.. Lo más 

aconsejable era construir al pie de una colina , con preferencia a media ladera, y 

así evitar las fuertes heladas en invierno y el excesivo calor en verano , además 

del viento y la lluvia, que suelen azotar con más intensidad en la cima. 

La situación ideal de la villa se encontraba a cierta distancia de la calzada, pero 

en fácil comunicación con ella a través de caminos secundarios . 



En la Lusitania , junto a la calzada que unía la colonia emeritense con 

Olisipo , se construyó la villa de El Hinojal formando parte de un conjunto de 

villas .Su ubicación respondía a las características topográficas y de 

comunicaciones ya descritas . Se proyectó alrededor de un patio porticado , 

repartiéndose sus dependencias residenciales entre los espacios de habitación y las 

cámaras tennales. 

La zona extramuros de Augusta Emerita contemplaba un área periurbana como 

espacio que rodeaba la ciudad y los arrabales , espacio de transición entre el 

campo y la ciudad , que , aunque reunía características de ambos , era difícil de 

considerarlo coino exclusivo de uno o de otra. 

Uno de los invariantes que presentan las casas suburbanas descubiertas y 

estudiadas de Mérida es las generosas dimensiones que poseen , además de 

existir jardines en su interior, al menos en dos de ellas : casa del Mitreo y casa 

del Anfiteatro , que son las mejor conservadas y con mayor información en sus 

plantas, de las construidas extramuros de la colonia. 

En la casa del Mitreo , un atrio tetrástilo y dos patios con peristilo actuaban 

como núcleos que articulaban la estructura del conjunto arquitectónico y la vida 

en su interior , situándose alrededor de ellos las dependencias en las que se 

desarrollaban las diferentes actividades . 

La casa del Anfiteatro también tenía organizadas sus estancias alrededor de un 

patio porticado . Su composición espacial estaba menos ligada a la ortogonalidad 

que en la casa del Mitreo , sin presentar un eje director a lo largo del cual se 

organizaran los espacios . 

Respecto al proyecto de casa urbana , la mayoría de los ejemplos descubiertos 

en Mérida pertenecen al tipo de vivienda con peristilo , sin embargo , este tipo ha 



sufrido numerosas reformas a través del tiempo , por lo que actualmente no revela 

su situación original . 

También existieron en la colonia eineritense viviendas más humildes y casas de 

vecinos o insulae formando parte de la estructura urbana . 

Como complemento a todo el proyecto romano , el jardín tainbién tendrá su 

protagonismo . No solo formó parte de las villas suburbanas , también en las 

inmediaciones de muchas arquitecturas representativas de la ciudad y en otros 

espacios públicos se integraron áreas ajardinadas . 

En los proyectos de ajardinamiento , además de utilizar composiciones más o 

menos rígidas , se planteó una relación entre arquitectura y naturaleza , 

permitiendo así una variedad formal y una adaptabilidad que excluían un 

planteamiento sistemático . 

Cada zona que componía un jardín romano podía enfocarse formalmente desde 

un punto de vista original , dando como resultado un proyecto de conjunto exento 

de cualquier tipo de criterio rígido de ordenación , dependiendo éste de las 

diferentes funciones que el jardín debía de cumplir : estética , lúdica , climática y 

práctica. 





El tema propuesto para la tesisi aiinque sea complejo su desarrollo , no induce a 

perderse en elucubraciones mentales extrañas . Sin embargo , para su estudio he 

considerado no centrarme exclusivamente en una visión arquitectónica de los 

proyectos romanos que se construyeron en Lusitania , sino que he creído más 

interesante comenzar haciendo un recorrido a través de las pautas que se aplicaron 

a la arquitectura y el urbanismo romanos en general , incluyendo los materiales y 

técnicas constructivas que más influyeron en su construcción , y a continuación 

pasar a investigar los proyectos que se materializaron en Lusitania . 

He seleccionado una serie de ellos qne por sus características tipológicas me 

resultaban más interesantes y a la vez presentan actualinente la suficiente cantidad 

de restos que los hacen reconocibles en gran medida . 

En lo que a teatros y anfiteatros se refiere , hago un breve estudio de algunos de 

los construidos en otras regiones de Occidente para no dedicarme Unicamente y de 

forma aislada a los levantados en Lusitania y así poder realizar un estudio 

comparativo con aquellos en el capítulo de conclusiones finales . 

E 1 capítulo dedicado al circo romano presenta una extensión más reducida que 

la abarcada en los demás que componen la tesis debido a la menor complejidad de 

su estructura arquitectónica , a los pocos restos que existen actualmente y a las 

muchas cuestiones que todavía permanecen sin resolver sobre este tema . 



Antes de referinne a los acueductos que los romanos trazaron en Lusitania , 

hago un recorrido por los elementos más importantes que junto con ellos 

formaban la estructura general que servía para el abastecimiento de agua , como 

son los embalses , los depósitos y las conducciones . Pretendo con ello estudiar el 

acueducto como parte integrante del conjunto de un sistema , desde la captación 

hasta la utilización del agua , dentro del cual tiene una función compartida , 

aunque con unas características propias . 

En los sigmientes capítulos he partido con una serie de ideas generales sobre los 

temas que presentan, para a continuación centrarme en cada uno de los proyectos 

seleccionados que se construyeron en Lusitania . 

Expuestos estos cortos párrafos a modo de preámbulo , pasamos al estudio y 

desarrollo del tema de tesis sobre el Proyecto romano construido en la Lusitania . 



ESTUDIO Y DESARROLLO DE LA 

TESIS 





Los dibujos y fotografías que a continuación se describen han sido reaüzados 

por el autor de la tesis. 

DLBUJOS : 

.- Restos de arquitecturas romanas para espectáculos , en Lusitania (pág. 265) 

.- Partes esenciales dominantes en el conjunto del teatro de Mérida (pág. 279) 

. Elementos repetitivos y elemento singular en el conjunto del teatro de Mérida 

(pág. 279) 

- Equilibrio espacial y formal entre los elementos componentes del teatro de Mérida 

(pág. 281) 

.- Trazado regulador del teatro de Mérida (pág. 282) 

.- Concentración y expansión de líneas de fuerza en el teatro romano (pág. 284) 

.- Accesos y circulaciones en el teatro de Mérida (pág. 289) 

.- Propuesta de ordenación urbana en Augusta Emerita (pág. 659) 

FOTOGRAF~AS : 

. Alzado exterior de la cavea en el teatro de Menda , con accesos a las zonas ima , 

media y summa cavea (pág. 286) 

- Detalle de uno de los accesos a la summa cavea , con los dos huecos superiores 

asimétricamente dispuestos (pág. 286) 

.- Acceso a la ima y media cavea del teatro de Mérida (pág. 287) 

- Quiebro en ángulo recto , en el acceso a la orchestra a través del aditus maximus 

oriental del teatro de Mérida (pág. 291) 

- Interior del recinto teatral de Mérida . Al fondo , parascaenium y aditus maximus 

(pág. 292) 

.- Interior de la galería semicircular de acceso a la cavea del teatro de Mérida (pág. 293) 

. Vista parcial del frons scaenae desde una de las salidas radiales de la galería 

semicircular (pág. 293) 

.- Entrada a un acceso hacia la ima cavea del teatro de Mérida (pág. 295) 

.- Vista parcial del cuerpo escénico desde el acceso anterior a la ima cavea (pág. 295) 



. interior del recinto teatral de Mérida desde el desembarco de uno de los accesos a la 

ima cavea (pág. 296) 

.- Acceso a la media cavea del teatro de Merida (pág. 297) 

. Visual a la altura de la cota de desembarco en la media cavea del teatro de Mérida 

(pág. 297) 

.- Desembarco en la media cavea del teatro de Merida (pbg. 298) 

.- Recinto del teatro desde la media cavea (pág. 298) 

.- Detalle constructivo del muro perimetral de la cavea (pág. 302) 

.- Detalle de aparejo en el muro perimetral de la cavea ,junto a un acceso hacia las zonas 

medza y summa , en el teatro de Merida (pág. 302) 

- Aparejo empleado en uno de los accesos a la ima cavea del teatro de Mérida 

(pág. 303) 

.- Relación espacial entre anfiteatro y teatro , en Mérida (pág. 373) 

.- Puertas Este y Oeste del anfiteatro de Mérida (pág. 380) 

.- Acceso compuesto por aparejo de sillares de gtanito opus incertum y bóvedas de 

ladrillo , en el aditeatro de Mérida (pág. 383) 

. Jambas de granito almohadillado , sobre las que descansa un dintel adovelado , en el 

anfiteatro de Mérida (pág. 383) 



EVOLUCIÓN HIsTÓREA DE LA HISPANIA ROMANA 

Antes de entrar de lleno en los hechos que propiciaron la formación y 
evolución de la Lusitania , sería interesante hacer un breve recorrido , en el 
espacio y en el tiempo , a través de los aconteciinientos que tuvieron lugar, 
previos a la conquista desarrollada por Roma en la Península Ibérica . 

LA HlSPANIA PRERROMANA 

Los antecedentes raciales de la Península Ibérica en los tiempos más 
inmediatos a la Historia se encuentran en los celtas e iberos . 

Los celtas surgen y se desarrollan en el Sur de Alemania , países renanos , 
Este y centro de Francia. Para la filología, el origen de los celtas va unido 
al origen de los idiomas indoeuropeos . Para la ciencia arqueológica, ese 
origen está relacionado con la llamada cultura de los Túmulos , que viene a 
ser coino la base protoceltica de la que surgirán todos los pueblos célticos de 
la época histórica . La cultura de los Túmulos se desarrolló a lo largo de la 
Edad del Bronce , sobre las tierras que van desde Baviera hasta el valle del 
Saal y el Bajo Rin , inclusive , y desde el Moldava , en Bohemia, hasta el 
centro de Francia , penetrando hacia Occidente hasta alcanzar el 
departamento de Vienne y el Delfinado y valle del Ródano , pero sin llegar a 
las regiones pirenaicas hasta una época más tardía . 

Childe defiende la unidad etnológica de esa cultura de los Túmulos , 
creada por un pueblo fruto de una mezcla de bmpos con unas características 
muy personales , pero con una unidad muy por encima de esas diferencias , 
y situados en diferentes regiones de Europa Central , que fue asimilando 
gran variedad de elementos en sus relaciones y a su vez imponiendo su 
carácter en el transcurso de la Edad del Bronce hasta configurar en los 
pueblos celtas históricos . 

En la Península Ibérica se produce la penetración de bandas de pueblos 
indoeuropeos , influyendo y transformando la población ( celtizándola ) con 
su aporte de elementos raciales y culturales Esta invasión indoeuropea 
ocupó la zona Sur de la Península , haciéndolo también , pero con menos 



intensidad y rapidez , sobre la zona Norte . Hay que tener en cuenta que 
Galicia fue mucho menos celtizada que las dos Castillas o la zona del Ebro , 
siéndolo poco a poco y permaneciendo intactas casi todas sus formas 
culturales primitivas . Será sin embargo uno de los núcleos más importantes 
de la Hispania céltica , denominados con el nombre de "galaicos" por los 
autores antiguos . En esta zona se desarrolló la "cultura castreña" , siendo 
uno de los focos culturales más importantes de la segunda Edad del Hierro . 
Dicha cultura , por sus características , se asemeja y diferencia a la vez del 
resto de los focos peninsulares prerromanos . Teniendo coino fin principal la 
defensa, se levantan , al igual que los castros de la meseta castellana o los 
poblados ibéricos del Levante , en zonas elevadas ; buscando la confluencia 
de los rios para conseguir mayor aislamiento y mejor defensa . Las 
diferencias surgen en lo aparente y por sus tipos peculiares de poblados , 
castros y citanias , por sus sistemas constructivos, sistemas de defensa y por 
la seguridad de sus viviendas , en las que existe gran variedad sobre el tipo 
de planta ( circular , ovalada , irregular , etc. ) . También permanecen 
invariables la falsa cúpula, las tuinbas en túmulo con corredor , etc., incluso 
su lengua es diferente a la de los otros yupos célticos de la Península 
Ibérica. 

La característica más notable de estos castros del Noroeste de la 
Península es su estrecha adaptación al terreno . Las viviendas se distribuyen 
acompañando a la topografía, unas veces formando núcleos muy agrupados, 
otras diseininándose aprovechando las diferentes terrazas que presenta el 
terreno ; no existiendo en ninguna de las dos formaciones un plan 
urbanístico , ni siquiera incipiente . 

Esa celtización no será el resultado de la invasión de una masa 
homogénea de yupos , sino de un conjunto de movimientos de la mayor 
complejidad que continuarán durante el s.ii a .c.  y parte del s.1 a.c.. La 
Meseta, la costa atlántica hasta el Algarbe , la orla cantábrica , y las cuencas 
alta y media del Ebro hasta un límite dificil de precisar , se pueden 
considerar como territorios propiamente célticos . 

La complejidad de todas estas invasiones invita a considerar la 
intervención de man variedad de elementos . además de celtas . como 
germanos y posiblemente pueblos del tronco indoeuropeo desprendidos 
antes de la fijación de los grupos con que históricamente son conocidos , 
quedando pues abierta la de yue en sus movimientos arrastraran 
incluso núcleos de población muy diferentes . 

En el Oeste peninsular, el pueblo más importante fue el de los lusitanos . 
Su territorio se extendía desde el Duero al Tajo , constituyendo su espina 
central la sierra de la Estrella y las estribaciones de la sierra de Gata , 
limitando al Norte con los galaicos , al Sur con los célticos y al Nordeste 
con los vetones , por lo tanto , ocupaban entre los rios Duero y Tajo la zona 



del declive de la Meseta , con una gran penetración por Extremadura . En 
cierta época se extendieron hacia el Sur del Tajo , y hasta el s.IiI a.c.  
abarcó como Lusitania toda la zona occidental del Tajo hasta el inar 
Cantábrico , aunque el territorio de los lusitanos propiamente dicho nunca 
debió ser tan extenso . Hay que diferenciar totalmente este concepto 
territorial del que corresponderá a la Lusitania de los s.II y 1 a.c.  y inás aun 
del concepto posterior de Lusitania como provincia romana . 

Volviendo a los grupos protagonistas de este estudio , su asentamiento 
territorial tuvo lugar en zonas de cierta altura , fáciles de defender , 
generalmente en extremos de sistemas montañosos o en montes aislados . 
Siempre formando diferentes recintos ainurallados , posiblemente con fines 
inuy concretos cada uno de ellos . 

No fueron los pueblos celtas o indoeuropeos los creadores y conshuctores 
iniciales de esos castros cuando invadieron la Meseta en el primer inilenio 
a.c., sino que se trataba de lugares ya habitados posiblemente desde el 
segundo milenio a.c.. Por lo tanto , fueron construcciones recuperadas y 
fortificadas por dichos pueblos . 

Los pueblos indoeuropeos se encontraron con unos territorios , 
exceptuando la Meseta , densamente poblados y con una estabilidad política 
y cultural elevada . Será ese nivel cultural el elemento diferenciador que se 
oponga a la cultura céltica de la Península Ibérica, dominante en el centro y 
Oeste de la misma. 

El mundo ibérico se extendía , con la depresión del Guadalquivir , por 
toda la franja mediterránea del Estrecho hasta el Pirineo , introduciéndose 
por diferentes puntos en el valle del Ebro y en el mediodía francés . No 
constituía en sí mismo una unidad geográfica sino que estaba coinpuesto por 
dos zonas , una levantina ( considerada coino territorio ibérico propiamente 
dicho ) , extendiéndose por la cuenca del Ebro , y otra meridional que 
abarcaba la cuenca del Guadalquivir y el macizo montañoso del Sudeste . 

La cultura ibérica será el eslabón que enlace la prehistoria con la historia 
antigua , iniciándose la aproximación hacia una cultura de tipo plenamente 
urbano que se consolidará definitivamente a partir de la romanización , y se 
irá desarrollando como consecuencia de un complejo fenómeno de 
culturización a través de sus relaciones con los pueblos colonizados . 

Pero no hay que pensar que esas relaciones de los iberos con los pueblos 
invadidos fueron de igual intensidad y con idénticos resultados en todos los 
lugares , realidad que nos sirve para comprender la variedad y contrastes 
que irán apareciendo en la cultura ibérica a lo largo de su andadura . 



Los poblados ibéricos antiguos se asentaban también en cerros y laderas 
de montículos , creando recintos amurallados para defenderse con mayor 
facilidad . La trama urbana se articulaba según callejuelas marcadas por las 
carreras naturales que generalmente seguían las aguas pluviales en su 
descenso , careciendo de un plan regulador . En situaciones que exigían el 
trazado de calles transversales se recurría a la formación de escaleras para 
salvar los desniveles , y si éstos eran fuertes entonces las viviendas se 
labraban parcialmente en el terreno . 

El proceso de iberización es de gran importancia para comprender las 
características culturales y étnicas de los pueblos afectados y ,  sobre todo, 
porque supone una creciente aproximación al nivel de desarrollo de las 
culturas mediterráneas de la Antigüedad , caracterizadas por las formas de 
vida urbana propias de toda cultura. Diodoro , tomándolo de Posidonio , da 
la siguiente versión literaria : "estos dos pueblos , iberos y celtas , en otro 
tiempo habían peleado entre sí por causa del territorio ; pero hecha la paz , 
habitaron en común la misma tierra . Después , por medio de matrimonios 
mixtos se estableció cierta afinidad entre ellos y por eso recibieron el 
nombre común de celtiberos" . 

Será hacia finales del s.IV a.c.  cuando se forme una nueva personalidad 
racial de los pobladores del centro de la Península Ibérica , y una 
transformación cultural en la meseta . 

En cuanto al emplazamiento de ciudades y aldeas , se situaban en zonas 
elevadas de pequeña altura ( Numancia tenía una cota de 67 m sobre el río ), 
que emergían sobre zonas abiertas y llanas . La trama urbana estaba trazada 
con cierto orden a través de sus calles , aunque no contenía plazas o 
espacios abiertos que propiciaran la relación de sus habitantes . Este sistema 
de urbanización era ya un avance sobre el empleado , o más bien el no 
empleado , en los castros de siglos anteriores . Mantienen el uso de murallas 
para su defensa, pero utilizando un solo recinto murado que cercaba la cota 
más alta del poblado . 

Una de las principales ciudades de la Celtiberia fue Numancia . Situada 
en el cerro de la Muela de Garray ( Soria ) , en la horquilla que forman los 
ríos Duero y Merdancho . Su emplazamiento estuvo ocupado con 
anterioridad en cuatro épocas diferentes , teniendo referencias solamente de 
las dos últimas , las cuales correspondieron a la ciudad celtibérica , fundada 
hacia principios del s.Ki a.c. y destruida el año 133 en voluntario incendio ; 
y posteriormente por una población romana fundada en tiempo de Augusto 
y destruida por abandono entre el s. IV y V d.C.. 



.- Los comerciantes-colonizadores : fenicios , cartagineses y griegos 

A diferencia de las antiguas corrientes de influencia , las colonias 
fundadas por los fenicios en la primera mitad del primer milenio a.c. 
entraron de lleno en el escenario de la historia , convirtiéndose en los 
primeros colonizadores históricos de la Península Ibérica . Junto con ellos 
aparece la escritura , y con ellos se da por concluida , en la Península , la 
prehistoria propiamente dicha . 

Conviene aclarar los conceptos de "colonia" y "colonización" . Para el 
tema que estamos desarrollando , una colonia es un asentamiento de grupos 
humanos fuera de la metrópoli ( traslado de colectivos humanos a una 
ciudad de trasplante ) , manteniéndose el contacto cultural con respecto a su 
lugar de origen . A través de los estudios arqueológicos efectuados hasta la 
fecha, no se ha llegado a comprobar que las huellas de habitats fenicios en 
las costas de la Península Ibérica hayan pertenecido a ciudades , en nuestro 
caso colonias , existiendo la teoría de que solamente Gadir ( Cadiz ) (1) fue 
una colonia . Por este motivo , es más lógico emplear para estos casos el 
término "asentamiento" o   acto ría" en vez de colonia . 

En cuanto al término "colonización" , en lo que al mundo fenicio se 
refiere , puede definirse como fundación de establecimientos comerciales en 
una franja costera. 

Los fenicios procedían de las costas de Oriente Próximo , teniendo sus 
bases comerciales más importantes en las ciudades de Tiro , Sidón y Biblos . 

De los trabajos arqueológicos se deduce que durante el s.Vm a.c. 
tuvieron lugar las fundaciones de asentamientos fenicios en las costas de la 
Península Ibérica , sin incluir el de la ciudad de Gadir , siendo el más 
antiguo , cuya fecha de fundación todavía no esta muy clara , aunque se 
puede fijar en tomo al 1000 a.c.. 

(1) . Según el historiador latino Veleyo Patérculo , Cádiu fue la primera colonia fundada 
por los fenicios en el año 1.104 ó 1.103 a.c.. La iniciativa partió de los fenicios de la 
ciudad de Tiro , que buscaron un lugar junto a las columnas de Hércules ( estrecho de 
Gibraltar ) y que tras varios intentos fallidos , uno en Sexi ( Almuñecar ) y otro en Onoba 
( Huelva ) , eligieron la isla de Cádiz 

Esta visión mítica hoy por hoy no concuerda con la realidad arqueológica 



Esos asentamientos tenían unas características comunes : proximidad a la 
costa, con preferencia por las penínsulas o islas cercanas a tierra firme - 
situación geográfica estratégica para la fácil defensa - buenas 
comunicaciones con el interior - ubicación cercana a la desembocadura de 
un río navegable - etc.. Requerían , además de buenos embarcaderos o 
puertos , unos terrenos favorables para la agricultura ya que era muy 
importante la existencia de una sólida base económica fundamentada en la 
agricultura y la ganadería. 

Los asentamientos fenicios más importantes en la Península Ibérica se 
desarrollaron entre Gadir y la desembocadura del río Segura , con mayor 
concentración en las costas de Málaga y Almería. 

Las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en estos asentamientos 
no han aportado testigos suficientes para conocer la organización urbanística 
de los fenicios en la Península Ibérica , por lo que hay que recurrir a casos 
paralelos en otras zonas . 

Todos los poblados fenicios tenían su correspondiente necrópolis , situada 
fuera del núcleo de población . Siempre que era posible se ubicaba en el 
lado opuesto del río o de la bahía respecto al poblado , y en los casos en que 
no era propicia esa solución se optaba por aprovechar otro elemento natural 
existente para la separación de ambos conjuntos . 

La cultura fenicia era urbana (2) y sus ciudades generalmente 
funcionaban de una manera independiente . A partir del s.VI a.c. los 
asentamientos fenicios evolucionaron dejando de ser colonias en desarrollo 
para ir convirtiéndose en "polis" . 

Merece la pena recordar , aunque sea con brevedad, la organización de la 
polis , la ciudad estado . En un principio se trató de un asentamiento sobre 
una colina en la que se refugian los habitantes del campo para defenderse de 
sus enemigos . Más adelante ese asentamiento se extiende por la planicie 
próxima, rodeándose a veces con una muralla para su defensa . Esta última 
organización genera dos niveles : la ciudad alta ( denominada acrópolis por 
los griegos , será donde se sitúen los templos de los dioses , y donde 
busquen refugio los ciudadanos en situaciones extremas ) , y la ciudad baja 
( denominada astu , emplazamiento donde se desarrollan el comercio y las 
relaciones entre sus habitantes ) . 

(2) . La presencia fenicia en la Peninsu1;i Ibérica no sólo significó desarrollo comercial , 
sino cambios profundos en el mundo indigena de gran importancia, como el nacimiento de 
las ciudades al estilo semita , la introducción del tomo de alfarero y hornos complejos , 
nuevas técnicas metalúrgicas y de orfebrería ,la adoración de dioses fenicios, la práctica de 
sus cultos y costumbres funerarias , etc.. 



Esta situación no s ib~f ica  duplicidad sino que son partes de un todo 
único . 

La polis se compone de una serie de organismos necesarios para que 
funcione , destacando coino fundamentales : a) el hogar común, consagrado 
al dios protector de la ciudad , destinado a las ofrendas de los sacrificios y 
preparado para recibir a los huéspedes extranjeros . b) el consejo de los 
nobles o de los funcionarios que representan la asamblea de los ciudadanos . 
c) el agora o plaza del mercado , lugar donde se reúne la asamblea de los 
ciudadanos para escuchar las decisiones de los jefes o para deliberar (3) . 

A partir de la caída de Tiro , Cartago y Gadir irán tomando vital 
importancia en la formación del mundo púnico en Occidente . 

Cartago , fundada por los tirios en el año 814 a.c., estaba situada en el 
centro geográfico del camino entre el Mediterráneo Oriental ( Egipto , Siria, 
Palestina , Chipre y el Egeo ) y el Occidental ( Sicilia , Malta , Córcega , 
Cerdeña , las Baleares y los diferentes puntos de la Península Ibérica que 
proveían el coinercio de metales ) . Además de heredar las factorías fenicias 
en la Península, Cartago creó nuevas colonias . En el s.V y más en el s.IV 
a.c., además de Gadir y Ebysos ( Ibiza ) , sus dominios se extendían por una 
faja litoral desde la Andalucía Atlántica hasta la actual Cartagena . En el 
conjunto de las Baleares destacó Ebysos por su excelente situación en la vía 
interinsular que conducía desde Italia o Sicilia hasta los mercados 
metaliferos de la Península Ibérica , y que supieron aprovechar los 
cartagineses desde el 654 a.c.. Esta situación influiría en el comercio de los 
griegos una vez que se asentaron en las proximidades de la actual Málaga, 
en una colonia , frontera a las Baleares , que llamaron Maznake y 
Hemeroskopeion . Cartagineses y griegos utilizaban las mismas rutas en el 
Mediterráneo Occidental , lo que dio lugar a enfrentamientos annados 
debido a la rivalidad comercial entre ambos , fundamentalmente por el 
dominio de Sicilia . 

(3) .- La ciudad como un todo único , en el que no existen zonas cerradas e independientes; 
la articulación de las tres zonas : áreas privadas , áreas públicas y áreas sagradas ; el 
equilibrio de la ciudad con la naturaleza , y el limite del crecimiento , serán las cuatro 
características de la ciudad griega que la potencien como modelo universal 



Cuando todavía no existía otra rivalidad que la comercial , cartagineses y 
romanos , potencia emergente , firmaron un pacto de amistad a finales del s. 
VI a.c. : "Habrá amistad entre romanos , cartagineses y sus aliados 
respectivos bajo las siguientes condiciones : no navegarán los romanos y sus 
aliados de la parte de allá del Kalón Acrotérion , a no ser que les obligue a 
ello una tempestad o fuerza enemiga , ..... " ( Kalón Acrotérion : cabo 
situado cerca de Cartago, según Polibio . Hoy puede considerarse como el 
cabo de Farina , al Norte de Cartago ) . 

Posteriormente f h a r o n  un nuevo tratado ( 348 a.c. ) , en el que 
actualizaban sus áreas competenciales en el comercio marítimo : " ....... más 
allá del Kalón Acrotérion y de Mastia de Tarsis los romanos no podrán 
hacer presas , ni comerciar , ni fundar ciudades . Si los cartagineses se 
apoderasen de alguna ciudad del Lacio no sometida a los romanos , 
quedarán con el dinero y los cautivos , pero dejarán la ciudad . . . . . . ". 

La Primera Guerra Púnica ( 264 - 241 a.c. ) surge cuando Roma decide 
intervenir en los asuntos de Sicilia con motivo de las guerras que esta última 
venia soportando desde el 409 a.c.. Cartago pierde entonces Sicilia y sufre 
una sublevación militar importante , situación que aprovecha Roma para 
apoderarse de Córcega y Cerdeña . Estos hechos cambiarán por completo la 
situación política , militar y económica de ambas potencias . 

Por otra parte , Grecia fue , entre las culturas que se establecieron en la 
Península Ibérica a lo largo de los tres últimos inilenios a.c., la que menos 
huella colonizadora dejó en el extremo occidental del Mediterráneo . Sus 
asentamientos tenían lugar cerca de los ríos o del mar y próximos a 
yacimientos de metales , especialmente cobre y oro (4) . 

Seb6n Herodoto , fueron los foceos los primeros griegos que realizaron 
largos viajes por mar , abriendo las rutas de Adria , Etruria y Tartessos ( la 
cultura tartésica se desarrolló en Andalucía Occidental ; sin mayor precisión 
en las provincias de Huelva , Sevilla y Cádiz ) . 

(4) .- El primer asentamiento griego opalaiápolis en Ampunas se produjo en una pequeea 
isla . Ésta se halla en la actualidad unida a tierra firme debido a los aportes de tierra que ha 
efectuado el río Fluviá . 

. Colaos , un navegante de Samos , fue el primer griego conocido que llegó a Iberia y 
mantuvo relaciones con los indígenas . Sin embargo , no fue Samos la que se benefició del 
descubrimiento , sino Focea , que , aunque se incorporó tarde a la aventura de la 
colonización, fundaría en el Nordeste peninsular , entre el 600 y e1 575 a.C.,la colonia de 
Emponon , que en griego significa mercado 



Tanto en el Norte como en el Sur de la Península Ibérica , los griegos 
aprovecharon las rutas empleadas por expediciones anteriores . En el Sur , 
las relaciones entre los griegos y el mundo tartésico no pasó de ser un 
comercio precolonial , mientras que en el Norte ( área costera del golfo de 
León ) las relaciones se consolidaron en la colonia focea más importante , 
Massalia ( Marsella ) , fundada en el 600 a.c., y posteriormente en 
Emporion ( Ampurias ) . El primer asentamiento griego en Ampurias se 
produjo en una pequeña isla en el s.VI a.c.. Ampurias fue un lugar de 
atraque y fondeadero de numerosos pueblos , cuya vida empezó poco 
después de 600 a.c., convirtiéndose pronto en una factoría . Es muy 
probable que los colonos griegos se trasladaran a la zona continental , 
enfrente de la antigua factoría del islote , durante la década 550 - 540 a.c.. 

La trama urbana de Ampurias estaba trazada en torno a cuatro calles 
rectas que desembocaban en el ágora a través de sus rincones , permitiendo 
de esta forma una mayor fluidez en la circulación de sus habitantes en el 
recorrido de la plaza (5) . 

En un principio , Roma no tenía ningún interés en invadir la Península 
Ibérica . A raíz de que los cartagineses van avanzando en sus conquistas 
hacia el Ebro , lo que significa que van estando más cerca de los Pirineos , 
Roma se plantea ejercer una política de control sobre esas conquistas , 
plasmándose en el tratado del Ebro de 226 a.c., donde se fija coino límite 
máximo de tales conquistas la divisoria del río , consiguiendo a la vez 
conservar la independencia de Sagunto como aliada de Roma y mantener 
lejos la posibilidad de unirse cartagineses y galos , garantizando de esta 
forma su seguridad frente a estos últimos . Esta situación servirá de 
argumento a Roma, cuando en el año 218 a.c.  declara la guerra a Cartago 
aduciendo que Aníbal ha tomado Sagunto y cruzado el Ebro , violando de 
esa forma el tratado . Previamente a éste existieron otros dos ( 509 y 348 
a.c. ) en los que se establecían los límites mutuos de navegación . 

(5) - La ciudad de Ampurias estaba ordenada en tomo a cuatro calles rectilíneas que 
confluían en la plaza o ágora por las esquinas de ésta y no por el centro de sus lados . Esta 
ordenación permitía la rápida circulación de sus habitantes de un lado a otro y era rasgo 
distintivo de una ciudad griega respecto de otra que no lo fuese . La calle que desde el ágora 
de Ampurias bajaba hacia el Este , en dirección al mar,  se hallaba ordenada a uno de sus 
lados por una espaciosa stoa de dos paseos separados por columnas , con nueve locales 
comerciales al fondo 



LA HISPANIA ROMANA 

.- Periodo Republicano 

A finales del s.Ei a.c., serán razones comerciales y estratégicas , como 
hemos visto , las que muevan a Roma y a su aliada Massalia a enfrentarse a 
los cartagineses para conseguir el control del territorio del Ebro . 

Desembarcado Cneo Escipión en Ampurias , Agosto de 218 a.c., la caída 
de Carthago Nova ( Cartagena ) , Baecula ( Bailén ) e Ilipa ( Alcalá del Río) 
y más tarde Gadir ( Cádiz ) , supuso la ruina del poderío cartaginés en la 
Península Ibérica . Este desembarco constituyó el punto de partida de la 
presencia romana en la Península . 

Serán las riquezas de todo tipo existentes en Hispania el motivo que 
impulse a Roma a mantener su dominio sobre los territorios ocupados . En 
197 a.c.  el territorio conquistado se divide en dos provincias : la Citerior 
( más próxima a Roma ) y la Ulterior ( es la región Bética y sus zonas 
circundantes ) ( 6 )  . 

Después de que Roma sufra continuas derrotas en la Celtiberia , sobre 
todo frente a las ciudades de Numancia y Termancia , es enviado a Hispania 
Escipión Einiliano , que por fin conquista Numancia (7) . En 133 a.c. es 
entregada la ciudad , hecho que trae consigo la desaparición de toda 
resistencia en Celtiberia y en el valle del Duero . Los dominios de Roma en 
la Península se extendían por toda la Meseta hasta los montes cantábricos y 
accesos a Galicia . 

Los lusitanos , que en principio tenían sus asentarnientos en la sierra de 
la Estrella , fueron obligados por Cesar a instalarse en la llanura , con la 
intención de poderles controlar mejor . 

(6) .- Tito Livio , XXXII , 28  

(7) .- Al gran investigador A. Schulten debemos la maistral reconstrucción de los hechos. 
Véase entre otras su Numantia , 111 , págs 41 y sigs. y el resumen en Historia de Numancia. 
Barcelona , 1967 ; A. Garcia y Bellido , Numantia , Zaragoza , 1969 ; S.A. Recio , Las 
fuentes latinas sobre Numancia , en Celtibería , 17 - 1967 . Otros interesantes estudios en 
J. Caro Baroja , Interpretaciones de la guerra de Numancia , Madnd , 1968 ; J. Arias 
Ramos, Apostillas jurídicas a un episodio numantino , en REP , 68 - 1953 ; T. Ortego , 
Gesta numantina . Vicisitudes históricas, en Rev. Sor. , 1 -3 , 1967 . 



Por iniciativa dc Cesar , en el año 60 a.c. se construyó el primer 
triunvirato : Craso ? Pompeyo y Cesar . Comenzaron a aparecer tensiones 
entre Cesar y Pompeyo , desembocando en guerra civil . En el reparto del 
mundo romano que había hecho el Triunvirato , a Pompeyo le habían 
correspondido las dos provincias hispanas Citerior y Ulterior . Cesar denota 
al ejército pompeyailo y toma ambas provincias . 

Durante la última estancia de Cesar en la Península, y concretamente en 
la batalla de Munda ( Montilla ) , en 45 a.c., conseguirá someter Munda , 
Urso ( Osuna ) y Corduba ( Córdoba ) ; posteriormente caerá Hispalis 
( Sevilla ) , Hasta, Carteia ( Algeciras ) y Gades ( Cádiz ) . 

En 26 a.c. controla la insumisión de la zona cántabra , siendo en el año 
25 a.c. cuando consiga el dominio total sobre cántabros y astures , aunque 
se estaba muy lejos de una paz real , y otorgue a la ciudad Augusta Emerita 
el título de colonia y la capitalidad de Lusitania . 

Será en el 27 a.c. cuando Augusto divida Hispania en tres provincias : 
Hispania Ulterior ( Bética ) , Hispania Ulterior ( Lusitania ) e Hispania 
Citerior ( Tarraconense ) , con sus capitales respectivas en Corduba , 
Emerita y Tarraco . 

.- Alto Imperio 

Trajano ( 98 - 117 d.C. ) será el emperador hispano que demuestre un 
especial interés hacia los problemas locales de la Península , surgiendo 
muchas de las más destacadas obras de embellecimiento , entre otras la 
reparación y ampliación de vías de comunicación : Olisipo ( Lisboa ) a 
Onoba ( Huelva ) , vía de La Plata , Clunia ( Coruña del Conde ) a 
Numancia , Astúrica ( Astorga ) a Bracara ( Braga ) , vía Augusta entre 
Cástulo ( Cazlona ) e Iliberris ( Granada ) . Dentro de su mandato se 
construyen también los puentes de Alcántara , Martorell , Alconetar , 
Matapozuelos ; así como los arcos honoríficos de Bará ( Tarragona ) , 
Trajano en Mérida y cuadrifonte de Cáparra ( Cáceres ) ; torre de los 
Escipiones , torre de señales de Hércules en La Coruña ; escena del teatro de 
Mérida ; anfiteatros de Mérida y de Itálica ; curia de Augustóbriga 
( Talavera la Vieja ) ; ermita de los Arcos ( en la Rioja ) y las murallas de 
León. 

El emperador Adriano ( 117 - 138 d.C. ) también desempeñó un papel 
importante en la construcción de vías públicas . Rehace las vías de Brácara 
- Astúrica y Brácara - Olisipo . Reconstruye el templo de Augusto en 
Tarraco y construye el arco de Medinaceli . 



.- Bajo Imperio 

El siglo Iii representa la etapa decadente para el Imperio Romano , 
incluyendo Hispania , produciéndose tensiones importantes dentro del 
ejército , invasiones de los pueblos bárbaros por el Rhin , etc.. Diocleciano 
( 285 - 305 d.C. ) conseguirá transformar y reorganizar el imperio a través 
de sus provincias en Hispania . Crea una nueva , la Cartaginense , divide la 
provincia Citerior y consagra la separación de la Gallaecia , dando como 
resultado seis provincias hispanas : Gallaecia , Tarraconensis , 
Carthaginensis , Lusitania , Baetica y Mauritania-Tingitana , aunque esta 
última fuera de la Península . 



ORGANIZACIÓN PROVíNCIAL DE LA HISPANIA 

ROMANA 

En principio , a raíz de la victoria de Roma sobre Cartago en la Primera 
Guerra Púnica , la denominación de provincia es un concepto abstracto 
referido al ámbito de competencia de un magistrado . Más adelante , pasará 
a ser el ámbito geográfico en el que ejercía sus funciones dicho magistrado . 

A partir de la Segunda Guerra Púnica ,provincia será un espacio limitado 
geográficamente en el que se asientan una serie de comunidades sometidas a 
Roma , administradas de fonna constante por un magistrado con imperium , 
obligadas a pagar un tributo regular impuesto por el gobierno romano . El 
fin primordial de la administración provincial era la recaudación de ese 
tributo . Para ello había que conseguir estabilidad y seguridad a través de un 
ejército . Con el paso del tiempo la provincia irá evolucionando hacia una 
estructura socioeconómica semejante a la romana . 

Esa transformación junto con la ordenación provincial , iniciada por 
Cesar, la llevaría a cabo Augusto , manteniéndose estable hasta la crisis del 
s. Iii d.C. Partía del respeto hacia la antigua constitución republicana , 
incluyendo algo tan importante coino la supreinacía del emperador sobre el 
control de esa organización provincial y de sus tareas administrativas . Para 
llevar a cabo ese proceso era necesario reconstruir y homogeneizar los 
límites provinciales , controlar y dominar los focos de resistencia existentes 
y crear los órganos y sus competencias para la administración de la nueva 
ordenación provincial . Este proceso fue concluido dos siglos después de 
Augusto , refrendándose de forma legal a través de la constitución de 
Antonio Caracalla en 212 d.C., de fonna que el emperador concedía la 
ciudadanía romana a todos los habitantes libres del Imperio . 



.- Periodo Republicano 

Publio Escipión será quien , por mandato del Senado , tome las primeras 
decisiones sobre una inicial organización de los territorios de la Península 
Ibérica ocupados por Roma . Este hecho planteaba la voluntad de integrar la 
Península como provincia del Estado Romano . Sin embargo , esta adhesión 
era más un deseo que una realidad ya que la efectividad de la autoridad 
romana en la Península Ibérica era muy limitada , comprendiendo al 
Nordeste el territorio costero que discurría al Norte del Ebro y , en el 
Sudeste , la región limitada entre el Guadalquivir y el mar , comunicándose 
ambos territorios a través de un estrecho pasillo que discurría a lo largo de la 
costa levantina . 

Roma sufría las frecuentes sublevaciones indígenas . Ante este panorama 
se decidió dividir el ejército romano en dos cuerpos para intervenir con 
eficacia en las dos zonas dominadas por Roma . Para ello se crearon dos 
mandos militares destinados en las mismas , sin unas fronteras 
perfectamente definidas , siendo el preludio de la futura organización en dos 
provincias peninsulares , la Hispania Citerior , configurada por los 
territorios costeros controlados al Norte del Ebro , en la zona más 
septentrional y bien comunicada marítimamente por su capital Tarraco con 
Roma , y la Hispania Ulterior , región situada entre el Guadalquivir y el 
mar. El resto del espacio peninsular era un vasto territorio muy fragmentado 
desde el punto de vista geográfico , político y social (8) . 

Era evidente la necesidad de consolidar esas fronteras a la vez que 
ampliar el área de dominio en el valle del Ebro y avanzar hacia el centro la 
estrecha conexión levantina . La regulación senatorial de 197 a.c. 
establecía coino frontera entre ambas provincias el Saltus Castulonensis , es 
decir , una línea que partía del Sur de Cartago Nova , pasando por los 
montes de Linares y Úbeda , extendiéndose al Norte de la misma la 
Hispania Citerior , y al Sur , la Ulterior . Durante la etapa republicana la 
sede del gobernador de la Citerior se mantendrá en Carthago Nova , 
mientras que en la Ulterior radicará en Corduba . 

Catón , en el año 195 a.c., comenzó la ampliación, fmto de sus victorias 
en el frente , que abarcaría el valle inferior y medio del Ebro hasta Salduie 
( Zaragoza ) . 

(8) .- En la prórroga del imperio proconsular para Léntulo y Acióimo en el año 205 se dijo 
en los comicios tributos que "sicutpriore anno tenzrissent , obtinere easprovincia.~" ( Liv., 
XXIX , 13 , 7  ) , lo que nos proporciona el año 206 a .c .  como terminus ante qzíen7 para la 
división provincial de Hispania , aunque, seguramente , esta división es anterior, quizá del 
año 209 , tras la toma por Escipión de Carthago Nova 



La franja litoral levantina de conexión entre la Citerior y la Ulterior se 
amplió una vez dominadas una serie de tribus , conectando con la cabecera 
del Guadalquivir y prolongándose por todo el valle bético hasta la orilla del 
Atlántico . Gran parte de Andalucía Oriental todavía se mantenía fuera del 
dominio de Roma. 

Hasta el año 154 a.c. se había consolidado la anexión del espacio 
peninsular situado al Este de una línea que arrancaba desde los Pirineos 
Centrales y entraba en forma de cuña hasta el valle del Ebro , con Calagurris 
( Calahorra ) como punto extremo , alcanzando las fuentes del Tajo y 
siguiendo su curso a modo de frontera llegaba hasta Toletum ( Toledo ) , 
bajando a continuación en dirección Nordeste - Sudoeste entre las cuencas 
del Guadiana y del Guadalquivir . Estas fronteras se ampliaron a lo largo de 
veinte años , a partir de 154 a.c., durante las guerras celtibero - lusitanas 
( concluirían en 133 a.c. con la caída de Numancia ) , llegando por el Oeste 
hasta el Duero y hasta el Tajo por el Sur. 

El cuadrante nor-occidental situado entre el Duero al Sur y el Esla al 
Este , ocupado por galaicos y astures , así como la estrecha faja costera 
septentrional situada entre la cordillera cantábrica y el mar , eran regiones 
que aun no pertenecían a la administración romana en los últimos años de la 
República . 

.- Periodo Imperial 

Augusto llevaría a cabo una serie de reformas administrativas en 
Hispania, destacando la reestructuración provincial , basándose en la 
división del territorio correspondiente a la Ulterior , del que separaría una 
nueva provincia : Lusitania . Por lo tanto , quedaría dividida en dos 
provincias distintas , con el río Guadiana como límite común de ambas : al 
Norte del río quedaría ubicada la Hispania Ulterior Lusitania ; al Sur , la 
Hispania Ulterior Baetica (9) . Alrededor del año 13 a.c. se hizo un 
replanteamiento provincial dentro del estado , quedando divididas en dos 
categorías sus provincias : las senatoriales y las imperiales . 

(9) . Se ha discutido mucho la fecha de la división provincial de la Ulterior . Entre las 
propuestas , con diferentes argumentos , está la del año 25 a .c . ,  cuando cuando queda 
fundada la colonia Augusta Emerita que serviría como capital de la nueva provincia 
Lusitania ; otra se orienta hacia el año 15 , y finalmente entre los años 15 y 5 a.c.. Si 
embargo , la fecha que más aceptación ha encontrado es la misma que ofrece Dión Casio , 
defendida por Albertini , "Les divisions administratives de Bspagne " , París , 1923 . 25 y 
sigs. , y al que han seguido la mayoría de los investigadores posteriores . Las razones de 
Albertini se centran sobre la inminente campaña que entonces se llevó contra los últimos 



La Baetica quedaría adscrita al Senado , la Lusitania y la Citerior serían 
administradas por el emperador Augusto . La Citerior se ampliaría con 
Cntabria y la Lusitania con Asturia y Gallaecia , estableciéndose un nuevo 
límite septentrional entre la Citerior y la Lusitania en el río Astura ( Esla ) , 
avanzando por los Picos de Europa hasta la ria de Villaviciosa . 

Tiene lugar una nueva modificación de las fronteras en las tres provincias, 
entre los años 7 y 2 a.c., consistente en ampliar la provincia Citerior a 
expensas de las otras dos . Se retrasó la frontera Norte de Lusitania hasta el 
curso del Duero , pasando a la jurisdicción de la Citerior los antiguos 
territorios de galaicos y astures , así como la zona Oriental de Sierra 
Morena, perteneciente en principio a la Bética . Esta organización provincial 
se mantendrá estable a lo largo de doscientos años , durante las dinastías 
julio-claudia , flavia y de los Antoninos . Se fijaron como capitales Augusta 
Emerita ( para Lusitania ) , Corduba ( para la Baetica ) y Tarraco ( para 
la Citerior ) . 

Aproximadamente entre finales del s.1 y la primera mitad del s.11 d.C. se 
producen algunas modificaciones de esas fronteras provinciales , sumándose 
a la Citerior las regiones de Miróbriga y Sisapo . Posteriormente , durante el 
reinado de Antonio Caracalla , la región Asturia-Gallaecia fue separada de 
la Citerior para formar la nueva provincia Hispania Nova Citerior 
Antoniniana , hasta que en 217 volvió a unirse a la Citerior . Esta estructura 
provincial se mantendrá hasta el reinado de Diocleciano , el cual 
reorganizará el Imperio aumentando el número de provincias a costa de 
reducir su extensión . Esta estructuración traerá consigo la creación de unas 
instancias intermedias , las diócesis, cuyo papel consistirá en agrupar varias 
provincias y servir de enlace con el poder central . 

pueblos peninsulares aun independientes, cántabros y astnres , y dado todavía lo reciente de 
la inclusión en la órbita romana del Noroeste peninsular ( el territorio galaico ) , era 
razonable , antes de emprender la campaña , no dejar bajo la misma administración la 
región del Guadalquivir y el país menos romanizado y aun poco antes conquistado de los 
lusitanos y de los galaicos . Por ello , la parte Sur se entregaba al gobierno del Senado 
como pacificada e inermis, mientras se concentraban sobre el Norte de la antigua provincia 
las fuerzas militares que habrían de participar en la inminente guerra . Recientemente , sin 
embargo , G. Alfoldy , "Fasti Hispaniensis . Senatorische Reichsbeamte und Offiziere in 
den spanischen Provinzen des Romischen Reicbes von Augustus bis Diokletiam" , 
Wiesbaden , 1969 , 223-225 y nota 9 , ha puesto objeciones dignas de ser tenidas en 
cuenta, que conducen a estimar que la fecha de 27 es falsa y que las dos posteriores 
provincias de Lusitania y Baetica continuaron unidas como provincia imperial , incluidas 
Asaria y Gallaecia , en los primeros años del reinado de Augusto . Sólo más tarde se 
crearía la Lusitania como provincia imperial desgajada de la Baetica y adscrita al Senado 
Alfoldy propone como más verosímil la fecha de 13 a.c., cuando el número de legiones se 
redujo de siete a cuatro y se unieron bajo el mando del legado de la Citerior 



Las provincias de la Península se englobaron en la diócesis Hispuniarium. 
Permanecieron intactas la Baetica y la Lusitania , quedando dividida la 
Citerior en tres provincias : Tarraconensis , Carthaginiensis y Gallaecia , 
añadiéndose una nueva provincia , la Mauritania Tingitana , situada en la 
costa atlántica de Marruecos . Más adelante se integrarían las islas Baleares 
como nueva provincia . 

Se crearon unas circunscripciones dentro de las provincias , análogas en 
su función a las diócesis de las provincias orientales del Imperio , pero que 
en la Península se les dio el nombre de conventos . Aunque se ponen en 
marcha en época republicana , será bajo el mandato de Claudio cuando se 
institucionalicen definitivamente . 

Las provincias hispanas tenían sus correspondientes conventos desde muy 
antiguo, con diferentes significados y cometidos en función de la época y el 
contexto . En principio, los conventos tenían un carácter aplicado a 
organizaciones de ciudadanos romanos que se reunían en diferentes lugares 
del Imperio , pero fuera de Italia, para defender sus intereses . 

También tenían el cometido de reunir , a través de los gobernadores 
provinciales , a los ciudadanos bajo su jurisdicción , en fechas concretas y 
en determinadas ciudades dentro de la provincia , con el fin de impartir 
justicia o transmitirles novedades sobre su administración . La Citerior se 
dividió en siete conventos : Tarraconensis , Carthaginiensis , 
Caesaraugustanus , Cluniensis , Asturicensis , Lucensis y Bracaraugustanus. 
Lusitania tenía tres conventos : Emeritensis , de Augusta Emerita ( a lo 
largo de las provincias de Salamanca , Cáceres y Occidente de Ávila ) ; 
Pacensis , de Pax Iulia ( abarcando el Alentejo y el Algarbe ) , y 
Scallabitanus , de Scallabis ( ocupando la región costera lusitana entre 
el Duero y el Tajo ) . La Baetica quedaría con cuatro conventos : 
Cordubensis , Hispalensis , Astigitanus y Gaditanus . 

Todo terminará con el desmorona~niento del aparato adininistrativo 
romano , después de las invasiones germánicas , dando paso a la etapa 
visigoda . 
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Mapa de La provincia Lusitana. según el Corpus Insciptionurn Latinarurn 
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URBANISMO Y ARQUITECTURA ROMANOS 

Desde un principio surge la duda sobre si el arte romano hubiera podido 
nacer y desarrollarse de no haber existido el arte griego , o si se manifestó 
diferente y ajeno al mismo . 

Desde Winckelman hasta hoy , pasando pos Wickhoff , Strzygowski y 
Riegl , se han emitido diferentes juicios y opiniones al respecto , siendo 
unánime una respuesta negativa . Esto no quiere decir que el arte romano no 
haya podido ser independiente en sí mismo y conseguir crear conceptos y 
fonnas especificamente suyas , impregnadas con ciertas dosis de arte griego, 
de la misma manera que el Renacimiento no hubiese surydo sin el 
desarrollo previo del arte clásico , aunque fue un arte absolutamente 
diferente a aquél . 

La civilización romana, de forma predominantemente urbana , supo crear 
tipos arquitectónicos a la medida de sus necesidades . Es cierto que tomó 
muchas cosas de Grecia , pero tuvo también en cuenta sus propias 
tradiciones . Existe una fonna itálica de templos , de plazas públicas , que 
no es posible confundir con las formas griegas . Y ,  sobre todo , mientras las 
ciudades helénicas se habían preocupado, casi exclusivamente, de exaltar a 
sus dioses construyéndoles santuarios dignos de los Inmortales , Roma no 
olvidó la comodidad ni el placer de los ciudadanos . 

Lo que está muy claro es que el arte romano se desarrolló 
cronológicainente en época posterior a la del arte griego , por lo que no 
coincidieron en el tiempo , no descartándose por ello la existencia de 
influencias del arte griego sobre el romano . Sin embargo , no se debe llegar 
a la conclusión de que el arte romano equivale al arte griego trasladado y 
ejecutado en otra época y en otro lugar. 

Los primeros edificios cuyo recuerdo nos ha sido conservado en la ciudad 
son los templos , pero a partir del s.11 a.c.  comenzaron a multiplicarse los 
monumentos puramente civiles que , por su número , variedad y 
magnificencia , no tardaron en constituir lo esencial de la decoración 
urbana. 



Cuando comenzamos a entrever la existencia de una arquitectura en el 
Lacio , hacia finales del s.VI a.c., la influencia etrusca (10) era la 
predominante . 

Hay que distinguir entre el arte de los primeros siglos del nacimiento de 
la ciudad de Roma y el de las épocas de la República y del Imperio . En la 
primera etapa se crea una cultura propia a través del ámbito medio-itálico y 
etrusco . En la segunda etapa , se reconoce como arte romano el 
correspondiente a las zonas políticamente dominadas por Roma , no 
llegando a alcanzar la unificación cultural que consiguió el mundo griego y 
el helenístico , dando lugar a una serie de formas de arte provincial ( Norte 
de África , Península Ibérica , las Galias , Germania , etc. ) que transmitirían 
su originalidad al arte romano . 

El campo que nos ocupa , el de la arquitectura , se presenta como una 
manifestación artística espontánea y natural en donde se refleja el espíritu de 
cada pueblo , como ocurre en otros campos del arte ; de lo que se deduce 
que no es exportable ni importable . 

(10) .- A finales del s.VIII a.c. aparece en Toscana una civilización que los latinos 
designarán con los términos de tusci o elrusci , y de los que la región recibió el nombre 
Hacia el año 700 , ciertos elementos orientales aparecen en esta región , en la cual el rito 
funerario de la inhumación comienza a imponerse al de la incineración . Los ongenes del 
pueblo etsusco no son aun claros . Tal vez surgieron de un antiguo sustrato local, aunque 
actualmente prevalece la hipótesis , tomada de Herodoto , de un origen lidio ( Asia Menor ) 
a través de una migración mantima. Esta invasión , probablemente limitada en cuanto a 
número , provocó la mezcla del elemento autóctono y del elemento oriental hasta crear una 
civilización original , que se formó y desarrolló directamente en Italia . Al parecer , la 
formación del pueblo etrusco fue lenta , bajo circunstancias históricas favorables e 
influencias culturales diversas 

La historia etrusca se resume en un periodo de gran auge y riqueza durante los dos 
primeros siglos de su existencia , seguido por un largo periodo de empobrecimiento , a 
partir del s.V a.c., hasta su sumisión aRoma entre los s.1V y III a.c.. 

En general , el material arqueológico encontrado en las excavaciones de la ciudad de 
Roma , fechado entre los s.VIII y N a.c., confirma una procedencia de los talleres de 
Etruria o de Campania , junto con importaciones de Gsecia . En este sentido , se puede 
interpretar el templo de Júpiter Capitolino como uno de los primeros edificios romanos 
construidos según la técnica etnisca 

El arte de la ciudad de Roma evoca claramente el de Etniria y el de Grecia durante los 
primeros periodos . Sin embargo , Roma , posterior y sistemáticamente , intentó hacer 
desaparecer todos los recuerdos que pudiesen atestiguar su primera dependencia e incluso 
la misma existencia de Etruria . 



En principio , la arquitectura griega siguió las pautas del templo como su 
ináxima expresión , mientras que la arquitectura romana lo hizo a través de 
las construcciones levantadas para servir al Estado y al pueblo o para acoger 
a este Último . De esto se deduce que si la arquitectura griega fue 
esencialmente religiosa, 121 romana lo fue en máximo grado civil y militar . 

La arquitectura griega es de lo más elemental , estructuralmente 
hablando, recordándonos la técnica constructiva del dolmen , basada en el 
empleo del dintel sobre pies derechos . Es una arquitectura que transinite 
aplomo y estaticidad por el recorrido vertical de sus cargas hasta la base . Si 
esas cargas verticales en principio cambian de dirección en puntos de su 
recorrido , para volver después a recuperar la verticalidad , nos están 
transmitiendo un mensaje de movimiento y dinamismo contenido . Esto es 
lo que ocurre con la arquitectura romana . Es una combinación 
magníficamente planteada, de arcos , bóvedas y muros , con la diversidad de 
materiales y técnicas constructivas , macizos y huecos, cargas y descargas, 
partes vivas y muertas . 

La axialidad en la composición arquitectónica romana dio lugar a 
importantes complejos constructivos y a espacios urbanos con solemnes y 
monumentales perspectivas . Como ocurrió con algunos elementos 
constructivos , el principio de axialidad no fue un invento romano . 
Mesopotamia , Persia , Egrpto y el mundo helénico ya lo habían 
materializado en sus ciudades . Pero fue el proyecto romano el que lo 
asimiló y , más importante todavía , lo desarrolló hasta el punto de 
transformarlo en uno de sus elementos de mayor protagonismo (1 1) . 

(1 1 . La idea de composición sobre un eje de simetría bilateral no es , pues , creación 
romana , sino importación y adaptación de ideas llegadas del exterior ya en pleno 
desarrollo. Es en el helenismo donde se dan sus primeros ejemplos, recibiendo la idea del 
Oriente egipcio y mesopotámico , donde ya de antiguo existía una arquitectura axial de 
carácter monumental , muy en consonancia con las ideas derivadas de sus formas políticas 
de gobierno ( poder central, despotismo , autoritarismo ) . La visión directa de los grandes 
santuarios de Egipto y Mesopvtamia , y el hecho de que los reinos helenísticos hubiesen 
caido en la misma estrnctura política de base autoritaria , explica la aparición de esta forma 
en los estados griegos más relacionados con la vida oriental . Ello , unido a una evidente 
predisposición del helenismo a la ordenación monumental , a la suntuosidad , aclara con 
suficiencia el fenómeno Esta axialidad ha de reforzarse luego con el nicho o exedra de 
cabecera y la acentuación de los ejes transversales de los foros . 



Roina potenció el eje de simetría vertical a través de la cúpula , incluida 
como elemento relevante en muchas coinposiciones arquitectónicas, 
materializándose como p p t o  de referencia en los alzados , dominando y 
poniendo el acento sobre los valores de horizontalidad. Además de su papel 
estético y compositivo , la cúpula asumirá el de h to  en la trama urbana . 

Roma creó también el nicho y su empleo coino cierre del eje central de 
simetría , es decir , la potenciación de la cabecera del edificio en la que se 
situaba la imagen de culto . Hay que destacar el papel que jugará 
posteriormente en el altar mayor de las basílicas primitivas y las iglesias 
cristianas medievales y modernas . 

Se puede decir que es en Roma donde nace la verdadera arquitectura 
como lenguaje espacial . A través del arco y de la bóveda Roma expresará 
un nuevo concepto de la arquitectura enfocado hacia el espacio interior , 
concepto inenos escultórico que el de la arquitectura griega . 

Es en la civilización romana donde la arquitectura se expresa realmente a 
través del espacio . Para Bruno Zevi , el espacio interior es el s a n  
protagonista de esta arquitectura , el cual surge del vacío : " ... las cuatro 
fachadas de una casa , de una iglesia , de un palacio , por bellas que sean , 
no constituyen más que la caja en la que está comprendida la joya 
arquitectónica" ( Zevi , 1951 ,22 ) . 

Esto puede hacerse extensivo a los espacios que se generan en la trama 
urbana de la ciudad : " .... la experiencia espacial propia de la arquitectura 
tiene su prolongación en la ciudad , en las calles y en las plazas , en las 
callejuelas y en los parques , en los estadios y en los jardines , allí donde la 
obra del hombre ha delimitado vacíos , es decir , donde ha creado espacios 
cenados" ( Zevi , 195 1 ,28  ) . 

De esta exposición podemos deducir que el material sólo i n t e ~ e n e  en la 
construcción de la forma que delimita el espacio . Podemos afirmar que el 
valor de la arquitectura se encuentra en las proporciones y relaciones entre 
los espacios. Esa sucesión de espacios permite su recorrido , surgiendo una 
visión dinámica de los misinos en el tiempo . Aparece así un nuevo valor en 
su percepción : el factor tiempo , la cuarta dimensión . 

Pero no debemos quedamos con el resumen : entrar , caminar , estar , 
porque no9 llevaría a considerar que los edificios egipcios o griegos también 
poseen espacio . No hay que confundir el espacio físico ( en el cual se actúa) 
con el espacio artístico ( convertido en forma de una imagen artística ) . Se 
puede acceder , permanecer y moverse dentro del espacio de un templo 
p e g o  considerándolo como una realidad física simplemente , pero si 
queremos entender la arquitectura como arte , debemos sentir el espacio no 
como algo físico sino como una creación fantástica , como poesía del 



arquitecto (12) . La autenticidad artística de un edificio no se puede decidir 
a través de un criterio de valoración volumétrica , plástica o decorativa , 
sino solamente a través de la fuerza y la coherencia con la que se expresan 
los espacios , en función de las diferentes formas de imaginarlos ,crearlos y 
visualizarlos . 

El arquitecto egipcio o griego al proyectar no se ha servido de esos 
espacios interiores ; artísticamente son , para él y para nosotros , 
inexistentes . La arquitectura del antiguo Egipto no se expresa a través del 
espacio sino que da fonna a la extraña concepción que tenían los egipcios 
sobre la vida y a su obsesión por la muerte . Es por esto que los egipcios no 
sienten el espacio coino una dimensión continuamente articulada del deseo , 
de la voluntad , de la acción del ser humano , sino como algo integrado en 
una dimensión que vence a la muerte . 

En Grecia , se configura el espacio en función de la escala humana, como 
envolvente del hombre , bajo un concepto plástico . El templo griego es 
simplemente una gran escultura. 

El proyecto romano articula sus componentes , a la vez que define su 
autonomía , sin perder la unidad del conjunto . Existe un ideal de claridad 
perfecta. 

La arquitectura romana inauguró la segunda concepción del espacio : la 
arquitectura como espacio interior , que persistió con diferentes formas 
hasta coinienzos del s.XX . Los romanos aceptaron y admiraron el arte 
griego , pero hicieron su propia interpretación del espacio al mismo tiempo 
que realizaban los más audaces experimentos con materiales y técnicas 
constructivas . Desde el Panteón de Roma en adelante hubo una constante 
elaboración de la forma y un estudio de la iluminación del espacio , en cuya 
creación está la verdadera grandeza de los romanos . 

(12) .- "Pero si giro entre las manos la caja o camino en tomo a la mesa, a cada paso vano 
mi punto de vista , y para representar el objeto desde uno de esos puntos tengo que hacer 
una nueva perspectiva . Por consiguiente , la realidad del objeto no se agota en las tres 
dimensiones de la perspectiva ; para representarla íntegramente tendna que hacerse un 
s i i  de perspectivas desde los infinitos puntos de vista . Hay, por tanto , otro elemento , 
además de las tres dimensiones tradicionales , y es precisamente el desplazamiento sucesivo 
del ángulo visual . Así fue bautizado el tiempo como cuarta dimensión" ( Zevi , 1951 , 24). 



La identificación del gobernante con la deidad es un rasgo distintivo de 
las primeras civilizaciones superiores de Suiner y Egipto . La arquitectura 
griega , en cambio , centrará su atención en el individuo . En esas primeras 
civilizaciones la sede del gobernante era a su vez el centro de culto , 
mientras que en Grecia, el centro de culto se transforma en lugar de reunión 
de los ciudadanos . La estatua de la deidad era lo único que existía en el 
interior del templo griego . Al margen de esas diferencias, tanto los templos 
egipcios como los griegos se levantaban como volúmenes en el espacio , 
prestándosele poca atención al tratamiento y acabados de sus interiores y 
menos aun a la composición espacial interior y su interrelación . Pero la 
columnata del templo griego , generadora de sombras , así como su 
entablamento y su frontón refinadamente esculpidos , le distinguen de su 
homólogo egipcio , tanto coino la estatua griega , plenamente modelada 
como bulto redondo , difiere de un relieve rehundido egipcio . La primera 
concepción del espacio se preocupaba de la capacidad de los volúinenes 
para irradiar espacios , y de la tensión de sus interrelaciones mutuas . El 
Partenón es , probablemente, el ejemplo más perfecto de un templo que se 
alza en el espacio como volumen escultórico . 

La historia de la sala hipóstila , construida en distintos lugares y con 
propósitos muy diferentes , ilustra con claridad las afinidades fundiunentales 
que , pese a las acusadas diferencias de sus medios de expresión , existen 
entre la arquitectura griega y la egipcia . 

El proyecto de los edificios monumentales griegos estaba orientado hacia 
un libre juego de volúmenes , estableciendo una armonía espacial entre 
varios edificios independientes , pero sin perder cada uno de ellos su 
individualidad formal , a la vez que se crea una interacción óptica entre sí . 

En la arquitectura gnega , el plano horizontal fue un elemento 
arquitectónico importante , un complemento del proyecto en grupo . Los 
griegos emplearon , de forma natural o artificial , el plano horizontal , que 
ya existía en lo persa , materializado en las terrazas como base de sus 
templos y edificios públicos ; arquitecturas que se elevaban en el espacio 
como elementos escultóricos independientes sobre posiciones prominentes y 
perfectamente visibles desde muy lejos . Los templos griegos se situaban 
libremente en el espacio sin estar condicionados por una orientación axial , 
como lo harían los romanos más adelante. Ya en época helenística se puede 
encontrar ejemplos de trama urbana con un trazado regular , cuyos orígenes 
hay que buscarlos en el trazado con fonna de parrilla empleado en la ciudad 
egipcia de los muertos , existente detrás de la gran pirámide de Gizeh 
( 2.750 a.c.  ) , pero en general , los edificios principales no se ajustaban a 
esas características . 

Volviendo a la concepción del espacio interior , Egipto , Persia y Grecia 
utilizaron con frecuencia las salas de coluinnas o salas hipóstilas ( techo 



sustentado por columnas ) . Roma dejará de utilizar la sala hipóstila y 
enfocará su arquitectura hacia el movimiento libre del espacio interior , 
comprimiendo las columas contra el cuerpo del muro . 

Existen muchos signos , y hasta largos periodos de transición , que 
anticipan la concepción de la arquitectura coino espacio interior . Uno de 
ellos es la arquitectura de Malta. 

Siempre que se buscan los orígenes de la arquitectura coino espacio 
interior se acaba antes o después analizándose la arquitectura sepulcral . 
Esto es particularmente cierto en la isla de Malta . Las tumbas inicénicas en 
forma de tolo entran también en la categoría de las formas de transición . La 
forma cilíndrica de esas tumbas micénicas conservó en todo momento una 
significación mágica desde su temprana aparición en el Norte de 
Mesopotamia , durante el quinto milenio , hasta los mausoleos circulares de 
Augusto y Adriano , e incluso hasta el mausoleo cristiano de Santa 
Constanza en Roma. 

En Malta no se expresa interés alguno por los volúmenes arquitectónicos 
en el espacio . Los templos malteses , como las tumbas-tolo de Micenas , 
estaban cubiertos con tierra y a veces rodeados por un muro exterior que 
encerraba dos o tres montículos-templo . Toda la atención se concentraba en 
el espacio interior . La relación entre el túmulo y el tolo no está totalmente 
clara , pero es indudable que presentan notables siinilitudes . Ambos se 
construyeron desde el principio fundamentalmente para albergar a los 
muertos . Los cementerios etruscos , con su proliferación de túmulos 
funerarios , surcados por una red de calles , estaban cubiertos de tierra , 
tenían muros circulares y se remataban con cubiertas cónicas . 

La forma del túmulo etrusco se consideró el modelo más apropiado para 
el enterramiento de los gobernantes de Roma y sus familiares . Su desarrollo 
dio lugar al esplendor imperial del mausoleo de Augusto , entre otros . 

Realizadas las excavaciones de los templos de Hagar Qim , en Malta, a 
principios del s.XIX , se observó la forma casi sernicircular de sus cámaras 
y especialmente el acabado tan cuidadoso de sus espacios interiores , no 
teniendo nada que ver con cualquiera otra estructura de su época , el 
Neolítico . Se llegaron a considerar como pertenecientes a una etapa previa 
de lo que más adelante será el espacio interior vaciado de la arquitectura 
romana , sin embargo , las razones de las que partían malteses y romanos 
para vaciar el espacio eran diferentes , manifestándose en las diferencias 
formales de esos espacios . Los templos inalteses centran la atención en los 
ábsides de las cámaras que se extienden lateralmente a ambos lados de un 
corredor axial estrecho y a su vez inonumental . La arquitectura romana 
parte del concepto de espacio central . 



La idea básica de edificio centralizado ( se exprese esta idea en forma de 
estructura circular y cupulada o en forma de ancha nave abovedada ) tuvo su 
origen en las estructuras tolo que tanto abundaron en el Mediterráneo . Aqui 
se encuentran las fuentes del edificio romano , tanto las de la rotonda ( el 
Panteón ) como las de la basílica ( Basílica de Constantino ) . La evolución 
de los edificios monumentales romanos partió de la forma circular y 
centralizada del tolo primitivo y no de la forma lateralmente protuberante de 
los templos inalteses . 

La tradición de la forma circular se ha mantenido hasta nuestros días en 
los trulli , casas con falsas bóvedas que continúan construyéndose en 
Apulia, al sur de Italia (13) . 

Tanto los orígenes como la significación del tolo no están muy claros 
todavía. Su forma, surgida a finales de la Edad de Bronce, se consolidó en 
Grecia durante los siglos IV y IIi a.c., aunque hay que señalar que las 
versiones surgidas con anterioridad , por ejemplo , el Herouin ( santuario 
consagrado a un héroe o semidiós ) descubierto en Thasos ( s.VH a.c. ) y el 
descubierto en el tesoro de Sicione en Delfos ( s.VI a.c. ) , ponen en 
evidencia que su evolución hasta llegar a la fonna final fue un proceso que 
duró inucho tiempo . La forma clásica del tolo , según la describe Vitruvio 
( IV , 8 ) , es un templo períptero , una cella circular rodeada de columnas . 
Dicha forina tiene su origen en lo tholoi griegos ( centro griego de culto a 
los héroes) de los siglos IV y IIi a.c.. Por lo tanto , al ser la forma del tolo el 
resultado de toda una serie de concepciones anteriores , su destino estuvo 
asociado al santuario de héroes o semidioses ( Heroum ) , santuario del 
monarca y lugar de asambleas rituales . A partir del quinto milenio las 
transformaciones espaciales del tolo se extienden hasta la era cristiana con 
los baptisterios , las iglesias de planta circular y los mausoleos . 

El concepto de rotonda , y más concretamente la arquitectura de planta 
circular , estuvo relacionada con el tolo desde el principio , pudiéndose 
considerar la forma circular coino la forma primaria de todos los lugares de 
reunión y es posible que también de todos los edificios rituales , gozando de 
una gran vitalidad coino tipo arquitectónico . La forma circular tuvo su 
arranque tanto en el Norte como en el Sur de Mesopotamia a través de la 
vivienda de planta circular , aproximadainente en el quinto milenio . 

(13) .- Hans Soeder describe exhaustivamente en Urformen der Abendlandischen 
Baukunst (1964) las diversas formas de la arquitectura anónima de falsas cúpulas , que 
comprende los ediicios de Nuraghi en Cerdeña , las casas etruscas de cupulino puntiagudo 
que se encontraron cerca de Tarquinia ( así como los sepulcros etruscos en cesta ) , y los 
tiulli ( viviendas en forma de cesta , con doble cubierta de forma cónica en el exterior y 
parabólica en el interior ) de Apulia . en el Sur de Italia 



Roina einpleó la forma períptera del tolo Heroum griego , aunque en la 
evolución del proyecto roinano tuvo un papel secundario . Lo que sí infiuyó 
decisivamente fue la transformación de su cella circular en un extraordinario 
espacio interior , como se demostró en el Panteón de Adriano , 
desapareciendo las columnas y resultando una impresionante versión de la 
forma-rotonda pura , cuyo modesto precedente se encuentra en elprytaneum 
del ágora de Atenas . Los proyectos construidos romanos más importantes . - 
centrarán su atención en la rotonda cupulada y no en el verdadero tilo 

El concepto arquitectónico de espacio interior va modificándose a través 
del tiempo . Remontándonos hasta el cuarto milenio en Mesopotamia , 
concretamente en Sumer , podemos ver que se construyeron teinplos con 
grandes espacios interiores para acoger a los fieles , práctica que se perdió 
radicalmente en los comienzos del tercer milenio , cuando el templo 
comenzó a considerarse exclusivamente como la morada del dios , a través 
de su estatua . Este enfoque será el que defina también el trazado de los 
templos babilónicos y egipcios hasta llegar a los santuarios griegos . Será en 
Roina donde llegue a su apogeo la creación del espacio con los enonnes 
interiores cupulados que , como en Mesopotamia , estarán dedicados a 
recibir grandes masas de gente . 

EL PROYECTO URBANO 

El periodo que se extiende desde la construcción de los refugios naturales 
primitivos , empleados como primeros habitáculos humanos por las tribus 
nómadas , pasando por los campamentos como asientos igualinente 
temporales , hasta llegar a la ciudad elemental cuando tiene lugar el paso del 
nomadismo al sedentarismo , momento este último denominado Neolítico , 
constituye la introducción de lo que a través del tiempo dará lugar a la 
ciudad plenamente desarrollada en cuanto a estructura urbana y social . En 
el mundo mediterráneo , la Grecia priinitiva preclásica y la Roma imperial 
serán los dos ejemplos que nos aporten inás y mejores datos sobre cómo y 
de qué manera repercute la composición social de una ciudad antigua en su 
composición urbanística . 

Durante el tercer milenio existieron una serie de ciudades a orillas del río 
Indo , especialinente Harappa y Mohenjo-Daro (14) , con su trama regular y 

(14) .- Los análisis más recientes de radiocarbono dan una cronologia para Mohenjo-Daro 
que se encuadra entre el 2.500 y el 2.100 a.c.. Esta cultura alcanza su apogeo entre unas 
fechas que la hacen contemporánea de la Dinastía de Acad y de la Tercera Dinastía de Ur 
El hecho de que todavía no se haya desciGado la escritura que emplearon, hace que nuestro 
conocimiento sobre este pueblo sea bastante limitado ( James Meilaart ) 



viviendas de planta rectangular , precursoras en el tiempo de otras de su 
género en el Oriente Cercano , coino por ejemplo Mesopotamia . Mohenjo- 
Daro , con su trama urbana en retícula , es el ejemplo conocido más remoto 
de una ciudad de planta orthogónica . Pero estas ciudades se encuentran 
muy distantes en tiempo y espacio como para entablar una relación directa 
entre ellas y las primeras ciudades hipodamicas . Habrá que fijarse en 
ejemplos más próximos y con una influencia más o menos directa sobre los 
nuevos enfoques urbanos que estaban surgiendo en el mundo griego : Kahun 
en el Delta del Nilo ( s.= a.c. ) ; El Amarna , en la orilla oriental del Nilo 
( s.XIV a.c. ) , y Babilonia , en una amplia llanura dividida por el río 
Eúfrates ( s.XIV a.c. ) . 

La planta regular nace de forma natural en aquellos lugares donde se ha 
llegado a una madurez urbana y donde hay posibilidad de crear una ciudad 
nueva, libre de ataduras históricas y topográficas . Puede servir de ejemplo 
las numerosas colonias que Grecia fundó por todas las orillas del 
Mediterráneo y del Mar Negro , durante los siglos IX a VI a.c.. 

Mileto , ciudad gnega organizada supuestainente por Hipodamo en el s.V 
a.c.  después de su destrucción por los persas en el año 494 a.c., fue la 
ciudad hipodámica destacada como el primer ejemplo claro de una ciudad 
con trama urbana re~wlar (15) . El término "planta urbana hipodámica" 
alude a la ciudad ortogónica , regular y reticulada. Este modelo de ciudad se 
propagaría a partir del s.IV a.c., convirtiéndose en el modelo general 
adoptado por las nuevas ciudades helenísticas y proyectándose en función 
de los condicionantes surgidos de las características especiales de cada 
ciudad fundada . El esquema hipodáinico consistía en un planteamiento 
urbanístico simple pero coherente , consistente en hacer que las vías urbanas 
se cruzasen en ángulo recto , con una orientación de acuerdo con el curso 
del sol y la dirección predominante de los vientos , además de una 
monumentalidad y cierta preocupación por la armonía y las proporciones del 
todo y sus partes , dando lugar a una red de manzanas rectangulares y 
uniformes , pudiendo variar en función de los condicionantes del terreno y 
particulares . En la zona central se levantaban los edificios públicos 
( mercados , templos , ágora , etc. ) , ubicándose en las zonas periféricas los 
dedicados a manifestaciones lúdicas . 

(15) .- Se trazaron dos ciudades , compuesta la más septentrional por manzanas de 
menores dimensiones que las de la ciudad meridional . En la primera es donde estaban los 
editicios principales : ágora , mercado , termas , santuarios , etc.. Aquí , las manzanas 
medían 20,75 x 17,70 m . En el área Sur los bloques eran mayores , aproximadamente 
51,60 x 29,50 m . Se perciben en este último dos calles más amplias que se cruzan en 
ángulo recto , una va de orilla a orilla y otra Norte-Sur desde la zona del mercado hacia el 
Sur, ambas de 7,50 m de ancho . 



Esta composición geométrica es una regla racional que se aplica tanto a 
escala del edificio como a escala de la ciudad , no comprometiendo sino 
confirmando los caracteres de la ciudad giega : unidad ( la ciudad es un 
todo único en el que no existen zonas cerradas e independientes ) ; 
articulación ( áreas privadas , áreas sagradas y áreas públicas ) ; equilibrio 
con la Naturaleza ( la ciudad como organismo artificial inmerso en el 
ambiente natural ) ; límite de crecimiento ( la ciudad se desarrolla en el 
tiempo hasta que alcanza un asentamiento estable , no debiéndose alterar 
con modificaciones parciales , sino añadiéndose otro organismo equivalente 
o mayor que el primitivo , distinguiéndose entonces la ciudad vieja o 
paleopolis ) . A través de estos cuatro puntos , la ciudad griega servirá de 
ahora en adelante como modelo universal . 

La planta hipodámica tendrá una gran repercusión en el Oriente griego , 
siendo la más importante de todas las realizaciones helenísticas Alejandría , 
en Egipto , la gran creación de Alejandro Magno ( 332 - 331 a.c.  ) , del que 
recibió su nombre . 

Roma surgirá como un pequeño pueblo sin importancia en el límite entre 
el territorio etrusco y las colonias griegas , desarrollándose posteriormente 
hasta convertirse en la urbe , la ciudad por excelencia , la capital del 
Imperio. Roma no fue una capital elegida, sino una capital obligada, ya que 
el Imperio nació por la ampliación de la ciudad-estado . El 
engrandecimiento del territorio hizo crecer la ciudad , pero sin privarle de 
sus caracteres originarios . 

Los escritores antiguos atribuyen a los etruscos el origen de las reglas y 
ceremonias para el trazado de las ciudades , que emplearían los romanos con 
posterioridad : la inuuguratio ( se consulta a la voluntad de los dioses antes 
de fundar una ciudad ) ; la lin~itatio ( trazado del perímetro exterior de la 
ciudad y de sus límites interiores ) ; la consecratio ( celebración del 
sacrificio en la ciudad recién fundada ) (16) . Sin embargo , las formas 
trazadas sobre el terreno no mantienen una regla geométrica semejante a la 
romana (17) . 

( 6  . La ciudad etrnsca surge en Italia durante la Edad del Hierro , del s.1X a.c.  en 
adelante, en la costa tirrénica , desde el Amo al Tiber ; después se extiende , desde el s.VII 
al VI a.c. ,  por la llanura pedana y hacia la Campania , entrando en contacto con las 
colonias griegas de la Italia meridional ; y por el comercio marítimo entra en contacto 
también con otras civilizaciones del Mediterráneo , absorbiendo infiuencias de ellas 



En la Roma del s.V a.c.  comenzó el problema de la escasez de viviendas, 
recurriendo a la parcelación de la colina del Aventino ( 456 a.c. ) para 
absorber e integrar en la ciudad en condiciones tolerables a una población de 
forasteros de todo tipo , que alteraron radicalmente su estructura social y 
urbanística . 

La solución fue temporal ya que con el paso del tiempo volvería a surgir 
el mismo problema pero a escala mayor . Los edificios se ubicaban al azar , 
formando una trama urbana de lo más irregular , con calles inclinadas , 
tortuosas , anárquicas y estrechas . Hacia la primera mitad del s.II a.c. las 
calles principales tenían un ancho total de 4 ó 5 metros , llegando al máximo 
de 6,50 m en las más importantes , careciendo de aceras la mayona de ellas. 
Los edificios , construidos con madera y adobe , se alineaban de forma 
irregular a lo largo de vaguada naturales , confibwando callejas y pasajes 
de 2 ó 3 inetros de ancho , lo que provocaba constantemente serios 
embotellanientos , según narran los poetas festivos . 

Roma crecerá excesivamente tras su victoria sobre Cartago , y después de 
las importantes conquistas de Oriente y Occidente a lo largo del s.II a.c., 
convirtiéndose en la ciudad más importante de todo el Mediterráneo , a la 
vez que en el centro de atracción más potente del inundo antiguo . Hasta el 
s.11 a.c. la imagen de Roma era la de una ciudad muy irregular y modesta, 
no existiendo un plano regulador de su estructura urbana durante la 
República , según Livio ( V,55,2 ) , debido a la prisa por reconstruir la 
ciudad después del incendio gálico ( hacia el 390 a.c.  ) , de tal forma que 
cada vecino ocupó la primera superfície libre que cayó en sus manos , sin 
preocuparse si invadía o no una propiedad ajena. 

(17) .- Dos tipos principales de urbanismo muestran que las formas de la ciudad etmsca no 
remiten a un modelo único , y que un estudio general debe tener en cuenta tanto las 
diferencias cronológicas como las geográficas . Las excavaciones de Aqnarossa ( cerca de 
Viterbo , Lacio - Italia )han puesto de manifiesto la ausencia , en este caso , de un plano 
regulador que rigiese el proyecto urbano . Estas observaciones han sido confirmadas por 
otras excavaciones , como las de Veyes , S. Giovenale y Roselle ( Etniria - Italia ) . Las 
casas están situadas de manera irregular , y dan la impresión de haberse ido sucediendo a 
medida que las circunstancias exigían nuevas constmcciones . El centro ideal de la 
concentración urbana es la regia y , al lado de ella , la plaza . Las calles organizadas en 
función de este centro , forman un trazado irregular 



Como contraste , al finalizar la República ( último tercio del s.Ií a.c. ) , 
Roma contaba ya con importantes edificios públicos , basílicas , pórticos , el 
foro lulium , el Tabularium , dos teatros , varios mercados , varios puentes 
sobre el Tiber , un muelle de desembarque en la orilla izquierda del Tiber , 
etc.. No hay que olvidar las costosas obras de suministro , saneamiento y 
coinunicaciones , por ejemplo , los impresionantes acueductos y la extensa 
red de cloacas . La cloaca Máxima se inició en el s.IV a.c., ampliándose y 
ramificándose en centurias posteriores , formando una red de amplios 
colectores , construidos en piedra y cubiertos con bóvedas . Su misión era 
recoger las aguas sucias de edificios públicos y privados , agua de lluvia y 
de limpieza de la ciudad, para conducirlas al Tiber. 

Aunque este tipo de edificios y servicios públicos no modificó 
sustancialmente la imagen del casco viejo de Roma , si la mejoró en ciertas 
zonas de la ciudad y aumentó su saneamiento en general . 

Roma se componía de barrios populares , situados en las zonas más bajas 
de la ciudad y formados en su mayor parte por insulue o casas de 
arrendamiento de varias plantas ; y barrios aristocráticos , ubicados en las 
zonas más altas , generalmente en las colinas circundantes , estando 
formados en general por domus o residencias de gran superficie y una planta 
o dos máximo , viviendo una sola familia con sus siervos . 

En la Roma republicana , a causa de la constante afluencia de forasteros 
de todas las partes del mundo , se fue creando una densa población que 
superó los medios y recursos empleados para su asentamiento , de tal 
manera que repercutió en la altura de los edificios, llegando a elevarse hasta 
seis y ocho plantas , sin que existieran unas ordenanzas precisas sobre su 
construcción . Vitruvio , máximo teórico de la arquitectura romana y 
contemporáneo de Augusto , escribe : "La grandiosidad de Roma y el 
considerable aumento del número de sus habitantes han exigido una 
ampliación extraordinaria del número de viviendas y los mismos hechos han 
obligado a buscar remedio al mal aumentando la altura de los edificios " . 

Esta carrera en altura llegaría a su máximo desarrollo en época avanzada 
del Imperio . Aunque ya en época republicana se dictaron algunas 
ordenanzas para disminuir el número de plantas en los nuevos edificios , 
tanto éstas como las proinulgadas en época imperial no se cumplieron . 

Uno de los acontecimientos que más afectó a la trama urbana de la Urbs 
fue el espectacular incendio de Roma, en el año 64 d.C.. Durante ocho días 
arrasó tres barrios y dañó gravemente otros siete de los catorce en que 
Augusto había dividido la ciudad . A raíz de este suceso Nerón presentó un 
plan de reconstrucción de la zona incendiada y unas normas sobre el tipo de 



materiales y técnicas constructivas a emplear para evitar un nuevo siniestro , 
labor que continuarían los Flavios (1 8) . 

De la Nova Roma habla Tacito : "Ordenó ( refiriéndose a Nerón ) que las 
casas destruidas fuesen reedificadas no como tras el incendio gálico , sin 
orden ni regla , sino alineadas y formando calles más anchas , limitando la 
altura de las casas y añadiéndoles porches en los frentes de las ínsulas para 
protegerlas del fuego . Nerón prometió construir estos pórticos a sus 
expensas y entregar los terrenos limpios de escombros a los dueños de los 
solares . Prometió también primas según la categoría social y las 
posibilidades económicas de cada uno y limitó el tiempo dentro del cual 
debían ser terminadas las domus y las znsulae para poder percibir las sumas 
prometidas ...... Los edificios habían de ser construidos en sus partes 
esenciales sin vigas de madera y consolidados con piedra de Gabi o de los 
montes Albanos , refractarias al fuego . Además , el agua, interceptada por 
abusos de ciertos particulares , se puso bajo vigilancia a fin de que llegase 
abundante y a un número mayor de viviendas . En lugares apropiados se 
instalaron depósitos de herramientas prestas para extinguir los incendios . 
Entre casa y casa no debía de haber paredes comunes , sino tener cada una 
las suyas propias . Estas ordenanzas - continua Tácito - , dictadas por la 
necesidad , fueron bien acogidas , dando ornato a la ciudad nueva . A pesar 
de ello hubo algunos que estimaron más ajustado a la salud de la urbe el 
trazado de la ciudad antigua , porque las calles estrechas y los inmuebles 
altos no dejaban penetrar los rayos del sol , mientras que ahora, y a causa de 
los grandes espacios abiertos y la falta de sombra, se arde de calor" . 

La planificación de Nerón , aunque fue positiva para el urbanismo de 
Roma , no solucionó el problema en general ya que todavía continuaban 
existiendo zonas anárquicas con insulae y sus correspondientes calles 
intransitables . Esta situación continuó haciéndose más grave con el paso del 
tiempo al ir aumentando la población de los barrios centrales en mayor 
proporción que en los barrios periféricos . E1 Estado también colaboró a ese 
hacinamiento al expropiar terrenos para la construcción de edificios 
públicos , asentándose sobre terrenos sustraídos a la edificación habitable . 

(18) .- El primer problema planteado tras el colosal incendio fue qué hacer con los 
escombros . Éstos se aprovecharon , en primer lugar , para terraplenar desniveles , cegar 
lagunas y charcas y unificar en lo posible las cotas de los diferentes planos urbanos . 

Los hundimientos , la acumulación de basuras , los incendios , las inundaciones , los 
terremotos , han ido cambiando la topoyafia de la antigua Roma disminuyendo las 
diferencias de nivel entre vaguadas y colinas . Existen zonas en la Roma actual donde el 
nivel arqueológico antiguo se encuentra a más de quince metros por debajo del actual 



Roma continuó siendo una ciudad anárquica , incómoda y sucia , incluso 
a las puertas de la Edad Media . Salvo excepciones en zonas muy puntuales 
( sectores nuevos o renovados ) , no tuvo un trazado general claro de planta 
urbana regular y ortogonal , coino las ciudades helenísticas . Es evidente 
que la ciudad con trazado regular surge en zonas donde es posible la 
planificación de una ciudad ex novo , pudiendo elegir con toda libertad el 
emplazamiento más adecuado . 

El proyecto de planificación ex novo se materializa en las ciudades 
romanas provinciales . Roma , en su proceso de romanización por el 
Occidente europeo y el Norte de África , reorganizó muchas ciudades 
indígenas y fundó bastantes otras ex novo , unas a través de colonias civiles 
y otras coino asentamientos militares . 

Es interesante conocer cómo Roina fundaba una ciudad a través de unos 
ritos ceremoniales : daba comienzo consultando el augur los presagios que 
iban a presidir la fundación de la nueva ciudad , en función de los cuales se 
elegía el lugar y a continuación se marcaba sobre el terreno la zona en la que 
iba a ubicarse , empleándose para esta tarea un arado tirado por una yunta de 
bueyes , de forma que la reja marcaba el surco que delimitaba el perímetro 
( pomerium ) de la futura ciudad , el cual era sagrado ya que señalaba el 
lugar habitado por los dioses patrios . A esta ceremonia se le denominaba 
inauguratio . Se continuaba con el trazado de dos ejes inaterializados por 
dos calles , denominados kardo maximus el orientado según Norte-Sur , y 
decumanus muximus en la dirección Este-Oeste , que cruzaba el kardo por 
su centro . Ambas calles dividían el área urbana interna en cuatro partes o 
cuarteles iguales ( limitatio ) . En el cruce de esas dos calles principales se 
abría una plaza , el foro , y sus extremos opuestos desembocaban en las 
cuatro puertas de la ciudad , situadas en el centro de los lados , según los 
cuatro puntos cardinales . El conjunto de estas operaciones se denominaba 
orientatio . Después se procedía a señalar las calles secundarias segin 
direcciones paralelas al kardo y al decumanus , dando lugar a las inanzanas , 
que solían ser cuadradas , y a menudo tainbién rectangulares . Si los lados 
mayores de las manzanas rectangulares eran paralelos al kurdo maximus , 
esa disposición recibía el noinbre de per strigas . Si eran paralelos al 
decumanus maximus , se denominaba per escama . Después de todo este 
proceso tenía lugar la última forma ritual consistente en consagrar la ciudad 
creada. En esta ceremonia intervenía el Pontifex , o sacerdote , sacrificando 
a las tres deidades máximas del panteón romano : las deidades capitolinas 
Júpiter , Juno y Minerva . Según datos de escritores de agrimensura 
romanos , el kardo maximus tenía un ancho de 20 pies (6 m) y el decumanus 
maximus 40 pies (12 in) . 

En ocasiones , existían una serie de circunstancias , entre otras la 
naturaleza del terreno , que condicionaban la trama urbana de la ciudad 
nueva variando tanto la orientatio coino la limitatio , lo que daba lugar a 



a plantas no tan regulares y esquemáticas . Si se partía de un núcleo urbano 
ya existente , las fundaciones creadas en o alrededor del mismo tenían 
condicionantes añadidos . 

En la Península Ibérica existieron pueblos indígenas anteriores a la 
roinanización y ciudades de fundación púnica , griega o romana . Los 
primeros eran conjuntos irregulares que surgían de forma espontánea y 
natural , con una trama anárquica adaptada al terreno . Sus edificios podrían 
dividirse en dos grupos , aquellos que se agrupaban según un tipo de casas 
de planta rectangular y otros que lo hacían coino casas de planta circular o 
tendiendo a ella. 

Entre los pueblos con casas de planta rectangular el más interesante de 
todos , tanto por su historia como por sus restos es Numancia , en la cabeza 
del Duero . Los restos descubiertos hasta ahora pertenecen al complejo 
ibero-romano , el cual se levantó sobre las trazas del pueblo indígena que 
cayó ante Escipión en el año 133 a.C..Su trama urbana mantiene la 
regularidad a partir de sus dos calles principales orientadas Norte-Sur y las 
diez calles transversales sensiblemente perpendiculares a las anteriores . El 
perímetro se materializa con una calle a modo de camino de ronda . 

Las investigaciones arqueológicas han conseguido las pruebas suficientes 
para poder afirmar que las calles de la ciudad hispano-romana descubierta 
aprovecharon el trazado de las antiguas indígenas , aunque ensanchándolas 
y regularizándolas . 

La casa numantina era de planta rectangular, con muros de mampostería 
y adobe, y cubierta a base de ramas y barro . 

En los núcleos urbanos indígenas , las casas se levantaban en grupos 
compactos formando pequeños poblados o simples aglomeraciones sin una 
trama urbana definida , situándose en zonas elevadas , rodeados de uno o 
más recintos amurallados . 

En cuanto a las ciudades hispano-romanas, en la Península Ibérica , con 
sus tres provincias , Baetica , Lusitania y Tarraconensis , se crearon entre 
mediados del s.11 a.c. y finales del s.1 d.C. unas 34 ó 35 colonias romanas . 
Ocho se crearon antes de Cesar, ocho bajo Cesar y el primer Triunvirato , 
quince fueron fundaciones de Augusto ( a esta etapa corresponde Augusta 
Emerita ) , y tres entre Augusto y los Flavios . Algunas de ellas se 
instalaron junto a ciudades indígenas ya existentes , conservando sus 
nombres en muchos casos : Corduba , Tarraco , Carthago Nova, Emporion , 
Barcino , Carteia , Hispalis , Ucubi , Tucci , Evora , etc.. Otras , se crearon 
ex novo : Italica , Augusta Emerita , Valentia, etc.. 



En cuanto al origen y forma de las colonias romanas en la Península 
Ibérica , Roma se adjudicó coino derecho de guerra , y a modo de castigo o 
represalia , la facultad de adueñarse total o parciahnente de las tierras 
pertenecientes a las ciudades que consideraba enemigas . En casos 
concretos, como el de aquellas ciudades a las que se exigía una entrega sin 
condiciones , llegaban incluso a perder la propiedad de sus dioses patrios ya 
que tenían que correr la misma suerte de los habitantes a los que amparaban. 
Dependiendo de la resistencia que opusiera la ciudad que se pretendía 
conquistar , la situación entre vencedor y vencido era diferente, existiendo 
la posibilidad de continuar los vencidos en posesión de sus bienes aunque 
bajo la soberanía de Roma , a la cual debía pagar un tributo . 
Frecuentemente Roma se adueñaba de un tercio de las tierras para venderlas 
o arrendarlas y más comúnmente se repartían gratuitamente entre 
ciudadanos romanos indigentes o entre soldados romanos licenciados , 
transformándose en colonos de esas tierras . Estas colonias formadas por 
militares romanos licenciados abundaron en el último siglo de la República, 
denominándose colonias militares o de veteranos , llegando a formar 
asentamientos de dos o tres mil individuos . Estas colonias militares tenían 
una estructura jurídica similar a la de Roma , siendo idéntica su 
organización civil y religiosa 

En la provincia Lusitana , su capital Augusta Emerita todavía conserva 
testimonios del antiguo casco urbano romano . Colonia fundada en el año 25 
a.c., formaba un rectángulo con unas dimensiones aproximadas de 700 por 
400 metros , con una trama urbana regular a base de un kardo maxzmus que 
iba desde el arco de Trajano actual , lo que es la puerta Norte de la ciudad, 
hasta la puerta del Cimbrón , ya desaparecida . El decumanus maximus se 
dirigía desde la actual puerta de la Villa hasta el puente romano situado en 
su misma dirección .Las calles secundarias formaban una retícula con 
direcciones paralelas a las del kardo y decumanus , creándose las 
correspondientes manzanas . El proyecto urbanístico en Lusitania se 
desarrolla ampliamente más adelante . 



ENCLAVES URBANOS EN LOS QUE SURGEN LAS ARQWTECTURAS 

ROMANAS 

Considero interesante iniciar este estudio partiendo de Roma , urbe y 
capital del Imperio , sin olvidar sus miserias urbanísticas ; continuar con 
Pompeya como estampa casi viva del aspecto de una ciudad itálica, reflejo 
provinciano pero sumamente expresivo de lo que pudo ser hasta el año 79 
d.C. en que fue cubierta por las cenizas del Vesubio ; y terminar con un 
ejemplo de ciudad roinana de nueva planta fundada por Roma en su 
expansión por Occidente . 

Ningún edificio es un objeto aislado y autosuficiente sino que forma parte 
de un marco más amplio , de un espacio natural , de una traina urbana , etc.; 
de forma que una gran parte de su carácter se deriva del entorno natural o 
artificial que lo contiene . 

Debido a su situación geográfica , el origen de la ciudad de Roina está 
vinculado , como siempre ocurre , a la naturaleza del lugar ,junto al curso 
inferior del río Tiber en la zona en que el cauce se bifurca al encontrarse con 
la isla Tiberina . 

Es probable que el centro habitado más antiguo se formara en el Palatino , 
lugar de laderas abruptas y fácilmente defendible , con una plataforma 
superior tan amplia como para acoger un pueblo . Posteriormente se iría 
ampliando la ciudad hasta abarcar las siete colinas tradicionales , quedando 
distribuida en cuatro regiones : Suburbana ( comprendía el Celio ) ; 
Esquilina ( Esquilino , Oppio y Cispio ) ; Collina ( Viininal y Quirinal ) , y 
Palatina ( Palatino ) . 

Las cuatro regiones fonnaban un valle central en el que , una vez saneado 
a través de la cloaca Máxima en el s.lV a.c., se instala el Foro Romano . Al 
Noroeste de este valle , y fuera de la ciudad , queda el Campidoglio ( sobre 
el Capitolio ) , que hace las veces de Acrópolis , y al Sudoeste la colina del 
Aventino , que en 456 a.c.  fue distribuida entre los plebeyos indigentes para 
que se construyeran ellos misinos sus viviendas . 





La ubicación desordenada de los edificios y la coinposición irregular del 
terreno contribuyeron a formar una trama urbana caótica y anárquica , sin 
ninguna organización geoinétrica regular . 

Inmediatamente después de la incursión de los galos ( 378 a.c. ) , durante 
la cual toda la ciudad fue ocupada e incendiada , con excepción del 
Cainpidoglio , Roma es reconstruida sin modificar el anarquismo de su 
traina anterior , protegiéndose con un nuevo cinturón amurallado , dentro 
del cual se incluyó el Aventino , el Campidoglio y una zona de la 
altiplanicie al Norte del Quirinal . A partir de 329 a.c. se construye el circo 
Máximo en el valle que discurre entre el Palatino y el Aventino ; en el año 
312 a.c. se levanta el primer acueducto , Aqua Claudia . Al Noroeste de la 
ciudad , entre las colinas y el Campo Marzio surgen el circo Flaminio ( 121 
a.c. ) , el pórtico de Metelo ( 149 a.c. ) y el teatro de Pompeyo ( 50 a.c.  ) . 
Se rodea de basílicas el foro y se construyen bastantes templos en el 
Campidoglio y en otras zonas de la ciudad. 

Al finalizar la República , a partir del ultimo tercio del s.TI a.c., Roma 
tenía importantes edificios públicos y estaba llevándose a cabo la 
ampliación de costosas obras de saneamiento , suministro y 
comunicaciones. 

En la etapa imperial las construcciones son más grandiosas a la vez que 
entran en contradicción con el planteamiento urbano y arquitectónico 
existentes en la ciudad , debiendo sustituir amplias zonas construidas para 
poder ubicar la nueva arquitectura y llevar a cabo una coherente 
organización urbana. 

Augusto levantó en el Campo Marzio una serie de edificios 
inonumentales : teatro de Marcelo , termas de Agripa , el Panteón , Ara 
Pacis , foro de Augusto , etc.. También comienza la ordenación del Palatino 
con el proyecto de la sede imperial , además de levantar acueductos y 
templos (19) . 

(19) .- Con la edificación pública se desarrolló la construcción privada , que aprovechó el 
poco espacio concedido levantando edificios de varias plantas , denominados insulae , 
destinados a la población más pobre . Roma alcanzaba en el año 5 a.c.  el medio millón de 
habitantes. 





Sin embargo , a pesar de todas las innovaciones , Roma nunca llegó a 
tener avenidas amplias , rectas y de gran longitud, con elegantes pórticos , 
como las tuvieron la gran mayoría de las ciudades griegas orientales , 
resultando sorprendente el hecho de que las calles porticadas orientales 
fueron una innovación introducida por Roma durante el Imperio . El foro 
Romano , a diferencia de ágora Griega , era un lugar en el que se 
acumulaban elementos arquitectónicos sin nin& criterio de selección . 
Desde un principio los romanos inezclaron la administración de justicia, los 
servicios religiosos , los negocios y la vida pública, sin orden ni concierto . 

Augusto saneó la ciudad y continuó los planes de engrandecimiento de 
Roma , ya elaborados primero por Sila y Pompeyo , y después por su padre 
adoptivo Cesar. 

Será a partir del incendio de Roma en el año 64 d.C. cuando una amplia 
zona de la ciudad sufrirá una transformación urbanística importante , 
afectando también al empleo de nuevos materiales y sistemas constructivos 
en la ejecución de los nuevos edificios . Si bien debieron ensancharse 
muchas calles , hubo de respetarse en general el trazado antiguo por las 
enormes dificultades económicas que una reforma a fondo implicaba. 

El gran plano general de la ciudad, mandado grabar por Septimio Severo 
en losas de mármol , denominada "Forma Urbis Severianu" , es el resultado 
más reciente conocido de una serie de planos y mediciones catastrales de 
Roma realizados en diferentes etapas con fines urbanísticos y fiscales . Uno 
de estos planos se plasmó en tiempos de Augusto . Un siglo después , 
Vespasiano y su hijo Tito hicieron una revisión general del mismo para 
adaptarlo a las variaciones llevadas a cabo después del incendio del año 64 . 
Una nueva corrección fue realizada por Septimio Severo y su hijo Caracalla 
entre los años 203 y 21 1 d.C.. 

La concentración urbana era mucho mayor en los barrios centrales que en 
los periféricos , aunque en los primeros se encontraban grandes espacios 
abiertos coino los foros , o edificios oficiales y de carácter público . 

El considerable aumento de los habitantes y el poco espacio disponible 
geográficamente para extenderse en la construcción de viviendas fueron 
circunstancias que obligaron a sacar más rendimiento del metro cuadrado 
construido , lo que se tradujo en la aparición de los "rascacielos" en tiempos 
aun republicanos , llegando a su ináximo desarrollo ya avanzada la etapa 
imperial . Ante tal realidad, se redactaron una serie de ordenanzas urbanas , 
como por ejemplo : la "Lex Iulia de modo aed$ciorum Urbis" , por la que 
Augusto ordenaba ( 6 a.c. ) que los edificios de Roma no superasen los 70 
pies romanos de altura ( 21 m ) , correspondiendo a seis o siete pisos . 
Aunque sea una casualidad , viene a coincidir aproximadamente con las 



ordenanzas de las ciudades actuales . Tales ordenanzas acabaron 
incumpliéndose , hasta tal punto que Nerón a raíz del incendio del año 64 
d.C. dictó de nuevo órdenes similares , volviéndose a incumplir con el 
tiempo (20) . 

Será Trajano quien dicte órdenes inás severas prohibiendo alturas 
superiores a los 60 pies romanos ( 18 m ) , y para no variar , se volvieron a 
sobrepasar . 

Las zonas más densamente pobladas a través de esos imnuebles en altura 
o insulae fueron la Sabura ( valle formado por las colinas del Viminal , 
Quinnal y Esquilino ) , el Argiletum ( prolongación de la Subura ) y el 
Velabrun ( zona de los mercados : Forum Boarium y Holitoriuin ) . 

El polo opuesto respecto a los barrios populares , formados en su mayor 
parte por insulae , estaba representado por los barrios aristocráticos , 
coinpuestos en general por domus o residencias de gran extensión y baja 
altura ( máximo dos plantas ) ubicadas especialmente en los barrios 
periféricos . En general se eligieron las colinas para crear zonas 
residenciales : la colina pinciana ( Collis Hortorum ) ; el Quirinal ; el 
Esquilino ; el monte Celio ; el monte Aventino , que durante toda la 
República fue un barrio esencialmente popular , transfonnándose en barrio 
residencial en el penodo imperial . 

El inonte Palatino estuvo habitado hasta el periodo imperial , a partir del 
cual se convirtió en residencia de los emperadores . 

Debió de existir gran contraste entre los impresionantes monumentos , 
edificios imperiales y públicos respecto a los barrios populares , anárquicos, 
incómodos y sucios , sin la claridad de la ciudad trazada ortogonalinente 
como lo fueron las ciudades helenísticas , a excepción de ciertas zonas 
renovadas o totalmente nuevas . 

(20) .- Los inmuebles de vanas alturas o inszrlae habían hecho su aparición en Roma en 
tiempos aun republicanos , aunque no llegaron a su máximo desassollo hasta época 
avanzada del Imperio . 

Cicerón , a mediados del s.1 a.c. ( Leg. Agr. 11 95 ) , dice de Roma que está "como 
colgada del aire" . Esta tendencia a las alturas queda patente a través de los proyectos 
llevados al Senado para poner coto a la excesiva elevación de ciertos inmuehles ya en época 
republicana 



El emplazamiento de la ciudad de Roma obedecía a tres situaciones 
diferentes : el espacio situado sobre las siete colinas , el valle central que 
configuraban , y la región del Cainpo Marzio al Noroeste del Capitolio , que 
se convertiría desde finales de la República en zona de ensanche y 
expansión de la ciudad debido a su estructura sensiblemente plana y abierta 
aunque amenazada por las inundaciones del río Tíber . En el año 69 d.C., en 
dicha zona se construyeron edificios con una altura de 30 metros , similar a 
la de la colina Capitolina . 

Exceptuando la intervenciónque se hizo sobre otras zonas de la ciudad 
después del incendio del año 64 d.C., en la que no se modificó su trama sino 
simplemente la amplitud de algunas calles , se perdieron dos oportunidades 
de reestructuración urbana : la primera, después del incendio producido por 
los galos ; la segunda , durante el periodo de expansión hacia el Campo 
Marzio . Solamente en esta última etapa se agruparon una serie de edificios 
públicos según una ordenación sensiblemente ortogonal y con la orientación 
de los ejes principales clásicos . 

Al observar el plano de la ciudad antigua se tiene la sensación de estar 
ante una intervención desordenada de relleno , ejercida a través de la 
implantación de edificios públicos y privados sobre los espacios libres entre 
colinas . Es como un encaje con camisa de fuerza ; pudiéndose coinprobar 
incluso en el trazado zigzagueante del acueducto Claudio . Si a esta realidad 
le añadimos la existencia de calles estrechas y tortuosas y la excesiva altura 
de los edificios de viviendas , las diferentes arquitechiras de carácter público 
no se manifiestan coino puntos de referencia o hitos de la ciudad al ser 
recorrida ésta a través de la plataforma inferior entre colinas . 

Los foros imperiales tampoco estaban emplazados en el cruce de las dos 
calles principales de la ciudad . Sin embargo , el sistema romano de trazado 
axial , además de en los proyectos de asentamientos de nueva planta, puede 
ser estudiado en la composición de dichos foros . Partiendo del foro de Julio 
Cesar hasta el de Trajano , todos fueron diseñados según los principios 
axiales . En su interior estaban rodeados por columnas , incluso abriéndose 
siinétricainente para formar plantas semicirculares como en el foro de 
Augusto . Un conjunto de muros en su perímetro exterior cumplían la 
función de cierre y separación respecto de la traina urbana colindante , 
accediéndose a ellos únicamente a través de puertas axialmente orientadas 
que, como en el foro de Trajano , se materializaban en arcos de triunfo . En 
general , el foro era tratado como un espacio interior . 

Cada uno de los foros imperiales constituía un recinto independiente 
situado paralela o perpendicularmente al contipo , como ocurría entre los 
foros de Augusto y Minerva o entre los foros de Augusto y Julio Cesar , 
respectivamente . 



Centro monumental de la Roma imperial 



El lenguaje compositivo que promueven esos espacios interiores seria 
imitado y barroquizado por Be& inuchos siglos después cuando proyectó 
sus columnatas formando la plaza de San Pedro . 

Cada uno de los foros estaba estructurado en su interior ajustándose al 
principio axial . A pesar de la acusada independencia de sus formas 
arquitectónicas se transmitía una unidad al complejo de los foros imperiales. 

Al aproximamos a los espacios urbanos que contienen las arquitecturas 
será cuando éstas se nos empiecen a mostrar en función de la relación 
espacio-tiempo . 

Otra situación inuy diferente es la que se produce al observar la ciudad de 
Roina desde las colinas circundantes . Se tiene una visión panorámica sobre 
el conjunto , destacando perfectamente cada elemento singular de la ciudad 
por sus dimensiones volumétricas , tipo de arquitectura, espacio urbano que 
la contiene , espacios abiertos que conforman las mismas arquitecturas , etc., 
manifestándose entonces como puntos de referencia en la h-aina urbana . 

En la Roma clásica , los espacios urbanos que contenían esa; 
arquitecturas singulares se componían de forma diferente , en función del 
complejo arquitectónico al que servían . Si el elemento contenido en estos 
espacios era único , por ejemplo , el anfiteatro , el circo , los arcos de 
triunfo, etc., su papel como punto de referencia era inás patente , no tenía 
otros edificios de su misina categoría con los que competir o compartir 
imagen , y podía ser rodeado visualinente coino si fuese una escultura . 

En los casos de coinplejos arquitectónicos singulares se producen dos 
situaciones urbanas diferentes : aquella en que la ubicación de las 
arquitecturas generaba unos espacios urbanos irregulares , con una 
secuencia desordenada , de tal manera que esas características de 
irregularidad y desorden podían llegar a crear un efecto sorpresa en su 
recorrido , un cierto desorden ordenado ; o tal vez una sensación de agobio 
por no existir referencias en el trazado urbano . La otra situación es aquella 
que contempla una ordenación regular de los edificios en el espacio , lo que 
daría lugar a la aparición de recorridos urbanos inás serenos y ordenados ; 
incluso podría existir ese efecto sorpresa agradable , sin caer- en la 
monotonía . 

Aunque desde un punto de vista actual pueda considerarse dentro del 
terreno de la utopía , entre otras soluciones de ordenación urbana se podría 
haber adoptado aquella que contemplara el trazado de los ejes principales 
cruzándose aproxiinadamente en el extremo Norte de la colina Capitolina , 
previo desmonte de dicha colina y el Arx . Con esta solución , aunque 
condicionada por elementos geográficos , técnicos , sociales , econóinicos , 







etc., se hubiese podido dar una solución mucho más coherente a su kazado 
urbano. 

No existió ningún proyecto para nivelar los valles pantanosos , 
explanando a su vez la coronación de las colinas . Livio ( V,55,2 ) atribuye 
la falta de un plano regulador durante la República a la urgencia por 
reconstruir la ciudad después de su invasión e incendio por los galos . 

Aunque Roma fue la ciudad mas importante dentro del Imperio , 
existieron sin embargo pequeñas ciudades , como Ostia o Pompeya, que 
desarrollaron una planificación urbanística coherente , estando el foro 
dominado por un templo , en oposición a la práctica de los griegos . Tanto 
en el ágora griega cotno en el jOro romano tenía vital importancia el 
derecho del peatón . Para conseguir una imagen de conjunto a la vez que 
una huella viva de cómo fue una ciudad itálica es conveniente salir de Roma 
y trasladarse a Pompeya , porque habiendo existido otras muchas ciudades 
más importantes , no nos han ofrecido los suficientes restos arqueológicos 
para valorar lo que pudo ser hace dos mil años esa ciudad itálica . 

Pompeya suministra amplia información sobre las realizaciones 
arquitectónicas de la civilización romana , aunque estuviera desprovista de 
grandes proyectos imperiales y fuese una fundación creada a partir de un 
núcleo urbano preexistente , a cuya trama hubo de adaptarse en cierto modo 
a lo largo de sus ainpliaciones . Pompeya nos mueska los más antiguos 
ejeinplos supervivientes de los tipos arquitectónicos comunes romanos 
como la basílica y el anfiteatro , así como la representación más amplia de 
los modelos residenciales de la Italia romana de su tiempo . 

Fue en el s.11 a.c. cuando comenzaron las reformas urbanas de esta 
ciudad . Su rápido desarrollo estuvo promovido por su situación junto al 
litoral en aquella época , situación modificada por la gran cantidad de lava 
vertida durante la erupción del año 79 d.C. , y por las nuevas corrientes 
culturales surgidas del auge político de Roma y de la anterior infiuencia 
cultural de la época helenística . 

Poinpeya existía ya en el s.vil a.c. cuando los griegos comenzaron a 
colonizar la Italia meridional . Se reducía a un pequeño núcleo primitivo 
compuesto por dos ejes que se cruzaban en el ágora , y con un entramado 
urbano que no destacaba especialmente por su ortogonalidad . Este núcleo 
original se fue ampliando en dos o tres momentos de su historia con ciertos 
criterios de regularidad , pero con algunas disimetrías al tomar cotno patrón 
el trazado de la trama urbana existente . Las sucesivas ampliaciones no se 
hicieron de forma concéntrica respecto a ese núcleo sino que fueron 
dirigiéndose hacia el Norte y el Este del mismo , quedando el foro 
desplazado y excéntrico respecto al centro vital de la nueva ciudad. 
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corresponde a la mitad oriental el verdadero trazado ortogonal ( alrededor 
de 474 a.c. ) , formando manzanas de proporciones 1: 4 , 1: 3,5 y l.  2 , con 
la dimensión mayor paralela al kardo maxlmus , a la vez que se mantenían 
unas alineaciones . 

La situación de Pompeya se contempla sobre una meseta volcánica 
aislada, en la desembocadura del río Sarno , cerca y al Sur de Nápoles . 

Su emplazamiento original sobre un terreno prácticamente plano y su 
condición de ciudad próxima al mar fueron elementos que influyeron 
decisivamente en la forma y dirección de sus ampliaciones a través del 
tiempo . 

A diferencia de Roma , Poinpeya está mucho más cerca del tipo de ciudad 
de planta reticulada , aunque sus dos calles principales no sigan con 
exactitud la orientación y la axialidad que se asignaba a la planta urbana 
llamada hipodamica ( aunque en realidad el esquema hipodámico no era una 
estructura o plantilla rígida , sino una manera de concebir la trama urbana ) 
y el efecto global diste mucho de ser el de una retícula uniforme . 

Como ciudad amurallada que era, inantuvo las cuatro puertas principales 
coincidentes con los extremos del kardo y decumanus maximus . Estas dos 
calles principales conducían visualmente hacia el Vesubio y hacia la bahía 
respectivamente, lo que constituía en cierto modo unos hitos extraurbanos . 

Los edificios públicos estaban agrupados en tres zonas : en el Sudoeste de 
la ciudad se encontraba el foro y sus dependencias . En la zona Norte tras el 
foro ; en el cruce de las dos vías principales , y a medio camino entre éste y 
la puerta del Vesubio ; se encontraban las tres termas de la ciudad. Al Sur 
del anterior cruce ,junto a las murallas y por su cara interior , existía una 
zona dedicada a ciertas actividades lúdicas : un teatro , un odeón , una 
palestra y santuarios de dioses exóticos . Contipo a este conjunto , en su 
lado Oeste , existía un foro de planta triangular que albergaba el templo más 
antiguo de la ciudad ( s.VI a.c.  ) . En el extremo Este de la ciudad se 
encontraba la tercera zona con el anfiteatro y una gran palestra. 

En Pompeya , el foro primitivo se mantiene coino el centro cívico por 
excelencia de la ciudad al no crearse otro nuevo en el cruce de las vías 
principales trazadas después de las ampliaciones , quedando dicho cruce 
desprovisto de las propiedades de amplitud , coinposición de arquitecturas 
singulares , efectos visuales interesantes , dinamismo , espacios públicos y 
semipúblicos , etc., que caracterizaban al foro principal en una ciudad 
romana . Éste , en Poinpeya , con motivo de la gran importancia que se 
concedía al derecho del peatón , se construyó a un nivel inferior que el de 
sus accesos , para evitar el paso de carruajes . 



1 foro: 2 b2sflicr: 3 rrmplo dc Apolo: 4 mciizdo: l forica (lcrrina 
pública): 6 cnrio: 1 arca: 8 Cq;!oI;rnr;9 zrco dc Tibcrio: 10 iracc- 
iluin; 11 irario público: 12 rimplo de Yc>parirno: 13 rdi l ic i~ dc 
Eumnchih: 14 iomit;!irn: I I  cdificio dc los Diumviros; 16 curia: 17 
cdificid dc lur Edilrs. 

Pompeya :Foro principal 

( Con la aportación del pórtico al foro se pretendía unificar edificios 

de diferentes épocas y emplazamiento ) 



El modelo de este foro se encuentra en el ágora helenística , al que el 
proyecto romano añadió el fuerte sentido de la organización axial y su 
cerramiento total , lo que equivalía al diseño de espacios públicos 
interiorizados y controlados , con el fin de ocultar ciertas partes 
desagradables del tejido urbano . En el foro principal de Poinpeya se 
transmitió un ritmo uniforme a las irregulares masas y alturas de las 
arquitecturas que lo conformaban . Se llevaron a cabo las modificaciones 

A 

opominas para que el pórtico del foro apareciera como resultado de un plan 
general iuiico . Se pretendía unificar edificios de diferentes épocas y 
emplazamiento en unproyecto global . Merece destacar la forma eñ que los 
pilares situados al Este del templo de Apolo iban reduciendo su sección en 
su avance Norte-Sur , o la variación en profundidad de la serie de tiendas 
que fonnaban el frente Oeste del Macellum . 

Destacaría el foro de planta triangular adosado al teatro y al cuartel de los 
gladiadores . 

Curioso por : su trazado totalmente ajeno a la teoría vitruviana , según la 
cual debía ser un rectángulo de una tercera parte más largo que de ancho ; su 
emplazamiento junto a la muralla ; las arquitecturas que lo conformaban , y 
la ubicación en su interior del templo dórico ( desde el acceso urbano del 
foro hasta la esquina inás próxima del templo había 60 m , 
aproximadamente ) . El acceso a este foro desde el vértice más urbano debía 
de transmitir una sensación de amplitud progresiva del espacio , debida a la 
apertura del lado Oeste del triangulo hasta encontrarse con el templo dórico, 
cuya situación podía considerarse coino la de un intruso en ese espacio , que 
a su vez evitaba el choque visual con la muralla, y que debido a la posición 
de su entrada obligaba a bordearlo coino si fuese una escultura . 

Los componentes básicos del centro urbano romano eran el foro , el 
templo y la basílica , encontrándose a menudo relacionados idealmente 
como en un complejo articulado con el templo , encuadrando el espacio 
abierto del foro . Esta composición ,junto con otros tipos arquitectónicos 
sin~wlares como teatros , anfiteatros y tennas , transmitieron la huella 
romana a una serie de ciudades del Imperio , sin llegar a suprimir las 
tradiciones de diseño y construcción locales , a través de sus volúmenes 
puros y formas únicas , que presentaban una lectura clara a la vez que 
transmitían fuerza y gravedad. 

Existían edificios religiosos de formas diferentes , ya que , según 
Vitruvio, los teinplos no debían edificarse "según las mismas reglas para 
todos los dioses parecidos , puesto que los ritos sagrados varían con los 
varios dioses". También existía gran variedad en cuanto a einplazamiento y 
agrupación de teinplos dentro de la ciudad . 



1 rn<nd.: 2 fnro triang"Iar: 3 pjiisirz: 4 i"narucd6" pan d agua; 
I ~criro: 6 o d h n ;  7 cuand dr lur 81rdiidoicr: 8 templo dc Zrur 
Mrilichior: 9 c~rnplo dc Irir: 10 rnuraUxr dc Ir ciudad. 

Pompeya : Foro tnancular 

( Emplazamiento , dimensiones, trazado , ubicación del templo , ...... , son características 

que sitúan a este foro fuera de las normas vitruvianas , transmitiendo fuerza expresiva a la 

relación espacio-tiempo ) 



Dentro del proceso de romanización , además de la reorganización de 
ciudades indígenas , Roma planificó y fundó muchas ciudades e-x novo 
libres de toda atadura histórica o geográfica, ya fuese por inedio de colonias 
civiles , ya por medio del asentamiento de licenciados militares . 

Existen bastantes ejemplos en ambos sentidos . Como colonia civil , uno 
de los más bellos paradignas es el de la antigua Augusta Praetoria , actual 
Aosta al Norte de Italia , ciudad fundada por Augusto en el año 25 a.c.. 

En cuanto a las ciudades de origen militar, las derivadas de cainpamentos 
militares , el caso más ejemplar es el de Tainugadi ( la actual Timgad , en la 
Numidia , al Este de Argelia y Túnez ) . Fundada por Trajano en el año 100 
d.C., su trama regular formaba manzanas cuadradas de aproximadamente 21 
metros de lado , y que como todas las ciudades nacidas a partir de 
campamentos militares , tuvo y conservó durante mucho tiempo su origen 
castrense y militar. 

El trazado de dos ejes principales , kardo y decumanus mmimus , servían 
como líneas de referencia para llevar a cabo la división racional del 
territorio cultivable o centuriatio cuando éste era asignado a los colonos 
romanos o latinos enviados a los territorios de conquista . El ejemplo más 
práctico se producía cuando los dos ejes principales del sistema territorial 
coincidían con los dos ejes de la ciudad , puesto que , la prolongación de 
estos últiinos a través de las puertas de la ciudad se convertían en vias 
rurales . El campo militar romano se proyectaba empleando el mismo 
sistema ; convirtiéndose posteriormente muchos campamentos en ciudades 
permanentes. 

En general , las ciudades romanas , de orden civil o militar , trazadas 
según una trama regular , hay que considerarlas a escala urbana como una 
aplicación del proyecto de la centuriatio , con la diferencia conceptual que 
existe entre la red urbana y la red territorial a través de la escala . 



Tamugadi : Planta de la ciudad, fundada por Trajano en el año 100 

El campo militar romano , según descripción de Polibio 
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CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO URBANÍSTICO EN LUSITANIA 

Las fundaciones romanas surgidas del establecimiento de colonos 
romanos en las provincias del Imperio fue uno de los sistemas más eficaces 
para hacer realidad la romanización , además de ser uno de los factores inás 
importantes en la creación de nuevos núcleos urbanos . En Hispania se 
crearon entre mediados del s.11 a.c. y finales del s.1 d.C. gran núinero de 
colonias romanas compuestas por militares licenciados , que una vez 
cumplido su servicio militar pasaban a la vida civil con el nombre de 
veleranz o emeriti , distinguiéndose de las colonias compuestas por 
habitantes de origen urbano . Todas ellas eran de hecho y de derecho una 
iinagen de Roma . 

El camino , como vía de comunicación tenía una importancia vital , y el 
control de las calzadas era deterininante a la hora de seleccionar el lugar que 
iba a ocupar una nueva ciudad , quedando en un segundo plano el tema de la 
navegación fluvial , allí donde era posible . Las calzadas romanas tenían un 
papel preponderante , e incluso las calles principales de la ciudad eran 
prolongaciones o correspondían a las mismas , como ocurría en Mérida , 
donde el decumanus maxinzus se identificaba con la vía que viniendo del 
Sur se dirigía a la Meseta , y el kardo maximus que , en buena parte , era la 
calzada del Noroeste . Según M. Poete : "la ciudad puede nacer en un lugar 
detenninado , pero es la calzada la que la mantiene viva" (21) . 

La colonia Augusta Emerita fue fundada ex novo por Augusto en el año 
25 a.c., siendo designada como capital de la provincia de Lusitania hacia el 
año 15 a.c., desempeñando el papel de sede de la administración y centro de 
la religiosidad oficial . 

Sus priineros pobladores fueron veteranos de las legiones V Alaudae y X 
Gemina , licenciados del servicio militar ( emeriti ) , a quienes se 
concedieron solares para construirse sus casas , y amplios terrenos para 
cultivar. 

Planeaban desde un principio la creación de una ciudad pujante y 
floreciente , lo que explica que sus murallas fuesen trazadas de una sola vez, 
desde 23 a.c., como evidencia la documentación numismática . De esta 
forma quedaban ainplios espacios libres para urbanizar, que nunca llegaron 
a ser saturados con una edificación excesiva , según se ha ido comprobando 
en las diferentes excavaciones , tal y como ocurrió en Pompeya y Verona . 

(21) .- M. Poete . "Introduzione a I'urbmisi7ca. La citfá antica" . Tonno . 1958 , p. 57. 
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Podemos deducir de todo esto que el proyecto urbanístico emeritense 
fuese puesto en práctica el mismo año de la fundación de la ciudad . A partir 
de entonces y hasta el cambio de Era la ciudad experimentará una verdadera 
fiebre constructiva , debiendo comenzar por los servicios mínimos de 
infraestructura que hicieron posible el normal desenvolvimiento de la vida 
ciudadana ; construyéndose , además de la muralla con sus puertas , dos 
puentes ( uno sobre el río Guadiana y otro sobre el río Albarregas ) , un 
dique , la pavimentación de las calles y el entramado de la red de 
saneamiento . También se construyeron los pantanos de Comalvo y 
Proserpina y los acueductos de Los Milagros , Cornalvo y San Lázaro , 
levantándose los grandes edificios públicos de espectáculos , teatro y 
anfiteatro . 

En los años inmediatamente posteriores se completaría el programa de 
proyectos arquitectónicos con edificios coino las tennas del foro, templo de 
culto imperial , o el aparecido en la calle Sagasta , amén de otros sobre los 
que hay sospechas de que existieron. 

Una amplia remodelación tuvo lugar entre mediados del s.1 d.C. y 
mediados de la centuria siguiente : se incorpora al teatro una gran scaenae 
frons en la época entre Domiciano y Trajano ; a mediados del s.II d.C. se 
refonnan las termas ; etc.. Durante el Bajo Imperio quedaba completado el 
programa urbanístico . 

Mérida se constituyó en puente y pasaje entre las tierras de la Bética , 
donde la romanidad era incuestionable , y las tierras del Norte . Tres 
caminos más se dinjían al mar , otro a Olisipo ( Lisboa ) , y otros tantos 
hacia la Meseta y al Sur . Augusta Emerita era la encrucijada de caminos del 
Noroeste peninsular y eje geopolítico de la zona , papel que asumió con 
anterioridad la colonia Metellinum ( Medellín ) . 

Las comunicaciones de Augusta Eemerita con las demás zonas de la 
Península Ibérica siempre fueron terrestres y nunca al contrario de lo que se 
ha pretendido , es decir , fluviales . El río jamás fue navegable entre la 
ciudad y su desembocadura debido a su régimen irregular , con abundancia 
de bajos fondos , estiajes prolongados y un obstáculo infranqueable como 
era una enorme cascada donde el río se estrechaba de forma considerable . 

La imposibilidad de navegación hasta Ayamonte fue lo que propició un 
mayor papel de Olisipo como natural salida al mar de los augustini , que 
disponían de tres rutas , una de las cuales , la más directa , parece que 
discurría por la orilla izquierda del río Anas . 

Las ventajas de la ubicación de Augusta Einerita como ciudad eran 
máximas : abundancia de agua y facilidad para implantar construcciones 
hidráulicas , existencia de una serie de colinas propicias para recibir la 



muralla , edificios públicos , red de cloacas orientada hacia los ríos 
Guadiana y Albarregas, etc.. 

La ciudad se levantó en la cuña formada por los dos ríos mencionados. El 
recinto primitivo surgió junto al río Guadiana segun la dirección del 
decurnanus maximus, ampliándose posteriormente a través de la cuña de 
terreno mencionada. 

Los condicionantes del terreno forzaron a que la ciudad se desarrollara en 
sentido Este , una vez que se ocupó el extremo de la cuña . Dicho avance 
implicaba que la ciudad fuese trepando y ocupando cotas más altas respecto 
del río . La zona donde se levantaron teatro y anfiteatro era la más elevada . 

Partiendo del plano topográfico de la zona levantado en el año 1926 (22), 
relacionado con la ciudad eineritense , se puede observar claramente el 
recorrido de la muralla romana . 

Es muy probable que las primeras transfonnaciones que se produjeron en 
la zona estuvieran relacionadas con la construcción de la muralla , que 
según Vitruvio es el paso siguiente a dar después de haber elegido el terreno 
idóneo para la fundación de la ciudad . 

Por las investigaciones arqueológicas llevadas a cabo en el lugar durante 
diferentes etapas , se cree que en la construcción de la muralla se empleó 
material extraido de la formación de un foso penmetral en las tres cuartas 
partes del recorrido de la misma , actuando como tal el río Guadiana ante el 
tramo de lienzo al que acompañaba en su recorrido . 

Las vías documentadas de la estructura urbana intramuros desembocaban 
en alguna puerta de la muralla . A través de esas puertas es muy posible que 
conectaran con una calzada de circunvalación , situada entre la muralla y el 
foso , siendo salvado este último por la prolongación de las vías inás 
importantes . 

(22) .- Plano realizado por los Ingenieros de Caminos D. Casimiro Juanes Clemente y D. 
Ramón Montalbán Garcia Noblejas ; interesante por lo detallado de su ejecución al emplear 
una equidistancia de un metro , y por su precisión . Se puede tomar como base para el 
estudio que nos ocupa debido a que la fecha de su levantamiento fue previa a la explosión 
urbanística de la última mitad del s.XX , de forma que aunque no es la topografia original 
después de dos mil años , es la que mayor fidelidad presenta 







El planteamiento de trazar cada calle con su correspondiente salida por la 
muralla permitió que ésta mantuviera su utilidad y no fuese precisa su 
demolición ; contando también con la idea de que abarcara mayor superficie 
de terreno que lo estrictamente necesario en previsión de futuras 
ampliaciones del casco urbano . 

El fenómeno de la expansión avanzó en diferentes etapas durante los s.1 y 
E d.C., llegando a crearse un área suburbana ( extramuros ) como parte 
integrante de la ciudad, que contaría con los elementos constituyentes de un 
casco urbano : red de calles y cloacas , viviendas , red de agua , etc.. Existen 
pocos vestigios que nos permitan reconstruir el entramado urbano de esta 
zona . La red de saneamiento a través de las cloacas es una de las pruebas 
que sirven para situar las vías de ese entramado ya que éstas discurrían 
sobre aquellas , de lo que se deriva que existían casas flanqueándolas , pues 
sólo son necesarias si hay viviendas a los lados que desagüen en ellas . En 
las calzadas no urbanas la solución estaba en dirigir el agua hacia las 
cunetas como sistema más económico . De esto se puede deducir que la 
trama urbana en el área extramuros siguió dos pautas fundamentalmente : 
una como prolongación de los ejes de las vías fundacionales , y otra 
siguiendo la topografía del terreno con una tendencia a la ortogonalidad 
respecto al río Albarregas , sibwiendo las vaguadas naturales . Las 
características constructivas o formales de las vías no guardan diferencias 
con las del interior del recinto fundacional . Todas las cloacas que se 
construyeron en el interior de este recinto , debido a la topografía del 
terreno, desaguarían sólo hacia el Guadiana siguiendo el recorrido natural de 
las aguas . En líneas generales , los kardo desembocarían en los decumanus 
y éstos vertirían sus cloacas en el río Guadiana , atravesando únicamente la 
muralla por el lienzo Sudoeste que discurre cercano al cauce . 

Esta expansión no solo se paralizará sino que se inicia una reducción del 
área urbana , en un proceso documentado en casi toda la zona extramuros , 
amortizando o reutilizando los espacios de las domus . 

Se continua estudiando la trama urbana de Augusta Emerita , pudiéndose 
representar a modo de planta incompleta de la ciudad romana superpuesta al 
plano parcelario de la ciudad actual , reflejándose la ubicación del foro 
principal y los restos de vías de época romana que se conocen actualmente . 

El trazado de las principales vías urbanas , kardo y decumanus maximus 
de la colonia , plantea una estructura urbana ortogonal que da lugar a la 
formación de insulae con plantas cuadradas y rectangulares de diferente 
tamaño . Tiene paralelismos con el entramado urbano de otras ciudades. 
como Treveris , Colonia , Tiingad , Luni o Verona , entre otras , siendo el 
resultado de un urbanismo proyectado en función de la topografía del 
terreno , la forma irregular de su perímetro y la subordinación de algunas 
estructuras importantes que van a definir la red viaria . 





Situacion de los caminos a extramuros de la ciudad emeritense 



CAMINOS A EXTRANlUROS DE AUGUSTA EMERITA 

.- Caminos principales : viaepzrhlicae 

1 .- coincide con la antigua vía que unía Emerita con Caesaraugnsta 
2.- tras bajar el cerro del Calvario c ~ z a b a  el puente sobre el río Aibarregas hasta 
encontrarse con el camino anterior. 
3 .- sena la prolongación del decumanzrs maimus de la ciudad romana por el lado Oeste , 
atravesando el no  Guadiana 
4 .- sería la prolongación del kardo nzaimus de la ciudad romana hacia el Sur 
5 .- prolongación del dearmanus niaimusde la ciudad romana hacia el Este , donde 
coincidiría el trazado de tres calzadas romanas principales 

.- Caminos secundarios . viae vicinales o vviaepvivafae 

6 .- posee similar orientación a la vía romana , con la que posiblemente contluiría cerca de 
la embocadura del puente sobre el río Aibarregas , con un ligero quiebro . De posible origen 
romano , su trazado puede coincidir con el inicio del antiguo camino de Ménda a 
Carmonita que pasa al lado del embalse romano de Proserpina 
7 .- esta vía sirve de tronco común a dos caminos que toman orientación Norte . El primero 
de ellos uniría los dos proyectos para espectáculos , anfiteatro y cabecera del circo . El 
segundo , se sitúa más al Este, dirigiéndose a la zona media del circo 
8 .- próximo también a la zona del anfiteatro . Por su trazado parece probable que se 
mantuviese , en su primer tramo , paralelo al acueducto de Rabo de Buey - San Lázaro 
Probablemente , hacia el Noroeste , confiniría con una vía principal , simiendo como 
organizador de un espacio doméstico suburbano y posteriormente funerario 
9 .- esta vía se uniría a la principal, tomando el sentido hacia el acueducto de San Lázaro. 
10.- tenia una orientación Oeste-Este , paralelo al camino 7 que llevaba dirección 
Metellinum 
11.- circunvala la muralla fundacional en la zona de la Morería . Su trazado se mantiene 
paralelo al río Guadiana , entre la citada muralla y el dique . El inicio de este camino estana 
en el acceso del puente romano sobre el no  Guadiana . Su trazado hacia el Noroeste uniría, 
posiblemente, esta zona con el puente sobre el río Albarregas . 
12.- posiblemente mantendna una orientación similar a la actual carretera de Alange 
13.- Este camino cuyo trazado debía ir paralelo a la margen izquierda del río Guadiana , no 
ha sido documentado . Hemos de suponer que su trazado seria similar al del antiguo camino 
del Prado y que uniría la ciudad con estmcturas de tipo funerario e industrial . La 
orientación pudo ser hacia el Noroeste , con posible origen en el puente sobre el rio 
Guadiana 







La estructura ortogonal que aquí se presenta se ha realizado uniendo los 
restos de vías conocidas hasta ahora y en función de un criterio de 
proporcionalidad , aunque la existencia de zonas como el foro de la Colonia 
o el espacio destinado a las arquitecturas para espectáculos distorsiona las 
proporciones de las manzanas o aerae , planteadas en función de los dos 
ejes principales de la trama. 

La homogeneidad es la característica más destacada en la trama urbana de 
Augusta Emerita , habiendo sido proyectada ex novo y de forma unitaria . 
Los espacios más importantes , por ejemplo , los destinados a las 
arquitecturas para espectáculos , foros , etc., fueron previstos desde un 
principio y tan solo tuvieron que adaptar el tamaño de las aerae , 
generalmente rectángulos de 83 x 66 m ( 240 x 200 pies ) , a las 
dimensiones finales . Una vez encajados kardo y decumanus maximus , se 
fueron acoplando cada una de las insulae a izquierda y derecha de los 
mismos , siguiendo criterios de proporcionalidad . 

El foro de la Colonia , situado en el centro de la ciudad y delimitado por 
kardo y decun~anus muximus , conformaría un conjunto de espacios 
públicos alrededor de una plaza central donde se situaría el templo de Diana 
y posiblemente la basílica, comunicados con otras arquitecturas a través de 
la red viaria . Las vías situadas alrededor de este foro se proyectaron en 
función de las dimensiones y necesidades del espacio , aplicando un criterio 
de proporcionalidad diferente que condicionaría la de todas las aerae del 
centro de la ciudad ( 66 x 66 m ) a la derecha del decumanus maximus , pero 
sin alterar la ortogonalidad de la trama . No se trata pues de reformas 
puntuales provocadas por cambios urbanísticos , sino soluciones planteadas 
desde que se comenzó a proyectar la kama original . 

En Augusta Emerita , el decumanus maimus es el eje viario más 
importante de la ciudad ya que vertebra la trama urbana fundacional . Su 
trazado está desplazado respecto del puente sobre el Guadiana, No es lógico 
que este eje viario , cuyo trazado está condicionado por una situación 
anterior del puente , inuera en una puerta, la de acceso principal a la ciudad, 
sin coincidir con la boca de a ~ u é l  ubicada a varios metros de ella. Esta 
aparente contradicción podría explicarse considerando que el trazado del 
decumanus maximus fuese anterior a la construcción del puente y que su 
recorrido se realizara en función de la existencia de un Puente anterior , 
posiblemente de madera, sustituido posteriormente por el que ahora existe 
más monumental que se construyó a su lado , pudiendo acceder a la ciudad 
por el antiguo durante el periodo de construcción del nuevo , como una 
solución de urgencia (23) . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . 

(23) .- Gros - Torelli , op. Cit. P. 312 . 
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Plano general de Augusta Emerita 





Un ejemplo paralelo y cercano es el nuevo trazado que se plantea para el 
kardo muximus de Corduba (24)  . También se sitúa en una dirección 
divergente con respecto al puente de acceso a la ciudad y que fue 
solucionado en la capital de la Bética con un giro efectuado por el puente al 
acercarse a la vía urbana . 

En el caso de Augusta Emerita el problema cronológico permanece , y la 
divergencia con el puente es tan evidente que no puede plantearse como un 
error de cálculo sino como una reforma urbanística que afectó al principal 
acceso a la ciudad , pero no al trazado viario . Tampoco puede tratarse de 
una restauración tardía porque la amortización de la vía primitiva es 
coetánea con la construcción de la puerta monumental . 

Basándose en los planteamientos vitruvianos y en los hallazgos 
arqueológicos , se sitúa el foro cerca del cruce de las vías principales kardo 
y decumanus maximus . Contenía tres importantes edificios : templo de 
culto imperial , termas y posible basilica o curia , arquitecturas que no 
suelen faltar en los foros de las colonias roinanas (25) . Esto no excluye que 
existieran otros edificios de importancia en las inmediaciones de los 
probables limites del foro . 

El foro de Augusta Einerita responde a los esquemas que se pueden 
apreciar en los proyectados a comienzos del Imperio en las provincias 
occidentales , que siempre suelen contar con un edificio de culto imperial , 
unas termas y una basílica . No hay que olvidar la infiuencia itálica en todos 
estos edificios . En cuanto a la relación templo-basílica ,teniendo en cuenta 
que en otros foros el templo se sitúa en un extremo y la basilica en el 
opuesto, aquí parece que se adoptó una solución diferente, si bien la norma 
descrita no era tan rígida. 

(24) .- A. Ventura . "Análisis arqueológico de la Córdoba ronrana: resultados e hipótesis 
de la investigación" . "Colonia Pahicia Corduba : una reflexión arqtreológicn " . Córdoba, 
1996. p. 110, fig. 27 

(25) .- El foro no se diferencia mucho , en cuanto a sus dimensiones, respecto de otros de 
la época augustea , unos 5000 m2 . El de Alba Augusta Helviomm ocupaba una superficie 
de 3.200 mz ; el de Conimbriga era un rectángulo de 38,10 x 25,35 m ; el de Leptis Magna 
media 100 x 60 m . Los de Britania ofrecían superficies varias : 178 x 164 m 
( Londinium) , 145 x 127 m ( Vemlamium ) , etc. 



Su ubicación elevada era la más apropiada para situar el templo de culto 
imperial , como una verdadera acrópolis , lo que obligó a los urbanistas de 
la ciudad a construir una serie de terrazas . 

Hay que tener en cuenta también la más que posible existencia de otro 
foro en Augusta Emerita , a raíz de la gran cantidad de restos relacionados 
con templos romanos aparecidos en la zona Noroeste de la ciudad , 
estructuras que poseen una unidad tipológica y funcional clara. 

Sería razonable considerar entonces dos zonas forenses en Augusta 
Emerita , bien diferenciadas , cuyos límites concretos y exactos son muy 
difíciles de definir . Sin embargo , existe un monumento que podría ser 
clave para fijar esos límites , el arco de Trajano . 

Dicho arco no era una puerta de la ciudad sino inás bien un arco situado , 
como tantos otros , sobre una de las vías más importantes de la ciudad . 
Según Gaspar Barreiros (26) ,no es un arco triunfal sino un trofeo . J. R. 
Mélida lo interpreta como puerta monumental del primer recinto de Emerita 
(27) . Richmond plantea que el arco de Trajano tiene más afinidad con los 
denominados arcos de triunfo que con una puerta (28) . M. Almago 
también piensa lo mismo , afirmando que se construyó para ornato de la 
ciudad en el kardo maximus , dando posiblemente acceso a una zona oficial 
con templos como el de la Concordia (29) . 

La opinión inás compartida es la de M. Almagro al considerar este arco 
como puerta de acceso a un recinto . Fronthingam habla de la costumbre 
desarrollada en las colonias romanas de levantar un arco en el punto donde 
la calzada principal , antes de entrar en la ciudad , cruzaba la línea del 
pomoerium, por lo que podría ser considerado como defínidor de la línea 
religiosa y legal de la demarcación entre ciudad y jurisdicción coinarcal 
(30). No es el caso concreto del arco de Trajano , pero la idea es muy 
similar . 

(26) .- G. Barreiros . "Chorographia" ( en Garcia Mercadal , p. 963 ) 

(27) .- J. R. Mélida . Op. Cit. , no 701 , pp. 121 - 123 

(28) .- Richmond . Art. Cit. , p. 103 

(29) .- M. Almagro . "La topograpa de Augusta Enferito" Simposium de ciudades 
augusteas 1 . Zaragoza, 1976, pp. 198 - 200 

(30) .- A. L. Fronthingam . "The Romm Territorial Arclz" A. J .  A. , XXIX ( 1915 ) , pp. 
155 y SS.. 



Mansuelli habla del arco , que adquiere desde Augusto la categoría de 
inonumento conmeinorativo oficial , coino de un elemento definidor 
concreto de un liinite , con una función de primer orden , al separar espacios 
o unidades de un urbanismo meditadanente establecido (31) . De los 
monumentos conmemorativos y honoríficos es el más vivo e interesante 
como elemento de relación urbanística con otras entidades arquitectónicas 
circundantes , al incidir sobre la organización espacial , hasta el punto de 
que en inás de una ocasión asume con todas sus consecuencias su primitiva 
función de puerta, como acceso monumental a un espacio cerrado . Este es 
el caso del arco de Trajano , dando acceso a un espacio cerrado , el foro . 

A modo de resumen , se puede decir que en Augusta Emerita existieron 
dos áreas forenses bien definidas , una situada en los aledaños del templo de 
Diana , donde , además de esta arquitectura , existieron unas termas y otras 
construcciones de carácter público aun poco definidas como una posible 
basílica , además de un pórtico . Existía otra zona pública o foro provincial , 
dedicada, al parecer, a las necesidades de la provincia de Lusitania , con un 
templo de culto imperial , una basílica y otros edificios . 

Ambas zonas forenses es muy probable que estuvieran perfectamente 
separadas y delimitadas por un elemento arquitectónico , el arco de Trajano, 
de especial interés urbanístico . 

El que existieran dos o más foros era algo nonnal en las grandes ciudades 
del Imperio y , sobre todo , en capitales de provincia , por ejemplo , en 
Hispania , Tarraco estaba dotada de un pequeño foro para las necesidades de 
la civilas y de otro con carácter provincial . 

Teatro y anfiteatro fueron proyectados como edificios gemelos situados 
en un mismo eje constructivo . Su ubicación , al Este de la ciudad ,junto a 
la muralla y muy próximos entre si , era idónea para la recepción de inasas , 
y de esta forma no crear aglomeraciones problemáticas en el interior del 
recinto urbano . Es de suponer que no se celebrarían espectáculos 
simultáneamente en anbos recintos ya que el griterío que se generaría en el 
anfiteatro en determinados moinentos de pasión colectiva pudiera llegar a 
los oídos de los espectadores absortos en la escenificación teatral , sobre 
todo a los ocupantes de la summa cavea . Es probable que los romanos , que 
eran más listos que el hainbre , hubieran estudiado y resuelto este tema . 

(3 1)  - G. A. Mansuelli . "Architeniira e c i W  . Bologna, 1970, p. 212 . 



Con el paso del tiempo se fueron produciendo cambios urbanísticos en la 
colonia emeritense . Después de la reforma administrativa de Diocleciano , 
Augusta Emerita fue elegida como capital de la Diócesis Hispaniariuin en 
detrimento de la hipótesis que señalaba a Hispalis coino hipotética 
residencia del vicarius de la diócesis . A partir de esta nueva situación se 
producen cambios urbanísticos a través de la incorporación de nuevos 
edificios administrativos , restauración de los edificios públicos y , como 
consecuencia , la remodelación de la estructura urbana , siendo importante a 
lo largo del siglo IV. Este cambio también afectó a las calzadas y a las casas 
de la ciudad , por ejemplo , en la zona Norte , donde todas las domus 
señoriales son abandonadas y sus solares reutilizados posteriormente como 
necrópolis , lo que trajo consigo un cambio social y econóinico de esta 
zona. 

Todos estos cambios urbanísticos tienen su repercusión en cuanto que 
suponen un cambio significativo en el tejido de la ciudad como para pensar 
que su fisonomía permaneció inalterable durante el Bajo Imperio . Induce a 
pensar en una concepción espacial que , con la incorporación de los 
edificios de carácter cristiano , va a originar a lo largo de los siglos IV , V y 
VI un nuevo modelo urbanístico . 

Algunas hipótesis de las aquí expuestas no son más que sugerencias 
propuestas a las grandes contradicciones que se observan entre la secular 
idea de una ciudad programada ex novo , con unas características 
estratégicas que condicionan su topografía urbana, y los datos que aporta la 
arqueología . 

Una de las colonias que se estableció junto a una ciudad indígena 
preexistente , perteneciente a Lusitania , fue Ebora ( Évora ) . Su nombre 
es céltico . Situada en un cerro que dominaba la comarca , induce a pensar 
que fue un oppidum ante-romano ya que las fundaciones romanas de 
ciudades se asentaban en el llano . 

No se conocen los orígenes de la ciudad de Ebora , pero su ascendencia se 
supone anterior a la conquista romana . Es probable que su romanidad la 
adquiriese cuando fue elevada a la categoría de Municipio Romano , 
posiblemente con Vespasiano . 

Fue una ciudad amurallada que contenía una serie de elementos 
arquitectónicos importantes : el foro estaría situado en el espacio ocupado 
actualmente por el templo , el museo y el Largo del Marqués de Marialva . 
También existió un acueducto y varios templos . 

Su situación geográfica permitía observar y controlar todo el contorno 
exterior a sus murallas , a la vez que podía ser contemplada como un hito en 
el territorio . 



Casas extramuros y necrópolis 

Necrópolis 
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Ubicación topográfica de Évora. con el trazado probable 

de los ejes urbanisticos alto-imperiales 

1 - Arco de Dona Isabel 2 - Laconicum de las termas 3 - Templo 



Évora Plano esquematico del circuito 

amurallado romano 



Por las dimensiones de la colonia amurallada es de suponer que las 
viviendas fuesen de poca altura , lo que colaboraría a que sus teinplos y 
acueducto destacaran sobre las tnistnas , incluso a ser los únicos elementos 
arquitectónicos visibles desde el exterior de las murallas (32) . 

(32) .- El proyecto romano nos transmite una lección permanente . Le Corbusier , en "Ver.<. 
une Archilecture" escribió : ' La lección de Roma es para los hombres juiciosos , para 
aquellos que saben y son capaces de apreciar , que pueden resistir y pueden controlar 
Roma es la perdición para aquellos que saben poco ' . Esta exposición sigue vigente 
actualmente . La arquitectura romana , según se observe o estudie , puede transmitir el 
conformismo y la restauración académica , o todo lo contrario , es decir , el empleo de un 
método que sea a la vez flexible y riguroso , que se base en un concepto de orden y de 
organicidad , extendiéndose desde el edificio aislado a la ciudad 



MATERIALES, ELEMENTOS Y TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS EN EL 

PROYECTO ROMANO 

Coino nonna general la piedra , en menor medida el ladrillo , será uno 
de los materiales de construcción que más se emplee en la arquitectura 
romana . Su utilización se inicia de forma natural mediante la recolección , 
en la superficie , de fragmentos disgregados de la masa rocosa por 
desprendimientos , siendo de dimensiones muy variables . Con ellos se 
pueden construir muros de piedra en seco cuya estabilidad queda 
garantizada utilizando bloques voluminosos y regulares . 

Al margen de esos materiales utilizados en estado natural o con una 
mínima transformación , para la arquitectura de calidad se extrae de cantera 
una piedra de construcción con unas cualidades que permitan darle fonna y 
a su vez posea unas características mecánicas y estéticas en función del 
papel que va a desempeñar . Esto lleva a los romanos a seleccionar los 
materiales , no sólo regionalmente sino recurriendo a importaciones , en 
ocasiones desde grandes distancias . 

En función de su resistencia a la talla ( en lo que influye las cualidades 
flsicas del material ) existen varias categorías que van desde la definida 
como muy blanda ( tobas volcánicas poco solidificadas y areniscas ) hasta la 
dura ( mármoles y ganitos ) pasando por las intennedias , blanda , 
semicompacta y compacta . 

En general , los constructores romanos recurrían a la extracción de rocas 
en la zona donde iban a realizar las obras , para ejecutar el grueso de la 
construcción y únicamente iinportaban los materiales destinados a las partes 
nobles y decorados o revestimientos de los paramentos . La proximidad 
entre el lugar donde se pretendía levantar la obra y el de la extracción del 
material era un condicionante que formaba parte de la organización del 
programa constructivo . 



.- Fábricas 

* - Los muros 

Desde los primeros tiempos de la República se crearon fórmulas y 
seleccionaron materiales , de tal manera que facilitaron la construcción en 
general . 

Esa será la característica más importante aplicable al proceso constructivo 
de los muros romanos , con el fin de economizar y darle un enfoque 
industrializador . Su interés se centra en racionalizar el trabajo obteniendo la 
ináxima rentabilidad estructural de cada elemento , diferenciando los 
elementos resistentes , que soportan y transmiten cargas , de aquellos que 
sirven de relleno o tienen una función decorativa. 

Las obras menores , o aquellas que no necesitaban de una resistencia o 
durabilidad excesiva , se ejecutaban con adobes mejor o peor recubiertos 
con diferentes tipos de piedra o revocos . 

Los paramentos , en la arquitectura romana, se diferencian entre sí por el 
aspecto de la talla de las piedras y por la coinposición que se crea al 
colocarlas, aspectos que pueden ser muy diferentes entre las caras exterior e 
interior del muro . 

Hay que destacar la ausencia de mortero en las juntas, incluso cuando los 
sillares se unían a macizos de hormigón , por lo que se aparejaban siempre 
en seco . Esta práctica no tenía como misión crear una composición estética, 
puesto que se empleaba tanto en las construcciones que permanecían vistas 
como en aquellas que se revestían de otro material . 

El no emplear mortero alguno para las juntas tenía su función , ya que 
para los romanos era simplemente un aglomerante que servía para 
amalgamar y crear un conglomerado artificial , por ejemplo , el hormigón . 
No usaban el mortero para transmitir o regularizar las presiones entre las 
piedras , lo que consebmían a través de sus formas y sistemas de colocación. 

La simple yuxtaposición de los bloques de piedra con juntas en seco 
constituyó un método de constmcción corriente . Los romanos tomaron de 
los griegos la costumbre de conseguir que los elementos de una 
construcción de sillar fuesen solidarios gracias a unas piezas de ensamble de 
madera o de metal cuya función consistía en prevenir , dentro de unos 
límites, las aberturas de juntas, provocadas por eventuales movimientos del 
conjunto . Este procedimiento ya fue utilizado por los egipcios , quienes 
recurrían a gruesas espigas de madera con perfil en doble cola de milano . 



Incluso se empleó en la arquitectura prehispánica anchna del s.VII1 d.C., a 
modo de grapas de bronce en forma de doble T . 

El perfil más antiguo utilizado para estos menesteres tenia forma de doble 
cola de milano , permitiendo la fabricación de espigas en madera dura 
( roble , cedro u olivo ) . 

En el s.VI a.c. los griegos recurrieron al plomo para fabricar espigas con 
forma de doble cola de milano , aun conservando el uso de la madera , que 
primero era fundido y después se vertía en los moldes con la forma descrita 
anteriormente , compactándolo para aumentar su adherencia . Aunque los 
romanos utilizaron a veces estos procedimientos arcaicos , en la gran 
mayoría de los casos emplearon el hierro con perfil en forma de U, 
utilizando también el ploino para dar elasticidad a su fijación . 

En una hilada, todos los sillares eran solidarios unos con otros por medio 
de ensamble con grapas . A veces se creaba una unión vertical , utilizada 
con más frecuencia por los griegos que por los romanos , empleando 
clavijas metálicas (33) que se introducían en el sobrelecho de la hilada 
inferior y en el lecho de la hilada superior , previa ejecución de las 
correspondientes cajas . 

Aparejo megalítico y poligonal : 

La tosca talla de los bloques colocados en las murallas ciclópeas , 
formando el opus siliceum , está relacionada con la antigüedad de los muros 
levantados de esa fonna y con la rusticidad de las costumbres de sus 
constructores , ya que dicha técnica se mantendrá en las ciudades de la 
montaña, mientras que en la costa y en las ciudades de iduencia etrusca y 
griega ya se desarrollaba una bella arquitectura de bloques paralelepipédicos 
de ehusca disciplina o isodomum . 

El opus siliceum , en la forma más cuidada de aparejo poligonal , se 
manifiesta a base de bloques pétreos finamente yuxtapuestos y paramentos 
encuadrados . En ocasiones , por razones de estabilidad , esos bloques 
poligonales con juntas aleatorias eran sustituidos en los ángulos por piedras 
de mayores dimensiones colocadas en hiladas horizontales para evitar su 
deslizamiento . 

(33) .- En un principio , como casi todos los pueblos guerreros. los romanos construyen 
muros a base de grandes piedras encajadas para ofrecer mayor resistencia ante los ataques 
del enemigo . Los paramentos eran muy lisos y la talla valoraba más el encaje de las piedras 
que su horizontalidad . 



Aparejo de sillar po1i:ronal 

(Muro de terraza en el santuario de la Fortuna, en Palestrina - s. 111 a.c. ) 



La arquitectura defensiva no fue la única en utilizar el aparejo poligonal , 
encontrándose también en muros de contención . Entre otros ejemplos 
tenemos : el muro de contención en el santuario de la Fortuna en Palestrina 
( s.Ei a.c. - Praeneste ) ; paramentos de podios en santuarios ; estructuras 
soporte de calzadas en pasos especiales ; etc. (34) . 

La sillería : 

El empleo del sillar da lugar a la creación de muros de opus quadratum , 
es decir , edificados con bloques paralelepipédicos dispuestos en hiladas 
horizontales . 

El primer aparejo que consiguió definir un paramento elegante fue el opus 
quadratum , cuya composición era la única en permitir una completa 
adecuación a los edificios regulares , aportando , además de una gran 
estabilidad a los elementos , una estética agradable dada por la exclusividad 
de líneas horizontales y verticales . 

El aspecto de los paramentos de sillería puede variar muy sensiblemente 
en función de numerosos factores , entre los cuales como principales se 
presentan la disposición de las piedras en el muro, determinando el dibujo 
de las juntas , y el tratamiento de las caras visibles , que condiciona el 
acabado del paramento (textura, contraste entre luces y sombras ) (35) . 

Finalmente , será el aparejo más regular o aparejo isodomo el que se 
emplee con más frecuencia cada vez que se quiera integrar el dibujo de las 
juntas en la composición del paramento . En el aparejo isodomo , las hiladas 
y juntas se realzan mediante una fina cinceladura de recuadro en el 
perímetro de cada piedra, proyectando suaves sombras ortogonales . 

(34) .- G. Lugli diferencia cuatro tipos de aparejo poligonal ( op. Cit., t .  1, pp. 65 y SS. ) ; 
en realidad , las distinciones no son tan claras como este autor parece indicar con un loable 
deseo de marcar una tipologia , ya que habría que tener en cuenta la densidad de la rocalla, 
los tratamientos de los paramentos o la tendencia a la horizontalidad de las hiladas , 
llegando así a tantas categorías como realizaciones 

(35) .- La alternancia de hiladas a soga con hiladas a tizón se mantendrá durante la época 
imperial , encontrándose alrededor de Roma en realizaciones importantes , desde la época 
republicana hasta la segunda mitad del S I  d.C.. 

La alternancia en una misma hilada de piezas a soga con piezas a tizón no tendrá más que 
un carácter esporádico en la arquitectura republicana . Tampoco la época imperial hará un 
uso frecuente de dicho sistema de aparejo y serán , sobre todo , los tizones de unión entre la 
mampostería y el núcleo caementicium del muro los que se mantengan en el conjunto 
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Aparejo isodomo , con cinceladura de recuadro 

( Monumento funerario pompeyano - necrópolis de la Puerta de Nocera ) 

Podio formado por una hilada de ortostatos 

(bloques en los que predomina la altura sobre la anchura) 

( Templo de Portunus - 75 a.c. ) 



Aparte de la búsqueda estética , que se manifiesta por un tratamiento 
particular de las juntas y de los materiales que componen los paramentos , 
en forma de almohadillados tratados de diferente manera , la inmensa 
mayoría de los proyectos romanos que recurrieron al aparejo con sillares , se 
conformaron con utilizar bloques cuadrangulares de longitud variable , 
yuxtapuestos en hiladas de altura uniforme , interrumpidas a veces por 
descolgainientos . Se observa en ellos , generalmente , que la altura de las 
hiladas decrece a medida que aumenta la altura del edificio , para facilitar 
así las tareas de elevación y de colocación , empleando los bloques menos 
pesados en las partes inás altas de la construcción . Cuando la piedra es de 
grano fino y denso esta técnica produce , incluso en grandes superficies 
desnudas , una gran belleza arquitectónica en la que la destreza del cantero 
puede apreciarse sin el recurso , a veces engañoso , al molduraje o al 
ornamento esculpido . Este tipo de aparejo se denoininapseudo - isodomo . 

Estructuras mixtas : 

Además de la mampostena y de la sillería existían dos técnicas empleadas 
sobre todo durante la época alta republicana ( s.IIi a.c. ) , y un tercer tipo de 
uso universal , que recurren de forma conjunta a materiales inuy diferentes , 
tanto por sus dimensiones como por su función en el muro , dando lugar a 
las estructuras en damero , al opus africanum , y a los entrainados de 
madera . 

La estructura en damero alternaba bloques de sillar con rellenos de 
mampuestos , descansando siempre los grandes bloques unos encima de 
otros , desempeñando solamente ellos la función de elementos portantes . Su 
principal ventaja reside en la econoinía de preparación del material en una 
época en que la arquitectura de cierta envergadura recurría únicamente al 
sillar . De esta manera , sólo había que tallar con cuidado los bloques 
grandes que iban a constituir la estructura portante , bloques éstos cuyas 
caras de junta sólo requerían un trabajo somero , mientras que los despieces 
de talla se transformaban en el misino lugar de su extracción en bastos 
inorrillos que asegurarían el relleno de los lienzos intermedios . 

El opus africanum (36) aunque el origen del procedimiento que emplea 
parece estar en África del Norte , la técnica, difundida por los cartagineses , 
se vuelve a encontrar en varios puntos de Sicilia e incluso en Italia 
meridional . 

(36) .- Este sistema , cuyo origen probablemente sea cartaginés y se derive de las 
estructuras de madera rellenas de adobe o mampuestos , era utilizado con todas las 
variantes posibles de relleno . De él existen ejemplos en las murallas de Toledo y en 
algunos recintos del Norte de h i c a  , de datación y adscripción dudosas . 





La técnica del opus africanum consiste en emplear cadenas verticales de 
bloques de sillar , en las que alternan piedras verticales y piedras 
horizontales que sobresalen lateralmente respecto de las anteriores . Estas 
cadenas forman los elementos portantes del muro , uniéndose al relleno de 
mampuestos a través de los voladizos de las piezas horizontales . 

Esta técnica se denomina de osamenta y relleno , muy semejante a la 
utilizada en la construcción de los entramados de madera, razón por la cual 
los arqueólogos italianos la denominan "opera a telaio" , es decir, "aparejo 
de marco" . Dicha técnica constructiva se irá desarrollando a través de los 
siglos , transformando a la vez que simplificando la forma de los 
mampuestos debido al empleo de mortero de cal , el cual permitía 
paramentar en opus incertum de todo tipo, incluidas las piezas de lava. 

Como continuadores que eran los romanos de las técnicas locales , 
siempre que éstas se adaptaran a sus programas , utilizaban el opus 
africanum en África del Norte durante toda su ocupación . La tipología 
continuará , haciéndose el relleno con mampuestos cuadrangulares . 

En cuanto al opus craticium o entramado de madera , representa la 
estructura mixta más extendida , no solamente en la arquitectura romana , 
sino en la mayoría de las arquitecturas antiguas y tradicionales . En general , 
si el muro es de fachada . en vlanta baia arrancará con un zócalo de ., 
mamposteria para evitar que la humedad por salpicaduras o su ascenso por 
capilaridad ataque a los materiales más vulnerables . así como para 
conseguir mayor resistencia a los golpes . Sobre ese zócalo arranca el 
entramado de madera , rellenándose los cajones o cuarteles intermedios con 
mampostería en opus incertum sentada con mortero , o con los materiales 
existentes en la zona . La tabiquería interior se solventaba con tabiques de 
entramado de madera y el relleno correspondiente , apoyado directamente 
sobre el suelo o sobre el forjado si se llevaba a cabo en una planta alta . 

La gran aportación de la técnica romana al arte de construir será la 
adopción sistemática del opus emplectum Desde el momento en el que se 
descubren las ventajas de añadir puzolana al mortero de cal , en el s. II a.c., 
los muros dejan de ser una superposición de inainpuestos o sillares sentados 
en seco o con mejor o peor mortero , para convertirse en un núcleo 
resistente al que hay que acompañar de unos muros laterales que jueguen la 
doble función de encofrado y de acabado . Ese núcleo estará compuesto por 
trozos de ladrillo o de mampuestos mezclados con argamasa o mortero de 
cal , recibiendo esta mezcla el nombre de opus caementicium . 



( Domus del Atnum , en Bolsena, en el corazón de Etmna - s. II a.c. ) 

Muros con aparejo en damero 

( Velia , ciudad costera de Lucania - s. iii a.c. ) 



Aparejo en opus $ricanwn empleado como único modo de 

construcción en la ciudad de Djemila ( Argelia ) 

Muro en opus africmum con encadenados 

verticales y relleno de mampostena 

( Pompeya ) 





* - Paramentos de muros con núcleo resistente 

Aparejo con mampuestos : 

Las caras exteriores del muro , en su función de paramentos acabados o 
preparados para un posterior revestimiento y debido a su gran demanda , 
plantearon la necesidad de nonnalizar ese acabado superficial , creándose 
modelos repetitivos aptos para emplearse en casos muy diferentes . Este 
concepto será importante para entender el desarrollo de una de las técnicas 
más específicamente romanas : el opus reticulatum (37) . 

El aspecto exterior del muro podía ser de tres clases : dos eran 
originalmente romanas y la otra de clara ascendencia griega , aunque esta 
última no tenga ninguna relación con la fonna de trabajo del aparejo que 
pretende imitar . Las dos romanas son, opus incertum y opus reticulatum . 

El aparejo más simple que se utiliza en paramentos que emplean 
mampuestos de talla informe alineados a veces sobre su cara externa, pero 
con una composición desordenada , es el opus incertum con la cara exterior 
de los mampuestos mínimamente retocada . Es la fábrica tradicional de la 
etapa republicana, que irá dejando paso al aparejo reticulado . 

Cuando esos mampuestos son más regulares y se colocan más 
correctamente , se genera el quasi ret~culatum , que cuando pasa a la etapa 
de normalización e industrialización , dando lugar a la producción masiva de 
elementos pre-tallados y destino indiferente , aparece el opus reticulatum, 
aparejo este último que presenta un aspecto uniforme , aun cuando se trabaja 
con piezas irregulares dentro de unas dimensiones aproximadamente 
semejantes . Se utiliza desde el s. Ii a.c.  al s. Ii d.C., sobre todo en Italia, 
siendo sustituido a partir de la fabricación industrial de ladrillos , 
provocando su regresión y su desaparición durante la primera mitad del s. TI 
d.C.. 

Las piezas que componen el aparejo de opus reticulatum tienen una cara 
con forma cuadrada o roinboidal como base de una pirámide irregular , la 
cual se empotra en el núcleo del muro . La composición según unas líneas 
inclinadas confieren al paramento una imagen de mayor regularidad que si 
la trama se formara a base de líneas verticales y horizontales , que 
resaltarían los defectos más fácilmente . 

(37) .- Las denominaciones de los tipos de obra siempre se refieren al aspecto exterior, que 
es el que puede modificarse . El relleno y la anchura no reciben ningún d p o  de 
clasificación, ni en Vitruvio , ni en ninguna otra referencia , si bien Alberti , quince siglos 
más tarde , advierte sobre la necesidad de efectuarlo de forma ordenada y con piezas 
regulares y de tamaño homogéneo 





Este tipo de aparejo , como acabado superficial , permite construir muros 
de gran longitud, de aspecto regular, sin tener que preocuparse de controlar 
las juntas horizontales . A menudo intercalaban verdugadas de ladrillo en 
los muros exteriores de revestimiento coino base para regularizar el apoyo 
de las piezas del aparejo . 

Con los mainpuestos poligonales irregulares , el cantero sólo tenia que 
efectuar un mínimo de selección o de retoque de talla para asegurar la 
yuxtaposición de elementos en el paramento . Con el reticulado , como más 
adelante ocurrirá con el uso del ladrillo , el trabajo de los structores es un 
trabajo de ensambladura , cuya habilidad y destreza consiste en preparar el 
mortero con esmero y en colocar los mampuestos correctamente . 

Si bien el recurso a la utilización del ladrillo para los encadenados de 
ángulo deja aparecer , sea cual sea el tipo de aparejo , una policromía 
susceptible de favorecer el aspecto de los paramentos , la simple mezcla de 
rocas de diferentes tipos permite llegar a unas variaciones de composición 
extraordinarias . 

El aparejo que parece más lógico y más convencional es aquel que 
dispone de mampuestos de perfil cuadrangular y de la misma altura en 
hiladas horizontales ; se trata siinpleinente de un aparejo isodomo o seudo- 
lsodomo ( variante ésta última donde la altura de las hiladas no es constante) 
(38) de dimensiones reducidas , recibiendo el nombre de opus vittatum . 

Aunque presenta una aparente sencillez , el opus vlttatum no aparece más 
que rara vez antes de la época augustea (39) . Fueron los programas de 
fortificación los primeros en beneficiarse , en época de Augusto , de una 
utilización sistemática del opus vittatum . 

En la propia Roma y sus inmediaciones , el uso del sillarejo en hiladas 
regulares quedó prácticamente fuera de uso antes de mediados del s. 11 d.C., 
apareciendo incluso asociado en esta época con el ladrillo ; su utilización 
disminuye durante la época antoniana y sólo se vuelve a dar durante el 
reinado de Majencio ( 307 - 312 ) . 

(38) .- El aparejo isodonro y su variante el sezrdo-isodonro tienen origen griego , derivados 
directamente de los utilizados en los superlativos muros de los templos , aunque su 
aprovechamiento normal por parte de los constmctores romanos es puramente epidémico 

(39) .- Sin embargo , en Pompeya ya se encuentran hiladas regulares de mampuestos 
calizos en los paneles de relleno de las constmcciones a telaio del s. 1ii a.c.  





No sucede lo mismo en otras regiones , particularmente en la Galia , 
donde desde la época de Augusto se impone el opus vittatum como 
característica de la arquitectura recibida con mortero , de forma paralela al 
aparejo de sillares y lo seguirá siendo hasta finales de la época romana e 
incluso mucho inás tarde en aquellas regiones en que no se había perdido el 
arte de construir . En España , Asia Menor o África del Norte se utilizaron 
los mampuestos cuadrangulares , pero sin llegar nunca a condicionar la 
arquitectura como en la Galia . En el transcurso del s. 1 a.c., y con el uso 
sistemático de la toba volcánica , estos mampuestos paralelepipédicos , 
llamados localmente tutelli , se utilizan sobre todo en la realización de los 
encadenados de ángulo . 

Por regla general , al poder adaptar el sillarejo a todas las fonnas y a 
todos los programas debido a sus reducidas dimensiones ( la altura de 
hiladas está entre los 10 y 12 cm , aproximadamente , cuando la longitud de 
los mampuestos varia entre 10 y 20 cm , coino valores muy generales ) , los 
canteros siempre colocaban las piedras siguiendo hiladas horizontales , 
reforzando extranos y ángulos de los muros con encadenados en los que 
alternaban sogas con tizones de mayores dimensiones y dispuestos 
regularmente . 

Aparejo mixto : 

También se levantaron paramentos en los que se empleaban tanto 
mampuestos como ladrillos , dando lugar al opus mixtum . Desde las 
realizaciones en opus incertum , ya se explotó el ladrillo para construir 
encadenados de ángulo , como los que se pueden ver en la puerta de 
Herculano , en Poinpeya , construida entre el año 80 a.c.  y la epoca 
augustea (40) . 

En los inicios del s. Ii , el opus mixtum acompañará al opus reticulalum , 
estando éste ya muy difuminado , para luego dejar su sitio a la utilización 
intensa de ladrillos ; pero , a la inversa del opus reticulatum , no 
desaparecerá del todo , sino que al contrario , se hará sistemático en unas 
zonas y estará siempre presente en otras . 

(40) .- La mampostería está paramentada en opus mcertum con piezas de lava , con 
amplios encadenados de ángulo en opzrs mixtum de mampuestos de toba y de ladrillo , quizá 
el más antiguo de este tipo en Pompeya En esta región meridional , la cerámica se utilizará 
en constmcción con mucha antelación respecto a Roma , siempre mezclada con 
mampostería y a menudo en forma de tegiilae recortadas 



El número de verdugadas de ladrillo que intervienen en los paramentos de 
inainposteria en las diferentes formas de presentarse el opus mixtum es muy 
variable (41) . 

Los muros levantados en opus mixtum en Italia contenían verdugadas de 
ladrillo quizás como elementos para controlar los diferentes niveles , 
mientras que los constructores galo-romanos , al contrario , utilizaban ese 
material regular y de mayores dimensiones como zunchos horizontales para 
unir las dos hojas exteriores del muro , atravesando el núcleo central . En 
muchas ocasiones , la altura de esas verdugadas coincidía con lo que 
permitía levantar una jornada de trabajo o con una altura de bancada y su 
intervalo seguía las distancias entre los niveles sucesivos del andamio , 
pudiéndose comprobar por la ubicación de los mechinales . 

Cuando un paramento se levanta con un aparejo en espiga ( también 
llamado en aristas o en helecho . según la disvosición alterna de los . - 
mampuestos que lo forman ) , estamos entonces ante el opus spzcatum . En 
vez de colocarse formando hiladas horizontales , se yuxtaponen unos sobre 
otros con una inclinación de unos 45" , alternando cada hilada el sentido de 
su inclinación . Este sistema surgió en aquellas regiones donde existían de 
forma natural piedras en forma de pequeños bloques planos o de guijarros 
en los valles fluviales ricos en ese material ; recibiéndose con mortero de 
arcilla. El valle del Ródano es el que aun ofrece múltiples ejemplos de estos 
paramentos. 

Los romanos emplearán este tipo de aparejo sobre todo para los macizos 
de basamento o para los drenajes de suelos y calzadas . 

(41) .- En el op~rs incertum de las reconstrucciones pompeyanas y en el aparejo reticulado 
la separación siempre es bastante importante ( igual o superior a un metro ) , mientras que 
en el opzrs vitlatum dicha separación puede ser grande o reducirse considerablemente hasta 
llegar a una alternancia de una o dos hiladas de ladrillo por una hilada de mampuestos. 
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( Acueducto de la villa de Sette Bassi , en la Vía Latina , al Norte de Carnpania ) 
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Aparejo con ladrillo : 

Las construcciones más extraordinarias de la arquitectura imperial de 
Roma , a partir de Nerón , deben lo esencial de su composición al ladrillo . 
Por ejemplo , la Castrea Praetoria o cuartel de la Guardia Pretoriana , 
edificado por Tiberio entre los años 21 y 23 y muy posible la primera gran 
realización de ladrillo ; la Domus Aurea , levantada tras el incendio de 64 ; 
la mampostería interior del Coliseo , iniciado en la época de Vespasiano ; el 
coinplejo del Palatino , construido por Doiniciano entre 81 y 92 ; los 
edificios principales de Trajano ; el foro y los mercados , entre 107 y 113 , 
las termas en 109 y la urbanización de Ostia en el s. ii ; las termas de 
Agripa, restauradas por Adriano ; el Panteón , construido entre 118 y 125 ; 
el anfiteatro Castrense , en Roma , levantado a principios del s. Xiii ; etc.. 

El ladrillo tuvo una importancia preponderante en la arquitectura romana, 
surgiendo una asombrosa planificación establecida en época imperial sobre 
la base de una oroducción masiva de materiales de construcción . 
abandonando la extracción y la talla de mampuestos, muy sisteinatizada ya , 
en beneficio de la fabricación industrial de ladrillos . producidos más 
rápidamente y colocados más fácilmente a causa de su gran regularidad y 
menor peso, surgiendo de esta forma el opus testaceum . 

Esta arquitectura planificada , de rentabilidad económica , de ahorro de 
tiempo y de efecto visual , conserva una composición extraordinariamente 
heterogénea , formada a menudo por un relleno de opus caementicium , con 
paramentos de ladrillo ( o de mampuestos ) y de un revestimiento de 
mármol o de un triple enlucido acabado en una decoración pintada o en un 
bajorrelieve . 

A diferencia de las construcciones de adobe ( opus latericium ) , surgidas 
hasta la época de Augusto , que fueron de uso corriente , pero que 
desaparecieron en el transcurso del tiempo , la arquitectura romana de 
ladrillo cocido se ha mantenido en buen estado a través de los siglos . 

A lo largo del tiempo , el ladrillo sufrió variaciones en sus dimensiones , 
en la forma del material , en la calidad de su fabricación y cuidado en la 
colocación . 

En los arranques se empleaban ladrillos grandes y cuadrados , cuya 
fabricación se normalizó en el s. 1 d.C., y cuyos principales formatos y 
denominaciones eran : bessales , 213 de pie de lado ( 19,80 cm ) ; 
sesquipedales , 1,5 pie de lado ( 44,40 cm ) ; bipedales , 2 pies de lado 
( 59,20 cm ) . Todos estos modelos podían presentarse también fraccionados 
en elementos rectangulares o , sobre todo , triangulares . Generalmente 
tenían 4 ó 5 cm de altura. 
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( Calle de la ínsula de Diana, en Ostia - s. 11 d C. ) 
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( Anfiteatro Castrense, en Roma - ppios. del s. 111 ) 



Estos ladrillos , enteros y divididos , se empleaban a todos los niveles de 
la construcción , lo misino en los paramentos de muros como en los 
recercados de huecos , arcos , dinteles , bóvedas , suelos , e incluso en las 
instalaciones de calefacción . 

Las medidas dadas para los ladrillos no representaban ninguna regla 
debido a que las costuinbres regionales o propias de fabricantes y 
constructores propiciaban variaciones considerables entre ladrillos 
cuadrados , rectangulares , triangulares o circulares . Aunque los ladrillos 
empleados como piezas enteras conservaban una cierta homogeneidad en 
sus dimensiones , los ladrillos y tejas como piezas fraccionadas podian 
presentar irregularidades en ese sentido . 

De la misma inanera que los romanos aprovecharon las diferentes 
calidades de piedra para conseguir policroinias en los paramentos , las 
diferentes arcillas empleadas en la formación de los ladrillos así como la 
variación de las temperaturas de cocción permitieron la creación de 
composiciones de fachadas en las que los colores formaban parte de la 
ornainentación general . 



. -Arcos y bóvedas 

Parece demostrado , a pesar de la noticia de Séneca que atribuye la 
invención del arco a Deinócnto de Abdera (42) , que la aparición del arco 
no fue un hecho puntual sino algo que tuvo lugar en diferentes momentos de 
la Antiguedad sin que , muchas veces , esta invención produjera eco alguno 
en otras obras cercanas geografica o cronológicamente . En otros momentos 
la idea arraigó con alguna fuerza e incluso pudo ser traspasada a ámbitos 
culturales más amplios . 

Roma adopta el arco de una forma sistemática demasiado tarde como para 
poder encontrar una sola línea por la que poder llegar a vislumbrar su 
origen. Es muy probable que su aportación fuese etrusca , pero Etruria no 
seria sino la mediadora , posiblemente , entre la Grecia colonizadora y 
Roma ; o , en otro caso , podría deberse a una influencia directa de la misma 
Grecia sobre Roina , aunque hay que advertir que carecemos de ejemplos de 
arcos en la Magna Grecia ; pero tampoco debemos despreciar la idea de la 
influencia en la evolución hacia el arco de la tradición meditenánea antigua 
con la aproximación de hiladas . Podría considerarse incluso la 
cristalización en un momento determinado de una idea que llega por 
diferentes caminos , a través de los cuales se ha ido depurando y 
perfeccionando su técnica. 

Las construcciones iniciales , anteriores a 250 a.c., debieron ser producto 
de intentos aislados : puertas de ciudades , acceso a tumbas , etc.. Será a 
partir del primer cuarto del s. 11 a.c. cuando se comience a aplicar la teoría 
del arco en las arquitecturas públicas como , por ejemplo , la cloaca 
Máxima, los arcos realizados en el foro Boario y en el circo Máximo , arcos 
en los acueductos , etc.. 

Hay que distinguir y desligar dos cuestiones : por un lado , la 
introducción de la teoría del arco ; por otro , el desarrollo posterior de esa 
teoría. 

Respecto a la primera cuestión , reiterar lo comentado anteriormente en 
cuanto al papel polarizador que pareció ejercer la influencia helenística en 
este tema . A continuación , Roma desarrollará un tipo de arquitectura 
basada en la aplicación del arco , transmitiéndole la iinportancia y 
acreditación que no tuvo en sus aplicaciones aisladas anteriores . 

(42) .- Séneca , Epist. 90 ,  3 2 .  



En lo referente al proceso que llevó a la introducción del arco en la 
Península Ibérica se hace muy difícil cualquier aproximación al tema así 
como sacar una conclusión que no pase por una aportación directa de Roma. 
Es probable que sea la puerta de la muralla de Tarragona el ejemplo más 
antiguo en la Hispania romana . 

La bóveda de dovelas es uno de los elementos fundamentales en la 
conquista del espacio , que , aunque de origen etrusco , fue desarrollada y 
perfeccionada por los romanos a través de su arquitectura . 

En las arquitecturas primitivas ya encontramos falsas bóvedas formadas 
por hiladas sucesivas de piedras que vuelan unas sobre otras , incluso se 
puede encontrar auténticas bóvedas constituidas por dovelas , sentadas en 
seco y con juntas convergentes , lo cual obligaba a que las piezas tuviesen 
unas dimensiones muy concretas para lograr su encaje y poder transmitir 
correctamente las tensiones , dificultad práctica que limitó el uso de este 
tipo de bóvedas . Incluso los etruscos , pueblo de la Antigüedad que utilizó 
con más frecuencia la bóveda de cantería , restringieron mucho su empleo. 
La aplicaron en obras menores , pero nunca en la arquitectura civil y 
religiosa, donde usaban vigas de madera o arquitrabes de piedra . 

Las construcciones inegalíticas del Lattium y las tumbas etruscas poseían 
puertas , pasillos y salas cubiertas por falsas bóvedas . Este procedimiento , 
el más primitivo de los que permiten cubrir un espacio , se basa en la 
desmultiplicación del principio del dintel : al no contar con un elemento 
cuyo material sea capaz de cubrir una gran luz sin romperse , se sustituye 
por una serie de elementos que vuelan unos sobre otros en cada hilada hasta 
conseguir cerrar el arco . 

Los griegos , a pesar de su constante relación con los etruscos , nunca 
emplearon las bóvedas etruscas de juntas convergentes , ni emplearon las 
bóvedas de dovelas antes de la conquista romana . 

Puede considerarse que la técnica de las dovelas fue desarrollándose poco 
a poco , y los etruscos , más avanzados en el arte de la estereotomía , 
elaboraron los primeros modelos que llegaron a conocer los romanos . 
Éstos, adoptando la técnica heredada y mejorándola hasta conseguir una 
maestría casi absoluta tanto de las formas y materiales como en la 
estimación de los empujes y de las luces , la emplearon como elemento 
principal en la composición de los espacios arquitectónicos . 

Durante la segunda mitad del s. ii a.c.  el arte de cubrir los espacios con la 
bóveda de dovelas se introdujo en todos los ámbitos de la arquitectura y de 
las obras públicas , desde la red pública de saneamiento hasta los viaductos , 
sin olvidar el desarrollo paralelo de la bóveda mamposteada , de ahora en 
adelante integrada y yuxtapuesta al aparejo del sillar . 



La arquitectura romana del sillar , a la inversa de la de los etruscos que la 
emplearon en gran medida, no recurrió a esa técnica, y los únicos ejemplos 
que se pueden proponer pertenecen a la arquitectura megalítica de las 
fortificaciones primitivas , como las puertas de las acrópolis de Signia , 
Arpino , Sezze o de Palestrina , todas ellas construidas entre los siglos V y 
iii a.c.. 

Los romanos sólo emplearon arcos de medio punto , arcos rebajados y 
arcos adintelados , no siendo estos últimos más que dinteles de dovelas . 

El arco de dovelas tiene la ventaja de desplazar lateralmente las cargas 
que recibe , pudiéndosele dar otras aplicaciones que no sean el simple 
cubrimiento de una abertura en un muro . Puede desempeñar la función de 
"descarga" por encima de un dintel recto , permitiendo crear en los grandes 
macizos de mampostería unas derivaciones de las cargas hacia puntos 
fuertes que se suceden verticalmente , como puede verse en las grandes 
fachadas de ladrillo del Palatino , del Panteón o del Capitolio de Ostia . 

El trasdós de las dovelas del arco podía seguir el mismo perfil del 
intradós o acabar en un perfil en ángulo recto con motivo de alinearse con la 
hilada horizontal correspondiente . Un método más sofisticado y reservado 
al empleo de piedras duras es el que prolonga las extremidades de las 
dovelas en su trasdós mediante acodamientos horizontales , llamados 
crucetus, encajándose en cada hilada. 

Otra técnica constructiva empleada con frecuencia por los romanos 
consistía en colocar dovelas con trasdós e intradós formando planos 
horizontales , quedando de este forma alineados con las hiladas del aparejo 
del muro ; se conseguía así un arco adintelado . Los romanos emplearon esta 
técnica en el muro de sillares para conseguir aberturas ortogonales cuando la 
luz no permitía la utilización del dintel . 

El empleo de la argamasa será una de las grandes aportaciones de Roma a 
la historia de la construcción . En los siglos 11 y 1 a.c. su uso se restringe a 
la simple sustitución del adovelamiento en arcos de menor importancia , 
concentrándose su uso en los finales del s. 1 a.c.  a edificios civiles e 
industriales , siendo los teinplos los últimos edificios que se cubren con 
bóveda de argamasa. 

Al margen de algunos ejemplos de salas abovedadas en el Oriente 
Próximo , por primera vez en la historia de la construcción arquitectónica es 
posible conseguir espacios en los que no se depende de las exigencias 
estrictas del material pétreo para las cubiertas o de las limitaciones de luz de 
la madera . El primer gran edificio construido con bóveda de argamasa fue 
la Domus Aurea neroniana ; en ella se inicia el camino que va a posibilitar, 
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casi inmediatamente , construir el Panteón , y a medio y largo plazo Santa 
Sofía, Santa Maria de la Flor, San Pedro , etc.. 

La construcción romana de bóvedas de hormigón es uno de los hitos en la 
historia de las técnicas constructivas . 

Previamente al empleo de este material , la arquitectura se limitaba a 
mantener la relación de un volumen con el exterior . Retrocediendo en el 
tiempo , el templo griego era una arquitectura para contemplar desde fuera , 
no teniendo apenas espacio habitable , radicando su importancia en 
considerarla como final de un recorrido exterior. 

A partir de la Domus Aurea , la arquitectura se puede concebir , además 
de por su relación con el exterior , como un espacio interior caracterizado 
por unas proporciones y una envolvente que condicionará su percepción . 

Utilizar encofrados de madera y verter la argamasa sobre los mismos es 
mucho más simple y barato que trazar, tallar y recibir dovelas . 

Las bóvedas de hormigón sólo Roma las empleó de forma general , 
haciendo del sistema abovedado la base de toda su arquitectura . Fuesen o 
no los romanos los inventores de este tipo de bóvedas , no cabe duda de que 
ningún otro pueblo habia intentado anteriormente su aplicación para grandes 
luces . Aunque los romanos despreciaron durante mucho tiempo este 
sistema constructivo , no será hasta finales del s. 1 a.c., al dar comienzo un 
periodo de bonanza material , cuando empiecen a usarlo regularmente . El 
Panteón será uno de los primeros monumentos en la historia de este sistema 
constructivo , pudiendo presentarse como la obra maestra de la construcción 
abovedada romana . 

Pero , este tipo de bóvedas no se componían únicamente de honnigón ; 
existían dos partes bien diferenciadas : un esqueleto o estructura interior 
resistente y el hormigón de relleno . El esqueleto lo componían 
generalmente arcos y encadenados de ladrillo , cuyas juntas , como en las 
bóvedas de cantería , estaban orientadas hacia un centro único , mientras que 
el propio vertido del hormigón creaba juntas horizontales de trabajo , pero 
obteniendo finalmente una masa continua y homogénea cuya estabilidad era 
indiferente a la dirección de asiento , no existiendo por ello incoherencia ni 
contradicción alguna . 

Aunque el hormigón empleado en la formación de bóvedas romanas se 
colocó utilizando similares procedimientos que para los muros , sin 
embargo, en algunas de esas bóvedas se emplearon materiales más ligeros 
que los utilizados en dichos muros ; sin olvidar que nunca se apisonó el 
hormigón , para evitar tensiones adicionales y , por tanto , sobrecostes al 
tener que contrarrestar esas tensiones . 



i Qué función desempeñaba el esqueleto interno de ladrillo en una 
bóveda romana ? . Su misión consistía en sostener la masa de hormigón 
durante la construcción y evitar que descargara su peso sobre el enciinbrado, 
lo que hubiese acarreado la forinación de una compleja estructura para esas 
cimbras , llevando aparejadas el elevado costo adicional y la aparición de 
deformaciones que una bóveda ( sin armaduras internas ) es incapaz de 
acoinpañar . Con el empleo de esa estructura interna de ladrillo se reducía y 
simplificaba enormemente la construcción de ciinbras . 

Para construir el esqueleto de ladrillo se empleaba normalmente dos tipos 
de ladrillo : uno de forma rectangular de dos pies romanos por medio pie , 
con el que se formaban los arcos , y otro cuadrado de dos pies romanos de 
lado , utilizado para formar un encadenado entre los arcos o simplemente 
intercalado entre ellos sobresaliendo por ambos lados a modo de adarajas , 
dando lugar a dos separaciones distintas entre ejes de arcos : una de ellas de 
dos pies roinanos y otra mayor de dos pies . 

En ocasiones , el ancho de esos arcos ( inedio pie - 15 cm ) era 
insuficiente para resistir deformaciones por flexión lateral o pandeo , 
situación que remediaron los roinanos pareándolos y uniéndolos con 
ladrillos cuadrados que formaban una retícula entre ambos . 

E n general , no existe ley alguna, incluso constructiva, que determine la 
distribución de estos arcos . 

Existe un segundo tipo de armadura aplicado a las bóvedas romanas 
consistente en apoyar sobre la cimbra una superficie continua a base de 
ladrillos cuadrados de 60 cm de lado y 4 ó 5 cm de espesor, recibidos entre 
sí con un mortero de fraguado rápido . Lo norinal era doblar esa superficie 
con otra fonnada por ladrillos más pequeños sentados sobre una capa de 
mortero . 

Si dicha superficie general tenía una sección semicircular , se presentaba 
un problema de inestabilidad al tender a deformarse bajo su propio peso si 
no apoyaba sobre una cimbra , debiendo estabilizarla colocando sobre los 
riñones un relleno que impidiera su flexión y a la vez su hundimiento . 
Después de todo este proceso y del endurecimiento de los morteros se podía 
proceder al honnigonado y descimbrado de la bóveda. 

Para aumentar la adherencia entre el hormigón y la bóveda de ladrillo se 
colocaban otros ladrillos a tizón empotrados a intervalos irregulares en la 
capa superior de la misma . Otro sistema consistía en no tabicar en su 
totalidad la capa superior tabicada de la bóveda, dejando zonas sin doblar , 
consiguiendo que posteriormente el hormigón llenara esos huecos y actuara 
a modo de anclaje . 



Estnictura a base de arcos de ladrillo 

unidos por hiladas continuas 

Estructura con arcos de ladrillo 

unidos por hiladas contrapeadas 





Detalle de estructura compuesta por 

arcos de ladrillo independientes 

Detalle de estructura formada por 

arcos de ladrillo pareados 

I 
Formacion de una boveda sobre arcos 

de ladrillo pareados embebidos 



Aplicación de estructura con arcos 

de ladrillo independientes 

Aplicación de estructura con arcos de 

ladrillo pareados independientes 



Una de las ventajas del empleo de la bóveda concrecionada se centraba en 
la unión de volúmenes abovedados . La facilidad con la que podían 
realizarse todas las fonnas a partir de cimbras de madera , sin que se 
plantease el menor problema de talla o de ensambladura minuciosa , 
pennitió realizar uniones de bóvedas muy pronto a todos los niveles y en 
todas las direcciones . Por complejos y variados que sean los perfiles y los 
volúmenes , las uniones de bóvedas se pueden resumir en dos casos : 1) el 
encuentro , cuando dos esquifes se unen en niveles diferentes . 2 )  la bóveda 
de aristas , cuando los dos esquifes tienen el mismo nivel de arranque y el 
mismo nivel de clave . Ambos casos permiten abrir huecos de paso y de 
iluminación sin que se debilite la bóveda, ya que las cargas se dirigen hacia 
las zonas resistentes de arranque de las aristas . 

Aunque los romanos evitaban en lo posible la intersección de las bóvedas 
de cañón , la limitación de altura impedía en muchas ocasiones el 
superponer dos bóvedas que se cruzaban . 

Independientemente de su traza , los romanos emplearon técnicas 
constructivas en la formación de las bóvedas de arista idénticas a las 
planteadas en las bóvedas de cañón . Se continua utilizando los dos 
elementos principales que componían las bóvedas de cañón : el esqueleto de 
ladrillo y el hormigón del cuerpo de la bóveda . Aparece la arista como 
elemento nuevo respecto a la simple bóveda de cañón , debiendo ser 
convenientemente reforzada . Cuando las bóvedas eran de grandes 
dimensiones se empleaban arcos de ladrillo como armaduras , formándose 
un nervio a modo de espinazo en cada arista . Si las bóvedas eran más 
pequeñas , se simplificaban esas armaduras en función de las luces y las 
cargas a soportar . 

Si el esqueleto se componía de un sistema tabicado , la técnica 
constructiva era la misma a la utilizada para las bóvedas de cañón , 
compleinentándose con el refuerzo de las aristas a base de ladrillos grandes, 
generalmente cuadrados de 60 cm de lado y 5 cm de espesor, con los cortes 
correspondientes para su acoplamiento . 

Las bóvedas con planta circular , más que un esqueleto interno resistente 
lo que necesitaban era simplemente una cimbra auxiliar de madera como 
soporte , a modo de molde que permitiera controlar su curvatura, ya que la 
cúpula es la bóveda que menos carga sobre las cimbras . 

Lo que hay que tener en cuenta en una cúpula es que cuanto mayor es su 
radio y , por tanto , menor es la curvatura de sus superficies , la resistencia a 
las deformaciones va disminuyendo . Por ello , a partir de un radio de unos 
veinte metros aproximadamente en adelante , los romanos previendo que la 
masa de hormigón llegase a ser una carga importante sobre las cimbras , 
intercalaron una estructura de ladrillo . 



Doblado aligerado de ladrillo para 

cubrir juntas de la bóveda 

Formación de una bóveda tabicada 

Colocación de topes de ladrillo para asegurar 

los tizones en una bóveda tabicada 



Ese esqueleto de ladrillo se componía generalmente de unos arcos 
meridianos que resolvían su remate al llegar a la clave de diferentes 
maneras. 

Las primeras cúpulas romanas se apoyaban directamente sobre un tambor 
circular , sirviendo a modo de ejemplo la cúpula del Panteón de Roma , la 
sala circular de las termas de Agripa , etc., y en general en todas las salas 
cubiertas por cúpulas de los primeros tiempos del Imperio . Mucho más 
adelante se comenzará a utilizar pechnas en el apoyo de las cúpulas , 
coincidiendo en su mayor parte con el periodo de decadencia que siguió a 
Diocleciano y precedió al renacimiento bizantino , siendo los arquitectos de 
Justiniano , en el s. VI , los que emplearían este recurso para crear un 
original sistema de constmcción . 

No sólo se emplearon independientemente las armaduras de rosca de 
ladrillo con juntas convergentes y las armaduras tabicadas , sino que 
también se combinaron en proyectos romanos , uniendo las ventajas que 
supone la continuidad del tabicado con la mayor rigidez de los arcos de 
ladrillo . 

No existían reglas fiJas ni métodos rígidos , empleándose materiales y 
modos de construir en función de necesidades y recursos . Los 
procedimientos podían variar pero la idea central que los originaba 
pennanecia inalterable . 

.- Columnas y pilares 

Para los gnegos y los romanos de la Antigüedad Clásica, los órdenes , en 
cuanto a la proporción de sus eleinentos , representaban la expresión 
perfecta de la belleza y de la annonía . La unidad básica de las dimensiones 
era el diámetro de la columna . A partir de este inódulo se deducían las 
dimensiones del fuste , del capitel , de la base , del entablamento , en 
definitiva , del más mínimo detalle . El espacio de separación entre 
columnas se basaba también en el diámetro de las mismas. 

Puesto que las proporciones de las columnas variaban con las del edificio, 
los órdenes no se apoyaban en una unidad constante de medida . La 
intención era , preferentemente , asebwrar que todas las partes de cualquier 
arquitectura estuvieran proporcionadas y en armonía entre sí . 

En tiempo de Augusto , Vitruvio estudió los órdenes vigentes en aquel 
momento y expuso en su tratado "Los Diez Libros de Arquitectura" sus 
proporciones ideales . Estas reglas fueron recodificadas por Vignola durante 
el Renacimiento Italiano . 



I I 

Bóveda de arista bizantina sobre planta rectangular 

Formación de una bóveda de arista con armadura tabicada 



En lo referente a los capiteles , con los datos del diámetro de la base y la 
altura de los inismos se pueden deducir los módulos ( M ) de los órdenes a 
que pertenecen . Para ello , se parte de fijar al capitel una altura h = 

( 1+1:7 ).M , proporción comprobada en numerosos ejemplos de edificios 
romanos clásicos y que es la propuesta por la inayoría de los autores 
modernos y no la h = l.M coino proponía Vitruvio y que al parecer se 
refiere a la altura del kalathos , dejando para el ábaco 1 :7 del módulo M . La 
altura de l.M para el capitel se cumple únicamente en los monuinentos más 
antiguos . Los autores modernos la fijan entre h = M+1:6M y h = M+1:7M 
Esta Úitima es la que deduce Caballera para monuinentos del s. 1 a.c.. En la 
restitución de la escena del teatro de Mérida parece que se utilizó la 
expresión h = M+1:6M, para un módulo M = 0,65 (43) . 

Las columnas y los pilares , soportes verticales aislados , circulares o 
cuadrados (44) , son la transcripción en piedra más significativa de la 
arquitectura de madera . La elección de la piedra como material para su 
construcción se basaba en su resistencia mecánica y durabilidad , 
einpleándose a modo de tambores superpuestos o como elemento de una 
sola pieza formando un fuste monolítico . Granito y mármol fueron los 
materiales que resultaron ser elegidos con más frecuencia para la talla de los 
fustes monolíticos , en función de sus cualidades que permitían 
favorablemente su extracción , transporte y elevación de elementos de gran 
longitud y relativamente esbeltos . Los demás materiales , sobre todo la toba 
volcánica , así como la inayoría de las calizas , no resistirían a flexión la 
tensión de su propio peso cuando su longitud y esbeltez fuesen similares a 
las aplicadas a los dos primeros materiales mencionados . 

Sin embargo , si no se considera la importación de materiales , las 
columnas se construyen con aquellos que existen en la zona , por ejemplo , 
las columnatas más antiguas de Pompeya son de caliza del Sarno , después 
de toba y finalmente , en época imperial , de caliza blanca cuando su 
esbeltez lo permitía, pero muy pocas veces de mármol . 

El ensamble de tambores se hacía a base de clavijas metálicas que los 
unían dos a dos a través de sus caras en contacto , empleando una sola 
clavija para las columnas de diámetro poco importante , y dos , tres o cuatro 
en función del aumento de la superficie de contacto entre ellos . El plomo 
fundido rellenaba el espacio que quedaba libre entre la clavija y la caja. 

(43) .- J. Menéndez Pida1 . : Algunas notas sobre la restauración y atención prestadas a los 
monumentos emeritenses . Augusta Emerita , "Actas del bimilenario de Mérida" , Madrid 
1976 . 

(44) .- Los términos columna y pilar se eligieron para designar, el primero , los soportes de 
planta circular, el segundo , los soportes de planta cuadrangular. , 



Las columnas y pilares adosados o empotrados ( recibiendo entonces el 
nombre de pilastras ) componen estructuras diferentes al convertirse en 
elementos compositivos del muro u otro macizo que los contiene (45) . 

No sólo se empleó el sillar, además de la pieza enteriza, para dar cuerpo 
a las columnas y pilares , sino que la mampostería de sillarejo y el ladrillo 
también intervinieron en su construcción . 

El primer ejemplo conocido de conjunto de columnas construidas con 
ladrillo es el de la basílica de Pompeya ( 120 a.c. ) . Alrededor de un 
cilindro central se distribuyen unos pétalos de ladrillo que dibujan unas 
acanaladuras , revistiéndose posteriormente con estuco . Esta realización 
parece ser la única de su época , aunque el sistema se mantuvo , ya que 
posteriormente en muchas columnatas se einpleó el ladrillo . 

También en Pompeya se levantaron columnas de mampostería 
paramentada en opus reticulutum mixtum , alternando el aparejo reticulado 
de toba y de lava con anillos de ladrillo . 

Previamente a la fundación de Augusta Einerita , la Península Ibérica 
recibe una serie de corrientes muy vigorosas que , procedentes del sur de la 
Galia , a donde habían llegado desde territorio itálico , como lugar de 
origen, servirán para introducir un nuevo tipo de capitel , el "corintio 
itálico" , caracterizado por una frondosa vegetación que en forma de dos 
coronas de acanto revestirá su kaluthos . La corona inferior se alzará a una 
altura considerable con respecto a la superior , curvándose ambas 
violentamente en sus puntas . Este tipo de capitel será el más difundido en la 
península italiana en los s. 11 y 1 a.c.. Capiteles jónicos y compuestos 
ocuparán un plano secundario dentro de la producción de capiteles 
emeritenses debido a la abrumadora mayoría del capitel corintio , verdadera 
columna vertebral de dichos elementos compositivos . 

(45) .- Esta fórmula , típicamente romana ( los griegos lo intentaron con poca frecuencia) 
y perfectamente ilustrada en el templo de la Fortuna Viril , en Roma ( 75 a.c. ), quizá 
encuentre su explicación en el caso de los ediicios de culto , en la localización de la celln , 
situada sobre un podium y ya no cerca de la circulación pública , como era el caso del 
templo griego , cuyo pórtico podía constituir un lugar de encuentro agradablemente 
resguardado . 







Como ilustración de un capitel corintio normal podemos seleccionar uno 
del templo de Évora . Dicho capitel consta de dos partes , una 
arquitectónica, que es como la prolongación del fuste de la columna en el 
kuluthos ( cestilla ) y en el ábaco , y otra decorativa , constituida por tres 
fajas : 1) corona inferior de hojas de acanto ( ima folia) . 2 )  hojas altas de la 
misma planta ( secunda folia ) . 3) volutas y hélices . Tal y coino se 
construye el capitel en época de Augusto , las volutas y hélices asumen una 
función intermedia entre decorativa y tectónica , pues posee suficiente vigor 
para dar la impresión óptica de contribuir al soporte del ábaco y del labio del 
kalathos . 

Volutas y hélices acompañadas en su desarrollo por sendas hojas de 
acanto , emergen de un haz de hojas alargadas ( caulis , cauliculus ) sujeto 
por una boquilla, botón o capullo . El eje vertical de cada uno de los cuatro 
lados del capitel está subrayado por una flor de largo tallo que brota detrás 
de la alta hoja central , se adorna encima de ella con unas hojas simétricas 
de acanto , coronadas a veces por un capullo , y abre su cáliz en el ábaco . 
Esta flor suele ser una arácea . Las hojas de acanto de las coronas se dividen 
en lóbulos, generalmente cinco , de contorno dentado (apices). 

Los capiteles griegos importados , pronto imitados y rápidamente 
difundidos , supondrán una importante fuente de inspiración para las series 
renovadas que hallarán sus exponentes más notables en los capiteles del 
templo tetrastilo de Ostia, templo circular del Largo Argentina , Palestrina, 
Cori y arco de Aquino . Se caracterizan estos ejemplares principalinente por 
acantos cuyos lóbulos se abren a una potente costilla central en la que las 
digitaciones entran en contacto para crear áreas de sombra de forma circular, 
seguidas de otras triangulares . Paralelamente a esta producción se 
desarrolla una segunda propiciada por artífices de origen griego que tratan 
de aplicar a sus obras un inayor grado de naturalismo y evitar la aséptica 
linealidad iinperante , aunque no tuvo la acogida deseada , siendo 
rápidamente absorbida por una corriente oficialista que , con los capiteles 
del templo de Marte Uttore (46) como máximos exponentes , serán 
exportados a la Galia para ser replicados en la Maison Carrée de Nimes . 

(46) .- El templo de Marte Uttore fue un proyecto cuya constmcción data del año 42 a.c., 
fecha de la batalla de Philippos . Augusto lo dedicó al dios de la guerra para conmemorar su 
venganza sobre los asesinos de su padre adoptivo , Cesar , levantándolo en el fondo del 
foro augusteo , en Roma 





Coino elementos muy utilizados dentro de la plástica decorativa romana 
destacan los inotivos que decoran la zona libre del kalathos , pudiéndose 
englobar en dos grupos : las hojas de agua, tanto lisas como decoradas, y el 
motivo del cáliz en sus dos variantes , abierto y cerrado , siendo la variante 
predominante la del cáliz abierto , no llegando a ser un verdadero cáliz bien 
diseñado sino más cercano a lo que Serinari denomina alabaru'a . 

Respecto a las hélices y las volutas , son estrechas y lisas o con ligero 
resalte en la mayoría de las ocasiones , semejantes a las de ejemplares 
augusteos y julio-claudios de otras zonas del Imperio . Los acantos que 
soportan las volutas cubren únicamente el inicio de las mismas . 

Los acantos presentan un óvolo decorado con dardos y ovas y un caveto 
con lenguetas , análogos a los de otros ejemplares de la época en Italia, la 
Galia u orientales , como los de Baalbeck . La flor que decora el centro del 
ábaco es la piña . El motivo de la piña en la flor del ábaco es exclusivo de 
este tipo específico de capiteles . Lo más usual es que la flor ocupe la zona 
central de un cáliz abierto que a su vez se encuentra perfectamente envuelto 
en acantos del mismo tipo que el de las coronas y que se disponen 
escalonadamente . 

Según nos adentramos en la centuria ( s. 1 d.C. ) los efectos de claroscuro 
aumentan considerablemente . Los acantos son surcados por cuatro 
profundas acanaladuras , que no incisiones , con lo que los juegos de luces y 
sombras son notables , viéndose acentuados por los anchos y profundos 
orificios de separación . El perforador es utilizado con tanta virulencia que 
llega casi a disolver los elementos vegetales de los capiteles . Además de los 
acantos , los caulículos sufren un fuerte tallado , sobre todo en los bordes , 
desvirtuándolos y adquiriendo el conjunto un esqueinatismo excesivo y frío. 

El capitel corintio canónico , a lo largo de su evolución tipológica , 
experimenta una serie de transformaciones estructurales que , con la 
introducción de nuevos y ricos elementos , dará lugar a la aparición de un 
grupo especifico de capiteles , más fantasiosos y menos rígidos que los 
corintios normales . Esta serie de capiteles variados supone , en cierta 
medida , una válvula de escape que utilizaban determinados artistas para 
desarrollar su genio creativo , limitado a la mera copia de tipos prefijados 
que se sucederían sin grandes cambios estilísticos a través de los años . Sin 
embargo , la iniciativa en la innovación de los inodelos canónicos romanos 
no va a deberse exclusivainente a los marmorarii sino al trabajo conjunto de 
éstos con estucadores y pintores , aunque la verdadera preponderancia en 
este tipo de trabajos recaerá en estos últimos ya que el material usado por 
ellos les permitía una versatilidad mayor que la que podían tener 
estucadores y n~armorarii con los suyos. 



Estas representaciones de capiteles variados sobre muros motivaría a 
muchos marmorarii a traducirlos en piedra . Los frescos de Boscoreale , La 
Farnesina y Villa de los Misterios , pertenecientes al segundo estilo 
pompeyano , son de gran importancia para la comprensión de la génesis de 
este tipo de capiteles . 

Hay que tener en cuenta qué capiteles pueden ser considerados como 
variados y cuales no . La diferencia no se centra en un aumento de 
ornamentación , pues si bien en algunos capiteles existe un verdadero 
horror vacui , en otros la decoración es escasa. Sí radica, sin embargo, en 
la disposición de los elementos decorativos y en la introducción de 
elementos desconocidos en los capiteles corintios normales , como el tema 
de la lira o el del cáliz central , entre otros . 

Estos capiteles eran conocidos en Roma ya desde finales de la República 
y serían copiados preferentemente de modelos helenísticos y orientales , 
sicilianos , etruscos o de Italia meridional . Sin embargo , Vitruvio no habla 
de ellos en su obra (47) , pues lo que podría interpretarse como una alusión 
a estos capiteles no pasa de ser una simple mención a un cierto capitel 
compuesto ( Vitr. "De Arch ..." IV , 1 , 12 ) . Por otra parte , no es de extrañar 
el silencio del gran tratadista romano , pues él lo que pretendía con su obra 
era el establecimiento de cánones fijos que sirvieran de modelos a artistas 
contemporáneos y de épocas posteriores , y estos capiteles variados eran la 
antítesis de tal canonicidad . 

Estos capiteles eran generalmente de dimensiones más reducidas que los 
corintios normales , lo cual estaba en relación directa con su destino , ya 
que decoraban seguramente pequeñas aediculae y diversas dependencias de 
casas privadas , aunque no faltaban los casos en que se aplicaban a 
proyectos de carácter religioso . 

Generalmente son los capiteles de pilastra los que dominan sobre los de 
columna , aunque esta característica no parece darse en Mérida donde existe 
una paridad numérica entre unos y otros . 

(47) : Contemporáneos del gran tratadista , en época de Augusto , son los capiteles 
decorativos de la tumba situada en los aledaños de Porta Maggiore , en Roma , y los 
capiteles de los arcos de Aosta y Susa 



En todos los capiteles flavios es característica común que los nacimientos 
de los tallos que rodean a las rosetas estén cubiertos por acantos . A 
comienzos del s. Ti d.C. no rodean a las rosetas en su parte alta , sino que 
cada una se dirige a la esquina del kalathos correspondiente y junto con su 
parte inferior forman dos arcos enfrentados que en su zona media contienen 
a las rosetas , situadas justamente en el centro del kalathos y no más arriba 
como sería lo usual . Durante la época adrianea ( 117 - 138 ) el motivo 
liriforme se enriquece con innovaciones artísticas del momento si bien 
queda relegado a un segundo plano por la aparición de motivos hasta 
entonces poco visuales . En el periodo antoniniano ( 138 - 192 ) la lira 
quedará totalmente desdibujada . A pesar de todo , el motivo de la lira 
conseguirá alcanzar el Bajo Imperio , aunque sea de forma muy 
esquemática. 

En el periodo flavio , será la palmeta la que ocupe el eje del capitel , 
prolongándose este hecho en periodos sucesivos . El perforador separa de 
forma rotunda las hojas , adquiriendo la forma de un abanico abierto . 

La palmeta , de origen cretense , tiene su aparición aproximadamente a 
comienzos del segundo milenio a.c. De Creta salta al Próximo Oriente , 
donde los fenicios es posible que la difundieran por la Península Ibérica . En 
Grecia , ya en el s. W a.c., es donde adquiere su verdadera dimensión , 
difundiéndose con posterioridad al mundo itálico , donde a pesar de ser muy 
empleada ocupará un lugar algo más relegado ya que tendrá primacía 
ornamental el acanto . 

El motivo del cáliz central de la zona libre del kalathos experimentó una 
evolución desde ejemplares bien diseñados ( capiteles de "Pancaliente" ) a 
otros más estilizados y que se apartaban de los tipos que pudiéramos llamar 
clásicos en su concepción . En el periodo adrianeo se produce una 
exageración de las formas en un intento de acentuar la plasticidad del 
conjunto . A partir de la época adrianea y principalmente en el último tercio 
del s. 11 d.C. la difusión del capitel corinrizanre en Roma se dispara, y tiene 
lugar una serie de hechos como la simplificación de los elementos vegetales, 
y los que restan en las piezas se ven sometidos a una talla a menudo 
enérgica . El camino hacia la abstracción queda así abierto , como ocurrirá 
con los capiteles de los s. Ei y IV d.C.. 

De la misma manera que los capiteles variados constituían un grupo 
homogéneo y especifico dentro del capitel romano , otro tanto ocurre con el 
denominado capitel corintio de hojas lisas (48 ) . 

(48) .- Esta denominación se debe a la inexistencia , en la mayoría de los casos , del trabajo 
de las hojas 



Partiendo de que la aparición en Roma de este tipo de capiteles tiene 
lugar en época de Sila , en la que los influjos helenísticos sobre la 
arquitectura romana son sensibles , se podría pensar en un origen greco- 
asiático para este tipo de capiteles . Sin embargo , solamente se conocen 
unos cuantos ejemplos con hojas lisas en edificios helenisticos , fechables 
en época romana tardía . 

Uno de los motivos que explican el origen de este yupo de capiteles se 
encuentra en un capitel de travertino tallado en dos partes , característica 
propia de los capiteles tardo-republicanos , perteneciente a los órdenes 
superiores del Tabularium y fechable en 78 a.c., constituyendo el ejemplo 
más antiguo conocido de hojas lisas . Por su situación a gran altura del 
edificio , era superfluo labrarlo detalladamente ya que apenas iba a ser 
conteinplado . Otros capiteles semitrabajados son los del teatro Marcelo , 
foro de Nerva , foro de Trajano o teatro de Ostia . Los capiteles 
semitrabajados de finales de s. 1 d.C. y s. Ii d.C. en Roma presentan todas 
las características de los capiteles corintios normales y sólo a finales del s. 
Ii y durante los s. iil y IV d.C. comienzan a faltar los elementos vegetales . 

No sólo la escasa visibilidad de las piezas era el motivo de no trabajar los 
acantos en los capiteles corintios normales , sino que el factor económico 
influyó decisiva y poderosamente para que tuvieran una gran acogida. 

Los capiteles de hojas lisas se conocen en Roma desde la tardía era 
republicana y recorrerán cronológicainente las diferentes etapas de la era 
imperial . Se pueden ver capiteles de este tipo en Porta Maggiore , 
construida por Claudio , o en el pórtico occidental del Palacio de los 
Flavios, en el Palatino . importante será el incremento tan excesivo que este 
tipo de capiteles experimentará en el Bajo Imperio . 

En este tipo de capiteles , las dos coronas de acanto serán usuales durante 
toda esta centuria, donde además se encontrarán capiteles mixtos, es decir, 
capiteles seinitrabaiados . A comienzos del s. iil d.C., otros elementos como 
hélices y volutas desaparecerán , aunque seguirán manteniéndose en algunos 
ejemplares pero en detrimento de la segunda corona de hojas . 

Hélices y volutas , o bien se reducen considerablemente , para 
desaparecer a finales del s. d.C., o sobreviven hasta el s. IV d.C., pero no 
recordando para nada el tipo de hélice que nacía de los caulículos y estaban 
unidas a las volutas . 

El caulículo será un elemento que desaparecerá muy tempranamente en 
estos capiteles . Los que se conservan , coino ocurría con hélices y volutas , 
no se asemejan en absoluto a los vástagos de los capiteles corintios 
normales , de tal manera , que cuando esto ocurre presenta una extrema 
rigidez . 



Orden arquitectónico del arco de Tito 



En cuanto a los motivos decorativos de ábacos y zona libre del kalalhos , 
mientras que en los primeros la esqueinatización será la nota dominante , 
puesto que generalmente la flor del ábaco queda reducida a una masa 
convexa informe , en los segundos lo inás nonnal es que no exista ningún 
tipo de decoración. 

Haciendo un breve resumen direinos que los priineros ejemplos 
conocidos de capiteles jdnzcos los tenemos en Delfos y Efeso a mediados 
del s. IV a.c.  aproxiinadamente . Hacia el s. V a.c. hace su aparición en el 
Peloponeso el capitel jdnzco de cuatro caras , de amplia difusión en 
tenitorio itálico en los siglos IV y ILI a.c.. Hacia los siglos III y IV d.C. el 
capitel jdnzco , después de siglos de manteniiniento , gozará de una gran 
difusión . 

Los capiteles compuestos ( 49 ) , tal y como sucedía con los corintios y 
corintizantes , en su mayoría son fechables en época flavia . Los primeros 
ejemplos de los que tenemos una cronología cierta son los del Coliseo y del 
arco de Tito en Roma . 

(49) .- El origen del capitel conquesto parece que deba situarse cronológicamente en los 
últimos años de la República y los primeros del Imperio . Las rosetas que ocupaban la parte 
central de estos capiteles , que son enroscados por tallos que se alzan desde las coronas de 
hojas , son un préstamo de las que aparecen en los capiteles corintios de epoca augustea 
temprana . Este y otros motivos han inducido a Strong a creer que entre los años 40 y 20 
aC. ,  fechas entre las que se hace frecuente en los capiteles corintios , es cuando hay que 
establecer el nacimiento del capitel conquesto 



* Columnas y pilares en LUSITANIA 

En Lusitania , capiteles jónicos y compuestos ocuparán un plano 
secundario dentro de la producción general de capiteles debido a la 
abmnadora mayoría del capitel corintio , verdadera columna vertebral de 
dicha producción . 

En Mérida , a finales de época augustea ( 31 a.c. - 14 d.C. ) o incluso 
tiberiana ( 14 - 37 d.C. ) todavía se materializan prácticas arcaizantes ya 
abandonadas en la capital del Imperio bastantes años antes , como es el 
tallado de capiteles en bloques independientes para ser ensamblados con 
posterioridad . Por lo tanto , el programa proinovido por Augusto en este 
campo no se aplicará en Mérida hasta pasados bastantes años desde su 
inicio. 

Durante los primeros años de vida colonial de Mérida , el material más 
coiniininente empleado para sus construcciones edilíceas será el granito , 
debido sobre todo a que abundaba en sus alrededores . El granito, incluso el 
de grano más fino que es el utilizado para tallar los capiteles , se presentaba 
con un revestimiento en algunos edificios públicos , aplicándose un grueso 
enlucido de estuco que contribuía a disimular los defectos de las piezas . 

No todos los capiteles emeritenses tienen aplicado el estuco de la misma 
manera, pudiéndose diferenciar una concepción clásica y otra innovadora. 

En lo que a la talla se refiere , en Mérida se aplicó de forma muy enérgica 
con un mayor resalte , fnrto del empleo sisteinático del trépano , 
produciendo en el espectador una sensación de dureza , movimiento y 
dispersión. 

Frente a los capiteles dotados de una fuerte impronta clasicista destaca la 
presencia en la ciudad de Mérida de una serie de corrientes provincianas que 
se materializarán en la remodelación de los capiteles del templo de Diana , 
en el tallado de los supuestamente atribuibles al templo de Marte y en 
algunos ejemplares afines fuera de contexto . 

Es muy probable que los capiteles emeritenses sean un eslabón del 
proceso evolutivo iniciado en el actual Véneto y con incursiones en 
Aquileya y Trieste , por lo que se deberían fechar estas piezas algo más 
tardíamente , no olvidando para ello la gran vinculación entre los capiteles 
del templo de Marte y los de la restauración del teatro (50) . 



Pudiera ser aue en Mérida se llevase a cabo una fusión de modelos 
decorativos , por un lado aportados por lapicidas llegados de provincias 
orientales del Imperio . conocedores v transmisores de innovaciones 
estilísticas en auge-en la ~ r b s  y por otro l&s marmorarii ligados a officinae 
locales en las que estaría sumamente arraigado el modo de trabajo julio- 
claudio que gozaría de gran aceptación en la ciudad (51) . 

Dentro del grupo de capiteles corintizantes serán los capiteles con volutas 
vegetales los que predominen de forma abrumadora en Mérida , y dentro de 
éstos es el tema de la lira (52) el que dominará el espectro decorativo de la 
zona central de los mismos . En Mérida , el motivo liriforme que decora los 
capiteles flavios cuenta con rosetas de pétalos muy carnosos y los tallos que 
las rodean son muy semejantes a los de algunos capiteles de Aquileya y Aix 
en Provenza (53) . 

La mayor producción de capiteles conntizantes ocurre en Mérida entre 
los periodos flavio y adrianeo , y vienen a coincidir con el periodo de mayor 
esplendor de éstos en Roma (54) . 

(50) .- Tal y como lo había recabado Hauschiid , el cual fechaba los primeros en un 
periodo posterior al reinado de Nerón y anteriormente al de Adriano . 

Hauschiid y otros muchos han venido admitiendo la idea de que la restauración delfrons 
scaenae del teatro de Mérida fue realizada en época del emperador Adriano , más 
concretamente en 135 d.C., según se desprendía de una hipotética inscripción 
fantásticamente reconstmida por Hühner . La reconstmcción de esta inscripción ha sido 
puesta en entredicho por García Iglesias , el cual ha señalado una serie de irregularidades 
que se observan en ella, como son por ejemplo , la composición de la misma en diferentes 
materiales (mármol , granito , piedra caliza ) y la presencia de letras con una sustancial 
diferencia de altura entre si . 

(51) .- El mismo fenómeno se desarrolló en la Narhonense durante el periodo augusteo , en 
donde equipos organizados de lapidarii greco-orientales itinerantes transmitían sus 
conocimientos y puesta al dia de innovaciones estilisticas , pasados , eso sí , por el tamiz de 
la capital del Imperio , a artesanos locales 

(52) .- La lira tiene un origen muy antiguo , encontrándose ya en la cerámica arcaica griega 
así como en las estelas de los siglos VI y V a.c.. También se puede ver en terracotas 
itálicas republicanas y en los frescos de La Farnesina de época augustea .. 

(53) .- Se trata de flores algo despegadas del kdath0.s , creándose una zona de claroscuro 
entre los pétalos que los hace más reales . Sm embargo . la introducción del trépano en las 
rosetas de la lira ha hecho que éstos pierdan en cierta medida su fisonomía 

(54) .- En la Península Ibérica parece que el ejemplo de capitel corintizante conocido más 
antiguo pertenece a los capiteles procedentes de Carteia 



En Mérida , durante el periodo flavio , el elemento vegetal es diverso y 
variado , introduciéndose hojas poco conocidas , coino aquellas que se 
asemejan a las del roble o escasamente utilizadas , aunque perfectamente 
documentadas dentro del vocabulario ornamental , coino las de palma . A 
finales del s. 1 d.C. el trépano comienza a ser exhaustivo para preponderar 
en los ejemplares a caballo entre los siglos 1 y 11 d.C.. Recortará las 
extremidades de las hojas , convirtiéndolas en dentelleantes . Este tipo de 
acanto no se da exclusivamente en los capiteles sino también en otros 
campos artísticos . 

Los comienzos del s. 11 d.C. vienen marcados por un tipo de capitel que 
supone un paso decisivo en el camino de la abstracción , que aumentará a 
finales de esa centuria. Ya no existe ese refinamiento ni perfección flavia en 
el tallado , incluso los orificios de trépano se realizan al azar y no pretenden 
ser simétricos resultando una pieza que en su conjunto se vuelve rígida y 
pesada , haciéndose extensivas estas características a otros elementos 
decorativos , como es el caso de las gumaldas . 

A lo largo de la época adrianea la palmeta es la que ocupa , por lo 
general, la zona central inferior del capitel . Sin embargo , ahora , y a 
diferencia de lo que ocurría en el periodo flavio , la palmeta pierde altura , 
apareciendo con profundas acanaladuras realizadas a trépano con punta fija 
(55 )  , presentando una gran semejanza con la de un capitel del museo 
Lateranense de Roma , donde en ambos casos se apoyan en un pequeño 
podio que les permite ganar altura y equipararse a los acantos que las 
limitan lateralmente . Otras palinetas de estos capiteles adrianeos 
emeritenses no presentan tan marcadas diferencias foliáceas . En otras 
piezas el acanto o variantes acantizantes predominan en esta parte del 
capitel . 

El elemento vegetal que forma las volutas es de dos tipos : por una parte , 
la palmeta , que se presenta en dos modalidades , bien como hojas de forma 
bilobulada , bien como hojas con forma de semipalineta no muy 
individualizadas ; por otra , el acanto con las hojas muy recortadas en sus 
puntas y que toman un aspecto flameante (56) . 

(55 )  .- Estas acanaladuras verticales y paralelas son el preludio de un modo de trabajo 
tipicamente antoniniano . 

(56) .- Muy semejantes a las de capiteles ostienses de principios del s. 11 d.C., con amplia 
pervivencia temporal , ya que en la misma Ostia alcanzan el periodo sevenano 



Referente a la decoración de la zona libre del kalathos , el motivo 
liriforme sufrirá una evolución . Ya no se trata de la lira clásica sino de una 
derivación de la misma , más ágil y menos formalista . Esto lo vemos en 
algunos capiteles , donde , a pesar de que las rosetas recuerdan a las del 
periodo flavio , la pieza es de época de Adriano , llegándose a dar el caso de 
que en un mismo ejemplar se dan dos tipos de variaciones del mismo 
esquema . Por otra parte , la ejecución alcanza una gran perfección técnica . 
Las cintas , simétricamente colocadas en torno a un vástago central , se 
ondulan creando una sensación de movimiento y se acoplan al kalathos 
perfectamente , limitadas en sus márgenes por las palmetas de las volutas . 
Otro motivo que ocupa el centro del kalathos en los capiteles emeritenses es 
la palmeta . Sobre los capiteles de hojas lisas , mencionados con 
anterioridad, en Mérida se recuperó un capitel de este tipo , de procedencia 
desconocida y fechable en la segunda mitad del s. LI d.c., siendo el primer 
ejemplo conocido en la Colonia. En el mismo se puede comprobar, quizá a 
su temprana realización con respecto a otras piezas emeritenses del mismo 
grupo , que todos los elementos del capitel corintio canónico están 
presentes : dos coronas de acanto , caulículos con tallo y borde de los que 
nacen las hojas que sujetan hélices y volutas y que se colocan debajo de un 
ábaco con flor en el centro . Quizá por ello y sobre todo por la oblicuidad de 
los caulículos hacia el exterior y porque las hélices están unidas por un 
ligero puente de mármol , características estas de capiteles de la primera 
centuria, puede entrar la tentación de adelantar la cronología. Sin embargo, 
los caulículos emeritenses están fuertemente esqueinatizados y las pencas 
poseen una marcada incisión mediana , propio de capiteles más tardíos . 
Además, el cáliz que decora el centro del kalathos es muy estereotipado . 

.- Suelos 

La división horizontal para crear las diferentes plantas en altura se hacia 
partiendo de entramados de madera. 

A través de las casas romanas descubiertas en Ostia , Poinpeya y 
Herculano , se conocen perfectamente los suelos de las plantas superiores . 
La solución adoptada en los proyectos de vivienda consistía en colocar una 
fila de vigas apoyadas sobre un vuelo del muro o sobre empotramientos 
preparados en el mismo . Las vigas tenían sección variable en función de las 
cargas , la luz y la calidad de la madera . 

Era frecuente que los empotramientos previstos en el muro se recercaran 
con piezas cerámicas planas para aislar la madera respecto de la 
mampostería y la argamasa, de modo que sus cabezas estuviesen ventiladas, 
e incluso para su fácil sustitución en caso necesario . 



Apoyado perpendicularmente sobre esas vigas se colocaba un entarimado 
de tablas unidas por los bordes que constituía un plano de soporte más que 
de circulación, salvo excepciones . Sobre el entarimado se vertía una capa 
de mortero que finalmente recibía un revestimiento de opus signinum 
( argamasa que incluía cascajos de piedra y de cerámica ) o de mosaico . 
Vitruvio da unas recomendaciones , no coinprobadas pero que seguramente 
serían de uso corriente , en cuanto a la necesidad de extender sobre el 
entarimado una capa de helecho o de paja antes de verter el mortero , con el 
fin de que la cal no entrase en contacto con la madera . 

En planta baja, los pavimentos más habituales fueron los compuestos por 
el propio terreno compactado con pisones . 

Si bien la Galia romana , Germanía y Bretaña han revelado en ocasiones 
la presencia de suelos de madera en la planta baja de las casas , las plantas 
bajas en Italia y las demás regiones del Imperio sólo conocieron suelos de 
revestimientos minerales o simplemente la tierra apisonada . Por lo tanto , el 
suelo de madera es más frecuente en las regiones septentrionales cuya 
sustitución era fácil y , paradójicamente , de utilización más confortable , 
caliente y cómoda que un suelo de losas o de mosaico . 

A veces , debido al destino que se le daba al edificio o por la importancia 
que tenía en sí mismo se creaba una cámara entre el terreno natural y la 
estructura del suelo de planta baja , dejando las aberturas pertinentes para 
garantizar la ventilación de dicha cámara y así evitar humedades. 

La forma más sencilla de conseguir un pavimentado firme de un área de 
circulación consistía en asentar las losas de piedra directamente sobre el 
suelo natural o sobre una base de arena o de gravilla ligeramente 
compactada . Esta solución se adoptó para el pavimentado de calles y áreas 
públicas de las ciudades romanas . Cuando la zona pavimentada estaba 
destinada al paso de carruajes se empleaban losas de piedra dura de gran 
espesor, 30 a 50 cm , apoyadas sobre una o dos capas de cascajos , gravilla 
y arena . Otros materiales empleados como pavimento fueron las losas de 
cerámica, mármol , ladrillos colocados de canto, etc.. 

Los ladrillos y las losas de poco espesor se colocaban sobre una solera de 
espesor muy variable , pudiendo llegar a ser dicha solera la base de 
circulación , sin ninguna pavimentación adicional . 

Sobre la construcción de suelos de calidad , Vitruvio dedica todo el 
capítulo 1 de su libro W . Se coloca primero el statumen , consistente en un 
firme de cascajos asentados a hueso, a ser posible dispuestos verticalmente 
para aseprar el desague de las aguas de filtración . A continuación se 
extiende una primera capa de cal , arena y gravilla, formando un honnigón 



espeso o rudus . Finalmente , se vierte una última de mortero de tejoleta , 
formando el nucleus , que recibe el pavimento o que se queda visto a modo 
de capa de circulación , siendo el más frecuente debido a ser más 
económico. En este ultimo caso el nucleus estaba mezclado con gmesos 
cascajos de cerámica o con fragmentos de mármol o crustue , distribuidos 
de manera aleatona o bien formando figuras geométricas , dando lugar al 
suelo llamado opus signinum . 

.- Revestimientos 

En el apartado de los revestimientos , los enlucidos ocupan un lugar 
importante en su aplicación generalizada como elementos protectores y 
decorativos sobre los paramentos . 

Los primeros eniucidos consistían , según los numerosos modelos griegos 
de la Magna Grecia y de Sicilia , en revoques blancos , mezclas de cal y de 
polvo calizo , destinados a procurar una apariencia noble , derivada del 
mármol , a los monumentos de sillares de toba . Cuando se aplican a la 
mampostería o a la piedra desbastada , esos enlucidos toman cuerpo y 
corrigen las irregularidades de la base que cubren, sirviendo a su vez como 
superficie destinada a recibir una decoración . 

Enlucidos de varias capas de mortero existieron en Campania desde el s. 
11 a.c.. Los modos de aplicación no variaron demasiado a través del tiempo . 

Según las prescripciones de Vimivio ( VII, 3 ) , son siete las capas 
sucesivas y de tres calidades diferentes las que componen los buenos 
eniucidos : una primera capa de cascajos , seguida de tres capas de mortero 
de arena y otras tres de mortero de polvo de mármol . Plinio , más modesto, 
sólo recomienda cinco : tres de mortero de arena y dos de cal y de mármol . 
Tales recomendaciones solamente se han encontrado excepcionalmente en 
algunos monumentos romanos . En su gran mayoría , los tectoria , que son 
revestimientos tanto exteriores como interiores , se estructuran en tres capas 
sucesivas únicamente : la primera , aplicada directamente sobre el soporte , 
no presenta ninguna dificultad de adherencia a los paramentos de 
mampostena debido a la rugosidad que presentan mampuestos y ladrillos , 
incluso el relieve de las juntas . Cuando las construcciones eran de arcilla , 
había que preparar los paramentos con incisiones realizadas en el material 
fresco , dándoles forma de espiga o similar . 

El primer enlucido se componía de cal y arena no tamizada, con lo que se 
conseguía un acabado nigoso . Su espesor variaba en función de la clase y 
las irregularidades del soporte . Cuando el paramento de esta primera capa 
quedaba demasiado liso , los tectorii ( albañiles especializados en enlucidos, 



llamados a veces estuquisfas ) lo trabajaban con la llana creando relieves de 
líneas , con o sin orden establecido , para conseguir la adherencia del 
enlucido posterior . . 

Existía otra técnica , completamente diferente , que incluía en esa capa 
preparatoria fragmentos de cerámica , a veces de mármol . Este método , 
que continúan empleando los albañiles napolitanos , tiende a incorporar en 
la masa del enlucido una armadura para asegurar su fijación durante el 
tiempo que tarde en endurecer y evitar la fisuración del mortero . 

La segunda capa a aplicar tenía un espesor de 2 a 4 cm , formándose con 
un mortero más fino de arena tamizada, no recibiendo ninguna preparación 
de superficie que le transmitiera relieve sino todo lo contrario , se pretendía 
un acabado liso con esparavel que permitía extender una capa muy fina 
como acabado , la cual no tenía más de 1 ó 2 mm de espesor , estando a 
menudo formada por cal pura cuidadosamente alisada . 

Dependiendo de la calidad o el destino del paramento , esta última capa 
quedaría desnuda , en cuyo caso conservaba su color natural o bien se 
decoraba con los pigmentos de color correspondientes . 

Los paramentos preparados para recibir una decoración pintada no se 
enlucian de igual manera que los que recibían una simple protección 
exterior . Se procedía por etapas preparadas con mayor minuciosidad a la 
vez que se comenzaba a trabajar por la parte superior del paramento . 

La técnica empleada, denominada fresco , consistía en conseguir que los 
pigmentos de color se introdujeran en la masa del mortero de cal antes de 
que comenzara a endurecer , convirtiéndose en parte integrante del mismo , 
lo que garantizaba una larga duración . 



LOS PROYECTOS ROMANOS CONSTRULDOS 

La herencia arquitectónica romana , que cubre más de cuatro siglos , es 
considerable . Es tan amplia que no sería posible hablar al mismo tiempo de 
la producción del mundo romano de lengua latina , en Occidente , y de la 
producción de las vastas regiones del Mediterráneo oriental donde , a pesar 
de la autoridad imperial de Roma, se continuaba hablando griego . 

Para entender la importancia de la arquitectura romana en Occidente , no 
solamente hay que analizar diversos tipos de arquitecturas sino también 
rastrear su evolución a lo largo de los siglos en todo el inundo romano . 
Además de Italia , esta amplia zona incluye la Galia , España y Portugal , 
Renania , Gran Bretaña , así como el Norte de África , desde Marruecos 
hasta Libia ( Tripolitania ) , pasando por Argelia y Túnez . 

Asimismo se extiende hacia Oriente , implantándose en la inmensa región 
situada al Este del Adriático , que comprende Grecia , Asia Menor , 
Mesopotamia hasta el Golfo Pérsico , los confines de Arabia , así como 
Alejandría con Egipto y la Cirenaica . Comparado con el Occidente romano, 
el mundo oriental forma una entidad cultural distinta , con su propio estilo 
arquitectónico . 

Partiendo de que el aspecto fundamental en arquitectura , y más 
concretamente en la romana, reside en la percepción de los espacios, y que 
la primera condición para toda comprensión del espacio es que las 
arquitecturas estudiadas se encuentren en buen estado , se dará prioridad a 
aquellas que estén más o menos intactas o a las que hayan sido restauradas , 
que pennitan entender las intenciones de los arquitectos que las proyectaron. 

La verdadera expresión del espíritu romano en arquitectura se manifestó 
en el Alto Imperio ( a partir del año 14 d.C. ) , desde Tiberio hasta Nerón y 
Doiniciano , siendo entonces cuando brota un estilo caracterizado por la 
creación de vastos espacios internos , tanto para las necesidades de culto 
como para el esplendor y la pompa de los palacios , de las termas , de los 
teatros y de los anfiteatros , que exaltaban el poder imperial romano. 



Antes de centrarme en el proyecto romano construido en Lusitania , 
es interesante hacer un breve recorrido a través de diferentes ejemplos 
de la arquitectura romana que se construyeron en otras regiones de 
Occidente , concretamente de algunos proyectos de teatros y de 
anfiteatros que todavía mantienen en pie restos suficientes para poder 
llevar a cabo su identificación y de esta forma poder realizar un estudio 
comparativo con los seleccionados en Lusitania , en el apartado de 
"Conclusiones finales " . 



E L  T E A T R O  

Una de las grandes creaciones de la arquitectura clásica, sobre todo desde 
la segunda mitad del s.V a.c., fue el teatro , conocido anteriormente en 
forma de espacios destinados a representaciones religiosas o corales . A 
partir de dicha fecha, el carácter sagrado de las ceremonias, en el curso de 
las cuales se representaban las obras , y la popularidad de la literatura y del 
propio teatro fueron elementos esenciales en la vida de la ciudad. La 
integración real del teatro en el tejido urbano aun tardaría sin embargo en 
realizarse de forma plena . 

El romano se basó en el teatro griego , lo mismo que ocurrió con otras de 
sus arquitecturas . En Roma se representaban escenas al modo griego desde 
mediados del s. IIi a.c. . Las primeras arquitecturas teatrales de madera se 
remontan a los años 179 y 174 a.c., teniendo una durabilidad muy limitada 
debido a los materiales empleados en su construcción . 

A estas primeras estructuras teatrales efímeras siguieron otras de idénticas 
características en cuanto a duración , pero diferenciándose sobre todo en la 
incorporación de nuevos y numerosos elementos decorativos . Incluso 
superó a los anteriores el construido sólo para un mes , por M. Aemilius 
Scaurus , en el año 53 a.c., en el Campus Martius . Roma no tendrá un 
teatro permanente construido en piedra , hasta que lo mande levantar 
Pompeyo , inaugurándolo en 55 a.c.. 

En general , el espectáculo teatral en Roma representaba un escándalo 
para los senadores , hasta el punto de que Escipión mandó destruirlos por 
considerar que eran un medio de propagación de la corrupción . La ley 
dictada por él prohibía edificar teatros en Roina incluso dentro de un radio 
de una milla más allá de las murallas . Dicha ley estaba vigente todavía en el 
año 55 a.c., cuando Pompeyo inauguró su gran obra. Tertuliano dice que, 
para burlarla , Pompeyo adosó en el extremo exterior del eje de la cavea el 
templo de Venus Victrix , haciendo del teatro , en lo aparente , una especie 
de dependencia del templo . De esta forma no contravenía la disposición 
senatorial vigente , evitando dar pie a su consideración como lugar de 
representaciones contrarias a la moral romana . 

El teatro de Pompeyo se componía de dos partes : el teatro propiamente 
dicho con todos sus elementos arquitectónicos , y un doble pórtico 
rectangular adosado a la parte posterior de la scaenae . Tanto el teatro como 



Tipo de teatro temporal . en madera ( S. Serlio ) 







k z _ - N f  . 1 p . 1 . .  ... 4 . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  ... L . . . .  n- ... 4 

Teatro de Pompeyo ( Roma ) 



el pórtico de Poinpeyo , fueron dos de los monumentos más importantes que 
tuvo Roma , por la grandiosidad del conjunto y por la suntuosidad de la 
ejecución . 

El teatro roinano de Mérida tiene , a imitación del de Poinpeyo , un doble 
pórtico situado a espaldas de la scaenae y formando un conjunto con él . 
También en el teatro de Sabrata ( en la costa Norte-Africana ) , un 
cuadripórtico retoma el tema inaugurado por el teatro de Pompeyo . 

En cuanto a la ubicación , el teatro griego buscaba siempre un espacio 
natural que sirviera de base a la caveu ; era como el encofrado que contenía 
la forma y soportaba la estructura . Este espacio , por lo general situado 
sobre la pendiente de una colina , era regularizado y acondicionado para 
recibir las gradas concéntricas de la cavea ; por lo que el cuerpo de gradas 
del teatro griego no tenía fachada externa . Únicamente el cuerpo de escena 
permanecía como arquitectura exenta . Por lo tanto , la ubicación del teatro 
griego estaba condicionada a la situación idónea del terreno , lo que 
obligaba a que se construyera en lugares más o menos apartados de la 
ciudad , generalmente en el campo , aunque no siempre fue así , como fue el 
caso de Segesta, en Sicilia , porque allí la topogafia lo permitía . 

Roma , aunque aplica ese mismo criterio en algunos de sus teatros , la 
construcción exenta del hemiciclo de la cavea va a significar , desde ahora, 
una particularidad de sus teatros . El roinano al concebir la caveu como 
edificio independiente del terreno colindante , exento , se había librado de 
ese condicionante , pudiendo levantarlo en el lugar mas apropiado , incluso 
formando parte de la trama urbana. 

Los diferentes sistemas estructurales empleados en los teatros romanos se 
pueden ordenar según una línea evolutiva a través del paso paulatino de una 
cavea apoyada en el terreno a otra que combina la independencia respecto al 
mismo , la solidez y el ahorro de materiales . Se comenzó tallando el 
hemiciclo en la roca , completándose a menudo con un recubrimiento de 
sillares o de estuco , como continuación de la tradición marcada por el teatro 
griego . Con el paso del tiempo se intentaría independizar el cuerpo de 
gradas del terreno , para lo que se utilizaron macizos de tierra como base de 
empotramiento para un entramado de madera que sirviera de apoyo al 
conjunto de asientos ; incluso dar forma a los taludes , cubriéndolos a veces 
con hormigón , para colocar encima el graderío . También se emplearon 
sistemas estructurales de hormigón en masa como complemento de la cavea 
tallada . 

El aprovechamiento del terreno natural coino base para estructuras de 
apoyo planteaba una duración limitada por la fuerza destructora de 
las lluvias . Se pasó entonces a la construcción de entramados de muros 



según dos sistemas : a) creando compartimentos sin estructuración 
geométrica ordenada entre ellos ( estructura de coinpartiinentos ) . b) 
levantando dos muros anulares y uniéndolos por otros radiales repartidos en 
abanico ( estructura de casillas ) . 

De la realización de coinpartimentos o de casillas se pasó a un tipo de 
" estructura hueca " compuesta a base de arcos y bóvedas , que permitía la 
utilización de los volúmenes generados a modo de zonas de circunvalación 
para los espectadores o como espacios de diferentes usos . 

A través de esta evolución estructural , cada una de las fases mencionadas 
permaneció viva después de surgir las siguientes (1) . Y dada la precoz 
creatividad de los ingenieros romanos , la última fase quedó definitivamente 
formulada al final de la República , concretamente en el teatro de Poinpeyo , 
en Roma . Esta obra brillante aplica la solución de fachada más lógica para 
el proyecto de " estructura hueca " , y que se repetirá ya para siempre : la 
superposición de hileras de arcos alternando con semicolumnas o pilastras , 
tal y como había sido creada unos años antes en el Tabulario de Sila . Antes 
de comenzar a construirse en Hispania las primeras arquitecturas destinadas 
a espectáculos , ya se conocían en Italia todos los sistemas estructurales 
posibles para su aplicación en el cuerpo de gradas . 

Hay que matizar que , si bien en la época de Cesar habían sido ya 
inventados todos los sistemas estructurales descritos para los teatros , los 
anfiteatros tardaron más tiempo en aplicar sistemas más complejos . El 
anfiteatro con " estructura de compartimentos " más antiguo de todos los 
conocidos en el Imperio es el de Einerita Augusta , fechado en el 8 a.c..  La 
" estructura de casillas " no aparecerá en el anfiteatro hasta el periodo julio- 
claudio , aproximadamente en la misma época , o algo después , que los 
primeros anfiteatros de " estructura hueca " . 

Respecto a los circos , todavía no se ha estudiado con detalle su evolución 
técnica, pero es probable que en época augustea ya se comenzara a plantear 
la aplicación de la estructura hueca . 

(1) .- Recordar cómo las cai~eas de casi todos nuestros teatros romanos están parcialmente 
talladas en la roca, pese a ser de época imperial 



En el teatro de Poinpeyo , la ordenación arquitectónica del perímetro 
exterior de la cavea estaba dividida en tres alturas , coinponiéndose de 
hileras de arquerías superpuestas con los arcos flanqueados por pilastras a 
las que se adosaban medias columnas ; toscanas, las del piso bajo ; jónicas , 
las del segundo , y ( en este teatro por vez primera ) corintias , en el tercero 
o de coronación . Tanto esta estructura arqueada como la superposición de 
órdenes serán los que años mas tarde se emplearán en el teatro Marcelo , en 
Roma , e imitará, aproximadamente un siglo después , el anfiteatro Flavio . 

En todos los teatros griegos clásicos , existía una solución de 
discontinuidad entre la cavea y el cuerpo escénico , separados por las 
circulaciones laterales de las vías de acceso que constituían el parodos . La 
forma resulta poco coherente , pues se funda básicamente en la tangente a la 
circunferencia de la orchestra y no ofrece una solución de continuidad 
arquitectónica . Habrá que esperar a la época romana para resolver este 
problema. 

Roma proyectará ambos cuerpos , scaenae y cavea , unidos a través y 
sobre los accesos laterales ( adilus muximus ) situados entre ellos , creando 
un único conjunto arquitectónico . 

Si nos remontamos al reinado de Augusto y nos centramos en el tratado 
" De Architectura " , escrito por el Arquitecto Vitruvio y publicado hacia el 
año 31 a.c., ( único tratado de su género que nos ha llegado de la 
Antiguedad ; de gran importancia porque nos ha transmitido g a n  cantidad 
de conocimientos sobre la construcción tradicional ) , en su libro V hace una 
serie de consideraciones sobre el teatro . En el capítulo III , comienza 
hablando de la situación saludable en la que se debe ubicar el teatro , 
haciendo referencia a las reglas de salubridad que dio para la fundación de 
las ciudades en su libro 1 , capítulo N : " en la fundación de una ciudad , 
será la primera diligencia la elección del paraje más sano . Lo será siendo 
elevado , libre de nieblas y escarchas ; no expuesto á aspectos calorosos y 
frios , sino templados . Evitaráse también la cercanía de lagunas porque 
viniendo á la ciudad las auras matutinas al salir el sol , traerán consigo los 
humores nebulosos que alli nacen , juntamente con los hálitos de las 
sabandijas palustres , y esparciendo sobre los cuerpos de los habitantes sus 
venenosos efluvios mezclados con la niebla harían pestilente aquel pueblo . 
Tampoco serán sanos los lugares junto al mar por parte de mediodía o 

" poniente ; . . . . . . . . . .  

Continuando con su exposición sobre el teatro y su situación saludable , 
en el capítulo 111 , continua diciendo : " ... se tendrá también cuidado de 
abrigarle de vientos meridionales ......... " . 

" Los ánditos o corredores serán cuantos requiera la magnitud del teatro ; ni 
mas altos que su anchura ; porque haciéndose mas altos rechazarán la voz 



Planta. secciones y detalle axonometrico del teatro Marcelo 



Planta y detalles de un teatro griego , donde se puede ver 

la discontinuidad entre cávea y cuerpo e s c é ~ c o  . 



hacia el medio, y en los asientos que están en los ánditos arriba no se 
percibirán enteras las palabras . Y en suma , se dirigirán de modo , que 
tirando un cordel desde el corredor á la grada ínfima y á la suprema toque 
todos los bordes y todos los ángulos de las gradas . De esta forma la voz no 
padecerá repulsa . 

Las entradas conviene sean muchas y espaciosas . . . . . . . . " 

En el capítulo VI : " La forma del teatro será la siguiente : determinado 
el diámetro del patio, desde su centro describase un círculo, é inscríbase en 
él cuatro triángulos equiláteros á distancias iguales , cuyos ángulos toquen 
la circunferencia del círculo ..... El lado de uno de dichos triángulos que 
cae hacia la escena , y que hace aquella sección del círculo, dará la frente de 
la escena (2) . Por el centro del círculo se tirará una línea diametral paralela 
á la referida de la escena , que separará de la orchestra el pulpito del 
proscenio . De esta forma sale el pulpito mas ancho que el de los griegos . 
El motivo de practicarlo así nosotros es , porque nuestros actores todos 
representan sobre la escena , quedando la orchestra para los asientos del 
Senado . El pulpito no será mas alto de cinco pies , para que desde los 
asientos de la orchestra se vean las operaciones de todos los representantes . 

Las cuñas del teatro se repartirán de esta forma : los ángulos de los 
triángulos que tocan la circunferencia , darán los sitios de las escaleras ó 
subidas entre las cuñas hasta el primer corredor ; arriba , alternando las 
escaleras , quedarán formadas las cuñas en los medios . los ángulos de los 
triángulos que señalan las escaleras de abaxo , son siete ; los otros cinco 
distribuyen la escena : de estos el ángulo de en medio dará el sitio de la 
puerta real ; los dos inmediatos uno por lado , señalan las puertas que llaman 
de los huéspedes ; y los dos últimos unirán á los transitos angulares o de los 
lados . Las gradas de asiento para la gente no serán mas haxas de un piey 
cuatro dedos , ni mas altas de un pie y seis dedos . Su anchura no pasará de 
dos pies y medio , ni baxará de dos ." 

Comentarios de D. Joseph Ortiz y Sanz , Presbítero (1.787) : 

(2) .- Scena era propiamente la fachada de un palacio real , de alguna casa o edificio 
plebeyo , ó bien alguna vista de bosques ,montes ,grutas , etc., que se erigia encima del 
pulpito ó tablado detrás de los representantes , segun era la especie de drama que se 
recitaba, trágico , cómico o satírico . Nuestras scnenas no son estables y de fábrica como las 
antiguas , sino pintadas en varios bastidores , para hacer diferentes mutaciones de salas , 
cales , jardines , montes , parques , cárceles, tiendas, campamentos, etc., al tenor de los 
acontecimientos del drama . Por denominación mas amplia solia tambien Uamarse scaenne 
al pulpito o proscenio y aun posteriormente cualquier periodo de los actos del drama 



Capítulo ViI : " El techo del pórtico (3) despues de las gradas se elevará 
al nivel de la altura de la scena : de este modo la voz , según se va dilatando, 
llegará igualmente á todas las gradas y al pórtico (4) ; pues si fuese mas 
baxo se desvanecerá la voz á la primera altura que llegue . 

Tomese la sexta parte del diámetro de la orchestra (5) entre la primera 
" grada ; ....... 

" La scena tendrá esta disposición : la puerta de en medio estará adornada 
magnificamente como de palacio real . A diestra y siniestra estan las de los 
huéspedes : junto á estas puertas los espacios para las decoraciones ........ 
Junto a los referidos espacios corren los ángulos por donde se da transito á 
la scaenae , el uno para los que vienen del foro , y el otro para los de otras 
partes ." 

En el capítulo VI11 : " ..... . . . . . En los teatros griegos no se hace todo con 
las mismas reglas . Primeramente en el círculo de la orchestra ó patio así 
como en el Latino se inscriben cuatro triángulos , en el Griego se hacen tres 
cuadrados , de los cuales el lado próximo á la scena y que forma aquel 
segmento , es la linea donde se establece el proscenio . Paralela a esta linea 
se tira otra al extremo del círculo , que dará la frente de la scena . Por el 
centro de la orchestra enfrente del proscenio se tira otra paralela , y en las 
partes donde corta el círculo á uno y otro lado , esto es , á los ángulos del 
seinicírculo , se hacen dos centros : puesto un pie del compás á la parte 
derecha , con el intervalo de la izquierda , se inueve una línea circular hasta 
la derecha del proscenio . Con estos tres centros vienen los Griegos á sacar 
una orchestra mas espaciosa , la scena mas retirada adentro , y el pulpito , 
que ellos llaman logeion mas estrecho (6); pues sus actores trágicos y 

(3) .- Después del último corredor había un pórtico con columnas , cornisón y techo . La 
altura de este pórtico era proporcionada a su anchura , pero no subía más que hasta el nivel 
superior de la scaenne 

(4) .- Lo cual quiere decir que en el pórtico se colocaban espectadores 

(5) .- No sabemos precisamente que proporción daban los antiguos al diámetro de la 
orcheslrn , con el resto hacia fuera , esto e s ,  que proporción tenia AB con CD , o bien 
AB con BD , pero supóngase que AB fuera el tercio de CD , que parece proporción muy 
conveniente para actores y espectadores , y la vemos practicada , poco más o menos , en 
todos los teatros antiguos que restan en el mundo , y aun en los anfiteatros 

(6) .- Más estrechos que los Latinos 
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Planta del teatro Gnego , segun Vltmvlo 



COMENTARiOS A LA PLANTA DEL TEATRO GRIEGO 

Planta dcl rcatro Griego , descrita en el Cap. 8 del Lib. V , pag. I 2 4 ,  P\'iim. 2 7 Y 2 8, 
y sus Notas. 

A B. Linea que establece cl borde del proscenio. 
C D. Frente dc la scena. 
E F. Diámetro de la orchisrra. 
Lo que resta de explicacion se halla cn el lugar citado. 

zcura 2 .  F; 

Porcíon de la gradería de asientos, cuyo corte es el medio dc una de b s  escaleras de en- 
tre las pucrras. 

A. Ventana de las celdillas dondc se colocaban los vasos de bronce, scgiin sc dice en cl 

Cip. y , pag. i I 7. 
B. La misma ventana por corte. 

Figura 3. 

Uno de los referidos vasos colocado segun dice Vitruvio, clsvado sobre el fulcro A Por 
la parte que miri á la ventana y scena. 

Advierrase, que para demostrar el corte de los peldaños de las escalcras , y el de las gra- 
das dc asiento, juntamente con dicho vaso, se ha colocado esrc debalo de la csc3leri 
misma ; pero el inteligente ya conoce que alli no se siruaban , sino en los espacios que 
quedan entre puerras y escaleras : ó bien mas arriba de los linrcles de 12s pucrr3s. Se 
ha practicado asi por no aumentar Láminas inutiles. 



Planta del teatro Latino. según V i t ~ v i o  



COMENTARIOS A L A  PLANTA DEL TEATRO LATTNO 

Planta del teatro Latino, con los pórticos y paseos detras de la scena. Tratase de e'l en 
el Libro V desde el Cap. 3 , pag. i I 2 , en texto y Notas. 

Las puertas entre las cuñas , tanto las de abaxo como las de arriba, eslan dibuxadas segun 
13 hipotcnusa que forma la lime1 de la : y esta es 11 causa de parecer muy al- 
tas; pero realmente su altura perpendicular no es mas que un sexto del diámetro de la 
orchtsrn , como de 6 á 7. 

E! espacio que abrazan A E, E F es el pulpito ó proscenio , segun dixe en la .Nota 6 ,  
p3g. 1 19. 

El espacio obscuro C A ,  M H indica la área de la misma planta, en la qual se demues- 
tran las salidas desde la orchésrr~ á la calle, y las del primer corredor por las escale- 

ras O ; sobre lo  qual se leerá la Nota ? , pag. r I 4. ~ 
. . . 

EI peristilo L es el descubierto que se hacia entre los pórticos detras de la scena , como se 
lee en el Cap. 9 , pag. I z 5 .  

G. Puerta real, walunc refiar. 

N. Puertas de los hucspedes, horpitalia. Vease la Nota I t , pag. I 2 0 ;  y el Num. 2 5 ,  

FaS- 1 2 j , con sus Notas, donde queda largamente explicado quanto pertenece á esta 
planta. 



Sección longitudinal del teatro y alzado del fiotzs sccretrne. 



C O M E N T ~ O S  A LAS FIGURAS DE L A  PÁGINA ANTERIOR 

Demuestra el alzado y corre de la gradería, con el del pórrico Ó grada cubierta , y una 
de las escaleras que del primer corrcdor salidn fuera dcl rearro , deii1osrr;idas por I l  lirra 
O en la planra Lámina XLII. Corresponde 2 los dos teatros Latino y Gricgo , S1 Se 
excepiúa la altura del pulpiro, quc la Griega era doblad3 qu< la Latina. 

Taiiibien se ve unido diclia gradcria el corte de la scena, y di. los pÚrticos detras 
de esra. 

Figztra 2 .  

Representa la frente de la sccna, con un peque<ío resalrc ó ciierpo wanzado qtic com- 
prende tres colunas a cada lado de la puerra real ó del rnciio. Ha parecido conzruo 
executarlo asi,  para que el fronrispiclo no fuese d e r l ~ r o p o r c i o n ~ ~ o  si liubicra de toiuar 
roda la scena : si  bien cstc rcsalrc no se indica en la pl~nra.  

Sc demuestra en ella el triingulo del mundo de querrara el Autor cn el Lib. V i ,  CJp. 1 ,  

y mis Noras á csre lugar. 

A C. Es medio pie Romano antiguo, tomado dc Iipidns antiguas, y grabado en losas 
de marmol en el Capitolio de Roiiia de orden del Senado Romano,  para el uso piblico. 

A B. Es un palmo m c n o ~  , ó sea u n  qu;rto dcl pie anric\io, dividido en rres onzas 6 
pulgadas. 

B C. El mismo palmo menor dividido en quatro dedos. 
Virruvio usa estas medidas en diferentes lugares, y ha parecido prcciro c o l o c ~ t l a ~  aqui 

para comodidad de los lecrorcs. 



cómicos representan en la scena (7) y los demas artífices de la orchestra 
(8): causa de llamarse en giego scénicos unos y otros timélicos . 

La altura de dicho loyion (4) no es menor de diez pies o ni mayor de 
doce. Las escaleras se distribuyen a los ángulos de los cuadrados entre las 
cuñas y asientos hasta ef primer corredor : de allí arriba, entre las inferíores 
se van repartiendo las otras : y finalmente . auantos corredores hay , tantas 
series de escaleras se separten ............ " 

En el capihilo E : " Detrás de la scena se deben construir pórticos , para 
que en caso de interrumpir los espectáculos alguna lluvia repentina . tenga el 
pueblo donde acogerse desde el teatro , y los coriteos lugar para disponer el 
coro : como son los pórticos de Pompeio " .............. 

Desde Vitruvio hasta nuestros días se han intentado aplicar a los teatros 
diferentes trazados geométricos para explicar la composición de sus 
espacios . 

Todos esos trazados hay que considerarlos como simples construcciones 
teóricas . que sólo en casos muy concretos sitúan con precisión esos 
espacios . siendo sus principales defectos la falta de generalidad y la 
ambigüedad . tanto la elección de los datos de partida como en los 
resultados conseguidos . 

Partiendo de la propuesta de Vitruvio se han elaborado otros sistemas , 
tomando siempre coino base el diámetro de la orchestra , incluyendo las 
gradas de la pvoedia en unas ocasiones , y en otras sin tenerlas en cuenta, o 
incluso . incorporando parte de la ima cavea . de lo que se deduce la 
ambigüedad de los métodos expuestos . 

Modernamente se han propuesto otros trazados , modificaciones o 
adaptaciones del método de Vitruvio , como son los de P. C. Hmnond 
(1965) ; D.B. Small(1983) y el más reciente de F.B.Sear (1990) . 

El método de P.C. Hammond trata de fijar de un modo no muy preciso la 
valva hosp~tal~zrrn no sobre el vértice TS del triángulo inscrito , sino en la 
prolongación del lado Ti - Ts del mismo . De esta forma pasa por el centro 
de la valva, aunque en otrosmnuchos casos no se cumple . 

(7) - Esto es ,  representan en el proscenio o púlpito 

(8) .- Porque en la orchestra del teatro Griego había un lugar llamado finlele : ...."q ue unos 
quieren fuese ara de Baco , otros un palco , ó sitio elevado , donde el coro y músicos 
cantaban y tocaban varios instrumentos" 

(9) .- Que es el púlpito o proscenio del teatro griego 







Small , basándose en la intersección de circunferencias , parte de una más 
o menos coincidente con la valva regia , la trazada con centro 0 2  y cuyo 
diáinetro está en una relación con el de la orchestra , que corta al frons 
scaenae en un punto Q que ( según el autor ) sitúa la vulva hospitalium . 
En este caso hay un desplazamiento QQ' respecto al centro , pero en 
cambio, esta circunferencia pasa precisamente por el centro P de esta 
valva. 

El desarrollado por Sear supone la valva hospitalium determinada por la 
prolongación del radio , que pasa, o bien por el vértice inferior del triángulo 
principal ( caso de seis cunei ) o del cuadrado principal C4 de los dos que 
inscribe en la circunferencia para cuando existen cuatro cunei . En este 
segundo caso se obtiene un segmento rectilíneo C4 141P que 
aproximadamente marca la cuerda de la exedra correspondiente a la valva 
hospitalium . 

Existe otra propuesta , la de Frezouls , que considera el diáinetro de la 
cavea como elemento básico en los teatros romanos , en lugar del 
correspondiente a la orchestra , de forma que el diáinetro de la cavea está en 
relación con la longitud delfions scaenae 1,s y 2 en la mayoría de los 
teatros. 

" De Architectura " ha sufrido diversas situaciones críticas a través de la 
historia : de la defensa más entusiástica ha pasado al descrédito más 
profundo . Vitruvio tiene valor no sólo por lo que transmite de la cultura 
antigua , sino sobre todo por lo que ha generado en la cultura moderna , 
aunque ignora la innovación de las grandiosas construcciones de finales de 
la República : la creación de espacios obtenidos gracias a los instmmentos 
nuevos , como son , el arco , la bóveda y sobre todo la cúpula . Es 
precisamente esto lo que Vitruvio no desarrolla . Esta laguna de Vitruvio ha 
impedido durante mucho tiempo a los historiadores de la arquitectura captar 
lo que es la esencia de las formas romanas . Al dedicar su obra a Octavio 
Augusto , Vitruvio alentaba la timidez del arte augusteo en sus comienzos . 
Augusto rechaza toda ostentación en la capital , porque sabe que los 
senadores le son hostiles y le pueden acusar de despilfarro . Una actitud 
semejante no puede evitar ser alentada por un teórico como Vitruvio , que 
profesa una verdadera desconfianza hacia lo que es innovador. En realidad, 
Vitruvio tiene un concepto clasicista y tradicional que se expresa a través de 
un neo-aticismo que frena momentáneamente el impulso dinámico de los 
creadores latinos del fin de la República . La inspiración de la gran 
arquitectura sólo empieza a recuperarse , poco a poco , con el foro de 
Augusto , y sólo se sentirá verdaderamente libre a partir del reinado de 
Nerón . 

Todo el genio de Roma está en la esencia del espíritu de su arquitectura, 
que reside en la capacidad de concebir y llevar a cabo , a través del arco , la 



bóveda y la cúpula , unas obras originales desde el punto de vista espacial . 
Por eso , un estudio dedicado a la arquitectura romana tiene que ir más allá 
de Vitruvio . 

Muchos de los teatros de Hispania se inscriben en el marco de sus 
respectivas ciudades romanas , cerca del foro , como los de Tarragona , 
Zaragoza, Calatayud , Mérida , etc.. 

Existen pocos teatros cuya cavea esté tallada casi en su totalidad en la 
roca y con accesos subterdneos hacia el graderío . Este extremo se observa 
en los teatros africanos de Althiburos , con corredores interiores y puertas de 
acceso al graderío , o Simithu , con galerías ascendentes subterráneas , 
similares ambos al teatro de Sagunto . Este tipo de construcción viene dado 
por las características físicas del terreno , como es obvio. 

En cuanto a la distribución de la cuvea en vanas zonas de gradas , 
depende de cada proyecto , por ejemplo , en Segóbriga , la ima y media 
cavea tienen 4 gradas y la suma 5 . En Clunia la media y suma tenían 12 
gradas , mientras que la ima no se conserva , En Tarragona se propone una 
distribución de 7 gradas para la ima , y 10 para la media y suma . En 
Acinipo , con sólo dos zonas , se distribuyen 14 gradas para la primera y 
4 para la segunda . 

En la narbonense , el teatro de Arlés tiene tres zonas de 20 , 9 y 4 
gradas, prácticamente igual que el de Orange , con 20 , 9  y 5 , el de Vienne, 
con 22 , 21  y 8 gradas. 

En las tres Galias , el gran teatro de Lyon tuvo dos zonas de 20 , 10 ó 12 
gradas , con una ampliación posterior de una tercera zona con 5 ó 6 gradas. 

En el África proconsular, en Leptis Magna , el graderío se distribuye en 
tres zonas , no quedando resto alguno de la summa , correspondiendo 15 a 
la ima cavea y 16 a la media . En Sabratha , se observa una progresión de 
aumento del graderío , seb$m las zonas , en 12 , 7  y 15 gradas , aunque la 
zona superior está restituida. 

La distribución de dos praecinctiones juntas no aparece en ningún teatro 
romano conocido , aunque debido a la distribución de puertas y aumento del 
graderío en la suma caveu del teatro de Sagunto ,-parece;ía normal su 
existencia , ya que se acondicionó ésta a las características del terreno . 

En cuanto a dimensiones de las gradas , para Tarragona se propone una 
anchura de 78 - 80 cm. , similares a las del teatro de Sagunto , mientras que 
la altura es de 36 cm.; parecidas dimensiones que en Tarragona se observan 
en Acinipo con gradas de 70 cm. de ancho y 40 cm. de alto ; en Mérida , la 
anchura es de 74 cm. y la altura de 34 cm.. 



Las dimensiones del diámetro de la orchestru en los teatros de tipo 
mediano es variable : en Hispania están los de Clunia con 24 ó 25 m. , 
Tarragona con 20,5 m. , Baelo con 20 m. , etc.. En la narbonense , el teatro 
de Frejús tiene 21,5 m. , el de Arlés 18,95 in. , el de Orange 19,lO m. , el 
de Vaison 23 m. , Vienne 24 m.. En las Galias , el gran teatro de Lyon 
tiene un diámetro de orchestra de 27 m. , el de Autuin 50 in. , siendo la 
orchestra de este último teatro la más amplia que se conoce . 

En África proconsular , el teatro de Leptis Magna tiene un diámetro de 
orchestra de 15,9 m., el de Sabratha 15 m. , el de Sufetula 23 m. , el de 
Vicus Augusti 22 m. 

En cuanto a las gradas senatoriales , hay teatros romanos que sólo tienen 
una o dos , como en el caso de Sagunto . Extremo que se repite con mayor 
frecuencia en los teatros de las provincias africanas . En Hispania , en los 
teatros de Tarragona , Acinipo y Regina sólo hay una grada senatorial , tras 
la cual se sitúa un praecintio, como en la narbonense , en el teatro de Arlés , 
o Thignica en el África preconsular . Dos gradas senatoriales tienen los 
teatros africanos de Cillium , Sufetula y Ammaedara . 

La situación del proscaenium a 2 m. del eje transversal de la orchestru 
en el teatro de Sagunto , es idéntica a la del teatro de Lyon , donde se sitúa a 
igual distancia , pasando el eje por el centro de los adilus maimi  . Se repite 
este caso en el teatro de Arlés , siendo rectilíneo , sin decoración en nichos, 
mientras que en el de Orange , el eje de la orchestru pasa por el muro 
exterior de los aditus . En Mérida , el muro del proscaenium arranca desde 
la parte interior de la cara externa de los aditus . En Clunia , el mismo muro 
se sitúa a tres metros del eje de la orchestra . En África preconsular , en 
Sahrata dicho muro se emplaza en la cara interna del muro exterior del 
aditus , En el teatro de Aspendos , el muro del proscaenium forma un 
retranqueo con respecto a la cara interna del muro exterior, como ocurre en 
Sagunto . 

La tipologia en planta del frons scaenae de los teatros romanos ha sido 
considerada como un criterio para datarlos . Se ha considerado 
tradicionalmente , y sobre todo a partir de los trabajos de Small y de C. 
Courtois , el tipo de fachada rectilinea como el más antiguo , mientras que 
los tipos articulados en exedras pertenecerían a épocas posteriores . Dentro 
del primer grupo se incluiría el fions scaenue del teatro de Tusculuin , 
construido en época tardorrepublicana , y la escena original del teatro de 
Pompeya , antes de las restauraciones augusteas . En Hispania se aplicó a 
los teatros de Acinipo , Clunia y quizás en Bolonia (Cádiz) , así como en 
otros teatros de Italia , África y Asia Menor . Las características que definen 
al segundo grupo se materializan en una planta con exedra central curva , 
generalmente semicircular , y dos laterales cuadradas o rectangulares de 



menor fondo . Es el tipo más extendido , habiéndose iniciado muy 
probablemente en época protoaugustea , siendo muy característico en teatros 
de la primera mitad del s. 1 d.c.. Se incluyen dentro de este tipo las 
fachadas escénicas de los teatros augusteos de Herculano , Gubbio , 
Pompeya ( después de la restauración augustea ) , Volterra , Fiesole , 
Ferentium , Nocera , Trieste , por nombrar los más representativos , así 
como fuera de Italia , los de Arlés , Orange , Vienne y otros muchos de las 
provincias africanas y orientales. En la Península Ibérica se podría incluir 
dentro de este grupo el frente escénico del teatro de Mérida . Finalmente , 
un tercer grupo , caracterizado por un alzado articulado con tres exedras 
semicirculares , generalmente bastante profundas , se ha considerado 
tradicionalmente coino característico de teatros construidos entre mediados 
del s. 1 d.C. y el s. Kí d.c.. A este tipo de planta corresponderían las 
escenas de los teatros italianos de Brescia y Bicenza , los africanos de 
Sabratba , Kamisa y Leptis Magna, aunque en este Último se ha dudado que 
la planta del frente escénico pueda corresponder al momento inicial de 
construcción , fechado en el año 1 d.C., y los hispanos de Sagunto 
( fechado en época claudio-neroniana ), Regina y ,  probablemente , Malaca . 
Sin embargo , la convivencia defrons scaenae de distinto tipo en teatros de 
cronología contemporánea , e incluso la incierta cronología de muchos de 
los teatros o de sus diferentes fases , sugieren utilizar prudentemente este 
elemento coino referencia cronológica . Se puede poner como ejemplo la 
escena del teatro romano de Cartagena , cuya planta original se ha podido 
deducir de los datos arqueológicos obtenidos , como articulada en tres 
exedras curvas , de mayores dimensiones la central , no siendo posible su 
catalogación firme en ninguno de estos grupos . Algo similar sucede con la 
escena del teatro de Itálica e incluso también con la escena del teatro de 
Pompeyo ( Roma ) que , para algunos autores , estaba formada por dos 
exedras laterales de planta semicircular que flanqueaban la central de planta 
rectangular . Sin embargo , el teatro de Cartagena se podría considerar , de 
forma aproximada , como una variante del segundo tipo , ya que la exedra 
central está próxima a la semicircunferencia , mientras que las dos laterales 
pueden definirse coino rectángulos de poco fondo con los ángulos interiores 
curvos , frecuente en teatros de cronología medio 1 tardo-augustea y julio- 
claudia . 

La política de construcción de teatros en Hispania , según los datos 
disponibles , estuvo restringida a la época julio-claudia con contadas y 
dudosas excepciones . Las demás arquitecturas para espectáculos 
( anfiteatros y circos ) se construyeron con posterioridad , en términos 
generales . 

El pórtico de la scaenae queda atestiguado en numerosos teatros romanos, 
como por ejemplo , Mérida , Orange , Lyon , Sabratha , Aspendos , 
permaneciendo fiel a los preceptos vitruvianos . El alzado que se construyó 
del mismo llegaba hasta el primer piso de la scaenae en algunos teatros , por 



ejemplo , Sabratha o Lyon , mientras que en otros se alzaba hasta la misina 
altura que todo el cuerpo escénico . El teatro de Sagunto es un caso 
particular en el que las basilicae sobresalen del pórtico de la scaenue , 
debiendo relacionarlas con una urbanización que existió delante del mismo . 
Otro punto destacable del teatro saguntino , y del que no se conservan restos 
pero sí documentación , es la presencia de gradas encima del pórtico 
superior de coronación . No se conoce en la actualidad ningún pórtico en la 
cavea con graderío aunque hay documentación antigua sobre su existencia 
en el teatro de Acinipo . El pórtico superior de la caveu está bien 
documentado en numerosos teatros como el de Vienne , Aspendos , Vaison , 
Segóbriga , Sabratha , entre otros . 

Cuatro elementos esenciales componen el teatro romano : la cavea o 
espacio abierto semicircular que contiene las gradas para asiento de los 
espectadores , con los correspondientes corredores , pasillos y accesos ; la 
orchestra o espacio abierto circunscrito por el semicírculo de la cavea y el 
frente delpulpitum ; la scaenae o conjunto destinado a la representación, en 
cuya zona posterior se encontraban adosadas diferentes dependencias . Por 
último , el doble pórtico situado a espaldas del cuerpo escénico . 

La división clásica de la cavea comprendía tres partes , aunque no todos 
los teatros romanos seguían esta regla : cavea ima o inferior cuyas gradas 
( grudationes ) ascienden desde un ándito inferior (praecintio ) , que limita 
la zona de la orchestra , hasta otro ándito superior limitado por un muro 
(balteus ) al que se abren las puertas ( vomitoria ) para acceder al mismo, 
puertas que se comunican entre sí y con el exterior , desde la zona de la 
orchestra , a través de galerías que recorren el cuerpo de la cavea . El 
acceso a las gradas se hacía a través de tramos de escaleras ( scalae ) 
situadas radialmente respecto al semicírculo de la planta , dividiéndolo en 
sectores ( cunei ) , y en ocasiones a través de rampas . 

Sobre la ima cavea se situaban otras dos zonas de gradas , la media cavea 
y la summa cavea . La coronación de la cavea era recorrida por una galería 
con su columnata , cuya altura llegaba hasta la misina cota que la 
coronación de la scaenae , según describe Vitruvio , para que la voz de los 
actores no llegara a perderse . 

El cuerpo de la cavea quedaba unido a la estructura de la scaenae a través 
de la prolongación de los extremos del hemiciclo , con sendos cuerpos de 
construcción ( paroibi ) , perforado cada uno de ellos a nivel inferior por 
una ancha galería (aditus maximus ) que comunicaba el exterior con la 







orchestra , sobre los que existía una plataforma o tribuna ( tribunalia ) 
destinada a las autoridades . 

El destino de la orchestra plantea ciertas dudas , pues esta zona del teatro 
antiguo debe su nombre a que era lugar en que cantaba y evolucionaba el 
coro del teatro griego , estando dedicada a la representación dramática . La 
duda de que este espacio tuviese ese mismo destino entre los romanos surge 
a partir de la afirmación de Vitruvio de que todos los actores representaban 
en la scaenae , y de que los senadores tenían asignados sus asientos en la 
orchestra . 

Según Jose Ramón Melida (10) , " en los teatros romanos se 
representaban con frecuencia obras griegas , interpretadas por artistas 
griegos , y en las cuales tenía su parte obligada el coro , el cual debía 
funcionar en la orchestra , sin por ello estar inano a inano con los 
espectadores . De todo esto se sigue que sin perjuicio de que hubiera 
asientos de preferencia en la orchestra , como indica Vitruvio y determinan 
los Bronces de Osuna , había en ella un espacio libre para el coro ". De ello 
se deduce que la orchestra comprendía dos zonas bien determinadas y 
separadas : una para los espectadores de preferencia , y otra zona libre para 
el coro. 

La scaenae estaba compuesta por diferentes elementos : el proscenio 
( proscuenium ) o faja de construcción adosada al murete ( murus pulpiti ) 
que le separa de la escena propiamente dicha , generalmente con escaleras 
en sus extremos para que los actores pudieran acceder a los dos niveles de 
scaenae y orchestra ; el escenario ( pulpitum ) o espacio rectangular para 
la representación de los actores , limitado a los lados por los cuerpos 
salientes ( parodoi y tribunalia ) con sus respectivas puertas 
( parascaenia) , y al fondo por una gran fachada ( frons scaenae ) , 
generalmente con columnas y otros elementos que componían un conjunto 
decorativo sobre un muro de fondo , en el que se abrían tres puertas : la 
central o real ( valva regia ) y las dos laterales ( valvas hospilalium ) . 

Junto y a espaldas del muro de fondo de la escena se encontraban las 
dependencias del teatro ( poslcaenium ) , a modo de salas y habitaciones , 
además de un pórtico , denominándose el conjunto choragium . Estaban 
destinadas dichas dependencias a vestuarios de actores , ensayos de coros, 
etc., mientras que el pórtico es muy probable que sirviera como lugar de 
distracción del público en los entreactos , y de refugio cuando la lluvia 
obligaba a suspender el espectáculo. 

(10) .- J. Ramón Mélida : " El teatro romano de Mérida " , ( De la Revista de Archivos , 
Bibliotecas y Museos ) . Madrid, 1.915 
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EL TEATRO ROMANO EN EL ENTRAMADO URBANO 

Hay que distinguir entre construcciones de teatros relacionados con la 
fundación de una ciudad , y aquellos otros que fueron introducidos en una 
ciudad ya existente . Incluso es posible que un teatro ocupara el lugar de 
otro más antiguo , quizás de madera , el cual , por medidas de seguridad 
relacionadas con los incendios y otras causas , estuviera en las afueras de la 
ciudad , como exigía la ley de Escipión Nasica , en Roma , que no fue 
derogada hasta que , a mediados del s. 1 d.C., fue construido el teatro de 
Pompeyo . Si partimos de la división de Hispania romana en tres provincias 
y contamos los teatros conocidos hasta ahora, podemos observar el número 
relativamente elevado de los existentes en la Bética . Se tiene la impresión 
de que en cada municipio podría suponerse la existencia de un teatro . 

En las provincias tarraconense y lusitania no se conocen en comparación 
tantos teatros , pero sí los suficientes como para suponer la existencia de 
uno en todas las ciudades grandes de un conventus ; si bien en estos centros 
los teatros tuvieron siempre también carácter religioso . Es muy probable 
que influyera el estado de estas capitales de provincia ya que según el 
trabajo de Galsterer todas las capitales de los convenlus de la Bética y de la 
Lusitania tenían derecho de inunicipio ya a partir de la época augustea y 
también en la Tarraconense , Carthago Nova , Tarraco y Caesaraugusta ; 
Clunia a partir de la época de Tiberio, y aún no está esclarecido el estado de 
Locus Augusti , Asturica y Bracara Augusta . 

A partir de la época augustea se produce una proliferación de la 
arquitectura teatral en el ámbito urbano que da pie a la creación de una serie 
de corrientes y tendencias urbanísticas que hacen muy difícil sacar 
conclusiones generales sobre la interpretación de las soluciones tomadas en 
las provincias del imperio romano . Sin embargo , pueden hacerse tres 
amplios grupos : a) teatros situados intramuros que tienden a ocupar un 
sector del centro urbano , pudiendo llegar a estar próximos al foro . b) 
teatros situados intramuros, pero situándose en zonas periféricas y próximas 
a la muralla . c) teatros situados al exterior de la muralla urbana . 

En Tarraco , la capital de la provincia tarraconense , el teatro romano se 
encuentra en el interior del recinto de la ciudad , situado en la zona baja de 
la misma y muy cerca del extremo del foro , opuesto al que contenía la 
basílica forense . Más concretamente , se levantó entre los niveles del área 
del foro y de la zona del puerto , quedando integrado en la red de la 
estructura axial de la planificación inunicipal . A la vez que se construía el 
teatro se levantaba un muro ciego junto al flanco occidental de la pendiente, 
decorado con pilastras cuyo fin era transmitir monuinentalidad a esa 
estructura que servía de elemento de unión entre el foro y el teatro , detalle 



de particular importancia para el desarrollo de los circuitos ceremoniales del 
culto imperial . 

En contra de los condicionamientos de Vitruvio , la cavea se orientó en 
dirección Sudoeste , de tal manera que debe suponerse que se colocaban 
toldos encima del teatro . Su situación en la zona inferior de la colina es 
característica , aprovechando la pendiente para situar la infraestructura , 
obligado por situación de la ladera . Vistas al mar como en Taormina 
( Sicilia ) . 

El teatro romano de Pollentia podría situarse próximo a un supuesto 
puerto . Aparece orientado al mediodía, y de momento es prematuro hacer 
alguna afirmación en cuanto a su ordenación en la estructura de la ciudad o 
su situación en relación con edificios oficiales . Sin embargo , su 
emplazamiento extramuros lo corrobora su lejanía respecto a sectores 
urbanos bien conocidos . como es el caso del foro. 

Próximo a la costa mediterránea se encuentra el teatro de Sagunto . 
También forma parte de esa composición de proximidad entre foro y teatro . 
Ambas arquitecturas ofrecen orientaciones diferentes , de forma que el 
teatro parece ciertamente seguir más bien la dirección de las construcciones 
en la parte inferior de la ciudad que la del foro , lo cual no excluye su 
pertenencia a un proyecto unitario augusteo , aunque con desarrollo 
escalonado . La disposición en pendiente del terreno facilitó un desarrollo 
monumental , no exento de jerarquización , levantándose el foro augusteo 
sobre el solar presidido por un antiguo templo republicano , con la intención 
de sacar partido de su valor simbólico . Sobre una cota inferior respecto de 
la del foro se construyó el teatro , aprovechando la pendiente de la ladera 
para encajar el sector central de la cavea , coincidiendo con una orientación 
de ésta abierta al noroeste , con lo que se conseguía la circulación de vientos 
frescos del Norte y del Este y se evitaba los calurosos del Sur y del Oeste . 

En el conventos de Caesaraugusta está , en primer lugar , el teatro de 
Zaragoza , integrado en el plan de la ciudad . Es uno de los ejemplos mas 
interesantes por su integración en el programa monumental de una colonia 
ex novo ; estando previsto de antemano su emplazamiento en la trama 
urbana . La zona de su enclave estaba limitada al Norte por un decumanus 
secundario , al Sur por el tramo meridional de la muralla , al Este por el 
kardo minor y al Oeste por el kardo muximus (1 1) . Orientado hacia el 
Noroeste , es decir, exactamente coino proponía Vitruvio . 

(1 1) .- El eje central de la cavea , orientado al NE , discurre paralelo al kardo muximus . 



Otro ejemplo de teatro romano hispano situado en la estructura del centro 
urbano de la ciudad corresponde a Bilbilis , cuya ubicación mantenía una 
estrecha relación física con el foro . La construcción de ambas arquitecturas 
se llevó a cabo en una depresión, el ceno de Santa Bárbara, existente entre 
las dos principales elevaciones del antiguo núcleo de población . Por su 
ubicación destacada , dicho cerro llegó a ser el lugar más privilegiado del 
entorno topográfico de Bilbilis ,aprovechándose esta circunstancia para 
componer un conjunto monumental de alto valor escenográfico al crearse 
una serie de espacios articulados contenidos en diferentes planos 
aterrazados. Tanto el foro como el teatro , con sus fachadas asomadas al 
valle del Jalón permitían una visión extraordinaria . 

Partiendo de que se pretendía conseguir una unidad compositiva entre 
foro y teatro , el emplazamiento de éste estaba condicionado a la ladera 
situada en el flanco occidental del foro . Además , debido a la necesidad de 
conseguir un espacio sufíciente para encajar la cavea, se desplazó su eje de 
simetría respecto del eje principal del foro (12 ) . 

Existía una homogeneidad constructiva en todo el sector occidental del 
foro , extendiéndose a los materiales cerámicos aparecidos en el área de 
conexión teatro-foro , de lo que se deduce una misma etapa constructiva o 
con un mínimo desfase en el tiempo , pero siempre dentro del se~mndo 
cuarto del s. 1 d.C.. 

La posición jerárquica del sacellum in summa cavea lo convierte en uno 
de los ejemplos hispanos más elocuentes de la relación foro-teatro como 
escenarios de la liturgia relacionada con el culto imperial . 

En Clunia , Coruña del Conde ( Burgos ) , el teatro romano se construyó 
sobre un área periférica de la ciudad , en el borde Noreste de la meseta que 
la contenía , mientras que el foro , con los otros edificios públicos , se 
extendía por el centro de esa meseta . Aunque la orientación del teatro casi 
coincide con la trama planificadora del foro , la gran distancia entre ambas 
zonas no permite sacar conclusiones sobre la posible relación entre ellas . 
Respecto a la relación del teatro con la muralla , no está nada claro si estuvo 
adosado al interior o exterior de la misma . 

(12) .- La forma como se materializó el vínculo entre los dos conjuntos , constituyó la 
prueba más concluyente de su pertenencia a un proyecto unitario . El problema más 
delicado vino determinado por el punto exacto en que el foro se convertía en teatro y 
viceversa, lo que implicaba pasar de los ejes rectilíneos de los pórticos a la curva trazada 
por la cavea . Este problema se solucionó mediante la realización de un pasillo de 
comunicación entre teatro y foro y ,  a la vez, con el exterior, a través de la fachada Norte . 



El emplazamiento del teatro de Segóbriga constituye uno de los ejemplos 
más singulares desde el momento en que la práctica totalidad del edificio 
queda extramuros con excepción de la parte superior del graderío que se 
apoya sobre la muralla . De lo que se deduce que , tanto la fachada del 
postcaenium como el anfiteatro ofrecían una espectacular visión hacia el 
exterior de la ciudad , semejante al efecto producido por el teatro de Bilbilis 
asomado al valle del Jalón . 

La situación descrita sobre la ubicación del teatro de Segóbriga no indica 
que estuviese aislado del resto del núcleo urbano , sino que estaba integrado 
a través de su porticus in suma cavea que conectaba con un criptopórtico 
que hacía posible la comunicación con dos de los edificios más relevantes 
del conjunto monumental , como eran un gimnasio y unas termas . Estas dos 
arquitecturas estaban situadas detrás de la zona superior del graderío según 
una composición escalonada que tenía como base un sistema de 
aterrazamiento que recuerda a las soluciones adoptadas en Itálica , Sagunto 
y Málaga . 

La provincia Lusitania posee el teatro mejor conservado todavía en su 
capital Augusta Einerita . El hábil aprovechainiento de la colina situada 
junto a la ciudad como base del conjunto arquitectónico , así como la 
integración en la red general de dirección del plan de la ciudad, testifican en 
pro de una planificación bien meditada . También jugó aquí un importante 
papel el estudio del viento sobre la pendiente de la colina , tanto para la 
ventilación y refrigeración del teatro , como también para una buena 
acústica y sin perturbaciones . 

No es tan claro , coino acaso en Tarraco , que , desde el punto de vista de 
la planificación , existían realmente relaciones con el recinto del foro , no 
inuy lejos del teatro . Mientras en Tarraco el teatro fibwra lejos del anfiteatro 
y del circo , en Augusta Emerita teatro y anfiteatro fonnan un conjunto , 
como es el caso , por ejemplo , de Arles . Tanto el teatro eineritense como el 
de Segóbriga coinciden en su proximidad a la muralla de sus respectivas 
ciudades , siendo los dos únicos ejemplos en los que se adivina una evidente 
relación espacial entre teatro y anfiteatro . 

Teatro y anfiteatro de Augusta Einerita pertenecen a la fase fundacional 
de la colonia , según la docunentación epigráfica conservada . Existe la 
posibilidad de que la muralla , a la que se adosa parte de la fachada oriental 
del antlteatro , corresponda a una ampliación del primitivo recinto . 

Otro de los teatros levantados en la provincia Lusitania es el de 
Metellinum (Medellín), orientando su cavea hacia el sur , no permite hacer 
otras afirmaciones sobre posibles relaciones con otros edificios de la ciudad. 



En el tercer teatro de Lusitania , el de Olisipo ( Lisboa ) , la cavea 
también se orienta hacia el sur . Su situación junto a la formación rocosa que 
penetra en el río , permite , en todo caso , una entrada por los lados o por la 
plataforma superior de la montaña . Posibleinente por encima del teatro 
estaban situadas otras arquitecturas públicas , al igual que en Tarraco o 
Sabxnto . El teatro romano de Olisipo también podría considerarse dentro 
del grupo de edificios próximos al centro de la ciudad. 

En la provincia Baetica no se conocen hasta ahora , ni en Corduba ni en 
Hispalis , restos de teatros . No obstante , puede suponerse su existencia a 
través de los de Italica , Regina , Urso , Malaca , Acinipo , Carteia , Baelo y 
Gadir , cuyo número total fue mayor que en cada una de las otras dos 
provincias de la Hispania romana . 

El teatro de Itálica corresponde a la zona inas antigua de la ciudad , 
estando adosado al borde inferior de la colina . También es periférica su 
situación , dada su proximidad , tanto al tramo de la vía que unía Hispalis 
con Augusta Emerita , como a una necrópolis excavada en 1903 y que en el 
s. IV se amplió sirviéndose para ello del espacio perteneciente al porticus 
postcaenium . Está llamativamente separado de los edificios públicos 
reconocibles en la parte superior . 

En la terraza existente detrás de la summa cavea , coincidiendo con la 
parte superior de la colina de San Antonio , se construyeron diversos 
monumentos singulares que condicionaron el sistema de accesos al teatro 
desde el interior de la ciudad, quedando clausurada una de las puertas de la 
fachada meridional del teatro , y creándose una nueva comunicación con la 
parte superior de la colina a través de dos calles con suave pendiente . Entre 
esa terraza y la fachada exterior de la suma cavea surge una relación 
comparable a la que presenta el teatro de Segóbriga en su entorno urbano . 

En Carteia ocurre lo contrario en lo que se refiere a la ubicación, es decir, 
el teatro se encuentra en la parte alta de la ciudad y el templo reconocible 
hasta ahora en la zona inferior de la colina. En este caso , ambos coinplejos 
siguen el mismo esquema direccional . 

Semejante inclusión del teatro en la planificación de la ciudad parece 
darse también en Regina ( Reina ) así como , acaso , en Acinipo ( Ronda la 
Vieja ) , ambas en la Bética . 

El teatro romano de Acinipo es un claro ejemplo de posición dominante 
respecto del núcleo urbano . Se situó en la zona más elevada de la pendiente 
natural , muy próxima a los riscos que defienden el flanco Oeste de la 
ciudad , con una orientación E-O que puede relacionarse con el acceso 
principal al núcleo urbano . 



Sobre el teatro de Baelo puede juzgarse con exactitud , tanto en relación 
con su ordenamiento en el sistema axial , como también en vista a su 
situación en relación con los templos principales y el foro . Al Norte del 
decumanus existe un complejo , que desde el punto de vista de la 
planificación , incluye el foro , los templos, el mercado y el teatro, mucho 
más acentuado que en el caso de otras ciudades . Por otra parte , parece 
confirmarse que la orientación de la caven hacia el Sur no sólo depende de 
la inclinación de la colina o de exigencias higiénicas o acústicas , sino acaso 
mucho más del rango del edificio en el marco general de las edificaciones 
públicas , que debían constituir aquí un todo armónico . Este ejemplo nos 
aclara que sólo con el conocimiento del número predominante de edificios 
oficiales puede llegarse a una afirmación sobre la importancia del teatro en 
una ciudad , en caso de que no se trate de aditamentos posteriores , como 
sucede con el teatro de Segóbriga . 

El teatro romano de Carthago- Nova es un buen ejemplo de cómo las 
condiciones espaciales de la topografía urbana influyeron decisivamente a la 
hora de materializar el programa monumental previsto . El teatro se sitúa en 
la ladera occidental del Cerro del Castillo de la Concepción , situado en las 
proximidades del puerto , citado por Polivio como Mons Aesculapii , siendo 
el de mayor altura y extensión de los cinco que componen la topografía 
urbana antipa . 

Como una primera aproximación puede decirse que los teatros en 
Hispania , aunque requerían un espacio amplio , tuvieron su lugar, tanto en 
las planificaciones previas de una nueva ciudad , casos de Caesarau~wsta o 
de Augusta Einerita , así como también en ciudades más antiguas , por 
ejemplo , Tarraco o Itálica . Es significativo que la mayor parte de los 
teatros hasta ahora conocidos , no siguen en su totalidad los consejos que 
daba Vitruvio en cuanto a la orientación N-S , como lo vemos en otras 
provincias del Imperio y recientemente deinostrado por Lachaux para África 
del Norte . Parece asimismo existir una tendencia a edificar el teatro en el 
circulo próximo al foro . Menos frecuente es la combinación con el 
anfiteatro ; y una agrupación de teatro , anfiteatro y circo no se consipió 
completamente , ni aun en el caso de Augusta Einerita . 

Es interesante conocer el papel que desempeñaron los teatros en el 
desarrollo de los programas inonuinentales de la ciudad , para lo que es 
necesario conocer la cronología de los principales conjuntos urbanos . 
Previamente habría que aclarar la introducción del teatro en el paisaje 
urbano hispano-romano . 

Averibwar la fecha de construcción de los edificios teatrales en Hispania 
es muy complicado , sobre todo por las transformaciones que han ido 
sufriendo a lo largo de cuatro siglos . La mayoría de los teatros hispanos se 
fechan a partir de fecha augustea . Sin embargo , no faltan algunos 



ejemplares , como los de Pollentia , Acinipo o Gades , para los que se ha 
propuesto una datación preaugustea , que cuesta demostrar. 

En general , la incorporación del teatro en Hispania se produjo 
esencialmente a lo largo del principado de Augusto y de la dinastía Julio- 
Claudia , periodo en el que se concentran el 80 % de los ejemplares 
registrados hasta el presente . El 20 % restante corresponde a los teatros de 
Regina y Metellinuin , edificados en época flavia , como el de Tarraco . 

El teatro desempeñó un destacado papel en el desarrollo monumental 
urbano en Hispania , especialmente a lo largo de la época augustea y julio- 
claudia , sin duda , el periodo de mayor actividad constructora en Hispania . 

Debido a su acentuado carácter monumental, transmitió un singular valor 
paisajístico , de ahí que su presencia no pasase desapercibida , 
independientemente de su ubicación en la trama urbana , influyendo en la 
configuración de su entorno más inmediato (13) . A su vez , en su realidad 
de conjunto alrededor de un espacio central (14) que congegaba a la 
ciudadanía y en el que la diferenciación social establecida por la disposición 
de las localidades hacia de este ámbito una pequeña ciudad dentro de la 
ciudad original . 

La existencia de teatros situados en una posición más o menos periférica , 
ya fuese intramuros o en contadas ocasiones al exterior de la muralla 
urbana, no implicaba una pérdida de valor en la jerarquía monumental . 
Podemos citar el teatro de Segóbriga , cuya situación extramuros presentaba 
un particular interés , apoyado en parte sobre la muralla, circunstancia que 
no impidió su conexión con el sector monumental levantado intramuros , 
pudiendo incluirse , en cierto modo , en el grupo de teatros próximos al foro. 

La primacía del teatro sobre el anfiteatro y el circo se traduce en su más 
temprana incorporación al paisaje urbano , así como en un emplazamiento 
más privilegado . Del conjunto de núcleos dotados de teatro y anfiteatro , 
sólo en Augusta Emerita y Segóbriga se hace patente la asociación entre 
ambos edificios . La existencia de proximidad entre el circo y el anfiteatro 
se presenta en Tarraco y puede prefigurarse en Toletum . 

(13) .- Esta caracteristica se presentaba en la mayor parte de los teatros hispanos , de tal 
forma , que en algunos de ellos la sensación de dominio espacial sobre el resto o un 
importante sector del núcleo urbano se manifiesta con rotundidad , precisamente , en 
aquellos lugares en los que supo sacarse partido de las caracteristicas especiales del terreno, 
como en Bilbilis , Saguntum , Segobriga , Malaca , Carteia , Baelo , etc.. 

(14) .- En oposición al teatro griego , que se enfrentaba al paisaje . En el teatro romano el 
patio de representaciones es una realidad como elemento cerrado ; el remate de la cmea 
encuentra su continuidad en el plano delfrons scaenae , formando un conjunto único . 



TEATROS ROMANOS EN OCCIDENTE : 

* Saguntum ( Sagunto ) 

A causa de que este teatro ha sufrido intervenciones y restauraciones a 
través de su historia , algunas de ellas , con el tiempo dificiles de distinpir 
de la obra original , seria necesario delimitar claramente las partes del 
mismo que han sido restauradas o han sufndo una destrucción conocida , 
para una mejor comprensión del edificio . 

El teatro romano de Sapnto se construyó en la trama urbana de la ciudad 
alto-imperial , extendiéndose desde la cima de una colina hasta el valle del 
río Palancia . La forma y dimensiones de esta trama quedaban 
condicionadas por las características topográficas del lugar , que obligaba a 
construir en terrazas , sucesivamente dominadas por un complejo 
monumental . El foro se encontraba enclavado en la tenaza más elevada de 
la cima oriental . El teatro se construyó en la terraza intermedia , estando 
ambos conjuntos arquitectónicos próximos y bien conectados . El puente 
sobre el río Palancia comunicaba la zona más baja de la ciudad con la Vía 
Augusta . 

En cuanto a su ubicación , se han descubierto restos cerámicos que 
permiten establecer con cierta precisión dos etapas constructivas en la 
historia del edificio y una fase de desmoronamiento de la escena. Los restos 
cerámicos pertenecientes a la primera etapa eran frecuentes en estratos 
neronianos , cuya producción desaparece alrededor del año 70 d.C. . 
Respecto a la segunda etapa, una parte de los restos encontrados se sitúan 
entre mediados del s. 1 hasta mediados del s. 11 d.c., y otra parte hasta la 
primera mitad del s. IIí , quedando atestiguada la remodelación del teatro 
en el s. JIí , etapa en que las funciones en los teatros incorporan combates 
de gladiadores e incluso juegos acuáticos . 

La pendiente de la montaña debió plantear un serio problema a la 
evacuación natural de las aguas desde la terraza superior hacia el resto de la 
ciudad alto-imperial , así como una dificultad para definir los accesos al 
teatro desde el exterior . Debido a la situación del mismo sobre la ladera , 
esa evacuación natural debía plantearse de acuerdo con los espacios y 
funciones de las nuevas zonas urbanizadas, actuando de esta forma el teatro 
como elemento orientador del recorrido de las aguas por la vaguada 
contigua al mismo . 

Centrándonos en la planta del teatro de Sagunto , se puede comprobar la 
existencia de una proporción geométrica y una proporcionalidad de 
dimensiones en relación a las necesidades de cada elemento que compone el 





Hipótesis de restitución del trazado de la ccriJefl 

TEATRO DE SAGUNTO 



conjunto arquitectónico . Esto pone de manifiesto una coordinación en todas 
las partes del proyecto y un trazado regulador para su ejecución . En el 
trazado general del conjunto del teatro se utilizó el diámetro de la orchestra 
coino eleinento modulador . Toda la cavea , excluyendo el pórtico superior, 
es tres veces el diámetro de la orchestra , e incluido el misino , tres veces el 
diámetro y un radio . 

Para la realización de la hipótesis del trazado del cuerpo escénico , se 
parte de la dimensión del diámetro de la orchestra sin gradas senatoriales . 

Como ya describimos anteriormente , la estructura del teatro latino 
quedaba definida por el carácter unitario de su arquitectura , por la 
coherente articulación de sus elementos tanto funcionales como 
constructivos y por la continuidad entre cavea y cuerpo escénico , 
configurando un edificio cerrado . Sin embargo , la unidad arquitectónica 
del teatro romano de Sagunto quedaba desfigurada por la ruptura visual 
entre sus elementos , ruptura que ha enmascarado la tipología original del 
edificio a causa de las numerosas intervenciones a que ha sido sometido . 

El sistema estructural empleado en la ejecución del graderío estaba 
condicionado por la pendiente de la colina que lo contenía . Las zonas 
inferior y central de la cavea orientada al Noreste , se tallaron sobre la roca 
caliza , mientras que la parte superior se apoya en una red de galerías 
abovedadas de doble función : como eleinento estructural de soporte , y 
funcional como red de circulación y comunicación con el graderío y el 
exterior . En las zonas perimetrales del hemiciclo , donde la roca desciende 
a cotas de nivel más bajas , el sistema constructivo empleado es el de 
tirantes perpendiculares a muros anulares que forman celdas de 
aterrazamiento huecas . 

El acceso a las gradas de la ima cavea tiene lugar a través de tres zonas de 
escaleras radiales que forman cuatro sectores o cunei . La media cavea está 
surcada por cinco escaleras radiales , formando cuatro cunei , mientras que 
la summa cavea tiene nueve escaleras radiales y diez cunei . El pórtico 
superior de la cavea no recorre todo el hemiciclo , dejando unos espacios 
laterales y una intempción central en el eje del teatro , interrupción que , 
según se expone en documentación antigua, acogería un pedestal de estatua 
flaqueado por gradas que Hanson interpreta como un altar que dominaría 
desde el eje Norte-Sur todo el hemiciclo y la orchestra , convirtiéndose así 
en una variante de la cavea-santuario . Sin embargo , tipológicamente es 
mucho más frecuente que estos pórticos en la coronación de la summa cavea 
se abran al graderío mediante columnas , como ocurre en la mayoría de los 
edificios altoimperiales que tienen esta parte bien estudiada , de acuerdo con 
los inodelos de la ciudad de Roma . En Hispania , el teatro de Bilbilis 
resuelve este tema con un pórtico columnado , aplicándose la misma 
solución en el teatro de Segóbriga . 



Un segundo anillo , que parte del muro exterior de los aditus maximi , 
envuelve la cavea del teatro internnnpiéndose en la parte central del inisino. 
Este anillo está compuesto por galerías ascendentes para el paso de los 
espectadores . Una primera galería se encuentra al mismo nivel que los 
aditus , accediéndose por ella , a través de escaleras , a las puertas de la 
media cavea . La segunda se encuentra a nivel de la summa cavea . La 
tercera galería esta al mismo nivel que la zona de gradas superiores del 
pórtico, permitiendo el acceso al summun maenianum . 

Dicho anillo no entra dentro del trazado general del edificio , 
constituyendo un elemento particular que forzosamente hay que relacionar 
con la organización general del mismo . La gran pendiente de la colina 
plantearía un problema de avenidas de agua, ya descrito con anterioridad, y 
por tanto un peligro para el teatro situado en ella . Por otra parte , esa misina 
pendiente debió originar un problema de accesos exteriores al teatro , por lo 
que fue necesario construir el sepndo anillo , con galerías ascendentes para 
el acceso de los espectadores al mismo . 

Los accesos principales del teatro se desarrollan en su eje transversal . 
Son los aditus maximi , grandes corredores abovedados que a través de 
puertas enfrentadas laterales daban paso , por una parte , al acceso paralelo 
que coinunicaba el exterior del teatro con los parascaenia y las basilzcae y 
por otra , por medio de escaleras ascendentes en el primer tramo , a las 
puertas de los tribunalia , y en el segundo , formando un corredor en anplo  
recto hacia el interior de la cavea , a las puertas de la ima cuvea . 

En la zona frontal del corredor de los aditus maimi se situaban las 
puertas de acceso a la orchestra . 

La circulación interior del teatro y los accesos desde el exterior estaban 
planificados y distribuidos según los maeanium de la cuveu. 

Desde el exterior , el acceso a las gradas del pórtico superior se realizaba 
por la parte Sur del edificio . Por la zona Este , que comunica con la gran 
galería interior, se accede a toda la summa cavea y a las puertas centrales de 
la media . 

En la zona superior de la cavea , al Este del teatro, se abrían más accesos 
que comunicaban con la trama urbana de la ciudad, mientras que en el área 
Oeste la ladera de la montaña carecía de esa trama . 

Las vías de acceso al teatro estaban orientadas de Este a Oeste , 
canalizando la circulación procedente de la zona alta de la ciudad . 
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En relación con el cuerpo de escena , desde el frente escénico hasta el 
muro del fronspulpiti existe una profundidad de 6,40 m.. En este último se 
abren tres exedras semicirculares que coinciden con los ejes de las tres 
valvas . En la planta se puede ver que existe el mismo ancho para todas las 
celdas que corresponden a los ejes de las exedras , donde tenían que estar 
ubicadas las puertas de éstas , que comunicarían con el área del 
postcaenium. A ambos lados del cuerpo escénico se sitúan los parascaenia 
que lo unen con el graderío . En los extremos del frons scaenae , dos 
pequeñas torres apoyadas en dos celdas huecas podrían formar dos cajas de 
escaleras para acceder a los pisos superiores del conjunto escénico . 

El frons scaenae estaría compuesto por tres órdenes columnados 
superpuestos , métricainente decrecientes desde el primer orden de arranque 
hasta el tercero de coronación . Los elementos que componen cada uno de 
ellos se establecen , en el primer orden : podio-zócalo , columna ( basa , 
fuste , capitel ) , entablamento ( friso , comisa ) . Segundo orden : podio , 
columna ( basa fuste , capitel ) , entablainento ( friso , cornisa ) . Tercer 
orden : podio , columna ( base , fuste , capitel ) , entablamento ( friso , 
cornisa ) (15) . 

La relación de los capiteles con los fustes da una proporción poco 
canónica en el sentido de que a sus dimensiones teóricamente les 
correspondería un fuste más ancho y más alto . 

Los elementos que componen la decoración arquitectónica del fions 
scaenae están labrados en caliza dolomítica local grisácea , a excepción de 
los capiteles , esculpidos en caliza travertínica de Viver , más porosa y de 
color más cálido . Varias piezas presentan indicios de haber estado 
recubiertas de estuco , sin que se conserve la pigmentación de su acabado . 

En sí inisinas . las columnas no tienen una cronología definida oor estar 
compuestos sus capiteles con hojas lisas . La reducción que esto supone se 
encuentra con fechas altas en arquitecturas en las que, por estar los capiteles 
alejados de la vista , se suprime e l  diseño de los aiantis , en todo o en parte 
, quedando los capiteles inacabados . 

(15) - Esta propuesta está basada en una muestra testimonial . No olvidemos que nos 
estamos refiriendo a un frente escénico de 44 m. de longitud . Después de ser ensamblados 
los elementos representativos se han podido conocer columnas completas, dato que ha sido 
fundamental en la propuesta de restitución Ésta se ha llevado a cabo aplicando el principio 
teórico enunciado por Vitruvio en lo relativo a la distribución de la superposición de los 
órdenes en la colzrnmnufio del frons scuenue que establece proporciones derivadas del 
diámetro de la orchestrn , métricamente decrecientes desde el primer orden al tercero . Esa 
medida básica es en el teatro de Sagunto 22 m.. 





En el templo de Diana, en Augusta Emerita , tardoaupsteo o tiberiano, 
la ima ,folia de los capiteles es de acantos lisos . Pero en general , se 
considera que la simplificación de los eleinentos de los capiteles es 
sintomática de una fecha tardía , sobre todo en edificios públicos ya que en 
los privados , por economía , este fenómeno se generaliza a partir de 
mediados del s. II . En Hispania , el único teatro, además del de Sagunto , 
que ha proporcionado un capitel corintio de hojas lisas correspondiente a la 
scaenae es el de Acinipo . 

De los teatros hispanos con datos constructivos , sólo los de Mérida , 
Itálica y Cartagena están decorados con eleinentos arquitectónicos 
marmóreos pero , sin embargo , aquellos cuya decoración en caliza es 
conocida y está datada hacia la época julio-claudia , como es el caso de 
Tarraco , Malacca , Carteia , etc. , poseen capiteles inás elaborados que los 
encontrados en Sagunto . 

Respecto a la red de saneamiento , a nivel inferior de la orchestra se 
encuentran tres conductos , los dos laterales recogían el agua de la cavea a 
partir de la segunda grada senatorial , el tercero se sitúa paralelo a éstos en 
el eje central de la inisma . Los tres conductos conectan con un rainal 
paralelo al muro del proscaenium , surcando el cuerpo escénico y 
atravesando el corredor detrás de éste para ir a desaguar fuera del muro 
exterior de cierre . 

Existe una homogeneidad en cuanto a técnicas constructivas empleadas . 
Todo el proyecto arquitectónico utiliza opus caemenlicium paramentado con 
varios tipos de aparejo, predominando de fonna casi exclusiva el opus 
vittatum con piedra caliza gris saguntina de una cantera local . 

Aunque actualmente no se observan paramentos de ladrillo , sin embargo, 
se atestigua su empleo a través de documentación existente. De haberse 
utilizado , hubiese sido un caso anecdótico y en proporción mínima que no 
habría influido en la técnica constructiva general del teatro . 



* Carthago Nova ( Cartagena ) 

Se sitúa este teatro en la ladera noroccidental del Cerro de la Concepción 
(16) . El teatro romano de Cartagena formó parte de un amplio programa 
urbanístico llevado a efecto en los últiinos años del s.1 a.c. y principios del 
siguiente . 

Se construyó de espaldas al mar, con su graderío dando frente a la ciudad 
y abierto hacia el N-O , con el plano de su orchestra a una cota de 12,OO in. 
sobre el nivel del mar , con la caveu abierta hacia el Norte , siguiendo la 
recomendación vitruviana de evitar la orientación Sur . 

El anfiteatro , en cambio , se levanta apoyado , en parte , sobre la ladera 
S-E del mismo cerro , con su arena a 17,70 m. sobre el nivel del mar ; 
situándose ambas arquitecturas al Sur de una vía principal , tal vez el 
decumanus mmimus , desde el que tendrían fácil acceso . 

La orientación NO-SE del eje de simetría del teatro es casi paralela a la 
del eje menor del anfiteatro , y el primero perpendicular al citado 
decumanus, lo que hace pensar en una probable integración de aquél en la 
hipotética trama urbana ortogonal que parece desarrollarse en la zona central 
de la ciudad . Esta integración en un esquema reticular urbano se da en 
numerosos teatros , y así entre los hispanos parece observarse en el de 
Tarraco , Caesaraugusta , Bilbilis , Emerita , Carteia , Regina y Baelo . 

Destaca también su situación próxima a una zona portuaria . Esta zona es 
también frecuente en otros teatros itálicos coino el de Trieste , donde el 
teatro se localiza entre la zona portuaria y el foro . 

Por el contrario , el anfíteatro , como es lo más frecuente , se encuentra en 
la periferia de la ciudad , alejado del foro , muy próximo a la muralla y más 
cerca de la puerta principal de entrada a la ciudad , posiblemente buscando 
facilitar el acceso a los forasteros que con toda probabilidad mostrarían 
mayor preferencia por los espectáculos del anfiteatro , de carácter más 
popular , que por las representaciones teatrales . Estas observaciones se dan 
en el emplazainiento de la mayoría de los anfiteatros , por lo que suelen 
estar alejados de los teatros , salvo casos excepcionales , en que ambos 
edificios forman un conjunto , como ocurre en Mérida , Arles o Aosta . 

(16) .- Todos los autores desde el s.XVI insisten en considerar esta zona como la de 
población más densa . antigua y concentrada de la ciudad . Concentración que es en gran 
medida lógica si suponemos la existencia de instalaciones portuarias en el entorno 
inmediato y el carácter de fortaleza que transmitía su elevación natural 



Este esquema urbano se mantiene básicamente durante los s.1-11 y se 
modifica en el s. iii cuando se ainortizan y colmatan algunos de sus 
tramos. Paralelamente se produce un nuevo proceso de reestructuración 
urbanística , seguramente en función de los nuevos limites de la ciudad y 
tainbién de su inayor orientación hacia el interior del territorio , conventos 
primero y provincia después , reconstruyéndose algunos de sus edificios 
más importantes . 

Los datos e hipótesis que se conocen y deducen, respectivamente, sobre 
la estructura arquitectónica del teatro , en base a lo hasta ahora descubierto , 
constituyen una priinera inforinación bastante incompleta , pendiente de 
ampliar en posteriores excavaciones . 

El eje central del teatro se adaptaba a la topografía del terreno , el cual 
descendía suavemente desde los 30 in. sobre el nivel del mar hasta los 
aproximadamente 14 in., lo cual permite suponer que una buena parte de la 
cavea apoyaba en ladera. 

Las dimensiones generales y relaciones métricas del teatro de Cartagena , 
con carácter aproximado , se pueden concretar como : diametro máximo de 
la cavea 87,60 m. ,lo que sitúa este teatro entre los mayores de Hispania , 
ligeramente superior al de Mérida con 86,60 m., mayor que los de Sagunto , 
Málaga , Tarragona , Segóbriga , Bilbilis , Baelo , Claudia y Acinipo , que 
oscilan entre 60 m. y 80 m. , y menor que los de Clunia con 91 m., 
Zaragoza106 m. y Cádiz 120 m.. La orchestra tiene un diametro , sin 
considerar la única grada de laproedria , de 22,90 m.. El frente delpulpilum 
tiene una longitud de 38,40 m., el proscaeniumy el frons scaenae 45,80 in. 
entre muros de las versurae , siendo esta medida el doble del diámetro de la 
orchestra (22,90 m.) , como señala la norma vitruviana . La cuvea alcanza 
una altura total media , desde el nivel de la orchestra hasta el enrase con la 
cota de la cubierta de los vomitoria , y por tanto con la de la última galería 
perimetral que debería nivelarse con ellos, de 15 m. a 15,50 m.. 

Considerando la existencia del pórtico de coronación , y sobre éste la 
últiina cubierta , la altura total de la cavea estaría próxima a los 22,41 m. 
sobre el nivel de la orchestra . En conjunto , las dimensiones son muy 
similares a las del teatro de Leptis Magna . 

La cavea , en función de la topografía del terreno sobre el que se asienta, 
se dispuso en su parte central e inferior encajada en la roca del cerro , 
mientras que los flancos laterales se apoyarían en galerías abovedadas . Esta 
misma solución se aplicó en el teatro de Fiesole , datado en el último cuarto 
del s.1 a.c., donde sólo la parte central de la cavea apoya sobre la roca , 
inientras las extremidades de los lados están sustentadas por construcciones 
en bóveda , sucediendo lo mismo en el teatro de Verona , fechado en época 
augustea , donde los sectores laterales apoyan sobre substrucciones radiales. 



Este teatro , con tres criptas semicirculares de apoyo a las zonas altas de 
la cavea y ausencia de muros radiales , quedaría situado cronológicainente 
entre finales de la República y primeros años del s.1 D.C.. 

Otro elemento bien determinado y característico de este teatro , es el 
sistema de cimentación maciza y continua en contraposición a la hueca y 
discontinua que determina casetones o compartimentos vacíos . Este tipo de 
cimentación continua se utilizó desde finales de la República , 
especialmente en las ciinentaciones de grandes edificios . Permite una gran 
libertad en la distribución de las plantas y posibles modificaciones 
posteriores , siendo por ello muy usada como base de apoyo para los 
cuerpos escénicos de los teatros romanos . 

El muro exterior de una de las galerías del teatro romano de Cartagena 
está formado por un núcleo de opus caemenlicium , suplementado y careado 
con piedra arenisca en opus quadratum (17) , constituyendo la fachada 
curva exterior del teatro , y conservando algunos de estos sillares un fuerte 
resalto o alinohadillado . En este aspecto resultaría una fachada totalmente 
semejante a la del teatro de Mérida . 

La cmea se compone de tres sectores o maeniana ( ima , media y suma 
cavea ) , divididos por escaleras radiales en cunei , cuatro en la ima y media 
cavea , y al menos otros tantos en la summa cavea . Una división similar de 
la ima caveatiene lugar en los teatros hispanos de Clunia , Málaga , 
Sagunto, Itálica, Tarragona , Regina y Segóbriga , mientras que en Merida , 
Cádiz y Acinipo se divide en cuatro cunei . 

Las gradas descubiertas de la jmu cavea tienen una huella de 0,70 m. y 
una tabica de 0,40 m., medidas que concuerdan aproximadamente con las de 
la mayoría de los teatros romanos y con las descripciones de Vitruvio . 

Entre los teatros hispanos , estas dimensiones se concretan en : tabica , 
entre 0,33 m. ( Mérida ) y 0,49 m. ( Sagunto ) ; huella , entre 0,74 in. 
( Acinipo ) y 0,76 m. ( Sagunto ) . En los teatros de la Galia : tabica , entre 
0,38 m. ( Odeón de Lyon ) y 0,45 m. ( Vison ) ; huella , entre 0,72 m. 
( Lyon) y 0,83 m. ( Orange ) . Las señaladas por Vitruvio son : tabica , entre 
un pie y un palmo ( 0,40 m. ) y un pie y seis dedos ( 0,48 m. ) ; huella, entre 
dos pies ( 0,60 m. ) y  dos pies y medio ( 0,75 m. ) . 

(17) .- La gran unidad constmctiva de este teatro , el tipo de estrnctura y el empleo masivo 
de opus caementicium , unido al opus quadratum , parece confirmar su cronología 
augustea, desde el punto de vista arquitectónico 



La base de las gradas se construyó directamente sobre la superficie 
cajeada del monte , a modo de opus caemenlicium ; siendo muy probable su 
aplacado con piedra . 

La separación entre la cavea y el adirus occidental se materializa con un 
grueso muro , el analemmu , de 1,00 a 1,20 m. de espesor , en opus 
caemenlicium , careado con sillería de piedra caliza sentada a hueso en la 
entrada al aditus y en su zócalo . 

El sistema de accesos desde la zona alta del cerro es probable que se 
estructurara comunicándose las galerías perimetrales entre sí , con el 
exterior y con la caveu , siendo lo más usual en casi todos los teatros 
romanos con análoga coinposición . 

Dada la época y tipología del teatro de Cartagena , es probable que 
existiera un pórtico de coronación o porticus in summa gradatione , coino 
ampliación de la cavea y refugio de los espectadores en caso de lluvia , 
sobre la última galería perimetral . 

También hay que considerar la posibilidad de existencia , en la zona 
central y a nivel del pórtico de coronación, de un recinto sagrado : templo o 
santuario, el denominado sacellum in summa cavea . La probable existencia 
del sacellum viene reforzada por la dominante y escenográfica implantación 
de la cavea del teatro frente a la ciudad y la proximidad del pórtico de 
coronación a la cota superior del cerro . Es frecuente en los teatros 
africanos, Leptis M a p a  , Dougga , Timgad , Guelma , Rusicade , Tipasa y 
otros . Igualmente en Vienne , Volterra , Sepino , Trieste y Verona . 

S ufrons scaenue , partiendo de los elementos arquitectónicos hallados en 
los trabajos arqueológicos , se componía de un frente de columnas 
( columnatio ) , del que se descubrieron una serie de capiteles corintios de 
mármol blanco y proporciones clásicas . También se hallaron algunas basas 
sensiblemente iguales , de tipo doble ático o corintio , de mármol blanco , 
sin plinto ; y numerosos tambores de fustes lisos de columna , en travertino 
rojo-amarillento . 

En planta , el frons scaenae es rectilíneo con tres exedras curvas no 
semicirculares , de mayor frente y fondo la central y menores las laterales , 
encuadrando las tres puertas o valvae : la regia y las dos hospitales . 

La definición exacta del trazado y dimensiones de estas exedras es del 
todo problemática , ya que las huellas únicamente han de tomarse como 
límite de unas zonas a nivelar , pero no como definición exacta de un 
trazado . Las tres líneas sensiblemente paralelas podrían indicar, la exterior 
el límite del muro de cierre de la exedra y las dos interiores elpodium 
Sobre el que se levantaría la columnatio . Este tipo de escena no puede 











Sección a la altura de la i~ersrrrar oriental del teatro de Cartasena 



encuadrarse exactamente en ninguno de los tres tipos que ya describimos en 
su momento , puesto que sus tres exedras no son perfectamente 
semicirculares y tampoco -son cuadradas o rectangulares las hospitales . 
Podría considerarse como una variante del tipo de escena con exedra central 
curva ( generalmente semicircular ) y dos laterales cuadradas o 
rectangulares con menor fondo , ya que la exedra central está próxima a la 
semicircunferencia mientras que las dos laterales pueden definirse como 
rectángulos de poco fondo con los extremos curvos . 

En cuanto al estudio de la composición en alzado delfrons scaenae, sólo 
es posible basarse en las normas que da Vitruvio para las proporciones de 
los órdenes que lo forman , hasta que nuevas excavaciones arqueológicas 
revelen nuevos datos , nonnas que distan mucho de ser generales y exactas . 
Tomando siempre como dato básico el diámetro de la orchestm , fijado por 
ahora en 22,90 m., sin incluir la grada de la proehia , y con carácter 
provisional se anticipa una restitución esquemática de dicho alzado (18) : 

I Pi ..... altura del podio = 1:12 d = 1,908 m. 

Orden 1' 1 Cl c o l u m n a  ( basa , fuste y capitel ) = 1: 4 d = 5,725111 

I El ..... entablamento = 1:5 columna = 1,145 m. 

1 P2 ...... altura del podio = 1:2 de la del Orden lo  = 0,954 m 

Orden 2" Cz ...... columna ( basa, fuste y capitel ) = Ci-Ci : 4 = 4,249 m 

1 E2 ...... entablamento = 1:5 C2 = 0,859 m. 

Lo que da una altura total de la columnatio de 14,885 m., a las que 
añadiendo la altura máxima posible del pulpitum , 1,50 in.,resulta como 
altura total de lafrons scaenue sobre el nivel de la orchesfru de 16,385 m. 

No se considera un tercer orden ( tendría 4,342 m., según las nonnas 
vitruvianas ) porque la altura total resultante 20,727 m. superaría, incluso 

(18) - En algunos teatros, para deducir las medidas de1fion.r scnenae parece se tomó como 
base un diámetro próximo al de la circunferencia de la primera grada de la caves , caso de 
Leptis Magna , Shratha y Mérida . Si se tomara para el teatro de Cartagena este diámetro , 
se obtendrían unas medidas dificilmente concordantes con los elementos hasta ahora 
recuperados 



sin afiadir la del techo inclinado o tornavoz , la calculada para la cavea 
(de 19 a 20 in. ) . La diferencia entre los 16,135 m. calculados sólo para la 
columnatio y los 19 a 20 in. estimados para la cavea , dana precisamente la 
altura alcanzada por el citado techo inclinado . 

En lo referente al trazado geoinétrico , en el teatro de Cartagena se ha 
partido , como es lo más general , de ia circunferencia interior de la 
orchestra , es decir , sin incluir la que , por ahora, se ha considerado Unica 
grada de proedria . El centro de esta circunferencia 01 , parece situado en el 
eje de los aditi maximi . Esta posición es variable en los teatros . Puede estar 
situado en la sepaación de la cavea y e1 aditus, ocupando la urchestru un 
semicírculo completo ( Leptis Magna , Cillium , Orange , etc. ) ; en el eje 
del adjtus ( Cartagena , Sabratha Ostia , Timgad , etc. ) ; sobre el frons 
pulpitis ( Dougga , etc. ) , o incluso detrás de ese frente ( Djeinila , etc. ) . 

Esa circunferencia debe determinar por su tangencia elfions scaenae . Es 
lo aue ocurre en el teatro romano de Cartagena . 

En realidad , la norma vitruviana de la tangente a la orchesfru se refiere a 
los teatros griegos , aunque se cumple iguaimente en inuchos teatros 
romanos ( Vihivio, L, VíI, 1 ) . En la circunferencia del teatro de Cartagena 
se inscriben cuatro triángulos equiláteros , y sus vértices del lado de la 
cmea Ti . T2 , T3 , SS y SUS simétricos deberán señalar las scalae de las 
ima y media cavea ( al prolongar su unión con el centro 0 1  ) , determinando 
seis cunei . En la summa cmea , los vomitoria deberían ir intercalados a 
iguales distancias entre ellas . 

En el teatro romano de Cartagena , ei único vomitorio descubierto hasta 
ahora en la summa cavea , no se correspondería con este trazado . Por ello, 
podría considerarse la posibilidad de que existieran cuatro cunei 
únicamente. Entre los teatros hispanos son mayoría los que presentan cuatro 
cunei : Clunia , Regina , Baelo , Málaga , Segóbriga , Sagunto , Itálica y 
Tarragona ; en Mérida , Cádiz o Acinipo se obseman seis . Fuera de 
Hispania existen ejempios de las dos soiuciones , y en algún caso 
excepcional con dos , tres o cinco cunei . 

El vértice Ts , del lado de la escena, debería señalar la valva hospitaljum 
( al prolongar su unión con el centro 0 1  y cortar al eje de dicho acceso ) , lo 
que no ocurre en este caso . Por lo tanto , este priiner trazado no sería de 
aplicación al teatro de Cartagena más que para la posición del frons 
scaenae. Sin embargo , si se verifican las propuestas de Hammond , Sinall y 
Sear , como puede verificarse en las dos figuras adjuntas . Se ha 
comprobado que el diámetro de la cavea es 1,9 la longitud del frons 
scaenae, quedando como diámetro de la misma 87,20 m. y longitud de la 
scaenae 45,80 m.. 







Los espacios anexos o complementarios que formaban parte de todo 
teatro romano , unos al servicio de las representaciones escénicas : los 
parascaenia y el postcaenium , y otros al servicio del público : las basilicae 
y elporticuspost scuenam, también existían en el teatro de Cartagena . 

En lo que se refiere a materiales y sistemas constructivos empleados , el 
macizo que constituye la cimentación del cuerpo escénico está formado por 
un hormigón con cal , arena y fragmentos de piedra, en su mayoría a modo 
de lajas . 

En las estructuras inurarias del teatro de Cartagena se usó generalmente el 
opus cuementicium en el núcleo , careado con opus quadratum . Esta técnica 
fue de uso general en los periodos de Sila y de Augusto y se continuó 
excepcionalinente en el s.1 d.C., hasta los Flavios (19) . En las galerías 
semicirculares aparece el núcleo careado con mampostería irregular 
constituyendo una especie de opus incertum (20) . 

La gran unidad constructiva del teatro , el tipo de estructura y el empleo 
masivo de opus caementicium unido al opus quadratum , parecen confirmar 
la cronología augustea de este proyecto , desde el punto de vista 
arquitectónico . 

Una obra de la envergadura del teatro romano de Cartagena , con su rico 
y complejo programa arquitectónico y ornamental exigía unos recursos 
financieros que muy probablemente excedían las posibilidades de una elite 
local , desde finales del s.ll a.c. vinculada a una actividad económica, la 
ininería , que pocos años antes había iniciado un declive imparable . 

Es muy significativa la sincronía y el paralelismo que existe entre el 
programa del teatro de Cherchel , capital del reino de Iuba , y el de 
Cartagena , relación que se refleja también en los intercainbios comerciales . 
En Cherchel . el teatro . construido en el s.1 a.c. . nos muestra una 
decoración arquitectónica y sobre todo unos capiteles que rompen con toda 
la tradición anterior y que se relacionan directamente con programas 
oficiales de la arquitectura de la Urbs ; algo similar ocurre en &agena , 
donde la construcción del teatro hay que vincularla a un deseo del propio 
Augusto ejecutado a través de sus hijos y futuros herederos y financiado en 
parte también por algunas de las más importantes familias 1ocales.En ambos 

(19) .- Lugli , G. : La técnica edilizia romana, Roma 1957 pp. 3 14 - 3 17 

(20) .- El uso del opzrs incerfum unido al caementicium se constata en las galerías de las 
substmcciones de la cavea en diversos teatros y anfiteatros ; en el teatro de Cartagena 
puede considerarse más bien como una mampostería irregular. 



casos , se trata de obras de prestigio proinovidas por o en las que interviene 
directamente el aoder central v en el fondo destinadas . en dos ciudades de 
raigambre púnica , a exaltar a la familia imperial como exponente máximo 
de la nueva autoridad política del Mediterráneo y a representar una clara 
muestra de Estado . En Oriente , este proceso- se impulsa a través de 
Herodes , monarca muy relacionado con Augusto , quien probablemente 
promueve la construcción de los teatros de Jerusalén Sidón , Cesarea , y tal 
vez de Samaria -Sebaste que se añaden a aquellos otros en los que 
interviene directamente el propio emperador ( Antioquia y Laodicea ) . 

En todo este contexto , son precisamente los teatros , debido a ese interés 
directo desde el poder central, los primeros que acogen en Occidente la rica 
decoración marmórea que reproduce en gran medida los modelos elaborados 
en la propia Roma . El caso de Cartagena se reproduce también en Mérida , 
Arles , Orange y Vienne , por citar los ejemplos más representativos . 



* Bilbilis ( Calatayud ) 

Bilbilis fue un municipio augusteo situado en las proximidades de la 
localidad aragonesa de Calatayud , a orillas del río Jalón . 

El teatro bilbilitano es fruto de la gran transformación urbana que sufrió 
la ciudad indígena , al inisino tiempo que buena parte del territorio hispano , 
con la radical política de proinoción urbana ejecutada por Augusto y 
continuada por los emperadores julio-claudios . Debido a estos cambios el 
urbanismo indígena quedará totalinente arrasado bajo la nueva implantación 
urbanística que afectará desde el recinto murado a la estructuración urbana 
global con la creación de nuevos espacios públicos y privados , 
monumentalización y embellecimiento generales , con la construcción de 
conjuntos inonumentales y obras singulares coino el foro con su templo 
principal , otros edificios religiosos , termas , teatro y otros elementos 
inenos ostensibles pero no menos importantes como la estructura de 
abastecimiento y evacuación de aguas . 

En el conjunto urbano se puede ver con claridad cómo su planificación 
estaba decidida desde el momento en que se acomete la construcción del 
foro y conjunto religioso . Había un espacio predestinado para esta 
arquitectura , llegándose a levantar en el mismo , consiguiéndose un 
conjunto atractivo y espléndido con ese particular sentido de la teatralidad 
que encierran muchos centros monumentales romanos en los que , coino en 
el caso de Bilbilis , el paisaje es un factor importante del conjunto . 

El periodo inicial de construcción de este teatro , durante el que se 
levantarían las infraestructuras y el graderío , debe situarse en un moinento 
augusteo o tiberiano temprano , atendiendo a los materiales aportados por 
los rellenos fundacionales del postcaenium . En una etapa inmediatamente 
posterior, centrada ya en el reinado de Tiberio, se abordaría la construcción 
de la cripta y el dispositivo de unión con los pórticos del foro . La 
construcción de la cripta concluiría entre los últimos años del reinado de 
Tiberio y la ascensión de Claudio , debiéndose integrar tanto la decoración 
arquitectónica del frons scaenae (21) coino la ejecución de los estucos 
pintados que cubrieron el pórtico . Entre finales del s.1 d.C. y el primer 
cuarto del s.11 d.C., y de forina aislada, al parecer, se procedió a realizar la 
menciona ampliación delpostcaenium . 

(21) .- Los capiteles del conjunto escénico , desde el punto de vista ornamental , presentan 
un aspecto duro y antiguo , pero su composición , en la que aparece insertado un motivo 
liriforme central, aboga por retrasar su datación hasta las décadas señaladas 
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La peculiar situación del teatro , aprovechando las dos vertientes del 
profundo barranco existente entre la laderas de Santa Bárbara y Bámbola , 
obligó a sus constructores a suplir las deficiencias de las pendientes 
mediante una estructura mixta consistente en aplicar , en aquellas zonas de 
ladera donde su relieve lo permitía , los trabajos necesarios de 
acondicionamiento del terreno a base de tallar la superficie rocosa formando 
escalones y posteriormente revestirlos con las correspondientes placas . En 
las zonas deprimidas de ladera en las que ese sistema constructivo no era 
posible , se recurría a crear una estructura auxiliar con opus caementicium 
hasta alcanzar la cota necesaria . 

El sisteina ado~tado oara desarrollar la zona central de la cavea fue el de 
rellenos , coinpartiinentados por muros concéntricos y radiales , cerrándose 
una serie de cajones a modo de estructura reticular . 

Para construir la plataforma de la orchestra se fueron acutnulando gran 
cantidad de rellenos sobre el antiguo cauce del barranco , conteniéndolos 
con dos muros transversales que a su vez hacían el papel de cimientos para 
el muro delfronspulpiti y el?ons scaenae respectivamente , ambos en opus 
incertum . 

Previamente a la creación de esa estructura auxiliar sobre el barranco , se 
canalizó y cubrió el cauce antiguo para mantener el drenaje natural de un 
amplio sector de la ciudad. El sisteina empleado es muy sencillo , realizado 
a base de grandes bloques paralelos anclados directamente sobre el lecho 
rocoso y cubiertos por grandes losas , a través de cuyo interior discurre un 
specus de 74 cm. de ancho . Este saneamiento interno del teatro se 
complementaba con una red de drenajes secundarios encargados de recoger 
y canalizar las aguas que , procedentes del hemiciclo , pudieran acumularse 
en la orchestra debido a la lluvia o a las labores de limpieza . Todas esas 
canalizaciones , como ocurría en otros muchos casos , confluían en el 
hyposcaenium donde un pequeño canal , construido a base de fragmentos de 
tegulae , trasladaba las aguas hacia el exterior tras atravesar el potente muro 
fundacional delfrons scaenae . 

Respecto a la infraestructura hidráulica de este teatro , hay que hacer 
referencia a la gran cisterna de abastecimiento situada en el extremo Este de 
la cavea , donde , además de limitar el recorrido de la cripta , cumple un 
importante papel como elemento de unión entre el templo y el teatro . 
Actualmente aparece completamente relegada de su cometido original , que 
estaría relacionado con las conocidas aspersiones o , también, con fuentes y 
surtidores ornamentales del fronspulpiti (22) . 

(22) .- No faltan testimonios de este tipo de fuentes ornamentales en los teatros hispanos , 
entre los que deben recordarse los de Baelo , Olisipo e Italica 



El trazado regulador del teatro romano de Bilbilis , se puede situar dentro 
de las líneas de investigación seguidas por Small o Sear , al menos en lo que 
a división regular de la cavea se refiere , puesto que en el tema de la 
proporción y distribución de los elementos en la escena los problemas de 
aplicación resultan demasiado evidentes como para aceptar recetas de 
aplicación universal . 

Su orchestra tiene un diámetro de 20 m. y un desarrollo de 180" 
completos desde el limite de la ima cavea , pero el escaso sector del 
graderío existente unido a las peculiaridades de la cavea no dan detalles 
suficientes para detenninar el número de cunei que la componían y ,por 
tanto , la figura a inscribir en el circulo generador . Sin embargo , 
atendiendo a la posición deducible de los elementos de la escena, se puede 
deducir una organización de seis cunei ya que los vértices de los triángulos 
inscritos intervienen en el posicionamiento de las valvae . 

El orden lógico de las operaciones realizadas por quien proyectó el teatro 
romano de Bilbilis podrían resuinirse en los siguientes puntos : 

lo .- Una vez trazado el circulo de la orchestra e inscritos los cuatro 
triángulos equiláteros , se trazó una tangente por el lado de la escena, 
señalando el centro delfrons scaenae . 
2' .- La distancia entre el centro y la tangente , es decir , el radio 
orquesta1 , se subdividió en seis partes que sirvieron para alinear los 
elementos principales del conjunto escénico . A 116 , contando con la 
desaparecida decoración de nichos y exedras , se situó con bastante 
probabilidad el frente del pulpitum , mientras que las alineaciones de 
316 y 416 sirvieron para posicionar las puertas de los itinera 
versurarum o el centro de la valva regia cuyo diámetro iguala al radio 
del círculo original . 
3' .- Para situar las valvae hospitalis , cuyo centro generador no se 
encuentra , en este caso , alineado con el de la valva regia , se utilizó 
la proyección de los vértices correspondientes sobre la paralela de 516 
otorgándoles un diámetro igual a 114 del radio , línea sobre la que 
también cierran los accesos de los itinera versurarum . 
4" - Las dimensiones generales del edificio se someten a esta 
organización dimensional , puesto que la longitud total del frons 
scaenae es igual a 2216 del radio , coincidiendo exactamente con la 
distancia que separa el centro de la orchestra y la línea exterior del 
muro perimetral del graderío . 
5" .- El propio sacellum superior se incluye dentro de la ordenación 
propuesta desde la división regular del radio de la orchestra , si bien 
ajustándose , aquí , a las proporciones observadas para los círculos 
que enmarcan las valvae , ya que la distancia deducible de su frente 
interior es igual al propio radio y todo el cuerpo posterior se articula 
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mediante un sencillo triángulo pitagórico 3-4-5 , cuya base 
dimensional es también equivalente a % de radio generador . 

El cuerpo arquitectónico de la cuvea tiene una planta estrictamente 
semicircular desde el eje de simetría del edificio hasta la praecintio 
existente entre la ima y la media cavea , lugar en el que la línea diainetral se 
retrae 21" reduciendo el espacio destinado al graderío y constituyendo una 
de las características más singulares de su arquitectura . Las razones de esta 
singularidad hay que buscarlas en las necesidades derivadas de la unión 
orgánica entre el teatro y los pórticos del foro , o, lo que es igual , en la 
dificultad de proyectar una confluencia annónica entre arquitectura 
rectilínea del foro y el semicírculo del teatro en un medio topográfico 
complicado. 

Desde este punto de vista , el retraso de la cavea debe entenderse como 
un recurso para reducir oportunamente la zona de fricción entre ambos , 
consiguiendo simplificarla y reducir, de paso, las inodificaciones a efectuar 
en el conjunto de los pórticos del foro . Para comprender esta limitación de 
la planta habitual , no hay que olvidar que la media y summa cavea 
conseguían de esta forma una mejora en el aspecto visual , puesto que en 
este caso la relación proporcional existente entre la longitud de la scaenae y 
el diámetro total del graderío hubiese privado de la perspectiva necesaria a 
los espectadores situados en los extremos de los sectores más altos . 

El hemiciclo del teatro tiene un diámetro de 73,30 m., aumentando hasta 
los 78,20 m. si se incluye el desarrollo total de la crypta hasta su fachada 
exterior. 

La crypta es una pieza clave en la circulación de la cavea ya que 
mantiene esa función ordenando y dirigiendo al espectador hacia la media 
cavea . Este corredor anular , con una anchura media de 2,45 m., se sitúa 
entre el inuro perimetral del hemiciclo y la fachada exterior , apareciendo 
como un corredor cerrado y continuo , con sus vomitorios correspondientes, 
hasta alcanzar la posición de las puertas situadas a ambos lados del 
sacellum, a través del cual se podía comunicar con las gradas por medio de 
un vomitorium . Sería el único tramo que coincidiría con la existencia de 
una verdadera fachada exterior, articulada como un siinple muro corrido de 
opus incertum en el que se integran pilares de sillares cuya disposición y 
tratamiento concuerdan con la sencillez y austeridad que este tipo de 
fachadas presenta en la arquitectura teatral hispana . 

Dicho corredor anular continua en sentido E-O , correspondiéndose con la 
zona de conexión foro-teatro , con una posible doble función circulatoria , 
por un lado la de conducir al público hacia el sector oriental , y , por otro , 
hacia el sector central de la cavea . 



Entre los accesos que flanquean el podium del sacellum se encontraría 
una pequeña estancia aislada correspondiente a ese corredor, situada bajo la 
superestructura del teinplo del teatro , desde donde podía accederse también 
a las gradas a través del vomitorium axial que atraviesa el interior del 
podium del sacellum . 

El porticus in suma gradiatione . además de las funciones atribuidas 
normalmente a esta parte del edificio coino embellecimiento y resguardo en 
momentos de lluvia , cunplía una misión circulatoria determinada e 
importante puesto que se trata del único acceso posible a los asientos de la 
summa cavea . Su fachada exterior es muy posible que continuase el plano 
del paramento de la fachada de la crypta , mientras que su alzado interior 
sería abierto y compuesto por columnas . 

El sacellum de la caveu , situado en lo alto del eje de la misma y 
prolongándose notablemente hacia el exterior de ella , desde el punto de 
vista tipológico , tiene planta y configuración de edificio que ,junto con los 
ejemplos italianos de Saepinum y Carsulae o el africano de Cherchel , inejor 
mantiene las características físicas del modelo pompeyano al tratarse de un 
auténtico teinplo yuxtapuesto a la cavea frente a otras soluciones en las que 
esta configuración únicamente se mantiene en la fachada colunnada abierta 
al interior del edificio . Los dos teatros que mejor ejemplifican esta solución 
diferente son los de Leptis Magna y Vienne . 

El sacellum del teatro roinano de Bilbilis , al igual que ocurre en los del 
resto del Imperio , fue construido para dar cabida a la imagen divinizada , 
bajo uno u otro aspecto , de un inieinbro de la familia imperial . 

El cuerpo escénico mantiene las tres áreas fundamentales : proscaenium , 
frons scaenae , y las dependencias funcionales , en las que se incluye los 
parascaenia , la versurae y el postcaenium . 

Desde el punto de vista tipológico , la planta delfrons scaenae de Bilbilis 
pertenece al grupo de las mixtilineas , presentando un trazado sinuoso 
compuesto de tramos rectos alternando con exedras curvas 
infrasemicirculares , en cuyo interior se sitúa un protiros avanzado 
enmarcando las valvue . 

La fachada escénica se compone de dos muros paralelos , cuyo recorrido 
se ajusta a la morfología descrita, ya que , en alzado, se corresponden con 
el podium sobre el que se asienta la colunnata interior y el muro de fondo 
respectivamente . El inuro correspondiente alpodium fue construido en opus 
vitlatum y reforzado con sillares en adaraja en los puntos de apoyo de las 
columnas . Comprobada la nula aplicación del alzado vitruviano , el frons 
scaenae se compone de dos alturas , con 22 fustes en cada piso incluyendo 
los pertenecientes a losprotzroi de las valvae . 
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El modelo de tres exedras curvas empleado en Bilbilis encuentra 
referencias muy cercanas , tanto geográfica como temporalmente , 
únicamente en lafrons scaenae de Sagunto , lo que convierte a estos dos 
teatros hispanos en los primeros edificios del Imperio en los que se 
documenta esta solución compositiva . 



* Itálica ( Santiponce ) 

Su construcción se llevó a cabo probablemente en época de Augusto , ya 
que los datos arqueológicos obtenidos concuerdan con los tipológicos y no 
contradicen los rasgos constructivos . 

El poder valorar el entorno espacial de este proyecto se hace difícil , por 
dos razones importantes . Primero , por su alto grado de destrucción ya que 
prácticamente ha desaparecido la totalidad del peristilo trasero y del frons 
scaenae , dos tercios del graderío y toda la fachada con sus accesos por el 
lado Norte . En segundo lugar , las remodelaciones y construcciones de 
edificios adjuntos , que aunque no guarden relación con el teatro sí afectan a 
algunos de sus elementos como el recorrido externo y los accesos por el sur. 

Se construyó en la parte oriental de la ciudad , con sus gradas distribuidas 
en la ladera de la colina de San Antonio , sobre la que se dispuso la 
población ibérica, cerca de la orilla del río Baetis . 

En un principio fue un conjunto arquitectónico independiente y exento 
que se unió a otras construcciones públicas a lo largo del desarrollo 
monumental de la ciudad, abriéndose progresivamente sus entradas hacia la 
parte más baja , donde el acceso fluvial y la vía de Hispalis y Emerita 
proporcionarían la mayor afluencia de público . 

En la zona en que la cuvea no apoyaba directamente sobre el terreno en 
pendiente , la estructura de apoyo del graderío se componía de varios muros 
concéntricos de opus caementlcrum , de unos 95 cm. de espesor , 
arriostrados por otros muros transversales radiales del misino material . De 
esta forma se crearon cajones que posteriormente se llenaron de tierra , 
formándose una "cimentación alveolar" compartiinentada en células . Se 
trata de una técnica que fue habitualmente empleada para aligerar las 
cimentaciones cuando éstas debían ser muy potentes (23) . Fue un sistema 
de cimentación muy utilizado como base de apoyo del entramado de gradas 
en las construcciones teatrales , con diversos ejemplos republicanos y 
augusteos . 

(23) .- Este sistema también se empleaba de forma habitual en los anfiteatros que apoyaban 
el gradeno en la ladera de una colina . Golvin lo llama de "cajas yuxtapuestas" , 
considerándolo una variante de los de "estmctura plena" con la cavea soportada por 
rellenos compartimentados . Se encuentran anfiteatros con este tipo de estructura en todo el 
Imperio , desde Oriente a Occidente y desde época de Augusto hasta el s.iíI d.C. ( Golvin , 
1988 , 141 SS.) En Hispania : Mérida , Segóbriga y Conúnbriga 
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Como en todos los teatros que apoyan parcialmente su cavea en la ladera 
de una colina, se adoptó una solución arquitectónica sencilla , ejecutada en 
parte "a la griega" . 

De todo ello se deriva un teatro sin corredores de coinunicación interna . 

Las diferentes reinodelaciones de que fue objeto el teatro modificaron los 
recorridos exteriores y los accesos al mismo . Debió existir un recorrido 
exterior , aunque estrecho , a lo largo de toda la fachada de la cavea , de 
Norte a Sur, siendo afectado más adelante por la construcción de una gran 
plataforma con doble inuro de contención . 

Tres zonas de gradas y un pórtico de coronación componían la caveu . La 
summa o parte más elevada del graderío se componía de nueve filas de 
gradas , seguidas por un pasillo ; la media o zona intermedia del hemiciclo 
estaba formada por 14 filas de gradas ; a continuación existía unapraecintio 
con grandes baldosas de mármol y un balteus , a modo de peto , de losas 
verticales separando la zona inferior del graderío o imu cavea , con tres filas 
de gradas . 

De la escena se conservan in situ , en el lado Sur , algunos sillares de 
remate del podium y los arranques de las estructuras que definirían el frente 
de la escena. 

El frons scaenae, en principio , debió tener una composición muy 
sencilla, muy plana , con columnas estriadas de piedra arenisca estucada ; 
levantándose como edificio independiente frente a la cavea . El proceso de 
evolución de la scaenae , primero independiente y después adosada a la 
cavea, pero sin que llegaran a desarrollarse como edificación destacada los 
parascaenia , parece similar al documentado en el teatro de Corinto . En la 
parte posterior del cuerpo escénico se encontraba el pórtico de Herio . 

Para las cimentaciones originales se utilizó un tipo de opus caementicium 
con caementa de caliza dura y abundante argamasa de unión. 

El inuro perimetral que formaba la fachada de la cavea presentaba un 
revestimiento exterior del núcleo en opus caementicium a base de sillares 
aparejados a soga y tizón . Para poder contrarrestar la pendiente del terreno, 
la cimentación de este inuro se formó con una estructura escalonada . 
También el opus caementiciumformó parte de la cimentación de la 
escaenae. 

El opus quadratum debió cubrir por completo la estructura de hormigón 
del teatro , como quedó documentado en la scaenae y en los laterales de 
ambos itinera . 
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Las estructuras realizadas con ladrillo debieron ser posteriores a la 
construcción original , lo que se hace evidente en el podium adosado al 
balteus , que apoya sobre la primera grada en mármol , y en el muro de 
ladrillo de la scaenae . Las características constructivas y el grosor de los 
ladrillos son semejantes a los utilizados en las construcciones de la 
ampliación adrianea . 

La estética del teatro se completaría con los elementos decorativos , 
realizados con mármoles de diferentes tipos y con estucos pintados . No 
todos los elementos conservados corresponden a la misma época ni forman 
parte de la estructura original del teatro, sino que muchos de ellos proceden 
de las remodelaciones efectuadas a lo largo de los tres siglos que pudo estar 
en servicio . 

A comienzos de época flavia se hace la renovación de la parte Norte del 
graderío y se construye una nueva escena , más ancha y consistente , que 
sirve para delimitar mejor los paraescaenia ; sin llegar a la importancia y 
monuinentalidad que llegó a tener esta zona en los teatros romanos , se 
obtiene una solución intermedia que permite fundir la cuvea y la scaenae 
para conseguir la unidad del edificio , mientras que la zona Sur de la cavea 
es invadida por una construcción importante del interior de la ciudad , con 
lo que desaparece el sistema de acceso por la calle perimetral . 

En los gráficos de la siguiente página se resumen los datos fundamentales 
de cómo pudo ser la estructura del teatro y su sistema de accesos en tres 
momentos sucesivos . El esquema A corresponde a la primera mitad del s. 1 
d.C., con la planta original y el pórtico de Herio ; el esquema B resume la 
fisonomía del teatro en época de los Flavios , con la reforma parcial del 
graderío y la escena , y el esquema C representa las últimas modificaciones 
importantes con el añadido de la terraza superior y la ampliación del pórtico. 



* Acinipo ( Ronda la Vieja ) 

Acinipo ( la actual Ronda la Vieja , en el municipio de Ronda , Málaga ) 
fue una ciudad asentada en una gran meseta , muy bien delimitada 
topográficamente y destacable por su posición geográfica y altura en el 
territorio en el que se encuentra . Se trata de un perfecto observatorio militar. 

Dentro de esa meseta , el teatro se encuentra ubicado en el extremo 
occidental de un teórico eje Este-Oeste , muy cerca del farallón que delimita 
la meseta por dicho extremo . Tiene , por tanto , una situación periférica en 
relación con el conjunto urbano . Es probable que esta situación del teatro no 
responda a razones de tipo urbanístico sino a condicionantes de carácter 
topográfico y climático . 

Toda la meseta y especialmente la zona que ocupa el teatro presenta una 
pendiente bastante pronunciada hacia el Este de forma que ofrece unas 
condiciones óptimas para obtener un asentamiento apropiado para la cavea . 
A su vez , se buscó el lugar más adecuado para evitar que el teatro quedase 
expuesto a los fríos vientos que dominan la zona durante la mayor parte del 
año . 

A partir de los datos obtenidos a través de los trabajos arqueológicos 
realizados en el conjunto del teatro y la zona inmediata al hemiciclo , se 
puede llegar a la conclusión de que la construcción de este proyecto tuvo 
lugar en los últimos años de la República . Sin embargo , los datos 
arqueológicos obtenidos tienen un valor relativo , siendo insuficientes por sí 
solos para llegar a una conclusión definitiva, por lo que es necesario recurrir 
a otros argumentos para conseguirlo . 

Aunque la imagen que ofrece actualmente el teatro no es más que un pálido 
reflejo del aspecto que presentaba originariamente , el examen de los restos 
que se conservan en la actualidad revela un evidente carácter de austeridad y 
sencillez arquitectónica que puede interpretarse como un síntoma de 
arcaísmo. Existen elementos de juicio basados en el análisis de la estructura 
interna del teatro y de las técnicas constructivas en él utilizadas que 
confirman esa apreciación de arquitectura arcaica . Un índice de antigüedad 
de este teatro lo constituye toda su estructura fundamental. Se tallo la roca 
aprovechando la pendiente de la superficie de la meseta , de forma que toda la 
cavea , la orchestra , elproscaenium , lo aditus maximi , etc. se construyeron 
sobre el vaciado previo del terreno . 

Esta técnica constructiva aplicada al teatro de Acinipo , especialmente en 
lo que se refiere a la cavea , que constituyó uno de los elementos comunes 
en los teatros griegos y helenísticos , parece responder a una cierta 



influencia de aquella tradición que se mantuvo hasta que los romanos , a 
mediados del s. 1 a.c., imponen un nuevo sistema de infraestructura 
inuraria como soporte de la cavea . 

La parte más sipificativa de este teatro y la que ofrece más datos en 
orden a la cronología es el conjunto escénico . Se concibió como un 
volumen de habitación con dependencias interiores y diversas plantas que 
recuerdan , basta cierto punto , la distribución del proyecto escénico de los 
teatros helenísticos como en los de Pirene y Efeso . Tiene planta 
rectangular, con el frons scaenae plano y los basamentos de la columnatio 
también rectilíneos que responden a los modelos de época preimperial como 
la planta de la escena TI del teatro de Pompeyo . 

El sistema constructivo empleado en los muros del cuerpo escénico 
presenta tainbién unas características que aparecen con frecuencia en 
proyectos preimperiales . Se emplea el tipo de aparejo opus quadratum en 
sus muros , predominando los sillares colocados a tizón que cubren todo el 
espesor del muro . Escasean los sillares aparejados a soga y su colocación 
no responde a una norma fija , no existiendo una alternancia de hiladas a 
soga y tizón , observándose únicamente en las esquinas de los muros y de 
los huecos de acceso , aunque no de manera constante . Tampoco existe un 
módulo fijo en las dimensiones de los bloques , tanto en longitud como en 
anchura y altura . Únicamente los sillares colocados a tizón cubriendo todo 
el espesor del muro del frons scaenae presentan un módulo constante de 
cuatro pies romanos . 

Otro detalle importante está en las dimensiones de los bloques , que 
tampoco responden a un módulo fijo tanto en longitud como en anchura y 
altura . Los sillares presentan un almohadillado muy tosco y no existe en 
todos ellos . 

El conjunto de estas características revela una técnica constructiva 
irregular muy diferente de la empleada en época imperial en los edificios de 
carácter público , en los que se comprueba una mayor re~nlaridad en las 
dimensiones de los bloques y en la cuidada alternancia de las juntas 
verticales , empleando la técnica de junta encontrada . Por lo tanto , esas 
características en el teatro de Acinipo corresponden a un sistema de 
construcción ampliamente utilizado en numerosos inonumentos de época 
republicana . Hay que reconocer que esta misma técnica se utilizó también 
en época imperial pero se hizo de forma más regular en cuanto a 
dimensiones y colocación de los sillares y juntamente con otras técnicas 
constructivas que no aparecen en este teatro . 

No hay que pasar por alto el detalle significativo de la existencia de 
dinteles adovelados que cubren los aditus maximi en el tramo final de 
entrada a la orchestra ; este mismo sistema también se emplea en las puertas 



y nichos del frons scaenae y en la única puerta que se conserva del 
postcaenium . Este sistema adovelado no se limita exclusivamente a la 
hilada que forma el dintel propiamente dicho sino que se repite en la 
siguiente , aunque con una pieza inenos a cada lado . Este tipo de dintel 
adovelado se utilizó ya durante toda la primera mitad del s. 1 a.c. en 
construcciones como el teinplo rectangular del foro Boario , el Tabularium , 
el foro de Cesar , etc.. En época imperial también se empleó en varias 
construcciones como el foro de Augusto , el teatro de Marcelo y en los de 
Ferento y Catania ; en el anfiteatro Flavio y en los de Siracusa , Verona , 
Arles , Niines , etc.. Sin embargo , en estas construcciones de época iinperial 
se emplearon otras técnicas constructivas que no aparecen en el teatro de 
Acinipo . 

En lo referente al tipo de arcos empleados en este teatro , aunque los que 
cubrían las tres puertas centrales del postcaenzum han desaparecido , el arco 
del nicho central delfrons scaenae aparece resuelto de fonna inuy original , 
obteniéndose mediante el recorte en semicírculo y a bisel de los sillares para 
conseguir a la vez el arco y la concavidad del nicho . Se puede considerar 
coino un "falso arco" por aproximación de extremos volados de hiladas . El 
arco triangular que cubre el cubículo situado en el extremo Norte del 
hyposkenion , a base de dos sillares inclinados , recuerda en cierto modo la 
cubierta de la cisterna de Tusculum . 

La técnica constructiva empleada en estos arcos es un claro elemento de 
antigüedad, propio de época preiinperial . 

El conjunto escénico estaba formado por dos grandes muros en dirección 
Norte-Sur ( f ions  scaenae y postcaenium ) cuyos extreinos se cierran con 
otros dos muros que se prolongan hacia el interior del teatro delimitando el 
espacio destinado a la representación escénica . El espacio que conforman 
estos cuatro muros está dividido en cuatro recintos independientes que 
debieron dedicarse a guardarropa y almacenes para los enseres utilizados en 
las representaciones , siendo iguales entre si las dos dependencias de los 
extremos , a las que se accedía desde el pasillo de la respectiva valva 
hospitalis . Las dos dependencias centrales , también iguales entre si pero 
con dimensiones distintas a las anteriores , tenían su acceso directo desde el 
exterior del teatro , no comunicándose con la valva regia ni con la valva 
hospitalis correspondiente . 

El frons scaenae presenta una composición plana , contrastando con la de 
otros teatros de conjunto más variado , con una distribución simétrica de 
vanos y llenos en dos plantas bien definidas . A nivel del escenario se 
mantiene la valva regia en el centro , y a ambos lados las dos valvas 
hospitalis , teniendo forma rectangular las tres y mayor altura la central . La 
planta superior delJrons scaenae mantiene idéntica coinposición de forma , 
conservando un nicho sobre la vertical de cada valva. 



Por la existencia de un meclnnal continuo en cada uno de los cuatro 
lienzos del frons scaenae , coincidiendo con la hilada de separación entre la 
valva regia y el nicho central , se deduce que cada uno de ellos se 
corresponde con un basamento de sillares que demuestra la existencia de un 
frente columnado delante del frons scaenae . 

Las fachadas Norte y Sur se prolongan lateralmente hacia el interior del 
teatro , como ya mencionamos con anterioridad , creando unos muros 
exentos que recogen los dos extremos del pulpitum , iniciándose a partir de 
los extremos de dichos muros los huecos de coinunicación entre los 
parascaenia y elpulpitum . 

Aunque dentro del proyecto arquitectónico no es una de las partes más 
representativas del mismo , sería interesante hacer una breve descripción del 
foso del hyposkenion como zona del teatro que ocupa el espacio situado 
bajo la plataforma de la escena , y de los elementos con los que tiene 
relación a la hora de una representación teatral , y que en este teatro de 
Acinipo presenta un singular interés en orden a la documentación de una de 
las partes peor conocidas en los teatros romanos . 

Conserva la mayor parte de su estructura original debido a que está 
excavada en la roca , lo que pennite sacar algunas deducciones sobre el 
sistema mecánico que se empleó para la inanipulación de los periaktoi y del 
auleum . 

El espacio del hyposkenion quedaba bajo el tablado escénico , con una 
altura libre de 80 cm. en su lado Sur y 1 m. en el lado Norte . El suelo lo 
constituía la propia roca , presentando en toda su longitud un corte vertical 
de 70 cm. de profundidad, paralelo alproscaenium , creándose entre ambos 
un foso continuo de 24 m. de longitud y 1,25 m. de ancho . En el interior de 
ese foso existían seis pozos con fondo cóncavo y 1,50 m. de profundidad 
media, realizados también en la roca, separados entre si de 3,35 a 3,55 m. 

Existe un elemento original situado en la parte Norte del hyposkenion 
consistente en un estrecho pasillo excavado en la roca , acabando en dos 
ensanchamientos semicirculares en cada uno de los lados que componían 
dos zonas prácticamente circulares . En el centro de una de esas dos zonas 
existía in situ un bloque de forma trapezoidal con un orificio de 13 cm. de 
diámetro y 15 cm. de profundidad . El mencionado pasillo presenta una 
disposición diagonal uniéndose con el extremo Norte del foso, 
desembocando también en el orificio anterior . 

Todos los elementos descritos en relación con hyposkenion estaban 
directamente vinculados con los mecanismos que se utilizaban para mover 
algunos de los elementos complementarios de la representación escénica , 
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por ejemplo , el auleum o telón, introducido en el teatro romano durante la 
primera mitad del s.1 a.C.(24) . 

Debido a su gran longitud para cubrir todo el escenario , el manejo del 
auleum se llevaba a cabo a través de un mecanismo que todos los autores 
coinciden en vincular con los diversos pozos distribuidos a lo largo del foso, 
en los que estarían colocados verticalmente unos mástiles telescópicos 
accionados mediante sogas , como han señalado Mazois , Fiechter , Beare , 
Neppi , etc. (25) . 

El periaktos fue otro elemento que formó parte de la escenografía en el 
teatro romano , citado por Vitruvio ( V,6,8 ) . Era un instrumento giratorio 
utilizado probablemente para indicar a los espectadores , mediante signos 
convencionales , algún cambio en el desarrollo de la obra representada . 
Precisaba de un mecanismo que debia ser manipulado desde el hyposkenion 
de forma que los espectadores no pudiesen ver al encargado de accionarlo . 

El pasillo con ensanches semicirculares , descrito con anterioridad , 
correspondería a la infraestructura necesaria para esa función . El bloque de 
forma trapezoidal con el orificio central serviría para recibir el mástil del 
periaktos , y los espacios circulares constituirían la zona de servicio para el 
mecanismo que produjera el giro del periaktos . 

El frons pulpili , que delimita la orchestra ante el escenario , presentaba 
tres espacios semicirculares y dos rectangulares . situados alternativainente a 
partir de uno central semicircular . En cada extremo de este frente existía 
una escalera para comunicar los dos niveles : orchestra y pulpitum o 
plataforma del escenario . 

En los extremos Norte y Sur del cuerpo escénico se sitúan los volúmenes 
de los parascaenia . 

(24) .- Por las referencias de Cicerón ( Pro Cael. 65 ) , de Ovidio ( Metam. X,111,4 ) y de 
Virgilio ( Georg. m,25 ) sabemos que el aulefinz se bajaba al iniciar las representaciones y 
se elevaba cuando éstas ñnaliaban . Durante la representación el auleunz debia permanecer 
oculto a la vista de los espectadores , para lo cual era necesario un espacio adecuado en el 
que alojarse . Esta fue precisamente la función del foso en el teatro romano , conservando 
perfectamente en el de Acinipo . Quizás como exigencia de nuevas necesidades en las obras 
teatrales , el auleunz era uno de los elementos cuyo manejo requena un mecanismo 
complejo 

(25) .- E.R. Fiechter. " Die Baugeschichtliche Entwicklung des antiken Theatres ". 

Munchen 1916 
W. Beare. " La escena romana . Una breve historia del drama en los tiempos de la 
República ". Buenos Aires 1964, pág. 245 SS. 
A.Neppi. " Gli ediici teatrali greci e romani ". Firence 1961 , pág. 194, fig. 89-92 . 



Los accesos por la zona del cuerpo escénico se presentan , por el lado 
Este a través de una puerta que comunica el exterior con el teatro , en los 
lados Norte y Sur existen sendas puertas que comunican con el aditus 
maximus y el pulpitum respectivamente . 

La forma semicircular de la orchestra tiene situado su centro geométrico 
casi en la línea que inarca el eje central de los aditus maximz . El balteus que 
cierra el semicírculo de la orchestra deja una abertura de 80 cm., centrada 
con el eje del teatro , permitiendo la comunicación entre la orcheslra y la 
primera praecintio . Estaba construido con placas de mármol rosado 
colocadas verticalmente , empotradas en un cajeado formado en el suelo de 
roca , formando un antepecho de 70-80 cm. de altura y un espesor entre 8 y 
13 cm. , rematada su coronación a inedia caña . 

El espacio existente entre el balteus y el líinite inferior de la ima cavea 
( praecintio ) , de 1,30 m. de ancho , es probable que se utilizara para 
acomodar a personajes ilustres en asientos móviles . 

La cavea en su conjunto está apoyada sobre la roca natural , exceptuando 
alguna zona puntual en la pendiente de la ineseta donde hubo que utilizar 
obra de fábrica para mantener los niveles necesarios (26) . 

Dos zonas ( maeniana ) coinponen la cavea , ima y media , separadas por 
un pasillo intermedio o praecintio de 1,30 m. de ancho y un frente de 1,30 
m. de altura. La imu cuvea contiene catorce gradas de 70 cm. de huella y 40 
cm. de tabica cada una . Dividida en seis cunei por cinco scalae radiales 
distribuidas simétricamente a partir de la central coincidente con el eje del 
teatro , presentando cada una de ellas el doble número de peldaños que el de 
gradas . 

La media cavea o maenianum superior presenta sólo cuatro filas de 
asientos de idénticas dimensiones que los de la ima cavea , no siendo 
posible saber con certeza el número de scalae existentes en la media cavea 
ni su ubicación (27) . 

(26) .- Toda LA estructura básica del teatro fue trabajada en la roca natural , incluso muros 
del conjunto escénico y el anillo semicircular que cerraba la cavea se asientan directamente 
sobre la roca , de forma que no existe posibilidad alguna de establecer la fecha de fundación 
mediante un estudio arqueológico en el interior del teatro 

(27) .- Parece ser que la media caven únicamente tuvo las tres scalae centrales , en la 
misma línea que las de la hia cavea , puesto que en la línea divisoria de los dos cunei del 
extremo Sur existe un sillar tallado en el que no aparece el peldaño correspondiente a la 
scala 



Es posible que sobre el muro perimetral de la cavea existiera la zona 
summa que no pudo tener más de cuatro filas de asientos , pero este extremo 
no ha podido ser confirmado por falta de datos . 

El muro exterior semicircular que recogía la cavea sólo conserva toda la 
parte inferior del lienzo correspondiente al cuneus intermedio del lado Norte 
y los cimientos correspondientes a la zona siinétrica del lado Sur . De su 
estudio se deduce el empleo de una técnica mixta a base de opus 
caemenlicium y opus quadratum . En el paramento interior existen varios 
tramos construidos en opus caementicium , estando separados entre sí por 
muretes de opus quadratum , empleándose también este último aparejo 
como remate de algunas esquinas y sobre todo acoinpañando a los huecos 
de puertas . 

Esta técnica mixta es una característica esencial de las arquitecturas más 
representativas del periodo comprendido entre Sila y los primeros años de 
Augusto . 

Los accesos a través del muro de fachada de la caveu , de 4 m. de espesor, 
eran varios , no siendo posible su ubicación exacta por falta de datos . Se 
puede afirmar que en toda esta fachada existieron, al menos , cuatro accesos 
o vomitoria , aunque parece más probable que fuesen cinco , situados en la 
misma dirección que las scalae de la ima cavea . 



* Segóbriga ( Saelices ) 

Segóbriga ( actual Saelices , en Cuenca ) , una de las más importantes y 
antibaas ciudades del interior de la Península Ibérica, es también uno de los 
yacimientos arqueológicos mejor conocidos de la Meseta . Situada en un 
anticlinal calcáreo de 857 m. de altura cortado por el río Cigüela , que forma 
un foso natural de más de 75 m. de profundidad por su lado Sur , 
corresponde al emplazamiento elevado característico de un oppidum de la 
Edad del Hierro , dominando una suave hondonada y constituyendo un 
importante punto estratégico de la Meseta Oriental . 

En la antigua ciudad celtibérica y romana de Segóbriga se puede asegurar 
que tanto el teatro como el anfiteatro , ubicados muy próximos , se 
construyeron en la parte exterior de sus murallas iberorromanas . Sin 
embargo , las dos arquitecturas se adosaron a dichas murallas apoyándose 
parcialmente en su coronación, sobre todo el teatro . 

El teatro de Segóbriga es un ejemplo típico de teatro romano aunque no 
siga con rigor las pautas marcadas por Vitruvio . Su cavea , que no forma un 
semicírculo completo , está separada del cuerpo escénico por el espacio de 
la orchestra que acompaña en su forma a la cavea , dando lugar a un 
segmento circular , desde donde se coinunica con el exterior a través de los 
dos aditus maximus . 

La cavea se sitúa sobre la ladera del cerro en la que se asienta el conjunto 
de Segóbriga . Se eligió una zona en la que afloraba en parte la roca caliza, 
que al no ser regular ni servir en todos sus puntos como apoyo directo del 
graderio se utilizaron dos sistemas constructivos para su cimentación . Una 
parte de la cavea se apoyó directamente sobre la roca natural , previa 
excavación y preparación de ésta, y el resto de las gradas descansaba sobre 
muros estructurales . 

Aparecen bien determinadas las tres zonas en que se dividió la cavea : 
ima , media y summa , con los correspondientes balteus o pretiles que las 
separaban , delante de los cuales corría un pasillo opraecintio que servía de 
comunicación con las escaleras y con los accesos ( vomitoria) a la cmea . 

Ima y media cavea estaban divididas en cuatro cunei , y la summu cavea 
en diez cunei , divisiones creadas por las scalae radiales más unos residuos 
de graderío que aparecían como pequeños apéndices entre las scalae 
laterales extremas de la ima y media cavea y los cuerpos de losparodoi . 

En la parte superior de la cmea estaban situados los cinco vomitoria de 
salida al exterior , que se encontraban en línea con las cinco scalae 
ascendentes desde el origen de la ima cavea . 
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Los dos vomitoria de los extreinos y el inmediato del lado oriental 
comunicaban directamente con el exterior ; los dos primeros a través de 
escaleras descendentes y el segundo por un tramo ascendente. El vomitorio 
central y el intennedio del lado occidental no podían comunicarse con el 
exterior del teatro por encontrarse adosado éste a la muralla de la ciudad, lo 
que obligó a crear un corredor abovedado que recorriese oblicuamente la 
zona inferior del pórtico alto del teatro para poder conseguirlo . 

La coronación de la cavea se remató con un pórtico cubierto que apoyaba 
sobre los dos muros concéntricos exteriores , cubriendo el pasaje 
mencionado anteriormente , al que se accedía a través de dos escaleras 
situadas en los extreinos y que a su vez enlazarían con las de los vomitoria 
de esas zonas. 

La capacidad de la cavea recogía a más de mil quinientas personas , 
pudiendo ocupar el pórtico superior unas trescientas o cuatrocientas 
personas más . 

La orchestra de este teatro al tener la particularidad de que su planta no 
es semicircular sino un segmento circular , se reducían las posibilidades de 
evolución del coro cuya intervención era esencial a veces en las 
representaciones que se llevaban a cabo en el proscaenium La superficie de 
la orchestra quedó reducida respecto al planteamiento normal en este tipo 
de arquitectura , muy probablemente debido a razones económicas , puesto 
que si se alejaba la scaenae de la cavea , según el canon vitniviano , para 
dejar espacio a una orchestra semicircular , resultaría evidentemente de 
mayor volumen, pero hubiese acarreado mayor dificultad en la construcción 
de todo el proyecto al obligar a realizar una mayor excavación en la roca de 
la ladera , o construir una compleja estructura . 

Ese segmento circular corresponde a un arco de radio 9,80 in. cuyo centro 
está a 4 m. en el interior del área del proscaenium . Esa sensación de 
excesiva aproximación entre ambas zonas se acusa todavía más porque la 
orchestra sólo queda separada de la cavea por tres gradas de honor 
reservadas a los espectadores de más alto rango social, y un pasillo de 1 m. 
de ancho que las separaba del balteus que limita la primera grada de la ima 
cavea . Este grupo de gradas también estaban excavadas en la ladera . 

Como en todos los teatros romanos , la orchestra tenía acceso desde el 
exterior a través de dos pasillos laterales ( adztus mwcimus ) entre los 
cuerpos de la scaenae y la cavea , estando excavados en la roca , con una 
longitud de 20,25 in. el oriental y 20,45 in. el occidental . Dichas medidas 
están consideradas desde la esquina de la primera grada apoyada sobre el 
muro lateral que sostenía el graderío hasta la esquina exterior . La anchura 
del aditus oparodos oriental es de 2,45 m., y 2,60 m. la del occidental . 



Los aditus no fueron excavados lo suficiente como para alcanzar 
horizontalmente el nivel de la orchestru pues era inuy costosa la obra de 
rebajar la roca natural . Por ello , presentan una excesiva pendiente en su 
trazado de salida desde el área de la orchestra hasta el exterior , viéndose 
obligados a alcanzar a diferentes alturas el nivel de losparascaenia . 

En el cuerpo escénico del teatro romano de Segóbriga , el frons pulpiti , 
que recoge el extremo frontal del proscaenium o plataforma que servía para 
la representación del espectáculo teatral , estaba compuesto por unas 
exedras alternativamente semicirculares y rectangulares , de menor amplitud 
estas últimas , y de cuatro pequeñas escaleras con cuatro peldaños de 95 cm. 
de longitud cada una de ellas , contiguas a las exedras rectangulares , 
escaleras cuyo número no era el habitual en los teatros romanos , que 
normalmente presentaban dos . 

El proscaenium no tenía una planta rectangular exacta ya que su longitud 
era de 42 m. y su profundidad e 6,50 m. en el extremo oriental y 6,60 m. en 
el occidental . Esta plataforma , con su estructura , se apoyaba sobre unos 
pilares o enanos monolíticos de forma prismática , situados en la zona 
llamada hyposcaenzum ( volumen con altura libre comprendida entre la 
plataforma delproscaenium y el suelo ) , en cuyo centro, aproximadamente, 
aparece un foso-desague o cloaca que recogía todas las aguas que bajaban 
hacia la orchestra desde el graderío de la cavea y se introducían en un 
desagüe abierto en el ábside central del pulpitunz , siendo conducidas desde 
la cloaca por debajo del proscaenium , atravesando la zona inferior del frons 
scaenae y el postcaenium hasta unos 50 m. al Norte del teatro , a través de 
una alcantarilla subterránea construida a base de losas de piedra. 

Cerrando los laterales del proscaenium se levantaban dos volúmenes , los 
parascaenium , de los que sólo existen restos de la estructura en el situado 
en la parte occidental , cuyas dimensiones en planta son 10,70 in. de Norte a 
Sur , no pudiendo fijar con exactitud su longitud Este-Oeste , aunque se 
puede prever alrededor de 9,30 m. , que es lo que mide este espacio en el 
cuerpo oriental . 

Muros de opus caementicium paramentados sirven de apoyo en los 
extremos de las gradas semicirculares de la cavea y a las bóvedas que 
cubrían los dos parodoi que daban acceso a la orchestra y la comunicaban 
con losparascaenia y con el exterior del teatro . 

Al fondo del proscaenium se levanta el frons scaenae , ocupando los 42 
m. del mismo . Aunque los restos de su fachada son escasos , se puede 
plantear una hipótesis aproximada de su reconstrucción . Se puede asegurar 
que su fachada monumental ofrecía tres grandes portadas o valvae que 
comunicaban el proscaenium con el postcuenium , portadas que , como en 
otros teatros romanos, eran de estructura y dimensiones diversas . 



Sólo la valva regia se abre sobre el fondo de un ábside curvo , avanzando 
dentro del mismo dos columnas por entre las cuales se llegaba a esa puerta 
principal . Las valvae hospitalium no se abrian sobre ábsides curvos ni eran 
acompañadas por dos columnas en avanzadilla, sino que, a diferencia de la 
mayoría de los teatros romanos , se abrían directamente sobre el plano del 
muro de cierre del frons scaenae . Es previsible que fuesen de menor 
anchura y menos monumentales que la valva regia . 

No existen datos suficientemente precisos para una reconstrucción exacta 
del frons scaenae y del muro exterior que cerraba el postcaenium del teatro 
romano de Segóbriga . 

Es de g a n  interés la serie de capiteles corintios que ofrecía la escena, al 
menos cuatro tipos diferentes . El tipo más general ofrece un ábaco liso de 
tipo clásico que sostiene una flor con cuatro pétalos de tres lóbulos grandes 
cada una y botón central perforado a base de trépano . Este tipo de flor fue 
utilizada en Hispania a partir del s.Ii d.C.. La organización de la decoración 
floral y la ejecución de la obra de estos capiteles son propios de la segunda 
mitad del s.iI d.C., más bien hacia el final o tal vez comienzos del s.Iü 
d.C.. 

Por los restos conservados se deduce que los elementos clásicos que 
componen elfrons scaenae no corresponden a la época del Imperio Romano 
en que se construyó el proyecto del teatro, más o menos entre los años 40 y 
60 d.C., sino hacia finales del s.ii d.C. , durante los Últimos Antoninos , o 
principios del s.Iü d.c., bajo los Severos . Es muy probable que este teatro, 
como otros del mundo romano , comenzaran a funcionar con una escena 
mucho más pobre , construida con elementos móviles , al menos en gran 
parte , a manera de nuestros decorados . Generalmente se empleaba un 
fondo de palacio monumental para la tragedia , una calle normal para la 
comedia y una representación más compleja para la sátira . 

En lo referente a las columnas con estriado en espiral o salomónicas , hay 
que señalar que su uso se inició en Oriente y pasó luego al África del Norte . 
Se sabe que este tipo de columnas aparecen en la ornamentación pintada de 
tipo arquitectónico del Cuarto Estilo Poinpeyano como el de la Casa de los 
gladiadores de Pompeya aunque también existen pequeñas columnas 
saloinónicas en otras casas de Pompeya y Herculano . Su uso parece raro 
antes del último periodo pompeyano . Lncluso se puede afirmar que ese 
barroquismo acentuado en la forma de los fustes no aparece con mucha 
frecuencia en la arquitectura romana . En el teatro de Termesos aparecen 
dos columnas saloinónicas a ambos lados de las valvae hospitalium . 
Igualmente en Sardes la entrada monumental del gimnasio presenta este tipo 
de columna. 



Los mejores ejemplos , más directos y claros paralelos con los fustes del 
teatro de Segóbriga , nos los ofrecen los monumentos tardíos de África del 
Norte . Esas columnas salomónicas aparecen en varios monumentos de 
Cirenaica que mantienen la tradición de barroquismo en la arquitectura 
romana que se había iniciado en Asia Menor. Sobre todo las hallamos en el 
fions scaenaee del gran teatro de Sabratha de época de los Antoninos , 
siendo el más cercano paralelo para el frons scaenae del teatro romano de 
Segóbriga . 

Guidi dedujo que el tipo de los capiteles del teatro de Sabratha , como la 
mayoría de los que ofrecen los teatros romanos africanos , son de época de 
los Antoninos , excepto los de Camisa que serían de época de los Severos , 
ya del s.IIi , y los de Sbeitla que deben fecharse en tiempos de Diocleciano. 
Incluso albmnos fustes decorados con relieves se deben comparar con otros 
hallados en Segóbriga , aunque no sepamos el lugar que ocupaban ni en uno 
ni en otro de estos proyectos mencionados . 

Detrás de la gran fachada del frons scaenae se encuentra el postcaenium 
del teatro , ofreciendo un muro exterior reforzado por contrafuertes , 
cerrando un amplio corredor exterior de 59,70 m. de largo y 5,75 m. de 
ancho . En el centro de ese muro se genera un recinto hacia el exterior o 
choragia donde se guardarian tramoyas y otros elementos necesarios para 
las representaciones , pudiendo servir también para servicio de actores . 



* TRIPOLITANIA 

En la zona de costa africana comprendida entre los golfos de la Sirte 
Mayor y la Sirte Menor se desarrollaron tres ciudades : Leptis Magna , Oea 
( en su lugar se levantó la actual Trípoli ) y Sabratha . Fundadas por 
colonos fenicios , según la tradición , se construyeron en la confluencia de 
las tres largas rutas de caravanas que conducían hasta el país de los 
garainantes ( corresponde , aproximadamente , al territorio de la actual 
Fezzán ) . Las poblaciones nómadas se establecieron a orillas del vadz el- 
Agial , donde se encontraba , en la época romana , Garaina ( actualmente 
Gema ) , la capital de los garamantes . Desde allí podían dirigirse al 
corazón del África negra . 

Por su situación costera se les acondicionó de puertos resguardados de 
fonna natural . Dispusieron de una amplia extensión de tierras que 
producían importantes recursos agrícolas , especialmente cereales y olivos 
en la Yefara , el Yebel (28) y en extensas zonas de la reyón predesertica . 
La falta de agua se solucionaba drenando los vadis (29) . Esos drenajes 
tenían la función de recoger las a p a s  de lluvia, así como otras procedentes 
de terraplenado destinadas a inantener el mantillo . 

Aunque probablemente hubieran existido en el litoral de Tripolitania , 
entre las dos Sirtes , algunos enclaves para facilitar la travesía realizada por 
las naves fenicias , no se ha podido establecer con certeza una ocupación 
precoz de las áreas en las cuales vieron la luz las tres ciudades ya 
mencionadas . Los datos arqueológicos contravienen a las fuentes 
arqueológicas escritas . 

En realidad , la fundación de los emporia tripolitanos entre la segunda 
mitad del s. W a.c.  ( Leptis ) y principios del s . N  a.c. ( Sabratha ) parece 
estar relacionada con la voluntad expresa de explotar y desarrollar las vías 
naturales de penetración hacia el interior del territorio , en especial hacia el 
país de los garamantes , que podían enlazar a la vez con Cirenaica , Egipto y 
los inmensos recursos del África negra . Se trata de un verdadero proyecto 

(28) .- Yebel designa aquí la elevada meseta rocosa que orla la gran eanja del predesierto al 
Norte y domina la llanura de Yefara , encerrándola dentro de un arco cuyos extremos tocan 
el mar a la altura de Gabes ( Túnez ) y a 18 km. al Oeste de Leptis Magna. 

(29) .- Los vndis eran torrentes secos durante la mayor parte del año , Ilenándose a rebosar 
de a y a  durante los breves periodos lluviosos 



político-económico que sólo pudo ser elaborado , a finales del s . W  a.c., 
por una potencia con vocación comercial que estuviera profundamente 
arraigada en el continente africano : Cartago . Parece ser que los tres 
emporia situados entre las dos Sirtes estuvieron marcados desde el principio 
por su condición político-económica de "colonias" de Cartago . 

Basándonos en las fuentes antiguas , la victoria de Escipión en la batalla 
de Zama liberó a las ciudades de Tripolitania de esa condición . 

Desde el principio de la guerra de Yugurta , en el año 11 1 a.c., Leptis 
firmó un tratado de alianza v de amistad con Roma . A vartir de esta fecha. 
Leptis suninistró a sus nuevos aliados toda la ayuda que necesitaron y ,  en 
el año 108 a.c., una guarnición romana se instaló temporalmente en la 
ciudad , que seguía siendo el centro admuiistrativo de l a  región de los 
emporia . En el s.1 a.c., tanto Leptis como Oea y Sabratha acuñaron su 
propia moneda de bronce . Esto significa que , como mínimo hasta el año 
46 a.c., los emporia tripolitanos mantuvieron su independencia. 

En el marco del África proconsular , bajo el gobierno de Augusto , los 
emporia tripolitanos siguieron siendo básicamente autónomos , aunque ya 
se había iniciado el proceso de integración en el Imperio, favorecido por la 
adhesión voluntaria e interesada al orden romano por parte de la clase 
dirigente . 

Los emporia tripolitanos no sólo habían asimilado los elementos de la 
cultura alejandrina , que ya formaban parte de la civilización cartaginesa , 
sino que además , después de los años 201 - 146 , recibieron la influencia 
directa de Alejandría y del mundo greco-oriental del cual Alejandría era la 
capital cultural y comercial , aunque no política . 

A partir de Augusto , la historia de Leptis , Oea y Sabratha se confunde 
con la de la región proconsular , siendo un ejemplo de la integración 
progresiva de las tres ciudades al orden romano africano. 

Excepto en casos de extrema urgencia, el legado imperial de la legión no 
tenía jurisdicción sobre las ciudades de Tripolitania , que eran 
administradas, como el resto del África proconsular, por el procónsul . 

Será entre los años 294 y 305 cuando la región pase a ser autónoma , al 
concederle Diocleciano a Tripolitania el estatus de una provincia romana . 

En el s.IV d.C. tuvo lugar un seísino que afectó a los emporia de 
Tripolitania , destruyendo las viviendas y los monumentos de Leptis y de 
Sabratha , no teniendo datos de Oea , al quedar sepultado bajo la ciudad 
moderna. 



* Leptis Magna 

Desde sus inicios en la época de Augusto , la arquitectura lepcitana se 
distingue por su monuinentalidad , por su adaptación a las características de 
la topografia y del clima , y por una originalidad que se manifiesta incluso 
en la imitación de los modelos . 

A partir de los años 30 - 20 a.c., tras las guerras civiles , en Leptis se 
enfrentan un partido prorromano abierto a las nuevas ideas y otro más 
tradicionalista . Leptis estaba en manos de una aristocracia muy rica , 
terrateniente y comerciante , seguidora de Roma , que apostará por la 
modernidad , pero sin romper con las tradiciones culturales , religiosas y 
linguísticas de su pasado . Aníbal , que ostentó la más alta magistratura de la 
ciudad , la de sufeta , se dispuso a ejercer en Leptis el mismo papel que 
Augusto en el Imperio . 

Se estrenó con la construcción del mercado , cuya inscripción dedicatoria 
data de finales del año 8 a.c.. Fue y continua siendo uno de los edificios 
inás sugerentes de la ciudad , el más elegante del mundo romano en su 
clase. 

Al poco tieinpo de inaugurarse el mercado , Aníbal emprendió otra obra , 
aún inás imponente : el teatro . De entre los edificios de su categoría 
conservados en África, sigue siendo el segundo por sus dimensiones (88 m. 
de diámetro ) , después del construido en Sabratha , y el priinero por su 
antigüedad ( en la misina Roma , el priiner teatro construido en piedra, el de 
Pompeyo , tenía menos de medio siglo de existencia ) . 

Su einplazamiento , ligeramente elevado , estaba ocupado entonces por 
una necrópolis de los siglos V - Iií a.c.. Formando parte de la trama 
urbana . estaba orientado con su cmea abierta hacia el N-E . 

La parte baja del cuerpo de gradas se apoyó en la roca excavada de la 
ladera , y el resto del mismo se construyó sobre un terraplén artificial 
armado con una estructura interior , y contenido por el muro semicircular 
exterior que domina las ruinas vecinas , dando lugar al tipo de teatro romano 
exento , ya que adeinás de la escena gran parte de la fachada de la cavea 
queda vista . Esta fachada semicircular es ciega , a excepción de las cinco 
puertas abovedadas que , por medio de rampas y escaleras , permiten el 
acceso de los espectadores a diferentes niveles del auditorio y coinciden con 
las direcciones de las scalae que forman los cunez . Estas puertas se 
multiplican en los extremos del semicírculo, abriéndose hacia ainplios 
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aposentos de servicio abovedados , cuyo ábside terminal forma parte de la 
estructura de construcción del terraplén mencionado anteriormente . En los 
arranques del semicírculo , las dos galerías principales de acceso ( aditus 
mmimus ) se alargan hacia la orchestra . 

El hemiciclo , dividido en seis cunei , estaba coronado por un pórtico de 
columnas , interrumpido a la altura de su eje central por el templo o 
sacellum , hexástilo de nave oblonga, consagrado a Ceres , terminado hacia 
los años 35-36 . Existe otro ejemplo africano que presenta esta 
característica, es el teatro de Guelma , el antiguo teatro romano Calama, en 
Argelia , donde una pequeña nave abovedada preside axialmente la 
coronación del cuerpo de gradas . 

La presencia del templo axial en la parte alta de la cuvea es un rasgo 
arcaico en la historia del teatro romano , una reliquia de la antigua relación 
existente entre el edificio para espectáculos y lo sagrado , como ya se 
comentó más extensamente en otro apartado anterior . También es arcaico el 
reborde rectilíneo de la escena , en el frons pulpiti , apenas cortado por 
nueve minúsculas homacinas , y el muro de fondo delfrons scaenae , que 
debemos imaginar , frente a las gradas , también rectilíneo , desprovisto de 
los profundos refuerzos circulares y en el que se abren las tres puertas 
canónicas . Está acompañado por columnas de piedra y estatuas de 
divinidades y de Augusto , pero sin esa profusión de órdenes de mármol ni 
las construcciones ligeras en las exedras de las puertas , que se remontan a 
una intervención del s.ii . 

El teatro romano de Leptis Magna presenta , entre otras , una analogía 
con el teatro de Pompeyo en lo referente al cuadripórtico post-scaenue , 
construido detrás del cuerpo escénico . En Leptis , la columnata es más 
pequeña y de planta trapezoidal , pero ocupa la misma posición . Hay que 
añadir el templo dedicado al dios Augusto , construido en el 43 d.C. y 
situado en el centro del cuadripórtico , sobre el eje del teatro . 

Leptis Magna contaba ya en el año 2 d.C. con un edificio imprescindible 
en el urbanismo romano de la época para acoger no solo los espectáculos 
sino también los diversos acontecimientos civiles y religiosos , no tardando 
en ser utilizado para reuniones de carácter político . Por su capacidad era el 
lugar ideal de reunión de la Asamblea del pueblo , convocada para designar 

(30) .- Espectáculos en los que el gran repertorio de los clásicos había sido suplantado por 
las pantomimas y sobre todo por las representaciones más ligeras y coloristas , en ocasiones 
bastante licenciosas , de los mismos , capricho de un público que encontraba en ellos una 
imagen exagerada y divertida de la vida 
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o aprobar la nominación de las autoridades locales e inspirar o refrendar sus 
decisiones . Tainbién era el lugar de reunión de los ciudadanos con ocasión 
de las fiestas religiosas y las ceremonias relacionadas con el culto del 
emperador, en presencia de las efigies imperiales y bajo la protección de los 
dioses de la ciudad y de todos los dioses augustos del panteón romano . 

En este ámbito , la autoridad dictaba el derecho y la justicia promulgaba 
nuevas leyes y pronunciaba los veredictos ex cátedra . 



* Sabratha 

El teatro romano de Sabratha no fue construido hasta la época del 
Einperador Cómodo ( y según algunos autores durante el reinado de 
Septimio Severo , s. il y iiI d.C. ) , siendo muy probable que formara parte 
de un proyecto urbanístico consistente en la construcción de una auténtica 
ciudad satélite siguiendo la ruta costera entre el inar y las enormes canteras 
situadas al sur del futuro teatro , de donde habían sido extraídos los 
materiales de construcción de la ciudad helenística . 

El teatro se construyó con diferente orientación ( ligeramente al N-O ) a la 
empleada por las manzanas de la trama urbana en la que está ubicado , 
planteando problemas de circulación en sus inmediaciones debido a la 
situación de las canteras vecinas , entre las cuales pasaba una de las 
principales vías que salían de la ciudad hacia el interior del territorio 
afiicano . 

Es el mayor teatro de África , con una cmea de 92,60 m. de diámetro ; 
construido sobre una plataforma situada, en parte artificialmente , sobre un 
banco de calcarenita . Exceptuando la zona de la orchestra , que fue 
excavada en la roca, y algunos elementos que fueron construidos con piedra 
caliza dura , el teatro se realizó con bloques probablemente extraídos de la 
cantera que se extiende inmediatamente al Sur y recubiertos con un estuco 
espeso a base de cal y polvo de mármol. 

El hemiciclo del teatro , conjuntamente con los deinás elementos que lo 
componían , formaban una arquitectura exenta al no estar excavada en la 
ladera de una montaña , por lo que su ubicación no estaba ligada a ese 
condicionante . 

En sentido ascendente , la cmea estaba dividida en tres zonas : ima , 
media y suma , delimitadas por dos pasillos concéntricos . La ima cavea 
estaba dividida en seis cunei , delimitados por siete pequeñas escalinatas 
radiales de acceso , mientras que la media y la summa cavea se dividían en 
siete y ocho cunei respectivamente . El hemiciclo estaba coronado por un 
pórtico. 

Dos pasillos semicirculares concéntricos distribuían los accesos al 
graderío , que tenía capacidad para albergar unas 5.000 personas . El pasillo 
exterior discurría por detrás de la fachada del hemiciclo , la cual alcanzaba 
una altura de tres plantas , con tres órdenes superpuestos , coinpuesto cada 
uno de ellos con veinticuatro arcadas enmarcadas por pilares con capiteles 
toscanos que sostenían arcos decorados con simples inolduras . En cada 
planta , un conjunto de pilastras adosadas , una por cada entrepaño de 
arcadas , coronadas por capiteles con follaje , sostenían la comisa que 





señalaba el límite entre dos niveles . Próximas a la coronación de la fachada 
de la cavea volaban grandes consolas perforadas que probablemente servían 
de base a la estructura que soportaba un velum para proteger del sol a los 
espectadores . 

Dos accesos directos hacia la orchestra ( aditus maximus ) , desde el 
exterior, discurrían paralelos a los extremos de la cavea . 

El fions scaenae ascendía según tres órdenes superpuestos de palcos con 
coluinnas , a más de 22 in. de altura, debiendo recibir el tejadillo (tornavoz) 
colocado con pendiente hacia el escenario , como elemento colaborador a la 
buena acústica. 

En ese frente se abrían las tres puertas tradicionales del teatro antiguo , la 
valva regia y las dos vulvae hospitalis , situadas en el fondo de tres grandes 
exedras que recogían, frente a aquellas, unosprothyra de cuatro columnas. 
Tanto las exedras como los prothyra ascienden a través de los tres niveles 
potenciando un eje principal y dos ejes secundarios en toda la altura del 
frons scaenae , a modo de articulaciones . 

El pulpitum tenía una longitud de 42,70 m. y un fondo de 8,85 m., 
elevándose 1,38 m. sobre la cota de la orchestra , la cual tenía un diámetro 
de 22,40 m. y se componía de cuatro gradas , bajas y anchas (proedria) , 
que servían de base para colocar los asientos portátiles de los espectadores 
privilegiados . La proedria quedaba separada de la ima cavea por un peto 
( balteus ) a base de piezas de mármol . 

El frente del proscaenium ( frons pulpiti ) es una de las partes más 
interesantes de este teatro , por el juego y dimensiones de las formas que 
presenta y los relieves que contiene . Este frente está revestido de mármol 
blanco y compuesto por un juego de exedras alternativamente curvilíneas y 
rectilíneas . En los extremos del proscaenium , quedaban ocultas por unos 
petos las dos escaleras de acceso al escenario . 

Los paneles adornados con relieves están enmarcados , en su parte 
inferior , por una gran moldura y , en la superior , por una pesada cornisa 
cuya base está recorrida con una guirnalda de hojas de laurel estilizadas . 
Las pequeñas coluinnas jónicas estriadas , adornadas con molduras , 
sobresalen en más de dos tercios , delimitando las diferentes escenas y 
resaltando la fachada de los seis arimeces . Todos los personajes están 
colocados sobre plintos que se destacan del fondo , de manera que , al no 
apoyarse sobre la moldura de la base , no rompen su unidad . 

Para la realización de estos relieves el escultor se inspiró en modelos 
tanto griegos como romanos , copiando varios prototipos , de lo que resultó 
un lenguaje no unifonne . El estilo es popular y discursivo . 
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Cronológicamento , encaja bien con el estilo del primer periodo 
severiano, lo que en nada contradice el hecho de que el teatro fuera 
proyectado durante o1 mandato de Cóinodo . 

En la constmccibn del teatro se emplearon inás de cien columnas de 
inármol blanco y de granito de diferentes lugares . 



TEATROS ROMANOS EN LUSITANIA 

* AUGUSTA EMERITA ( Ménda ) 

.- Su implantación urbana 

La documentación epigráfica procedente del edificio teatral despeja 
cualquier duda sobre su cronología inicial augustea . La técnica y sistema 
constructivo de la ima y media cavea , orientadas al norte , pueden 
corresponder a la época augustea , fechada por la inscripción de Agripa . Un 
destacado elemento revelador de la configuración de este recinto en su fase 
original la constituye la exedra con estatuas imperiales ubicadas en el lado 
norte del porticus postcaenium , identificado como el primer recinto de 
culto imperial de la ciudad y fechado en época tardoaugustea . 

La coincidencia de esta zona con el eje de la valva regia , constituye 
necesariamente el indicio de la existencia del j?ons scaenae en esta fase 
inicial , aunque no queden huellas de su aspecto primigenio , problema que 
afecta a un buen nhnero de teatros (3 1) . Este detalle puede estar señalando 
la inclusión delporticuspostcaenium en el proyecto inicial , a semejanza del 
coetáneo teatro de Ostia . En ambos casos la influencia del conjunto 
pompeyano del Campo Marcio resulta bastante evidente . Si Pompeyo se 
sirvió de la axialidad para unir visualmente los dos extremos de su conjunto, 
Curia y templo de Venus Victrix , el creador del edificio teatral emeritense 
utilizó el inisino recurso para vincular la exedra del porticus postcaenium 
con el propio teatro . Poco más de un siglo después , el valor simbólico de 
este eje central se vio reforzado a raíz de la construcción en época trajana de 
un sacrarium de culto imperial , en el teatro de Mérida . Su posición de 
auténtico privilegio en el centro de la ima cavea responde al indudable 
deseo de integración en el eje constituido por la valva regia y la exedra del 
porticus postcaenium , reafirmándose la importancia de la axialidad coino 
recurso para crear una perspectiva jerárquica destinada a traer la atención 
del espectador. 

(31) .- Gros : Op. Cit. N. 49,337 SS., señala como en teatros de la Narbonense , fechados en 
época augustea , como el de Arles y Orange o . como el de Vaison-la-romaine de época 
tibenana , sus smenarum Pontes ya resaltaban el alcance simbólico de la porta regia por 
medio de la semicircunferencia caracteristica que podía estar acompañada de un baldaquino 
cuadrangular . En Orange , esta preeminencia se vio reforzada con la presencia de la estatua 
del emperador 



A los pocos años de la construcción del teatro romano de Mérida en el 
8 a.c., la capital de la Lusitania dispuso de un anfiteatro con estructura más 
sencilla que la conservada en la actualidad , lo que constituye un signo 
revelador de la importancia concedida al fenómeno de los spectacula desde 
los primeros momentos de la colonia , completado poco después con la 
construcción de un circo . Durante el reinado de Claudio ( 41-54 d.C. ) el 
teatro emeritense , de igual manera que el foro , fueron objeto de una mejora 
y renovación ornamental , traducida en el empleo de nuevas técnicas 
constructivas , como el opus testaceum , junto con una nueva manera de 
decorar basada en los revestimientos marmóreos y completada con la 
incorporación de nuevas esculturas , que en el caso del teatro se emplazaron 
entre los intercolumnios del frons scaenae . 

La difusión de la ideología imperial constituye un elemento indispensable 
para valorar la importancia de la arquitectura teatral como instrumento al 
servicio del poder político , de modo que desde sus localidades los 
espectadores no contemplaban únicamente la evolución de los actores sino 
que ante ellos aparecía de forma majestuosa el frons scaenae , donde otros 
actores más ilustres , generalmente de mármol , integrantes de la domus 
Augusta , representaban un guión exquisitamente cuidado . 

El teatro romano de Mérida ,junto con el anfiteatro y el circo , formaban 
parte del conjunto de edificios destinados a espectáculos que se ha 
conservado de la Colonia Augusta Emerita . El teatro , terminado hacia el 
15 a.c., fue planteado conjuntamente con el anfiteatro como edificios 
gemelos con sus ejes sensiblemente paralelos . 

Augusta Emerita ,junto con Segóbriga , son los dos únicos ejemplos de la 
Hispania Romana en los que se adivina una evidente relación espacial entre 
teatro y anfiteatro . Además , la ubicación de estos edificios en ambas 
ciudades coincide en su proximidad a la muralla urbana . El teatro romano 
de Mérida estaba integrado en el esquema reticular de la ciudad (32) , 
aunque alejado de la zona central de la misma , levantándose sobre una 
ladera orientada al Norte según el eje de la cavea , quedando la zona 
superior de ésta , con los correspondientes accesos , formando la fachada 
curva exterior con su eje central en sentido Sur , bordeada por la vía pública. 

(32) .- Esa misma caracteristica de integración en un esquema reticular urbano se da en 
numerosos teatros , encontrándose entre los de la Hispania romana : Tarraco ( Tarragona ) , 
Caesaraugusta ( Zaragoza ) , Bilbilis ( Calatayud ) , Carteia ( Algeciras ) , Regina ( Reina) 
y Baelo ( Bolonia , al Sur de la Peuínsula Ibérica ) . 



Las dimensiones generales y relaciones métricas del teatro emeritense , 
con carácter aproximado , se pueden concretar como : diámetro máximo de 
la cavea 86,63 m.; diámetro de la orchestra 17 m.; pulpitum o escenario 
propiamente dicho , según un rectángulo de lados 59,90x7,28 m.; altura del 
frons scaenae 22,40 in., desde la plataforma del escenario hasta la 
coronación del tornavoz . Su capacidad era de unos 6.000 espectadores . 

Su ubicación , condicionada por el aprovechamiento parcial de una ladera 
como base de apoyo y por la consecución de amplios espacios exteriores 
para la acogida de grandes masas humanas antes y después de las 
representaciones , crea una serie de necesidades de tipo urbano en cuanto 
aproximaciones , accesos al lugar , circulaciones y espacios de acogida en 
general . 

Para el emplazamiento del teatro , teniendo en cuenta las normas 
vitruvianas , se eligió un terreno próximo , desplazado hacia el Este , situado 
preferentemente junto a ladera de un monte , orientada hacia el Norte y 
protegida de los vientos del sur. 

Según se observa en el plano de la ciudad actual , el área de la primitiva 
colonia ( zona oscura ) , fundada el año 25 a.c., parece que tuvo forma 
rectangular de unos 700x400 m.,cubriendo una superficie de 28 hectáreas , 
algo más de lo que solía medir campamento de una legión , ampliándose a 
través del tiempo hasta llegar a las 80 hectáreas . 

Si el teatro romano se terminó alrededor del año 15 a.c., la ciudad habría 
adquirido ya unas dimensiones generosas . 

En función del recorrido que se hiciera para dirigirse hacia la explanada 
que contenía teatro y anfiteatro se obtendrían diferentes puntos de vista a lo 
largo de la aproximación hasta desembocar en ella . 

Desde el encuentro con los volhenes del pórtico trasero y el cuerpo que 
contenía todos los elementos de la escena , como volúmenes dominantes 
que iban apareciendo al aproximarse hacia cotas inferiores de la explanada , 
hasta la zona superior de la cavea que einergía de la ladera y que iba 
mostrando su curvatura según se avanzaba en el recorrido , existían dos 
visuales extremas . La primera surgiría impactante nada inás desembocar en 
la plaza desde una de las calles situada en el ángulo visual que lo hacia 
posible , una visión inmediata ; la segunda, habría que ir descubriéndola en 
función de la relación espacio-tiempo , dosificando las escenas según el 
recorrido . El anfiteatro quedaría en segundo plano y coino telón de fondo la 
muralla. 
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Hacia mediados del s.1 d.C., la estructura y la fisonomía del espacio 
urbano próximo al teatro y al anfiteatro era muy diferente a la organización 
espacial que existe actualmente . Es muy probable que el proyecto 
construido del anfiteatro en época flavia estuviese acompañado de 
importantes cambios que también afectaran a estructuras relacionadas con el 
teatro . 

A mediados de la vriinera centuria . teatro v anfíteatro se encontrarían 
ubicados extramuros (33) , para posteriormente quedar englobados 
intramuros al ainpliarse el perímetro de la muralla . Esta modificación en el 
trazado de la muralla debió plantear problemas de carácter urbanístico , por 
ejemplo , en su relación cronológica , espacial y urbana con las domus 
suburbanas de esta zona de la ciudad, o la extensión de un espacio funerario 
próximo y su papel respecto a la trama urbana más cercana . 

El espacio urbano que contenía teatro y anfiteatro era un espacio terminal 
ya que estaba delimitado por la muralla, alzándose ambas arquitecturas muy 
próximas a ella , deseinbocando los accesos a dicho espacio , desde el 
interior urbano . sólo por un frente del mismo . Ello significaba aue no era - 
una zona de tránsito obligado sino de ocupación temporal cuando tenía lugar 
al&"n espectáculo o se pretendía ex-profeso acercarse a ella . 

Esas circunstancias transmitían a ese espacio urbano una doble situación , 
por un lado la de contemplarlo rebosante de una masa humana dinámica y 
bulliciosa , por otro , totalmente vacío pero revitalizado por esa arquitectura. 
Dos situaciones que además de poseer unas connotaciones sociales 
confieren a esas dos arquitecturas la doble cualidad de arquitectura viva y 
arquitectura muerta , arquitectura en uso y arquitectura de museo . 

El asentamiento del teatro en un espacio abierto y la distribución de los 
accesos para el público en todo el perímetro de la fachada de la cuveu , 
invitaría a un recorrido a lo largo de su perímetro . 

Al no construirse totalmente exento , no gozaba de la cualidad de hito 
pero sí de arquitectura singular que transmitía y exigía unas características 
al lugar en el que se ubicaba y al que pertenecía : inonumentalidad , 
amplitud espacial de su entorno , ordenación y urbanización del mismo . 

(33) .- La cronología de este tramo de muralla ha sido ampliamente debatido en los últimos 
años . Bendala Durán (1995:258) y Mateos (1995 a : 198; 1995 b : 131 y SS.) sugerían una 
ampliación del perimetro de la muralla en época postaugustea , para ubicar teatro y 
antíteatro romanos intramuros de la ciudad emeritense 
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.- Análisis del proyecto arquitectónico 

Centrándonos en la forma , enfocada como relación entre diferentes 
elementos , su estudio analítico no pretende insinuar cómo los romanos 
proyectaban sus teatros , sino exponer algunos principios de diseño que 
afloran en la arquitectura romana . La fonna arquitectónica viene a ser la 
respuesta a dos tipos de condiciones : las internas , nacidas del mismo 
diseño , y las externas , inherentes al emplazamiento . 

En general , la composición de las fonnas en arquitectura romana tiende a 
emplear elementos simples y regulares , donde la geometría ejerce un 
protagonismo fundamental . Cuanto mayor es la sencillez y más regular es 
el perfil de una forma tanto más fácil es de percibir y de comprender, lo que 
se traduce en una lectura clara sin dejar de transmitir coherencia , 
plasticidad y fuerza expresiva . 

La arquitectura se puede considerar como un conjunto de unidades que se 
relacionan y componen un todo . Una arquitectura puede estar compuesta 
por un elemento único , sinónimo de conjunto , o por el agrupamiento de 
varias unidades . Dichas unidades pueden corresponder a entidades 
espaciales o formales , a la masa , al volumen o a ainbos en conjunto , a 
tramas estructurales , etc.; pero también pueden existir al margen de estos 
referentes . 

La unidad, como eleinento compositivo , es el componente principal que 
se puede reconocer en una arquitectura, con una escala que promueve la del 
conjunto , aunque las unidades que lo componen puedan reflejar varias 
escalas . 

Puede ocurrir que el conjunto arquitectónico se perciba como un único 
elemento , concibiéndose éste como una entidad perfectamente 
identificable, aunque esté recorrido por otras unidades secundarias respecto 
del volumen total, como pueden ser los huecos , etc.. 

Otra forma de presentarse ese conjunto es a través de la composición de 
varios elementos con algún vinculo entre ellos , lo que siyiifíca que tengan 
que mantener necesariamente un contacto físico entre sí . Dicho vínculo se 
puede manifestar a través de la proximidad , la separación , o la 
superposición de esos elementos compartiendo parcialmente la forma o el 
espacio . 

En general , la arquitectura teatral romana se presenta dentro de la 
segunda fórmula de coinposición , con una estructura bastante clara de sus 
volúmenes , haciéndose extensiva su fórmula compositiva a todos sus 



teatros , teniendo en cuenta las variaciones locales existentes , que no 
modifican la esencia del conjunto . 

En el teatro romano de Mérida esa composición de unidades se hace 
también patente en el conjunto a través de las cuatro partes esenciales 
dominantes : el cuerpo escénico con sus dependencias , la cavea , la 
orchestra y el doble pórtico adosado a la zona posterior del conjunto 
escénico . 

Dentro de cada una de esas partes esenciales pueden existir elementos 
repetitivos y elementos singulares , produciéndose entre ambos una relación 
que los convierte en entidades múltiples o únicas . Composiciones 
espaciales y formales , situación , orientación , tamaño , contorno , tipo de 
material , textura , color , etc., son atributos que participan en la formación 
de lo singular y lo repetitivo. 

Los elementos repetitivos y singulares pueden estar planteados a 
diferentes escalas y niveles , siendo necesaria la presencia de elementos 
repetitivos para que surja lo singular . 

El elemento singular puede surgir por transformaciones de elementos 
repetitivos sujetos a cambios de situación , orientación , tamaño , color , 
contorno , geometría y articulación . 

Puede suceder que los elementos repetitivos rodeen al singular, pudiendo 
los primeros coincidir con los límites de éste , de forma que cualquier 
modificación en esa distribución no alterará la singularidad del segundo . La 
singularidad puede derivar de la distribución de los elementos repetitivos. 
En este caso el elemento singular , en cuanto a contorno o fonna , se 
determina en base a la configuración de esos elementos repetitivos . 

Si los elementos repetitivos se superponen , su configuración compartida 
puede ser motivo de singularidad. 

Cuando un área o retícula de unidades iguales que mantienen una relación 
de uniformidad se altera al introducir un elemento contrastante , éste puede 
convertirse en singular . 

En el cuerpo de gradas se repiten los sectores que forman los cunei en la 
ima cavea , por su confíguración , dimensiones y tipo de material , 
delimitados por los tramos de escalera radiales . La media y summa cavea 
también se pueden considerar formadas por sectores iguales situado cada 
uno de ellos entre dos accesos radiales , como prolongación de los 
anteriormente citados entre escaleras . 



Elementos repetitivos y elemento singular en el conjunto del teatro 



Rematando los extremos del conjunto escénico se encuentran dos 
volúmenes conteniendo los aditus maximus , parascaeniurn , lribunalia , 
etc., que son elementos repetitivos , mientras quepulpitum ,frons scaenae y 
poslcaenium forman el elemento sinbalar . 

En el teatro de Mérida existe un equilibrio espacial y formal entre sus 
partes . Ese equilibrio , en general , y la simetría en particular transmiten 
estabilidad compositiva entre los elementos situados en ainbos lados de un 
eje . Las cualidades o atributos diferenciadores con capacidad para crear un 
estado de equilibrio entre los elementos de una coinposición arquitectónica 
son la situación , la orientación , la geometría , el tamaño , la configuración 
y la inversión positivo-negativo . El equilibrio y la simetría pueden estar 
referidos al todo o partes del mismo . Los teatros roinanos en general y el de 
Mérida en particular poseen la idea generatriz del equilibrio entre el cuerpo 
de escena y la cavea , y la simetría , como forina específica de su equilibrio , 
respecto de unos ejes ortogonales . 

El trazado regulador del teatro romano de Mérida , partiendo de los 
criterios expuestos por Vitruvio , puede materializarse considerando la 
circunferencia interior de la orchestra , y tomando coino base su diámetro 
sin incluir las gradas de la proedria . El centro O de esa circunferencia 
parece situado en el eje de los aditus maximus . Según lo especificado por 
Vitruvio , esa circunferencia debe determinar por su tangencia el frons 
scaenae , lo cual sucede en el teatro de Mérida . 

En esa circunferencia se inscriben cuatro triángulos equiláteros , de fonna 
que los vértices del lado de la cavea Vi ,VZ , V3 , V4 y sus simétricos 
deberían señalar las scalae de las ima y media cavea , determinando seis 
cunei . En la summa cavea , los vomitoria deberían ir intercalados a igual 
distancia entre ellos . Esta circunstancia no se da con exactitud en el teatro 
romano de Mérida ya que a partir de la escalera central de la cavea dichos 
vértices se van desplazando en el mismo sentido respecto de los ejes del 
resto de las escaleras , debido a que el eje transversal de la orcheslra está 
situado en el eje de los adiíus maximus . 

Los vértices V5 y V9 , del lado de la escena , señalan las valvas 
hospitalium . Por lo tanto , el primer trazado vitruviano es de aplicación a 
este teatro . 







.- Forma y espacio 

Ya se comentó anteriormente que los romanos tendían a utilizar 
elementos simples y rebalares . En el teatro romano la primera impresión 
que se percibe a través de su planta es la de una composición regular con 
formas regulares , siendo éstas un semicírculo ( la cavea) y una fonna 
rectangular ( el cuerpo escénico ) . La cavea no es un semicírculo completo 
ya que el centro de la circunferencia que lo delimita está desplazado unos 
dos metros sobre su eje central respecto de la línea transversal que contiene 
los extremos de la cavea . 

Todos los tramos radiales de escaleras que delimitan los cunei se dirigen 
hacia ese centro geométrico , excepto los situados en los extremos cuyo eje 
coincidente está desplazado respecto al eje transversal , paralelo a la 
scaenae , que pasa por el centro de la circunferencia . El resto de los accesos 
a la cavea ( vomitoria ) están orientados radialmente hacia ese centro . 

El círculo es una figura centrada e introspectiva , generalmente estable y 
autocentrada en su entorno . La asociación del circulo con formas rectas o 
con ángulos , o la disposición de un elemento sobre su perímetro puede 
inducirle un movimiento de rotación . 

El rectángulo que proyecta el conjunto del cuerpo escénico es una 
variación del cuadrado , figura ésta que representa lo puro y lo racional , 
estática y neutra, sin una dirección concreta . El rectángulo es consecuencia 
de un aumento en altura o anchura a partir de la norma del cuadrado , por lo 
que posee una dirección dominante y por tanto una dinamicidad lineal . 

La composición de los volúmenes que se generan , a partir del 
semicírculo y del rectángulo , en el teatro romano no crea conflicto entre sus 
líneas de fuerza , ya que el cuerpo de escena las distribuye hacia sus 
extremos a través del pulpitum . 

La forma lineal del cuerpo de escena determina el límite entre el espacio 
interior de la cavea y el exterior materializado en el espacio porticado 
trasero . 

El cuerpo de escena actúa de receptor-amortiguador frente a la cavea . Al 
no ser el Jrons scaenae un simple muro desnudo y presentar a cierta 
distancia del mismo un frente columnado que le acompaña en sus formas , 
las miradas desde la cavea ya no inciden brusca y fríamente sobre dicho 
muro sino que se encuentran previamente con ese conjunto de elementos 
clásicos a modo de decorado y de filtro ante su fondo , anulando todo tipo 
de contundente pesadez e impenetrabilidad física y psicológica , a lo que 
también contribuye la apertura de sus tres valvas. El frente columnado 





provoca una profundidad espacial hacia el muro posterior a la vez que éste 
sirve de telón de fondo para potenciar la presencia de ese frente . El frons 
scuenae manifiesta unas propiedades de predominio e importancia , siendo 
indicativo de ello sus dimensiones , estructura compositiva , calidad , 
riqueza ornamental y de materiales , ubicación y parte integrante de la 
escenificación . 

No forma un plano continuo , sino que se quiebra en las zonas donde se 
ubican las puertas , creando un ábside semicircular en la central y un 
entrante rectangular en las laterales , lo que confiere una coinposición 
dinámica en la que se potencia dichas zonas . Además , con esa disposición 
se conseguía dar a las puertas la concavidad que requerían , a la vez que les 
transmitía categoría monumental y permitía crear contrastes de luz y sombra 
produciendo efectos de claroscuro . 

La zona posterior del cuerpo escénico ( postcuenium ) , por sus 
dimensiones , composición, desnudez , tipo de material , color y textura, sí 
transmite pesadez e impenetrabilidad . Es una barrera rotunda entre el 
interior y el exterior , únicamente comunicados a través de las valvas . 
Separa dos mundos Iúdicos diferentes : el de la representación teatral y el de 
la relajación en el área porticada posterior . Entre ambos frentes existe otro 
mundo intennedio formado por las dependencias para los actores . 

En el teatro romano de Mérida , la fachada exterior de la cuvea tiene una 
composición ordenada en cuanto que va emplazando alternativamente dos 
tipos de huecos de acceso . Uno de esos tipos se sitúa en el eje de las sculue, 
el otro , en la bisectriz de los cunei que forman esas scalae . Pero no es la 
mera ubicación de cada hueco lo que crea esa composición , sino que 
interesa su forma , la alineación o cota a la que arranca cada uno de ellos , 
su ornamentación , si están acompañados por otros elementos 
arquitectónicos , etc.. En el primer tipo , el hueco de acceso está 
acompañado por otros dos huecos superiores , asimétricamente dispuestos 
respecto al inferior ya que uno de ellos se sitúa en el eje vertical de simetría, 
quedando desplazado el otro. 

Esta composición puntual de huecos crea un desequilibrio visual entre los 
tres , acentuado por los elementos que acompañan al hueco inferior de 
acceso : los dos capiteles que coronan las pilastras adosadas y la cornisa 
situada entre ellos . El capitel de la zona donde no existe hueco superior , 
junto con el extremo de comisa , resalta todavía más esa ausencia, 
insinuando la apertura de un tercero para crear una trilogía de huecos 
simétricos respecto del eje central del acceso inferior . Esto implicaría la 
formación de un tercer tramo lateral de escalera , simétrico a su opuesto , 
que no crearía ningún conflicto en la composición , construcción y 
circulación . 
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En un amplio recorrido de la calle que bordeaba esa fachada , ésta 
mantenía una altura uniforme hasta que comenzaba el descenso hacia ainbos 
extremos de la cuvea , y por tanto , esa altura iba creciendo y a su vez los 
huecos de acceso se iban situando a cotas inferiores , creando un ritmo más 
libre respecto al que componían los huecos situados a la misma cota 
superior de la calle , aumentando considerablemente el dominio de lo 
macizo frente a los huecos y quedando éstos inás diluidos frente a la 
composición general , llegando incluso a la mera anécdota . 

La existencia de un pórtico en su coronación es muy probable que 
aumentara la potencia de su fachada , que reforzara su composición y 
unificara su conjunto . 

. Circulación 

Los dos volúmenes esenciales que coinponen todo teatro romano ( cavea 
y cuerpo escénico ) llevan implícito una serie de accesos , acompañados de 
las circulaciones correspondientes . 

El teatro emeritense , al no ser un teatro exento , no posee la riqueza de 
los alzados exteriores , así como de los espacios , accesos y comunicaciones 
que contiene el teatro que sí lo es . Sus accesos desde el exterior hacia las 
gradas son más directos , menos elaborados , con el recorrido mínimo 
imprescindible , no existiendo pasos perdidos pero sí sorpresas visuales en 
esa relación espacio-tiempo que comienza al principio del acceso exterior y 
culmina en el desembarco de la cuvea o del proscaenium a través del aditus 
rnmirnus . 

Como en todo teatro cuya cuvea se apoya en gran parte sobre la ladera de 
un monte , se distinguen dos sistemas de accesos : 1) los situados en la zona 
inferior , a nivel del plano de la orchestra según la dirección del eje 
transversal del teatro , a través de los aditi o itinera que dan acceso directo a 
la misma desde el exterior y sobre los que se disponían los palcos de honor 
o lribunalia . 2) los abiertos en la zona alta de la cavea a través de su 
fachada . En casi todos los teatros romanos era normal que el entramado de 
accesos se estructurara con análoga coinposición , comunicándose entre sí 
las galerías perimetrales , con el exterior a través de escaleras , y con las 
diferentes zonas de la cavea . 



Accesos y circiilaciones en el teatro de Mérida 



El acceso al interior del teatro de Mérida se hacía a través de quince 
puertas distribuidas en cuatro grupos : a) las dos de los parodia , que a 
través de los aditus maximus comunican con elproscaenium y la orchestra . 
b) otras dos que se prolongan por la galeria semicircular abovedada que 
recorre el interior de la cavea , de la que parten seis salidas hacia la ima 
cavea . c) cinco que acceden a la precincion , desde donde arranca el 
graderío de la ima cavea . d) alternando con las puertas anteriores se 
encuentran otras seis , a través de las cuales se llega a los asientos de la 
media cavea por el primer tramo de escalera , y a la summa cuvea por los 
dos siguientes . 

Los recomdos para acceder al interior del teatro , a través de cada uno de 
esos grupos de accesos , ofrecen diferentes secuencias visuales en función 
de la relación espacio-tiempo . Es una percepción relativa a formas y 
espacios . 

En el primer gupo , cada uno de los accesos que se &rigen hacia la 
orchestra , a través de los aditus maimus , ofrece un recorrido corto , en 
ángulo recto , de forma que hasta llegar al quiebro de dicho ángulo no se 
divisa el proscaenium y la orchestra , además del acceso simétrico situado 
al fondo . Una vez que se inicia el acceso , existe un mínimo de sorpresa 
visual que se desvela parcialmente en el momento de rebasar dicho ángulo , 
y según se va avanzando se amplia el horizonte al que se van incorporando 
nuevos elementos que componen el interior del teatro : tribunalia al fondo , 
scaenue , cavea , etc., lo que va generando diferentes sensaciones, hasta que 
finalmente nos vemos rodeados por todos los elementos de la arquitectura 
del teatro , los cuales nos producen admiración , sorpresa y sensación de 
estar dominados de forma apabullante por el conjunto, a causa de la cota a 
la que se accede y a la grandiosidad de lo que nos rodea. 

La galeria seinicircular abovedada , desde la que parten seis accesos 
radiales hacia la ima caveu , permite un recorrido en el que la iluminación 
natural a través de esos accesos marca unos límites en el mismo , originando 
unos espacios en sombra que crean una modulación a lo largo de la galería . 

Cada uno de los accesos radiales desemboca en la cavea a una cota 
superior respecto de la que tiene el suelo de la galeria , lo que da lugar a dos 
niveles visuales en función del inicio o desembarco de cada acceso . En el 
inicio sólo es perceptible un tramo del frons scaenae , especialmente desde 
los accesos más centrales de la cavea , apareciendo una composición en la 
que el graderío no existe visualmente y el escenario aparece a modo de 
prolongación de la plataforma de desembarco del acceso . Finalmente , 
desde esa plataforma aparecen los elementos restantes del teatro , habiendo 
desaparecido parcialmente la sensación de estar dominado por el conjunto , 
como se reflejó anteriormente desde la orchestra . 









Las entradas hacia los arranques de la zona de gradas de la ima cuveu son 
las más directas entre todas las que existen en el teatro , a la vez que forman 
una rampa descendente desde el exterior . Desde su inicio ya se vislumbra 
un fragmento del Jrons scaenue y del pulpitum ; según se avanza va 
ampliándose el ángulo visual hasta desembocar en el cuerpo de gradas , 
desde donde , como es lógico a una cota elevada, se percibe la sensación de 
dominio visual y psicológico , aunque el conjunto de la arquitectura tiene la 
suficiente fuerza , por su composición , dimensiones , materiales , etc., 
como para intimidar al espectador desde cualquier punto en el que se 
encuentre . 

Por último , cada acceso a la zona más elevada del teatro , media y 
summa cavea , se hace a través de tramos de escalera situados en un mismo 
núcleo de coinunicación . 

Aunque el acceso a la media cavea es directo , sin embargo , por tratarse 
de un tramo de escalera ascendente no se comienza a ver elemento alguno 
del interior del recinto hasta que la visual no está prácticamente a la cota de 
desembarco , apareciendo entonces la coronación del@ons scaenae . Quizá 
sea el recorrido más sorprendente y espectacular de los cuatro tipos de 
accesos que contiene el teatro romano de Merida puesto que , desde su 
inicio , el elemento sorpresa se mantiene en la práctica totalidad del 
recorrido , hasta que superada visualmente la cota de deseinbarco comienza 
a aparecer de forma progresiva la composición del @ons scaenae sobre un 
fondo que potencia su expresividad , hasta ser descubierta la totalidad del 
conjunto arquitectónico . 

Continuando el ascenso por los dos tramos de escaleras sucesivos se llega 
a la summa cavea . Este recorrido no es tan sugestivo como el anteriormente 
descrito , en el que quedaron descubiertos gran parte de los elementos 
compositivos del teatro . Al adquirir mayor altura aumenta la perspectiva 
visual del conjunto , pero se pierde complicidad con lo que se desarrolla en 
la escena. 

Todos estos recorridos y las visuales que se generan a través de ellos 
tienen diferentes lecturas en función de que el teatro esté completamente 
vacío o lleno y a su vez preparado para una representación , lo que conlleva 
el contemplarlo en la esencia más o menos fría de su arquitectura o el 
observarlo , sentirlo y vivirlo en función para lo que fue diseñado . Desde 
todos esos puntos de observación que hemos ido describiendo 
anteriormente, las sensaciones que se perciben son muy diferentes en un 
caso u otro . El uso de la arquitectura , completa el ciclo para el que fue 
creada. 











Keconstmcción en planta de los pórticos cubiertos ( V ) y su relación con el teatro de Merida 

( P -Peristilo . V - Portico creado en la segunda mitad del s.1 d.C ) 



El cuerpo escénico genera unas circulaciones que relacionan el escenario 
con las dependencias existentes a sus espaldas , produciéndose un eje de 
comunicación situado entre esas dependencias y el peristilo posterior . 

En relación con ese peristilo posterior , en la zona delimitada por la vía 
que separaba teatro y anfiteatro y el muro de cierre del peristilo en su lado 
oriental , se produjo una reestructuración ( segunda initad del s.1 d.C. ) , 
creándose un espacio cubierto de planta rectangular con unas dimensiones 
aproximadas de 40x9 m.. Una fila de columnas lo dividía en dos naves de 
anchos diferentes , 5 m. la occidental y 4 m. la oriental , teniendo el acceso 
por su extremo Norte . Es muy probable que sus lados mayores estuviesen 
cerrados con muros apilastrados , teniendo también un acceso por su lado 
Este frente al anfiteatro . 

El conjunto central de pilares coincidía sensiblemente con el paramento 
exterior del muro de fachada que cerraba la cavea antes de la reforma . 
Desde la nave occidental del pórtico cubierto se enmarcaba la puerta de 
acceso a la orchestra y a la h a  cavea , y la nave oriental , más estrecha, en 
su prolongación envolvía a la cavea , conectando con los accesos radiales a 
la misma . 

Esa sucesión de pilares separando las dos naves se prolongana en su 
extremo Sur en un muro divisorio para encauzar por un lado el público que 
ingresara, desde la nave occidental del pórtico hacia el teatro , a través de la 
ima cavea o la orchestra , y por otro , los que continuaran por la nave 
oriental accediendo , a través del inuro curvo de la cavea , a las zonas media 
y sumnza . 

Este tipo de espacios cerrados eran el principal medio de conexión entre 
le exterior y el teatro , siendo denominados pórticos o versurae . En Mérida, 
este espacio longitudinal cubierto uniría la zona donde se situaban los 
porlica post scaenam con las puertas de acceso a la orchestra y la h a  
cavea, existiendo la misma estructura arquitectónica en el extremo simétrico 
del teatro , lo que completaría las fachadas oriental y occidental del 
conjunto. 

La construcción de pórticos externos paralelos a los peristilos de teatros 
depende de la topografía del lugar . En el caso del teatro de Mérida , la zona 
elegida para su ubicación , aprovechando una ladera del cerro San Albín 
para encajar la cavea , creaba unos desniveles entre las diferentes partes del 
edificio que obligaron a realizar sus accesos a través de rampas y escaleras . 
El pórtico de acceso al teatro por su lado oriental , y probablemente el otro 
pórtico de similares características situado en su parte occidental , se 
enmarcaría dentro de una reforma urbanística más amplia que afectaría a 
otras estructuras próximas e incluso a la fisonoinía del propio teatro . La 
reconstrucción del anfiteatro y la probable ainpliación del recinto inurario 



de la ciudad en su zona nororiental , coetáneamente con esta reforma , 
sugieren una actuación urbanística muy importante para la ciudad a lo largo 
de la segunda mitad del s.1 d.C.. 

Por lo tanto , a mediados de la primera centuria tiene lugar una reforma 
urbanística en la zona donde están ubicados teatro y anfiteatro ; se reforma 
el teatro creándose nuevos accesos desde el lado norte , probablemente 
relacionados con la incorporación de ambas arquitecturas a la zona 
intramuros de la ciudad ; se sustituye la coinposición arquitectónica del 
frons scaenae , y se reconstruye el anfiteatro . 

La construcción como parte integrante del proyecto 

Coino en todo proyecto de arquitectura , en el teatro de Mérida hay que 
distinguir entre elementos portantes , de relleno y decorativos , de tal 
manera que se perciben materiales y técnicas diferentes en cada uno de los 
casos . La cavea , al utilizar parcialmente la ladera de una colina , emplea 
dos sistemas de arranque : por un lado , el propio terreno le sirve de 
estructura de sustentación , previa excavación y acondicionamiento del 
mismo ; por otro , una estructura muraria sirve de elemento portante a la 
zona de la cavea que se construye exenta. 

El muro exterior de la cavea , considerado como elemento portante , se 
compone de un núcleo de hormigón ( opus caementiciurn ) revestido en su 
cara exterior con sillares de granito según aparejo opus quadratum , a base 
de bloques paralelepipédicos de diferentes dimensiones colocados según 
hiladas horizontales , dispuestos irregularmente a soga y tizón , con juntas 
encontradas , no manteniendo una regularidad en la altura del conjunto de 
las hiladas y variando esta indistintamente en toda la superficie del 
paramento . Juntas a tope , quedando diluidas en el recuadro cincelado del 
perímetro de cada sillar , que a su vez está dominado por el alinohadillado 
que transmite un efecto brutalista al paramento . 

En el mismo muro de fachada , a ambos lados de los huecos de acceso a 
la cavea se insinúan tímidamente dos pilastras adosadas que surgen del 
paramento de sillares sin un perfil definido , excepto en su coronación que 
lo hace a modo de capitel . El inismo coinentario podría servir para las 
jainbas de dichos huecos . Muy diferente es la formación de su arco superior 
de medio punto , que marca el arranque de la bóveda inclinada del acceso , 
compuesto por piezas perfecta y nítidamente definidas . 



Detalle constructivo del muro perimetral de la nr~~rcr 

Detalle del aparejo del muro penmetral de la caven, junto a un 

acceso hacia las zonas media y siimma , en el teatro de Ménda 



Aparejo empleado en uno de los accesos a la 

lnln caen del teatro de Menda 



Los accesos a la cavea , desde el muro descrito anteriormente , se 
producen a través de galerías en pendiente , con bóvedas inclinadas de 
medio cañón . El material empleado en la formación de esas bóvedas y en 
los parainentos laterales es el granito a base de sillares de diferentes 
dimensiones , colocados en seco a junta encontrada y con el consibwiente 
ensamblaje, formando el dovelaje correspondiente de la bóveda. 

La galería casi seinicircular que recorre el interior de la cavea y que 
arranca desde los dos extremos de la inisma , emplea el inismo material , 
creando hiladas sensiblemente horizontales en los parainentos laterales , a 
junta encontrada , con sillares de dimensiones variables . La bóveda de 
medio cañón acompaña en ese recorrido circular , lo que obliga a las 
correspondientes correcciones en la estereotomía de las piezas de granito 
que forman el dovelaje . 

Las bóvedas de medio cañón que cubren las galerias de los dos aditus 
mwlimus también están formadas por dovelas de granito trasdosadas con 
hormigón , formando " rincón de claustro" en su cambio de dirección en 
ángulo recto . 

En el tramo más largo de las dos galerías el dovelaje granítico de la 
bóveda se interrumpe en algunas zonas , apareciendo una fábrica de piedra 
irregular de granito colocada verticalmente a modo de cuña , fábrica que 
debió estar revestida de algún tipo de mortero . 

Los paramentos exteriores del muro que servía de fondo a la decoración 
arquitectónica del frons scaenae estaban construidos a base de mainpostería 
en opus incevtum , con el núcleo en opus caementicium . 

Los elementos clásicos decorativos del frons scaenae apoyaban en un 
basamento de 2,40 m. de altura , coinpuesto por sillería granitica en zonas 
de puertas , ángulos y asientos de columnas , utilizando la mampostería en 
el resto . Su zócalo estaba revestido de marmol rojo purpúreo con vetas 
moradas, sobre el que corría una moldura de inannol blanco . 

Sobre el basamento se levantaba una doble ordenación de columnas , una 
inferior y otra superior ( 24 en cada serie ) , siendo de inenor altura esta 
última, ambas de orden corintio , cuyas basas y capiteles estaban tallados en 
mármol blanco , y los fustes eran de una pieza en marmol azul veteado , 
lisos y pulimentados , coronándose con un entablamento . 

En la ordenación inferior de coluinnas , la basa tiene una altura de 0,50 
m.; el fuste , 4,83 m. ; el capitel , 0,70 m. , y el entablamento , 1,49 m. , 
siendo la altura total 7,52 m.. A esta ordenación de columnas le 
correspondía otra de pilastras . 
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Existe una ausencia total de uniformidad en el trabajo de los capiteles del 
teatro emeritense . Las diferencias se centran en que algunos ejemplares 
presentan una elaboración más sumaria que otros donde la característica 
base es la minuciosidad en el tallado. 

El trépano ha sido empleado casi con exclusividad en la parte central de 
los acantos y en algunos bordes de los caulículos , más concretamente 
delimitando mediante surcos divergentes . En relación con los capiteles del 
teatro de Mérida se puede decir que ha ocurrido lo misino que en Nimes , 
según apunta Robert Ainy hablando de los aspectos técnicos que han 
rodeado a los elementos arquitectónicos de la Maison Carrée , de fonna que 
el camino que debe recorrer el perforador ha sido trazado previamente con 
incisiones poco profundas . Ante este hecho se puede observar cómo una 
línea vertical que divide simétricamente los acantos en dos porciones 
iguales, que en la mayoría de las ocasiones permanece señalada y no 
trepanada , recorre las hojas de punta a base . Desde la cima del acanto y a 
ambos lados de su eje se abren divergentemente o le acompañan de forma 
paralela dos nuevas acanaladuras que se detienen por lo general a un tercio 
de la altura media total del acanto . 

El hecho de que algunos capiteles emeritenses del teatro posean un mayor 
virtuosisino que otros sólo puede estar relacionado con el destino definitivo 
que iban a tener . No seria muy lógico tallar excesiva y detalladamente un 
capitel que iba a estar situado en el segundo orden ( superior ) del frons 
scaenae y por lo tanto dificilinente contemplado por el espectador , tal y 
como ocurre en el templo romano cordobés de la calle Claudio Marcelo y 
que constituye un buen paralelo para los capiteles emeritenses . Sin 
embargo, entre ambos es preciso establecer una serie de matizaciones , 
sobre todo a la hora de asignar una cronología a nuestras piezas . El capitel 
cordobés y el emeritense participan del tipo de hélices y volutas con ligero 
resalte , así coino del ábaco de esquinas fuertemente pronunciadas y sin 
decoración , lo que en Mérida supondrá una innovación respecto a inodelos 
anteriores . Pero hay que destacar que , mientras los caulículos cordobeses 
son más esbeltos , los del teatro de Mérida son más gruesos y bajos . 
Además , en el capitel bético las oquedades de separación son en forma 
arqueada y ovalada a diferencia de las de los capiteles lusitanos , en forma 
de gota y excesivamente estrechas tal y como veremos en capiteles 
domicianeos y que ha sido motivado por la verticalidad que poseen las hojas 
que cierran interiormente los acantos que tocan con sus puntas las situadas 
un grado por encima de ellas . Asimismo , acantos muy semejantes, al igual 
que hélices y volutas , los podemos observar en dos capiteles de Milán y 
otros dos de Aquisgrán , aunque con ligeras inodificaciones en cuanto a su 
estructura interna pues las acanaladuras que surcan los acantos son algo más 
verticales , como en ejemplares del s.1 d.C., y no divergentes , como en los 
emeritenses , característica ésta que es más propia de los ejemplares de la 
época de Trajano (34) . 



Los capiteles del teatro contienen diversas características que proseguirán 
en épocas posteriores . Una de ellas es el ábaco , que permanece en la 
mayoría de las ocasiones sin decorar , siendo únicamente surcado por unos 
ligeros baquetones. 

Con la reforma administrativa de Diocleciano , Augusta Emerita 
comienza a resurgir alcanzando una completa revitalización socioeconómica 
durante los años del reinado de Constantino y de sus sucesores , 
atestibmándose en ese momento la restauración de dos de los grandes 
edificios públicos : teatro y circo . La restauración de este último es 
conocida a partir de una inscripción esculpida entre Octubre de 337 y 
Marzo-Abril de 340 , sufriendo posteriores modificaciones . El teatro se 
restaura entre 333 y 337, bajo Constantino 1 (35). 

Los capiteles de la posescena del teatro , tallados como los del templo de 
Diana en granito , que posteriormente se recubrieron de estuco rojo a juzgar 
por los escasos vestigios de ellos conservados , pertenecerían por su 
ubicación a los primeros años de la colonia. 

(34) .- La datación adrianea propuesta durante largos años fue contestada por Alvarez 
Saenz de Buroaga , quien piensa que la cronología de la coustrucción del frons scaenae 
debe oscilar entre el 81 d C .  y el 117 d.C., basándose para ello en el estudio de una de las 
inscripciones aparecidas en el ediicio , que alude claramente a Trajano , y a un hipotético 
aplacado de mármol así como a la colocación de imágenes o retratos 

(35) .- La restauración de ambos edificios supone un índice de interés para poder 
comprobar la reactivación edicia de la época , estando en la base de los programas de los 
emperadores , según los cuales antes de emprender obras de nueva construcción debían 
repararse aquellas que se encontraban en mal estado de conservación 

La legislación imperial de la época en lo referente a edificaciones públicas se presentaba 
en dos vertientes : por un lado , la restauración de los edificios dañados por el paso del 
tiempo , a través de la preservación y conservación de su entojno , y por otro , evitar el 
saqueo y desmantelamiento progresivo de la arquitectura 



* OLISFO (Lisboa) 

Este teatro se construyó en la cara Sur de la colina do Castelo . El 
arquitecto de origen italiano Francisco Javier Fabri realizó una serie de 
excavaciones arqueológicas en el lugar, en 1798 , que le permitirían dibujar 
plantas y alzados de la zona del frons pulpiti , siendo actualmente de gran 
importancia , dado que nos presentan el muro frontal del proscaenium casi 
intacto , constituido por trece exedras , diez de las cuales son rectangulares 
de dimensiones variables , y tres semicirculares . 

La semejanza de estefronspulpiti con el del teatro de Mérida es evidente, 
pudiendo considerar el teatro emeritense como el modelo que el arquitecto 
siguió para su diseño . En Mérida , sin embargo , no existen las exedras que 
Fabri descubrió en los extremos ,junto a las escaleras de acceso alpulpitum, 
en el teatro de Lisboa , ya que el paramento interno de los aditus muximus 
en el teatro de Mérida define un paramento vertical situado en el inismo 
plano que el frente del pulpitum . 

Las exedras estaban distribuidas simétricamente , a partir de una 
seinicircular centrada se&& el eje de la orchestra , flanqueada por dos 
rectangulares que , a su vez , se encontraban limitadas por las otras dos 
semicirculares . Las penúltimas exedras contenían las escaleras de acceso al 
pulpitum , constituidas por cinco peldaños . 

La cara Norte del muro del proscaenium , presentada hacia los 
espectadores , contenía una inscripción cincelada refiriéndose a una 
reinodelación delproscaenium y la orchestra en epoca neroniana (57 d.C.) , 
siendo muy probable que la fundación del teatro se llevara a cabo durante el 
mandato de Augusto . 

Existen muy pocas referencias , a través de las excavaciones realizadas , 
para poder confeccionar unos dibujos que revelen cómo se diseñó el teatro 
romano de Lisboa. 

Fabri no levantó un muro de frons scaenae sino que diseñó sobre el 
proscaenium una serie de fustes y capiteles jónicos , pertenecientes al frente 
escénico . Casi todos los fustes fueron tallados en tufo calcáreo , pudiéndose 
agrupar en tres tipos : 1) columnas acanaladas , unas con 16 y otras con 24 
acanaladuras , pero todas con el inismo diámetro , oscilando entre 0,60 y 
0,65 m..Estas colunnas es muy posible que estuvieran revestidas con una 
fina capa de estuco . 2) columnas estriadas , no acanaladas , cuyas estrías 
servían para fijar el revestimiento de opus signinum . Los diámetros de estas 
columnas varían entre 0,40 , 0,46 y 0,60 m.. 3) coluinnas lisas . 





Poco se sabe sobre la cavea , cuyo radio aproximado era de 34,60 m., 
desde el origen de la orcheslra hasta la cara interior del muro perimetral . 

La mayor parte del graderío se talló directamente sobre la roca . Es 
probable que sólo en una pequeña zona de poniente se construyera una 
estructura artificial como base . 

El acceso a la cavea se haría a través de la summa cavea , por los parodoi 
y eventualmente también por las versurae . 







EL ANFITEATRO 

El anfíteatro no llegó a ser conocido por los gnegos , y posteriormente , 
en época romana , tampoco mostraron interés alguno por conocerlo debido 
al hecho de estar dedicado a espectáculos cruentos como las luchas entre 
gladiadores , fieras , etc., por lo que los helenos no sintieron afición alguna . 
Sin embargo , este tipo de espectáculos fue aceptado con agrado en la zona 
occidental del Imperio . Tradicionalmente eran bien acogidos entre los 
samnitas , los elruscos y los campanios semignegos . De estos últimos 
debieron tomarlos los romanos , creando el tipo del anfiteatro que , como su 
inismo nombre indica ( teatro por un lado y por otro ) , se fonnó por la 
yuxtaposición de dos teatros unidos por la escena, dando lugar a un espacio 
elíptico . 

Los principales espectáculos ofrecidos en el &teatro eran de tres clases : 
combates entre gladiadores ( ludi o munera ) , luchas con animales salvajes 
( venationes ) , y ocasionalmente encuentros navales ( naumachiae ) . 

Al ser tan populares los munera , se producía una gran concentración de 
espectadores en los anfiteatros , lo que implicaba una gran capacidad , 
resistencia y visibilidad desde un graderío con unos 37" de inclinación . En 
la medida de lo posible se procuraba emplazarlo en una vaguada ( por 
ejemplo , Itálica ) o en la ladera de una colina ( Mérida , Tarragona , 
Segóbriga , Carmona ) , para vaciar en el terreno las gradas de todos o parte 
de los maeniana ( los tres sectores del graderío ) , incluso se einplazaba 
sobre el terreno sensiblemente horizontal ( El Djem ) para mantener exento 
todo el perímetro de fachada. 

En un principio , este tipo de espectáculos se celebraba en lugares 
improvisados ,como foros y plazas . Pompeya se adelantará a Roma en la 
construcción de un recinto para la celebración de estos eventos . El 
anfiteatro de Pompeya , construido lejos del centro de la ciudad, a partir del 
80 a.c., es el más antiguo conocido hasta ahora del mundo romano , con 
unas dimensiones totales de sus ejes de 135x104 m.. Es una arquitectura 
exenta bordeada por arcadas externas que , conjuntamente con las escaleras 
de acceso a la cavea , sostenían las gradas , pudiendo acoger a 12.000 
espectadores . Este anfiteatro de Pompeya es interesante porque nos permite 
comprender el origen de un tipo de proyecto que en su principio fue 
directamente emparentado con los circos . La arena fue instalada en un nivel 
inferior con relación a la cota del suelo exterior, y en la pendiente creada se 
situó parte del graderío . De los tres pisos de gradas , el central se situaba al 
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mismo nivel del suelo exterior, y únicamente el superior se sustentaba sobre 
muros , al que se accedía a través de escaleras exteriores adosadas a la 
fachada. 

Será G. Scribonius Curio , en el año 53 a.c. ( periodo republicano ) , 
quien mande construir en Roma dos teatros de madera giratorios , que 
podían coincidir por los extremos de sus caveas formando así la arena 
continua propia del que por ello se llamó anphitheatrum , altemando en él 
de este modo los espectáculos teatrales con los gladiatorios . Sin embargo , 
su existencia fue tan corta como la del teatro de Scaurus , continuándose 
celebrando esos espectáculos como antes , en el foro o en el circo . 

En el Campo Marcio , año 29 a.C.,se construyó el modesto anfiteatro de 
Statilius Taurus , único de importancia en su clase dentro de la Urbe. Era de 
pequeñas dimensiones , con gradas probablemente de madera , siendo 
víctima del gran incendio del año 64 d.C.. Nerón lo sustituyó muy pronto 
por otro de madera , levantado en el mismo einplazarniento . 

Roma no tuvo un verdadero anfiteatro permanente de piedra hasta que se 
construyó el anfiteatro Flavio ( Coliseo ) , en el lugar en que Nerón había 
diseñado un gran lago artificial , promovido por Vespasiano , durando las 
obras todo su reinado y terminándose en la etapa de su hijo Tito , quien lo 
inauguró en el año 80 , siendo el de mayores dimensiones del mundo 
roinano . Este emplazamiento tenia una ventaja : devolvía al pueblo el 
terreno confiscado durante el reinado precedente ; además, su configuración 
pennitia evitar grandes trabajos de desescombro. La arena se situaba 
naturalmente en la cavidad del lago y las pendientes vecinas del Celio y de 
la Velia se prestaban a sostener el graderío . 

El anfiteatro no estaba totalmente terminado cuando se inauguró ; diez 
años de constantes trabajos no habían podido elevar más que cuatro plantas 
de gradas . Domiciano completó el edificio añadiendo , para aumentar su 
capacidad, un piso de madera. 

Las dimensiones totales exteriores del Coliseo eran de 188x156 in.; las 
de la arena 86x54 in. ( según Menendez Pida1 ) . El muro exterior , sin la 
superestructura de madera , alcanzaba una altura de 48x50 m.. El 
monumento tenia la forma de una elipse y su fachada se componía en la 
antigüedad de tres pisos de arcadas oradadas , por encima de las cuales 
corría un cuarto piso interior omado con pilastras corintias . Las arcadas de 
los tres primeros pisos estaban separadas por columnas adosadas , cuyos 
capiteles eran de orden dórico en la planta baja, jónico en el primer piso , y 
corintio en el segundo . Las gradas reposaban sobre una serie de galerías 
abovedadas concéntricas , cuyo número iba disminuyendo de piso en piso . 
Estas galerías s e ~ a n  de corredores para la circulación de los espectadores, 



Planta del conjunto del foso y sección transversal por el eje menor del anfiteatro 

ANFITEATRO FLAVIO ( COLISEO - Roma ) 

-317- 









1-5 
. % & S  3 8;: 

k ,  5 o 
e >  E 

.@ 
o.* * - - - 4 4 8 2  ----  u " " . "  g g g g  
< m  U D  



y un sistema de escaleras permitía un acceso fácil y la evacuación rápida de 
una gran multitud a través de los vomitoria de generosas dimensiones . 

La arena estaba rodeada de una empalizada ; entre éstas y las primeras 
gradas , sobreelevadas cuatro metros con relación a la arena , se extendía un 
corredor destinado al servicio , utilizándose al mismo tiempo para proteger 
al público contra los eventuales asaltos de las fieras . 

La arena se extendía sobre un piso soportado por bóvedas a cinco o seis 
metros de altura desde el fondo del foso . Eran los bastidores desde los que 
se regulaba el espectáculo ; trampas , montacargas , alcantarillas ,jaulas y 
fosos para las fieras ocupaban aquel subsuelo . El piso de la arena era lo 
suficientemente impermeable como para que se pudiese transformar en 
estanque y así organizar naumaquias . 

El Coliseo se encontraba encerrado entre una maraña de callejuelas que 
no permitían verlo hasta el último momento en que el viandante 
desembocaba en el lugar de su emplazamiento . El Coliseo ha perdido acaso 
su misterio romántico al encontrarse desembarazado de obstáculos 
arquitectónicos , pero su visión actual es sin duda más exacta que la que 
podían tener los conteinporáneos de Domiciano o de Trajano . 

Técnicamente , el Coliseo fue no solo un resumen de los avances logrados 
en tiempos de los últiinos julio-claudios , sino además un modelo , a su vez , 
para los anfiteatros posteriores . 

La mención más antigua de combates de gladiadores celebrados en la 
Península Ibérica son los combates gladiatorios de carácter funerario 
organizados en Cartago Nova por Cneo Escipión AfYicano , en honor de su 
padre y de su tío , en el año 207 , combates que describió el historiador Tito 
Livio , contemporáneo de Augusto : " Escipión ( Africano ) volvió a 
Cartago para cumplir sus votos a los dioses y celebrar el espectáculo 
gladiatorio que había dispuesto en honor de su padre y de su tío difuntos 

" 



ANFITEATROS ROMANOS EN OCCIDENTE : 

* Carthago Nova ( Cartagena ) 

Se construyó apoyándolo parcialmente en la ladera S-E de la colina del 
castillo de la Concepción , la más elevada y visible desde el mar de toda la 
península donde se asentaba la ciudad . Formaba una suave pendiente y 
terminaba en una hondonada , limitando al Este y Sur con el mar de la 
bahía. 

El anfiteatro de Cartagena es una arquitectura de planta elíptica, con unas 
medidas máximas exteriores , se& sus ejes , de 96,60x77,80 m.; 
construido fundamentalmente con opus caementicium , revestido 
habitualmente por opus vittatum , y al menos en parte de la fachada , la 
galería periférica y quizás la zona de las entradas del eje mayor , por opus 
quadratum . 

La arena tiene unas dimensiones , según los ejes de la elipse , de 56,5 y 
37 m. respectivamente , que dan una relación de 1,50 (37) . 

Estas proporciones de la arena , 3 a 2 , son exactamente las que Vitruvio 
aconsejaba para la proporción de los lados de los foros en que se 
desarrollaban combates de gladiadores (38) , y esta misma relación entre sus 
ejes es la que presentaban algunas de las construcciones dedicadas a 
entrenamiento de los combatientes, coino el Ludus Magnus de Roma. 

Sobre las infiaestructuras de la arena hay que destacar los resultados 
obtenidos por las excavaciones arqueológicas : roca entre 3,80 y 4,00 m. de 
profundidad bajo la cota del suelo actual , lo que elimina la posibilidad de 
que existieran construcciones importantes bajo la misma , como podría ser 
una fosa bestiaria o similar . La cota de ese nivel coincide sensiblemente 
con la del suelo de las aberturas del eje menor , así como la presumible para 
el acceso en rampa de la entrada SO del eje mayor. 

(37) .- Esta cifra de 1,50 es precisamente la media aritmética habitual en anfiteatros de 
estructura hueca, y se aleja de los de estructuras macizadas , 1,36 y 1,42 ( Golvin , 1988 , 
289-290 ) , aunque en los tres tipos de anñteatros descritos por Golvin las cifras de estas 
relaciones son muy elásticas , como lo demuestran también los índices de los anfiteatros de 
Mérida y Segóhriga ( 1,56 y 1,19 respectivamente para una media de 1,42 ) ; para los de 
estructura total o parcialmente hueca, los de Itálica o Tarraco se acercan algo más ( 1,45 y 
1,52 para una media de 1,51 ) 

(38) .- Vitruvio , De Architectura , 5 , 1,2 
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Se construyó un gran sumidero central , con posibles canalizaciones 
radiales y sumideros interiores que recogían las aguas hacia la gran atarjea 
con canalización situada bajo la entrada SE del eje menor , la cual se 
componía de una doble conducción formada por dos atarjeas superpuestas 
en pendiente hacia el mar y protegidas por un doble muro , que creaba 
además un posible espacio cubierto para su servicio (39) . 

Esta instalación descrita se asemeja en cierta manera a una parte del 
sistema final de drenaje del anfiteatro de Tarragona , con la gran atarjea que 
también desagua hacia el mar. 

Aunque no se pueden ofrecer datos por excavación directa sobre la cavea 
que nos sirvan para elaborar su composición arquitectónica , sí se ha podido 
concretar que en la parte más baja de la ladera, la mitad SE-E de la cavea 
se levantaba sobre una estructura aérea de muros radiales que permitían la 
ejecución de bóvedas , las cuales servirían tanto para facilitar el acceso a 
través de puertas ( la SE del eje menor, por ejemplo ) como para soportar la 
estructura de los diferentes órdenes de gradas , o para acoger una galería 
perimetral abovedada . 

En la mitad NO u occidental se intuye una zona apoyada en la ladera del 
monte , habiendo sido modificada abundantemente la roca para adaptarla a 
esta arquitectura , por lo que pertenecena al grupo de anfiteatros de cavea 
mixta . 

Se le calcula una capacidad aproximada entre 10.000 y 11.000 
espectadores (40) , aforo por el que este anfiteatro se situaría entre los de 
Itálica, con 34.000 espectadores , y Ampurias , entre 3.000 y 3.500 . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . 

(39) - La canalización inferior tiene un ancho interior de 0,75 m y una altura superior a 1 
m Construida con muros de mampostería y cubierta con losas de piedra a doble vertiente 
La superior , realizada también con mampostería y ligeramente desplazada respecto de la 
inferior , tiene unas dimensiones interiores de 0,45 m de ancho y 1 m de altura , estando 
cubierta por grandes losas horizontales de piedra arenisca de 0,15 a 0,20 m de espesor, que 
se encuentran a un nivel inmediatamente inferior al piso de la galería o entrada SE 

(40) .- Para el cálculo del aforo se ha partido de los siguientes datos : superficie total que 
ocuparía el anfiteatro, superficie de la arena y superficie de la proyección de la cavea 

El estudio de posibles espacios no ocupados por asientos : vomitoria , escaleras , 
separación de cunei , praecintiones , etc., da una superficie de unos 1.171 m2 , quedando 
por tanto como superficie útil a ocupar por asientos 3.127 m2 , que dividido por el espacio 
ocupado por cada asiento , en general 0,40x0,70 = 0,28 m2 , resulta una ocupación de 
11.168 espectadores . 

Si se aplica para este cálculo la fórmula de Golvin : superficie total de la cavea 
multiplicada por el coeficiente 2,5 , el resultado es de 10.745 espectadores . 



Hasta el momento sólo se han documentado a través de las excavaciones 
tres accesos , situados en los extremos de los dos ejes del anfiteatro 

En el acceso NE , el otro extremo del eje mayor , las estructuras murarias 
se corresponden simétricamente con las de la entrada SO. 

Del acceso correspondiente al lado SE del eje menor sólo se conoce su 
zona más externa, la que se abre en el muro de cierre en el anfireatro. Estaba 
abovedada , con una luz de 3 m.. 

En el extremo NO del eje menor existía un hueco a modo de estancia 
tallada parcialmente en la roca , de interpretación dudosa , aunque puede ser 
una capilla o sacellum , en situación análoga al de Tarragona , Segóbriga y 
otros anfiteatros . 

Existen otras entradas a la arena que no se proyectarían en el exterior del 
anfiteatro y que corresponderían a puertas de s e ~ c i o  . 

Para comprender el funcionamiento del anfiteatro de Cartagena y fijar su 
cronología hay que considerar los restos de una galería perimetral , que 
correría por el interior de la fachada haciendo de distribuidor de la circulación 
del público en los espectáculos . La presencia de esta galería induce a 
replantear la situación cronológica del monumento , ya que esa característica 
puede ser un índice de modernidad y sobre todo entre los edificios totalmente 
construidos sobre bóvedas . 

Partiendo de la documentación antigua , un muro continuo , ciego , 
formaría la fachada del anfiteatro , sobre el que abrirían una serie de entradas 
o vomztorza . Sin embargo , las excavaciones arqueológicas presentan una 
visión diferente a través de los distintos tipos de cimentación . El sector SE 
está recorrido por una cimentación de inuro de cierre continuo, mientras que 
en el sector SO la naturaleza del terreno impuso un proyecto diferente de 
fachada , alzándose sus muros directamente sobre la superficie rocosa 
inodificada de la ladera , desapareciendo por tanto el posible muro de 
cerramiento corrido para dejar paso a una fachada abierta que arranca desde 
unas grandes zapatas , permitiendo la creación de unas arcadas de 3,3 m. de 
luz que comunican con la amplia galería perimetra 1. 

Hay que considerar dos tipos de criterios para fijar su datación : los 
derivados de las técnicas constructivas utilizadas y los datos eshatigráficos 
obtenidos de las excavaciones . 

Referente a las técnicas constructivas , el empleo de opus vittutum 
aparece muy raramente antes de época augustea , muy raro en Roina 
prácticamente hasta el s.Ii d.C. ya asociado al ladrillo , y sin embargo con 
mucho éxito en las provincias , especialmente en la Galia , donde existen 



ejemplos de su uso en monumentos inás antiguos . Su empleo se generaliza 
en época julio-claudia y flavia , tanto en la Galia coino en Italia del Norte 
así como en la misma Península Ibérica : Tarraco , Celsa , Segóbriga , 
Valeria , Uxaina , Ercávica , alternando con el uso de opus quadratumen las 
partes nobles del edificio . Por lo tanto , el uso de opus vittatum parece que 
lleva a este anfiteatro más bien a una fecha posterior al cambio de Era y 
inuy cerca de la datación de Tarraco . 

La ausencia de fosa bestiaria y otras dependencias importantes bajo el 
nivel de la arena se ha tomado como un dato a favor de la antigüedad de este 
tipo de arquitectura ya que no existe en los más antiguos de época 
republicana , siendo raro en época augustea . Sin embargo , su ausencia 
puede deberse también a un planteamiento práctico , de economía de 
medios, por ejemplo . No faltan anfiteatros entre época julio-claudia y el 
s.IiI d.C. que carecen de fosa bestiaria (41) . 

La presencia de galería periférica y fachada abierta son innovaciones 
arquitectónicas que aparecen casi siempre unidas . El empleo de la galería 
periférica no aparece antes de la construcción del anfiteatro de Terni , 
fechado en época julio-claudia , hacia el 32 d.C. , ocurriendo lo mismo con 
la fachada de arcadas , que también se encuentra por primera vez en Terni , 
con un sólo tramo abierto de cada dos . 

Se puede decir que aquellos que presentan galería periférica asociada a 
paramentos con opus vittatum en los inuros ordinarios y opus quadratum en 
las arcadas de fachada, son en su casi totalidad de época flavia . 

La proximidad , en la misma colina , de un teatro que parece haberse 
construido en los primeros años de la Era , podría ser un dato a favor de una 
fecha posterior a Augusto para el &teatro de Cartagena , ya que allí donde 
coexisten estas dos arquitecturas , el teatro es anterior , aun incluso cuando 
responden a un mismo programa arquitectónico . 

La ausencia de obra latericia ayuda a situar la fecha de la consbucción del 
anfiteatro en una época anterior a finales del s.1 d.C. 

En cuanto a los datos arqueológicos es importante la presencia , en la 
zona de ubicación del anfíteatro , de dos grandes momentos de relleno y 
nivelación . El más antiguo se sitúa poco después del 40-30 a.c., que 
correspondería a una actuación augustea . El segundo, puede fecharse en el 

( 4  . Por ejemplo , en la Galia los de Besancon , Liioges , Autun , Narbonne o 
Bordeaux; en Italia , los de Mediolanum , Lecce , Arezzo , Catania o el castrense de Roma 
( extraido de Golvin , 1988 ) . 



tercer cuarto del s.1 d.C., considerándose provisionalmente a esta segunda 
fase como la contemporánea de la construcción del anfiteatro, hasta que se 
consigan nuevos datos arqueológicos . 

El empleo de técnicas y materiales sencillos en esas primeras 
arquitecturas suelen ser los más asequibles del lugar donde se construye : 
terraplenes de tierra , la propia roca excavada , madera o incluso adobes , 
como en el anfíteatro militar de Geinellae en Numidia (42) ; lo que 
reforzaría la tesis de una fase más antigua . 

(42) .- Golvin , 1988, 71-73 y 90 



* Tarraco ( Tarragona ) 

Los resultados proporcionados por las diferentes excavaciones 
arqueolóycas realizadas lo sitúan en la primera mitad del s.II d.c., lo que 
pennite considerarle, junto con el de Itálica, como uno de los anfiteatros de 
construcción mas tardía en las provincias hispánicas . Permaneció 
claramente vinculado al cereinonial del culto imperial provincial que tenía 
coino sede un amplio y vecino sector de la ciudad . 

El hecho de que existiera en la inisma ciudad , desde época flavia , un 
importante conjunto de edificios que formaban parte de un proyecto 
unitario, y que desde época de Domiciano se incluyera un circo , es motivo 
para hacer algunas puntualizaciones : por un lado , es importante destacar la 
superficie ocupada por la sede del Concilium provinciae tarraconense cuyos 
coinponentes ( recinto de culto , plaza de representación y circo ) abarcaban 
11 Ha. aproximadamente , protagonizando uno de los mayores proyectos 
arquitectónicos de época romana cuya superficie supera con creces la 
extensión ocupada por otros grandes conjuntos monumentales , como por 
ejemplo , el propio foro de Trajano en Roma . En segundo lugar , hay que 
recordar que para la construcción del recinto provincial tarraconense se 
eligió un circo como edificio en el que desarrollar los juegos vinculados a 
las ceremonias provinciales , existiendo un único ejemplo conocido paralelo 
al de Tarragona como es el templo de Augusto en Ancyra y que se remonta 
a la época de Tiberio (43) . 

El anfiteatro de Tarragona se construyó extramuros de la ciudad antigua, 
al lado de la playa y junto al punto en que la Vía Augusta accedía a la 
ciudad. 

El análisis del relieve antiguo de la ciudad y sus zonas colindantes 
pennite observar cómo el anfiteatro fue construido en el punto en el que 
inejor se conjugaban los dos criterios determinantes para la elección : la 
topografía y la proximidad a la sede del Conciliumprovinciae . 

(43) .- Se puede catalogar de curioso el hecho de que en la capital de la Hispania Citerior, 
en plena época flavia y coincidiendo con un momento en que el anfiteatro , como 
arquitectura destinada a juegos , es objeto de un relanzamiento por parte de los 
emperadores, se aplaza su constrncción a una segunda ocasión , como beneficio ofiecido 
por un jlamen , y no como elemento intrínseco del proyecto promovido por el propio 
estado. 



El sector urbano , situado entre el circo y el anfiteatro , ha sido sometido a 
importantes transformaciones en los últimos siglos , por lo que no es posible 
conocer con detalle cual era la relación urbanística entre ambos conjuntos . 

El eje mayor del anfiteatro se encuentra orientado según dirección NE- 
SW , orientación paralela a la del tramo de muralla de la ciudad más cercano 
al monumento . A dicho tramo se le adosó , por su cara interna, el extremo 
oriental del circo , ya que la construcción de este último edificio se vio 
condicionada por el trazado de la muralla republicana . En el mencionado 
tramo de muralla , de poco más de 100 m. de longitud , se abrían tres 
puertas , la primera de las cuales , la más meridional , coincidía con el 
acceso a la ciudad de la Vía Augusta que atravesaba el núcleo urbano 
siguiendo la fachada meridional del circo ; una segunda puerta coincidía con 
la prolongación del eje longitudinal del circo y con la puerta que se abría en 
el centro del lado curvo de esta arquitectura . La tercera puerta 
probablemente se planteó en la prolongación de la línea de contacto entre 
circo y plaza de representación del foro provincial . 

En cuanto a los accesos del anfiteatro , se conocen los dos principales 
situados en los extremos del eje mayor, planteándose la existencia de otro 
acceso en la parte superior de la cavea desde el sector noroeste del edificio, 
el más cercano a la ciudad . La ubicación de las tres puertas en la muralla 
coincidiria , aproximadamente , con los extremos y el punto medio del eje 
mayor del anfiteatro y ,  por lo tanto , con sus accesos principales . 

Se aprovechó la topografía que presentaba la zona , entre la ciudad y el 
mar , de tal manera que se utilizó la roca existente coino soporte parcial del 
edificio y a su vez se construyeron gandes cajas macizas y complejas 
estructuras arquitectónicas como elementos portantes , en cuya elaboración 
se alternó el uso de opus caementicium con el de grandes sillares de piedra 
calcárea local , del tipo denominado Médol , y de sillares , en otro tipo de 
piedra calcárea de mayor resistencia . 

De las dimensiones reconstmidas se deduce que era un anfiteatro de 
planta oval o elíptica , con el eje mayor de 109,50 m. y el menor de 86,50 
m.; la arena, en la que se abrían dos fosos perpendiculares, medía 61,50 m. 
en su eje mayor y 38,50 m. según su eje menor , estando cruzada 
longitudinal y transversalmente por construcciones subterráneas (fossae ) , 
cubiertas con vigas y sobre éstas un techo plano de madera, en cuyo interior 
se instalaron ascensores , contrapesos , etc., elementos que formaban parte 
del complejo mecanismo empleado para la escenografía del espectáculo . La 
arena se encontraba separada de las gradas por un podio de 3,25 m. de 
altura, cuya misión era contribuir a la seguridad de los espectadores, con la 
colocación complementaria de redes . Detrás del podio acompañaba un 
corredor de servicio cubierto, del que partían varios accesos a la arena. 





La cavea se construyó aprovechando la roca natural , sobre la que se talló 
parte del graderío , y creando nuevas estructuras de sustentación para el 
resto . Estaba compuesto por tres sectores que eran fragmentados por 
escaleras radiales y pasillos . La ima cuveu se coinponía de tres filas de 
gradas , diez tenia la media , y se calcula unas once para la summa cavea . 
En los dos sectores inferiores , coincidiendo con el extremo del lado cercano 
al mar del eje transversal del edificio , se abría la tribuna . 

La fachada del anfiteatro se componía de un orden de arcos perimetral 
que se adaptaba a la irregular topografia del terreno . En los extremos del eje 
longitudinal de la planta general , coincidiendo con los accesos principales a 
la arena , la fachada se situaba ligeramente avanzada creándose un cuerpo 
de mayor monumentalidad y totalmente construido en opus quadratum (44). 
En el extremo del lado más próximo al mar del eje inenor , tenía otro cuerpo 
avanzado que se hallaba en relación con la tribuna ya descnta , con un 
sistema de escaleras perimetrales adosadas a la fachada y con una crypta 
que conectaba los fosos de la arena directamente con la playa (45) . 

(44) .- Características con ejemplos paralelos en anfiteatros itálicos de cronología similar , 
como los de Paestum , Carsulae y Tusculum . ( Jean Clode Golvin . L' Amphiteatre romain. 
No7,8Oy184.pp.39,112y2O9.11.XXI,3.XXIV.3-4yXXVI.2) 

(45) - TED'A . L'Amphiteatre romain - vol. 1. E 177 y 197 . 



" Segóbriga ( Saelices ) 

Cuando se expusieron las características del teatro romano se definió 
Segóbriga como una de las más importantes y antiguas ciudades del interior 
de la Península Ibérica , importancia que es necesario saber valorar para 
comprender la construcción del anfiteatro , teniendo en cuenta su control 
ejercido sobre las vías de comunicación y sobre las rutas de la trashumancia 
del Oriente de la Meseta ; su producción agrícola y ganadera y el elemento 
más característico , la producción de lapis specularis o yeso traslúcido , 
utilizado por los romanos en las ventanas y como aplicación decorativa , 
pudiendo considerarse la más importante en todo el Imperio Romano . 

El elemento más importante de Segóbriga es su gran conjunto 
monumental , planificado bajo Augusto y terminado en tiempos de 
Vespasiano , formado por un teatro y un Anfíteatro . 

La construcción del anfiteatro se ha situado en la época de los Claudios , 
entre el 30 y el 60 d.c., aunque antes de la ejecución del graderío con 
sillería de caliza , en la ima cuvea debió existir uno de madera . 

El uso del conjunto arquitectónico parece haberse mantenido hasta finales 
del s.Ei d.C., momento en que se produce un fuerte incendio . 

La relación indirecta del anfiteatro con la muralla también permite 
precisar su cronología . La muralla de Segóbriga ha sido fechada en una 
etapa tardoaugustea a través de diversas estratigrafías . La excavación de la 
muralla ha pennitido precisar que sus estructuras de cimentación y , al 
parecer , la cloaca máxima construida paralelamente , fueron cortadas por el 
muro Sur de la cavea del anfiteatro . La construcción de éste , como la del 
teatro , debe considerarse que continuó con Claudio y Vespasiano , lo que 
supone , al menos , un lapso de casi tres generaciones para ambas 
arquitecturas . 

Normalmente , en casos de asociación teatro-anfiteatro en ciudades 
romanas , este último siempre suele ser posterior al teatro , como se 
evidencia en Mérida ( 16 y 18 a.c., respectivamente ) o en Aosta ( Augusto 
y primera mitad del s.1 d.C. ) , donde claramente forman parte de un mismo 
proyecto urbanístico , o en el caso de Arlés , donde el anfiteatro también 
está situado junto al teatro , aunque en este caso la diferencia cronológica 
entre ambas arquitecturas sea bastante mayor , de Augusto a los Flavios . En 
el caso de Segóbriga ambas arquitecturas presentan elementos constructivos 
comunes , como los mismos tipos de aparejo de opus vittaturn alternando 
con verdugadas de ladrillo , el empleo de pilares de refuerzo con grandes 



Plano general de la ciudad de Segóbriga 
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sillares de opus quadratum y la técnica de aprovechar al máximo la roca del 
ceno para economizar el presupuesto de la construcción. 

La construcción del anfiteatro debe ponerse en relación topográfica , 
estructural , funcional y de planificación urbanística con las demás 
construcciones monumentales de Segóbriga , especialmente el teatro y la 
puerta principal , si~wiendo un plan urbanístico de conjunto de toda la 
ciudad que se debió promover con una indudable intencionalidad política , 
al parecer en época tardoau~wstea , pues responden a una intensa actuación 
constructiva concentrada alrededor del 10 d.C., aunque prosiguiera 
posteriormente hasta culminarse en época de Vespasiano . 

Teatro y anfiteatro se construyeron en la pendiente Norte del cerro en que 
se asienta la ciudad , a ambos lados del acceso que lleva a la puerta 
principal, extramuros pero casi adosadas al recinto amurallado construido en 
época augustea , cuando el antiguo oppidum debió alcanzar el estatus de 
municipio . 

La dirección del kardo muximus coincide prácticamente con la del eje 
transversal del anfiteatro , lo que parece evidenciar la integración de esta 
arquitectura en el plan regulador del trazado de la ciudad , lo cual puede 
relacionarse con otros casos conocidos , como los de Pompeya , Ferentium , 
Augusta Praetoria , Caesarea , Cartago , Gmnentum , Verona , Ausculum , 
Picenuin , Volsinii , Libama , Colonia Ulpia Traiana , etc.. 

La situación topográfica , aprovechando una antigua vaguada a través de 
la cual desaguaba casi toda la superficie interior de la población , 
condicionó su forma casi circular , anómala en este tipo de arquitectura , 
destacando la prevalencia de las condiciones topográficas sobre las 
estrictamente geométricas . Esta decisión obligó a realizar complejas obras 
para evitar conimientos de tierra en su parte Sur. 

Por el tipo de emplazamiento , el anfiteatro de Segóbriga se ha 
denominado de " falda de colina ", pero centrándonos inás en su peculiar 
ubicación , casi enclavado en un valle , recuerda algunos casos muy 
característicos como el de Coniinbriga , en la Lusitania . 

En cuanto a su situación , fuera de la ciudad y próximo a uno de sus 
accesos principales , se puede considerar como el tipo de emplazamiento 
más habitual . Aunque menos frecuente , y por lo tanto mas interesante , es 
su proximidad topográfica respecto del teatro , no quedando encuadrados 
dentro de un mismo trazado regulador al no coincidir entre sí sus ejes 
respectivos , aunque comparten una evidente y característica disposición 
simétrica intencionada a ambos lados del acceso a la ciudad . 



El anfiteatro es de planta elíptica , aunque con una forma casi sub- 
circular, ya que su eje mayor , con una orientación aproximada Este-Oeste , 
mide 74 m., y el eje menor 66,20 m., tomados desde paramentos 
exteriores. Los ejes de la arena iniden 41,70 m. y 34 m. respectivamente . 
La proporción de sus ejes desde paramentos exteriores es de 1 : 1,118 , y en 
la arena 1: 1,226 ; datos que reflejan un modelo de elipse casi sub-circular , 
debido a las características topográficas y constructivas ya mencionadas . El 
conjunto arquitectónico ocupa una superficie total de 3.836 m2 , de los que 
corresponden 3.364 m2 a la cavea más la arena . 

El anfiteatro de Segóbriga se considera de "estructura llena" , 
correspondiendo a un tipo de transición ya que su cavea está 
compartiinentada parcialmente . La mayor parte de la mitad Sur de la cavea 
se apoyaba en la ladera del cerro , incluso sus primeras gradas estaban 
excavadas en la roca . La mitad Norte de la cavea y los dos cunei extremos 
de la zona Sur arrancaron desde una sólida y compleja estructura formada 
por tres muros de contención (46) , siguiendo la forma elíptica de la planta 
y componiendo grandes cajones para su posterior relleno con tierras , 
sistema constructivo que permitió levantar esta zona sin romper la unidad 
del conjunto , a la vez que se conseguía un ahorro económico . Este segundo 
sistema estructural explica que el muro de la fachada Norte , construido en 
opus incertum y que debía soportar la presión de las tierras de relleno , 
tuviese gran espesor además de reforzarse con gruesos pilares construidos a 
base de grandes bloques de caliza , en parte extraídos in situ al vaciar la 
zona que iba a ser ocupada por el recinto de la arena y parte de la cuvea 
(47), y otros trasladados desde una cantera localizada al otro lado del río 
Cigüela ,junto a la vía romana. 

(46) .- Golvin señala la existencia de cuatro muros de contención , dos extremos y dos 
internos , pero debe tratarse de una confusión tal vez creada por considerar los dos 
contrafuertes existentes en las galerías axiales como evidencias de muros de cmjia 
interiores. 

(47) .- El sistema de situar la arena y parte de la cavea en el vaciado realizado sobre la roca 
de la ladera , era muy económico , aprovechándose la roca sustraída como material de 
constmcción . Esta técnica venía utilizándose desde época republicana , por ejemplo en 
Siracusa o en Ocriculum ( Otricoli , Umbría ) , probablemente de fecha julio-claudia 
También Fréjus ( Fomm Iulii ) , en fecha julio-claudia , presenta media cavea empotrada 
en una colina y las primeras ñlas de sillares talladas directamente en la roca como en los 
anfiteatros de Sutríum , Carmona ,Thysdms y Leptis Magna . De la misma forma , hay 
que citar el caso de Tarraco , cuyo anfiteatro también tiene tallado en la roca parte del 
graderío. 



Con motivo de evitar la excesiva presión que se hubiese ejercido sobre 
la zona superior del muro Norte de fachada, en el caso de que el relleno de 
tierras hubiese alcanzado cotas ascendentes elevadas , en esa zona superior 
de la cavea se sustituyeron los rellenos por una estructura ligera a base de 
muros radiales y bóvedas rellenas , que recuerda la empleada para una zona 
similar en los anfiteatros de Carsulae ( Umbría ) y de Paestum , ambos en 
Italia , al Norte y Sur respectivamente . Por lo tanto , la zona de 
infraestructura de la summa cavea en el lado Norte se organiza mediante 
una serie de espacios delimitados por los muros anulares intermedio y 
exterior así coino los muros radiales que arriostraban los anteriores . Estos 
muros radiales delimitan cuatro vomitoria y doce espacios alveolares que no 
tuvieron comunicación con el exterior sino que se rellenaron con diferentes 
materiales (48) para soportar el peso del graderío (49) . Aunque la 
distribución de esos muros radiales era irregular , se aprecia una 
concentración en las zonas en que la estructura tenía mayor altura con el fin 
de conseguir mayor estabilidad . 

Este tipo de estructura a base de compartimentos rellenos yuxtapuestos o 
cajones (50) del anfiteatro de Segóbriga se empleó en algunos otros , como 
el de Amiens , que presenta la misma estructura, o en la primera fase del de 
Les Trois Gaules de Lyon , fechado el 19 d.C., ya que sus compartiinentos 
para sostener la cavea son más complejos que los de Merida y otros de la 
primera mitad del s.1 d.C.,pues estaban subdivididos interiormente por 
muros curvos , paralelos a la fachada y alpodium . 

(48) .- Generalmente , el relleno a base de mezclar tierra y mucha ceniza era la fórmula sin 
duda adoptada para aligerar las presiones que se ejercían sobre los muros que lo contenian 
En Segóbriga , el relleno entre ambos muros se hizo con cascotes y piedras aglomeradas 
con cal y greda, hasta un nivel ligeramente superior a la cota del recinto de la arena . 

(49) .- El relleno de estas habitaciones servirá de apoyo al gradeno , que no sabemos si 
pudo ser de madera , como suponia M. Almagro , o de piedra como el resto del edificio , tal 
como supone J. C. Golvin , solución más probable , pues lo que justificaría la robustez de la 
estructura 

(50) .- La "estructura de cajones" delimitados por muros radiales corresponde a proyectos 
modestos y económicos , normalmente ejecutada en la mayor parte de los casos con opus 
incevtunz , estando fechada en época claudia en el caso de Segóbriga 

En época julio-claudia parece ser que se inicia la técnica de apoyar las gradas sobre 
bóvedas en vez de hacerlo directamente sobre el relleno , como ocurre en Augusta Emerita , 
Carsulae . Caesarea , Siracusa , Mediolanum , Santonum , Casinum y Segóbriga . De esta 
forma se consiguió aligerar la estructura . 



Planta a nivel de la arena 

Planta general con las estructuras actualmente visibles 



La planta de la arena tiene un contorno irregular (5 1) debido a que es más 
redondeada en la zona Sur que en la Norte , por tener mayor abertura su 
trazado curvo , con motivo de reducir el trabajo de talla en la roca de la 
ladera . También es evidente la existencia de irregularidades en el trazado , 
como se puede observar , entre otros , en los anfiteatros de Ampurias , 
Toulouse , Ulpia Traiana , etc.. 

La arena del anfiteatro de Segóbriga no tiene subestructuras , 
accediéndose a ella a través de dos galerías axiales . La oriental es más 
ancha y se dirige hacia la vía de acceso a la ciudad y el teatro ; la galería 
occidental contiene una escalera con pendiente elevada, forzada por la roca 
natural, pudiendo deducirse que su uso sería poco frecuente . 

En lo referente al saneamiento del conjunto arquitectónico , existía una 
cloaca , junto al muro del podium , que recogía el agua de la arena y la 
dirigía por una canalización a través del eje del vomitorium del lado Norte 
(52) .  

Dirigiéndonos hacia la cavea desde la arena, ésta quedaba delimitada por 
un podium de 2,20 m. de altura , fonnado por cuatro hiladas de grandes 
sillares en su cara Norte y parte del lado Sur, ya que en la zona SE está 
tallado en la roca . Este tipo de podium fonnado por hiladas de grandes 
sillares labrados , con piedra extraída localmente , se documenta en los 
anfiteatros de Carmo , Siracusa, Paestum y Albano . 

En la mitad Norte del anfiteatro , a nivel de la arena , el podium cerraba 
un pasillo o corredor de servicio cubierto por grandes losas horizontales que 
comunicaba las dos puertas principales situadas al Este y Oeste en el eje 
mayor de la planta (53) . 

(51) .- La arena tiene una proporción 1: 1,22 , resultando una forma subcircular, con una 
superficie de 1.122,45 m2 . Este coeficiente es , entre los conocidos , uno de los más 
pequeños. 

(52) .- La falta de suhestructuras , y la cloaca acompañando la pendiente del terreno , son 
caracteristicas que forman parte de los aníiteatros de Thignica y Castra Albana 

(53) .- Dicho pasillo tenía una altura libre interior de 2,30 m. y una anchura, variable en 
función de las irregularidades que presentaba, entre 1,45 y 0,75 m.. 



La existencia de un corredor de servicio periférico sólo en un lado se 
documenta también en los anfiteatros de Lambesis y Aventicum . El sistema 
de cubrición con grandes losas horizontales se puede encontrar en el 
anfiteatro de Lupiae ( Leche , Apulia ) , de época augustea , apareciendo 
este sistema igualmente en el de Tarraco . 

El inuro exterior en la zona Norte de la cuveu ( uno de los tres muros de 
contención que componían su infraestructura ) formaba la potente fachada 
entre la puerta principal del Este y la del Oeste , sosteniendo 
fundamentalmente toda la mitad Norte del conjunto arquitectónico , con un 
espesor en su parte inferior de arranque de aproximadamente 4 m., no 
conservándose actualmente su altura total y por tanto su espesor de 
coronación (54) . La grada más alta de la cavea es posible que alcanzara 
unos 13 m. sobre el nivel de la arena , que sumados a los 4 in. de desnivel 
existentes entre ésta y la zona más baja del exterior del lado Norte , más el 
pretil , daría una altura de unos 18 ó 19 m.. En la zona Sur , al estar 
parcialmente apoyado en la falda de la colina , la altura de la fachada apenas 
llegaría a los 2 ó 3 m., pudiéndose observar lo que ocurría en la arena desde 
la coronación de la muralla . 

El sistema constructivo empleado mayoritariamente en el paramento 
exterior de la fachada Norte utiliza un aparejo bastante regular de opus 
viiiutum con sillares de tamaño mediano , alternando con verdugadas de tres 
hiladas de ladrillo (55) . Entre los vomiioria 2' y 3' del lado Norte del 
anfiteatro , el aparejo de opus viliutum es sustituido por otro del tipo opus 
incertum . La mayor particularidad del aparejo de esta fachada Norte es que 
está reforzado por trece potentes machones compuestos por grandes sillares 
de opus quadratum formando parte de la masa del muro . 

Es muy probable que esa falta de unifonnidad en la elección de aparejo 
único para la fachada principal del anfiteatro se debiera a que delante de la 
misma existiera otro edificio con orientación E-O , coincidiendo con la 
zona aparejada a base de opus incertum , pues se conserva todavía un inuro 

(54) .- M. Almagro supuso para esta fachada , que alcanzaría relativamente una altura 
elevada, un total de unos 20 m. o más . 

La reconstrucción propuesta por J. C. Golvin plantea unos 14,s m. de altura , siendo 
más proporcionada a la anchura de la cailea , lo que parece menos razonable 

(55) .- El empleo del aparejo opus vittafuni alternando con verdugadas de ladrillo también 
se usó en el teatro , ofreciendo un buen paralelo en el anfiteatro de Carsulae , donde 
alternan diez hiladas de opzrs vittatunz con dos hiladas de ladrillo . Golvin lo considera no 
anterior de finales del s.1 d.C., aunque en Segóbriga parece que es seguro su empleo a 
mediados de dicho siglo 



de más de 12,35 m. de longitud , prácticamente tangente a esa fachada y 
separada de la misma por un estrecho pasillo . Por los datos arqueológicos 
obtenidos es muy probable que este edificio , junto al anfiteatro , hubiese 
tenido una función sacra en relación con la divinidad de Hércules , bien 
testimoniado en Segóbriga , por lo que cabe suponer que estuviera dedicado 
a Hércules por su relación con los juegos de anfiteatro (56). Pero su 
aparente anterioridad al anfiteatro y la frecuencia de esta divinidad en 
ciudades celtibéricas , como Segóbriga o Uxama , más bien parece indicar 
que se trata de la interpretatio de una divinidad indígena . 

Las excavaciones arqueológicas han puesto de manifiesto que el 
anfiteatro se construyó contra la antigua muralla augustea . Esta ubicación 
puede compararse con la que presenta el teatro ya que ambos proyectos son 
de época y estructura de construcción semejante , adosados uno y otro a la 
muralla de la ciudad , flanqueando su acceso principal , aunque no parece 
que entre el anfíteatro y la muralla corriera un pasadizo longitudinal 
cubierto con bóveda como el que acompañaba al teatro , pero sí es posible 
que al pie de la muralla discurriese y acompañase una calle . 

Hay que tener en cuenta que la construcción del anfiteatro de Segóbriga , 
en cuanto a técnica y organización de los muros y del graderío , es 
semejante a la del teatro , aunque el anfiteatro presenta una estructura más 
simple y robusta. 

La composición de sus espacios plantea un buen funcionamiento en 
cuanto a relaciones y recorridos . A la arena se accedía desde los dos 
extremos del eje mayor , a través de sendas galerías que la conectaban con 
el exterior . La puerta del lado Este se situaba prácticamente al nivel de la 
arena , ya que el suelo de esta galería discurría con una suave pendiente 
hacia el interior , pudiéndose considerar su puerta como la porta 
triumphulis. Ya se expuso con anterioridad que la galería Oeste raramente 
sería utilizada como acceso a la arena por la pronunciada pendiente de su 
escalera. Las puertas de ambas galerías se abrían en sentido contrario al de 
acceso a la arena. 

A través de estas galerías axiales también se accedía al corredor de 
servicio detrás del podium y a dos habitaciones , situadas bajo la ima cavea 
de la parte septentrional inmediata a dichas galerías , habitaciones de planta 
trapezoidal que estaban cubiertas de opus caementicium en piedra toba . 

(56) .- Existe la posibilidad de considerar también esta constmcción como un ludzrs 'en 
algunos casos relacionados con Hércules como divinidad protectora de gladiadores . 
conforme se testimonia en el Iudus de Pompeya , donde apareció un busto de esta divinidad 



Al podium sólo se accedía desde la praecintio , no teniendo acceso desde 
las galerías axiales . Todo el podium estuvo estucado y pintado simulando 
un revestimiento de placas de mármol veteado . También en los anfiteatros 
de Canno , Siracusa y Thysdrus los muros del podiuin estaban enfoscados . 
El corredor de servicio , detrás del podium , comunicaba las carceres y las 
dos galerías axiales de acceso a la arena. Este corredor no existía en la zona 
Sur. 

Dos pequeñas habitaciones existieron en los extremos del eje menor de la 
arena . La del lado Sur, totalmente excavada en la roca ( 2,75x2,00 m. ) y 
ligeramente descentrada hacia el Oeste , estaba abovedada , siendo 
interpretada por Golvin como un posible sacellum . 

La habitación del lado Norte ( 2,50x2,35 m. ) estaba centrada en el eje 
inenor y cubierta con bóveda , sobre la que corría el graderío y el podium 
(57). 

Este tipo de carcer aislada dando a la arena también existe en los 
anfiteatros de Castra Albana , en la fase de Herdoniae , en Tréveris ; Colonia 
Ulpia Traiana ; Aquincuin , en el anfiteatro civil y militar de Camuntum , en 
Tipasa ; Caesarea ; Derventum ,etc.. El otro tipo de carcer que da a la 
galería axial que conduce a la arena, se documenta en Pompeya , Tarraco , 
Luceria y Burdigala . 

Sobre el corredor de servicio discurría un pasillo o praecintio de 90 cm. 
de ancho , detrás del pretil o halteus que coronaba el podiurn . La primera 
grada , reservada muy posiblemente a los espectadores de honor , tenía una 
huella de 60 cm. y una tabica de 40 cm.. A continuación de esta grada es 
probable que corriese una segunda praeczntio para separarla del resto de la 
cavea, dada la mayor anchura de dicha grada . 

(57) .- Según M. Almagro , esta habitación debió tener función de cnrcer , debiendo 
situarse sobre eUa el palco principal . Esta hipótesis vendría avalada por el hecho de no 
existir i~omitorium en el eje menor de este lado Norte , pero no habría podido tener salida a 
la cavea al estar alíí el palco , aunque este hecho también podría explicarse si en dicho 
punto existiera una presumible estructura adherida al exterior del anñteatro . Por ello , 
también podría pensarse qne dicho palco estuviera en el lado opuesto , el Sur , mejor 
orientado por tener el sol a la espalda y con la ventaja adicional de su acceso directo por el 
vonzitorium central que daba a la puerta principal de la ciudad 



El inicio de la cavea tiene lugar a través de un pedestal de 20 cm. de 
huella y 15 cm. de tabica , para que los espectadores sentados en la primera 
grada de la ima cavea apoyaran sus pies (58) . Las siete gradas de la ima 
cavea ( huella ,50  - 60 cm.; tabica ,40 - 45 cm. ) (59) están formadas por 
grandes sillares calizos o por la propia roca tallada in situ . Las separaba un 
balteus de una tercera praecintio de 90 cm. de ancho , cuya parte exterior 
hacia el Sur quedaba limitada por un corte en la roca , de más de 80 cm. de 
altura , completado en el resto por un muro anular sobre el que se inicia la 
summa cavea ya que este anfiteatro nunca tuvo media cavea . Un tercer 
balteus separaba la ima de la summa cavea , siendo lógico suponer la 
existencia de una cuartapraecintio que correría junto al tercer balteus . 

La profundidad que abarca la summa cavea permite una serie de cálculos 
para considerar una hipótesis válida sobre la estructura originaria de esta 
zona superior del anfiteatro , que probablemente acabaría en un cuarto 
balteus y una quinta praecintio , que se desarrollaría a lo largo de la 
coronación del muro petimetra externo de fachada . 

La inclinación del graderío sería de 41" aproximadamente , inuy 
semejante a la de los anfiteatros de Carales y Castra Albana entre los casos 
en que el podium se excavó en la roca . Con esta considerable pendiente se 
conseguía una menor excavación de roca . 

El sistema de accesos y circulación interior pone en comunicación las 
diferentes zonas del anfiteatro . A nivel de la arena, ésta se comunica con el 
exterior a través de los dos pasajes , ya mencionados , situados en los 
extreinos del eje mayor de la planta . Interiormente tiene acceso directo al 
corredor de servicio , detrás del podium , y a las dos habitaciones en los 
extremos de su eje menor. 

(58) .- La separación del podizinz respecto a la inta cavea recuerda los anfiteatros de 
Siracusa , Verona , Arlés , Nimes e Itálica y , especialmente , los haltei del teatro de 
Segóbriga , donde este detalle ha sido interpretado como reflejo de las fuertes divisiones 
existentes en la estructura social de la población 

(59) .- Esta diferencia entre las gradas delpodzun? y las de la cavea también se observa en 
Pompeya , Paestum , Mérida y Siracusa . Respecto a su distribución , el podizrnt ofrecía una 
grada y siete la inta cavea , pero se desconoce las de la slrmma , así como las de la galería 
superior que , al parecer no tuvo , Golvin restituye siete gradas para la sunmm callea , que 
él denomina media caiiea , aunque considera que carecía de sunlma cavea y de galena 
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A la zma cuvea se accedía a través de las entradas existentes en la fachada 
Norte y la abierta al SO de la zona situada sobre la ladera . En cuanto a la 
summa cavea , se alcanza desde los accesos que existen en la fachada Sur, 
situada sobre la pendiente , y por las diferentes escaleras que forman los 
cuna.  

Al estar la cavea excavada en terreno natural , al podium se accedía por 
la primera praeczntio , como en Sutri , Carinona , Susa , Mérida , Saintes , 
Tarragona , Oudna , Tebesa y los dos anfiteatros de Aquincum y 
Carnuntum. A las b~adas inás elevadas , por el contrario se debía acceder 
subiendo a través de las escaleras de la cavea , como sería el caso de Uthina, 
Deva , Aventicum , Thysdrus , etc.. Los accesos al graderío se realizaban 
todos desde el exterior , no existiendo comunicación entre la arena o las 
galerías axiales de acceso a ésta y la cuvea . El acceso central a la summa 
cavea en la fachada Sur coinunicaba directamente con la puerta principal de 
la ciudad y el kardo maximus . 



* Itálica ( Santiponce ) 

La construcción del anfiteatro de Itálica se realizó entre dos colinas al 
Norte de la ciudad , de forma que su eje mayor ocupaba la vabruada 
intennedia . Su eje menor estaba desviado unos 5" hacia el Oeste , en 
relación con el Norte geográfico . 

Puede considerarse como más probable que la traza del edificio se 
efectuara sobre la base principal del óvalo de la arena , cuyas medidas de 
70,60 in. el eje mayor y 47,30 m. el eje menor se acercan con bastante 
precisión a la relación entre 240 y 160 pies romanos ( 70,96x47,3 1 in. ) , es 
decir , una proporción de 3 a 2 , que tiene fácil explicación geométrica ; 
sobre dicha forma se situaría la cuveu , como una franja uniforme paralela al 
perímetro de la arena, obteniéndose unas dimensiones totales del conjunto 
arquitectónico de 152,80 m. sobre el eje mayor y 130,60 m. sobre el eje 
menor (60) . 

La longitud de la fosa bestiaria sobre la arena está dividida en tres 
sectores de 80 pies ( 23,65 in. ) , correspondientes a los dos pasillos 
laterales y al rectángulo central . 

En cuanto a la relación aparente del tamaño del anfiteatro con otros 
elementos de la ciudad , se puede apreciar que su eje mayor , paralelo al 
tramo de muralla más próxima , tiene la inisma longitud que este tramo 
entre los extremos de las dos puertas que lo delimitan ; además , esta 
dimensión se repite entre la línea de muralla y el extremo opuesto del eje 
menor del anfiteatro , de forma que éste se puede inscribir en un cuadrado 
de 520 pies de lado , contiguo a la muralla . Esto induce a pensar que el 
trazado de la muralla y el del anfiteatro se realizaron simultáneamente , 
aunque ainbos manifiestan una cierta adaptación a la topografía natural . 

(60) .- Desde la memoria de Demetrio de los Ríos ( op.,cit.,p. 54 ) se han hecho 
clasiticaciones sobre el tamaño de los anfiteatros , de manera que el de Itálica obtiene 
siempre un papel preeminente ; este dato no es quizás el más significativo puesto que la 
situación topográfica y el tipo de materiales empleados condicionan en gran parte el 
volumen real de la empresa constnictiva ; también la relación entre el tamaño de la arena y 
el del graderio determina la monumentalidad del conjunto . En el último ranking de 
anfiteatros publicado por Golvin ( op., cit.,p. 284 SS. ) , sólo superan por sus dimensiones 
totales al anfiteatro de Itálica, el Coliseo ( 187,80x155,60 m. ) y el de Capua ( 165x135 
m.), mientras que los de Cartago ( 156x128 m. ) , Limonum Pictonum ( 155,80x130,50 m. ) 
y Milán ( 155x125 m. ) están en su mismo nivel ; n todos ellos se suele anteponer el de 
Puzzoli ( 190x144 m. ) 



Situación topográfica del anfiteatro respecto al barrio 

Norte de la ciudad y relación geométrica 

Planta general del anfiteatro con sus dimensiones reales en metros y 

las teóricas en pies romanos que pudo tener en el proyecto original 



El saneamiento de esta arquitectura se componía de las correspondientes 
bajantes , arquetas , canalizaciones , galerías , etc.. Para evitar en lo posible 
la inundación de la fosa bestiaria , el mayor caudal de aguas debía repartirse 
en dos cloacas simétricas que discurrían bajo las galerías inmediatas a la 
arena , de forma que ésta no necesitaba más que de una canal cubierta que 
recorría el centro del pavimento . La arena tendría vertientes hacia el anillo 
exterior. Junto a la fachada Norte existían sumideros para recoger las aguas 
pluviales , dirigiéndolas hacia las cloacas correspondientes . Próxima a la 
fachada meridional existía otra cloaca que recogía el abma procedente de la 
colina, evitando su entrada en el recinto , recibiendo también el desagüe de 
bajantes desde el interior . También habría una cloaca simétrica a lo largo de 
la fachada Norte . Una cloaca transversal sería la receptora final , bajo la 
fachada oriental , desde cuyo centro salía un ramal único pero de mayor 
sección , que , manteniendo la orientación del eje del eje del monumento , 
desaguaría en el río Guadalquivir . 

La ubicación extramuros del anfíteatro de Itálica , en una depresión entre 
dos colinas , al norte de la ciudad ampliada por Adriano , puede tener su 
justificación en el tamaño de la propia arquitectura , en la naturaleza de las 
actividades que en él se llevaban a cabo y en las ventajas topográficas ; sin 
olvidar de que el anfiteatro era una pieza más de la urbanización 
monumental de la nueva ciudad. 

La orientación del eje principal del anfiteatro y el de la avenida de su 
acceso oriental (A) que se prolonga por la cloaca , es paralela a varios 
tramos de muralla y también perpendicular a calles conocidas (C) y al 
edificio monumental existente (N) ( ninfeo o templo ) en la ladera 
inmediata. Teniendo en cuenta que el antiguo cauce del río Baetis (B) debía 
estar muy próximo a la ciudad , el espacio resultante entre la muralla y el río 
aparece suficienteinente ordenado y con un niunero muy significativo de 
referencias monumentales como , por ejemplo , dos rutas paralelas de 
acceso formadas por el propio río y la vía de Mérida , construida por 
Adriano . Desde un punto de cierta proximidad entre el río y la vía , al pie 
de la muralla , el viajero podía observar un valle que discuma hasta 
encontrarse con la fachada oriental del anfiteatro . Situándose en un lugar 
próximo al anterior se podría ver la puerta principal del lado Norte de la 
muralla, y al fondo de la calle el edificio monumental , sin olvidar la amplia 
zona de esparcimiento entre el río y el anfiteatro . 

Todas estas situaciones y referencias podrían haberse planteado con unos 
fines propagandísticos y representativos ante los visitantes de la ciudad , 
pudiendo estar en relación con la gran capacidad de espectadores para los 
que se proyectó el anfíteatro . 



Sector Norte de la ciudad de Italica con los principales 

monumentos y sistemas de acceso 

A .- Acceso oriental del aniiteatro 

B .- Cauce antiguo del Baetis 

C .-Calles 

N .-Edificio monumental en un cruce de calles 

T .- Traianeum 

V .- Vía de Mérida 



La relación urbanística y monumental entre la ciudad y el anfiteatro sería 
inuy diferente de la que hoy parece existir . Las puertas de la muralla sólo 
ofrecerían un acceso secundario , inientras que la inayor parte del público 
procedente de la ciudad vendría a confluir con los visitantes en la explanada 
que se extendía entre la muralla , el anfiteatro y el río , siendo este últiino el 
medio de comunicación más utilizado por los que accedían procedentes de 
las ciudades ribereñas , incluida la propia Sevilla . El trazado del 
Guadalquivir entre Itálica e Hispalis era entonces corto y recto , y hasta 
época visigoda se continuará utilizando como la comunicación más directa 
entre ambas . 

Toda esta reconstnicción topográfica resulta coherente y razonable para 
explicar la posición del anfiteatro , pero resulta sorprendente lo inadecuada 
que resulta frente al sistema hidrológico . El problema más grave para la 
conservación de este anfiteatro es , precisamente , el encontrarse en la 
cuenca del arroyo indicado , lo que implica la creación de un sistema de 
cloacas muy complejo . 

Frente a la elemental y compacta organización de algunos anfíteatros 
romanos , coino el de Mérida por ejemplo , en el de Itálica la ingeniería 
romana despliega todos sus recursos . En él pueden conteinplarse los 
aspectos de una técnica impecable en el vaciado del hormigón de las 
bóvedas , en la labra de la caliza de Gerena para muros y pilares , y en el uso 
del ladrillo para arcos y revestimientos . 

La estructura de sustentación de la cuvea se aproxima a la llainada por 
Golvin de "estructura hueca" (61) , que se opone a la concepción económica 
y utilitaria de los anfiteatros de "estructura llena" . No obstante , se puede 
decir con mayor exactitud que el anfiteatro se halla a medio camino entre 
ambas concepciones ya que se llega a una solución intermedia mediante el 
aprovechamiento parcial de las dos colinas entre las que se asienta el 
graderío . Por todo ello , las estructuras en opus caementicium sobre las que 
se levanta la cavea están en parte apoyadas sobre ainbas laderas , siendo 
menores las necesidades constructivas , mientras que la arena y toda la 
infraestructura bajo ella se implantaron directamente sobre el terreno , 
previo vaciado del mismo para crear los volúmenes correspondientes . 

(61) .- Golvin , 1988 , 157 



Al estar situado entre dos colinas , el alzado exterior del anfiteatro de 
Itálica no era uniforme en todo su perímetro . Las puertas oriental y 
occidental (62) , situadas en los extremos de su eje inayor , eran las únicas 
que arrancaban a la inisma cota de la arena, por lo que , en estas dos zonas 
era donde aparecía completa toda la coinposición arquitectónica del alzado ; 
hacia las zonas Norte y Sur el terreno asciende cubriendo los elementos 
inferiores del orden arquitectónico , de modo que éstos se tratan como partes 
emergentes , manteniendo la horizontalidad de los entablanentos y 
haciendo arrancar los fustes como si tuvieran la parte inferior cubierta . 

Observando los arranques que llegan a mayor altura , conservados en la 
fachada occidental , nos muestran su composición a base de arquerías 
apoyadas en pilares rectangulares , sobre cuya cara externa se adosan 
medias columnas formadas por un podio cúbico , base ática , fuste liso y 
capiteles corintios . 

Los alzados exteriores hacia Oriente y Occidente están enmarcados por 
unas cámaras cúbicas salientes , componiéndose cada una de ellas con cinco 
vanos . Tanto los vanos como la separación entre columnas adosadas tienen 
dimensiones variables (63) . 

El que los alzados principales se interrumpan en las cámaras laterales y 
que las diinensiones de cada tramo no permanezcan constantes , indica que 
este sistema se empleó para obtener una composición diferente a la que 
hubiese resultado de aplicar una sucesión regular de arcos , coino solía ser 
normal en proyectos de este tipo . Por ello , el arco central sería mucho más 
elevado , los laterales tendrían arcos de menor altura, y a continuación , en 
ambos lados , había un arco de altura intermedia entre ambos que iniciaría la 
serie regular . De esta forma , y sin perder el carácter repetitivo y monótono 
de la arquería , se conseguiría una composición ordenada y dinámica en los 
dos alzados principales , semejante a la de los arcos de triunfo . 

(62) .- "Porta Tnzcmphalis'' y "Porta Libitinavid' , nombres que se suelen aplicar a los 
accesos principales de los anfiteatros . 

(63) .- En el alzado Oriental, el intercolumnio central mide 7,50 m. entre los ejes de las 
semicolumnas y se corresponde con el vano mayor de casi cinco metros de ancho . La 
separación de los intercolumnios inmediatos es de 6,70 m. para un vano de sólo 3 m. de 
luz ; en los huecos de los extremos el intercolumnio mide 6,30 m. y el vano , 
correspondiente al arranque de escaleras, es de 3,80 m. 

En el alzado Occidental existe un reparto semejante de dimensiones . Aquí puede verse 
también que la continuación de la fachada hacia el Sur mantiene constante la medida de los 
intercolumnios en 6,70 m., mientras que los vanos son de 3,50 m. de ancho , lo que sería 
la distribución regular para todo el piso inferior de la fachada en las zonas visibles . 



Planta general del anfiteatro de Itilica , basada en Golvin , 

con observaciones personales 



Planta estmctural y sección transversal por el eje menor del anfiteatro de Itálica 





Cabe pensar que aplicar una columnata abierta en todo el perímetro de 
coronación del anfiteatro , además de enriquecer la composición 
arquitectónica del conjunto , reduciría el empotramiento del conjunto en el 
terreno. 

El segundo piso del alzado podría tener columnas adosadas o pilastras , y 
el módulo seria algo menor , habida cuenta de la distancia entre los vanos 
conservados en el alzado meridional . 

Los cuerpos cúbicos situados en los extremos de los alzados principales , 
albergan los comienzos de amplias galerías por las que se accedía a las 
rampas que comunicaban con la fosa bestiaria , y , también , con la arena . 

Tanto el espacio rectangular central como los dos brazos laterales que 
componen la fosa bestiaria se construyeron con muros de fábrica de ladrillo, 
material empleado también en su pavimento . Una hilada de sillares 
remataban la coronación de esos muros , conteniendo mechinales para 
empotrar las vigas de madera sobre las que se disponía un suelo artificial 
practicable . 

La cavea se componía de las correspondientes gradas , divididas en cuna 
por los diferentes tramos de escaleras , accesos a las mismas a través de los 
vomrtorza , y los correspondientes pasillos o praecintro separando las 
diferentes zonas de gradas . 

El principal material utilizado en la construcción del anfiteatro fue el opus 
caementicium , revestido por sillares ( opus quadratum ) o por ladrillos 
( opus testaceum ) . Los sillares no se emplearon nunca, al menos en lo que 
se conserva , para formar muros macizos , mientras que los ladrillos se 
utilizaron , al margen de su uso junto con el hormigón , para escaleras , 
arcos y saneamiento . 

La piedra fue el material más ampliamente usado en la construcción de 
las diferentes zonas que componen el conjunto arquitectónico . Se utilizó en 
la realización de las cimentaciones así como en el paramentado de los muros 
(64) , zunchado de arcos y formación de escaleras . 

(64) .- Es el caso del muro exterior de fachada, los muros de las estancias situadas a ambqs 
lados del acceso central , y los que delimitan los corredores que comunican directamente la 
galería inferior de circunvalación de la arena en el exterior . Además , fueron realizadas en 
piedra los muros de las galerías segunda y tercera y sus correspondientes accesos al medio y 
summum maenianum . Se empleó el opus quadratum combinado con el opus caementicium 
en el zunchado de los arcos hasta la línea de imposta . Se trataba, en general , de sillares 
bien escuadrados , en ocasiones almohadillados , que paramentan el núcleo de opus 
caementicium 



El tercer componente básico de la construcción fue el ladrillo . Su empleo se 
extendió , sobre todo , a las zonas no muy visibles como son los muros 
interiores de la galería de circunvalación de la arena y las estancias y 
escaleras que acceden al primer graderío . Igualmente , el muro del podium se 
paramentó con ladrillo . También aparece en los muros y pilares de 
sustentación del entarimado de la fosa bestiaria y en los arcos de descarga 
sobre los dinteles que rematan las salidas a la arena de la mencionada galeria 
de circunvalación . 

En relación con la estructura circulatoria , el anfiteatro de Itálica aplicó el 
criterio de crear unos niveles regulares de circulación para cada una de las 
funciones que iban a tener lugar , utilitarias y representativas , con el fin de 
evitar cualquier problema de tránsito . 

Los participantes en las representaciones , el personal de servicio , las 
fieras destinadas a las venutrones , y todo lo que supusiera tráfico sucio o 
peligroso , se dirigía por las cuatro entradas laterales hacia las rampas de la 
fosa bestiaria . Las puertas principales , en las fachadas correspondientes , y 
las avenidas permitirían el acceso de la comitiva de gladiadores , antes del 
inicio del espectáculo , por laporta triumphalis y la retirada de los caidos por 
la porta libitinariu , pero muchos de los figurantes y accesorios se retirarían 
por las puertas de la arena , que estaban enfrentadas a las galerías laterales , 
para regresar a la fosa bestiaria . 

Todas esas puertas , junto con las restantes de la arena , permitirían la 
comunicación con los espectadores de la primera grada y las tribunas , tanto 
para retirarse si habían intervenido en la presentación de los juegos , como si 
querían participar en laprolusio (65) . 

Los equiles , a los que se destinaba el tramo inferior de ocho gradas , 
podían acceder por las escaleras laterales de las puertas principales para 
reunirse en la galería anular intermedia con los que penetrasen por las puertas 
del segundo piso encaradas a la primera fila de vomitoria , y desde éstos , 
pasarían a sus asientos . 

(65) .- A estos espectadores de la grada de preferencia , a la que podría llamarse proedria 
mejor que ima cavea , se les reservaba el acceso por las dos puestas laterales de la principal, 
el uso de las grandes salas laterales , así como de las otras dos menores y de toda la galería 
perimetral de la arena , desde donde subían por las correspondientes escaleras para 
desembocar al pie de sus localidades reservadas . Las dignidades municipales y los 
promotores de los juegos contarían además con los dos vestíbulos situados bajo sus 
respectivas tribunas . 



Planta general del anfiteatro de Itálica, dividida en cuadrantes 

según pisos, funciones y circulación 

A .- Nivel de acceso a los servicios y fosa bestiaria 

B .-Nivel inferior con las salas de preferencia y los accesos 

a las tribunas y a la primera fila 

C .-Escalinatas y puertas para la galería anular del primer piso 

y vomitoria de la ima cmea 

D .- Accesos y división ideal de la sumnza caven 



Los ocupantes de la summa cavea dispondrían de tres puertas y escaleras 
entre cada una de las anteriores , para pasar por separado a cada uno de los 
sectores . 

A los espectadores de la primera fila , los inás alejados de las fachadas , 
les correspondía los recorridos más largos y con mayor espacio de 
circulación , contando con cuatro puertas de entrada solainente . Los 
espectadores situados en filas más elevadas y cercanas a las fachadas , 
tenían mayor nhnero de puertas así como recorridos más cortos y directos 
(66). 

Su ubicación entre dos colinas era una ventaja , ya que se reducían al 
inínimo las circulaciones verticales , existiendo amplias escalinatas que se 
dirigían hacia todas las zonas de la cavea . 

(66) .- Los anfiteatros exentos , como el Coliseo de Roma o los de Nimes y Arlés , en los 
que se ha estudiado al detalte el tema de circulación , necesitaban un buen número de 
escaleras y debían separar en cada piso las galerías correspondientes a cada sector de 
gradas, lo que traía consigo mayores dificultades 



* Leptis Magna 

Como ya avanzamos al hablar de su teatro romano , Leptis Magna , al 
igual que Oea y Sabratha , son tres ciudades enclavadas en la región de 
Tripolitania , situada en la zona costera africana comprendida entre los 
golfos de la Sirte Mayor y la Sirte Menor. 

El anfiteatro de Leptis Magna se materializó con una arquitectura de 
tamaño modesto , con una capacidad para 16.000 espectadores , inauyirada 
en el 56 d.C. , a principios del mandato de Nerón . 

Se construyó a algo más de un kilómetro de la orilla con el mar , en el 
lado oriental del vadi (67) , interponiéndose un siglo después , entre el 
anfiteatro y la orilla , el circo romano , de tal forma que se podía acceder 
directamente desde las gradas de la zona Norte del anfiteatro a las gradas 
situadas en el Sur del circo . 

Este anfiteatro no se planteó emergente sobre el terreno , como era norma 
en este tipo de arquitectura . Se construyó en el embudo elíptico conseguido 
al vaciar una colina que probablemente había servido de cantera, como 
resultado de las decisiones de tipo económico y de solidez tomadas 
previamente . La columnata periinetral de coronación era la única pista 
arquitectónica para todo aquel que sin conocerlo se aproximaba desde sus 
inmediaciones . 

En la cavea , el escalonamiento de los vomitoria marca los diferentes 
sectores de la misma ( imu , medm y summa )-. Las tres primeras filas detrás 
del podium , especialmente en la mitad Sur que recibía la brisa del mar y la 
primera sombra de la tarde , estaban reservadas a los nobles, encontrándose 
interrumpidas por la tribuna de honor que tenía su propia entrada . 

Los restos de inscripciones hallados en las gradas de las primeras filas 
( reservadas a los nobles ) a ambos lados de la tribuna de honor , y el 
enorme altar de piedra consagrado a Némesis , diosa tutelar de los 
anfiteatros , son testimonios demasiado discretos para que puedan hablar de 
combates y de masacres de animales salvajes . 

(67) .- Vndi : torrente seco durante la mayor parte del año , Ilenándose totalmente de agua 
durante los breves periodos de lluvia . 

,. : 



Composición teatro -circo , relacionados a través 

de la comunicación entre sus gradas 

Conjunto del anfiteatro excavado en el embudo de una colina 

ANFITEATRO DE LEPTIS MAGNA 



* Sabratha 

Sobre el anfiteatro de Sabratha , el único testimonio que pennite datarlo a 
mediados o en la segunda mitad del s.Ii d.C. es una inscripción que 
menciona unos combates de gladiadores ofrecidos durante cinco días 
seguidos a los ciudadanos de Sabratha por C. Flavio Pudente , miembro de 
una de las familias más influyentes de la ciudad. 

Es un conjunto arquitectónico parcialmente empotrado en el terreno , 
manteniendo los dos accesos principales en los extremos del eje mayor . La 
arena también recoge la infraestructura que forma los profundos corredores 
que se cruzan en el centro , cubiertos por una plataforma de madera , 
sustentada por vigas . 

Debido al estado de deterioro que presenta su conjunto , habrá que 
esperar a futuras excavaciones arqueológicas que desvelen cada una de las 
partes del proyecto . 





* Thysdrus ( E1 Djem ) 

Conviene mencionar este anfiteatro ( antiguo Thysdrus ) por ser uno de 
los más grandes del Imperio , con unas dimensiones totales de 148x122 m., 
según los ejes que forman la elipse exterior de su planta , y una altura 
aproximada de 36 m.; pudiendo acoger a 30.000 espectadores . Fue casi 
tan grande como el Coliseo de Roma. 

Situado al Sur de Túnez y NO de Sabratha , en el límite de Sahel , entre 
Susa y Sfax , se concibió como un proyecto destinado al ceremonial de los 
siglos 11 y Iü d.C.. 

Al margen de sus dimensiones , se trata de una arquitectura que emerge 
sobre el terreno y sobre la ciudad con los tres niveles de arcadas que 
componen su fachada , levantada , como todo el edificio , con una toba 
demasiado porosa que no permitió abrir grandes huecos o amplios pasajes. 
Las columnas adosadas a su fachada , además de enmarcar potencian los 
vanos , cuyas dimensiones en altura crea cierta confusión en la composición 
de los tres niveles . 

No llegó a finalizarse totalmente su constmcción a causa de la decadencia 
del Imperio . 





Anfiteatro de El Djem con sus galm'as subterráneas 
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A) .-Pequeño anfiteatro de E1 Djem , construido probablemente entre los s.1 y ii 

Bj .- Gran anfiteatro de El Djem , construido en el s 111 





Comparacion entre los alzados de un modulo de fachada 

en los anfiteatros Flavio ( Roma ) y de El Djem ( Thysdnis ) 



ANFITEATROS ROMANOS EN LUSITANIA : 

* AUGUSTA EMENTA ( Ménda) 

Por los epígrafes descubiertos en sus tribunas y palcos , de época de 
Augusto , se puede fechar su construcción en el 8 a.c.. Junto con el teatro , 
formaba un complejo arquitectónico en el extremo Oriental de Mérida , 
existiendo una interrelación entre ainbos ya comentada al hablar del teatro . 

.- Su implantación urbana 

Es uno de los proyectos arquitectónicos peor conocidos dentro del 
conjunto arqueológico emeritense . Todavía quedan por desvelar muchos 
interrogantes : estructura de la cavea , tribunas , interpretación de algunas 
dependencias , la fosLsa arenaria , el podium , etc.; siendo una realidad el 
hecho de que su proximidad al teatro le ha restado cierto protagonismo en 
este contexto . 

Se construyó en una colina , a la que se adaptó orientando su eje mayor 
en dirección aproximada Norte-Sur , por lo que los sistemas de cimentación 
y de recrecimiento de cada una de sus mitades oriental y occidental son 
diferentes . 

La relación del anfiteatro con la inuralla es realmente significativa e 
implica, entre otras cuestiones , comprender su incorporación en el diseño 
urbanístico de la ciudad . En un tramo de unos 20 m. aproximadamente la 
fachada Este del anfiteatro ( situada en la cota más elevada del eje menor 
respecto a la ladera ) y la inuralla emeritense aparecen adosadas y , como 
consecuencia , dos puertas de acceso al edificio quedan fuera de servicio 
( 6 8 ) .  

(68) .- El dilucidar esta relación anfiteatro-muralla obliga a analizar primero cual es la 
cronología de este lienzo de muralla para más tarde , en función de aquella , ver qué 
repercusiones tiene en la traza del anfiteatro 



Richmond mantiene una tesis al respecto (69) , apoyada en dos 
afirmaciones que posterionnente han sido corroboradas . La primera de ellas 
se refiere al hecho de que el lienzo de muralla que hoy podemos contemplar, 
en parte adosado a la fachada Este del anfiteatro , es anterior a la 
construcción del mismo ya que el paramento de la fortificación sirve de 
apoyo y de encofrado al hormigón de la fachada de aquél . 

La fábrica de todo el lienzo de la muralla es homogénea , lo cual excluye 
cronologías diferentes . También , las fábricas de tipo ciclópeo , no sólo en 
el basamento sino también en todo el alzado de la muralla , no son extrañas 
en el inundo romano , y Lugli (70) , que las denomina opera poligonule , 
encuentra paralelos de cronología republicana . 

La s e m d a  afirmación de Richmond se centra en aue la fachada del 
anfiteatro se adosa a la muralla ya construida porque el paramento de ésta da 
forma al hormigón del muro de aquél , de forma que tal muro está careado a 

A 

lo largo de toda la elipse con un opus incertum , dejando de estarlo a partir 
de la zona de contacto . 

Este contacto entre ambos muros clausura parcialmente el acceso situado 
a la derecha del eje menor del anfiteatro , por su lado Este , y totalmente el 
central (71) . Esto plantea un problema de acceso y evacuación del graderío 
que , quizá , se solucionó alterando la disposición de la summu cuvea , 
circunstancia que hoy es difícil de comprobar . 

Chevalier sostiene que cuando se producían modificaciones en el trazado 
del recinto fortificado , los teatros y anfiteatros situados en los límites del 
ponzoerium , eran normalmente englobados en el nuevo perímetro como 
bastiones defensivos (72) . 

(69) .- 1. A. Richmond : "The first years of Ementa Augusta . A rchaelogicd Journal" 
LXXXViI , 1930. pp. 100-103. La tesis de Richmond es sostenida también por Alfonso 
Jiménez : "Problemas de los acueductos emeritenses" Habis 7,. 1976. p. 275 

(70) .- G. Lugli : "La técnica edilicia romana" . Roma, 1957. p. 65 y SS. 

(71) .- En ninguno de los dos accesos hay elementos de juicio para pensar que fueran 
practicables . 

(72) .- R. Chevdier : "Pour une enquete nationale sur les remparts gallo-romains. 
Problematiques d'etude" Tai. Ce. SDIR V, 1973-74. p. 175 



Zona del anfiteatro en contacto con la muralla 

p~- ~ ~ ~ 

Detalle de la fabrica de un paramento exterior. en la fachada Este del anfiteatro 







Lo más lógico es pensar que quienes calcularon el espacio destinado al 
anfiteatro lo hicieron sobre un plano teórico . Más tarde , al construir el 
proyecto , el cálculo pudo ser erróneo o bien, estando construido el teatro y 
posiblemente la fachada Oeste del anfiteatro , el espacio real era menor que 
el teórico , por lo que habría que alterar las dimensiones de la elipse del 
anfiteatro . El lienzo de la muralla no varía su trazado , manteniendo una 
línea recta que corta un importante segmento del arco de la elipse. 

Esta situación no es un caso aislado en la arauitectura romana . Hechos 
semejantes se encuentran en Turín y Aosta . Casos paralelos que nos pueden 
servir de orientación para comprender el tema expuesto sobre el anfiteatro 
de Mérida , hay que buscarlos en las ciudades galas ya que en Hispania , al 
inenos en la Bética , según Blanco y C orzo (73) los anfiteatros están todos 
fuera del perímetro urbano mientras que los teatros , excepto el de Híspalis , 
están dentro y generalmente apoyados en la muralla o cerca de ella. 

En la Galia se encuentran interesantes paralelos al caso de Augusta 
Emerita : entre otros , Lyon , Autun , Tours , Tráveris , Arlés , Perigueux , 
Nirnes y Fréjus . También existen ejemplos italianos , coino el de Verona . 
Estos casos mencionados muestran que fue habitual disponer el área de los 
espectáculos públicos en las orillas de las ciudades , aunque dentro de su 
perímetro , preparados si era necesario para convertirse en bastiones 
defensivos . 

Partiendo de la propuesta de trazado fundacional de la muralla 
emeritense, ésta abarcaba un recinto poligonal de unas 67 Ha., en cuyo 
extreino Noreste se habilitó , desde el principio , un espacio destinado al 
teatro y al anfiteatro . Sin embargo , esta extensión era excesiva para una 
población que Forni (74) calcula en no más de 24.000 habitantes , lo que 
invita a pensar , apoyándonos en el trazado de la red de cloacas , que los 
arquitectos de la recién nacida colonia urbanizaron espacios que iban a 
permanecer en principio vacíos . De todo ello se puede deducir que Augusta 
Emerita se planificó con sentido de futuro , independientemente del número 
de habitantes que existieran en un primer momento , lo cual permite explicar 
los amplios aforos de la cavea del teatro y del anfíteatro así como la 
construcción de los acueductos casi de forma simultánea. 

(73) .- A. Blanco Freijeiro y R. Corzo : "El urbanismo romano de la Bética" . Simposio de 
Ciudades Augusteas . Tomo 1 .  Zaragoza. 1976 . p. 161 . 

(74) .- G. Fomi : "La popolazione di Augusta Emerita" . Homenaje a Sáenz de Buroaga 
Madrid. 1984. p. 69 y SS.. 
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Esta clase de urbanismo , que deja espacios vacíos, es caracteristica de la 
época augustea , como ha señalado Balil (75) y es un hecho constatado en 
otras ciudades hispánicas como Bilbilis e Itálica y también mediterráneas 
como Verona o Ariminum , entre otras . 

Cuando hablamos del teatro ya se planteó su relación espacial con el 
anfiteatro a través del eje menor del mismo , cuya prolongación se extiende 
por la calle posterior al frons scaenae del teatro . 

.- Análisis del proyecto arquitectónico 

Comenzadas las excavaciones arqueológicas a gran escala a partir de 
1915 y diiigidas-por J- IL R l i d a  (75), &te presenta unas medidas para el 
anfiteatro , según los ejes de la elipse , de 126,30x102,65 m. para la 
totalidad del conjunto arquitectónico , y 64,50x41,15 m. para la arena . Sin 
embargo , Golvin (77) , que lo incluye entre aquellos anfiteatros de 
estructura maciza con cavea apoyada sobre terraplenes compartimentados , 
ofrece algunas medidas diferentes sobre la planta : 126,30x102,60 m. como 
totales , y 64,50x51,50 m. en cuanto a la arena , siguiendo en líneas 
generales a Mélida en su descripción . 

Posee una estructura relativamente compleja , de transición entre los 
anfiteatros tallados en suelo natural y los levantados en obra con estructuras 
huecas , según la clasificación tipológica propuesta por Golvin . Entre las 
plantas presentadas por Golvin y Mélida existe una gran coincidencia aun 
cuando algunas medidas, como la del eje menor de la arena, sean diferentes 

Debido a su situación topográfica, la semielipse oriental se ciinenta sobre 
la roca natural que recoge el graderío de la ima cavea . Esta zona oriental se 
estructura a base de un entramado de muros construidos con núcleo de opus 
caementicium , que confibara , en la zona correspondiente a la ima cavea , 
dos grandes compartimentos en forma de cuarto de corona elipsoidal , 
separados por el pasillo del vomitorio principal del eje menor occidental, el 

(75) .- A. Balil : "Las ideas urbanísticas en época augustea". Simposio de Ciudades 
Augusteas . Tomo 1 . Zaragoza. 1976 

(76) .- J. R. Mélida : "El anfiteatro romano ....... " .p. 15 y ss 

(77) J. C. Golvin : "L'amphiteatre romain. Essai sur la theorisatión de sa forme et de ses 
fonctions" . París 1988. p. 75 y 1 0 9  110, no 77 
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procedente del teatro . Estos dos compartimentos fueron realizados mediante 
un muro que delimita la superficie de la arena, por un lado , y por detrás 
señala el pasillo opraecintio que separa la ima de la media cavea . 

La coinposición espacial de la cavea en el anfiteatro de Mérida, como 
corresponde a una fecha tan antigua , es muy sencilla : se halla dividida en 
seynentos cuneiformes por 16 galerías radiales que desembocan en la 
primera praecintio o pasillo de circunvalación . Hacia la mitad de su 
recorrido parten, a ambos lados de cada una, las escaleras que conducían a 
la summa cavea , el más alto de los tres sectores del graderío . No tuvo , por 
tanto , en su interior las galerías anulares que existen en anfiteatro de Itálica. 
Las dos de los extremos longitudinales , en el eje mayor y correspondientes 
a los accesos principales, descienden hasta la arena, con lo que ésta ofrecía 
la posibilidad de ser inundada hasta la altura de 1,55 m., requerida para una 
naumaquia. 

La composición arquitectónica de las mitades oriental y occidental del 
anfiteatro es diferente , pudiéndose comprobar en la disposición de los 
vomitoria . En la zona Este , por la cota más alta del terreno , el acceso a la 
ima cavea se realiza desde las entradas , a nivel , por vomitorios que 
desembocan en la parte alta de aquella . En la zona Oeste , donde el 
conjunto aparece más exento, los accesos necesitan de escaleras para llegar 
hasta lapraeczntio que delimita la zona alta de la ima cavea , salvo la central 
de ese lado , que mantiene su nivel y aparece a la altura delpodium . 

Summa y media caveu quedaban separadas mediante un pasillo 
pavimentado , como el concéntrico inferior , con hormigón hidráulico . 
Hacia el Sur , como en el lado occidental , según desciende el nivel natural 
de la roca, la construcción correspondiente a la summa cavea se hace menos 
masiva , dejando paso a las escaleras que comunican con las gradas 
superiores y permiten la circulación general . 

La arena se situó en el espacio conseguido al excavar la colina que recoge 
parcialmente el  teatro . Contiene una fosa compuesta por un amplio 
cuerpo central rectangular y prolongaciones en forma de c m  . 

La red de saneamiento conectaba con esta fosa a través de tres amplias 
conducciones que se dirigían por el subsuelo del anfiteatro , dos de ellas en 
linea con el eje mayor y la tercera en el centro de la mitad occidental , en 
linea con el eje menor . Esta ultima es la mejor documentada , compuesta 
por una galería a base de muros de mampostería y bóveda de cañón 
construida en ladrillo , discurriendo hacia la cloaca que a través del pórtico 
del teatro , al que también saneaba , se dirigía hacia el río Guadiana , en el 
que desaguaba . Partiendo del análisis de lo descubierto hasta ahora , es 
dificil concretar qué función especifica desempeñaba cada una de las partes 



que componía el conjunto de fosas y conducciones que configuraban el 
sistema general de saneamiento . 

En la piel envolvente del anfiteatro se suceden los paramentos de opus 
incertum que se van articulando con potentes contrafuertes del inisino 
material , en cuyo centro incorporan una cadena de sillares de granito 
cuidadosamente tallados y presentando un almohadillado con mucho relieve 
cuya expresividad produce un efecto brutalista, como ya se expuso al hablar 
del teatro , reflejando su papel resistente frente a las cargas que transmite el 
conjunto arquitectónico . 

Lo conservado de la fachada corresponde al primer cuerpo de arranque , 
que debido a su adaptación a las irregularidades del terreno ofrece un 
despiece muy complejo y una correlación diferente con la estructura interna 
del edificio . En la zona más exenta , la central del lado de poniente , la 
fachada y la puerta correspondiente se elevan desde el nivel de la ima cavea, 
mientras que hacia el Este , en la mayor parte del perímetro del anfiteatro la 
fachada arranca al nivel de la media y la summa cavea . Por esta situación, 
el total de las dieciséis puertas tenían diferente altura , algunas de ellas muy 
bajas , como la que conserva el arco originario de dovelas de granito , 
situada al Este de la puerta ubicada en el extremo Sur . 

En el extremo Oeste del eje menor del anfiteatro , donde su 
monumentalidad se subraya por la búsqueda de efectos combinados con la 
del teatro , la fachada se organiza a partir de una puerta monumental , con 
jambas de sillares de granito y arco del inismo material , con una luz de 3,50 
in.. En los contrafuertes habituales , con su cadena de sillares 
alinohadillados , se dibujan ,jugando en buena medida con los efectos de 
los misinos , pilastras de orden gigante que encuadran el vano arqueado , 
según el sisteina habitual de la arquitectura roinana , y con procedimientos 
efectistas similares a los proyectados en la fachada del teatro. Aunque no se 
conserva la parte alta del perímetro del anfíteatro , es muy posible que en los 
paños masivos , sin puertas , se reprodujera la estructura arqueada descrita, 
pero con arcos ciegos . 

En el extreino Oeste ya comentado , la fachada debía tener dos cuerpos 
superpuestos que repetirían la composición descrita, y que adaptados a las 
pronunciadas rampas del entorno inmediato , debían de acabar en fachadas 
más simples , lo que seria propio de la mayor parte del circuito elipsoidal de 
este proyecto . 

Sintetizando , podemos considerar que el anfiteatro se organiza como una 
estructura compuesta, en lo esencial, por tres anillos elípticos de estructura 
dirferente : el de la ima cavea , apoyado e incluso tallado en la ladera, con 
rellenos parciales más abundantes en la parte occidental ; el de lamedia 
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cavea , también con mayor proyección de obra en ese lado occidental ; y el 
anillo de la summa cavea , construido con estructura hueca mucho inás 
compleja, compartimentada y sobreelevada en la zona oriental . 

.- La construcción como parte integrante del proyecto 

Es un proyecto robusto y homogéneo , caracterizado por su construcción 
a base de muros con núcleo de opus caemenlzcrum , paramentado con opus 
incertum y con amplio uso de opus quadratum y , en general , de elementos 
tallados en granito para zonas destacadas como pueden ser el podrum que 
delimita la arena , jainbas de puertas , dinteles y arcos , etc.. También se 
empleó con frecuencia el ladrillo en algunos paramentos y sobre todo en las 
cubriciones abovedadas . En general , es un proyecto bastante complejo . 

Ya comentamos con anterioridad que la organización arquitectónica de 
las dos mitades en que se puede dividir el anfiteatro es muy distinta . En la 
parte oriental los compartimentos cuneifonnes en que se divide la media 
cavea se apoyan directamente en el suelo o incluso lo recortan , 
incorporándolo parcialmente . Los grandes cajones se delimitan con muros 
de opus caementicium revestidos de opus incerlum en los pasillos y de opus 
testaceum en el balleus . Este paramento de ladrillo se articula con 
contrafuertes de poco relieve (78) , que además de su papel resistente frente 
a los empujes del graderío , rompen la monotonía que pudiera producirse si 
los paños permanecieran lisos en toda su superficie . 

El graderío tiene un basamento de opus caemenlicium que cierra por la 
parte superior los grandes cajones , con la particularidad de tener un lecho 
de cantos rodados en la base que apoya sobre la tierra de relleno . 

Las bóvedas que cubren vomitorios y escaleras son generalmente de 
ladrillo . En diferentes zonas puntuales , como pasillos , escaleras , etc., se 
presenta un rico muestrario de bóvedas de cañón , rebajadas , rampantes o 
abocinadas . 

En cuanto a la estructura interna , las partes más exentas de la mitad 
occidental adoptan un sistema constructivo diferente debido a su situación 
topográfica. 

(78) .- Estos contrafuertes se constmian con ladrillos fabricados en forma de L 
expresamente para estos menesteres 



Aunque por la parte interna , la de la arena , no parece presentar 
diferencias con la zona opuesta , la oriental , para que el nivel sea el mismo 
es necesario recurrir a serie de muros concéntricos y radiales que delimitan 
las cuñas y las distintas alturas . 

Los cajones cuneiformes de la parte correspondiente a la medza cavea 
tienen muros de mayor espesor que en la zona opuesta, siendo menor. por 
tanto , el relleno de tierra . En el apoyo de la summa cavea de esa mitad 
occidental se emplearon un mayor número de muros que conforman 
pequeñas células o alveolos , rellenos unos , huecos otros para recoger las 
escaleras . En los paramentos también se emplean aparejos de opus 
mcertum. En esta zona es donde existen los dispositivos arquitectónicos más 
coinplejos y mejor conseguidos . Por ejemplo , en el acceso principal del 
lado occidental , la sucesión de aparejos de sillares de granito con grueso 
almohadillado , lienzos de opus zncertum rojizo , todo ello cubierto con 
bóveda de ladrillo , fajada con arcos de dovelas graníticas ; y en los vanos , 
con jambas de granito , dinteles adovelados usados con frecuencia en los 
huecos. 

Esta combinación de paramentos en opus incertum y paños de 
contrafuertes con sillares de granito , también componen la fachada 
perimetral . 

Haciendo un análisis exhaustivo de la construcción del anfiteatro se ~ u e d e  
comprobar la madurez en las soluciones arquitectónicas aplicadas y en el 
uso de materiales y técnicas constructivas empleados , lo que puede inducir 
a poner en cuestión la fecha augustea adinitida para su 
construcción ( 8 a.c.) , que se deriva de los epígrafes dedicatorias que se 
conservan. 

Si nos centramos en los materiales empleados y los aparejos construidos , 
el opus incertum no es fácil de fechar por sí mismo . Tampoco el opus 
quadratum , algunos de cuyos rasgos en el anfiteatro pueden contener 
indicios de gustos propios de fechas preaugusteas , coino el que representan 
los almohadillados muy abultados , que encajarían bien en épocas 
claudianas o posclaudianas . Son indicios probleináticos . 

El ladrillo se emplea abundantemente en el anfiteatro formando , el opus 
testaceum . Aparece en las bóvedas de las galerías o cloacas que arrancan 
del foso , en las bóvedas radiales y rampantes de los vomztorza y de las 
carceres o estancias situadas en los extremos de la arena, a ambos lados de 
los accesos principales del eje mayor , en la construcción de la pequeña 
cripta o santuario situado bajo el tribunal oriental , en el paramento 
apilastrado que recubre el muro inferior o hal6eus de la medza cavea , en 
las bóvedas de los vomrtorza y scalae así como en las ventanas que las 
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iluminan, en la fachada exterior y en los vomitoria principales formando 
parte de cornisas o molduras que configuran su sobria decoración , y 
también como elemento esporádico en paramentos . 

En general , aparte de lo que ocurre en Roma , donde el ladrillo no se 
generaliza sino después de Augusto (79) , en Hispania se comprueba un uso 
en general escaso y tardio del opus testaceum : en tiempos de los pnmeros 
emperadores se documenta un uso restringido , en verdugadas de 
regularización y fijación de otros opera , o en dispositivos similares , y , 
hasta lo que sabemos , sólo se hace frecuente a partir de los Flavios y ,  sobre 
todo , de Trajano (80) . En la misma Augusta Emerita los estudios en 
desarrollo sobre la técnica constructiva de sus edificios públicos revelan 
tambien un uso limitado y de tiempos avanzados. Podría pensarse que por 
su rango administrativo y su vinculación a Roma se registrara aquí una más 
precoz incorporación a las modas o adelantos de la Urbs , pero conviene 
recordar que en otra ciudad hispana donde se repiten estas mismas 
circunstancias , en Tarraco , no aparece el ladrillo en los grandes programas 
de la arquitectura oficial , centrados fundamentalmente en el foro provincial 
y el circo , aunque las construcciones del gran conjunto correspondiente a 
ese foro provincial se prolonguen hasta época flavia , o comiencen en ella . 

El anfiteatro de Mérida presenta importantes diferencias constructivas 
respecto del teatro . Aunque mal conservada , en la fachada del anfiteatro 
existe una composición más simple y más colorista , sobre todo por la 
alternancia de sillares de granito y aparejos de incertum , creándose 
soluciones formalmente sencillas en la configuración de macizos y huecos, 
que se ven acompañadas por excasos elementos ornamentales . 

(79) .- En Roma empezó a ser usado ampliamente el ladrillo en tiempos relativamente 
tardíos , generaimente después de Augusto , con una fase de transición amplia respecto de 
otras técnicas de construcción donde lo usual fue la disposición de paramentos externos 
como un corium testaceunl a base de trozos de teja . El primer gran edificio construido en 
ladrillo fue el cuartel de la guardia pretoriana ( los Castra Praetoria ) , construido por 
Tiberio entre los años 21 y 23 d.C.. Puede confirmarse lo dicho en obras clásicas como las 
de G. Lugli : "Técnica d i a  romana w n  partinilare riguardo a Roma e Lazio". Roma 
1957 , en particular , pp. 519 SS. ; o la más reciente de J. - P. Adam : "La construction 
romaine . Ma teriaux et techniques" , París1984 , pp. 157 SS.. 

(80) .- Es muy expresivo , por ejemplo , el caso de Itálica , donde el opus testaceum no se 
documenta antes de Trajano , acaso con los Flavios , en que se pusieron en marcha las 
grandes fábricas que se precisaban para llevar a cabo los ambiciosos programas 
arquitectónicos que renovaron la ciudad y se extendieron por la nueva Urbs 



De los estudios arqueológicos realizados en la zona donde se asienta el 
conjunto arquitectónico del anfiteatro se deduce que existió un proyecto 
anterior más elemental , seguramente con graderío de madera , y que debió 
hallarse en el mismo lugar junto a la muralla, pero extramuros , lo que era 
normal en numerosos anfiteatros , menos integrados que los teatros en la 
trama urbana de las ciudades romanas en tiempos antiguos, siendo después 
reconstruido en un momento impreciso , no muy temprano , del s.1 d.C. , 
quizá acompañando al fenómeno general de monwnentalización de los 
anfiteatros según avanzaba el primer siglo del imperio . 

.- El complemento pictórico 

A través de unas excavaciones arqueológicas efectuadas en 1979 se 
descubrió un excepcional conjunto pictórico relacionado con la decoración 
del anfiteatro . 

En el interior de una tumba unida a la muralla y próxima al anfiteatro , se 
recuperaron cuatro sillares de granito , cuyo frente se mostraba decorado 
con teinas alusivos a los juegos que se celebraban en este recinto 
arquitectónico (81) . Era evidente su relación con la decoración del 
conjunto, tanto por los temas desarrollados como por la proximidad al 
mismo. 

Las cuatro piezas encontradas tenían dimensiones similares 
(1,00x0,75~0,25 m.) , siendo de granito local , habiéndose aplicado sobre 
cada una de ellas una primera capa de preparación a base de cal y arena, de 
un espesor entre uno y dos centímetros , con un acabado liso para recibir la 
capa pictórica . Se empleó una técnica "en seco" , no aplicándose ninguna 
pintura al "fresco" , ni siquiera los fondos , lo que no es habitual en la 
pintura romana emeritense . Es muy probable que se aplicara un temple , 
bien con un aglutinante orgánico , como cola o caseina , o mineral , 
empleándose agua de cal . 

El tema que representan es el de unas venationes similares a las muchas 
que presenciarían los eineritenses en el anfíteatro . 

(81) .- Sin ninguna duda se trataba de un enterramiento tardío , que formaba parte del 
conjunto de la necrópolis oriental que se amplió por esta zona a raíz del abandono del 
anfiteatro 





En cuanto al origen , organización y desarrollo de las venationes en el 
mundo romano , se sabe que , con algunas excepciones , las primeras se 
pudieron dar en Roma en el primer tercio del s.íi a.c., motivadas por la 
llegada a la capital de animales africanos , por influencia de las ceremonias 
de las Cerealia o Floralia y por la costumbre de enfrentar a las fieras a 
criminales o prisioneros de guerra . 

Estas venationes . en un vrinciuio . no eran más aue una derivación de los . , 

ludi , pero a partir del imperio de Augusto alcanzaron ya su propio carácter 
como espectáculo aislado , o al menos no tan dependiente de la gladiatura . - 
Se manhivieron vigentes en el Bajo Imperio y se prolongaron por lo menos 
hasta el s.VI d.C. en Oriente . 

Los ,participantes en las venationes eran cazadores de diferente condición, 
siendo más numerosos los voluntarios , gladiadores especializados 
agupados en compañias ; existiendo también otras categorías . 

Las primeras representaciones pictóricas exponen diferentes situaciones 
de las venationes , sin presencia de paisaje alguno , aunque sí se irán 
generalizando a partir de la época flavia . 

Es muy difícil situar estilisticamente el conjunto pictórico emeritense 
dentro de una cronología correcta ya que no se han hallado elementos 
significativos que pudieran proporcionar datos de la reutilización de los 
sillares . Habrá que recurrir al análisis de las caracteristicas fonnales de los 
cuadros , y , sobre todo , al tipo iconográfico de los venatores , a sus 
vestimentas , al estudio de los animales y a las peculiaridades del paisaje . 

Por el tipo de representación de las escenas se podría comparar , en 
principio , con el ofrecido por el anfiteatro de Pompeya , pero éste cuenta 
con una característica no existente en el de Mérida . Mientras que en el 
ejemplo pompeyano los cuadros pictóricos se presentan individualizados y 
separados por figuras de Victoria o candelabros , formando lo que se ha 
llamado en pintura el "estilo de inetopas" , en Mérida las escenas se veían 
igualmente individualizadas , pero por un simple listel tricolor . Ambos 
conjuntos ofrecen el mismo esquema , aunque el poinpeyano , por su 
abigarramiento , esté más alejado de la sencillez del emeritense , siendo esta 
última forma de compartimentar la superficie pictórica una característica de 
las composiciones de finales del s.1 o cotnienzos del 11 d.C.. 

Los tres sillares descubiertos en Mérida pertenecían al balteus del 
podium, formando parte de la balaustrada protectora del primer cuerpo de 
gradas , y sobre ellos pudo instalarse una red protectora ante el posible 
asalto de los animales . 



El muro del podium , como refiere Golvin , era una de las zonas del 
anfiteatro donde se exponía la ornamentación con mayor lujo de detalles , 
teniendo en cuenta la proximidad de los asientos de los magistrados y , 
sobre todo . su función de verdadero telón de fondo . 

Entre los casos más conocidos se encuentra el de Pompeya , así como los 
de Lixus , Corinto , etc.. 



El núcleo de la ciudad romana de Conimbriga se asentaba en el espolón 
situado ai Norte del valle de Conde~xa a Veina , formando parte del cañón 
dei río dos Mouros que se integra parcialmente en el perímebo de la 
muralla augustea y se presta como contenedor natural para el anfiteatro . En 
el eje de este valle es donde se encuentran los resíos más sólidos del 
anfiteatro debido a que ieniendo que alcanzar mayor altura sus componenies 
se construyeron más robustos para resistir mayores tensiones que el resio . 

Son excasas las evidencias sobre la daiación de su construcción , 
situándolo hacia mediados del s.1 d.C.. 

Las dimerisiones máximas aproximadas de los ejes de la elipse eran 
98x86 m.. La arena es muy probable que midiese 48x3ó m.. 

El anfiteatro se sitúa excéntricamente respecto de la trama urbana , 
prácticamente en el h t e  de la ciudad. dentro del área delimitada por la 
muralla , convirtiéndose a su vez en un punto neurálgico debido a que 
centralizaba aparentemente un conjunto de vías que lo ligaban al foro y a las 
calies más cdníricas , así como a la puerta de la muralla situada a escasas 
decenas de metros de los accesos situados al Oeste del aniiteatro . En el 
extremo opuesto , uno de sus principales accesos era sin duda la vía que a él 
se dirigía desde el Este , implantada en la depresión fluvial ligada al cañón 
que lo contenía, y que desempeñando de forma natural el papel de eje de la 
red de drenaje de una amplia área de la ciudad , debió transformarse en calle 
en un momento determinado , con el drenaje incorporado a la rnisma . 

El perfil natural del cañón invita a pensar que favorecería el hecho de que 
la zona Sur del muro perimetral del anfiieatro se situara en la parie alta de la 
ciudad , permitiendo un fácil acceso a la summa cuveu a todos aquellos 
espectadores provenientes del centro de la misma. Cabe esta posibilidad de 
reconstrucción, aunque por ahora nada se conozca sobre dicha zona. 

La disimetría de las entradas axiales del anfiteatro corresponde sin duda a 
una estructuración diferente de los accesos dirigidos hacia la ima caven por 
el Este . Es probable que existieran otros accesos que conecíaran con los 
diferentes cunei . 

Una disimetría semejante presenta el anfiteatro de Segóbriga , donde los 
accesos axiales se sitúan , uno sobre muros paralelos y otro sobre muros 
convergentes . 



Planta esquemática de Conimbriga 





En general , en la construcción de los paramentos se utilizó piedra 
calcarea, aparejada en opus vittatum . 

Aunque la estructura de la arena es desconocida , parece probable que 
existiera un subsuelo , a lo que colaboraría el perfil del cañón como 
contenedor , cuya pendiente permitiría la instalación del saneamiento . 



* EBORA (Évora ) 

La ciudad romana estaba implantada en una zona organizada a partir de 
un decumunus situado en una ladera de suave pendiente , que configurará la 
trama urbana ortogonal , quedando las insulae de cota más elevada para la 
construcción de los grandes monumentos públicos , a excepción de las 
termas que se levantarían en una de las mesetas laterales a inenor cota de la 
ciudad romana . 

El eje inenor del anfiteatro coincidía con el eje mayor del foro , 
testimoniado por el templo , situándose esta arquitectura sobre la ladera de 
la colina , con su eje menor orientado según la línea de la vertiente . 

Con planta en fonna de elipse , sus ejes medían 80x65 m., con 
orientaciones E-O y N-S respectivamente ; con una arena de 
aproximadamente 45x30 m.. 

Existen muy pocos datos sobre su coinposición , estructura y cronología , 
no pudiendo avanzar más allá de ciertas hipótesis . 



1 

Situación topográfica de los principales monumentos de E vora : 1) Arco de Dona Isabel 

2) Laconicum de las temas. 3)  Templo . 4) Insulae . 5) Anfiteatro 



* BOBADELA 

Con los pocos datos arqueológicos que se tienen es posible identificarlo 
como una arquitectura simple , que se puede clasificar , segin la 
terminología de Golvin , como un anfíteatro de estructura llena , semejante 
en su arquitectura general al de Carmona . 

Bobadela es actualmente una pequeña aldea situada en la vertiente de una 
colina de suave pendiente al Noreste de Portugal , a cuyos pies discurre el 
río do Cavalos . 

El anfiteatro se construyó en el último cuarto del s.1 d.C., aprovechando 
una depresión natural del afloramiento granítico , circunstancia que 
simplificó los trabajos . Era de planta elíptica, con su eje mayor orientado 
en dirección N-S . 

La arena ( 49,50x39,50 m.) contiene una subestructura que todavía 
conserva el sistema de drenaje a base de conductos excavados en la roca y 
cubiertos por camadas de piedra molida , arena y carbón , que se dirigen 
hacia un colector común de planta cuadrada y una profundidad de 1,80 m. 
aproximadamente , desde donde son conducidas las abwas hacia el exterior 
del anfiteatro . 

El muro del podium circundaba la cavea , con una altura aproximada de 
2,80 m.. 

La estructura de la cavea se apoyaba en los afloramientos graníticos 
mencionados , previamente preparados . En las zonas en que éstos no 
existían se procedía rellenando con tongadas sucesivas de grava , arena , 
tierra y piedra, dispuestos y contenidos de manera que formasen la base con 
la inclinación deseada , para recoger posteriormente el cuerpo de gradas . 

El alzado exterior de la cavea estaba condicionado por la morfología del 
terreno circundante que obligaba a adoptar diferentes soluciones 
arquitectónicas . En las zonas E y NE del anfiteatro la cota del terreno era 
elevada , hasta tal punto que se encontraba al mismo nivel que la coronación 
de la cavea . En la zona O , una elevación del terreno presentaba su doble 
vertiente distribuida hacia el exterior y el interior de la caveu , sirviendo esta 
última de base al graderío y la exterior como rampa de acceso al mismo . 

En los extremos del eje mayor se abrían dos accesos directos que 
comunicaban el exterior con el interior de la arena a través de rampas . 
Existían otros accesos directos a la cavea que utilizaban escaleras, 



Situación del anfiteatro 

Sección N W y reconstnicción hipotética del anfiteatro 
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deseinbocando en un corredor que servía de separación entre el muro 
mencionado y la primera fila de asientos 

La actual trama urbana de la ciudad es un obstáculo para conseguir mas 
datos sobre este proyecto arquitectónico . 

Aunque ha sido posible reconstruir parcialmente su evolución, se tienen 
muy pocos datos sobre la estructura urbana en la que estaba ubicado , así 
como su articulación con el foro . 



Relación comparativa de vanas plantas de anfiteatros : 

1) Itálica. 2) Roma. 3)  Verona . 4) Cartago . 5 )  Pola . 6) Aosta . 7) Tarragona . 8) Merida 



EL CIRCO 

La arquitectura de los circos romanos , acompañada por la de anfíteatros 
y teatros , son esencialmente construcciones utilitarias . De la misma 
inanera que hoy se puede proyectar arquitectura con tecnología avanzada , 
una capital de provincia romana proyectaba y construía su circo siguiendo 
las últimas modas de Roma, mientras que , a pocas leguas , se levantaba la 
más elemental estructura de madera para formar un cuerpo de gradas . 

Teniendo en cuenta sólo aquellas arquitecturas utilitarias cuya existencia 
es por completo segura , Hispania cuenta con 21 teatros , 12 anfiteatros y 6 
circos . La suma total ,39 , no resulta un número elevado si coinparamos con 
los 60 que existen en el Magreb , los más de 100 de la Galia y los 200 largos 
de Italia , pero hay que considerar que , entonces , Hispania permanecía un 
tanto despoblada , salvo regiones coino la Bética . Ni la Galia ni el Magreb 
tienen más de seis circos , e Italia alcanza sólo una decena . Hay que tener 
en cuenta que en Hispania , y especialmente en sus provincias Lusitania y 
Tarraconense , existía gran interés por la crianza de caballos y las carreras 
hípicas , Considerando la relación con los demás edificios para 
espectáculos, Hispania fue , con diferencia , la región del Imperio con 
mayor proporción de circos , duplicando ampliamente el porcentaje del 
conjunto. 

De los seis circos que se conocen en Hispania hay dos que pueden 
calificarse de obras populares , carentes de toda complejidad arquitectónica, 
de los cuales , el inás sencillo es el de Meróbriga ( Santiago de Cacem ) , 
compuesto por un simple espacio acotado como arena , rodeado por un 
vasto muro , apreciándose únicamente en el centro del costado derecho (84) 
restos de un posible tribunal judicum . El público en general se situaría de 
pie o sentado sobre el terreno , ya que no se percibe la existencia de gradas . 

(84) .- Cuando se trata de circos , la derecha o la izquierda se sitúan mirando desde las 
carceres , con la visión de los aurigas en el momento de comenzar la carrera 



Técnicamente presenta soluciones rudimentarias , de tal fonna que , la 
spzna , que nonnalinente está algo sesgada para facilitar el paso de los carros 
a la salida de las carceres por la derecha de la meta secunda (85) , aquí no 
presenta esa disposición , y la línea de las carceres tampoco tiene su 
inclinación característica , de manera que el carro de la izquierda salía con 
cierta desventaja . No es extraño comprobar que en este circo sólo 
participaran carros con dos caballos , debido a la defectuosa planificación 
del conjunto arquitectónico. 

Más perfecta fue la composición general del circo de Sagunto , con su 
spzna sesgada y los demás componentes situados conectanente . El cuerpo 
de gradas estaba formado por una simple "estructura de casillas" en 
hormigón , coronada por un entramado de vigas que servían de base a unos 
bancos de madera . 

Es significativo el que estos dos circos mencionados , con un concepto 
pobre de diseño , sean los más tardíos de los existentes en Hispania , ya que 
se sitúan entre los siglos 11 y IIí d.C., siendo una muestra fehaciente de 
cómo se mantenían las tradiciones en las ciudades pequeñas . La verdadera 
evolución técnica tendrá lugar en los cuatro circos restantes de estructura 
abovedada . En los circos de Augusta Emerita , Toletum y Tarraco , tres 
hitos en su género durante el s.1 d.C., se presentan notables diferencias : la 
fachada del primero se componía de un cenado y austero muro de sillares , 
al que acompañaban falsas pilastras en relieve y en el que se abrían huecos 
arquitrabados como medio de acceso . En el circo de Toletum la 
coinposición de la fachada es muy diferente pues se convierte en una esbelta 
sucesión de arcos que apoyan en delgados pilares , interrumpida, de vez en 
cuando , por unos arcos triangulares cuyos lados sirven de apoyo a las 
escaleras que acceden a la summa cavea . La fachada del circo de Tarraco 
tiene una elegancia que no se presenta en el resto de los circos existentes en 
la Península Ibérica , conseguida aplicando un sistema de arquería basado 
en el Tabulario , con falsas pilastras entre los vanos . 

En la estructura interna se aprecia la misma evolución : los circos de 
Augusta Emerita y Toletum apoyan su costado derecho en una ladera , pero, 
mientras que el primero aun combina una "estructura hueca" sobre cámaras 
cerradas con planteamientos propios de la "estructura de compartiinentos" , 
el segundo emplea ya la "estructura hueca pura" . En Tarraco se aplicará la 
última solución perfeccionada , despreciándose ostentosamente la 
utilización de la colina como base en el costado izquierdo , construyendo 
una estructura de hormigón previa excavación de aquella . 

(85) .- El sentido de la carrera era el contrario al de las agujas de un reloj 
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El circo de Mérida se sitúa en epoca augustea o julioclaudia , siendo 
restaurado en 337 - 340 d.C., según epígrafe . Presenta unas medidas 
totales de 433x114 m. y unas medidas de la arena, 403x96 m. , con una 
capacidad aproximada para 30.000 espectadores . Su anchura es 
relativamente generosa para los cánones normales , destacando en él el 
hecho que las doce carceres y la porta pompae no sean suficientes , pese a 
su anchua , para ocupar el costado correspondiente , lo cual queda 
coinpensado ampliando en curvatura la cavea por los dos extremos . 
También , la spina fue muy ancha con sus 8,60 m. y lujosa , dividiéndose 
en varios sectores , rematándose los de los extremos en fonna cóncava 
frente a las metae . Es muy probable que su eurlpus así como sus ostentosos 
adornos se inspirasen en los del circo Máximo de Roma. 

En general quedan todavía bastantes cuestiones sin resolver respecto a 
estas arquitecturas . 



ABASTECIMIENTO DE AGUA 

El abastecimiento de agua a las ciudades romanas requeriade una serie de 
procesos que se materializaban en diferentes etapas , aunque relacionadas 
entre sí , que comenzando con la captación de aguas , continuaba con su 
almacenamiento , para conducirlas posteriormente hasta los puntos de 
utilización . Los embalses constituían el punto inicial de esta larga cadena 
que unidos a los depósitos y acueductos formarán el conjunto de elementos 
más importante de la instalación de abastecimiento de agua . 

En general , la formación de un einbalse tenía lugar mediante la 
construcción de una presa situada transversalmente al sentido de circulación 
de las aguas en el cauce de un río . Otro sistema empleado fue el de dirigir 
una comente natural para rellenar depresiones del terreno o cuevas 
naturales. 

Este tipo de construcciones hidráulicas constituyeron los proyectos menos 
perfeccionados por los romanos si los comparamos con el resto del abanico 
arquitectónico que desarrollaron . Esta ci&stancia se debió al hecho de 
que para enfocar técnicamente el tema era necesario desarrollar un método 
científico para conseguir un diseño eficaz , ya que siendo el perfil 
transversal el módulo más característico de una presa , los romanos estaban 
todavía muy lejos de conseguir un perfil lógico . 

Un embalse o acumulación de agua disponible , utilizando el propio 
cauce del río , exige unas condiciones geográficas en la elección de su 
emplazamiento que , en líneas generales , se reducen a encontrar un 
estrechamiento del cauce donde encajar la presa para de esta forma 
conseguir una longitud estricta a la vez que volumen y coste mínimos , 
debiendo estar precedida de una expansión del valle para conseguir un 
embalse máximo , sin olvidar la poca altura que tenían las presas 
construidas por los romanos, condicionados por la técnica empleada. 

Los embalses romanos cumplían diferentes funciones , siendo la más 
primitiva y fundamental la de utilizar su agua para el riego . Más adelante , 
al irse formando la estructura urbana y crearse la ciudad , desde el einbalse 
se transportaría el agua para su abastecimiento . La retención de avenidas 
era otra de las funciones que cumplían, disminuyendo los efectos negativos 
del río en épocas de fuertes lluvias ; aunque no de forma permanente , 
reducía extraordinariamente la magnitud destructiva al disminuir caudales y 



velocidades . Tratándose de zonas costeras , esas retenciones permitían la 
utilización del agua antes de desembocar en el mar , así como disminuir el 
arrastre de elementos sólidos . 

Los romanos construyeron un tipo de presa muy característico consistente 
en una pantalla vertical abrigada por un terraplén del lado de aguas abajo , 
siendo muy probable que coino técnica la heredaran de los etruscos dentro 
del campo de la construcción , pues en el tema de las presas no existen 
restos que lo acrediten . Quizá este tipo de presa puede tener su origen en la 
muralla etrusca ya que los etruscos pudieron descubrir las ventajas de la 
asociación fábrica-tierra . Tanto el muro que formaba dicha muralla como 
la pantalla de la presa son elementos esenciales en ambas aplicaciones y, 
además , física y geométncarnente son idénticos . El terraplén , como 
elemento complementario de protección y resistencia pasiva, era secundario 
en las dos aplicaciones . 

Dentro del mundo romano se construyeron diferentes tipos de presas en 
cuanto a su morfología : presas de gravedad , presas de contrafuertes y 
vresas-bóvedas . En función del material aue se emdeó en su construcción 
hay que distinguir las presas de fábricas conglomeradas y las de materiales 
sueltos , denominándose estas últimas de escollera o tierra . 

Entre todo el conjunto hay que destacar tres presas como más 
importantes: Proserpina , Alcantarilla y Cornalvo , construidas en la 
Hispania Romana , Proserpina y Cornalvo en la Lusitania ( cerca de 
Mérida ) y Alcantarilla cerca de Toledo. 

Proserpina y Alcantarilla tienen alturas máximas de 18 y 17 m. , 
respectivamente , siendo el resultado de un mismo concepto de presa 
consistente en levantar un muro de fábrica a modo de pantalla ante el paso 
de las aguas , abrigado aguas abajo con un terraplén para formar un 
conjunto resistente al empuje del agua a embalse lleno , pero que a su vez 
empuja contra él a embalse vacío , debiendo ser resistente el muro a estas 
tensiones . Hay que considerar que si cuantitativamente el empuje del agua 
es bastante superior al de una altura igual de tierra seca seleccionada, no lo 
es tanto si la tierra está saturada de agua . 

La pantalla tiene una sección transversal trapecial cuyo paramento aguas 
arriba es vertical en la presa de Alcantarilla y formando talud ( 1:10 ) en la 
de Proserpina , siendo ligeramente inclinado el paramento aguas abajo en 
ambas presas . Unos escalonamientos en la zona de mayor altura y nueve 
contrafuertes espaciados irregularmente , permanecen adosados al 
paramento aguas arriba de la presa de Proserpina . En coronación presentan 
una longitud total , aproximada, de 426 m. en Proserpina y de 550 in. en 
Alcantarilla . En planta, el trazado de ambas presas no tiene dirección única 



sino que se producen quiebros hacia abaas arriba , planteándose diferentes 
trazas rectilíneas . 

En la presa de Alcantarilla se aplicó un sistema a modo de sándwich (86), 
fonnado por un núcleo de opus cuementicium (87) paramentado por ambas 
caras con opus incertum ( mampostería ) , revestido además con opus 
cuadratu ( sillería ) el situado aguas abajo (88) . Este mismo sistema se 
empleó en Proserpina . 

Para hacemos una idea de las proporciones , el terraplén que acompañaba 
al muro tenía un ancho de coronación de 14 in. y un talud 3: 1 . 

Ambos embalses tenían un elemento complementario con la presa , 
consistente en unas torres de toma de agua para su almacenamiento y 
posterior suministro . 

Aproximadamente , 3,5 millones de m3 y 6 millones de m3 , 
respectivamente , era la capacidad de cada uno de estos dos embalses . 

Apoyándose en contrafuertes rocosos de las márgenes del valle que 
encauza el río Albarregas se construyó la presa de Cornalvo . Su 
composición estructural es totalmente diferente a la empleada en las dos 
presas comentadas anteriormente , sustituyendose el sistema de pantalla de 
fábrica con terraplén adosado aguas abajo por otro mucho más coinplicado 
de estructura alveolar de yan  base , rellena con una mezcla de piedras y 
barro . Su organización se basaba en una retícula ortogonal de pantallas 
verticales en direcciones longitudinal y transversal apoyadas sobre una losa 
de fondo y confinadas entre una pantalla vertical correspondiente al 
paramento de aguas abajo y una pantalla curva ( cóncava al exterior ) 
escalonada en la zona baja que limitan por el lado de aguas arriba el 
volumen total . En el interior de ese cajón reticular de fábrica quedaban 
unos espacios vacíos , a modo de compartimentos , rellenándose con una 
mezcla de piedras y barro para transmitirle estabilidad . 

(86) - Técnica constmctiva de fábrica compuesta, típicamente romana 

(87) .- La técnica empleada en la confección del hormigón tenía lugar en dos fases : 
primero se rellenaba el hueco , por tongadas entre paramentos de muro , con piedra partida 
y a continuación se añadía un mortero compuesto por aglomerante , arena y agua, que iba 
rellenando los huecos existentes entre las piedras 

(88) .- Concretamente en esta presa , la mampostería del paramento en contacto con el 
agua se revistió con sillares de tamaño generoso , aparejados a soga con juntas encontradas. 





ALZADO 

PRESA DE ALCANTARILLA 



En planta presentaba única alineación recta , con una longitud de 194 m. 
y una altura de 15 m., habiendo sufrido múltiples reconstrucciones . 

En la Lusitania , también se construyó la presa romana de Olisipo ( cerca 
de Lisboa ) , englobada dentro del grupo de presas romanas secundarias 
(89), estructurada a base de contrafuertes rectangulares de sección constante 
en toda su altura , en el lado de aguas abajo. El muro de contención tenía 
sus paramentos verticales en ambos frentes , estando recubiertos con 
mampostería de gruesos bloques recibidos con mortero de cal y arena , 
formando hiladas corridas, isodomas , aunque irregulares en altura. 

(89) .- Carlos Fernández Casado , en su obra "ingeniería hidráulica romana" clasifica las 
presas secundarias romanas en presas de contrafuertes , presas rectas y arqueadas . Sobre 
todas ellas incide el empuje del agua , que hay que encauzar en la masa de la presa, 
contando especialmente con el propio peso en los dos primeros casos y con su 
arqueamiento en el tercero . Para que los mecanismos de respuesta de las respectivas presas 
tengan lugar de un modo eficaz , se precisan determinadas relaciones geométricas entre las 
dimensiones de sus elementos , por ejemplo : proporción de longitud , altura , distancias 
entre contrafuertes y alturas de la presa , longitud-flecha de la planta arqueada . Las 
condiciones de estabilidad exigen además unos límites en la relación entre espesores y 
alturas , y las de resistencia , unos espesores mínimos en cada uno de los casos 
dependiendo, además , de las resistencias especificas de los materiales que las componen 







Tan iinportante como la estructura del acueducto , pero sin su 
expresividad , especialmente por quedar entenado en la inayoría de los 
casos , era el depósito terminal de la red de abasteciiniento de aguas 
( castellum aquae ) , también de invención romana , cuya misión era la 
acumulación para reserva y decantación de las impurezas . 

Existieron otras construcciones de tipo cultural llamadas ninfeos , cuyo 
origen se sitúa en Grecia , destinadas a ofrecer un culto especial a las ninfas 
de las fuentes coino acción de gracias por la existencia del agua . En 
principio tenían unas dimensiones mínimas , situándose en la zona del 
manantial para evitar que se mezclara y contaminara con aguas ajenas al 
mismo ., incluso protegerlo frente a la caída de tierras si se encontraba en 
una ladera . En época roinana , esos manantiales se cubren a base de 
construcciones de mayores dimensiones y de composición más compleja 
con edículos , columnas , altares , etc., dando lugar a nmfeos monumentales 
, por ejemplo , el de la ciudad de Side , en Asia Menor ; los de Lambasa y 
Tipasa , en el Norte de África ; etc.. 

Apareció una variedad de ninfeo , denominado ninfeo-depósito , formado 
por una parte de construcción semienterrada que se correspondía con la 
ninfa de la fuente de cabecera o manantial , y el resto de construcción aérea 
formaba una composición monumental a modo de exaltación de la traida del 
agua a la ciudad . Por lo tanto , este tipo construcción tenía una doble 
dedicación : a la ninfa que había concedido el don del agua, y al emperador 
que hacía posible su uso . 

En un principio se parte de acumulaciones artificiales muy simples de 
agua ( lacus ) aprovechando una depresión natural , ampliada en algunos 
casos artificialmente por excavación o por represamiento . Cuando su 
contorno natural se acondiciona con obra de fábrica , dándole una forma 
más o menos geométrica , surge la piscina, siempre descubierta . Si ésta se 
cubría , se transformaba en cisterna, existiendo en ambos ténninos similar 
diferenciación a la que aplicarían más tarde los árabes entre alberca y aljibe . 
Su etimología deriva de cista o caja rectangular cenada , sirviendo 
generalmente para recoger agua y destinarla al abastecimiento de núcleos 
urbanos . 

En un principio la cisterna recogía coino mínimo el agua que caía sobre la 
propia cubierta de la vivienda . El inismo sistema era utilizado en la villa 
romana rural , complementándose con el agua que discurría por las laderas 
cercanas , y , en casos de gran abundancia, se construía una conducción, a 
la que servía como depósito terminal para el abastecimiento particular. 



Era indispensable la existencia de al menos un depósito terminal en todos 
los abastecimientos de cierta categoría . 

Según la importancia de cada ciudad los usos del abwa se diversificaban . 
Normalmente existían tres niveles de uso : el general de los particulares a 
través de fuentes públicas ; el público para los edificios de la 
Administración ( termas , teatros , etc. ) ; el privado del emperador o de 
aquellos particulares que disfrutaban de concesiones especiales . Esta 
división debía plantearse a la salida del depósito para ser distribuida el agua 
a través de tres conductos diferentes . Aunque la descripción que hace 
Vitruvio al respecto considera la división interna del depósito en tres 
coinpartimentos para separar las tres categorías de consumo que hemos 
descrito , es mucho más sencillo hacer la división fuera del mismo . 

Debía de existir máxima separación entre el acceso del agua al depósito 
( inmisarium ) y su salida del mismo ( emissarium ) , para que al recorrer un 
trayecto lo más largo posible pudiera sedimentar la mayor cantidad de 
sólidos y de esta forma aumentar su clarificación . 

Para evitar en lo posible las turbulencias que pudieran producirse al entrar 
el agua en el depósito desde una altura elevada respecto al fondo , se 
disponía un escalonamiento intermedio para amortiguar la energía . Este 
sistema se empleó en los depósitos de Los Milagros , en Mérida , así coino 
en Leptis Magna, Cherchell y Baia . 

Para el correcto funcionamiento del depósito , además del desagüe de 
fondo existía un aliviadero que comunicaba con la red de cloacas . Para la 
extracción de los sedimentos existían accesos que permitían su excavación y 
transporte . 

Existían dos tipos de planta adaptable a un depósito de agua cubierto : la 
circular y la rectangular , siendo esta última la más generalizada por su 
geometría elemental , aunque la planta circular estuvo presente en toda la 
evolución de la arquitectura romana . 

El depósito de planta rectangular podía componerse de un solo módulo o 
célula elemental ( camera ) o de varios módulos adosados constituyendo un 
depósito único . El primer tipo era el más sencillo y abundante , presentando 
una constnicción sencilla a base de inuros perimetrales exentos o apoyados 
sobre el terreno , empleándose comúnmente muros de mampostería y 
bóveda de hormigón en la cubierta . También se construyeron con planta 
casi cuadrada, cubriéndose con bóveda de arista. 



Cisterna de Mérida ( según órabado de Laborde ) 

Planta de la cisterna de Mérida 



Dentro del gmpo de cisternas de un solo módulo rectangular hay que 
destacar , como muy interesante por su composición y estructura , la de 
Mérida . Se situó paralela al río Guadiana , del que recibía el agua por 
filtración , próxima al muro que fue primitivamente muelle del puerto 
romano fluvial , recreciéndose posterionnente para transformarse en muralla 
del recinto de la alcazaba , construida por Abderramán ií el año 853 . 

El acceso a la cámara de la cisterna se hacía a través de una larga escalera 
que salvaba un desnivel de aproximadamente 11 m. desde la cota exterior 
del terreno hasta la superficie del agua . Cámara de cisterna y cuerpo de 
escalera están cubiertos con bóveda de cañón , y tanto ésta como los muros 
se componen de sillares típicamente romanos . El muro lonytudinal que 
divide la escalera en dos mitades es de construcción posterior , habiéndose 
empleado un aparejo diferente y adosado pilastras visigóticas . 

Merece la pena destacar también la cisterna de Augustóbriga , ubicada 
junto a las ruinas del Pretorio , en Talavera la Vieja , hoy sumergido por el 
embalse de Almaráz , en el Tajo , siendo abastecida a través de una galería 
subterránea. 

Otra solución aplicada por los romanos consistía en adosar varias cámaras 
simples , generalmente por el lado de mayor dimensión cuando las plantas 
eran rectangulares , para formar una cisterna única que daría lugar al tipo 
más utilizado en los depósitos romanos . Este sistema de adición de células 
comportaba un ahorro de un muro transversal por cada unión de dos 
módulos , y los conservados se transformaron con el paso del tiempo en 
pilares , y más tarde en columnas , que soportaban arcos de medio punto 
enjutados , solución a la que no llegaron los romanos , sino los bizantinos . 
La evolución de la estructura de un depósito multicameral puede resumirse 
en dos fases : en principio manteniendo invariable la cubierta a base de 
bóvedas de medio cañón , pasando después a la cubrición con bóvedas de 
arista y módulo cuadrado . Todo ello es fruto del tipo de intercoinunicación 
aplicado entre los diferentes módulos adosados . En un principio se planteó 
una intercomunicación mínima entre cámaras desde el punto de vista 
hidráulico a base de perforar la parte inferior de los muros divisorios con 
pequeños huecos rectangulares contrapeados con los de los muros paralelos 
más próximos para propiciar un recorrido máximo en la circulación del 
agua. Para ahorrar material y mejorar los accesos en el interior del depósito 
se ampliaron verticalmente primero los huecos hasta la zona superior de 
arranque de las bóvedas , para posterionnente continuar con la ampliación 
en anchura de los inismos . Finalmente , a través de un proceso constructivo 
coherente , los muros divisorios se transfonnaron en arcos de medio punto 
tangentes al plano superior de arranque de las bóvedas de cubierta, unidos 
por los tímpanos de fábrica correspondientes y apoyando sobre pilastras . 
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A partir de esta última solución constructiva se plantea modificar la 
estructura de cubierta , compuesta por bóvedas de medio cañón, y crear otra 
fonnada por bóvedas de arista de planta cuadrada adosadas , lo que 
implicaba colocar las pilastras según una retícula de módulo cuadrado . 

El proyecto del depósito alcanzó la máxima perfección durante el periodo 
de transición entre romanos y bizantinos , construyéndose en Constantinopla 
una serie de depósitos , con dos plantas algunos de ellos , como ya ocurrió 
entre los romanos , que reutilizaron en muchos casos columnas de palacios y 
templos como base de apoyo a la retícula ortogonal de arcos formeros , 
sobre los que se construyeron elementos de relleno en bóvedas por arista o 
una especie de cúpulas que se componían en su arranque a modo de bóvedas 
de arista y continuaban en casquetes de doble curvatura . Este tipo de 
depósito con esa composición estructural pasó al Asia Anterior , volviendo 
desde allí a la Península Ibérica a través de los árabes , donde construyeron 
una serie de aljibes de planta rectangular con estructura a base de arcos de 
herradura apoyados sobre columnas o pilares de sección crucifonne , que se 
enrasaban para voltear sobre ellos bóvedas de medio cañón o incluso 
peraltadas . Esta solución fue un retroceso hacia soluciones romanas 
primitivas en lo que a tipo de cubierta se refiere , y que se ha mantenido a 
través de bóvedas de ladrillo . 

Desde un principio había que contar con los condicionantes que la 
Naturaleza iba a plantear a la construcción de conducciones de agua a larga 
distancia , entre los puntos de toma y las ciudades . 

La primera condición que había de tenerse en cuenta al plantear un 
proyecto de abastecimiento de agua era la existencia de un desnivel positivo 
entre el origen y el final de la instalación total que lo componía . Frente al 
obstáculo de las montañas estaba la construcción de túneles para su 
perforación . Ante los valles , en principio los romanos adoptaron la 
solución hidráulica del sifón . 

Uno de los sistemas que emplearon para conducir el agua se basaba en la 
instalación de tuberías , unas veces cerámicas y otras de plomo . Las 
cerámicas tenían la ventaja de ser más económicas y fáciles de reponer , 
además de conservar mejor la pureza del agua en su recorrido . No fueron 
los romanos los que inventaron estos tipos de conductos puesto que hacia 
1500 a.c. ya se empleaban tuberías cerámicas en ciudades junto al lndo así 
como en Mesopotamia . Los griegos también las utilizaron en la formación 
de alineaciones rectas y curvas , así como tuberías de cobre y de bronce . 
Los roinanos emplearon casi exclusivamente las de plomo , que 
confeccionaban a partir de láminas de unos tres metros de longitud , 
dándoles forma alrededor de cilindros de madera , para finalmente soldar 



sus bordes . Las utilizaron siempre que la presión fuera elevada coino 
ocurría en los sifones de cierta importancia . 

Los conductos de ploino no solían tener forma circular sino oval , 
uniendo los extremos con soldadura. 

En general , las tuberías discurrían por el interior de galerías (90) , siendo 
fijadas en su base con elementos de fábrica , quedando un espacio libre para 
la circulación de los operarios que llevaban a cabo la inspección y 
reparaciones pertinentes . 

Para salvar los valles existentes a lo largo del trazado de la conducción de 
agua los romanos comenzaron empleando el sifón como conducción forzada 
cuya composición esquemática se reduce a dos tubos apoyados en las dos 
laderas opuestas del valle y conectados en el fondo del mismo por otro 
conducto horizontal cerrado cuya misión era evitar el cambio brusco de 
dirección entre los dos anteriores . Su funcionamiento se basaba en 
conseguir que el agua en movimiento mantuviera un nivel hidrodinámico 
aceptable en la coronación de la instalación a la salida del valle , como 
resultado de la diferencia entre el nivel hidrostático a la entrada del mismo y 
la pérdida de carga hidrodinámica a su salida . 

Dentro de las conducciones libres , sin presión desde un punto de vista 
hidráulico , los romanos utilizaron los canales de fábrica en sus diferentes 
modalidades : cubiertos , descubiertos , entemados y superficiales , 
discurriendo estaos últimos sobre muros o sobre arcadas , pudiendo estar 
revestidos o prescindir de ello si se colocaban sobre terreno consistente y 
suficientemente impermeable . 

El tipo de canal más utilizado en superficie era el cubierto a base de 
bóveda de mampostería o ladrillo e incluso de hormigón , y en otros casos 
empleando losas de piedra , de esta forma se evitaba la contaminación del 
agua potable , su evaporación y el calentamiento por el sol . Para los 
abastecimientos normales los canales presentaban una sección bastante 
reducida . En la ciudad de Roma eran bastante generosos : el aqua Claudia 
tenía una sección de 1,40x1,30 m., el aqua Tépula 1,00x0,80 m., y el aqua 
Martia 2,50x0,70 m.. En Mérida , el correspondiente a la conducción de 
Proserpina tenía una sección de 0,80x0,60 m., el de Cornalvo 0,50x0,50 
m., y el de Rabo del Buey o de las Toinas 0,70x0,90 m.. 

(90) .- Estas galerías eran idénticas a las empleadas en las conducciones enterradas , 
excepto que no se construía la caja y tampoco se aplicaba opus signinum en su 
recubrimiento. 
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El sistema constructivo empleado en la ejecución del canal variaba según 
se situara sobre o bajo el terreno , discurriendo sobre muro o sobre arcadas, 
incluso en función de las dimensiones de su sección . 

Si el canal avanzaba sobre el terreno se empleaba el muro como base de 
apoyo , manteniendo la pendiente necesaria a lo largo del recorrido , 
debiéndole dar al conducto la sección necesaria para ser autorresistente ante 
los empujes del agua que transportaba. 

Si el canal se proyectaba enterrado y el terreno era lo suficientemente 
duro y consistente , se construía como un elemento continuo , utilizándose 
el terreno a modo de encofrado . Si su consistencia era blanda , la 
excavación se llevaba a cabo en un ancho mayor al de la conducción , 
realizándose a continuación la base o solera en mampostería u hormigón y 
después los cajeros o laterales en mampostería , rellenando posteriormente 
con tierra el espacio entre la fábrica y la excavación . 

En las galerías enterradas se aplicaban unas dimensiones mínimas , de 
sección rectangular , normalmente de 1,20x0,40 m., coronada con bóveda 
de medio cañón o de arco rebajado , e incluso de arco peraltado en 
ocasiones. 

Cuando se utilizaba una estructura de arcadas (91) como base de apoyo 
del canal , si la sección de la caja era importante , ésta quedaba exenta sobre 
la coronación de la estructura , sin embargo , si era pequeña , el conjunto 
arquitectónico que formaban las arcadas se remataba con un ático 
proporcionado con la altura total de la obra , en el que se alojaba el canal 
para la conducción del agua . 

En la construcción de los canales se emplearon fabricas de sillería , 
mampostería , ladrillo y hormigón . Ocasionalmente se llegaron a emplear 
piezas de sillería con sección en U . 

Augusta Emerita se abastecía de agua a través de tres conducciones 
completamente independientes , de diferentes épocas , distinguiéndose por 
sus condiciones técnicas , recibiendo los nombres de Cornalvo , Proserpina 
y Rabo del Buey o de las Tomas (92) . 

(91) .- Denominada en el lengnaje corriente aczreducto , siendo acueducrus el término más 
general , a la vez que puede aplicarse también a la conducción de aguas en su totalidad . En 
Roma , las conducciones recibían el nombre genérico de aqua seguido del pateonimico del 
emperador o cónsul bajo cuyo mandato se habían construido . pudiendo darle también el 
nombre de la fuente o río de donde recibía el agua 

(92) .- De ninguna de las tres existen referencias que permitan datarlas con seguridad 



Las dos primeras conducciones toman el agua de sendos embalses 
surgidos ante la construcción de presas de fábrica de estilos muy diferentes 
entre sí . El canal de Comalvo recorre más de 20 Km. enterrado , 
apareciendo a la superficie en su tramo final sobre un muro , dirigiéndose a 
una explanada donde se encontraría la piscina limaria o el casfellum final de 
la conducción , situándose en una altura dominante de la ciudad antigua , 
desde donde se iniciaría la distribución de las aguas . El de Proserpina hace 
todo su recorrido al aire libre a lo largo de 3 Km., tenninando en el 
acueducto de los Milagros que abarca una longitud total de 1.550 m., con 
alturas hasta de 50 m.. 

La conducción de Rabo del Buey hace la captación de tomas subterráneas 
muy próximas a la ciudad , conectándose sucesivamente las galerías de 
captación una con otra , y presentando una última zona de canal superficial , 
primero sobre muro y después sobre el acueducto de San Lázaro . 

Como síinbolo típico de una cultura urbana que sirve de enlace entre el 
río y la ciudad se levanta el acueducto : el tenninal y los intermedios que 
podían salvar o bien un río o bien una depresión del terreno . 

El acueducto se puede considerar como una especialidad del puente , de 
forma que al aplicarse la estructura a base de arcadas de este último a las 
conducciones de agua ( ductionzs uquae ) sirve de soporte al canal por el que 
discurre . Esta especialidad es típicamente romana , no sólo porque surge en 
Roma , sino porque es un proyecto planteado como eficaz instrumento para 
el logro de los objetivos inmediatos más propios , además de conseguir 
transmitir plásticamente la grandeza y el poder del Imperio Romano . 

Roma heredó las técnicas correspondientes a la conducción de aguas de 
las culturas griega y ettusca , aplicándolas primero en el drenaje de terrenos 
pantanosos y el saneamiento de su propia ciudad . En cuanto al 
abastecimiento de agua a ciudades , poseían desde el principio el canal a 
nivel superficial o enterrado en galería , y después el sifón , cuya invención 
pertenece a los griegos . Serán los romanos los creadores de la estructura y 
composición del acueducto sobre arcadas que se repiten de forma modular . 

El acueducto tomará del puente la repetición de su elemento más 
representativo , el arco , así como la verticalidad y monumentalidad solemne 
del arco de triunfo . Sobre el puente , el acueducto impone la rasante 
horizontal de su coronación frente a la geometría ritual de simetría a dos 
vertientes que poseía aquél , y ante la variabilidad de las luces de sus arcos , 
el acueducto establece la igualdad de todos ellos . 

En cuanto a los acueductos romanos en Hispania no se tienen datos 
fidedignos que permitan definir su cronología, por lo que hay que recurrir a 





las características estilisticas y a las épocas favorables de protección 
imperial . 

En la Hispania romana hay que destacar cuatro acueductos 
monumentales: Tarragona , Segovia , Los Milagros y San Lázaro , en 
Mérida . Existen otros de menores dimensiones , entre los que podemos 
destacar : Sevilla, Toledo , Barcelona, Granada, Calahorra Cádiz , etc.. 

El primer acueducto de los construidos en la Península Ibérica fue el de 
Tarragona , en el que se aplicaron proporciones que habrían de conservarse 
en los demás como , por ejemplo , Segovia , Mérida , Almuñecar , etc.. En 
los huecos superiores se superpone semicírculo sobre cuadrado , y a los 
pilares se les da una anchura igual a la tercera parte de la luz del vano , 
proporción que disminuirá en los pilares del acueducto de Segovia al 
transformarse en la cuarta parte , siendo la esbeltez máxima aplicable en 
puentes y acueductos romanos . 

Cuando el acueducto se proyecta con una sola fila de arcadas , se asemeja 
al puente con sus bóvedas sobre pilas , siendo de menores dimensiones por 
no tener que sufrir el empuje de la corriente y alcanzar menor altura . 
Cuando las características topográficas lo exigen se emplean dos y tres pisos 
de arcadas con la idea de nivelar por etapas y evitar alturas excesivas en la 
estructura de cada piso , lo que a su vez colabora en crear una imagen 
compositiva más dinámica y potente a la vez que se manifiesta la 
horizontalidad . La idea fue evolucionando hasta llegar a potenciar la 
verticalidad al conceder el protagonismo principal a los pilares a través de 
su gran altura, llegando a ser el elemento que ordena el conjunto , quedando 
en un segundo plano los arcos, interrumpiéndose las comisas de coronación 
de sus impostas entre cada dos pilares . Esto se produce en los dos 
acueductos de Mérida , especialmente en el de los Milagros , con sus pilares 
de sección cruciforme y sus contrafuertes de un solo hamo vertical . Tiene 
menor influencia en el de San Lázaro , donde el piso inferior actúa como 
base de arranque . 

El funcionamiento mecánico del acueducto con más de un piso de arcadas 
no se lleva bien con la idea elemental de superposición de estructuras 
independientes , por lo que según se van realizando diferentes proyectos , 
especialmente en Hispania , se va evolucionando hacia una nueva 
concepción de acueducto consistente en la integración de los elementos 
resistentes verticales haciendo solidarios los pilares de los diferentes pisos 
para constituir un pilar único , coronado por arcos de medio punto , 
formándose arcadas en toda la altura al acodalar los pilares por medio de 
arcos intermedios , a modo de arriostrainiento . Esta nueva ordenación 
estructural disminuye el protagonismo horizontal de los arcos de medio 
punto al ser hansfonnados en arcos escarzanos estribados contra los pilares, 
recibiendo estos Úitimos el dominio vertical del conjunto coronado por la 



caja como único elemento que inarca el ritmo horizontal . Las estructuras de 
los acueductos de Segovia y Los Milagros , a nivel resistente y estético , 
representan los limites extremos en esta solución . 



ACUEDUCTOS ROMANOS EN LUSmANIA 

* AUGUSTA EMERlTA 

Aunque la ausencia de fuentes epigráficas y literarias romanas hace dificil 
plantear una cronología sobre la construcción de los acueductos de Mérida , 
Carlos Fernández Casado considera su atribución a Adriano por correlación 
con el puente de Alconetar en cuanto a los detalles arquitectónicos de sus 
pilas tratadas exquisitamente en planta , llegando incluso a rematarse en 
curvatura el frente de aguas abajo , detalle que está muy en la onda con el 
empleo de formas curvas en la arquitectura de Villa Adriana . Sin embargo , 
el tajamar del frente de aguas arriba, con planta triangular de vértice exterior 
formando ángulo agudo redondeado , corresponde a un tipo de puente muy 
evolucionado . Hay que destacar también la expresividad y corrección que 
transmite la molduración empleada en la traba y delimitación arquitectónica 
de bóvedas y pilares como un elemento más de semejanza entre ambos tipos 
arquitectónicos . Pero la razón más poderosa por la que se atribuye la 
construcción de los acueductos de Los Milagros y de San Lázaro al 
emperador Adriano se debe a su afición por el uso del arco rebajado en sus 
construcciones , pudiéndolos emparentar nuevamente con el puente de 
Alconetar donde el arco rebajado se presenta desnudo , mientras que en los 
acueductos se enmascara, ya que la geometría aparente se conserva . 

Esa correlación entre acueducto y puente también se hace patente en la 
estereotomía de las piezas que componen sus paramentos , la regularidad de 
sus hiladas , el almohadillado de sus sillares y , sobre todo , en la semejanza 
de la única bóveda de sillería del acueducto de Los Milagros con las pequeñas 
bóvedas del puente situadas hacia la margen derecha , resultando todavía más 
patente esa semejanza en el empleo del arco rebajado , el cual solamente se 
utilizó durante la época trajano-adrianea . 

El empleo de hiladas de ladrillo como elemento de traba entre los 
paramentos y el núcleo de hormigón de los pilares , además de reajustar y 
regularizar niveles corrigiendo los errores acumulados en la fonnación de 
hiladas de sillería de gran espesor, será otra de las de las características que 
relacione de fonna notable la arquitectura de los acueductos de Mérida con 
la arquitectura adrianea . Esta técnica constructiva , empleada por los 
romanos desde las primeras épocas , es un caso particular de alternancia de 
fábricas en hiladas completas , combinando en otros casos sillares lisos y 
sillares almohadillados e incluso llevando esa alternancia al adovelado de 



arcos . En la arquitectura de la época de Adriano se empleaba 
frecuentemente la técnica descrita , por ejemplo , en la ya mencionada Villa 
Adriana , en cuyos muros de fábrica se alternaba con hiladas de ladrillo los 
paramentos de opus reticulata . 

Esta característica descrita será una de las más notables a destacar en los 
acueductos de Los Milagros y de San Lázaro , en los que se einplea el 
ladrillo en la construcción de bóvedas así como formando verdugadas 
intercaladas en la fabrica de sillería de los pilares . Concretamente en los 
pilares del acueducto de Los Milagos alternan cinco hiladas de sillares con 
cinco hiladas de ladrillo , formando una relación coinpositiva junto con las 
comisas de silleria como elementos de articulación entre las diferentes 
partes de la estructura . Las verdugadas de ladrillo se concentran en los 
núcleos de los dos cuerpos inferiores , presentándose también en los 
contrafuertes del nivel superior, señalando , además , la altura de arranque 
de arcos en los cuerpos bajos. 

Al proyectar un acueducto se perseguía regularidad geométrica . Al ir 
aumentando su altura , la esbeltez de sus pilares se iba haciendo mayor , 
pudiéndose tomar diferentes soluciones en su diseño : 1) aumentar las luces 
entre pilares a la vez que se ampliaba su sección ( recordar que el puente de 
Alcántara , con sus pilas de 50 in. de altura , se eleva por encima de todos 
los acueductos ) . 2) crear varios pisos para disminuir la esbeltez de los 
pilares . 

Los romanos eligieron la segunda solución con la idea de realizar su 
construcción por etapas, siendo lo más corriente en los acueductos de varios 
pisos limitar los pilares de cada uno de ellos entre el nivel de coronación del 
piso inferior y el de arranque horizontal de las dos bóvedas contiguas que 
soportan en la misma planta, enjutando los tímpanos con hiladas de sillares 
aplantillados que se coronan con una en voladizo tangente a las claves de los 
arcos , manifestando a lo largo del acueducto el nivel de cada piso . 
Finalmente , coino remate de coronación se situaba un ático donde se 
alojaba la canal por donde discurría el agua . 

(93) .- Tanto la técnica constnictiva de alternancia de fábricas como la de superposición de 
pilares y bóvedas de acodalamiento tendrán una trascendencia histórica al ser utilizadas por 
los constructores árabes en la Mezquita de Córdoba , aunque la alternancia de diferentes 
fábricas se aplica en este caso no a los pilares sino a los arcos , surgiendo el contraste entre 
la constnicción pesada y reposada del acueducto romano y la arquitrabada y liviana de la 
mezquita árabe 



Los Milagros 

En el acueducto de Los Milagros los pilares parten desde la cimentación 
hasta el arranque de los arcos-riostras del tercer nivel , transformándose en 
elementos únicos en toda su altura . De esta forma, los arcos intermedios se 
reducen a elementos cuyo papel estructural se traduce en simples 
arriostramientos de los pilares para controlar su esbeltez (93) . 

Aunque actualmente no existe el ático de coronación como un elemento 
más de carga , es evidente que los pilares estaban sobredimensionados al 
observar los que permanecen exentos en toda su altura debido a la 
desaparición de los arcos intermedios que los arriostraban . 

El sistema hidraúlico del acueducto de Los Milagros arranca con un muro 
a partir de un desarenador muy simple que recibe la canal de aporte , 
también sobre muro . La primera alineación de arcadas sencillas surge a 
continuación de un tramo de muro quebrado , hasta que la pendiente 
descendente del terreno obliga a la construcción de arquerías superpuestas , 
alcanzando la totalidad del conjunto arquitectónico una altura máxima de 28 
m., aproximadamente , en el vano que , cruzando el río Albarregas , 
contiene el único arco de sillería en su cuerpo bajo . 

El módulo de tres niveles es el que se repite en la composición general de 
este acueducto . Cada módulo está fonnado por dos pilares, uno a cada lado 
del vano , que ascienden sin variación alguna hasta el nivel de arranque de 
los arcos superiores , finalizando allí su núcleo coronado por una comisa, la 
cual se repite en los arranques de arcos a niveles inferiores . Los 
contrafuertes que acompañan a estos pilares continúan ascendiendo en 
disminución triangular hasta anularse al llegar al nivel de arranque de la 
comisa superior tangente al trasdós de los arcos del tercer nivel , sobre la 
que discurre el ático , fonnando un conjunto ambos elementos que avanza 
sobre todos los módulos a modo de cuerpo de coronación. 

Cada vano está dividido por dos riostras intermedias de ladrillo , a 
excepción de la ya mencionada de piedra en el cuerpo inferior , sobre el río 
Albarregas, que no llegan a ser de medio punto sino rebajadas ya que hasta 
cada uno de sus arranques se forman sendos triángulos curvilíneos que se 
aparejan como salmeres , en principio con ladrillos colocados 
horizontalmente prolongando uno de los fajeados con ladrillo del pilar, y a 
continuación en su parte inferior con la prolongación de los sillares 
inmediatos de las dos hiladas adyacentes de la sillería del pilar . Para los 
semitímpanos que se generan a cada lado de estos arcos no existe material, 
técnica , y acabado únicos sino que se emplea indistintamente fábrica de 
ladrillo , inampostería y sillería . 





Alzado y sección de la zona de tres alturas 

ACUEDUCTO DE LOS MILAGROS 



El reinate superior de cada vano se realiza con un arco en fábrica de 
ladrillo , formando boquillas coinpletas de medio punto en sus frentes . 

En general , este acueducto hereda las posibilidades constructivas del 
puente pero presenta la ventaja de que durante su construcción no hay que 
enfrentarse a los problemas que producen las aguas de un río importante. 
Por lo tanto , la distribución de vanos no viene condicionada por motivos 
naturales , llegándose a la repetición monótona del módulo cuya luz 
permanece alrededor de los 5 in. en todos los acueductos que sean 
propiamente tales , luz que viene fijada por su facilidad constructiva . 

Coino consecuencia de todo ello , en aquellas zonas de influencia clásica 
donde se construyeron mezquitas compuestas por naves de gran luz 
paralelas a la Kiblu , se utilizó para su cubrición armaduras de tijeras (94) , 
lo que dio lugar a un nuevo planteamiento constructivo . 

En la mezquita todas las naves tienen la inisma altura, excepto en puntos 
singulares como el espacio ante el mirahb , de tal manera que la coronación 
de sus arquerías debe servir de base para el apoyo de esas armaduras , 
recibiendo las dobles tijeras que sobre ellas convergen . Este planteamiento 
exige la colocación de un amplio canal a lo largo de esa coronación para 
recibir y desaguar las aguas que vierten los faldones . Este conjunto 
constructivo descrito es muy importante en este tipo de estructura . 

En la gran mezquita de Damasco fue donde se planteó inicialmente esta 
solución , quedando resuelta conectainente . Dicha solución consistió en dar 
a las arquerías interiores la sección de un acueducto , modelo ya aportado 
por los constructores romanos . 

Dos prototipos de acueducto romano se habían utilizado en las grandes 
traídas de agua de la Hispania romana . El más antiguo , se creó a base de 
superponer arquerías ( tipo acueducto de Segovia ) . Cuando cada pila 
asciende ininterrumpidainente desde su base hasta el canal de coronación , 
llegando a ser el elemento protagonista y ordenador del conjunto , surge el 
otro prototipo de acueducto . El pandeo que pudiera producirse , debido a la 
esbeltez que presentan esas pilas, se evita introduciendo entre ellas arcos de 
acodalamiento mutuamente contrarrestados a diversos niveles . El ejemplo 
inás representativo de la Hispania romana es el acueducto de Los Milagros . 

(94) .- La armadura de tijeras se compone de cerchas triangulares , formadas por dos pares 
y un tirante como piezas primarias y esenciales , el pendolón , y los tornapuntas diagonales 
(cuando existen) que parten desde el encuentro ficticio del pendolón con el tirante hasta 
aproximadamente el eje de los pares , para de esta forma recoger las cargas de las correas 
que sirven de apoyo al entablado de cubierta 



La aplicación de la arquería-acueducto a la mezquita "modelo de Kafa" 
(95) surgió en la de Damasco , donde se utilizó el modelo denominado "tipo 
acueducto de Segovia" , empleando columnas como soporte estructural . 

En la mezquita de Córdoba se aplicó el prototipo de pilas ascendentes y 
arcos de acodalamiento , heredando el sistema empleado en el acueducto de 
Los Milagros . De Augusta Emerita los arquitectos de la mezquita tomaron 
las ideas estructurales aplicadas a los monumentos romanos que aun 
permanecían en pie y especialmente del acueducto de Los Milagos que , 
con su bicroinía roja y blanca , ladrillo y piedra , coincidían con la moda 
bizantina de aquel momento . 

San Lázaro 

Como etapa final de la evolución del tipo de acueducto , el de San Lázaro 
es el ejemplo más perfecto de subdivisión en pisos bien diferenciados . Su 
cuerpo inferior actúa a modo de basamento sobre el que descansa el piso 
siguiente , que destaca por el diferente tratamiento de sus elementos . En 
este basamento los sillares alternan soga y tizón sentados en seco , sin que 
exista un núcleo de opus caementzcium , sustituido por sillares de gran tizón 
que forman el aparejo de toda la sección . Esa disposición soga-tizón de los 
sillares y su potente almohadillado son características que recuerdan al 
puente de Alcántara ; sin embargo , las dovelas tienen más relieve y son más 
irregulares que en Alcántara , presentando gran afinidad con las de la 
llamada "alcantarilla romana de Mérida" , de época avanzada. 

Las bóvedas y sus tímpanos en este cuerpo bajo quedan rehundidas y 
recortadas entre los pilares , ya que éstos ascienden con la misma sección 
hasta su enrase terminado en una cornisa a modo de capitel de pilastra , 
como ocurre también con los pilares del cuerpo alto . Los arranques de las 
bóvedas tienen lugar continuando las piezas de los sillares , que presentan 
una coinplicada estereotomía , no surgiendo dovelas independientes hasta 
que no aparece la boquilla con su grosor definitivo . 

(95) .- El esquema de Kafa , del que se deriva el prototipo más habitual de mezquita , 
consistía en un recinto cuadrangular que deslindaba la zona de oración , donde uno de sus 
muros señalaba la orientación litúrgica del rezo . Ante ese muro se fueron yuxtaponiendo 
paralelamente galerías transversales empleando columnas y arcos , dando como resultado 
una solución contraria a la tradición basilical de Occidente , donde la nave central 
facalizaba el altar como centro de la acción litúrgica 



Modulación del acueducto de San Lázaro 



Acueducto de San Lázaro ( Dibujo de Laborde ) 





Muy diferente es el cuerpo alto cuya fábrica en pilares tiene una labra 
plana , y las hiladas , aunque niveladas , alcanzan diferentes alturas para 
adaptarse a las verdugadas de ladrillo . Aquí se coinbina sillería y fábrica de 
ladrillo , fonnando parte esta última de bóvedas y quizás también de sus 
tíinpanos , así como de verdugadas que atraviesan toda la sección del pilar, 
alternando cuatro hiladas de sillería y cuatro de ladrillo , excepto en la zona 
superior en la que aparecen tres , estando formado el núcleo de los pilares , 
entre verdugadas , por opus caementzcium . 

En ambos acueductos , la composición de sus elementos según planos de 
diferentes profundidades crea una serie de contrastes de luces y sombras que 
refuerzan la presencia de cada uno de ellos , transiniten dinamicidad al 
conjunto y por tanto suavizan la monotonía de la repetición en serie , y 
disminuyen e incluso anulan el efecto inasa-pesadez . 

El abastecimiento de agua a la ciudad intramuros se hacía directamente a 
través de los tres acueductos : Los Milagros , San Lázaro y Comalvo . El 
suininistro de agua al área suburbana se hacía a través de nuevos acueductos 
(subacueductos ) construidos en el exterior del recinto murado y 
alimentados a través de ramales conectados a los abastecimientos primarios 
mencionados anteriormente , y desviando parte de su caudal . De esas 
ramificaciones se conocen tres . Una desviación parte de la conducción de 
Comalvo , llegando posiblemente hasta la parte superior de la Casa del 
Mitreo . La segunda desviación se hace desde el acueducto de San Lázaro , 
roinpiendo el specus original cerca de la muralla para conducir el agua hacia 
el Noreste . Desde este misino acueducto partía un tercero en dirección 
Sudeste . Es muy probable que desde el acueducto de Los Milagros también 
se conectaran conducciones secundarias . 



Los puentes desempeñaron una función eminentemente práctica como es 
el hecho de atravesar un curso de agua y facilitar las comunicaciones , 
asociándoseles en muchas ocasiones un carácter religioso . Existió una 
tradición religiosa en la misma ciudad de Roina vor la cual los vuentes 
eran construidos y mantenidos por un colegio de pontífices que, con el paso 
del tiempo , serán de importancia vital para la comprensión de la religión - 
romana por ser sus rectores y ,  particularmente , el pontífice máximo , que 
en esos inomentos era el inismo emperador (96) . Este carácter sagrado del 
puente se asocia con otros elementos también sacros coino puede ser el 
templo y el arco de triunfo , aunque este último unido a interpretaciones más 
variadas . 

La evolución tipológica del puente romano debió ser muy lenta hasta 
conseguir que los primeros puentes construidos con elementos de madera se 
fuesen convirtiendo en estructuras más resistentes y de mayor duración . La 
estructura de madera tenía unas cualidades objetivas : economía , al 
emplearse materia forestal de la zona ; sencillez y rapidez en su 
construcción . Por el contrario , su mayor problema era la corta vida 
resistente de sus elementos . 

El siguiente paso conduciría a la ejecución de puentes con estructura 
mixta , piedra y madera , para continuar con su ejecución totalmente en 
piedra. 

(96) .- Parece ser que una buena parte de la religión romana estuvo relacionada en sus 
primeros tiempos , antes de estar intiuida por las ceremonias griegas y orientales , con la 
construcción de puentes en los pueblos de "terra mare" situados en el Norte de Italia 

Con el paso del tiempo se creó una institución reliyiosa llamada "Collegium Pontífices" 
( Colegio de Pontífices ) , cuyos sacerdotes fueron los responsables de la construcción de 
los puentes más antiguos . Esta institución estaba presidida por el "Pontifex Maximus" ( el 
más grande hacedor de puentes ) , titulo que ostentaba el emperador 



Briegleb (97) divide los puentes de piedra de la antiguedad en tres tipos , 
según el sistema de ejecución de vanos : sistema arquitrabado ; sistema 
pseudo-arco , y sistema de arco . 

El sistema arquitrabado lo utilizaron los egipcios y los griegos en 
pequeños puentes de menos de siete metros de luz , donde se requeda una 
estructura sencilla. El segundo sistema se empleó en los puentes minoicos , 
micénicos , asirios y griegos, cuya técnica se basaba en la aproximación de 
hiladas que formaban un falso arco . El tercero se aplicaría en época etrusca 
y , sobre todo , romana , aunque no pueden descartarse otros prototipos 
anteriores , siempre meramente puntuales y carentes de difusión albwna 
posterior. 

La importancia habría que centrarla más en el tema general del desarrollo 
del arco que en la aplicación práctica de éste a la construcción de puentes . 

Entre los puentes construidos sobre pilas de piedra , del primero que se 
tiene constancia es el de Babilonia . construido sobre el Eúfiates hacia el 
s.VII a.c.. 

En Roma parece ser que , el primer y Único puente que cruzó el río Tiber 
durante bastante tiempo fue e1 llamado Pons Sublicius (98) , situado 
probablemente en la zona del Foro Boario . Debió componerse de una 
simple pasarela apoyada en unos pilares de madera . Con el paso del tiempo 
se construyó el primer puente de piedra , Pons Aemilius (99) , así 
denominado por haber sido levantado por los censores Aemilius Lepidus y 
Fulvius Nabilior , también en la ribera del Foro Boario , entre los años 181 y 
179 a.C.,como subsidiario del Pons Sublicius . Los arcos de cantería no se 
ejecutarían hasta treinta y siete años después , aproximadamente. 

(97) .- Briegleb , J. , en "Enciclopedia dell'Arte Antica" , s.v. ( Ponte ) , vol. IV , Roma , 
1965, pág. 371 . 

(98) .- Szrblices o Sziblicae , en latín , correspondía a un término con el que se designaban 
las empalizadas y . más concretamente , los pilares leñosos que formaban parte de la 
estructura de un puente 

(99) .- También se le llamó Lnpidezis ( de piedra ) , en contraposición al Sublicius , nombre 
que debió confundirse con el de Aemilius Lepidus , uno de sus constructores . Según Livio 
( XL . 51 , 4 ) , las pilas estaban construidas con sillares , y la calzada , en principio , se 
redujo a una plataforma de madera 



El empleo por parte de Roma de la teoría del arco en la construcción de 
puentes supuso un paso adelante en la composición de este tipo de 
estructuras, no por el hecho de ser una novedad, puesto que habían existido 
anteriormente puentes abovedados , sino por la amplia difusión y perfección 
técnica que alcanzó este sistema de construcción . 

No se puede hablar de una simple imitación de lo extraño o , ni siquiera, 
de un simple diálogo entre lo romano y lo greco-helenístico . La arquitectura 
romana no plagió elementos de otras arquitecturas , sino que , asumiéndolos 
e integrándolos como propios , fue capaz de crear formas originales en su 
composición . El arco sería un buen ejemplo de ello . Roma toma esta idea 
y desarrolla toda una nueva arquitectura basada en la aplicación de este 
elemento arquitectónico (100) . 

La racionalización fue en general una característica de la arquitectura y la 
obra civil romana . Tuvo especial énfasis en los puentes , con la idea de un 
ahorro económico a través de soluciones técnicas específicas de gran 
trascendencia . 

La construcción de un puente surge tras la resolución de una compleja 
combinación de necesidades-posibilidades , modas , determinismos , 
localismos arcaizantes , intereses políticos , etc., que propician la existencia 
de soluciones muy variadas . Las características vendrán siempre en función 
de la solución adoptada . Es importante tener en cuenta tres factores básicos: 
su localización geográfica ; la existencia , o no , de otros puentes anteriores 
cerca de su emplazamiento , o en su mismo lugar ; y las condiciones 
naturales del emplazamiento . 

Son muy escasos los estudios sobre materiales empleados para la 
construcción de puentes en la Península Ibérica . Sin embargo , se puede 
sacar una conclusión de los pocos datos existentes : no se realizaba un 
acarreo de material desde largas distancias , por lo que se aprovechaban los 
tipos de piedra locales prescindiendo de su mayor o menor idoneidad para la 
talla. 

(100) .- El arco que emplean los romanos desde el primer momento es el de medio punto , 
cuya directriz no es la más adecuada desde el punto de vista resistente para las cargas que 
actúan en los puentes . El arco más idóneo para este tipo de cargas es el circular con ángulo 
próximo a los 120' . Para las pretensiones y posibilidades de la época romana el arco de 
medio punto con dovelas radiales es correcto ya que las dovelas ofrecen su convexidad a las 
cargas presentando un efecto de cuña que le da estabilidad 

Los romanos , durante los imperios de Trajano y Adriano , adoptaron el arco escarzano o 
rebajado, aunque su uso no se generalizó 

Al sustituir el arco de medio punto por el rebajado se reduce su altura pero aumenta el 
empuje horizontal sobre las pilas . 





El aspecto del puente no fue ajeno al material que se utilizó . En Lusitania 
y en la mitad occidental de la Tarraconense se empleó comúnmente el 
granito en pilas y arcos , aunque se componían de un núcleo de opus 
caementic~um; en la Bética predominaba la arenisca y la caliza , menos 
resistentes que el granito pero más aptas para una fina labra . 

Referente a la talla , no existió una homogeneidad clara aunque sí una 
tendencia central al empleo de sillares encuadrados en todas sus caras y con 
una metrología concreta , llegándose a conseguir una buena talla cuando el 
material lo permitía y la obra lo exigía , técnica que se aplicaba con inayor 
grado de especialización en el dovelaje . 

En cuanto al aparejo , no existe demasiada variedad . Todos los puentes 
exclusivamente pétreos que se conservan en la Península Ibérica, al menos 
de los que se tienen noticias , están construidos en opus quadratum , dentro 
de una gran variedad de tratamientos en el acabado del paramento exterior. 

Escasos son los ejemplares de puentes que emplearon el ladrillo en su 
construcción . Las razones podrían buscarse en el carácter no 
exclusivamente utilitario del puente sino suntuario , como expresión de 
poder , excluyendo por razones de prestigio el empleo de materiales menos 
nobles que la piedra . A esto habría que añadir cuestiones técnicas como 
menor resistencia y mayor ingroscopia del ladrillo , entre otras . 

En la Bética se empleó algo más el ladrillo , sobre todo en las bóvedas , 
pudiéndose encontrar ejemplos como el puente de Palomas sobre el río 
Palomillas , en la provincia de Badajoz , con nueve arcadas de ladrillo . 

El material que resultó ser un descubriiniento romano muy importante fue 
el hormigón resistente a la acción del agua . Comprobaron que mezclando 
puzolana (101) con cal ordinaria , arena , grava y agua , se obtenía un 
hormigón que al ponerse en contacto con el agua daba lugar a un material 
que una vez fraguado ofrecía una dureza mayor que la de sus coinponentes . 
Pero hallazgo más importante aun , por parte de los roinanos , fue el 
encontrar que ciertas piedras machacadas tenían las misinas propiedades 
constructivas que las puzolanas . 

( O )  . Las puzolanas son rocas volcánicas muy fragmentadas , casi hechas cenizas , de 
composición hasáltica , abundantes en las regiones donde están localiados los volcanes 
Vesubio y Etna 



La disposición de la ciinentación junto con la situación de los elementos 
naturales del emplazamiento serán los datos que condicionen las luces a 
emplear en el volteo de los arcos . Las gargantas rocosas , por ejemplo, son 
una base propicia para el volteo de grandes arcos , pudiendo llegar a 
construir una sola bóveda uniendo ambas márgenes para evitar situar 
cimentación alguna en el lecho del río y a su vez posibilitar el tráfico fluvial. 
A este tipo de puentes pertenece el de El Kantara , en Argelia , o el puente 
de San Martín en el Valle de Aosta , en Italia , entre otros . 

La racionalización de sus obras afectaba también a la reducción de costes 
en el empleo de cimbras para la construcción de arcos y bóvedas , ya que 
una cimbra sólo se podía aplicar para levantar arcos de un mismo diámetro , 
por lo que se emplearon diferentes tipos de soluciones para paliar ese 
condicionante . 

Fernández Casado plantea una posible relación entre la cronología de las 
fábricas y el binomio vano-macizo . El índice que se halla dividiendo la luz 
de los vanos por el espesor de los apoyos da resultados como 1,9 para el 
puente de Mérida o 3,5 para el de Alcántara , lo que da lugar a diferentes 
modelos . La validez de aplicación de este índice es matizable 
cronológicainente , sirviendo para diferenciar los puentes anteriores a la 
primera mitad del s.1 d.C. de los posteriores a ella . A partir de la segunda 
mitad del s.1 d.C. la técnica de la construcción de pasos estables sobre ríos 
está muy desarrollada , y la aplicación de unos modelos u otros debe 
ponerse en relación con la resolución de la ecuación necesidades- 
posibilidades-gustos , e incluso modas . 

Los puentes romanos tienen una característica propia consistente en que 
tajamares y espolones lleguen a cubrir solamente la pila , es decir , que 
vayan a morir hacia el arranque de los arcos ; cuando no cumplen esta 
condición e invaden el campo de los tímpanos , lo hacen después de haber 
sufrido una inodificación en su trazado , frecuentemente un estrechamiento 
en planta , muchas veces señalado por una moldura a la altura del arranque 
de las boquillas de los arcos . Nunca tajamares y espolones llegan hasta el 
plano formado por las claves con la misma estructura que tienen en el 
cuerpo de la pila , no influyendo en la planta de la vía . 

En lineas generales se puede afirmar que las vías de los puentes romanos 
son más anchas que las de los medievales , de forma que a partir de los tres 
metros las probabilidades de que un puente sea romano y no medieval 
aumentan de una forma directamente proporcional al incremento de la 
anchura de la vía . Hay que contar con casos aislados que contradicen esta 
teoría . 



En Hispania , todo tipo de construcciones se vería afectado por algunas 
corrientes arquitectónicas ajenas a lo romano , aunque ésta sería una de las 
influencias menores ya que en algunas zonas el proceso de aculturación 
promovido por Roma llegó a ser muy fuerte . Los problemas del localismo , 
en este sentido , sólo se debieron apreciar en alguna forma de aparejo de 
inuros , pero nunca en los arcos ni , mucho menos , en la idea básica del 
puente , es decir , en su composición estructural . 

Femández Casado establece dos grandes divisiones entre los puentes 
romanos: los construidos en época de la República y los puentes del 
Imperio, incluyendo en otro grupo los puentes más pequeños o de un solo 
vano. 

Los puentes de época republicana presentan un menor dominio de la 
técnica constructiva , lo que se refleja en la búsqueda de resistencia a través 
de pilas chatas , anchas y cortas cuya altura queda limitada por el plano 
horizontal de arranque de las bóvedas , generalmente muy próximo al plano 
de las aguas . Los grosores de las pilas pueden estar directamente 
condicionados por aspectos relativos a la cimentación . Tajamares y 
espolones participan de las características generales de las pilas , de las que 
se diferencian formalmente pero con las que suelen estar trabadas . 

Los puentes romanos de esta época transmiten sensación de rotunda 
pesadez , planteando gran resistencia al paso del agua , lo que se amortiguó 
en cierta medida con los arquillos de aligeramiento o aliviaderos , que 
permitian evacuar mayor cantidad de agua cuando el crecimiento de las 
avenidas amenazaba el puente . Debido a la robustez de las pilas , esos 
aligerainientos permitian reducir el empuje del agua sin disminuir la 
resistencia del puente . A esto hay que añadir su colaboración a reducir esa 
sensación de pesadez. 

Entre los puentes romanos republicanos de Hispania que todavía se 
conservan en pie se encuentra uno de los más primitivos , el de Andujar 
sobre el río Guadalquivir ( Jaén ) . De un vano central acompañado 
lateralmente por otros dos inás pequeños , son los puentes de Villa del Rio 
( Córdoba ) y el de Luco ( Teruel ) . Ejemplos de gran robustez y opacidad 
son los puentes de Mocho ( Córdoba ) y de Manresa ( Barcelona ) , entre 
otros. 

A lo largo del tiempo se va desarrollando un proceso evolutivo en el 
proyecto y construcción de puentes , consiguiéndose ya en época Imperial 
un diseño técnicamente más audaz , con una mayor altura total , lo que 
conduce a plantear pilas más estilizadas y gran esbeltez de conjunto , con 
frecuencia desprovisto de aliviaderos y con menor número de arcos . El 
ancho de pila disminuye y la abertura del arco aumenta , derivándose una 



relación entre ambos mucho menor que en los puentes construidos durante 
la República . 

Un ejemplo representativo de esta época es el puente de Alcántara 
(Cáceres ) , con sólo seis arcos y una luz máxima de 30 m. en uno de ellos, 
reduciéndose el ancho de pila en su base a 8,30 m., siendo tal la relación 
pila-vano que la anchura de pila no llega al tercio del diámetro del arco 
central . Esta relación transmite gran diafanidad al puente frente al paso del 
agua , no siendo necesario el aligeramiento de sus tímpanos con arquillos o 
aliviaderos . 

Los tajamares , semicilíndricos durante la República , pasan a ser prismas 
triangulares en época Imperial , aumentando también su altura . Si en la 
primera época el tajamar tenninaba en la horizontal del arranque de los 
arcos , después subirá hasta media altura del tímpano , rematándose en su 
coronación con un elemento piramidal , y transcurrido más tiempo terminará 
ascendiendo hasta el límite de comisa . 

En los puentes del Imperio , la rasante se mantiene o se aproxima bastante 
al plano horizontal , diferenciándose de la doble vertiente característica del 
puente republicano . 

Las bóvedas también quedarán influidas por esa evolución, 
sustituyéndose su directriz de medio punto por la de arco rebajado . El único 
ejemplar con estas características , del que permanecen restos , es el puente 
de Alconetar ( Cáceres ) . 

El puente de Salamanca , sobre el río Tomes , y el puente sobre el río 
Albarregas , en Mérida , entre otros , son ejemplares que alcanzaron un 
elevado grado de perfección en un periodo ya avanzado del Imperio . En la 
antigua Bética se encuentran el puente de Córdoba sobre el río 
Guadalquivir, y el de Rabanales ( Córdoba ) . 

El grupo de puentes romanos más pequeños que tienen un solo vano o ,  si 
hay más sólo uno es importante , presenta la característica de poseer dos 
planos de rasante en coronación con acusadas pendientes en sentido opuesto 
debido al predominio de un arco de medio punto , lo que se ha dado en 
llamar "lomo de asno" . Se mantiene la polémica de si este tipo de puente 
tiene origen romano o medieval ya que el "lomo de asno" es una de las 
características de los puentes medievales . 



PUENTES ROMANOS EN LUSlTANIA 

* AUGUSTA EMERITA 

La ubicación de Mérida a orillas del Guadiana presenta ciertas 
concomitancias con la de Roma . 

Según León Homo , Roma nació como baluarte fronterizo en la ribera de 
un río , como atalaya de los latinos frente al peligro etrusco (102) . Se 
refería a la presencia de la isla Tiberina como elemento que facilitaba el 
cruce del Bajo Tiber , y que , corno punto vulnerable , había que proteger de 
agresiones enemigas . 

También frente a Merida surge un islote que divide en dos el cauce del rio 
facilitando su paso . Sin embargo , esta situación era compatible con una 
privilegiada posición de orden comercial como ciudad-puente o ciudad- 
vado, en una ruta inuy frecuentada , precursora de la Vía de la Plata que 
antipamente comunicaba de Sur a Norte entre el Bajo Guadalquivir , donde 
radicó la legendaria Tartessos , y los pueblos de esa franja occidental de la 
Península Tbérica rematada al Norte por los montes astures . Esta ruta 
interior se complementaba con otra marítima que bordeaba las costas del 
Atlántico hacia las minas de estaño que los gnegos llamaron Islas 
Casiterides ( Gran Bretaña actual ) . 

En la topografía de la zona se distinguen dos áreas importantes : el río 
Guadiana y las bajas colinas que sirvieron de base a la nueva ciudad. 

La existencia de un islote en el cauce del río Guadiana , unido a la poca 
profundidad de sus aguas en esa zona , fueron motivos decisivos para la 
elección del einplazainiento de Mérida , completándose con la construcción 
de un puente , así como un gran dique de mampostería a lo largo de casi 
toda la ciudad para evitar los estragos que pudieran producir las posibles 
avenidas del río . 

El puente sobre el Guadiana estaba en relación directa con las calzadas y 
fue el verdadero genitor urbzs . 

(102) .- León Homo . "Nueva historia de Roma", Barcelona, 1943 , pág. 17 



Por los caracteres de su arquitectura , muy en relación con ejemplos 
itálicos , como el Ponte Calamonte y otros , es plenamente augusteo 
( periodo Imperial , 31 a.c. - 14 d.C. ) . Se construyó en un solo periodo y 
no en tres cronológicos como se ha dicho por la distinta estructura de sus 
tramos , cuyas diferencias no obedecen a otra cosa que a restauraciones y a 
razones topográficas . 

En sus orígenes , el aspecto del puente era muy diferente al actual . Se 
componía básicamente de dos tramos arqueados , el prunero de ellos 
avanzaba desde la ciudad hasta el primer descendedero , y el segundo desde 
el actual arco no 16 hasta el final de la fábrica . Entre los arcos actuales 10 y 
16 existía un macizo o malecón que mantenía el nivel de la calzada , 
protegido por un potente tajamar con forma de "punta de diamante", de esta 
forma es probable que se evitara la construcción de un tramo arqueado en 
una zona difícil de cimentar . El tajamar fue destruido por una gran avenida 
de agua en Diciembre de 1.603 y el resto de fábrica quedó bastante afectada, 
adoptando desde entonces su forma actual . La fábrica, desde comienzos del 
s . X W  , contó con sesenta arcos , los actuales , quizá cinco más de los que 
tuvo en la antigüedad . De 1.610 , fecha de la conclusión, al inenos oficial, 
de los grandes trabajos de restauración del s.XVII , datan los descendederos 
, bien documentados , por lo que hay que desechar su carácter romano como 
se ha venido repitiendo hasta el momento . 

Las restauraciones más importantes del puente se realizaron en época 
visigoda , periodo islámico y en los siglos XIíI , XVI , XVII y XIX . 
Importante fue también la sufrida durante el reinado de Alfonso XIi , 
destruyéndose lo que permanecía en pie del tajamar mencionado . 

El puente roinano de Mérida es cabeza de serie de otros ejeinplares en la 
región , influyendo claramente en el proyecto de otros dentro de Aupsta 
Emerita , coino el situado sobre el río Albarregas , distinto en su estructura a 
causa del menor caudal de a p a  que tenia que soportar , y la Alcantarilla 
Romana . Hay que destacar la pequeña copia del puente eineritense que se 
hizo en el de Villa Forinosa ,junto a Alter Chao . 

El puente de Mérida se puede dividir en tres tramos para su estudio . El 
primero abarca desde el arranque cercano de la ciudad hasta el primer 
descendedero , siendo el tramo donde mejor pueden estudiarse los caracteres 
de la arquitectura augustea , considerando sus seis primeros arcos como 
priinitivos . Es un tramo independiente y con desarrollo gradual propio , 
constituyendo los arcos no 5 y 6 su eje de simetría, a los que corresponden 
las mayores luces . Los arcos no 7 ,S ,9 y 10 están reconstruidos . 

Este primer tramo conserva en su casi totalidad el alinohadillado típico de 
los primeros tiempos de la colonia , de tipo rústico , con mucho relieve , 
dando lugar a contrastes de luces y sombras bastante potentes . 





La fábrica primitiva de los seis primeros arcos presenta unas dovelas muy 
uniformes , marcándose perfectamente el hasdós a la vez que se destaca la 
boquilla , pero sin resaltar respecto del plano del tímpano , el cual posee 
unos sillares que componen hiladas horizontales , si bien las alturas no son 
iguales , con un alinohadillado muy pronunciado , especialmente los sillares 
que forman las hiladas superiores . Este almohadillado tainbién se 
manifiesta de fonna acusada en las pilas . Tangente a la clave de los arcos 
corría la comisa ; fonnada actualmente por una hilada de sillares de menor 
altura que lo que suele ser normal en estas composiciones . 

En el eje de cada una de sus pilas existe un aliviadero , que , además de su 
inisión específica, colabora a crear una composición ordenada y aligeran la 
iinagen de pesadez al aumentar su transparencia (103) . 

En lo referente a la existencia de una ley de modulación en las luces de 
los arcos , en este priiner tramo , no se deduce una ley determinada ya que 
no forman progresión aritmética ni tampoco aumentan de modo que se 
consiga una alineación recta en las claves . En aquellos puentes fonnados 
por tres vanos diferentes , como en el caso de Alcántara , se aplica una 
relación annónica , es decir , dimensionando el central según la inedia 
geométrica de los extremos (104) . 

El segundo hamo del puente se desarrolla entre los dos descendederos . 
Este tramo, que es donde está la clave para comprender el aspecto priinitivo 
del puente , conserva bajo los arcos una platafonna de sillares de granito que 
puede estar relacionada con problemas de cimentación . Dicho tramo consta 
de 21 arcos , probablemente los mismos que existieron en época roinana , 
pues las reconstmcciones del s. XIX no lo han cambiado . 

El desarrollo gradual del primer tramo no se produce en este segundo. Las 
restauraciones fueron continuas , dificultando en gran manera el proceso de 
sistematización de luces . También los aliviaderos tienen luces muy 
variables debido al inismo proceso restaurador . Es difícil aseprar la 
conservación en estado primitivo de alguno de esos arcos . 

(103) .- Los arquiüos para aliviaderos se usaron desde plena época republicana , teniendo 
una amplia vigencia que va más aUá del penodo augusteo , pues hay que pensar que 
muchos puentes trajaneos contaban con ellos, por lo que hay que destacar la teoria que los 
relaciona con los ejemplares republicanos y augusteos exclusivamente 

(104) .- Conocido el carácter religioso que tenía el puente para los romanos , es muy 
probable que se le aplicara alguna ley armónica de tipo numérico . 



Primer tramo romano del puente de Mérida - aguas abajo 
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Detalle de un arquillo del primer tramo - aguas abajo 



Primer tramo romano : detalle de la arcada central 

aguas arriba 

Primer tramo romano : detalle de pila y arquillo 

aguas arriba 



Segundo tramo romano vista general desde aguas arriba 



Tercer tramo : detalle de arcadas 
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Tercer tramo : detalle de la fabrica 



Al margen de esas intervenciones no se observan diferencias notables de 
obra entre priiner y sebando tramo , por lo que no hay que plantearse que se 
ejecutaran en periodos diferentes . 

Entre el segundo descendedero , de San Antonio , y el final del puente se 
extiende su tercer tramo . La estructura de sus pilas es inuy diferente a la de 
los dos primeros ya que no hay que salvar corriente alguna, a excepción de 
alguna avenida ocasional . Por lo tanto , hay que pensar más en razones de 
orden práctico que en cronológicas a la hora de diferenciar este traino . No 
eran necesarios aliviaderos , por lo que no existían en esta zona . 

En el conjunto del puente , las pilas son de planta rectangular , 
acoinpañadas de tajamares redondeados aguas arriba , mientras que aguas 
abajo sus paramentos no resaltan y tienen el misino tratamiento que los de 
los tímpanos . 

Hay quien piensa que la planta cercana al semicírculo que presentan los 
tajamares es típicamente augustea , pero se puede decir que en la 
arquitectura augustea de puentes se da también la fonna triangular apuntada, 
más característica de tiempos posteriores , de acuerdo con los ejemplos de 
los puentes cercanos de Alconetar y Alcántara . Un ejemplo paralelo al 
etneritense es el puente de Medellín , que debe corresponder a la misina 
época, cuyas pilas aguas arriba estaban provistas de tajamares apuntados . 

El tipo de pila correspondiente al primer y segundo tramo es muy 
diferente , tanto por la naturaleza del cauce del río como posibleinente por la 
época , pudiendo trasladar esta puntualización a ejemplos conocidos como 
el de Alconetar , Segura y Alcántara . El puente de Alcántara presenta unas 
pilas elevadas , provistas de tajamares en ánbalo , con resaltes en la 
superficie , siendo éstos más acentuados en el puente de Alconetar al 
dividirse los pilares en tres cuerpos separados por comisas , iguales entre sí . 

En el segundo tramo , en la zona correspondiente a la restauración del s. 
XVii , las pilas ofrecen una sección inuy diferente de acuerdo con los 
postulados de la arquitectura de los Austria . Son pilas-tajamares con quilla 
pronunciada y comisa de coronación sobre la que descansa un sombrerete 
con forma pirainidal . Un contrafuerte rematado pirainidalmente protege el 
puente abaas abajo del einpuje de las mismas . 

Las pilas situadas en el tercer traino tienen una estructura diferente al no 
contener aliviaderos . El resto de sus características son idénticas a las de los 
tramos anteriores , con hiladas de sillares casi isodómicas e idéntico 
almohadillado .Se consideran , por tanto , realizadas en el inisino periodo 
que las de los otros dos tramos , desechando por ello la datación trajanea 
que se les ha asignado , así coino la del s. Ui que le aplica Macias . 



A partir de la hilada de coronación de las pilas que forman impostas en 
voladizo , arrancan los arcos . Las dovelas que forman los arcos del primer 
tramo aumentan en número desde los extremos al centro del mismo para ir 
consiguiendo mayores luces en cada uno de ellos , aunque es muy difícil 
observar gradaciones de luz en los mismos debido sobre todo a las 
numerosas restauraciones que ampliaron o redujeron su luz primitiva . 

En el segundo tramo se observa una progresión aritmética de la luz que 
comienza en el arco no 19 y alcanza su mkimo en el arco no 23 que pudo 
ser el arco director del tramo . A partir de él , al margen de restauraciones , 
las luces disminuyen hasta llegar al tramo del s. XIX . Los aliviaderos , en 
este tramo tienen luces muy variables a causa de las restauraciones, aunque 
en las inmediaciones del arco no 23 tienen mayor amplitud . 

Los arcos del tercer tramo dan luces muy uniformes , aumentando al final 
del mismo, y no existiendo gradación alguna. 

Los arcos primitivos del puente de Mérida encajan en el tipo augusteo , 
teniendo en común su arranque desde una imposta de coronación de las pilas 
, que a la vez servía de apoyo a las cimbras . Otra característica que los 
define es la disposición de los sillares en las hiladas de la bóveda , 
trabajando a compresión directamente entre ellos , con una clave de mayor 
tamaño. 

Los tímpanos del tercer tramo transmiten los caracteres de la arquitectura 
augustea de puentes , con sus hiladas no exactamente isodómicas (105) y en 
perfecta correspondencia con las dovelas de arcos y arquillos de aliviaderos, 
con esa falta de regularidad en la alternancia de los sillares dispuestos a soga 
y tizón , y el almohadillado limitado a la zona central del sillar con el 
perímetro rebajado . Es el típico almohadillado que presentan los puentes 
del último periodo republicano y comienzos de la etapa imperial ; 
recordemos el teatro y el anfiteatro de Mérida , así como el acueducto de 
San Lázaro . 

Una comisa remata los tímpanos , formada por una hilada en voladizo 
con molduras en cymu recta , muy empleada en los primeros monumentos 
eineritenses . 

Un elemento importante , que reforzó la imagen compositiva del puente 
romano fue el tajamar . La opinión más generalizada plantea su misión 
como aleta de encauzamiento de las aguas hacia ambos lados de la pila , 
para defenderla del empuje de las mismas . 

(105) .- Isódomo : aparejo de sillería compuesto por hiladas de piedra de la misma altura 



Lo que hoy son ruinas del tajainar, primitivamente formaba una perfecta 
escuadra o "punta de diamante", bien fortificada. Construida con hormigón 
compuesto por cantos rodados del río y pequeños trozos de diorita , y 
revestido en gran parte con sillares de granito . 

Moreno Vargas , como testigo excepcional de la gran avenida de 1.603 y 
de los posteriores trabajos de reconstrucción de la fábrica , dice sobre este 
tema : "tenía su cerca y su muro prolongado río arriba , fabricado con su 
proa como de galera en la parte superior , para que en las grandes y 
ordinarias crecidas rompiese allí el río su furia y la fuerza de su rápida 
corriente , de modo que cuando llegase a las puentes que de un lado y otro 
tenía fuese más manso ...... En lo cual se atendió a la seguridad de la puente 
toda y a que en medio de ella tuviese una plaza de igual andén y suelo . . . . . . ." 
"se hicieron de nuevo cinco arcos ( los cinco primeros del segundo tramo ) 
en el sitio del tajamar entre los dos puentes con que quedaron hechas una". 

El tajamar así formado , de acuerdo con las plantas antiguas de Villena , 
Ivo de la Cortina, Laborde y Pulido , anteriores a su destrucción, dibujaba 
la forma de un pentágono y coincidía a su derecha con el muro izquierdo del 
descendedero , que se levantó sobre sus restos , y a la izquierda, siempre de 
acuerdo con el discurrir de las aguas , con el final del tramo del s . X W ,  es 
decir , con el arco no 15 , siendo ya el actual no 16 el comienzo del otro 
tramo arqueado . 

El interior del volumen del tajamar se rellenó de tierra y cascotes 
progresivamente desde su comienzo hasta el puente propiamente dicho . Es 
probable que la altura de relleno alcanzara el actual nivel de la calzada o un 
poco menos . Muy posiblemente la zona del puente abarcada por el tajamar 
no tendría pretil y sí otro sistema que permitiera el discurrir de las aguas en 
las grandes avenidas . 

Este tajamar reforzaba la seguridad del puente construido sobre un río que 
entrañaba cierto peligro por la intensidad de las acometidas en ciertas 
épocas , además de la baja resistencia del terreno en esta zona concreta . 

La estructura descrita no era muy frecuente en el inundo romano , aunque 
existen ejemplos , siendo el caso más cercano al puente eineritense el de la 
Isla Tiberina , donde , entre los tramos de los puentes Fabncius y Cestius , 
para proteger a la isla y sus edificaciones se construyó un poderoso tajamar 
en forma de barco . Otro puente italiano provisto de tajamar era , según 
Gazzola , el Ponte Grosso . 

La destrucción del tajamar del puente de Mérida se completó el 23 de 
Diciembre de 1.603 . En su lugar se construyeron los arcos correspondientes 
al comienzo del segundo tramo y el descendedero , el cual arrancó sobre los 
restos del tajainar y un firme de hormigón , distinto al romano , en 1.610 . 



La construcción del puente de Mérida fue unitaria y corresponde a un 
periodo inuy concreto del Imperio , el del emperador Aupsto . 

El núcleo o estructura interna del puente se realizó a base de hormigón , 
opus caementicium . Los paramentos que cubren ese núcleo son de granito 
procedente de canteras de los alrededores de Esparragalejo y Proserpina. 
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* CAPERA ( Cáparra ) 

Situado en el camino de La Plata, muy cerca de la localidad de Cáparra . 
Según los cronistas se componía de cuatro arcos romanos , aunque en 
realidad presenta dos principales , con toda seguridad romanos , y otros dos, 
uno a cada lado , de peor traza, construidos o reconstruidos mucho tiempo 
después . La relación vano-macizo es de 2,5 , lo que confinna una buena 
esbeltez , que se deduce de las luces de sus arcos ( 8,70 y 9,20 m. ) , 
separados por una pila de 3,60 m. de ancho . 

El paramento aguas debajo de la pila se presentaba en el mismo plano que 
arcos y tímpanos , mientras que aguas arriba se concibió con el tajamar 
triangular característico , coronado por un plano horizontal 
aproximadamente hacia la mitad de la flecha de los arcos . 

Reconstrucciones posteriores colocaron una comisa separando tímpano y 
pretil y otra sobre las boquillas de los arcos . 

Los paramentos de toda la obra están fonnados por sillares que no 
presentan gran regularidad en su ejecución . 



Detalle del puente - acuas arriba 

PUENTE ROMANO DE CAPARRA 



* METELLINUM ( Medellín ) 

Construido salvando el río Anas , a unos 50 Kin. aguas arriba del puente 
de Mérida , no pudiéndose concretar la fecha de su construcción , aunque 
tuvo que levantarse mucho después que éste por ser necesario su uso, lo que 
concuerda con todos los detalles de estilo y perfeccionamiento técnico , 
enlazando con Medellín para continuar después hacia Córdoba , 
posiblemente por la margen izquierda del rio , entrando en contacto con la 
estación balnearia romana de Alange . Existe una asociación entre los 
puentes de Mérida y Medellín que corre paralela a la mantenida entre los de 
Alcántara y Alconetar . . 

La misma avenida de 20 de Diciembre en 1.603 que produjo graves 
lesiones en el puente de Mérida fue la que prácticamente arrasó el de 
Medellin , del que son mínimos los restos que permanecen en pie 
actualmente . Estaba compuesto por 28 arcos (106) y tajamares en todas las 
pilas , las cuales presentaban una planta rectangular a la que se adosaba , 
aguas arriba, un triánbwlo con vértice muy agudo que formaba el tajamar, 
componiendo el conjunto un cuerpo de 12,20 m. de fondo desde la punta del 
espolón hasta el paramento opuesto de la pila . Aunque no se tienen datos 
concretos , es muy probable que el tajamar se coronara de forma análoga a 
la solución dada en el frente de Salamanca , donde , además , las partes 
homólogas recorren toda la altura del estribo. 

Los paramentos son lisos , prescindiendo del almohadillado que 
caracterizaba las obras de ingenieria romanas . Formados por sillares bien 
labrados colocados generalmente a soga, mantienen con regularidad el nivel 
de las hiladas, aunque varían sus alturas en el conjunto de los paramentos . 

La característica general es la aplicación de una geometría pura y una 
composición equilibrada , eludiendo todo detalle que pudiera transmitir el 
más mínimo barroquismo expresionista . 

(106) .- Según referencia de Fomer Segarra en la "Historia y Santos de Medellín " (100) , 
recogido por A. Garcia y Bellido 



* SALMANTICA ( Salamanca) 

No existen suficientes datos como para situarlo cronológicamente con 
precisión en cuanto a su construcción romana. 

El tramo romano que se conserva nos plantea una lectura a base de 
bóvedas de medio cañ0n que manifiestan sus boquillas con dovelas 
trapeciales de dimensiones regulares . La luz en casi todos los arcos 
directrices es de 9,50 m. , que junto con la anchura de 3,30 m. que tienen las 
pilas , excepto dos con 3,60 m. , nos da una relación vano-macizo de 2,91 y 
2,66 m. en uno y otro caso respectivamente . 

Los tímpanos están paramentados con sillares de dimensiones más 
irregulares pero conservando la altura dentro de una misma hilada y 
variándola de una a otra en el conjunto de la superficie . 

Aguas abajo presenta un paramento completamente plano , dentro de una 
gran sobriedad que se perderá en el puente de Alcántara e incluso en el de 
Medellin , donde las pilas tienen mayor profundidad que la plataforma , 
resolviendo la diferencia a través de una pilastra en homología con el 
cuerpo bajo , pilastra que aparece en el frente aguas arriba del puente de 
Salananca . arrancando desde el ulano de coronación del taiainar . A - 
diferencia de los puentes de Alcántara y Alconetar , por ejemplo , en los que 
el tajamar asciende sobre el tímpano conservando la forma, pero reduciendo 
la envergadura, en Salamanca asciende hasta los arranques de los arcos , sin 
invadir el tímpano . En los puentes medievales , el tajamar trepará sin 
interrupción hasta la plataforma y , además , se presentará en los dos frentes. 







El puente de Alcántara es el prototipo indiscutible entre los de época 
imperial , que se caracterizaban por un dominio técnico de su estructura, así 
como por su relación vano-macizo que aumenta de forma notable con 
respecto a los anteriormente descritos . 

Lo comente era que las obras de utilidad pública se presentaran aisladas , 
especialmente cuando se situaban fuera de la trama urbana . En épocas 
anteriores a la construcción del puente de Alcántara existieron ejemplos en 
los que se compartía el protagonismo de puentes y de arcos honoríficos , 
incluso el de teinplos . Ahora nos encontramos por primera y última vez , 
dentro de la historia de la arquitectura romana , con la asociación de esos 
tres elementos : puente , arco y templo . 

Era un conjunto geográficamente marginal , en una vía que , aunque 
importante , no era capital para las comunicaciones en la Península Ibérica . 

No se sabe con certeza si los tres elementos arquitectónicos mencionados 
formaban parte de un proyecto unitario o si fueron fruto de una serie de 
adiciones suficientemente distanciadas en el tiempo . 

Aunque la primera impresión que nos puede transmitir sus dimensiones 
es la de superar con creces la iinportancia de la propia vía de comunicación 
a la que sirve y también a los problemas que pudiera plantear el río Tajo , no 
se corresponde con los datos que existen sobre su servicio y que demuestran 
que las aguas del río han pasado cubriendo el puente hasta las mismas 
claves de los arcos . 

Existen una serie de ventajas en la elección del lugar : es un paso 
encajado y rocoso que pennite la construcción de un puente no demasiado 
grande en la mayoría de los casos , aunque en éste no es así por las 
circunstancias descritas anteriormente , con una buena base para no crear 
problemas de cimentación . Hay que añadir la ventaja de no tener que 
realizar un gran desvío para cruzar el río , y existir una cantera de granito 
relativamente cerca . 

El puente presenta dos partes bien definidas : pilas y arcos , tímpanos y 
contrafuertes , estando estos últimos adosados a los tímpanos sin formar un 
cuerpo único con ellos . 

El puente se concibió coino una obra de simetría central articulada 
alrededor de la tercera fila , la central , con arcos cuya luz va decreciendo 
gradualmente hacia los extremos . 







La rasante de la vía se planteó con suave pendiente descendente hacia las 
cabeceras del puente para facilitar la evacuación de las aguas (107) . 

La diferencia de luz que tienen los arcos (108) hubiese motivado que las 
claves los hubiesen coronado a diferentes alturas , lo cual se consiguió evitar 
arrancando sus salmeres a diferente cota , de forma que la línea que une el 
intradós de las claves presenta el mínimo desnivel para conseguir la 
solución descrita anteriormente . Debido a su composición estructural , ante 
las posibles avenidas del río no son necesarios aliviaderos para disminuir los 
empujes contra los tímpanos ya que los arcos están elevados 
suficientemente y , además , la relación vano-macizo es muy elevada en 
beneficio del primero . 

Los arcos se componen de dos roscas paralelas colocadas a junta 
encontrada . De los seis arcos , los dos del extremo de la margen derecha 
son resultado de reconstrucciones . 

Los tímpanos recogen los contrafuertes adosados , que ascienden por 
ambos frentes desde las pilas hasta la cota de la vía. 

Este puente presenta una composición sobria y limpia que se manifiesta 
en la pureza de líneas y el minimalismo de sus componentes . Lo importante 
era conseguir la monumentalidad del conjunto desde el punto de vista 
volumétrico , tanto masiva como espacialmente . El almohadillado se 
presenta en toda la fábrica con una potencia variable según las zonas , no 
siendo visible esta técnica en el intradós de los arcos . 

Los contrafuertes crean un ritmo que pone de manifiesto el decrecimiento 
de las luces de los arcos desde el eje central del puente , y los nichos 
contenidos en los contrafuertes primero y quinto potencian la simetría 
bilateral del conjunto . 

(107) .- Los sumideros que presenta el puente actualmente, cuyos desagües pueden verse 
en el interior de los arcos , en la zona central más elevada , son relativamente recientes , 
probablemente de la última reconstrucción del s. XIX . Hoy día , la rasante de la vía es 
perfectamente plana debido a las reconstrucciones realizadas 

(108) .- Esa diferencia de luz en los arcos puede explicarse , no como fallos de 
construcción , como opinan algunos autores , sino debido a correcciones ópticas para 
asegurar la armonía visual del frente ante una topografia irregular ; siendo particularmente 
evidente este extremo en los dos arcos centrales 





Analizando las relaciones numéricas que puedan permitir deducir el 
empleo de algunos de los inétodos más frecuentes dentro de la arquitectura 
roinana , se puede deducir gráficamente un método geométrico que 
relacione aquellos elementos mils representativos que componen el puente . 

Sin tener en cuenta las partes de la obra que fueron restauradas con 
posterioridad , el estudio se centra en aquellos elementos que permanecen 
más intactos , como son : los arcos 1 , 2 , 3 y 4 ( a partir de la margen 
izquierda ) , así coino sus pilas y tímpanos correspondientes . Como es 
lógico , las conclusiones que se obtienen son válidas para el conjunto del 
puente , con las pertinentes correcciones que encajó con motivo de su 
adaptación a la topografía . 

Existe una relación entre los arcos 1 y 3 ya que la luz del primero es la 
mitad de la del segundo . También hay una dependencia entre los arcos 2 y 1 
de modo que , al considerar la relación entre sus luces en pies romanos 
74,5146 se obtiene como resultado 1,619 , siendo una aproximación al 
sistema de relaciones , también denominado Sección Áurea (109) , tan 
utilizado en la arquitectura clasicista , particularmente italiana . 

Observando el dibujo donde se refleja gráficainente el proceso 
geométrico , se puede ver la disposición general de la distribución de las 
medidas del puente , además de la distorsión que se produce en la pila no 2 y 
en el arco no 3 . 

Dividiendo las luces de los arcos por la de los espesores de las pilas se 
obtiene 2,9627 , notablemente próxima a tres , lo que denota la absoluta 
premeditación con la que se consideró la distribución de los llenos y los 
vacíos del puente . 

(109) .- La Sección Áurea se puede definir geométncamente como un segmento rectilíneo 
dividido de forma que la parte menor es a la mayor como ésta lo es al total 
Algebraicamente se expresa mediante una ecuación de dos razones : a h  = b/a+b = 1,618 ..... 

Un rectángulo cuyos lados se han proporcionado de acuerdo a la Sección Áurea se 
denomina rectángulo áureo . Si sobre su lado menor se constrnye un cuadrado , la superficie 
restante será menor , pero será también un rectángulo análogo al primero . Esta operación 
puede repetirse hasta el inñnito y crear una gradación de cuadrados y de rectángulos áureos. 
Durante esta transformación cada una de las partes sigue siendo análoga a las restantes y al 
todo 



Relación de proporcionalidad en la planta del arco honorifico 

del puente de Alcantara 



En lo referente al ancho de la vía del puente , 26 pies romanos , tenía 
poco que ver con la importancia objetiva de la misma a la que servía . La 
anchura de esta vía era , a sólo 5 Km. del puente , mucho menor que los 
7,71 m. que presenta éste . Razones puramente estéticas , así como de 
estabilidad , desaconsejarían rotundamente mantener la escasa anchura de 
esta ruta de comunicación sobre unas pilas que forzosamente , por la altura 
alcanzada y por la mapitud del río que cruzaban , debían tener una masa 
importante . 

Arco honorífico 

Parece probable que el arco honorífico estuviera marcando la divisoria 
entre dos territorios tribales , uno de los cuales sería el de los igueditanos , 
primeros pueblos que aparecen en la lápida existente en el arco . En este 
puente , el arco no sólo fue un límite material sino que también sirvió coino 
testigo del paso del río ,por lo tanto , transmite dos conceptos : uno 
topográfico como frontera entre dos pueblos , y otro religioso al señalar la 
ubicación del no  . Habría que añadirle también un carácter político- 
propagandístico . 

El arco honorífico descansa directamente sobre los contrafuertes de la pila 
central del puente y iníniinainente en la vía . Al construirse éstos 
simplemente adosados a los tímpanos , las tensiones transmitidas a los 
contrafuertes por el peso del arco produjo su separación de los misinos , lo 
que motivó el desmontaje de aquél para sanear la estructura de los 
contrafuertes, particularmente el situado aguas abajo. 

Es un arco de un solo vano , ástilo y de proporciones reducidas : 11,50 m. 
de ancho ,2,82 m. de profundidad, 13,12 m. de altura, con una luz de vano 
de 5,86 in. en la base . 

Tangente al trasdós del arco discurre una moldura que lo separa del 
frontón-arquitrabe , sobre el que se presenta una segunda moldura de 
idénticas dimensiones que la anterior , que lo separa del ático cuya altura es 
de 1,03 m. , no conociéndose con seguridad su integridad puesto que sobre 
él se colocaron una serie de merlones así como los escudos de Carlos V que 
lo han podido desfigurar añadiendo o quitando elementos . 

Para analizar las relaciones proporcionales del arco honorífico se procede 
de igual manera que con el puente , debiendo tener en cuenta que , al haber 
sido desmontado y reconstruido en el s. X K  , es probable que existan 
distorsiones que varíen de alguna forma su trazado inicial . 

Tomando como medida base la anchura de la vía del puente , 26 pies 
romanos , se divide en dos tramos iguales de 13 pies cada uno , dimensión 





esta última que aplicándola como lado mayor de un rectángulo de base 
pitagórica , se deduce lo que va a ser su lado menor ( 9,75 pies ) , que 
coincide con la profundidad del arco . Dentro de ese rectángulo se toma el 
lado menor que coincide con el eje central de la vía coino base para la 
delimitación de un cuadrado perfecto , que sería la forma en planta que 
tendrían las pilas del arco . Se abate este cuadrado de lado 9,75 pies 
pivotando sobre uno de sus lados , obteniendo su ubicación con dos terceras 
partes sobre los contrafuertes adosados a los tímpanos de ambos lados y una 
tercera parte apoyando en la vía del puente , resultando una luz de arco el 
doble del ancho de pila (1 10) . 

Como ocurre en el caso del puente , donde la relación lineal modular que 
define el desarrollo de luces y pilas está articulada con la planta de la 
segunda pila por medio de una relación geoinetrica o por medio de unas 
relaciones proporcionales cuyo origen está en la misma raíz de las 
empleadas para deducir las luces del. inisino , es decir , un sistema 
proporcional en 5 - 8 - 10 , tal afinidad entre el desarrollo de la planta y el 
alzado del puente es aplicable al arco honorífico . 

Aplicando el sisteina basado en rectánbwlos pitagóricos , se comprueba 
que el alzado del arco está en relación con la planta , de tal forma que : a) la 
anchura total del arco está determinada por el proceso descrito para la 
planta, a base de tres rectánbwlos pitagóricos de 13 pies de lado mayor , es 
decir , 39 pies . b) la altura de las pilas , hasta el arranque del arco , está 
definida por el lado menor de dos de esos rectángulos , 19,50 pies , viniendo 
a coincidir el trazado teórico con la línea baja del filete superior de la 
moldura en acodo sobre la que se apoya el salmer . c) la primera inoldura de 
separación del frontón-arquitrabe , se sitúa , respecto a la base de arranque , 
a 34 pies . d) la segunda inoldura que separa el fiontón-arquitrabe del ático , 
se encuentra a 39 pies respecto al arranque del conjunto del arco , 
correspondiendo a cuatro rectángulos pitagóricos según su lado menor. e) la 
altura a la que se sitúa el ático parece aleatoria , pudiendo estar modificada 
por las diferentes restauraciones sufridas . 

(1 O )  . Pitágoras descubrió que las consonancias del sistema musical griego se podían 
expresar por la sencilla progresión numérica 1 , 2 , 3 , 4 , y por sus razones 1:2, 1:3 ,2:3 , 
3:4 . Estas relaciones llevaron a los griegos a pensar que habían hallado la clave que regía 
la armonía universal . El credo pitagórico afirmaba que todo está dispuesto según los 
números . Posteriormente , Platón , partiendo de la estética numérica de Pitágoras , llegó a 
la estética de las proporciones . Duplicó y triplicó la progresión numérica básica para 
obtener las progresiones correspondientes 1 , 2 , 4  , 8 y 1 , 3 , 9 , 27 . Platón opinaba que 
estos números y sus razones contenían no sólo las consonancias de la escala musical griega, 
sino que expresaban también la estructura armónica de su universo . 



Templete " in antis " 

Detalles de una de las dos columnas 
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Referente a temas generales de proporción , este tipo de relaciones entre 
los espacios y las masas en los arcos honoríficos son siempre sencillos , 
existiendo múltiples paralelos dentro de la arquitectura romana , por 
ejemplo , del tipo 1 a 1 , 1 a 2 , 3 a 2 , en favor de las pilas . Respecto al 
método utilizado para el replanteo a base de triángulos pitagóricos , es 
mucho más amplia la relación de ejemplos paralelos , ya que este es un 
método muy extendido en toda la arquitectura antigua por sus propiedades 
prácticas . El arco de Trajano en Benevento es el ejemplo más significativo 
por la identidad operativa que presenta con el arco honorífico del puente de 
Alcántara , además de sus múltiples similitudes , entre otras , la proporción 
utilizada ( luz del arco , espesor de la pila ) es de 2 a 1 ; el método de 
replanteo de la obra en planta se realiza mediante tres rectángulos 
pitagóricos , y el alzado respeta el tipo de trazado en planta, basándose en 
los rectángulos mencionados . 

El templete 

Estrechamente unido a la construcción del mente se encuentra un 
templete in untis , de reducidas proporciones y sinpodiurn diferenciado . Se 
compone de una sola habitación o cellu , dividida en dos estancias , una 
anterior y otra posterior ; presentando dos columnas entre las jambas de la 
fachada anterior y unas escaleras , añadidas con posterioridad, que salvan la 
diferencia de altura entre el suelo de la cellu y el terreno exterior . 

Las dos columnas adosadas son de estilo toscano , arrancando con una 
basa ática canónica formada por un plinto de 10,60 cm., un toro de 6,78 cm., 
una escocia de 4,70 cm., un toro de 6,22 cm. y un listel de 1,69 cm.. 

El fuste de cada columna, de 2,886 m. de altura, estando adosadas a los 
sillares de las jambas . Los capiteles son toscanos , compuestos por un 
ábaco, un equino , un caveto y un hipotraquelio que se descompone en un 
collarino y un baquetón . 

Las molduras de la comisa y del frontón presentan el mismo gálibo , 
estando compuestas , según sentido descendente , por : un listel , un caveto , 
dos listeles , un cuarto de bocel y un caveto de reducidas proporciones . La 
comisa se interrumpe en los ángulos del muro posterior iniciando la vuelta y 
quedando sin continuidad a los 30 cm. aproximadamente de su inicio . 

El alinohadillado abarca toda la obra a excepción de las jambas en la 
puerta de acceso , el arquitrabe , el frontón , la última hilada bajo la comisa 
y los muros en el interior de la cellu . 





No se ha llegado a investigar si el interior de la estructura del puente se 
rellenó con opus caementicium , coino sería lógico esperar , o bien es un 
inacizado continuo de sillares . La piedra granítica de la zona se utilizó en 
los paramentos , einpleándose el aparejo opus quadratum que va alternando, 
por hiladas, piezas a soga y tizón en las pilas, a excepción de las últimas 
hiladas , debajo del arranque de los arcos , que se coinponen únicamente de 
tizones . En tímpanos y contrafuertes, tanto aguas arriba como aguas abajo , 
existe una altemancia irregular de sogas y tizones . El asiento de los sillares 
se hace en seco , unidos simplemente con grapas en cola de milano, aunque 
se ignora a qué zonas del puente afecta esta técnica de sujeción, además de 
la cimentación de las pilas , ya que es la única en la que se ha podido 
comprobar. 

Los paramentos del arco honorífico tainbién se encuentran construidos 
con granito local y aparejados en opus quadratum , presentando un 
diatonisino mucho más irregular que el de las pilas del puente . El inódulo 
empleado en la altura de los sillares ( 52 cm. de media ) es menor y mucho 
más regular que el empleado en pilas , tajainares, espolones y contrafuertes. 

El granito como material y el opus quadraturn como aparejo se aplican 
tainbién a las fábricas del templo , con un diatonismo irregular salvo en las 
esquinas donde se conserva una altemancia de sogas y llaves que transmiten 
mayor solidez . En el centro de los muros laterales exteriores resaltan los 
tizones cuya misión es la de atar o enjarjar el inuro interior que divide la 
cella . 

La altura de los sillares se rige sensiblemente por el inismo inódulo 
empleado para los del puente , siendo mayor que el utilizado en el arco 
honorífico a excepción de la primera hilada de los muros laterales del 
templo que es algo menor ya que actúan a inodo de hilada de nivelación 
( módulo general ,59 cm. de media ) . 

Este templo es el único elemento arquitectónico de todo el conjunto que 
actualmente se presenta libre de toda intervención importante posterior a la 
época romana . En líneas generales , su planta se genera a partir de la 
proyección de un rectángulo cuyos lados están en una relación matemática 
dependiente de V 2 , es decir, proyectado sobre la base de un cuadrado cuyo 
lado es igual al ancho del templo . Existió un paso previo antes de la 
aplicación del cuadrado de base , siendo evidente que lo primero que se 
trazó sobre el terreno fue un rectángulo de base pitagórica , con catetos en 
proporción 3 y 4 y diagonal de valor 5 , cuyos lados trazaban, por un lado, 
la anchura del templo y , por otro , el lugar en donde se colocaría el muro 
divisorio de la cella ( planta A ) . Más adelante , este rectángulo se convirtió 
en un cuadrado cuyo lado sería igual al mayor de la figura inicial ( planta 
B), de forina que al abatir su diagonal se obtendría la longitud del templo 
( planta C ) . 



El conjunto de las escaleras , al inenos en su estado actual , puede 
descomponerse en dos cuadrados cuyo lado es igual a la mitad de la anchura 
del templo ( planta D ) . 

Aunque en principio la anchura C del templo pueda aparecer aleatoria , 
tiene su deducción lógica . La dimensión de C = 14 pies romanos (1 11) no 
tiene ninguna relación modular con los elementos del puente o el arco 
honorífico , pero si se pone en relación con el ancho total del puente , que es 
de 26 pies romanos , hay una diferencia de 12 p. r., es decir, unos 3,5 m., 
que es la anchura de la vía roinana a la que servía el puente , a unos 5 Km. 
al Norte del inismo . De todo esto se deduce que la vía que accedía al puente 
por su cabecera Sur ( el mismo camino que ahora bordea el templo por su 
alzado Oeste ) tenia el mismo ancho junto al mismo que el que presentaba a 
unos 5 Km. en sentido Norte . Al misino tiempo , el teinplo actuaba como 
elemento de transición espacial entre una vía de unos 12 p. r. y la anchura 
del puente. 

De esta forma se puede explicar la existencia de una relación en que 
determina la configuración general del templo , partiendo de una base 
meramente geoinétrica . 

A través de su alzado frontal podemos deducir el resto de la fabrica , de 
forma que el alzado lateral no es sino una proyección longitudinal de la base 
deducida en la fachada del edificio . 

(111) .- Se debe intentar localizar dentro de cada obra el pie romano utilizado para el 
estudio concreto del monumento en cuestión . No hay que extrañarse de la existencia de 
diferencias entre los patrones de medidas longitudinales empleados y la aplicación práctica 
de éstos en las obras . De hecho son muchos los condicionantes que pueden provocar la no 
exacta adecuación de las medidas a ellos : errores de cálculo , fallos en la construcción , 
asentamientos de las obras , movimientos sismicos , etc.. El porcentaje de error admitido no 
será el mismo para una donrus- que para un arco honorífico ; también existirán diferencias 
entre los porcentajes de error admitidos para la construcción de la calen de un teatro y la 
construcción de un pequeño edículo in untis. De esto se deduce que los porcentajes de error 
en las obras no son fijos sino que dependen de una serie de factores como , la importancia 
objetiva de la obra , condicionantes de tipo económico o geográfico , etc.; en cada obra 
había que determinar con exactitud el porcentaje exacto de error que se podria admitir 

No es demasiado arriesgado suponer que los canteros que cortaron las piedras de las 
obras del puente y templo eran locales y que , por lo tanto , emplearían patrones de medida 
propios de la zona o los propios de su trabajo 

Los modelos más cercanos que tenemos son los de Conímbriga , en donde parece que se 
utilizó un pie romano de 29,60 cm., y los puentes del Convento Jundico Caesarauystano 
en donde se ha deducido un pie de 29,53 cm.. 

La diferencia en los patrones metrológicos de canteros y constructores viene a explicar 
una vez más las necesidades de ajuste de sillares realizadas a pie de obra . La media 
aritmética del pie romano que se utiliza en el arco honorífico para el establecimiento de las 
medidas generales del mismo es de 29,74 cm.. 





Alzado principal 

Sección 
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Al no conocer cual era el nivel del suelo que rodeaba el templo en la 
época de su construcción , debido a la falta de datos , se crea un alzado 
teórico del edificio que toma coino base de sustentación la anchura del 
templo en la cota que coincide con la altura del suelo de la cella en su parte 
anterior . Dicho alzado teórico toma coino base para la determinación de 
volúmenes y espacios un triángulo pitagórico cuyo cateto menor 
corresponde a la anchura del templo y el mayor a la altura del edificio desde 
el suelo de la cella hasta la cumbrera de cubierta. 

Descomponiendo estos catetos en las partes proporcionales que los 
forman , tres para el menor y cuatro para el mayor , los segmentos que se 
obtienen definen uno por uno todos los elementos principales de la fachada 
principal : 2,5 módulos definen la altura de las colunnas , la altura del 
arquitrabe es de 0,5 módulos , y la altura de la cubierta desde el arquitrabe 
hasta el remate , incluyendo la comisa , se compone de un módulo . La 
anchura de las janbas de la puerta abarcan 0,5 módulos cada una , por lo 
que la luz de la misma ( incluyendo el espacio ocupado por las coluinnas 
adosadas ) es de 2 módulos . Se deduce que la puerta tiene unas dimensiones 
que proporcionalmente se pueden interpretar como 2 por 2,5 módulos . 

El alzado lateral es una prolongación del esquema deducido en el 
principal y en la planta. 

Se aplican los mismos criterios empleados en el alzado principal y en la 
planta para el interior del templo , a excepción del muro que divide la cella , 
al que no se pueden aplicar esos argumentos . En la planta A se determinó 
su situación a través de un triángulo pitagórico (1 12) ; la anchura de sus 
jambas coincide con el espesor de los muros laterales de la cella , y la 
anchura de su puerta coincide con la distancia desde ésta hasta el paramento 
exterior del muro de cierre posterior . 

Se puede concluir diciendo que el trazado teórico del edificio se apoya en 
dos trazados reguladores que se superponen , uno para la planta y otro para 
el alzado . Proporcionalmente , ambos alzados no tienen demasiado que ver 
uno con otro , aunque el empleo de un triángulo pitagórico en planta para el 
establecimiento de ángulos suaviza en cierto sentido la articulación entre 
ambas concepciones . 

(1 12) - La utilización en planta del triángulo pitagórico es mucho más operativo que de 
diseño ya que , aparentemente , no determina más que la situación del muro divisorio de la 
celh 



La mezcla de estos dos trazados se aplica también en otras obras como el 
arco honorífico de Orange , mientras que V2 se da aisladamente en muchas 
otras como el templo de Venus y Roma , el de los Dioscuros en el foro 
romano , la Maison Carrée de Nimes , el de Hércules Victor en Tivoli , el de 
Júpiter en Pompeya , el del foro de Vienne , el templo de El Kala en Siria , 
el de Zeus en Jerash , la cella del templo de Baco en Baalbek , el de Évora , 
etc., lo que demuestra que el trazado teórico del templo en el puente de 
Alcántara sigue unos criterios que no son , en absoluto , extraños a la 
arquitectura roinana . 



* SOBRE EL RÍO ALBARREGAS 

Aunque algunos autores han querido fijar su fecha de construcción en 
tiempos del emperador Trajano ( 98 - 117 d.C. ) , sin embargo , nada tiene 
que ver con la arquitectura de esa época, tratándose de un ejemplar que por 
sus relaciones con el puente sobre el Guadiana es típicamente augusteo , 
como dijeron Macias , Richmond y Roldán . 

Su orientación determinó en gran medida el trazado del kardo muximus 
de la ciudad , y en él daba comienzo la Calzada de la Plata . 

Las restauraciones sobre este puente no están tan documentadas como las 
realizadas en el del Guadiana , aunque pueden observarse con nitidez en 
algunas zonas . 

Su estructura es diferente a la que presenta el puente sobre el Guadiana , 
proyectada en función de las características del cauce que tenía que salvar . 
Los arcos son muy parecidos en los dos puentes , aunque su boquilla es 
menos pronunciada en el que cruza el río Albarregas , así como las pilas de 
este último tienen menos protagonismo al estar concebidas de forma sencilla 
y simple , sin aliviaderos y con ausencia total de tajamares , de tal manera 
que , aunque Laborde los dibujara con forma semicircular y rematados con 
sombreretes cónicos , no se encuentran huellas de su existencia y nadie los 
menciona . En la zona próxima a la ciudad existen dos aliviaderos , el 
primero de los cuales se encuentra totalmente rehecho y algo menos el 
segundo . La imposta sobre la que arrancan los arcos es diferente al no 
poseer la hilada superior en voladizo que caracterizaba al puente sobre el 
Guadiana . Sin embargo, existen parapetos , tanto en la parte más cercana a 
Mérida como en la opuesta , que el gran puente no presenta . Las fábricas , 
compuestas por sillares alinohadillados , son idénticas en ambos puentes , y 
los tímpanos formados por hiladas que se corresponden con las dovelas de 
los arcos también son similares en los dos casos . 

La comisa es muy poco probable que fuese como la actual , formando 
voladizo de tendencia trapezoidal , debiendo parecerse más a la del puente 
sobre el Guadiana , en cyma recta . 

Aguas arriba el puente sobre el Albarregas presenta un frente moderno , 
probablemente de 1.863 , a base de sillares rectangulares , además de 
cornisa y pretil también recientes . A esto hay que añadir un desaguadero 
moderno adintelado . 

Aguas abajo los caracteres son idénticos a los que presenta el alzado 
opuesto . 





A dos kilómetros al Oeste de la colonia eineritense se construyó un tercer 
puente para salvar el arroyo en el iter ah Emerila Olisiponem . Tiene una 
longitud de sólo 7 in. y un ancho de calzada de 4,35 m. , estando compuesto 
por un solo ojo . 

Constructivamente , el núcleo está formado por opus caementicium y , 
aunque está muy restaurado , las dovelas del arco eran de granito , así coino 
el paramento de los tímpanos . Hay que pensar que la bóveda era de ladrillo, 
pudiéndose apreciar mejor en el tramo de aguas arriba. 

Las espaldas del puente eran de opus mixtum , con verdugadas de dos 
hiladas de ladrillo intercaladas con las de piedra . 

El arco arranca desde una base compuesta por dos hiladas de sillares con 
almohadillado similar al que presentan los otros dos puentes . 

Posee caracteres plenamente clasificables en el tipo de arquitectura ya 
descrita al hablar de los dos puentes anteriores , con los que ofrece , sobre 
todo con el situado sobre el Albarregas , concomitancias dignas de ser 
destacadas , como la base de arranque del arco, dovelas almohadilladas que 
resaltan la boquilla del arco , , y el mismo trabajo de almohadillado en los 
sillares del tíinpano . Es pues un puente de fácil cronología , con 
restauraciones bien patentes en el frente de aguas abajo . La alternancia de 
hiladas de ladrillo con otras de sillares de granito , formando un opus 
quadmtum , o vittatum , es característico de la edilicia emeritense del s.1 
d.C.. 

La tipología del puente pequeño , con las características descritas , estaba 
muy extendido en el mundo romano , sobre todo en Italia , donde pueden 
apreciarse los paralelos más exactos . 

Los ejemplares emeritenses , sobre todo de los grandes puentes sobre el 
Guadiana y sobre el Albarregas , al igual que sucede con el de Alcántara , 
influyeron en la zona a lo largo de las calzadas que parten de Augusta 
Emerita . La Vía de la Plata cuenta con inás ejemplos debido a la 
abundancia de cursos de agua . Esa influencia se hace presente en el puente 
de Salamanca , muy relacionado con el que cruza el Guadiana , y en el de 
Cáparra sobre el río Ainbroz , con un arquillo de aliviadero en un extremo , 
coino los que ofrece el puente sobre el Albarregas . Otro puente , rehecho 
muchas veces , que se puede relacionar con la estructura del que cruza el 
Albarregas , es el construido junto al nuevo pueblo de Valdesalor , provisto 
de seis arcos aliviaderos en un extremo . 

La Ponte Velha , situado a unos kilómetros al Norte de Alter do Chao , 
tiene una gran similitud con el estilo y caracteres del puente sobre el 
Guadiana : la estructura de las pilas con imposta para el apoyo de cimbras , 



aliviaderos de la misma sección, dovelas en correspondencia con las hiladas 
de los tímpanos , arcos trasdosados con resalte de boquilla, el mismo tipo 
de almohadillado rústico . etc.. 



* SEGURA 

Construido sobre el río Eljas , fronterizo entre España y Portugal . Se 
puede considerar como hermano menor del puente de Alcántara. 

Formado por cinco arcos que iban creando una composición descendente 
a partir del central hacia los laterales , cuya rasante se transformó en 
horizontal a través de reconstrucciones posteriores . Presenta una relación 
vano-macizo para el arco central de 3,5 (113) , coino en el puente de 
Alcántara , con el que mantiene una homogeneidad en la esbeltez de las 
pilas, que resulta ser de 3,l para las centrales . 

Referente a las pilas , su sección es más simple que la presentada por las 
de los puentes de esta época, es decir , rectangular, con una longitud igual 
al ancho entre tímpanos con adición de tajamar triangular agudo . El tajamar 
se corona con sombrerete piramidal desde el plano de arranque de los arcos . 

Las fábricas de los paramentos en general presentan la misma pauta que 
en el puente de Alcántara , reduciendo dimensiones y simplificando detalles. 

(113) .- Es probable que por reajuste de constmcción los arcos laterales sean de mayor luz 
que los intermedios 





Hay que decir que son muy pocos los restos que se conservan de su 
estructura , no existiendo datos sobre la fecha de su construcción ni la de su 
ruma. 

El empleo de arcos rebajados , la perfección de los aparejos , la 
uniformidad de los sillares , especialmente los que coinponen el dovelaje , y 
particulannente el diseño de sus diferentes elementos que abandona la 
sobriedad que caracteriza a los demás puentes , son ingredientes que invitan 
a pensar que debió ser el más tardío de los construidos por los romanos en 
Hispania . 

Las pilas se dividen en tres cuerpos de diferente altura , delimitados por 
molduras . El aparejo empleado en sus paramentos alterna una hilada a soga 
y dos a tizón , teniendo los sillares de la primera menos relieve que los 
correspondientes a tizón y existiendo en las hiladas a soga algunas piezas a 
tizón (114) . En su conjunto las hiladas presentan una gran regularidad , 
pero no la misma altura ni la misma labra , compartiendo espacio los sillares 
planos con otros ahnohadillados , típicos de la sillería de puentes . El cuerpo 
superior de las pilas es el que recoge los tímpanos y arranques de los arcos 
directrices de bóvedas . De las tres inolduras que recorren transversalmente 
las pilas , la inferior no tiene aplicación funcional alguna sino mas bien 
compositiva . 

La planta de las pilas presenta una ligera variante respecto a las de los 
demás puentes romanos , protagonizada por el arqueamiento del frente hacia 
aguas abajo , mientras que en plano de a p a s  arriba el frente del tajamar 
avanza en cuña, con un ángulo de los mas agudos en puentes romanos . 

El puente de Alconetar es el más complicado construido por los romanos 
en la Lusitania , pues rompe con la tradición ascética característica de estas 
obras . La corporeidad de las pilas , las tres cornisas que las dividen , el 
aparejo de sillares y la curvatura del frente dorsal , transmiten cierto 
barroquismo al conjunto . 

En cuanto a la técnica constructiva empleada , se siguieron los criterios 
más generales utilizados por los romanos , es decir , construcción por alturas 

(1 14) .- Es interesante el aparejo del espolón, aguas arriba, a base de sillares de gran tizón 
alternando su dirección en hiladas sucesivas 
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sucesivas de los muros que conforman los paramentos vistos , que a modo 
de encofrado contienen el relleno del núcleo con opus caementicium por 
tongadas hasta la rasante de los muros en cada una de sus fases . Todos los 
sillares están sentados en seco , trabándose aquellos de los parainentos 
paralelos mediante traviesa interior cruzada con otra longitudinal que va 
desde la cuña del tajamar hasta el frente de aguas abajo . 



l 

Bóveda menor auténtica 

Detalle del sillar de arranque de la bóveda menor superior 

PUENTE ROMANO DE ALCONETAR 



En la parte introductoria de este capítulo sobre el "puente romano" se 
describieron unas características muy generales para diferenciar los 
ejeinplares construidos en el periodo republicano y en el periodo imperial . 
Lo que se pretende en este apartado es destacar los detalles compositivos y 
constructivos de forma más exhaustiva . 

Hay que distinguir tres tipos de puentes en cuanto a su forma y 
composición se refiere : 1) el que corresponde al puente bajo con pilas 
chatas , cuyos arcos arrancan desde un plano muy próximo al de aguas 
medias . 2) el puente de gran altura, compuesto de pilas esbeltas y reducido 
número de arcos . 3) aquél que posee un arco principal que salva un cauce 
con sección de garganta y descansa directamente sobre la roca de sus dos 
vertientes . 

Al primer grupo pertenece el puente de Mérida como prototipo , y los de 
Medellín , Alconetar , Albarregas y Salamanca . En el segundo grupo 
encajan el puente de Alcántara, representante casi exclusivo, y el de Sebxra 
coino hermano menor . El tercer grupo recoge el puente de Guijo de la 
Granadilla y los dos puentes de la Vera en sendas gargantas que van a 
desembocar al río Tietar . 

En la planta de las pilas se encuentran las características estilisticas inás 
interesantes , especialmente en su frente aguas arriba que es donde se sitúa 
el tajamar . A partir de estos elementos podemos crear una ordenación en 
serie de los puentes en función de la evolución de las plantas de pilas , 
pudiendo coincidir con la cronológica . Partiendo del tipo de pila empleada 
en el puente de Mérida , cuya planta se compone de un rectángulo y un 
semicírculo , reproduciendo en conjunto el elemento compositivo del 
puente, cuyos ojos también están formados por un semicírculo sobre un 
rectángulo , se pasa al tipo de pila característico de los puentes imperiales , a 
base de un rectángulo al que se une , aguas arriba , un triángulo en espolón . 
A partir de este tipo de planta se pueden conseguir variantes , además de 
alcanzar diferentes alturas tajamar y pila . En los ejemplos más antiguos el 
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tajamar asciende hasta alcanzar la altura de la pila propiamente dicha , 
terminando en el plano de arranque de los arcos directrices de bóvedas . 
Según va avanzando el tiempo asciende el tajamar hasta media altura del 
tímpano , coronándose con un sombrerete pirainidal . En los puentes de 
Alcántara y Alconetar el cuerpo del tajamar sube hasta encontrarse con la 
comisa tangente a los arcos , siendo esta solución la que se caracterice en la 
Edad Media . 

En un principio , el paramento del puente orientado aguas abajo se 
levanta plano , sin ningún relieve en cuanto a dorso de pilas , boquillas de 
arcos y tímpanos . Posteriormente las pilas sobresalen según un plano 
paralelo como ocurre , por ejemplo , en Medellín y Alcántara, continuando 
según pilastra de sección más reducida a partir de los arranques de arcos . 
En el puente de Salainanca , los tajamares construidos aguas arriba se 
transforman en pilastras , siendo esta solución la que mucho tiempo después 
aplicará Herrera en el puente de Segovia de Madrid . 

El tipo de bóveda utilizado en los puentes de esta época presenta pocas 
variaciones , quedando sus boquillas enrasadas con los paramentos de 
tímpanos , incluso en el caso de Alcántara que se dividen en dos roscas , la 
segunda menos importante se mantiene enrasada . La variante más 
destacada es la que presenta el puente de Alconetar al emplear el arco 
escarzano . 

La articulación entre pila y arcos es otra característica que se puede 
utilizar a la hora de ordenar los diferentes tipos de puentes ; sin perder de 
vista la relación vano-macizo como baremo para plantear una ordenación 
cronológica de los mismos . 

En general , la preocupación fundamental que está presente en todos los 
puentes es la articulación racional de luces y su implantación sobre el 
Sistema de pilas , para consebwir un índice de permeabilidad concreto de la 
estructura que consiga evacuar el agua sin grandes dificultades cuando 
surjan avenidas excepcionales . 

Entre los materiales utilizados en la construcción de los puentes en 
Lusitania , el granito es el que predomina según las variantes de cada lugar. 

La técnica constructiva más empleada se basaba en el aparejo de sillares, 
sentándolos en seco , a modo de encofrado para recibir las diferentes 
tongadas de opus caementiciurn que rellenaban el núcleo y servían de agarre 
del material pétreo que formaba los paramentos , complementándose en 
algunos casos con tizones pasantes de una hilada de sillares que ataban 
muros paralelos . 





A diferencia de la Bética , el ladrillo se utilizó muy poco en los puentes 
de Lusitania . Sin embargo , tuvo buena acogida en los acueductos por sus 
cualidades compositivas y su fácil manejo . 



Aunque el baño era una práctica habitual en muchas civilizaciones de la 
antigüedad , serán los griegos los que den al baño una función social , y los 
que proyecten un edificio para albergar sus instalaciones . Será en el s.11 
a.c. cuando se introduzca en Italia la arquitectura termal de origen griego . 

Los romanos recogieron este tipo de arquitectura griega , coino tantos 
otros , que fueron reelaborando con el paso del tiempo hasta transformarla 
en un conjunto de espacios espectaculares basados en el ritual del baño 
como principal protagonista , dando como resultado las termas romanas . Su 
arquitectura era sinónimo de un tipo de vida y cultura , que era la que 
correspondía al Imperio Romano . 

Las termas de Stabia , en Pompeya , pueden servir como referencia para 
explicar la evolución del tipo arquitectónico y su progresiva inserción 
urbana . Surgieron a partir de una palestra samnita compuesta por un 
balaneion de tipo griego , con pequeñas bañeras individuales y un peristilo 
destinado a ejercicios gimnásticos . La ampliación de lapalestra en el s.111 
a.c. dio lugar a la formación de un verdadero complejo tennal . Por ello, se 
vueden considerar como un referente imoortante a través de sus salas con 
hipocausto , ya que los gimnasios griegos no contenian generalmente 
estancias con sistema de calefacción sino simplemente una habitación no 
calentada ( loutron ) para las abluciones , y en ocasiones una piscina . 

Muchos balneia griegos continuaron funcionando en el inundo romano . 
Sin embargo , los auténticos balnea romanos (1 15) sólo surgirán en zonas 
con una población romana importante . 

(1 15) .- Inicialmente , la denominación balneum correspondía al baño privado , y balnea 
era considerada como forma singular cuyo plural balneae designaba los baños públicos que 
comienzan con la constmcción de Agripa en el Campo de Marte. De ésto , se deduce que el 
origen del término se refería a la arquitectura del baño y no a la de lapalestra . Igualmente, 
el edificio de baños públicos procedía de una ampliación del concepto de baño privado , y a 
escala urbana se aceptará únicamente con el afianzamiento de las termas imperiales 

En la Antigua Grecia , la palesha era el espacio destinado a la práctica de ejercicios 
pujilísticos y gimnásticos . Hacia finales del s. IV a.c. tomará la forma cuadrangular como 
patio anexo al gimnasio , convirtiéndose en poco tiempo en su núcleo . 



La progresiva romanización condujo a la fusión en el s.11 d.c., entre el 
edificio deportivo y el balnea con la afirmación del inodelo terina1 romano 

Con la evolución de la arquitectura terma1 , los espacios destinados a 
prácticas gimnásticas quedan desprovistos de la función educativa , 
transformándose en una pieza más para albergar actividades tennales . 

Será únicamente en época tardo-republicana cuando la forma bulneum 
asuma el carácter de baño público , precisamente a partir de la pérdida del 
original sentido gimnústico del edificio en la cultura griega y su 
incorporación a la cultura itálica . 

Arco , bóveda y cúpula serán tres elementos arquitectónicos protagonistas 
en los espacios termales . 

Las estructuras de opus caementicium utilizadas en época republicana 
presentaban grandes limitaciones a la hora de organizar y componer los 
voliunenes . Se generalizó el uso del opus incertum para los muros y del 
opus caementicium para las bóvedas . El inodelo terma1 republicano y en 
particular el de las termas de Pompeya se ajustan a estas características . Se 
compone de una serie de estancias iguales cuyas bóvedas se apoyan de 
forma continua en muros de carga . Este sistema estructural limita la riqueza 
compositiva de los espacios interiores , a la vez que reduce la posibilidad de 
abrir grandes huecos . 

La evolución del sistema estructural en los primeros siglos del Imperio 
Romano hizo posible la construcción de grandes estructuras abovedadas , 
proceso este que culminaría en el s.IV d.C.. Se produce entonces un cambio 
sustancial al pasar de unas composiciones monótonas y repetitivas a otras 
con gran riqueza en el tratamiento de espacios interiores y de la iluminación 
natural , todo ello gracias a la sustentación de las bóvedas sobre apoyos 
puntuales , que permite concentrar las cargas y modificar las alturas de las 
diferentes salas . Los arcos de descarga situados en el interior de los muros 
transforman sus condiciones mecánicas , de inanera que dirigiendo y 
concentrando los empujes permiten una mayor libertad a la hora de 
componer estructura y volúmenes . De esta forma se generan los conjuntos 
termales cuyas estancias pueden proyectarse a diferentes alturas , lo que 
conlleva una mayor libertad para situar y dimensionar los huecos , 
modificándose radicalmente las deficientes condiciones de iluminación de 
las termas públicas . El gran perfeccionamiento que se alcanzó en la 
construcción con opus caementicium , coinplementado con paramentos de 
luteres a modo de encofrado perdido , permitió materializar extraordinarios 
proyectos donde bóvedas y cúpulas trabajaban conjuntamente dentro de un 
mismo sistema estructural , lo que tuvo lugar a lo largo del s.Ii d.C.. 



La revolución tecnológica en lo que a concepción del funcionamiento 
mecánico interno de las estructuras se refiere fue otro factor importante en 
todo el proceso de avance estructural . Durante el s.1 d.C. los proyectos que 
se desarrollaron planteaban soluciones estructurales mucho más atrevidas 
que los construidos durante el periodo republicano , materializándose , por 
ejemplo , en sistemas de bóvedas de diferentes alturas cuyos empujes se 
contrarrestaban mutuamente y sobre todo se abandonan los muros de carga 
como única solución para el apoyo de sistemas abovedados . Todo esto se 
aplica , entre otras arquitecturas , en las cubiertas de arista de los enormes 
frigidaria de las termas de Trajano o Caracalla , que generan empujes 
laterales contrarrestados por la oposición de bóvedas laterales situadas 
perimetralmente respecto a la bóveda central . 

En el periodo julio-claudio se produjeron mejoras en las técnicas 
constructivas y se renovaron muchos tipos de edificios , lo que contribuyó a 
sentar las bases de una nueva forma de concebir los espacios y las 
estructuras arquitectónicas . Desde las termas de Agripa hasta las de Nerón 
tiene lugar una evolución que marca la aparición de un nuevo tipo 
arquitectónico : la gran terina imperial . Tenía planta simétrica , con grandes 
frzgldariu tripartitos cubiertos con bóveda de arista . Frente a la 
composición unitaria de su planta general , cada una de sus partes es 
proyectada con total autonomía respecto a las demás . En la arquitectura 
griega existían unos ejes que se proyectaban hacia el infinito , y en último 
término se relacionaban con el paisaje . Los ejes en la arquitectura romana 
acaban en ábsides , ninfeos o grandes nichos , lo que crea unos límites 
arquitectónicos cercanos, pero no teloneros . 

Existen unos principios compositivos similares a la hora de proyectar los 
diferentes tipos de arquitectura terma1 : se plantea un paquete compacto coh 
las salas calientes para concentrar el calor , independientemente de la 
organización general del edificio , formándose una concarnerala sudatlo u 
organización en bloque de todas las estancias con hpocausto . 

También se cumplen una serie de reglas fijas en cuanto a los elementos 
inte~~ados en las diferentes habitaciones : las bañeras se colocan en los ejes 
de las salas , se construyen nichos , exedras relacionadas con la ubicación de 
las puertas , etc., creándose una especie de gramática que rige las leyes 
coinpositivas de esos espacios , de forma que , la tipologia de las 
arquitecturas tennales se puede considerar como un sistema de relaciones 
que partiendo de un número limitado de normas establece la planta 
correspondiente . 

Hay que tener en cuenta que los avances tanto técnicos como 
compositivos no se aplicaron al misino tiempo en todo el territorio romano . 
Los aspectos innovadores que aparecen en las primeras termas imperiales 
tardaron en ser incorporados a la práctica general de la arquitectura. Esto se 
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comprueba comparando los primeros conjuntos termales de tipo imperial en 
Roma con las termas que se estaban construyendo en ese mismo momento 
en otras ciudades secundarias como Pompeya . Los ejemplos pompeyanos 
no suponen prácticamente ninguna renovación en la coinposición espacial . 
únicamente la experiencia flavia y más concretamente la obra de Domiciano 
supondrá la generalización de una nueva tipología de arquitectura terma1 . 
Con Trajano y Adriano , tal como muestran las temas de Ostia , esta 
tipología aparece completamente desarrollada . Ciudades como Ostia , 
Timgad , Djemila , Leptis Magna , etc., conocieron y materializaron la 
tipología de este sistema de baños , termas , piscinas y palestras de tal 
manera que llegó a polarizar la vida de la antigua Roma . 

En Ostia se superponía un sistema de balnea a un tejido urbano de 
residencia , comercio y equipamientos , lo que constituyó un conjunto 
excepcional . Timgad o Djemila ofrecen un conjunto de ejemplos que 
incluye desde el gran edificio termal público hasta el pequeño balneum 
semiprivado . 

En época republicana los grandes santuarios eran una forma de 
equipamiento "suburbano" . En el s.1 d.C. los equipamientos "urbanos" por 
excelencia fueron las arquitecturas temales caracterizadas por su capacidad 
para estructurar su tejido . Santuarios y termas fueron elementos de 
experimentación hacia un nuevo concepto de arquitectura . 

Las primeras instalaciones para el funcionamiento de las termas romanas 
eran muy simples y modestas , hasta el punto de utilizar grandes braseros 
como medio para producir calor . Será al descubrir el sistema de calefacción 
por aire caliente , distribuido desde un horno común , cuando estas 
instalaciones experimentan una renovación total . En un principio , el horno 
subterráneo ( hipocaustum ) calentaba el aire que se distribuía por la cámara 
creada entre un doble suelo ( suspensura ) . posteriormente , ese aire 
caliente circularía también en sentido ascendente a través del espacio creado 
a tal fin con un doble cerramiento . 

Los baños romanos se vienen clasificando en diferentes categorías 
respondiendo a un conjunto de criterios de índole diversa como son la 
cronología ( republicanos , augusteos , julio-claudios , adrianeos , del Bajo 
Imperio , de la antigüedad tardía , etc. ) ; según su función ( higiénicos o 
lúdicos , medicinales o terapéuticos ) ; por el uso ( públicos y particulares , 
masculinos y femeninos ) ; en función de su ubicación espacial ( fonnando 
parte de un núcleo urbano o en la campiña ) . Dentro de todos los apartados 
existen semejanzas y diferencias , pero existe un elemento común en todos 
ellos : el agua como protagonista. 



Los baños domésticos o de uso particular , comúnmente denominados 
balneum , solían formar parte de una vivienda , presentando unas 
dimensiones reducidas , La mayor parte estaban compuestos por 
apodyterium ( vestuario ) , frigidarium ( sala fría ) , tepidarium ( sala 
templada ) y caldarium ( sala caliente ) , pudiendo faltar o presentarse 
asociados algunos de estos espacios . 

Los baños romanos de uso público podían proyectarse según dos 
variantes en función de si contenían un espacio para el desarrollo de 
ejercicios físicos ( palestra ) o estaba ausente en la composición general . 
Los baños públicos con palestra , normalmente denominados therma 
( thermae en plural ) , generalmente eran de propiedad pública, presentando 
una composición arquitectónica con cierta monumentalidad . Los baños 
públicos que no contaban con palestra , conocidos como balnea ( balneae 
en plural ) , eran en su mayoría de propiedad privada, funcionando coino un 
negocio . Sus dimensiones eran menores que las desarrolladas por los 
anteriores . 

Hay que tener en cuenta que existía una clara diferencia entre los baños 
romanos medicinales y los baños simplemente higiénicos o lúdicos , ya que 
se proyectaban con una composición espacial diferente , dependiendo de la 
relación entre espacio y función . La disposición de los espacios 
correspondientes a los diferentes programas técnicos de los baños romanos 
definían una tipología arquitectónica . 

En general , todo baño romano , fuese de uso público o privado , se 
componía de vestuario , sala fría, sala templada y sala caliente con baño de 
vapor o estufa ( luconicum ) calentada por hipocausto . En función de la 
complejidad de los servicios se iban integando nuevas instalaciones ; 
piscina ( natatio ) ; espacios abiertos para ejercicios físicos ( pulestrae ) . 
Las termas mas complejas , además , tenían áreas arboladas , piscinas , 
espaciosas instalaciones deportivas , bibliotecas , templos o capillas , 
tiendas, etc.. 

Las termas medicinales tenían una estructura espacial más compleja 
relacionada con las diferentes practicas terapéuticas que se llevaban a cabo 
en sus dependencias , y según un plan lóyco del baño o de la prescripción 
médica . Existía un equipamiento de espacios con servicios similares , por 
ejemplo los relacionados con el calor o el vapor . En la mayoría de termas 
medicinales romanas se distribuían en batería las grandes piscinas , lo cual , 
aunque no fuese una distribución lógica desde la referencia de las termas 
simplemente higiénicas , respondía a la terapéutica aplicada. Cerca de estas 
grandes piscinas se situaban otras de dimensiones más reducidas , con agua 
fría , para que los bañistas pudieran refrescarse durante el baño tennal . 









Leyenda correspondiente a un baño romano de organización simple : 1 )  cuarto de caldeo . 

2) regulador de tiro . 3) cámara de fuego . 4) caldera . 5) calentador de agua . 6) conducto de 

caldeo ; 7) agua caliente . 8) espacio con vapor de agua . 9) peto . 10) pavimento de la estancia . 

11) enano soporte . 12) base para apoyo de los enanos . 13) conexión entre cámaras . 14) bóveda 

15) ventana . 16) cubierta . 17) conductos verticales . 18) piscina . 19) desagüe . 20) acceso al 

frigrdarium . 21) zona de conexión , cámara - conducto vertical . 22) cámara permeable al aire 

caliente . 23) murete de arranque . 24) pavimento . 25) solera de hormigón . 26) encofrado para la 

solera de hormigón . 27) pieza base de cerámica 

Leyenda correspondiente a la planta y secciones longitudinal y transversal de un hypocnast» : 1) 

cuarto de caldeo . 2) regulador de tiro . 3) batiente . 4) cámara de fuego . 5) bóveda de la cámara 

6) base de la cámara . 7) conductos verticales colocados sobre el muro . S) enano soporte . 9) base 

para apoyo de los enanos . 10) pieza base de cerámica . I 1) encofrado para la solera de hormigon 

12) conductos verticales enrasados con el paramento interior del muro . 13) conductos verticales 

colocados en diagonal . 14) solera de hormigón . 15) conductos verticales totalmente empotrados 

en el muro . 16) ventilación de conductos . 17) piezas en formación de conductos . 18) arranque de 

los conductos verticales desde la cámara inferior . 19) conducto de caldeo . 20) cámara permeable 

al aire caliente . 21) material refractaio 



Detalles de piezas y sistemas de colocación para formar cámaras ascendentes en baños romanos 



Ioble muro formando cámara en los baños romanos de Miróbriga 



1) cuaito de caldeo . 2) cámara de Iuego . 3)  caldera . 4) aliinentador de agua . 5) desagüe . 6) 

. conducto de caldeo . 7) depósito de agua cnlie~ite para formación de vapor. 8) base de apoyo para 

los enanos-soporte . 9) solera de hormigó11 del cril~lri,.itii>i 

Seccioii por cuarto de caldeo y deposito de agua caliente, junto al mldoriirm 
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En este tipo de termas , las grandes piscinas serán las que organicen el 
espacio a su alrededor, actuando como vertebradoras del mismo . 

Grenier , en su manual de Arqueología galo-romana (1  16) , habla de "Las 
villas de agua", pudiéndolas considerar como imagen y definición de las 
termas medicinales romanas . Más que de un tipo de edificio hay que hablar 
de un tipo de estructura urbana , articulando el territorio y configurando un 
núcleo habitado . 

Las funciones urbanas residenciales , comerciales , administrativas , etc., 
se desarrollaron en correlación con el termalismo , creándose un núcleo 
urbanizado que no estaba organizado como una ciudad convencional con 
calles , foro, domus , etc.. 

(1 16) .- Grenier , A. (1934-1960) : Manual d'archéologie gallo-romaina , Parls 
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TERMAS ROMANAS EN LUSITANTA 

En Augusta Emerita se construyeron una serie de baños romanos cuya 
investigación ha evolucionado poco desde que en 1.925 J. R. Mélida 
incluyese los primeros conjuntos termales conocidos en su Catálogo 
Monumental de España . Nuevos hallazgos han tenido lugar a partir de 
entonces , habiéndose realizado un nuevo catálogo que recoge todos 
aquellos elementos arquitectónicos relacionados con instalaciones termales , 
aunque en general sin contar con datos suficientes como para hacer una 
descripción completa y concisa sobre la naturaleza de su arquitectura e 
instalaciones . Entre otros , cabe destacar los baños junto a la Casa Basílica, 
conjunto conservado en el recinto monumental del teatro , siendo uno de los 
pocos ejemplos de arquitectura terma1 con posibilidad de visitarse en 
Mérida ; baños de la Casa de la Alcazaba , integrados en la gran casa 
romana del interior de la Alcazaba ; baños de la Casa del Mitreo ; baños de 
la calle John Lennon , con una gran parte de sus restos ocultos bajo las 
construcciones vecinas ; baños junto a la Casa del Anfiteatro , los cuales no 
parece que tuviesen relación con la gran domus periurbana de Augusta 
Emerita , ya que sus muros presentan una orientación diferente , además de 
interferir el acceso principal de la casa , cuya destrucción se s i t h  en la 
segunda mitad del s. Iíi , por lo que es a partir de esta fecha cuando 
conviene situar la construcción de los baños . 

A 18 Km. al Sudeste de Mérida se encuentra la villa de Alange , célebre 
por la calidad de sus aguas medicinales . 

El conjunto terma1 se sitúa en la zona oriental y más baja del pueblo , al 
pie de un cerro y sobre una terraza frente a un amplio valle . 

Debido a que no existen datos aportados por los autores clásicos , y que 
las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en el lugar tampoco aclaran 
lo suficiente sobre el conjunto arquitectónico , las termas romanas de 
Alange plantean hoy día un buen número de incógnitas debido a su estado 
actual . El desarrollo de la cúpula hay que situarlo principalmente en 
tiempos de Trajano y Adriano , época en la que es posible situar estas 
tennas según indica el ara votiva del balneario . 

Este conjunto sólo conserva de época romana un cuerpo de planta 
rectangular de dimensiones 33x16 m., situado según un eje con orientación 
Este-Oeste , que contiene dos salas gemelas de planta circular o cámaras 
principales del balneario romanos, cuya conservación es casi intacta en su 





Plantas parciales de algunos baños romanos de Mérida : A) junto a la Casa Basilica . B) junto a la 

Casa del Anfiteatro . C) en la Casa del Mitreo 







conjunto , estando cubiertas con sendas cúpulas hemiesféricas rematadas 
con un óculo central de 2,18 m. de diámetro . La cúpula tiene un diámetro 
de 10,90 m. y una altura total de 13,86 m.. 

Cada una de las salas esta delimitada por un muro cilíndrico de 4,42 m. 
de altura y 2,45 in. de espesor , construido con inainpostería , según detalla 
Valdeflores (117) "El edificio es romano , hecho todo con argamasa , 
pizarra y piedras ordinarias " . Esta técnica constructiva es la empleada en la 
mayoría de las termas africanas , donde los muros suelen estar levantados 
con mampostería , empleándose piedras talladas solamente en zonas 
puntuales, por ejemplo, recercado de huecos , arcos , esquinas, etc.. 

Cada una de las dos salas para baño presenta cuatro exedras a modo de 
ábsides , situadas simétricamente y orientadas cada dos de ellas hacia dos 
ángulos del recinto rectangular, estando cubiertas con bóvedas de cuarto de 
esfera de 3.20 m. de diámetro . 

Estructuralmente , estos cuatro ábsides contrarrestaban los empujes 
laterales de la bóveda conjuntamente con el muro perimetral . Es de suponer 
que tendrían un destino secundario relacionado con la función terma1 que 
todavía no se conoce . 

En cada sala existe una piscina circular centrada, bordeada por una zona 
de tránsito con 2,17 in. de paso . 

La composición volumétrica de cada sala está formada por elementos 
geométricos nítidos como son el cilindro y la semiesfera . Su conexión 
queda manifestada perfectamente a través de una comisa con moldura 
corrida , apreciable de forma más completa en la rotonda oriental . 

En el interior de la cúpula y a una altura próxima a la cornisa aparecen 
nueve orificios circulares , distribuidos simétricamente , que pudieron servir 
para empotrar elementos del entramado que soportaba la cimbra ; para 
recibir la estructura que recogía el velarium que cubría el óculo en 
determinadas ocasiones , o simplemente huecos para ventilación . 

Se desconocen hoy día las características constructivas de estas cúpulas, 
pudiéndose averiguar practicando calicatas a través de su cascarón. 

(117 . L. J. Velásquez . Marqués de Valdeflores . Observaciones sobre las antiguedades 
de Extremadura de León . Manuscrito de la Real Academia de la Historia . Tomo XXV , 
colección Valdeflores, folio 21 





Este tipo de salas de planta circular conteniendo una piscina concéntrica, 
cubiertas con cúpulas hemíesfericas coronadas por un Óculo y 
contrarrestadas por cuatro ábsides , tenían una larga tradición en la 
arquitectura romana . Los primeros ejemplos se materializan en los 
frigidarios de las termas pompeyanas ( del Foro , 80 a .c .  ; Stabianas , s.11 
a.c. ) . 

El complejo terma1 cuya composición arquitectónica más se aproxima al 
de Alange es el de los Baños de Montemayor, en Cáceres ( en el limite con 
Salamanca ) . También contiene dos cámaras de planta circular y con las 
mismas características que las de aquél , aunque de menores proporciones . 
Los dos espacios se cubren con cúpulas hemiesféricas y contienen piscinas 
centralizadas acompañando a la fonna del espacio que las contiene . En el 
muro petiinetra de cada sala se abren tres hornacinas . 

En Leptis Magna , las termas de los Cazadores presentan como núcleo 
central dos salas gemelas ( tepidarium y caldarium ) cuya planta octogonal 
se cubre con cúpula hemiesférica, como en el caso de Alange . 

Las tennas de Aquae Flavianae ( El - Amman ) también buardan relación 
con las de Alange . Coincide su orientación Este-Oeste , y el conjunto 
recoge dos espacios principales , uno de los cuales es una sala circular 
cubierta con cúpula hemiesférica con óculo cenital . En su interior se alojaba 
una piscina circular . El otro espacio tenía planta rectangular , posiblemente 
sin cubrir. 

Los estudios sobre termalismo romano en el actual Portugal son escasos o 
casi inexistentes . Apenas se encuentran , en algunos catálogos de termas 
romanas , vagas referencias a las más importantes identificadas en este 
territorio , como ocurre en Conímbriga y Miróbriga , de las que se 
acompaña documentación gráfica sobre su reconstrucción ideal . 
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Baños trajaneos en Conimbnga 
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Reconstmcci6n axonometrica de las termas trajaneas en Conímbnga 



Baños augusteos en Conimbriga 





ARQUITECTURA RELIGIOSA 

Los templos serán testimonios de las corrientes etruscas que acabarán 
implantándose en la Roma primitiva y que irán extendiéndose hasta que 
lleguen influencias helénicas . 

El templo del Capitolio , consagrado a Júpiter , tuvo gran importancia 
monumental . Construido hacia el 509 a.c. en Roma , su planta 
( 61,60x56,85 m. ) y alzados primitivos coincidían, aproximadamente , con 
las normas vitruvianas . 

Existieron otros templos del mismo tipo en Roma , aunque de menor 
importancia . Entre otros , uno de ellos fue el de Saturno , en el foro 
romano; otro , el consagrado a la tríada Ceres , Liber y Libera (1 18) , de tres 
cellas como el del Capitolio, inaugurado el 493 a.c.. 

En las proximidades de Roma , concretamente en el Lacio , también 
existieron importantes templos de tipo arcaico , aunque de pequeñas 
dimensiones , levantados sobrepodium y compuestos por tres cellas . 

Corrientes griego-orientales fueron helenizando el inundo mediterráneo , 
no llegando a ser verdaderamente máxima su influencia hasta los siglos V y 
IV a.c., prolongándose hasta los siglos iIi y 11 , en los que el helenismo se 
extiende virtualmente por todas las costas mediterráneas , beneficiándose 
especialmente de este influjo cultural el centro de Italia , es decir , 
Campania , Etruria y Latium , debido a que además de su proximidad a la 
propia Grecia , tenía dentro del área geográfica itálica dos de los focos 
culturales más importantes en el inundo helénico : el Sur de Italia 
( denominada por los griegos Magna Grecia ) y Sicilia . 

Van pasando al olvido algunas de las características esenciales de la 
arquitectura etrusca para ir dando paso a otras griegas . De esta transición 
surge un tipo de templo que sería una composición de ambas . 

( 118  - Este modelo fue , probablemente , el que sirvió a Vitnivio para la creación de su 
templo-tipo 



Templo de Júpiter Capitalino (Roma) 

Planta y alzado de los templos de San Nicolás in Carcere ( Roma ) 

( Reconstrucción ideal ) 



La planta cuadrada, que parece corresponder a los templos tuscánicos , 
da paso a la planta alargada , característica de los templos griegos .; de la 
misma manera , las estructuras leñosas propias de los templos etruscos 
ceden el lugar a las estructuras pétreas en los templos griegos . Sin embargo, 
de esa arquitectura etrusca se mantendrán dos características en la 
arquitectura romana : el empleo de un podium como base de la planta, y ,  
esporádicamente , la pervivencia del cierre posterior del templo , 
suprimiendo el pórtico de fondo . 

Estas características quedarán reflejadas en los tres templos de San 
Nicolás in Carcere , en el foro Holitorium de Roma , alineados uno junto a 
otro , datados en el s.lLI a.c.. Tampoco hay que olvidar el conjunto de 
templos de Largo Argentina , en el Campo Marzio , alineados y 
yuxtapuestos . Entre los cuatro templos de este conjunto , sólo ta$ez el 
circular levantado sobrepodium parece ser posterior, de época de Sylla . La 
composición a base de un pórtico , c o l m a d o  , rectangular , unido al 
cuerpo cilíndrico de la cella , es ya un claro anuncio de la disposición que 
adoptará el Panteón de Roma . 

Fuera de Roma conviene destacar el templo de Vesta , en Tívoli , también 
llamado templo de la Sibila , que aunque de planta circular , no estaba 
cubierto con cúpula sino con estructura cónica . La cúpula hemiesférica no 
se generalizará sino en época imperial . 

La disposición general que se observa en todos los templos de época 
republicana hacia la forma períptera es una idea tomada de la arquitectura 
griega ; además , aunque sus columnas no abrazaran el muro del fondo o se 
situaran en contacto con los muros laterales de la cellu formando una 
estructura meramente ornamental de tipo pseudoperíptero , en algunos casos 
hay que pensar en antecedentes gtiegos , como lo fueron la linterna de 
Lysikrates , el templo de Zeus de Akrágas y otros ejemplos 
grecohelenísticos . Sin embargo , la aceptación que tuvo esta disposición en 
toda la arquitectura romana desde entonces se debe principalmente a la 
iniciativa latina , ya que ayudaba a la tendencia de concebir el templo como 
cierre o fondo de una perspectiva recta , en la cual todo el protagonisino se 
lo llevaba la fachada principal , pasando a un plano muy secundario las 
demás fachadas . Este planteamiento tuvo gran importancia en la ordenación 
de los grandes conjuntos arquitectónicos que , partiendo del santuario de la 
Fortuna , en Palestrina , continuará sus representaciones hasta llegar al foro 
de Cesar y después a los imperiales . 



Templos de Largo Argentina ( Roma ) 

Templo de Vesta ( Tivoli ) 



La etapa augustea ( 31 a.c. - 14 d.C. ) fue decisiva en la historia del 
mundo . Casi todas las raíces de lo que llamamos cultura occidental tienen 
su origen en este breve periodo de medio siglo . Sin su existencia sería 
imposible entender lo que fueron después la Edad Media , el Renacimiento 
y la Edad Moderna, en lo político, cultural , económico y jurídico . 

Dentro de este periodo hay que destacar cuatro templos provinciales que 
se han conservado bastante bien : la Casa Cuadrada de Nimes ; el Templo 
de Viena ( cerca de Lyón ) , y los templos de Pola y Asís. 

Dentro del periodo julio-claudio ( 14 - 68 d.C. ) , a coinienzos del s.1 
d.C., en Palmyra se levantó el más importante de sus edificios religiosos , el 
gran templo de Be1 , uno de los edificios más completos de Siria y Líbano . 
Pseudoperíptero , jónico sobre alto estilobato a la griega , escalonado , con 
pasillo anular entre las columnas y los muros de la cella , lo que denota la 
influencia del helenismo . Es característico su acceso lateral , condicionado 
por la existencia de dos altares , el principal en el lado Norte y otro en el 
lado Sur . 

En esta época destaca el templo exástylo de Córdoba ( capital de la 
Bética) . En Baelo ( hoy Bolonia , al SE de Cádiz ) hay que tener en cuenta 
tres templos iguales , alineados en batería , con un pórtico de cuatro 
columnas en el frente y dos laterales , todas exentas . 

El principado de Trajano no duró ni veinte años ( 98 - 117 ) , pero fue 
extraordinariamente activo . Merece la pena destacar el gran teinplo del 
santuario de Niha ( en el actual Líbano ) , construido a la romana, en el que 
hay que destacar el naiskos , tan característico de Siria , volviéndolo a 
encontrar después en Baalbek , con todo el aspecto de nuestros altares 
mayores , con su imagen de culto al fondo . Esta disposición era tradicional 
ya desde la época helenística cuyo origen parece arrancar de ciertas 
particularidades de los cultos fenicios nabateos . 

Ya en época de los Antoninos ( 138 - 192 ) se construye el templo de 
Évora , en Lusitania , exástilo períptero sobre podiuin , con capiteles 
corintios y basas áticas . 

La actividad constructora de los Antoninos es menor respecto a la de los 
emperadores españoles . Sin embargo , es una época de las más activas en la 
arquitectura del mundo oriental de habla griega . Tenemos como ejemplo 
Baalbek , Niha , Palmyra , Aspendos , Terinessós , Mileto y la misina 
Atenas, entre otros . 

En Siria adquiere protagonismo en el s.II d.C. una arquitectura en piedra 
que alterna las dimensiones colosales , reflejadas en su ináxiino exponente 





Detalle de la Maison Carree de Nimes 
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Ángulo noroeste de la Maison Carreé 
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Templo de Córdoba ( Reconstnicción ideal ) 

Templo de Leptis Magna ( Reconst~cción ideal ) 



como es el santuario de Júpiter , en Baalbek , con los pequeños proyectos 
que tienen su máxima expresión en el templo redondo construido junto al 
santuario mencionado . 

El conjunto más colosal conocido en todo el mundo antiguo es el de 
Júpiter Heliopolitanus , en Heliópolis ( actual Baalbek ) . Esta ciudad 
recibió en tiempos de Augusto una colonia romana que rindió culto a 
Júpiter, juntamente con Venus , Mercurio , Bacchos y otras deidades , que 
fueron adopciones de viejas divinidades locales . A comienzos del s.1 d.C. 
ya se había empezado la construcción del templo de Júpiter , siendo muy 
probable que no se finalizara hasta plena época antoniniana , produciéndose 
ampliaciones posteriores hasta casi mediados del s .m d.C.. 

La planta general del santuario era de composición axial (1 19) , con 300 
m. de longitud . Estaba dividido en tres cuerpos : un vestíbulo hexagonal , 
un patio cuadrangular y el templo propiamente dicho . Este último , 
levantado sobre podium a la manera tradicional romana , era 
pseudoperíptero , con los dos frentes menores decástylos y el intercolumnio 
central algo más abierto, con columnas de orden corintio y fustes lisos . 

A finales del s.11 o principio del s.111 se construyó , próximo al anterior 
templo de Júpiter , otro templo mucho más pequeño ( fuera de los planos 
que se adjuntan ) . Su cellu circular , con un pórtico avanzado rectangular 
columnado , se elevaba sobre un podium con escalinata en su frente . El 
volumen cilíndrico de la cellu contrastaba con las contracurvas que formaba 
el entablamento apoyado sobre las columnas exteriores , creando cinco 
concavidades tangentes al anillo de la cellu . Este templete fue un paradigma 
del espíritu ornamental , barroco , que adoptó , tanto en planta como en 
alzado , la arquitectura romana por estas fechas . A muy pocos metros del 
templo de Júpiter y con idéntica orientación se construyó entre mediados del 
s. 1 y Ii el templo de Bacchus . 

En todos estos proyectos arquitectónicos de Baalbek , la bóveda juega un 
papel menor que en las arquitecturas romanas . Los dos grandes templos ( el 
del santuario de Júpiter en Baalbek , y el de Zeus en Hoessin Soleiinan , 

(1 9 . La composición según un eje de simetría bilateral no fue creación romana , sino 
importación y adaptación de ideas venidas de fuera ya en pleno desarrollo . En el helenismo 
se dan los primeros ejemplos ( Bouleuterion de Miletos , santuario de Atenea Lindia ) 
cuyas pautas se toman del Oriente egipcio y mesopotámico , que contaban desde mucho 
tiempo atrás con una arquitectura de traza axial , muy en consonancia con las ideas 
derivadas de sus formas políticas de gobierno ( poder central , despotismo , autoritarismo ) . 
Esta composición axial quedará reforzada más adelante con el nicho o la exedra en 
cabecera y la potenciación de los ejes transversales en los foros . 



S 
Santuario de Júpiter en Baalbek ( Reconstmccion ideal ) 



actual Siria ) estuvieron cubiertos con elementos planos . Los nichos , 
hornacinas y exedras semicirculares , se cubrieron con media cúpula de 
dovelaje sencillo y de amplias dimensiones . Por el contrario , pasillos y 
galerías interiores del pórtico y patio rectan~nlar estaban abovedados , 
empleándose siempre la piedra , ya que ni el ladrillo ni el hormigón 
aparecen, ni siquiera subsidiariainente, en esas construcciones orientales . 

Aunque se construyó inmersa en un ambiente griego , la arquitectura del 
santuario de Júpiter en Baalbek es puramente romana occidental en todo lo 
esencial . Por ejemplo , su gran patio porticado precediendo al templo y no 
rodeándolo , como es lo característico en la arquitectura griega ( períbolos ); 
el alto podium precedido de escalinata ; el empleo de un elemento tan 
típicamente occidental coino es la consola ; la decoración, de gusto romano 
en el arquitrabe . Hay que destacar también elementos mikrasiáticos y 
siríacos , como el arco rompiendo el arquitrabe sobre un intercolumnio 
central más amplio , detalle cuyo origen hay que buscar en la necesidad de 
descargar el arquitrabe del peso del frontón (120) . Igual sucesión 
compositiva de espacios preparatorios ( pórtico de entrada , patio hexagonal, 
patio rectangular ) para llegar finalmente al templo , pese a que la hallamos 
ya en Italia ( por ejemplo en Praeneste ) , en Baalbek ha de proceder por vía 
directa de antecedentes orientales . El mismo pórtico de entrada a modo de 
propylón pudo tener tal origen , ya que es una forma extraña a la 
arquitectura romana y tainpoco parece relacionarse con los propylaia 
griegos , cuyo carácter es diferente . 

En la transición de la época de los Antoninos a la época de los Severos , 
el Imperio comienza un nuevo periodo ( 192 - 235 ) de conmociones que va 
a durar, con algunos intervalos de orden, casi todo el s.EI d.C.. 

El proyecto severiano más importante fue llevado a cabo en Leptis 
Magna, en el Norte de África . Comprendía , entre otras arquitecturas : foro, 
basílica , templo , y arco de triunfo . Los tres edificios componían una 
unidad al complementarse entre ellos . 

(120) .- El hecho de que el entablamento se intemimpa en el intercolumnio central para dar 
lugar a un arco que apoye sobre él y ocupe el centro del tímpano , que cierra en la parte 
superior como un frontón triangular corriente , se supone que ya se aplicaba en tiempo de 
Augusto ( templo de Dushara , en la región del Haurán , Siria , y acaso el arco de Orange , 
si su parte cimera no fuese un añadido posterior ) . Será ahora cuando comience a 
emplearse como motivo estético general , sobre todo en Osiente . Sin embargo , tanto en el 
templo de Termessós , en Pisidia , como en el de Júpiter , en Baalbek , los arcos se voltean 
aun sobre el epistylio . Más adelante cargarán directamente sobre el capitel sin 
intermediario alguno 





El templo se construyó a la romana , levantándose sobre un potente 
podium con no inenos espectacular escalinata de acceso en su frente . 
Períptero en tres de sus lados , conteniendo una cellu poco profunda, cuyo 
interior presentaba una serie de columnas exentas próximas a sus cuatro 
lados. 

El s.IE presenta un gran interés por los proyectos de organización radial , 
que no tienen nada que ver con los lholoi griegos ni con los teinplos 
circulares romanos . Dependen de las exigencias derivadas de la bóveda 
hemiesférica. 

Estas características arquitectónicas se hacen patentes en el teinplo al Sol, 
mandado construir por Aureliano en el Campo Marzio . A través de noticias 
históricas y ciertos apuntes renacentistas se deduce que tuvo una 
composición axial según un eje de 250 m., sirnilar a la de los grandes 
templos de Oriente ( Palmyra , Baalbek , Gerasa , etc. ) . El templo 
propiamente dicho tenia planta circular , situándolo los dibujos de Paladio 
en el centro de un enorme rectángulo abierto , con nichos y exedras , y con 
un gran vestíbulo cuyos lados menores eran curvos , a modo de ábsides , 
recorrido perimetralmente por un pórtico colunnado . 

Centrándonos ahora en la arquitectura templaria romana en Hispania , el 
proyecto con mayor prestancia desde la época de Augusto es el próstilo , 
penptero ( o pseudoperíptero ) corintio , levantado sobre un podio . Este 
podio lo comparten los templos con los inausoleos , altares, etc.. 

Las características de este podio o pedestal han sido descritas por Alfonso 
Jirnénez : "Sobre el terreno aparece una pequeña hilada de regularización a 
modo de eutlzynteria , que suele ser de mampostería ; sobre este nivel de 
obra lleva un zócalo coronado por una fuerte moldura continua en fonna de 
talón ( cyma reversa ) ; el estereobato suele ser de inampostería incierta , o 
bien de sillería lisa o almohadillada . La comisa es casi siempre otra cyma 
reversa colocada en voladizo y coronada por un filete . En la misma vertical 
que el estereobato , sobre el citado filete , aparece el estilobato , que 
proporciona la plataforma de la fachada , y a la vez sirve como moldura 
corrida en tomo a la cella y se proyecta sobre las antas del podio abrazando 
la escalera para formar el escalón de desembarco al pronaos ". 

Sobre el podio descansan las columnas a través de una basa ática , 
compuesta por dos molduras convexas ( toros ) separadas por una cóncava 
( escocia ) , provista en algunos casos de un plinto prismático ( templos de 
Évora , Córdoba , Sevilla ) , y ausente en la mayoría de los templos romanos 
de Hispania ( teinplos de Diana en Mérida , Curia de Talavera la Vieja , 
Barcelona , Bolonia , etc. ) en los que el apoyo de la base puede hacerse 
directamente con el toro inferior sobre la superficie del estilobato , o bien 
interponiendo una pieza cilíndrica muy aplastada , cuyo diámetro oscila 



entre el menor de la escocia y el del fuste por el Nnus scapus , pieza cuya 
misión consistía en producir una potente y estrecha sombra para hacer inás 
patente la distinción entre podio y columna . La forma inás nonnal de estas 
basas es la que presenta el toro inferior , algo mayor que el superior , y la 
escocia muy cerrada , casi de sección circular . La coluinna suele presentar 
un fuste liso , para una vez estucado recibir las estrías , siendo el número de 
éstas casi siempre inferior o igual a veinte . En ocasiones se presentan 
contraestrías en el tercio inferior del fuste . Pilastras y columnas carecen de 
éntasis en la mayoría de los casos , y a veces de contractura . 

Lo mismo ocurre en Roma , los capiteles jónicos escasean más que los 
corintios , y en ningún caso pertenecen con regularidad a templos , sino a 
teatros ( Sagunto , Lisboa ) , termas ( Córdoba ) y edificios privados 
( Villarrubia , Córdoba ) . únicamente en Elche hay indicios de un tetrástilo 
jónico que pudiera ser el templo de Juno . 





ANFIPROSTILO 

Clasificación de los iemplos eii función de la disposición de las colurnnatas 

( Segu11 Vitruvio : Libro 111 , Cap. 11 ) 





CLASIFICACIÓN DE LOS TEMPLOS EN FUNCIÓN DE LA DISPOSICIÓN DE LAS 

COLUMNATAS 

.- Anfipróstilo - con pórtico y columnas en las fachadas anterior y posterior 

.- Próstilo - con un pórtico de columnas en el frente de la fachada psincipal 

.- In antis - en el que se han prolongado los muros longitudinales de la cella mediante dos 

anlas , y colocando en esa fachada principal dos columnas delante entre extremos de dichas untas 

.- Periptero - rodeado por columnas que dejan paso entre ellas y el muro perimetral 

.- Díptero - rodeado por dos filas de columnas ; generalmente tiene 8 en sus frentes pero puede 

tener también 10 . La distancia enhe las filas de columnas será igual a la de un intercolumnio 

. Pseudodíptero - de organización similar a la del diptero , pero rodeado de una sola fila de 

columnas, 8 en sus frentes y 15 en los laterales 

. Pseudopenptero - de organización s i i a r  al pesiptero , pero donde en lugar de columnas 

exentas en sus fachadas laterales tiene semicolumnas adosadas a los muros pesimetrales 

cossespondientes 

- Picnóstilo - la columnata tiene unos intercolumnios que equivalen a un imoscapo y medio 

Según Vitruvio , el diámetro inferior del fuste o imoscapo debe ser una décima parte de la altura de 

la columna 

- Sistilo - los intercolumnios de la columnata equivalen a 2 imo.scapos ; la distancia entre los 

plintos de las basas es igual a la longitud de dicho plinto y la altura de la columna equivale a 9 

veces y media su diámetro inferior del fuste o imoscnpo 

.- Diástilo - según Vitruvio : templo o arquitectura columnada cuyos intercolumnios equivalen a 

3 irnoscapos 

.- Areóstilo - intercolumnios superiores a 3 irnoscapos 

.- Eústilo - intercolumnios de 2 inloscapos y cuarto , excepto en el central de fachada principal , 

que tiene 3 
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TEMPLOS ROMANOS EN LUSITANIA 

El templo de Diana , situado en el fondo noroeste del foro municipal de 
Augusta Emerita , con su acceso principal en el frente Sudeste , arranca 
con una planta rectangular de 40,75 m. de longitud ( incluido el encintado 
del podio ) y 21,90 m. en los frentes . 

Teinplo dedicado al culto imperial municipal de Augusta Emerita , 
organizado en Lusitania ya en época de Tiberio ( 121) . Los templos de 
culto imperial estaban orientados normalmente hacia el foro , situados en 
una elevación natural o artificial , características topográficas que encajan 
con las del templo de Diana . La piedra de ganito con superficie estucada 
empleada en su construcción también se utilizó en varios monuinentos 
emeritenses de la primera época (122) , lo que podría llamarse "arquitectura 
militar" , pudiéndose considerar como paso previo a la "arquitectura de 
mármol", que será una constante a lo largo de la segunda initad del s.1 d.C.. 

Otra característica importante a tener en cuenta es la moldura del zócalo 
del podio , elemento arquitectónico que se observa en templos datados en el 
s.1 a.c.  y primeros años del s.1 d.C., por ejemplo , el podio del templo B del 
Largo Argentaria ( en Roma ) , el templo dedicado a Aupsto y Livia en 
Vienne , el Capitolio de Baelo Claudia , etc.. 

Respecto a su ubicación , se situó longitudinalmente sensiblemente 
paralelo a las vías principales , kardo maximus y decumanus mlcrimus , 
quedando éste a su espalda , lo cual obedecía lógicamente al emplazainiento 
del foro . 

( 1 2  - Moreno Vargas lo atribuyó a Diana sin fundamento alguno al relacionarlo con 
Artemisión de Efeso Postenormente , Pedro María Plano planteó su dedicación a Jupiter 
Será Hübner el primero en considerar la relación del templo con el culto imperial al 
identificarlo con el que figura en un anaglyphum de plata . Etienne considera muy clara la 
dedicación del templo emeritense al culto imperial . 

(122) .- Por ejemplo , puente , anfiteatro y teatro de Mérida , en cuyo peristilo se pueden 
ver los mismos planteamientos arquitectónicos del templo de Diana : columnas de granito 
estucado y basas sin plinto 



El teinplo no tenía su acceso orientado al decumanus rnaxzmus , sino en el 
lado opuesto al inismo . 

En las ciudades griegas los templos solían tener la entrada dirigida hacia 
Oriente , por lo que la orientación del foro de Augusta Emerita pudiera ser 
también una propuesta augustea de helenización . La situación del foro 
delante del templo de Diana puede derivarse como una copia del foro de 
Augusto en Roma (123 ) . 

En la antigüedad no se orientaba los monumentos según reglas mas como 
las que se usaron posterionnente en la orientación de nuestras iglesias , 
pero la teoría convence ya que la propaganda aubwstea se componía de 
diversos pequeños detalles de los que todavía no se conocen muchos de 
ellos . 

La planta del foro de Augusta Einerita no es inás que una hipótesis 
reconstruida de las estructuras que se observan a simple vista en los 
alrededores del templo de Diana y de los restos arqueológicos descubiertos , 
quedando abierto este tema a nuevas interpretaciones en función de los 
datos que se vayan obteniendo . 

Teinplo períptero , hexástilo , cuya columnata ascendía desde un podio de 
3,23 m. de altura ( comprendida entre la base del zócalo y su coronación ) 
hasta su encuentro con el entablamento . Cada columna estaba compuesta 
por : basa, de 1,43 m. de diámetro y 0,63 m. de altura ; fuste , de 8,60 m. de 
altura , y capitel de 0,85 m., dando una altura total de 10,08 m.. 

En el alzado de acceso al templo se fom~aba una exedra , a manera de 
pulpitum , con el ara en el centro de la misma . El acceso a esta plataforma 
se realizaba a través de breves escaleras laterales y desde ahí surgía la 
escalinata central entre la segunda y quinta columna. Los intercolumnios de 
este alzado se cerraban con canceles , a excepción del central cuya luz de 
4,54 in. era mayor que la de los laterales . 

(123) .- Esta hipótesis es muy convincente porque el foro de Augusto en Roma es uno de 
los monumentos propagandísticos augusteos que existen en el mundo romano 





1.- Pórtico del foro de Cesar 

2.- Patio del foro de Auóusto 

3.- Pórticos laterales 

4.- Exedras semejantes a las de las basílicas 

5.- Templo de Mars Ultor 

6.- (:ella del templo de Mars Ultor 

FORO DE AUGUSTO ( Roma ) 



Existió una segunda fila de columnas paralelas a la columnata exterior del 
acceso , y más al fondo otra serie de coluinnas marcaban el coinienzo de la 
cella , cuyo intercolunnio central también era mayor que los laterales , 
marcando perfectamente el acceso a este recinto . 

Las coluinnas , construidas con piedra de granito , descansan en unas 
basas áticas , sin plinto , presentando la superficie estucada , al igual que los 
tambores que forman el fuste . Los capiteles se tallaron en tres bloques , 
componiéndose con una ima folia de pencas lisas en el bloque inferior, una 
segunda folia y cauliculos en el intermedio, y hélices , volutas y ábaco en el 
superior. 

Los elementos que componían el entablamento iban igualmente 
estucados. El arquitrabe presentaba una decoración moldurada, y la cornisa 
estaba ornada en estuco con ovas y dardos . 

El tímpano del frontón del templo contenía un arco de descarga , similar 
al existente en el templo de Augustobriga ( Talavera la Vieja ) . 

Alrededor del templo se creó un área sagrada ajardinada, témenos , con 
un pórtico perimetral de mampostería formando hiladas regulares , con una 
construcción similar a la utilizada en el peristilo del teatro emeritense . En 
direcciones paralelas a las fachadas oriental y occidental de ese entorno 
sagrado se construyeron dos estanques . El situado en la zona occidental, de 
dimensiones , 9,40 m. de longitud , 3,75 m. de ancho y 1,82 m. de 
profundidad , se construyó con ladrillo , reinatándose su interior con un 
revestimiento de mortero hidráulico y coronándose con sillares de granito . 

Los templos que mejor se relacionarían con el de Diana , por sus 
analogías , serían los de Barcino ( Barcelona ) , Ebora ( Évora ) y 
Augustobriga ( Talavera la Vieja ) . Los dos primeros , coino ejemplares 
perípteros , y el tercero , aunque de dimensiones menores que las del templo 
eineritense , presenta características similares en el podio y en la columnata, 
además del arco de descarga en el frontón ya mencionado . 

.- Otros templos en Lusitania 

En la Lusitania actualmente portuguesa , será sólo a partir de la 
romanización cuando aparezcan fonnas arquitectónicas pertenecientes , en 
gran parte , a los tipos normales del templo romano . Se conocen varios 
dioses indígenas , venerados ya en epoca prerromana , y también se han 
localizado santuarios rupestres , pero no se encontró , hasta época romana, 
ningún resto de templos . 





Estado actual de la planta del templo romano de Diana ( hlérida ) 



Detalle del frente occidental del podirirn 

Coronación del poclnrm con cornisa en cyma reverso 

Detalle de una  basa del templo 

TERWLO ROMANO DE DUNA 
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El único teinplo roinano que ha llegado hasta nuestros días con el podio y 
con una gran parte de la columnata es el de Ébora . 

En Conímbriga ( Condeixa-a-Velha ) se han conservado algunos 
elementos de un teinplo que permiten su reconstrucción gráfica y 
clasificación tipológica . Existen más elementos arquitectónicos en esta zona 
lusitana que pertenecen con toda probabilidad a templos roinanos coino , 
por ejemplo , el podio del templo de Ingaeditani ( Indanha - a - Velha) , 
pero no son suficientes para intentar una reconstrucción gráfica . Tampoco 
han aparecido restos de edificios de culto en otras ciudades como por 
ejemplo , Olisipo ( Lisboa ) . 

En la ciudad de Conímbriga , el foro de la época augustea tenía la 
basílica con la curia en el lado Este , en el opuesto existía un pórtico , y en la 
zona Norte del foro existía un templo , del que no quedan inás que cimientos 
y los arranques de las coluinnas , elementos que junto a los restos 
arquitectónicos hallados permitieron la reconstrucción ideal del templo . 
Siguiendo las normas vitruvianas para el orden corintio (124) se pudo 
calcular las alturas del pórtico y del templo (125) . 

Se componía este templo de una cella rectangular con un destacado 
basamento al fondo , probablemente utilizado para colocar la estatua de 
Augusto . Surgen interrogantes debido a la ubicación del pórtico transversal 
delante de la cella , así coino la solución algo insatisfactoria de la antecella 
en conexión con el pórtico . 

En epoca flavia se llevó a cabo una reforma por la que fueron destruidos 
todos los edificios del foro de Coníinbriga , incluso el templo augusteo . En 
su lugar se construyó un nuevo templo , situado en el eje de un patio y 
rodeado de un pórtico con criptopórtico . Se trataba de un teinplo de tipo 
próstilo , tetrástiio y pseudoperiptero . Medía aproxiinadainente 22,50 m. de 
longitud y 11,80 m. de anchura , lo que da una proporción de uno a dos . 

En época posrromana quedaron destruidos los muros de la cella y el 
podium , permaneciendo varios elementos de su estructura . Su 
reconstrucción gráfica se basó en las normas vitruvianas para el orden 
corintio . 

(124) .- Generalmente se aplicaban las normas vitruvianas para las reconstrucciones ideales 
en la arquitectura romana , aunque en muchos casos no coinciden con las medidas de los 
monumentos existentes . 

(125) .- El diámetro de la columna en el arranque del fuste ( 0,79 m. ) sirvió como 
elemento generador de los alzados 





En Ainpurias existe un ejemplo parecido al de Conímbriga , donde el 
templo también se encuentra en el eje de una plaza rodeada por un 
criptopórtico en tres de sus lados , aunque inuy anterior en el tiempo ya que 
pertenece a la época republicana. 

Otro teinplo romano lo podemos contemplar en Ebora ( la antigua 
ciudad Ebora Liberalitas Julia ) , situado en la zona más alta de la colina . Su 
estructura sirvió en época medieval como fortificación , levantándose muros 
en los intercoluinnios . Es un caso similar al ocurrido en el teinplo romano 
de Ingaeditani , al Este de Conímbriga , o en el templo de Diana en 
Augusta Emerita . 

Referente a la fecha de construcción del templo han existido diversas 
opiniones , queriendo ver algunos dos fases , una inás antigua la del podium, 
y otra la que corresponde a los elementos arquitectónicos que se levantaron 
sobre el mismo . Theodor Hauschild cree que se construyó en una sola fase, 
fechable en base al estilo de los capiteles , semejantes a ejemplos 
construidos en Mérida , en la segunda initad del s.1 d.C.. 

En el templo de Évora permanece el podium casi intacto , habiendo 
desaparecido las jambas y los peldaños de la escalera en el alzado Sur . La 
columnata alrededor de la cella , en forma de períptero , se conserva en pie 
con 14 columnas soportando el arquitrabe y partes del friso . 

Un breve estudio sobre el tipo de teinplo que es , con su forma períptera , 
llamó la atención sobre los otros dos templos peripteros de la Península 
Ibérica , el de Mérida y el de Barcelona (126) , como ya se mencionó 
anteriormente . 

Los paramentos del podzum conservan los sillares de granito , empleados 
tanto en el basamento como en las esquinas y la coronación que sirve de 
estilobato para las columnas . El resto de los muros se aparejan con piedras 
irregulares , estncadas con opus signinunz , y opus incertum como núcleo . 
Para la fonnación de la columnata se utilizaron diferentes materiales : 
mármol en las bases de las columnas , granito estucado en los fustes y 
mánnol en los capiteles . Sillares de granito forman arquitrabe y friso , 
alcanzando una longitud de 3,50 in. en la esquina. 

(126) .- El uso del templo sobre podiunz en la forma períptera no es frecuente en la 
arquitectura romana . Sólo hay un ejemplo en África del Norte , en Dugga , algunos en 
Italia y ninguno en Francia . En Oriente existen unos pocos , pero gigantescos como en 
Baalbek , donde dependen claramente , en su forma general , de los templos clásicos 
helenisticos . Estas ideas arquitectónicas , parece , llegan con transformaciones también a 
Occidente y tienen su expresión en templos como el de Barcelona, Mérida y Evora 



Reconstnicción axonometrica del foro de Conimbriga en la fase tlavia , con el templo al fondo 



Se pueden apreciar , sin lugar a dudas , relaciones entre los templos de 
Évora y Mérida al ser ambos perípteros hexástilos , empleándose también 
piedra granítica en diferentes elementos de su arquitectura . 

Todas las medidas del templo de Ebora son interesantes respecto a la 
coinparación con las reglas vitruvianas utilizadas normalmente para la 
reconstrucción de los monumentos peor conservados que éste . El podium 
presentaba unas dimensiones de aproximadamente 28 m. de longitud , 
incluida la escalera , y 14,50 m. de anchura , lo que da una proporción 
menor de uno a dos . Las columnas , en el arranque del fuste , actualmente 
tienen un diámetro de 88 cm. (127) . Elpodium tiene una altura de 3 m.. En 
el lado menor la distancia entre ejes de columnas se mantiene regular en 
2,57 m. y en los lados mayores permanece en 2,28 m.. Esta diferencia en la 
ubicación de las columnas Vitruvio no la manifiesta en sus normas . 

En Ebora , los capiteles del templo romano son de los más clásicos y 
mejor labrados de la arquitectura hispano-romana . Las canteras de 
Extremoz debieron suministrar el mármol con el que están construidos tanto 
ellos como las basas . Juzgándolos por el dibujo , nos ofrecen detalles 
mínimos que inducen a fecharlos en época imperial avanzada : la boquilla 
de los cauliculos orlada de hojitas de cimacio aparece en Roma con 
Vespasiano ( dentro de la época de los Flavios , 68-98 ) , pero las 
proporciones y los detalles del capitel lo asemejan tanto a los del interior del 
Panteón ( hacia 128 d.C. ) que su fecha más lógica estaría en el segundo 
cuarto del s.Ií d.C.. 

Los templos romanos , por lo general , estaban rodeados de una plaza 
porticada . Respecto al templo de Ebora no existen datos sobre otras 
construcciones que se pudieran relacionar con un pórtico o una plaza . Del 
hecho de estar situado en una cota elevada y sobre una planicie se puede 
deducir la construcción de muros de contención alrededor del recinto 
sagrado. 

En Miróbriga ( Ciudad rodrigo ) , en lo alto de un cerro , existió también 
un templo romano incorporado a un lado de una plaza porticada . 

(127) .- Esta medida generalmente se emplea como elemento generador de los alzados de 
los edificios , pero en este caso hay que contar con el desgaste de la piedra granítica , de lo 
que se deduce que el diámetro pudo ser 89 ó 90 cm. De todas formas la medida 
corresponde a tres pies , considerando un pie de 29,60 cm. 







Detalle del alzado Norte del templo de Evora 
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Comparación de las plantas de algunos templos romanos en Hispania 



Los templos hasta ahora descubiertos en las ciudades de Lusitania 
Portuguesa tienen generalmente su ubicación en la zona mas elevada de la 
ciudad , lo cual parece ser consecuencia de la importancia que se le concedía 
a este tipo de arquitectura . En Ébora y Conímbriga los templos eran 
arquitecturas para el culto al emperador . 

El templo de Ebora estaba rodeado por un tanque de agua con 1 m. de 
profundidad en tres de sus lados , teniendo 5 m. de ancho junto a los lados 
mayores y 4 m. en el lado Norte , detrás del templo , siendo muy probable 
que dicho tanque se construyera en una fase posterior . 

Es interesante destacar la forma de las escaleras laterales , presentes en 
varios templos de Hispania . Las del templo de Ebora es muy probable que 
correspondan a una segunda fase , como tal vez ocurriera en la plataforma 
sobre la que se levantó el templo de Diana en Augusta Emerita . 



A partir del principado de Augusto , en las ciudades más importantes de 
las provincias hispánicas y en las vías que las comunicaban entre sí 
comenzaron a construirse arcos honoríficos (1 28) . 

El foro, como espacio urbano situado en los centros monumentales de las 
ciudades , recibiría de forma especial este tipo de arquitectura. Las vías de 
comunicación , en los puntos en que cruzaban un río , un limite 
jurisdiccional o el cruce de dos calzadas , también eran lugares propicios 
para su ubicación. 

El proyecto de estos arcos no siempre tenía como fin el conmemorar una 
victoria militar de forma que , aunque se les conozca genéricamente como 
arcos de triunfo , los especialistas prefieren denominarlos arcos honoríficos . 

Continuando con el modelo surgido en Roma durante el periodo 
republicano y difundido rápidamente por todas las provincias del Imperio a 
partir de la etapa augustea , en Hispania debieron construirse muchos arcos 
de este tipo, de los que únicamente quedan restos arquitectónicos en los de : 
Alcántara ( Cáceres ) , Cáparra ( Cáceres ) , Bará ( Tarragona ) , Cabanes 
( Castellon ) ), Martorell ( Barcelona ) , Medinaceli ( Soria ) y Mértola 
( Portugal ) . 

Su tipología abarca desde los de un solo vano (Alcántara , Bará , 
Martorell , etc. ) , tres vanos ( Medinaceli ) , incluso cuadrifontes 
(Cáparra). 

(128) .- Fuentes literarias hacen mención de los más antiguos arcos honoríficos de un solo 
vano levantados en Roma ya a comienzos del s.II a.c.. Por Livius se sabe que en el año 
196 a.c .  Stertinius construyó dos arcos honoríñcos en Roma, uno en el foro Eoario y otro 
en el cuco Máximo . El mismo historiador narra que Scipio el Africano mandó construir 
otro arco en el Clivus Capitolinus, en 190 a.c.. Fabius Mobrogicus levantó otro arco en el 
foro , en 121 a.c.. Podría decirse que estos fueron los primeros arcos hanosíticos 
levantados en Roma. 

No está aun nada claro de donde tomaron la idea o el modelo , pero parece poderse 
afirmar, por lo menos, que sus prototipos hay que buscarlos en el mundo greca-oriental . 



La mayoría de los arcos de la Península Ibérica presentaban un solo vano, 
datándose en su mayoría hacia los inicios del periodo imperial . Permanecen 
restos de dos arcos lusitanos , levantados en un contexto urbano , uno es el 
de Mérida y otro el de Cáparra . Si exceptuamos su ubicación intramuros, el 
emeritense arco de Trajano no tiene nada en común con el arco de Cáparra. 
Sin embargo , la mayoría de los arcos de comienzos del Imperio se 
relacionan con las grandes vías que cruzaban la Península Ibérica. Ejemplos 
no faltan : la Vía Augusta que unía los Pirineos con Cádiz , situada 
siguiendo la costa mediterránea , o con el Ebro a través de un ramal 
secundario ; la Vía de la Plata enlazaba Astorga con Mérida ; existían 
también dos vías en dirección transversal , supuestamente en uso en época 
augustea y que cruzaban en diagonal el país , conectando Zaragoza con 
Mérida y Cartagena con Alcalá de Henares . 

Los ejemplares de Cáparra y Condeixa a Velha son las primeras 
evidencias arqueológicas de arcos cuadrifontes en las provincias 
occidentales , determinando su aparición en época flavia . Del arco de 
Coníinbriga , situado en el acceso al foro flavio , desconocemos sus alzados 
pues sólo se conservan restos de sus cimientos y una pequeña parte del 
núcleo de opus caementicium de los pilares . 

Es difícil averiguar la función de los arcos hispanos debido a que no se 
puede conocer el motivo de su dedicación por ausencia de sus inscripciones; 
únicamente se puede deducir su significado si conocemos su emplazamiento 
junto a , o sobre , una vía o puente , ya que en estos casos se supone que 
eran obras públicas que la administración o un mecenas mandó construir. 

Los datos que se conocen sobre los arcos cuadrifontes imperiales más 
antiguos son en general muy escasos . Este tipo de arco tuvo múltiples usos 
debido a su composición con cuatro huecos de paso según dos direcciones 
ortogonales , por lo que se situó especialmente en los accesos a plazas 
céntricas ( foros ) o en cruces de calzadas . 

Se hace evidente ya en los primeros arcos cuadrifontes una jerarquización 
de sus fachadas en función de sus tamaños . Por ejemplo , en el arco de 
Terracina sus fachadas Oriental y Occidental se definen como principales 
por ser más anchas que las otras ; en el arco de Herculano se distinguen por 
su mayor altura . 

El arco cuadrifonte , condicionado por su forma , adoptó al poco de su 
aparición no sólo su función como monumento independiente ( Verona ) , 
sino también su uso como propileo en grandes complejos arquitectónicos 
( Latakia ) , o como arco de paso en puntos importantes de tráfico 
( Cáparra ) . Esta diversidad de funciones explica por qué se utilizaba este 
tipo de arco en los grandes proyectos urbanísticos y demuestra su buena 



aceptación en las "ciudades nuevas" , especialmente en el Norte de África , 
durante el s.11 . A lo largo de este siglo y en el siguiente , extendidos 
principalmente por Oriente ( Siria y Jordania ) y el Norte de África , su 
ubicación en la estructura urbana y su función urbanística se relacionan más 
con los grandes ejes de las ciudades , planteados preferentemente como vías 
porticadas (129) . De esta forma , los arcos cuadrifontes constituían una 
unidad arquitectónica con los pórticos que bordeaban las calles , como 
ocurre con el arco Norte de Gerasa ( Jordania ) de fecha adrianea (130) o 
con el de Philippopolis . El cruce de estas calzadas generalmente 
delimitaban barrios importantes y espectaculares del conjunto urbanístico , 
como en el caso de Gerasa donde la calzada atravesaba el kardo y a la vez 
conducía al teatro , pasando en su recorrido por las temas noroccidentales , 
o la situación semejante del arco cuadrifonte de Leptis Magna , situado en 
otro cruce de kardo con decumanus , en dirección al teatro y conectando con 
un barrio concebido según modernas técnicas urbanísticas en contraste con 
los esquemas tradicionales . El arco de Marco Aurelio en Trípoli se levantó 
en el cruce de kardo con un decumenus que probablemente se dirigía al foro 
(131) , relación entre arco y foro que también se puede contemplar en 
Philippopolis . 

Avanzado el s.11 d.C. continuó la construcción de arcos cuadrifontes en 
combinación con nuevas vías columnadas en el Oriente romano, pero ahora 
se presentan frecuentemente como elementos arquitectónicos aislados , en 
los cruces , a la vez que ocupando pequeñas plazas a menudo de planta 
ovalada, como se puede ver en los arcos del Sur de Gerasa , de Bostra o de 
Palmyra . Los de Gerasa y Palmyra se alejan del esquema tradicional por la 
transformación de sus pilares en pobres construcciones de columnas y por la 
desaparición del habitual remate de coronación , de donde les viene la 
denominación de tetrakionia o tetratyla , empleada en tales casos (132) . 

(129) .- Referente al desarrollo urbanistico en el Oriente romano , cf A. Segal , "Town 
Planning and Architecture in provincia Arabia . The Cities along the Vía Traiana Nova in 
the 1 st - 3 rd centuries C. E." , BAR Int. Series 419 (1988) 

(130) .- El arco cuadrifonte del Norte de Gerasa apenas es considerado elemento 
arquitectónico de interés en la bibliografia especializada sobre Gerasa 

(131  . Este arco sólo se podía atravesar en dirección Este-Oeste , ya que los frentes 
orientados al Norte y al Sur presentaban escalones 

(132) .- Las formas arquitectónicas definidas de esta manera ya no están sujetas a un tipo 
determinado de constmcción , sino que pueden describir a su vez , según convenga , un 
templo , una construcción en arco , etc. Y las características arquitectónicas de éstos . La 
palabra tetrastyon puede, por ejemplo , significar un edículo sobre el ático de un arco 



Este traslado urbanístico desde el foro a las vías fastuosas se relaciona 
básicamente con el cambio de función que sufre el foro durante el s.ii d.C., 
proceso durante el que se trasladaron determinadas funciones públicas a 
otras zonas de la ciudad donde se construyeron ex profeso nuevas 
arquitecturas o complejos arquitectónicos . De forma general , los arcos 
podían delimitar ciertos barrios (133) . 

Arco de Trajano - Mérida 

Referente al tipo de arco honorífico de tres vanos , en Augusta Emerita , a 
través del arco de Trajano pasaban los generales tras sus victorias militares . 
De su forma original apenas quedan restos , simplemente una bóveda de 
cañón sin enjutas . Construido con sillería de granito en seco , existe la 
posibilidad de que el arco estuviera revestido con placas de mármol , ya que 
en las zonas exteriores , integradas hoy día en los edificios colindantes , se 
aprecian agujeros dispuestos regularmente, así como en los frentes , donde 
los orificios se unen a grapas de plomo para la sujeción de los sillares . 

Según los datos arqueológicos obtenidos , el arco de Trajano se apoyaba 
sobre una plataforma escalonada, a modo de crepzdoma , intemnpiendo el 
pavimento de una amplia vía que , según estudios arqueológicos , se 
sospecha pudiera tratarse del kardo mwcimus de la colonia emeritense . 

Este es uno de los escasos ejemplos en que un elemento arquitectónico no 
define su entorno urbano sino , por el contrario , es el área la que lo define . 
La constatación de la relación arco-cardo máxiino fue lo que indujo a 
Melida y a Macias a iniciar conjeturas sobre la función de esta arquitectura. 

Rescatadas las estructuras empotradas en los edificios anexos , se 
comprobó que al menos en uno de sus lados existía un pequeño vano a 
modo de puerta , rematada por un arco escarzano de confibwración tardía . 
Este descubrimiento permitió concebir el arco flanqueado por dos puertas 
laterales de reducidas dimensiones , proyectadas en principio para permitir 
el paso peatonal . 

Descartado su uso como simple arco de triunfo , más bien debió ser de 
tipo conmemorativo y ornamental , a juzgar por las dimensiones , su 
ubicación y la decoración marmórea . 

(133) .- Sobre arcos del s.D d.C. utilizados como entradas monumentales a determinados 
barrios : Hesberg , cit. (no 380) 292 ; de María, archi. Onorari 361 s. 



A.Schulten planteó una primera interpretación urbanística de Augusta 
Einerita , deduciéndose la explicación de la ubicación del arco . Intuyó que 
habiendo sido creada la capital lusitana por y para los licenciados emeritos 
de las legiones V y X , debió concebirse su planta original según el esquema 
campamental supuesto para la Roma primitiva . Esta interpretación , con los 
dos ejes clásicos , aunque algo desviados respecto al planteamiento 
canónico , con unas posibles puertas en sus extremos , pennitió consolidar 
la idea de una Emerita Quadrata con una forma aproximadamente 
rectan~nlar . 

Esas puertas senan : la denominada "de la Villa" y la del puente sobre el 
río Anas ( Guadiana ) en el decumanus el arco de Trajano sería la puerta 
Noroeste del recinto murado fundacional . 

La hipótesis de Schulten se mantuvo durante las sibwientes décadas , pese 
a un artículo firmado por un relevante arqueólogo británico, Ian Richmond , 
en el que planteaba la creación de una gran ciudad emeritense desde el 
principio , como conjunto propagandístico del poder de Roma y de esta 
forma intimidar a los peligrosos y bárbaros lusitanos . Mérida alcanzaría una 
extensión mayor de 80 Ha., donde el arco de Trajano no formaría parte de la 
muralla, habiendo sido localizada actualmente a un centenar de metros más 
al Norte . Excavaciones realizadas en las últimas décadas apoyan las teorías 
de este investigador , de tal forma, que el arco de Trajano sería un elemento 
estético situado en la calle principal , kardo maxzmus , en la capital lusitana, 
cuya ubicación urbana mostraría la superioridad romana a los lusitanos , 
célticos y vetones que procedentes del Norte y Oeste accedieran a la ciudad. 

Aunque es cierto que respondía parcialinente a este objetivo , sin 
embargo, el conjunto de sus funciones tardaría todavía en descubrirse . 

Para J. M. Ál~arez Martínez , el arco de Trajano hay que considerarlo 
cumpliendo la función que G. A. Mansuelli adjudica a ciertos arcos , como 
definidores de un recinto concreto y delimitadores de primer orden . 

El enclave del arco sobre el kardo maxzmus de Mérida , sirve de paso y a 
la vez informa , a los viandantes procedentes del centro de la colonia, de la 
existencia del acceso a una de las principales áreas de la ciudad , como era 
el foro Provincial . Esto da sentido a las constataciones , hechas por A. 
Macias medio siglo antes , sobre el pavimento que se extiende hacia el 
Norte. 

Este planteamiento coino arquitectura de paso , potencia la oposición de 
los conceptos externo-interno de fonna que el área definida como interna 
presenta caracteres evidentes de homogeneidad , coino se evidencia en el 
foro Provincial al diferenciarse del resto de la trama urbana por 
su conformación a base de edificios públicos (políticos , religiosos, 
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económicos , culturales , etc. ) , que en Augusta Emerita no se conocen lo 
suficiente pero entre los que se encuentran el templo o basílica de Laborde , 
el teinplo de la Concordia de Augusto o el templo de la calle Holguín , 
posible capitolio . 

Hay que tener en cuenta que el podio escalonado sobre el que se 
construyó el arco cortaba el acceso rodado al foro , y la calzada tenía que 
desviarse hacia el Oeste para permitir la circulación de enkada y salida por 
el Norte . 

Dentro del entramado urbano , el arco de Trajano cumplía una segunda 
función al situarse en la vía que unía los dos foros , característica propia en 
Roma de los arcos de época ligeramente posterior , como el de Tiberio , 
situado en el punto de unión entre el foro romano y el Capitolio . El arco de 
Tito sería otro ejemplo , levantado entre el foro y el valle del Coliseo . 

Este tipo de arquitectura honorífica también desempeñaba otros objetivos, 
comunes a todo monumento romano de estas características . Afirmaba el 
poder de la civilización romana entre los pueblos bárbaros , exaltaba la 
familia imperial , servía de base a una inscripción con función 
propagandística , y motivaba sentimientos de respeto y protección 
contenidos en el mismo concepto de arco , sobre una base y un medio 
arquitectónico de tradición templar ; conceptos todos ellos que se 
mantendrán muy diluidos durante la etapa augustea . 

Los orígenes de este arco están un tanto oscuros ya que es descartada la 
fecha trajanea por todos los autores , considerándose que sus dimensiones y 
su sencillez coinpositiva son más propias del periodo augusteo , aunque no 
existen pruebas arqueológicas directas . La mayoría de los arcos aupsteos 
son arcos de localización forense . 

Las medidas y proporciones que presenta el arco de Trajano , tan 
semejantes a las del arco de Augusto en Rímini , orientan hacia una fecha 
temprana , permitiendo , con todas las salvaguardias inherentes , su 
reconstrucción. La composición de huecos está en función de la adecuación 
del sistema abovedado a la tradición arquitrabada griega . La solución inás 
aplicada en los arcos aislados de Occidente fue la colocación de esos huecos 
sobre los frentes del arco , flanqueando directamente el hueco cenkal de 
paso con un par de semicolumnas , y en cada esquina una columna de tres 
cuartos . De esta forma se conseguía gran coherencia compositiva al dar una 
gran autonomía al orden arquitrabado y restituir, al menos ópticamente , la 
función portante de las semicolumnas , podio y entablamento . Más adelante 
se impondría la columna exenta desde Doiniciano . Los arcos con varios 
fornices no son frecuentes hasta el s.11 d.C.. 



Restos visibles y reconstrucción hipotética del arco de Trajano en Augusta Ementa 



En el campo del esquema arquitrabado se emplearon los diferentes 
órdenes sin canon aparente , de forma que se mezclan las semicolumnas 
corintias con un friso dórico en los ejemplares de Aosta y Arles , o bien las 
semicolumnas frontales jónicas con las corintias angulares del posible arco 
augusteo de Aquino e incluso las dóricas y las corintias en el de Augusto del 
año 19 a.c.. Sin embargo , por coherencia se ha preferido el orden corintio , 
mayoritario para los elementos pseudosustentantes , dejando entablamento y 
friso en blanco con la idea de aplicar sobre este inscripciones y detalles 
escultóricos . 

Arco de Cáparra 

Otro arco romano interesante , del que se conserva gran parte de su 
coinposición arquitectónica , es el cuadrifonte de Cáparra ( Cáceres ) . 

Cáparra fue una ciudad lusitana en la que se emplazó un arco cuadrifonte, 
aproximadamente en el centro del recinto que hasta ahora se atribuye a la 
ciudad . 

Durante los primeros años del dominio romano en la Península Ibérica , 
Cáparra fue una ciudad con una extensión aproximada de doce hectáreas , 
situada a Oeste del macizo central . Es probable que ya en tiempos 
prehistóricos existiera una vía de comunicación ( actualmente llamada 
Camino de la Plata ) que partiendo del Norte de Hispania conectara con la 
meseta central y continuara hacia los valles del Guadiana ( Augusta 
Emerita) y del Guadalquivir , para finalmente prolongarse hasta la orilla del 
Atlántico en Cádiz . Sobre esta vía, que atravesaba Cáparra , se situó el arco 
cuadrifonte . 

No existen datos arqueológicos suficientes para una datacion correcta del 
monumento ya que la inscripción que contiene sólo sirve de ayuda indirecta 
al tratar de situarlo en una secuencia cronológica . 

En cuanto a su ubicación , su cara Nor-Noroeste está orientada hacia la 
entrada principal del foro de la ciudad . Según dirección Nor-Noreste a Sur- 
Suroeste el Camino de la Plata pasaba bajo el arco y atravesaba la ciudad 
transversalmente como un kurdo , continuando fuera de ella hacia el puente 
romano . La red viaria de la ciudad formaba una trama ortogonal de forma 
que kardo y decumanus se cruzaban bajo el arco . 

Arranca con una planta cuadrada irregular y su composición 
arquitectónica ascendente parte desde un zócalo , continua con un cuerpo 
intermedio y la zona de la arquivolta , rematándose en una supuesta zona de 
entablamento y ático , de la que no se conservan restos, excepto el núcleo 



de opus caementicium . Los frentes Noreste y Sudoeste son los más 
importantes debido a su decoración arquitectónica . 

Las medidas aproximadas del conjunto se concretan en : 10 m. de altura ; 
8,20 m. el ancho de las fachadas principales por encima del pedestal 
( frentes NE. y SO. ) ; 4,10 m. el diámetro de los arcos situados en esas 
fachadas ; 7,25 m. el ancho de las fachadas NE. Y SE. ; 7,25 m. el diámetro 
de los arcos contenidos en estos frontispicios , siendo 8,20 m. la altura del 
arco hasta el vértice . 

En la bóveda de arista del arco de Cáparra , debido a una restauración 
desafortunada que cubrió con cemento como aglomerante las dovelas altas 
del intradós , es difícil rastrear su construcción . En líneas generales se 
compone de una bóveda de arista , construida en sillería , que sirve de 
encofrado a un núcleo de opus caementicium . Sillares rectangulares dan 
forma al intradós , conjuntamente con los que originan las aristas de 
intersección de las dos bóvedas de cañón . Ninguna de esas aristas de 
intersección en el intradós tiene otra análoga, por ello , todos los sillares que 
forman esas aristas son diferentes entre sí en cuanto a tamaño y forma, dando 
lugar a un aparejo irregular, a la vez que tosco en su ejecución . 

Se puede deducir de esto que la construcción de bóvedas de arista con 
núcleo de opus caementicium , al menos para el taller de canteros que aquí 
intervino , aun no era una obra habitual . 

Los sillares .que forinan las aristas de la bóveda tienen bordes 
relativamente agudos en el arranque de la misma , transformándose en 
sillares anchos y planos según se asciende hasta llegar a la clave . Esta 
rápida transformación de las aristas suele caracterizar las primeras bóvedas de 
este tipo construidas con sillería (134) . La desigual formación de las aristas 
hace imposible garantizar una distribución equilibrada de las cargas , 
además , el sistema de apoyos y empujes del arco de Cáparra está expuesto a 
más riesgos debido a que las aristas descansan directamente sobre la comisa 
de la imposta en la zona interior de los pilares . Este sistema constructivo sólo 
se repite en el arco cuadrifonte con bóveda de arista de Trajano , en Leptis 
Magna . Al ser poco sólida dicha comisa de la imposta , las esquinas 
interiores de los pilares , en opus caementicium , debían soportar unos 
esfuerzos mayores . Los pocos ejemplos en los que las aristas apoyaban sobre 
las esquinas de los pilares , éstos iban acoinpañados de contrafuertes . 

(134) .- G. Brands , "Anflnge und Nachieben romischer Kreuzgewolbe" , en : Bautechnik 
der Antike 5 , Mainz . Kolloquium Berlín (1990) 34 . Aquí se presenta una rápida 
disminución del ángulo de las aristas de la bóveda del Portal de S. Lorenzo en Aquino 



Esta técnica constructiva se utilizaba desde época de Augmsto , 
especialmente en la construcción de arquivoltas . 

El enjarje de sillares no fue un invento del Alto Imperio sino que ya 
arrastraba una larga tradición como lo demuestran los ejemplos republicanos 
y helenísticos , incluso fuera de la Península Ibérica . 

La bóveda de arista con núcleo de opus caementicium sólo consta en 
raros ejemplos fechados antes de mediados del s.I d.C.. La evolución 
general de dicha bóveda en la temprana época imperial revela las 
dificultades que existen al estudiar sus orígenes arquitectónicos en general y 
en particular para la época romana (135) , y evidencia que aparecen en Italia 
por primera vez poco antes de época augustea . 

Partiendo de que la manera de construir en opus caementicium supuso , 
en general , un gran avance en el campo de la construcción de bóvedas en 
los tiempos de transición del s.Iii al s.II a.c., los dos ejemplares más 
antiguos que se conocen en los que se aplicó dicho sistema constructivo son 
los pórticos de la basílica Aemilia y de la basílica Iulia . Este tipo de bóveda 
de arista construida con técnica caementa no fue popular durante la primera 
etapa del Imperio , como lo demuestra su escasa presencia hasta entrada la 
época flavia (136) , cuando este tipo de bóveda tuvo gran divulgación tras 
su empleo en la construcción de la primera planta del Coliseo en Roma . Por 
lo tanto , no es nada raro que aquí , en la apartada Lusitania y en tiempos 
flavios , el taller de construcción se orientara , para construir la bóveda de 
arista en opus caementicium , hacia la tradicional técnica de soga, que se 
remonta a la construcción de bóvedas de arista formadas con sillares . 

Habría que ver si esta cubierta abovedada era necesaria para el tipo de 
arco de Cáparra . Domina su altura sobre la anchura , siendo sus 
dimensiones generales , comparándolas con las de otros monumentos de 
este tipo , tan pequeñas , que el empleo de una bóveda de arista resulta 
excesivo . En general , no suele ser el sistema constructivo más corriente 
para cubrir los arcos cuadrifontes . Sin embargo , el empleo de la cúpula 
como cubierta de este tipo de arcos está documentado ya en el periodo 
augusteo en el arco de Latakia , y se continua empleando en numerosas 
construcciones durante el s. Ii d.C., por ejemplo en el arco de Marco 

(135) .- G. Brands , cit. (no 131) 29 - 38 n.14 con bibliografia selecta sobre constmcción 
de bóvedas 

(136) .- G. Brands , cit. (no 13 1) 35 s. Las bóvedas del anfiteatro de Verona y de la Domus 
Aurea de Nerón se cuentan entre los pocos ejemplos de bóvedas de arista previos a la época 
flavia . 
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Aurelio y de Lucio Vero en Trípoli o en el de Septimio Severo en Leptis 
Magna. 

El arco de Cáparra destaca por dos aspectos : estaba emplazado sobre una 
importante vía de coinunicación de la Península Ibérica , el Camino de la 
Plata, y se levantaba en el centro de la ciudad, delante del acceso central al 
foro . A esto hay que añadir la inscripción que lo cataloga como donación 
privada en honor de los miembros de una familia ilustre . 

La tipología y la fecha de construcción de este arco plantean no solo una 
forma de transición del tipo arquitectónico en la evolución del arco de 
cuatro frentes sino también un cainbio en su función coino elemento urbano. 
Por una parte muestra más datos en común con los arcos del Imperio 
teinprano , coino la definición de dos frentes principales o su ubicación en 
una plaza principal ( foro ) , sobre una calle céntrica ; pero , por otro lado , 
son interesantes las variantes de detalles que indican un desarrollo 
tipológico y urbanístico . El arco de Cáparra no se proyectó incluido en el 
complejo edilicio del foro , como los arcos de Terracina y Carsulae , sino 
que se planteó como un arco absolutamente autónomo , colocado delante del 
verdadero conjunto . Su arquitectura impresiona no tanto por su relación con 
el foro como por la que mantiene con la calzada que atraviesa la ciudad de 
Noreste a Sudoeste . La simbiosis establecida entre arco cuadrifonte y 
calzada , que en el s.ii d.C. pasa a ser una arquitectura especialmente 
urbanística , ya está planteada en Cáparra . Su orientación hacia la calzada 
se evidencia a través de la definición de sus frentes principales que miran 
hacia ella , de forina inuy diferente a como tiene lugar en Terracina , 
Herculano y Verona , donde se manifiesta por su decoración , característica 
arquitectónica cuya importancia aumentará a lo largo del s.Ii d.C.. 

En lo referente a los pedestales de estatua antepuestos al arco de Cáparra , 
pueden interpretarse probablemente como índice de mayor ornato y ruptura 
de la decoración de su fachada. 

Fue un proyecto arquitectónico tan tradicional como innovador , 
levantado en un ambiente vrovinciano v cuva fecha de construcción ha de 

< d 

ser flavia , cuando se llevaron a cabo los grandes proyectos patrocinados por 
el estado de acuerdo con el programa de creación de municipios en todas las . . 

zonas del Imperio, especialmente en el interior de ~ i s ~ a n i a i l 3 7 )  . 

(137) .- Es precisamente en las provincias y en época flavia cuando la arquitectura todavía 
está sometida a las formas tradicionales a la vez que comienza a incorporar unos principios 
revolucionarios . 
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Estado actual del arco cuadrifonte de Cáparra ( Cáceres ) 



Reconstnicción del arco de Cáparra 



Planta-sección del arco de Cáparra 
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Cuadro comparativo de plantas pertenecientes a diversos arcos cuadrifontes 



Capitel del interior del arco 

I I I I 

Capitel con la moldura de la línea de imposta Periil superior de zócalo 

Moldura inferior de zócalo , sobre la última Cornisa del zócalo. debajo de la base de pilastras 
hilada de sillares almohadillados 

- 593 - 
ARCO DE CÁPARRA 



.? " : .- - - " : il .> .- - L . .  
b - 5 - 5 - - =  

o E E  - 2 3 =  .- 
.E S = .> = .,. 
í = 5 

., 5 - = - v. .* = 
f a  8 2 = *  

> - -  f . Z 2 ?  = 
5 I 2 1  

; 2  
2 z - E  

5 7 c - - 3  
-. - - J . ? >  - -  .- - Y ., ? L i  

r ., .- - ? ? * . <  ,. 2 2 - - - g i 2 - . S %  
- *  - .? 7 c g z  

'j E s -  = x . ;  - . .a - , 5 ;  s c z r r  
; 2 - Y, li i: 6 ; %  





Reconstniccion del alzado sudoeste 



I 2 

Reconstmcción del alzado sudeste interior, según sección nordeste-sudoeste 

Fotogrametria de la bóveda del arco 

ARCO DE CÁPARRA 



Reconstmccion del arco romano de Septimio Severo , en Leptis Majna 



LA CASA ROMANA 

La composición de los espacios que formaban la unidad de habitación 
romana dio lugar a diferentes tipos , entre ellos los comúnmente admitidos 
coino modelos de casa romana , es decir , la casa de atrio y la casa de 
peristilo fueron los más sofisticados y los más cuidados . Pero también 
existieron casas romanas con pretensiones arquitectónicas más sencillas y 
funcionales , más modestas e incluso precarias . 

La composición más sencilla era la que ordenaba secuencialmente las 
estancias , no disponiendo de espacios destinados exclusivamente al tránsito 
sino que cada estancia resultaba al mismo tieinpo una antesala para la 
siguiente . Se trataba de acoplar estancias entre sí , comunicándose a través 
de huecos comunes . Cuando no se aplicaba ordenación de espacios alguna 
se obtenía la vivienda con estancia única , pudiendo únicamente crear 
diferentes zonas en su interior para usos diversos . 

Una segunda forma de ordenar los espacios consistía en componer las 
estancias de tal manera que no se comunicaran entre sí sino a través de 
corredores que recogían los accesos individuales de cada una de ellas . Una 
solución empleada frecuentemente en Britania y otras provincias 
occidentales consistía en crear un corredor a modo de pórtico en la fachada , 
que recogía los accesos a las diferentes habitaciones . Sistema aplicado tanto 
a villas como a casas urbanas . 

Las casas de patio serán caracteristicas de la cultura romana, presentando 
una tendencia a la composición axial como modelo más extendido en época 
republicana , transformándose posteriormente en época imperial, 
paralelamente a la ampliación del espacio del tradicional atrio por el 
peristilo . Esta transformación irá acompañada del empleo de otros tipos de 
ejes y otras ordenaciones , otorgando al patio porticado el papel de núcleo 
principal en la composición general de los espacios . 

En función de que la domus estuviese ubicada extramuros de la ciudad o 
formando parte del conjunto urbano , se consideraba como suburbana o 
como urbana, respectivamente . 



LA CASA SUBURBANA 

En la Antigüedad , el proyecto de una villa podía tener dos enfoques 
diferentes : como una mansión residencial o casa solariega , o como una 
modesta construcción en el campo relacionada con la actividad agropecuaria. 
Según fueron pasando los siglos , los romanos utilizarían la villa como unidad 
de explotación agraria , estando coinpuesta por unas tierras (fundus ) y unas 
construcciones que servían de base para la organización del trabajo y la 
distribución de los productos . En general , la villa estará supeditada a su 
ubicación fuera de la ciudad. 

La villa como casa solariega de lujo era lugar de descanso y comodidad 
para el ciudadano de la urbe . Sin embargo , los agrónomos latinos se 
referirán con mayor insistencia a la villa como instalación agrícola , ganadera 
o industrial . La gran mayoría de las villas romanas fueron establecimientos 
ligados a la explotación de la tierra , cuyas arquitecturas tanto domésticas 
como utilitarias estuvieron planteadas de manera eminentemente funcional , 
pudiendo llegar a ser un centro económicamente autosuficiente . 

Se debería estudiar con la mayor precisión posible las estancias que 
componían cada villa, así como las funciones a las que estaban destinadas y 
su relación con los diferentes usos , examinar los niveles de ocupación y 
asentamiento , y relacionar el conjunto con el panorama arqueológico e 
histórico del lugar y del momento . De este estudio detallado se podrían 
obtener los datos necesarios para comprender y valorar la naturaleza de estas 
arquitecturas y el papel que desempeñaron en el espacio y en el tiempo, pero 
esta labor aportaría suficientes datos como para desarrollar una tesis sobre 
este tema en concreto , por lo que trataré de exponer simplemente las 
características generales que permanecen en este tipo de arquitectura. 

Cronológicamente , las villas hispano-romanas tienen una importante 
presencia inicial durante el s.1 d.C., no presentando el nivel de lujo y 
comodidades que tendrán con posterioridad . Hacia los s.III y IV d.C., 
correspondientes al Bajo Imperio , las villas romanas mantendrán un auge 
creciente hasta llegar al máximo en el tercer cuarto del siglo IV , 
produciéndose un estancamiento brusco hacia &les del mismo , a la vez que 
una destrucción generalizada . 

En Hispania , las villas romanas se diferencian claramente del resto de este 
tipo de arquitecturas en otras zonas del Imperio , predominando el conjunto 
arquitectónico de características mediterráneas compuesto por espacios 
habitables dispuestos alrededor de un patio con columnas que crean un 
corredor perimetral . Esta composición encaja bastante bien en los 



diferentes climas de la Península Ibérica , presentando la ventaja adicional 
de su flexibilidad al permitir la composición de espacios diversos adaptados 
a diferentes finalidades y usos , así como la posibilidad de ir añadiendo 
progresivamente diferentes volúmenes arquitectónicos , incluso la 
duplicidad del patio original como nuevo núcleo de esos volúmenes . 

El lugar donde se construyera la villa debía de cumplir una serie de 
condiciones en relación con los vientos dominantes , las variaciones de la 
atmósfera , la fertilidad de las tierras y los usos del país con respecto al 
cultivo , saneamiento , iluminación solar , salubridad del lugar , existencia 
de agua en las proximidades, etc.. 

Lo más aconsejable era construir al pie de una colina, con preferencia a 
media ladera y así evitar las fuertes heladas en invierno y el excesivo calor 
en verano , además de la violencia del viento y de la lluvia que suele 
producirse en la cima de las montañas . Estas caractensticas topográficas 
que aconsejaban los agrónomos latinos son coincidentes en parte con la 
situación de las villas romanas en Hispania , pudiendo destacar dentro de 
Lusitania la villa "El Hinojal" ( Dehesa de las Tiendas , Mérida ) . 

Los emplazamientos en parajes agrestes o con una naturaleza atractiva 
también fueron ocupados por las villas hispano-romanas . Había que evitar 
los lugares pantanosos y lacustres por ser causantes de enfermedades 
transmitidas por los mosquitos . La salubridad de la zona era tan importante 
como la productividad del suelo. 

La ubicación de villas en terrenos fértiles estaba condicionada a la 
proximidad de agua potable , siendo aconsejable la existencia de un 
manantial o en todo caso de una corriente de agua constante .En la 
implantación de la villa hispano-romana , las imágenes de un río coinciden 
en ser las referencias geográficas primarias y las líneas directrices de la 
concentración de villas , como ocurre en la villa "El Hinojal" situada en la 
ribera del Guadiana . La construcción en zonas bajas y estrechas cercanas a 
un río tenía el peligro de los destrozos que podían producirse por los 
desbordamientos del agua , pero si el río era navegable la repercusión 
comercial era evidente , la cual tenía una mayor trascendencia si la villa 
gozaba de la favorable posición cercana al mar , no obstante , esa 
proximidad al mar debía de estudiarse en función de la salubridad que se 
pretendía conseguir . En Hispania abundaron las villas que se situaron junto 
a la playa o sobre el borde de la costa , por ejemplo , la villa de Centroña 
( Puentedeume , La Coruña ) , situada sobre un acantilado , la gran villa de 
Els Munts ( Altafulla , Tarragona ) , El Castillet ( Cartagena , Murcia ) , etc.. 



Otro elemento a tener en cuenta era la necesaria proximidad de caminos 
de coinunicación con la villa , lo cual no debía de exigir la situación de ésta 
inuy próxima a la calzada principal , siendo más bien la inmediatez del 
acceso a la misma la condición a considerar . La situación ideal de la villa 
se encontraba a cierta distancia de la calzada pero en fácil coinunicación con 
ella a través de caminos secundarios . La villa "El Hinojal" se comunicaría 
con la vía Augusta Emerita - Olisipo , y los residentes en las villas de Casas 
del Monte ( Cáceres ) llegarían a la vía de la Plata , que comunicaba 
Augusta Emerita con Salamanca . 

El objetivo último de situar la villa formando parte de la red de calzadas 
desembocó en la comunicación cultural y comercial con la ciudad , siendo 
tanto más ventajosa la situación de la villa cuanto más cerca estuviera de 
aquella . Una población dependiente económica y socialmente de la ciudad 
residió en tomo a Augusta Emerita , entre otras . Por lo tanto , la urbs fue un 
factor decisivo en la ubicación de las villas . 

Un breve recorrido por los diferentes tipos de villas romanas , 
descubiertas tan sólo en oarte . nos oemitirá conocer las características más 
esenciales que las define . Exceptuando los particularismos adicionales que 
convierten a cada conjunto en una unidad independiente . las similitudes con 
distintos establecimi&tos-villas genéricos han hecho posible el establecer 
unos tipos arquitectónicos aplicables a las villas romanas de Hispania . 

Comenzando por la VILLA DE PLAN DISEMINADO , estamos ante un 
tipo de villa característico de las regiones nórdicas que se compone de la 
reunión de un número variable de edificaciones domésticas o utilitarias 
( graneros , establos , viviendas secundarias , etc. ) construidas con 
independencia dentro de la villa y al margen de la tradicionalmente 
reconocida como edificación principal o mansión . 

Esta concentración podía disponerse de dos formas : sin un orden 
aparente , o alineándose a un lado y a otro de un espacio abierto rectangular, 
convirtiéndose la villa de estas características en un establecimiento 
comunitario de régimen interno independiente . 

Son varios los ejemplos de villas hispano-romanas que dan fe de su 
existencia en una zona septentrional de la Península Ibérica, destacando la 
villa de "Murias de Beloño" ( Cenero , Oviedo ) como la que reúne por 
excelencia las características del tipo de agrupación de construcciones 
independientes . 

El doble concepto de VILLA URBANO - RÚSTICA lleva implícita su 
finalidad agrícola y su carácter de habitación . Las villas rústicas 
campanienses , la villa de corredor centroeuropea , muchas de las villas 
residenciales de peristilo y las villas de galería en fachada pertenecerían al 





Murias de Belofio (Cenero - Oviedo ) 

Navatejera ( León ) 

WLLAS DE PLAN DISEMINADO 



La Cocosa ( Badajoz ) 

Y a L A  URBANO-RÚsTICA CON PERISTILO 



tipo uraario-rústico . Este tipo de villa , como vivienda es una dow22d~ 
extraurbana , y , a la vez , se define como rústica por ser una instalación 
agrícola , ganadera o industrial ; por lo tanto , sería un tipo en ei que se 
asociasen los caracteres residenciaies y ios productivos . La coinposición 
más extendida en el área dei Mediterráneo fue la centralizada alrededor de 
un peristilo o patio porticado , tipo al que corresponde la inayor parte de las 
villas hispano-romanas , como es el caso de La Cocosa , en Badajoz. El 
patiwperistilo será la unidad espacial por excelencia de la villa 
mediterránea . 

Existieron una serie de villas que no contenían dependencias destinadas a 
labores del campo , pudiendo denominarse MANSIONES RESIDENCIALES . 
La inayor parti de ellas desarrollaban las habitaciones en tomo a u11 
peristilo. De raigambre italo-helenística , este tipo de villa es difícil que en 
~ ispania  no agrupase alguna construcción secundaria con fines agrícolas , 
situación todavía no desvelada . La región del valle del Duero fue el área 
preferente para la construcción de las villas de los terratenientes 
bajoimperiales , aunque no faltaron en el resto de la Península Ibérica como 
es el caso de "El Hinojal" . 

La villa "E1 Hinojali" , situada a 18 km. de la colonia emeritense ,junto 
a la calzada que unía esta ciudad con Olisipo ( Lisboa ) y formando parte de 
un conjunto de villas ubicadas en torno iotra ciudad , se construyó en el 
s.1V d.C., alrededor de un patio central porticado al que daban directamente 
las cámaras d d  ala oriental , estando ocupado por un pozo que suministraba 
agua a las instalaciones terinales del NO.. 1 

Las dependencias residenciales se repaitieron entre los espacios de 
habitación y las cáinaras íemales , correspondiendo dos sectores de la 
construcción ( al NO. y NE. ) a las tennas , al Sur de las cuales se 
construyeron las habitaciones propiamente residenciales . 

La presencia de la villa romana junto al inar dio lugar a un tipo de VILLA 
MARÍTIMA , la llamada " Villa a mare " . Serán la villa marítima campana y 
su derivación noríeafricana los ejeinplos representativos de la aparatosidad 
que invade una arquitectura cuyos signos sobresalientes son la fachada 
monumental coluinnada ( en hilera continua , en pórtico triple o en exedra ) 
y la coinposición de curva y contracurva. 

La villa hispano-roinana de Centroroña ( Puentedeune , La Coruña ) es la 
única estiuctura descubierta con un pórtico columnado sobre el acantilado , 
desconociSndose su distribución intei-na . 

Una serie de villas que presentan una estricta rusticidad de sus 
dependencias o una escasa concesión a los espacios de vivienda, da lugar a 
un tipo de establecimiento-villa denominado de T i ~ 0  R~STICO . 





Cuevas de Soria ( Soria ) 



La villa agrícola de Sentromá ( Tiana , Barcelona ) es la mejor 
docurnentada y fechada villa rústica dentro del conjunto de los 
establecimientos rurales hispano-romanos . 

El hecho de que ninguna viila romana en Hispania presente la totalidad de 
la planta construida condiciona cualquier ordenamiento tipológico 
defitutivo. 

La afinidad que existió entre la villa y la casa de la ciudad se hizo patente 
en la común composición arquitectónica de la vivienda en la villa del área 
mediterránea . La casa como tal arquitectura domestica , siguió identicos 
caminos tanto en el campo como en la ciudad . El destino y la razón práctica 
de cada uno de los ambientes domésticos en la dornus tuvieron idéntica 
equivalencia en la villa . 

En función de su emplazamiento geográfico , la villa tomó elementos 
arquitectónicos diferentes : la colocación de m corredor en fachada fue 
específico de la viila de bloque rectangular en la región nórdica , mientras 
que el patio-peristilo fue un elemento espacial representativo de la villa 
mediterránea . No hay que olvidar que logias , pórticos , columnatas , etc., 
también formaron parte de las villas de lujo mediterráneas , mientras que las 
torres fueron más utilizadas en la villa nórdica . 

De los dos tipos tradicionales de villas , la de peristilo ( patio porticado ) 
tuvo mucha mayor presencia en la Hispania romana que la villa de corredor 
( galería porticada en la fachada ) (138) . El proyecto de casa con patio- 
peristilo de tradición helenística como tipo de vivienda mediterránea más 
utilizada en las villas hispánicas , no sólo se extendió por la costa sino que 
se adapid al entorno y clima riguroso de la Meseta (139) ( Cuevas de Soria ; 

(138) - En la región itálica , la apemira hacia el exterior de la villa tenía lugar a través de 
una logia en la fachada , nuentras que la ititeriorizacióti del paisaje en su arquitectura se 
materializaba en el patio-porticado , a menudo conteniendo un jardín , lo que planteó dos 
tendencias : el gusto romano por la belleza de la Naturaleza y la atición por el porche de 
procedencia helenística . En esta región , tanto la villa de pórtico como la vüla de peristilo 
se documentan literaria y arqueológicamente a partir del s.11 a.c., teniendo ambas en 
común el origen y la ñnalidad de su elemento arquitectónico distintivo como era la 
"columna" 

(139) .- Las villas no siempre se construían en función de las condiciones climáticas o 
ambientales , sino de acuerdo con las condiciones sociales o tradiciones étnicas . Hay que 
tener en cuenta que aunque estuvo muy extendida la arquitectura doméstica itálica y urbana 
entre las villas romanas Hispánioas , también existió , de forma esporádica , la villa de 
bloque rectangdar centroeuropea . 



Munas de Beloño ( Cenero - Oviedo ) 

El Castillet ( Cartagena - Murcia ) 

VILLAS DE CORREDOR 



Santervas del Burgo , Soria ; villa del Prado , Valladolid ; etc. ) incluso en la 
región norieña como es el caso de la villa de Liédana en Navarra . 

En cuanto a la villa de corredor en Hispania , salvo las villas de Murias de 
Beloño ( Cenero , Oviedo ) y El Castillet ( Cartagena , Murcia ) , en el resto 
de este tipo de arquitectura la raigambre centroeuropea es tan sólo hipotética 
( i40). 

Las casas con peristilo , urbana y rural , avanzarán juntas aunque con 
diferente signo cronológico , pues mienri.as la domus se consagraba en los 
siglos del Alto Imperio ( por ejemplo , la casa severiana del Anfiteatro , en 
Mérida ) , la villa lo hará durante el s.IV d.C. Frente a esta disparidad 
cronológica de la casa definida como de pdstilo en la ciudad y zn  el 
campo, el núcleo originario del peristilo tiene una trayectoria continua y 
complementaria en la vivienda de la ciudad y en la villa . 

Dentro de los rasgos ttpológicos existeates en la villa de 'peristilo , el atrio 
h e  la pieza de iniegracidn qae , desde el principio , la casa romana tm en 
una arquitecmra cerrada en tomo a un espacio central , sin embzrgo , fuera 
de Italia el atrio de la casa romana se presentara como un elemento 
arquitectónico r n e m  dentro de una arquitectura dotnésiica con uno o más 
patios-peristilo . En Hispania , la villa de atrio y peristilo sera una 
reminiscencia a lo largo del Imperio . La casa del Mitreo, villa suburbana 
emeritense situada en la ladera meridional del cerro de San Albín , y 
ubicada en una zona próxima a la ciudad de M6ida ( finales del s.1 d.S. ) , 
presenta una amplia composición arquitectónica que contiene dos peristilos 
y un atrio tetrástilo . 

En la villa considerada como vivienda fuera de la ciudad , el patio 
porticado como continente de un jardín era la respuesta a una implícita 
aspiración del peristilo como lugar de reposo o de paseo . Existen pues dos 
acepciones del peristilo : como simple patio porticado , y además como 
patio ajardinado . 

(140) - El pórtico será elemento decisivo en la villa de planta alargada con galería en la 
fachada ( villa de corredor ) , entendiéndose como una aportación de la arquitectura urbano- 
itálica al área de tradición céltica . La galería porticada es la forma arquitectónica 
hele~stica que imprime romanidad a la villa de bloque rectangular . adaptándose a la 
composición de casa tradicional del área céltica 





La desvirtualización del peristilo en el Bajo Imperio , a la vez que se 
produce en algunas villas hispánicas (141) también tiene lugar en las domus 
norteafricanas , llegando a convertirse en un reducido patio enlosado , 
incluso llegará a desplazarse su ubicación. 

En la villa hispano-romana , el peristilo-jardín fue el elemento 
arquitectónico más utilizado como núcleo de distribución . 

El tipo de villa con simple peristilo ( en contraposición al peristilo-jardín 
de las villas mediterráneas ) se consideró preferentemente en las regiones 
nórdicas . En la arquitectura doméstica rural de Hispania , el peristilo estuvo 
compuesto por un patio bordeado de pórticos de raigambre helenística . Este 
tipo de patio podía dejar de ser único para multiplicarse y crear varios 
núcleos porticados , como en el caso de la villa de Quintanares de Rioseco 
( Soria ) que se proyectó con dos patios-peristilo adyacentes sin diferencia 
alguna en cuanto a funcionalidad. 

Las villas de peristilo que se levantaron en Hispania en época altoimperial 
( s.1 y 11 d.C. ) fueron escasas , mientras que la gran mayoría se 
construyeron en el transcurso del s.IV d.C.. 

En cuanto a la composición de los espacios de habitación en torno a este 
espacio abierto central y a la regularidad con que se abren al mismo , la villa 
de tipo mediterráneo adoptó el principio de organicidad interna helénico , 
aspecto que en cierto modo diferencia a la villa de la domus , y más 
concretamente a la villa tardía de la domus bajoimperial . 

Mientras que en la domus norteafricana se produce la desvirtualización 
del peristilo durante el Bajo Imperio , en la villa , todas las irregularidades 
que habían trastocado el esquema regular de la casa itálica no llegaron a 
tener repercusión alguna , permaneciendo ordenada en tomo al patio 
porticado , manteniéndose la composición geométrica de su planta . Su 
correlación con la domus se centrará en la disposición de algunas estancias 
en particular , en la cwrvatura de los muros , en la adición de ábsides , 
incluso en las cabeceras poligonales , pero habrá un distanciamiento 
respecto a la casa bajoimperial en cuanto a su organización compositiva . 

( 1 4  . El patio-peristilo ha perdido su misión uniñcadora de la composición general de 
espacios y se traslada a un pórtico al que se abren los espacios de habitación principales o 
queda transferido a una serie de patios dispersos y corredores 



La villa, como arquitectura doméstica rural , trataba de ocultar la pobreza 
de los materiales empleados en su construcción a base de revocos y 
estucados , concediendo gran importa~cia a la decoración musiva a la vez 
que no se contemplan las logias y los ninfeos de la arquitectura urbana. 

La villa de peristilo tardía tomó los elementos accesorios de la 
arquitectura doinéstica bajoiinperial , sin embargo , mantuvo sus diferencias 
al aplicar el clasicisino y la simplicidad en la composición de su planta y en 
su menor ostentación ornamental . 

En Hispania , la villa de peristilo continuará aplicando con rigor a su 
planta los principios de axialidad y siinetda , abriendo las estancias al 
núcleo principal en perfecto orden , nianteniendo una composición 
equilibrada en la alternancia de volúmenes y ambientes . Únicamente las 
estancias más importantes destacarán en planta , jugando el papel más 
representativo de toda la casa . Este tipo de coinposición arquitectónica 
convirtió en norma la medida y la proporcionalidad . 

La villa hispano-romana de Cuevas de Soria ( Soria ) es probableinente la 
que mejor refleja ese trazado axial del tipo de villa con patio porticado . 

En cuanto a la coinposición en planta de las estancias en la villa de 
peristilo en Hispania , destacan por sus mayores dimensiones y por su 
especial ubicación el triclinio y el oecus (142) coino principales 
habitaciones de la casa, dándoles un carácter de distinción social . 

(142) .- ii.iclinio y oecus son las dos habitaciones que eii la villa seliorial son testigos de 
una vivienda noble . El t~iclinio , como pieza de recepción , puede reconocerse : a través de 
su acceso directo o casi directo desde el peristilo , su entrada tripartita . el pavimento en 
forma de U , y otros detalles complementarios como las canalizaciones para el agua 
destinada al lavado de las manos de los invitados . El tiicli?iio fue , a partir del s.11 d.c., 
una estancia progresivamente ampliada 

El oecus ( salón de recepción de la casa residencial ) , en la villa es generalmente de 
mayores dimensiones que el triclir~io , en contraposición a lo que ocurre en la donizis , no 
siendo siempre de proporciones cuadradas como sería preceptivo en la exedra o sala de 
grandes dimensiones utilizada para la conversación y la lectura , tan frecuente en la 
arquitectura norteafricana . El oecus , como segunda de las habitaciones destacadas en la 
villa seriotial , es a veces receptor de las funciones del triclinio . El oecus tiorteafticano , no 
vitmviano , se convertirá en una sala para banquetes 

La vivienda señorial de la villa romana en Hispania , sobre todo la que transmite mayores 
pretensiones arquitectónicas y ornamentales , hizo prevalecer en planta las estancias 
correspondientes a triclinio y oecus , quedando perfectamente diferenciados entre si . La 
planta de estas dos salas puede ser rectangular o absidada , pero como noma , y eii la 
interrelación de ambas . el oecus es en general de mayores dimensiones y decoración más 
sobresaliente ; es el caso de la villa de "El Hinojal" ( Mérida ) . 



Esta primacía se generalizó en la arquitectura doméstica a partir del s.Ii 
d.C., alcanzando especial relevancia entre las villas de peristilo 
bajoimperiales en las que ábsides y exedras potencian esa función 
destacada. 

Esa mayor amplitud junto con el lujo ornamental de triclinio y oeczrs 
serán características que determinen su primacía . Este es el caso de la villa 
"El Einojal" . Variaciones sobre el tema se presentan en alguna ocasión 
cuando la habitación principal es única o cuando las dos estancias 
principales se reparten en dos peristilos , incluso pueden llegar a existir 
hasta tres estancias principales . 

Aunque existen las mismas necesidades prioritarias tanto en la villa de 
peristilo como en la villa de planta alargada , la composición arquitectónica 
será completamente diferente en ambas . 

En ocasiones , oecus y triclinio se concentraban en un único espacio 
principal , sin embargo , mientras en la villa de peristilo dicho espacio no 
era sino la transposición en el campo de la misma estancia en la domus 
urbana , en la villa de corredor ese espacio resultaba ser la acomodación de 
una arquitectura autóctona a la noma romana generalmente aplicable . En 
los dos tipos de villa, el resto de las estancias serán más o menos numerosas 
pero siempre dependerán de un planteamiento centroeuropeo o 
mediterráneo. 

La casa romana provincial en general es la que marca las pautas en cuanto 
al número de espacios habitables y distinción de los mismos en la villa 
hispano-romana , presentando como constante la dignificación del triclinio . 
En la villa de peristilo , la identificación de las estancias está generalmente 
restringida a las características de amplitud y decoración preferentes . No 
ocurre lo mismo en las villas de corredor donde es difícil llevar a cabo esa 
identificación . 

Vitmvio planteaba ( VI , 5 , 2 ) que los espacios de habitación debían 
estar en consonancia con el carácter urbano o rústico de la casa. 

Las estancias menores o cubfculrr , de reducidas dimensiones y 
proporciones rectangulares , se componían en hilera en la villa romana de 
Hispania , con acceso desde el peristilo, pasillos de entrada o corredores de 
distribución . La inayor o menor importancia de estos espacios de habitación 
cotidianos quedaba reflejada en el tipo de pavitnento , según fuese mosaico , 
mortero o signinum . El acceso a estos espacios no siempre fue directo , 
llegando en algún caso a ser necesario atravesar previamente otra 
habitación. En la villa "El Einojal" dos de sus cubfcula tienen acceso 
desde la estancia principal del ala Este . 



Formando parte de la composición arquitectónica de las villas se 
encontraban las cámaras termales , integradas en el conjunto homogéneo , y 
en cuyas instalaciones se concentraron los mayores esfuerzos constructivos 
y ornamentales . En la villa hispano-romana también se incorporó el 
conjunto terma1 , incluso con capacidad para más de una familia, como es el 
caso de los baños en la viHa de La Gocosa ( Badajoz ) . En casos muy 
concretos se construyeron las termas en volúmenes independientes del 
núcleo principal de la villa , incluso formando un doble conjunto terma1 . 
Dos zonas termales se proyectaron en el patio porticado de la villa "El 
Einojal" . 

De lo expuesto sobre la planificación y la distribución de los espacios en 
la villa de peristilo se puede deducir que este tipo de villa , 
fundamentalmente bajoimperial , fue en la Hispania romana una arquitectura 
no adaptada tanto a la normativa compositiva generalizada en la época de su 
construcción como a las nuevas formas complementarias . Su estructura 
respondió a un tipo de bloque cerrado , simétricamente ordenado en torno al 
patio porticado o al jardín , no sufriendo modificación sustancial ante las 
ligeras alteraciones del prototipo , originadas por la adecuación a las 
condiciones climáticas de cada zona . 

Por último , hay que considerar los espacios funcionales , tanto de 
utilidad doméstica ( habitaciones para el personal al servicio de la finca y 
espacios utilitarios de la casa , por ejemplo , cocina, bodega, horno , etc. ) 
como los destinados a la productividad agropecuaria ( establos , graneros , 
etc.) , siendo exclusivos de las grandes villas urbano-nísticas , de los 
establecimientos-villas con edificaciones dispersas ( villas de plan 
diseminado ) , o los definidos estrictamente como establecimientos rústicos . 

Respecto a estas dependencias utilitarias en la villa hispano-romana existe 
escasez de elementos de juicio para poder hacer un estudio exhaustivo sobre 
su composición. 

La zona extramuros de Augusta Emerita contemplaba un Strea periurbana 
como espacio que rodeaba la ciudad y los arrabales , espacio de transición 
entre el campo y la ciudad, que , aunque reunía características de ambos , 
era dificil de considerarlo como exclusivo de uno u otra . 

Este área se acondicionaba con infraestmcturas varias , conducciones 
hidráulicas , zonas residenciales con los correspondientes espacios de 
enterramiento , etc.. 



Una de las caracteristicas más comunes que presentan las casas 
suburbanas descubiertas y estudiadas de Mérida es sus generosas 
dimensiones , además de existir jardines en su interior ( viridiurium ) , al 
menos en dos de ellas : casa del Mitreo y casa del Anfiteatro , que son las 
mejor conservadas y con mayor información en sus plantas . La zona SE. 
de la ciudad debió de ser la más idónea para construir este tipo de 
arquitectura ya que , además de ofrecer un gran área de expansión y 
encontrarse a una altura libre de condicionamientos naturales , la ciudad 
estaba limitada al Norte y al Oeste por los ríos Albarregas y Guadiana 
respectivamente , que bordeaban zonas bajas e inundables , por lo tanto 
nada recomendables para este tipo de proyectos . 

La casa del Mitreo ( domw del Mithrueum ) fue una casa señorial , 
construida extramuros de la ciudad de Mérida , en la ladera meridional del 
cerro de San Albin , en los últimos años del s.1 d.C. o principio del s.Ii 
d.C., próxima a unos restos arqueológicos descubiertos y relacionados con 
el culto a Mitra (143) , circunstancia esta que unida a ciertas caracteristicas 
que presenta la arquitectura de este edificio , como son la existencia de 
habitaciones subterráneas y una decoración con mosaico cosinológico , han 
sido motivo para que algunos investigadores hayan relacionado el conjunto 
con el santuario dedicado a la divinidad solar-celeste . 

El conservarse bastante completa su planta , con buena parte de su 
organización compositiva , permite extraer una idea bastante aproximada de 
la tipología de domus itálicas de atrio con peristilo y viridurium o jardín . 

En la casa del Mitreo , tres patios ( un atrio tetrástilo y dos con peristilo ) 
actúan como núcleos que articulan la estructura del conjunto arquitectónico 
y la vida en el interior del mismo . Alrededor de ellos se situaban las 
dependencias en las que se desarrollaban las diferentes actividades , sin 
olvidarnos de las grandes estancias derivadas de prototipos helenisticos , ya 
mencionados al exponer los aspectos generales de las villas, triclinio y oeci. 

Dos tiendas flanqueaban el acceso , desde el que se llegaba, a través de 
un pasillo o fiuces , al atrizrm tetrástilo , primer patio con hueco cenital a 
través del cual la cubierta vierte sus aguas al implzrvium y penetra la luz 
natural . El atrio es la pieza de representación y prestigio , espacio de 
recepción y zona de transición entre el exterior y la zona más privada de la 
domzrs . 

(143) .- Mitra era una divinidad solar-celeste que velaba por la buena marcha del sol , 
asociada a Varuna para mantener el orden cósmico . El mito mitraico nacido en Irán se 
extendió desde Hispania hasta la India y desde Germanía hasta áfnca a través de los mitreos 
o santuarios de Mitra 



Situación de las casas suburbanas descubiertas en Menda 



Continuando según el eje del atrio , hasta el SE., se llega a un patio 
colunnado , al que se abren diferentes estancias . En otro eje , ortogonal al 
anterior hacia el SO. , se encuentra el tercer y mayor patio de peristilo de la 
casa, que recoge un jardín en su espacio central , rodeado por un canal de 
agua , columnas y una gran galería alrededor desde la que se accede a 
diversas dependencias , todas ellas pavimentadas con mosaico y con 
pinturas en sus paramentos . El canal que bordea el jardín dirigía el agua 
hacia una gran cisterna , sobre la que se levantaba el triclinium . Al Sur de 
este patio se situaban las habitaciones subterráneas , probablemente 
destinadas a dormitorios de invierno o utilizadas como alinacenes . Hacia el 
SE. de la vivienda estaban ubicadas las termas . 

El sistema constructivo de estas domus estaba basado en el empleo de 
muros de carga y columnas como elementos verticales sustentantes . Se 
iniciaba la construcción desde la cimentación , partiendo de un zócalo o 
basamento de inampostería en opus incertum asentada con mortero de cal , 
alcanzando una altura sobre el pavimento de entre 20 y 40 cm. 
aproximadamente . Su misión era impedir la ascensión de la humedad por 
capilaridad y transmitir rigidez y estabilidad a los diferentes muros de la 
casa que apoyaban sobre ese zócalo . 

Los paramentos se revistieron con una gruesa capa de mortero de cal y 
terminación en estuco pigmentado . Las columnas estaban formadas por un 
núcleo de piedra granítica labrada a modo de fuste , en el atrio y en el 
primer patio de peristilo . En el patio mayor que contiene el jardín, además 
de coluinnas con núcleo de granito , existían otras construidas con ladrillos 
aplantillados en forma de medio disco , componiendo el aparejo 
correspondiente . 

Tanto los fustes de piedra como los de ladrillo se revistieron con una 
primera capa de mortero de cal , con un espesor entre 3 y 4 cm., 
añadiéndosele cerámica triturada para su aplicación en las zonas bajas de 
algunas columnas y de esa forma conseguir su impermeabilización . Sobre 
esa primera capa se aplicó otra de mortero de cal , de un espesor entre 1 y 2 
cm., con granulometría más fina para facilitar el terrajado y conseguir un 
buen marcado de aristas , y sobre la que a base de terrajas se materializaban 
las correspondientes acanaladuras , estrías y cualquier relieve que se 
deseara. Esta capa atenajada, una vez seca, servía de base a otras dos finas 
capas de mortero de estuco , la primera de color blanco y la de acabado con 
incorporación del pigmento mineral para darle el color deseado . Tenninada 
la aplicación del estuco , se le sometía a un intenso planchado con la llana 
hasta conseguir lustre y una textura superficial marmórea . En las columnas 
se llega a conseguir una gran armonía entre la forma y el color , 
transmitiendo una gran riqueza compositiva . 





Este tipo de columnas era frecuente en la mayoría de los edificios de 
época romana . 

La casa del Anfiteatro , por sus generosas dimensiones , algunos 
especialistas han considerado que fue en realidad un doble proyecto para 
dos mansiones : una planteada en torno al patio porticado , y otra, definida 
por la sala de recepciones y sus anexos . Otros autores consideran que 
constituye una sola vivienda . 

La domus del Antlteatro se construyó al SE. de la ciudad de Mérida y 
más concretamente al Este del anfiteatro romano , extrainuros , junto a la 
muralla . 

Sus estancias se organizaron alrededor de un patio porticado , en el que 
existía un jardín . 

Próximo al acceso de la casa, en el ángulo NO. y a un nivel superior, se 
construyeron unas dependencias de carácter terma1 que fueron situadas a lo 
largo del muro de conducción hidráulica de San Lázaro . 

De los restos arqueológicos descubiertos se deduce una lectura de su 
coinposición espacial menos ligada a la ortogonalidad que en la casa del 
Mitreo , y sin esa secuencia de espacios a lo largo de un mismo eje . 

Mayores son las dificultades que se presentan a la hora de identificar el 
destino de los diferentes espacios que componían los "palacios" de 
Conímbriga . Generalmente en el "palacio extramuros" la disposición del 
mosaico en el pavimento formando una T y una U permite definir un 
triclinio (144) . Ninguno de los mosaicos de Conímbriga se presta, por su 
decoración , a establecer una posible relación entre "tema de pavimento" y 
"destino del habitáculo" . 

(144) .- Una característica frecuente en el caso de los triclinios consiste en que el mosaico 
que compone el pavimento adopte una disposición en " U " . 





LA CASA URBANA 

En el caso de Mérida , en lo que a casa urbana se refiere , se continúa sin 
conocer las viviendas de los primeros colonos , no habiendo sido 
documentado tipo alguno de casas con atrio y peristilo , cuya implantación 
sería una realidad en la colonia emeritense hasta bien entrada la segunda 
mitad del s.1 d.C.. La gran mayoría de los ejemplos descubiertos en esta 
ciudad romana pertenecen al tipo de casa de peristilo, generalizada en todo 
el inundo mediterráneo a partir del s.E d.C.. Sin embargo , este tipo de 
vivienda ha soportado numerosas reformas y adaptaciones al proceso 
urbanístico a través del tiempo , por lo que su descubrimiento actual nos 
revela una arquitectura privada bajoimperial producto de continuos cambios 
sobre la arquitectura original . 

En general , las domus de este periodo presentaban una planta organizada 
según un eje longitudinal , con unas piezas principales : patio porticado , 
que continúa funcionando coino núcleo compositivo vital ; acceso ; 
vestíbulo , y dependencia de representación ( orcus o triclinium ) . En esta 
composición de espacios hay que destacar la introducción de estancias 
absidadas , especialmente en los triclinios . La casa Basílica, en Mérida , es 
un ejemplo de ello . 

Los espacios comerciales o tabernae, dependencias muy frecuentes en las 
domus romanas , formaban parte de la casa emeritense , habiendo sido 
documentados en la casa Basíiica y en varias de Morería . Igualmente , el 
baño era una pieza integrante del conjunto de la vivienda , empleando como 
sistema de calefacción el hipocaustum , únicamente utilizado para calentar 
este tipo de recintos , sin extenderse al resto de la casa . 

Algunas de estas domus se coinponían de dos plantas , como es el caso de 
la casa de Los Mármoles , de Morería , tipo de vivienda inuy generalizada 
en todo el mundo romano . 

Este tipo de domus descrito correspondería básicamente a las grandes 
mansiones , desconociéndose el proyecto de vivienda inás humilde en 
Augusta Emerita . 

Las casas de vecinos o insulae debieron fonnar parte de la estructura 
urbana de la colonia eineritense , siendo un elemento más a contribuir en su 
evolución urbanística . 



El noinbiamiento de Augusta Emerita como capital de la Diócesis 
Hispaniarum supuso un impulso urhaílístico , produciéndose una creciente 
carestía dei terreno en el interior del recinto aiíiurallado , lo que hizo que se 
llegara a ocupar , eri algunas zonas , parte del espacio público , 
especialmefite vías y pórticos , piGceS0 que parece generalizarse a fifiales 
del s.Ei y principios del IV d.c., aunque se cuenta con ejeinplos anteriores . 
Dicha invasión de espacios públicos se produce , entre otras , en la casa 
Basílica . Este mismo proceso iambieíi tiene lugar en otras zonas de 
Hispaiua , coino es el caso de Córdoba, en su foro Provincial ; la 
reutilización parcial del teatro roniano de Seyóbriga ; fuera de Hispania , por 
ejeinplo , en la casa de del Hermafrodita de Ti~ngad . 

El desconocimienlo de plantas completas , plantea una gran dificultad a la 
hora de interpretar la arquitectura doméstica romana de Mérida . Una de las 
casas romanas emeritenses más estudiadas es la casa de: Teatro o casa 
Basílica . Situada en la postscaena del teatro , llegó a invadir en época 
bajoimperial alguna dependencia de éste , l o  que se tradujo en la ocupación 
de un espacio phblico por una arquitectura de uso privado . 

Según los restos excavados hasta ahora , se trata de un pioyeCt0 de 
vivienda de planta centralizada , cuyas dependencias se organizan alrededor 
de un patio porticado cubierto , que presenta en su ángulo Norte restos de un 
iiipluviuii~ . Desde un k a ~ d o  se accedía a este patio a través de un 
vestibulum o Jkuces , quedando al fondo una gran estancia con cabecera 
absidada . a la que se adosa y comunica otra sala con esa misma 
característica pero de diinensiones inenores . Estas dos habitaciones 
debieron de ser piezas fundamentales de la casa . Desde los demás lados del 
atrio se accedía al resto de las dependencias , pudiendo ser algaas de ellas 
de carácter estrictainente privado . 

En la zona Sui-Sudoeste del patio se deseübrieron restos de una escalera 
ascendente , lo que revela la existencia de una segunda planta . 

En la eonsú-ucción de la casa ~bsíliea hay que distinguir dos etapas 
diferentes . De la primera quedan muy pocas huellas, aunque las suficientes 
eoiiio para poder delimitar , como hipiitesis de trabajo , una posible planta 
inicial con un patio porticado alrededor del impluvium como núcleo 
organizativo . La construcción de este primer proyecto tendría lugar bastante 
avanzado el s.11 d.C., mientras que su profunda transformación se situaría 
en el segundo cuarto del s.1V d.c.. El primer proyecto respetaba el espacio 
público con su cabecera plana . Su ampliación será la que invada ese espacio 
al construirse las estancias absidadas . 



T E A T R O .  

TABLINUH. 

IRICLINEUM. 

Casa Basílica ( Mérida ) 



Su transfomación abarcarla dos tinos de actuaciones : nor un lado . las 
dirigidas a un cambio en las necesidades y en la circulación interior ; por 
otro , las relacionadas con la restauración de partes existentes . 

En su construcción se emplearon de forma sistemática materiales 
reaprovechados , utilizando predominantemente como tipo de aparejo la 
simple mampostería (145) . ~n los muros se colocó piedra de tipo anfibolita, 
muy abundante en Mérida , alternándose en algunas zonas con ladrillo , 
usado sobre todo como elemento nivelador . La forma como se alterna 
piedra e hiladas de ladrillo , y la presencia de grandes piedras o sillares en 
ciertos puntos del muro , especialmente en las esquinas , muestran el pálido 
reflejo de la técnica utiluada en el desarenador del acueducto de San 
~ázaro. Esta misma forma de usar el ladrillo se hace patente en el castellum 
aquae del acueducto de Los Milagros . 

En otros puntos han aparecido restos de opux signinum u honnigón 
hidráulico. 

(145) .- Se trata de una obra de mampostería, no de opus ii7certuni como pudiera parecer, 
ya que los materiales , además de componerse de diferentes clases , no están formando 
estrictamente el núcleo del muro , que entre otras cosas debería ser de opus caementicium , 
sitio que forma una trabaztn geiieializada etitre piedras con mot%eso 



LOS J A R D m S  

En la concepción del jardín roinano confluyen creencias religiosas de 
origen itálico e idu jos  místicos orientales cuyo origen se encontraría en la 
cultura etrusca . Junto al aspecto religioso del jardín nístico se desarrolla el 
culto a los bosques sagrados , dedicados a los dioses . El simbolismo 
religioso , el pensamiento filosófico y literario , las artes plásticas y la 
arquitectura contribuyeron conjuntamente a la creación del jardín roinano . 

Hay que distinguir dos etapas en la historia del jardín romano . La 
primera contempla la transposición de una tradición oriental y helenistica a 
un medio itálico . Se materializa en la definición de parques con espacios 
abiertos y edificación discontinua . El modelo de este tipo de sistemas 
urbanos lo encontramos en las gandes metrópolis del Oriente helenístico , 
especialmente en ciudades como Antioquia y Alejandría , a través de los 
ámbitos palaciegos . 

Según avanza la consolidación del poder imperial se va produciendo una 
generalización extrema de la noción de jardín cívico coino elemento 
dependiente de la construcción de los equipamientos públicos . 

Gracias a la numerosa documentación literaria y arqueológica existente se 
han podido conocer los elementos que formaban parte del arte de la 
jardinería romana en general , pudiéndose afirmar que con la civilización 
romana se inicia la verdadera historia del arte del jardín . 

El hortus fue la expresión más antigua del jardín romano , estando 
compuesto por un reducido espacio cercado , ubicado en la zona posterior 
de la vivienda . Su función era especialmente utilitaria , por lo que se 
empleaba para el cultivo de plantas comestibles . 

Con el paso del tiempo , esa función utilitaria se irá transforinando en 
ornamental . Será a partir de las victorias en Oriente cuando se produzca un 
cainbio profundo en las costumbres de los ciudadanos , lo que también se 
reflejó en el proyecto de la vivienda y , por supuesto , en el jardín . 

Esa evolución tuvo lugar desde el tipo sencillo y austero de la antigua 
casa itálica, cuyas dependencias se organizaban alrededor de un atrio, hasta 
la vivienda de inspiración helenística , donde se integran , además del atrio , 
el patio de peristilo y el jardín , en cuya ampliación posterior se integran 



más peristilos y se busca la composición de jardines con fines 
escenográficos , creándose una intiina relación entre casa y jardin a través 
de los amplios huecos que se abren al mismo. 

Con el paso del tiempo , el jardin romano dejará de ser un espacio 
accesorio de la vivienda , como ocurría en la casa itálica primitiva , para 
transformarse en punto foca1 del conjunto , generalmente rodeado de 
pórticos , formando un peristilo , y organizado en figuras geoinétricas 
regulares , compuestas según un eje de simetría. 

Serán varios los elementos que formen parte de la composición general 
del jardín romano : en cuanto a la vegetación, se utilizarán sólo plantas con 
función ornamental , entre las que destacan los setos de inirto y romero 
delimitando los paseos ; el agua será otro componente muy importante a 
través de fuentes , surtidores , estanques , canales , etc.; y como 
complemento de todo ello , estatuas , asientos y demás elementos 
contribuían a la estética y composición general del jardín . 

El jardín romano presentó su máximo desarrollo hacia el final del periodo 
republicano , cuando se proyectan las grandes villas suburbanas de Roina y 
sus alrededores. Estas suntuosas villas roinanas podían llegar a constituir 
pequefías ciudades cuyas arquitecturas se situaban de forma bastante libre 
según su función específica , la orografía del terreno y teniendo muy en 
cuenta las vistas que el paisaje podía proporcionar . Esas arquitecturas se 
relacionaban a través de paseos generalmente rectilineos , en cuyos cruces 
solían colocarse estanques , estatuas y pabellones . Terrazas , rampas y 
escaleras eran elementos que transformaban y hacían accesibles las 
pendientes , creando composiciones urbanas , de forma que , en función de 
su orientación , recorrido y formación de espacios abiertos , se conseguían 
visuales atractivas . 

No solo eran interesantes los jardines de las villas suburbanas , también 
en las inmediaciones de muchas arquitecturas representativas de la ciudad 
coino templos ,termas , pórticos , etc., se integraron áreas ajardinadas . 

Los romanos , no sieinpre emplearon en sus proyectos de parques y 
jardines criterios rígidos de composición . En el parque roinano se aplicaba 
una división en zonas casi independientes unas de otras , procurando una 
relación más íntima entre arquitectura y naturaleza, lo que permitía una 
variedad formal y una adaptabilidad que excluían un planteamiento 
sistemático . En cada zona el jardin puede enfocarse formalmente desde un 
punto de vista original , dando como resultado un proyecto de conjunto 
exento de cualquier tipo de criterio rígido de ordenación . Este criterio no es 
producto de una estética premeditada sino que se deriva de ciertas funciones 
que el jardín tenía que conteinplar para los romanos . 



La función primaria partía de una vinculación progresiva entre la 
arquitectura y la naturaleza , annonizando ésta con la estética compositiva 
de los edificios a través de la amplificación de sus ritmos y de dirigir 
gradualmente la visual desde el pórtico hacia el bosque , o desde la pérgola 
hacia la pradera o la orilla del mar , y de esta forma producir una unidad 
compositiva . 

Una parte de los elementos que los romanos integraron en el jardín 
procedía del mundo helenístico , otros fueron creados por ellos .El pórtico 
fue uno de los inás empleados a modo de peristilo , criptopórtico o 
deambulatorio , sirviendo como medio para relacionar los espacios exterior 
e interior , además de dibujar el contraste entre luz y sombra. Arquitecturas 
a modo de pabellones de descanso , con plantas cuadradas o circulares , a 
veces formando torres , se colocaban en los extremos de los paseos 
deambulatorios . Pérgolas y einparrados con columnas y celosías de madera 
eran elementos propios de la jardinería romana que se utilizaban 
especialinente en los jardines de pequeñas dimensiones , estando 
acompañados generalmente por motivos acuáticos , como por ejemplo los 
pequeños ninfeos (146) que encerraban una bwta de la que brotaba el agua 
que más adelante alimentaría canales y estanques . 

La vegetación empleada por los romanos dependía de la función que iba a 
desempeñar . Como protector frente al viento se empleaba el ciprés por su 
cualidad de poderse agrupar y formar una pantalla compacta y resistente , 
siendo muy utilizado en los márgenes de los jardines ; en los grandes 
parques se empleaba especialmente el roble , la encina, el pino y el abeto , 
incluso árboles frutales como elemento ornamental . En la ciudad se 
plantaban palmeras , tilos y plátanos . 

Pasando de los árboles a los arbustos , entre éstos existió una amplia 
variedad que se utilizó en diferentes zonas del jardín romano . Boj , mirto y 
romero serán arbustos que dibujen los bordes de los caminos ; el acanto se 
colocaba junto a las fuentes y los ninfeos ; alrededor de los chorros de agua 
y en los nichos adornados con estatuas , el culantrillo era el arbusto inás 
utilizado ; en los bosquecillos se plantaba el laurel ; en las praderas , en los 
márgenes de los arriates , acompañados por otras plantas bajas se colocaba 
albahaca y loto . 

(146) .- El ninfeo era un ediicio consagrado a las ninfas , wgenes de gran belleza que 
personificaban algunas formas de vida de la naturaleza , teniendo su morada en zonas 
próximas a manantiales o cursos de agua 



No hay que olvidar la técnica denominada iopiuriu , creada por los 
romanos para conseguir formas geométricas , figuras humanas , escenas 
initológicas , etc., por medio de cortes en árboles y arbustos con follaje 
perenne y compacto , como por ejemplo el ciprés , la encina , el laurel el 
mirto y el boj . 

Era muy habitual el recurrir a las pinturas de temas vegetales para decorar 
los espacios abiertos relacionados con los jardines en las viviendas , con el 
fin de producir el efecto óptico de aparentar una mayor amplitud de esos 
jardines . Aunque existieron muchos ejemplos en todas las provincias , en 
las casa de Pompeya evidentemente se han encontrado las mejores muestras. 
Los mosaicos también serán un medio , aunque en menor medida , para 
reflejar el mundo vegetal . 

JAR1)INES EN AUGUSTA EMERITA 

Referente a las características de algunos espacios ajardinados de la 
Antiguedad romana en Lusitania , y más concretamente en Augusta 
Emerita, la información de que se dispone es mínima y se encuentra muy 
dispersa , además de no contar con análisis de seinillas , raíces y demás 
restos vegetales de la época. 

Los espacios ajardinados se proyectaban para dos ámbitos diferentes : el 
público y el privado . Dentro del primero se planteó el espacio que se 
extendía detrás de la escena del teatro de Mérida , siendo uno de los 
ejemplos mejor conservados del conjunto de los jardines de esta ciudad. 

Tenia doble acceso desde la escena, a través de una escalinata ubicada en 
la esquina Suroriental , y desde la calle que discurría entre teatro y 
anfiteatro. 

Su planta rectangular, simétrica respecto al eje del teatro que pasa por su 
valva regia , estaba rodeada en tres lados , orientados a E., N. y O., con 
corredores compuestos por doble columnata de granito cuyos fustes 
cubiertos con estuco de color rojo se coronaban con capiteles corintios , 
formando el conjunto una galería cubierta cuyo muro interior hacia el jardín 
recogía una serie de hornacinas para alojar pinturas . Al fondo de este 
peristilo y en línea con la vulva regia , se situó un elemento arquitectónico o 
aulu sacra de planta rectangular , con hornacinas en su interior para albergar 
estatuas , estando destinada al culto imperial . 

Respecto a elementos escultóricos y pictóricos , son mínimos los datos 
que se conocen. 







El espacio central delimitado por el peristilo se destinó a jardín 
propiamente dicho , manteniendo en su composición la simetría del 
conjunto . Un elemento necesario para el riego y a la vez complementario , 
en cuanto a estética y composición se refiere, fue el agua. El espacio 
ajardinado estaba recorrido perimetralmente , junto a los tres lados del 
peristilo , por un canal para el agua , y delante del aula sacra existía una 
fuente de mármol con motivos vegetales como elemento decorativo . 

El eje principal del teatro se encontraba reforzado por su prolongación a 
través del jardín hasta llegar al aula sacra , donde queda contenida la visual 
dirigida desde la valva regia . 

Es probable que , debido a la situación muy próxima del anfiteatro 
respecto del teatro , y estar constreñido por la muralla , no existieran otros 
espacios ajardinados en tomo suyo . Esta situación induce a pensar que el 
peristilo del teatro sirviera como lugar de recreo para ambos edificios . 

No existen datos que puedan relacionar al circo romano de Mérida con la 
existencia de espacios ajardinados en sus inmediaciones . 

Basándose en los resultados obtenidos a través de excavaciones realizadas 
en la zona que rodea el templo de Diana, se llega a la conclusión de que era 
un espacio ajardinado delimitado por un pórtico , en el que se incluyeron 
unos estanques rectangulares en ambas fachadas oriental y occidental , 
utilizando la simetría como elemento ordenador en la composición del 
conjunto . 

En lo que se refiere al ámbito privado , los espacios sin cubrir que 
formaban parte de la composición en la casa romana jugaron un papel 
importante como fuentes de luz , facilitando a su vez la ventilación de las 
habitaciones perimetrales y sirviendo como lugares de d i s f i e  y recreación 
estética. 

Debido a que todavía no existen suficientes datos como para sacar unas 
conclusiones definitivas , si se pueden plantear alpnas características 
presentes en los jardines emeritenses . 

Se lleva a cabo la implantación de inodelos romanos conocidos que se 
adecuan a los tipos generalizados en el momento en que fueron construidos , 
no planteando grandes originalidades en sus soluciones . Esto se pone de 
manifiesto en el empleo de una composición ortodoxa en los espacios 
ajardinados , siendo un buen ejemplo el peristilo del teatro romano de 
Merida . 



En relación con lo anteriormente expuesto , el proyecto de los patios en 
las arquitecturas domésticas ha recibido la influencia de los modelos 
africanos . 

La gran mayoría de los espacios ajardinados en las viviendas eineritenses 
presentaban pinturas de tema vegetal , con la intención de simular 
ópticamente una mayor amplitud del jardín , recurso éste empleado 
habitualmente en el Imperio . Este tipo de ornamentación también utilizaba 
como base el mosaico . 

Aunque ya se mencionó que no existían datos sobre análisis polínicos , 
semillas , etc., sin embargo , pueden establecerse algunas hipótesis a partir 
de las fuentes escritas , las representaciones pictóricas , las características 
climatológicas del lugar , y en funcidn de la facilidad para disponer de 
abastecimiento y drenaje de agua , convirtiéndose la disponibilidad de ésta 
en un elemento fundamental a la hora de interpretar los jardines puesto que 
influirá en su diseño y evolución al permitir la implantación de unas 
especies vegetales concretas y la inclusión de elementos relacionados con el 
agua. 

Podemos suponer que en los jardines emeritenses se incluirían conocidas 
plantas propias de la cuenca del Mediterráneo . 

JARDINES EN CONIMBRIGA 

Como jardines proyectados para ambientes privados se pueden presentar 
los pertenecientes a cuatro importantes villas de Coníinbriga , pudiéndose 
considerar como casi inéditas las correspondientes a las casas : de los 
Surtidores, del Mosaico con Esvásticas , de Cantaber , y de los Esqueletos . 

La casa de los Surtidores recibió este nombre por los más de 400 
surtidores de agua que formaban parte de la coinposición del jardín recogido 
en un magnífico peristilo rectangular de 25,80x11,60 m., que ocupaba el 
centro de la villa . En el eje longitudinal de este peristilo , que coincide con 
el principal de la casa , se encontraba el acceso al triclinium . 

La casa del Mosaico con Esvásticas , está completamente orientada en 
función del peristilo principal ( 16,10x13,80 m.) . 

En la casa de Cantaber se aplicó el misino esquema en cuanto al peristilo 
central ( 21x17,80 m. ) con su espacio descubierto ocupado por un jardín , 
en cuyo eje longitudinal se situaba el triclinium : existiendo tambikn un 
patio secundario de menores dimensiones . 





Ajardinamiento del peristilo central. en la Maison aux lets d'eau ( Conimbriga ) 



I I 

Estnicturacion del pequeño patio situado en la Maison aux Jets d'eau ( Conimbriga ) 







. . Ajardinamiento del peristilo central , en la Maison de Cantaber ( Conimbnga ) 
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Peristilo central de la Maison des Squelettes ( Conimbriga ) 
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Reconstmccion de la palestra ajardinada, en las termas trajaneas de Conimbnsa 



En la casa de los Esqueletos , el peristilo tiene unas dimensiones inenores 
que los anteriores ( 13,50x11,30 in. ) , de forma que en el espacio 
descubierto , la forma ajardinada es inínima , destacando mas bien la 
estructuración del patio en cuyo períinetro los paramentos Este y Oeste se 
fracturan creando una discontinuidad a la que no acoinpaña el peristilo . 

En la palestra de las termas trajaneas de Conímbriga también existió un 
espacio ajardinado . Estas termas participaron de la nueva estética y de la 
nueva arquitectura tennal que adoptó los nuevos inodelos de jardines . 





C O N C L U S I O N E S  F I N A L E S  

1) .- TEATROS 

La integración de este tipo de arquitectura en el entramado urbano , a partir del 
periodo augusteo , dio lugar a una serie de respuestas urbanisticas cuyo estudio 
no es muy esclarecedor a la hora de sacar conclusiones generales sobre la 
interpretación de las soluciones adoptadas en las diferentes provincias del 
Imperio . Sin embargo , se pueden considerar tres grandes grupos : aquellos 
teatros construidos intramuros y que se encontraban más integrados en el núcleo 
urbano , como Saguntum , Bilbilis , Leptis Magna , Sabratha , etc.; los situados 
intrainuros y próximos a la muralla, caso de Augusta Emerita , Carthago Nova, 
Acinipo , etc., y finalmente los teatros levantados extramuros , como ocurre en 
Segóbriga e Itálica, por ejemplo. 

1-1-1 .- Según su enclave en la estructura urbana : 

La trama urbana de la colonia Augusta Emerita se extendía desde las cotas 
superiores de una colina hasta la zona inferior por la que discurría el no 
Guadiana. 

El enclave de su teatro estaba relacionado con la trama reticular que formaban 
las calles de la ciudad , aunque alejado del centro de la misina ya que se 
encontraba en su periferia , hacia el Este y en la zona más alta , próximo a la 
muralla . A esto hay que añadir su conexión espacial con el anfiteatro , su 
proximidad a un acceso a través de la muralla, y su asentamiento en la ladera de 
una colina , sin olvidar la orientación ligeramente NO del espacio interior de la 
cávea . De esta composición urbana se puede deducir : 

a) - que la aproximación hasta la zona en cuestión no debía ofrecer 
dificultades desde el entramado urbano y el acceso próximo a través de la 
muralla . 

b) - el estar situado el teatro en una de las zonas más altas de la ciudad , y 
a la vez tener resguardado el flanco Sur de la cávea por la colina en la que 
se apoyaba parcialmente , proporcionaba un ambiente saludable para los 
espectadores que se concentraban en los eventos que allí tenían lugar, y a 
la vez destacaría como un referente desde diferentes puntos de la ciudad , 



aunque el hecho de ocultarse parte de la cávea en la ladera le restaría el 
protagonisino que hubiese tenido de encontrarse exento . 

c) - este tipo de arquitectura que se proyectaba para acoger gran cantidad de 
espectadores planteaba la necesidad de generar amplios espacios 
exteriores para recibirlos y a su vez encauzarlos hacia los diferentes 
accesos del teatro . Además , se ha comprobado a través de las cloacas 
que formaban la red de saneamiento de la ciudad , y que coincidían 
sensiblemente con el trazado de la trama urbana , que en ese lugar 
desembocaban varias calles , lo que ayudaría a la distribución de la masa 
humana que antes y después del espectáculo allí se concentraba. El hecho 
de existir un acceso muy próximo a través de la muralla colaboraba en ese 
movimiento tanto de llegada como de salida de esa zona . Sin embargo , 
hubiese sido más coherente que dicho acceso se situara dirigido hacia un 
espacio más abierto del interior en vez de estar detrás y muy próximo al 
anfiteatro , para de esa forma contribuir más eficazmente a la entrada y 
salida del público procedente de ambos edificios . 

Por el uso a que estaba destinado , el teatro como tal no exigía estar 
ligado a unas vistas especiales hacia el paisaje urbano o el paisaje natural, 
pero sí podía tener una relación con ellas a través del pórticopostcaenium 
del mismo . En el caso de Mérida , es muy probable que no existieran 
unas vistas excepcionales alrededor del teatro ya que los elementos que lo 
rodeaban no las propiciaban ( colina de apoyo , anfiteatro muy próximo , 
viviendas , muralla ) , aun estando situado en zona elevada . 

Debido a las pocas referencias que se tienen sobre el proyecto del 
teatro romano de Lisboa , su construcción y relación con su entorno , no 
es posible hacer una descripción coherente y fiable según este apartado y 
los siguientes que se consideran más adelante . Únicamente decir que se 
construyó sobre la cara Sur de una colina, como el de Mérida . 

El entramado urbano de la colonia donde se construyó el teatro de 
Sagunto discurría sobre una ladera de colina hasta el valle del río 
Palancia, comunicándose su zona más baja con la Vía Augusta a través de 
un puente que lo cruzaba . Esta ubicación de la colonia era muy similar a 
la de Mérida . Sin embargo , la relación del teatro de Sagunto con su 
entorno era diferente ya que se encontraba en el interior de la ciudad . El 
foro estaba emplazado a una cota superior a la que ocupaba el teatro , 
situándose el primero en la terraza más elevada y el segundo en la terraza 
intermedia del conjunto urbano , ambos relativamente próximos y 
relacionados urbanísticamente . 

Parece más que probable que el teatro de Cartagena estuviese integrado 
en la trama urbana de la ciudad formando parte de un amplio programa 
urbanístico , con su cávea abierta ligeramente hacia el NO y apoyada en 
la ladera , y su eje longitudinal o de simetría perpendicular al decumanus 



rnaxirnus y sensiblemente paralelo al eje menor del anfiteatro situado en la 
periferia de la ciudad , muy próximo a la muralla . Presentaba la misma 
orientación y relación de paralelismo respecto del anfiteatro que tenía el 
teatro de Mérida , aunque situadas ambas arquitecturas en laderas 
opuestas de una misma colina , diferenciándose de éste por su ubicación 
dentro de la ciudad , su cercanía con el mar, aunque de espaldas al mismo 
y próximo a una zona portuaria . 

El emplazamiento del teatro de Bilbilis sobre las vertientes de dos 
laderas opuestas se puede considerar como especial . Su situación era 
muy diferente a la que presentaba el de Mérida , al construirse en la zona 
de cota más baja y spbre dos laderas . Además de esta complejidad 
topográfica existía la dificultad de crear una composición urbana 
coherente que relacionara la arquitectura teatral con los pórticos del foro , 
para lo cual se redujo el volumen que contenía las gradas . 

El de Itálica se construyó al SE de la ciudad que se extendía sobre una 
ladera, próximo a la orilla del río Betis y a una gran vía de comunicación 
(Hispalis-Emerita) . Por lo tanto , era un teatro encajado en ladera e 
independiente de otras construcciones al principio , que va modificándose 
su relación con el entorno urbano cuando éste se transforma por la 
aparición de nuevos edificios públicos y la remodelación de otros 
existentes muy próximos al conjunto teatral , que le privan de esa 
independencia , transformando su fisonomía exterior y modificando 
parcialmente la aproximación hacia sus accesos a la cávea . También 
colaboraron en esta transformación las sucesivas remodelaciones que se 
fueron realizando en el propio teatro . 

El hecho de que la colonia de Acinipo estuviese asentada sobre una 
gran meseta con pendiente hacia el Este la convertía en una atalaya desde 
la que se podía observar los alrededores sin dificultad , así como ser 
divisada desde aquellas zonas situadas geográficamente a cotas inferiores. 
Al construirse el teatro en su extremo occidental , sobre una pendiente 
todavía más pronunciada , permitiría que destacara sobre ella desde 
muchos puntos de la trama urbana , incluso desde áreas que rodeaban la 
meseta y situadas frente a su pendiente . 

Estas características le aproximan a las del teatro de Mérida , situado 
periféricamente en la cota más elevada de la colonia , y también le 
diferencian , por el hecho de estar situado al borde de una meseta y por su 
orientación . 

El teatro de Segóbriga compartía ciertas similitudes con el de Mérida , 
como era su proximidqd al anfiteatro y a una puerta de acceso al recinto 
amurallado , estar construido en la periferia de la ciudad y sobre la falda 
de una colina . Sin embargo , esa relación con el anfiteatro de Segóbriga 



era muy diferente ya que teatro y anfiteatro se levantaron extramuros , a 
ambos lados del camino que comunicaba con el recinto amurallado , sin 
estar integrados en la trama urbana . En Segóbriga , ambas arquitecturas 
se conectaron parcialmente a la muralla augustea , sobre todo el teatro , 
encajadas en la ladera Norte de la meseta que contenía la ciudad, pero sin 
existir un trazado regulador entre ambas . 

Inmerso en la trama urbana de la ciudad , el teatro de Leptis Magna , 
con su cávea orientada hacia el mar (NE) , es muy probable que destacara 
de su entorno con menor protagonismo que aquellos teatros situados en 
una zona elevada de ladera que contuviera también la colonia, como en el 
caso de Cartagena . 

Una situación similar a la anterior se planteaba en el teatro de Sabratha, 
aunque en este caso su cávea se orientara ligeramente al NO y se 
encontrara ubicado muy próximo a unas canteras por el Sur. 

1-1-2 .- Por su forma y volumen : 

La inercia visual de una forma ( gr~do  de concentración y estabilidad visual de 
la misma ) depende principalme~te de su geometría , así como de su 
posicionamiento respecto del conjunto arquitectónico y urbano en el que está 
inmersa . 

El perfil medio básico del cual nos servimos para identificar la forma se 
percibe como la línea que separa esa forma de su fondo , por lo que nuestra 
percepción del perfil se subordinará al grado de contraste visual entre forma y 
fondo. 

En el teatro de Mérida , esa relación forma-fondo es muy probable que se 
presentara algo confusa desde cualquiera de los accesos hacia la zona que lo 
contenía . Si se accedía desde las calles de la trama urbana , el telón de fondo 
sobre el que se proyectaba la arquitectura del teatro era el cerramiento exterior 
del anfiteatro , sobre el que apenas cfestacaría por estar revestidos ambos con la 
misma clase de material , de color y textura semejantes . Sólo se recortarían 
nítidamente aquellos volúmenes qye aparecieran por encima del plano del 
anfiteatro , sobre el fondo celeste . 

Es evidente que en la ordenación de esta zona los espacios no fueron creados 
con la intención de que las arquitecturas allí construidas (teatro y anfiteatro) 
pudieran leerse fácilmente . 

La relación forma-fondo en el teatro de Sagunto debió ser muy diferente a la 
que existía en el de Mérida . La situación de aquél en el interior de la ciudad , su 
posición en una zona aterrazada utilizando la pendiente de ladera para su apoyo 
parcial , su proximidad al foro , etc. , eran ingredientes distintos a los que 
concurrían en Menda , transmitiendo una percepción de su forma y su volumen 



muy diferente , sin poder precisar más por falta de datos . Incluso la existencia en 
ambas colonias de un acceso a ellas por su zona baja a través de un puente que 
las comunicaba con una vía importante hacía que la visión del teatro y su entorno 
, que se iría obteniendo según una relación espacio-tiempo , fuese totalmente 
diferente en ambos casos . 

El emplazamiento dentro de la ciudad del teatro de Cartagena debió influir en 
la manera de percibirlo como conjunto arquitectónico integrado en ese entorno 
particular . Al no conocerse datos concretos sobre ese entorno inmediato es difícil 
y arriesgado aventurarse en definir cómo sería su relación con el mismo a través 
de sus volúmenes . 

La ubicación del teatro de Bílbilis en una zona encajonada entre dos laderas 
debió ser un condicionante a la hora de llevar a cabo una aproximación hacia el 
lugar de su emplazamiento , pues se obtendrían visuales muy diferentes a las 
descritas sobre el teatro de Mérida , en el que se iban descubriendo planos de 
conjunto , mientras que en Bilbilis , al observarlo desde cotas muy superiores , se 
obtendrían diferentes perspectivas de sus volúmenes y de su relación compositiva 
respecto del entramado urbano . 

Al poseer un sacellum o templo yuxtapuesto a la cávea en su eje principal , y 
avanzando con bastante protagonismo hacia el exterior del cuerpo de gradas , 
potenciaría más aun ese eje y sería un punto de atracción visual al romper la 
continuidad uniforme del pórtico de coronación y de la fachada exterior de la 
cávea formada por un muro continuo de opus Incerturn . 

El teatro de Itálica debió presentar cierta similitud con el de Sagunto en cuanto 
al escenario que le rodeaba : estaba integrado en la estructura urbana extendida 
sobre una ladera , proximidad a un río y a una vía importante de comunicación , 
incluso una orientación muy similar de la cávea . Sin embargo , la relación 
fonna-fondo del teatro de Itálica irá cambiando con el paso del tiempo según se 
va modificando su entorno al realizarse nuevas construcciones públicas , que 
llegan a invadir parcialmente el muro perimetral de la cávea , variando su 
recorrido exterior y anulando dos de sus accesos . Además , su arquitectura se 
transforma según diferentes remodelaciones , especialmente su cuerpo escénico 
que pasa de ser un elemento independiente de la cávea a formar un conjunto 
único con ella . 

El hecho de que gran parte de la cávea en el teatro de Segóbriga estuviera 
adosada a la muralla , condicionaba la relación forma-fondo del teatro con su 
entorno . Dependiendo del sentido que se tomara para recorrer el camino que 
conectaba con la entrada principal del recinto amurallado se obtendrían 
composiciones del conjunto formado por teatro-anfiteatro-muralla y topografía 
muy variadas . Saliendo del recinto hacia ese entorno descrito , lo primero que se 
percibiria sería el anfiteatro , abarcándolo parcialmente los tramos laterales de 
muralla que partían desde ambos lados de la salida Norte . Según se avanzara por 
el camino inan apareciendo diferentes partes del teatro , a la vez que se ampliaría 



progresivamente la visual hacia el espacio abierto natural . Los volúmenes de las 
dos arquitecturas quedarían definidos sobre el fondo de ese espacio abierto . Si se 
hacia el recorrido en sentido contrario , es decir , ascendiendo por la pendiente 
hacia la puerta Norte de la muralla , se contemplarían teatro y anfíteatro a través 
de sus alzados más aéreos y descubiertos , dominantes sobre el entorno 
topográfico , presentándose como pantalla de fondo los paños de muralla . 
Ambas arquitecturas irían reduciendo su majestuosidad en función de la mayor 
aproximación hacia el acceso de la ciudad, debido a su empotramiento parcial en 
el terreno y su proximidad a la muralla . 

En el teatro de Leptis Magna, aunque una mínima parte del cuerpo de gradas 
se encajó en una ladera, el resto de la cávea y la escena quedaban al descubierto 
sobre el terreno , resultando un conjunto arquitectónico exento que permitía una 
lectura completa de sus volúmenes . El teatro de Sabratha se levantaría 
totalmente exento . 

1-1-3 .- Dimensiones y proporciones 

Partiendo de formas simples y rotundas se crearon volúmenes potentes en 
teatros y anfíteatros , que junto con sus dimensiones y proporciones , así como su 
situación topográfica , transmitirían una imagen de dominio sobre el tejido 
urbano . Sin embargo , el teatro de Mérida ganaría en protagonismo a causa de su 
situación más abierta y despejada respecto del anfiteatro que estaba encajonado 
entre aquél y la muralla , con la que incluso se confundía en el extremo Este de 
su eje menor . Del teatro , el volumen que más destacaría sena el que contenía la 
escena y sus dependencias , puestq que la cávea se encontraba mayormente 
sumergida en el terreno de ladera . Dependiendo del recorrido se irían obteniendo 
diferentes perspectivas de los dos edificios , consiguiéndose probablemente una 
visión de conjunto desde la coronacibn de la colina que los recogía en su ladera 
Norte. 

Manteniendo la fuerza que transmitían los volúmenes que componían todo 
teatro romano , el de Sagunto es muy probable que tuviese menor protagonismo 
que el de Mérida a causa de su emplazamiento a una cota intermedia dentro de la 
ciudad y por debajo de la que ocupaba el foro , así como por sus menores 
dimensiones . 

La situación próxima al mar del teatro de Cartagena , concretamente a una 
zona portuaria , así como su emplazamiento en ladera , debieron ser 
características que permitieran ir descubriendo sus volúmenes de forma muy 
diferente según se llevara a cabo la aproximación a la ciudad desde el mar , 
siendo una constante su imagen de arquitectura emergente sobre su entorno más 
inmediato . El hecho de que teatro y anfiteatro no estuviesen próximos permitía 
que éste no restase protagonismo a aquél , por lo que el teatro se presentaría 
como arquitectura autónoma, aunque encajada en la ladera del cerro . 



En el caso del teatro de Leptis Magna , aumenta su protagonismo por 
presentarse exento , pudiendo contemplarse realmente en conjunto a través de un 
recorrido perimetral así como desde diferentes itinerarios de aproximación desde 
la trama urbana . Lo mismo podría decirse del teatro de Sabratha . 

1-1- 4 .- Por su utilidad y funcionalidad 

El teatro , como arquitectura de masas , conlleva la creación de amplios 
espacios libres a su alrededor así como accesos desde la trama urbana o 
extramuros que desemboquen en puntos estratégicos para recoger de forma 
proporcionada la llegada y salida de asistentes a los diferentes eventos que 
tuviesen lugar en el mismo . En el caso concreto del teatro de Mérida , los 
espacios existentes a su alrededor debieron ser reducidos ya que se encontraba 
muy próximo a la trama urbana y al anfiteatro , estando recorrida 
perimetralmente la cávea por un paseo de comunicación encajado en ladera con 
el fin de recoger y distribuir a los espectadores hacia cada uno de los accesos , y 
al final del espectáculo conducirlos hacia los extremos de la misma . Una forma 
de reducir esa concentración de masas en el entorno urbano de ambas 
arquitecturas sería evitando que coincidieran en el tiempo sus espectáculos . 

Los accesos principales del teatro de Sagunto discurrían a través de los aditus 
mmimi , es decir , por los extremos de su eje transversal Este-Oeste . Las vías de 
acceso al teatro también estaban orientadas en esa misma dirección . Por lo tanto, 
los espacios exteriores próximos a esos dos accesos deberían ser generosos ya 
que principalmente recibirían a los espectadores que se dirigesen a ellos y a 
buena parte de los que ingresaran por la zona SE a otros sectores de gradas . El 
planteamiento de los espacios exteriores al teatro sería diferente en el de Mérida 
y en el de Sagunto , aquél como teatro ubicado en un eitremo de la ciudad y con 
los condicionantes descritos anteriormente , y éste como arquitectura situada en 
el centro de la ciudad y conectando con el foro . 

A diferencia de lo que ocurría en Mérida , el teatro de Cartagena , estando 
alejado del anfíteatro , no necesitaba de espacios exteriores que recogiesen al 
mismo tiempo a los espectadores de ambas representaciones, únicamente eran 
necesarios los relacionados con el teatro . Al estar situado en el interior de la 
trama urbana debía ser accesible desde diferentes calles , especialmente desde el 
decumanus mcrximus por su proximidad . Su cercanía al puerto de la colonia es 
muy probable que también influyera en el planteamiento de sus espacios 
exteriores . 

En Bílbilis , el situar su teatro próximo al foro condicionaría el planteamiento 
de espacios exteriores de aproximación y conexión con ambos elementos urbanos 
en función de su relación espacial , su orientación , zonas urbanas de tránsito , de 



esparcimiento , incluso de concentración peatonal en los momentos de 
celebración de espectáculos , etc.. 

El primer proyecto del teatro de It4lica, al tener los accesos repartidos en todo 
el perímetro de la cavea permitía una gran fluidez de público en los espacios 
exteriores al teatro , no siendo necesario diseñarlos con grandes dimensiones para 
concentraciones importantes . Será en remodelaciones posteriores cuando se 
complique este planteamiento al quedar anulados parte de esos accesos , y sobre 
todo estrangular el paseo perimetral que los conectaba, modificando los espacios 
exteriores de recepción y distribución. 

La conexión del teatro de Segóbriga con la muralla de la colonia condicionaba 
en gran medida la creación de espacios exteriores que conectaban con los accesos 
a la cavea . Estrangulaba un posible paseo que hubiese comunicado con dichos 
accesos , y que se conectaría con el camino que se dirigía hacia la puerta 
principal del recinto urbano . Por lo tanto , ese contacto con la muralla 
complicaba su relación con el entorno . 

Aunque el de Leptis Magna se encontraba en el interior de la trama urbana , al 
espacio que lo contenía junto con su pórtico postcaenium se accedía a través de 
un número generoso de calles que desembocaban por todos sus frentes , 
permitiendo una distribución muy fluida de los espectadores que asistían a las 
representaciones que allí tenían lugar , a la vez que es posible se pudiera circular 
alrededor del conjunto teatral . 

En el caso del teatro de Sabratha , al Sur de su cávea existían unas canteras que 
no permitían el trazado de vías urbanas dirigidas hacia ese frente , existiendo 
únicamente una vía principal que salía desde la ciudad hacia otros territorios del 
Sur. 

1-1-5 .- Materiales que lo componen, colores y texturas : 

El hecho de que la piel exterior, envolvente de la cavea del teatro de Mérida , 
estuviese formada por bloques paralelepipédicos de granito de diferentes 
dimensiones , manteniendo la horizontalidad de sus hiladas aunque variando la 
altura entre ellas y colocados irregularmente a soga y tizón , transmitía una 
imagen de arquitectura masiva y potente , amortiguada al estar oculta 
parcialmente por la ladera que lo contenía y tener como fondo los paramentos de 
anfiteatro y muralla que no debían de colaborar a resaltar sus cualidades 
volurnétricas . A crear esa masividad colaboraban también los diferentes tonos 
del granito y especialmente el tratamiento brutalista que se aplicó en el 
almohadillado de los bloques . 

El conjunto escénico de este teatro , con sus muros exteriores terminados en 
opus incertum , muestra unos paramentos más impersonales , menos elaborados , 



como si se relacionaran con un espacio urbano menos importante o menos 
transitado que el perimetral a la cávea , no siendo realmente así ya que estaba 
relacionado con el pórtico postcuenium, formando todo ello un conjunto 
arquitectónico y urbano . 

A diferencia de lo que ocurría en el teatro de Mérida , en cuyos paramentos 
exteriores los bloques de granito , con tratamiento de almohadillado , componían 
hiladas horizontales de diferentes alturas , en el de Sagunto las hiladas mantenían 
su altura a base de mampuestos de dimensiones reducidas , dando lugar a un opus 
vlttatum . La piedra caliza gris que se empleó en este aparejo , junto con la 
ausencia de almohadillado , daría un color más uniforme y sin contrastes de luces 
y sombras a los volúmenes de este teatro . 

La imagen que presenta al exterior el teatro de Cartagena es similar a la del 
teatro de Mérida en cuanto al tipo de aparejo empleado (opus quadratum) y a la 
aplicación de almohadillado muy pronunciado en cada una de las piezas que lo 
componen . La utilización de piedra arenisca frente al granito empleado en el de 
Mérida marca la diferencia exterior entre ambos teatros en cuanto a materiales 
empleados , lo que determina unos colores y texturas diferentes , aunque éstas no 
dependan únicamente del tipo de material sino también del tratamiento de su 
cara externa . La piedra arenisca transmitiría al ciudadano una visión del teatro de 
Cartagena más amable y menos dura que la presentada por el de Ménda , sin 
perder fuerza expresiva la composición de conjunto . La parte negativa está en 
que la piedra arenisca es muy vulnerable ante los agentes atmosféricos y se 
deteriora mucho antes que el ganito . 

El opus quadratum , a base de bloques paralelepipédicos sentados formando 
hiladas horizontales y dispuestos a soga y tizón , debía de transmitir una estética 
agradable a las superficies envolventes del teatro de Itálica . La ausencia de 
almohadillado evitaría el contrpste de luces y sombras entre los bloques , creando 
una composición serena de su? volúmenes , únicamente barridos por las sombras 
generadas entre ellos y por otros elementos urbanos próximos . 

1-1-6 .- Elementos que componen sus alzados exteriores : 

En el conjunto del teatro de Mérida existen dos tipos de alzados que se 
diferencian no sólo por los volúmenes que envuelven y proporciones que 
presentan al exterior , sino taqbién por su composición de macizos y huecos . El 
cuerpo que recoge la escena y sus dependencias presenta al exterior una 
estructura masiva con una exposición total de su volumen , que domina y 
contrasta con el alzado de la cávea, reducido en altura por el terreno en el que se 
encaja y perforado en todo su recorrido por los accesos que se dirigen hacia las 
escaleras radiales interiores . 

En el de Sagunto hay que destacar la ausencia de accesos directos desde el 
exterior en la zona occidental de la cávea, lo cual además de crear una superficie 



ciega en ese sector del alzado , complica la circulación dentro de las diferentes 
zonas del graderío . La cota de coronación del conjunto arquitectónico rompe su 
uniformidad a causa de los dos cuerpos simétricos que se adelantan en los 
extremos del cuerpo escénico hacia su zona Norte con menor altura que el resto 
de los volúmenes . 

Sobre la composición de los alzados del teatro de Cartagena es dificil sacar 
conclusiones definitivas ya que no se conoce con exactitud la posición exacta de 
los accesos desde el exterior y las catas de coronación del conjunto respecto del 
terreno de ladera . 

El proceso de remodelaciones que se llevó a cabo en diferentes épocas sobre el 
teatro de Itálica influyó en la composición de sus volúmenes , alzados exteriores , 
relación de huecos y macizos , etc.. El primer proyecto del teatro planteaba una 
separación física entre cávea y cuerpo escénico , delimitando un espacio abierto 
hacia el exterior , lo que da lugar a dos volúmenes , uno exento (escena) y otro 
encajado en ladera . Es una estructura permeable hacia el exterior urbano , que se 
transforma en estanca y con oha coqposición de volúmenes totalmente diferente 
cuando la escena se une a la cávea en la segunda remodelación del conjunto . La 
relación hueco-macizo , que en un principio era clara y ordenada , quedó 
desequilibrada cuando se invadió la zona Sur de la cávea con intervenciones 
urbanas que anulaban dos de sus accesos y parte de su alzado exterior, quedando 
este dividido y desequilibrado . 

El hecho de que el de Segóbriga estuviese adosado a la muralla no permitía 
presentar una composición clara del ponjunto de sus volúmenes , así como de la 
ordenación exterior de sus huecos y macizos . En su cuerpo escénico , el muro 
posterior del postcaenzum estaba reforzado por contrafuertes que servían a la vez 
para reducir la monotonía de su enorme paramento plano , a lo que también 
colaboraba el recinto que avanzaba hacia el exterior , perpendicular desde el eje 
delpostcaenzum , dividiéndolo en dos zonas visualmente independientes . 

El teatro de Leptis Magna presenta una ordenación clara y equilibrada de 
huecos sobre la zona inferior de accesos , en el perímetro de la cávea . Tanto los 
que la perforan comunicando el exterior con el recinto de gradas, uniformemente 
repartidos coincidiendo con los ejes de las escaleras radiales y con los adrtus 
maxzmz , como aquellos que se agrupan en los extremos de la cávea sin llegar a 
comunicarse con el interior del graderío , forman una composición muy ordenada 
y potente ya que son los únicos huecos existentes en el exterior de este volumen , 
en el que domina el alzado semicircular ciego coronado por un pórtico 
columnado , interrumpido por un templo o sacellum que se levanta sobre el eje 
longitudinal del teatro . 

En el de Sabratha se aprovecha al máximo su condición de exento al abrir 
huecos en todo el perímetro exterior de. la cávea , creando tres plantas 
perfectamente delimitadas y coronándose con un pórtico . Se crea de esta forma 



una cávea permeable hacia el exterior con el que se comunicaban los espacios 
interiores que distribuían los accesos al recinto de gradas . 

1-1-7 .- Iluminación y proyección de sombras que se generan : 

Dependiendo de la época del año y la orientación de los rayos solares , la luz 
natural tiene diferente intensidad y las sombras se proyectan en función de la 
altura y acimut solares . Partiendo de esta base , el recorrido de la sombra 
proyectada por el teatro de Mérida afectaría al espacio urbano y al &teatro , y a 
su vez , sus volúmenes presentarían una mayor o menor expresividad en función 
de qué partes aparecieran iluminadas o en sombra , transmitiendo una mayor 
sensación de masividad aquellos volúmenes sombreados e incluso una variación 
ficticia de su escala . 

Anteriormente , en el apartado sobre dimensiones y proporciones , hice 
referencia al menor protagonismo del anfiteatro de Ménda por su ubicación 
respecto del teatro , sin embargo , la iluminación solar aumentda ese 
protagonismo en función de qué orientación llevara . Por ejemplo , supongamos 
que el sol iluminara durante un tiempo de su recorrido dentro del cuadrante SE 
tal que la sombra proyectada por el teatro emeritense no llegara a trepar por los 
muros exteriores del anfiteatro , independientemente de la época del año en que 
se produjera , lo que significa que permanecería iluminado en toda su altura el 
tramo de fachada del mismo más próxima al teatro . A su vez , el muro posterior 
del cuerpo de escena quedaría en sombra , así como el pórtico postcaenium y el 
pasaje entre ambos , creándose con estos elementos una hipotética cámara oscura, 
al fondo de la cual aparecería iluminado el anfiteatro . 

Esta composición de luces y sombras descrita convertina al anfiteatro en 
protagonista respecto del teatro , presentando éste únicamente iluminado parte 
del alzado de la cávea, alzado prácticamente sumergido en la ladera . Por ello , 
luces y sombras pueden transformar una realidad visual en algo también real pero 
con ciertas dosis de teatralidad , colaborando a que un entorno urbano tenga vida 
propia y sea más agradable para los ciudadanos . 

En el teatro de Itálica, el hecho de plantearse dos composiciones volumétncas 
diferentes en función de la disposición de la escena respecto de la cávea , daría 
lugar a desiguales proyecciones en cuanto a iluminación y sombras se refiere . 
No solamente afectaría al entorno urbano inmediato sino que el propio teatro 
presentaría distintos alzados según las sombras arrojadas . 

Al estar la zona Sur de la cávea del teatro de Segóbriga adosada a la muralla, 
y el resto de su perímetro próximo a ella , impedía que existiera proyección 
limpia de sombras del volumen de gradas sobre su entorno . La muralla se 
proyectaría sobre la mayor parte del perímetro de ese volumen. Únicamente el 
cuerpo escénico iría bamendo con su sombra bien delimitada y real durante el 
recorrido solar. 



Debido a que el muro posterior del postcaenizim está orientado al Norte, no se 
aprovechan para crear contrastes en su paramento las proyecciones de sombra 
que generan los contrafuertes sobre el mismo en el caso de tener otra orientación. 
Únicamente se producirán durante un periodo de tiempo muy corto al salir y 
ponerse el sol en verano . 

Al construirse exento , el teatro de Leptis Magna permitía que se proyectaran 
sombras de volúmenes totales , sin embargo , al estar rodeado por la trama 
urbana , esas proyecciones quedarían quebradas en diferentes planos a causa de 
las arquitecturas que se levantaban a su alrededor . De igual modo , parte de esas 
arquitecturas proyectdan sus sombras sobre diferentes partes del teatro . 
Diferente hubiese sido de encontrarse , además de exento , en la periferia de la 
ciudad , sin obstáculo alguno para proyectar sus sombras en toda su dimensión 
sobre un plano sensiblemente horizontal y sin ser interceptado por las de otras 
arquitecturas próximas . 

1-1-8 .- Propuesta para el entorno urbano que contenía al teatro de Mérida : 

Una propuesta más coherente para la ordenación urbana del entorno que 
acompañaba a dicho teatro sería aquella que contemplase : mayor desahogo de 
espacios entre red viana , teatro , anfiteatro y muralla - continuidad visual desde 
una de las calles del entramado urbano , a través del postcaenrum , hasta el 
acceso de mayor entidad del anfiteatro , su puerta Oeste - desplazar el acceso 
existente en la muralla , ya que se planteó muy próximo al anfiteatro , hacia un 
espacio más abierto y alejado de aquél , alineándolo con una calle de la trama - 
desplazar la muralla para evitar su contacto con el anfiteatro y conseguir un 
amplio espacio libre entre ambos , pudiendo acceder al mismo por el extremo 
Este de su eje menor alineado con yna nueva puerta en la muralla - no rodear 
teatro y anfiteatro con espacios consqlidados de constmcciones muy próximas , y 
sí de espacios libres y con vegetación. 
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1-2-1 .- Influencia del emplazamiento en la forma : 

El hecho de aprovechar la pendiente de una ladera para apoyar el cuerpo de 
gradas de teatros romanos condicionó la imagen exterior de su arquitectura , 
perdiendo la libertad de ser exenta y lo que ello conllevaba : visión incompleta de 
sus volúmenes reales desde el exterior ; menor riqueza compositiva de sus 
alzados ; dificultad en su recomdo perimetral; condicionar la posición de sus 
accesos ; libertad muy reducida a la hora de elegir el lugar de su ubicación ; los 
espacios interiores de circulación permanecen ocultos y no se relacionan 
directamente con la composición del alzado exterior de la cávea , como ocurre 
generalmente en el teatro exento ; etc., condicionantes que se pueden aplicar a 
todos los teatros romanos proyectados con esa dependencia del terreno . 

Al ser exento , el teatro de Leptis Magna gozaría de las cualidades propias de 
esa situación , excepto la conexión con el exterior , a través de diferentes niveles 
de fachada , de las áreas de comunicpción interna con cada una de las diferentes 
zonas del graderío . 

El teatro de Sabratha si aprovechó al máximo su condición de exento al 
comunicar áreas internas de la cávea con el exterior a través de una ordenación 
compositiva de huecos y macizos en su fachada. 

1-2-2 .- Disposición volumétrica 

En general , la composición volumétrica de un teatro romano agrupa un 
semicilindro y un prisma , volúmenes surgidos a partir de perfiles básicos, 
simples y regulares , que transmiten una lectura nada complicada . Es una 
estructuración bastante clara de los mismos con una relación a base de espacios 
conexos . Sus ejes de simetría son coincidentes entre sí y con el longitudinal del 
conjunto . En el teatro de Mérida cavea , proscaenzum , valva regia y portzcus 
postcaenium se encuentran en un mismo eje (longitudinal) , reafirmándose la 
importancia de la axialidad como recurso para crear una perspectiva jerárquica . 
Por la forma espacial centralizada de la cávea , los elementos que la organizan 
están dispuestos radialmente . Tanto los accesos desde el exterior como las 
escaleras de distribución interiores generalmente están dirigidos hacia el centro 
de la circunferencia de origen , a excepción de las escaleras extremas . No se 
cumple perfectamente en el caso del teatro de Mérida ya que la base de la cávea 
no forma un semicírculo completo , y el centro de su circunferencia base está 
desplazado unos 2 m sobre su eje longitudinal respecto de la línea transversal que 
pasa por los extremos del cuerpo de gradas . 

Esa disposición radial condiciona y dirige la visual de los espectadores hacia el 
centro geométrico de la cávea, y en su prolongación llega hasta una zona puntual 
de la escena en función de la posición de cada espectador , por lo que para poder 



observar todo el escenario no bastará simplemente con un movimiento de ojos , 
como sería el caso de aquellos espectadores próximos al eje central de la cávea , 
sino que sería necesario un giro de cabeza , que según se fueran posicionando 
más próximos a los extremos del cuerpo de gradas más forzado y molesto sería 
ese giro .Por lo tanto , esa forma geométrica de la cávea no sería la más idónea , 
lo que llevaría a un nuevo planteamiento del proyecto de teatro . Este 
inconveniente está resuelto de forma parcial en el teatro de Bilbilis al proyectar la 
planta de la ima cmea como estrictamente semicircular , mientras que meda y 
summa caveas retraen sus extremos radiales 2 lo. Aunque el motivo principal de 
esta solución fue conseguir una relación compositiva coherente entre teatro y 
foro, sirvió también para mejorar la perspectiva visual de los espectadores , 
situados en esos extremos , hacia la escena. 

Las características generales descritas para el teatro de Mérida son aplicables a 
los teatros romanos en general , salvo puntualizaciones muy concretas . En la 
imagen exterior que transmite el de Sagunto habría que tener en cuenta los 
cuerpos simétricos adelantados y de menor altura que parten desde los extremos 
del conjunto escénico , los cuales modifican la imagen de volumen general único 
coronado a un mismo nivel , y además alteran la horizontalidad de esa 
coronación al introducir dos cubiertas inclinadas , a cotas inferiores , sobre los 
dos cuerpos mencionados . 

Ya se comentó en el primer párrafo de este apartado el giro de 21" de los 
extremos radiales de medm y summa caveas del teatro de Bílbilis . El volumen 
del sacellum en este teatro avanza hacia el exterior sobre el eje de la cavea , 
independientemente del pórtico de coronación , transformando la composición 
uniforme y monótona del exterior de la cávea en otra más dinámica en la que el 
sacellum se convierte en elemento protagonista y dominante de ese alzado . 

El primer proyecto del constniido en Itálica , que contemplaba cávea y cuerpo 
escénico independientes , además de las características compositivas ya descritas, 
permitía una visibilidad más amplia de la escena que la conseguida en la solución 
posterior de conjunto coinpacto . 

La cavea del teatro de Segóbriga tiene una planta no convencional al no formar 
un semicírculo completo sino un segmento circular . Esta circunstancia se 
manifiesta al exterior en el volumen que genera , creándose una unión más 
radical de la cavea con el conjunto de la escena, a través de los aditus mmimi . 

El volumen que surge adosado al muro posterior del postcaenium , sobre el eje 
longitudinal del teatro, además de dividir el paramento de ese muro en dos partes 
más abarcables visualmente , creaba dos espacios exteriores independientes en 
cierto modo y potenciaba el eje longitudinal del teatro , coincidiendo con la 
orientación Norte . 



1-3-1 .- Aproximación y acceso al teatro : 

En función del emplazamiento que tenga una arquitectura en el entramado de 
la ciudad, se genera una forma de aproximarse y de acceder a ella. Partiendo de 
la ordenación urbana de Mérida en época romana , la aproximación más 
importante y directa hacia su teatro se produciría a través de las calles del 
entramado urbano que desembocaban en la zona SO del espacio donde estaba 
emplazado . Calles sensiblemente paralelas , de las cuales una lo hacía 
aproximadamente en línea con el aditus maximi más próximo a ella (acceso , 
bajo una de las tribunas , hacia el proscaenium y la orchestra) , otra pasaría por 
la zona posterior del pórtico postcaenium , y el resto quedarían más alejadas . 
Únicamente se produciría una aproximación frontal al teatro desde la calle 
dirigida hacia el aditus maximi mencionado , de manera que al irse acercando el 
espectador iría descubriendo progresivamente los volúmenes de la cávea y del 
cuerpo escénico . 

Si se accedía a través de la puerta de muralla , situada en la zona posterior al 
anfiteatro, el teatro de Mérida no se descubriría hasta que no se hubiese rebasado 
aquél . Aunque esta última posibilidad de aproximación pudiera contribuir a ir 
descubriendo gradualmente el pórtico postcaenium y el volumen masivo de la 
escena según se fuese bordeando el anfiteatro , sin embargo , no es muy 
coherente que se accediera a través de la muralla desde una puerta tan mal situada 
respecto a la trama urbana y a las dos arquitecturas allí presentes . 

Tanto la aproximación como el acceso a teatro y anfiteatro serían más 
ordenados y atractivos si se plantearan partiendo de la propuesta de ordenación 
urbana descrita en otro apartado anterior . Según esa propuesta habría un eje 
principal que uniría un nuevo acceso en la muralla, dos accesos al anfiteatro 
situados en los extremos de su eje menor , el espacio de transición entre el 
postcaenium del teatro y el pórtico posterior , y una calle del entramado urbano . 
Desplazándose por esta última hacia el teatro , se comenzaría visualizando en 
sentido opuesto la secuencia descrita , añadiéndosele más adelante la aparición 
progresiva de los volúmenes del teatro y su pórtico postcaenium . Avanzando 
según ese eje principal se llegaría a descubrir el anfiteatro sobre el fondo de 
muralla . . 

Al independizar la muralla respecto del anfiteatro se conseguía la autonomía 
que éste necesitaba como volumen arquitectónico , además de recuperar su 
acceso Este y un amplio espacio delante del mismo que conectaría con la nueva 
puerta abierta en la muralla , situada en el mismo eje . De esta forma , teatro y 
anfiteatro se presentarían como dos arquitecturas autónomas relacionadas entre sí 
y con la trama urbana, pudiéndose hacer diferentes aproximaciones hacia ellas a 
la vez que obtener diferentes perspectivas . 

Se trata en general de una propuesta que presenta una configuración flexible 
del recorrido , conservándose la integridad de cada espacio . Los espacios 
exteriores se pueden atravesar axialmente , oblicuamente o a lo largo de uno de 
sus límites . La situación del espacio determina el recorrido . 



La forma de un espacio de circulación varía según estén definidos sus límites ; 
cómo se relacione su forma a la de los espacios que comunica ; de qué manera se 
articulen su escala , proporción , iluminación y vistas ; según sean las 
peculiaridades de sus accesos , y cómo se utilicen los cambios de nivel . La forma 
y la escala del espacio circulatorio debe ser la apropiada al desplazamiento del 
usuario (un paseo , una breve parada , un descanso , Ia contemplación de un 
paisaje , etc.). 

En lo que al acceso hacia el teatro de Mérida se refiere, en la nueva propuesta 
únicamente se ampliarían y ordenarían los espacios exteriores que conectaran con 
las diferentes entradas del mismo . 

El enclave topográfico y urbano del teatro de Sagunto permitiría una 
aproximación al mismo desde varios frentes , especialmente los que se dirigían 
hacia sus dos accesos principales a través de los aditus muximi situados en su eje 
transversal E-O , a diferencia del teatro de Mérida que desde la trama urbana 
únicamente tenía un acceso directo hacia el aditus muximi más próximo a ella , 
debiendo seguir unos itinerarios secundarios para llegar a las demás enhadas 
hacia el interior . 

Un acceso importante por la zona baja de Sagunto sena a través del puente 
sobre el no Palancia , que le comunicaba con la Vía Augusta , desde donde 
entrarla gran parte de los asistentes al teatro . 

El acceso al interior de la cavea del de Mérida se realizaba a través de todo su 
perímetro , mientras que la zona Oeste de la cávea del teatro de Sagunto no se 
comunicaba con el exterior a causa de que en esa área de ladera no existía trama 
urbana. 

Los puntos más interesantes desde donde dirigirse al de Cartagena serían el 
decumanus muximus y el maf . Dos visiones distintas del mismo , una más 
próxima y otra más lejana . La aproximación desde el decumanus maximus 
permitiría descubrir diferente? vistas del teatro y su entorno en función del 
recorrido que se hiciera, todas ellas limitadas por las construcciones que fueran 
apareciendo durante ese espacio-tiempo, consiguiéndose en la mayoría de los 
casos visiones parciales del conjunto . Una visión más amplia y generalizada de 
la ciudad se conseguiría al ir avercándose desde el mar, obteniéndose una visión 
de conjunto que incluiría el teatro , su entorno urbano y el medio topográfico. 

Desde la puerta principal de entrada a la ciudad, situada en la zona de muralla 
que recorría la ladera SE del cerro , dirigirse hacia el teatro significaba en 
principio encontrarse con el anfiteatro y después avanzar por la trama urbana. 

En el teatro de Itálica hay que tener en cuenta las tres etapas que influyen en su 
composición arquitectónica y urbana . La planta original , en la que cavea y 
cuerpo escénico eran independientes , podía recorrerse en todo su exterior y 
acceder a su interior a través de la zona superior del perímetro de la cávea, según 
los ejes de las scalae, y también por los aditus laterales , entre cavea y escenario . 

En esta primera etapa existía una relación bastante permeable entre teatro y 
entorno , pudiéndose acceder a su interior a través de unos recomdos mínimos y 



con un reparto proporcionado de los espectadores . El hecho de que el frons 
scaenae fuera independiente de la cávea , permitiría una relación espacial y 
visual entre ésta y el exterior del teatro . 

En las siguientes etapas , la zona Sur de la cávea quedaría afectada por una 
construcción exterior a la misma , produciéndose el corte del paseo perimetral y 
anulado dos de sus accesos . Este hecho y la sustitución del cuerpo escenico 
independiente por otro adosado a la cávea , transforman completamente la 
relación que tenía el teatro con su entorno , rompiéndose la fluidez de su 
recorrido exterior al quedar estrangulado el paseo que conectaba las entradas a la 
cávea , y complicándose la distribución de los espectadores en la zona Sur al 
desaparecer sus accesos directos . También desapareció la relación visual entre 
espectador y espacio exterior al teatro , cuando cávea y escena se unen para 
conseguir la unidad del conjunto . 

El contacto del muro exterior de la cávea del teatro de Segóbriga con la 
muralla anulaba un paseo directo que acompañaría exteriormente al mismo y 
posibilitaría el acceso a su interior desde todas las entradas . Esta situación 
obligaba a rodear el teatro por su zona Norte, detrás del conjunto escénico , a los 
espectadores que ocuparan las gradas en la zona oriental de la cávea . 

Aunque independiente , el teatro de Leptis Magna estaba comprimido 
espacialmente por las arquitecturas perimetrales , no existiendo ningún punto 
desde el cual conseguir una visual de su conjunto . Sin embargo , el hecho de 
desembocar bastantes calles en el espacio que contenía al teatro permitía 
aproximarse a él desde diferentes direcciones , a través de las cuales la relación 
espacio-tiempo iría desvelando nuevas y diferentes imágenes parciales del 
mismo. Este acercamiento al teatro ,junto con la distribución de accesos en todo 
el perímetro de su cávea , permitirían que, aun no existiendo amplios espacios a 
su alrededor para la recepción de masas , la distribución y movimiento de 
espectadores en su perímetro urbano se realizara con cierta fluidez . 

En Sabratha , la aproximación al teatro por su flanco Sur quedaría bastante 
reducida al no existir trama urbana en esa zona y sí una serie de canteras que 
actuaban de barrera. 

De todo lo expuesto desde el principio sobre el teatro romano hay que destacar 
su emplazamiento intramuros sobre ladera , formando parte de la colonia , como 
situación que más se repite en los ejemplos estudiados . Otras características 
urbanas como estar situado en la zona más elevada respecto de la colonia , su 
proximidad a la muralla o al núcleo urbano , cercanía al mar , relación espacial y 
geométrica con el anfiteatro , etc., se presentan como variables que no siguen un 
mismo criterio de aplicación en todos ellos , lo cual repercute en el diseño urbano 
en general , la forma de plantear las diferentes aproximaciones hacia su entorno , 
las perspectivas que se generan a lo largo de las mismas y especialmente en la 
imagen de conjunto de la colonia . 



2) .- ANFITEATROS 

El anfiteatro romano fue un proyecto arquitectónico que se construyó 
generalmente en la periferia de las ciudades , pudiendo situarse en el interior del 
recinto amurallado (Augusta Emerita , Conímbriga , etc.) o al exterior del 
mismo (Tarraco , Segóbriga Itálica , etc.) Siempre que era posible se utilizaba 
una vaguada para su emplazamiento , caso de Itálica entre otros , o una ladera de 
colina , por ejemplo en Augusta Emerita , Tarraco , Segóbriga , Conímbriga, 
Ebora , etc., lo que condicioqaba a que el alzado exterior perimetral no fuera 
visible en su totalidad . Como ejemplo de anfiteatro romano exento puede 
ponerse el de Thysdrus , al Sur de Túnez. 

2-1 -1. - Según su enclave en la estructura urbana : 

Comentada la situación urbana del anfíteatro de Menda cuando hablé del 
teatro , el hecho de situarse encajonado entre éste y la muralla generaba unos 
condicionantes : su arquitectura perdía protagonismo especialmente por estar en 
contacto con la muralla . circunstancia ésta aue anulaba el acceso NE sobre su eie 
menor y no permitía la circulación perimetral ; los espacios exteriores también se 
verían afectados por esas características en cuanto a su ubicación y dimensiones , 
quedando reducidos a meros kmbitos residuales en ambos lados de la zona de 
contacto con la muralla , y generando un estrangulamiento en la comunicación 
perimetral del anfiteatro . 

Debido a los pocos datos arqueológicos que existen sobre los anfiteatros 
lusitanos de Conímbriga , Ebora y Bobadela , no es posible sacar unas 
conclusiones coherentes dentro de los apartados a considerar. 

Los tres anfiteatros mencionados se levantaron apoyándose parcialmente en 
ladera , todos ellos con orientaciones diferentes , especialmente el de Bobadela . 
El anfiteatro de Conímbriga , situado en la periferia de la colonia pero dentro del 
recinto amurallado, se construyó como un volumen independiente de la muralla, 
en un espacio urbano desde el que partían una serie de calles que lo conectaban 
con el foro y la puerta más próxima de la muralla , estando relacionado uno de 
sus accesos principales con la vía que se dirigía hacia el Este . Estas 
características marcaban unas diferencias respecto del anfiteatro de Mérida , que 
además de permanecer adosado a la muralla , se encontraba situado en un espacio 
urbano en cierto modo marginal . 

La ubicación del anfiteatro de Cartagena sobre una ladera orientada hacia el 
mar, opuesta a la que contenía al teatro , era muy diferente a la planteada para el 
anfiteatro de Mérida . Su situación periférica respecto de la colonia , así como su 
proximidad a la muralla y a la puerta principal de acceso al recinto urbano , eran 



características similares a las contempladas en el de Mérida , a excepción de su 
independencia respecto de la muralla . 

Construido extramuros de la colonia romana y muy próximo a la playa, el 
anfiteatro de Tarragona estuvo relacionado con tres accesos a través de la 
muralla, prolongándose los ejes de dos de ellos hasta coincidir ortogonalmente 
con los extremos del eje mayor, y el tercero , en linea con el eje longitudinal del 
circo , estaba situado también en linea con el eje menor del anfiteatro , es decir , 
todos ellos coincidían con los accesos principales al mismo . Gran contraste si lo 
comparamos con la situación del anfiteatro de Mérida . 

El no poseer datos suficientes sobre la estructura urbana que existió entre la 
muralla y el anfiteatro hace imposible plantear una relación con ese entorno . 

Aunque situado también fuera del recinto amurallado , sin embargo , la 
construcción del anfiteatro de Segóbriga sobre una ladera orientada al Norte , 
relacionado topográficamente con el teatro (también situado extramuros) , y la 
prolongación de su eje menor coincidiendo con el acceso principal de la muralla 
y la dirección del kardo rnaxirnus , son características éstas que le diferenciaban 
del anfiteatro de Tarragona y más aun de los situados en Cartagena y Mérida . 

Extramuros al Norte de la colonia , e independiente de la muralla , el anfiteatro 
de Itálica presentaba una ubicación especial si lo comparamos con los otros aquí 
descritos, debido a su construcción entre dos colinas. 

La posición de su eje mayor , paralelo al tramo de muralla más próximo 
comprendido entre dos de sus puertas , y con una longitud igual a la de dicho 
tramo , era similar a la que presentaba el eje mayor del de Tarragona , variando la 
orientación en que tenía lugar esa relación , ya que en Tarragona el anfiteatro 
estaba situado al SE de la colonia , mientras que en Itálica se posicionaba al 
Norte de la misma . También era impprtante su relación topográfica con la Vía de 
Mérida y el antiguo cauce del río Betis , situados al Este y discurriendo muy 
próximos entre sí. 

Los anfiteatros de Leptis Magna, Sabratha y Thysdrus , situados próximos a la 
costa Norte africana , representaron tres tipos de emplazamiento bien 
diferenciados . El de Leptis Magna se constniyó sumergido en el vaciado de una 
colina , manifestándose al exterior su arquitectura simplemente a través de la 
columnata oerimetral de coronación , Parcialmente emvotrado en el terreno se 
construyó el de Sbratha , por lo que emergía al exterior su fachada perimetral con 
una altura menor de la real . Como una arquitectura totalmente exenta se 
construyó el de Thysdrus , apareciendo su fachada elíptica en toda su altura , a 
través de la cual se comunicaban con el exterior , en los diferentes niveles , 
espacios interiores que relacionaban los diferentes accesos a la cávea . 



2-1-2 .- Por su forma y volumen : 

La relación forma-fondo en el anfiteatro de Mérida es todavía más compleja 
que en el teatro debido a su posicionamiento entre éste y la muralla , además de 
su encaje en ladera . Únicamente podría contemplarse esa relación situándose en 
cotas más elevadas respecto de su coronación , sobre el monticulo que lo 
contenía , siendo quizás una visual S-N la que contemplaría una perspectiva más 
completa y limpia al abarcar parte de la curvatura de su alzado exterior 
(incluyendo el acceso más representativo de la puerta Oeste ) , el graderío , la 
arena y el perfil de su planta . 

Dependiendo del itinerario que se realizara en la aproximación hacia el lugar 
que contenía el anfiteatro de Cartagena se obtendrían diferentes composiciones 
relacionadas con el tipo de fondo que podía servir de pantalla para resaltar su 
volumen . Partiendo de que la ladera que lo contenía miraba hacia el mar (SE) , si 
el acercamiento a la costa tenía lugar navegando desde el Este es muy probable 
que su volumen surgiera desde el perfil inclinado de esa ladera y se proyectara 
sobre el fondo celeste . Según se modificara el ángulo de ese itinerario hacia el 
Sur iría apareciendo un doble fondo (ladera y cielo) donde proyectarse , 
resaltando siempre su independencia y protagonismo , a diferencia de lo que 
ocurría en Mérida . 

En el caso del anfiteatro de Tarragona , la relación forma-fondo no sería tan 
sugerente como en el de Cartagena . Al estar situado junto a la playa no ofrecería 
la variedad de contrastes que existía en aquel . 

Al analizar el teatro de Segóbriga ya se hizo una descripción de esa relación en 
función de la aproximación que se realizara hacia teatro y &teatro . 

El enclave del anfiteatro de Itálica permitía contemplar unos alzados exteriores 
muy desiguales , como por ejepplo los encajados entre las dos laderas y los que 
discurrían parcialmente por enoima de ellas . 

El no presentarse su arquiteqtura como un conjunto independiente no permitía 
observarla como un volumen autónomo , de forma que pudiera destacar sobre el 
entorno que le rodeaba . Al co~templarla desde un punto próximo al río o a la vía 
de Mérida , por el Oeste , se obtendría una imagen interesante de su alzado 
encajado entre laderas y que remontaba de forma parcial por encima de ellas . 

2-1-3 .- Dimensiones y proporpiones : 

La fuerza expresiva que transmitía un volumen tan dinámico y masivo a la vez, 
como el de un anfiteatro romqno , quedaba amortiguado en el de Mérida al no 
encontrarse totalmente exento , especialmente respecto de la muralla , y situarse 
muy próximo al teatro . Todo ello contribuía a crear más que una ordenación 



urbana con los tres elementos (teatro , anfiteatro y muralla) , una aglomeración de 
los mismos . 

Esa presencia dinámica y masiva se hacía más patente en el anfiteatro de 
Cartagena debido a su situación urbana , al concentrarse en la periferia de la 
colonia , a una cota elevada , alejado del teatro , e independiente de la muralla . 

Lo mismo debió ocunir en el de Tarragona , aunque es probable que su 
situación en una cota tan baja le restap protagonismo . 

A diferencia de lo que ocurría en el anfiteatro de Mérida , en Segóbriga, teatro 
y anfiteatro estaban situados de forma que no se interferían en lo que a sus 
espacios exteriores de influencia se refiere , ya que estaban lo suficientemente 
alejados entre sí y relacionados de forma lógica con el acceso que comunicaba 
con la puerta Norte de la muralla . 

Al estar encajado entre dos colinas , el anfiteatro de Itálica no ofrecía al 
exterior una imagen real de la fuerza expresiva que hubiera podido comunicar de 
haberse construido independiente de cualquier otro elemento externo . 

2-1-4 .- Por su utilidad y funcionalidad 

Lo ya expresado en este apartado para el teatro de Mérida , se repite de forma 
más pronunciada en el anfiteatro en lo que a espacios libres exteriores se refiere . 

El &teatro de Cartagena , al estar construido fuera del recinto amurallado 
permitía disponer de amplios espacios para la recepción de espectadores . Lo 
mismo debió ocurrir con el anfiteatro de Segóbriga, también situado extramuros 
de la colonia , aunque aquí estaba más clara esa posibilidad en función de su 
relación espacial con el teatro y la muralla , siniendo el camino que se dirigía a 
la puerta principal del recinto amurallado como eje central distribuidor de masas 
hacia el teatro y el anfiteatro , distribuidos en ambos lados del mismo . 

En el entorno del anfiteatro de Itálica debió de existir dos zonas muy 
diferenciadas por la cota en la que se situaban . Una de ellas correspondería al 
espacio exterior que conectaba con los accesos hacia las gradas , abiertos en las 
fachadas Norte y Sur , que se situa'ban en la cota más elevada . La otra zona 
exterior se repartía a Este y Oeste del eje principal del anfiteatro , a una cota 
bastante inferior , que comunicaba con la arena y la fosa bestiaria a través de las 
puertas principales , triumphalis y libitinaria . Ambas zonas quedaban 
comunicadas exteriormente a través de cuatro escalinatas que surgían desde los 
extremos de dichas puertas , ciñéndo~e a los tramos de fachada correspondientes . 

Esta situación topográfica distinguía y separaba perfectamente los espacios 
exteriores destinados a recibir los diferentes participantes , activos y pasivos , en 
los espectáculos que allí tenían lugar . 



2-1-5 .- Materiales que lo componen, colores y texturas : 

En este aspecto , el anfiteatro de Mérida muestra diferencias notables respecto 
del teatro en cuanto a la presentación de sus paramentos exteriores ya que aunque 
utiliza el mismo tipo de materiales y acabados (opus incertum , opus quadratum 
y sillares almohadillados) , su disposición es diferente , dando origen a una 
composición más simple y a la vez más colorista , alternando unos paños a base 
de sillares de granito con otros aparejados en incertum . Se conseguía de esta 
forma una sucesión de paramentos diferentes debido al tratamiento y colocación 
de sus materiales , a los colores que éstos presentaban , y a su disposición en 
planos de diferente profundidad . De esta forma , junto con los vanos , dichos 
paramentos restaban masividad y monotonía al conjunto y contrastaban en cierto 
modo con los del teatro debido al lenguaje empleado , pero se relacionaban con él 
a través de la utilización de materiales semejantes y por la incorporación de un 
potente almohadillado en los sillares de granito colocados en la zona central de 
los contrafuertes. 

Esta composición quedaría bastante perdida a causa del emplazamiento del 
anfiteatro , especialmente en toda la zona próxima a la muralla . 

En el anfiteatro de Cartagena se utilizó opus vzttatum en sus paramentos 
exteriores , a base de mampuestos con sección cuadrangular que mantenían 
sensiblemente la misma al tur~ en cada hilada horizontal , aplicándose opus 
quadratum en zonas puntuales . Esta disposición de los materiales daba 
uniformidad al paramento envolvente , aunque sería importante conocer las 
dimensiones que se aplicaron a los mampuestos, si éstas se mantenían o variaban 
en función de la altura de los paramentos, tipo de material , color y textura del 
mismo , etc., para comprobgr si esa uniformidad transmitía monotonía o 
diversidad , masividad o ligereza , homogeneidad o contraste , etc.. 

En general , el anfiteatro de Segóbriga también utilizó el aparejo opus vittatum 
en sus paramentos exteriores , intercalando verdugadas de tres hiladas de ladrillo 
, creándose un conjunto donde predominaba la horizontalidad , acentuada por las 
hiladas de ladrillo a base de piezas de diferente tamaño que los sillares y 
especialmente de un color más luminoso y textura muy diferente , reduciéndose 
Ópticamente la altura real de esos paramentos . Diferencia importante respecto al 
de Cartagena , que sólo utilizó ppus vzttatum . 

El hecho de utilizar potentes machones con sillares aparejados en opus 
quadratum en la fachada Norte minoraba dicha horizontalidad y reforzaba la 
verticalidad de esa zona del a n l a t r o  , que era la que presentaba mayor altura en 
el exterior. 

Aunque el anfiteatro de Itálica utilizó opus quadratum para la materialización 
de los paramentos exteriores , éstos no se manifestarían de forma tan masiva 
como ocurría con los del de Mérida debido a que era mucho menor la superficie 



perimetral visible por estar encajado entre dos laderas , además , la casi totalidad 
de las fachadas visibles estaban perforadas por vanos acompañados de columnas 
adosadas , lo cual contribuía a que se diluyera bastante la presencia del opus 
quadratum, cuyos sillares estaban almohadillados en zonas puntuales . 

2-1-6 .- Elementos que componen sus alzados exteriores : 

Si el anfiteatro de Mérida se hubiera construido como un volumen totalmente 
exento sobre un plano sensiblemente horizontal , el conjunto de accesos 
planteados en su cerramiento perimetral aparecerían ordenados y simétricamente 
dispuestos respecto de los ejes de la elipse . Probablemente se potenciarían en 
mayor medida los que se situaran en los extremos de los dos ejes de la planta, 
presentándose como accesos principales . 

Esta hipotética composición exterior del anfiteatro de Mérida le hubiera 
destacado como un volumen dominqnte en su entorno urbano , a la vez que , 
junto con su planta dinámica y la distribución de sus accesos , invitaría a ser 
rodeado y contemplado desde cualquier punto . Permitiría una distribución 
equilibrada de los espectadores hacia o desde los diferentes accesos . Sin 
embargo , su enclave urbano real no hacía posible las situaciones descritas debido 
por un lado a su construcción parcial en ladera , que no permitía un volumen 
independiente y obligaba a que los accesos estuvieran situados a diferentes 
alturas y con dimensiones dispares . Por otro lado , su contacto con la muralla 
anulaba algunos accesos exteriores , coincidiendo uno de ellos con el eje menor 
de la planta general , no permitiendo a su vez el recorrido perimetral del 
anfiteatro . 

Sin ser un volumen totalmente exento por estar parcialmente apoyado en 
ladera , el enclave de los anfiteatros de Cartagena , Tarragona y Segóbriga es 
probable que permitiera una visión bastante clara de todos los elementos que 
participaban en la composición de sus alzados exteriores , y una aproximación 
hacia sus accesos sin la interferencia qe barreras urbanas . 

El alzado exterior del anfiteatro de Itálica no era uniforme en todo su perímetro 
a causa de su emplazamiento entre dos colinas , generándose dos tipos de 
alzados. Debieron ser de una expresiyidad muy distinta, a la vez que situados en 
ámbitos diferentes . Al Norte y al Syr del &teatro se situaba uno de los tipos , 
sobresaliendo de las dos colinas que los contenían . Presentaban poca altura y 
permitían los accesos más directos a. la cavea . El situado al Sur se relacionaba 
más directamente con el recinto urbano a través de las dos puertas más próximas 
abiertas en la muralla. Por lo tanto, lo que se encontrarían los ciudadanos al salir 
del recinto amurallado por esa zona sería una fachada de curvatura muy abierta y 
con poca altura , perforada por accesos hacia la cavea , cuyos extremos 
avanzaban por el vacío para convertirse en el otro tipo de alzado totalmente 
diferente por sus dimensiones , composición y ubicación . Este segundo tipo de 
alzado era el que aparecía entre las dos colinas , al Este y al Oeste del eje mayor 



del anfiteatro , siendo el oriental el que servía de telón de fondo ante los 
visitantes , e incluso habitantes de la ciudad , que ascendían desde el río Betis y 
la vía de Mérida hasta el anfiteatro . Su composición permeable a base del 
dominio de vanos sobre macizos , así como su emplazamiento a una cota superior 
respecto de los medios de comunicación citados , debían aliviar en gran medida 
el efecto masa que se hubiese creado , especialmente si el número de vanos fuera 
mucho más reducido y su composición no se hubiera presentado ordenada y 
dinámica. 

2-1-7 .- Iluminación y proyección de sombras que se generan 

La iluminación que genera el sol en su trayectoria sobre el anfiteatro de 
Mérida, produce un recorrido de sombras que invaden parte del teatro , el espacio 
urbano y la muralla . Al aparecer el sol , proyectaría la sombra del anfiteatro 
sobre los muros exteriores de la zona Este del teatro , su pórticopostcaenium , el 
paseo existente entre ambas arquitecturas y el espacio urbano al Norte del mismo, 
lo que daría lugar a una imagen de mayor pesadez de esos muros que recibían la 
sombra , a la vez que sus colores y texturas se apagan bastante , creándose una 
sensación de mayor angostura en la calle que relacionaba anfiteatro y teatro . Un 
ambiente urbano muy diferente se crearía cuando el sol incidiera según la 
dirección de esa calle , resbalando por las superficies verticales exteriores que la 
delimitaban e iluminándola en toda su profundidad . 

El anfiteatro de Cartagena es muy posible que proyectara sombras de fácil 
lectura debido a la no existencia de importantes obstáculos próximos. 

Con su eje mayor situado en dirección NE-SO , próximo y paralelo al trazado 
de la playa , el de Tarragona sería recorrido en su alzado Sur por la iluminación 
solar sin obstáculo alguno que lo impidiera, generándose sombra en su alzado 
Norte , a la vez que éste la proyectaba sobre su entorno , del que no se conoce 
hasta qué punto estuvo ocupado por otro tipo de arquitecturas a las que pudiera 
afectar su recorrido . 

Como en Tarragona , el anfíteatro de Segóbriga tenía su eje mayor orientado 
según NE-SO , sin embargo , la iluminación natural de su alzado Sur se vería 
parcialmente obstaculizada por la interposición de la muralla . La sombra 
proyectada por su alzado Norte se alargaría sobre la pendiente del terreno 
recoméndolo libremente durante la trayectoria solar . 

Cada uno de los dos tipos de alzado que presentaba el anfiteatro de Itálica 
generaba diferentes proyecciones de sombra y a la vez recibía iluminación 
natural en función de su orientación . Los alzados situados a Este y a Oeste de su 
eje principal recibirían soleamiento y también sombras arrojadas por la colina 
Sur, a la vez que proyectarían sus propias sombras hacia la vaguada . Los alzados 
orientados hacia el Norte y el Sur, situados sobre ambas colinas , recibinan 



sombra y sol respectivamente , proyectando sombra sobre el exterior únicamente 
hacia la zona Norte , por lo que no afectaría a la muralla ni elemento urbano de la 
ciudad . 

En general , existiría un contraste desigual de luces y sombras en el tiempo , ya 
que durante una jornada solar , salvando puntualizaciones según las diferentes 
estaciones , invariablemente pennanecería la zona Norte en sombra y la zona Sur 
iluminada, mientras que las correspondientes a levante y poniente se repartirían a 
media jornada la combinación de luces y sombras . 

2-2-1 .- Influencia del emplazamiento en la forma : 

En las conclusiones sobre el teatro romano , referidas a este apartado , se 
expusieron una serie de condicionantes que afectaban a su arquitectura y a su 
relación con el entorno , por el mero hecho de utilizar la pendiente de una ladera 
para su asentamiento parcial . Esas conclusiones son perfectamente aplicables al 
anfiteatro romano cuando mantiene esas características en su ubicación urbana . 
Si además , se construye adosado parcialmente a la muralla del recinto urbano , 
como es el caso del anfíteatro de Mérida , los condicionantes anteriores se 
acentúan en gran medida . 

En el de Cartagena , el hecho de tener como único condicionante su apoyo 
parcial en ladera no afectana a su forma más allá de lo expuesto anteriormente . 

La relación del anfiteatro de Tarragona con la colonia a través de los tres 
accesos de la muralla , con la vía Augusta y con el mar , se materializó por medio 
del posicionamiento de sus ejes , situando el mayor paralelo al tramo de muralla 
más próximo , lo que influyó en la composición exterior del volumen general al 
estar encajado parcialmente en el terreno , emergiendo de forma desigual en 
función de la topografía . 

La complejidad topográfica del lugar donde se construyó el anfiteatro de 
Segóbriga condicionó la confíguración de su planta , aproximándose ésta a la 
forma circular en vez de la elíptica pura , que era la más utilizada en este tipo de 
arquitectura. Como en otros muchos casos , el estar apoyado en ladera, próximo 
a la muralla y al acceso principal de la misma , y situarse su eje menor según 
dirección coincidente con la del kardo maximus , fueron condicionantes que 
decidieron su emplazamiento topográfico e influyeron en la forma geométrica de 
su planta. 

El emplazamiento del anfiteatro de Itálica , doblemente apoyado en ladera , 
parece ser que no influyó en la forma geométrica de su planta , pues se mantuvo 
el diseño elíptico , pero sí lo hizo sobre el sistema estructural , saneamiento , 



comunicaciones , etc., especialmente en su imagen externa , como ya se ha 
comentado en apartados anteriores . 

2-2-2 .- Disposición volurnétrica 

A diferencia del teatro , el anfiteatro romano en general presentaba al exterior 
un solo volumen cuya forma dinámica invitaba a rodearlo , presentando dos ejes 
de simetría muy claros que se acentuaban al crear los accesos principales 
coincidiendo con sus extremos . En función del número y composición de vanos 
y macizos en el cerramiento perimetral , la sensación de masividad que podía 
transmitir era variable , aunque simplemente las dimensiones del conjunto ya 
formaban un volumen muy potente que influía , en cuanto a escala , dominando 
sobre los espacios y arquitecturas que le rodeaban . 

En el anfiteatro romano no existía el problema de visibilidad que se presentaba 
en el teatro al irse aproximando los espectadores hacia los extremos de la cávea , 
puesto que al tener una planta elíptica se podía estar mejor o peor situado ante la 
arena pero no había ningún obstáculo que redujera el campo visual ante la 
misma. 

La composición espacial era más compleja en el anfiteatro ya que la 
organización de la cávea , con sus accesos y recorridos , requería una mayor 
elaboración por sus dimensiones y forma, aunque tenía la ventaja de disponer de 
una simetría bilateral . Esa complejidad aumentaba con la disposición de una 
serie de dependencias situadas bajo la arena , con la que se comunicaban directa 
o indirectamente , y la adaptación de la misma para la celebración de 
nauinaquias. 

La creación de cuerpos avanzados en los dos accesos principales del eje 
longitudinal en el anfiteatro de Tarragona , y de un tercero en el extremo Sur de 
su eje transversal , que recogía una tribuna y la conexión de los fosos situados 
bajo la arena con la playa , junto con un tercer acceso para espectadores en el 
extremo Norte del eje transversal , transformaron el volumen con planta elíptica 
en otro más complejo que potenciaba de esa forma los accesos a través de sus 
ejes principales . 

El hecho de aprovechar la pendiente para crear el graderío de la zona NO 
también generó un gran contraste entre su alzado exterior, de menor altura y sin 
cuerpos adosados , y el alzado SE de mayor altura y con la tribuna 
manifestándose . 

También en el anfiteatro de Segóbriga debió existir una notable diferencia de 
altura entre su alzado NO y el SE debido a la utilización de ladera como base de 
apoyo , aumentando visualmente esa diferencia los contrafuertes en opus 
quadratunz que , formando parte del conjunto del muro , contribuían a su 
estaticidad y potenciaban su verticalidad . 



Es obvio que la situación topográfica en que se encontraba el anfiteatro de 
Itálica no permitía presenciar el voluinen total de su arquitectura . disminuvendo 
por tanto su papel dominante como conjunto en su entorno. 

2-3-1 .- Aproximación y acceso al anfiteatro : 

Las conclusiones que se expusieron sobre este punto para el teatro pueden 
servir para el anfiteatro , a las que hay que añadir los condicionantes que debió 
crear en este sentido el estar situado entre el teatro y la muralla , con la que se 
confundía parcialmente . 

Lo descrito sobre el anfíteatro de Tarragona en anteriores apartados induce a 
pensar que su relación con el entorno permitía la aproximación hacia sus accesos 
desde diferentes puntos estratégicos , lo que generaría imágenes parciales del 
mismo que irían apareciendo en función de la relación espacio-tiempo . 

Si la aproximación al de Segóbriga se hacia desde el camino exterior al recinto 
urbano , que se dirigía hacia la puerta principal de la ~nuralla , el acceso a la arena 
era muy directo y centralizado ya que coincidía con la prolongación de su eje 
mayor, sirviendo también para acceder a los diferentes niveles de gradas a través 
de una bifurcación que permitiera dirigirse a sus dos fachadas Norte y Sur , y de 
esa forma poder llegar a los niveles de ima y summa caveas , respectivamente , 
siendo esta aproximación la más coherente y proporcionada . 

Cuando el acercamiento se llevaba a cabo desde el recinto urbano , la 
centralización anterior desaparecía ya que desde la puerta de muralla se accedía 
de fonna más directa y próxima a las gradas de la summa cavea , a través de la 
fachada Sur , debiendo rodear el anfíteatro hasta llegar a su fachada Norte para 
poder ingresar en la ima cavea , o hacerlo por el interior desde la summa cavea . 

El enclave del anfiteatro de Itálica diferenciaba perfectamente entre las zonas 
exteriores Norte y Sur , preparadas para recibir a los espectadores que se dirigían 
hacia los ingresos a la cávea situados en la parte superior de las dos colinas , y los 
situados al Este y Oeste que , a una cota muy inferior , se comunicaban con la 
arena y sus dependencias , siendo el acceso oriental el mejor relacionado con las 
rutas de aproximación más importantes , la vía de Mérida y el río Betis . 

Aunque la relación de su fachada Sur con la ciudad a través de las dos puertas 
más cercanas de la muralla era la más directa , sin embargo , parece ser que la 
explanada sobre la vaguada situada entre el río y la fachada Este era el acceso 
para aproximarse al anfiteatro más utilizado por los habitantes del lugar y los 
visitantes que se acercaban a través de la vía de Mérida y el río . 

Como ocurría con el teatro , se utilizó la pendiente del terreno como base 
parcial de apoyo para los anfiteatros estudiados , a excepción del construido en 



Thysdrus como exento . Las demás características arquitectónicas y de ubicación 
propias de cada anfiteatro no eran comunes a todos ellos , lo que generó 
diferentes composiciones urbanas . 

3) .- ACUEDUCTOS 

Pasamos de unas composiciones a base de volúmenes simples pero rotundos y 
masivos , a unos planos permeables y a la vez de gran presencia . 

La estructura que servía de base al canal que encauzaba el agua salvando una 
depresión del terreno , el acueducto , fue una creación romana en la que se utilizó 
el arco como elemento más representativo , de forma que con su repetición 
modular y la formación de varios niveles originó una composición de vanos y 
macizos que le concedían regularidad geométrica , plasticidad y grandeza , 
dinamismo y potencia . Esa horizontalidad que le transmite el arco como módulo 
repetitivo en cada piso , con el paso del tiempo se va transformando hasta el 
punto de que el arco cede su protagonismo a los elementos ascendentes , 
potenciando entonces la verticalidad . 

Habría que distinguir dos situaciones diferentes relacionadas con la ubicación 
del acueducto , según se encontrara fuera del recinto urbano o formando parte del 
mismo. 

3-1-1 .- Según su enclave : 

En el caso de Mérida , los acueductos " Los Milagros " y " San Lázaro "se 
construyeron extramuros de la ciudad, salvando una depresión del terreno donde 
discurría el no Albarregas , al Norte del recinto amurallado . Su relación con el 
entorno no se puede considerar como de conjuntos arquitectónicos aislados en la 
naturaleza y tampoco formando parte de la trama urbana . Se les podría situar en 
un enclave intermedio ya que sin estar incluidos en la colonia roinana eran como 
una prolongación de la misma al situarse próximos a ella , hacia la cual se 
dirigían si consideramos el sentido de circulación del agua que transportaban , y 
más concretamente , el acueducto San Lázaro discurría próximo al circo y a otras 
arquitecturas suburbanas con bastante menos protagonismo . 

3-1 -2 .- Por su fonna : 

Aunque domina ampliamente la longitud del acueducto Los Milagros sobre su 
altura , sin embargo , la composición de sus vanos dispuestos en tres niveles , 
que se mantienen en general a lo largo del mismo , no consigue potenciar su 
horizontalidad debido a que adquieren mayor protagonismo los pilares de cada 



módulo a través de sus contrafuertes , los cuales se elevan inintenumpidamente 
desde la base del acueducto hasta el canal de coronación del mismo , 
transmitiendo un ritmo de verticalidad en los dos alzados . 

Aunque esa regularidad geométrica tan repetitiva presentaba una ordenación 
modular monótona , los diferentes planos que producían los elementos 
constructivos del acueducto (arcos y timpanos , pilares y contrafuertes , canal de 
coronación) permitían contrastar luces y sombras entre ellos , cambiantes a lo 
largo del día , transmitiendo la sensación de una arquitectura viva , a la vez que 
proyectaba sobre el entorno su imagen distorsionada y dinámica a través de las 
sombras y las luces que producían macizos y vanos, respectivamente . 

Una coinposición formal diferente presentaba el acueducto San Lázaro. Su 
estructura de dos niveles transmitía una imagen de predominio horizontal ya que 
el inferior, de bastante menor altura, no presentaba contrafuertes en sus pilares , 
quedando éstos interrumpidos en su coronación por una potente comisa , 
consiguiendo cierta independencia en su continuidad con el piso superior , el 
cual, aun teniendo mayor altura y poseer contrafuertes acompañando sus pilares , 
también se coronaban con unas potentes comisas desde las que arrancaban los 
arcos que soportaban el canal superior o specus , manteniéndose la horizontalidad 
del conjunto. 

El acueducto San Lázaro presentaba una ordenación modular que reducía 
bastante la monotonía general si se la compara con la del acueducto Los Milagros 
debido a la diferencia de escala existente entre los dos niveles , los materiales 
empleados en ambos , y el tratamiento de sus elementos , debiendo influir todo 
ello en la imagen de conjunto , en los contrastes de luces y sombras , así como en 
las proyecciones sobre su entorno . 

3-1-3 .- Dimensiones y proporciones : 

En general , los acueductos fueron construcciones con un reclamo visual 
importante , no sólo por sus dimensiones sino también por la disposición de sus 
vanos repetitivos , y especialmente porque su situación topográfica los presentaba 
como una barrera permeable cruzando la depresión que salvaban , destacando 
sobre su entorno y sirviendo incluso como elemento de referencia . 

Interesante debía ser el ir descubriendo su estructura en función de diferentes 
aproximaciones , observándolo en principio de forma parcial , para continuar 
percibiendo en ese avance cada vez más elementos de su composición , hasta que 
finalmente se manifestara en su totalidad . 

3-1-4 .- Materiales que lo componen, colores y texturas : 

Aunque los dos acueductos , Los Milagros y San Lázaro , combinan sillería y 
fábrica de ladrillo en la formación de su estructura , sin embargo, existen 
diferencias en su disposición y tratamiento . 



En el primero , se utilizaron sillares de labra plana en toda la altura de pilares y 
contrafuertes , intercalándose verdugadas de ladrillo , utilizando también este 
material para la formación de arcos que acodalaban cada módulo , a excepción 
del arco inferior del módulo central , sobre el río . Ya comenté anteriormente la 
imagen de verticalidad que transmitían esos pilares sobre el conjunto a través de 
sus contrafuertes . El hecho de intercalar en ellos verdugadas de ladrillo reducía 
ópticamente esa imagen, a la vez que producía un efecto agradable al introducir 
un contraste de color y dimensiones de las piezas , que se acentuaba en los arcos 
intermedios , ayudando a resaltar cada módulo entre pilares y , dentro del mismo, 
cada piso . 

El acueducto San Lázaro debió transmitir una imagen diferente debido 
especialmente a su composición estructural (distinta a la del acueducto Los 
Milagros) , y a la ubicación y tratamiento de los materiales empleados . Aunque 
se mantiene la misma modulación entre pilares de los dos pisos , el cuerpo bajo , 
además de tener menor alturq , presenta sillares con potente almohadillado , 
transmitiendo la imagen de actuar como base de apoyo del cuerpo superior . Este 
último mantiene cierta afinidad con el acueducto Los Milagros en lo que a tipo , 
disposición y acabados de materiales se refiere . 

En general , los acueductos tenían la dualidad de ser estructuras gigantescas 
por sus dimensiones y a la vez transmitir la imagen de ligereza al presentarse 
como un plano en el que dominaban los huecos sobre los macizos , como un gran 
esqueleto . 

4) .- PUENTES 

Como elemento integrado en las vías de comunicación en su misión de darles 
continuidad a través de cauces de ríos y depresiones del terreno en general , el 
puente entró a formar parte de la composición del paisaje , en ocasiones como 
elemento dominante debido a sus grandes dimensiones , el tipo de estructura y 
los materiales empleados . 

Según se construyera en época republicana o en periodo imperial , sus técnicas 
de proyecto y construcción sufrieron un proceso evolutivo notable . 

El desarrollo del arco también tuvo una aplicación práctica en este tipo de 
construcción , consiguiendo una amplia difusión y perfección técnica . 



4-1-1 .- Según su enclave : 

Me centraré en los dos puentes más representativos de los considerados en la 
tesis : el puente sobre el río Guadiana , en Mérida , y el puente de Alcántara . El 
primero , aunque situada su construcción original en época augustea (comienzos 
del periodo imperial) y haber sufrido diversas restauraciones , conserva en gran 
parte su estructura primitiva , realizada con técnicas constructivas utilizadas en 
época republicana , además de estar relacionado con la trama urbana . Puede 
afirmarse que estuvo integrado en la colonia romana a la que servía , no sólo por 
su proximidad a la misma , sino porque se proyectó como prolongación del 
decumanus mmimus , conectándola con otras calzadas romanas . 

El puente de Alcántara , como prototipo entre los construidos en periodo 
imperial , se situó aisladamente , sin ninguna relación directa con estructura 
urbana alguna , únicamente relacionado con la vía a la que enlazaba y el entorno 
natural . 

4-1-2 .- Por su forma : 

Debido a sus características de grayi predominio de su longitud general sobre la 
reducida altura de todos sus elementos estructurales , el puente de Mérida se 
extendía entre las dos orillas transmitiendo una imagen masiva a través de sus 
pilas rechonchas y los arranques de los arcos que se producían cerca del nivel del 
agua , a la vez que monótona por la poca variación de formas y dimensiones de 
sus elementos , discurriendo en todo su recorrido muy próximo a la superficie del 
agua. 

Características opuestas son las que presenta el puente de Alcántara con sus 
dimensiones longitud-altura máxima menos desiguales . Desde sus extremos 
hacia el centro , las pilas van ganando en altura y esbeltez a la vez que aumenta 
su separación y por lo tanto el diámetro de las bóvedas que soportan , 
materializándose el eje vertical del puente en su pila central . Se eleva 
despegándose del cauce , al contrario de lo que ocurría en el puente de Mérida , 
creándose una atractiva composición de sus alzados , aguas arriba y aguas abajo , 
a través del aumento gradual de la relación vano-macizo hacia el eje central , de 
las diferentes alturas de arranque de sus bóvedas para conseguir nivelar sus 
claves , y de la irregularidad del terreno que le sirve de apoyo . 



4-1-3 .- Materiales que lo componen, colores y texturas : 

Los materiales y su tratamiento que se aplican en el puente de Mérida 
potencian la imagen de masivigad que transmite . Considerando como muestra el 
sistema constructivo que se conserva en el primer tramo (el más próximo a la 
ciudad) , los sillares de granits empleados en sus paramentos se trabajaron en su 
cara vista con un almohadillado rústico y con mucho relieve , dando lugar a 
potentes contrastes de luces y sombras , que unido a su color gris , aumentan la 
sensación de pesadez del conjunto. Estas características refuerzan lo expuesto en 
el apartado anterior sobre este puente . 

También se utilizó el granito para los sillares del puente de Alcántara , sin 
embargo , el relieve de su almohadillado variaba según zonas , sin llegar a 
destacar con la intensidad aplicada en el puente de Mérida , lo que unido a la 
composición minimalista de sus elementos constructivos y a su mayor altura 
contribuía a dar una imagen de esbeltez y monurnentalidad al puente . Todo esto 
complementa lo descrito en el qpartado de la forma. 

La localización geográfica y las condiciones naturales del emplazamiento 
innuyeron directamente en la estructura de los puentes desde el punto de vista 
compositivo . Ante un cauce o paso abierto , amplio y con sus riberas de altura 
reducida , se planteaba un puente rasante , predominando la longitud sobre la 
altura ; mientras que para salvv un paso encajonado entre dos vertientes de gran 
altura era necesario un puente más esbelto , siendo generalmente más 
protagonista la altura frente a la longitud , además , la relación vano-macizo era 
muy superior respecto al prototipo anterior. 

5) .- ARQUITECTURA TERMAL 

Los romanos recogieron y transformaron la composición del baño griego , 
consiguiendo una gran evolvción de este tipo arquitectónico así como su 
integración en la trama urbana . Hasta el reinado de Nerón mantienen una 
organización lógica de sus servicios pero no contemplan una composición 
espacial coherente , existie~do más bien un itinerario que una disciplina 
compositiva . Será a partir de pntonces cuando se lleve a cabo el proyecto de las 
primeras grandes termas diseñadas a partir de un eje de simetría. 

No existen datos suficientes para hacer una descripción completa y concisa 
sobre la naturaleza de la arquitectura e instalaciones de los baños romanos 
construidos en Lusitania . 



6) .- ARQUITECTURA RELIGIOSA 

Aunque existieron templos romanos con planta circular , serán los de planta 
rectangular aquellos que predominen , concretamente en Lusitania , elevándose 
sobre un podio cuya altura condicionará la colocación de una escalinata 
únicamente en el fiente de la fachada principal de acceso al edificio , colaborando 
en su composición arquitectónica y en su relación con el entorno urbano . 

El templo principal , como arqyitectura protagonista del foro , en época 
republicana ocupaba uno de los extremos del recinto monumental , enmarcado 
con pórticos , modelo que se empleana en la Península Itálica y que cobraría un 
nuevo auge en las composiciones urbanas de comienzos del periodo imperial en 
la Cisalpina y Gallia Narbonensis . 

En la etapa imperial , el encuadrapliento mediante pórticos y la ubicación en 
una cota superior a la que se encontraba la plaza serán las dos características 
fundamentales que potencien el templo y le transmitan una posición dominante 
en un recinto forense , sin olvidar los condicionantes derivados de las 
características del terreno . 

6-1 .- SU RELACIÓN CON EL ENTORNO 

6-1-1 .- Según su enclave : 

El templo de Diana , en Mérida , se integró en el foro Municipal de la colonia , 
sensiblemente paralelo a las vías principales kardo y decumanus manzmus que 
delimitaban dos de sus lados . Dentro del foro ocupaba el fondo Noroeste , 
presentando su acceso principal al Sufeste . 

Su situación privilegiada en la tfarna urbana permitiría aproximarse desde 
distintas zonas , obteniéndose diferentes perspectivas de su arquitectura y de su 
relación directa con el foro . El hecho de no estar ligado rígidamente a los bordes 
de las dos vías principales que delimitaban parcialmente el espacio del foro , de 
los cuales se distanciaba a través de un temenos o área sagrada ajardinada y un 
pórtico perimekal , permitía con sus amplios espacios libres potenciar su 
presencia en el lugar, aumentando su protagonismo , a lo que también colaboraba 
su elevación sobre un podio . 

Igualmente , el templo construido en Évora estuvo integrado en la trama 
urbana . No se conocen suficientes datos sobre otras arquitecturas con las que 
pudo estar relacionado a kavés de una plaza u otra composición urbana . Se 
levantó sobre un podio , en la zona más elevada de la colina que contenía el 
entramado urbano , lo cual le convertiría en un punto de referencia desde denko y 
fuera de la colina. 



Teniendo en cuenta la reconstrucción hipotética del foro de Conímbriga, 
correspondiente a época Flavia , el templo , situado en el lado Noroeste y 
centrado sobre el eje longitudinal del espacio forense , también estaba rodeado en 
tres de sus lados por un pórtico tan próximo que dejaba muy poco espacio libre 
entre ambas arquitecturas , por lo que la diferencia existente respecto al templo 
de Diana , en Mérida , quedaba patente en este sentido ya que este último se 
encontraba más aislado respecto al pórtico exterior a través de un amplio espacio 
libre perimetral , sobre el que incluso se situaron dos estanques de agua . Eran 
dos situaciones urbanas que generaban diferentes composiciones visuales en 
función de las aproximaciones que se hicieran desde distintos puntos de su 
entorno . 

Como caso muy particular se presenta el templete m antis , situado junto al 
acceso Sur del puente de Alcántara . Ajeno totalmente a cualquier trama urbana, 
se presenta como un conjunto geográficamente marginal , junto a una vía de 
comunicación y relacionado con el puente , de forma que ejercía de elemento de 
transición espacial entre la via romana que accedía al puente y el ancho mayor de 
éste . 

En general , el hecho de que un pórtico perimetral delimitara total o 
parcialmente el foro , lo aislaba en cierto modo de su entorno más próximo 
confiriéndole unas caractensticas propias que no serian visibles directamente 
desde el exterior sino que se irían descubriendo progresivamente según se fuera 
avanzando a través de las diferentes zonas de ese pórtico o de los accesos que 
comunicaran directamente con la trama urbana . El hecho de acotar con pórticos 
o arquitecturas masivas un espacio urbano , coino era el foro , podía plantear 
diferentes lecturas del conjunto . De no existir esa acotación en la zona que 
contenía el templo , permitiría que éste se encontrara en relación directa con el 
entorno urbano próximo . Al cerrar con un pórtico ese perímetro , se 
transformaba totalmente la relación del templo con el exterior , creándose dos 
espacios urbanos independientes , fuera y dentro del foro , a la vez que el templo 
pasaría a ser una arquitectura integrada en ese interior forense e independiente en 
cierto modo del entorno exterior al mismo , no siendo accesible visualmente de 
forma directa y abierta sino que se iría descubriendo por etapas según diferentes 
aproximaciones a través del pórtico en cuestión . 

7) .- ARCOS DE TRIUNFO 

A menudo , el arco de una puerta de acceso a la ciudad estaba dedicado a un 
personaje ilustre , sirviendo a su vez de arco honorífico . En muchas ocasiones 
estos arcos se concentraban en el interior de la trama urbana a modo de acceso al 
foro e incluso como parte de su coinposición arquitectónica . Otras veces se 
colocaban en el centro del paso de un puente o en sus extremos , incluso en las 



vías de comunicación allí donde se cruzaban las fronteras de una provincia , 
marcando de esta forma los límites de una jurisdicción provincial . Otro lugar de 
ubicación era el cruce de calzadas o calles, generándose arcos tetrafontes . 

Es muy probable que el proyecto de un arco honorífico romano surgiese como 
resultado evolutivo de la puerta de ingreso a la ciudad , con un origen latino ya 
que no existió este tipo de arcos en Oriente para tomarlo como modelo , pero sí 
puertas monumentales como la de Jerjes en Persépolis . 

Los arcos romanos construidos en Mérida y Cáparra se situaron intramuros de 
las respectivas colonias , formando parte del entramado urbano , sin tener más 
características comunes entre ellos . El primero se situó en el kardo rnaximus , 
sobre una plataforma escalonada , de forma que interrumpía el acceso rodado a 
través de su vano central, obligando a ser bordeado para poder acceder al foro . 

Además de su función conmemorativa , ornamental y como afirmación de 
poder , informaba a los ciudadanos de su proximidad al foro Provincial de 
Mérida , sirviendo como puerta de paso peatonal hacia el mismo . De esta forma 
actuaba como elemento separador y a la vez de conexión entre dos ambientes 
urbanos diferentes , uno de ellos generado por las arquitecturas que componían el 
espacio forense , y otro el que presentaba la vía que se dirigía hacia el pasando 
bajo el arco . 

El hecho de situar el arco sobre un podio escalonado no pennitía el acceso 
rodado directo al foro , y consecuentemente modificaba por completo la 
secuencia de imágenes que se hubieran conseguido avanzando por la calzada y 
pasando bajo su vano central hasta desembocar en el espacio abierto del foro , 
transformándose en otras muy diferentes al tener que bordear el arco para llegar 
al mismo espacio forense . Esta situación supondría abandonar bruscamente la 
perspectiva urbana que se iría observando durante la aproximación hacia el arco , 
a lo largo de la vía principal , para visualizar otras muy distintas , incluso la del 
propio acceso al foro . Si en vez de acceder a ese recinto desde el arco, se 
realizara el itinerario opuesto , saliendo del recinto foral , entonces podría 
aplicarse el mismo criterio expuesto anteriormente pero con diferentes 
perspectivas urbanas y de menor impacto visual , ya que se trataría de pasar de un 
entorno más espectacular , tanto arquitectónica como espacialmente (el foro) , a 
otro menos impactante y más contenido (kardo rnmimus) . 

En el caso de los ciudadanos que se aproximaran caminando , es muy probable 
que pudieran acceder al foro a través del arco , y de esta forma mantener visible 
la perspectiva que se iba ampliando según se avanzaba hasta desembocar en la 
gran plaza . 

El arco de Caparra planteaba otra lectura muy diferente a la descrita para el 
arco de Mérida , por su emplazamiento y su composición arquitectónica . 
Posicionado como elemento autónomo sobre el cruce ortogonal de dos vías 
principales de la colonia , coincidiendo una de ellas con el Camino de la Plata y 



la otra orientada en sentido Noroeste hacia la entrada principal del foro , se 
presenta como un elemento arquitectónico de referencia en la trama urbana , a la 
vez que no interrumpe la direccionalidad de las dos vías que lo cruzan , al no 
estar construido sobre podio al no P . .  La composición de sus alzados y la irregularidad de su planta reflejan que se 
consideró más importante la vía que coincidía con el Camino de la Plata , 
dándole preferencia sobre la que se dirigía hacia el foro . 

Como ocurría con el templo , el arco honorífico situado en la zona central 
sobre el puente de Alcántara fue una excepción en cuanto a su emplazamiento . 

8) .- VILLAS 

Aunque a una escala dimensional mucho menor respecto a la que corresponde 
a las arquitecturas tratadas en esta tesis , la composición de espacios que dio 
lugar a la unidad de habitación también tuvo su relevancia dentro de la 
arquitectura romana . La casa con atrio y la casa con patio y peristilo (patio 
porticado) serían los proyectos más representativos de la cultura romana , tipo al 
que correspondería la mayor parte de las villas hispano-romanas , extendiéndose 
especialmente a través del área mediterránea . 

Además de las condiciones que debía cumplir el lugar sobre el que se iba a 
situar una villa romana , se aconsejaba su construcción a media ladera con 
orientación Sur o Sureste . Los márgenes de ciertos ríos , especialmente 
navegables , podían ser también zonas de concentración de villas , aunque era 
conveniente hacer un estudio previo sobre el posible peligro de inundaciones . 
Mayor repercusión económica tenía su constnicción próxima al mar debido a la 
actividad comercial que ello implicaba . Importante era también su buena 
comunicación con una calzada principal a través de vías secundarias , siendo más 
ventajosa la situación de la villa cuanto más próxima a una colonia se encontrara. 
En general , este tipo de viyienda situada extramuros solía relacionarse con 
espacios naturales amplios , originándose una situación completamente diferente 
a la que se daba cuando la villa formaba parte del conjunto urbano ya que 
presentaba otras connotaciones muy diferentes . 

En Mérida , será la zona SE de la ciudad la más adecuada para establecer ese 
tipo de arquitectura suburbana debido a sus condiciones topográficas y no existir 
limitaciones naturales ( casas del Mitreo y del Anfiteatro ) , lo que sí ocurría al 
Norte y al Oeste de la colonia al estar limitada por los ríos Albarregas y 
Guadiana respectivamente , que rodeaban zonas fácilmente inundables . 
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