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RESUMEN 

El foro fue sin duda el centro neurálgico de toda civitas y a la vez se erigió en el componente 

definitorio del urbanismo romano. Pero, aun siendo un espacio público que estaba conformado por 

los mismos elementos arquitectónicos en cualquier parte del imperio, cada foro representa una 

singularidad.  

Podemos hablar de un modelo forense que tuvo que adaptarse a la continua evolución de la 

compleja sociedad romana a lo largo de los siglos, pero cuya plasmación arquitectónica varía en 

función de las características de cada comunidad. En definitiva, cada foro cuenta con todos los 

componentes necesarios para desarrollar sus funciones, pero a la vez su arquitectura es única, 

aunque con indudables concomitancias formales y estructurales. 

El Foro romano ha despertado el interés de los investigadores desde hace mucho tiempo, pero 

estos se han circunscrito casi exclusivamente al ámbito de la arqueología. El análisis en conjunto de 

estos espacios abiertos y públicos que concitan la presencia de otras construcciones públicas y en 

numerosas ocasiones monumentales, no han tenido, hasta ahora, su reflejo en la investigación 

arquitectónica.  

No obstante, hay que partir de la idea de que un estudio arquitectónico de los foros parte 

inevitablemente del análisis de los restos conservados, sin olvidar que los foros, debido a su 

extensión y a sus particularidades arquitectónicas: conjunto de edificios públicos emblemáticos, 

construidos con los mejores materiales y sistemas constructivos, vertebradores de la ciudad, han 

sido uno de los objetos más frágiles y vulnerables al paso del tiempo. Han sufrido modificaciones 

propias del desarrollo de las ciudades, el expolio y el abandono, y se han reutilizado sus mejores 

materiales para la construcción, rehabilitación y mejora de otras edificaciones a lo largo del tiempo. 

Todo esto nos lleva a que el estado de la investigación de todos los foros no es igual.  

Dada la formidable extensión del Mundo Romano, se ha acotado el espacio geográfico al área 

llamada genéricamente Hispania, pues a pesar de estar constituida por varias provincias, estas no 

dejan de ser meras creaciones administrativas. 

Por todo ello, se analiza la evolución de los foros en el tiempo desde su origen en época republicana 

hasta el Alto Imperio. Así mismo se realiza un estudio profundo de la arquitectura que determina y 

da forma a estos grandes conjuntos monumentales y que permita obtener una idea global de los 

mismos desde un punto de vista arquitectónico, así como de las necesidades y exigencias previas a 

su construcción, generadoras de una serie de condiciones que darán lugar a una tipología, diseño y 

construcción tanto específicas como representativas e identificativas de una arquitectura, que llegará 

a ser el sello de identidad de toda una civilización y que además se implantará en una enorme 

extensión geográfica.  

Además, se afronta la incidencia e importancia de estos espacios dentro del entramado urbano y su 

adecuación a las necesidades de la vida cotidiana de los habitantes de las ciudades, acercándonos 

desde su carácter monumental a sus características funcionales, infiriendo en cómo podían ser 



 

 

vividos por los ciudadanos de la época, y como posteriormente han determinado las tramas urbanas 

de algunas ciudades, cuyas trazas aún perviven en la actualidad. 

La metodología de trabajo que se ha seguido ha sido, en primer lugar, estudiar el contexto histórico 

de la Hispania Romana desde el momento en que entra a formar parte de la estructura provincial del 

Mundo Romano. De aquí derivará la primera particularidad de estos conjuntos monumentales: se 

producirán la mayoría en época de Augusto y alto imperial, es decir desde finales del siglo I a.C. 

hasta finales del siglo II d.C., con las características arquitectónicas propias de los edificios romanos 

de la época. También se ha estudiado conceptos generales sobre las ciudades romanas, sus 

espacios públicos relevantes, cómo se imbrican en el tejido urbano y qué supone eso. 

En segundo lugar, analizar y estudiar los sistemas constructivos romanos, sus materiales y técnicas 

como instrumentos fundamentales para el conocimiento de la arquitectura romana en general y sus 

posibles especificidades en el ámbito de los foros. 

Finalmente se realizó una relación de los foros conocidos de Hispania y se utilizó toda la 

documentación generada por la arqueología relativa a la arquitectura en cada uno de ellos. Se utilizó 

como base los yacimientos más estudiados, pero sin menospreciar la valiosa información que se 

pudo extraer de otros foros menos excavados e investigados, para así poder completar la visión 

global de estos conjuntos arquitectónicos.  

 

 



 

 

ABSTRACT 

A forum was undoubtedly the neurological centre of every civitas and, at the same time, the defining 

component of Roman urbanisation. However, even though it was a public space composed of the 

same architectural elements in every part of the empire, each forum is unique. 

First, there was a forensic model that had to adapt itself to the continuous evolution of the complex 

Roman society throughout centuries, but whose architectural expression varies according to the 

characteristics of each community. In short, each forum has all the necessary components to 

develop its functions, but at the same time its architecture is unique, although with undoubted formal 

and structural concomitances. 

The Roman Forum has been of interest to researchers for a long period of time, but they have been 

confined almost exclusively to the field of archaeology. The overall analysis of these open public 

spaces, which include the presence of other public and often monumental constructions, has not, 

until now, been reflected in architectural research.  

However, we must start with the idea that an architectural study of the forums inevitably begins with 

the analysis of the preserved remains, without forgetting the forums, due to their extension and their 

architectural particularities: i.e. emblematic public buildings, erected with the best materials and 

construction systems, the backbone of the city, have been one of the most fragile and vulnerable 

objects during the passage of time. They have undergone modifications proper to the development of 

cities, despoilment and abandonment, whose best materials have been reused for the construction, 

rehabilitation and improvement of other buildings over time. All of this signifies that the state of 

research in all forums is not equal. 

Given the formidable extension of the Roman World, the geographical space has been limited to the 

area generically known as Hispania, because although it is composed of several provinces, these are 

still mere administrative creations. 

For all these reasons, the evolution of the forums throughout time, from their origin in Republican 

times to the High Empire is analysed. An in-depth study of the architecture that determines and 

shapes these great monumental developments has also been carried out, allowing us to obtain a 

global idea of them from an architectural point of view, as well as the needs and requirements prior to 

their construction. The latter generate a series of conditions that will give rise to a typology, design 

and construction that are specific, representative and identifiable of an architecture that will become 

the historic sign of an entire civilisation, and which will also be implanted over an enormous 

geographical area.  

In addition, the incidence and importance of these spaces within the urban design and their 

adaptation to the needs of the daily life of the inhabitants of the cities is addressed, approaching 

them from their monumental character to their functional characteristics, inferring from how they 

could be lived in by the citizens of the time, and how they have subsequently determined the urban 

design of some cities, traces of which still survive today. 



 

 

In the first place, the working methodology followed was to study the historical context of Roman 

Hispania from the moment it became part of the provincial structure of the Roman World. The first 

distinctive feature of these monumental complexes derives from the fact that most of them were 

erected during the Augustan and High Imperial period, from the end of the 1st century BC to the end 

of the 2nd century AD, with the architectural characteristics that were typical of the Roman buildings 

during that time. General concepts of Roman cities, their relevant public spaces, how they are 

imbricated in the urban design and what this entails, have also been studied 

In the second place, we have analysed and studied the Roman construction systems, materials and 

techniques as fundamental tools for the knowledge of Roman architecture in general, and their 

possible specificities in the field of forums. 

Finally, a list of the known forums in Hispania was achieved and all the documentation generated by 

archaeology relative to the architecture of each of them was used. In order to complete the global 

vision of these architectural ensembles, the sites most studied were used as a basis, but without 

underestimating the valuable information that might be extracted from other less excavated and 

researched forums. 
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INTRODUCCIÓN

El Foro romano ha despertado el interés de los investigadores desde hace mucho tiempo, pero estos se han 

circunscrito casi exclusivamente al ámbito de la arqueología, debido entre otras cosas a que el objeto de 

estudio era un resto enterrado que precisaba de una metodología científica para su excavación, extracción, 
identificación y clasificación. El análisis en conjunto de estos espacios abiertos y públicos que concitan la 
presencia de otras construcciones públicas y en numerosas ocasiones monumentales, no han tenido, hasta 
ahora, su reflejo en la investigación arquitectónica. 

No obstante, hay que partir de la idea que un estudio arquitectónico de los foros arranca inevitablemente del 
análisis de los restos conservados y en algunos casos, puestos en valor por la arqueología, a través de la 
creación de parques arqueológicos y del proceso de convertir los propios yacimientos en museos, aunque 
sin olvidar que los foros, debido a su extensión y a sus particularidades arquitectónicas: conjunto de edificios 
públicos emblemáticos, construidos con los mejores materiales y sistemas constructivos, vertebradores de la 
ciudad, han sido uno de los objetos más frágiles y vulnerables al paso del tiempo. Han sufrido modificaciones 
propias del desarrollo socio económico y político de las ciudades, el expolio y el abandono, y se han reutilizado 
sus mejores materiales para la construcción, rehabilitación y mejora de otras edificaciones a lo largo del 
tiempo. 

Todo esto nos lleva a que el estado de la investigación de todos los foros no es igual. Algunos ejemplos están 
exhaustivamente excavados e investigados, permitiendo un análisis arquitectónico y constructivo detallado. 
Otros, por el contrario, solo han sido estudiados parcialmente, bien porque haya desaparecido una parte de 
su estructura y de sus elementos (lo que ocurre con mucha frecuencia en las ciudades que han tenido una 
pervivencia hasta la actualidad), bien porque las excavaciones aún están en curso o incluso porque sus 
primeros vestigios acaban de ver la luz.

La posibilidad de extraer más información, gracias al mayor número de excavaciones que se han realizado 
en los últimos años, la sistematización de los resultados efectuada por la arqueología, que ha quedado 
plasmado en una gran cantidad de publicaciones, y gracias también a la aparición y desarrollo de los nuevos 
parques arqueológicos, ha permitido empezar a tener una visión más global y de conjunto de los foros. Ya 
no sólo se estudian casos aislados en el ámbito de la arquitectura de hechos edificatorios singulares, como 
puede ser un teatro, un anfiteatro o una villa romana. Ahora se puede empezar a analizar e interpretar con 
mayor acierto y rigor el hecho arquitectónico de estos conjuntos monumentales. 

Aprovechando la actual recopilación de información que proporciona el mundo de la arqueología, la aparición 
de grupos interdisciplinares para el estudio, análisis e interpretación de todo el material hallado en cada 
una de las diferentes excavaciones, este trabajo de investigación va a tratar de reunir, estudiar, analizar e 
interpretar esa información, para así generar una idea y visión global de la arquitectura de los foros de las 
provincias occidentales romanas que más beneficios reportaron al imperio.

Hasta la fecha no ha habido ningún estudio de esta envergadura en el mundo de la arquitectura, y tampoco 
en el de la arqueología, aunque en los últimos años sí se están publicando más intervenciones en los 
foros, aunque siempre están referidas a uno concreto, ya sea porque se va a poner en valor el yacimiento 
correspondiente con la creación de un parque arqueológico, como en los casos de los foros de Segobriga, 

Clunia y otros más, o bien porque forma parte de los restos hallados en las ciudades y se muestran como 
parte de la exposición de un museo, como en el caso del foro de Valentia, o como parte de la propia ciudad 

como en el caso de Corduba Colonia Patricia, pero no hay un estudio sistemático de carácter científico que 
estudie este hecho como una globalidad, que pueda dar lugar a una posible tipología arquitectónica con las 
características propias de la zona en la que se produce.

Por lógica, dado la formidable extensión del Mundo Romano, ha sido necesario acotar el espacio geográfico 
objeto de estudio. Se ha escogido el área llamada genéricamente Hispania, pues a pesar de estar constituida 
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por varias provincias, estas no dejan de ser meras creaciones administrativas, que en nada invalidan la 

unidad geográfica y cultural que en ella se puede apreciar, salvando la diferente incidencia en su desarrollo 
del substrato prerromano sobre el que se asienta.

Cronológicamente los foros que se pretenden estudiar se pueden fechar mayoritariamente en época de 
Augusto y alto imperial, es decir desde finales del siglo I a.C. hasta el siglo III d.C., aunque hay algunos 
ejemplos de foros republicanos que también serán analizados, con el fin de comprobar las variaciones 
arquitectónicas que presentan los recintos de ambas épocas por su adecuación a nuevas necesidades 
sociales, políticas y administrativas. 

 La conceptualización de las características formales de los foros, el análisis de sus técnicas constructivas, el 
estudio de los materiales empleados en estas últimas, así como su imbricación dentro del entramado urbano 
de la ciudad romana, hacen del foro una creación original y claramente diferenciada del otro gran espacio 
público del mundo clásico, el ágora griega, constituyendo así el objeto básico de esta tesis.

Por todo ello, los principales objetivos que se pretenden alcanzar en este trabajo son:

- Analizar la evolución de los foros desde su origen en época republicana, pasando por la concepción 
teórica vitruviana, que describe desde un punto de vista absolutamente conceptual, tipológico y formal los 
diferentes elementos que lo forman, hasta el Alto Imperio, incluyendo las modificaciones sufridas en el 
Bajo Imperio, y finalizando con su plasmación real en función de las condiciones geográficas, topográficas, 
materiales, económicas y por supuesto políticas. Será un estudio arquitectónico de los elementos que los 
forman y los espacios que crean en las ciudades.

- Examinar y analizar su desarrollo en el tiempo, comparando las nuevas creaciones provinciales 
con los grandes foros de la capital del Imperio, sus similitudes y posibles divergencias. 

- Estudiar los diferentes sistemas constructivos que le dan forma y sentido, desde los más elementales 
hasta los más complejos, intentando dilucidar algunas de las incógnitas aún planteadas, como es el caso de 
los llamados criptopórticos, elementos íntimamente unidos al carácter porticado de los foros. 

- Afrontar la incidencia e importancia de estos espacios dentro del entramado urbano y su adecuación 
a las necesidades de la vida cotidiana de los habitantes de las ciudades, acercándonos desde su carácter 

monumental a sus características funcionales, infiriendo en cómo podían ser vividos por los ciudadanos de 
la época, y como posteriormente han determinado las tramas urbanas de algunas ciudades, cuyas trazas 
aún perviven en la actualidad.

- Realizar un análisis profundo de la arquitectura que determina y da forma a estos grandes conjuntos 
monumentales y  que permita obtener una idea global de los mismos desde un punto de vista arquitectónico, 
así como de las necesidades y exigencias previas a su construcción, generadoras de una serie de 
condiciones que darán lugar a una tipología, diseño y construcción tanto específicas como representativas 
e identificativas de una arquitectura, que llegará a ser el sello de identidad de toda una civilización y que 
además se implantará en una extensión geográfica de proporciones admirables.

La metodología de trabajo que se ha seguido ha sido la siguiente. En primer lugar, estudiar el contexto 
histórico de la Hispania Romana desde el momento en que entra a formar parte de la estructura provincial del 
Mundo Romano. Las consecuencias políticas y económicas en ese momento serán claves para la creación 
y el desarrollo de las ciudades, lo que incidirá directamente sobre la creación del foro. De aquí derivará la 
primera particularidad de estos conjuntos monumentales: se producirán la mayoría en época de Augusto 
y alto imperial, es decir desde finales del siglo I a.C. hasta finales del siglo II d.C., con las características 
arquitectónicas propias de los edificios romanos de la época. Eso incluyó estudiar las características de 
la arquitectura romana, sus sistemas constructivos, sus materiales, etc. También se estudiaron conceptos 
generales sobre las ciudades romanas, sus espacios públicos relevantes, cómo se imbrican en el tejido 
urbano y qué supone eso.
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En segundo lugar, y para poner en situación el objeto de estudio de esta investigación se planteó, por un lado, 
realizar un estudio genérico sobre los dos grandes espacios públicos del mundo clásico: el ágora griega y el 
foro romano, estableciendo sus diferencias y similitudes. Del foro romano se analizaron sus características 
arquitectónicas, los elementos edificatorios que lo componen, y el espacio público de carácter monumental 
que generan, creando una relación especial con el tejido urbano de la ciudad, dotado de un singular carácter 
funcional. Para ello, fue necesario analizar la evolución del foro en Roma, desde el republicano hasta el 
imperial, para averiguar hasta qué punto las características arquitectónicas se adecuaron y amoldaron a los 
conjuntos monumentales de Hispania. Y cómo en estos se puede plasmar la monumentalidad arquitectónica 
como lenguaje del poder.

En tercer lugar, se analizaron y estudiaron los sistemas constructivos romanos, sus materiales y técnicas 
como instrumentos fundamentales para para el conocimiento de la arquitectura romana en general y sus 
posibles especificidades en el ámbito del presente estudio.

Se realizó una relación de los foros conocidos de Hispania y se utilizó toda la documentación generada por la 
arqueología relativa a la arquitectura en cada uno de ellos, a través de las memorias de excavación, artículos 
y libros publicados como base documental de los resultados científicos.

Se utilizó como base los yacimientos más estudiados, pero sin menospreciar la valiosa información que se 
pudo extraer de otros foros menos excavados e investigados, para así poder completar la visión global de 
estos conjuntos arquitectónicos. 

De todo este estudio, también se pretendió comprobar la existencia o no de un modelo más o menos 
uniforme desde el punto de vista arquitectónico y constructivo de los foros en Hispania, que en un futuro 
pueda compararse con la arquitectura forense de las provincias romanas más próximas y que conforman las 
llamadas provincias occidentales del Imperio.

Por último, se ha pretendido aportar algunas ideas que permitan una mejor comprensión a la hora de restaurar 
e interpretar los foros como grandes conjuntos monumentales. Un análisis de la arquitectura exigente y 
riguroso podría aportar una información diferente y complementaria a las intervenciones contemporáneas, 
como la realización de centros de interpretación y parques arqueológicos, añadiendo una nueva perspectiva 
a las investigaciones arqueológicas. 
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1 INTRODUCCIÓN A LA HISPANIA ROMANA

Dada la formidable extensión del Mundo Romano, ha sido necesario acotar el espacio geográfico objeto 
de estudio, circunscribiéndolo a la Península Ibérica, área llamada genéricamente Hispania en época 
romana. A pesar de estar constituida por varias provincias, cuyo número y límites variaron a lo largo de los 
años, éstas en ningún caso dejaron de ser divisiones administrativas, por lo que no invalidan su unidad 
geográfica y cultural, una vez completado el tamiz de su romanización1, proceso que terminó por unificar 
con el tiempo las diversidades que pudieron existir en el rico substrato prerromano sobre el que se asienta.

Cronológicamente, la construcción o remodelación de los foros que se pretenden estudiar, se pueden 
fechar de forma mayoritaria en época de Augusto y en el Alto Imperio, es decir desde finales del siglo 
I a.C. hasta el primer tercio del siglo III d.C., aunque hay algunos ejemplos de foros republicanos que 
también serán analizados, por lo que en el presente capítulo se verán las características de la Hispania 
romana desde la llegada de los Escipiones, a finales del siglo III a.C., hasta el final del Alto Imperio, aunque 
haciendo un mayor hincapié en las épocas en que se construyeron, ampliaron o reformaron la mayoría de 
los foros.  

1.1 LA HISPANIA ROMANA EN LA ÉPOCA REPUBLICANA (S. III - I a.C.)

La llegada de los romanos a la Península Ibérica tiene lugar con el desembarco de los hermanos Cneo y 
Publio Escipión, a finales del verano del año 218 a.C., en la colonia griega de Emporion, inscribiéndose la 

acción dentro del ya largo conflicto que enfrentaba a Roma con Cartago. Desde este momento y hasta el 
final de la época republicana, a finales del siglo I a.C., los conflictos bélicos definirán la actuación de Roma, 
dentro de un contexto de expansión imperialista de la ciudad latina.

Fig. 1. División provincial en época republicana (G. Bravo 2007)

1.1.1 La división provincial de Hispania

Ya en la época de Publio Cornelio Escipión se efectúa la primera división de Hispania, con la creación de 
dos zonas. La primera se corresponde con los territorios situados al norte del río Ebro, denominada Hispania 
Citerior o región más próxima a Italia. La segunda comprende las tierras situadas al sur de ese río, designada 
Hispania Ulterior o más alejada. Sin embargo, estos territorios provinciales estarán dotados de una mínima 
organización. No será hasta algunas décadas más tarde, a partir del 180 a.C., cuando T. Sempronio Graco, 

1  Sobre el concepto de romanización ver ROLDÁN HERVAS, J. M.; WULFF ALONSO, F. 2001, p. 358 y ss. BRAVO CASTAÑEDA, G. 2007, pp. 
129-132
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elegido gobernador de la Citerior, introducirá una serie de medidas tendentes a incrementar la supervisión 
del territorio provincial2. Las fronteras de ambas provincias se irán modificando a medida que el domino 
romano vaya extendiéndose por la Península Ibérica (ver Fig. 1). Las capitales quedarán establecidas en 
Tarraco (Tarragona) para la Citerior y en Carthago Nova (Cartagena) para la Ulterior.

Es un período largo, de más de un siglo, caracterizado por la continua acción bélica (guerras celtíbero-
lusitanas, el conflicto de Sertorio, guerra civil entre Pompeyo y César), que comporta la permanencia 
continuada de tropas romanas. Estas necesidades bélicas obligan a que sean los Pretores de cada provincia 
quienes, junto a sus responsabilidades militares, asuman simultáneamente las obligaciones administrativas 

de sus respectivos territorios.

No obstante, la estructura administrativa de las provincias era bastante sencilla. A la cabeza estaba el Pretor, 
cuyo mando tenía inicialmente la duración de un año, aunque era prorrogable si las necesidades militares lo 
requerían. Con él iban un cuestor, que se encargaba básicamente de los asuntos económicos, en especial 
de la recaudación anual del impuesto ordinario que debían pagar las ciudades sometidas (stipendium), y 
varios consejeros que el propio Pretor se procuraba y que le acompañaban desde Roma. Un conjunto de 
escribas, dedicados a redactar y archivar la documentación generada, completaba esta sencilla organización. 
Así mismo, existían varios lugares, relativamente estables, donde el Pretor o sus delegados impartían 
justicia durante sus giras provinciales, así como ciudades, generalmente la capital de la provincia, donde se 

conservaba un archivo con toda la documentación.

La simplicidad de esta administración estaba en consonancia con la sencillez de los objetivos romanos: 
conservar el control del territorio, mantener las condiciones necesarias para seguir beneficiándose de los 
bienes y servicios obtenidos de los pueblos sometidos y, eventualmente, ampliar las fronteras provinciales. 

1.1.2 El desarrollo de las relaciones de clientela

La paulatina aceptación, por parte de los pobladores indígenas, de que la presencia romana iba a ser 
permanente, condujo a que los Pretores asumieran una mayor responsabilidad sobre las poblaciones locales, 
en especial en los aspectos legal y judicial. Este proceso llevará a considerar a la autoridad romana como el 
ineludible árbitro no solo de los problemas surgidos en la relación entre romanos e indígenas, sino incluso en 
aquellos que solo afectaban a las poblaciones locales.  

Las élites de los pueblos indígenas pronto comprendieron los beneficios que reportaba su asimilación a la 
potencia dominante, por lo que intentaban lograr que se les concediera la ciudadanía romana, con todos los 

privilegios asociados a ella. Su concesión fue extraordinaria, prácticamente hasta la época cesariana, pero 
por ello mismo fue un poderoso elemento para obtener lealtades y servicios.

De esta forma se empezaron a desarrollar fuertes relaciones entre los miembros de la clase dirigente romana 
(novilitas)3 y los provinciales a través de la clientela, que ya aparece en los albores de la República4. La 
clientela se basa en la relación personal de protección de un individuo de relevancia social (patronus), sobre 

otro de menor importancia social (cliente), que debe honrar y en ocasiones prestar apoyos concretos a su 
protector. El establecimiento de estos lazos de clientela por parte de los provinciales les era muy rentable, 
pues era la mejor manera de poder defender sus intereses ante un gobernador. Por otra parte, las numerosas 
muestras de agradecimiento, plasmadas en inscripciones y monumentos, reflejan la atención de los patronos 
hacia los asuntos de sus clientes. En los tiempos finales de la República, a ningún político se le escapaba 
que los provinciales podían contribuir notablemente al triunfo en una guerra, por lo que hicieron uso de esta 
relación de clientela en su favor. Casos paradigmáticos en este sentido fueron los de Pompeyo y César.

El surgimiento de ciudades de nueva creación, y por tanto plenamente romanas en su planteamiento y 
desarrollo, es excepcional en la época republicana hasta la finalización de la guerra civil entre César y 

2  ROLDÁN HERVAS, J. M.; WULFF ALONSO, F. 2001, p. 120 y ss.
3  Sobre las clases superiores romanas ver ALFÖLDY, G. 2012, p.75 y ss.
4  ROLDAN HERVÁS, J. M. 1999, p. 51 y ss.
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Pompeyo, pero existen algunos ejemplos. De alguno de ellos la arqueología nos ha permitido tener un mayor 
conocimiento de su urbanismo, incluyendo sus foros, como son los casos de las ciudades de Emporiae 

(Ampurias, Gerona) o Pollentia (Alcudia), que serán sobre las que se efectuará un estudio más detallado5. 

No obstante, la norma fue la asimilación de las ciudades indígenas, aunque con un variado carácter jurídico6, 

en función de su mayor o menor colaboración, cuando no de su contumaz oposición. Así tenemos las 
ciudades federadas (civitas foederata) y ciudades libres e inmunes (civitas libera et inmunis), en cuyos pactos 
se especifican las condiciones de su relación, aunque estos tipos son cuantitativamente muy reducidos. La 
mayoría de las ciudades estaban obligadas a pagar tributo (civitas stipendiaria), tras su derrota y rendición 
incondicional. Todas ellas, con un desarrollo urbano autóctono, carecen de interés para nuestro análisis.

1.1.3 La Hispania romana en la época de César 

Aunque la época cesariana, en sentido estricto, se engloba dentro del período republicano, sin embargo, 
muestra unas acentuadas peculiaridades que aconsejan su estudio particular. La crisis de la república 
tardía y la propia figura de César, que en muchos aspectos anticipa la de Augusto, dan a este período una 
personalidad propia7.

El triunfo absoluto de Julio César sobre Cneo Pompeyo, trajo consigo un cambio muy significativo en la 
organización de las provincias hispanas. El nuevo hombre fuerte de Roma tenía unos objetivos muy claros: 
el castigo a los vencidos, la erradicación de la influencia de los partidarios pompeyanos, la colonización de 
amplias zonas con sus veteranos y la atracción de las poblaciones indígenas mediante diversas medidas. 
Para ello confiscó a los vencidos grandes cantidades de tierra y les impuso onerosos tributos, pero al mismo 
tiempo adoptó transcendentales iniciativas de carácter jurídico y social.

César tenía en mente la solución de un problema endémico, la escasez de tierras en la Península Itálica 
para el asentamiento de los veteranos de guerra. El problema agrario ya venía desde la época de los Graco8, 

pero su completa victoria en la Guerra Civil, que había tenido uno de sus escenarios principales en Hispania, 
le permitía disponer de grandes extensiones de terreno público (ager publicus), procedente de las grandes 

confiscaciones realizadas a los partidarios pompeyanos derrotados, en especial en la provincia Ulterior. 
Estas tierras, fértiles, bien comunicadas con Italia y situadas en una zona de amplia tradición colonizadora, 
podían repartirse en un vasto proceso colonizador. En este caso el concepto de colonización se refiere 
específicamente a la fundación de nuevas ciudades con el rango jurídico de colonias romanas, es decir que 
su población fundacional está constituida por ciudadanos romanos9.

Una de las innovaciones, fue que César acometió el reparto no solo entre sus veteranos, como era 
costumbre, como un medio de asegurar con antiguos legionarios zonas aún inseguras, sino que incluyó 
a contingentes de proletarios de la propia Roma, cuyo excesivo número tenía el riesgo de poder provocar 
estallidos sociales. Así, de extracción proletaria fueron los ciudadanos asentados en Urso (Osuna), mientras 
que fueron veteranos los asentados en Hispalis (Sevilla)10. 

Esta acción colonizadora se desarrolló, simultáneamente, con otra de extensión de los derechos de 
ciudadanía a núcleos urbanos indígenas, que vieron elevado su rango jurídico, y por tanto sus privilegios, 
respecto de otras comunidades urbanas de sus respectivas provincias. Estos derechos no fueron otorgados 
de forma aleatoria, sino que se eligieron ciudades provinciales no romanas que, tras un largo período de 
contacto con Roma, poseían un estilo de vida romano, una apreciable organización urbana, un suficiente 
desarrollo económico, entre sus habitantes se contaban algunos ciudadanos romanos que podían dirigir 
un nuevo municipio y, sobre todo, habían mostrado una inquebrantable fidelidad al estado romano. Sin 

5  Otros ejemplos, aunque los restos arqueológicos conocidos en la actualidad sean escasos, son Carteia (San Roque, Cádiz), Corduba 
(Córdoba), Palma (Palma de Mallorca) e Ilerda (Lérida)
6  Sobre estatus jurídicos ver GONZÁLEZ ROMÁN, C. 1997, p. 16 y ss.
7  ROLDAN HERVÁS, J. M. 1999, p. 625 y ss.
8  ROLDAN HERVÁS, J. M. 1999, p. 399 y ss.
9  GONZÁLEZ ROMÁN, C. 1997, p. 17.
10  En estas dos ciudades no quedan prácticamente restos de esta época.
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embargo, fueron una minoría las ciudades que fueron así privilegiadas11, perdurando mayoritariamente las 
ciudades sometidas a tributo.

Hay que hacer notar que tanto la fundación de colonias como la variación del estatuto jurídico de otras 
ciudades, se empieza a desarrollar ahora en Hispania y se acentuará en la siguiente época, la de Augusto, 
gracias a una transformación radical ocurrida en Italia: la concesión de la ciudadanía romana a todos los 
itálicos, tras la denominada Guerra Social (90-88 a.C.)12. Este hecho suscitó el problema de conferir a estos 
nuevos municipios unas estructuras de funcionamiento “a la romana”, para lo que se les dotó de algún tipo 
de marco legal, a partir del cual organizar la vida política. Esta reestructuración de la vida política va unida a 
un auge constructivo, encaminado a la edificación de nuevos espacios públicos específicamente romanos. 
Esta tendencia contribuirá al desarrollo de una arquitectura típicamente romana, que estará presente en las 

provincias, tanto en las nuevas fundaciones como en las ciudades que necesiten adaptarse, al recibir un 
nuevo estatuto jurídico.

En definitiva, lo que otorga a una ciudad su carácter de romana, de civitas, o al menos de “a la romana”, es 
que se estructure como tal. Es decir que la organización política de la comunidad se rija por los principios 
romanos y se ajuste a las prácticas del derecho romano y, en función de ello, se articulen sus magistraturas, 
senado y asambleas. Asimismo, que se establezcan las normas básicas sobre lo público y lo privado, que 
deberán ser escritas y públicas, se fijen los mecanismos para la adquisición o pérdida de la ciudadanía 
y, además, cuente con una estructura física que permita desarrollar una vida política, lo que llevará a la 
necesidad de construir los foros y otros espacios públicos.

Un ejemplo de la exportación del modelo itálico a las provincias es la ley de la colonia cesariana de Urso13, 

de la que se ha conservado aproximadamente un tercio y en la que se puede apreciar lo detallado de 
las regulaciones que contiene. En la misma se incluyen los magistrados que han de elegirse, la forma 
de votación (inclusive se detallan los gastos electorales), sus funciones específicas, las responsabilidades 
financieras del municipio, los aspectos religiosos referentes a colegios sacerdotales o las ceremonias 
religiosas relacionadas con los templos, y un largo etcétera, que refleja el traslado a las provincias de los 
marcos legales desarrollados anteriormente en la península itálica.

1.2 LA HISPANIA ROMANA EN LA ÉPOCA DE AUGUSTO (27 a.C. - 14 d.C.)

La absoluta victoria militar de Cayo Octavio, que adoptaría el nombre de Augusto, sobre Marco Antonio, le 
dio el total control militar y político. Consciente de que el ordenamiento republicano ya no podía responder a 
la nueva realidad en la que se había convertido Roma, reformó por completo las estructuras del estado. Sin 
embargo, tuvo buen cuidado de hacer encajar, en la nueva concepción del estado, las principales instituciones 
romanas que ya tenían siglos de existencia (Consulado, Senado, Pontificado…), aunque sometiéndolas a su 
autoridad personal. Con ello nacía el Principado, que perdurará durante varios siglos.

1.2.1 La reorganización de las provincias  

A diferencia de la anterior guerra civil entre César y Pompeyo, el conflicto bélico entre Augusto y Marco 
Antonio no tuvo un teatro de operaciones en la Península Ibérica, aunque ésta si fue el escenario de una 
última confrontación militar entre romanos e indígenas hispanos, en este caso cántabros y astures. Finalizada 
con éxito esta guerra (19 a.C.), Augusto inicia una reestructuración administrativa de las provincias hispanas, 
ya que las dos circunscripciones existentes en la época final de la República resultaban inadecuadas en ese 
momento. Esta reorganización, con pocos cambios, se mantendría durante los dos primeros siglos de la era 
(ver Fig. 2).

11  Están constatados sin duda los casos de Municipium Augustum Gades (Cádiz), Municipium Constantia Iulia Osset (Triana) y Municipium 
Olissipo Felicitas Iulia (Lisboa)
12  ROLDAN HERVÁS, J. M. 1999, p. 466 y ss.
13  MANGAS MANJARRÉS, J. 2001, p.18 y ss.
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Fig. 2.  Provincias Hispanas en época de Augusto (Gran Atlas Histórico de Planeta 1998)

De las dos provincias existentes, la que presentaba una mayor falta de homogeneidad era la Ulterior, ya 
que comprendía territorios altamente romanizados junto a otros de reciente incorporación y muy poco 
urbanizados. Por ello, se dividió en dos nuevas provincias, limitadas por el río Guadiana: Lusitania al norte de 
éste y la Bética al sur. En cuanto a la Citerior, que a partir de este momento también empieza a ser llamada 
Tarraconense, termina por incorporar los nuevos territorios conquistado en el norte.

Augusto dividió todas las provincias del Imperio en imperiales y senatoriales. Las primeras correspondían 
a territorios que no habían sido plenamente pacificados y necesitaban la presencia permanente de tropas 
legionarias, razón por la cual las ponía bajo su supervisión personal, a través de un legado nombrado por 
él. Las segundas eran administradas por gobernadores elegidos por el Senado entre sus miembros. Ello 
implicaba también una variación en cuanto a su organización administrativa.

De las tres provincias hispanas, solo la Bética tenía el rango de senatorial, y como tal su gobernador era un 
pretor de rango consular, ayudado por un propretor y un cuestor para asuntos administrativos y judiciales. El 
gobernador era sorteado entre los miembros del Senado, ante quién tenía que responder, y era responsable 
de todos los asuntos civiles durante un año, al igual que en época republicana. La capital de la Bética se 
estableció en la ciudad de Corduba (Córdoba).

Las otras dos provincias, Lusitania y Tarraconense, fueron incluidas en la categoría de provincias imperiales, 
por lo que sus gobernadores eran legados (legati Augusti). Sin embargo, estos legados solo tenían 
competencias militares sobre las zonas en conflicto, no sobre toda la provincia. Por ello la administración de 
este tipo de provincias contaba también con un legatus iuridicus, encargados de la administración de justicia, 
un procurator, para las cuestiones financieras y un procurator Augusti, para el pago de las soldadas. La capital 
de la Tarraconense se estableció en la ciudad de Tarraco (Tarragona) y la de la Lusitania en Augusta Emérita 

(Mérida), fundación del propio Augusto. Las capitales provinciales debieron contar con un archivo provincial 
(tabularium), que debió ser un espacio incluido en otro edificio público, muy probablemente un templo, donde 
el gobernador y su cuestor pudieran consultar la documentación que necesitaran de la provincia14.

Así mismo, en las tres provincias existía un órgano de representación de las poblaciones, el concilium, donde 

se reunían los representantes de las diversas ciudades de un territorio. Fue un importante instrumento para 

14  RUIZ DE ARBULO BAYONA, J. 1998, pp. 38 y 41 



10

que las élites provinciales mostraran su adhesión al emperador y al Imperio, pero también sirvieron para 
expresar las quejas que se pudieran tener sobre un gobernador.

Administrativamente, las provincias se subdividieron en conventos (conventus), que facilitaban la 
comunicación entre las comunidades y las autoridades provinciales, y sobre todo para la administración de 
justicia, sin olvidar el reclutamiento, el culto imperial y la tributación. Se puede reconocer su existencia desde 
la época de Augusto, al menos como centros de jurisdicción provisional para el ejercicio de las funciones de 
los magistrados, aunque en este momento aún no esté plenamente formalizada la estructura definitiva de la 
administración territorial, que será sistematizada con posterioridad por Claudio.

1.2.2 La ciudad: centro de la administración romana

Aunque la organización del Imperio dependiera de una compleja administración central15, Augusto potenció 
la ciudad, la civitas, como la unidad ideal de administración. Esta idea hundía sus raíces en la propia historia 
de Roma, una ciudad estado que había crecido asimilando o sometiendo a su soberanía a otras ciudades 
estado. A través de las ciudades se podía conseguir el control de amplios territorios, ya que contaban con las 
instituciones necesarias para ejercer el gobierno y los mecanismos para imponer su soberanía.

La civitas contaba con un centro urbano de dimensiones y desarrollo urbanístico variable, que representaba 
el centro político, administrativo y religioso de un territorio, cuyas dimensiones también eran muy variables. 
Todos los habitantes libres de ese territorio, salvo los residentes que pertenecieran a otras comunidades, 

tenían los mismos derechos y obligaciones, y los mismos dioses protectores. Los límites entre las civitas 
se señalizaban físicamente con los termini Augustales, monumentos epigráficos que indicaban además la 
autoridad del emperador. Con la extensión del modelo de civitas, Roma podía integrar comunidades locales 
muy diversas y, además, era posible aplicarse a poblaciones con estatus jurídicos diferentes.

En la Península Ibérica, al comienzo de la época de Augusto, al igual que en la época republicana, seguían 
predominando las ciudades estipendiarias, es decir sometidas al pago de tributos, que se habían incorporado 

al Imperio en las guerras de conquista por rendición (deditio) y cuyas poblaciones, aunque posteriormente 
hubieran obtenido algún tipo de privilegio gracias a sus muestras de fidelidad a Roma, eran ajenas al derecho 
romano. Ello provocó el deseo de potenciar la organización ciudadana, estableciendo los presupuestos para 
su desarrollo, antes de que las ciudades tuvieran un estatus propiamente romano16, como son los casos de, 

Termes (Montejo de Tiermes, Soria), Baelo Claudia (Bolonia, Cádiz) y Sellium (Tomar, Portugal), donde se 
construyen ahora sus foros, cuando la primera será promovida a municipio por los flavios, la segunda por 
Tiberio y la tercera por Claudio. 

En las zonas con menor grado de romanización, se fomenta la organización de las comunidades como 
sociedades internamente muy jerarquizadas, apoyadas en la presencia romana. De esta manera la nueva 
sociedad se caracteriza por el establecimiento de relaciones de clientela entre las poblaciones locales y en 
el interior de las mismas, en las que los nuevos patronos cuentan con el apoyo de las autoridades romanas 
y la posibilidad de promocionarse en el ámbito de los representantes del poder imperial. De esta forma la 
civitas se convierte en un instrumento ideal de la romanización, en el plano de la explotación económica y 
de la estructuración social.

Con ello, las aristocracias indígenas se convierten en el elemento fundamental de relación entre las poblaciones 
autóctonas, que se convierten en clientes suyos, y los romanos más destacados de las provincias, que a su 
vez se han transformado en sus patronos. De esta forma se rompen las estructuras sociales prerromanas, 
sin ser imprescindible organizar ciudades de tipo clásico.

Así mismo, con Augusto se incrementa la colonización ya iniciada por César. En general las colonias 
establecidas en el norte, en la provincia Tarraconense, tienen su origen en los asentamientos militares de 

15  ROLDAN HERVÁS, J. M., BLÁZQUEZ, J. M., DEL CASTILLO, A. 2007, p. 54 y ss.
16  GOFFAUX, B. 2003, pp. 145-147
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Augusto, establecidos para controlar a la población a la que se obliga a ir abandonando sus anteriores 
asentamientos. Como ejemplos pueden citarse Segisama Iulia (Sasamon, Burgos), Iuliobriga (Retortillo, 
Cantabria). Astúrica Augusta (Astorga, León) Bracara Augusta (Braga, Portugal) Lucus Augusti (Lugo). Otras 
colonias fundadas en esta provincia fueron Caesaraugusta (Zaragoza), que también se formó con veteranos 
de las guerras cántabras, Barcino (Barcelona), cuyo foro data de esta época, Tarraco (Tarragona), donde 
se erige el foro colonial, o Libisosa (Lezuza, Albacete), donde también se levanta un foro. La mayoría de 
estas ciudades serán posteriormente las capitales de los conventus. En las otras dos provincias hispanas, 
Lusitania y Bética, también se constata en esta época la creación de colonias. Pueden citarse los casos de 
Astigi (Écija, Córdoba), Itucci (Torreparedones, Baena) y Augusta Emerita (Mérida), donde se construyen sus 
foros, o Pax Iulia (Beja, Portugal). 

Todas estas comunidades, a diferencia de las autóctonas, gozan del Ius italicum17, el derecho de los 

ciudadanos itálicos, consistente en la exención del pago de tasas e impuestos y de cierta autonomía en el 
manejo de sus propios recursos.

Por otra parte, Augusto emprende también un proceso de municipalización, que no afecta a poblaciones 
latinas sino a comunidades indígenas, promocionando numerosos centros urbanos al estatuto de municipio, 

al concederles el ius Latii18, es decir la extensión de lo que se viene denominando latinidad, que daba acceso 
a la ciudadanía romana a todos aquellos que desempeñaran cargos cívicos. Plinio el Viejo en su Historia 
Natural cita en época de Augusto la existencia de trece municipios en la Tarraconense (III, 18), diez en la 
Bética (III, 7) y uno en la Lusitania (IV, 117). Como ejemplos se puede citar Segobriga (Saelices, Cuenca) y 
Saguntum (Sagunto, Valencia), cuyos foros se construyen en este momento, Bilbilis (Calatayud, Zaragoza), 
donde se planifica su foro, aunque la primera fase del mismo no se terminará de construir hasta la época 
de Tiberio, Emporiae (Ampurias, Gerona), que efectúa una importante remodelación de su foro, Valeria (Las 
Valeras, Cuenca), que erige su primer foro, Italica (Santi Ponce, Sevilla) o Lucentum (El Tossal de Manises 
(Alicante) que comienza a erigir su foro terminado con Tiberio.

Todas las ciudades de nueva creación y aquellas que se romanizan, han de constituirse a imagen de 
Roma, por lo que su urbanismo y, muy especialmente, sus monumentos han de expresar simbólicamente 
los valores culturales, políticos, sociales y económicos romanos. De aquí nace un proyecto monumental 
básico, del que formarán parte las murallas, el foro con sus diversos edificios y los monumentos dedicados 
al esparcimiento (teatros y anfiteatros) e higiene (termas). Sin embargo, el espacio por excelencia para el 
desarrollo monumental de la ciudad será el foro.

Las relaciones establecidas entre los indígenas y los romanos desde la época de la conquista, los nuevos 
vínculos surgidos a raíz de la fundación de colonias y la concesión del estatus municipal a otras ciudades 
dieron lugar a la constitución de nuevos y numerosos lazos de clientela, similares a los ya existentes en 
periodos anteriores, que hicieron factible la difusión entre las sociedades locales de los nomina19 romanos. De 
esta forma desde la época de Augusto se encuentran las gentes20 romanas más conocidas en las ciudades 

de la Península tempranamente romanizadas. Así los Valerio están presentes en Corduba (Córdoba); los 
Emilios en Barcino (Barcelona), Tarraco (Tarragona), Saguntum (Sagunto, Valencia) y Corduba (Córdoba), o 
los Julios en Carthago Nova (Cartagena), Ilici (La Alcudia, Alicante) y Corduba (Córdoba).  

1.2.3 El culto imperial

Desde los primeros momentos del Imperio, siguiendo la tradición de las relaciones de clientela desarrolladas 
con anterioridad entre los dirigentes republicanos y los grupos dominantes provinciales21, aumentan estos 

17  BRAVO CASTAÑEDA, G. 2007, pp. 179-180
18  BRAVO CASTAÑEDA, G. 2007, pp. 171-172 
19  Nomina es el plural de nomen. Todo ciudadano romano tenía lo que se llamaba tria nomina, que los distinguía del resto de las personas 
que carecían de la ciudadanía. La tria nomina se componía de: prenomen, que venía a ser como el nombre propio; nomen, que correspondía 
al nombre de la gens a la que pertenecía, que lo formaba un grupo vinculado étnicamente no por lazos de sangre, unidos por un progenitor 
común, a veces mítico; cognomen, que designaba a las distintas familias que componían el nomen.
20  Gentes es el plural de gens. Ver nota 16
21  V. supra 1.1.2
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vínculos de supeditación, mediante la introducción del culto imperial. El culto al emperador surge en la 
época Augusto, como un magnífico cauce de propaganda ideológica e integración del Imperio. Tanto Marco 
Antonio, que se presentaba como el nuevo Hércules y el nuevo Dionisos, como Julio César, que se mostraba 
como protegido de Apolo, utilizaron la extendida práctica del culto al héroe, tan propio del mundo oriental, 
como elemento propagandístico en sus luchas civiles. Pero fue con Augusto cuando se dio un paso más, al 
llevar la veneración cultual a la figura del propio emperador, aunque no fue hasta el reinado de su sucesor 
Tiberio cuando se inició la divinización de los emperadores fallecidos. 

En las provincias occidentales del imperio, el culto imperial tuvo un fuerte arraigo desde los primeros 
momentos, siendo los foros lugares emblemáticos para desarrollar la exaltación de la imagen del emperador 
y su familia.

El culto imperial de la provincia lo organizaban los flamines provinciales. Al rango de flaminis se accedía 

a partir de los sacerdocios municipales o conventuales, aunque en su mayoría procedían de la capital 
provincial. Era una forma de promoción para las oligarquías urbanas hacia el rango ecuestre (equites)22. Las 
fiestas relacionadas con el culto imperial marcaban la vida ciudadana, pues se suspendía el trabajo y toda 
actividad se relacionaba con el culto, incluidos los juegos circenses y las representaciones teatrales.

Hay diversas construcciones directamente relacionadas con el culto imperial. De la época de Augusto se 
documentan altares monumentales en Tarraco (Tarragona), Augusta Emerita (Mérida) y en Carthago Nova 

(Cartagena). Los altares fueron formas ambiguas de culto que en las provincias occidentales precedieron a 
la construcción de auténticos templos.

Claramente conectado con el culto imperial está el evergetismo, la construcción de monumentos públicos 
financiados por las clases pudientes, teóricamente sin que medie ningún interés. Sin embargo, la financiación 
de cualquier construcción en honor del emperador era una forma más de ganarse su favor, y se inscribía 
dentro de esas relaciones de clientela que caracterizaban a las clases dirigentes provinciales. Los ejemplos 
de dedicatorias de monumentos al emperador o su familia son innumerables en toda la Península23.

1.3 LA HISPANIA ROMANA EN LA ÉPOCA JULIO-CLAUDIA (14 - 68 d.C.)

Con el ascenso de Tiberio, nombrado sucesor directamente por Augusto, se consolida un sistema dinástico, 
en el que se quiso aunar la tradición republicana con el poder personal del príncipe, introducido por el nuevo 
régimen. No obstante, los cuatro componentes de la denominada dinastía julio-claudia, lograron acceder al 
poder, fundamentalmente, por el prestigio del fundador del Imperio y por su popularidad entre las tropas del 
ejército. 

1.3.1 Los territorios hispanos

Los territorios de Hispania, gracias a las últimas victorias militares de Augusto, la nueva organización 
espacial, la introducción de la estructura administrativa romana, la incorporación de gentes procedentes 
de Italia y la asimilación de las poblaciones autóctonas, parecen haberse integrado bastante bien en el 
Imperio. Sin embargo, aunque hay muchas muestras de satisfacción de los nuevos ciudadanos romanos, 
también es cierto que en este período se acentúa los elementos ideológicos de control, hasta el punto de 
que posiblemente el aspecto más relevante del momento sea el aumento del control simbólico, a través del 
desarrollo de centros de culto y de los espectáculos, que aumentan la cohesión interna.

De las provincias hispanas, será la Bética la que continúe siendo las más romanizada de las tres, aunque más 
desde el punto de vista cultural y económico que jurídico, ya que la extensión del ius Latii24 no se producirá 

hasta más tarde25. Es evidente que en esta provincia se produce un importante aumento de la producción 

22  Ver nota 3
23  RODÁ DE LLANAZA, I. 2009 
24  Ver nota 15
25  Se producirá en época flavia
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agraria durante la primera mitad del siglo I d.C., tanto en las colonias romanas como en las poblaciones 
indígenas. Es el momento en que Estrabón (III, 2, 15)26 afirma que en la Bética se ha generalizado la forma 
de vida romana y el uso del latín en detrimento del suyo propio. Ello es sin duda producto de la política 
colonizadora de Augusto.

La civitas más destacada en la zona será Gades (Cádiz), la antigua ciudad fenicia ya plenamente integrada 
en el mundo romano. Esta ciudad se transforma en un próspero enclave económico y comercial, gracias a la 
actividad de los oligarcas locales, en especial de la familia Cornelio Balbo, actividad inscrita en esa estrecha 
colaboración entre estas élites y los romanos. La aparición en Gades de Tiberio como Pontífice, muestra que 
todo este proceso está estrechamente ligado a la relación entre las instituciones imperiales y las oligarquías 
locales.

Bajo los julio-claudio no hubo cambios administrativos significativos en las provincias hispanas. Tan solo 
Claudio estableció los Conventus iuridici, que venían a estructurar los primitivos Conventus creados por 

Augusto, para facilitar la relación entre el gobierno central y los administrados. A este mismo emperador se 
debe una política de otorgamiento de la ciudadanía a determinadas comunidades e individuos, como es el 

caso de Ammaia (Sao Salvador de Aramenha). Sin embargo, no debe exagerarse su amplitud, ni atribuirlo 
a un mero capricho, como hizo la tradición literaria contraria a Claudio, sino inscribirse en una política de 
reconocimiento, con un estatus legal, a los esfuerzos de romanización realizados en aras de la cohesión del 
Imperio.

Lo que si se produjo fue un aumento de la actividad edilicia en numerosas ciudades, financiado en buena 
parte por capital privado, síntoma del fuerte impulso dado en esta época al culto imperial. Como ejemplo 
puede citarse la ampliación del teatro de Itálica (Santi Ponce, Sevilla) en la época de Tiberio. En el mismo 
sentido se inscribe la asunción del rango de patrono de algunas ciudades por parte de los emperadores, 
como es el caso de Nerón en relación con Carthago Nova (Cartagena).

Entre las ciudades, Caesaraugusta (Zaragoza) experimenta un fuerte crecimiento en época de Tiberio, 
transformándose su espacio urbano, incluyendo la construcción de un nuevo foro, al igual que ocurre en 
Valeria (Las Valeras, Cuenca). De la misma época parece ser el foro de Clunia (Coruña del Conde, Burgos), 
el foro de Bobadela (Oliveira do Hospital, Portugal), el foro de Complutum (Alcalá de Henares) y el primer 
foro de Uxama (Burgo de Osma, Burgos), así como el circo y el denominado foro provincial de Augusta 
Emerita (Mérida) y la reforma del foro de Itucci (Torreparedones, Baena), con la construcción de la basílica 
y el revestimiento con mármol de sus otros edificios. Con Claudio el proceso urbanizador sufrió un nuevo 
impulso, así en Conimbriga (Condeixa a Nova, Portugal) se construyeron numerosos monumentos, como 
la basílica o la curia, y en Baelo Claudia (Bolonia, Cádiz) se efectúa una remodelación urbanística de gran 
calado, construyéndose entre otros monumentos los tres templos del foro. En la época de Nerón se comienza 
la construcción del foro de Turobriga (Aroche, Huelva), que se finalizará con los flavios.

1.3.2 El culto al emperador

El reinado de Tiberio (14-37 d.C.) es decisivo para el establecimiento del culto imperial a nivel provincial, 
como un medio de determinar la continuidad entre Augusto y el nuevo emperador. Así bajo su gobierno se 
iniciará el cuto al divinizado Augusto con la construcción de un templo en su honor, que sirvió de ejemplo al 
resto de las provincias del Imperio, al decir de Tácito27. Así mismo, se erige en Augusta Emerita (Mérida) 
otro templo dedicado a la Aeternitas Augusta, aunque no son casos aislados. Hay documentados 
ejemplos tempranos de este culto imperial en Carmo (Carmona, Córdoba), Saetabi (Játiva, Valencia), 
Clunia (Coruña del Conde, Burgos), Olisipo (Lisboa) o Conimbriga (Condeixa a Nova, Portugal).

De la misma manera se conocen las carreras de diversos flamines dedicados al culto imperial en varias 

ciudades de la Tarraconense y Lusitania, las provincias menos romanizadas, pues no hay que olvidar 

26  GARCÍA Y BELLIDO, A. 1980, p. 106
27  Anales (I,78)
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que Tiberio promocionó este culto también como un medio de romanización. En la Bética el culto provincial 
no sería predominante hasta la época de los flavios.

Los representantes de las ciudades elegirían en la asamblea al flamen provincial y el culto se organizaría en 
la capital provincial, aunque se desarrollaría en todas las ciudades importantes, como por ejemplo Olisipo 

(Lisboa) o Segobriga (Saelices, Cuenca). 

En este mismo sentido, durante la época julio-claudia, en las ciudades hispanas, como en las del resto del 

Imperio, se potencia la imagen de la casa imperial mediante la colocación en los lugares públicos (foros, 
teatros…) de estatuas de sus miembros, como un elemento más de cohesión. Así se establecieron formas de 
culto a miembros de la familia imperial en numerosos lugares: a Tiberio en Bílbilis (Calatayud, Zaragoza), a 
Lucio César en Ercavica (Cañaveruelas, Cuenca), a Germánico en Uxama (Burgo de Osma, Soria) o a Livia 
en Segobriga (Saelices, Cuenca).

Por otra parte, durante la época julio-claudia se produce el mayor número de retratos imperiales en las 
ciudades hispanas, especialmente en la Bética y la Tarraconense. En los mismos lugares se encuentran 
también retratos de particulares y de dioses del panteón romano (Minerva, Venus, Diana), pero no del 
panteón indígena. Este último caso se da sobre todo en zonas muy romanizadas, en las que son profundas 
las vinculaciones entre las oligarquías y la familia imperial.

En general, a partir de esta época se tiende a monumentalizar los foros con edificios y estatuas de la familia 
imperial y las oligarquías dirigentes. Hay que tener en cuenta que a partir de Tiberio se estableció la summa 
honoraria28 como aportación obligatoria de los cargos locales para la financiación de edificios. Esto llevó 
a la pérdida de la unidad estilística derivada de los planes urbanísticos de Augusto, a favor de una mayor 
dependencia de los gustos arquitectónicos de las oligarquías locales. No obstante, el emperador siguió 
participando en la construcción de edificios en las ciudades, como Claudio en Cástulo (Linares, Jaén), en 
colaboración con dos particulares.

1.4 LA HISPANIA ROMANA EN LA ÉPOCA FLAVIA (69 - 96 d.C.)

La crisis sufrida por el Imperio en los años 68-69 de la era, trajo nuevas luchas civiles entre diversos 
candidatos al trono, tras la muerte violenta del último miembro de la dinastía julio-claudia. El resultado fue 
la entronización de una nueva dinastía, la flavia, que, si bien ya no pertenecían a la familia del fundador del 
Principado, si eran herederos suyos en el sentido de consolidar la concepción dinástica del poder. 

Además, en esta época se pueden apreciar sustanciales transformaciones que afectan a diversos ámbitos 
de la vida colectiva y que se hacen notar de forma especial en las provincias.

Se observa un incremento de las políticas integradoras, que se hacen efectivas a través de nuevas leyes 
municipales y de un mayor acceso a la ciudadanía, mediante la concesión del ius latii, otorgado por Vespasiano. 
De esta forma el proceso de promoción llegó mucho más lejos, hasta el punto de que los miembros de las 
oligarquías locales encontraron las vías para su propia identificación con las clases dominantes del imperio, 
de tal manera que, al finalizar la época flavia, la práctica totalidad de las familias que en el futuro dirigirán 
la política local y general, ya habían alcanzado los ámbitos de poder. Este es el caso de los Ulpios, Elios y 
Celios en Itálica (Santi Ponce, Sevilla), los Anios en Gades (Cádiz) o los Licinios en Tarraco (Tarragona). 
De esta forma, en este momento el número de senadores de origen hispano alcanzó su apogeo, si bien 
disminuyó proporcionalmente respecto de los provinciales, a causa del incremento de senadores orientales 
nombrados por Domiciano.

Al mismo tiempo se consolida el culto imperial, que se extiende por todo el territorio y que abarca a nuevos 
sectores sociales, como medio de unificar una realidad heterogénea. De esta forma, la nueva sociedad se 
caracteriza por un predominio de las oligarquías municipales y por un gran desarrollo de la vida urbana.

28  GONZÁLEZ ROMÁN, C. 1997, p. 83
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1.4.1 Los municipios flavios

En esta época se produce una promoción masiva al estatus de municipio, de las ciudades hispanas que aún 
no estaban sometidas al derecho romano (ciudades libres, federadas y estipendiarias), englobadas bajo la 
denominación de peregrinas. La municipalización afectó a la práctica totalidad de las ciudades peregrinas 
del sur y este peninsular y a un gran número de las situadas en ambas mesetas y en el norte-noroeste de la 
Península. 

Cada ciudad era dotada de su ley, que se exponía en planchas de bronce adosadas al paramento de 
alguno de los edificios públicos del foro29. De esta forma era fácil su visualización y lectura por parte de los 
ciudadanos, lo que era importante dado su carácter de obligado cumplimiento. Se han conservado varios 
ejemplares30, aunque de algunos, como La Lex Salpensana y la Lex Malacitana, correspondientes a los 

municipios de Salpensa (Facialcázar, Sevilla) y Malaca (Málaga), se han hallado muy fragmentados, por lo 
que la información que nos ofrecen es muy escasa. Sin embargo, contamos con muchos más fragmentos 
de la Lex Irnitana, que ha permitido constatar que hay muchos capítulos que coinciden, con pequeñas 
variaciones, con los de las leyes Salpensana y Malacitana, así como con otras leyes flavias como la de 
Ostippo (Estepa, Sevilla), o Conobaria (Lebrija, Sevilla). Esto hace suponer la existencia de una ley municipal 
marco, que era remitida desde Roma a los gobernadores provinciales, quienes las adaptaban con pequeños 
cambios a cada ciudad, cuando el emperador les concedía el rango de municipio.

En los municipios de época flavia, sus magistrados tienen una mayor autonomía de gasto que las ciudades 
privilegiadas de períodos anteriores. Parece que en este momento se tiende a establecer un régimen jurídico 
análogo para municipios y colonias, que tienen encomendados tres obligaciones fundamentales: la ejecución 
de obras públicas, las labores de vigilancia y la recaudación.

Las obras públicas las llevarán a cabo los magistrados con el pago de la summa honoraria, introducida 

con anterioridad por Tiberio. Esto no impedía que, a título personal y con cargo a su patrimonio, algunos 
particulares realizaran actos de evergetismo, con una clara idea de promoción personal. En este sentido 
tenemos el caso de la construcción del foro de Munigua (Villanueva del Río, Sevilla), costeado por capital 
privado.

Los ediles eran los encargados de las labores de vigilancia en vías y edificios públicos. También se cuidaban 
de la custodia de los almacenes donde se guardaba el trigo público y de evitar los fraudes en los mercados. 
Los magistrados de la ciudad además tenían la obligación de proteger a la comunidad en caso de un peligro 
inminente. Finalmente, los cuestores se encargaban de fiscalizar los ingresos, aunque siempre bajo las 
directrices de los duunviros, las dos máximas magistraturas de una ciudad, que equivalían a los cónsules a 
nivel municipal.

1.4.1.1 La provincia Tarraconense

El mayor número de municipios flavios de esta provincia apareció en su parte oriental, aunque no fue la única 
en la que se establecieron. La zona norte-noroeste de la provincia Tarraconense sigue presentando, en esta 
época, unas características diferenciadas. Ello es fruto, por una parte, de la aún reciente actividad militar, 
de la que queda el acantonamiento de tropas, aunque su número ya se hubiera reducido en la época julio-
claudia. Por otra de la intensiva explotación minera y, finalmente, del propio retraso en su romanización por 
su tardía incorporación al dominio romano. 

Aunque es difícil determinar, y no hay consenso entre los especialistas, los municipios de esta zona que 
pueden considerarse como tales son Aquae Flaviae (Chaves, Portugal) y Astúrica Augusta (Astorga, León). 
No obstante, existen claros indicios de integración de esta región en el mundo romano urbanizado, aunque 
de forma diferente a otras regiones hispanas. 

29  RUIZ DE ARBULO BAYONA, J. 1998, pp. 32-35
30  MANGAS MANJARRÉS, J. 2001, p.24 y ss.
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Otros municipios de esta época en la Tarraconense son, por ejemplo, Consabura (Consuegra, Toledo), 
Complutum (Alcalá de Henares, Madrid), que se monumentaliza en este momento, o Labitolosa (Puebla de 
Castro, Huesca) donde ahora se construye su foro, al igual que en Valentia (Valencia).

Un caso especial es el de Tarraco (Tarragona), que ahora se somete a un importante proceso de desarrollo 
edilicio, directamente relacionado con su función de capital provincial de la Tarraconense. En este sentido 
se construye el foro provincial, que seguramente fue sufragado por los flamines de las distintas civitas, 

como representantes de las oligarquías municipales. En él tendrá su sede el Concilium Provinciae Hispaniae 
Citerioris, la asamblea que reunía a delegados de todas las colonias y municipios, y en la que jugaba un 
papel muy importante el flamen provincial, que además administraba la caja de la provincia. Esta institución 
se generalizó en época flavia. De esta época también son las ocho pequeñas capillas que se levantan a 
ambos lados del templo del foro colonial.

1.4.1.2 La provincia Bética

En el momento de la municipalización flavia, en la provincia Bética ya estaba extendido el derecho de 
ciudadanía romana, ya fuera por las numerosas colonias fundadas con anterioridad o por la extensión de la 
latinidad, como medio de ofrecer el acceso de las oligarquías locales a la misma. Pero con independencia 
de todas las ciudades que ya gozaban de estatutos privilegiados, con los flavios se constata la existencia 
de entre 26 y 29 municipios, cuyos ciudadanos son propietarios de pequeñas explotaciones agrarias del 
entorno, administradas a través del sistema de villas31, que parecen indicar el inicio del carácter rural que 

van adquiriendo las clases dirigentes. Pueden citarse, entre otros, los municipios de Ostippo (Estepa, 
Sevilla), Singilia (Antequera, Málaga), Mentesa (La Guardia, Jaén), Turobriga (Aroche, Huelva), que termina 
de edificar su foro iniciado en época julio-claudia, Malaca (Málaga), Munigua (Villanueva del Río, Sevilla), 
Salpensa (Facialcázar, Sevilla) y Celti (Peñaflor, Sevilla), que construyó un nuevo foro y posiblemente un 
templo de culto imperial (aedes Augusti) en relación con su municipalización. 

La concesión del rango de municipio lleva aparejado en este momento la reestructuración del territorio de 
cada civitas, lo que justificaría el aumento de los agrimensores en la documentación de la época. Los nuevos 
termini Augustales serían establecidos por el gobernador provincial.

Además, en estos años se detecta una escasez de moneda circulante, en contraposición al período julio-
claudio, que puede ser el síntoma de importantes problemas económicos en algunas ciudades, originados 
por la concesión del estatuto municipal y los consiguientes gastos que requerían las obras de adecuación del 
urbanismo local a esta nueva situación. Éste puede ser uno de los primeros síntomas de las transformaciones 
que llevarían a la crisis de las formas de propiedad agraria al final del Alto Imperio.

1.4.1.3 La provincia Lusitana

La municipalización de época flavia provoca en esta provincia un amplio proceso de construcciones 
monumentales, que incluyen la edificación de numerosos foros. Así tenemos los casos de Ammaia 

(San Salvador de Aramenha, Portugal), Aeminium (Coímbra, Portugal), donde se construye un foro con 
criptopórtico, Capara (Oliva de Plasencia, Cáceres), que debe a su municipalización la construcción del 
acueducto, el anfiteatro y el foro con un arco cuadri-fronte, Collipo (S. Sebastiao de Freizo, Portugal), 
Conimbriga (Condeixa a Nova, Portugal), donde se erige el foro flavio sobre otro anterior, Miróbriga (Santiago 
do Cacém, Portugal) donde la concesión de estatuto de municipio inicia la estructuración del foro como centro 
cívico, aunque ya existían algunas construcciones anteriores, Bobadela (Oliveira do Hospital, Portugal), cuyo 
anfiteatro, situado junto al foro, se data en ésta época, Tongobriga (Freixo, Portugal) donde se edifican las 
termas y el foro, Civitas Igaeditanorum (Idanha a Velha, Castelo Branco, Portugal) que también erige su foro, 
Regina Turdulorum (Casas de Reina, Badajoz) donde se construye su teatro y Sellium (Tomar, Portugal). 

31  GONZÁLEZ ROMÁN, C. 1997, pp. 75-76
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En otros municipios no se observa un desarrollo urbanístico apreciable, por lo que en estos casos puede 

considerarse que la promoción de la ciudad se debió más a un deseo de estimular la integración dentro de 
las estructuras dominantes, que al reconocimiento de un cierto grado de romanización.

1.4.2 El Culto Imperial

La época flavia es un período en el que se produce la difusión y consolidación del culto imperial en todas 
las provincias hispanas. Es con Vespasiano cuando se difunde por la Bética el culto de carácter provincial, 
propagado en la época julio-claudia por las otras dos provincias, en las cuales se consolidan los flamines 

provinciales con este emperador.

Con los flavios los sacerdotes provinciales de culto imperial suelen pertenecer a la clase de los equites32, 

accediendo al rango de flamen tras ocupar cargos militares y magistraturas locales. Además, con Vespasiano 
el culto, que inicialmente estaba reservado a ciertos grupos familiares o sociales, tiende a institucionalizarse 
y por tanto a convertirse en colectivo, proceso que se completará con Adriano.

Es ahora cuando se produce otro cambio importante, el inicio del culto al emperador vivo, constatado en 

ciudades como Tarraco (Tarragona) y Augusta Emerita (Mérida), identificado con el Augustus y unido al culto 
de Roma, cuando con anterioridad el culto solo se hacía a los emperadores tras su muerte y deificación. Así 
mismo, en los foros de las dos últimas ciudades citadas, se han hallado clípeos con Amón y Medusa, como 
proyección del culto imperial entendido como herencia del culto a Alejandro Magno.

Finalmente, es ahora cuando se lleva a cabo un aumento del papel desempeñado por los conventus, no 

solo a nivel jurídico sino también en relación al culto imperial, incrementándose el número de flamines 

conventuales que, si bien no son personajes que hubieran realizado una brillante carrera municipal, sin 
embargo, les permitía acceder con posterioridad a puestos militares y administrativos superiores, con lo que 
el culto imperial recibe un impulso como vía de promoción de los provinciales.

1.5 LA HISPANIA ROMANA EN LA ÉPOCA DE LOS ANTONINOS (96 - 192 d.C.)

Tras el asesinato de Domiciano, el último emperador de la dinastía flavia, el Senado de Roma eligió a 
Nerva como nuevo emperador, iniciando una nueva dinastía, la de los Antoninos, que representarán varios 
cambios importantes. Por una parte, rechazando el carácter automático de la sucesión, que tanto se había 
desprestigiado desde los julio-claudios, se hace habitual recurrir a la adopción, aunque el último representante 
antonino, Commodo, rompió esta tendencia. Por otra, con Trajano se produce un hecho insólito hasta ese 
momento, al ser la primera vez que un senador procedente de las provincias alcanza el rango de emperador, 
lo que es un efecto del ascenso de las oligarquías provinciales a posiciones de poder en la propia Roma. 

1.5.1 El urbanismo antonino

En Hispania se observa un protagonismo de las ciudades, pero estrechamente relacionadas con sus 
territorios, con sus villas33, sus aldeas y la red viaria, autentico eje vertebrador de la producción y de los 
controles sociales y políticos. Este protagonismo de la ciudad se debe en gran medida al evergetismo, pues 
en ellas se distribuyen las riquezas de los poderosos y así los ciudadanos libres de otros estratos sociales 
puedan sentirse integrados en el Imperio. Las contribuciones privadas se podían dedicar a la construcción de 
monumentos, la erección de estatuas, el patrocinio de espectáculos o el reparto de alimentos. La conjunción 
del patronato oficial y el privado dará un notable desarrollo urbanístico, con la construcción, o cuando menos 
la terminación, de importantes obras públicas y privadas en las ciudades y en la red viaria.

32  Ver nota 3
33  La explotación agraria a través del sistema de villas se había empezado a desarrollar en Hispania, de forma más acusada en la Bética, en la 
época de los flavios, pero es ahora cuando conoce su pleno desarrollo en las tres provincias hispanas.
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El mejor ejemplo, aunque desde luego no el único, será el de Italica (Santi Ponce, Sevilla), que tiene un 

importante desarrollo monumental con Trajano y sobre todo con Adriano. Con el patrocinio de este emperador 
se construye el nuevo foro de la ciudad, relacionado topográficamente con un templo de culto imperial 
dedicado a Trajano, el Traianeum. Además, se edifican unas termas, un gimnasio con su palestra, al estilo 
helenístico, el anfiteatro, a la vez que se efectúa la reconstrucción casi integral del teatro republicano, a cuya 
entrada se erige un santuario dedicado a Isis. La oligarquía municipal también colaboró en el crecimiento 
urbano, participando en la construcción de la red de calles y casas, incluidas algunas lujosas mansiones 
(domus). Con todo ello la ciudad adquiere una enorme dimensión, solo superada en Hispania por las tres 
capitales provinciales, en las que Adriano también patrocinó diversas obras. 

Del reinado de Nerva se conocen intervenciones cerca de vías de comunicación de Corduba (Córdoba) 
y Bracara (Braga, Portugal). Con Trajano se produce una profunda remodelación urbanística de Barcino 

(Barcelona), con la construcción de las grandes termas junto al foro, y en Augusta Emerita (Mérida) se 
construye el pantano de Proserpina y el acueducto de los Milagros, así como el templo de Marte, numerosas 
casas privadas de lujo, que demuestran la pujanza de las oligarquías locales, y el complejo de culto a Mitra 
del cerro de San Albino; incluso el propio emperador hizo colocar estatuas y revestimientos con relieves en 
el teatro. 

También se erigieron unas nuevas termas en Conimbriga (Condeixa a Nova, Portugal), se efectúo la 
remodelación completa de Ebora (Évora, Portugal), la construcción de dos complejos termales y el circo 
de Miróbriga (Santiago do Cacém, Portugal), la reestructuración del foro de Baelo Claudia (Bolonia, Cádiz), 
con la edificación del mercado (macellum) y el templo de Isis, así como del conjunto monumental de Bílbilis 

(Calatayud, Zaragoza), cuya plaza se termina de cerrar con Trajano, y la erección de dos termas en Clunia 

(Coruña del Conde, Burgos). 

El culto imperial siguió practicándose activamente en la época antonina, incorporando el culto a dea Roma, 

los Augustii y los Divii, que representan el origen de la soberanía imperial: La capital del imperio, sus 
gobernantes y sus emperadores divinizados. En Hispania se relaciona con este tipo de culto un edículo 
construida en Augusta Emerita (Mérida) y un templo de culto imperial de Conimbriga (Condeixa a Nova, 
Portugal) de época de Trajano, además del ya citado Traianeum de Italica (Santi Ponce, Sevilla). 

No obstante, algunas de las construcciones efectuadas en esta época están relacionadas con los problemas 
surgidos con algunos pueblos invasores, que empiezan a sentirse con Adriano pero que sobre todo se 
manifiestan con Marco Aurelio, debido a la irrupción de los Mauri34, con quienes está relacionada la precipitada 

construcción de la muralla de Munigua (Villanueva del Río, Sevilla).

1.5.2 Nuevas formas de relaciones de clientela

La concesión por parte de Vespasiano de la Latinidad fue completada por Adriano con la concesión del ius 
Latii maior35 a todas las ciudades, con lo que se convertían en ciudadanos romanos no solo los magistrados 

municipales (duunviros, ediles), sino todos los miembros del senado de la ciudad (ordo decurionum)36. De 
esta manera, a partir de este momento, no será la posesión de la ciudadanía romana lo que establezca la 
diferencia social, sino que se distinguirá entre aquellos que ostentan una mayor posición social y económica, 
y la reputación social consiguiente (honestiores), y los estratos más bajos (humiliores)37. Además, el derecho 
latino otorgaba ciertas prerrogativas a los derechos privados de la población que no tenía la ciudadanía 
romana, denominados peregrinos, lo que facilitaba su integración en las estructuras imperiales.

Ello lleva al establecimiento de una nueva forma de relación de clientela de carácter económico, siendo la 
época antonina la más fecunda en la promoción de las oligarquías municipales a los órdenes imperiales. 

34  Los Mauri irrumpieron en la provincia romana de Tingitania y luego atravesaron el estrecho de Gibraltar para saquear la Bética, aunque 
fueron expulsados con bastante rapidez por la VII legión, acantonada en la Península Ibérica.
35  PLÁCIDO SUÁREZ, D. 2008, p. 257
36  ALFÖLDY, G. 2012, pp.184-191
37  ALFÖLDY, G. 2012, p.152 y ss.
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Desde Nerva aumenta el número de senadores provinciales, entre ellos los hispanos, de los cuales hay 
cerca de treinta con Trajano, muchos de ellos procedentes de la Bética, en especial de Italica (Santi Ponce, 
Sevilla) e Hispalis (Sevilla), que llegan a formar un importante grupo de presión política. Estos senadores 
proceden por igual de familias de origen indígena e itálico.

1.6 LA HISPANIA ROMANA EN LA ÉPOCA DE LOS SEVEROS (192 – 235 d.C.)

El cambio de dinastía se efectuó de una forma muy violenta, mediante una guerra civil en la que la Península 
Ibérica tuvo, una vez más, un papel preponderante, y que finalizó con la toma del poder por parte de Septimio 
Severo. Una buena parte de las oligarquías locales, en especial de la Bética, prestaron su apoyo a Clodio 
Albino, uno de los aspirantes al trono, gobernador de Britania y que atrajo a su bando a las legiones de su 
provincia, así como a las de la Galia e Hispania. Su derrota acarreó que el vencedor ejecutara a los desafectos 
y efectuara la confiscación de los bienes de todos aquellos que habían sostenido a su rival, incorporándolos 
al patrimonio imperial. En las tres provincias hispanas se notaron profundamente las consecuencias de este 
hecho, ya que provocó la sustitución del sistema de producción preponderante hasta entonces, basado en 
la mano de obra esclava, por otro sustentado en el trabajo libre. Este cambio se produjo igualmente en otros 
muchos lugares del imperio.

1.6.1 La nueva provincia de Caracalla

En el año 214 d.C., el emperador Caracalla crea la Provincia Hispania Nova Citerior, desgajándola de la 

Tarraconense. La nueva provincia estaría comprendida por los Conventus Lucensis, Asturum y Bracarum, 

territorio que posteriormente sería la base de la Provincia Gallaecia, constituida en el Bajo Imperio. El 
gobierno de la nueva provincia fue encomendado a un legado diferente del gobernador de la Tarraconense. 
El cargo incluía el mando directo de la legión allí estacionada (Legio VII Gemina).

Las causas que llevaron a la constitución de esta nueva provincia no están claras. Se barajan varias 
posibilidades, que a su vez no son excluyentes. Se piensa que tal vez hubiera problemas militares y se 
quisiera establecer un mando independiente, o que se quisiera revitalizar la explotación minera de la 
zona, o simplemente cuestiones administrativas. En cualquier caso, la vida de la provincia fue efímera y, 
posiblemente, no sobrevivió a la propia dinastía.

1.6.2 Las ciudades hispanas bajo los Severos

En los inicios del siglo tercero se puede constatar la reestructuración urbanística emprendida en algunas 
ciudades. En Clunia (Coruña del Conde, Burgos) se aprecia un cierto apogeo económico, que se plasma 
en la remodelación de las viviendas particulares y de algunos edificios públicos, en concreto de las termas. 
Complutum (Alcalá de Henares) amplía su perímetro urbano, reforma su teatro y ya un poco más tarde 
(finales del s. III d.C.) también su foro. De la misma manera en Calagurris (Calahorra, La Rioja) también 
se reforman las viviendas particulares y se construye un circo, como en Saguntum (Sagunto, Valencia) y 
Miróbriga (Santiago do Cacém, Portugal). Lujosas mansiones con mosaicos de época de los severos se han 
documentado en Conimbriga (Condeixa a Nova, Portugal), Augusta Emerita (Mérida) e Italica (Santi Ponce, 
Sevilla). En Segobriga (Saelices, Cuenca) también se embellece su teatro. 

Sin embargo, no en todas las ciudades tiene lugar una remodelación urbanística. En Caesaraugusta 

(Zaragoza), si bien se observa una renovación de los elementos decorativos de las viviendas, no hay ninguna 
actividad edilicia por parte de las autoridades municipales. En Bílbilis (Calatayud, Zaragoza), a finales del 
siglo III d.C. se abandonan las importantes termas construidas en el siglo I d.C., despojándolas de sus 
materiales nobles. Incluso la ciudad de Iesso (Guisona, (Lérida) se despuebla por completo.

Aun teniendo en cuenta las particularidades de cada ciudad, en general se aprecia un desplazamiento hacia 
las villas de las actividades económicas. Así, por ejemplo, dentro de la provincia Tarraconense, en Baetulo 
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(Badalona) se puede ver una decadencia de las grandes mansiones (domus), en ocasiones sustituidas 

por talleres, y un desarrollo de las villas, en las que las zonas residenciales mejoran sus condiciones de 
habitabilidad, instalando sistemas de agua, alcantarillado, calefacción y decorándose con suntuosos 
mosaicos. En Emporiae (Ampurias, Gerona) se percibe un debilitamiento de las actividades relacionadas 
con el foro. Sin embargo, en torno a Tarraco (Tarragona) el proceso es menos significativo.

En la Bética el panorama es similar, haciéndose las villas más grandes y lujosas, al tiempo que aumenta 
la producción tanto agrícola como industrial. En el caso de Lusitania, se puede ver la tendencia a crear 
enormes villas, ricamente acondicionadas, cada vez más alejadas de las ciudades, pero próximas a las 
principales vías de comunicación.

Así mismo, en la época de los Severos, se tiende a unificar el estatus de muchas ciudades, que anteriormente 
eran municipios o colonias, bajo la denominación de res publicae, como son los casos de Malaca (Málaga) 
o Norba (Norba, Cáceres). 

1.6.3 La crisis del Alto Imperio

Con el derrocamiento y asesinato de Severo Alejandro acaba la dinastía de los Severos, comenzando unas 
décadas de anarquía militar, caracterizadas por los continuos pronunciamientos y por la sucesión rápida 
de los emperadores, muchas veces por muerte violenta, que será considerado el comienzo de lo que se 
denomina Bajo Imperio.

En Hispania, en este periodo de anarquía militar, los centros de producción y control social se siguen 
desplazando de las ciudades a las villas rústicas. Así mismo, el territorio se ve afectado por la penetración 
de pueblos bárbaros. En la época de los Severos se habían producido pequeñas invasiones, como la de los 
Mauri que se citó anteriormente, pero fueron abortadas rápidamente. Ahora la situación es diferente. En el 
reinado de Galieno los Germanos penetran en Hispania y atacan Tarraco (Tarragona) y los Francos atraviesan 
la península hasta África. Relacionado con estos hechos se asocia el abandono de ciertas ciudades, como 
Baetulo (Badalona), y de algunas villas, sobre todo en la zona de Cataluña. Estas invasiones probablemente 
potenciaran también los conflictos derivados de las aspiraciones al poder imperial de las clases dirigentes, 
en especial de las más relacionadas con el estamento militar.

Resumiendo, la crisis de este momento conjuga diversas causas: las invasiones, las luchas políticas y los 
conflictos sociales, que en mayor o menor medida contribuyen a un cambio de escenario, que llevará con 
el tiempo a la inevitable decadencia de las ciudades como centros políticos, económicos y religiosos de la 
sociedad hispano- romana y, por consiguiente, al declive y definitiva desaparición de los foros cívicos. 
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2 LOS ESPACIOS PÚBLICOS ABIERTOS DEL MUNDO CLÁSICO: EL ÁGORA Y EL FORO. 

DEFINICIÓN, ELEMENTOS CONFIGURADORES Y ESPACIO ARQUITECTÓNICO

Para poner en situación el objeto de estudio de esta investigación, es preciso realizar un estudio genérico 
sobre los dos grandes espacios públicos del mundo clásico: el ágora griega y el foro romano, a fin de 
establecer sus diferencias y similitudes.

Como punto de partida hay que tener en cuenta que el ágora y el foro surgen de una concepción parecida, 
en el sentido de que tanto las ciudades griegas como las romanas necesitan unos espacios públicos que 
posean una diversidad funcional. Aunque cada una de estas dos civilizaciones poseen unas peculiaridades 
específicas, que plasmarán arquitectónicamente en sus respectivos centros de la vida pública. Por ello, 
toda comparación entre estos dos espacios públicos no podrá centrarse únicamente en un análisis de las 
estructuras, los elementos constructivos o las características formales, sino que deberá tener en cuenta las 
condiciones sociales, políticas y económicas en las que se desarrollan.

Así, como lo constata fehacientemente numerosos ejemplos, las funciones políticas, sociales y religiosas 
del ágora y del foro influyen decisivamente en la formación y evolución de las estructuras arquitectónicas de 
sus plazas públicas, hasta el punto de que ningún otro conjunto monumental define mejor la evolución y la 
historia de la ciudad griega y romana.   

De la misma manera, sus formas arquitectónicas muestran la singularidad de estas dos sociedades, a la vez 
que evolucionan con los cambios políticos y sociales que se van produciendo. Por ello hay que señalar los 
distintos tipos de ágora y foro existentes (ágora arcaica y helenística, foro republicano e imperial), ya que sus 
diferencias no son solo producto de una evolución de los diseños arquitectónicos, sino que son el reflejo de 
concepciones propias y de una funcionalidad específica en el conjunto urbano, imagen de las ideas políticas 
y religiosas, o de las características sociales de un momento determinado38.

2.1 EL ÁGORA

El término ágora, en los textos más antiguos, se refiere a la asamblea del pueblo, entendido como la reunión 
de todos los hombres capaces de portar armas para recibir información de sus jefes. Por tanto, se trata de 
un órgano de deliberación y decisión. No hay que olvidar que la celebración de asambleas del pueblo es 
una muestra de civilización para los griegos39, por lo que no se concibe una ciudad civilizada sin una plaza 
pública. Es más, la propia arquitectura es el reflejo de la formación y evolución de la comunidad política, que 
es uno de los elementos más originales de la Grecia antigua40. 

Por extensión, el lugar donde se celebra la asamblea política recibe el mismo nombre de ágora, la cual tiene 
un emplazamiento determinado y relativamente delimitado que, por regla general, se elige desde el momento 
del establecimiento de la ciudad, aun cuando la construcción sea a menudo bastante más tardía41, e incluso 

con posterioridad pueda ir sufriendo sucesivas ampliaciones, como en Mégara Hiblea (Sicilia) o Posidonia 

(Italia).

De esta forma, el ágora termina por convertirse en el epicentro de las polis griegas, que queda expresado 

por su posición central dentro del área urbana, en el escenario primordial de la actividad política, donde se 
reúne la asamblea cívica y se dan los discursos públicos bajo la protección de los dioses del ágora, lo que 
también le otorga una funcionalidad religiosa, plasmada en los templos. Esta función política subsistirá al 
menos hasta la época helenística, cuando el ágora se convertirá en un lugar de representación. 

38  MARTIN, R. 1972, p. 904
39  Ver DOMÍNGUEZ MONEDERO, A. 2009 y MARTIN, R. 1977, p. 8 
40  MARTIN, R. 1989, p. 116
41  MARTIN, R. 1987, p.557
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Este gran espacio abierto, por sus favorables características, también sería utilizado por los mercaderes para 
efectuar sus transacciones mercantiles, con predilección en las estoas, con lo que el mismo nombre también 

pasará a denominar la zona comercial. Sin embargo, los mercados propiamente dichos solían estar próximos 
al ágora, sobre todo en las ciudades marítimas y portuarias, pero normalmente fuera del área sacra definida 
por la plaza y sus santuarios42.

Así mismo, el ágora irá sumando otras funcionalidades, acogiendo edificios administrativos y de otra índole, 
e incluso llegará a tener un uso privado, con la existencia de talleres, como en Atenas, y por supuesto será el 
centro de la actividad social, donde los ciudadanos pueden ir a pasear e intercambiar sus opiniones. 

De todas formas, hay que tener bien presente que la estructura política de cada ciudad, sus condiciones 
sociales y económicas, así como las peculiaridades regionales del amplio territorio que comprendía el mundo 
griego, influyeron decisivamente en la organización de los espacios urbanos donde se ejecutaron los grandes 
conjuntos arquitectónicos43.

Por todo ello, el ágora no presenta un modelo unitario y repetido invariablemente a lo largo del tiempo, sino 
que sufrió profundas modificaciones en su concepción y desarrollo. En este largo proceso, el urbanismo y la 
arquitectura griega fue capaz de desarrollar estructuras y formas capaces de ser adoptadas, durante siglos, 
por sociedades muy diferentes de la griega44.

En un intento de sistematización se pueden establecer dos modelos de plaza. La primera, que podría 
denominarse el ágora arcaica, correspondería a aquella que se desarrolló desde los comienzos del mundo 
griego hasta el siglo V a.C. La segunda estaría representada por el ágora de la época helenística, a partir del 
siglo IV a.C., aunque en ambos se puede observar una gran variabilidad, siempre dentro de unos parámetros 
generales definidos.

2.1.1 Ágora arcaica

La plaza primitiva es un lugar de reunión, político, religioso y comercial, organizada según unos principios 
que se aplicarán invariablemente durante varios siglos (VII a V a.C.). En este primer momento sus funciones 
no están diferenciadas dentro del espacio cívico45, que acoge asambleas políticas, diversos cultos, espacios 

administrativos, fiestas… El ejemplo mejor estudiado es el Atenas (Grecia) (ver Fig. 3), aunque se conocen 
bastantes otros, como son las ágoras de Mégara Hiblea (Sicilia), Posidonia (Italia), Corinto (Grecia), 
Metaponto (Italia), Agrigento (Sicilia) o Cirene (Libia).

Estas plazas, que originariamente son poco más que unos terrenos nivelados y descubiertos, están 
estrechamente relacionadas con las principales vías de la ciudad, que discurren por sus lados y a través de 
las cuales están abiertas a la circulación. Este es un rasgo que comparten con los primeros foros romanos. En 
algunos casos se ha podido constatar que el espacio donde se iba a construir el ágora ya estaba reservado 
desde el comienzo de la urbanización, es decir que su ubicación estaba planificada46. 

Presentan plantas diferentes: trapezoidal como en Atenas (Grecia), Siracusa (Sicilia) o Mégara Hiblea 

(Sicilia), y rectangular como en Cirene (Libia). Todas estarían dotadas de las infraestructuras imprescindibles 
para la evacuación de aguas. 

Este tipo primitivo de ágora mantiene una relativa independencia respecto al resto del trazado urbano, con 
unos límites no claramente definidos ni estrictamente determinados por las calles, y que a lo sumo están 
delimitados en parte y muy someramente por una estoa, en uno o a lo sumo dos de sus lados.

42  MARTIN, R. 1977, p. 9
43  MARTIN, R. 1989, p.130
44  MARTIN, R. 1987, p.573 
45  MARTIN, R. 1987, p.554
46  GRECO, E., TORELLI, M. 1983, p. 163
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Fig. 3.  Ágora de Atenas en el siglo VI a.C. (E. Greco y M. Torelli. 1983)

Aunque hay una gran variabilidad en las ágoras conocidas, podemos observar la existencia de algunas 
edificaciones que pueden considerarse representativas de estas plazas. Sin embargo, estas construcciones 
son elementos arquitectónicamente independientes, proyectadas según la función que van a desempeñar y 
colocadas en un proceso de aglomeración gradual y progresiva47, con lo que el espacio se organiza libremente 
en torno a ellas, recibiendo los edificios de forma irregular tanto en la misma plaza como en la propia calle.

2.1.1.1 La Estoa

La estoa es un espacio porticado48, de forma y funcionalidad muy variada, que comienza a emplearse en 
el siglo VII a.C. en relación con los santuarios, aunque muy pronto se secularizó su uso. Con el tiempo 
llegó a convertirse en un elemento habitual de las ciudades y en un tipo constructivo del mundo griego tan 
característico como lo es el templo.

Se trata de un pórtico cubierto y exento, estructuralmente simple, constituido por una hilera de columnas, 
con una amplia nave detrás, a veces un muro posterior y una cubierta plana o a dos aguas. A menudo el 
espacio interior se dividía en dos naves, por medio de una hilera interior de columnas más altas que las de la 

fachada, con el objeto de alcanzar la cubierta y sostenerla. Originariamente, la madera fue el primer material 
empleado en sus pilares, de los cuales solo se ha conservado sus basas de piedra, material que pronto 

pasaría a ser el utilizado en estas construcciones.

47  MARTIN, R. 1972, pp. 906-907
48  KOSTOF, S. 1996, pp.252-256
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Su longitud y anchura debían ser suficientes para que pudiera ser ocupado por una cierta cantidad de 
gente, para alguna de sus diversas funciones, como la de resguardarse del sol y la lluvia, acoger sesiones 
públicas de justicia, albergar la celebración de banquetes públicos, realizar actividades mercantiles o cobijar 
la exposición de las noticias públicas.

La estoa configura un espacio abierto, delimitándolo, pero al mismo tiempo permitiendo absorber algo de 
la actividad pública de ese espacio que delimita49. Pero además forma un telón sobre el que destacan las 
principales construcciones del ágora50. De esta época se pueden citar las dos sencillas estoas que por el 

norte y este se abren a la plaza de Mégara Hiblea (Sicilia), así como la estoa monumental del ágora de 

Metaponto (Sicilia) y las de Cirene (Libia).

2.1.1.2 Edificios políticos y administrativos

Los edificios políticos y administrativos se alinean en una de las calles que delimitan el ágora. Dentro 
de este tipo de edificios podemos señalar:

El Bouleuterion 

También llamado Sala del Consejo, donde se reunía el Consejo representativo de la ciudad (Boulé), para 

discutir y resolver los asuntos cotidianos. El primer bouleuterion conocido de Atenas era un edificio rectangular 
con un vestíbulo que daba acceso a una sala con capacidad para 700 personas, que se sentaban en gradas 
paralelas a los dos muros transversales al del fondo. El interior estaba dividido por filas de columnas. 
Precisamente la principal preocupación constructiva era que las columnas necesarias para soportar la 
techumbre no obstruyeran en exceso la visión. Al exterior la fachada se realzaba con un pórtico. Este modelo 
fue repetido en los primeros edificios de asamblea de otras ciudades. 

Sin embargo, a finales del siglo V a.C. se construyó en Atenas otro bouleuterion, en el que se adaptó un 
auditórium semicircular en una planta rectangular. La fachada contaba con un pórtico y estaba flanqueada 
por una fuente. La disposición de los asientos está en relación con el carácter inclinado del terreno, donde se 
tallaron las gradas. En definitiva, solo se trasladó al interior de un edificio la solución empleada anteriormente 
para las asambleas celebradas en el exterior51.

Otra solución constructiva fue adoptada en el Bouleuterion de Posidonia (Italia)52, donde se construyó una 
estructura circular, con su correspondiente graderío excavado en la roca. Se fecha en el primer cuarto del 
siglo V a.C., pero estuvo en uso durante el siglo IV a.C.

El Pritaneo

Era la sede del poder ejecutivo, donde se ejercía la magistratura suprema. En este edificio se conservaba 
la llama eterna del fuego de la ciudad, por lo que también albergaba el culto de la diosa Hestia53. Además, 
en él se guardaba el archivo con los documentos más importantes. Sus presidentes (prytaneis) tenían entre 

sus funciones la preservación del hogar de la ciudad, la convocatoria de un tribunal de justicia especial para 
los casos de asesinato, ostentar la representación en las ceremonias solemnes, la conservación de las 
estatuas de personajes históricos o de figuras alegóricas, o el recibimiento oficial de embajadores. Es decir 
que aunaban labores civiles y religiosas, como era frecuente en el mundo griego.

La función del edificio determinó su propia estructura54. Tenía una planta rectangular con tres salas 
yuxtapuestas, en las que se situaban la capilla de Hestia, la sala de banquetes, donde los prytaneis 

celebraban su comida mensual, o invitaban a los embajadores extranjeros y a otros ciudadanos relevantes 

49  KOSTOF, S. 1996, p.253
50  MARTIN, R. 1989, p.145
51  KOSTOF, S. 1996, pp.260-261
52  DOMÍNGUEZ MONEDERO, A. 2009, p. 25
53  Hestia era la diosa que protegía el fuego que da calor y vida a los hogares
54  MARTIN, R. 1989, pp. 116-120 
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de la ciudad, y la estancia que contenía el archivo. Las salas se abrían a un patio rodeado por pórticos y su 
fachada, que contaba con un propileo de mayor o menor monumentalidad, estaba en estrecha relación con 
el ágora. El ejemplo más destacado es el de Mégara Hiblea (Sicilia). 

El Ekklesiasterion

Se trata de un tipo de construcción bastante singular, que tenía por finalidad albergar la reunión de la 
asamblea ciudadana, por lo que debía situarse bajo la advocación de los dioses del ágora. Contamos con 
un ejemplo en Metaponto (Italia), fechado en el siglo VI a.C., y bajo la protección de Zeus Agorarios55. Se 
trata de un edificio de planta circular, cuya primera estructura fue sin duda de madera. Sobre él se construiría 
más tarde un teatro. No hay que olvidar que los teatros también fueron empleados en el mundo griego como 
lugares de reunión de los ciudadanos, por lo es de suponer que este ejemplo heredaría la funcionalidad 
política del Ekklesiasterion, además de aportar la suya propia.

Otro ejemplo lo tenemos en Agrigento (Sicilia), en un edificio de planta circular, de 45 m. de diámetro y con 
capacidad para 4.500 personas, con las gradas de piedra excavadas en la roca56.

2.1.1.3 Edificios religiosos

También están presentes en el ágora los edificios de carácter religioso consagrados a diversas divinidades, 
pero sobre todo a los dioses protectores de la ciudad y al culto a los héroes.

No es éste el lugar para hablar de los templos griegos, amplísimo tema que además no está directamente 

relacionado con el objeto de la presente investigación. Tan solo citaremos algunos de los ejemplos 
encontrados en ágoras arcaicas. En Mégara Hiblea (Sicilia) se han reconocido cuatro templos en distintos 
puntos del ágora57, dos de ellos de planta rectangular, uno dividido interiormente por una columnata central 

y el otro no. También hay que mencionar los templos de Deméter y Apolo de Atenas.

Los santuarios estaban dedicados en numerosas ocasiones al culto de carácter heroico, frecuentemente 
del fundador de la ciudad. Este tipo de santuario recibía el nombre de Heroon y a él pertenece el hallado en 
Mégara Hiblea (Sicilia), la tumba con túmulo de Bato de Cirene (Libia), y la estructura de piedra semienterrada 
con cubierta a doble vertiente situada al oeste del ágora de Posidonia (Italia), fechado en el siglo VI a.C. y 
que, con mucha probabilidad, se encontraría en la antigüedad bajo un túmulo.58 Además, había otros tipos 
de santuarios y pequeños monumentos religiosos, como el Altar de Zeus en Atenas. Pero no todos los 
santuarios se situaban en el ágora, algunos estaban asociados topográficamente pero no integrados en ella.

Este tipo de ágora antigua pervivirá durante todo el período clásico, transformándose a partir del siglo IV 
a.C., cuando los nuevos diseños urbanísticos se impongan y determinen la nueva estructura del ágora.

2.1.2 El ágora en la época helenística.

La composición de los conjuntos monumentales y su relación con el espacio circundante se transformó 
radicalmente al inicio de la época helenística, dando origen a una nueva concepción arquitectónica. No 
hubo una sola razón, sino una conjunción de diversas causas. Por una parte, la evolución política, con la 
desaparición de las ciudades-estado y el surgimiento de los reinos helenísticos. Esto agudizó la tendencia 
centralizadora y de ostentación en las diversas expresiones monumentales de las ciudades griegas, 
favorecido por la enorme acumulación de riqueza lograda en este momento. Por otra, la transformación de 
la propia estética edilicia, tendente a resaltar su monumentalidad59. 

55  COARELLI, F. 1997, pp.16-17
56  GRECO, E., TORELLI, M. 1983, p. 207
57  GRECO, E., TORELLI, M. 1983, pp. 164-165
58  DOMÍNGUEZ MONEDERO, A. 2009, pp. 23-25
59  MARTIN, R. 1989, p. 181
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Todo ello se plasmó en el desarrollo de un urbanismo basado en un plano ortogonal, que demarca con 
claridad los espacios, que se cierran con amplias columnatas. Pero ahora este reparto regular del espacio 
se adopta también en terrenos en pendiente, mediante el uso de terrazas, que no dejan de tener también un 
carácter escenográfico60. En una terraza se construye las ágoras de Priene (Turquía), Aso (Turquía), Aigai 
(Grecia) o Alinda (Turquía).

El nuevo diseño urbano influirá sobre las estructuras y la composición del ágora, que sigue siendo, como lo 
era en los siglos anteriores, uno de los puntos focales de la ciudad, pero destacando su valor monumental y 
escenográfico sobre el funcional. Ahora la plaza ocupa el centro del reticulado de las calles, regulariza sus 
contornos y se integra en el tejido urbano. Los edificios, cuya distribución está perfectamente reglamentada, 
pierden su autonomía y se insertan en las estructuras circundantes, que se cierran y unifican. De esta 
manera los conjuntos monumentales se hacen interdependientes en el interior de una zona claramente 
definida y delimitada, rodeada de pórticos que destacan un espacio interior, que se trata como si fuera 
una única construcción. No obstante, dada la enorme extensión geográfica y las diferencias económicas, 
sociales y culturales que se dan en el área helenística, las características formales de las ágoras presentarán 
ciertas variaciones sobre un esquema general.   

Evidentemente, la transición del ágora arcaica a la “nueva” o “jónica”, empleando los términos empleados por 
Pausanias, no se produjo de forma repentina. Así, el ágora de Mileto (Turquía), ciudad destruida durante la 
invasión de los persas y reconstruida después, se puede considerar, hasta cierto punto, como un modelo de 
transición hacia las ágoras que se desarrollaran posteriormente61. Situada en el centro de la ciudad, contaba 
con una gran área pública, vinculada a los dos puertos principales, constituida por dos grandes plazas 
comerciales, entre las cuales se ubicaba la sede de los órganos políticos. 

Dentro del nuevo diseño de ágora se pueden citar varios casos. Mantinea (Grecia), con un trazado urbano 
del siglo IV a.C., en el que su plaza rectangular se sitúa en la zona central de la ciudad, claramente delimitada 
por un teatro y otros edificios, dentro de un esquema armónico. Mesena (Grecia), con una plaza de planta 
cuadrada, rodeada completamente por un cuádruple pórtico de doble nave; tras las estoas se distribuyen 
los edificios públicos, entre ellos el bouleuterion (ver Fig. 4). Cassope (Grecia), cuya ágora está delimitado 
por el bouleuterion al este, una estoa de doble nave al norte, una estoa simple al oeste, mientras que al sur 

el espacio está cerrado por una colina; todo el conjunto está encuadrado por calles que recorren la parte 
posterior de los monumentos, producto de una clara planificación.

Dentro del nuevo diseño de ágora se pueden citar varios casos. Mantinea (Grecia), con un trazado urbano 
del siglo IV a.C., en el que su plaza rectangular se sitúa en la zona central de la ciudad, claramente 
delimitada por un teatro y otros edificios, dentro de un esquema armónico. Mesena (Grecia), con una plaza 
de planta cuadrada, rodeada completamente por un cuádruple pórtico de doble nave; tras las estoas se 

distribuyen los edificios públicos, entre ellos el bouleuterion. Cassope (Grecia), cuya ágora está delimitado 
por el bouleuterion al este, una estoa de doble nave al norte, una estoa simple al oeste, mientras que al sur 

el espacio está cerrado por una colina; todo el conjunto está encuadrado por calles que recorren la parte 
posterior de los monumentos, producto de una clara planificación.

Otro ejemplo es el de Priene (Turquía), que representa muy bien a la ciudad que contaba con áreas espaciales 
cualitativamente diferenciadas, cada una de las cuales correspondían a una determinada función y poseían 
un significado específico. El ágora, ubicada en el centro del entramado urbano, estaba ocupada por estatuas 
y monumentos, distribuidos libremente, pero siguiendo la organización ortogonal del espacio62. El deseo de 
los nuevos plutócratas, que monopolizaban el poder político, de gastar grandes sumas en sus ciudades para 
mostrar su opulencia y pujanza, llenaron las ágoras de las estatuas de sus benefactores63. 

60  GRECO, E., TORELLI, M. 1983, p. 237
61  DOMÍNGUEZ MONEDERO, A. 2009, p. 27
62  NORBERG-SCHULLZ, C. 1999, pp. 39-41
63  KOSTOF, S. 1996, pp.304-305



27

Fig. 4. Ágora de Mesena (Grecia) (E. Greco y M. Torelli. 1983)

La nueva composición del ágora viene aparejada al cambio de su función política. La unidad del mundo griego 
bajo la égida de Macedonia, primero con Filipo II y culminada por su hijo Alejandro, sumergió a la comunidad 
griega en una vasta estructura política que hizo desaparecer los valores clásicos, sustentados en el respeto 
al individuo dentro de la estructura de la ciudad. Por ello las antiguas polis terminarían por englobarse en los 

sistemas políticos de los reinos helenísticos, que progresivamente irían coartando sus antiguas libertades, lo 

que acarrearía que los espacios públicos de deliberación fueran menos necesarios y que traería un cambio 
de percepción del ágora, al pasar de ser un espacio abierto a ser un espacio monumental.

Por otra parte, si bien en las ágoras primitivas las funciones políticas, administrativas y comerciales no 
estaban claramente separadas, a finales del siglo IV a.C. se segregan claramente los asuntos públicos 
de los comerciales. Precisamente al tiempo que en Roma se desgajan las funciones comerciales del foro, 
trasladándose los mercados a lugares adyacentes64. Esta delimitación de las zonas por su funcionalidad se 
inscribe en los principios del nuevo urbanismo, que establece claramente la demarcación de las distintas 
áreas: portuaria, de mercado, pública, sagrada… En este nuevo diseño, las estoas se convierten en el 

elemento clave, al adaptarse perfectamente a las nuevas ciudades ortogonales.

2.1.2.1 La Estoa

La regularización urbanística exige la implantación de trazados lineales, necesidad a la que se adecúan 
perfectamente las estoas, cuyas columnatas permiten regularizar, al menos en fachada, aquellos edificios 
cuya finalidad o diseño impiden insertarlos en un diseño geométrico65.

A partir del siglo IV a.C., al convertirse la simetría arquitectónica en un elemento fundamental, el espacio 
de las plazas abiertas se delimitaba en tres o incluso cuatro de sus lados, pero dejando siempre un acceso 
abierto desde el exterior por varios puntos de la envoltura arquitectónica. Todo ello en consonancia con el 

64  KOSTOF, S. 1996, p.267
65   MARTIN, R. 1977, p. 14



28

concepto helenístico que busca acotar con claridad el espacio público mediante columnatas, pero sin cerrarlo 
por completo. En el mundo romano sin embargo se preferirán los cerramientos totales, dando acceso a las 
plazas mediante puertas solemnes en unos ejes determinados, aislando el espacio público de su entorno.

En el caso de envolver el ágora por tres lados, la delimitación se hacía mediante una estoa de tres brazos 
en forma de π, mientras que, si el cierre se hacía por cuatro, se realizaba juntando dos estoas con planta en 

forma de L, aunque normalmente sin llegar a casarlas del todo, como es el caso de Mileto (Turquía). 

Pero incluso en las antiguas ágoras se da en este momento un proceso de regularización. Así en Atenas 

se remodela el cierre occidental del ágora y se construyen los pórticos sur y este. La estoa oriental, que fue 
donada por el rey Atalo II de Pérgamo (una de las numerosas ayudas dadas por los príncipes helenísticos 
a las ciudades más célebres de la Grecia antigua), representa además un nuevo modelo, surgido ahora, 
compuesto por dos pisos útiles en lugar de uno. Será un tipo que se repetirá insistentemente hasta la época 
romana, como podemos ver en el ágora del siglo II a.C. de Emporion (Ampurias), único ejemplo conocido 
en el Mediterráneo occidental, formada por una gran plaza rectangular porticada en sus cuatro costados, no 
cerrada por cuanto incluye en su interior el recorrido de los principales ejes viarios, que está dominada por 
una gran stoa de doble nave, dotada de locales traseros, que tenía una función esencialmente comercial 
(ver Fig. 5)

A partir del siglo III d.C., la plaza rodeada de pórticos se convertirá en canónica. Ejemplos los tenemos en la 
actual Turquía en el ágora monumental de Heraclea de Latmos y en las ágoras cuadrangulares de Éfeso y 
Magnesia, así como la de Cirene (Libia).

Fig. 5. Reconstrucción del Ágora de Emporion (Mar, R.; Ruiz de Arbulo, J. 1993)

2.1.2.2 Edificios políticos y administrativos

Los edificios destinados a usos políticos y administrativos, como todos los demás en esta época, se distribuyen 
de una forma totalmente ordenada y van a quedar agrupados e integrados dentro de estoas. 

El Bouleuterion 

La Sala del Consejo de Mileto (Turquía)66, del s. II a.C., estaba situada al norte de la gran estoa. Ocupaba un 
lado de un patio delimitado por columnatas, al que se accedía por una entrada con cuatro columnas, situada 

en el lado opuesto. En el centro del patio había una tumba, ornamentada profusamente. El Bouleuterion 

propiamente dicho repite el tipo constructivo del de Atenas del siglo V. a.C., comentado anteriormente, con 
una planta rectangular, uno de cuyos lados mayores daba al patio, y un auditórium semicircular, aunque 

66  ROBERTSON, D. S. 1988, p. 177
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en este caso su graderío no fue excavado en la roca, sino que hubo de levantarse sobre el terreno llano. 
Contaba con dos plantas, de la cuales una era solo un podium. Toda su decoración es muy prolija, como es 
característico en el periodo helenístico.

El Bouleuterion de Priene (Turquía) tenía una planta cuadrada, apoyándose al norte sobre una pendiente 
natural y al sur en un pórtico doble, que a su vez constituye el extremo del ágora. Se accedía al interior 
por dos puertas, entre las que se situaba una exedra. En el espacio central había un altar y en los otros 
tres costados graderíos. Entre la última grada y la pared, una galería bordeaba los pilares que sostenían la 
techumbre67.

El Pritaneo

En Cossope (Grecia) existe un pritaneo, situado al otro lado de la calle abierta detrás de la estoa este. Consta 
de un amplio patio central, rodeado por cuatro pórticos de 26 pilastras octogonales con capiteles dóricos. 
A él se abren 17 estancias. La entrada, que se sitúa en el lado meridional, está formada por un propileo 
monumental68

El Ekklesiasterion

De esta época tenemos un ejemplo en Priene (Turquía). Se trata de una construcción de planta casi cuadrada, 
en contraposición a la circular del Ekklesiasterion del siglo VI a.C. de Metaponto (Italia). Colindaba con dos 
edificios: El Pritaneo al este y la columnata de la plaza del mercado al sur. Por el norte daba a una calle, 
aunque la fachada no estaba ricamente decorada, por lo que parece que en este caso predominó la utilidad 
del recinto sobre su monumentalidad. Los asientos de piedra de su graderío se asentaban sobre la ladera de 
una colina. Hay que destacar un elemento singular, la existencia de una ventana en arco semicircular, lo que 
es excepcional en la arquitectura griega69.  

2.1.2.3 Edificios religiosos

Los edificios religiosos siguen teniendo su importancia, aunque las advocaciones a los dioses protectores 
de la actividad política carezcan ahora de sentido. Podemos citar entre otros muchos, el Templo de Zeus 
de Priene (Turquía), del s. III a.C., situado al otro lado de la calle que corre paralela a la estoa, el santuario 

de Apolo Délfico en Mileto (Turquía), el santuario de Zeus en Cirene (Libia) o el santuario de Zeus Soter en 

Mesena (Grecia).

Los santuarios dedicados al culto de carácter heroico también tienen su lugar en este momento. Tenemos 
el Heroon de Oxus, dedicado a su fundador, un oficial tesalio de los Seleucos, pero hay otros muchos70. A 
través de ellos el fundador de la ciudad, mítico o histórico, está presente, inspirando a los ciudadanos. 

2.2 EL FORO

Dentro de la arquitectura pública, el foro puede considerarse como uno de los elementos más 
característicos del urbanismo romano, que compendia numerosos significados procedentes de aspectos 
muy diferentes: históricos, urbanísticos, religiosos, económicos, sociales o institucionales.

Con el tiempo, el urbanismo romano adoptó algunos de los diseños geométricos de las colonias griegas 
y las ciudades etruscas, hasta adoptar la planificación ortogonal en sus nuevas ciudades. Su punto 
central se situaba en la intersección de los principales ejes perpendiculares norte-sur (cardo) y este-
oeste (decumanus), al igual que hacían en sus campamentos militares (castra). En dicha intersección 
comenzaba la división del territorio de la ciudad en parcelas cuadrangulares, denominadas centurias por 

67  MARTIN, R. 1989, p. 124
68  GRECO, E., TORELLI, M. 1983, p. 306
69  ROBERTSON, D. S. 1988 pp. 175-176
70  CHEVALIER, R. 1978, p. 28
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contener cien pequeñas propiedades. Por tanto, se trata de una planificación preconcebida de la distribución 
del espacio urbano, donde se determinaban las áreas dedicadas a uso público. Al mismo tiempo, los núcleos 
urbanos que iban siendo sometidos al dominio de Roma, experimentaron una serie de modificaciones, 
encaminadas a la adaptación de su configuración urbanística a las necesidades del nuevo sistema político. 

Dada la enorme variedad de las situaciones urbanísticas, siempre se mantuvo una flexibilidad a la hora 
de aplicar el esquema base planificado, adaptándose a las circunstancias y limitaciones provocadas 
primordialmente por la topografía y los elementos preexistentes, que condicionaban su configuración. 

Para resaltar la importancia del punto central, se situaban en él los edificios públicos más relevantes, con 
especial atención al conjunto del foro. Así lo recogía en su tratado Vitruvio71, quién recomendaba que, si la 

ciudad se encontraba al lado del mar, el foro debería estar junto al puerto, pero si se emplazaba en el interior, 
el foro habría de situarse en su centro.

El propio concepto de foro (forum)72 determina una zona abierta, relativamente amplia, de carácter público, 
con multitud de funciones, ya que acogía los edificios de culto más venerados por la comunidad, las 
asambleas políticas, los tribunales, el mercado e incluso los espectáculos públicos más populares. Este 
concepto se refleja en su configuración arquitectónica, a través de la variedad de edificaciones que se 
fueron añadiendo a su conjunto, en las diferentes fases del desarrollo urbanístico de las ciudades. Estos 
edificios respondían a las necesidades, cada vez más complejas, que tenía una sociedad como la romana, 
en permanente evolución. 

De esta manera, con independencia del aspecto monumental del espacio circundante, el foro termina 
por convertirse en el principal espacio público-administrativo de la ciudad, en el lugar donde converge la 
población urbana (locus celeberrimus). Además, representa el lugar donde se concentran todos los símbolos 
de la dignidad municipal y en el cual las venideras generaciones tomen conciencia de su pertenencia a una 
comunidad73, es decir un lugar de memoria pública que muestra la evolución institucional y política de la 
ciudad romana.

2.2.1 El Foro republicano de la ciudad de Roma

En los primeros tiempos de la República, Roma solo era una ciudad-estado más, de las muchas que 
existían en el Lacio y Campania, con las que mantenía importantes contactos. Su desarrollo urbanístico 
incluía la ejecución de algunas infraestructuras, la construcción de las murallas como elementos defensivos 
imprescindibles y el establecimiento de las áreas de uso público, ocupadas por la ciudadela religiosa (arx) y 
las plazas de mercado.

El foro de la ciudad de Roma nació en torno de la vía Sacra, que unía el monte palatino con la colina 

capitolina, donde se situaba la ciudadela religiosa (arx). Pero en los primeros momentos santuarios, edificios 
civiles y lugares de reunión se aglomeraban a lo largo del eje primitivo sin una regularización sistemática74. 
Tras la instauración de la República, a finales del siglo VI a.C., el nuevo régimen quiere hacer resaltar 
sus valores frente al despotismo achacado a la monarquía derrocada. Por ello se potencia la simbología 
del foro, acrecentando la importancia del comitium, sede de la asamblea popular, que aparte del graderío 

circular contaba con una tribuna par el orador (rostrum) y un lugar reservado para recibir y escuchar a los 
embajadores extranjeros (graecostasis), así como de la curia, sede de los senadores, que se abría al norte 

del comitium. Al mismo tiempo se construye frente a ellos el Templo de Saturno, en el que se deposita el 
tesoro público (erarium), convirtiendo este núcleo en el centro político de la urbe y en el corazón del nuevo 
poder republicano75. 

71  Los diez libros de arquitectura (I.7.1)
72  ETXEBARRÍA AKAITURRI, A. 2008, pp.25-29
73  GROS, P. 2001, p. 228
74  MARTIN, R. 1972, pp. 908-909 
75  GROS, P., TORELLI, M. 2010, pp. 108-110
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En este mismo sentido el senado dedicó, en el año 484 a.C., un templo de nueva construcción a los Dioscuros 
(los Héroes Castor y Pólux). Su colocación en el foro fue una expresión de la autoridad y el orgullo del 
patriciado romano, que en este momento ya controlaba el poder. Aludía simbólicamente por una parte a la 
caballería76 (equites), formada por jóvenes de la clase dirigente, y por otra a la duplicidad y alternancia en el 
cargo de la nueva magistratura de los cónsules77.

Por tanto, al inicio de la república el foro sufre una importante sistematización. Al conjunto comitium-curia, 

que ya existía en la época de la monarquía (Curia Hostilia), se le añaden los templos de Saturno y los 
Dioscuros, cuyas fachadas se alinean, en un claro intento de fijar definitivamente las dimensiones del espacio 
de una plaza. Ésta, por una clara influencia griega ya mostrada en la importación del culto de los Dioscuros, 
vendría a tener el papel de ágora de la ciudad, que en un primer momento no tenía un trazado claramente 
definido ni unas funciones completamente desarrolladas. Así mismo, esta cuidada estructuración se inscribe 
en un urbanismo regular, que ya había llegado el siglo anterior a Etruria, el Lacio, la Magna Grecia y Sicilia, 
cuyos principios se consideraban necesarios, por parte de unas clases dirigentes fuertemente influidas por 
el helenismo, para dotar a la ciudad de unas dimensiones apropiadas78.

En la segunda mitad del siglo IV a.C. el Foro sufre una nueva transformación, producto del cambio de uso 
de las tiendas (tabernae) que había desde la época de la monarquía, que dejan de dedicarse a la venta 

de alimentos, para convertirse en locales ocupados por cambistas y banqueros (tabernae argentariae). 
Este cambio se debe a un deseo de otorgar un mayor prestigio (dignitas) al Foro, e iría acompañado de 

ciertas reformas arquitectónicas para adaptarse a su nueva 
funcionalidad79 (ver Fig. 6).

A finales del siglo IV a.C. la plaza ya había adquirido una forma 
relativamente regular80. Estaba cerrada al menos en tres de 
sus lados: al norte y en sus dos lados largos por tabernae, con 

balcones en voladizo alineados sobres las propias tiendas. Esta 
estructura se mantendrá durante todo el siglo siguiente. 

En el año 210 a.C. se produce un gran incendio que afecta a gran 
parte del Foro, que inició su reconstrucción un año después. Esto 
significó un punto de inflexión en su evolución arquitectónica con 
la aparición de un nuevo tipo de edificio: la Basílica81.

La primera basílica que se construyó fue la Basílica Porcia82, 

erigida por Catón en la parte septentrional del Foro entre 
la Curia y la prisión (carcer), en el año 184 a.C., y supuso la 
reestructuración de toda la zona próxima al Comitium. Su interior 
estaba constituido por una serie de columnas bastante próximas, 
que no conformaban una autentica nave, y una cubierta de una 
sola pendiente. Esta basílica en realidad se definía más por lo 
que había a su alrededor que por su propia estructura83.

Fig. 6. El Foro de Roma en la época medio republica (Gross, P.; 

Torelli, M. 2010)

76  Castor era famoso por su habilidad para domar y montar caballos. 
77  Cuando ambos hermanos fueron asesinados, Castor ascendió al Olimpo y Pólux descendió al Hades. Al primero su padre Zeus le había 
otorgado la inmortalidad y pidió a su progenitor que le concediera la misma gracia a Pólux, a lo que Zeus accedió. Desde entonces los dos se 
alternaban como dioses en el Olimpo y como mortales en el Hades.
78  GROS, P., TORELLI, M. 2010, pp. 110-111 
79  COARELLI, F. 1997, pp.140-141 
80  GROS, P., TORELLI, M. 2010, p. 123
81  COARELLI, F. 1997, pp.151-152
82  COARELLI, F. 1997, pp. 60-62
83  GROS, P. 2001, p. 264 
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Poco después la reestructuración se llevó a cabo en el lado nororiental del Foro. Aquí se construyó la basílica 
Fulvia-Aemilia, en el año 179 a.C., tras las tabernae que ocupan este lado largo de la plaza. Tenía ya una 
planta alargada, con un peristilo interior que conforma una amplia nave central. Algo más tarde, en el 169 
a.C., se acomete la remodelación del otro lado largo del Foro, con la edificación de la Basílica Sempronia, 
detrás de las tabernae que allí existían, con una estructura similar a la Basílica Aemilia. Esta reorganización 
es un claro intento de equilibrar simétricamente el espacio con las dos basílicas.

El desarrollo del Foro de la ciudad de Roma, a lo largo de la época republicana, no había respondido a un 
plan urbanístico unitario, como ocurrió en otras ciudades de la península Itálica, sino que, como en la plaza 
pública de Atenas, su evolución estuvo profundamente condicionada por los elementos preexistentes. Estos 
se remontaban a menudo al mismo origen de la plaza y con frecuencia eran imposibles de separar de su 
naturaleza sagrada. 

La diferente orientación del  Foro y del Comitium, reconocible desde sus orígenes, refleja este condicionamiento, 
que solo con César se eliminará en parte. Sin embargo, esta limitación previa no implica una anarquía 
urbanística. Desde los últimos decenios del siglo IV a.C. y sobre todo en el último tercio del siglo II a.C., 
cuando se construyen simétricamente las dos basílicas en los lados largos de la plaza, se establece el curso 
de las siguientes intervenciones84.

En la época de Sila se culminará la sistematización de los lados cortos de la plaza, con la construcción del 
gradus Aurelii, un tribunal demolido al construirse el foro de César, y la nueva Curia, erigida sobre la antigua 

Curia Hostilia y gran parte del antiguo Comitium, que ya había perdido sus funciones. Tras la reconstrucción 
efectuada por el hijo de Sila, pasaría a denominarse Curia Cornelia.

Finalmente, César intervino en el Foro construyendo la basílica Iulia sobre la anterior Basílica Sempronia, 

pero sobre todo con la edificación de la Curia Iulia. La antigua Curia Cornelia fue derruida, en principio 
para ser sustituida por el templum Felicitas, 

pero detrás de todo ello había un trasfondo 
político. César deseaba sustituir el nombre 
de Sila por el suyo propio. Algo parecido 
ocurrió con la elección de la ubicación de 
la Curia Iulia, que vino a quedar casi como 

un simple apéndice del monumental Foro 

de César, ya que su entrada posterior se 
abría directamente sobre el pórtico doble del 
foro cesariano. De esta forma ocupaba una 
posición subordinada con respecto al templo 
de Venus Genetrix, que dominaba el conjunto 

forense, simbolizando la supeditación del 
Senado al nuevo poder personal de César85. 
No obstante, el edificio no estaba acabado a 
la muerte de su promotor y sería terminado 
por Augusto (ver Fig. 7). Se trata de una sala 
rectangular con tres filas de gradas en los 
lados largos, que enmarcan el área central, 

mientras que en el lado corto opuesto a la 

entrada se halla la tribuna de la presidencia. 
Será un modelo imitado por muchas 
construcciones de Italia y de las provincias.

Fig. 7. El Foro de Roma en la época de Augusto (Gros, P. y 

Torelli, M. 2010)

84  COARELLI, F. 1997, pp.199-200
85  COARELLI, F. 1997, pp.236-237
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En la fase tardo republicana, la importancia y poder de atracción del Foro había llegado a tal grado, que las 
clases dirigentes procuraban establecer sus viviendas en las zonas más próximas a la plaza, para poder 
desarrollar más fácilmente y con mayor rapidez sus funciones. En este sentido el propio Senado ofreció 
una vivienda en el mismo Foro a Escipión Nasica, Cónsul en el año 191 a.C. Pero sería en el siglo siguiente 
cuando se desataría una auténtica fiebre especulativa por hacerse con casas en las inmediaciones del 
Foro86. 

2.2.2 Los foros republicanos

En el siglo IV a.C. se produce una imparable expansión de Roma, que llevó a la disolución de la Liga Latina87 

(338 a.C.) y la anexión de las ciudades itálicas del área Campana (324 a.C.). En ese momento Roma ya 
había establecido las bases para la organización de los territorios bajo su dominio, por lo que pudo acometer 
la colonización e integración de sus nuevos territorios.

El urbanismo jugó un papel fundamental en la organización administrativa del territorio romano, siendo uno 
de los principales impulsores de la romanización. El foro junto a las murallas y el arx se constituyeron como 
los principales elementos de la ciudad. Sin embargo, la institucionalización se hizo de forma diferente en 
función de que las ciudades fueran municipios, colonias de derecho romano o de derecho latino, ciudades 
independientes o aliadas. Esta variedad de estatutos88 ocasionó que la formación de los conjuntos forenses 
se hiciera a un ritmo diferente según cada caso, pero siempre tomando como modelo a imitar el Foro de 
Roma.

No obstante, de forma genérica, hay que tener en cuenta varios elementos, cuando se analizan los nuevos 
foros surgidos en las ciudades asimiladas por Roma. En primer lugar, no hay que olvidar que en el mundo 
romano la actividad civil y la religiosa estaban íntimamente relacionadas, por ello la definición ritual del foro 
por parte de un augur era imprescindible. Mediante el rito sagrado del augurio (effatio), el espacio asumía 

la condición de “lugar inaugurado” (locus inauguratus). Con ello adquiría un carácter sagrado, tomando el 
valor de un templum augurale 89, el cual tiene una planta cuadrangular, señalada por cuatro esquinas, que 
representan los obstáculos con los que evitar el paso de malos espíritus, y que constaba de una sola entrada. 
Además, este espacio quedaba circunscrito y separado del entorno profano por una línea simbólica, y en 
él los dioses podían expresar su voluntad. Como templum augurale estaba rodeado de árboles o postes, 

como queda constatado en el foro más antiguo de Cosa (Italia)90. Con el tiempo los árboles y postes fueron 
sustituidos por las columnatas que rodearon la plaza, pero conservando el mismo simbolismo.

La constancia de que el derecho augural regía toda la vida del mundo colectivo romano, la tenemos en el 

hecho de que el rito augural se repetía para conferir el valor de templum augurale tanto a la propia plaza 
(saepta), a fin de que pudiera tener su función electoral, como en la curia y el comitium, para que pudieran 

celebrar sus asambleas senatorial y popular respectivamente.

Además, había varios factores que era necesario considerar en el momento de elegir la ubicación del foro. 
La topografía del terreno era determinante a la hora de diseñar el urbanismo de una ciudad. Para los foros 
se preferían los lugares llanos, evitando, siempre que era posible, acometer la realización de grandes 
infraestructuras. No obstante, cuando las condiciones topográficas limitaban el desarrollo del conjunto 
monumental, se realizaban los trabajos de nivelación del terreno, la excavación de las laderas situadas a los 
lados de los valles, los muros de contención, o las rampas que fueran necesarios. En cualquier caso, estas 
obras siempre se incluían en el plan urbanístico de la ciudad. Ejemplo de esto lo tenemos en las colonias 
italianas de Praeneste y Tusculum.

86  GROS, P., TORELLI, M. 2010, p. 147
87  Sobre la Liga Latina ver ROLDAN HERVÁS, J. M. 1999, p. 90 y ss. 
88  ROLDAN HERVÁS, J. M. 1999, p. 151 y ss.
89  GROS, P. 2001, p. 229
90  COARELLI, F. 1997, pp.127-128
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Otro elemento a tener en cuenta era la existencia de una buena comunicación, para lo cual era muy importante 

que la red viaria de la trama urbana permitiera comunicar, con facilidad, el foro con los distintos espacios 
públicos de la ciudad, con su territorio y con otras ciudades del entorno. Por ello, normalmente el foro estaba 
en relación con el cruce del cardo y decumanus maximus, aunque en ocasiones la topografía del lugar obligó 
a un desplazamiento respecto al centro geométrico de la ciudad, como ocurre en Cosa (Italia). Con todo, en 
la mayoría de los casos, varias calles rodeaban la plaza pública por alguno de sus lados, por lo que estaba 
abierta y permitía el tráfico urbano.

Sin embargo, en su evolución, la plaza se fue cerrando paulatinamente, mediante la construcción de pórticos 
en varios de sus lados, que delimitaban el espacio y excluían parcial o totalmente el tráfico, reservándolo solo 
para el paso de peatones a resguardo de las inclemencias climáticas. Este modelo cerrado no se generalizó 
hasta la época tardo-republicana, y se completó cuando los pórticos, que se elevaban uno o dos escalones 
por encima de las vías, rodearon completamente la plaza, imposibilitando la circulación de los carros.

En muchas ocasiones, también la fuerte simbología de elementos precedentes influyó en la localización 
de este espacio. Así, cuando era posible, el foro se situaba a los pies de la ciudadela religiosa (Arx) ya 
existente, como núcleo religioso más importante de la ciudad. De esta forma se hizo en las ciudades italianas 
de Tusculum, Cosa, Alba Fucens, Lavinium y Ardea. Por ello muchos programas de transformación urbana 
tuvieron que tener en cuenta, no solo las direcciones de desarrollo ya formuladas siglos antes, sino también 
las estructuras existentes mucho antes91.

2.2.2.1 Funciones del foro republicano

Todas las funciones del foro no surgieron de forma simultánea, ni su evolución fue lineal, sino que estuvieron 
supeditadas al proceso institucional y político. Proceso que estuvo ligado a la progresiva hegemonía de 
Roma, primero sobre el Lacio y después en la propia península itálica, con la consiguiente romanización que 
lo acompañó. La consecuencia fue la concesión de determinados estatus jurídicos a las ciudades92, lo que 

les otorgó el derecho a tener elementos de autogobierno y generó el desarrollo monumental necesario para 
ello. 

Función comercial y mercantil

Una de las primeras funciones del foro fue la comercial y mercantil. Cada nueve días, las plazas de las 
ciudades acogían mercados (nundinae), lo que provocaba la afluencia de ciudadanos y campesinos, que 
aprovechaban la ocasión para realizar también sus negocios públicos o privados, y por extensión, resolvían 
allí los posibles litigios derivados de estas actividades.

Como la actividad comercial pronto se convirtió en permanente, en torno a la plaza se realizaron algunas 
construcciones estables, que en origen eran tiendas (tabernae) para la compraventa de diversos productos. 
Estos locales, que se abrían directamente a la plaza, eran propiedad del Estado, quien alquilaba su uso. 
Algunos estaban reservados a los maestros o instructores, a fin de que pudieran enseñar allí a los jóvenes; 
cuando los municipios querían potenciar la educación cedían gratuitamente estos espacios. 

A finales de la República surgieron unas zonas acondicionadas específicamente para la venta de alimentos: 
los foros especializados (forum boarium, forum holitorium, forum pecuarium…), que se ubicaban en diversos 

barrios de la ciudad, y los mercados propiamente dichos (macella), situados en las proximidades del 

foro, pero a espaldas del mismo. Este hecho ocasionó que, a partir de ese momento, las tabernae fueran 
empleadas preferentemente para actividades mercantiles más acreditadas (venta al por mayor del Estado, 
cambio y préstamo de dinero…), lo que redundó en un superior beneficio estatal, por los mayores ingresos 
que proporcionaban estos negocios. La basílica, que apareció en este momento en el foro, acogió también 
esta actividad mercantil.

91  GROS, P., TORELLI, M. 2010, p. 81
92  v. supra nota 6
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De esta manera, el foro pasó a ser más un centro financiero que comercial, refrendado por el hecho de que 
se trasladó aquí el tesoro público (aerarium). En Roma se instaló bajo la escalera y el podium de templo de 
Saturno, situado en el lado oriental de foro. En otras ciudades se situó bajo la curia o bajo un templo del foro. 
No obstante, la actividad financiera no fue exclusiva, perviviendo el negocio de compraventa, aunque con 
preferencia por los establecimientos de lujo, como por ejemplo los dedicados la venta de perfumes. 

Este tipo de comercio minorista favoreció que, con frecuencia, en el foro se situara el depósito de pesos 
y medidas (mensa ponderaria) para el control de las ventas, ya que estaban reguladas por el Estado. En 
concreto eran los ediles de la ciudad los encargados de controlar las transacciones. 

Función política y administrativa

Al ser el foro el centro público de la ciudad acogía las actividades políticas y administrativas, así como las 
principales sedes asociadas a las mismas. 

En Roma, los magistrados superiores, en este caso los cónsules, debían contar siempre con el Consejo 
oficial y permanente que era el Senado. Éste, aunque podía reunirse también en un templo, contaba con una 
sede permanente, la Curia. De igual manera, la administración de las ciudades recaía en un cuerpo colegiado 
de magistrados, el senado municipal, al cual también tenían que recurrir los magistrados superiores de la 

civitas, los duunviros. 

La presencia habitual de los magistrados y senadores convertía al foro en el centro de la vida política de la 
ciudad. Por ello era el lugar idóneo para que los ciudadanos también se reunieran a votar, lo cual hacían 
en un edificio denominado Comitium. No obstante, al final de la República la propia plaza acogería estas 
asambleas, relegando el uso de este edificio93. 

Siendo el foro el espacio de reunión política más importante de los ciudadanos, era el lugar apropiado para 
ser el escenario donde se daban a conocer los documentos oficiales (edictos, senadoconsultos, tratados con 
otras naciones…), que se grababan en tablillas de madera o bronce y se exponían temporalmente. En el 
caso de las leyes de la ciudad esta exposición solía ser permanente en las paredes de algún edificio público.

Pero también era el lugar donde se efectuaban otras actividades políticas o administrativas. Así se podían 
hacer en el foro ciertos actos jurídicos privados, de especial relevancia, como contratos de compraventa, 
testamentos, adopciones…, se exponían anuncios para reclamar deudas por incomparecencia, era el 
escenario en el que se celebraban las subastas en nombre del Estado, donde se presentaban los candidatos 

vestidos con su toga blanca (toga candida) para llamar la atención de los potenciales votantes y los jóvenes 
que acababan de vestir la toga viril, con la que se simbolizaba su entrada en la vida cívica.

Función judicial

En un primer momento los procesos judiciales no tenían una sede estable. Aunque podían desarrollarse en 
cualquier lugar, por regla general los magistrados preferían ejercer sus funciones en el foro, al aire libre, a 
la vista de los monumentos y en presencia de los magistrados y del pueblo, ya que lo más importante era 
la ubicación del tribunal y por tanto la simbología de la que estaba rodeado94. Para ello solo necesitaban 
un estrado, construido en madera y de carácter móvil, donde colocaban su silla (subsellium)95, que les 

confería el poder de juzgar. El único requisito es que fuera lo suficientemente amplio para albergar a todos 
los participantes: juez, abogados defensores y acusadores, acusados, delatores y testigos. No obstante, en 
ocasiones los juicios podían celebrase en la basílica, a partir de su aparición en el foro, aunque no fuera lo 
habitual96, al menos hasta el final de la República, coincidiendo con una época de enorme desarrollo de la 
actividad judicial en la vida política.

93  COARELLI, F. 1997, p. 22
94  DAVID, J. M. 1983, p. 219
95  LE GALL, J. 1978, p. 24
96  DAVID, J. M. 1983, pp. 219-228
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En este momento, las basílicas se transformaron en la sede principal donde los magistrados dirigían los 
procesos judiciales, financieros y administrativos, con lo que el tribunal adoptó una posición preeminente 
dentro del edificio, situándose frente al ingreso principal de la basílica, dominando todo el espacio interior. 

Función social

Como principal zona de reunión, el foro albergaba en ocasiones diversas celebraciones, entre las que se 
pueden citar las ceremonias religiosas, en especial las procesiones y los sacrificios, los triunfos concedidos 
a los generales victoriosos, los banquetes públicos ofrecidos por algún mecenas, y espectáculos y juegos 
públicos (ludi), con luchas de animales y gladiadores, así como representaciones de canto o música. 
La enorme cantidad de asistentes a estos eventos y lo limitado del aforo de la plaza, condujo a que se 
generalizara la construcción de anfiteatros y teatros en el período final de la República.

Para que se pudiera disfrutar de estos espectáculos, en parte de la plaza se levantaban unas gradas 
provisionales de madera, que contaban con toldos para proteger a la gente del sol. Además, las tabernae se 

decoraban en estos días de fiesta.

Así mismo en el foro se erigieron estatuas, monumentos e inscripciones, destinados a enaltecer los triunfos 
y las aportaciones efectuadas por algunos de los principales personajes de la ciudad, aunque no será hasta 
el siglo II a.C. cuando se generalice esta costumbre. Los magistrados en ejercicio y los militares, tras una 
victoria, podían levantar en terreno público un monumento. La competencia por hacer destacar el propio 
prestigio potenció esta práctica. Además, en ocasiones también se erigieron estatuas de tipo simbólico. 

Tal cantidad de actividades hacía del foro el lugar más frecuentado por los ciudadanos (locus celeberrimus), 

que a veces solo acudían allí a pasear o a charlar con otras personas con las que se encontraban, enterarse 

de las numerosas noticias que allí se exponían, pero fundamentalmente para ver y ser vistos, lo que les 
obligaba a vestirse con esmero para acercase al foro97. Aunque esto solo era válido para los hombres, el 
caso de las mujeres era distinto pues, aunque no tuvieran vetado el acceso, no estaba bien visto que lo 

frecuentaran.

Función religiosa

El aspecto religioso fue un elemento fundamental en la tradición de las ciudades romanas. Ello se constata 
ya en el carácter sacro que, como se ha dicho y luego se ampliará, tenían algunas edificaciones o ámbitos 
(curia, comitium y saepta). Pero los edificios de culto también jugaban un papel muy importante en el conjunto 
del foro.

El templo era la morada del dios. Dentro de él, en la cella, se guardaba la estatua de la deidad a la que estaba 

dedicado, mientras que el culto propiamente dicho se realizaba fuera de la misma, en el altar de sacrificio que 
se erigía frente al propio edificio. El homenaje religioso podía ser privado, expresado mediante ofrendas y 
exvotos, o de carácter público, con la celebración de ceremonias y festivales religiosos. Por ello el edificio de 
culto tenía dos componentes. El primero religioso, ligado al rito inaugural del augurio98, que es el templum en 

sí, conformado por toda el área sagrada, que incluye el altar de sacrificios. El segundo estructural, constituido 
por el edificio que guarda la estatua de la divinidad (aedes), identificado con la cella del templo.

Para la ordenación monumental, el factor religioso se manifestó desde los primeros tiempos, por lo que el 
papel desempeñado por los templos, dedicados a Júpiter o a la triada capitolina (Júpiter, Juno y Minerva), 
denominado genéricamente como Capitolio (Capitolium), fue esencial en la elección y orientación de los ejes 
generadores de la plaza99.  

97  LE GALL, J. 1978, p. 25
98  GROS, P. 2001, pp. 134-135
99  GROS, P. 1990, p. 34 
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2.2.2.2 Principales elementos del foro republicano

En los primeros tiempos, para cubrir las necesidades de todas sus funciones, no se requirieron importantes 
construcciones. Tan solo la propia plaza, algunas tiendas, un comitium, una curia, una tribuna, algunas 

instalaciones provisionales de madera, como un estrado para los tribunales o un recinto para las votaciones 

populares o para los juegos públicos. Más adelante, a partir del siglo II a.C., se añadieron otros edificios, los 
pórticos y la basílica.

Fig. 8. Foro republicano de Cosa (Italia) (Etchebarría, A. 2008)

La Plaza

La plaza constituía el núcleo de todo el conjunto forense, ocupando su parte central y reuniendo a su alrededor 
las edificaciones que conformarían su composición. Por ello era el símbolo principal del conjunto, ya que en 
ella convergían todos los significados y funciones del forum. Podría decirse que sin plaza no habría foro.

Inicialmente, la plaza era solo un espacio abierto, difusamente delimitado, de tierra apisonada, en torno a 
la cual se irían instalando diversos edificios de carácter público, que tenían su función y sus estructuras 
independientes. Como el ágora, la plaza del foro desempeña un papel aglutinador y los edificios se sitúan 
alrededor sin mucha regularidad. Pero con el tiempo fue evolucionando hasta adquirir un aspecto más definido, 
cuando, a partir del siglo II a.C., a su alrededor fueron construidos los pórticos, su suelo se pavimentó con 
losas de toba o piedra caliza y empezó a acoger importantes monumentos conmemorativos, como estatuas 
e inscripciones.

Una de las principales actividades que se desarrollaban aquí, era la celebración de las asambleas populares. 
Por ello debía tener la suficiente amplitud para albergar a todos los ciudadanos y los magistrados de la 
ciudad. Previamente debía haberse realizado el rito augural100, con lo que se establecía como un recinto 

sagrado (saepta), cuyos límites se marcaban con una serie de pozos de distinto tamaño. En los más grandes 
se colocaban postes de madera que delimitaban el espacio sagrado (templum augurale), que por tanto debía 

tener una planta rectangular, donde se realizarían las votaciones políticas. En los pozos más pequeños 
se ponían estacas y poleas para sostener las cuerdas que formaban los pasillos electorales. Todas estas 
estructuras eran provisionales y se retiraban tras las votaciones, para no entorpecer el normal funcionamiento 
del foro.

Durante las votaciones también se colocaba un estrado de madera (diribitorium) en uno de los extremos de 

los pasillos, donde los magistrados recogían en unas urnas las téseras con los votos, para después proceder 

a su recuento. 

100  v. supra 2.2.2  
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Estructuralmente la plaza, como se ha dicho, presentaba habitualmente una planta rectangular (Cumae, 

Fregellae, Lucus Feroniae, Paestum…). El propio Vitruvio indica que a diferencia de las plazas griegas 
que son cuadradas, las itálicas tienen una planta más alargada, justificándolo en el hecho de que en el 
foro se celebraran espectáculos de gladiadores101. Pero no siempre mostraban un trazado perfectamente 
rectangular. Los foros de la propia Roma y de Tusculum, una de las primeras ciudades en adquirir el estatuto 

municipal, presentan una planta ligeramente trapezoidal, lo que muestra que la configuración de este espacio 
es el resultado de una evolución102. 

Así mismo, aunque la plaza ocupaba la parte central del foro, no era siempre el centro de la composición. 
Aunque vertebrara el conjunto monumental, a veces no se establecía en una posición tan central, como en 
el caso de Praeneste, donde la plaza se situaba detrás del decumanus maximus y los edificios que formaban 
el conjunto se desarrollaban en la parte posterior.

Las Tabernae

Las tabernae eran pequeños establecimientos comerciales que se situaban de forma sucesiva en uno o 
varios de los lados del foro. Cada una de ellas podía tener una o dos estancias. En este último caso, la sala 
del fondo se empleaba como almacén. A veces disponía de dos plantas. Así mismo contaba con una entrada 
con puertas de madera corredera. En el interior se colocaba el mostrador y su suelo era de arcilla batida 
(opus signinum), como en Pompei. En ocasiones estaban precedidas de un pórtico apoyado sobre pilastras, 
que se colocaban frente a los muros de separación de las tabernae (Alba Fucens).

Inicialmente, eran solo un elemento delimitador del foro, pero evolucionaron hasta convertirse en unos 
módulos regulares, distribuidos coherentemente, que sirvieron de base para la articulación de la plaza 
forense. Cuando se incorporaron los pórticos al foro, las fachadas de las tabernae quedaron ocultas por 

éstos, a través de los cuales, como elementos de transición, se accedía a la plaza.

Los Pórticos

El pórtico fue un elemento introducido en un momento secundario en el conjunto forense, pero la facilidad 
que presentaba su construcción, la variada planimetría que admite su flexible estructura y la cantidad de 
variantes experimentadas desde la época clásica en ciudades y santuarios de Grecia y Asia Menor, confieren 
al pórtico, en el momento en el que Roma lo adopta al inicio del s. II a.C.103, la solución más adecuada a los 
problemas que planteaban la creciente especialización del espacio público, así como su necesaria definición 
topográfica y monumental.

No obstante, aunque formalmente es un elemento derivado del helenismo, que reclamaba una delimitación 
del espacio, en este caso el pórtico no crea el foro, a diferencia de las stoas que contribuyeron a crear el 
ágora en los siglos IV y III a.C. El foro, establecido ritualmente, existe previamente como unidad espacial 
autónoma a cualquier sistematización arquitectónica104.

De la misma manera, en el mundo romano el pórtico, en contraste con lo que ocurre en las ciudades griegas, 
no es casi nunca un edificio aislado, aunque hay unos pocos ejemplos, como el de la colonia de Minturnae, 

con un pórtico exento al estilo de las estoas, que refleja una temprana influencia helenística105. No obstante, 
el hecho de que el pórtico sea un elemento emanado del helenismo, no le impide desarrollar fórmulas 
originales y jugar un papel esencial en la evolución de los complejos donde se integra.

De forma general, se considera un pórtico a todo espacio o paso cubierto, cuya longitud sea superior a 
su anchura, con una fachada de columnas o pilares abierta a un espacio descubierto. No obstante, el 

101  Los diez libros de arquitectura (V.1.1-3)
102  ETXEBARRÍA AKAITURRI, A. 2008, pp.115-116
103  Se sabe que en el 174 a.C., Q. Fulvio Flacco financia la construcción de pórticos en torno a cierto número de plazas forenses de varias 
colonias itálicas, preocupándose de solemnizar las entradas mediante arcos, como en Cosa
104  GROS, P. 2001, p. 230
105  ETXEBARRÍA AKAITURRI, A. 2008, pp.128-130
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término porticus en latín tiene una acepción mucho más amplia, que puede ser aplicado a numerosas 
construcciones106.

Centrándonos en el caso de los pórticos forenses, su parte posterior puede estar constituido por un muro, 
bien ciego (Minturnae) bien horadado con ventanas y puertas, que dan acceso a los ambientes situados 
detrás del mismo. La mayoría de estos pórticos están adosados a otras edificaciones anteriores, formando 
una especie de fachada monumental, lo que les confiere un carácter unificador. A través de ellos se accede 
a la plaza desde estos edificios (Cosa y Pompei). Será ésta una de las características más originales de los 
pórticos romanos.

En cuanto al espacio interior, éste puede estar formado por una, o dos naves (porticus duplex), como en el 

caso de citado pórtico de Minturnae. Sin embargo, lo más frecuente es que cuente con una sola que ocupe 
toda la longitud del edificio, ya que esta disposición se adaptaba mejor a su función de fachada monumental 
de los edificios situados tras él. En el otro caso las naves estarán separadas por una fila de columnas, cuya 
cimentación se construía de diversas formas. Podían asentarse directamente sobre lechos tallados en la 
propia roca natural (Cosa), levantarse sobre sillares de piedra (toba o caliza) que descansaban sobre un 
relleno de arcilla (Miturnae), o alzarse sobre una zapata corrida de hormigón en caementicium (Pompei).   

La configuración de su alzado y cubierta también respondía a su función. El pórtico en elevación podía tener 
una sola altura o contar con dos plantas, la superior de las cuales formaba una especie de balaustrada 
o logia. En este último caso se sigue la regla de que la altura de la columnata superior sea menor que la 
de la inferior, precepto que recoge Vitruvio, indicando que las columnas superiores deberán alzarse una 
cuarta parte menos que las inferiores, ya que soportan todo el peso, haciéndose eco de lo que ocurre en la 
naturaleza, puesto que en los árboles su tronco va decreciendo en altura107. 

La columnata exterior reposaba sobre un estilóbato simple o escalonado y contaba con unos intercolumnios 
amplios. Esto se debía tanto a la necesidad de facilitar la visión del público, que se congregaba allí para 
presenciar los espectáculos que se celebraban en el centro de la plaza, como a la exigencia de permitir la 
actividad de las tabernae, que antes se abrían directamente a la plaza y ahora lo hacen a través del pórtico. 
En el caso de los porticus duplex, los intercolumnios de separación de las naves eran mayores que los 
externos.

La cubierta tenía una estructura de madera, que se apoyaba en un entablamento sencillo, formado por un 
arquitrabe apoyado sobre un soporte axial, que se colocaba sobre el ábaco de los capiteles. En las sucesivas 
remodelaciones que sufrieron los pórticos, a veces el arquitrabe de madera era sustituido por una cornisa de 
bloques de toba. En función de la distribución interna, la cubierta con una sola vertiente si tenía una nave, o 
a dos aguas si era doble. 

Los pavimentos de los pórticos podían utilizar como material losas de piedra volcánica (toba) o caliza, como 
en Alba Fucens o Tusculum, aunque a veces se empleaban suelos de arcilla batida (opus signinum), como 

en Cosa. En cualquier caso, siempre estaban a un nivel superior con respecto a la plaza, convirtiendo 
este espacio en peatonal y cerrado al tráfico. A los pies de los escalones de los pórticos corrían unas 
canalizaciones, que recogían y conducían el agua procedente de la cubierta cuando llovía.

Como elemento monumental que enmarcaba la plaza del foro, en los pórticos se cuidaba mucho la 
configuración de su fachada, que debía estar estilísticamente bien tratada, así como la articulación de su 
estructura, incluyendo soportes, entablamento y cubierta, que había de tener una composición armónica. 
Como elementos decorativos de la cubierta, se empleaban terracotas arquitectónicas, antefijas y plaquetas 
decoradas, a modo de cornisa perforada. Estas terracotas también tenían la función de proteger las piezas 
de madera de la estructura que pudieran quedar a la intemperie. En cuanto al esquema decorativo del resto 
de la fachada, es frecuente la combinación de órdenes, lo que muestra una clara influencia helenística, en 

106  GROS, P. 2001, p. 106
107  Los diez libros de arquitectura (V.1.3)



40

los pórticos de más de una planta. El piso inferior suele ser de orden dórico y el superior corintio (Praeneste, 

Pompei).

El pórtico, pese a su relativa incorporación tardía a la definición del paisaje urbano, llegó a ser con rapidez un 
factor esencial del mismo, debido a la regularización que establece en las plazas públicas, con independencia 
de los recursos que ofrezca su espacio interior108.

Los Arcos monumentales

El arco, como elemento independiente de la muralla o de otro edificio, simplemente marcaba el paso de un 
espacio a otro, señalando el cambio de significado de estos dos ámbitos y resaltando la importancia simbólica 
y monumental de uno de ellos. Sin embargo, a finales del siglo III a.C., cuando emerge la importancia de los 
generales victoriosos y la influencia de las monarquías helenística, empieza a adoptar un carácter triunfal y 
honorífico, que alcanzará su mayor desarrollo y monumentalidad en la época imperial. Durante el período 
republicano este tipo de arco, que recibirá el nombre de fornix, será, desde el punto de vista técnico, una 

sencilla estructura abovedada que materializa un pasillo. 

Los arcos que fueron colocados a la entrada de los foros constituían el acceso monumental a la plaza, 
destacando el valor simbólico de este espacio público. Quedan pocas evidencias arqueológicas de arcos de 
esta época, por lo que los conocemos casi en exclusiva por las fuentes literarias y las inscripciones. 

No obstante, los restos conservados del arco de entrada al foro de Cosa, fechado entre el 170 y el 150 a.C., 
ha permitido la reconstrucción de su aspecto109. Se trataba de una estructura de tres vanos, sustentados 
sobre tres gruesos pilares, de los cuales el central era más ancho que los dos laterales. La cobertura de los 
vanos era abovedada y estaba construida con opus caementicium, mientras que las dovelas exteriores eran 

de piedra caliza. Su fachada estaba revestida de estuco, señalando el extradós de los vanos con una ligera 
moldura.

El Comitium y la Curia

El comitium y la curia formaban un auténtico conjunto arquitectónico. Ambos estaban bien orientados con los 
puntos cardinales en sentido norte-sur, como los templos, a los que podían equipararse por su carácter de 

templum augurale, que adquirían mediante el rito arcaico del augurio110. Este mismo carácter sacro hacía que 
solo contaran con un acceso. La curia, que se sitúa al norte del comitium, se encuentra en un plano más alto 

y domina el eje central de simetría del conjunto, lo que denotaba el dominio simbólico del senado municipal 
sobre la asamblea, aunque para acceder a la curia, había que pasar por el centro del comitium, revelando la 

importancia que hasta el siglo II a.C. tenían las asambleas populares111. A partir de este momento el comitium 

perdió sus funciones asamblearias y su espacio practicable fue reducido, mientras que la curia permaneció 
como órgano central del gobierno, conservando su sede y ampliándola con dependencias administrativas 
anejas.  

El comitium era el lugar donde se reunía la asamblea del pueblo para exponer y resolver las propuestas 
legislativas y jurídicas, o para elegir a los nuevos magistrados, que se encargarían de la administración y 
el gobierno. Originariamente, a la asamblea se le presentaba una propuesta jurídica o política, mediante 
una pregunta, a la cual los asistentes respondían afirmativa o negativamente de forma oral. En la segunda 
mitad del siglo II a.C. el voto oral fue sustituido por el escrito. Este cambio favoreció el abandono de la sede 
comicial y el traslado de la asamblea a la plaza del foro, lugar más adecuado para colocar los dispositivos 
de votación112.

108  GROS, P. 2001, p. 105 
109  GROS, P. 2001, p. 64
110  v. supra 2.2.2
111  GROS, P. 2001, p. 291
112  v. supra 2.2.2.2 
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La estructura del edificio estaba constituida por unos muros que encerraban un recinto cuadrangular, en 
la cual descansaba un graderío circular a cielo abierto, que servía de asiento a los asistentes. Su forma 
venía dada por una serie de exigencias de carácter sagrado y político. La planta cuadrangular responde 
a su carácter de templum augurale, en el que la presencia de ángulos era indispensable. Por otra parte, 
la estructura circular se ve indudablemente influida por un modelo externo, el de la estructura griega para 
realizar asambleas (ekklesiasterion)113, en especial los conocidos en la Magna Grecia y Sicilia114. 

Solían estar ubicados en la parte septentrional del foro y presentan una orientación sur, lo que les permitía 
aprovechar al máximo la luz solar, que podía ser importante si la asamblea se alargaba mucho. Se han 
encontrado restos arqueológicos en Fregellae, Alba Fucens, Cosa y Paestum, que siguen el esquema del 

primitivo comitium de Roma (sobre el que se abría la curia Hostilia).

La curia por su parte era la denominación que recibía el edificio donde se reunía el Senado de la propia Roma, 
así como los senados municipales de las ciudades que tuvieran el estatus de colonia o municipio, y que por 
tanto poseyeran órganos de autogobierno municipal. Por ello era un auténtico símbolo de romanización, en 
tanto que era el lugar donde se materializaba el poder. El carácter sagrado que tenía como templum augural, 
explica que las reuniones pudieran realizarse en algunos templos situados en las proximidades del centro 
público, lo cual se hizo con cierta regularidad en Roma115. 

En la literatura clásica no hay muchas referencias. Vitruvio116 hace solo unas someras indicaciones sobre este 

tipo de edificación. Establece las proporciones que debe tener en función de su planta y hace hincapié en la 
necesidad de dotarlo de una cornisa que recorra sus paredes, hacia la mitad de su altura, para favorecer la 
acústica. 

Su disposición interior mostraba una planta cuadrangular o rectangular, derivado de su carácter sagrado de 
templum. A veces tenía un ábside, donde se situaba el estrado de los duunviros, que reforzaba el eje de la 
sala y ordenaba todo el volumen. También presentaban una fila simple, doble o triple de gradas longitudinales, 
paralelas a los muros laterales, donde los senadores colocaban sus sillas (subsellia), dejando un espacio 

central vacío. Esto lo diferencia de los Bouleuteria griegos, que muestran gradas en tres de sus lados. En el 
lado que quedaba libre, se situaba un estrado o un nicho, en el que se colocaba la imagen de la divinidad 

protectora de la asamblea, que ocupaba el eje de simetría de toda la composición117. 

A partir del siglo II a.C., se observa que las curias sufren diversas modificaciones. En ocasiones se completa 
la composición arquitectónica añadiendo a sus lados unas salas. Esta ampliación se debió a la necesidad 
de tener un lugar donde conservar los documentos generados a lo largo de los años y a la exigencia de 
que los magistrados dispusieran de más espacio para gestionar su trabajo. De esta forma se desarrolla un 
nuevo modelo tripartito del conjunto administrativo, con la curia propiamente dicha, el archivo (tabularium) y 
la sala de los ediles y pretores. Esto se puede observar en las colonias de Fregellae y Cosa.  Pero también 
se constata el hecho de que se adosaran otro tipo de edificaciones, como la plataforma levantada sobre 
parte del graderío del comitium de Fregellae, lo que confirma la decadencia de la importancia del comitium 

en esta época. 

Así mismo, la curia estaba topográficamente relacionada con otras sedes del sistema romano de la República, 
como la basílica. Su reafirmación como sede judicial justificó su relación con la sede del principal órgano 
administrativo. Esto se tradujo en un esquema compositivo de gran éxito al final de la República, primero en 
Roma con el conjunto formado por la Curia Hostilia y la basílica Aemilia, y luego exportado a otras ciudades 
en este período.

113  v. supra 2.1.1.2 y 2.1.2.2
114  COARELLI, F. 1997, pp.13-20
115  GROS, P. 2001, p. 290
116  Los diez libros de arquitectura (V.2.1)
117  BALTY, J. Ch. 1991, pp. 179-185
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La Basílica

La incorporación de la basílica al conjunto monumental del foro fue relativamente tardía y su consolidación 
como un elemento imprescindible del mismo fue producto de una evolución, que se inició en el siglo II a.C. 
A lo largo de este proceso se fueron añadiendo sucesivos elementos, que aportaron diferentes soluciones 
arquitectónicas a la necesidad de tener un espacio cubierto, en el que los ciudadanos pudieran guarecerse 
de las inclemencias del tiempo y que acogiera diversas funciones forenses. En esta necesidad radica la 
causa directa de la aparición de este tipo de estructuras.

Allí los ciudadanos hacían sus negocios, se ponían al día de los acontecimientos acaecidos, asistían a 
los juicios que se celebraban o podían ver los espectáculos públicos desde las balaustradas de la planta 
superior. Con el tiempo la función judicial fue relegando a la comercial, que se trasladó a otros edificios 
(macella), al tiempo que crecía su imagen de lugar lujoso de reunión, encuentro y paseo cubierto.

Las primeras basílicas de las que se tienen noticia, las basílicas Porcia y Fulvia-Aemilia de Roma118, han dejado 

pocas evidencias arqueológicas, pero aportan datos suficientes para entender las primeras experiencias 
realizadas con este tipo de construcción. Incluso en la segunda ya se aprecia la estructura definitiva que 
mantendrá la basílica durante todo el período republicano119.

Este tipo de edificio basilical se fue difundiendo por las ciudades como un elemento adicional, sin llegar a 
tener un carácter organizador dentro del sistema simbólico y funcional de la plaza120. Por ello la mayoría 
de las basílicas de época republicana son de tipo “abierto”, es decir que se trata de un edificio que no es 
autónomo, sino que es un anexo de la plaza, de la cual, arquitectónicamente hablando, depende directamente, 
comunicándose con el espacio abierto a través de un pórtico121. En cuanto a su ubicación dentro del conjunto 
del foro, la basílica suele situarse en uno de sus lados largos.

Aunque presenta una gran variedad de formas, se pueden establecer unas características generales, 
comunes a todas las basílicas. Se trata de una sala de amplitud variable y de planta rectangular, que se abre 
a la plaza mediante un pórtico, generalmente, aunque no siempre, por uno de sus lados largos, mientras que 
sus otros tres lados se cerraban con muros. Al pórtico se accede desde el pavimento de la plaza por medio 
de unas gradas que recorren toda su longitud. 

Su interior se estructuraba mediante una columnata perimetral que formaba un pasillo o deambulatorio. 
Hacia el final de la República, la mayoría de las basílicas de Italia añadieron una exedra, en una posición 
dominante, abierta hacia el espacio interior. Este anexo, no previsto en inicio, responde a la especialización 
de la basílica en la función judicial. De esta forma queda establecida una estructura que se considerará 
canónica desde este momento122. 

Así mismo, el edificio contaba con dos plantas y se iluminaba a través de los ventanales que se abrían 
en la superior. La cubierta tenía una estructura de madera y normalmente era a dos aguas, aunque había 
algunas variantes. Una en la que la doble vertiente correspondía al espacio central, mientras que sobre el 
deambulatorio se habría una terraza con balaustrada, que permitía ver los espectáculos públicos (Cosa). 
Otra en la que el deambulatorio se cubría a una vertiente (Ardea)123. En el aspecto decorativo fue habitual 
combinar los órdenes, con una preferencia por emplear el jónico en una planta y el corintio en la otra, aunque 
sin excluir el uso del dórico (Cosa).

Al inicio de edad imperial ya se había convertido en un elemento clave de la composición forense, no solo de 
orden tipológico sino, sobre todo, funcional, ya que de la nueva basílica emanaba el poder (auctoritas) del 

nuevo gobierno, simbolizando el prestigio (dignitas) de toda ciudad. 

118  v. supra 2.2.1
119  COARELLI, F. 1997, p. 154
120  GROS, P. 1990, p. 39
121  GROS, P. 2001, p. 266
122  GROS, P. 2001, p. 267
123  ETXEBARRÍA AKAITURRI, A. 2008, pp. 199-200 y 209-210
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Edificios de culto

El edificio de culto ocupaba un lugar destacado en el esquema urbanístico, ya que la protección divina era 
indispensable para los ciudadanos. Por ello en muchas ciudades, en el espacio ocupado por un templo y su 
área sagrada, se construiría su plaza pública, quedando integrado el templo en el foro.

Las primeras colonias romanas, fundadas en el siglo IV a.C., aunque no tenían derecho, estatutariamente, 
a órganos de gobierno autónomos, sin embargo contaban al menos con un edificio religioso, dedicado en 
muchos casos a Júpiter. Este templo estaba en relación directa con el cardo o decumanus maximus, incluso 

cuando la planificación urbanística aún no había reservado un espacio para la plaza pública124, como en 

Ostia, Miturnae o Terracina.

Estos templos arcaicos tenían una planta cuadrangular y una orientación preferentemente sur. Se elevaban 
sobre un podium que aislaba el edificio del área circundante, a la vez que le confería una posición dominante. 
Su acceso era frontal a través de una sola escalera axial. En el interior la cella acogía la estatua de culto125.

A partir del siglo II a.C., la arquitectura de los templos se enriqueció, sobre todo a partir de la guerra contra 
la Liga Aquea126, que trajo una afluencia enorme de riquezas y un aumento de la influencia del helenismo, 
que se hizo notar en los elementos arquitectónicos y estéticos. Sin embargo, el templo conservaba algunas 
de las características del tipo arcaico, que son propias del templo romano, como su elevación sobre un alto 
podio y la existencia de un único acceso axial y central. 

Durante gran parte del período republicano, la construcción de edificios de culto en el foro o sus inmediaciones 
no estuvo directamente relacionada con el propio carácter de la plaza. Solo al final de la República surgió la 
costumbre de situar un templo en un lugar destacado del foro, dedicado a la triada capitolina, Júpiter, Juno y 
Minerva, siguiendo el modelo del Capitolium de Roma, cuyo poder simbolizaba.

Este hecho está en relación con la nueva articulación monumental que se da en los foros de esta época, en 
la mayoría de las ciudades. En estas composiciones el templo aparece a menudo en uno de los extremos de 
la plaza, dominando el conjunto. No obstante, al tratarse de espacios que son el producto de una evolución 
de siglos, el templo quedó en ocasiones en una posición ligeramente descentrada o con una orientación 
divergente respecto a la plaza. Aún así el aspecto religioso seguía siendo de suma importancia, por lo que 
el edificio de culto terminaría por ser un elemento determinante de las composiciones, ocupando un lugar 
relevante en la articulación de todo el conjunto. 

En el foro de César se daría un paso más, con la construcción de un templo, originariamente dedicado a la 
diosa tutelar de la familia Julia (Venus Genetrix), que luego Augusto transformó en el templo del Divino Julio, 
tras la deificación de su tío. Ello representa un nuevo concepto de foro, como se verá a continuación. 

2.2.3 El foro de César

El conjunto concebido por César puede considerarse, desde el punto de vista formal, como el primer foro 
imperial, ya que muestra una arquitectura en la que los ejes de perspectiva convergen hacia la fachada del 
templo de Venus Genetrix, como una muestra de su autoridad (en la época imperial se transformará en un 
santuario dinástico, reflejo del poder omnímodo del emperador). Además, consagra la concepción de un 
espacio público cerrado, excluyendo la circulación de la plaza y rompiendo definitivamente con el sistema 
abierto del foro tradicional127. Sin embargo, no es un foro imperial desde una perspectiva institucional, puesto 
que el Imperio no comenzaría hasta unos años más tarde, con Augusto. Por ello se expone en un epígrafe 
independiente a los foros republicanos, a pesar de que cronológicamente esté situado en esa época.

124  GROS, P. 1990, p. 34
125  GROS, P. 2001, p. 136
126  En el año 148 a. se inició la guerra entre la República romana y la Liga Aquea, que terminó en el año 146 a. C. cuando el cónsul C. Lucio 
Mumio sitió y tomó la ciudad de Corinto, que arrasó llevándose sus enormes riquezas.
127  GROS, P. 2001, p. 234
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Julio César justificó la edificación de su gran conjunto monumental con la necesidad de ampliar el Foro 
Romano, a fin de renovar las antiguas estructuras republicanas y adaptarlas a las nuevas proporciones de 
la ciudad. En realidad, fue un acto que se inscribe en un momento de enorme rivalidad con Pompeyo, que 
acababa de construir su espléndido teatro en el Campo de Marte, por lo que necesitaba llevar a cabo una 
iniciativa que reforzara su prestigio. La topografía del área escogida para la construcción del nuevo foro 
era muy irregular, por lo que hubo de realizarse importantes trabajos de nivelación del terreno natural, que 
posteriormente albergaría el conjunto.

El foro de César (ver Fig. 9), también llamado Forum Iulium, estaba constituido por una plaza rectangular, 
pavimentada con losas de travertino, rodeada de pórticos en tres de sus lados. Estos estaban elevados 
respecto del plano de la plaza mediante tres escalones. Tenían una doble columnata de mármol de 0.90 m. 
de diámetro en la parte inferior (imoscapo) y acanaladuras hasta un tercio del fuste. El intercolumnio de la 
fachada era de 2,5 m., las del interior el doble128. Su pavimento era de mármol blanco.

Un elemento fundamental del foro fue el 
templo de Venus Genetrix. Se situaba en 
su lado septentrional y estaba dedicado a 
esta diosa, como mítica progenitora de la 

estirpe Iulia, con lo que la plaza se 
transformó en el santuario de esta familia. 
El templo era octástilo, con una separación 
entre fustes de diámetro y medio 
(picnostilo), según describe Vitruvio129, y 
rodeado de columnas salvo en su parte 

posterior (períptero sine postico). La cella 

tenía un ábside opuesto a la entrada, 

donde se situaba la estatua de culto de la 

diosa, que representaba a Venus con un 
amorcillo sobre la espalda y otro en la 
mano.

Fig. 9. Foro de César (Meneghini, R. y 

Santangeli, R. 2007)

El templo se elevaba sobre un basamento de cerca de 5 m. de altura, construido con opus caementicium, 

con un revestimiento, en las zonas visibles, de bloques de tufo recubiertos con placas de mármol. El acceso 
se hacía mediante escaleras laterales en los lados de la fachada, pero con dos rampas que daban paso a 
una tribuna, de la que arrancaba una escalinata frontal que subía al pronaos. Esta solución permitía limitar el 
espacio restado a la plaza, pero sin quitar monumentalidad a su fachada. Al mismo tiempo quedaba patente 
el desarrollo en altura del edificio, obtenido por la gran elevación del pódium y la ilusión obtenida con el uso 
de las columnas picnostilas130

La plaza estaba pavimentada con losas de travertino y, según las fuentes, contaba con varios monumentos 
honoríficos. Delante estaría la fuente Appia, como recuerda el poeta Ovidio131 y en su centro se situaría la 
estatua ecuestre en bronce de César, como cita Plinio132.

Poco después de la inauguración del complejo se realizó, cerca del pórtico occidental, una fila de habitáculos 
de diferentes tamaños, debido al espacio disponible. Estaban separados entre sí por muros de fábrica, 
constituidos por bloques de toba volcánica (tufo) colocados de forma reticular, y contaban con techos 

128  MENEGHINI, R.; SANTANGELI VALENZANI, R. 2007, p. 33
129  Los diez libros de arquitectura (III.3.1-2) 
130  AMICI, C. M. 1996, p. 35
131  Ars Amandi (1, 81)
132  Historia Natural (VIII, 155)
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abovedados. Durante mucho tiempo se consideró que se trataba de tabernae133, pero actualmente se cree 

que fueron utilizadas como oficinas públicas134.

El conjunto monumental del Foro de César sufrió varias remodelaciones en los siglos siguientes. Domiciano 
inició el remozado del templo de Venus, que completó Trajano. El edificio no sufrió grandes transformaciones, 
salvo en la calidad de los materiales empleados y la riqueza de su decoración135. Se utilizaron mármol blanco 
de Luni (Carrara) para la columnata exterior, que alcanzaba la altura de 12,87 m., y mármol blanco con veta 
roja procedente de Frigia (Asia Menor) en los fustes acanalados del interior de la cella. No obstante, siguió 
siendo un templo octástilo y períptero sine postico.

En el año 283 d.C. se produjo un devastador incendio, que obligó al emperador Diocleciano a reparar los 
daños producidos, con lo que se modificó sustancialmente la apariencia de este complejo monumental. Las 
columnas de mármol blanco de los pórticos fueros sustituidas por otras más pequeñas de granito rojo y gris. 
Así mismo en el Templo de Venus se construyó un muro de ladrillo que englobó la columnata frontal, que se 
convirtió en una pared con arcos de paso a los lados. Idéntica actuación se llevó a cabo en el pórtico sur, 
cuya pared perimetral se convirtió en un muro continuo, en el que se incluyeron las columnas existentes. 
Todo ello responde a un cambio de uso, posiblemente al traslado aquí del archivo de los censores (Atrium 

Libertatis)136.

2.2.4 Los Foros Imperiales de Roma

La construcción de los Foros Imperiales respondió a la prioritaria necesidad de expresar la ostentación del 
poder imperial, así como a la urgencia de dar respuesta a los problemas que trajo la especialización funcional 
de estos espacios. Su plasmación arquitectónica fue un perfecto ejemplo del nuevo concepto de foro cerrado 
por columnatas.

No obstante, la edificación sucesiva de cada uno de ellos se fue realizando sin una planificación previa, 
careciendo de una unidad funcional o espacial, al menos hasta que se erigió el Foro de Nerva, cuando se 
consigue crear, con este espacio de transición, un complejo unitario entre los cuatro foros ya existentes, 
aunque todavía adoleciera de un carácter auténticamente orgánico. Será el arquitecto Apolodoro de 
Damasco, quién con la construcción del último foro imperial, el Foro de Trajano, logrará unificar cada uno de 
estos elementos en un conjunto arquitectónico monumental (ver Fig.10).

2.2.4.1 El Foro de Augusto

La construcción del foro de Augusto refleja, magnificándola, la tendencia a crear un espacio cerrado y 
uniforme, que ya se apreciaba en el foro de César (ver Fig.10). Así todo el conjunto monumental, que tenía 
unas dimensiones de 120 x 120 m., o lo que es lo mismo unos 400 x 400 pies romanos, estaba cerrado en 
su lado corto oriental por un muro de sillares, que alternaba las hiladas de toba con las de travertino, y que 
alcanzaba una altura máxima de 33 m. Este muro delimitaba el perímetro del populoso barrio de la Subura, 

con la intención de preservar el foro de los frecuentes incendios que se producían en éste, empleando 
piedra volcánica, que se consideraba ignífuga137. El acceso se efectuaba a través de dos arcos abiertos en 
el muro, que contaban con una escalinata con las que se salvaba el desnivel hasta el plano de la plaza, que 
se encontraba más bajo. Tiberio añadiría dos arcos honoríficos, dedicados a su hijo Druso y a su sobrino 
Germánico, delante de las escalinatas.

De igual forma estaban cerrados sus dos lados largos, mediante sendos pórticos de 15 m. de profundidad. 
Estos tenían un entablamento elevado decorado con colosales cariátides de mármol, que sostenían la cornisa 

133  AMICI, C. M. 1996, p. 49 y ss.
134  MENEGHINI, R.; SANTANGELI VALENZANI, R. 2007, p. 36
135  AMICI, C. M. 1996, p. 77 y ss.
136  MENEGHINI, R.; SANTANGELI VALENZANI, R. 2007, pp. 41-42
137  MENEGHINI, R.; SANTANGELI VALENZANI, R. 2007, p. 46
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volada, alternándose con clípeos que contenían la cabeza de Júpiter-Amón138. Las primeras simbolizaban a 
los pueblos rendidos por Augusto, al hacer referencia a las jóvenes de Caria sometidas por los griegos. Los 
segundos hacían alusión al legendario padre de Alejandro Magno, recordando los orígenes divinos del propio 
emperador, hijo del Divino Julio y descendiente de Marte y Venus. Los pavimentos eran de diversos tipos de 
mármoles de colores. Sus cubiertas, a doble vertiente, estaban formadas por cerchas de madera, de las que 
colgaba una bóveda de cañón continuo, decorada y pintada.

Fig. 10. Los Foros Imperiales de Roma  (Meneghini, R. y Santangeli, R. 2007)

138  ZANKER, P. 1984, p.10-11
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Por último, el cierre del lado corto occidental no se conoce bien, pero posiblemente estaba formado por un 
muro perimetral ricamente decorado, con una columnata que sobresalía de la pared y un arco central que 
conectaría con el Foro de César139.

Este conjunto, como el de César, estaba concebido como la plaza de un templo140, que representaba el 

elemento central de la composición, hasta el punto de que invadía ampliamente el espacio oriental de la 
plaza. Por ello los pórticos longitudinales se encontraban en estrecha dependencia respecto al templo, 
ocupando en relación con su volumen arquitectónico una posición equivalente a la del peristilo respecto de 
la cella141. 

El Templo de Marte Vengador (Mars Ultor) se erigió en conmemoración de la victoria en la batalla de Filipos 
sobre los asesinos de Julio César. Medía unos 36 m. de ancho por 50 m. de largo y se levantaba sobre un 
podio de 3,55 m. de alto, construido con bloques de tufo posteriormente revestidos de mármol blanco. A 
través de una amplia escalinata de peldaños de mármol, asentados sobre opus caementicium, se conectaba 

la plaza con el pronaos. En el centro de la escalinata se situaba un gran altar y, delante de los cuerpos 
adelantados que sobresalían de ésta, dos fuentes cuadradas.

El templo era de tipo octástilo y períptero sine postico, puesto que su cuarto lado lo constituía el gran 

muro de separación con la Subura. Las columnas, de mármol de Luni (Carrara), eran de orden corintio y 
medían 17,74 m., incluidos base y capitel. El muro exterior de la cella estaba constituido por sillares lisos, 

con pilastras acanaladas en las esquinas. Sobre los capiteles se apoyaba un entablamento de mármol, 
compuesto por un arquitrabe tripartito, un friso liso y una cornisa con ménsulas. Sobre el entablamento, a lo 
largo de los lados mayores, corría una cornisa decorada alternativamente con grandes prótomos de leones 
y antefijas con palmetas y hojas de acanto. 

El frontón contenía un grupo escultórico de mármol de colosales dimensiones, con una clara simbología. La 
figura central era la de Marte, en alusión a Augusto como vencedor en la batalla de Filipos y vengador de su 
tío asesinado. A su derecha se encontraba Venus, la mítica progenitora de la familia Iulia, a la que también 

pertenecía Augusto como hijo adoptivo del ya divinizado César. La imagen a la izquierda de Marte era de la 
Fortuna con el cuerno de la abundancia, que aludía al regreso de Augusto de Siria en el año 19 a.C., cuando 
el Senado dedicó a esta divinidad un ara para conmemorar este hecho. Junto a Venus aparecía Rómulo, que 
establecía otra conexión con el emperador, a quién se le consideraba el nuevo Rómulo, un nuevo fundador 
y salvador de la ciudad, por haber restaurado el Estado142.

Para completar todo este complejo esquema simbólico, en el centro del arquitrabe de la fachada principal se 
colocó una inscripción con los títulos del emperador. De esta manera se ponía al príncipe en contacto directo 
con la divinidad ante los ojos de cualquier visitante, que podría comprender todos estos mensajes gracias a 

su conocimiento de los mitos y tradiciones143. La única finalidad de todo esto era manifestar la ideología del 
emperador. 

La cella tenía en el lado opuesto a la entrada un gran ábside, donde se situaba la estatua de Marte. Los 
otros dos lados estaban recorridos por un doble orden de columnas, colocadas sobre un alto podio, que 

sobresalían de las paredes, a las que se ataban mediante vigas transversales en correspondencia con los 

capiteles.

Detrás de cada uno de los pórticos longitudinales se abría una gran exedra. Eran la sede de los dos máximos 
tribunales de Roma, el de los pretores urbanos, que juzgaba los pleitos de los ciudadanos romanos, y el de 
los pretores peregrinos, cuya competencia eran los pleitos de los que carecían de la ciudadanía. Otras dos 
exedras menores se situaban simétricamente detrás de cada pórtico, posiblemente también con una función 

139  MENEGHINI, R.; SANTANGELI VALENZANI, R. 2007, pp. 54-55
140  ZANKER, P. 1984, p. 9
141  GROS, P. 2001, p. 238 
142  ZANKER, P. 1984, p. 14 y ss.
143  MENEGHINI, R.; SANTANGELI VALENZANI, R. 2007, p. 48 y ss. 
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judicial. Las exedras permitían aumentar la superficie del espacio disponible y respondían a la necesidad, 
que desde hacía tiempo tenía la ciudad de Roma, de contar con una plaza que tuviera edificios cubiertos que 
pudieran tener una funcionalidad judicial144. 

El extremo oeste del pórtico septentrional terminaba en una gran estancia, ricamente decorada con mármoles, 
en la que había una colosal estatua del Genio de Augusto (genius Augusti). Debía ser un auténtico santuario 
y confirma la finalidad judicial de estos espacios, ya que en los tribunales romanos se colocaba la efigie del 
soberano como garantía de la sacralizad del juicio del magistrado145.

La propia plaza, que tenía unas dimensiones de 70 x 50 m., contaba con un complejo sistema de drenaje 
de aguas pluviales, a través de colectores de saneamiento. En ella se situaron diversas estatuas de fuerte 
simbología. Así, como cita Plinio146, estaba la estatua de Apolo, como protector de Augusto en la batalla que 
libró contra Marco Antonio en Accio, además de como patrono de la edad de oro que se había inaugurado 
con el nuevo emperador. 

Todo el programa figurativo del conjunto monumental revela la autoridad sin límite de Augusto, que se refleja 
en sus decretos, que establecían que en este recinto se celebraran una serie de ceremonias ligadas a la 

vida política. El Senado debía deliberar sobre la paz y la guerra y recibir a los príncipes extranjeros en el 
Templo de Marte, mientras que los magistrados tenían que hacer sacrificios en su altar antes de partir a 
las provincias. Además, los generales victoriosos recibían aquí sus condecoraciones y los jóvenes de las 
grandes familias, alcanzada la mayoría de edad, se inscribían en las listas militares. Con ello Augusto hará 
de su foro el centro político, administrativo y militar del Imperio, gobernado por el príncipe, sustituyendo al 
Foro Romano que había sido el centro de la república147.

El Foro de Augusto debió impresionar en gran medida a sus contemporáneos. Esto explica que su arquitectura 
y su programa figurativo fuera imitado en numerosas ciudades de todo el Imperio, como una manifestación 
de lealtad de las clases dirigentes provinciales hacia el príncipe. 

2.2.4.2 Templo de la Paz o Foro de Vespasiano

Vespasiano ordenó, en el año 79 d.C., la construcción de un templo dedicado a la Paz Romana, tras el final 
de la guerra contra los judíos y la pacificación de Oriente. La plaza, de planta casi cuadrada (110 x 105 m.), 
estaba rodeada de pórticos en tres de sus lados, en tanto que el cuarto, el septentrional, tenía una columnata 
de mármol africano rematada en un entablamento que sobresalía del muro, con una altura total de 15,40 m. 
(ver Fig.10) 

La propia plaza era de tierra batida, salvo una franja al norte de 12 m., que estaba pavimentada con mármol 
blanco de Luni (Carrara). La zona no pavimentada tenía seis largas estructuras de ladrillo, tres por cada lado, 
que dejaban un amplio espacio central despejado. Estas construcciones eran canales para juegos de agua 
y estaban rodeados por setos de rosas148.

Los pórticos estaban sobreelevados sobre la plaza mediante gradas y se apoyaban sobre columnas lisas 
de granito rosa de Egipto, mientras que sus basas, capiteles corintios y el entablamento eran de mármol 
blanco. La cubierta tenía una sola pendiente, con caída a la plaza, formada por tejas (tegulae) y filas de 
losetas pentagonales de mármol blanco de Luni (Carrara). Estaba decorada con antefijas del mismo material, 
adornadas con palmetas. En su interior parece que se colocaron diversos conjuntos escultóricos, situados 
entre las pilastras que decoraban el muro del fondo149. También se exhibieron allí los trofeos obtenidos en la 
guerra contra los judíos.

144  ZANKER, P. 1984, pp. 7-10
145  BALTY, J. Ch. 1991, p. 402
146  Historia Natural (VII, 183)
147  ZANKER, P. 1984, p. 23
148  MENEGHINI, R.; SANTANGELI VALENZANI, R. 2007, pp. 62-63
149  MENEGHINI, R.; SANTANGELI VALENZANI, R. 2007, p. 68
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El pórtico meridional tenía en su centro seis enormes columnas lisas, de 50 pies de altura (14,78 m.), 
coronadas por un frontón, que constituían el pronaos del templo. Éste estaba constituido por una profunda 
sala, al fondo de la cual se abría un ábside, donde se situaba la estatua del culto de la Paz sobre un 
basamento de ladrillo recubierto de mármol. Su pavimento estaba constituido por grandes losas circulares de 
mármol blanco, rodeadas de tiras de pórfido rojo. A los lados de la sala de culto había unos amplios espacios 
cuadrangulares, donde se situaban las dependencias de los funcionarios encargados de la gestión de la 
ciudad y su territorio, encabezados por el Pretor Urbano, así como los archivos administrativos y catastrales 
de Roma.

El foro de Vespasiano era muy diferente, tanto estructural como funcionalmente, de los foros de César y 
Augusto. En estos se desarrollaba una intensa actividad judicial, mientras que en el foro de la Paz ésta 
no está documentada. Pero, ante todo, la diferencia radica en su propia estructura, ya que está concebido 
como un inmenso jardín, en el que los canales evocan simbólicamente al mítico río Eurico del Ática o al Nilo, 
simbolismo que era muy frecuente en los jardines de época flavia. 

2.2.4.3  Foro de Nerva

Tras la construcción del templo de la Paz, entre éste y el Foro de Augusto había quedado un amplio espacio 
rectangular, encajado entre los altos muros de ambos foros. Estaba ocupado por viejos edificios comerciales 
y los ábsides del primer foro imperial. A este ámbito no se le había dado una solución, ni desde el punto de 
vista arquitectónico ni urbanístico, que permitiera enlazar de forma armónica los monumentos adyacentes. 
La obra fue comenzada y prácticamente terminada por Domiciano, pero fue inaugurado por su sucesor 
Nerva, al que debe su nombre. Como permitía el paso entre los foros ya existentes, también se le denominó 
Foro Transitorio (Forum Transitorium) (ver Fig. 10).

La plaza tenía unas dimensiones aproximadas de 114 x 45 m. En los lados largos se construyeron sendos 
muros de sillares de tufo, revestidos con placas de mármol de colores, con pilastras corintias adosadas a 
intervalos regulares. Coincidiendo con las pilastras, se yuxtaponían columnas acanaladas del mismo orden, 
de 10,68 m. de altura, incluido basa y capitel. Sobre ellas se apoyaba un doble entablamento, que elevaba la 
altura total a 17,50 m. El primero estaba recorrido por un friso y en el segundo se insertaron unas metopas de 
mármol decoradas con una figura femenina, que debía recordar a los pueblos vencidos por Roma150. Encima 
se situaría una serie de estatuas, ancladas al muro con grapas.

En el muro que se yuxtaponía al del Templo de la Paz, se abrían siete grandes puertas de paso, que 
se correspondían con las preexistentes en aquel. Al respetar estos pasos, los huecos quedaron algo 
descentrados con respecto a las columnas del Foro de Nerva, aunque visualmente no se apreciaba, ya que 
la escasa amplitud de la plaza no dejaba ver todo el desarrollo de la columnata. La construcción del muro 
colindante con el Foro de Augusto obligó a demoler su exedra septentrional. 

El templo, dedicado a Minerva, diosa tutelar de Domiciano, se situó en el lado corto oriental. Se apoyó sobre 
la exedra septentrional del Foro de Augusto, a lo largo del eje longitudinal del foro, pero en una posición 
excéntrica con respecto al espacio estrecho. Se elevaba sobre un alto podium de bloques de tufo y travertino, 
revestidos de mármol. Su pronaos tenía seis columnas en fachada y tres en los laterales, mientras que en la 
cella había una exedra cuadrangular151, donde se situaría la estatua de culto.

La unión de la exedra y el templo, así como la asimetría de éste se enmascaró, por una parte, con la 
construcción en la parte posterior de un pórtico en forma de herradura (Porticus Absidata), que daba acceso 

al barrio de la Subura. Por otra parte, con los dos muros ligeramente curvados, que se unían al templo a la 
altura de la fachada de la cella. 

150  MENEGHINI, R.; SANTANGELI VALENZANI, R. 2007, p. 76
151  MENEGHINI, R.; SANTANGELI VALENZANI, R. 2007, p. 78
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2.2.4.4 Foro de Trajano

La construcción de este nuevo foro obedecía a una doble razón. Por una parte, exaltar la figura de Trajano, 
celebrando su gran triunfo militar sobre los Dacios, a los que además había arrebatado un colosal botín que 
permitió financiar esta obra. Por otra, solucionar el problema de la escasez de espacios disponibles para la 
administración de justicia, que anteriormente habían sido desplazados del foro republicano al de César y de 
éste al de Augusto. Pero ahora, el aumento del número de tribunales y la disminución del espacio destinado 
a esta función, ocasionado por la demolición de dos de las exedras de Augusto, una al construir el foro de 
Nerva y la otra por la construcción del de Trajano, hacía necesario contar con nuevos espacios judiciales. 
Este problema se resolvió con la edificación de la basílica Ulpia. 

El nuevo conjunto (ver Fig.10) contaba con una plaza rectangular (110 x 85 m.), pavimentada con losas de 
mármol blanco de Carrara, con una canalización subterránea que recorría todo su perímetro y que recogía 
las aguas pluviales. En ella se erigía la colosal estatua ecuestre en bronce de Trajano, algo desplazada hacia 
el sur de su centro152 y orientada hacia la basílica.

En los lados longitudinales se abrían sendos pórticos, que se elevaban sobre el nivel de la plaza y que 
contaban con columnas corintias de mármol blanco, las cuales se correspondían en las paredes con una 

pilastra. Encima se levantaba un entablamento, con un friso decorado con elementos vegetales. Sobre éste 
se situaban, en correlación con las columnas, unos basamentos donde se colocarían las estatuas de los 
guerreros dacios vencidos, que delimitaban unos clípeos con la representación de miembros de la familia 
imperial y de personajes de la historia del principado153. Finalmente, el alzado se remataba con una cornisa 
con acróteras. 

El área de tránsito de los pórticos tenía un pavimento de mármol y una techumbre abovedada decorada 
con casetones, sobre el cual podría haber una galería visitable. La cubierta estaba formada por cerchas de 
madera, recubiertas de láminas de bronce o plomo.

A la mitad de la longitud de cada pórtico se abría una exedra de 40 m. de diámetro, separadas por doce 
grandes pilares. Su espacio interior, que estaba a un nivel más alto que los pórticos, contaba con el mismo 
tipo de pavimento que estos. Las paredes, revestidas de mármol, tenían dos órdenes de pilastras corintias. 
Las del inferior encuadraban nichos con estatuas, posiblemente de la familia imperial, las del superior grandes 
ventanas, que iluminaban el interior154. En el centro del hemiciclo se abría un nicho con un cuerpo saliente.  

El lado meridional de la plaza estaba constituido por un conjunto monumental, formado por un tramo rectilíneo 
central y dos oblicuos laterales, decorado con dieciséis columnas monolíticas, ocho en el tramo central y 
cuatro en cada uno de los lados. Por encima había un arquitrabe decorado y sobre éste un entablamento 
que contenía, en la parte central, una inscripción con los títulos del emperador. La altura total de la fachada 
alcanzaba los 17,5 m. Entre las columnas se abrían una serie de nichos, que contenían estatuas, coronados 
por tímpanos y clípeos. Este conjunto tuvo que ser diseñado con unas dimensiones tan extraordinarias, para 
resultar proporcionado con la gran escultura ecuestre del emperador, a la que serviría de fondo escénico. La 
inclinación de las paredes laterales acentuaría este efecto155.

A través de dos puertas, situadas en el tramo rectilíneo, se accedía a un patio cuadrado de columnas. Su 
construcción ocasionó el derribo de una de las exedras del Foro de Augusto, con el que se conectaba por 
un amplio portal abierto en su lado sur. También se accedía a este foro por dos puertas más pequeñas, que 
coincidían con los testeros de los dos brazos largos del su pórtico.  

La basílica Ulpia, que cerraba el lado septentrional del foro, estaba construida sobre un basamento de 
opus caementicium, unido a la base de la plaza por cinco gradas. Constaba de dos plantas. La inferior 

152  MENEGHINI, R.; SANTANGELI VALENZANI, R. 2007, pp. 86-87
153  PACKER, J. E. 2001, pp.60-61
154  PACKER, J. E. 2001, pp.64-69
155  MENEGHINI, R.; SANTANGELI VALENZANI, R. 2007, pp. 92-95
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estaba dividida en cinco naves, por filas de columnas corintias de granito gris egipcio, con basa, capitel y 
entablamento de mármol blanco, con una altura total de 13 m. Sus naves menores estaban cubiertas por 
bóvedas de cañón en opus caementicium, ocultas por falsos techos, mientras que la nave central tenía un 
segundo orden de columnas corintias, esta vez de mármol, que creaba en la planta superior una galería 
visitable, dividida en dos naves y con una techumbre idéntica a la de las naves menores de la planta inferior. 
A esta galería se accedía por dos escaleras abiertas en el muro perimetral. La nave central aún subía en 
altura otros diez metros, con paredes verticales en las que se abrían ventanas.

El pavimento era de mármol, al igual que el de los dos grandes hemiciclos que se hallaban en los lados 

cortos del edificio. A su vez la cubierta, que era a dos aguas, consistía en unas cerchas de madera de 
considerable luz, unos 25 m., ocultas por un artesonado de madera. Al exterior se emplearían tejas o bien 
láminas de bronce o plomo. 

La monumental fachada tenía tres accesos, que se correspondían con tres cuerpos sobresalientes de la 
fachada. El central tenía cuatro columnas y los laterales dos, todas ellas de mármol y pertenecientes al 
orden corintio. Sobre ellas se elevaba un entablamento que sostenía las estatuas de los prisioneros dacios, 
en correspondencia con cada una de las columnas. Entre las estatuas se situaban unos bajorrelieves que 
representaban pilas de armas. La basílica alcanzaba una altura total de 45 m., ocultando a la vista la columna 
de Trajano desde la plaza del Foro.

Adosado a la pared perimetral norte de la basílica había un patio, porticado en sus otros tres lados, al que 
se accedía a través de dos puertas. Contenía la columna de Trajano, cuyo fuste está decorado con un friso 
de 200 m. de longitud, que representa la campaña dacia156. Al este y oeste del patio se erigieron dos amplios 
edificios, que tradicionalmente se han denominado bibliotecas, pero si bien ésta pudo ser su utilidad final, no 
es seguro que fuera su destino inicial157.

El proyecto ideado por Apolodoro de Damasco para el Foro de Trajano completó y dio unidad al conjunto 
de todos los Foros Imperiales, creando un conjunto grandioso. Para ellos dio continuidad a los ejes de los 
Foros ya existentes. Así el eje norte-sur prolongó el del Templo de la Paz y marcó el centro del nuevo Foro, 
conceptualmente romano, pero en el que introdujo, en algunos aspectos, un lenguaje expresivo de origen 

helenístico.

2.2.5 Los foros en la época imperial

El Foro republicano de Roma, como ya se ha visto, a lo largo de los dos últimos siglos anteriores a nuestra 
Era, llegó a ser independiente de la red viaria circundante, convirtiéndose en un área cerrada. Siguiendo 
esta tendencia, los Foros de César y Augusto fueron concebidos como recintos de templos, visualmente 
separados del exterior por altos muros y por sus propios edificios158. La plaza se convierte así, ante todo, 
en un centro de representación y como tal no podía estar sometido al tráfico de un mercado o de una calle. 
Tampoco debía ser ya el lugar de reunión del pueblo, sino cumplir una función judicial y administrativa. Todo 
ello distingue ya radicalmente esta nueva concepción del foro de la que había tenido el ágora.

Este proceso fue consecuencia del cambio de régimen. El nuevo poder solo admitía aquellas manifestaciones 
de la vida política que podía controlar, por lo que el Senado, los magistrados o las asambleas debían estar 
supeditados al emperador. Por ello se estableció un entramado ideológico que, haciendo referencia a las 
tradiciones antiguas, aunque transformadas con un nuevo sentido, permitiera un control simbólico más 
eficaz, que a la vez fuera aceptado y compartido. La arquitectura sería uno de los principales elementos que 
participaron en esta transformación159. Esto llevó en definitiva a la despolitización de los ciudadanos, que 
pasarán a ser gobernados a partir de este momento desde los centros del aparato administrativo. 

156  PACKER, J. E. 2001, pp.72-76
157  MENEGHINI, R.; SANTANGELI VALENZANI, R. 2007, pp. 106-107
158  MENEGHINI, R.; SANTANGELI VALENZANI, R. 2007, p. 33
159  DAVID, J. M. 1983, p. 219
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La evolución del foro, plasmada en las nuevas construcciones realizadas en la ciudad de Roma, aceleró 
un proceso que ya estaba en marcha en las plazas forenses de los siglos II y I a.C., en diferentes lugares 
de la Italia septentrional y central. Así el foro provincial de la época de Augusto evoluciona hacia un tipo 
estructurado, que se extenderá durante la época julio-claudia y pervivirá durante todo el Alto Imperio.

Tendrá una disposición axial, en el que el espacio abierto está rodeado de pórticos en tres de sus lados y 
el cuarto está ocupado por la basílica. En la mayoría de los casos, tanto italianos como de las provincias 
occidentales, la basílica cierra uno de los lados cortos de la plaza, mientras que el extremo opuesto lo ocupa 
el templo más importante de la ciudad (el Capitolio o el edificio de culto imperial). En algunas ocasiones 
la basílica tiene una posición diferente, pero siempre directamente ligada al foro160, del que forma parte al 
mismo nivel que el templo (ver Fig. 11).

Este esquema, que se suele denominar 

foro tripartito, se implementó en las 
ciudades que se fundaron en las zonas 
conquistadas por Roma. Tanto en las que 
acometieron modificaciones con motivo de la 
reorganización provincial, llevada a cabo al 
inicio de la época imperial, como en aquellas 

que se dotaron de un conjunto monumental, 

por la adquisición de un nuevo estatus 
jurídico o en previsión de alcanzarlo161.

El tipo de foro tripartito presentará bastantes 
modificaciones de detalle, impuestas por 
la topografía y los diferentes elementos 
administrativos, religiosos y comerciales 
que conforman los centros urbanos, 
pero en su concepción básica no habrá 
diferencias. Se tratará de un conjunto 
cerrado, concepto que se asemeja a la del 

ágora helenística, pero con una función 
y características muy diferentes, bien 
estructurado, con una distribución rigurosa 
de los espacios y los volúmenes, aunque sin 
modificar radicalmente la naturaleza de sus 
componentes. 

Fig. 11. Foro Imperial de Feurs (Francia) (Gros, P. 2001)

2.2.5.1 Funciones del foro en época imperial

Con el trascendental cambio político que supuso el paso de la República al Imperio, el foro adquiere nuevas 
significaciones y sobre todo busca la monumentalidad, pero no cambia sustancialmente su naturaleza162 y 
mantiene las funciones y principios que regían el mundo político romano. 

Función comercial y mercantil

La actividad comercial y mercantil siguió realizándose en el foro, continuando la tendencia ya apuntada al 
final de la época republicana. Por ello predominaban las actividades financieras y mercantiles, más acordes 
con la dignidad de este importante espacio público, sobre las puramente comerciales, que se suelen realizar 
en los mercados (macella), situados cerca pero fuera del foro. 

160  GROS, P. 1990, pp. 47-48
161  GROS, P. 2001, p. 242
162  LE GALL, J. 1978, p. 26
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Las tabernae tienden a aislarse de la plaza, al ser colocadas a la espalda de la misma, como ocurre en 
Emporiae (Ampurias, España). Sin embargo, hay casos en los que permanecen abiertas sobre la plaza, 
aunque siempre ocultas a la vista por pórticos monumentales. En estos casos sufren una remodelación 
encaminada a mejorar su decoración, mediante solados y aplacados marmóreos, en sintonía con el desarrollo 
ornamental de todo el conjunto.

La funcionalidad mercantil también se desarrolla en las basílicas, pero ahora tienen que compartir el 
espacio con la función judicial y política que se desarrolla en las mismas, lo que obliga a tomar medidas 
arquitectónicas163 para compaginar las diversas actividades.

Función política y administrativa

La actividad política se restringe en esta época, en tanto que está absolutamente supeditada a la voluntad 

omnímoda del emperador. No obstante, tanto el Senado de Roma como los de las ciudades, siguen teniendo 
un papel importante, que desempeñan en el mismo edificio en que lo hacían anteriormente, la curia. Ésta 
puede ser un edificio autónomo o estar inscrito en la basílica164, pero en cualquiera de los dos casos siempre 

cuenta con una efigie imperial, que simboliza el origen del poder concedido a los magistrados165. Normalmente, 
asociadas a esta edificación, había una serie de estancias relacionadas con actividades administrativas, 
como eran el archivo, la sala del tesoro público u otras dependencias empleadas por los magistrados. 

Función judicial

La basílica será el escenario donde se desarrollará la función judicial, ya que será en ella donde se instale 
un tribunal. Siguiendo el esquema iniciado anteriormente, ocupa una posición relevante en el edificio, 
dominando el espacio interior. No obstante, la autoridad de los magistrados procederá del Emperador, 
presente simbólicamente a través de su efigie.

Función social

Al convertirse en un espacio cerrado y de representación, el foro dejó de albergar algunas de las actividades 
que se desarrollaban durante la época republicana, como los espectáculos públicos, que pasaron a tener 
lugar en teatros y anfiteatros, o los banquetes ofrecidos por los mecenas. Por el contrario, proliferó la 
colocación de estatuas, monumentos y lápidas conmemorativas, en homenaje a los próceres locales, pero 
también como muestra de adhesión al emperador o a su familia. 

Los cambios sufridos por el foro no le privaron de su condición de lugar más frecuentado (locus celeberrimus), 

por lo que los ciudadanos siguieron acudiendo allí a presenciar los juicios y las procesiones religiosas, o tan 
solo, como siempre, para dejarse ver mientras paseaban entre los monumentos honoríficos allí levantados, 
ante la presencia monumental del templo imperial.

Función religiosa

El santuario no solo conserva, sino que aumenta su función religiosa, intrínsecamente unida a partir de 
ahora a una función política, con el desarrollo del culto a Roma y al Emperador. En los primeros foros de las 
provincias, se erigieron altares de culto imperial, como en Lugdunum (Lyon, Francia) y Tarraco (Tarragona, 
España), que serían los precedentes de los templos que se construirían después, de forma generalizada, 
dedicados a este culto. En relación con el mismo, tenían lugar en el foro diversas ceremonias religiosas, que 
incluían procesiones y sacrificios que se realizaban en el altar situado ante el templo. 

163  V. infra en este mismo epígrafe La Basílica
164  V. infra en este mismo epígrafe La Curia y La Basílica
165  Ver nota 106
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2.2.5.2  Principales elementos del foro en época imperial

La transformación de la funcionalidad del foro trajo aparejada la modificación de los elementos arquitectónicos 
que componían este conjunto monumental.

La Plaza porticada

En la época imperial, la plaza completa el proceso de cierre iniciado con la República, quedando enmarcada 
en tres de sus lados por pórticos y en el cuarto por la basílica, que también muestra una columnata hacia el 

exterior. El objetivo es crear una gran explanada cerrada, en el que la percepción arquitectónica y estética 
se vuelva hacia el interior, donde un templo, que domina el conjunto desde una posición elevada, oriente los 
recorridos procesionales. 

Ya totalmente aislada de la red viaria circundante, incluso sobre elevada ligeramente respecto al nivel de las 
calles, se accede al espacio abierto a través de arcos monumentales. En definitiva, la plaza se ha convertido 
ante todo en un lugar de representación.

La Curia

Durante el periodo republicano, la curia junto con el comitium formaba parte de un conjunto arquitectónico 
fundamental del foro166. Ahora la curia puede aparecer como un edificio autónomo, que durante todo el siglo 
I d.C. tomará como modelo, en muchas ocasiones, la curia Iulia de Roma. 

Este es el caso de la curia de Verona. Contaba con un vestíbulo que daba paso al interior de una sala cuadrada 
(aula), que tenía dos gradas en los lados largos y un estrado sobreelevado en el lado del fondo, mientras que 
sus paredes estaban recubiertas de mármol. El edificio estaba sobreelevado respecto de la plaza mediante 
un podio de 4,40 m. de altura, al que se accedía a través de una escalinata. Este gran desnivel permitía la 
instalación de tres estancias rectangulares paralelas, que se correspondían con la prisión (carcer), el archivo 

(tabularium) y el tesoro público (aerarium), dispuestas en sentido longitudinal bajo el aula y precedidas de 
una estancia transversal bajo el vestíbulo. A estas dependencias se accedía a través de un criptopórtico, que 
daba a una entrada situada cerca de la fachada167. 

En las provincias la curia a menudo tenía una posición dominante respecto al eje del foro, pero en otras se 
situaba en un ángulo de la plaza (Gightis, Túnez), o se unía en un frente único con la basílica (Khamisa, 

Argelia) o estaba en el mismo lado de la plaza que el Capitolio (Safetula, Túnez o Saguntum, España)168. 
De todas formas, presentan unas características análogas, aunque no siempre tenían gradas o estrado 
(Pompeya, Italia; Nîmes, Francia), por lo que los senadores debían usar todo el espacio interior. En cualquier 
caso, invariablemente había una estatua del emperador, que recordaba de quien emanaba el poder. 

En otras ocasiones, la curia no se presentaba como un edificio autónomo, sino que se integraba en la 
basílica, como veremos a continuación.

La Basílica

El nuevo orden político nacido con el Imperio trajo consigo el cambio en la estructura interna de las basílicas, 
con la construcción de unas estancias grandes, rectangulares o bien dotadas de un ábside, que se abrían en 
uno de los lados largos. Se trata del aedes Augusti, un santuario de culto imperial169, pero donde además se 

colocaba el tribunal. Esto marca una tendencia a separar la actividad judicial de la mercantil, que también se 
llevaba a cabo en la basílica. Al mismo tiempo indicaba una subordinación del juez al poder imperial, ya que 
el proceso se realizaba en un espacio político y bajo la efigie del príncipe170. 

166  V. Supra 2.2.2.2 (El Comitium y la Curia)
167  BALTY, J. Ch. 1991, pp. 47-50
168  BALTY, J. Ch. 1991, p. 81 y ss.
169  V. Supra 1.2.3
170  DAVID, J. M. 1983, pp.228-229
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Ejemplo de lo dicho anteriormente lo tenemos en la basílica de Fano171, cuya principal característica es la 
de ser un edificio cerrado, ya que está rodeado todo su perímetro con un muro. Esto transforma la basílica 

de un simple anexo del foro en un elemento dotado de individualidad172. Este tipo de basílica se repetirá 
en numerosas ciudades italianas durante el siglo I d.C. (Rusellae, Lucus Feroniae, Iuvanum, ...), donde se 
documentan exedras cuadrangulares en su eje transversal, similares al aedes Augusti de Fano.

Así mismo los conjuntos escultóricos de la familia imperial, que se colocaron en la basílica a lo largo de la 
época julio-claudia, muestran como el aedes Augusti puede adoptar diversas formas. Las estatuas imperiales 
pueden encontrase en un ábside axial abierto en la entrada principal del edificio (Ocriculum), o alineadas en 

el muro del fondo de la basílica con una sola nave y sin exedra (Veleia). En cualquier caso, lo habitual era 
colocarlas en todos los lugares donde oficiara un magistrado173. El hecho de no estar talladas por detrás, 
indica que se esculpieron para ser vistas de frente.

En las provincias occidentales, los ejemplos más antiguos de basílicas tienen una planta rectangular, de 

proporciones variables, pero en la que la longitud es al menos dos veces mayor que la anchura. Presentan 
una columnata que circunda un espacio cuadrangular, en torno al cual discurre un deambulatorio. Este último, 
en el lado que da a la plaza tiene el aspecto de un pórtico abierto (Glanum, Francia), pero la fachada del 
edificio también puede estar cerrada por un muro en el cual se abre la puerta. En muchos casos la columnata 
de la fachada tiene un módulo idéntico al del pórtico que recorre la plaza (Clunia o Baelo Claudia, España).

En la época imperial es cuando aparecerá el modelo de basílica en la que concurran el tribunal, la curia 

y el aedes Augusti. Así se expresaba claramente la jerarquía de funciones que había impuesto la nueva 
estructura de poder, que subordina la actividad judicial y política a lo sagrado, pero ahora bajo las distintas 
formas del culto imperial. Con ello la autonomía municipal reconocida hasta este momento, se admite solo 
bajo el control del emperador, simbólicamente representado por su efigie.

Las curias anexas a la basílica suelen tener, como las curias autónomas, un vestíbulo y una puerta o acceso 
diseñado para evitar que el ruido de la nave principal llegue al lugar de reunión. También es frecuente que 
estén sobre elevadas respecto al pavimento de la basílica y que cuenten con un ábside, que remarca el 
carácter axial del espacio y hace destacar el pódium de los duunviros y la estatua del emperador. A veces 
cuentan con gradas longitudinales174.

Hay numerosos ejemplos tanto en Italia como en las provincias. En unos la curia está desplazada respecto al 
eje transversal de la basílica (Lucus Feroniae o Saepinum, Italia), en otros es accesible solo a través de una 
entrada lateral (Iuvanum, Italia), en otros se reduce a una simple exedra cuadrangular (Herdonia, Italia), pero 
en todos los casos se tiende a aislar en lo posible la curia, sin romper la unión con la estructura basilical175. 

Edificios de culto

El conjunto forense siempre había contado con un templo, pero en esta época pasa de ser un Capitolio, es 

decir estar bajo la advocación de Júpiter o de la triada capitolina, a estar dedicado al culto imperial176. Por 
ello su posición en el foro, como se ha dicho, ocupa un lugar dominante, elevado sobre un alto podium en 
uno de los lados de la plaza, siguiendo un criterio axial. En la cella se encontraba la efigie del emperador 
divinizado y toda la construcción se hallaba ricamente decorada, como correspondía a un edificio consagrado 
al representante del poder central divinizado.

Las procesiones religiosas relacionadas con este culto tenían un recorrido preestablecido por la plaza, hasta 
llegar al altar que se situaba delante del templo, donde se realizaban las ofrendas.

171  Vitruvio. Los diez libros de arquitectura (V,1.3-4)
172  GROS. 2001, p.268
173  GROS, P. 1990, pp. 52-53 
174  BALTY. J. Ch. 1991, p. 402
175  GROS, P. 2001, p. 297
176  V. Supra 1.2.3
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2.3  FORO Y ÁGORA

Como se ha visto, en tanto que plazas públicas, Foro y Ágora tienen algunos elementos formales, compositivos 
y funcionales que guardan ciertas semejanzas, pero dentro de contextos sociales muy alejados, que hacen 
de ellos dos realidades netamente diferenciadas.

Tanto el ágora arcaica como el foro republicano son plazas abiertas, unidas a las vías públicas de la ciudad, 
que se desarrollan sin una planificación previa mediante la aglomeración sucesiva de edificios, entre los que 
siempre se cuenta un santuario. En ellas se celebran las asambleas populares y tienen lugar actividades 
comerciales, que a partir del siglo IV a.C. empiezan a segregarse a zonas próximas a estas plazas. Hasta 
aquí las concomitancias, pero aun así existen claras diferencias.

La propia actividad política responde a dos contextos específicos. En Grecia la participación de los ciudadanos 
es considerada una actividad indispensable en la ciudad estado, como expresión de civilización. En Roma, 
las asambleas municipales son el reflejo de la asunción de un estatus jurídico, que les permite manifestarse 
políticamente a imagen de la propia Roma.

El edificio de culto, que en este primer momento también aparece en ambos conjuntos, es la plasmación de 
dos concepciones religiosas específicas de cada civilización. En el mundo griego son los dioses del Ágora 
quienes presiden las asambleas, diversas las divinidades a las que se les dedica un templo, e incluso los 

héroes fundadores de las polis también tienen su heroon en la plaza pública. En las ciudades italianas, el 
templo es una imitación del Capitolio de Roma, cuya presencia nunca se olvida.

Por indicar algo más en relación con las actividades que se desarrollaban en este ámbito, señalar que en el 
foro se celebraban juegos de gladiadores, que son una manifestación específicamente romana, desconocida 
en el mundo griego.

En cuanto a su estructura, si bien su evolución carecía de una planificación previa, el desarrollo de las 
plazas itálicas muestra una mayor regularidad, tanto en su trazado como en la ubicación de los edificios, que 
además son arquitectónica y funcionalmente diferentes.

En cuanto al ágora helenística y el foro de época imperial, ambos son plazas cerradas al tráfico que se han 
convertido en lugares de representación. Pero los elementos arquitectónicos usados para su cierre son 
diferentes. Las estoas, que son construcciones independientes, no cierran por completo el espacio, dejando 

aberturas en la envolvente arquitectónica. Por el contrario, los pórticos delimitan un foro completamente 
cerrado y lo hacen superponiéndose a los edificios existentes, en forma de una fachada monumental. Por 
tanto, aunque el pórtico esté relacionado originariamente con la estoa helenística, su solución arquitectónica 
es distinta. 

Además, el foro de época imperial desarrolla un esquema compositivo muy característico, que se difundirá 
por todas las provincias. La plaza estará delimitada en tres de sus lados por pórticos y el cuarto por una 
basílica, cuya fachada porticada terminará de cerrar el espacio. Un templo, en el lado opuesto al de la 
basílica, completará este esquema axial. El santuario estará dedicado al culto imperial, expresión religiosa, 
con un claro componente político, exclusivo del mundo romano. Nada de esto se encuentra en el conjunto 
monumental del ágora griega.

Así pues, como ya se ha dicho, el Ágora y el Foro son el reflejo arquitectónico de unas características 
políticas, religiosas y sociales propias de cada una de estas dos civilizaciones y específicas de cada momento 
histórico. Por tanto, con elementos en ocasiones parecidos, a veces imitados, pero claramente diferenciados.
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3 FIRMITAS. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS. MATERIALES Y TÉCNICAS

No se pretende hacer aquí un análisis exhaustivo de todos los materiales, técnicas y sistemas constructivos 
empleados en el mundo romano. Tan solo se quiere dar una sucinta guía que permita reconocer con facilidad 
la terminología que se empleará en la descripción de los diferentes foros, por lo que solo se hará alusión a 
aquellos elementos que hayan aparecido en alguno de los conjuntos públicos de Hispania.

3.1 MATERIALES 

Básicamente tres son los tipos de materiales de los que han quedado restos: morteros, materiales pétreos 
y materiales cerámicos.

3.1.1 Morteros

Inicialmente los romanos emplearon la cal solo como mortero177 o como tratamiento de impermeabilización, 
pero a partir de una fecha que no se puede fijar claramente, pero que cabe situarse en torno al siglo II a.C., 
comenzaron a usar la cal para constituir un hormigón en masa o piedra artificial, al que denominaron opus 
caementicium178.

Durante los primeros siglos de la República, los muros tenían dos paramentos exteriores de sillería cuyo 
interior se rellenaba con escombros apisonados. Esta técnica tenía un doble inconveniente: por una parte, si 
el muro alcanzaba cierta altura, el empuje de los escombros podía provocar su desmoronamiento, por otra 
obligaba a cuidar mucho la ejecución de los paramentos exteriores, lo que encarecía notablemente la obra. 

Para la construcción de un muro de hormigón de cal, se colocaban dos encofrados paralelos, que podían ser 
recuperables (tablas de madera) o “encofrados perdidos” (sillares, mampostería o ladrillos). En el espacio 
intermedio se colocaba una capa de áridos de diferente tamaño (caementum), a veces con fragmentos ya 
inútiles de tejas, ladrillos o ánforas, con un espesor de entre 1 y 2 pies romanos (30-60 cm.). Después se vertía 
sobre esta tongada el mortero, previamente preparado en un cuezo de madera (mortarium), mezclando cal, 
arena y agua, para rellenar los huecos, al tiempo que se compactaba con pisones de madera hasta que la 
pasta rezumase en superficie, con lo que se tenía la garantía de que no quedaban grandes cavidades vacías. 
Estas capas de áridos y mortero se iban alternando hasta alcanzar el nivel superior de la hilada de sillares 
del paramento. Sobre la última capa se esparcía polvo de piedra procedente del desbaste de los sillares, que 
impedía que el mortero se adhiriera a los pisones cuando se realizaba un último apisonado, con el que se 
terminaban de rellenar los últimos huecos179. Este sistema era denominado emplectom por Vitruvio180.

La aparición del hormigón de cal transformó profundamente las técnicas constructivas utilizadas hasta 
entonces en la arquitectura romana. El opus caementicium permitió racionalizar y estandarizar los materiales 
constructivos, facilitando su puesta en obra, por lo que su uso se expandió rápidamente.

3.1.2 Materiales pétreos

La piedra fue un elemento imprescindible en la edificación de los conjuntos monumentales, sobre todo a partir 
de Augusto. El tipo de piedra para los elementos constructivos varió mucho, empleándose granito, caliza o 
arenisca en sus diferentes variedades, tanto autóctonas, adaptándose a los materiales que la naturaleza 
ofrece en cada lugar, como importadas. En el primer caso se aprovechan principalmente las canteras más 
próximas, como en el caso de las canteras de arenisca “ostionera” de Baelo Claudia o las de calcarenita de 

Corduba.

177  ADAM. J. P. 1996, pp. 76-84 
178  GONZALEZ TASCÓN, I. 2002, p. 36 y ss.
179  CHOISY, A. 1999, p. 12
180  Los diez libros de arquitectura (II.8.8) 
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El mármol, usado de forma genérica a partir de Augusto, se reservó generalmente para los elementos 
decorativos, empleándose también piedras locales e importadas, en este caso en numerosas ocasiones de 

fuera de la Península Ibérica.

3.1.3 Materiales cerámicos

Dentro de los materiales cerámicos hay que distinguir entre los destinados a la construcción de muros, los 
ladrillos, y los empleados en las cubiertas, las tejas romanas.

Los ladrillos. Se realizaban con arcilla mezclada con distintos tipos de áridos. Mostraban dimensiones muy 
variadas.

Las tejas. Siempre se disponen de la misma manera en las cubiertas. Las tégulas, que son tejas planas, se 
yuxtaponen en sentido longitudinal, superponiéndose en el sentido de la pendiente. Los ímbrices, que son 
unos cubrejuntas, garantizan la estanqueidad de los empalmes entre las hileras de tégulas (ver Fig. 12).

Fig. 12. Reconstrucción de una cubierta de tégulas e ímbrices en la Casa del Médico de Ercávica

3.2 TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS 

3.2.1 Aparejos de muros

En el mundo romano se empleó una gran variedad de técnicas constructivas para la ejecución de los muros, 
pero los paramentos construidos con mampostería o con ladrillo solían recibir un revestimiento en forma de 
enlucido de mortero o placas de mármol.

Opus africanum. Está constituido por cadenas verticales 

de sillares, en las que se alternan piedras verticales y 
piedras horizontales que sobresalen lateralmente de 
las anteriores. Estas cadenas son el elemento portante 
del muro que se une al relleno de mampuestos por los 

voladizos de las piezas horizontales. La técnica se 
mantendrá a lo largo de los siglos, simplificando la forma 
de los mampuestos, que tenderán a cuadrangulares, 

gracias a la utilización del mortero de cal que permite 
paramentar en opus incertum181 (ver Fig. 13)

Fig. 13. Paramento de opus africanum en Pompeya 

(Adam. J. P. 1996)

181  ADAM. J. P. 1996, pp. 130-131
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Opus incertum. Es un paramento en el que se emplean mampuestos de talla informe, alineados sobre 
su cara externa (ver Fig. 15) El uso de este tipo de aparejo decaerá a lo largo del siglo I d.C., debido a la 
tendencia a producir masivamente elementos pretallados, que facilita su yuxtaposición en el paramento182.

Opus mixtum. Se trata de paramentos en los que hay tanto mampuestos como ladrillos, pero la colocación 
de los primeros podrá adoptar la disposición de diversos aparejos, incertum, vittatum… (ver Fig. 14).

Fig. 14. Paramento de opus mixtum del estanque oriental del 

templo de Augusta Emerita (Ayerbe, R. 2009a)

Fig. 15. Paramento de opus incertum en Augusta Emerita

Opus quadratum. Aparejo empleado desde época republicana, en el que se utilizan bloques paralelepípedos 
dispuestos en hiladas horizontales. Permitía una perfecta adecuación a los edificios regulares y aportaba una 
gran estabilidad de los elementos183 (ver Fig. 16).

Opus testaceum. Es un paramento de ladrillos recibidos con mortero, con un núcleo de hormigón. El 
paramento servía a su vez de encofrado en el que se vertía el hormigón por tongadas, eliminando el empleo de 

encofrados de madera. Además, 
retenía la humedad en el núcleo 
del hormigón, contribuyendo al 
proceso de curado184. Las únicas 
variaciones que presenta son 

las dimensiones y las formas del 
material empleado (ver Fig. 17). 

Fig. 16. Paramento de opus 
quadratum de la curia de Itucci

Fig. 17. Paramento de opus testaceum de una tabernae de Clunia

Opus vittatum. Consiste en colocar piedras de perfil cuadrangular y de la misma altura en hiladas horizontales, 
que tienen de 10 a 12 cm. de altura para mampuestos de 10 a 20 cm. de longitud. En monumentos importantes 

182  ADAM. J. P. 1996, pp. 138-141
183  ADAM. J. P. 1996, p. 115
184  TAYLOR, R. 2003, p. 106 
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los ángulos de los muros se refuerzan con sillares. Solo se empleó raramente antes de la época de Augusto, 
momento en que se generalizó su uso. El opus vittatum conlleva un proceso menos especializado en la 
labra de la piedra. Se trata de una tecnología que implica principalmente el trabajo de albañiles y que se 
caracteriza por la constante asociación entre el pequeño aparejo y un núcleo interno en caementicium185 (ver 
Fig. 18). Cuando la técnica empleada es un intermedio entre el vittatum y el incertum se le denomina Pseudo 
vittatum186 (ver Fig. 19).

Fig. 18. Paramento de opus vittatum del muro de 

contención del foro de Uxama 

Fig. 19. Paramento de opus pseudo vittatum del foro 

de Turobriga (Cortijo, V. 2009) 

3.2.2 Columnas de ladrillo

Un caso singular es el de la construcción de columnas de ladrillo. Su ejecución se realiza con secciones de 
cerámica de forma triangular, que se unen para formar una sucesión de planos circulares. Su acabado se 
hacía con una gruesa capa de enlucido (ver Fig. 20 y 21).

Fig. 20. Columnas de ladrillo de Conimbriga
Fig. 21. Planta de una columna de ladrillo de Conimbriga

3.2.3 Pavimentos

Algunos conjuntos monumentales públicos, como los foros y diversas estancias asociados a los mismos, 
en los que solo había una circulación peatonal, permitía la colocación de pavimentaciones realizadas con 
delgadas losas de mármol o cerámicas, asentadas sobre un soporte de grosor muy variable. La preparación 
del soporte del enlosado comienza con el statumen, que consiste en un firme de cascajos asentados a 
hueso, normalmente dispuestos verticalmente para asegurar el desagüe de las aguas de filtración. Después 
se extiende una capa de cal, arena y gravilla que constituyen un hormigón espeso (rudus), Finalmente se da 

una capa de mortero de teja (nucleus), sobre el que se asienta el revestimiento pétreo o cerámico, que recibe 

diferentes denominaciones en función de su composición y distribución.

Opus sectile. Se trata de un pavimento realizado con diferentes tipos de mármol, cortado en placas finas y 
colocado siguiendo un patrón decorativo. Puede tener uno o varios colores. (ver Fig. 23).

185  VINCI, M.S. 2014, pp.204-205
186  CORTIJO ROMERO, V. 2008, p.377
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Fig. 22. Pavimento de opus spicatum del Macellum de 

Itucci

Fig. 23. Pavimento de opus sectile de la curia de 

Ilipa (Rodríguez, O. et alii. 2013)

Opus segmentatum. Pavimento de carácter decorativo realizado con trozos de piedras o mármoles 
incrustados en el suelo.

Opus spicatum. Es un solado que se realiza con losas cerámicas, yuxtapuestas de canto para evitar su 
desgaste, que están ensambladas en forma de espiga para garantizar su perfecto calzado (ver Fig. 22).

Opus signinum. Este pavimento 

carece de revestimiento. El suelo 
está constituido por la última capa 
de hormigón (rudus), que se mezcla 
con gruesos fragmentos de cerámica 
distribuidos de manera aleatoria (ver 
Fig. 24) 

Fig. 24. Pavimento de opus signinum 

de Lucentum

3.3  SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

3.3.1 Terrazas-Muros de contención

En las zonas de las ciudades romanas destinadas a acoger funciones públicas, era condición necesaria que 
dispusieran de un espacio llano de cierta envergadura. Por ello, cuando las condiciones naturales no permitían 
disponer de estas superficies horizontales, se procedía a la nivelación del terreno mediante la construcción 
de subestructuras (substructiones), cuya finalidad era establecer un plano horizontal en terrenos situados en 
pendiente. Estos muros de contención se apoyaban directamente sobre el terreno irregular, sosteniendo los 
empujes oblicuos e imbricándose en el terreno, mientras que en su parte superior se extendía el suelo de 

una plataforma. Se pueden distinguir dos tipos de terraza187.

Terrazas colmatadas. Su estructura se compone de un relleno de tierra y un muro exterior que sostiene el 
terraplén. No obstante, pueden establecerse dos modalidades. Una en la que los lienzos de los muros se 
apoyan directamente sobre el terraplén y la otra que se compone de paramentos con muros transversales 
colocados a modo de peine, entre los cuales se vierten rellenos de tierra.

Terrazas de espacio interior hueco. En este caso en el interior de la terraza se abrían algunos espacios 
cubiertos, los criptopórticos, de los que luego se hablará.

Terminados los trabajos de preparación topográfica, se procedía a la construcción de las cimentaciones y a 
continuación al levantamiento de las estructuras de carga que aseguren la estática general.

187  ETXEBARRÍA AKAITURRI, A. 2008, pp.80-81
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3.3.2 La cimentación

Según los criterios de Vitruvio188 los cimientos (fundamenta) deben excavarse “de modo que se ahonde 
en tierra firme, si se puede encontrar, y con una profundidad que guarde relación con la magnitud de la 
construcción, siempre de un modo razonable; su grosor será más ancho que el de las paredes que se vayan 
a levantar sobre tierra y la cavidad que quede se rellanará con un compuesto lo más sólido y consistente 
posible”. Por ello los constructores romanos, siempre que pudieron, buscaron para sus edificaciones la roca 
natural, que enrasarán para recibir la primera hilada del basamento. Así mismo, darán una mayor anchura a 
las cimentaciones que a los paramentos, ya que recibían toda la carga de la construcción y debían asegurar 
su estabilidad. No obstante, no siempre era posible llegar a la roca madre, pero los firmes de arcilla, gravilla 
y otros materiales podían resultar adecuados, incluso para edificios muy pesados189. En estos casos se 
excavaban unas zanjas verticales hasta la cota de apoyo de la cimentación, luego se vertía el mortero con 
cascote por tongadas, sobre el que se levantaba un muro de menor espesor.

3.3.3 Arcos

El arco es una estructura curva, colocada sobre jambas, con la que se supera un vano. Se compone de una 
serie de elementos radiales de distintas tipologías que resisten a la compresión. En los foros hispanos se 
encuentran arcos de cantería, generalmente de medio punto, formados por dovelas que suelen ocupar todo 
el ancho de la construcción, y arcos de ladrillo (ver Fig.25 y 26).

Fig. 25. Arco de ladrillo del criptopórtico de Aeminium

Fig. 26. Arco de cantería de Augusta Emerita

También se encuentran en la arquitectura 

romana los arcos adintelados, formados 
por un intradós horizontal y cuyas piezas 
también trabajan a compresión, aunque 
no tienen tanta capacidad portante y 
transmiten mucho más empuje horizontal 
en los arranques (ver Fig. 27). En algunos 
casos pudieron construirse sin cimbra.

Fig. 27. Arco adintelado del Recinto de 

Culto de Tarraco (Mar, R. et alii. 2015b)

3.3.4 Bóvedas

3.3.4.1 Bóvedas de cantería

La bóveda de dovelas se considera uno de los elementos fundamentales de la conquista del espacio aportada 
por los romanos a través de su arquitectura monumental. No obstante, fueron los etruscos los que les 

188  Los diez Libros de Arquitectura (I, 5)
189  TAYLOR, R. 2003, p. 84
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trasmitieron este sistema constructivo, aunque serían los romanos quienes lo adaptarían y mejorarían, hasta 
lograr una maestría tanto en las formas y materiales como en la estimación de los empujes y de las luces190. 
Para su construcción se empleaba una cimbra de madera, donde se colocaban las dovelas en función de su 
forma, con sus juntas en dirección convergente. El mortero que se empleaba en su ejecución solo tenía la 
finalidad de regularizar las juntas, para que los empujes entre las piedras se trasmitieran de forma uniforme.

3.3.4.2 Bóvedas de hormigón

Las bóvedas de hormigón, al estar construidas con materiales pequeños, podían adoptar innumerables 
disposiciones. Además, ninguna forma de construcción se adecuó mejor a las necesidades materiales de los 
romanos, que hicieron del sistema abovedado la base de su arquitectura. El uso de la bóveda de hormigón 
se generalizaría a partir del siglo I a.C., lo que cambió la distribución de las plantas y modificó la composición 
del espacio, para crear contrarrestos eficaces al empuje de las bóvedas191. 

Para su ejecución el hormigón se vertía directamente sobre la cimbra. Al arrancar la bóveda, cuando 
aún se levanta poco sobre sus apoyos, la cimbra no tiene que resistir grandes esfuerzos, pero a medida 
que se eleva la parte volada va aumentando su peso, lo que requiere que las cimbras tengan una gran 

resistencia. Además, es importante 
que este entramado sea indeformable, 
pues cualquier flectado de la cimbra 
provocaría un falso apoyo de la masa de 
materiales, recién vertida y por tanto aún 
mal aglomerada, con los consiguientes 

movimientos internos del hormigón, que 
podría llegar a su fragmentación. Sin 
embargo, era muy difícil que las cimbras 
de madera tuvieran una rigidez absoluta, 
por lo que se dotó a las bóvedas de un 
armazón interno de arcos de ladrillo 
que sostuviesen el hormigón durante la 
construcción, evitando que descargasen 
su peso sobre las cimbras192 (ver Fig. 28).

Fig. 28. Bóveda de hormigón con armazón interno de ladrillo del 

criptopórtico de Aeminium

Estas bóvedas, tras la solidificación del hormigón y una vez retirada la cimbra, tienen la característica de ser 
absolutamente estáticas. Los efectos de los empujes laterales persisten, pero están absorbidos por el poder 
de cohesión de la argamasa, que impide que los elementos se desplacen193.

Los romanos preferían construir bóvedas de cañón por lo que, para evitar las intersecciones, situaban los 
arranques de una de las galerías por encima de la clave de la otra. No obstante, en ocasiones la limitación 
de altura impedía superponer ambos cañones, lo que obligaba a construir bóvedas de arista para solucionar 
el cruce de las galerías. En estos casos procuraban que las bóvedas fuesen el resultado de la intersección 
de dos cañones iguales y de perfil circular, evitando que los cuchillos transversales de las cimbras tuvieran 
forma elíptica194. El modo de construcción era el mismo que en las bóvedas de cañón, salvo que se ponía 
especial cuidado en reforzar las aristas.

3.3.4.3 Bóvedas de ladrillo

También podían ser de cañón o de aristas. Su método constructivo es similar al de las bóvedas de cantería, 
salvo que en este caso el mortero si tiene la función de dar resistencia a la fábrica (ver Fig. 29).

190  ADAM. J. P. 1996, pp. 173-177
191  CHOISY, A. 1999, pp. 25-27 
192  CHOISY, A. 1999, pp. 31-33 
193  ADAM. J. P. 1996, p. 192 
194  CHOISY, A. 1999, pp. 62-63 
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3.3.5 Los criptopórticos

El término criptopórtico está aceptado actualmente en la literatura arqueológica para designar una estructura 
que forma un pasaje cubierto y cerrado, subterráneo o semi-subterráneo, que sirve para compensar el 
desnivel del terreno. Sería Plinio el joven el inventor del término, que era en realidad un neologismo mitad 
griego mitad latino195. La palabra también aparece en la epigrafía, como se ha constatado por ejemplo en 
Carthago Nova.

La utilización de criptopórticos tuvo un gran predicamento en el mundo romano, dada su concepción 
urbanística tendente a sobreelevar los monumentos de representación y a crear amplias terrazas. Su uso es 
frecuente, a partir del siglo II a.C., en edificios públicos, sobre todo de carácter religioso como los santuarios 
de Terracina o Tibur. Su construcción se generalizará al final de la República y en los primeros decenios del 

Imperio, para las zonas urbanas, sagradas (temenos) o del foro, como 
elementos sustentantes de los pórticos que los encuadran.

Tienen una planta, semienterrada en el terreno, que reproduce el 

esquema del pórtico que sustenta. Consta de una galería, simple o doble, 
recorrida por pilastras y con cobertura preferentemente abovedada, 
aunque también puede ser adintelada. Se prefiere cubrir con bóveda, 
ya que ésta es más resistente y está mejor adaptada a la función 
sustentante. Se iluminaba a través de ventanas abiertas en la parte alta 
de la pared, aunque no en gran número para no comprometer la solidez 
del basamento. Además, solía estar dotado de un sistema antihumedad, 
formado por un pasillo o una cámara ventilada, que separaba su pared 
del terreno, al que se adosaba en parte o en toda su altura. 

Fig. 29. Bóveda de hormigón con armazón interno de ladrillo del 

criptopórtico de Aeminium

Existe una unidad estructural entre el criptopórtico y el pórtico que sustenta, con el que forma un conjunto 
único. Esto no impide que los volúmenes enterrados tengan una cierta autonomía respectos a los pórticos 
superiores, pudiendo tener distintas funciones, según las circunstancias196. Además de deambulatorios 
cubiertos, que debían ser lo más frecuente, podían tener otros usos, dada la ausencia de compartimentaciones 
internas, como almacenes públicos 
de reserva, o zonas de refugio en 
caso de peligro. Sin embargo, 
estas funciones no solían estar 
contempladas previamente en el 

proyecto de construcción, salvo 
para el caso de su uso como 

deambulatorios, que si podía 

haberse previsto.

Fig. 30. Criptopórtico del foro 

de Los Bañales con machones 

(Romero Novella, L. 2017)

En Hispania se pueden distinguir constructivamente dos tipos de criptopórticos: Los que emplean machones 
centrales para soportar el peso del piso superior (ver Fig. 30) y los que utilizan una bóveda en las naves, 
prescindiendo de una estructura central que soporte el peso197 (ver Fig. 28). Así mismo, unos se emplean 
como una subestructura de las terrazas donde se asientan los foros, como en Bílbilis, Ercavica, Los Bañales 

o Uxama, y otros, que suelen ser triples en forma de π, realzan el pórtico que rodea al edificio religioso, como 
en Astúrica Augusta, Conimbriga, Augusta Emerita, Emporiae o Ebora198.

195  COARELLI, F. 1973, p. 12
196  DE ANGELIS, G. 1973, pp. 48-49
197  ROMERO NOVELLA, L. 2016b, p.202
198  ROMERO NOVELLA, L. 2016b, pp.205-206
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4 ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DE LOS FOROS EN HISPANIA

Para el análisis de los foros en la Hispania romana, se ha establecido una previa clasificación, en función 
de la importancia de los restos encontrados y por tanto del valor de los datos disponibles para efectuar su 
estudio arquitectónico.

Según este baremo, se han establecido dos grupos. En el primero, que se describirán en orden alfabético, 
se incluyen aquellos foros excavados en un porcentaje importante de su extensión y que han aportado datos 
suficientes para una interpretación global del conjunto. El segundo, lo componen aquellos foros de los que 
solo se conoce una parte de su estructura original y que por ello solo permite un análisis parcial. En este caso 
se han agrupado teniendo en cuenta su ubicación en cada una de las tres provincias hispanas.

Además, existe una serie de foros de los que apenas quedan evidencias o que aún están muy parcialmente 
estudiados, que no se incluyen, al no aportar datos relevantes. Tal son los casos de: Baetulo (Badalona, 
Barcelona), Bracara Augusta (Braga, Portugal), Caesarina (Cáceres), Cara (Santacara, Navarra), Caraca 

(Guadalajara), Carmo (Carmona, Sevilla), Collippo (S. Sebastiao de Freizo, Portugal), Ilici (La Alcudia, 
Elche), Illiturgi (Mengíbar, Jaén), IIlumberris (Lumbier, Navarra), Itálica (Santi Ponce, Sevilla), Iulia libica 

(Llivia, Gerona), Lancia Opidana (Belmonte, Cuenca), Myrtilis Iulia (Mértola, Portugal), Osca (Huesca), Santa 
Criz (Eslava, Navarra), Urso (Osuna, Sevilla). 

Todos los datos respecto a mediciones, características de los materiales y sistemas constructivos empleados 
en cada foro, se han extraído de las publicaciones derivadas de las memorias científicas de los diferentes 
equipos que han realizado las excavaciones arqueológicas de los yacimientos y que se especifican en las 
diferentes notas y en la bibliografía final, aceptando todos los datos, las hipótesis y teorías emitidas, ya que 
no es objeto de esta tesis realizar una revisión de la investigación puramente arqueológica llevada a cabo. 
Así mismo, las imágenes utilizadas se han tomado de esas mismas publicaciones y memorias científicas, 
salvo las fotografías tomadas por la propia autora, sin haber realizado modificaciones en las mismas.

Aparte del sistema métrico en que se indican las dimensiones de los edificios, se hace su trasposición al 
tipo de medida empleado originariamente, el pie romano. Aunque éste presenta algunas variaciones, en la 
conversión de metros a pies romanos se ha establecido la equivalencia 1 pie = 0,295 m., salvo que se tenga 
constancia del uso en un foro determinado de un pie con una equivalencia diferente, como en los casos de 
los foros de Emporiae y en el republicano de Saguntum. Así mismo, teniendo en cuenta que las medidas en 
metros tomadas en las excavaciones son aproximadas, al no conservarse íntegramente las estructuras, en 

la trasposición a pies romanos se ha redondeado a pies enteros o medios pies. 
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4.1 EL FORO DE AEMINIUM

4.1.1 Origen

En un cerro de vertientes escarpadas y elevado sobre un río se ubicó un oppidum199 de la Edad de Hierro, 
sobre el que se desarrolló la ciudad romana de Aeminium (Coímbra, Portugal) a partir de la época de Augusto. 
Al convertirse en civitas, acometió una profunda renovación urbanística y arquitectónica, que culminó con 
la apertura de las principales vías y la construcción del primer foro. En las fuentes clásicas es citado por 
Ptolomeo200 como perteneciente al territorio de los Lusitanos. También lo menciona Plinio201, que la incluye 
entre las ciudades estipendiarias de Lusitania, y aparece en el Itinerario de Antonino (421.5) en la vía XVI, de 
Olisipo a Bracara Augusta. Parece haber adquirido el estatus de municipio con Vespasiano.

El foro se mantuvo como tal hasta el siglo V d.C., cuando fue remodelado por los visigodos, aunque se 
desconoce el alcance de esta remodelación. En el siglo XI se construyó sobre el solar del antiguo foro el 
Palacio episcopal, actualmente ocupado por el Museo Nacional de Machado de Castro. Las excavaciones 
arqueológicas se comenzaron en 1992 y se han venido realizando con algunas interrupciones hasta la 
actualidad.

4.1.2 El Foro

La ciudad contó con un primer foro erigido en la época de Augusto y del que se conocen muy pocos indicios 
(ver Fig. 31). En el lado occidental tenía un criptopórtico, que en el foro subsiguiente no se destruyó, sino que 
se integró. Sobre él se asentaría la columnata del pórtico. Este criptopórtico tenía un acceso directo desde la 
calle, por una entrada situada al sur. Cinco pasajes abovedados, en el muro occidental, darían a un paseo 

exterior en terraza, mientras que en el muro opuesto nueve 
ventanas, abiertas en la parte abovedada, se abrirían por 

encima del nivel de la plaza (ver Fig. 32)202. En este 
criptopórtico se empleó piedra arenisca, lo que no ocurrió 
en el de la época posterior. En los lados norte y sur, también 
porticados, se situarían la basílica y las tabernae 

respectivamente, en este último caso con pavimentos de 
opus signinum. 

Fig. 31. Planta del foro de Augusto. (Alarçao,J. et alii. 2009)

Fig. 32.  Galería del criptopórtico de la 
época de Augusto 

199  El término oppidum hace referencia de forma genérica a un "asentamiento fortificado". Para los términos oppidum, urbs y civitas ver 
BURILLO MAZOTA, F. 2008. pp. 252 y ss.
200  Geografía (II, 5,6)
201  Historia Natural (IV, 118)
202  ALARÇAO, J. et alii. 2009, pp. 59-60
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En el reinado de Claudio se levantó un nuevo foro, integrando el espacio del antiguo. Por ello, en el lado 
sur y por debajo de la edificación corre una de las cloacas principales de la ciudad romana, debido a que la 
cloaca de la época de Augusto fue reutilizada y ampliada, pero mantuvo el mismo alineamiento, por lo que 
en el nuevo foro quedó por debajo de la edificación, al haberse ampliado ésta por el sur.203

Este nuevo conjunto monumental, notable por la originalidad de su concepción y la maestría de su ejecución, 
siguió un plan ideado por el mismo arquitecto que construiría años después el faro de La Coruña, Caius 
Sevius Lupus, natural de Aeminium.204 El terreno elegido para la construcción del foro de Claudio tenía un 
acentuado declive, por lo que hubo que recurrir a la construcción de un enorme criptopórtico, que funcionase 
como una plataforma de soporte. 

El foro de Aeminium (ver Fig. 34) parece corresponder al modelo arquitectónico en el que el templo, como 
edificio autónomo sobre pódium, no está presente, como ocurre en los foros de inicios de la época julio-
claudia de Ruscino (Francia) y Veleia (Italia), donde la basílica adquiere una particular preponderancia dentro 
del conjunto monumental, transformándose en su principal edificio205 (ver Fig. 33 y 35). En estos casos, la 
función del culto imperial es asumida por una capilla (aedes Augusti) situada en uno de los lados mayores 
de la basílica, como es el caso de Aeminium. Los otros tres lados estarían ocupados por un pórtico en π que 
enmarcarían la plaza.

Fig. 33. Planta del foro de Ruscino 

(Carvalho, P.C. 1998)

Fig. 34. Planta del foro claudio de Aeminium (Alarçao, 

J. et alii. 2009)

Fig. 35. Planta del foro de Veleia (Carvalho, P.C. 1998)

203  ALARÇAO, J. et alii. 2009, p. 59
204  CARVALHO, P.C et alii. 2010, p.70
205  CARVALHO, P.C. 1998, p. 189
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4.1.3 Arquitecturas del Foro

4.1.3.1 El Criptopórtico

Es una estructura con dos niveles de galerías superpuestas, que debe entenderse como un enorme pódium 
o basamento.

El nivel inferior del criptopórtico. La planta del nivel inferior (ver Fig. 36.) se reduce a una larga 

galería norte-sur, de 60 m. de longitud y 2,95 m. de anchura, cubierta con bóveda de cañón. Tiene dos exedras 
en el muro oeste, de 1,30 x 1,70 m., delante de las escaleras que, en los dos extremos de esta galería, dan 
acceso al nivel superior. Siete salas rectangulares, de 2,60 m. de ancho y cuyo eje es perpendicular a la línea 
de fachada, se abren al este de esta larga galería, comunicadas entre sí por estrechos pasajes abovedados. 
Por tanto, la conexión entre las salas y la galería sería una bóveda de aristas206.

Fig. 36. Planta inferior del criptopórtico (Alarçao, J. et alii. 2009)

El nivel superior del criptopórtico El nivel superior (ver Fig. Planta niv. sup.) tiene unas medidas 

internas máximas de 32,65 m. de este a oeste y 45,70 m. de norte a sur y unas mínimas de 24 m. y 30 
m., siguiendo los mismos ejes. Está formado por dos galerías en forma de Π, inscrita una en la otra, que 
se comunican por tres pasajes en cada ala. Las alas longitudinales están orientadas de norte a sur y las 
transversales son perpendiculares a éstas, uniéndose en sus extremos, en el lado oeste.

Fig. 37. Planta superior del criptopórtico (Alarçao, J. et alii. 2009)

206  BAIRRÃO, J. M.; DE ALARCÃO, J. 1973, p.353
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Todas las galerías están cubiertas por bóvedas de cañón, con una altura de 4,40 m., pero están rebajadas en 
sus extremos del lado occidental. Esto es debido a que el pórtico occidental, como luego se verá, está 1,20 
m. por debajo del nivel de la plaza. Este rebaje de las bóvedas exigía un muro, a modo de diafragma, que 
articulase los dos niveles ver Fig. 38). Fue en el espesor de este muro donde se instalarán las escaleras de 
la esquina sudoeste del pórtico207. 

Fig. 38. Rebaje de la bóvedas y muro a modo de diafragma (Alarçao, J. et alii. 2009)

Así mismo, las galerías presentan lucernarios con un intervalo irregular, que oscila entre 2,70 m. y 3,45 m. 
En la actualidad están cegados, pero fueron necesarios para permitir la iluminación.208 

La galería D tiene 3,5 m. de ancho, las otras 2,95 m. Los muros entre C y D tienen 2,20 m. de espesor y los 
pasajes entre estas dos galerías tienen 1,45 m. de ancho. Los muros entre las otras galerías tienen 1,70 m. 
de espesor y sus pasajes tienen 0,95 m., 1,20 y 1 m., respectivamente, de oeste a este. En las galerías A, 
B, E y F se abren una serie de exedras cuyas dimensiones oscilan entre 1,60 y 1,90 m. de longitud y 0,70 y 
0,75 m. de profundidad, que quebraban la monotonía de los muros. Las dos entradas en este nivel se abren 
en las galerías transversales exteriores A y F, no muy lejos de los extremos, y están exactamente en frente 
una de la otra. Miden 1,30 m. de ancho por 2.10 m. de alto.

Entre las galerías transversales se suceden siete pequeñas celdas rectangulares, más pequeñas y bajas 
que las del piso superior. Las dos celdas exteriores tienen 2,60 x 4,30 m., la del centro, 2,60 x 3.70 m. y las 
restantes 2.90 x 4.30 m. Se comunican entre sí por estrechos pasajes, alineados con las dos entradas, que 
tienen 0,75 m. de ancho y 1,15 m. de longitud, salvo los pasajes de las celdas exteriores hacia las galerías 
B y E que tienen 1,60 m. de longitud. Galerías y celdas están cubiertas por bóvedas de cañón, aunque a 
distinta altura, las de las celdas se levantan hasta 3,25 m. y las de los pasajes entre las celdas a 1,80 m.  Su 
suelo se encuentra a 0,90 m. del de las galerías. 

La construcción de celdas en lugar de una galería amplia, como las demás de este mismo piso, obedece 
a una razón técnica. Se debe al hecho de que la fachada occidental era más elevada y por ello sufriría 
mayores presiones. Las celdas, al multiplicar los muros y estar abovedadas perpendicularmente a esa 
fachada, funcionarían como contrafuertes internos. Además, la estabilidad aumentó al apoyar la fachada no 
directamente sobre los muros de las celdas, sino a través de una galería (G) paralela a esa misma fachada 

207  ALARÇAO, J. et alii. 2009, p. 83
208  BAIRRÃO, J. M.; DE ALARCÃO, J. 1973, pp.351-352 



70

(ver Fig. 39)209 La galería situada al oeste (G) es también abovedada, pero mucho más baja, pues la bóveda 
se asienta directamente sobre el suelo y no sobre las paredes. No se circulaba por ella y su finalidad era 
asegurar la ventilación del nivel superior.

Fig. 39. Sección por el plano de la galería G (Alarçao, J. et alii. 2009)

El aparejo empleado en los muros es un opus quadratum (ver Fig. 40), 
excepto los pies derechos de las puertas, normalmente hechos de grandes 

bloques bien tallados. Las bóvedas se construyen casi siempre en un opus 
caementicium (ver Fig. 40) y sus claves tienen asientos verticales de ladrillo 
(ver Fig. 41). Sin embargo, en algunas zonas la bóveda está totalmente 
construida con piedras planas talladas. Para las bóvedas de aristas en las 
esquinas de las galerías solo se utilizó el ladrillo (ver Fig. 42), mientras que 
los dinteles de las puertas están realizados en ladrillo o con piedras planas 
(ver Fig. 43). Las escaleras, a su vez, tienen la peculiaridad constructiva de 
que sus peldaños se encastran en voladizo en los muros internos de la caja 
de escalera.

Fig. 40. Aparejo de opus quadratum

Fig. 41. Asiento de ladrillo en 

las claves

Fig. 42. Bóvedas de aristas de 

ladrillo

Fig. 43. Puerta sur del nivel superior

209  ALARÇAO, J. et alii. 2009, p. 79
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4.1.3.2 Los pórticos

Contaba con pórticos de dos alturas en tres de sus lados, sur, este y oeste, con una anchura de al menos 
4,43 m. (15 pies). Eran de orden jónico sobre pedestales, alcanzando el inferior una altura total de 6,60 m. 
y 5,28 m. el superior.210 La articulación de las columnatas en las esquinas se realizaba mediante pilares con 
columnas adosadas (ver Fig. 39). Delante de los pórticos debió existir un paso libre, análogo al pórtico del 
foro de Conimbriga.

El pórtico occidental tendría su suelo 1,20 m. por debajo del nivel de la plaza (ver Fig. 44) y estaría realizado 
con opus signinum. Este desnivel se salvaría mediante una pequeña escalera de cuatro peldaños en el 
centro del pórtico y otras dos escaleras en su parte sur. El que este suelo estuviera tan bajo tenía por objetivo 
la apertura de ventanas que iluminaran las celdas del piso superior del criptopórtico.211 La galería porticada 

occidental se prolongaría por los lados sur y este.

Fig. 44. Sección este-oeste (Alarçao, J. et alii. 2009)

En el lado sur robustos muros, perpendiculares a la fachada meridional, marcarían tres compartimentos 
rectangulares y otro mayor. Estos muros se encuentran por debajo del nivel de la plaza, a la altura de la 
planta superior del criptopórtico. Al carecer de comunicación entre ellos y con el exterior, cabe suponer que 
estarían rellenos y los muros servirían de contrafuertes internos. Encima, al nivel de la plaza, habría una 
estancia rectangular de grandes dimensiones, cuyo acceso estaría en el eje de la entrada de la basílica 
(ver Fig. 34). Se interpreta como un aula de culto imperial. Al este se situaría la escalera de acceso al piso 
superior del pórtico y en la esquina sudeste se aprovecharía el antiguo acceso al criptopórtico de Augusto, 
por el cual, desde el exterior y a través de dos tramos de escalera con un descansillo, se accedería a la 
galería A del criptopórtico de Claudio. Así mismo, en el lado occidental habría otra escalera, que permitiría 
acceder al piso superior del criptopórtico (ver Fig. 45).

Fig. 45. Planta del lado sur del foro (Alarçao, J. et alii. 2009)

210  ALARÇAO, J. et alii. 2009, p. 96
211  ALARÇAO, J. et alii. 2009, p. 75
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Los pórticos enmarcarían una plaza abierta de 36,38 m. (123 pies) de largo por 23.36 m. (79 pies) de ancho. 
Es de destacar que la longitud de la plaza coincide con la anchura del foro212. Así mismo, la cubierta con 
que se coronaba el monumento debió proyectarse mucho fuera del plano vertical de los pórticos, siguiendo 

una tradición itálica de remoto origen etrusco, 
que renace con Vitruvio, pero inclinado según la 
tradición greco-helenística de aleros cortos. Sobre 
la columnata y su entablamento, se asentarían 
grandes vigas horizontales en voladizo que, en 
su extremidad distal, soportarían un peto que a 

su vez daría apoyo a los pares, lo que permitiría 
una gran proyección de la cubierta (ver Fig. 47). 
La techumbre se completaría con dos terrazas 
que se abrirían en los espacios laterales (ver Fig. 
46)213. 

Fig. 46. Reconstrucción de la cubierta del monumento 

(Alarçao, J. et alii.2009)

Fig. 47. Detalle de la proyección de la cubierta (Alarçao, J. et alii. 2009)

4.1.3.3 La basílica

Era un edificio de dos naves con unas dimensiones de 23,36 m. (79 pies) x 7,99 m. (27 pies), que ocupaba 
el lado norte de la plaza. Era de estilo corintio y con columnas de grandes dimensiones. (ver Fig. 48). La 
altura de la columna sería de 9,72 m. y la del entablamento de 1,62 m., con un peto suplementario de 0,54 
m. sobre la cornisa, que permitía asentar pesadas vigas sin apoyo vertical en el extremo distal. Se alcanza 
así una altura total de 11,88 m., lo que representa 22 veces la ratio de la base de la columna y 6/1 la relación 
de la altura de la columna respecto a su entablamento (ver Fig. 50)214.

Fig. 48. Planta de la basílica (Alarçao, J. et alii. 2009)

212  CARVALHO, P.C. 1998, 187
213  ALARÇAO, J. et alii. 2009, pp. 91, 94-95 y 99
214  ALARÇAO, J. et alii. 2009, p. 96
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Fig. 49. Alzado de la basílica (Alarçao, J. et alii. 2009)

Fig. 50. Sección de la basílica (Alarçao, J. 
et alii. 2009)

Así mismo contaba con un santuario (aedes Augusti), en el eje de uno de los lados mayores de la basílica, 
constituido por un ábside semicircular, con un diámetro de 8,87 m. (30 pies). Se asentaba sobre una sólida 
cimentación, formada por un aparejo de piedras escuadradas y cuidadosamente facetadas, con argamasa 
en los intersticios. Además, contaba con contrafuertes internos de sección cuadrangular, 1,50 x 0,56 m.

En ambos lados del ábside se abren dos compartimentos rectangulares, que pudieron servir para funciones 
administrativas, como por ejemplo albergar el archivo o las estancias donde los duunviros despachaban sus 

asuntos, ya que ninguna de ellas tiene dimensiones suficientes para ser una curia (ver Fig. 48)215.

La fachada exterior no tendría grandes columnas en el límite de la grada que descendía hasta la plaza, 
sino que estaría constituida por un cortaviento de madera panelado, sustentado por pilares de madera de 

sección rectangular, muy altos y con acanaladuras. Este panelado armonizaría con el nivel inferior del pórtico, 
manteniendo la misma altura y la misma anchura frontal de las columnas jónicas, incluidos sus pedestales. 
En sus lados mayores encajarían unas vigas que estabilizarían los paneles de madera, en los cuales se 
abrirían las puertas. Sobre los pilares habría un entablamento como el de la columnata jónica, encima del 
cual habría un antepecho (ver Fig. 49).

4.1.3.3.1 Las fachadas exteriores del foro

Fig. 51. Fachada occidental (Alarçao, J. et alii. 2009)

215  ALARÇAO, J. et alii. 2009, p. 67
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La más importante sería la fachada occidental, ya que su considerable altura, que rondaría los 29 m., le 
permitiría proyectar a distancia su imagen. En su parte baja habría una pared de gran severidad, en la 
que tan solo se abrirían unas troneras para la iluminación del criptopórtico. Esta pared contrastaría con las 
arcadas de la parte alta de la misma fachada, que se corresponderían con los dos pisos del pórtico del foro. 
(ver Fig. 51)216.

Fig. 52. Fachada sur (Alarçao, J. et alii. 2009)

Las fachadas laterales, norte y sur, serían fundamentalmente lisas, aunque con algunas ventanas. En el caso 
de la fachada norte, las ventanas que coincidían con el ábside de la basílica serían ciegas.. En el ángulo 
suroeste de la fachada sur se abría una puerta de acceso al piso inferior del criptopórtico, así como una 
tronera, que iluminaría la caja de escalera por la que se podía acceder al nivel superior del criptopórtico o 
al nivel de la plaza (ver Fig. 52). En la fachada norte, había una puerta de acceso a la calle, pero teniendo 
en cuenta el gran desnivel existente entre ésta y el ángulo noreste del foro, es imaginable la existencia de 
una escalera con un descansillo (ver Fig. 53). La fachada oriental podría estar abierta por ventanas ciegas 
enmarcadas por columnas adosadas (ver Fig. 54) y contar con clípeos en su remate superior o sobre las 
ventanas superiores 217.

Fig. 53. Fachada norte (Alarçao, J. et alii. 2009)

Fig. 54. Fachada este (Alarçao, J. et alii. 2009)

216  ALARÇAO, J. et alii. 2009, p. 43
217  ALARÇAO, J. et alii. 2009, pp. 47-48 y 102
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4.2 EL FORO DE ASTURICA AUGUSTA

4.2.1 Origen

La ciudad de Astúrica Augusta (Astorga, León), tiene un origen indudablemente militar, ya que allí se asentó 
un campamento estable, sede de la Legio X Gemina, al finalizar las guerras cántabras. El campamento se 
abandonó paulatinamente a partir del reinado de Tiberio, produciéndose el colapso de sus estructuras, sobre 
las que se levantaron las primeras viviendas y edificaciones de carácter público, adquiriendo el aspecto de 
una verdadera ciudad romana. El núcleo urbano se constituyó así en centro de control de un vasto territorio, 
administrando sus recursos económicos y ejerciendo funciones fiscales y políticas, llegando a ser la capital 
del convento jurídico Asturum218.

Su origen campamental marcó las bases de su posterior desarrollo urbanístico, conformado por una retícula 
de manzanas con una orientación noreste-suroeste. La regularidad del trazado se pierde en el extremo 
meridional del cerro, debido a su estrechamiento. Esta parte se reserva para el gran espacio público del foro 
y algunas viviendas aledañas, con un eje norte-sur (ver Fig. 55). De esta forma el foro se planifica en un 
lugar que respetaría la existencia de un eje principal, el cardo maximus, y que representaría el punto focal al 
ocupar el lugar más elevado.

Fig. 55. Planta de la ciudad (Burón, M. 2006)

A partir del último cuarto del siglo I d.C. la ciudad experimenta un gran estímulo constructivo, que trajo 
profundos cambios urbanísticos. Esto coincide con la explotación a gran escala de los depósitos auríferos 
del noroeste peninsular. Es ahora cuando el núcleo urbano conoce su máxima expansión, que conlleva la 
desaparición del primer recinto amurallado.

A finales del siglo III d.C. empieza el declive paulatino y generalizado de la ciudad, que restringirá el área 
habitada, quedando ceñida por la muralla que empieza a construirse en esa época y que conllevará el 
abandono del foro.

4.2.2 El Foro

El foro de Astúrica se sitúa en el extremo meridional del cerro donde se asienta la ciudad. El emplazamiento 
fue cuidadosamente elegido, ya que su elevación le confería la majestuosidad requerida y se disponía de un 
amplio espacio para desarrollar el esquema monumental. El conjunto está compuesto por un área porticada, 
que presenta una gran regularidad de módulo, dimensiones, estructura arquitectónica y constructiva, 
basada en la alternancia de exedras semicirculares y cuadrangulares (ver Fig. 56). Muestra una unidad 

218  Plinio. Historia Natural (III, 28)
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de planteamiento integral, que se ajusta a un plan original unitario y realizado en un único momento, 
coincidente con el momento fundacional de la ciudad en el reinado de Tiberio o comienzos del de Claudio, 
con modificaciones puntuales sobre algunas de sus partes en época flavia219.

Fig. 56. Planta del foro (Burón, M. 2006)

La planta del foro es un cuadrado casi perfecto, cuyo lado mide 185 m., por lo que ocuparía una superficie 
de 34.225 m2, en la que los edificios se articularían respetando la existencia de un eje principal norte-sur, que 
pone de manifiesto una disposición axial, y se adaptarían a las condiciones topográficas del lugar. Así mismo 
el foro constituye el punto de separación con la zona septentrional de la ciudad, donde las estructuras siguen 
un eje noreste-suroeste (ver Fig. 55).

Constructivamente presenta la peculiaridad de haberse erigido utilizando opus caementicium en todos sus 

elementos. En otras ciudades de la Península este tipo de fábrica se reserva a elementos puntuales dentro 
de las plazas públicas, como los criptopórticos, con una clara función sustentante, como en el caso de 
Caesaraugusta. Pero aquí todo está construido con opus caementicium, lo que aseguraría su resistencia, 

posibilitando la sustentación de estructuras adinteladas o abovedadas en los pórticos, y además aceleraría 
la construcción del complejo, contando con elementos auxiliares de madera, fácilmente desmontables220.

4.2.3 Arquitecturas del Foro

4.2.3.1 El Pórtico

Del pórtico que rodeaba la plaza foral se conserva, en su lado sur, un muro de dirección este-oeste de unos 
0,60 m. de anchura, construido en opus caementicium, en el que se abre una exedra de planta cuadrangular, 

ligeramente desplazada hacia occidente con respecto al eje mayor forense. En el extremo occidental del 
muro se localiza un ábside de 4,40 m. de diámetro, que por simetría se supone que se repetiría en el extremo 
oriental del muro (ver Fig. 56, 4 y 6). Al norte de esta estructura mural y a 4,5 m. (15,25 pies) de la misma, 
se sitúa una hilera de cubos que miden 4 pies (1,18 m.) de lado y que están separados entre sí 4,50 m., 
la misma distancia que existe entre el muro y los cubos. Paralela a esta hilera y a la misma distancia (4,5 
m.) se sitúa un muro corrido en el que se insertan, a modo de pilastras, otros ocho cubos de características 
similares, pero algo más pequeños, 3 pies (0.88 m.), y situados a intervalos más cortos (ver Fig. 57 y Fig. 58).

219  SEVILLANO FUENTES, A. 2013, p. 128
220  BRAVO CASTAÑEDA, G. 2007, p. 298
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Fig. 57.  Restos del pórtico sur (Sevillano, A. 2005) 

Fig. 58. Reconstrucción del pórtico (Sevillano, A. 

2013)

Del suelo de circulación solo se han encontrado unas superficies horizontales de gravas arcillosas muy 
compactadas, algunas de ellas con restos de cal y arena, con incrustaciones de cantos de cuarcita, que se 
supone que son la preparación del pavimento desaparecido.

Por tanto, se trataría de un pórtico de dos naves separadas por una columnata y cerrado hacia la plaza 
del foro por un muro con pilastras (ver Fig. 58 y Fig. 59). Un esquema similar al que presenta el pórtico 
septentrional del primer foro de Glanum (Francia) y el flanco meridional del foro de Emporiae221.

          

Fig. 59. Restitución del pórtico (Sevillano, A. 2005)

En el lado norte se han conservado restos de un muro similar al descrito anteriormente, asociado a unas 

basas de columnas, que corresponderían al pórtico septentrional del foro, de idénticas características al 

221  SEVILLANO FUENTES, A. 2005, pp. 10-11
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meridional222. En el muro se abre una exedra cuadrada de 9 m. de lado, centrada respecto al eje principal del 
foro y alineada a la estructura abovedada existente en mitad de la plaza forense, de la que luego se hablará 
(ver Fig. 56, 4). A 15 m. al este de la misma se abre otra exedra cuadrangular, en este caso sus dimensiones 
se reducen a la mitad.

Adosado al lado oriental del pórtico se ha 
encontrado un edificio de planta tendente a 
circular, constituido por un grueso muro, con 

una anchura entre 1,50 y 1,70 m., de opus 
caementicium, que cuenta con dos contrafuertes 
al exterior, de incierta finalidad223 (ver Fig. 56, 5 
y Fig. 60)

Fig. 60. Muro del pórtico oriental (Sevillano, A. 

2005)

El pórtico del lado occidental, delimitado por el cardo 
maximus, también tiene un sólido muro de opus 
caementicium, con un deambulatorio de unos 4 m. de 
anchura, al que se abren dos ábsides de planta semicircular 

y 4,50 m. de diámetro, así como una exedra similar a las 
descritas. Hay restos de cubos de cimentación de las 
columnas, pero no se han encontrado evidencias del muro 

con pilastras (ver Fig. 61).

Fig. 61. Pórtico oeste (Sevillano, A. 2005)

Para la construcción de los pórticos, se rebajó el substrato geológico en el espacio 
comprendido entre los muros de cierre y las bases de sustentación de los pilares 
y columnas, con el fin de facilitar la edificación de dichas estructuras. Después 
se rellenó el espacio rebajado con las gravas resultantes de la remoción del nivel 
natural, hasta la cota de inicio de las cimentaciones.

A 15 m. del muro de cierre del pórtico y perimetral a éste, en la plaza del foro 
se documenta una canalización de aguas residuales (ver Fig. 62), de sección 
casi cuadrada (0,20 x 0,22 m.), con hastiales y solera de opus caementicium y 
cubierta de tégulas.

Fig. 62. Canalización de aguas residuales (Sevillano, A. 2005)

4.2.3.1.1 La sala absidial

En una posición alineada y centrada, tanto al eje este-oeste de la plaza como a la estructura abovedada 
en π que ocupa el espacio central y que se abre precisamente en esta dirección, existe una sala de planta 
rectangular con un ábside de 4,40 m. de diámetro (idéntica medida a la del encontrado en el lado sur). Se 
accedía a ella por un vano abierto en el pórtico occidental con dos columnas in antis. Al exterior estaría 
reforzado por seis contrafuertes, tres a cada lado, y conserva restos de pintura mural. Contiene un pavimento 
en opus sectile, con placas de mármol blanco veteado y gris, alternando con negro, según un diseño 

222  SEVILLANO FUENTES, A. 2005, pp. 22-23
223  SEVILLANO FUENTES, A. 2005, pp. 25-26
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geométrico que sigue un modelo simétrico simple, de base rectangular rodeado por un área perimetral (ver 
Fig. 63 y Fig. 56, 2).

Fig. 63. Pavimento de opus sectile (Sevillano, A. 2005)

Fig. 64. Planta de la sala absidial (Sevillano, A. 2013)

Dada su posición privilegiada y sus características, se ha interpretado tradicionalmente como un santuario de 
culto imperial (aedes Augusti), aunque por su planta cuadrangular absidal, su ubicación, dimensiones y riqueza 
del pavimento, también pudiera tratarse de la curia (ver Fig. 64), pero no hay evidencias concluyentes224.

4.2.3.1.2 Estructura abovedada en el centro de la Plaza (Criptopórtico)

Es una galería abovedada, construida íntegramente en opus caementicium, con una anchura interior de 5,30 
m. y otros 5,30 m. de altura media. El sistema de cimentación se realizaría en zanja, que se iría rellenando 

con gravas a medida que se elevaban las distintas tongadas. Una vez 
levantados los paramentos verticales se ejecutaría la bóveda de medio 
cañón, también en opus caementicium (ver Fig. 65 y Fig. 56, 1)

Fig. 65. Estructura abovedada (Sevillano, A. 2005)

Esta estructura tiene forma de π y se encuentra situada en la parte 
central de la plaza y alineada con el gran ábside cuadrangular situado 
en el eje del pórtico norte. Constituiría la subestructura que soportaría 
el pódium de un templo, destacado sobre el espacio central de la plaza 
y al que rodearía el corredor porticado. No obstante, esta hipótesis 
(ver Fig. 66) carece de suficientes evidencias arqueológicas que lo 
documenten225.

Fig. 66. Reconstrucción del foro 

(Sevillano, A. 2013)

224  SEVILLANO FUENTES, A. 2013, pp. 123-124
225  SEVILLANO FUENTES, A. 2013. pp. 125-127
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4.3 FORO DE AUGUSTA EMERITA (Colonia Augusta Emerita)

4.3.1 Origen

La colonia de Augusta Emerita fue fundada en el año 25 a.C. en la margen derecha del río Guadiana, para 
asentar a los veteranos de las guerras cántabras. A principios del siglo I. d. C. es designada capital de la 
provincia de Lusitania, para controlar un territorio en el que hasta entonces la presencia romana había sido 

muy limitada. Son numerosas las citas clásicas que citan esta ciudad. Pomponio Mela, Ptolomeo, Estrabón 
o Plinio226, entre otros, hacen referencia a ella en sus obras.

La pervivencia de la población hasta nuestros días ocultó los vestigios que habían quedado de la época 
romana. Los primeros pasos para la identificación de los restos de la antigua Augusta Emerita se dan a 

finales del siglo XIX, pero será a principios del XX cuando se establezcan las primeras hipótesis reales 
sobre la localización de su foro. A partir de 1972 y tras su adquisición pública se inician las intervenciones 
arqueológicas en el llamado “Templo de Diana” y el espacio que lo rodea.

La estructura urbana de la Colonia de Augusta Emerita se organizaría ortogonalmente a partir de sus dos 
vías principales. El cardo maximus se iniciaba en la puerta situada en el lado sur de la muralla y atravesaba 
la ciudad en dirección sur-norte, hasta salir por la puerta localizada junto al puente que cruza el río Albarregas. 

El decumanus maximus, perpendicular al cardo 
maximus, comenzaba en la puerta este de la 
ciudad y llegaba hasta la puerta que daba al puente 
sobre el río Guadiana. La trama viaria se 
estructuraba en manzanas de 6 casas, salvo las 
pegadas a la muralla que presentan otra estructura. 

En el área central de la ciudad, tras su fundación 
por Augusto, dentro del programa de asentamiento 
de veteranos que puso en marcha, se establecieron 

tres complejos arquitectónicos públicos, 
articulados por el cardo maximus, arteria principal 

de la urbe (ver Fig. 67). La Plataforma Central, 
tradicionalmente definida como Foro de la Colonia, 
presidido por el "Templo de Diana", en el espacio 
al sureste del cruce del cardo y el decumanus 
maximus y La Plataforma Occidental 1 y 2, al oeste 
del cardo maximus, que se corresponden con dos 

recintos públicos de posible carácter sacro.

Fig. 67. Planta de Augusta Emerita (Ayerbe, R. et alii. 

2009b)

Hacia mediados del siglo I d.C., los espacios forenses se presentan estructurados en dos puntos diferenciados 
de la ciudad. En el área central los tres recintos monumentales augustales relativos al Foro de la Colonia, 
mientras que en la zona norte ya se había construido, en época de Tiberio, un conjunto monumental de culto 
imperial, El Foro Provincial de culto.

En la segunda mitad del siglo I d.C. el conjunto monumental del Foro de la Colonia sufrió una modificación 
sustancial, con la ejecución de un gran proyecto urbanístico que transformó el área central de la ciudad 
construido con Augusto. Esta transformación significó primero una ampliación de los recintos por el área 
oriental, diseñando la denominada Plataforma Oriental, donde se ubicó un recinto sacro, con un templo 

226  Pomponio Mela. Corografía (II,88). Ptolomeo. Geografía (II, 5, 6). Estrabón. Geografía (III,2.15). Plinio. Historia Natural (IV,117)
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rodeado por un pórtico. Simultáneamente se realizó una mutación de la plaza augustal y de los edificios 
que la enmarcaban, salvo la zona de la cabecera donde estaba el “Templo de Diana”, y se mantuvieron 
inalterados los conjuntos augustales situados al oeste del cardo maximus (ver Fig. 68). En esta época 
también se remodelan profundamente el teatro y el anfiteatro.

Fig. 68. Reconstrucción del Foro Colonial y los conjuntos de la Plataforma Oriental y occidental (Ayerbe, 

R. et alii. 2009b)

La trasformación de toda el área central de la ciudad debió responder a un proyecto político muy ambicioso 
y sin duda vinculado con el poder de la propia Roma. En el caso de la Plataforma Oriental, pudo responder 
a la necesidad de crear un recinto de culto para la nueva dinastía flavia, mientras que la construcción 
de un monumental foro sobre el de Augusto podría vincularse a las nuevas funciones generadas por la 
administración provincial, que requerían la construcción de un nuevo complejo administrativo y judicial227.

Durante la primera mitad del siglo V d.C. se produce el abandono del área forense, con el expolio de 
los elementos decorativos y estructurales de los edificios públicos, así como la reocupación de espacios 
puntuales para actividades ocupacionales y la formación de vertederos.

El análisis de los espacios forenses se centrará en el Conjunto Provincial de culto y en el Foro Colonial, 
en el cual se incluirá el recinto de culto de la Plataforma Oriental, al formar ambos una unidad estructural, 
arquitectónica y cronológica. Los otros dos conjuntos augustales, situados en la Plataforma Occidental, no 
se estudiarán al no formar parte del foro propiamente dicho, pese a estar articulados de alguna forma con 
el mismo. 

4.3.2 El Foro de la Colonia

El Foro de la Colonia tendría unas dimensiones de 210 x 104 m. (709 x 351 pies), es decir prácticamente 6 x 3 
actus228, o lo que es lo mismo una proporción de 2:1. Se dispone en el área central de la ciudad, en el cruce de 
las dos vías principales, en un lugar topográficamente irregular, que obligó a realizar importantes movimientos 
de tierras, para construir tres grandes terrazas que conforman espacios claramente jerarquizados, dentro 
del modelo de foro tripartito que se impone con Augusto229. Es a esta época a la que pertenece el proyecto 
original del foro, que no obstante sufrió grandes modificaciones. 

El primer elemento del conjunto es la zona de la cabecera, que preside todo el conjunto y que está dominado 
por el llamado “Templo de Diana”. El segundo elemento lo constituye la plaza, ubicada a una cota más 
baja, con sus accesos y edificios porticados que la flanquean. Por último, en su extremo sur se dispone el 

227  AYERBE R.; BARRIENTOS, T.; PALMA, F. 2009b, p. 825
228  1 actus equivale a 120 pies romanos (aprox. 35,5 m.)
229  V. supra 2.2.5
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último elemento, la basílica, que aparece sobreelevada respecto de la plaza. Del primer foro se conservó 
prácticamente sin modificaciones la zona de la cabecera, mientras que la plaza y los pórticos fueron 
profundamente transformados en época flavia (ver Fig. 69).

Fig. 69. Planta del Foro de la Colonia (Ayerbe, R. et alii. 2009b)

4.3.3 Arquitecturas del Foro

4.3.3.1  Zona de la cabecera

La cabecera se encuentra en el extremo norte del foro y fue concebida de forma unitaria en época de 
Augusto, aunque sufriría algunas reformas posteriores. Topográficamente se ubica en un terreno elevado, 

con un considerable desnivel hacia el 

oeste, que se subsana mediante la 

construcción de grandes plataformas, 
como es común en la construcción 
romana. El espacio, delimitado al 
oeste por el cardo maximus, al norte 

por el decumanus maximus y al este 
por un cardo menor, mide 

aproximadamente 73,80 m. (250 
pies) de largo y 103,52 m. (351 pies) 
de ancho. Por último, su límite sur lo 
cierra un potente paramento de opus 
quadratum. 

Fig. 70. Planta de la Zona de la 

Cabecera (Ayerbe, R. et alii. 2009a)

Está compuesta por varios elementos: el templo que la preside, su temenos que lo envuelve y una serie 
de edificios que lo circundan a diferentes alturas, como son la tribuna situada delante de la escalinata del 
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templo, los edificios en forma de π que lo cierran, o las estructuras semienterradas que se sitúan bajo los 
anteriores. (ver Fig. 70)

4.3.3.1.1 El templo

El tradicionalmente llamado “Templo de Diana” se ubica, previa nivelación del terreno, sobre una plataforma 
que está sobreelevada respecto a la plaza. A pesar del nombre con que se le conoce, desde los momentos 
iniciales estaría dedicado al culto imperial. Se trata de un templo hexástilo y períptero, de orden corintio y 
una orientación noreste-suroeste, como todo el recinto. Templos de estas características se encuentran en 

los foros de Barcino, Évora y el foro republicano de Carteia. 
También son perípteros, aunque no hexástilos, los de los 

foros de Itucci y Bílbilis. Tiene una longitud de 43,80 m., 
incluyendo la escalinata central y la plataforma delantera 
(de 7,80 m. de ancho) y una anchura de 22 m. Por tanto, 
mide 148 x 74 pies, con una proporción 2:1 (ver Fig. 71).

Fig. 71. Planta del “Templo de Diana” (Ayerbe, R. et alii. 

2009a)

Se eleva sobre un pódium que alcanza una altura de unos 
3,25 m. (11 pies). Presenta una cimentación reticular, 
realizada con muros de opus incertum levantados en 

hiladas irregulares, coincidentes con la altura de los sillares 

graníticos del perímetro. Las inferiores son prácticamente 
en seco, mientras que en las superiores hay un mayor uso 
de la argamasa. Estos muros se cosen con los sillares 
donde se apoya la columnata. Los cajones de la retícula, 
que son ligeramente irregulares, de unos 4,20 x 3,20 m., 
se rellenaban de tierra y sobre todo piedra caliza picada. 
Este relleno se selló con una compacta capa de hormigón 
romano, sobre la que se asienta la última hilada de sillares, 

que es la que soporta directamente las columnas. Por tanto, el edifico se va levantando progresivamente 
sin necesidad de andamiajes, rellenando los huecos de forma simultánea, lo que explica la ausencia de 
mechinales. Este sistema constructivo es una muestra de la optimización de recursos materiales, muy habitual 
en la construcción romana en general y en la templaria en particular230. Procesos similares se documentan en 
el templo del foro flavio de Conimbriga o en el del foro de Astigi.

El pódium presenta en los lados norte, este y oeste unos paramentos con un aparejo de sillares de granito, 
procedente de canteras locales, dispuesto según hiladas regulares, sin alternancia precisa de elementos a 
soga y tizón, pero formando un excelente opus quadratum (ver Fig.72). La irregularidad en la alternancia de 
sillares a soga y tizón no pareció preocupar excesivamente a los constructores, interesados en mantener la 

regularidad en la altura de las hiladas (58/60 cm.), 
decisiva para el cálculo de las medidas del pódium y la 
modulación constructiva del templo. Todo ello indica que 
no existe una regla formal preestablecida, sino que los 
bloques llegaban a la obra con un acabado parcial y, a 
posteriori, se adaptaban a las exigencias de la 

construcción. Las juntas verticales y horizontales entre 
los sillares (0,1/1 cm.) testimonian una excelente 
capacidad de adaptación a la estructura del pódium231.

Fig. 72. Paramento de opus quadratum del pódium 

(Pizzo, A. 2009)

230  AYERBE R.; BARRIENTOS, T.; PALMA, F. 2009a, p. 677
231  PIZZO, A. 2009, p.626
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El lado sur del pódium presenta unas características diferentes debido a que no era visible, al estar oculto 
por la escalinata delantera. Por ello, en la parte inferior se colocan bloques de grandes dimensiones, sin 
elaborar y escuadrar, a los que se superponen hiladas de sillares más regulares, con dimensiones diferentes 
con respecto a los empleados en los otros paramentos del pódium. En este caso, los sillares presentan un 
acabado parcial, limitado a la realización de una superficie plana en el lecho y sobrelecho, lo que incide en el 
hecho de que los materiales llegaban a la obra en bloques de dimensiones no muy regulares y se ajustaban 
a posteriori. Esta forma de organizar el trabajo sería sustituida a lo largo de la historia edilicia de la ciudad 
por un sistema estandarizado de extracción y colocación de la sillería232. 

En el paramento oeste del pódium, la primera hilada presenta unas 
dimensiones ligeramente superiores (60/62 cm.) y se encuentra 
adelantada respecto a las superiores, entre 2 y 8 cm. según progresa 
la construcción de sur a norte (ver Fig. 73). En el centro de este mismo 
paramento se registran unos orificios que conservan las huellas de las 
grapas de fijación de unos posibles elementos de bronce o mármol, 
que podría contener inscripciones. Los orificios son rectangulares y 
se rellenarían posteriormente con un contorno de plomo y en el centro 
con una grapa de hierro rectangular. Quedan restos de pequeños 
fragmentos de mármol entre el plomo y el hierro, cuya finalidad es 
colmatar los espacios vacíos entre las inserciones de metales233.

Fig. 73. Primera hilada del paramento oeste del pódium (Pizzo, A. 

2009)

Así mismo, se han documentado huellas de las herramientas empleadas para la colocación y acabado de los 
sillares. De las palancas empleadas para la puesta en obra han quedado los ligeros rebajes de las esquinas 
de los bloques . De las herramientas de labra hay huellas del empleo de una escoda, un puntero, un cincel 
recto y un trinchante (ver Fig. 74). 

Fig. 74. A la izquierda rebajes en las esquinas de los bloques y a la derecha huellas del 

empleo de herramientas (Pizzo, A. 2009)

Fig. 75. Coronamiento del pódium del templo

232  PIZZO, A. 2009, p.625
233  PIZZO, A. 2010, p.87
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El coronamiento del pódium está señalado por una comisa moldurada de talón o cima reversa y la base 
concluye en un sencillo zócalo con igual tipo de moldura (ver Fig. 75). Los sillares no irán recubiertos de 
placas de mármol sino estucados.

El templo consta de pronaos y cella. Esta última comienza a partir de la cuarta fila de columnas, donde 
hay un muro de opus incertum perpendicular al perimetral, que sustentaría el muro de cierre de la cella. Su 
acceso estaría alineado con el intercolumnio central de la portada del templo. Sus muros laterales, en torno a 
0,75 m. de espesor, están separados 3,20 m. de los muros de cierre del templo, por lo que el pasillo entre la 
cella y la columnata sería de unos 2 m. de ancho. Su muro norte coincidiría con la décima fila de columnas. 
De esta forma las dimensiones internas de la cella serían de unos 15 x 9 m. (ver Fig. 71). Contaría con un 
pavimento de opus signinum, que sería amortizado con posterioridad por un suelo de mármol sobre una 
preparación de argamasa de 6-7 cm. de grosor. Esta reforma de la cella no se puede datar con precisión. 

Fig. 76. Reconstrucción de la Zona de la cabecera (Ayerbe, R. et alii. 2009b)

Sobre la última hilada del muro perimetral del pódium se asientan las columnas, 11 en sus lados mayores 
y 6 en los menores, labradas en granito y estucadas. Cuentan con basas áticas, sin plinto, fustes estriados 
de 15 acanaladuras y capiteles corintios tallados en tres bloques. Resulta así una columna de unos 11,40 
m. de altura (39 pies). El entablamento lo componen arquitrabes monolíticos, frisos elaborados en dovelas y 
cornisas decoradas con ovas y dardos, alcanzando una altura de 1,60 m. (5,4 pies). Finalmente, el edificio 
se remataba con un frontón de 2,63 m. de altura (9 pies). Contabilizando pódium, estilóbato, columna, 
entablamento y frontón el templo alcanzaría una altura total de unos 19,2 m. (65 pies), prácticamente 
equivalente a su anchura234 (ver Fig. 76).

Su entrada se localiza en el lado sur, abriéndose a la plaza. Sin embargo, se subiría de forma escalonada hasta 
llegar al interior del templo235. Primero se ascendería desde la plaza a un descansillo de planta rectangular, 
que sobresale de la fachada del templo, salvando un desnivel de 2,01 m., mediante dos escaleras situadas a 
cada lado de la tribuna que se encuentra delante del edificio sacro y que enmarcaban la fachada del templo. 
Estas tendrían 2,40 m. de anchura, adosándose al saliente que tiene la tribuna y a uno de los salientes del 
muro de contención, y estarían construidas originariamente con unos 13 peldaños de granito. Desde este 
descansillo se podría bajar a la plataforma sobre la que se asienta el templo, situada 1,53 m. por encima 
del nivel de la plaza, mediante tres escalones, o bien subir hasta la tribuna, ubicada a 3,27 m. de aquella, o 
lo que es lo mismo ascendiendo 1,26 m. por una escalera lateral de 8 peldaños, en codo respecto a la de 
la plaza. Por último, desde la tribuna hasta el pronaos del templo se accedería por una escalinata central, 

flanquead por las antas del templo, que salvaría un desnivel aproximado de 1,88 m., mediante 10 peldaños 
de granito de 30 cm. de huella y 15 cm. de contrahuella (ver Fig. 77). 

La tribuna tendría una longitud máxima de 19,40 m., la misma que el templo sin el encintado perimetral, 7,80 
m. de anchura desde el inicio de la escalinata central y 3,27 m. de altura. Su fachada se construyó recortando 

234  PEÑA JURADO, A. 2009, p. 561
235  AYERBE R.; BARRIENTOS, T.; PALMA, F. 2009a, pp. 672-673
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la roca natural, que luego será forrada por un potente paramento de opus quadratum, realizado con sillares 
de granito de distintas dimensiones, bien escuadrados, sin mantener una línea clara en su lado norte, ya que 
formaban parte de la cimentación no vista. En su lado sur muestra una serie de salientes (0,94-1,07 m. de 
anchura) que sobresalen 40 cm. de la línea de muro y se sitúan a intervalos regulares de 2,80 m. Su función 
sería la de continuar la escenografía de las pilastras que se desarrollarían a lo largo de todo el muro que 
limita la cabecera de la plaza, aunque cambiando el ritmo en la tribuna (ver Fig. 77) 

Fig. 77. Reconstrucción del templo (Ayerbe, R. et alii. 2009a)

A esta tribuna se le añadiría en un momento posterior una estructura en forma de exedra, realizada en opus 
quadratum y opus caementicium. Tendría una longitud aproximada de 16,30 m., algo menor que la de la 
tribuna anterior. Es una ampliación de la tribuna de oradores que ocuparía parte de la plaza, lo que obligó a 
reformar y adaptar su pavimentación.

El templo pertenece al tipo rostratum, es decir dotado de una plataforma o tribuna para oradores, con una 
evidente funcionalidad sacro-política. Este tipo tiene su origen en el siglo II a.C. y pervive hasta época julio-
claudia. En Roma, el ejemplo más señalado es el templo del Foro de César, cuya tribuna está a una altura 
muy similar (3,50 m.) al de Augusta Emerita. En las provincias occidentales hay pocos ejemplos y en general 
están mal conservados, pero pueden citarse los de Baelo Claudia, Clunia y Miróbriga.

4.3.3.1.2 El temenos

Como es habitual en este tipo de complejos, el templo está rodeado por un espacio sagrado y abierto, es 
decir un temenos del que forma parte. Ejemplos de espacios sagrados los hay en el foro flavio de Conimbriga, 

en los foros republicano e imperial de Emporiae, o en el foro de Bílbilis. Conforma un gran área rectangular, 
proporcionada y armónica en sus componentes, cuyas dimensiones interiores aproximadas son 59,06 x 
49,20 m. (200 x 167 pies). De las 5 partes iguales en que se divide la zona de la cabecera, 3 corresponden 
al temenos y las otras dos al edificio en π que lo rodea. Así mismo, de las tres partes del área sagrada el 
templo ocuparía la central. No obstante, esta armonía teórica varía algo en la realidad, ya que el templo está 
ubicado a 18,40 m. del límite occidental y a 18,90 m. del oriental.

Los muros que delimitan este espacio por los lados norte, este y oeste están realizados en opus incertum, 

con una anchura que oscila entre 0,60 m. y 0,80 m., en función de la cota a la que se encuentre la roca 
natural y por tanto de los empujes que reciba. En cualquier caso, no hay evidencias de apoyos para columnas, 
por lo que no contarían con ellas. Además, constructivamente no están preparados para soportar un espacio 
porticado en una segunda planta, por lo que posiblemente se trataría de una edificación totalmente cerrada, 
sin puertas, potenciando su carácter de área sagrada, con la accesibilidad restringida, ya que solo se podía 
entrar desde la plaza por las escaleras ya descritas en el templo. Únicamente podría haber algunas ventanas, 
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dispuestas con cierta regularidad a lo largo de los paramentos, que aportarían luz y ventilación236. El muro 
sur, como muro de contención que soporta el desnivel entre esta plataforma y la plaza, se hizo con sillares 
de granito de hasta 1 m. de anchura. Los muros estaban enfoscados en blanco, con aspecto muy similar al 
estucado del templo.

En el del lado norte se observa que la cimentación del muro 
está realizada, en su parte inferior, con una mampostería 
de cuarcitas y dioritas de tamaño menudo, aparejadas 
con cierta regularidad de hiladas y escasa cantidad de 
argamasa. En cambio, la parte superior se ejecuta con 
una mampostería compuesta por piedras irregulares de 

mayor tamaño, dispuestas en tongadas regulares de 70-
75 cm. con abundante mortero; las juntas son aleatorias y 
están cubiertas con los restos de argamasa salientes de 

la colocación de los mampuestos. (ver Fig. 78). 

Fig. 78. Muro de cierre del temenos (Pizzo, A.) 2009

En el muro oeste existen una serie de contrafuertes, unidos estructuralmente al mismo. Tienen una anchura 
de entre 0,76 y 0,80 m. y se sitúan equidistantemente cada 2,81 m. Están construidos en opus incertum, con 

cuarcitas unidas con abundante mortero de cal y arena. Su función sería la de soportar los empujes de la 
bóveda que cubría la galería subterránea, situada 2,56 m. por debajo del nivel de tránsito del temenos, que 

luego se verá. 

4.3.3.1.3 Los estanques

En ambos lados del templo y en posición centrada respecto al mismo, hay sendos estanques, prácticamente 
simétricos, aunque con algunas diferencias morfológicas y constructivas (ver Fig. 70) 

Fig. 79.  Estanque occidental (izquierda) y estanque oriental (derecha) (Ayerbe, R. et alii. 2009a)

El estanque occidental tiene unas dimensiones internas, incluidos los distintos revestimientos de opus 
signinum, de 11,40 m. de longitud, 3,80 m. de anchura y 1,82 m. de profundidad, mientras que el oriental 
mide 11,80 x 3,50 x 2 m. (ver Fig. 79). Ambos tienen una técnica constructiva similar, con paramentos de 
ladrillo de módulo regular (44 x 29 x 6 cm), colocados a soga en hiladas regulares y recibidos con argamasa; 
las juntas entre los ladrillos no presentan un acabado definido debido al revestimiento hidráulico que las 
cubría (ver Fig. 80). La parte superior de los muros acaban en un remate moldurado de granito, que impide 
que el agua se salga. El revestimiento de mortero hidráulico dibujaba en las esquinas y en la unión de las 
paredes con el fondo la típica moldura de cuarto de círculo. 

236  AYERBE R.; BARRIENTOS, T.; PALMA, F. 2009a, pp. 683-684
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Fig. 80. Paramento sur del estanque oriental (Pizzo, A. 2009)

Hay que señalar que el muro oeste del estanque oriental presenta unas características constructivas 
totalmente diferentes, con un aparejo parecido a un opus mixtum. Tiene un paramento de piedras de cuarcita 
y diorita de pequeño y mediano tamaño, bien careadas, dispuestas en tongadas más o menos iguales 

y recibidas con abundante argamasa, 
separadas por dos hiladas de ladrillo 

de módulo homogéneo, colocados a 
soga (ver Fig. 81). Estos estanques 
sufrieron importantes reformas, sobre 
todo en la superposición de capas de 
mortero hidráulico.

Fig. 81. Muro Oeste del estanque 

oriental (Ayerbe, R. et alii. 2009a)

Ambos estanques tenían dos escaleras de bajada, aunque no son coetáneas. Las correspondiente al 
momento inicial de la construcción son las situadas en la esquina sureste, mientras que las dispuestas en la 
parte central del lado norte son posteriores, ya que se adosan a los revestimientos originales. La escalera 
del sureste del estanque oriental tiene una plataforma de 1,55 x 1,20 m., de ladrillos revestidos de mortero 
hidráulico y cuenta con 5 peldaños, de 30 cm. de huella y 28 cm. de contrahuella (ver Fig. 82 izquierda) 
Las escaleras del lado norte tienen unas estructuras de 1,55 x 1,22 m., realizadas como las anteriores con 
ladrillos y argamasa, revestido de opus signinum. La del estanque oriental tiene 5 peldaños, de 30 cm. de 
huella y 25-30 cm. de contrahuella, el sexto sería el propio muro y el séptimo el remate moldurado (ver Fig. 
82 derecha). La escalera del estanque occidental no ha conservado los peldaños.

Fig. 82. Escaleras del estanque oriental: Izquierda de la esquina sureste. Derecha en el lado norte (Palma, 

F. et alii. 2009)

En la mitad del paramento meridional del estanque oriental hay un desagüe de unos 20 cm. de anchura, 
mientras que el occidental estaba alimentado por dos canalitos que surgían del encintado del frente norte 
del templo, que venían a desembocar a un sólo canal situado en una posición descentrada de su paramento 
norte.
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El estanque oriental aparece rodeado por una extensa y potente plataforma de opus caementicium, que 

apoya en la roca natural (ver Fig. 83). Presenta un grosor irregular, llegando a los 0,60 m. de potencia. Sobre 
ésta se colocarían sillares de granito, de los que se conservan las improntas. Su límite norte estaría 
perfectamente alineado con el templo y tendría unas dimensiones de 34,53 x 19,11 m. (ver Fig. 84)

Fig. 83. Plataforma de opus caementicium 

(Palma, F. et alii. 2009)

Fig. 84. Planta de la plataforma de opus 
caementicium (Palma, F. et alii. 2009)

La presencia en los foros de estructuras acuáticas con connotaciones sacras es muy numerosa. Una de 
las primeras se da en el Foro de César237 y en Hispania también hay varios ejemplos como Baelo Claudia, 

Clunia, Emporiae, Termes, Évora, Pollentia, Astigi, o Bílbilis.

4.3.3.1.4 Primer edificio en forma de π

El temenos está rodeado en sus tres lados por un edificio en forma de π, cuya fachada sería el propio cierre 
del área sacra, que como ya se ha descrito eran muros cerrados que carecían de entradas, por lo que no 
habría comunicación entre ambos espacios (ver Fig. 85). 

Fig. 85. Sección de la Zona de la cabecera (Ayerbe, R. et alii. 2009b)

Se trata de una nave de 8 m. de anchura y una longitud interna de 56,76 m. en sus lados este y oeste y de 
76,81 m. en el norte. Su pavimento se sitúa aproximadamente 1 m. por encima del temenos y estaba realizado 
en opus segmentatum, reformado posteriormente con opus signinum.  Dada la ausencia de entradas desde 
el área abierta, se accedería posiblemente desde las entradas noroeste y noreste de la plaza. Tendría una 
cubierta a dos aguas, con vigas de madera sustentando tégulas e ímbrices, con una altura de entre 8 y 10 m.

Bajo el brazo occidental de esta construcción se sitúa una nave de planta rectangular, semisubterránea 
respecto al temenos, cuyo nivel de circulación está 2,56 m. por encima. Tendría unas dimensiones internas de 

237  V. supra 2.2.3



90

49,20 x 8 m. y estaría dividida en dos naves iguales de 3,55 m. de anchura cada una, separadas por apoyos 
intermedios de granito, de 0,83 x 0,83 m., equidistantes 4,40 m., que sujetarían su cubierta abovedada. 
Sobre ella se situaría el pavimento del edificio superior. Esta bóveda, que sería de aristas, justificaría la 
existencia de contrafuertes al exterior del cierre oriental de esta construcción superior, como ya se ha visto. 
Su edificación obedecería más a cuestiones de tipo arquitectónico que a problemas puramente topográficos. 
Su uso podía ser de almacén238. El acceso se realizaría a través de una pequeña rampa que comunicaría 
este espacio con el brazo occidental del criptopórtico en forma de π.

4.3.3.1.5 El criptopórtico en forma de π

Otra estructura semisubterránea, en este caso en forma de π, envuelve el anterior edifico, haciendo fachada 
a las vías que circundan la cabecera del foro. Tendría 8 m. de ancho, con una división interna en dos naves 

de 3,55 m. de anchura cada una, separadas por pilares 
intermedios de planta casi cuadrada, equidistantes 4,40 
m., y a 3,60 m. del muro de cierre, realizados con sillares 
de granito de superficie plana sin alisar, en lo que no se 
marcaron suficientemente las aristas y las esquinas. (ver 
Fig. 86). Posiblemente estuvieran estucados. La longitud 
del criptopórtico sería de 65,35 m. en los lados oriental y 
occidental y 93,60 m. en el septentrional. 

Fig. 86. Pilares criptopórtico (Pizzo, A.. 2010)

Tenía un pavimento de opus signinum, sobreelevado 0,90 m. respecto del nivel de circulación de la nave 
semisubterránea. Además de la comunicación ya indicada con esta última estructura, es posible que tuviera 
otro acceso desde el edificio situado sobre él, o más probablemente desde las entradas noroeste y noreste 
de la plaza del foro. El criptopórtico recibiría luz y ventilación al menos desde el edificio en forma de π, 
a través de ventanas abocinadas (ver Fig. 86). Ventanas asociadas a criptopórticos las encontramos en 

Emporiae.

Contaría con una cubierta de bóvedas de arista o 
cañón. La presencia de estas bóvedas implicaba 
la construcción de una serie de contrafuertes 
equidistantes, como puntos de descarga, que serían 

visibles desde las tres vías que circundan la cabecera 

del foro. Se documentan contrafuertes en los foros 
de Astúrica Augusta, como ya se ha visto, en Astigi, 
Carthago Nova, Complutum, Conimbriga, Emporiae, 

Ercavica, Los Bañales o Saguntum.

Fig. 87. Ventana del criptopórtico (Ayerbe, R. et alii. 

2009b) 

4.3.3.1.6 Segundo edificio en forma de π

El criptopórtico serviría de apoyo a un segundo edificio en forma de π, que rodearía al de similar forma ya 
analizado, existiendo muy probablemente una comunicación entre ellos. Se ha reconstruido este segundo 
edificio como una nave totalmente diáfana, de 8 m. de anchura, y una longitud igual a la del criptopórtico. 
Posiblemente tendría el mismo nivel de 1 m. por encima del temenos, y como aquel un pavimento de opus 
segmentatum y opus signinum. Tendría una cubierta a dos aguas, con vigas de madera sustentando tégulas 
e ímbrices, con una altura de unos 10 m., sobreelevada lógicamente con respecto a la cubierta del primer 

238  AYERBE R.; BARRIENTOS, T.; PALMA, F. 2009a, pp. 689-691



Foro de Augusta Emerita

91

edificio en π239. Por encima de ésta quizá tuviera ventanas, a tramos equidistantes, que ventilaran e iluminaran 
el edificio desde el área sacra abierta (ver Fig. 85).

4.3.3.1.7 Los accesos septentrionales al foro

Con las reformas de mediados del siglo I d.C. en el foro se contabilizan 4 accesos, situados en ambos 
extremos de los lados occidental y oriental. Ahora se verán los accesos septentrionales. Estos se configuraron 

en la primera planificación arquitectónica del foro (ver Fig. 88). Se 
localizan en los puntos de conexión entre el edificio que en forma de 
π enmarca la cabecera y los pórticos que rodean la plaza. Estarían 
alineados con el decumanus que traza una línea teórica entre la 
zona de la cabecera forense y el resto del área pública. La entrada 
noroeste lo constituye un acceso monumental desde el cardo 
maximus, posiblemente a través de un arco y un corredor abovedado, 
que terminaría en otro arco que desembocaría en la plaza. Aunque 
no hay evidencias arqueológicas, por simetría se supone que el 
acceso nororiental sería similar.

Fig. 88. Entradas septentrionales del 

foro (Ayerbe, R. et alii. 2009a)

4.3.3.2 La plaza

Del diseño original de la plaza y sus pórticos, que sufrió una transformación integral a mediados del siglo 
I d.C., apenas quedan vestigios bajo los niveles de preparación del solado de la plaza, de la curia y de la 
entrada suroccidental. Se trata tan solo de algunas estructuras murales en opus incertum. Por tanto, todos 
los edificios que se describirán pertenecen a la época flavia. La transformación de los complejos forenses 
augustales a lo largo de la época alto imperial, es un proceso documentado en muchas ciudades del Imperio, 
como se podrá apreciar en el análisis de los diferentes foros hispanos. Tanto la plaza como los pórticos eran 
elementos indispensables en cualquier recinto forense. El espacio abierto era el elemento articulador de 
todo el conjunto, de ahí su posición central. Los pórticos que lo enmarcaban unificaban las fachadas de los 
edificios situados tras ellos, dando un aspecto más homogéneo a la composición del espacio público.

La plaza posee una planta rectangular, siguiendo la orientación noroeste-sureste de todo el complejo. Mide 
100 m. de longitud y 60 m. de ancho (340 x 200 pies), con la proporción 3:2, que aconseja Vitruvio240. El 
suelo estaba ligeramente inclinado hacia el sur, para favorecer la evacuación de las aguas pluviales, que 
desaguarían en los sumideros dispuestos sobre los canales perimetrales de la plaza, que discurrían por los 
tres lados porticados.

Su pavimentación se realizó con losas rectangulares escuadradas de caliza marmórea, de color blanco 
con vetas azuladas-verdosas, procedente de las canteras de Estremoz. Presentan la superficie de uso 
parcialmente alisada y la de contacto simplemente esbozada. El enlosado iba colocado sobre una superficie 
horizontal, formada por arcilla mezclada con roca picada, cantos de río, granito machacado y abundantes 
lascas marmóreas. Finalmente se vertería una lechada de argamasa de cal, sobre la que apoyarían las losas 
(ver Fig. 89). Estas presentan diferentes dimensiones (0,93 x 0,80 m. las más pequeñas y 1,70 x 0,89 m. las 
más grandes) y grosores (8-18 cm.), estando colocadas de forma irregular. Estas sustanciales diferencias en 
las dimensiones pueden deberse a que las piezas llegaran de la cantera parcialmente trabajadas y luego se 
terminaran a pie de obra, adaptándolas al diseño de la pavimentación y a las diferencias de cota en el nivel 
de preparación. El remate de las losas en obra también explicaría la abundancia de lascas marmóreas en la 
mezcla de preparación, procedentes de los restos originados con la regularización de las losas241.

239  AYERBE R.; BARRIENTOS, T.; PALMA, F. 2009a, pp. 689-690
240  Los diez libros de arquitectura (V.5.1.2)
241  PIZZO, A. 2010, pp.88-89
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Por el norte el pavimento estaba delimitado por el muro que servía 

de fachada a la cabecera del foro. Por los otros tres lados estaba 
rematado por tres escalones, realizados con losas idénticas a las 
de la plaza, de 0,45 m. de huella el primero y 0,90 m. el siguiente, 
todos con una altura de 22-24 cm. Estas gradas salvaban el desnivel 
existente entre el espacio abierto y los pórticos. Los escalones se 
apoyaban sobre un relleno constructivo, de arcilla mezclada con 
lascas de mármol, que se adosaba a los sillares graníticos de la 

fachada y recubría la cubierta del canal perimetral que discurría a 
los pies del pórtico, lo que indica que éste estaría recubierto por 
los propios escalones, y por tanto que el acceso al pórtico sería 
continuo (ver Fig. 90).

Fig. 89. Pavimento de la plaza (Pizzo, A. 2010)

El canal de desagüe, a diferencia del 
foro provincial que era descubierto, 
se cubría de forma adintelada. Sus 
medidas interiores eran 0,51 m. de 
ancho y 0,85 m. de profundidad. Su 
base, formada por una superficie 
de cal, y las paredes carecían de un 
revestimiento hidráulico. La existencia 
de una cubierta en el canal implica 

una recogida del agua a través de 

sumideros, a los que llegarían las 

aguas pluviales recogidas por los 

canalones de cubierta y fachada.

Fig. 90. Escalones perimetrales, canal perimetral y enlosado de la 

plaza (Ayerbe, R. et alii. 2009a)

Tras la instalación del canal perimetral se realizó el enlosado de la plaza, a la vez que se construía la cubierta 
del canal con piezas de desecho del retalle de las losas, para posteriormente apoyar los escalones de 
acceso a los pórticos, que dejaban oculto el canal. Esto confirma que la ejecución del pavimento y el canal 
perimetral corresponde al momento de construcción de los edificios que delimitan la plaza. 

En el espacio abierto se levantarían diversos elementos conmemorativos, como estatuas e inscripciones, que 

aportaban una imagen del foro como lugar de memoria y representación. No obstante, hay una distribución 
premeditada de los mismos, que se colocarían en los lados oriental y occidental, dejando despejadas las 
áreas próximas a la cabecera y el lado sur. Estos elementos se dispondrían desde la concepción del proyecto 
constructivo de la plaza y se les irá añadiendo con el tiempo otros instalados entre los anteriores. Los 
soportes de las estatuas se situaban junto al canal perimetral y se disponían alineados a intervalos regulares 
de unos 4,30 m., que coincidían con las columnas frontales del pórtico, para no interrumpir el acceso al 
interior. Estos pedestales eran rectangulares, de 0,52-0,80 x 1,60-1,80 m., y estarían destinados a esculturas 
ecuestres. El paralelo más significativo es el foro de Segobriga. También se han localizado, junto al canal y al 
mismo intervalo, unas muescas rectangulares, de 5 x 7 cm., que sustentarían unos soportes rectangulares, 
de 1,23 x 0,90 m.

4.3.3.3 Los pórticos

Los pórticos se sitúan frente a otras construcciones, formando una fachada monumental, única y homogénea. 
Su espacio interior sirve de acceso y paso entre los citados edificios y la plaza y, a su vez, ofrece un área 
cubierta de tránsito que comunicaría entre sí los distintos ámbitos situados en su interior.



Foro de Augusta Emerita

93

Fig. 91. Sección del foro (Ayerbe, R. et alii. 2009a)

El pórtico sur, que se abría delante de la basílica, tenía 5,44 m. de anchura y flanquearía todo el lado sur de 
la plaza, con una longitud aproximada de 101 m. De los dos muros paralelos de cimentación que delimitan el 
pórtico, el del norte es más ancho en la parte conocida, la occidental, tal vez por tener que soportar la bóveda 
del acceso suroeste del foro que luego se verá. Hacia la plaza contaría con columnas, que constituirían un 
pórtico abierto a ésta, el cual posiblemente repetiría el ritmo de la columnata occidental (ver Fig. 91). Su 
pavimento, que sería de opus sectile, está 0,74 m. más alto que el de la plaza, a la que se accedería a través 
de las gradas que bordeaban todo el espacio abierto. En el primer intercolumnio, que coincide con el acceso 
suroeste del foro, pudo haber un elemento de separación, a modo de valla o cancel, que impidiera el acceso 
directo desde la calle a este edificio, similar al que luego se verá entre la entrada y el vestíbulo de la curia.

Los pórticos del este y oeste miden poco más de 100 m. de largo, incluidos los accesos situados al norte y 
sur. Estos tendrían una anchura desde la fachada porticada hasta el muro de cierre de 18,30 m. y 15,50 m. 
respectivamente. Además del hecho de ser más ancho, el pórtico oriental carece de columnas en su parte 
central, coincidiendo con el edificio allí existente, ya que no hay cimentación para las mismas. De esta forma, 
este pórtico estaría dividido en tres espacios, el central, de unos 19 m. y sin columnas, y otros dos porticados, 
el septentrional con 8 columnas y el meridional con 6. Este espacio libre coincidiría con la anchura y situación 
del templo que ocupa la parte central de la Plataforma Oriental, orientado hacia la plaza, conectándose 
ambas a través de la zona media del pórtico este, por medio de una escalera de 8 peldaños, que salvaría el 
desnivel existente de 2 m. Esto llevaría a la hipótesis de que existió un único proyecto arquitectónico para la 
Plataforma Oriental y la plaza porticada242.

Las columnas se apoyaban en una potente cimentación corrida de opus caementicium, sobre la que se 

disponían las piezas graníticas donde se asentarían las columnas. Estas serían de orden corintio, con los 
fustes acanalados y con una altura de 30 pies (8,90 m.), que sostendrían un entablamento de 7 pies (2,03 
m.). Estas dimensiones en alzado serían equivalentes a las de los pórticos del Foro de Augusto y superiores 
a las del foro de Tarraco. 

El pavimento tenía una primera capa de opus signinum, de 11 cm. de potencia, sobre la que se dispuso 
otra, de 6 cm. de grosor, que servía de adherente a las placas rectangulares de mármol blanco del enlosado 
de los espacios de tránsito porticados, que no estaban todos al mismo nivel. Entre el situado delante del 
posible aerarium y la estancia adyacente hay un desnivel, que se supera con un pequeño escalón de 15 cm. 
Además, las placas de mármol se colocan con una orientación noreste-suroeste en el primer caso y paralelas 
a la fachada del pórtico en el segundo.

4.3.3.4  Los edificios del pórtico occidental

Bajo los edificios del pórtico occidental se ha documentado un canal de evacuación de aguas residuales, 
que recogía las procedentes del canal perimetral de la plaza para desaguar en la cloaca. Estaba cubierto por 
una bóveda de mampostería, con su cara superior regularizada para disponer de una superficie horizontal.

242  AYERBE R.; BARRIENTOS, T.; PALMA, F. 2009a, p. 708
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4.3.3.4.1 La curia

 Al norte del acceso sudoccidental del foro, cerrando su lado oeste, se situaba la curia, formando un conjunto 
topográfico y funcional con la basílica. Contaba con dos espacios diferenciados y bien definidos. El primero 
actuaba de vestíbulo y estaba alineado con la fachada del pórtico. Detrás estaba el Aula, con un podio 
centrado en la pared del fondo y 4 salientes por cada muro lateral (ver Fig. 92).

El vestíbulo tenía un pavimento de opus signinum, al mismo 

nivel de piso de circulación del espacio porticado y se conectaría 
directamente con la plaza a través de los 3 escalones ya 
descritos. Sus dimensiones serían 5,25 m. de longitud y 
10,70 m. de anchura. Esta antesala estaría enmarcada por 
dos basamentos rectangulares, de 1,84 x 1 m., posiblemente 
el basamento de sendas estatuas, tal vez ecuestres. Unas 
estructuras similares y de medidas casi idénticas, 1,80 x 1 
m., también interpretadas como posibles bases de estatuas, 
se han encontrado en la curia de Carthago Nova, o en las 

de Timgad (Argelia) y Nîmes (Francia). También hay casos 
de basas en la antesala de la curia que no son pedestales, 

sino cimientos de columnas que conformaban una especie de 
pronaos, como en Filipos (Grecia).

Fig. 92. Planta de la curia (Ayerbe, R. et alii. 2009a)

Estos basamentos se localizan en línea con la fachada del pórtico, ya que este espacio parece que no estaría 
cubierto, al retranquearse la fachada del pórtico hasta la fachada de la curia propiamente dicha243 (ver Fig. 
93).

Fig. 93. Reconstrucción esquina suroeste del foro (Ayerbe, R. et alii. 2009b)

En el Aula de la curia el pavimento estaría sobreelevado respecto del resto de edificios de este lado del 
foro. Esta posición realzada es una de las características de la mayoría de las curias conocidas. Existe un 
pequeño murete de mampostería, de 0,30 m. de ancho, entre el suelo del vestíbulo y la fachada del edificio, 
que puede interpretarse como los restos de un escalón de acceso al interior del Aula, que estaría unos 30 
cm. más alta, lo que obligaría a poner dos escalone de 15 cm., como los del templo. Estos peldaños estarían 
revestidos con placas marmóreas, como demuestran las improntas de su superficie.

243  AYERBE R.; BARRIENTOS, T.; PALMA, F. 2013, p. 316
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De la fachada del Aula solo queda la cimentación, de opus caementicium, sobre la que se elevarían unos 

sillares graníticos dispuestos a tizón, al igual que en la fachada de los edificios porticados, interrumpiéndose 
la linealidad del pórtico por el retranqueo de la fachada y el cerramiento (ver Fig. 93). 

Las dimensiones internas del Aula serían 10,25 m. desde la fachada hasta el muro de cierre y 9,15 m. de 
anchura. En una posición central de la pared del fondo existía un podio de 5,63 m. de longitud, que sobresalía 
1,70 m. del muro. La existencia de un podio en el eje axial es característico de las curias, como en Sabratha 

(Libia), Filipos (Grecia), Palmira Siria), Ostia (Italia) y Timgad (Argelia), o en la hispana de Capara. En el 
caso emeritense el podio podría ser donde se situaría la presidencia de la sala y, desarrollando la hipótesis, 
el paramento posterior podría tener una hornacina central donde se ubicaría la efigie del emperador, quien 
tutelaría las reuniones de la curia244. 

Así mismo, en cada una de las paredes laterales se disponen, a intervalos regulares de un metro, 4 
cimentaciones rectangulares, de 1,10-1,15 x 0,80 m., realizadas en opus caementicium y apoyadas sobre 
una base de cantos de río y arcilla, que pueden ponerse en relación con la existencia de nichos para estatuas 
o más probablemente de armarios para archivar documentos. 

Por los restos encontrados en el entorno, se puede inferir que las paredes interiores estarían estucadas, 
siguiendo las recomendaciones de Vitruvio245 para que el orador pudiera ser escuchado, y que su pavimento 
estuviera realizado en opus sectile con mármoles polícromos.

4.3.3.4.2 La Sala del tesoro (aerarium) 

Al norte de la curia se encontraba un recinto subterráneo, de 14,1 x 10,55 m., dividido en tres naves 
rectangulares de poca altura, inferior a 1,80 m., que se desarrollaba bajo parte del pórtico. Estaba cubierto 
por tres bóvedas de cañón de opus caementicium, revestidas al interior de ladrillos trabados con cal, similar 

a la bóveda del criptopórtico de la cabecera del foro. La pavimentación estaría aproximadamente a 2,50 m. 
por debajo del suelo del recinto porticado que lo cubría (ver Fig. 94).

Fig. 94. Sección del pórtico occidental (Ayerbe, R. et alii. 2009a)

Su acceso no se conoce, pero se podría realizar desde el edificio situado sobre él o directamente desde el 
cardo maximus. En el primer caso implicaría la existencia de uno o varios portillos en el suelo del pórtico, 
desde los que se accedería a través de escaleras de mano, dado el reducido ancho de las naves subterráneas. 
En el segundo caso, la presencia de la fuente monumental en la fachada del cardo maximus, hace difícil la 
existencia de una entrada en un lugar tan monumental a un recinto tan reducido y mal iluminado246.

244  AYERBE R.; BARRIENTOS, T.; PALMA, F. 2013, p. 319
245  Los diez libros de arquitectura (V.5.2.2-3)
246  AYERBE R.; BARRIENTOS, T.; PALMA, F. 2009a, p. 715
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A modo de hipótesis, este recinto podría interpretarse como la Sala del tesoro de la ciudad, ya que este tipo 
de edificios se protegía fuera de la visión del espectador y tenía un acceso restringido. El ejemplo más similar 
sería el de Pompeya (Italia), cuyo aerarium constaba de dos espacios subterráneos cubiertos con bóvedas y 
poco iluminados. No obstante, el recinto emeritense podría ser también una cárcel, tipo de edificio muy mal 
conocido, pero del que se han identificado algunos ejemplos, como en Verona, bajo cuya curia aparecen tres 
salas rectangulares interpretadas como cárcel, archivo y sala del tesoro

4.3.3.4.3 La fuente monumental

El espacio existente entre el muro de cierre occidental del 

recinto forense y el cardo maximus está ocupado por una 

enorme estructura hidráulica, que invadía parte del espacio 

viario (ver Fig. 95). Se trata de una fuente monumental 
que actuaría de fachada del foro, conformando una gran 
estructura decorativa y articulando el espacio entre el foro y 
la vía (ver Fig. 96). Tenía una planta semicircular en la que se 
diferenciaban la pared del fondo, de mayor anchura y distinta 
fábrica, donde se desarrollaría el alzado, de los muros que 
delimitan el canal interior de la fuente. 

Fig. 95. Planta de la curia y el ninfeo (Ayerbe, R. et alii. 2009a)

El muro que se adosaba al cierre del foro se realizó en mampostería, dispuesta en 
hiladas pseudo-regulares, con una anchura de casi 0,95 m. El canal curvo de la 
exedra, de 1,20 m. de anchura y una profundidad de 1,80 m., estaba delimitado por 
dos muros de opus caementicium y su interior tenía un revestimiento hidráulico, 
realizado con un potente opus signinum de gran calidad. Este revestimiento se 
realizó en una reforma posterior a su construcción, en la que se elevó 0,83 m. el 
primitivo suelo de la fuente, que también era de opus signinum, y se estrecharon 
los límites interiores de la exedra. Esta estructura cerraría por delante con una 
pileta, que debía recoger el agua que caería por varias bocas, abastecidas por un 

canal interior.

Fig. 96. Desarrollo del ninfeo (Ayerbe, R. et alii. 2009a)

El mejor ejemplo de ninfeo monumental se encuentra 
en Roma, en la fachada hacia la vía Claudia desde la 
terraza donde se sitúa el templo del Divino Julio. Tenía 
más de 200 m. de longitud y en ella se intercalaban 
nichos cuadrangulares y semicirculares (ver Fig. 97). 
Estas últimas tienen muchas similitudes con la fuente 
emeritense, que tiene una cronología afín. En Hispania 
un ejemplo de ninfeo lo tenemos en el foro de Valeria, 

en el que también hace la función de fachada exterior 
del foro.

Fig. 97. Ninfeo de la vía Claudia de Roma (Ayerbe, R. et 
alii. 2009a)
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4.3.3.5 Los edificios del lado sur 

4.3.3.5.1 Los accesos meridionales

El acceso sudoccidental al foro se haría desde el cardo maximus, mediante una escalinata de 2,80 m. de 
anchura y 8 escalones de granito, que salvarían un desnivel de unos 2 m., hasta a una especie de plataforma 
elevada, de más de 16 m. de longitud, que desembocaría en la plaza, a la que se bajaría por tres escalones, 

que serían una continuación de los que bordean todo el espacio abierto (ver Fig. 98). El corredor tendría 
arcos de sillería en sus extremos, unidos por una bóveda de medio cañón. El acceso contaría con puertas. 

Fig. 98. Acceso sureste del foro (Ayerbe, R. et alii. 2009a)

En la zona de tránsito, a la altura del vestíbulo de la curia, hay una pequeña estructura de opus incertum 

con un hueco de 22 x 24 cm., que puede marcar el lugar de colocación de algún tipo de valla o elemento 
de separación, quizá en bronce, que impidiera el acceso directo desde la calle y el edificio municipal, y que 
es posible que se repitiera al lado opuesto. Sería como el elemento propuesto más arriba para el pórtico 
meridional. No hay que olvidar que la curia y la basílica formaban un conjunto topográfico y funcional, en el 
que el acceso que comunicaba el cardo maximus con la plaza serviría de unión entre ambas.

La organización simétrica del conjunto sugiere la existencia de otra entrada similar en el lado oriental, aunque 
con características constructivas diferentes, al ser la zona de unión con la Plataforma Oriental.

4.3.3.5.2 La basílica

Se situó en el lado meridional de foro, enfrentada a la zona de la cabecera, siguiendo el modelo adoptado 
mayoritariamente en el urbanismo forense alto imperial. También se alineaba con el templo de la Plataforma 
Occidental 1 (ver Fig. 99). Teniendo en cuenta que ambos templos pertenecen a programas arquitectónicos 
previos, se puede inferir que la basílica se adaptó a ellos siguiendo unas pautas urbanísticas perfectamente 
determinadas. Sin embargo, hay que indicar que los restos hallados hasta ahora son muy escasos, por lo 
que su restitución no pasa de ser hipotética.

Su longitud interior se estima en 63,10 m., que prácticamente coincide con el ancho de la plaza, y su anchura 
sería de 30,60 m. De esta forma se adaptaría a las recomendaciones vitruvianas247. Así mismo, se ajustaría 
al modelo de edificio cerrado, es decir separado del pórtico y de la plaza por un muro perimetral, con lo que 
se aproximaría al tipo proyectado por Vitruvio para Fano, al igual que la basílica de Baelo Claudia.

247  “su anchura no medirá menos de una tercera parte ni más de la mitad de su longitud, salvo que lo impide la configuración del lugar”. Los 
diez libros de arquitectura (V.1.5-6)
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Dispondría al menos de un acceso central en el lado norte, coincidiendo con el propileo alineado con el eje 
longitudinal de la plaza. Tendría tres naves y una perístasis de 10 x 4 columnas, como se documenta en 
barias basílicas provinciales coetáneas. Su espacio medio tendría 43,6 x 13,7 m. y los pasillos 7,20 m. de 

anchura para las naves longitudinales y 8,40 m. para 
las transversales (ver Fig. 100). Contaría con un 
segundo piso, para el que se ha propuesto unas 

naves cubiertas, como se propone para la basílica 

de Tarraco, y no abiertas con un pasillo perimetral, al 
que se accedería por escaleras situadas en las 

esquinas interiores de los lados cortos, ubicadas en 

una pequeña estancia anexa a la basílica y a su 
mismo nivel248.

Fig. 99. Alineación de la basílica con el templo de 
la Plataforma Occidental 1 (Ayerbe, R. et alii. 2009a)

Su lado oeste está limitado por un muro de opus incertum, de 1,40 m. de grosor, que separaba la basílica 
del aula occidental, que se encuentra a una cota sustancialmente inferior, lo que posiblemente motivó que 
se reforzara con un muro corrido que se le adosa por la parte oriental y que queda por debajo del pavimento 
de la basílica, cuya cota destaca respecto a todos los edificios del foro, salvo el templo y su tenemos. Esta 

sobreelevación es frecuente en las basílicas.

Bajo el pavimento de la basílica discurría, muy próximo al muro septentrional, un colector con un cierre 
abovedado, morfológicamente diferente a los documentados en el resto de la ciudad. Su fondo está aislado 
de la roca natural mediante una cama de cantos de 

río y argamasa y además tiene unas dimensiones 
ligeramente inferiores, con una anchura interior de 
0,38-0,41 m. y una profundidad de 0,75-0,80 m. 
Estas diferencias pueden deberse al hecho de que no 
perteneciera a la red general del circuito urbano, sino 

que fuera un sistema específico de desagüe para la 
basílica y la curia, realizado al mismo tiempo que estas. 
Dada su pendiente, probablemente desaguara en la 
propia vía, contribuyendo a su limpieza, o en alguna 
fuente como la situada a la espalda de la curia. Este 
colector recibiría las aguas pluviales de los conductos 

que subyacen en el borde de la plaza.

Fig. 100. Planta de la basílica (Ayerbe, R. et alii. 2009a)

4.3.3.5.3 El Propileo

En la parte delantera de la basílica, el norte, se desarrollaría un pórtico, cuyo ritmo se interrumpiría por un 
propileo, de 16,20 x 11,70 m., situado en el eje axial del templo, que se proyecta hacia la plaza, indicando la 
preeminencia del edificio que se encuentra detrás, del mismo modo que en el lado opuesto la tribuna invade 
la plaza indicando la preeminencia del templo.

Tiene una estructura de opus caementicium, que en la cara que da a la plaza está recubierta de sillares de 
granito formando un paramento de opus quadratum. Esta estructura se adelanta hacia la plaza al menos 2,20 
m. Su cota máxima conservada está casi dos metros por encima del pavimento de la plaza y casi 0,50 m. 

248  AYERBE R.; BARRIENTOS, T.; PALMA, F. 2009a, pp. 730-732
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más altos que los suelos del pórtico, mientras que está prácticamente al mismo nivel del de la basílica, por 
lo que se puede suponer que tendría un pavimento similar al de ésta, mostrando una especie de continuidad 

con este edificio (ver Fig. 101).

Fig. 101. Planta del lado sur del foro (Ayerbe, R. et alii. 2009a)

Este acceso monumental a la basílica debió contar con una escalinata frontal desde la plaza. Así mismo, 
el desnivel existente entre la superficie del propileo y la del pórtico requeriría dos escaleras laterales de al 
menos tres peldaños cada una. Estaría dotado de cuatro columnas, que respetarían el ritmo del pórtico, 
teniendo una anchura aproximada de 16 m.249. Parece probable que este cuerpo tuviera un frontón y una 
techumbre a dos aguas, que rompería el ritmo porticado del lado sur de la plaza

4.3.3.5.4 Aulas laterales

En los lados cortos de la basílica se desarrollarían dos bloques de aulas anexas, con acceso desde las calles 

a las que se orientan. Cada una de estas alas estaría formada por un aula central de mayores dimensiones, 
20,6 x 16,5 m., y dos laterales gemelas de menor tamaño, 9,18 x 4 m. No obstante, solo se ha podido excavar 
una parte del lado anexo a la basílica por el lado oeste, pero por simetría se supone que esta estructura 

rectangular se repetiría en el lado oriental de la basílica (ver Fig. 101).

El anexo occidental está formado por varias estancias que articulan un espacio rectangular. La más pequeña, 
de 4 x 8,20 m., se encuentra al mismo nivel de la basílica y en ella se encontraría la escalera de acceso a 
la segunda planta basilical, como ya se ha indicado. Las otras dos, de diferente tamaño (Aula grande y Aula 
pequeña), se excavaron en la roca, teniendo sus pavimentos 1,50 m. por debajo del de la basílica. Desde 
el punto de vista estructural forma una unidad con ésta, pues todas las estancias están contenidas por un 

mismo muro de cierre, construido con sillares de granito. El acceso principal a estos espacios se realizaría 
desde el cardo maximus, entrada que estaría en el eje del templo de la Plataforma Oriental 1 (ver Fig. 102).

Aula grande. Ocupa la mayor parte del espacio adyacente a la basílica. Sus dimensiones estimadas 
son 20,6 x 16,5 m. y tiene básicamente una planta rectangular. No obstante, tiene un pequeño entrante en la 
esquina noreste, de 1 x 1 m., de finalidad desconocida, que posiblemente se repetiría al otro lado. Si hubiera 
una conexión con la basílica se realizaría a través de estos entrantes. El aula se hallaba forrada de mármol, 
tanto en las paredes como en el suelo, al igual que aula pequeña que se verá a continuación.

249  AYERBE R.; BARRIENTOS, T.; PALMA, F. 2009a, p. 734
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Adosado al muro oriental había una estructura de ladrillo, posiblemente también revestido de mármol, con 
unas dimensiones mínimas de 2,50 m. de longitud, 1,30 m. de anchura y 0,20 m. de altura, aunque se 

desconoce si es un elemento corrido a lo largo 

de todo el muro o si se trata de varios elementos 

similares dispuestos en serie. La similitud formal 
de esta estructura con las documentadas en dos 

de las aulas de la Plataforma Oriental, que se 
analizará más abajo, así como su localización 
en el muro de cabecera de la estancia, enfrente 
del acceso, induce a interpretarla como parte de 

un pedestal o de un pequeño podio para resaltar 
algún elemento exento y decorativo. Así mismo, 
en el muro oriental hay un pequeño retranqueo 
de 15 cm. a 1,92 m. del suelo, con el fin de crear 
una superficie en la que apoyar una moldura de 
mármol que articulara la decoración parietal.

Fig. 102. Planta de las aulas (Ayerbe, R. et alii. 

2009a) 

El acceso desde el cardo maximus comenzaría con una superficie pavimentada en mármol a modo de 
umbral, de unos 8 m2, que estaría prácticamente al mismo nivel que la calle. Luego se dispondría hacia el 
interior una especie de vestíbulo, de unos 3,40 m. de longitud, a partir del cual se iniciarán los 7 escalones, 
de 40 cm. de huella y 20 cm. de contrahuella, necesarios para alcanzar la cota del pavimento del aula. La 
anchura calculada del vano sería de 4,75 m. La fachada estaría realizada en opus quadratum, y se uniría a 
la superficie de la calle con una peculiar moldura en bisel.

Aula pequeña. Se sitúa al norte del aula grande, pero se trata de un ambiente diferente, pese a 
la similitud de cotas y decoración. Contó con un pavimento pétreo, fundamentalmente de mármol, aunque 
posiblemente combinado en algunos puntos con placas de 

pizarra gris negruzca (ver Fig. 103). Las piezas mantienen 
un ritmo específico, que se repite a partir del eje de simetría 
longitudinal de la habitación. Además, junto al paramento 
oriental, este pavimento forma una pequeña estructura 
de 1,39 x 0,82 m., delimitada por una línea perimetral 
de plaquitas verticales, que estaría elevado unos 4 cm. 
respecto al resto del pavimento.

Fig. 103. Pavimento del aula pequeña (Ayerbe, R. et alii. 

2009a)

También tenía un aplacado vertical, con la particularidad de que el muro norte presenta, a medio metro de 

altura, un retranqueo de 10 cm., con el fin de crear una superficie en la que apoyar una moldura decorativa, 
a la vez que destaca la placa colocada, generando así la impresión de un zócalo bajo.

Vista la organización simétrica de las edificaciones del foro, así como la situación axial del acceso al aula 
grande, es muy posible que en el lado sur de esta estancia se instalara otra aula pequeña de similares 
características250 (ver Fig. 102).

Tanto su ubicación como su decoración marmórea sugieren un uso público, aunque su función concreta es 
difícil de establecer. Tal vez fueran santuarios o edificios jurídico-administrativos menores, vinculados con la 
colonia o con alguna asociación privada (colegium). Estancias rectangulares adosadas a los lados cortos de 
la basílica se han documentado también en Clunia.

250  AYERBE R.; BARRIENTOS, T.; PALMA, F. 2009a, pp. 740-742
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4.3.3.6  La Plataforma Oriental 

Al conjunto público monumental construido en la denominada Plataforma Oriental, en la bibliografía se le ha 
dado diversos nombres, como forum Adiectum, Pórtico del foro o Augusteum. En cualquier caso, se trata de 
un recinto de culto. Se analiza como parte del foro porque, como se ha dicho, forma una unidad estructural, 
arquitectónica y cronológica con el Foro Colonial. 

Está integrado por una plaza central, presidida 
por un templo exento y rodeada en tres de sus 
lados por un pórtico, el norte, este y sur, y no 
por cuatro como se creía hasta ahora251. Se 
encuentra localizado al este del Foro Colonial, 
ocupando dos manzanas de la ciudad, que 
estaban separadas por un decumanus, que fue 
amortizado junto a las viviendas preexistentes 
con su construcción. Tiene planta rectangular, 
con unas dimensiones totales de 75,5 m. de 
ancho y 100 m. de largo, incluyendo el espacio 
ocupado por las exedras de los extremos y las 
naves traseras del recinto (ver Fig. 104).

Fig. 104. Planta del recinto de culto de la 

Plataforma Oriental (Ayerbe, R. et alii. 2009a)

La ausencia de pórtico en la parte central del lado oriental del Foro Colonial, como se ha visto, la existencia 
de un acceso coincidente con la fachada del templo y la configuración con un triple pórtico de este recinto 
sacro, que compartía su límite occidental con el oriental del Foro de la Colonia, evidencian la relación espacial 
y funcional de ambos recintos. 

La construcción de este complejo comportó la creación de una gran terraza sobreelevada con respecto al 
Foro Colonial, cuya plaza se encuentra unos 3,30 m. por debajo de aquella. Este proceso constructivo tuvo 
que subsanar la irregularidad topográfica existente, recortando la roca natural en el extremo nororiental y 
aportando rellenos de roca picada en el noroccidental. Simultáneamente se tuvieron que construir muros de 
contención en la parte meridional para retener los aportes vertidos.

Las irregularidades del terreno explican las diferencias observadas en las técnicas constructivas de las 
cimentaciones. En los puntos en que la roca fue recortada los muros se apoyan directamente sobre ésta, 
mientras que, en las zonas en las que se hicieron rellenos constructivos, se compactó el terreno con una 
banqueta de opus caementicium, sobre la que se erigieron los muros. 

Por el contrario, en el lado sur del recinto el suelo previo a su construcción estaba unos 4,50 m. por debajo del nivel 
de las naves porticadas. Esta circunstancia obligó a realizar unas grandes cimentaciones, cosiendo los dos muros 
paralelos, en el que se apoyaban las columnas y el de cierre del pórtico, que distaban 6,83 m. entre sí, con una serie de 
contrafuerte de dientes de sierra, como aconsejaba Vitruvio252, realizados también en opus incertum y rellenos 
de tierra (ver Fig. 104 izquierda). Estos contrafuertes tendrían una altura inferior a la del muro de 
cimentación de las columnas, ya que se unían a este justo debajo de su última hilada de sillares. No obstante, 
en la esquina sureste del recinto no se emplea este sistema de contrafuertes, sino que, para asegurar aún 
más la estática de las cimentaciones, se construyeron dos potentes riostras de 1,56 m. de anchura, que 
cosían y reforzaban ese ángulo.

251  AYERBE R.; BARRIENTOS, T.; PALMA, F. 2009a, pp. 753-754
252  “se construirán unos muros con salientes en forma de sierra, unidos al terreno, donde cada uno de sus dientes guarde una distancia 
respecto al muro igual a la altura de los cimientos… De esta forma los dientes y la pared diagonal evitarán que la tierra ejerza toda su presión 
sobre el muro” Los diez Libros de Arquitectura (VI.8.3)
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Fig. 105.  Izquierda: contrafuertes de dientes de sierra. Derecha: contrafuertes de dientes 

de sierra desmontados (Ayerbe, R. et alii. 2009a)

En un momento indeterminado de época romana, se decide utilizar el espacio de los contrafuertes de dientes 
de sierra, para construir una serie de dependencias de servicio del edificio público del sur del área sacra. 
Para ellos se desmontan sus alzados y se construyen sobre sus cimentaciones una serie de muros en 
batería (ver Fig. 105 derecha).

4.3.3.6.1 Los pórticos

Las cimentaciones corridas donde apoyan las columnas del pórtico, estaban realizadas con el mismo material 
constructivo que los alzados, diferenciándose tan solo por la ausencia de ladrillos, que solo aparecen en las 

estructuras arquitectónicas vistas. El alzado de los muros tiene un núcleo 
interno de opus caementicium, recubierto de un aparejo de opus incertum, 

en el que se intercalan hiladas de ladrillo, que por ello no se disponen de 

forma continua a lo largo de todo el ancho de los muros, sino solo en los 
paramentos externos. Por tanto, no se trata de tongadas de nivelación, 
sino que servirían de marcadores para los marmolistas (ver Fig. 106).

Fig. 106.  Detalle del alzado del pórtico triple

Fig. 107. Hornacinas en el muro 

del pórtico triple

Así mismo, las 5 hiladas de ladrillos de los basamentos, que señalan el lugar donde se colocan las hornacinas 
en el alzado, aunque forman una unidad con el resto de los elementos que constituyen las estructuras 
murales, constructivamente son una primera fase de obra, marcando el lugar donde debían insertarse los 
elementos escultóricos dentro del muro (ver Fig. 107). En la tercera y cuarta hilada de ladrillos se observa 
un ligero retranqueo y una disposición curva y biselada de los ladrillos, que indican donde se colocarían 
unas molduras decorativas. Las hornacinas se sitúan unos 2 m. por encima del suelo del pasillo y estaban 
revestidas internamente con placas de mármol.
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Los paramentos interiores de los muros del pórtico estaban recubiertos de mármol, como lo indican los 
orificios de las grapas para su sujeción. El suelo tenía un enlosado de placas rectangulares de mármol 
blanco de unos 3 cm. de grosor. En el centro del pavimento de las naves y dividiendo el espacio en dos 
ámbitos a la misma cota, sobresalía una moldura con un remate curvo en su parte superior, realizada con el 
mismo mármol blanco, de 8 cm. de grosor y 15 cm. de altura, de los que solo sobresalían 2 cm. de la cota 
del pavimento.

Tras la pavimentación, que revestía las cimentaciones de la columnata, se dispusieron los plintos 
cuadrangulares de 1 m. de lado y las basas de mármol de la columnata de fachada hacia la plaza. Estas 
primeras piezas de cada columna se unían a la cimentación, quedando perfectamente ancladas gracias a 
vertidos de plomo preparados en el eje central de colocación.

Fig. 108.  Reconstrucción del lado norte del pórtico triple (Mateos, P. 2006b)

Las columnas del pórtico, que constaban de basas áticas lisas, fustes acanalados y capiteles corintios, 
tendrían 22 pies (6,52 m.) de altura y estarían dispuestas a una distancia de 3 m. entre ejes, quedando por 
tanto unos intercolumnios de unos 2,34 m. (8 pies). La columnata soportaría un entablamento, compuesto por 
un arquitrabe liso dividido en tres bandas horizontales superpuestas y escalonadas (fasciae), friso y cornisa, 
de 3,75 pies (1,12 m.) de altura (ver Fig. 108). Encima un ático, de altura desconocida pero probablemente 
superior a los 2 m. (7 pies), presentaría una sucesión de clípeos con la representación de Júpiter-Amón y 
Medusa, alternándose con cariátides, inspirado en el Foro de Augusto de Roma (ver Fig. 109). Por tanto, la 
cubierta a dos aguas estaría a 25,75 pies (7,64 m.). No obstante, a pesar de que las columnas sean más 
bajas que las del pórtico del Foro de la Colonia (10,93 m.), la diferencia de cota sobre la que se asientan 
hace que la cubierta del pórtico de la Plataforma Oriental esté uno 0,45 m. por encima de la del Foro Colonial.

El interior de las naves porticadas tiene un ancho de 7 m. en los lados norte y sur, mientras que el oriental 
es algo más estrecho, 6,80 m. En el muro del fondo del lado norte se abrían rítmicamente 19 hornacinas y 
otras tantas habría por simetría en el sur, mientras que en el del lado oriental, al ser más largo, habría 25 (ver 
Fig. 107). En estas hornacinas se colocarían algunas de las estatuas del programa iconográfico del recinto. 
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Fig. 109. Clípeos y cariátides del ático del pórtico triple

En el extremo oriental del lado norte se ubican sendas exedras rectangulares, a las que se accede desde el 

interior de la nave porticada (ver Fig. 104 y ver Fig. 110). La más occidental mide 4,30 x 3,20 m. y tiene en 
el muro del fondo una gran hornacina central de 2,31 m. de anchura, a la que sirve de base un pedestal de 
2,63 m. de ancho y 1,12 m. de alto, que sobresaldría del muro 45 cm. En los paramentos laterales habría 
dos hornacinas enfrentadas, similares a las existentes en el muro de cierre del pórtico, enmarcando el hueco 
central.

Fig. 110.  Exedras del lado norte del pórtico triple

Fig. 111. Canal perimetral del pórtico triple

Fig. 112.  Basamento de la exedra oriental 

del lado norte del pórtico
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La estancia contigua hacia el este mostraba una planta rectangular más acusada y mayores dimensiones, 
6,45 x 3,15 m. en el lado este y 3,47 m. en el oeste. Tiene un pedestal, de forma cuadrangular 2,05 m. de 
lado, adosado a la parte central de la pared del fondo. Está construido con un núcleo de opus caementicium, 

revestido de ladrillos trabados con cal y forrados con placas marmóreas (ver Fig. 112). En ambas estancias se 
colocarían elementos destacados del programa estatuario. En la esquina suroriental existirían, por simetría, 
otras dos exedras de idénticas dimensiones, de las que han encontrado sus cimentaciones. 

En el extremo norte del lado oriental se registra una gran hornacina, enmarcada por pilastras y forrada con 
grandes placas de mármol, de 4,17 m. de longitud, 0,76 m. de profundidad y más de 2,40 m. de altura. Se ha 
planteado la hipótesis que hubiera otra hornacina similar en el lado sur de este lado.

El canal que bordea la fachada porticada tenía idéntica anchura en los lados norte y sur (1,12 m.) y por el 
contrario era más estrecho en el lado oriental (0,82/84 m.). La profundidad en todos los casos era similar, 
alrededor de 1 m. (ver Fig. 111). Estaba forrado de mármol en su parte superior y en la interior se han 
documentado distintos revocos superpuestos de opus signinum, que indican las reparaciones o reformas 
que sufrió a lo largo del tiempo.

Teniendo en cuenta que hay 0,90 m. de diferencia entre las cotas de los pavimentos del pórtico y la plaza, y 
que entre ambos había un canal de más de 1 m. de ancho, que aparecía sobreelevado respecto a la cota de 
la plaza, parece probable que los accesos al interior del pórtico estuvieran dispuestos en puntos concretos, 
tal vez en los intercolumnios de los extremos noroeste y suroeste. En este caso debería existir una pequeña 
escalera de mármol que cubriera el canal en esos dos extremos. No obstante, también es posible que el 
acceso al pórtico no se realizara desde la plaza sino directamente desde el cardo situado al oeste del recinto, 
a través de torres o cajas de escaleras, dada la diferencia de cota de unos 2 m., que se emplazarían en el 
extremo occidental de las naves septentrionales y meridional respectivamente. Esta solución se puede ver 
en el Foro Provincial de Tarraco253.

4.3.3.6.2 El espacio abierto y el templo

El espacio abierto tenía una planta rectangular, con unas dimensiones de 64 m. de este a oeste y de 74 
m. de norte a sur. La plaza porticada estaba presidida por un gran templo, al que se accedía desde el Foro 
Colonial mediante una pequeña rampa y una escalera axial que interrumpía su pórtico oriental (ver Fig. 104 
y Fig. 113). 

Fig. 113.  Reconstrucción del acceso a la Plataforma Oriental 

(Ayerbe, R. et alii. 2009a)

El templo tendría una anchura de 20,24 m. y una longitud estimada de 40,40 m. Se alzaría sobre un pódium 
de entre 3 y 4 m., al que se ascendería por una escalera de 12 a 16 peldaños, de 0,42 m. de huella y 0,25 
m. de contrahuella. Las columnas tendrían bases áticas lisas, fustes acanalados y capiteles corintios, con 
253  AYERBE R.; BARRIENTOS, T.; PALMA, F. 2009a, p. 763
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una altura total de 12,43 m. (42 pies). El entablamento tendría una altura de 2,88 m. (9,75 pies) y el frontón 
unos 3.m. (10 pies), con lo que el alzado alcanzaría una altura de entre 21,3 m. y 22,3 m., prácticamente una 
medida equivalente a su anchura, o lo que es lo mismo el diseño del templo se inscribiría en un cuadrado de 
211 m. de lado. El templo sería hexástilo y picnóstilo, con 4 intercolumnios de 1,86 m. y uno central de 2,97 
m.254 (ver Fig. 114).

Fig. 114.  Reconstrucción del templo y el pórtico de la Plataforma Oriental (Ayerbe, R. et alii. 2009b)

El espacio abierto estaría pavimentado con losas marmóreas de unos 6 cm. de grosor, colocadas sobre una 
capa de opus signinum, diferente del pavimento de la plaza del Foro Colonial, que se apoyaba sobre un 
preparado de argamasa de cal y piedra picada. Además, el nivel del espacio abierto de la Plataforma Oriental 
está 3 m. por encima de la plaza del Foro de la Colonia.

4.3.4 El Foro Provincial de culto

En las tres capitales hispanas, Tarraco, Corduba y Augusta Emerita, a partir de la mitad del siglo I d.C. 
se hace necesaria la construcción de grandes conjuntos en los que, jerarquizados por nuevos recintos de 
culto, se edifiquen también complejos edilicios donde se puedan ubicar espacios que atiendan las nuevas 
necesidades relacionadas con la administración y la política provinciales y donde se desarrollen nuevos 
escenarios de poder. De forma genérica se les ha denominado Foros Provinciales. 

El conjunto que se va a analizar a continuación se consideró durante mucho tiempo como un recinto público 
que albergaba el foro provincial. No obstante, no se han documentado edificios que pueda atribuirse a la 
administración provincial. A pesar de ello, se efectuará su estudio como un foro, ya que como se ha dicho, tal 
vez el Foro Colonial asumiera estas competencias, reservándose este espacio para un recinto exclusivamente 

de culto. Además, se ha constatado en otros foros que estos sufren 
profundas transformaciones hasta convertirse en auténticos recintos de 
culto imperial, desterrando a otros espacios los restantes edificios 
característicos de los foros en sentido estricto, como se verá en el foro 
flavio de Conimbriga.

Fig. 115.  Situación del Foro Provincial con relación al Foro Colonial 

(Ayerbe, R. et alii. 2009b)

254  PEÑA JURADO, A. 2009, pp. 566-567
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Para la construcción del Foro Provincial de culto de Augusta Emerita, se buscó un espacio nuevo, relativamente 
alejado del Foro de la Colonia, pero en un lugar preponderante dentro de la trama urbana, elevado y céntrico, 
que coincidía con el trazado del cardo maximus en su lado norte.  Su edificación supuso el derribo de 24 
viviendas preexistentes y la amortización del recorrido de la vía principal, que dejó de ser utilizada en este 
punto. Todo ello da idea de la importancia que se dio a su ubicación (ver Fig. 115).

La posible explicación al esfuerzo que supuso remodelar este espacio urbano para construir el conjunto 
monumental puede estar en el establecimiento del culto imperial provincial de la Lusitania. Se estaría así 
ante la misma política que impulsó la construcción del 
templo de Tarraco, marcando el comienzo del culto imperial 
provincial en Hispania255.

El conjunto se asentó sobre una plataforma sobreelevada 
con respecto a la zona circundante, elevando el nivel de 
circulación de la plaza con relación a la ocupación previa. 
Todo este espacio se cerró con un ancho muro con 
contrafuertes equidistantes. Estaba formado por un pórtico 
en tres de sus lados, norte, este y oeste, que presentaba 
dos Aulas en las esquinas septentrionales de los lados 
largos, que sobresalían de la planta general del recinto. En 
el lado sur había una puerta monumental de triple acceso. 
Presidiendo la plaza y en el eje de la puerta de acceso 
se situaba el templo. Será el primer conjunto público de 
Augusta Emerita construido en mármol en su totalidad, 

reflejando una nueva imagen de la arquitectura pública (ver 
Fig. 116).

Fig. 116.  Planta del Foro Provincial de culto (Mateos, P. 

2006b)

Fig. 117.  Núcleo de caementicium del pódium (Pizzo. A. 

2006)

Fig. 118.  Tres hiladas de sillares del alzado del pódium (Mateos, 

P. 2004)

4.3.4.1 El templo 

El templo se alzaba en mitad de la plaza sobre un pódium, cuya altura oscilaría entre los 3,40 y 3,50 m. 
(11,5-12 pies) desde la plataforma inferior donde se apoya hasta su superficie superior que sirve de base al 
edificio. Su longitud máxima sería de 38 m. (129 pies). 

Poseía un núcleo de opus caementicium, realizado por tongadas de hormigón de diferente espesor, forrado 
por tres hiladas de sillares de granito, que alternan la posición, colocándose la interior a tizón, la intermedia a 

255  AYERBE R. et alii. 2010, p. 267
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soga y la exterior a tizón. De esta forma el exterior del alzado del pódium se plantea como una obra en opus 
quadratum, realizada con bloques colocados a tizón, resultando un tipo de fábrica similar a la del llamado 
arco de Trajano (ver Fig. 118).

El caementicium, formado por dioritas, cuarcitas y elementos calcáreos de tamaño pequeño, mediano y 
grande unido por un mortero muy consistente de cal y arena, se depositaba por tongadas en el interior de 
la caja de contención, formada por los propios sillares (ver Fig. 117). La primera tongada tiene una altura de 
40-43 cm., idéntica a la de la primera hilada de sillares. La segunda tiene el doble de tamaño de la primera, 
equivalente a dos hiladas de sillares, y la tercera es igual a la primera. La cuarta y quinta tongadas cambian 
la modulación, 60-63 cm. de altura, debido a que, al estar en la parte superior del pódium, era necesario 
trabar las dos tongadas con un sillar intermedio, que funcionaba como abrazadera, colocando en tres hiladas 
de sillares dos tongadas de caementicium (la suma de las dos tongadas, 120-126 cm. corresponde a la suma 
de las tres hiladas de sillares). Supuestamente, la sexta togada, casi completamente arrasada, debió unirse 
a algún tipo de elemento moldurado256.

El paramento de la esquina del pronaos está formado 
por sillares de granito con un aparejo de opus 
quadratum, con hiladas horizontales uniformes, en 
la que los elementos son regulares, 44 cm., y se 
colocan a tizón, excepto en las esquinas donde se 
disponen a soga (ver Fig. 119). Las juntas verticales 
(3-5 mm) y las horizontales (3-9 mm) está muy bien 
regularizadas.

Fig. 119. Alzado de opus quadratum (Mateos, P. 

2004)

Los sillares que revestían el núcleo central de 
caementicium se unían con grapas de grandes 

dimensiones en forma de cola de milano (ver Fig. 
120). Las grapas presentan dimensiones variables, 
29-32 cm., lo que evidencia la hipótesis de que se 
realizaban a pie de obra, adaptando la grapa a la 
forma retallada de los sillares.

Fig. 120. Huella de grapa metálica (Pizzo. A. 2006)

En la fila exterior de los sillares que forman parte del basamento se observa una línea incisa, realizada en 
los propios sillares, que sirve de guía para la correcta colocación de los elementos constructivos257 (ver Fig. 
121). Entre esta línea y el final del basamento queda un espacio de 40 cm con restos de mortero de opus 
signinum, que se utilizó para ubicar la cornisa inferior del pódium, encastrada en la estructura mediante un 
rebaje, de unos 10 cm. aproximadamente, practicado en la primera hilada de sillares que constituye el alzado 
del edificio. La superficie resultante es de 50 cm, suficiente para acoger una cornisa de mármol, aparecida en 
las excavaciones. En la hilada superior de sillares se pueden observar restos de un nuevo retalle, que podría 
haberse realizado para encastrar la moldura de coronamiento del pódium. 

El pódium estaría recubierto de placas de mármol, a juzgar por los orificios dispuestos a distancias regulares, 
entre 0,70 m. y 0,88 m. y a una altura de 1,13-1,20 m., que recibían las grapas metálicas de sujeción.

256  PIZZO, A. 2006, pp. 279-282
257  PIZZO, A. 2009, p. 633
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En el punto de unión entre el pronaos y la cella, los constructores dejaron un hueco vertical, retallando los 

sillares de esquina, para hacer posible la evacuación del agua de lluvia procedente del tejado del templo. La 
“bajante”, de 45 cm de lado, desagua bajo la pavimentación de la plaza, en una canalización con una cubierta 
a dos aguas, cuya orientación indica que probablemente buscara la cloaca del cardo maximus, que correría 

bajo la plaza (ver Fig. 122). 

Fig. 121. Línea incisa que limita la construcción (Pizzo. A. 2006)

Fig. 122.  Desagüe del templo (Mateos, P. 2004

A la altura de la unión de la cella y el pronaos, en ambos lados del edificio se construyeron sendas plataformas 
salientes, de 6 x 5 m., que serían visibles desde cualquier punto de la plaza en la que se inscribe el templo 
y que albergarían un elemento ornamental, lo suficientemente importante para que sea contemplado desde 
todos los puntos del conjunto monumental y en todo el trayecto del cardo maximus en su aproximación al 
complejo. Sus grandes dimensiones sugieren un grupo escultórico258 (ver Fig. 123).

Fig. 123. Planta del templo (Mateos, P. 2006)

El templo consta de cella, que es más ancha que larga (cella barlonga), 22 m. (74,5 pies) de longitud y 32 m. 
(108,5 pies) de anchura, dispuesta de forma transversal en relación con el pronaos, de menor anchura que 

la cella, con unas dimensiones de 18 m. (61 pies) de longitud y 22 m. (74,5 pies) de ancho. Se trata pues de 

258  MATEOS CRUZ, P. 2006b, pp. 336-337
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dimensiones absolutamente proporcionales, que definen un edificio canónico, donde coinciden, por ejemplo, 
las medidas de la anchura de la cella con la longitud total del edificio desde el eje de la primera columna 

hasta el muro de cierre (32 m.), o la anchura del pronaos 

con la longitud real de la cella (22 m.)259. 

Los límites laterales de la cella se cerrarían mediante 

un muro corrido, mientras que en el pronaos el núcleo 
de opus caementicium ofrece una serie de entrantes y 
salientes, al encontrase con los sillares que definen la 
ubicación de los asientos de las columnas, que coinciden 
con una plataforma de sillares trabados entre sí, que 
estaban cosidos con grapas, de las que se conservan las 

huellas en forma de “doble cola de milano” (ver Fig. 124).

Fig. 124. Plataforma de sillares trabados del pronaos 

(Mateos, P. 2004)

En la reconstrucción de la planta, se ha considerado que se trata de un templo hexástilo260, con columnas 

rodeando el pronaos, mientras que la cella se cierra mediante un muro corrido. Los intercolumnios poseen 
una anchura, a eje, de 2,25 m., salvo el central, que es de 3 m. (10 pies) y coincidiría con la puerta de la cella. 
El pronaos avanza hacia el sur en los extremos del edificio por la existencia de dos antas, de 3 x 3 m., que 
enmarcan una escalera. Ésta tiene 16 m. de ancho y está formada por 12 peldaños de 25 cm. de altura. 
Finalizadas las antas, la escalera avanza hasta definir una nueva línea aún más estrecha, que aumentaría la 
esbeltez del edificio (ver Fig. 123). La conexión con la plaza se desarrolla con una pequeña rampa de 
mármol, que une la parte superior del último peldaño con la pavimentación de la plaza. Las antas, como el 
resto del pódium, tendría un núcleo de opus caementicium forrado 
por sillares de granito. El mismo núcleo presenta la escalera, que 
estaría revestida con placas de mármol. 

En cuanto a la reconstrucción del alzado (ver Fig. 124), el pódium 
está constituido por 8 hiladas de sillares de granito colocado a 
tizón. En la penúltima hilada se hace un rebaje para encastrar la 
moldura del coronamiento. Las columnas serían de orden corintio 
y poseerían un diámetro aproximado de 1.50 m. (5 pies), a juzgar 
por las dimensiones de la semi-columna de mármol acanalada 

aparecida en la excavación, que estaría muy probablemente 
encastrada en el muro frontal de la cella, en línea con el resto 

de las columnas que conformarían el lateral del pronaos. Ello nos 
daría una altura de columna de 14,25 m., siguiendo el módulo 
vitruviano. Se carecen de datos para reconstruir el entablamento 
y el frontón.

Fig. 125.                Reconstrucción del alzado (Mateos, P. 2006)

Se trataría, por tanto, de un templo hexástilo, de cella transversal y dimensiones apreciables que guardaría 
un claro paralelismo con el templo de la Concordia de Roma (ver Fig. 126). Si observamos las plantas 
reconstruidas de ambos templos se puede apreciar, más que la existencia de similitudes formales, su 
pertenencia a un mismo modelo arquitectónico. Hay que destacar que en Mérida el edificio no posee una 
restricción en el espacio a ocupar, ya que se inscribe en una plaza realizada exprofeso para albergarlo, y por 
tanto la elección de su planta es voluntaria, en un interés evidente por transferir a la capital lusitana el modelo 
arquitectónico del templo romano, asociado al deseo de asimilar los elementos religiosos e ideológicos que 
incorpora como lugar de representación del culto imperial261.

259  MATEOS CRUZ, P. 2004, p. 135
260  MATEOS CRUZ, P. 2006a, p. 265
261  MATEOS CRUZ, P. 2006a, pp. 273-274
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Fig. 126. Reconstrucción de la planta y alzado del Templo de la Concordia 

(Mateos, P. 2004)

4.3.4.2 Los pórticos 

En los pórticos, tras la nivelación del terreno después de la amortización de las estructuras anteriores, 
se obviaron las zanjas de cimentación, realizando una porción de muro hasta una altura determinada y 
rellenando sucesivamente los espacios con el aporte de tierras en tongadas de diverso espesor, que se 

compactaban a medida que se echaban. A intervalos irregulares se colocaron unas lechadas horizontales de 
cal, de un grosor de entre 10 y 20 cm., que servirían para sellar y compactar la capa inferior, al tiempo que eran 
usadas de base de operaciones por los trabajadores, lo que se desprende de los restos de obra encontrados, 

como esquirlas de mármol y restos de hierro. De esta forma se pueden soslayar las zanjas de cimentación 
que permiten encajar y dar consistencia al muro, ya que los estratos de arcilla, debidamente apisonados 
y sellados por la argamasa, mantiene la construcción dentro de un encaje realizado artificialmente. Esta 
solución técnica se adoptó, de forma monumental, en la edificación del foro de Trajano en Roma262.

Hacia el exterior el pórtico estaba cerrado por un muro con contrafuertes, al menos en su lado norte, que 
coincidían con la colocación de las columnas del interior, mientras que a la plaza se abría con una columnata. 
Las columnas se asentaban sobre bases graníticas, de 2,35 m., colocadas cada 2,70 m., lo que hace viable la 
existencia de una segunda planta en el pórtico. Pertenecerían al orden corintio, con fustes y basas circulares 
simples de mármol gris azulado y capiteles en mármol blanco. Entre el muro de cierre y la columnata había 
9 m. de anchura.

En la esquina noroeste se abre hacia el exterior una estancia, que sobresale de la línea de fachada del lado 
occidental (ver Fig. 116). Se trata de un espacio cerrado sin aberturas al exterior. Por simetría es posible 
que existiera otro espacio similar en la esquina noreste. Se desconoce su utilidad, pero dada su privilegiada 
posición en el ángulo del conjunto monumental, podría tratarse de santuarios relacionados con la función 
religiosa del complejo263.

4.3.4.3 La Plaza

La plaza estaba pavimentada con losas marmóreas de color ocre amarillento con finas vetas rosadas, de 
dimensiones similares, 1,32 x 0,87 m., y un espesor medio de 5 cm. Se apoyaban sobre una lechada de 
mortero de teja (ver Fig. 127).

Así mismo, había una diferencia de cota entre el nivel del pórtico y el de la plaza, que se hallaba 0,75 m. por 
debajo de aquel. Si añadimos a esto la presencia del canal perimetral de 0,60 m. de ancho, con una base 
de mortero de teja con revestimiento de mármol, que bordeaba la fachada porticada y recogía las aguas de 
262  PIZZO, A. 2010, p. 74
263  MATEOS CRUZ, P. 2006b, pp. 324-325
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su cubierta, cabe pensar que los accesos de la plaza al pórtico se harían en 
lugares puntuales, en los que el canal se cubriría con una pequeña escalera 
de 3 peldaños (ver Fig. 128).

Es muy posible que la plaza, además de la entrada monumental que se verá 
a continuación, contase además con otras dos puertas, situadas en la zona 
central de los pórticos laterales (ver Fig. 116).

Fig. 127. Pavimento de la plaza (Mateos, P. 2004)

128. Sección de la plaza y el pórtico (Mateos, P. 2006b) 

4.3.4.4 Puerta de acceso al recinto

Al sur del recinto se situaba una puerta monumental de acceso, de planta rectangular y 18 m. de ancho, 
conformada por tres vanos. Pertenece al tipo de arco con apertura central y accesos secundarios laterales. 
El vano central tenía 9 m. de anchura, el doble que los laterales y el mismo ancho que el cardo maximus. 
Esta enorme anchura del vano central debe ponerse en relación con el deseo de los promotores del proyecto 
de que la estructura funcionase como marco de un escenario protagonizado por el templo situado en su eje. 
De esta forma, todo el recorrido por el cardo maximus, desde su cruce con el decumanus maximus, permitiría 

al paseante ver en el horizonte el templo enmarcado por un hueco, hecho con el único objetivo de potenciar 
la grandiosidad del edificio sacro264.

Desde un punto de vista técnico, es una construcción 
resultante de la unión de dos arcos, caracterizados por 
un perfil paralelo entre trasdós e intradós, independientes, 
que forman un perfil semicircular de medio punto. Las dos 
estructuras se sitúan a una distancia de 5,70 m. y se unen a 
una bóveda, ligeramente rebajada, realizada con elementos 
de granito en forma de paralelepípedo de 3,20 m. La altura 
máxima conservada es de 12,80 m. (ver Fig. 129). 

Fig. 129. Vano central del arco

En su construcción se emplea una sillería de granito puesta en obra en seco, apreciándose dos variantes en 
su colocación. En las 4 jambas del arco se utilizan sillares en forma de paralelepípedo escuadrados, creando 
un esquema regular de superposición de elementos a soga y tizón, distribuido por hiladas alternadas, que 
además asegura la estabilidad al conjunto (ver Fig. 130). A su vez, en los vanos laterales este y oeste del 
arco se emplean sillares similares, pero de menores dimensiones, colocados siguiendo un esquema regular 

en las hiladas, obteniendo una disposición pseudoisódoma (ver Fig. 131). 

264  MATEOS CRUZ, P. 2006b, pp. 330-331
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Fig. 130. Paramento de las jambas 

(Pizzo, A. 2010)

Fig. 131. Paramento de los 

vanos laterales (Pizzo, A. 2010)

En cuanto a los arcos propiamente dichos, se realizaron con 23 dovelas en cada una de las dos caras. En la 
parte superior de las dovelas se aprecian una serie de pequeños orificios, que se pueden interpretar como 
las huellas de una arquivolta de mármol aplicada265. Muchos orificios conservan los soportes metálicos para 
la sujeción del elemento arquitectónico marmóreo. La construcción culmina con una bóveda de 29 elementos 
graníticos en forma de paralelepípedos que, unida a los arcos, cierra el espacio central de todo el monumento 
y forma con estos un conjunto unitario (ver Fig. 132). La presencia de varios orificios, de aproximadamente 
10 x 10 cm., en gran parte de las dovelas de las dos caras del arco, atestiguan el empleo de zarpas (ferrei 
forficeps), y por tanto el empleo de grandes máquinas para el levantamiento de los sillares y la colocación en 

la cimbra que sustentaba estos elementos.

Fig. 132. Bóveda del arco (Pizzo, A. 2010)

Toda la puerta estaba revestida de placas de 

mármol, como se desprende de los orificios 
de grapas metálicas, de distintas tipologías y 
tamaños, hallados en los sillares, salvo la bóveda, 
que carece de huellas para la fijación de lastras 
marmóreas, por lo que pudo estar simplemente 
estucada.

La entrada hacia el templo se hacía inicialmente con un escalón que daba acceso al interior del vano, 
pavimentado con lastras de mármol. Desde el vano central se accede al nivel de la plaza a través de 5 
escalones. De esta forma se salvaba el desnivel existente, de aproximadamente 1,5 m., entre la plaza y 
la calle (ver Fig. 133). La presencia de un rebaje longitudinal y las huellas de dos encajes rectangulares 
alineados con las jambas, hacen suponer que el arco central contaría con una puerta de cierre de madera. 
Como paralelos a este arco, en cuanto puerta de acceso, no con relación a su estructura o técnica constructiva, 
se pueden citar los arcos de los foros de Capara, Conimbriga o Bobadela 

Fig. 133. Sección de la plaza y el arco (Mateos, P. 2006b)

265  PIZZO, A. 2010, p. 59
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4.4 FORO DE BAELO CLAUDIA 

4.4.1 Origen

Baelo Claudia, situada junto a la población de Bolonia en el término municipal de Tarifa (Cádiz) tendrá su 
origen como ciudad, probablemente, tras bajar la población del reducido oppidum de la Silla del Papa, 
situado en una elevación próxima a la actual playa de Bolonia, poco tiempo después de la conquista romana. 
Al principio, no será más que una pequeña ciudad estipendiaria, pero irá adquiriendo una gran prosperidad 
económica, basada principalmente en la pesca y en la venta del pescado en salazón, así como del apreciado 
garum romano. Esto le permitirá ascender a la categoría de civitas de derecho latino y posteriormente a la de 
municipio266, pero nunca a la apreciada categoría de colonia de ciudadanos romanos.

Baelo será una ciudad de nueva creación, por lo que, desde el punto de vista urbanístico, responderá a 
los esquemas propios de una ciudad romana tipo: trazado regular con calles ortogonales entre sí, un foro 
que albergue los edificios administrativos y religiosos, además de contar con otras edificaciones públicas, 
como el teatro y las termas. Su gran peculiaridad será la extraordinaria conservación de un gran número de 
monumentos que conformaron esta ciudad del siglo I d.C. 

Su territorio poseerá un relieve de gran diversidad, lo que dará lugar a un suelo rico y heterogéneo, generando 
así variadas y beneficiosas producciones aceiteras, vinícolas y ganaderas. Por no hablar de su ubicación en 
un litoral, próximo al continente africano, que le proporcionará grandes oportunidades de negocio, tanto en 
el transporte de mercancías y viajeros como en la producción pesquera. Esta última además favorecerá la 
industria de salazón, otorgándole una gran prosperidad económica.

Hay pocas referencias a la ciudad en la literatura clásica, a excepción de un texto de Estrabón267, una 

indicación de Plinio268 y otro de Solino269. Los tres coincidirán en describirla como el lugar de salida para 
atravesar el Estrecho de Gibraltar, definiendo así su función como puerto de viajeros. Además, Estrabón la 
calificará como emporium, es decir, como gran plaza comercial de intercambio de productos, tanto extranjeros 
como autóctonos, lo que la situará como una de las ciudades comerciales más activas de Hispania, junto 
con Malaca, Carthago, Emporiae y Gades, con puertos de mar, e Hispalis y Corduba con puertos fluviales. 
También mencionará las fábricas de salazón, al igual que Plinio, Marcial y Séneca270.

Las primeras excavaciones del yacimiento de Baelo Claudia, realizadas en 1870, sacaron a la luz algunas 
pilas de salazón. Unas investigaciones más sistemáticas se efectuaron entre 1917 y 1921, retrasadas por la 
Primera Guerra Mundial, y que a pesar de ser publicadas con celeridad271, cayeron en el olvido hasta 1965, 
cuando sirvieron para alertar a las autoridades locales, que tenían en mente un proyecto de urbanización de 
carácter turístico en la zona. Estas actuaciones, así como otras realizadas por parte del Gobierno español, 
como la expropiación de terrenos, que permitieron a la Casa de Velázquez sistematizar las excavaciones 
y, por tanto, el estudio del yacimiento en estos últimos años, han sido determinantes para la extraordinaria 
salida a la luz de una ciudad romana, prácticamente en su totalidad, de la que hoy en día queda aún mucho 
por decir.

Todo ello ha permitido que el estudio de la ciudad haya sido muy exhaustivo. Pero no sólo se ha efectuado 
un análisis de cada uno de los monumentos que se encuentran en ella, sino que también se ha realizado 
una investigación de la ciudad con un carácter más integrador y global, algo mucho más complicado, y en 
algunos casos imposible, cuando se trata de ciudades sobre las que se han superpuesto otras, lo que supone 

una aparición de restos más puntual y disgregada, como el precedente caso analizado de Augusta Emerita.

266  Su estatus de municipio está referenciado en el altar de Q. Pupius Urbicus, datado en el S II d. C.
267  “Viene a continuación Melaria, con industria de salazón, y tras ella la ciudad y el río de Belon. Habitualmente se embarca aquí para pasar 
a Tingi, en Maurusia, y tiene también mercado y salazones”.  Geografía (III, 1, 8)
268  “Está Tingi… Dista de Baelo, población de la Bética, treinta mil pasos por la ruta más corta” Historia Natural (V, 2).
269  “Viaje de España a Libia: quienes han salido de Belo, ciudad de la Bética, cruzan un estrecho de 33.000 pasos y desembarcan en Tánger, 
que ahora es colonia de Mauritania”. De las cosas maravillosas del mundo (24, 1).
270  Plinio, Historia Natural (XXXI, 94).Marcial. Epigramas. (XIII, 40 y 78). Seneca, Epístolas (95, 25)
271  Dos informes publicados en la Revue hispanique, en 1918 y 1919, y una obra síntesis en 1923, dos años después de los últimos trabajos.
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La falta de material y vestigios en el yacimiento, que puedan probar la existencia de un asentamiento 
prerromano, parecen indicar que la ciudad se construyó sobre un emplazamiento virgen o, más probablemente 
como se ha dicho anteriormente, que sucediera a un asentamiento próximo ya existente, cuya población 
hubo de trasladarse como consecuencia de los disturbios producidos, bien por el levantamiento de ciudades 

fenicio-púnicas, como Sexi (Almuñécar) y Malaca, o bien por los ocasionados por la guerra de Sertorio272, los 

cuales originaron destrucciones y movimientos de población.

De la primera ciudad romana no se conoce apenas nada, ya que han salido a la luz, en la parte suroeste 
del yacimiento, un par de pilas de salazón, datadas a finales del siglo II a.C. o principios del siglo I a.C., un 
par de muros y una canalización de barro cocido. Esto nos permite comprobar que Baelo tenía factorías de 
garum y salazón de pescado273 desde sus inicios y, posteriormente, alfares que producían ánforas, tejas y 
ladrillos. Los restos de cerámica de importación también hablan de relaciones comerciales con otras tierras.

Pero en el caso de este yacimiento, la mayoría de los sondeos han puesto de manifiesto niveles y estructuras 
de finales del siglo I a.C., desde el centro monumental hasta la zona norte de los templos. Esto indica que la 
ciudad creció y se desarrolló hacia el norte, ascendiendo por la pendiente que domina la ciudad baja en la 
época de Augusto, siguiendo una organización espacial y arquitectónica perfectamente definida, que alcanzó 
su mayor esplendor en época de Claudio.

En primer lugar, se dotaría de una muralla, construida con grandes sillares en seco. En segundo lugar, de 
una trama urbana de carácter ortogonal y de un foro, consecuencia de dar a la ciudad peregrina de Baelo la 

categoría jurídica de oppidum latinum Baelo, en época de Augusto. Pero también habría que considerar que 
parte del éxito del auge arquitectónico de la ciudad, estuvo ligado a su importante desarrollo económico en 
la  la época de Claudio.

Fig. 134. Foro de Baelo Claudia. (Sillières P. 1997)

272  Tito Livio, Ad Urbe Condita (XXXIII, 21)..Salustio, Historias (I, 105)
273  DOMERGUE, C. 1973, pp. 106-107
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4.4.2 El Foro

Son muy escasos los restos hallados del foro de la época de Augusto, arrasado por las reformas llevadas a 
cabo a mediados del siglo I d.C., lo que hace muy difícil su hipotética restitución. Por ello, los datos conocidos 
del foro de Augusto se irán describiendo a través de las evidencias reconocidas en el posterior conjunto de 
Claudio.

El foro julio-claudio de la ciudad de Baelo (ver Fig. 134) tiene la planta típica de los foros romanos de finales 
de la República e inicios del siglo I d.C., caracterizados por tener una plaza central enlosada, alrededor de 
la cual se distribuían los diferentes edificios que representaban la vida pública de la ciudad: los templos 
y la basílica, enfrentados y ubicados en los lados menores de la plaza, la curia y el resto de los edificios 
administrativos y las tabernae, situados en los lados mayores de la misma. Dicho conjunto estaría cerrado 
al paso de vehículos y tendría sólo accesos peatonales en ciertos puntos, que lo conectarían con la ciudad, 
de forma muy similar a como ocurre en Alba Fucens (ver Fig. 135), cuyo foro será uno de los primeros que 
adquiriría esta configuración en la península Itálica, en la primera mitad del siglo I d.C., y que fue difundido 
como modelo por todo el Occidente romano, a principios del Imperio, materializando así su mensaje274.

El foro tiene una superficie aproximada de una 
hectárea (115 x 87 m.) y está delimitado al sur por el 
decumanus maximus y al norte por el decumanus 

del teatro. La calzada del primero tiene 6 m. (20 
pies) de ancho, con una acera porticada de 2,98 
m. (10 pies). La del segundo tendrá una anchura 
de 4,5 m. (15 pies) y una acera de 1,5 m. (5 pies), 
con un pórtico en el lado norte. Al este lo delimita la 
Calle de las Columnas o cardo nº 4 y al oeste por 
el cardo nº 3. La primera tiene una calzada de 6 m. 
de ancho (20 pies) y una acera porticada de 2,40 
m. de ancho (8 pies). El cardo nº 3 una calzada de 
3,75 m. (12,5 pies) y una acera de 2,45 m. (8 pies).

Los cardos y los decumanus formarán una trama 
perfectamente ortogonal, con una ligera desviación 
de 19º al noreste. La distancia a ejes entre el cardo 
nº 3 y el cardo nº 4, que delimitan el ancho del área 
forense, será de unos 84,12 m.275, es decir casi 2,5 

actus.

Fig. 135. Foro de Alba Fucens (Etxebarria, A. 2008)

El recinto forense de adapta a la topografía del terreno, ascendente de sur a norte, mediante la construcción 
de un espacio sobre una terraza, donde se ubica el recinto sagrado, dándole así una mayor preeminencia

4.4.3 Arquitecturas del Foro

En la ciudad de Baelo, los edificios que dan lugar al complejo monumental del foro son: 

4.4.3.1 La explanada del Capitolio

Entre el decumanus del teatro y la plaza enlosada del foro hay una terraza de 70 x 50 m., que domina a la 
primera desde casi 5 m. de altura. Sobre esta terraza, en el centro, se construirán tres templos, denominados 

274  Ver supra 1.2.3
275  BONNEVILLE, J-N et alii, 2000, p. 13 y 15
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Capitolio en referencia a la tríada capitolina (Júpiter, Juno y Minerva), protectora de Roma, y en el lado este, 
el templo de Isis. En el lado noroeste de la terraza habrá unas edificaciones, aún no identificadas, pero que 
podrían haber sido servidumbres de los templos, y que son simétricas al templo de Isis (ver Fig. 136).

Fig. 136. Explanada del Capitolio en el 70 d.C. (Bonneville, J-N et alii, 2000)

Debido a la fuerte pendiente del terreno276 de norte a sur, un 14% aproximadamente, y para poder nivelar la 
terraza que albergaría el conjunto cultual, se tuvo que construir un gran muro de contención, de este a oeste. 
Ello supuso una importante excavación en la zona norte y un no menos importante relleno en la zona sur. 
Vinculados a ese muro habrá una fuente, enfrentada con uno de los templos (templo B), una terraza en la 
que se ubicará una tribuna y unas escaleras laterales, en los extremos del muro, que permitirán conectar la 
plaza del foro con la explanada superior.

 Muro de la Explanada. Este potente muro, que tiene una anchura de 5 pies romanos en su 
coronación, se apoya en la roca natural, un bancal de caliza dura, a unos 7,54 m. de profundidad. El 
bancal estará entallado en la cara norte, donde se apoya y arranca el muro con inclinación, provocando 
que la cimentación en esa zona sea más ancha, según se va elevando el muro de opus caementicium con 

mampostería al exterior.

En el muro se conservan dos drenajes, frente a los templos A y C, aunque probablemente habría más, 
pero su importante deterioro no ha permitido encontrar resto de ellos. La longitud total del muro no se sabe 
con certeza, ya que su extremo oriental no se ha encontrado, pero se supone que mediría unos 41 m. de 
longitud. Terminaba en dos escaleras laterales, uniendo el foro y el santuario, a partir de las cuales el muro 
se estrechaba, hasta llegar al cardo nº 3 por la parte occidental y al cardo nº 4 por la oriental.  

276  BONNEVILLE, J-N et alii, 2000, p. 14
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 La fuente de la explanada. Ubicada en el centro del muro de la explanada, estaba formada por 
una pileta de estructura semicircular, recubierta en el fondo con opus signinum, y probablemente con una 
fachada flanqueada por dos pilastras y revestida de mármol blanco, que la dotaban de un evidente valor 
estético. Así mismo habría tenido la finalidad de canalizar las aguas procedentes de la explanada y, dado su 
carácter público, monumental y su situación en el eje del templo B, el altar y la tribuna, debió tener también 
una función religioso-política277.  

 Terraza del foro, tribuna y escaleras. Apoyada en la cara meridional del muro de contención de la 
explanada y elevándose a 1,5 m. de altura, se encuentra la construcción de una terraza, dominando la plaza 
del foro. Tiene unos 30,50 m. de longitud, entre las escaleras laterales que comunican la plaza del foro con 
la explanada del santuario. Su acabado será de opus signinum, sobre un material de relleno diverso de tierra 

arcillosa y piedras. 

En medio de esa terraza, y delante de la fuente, se observa un macizo de mampostería, de planta cuadrada, 
de la que se puede ver su cara sur, denominado pódium o tribuna. Se construyó antes que la terraza y 
pertenecería al foro de Augusto, ya que se han encontrado bajo el relleno los muros este y oeste de la 
construcción, así como los peldaños de la escalera que permitía el acceso (situados en el lado oeste del 
macizo) (ver Fig. 136). Esto resulta muy relevante, ya que permite pensar que ésa sería la tribuna de arengas, 
asemejándose así a otros edificios del mismo género, como las diferentes rostra del Foro Romano, la tribuna 
del foro de Timgad278 o el descrito en Augusta Emérita.

Fig. 137. Reconstrucción de la cabecera del foro de Augusto (Silliéres, P et 

alii, 2013a)

El análisis metrológico ha demostrado que la tribuna pertenecía al área de culto, al estar colocada en la 
prolongación del eje del templo central o templo B, coincidente con el eje de simetría de los tres templos. 
Además, las molduras de su decoración son exactamente iguales a las de los templos A y B. Aunque la 
tribuna inicial de Baelo tenía sólo 5 m. de largo y se accedía a ella por una escalera en el lado oeste, las 
posteriores reformas que sufrió hicieron que ocupara todo el ancho de la plaza del foro. Esta actuación hizo 
que se incluyeran dos escaleras laterales de acceso, junto a las de comunicación entre la plaza del foro y la 
explanada del santuario, ya existentes, alcanzando así una longitud total de 30,5 m.

De este modo, la tribuna de Baelo se aproximó a modelos africanos como el de Timgad, Sabratha, Thibilis, 

Thubursicu, Numidarum y Gigthis. Aunque también a modelos italianos como el de Pompeya y la colonia 
romana de Signia, en el Lacio. Pero lo más característico y relevante de este tipo de tribunas será su posición 

277  MONTORO CASTILLO, M. 2008, pp. 155-156
278  BONNEVILLE, J-N et alii, 2000, p. 47
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elevada y dominante sobre la plaza del foro, como si se tratara de una escena sobre un patio de butacas. La 
tribuna de Baelo tendrá otra particularidad: estará más separada del santuario que los modelos similares y 
se subirá a ella directamente desde la plaza.

La vinculación de las tribunas al capitolio está muy documentada, así como el hecho de que también estuvieran 
ubicadas delante de templos que no fueran necesariamente capitolinos, como en el caso del Templo del 
Divino Julio, en Roma, o frente al templo de Castor y Pólux, también en la Urbs. Fuera de ésta, la relación 
entre tribuna y capitolio se verificará aún más, ya que será el lugar desde el que el orador, generalmente 
el magistrado de la ciudad, hablará bajo la protección y la inspiración de Iuppiter Optimus Maximus. Así, el 
gobierno de las comunidades provinciales se colocará bajo la tutela benefactora de la divinidad suprema de 
Roma, que preside al mismo tiempo sobre el Foro de la Urbs.

A ambos lados de la terraza del foro se ubican las escaleras que comunicaban la plaza del foro con la 
explanada cultual, salvando los 5 m. de diferencia de altura entre ambos espacios y prolongando las galerías 
laterales del foro, que aseguraban la circulación entre el espacio cívico y el sacro. Aunque por su disposición 
y aparente simetría lleve a pensar que las dos escaleras formaban parte de un diseño global contemporáneo, 
la arqueología muestra que hay diferencias cronológicas entre la construcción de los muros de las escaleras, 
en base a los diferentes aparejos y sistemas constructivos empleados en los mismos. En su estado inicial, 
en la época de Augusto, las dos escaleras se encontrarían a 14,80 m. (50 pies) del eje de la tribuna, y tenían 
la misma anchura de 5,60 m. (19 pies)279 (ver Fig. 137).

 La explanada del Capitolio. Según los sondeos realizados, la explanada no estaría en dos niveles 
horizontales con una diferencia de cota de 1 m (uno entre los templos y los altares y otro entre el altar y la 
fuente), como imaginaron en su momento P. Paris y G. Bonsor280, sino que habría estado en pendiente desde 

la escalera de los templos hasta el gran muro este-oeste de contención.

 Los pasajes laterales. Se ubican a ambos lados de los templos y dan continuidad a las galerías 
del foro, para asegurar la comunicación entre éste y la zona septentrional de los grandes edificios públicos, 
como el teatro y, quizás, las termas de la ciudad. Los pasajes tienen unos 6 m. de anchura y una estructura 
idéntica a la de una calle, con una base de bloques grandes, sobre roca natural en el extremo norte de los 

templos y sobre arena, tierra gris o negra, o a veces estéril, más al sur. Encima de ellos se colocan unas 
piedras planas, generalmente pequeñas, y sobre éstas otras mezcladas con arena o arcilla. El empedrado 
de los pasajes será coetáneo a los templos. Las calles tendrán una fuerte pendiente para pasar de la cota 
11-11,5 m., en la parte superior de las escaleras del foro, hasta la cota 17,50 m. del decumanus norte281. No 
lo hará de forma continua y será mayor en la zona oeste que en la este. De hecho, la pendiente (de un 20%) 
absorberá, desde la parte posterior de los templos, unos 3,5 m. de altura en un recorrido de 15 m., por lo que 
se piensa que en esa zona habría plataformas horizontales conectadas con uno o dos peldaños.

 Edificios vecinos a los tres templos. Estos edificios estarán situados al este, oeste y norte de los 
tres templos, cerrando el espacio del santuario y aislando el área sagrada del resto de calles y edificios. Se 
denominarán Edificio oeste, Edificio norte y Templo de Isis282.

Edificio norte: ocupará el espacio entre los templos y el decumanus norte, con un ancho de norte a sur de 15 

m. y una longitud total de 28 m., igual a la de los tres templos. Los muros presentan una estructura idéntica, 
aunque inusual: las primeras hiladas de la base del muro estarán construidas con tierra y una mampostería 
tosca, alcanzando unos 80-90 cm., mientras que a partir de esa altura se empezará a utilizar mortero, para 
la creación de una mampostería careada, de fábrica más regular en las hiladas (ver Fig. 138).

Según el material encontrado, parece que el edificio se construyó en época de Augusto. Así lo indica el 
empleo de tierra batida para los suelos. Posteriormente, en la primera mitad del siglo. I d.C., se construiría un 

279  SILLIÈRES, P et alii, 2013a, p. 136
280  BONNEVILLE, J-N et alii, 2000, p. 63
281  BONNEVILLE, J-N et alii, 2000, p. 66
282  PELLETIER, A. et alii, 1987b, pp.70-83 
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nuevo edificio sobre los muros existentes del antiguo, empleándolos como cimentación. Importantes rellenos 
encontrados hacen suponer que el nuevo edificio se construyó a nivel del decumanus norte, del que se ha 

hallado un enlosado de la segunda mitad del siglo I d.C., a unos 2 m. por encima del primer edificio.

Fig. 138. Muro del Edificio Norte (Bonneville, J-N et alii, 2000)

Edificio Oeste. Cierra totalmente la explanada por el lado oeste, con una anchura de 17,50 m. de este a oeste 
y 44,40 m. de largo de norte a sur. Las escasas excavaciones realizadas en él han permitido confirmar un 
sistema similar al del edificio norte: un suelo blanco, del 60-70 d.C., sella un nivel de ocupación anterior, de 
la primera mitad del siglo. I d.C., y el muro oriental presenta las mismas características constructivas que 
el del edificio norte (parte inferior de mampuesto irregular con tierra e hiladas superiores con mampostería 
regular trabado con mortero). 

Edificio noreste y Santuario de Isis. Son dos construcciones, una prolongación de la otra, que cierran la 
explanada por lado este, con una longitud de 40,45 m. y una anchura de 17,70 m. de este a oeste. El cuerpo 
sur, que es el santuario de Isis, tiene una longitud de 29,85 m. y ha sido excavado en su totalidad, permitiendo 
así afirmar que en los años 60-70 d.C. había una construcción anterior, de las mismas características que 
las de los edificios este y norte283.

4.4.3.2 Los Templos

Las excavaciones realizadas en la zona de los templos y el material arqueológico hallado han permitido 
datar su construcción hacia los años 50-60 d.C. Probablemente hubiera alguna edificación anterior, ya que 
de otro modo no habría tenido sentido la construcción del gran muro este-oeste, del que si hay restos con 
una cronología más antigua. Es un periodo lo suficientemente extenso para que se pudieran producir ciertos 
cambios, que dieran lugar a situaciones constructivas diferentes entre los templos A, B y C.

Los vestigios de los templos (los pódiums con sus plintos, base y cimentaciones, y los lienzos de parte de los 
muros de las cellas, abatidos sobre el terreno) y su correspondiente estudio han permitido obtener datos para 
un análisis arquitectónico, estilístico y de materiales de construcción bastante definido, así como establecer 
paralelos con otras construcciones.

Las cimentaciones de los templos (ver Fig. 139 y Fig. 140) se establecieron sobre el acondicionamiento 
previo que se hizo del terreno, retirando tierras en la mitad norte, hasta el nivel previsto para la colocación 
del plinto. Las cimentaciones ocuparán toda la altura entre éste y la roca natural, caliza. La parte baja de la 
cimentación será de bloques de caliza dura, cuidadosamente colocados y unidos con piedras y un mortero 
de cal. Las hiladas superiores serán de bloques de caliza que no respetarán la horizontalidad de estas, para 
dar lugar a una trabazón más resistente y cohesionada, que permita una mayor estabilidad de los edificios.

283  PELLETIER, A. et alii. 1988. pp.25
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Fig. 139. De izquierda a derecha, cimentaciones del Muro Oeste del Templo A (1), Templo B (2) y 

Templo C (3) (Bonneville, J-N et alii, 2000)

Fig. 140. Cimentaciones del Muro sur del Templo B (3) y Templo A (4) (Bonneville, J-N et alii, 2000)
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El plinto será el elemento de transición entre la cimentación del pódium y su base, garantizando su 
horizontalidad. Es de calcarenita y no tendrá el mismo ancho que la cimentación, sino que es algo menor, 
no sobrepasando los 40-50 cm. Así mismo será visto al exterior en algunos alzados de los templos.La 

base de los pódiums, en el caso de los templos A y B, 
será un simple talón invertido de calcarenita tosca, con 
muchas inclusiones de cantos rodados. En el templo 
C estará constituida, de abajo a arriba, por una banda, 

una moldura invertida y un listel, también de calcarenita, 
pero de grano más fino (ver Fig. 141).

Los bloques de las bases estarán colocados sobre la 

cama de los plintos sin una gran preparación, tan solo 
acuñados con lascas de piedra en algunos puntos, para 
compensar las irregularidades del apoyo. Además, 
los bloques variarán de tamaño en los tres templos 
y carecerán de revoco, ya sea porque tenían que ir 
revestidos de estuco, como los cuerpos de los pódiums, 
o simplemente porque no fueron acabados.

Fig. 141. Molduras de los pódiums (Bonneville, J-N et 

alii, 2000)

Los cuerpos de los pódiums tendrán una altura entre 1,20 y 1,38 m., con variaciones en cada uno de los 
templos. El aparejo de las paredes no será uniforme. El alzado de cada paramento estará formado por 
lienzos de mampostería de piedra caliza, alternándose con franjas verticales de calcarenita en grandes 
bloques (ver Fig. 142), desde las que arrancarán las pilastras de las tres celas y las columnas laterales del 
pronaos del templo A. Estas franjas verticales del muro no lo harán en todo su espesor y tampoco se trabarán 
con los lienzos de mampostería con clara intención estructural. Sin embargo, sí ayudaron a repartir cargas 
puntuales en el caso de algunas columnas, como en el templo A, lo que se puede observar al comprobar que 
sus lienzos de mampostería ordinaria no han sufrido los asientos que en el templo C.

Fig. 142. Alzado de los templos (Bonneville, 

J-N et alii, 2000)
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Los lienzos de mampostería que forman el cuerpo de los pódiums serán de caliza dura, con una gran 
variedad de colores y dimensiones, lo que supone una explotación de diferentes vetas de piedra. En los 
templos A y B dominará un color gris azulado y en el C un gris más oscuro.

Las cornisas de remate del cuerpo de los pódiums, en el caso de los templos A y B, serán idénticas y simples, 
igual que las bases (talón, banda y bisel superpuesto). En el caso del templo C es algo más compleja (abajo 
una pequeña banda aplanada, otra ligeramente inclinada hacia abajo, dos listeles, un listel plano y una 
banda ancha terminal).

Todas las cornisas de los tres templos serán de calcarenita de grano fino con un moldurado, realizado a pie 
de obra, bastante tosco en el caso de los templos A y B y algo más de cuidado en el templo C.

Encima de la cornisa de cada templo se asentará una hilada intermedia de bloques de calcarenita, que 

servirá a modo de estilóbato de las columnas del pronaos y de las paredes de la cella. De esta forma, se 
creará un atado horizontal del que arrancarán las basas de las columnas y pilastras de los templos, del 
pronaos y la cella, respectivamente. Y lo hará de tal forma, que se transformará en el último peldaño de la 
escalera del pódium que da acceso al templo. Esta situación ya se dio en Roma, a inicios del siglo I a.C., en 
el templo del Largo Argentina B o en el templo de Veiovis en el Capitolio, y alcanzará más desarrollo, con dos 
o incluso tres peldaños, en la Maison Carrée de Nîmes, a partir de la época de Augusto284.

Desde un punto de vista estilístico, las bases poco elaboradas de los pódiums de los templos de Baelo, 

que están compuestas por un simple talón rehundido, se corresponden con las cornisas rematadas con una 
banda. Son similares a los perfiles en cyma reversa de muchos pódiums italianos de los siglos I y II a.C., de 
edificios como el templo de Hércules de Cori, el templo C de Largo Argentina, o el rectangular de Tívoli, pero 
que también se encuentran en los templos geminados de Glanum285.

El pódium, entre sus muros perimetrales, estará dividido en compartimentos con muros de mampuestos, 
rellenos de una mezcla de arcilla y piedras, respondiendo a la organización espacial del edificio. En el caso 
de los templos B y C, el primer compartimento, situado al sur, soporta la escalera sobre unos macizos de 
caliza y mortero, el del centro el pronaos y el del norte la cella. En el templo A, el compartimento bajo la cella 

será una cripta abovedada. Es una construcción de carácter autónomo, donde parece que el templo A es 
un bloque unitario, con el espacio reservado para el acondicionamiento de la cripta. Un macizo de caliza y 
mortero ocupará la zona de la escalera (a la que dará soporte) y el pronaos.

La cripta, también de calcarenita, de 4,98 m. de norte a sur y 5,16 m. de este a oeste, comienza en el nivel 
de colocación del plinto, aunque no se puede constatar si su cimentación es la misma de las paredes del 
pódium o es independiente. Sin embargo, el paramento de su soporte es de bloques de calcarenita, igual 
que la cimentación del muro del pódium, lo que, en buena lógica, nos llevaría a pensar en una cimentación 
común. La bóveda estará formada por tres arcos de gran aparejo irregular de calcarenita, que dará lugar a 
cuatro sectores formados por piedras irregulares, también de calcarenita, mezcladas con mortero.

Los suelos de los templos estaban formados por una gruesa capa de opus signinum, sobre un encachado 

de 10 a 30 cm. de espesor, constituido por piedras y fragmentos de talla, de extracción en bruto. Estarán 
apoyados sobre los rellenos de los compartimentos de los pódiums en el caso de los templos B y C y sobre 
la bóveda de la cripta en el caso del templo A. El opus signinum estará formado por pequeños fragmentos de 
cerámica (6 x 4 x 2 cm.), mezclados con mortero de cal y alisado posteriormente. En la capa de acabado, los 
fragmentos cerámicos estarán dispuestos naturalmente en plano, y en el interior en ángulos muy variados. En 
el caso del templo A, habrá una segunda capa de opus signinum, perfectamente alisada, que probablemente 
provenga de alguna restauración o remodelación de la cella.

El acceso a la cella de cada templo se realizará a través del umbral de la puerta. Los tres umbrales fueron 
tallados en piedra arenisca del Aljibe y, salvo ciertos matices, los tres presentan similares características. El 
284  BONNEVILLE, J-N et alii, 2000, p. 101
285  BONNEVILLE, J-N et alii, 2000, p. 102



124

interior de los templos albergaría pedestales de estatuas. En los templos A y B ocuparían todo el fondo de 
la cella, con base de calcarenita y talón inverso, apoyados sobre caliza. En el templo B se hallarán restos 
del pedestal original y de una ampliación posterior. En el templo C, el pedestal estará muy deteriorado, pero 
quedan restos del zócalo con un moldurado similar al del pódium (ver Fig. 143 y Fig. 144).

Fig. 143. Pedestales de las estatuas de los tres templos (Bonneville, 

J-N et alli, 2000)

Fig. 144. Moldurado de los pedestales de los tres templos (Bonneville, J-N et alii, 2000)

De los restos hallados de los paramentos de la parte trasera de los templos, que llegan a alcanzar los 2 m. 
de altura, se ha podido deducir que poseían una serie de pilastras (tres en la fachada norte, una en cada 
esquina, otra en el centro y cuatro en las fachadas laterales), erigidas sobre basas de tipo ático, pero sin 
plinto. Tendrán un moldurado clásico286 (ver Fig. 145): sobre un retranqueo, de altura semejante al de la 
escocia, se suceden dos toros separados por una escocia, encuadrada a su vez por filetes. Se conservan 
todas las basas. Están construidas en gran aparejo (ver Fig. 146 y 147) y talladas en bloques de calcarenita 
(que no siempre tienen el mismo espesor del muro), en una única pieza, a excepción de las pilastras en 
esquina. Además, al ir estucadas, no tenían una talla elaborada.
286  ADAM, J-P, 1996, p. 357



Foro de Baelo Claudia

125

Fig. 145. Basa ática (Vitruvio. 1993)

Fig. 146. Basa de pilastra del Templo A. (Bonneville, J-N et alii, 2000)

Fig. 147. Esquemas de basas de diferentes pilastras del Templo A. (Bonneville, J-N et alii, 2000)

Sí merece la pena destacar el ancho retranqueo que separa el toro inferior de la hilada intermedia, ya que 
cuando no estaba recubierto de estuco, creaba una zona de sombra que indicaba con precisión la transición 
entre el ritmo de las líneas horizontales del moldurado de los pódiums y las líneas verticales de las columnas 
y las pilastras del alzado.

De todas formas, lo más importante de todo este moldurado no son sus características específicas, en 
cuanto a formas y proporciones, sino su similitud con los de otros edificios de finales de la República y la 
época de Augusto, como el templo de Vernègues o Glanum, donde las basas no están apoyadas sobre un 
plinto o estilóbato inferior, sino sobre un retranqueo, que en algunos casos está marcado con un filete, como 
en el caso del templo de Lyon o Vernègues.

Las pilastras estaban rematadas con una parte acanalada, según los restos hallados de los muros colapsados. 
Su cuerpo comenzará con una escocia por encima de un listel o directamente por encima del toro, cuando 
este último no existe. Su espesor oscilará entre los 3 y los 10 cm. y tendrán un retranqueo de 10 a 15 cm. 
con respecto a la hilada intermedia de arranque. 

Entre las hileras verticales de calcarenita que componen las pilastras, se encuentra el muro de cerramiento. 
Este es muy semejante al de los pódiums, con dos paramentos de mampostería regular de piedra caliza con 
un relleno interior. Estará retranqueado de 15 a 20 cm. con respecto a la hilada intermedia en la cara exterior 
y de 5 a 10 cm. con relación a la pared del pódium, en el interior de la cella (Ver Fig. 148).

El hallazgo de los muros occidental del Templo A y oriental de la cella del Templo, así como alguno de sus 

restos dispersos en las inmediaciones, permiten hacerse una idea bastante fidedigna de la composición de sus 
alzados. Así, se comprueba que las pilastras tenían una parte lisa y otra acanalada a partir aproximadamente 
de 1,65 m. desde la base y que el cambio entre ambas partes se producía en un mismo bloque. Así mismo, la 
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altura de los bloques que forman las pilastras oscila entre 50 y 60 cm. y los capiteles serán corintios (ver Fig. 
149) con unas proporciones habituales a partir de época republicana (ver Fig. 150), es decir la mitad inferior 
ocupada por dos coronas de acanto y la mitad superior por el registro de cálices, hélices y volutas y el ábaco.

Fig. 148. Vista del muro norte del Templo A (Cedida por Silvia Mancha Espino)

Fig. 149. Capitel de Baelo (Bonneville, J-N et alii. 2000)  

Fig. 150. Tipología de un capitel republicano (Bonneville, 
J-N el alii. 2000)

Los capiteles no serán monolíticos. Tendrán dos hiladas de dos bloques cada una de ellas y no seguirán unas 
reglas precisas, sólo pretenderán estar enrasados por encima del ábaco, con el fin de ajustar la instalación 
del arquitrabe. Ciertas particularidades estilísticas, como la estrechez de espacio entre la segunda corona 
y las volutas del cáliz, el tratamiento de los elementos vegetales, los cuales forman una hoja ancha bajo 
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las hélices, y el empleo de estuco para añadir detalles decorativos, hace establecer ciertos paralelos con el 
"Templo de Diana" de Mérida. 

El arquitrabe se compondrá de un alzado de mampuestos de piedra caliza, probablemente sustituidos por un 
bloque en las esquinas, y estará alisado y estucado. Sobre él se colocará una cornisa lisa, con modillones 
en forma de paralelepípedo, y molduras cóncavas, similares a algunas de edificios de Italia, fechados en el 
siglo I a.C. y en época de Augusto, que pudieron subsistir hasta Tiberio en las provincias occidentales287. Los 
bloques de la cornisa no tendrán el mismo espesor del muro y estarán unidos por una doble cola de milano, 
lo que dará solidez al conjunto, contrarrestando los empujes de la cubierta.

De las columnas y capiteles de los templos se han hallado muy pocos restos, y los encontrados en muy mal 
estado. Probablemente las columnas, al igual que las pilastras, poseyeran un doble registro, una parte lisa y 
otra acanalada, y capiteles corintios.

Los templos tendrían un acabado de estuco de tres capas en los muros de las cellae (lejos de las siete 
recomendadas por Vitruvio, o las cinco de Plinio)288, no así en todos los de los pódiums. La técnica empleada 
consistirá en una primera capa, bastante basta, de cal y arena con granos gruesos de cuarzo (hasta 0,3 cm. 
de diámetro), para que la siguiente capa se adhiera bien y suavice los detalles de la decoración, haciendo 
por ejemplo que en las pilastras desaparezcan los listeles, o redondee los toros, o se suavicen las formas de 
los modillones de las cornisas. Una segunda capa, con arena mucho más fina, formará un revestimiento liso 
y blanco y dará la forma definitiva a las pilastras y la decoración de los capiteles.

En algunos casos, como en el templo B, se dará una tercera capa para tapar irregularidades demasiado 

grandes y, finalmente, un enyesado con lechada de cal, aplicado con brocha gorda, permitiendo así un juego 
de luces y sombras, a imitación de los monumentos de mármol blanco. Los edificios no serían totalmente 
blancos, algunas partes estarían realzadas con pinturas de color, como por ejemplo ciertas zonas de los 
pódiums y los capiteles. En la parte superior de las cornisas de los pódiums, se hallarán restos opus signinum, 

aplicado con una leve inclinación hacia el exterior, destinada a evitar filtraciones entre la hilada intermedia y 
la cornisa.

Después de un estudio pormenorizado de las medidas y proporciones del conjunto cultual, para su posible 
restitución, se puede considerar que los elementos del orden, que componen los alzados de los templos, 
son múltiplos de la altura media de las basas de las pilastras, con un valor aproximado de unos 40 cm. Dicha 
medida respondería a un módulo con una función de reparto armónico, en el que intervendrá 17/12, irracional 
muy empleado en la Antigüedad para √2. 

Del alzado de los templos sólo se conocen los pódiums, las basas de las pilastras, los capiteles y el 
entablamento. Según la disposición de las pilastras en la fachada trasera, se puede deducir que el acceso al 
pronaos tenía que ser a través de una columnata tetrástila, dejando paso por el centro, y que probablemente 
el entablamento reposase sobre grandes dinteles de madera, al no haberse hallado restos de ningún bloque 
adecuado para tal fin. Lo que sí que es cierto es que el arquitrabe y el friso de las cellae estaban construidos 

en opus caementicium, excepto en las esquinas donde había unos grandes bloques de calcarenita.

Otra particularidad que presentan los templos de Baelo es el apoyo y remate de la cubierta. Normalmente 
el entablamento se remata con unos bloques o cimacio, que sirven de soporte de la cubierta y albergan el 
canalón (mediante la realización de una pequeña canal en la misma piedra) y la salida de las aguas pluviales 
por las gárgolas. En el caso de que no haya canalón, el bloque tiene una leve inclinación hacia fuera, donde 
se apoya la última teja, que se encargará de evacuar las aguas (ver Fig. 151). 

En el caso de Baelo no existe un bloque de cimacio, sino que las molduras de remate del entablamento 

están integradas en la cornisa, formando parte de un mismo bloque con una banda de remate. Además, este 
conjunto estará asentado horizontalmente y no tendrá canalón, lo que lleva a pensar que la estructura de la 
287  Arco Germánico en Saintes, según D. Tardy 1989
288  Vitrubio. Los diez libros de arquitectura (VII, 3). Plinio. Historia Natural (XXXVI, LV)
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cubierta se apoyaba en su extremo, sobrepasando ligeramente el coronamiento del entablamento (ver Fig. 
151). Esto último puede justificar en parte la existencia del remate de opus signinum con pendiente en las 

cornisas de los pódiums, que ya se mencionó anteriormente.

Fig. 151. Cubierta tipo a la izquierda y cubierta de Baelo a la derecha (Bonneville, J-N. et alii. 2000)

En definitiva, para la restitución del conjunto nos encontramos con tres templos tetrástilos y pseudodípteros, 
apoyados sobre pódiums (Ver Fig 152). Es probable que dichos pódiums estuvieran pensados, en origen, 
para ser vistos por todas sus caras, pero debido a la accidentada topografía de la explanada y según los 
restos hallados (falta de estucado en alguno de sus paramentos y falta de talla en algunas de sus molduras), 
en realidad estaban semienterrados por las calles que los recorrían. El orden empleado en los templos serán 
columnas y pilastras acanaladas parcialmente en su parte superior, con basas áticas y capiteles corintios. 
Las molduras serán de tipo cyma reversa o talón invertido, tanto en los pódiums como en el entablamento.

Fig. 152. Propuesta de restitución de los templos capitolinos de Baelo Claudia (Bonneville, 

J.N. et alii, 2000)
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Fig. 153. Relación modular de los templos (Bonneville, J-N, et alii, 2000)

Además, encontraremos un plan regulador en el conjunto, que asegurará la simetría de los espacios entre 
sí y mantendrá las proporciones de un módulo de 40 cm., obtenido de la altura de las basas de las pilastras. 
Esta proporcionalidad se dará tanto en planta como en alzado. En planta tendremos un cuadrado de 48 
módulos, definido por un eje central longitudinal que irá de norte a sur y un eje transversal este-oeste. Si 
abatimos la semi diagonal de ese cuadrado sobre el eje este-oeste, obtendremos la mitad del ancho de los 

templos. Doblando el ancho total de los mismos (20 módulos) a partir del muro norte de las celas, tendremos 

el extremo meridional del pronaos. El resto hacia el sur será el hueco de la escalera de acceso a los templos 
(ver Fig. 153).

Esta disposición presenta ciertas analogías con los esquemas de actuación planteados por Vitruvio289, 

aunque no cumple todas las normas. Por ejemplo, el arquitecto romano aconsejaba dar a la longitud del 
templo el doble de su anchura, y hacer pasar el límite entre cella y pronaos a una distancia de 1+1/4 de la 
anchura. Sin embargo, en Baelo esta distancia será de 1+1/5.

El ejemplo que presenta más similitudes con el caso de Baelo es el foro de Sufetula (Sbeitla, Túnez) (ver Fig. 
154). Sobre todo en cuanto a concepto general, ya que se planifica un grupo de templos con una proporción 
cercana a 4:3 en un lado del conjunto, una plaza de forma casi cuadrada y una franja destinada a otras 
construcciones menores en sus lados. Sin embargo, las diferencias son también importantes. En Sufetula 

el templo central es ligeramente más grande que los otros dos, mientras que en Baelo es un poco más 

pequeño. Además, en Baelo la manzana del foro se inscribe armónicamente dentro de 4 vías perpendiculares 
y en Sufetula el foro se coloca en el cruce de 4 vías y a caballo de 4 manzanas, en apariencia alterando el 
proyecto urbanístico de la ciudad. No obstante, se puede concluir que el proyecto de Baelo, más antiguo, 

fuera conocido por el arquitecto de Sufetula (Sbeitla, Túnez), o bien que existiera otro complejo similar, aún 
desconocido, que inspirase a ambos. En cualquier caso, se debe admitir la circulación de proyectos, en 
forma de bosquejo y de indicaciones completas en cuanto a medidas y proporciones, que permite la difusión 
a distancia y en el tiempo de dos obras tan similares290.

289  Los diez libros de arquitectura (IV,4)
290  BARRESI, P. 2008, pp. 267-268
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Fig. 154. Comparación de los foros de Sufetula y Baelo (Barresi, P. 2008)

4.4.3.3 Los edificios del Pórtico Oeste

En el lado oeste de la plaza del foro, se hallan los restos de tres edificios de carácter público, que probablemente 
se correspondan con la curia, el archivo de la ciudad (tabularium) y la sala de votaciones.

 

Fig. 155. Edificios alrededor de la plaza del Foro de Baelo Claudia. (Sillières, P. et alii, 1997)

 El edificio central o la curia (Ver Fig. 155, 6). En el centro del lado oeste de la plaza del foro se 
levantaba un arco monumental, del que se encontraron sus dovelas sobre el pavimento y cuyos grandes 
pilares descansaban sobre el mismo macizo de cimentación (ver Fig. 157). A través de su gran vano de 
4,5 m. se podía ver, desde el centro de la plaza, la fachada del mayor edificio de ese lado del pórtico, con 
unas dimensiones de 8,90 m. de fachada y 17,80 m. de fondo hasta el cardo nº 3. Si se consideran las 
deformaciones que ha podido sufrir el edificio a lo largo del tiempo, se podría hablar de unas dimensiones de 
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60 x 30 pies romanos. Dicha fachada podía albergar cinco peldaños (la diferencia de cota entre la plaza y el 
edificio es de 1 m.), de los que se conservan tres, y que daban acceso a un vestíbulo de 7,20 m. de ancho 
por 4 m. de fondo. Desde allí se pasaba por un vano de unos 3 m. de ancho, que debía estar cerrado por 
una puerta doble con un pilar central, a una gran sala de 10,85 m. y 76 m2 de superficie. Esta sala conserva, 
contra el testero del fondo, algunas hiladas de un macizo de mampostería de 4,60 m. de largo por 1,20 m. de 
espesor, profundamente hundido en el suelo, indicando así que estaba preparado para soportar importantes 
cargas. Los suelos de ambas salas eran de opus signinum. La situación central dentro de la plaza, el acceso 
a las salas mediante una doble entrada y los restos del macizo de mampostería que hace pensar en una 
tribuna, son los argumentos que nos llevan a considerar que se trata de una curia.

Fig. 156. Vista de la curia, sala de votaciones y tabularium. 

(Sillières, P. et alii, 1997)

El edificio fue construido con mampuestos de caliza unidos con mortero y reforzados con bandas verticales de 
sillares de calcarenita. Los sondeos realizados en el edificio han permitido datarlo de la época de Claudio291, 

según las últimas investigaciones, descubriendo restos de otros edificios de la época de Augusto, arrasados 
en las intervenciones posteriores.

 El edificio sur. Al sur de la curia y separado por un estrecho callejón, se encuentra otro edificio, con 
una fachada mayor que la de la curia, 13,70 m., y una longitud menor, 8,90 m., entre su fachada este y la 
oeste. Estará dividido en dos estancias, que arquitectónicamente serán muy diferentes.

 El tabularium. Será la sala más espaciosa, de forma casi cuadrada (8,40 m. de ancho y 7,45 m. de 
profundidad). Se abrirá al pórtico con tres puertas: dos laterales de 1 m. de ancho, y una central de 3,90 m. 
de anchura. Esta última se cerraba con unas hojas correderas (ver Fig. 155, 7).

En el suelo de opus signinum se descubrieron unos orificios paralelos a los muros y otros en los propios 
muros, con restos de plomo292. Parece ser que los primeros eran los apoyos de unos muebles o estanterías y 
los segundos su sujeción a la pared. Este descubrimiento servirá de argumento para conceder a ese espacio 
la cualidad de archivo de la ciudad.

Estudios sobre este edificio293, indican que en su construcción se arrasaron estructuras anteriores, de las que 
quedan restos de muros de mampuestos, aparejados con adobe y apoyados sobre cimentaciones de piedra. 
Los muros estarían revestidos con una capa de pintura, de la que se conserva parte de la del zócalo, de 
color negro. Además de pavimentos de opus signinum de elevada dureza, también se encontrarán restos de 
suelos típicos del hábitat doméstico de Baelo, formados con grava blanca y tierra batida recubierta con una 
delgada capa de cal, lo que permitirá una datación de esos restos en el siglo I a.C.

 La sala de votaciones. Será más profunda que ancha (7,70 x 3,55 m.) y estará dividida en dos 
partes iguales (3,55 x 3,20 m. la del este, y 3,55 x 3,83 m. la del oeste). El muro divisorio de esta sala tendrá 

291  SILLIÉRES, P., 2013b, pp. 251-252
292  SILLIÈRES, P. et alii, 1997, p. 116
293  PELLETIER, A. et alii. 1987b, p. 96
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una gran ventana central de 2,10 m. de ancho y estará a 1 m. de altura del suelo. Bajo la ventana y en todo 
el lienzo de la pared habrá un poyo de unos 0,60 m. de ancho, que parece un mostrador. Así cabe pensar 
que los ciudadanos entraban a la primera sala por una gran puerta, que facilitaba la circulación, depositando 
su voto en la segunda, a través de la ventana. Dicha sala sólo era accesible a través de una estrecha puerta 
con salida a la callejuela (Ver Fig. 155, 8).

 El edificio norte. Estará ubicado al norte (ver Fig. 155, 9) del pasaje que comunica el cardo nº 3 
con la plaza del foro. Será un edificio de grandes dimensiones (14,50 x 9,50 m.). Constará de una gran sala 
de 10,45 m. de fondo y de un pequeño vestíbulo bastante estrecho (1,45 m. de fondo). Parte de este último 
estará ocupado por una escalera de entrada de cuatro peldaños, de 1,20 x 3.25 m.. Al fondo de la sala se 
hallará, contra el testero oeste, un zócalo de 1.20 x 1.50 m., que se conserva a una altura de 0,45 m., y que 
podría servir de tribuna o pedestal. Este edificio podría tratarse de un local complementario a la curia294, que 

albergara algunas dependencias de los magistrados, como una sala de reuniones o una schola de alguna 

asociación de ciudadanos. Tendría un suelo de opus signinum, que lo permite datar sin demasiado error en 

los años 60-70 del siglo I d.C., es decir en época flavia y probablemente en el reinado de Vespasiano295.

Los tres edificios se construyeron en el lugar que ocupaban unas construcciones de época de Augusto, 
durante la segunda mitad del siglo I d.C., aunque no exactamente en la misma época: la curia, el tabularium 

y la sala de votaciones, probablemente datan de la época de Claudio y Nerón, mientras que el edificio norte 
es de la época de los flavios, en el último cuarto de siglo I d.C., que es cuando se reformó todo el pórtico del 
foro, solándolo con un mortero de opus signinum que recubría el empedrado anterior, bastante mediocre. 

Sondeos realizados en el pasaje entre el edificio norte y la curia, permiten extraer algunos datos, como la 

existencia de un pasaje, en época flavia, entre el edificio norte y la curia, que es cuando alcanzará su mayor 
anchura. Así mismo, ese pasaje tendrá cuatro niveles de ocupación desde la época de Augusto.

Fig. 157. Cimentación del arco y escalera del foro (Pelletier A. et 

alii. 1987a)

 Galería occidental del foro. Realizando un análisis de los diferentes niveles de circulación de la 
galería, se puede observar un nivel inferior en una amplia superficie, delante del edificio de la curia, en el que 

el pavimento estaba formado por piedras pequeñas y tierra, a veces por piedras planas y de talla mediana, 
que lo datan alrededor de la mitad del siglo I d.C. En este nivel también se observarán las molduras de la 
base sur del arco monumental de entrada al foro, frente a la curia, así como las del lado este junto a las losas 

de la plaza (ver Fig. 157). El nivel superior de circulación, de opus signinum, se datará en época flavia. No 
se ha encontrado nada más que acredite una construcción posterior.

294  Espacios adyacentes a la curia son mencionados en texto antiguos, entre ellos el de Vitruvio, donde especifica que la curia no debe estar 
sola, sino con la sala del tesoro y la prisión, formando así un mismo grupo monumental.
295  PELLETIER, S., 1987b, p. 84
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4.4.3.4 Las instalaciones comerciales o tabernae296

El foro de Baelo mantendrá parte de su función comercial en una serie de tiendas o tabernae, ubicadas 

el pórtico este (ver Fig. 155, 11). La función comercial de la plaza, en Baelo, se trasladará al macellum o 

mercado, construido en el lado suroeste del foro y algo alejado de los edificios públicos, cívicos y religiosos 
del mismo.

Fig. 158. Entrada a las tabernae (Silliéres, P et alii, 2013a)

Las tabernae del foro las formarán seis espacios de forma alargada y dimensiones casi iguales (entre 6,40 m. 
y 6,68 m. de fondo por 3.35 m. de ancho). Estos espacios bordearán la galería oriental del foro y se abrirán 
a la misma con vanos de 2,80 m. (ver Fig. 158). Sus muros serán de mampuestos de caliza muy regulares, 
trabados sólo con arcilla. El suelo será de tierra apisonada. Una de las tiendas ha conservado su umbral, 
hecho de tres grandes sillares de caliza gris, y en varias se aprecian instalaciones de evacuación de agua. La 
galería y las tiendas pertenecen a la misma fase de las importantes obras realizadas en la época de Augusto, 
según lo muestran las excavaciones realizadas en el pórtico y el aparejo en seco de los muros de las tiendas. 
Probablemente habría más tabernae cuando el foro era más largo, antes de las grandes transformaciones de 
mediados del siglo I d.C., realizadas al construir la basílica.

4.4.3.5 La Basílica

En el foro de la época de Augusto la basílica también debió estar situada en su lado meridional, pero algo 
más al sur. Se trataba de un edificio de grandes dimensiones, unos 33-35 x 18 m., que se encontraba en 
el emplazamiento de la explanada denominada “Plaza meridional”, que ocupa el espacio que separa la 
basílica de la época de Claudio del decumanus maximus, y en parte del terreno donde se edificará la basílica 
posterior, dejando un espacio de 3 m. para un posible pórtico a lo largo de esta vía (ver fig. 159)297.

Fig. 159. Zona sur del foro de Augusto (Silliéres, P 

et alii, 2013a)

296  SILLIÈRES, P. et alii, 1997, p. 119
297  SILLIÈRES, P et alii, 2013a, p. 123
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La basílica de Baelo Claudia es un monumento excepcional tanto por su estado de conservación, con una 
parte de sus muros que se mantienen en pie y la mayoría de sus basas in situ desde la Antigüedad, como por 
la calidad extraordinaria de los elementos de sus dos columnatas interiores, caídas sobre el suelo de la gran 

sala tras el terremoto que ocasionó su desplome. Edificada entre la explanada que bordea el decumanus 
maximus y la plaza del foro, cerrando todo su lado sur, el gran edificio de la basílica se sitúa frente al 
Capitolio, consiguiendo cierto equilibrio con este último y dando un carácter monumental a todo el conjunto, 
al tiempo que refuerza la impresión de cierre del área religiosa y cívica de la ciudad. 

Fig. 160.  Localización de la basílica claudia (Silliéres, P et alii, 2013a)

Para llegar al centro del foro desde el decumanus maximus, era necesario atravesar la basílica o rodearla 

a través de dos pasajes que la circundan por el este y el oeste, y que conducen a los pórticos que bordean 
la plaza enlosada. Los dos pasajes son simples callejuelas. La del lado oeste, que separa la basílica del 
mercado (macelum), tiene solamente 2 m. de anchura, y la otra, que pasa entre la basílica y una domus, es 
aún más estrecha con solo 1,70 m. Cada una tiene una boca de alcantarilla, que facilitaría la evacuación de 
las aguas pluviales de los edificios y de la plaza del foro hasta el colector del decumanus maximus (ver Fig. 
160).

Fig. 161. Planta de la basílica (Silliéres, P et alii, 2013a)

Se trata de un gran edificio de planta rectangular, de 35,50 m. de largo por 19,50 m. de ancho (ver Fig. 
161). La planta de la basílica constará de una única sala, con suelo de opus signinum, que ocupará todo el 

espacio, excepto el destinado a la escalera de acceso a la galería superior, ubicada en el lado occidental, y 
bajo la cual habrá tres estancias con un único acceso desde la callejuela oeste.



Foro de Baelo Claudia

135

Las cimentaciones de la basílica son profundas y están sólidamente construidas. Su base casi siempre 
reposa sobre el substrato geológico, en función del cual varía su altura. La del muro sur alcanzaba 2.20 m. 
mientras que la del muro norte no pasaba de 1.50 m. Por el contrario, su anchura de 0.90 m. (3 pies) es 
constante, a excepción del espesor del muro oeste que es, como el propio muro, claramente más estrecho 
(0,72 m.). De la misma manera, el material y el aparejo son idénticos. Fueron construidos con bloques de 
caliza unidos con mortero de cal con pequeñas piedras y restos de talla. En la parte inferior los mampuestos 
se dejaron en bruto, mientras que los de la parte superior fueron bien escuadrados y colocados con más 
cuidado a partir de una hilada de ajuste, que se sitúa en el primer tercio de la cimentación en el muro norte 
y en su mitad en el muro sur (ver Fig. 162).

Fig. 162. A la izquierda cimentación del muro norte de la basílica y a la derecha cimentación del muro sur 

de la basilica (Silliéres, P et alii, 2013a)

El final de la cimentación, que forma una repisa de 4 a 6 cm. en las dos caras del muro, no está completamente 
horizontal en todo el perímetro del edificio. Se observa una pequeña diferencia de altura, de una veintena de 
centímetros, entre la parte superior de las cimentaciones en los extremos este y oeste de los muros, lo que 
revela un ligero hundimiento del edificio en su parte oriental.

Sobre estas cimentaciones se han elevado los muros de la basílica, que hacen de la gran sala basilical un 
espacio cerrado. Los muros periféricos norte, este y sur, así como el muro que cierra la gran sala del lado 
oeste, tienen 0,78 m. de anchura, mientras que el muro exterior occidental solo tiene 0,60 m.

Fig. 163. Detalle del paramento del muro este de la basílica
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Los vestigios que se conservan, hasta una altura aproximada de 1,50 m. de altura, permiten hacernos una 
buena idea de las características de la arquitectura del edificio. Al exterior, sus muros presentarán el mismo 
aspecto que la mayoría de los edificios emblemáticos de Baelo, como el caso de los tres templos que se 

ha visto anteriormente. Estarán construidos a base de lienzos de mampuestos pequeños de caliza gris, 
alternados con hileras verticales de grandes sillares de calcarenita (ver Fig. 163). 

Estas hileras verticales reposan directamente sobre la parte superior de las cimentaciones. Ocupan todo 
el espesor de los muros y miden en fachada entre 0,85 y 0,95 m. de ancho. Colocados en hiladas de 
dos bloques dispuestos sucesivamente a soga y a tizón, constituyen unos tensores que refuerzan cada 
muro. Pero solo han sido armadas en hiladas en la unión de los muros perpendiculares, a fin de mejorar su 
trabazón y consolidar las esquinas del edificio. Además, sus rebordes laterales, cuya función es mejorar su 
unión con los mampuestos de los paramentos intermedios, son muy reducidos, incluso faltan por completo. 
No son más que simples pilares formados por grandes bloques apilados. 

La repartición de las hileras es claramente irregular. La separación mayor es de 2,80 m. y la más pequeña de 
apenas 1,20 m. Sin embargo, hay una cierta regularidad en los muros este y oeste, donde su disposición es 
similar y aproximadamente simétrica. A un extremo y otro de un paramento central de mampuestos de caliza, 
que tiene 2,10 m. de longitud, se suceden un paramento de 1,20 m. y dos un poco más largos de 2,40 m. y 
2,10 m. En medidas romanas, se obtiene un paramento simétrico de 8 pies, flanqueado por dos paramentos 
estrechos de 4 pies y, más allá, por otros dos de 8 y 7 pies. Esta similitud en la estructura de los muros este 
y oeste tiene probablemente su explicación en el hecho de que la posición de las hileras de calcarenita 
no tenga una correspondencia con la ordenación de la columnata, sino que estos potentes pilares tengan 
una conexión con las partes altas del edificio, en concreto con los soportes del muy pesado suelo de opus 
signinum del piso superior, para la transmisión de esta enorme carga hasta la cimentación298.

En las fachadas norte y sur no se encuentra este paralelismo en la disposición de las hileras de calcarenita, 
pues entran en juego la situación de las puertas que se abren en los mismos. En el muro norte hay cuatro 
hileras y tres paramentos intercalados a un lado y otro del vano axial y de sus contrafuertes. En el muro sur 
se suceden seis hileras y cinco paramentos a uno y otro lado de la única puerta existente.

Entre las hileras verticales, los muros están siempre construidos con mampuestos de caliza, de color gris 
azulado y una forma estrecha y alargada, con alturas que varían de 5 a 15 cm. y longitud de 25 a 60 cm. 
Este aparejo no se corresponde con una verdadera mampostería de relleno, pues la mayor parte de estas 
grandes placas abarcan la mitad de la anchura del muro y a menudo más, por lo que no hay espacio para 
un auténtico relleno interior. Algunos espacios entre las grandes placas están simplemente taponados por 
pequeñas piedras. Se unen con abundante mortero muy duro de cal.

Las hiladas no son completamente regulares y un solo mampuesto puede ocupar la misma altura que dos 
superpuestos. Cuando la altura de los mampuestos es claramente insuficiente, son calzados con pequeñas 
piedras, que son frecuentemente lascas de talla. El uso de lascas de talla en el relleno de los muros y para el 
calzado de los mampuestos parece indicar que los bloques han sido transportados en bruto desde la cantera, 
han sido trabajados a pie de obra y después colocados en su sitio. Las juntas de asiento se distinguen 
claramente y corresponden a cada hilada del gran aparejo de las hileras de calcarenita (ver Fig. 163). Son 
generalmente horizontales, de lo contrario un desplazamiento vertical permite subsanar los desniveles. La 
esmerada labra y colocación de los mampuestos harán de la basílica una de las mejores construcciones de 
Baelo.

La variedad cromática entre el amarillo dorado de la calcarenita y el gris de la caliza no será intencionada, 
desde un punto de vista estético, ya que todos los paramentos irán estucados, como la mayoría de los 
edificios de la Antigüedad. De este estucado de un color blanco resplandeciente, quizás imitando al mármol, 
se conservan ciertos vestigios en la parte inferior de los muros. En concreto en la cara exterior del muro este 
(ver Fig. 164), al igual que sucede en algunos de los capiteles.

298  SILLIÈRES, P et alii, 2013a, p. 18
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Fig. 164. Restos de estuco en el muro este de la basílica 
(Silliéres, P et alii, 2013a)

El estucado está compuesto de dos capas de mortero de arena y cal. La primera, con arena no tamizada, 
de 3 cm. de espesor aproximadamente, recubre los bloques de calcarenita y los mampuestos penetrando 
en las juntas. La segunda, de 2 a 3 cm. de espesor, es un mortero de arena mucho más fino y su color es 
ligeramente más claro, pues las partículas de mármol o cal han sido sin duda ajustadas. Su superficie fue 
cuidadosamente alisada.

La basílica era un espacio perfectamente cerrado, pero disponía de amplias puertas que facilitaban el 
acceso. La entrada en el edificio se efectuaba por cuatro anchos vanos de dos hojas, tres abiertos a la plaza 
del foro, en la fachada norte (ver Fig. 165), y uno a la Plaza meridional, en la fachada sur. Esta disposición 
de los huecos vendría a confirmar que la basílica servía como anejo cubierto al pórtico de la plaza del foro. 
Otras dos puertas, más estrechas, llevaban a la escalera que daba acceso al piso superior de la basílica y 
una tercera a las cámaras bajo de esta misma escalera (ver Fig. 161).

Fig. 165. Entradas del muro norte de la basílica 

La abertura más amplia del edificio se encuentra en el eje norte-sur de la gran sala, la cual permitía la 
comunicación con la plaza del foro. Originalmente tenía 2,66 m. (9 pies) de ancho. Conserva en parte sus 
montantes de bloques de calcarenita, dispuestos a soga y tizón como los de las hiladas, que presentan unas 
oquedades de 12 a 13 cm. sobre su cara interior, en la que se alojaban los bordes laterales de las hojas 
cuando la puerta estaba totalmente abierta.

El umbral, formado por dos grandes bloques de caliza, medía entre 0,56 y 0,68 m. de ancho, 2,80 m. de 
longitud en el interior y 2,60 m. al exterior. La parte externa, de 16 cm. de ancho, es ligeramente más alta 
que su parte interna, que ha sido rebajada, y este resalte de 1,5 a 2 cm. de alto forma el batiente de las hojas 
(ver Fig. 166) La puerta se abría hacia el interior. En la superficie aparecen pequeñas cavidades talladas. 
La de los extremos laterales, corresponden a las chumaceras, que han perdido su pieza metálica en la que 
giraba el pivote de cada hoja de la puerta. Estas cavidades cuadradas, de 5 cm. de profundidad, han sido 
abiertas en el interior de la parte rebajada del umbral y al borde del resalte del tope. Su dimensión, 11 cm. 
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de lado, indica el espesor de cada hoja, que debía de ser del orden de 12 cm. y su separación de 2,56 m. 
correspondía al ancho del paso. Las otras tres cavidades del umbral se corresponden con las muescas en 
las que se embutía el extremo de los pasadores verticales. Como se sitúan a solo 6 cm. del tope, es decir a 
la mitad del espesor real de las hojas, los pasadores se encastraban en la madera de las puertas. La hoja 
izquierda tenía dos pasadores, colocados a 20 y 30 cm. de su extremo central, y el de la derecha a solo 20 
cm. (ver Fig. 167).

Fig. 166. Umbral de la puerta central del lado norte (Silliéres, P et 

alii, 2013a)

Fig. 167. Cavidades de las chumaceras y de los pasadores 

de la puerta (Silliéres, P et alii, 2013a)

Por otra parte, la puerta principal está precedida por dos bloques de calcarenita, que ocupan toda la anchura 

de la acera. Apoyados en el muro norte de la basílica, tienen una longitud de 4,40 m. (15 pies), como la acera 
que ocupan, una anchura de 1,77 m. (6 pies) y distan 2,65 m. (9 pies), como el paso que flanquean (ver Fig. 
168). Están formados por dos hiladas de piedra, de una altura total de 0,90 m., que reposan sobre un bloque de 

opus caementicium de 0,60 m., y su parte superior 
no sobrepasa apenas el nivel del suelo de la acera. 
Constituyen pues dos potentes cimientos, pero es 
imposible saber que soportaban, salvo que se trata 

de elementos arquitectónicos bastante pesados, 
que “monumentalizaban” el acceso principal a la 
basílica.

Fig. 168. Detalle de la cimentación situada delante 

de la puerta principal (Silliéres, P et alii, 2013a)

En el mismo lado norte había otras dos aberturas de acceso a la plaza, simétricas entre sí y de anchura muy 
parecida, probablemente 7 pies en origen. Una tercera puerta se abría en el muro sur y permitía el acceso 
desde la Plaza meridional (ver Fig. 161). Situada frente a la entrada principal, es decir en el eje norte-sur de la 
gran sala, debía medir igualmente 7 pies. Aparte de la diferencia de anchura con respecto a la puerta central, 
estas tres puertas son idénticas a aquella, tanto por su marco, como por su umbral y su sistema de cierre 
por pasadores encastrados en la madera de las puertas. La única 
particularidad es la chumacera que queda in situ en el hueco oeste 

de la puerta oriental (ver Fig. 169). Es de bronce y forma cuadrada, 
de 10,5 cm. de lado. La cúpula central, en el cual giraba el eje de la 
hoja, tiene 6,2 cm. de diámetro y 1,5 cm. de profundidad. Fue sellada 
su cavidad con plomo, que sobresale de 1,5 a 3 cm. con relación a 
sus bordes.

Fig. 169. Chumacera de la puerta sur de la basílica (Silliéres, P et 

alii, 2013a)
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Dos puertas, mucho más estrechas, se abrían sobre el rellano de partida de la escalera que subía al piso 
superior del edificio basilical. Una, de 1,02 m. de ancho, estaba situada cerca de la esquina noroeste de 
la construcción y permitía acceder a la escalera desde el pórtico oeste del foro, es decir desde el exterior. 

La otra, de 1,17 m. de ancho, se abría cerca de la esquina noroeste 
de la gran sala y permitía acceder a la escalera directamente desde 
ella. Parece que también tenían dos hojas, puesto que el umbral de 
la que daba a la sala presenta dos anchas chumaceras y, la otra, dos 
cavidades circulares horadadas directamente en el umbral, que tenían 

la misma función. La que daba al exterior estaba cerrada por una barra 
transversal que se encastraba en los montantes. En cuanto a la otra, 
nada permite reconocer su sistema de cierre.

La última puerta de la basílica permitía entrar a la cámara baja más 
meridional desde el callejón oeste. Se conserva íntegra, ya que su 
dintel está in situ. Es una abertura baja y estrecha, de solo 1 m. de alto 
y 0,72 m. de ancho (ver Fig. 170).

Fig. 170. Puerta de acceso a la basílica desde el callejón oeste 
(Silliéres, P et alii, 2013a)

Sin contar la caja de escalera y las cámaras subterráneas, la basílica de Baelo no es más que una gran 

sala sin ningún muro de separación. La sala principal de la basílica mide 31,50 m. de largo, de este a 
oeste, y 18,50 m. de ancho, de norte a sur. Estas medidas no cumplirían exactamente las indicaciones 
de Vitruvio, aunque se le acercarán bastante299. La longitud y anchura tienen la proporción √3 y forma un 
espacio bastante recogido, de 575 m2 de superficie, comparable con otras salas basilicales, en concreto a 
las de Saepinum y Herdonia. 

Esta gran sala estará dividida por una columnata que generará un espacio central de 24,48 m. (76 pies) de 
largo y 9 m. (30 pies) de ancho, y dará lugar a una galería de 4,5 m. (15 pies) de ancho con respecto a los 
muros exteriores, que será exactamente la mitad del ancho del espacio central. La columnata constará de 
veinte columnas, con una separación de 2,40 m., dispuestas de ocho en ocho en los lados mayores y de 
cuatro en cuatro en los menores, contando en ambos casos las de las esquinas, ritmo muy frecuente en las 
basílicas civiles.

La cimentación de la columnata está formada por un potente muro continuo, el estilóbato, y los dados sobre los 
que se colocaron las basas de las columnas. El muro, de 1,20 m. de altura y 0,60 m. de espesor, fue construido 
con bloques de caliza apenas escuadrados, unidos 
con abundante mortero de cal en hiladas irregulares, 

cuyas piedras han sido puestas sin cuidado en la 
trinchera de cimentación (ver Fig. 171). En la parte 
superior del muro fueron colocados los sólidos dados 
de calcarenita, en forma de paralelepípedos cuadrados 
de 45-50 cm. de altura y de 0,90-1 m. de lado, que 
soportan las basas de las columnas. A continuación, 
los espacios entre los dados fueron rellenados con las 
últimas hiladas del muro estilóbato.

Fig. 171. Detalle de la cimentación de las columnas 

(Silliéres, P et alii, 2013a)

299  Los diez libros de arquitectura (V.1,5-6) 
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Cada columna constará de un fuste de ocho tambores de calcarenita y basas áticas, que estaban cubiertas 
por un enlucido de estuco que podía tener 1,5 cm. de espesor, es decir aumentaba su diámetro de 2 a 3 cm. 
Este revestimiento estaba formado con frecuencia por dos capas sucesivas, que hacían desaparecer las 
irregularidades de la piedra. Finalmente, la moldura inferior desaparecía a veces, parcialmente, en la parte 
superior del mortero del suelo de la sala, que fue tendido tras la colocación de las basas de las columnas, 
e incluso después de su estucado. Todas las columnas estaban coronadas con capiteles jónicos, también 
estucados con dos capas, ya que la calcarenita admite un esbozo a nivel de labra, y finalmente pintados. 
Los restos de color que nos han llegado han sido principalmente amarillos y rojos (ver Fig. 172 y Fig. 173).

Fig. 172. Columna de la basílica

Fig. 173. Reconstrucción de una columna 

(Silliéres, P et alii, 2013a)

No se ha encontrado ningún gran bloque de 3 m. de longitud que hubiera podido servir de soporte al 
entablamento, franqueando la distancia entre dos columnas. Así pues, como en el macellum, el pronaos del 

Capitolio y el pórtico del Santuario de Isis se debe considerar que el soporte del entablamento del primer 
orden de la basílica no estaba formado por dinteles de piedra, sino por potentes vigas de madera. Los 
grandes trozos de carbón presentes en numerosos lugares entre los escombros son los únicos restos de 
estas vigas. Podían ser dobles para aumentar su resistencia, sino triples como en la basílica de Fano.

El entablamento estaría formado por la superposición del arquitrabe, friso y cornisa, con una altura de 1,30 
m. (4,5 pies). Para obtener la altura total del entablamento hay que añadir la de la viga que formaba el 
soporte del arquitrabe y la del nivel de mampostería que aseguraba la unión entre aquella y los grandes 
bloques del arquitrabe. Pero para estos dos elementos no se dispone de datos tan precisos. Se supone que 
este nivel de mampostería podía tener unos 30 cm. de altura. En cuanto a la viga se puede considerar que 
su anchura estaba cercana a la de la cama de asiento de los bloques del arquitrabe que soportaban y que 
es de 54 cm. También se supone que su sección sería cuadrada, atribuyéndoles una altura hipotética de 50 
cm. Así pues, el entablamento de la columnata inferior de orden jónico tendría una altura aproximada de 2,10 
m. (7 pies)300 (ver Fig. 174).

300  SILLIÈRES, P et alii, 2013a, pp. 4-44
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Los restos de estuco muestran que el 

conjunto del entablamento estaba recubierto 

de un espeso enlucido de aspecto uniforme. 
Este revestimiento de mortero de arena muy 
fina y polvo de cal o de mármol era blanco 
y quizá estuviera recubierto de colores. 
Estaba formado por dos capas de unos 2 
cm. de espesor, pero a veces alcanzaba los 
3 cm.

Teniendo en cuenta que la altura de 

las columnas sería de unos 5.30 m (18 
pies), sumándole los 2,10 m. (7 pies) del 
entablamento tendríamos una altura total de 

alrededor de 7,40 m. (25 pies).
Fig. 174. Reconstrucción del arquitrabe de la basílica (Silliéres, 

P et alii, 2013a)

El pavimento, que se desarrolla en toda la extensión de la sala basilical y refuerza la unidad de este espacio, 
está formado por una capa de opus signinum, de 5 a 6 cm. de espesor, que fue tendida con el fin de aplanar 
su superficie. Se echó sobre una solera de hormigón a modo de cimiento, de 8 a 10 cm. de espesor. Este 
potente soporte es el mismo que se colocó en los rellenos de nivelación que recubrían las construcciones 
anteriores arrasadas.

La mayor parte de la decoración de la sala basilical muy probablemente se cayó con las primeras sacudidas 
telúricas y sería recuperada antes del hundimiento total del edificio, en tanto que aún era posible penetrar 
en él. El resto se deteriorará progresivamente y lo que ha permanecido in situ aporta pocos indicios sobre el 

acondicionamiento interior de la construcción. Solamente quedan algunos zócalos en el suelo del espacio 
central, rehundimientos en las paredes de los muros y algunos restos de su revestimiento.

Cinco basamentos más o menos deteriorados fueron encontrados in situ. Uno, casi entero, muy 
probablemente soportaría la estatua de Trajano hallada muy cerca del mismo (ver Fig. 175).  Aunque le falta 
el coronamiento, mide 1,22 x 1,04 m. de lado y 1,48 
m. de alto. Está colocado directamente sobre el 
suelo, sin cimentación propia. Su estructura, poco 
cuidada, está formada por tres hiladas de bloques 
de calcarenita reutilizados, unidos con mortero y 
recubiertos con placas de mármol blanco. Al estar 
ligeramente encastrado en el suelo, estas placas, 

de 4 a 6 cm. de espesor, estaban adosadas a 
una espesa capa de opus signinum y fijadas a 
los bloques por grapas de hierro. Sobre la parte 
que falta debía estar grabada la dedicatoria al 
emperador.

Fig. 175. Pedestal de la estatua de Trajano

Los otros cuatro basamentos están situados cerca del pedestal de Trajano y formaban con éste un 
semicírculo delante de las basas de las columnas de la parte oeste de la nave central. Dos se encuentran a 
sus lados, constituidos por bloques de calcarenita directamente colocados sobre el suelo. Otros dos están a 
continuación de los precedentes, uno erigido también con bloques de calcarenita, el otro se distingue de los 
demás por conservar una hilada de mármol. 
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Su posición en semicírculo delante del lado oeste de la columnata, que tiene alguna analogía con la forma 
que indica Vitruvio para el tribunal de la basílica de Fano, sugiere que el tribunal de Baelo Claudia, cuando 

se reunía, debía hacerlo en esta parte occidental de la nave. Se puede suponer que, en este espacio, al pie 
de la estatua colosal de Trajano y otras numerosas representaciones imperiales o de grandes personajes, 
hubieran colocado un estrado de madera y sillas para el magistrado, las partes y quizá el público301. Sus 
competencias se referirán a sentencias civiles y comerciales de causas menores. Las de mayor importancia 
dependerán de los magistrados romanos de la provincia, el gobernador y sus delegados. El que la estatua 
de Trajano estuviera togada simboliza el poder del emperador en materia legislativa y judicial.

Fig. 176. Banco del deambulatorio de la basílica (Silliéres, P et alii, 

2013a)

Fig. 177. Detalle de la repisa de un banco del deambulatorio 

(Silliéres, P et alii, 2013a)

Las paredes interiores de los muros sur, este y oeste de la basílica presentan cada uno dos rehundimientos, 
de 2,35-2,38 m. (8 pies) de longitud y de 32-33 cm. de profundidad. Solo el muro norte está desprovisto de 
él. Están todos alojados en el segundo paño, con un pequeño aparejo de caliza a partir de los extremos de 
los muros. El muro soporte tenía aproximadamente 0,40 m. de alto por encima del nivel del suelo (ver Fig. 
176). La hilada superior, someramente regulada, tenía una repisa cuyos extremos estaban encastrados 
en los paramentos laterales del rehundimiento, en dos muescas de 5 a 15 cm. de profundidad y 8 cm. de 
altura (ver Fig. 177). De anchura algo superior a la profundidad del rehundimiento, la repisa sobresaldría 
ligeramente de los mampuestos del muro de apoyo. Su borde redondeado formaba un astrágalo. El enlucido 
de los paramentos, de 2 a 3 cm. de espesor, reduciría el saliente a 1 cm. aproximadamente. Así pues, no 
parece haber duda de que estos seis rehundimientos corresponden a bancos incrustados en los muros 

del deambulatorio, resguardados de las inclemencias del tiempo, que podían emplearse para descansar, 

conversar e incluso hacer negocios, como indica Vitruvio302.

Se han conservado restos del enlucido de los muros de la gran sala. Con un espesor de 3 a 4 cm., cubría 
todo el paramento, tanto los paneles de pequeños mampuestos de caliza como las hileras de calcarenita, 
y tapaba totalmente las diferencias de aparejo. Así mismo, se ha constatado que su parte inferior estaba 
recubierta por el suelo de la sala unos 10 cm. Así pues, se ejecutó antes que la capa opus signinum. El 
revestimiento está constituido por dos capas de mortero de arena y cal. La primera, de 2 cm. de espesor 
aproximadamente, taparía las irregularidades del muro. La segunda, de 2 a 3 cm. de espesor, también de 
mortero de cal, pero empleando una arena mucho más fina y con la superficie alisada cuidadosamente. 
Como su color es ligeramente más claro, la cantidad de mármol o cal fue sin duda ajustada en el mortero.

Al igual que otras basílicas romanas, la de Baelo constaba de dos alturas. Las columnas del piso superior 
cuentan con capiteles compuestos llamados “inversos”, por la disposición inusual de sus dos registros, las 
hélices y las volutas corintias coronadas por el equino jónico. Son todas de calcarenita y guardan algunas 
trazas de su revestimiento de estuco. Su altura sería de aproximadamente 3,06 m. para el fuste y 3,72 m. 
para la columna con basa y capitel303 (ver Fig. 178).

301  SILLIÈRES, P et alii, 2013a, p. 31
302  Los diez libros de arquitectura (V,1,4)
303  SILLIÈRES, P et alii, 2013a, p. 50
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Fig. 178. Reconstrucción del alzado del piso superior de la basílica 
(Silliéres, P et alii, 2013a)

A su vez, al entablamento del orden superior se le debe dar una altura de 98,4 cm., correspondiente a la 
parte superior de la cornisa (38 cm.), del friso (30,4 cm.) y el registro de mampostería (30 cm.). La altura 
de las hiladas de mampuestos podía variar probablemente un poco a fin de compensar las diferencias de 
altura de los bloques de la cornisa, que a veces eran bastante importantes. En el piso superior como en el 
inferior los arquitrabes de la basílica tenían vigas de madera, constituidas sin duda por viguetas gemelas. En 
consecuencia, la altura total del entablamento del segundo orden, atribuyendo a la altura de la viga 30 cm. 
(2/3 de la altura de viga del piso inferior), sería de 1,28-1,30 m. De esta forma el alzado de la columnata del 
segundo orden sería de aproximadamente 5 m. El nivel de circulación del deambulatorio del piso superior 
estaría 6,50 m. aproximadamente por encima del suelo de la planta baja.

Cerca de la mitad de las basas del segundo orden presentan, a la altura de los toros, una o dos espigas 

laterales, con alturas de 20 a 40 cm., anchuras de 5 a 8 cm., y su voladizo era de aproximadamente 5 cm. 
De igual forma, cierto número de tambores de columna llevaban muescas y oquedades, a veces de unos 
10 cm. de profundidad. Finalmente, cinco o seis capiteles presentan cavidades sobre una o varias caras. 
La presencia de espigas y oquedades representa el principal argumento para la restitución de un cierre 
de intercolumnios del piso superior por claustra. Esta hipótesis debe ser considerada, pero no se puede 
dejar de observar que otros elementos (basas, tambores y capiteles) carecen de estos puntos de cierre. 
Por ello no debería tratarse de un cierre total del intercolumnio sino de acciones puntuales efectuadas solo 
sobre algunas columnas y con más frecuencia en su parte baja. Se trata pues de simples refuerzos para 
travesaños, que habrían sido colocados en algunos lugares para asegurar la estabilidad de esta columnata 
superior. Pero no se puede dejar de considerar otra posibilidad, la de que sean simples reutilizaciones de una 
columnata más antigua, quizá del edificio anterior de la época de Augusto304.

Es posible que las cornisas con doble moldura en S encontradas pudieran pertenecer a un muro-parapeto, 
de 7 pies de altura, superpuesto al entablamento del primer orden, es decir un pluteum (ver Fig. 179). Si fuera 
así, confirmaría las indicaciones de Vitruvio con relación a la altura del pluteum305 y también la restitución 

304  SILLIÈRES, P et alii, 2013a, p. 52
305  “el parapeto que vaya a situarse entre las columnas superiores e inferiores medirá igualmente una cuarta parte menos que las columnas 
superiores, para que los transeúntes que paseen sobre el primer piso de la basílica no puedan ser vistos por los comerciantes” Vitruvio. Los 
diez libros de Arquitectura (V, 1, 2)
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propuesta para la basílica de Cosa. Además, permitiría pensar que tal soporte de la columnata superior, 
que aún se conoce en la época de Augusto en Roma, como en el pórtico largo de la Basílica Aemilia, se 

construiría siempre en las basílicas edificadas a mediados del siglo I d. C., especialmente en Hispania306.

Fig. 179. Reconstrucción del alzado de la basílica (Silliéres, P et alii, 2013a)

En cuanto a la cubierta, parece que se trataba de un edificio con vertiente continua, cubriendo la nave 
central y los pórticos, modelo seguido en la basílica de Pompeya. Esta solución arquitectónica parece más 
apropiada para una construcción de mediados del siglo I d.C., pero no es descartable que se adoptara la 
solución de un corredor descubierto para la planta superior, según el esquema adoptado en la basílica de 
Cosa (ver Fig. 179).

Se puede imaginar que la luz que entraba por las puertas podía ser suficiente para la iluminación del interior, 
pero también es probable que los muros estuvieran horadados con ventanas, en ambos pisos a la vez, si 
el superior estaba cerrado y cubierto, como se ha supuesto. Pero estos vanos nunca fueron dotados de 
acristalamiento y solo estuvieron provistos de postigos para cerrar el edificio, ya que no se han encontrado 
fragmentos de cristal o vidrio.

Para obtener la altura total del edificio hay que sumar las alturas de los dos órdenes y del probable 
pluteum (14,49 m.), y añadir la de la armadura de la cubierta. Atribuyendo a esta cobertura una altura de 
aproximadamente 3 m. por encima de la cama de asiento de las cornisas del segundo orden, sobre las que 
se sustentaban los tirantes, se obtendría para el monumento una altura total cercana a los 17,50 m., es decir 
próxima a la que fue propuesta para la parte superior de los templos de la triada capitolina. Pero no se sabe 
si un último nivel de mampostería había sido elevado por encima de las cornisas, a fin de practicar unas 
pequeñas aberturas de iluminación a modo de linterna, según un esquema bastante frecuente a partir de la 
época de Augusto. Si fuera así se podría añadir aún unos 2 m. al edificio, con lo que la parte superior de la 
basílica se encontraría a una altitud ligeramente superior a la de la parte superior de los templos307.

A la segunda planta se accedería por una escalera, situada en el lado oeste, donde se localiza su caja. 
Su muro oeste, que mide solamente 0,60 m., es un poco menos espeso que los del resto del edificio, que 

306  SILLIÈRES, P et alii, 2013a, pp. 51-52
307  SILLIÈRES, P et alii, 2013a, pp. 54-55
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alcanzan 0,78 m. Esta caja tiene 2,03 m. de largo y la 
escalera conserva aún nueve peldaños (ver Fig. 180). 
Un rellano de inicio, de 1,90 m. x 1,75 m., fue instalado 
delante del primer escalón. Solo tenía un suelo de 
tierra y grava reforzado con un poco de cal. Con un 
espesor de unos 10 cm., recubría en parte la primera 
contrahuella de la escalera y su superficie, estando al 
nivel de los suelos de las dos puertas vecinas. Cada 
peldaño de la escalera está formado por dos bloques 
de caliza del Aljibe, de una anchura de 44-45 cm., salvo 
el tercero que está hecho con una sola piedra. Tienen 
una huella de 35 cm. y una altura de 22 cm. Franqueaba 
un desnivel de 1,98 m. en una distancia de 3,20 m., es 
decir que era bastante empinada.

Fig. 180. Escalera de acceso al piso superior de 

la basílica (Silliéres, P et alii, 2013a)

La escalera está soportada por una mampostería de 4,50 m. de longitud, formando un potente cajón limitado 
al sur por un muro este-oeste, construido entre los muros de carga y solo apoyado en aquellos (ver Fig. 
181). Más allá, la escalera seguía por encima de las estancias que se extienden entre este muro y el de la 
fachada sur de la basílica (Fig. 183). Los dos muros este-oeste, que dividen este espacio y determinan las 
tres pequeñas estancias, soportaban una bóveda sobre la cual se colocan los peldaños de la escalera y el 
suelo del rellano del piso (ver Fig. 182).

Fig. 181. Muro de soporte de la escalera 

(Silliéres, P et alii, 2013a)

Fig. 182. Muros de separación de las 

estancias (Silliéres, P et alii, 2013a)

Como el primero, los otros dos muros no están unidos a las paredes de la caja, sino que solamente se 

apoyan en aquellos. Por tanto, la escalera se instaló después de la edificación de los muros de la caja, siendo 
colocada en el interior de aquella, cuyos muros están, por el contrario, perfectamente unidos a los muros de 
las fachadas norte y sur del edificio, y pertenecen a la primera fase de la construcción. Más allá del segundo 
muro, es decir por encima de la estancia sur, debía encontrase el rellano, de aproximadamente 5 m. de largo, 
que daba acceso al deambulatorio de la planta superior.

Por debajo de la escalera y el rellano, se encontraban las tres pequeñas estancias (Fig. 183), que están 
delimitadas por los muros de carga de la bóveda de la escalera y miden 2,02-2,03 m. de ancho y tienen una 
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longitud de 5,10 m., 3 m. y 4,10 m. No recibieron más que un suelo de tierra 
batida, reforzado con grava y un poco de cal. Debieron servir de trastero, 
pues se han reconocido algunas huellas de utilización.

El arquitecto de la basílica de Baelo optó pues por el esquema arquitectónico 
probablemente más común al final del siglo I a.C. para este tipo de edificio 
público y, sin duda, a menudo empleado en las provincias occidentales a 
partir de la época de Augusto. Es imposible conocer de forma segura la 
razón de las numerosas particularidades que presenta el edificio de Baelo, 

aunque se puede considerar como el resultado de las imposiciones del 

propio lugar, en concreto de la necesidad de inscribir el edificio en el interior 
de una trama urbana anterior.

Fig. 183. Planta de la escalera y estancias subterráneas (Silliéres, P et alii, 

2013a)

4.4.3.6 La plaza del foro

La longitud de la plaza del primer foro se desarrollaría desde el gran muro de sustentación de la explanada 
de los templos, hasta el gran muro este-oeste reconocido bajo la basílica claudia, es decir con una longitud 

de 60 m. (200 pies). Su anchura, entre las escaleras este y oeste, era de 29,60 m. (100 pies). Así pues, tenía 
la forma de un gran rectángulo, cuya longitud era el doble de su anchura (ver Fig. 184). Este espacio estaba 
bordeado por pórticos. El del este, el único que ha podido ser reconocido y medido con precisión, tenía una 
anchura de 4,20 m. (14 pies) y conduciría a la escalera oriental. Por simetría, se supone que el del oeste 
sería idéntico. El intercolumnio del pórtico sería de 3 m. (10 pies) o de 4,5 m. (15 pies), por lo que contaría 
con 12 o 15 columnas308. No estaba enlosada.

Fig. 184. Planta de la plaza del foro de Augusto 

(Silliéres, P et alii, 2013a)

308  SILLIÈRES, P et alii, 2013a, p. 135
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Entre los años 50-75 d.C., aproximadamente, es cuando se acortará la plaza. Primero lo hará en el lado sur 
para construir la basílica y después al norte, al erigir la terraza a ambos lados de la tribuna (ver Fig. 185).

Fig. 185. Plaza del foro julio-claudio 

(Silliéres, P et alii, 2013a)

Esta nueva plaza de Baelo tendrá forma rectangular, con unas dimensiones de 37 x 30 m. (125,5 x 102 
pies). En los lados este y oeste, estará limitada por un par de escalones, que podrían servir de bancos. 
Al sur, la unión entre la basílica y la plaza se efectuaba por medio de una acera de 4,40 m. (15 pies) de 

ancho, sobreelevada una treintena 

de centímetros sobre el solado de 

la plaza (ver Fig. 186). Una serie 
de agujeros en el eje este-oeste y 
a lo largo de la acera de la basílica, 

hace pensar que, al igual que en 

Alba Fucens, se colocaban unas 

barreras para realizar el recuento 
de ciudadanos a la hora de votar, 

ya que en la plaza se efectuaba la 
asamblea de ciudadanos.

Fig. 186. Enlosado de la plaza y acera de la parte delantera de la basílica

Al igual que el foro de Augusto, el espacio de la plaza estaba bordeado por dos pórticos, en sus lados este 
y oeste, de unos 4 m. de anchura, que tenían por finalidad facilitar la circulación y servir de resguardo al 
paseante.Toda la superficie de la plaza estaba enlosada con esmero, sobre una cama de asiento, formada 
por piedras cuadrangulares de arenisca calcárea de dimensiones variadas, unidas con un mortero de cal, 

de un espesor de 6 a 10 cm. (ver Fig. enlosado). Además, estaba rodeada por un canal, que aliviaba la 
evacuación de las aguas pluviales, al ser la parte más baja del foro.

Fig. 187. Enlosado de la plaza con su cama de asiento (Pelletier, A. et alii. 1987b) 
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4.5 EL FORO DE BILBILIS (Municipium Augusta Bílbilis)

4.5.1 Origen

La primera ciudad indígena, que fue la capital de la tribu de los lusones, se asentaba a media ladera del Cerro 
de La Bámbola (Calatayud, Zaragoza), rodeada por los ríos Jalón y Bota, de manera que tenía fácil acceso 
a las tierras de cultivo más bajas, sin dejar de tener una buena defensa. Entró pronto en contacto con los 
romanos, ya que en las guerras celtíberas las legiones penetraban por el curso del río Jalón. La ciudad fue 
por tanto un importante núcleo de control militar al dominar el paso de la zona celtibérica a la meseta soriana, 
controlada por los arévacos, así como por el dominio del valle del Jiloca, afluente del Jalón, que daba acceso 
a la zona levantina y la ciudad de Saguntum. Fue conquistada por Sertorio en el año 77 a.C., alineándose 
en su bando durante la guerra civil hasta que fue tomada por Cecilio Metelo tres años después. La ciudad 
romana se situó en la parte más elevada del cerro para aprovechar al máximo sus cualidades defensivas.

En las fuentes es citada por Ptolomeo, que la sitúa en el territorio de los celtíberos, por Estrabón, que 
también la ubica como celtíbera y que habla de que en su entorno lucharon Metelo y Sertorio, y por Plinio309 

que indica que es una población de ciudadanos romanos. Posiblemente obtendría el estatus de ciudad de 
derecho latino con Julio César. Así mismo aparece en el Itinerario de Antonino como parte de las vías XXIV 
(473,3) y XXV (439,1).

Fig. 188. Conjunto Foro-Teatro de Bílbilis (Vaccarella, C. 2013-2014)

Alcanza el rango jurídico de municipio con Augusto y durante la época julio-claudia desarrolla el 
urbanismo de carácter romano, con una gran adaptación a un terreno muy abrupto mediante un programa 
arquitectónicamente preconcebido, en el cual se establece un conjunto monumental foro-teatro (ver fig. 188), 
unidos a través de una serie de pórticos y corredores. El edificio de espectáculos tiene la particularidad de 
constar con un recinto sagrado (sacellum) en la summa cávea, emulando el Teatro de Pompeyo en Roma. 

309  Ptolomeo Geografía (II,6,57). Estrabón (III, 4,13). Plinio. Historia Natural (III,24)
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El conjunto foro-teatro separa el espacio público del privado. La acción edilicia continuará hasta finales del 
siglo II d.C., cuando comienza el declive de la ciudad. Ya a finales de ese siglo se abandona el teatro y a 
comienzos del siglo V d.C. la ciudad estaba prácticamente deshabitada.

La investigación del yacimiento se comenzó en 1917, con algunos sondeos realizados por Narciso Sentenach 
y las prospecciones efectuados por Adolf Schülten en 1933, aunque sin grandes resultados. Solo a partir 
de la década de 1970 se iniciaron una serie de campañas de excavación, que han permitido tener un mejor 
conocimiento de esta ciudad, aunque incompleto.

4.5.2 El Foro

Dentro de lo accidentado del terreno de Bílbilis, se escogió el lugar más idóneo para el foro, al establecerlo 
en una depresión existente entre las dos principales elevaciones del antiguo núcleo de población, el hoy 
denominado cerro de Santa Bárbara. Éste suponía el punto de encuentro de los dos grandes sectores de la 
parte alta de la ciudad, respondiendo así a uno de los principios del foro como centro de reunión.

Como en otros lugares, las características geomorfológicas del terreno no reúnen las condiciones para 
emplazar el complejo forense en un plano único, por lo que fue necesario adaptar el esquema arquitectónico 
a las exigencias del espacio. Por ello las diferentes estructuras se dispusieron de forma escalonada, de 
manera que relacionando los diversos planos fuera posible reunir los elementos indispensables del esquema 
monumental. Esta disposición en terrazas se encuentra en otros ejemplos peninsulares, como Tarraco, 

Saguntum o Munigua.

Para ello se elaboró un proyecto teórico de foro en la época de Augusto, como elemento central y principal 
de la ciudad, en consonancia con sus funciones cívico-políticas, económicas y religiosas. En él se incluía 
un templo colocado en un alto pódium, que establecía el eje norte-sur del conjunto dentro de la tendencia 
arquitectónica del final de la República y comienzo del Imperio310, y que presidía una plaza rodeada de 
pórticos. El proyecto, que también comprendía una basílica, en el lado occidental, y una curia, en el oriental, 
se desarrollaría a lo largo de la primera mitad del siglo I d.C., con la dinastía julio-Claudia. (ver Fig. 188 y 
Fig. 189)

Fig. 189. Planta del Foro (Martín, M. A.; Sáenz, J. C. 2005)
310  JIMÉNEZ SALVADOR, J. L. 1986, p. 244
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Deliberadamente se escogió un espacio no ocupado con anterioridad en su gran mayoría. Tan solo hay 
evidencias de algunas pocas viviendas arrasadas por algunas de las obras posteriores. 

En cuanto a los materiales pétreos empleados, 

se trata de calizas algáceas y de yesos 
alabastrinos, procedentes de la Sierra de 
Armantes, próxima a Calatayud. Así mismo, 
para los elementos nobles, se documenta el 

uso de algunos mármoles de importación, 
procedentes de Italia311. Además, hay que 
resaltar el hecho de que los sillares utilizados 
muestran una ausencia de regularidad en el 

tamaño.

Fig. 190. Vista del foro desde el noreste 

(Martín, M. A.; Sáenz, J. C. 2005)

Por las características geomorfológicas del lugar fue necesario acometer una serie de obras de 
acondicionamiento de notable envergadura. Se practicaron cortes en la roca natural en las zonas donde 
había grandes desniveles, destinando el material sobrante a relleno y construcción de muros. Los frecuentes 
cambios de nivel obligaron al empleo de numerosos rellenos compartimentados por muros de contención 
a modo de cajoneras. Con todo ello se obtuvieron diversas terrazas que se transforman en un elemento 
primordial, al convertirse en verdaderas unidades arquitectónicas. (ver Fig. 190 y Fig. 191)

Fig. 191. Reconstrucción del foro (Proyecto de Investigación PM-19/2007)312

4.5.3 Arquitecturas del Foro

4.5.3.1 El pórtico que rodeaba la plataforma del templo

Para la construcción del templo se escogió un promontorio natural del terreno, de casi 6 m. de altura, 
acondicionado para darle una forma rectangular. Así en los lados oeste y sur se rebajó la roca a plomo y 
en los lados este y norte, al estar en un nivel inferior, hubo que realizar rellenos contenidos por muros. De 
esta forma quedó una elevación de 52,14 m. (176 pies) de longitud media y 18,79 m. (63,5 pies) de anchura 

311  JIMÉNEZ SALVADOR, J. L. 1986, pp. 395-399
312  Proyecto de Investigación Patrimonio Romano en Aragón: aplicación didáctica de imágenes sintéticas digitales
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media, lo que resultaba insuficiente para erigir un templo de unos 17 m. de ancho, por lo que hubo de ampliar 
la superficie al este, oeste y sur para ganar el terreno necesario para el temenos y garantizar la seguridad de 
la circulación, dado el gran desnivel existente.

Por ello se efectuaron cortes en el flanco occidental y meridional del promontorio rocoso para proporcionar el 
espacio correspondiente a un pórtico inferior, que recorrería el lateral este, oeste y sur de la roca sobre el que 
se asentaba el templo, y sobre el que descansaría el firme del terreno ganado en estos tres lados. Delante 
del este pórtico se dejaría un tramo libre como deambulatorio, cerrado por una balaustrada313.

Previamente hubo de ejecutarse un muro de revestimiento en la roca del promontorio, que se ha conservado 

mejor en el lado oeste. En él se observa la técnica constructiva más depurada de todo el foro, hasta el 
extremo que algunos tramos del aparejo se asemeja bastante al opus mixtum vitatum. Este muro estaba 
recubierto por una capa de ladrillos planos314 con protuberancias en las esquinas (tegulae mammatae), 

sujetos por clavos y mortero, que harían la función de aislante contra la humedad. Además, la pared estaba 
decorada con pintura mural sobre una capa de mortero de 9 cm. de espesor.

En el ángulo sureste del pórtico inferior oeste había una hornacina de 3,42 m. (11,5 pies) de longitud y 1,31 
m. (4,5 pies) de profundidad, construida con una técnica constrictiva idéntica a la del muro oeste. En su 
interior había una basa de una estatua monumental.

Así mismo, el límite septentrional de este mismo pórtico estaba rematado por una exedra semicircular, 
construida en opus incertum, con unas medidas interiores de 3,10 m. (10,5 pies) de anchura y 1,48 m. (5 
pies) de profundidad, que posiblemente también contendría una estatua y que está relacionada con una 
cisterna rectangular (4,35 x 2,78 m./15 x 9,5 pies) situada detrás, quizá una fontana, frecuente en las zonas 
públicas315.

Sin solución de continuidad, el pórtico inferior occidental conectaba con el del lado sur, formando un ángulo 
recto. Este discurría a su vez entre el lado sur del macizo rocoso sobre el que se alzaba el templo y la 
escalera de acceso al mismo, constituyendo ambos, pórtico y escalera, una unidad arquitectónica.

Fig. 192. Reconstrucción del templo (Proyecto de Investigación PM-19/2007)

La comunicación de la plataforma donde se asentaba el templo con la plaza se realizaba por medio de 
una escalera monumental, de 9,49 m. (32 pies) de longitud por 7,70 m. (26 pies) de ancho316 incluido el 

revestimiento. Estaba delimitada por sendos muros construidos en opus incertum y revestidos con placas de 

313  MARTÍN BUENO, M. A. 1987, p. 107
314  Los ladrillos oscilan entre 45 y 60 cm. de anchura y tienen 2,75 cm. de espesor. Se desconoce su longitud.
315  MARTÍN BUENO, M. A. 1987, p. 107
316  La longitud es igual a la de la cella del templo (32 pies) y solo 2 pies inferior a la anchura de la misma (28 pies).
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caliza (marga yesífera). Para la cimentación de los peldaños se aprovechaba la propia roca natural. Ocupa 
el espacio central de la plaza y a derecha e izquierda está flanqueada por el pórtico inferior meridional, que 
hace de pasillo entre la roca del promontorio y la escalera. Una estructura adintelada o abovedada permitía 
el tránsito por debajo de la escalera, para lo que hubo de realizarse un corte en la roca natural, a fin dejar 
expedito el paso. Con ello el recinto ganaba ligereza, se facilitaba la comunicación entre ambos lados de la 
escalera sin necesidad de rodearla y se acentuaba el carácter axial del conjunto317. (ver Fig. 192)

Estos pórticos tendrían un pavimento de pequeñas piedras de yeso mezcladas con argamasa de cal. Así 
mismo, el muro de revestimiento del promontorio estaba recorrido por un zócalo moldurado y quizá también 
por una cornisa en el extremo superior del paramento.

4.5.3.2 El templo

Sobre el promontorio natural acondicionado, descrito con anterioridad, se elevaba el templo, que tenía la 
misma orientación norte-sur del foro, con una ligera desviación de seis grados al oeste Su fachada principal 
estaba orientada al sur, hacia la plaza, presidiendo todo el conjunto forense. Tendría unas dimensiones de 
17,20 m. (58 pies) de anchura y una longitud estimada de 24,32 m. (82 pies), con una relación longitud/
anchura que ofrece un valor muy aproximado a √2318. La cella tendrá a su vez unas dimensiones de 9,49 m. 
(32 pies) x 8,26 m. (28 pies).

La cimentación del templo se compone de una doble cinta de muros, la exterior correspondiente al pódium 
y la interior a la cella. Los muros de cimentación del pódium, con una anchura que oscila entre 0,65 m. (2 
pies) y 0,75 m. (2,5 pies), están construidos en opus incertum con tramos intercalados de sillares de margas 

yesíferas, para cuyo asiento se realizaban entalles en la roca natural. La cimentación de la cella se sitúa 
a 3,70 m. (12.5 pies) de la de los lados largos del pódium y está formada por muros de opus incertum, sin 

alternancia de sillares, de una anchura de entre 0,50 m. y 1 m., apoyados directamente sobre la roca. Los 
muros oeste y norte de la cella se prolongan hasta conectar con los muros norte y oeste del pódium. (ver 
Fig. 192)

Se trataría de un templo períptero con seis columnas en el frente y siete en los lados mayores, pudiendo 
relacionarse con otros ejemplos peninsulares como el "Templo de Diana" de Mérida, el templo del foro de 
Barcino o el de Évora, aunque éste es de anchura algo inferior319.

Los fustes de las columnas serían estriados (14 estrías) y su imoscapo tendrían un diámetro aproximado 
de 1 m. (4 pies), por lo que las columnas alcanzarían una altura de unos 10 m.320. Fueron realizados en 
piedra (caliza algácea), al igual que los capiteles que serían de orden corintio. Este tipo de piedra no permite 
acabados muy finos, por lo que fustes y capiteles estarían estucados. Los intercolumnios equivalen a un 
diámetro y medio (6 pies) de la columna (picnostilos), salvo el central de los lados cortos que es algo mayor 
(8 pies). Desde la entrada del templo descendía una escalera hasta la base del pódium. Ésta tendría una 
profundidad de 14 pies (4,13 m.) y estaría constituida por nueve escalones con una huella cercana a 1,5 
pies321.

4.5.3.3 La plaza porticada

Delante del templo y 6 m. por debajo de éste se abría la plaza (ver Fig. 193). Para su construcción hubo 
que explanar parte del terreno rocoso del área norte y nivelar parte de la zona sur con el material extraído. 
Como elementos de contención del relleno vertido se construyeron, en los extremos este y oeste de la plaza 
y paralelos al pórtico sur, unos muros que se encastran en los de cimentación de los pórticos laterales. En 
el lado oeste hay dos muros paralelos, separados por 4,44 m. (15 pies), con una longitud de 6,81 m. (23 

317  JIMÉNEZ SALVADOR, J. L. 1986, p. 258
318  JIMÉNEZ SALVADOR, J. L. 1986, pp. 478-479
319  JIMÉNEZ SALVADOR, J. L. 1986, pp. 574-576
320  JIMÉNEZ SALVADOR, J. L. 1986, p. 290
321  JIMÉNEZ SALVADOR, J. L. 1986, pp. 481-485
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pies) y 5,75 m. (19.5 pies) respectivamente y una anchura de 1,79 m. (6 pies), que se apoyan sobre la roca 
natural. Están construidos con piedras de gran tamaño y abundantes capas de argamasa, sin cuidar mucho 
su aspecto, primando su robustez para contrarrestar los empujes de los rellenos. En el lado este se conserva 
un muro de 6,51 m. (22 pies), con unas características constructivas similares a los dos descritos.

Fig. 193. Reconstrucción de la plaza porticada (Proyecto de Investigación PM-19/2007)

La zona pavimentada con grandes losas rectangulares de caliza, asentadas sobre una capa de tierra 
apisonada (salvo en el área del criptopórtico que se describe a continuación), tendría 41,71 m. (141 pies) de 
longitud por 31,08 m. (105 pies) de anchura y estaba cerrada por un pórtico en π, que se sustentarían sobre 
otros pórticos inferiores que salvaban la diferencia de altura. A su vez, el lado norte estaría delimitado por la 
escalera de acceso al templo y el pórtico de cierre de la plataforma sobre el que se erigía el edificio religioso. 

El lado sur de la plaza estaba delimitado por un criptopórtico, cerrado transversalmente, que se construyó 
delante del pórtico sur y sobre el que se asentaban directamente las losas de la plaza. Era una estructura 
de opus caementicium, de 0,44 m. (1,5 pies) de anchura, cubierta por una bóveda de cañón, que tiene una 
altura y anchura idénticas, 3,55 m. (12 pies). Sus lados norte y sur estaban revestidos por sendos muros de 
opus incertum, el primero tenía una anchura de 0,89 m. (3 pies). La estructura se apoyaba en un nivel inferior 
y quedaba oculta al exterior. Fue utilizado como cisterna de recogida de aguas de la propia plaza mediante 
el correspondiente registro y canalización. Sin embargo, plantea un problema en cuanto a su aporte a la 
resistencia total del esquema, ya que una bóveda es débil si actúa lateralmente, como en este caso, ya que 
la fuerza se ejerce sobre los riñones de ésta, punto esencialmente crítico. No obstante, su firme anclaje al 
terreno y su fuerza, al estar llena de agua, posibilitaría estabilizar por gravedad la estructura que soportaba322.

Los pórticos que circundan la plaza tenían un muro de cierre cuya cimentación está realizada, al igual que 
en el pódium del templo, en opus incertum alternando con sillares asentados sobre entalles realizados en la 
roca natural, procedimiento similar al empleado en el foro de Conimbriga323. La anchura de la nave es de 4,75 
m. (16 pies) y la total de los pórticos es de 6,90 m. (23,3 pies), desde el muro de cierre al escalón que salvaría 
la diferencia de altura con las losas de la plaza. De esta forma las dimensiones totales de la plaza serían 
44,88 m (151,5 pies) x 48,64 m. (164,3 pies), lo que nos da una planta tendente a cuadrada, semejante a las 
de los foros de Baelo Claudia y Emporiae. 

Las columnatas ofrecían un ritmo de tres diámetros y medio (medido en el imoscapo), ligeramente superiores 
a los valores del diástilo, pero sin llegar al areóstilo. Se inscribe en la corriente potenciada en la época de 
Augusto de acentuar el ritmo picnóstilo en las fachadas de los templos y elegir ritmos más aéreos, diástilo o 

322  MARTÍN BUENO, M. A. 1987, pp. 103-105
323  JIMÉNEZ SALVADOR, J. L. 1986, p. 598
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areóstilo, para las columnas de los pórticos laterales de las plazas324. Aplicando la regla de Vitruvio325 para los 

templos diástilos, de ocho veces y media la dimensión de su imoscapo, 74 cm. en este caso, las columnas 
alcanzarían una altura de 6,30 m.

En cuanto a los elementos que constituían la columnata de estos pórticos, hay que señalar previamente 
que en época medieval muchos de sus elementos se utilizaron para obtener cal, por lo que la hipotética 
reconstrucción debe apoyarse en el estudio de las metrologías, modulación y proporciones del conjunto 
forense326.

Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, se puede decir que las columnas tendrían una basa moldurada 

de tipo ático, que está tallada en el mismo bloque de yeso alabastrino que el imoscapo. El fuste, también de 
yeso alabastrino, es liso y los capiteles corintios. Presentan unas características similares a los del templo, 
con una factura bastante tosca que obligó a su estucado. En los pórticos se situaban locales comerciales 
(tabernae), abiertos a la plaza327.

4.5.3.4 Los pórticos inferiores

A un nivel inferior y a lo largo del perímetro de la plaza se extendía otra serie de pórticos. Los pórticos 
inferiores este y sur son una prolongación uno de otro. Constan de dos filas de apoyo más un muro de cierre 
de la terraza. La fila interior se corresponde con el muro del pórtico de la plaza y la exterior está constituida 
por un encintado de opus incertum alternando con sillares sobre los que se colocarían las columnas. La 
distancia existente entre las filas de apoyo es de 4,44 m. (15 pies). El intervalo existente entre la segunda 
fila y el muro de cierre de la terraza es el mismo en el pórtico este (15 pies), pero algo menor en el sur (3,58 
m./12 pies). Los muros de cierre tienen una anchura de 0,55 m. y también estaban construidos en opus 
incertum alternando con sillares. La longitud exterior del pórtico este es de 62,75 m. (212 pies) y la anchura 
de 13,47 m. (45,5 pies). Tendrían un pavimento de piedras pequeñas mezcladas con argamasa, similar al 
documentado en los pórticos que rodeaban la plataforma del templo. Midiendo la diferencia de nivel entre el 
pavimento de estos pórticos y el enlosado de la plaza se puede estimar su altura entre 4 m. y 4,60 m. 

El pórtico inferior del lado oeste presenta una fisonomía diferente. En primer lugar, tiene una diferencia de 
altura de 2,80 m. con el del lado sur, por lo que es imposible que hubiera una comunicación entre ambas 
estructuras. Tiene dos cintas de cimentación y un muro de cierre de la terraza (la cimentación interior se 
corresponde con el muro de cierre del pórtico superior), pero la anchura total del pórtico es mayor al de los 
otros dos pórticos, 9,70 m. (33 pies). Además, su extremo norte limita con la escalera occidental de acceso 
al foro.

Por tanto, los pórticos inferiores este y sur constituirían un conjunto en “L”, como ocurre en Conimbriga, 

mientras que el pórtico oeste albergaría la basílica, incomunicada por el norte y el sur. Albergarían algún tipo 
de dependencias vinculadas a las funciones públicas de la ciudad328.

4.5.3.5 La Basílica

Situada al oeste de la plaza del foro, posiblemente fue construida en época de Tiberio cerrando la plaza por 
este lado. Aparte de su innata función judicial, arquitectónicamente, aparte de realzar la monumentalidad del 
foro, servía de bisagra entre el foro propiamente dicho y el teatro329.

La basílica (ver fig. 194) tenía una técnica constructiva similar a la de los pórticos este y sur, con tramos 
de opus incertum alternados con sillares. Tiene una doble cinta de cimentación, por lo que probablemente 

324  JIMÉNEZ SALVADOR, J. L. 1986, p. 600
325  Los diez libros de arquitectura (III, 3,10)
326  JIMÉNEZ SALVADOR, J. L. 1986, pp. 303-305
327  MARTÍN BUENO, M. A. 1987, p. 105
328  MARTÍN BUENO, M.A.; SÁENZ PRECIADO, J.C. 2005, p. 26 
329  VACCARELLA, C. 2013-2014, p. 323
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tenía dos naves, como en Termes, y como en ellos situada en uno de los lados largos del foro. Además, la 
construcción de tres naves complicaría las labores de construcción de la terraza. Siguiendo esta hipótesis, 
ocuparía una superficie de 521 m2, incluyéndose por tanto en las basílicas de pequeñas dimensiones, como 
las de Paestum (Italia) o Termes. Tendría una longitud de 50,3 m. y una anchura de 10,36 m. (170 x 35 
pies), con una relación de 1:1,2, con lo que cada nave mediría 4,73 m. (16 pies). Aunque no hay una certeza 
absoluta, dada la escasez de restos, es posible que la basílica contara con un tribunal, que se situaría en el 
lado sur, ya que en el norte entorpecería el paso al pasaje que comunica con el teatro. Se puede eliminar la 
existencia de un santuario de culto imperial (aedes Augusti), pues su función estaría asumida por el cercano 
recinto sagrado (sacellum) en la summa cavea del teatro330. No hay elementos suficientes para definir su 
alzado o su cubierta, pero debió contar con ventanas en la parte alta para poder permitir la visibilidad.

Fig. 194. Planta de la basílica (Vaccarella, C. 2013-2014)

4.5.3.6 La Curia

Al este de la plataforma del templo, se localiza una subestructura constructiva de planta rectangular, con 
unas dimensiones exteriores de 16,42 m. x 8,58 m. y cuyos lados mayores son paralelos al eje longitudinal 
del templo (ver Fig. 189). Está construida en opus caementicium, empleando piedras de considerable 

tamaño, entre 20 y 30 cm. de longitud, asentadas con gruesas tongadas de argamasa. Está dividida en 
tres compartimentaciones, cada una de las cuales a su vez está subdividida. Se trata de la cimentación de 
la curia. Se accedía a ella solamente desde la plataforma del templo, ya que el edificio limita al sur con la 
escalera del lado este de la plaza. Era de planta rectangular y contaría con una sola nave.

4.5.3.7 Las escaleras de acceso a la plaza

Con el fin de salvar el desnivel entre los pórticos inferiores y la plaza, existían dos escaleras en los dos lados 
mayores del foro.

La escalera occidental debía salvar un desnivel, bastante pronunciado, hasta desembocar en la hornacina 

dispuesta en el ángulo del pórtico inferior oeste, de la terraza sobre la que se erigía el templo. Medía 8 m. (27 
pies) de longitud por 3,55 m. (12 pies) de ancho. Los muros que constituyen la caja de la escalera coinciden 
en su flanco meridional con el extremo norte de la terraza de la basílica y en su flanco septentrional con el 
límite sur de los pórticos inferiores de la terraza del templo.

La escalera oriental sorteaba el desnivel entre la plaza y el pórtico inferior de este lado. Tenía una longitud 
de 4,44 m. (15 pies) y una anchura de 2,51 m. (8,5 pies). El muro meridional de la caja de la escalera es el 
mismo que limita al norte el pórtico inferior de este lado, mientras que el del lado septentrional coincide con 
el extremo meridional de la curia. 

330  VACCARELLA, C. 2013-2014, pp. 323-324
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4.5.3.8 Pórticos posteriores al templo

Detrás del templo se extiende un espacio ligeramente superior al del propio templo, de 27,53 m. de longitud, 
que debió estar también porticado en tres de sus lados, rodeando una zona ajardinada. Esta es una reforma 
del espacio pública acometida a comienzos del siglo II d.C. (ver Fig. 195). 

Fig. 195. Reconstrucción de los pórticos posteriores (Proyecto de Investigación 
PM-19/2007)

El mejor conocido es el que se abría al oeste de la plataforma del templo. Se trata de un conjunto de pórticos 
a tres niveles. El primer nivel lo constituía un pórtico doble situado a la misma cota del templo, que presenta 
una triple línea de cimentación, con una longitud de 55,80 m. (188,5 pies), formada por entalles realizados 
en la roca natural para la colocación de los sillares. En la primera hilera los sillares, de 0,60 m. de espesor, 
se colocan de dos en dos, por lo que tiene una anchura de 1,20 m. (4 pies). En las dos siguientes, que están 
a una cota inferior en dos metros, los entalles albergan un solo sillar de 0,60 m. de espesor, aunque en la 
tercera hilera los entalles se alternan con macizos de piedra y argamasa en las zonas en la que la roca 
natural está más baja, para conseguir la misma cota331. Midiendo a ejes la segunda línea se sitúa a 2,81 m. 
(9,5 pies) de la primera y a 4 m. (13,5 pies) de la tercera.

En el segundo nivel habría un pórtico de cuatro naves, rematado por una balaustrada, al que se accedería 
desde la plaza. Tendría una doble hilera de cimentación, con una cota tres metros por debajo de las dos 
últimas del pórtico doble, constituidas por entalles para albergar dos sillares, con lo que alcanzan una anchura 
de 1,20 m., pero se diferencian en que la primera alterna los entalles con tramos de muro de opus incertum, 

La primera fila está a 4 m. (13,5 pies) de la estructura anterior y a 4,73 m. (16 pies) de la segunda hilera. 
Además, la primera fila tiene una longitud algo mayor, 55,94 m. (189 pies), y está interrumpida a 28,56 m. 
(96,5 pies) por un pasillo de 2,22 m. (7,5 pies), tras el que se reanuda su desarrollo otros 25,16 m. (85 pies). 
La segunda tiene una longitud de 31,52 m. (106,5 pies). Entre el primer y segundo entalles de la segunda fila 
de apoyos hay una escalera de 1,35 m. (4,5 pies), que desembocaría en el nivel del pórtico.

El último nivel lo constituiría un pórtico simple, sobre el que descansaría una balaustrada con la que termina 
el pórtico de cuatro naves. Se accedería a él desde la exedra del oeste, inmediatamente a continuación de 
ésta. La función del pórtico era servir de unión entre el teatro y el foro, ya que su extremo norte comunica 
con un pasillo existente entre el conjunto forense y el edificio de espectáculos, y además su límite meridional 
desemboca en el arranque de la escalera occidental de acceso a la plaza. El aspecto que presenta esta zona 
del foro recuerda al Santuario de la Fortuna de Praeneste o al de Hércules en Tibur, realizaciones tardo-
republicanas que tanto influyeron en la arquitectura del Imperio332.

331  JIMÉNEZ SALVADOR, J. L. 1986, pp. 332-333
332  JIMÉNEZ SALVADOR, J. L. 1986, pp. 643
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4.6 EL FORO DE CAPARA (Municipium flavium Caparensis)

4.6.1 Origen

Capara tiene su origen ex novo en época de Augusto, sin que haya evidencias de que en este mismo lugar 
hubiera un asentamiento indígena anterior. Debió plantearse al mismo tiempo que el trazado de la vía que 
unía Augusta Emerita con Asturica333, de ahí que esta vía se convierte en el decumanus maximus a su paso 

por la ciudad. Gracias a ello desarrolló una función comercial en todo el territorio circundante. Sin duda 
este carácter mercantil influyó mucho más que el militar en su concepción, ya que no ocupa una posición 
dominante y en origen no contó con murallas.

Fue una ciudad pequeña, 14/16 Ha., en origen estipendiaria334, que en época flavia adquirió el estatus de 
municipio, momento en que acomete su desarrollo monumental. A este momento pertenece la construcción 
del anfiteatro extramuros y las termas públicas. A finales del siglo III d.C. se dota de una muralla ante la 
inestabilidad reinante, pero aún hay signos de vitalidad en la ciudad. En el siglo IV d.C. existen evidencias de 
la privatización de la plaza pública con la construcción de viviendas.

4.6.2 El Foro

El foro ocupó un espacio situado en el centro de la ciudad, en la mitad del desarrollo del decumanus maximus 

a lo largo de ella (ver Fig. 196). En época de Augusto, aun siendo una ciudad estipendaria, desarrolló un 
planteamiento urbano con trazas de ciudad. Es decir, que inicialmente contaba con un espacio destinado 
a convertirse en plaza pública, aunque no dotado de las demás áreas especializadas que un foro lleva 
consigo, por lo que en origen este espacio público solo tendría una función religiosa, ya que debió contar con 
algún santuario, y quizá alguna instalación comercial, pero no político-administrativa335. En época flavia, ya 
adquirido el estatus de municipio, acomete numerosas reformas para adecuarse a las distintas funciones y a 
la simbología que debía representar el foro, que se adapta arquitectónicamente a las nuevas necesidades.

 

Fig. 196. Planta de la ciudad (Cerrillo, E. 2010)

La zona escogida para la construcción del foro era muy irregular, existiendo un desnivel superior a tres 
metros, por lo que hubo que realizar importantes obras de explanación. Hubo que rebajar en la zona noroeste 

333  Vía XXIV del Itinerario de Antonino (433,7)
334  Plinio. Historia Natural (IV,118)
335  CERRILLO MARTÍN DE CÁCERES, E. 2009, p. 189
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y rellenar con parte de estos materiales la zona más próxima al decumanus, para lo que se construyó 
una subestructura con sendos muros paralelos que contuvieran las tierras vertidas. La plaza tendría unas 
dimensiones de 66 x 33 m. En cuanto sus dimensiones totales solo se puede hacer una estimación, ya que 
el extremo norte no se ha documentado336 (ver Fig. 197).

Fig. 197. Planta del foro (Cerrillo, E. 2010)

Formalmente guarda similitudes con el foro flavio de Conimbriga, aunque existen diferencias. En Capara no 

hay simetría en los laterales de la plaza, como en aquel, y cuenta con tres templos en lugar de uno337.

4.6.3 Arquitecturas del Foro

4.6.3.1 Los Santuarios

En el frente principal del foro, el lado septentrional, se situaron los edificios de culto. En este caso se trata de 
tres santuarios, sin que se pueda hablar de la existencia de un capitolio propiamente dicho338. Se asentaron 
sobre una terraza natural de materiales graníticos, tras su regularización, lo que les dio un mayor realce. Los 
tres espacios estuvieron unidos formalmente por el muro de cierre del foro en esa zona (ver Fig. 198).

El santuario central se sitúa sobre una altura artificial y se abre sobre la plaza por un acceso delantero, del 
que han desaparecido las gradas. Es tetrástilo y la cella se sitúa en el eje de la entrada principal del foro, 
donde se sitúa el Arco cuadri-fronte. Posiblemente estuviera dedicado a Júpiter, como señala un epígrafe 
encontrado, pero también podría estar destinado al culto imperial. Al este se sitúa un segundo santuario, del 
que queda una plataforma de losas graníticas (8,65 x 8,35 m.) y un posible acceso escalonado, así como el 

336  CERRILLO MARTÍN DE CÁCERES, E. 2010, pp. 131-132
337  CERRILLO MARTÍN DE CÁCERES, E. 2009, p. 198
338  CERRILLO MARTÍN DE CÁCERES, E. 2009, p. 192
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muro de unión con el templo central. El tercer santuario, situado al oeste, se elevaba a una cota ligeramente 
superior a los otros dos y también conserva el muro de separación con el templo central. Se desconoce la 
advocación de estos dos templos.

Fig. 198. Reconstrucción del foro (Cerrillo, E. 2013)

Al no tener evidencias del cierre norte del foro, solo se puede teorizar sobre su morfología. Por similitud con 
otros foros de Lusitania, se puede pensar en un remate en forma de π y acaso con la posibilidad de que 
estuviera ejecutado sobre criptopórticos, a lo que ayudaría la terraza natural sobre el que se asientan los 
santuarios339.

4.6.3.2 La galería porticada occidental

La galería porticada situada en el lado occidental del foro sufrió una profunda transformación en el momento 
de la municipalización de Capara. Se desconoce cuál sería su funcionalidad en el primer momento de la 
ciudad, en la época de Augusto, pero tras su remodelación el tramo norte quedó convertido en basílica, 
su zona central se destinó a albergar pedestales e inscripciones honorificas y en el tramo sur se situó un 
edículo340. La galería es un espacio porticado, de 66 m. de longitud por 8,33 m. de anchura, abierto a la plaza 

por 16 columnas, con un diámetro en la base de 

0,70 m. Al norte se situaba un edículo-tribunal 
rectangular abierto, de 15,4 m2, que contenía 

un banco corrido al fondo, estaba pavimentado 
con losas de mármol y tenía un enlucido con 
predominio de tonos verdosos (ver Fig. 199). 
Es decir que esta parte de la galería tenía la 

función de basílica. Tenía un acceso desde el 
exterior mediante cuatro gradas.

Fig. 199.  Edículo (Cerrillo, E. 2014)

Hacia la zona central se hallaban dispuestas, contra el muro de cierre, una serie de bases de podios (0,52 
x 0,52 m.) que estarían aplacadas en mármol y que soportarían pedestales epigráficos, junto a los que 

339  CERRILLO MARTÍN DE CÁCERES, E. 2013, p. 329 
340  CERRILLO MARTÍN DE CÁCERES, E. 2010, p. 134
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también pudieron colocarse algunas estatuas (ver Fig. 200). En la zona exterior de la plaza, próxima a 
estos pedestales, hay dos basamentos rectangulares con acanaladura corrida, destinados a soportar 
placas de mármol, sobre los que muy probablemente 
se colocarían monumentos con su correspondiente 

inscripción.

En la parte sur de la galería porticada existe un recodo, 

con huellas de cuatro muros paralelos entre sí y una 
posible estructura tetrástila, que podría tratarse de otro 

edículo.

Fig. 200. Pedestal en el pórtico (Cerrillo, E. 2014)

4.6.3.3 La galería porticada oriental

En la zona oriental, opuesto a la galería porticada que se acaba de describir, se construyó un edificio que lo 
cerraba por completo, pero que no muestra restos de un pórtico, bien porque fuera destinado originalmente 
a otra finalidad o bien porque no llegó a construirse el pórtico previsto en el proyecto original. En cualquier 
caso, se inscribe en un diseño simétrico y modular341.

Se trata de un edificio cerrado, no estando claro cuáles eran sus accesos, quizá fuera por el extremo sur 
próximo al decumanus. Sus dimensiones son 61,44 x 8,34 m., similares a los del pórtico occidental. Está 
construido con muros, realizados en mampostería, con una amplia zapata de cimentación.

En el ángulo noreste de este edificio se sitúa la curia, que por su posición se correspondería con el tipo de 
“Templo y curia en un frente único sobre uno de los lados pequeños de la plaza” tipificado por Balty como 
e2342. Se trata de un espacio casi cuadrado, de 12,47 x 10,16 m., lo que supone una superficie de 126,69 m2, 

espacio perfectamente útil para la reunión de los senadores municipales. Topográficamente se encuentra a 
un nivel inmediatamente inferior al de los santuarios, pero junto a ellos. 

Fig. 201. Acanaladura y cierre 

central de la curia (Cerrillo, E. 2013)

Fig. 202. Cierre de la Curia (Cerrillo, E. 2013)

Al sur se situaba un cierre (ver Fig. 202), formado por una hilada de sillares entre los muros laterales. Sobre 
dos de ellos se levantaban sendas columnas de granito estucado, de orden corintio y unos 9,5 m. de altura, 
mientras que los demás presentaban una acanaladura que posiblemente soportarían canceles de materiales 

341  CERRILLO MARTÍN DE CÁCERES, E. 2013, p. 329
342  BALTY, J. Ch. 1991, p. 110 y fig. 54
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efímeros. Entre las columnas hubo un cierre similar, pero en el centro se interrumpía la hilera de sillares con 
un cajetón cuadrado, donde coincidirían los batientes que se cerrarían mediante un pestillo vertical (ver Fig. 
201). Con este dispositivo se pretendía marcar una línea de separación entre el espacio accesible para los 
miembros de la curia, que comenzaba aquí, del de aquellos que solo podían asistir como oyentes, pero no 
como participantes343.

Tras el cierre se extendían dos pasillos laterales, ligeramente elevados sobre el central, realizados en opus 
signinum. Estos desembocan en una plataforma, elevada mediante sillares, que se corresponde con el 
pasillo central y que estaba pavimentada con losetas de mármol. A ambos lados de la plataforma se situaban 
sendos tramos de cuatro gradas, con una anchura de 1,40 m., para acceder a la misma. Al fondo, algo 
desplazado hacia el oeste, se abría un vano, con un umbral formado por sendos sillares de granito con las 
marcas de los batientes. Por él se accedería a otras dependencias administrativas.

Esta curia se encuadraría en las denominadas salas con gradas laterales344, aunque solo cuenta con un 

escalón, pero esto podría explicarse por el reducido número de senadores con que debería contar una 
ciudad de este tamaño.

4.6.3.4 El arco cuadri-fronte

Aunque no es un edificio del foro en sentido estricto, se incluye aquí por su ineludible conexión con el cierre 
sur de la plaza. Se sitúa en el centro geométrico del desarrollo del decumanus maximus y en una posición 
dominante respecto a la entrada del foro. El máximo desarrollo monumental, mediante columnas adosadas y 
podios adelantados, se realiza en los dos lados que dan sobre el decumanus. Los otros dos, apenas visibles 
desde la entrada del foro, están menos moldurados (ver Fig. 203). 

Fig. 203. Arco cuadri-fronte visto desde el foro (Cerrillo, E. 2009)

Es perfectamente visible desde cualquiera de los tres accesos principales de la ciudad. Tiene un carácter 
simbólico, porque su funcionalidad es nula. Dada su posición geométrica respecto al resto del urbanismo, 
cabe pensar que conmemorase los orígenes de la ciudad345. Se construyó con posterioridad al foro, dado que 
se modificaron las tres puertas de acceso desde el decumanus maximus, situando más atrás los ejes de las 

hojas de cada una, para permitir su apertura346.

343  CERRILLO MARTÍN DE CÁCERES, E. 2013, p. 337
344  BALTY, J. Ch. 1991, p. 34
345  CERRILLO MARTÍN DE CÁCERES, E. 2009, pp. 195-196
346  CERRILLO MARTÍN DE CÁCERES, E. 2010, pp. 130-131
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4.7 EL FORO DE CLUNIA (Colonia Clunia Sulpicia)

4.7.1 Origen

Los restos de la ciudad de Clunia, enclavados en el término municipal de Peñalba de Castro (Burgos), se 
sitúan sobre un cerro amesetado cortado a pico, denominado Alto de Castro, y que se localiza frente a otro 
cerro muy similar, el Alto del Cuerno, del que le separa el río Arandilla. Sobre este último cerro probablemente 
se situaría la ciudad celtibérica, aunque no hay una certeza absoluta. La población arévaca también pudo 
extenderse por una parte del solar posteriormente ocupado por la ciudad romana347.

De esta ciudad celtíbera contamos con algunas referencias en las fuentes clásicas348. Tito Livio es el primero 
en dar noticia de Clunia, al hablar de su posicionamiento a favor de Sertorio y del asedio que provoca por 
parte de Pompeyo, que levanta tras llegar a un pacto, según cita Salustio. Por Floro sabemos que a la muerte 
de Sertorio (75 a.C.) Pompeyo ocupa las ciudades partidarias de su oponente, entre ellas la propia Clunia. 
Veinte años después Dion Casio narra cómo, aliada con los vacceos, apoya a Numancia, lo que origina 
su asedio por Quinto Metelo, que fracasa (56 a.C.). Finalmente, un año después Lucio Afranio, legado de 
Pompeyo, logra conquistarla.

Fig. 204. Planta de la ciudad (Palol de, P.; Guitart, J. 2000)

El nacimiento de la ciudad romana debe relacionarse, como en otros muchos casos del norte de la provincia 

Tarraconense, con el final de las guerras cántabras y la consiguiente necesidad de crear nuevos núcleos 
urbanos, que se adapten a las características del mundo romano y permitan la administración de los nuevos 
territorios incorporados349. La ciudad de nueva creación, a pesar de la falta de fuentes sobre su nacimiento, 
puede situarse en la época julio-claudia, muy probablemente en el reinado de Tiberio, con el rango jurídico de 
municipium. Tampoco sabemos la fecha en que se convierte en capital del Convento jurídico, cuya primera 
referencia se debe a Plinio350. (ver Fig. 204)

El emperador Servio Sulpicio Galba salió de esta ciudad cuando inició su lucha por el trono con Nerón y 
recibió de éste la denominación de Sulpicia.  No se sabe si también le debe a este emperador su carácter de 
Colonia, ya que epigráficamente no está atestiguado hasta el reinado de Adriano351, aunque también pudo 

obtener este estatus cuando se convierte en cabeza de convento jurídico352. Finalmente, Clunia aparece 

347  PALOL DE, P. 1994, p.16 
348 Tito Livio. Períocas (per. 92). Salustio. Historias (II,93). Floro. Epítome de la Historia de Tito Livio (II, 10,9). Dion Casio. Historia romana 
(XXXIX, 54)  
349  V. supra 1.2.2
350  Historia Natural (III, 26,27)
351  Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL II, 2780)
352  PALOL DE, P. 1994, p.19
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citada en el Itinerario de Antonino (441,1), como un punto importante de la Vía XXVII que unía la ciudad de 
Caesaraugusta (Zaragoza) con Astúrica Augusta (Astorga).

La ciudad de Clunia fue objeto de interés de muchos eruditos e investigadores desde el siglo XVI, pero 
las excavaciones sistemáticas no empezaron hasta 1915, bajo la dirección del sacerdote Ignacio Calvo, 
continuadas a principios de los años 30 por Blas de Taracena, que ocasiona su declaración de Monumento 
Nacional. Posteriormente se interrumpirían hasta 1958, en que Pere de Palol retoma los trabajos que se 
continúan hasta la actualidad. 

Su ubicación fue perfectamente planificada. Se sitúa sobre un cerro lo suficientemente extenso como para 
acoger los espacios públicos necesarios en toda ciudad romana, está sobre una gran reserva de agua 
que puede explotarse mediante pozos353 y domina el amplio territorio indígena circundante, favoreciendo 
su control y explotación, especialmente agrícola. No obstante, la primera ciudad romana parece haberse 
remodelado a raíz de su ascenso a capital de convento jurídico, como lo muestra el recorte del primitivo 
trazado urbano con la construcción del Foro y el reacondicionamiento del teatro y las termas354, adaptados 

a una ciudad más populosa.

Sin embargo, a partir del siglo II d.C. la ciudad inicia un proceso de transformación que busca adecuarse 
a una nueva situación, menos ligada a los intereses imperiales y más preocupada por su supervivencia, 
dependiendo de sus propios recursos. En este escenario tiene lugar la reconversión del teatro, quizá 
infrautilizado, en un anfiteatro.355 

En el siglo III d.C., Clunia sufre una primera gran destrucción, como lo atestiguan las evidencias arqueológicas, 
a veces atribuidas a las invasiones de francos y alamanos356, pero quizá su decadencia también se debiera a 
la inseguridad económica y al aumento de bandas de saqueadores en la región. En cualquier caso, en este 
momento se documentan algunas áreas urbanas destruidas que no se volvieron a reedificar, como es el caso 
de las Termas llamadas de “Los Arcos I”, destruidas a finales del siglo III d.C. y que ya no se usaron como 
tales, siendo tan solo reutilizadas en parte como zonas habitacionales357. 

A pesar de ello, a partir de la época de Diocleciano (284-305 d.C.) y Constantino (306-337 d.C.) se produce 
una reactivación económica en todo el Imperio, que también llega a Clunia, aunque desconocemos el 

alcance de la recuperación urbanística de la ciudad, y que perdurará durante todo el siglo IV y parte del V 
d.C., aunque grandes áreas permanecerán desocupadas los dos siglos siguientes. 

A pesar de la pujanza que llegó a tener, la ciudad desaparecerá tras la caída del Imperio al perder su 
importancia política, que anteriormente compensaba su carácter excesivamente inhóspito para un núcleo 
urbano, que en ese momento ya estaba muy alejado de los centros geopolíticos medievales de la Reconquista. 
Lamentablemente, desde esta época y hasta nuestros días ha servido de cantera, tanto para los elementos 
ornamentales de las construcciones nobles, como el Castillo de Coruña del Conde, como para las viviendas 
de las poblaciones colindantes.

4.7.2 El Foro

El foro ocupa el punto dominante de la ciudad, aunque aparece independiente de los dos ejes axiales 
urbanos. Esta situación se documenta en otros grandes conjuntos como en August358. Para su construcción 
se realizaron trabajos de nivelación y hubo que remover parte del tejido urbano anterior, amortizando algún 
edificio habitacional.

353  Actualmente llamada Cueva Román, un conjunto cárstico en el que se realizaron los necesarios trabajos para su perfecto aprovechamiento.
354  PALOL DE, P. 1994, pp.91-92
355  IGLESIA, de la M.A.; TUSET, F. 2013, p.108
356  A finales del reinado de Galieno, en torno al 265 de la era, un conjunto de tribus pertenecientes a los pueblos franco y alamano, 
penetraron en la Península Ibérica saqueando diversas ciudades de las provincias Tarraconense, Cartaginense y Bética, para pasar después 
a África.  
357  PALOL DE, P. 1994, p.92
358  PALOL de, P.; GUITART, J. 2000, p. 211
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El foro presenta una planta rectangular de 166 x 108 m. En el ángulo noreste está el paso de entrada al foro 
desde un decumanus que incide en este punto. Otra entrada está en mitad del gran muro este de delimitación 
del foro. En el centro del lado sur de la gran plaza se sitúa el templo, sobre un pódium desde el que domina 
todo el ámbito. Ocupa el eje mayor del foro norte-sur, que no obstante tiene una desviación de 30º hacia el 
oeste. Tras él, cerrando este lado sur, se abre una exedra rectangular, con un pórtico que lo enmarca por la 
fachada posterior. El lado norte del foro está ocupado por la basílica, mientras que en los lados laterales se 
abren sendos pórticos dobles, tras los que se encontraban las tabernae (ver Fig. 205).

Fig. 205. Izquierda: Planta de la excavación del foro (Palol de, P.; Guitart, J. 2000). Derecha: 

Reconstrucción de la planta del foro (Iglesia, de la M.A.; Tuset, F. 2013)

4.7.3 Arquitecturas del Foro

4.7.3.1 El Templo

Se suele considerar que estaba dedicado a Júpiter y se establece su construcción en época de Augusto o 
en los comienzos del reinado de Tiberio. Se sitúa al sur del eje del foro, en el lado contrario a la basílica y al 
aedes Augusti adyacente a la misma. Ocupa una posición dominante respecto a los edificios de su entorno, 
elevado sobre un alto pódium que alcanza una altura de unos 4 m. (14 pies) (ver Fig. 206).

Fig. 206. Alzado del pódium del templo y de la plataforma delantera (Gutiérrez, M. A.; Subias, E. 2000)

El pódium tiene una longitud de 21.50 m. (73 pies) y una anchura de 13,30 m. (45 pies). No obstante, 
descontando las molduras y el ligero desplazamiento respecto al borde de la plataforma, quedaría un espacio 
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útil máximo de 12,43 m. (42 pies), de modo que la cella tendría que encajar en un rectángulo de 42 pies de 

ancho como máximo359.

Está construido en opus caementicium y revestido de grandes sillares irregulares, aunque colocados en 
hiladas uniformes de 0,60 m. En su parte inferior está recorrido en todo su perímetro por un zócalo, apoyado 
sobre un plinto y formado por una cyma recta invertida, acompañada de una doble sucesión de listeles. A su 
vez, en el coronamiento del pódium, cuyo perfil está constituido por una cyma recta entre dos listeles (ver Fig. 
207 y Fig. 208), aparece el apoyo del basamento de las columnas. La cyma recta aparece en las molduras 

de los pódiums de los templos de Barcino y Augusta Emérita, en este último caso con una cronología muy 
próxima al de Clunia.

Fig. 207. Alzado del pódium (Palol de, 

P.; Guitart, J. 2000)

Fig. 208. Vista del lateral del pódium del 

templo

El pódium no es una estructura rectangular, sino que su parte posterior termina en forma semicilíndrica, lo 
que para la arquitectura romana religiosa representa una anomalía y muestra un carácter arcaico.360 (ver Fig. 

209) Aparece en los templos de los foros de César y Augusto, pero en 
estos casos no se refleja en la fachada361.

Fig. 209. Reconstrucción de 

la planta del templo (Gutiérrez, 

M. A.; Subias, E. 2000)

Fig. 210. Reconstrucción de la 

cornisa del templo (Gutiérrez, 

M. A.; Subias, E. 2000)

359  GUTIÉRREZ BEHEMERID, M. A.; SUBÍAS PASCUAL, E. 2000, pp.156-157
360  PALOL de, P.; GUITART, J. 2000, p. 144
361  GUTIÉRREZ BEHEMERID, M. A.; SUBÍAS PASCUAL, E. 2000, p.156
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Las basas de las columnas serían posiblemente áticas, similares a las de la basílica, pero de mayor tamaño. 
De esta forma el perfil presentaría dos toros separados por una breve escocia, que apoyaría directamente 
sobre el estilóbato. Los fustes eran lisos, de 0,97 m. (3,25 pies) de diámetro, aunque muy probablemente 
estuvieran revestidos de estuco y sus acanaladuras fueran realizadas en este material, con lo que su diámetro 
podría alcanzar los 3,5 pies total. Los capiteles serían corintos.

Con respecto al entablamento, el arquitrabe se dividiría en tres bandas, de altura decreciente hacia la base, 

ya que éste es el esquema que se impone desde finales del siglo I. a.C., como en la basílica Emilia de Roma 
o la Maison Carrée de Nîmes. Es posible que el arquitrabe no presentara decoración, ya que ésta es la tónica 
dominante en Clunia. En lo que respecta al friso, debió estar decorado con guirnaldas de acanto, ya que es 
la decoración más extendida en la fecha de construcción del templo. Por último, la cornisa comprende, de 
abajo arriba, un talón liso que serviría de unión con el friso, rematado en un pequeño baquetón. Después un 
listel y la zona correspondiente a los dentículos, repitiéndose la misma moldura que en la parte inferior. En 
el registro medio se situarían los casetones alternando con las ménsulas y en la parte superior una corona 
lisa seguida de la sima perfilada en una cyma recta362 (ver Fig. 210). En total tendría una altura entre 2,40 y 
2,60 m.

El templo tendría cuatro columnas en su fachada anterior (tetrástilo y prostilo) y un ritmo eústilo. Siguiendo 
los criterios establecidos para este tipo de templo por Vitruvio363, tendríamos una longitud de 12 partes 

iguales que se ajusta perfectamente a un pódium de 
42 pies364 (ver Fig. 211 y Fig.212). 

Fig. 211. Ritmo eústilo de las columnas (Gutiérrez, 

M. A.; Subias, E. 2000)

Fig. 212. Reconstrucción del alzado del templo 

(Gutiérrez, M. A.; Subias, E. 2000)

La escalera de acceso al pronaos se apoya sobre un pódium intermedio, a modo de tribuna sobre el espacio 
de la plaza. A esta plataforma (ver Fig. 209), de 19,60 m. (66 pies) por x 14 m. (47 pies), se tiene acceso 
por dos escaleras laterales de 2,50 m. de anchura, que descienden hacia la parte trasera del templo, lo que 
elimina una conexión directa desde la plaza, facilitando el acceso desde la zona religiosa. Una solución similar 
se dio en el templo del foro de César365. Escaleras laterales de acceso a templos en Hispania se encuentran 
en varios foros de Lusitania de la época de Augusto, como en Augusta Emerita, Évora o Miróbriga.

4.7.3.2 El espacio posterior al Templo

La zona religiosa tras el templo se encuentra perfectamente definida y separada del espacio principal 
porticado, mediante dos muros curvos que flanquean el templo, dispuestos en el espacio comprendido entre 
en la línea exterior del pórtico y el propio templo (ver Fig. 210). Dichos muros sirven de fondo para sendas 

362  GUTIÉRREZ BEHEMERID, M. A.; SUBÍAS PASCUAL, E. 2000, pp. 148-149
363  “Entre las columnas debe dejarse un espacio equivalente a dos diámetros más un cuarto del imoscapo; el intercolumnio de la parte 
central ... tendrá un ancho igual al diámetro de tres columnas”). Los diez libros de Arquitectura (III,3)
364  GUTIÉRREZ BEHEMERID, M. A.; SUBÍAS PASCUAL, E. 2000, p.158
365  IGLESIA, de la M.A.; TUSET, F. 2013, p.100
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estatuas sobre un pedestal rectangular, de 5,50 x 6 m., cuyos paramentos se realizaron con grandes bloques 
de piedra (ver Fig. 211). El pequeño espacio comprendido entre el muro curvo y el templo deja el paso 
suficiente para permitir el acceso desde esta zona religiosa al pódium intermedio del templo.

Fig. 213. Reconstrucción de la zona religiosa (Iglesia, de la M.A.; Tuset, F. 2013)

Tras el muro este, en perpendicular y a 7 m. del templo, se encuentra una cisterna enterrada, tallada en la 
roca. Se trata de una cavidad rectangular, de 10 x 4,40 m., abierta en una exedra de 6 m. de cuerda y 2 
m. de curvatura en su lado norte. Se accede a ella mediante una escalera, construida con peldaños de 3,5 
m. de longitud. (ver Fig. 214). Sus muros y el fondo están recubiertos de opus signinum. En la base hay un 
sumidero oval. Por simetría se considera que un esquema similar se repetiría en el lado oeste.

Fig. 214. Cisterna tras el templo (Palol de, P.; Guitart, J. 2000)

La presencia del ábside implica que su finalidad no sería simplemente servir de depósito de agua, sino que 
estaría vinculado a un uso ritual. Estanques y depósitos a ambos lados del templo son frecuentes, como en 
Augusta Emerita y Évora.

El recinto religioso queda definido por dos pórticos simples a ambos lados del templo, realzados sobre el 
pavimento de la plaza y que se articulan en su centro a través de un gran espacio, situado inmediatamente 
detrás del templo, a modo de aula abierta (ver Fig. 209 y Fig. 215). Tiene 18 m. de ancho por 11 m. de fondo 
y remata todo el eje principal de la composición del conjunto del foro. Estructuras semejantes se hallan en 
los foros de Bavay (Bélgica) y Tréveris (Italia).
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Fig. 215. Planta de la exedra posterior al templo (Palol de, P.; Guitart, J. 2000)

La importante anchura de todo el complejo 

forense hace que las proporciones 
del recinto sagrado se inviertan con 

respecto a otros foros, siendo mayor su 
anchura que su longitud, para ajustar 

el espacio resultante al programa de 

necesidades366.

Fig. 216. Exedra posterior al templo

4.7.3.3 El lado este del foro

El lado este del foro está dividido longitudinalmente en dos partes claramente diferenciadas. Al fondo, junto al 
muro de cierre, se sitúan una serie de estancias bastante regulares, aunque no todos presentan las mismas 
dimensiones, que se corresponden en unos casos con tabernae y en otros con recintos sacros. La parte 
delantera está formada por un pórtico doble. Así mismo cuenta con dos accesos al foro, uno en la esquina 
noreste y otro en el centro. Todo el conjunto puede fecharse en época julio-claudia.

Las tabernae. Desde el punto de vista comercial, hay dos modelos de foros comúnmente adoptados 
en el mundo romano. Por un lado, los foros constituidos a base de tabernae, normalmente precedidos de un 

pórtico de circulación, que facilita su uso a resguardo de las inclemencias climáticas. Por otro, el modelo de 
pórtico abierto, muchas veces sin tabernae, donde se puede desarrollar una actividad comercial no vinculada 

a puestos fijos, sino más bien a mercados ambulantes, como puede ser el caso de Astúrica Augusta, con dos 

líneas de soportes en sus pórticos y sin tabernae. En Clunia hay un modelo hibrido entre estos dos. Existen 
tabernae con todas sus características y un espacio porticado para la instalación de la venta ambulante. Este 
tipo ya se empleó formalmente en el foro de César y se aprecia en Caesaraugusta, con tabernae y un doble 
pórtico367.

366  IGLESIA, de la M.A.; TUSET, F. 2013, p.101
367  IGLESIA, de la M.A.; TUSET, F. 2013, p.104
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Fig. 217. Vista aérea del lado este del foro (www.clunia.es/blog)

De las 17 estancias que se han encontrado en este lado del foro, 14 pueden identificarse de alguna manera 
como tabernae (estancias 1 a 6 y 10 a 17) (ver Fig. 217). En general, tienen 5,35 m. de ancho por 7,50 m. 
de profundidad. Sus entradas están enmarcadas por jambas y sus umbrales estarían formados por dos 
grandes bloques largos con sus quicialeras extremas y dos puntos de cierre en el centro. Su muro de 
cierre, construido en opus caementicium enlucido de cal, tiene una anchura de 0,90 m., mientras que el de 
separación es de 0.50 m., sin los enlucidos. Las tres últimas estancias (15 a 17) están muy degradadas.
Alguno de estos ámbitos, como el 2, sufrió modificaciones en un momento posterior a su construcción. En 
este caso, un engrosamiento de 0,80 m. del muro de cierre, realizado con ladrillos y restos de tégulas (ver 
Fig. 218).

Fig. 218. Engrosamiento del muro de cierre del ámbito 2

Estancias de culto. Las estancias 7, 8 y 9 (ver Fig. 217) 

forman un módulo ornamental y funcional, equiparable a una 
unidad de culto a la familia imperial o quizá a una tríada368. Las dos 
laterales tienen las dimensiones habituales de las tabernae, pero la 

central (8) muestra doble anchura. 

La estancia 7 tiene un muro de separación con la anterior más 
delgado, 0,42 m., y su interior estuvo enlucido con cal rojiza y estuco 
rojo en la superficie. El muro del fondo tiene adosado un murete 
interior, de 0,98 m. de espesor, también estucado y destinado a 
soportar la estatuaria.

Fig. 219. Planta de la estancia 8 (Palol de, P.; Guitart, J. 2000)

368  PALOL de, P.; GUITART, J. 2000, p. 70
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Con respecto a la estancia 8, (ver Fig. 217 y Fig. 219), su muro de separación norte es más grueso que el 
habitual en las tabernae, 1,16 m. En un primer momento tenía una decoración de estilo corintio con pilastras 
adosadas y angulares, rematadas con sus correspondientes capiteles de fondo plano o esquina, tallados en 
calizas o areniscas finas. El paramento principal frente a la entrada se encontraba dividido en tres espacios 
ligeramente asimétricos. El de la izquierda, de 3,26 m. desde el eje de la pilastra corintia, el central, entre 
pilastras a 3,80 m. desde los ejes, y el derecho, 3,68 m. hasta el ángulo exterior de la pilastra.

Esta estancia se reformó posteriormente, quizá en época flavia, instalándose en sus paramentos norte y sur 
anchos zócalos de mármol de Espejón (Soria), de una altura de 0,45 m. desde el suelo, por encima de los 
cuales corre una moldura de mármol blanco, de 5,2 cm. de anchura, con una media caña entre filetes, que 
se apoya sobre otra estrecha placa de revestimiento del muro (ver Fig 220). La parte media y alta de estos 
paramentos debió estar pintada en tonos azules, blancos y rojos369.

Fig. 220. Parte central del paramento norte de la estancia 8

Las dos partes laterales del paramento ahora se recubren con planchas de mármol de Espejón (Soria) 
bastante largas, de 0,90 a 1,18 m., limitadas por molduras del mismo tipo y perfil, pero en doble fila. En la 
parte central se recrece el muro del fondo hasta 1,12 m., quedando un apoyo macizo, forrado de mármol, 
con dos salientes de planta rectangular en los extremos, también recubiertos de mármol, como asientos para 

estatuas (ver Fig. 221l y Fig. 222). El umbral está formado por grandes bloques de piedra que conservan la 
quicialera y el suelo era de opus signinum.

Fig. 221. Planta de la parte central de la estancia 8 

(Palol de, P.; Guitart, J. 2000)

Fig. 222. Revestimiento del muro de la estancia 8

Finalmente, la estancia 9 (ver Fig. 217) también tiene recrecido el muro del fondo y está aplacada con 
mármol. Los muros laterales estuvieron pintados en rojo y tuvo una monumental puerta, cuyo umbral lo 
formaban dos grandes losas, con huecos de quicio en el centro (ver Fig. 224). 

Puertas de acceso al foro. Hay un ingreso al foro en su ángulo noreste, a través de un decumanus 

(ver Fig. 217). La puerta tiene 4 m. de ancho y está enmarcada por dos fuertes jambas de piedra. Su 
umbral está formado por grandes bloques de piedra de 0,90 m. de ancho. Junto a las jambas hay unos 
pequeños bloques, de 0,40 m. de altura, donde aparecen los quicios de las dos puertas (ver Fig. 223). Esta 

369  PALOL de, P.; GUITART, J. 2000, p. 75
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sobreelevación de las quicialeras quizá se deba al deseo de dejar paso a las aguas que pudiera recoger el 
enlosado del decumanus, que en esta zona presenta una pronunciada pendiente370.

Fig. 223. Puerta noreste del foro

Fig. 224. Umbral de la estancia 9 (Palol de, P.; Guitart, J. 2000)

Así mismo, entre las estancias 10 y 11 (ver Fig. 217) se abre otra puerta de acceso, en este caso desde el 

cardo que recorre el exterior del límite oriental del foro. Debió estar encuadrada por sillares angulares y tenía 
un escalón que separaba el nivel del foro del de la calle.

Fig. 225. Reconstrucción del pórtico del lado este (www.clunia.es/blog)

El pórtico. Por delante de las estancias descritas corría un pórtico, cuya primera hilera de 
basamentos de las columnas se situaba a 6,50 m. del muro de cierre oriental. El ritmo de la columnata se 
alteraba delante de las estancias 7, 8 y 9, donde en lugar de un bloque de cimentación cuadrado había dos 
grandes bloques en sentido alargado. Hacia el interior de la plaza se situaba otra hilada de basamentos, con 
el mismo ritmo que la anterior, alcanzando este pórtico doble unos 15 m. de ancho. Por el exterior y paralelo 
al mismo, discurría un canal de desagüe. El lado oeste no se ha excavado, pero por simetría se considera 
que sería similar (ver Fig. 225 y Fig. 226).

Fig. 226. Reconstrucción de los pórticos (www.clunia.es/blog)

370  PALOL de, P.; GUITART, J. 2000, p. 63
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4.7.3.4 La basílica

Cierra el conjunto del foro por el norte, en el lado opuesto al templo. Se trata de un amplio espacio rectangular 
dividido en tres naves con deambulatorio y cuatro columnas en cabecera (ver Fig. 227). La central es de 
mayor anchura, 12,50 m. medido a ejes, que las dos laterales, 6,40 m. desde su eje al interior de los muros 
de delimitación. La anchura total de la basílica es de 26,50 m., a haces exteriores, y su longitud de 84 m. 
Tiene 14 columnas en los lados largos y 4 en los cortos (ver Fig. 228). Este ritmo es idéntico al de la basílica 
de Tarraco y a la de Feurs (Francia), aunque ésta es algo menor (78 x 36 m.)371.

Fig. 227. Planta de la zona excavada de la basílica (Palol de, P.; Guitart, J. 2000)

Fig. 228. Sección de la basílica (Iglesia, de la M.A.; Tuset, F. 2010)

Los basamentos de las columnas se apoyan sobre fuertes bloques de cimentación poligonales, de 
dimensiones irregulares, que se embuten en un suelo de barro apisonado (ver Fig. 229). Las basas eran de 
tipo ático y orden corintio, con la siguiente secuencia: media caña, un toro entre filetes, breve escocia, otro 
filete y otro toro (ver Fig. 230 y Fif. 231). Estaban talladas en caliza del país y estucadas.

371  PALOL de, P.; GUITART, J. 2000, pp. 212-213
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Fig. 229. Impronta de basa en el suelo de la basílica 
(Palol de, P.; Guitart, J. 2000) 

Fig. 230. Basa de columna de la basílica
Fig. 231. Alzado y sección de 

una basa de la basílica (Palol de, 

P.; Guitart, J. 2000)

El muro de cierre norte de la basílica estaba constituido por dos sillares (0,90 m. de anchura), revestidos al 
interior por placas de mármol de Espejón (Soria). Esta cara interior parece que tenía finas pilastras adosadas, 
siguiendo un cierto ritmo arquitectónico, y una moldura inferior, fabricada en mármol blanco, de 10 cm. de 
altura. (ver Fig. 232)

Fig. 232. Reconstrucción del interior de la basílica (www.clunia.es/galeria)

La fachada sur es la que ponía en comunicación este edificio con la plaza. Contaba con cuatro puertas de 
4 m. de anchura (ver Fig. 233). Estaban enmarcadas por fuertes machones de sillares bien escuadrados, 
revestidos a su vez con placas de mármol, sujetas al bloque con una capa de mortero de 10 cm. Los bloques 
sujetan las jambas y el marco de mármol mediante unos tirantes de hierro (ver Fig. 234) Los umbrales están 
formados por bloques horizontales de piedra caliza, que tuvieron un pequeño peldaño de 0,30 m. hacia el 
exterior, lo que facilita la apertura de las puertas en esta dirección. En ellos se horadaban las oquedades 
para la sujeción de las puertas. 
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Fig. 233. Puerta este de la basílica

Fig. 234. Izquierda: Placas de mármol de las jambas. Derecha: 

Tirantes de hierro para su sujeción

En el interior de la basílica, en su parte oriental, se situaba el tribunal (ver Fig. 227). Se trata de un edificio 
casi cuadrado, de 7 m. de frente por 6,50 m. de lado, con dos pilastras salientes en los dos extremos de la 
fachada. El espacio interior mide 5,40 m. y sus muros estaban construidos con opus caementicium, teniendo 

reforzadas las esquinas con sillares (ver Fig. 235 y Fig. 236).

Fig. 235. Detalle de opus caementicium del tribunal

Fig. 236. Planta del tribunal (Palol de, P.; Guitart, J. 2000)
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El cierre del tribunal, en su lado este, estaba constituido por un triple muro. El más interior y bajo mide 0,20 m., 
el segundo de 0,60 m., paralelo al anterior, sujetaba los sillares de las esquinas y el tercero, de 1,10 m., que 
llega al exterior, tenía empotradas en sus esquinas dos basas sobre bloques de apoyo. La práctica alineación 
de las basas existente al exterior del tribunal con las restantes de la basílica sugiere que, inicialmente, ésta 

fuera un edificio de tres naves, cerrado al fondo por una 
alineación de cuatro columnas, como se puede ver en un 
gran número de basílicas romanas imperiales antiguas, 
como en Glanum o Feurs. En un segundo momento se 
cubrirían estas dos columnas de cierre al construir el muro 

del tribunal372 (ver Fig. 235). Los paramentos exteriores e 
interiores estaban recubiertos con placas de mármol de 

las canteras de Espejón (Soria) (ver Fig. 237). Además, el 
exterior tenía en la parte baja una moldura de 10/12 cm.

Fig. 237. Aplacado exterior del tribunal (Palol 

de, P.; Guitart, J. 2000)

Las dimensiones de la basílica son excesivamente grandes para un municipio, pero se pueden considerar las 

adecuadas si se trata de la sede jurídica de la ciudad y del territorio de todo el convento, de donde tendrían 
que acudir a solucionar sus asuntos administrativos y legales373. Son muchos los ejemplos de foros con la 
basílica situada en un lado corto del foro y enfrentada al templo. Alba Fucens es el primer ejemplo conocido, 

como ya se indicó al hablar de Baelo Claudia.

Fig. 238. Vista general de la basílica desde el lado este

A los lados este y oeste de la basílica había dos espacios situados a una cota superior y a los que se 
accedía por los extremos de la basílica mediante escaleras, que enfilaban las naves laterales (ver Fig. 
238 y Fig. 239). Solo se ha excavado uno, pero por simetría se considera que ambos serían iguales. El 
del lado este medía 25 x 5,5 m, con el muro de 

cierre a la basílica situado a 5,50 m. del fondo del 
tribunal y de las columnas, que también están a 
la misma distancia de las puertas de paso al foro, 
confirmando la regularidad geometría del edificio. 
Su muro de cierre de fachada estaba construido 
en opus caementicium recubierto al exterior por 

bloques tallados, con una fina moldura formada 
por dos filetes y un toro. Espacios rectangulares 
adosados a los lados cortos de la basílica se han 

documentado en Augusta Emerita, como ya se vio.

Fig. 239. Espacio adosado al lado este de la 

basílica (Iglesia,  de la M.A.; Tuset, F. 2013)
372  PALOL de, P.; GUITART, J. 2000, p. 24
373  IGLESIA, de la M.A.; TUSET, F. 2013, p.104



176

4.7.3.5 Aedes Augusti – Curia

En el centro de la basílica, coincidiendo con el eje principal del conjunto, había en origen una pequeña 
dependencia a modo de ábside, con nicho central, que comunicaba con la basílica mediante un hueco en 

la nave lateral norte, seguramente con dos columnas que se correspondían con su intercolumnio central. 
Traspasadas las columnas había una escalera, que daría paso al espacio semicircular donde se aloja el 

nicho de planta cuadrada y donde seguramente se situaba la estatua del emperador, haciendo las funciones 
de curia (ver Fig. 240).

Fig. 240. Reconstrucción del primer aedes Augusti (Iglesia, de la 

M.A.; Tuset, F. 2010)

No obstante, este espacio es muy pequeño y si bien tiene similitudes con algunas curias situadas en la 
misma posición dentro de la basílica, sería incómoda para celebrar cualquier tipo de reunión, salvo que la 
reunión se realizara en la basílica y la exedra actuara como lugar de “presidencia”374. 

Poco tiempo después, a lo largo del siglo I d.C., sería ampliado con un edificio de grandes dimensiones, 27,50 
x 11,50 m. en la parte conservada. Para ello se desfonda el nicho central del primer espacio, que quedaría 
como vestíbulo del nuevo, dando acceso a dos aulas de dimensiones y proporciones más adecuadas para la 
reunión de la curia. (ver Fig. 241). Tanto en el aspecto constructivo como en el tipológico estos dos elementos 
son distintos, pero están conectados.

Fig. 241.  Aedes Augusti: 1. Proyecto inicial. 2. Ampliación (Iglesia, de la 

M.A.; Tuset, F. 2010)

374  IGLESIA, de la M.A.; TUSET, F. 2013, p.103
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El vestíbulo está formado por una estructura casi semicilíndrica de 6 m., en el eje de la construcción, con una 
exedra rectangular de 3 m. de ancho por 5,70 m. de fondo. Se construye con un murete de piedras pequeñas 
bien talladas en las paredes laterales y un relleno de piedra y cal. Delante se abría una escalera de acceso, 
de 3 m. de fondo, que conecta con la basílica. En la parte posterior, la primera aula tiene 3,50 m. de fondo 
por 8 m. de ancho y la segunda es prácticamente cuadrada, de 6,5 x 6,5 m. La separación entre ambas se 
realizaba por una hilada de bloques de piedra. Todo ello se sitúa sobre un pódium, de 20 m. de largo y más 
de 2 m. de altura, con una estructura de grandes sillares, colocados a soga y tizón, macizado su interior con 
opus caementicium (ver Fig. 242).

Fig. 242. Pódium de Aedes Augusti (Palol de, P.; Guitart, J. 2000)

La asociación de basílica y aedes Augusti responde a una realidad política, plasmada arquitectónicamente 
por Vitruvio. El ejemplo de Clunia se adapta perfectamente a este esquema, dada la correcta correspondencia 
axial entre ambos edificios, como también ocurre en la basílica de Sabratha (Libia)375. 

375  PALOL de, P.; GUITART, J. 2000, p. 224
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4.8 EL FORO DE CONIMBRIGA

4.8.1 Origen

Los restos arqueológicos de Conimbriga se sitúan en Condeixa-a-Velha, a 15 kilómetros de la actual ciudad 
de Coímbra (Portugal). Se trata de un emplazamiento de fácil defensa, construido sobre un cabezo rocoso de 
ancha meseta, cuyo lado sur muestra un profundo cortado recorrido por un torrente llamado Rio dos Mouros.

Son escasas las fuentes clásicas que citan esta ciudad. En Plinio376 encontramos la primera referencia a 
Conimbriga como integrante de la provincia de Lusitania. Así mismo, se incluye en el Itinerario de Antonino 
(421,4) dentro de la Vía XVI que iba de Olissipo (Lisboa) a Bracara Augusta (Braga). Finalmente, a mediados 
del siglo V d.C. la Crónica de Idacio nos narra como en el año 465 los Suevos toman la ciudad y en el 468 de 
nuevo la asaltan, destruyendo parte de la misma y esclavizando y dispersando a su población. Sin embargo, 
la ciudad consiguió sobrevivir y posteriormente fue ocupada por los visigodos, tras la destrucción del reino 
Suevo, siendo sede episcopal hasta su traslado en fecha indeterminada377 a Aeminium, la actual Coímbra, 

aunque siguieron ostentando el título de “Episcopi Conimbrigenses”, de modo que cuando Conimbriga 

terminó de despoblarse Aeminium cambió su nombre, que poco a poco se fue transformando hasta el actual 
Coímbra.

En el siglo XVI el humanista portugués Gaspar Barreiros en su Chorographia, donde se ocupa del problema 

de la verdadera localización de Conimbriga, cuenta haber visto restos de acueductos, muros, inscripciones 

y tumbas, pero en el siglo XVIII ya se había perdido todo rastro de la ubicación de la ciudad. Solo las 
excavaciones arqueológicas sacarán a la luz sus restos. En 1899 dieron comienzo con unas campañas de 
sondeo bajo la dirección de Antonio Augusto Gonçalves. Después hubo de esperarse hasta 1930 para que 
comenzaran las excavaciones sistemáticas bajo la dirección de Virgilio Correira, que las continuaría hasta 
su muerte en 1944. Las penurias económicas de la postguerra retrasaron hasta 1955 la reanudación de los 
trabajos arqueológicos que se han prolongado hasta nuestros días.

La primera población que se asentó en este lugar corresponde a un oppidum de la Edad del Hierro. 
Desconocemos cuales fueron las primeras relaciones de la ciudad lusitana con el mundo romano, pero 
sin duda estas se intensificaron a raíz la expedición de Décimo Bruto al noroeste peninsular (137/136 a. 
C). La fidelidad del oppidum indígena a la causa romana y las acciones de su clase dirigente atrajeron la 
atención del gobernador de Lusitania y favoreció sin duda la construcción, de mutuo acuerdo, de un centro 
monumental al estilo romano378.

El origen de Conimbriga como ciudad romana se puede fechar en la época de Augusto, concretamente en 
torno al 15-10 a.C. La implantación del nuevo urbanismo obligó a demoler parte de la población indígena, 
aunque respetando en la medida de lo posible su urbanismo, como se constata en la edificación del primer 
foro que, si bien obliga a demoler diversas viviendas existentes sin embargo contempla una solución para 
mantener la comunicación entre la nueva plaza y el hábitat prerromano, mediante la construcción de un 
criptopórtico379. De esta época es también el primer acueducto que permitió la edificación de unas termas y 
la creación de una red de saneamiento380. 

El urbanismo romano se desarrolla en la época julio-claudia, en especial a partir del reinado de Claudio. Es 
ahora cuando surge un barrio artesanal de insulae381 y se propagan las grandes domus que acogen a los 

notables de la ciudad, ya integrados en la civilización romana, a la vez que se remodela el foro. En 
época flavia Conimbriga adquiere el rango de municipio, cuando Vespasiano concede el derecho latino 
a los habitantes de la Península. La transformación jurídica lleva aparejada la remodelación urbana, que 

376  Historia Natural (IV, 113)
377  En cualquier caso, antes del 589, pues en el III Concilio de Toledo, celebrado en esa fecha, ya no aparece el obispo de Conimbriga sino 
el de Aeminium.
378  ALARÇAO, J.; ETIENN, R. 1977, p. 27
379  ALARÇAO, J.; ETIENN, R. 1977, p. 28
380  REIS, M. P.; MAN DE, A.; CORREIA, V. H. 2011, pp. 184-186
381  Inmuebles colectivos de varios pisos
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ocasionará importantes cambios en el urbanismo de Conimbriga, adquiriendo de esta forma una fisonomía 
más genuinamente romana. Se destruye el hábitat prerromano, se derriban la basílica, la curia, las tabernae 

y las termas de la época de Augusto, conservándose tan solo las cimentaciones de estas construcciones 
que pudieran ser reutilizadas. Así, Los dos centros monumentales, foro y termas382, sufren una considerable 
renovación, al tiempo que los barrios residenciales también se modifican, aunque salvaguardando las 
direcciones fundamentales de los ejes viarios existentes.

Este programa, de enorme amplitud, exhibe la riqueza de la ciudad, aunque también fue necesario obtener 
una capitalización externa. Así mismo, los trabajos duraron prácticamente una generación, a pesar de lo cual 
responden a un plan original que contemplaba todo el conjunto383.

4.8.2 El Foro 

Hay que indicar previamente, que los restos arqueológicos hallados no son concluyentes, lo que ha ocasionado 
un intenso debate entre los autores a la hora de interpretar y reconstruir las distintas etapas del foro de 
Conimbriga. Sin pretender entrar en esta discusión, aquí se presentan las hipótesis más recientes, aunque 
no unánimemente aceptadas, ya que no hay evidencias suficientes para aceptar o rebatir completamente 
cada una de ellas. En general se admite que el foro de Conimbriga parece haber pasado por tres etapas (ver 
Fig. 243)

Fig. 243. Etapas del foro: 1. Foro de Augusto. 2. Foro claudio-neroniano.3. Foro flavio (Correia, 
V. H. 2013)

En la última década del siglo I a.C. fue construido un foro, que no se implanta en el centro del área urbana, 
sino en una zona marginal del área de ocupación prerromana. En el lado occidental tiene una serie de 
tabernae, cerradas por un simple pórtico, mientras que en el lado septentrional hay una basílica de dos naves 
con una sala en el lado norte, que sería la primera curia de la ciudad, aunque otros autores hablan de un 

santuario 384 (ver Fig. 243, etapa 1). Por tanto, en esta primera época el foro carecería de un templo, lo que 
se ha documentado en otros foros de la Galia385.

En época claudio-neroniana se produce una remodelación del foro, con la construcción en el lado oriental de 
una basílica de tres naves y una curia, al tiempo que se produce la instalación de un conjunto de estatuaria 

382  Las termas se terminarían ya en la época Antonina, en el reinado de Trajano
383  ALARÇAO, J.; ETIENN, R. 1977, p. 85
384  ALARCÃO, J. CARVALHO, P.C., SILVA DA, R.C. 2017, p.134-135
385  CORREIA, V.H. 2013, p. 355
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imperial, en la antigua basílica (ver Fig. 243, etapa 2). Esta reestructuración debe ser consecuencia de la 
necesidad de contar con un espacio de culto imperial, que provoca la transformación de la antigua curia en 
un santuario, sacralizando el espacio de la antigua basílica con una galería de retratos de la familia imperial, 
transfiriendo sus funciones a la nueva386.

Finalmente, en la época flavia el foro fue radicalmente remodelado. Sobrevivió la plaza central con sus 
monumentos, que fue rodeada por un santuario, cuyo templo central probablemente fue dedicado a Marte 
Augusto (ver Fig. 243, etapa 3). La ciudad sin duda tuvo que habilitar otra área monumental que albergara las 
funciones administrativas, jurídicas y comerciales, que fueron expulsadas del foro central por su dedicación 
exclusiva al culto imperial. Este esquema ya se ve en el foro de César. 

4.8.3 Arquitecturas del foro de la época de Augusto

Este primer foro lleva las señas de identidad de su época. La plaza no está totalmente cerrada, el diseño 
del pórtico en L no es grácil y la simetría está lejos de ser perfecta, ya que es preciso salvaguardar un barrio 
antiguo (ver Fig. 244)387. 

Para su construcción, se tuvo que tener en cuenta la superficie 
irregular de la toba calcárea que constituía el subsuelo geológico de 
Conimbriga, que alcanza en algunos puntos más de 2 m. Además, 
para implantar un urbanismo romano, fue necesario demoler cierto 
número de edificios de la población indígena, pero el arquitecto, 
para conjugar las necesidades del nuevo urbanismo con el respeto 

al hábitat preexistente, creó una explanada en el nivel inferior de la 
ancha elevación de toba, donde instalar el foro. 

Fig. 244. Planta del foro de Augusto (Correia, V. H. 2013)

4.8.3.1 El Criptopórtico

El criptopórtico de época de Augusto está constituido por un largo corredor, en dirección este-oeste, de 34,40 
x 7,98 m. (dimensiones interiores), sobre el cual se abre, hacia el norte, una cripta en dirección norte-sur, de 
10,50 x 8,80 m. (ver Fig. 244). El criptopórtico tiene una clara finalidad constructiva, como soporte del pórtico 
de fachada que se erige sobre él, pero responde a la vez a la necesidad de tener un pasaje que asegurara 
la comunicación entre la nueva plaza y el antiguo barrio prerromano.

4.8.3.1.1 El corredor este-oeste

Se accede al corredor del criptopórtico por una escalera situada en la parte septentrional del foro. Su caja 
se inscribe en el alineamiento de las tabernae que bordean el lado occidental de la plaza. Está compuesta, 
además de por los cinco peldaños hoy conservados, por un sexto desaparecido y parte de un séptimo, a los 
que habría que añadir tres más (ver Fig. 245), pues la plaza de esta época se encuentra casi al mismo nivel 
que el enlosado actualmente visible. La escalera salva así un desnivel de 2,36 m. (0,236 x 10), entre el suelo 
del criptopórtico y el del pórtico occidental del foro. Tiene 2,25 m. de ancho, lo que facilita la circulación de 

386  CORREIA, V.H. 2013, p. 355
387  ALARÇAO, J.; ETIENN, R. 1977, p. 38
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la gente, y aproximadamente 3,40 m. de largo. Los peldaños, de 0,40 a 0,43 m. de ancho, están hechos de 
piedra tallada, pudiendo tener hasta un metro de longitud.

Fig. 245. Escalera del criptopórtico de Augusto (Alarçao, J.; Etienn, R. 1977)

Esta escalera está colocada entre dos muros, uno al sur con juntas artificiales y puramente decorativas, 
es decir colocados fuera de las verdaderas uniones, otro al norte, que es un muro escuadrado de toba 
que prolonga el muro septentrional del foro (ver Fig. 245). Debajo de la escalera, el suelo, perfectamente 
aplanado, ha sido excavado en la misma toba, siguiendo una técnica heredada de la Edad del Hierro, de 
manera que los muros sur y oeste no tienen necesidad de base y están construidos directamente sobre 
la roca del lugar. Por una entrada ancha de 2 m. se penetra en el criptopórtico, que se abría delante de él 
girando a la derecha, es decir en dirección norte (ver Fig. 244).

El muro occidental, común a la escalera y el criptopórtico, muestra una estructura continua de 1,20 m. de 
espesor, de piedras erigidas verticalmente sobre un hormigón de limpieza, lo que es una de las características 
de la arquitectura de la época de Augusto en Conimbriga, junto con la utilización de la toba como base de 
ciertos muros. Fue reaprovechado en el conjunto flavio. Contaría con contrafuertes, hechos con bloques 
irregulares en forma de trapecio rectangular, de 1,10 y 0,90 m de base.

El muro septentrional de este criptopórtico ha sido ocultado totalmente por la construcción flavia. Sin embargo, 
se ha podido comprobar que tiene una anchura de entre 0,80 y 0,85 m. y que es perfectamente simétrico 

al muro septentrional. Al exterior de este muro, es decir bajo el foro, 
se han encontrado cinco grandes pilares. Sus dimensiones como su 
implantación son bastante irregulares, pero están construidos con 
la misma técnica, una alternancia de piedras no escuadradas, de 

diferente espesor, con capas de mortero, todo lo cual se coronaba 
con una hilada superior de grandes piedras talladas (ver Fig. 246). 
Es plausible que estos pilares sostuvieran las bases honoríficas del 
foro de Augusto388.

El muro oriental, de 1,55 m de ancho, está interrumpido por una 

puerta relativamente estrecha, de 1,25 m. de ancho, tapada después 
por la construcción de la cimentación de un muro flavio. Ponía en 
relación el criptopórtico y la plaza abierta delante de las viviendas de 
época prerromana (ver Fig. 244).

Fig. 246. Pilares al exterior del criptopórtico de Augusto (Alarçao, 

J.; Etienn, R. 1977)

El eje medio de este criptopórtico está marcado por una fila de pilares cuadrangulares de caliza, cubierta 
por la cimentación del templo flavio. Sin embargo, seis de ellos han podido ser localizados en el interior de 

388  ALARÇAO, J.; ETIENN, R. 1977, p. 30
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estos cimientos, por lo que se sabe que tenían 0,80 m. de lado y estaban situados exactamente en el centro 
del criptopórtico, a 3,50 m. de los muros norte y sur. En función de su hipotética distancia, aproximadamente 
3,10 m., y de las necesidades de la techumbre, se puede suponer que eran ocho.

4.8.3.1.2 La cripta

En el centro del muro septentrional una puerta da acceso a una cripta, cuya techumbre está sostenida por 
dos filas de tres pilares (ver Fig. 244). Tiene una abertura de aproximadamente 2,75 m., que es la distancia 
que separa las dos filas de pilares, que se encuentran a 2,25 m. de los muros laterales. Si los dos pilares 
meridionales están unidos al muro como pilastras, los del norte, por el contrario, están a 3 m. del muro del 
fondo. Están constituidos por dos bloques superpuestos que reposan sobre una losa (ver Fig. 248). Esta 
losa, perfectamente tallada en la propia toba original, tiene unas veces las dimensiones del pilar y otras son 
algo superiores. Es curioso que estos pilares no tengan las mismas dimensiones. 

Los muros tienen un espesor variable según su orientación. 1,50 m. al oeste y al este y solamente de 0,75 
a 0,80 m. al norte. Sobre los cimientos, perfectamente construidos y unidos por un hormigón de limpieza, 
pero más a menudo tallados en la toba, se han colocado grandes bloques de piedra tallada, de dimensiones 

variables, unidos con mortero. Sobre el paramento interno de estos muros se han añadido juntas estucadas, 
puramente decorativas, en forma de punta de lanza (ver Fig. 247).

Fig. 247. Cara interna del muro de la cripta 

(Alarçao, J.; Etienn, R. 1977)

Fig. 248. Pilares de la cripta del 

criptopórtico de Augusto (Alarçao, J.; 

Etienn, R. 1977)

Finalmente, entre el muro septentrional y los pilares, en el eje de la cripta, se alza una enorme obra de 
albañilería, 1,75 m. en sentido norte-sur y 2,50 m. en sentido este-oeste, lo que explica el alejamiento de los 
dos últimos pilares septentrionales. Su papel puede ser comparable al de los pilares cuadrangulares que 
sostienen la techumbre.

La presencia de pilares, tanto en la cripta como en el corredor, invita a suponer una techumbre hecha de 

vigas que dibujarían una primera retícula. Las vigas estarían unidas entre sí sobre pilares con ganchos o 
colas de milano de madera, y sus cabezas reposarían sobre los muros de carga, cuyo espesor es notable, 
1,20 m. para el muro oeste y 0,85 m. para los muros septentrional y meridional, pero no hay que olvidar que 
estos tienen contrafuertes. Hay que señalar también la anchura aún mayor de los muros de la cripta, 1,50 
m. el del este y oeste.

Sobre la retícula de vigas maestras, siguiendo las instrucciones de Vitruvio389, se colocaría una red de 

vigas que soportarían unas planchas ensambladas, clavadas sobre dos hileras y en sentido inverso. Estas 
planchas, que constituyen un encofrado perdido para el hormigonado, recibirían, antes de su ejecución, una 
cama de helechos o de paja destinada a aislar la madera para protegerla de la cal. El hormigonado, formado 

389  Los diez libros de arquitectura (VII, 1, 2-7)
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por gruesos cantos y tejas machacadas, mezclados con cal y bien batidos, estaría cubierto por anchas 
baldosas cerámicas, con sus llagas rellenas de cal empapada con aceite. Esta precaución aseguraba una 
buena y durable estanqueidad de la obra, protegiendo notablemente la madera contra todas las filtraciones 
de humedad. Finalmente, por encima se encontraría el nucleus y el pavimento, de losas o de baldosas, con 
la pendiente necesaria para la evacuación de las aguas. En total, contando desde el nivel superior de las 
claves, el espesor de este suelo puede ser estimado en 0,60 m. aproximadamente390.

4.8.3.2  La basílica y la curia

Inicialmente, en el lado septentrional del foro se suponía la existencia de un templo con un pórtico de 
fachada391. Actualmente se considera que en este lado se situaba una basílica de dos naves con una curia 
en su lado norte, apoyada sobre el criptopórtico (ver Fig. 
244). Las columnas tendrían una basa de tipo toscano, 
de donde se alza un fuste acanalado. El alzado completo 
debía elevarse aproximadamente 11,20 m., 7,95 m. para 
la base, el fuste y el capitel de la columna, 1,74 m. para el 
arquitrabe, el friso y la cornisa, y 1,51 m. para el frontón 
(ver Fig. 249). Para acceder desde el foro, se utilizaba 
una escalera emplazada al este, simétrica con la caja de 
escalera del oeste, que da acceso al criptopórtico. Los 
peldaños tienen una longitud de 2,80 m., después da 
paso a un rellano, gira hacia el oeste y se eleva otros seis 
o siete peldaños más, si se acepta que el arquitecto optó 
por una solución de simetría. Una cancela debía proteger 
a los fieles que hacían esta ascensión, puesto que la 
plaza del “Barrio Viejo” se extendería 1,20 m. más abajo.

Fig. 249. Alzado de la basílica (Alarçao, J.; Etienn, R. 
1977)

4.8.3.3  Las tabernae

En el lado occidental de la plaza (ver Fig. 244) se alinea una serie de nueve tabernae contiguas, de la misma 

longitud, 5 m., pero de anchura diferente, entre 2,75 m. y 4,90 m. Están unidas al muro exterior del foro, 
que tiene una anchura de 1,25 m. Entre sí están separadas por muros de menor espesor, 0,45 m., cuyas 
cimentaciones están realizadas con gruesos bloques irregulares de toba, ligeramente más espesos que el 

propio muro (0,85 m), y que se asientan 
directamente sobre el terreno natural. 
Estos muros están formados por 
bloques tallados de dimensiones 

diversas y con juntas irregulares (ver 
Fig. 250). El suelo de las tabernae pudo 

ser simplemente de tierra batida, quizá 
con un poco de mortero. Esto es lo 
que aparece en las tabernae de Baelo 
Claudia.

Fig. 250. Muro de separación entre tabernae (Alarçao, J.; Etienn, 

R. 1977)

390  ALARÇAO, J.; ETIENN, R. 1977, p. 32
391  ALARÇAO, J.; ETIENN, R. 1977, pp. 32-34
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4.8.3.4  La plaza

De la plaza de esta época no queda nada, a causa de las remodelaciones posteriores. No obstante, debió 
encontrarse prácticamente al mismo nivel que el enlosado de época flavia, ya que bajo este enlosado 
encontramos, sin transición, el nivel prerromano. En este momento había en la plaza 5 pilares de cimentación, 
sobre los que se asientan directamente las losas del foro flavio, que tenían la función de soporte de altares o 
de estatuas honoríficas. Su implantación era irregular, lo que podría indicar que no habían sido concebidos 
en el plan del conjunto del foro y que habrían respondido a una finalidad política, la exaltación de las glorias 
locales. Estos pilares no impedirían que hubiera otras basas en puntos diferentes de la plaza392.

Los pórticos del foro de Augusto, de 4,10 m. de 
ancho, delimitan la plaza por tres de sus lados, 
este, oeste y sur. El espacio abierto tendría 
38,10 x 25,35 m., siguiendo de forma estricta la 
fórmula de Vitruvio. Rodeando el pórtico sur, un 
colector de dirección suroeste-noreste garantiza 
la evacuación de las aguas de lluvia, tanto de la 
cubierta del pórtico como de la propia plaza pública 
(ver Fig. 251). La presencia de este conducto de 
evacuación de aguas indica que el foro se abriría 
al sur por una ancha puerta, que se situaría en el 

eje de la curia (ver Fig. 244). La parte sur del foro 
solo tendría una función de paso y tránsito. 

Fig. 251. Colector de la época de Augusto (Alarçao, 

J.; Etienn, R. 1977)

Fig. 252. Planta del foro con las reformas claudio-neronianas 

(Alarçao, J.; Etienn, R. 1977)

392  ALARÇAO, J.; ETIENN, R. 1977, p. 33
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4.8.4 Remodelación del foro de la época de Augusto

Como se ha indicado anteriormente, a mediados del siglo I d.C. se lleva a cabo una remodelación del foro 
de la ciudad, con la construcción de una nueva basílica y curia en el lado oriental de la plaza (ver Fig. 252). 
El conjunto curia-basílica formaría un rectángulo de 40,7 x 15,3 m. De este rectángulo se reservó 1/6 en el 
extremo norte para la curia, que tenía 5,44 x 13,65 m., mientras que la basílica mediría 33 x 13,65 m. (450,45 
m2 de superficie), es decir con una proporción de 2,5:1. Sin duda la preexistencia de la plaza influyó en la 
determinación de estas dimensiones393.

4.8.4.1  La basílica

La basílica está dividida en tres naves por dos líneas de seis pilares, siendo la nave central claramente 

más ancha (6 m.) que las otras dos (3.75 m) (ver Fig. 253 y Fig. 254) Desconocemos la elevación de estos 
pilares, pero la importancia de sus subestructuras es ya muy significativa. Se trata de compactos macizos, de 
aproximadamente 2 m. de lado, cuyas cimentaciones han sido encofradas. Una vez dispuestos los bloques 
de toba, se ha vertido un mortero de cal para asegurar la solidez del conjunto. Sobre un hormigón de limpieza 
se han dispuesto grandes piedras talladas, que soportan los zócalos de las columnas. Estas hiladas son 
perfectamente regulares. 

Es muy probable que en su lado septentrional hubiera un tribunal, ya que un muro separa, entre los pilares 
de la nave central, una pieza de 3,87 m. de profundidad del resto de la basílica. Su anchura indica su función 
sustentante y señala a este conjunto como un tribunal al que se podría acceder por unas escaleras laterales 
de madera394.

Fig. 253. Planta de la basílica y la curia (Correia, V. H. 
2013)

Fig. 254. Axonometría de la basílca (Alarçao, J.; 

Etienn, R. 1977)

Los muros exteriores de la basílica tienen una anchura constante de 0,85 m. Su cimentación está constituida 
por fragmentos de toba mezclados con mortero y recubiertos con un hormigón de limpieza. Sobre una base 
de 0,20 m. se eleva el muro propiamente dicho, hecho con piedras escuadradas, de juntas anchas. En el 
cascote interior entre los dos paramentos se distinguen algunos fragmentos de ladrillo.

El muro oriental tiene una puerta de 3 m. de ancho, situada en el eje de la sala con pilastras, en medio de 
ocho contrafuertes (ver Fig. 255), pero no se encuentra en el eje si se considera el conjunto de la basílica con 
el tribunal. Estos contrafuertes reposan directamente sobre la toba, siendo su cimentación ligeramente más 

393  CORREIA, V.H. 2013, pp. 357-358
394  ALARÇAO, J.; ETIENN, R. 1977, pp. 35-36
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ancha que elevada y aunque no están siempre alineados con el eje de los pilares, se aproximan bastante, 
sobre todo en la parte septentrional. No hay contrafuertes en la zona del tribunal y la curia, donde los 
problemas de empujes laterales no existían, dadas las pequeñas dimensiones de las piezas.  

El umbral de la puerta está formado por dos piedras rectangulares, separadas por una tercera de dimensiones 
más pequeñas. Cada una de las dos piedras grandes lleva la marca de goznes de cierre, situados a igual 
distancia de los muros que encuadran la puerta. 
Este umbral determina el nivel del suelo interno 

(+2,34 m.), a menos que supongamos que un 
pequeño peldaño de 0,26 m. permitiera el descenso 
en la basílica, lo que confirmaría la altimetría de las 
piedras de sujeción (+2,08 m). Precisamente, las 
piedras de sujeción del umbral sobresalen alrededor 
de 0,30/0,35 m. y pueden servir de peldaño. De 
todas formas, es necesario que el suelo esté al nivel 
del pórtico sur, sobre el cual se abre la puerta más 
meridional de la basílica.

Fig. 255. Puerta exterior de la basílica (Alarçao, J.; 
Etienn, R. 1977) 

4.8.4.2 La curia

A la curia se accedía desde la plaza, aunque la entrada no se ha podido encontrar debido a la reconstrucción 
flavia, y se organizaba en dos espacios. Primero el vestíbulo, de 3 x 5,44 m. (16,32 m2), y detrás la sala 
de reunión propiamente dicha, de 10,15 x 5,44 m., (55,20 m2), por lo que presenta una proporción de 2:1, 
contabilizando los revestimientos parietales. La separación entre ambas cámaras aparece claramente 
señalado gracias a un muro de 50 cm. de ancho (ver Fig. 252).

Sus muros, incluyendo el muro medianero con la basílica, el oriental, tienen una anchura constante de 
0,85 m. (3 pies). Este muro vence un desnivel superior al de la fachada de la plaza, por lo que contaba con 
importantes contrafuertes para soportar las presiones del alzado de una basílica de tres naves395. La estructura 
de los muros es idéntica a la de los de la basílica (ver Fig. 256). En el muro norte se ve una primera línea 

de piedras medianas irregulares, unidas 

por un mortero amarillo, con una altura 

de 20 a 30 cm. Sobre ésta se colocan 
grandes bloques, de 0,50 x 0,50 m. 
aproximadamente, unidos por un 

mortero blanco, mostrando un aparejo 

muy regular. Estaba recubierto por un 
enlucido cuidado. No se ha encontrado 
ningún resto del suelo “in situ”.

Fig. 256. Muro de la curia (Alarçao, J.; 

Etienn, R. 1977)

Se trata de una de las curias más pequeñas que se han documentado. Por su superficie se sitúa detrás de 
la curia de Madaura (Argelia) (78 m2) y delante de las curias argelinas de Announa (67,76 m2) y Khamissa 

(63,93 m2), así como de Lucus Feroniae (Italia) (67 m2). En este último caso se trata, como en Conimbriga, 

de una curia dependiente de la basílica, aunque aquí no se ha revelado ninguna traza de ábside.

395  CORREIA, V.H. 2013, p. 358
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4.8.5 Arquitecturas del foro de época flavia

El programa arquitectónico del nuevo foro fue concebido como un recinto sagrado que encuadrase un templo 
dedicado al culto de los emperadores divinizados y sus familias. El resto de sus funciones, y por tanto 
los edificios necesarios para ello, fueron trasladados a otro foro de uso estrictamente municipal, aún no 
claramente localizado. Por ello, el foro fue diseñado como un espacio rectangular delimitado por un único 
muro sin aberturas, excepto por su entrada monumental al sur, que se abría a una plaza. Circundado por 
cuatro vías, por las que pasaban todos los ejes viarios significativos de la ciudad, representaba un elemento 
de enorme relevancia en la estructura urbana396. 

La arquitectura flavia hace tabla rasa del pasado, destruyendo el hábitat prerromano y el foro preexistente, 
conservando solo las cimentaciones de los monumentos antiguos que pudieran servir para la implantación 
del nuevo pórtico (ver Fig. 257). Estas cimentaciones afloran bajo los nuevos niveles del criptopórtico flavio 
y de los pórticos cubiertos que rodean el nuevo foro. Así, el 
muro occidental del criptopórtico de Augusto y el muro del 
fondo de las tabernae fueron reutilizados

Al este se instala una calle sobre la nave oriental de la 
basílica y un muro continuo recubre la fila oriental de 
pilares, constituyendo el muro perimetral del foro, con lo 
que desaparece la asimetría que ocasionaba la basílica. 
A partir de ahora, el arquitecto decidió equilibrar el pórtico 
rodeando el templo, por encima del criptopórtico, con un 
pórtico que encuadra la plaza. Para instalar las columnatas, 
le fue suficiente unir al este la segunda línea de pilares de la 
basílica, al oeste cubrir con un muro continuo las cabeceras 

de las tabernae y al sur subirlas sobre el muro perimetral. 
Para fijar las cubiertas de los pórticos disponía al este como 
al oeste del muro perimetral flavio. Al sur le faltaba, después 
de haber integrado la calle y el acueducto que existían, 
retirar hacia el sur la fachada del foro flavio y construir un 
muro continuo, que no sería interrumpido más que por la 

entrada monumental.

Fig. 257. Superposición del Foro flavio sobre el anterior 
(Alarçao, J.; Etienn, R. 1977)

Así pues, las dos superficies en π sobre el foro se corresponderían con las del criptopórtico y el pórtico 
circundante al templo. No se puede hablar de eje de simetría este-oeste para el muro norte del foro, en la 
medida en que el espacio propiamente sagrado es necesariamente más restringido que la superficie de la 
plaza enlosada.

En cuanto a los materiales empleados, en Conimbriga los constructores romanos se beneficiaron de un 
material de construcción de calidad, las calizas locales, que emplearon hasta el límite de sus posibilidades 
técnicas. Se presenta en dos tipos: un tufo calcáreo de textura irregular, pero que se adapta bien al corte 
de grandes bloques y se localiza en el mismo emplazamiento de la ciudad, y una caliza más densa, que se 
explota en canteras distantes pocos kilómetros. Los monumentos más antiguos de la ciudad son construidos 
sistemáticamente en tufo. Sin embargo, en un mayor número de emplazamientos del foro se emplea la caliza 
más densa, en un aparejo de opus vittatum con bloques de dimensiones regulares, aunque no lleguen a 

tener dimensiones estandarizadas. No se han localizado las canteras para la extracción del material para los 
capiteles y los entablamentos, cuyos requisitos técnicos eran más exigentes, pero la formación geológica de 
la región ofrecía estos elementos a distancias pequeñas.

396  CORREIA, V.H. 2010, pp. 91-93 
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En Conimbriga se emplearon también materiales cerámicos de construcción, para las cubiertas y algunas 
columnas, que fueron construidas con ladrillos triangulares y después estucadas. Para la decoración y la 
pavimentación se recurrió a materiales de importación: mármol verde de Tesalia, granito rojo de Egipto, pero 
también mármoles peninsulares blancos y veteados de negro, así como pizarras del norte de Portugal.

4.8.5.1 El módulo arquitectónico

El elemento esencial del foro era por tanto el templo y la plaza que se abría delante del mismo, que se rodea 
de pórticos para proteger a los visitantes de los rigores del clima, a la vez que dan a estos elementos la 
perspectiva, que para Vitruvio397 era el resultado de la reflexión y de la creatividad. Producto de esta empresa 
intelectual es un diseño coherente, que se distribuyen alrededor de un solo eje de simetría, inscrito en formas 
geométricas sencillas, basado en triángulos pitagóricos, a partir de un módulo de diez pies romanos (2,96 
m.) (ver Fig. 258)398.

Las proporciones del foro, 15,5 módulos de largo por 8 de ancho, respetan los preceptos vitruvianos. La 
relación entre longitud exterior del sector del templo y la longitud de la zona de la plaza, descontando la 

fachada sur, es de 14/17, que se puede llevar a 14/16 
considerando la distancia interior entre el muro norte del 

foro y el muro sur del pórtico meridional. Tal relación sería 
por tanto la misma que tiene la longitud exterior de este 

sector sagrado con su anchura 14/16. Al mismo tiempo 
existe un desajuste debido a la mayor longitud del sector de 
la plaza, que sin embargo permitió colocar con inteligencia 
tanto las escaleras que descienden al criptopórtico como 
aquellas que dan acceso al rellano norte, de donde se eleva 

la escalera monumental del templo.

El juego entre espacios cubiertos y espacios abiertos es 
bastante sutil. Al volumen del templo se opone la plaza del 
foro. La explanada hace retroceder al pórtico que sirve de 
receptáculo a la residencia de la divinidad imperial, mientras 

que el foro se agranda con paseos descubiertos, aunque la 
superficie “pública”, más grande que el espacio sagrado, 
cuenta con un pórtico más ancho y se encuentra en un 
nivel más bajo. Los paseantes del foro descubren así, al 
mismo tiempo, la construcción superpuesta al descansillo, 
la escalera del templo, la cella y la columnata doble del 
pórtico. La relación numérica sirve pues a la perspectiva.

Fig. 258. Planta del foro flavio (Alarçao, J.; Etienn, R. 
1977)

No obstante, las mediciones sobre el terreno presentan pequeños errores. Por ejemplo, la anchura del centro 
monumental es al norte de 46,50 m. y al sur de 48 m. La longitud total sobrepasa en dos pies (0,60 m) los 96 m. 
canónicos, sobre 320 pies, o lo que es lo mismo hay un 0,70% de error. No es menos cierto que el arquitecto 
deseaba diseñar un conjunto de estilo helenístico, cerrado sobre sí mismo, con el templo rodeado de pórticos 
dobles dominando la plaza del foro, encuadrada por un paseo y un pórtico. Es decir, transformando la antigua 
plaza del foro de Augusto en un temenos suplementario para el templo. Ciertamente, lo sagrado lo acapara 
todo, es lo que mide la gratitud del nuevo municipio al emperador flavio399.

397  “La reflexión consiste en una cuidada meditación del propio empeño y del continuo trabajo que lleva a la realización de un proyecto, 
junto con un sentimiento de satisfacción. La creatividad es la clasificación de temas oscuros y, a la vez, es el logro de nuevos aspectos 
descubiertos mediante una inteligencia ágil”. Los diez libros de arquitectura (I,2,2)
398  ALARÇAO, J.; ETIENN, R. 1977, pp. 88-89
399  ALARÇAO, J.; ETIENN, R. 1977, p. 89
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4.8.5.2  El templo

Es uno de los elementos peor conocidos del foro, ya que solo se conservan sus estructuras por debajo del 
nivel de los pavimentos originales y algunos elementos arquitectónicos. El templo estaba precedido por una 
terraza intermedia, rodeado por un espacio abierto y encuadrado por un pórtico doble elevado. Se sitúa en el 
centro de una explanada encuadrada en tres de sus lados, este, norte y oeste, por pórticos dobles elevados. 
Sobre esta explanada de forma cuadrada, cada uno de sus lados mide cerca de 30 m. (10 módulos), el 
templo se encuentra ligeramente descentrado. Se erigió sobre un pódium que mide, exteriormente, 19 x 
11,80 m. y está situado exactamente a 8,70 m. del pórtico este, a 8,40 m. del oeste y a 6,65 m. del norte. Fue 
construido sobre compartimentos, como el templo Augusta Emerita ya analizado. 

Al nivel de la toba, hay dos compartimentos desiguales, correspondientes al pronaos y la cella. El 

compartimento del pronaos descansa directamente sobre un muro de la época de Augusto, lo que asegura 
su solidez, mientras que el de la cella lo hace sobre las 

capas de demolición de los edificios previos, que habían 
sido apisonadas para asegurar las cimentaciones. 
Después, a un nivel variable entre 0,60 y 0,80 m, en parte 
por la irregularidad de la toba, la cimentación de la cella 

se subdivide en cuatro compartimentos, de 3,30-3,45 x 
3,80-4,05 m., con dos muros perpendiculares. Estos cinco 
compartimentos, cuatro para la cella y uno para el pronaos, 

se rellenan superponiendo alternativamente capas de 

tierra y capas de mortero y grava bastante regulares hasta 
la altura de los muros (ver Fig. 259).

Fig. 259. Planta del templo (Alarçao, J.; Etienn, R. 1977)

El paramento exterior del pódium, con una anchura de 2-2,10 m., está constituido por gruesas piedras de 
toba, cuadrangulares e irregulares, algunas de las cuales provienen del monumento anterior. A 1,25 m. por 
encima de la toba, se dispone una pequeña hilada de ajuste formada con ladrillos. Un aparejo isódomo 

reviste el muro cuando éste se eleva por encima del nivel de la explanada. El estilóbato alcanzaría una altura, 
incluidas las molduras, de 4,48 m (15 pies).

Fig. 260. Axonometría del templo (Alarçao, J.; Etienn, R. 1977)

El templo (ver Fig. 260) contaría con un pronaos de 4,5 x 7,5 m. y una cella de 8,7 x 7,5 m., con pilastras 
corintias. Sería pseudoperíptero, con cinco columnas adosadas a cada lado de los muros de la cella, y cuatro 
columnas en fachada, con intercolumnios de 2,96 m. (1 módulo). Pertenecía al orden corintio y sus fustes 
tenían acanaladuras y estaban estucados. La columna alcanza una altura total de 7,33 m. Del arquitrabe 
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solo se ha encontrado el resalte superior, del friso no queda nada y del frontón restan algunos dentículos y 
un desagüe en forma de hocico de león (ver Fig. 262) que pudo colocarse al borde de la cubierta. La altura 
del templo desde el suelo del pronaos hasta el borde del tejado es de 10,77 m. y si añadimos los 2,55 m del 
frontón, se obtiene un total 13,32 m. (45 pies), lo que equivale a cuatro módulos y medio. Desde el suelo del 

pórtico del foro se tendría una altura total de 17,76 m. (seis 
módulos) y desde la plaza del foro de 18,50 m. (ver Fig. 261 
y Fig. 263). 

Fig. 261. Detalle del frente del templo (Alarçao, J.; Etienn, 

R. 1977)

Fig. 262. Gárgola del templo (Alarçao, J.; Etienn, R. 1977)

Fig. 263. Alzado del templo (Alarçao, J.; 

Etienn, R. 1977)

Delante del pronaos se abre la escalera central del templo, sobre la terraza intermedia que domina el foro. A 
un lado y otro de la escalera monumental se situaron dos estructuras cuadrangulares, perfectamente unidas 
al pódium del templo (ver Fig. 260), que se debían elevar al nivel del pronaos y la cella, dominando así, a 

+6,98 m., tanto la escalera como la terraza intermedia. Pudieron servir de pedestales a estatuas imperiales. 

La terraza intermedia era un instrumento muy importante en la delimitación de los espacios del foro y en 
los accesos entre ellos. Además, representa una forma de elevar visualmente el nivel a partir del cual se 
desarrollaba la estructura del pódium, evitando su excesiva visibilidad, lo que podría arruinar el equilibrio 
clásico de sus proporciones. Así mismo, en Lusitania representa una forma específica de templo romano, 
cuyo acceso no es nunca simple y axial, como en la mayoría de los templos clásicos, sino que se prefiere un 
acceso indirecto, bien a través de escaleras laterales, transversales al eje del edificio o, como en este caso, 
a través de diferentes niveles de construcción, físicamente separados400. Por otro lado, la terraza intermedia 
impide el acceso al temenos delimitado por el criptopórtico, lo que es una forma suplementaria de destacar, 
aislándolo, el templo de culto imperial.

400  CORREIA, V.H. 2010, pp. 95-96
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Entre el templo y las paredes del criptopórtico había un espacio abierto y vedado que aparentemente estaba 
cubierto por una simple capa de tierra batida, que concedía al templo, además de un encuadramiento visual 

que potenciase el efecto de los pórticos circundantes, un área de aislamiento que obligase a fijar en la 
explanada la circulación y la atención de quién acudiera al foro.

4.8.5.3  El Criptopórtico

El templo de culto imperial ocupa el centro de un área sagrada, que está encuadrada por un pórtico, 
contrapunto del pórtico de la plaza, el cual descansa sobre un criptopórtico de idéntico diseño. Con ello 
el arquitecto flavio aplicaba una de las exigencias fundamentales de Vitruvio, que indicaba que todas las 
fachadas y los lados convergían en un solo punto del compás401.

Fig. 264. Izquierda: Planta del criptopórtico. Derecha: Vista del ala norte del Criptopórtico 

(Alarçao, J.; Etienn, R. 1977)

Sus dimensiones exteriores eran 46,70 m. (al norte) y 47,30 m. (al sur) de este a oeste, contrafuertes 
incluidos, y 41,25 m. de norte a sur, lo que da una forma cuadrada a la explanada interna que rodea el templo. 
Está constituido por tres alas dispuestas en π, de igual anchura y composición (ver Fig. 264, izquierda). La 
anchura interna es de 7 m., incluyendo el revestimiento de los muros cuyo espesor no es muy regular. Estas 
alas tienen una fila de pilares de 0,90 m. de lado, alrededor de 1 m. con su revestimiento, situados en su 
eje, a 3 m. de los muros (ver Fig. 264, derecha). Entre ellos, la distancia varía entre 3 y 3,30 m, pero la 
más frecuente es de 3,20 m. Hay así 26 pilares en total, 8 en cada ala, más los dos pilares de los ángulos. 
Además, en medio del muro de cada ala, se delinea una exedra, cuya anchura corresponde al espacio entre 
dos contrafuertes del muro exterior y su profundidad a la anchura de ese muro. Las del norte y este miden 
3,45 x 0,55 m., mientras que la del oeste mide 3,40 x 0,55 m. 

El criptopórtico flavio no era un corredor de circulación, como el criptopórtico de Augusto, pues el barrio 
prerromano ha desaparecido y los nuevos barrios se desarrollan a lo largo de las calles que, alrededor del 
criptopórtico, fijan los nuevos itinerarios sobre los que se alinean los solares de las nuevas casas. Su finalidad 
es constructiva, ya que el templo rodeado de pórticos debía situarse a un nivel que pudiera dominar el foro, 
agrandado y embellecido, y la naturaleza del terreno impedía una perfecta regularidad y el afloramiento 
de la roca natural hacía inútil una terraza artificial. Por ello la columnata, para tener la altura del templo, 
solo podía reposar sobre un criptopórtico, debido al desnivel de la toba. Así pues, como el criptopórtico 
de Augusto, el flavio tiene una función arquitectónica, la de soporte de un pórtico, pero es posible que las 
autoridades del municipio consideraran utilizarlo al mismo tiempo como almacén, pero la finalidad utilitaria 
sería secundaria402.

401  ALARÇAO, J.; ETIENN, R. 1977, p. 93
402  ALARÇAO, J.; ETIENN, R. 1977, p. 98
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4.8.5.3.1 Características consstructivas

Muros y pilares están construidos directamente sobre la toba, a veces excavada a veces aplanada. El 
muro exterior tiene poco espesor, 0,55 m., pero se encuentra reforzado al exterior por contrafuertes (ver 
Fig. 265). Estos contrafuertes, de 0,60 m. de lado, están situados de cara a cada pilar interno, pero no 
siempre en su eje, y distantes entre sí 3,45 m. Se encuentran conectados unos con otros por el zócalo del 
muro, muy bajo y de la misma anchura que aquellos.  Al nivel de la exedra, los dos contrafuertes que la 

delimitan están conectados por el muro del fondo de la 
exedra. Esta regularidad está interrumpida en la parte 
meridional del muro oeste, donde los contrafuertes no 
son necesarios por la presencia del basamento del 

criptopórtico de Augusto (ver Fig. 266). Los paramentos 
exteriores muestran restos de pintura. Por otra parte, el 
muro interior, que delimita al mismo tiempo la explanada 

del templo, es más ancho, 0,90 m. (1 m. con los 
revestimientos) y probablemente tendría ventanas de 
iluminación y ventilación del criptopórtico403.

Fig. 265. Contrafuertes del criptopórtico (Alarçao, J.; 

Etienn, R. 1977)

El tipo de construcción de estos muros, donde la toba y la caliza están mezcladas, es absolutamente idéntico. 
Sobre la toba se ha colocado un lecho de mortero amarillo, de 0,20 m. de espesor, en el que se han embutido 
algunas lascas de piedra. Por encima y a unos 0,50 m. de altura, bloques de toba y caliza no tallados, unidos 
con mortero, constituyen un ligero saliente de la cimentación del muro. Después, sobre un metro de altura, 
se alzan unas hiladas de piedras irregulares pero 
talladas y paramentadas, de dimensiones bastante 
grandes en su conjunto. Finalmente, a partir de 1,70 
m. por encima de la toba, el muro contiene pequeñas 
piedras cuadrangulares, con juntas enrasadas. Es 
esta parte del muro la que se encuentra recubierta con 

revestimiento. Las esquinas del monumento han sido 
especialmente cuidadas, con hiladas de piedra caliza 
mejor talladas y trabadas.

Fig. 266. Esquina SW del criptopórtico (Alarçao, J.; 

Etienn, R. 1977)

Los pilares se construyen siguiendo el mismo modelo. Para asentarlos, la toba se entalló en una anchura 
aproximada de 0,30 m. más allá del pilar y a una profundidad de 10-12 cm., y se aplanó o bien se regularizó con 
lascas de piedra y mortero amarillo. Sobre esta cama de base, se colocaron una o dos hiladas sobresalientes 
de ladrillo, de 41 x 43,5 x 5 cm. En este último caso, la hilada inferior sobresale a cada lado 1,5 cm. en 
relación con la segunda hilada, para dar una solidez aún mayor. Por encima, el pilar está construido en un 
pequeño aparejo de caliza. Hasta el nivel del suelo del criptopórtico (0,90 m.) se cuentan siete hiladas de 
piedra, de 0,12 m. de altura cada una. Un enlucido bien alisado, de 4 a 5 cm. de espesor, recubre, hasta una 
altura de entre 0,30 y 0,50 m. la parte del pilar que se sitúa por encima de este suelo y cubre igualmente la 
pared interna del criptopórtico. Este enlucido, siendo muy espeso, 7 a 10 cm. de media, está constituido por 
tres capas superpuestas, una capa central espesa entre otras dos mucho más finas.

El acceso al criptopórtico se realiza por dos entradas meridionales, al este y al oeste, de 1,10 m. de ancho, 
dispuestas en las esquinas internas de cada ala. Eran necesarios unos peldaños para alcanzar el nivel del 
suelo. La estrechez bastante marcada de estos pasajes contrasta con la anchura de la gran escalera del 
criptopórtico de Augusto. Así pues, parece que el público no era admitido en este criptopórtico. El suelo, 
formado por tierra batida mezclada con mortero blanco, de 10 a 12 cm. de espesor, se sitúa entre 0,80 m. y 
0,90 m. sobre la toba, al menos en el ala septentrional, 0.60 m. en otros lugares. 

403  ALARÇAO, J.; ETIENN, R. 1977, p. 95
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4.8.5.3.2 El sistema de cobertura

El criptopórtico de Conimbriga no conserva su cobertura, lo que le diferencia de otros criptopórticos como 
los de Aeminium, Arlés o Narbona. Sin embargo, al pie de los pilares se han encontrado piezas talladas de 
caliza (ver Fig. 267), que llevan una especie de espiga que podía ser encastrada en cada pilar del eje. De 
estos elementos, que no pueden ser más que claves de la cobertura, han aparecido tres tipos diferentes. El 
primer tipo (ver Fig. 268) es una clave trapezoidal, con dos caras inclinadas opuestas que se colocan sobre 
un pilar normal. El segundo tipo (ver Fig. 269) es una clave con dos caras inclinadas ortogonales (trapecio 
rectángulo), que se colocaría sobre un pilar de esquina. Finalmente, el tercer tipo es una clave con una 
sola cara inclinada, que podía estar colocado sobre el muro en uno de los extremos del criptopórtico, para 
apuntalar el primer dintel. 

Fig. 267. Claves del del criptopórtico

Fig. 268. Clave trapezoidal 

(Alarçao, J.; Etienn, R. 1977)

Fig. 269. Clave de caras inclinadas (Alarçao, 

J.; Etienn, R. 1977)

Tales claves o piedras de descarga sin duda asegurarían una unión horizontal entre los pilares del eje en el 
sentido longitudinal. Servirían de soporte a los dinteles, que serían de madera o de cascote hecho de piedras 
y ladrillo, lo que explicaría la considerable cantidad de ladrillos encontrados en este nivel de destrucción. 
Por tanto, como en el criptopórtico de época de Augusto, contaría con una techumbre horizontal, lo que 
vale también para la estructura de los muros portantes, ya que el espesor de estos muros, a pesar de la 
presencia de contrafuertes exteriores, es insuficiente para resistir el peso de una bóveda maciza, mientras 
que la distribución de los espesores respectivos de los dos muros y de los pilares interiores, así como de los 
portantes, son compatibles con las cargas de un suelo horizontal que ejerce una presión vertical. El exceso 
de espesor del muro interior, hacia la explanada del templo, está justificado por la necesidad de resistir el 
peso de las tierras de relleno que han cubierto las construcciones anteriores404.

Por tanto, la restitución propuesta para esta cubierta plana sería la siguiente: la altura de las claves (0,58 m. 
de media) corresponden a un forjado con dos sistemas (ver Fig. 270). La estructura comprendería, de abajo 
arriba, vigas de madera colocadas directamente de pilar a pilar, a un lado y a otro de las claves. Otras vigas 
similares colocadas, de frente, sobre los dos muros longitudinales, al mismo nivel. Las vigas transversales se 
colocarían después sobre las precedentes, de tal manera que su cúspide correspondería con el nivel superior 
de las claves. Después se repetiría el sistema descrito anteriormente para la cobertura del criptopórtico 
de Augusto, es decir que sobre las vigas se colocarían unas planchas ensambladas, que constituyen un 

404  ALARÇAO, J.; ETIENN, R. 1977, p. 96
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encofrado perdido para el hormigonado, que estaría formado por 
gruesos cantos y tejas machacadas, mezclados con cal y bien batidos, 
sobre el que se situarían unas anchas baldosas cerámicas. Finalmente, 
por encima se encontraría una capa de arena, cal y cantos rodados 
apisonados (nucleus) y el pavimento. El espesor total de la cobertura 
debería ser de alrededor de 0.75 m., situando el nivel del suelo del 
pórtico a 4,29 m. por encima del nivel del foro.

Así pues, la técnica de la época flavia solo introduce una novedad, al 
colocar las claves de piedra por encima de los pilares, para consolidar 

la unión o para mejorar la sustentación de las columnas del pórtico405.

Fig. 270. Esquema de la cobertura (Alarçao, J.; Etienn, R. 1977)

4.8.5.4  El pórtico del templo

Un pórtico doble en forma de π, que se asentaba sobre el criptopórtico, encuadraría armoniosamente el 
templo, creando un ambulatorio donde se concentraba buena parte de del aparato escénico y religioso del 
foro (ver Fig. 271).

Fig. 271. Alzado del pórtico del templo (Alarçao, J.; Etienn, R. 1977)

Se puede pensar que un muro ciego constituía el muro del fondo y que una cubierta a doble vertiente 
permitiría la evacuación de las aguas pluviales, bien hacia los colectores de las calles adyacentes, instalados 
en la base de los contrafuertes exteriores, bien hacia la explanada del templo. La cubierta, formada por 
tégulas (0,54 x 0,40 m.) e ímbrices (0,21 m. de anchura), se sustentaría por una doble columnata y unas 
pilastras adosadas al muro de cierre del pórtico.

405  ALARÇAO, J.; ETIENN, R. 1977, p. 96
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En la cara exterior del pórtico, hacia la explanada del templo, había un muro de cerramiento entre los dados 
que sustentaban las columnas exteriores de la fachada, que dibuja una retícula de cuadrados de 0,40 m 
de lado, de los cuales se han trazado las diagonales y las medianas. Sobre la altura de 0,90 m. (3 pies) se 
colocan dos cuadrados, el plinto y el pasamano.  (ver Fig. 272). 

Fig. 272. Detalle del muro de cerramiento hacia la explanada (Alarçao, 

J.; Etienn, R. 1977)

De los dados que sustentaban las columnas conocemos la cornisa superior, (0,11 m de altura) y el plinto 
moldurado (0,15 m de altura), lo que deja al dado propiamente dicho unas dimensiones de 0,64 x 0,70 m. 
(ver Fig. 275). 

Fig. 273. Basa tipo toscano 

pequeño (Alarçao, J.; Etienn, R. 

1977)

Fig. 274. Basa tipo toscano medio 

(Alarçao, J.; Etienn, R. 1977)

Fig. 275. Detalle de los dados del temenos (Alarçao, J.; Etienn, R. 

1977)

Respecto a las columnas, las basas son de dos tipos. El más frecuente es una basa circular con un solo 
toro superpuesto por una acanaladura más o menos alta (tipo toscano medio), de 0,60 m. de diámetro (ver 
Fig. 274). Un segundo tipo toscano, más pequeño, reposa sobre un plinto cuadrado, con un diámetro inferior 
(0,52 m.) (ver Fig. 273). A estos dos tipos de basa corresponden los numerosos ladrillos triangulares de 
columna que se adaptan a cada uno de ellos (ladrillos de 21 cm. y ladrillos de 28 cm. de lado) y que reciben 
un enlucido de estuco, más o menos espeso y acanalado.

Del alzado solo se ha conservado una esquina de la cornisa (ver Fig. 277, 1C y Fig. 276) con sus modillones 
moldurados, con un intervalo de 0,295 m. (1 pie) (ver Fig. 277, 1A) alternando con una rosa de cuatro pétalos 
(ver Fig. 277, 1B). La altura total del suelo al borde de la cubierta alcanzaba los 8,15 m. y 10,36 m. con la 
altura de los frontones que se veían al este y el oeste de la plaza del foro. Así mismo, a un nivel inferior 
en 3,87 m. con relación al vértice del frontón, el tejado del pórtico ceñía en sus horizontales el templo, que 
resaltaba por su verticalidad. La cubierta también reposaba sobre unas pilastras corintias, adosadas al muro 
de cierre y alineadas sobre un zócalo de 0,90 m. de altura y 0,18 m. de resalte, que contaban con unas basas 
sencillamente molduradas (ver Fig. 271).
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Fig. 276. Detalle de la cornisa (Alarçao, J.; Etienn, 

R. 1977)

Fig. 277. Cornisa: 1A modillones. 1B Pétalos. 1C 

Composición (Alarçao, J.; Etienn, R. 1977) 

4.8.5.5  La plaza

La plaza central propiamente dicha prácticamente conservaba sus dimensiones desde la época de Augusto, 
23,60 x 36,80 m., lo que explica algunas de las cuestiones suscitadas a propósito de la implantación urbana 

y del programa arquitectónico del foro.

En origen, la plaza tenía un simple suelo de tierra apisonada, que 
ahora se recubre con losas de caliza, cuyas dimensiones varían, 
aunque la mayoría son de 0,80 x 0,60 m. (ver Fig. 278). Estas losas 
respetarían las basas de los monumentos honoríficos existentes, 
aunque se verían recortadas o alteradas a medida que otros 

monumentos fueron implantados.

Fig. 278. Enlosado de la plaza (Alarçao, J.; Etienn, R. 1977)

Se estableció una ligera pendiente de sur a norte, para facilitar la evacuación de las aguas de lluvia hacia 
una canalización situada al pie del muro norte. Construida en ladrillo y recubierta por el enlosado del foro, 
esta canalización está constituida por dos brazos alineados, no comunicantes, que se dirigen uno hacia el 
este y el otro hacia el oeste del foro, donde se unen a través de los pórticos con los colectores de las calles.

Entre los monumentos que se erigieron en la plaza, destaca el de mayores dimensiones, localizado en 
el centro del extremo sur de la plaza, alineado con el eje de la entrada del foro y del templo (ver Fig. 
279). Se trataría de un altar, que se emplearía en algunas fiestas religiosa de especial relevancia. Los 
restantes, se pueden dividir en dos tipos. El primero lo constituyen pequeñas basas de estatuas o columnas 
conmemorativas. El segundo, monumentos de planta en π, que debieron soportan conjuntos epigráficos 
más complejos. Entre la plaza central y el pórtico había un paseo descubierto, que duplicaba el espacio 
del pórtico, lo que permitía disponer de un área procesional en las festividades religiosas y de una zona de 
convivencia y negocio, lo que era imprescindible para atender a las funciones primordiales del foro406.

Al este y oeste del muro norte del foro se encuentran las trazas de dos muretes que delimitan una escalera 
(ver Fig. 279), de 2,60 m de ancho y cuyo último peldaño está instalado sobre el muro. La razón de esto 
es suavizar la altura de los peldaños, al ascender 2,40 m a lo largo de 1,60 m. Se pueden proponer seis 
huellas de 0,44 m y siete contrahuellas de 0,225 m para subir 1,48 m, según el canon vitruviano. Así pues, 

406  CORREIA, V.H. 2010, p. 94
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dos cortejos podían alcanzar el pódium y abordar al mismo tiempo la gran escalera del templo, cuyas gradas 
bajas quizá podrían incluir un altar, como en el Capitolio de Pompeya. O bien, durante las procesiones, un 
recorrido ascendente y otro descendente podían canalizar la masa de devotos, cuyas evoluciones eran 
reguladas por la posición axial del templo. Había un descansillo despejado delante de las escaleras y de la 
terraza media, en el lugar donde la pendiente de la plaza enlosada es más fuerte y exige tres peldaños para 
superar el desnivel hacia el paseo y el pórtico407.

Fig. 279. Axonometría del foro flavio (Alarçao, J.; Etienn, R. 1977)

4.8.5.6  Los pórticos de la plaza

El pórtico que rodeaba la plaza del foro por tres de sus lados, cuya anchura interior es 
de 5,70 m, al oeste y al este, y de 4,80 m. al sur, aunque tiene dimensiones inferiores 
a los del templo, como correspondía a un diseño jerarquizado, era sin embargo una 
parte importante e imponente de la construcción, al ser el área que soportaba una 
mayor afluencia de público. No obstante, desde un punto de vista técnico era la más 
simple. 

El ritmo arquitectónico exige ocho columnas al sur, con un intervalo de 5 m., y 12 
columnas al este y oeste, con un intervalo que varía de 3,50 a 3,70 m., dando un total 
de 30 columnas (ver Fig. 279), a las que se añaden dos semi-columnas que marcan 
el inicio de los pórticos, a la altura del muro meridional del criptopórtico (ver Fig. 280). 

Fig. 280. Semi-columna del pórtico (Alarçao, J.; Etienn, R. 1977)

Las columnas contarían con una basa formada por un toro doble encuadrando una escocia y dos listeles. 
Por encima del segundo toro comienza el fuste de la columna, que estaría acanalado y estucado, rematado 
por un capitel corintio. La altura de la columna alcanzaba así 6,49 m. y el capitel completo mediría 0,91 m. 
(ver Fig. 282). Si se le atribuye 0,58 m al arquitrabe, 0,58 m al friso y 0,58 m a la cornisa, obtenemos una 
altura de 9,35 m y el caballete del tejado pasaría así por encima de la cornisa del frontón del pórtico del 

407  ALARÇAO, J.; ETIENN, R. 1977, pp. 103-104



198

templo. Así pues, en comparación con el pórtico superior, esta columnata 
cierra la plaza con discreción, para despejar la visión del sector sagrado. 
En las paredes del fondo del pórtico, el ritmo de las columnas se repetía en 
unas pilastras cuadradas, también de orden corintio, que soportaban el techo 

de casetones decorados con rosetones, de 0,57 m. (ver Fig. 281), según un 
esquema apreciado por los arquitectos de esta época408. 

Hay una cubierta a dos aguas en los pórticos oeste y este, mientras que el 
pórtico meridional, que es más estrecho, cuenta con una cubierta a una sola 
vertiente.   

Fig. 281. Decoración de rosetones del 

pórtico (Alarçao, J.; Etienn, R. 1977)

Fig. 282. Alzado del pórtico de la plaza (Alarçao, J.; Etienn, R. 1977)

4.8.5.7  El lado sur del foro

Hay que tener en cuenta la situación topográfica de esta zona, en la que la toba natural está más baja al 
oeste que al este, por lo que, para establecer una terraza plana que prolongara el foro, era preciso cimentar 
más sólidamente al oeste que al este. 

Para la construcción de la entrada monumental que se planteó en este lado del foro, solo fue necesario instalar, 
en los accesos de la puerta, una plataforma sólida al mismo nivel que las cimentaciones de ésta. El proyecto 
tenía una absoluta coherencia geométrica, pero el conjunto del sector sur no se integra armoniosamente en 

el proyecto global, ya que mira esencialmente hacia la plaza situada al sur del foro y a la calle de las termas, 
puesto que no pertenece al mundo de la plaza cerrada409.

4.8.5.7.1 La puerta monumental

La entrada monumental se diseñó como un arco adosado a la entrada, en el eje del foro y del templo, que 
permitía el acceso desde la plaza situada al sur del foro, dando paso a los templetes laterales e introduciendo 
a los transeúntes en el pórtico de la plaza frente al templo (ver Fig. 283). Constaba de un núcleo central, 
hecho con cantos rodados y mortero muy resistente, cuya superficie estaba perfectamente aplanado a la 
altura del suelo del pórtico sur del foro y del enlosado (+2,11-2,12). Estos niveles de circulación permiten 
afirmar que este núcleo representa la vía de acceso al foro. 

Todo el revestimiento de piedras talladas ha desaparecido, pero la elevación daría un arco de un solo vano, 
aunque un arco cuadri-fronte sería aún más plausible. El arco se inscribe en un cuadrado de 6,60 / 6,70 m 
de lado (22 pies), que permite un paso norte-sur y este-oeste de 3 m. (10 pies). Cada pie derecho mediría 
en fachada 1,80 m (3 pies) y en el interior sería probable que hubiera un hueco en escuadra. La unión de 
los muros este-oeste se hace sobre cada pie derecho y además los muros de cierre al sur tienen un ligero 
retranqueo, mientras que el arco hacía un saliente sobre el alineamiento del muro de cierre (ver Fig. 284). 

408  ALARÇAO, J.; ETIENN, R. 1977, p. 103
409  ALARÇAO, J.; ETIENN, R. 1977, p. 107 



Foro de Conimbriga

199

Fig. 283. Maqueta del foro flavio con el lado sur desmontado (Alarçao, J.; 
Etienn, R. 1977)

El arquitecto aplicó un modelo que se remonta a los modelos helenísticos y que, aún muy recientemente, 
habían sido empleado en el foro de “La Paz” de Vespasiano. También se encuentra en las ciudades tunecinas  
de Mactar (Maktar) y Sufetula (Sbeitla). Para el arco cuadri-fronte, se puede evocar el de Capara que se ha 

visto. Además, hay que tener en cuenta que las puertas-arcos de triunfo componen solo su abertura en el 
muro de cierre, mientras que en Conimbriga este arco se inscribe en un cuadrado y refleja ciertamente la 
presencia de un tetra-pilón, sobre todo si se debe asegurar las uniones con los edificios al este y oeste de 
la puerta410.

Fig. 284. Detalle del lado sur del foro (Alarçao, J.; Etienn, R. 1977)

4.8.5.7.2 Edificios al este de la puerta

Lindando con la puerta monumental hay un estanque, de 2,70 x 2,30 m., cuyo desagüe se hacía al norte, 
directamente en el colector, por un canal de 1,10 m de profundidad y una anchura de 0,45 m. Estaba rodeado 
de una zona de circulación cubierta con una capa de cemento de teja, sobre la que se fijarían las losas de 
caliza o mármol. En el muro del pórtico sur del foro se acondicionaron dos pequeños espacios para sendas 
tuberías de plomo, de las cuales al menos una aportaba agua a este estanque. Una fuente cerca de la 
puerta de un foro se documenta en Mactar (Túnez). Podría tratarse de una especie de plaza enlosada, que 

410  ALARÇAO, J.; ETIENN, R. 1977, p. 107
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sirviera de vestíbulo al edificio siguiente, pero se desconoce si su finalidad fue utilitaria o votiva. A la derecha 
del estanque se sitúa un edificio que en planta se compone, de este a oeste, de dos habitaciones y una 
estructura donde se podría reconocer el arranque de un peldaño de 0,40 m de ancho (ver Fig. 284).

En la pieza más oriental se prestó mucha atención a la solidez de la cimentación, con una anchura constante 
de 1,50 m. en el muro perimetral, 1,20 m en el muro norte y 1,35 m. el muro sur, mientras que el alzado de 
los muros no alcanzaba más de un metro de espesor. Así mismo, se cuidó la ejecución de la esquina sudeste 
(ver Fig. 285), por donde pasa la gruesa tubería de conducción de agua a las termas. Se emplearon bloques 
de caliza tallados, almohadillados y bien calzados, seguido de un pequeño aparejo de mampuestos de 
caliza, recurriendo a la técnica del “silbato”, es decir que una hilada de pequeñas piedras se va adelgazando 
progresivamente hasta desaparecer. Esta parte del muro ha sido instalado directamente sobre la roca 

natural, que ha sido necesario entallar en función de su 
altura. En la pieza siguiente, donde las cimentaciones 
entallaban la toba, una bóveda aseguraba el nivel 
de circulación. Los alzados, sobre estas dos piezas, 
delineaban una pieza alargada, 8,10 x 3,30 m. donde 
se puede ver un pequeño “templo”, cuya cella estaría 

instalada al este y el pronaos al oeste, a una altura 

de cuatro huellas y cinco contrahuellas. Esta “capilla” 
dominaría la fuente a 1,10 m411.

Fig. 285. Muro de la pieza oriental al este de la puerta  

(Alarçao, J.; Etienn, R. 1977)

4.8.5.7.3 Edificios al oeste de la puerta

Tienen un diseño mucho más simétrico respecto a la puerta del que existe al este. El muro sur del pórtico 
del foro se apoya sobre el muro perimetral. Este muro, de una anchura de 1,15 m, está perfectamente 
paramentado, con mampuestos de caliza rosa bien preparados y unidos con mortero. Las juntas son anchas 
y aplanadas con llana. El muro perimetral, en el ángulo 
suroeste (ver Fig. 286), donde la elevación de la toba es 
muy importante, tiene una repisa en su cimentación, que 
al principio mide 0,13 m y que finaliza en un saliente de 
0,28 m. Pero este resalte, de gruesas piedras talladas 
en caliza que se asemejan a las de la esquina sureste, 
parece que se apoya sobre el muro de mampuesto de 
caliza dura que pasa sobre la estructura del colector 
norte-sur.

Fig. 286. Muro perimetral al oeste de la puerta (Alarçao, 

J.; Etienn, R. 1977)

Los dos muros este-oeste pasan por un conducto abovedado y el muro de fachada meridional lo hace bajo 
claves de excelente factura. Éste mide 19 m. de largo por 3,20 m. de ancho y está dividido en dos partes 
desiguales por un muro de 0,70 m de ancho, sin haberse encontrado ningún umbral. La pieza más occidental 
mide 5,50 m., la pieza contigua 12,60 m. Este muro de separación pasa sobre un muro este-oeste, de 1,20 
m. de ancho, que va de la puerta monumental al extradós del acueducto. Parece construido como un muro 
de terraza o sustentación, en función de su excepcional espesor y de su excelente factura. Las dos piezas 
del lado oeste parecen pertenecer a un templete412.

411  ALARÇAO, J.; ETIENN, R. 1977, p. 108
412  CORREIA, V.H. 2010, p. 93
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4.9 EL FORO DE EMPORIAE

4.9.1 Origen

En el término de La Escala (Gerona), sobre una isla actualmente unida a la costa y en la que hoy se 
encuentra la villa de San Martín, se estableció en el siglo VI a.C. una colonia griega, de nombre Emporion, 

sobre un anterior asentamiento de la Edad del Hierro. 

En un altozano al oeste de la ciudad griega los romanos establecieron una fortaleza (praesidium), en la 

primera mitad del siglo II. a.C., en torno a la cual, hacia el año 100 a.C., se creó una ciudad de nueva planta, 
Emporiae, aunque tomando como base las estructuras del antiguo praesidium. Contaba con una estructura 
ortogonal de calles paralelas y perpendiculares, dotada de una importante muralla y con un foro monumental, 
uno de los pocos foros republicanos de los que quedan vestigios en la Península Ibérica. César asentaría en 
la ciudad a algunos de sus veteranos tras su victoria en la guerra civil contra Pompeyo, otorgándole el rango 
de Colonia.

El área monumental sería remodelada por Augusto, pero al inicio de la época flavia, motivado por un importante 
proceso de degradación ya apreciable a finales de la época julo-claudia, se procedería a su rehabilitación. 
No obstante, a finales del siglo I d.C. el proceso de decadencia de la ciudad continúa, de manera que el 
municipio no tiene capacidad de detener la ruina de los edificios ni tampoco para su rehabilitación.  El lento 
declive urbano prosigue y a mediados del siglo II d.C. ya se han abandonado grandes áreas de la ciudad, 
incluido partes derruidas del foro. Durante la siguiente centuria la ciudad sigue habitada, pero en precarias 
condiciones. En los inicios del siglo IV d.C. ya se encontraba completamente despoblada. 

La investigación de sus restos se comenzó en 1908, cuando la Junta de Museos de Barcelona adquirió los 
primeros terrenos del yacimiento y se iniciaron las excavaciones arqueológicas, bajo la dirección de Josep 
Puig, centrándose sobre todo en la antigua ciudad griega, aunque se hicieron intervenciones puntuales en la 

ciudad romana. Acabada la guerra civil Martín Almagro intensificó las excavaciones en la parte romana, que 
bajo diversas direcciones se han continuado hasta la actualidad.

Fig. 287. Inserción del foro en el entramado de la ciudad republicana (Mar, R.; Ruiz, J. 1993)

4.9.2 Arquitecturas del foro republicano

Son pocas las ciudades del mundo romano que muestran de forma tan clara la dependencia del centro 
monumental respecto a la organización del sistema viario que le rodea. En este sentido, el espacio reservado 
al foro republicano coincide con las cuatro insulae centrales del sector sur del recinto amurallado. Se organizó 
siguiendo un criterio axial, apoyado en la red viaria ya existente y tomando como eje el cardo maximus, que 
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comunicaba con la puerta sur de la muralla (ver Fig. 287). Desde el principio el foro se dividió en dos zonas 
diferenciadas. Al norte el santuario, con su templo encuadrado por sus pórticos en forma de π, que no solo 
le dan un marco, sino que ocultan las edificaciones posteriores. Al sur la plaza propiamente dicha, de la que 
solo se conoce su cierre sur, constituido por una serie de tabernae abiertas a la plaza e interrumpidas por 
el paso del cardo maximus. Cada sector ocupó dos de las insulae y la articulación entre ambos se produjo 

mediante un eje decumanus. De esta manera, la parte 
norte queda como un sector religioso y la sur como una 
plaza abierta de usos civil, comercial y político (ver Fig. 
288)413. Esta organización en doble plaza, antecedente 
del complejo templo-foro-basílica, se había dado antes 
en los foros itálicos de Minturnae y Luni.

Hay que indicar que la unidad métrica utilizada en la 
construcción del templo republicano es un pie de 27,5 
cm., mientras que la empleada en el resto de la ciudad 
es un pie de 29,6 cm. La unidad observada en el foro 
corresponde al denominado pie itálico, campano u osco-

umbro, utilizado en la propia Roma antes de la adopción 
oficial del pie romano en el 268 a.C.414

Con los elementos indicados, la plaza y el santuario, el 
foro de Emporiae tiene los elementos necesarios para 

desarrollar todas sus funciones. Es normal que careciera 
de una basílica, pues no era frecuente en esta época, 
ya que la administración de justicia no tenía un lugar fijo. 
En cuanto a las funciones administrativas y políticas, se 
sabe que el templo romano no era únicamente un lugar 
de culto, sino que daba un carácter sacro a cualquier 

actividad habitual de la sociedad romana415.

Fig. 288. Planta del foro republicano (Mar, R.; Ruiz, J. 

1993)

4.9.2.1 El templo

El gran templo oficial de la ciudad se convierte en la estructura arquitectónica principal del foro republicano 
(ver Fig. 290), fechado a finales del siglo II a.C. o principios del I a.C. Debió estar dedicado a Júpiter Óptimo 
Máximo o a la Triada Capitolina.

Se levantaba sobre un pódium (ver Fig. 289), cuyas dimensiones exteriores son de 12,80 m. de ancho en la 
parte frontal y 10.40 m. en la parte posterior. Este cambio de anchura viene motivado por un estrechamiento 
de 5,50 m. al inicio de la escalera frontal. Esta peculiar planta permite aumentar las dimensiones de los 
macizos que flanquean la escalera, estableciendo dos plataformas elevadas ante las columnas de la fachada 
y consiguiendo realzar el efecto de sobreelevación del pódium416. Su altura sería de 1,75 m., incluyendo la 
moldura superior.

El muro exterior del pódium está construido con una obra mixta, que define el perímetro exterior del edificio. 
Se trata de un muro de 1,60 m. de espesor, que se alzó con dos tipos de paramentos. El exterior, de sillares 
de arenisca de 0,30 m. de altura, 1,10 m. de longitud y 0,60 m. de anchura, colocados a soga y tizón 
(dos longitudinales y uno a tizón). El resto del muro, hasta completar su anchura, se construyó en opus 
413  MAR MEDINA, R.; RUIZ DE ARBULO, J. 1993, p. 218
414  MAR MEDINA, R.; RUIZ DE ARBULO, J. 1993, p. 224
415  V. supra 2.2.2.1 Funciones del foro republicano
416  AQUILUÉ, X. et alii 1984, p. 54
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caementicium, paramentado irregularmente con mampuestos (ver Fig. 
291). En el interior del muro perimetral se vertieron varias capas de relleno 
que constituía el núcleo del pódium. El paramento exterior originalmente 
estuvo estucado y pintado de rojo en algunas partes.

Fig. 289. Alzado del pódium del templo (Mar, R.; Ruiz, J. 1993) 

Fig. 290. Planta del templo (Aquilué, X. et alii 1984)

Incrustados en el interior de estos rellenos había tres muros paralelos a la fachada principal, que se 
corresponden con el de sustentación de las columnas de la fachada, de 1,4 m. de ancho, el muro anterior de 
la cella con la puerta, de 1,1 m. de ancho (ver Fig. 
292), y un muro de 0,5 m. de ancho separado de 
la pared posterior del templo, dejando una especie 

de pasillo de 0,68 m. Están construidos en opus 
incertum.

Fig. 291. Muro de fachada del pódium (Aquilué, X. 

et alii 1984)

Delante del pronaos hay una amplia plataforma desde 
la que se abría una estrecha escalera de acceso 

frontal, que solo abarca el intercolumnio central, es 
decir al tercio central de la fachada. Estaba formada 
por siete escalones y flanqueada por dos macizos, 
todo lo cual le confiere un carácter arcaico (ver Fig. 
289). 

Fig. 292. Muro anterior a la cella (Aquilué, X. et alii 

1984)

En alzado, la composición del muro exterior sería primero una lechada de argamasa sobre la roca natural, 
después una primera hilada de sillares y encima otra hilada que lleva labrada la moldura de la base de 
pódium, que era una cima reversa (ver Fig. 293). Sobre la moldura el muro se alzaría hasta 1,75 m.

El templo era prostilo, pseudo-períptero y tetrástilo, con una medida entre-ejes de 2,75 m. La distancia entre 
el muro de la puerta de la cella y el posterior del templo es de 11 m., es decir cuatro entre-ejes. En la fachada 
lateral de la cella se disponían cinco pilastras adosadas, de 0,80 m. de anchura, situadas al mismo intervalo, 
2,75 m. A su vez, la distancia entre la columnata frontal y la puerta de la cella es de 5,68 m., que es el espacio 
necesario para colocar una columna exenta entre la columna de la fachada y el inicio de la cella (ver Fig. 



204

290). La pavimentación de la cella sería de opus signinum, con 

piezas blancas y negras, que es el tipo de suelo característico 
de los templos republicanos417.

En cuanto al muro que se sitúa al final de la cella y que dejaba 
un estrecho pasillo, ya descrito antes, solo puede tener dos 
usos. Se puede considerar como un pasillo de circulación, que 
usualmente corresponde a templos de pódium hueco, ocupado 
por una cámara subterránea a la que se accederá a través de 

dicho pasillo. También se puede considerar como el espacio 
destinado a un basamento corrido al fondo de la cella, que sería 

el cimiento de unas hornacinas donde situar las estatuas de 

culto418.

Fig. 293. Moldura de la base del pódium (Aquilué, X. et alii 

1984)

Sobre el eje principal del edificio, 5 m. por delante del arranque de la escalera frontal del pódium en la plaza, 
apareció una estructura rectangular, de 1,65 x 1.90 m., de sillares de arenisca sobre una preparación de 
argamasa, de lo que fue el altar del templo (ver Fig. 294). 

Fig. 294. Perspectiva área del temenos (Mar, R.; Ruiz, J. 1993)

4.9.2.2  El temenos

La singularidad del templo se acentuó mediante un pórtico en forma de π que definía un patio abierto hacia 
el sur, en cuyo centro se situaba el recinto sacro. La columnata se alzaba sobre un zócalo, apoyado sobre un 
criptopórtico que sustentaba el pórtico superior (ver Fig. 294 y Fig. 295). De esta forma aumentaba la altura 
de la fachada y ocultaba a la vista la totalidad de los edificios existentes al norte del foro. Este es el primer 
caso conocido, fuera de Italia, de la aplicación de los esquemas compositivos desarrollados en los santuarios 
del Lacio, como Juno Gabina en Gabii o Júpiter Anxur en Terracina419.

417  AQUILUÉ, X. et alii 1984, pp. 56-58
418  MAR MEDINA, R.; RUIZ DE ARBULO, J. 1993, p. 223
419  AQUILUÉ, X. et alii 1984, p. 64



Foro de Emporiae

205

Fig. 295. Sección del temenos (Mar, R.; Ruiz, J. 1993)

4.9.2.2.1 El criptopórtico 

Estaba constituido por tres alas (ver Fig. 294). El ala norte mide 7,80 m. de ancho y 71 m. de longitud, 
ocupando toda la anchura entre los dos cardos que, a derecha e izquierda del cardo maximus, enmarcan el 

foro. El ala occidental mide 7,40 m. de ancho y tiene una longitud de 39 m., mientras que el ala oriental mide 
7,70 m. de ancho y 39 m. de longitud.

Cada ala tiene una hilera central de columnas, apoyadas directamente sobre el suelo natural de roca caliza, 
que sustentaban su cubierta y el suelo del pórtico superior. La norte, más larga, tiene 17 columnas y las alas 
este y oeste, simétricas y más cortas, solo tienen 8. Los intercolumnios son de 2,80 m., pero en los ángulos 
noreste y noroeste se rompe el ritmo al situar sendas columnas de esquina, que enlazan los dos ejes. Estas 
columnas están constituidas por tambores de piedra arenisca, formando cilindros enteros o bien partidos en 
dos semicilindros, con un diámetro de 0,80 m. y una altura de 0,40 m., revestidos de estuco, con un grosos 
que varía entre 14 y 18 cm. Para las columnas se supone una altura mínima de 4,70 m.

No hay evidencias de que las columnas tuvieran capiteles. Sobre el último tambor se apoyarían directamente 
unos sillares cajeados de piedra, que sostendrían las vigas. Se trata de unos sillares cúbicos de planta 
cuadrada, de 80 cm. de lado, con cajeados rectangulares en sus cuatro caras laterales, cada uno de los 
cuales sostendría una viga. Dos cumplirían la misión de apoyo del suelo superior y las otras dos servirían de 
arriostramiento para dar estabilidad al conjunto. Estos sillares deberían emplearse por parejas, es decir dos 

sillares superpuestos. De esta forma 
los cajeados tendrían una sección 
cuadrangular para el encaje del 

envigado principal (ver Fig. 296). 
Sobre el envigado superior se 
apoyarían viguetas de sección 
más pequeña, sobre las que 
colocarían unos lechos de tejas 

y a continuación una capa de 
cascajo (rudus), que formaría la 
preparación del pavimento del 
pórtico420.

Fig. 296. Sillar cajeado de sustentación de vigas (Aquilué, X. et alii 1984)

En contraposición a la uniformidad de las columnas, los muros de las tres alas del criptopórtico muestran 
una tipología diferente, quizá debido a la reutilización de estructuras anteriores. El muro occidental del ala 
oeste separa el edificio de la calle, que en este lugar se sitúa a mayor altura que el foro, por lo que hace de 
muro de contención, lo que explica la ausencia de ventanas de ventilación. En el paramento visto, el aparejo 

420  AQUILUÉ, X. et alii 1984, p. 72
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es de piedras bien trabadas, unida en seco por la parte inferior. Su muro oriental limita con el temenos del 

capitolio, que tiene el suelo más bajo que el del pórtico superior, por lo que fue posible construir ventanas 
de ventilación e iluminación. Estas ventanas son trapezoidales y de sección inclinada hacia el suelo del 
criptopórtico, similares a las descritas en el criptopórtico en π del temenos de Augusta Emerita, favoreciendo 
la iluminación. Se abren a 0,40 m. de altura con relación al pavimento exterior. El aparejo interior de este 
muro es de pequeños bloques escuadrados de arenisca unidos en seco, mientras que el exterior es de 
grandes bloques poligonales de caliza, ambos están unidos por las troneras de ventilación, construidas con 
sillares de arenisca.

En el ala norte (ver Fig. 297), el muro que la 
limita es de opus incertum, a base de piedras 

irregulares no muy grandes unidas con 
argamasa, que debió estar estucado. Tiene 
0,60 m. de ancho y se adosa a estructuras 
reacondicionadas en el momento de la 

construcción del foro, con lo que alcanza 
una potencia de 1,60 m., adecuado a su 
función de muro de contención. La fachada 
junto al temenos tiene 1,50 m. de anchura y 
está formada por dos muros independientes 
yuxtapuestos.

Fig. 297. Ala norte del criptopórtico (Aquilué, X. et alii 1984)

El muro de fachada al temenos del ala oriental del criptopórtico se encuentra muy degradado, pero parece 
que su aparejo es de opus incertum, forrado interiormente por otro muro de igual aparejo, con una anchura 
total de 1,40 m., sin señales de ventanas de ventilación.

4.9.2.2.2 El pórtico del temenos

La doble columnata del pórtico respetaba dos órdenes distintos. En la columnata exterior había columnas 
con capiteles dóricos, con equino y ábaco canónicos, que englobaban en el mismo bloque la parte superior 
del fuste, que es estriado, con 24 caras, y estaba recubierto de estuco blanco. En la columnata interior tenía 
columnas de fuste liso y estrecho, peor trabajadas (ver Fig. 298). 

Fig. 298. A la izquierda columna de la columnata exterior y a la 

derecha de la columnata interior (Aquilué, X. et alii 1984) 
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En ambas columnatas la distancia entre ejes, 3,90 m., hace suponer la utilización de arquitrabes de madera 
para sostener la cubierta, que sería a dos aguas con la cumbrera apoyada en la columnata central. La altura 
correspondiente a los extremos de los tirantes de los pares posiblemente estaría ocupada por un friso de 
triglifos y metopas. Sobre el friso se situaría una cornisa que coronaría la fachada del pórtico421.

Las entradas, tanto al criptopórtico como al pórtico, debían situarse al sur de las alas este y oeste, pero no 
se han podido documentar por las modificaciones realizadas en época de Augusto.

4.9.2.3  La plaza

La plaza situada delante del templo debió ser un amplio espacio abierto, delimitado al sur por una hilera de 
tabernae. Su pavimento sería de tierra apisonada. Se desconoce si estuvo rodeada de pórticos o que otros 
elementos constituían su perímetro, solo se sabe que por el este y oeste la plaza quedaba limitada por dos 
ejes viarios. El alineamiento de los muros exteriores del temenos y las tabernae situadas en los extremos, 

y el acceso central entre las tabernae, muestran que todo el conjunto pertenece a un mismo esquema 

compositivo. 

Las tabernae son dependencias de 7,40 
x 4,65 m., con muros de medio metro de 
espesor. Las puertas eran grandes, de más 
de 3 m., y se abrían a la plaza (ver Fig. 
299). Todos los muros del conjunto ofrecen 
idénticos acabados, lo que le da una gran 

homogeneidad. El pavimento, de arcilla 
compactada, se asienta directamente sobre 

la roca natural.

Fig. 299. Vista frontal de una tabernae 
(Aquilué, X. et alii 1984)

4.9.2.4  Las transformaciones del foro en época de César

Con motivo de la fundación de la Colonia por César y las reformas urbanas derivadas de la misma, se 
efectúo una renovación del entorno del templo. Consistió en la construcción de dos escaleras, en ambos 
lados del templo, adosándolas a su pódium, para dar acceso al pronaos desde los laterales. Así mismo, se 
construyeron dos macizos que prolongan por delante el pódium, formando una U en torno al ara que precede 
la escalinata frontal, cerrando este espacio, aunque dejando dos puertas de acceso al mismo. Finalmente, 
se erigió un muro que enlazaba el porticado perimetral con los dos macizos que flanqueaban el pódium, 
cerrando frontalmente el área sacra y separándola de la plaza. De esta forma, se consiguió un conjunto 
homogéneo (ver Fig. 300 y Fig. 301). Hay evidencias de que las reformas afectaron también al aspecto 
exterior del templo, pero desconocemos la amplitud y los detalles de las mismas.

Fig. 300. Comparativa del temenos: Izquierda temenos republicano. Derecha reformas de César 

(Mar, R.; Ruiz, J. 1993)

421  AQUILUÉ, X. et alii 1984, p. 72
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En estas reformas se empleó el opus incertum, reutilizando elementos constructivos, sillares y bloques 
tallados, procedentes del desmonte de un lienzo de la muralla republicana. Así mismo, las escaleras laterales, 
que aprovechaban el ensanchamiento delantero del pódium, estaban formadas por piedras reutilizadas de 
distinta procedencia. El mejor paralelo tipológico para el templo reformado es el templo del Divino Julio en el 
foro de Roma, que estaba construido sobre un pódium, cuya parte anterior estaba cerrada por una exedra 
semicircular que encerraba el altar central. Esta exedra imposibilitaba el acceso central a la cella, por lo que 

se efectuaba por dos escaleras anexas que conducían al pronaos422.

Fig. 301. Perspectiva del temenos reformado (Mar, R.; Ruiz, J. 1993)

4.9.3 El foro Imperial

En los años que precedieron inmediatamente al cambio de Era se produjo un amplio programa de 
transformaciones en el conjunto del foro (ver Fig. 302). Las tabernae del lado sur fueron remodeladas, 
cerrándose sus entradas originales sobre la plaza, que ahora se abren a la calle exterior. Al este, el foro fue 
ampliado a costa de la calle adyacente, construyéndose una basílica en el extremo sur. En el lado oeste se 
erigió una nueva hilera de tabernae, con las puertas abiertas a la calle exterior. Estos tres lados se delimitaron 
con un nuevo porticado, cuyo paseo perimetral se situó tres escalones por encima del nivel de la plaza. 

Fig. 302. Planta del foro de Augusto (Mar, R.; Ruiz, J. 1993)

422  MAR MEDINA, R.; RUIZ DE ARBULO, J. 1993, p. 284
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En el área sagrada se rompió parte del muro frontal de cierre, construido por las reformas efectuadas en 
la época de César, para levantar dos pequeños templetes, simétricos en su posición. El nuevo conjunto 
se concibió en unión del templo principal, con un eje decumanus separando el área sagrada de la plaza, 
mientras que los accesos fueron modificados con la construcción de pasadizos con puertas. 

De esta forma, el foro quedaba transformado en una unidad cerrada, con todos los elementos característicos de 
las plazas municipales de época imperial, templo, basílica y tabernae, correspondientes a un centro religioso, 

político-administrativo y comercial, aunque esta última función fue relegada a las calles adyacentes423. 

Además, las reformas de esta época rompían la primitiva articulación de dos espacios, área sagrada y plaza, 
con una línea continua de edificación. Con ello, el espacio era percibido no en términos de racionalidad 
geométrica sino como una ilusión escenográfica. Subsistía la noción de una plaza trasera en torno al gran 
templo rodeada de pórticos, pero era percibida ambiguamente entre los elementos de una nueva fachada424.

La introducción de las nociones de continuidad en las plazas forenses de Roma se produjo a partir del Foro 
de César, donde el templo no se colocó en medio del espacio abierto, sino que fue adosado al fondo de 
la plaza425. La construcción, por parte de Augusto, de los arcos junto al templo del Divino Julio plantea un 
desarrollo posterior de la formación de fachadas continuas. 

4.9.4 Arquitecturas del Foro

4.9.4.1 El área sagrada

A nivel espacial, la concepción de la zona norte del foro plantea un cambio radical, que refleja la experiencia 
edilicia romana a partir de la construcción de los primeros foros imperiales en Roma. No hay evidencias 
de que en esta época se alterara la estructura arquitectónica del templo, ni del pavimento que la rodeaba. 
Sin embargo, si se realizan algunas reformas en el propio temenos. Se compartimentó el criptopórtico, se 
construyeron dos templetes en el antiguo muro de cierre y se construyó un depósito de agua.

 Modificaciones en el criptopórtico. Se compartimentó el criptopórtico existente con la construcción 
de un muro que separaba el ala norte y este. Este muro se adosaba a las paredes laterales de la estructura 
y a una de las paredes de compartimentación. Presenta una sólida banqueta de cimentación que se apoya 
directamente en la roca, cortando los niveles de pavimentación republicanos (ver Fig. 303). La solidez de 
este muro sobrepasa la función de simple 
compartimentación y, teniendo en cuenta 
que esta zona había tenido problemas 
estructurales, es muy posible que con su 
construcción se pretendiera solucionar 
estos problemas426. Además, se delimitan 
los accesos al lado este del criptopórtico, 
de modo que la entrada es precedida de un 

doble vestíbulo que conduce a la vía pública.

Fig. 303. Muro de compartimentación del 

criptopórtico (Aquilué, X. et alii 1984)

 Los templetes. El templete situado en el extremo oriental es un edificio in antis, tetrástilo y sin 
pódium, de 7,45 x 4,70 m. Los muros laterales de la cella avanzan delimitando el pronaos con dos antas que 
acaban en sendas columnas. Contra la pared del fondo de la cella se localizó un banco corrido, estucado 
y pintado como las paredes, que debió de servir de soporte a la estatua de la divinidad correspondiente. 
423  MAR MEDINA, R.; RUIZ DE ARBULO, J. 1993, p. 295
424  MAR MEDINA, R.; RUIZ DE ARBULO, J. 1993, p. 300
425  V. supra 2.2.3
426  AQUILUÉ, X. et alii 1984, p. 100
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El suelo estaba pavimentado con opus signinum. La comunicación entre pronaos, 
de 2,75 x 3,70 m., y cella, de 3,65 x 3,70 m., se realizaba a través de una puerta 
de 2,35 m. de ancho, cuyo umbral viene señalado por dos dados cuadrados, con 
las señales de los quicios. Los muros exteriores fueron construidos con pequeños 
bloques regulares unidos con mortero, que dejaba una fina cinta entre ellos. 
Exteriormente presentaba un revoco de color rojo vivo, de considerable espesor, 

mostrando mediante un pequeño resalte el comienzo de la fachada de la cella (ver 
Fig. 304).

Fig. 304. Templete este (Mar, R.; Ruiz, J. 1993)

El templete occidental, por su posición y forma exterior, es rigurosamente simétrico 
al anterior. Es un templo in antis con cuatro columnas de fachada, dos adosadas 
y dos exentas. Tiene las mismas dimensiones que el templete anterior, salvo las 
correspondientes a la cella, que mide 3,85 x 3,57 m. y está dividida por un pequeño 
zócalo, de 1,80 x 0,81 m., en dos compartimentos de 1,38 m. de ancho, lo que 
evidencia una doble dedicación. La cella y el pronaos estaban pavimentados con dos 

suelos independientes de opus signinum (ver Fig. 305).

Fig. 305. Templete oeste (Mar, R.; Ruiz, J. 1993)

 El depósito de agua. Adosado a las alas norte y este del pórtico del temenos se construyó un 
depósito de planta en L, dejando libre el lado donde se situaban las ventanas de ventilación del criptopórtico. 
Sus paramentos están construidos con piedra pequeña y argamasa, teniendo sus caras interiores revocadas 
con opus signinum. En realidad, se trata de dos depósitos independientes: uno rectangular, que se sitúa en 
el ángulo noroeste, al que se adosa otro con planta en L. Tiene una única entrada de agua, situada en el 
extremo sur del depósito oriental. La boca, a poca altura del suelo, conecta con una pequeña conducción 
que acaba bajo la última columna del pórtico. A estos depósitos irían a parar las aguas recogidas por las 
vertientes interiores de pórtico del temenos, a través de un canalón que llegaría a la última columna del 
pórtico (ver Fig. 306).

Fig. 306. Los dos depósitos de agua del temenos (Mar, R.; 

Ruiz, J. 1993)

4.9.4.2  La plaza porticada

La relación entre la plaza y el área sagrada del templo se definía a través de la calle transversal que las 
separaba, relacionándolas como un todo coherente. Precisamente en esta calle se situaban las dos entradas 
laterales del foro, mediante dos puertas (ver Fig. 307). La del oeste es un pasadizo abierto entre una estancia 
junto a las tabernae y otra situada junto al cierre del ala oriental del temenos, que contaría con un pequeño 
vestíbulo, de 1,80 m., al final del cual se situaría la puerta de cierre, de la que se conservan las huellas de los 
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goznes. Al este hay un pasadizo abierto entre el norte de la basílica y las estancias que configuran la entrada 
al pórtico del temenos en esta zona. Se conserva su umbral, tallado en bloques de arenisca, con las huellas 
de los quicios de una puerta de doble hoja. 

Fig. 307. Accesos laterales del foro (Mar, R.; Ruiz, J. 1993)

El área central del foro estaba rodeada con pórticos en tres de sus lados, este, sur y oeste, y limitada al norte 
por un decumanus, que marca la separación con el área presidida por el templo (ver Fig. 302)

La cimentación de las columnas de los pórticos constaba de un dado de opus caementicium, de 

aproximadamente 1,20 m. de lado, sobre el que se colocaba un sillar cuadrado, de 1,05 m. de lado y 0,40 
m. de altura, que hacía la función de zócalo de sustentación de la basa de la columna y que quedaba oculto 
bajo el pavimento de losas. Los dados de cimentación están separados por 4,30 m. entre sí, lo que da una 
distancia entre ejes de columna de 5,50 m. Solo en el lado sur, correspondiente a la entrada principal al foro, 
la separación entre los dados es de 4,90 m. y por tanto de 6,10 la distancia entre ejes.

Las columnas contaban con una basa, cuyo perfil se compone de tres elementos superpuestos: plinto 
cuadrado, un cuarto de bocel y un filete vertical. Una curva cóncava une la basa y el imoscapo de la columna, 
que está tallado en el mismo bloque de la basa. El fuste es liso, con el tambor superior decorado con un 
astrágalo, que estaba formado por una hilera de perlas y discos alargados, alternado una perla con dos 
discos. La unión entre el astrágalo y el capitel se hacía mediante una sencilla curva cóncava y un filete. La 
columna se completaba con un capitel de orden jónico de “cuatro caras”, definido por un equino en el que se 
talla una cima jónica rodeando toda la pieza, mientras que las cuatro volutas se sitúan en las diagonales (ver 
Fig. 308). Todo ello está tallado íntegramente en arenisca.  

Fig. 308. Izquierda: Basa del pórtico. Centro: Tambor superior con astrágalo. Derecha: Columna 

jónica del pórtico (Aquilué, X. et alii 1984)
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La columna alcanzaría una altura de 6,3 m., descompuesta en un capitel de 0,4 m., un fuste de 5,65 m. y 
una base de 0,25 m. Encima se colocaría un arquitrabe de madera, de 0,5 m., situado entre las columnas. 
La distancia de 5 m. entre columnas descarta el empleo de arquitrabes de piedra. Los arquitrabes debieron 
ir cubiertos de un revestimiento cerámico o de estuco427.

El pórtico de los lados oeste y sur estaban delimitados al exterior por un muro, que los separaba de las 
tabernae que se abrían a las calles. Este muro presenta, a intervalos regulares, unas pilastras adosadas, que 
siguen el ritmo de las columnas y que están trabajadas en bloques rectangulares de arenisca, mucho más altos 
que gruesos. El resto del muro está formado por un zócalo, con un aparejo de pequeños bloques regulares, 
cuya parte superior se regulariza mediante una capa de tejas, sobre la que se alzaría la pared de tapial (ver 
Fig. 309). Muro y pilastras se revocaron con cal, obteniendo así una mayor uniformidad. Las pilastras no 

presentan molduras de base esculpidas, 

lo que hace suponer que se realizaron en 
estuco428. La distancia entre este muro de 
cierre y el eje de la cimentación de las 
columnas es de 5,50 m., por lo que la 
anchura del pórtico es igual al entre ejes 
de las columnas. La cubierta se realizó 
con tégulas.

Fig. 309. Muro de cierre del pórtico 

oeste (Aquilué, X. et alii 1984)

El área abierta de la plaza estaba pavimentada con losas de arenisca, de 0,80 x 0,40 m. de lado. Se situaba 
a un nivel más bajo que los pórticos, con los que se comunicaba mediante tres escalones. 

4.9.4.3 La basílica 

La basílica se sitúa en el lado oriental del foro. Esta posición lateral viene impuesta por la necesidad de 
conservar un acceso axial al foro a través del cardo429. Consta de una nave rectangular, de 50,50 x 9,10 m., 
que se realizó mediante la ampliación hacia el este del viejo recinto del foro. De esta forma se amplió un 
espacio de 5,50 m. de anchura con relación al antiguo límite, a costa de la mitad de la anchura de una de 
las anteriores vías republicanas. Así, el foro quedó con unas dimensiones de 121 x 74 m. al exterior de los 
edificios.

Fig. 310. Planta de la basílica y la curia (Mar, R.; Ruiz, J. 1993)

Su lado oriental se cierra mediante un muro con contrafuertes externos, que tiene una cimentación en opus 
incertum, mientras que en la parte visible el aparejo es de bloques regulares. Al interior está recorrido por 

427  AQUILUÉ, X. et alii 1984, p. 98
428  AQUILUÉ, X. et alii 1984, p. 83
429  GROSS, P. 2001, p. 243
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pilastras adosadas, de 0,50 x 0.15 m., alineadas con las columnas del pórtico y con las que forma la hilera 
que la separa del mismo, por el oeste, mediante dos escalones. La existencia de contrafuertes externos e 
internos en toda su longitud se puede observar en Iuvanum (Italia) o en Martigny (Suiza), en construcciones 
desprovistas de naves laterales que pudieran apuntalarlas430. Las columnas de esta hilera, de orden jónico, 
tendrían la misma altura que las del pórtico, aunque el zócalo sería en parte visto para compensar la diferencia 
de nivel entre ambos espacios (ver Fig. 310). Los paramentos interiores estarían revocados y pintados. En 
el interior de la basílica se han hallado cinco basas de estatuas.

Por el norte la nave se cerraba con otro muro ciego, mientras que al sur limita en toda su anchura con 

una sala de 9,10 x 7,66 m., a través de un vestíbulo y tres escalones que salvan el desnivel entre ambas 
construcciones. Se trata de una curia que, a pesar de preservar su importancia mediante un vestíbulo y una 
sobreelevación, tiende a desaparecer en el volumen de la basílica, perdiendo buena parte de su significación 
institucional y política431. En cualquier caso, la nave longitudinal, la sala y el vestíbulo forman una verdadera 
unidad arquitectónica, alineados en el mismo eje.

4.9.4.4  Las tabernae

Ahora se reforma la hilera de tabernae que cerraba el foro por el sur en época republicana, aunque 
manteniendo el esquema general (ver Fig. 311). Las dependencias conservan, salvo en un caso, las 
dimensiones originales, pero las puertas que se abrían al foro se cierran y el muro que las delimitaba, 
cegado, sirve de apoyo al muro de cierre del pórtico. Las nuevas entradas se abren en el muro sur hacia el 
decumanus que limita el foro por este lado. Al haberse ampliado el foro por el este, fue necesario construir 
una nueva dependencia en el extremo oriental, alineada con el muro de cierre de la basílica.

Fig. 311. Tabernae del lado sur (Mar, R.; Ruiz, J. 1993)

En este lado sur se situaba la principal 

entrada del foro, ubicada en su eje principal. 
Estaba compuesta por dos portadas, una 

situada en la calle y la otra en el interior de la 
gran plaza, unidas por un pasadizo cubierto 
con una bóveda de cañón, construida con 
opus caementicium. En el umbral de la 
portada exterior se conserva la posición de 
los goznes de una puerta de dos hojas (ver 
Fig. 312).

Fig. 312. Puerta principal de acceso al 

foro en el lado sur (Aquilué, X. et alii 1984)

En el lado oeste del foro, el muro de cierre del pórtico limita con unas tabernae alineadas junto al mismo, 

formando un único esquema constructivo. Son unas dependencias rectangulares con los muros transversales 
apoyados en las pilastras del pórtico y abiertas a la calle, excepto la habitación situada en el extremo norte, 
que tiene la entrada hacia el interior del foro y evidentemente otra funcionalidad, quizá administrativa o 
religiosa432. Este extremo norte está limitado por la entrada occidental del foro (ver Fig. 314). Los muros 

430  BALTY, J. Ch. 1991, p. 377
431  BALTY, J. Ch. 1991, p. 379
432  AQUILUÉ, X. et alii 1984, p. 93
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de separación de las tabernae están construidos, como el muro de cierre del pórtico, con un zócalo de 
mampostería sobre el que se levanta un paramento de tapial. En una de las tabernae se documentó la 
existencia de un mosaico con motivos geométricos (ver Fig. 313), que se corresponde a una remodelación y 
nueva pavimentación efectuada en un momento posterior433.

 

Fig. 313. Pavimento de mosaico (Aquilué, X. et alii 1984)

Fig. 314. Tabernae del lado oeste (Mar, R.; Ruiz, J. 1993)

Tabernae y basílica participan del mismo sistema constructivo que los pórticos. El conjunto se configura 
como si se tratara de dos crujías separadas por un muro medianero. La anchura de los ámbitos cubiertos es 
de 12 m. en el lado oeste, 6 m. el pórtico y otros 6 m. las tabernae, y de 16 m. en el lado este, 6 m. el pórtico 
y 10 m. la basílica. Estas dimensiones hace poco probable la utilización de cuatro cerchas, para cada uno de 
los ámbitos, pues dos planos de las cubiertas verterían hacia el muro medianero. Es más probable que en 
los sectores oeste y sur hubiera una cubierta (ver Fig. 315, izquierda), donde una de sus vertientes protegiere 
el pórtico y la otra las tabernae, y en el sector oriental otra (ver Fig. 315, derecha), donde una vertiente 
protegiera el pórtico y la otra la basílica. Constructivamente se trataría de una cubierta inclinada a dos aguas 
con triple apoyo. En el muro medianero se apoyaría el apeo de la viga madre y en la columna y fachada 
exterior se situarían los extremos de la cubierta. En el lado de la basílica el muro medianero es sustituido 
por la columnata. En ambos casos, los tirantes de las cerchas corren continuos de un extremo a otro de la 
cubierta. Unos cercos de hierro asegurarían la unión de las dos piezas de madera que formaban el tirante434.

Fig. 315. Izquierda: Alzado del pórtico este. Derecha: Alzado del pórtico oeste (Aquilué, X. et alii 1984)

433  AQUILUÉ, X. et alii 1996, p. 157
434  AQUILUÉ, X. et alii 1984, p. 97
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4.10 EL FORO DE ERCAVICA

4.10.1 Origen

La ciudad romana de Ercavica es una fundación ex novo de la primera mitad del siglo I a.C., que sin embargo 
mantuvo el nombre, aunque no el emplazamiento, de la Ercavica celtíbera, citada por Tito Livio435. De esta 
forma se inscribe en el conjunto de ciudades fundadas en una ubicación diferente, aunque próxima, a un 
oppidum indígena, con la finalidad de administrar el territorio 
adscrito a este asentamiento anterior, que denota su posición 
dominante sobre el río Guadiela, con una gran visibilidad y 
facilidad defensiva. Es posible que con César obtuviera el 
derecho latino436, accediendo al estatuto de municipio con 

Augusto, con el que se construye el primer foro.

La ciudad presenta un entramado viario de planta ortogonal, 

que delimita manzanas cuadradas de 1 actus, siguiendo un 
eje norte-sur. Esta trama ortogonal ya estaba contemplada en 
el proyecto urbanístico inicial. Ercavica mantuvo su vitalidad 
hasta la primera mitad del siglo II d.C. En el siglo siguiente 
se constata su declive, pese a que mantiene su actividad 

pública, prosiguiendo su paulatino despoblamiento, hasta 
su abandono definitivo en el siglo V d.C. 

Fig. 316. Planta de la ciudad: A, Foro. B, Termas. C, 

Viviendas. D, Viviendas del sur (Lorrio, A. et alii. 2001)

4.10.2 El Foro

El foro ocupa una posición central y axial del espacio urbano, en una zona en la que la superficie de la ciudad 
sufre un estrechamiento notable, determinado por los tramos oeste y este de la muralla. Esto condiciona el 
espacio disponible para la construcción del conjunto foral, que ocupa un área llana, salvando los desniveles 
existentes en el lado este mediante un criptopórtico (ver Fig. 316). El foro está delimitado al oeste por el 
cardo maximus, mientras que por el sur lo está por un decumanus. Por el este, el espacio entre el muro de 
cierre del foro y la muralla debió estar ocupado por una calle, al parecer porticada. 

El conjunto del foro, de época de Augusto, está integrado por una amplia plaza, cuyo eje longitudinal se 
orienta en sentido norte-sur, rodeada de pórticos en sus cuatro lados. En el lateral occidental se localizan 
una serie de tabernae alineadas y adosadas entre sí, que se abren hacia el cardo maximus, que recorre 

la fachada oeste del foro. El lado oriental, dada la pendiente existente, se cierra con un pórtico construido 
sobre un criptopórtico. En el lado norte se erige un pórtico que se antepone a cuatro edificios adosados, 
interpretados globalmente como una curia. En el lado sur, un pórtico doble cierra ese lateral, dejando un 
espacio abierto en el ángulo sureste, que forma un corredor (ver Fig. 317). 

A esta fase le sucede otra en el siglo I d.C., seguramente en época julio-claudia, en la que se completa el 
conjunto con la construcción de la basílica, que se adosa al pórtico sur, aunque algunos autores consideran 
la posibilidad de que la curia perteneciera también a esta segunda etapa437. 

435  Ad Urbe condita (XL, 50)
436  Plinio. Historia Natural (III,24)
437  RUBIO RIVERA, R. 2013, p. 176 
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Fig. 317. Planta del foro (Lorrio, A. et alii. 2001)

Las distintas fases del foro responden a una voluntad de enfatizar su monumentalidad y dar mayor relevancia 
al complejo cívico-representativo de la propia municipalidad438.

4.10.3 Arquitecturas del foro

4.10.3.1 La curia

En el lado norte del foro se erigen cuatro estancias, alineadas en sentido este-oeste. Tienen una superficie 
de unos 360 m2 y se construyeron sobre un resalte natural, por lo que están ligeramente elevadas respecto 

al nivel de la plaza, a la que se orientan y de la que se 
encuentran separadas por un espacio porticado (ver 
Fig. 317 y Fig. 318). Debieron constituir las sedes 
de las instituciones locales y de la administración 
pública. Su disposición sigue los modelos conocidos 
en foros como el de Pompeya, en el que, a modo de 
salas paralelas, se reagrupa la curia con el archivo y 
otras sedes municipales. 

Fig. 318. Vista del pórtico y de las estancias 

elevadas del lado norte del foro

En la estancia más oriental se han hallado diversos 

restos escultóricos, entre los que destaca una cabeza 
de Lucio César, hijo de Augusto, que representa una 
manifestación precoz de los honores dedicados a los 
integrantes de la familia imperial. Estos hallazgos 
han hecho suponer a algunos autores que aquí se 

situaría un santuario de culto imperial439 (ver Fig. 
319). Pero el elemento arquitectónico más destacado 
de esta zona es un graderío o banco poligonal (ver 
Fig. 320) hallado en la estancia contigua a la anterior 
y que puede ser la curia propiamente dicha.

Fig. 319. Vista del edificio el lado norte identificado 
como un santuario

438  RUBIO RIVERA, R. 2004, p. 223
439  LORRIO, A. et alii. 2001, p.109
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Fig. 320. Estructura poligonal de la supuesta curia

4.10.3.2  La plaza

La plaza tiene una planta rectangular, con unas dimensiones 
de 37 x 26,60 m. y una superficie de 984 m2 (ver Fig. 322) Sus 
proporciones se ajustan al canon vitruviano. Estaría enlosada en 
su totalidad y al menos contaría con dos estatuas ecuestres en su 
lado norte (ver Fig. 321). Así mismo, para su decoración arbórea, 
como ocurre en foros de Grecia, tenía unas tinajas cerámicas 
(dolia) que hacían la función de macetas440.

Fig. 321. Posible basamento de escultura ecuestre

Fig. 322. Vista de la plaza desde el norte

4.10.3.3  El lado este del foro

En el lado este, para salvar el fuerte desnivel 
existente entre la plaza y la zona de la 
muralla, se construyó un criptopórtico, de 58 
x 10 m., con pilares centrales, que definen 
un doble pasillo, sobre el que se levantaría 

un pórtico al nivel de la plaza forense (ver 
Fig. 323). 

Fig. 323. Vista del criptopórtico

440  OSUNA RUIZ, M. 1997, p. 184
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El muro de la terraza sobre la que se cimenta presenta 
grandes contrafuertes cuadrados en opus quadratum, 

que se proyectan hacia el exterior de la línea del muro, 
simulando torres e imprimiendo una considerable 

monumentalidad a esta fachada del foro441 (ver Fig. 
325). 

Fig. 324. Contrafuertes cuadrados en opus 
quadratum del muro de la terraza

En la parte del criptopórtico que está bajo la plaza se emplea el opus incertum, reforzado por machones de 
sillares (ver Fig. 325).

Fig. 325. Paramento de opus incertum y machones de sillares del criptopórtico

Junto al criptopórtico se sitúa una cisterna, con paramentos de opus caementicium de medio metro de 

espesor (ver Fig. 326). La presencia de una cisterna cerrando el recinto foral en uno de sus lados es conocida 
en otros conjuntos, como en el foro de Saguntum, aunque en el caso de Ercavica lo haga de forma parcial. 
Diferente es el caso de Valeria, donde las cisternas quedan bajo la plaza del foro, como luego se verá442.

Fig. 326. Vista de la cisterna de opus caementicium

4.10.3.4  El lado oeste del foro

La actividad comercial se desarrollaría en las tabernae que se localizan a lo largo del lado oeste del foro 
(ver Fig. 327). Aquí también han situado algunos autores, aunque con muchas reservas, la posible ubicación 
de un templo. Esta hipótesis ha sido rechazada por 
otros investigadores, por ser una ubicación anómala 
para un edificio sacro, ya que no ocupa uno de los 
extremos del conjunto, ni tampoco se sitúa en una 
posición topográficamente destacada que resalte su 
importancia443.

Fig. 327. Vista de las tabernae del lado oeste del 

foro

441  RUBIO RIVERA, R. 2004, p. 222
442  LORRIO, A. et alii. 2001, p.108
443  LORRIO, A. et alii. 2001, p.109
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4.10.3.5  El lado sur del foro

Aquí se sitúa la basílica, que es un 
edificio de grandes dimensiones, 
32 x 20 m., compuesta de tres 
naves, dos laterales y una central 
más ancha, definida por dos filas 
de 8 pilares cuadrados y otras dos 
filas de 4 pilares en sus extremos 
(ver Fig. 328). Este esquema 
reproduce la pauta de los soportes 

de la basílica de Fano.

Fig. 328. Vista de la basílica 

Se erigió sobre un criptopórtico con 
machones cuadrangulares, sobre los 

que irían las columnas de la perístasis 

del edificio (ver Fig. 329). El acceso 
al interior se realizaba desde el cardo 
maximus, a través de unos escalones, 

aunque no se puede descartar que 

contara con otros accesos. 

Fig. 329. Criptopórtico de la basílica

La basílica está separada de la plaza por una serie de edificaciones, de función desconocida, ubicadas tras 
el pórtico sur (ver Fig. 330). Se comunicaba con el foro a través del corredor que se abre en el ángulo sureste 

del mismo (ver Fig. 317 y 
331). Ocupa una posición 
algo desplazada respecto a 
los edificios que circundan 
la plaza y corresponde a 
una de las últimas fases 
constructivas del foro.

Fig. 330. Edificios situados 
entre el pórtico sur y la 

basílica

Fig. 331. Corredor de comunicación entre la basílica y la plaza en el ángulo sureste 
del foro
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4.11 EL FORO DE ITUCCI/TORREPAREDONES (Itucci Virtus Iulia)

4.11.1 Origen

El yacimiento conocido como Torreparedones se encuentra en la campiña oriental de la provincia de 
Córdoba, en los términos municipales de Baena y Castro del Río, a 38 Km. en línea recta de la ciudad de 
Córdoba. Esta probable colonia inmune, denominada Virtus Iulia Itucci por Plinio el Viejo444,ubicada en un 

asentamiento habitado durante casi 4.000 años, desde el Neolítico hasta la Edad Moderna, alcanzará en 
época ibérica, y sobre todo romana, su máximo esplendor. Algo que se ha podido constatar mejor a través 
de las excavaciones arqueológicas que a través de referencias en fuentes, desde la Antigüedad hasta la Baja 
Edad Media.

Excepto algunos datos de carácter singular y dispersos, que hablan de la existencia de restos de la ciudad 
desde el siglo XVI, no es hasta 1986 cuando se pone en marcha un ambicioso proyecto de investigación 
para el estudio del yacimiento que duró hasta 1995. Después los trabajos quedaron paralizados durante 
varios años, hasta que el Ayuntamiento de Baena decidió convertir la zona en un parque arqueológico. Así, 
tras adquirir en propiedad los terrenos ocupados por el yacimiento y elaborar un Plan Director, se retomaron 
las investigaciones en 2006. En 2007 se declarará el yacimiento Bien de Interés Cultural y en 2011 se abrirá 
al público el parque arqueológico. Hasta la fecha se han continuado las excavaciones, cuyos resultados 
científicos se van dando a conocer de forma ininterrumpida.

La rendición a Roma de este oppidum ibérico, lo convertirá en una ciudad estipendaria o peregrina, cuyas 
tierras de cultivo pasarán a formar parte del Ager Publicus Romanus, aunque seguirán en posesión de los 
habitantes autóctonos, “mientras el pueblo y el senado romano así lo deseen”445, pero por las que se verán 

obligados a pagar un tributo anual a Roma, cuya recaudación y reparto quedará en manos de las instituciones 
autóctonas, de gran autonomía a nivel local interno. Además, el ejército legionario acantonado en la provincia 
será el encargado de asegurar la coerción necesaria para el funcionamiento del modelo. Torreparedones 
formará parte de la provincia Hispania Ulterior y más tarde de la Baetica, a partir de la reestructuración 
administrativa realizada por Augusto446. Itucci, al ubicarse en la orilla izquierda del río Baetis, actualmente 

Guadalquivir, pertenecerá administrativamente al conventus iuridicus Astigitanus.

Su ubicación entre las ciudades Ucubi Claritas Iulia (Espejo) y Tucci Augusta Gemella (Martos), hace pensar 
que era la ciudad turdetana de Itucci, ya mencionada por Plinio el Viejo en su Historia Natural, aunque no 
hay testimonios epigráficos. Pese a ello, las inscripciones del sepulcro llamado de “los Pompeyos” y los 
espectaculares restos de la época imperial, apuntan a que se trate de esa ciudad. Lo que sí está claro es 
que ese oppidum ibérico se convirtió en una comunidad privilegiada de corte romano, con un gran desarrollo 
desde el cambio de era hasta el siglo III d.C. La tumba anterior acogió a varias generaciones de una familia 
turdetana con raíces púnicas, que recibiría la ciudadanía romana de Pompeyo Magno o sus hijos, durante 
la guerra civil contra César, hacia mediados del siglo I a.C. En el primer cuarto de siglo I d.C., algunos 
miembros de esa gens aparecen inscritos en las tribus Galeria, desempeñando magistraturas municipales, 
indicando así un estatuto privilegiado (municipio latino, municipio romano o colonia de ciudadanos romanos, 
con Augusto).

Diversos hallazgos escultóricos y epigráficos, así como los importantes restos arqueológicos, ponen de 
manifiesto la existencia de varias familias, tanto de orígenes autóctonos (los Pompeyos447) como itálicos 

(los Junios), que entrelazaron sus destinos y ocuparon puestos de relevancia social, política, religiosa y 
administrativa. Todas ellas describirán el itinerario del auge que sufrió la ciudad, hasta su abandono, desde 
el cambio de era hasta mediados del siglo III d.C. 

444  “El río Genil, que desemboca en el Betis en el lugar que se ha dicho, baña la colonia Astigitana, que se apellida Augusta Firma, y es 
navegable desde allí. Las restantes colonias exentas de tributo de este convento jurídico son Tucci que se apellida Augusta Gemela, Itucci o 
Virtus Iulia, Ucubi o Claritas Iulia, Urso o Genetiva Urbanorum”. Historia Natural (III, 12)
445  “dum populus senatusque Romanus vellet”
446  V. supra 1.1.1 y 1.2.1
447  VENTURA, A. 2014a, p. 33
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Fig. 332. Plano de situación del Foro de Torreparedones. (Ventura, A., 2014b)

4.11.2 El Foro

El análisis del foro de Torreparedones, en base a la documentación de parte del mismo, ha permitido conocer 
la importancia de la ciudad en época alto imperial, así como las dos fases edilicias de mayor envergadura: la 
de su construcción, en época de Augusto, y la de su reforma, afectando no sólo a la fisionomía de la plaza, 
sino también a los edificios que la rodeaban en época julio-claudia.

Fig. 333. Planta del Foro de Torreparedones. (Ventura, A., 2014b)

Este centro político, religioso y administrativo se situaba en una posición central respecto al recinto amurallado 
que limitaba la ciudad (ver Fig. 332), y se articulaba al norte del decumanus maximus, que unía, adaptándose 
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a la topografía, la puerta oriental (excavada y recuperada) y occidental de la ciudad. De esta vía principal se 
han recobrado casi 50 m. de los 300 m. de longitud que tenía aproximadamente. Este foro se excavó en su 
totalidad entre los años 2009 y 2013, presentando un buen estado de conservación.

El centro monumental es pequeño, ya que mide 35 m. (prácticamente 1 actus) en sentido norte-sur y 70 m. 
en sentido este-oeste, por lo que parece que se diseñó sobre un módulo de 1 iugerum (2 actus quadratus)448. 
Será un foro con una plaza cerrada al acceso de vehículos, con una basílica en el lado opuesto al del templo, 
y sin tabernae ni edificios comerciales. Sólo edificios administrativos y religiosos (ver Fig. 333).

Los trabajos arqueológicos han sacado a la luz, a través de la estratigrafía de muros, que este foro tuvo 
dos fases constructivas (ver Fig. 334). La primera de ellas será fundacional, en época de Augusto (ver fig. 
334, color rojo), que se iniciará derribando estructuras ibéricas prexistentes (ver Fig. 334, color verde), en 
el último cuarto del siglo I a.C. Será consecuencia de la promoción jurídica de la ciudad, según los datos 
aportados por la epigrafía, cambiando radicalmente el asentamiento urbano existente. Ahí el foro ya mostrará 
dos ámbitos bastante diferenciados, uno oriental en el que se encontrarán los pórticos norte, este (donde se 
ubicará la basílica) y sur, midiendo exactamente 35 x 35 m. (1 actus quadratus), que obligará a un desmonte 

de la ladera noreste de la colina, con sentido ascendente hacia el norte, y otro en la zona noroeste para 
ubicar la Curia, casi al nivel de la plaza.

Fig. 334. Planta del Foro de Torreparedones. (Ventura, A., 2014b)

448  MORENA LÓPEZ et alii, 2011, pp. 152
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En esta fase fundacional los muros serán de mampostería o sillería de piedra caliza local, de color amarillo, y 
el pavimento de la plaza de tierra.  Habrá al menos dos accesos a la plaza del foro: al norte por una escalera 
y al sur desde un cardo menor. Y probablemente dos más por el pórtico este, a ambos lados del mismo.

El templo estará sobre elevado, apoyado en poderosos muros, al que se accederá por dos escaleras laterales, 
y probablemente dotado de una tribuna frontal para los oradores. Puede que fuese un templo períptero sine 
postico, de fachada tetrástila con fustes de unos tres pies de diámetro y ritmo eustilo, pero no se conoce 

su orden, si jónico o corintio, aunque no hay restos que verifiquen nada de lo supuesto. La decoración era 
de piedra caliza amarilla local estucada, según los escasos restos hallados. Tampoco se sabe si el templo 
estaba dedicado a Júpiter, a modo de Capitolio, o estaba dedicado al incipiente culto imperial, que en este 
caso y según la cronología de su construcción (20 a.C.), las únicas advocaciones posibles serían Divo Iulio 

o Roma et Augusto. Los pórticos norte y sur, en esta fase constructiva, dada la separación entre columnas, 
probablemente tendrían un entablamento de madera.

La siguiente fase constructiva (ver Fig. 334, color azul), está datada en época de Tiberio (años 20-30 d.C.), 
dinastía julio-claudia, y enmascarará y ocultará buena parte de las construcciones originales de calizas y 
calcarenitas449. Se respetarán varios edificios a nivel de planta, pero se pavimentará toda la plaza del foro con 
caliza gris (para lo que habrá que rebajar su nivel y poner escaleras de acceso a los edificios perimetrales, 
también de caliza gris), se construirá la Basílica en el lado este de la plaza y se revestirán de mármol algunos 
edificios, como los pórticos y la Curia. Además, las columnas de los pórticos de arenisca se sustituirán por 
otras de caliza gris, con entablamentos pétreos, reduciendo así los intercolumnios. El acceso desde el cardo 

menor se dotó de un arco, bajo el que discurriría el desagüe de la plaza, que vertería las aguas al decumanus 
maximus mediante una tubería de plomo, de la que aún se conservan algunos restos.

Lo que sí parece es que se respetaron las dimensiones del conjunto del espacio forense. Éste será otro 
foro, al igual que Baelo Claudia, que se construirá en época de Augusto, pero que su mayor desarrollo se 
alcanzará con los julio-claudios, y serán esos restos los que lo definirán en nuestros días.

4.11.3 Arquitecturas del foro

4.11.3.1  La Plaza

El epígrafe monumental hallado en las losas del pavimento de la plaza del foro, de época de Tiberio, servirá 
para situar cronológicamente la gran reforma del espacio neurálgico de la ciudad. Reforma que conllevará 
nuevos revestimientos marmóreos en los diferentes espacios y edificaciones, así como la erección de nuevas 
construcciones, que darán un carácter monumental a todo el conjunto.

En la plaza, de reducidas dimensiones: 22 m. en sentido norte sur y 24 m. en sentido este oeste, con un 
total de 518 m2, el cambio más sustancial será la renovación de su pavimento (ver Fig. 335). Para ello 
se rebajará la cota del existente (unos 20-60 cm, con pendiente este-oeste)450, se extenderá una capa de 

piedras mezclada con tierra, sobre la cual se colocará otra de gravilla, procedente de los restos de la talla de 
las losas calizas del pavimento final, mezclada también con tierra, sobre la que descansarán directamente 
las losas de caliza micrítica, cuyas canteras se hallan cerca de Córdoba, a unos 60 Km. de distancia. Las 
losas, rectangulares y de diversos tamaños, se dispondrán en hiladas con orientación este-oeste, sin base 
de mortero ni caementicium, con una anchura que oscilará entre los 0,40 m. y 1,5 m., que en el sector 
suroeste se incrementará con otra hilada al otro lado del canal perimetral de desagüe de la plaza, cuyas 
losas se dispondrán en sentido contrario. La disposición del pavimento guardará una gran similitud con el de 
la plaza del foro de Corduba Patricia (Córdoba). De ahí la posibilidad de que lo ejecutase el mismo taller, ya 
que además hay una contemporaneidad muy próxima en ambos proyectos.

449  MORENA L., J.A.; MORENO R., A. 2010, p. 451
450  VENTURA, A. et alii. 2013, p. 236 
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Fig. 335. Vista aérea de la Plaza del Foro de Torreparedones. (Ventura, A., 2014b).

El hallazgo de la gran inscripción en la zona central de la plaza (ver Fig. 335 y Fig. 336), realizada con letras 
de bronce doradas (aurea litterae), no sólo datará cronológicamente la obra (los alveolos de las letras, de 
25 a 27 cm. de altura, están grabados en una hilada de enlosado particular y más estrecha que el resto, e 
incorporada al resto del trabajo, lo que indica que forma parte de la obra original), sino que también hablará 
del sistema de donaciones de los “evergetas” de la ciudad para la financiación de obras públicas, a su mayor 
gloria y reconocimiento, incluso póstumo, como es el caso.

La franja de la inscripción tendrá orientación este-oeste, estará colocada en el centro de la plaza, a ejes de 
las escaleras de la tribuna y la puerta central de la basílica, y en sentido procesional, es decir, que habrá que 
recorrerla para poder leerla. Será una de las inscripciones más importantes de la Bética (en todo el imperio tan 

solo quedan unas quince), a pesar de no ser conocido 

en otras fuentes el “evergeta” que la promocionó, junto 
con la pavimentación de la plaza. Es muy similar a las 
de Segóbriga, Saguntum y Carthago Nova, que se 

verán más adelante. Las letras se tallaban en el suelo 
y sobre la huella se vertía plomo líquido, de forma que 
la pieza de bronce quedaba perfectamente anclada 
e incrustada en él. La técnica empleada pretendía 
que las letras no constituyeran un obstáculo para los 
peatones. 

Fig. 336. Inscripción de la Plaza del Foro
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La plaza forense dispondrá de un canal perimetral de desagüe (ver Fig. 337) en los lados norte, sur y oeste, 
que recogerá el agua de lluvia y la llevará al cardo. Tendrá su origen en la esquina noreste y en la sureste con 
una mínima profundidad, hasta llegar a la salida, bajo los peldaños 
de la escalera sur de acceso a la plaza. De ahí conectará con 
una tubería de plomo, de la que aún se conservan algunos restos, 
aunque se desconoce la ubicación de la cisterna que debería 
almacenar dichas aguas.

En el lado occidental de la plaza forense se encontraron los restos 
de una serie de edificaciones, cuya identificación será más sencilla 
debido a las pequeñas dimensiones de este foro. La primera de 
ellas se sitúa en la esquina suroeste, y será un banco en ángulo 
(ver Fig. 338), adosado a una pared y delante de un hueco de 
1,7 m de lado en la zona del pavimento de la plaza, que podría 
responder a la colocación de un altar o pedestal de algún grupo 
escultórico dedicado al emperador, como sucede en Segóbriga.

Fig. 337. Canal de desagüe de la Plaza y salida por el acceso sur 

de la misma

Fig. 338. Vista del banco de la Schola Collegii durante la excavación (Ventura, A., 2013) y después 

de la misma (Cedida por Silvia Mancha Espino)

Sería un lugar de reunión de un pequeño colectivo dedicado al culto en un altar, es decir, una Schola Collegii, 
lugar adecuado para las aspiraciones políticas de sus miembros, libertos adinerados que tenían vetado su 

acceso a las magistraturas ciudadanas451, y que en este caso podría ser el de los Augustales, único collegium 

documentado epigráficamente en Itucci.

Más al norte de la schola collegii, se encuentra el basamento de la tribuna, en caliza amarilla y recubierta 
posteriormente de mármol gris, de la que quedan cinco placas de diferente grosor (0,21-0,095 m.) y longitud 
(1,64-0,66 m.)452. Éstas están dispuestas en vertical y unidas entre sí con piezas de plomo en forma de cola de 
milano, unidas a su vez a los sillares del muro con pernos de hierro sobre una cama de plomo. La disposición 
de estos materiales, junto con los restos de una escalinata (ver Fig. 339), de 5,40 m. de longitud,ubicada a 
ejes de la basílica y de la inscripción del pavimento de la plaza, y enfrentada a otra de igual tamaño de acceso 
a la primera, hacen pensar que se trata de la tribuna en la que podrían estar ubicadas las leyes de la ciudad. 
Además, el moldurado en forma de gola del último peldaño de la escalera y su desgaste por tránsito, al igual 
que el del resto de los peldaños por los laterales y no por el centro, da lugar a pensar en la ubicación de un 
altar en la parte central de la escalera453,  y acrecienta más la posibilidad de que las tablas, ya bien grabadas 
en piedra o en bronce, estuvieran colocadas en la pared al pie del templo y a lo largo de esa escalinata, en el 
lugar más prominente para poder ser vistas y consultadas fácilmente por todos los ciudadanos. Así se daría 
cumplimiento a la tarea prioritaria de los magistrados de los municipios y colonias, de redacción y colocación 
de la ley en el foro, según establecen las leyes municipales recuperadas en la Bética.

451  Ventura, A., 2014b, p. 75
452  MORENA LÓPEZ J. A. et alii, 2011, p.158
453  VENTURA, A. 2014b, p.76
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Fig. 339. Vistas de la escalera de la tribuna

4.11.3.2  El templo

Los restos arrasados del templo (ver Fig. 340) indican que éste se encontraba en el lado occidental del foro 
junto a la curia. Su basamento frontal podría ser la pared de apoyo de las leyes de la ciudad, sobre la tribuna.

Fig. 340. Planta del templo y vista aérea del lado oeste del foro (Merino, A. 2014)

Su análisis se basa fundamentalmente en los textos de Vitruvio, ya que solo se conservan las cimentaciones 
y no tenemos información suficiente al no conocerse los niveles de suelo originales. La hipótesis de diseño 
plantea un templo con tribuna frontal para oradores, con una plataforma que rodea el templo por tres lados 
y al que se accede mediante dos escaleras laterales, con una disposición de columnas tetrástila con fustes 
de diámetro inferior a 3 pies, ritmo eústilo y períptero sine postico454, aunque se desconoce al orden al que 

pertenecería y si su advocación era a Júpiter o estaría dedicado al incipiente culto imperial455.

Los muros de cimentación del templo tienen un grosor de 2 m., salvo en las cajas de las escaleras que es de 
0,90 m. Aplicando los criterios de Vitruvio456 el edificio tendría unas dimensiones de 20 x 10 m. (68 x 34 pies). 
En cuanto a las escaleras, al conservarse las dos cajas de escalera laterales de acceso al templo, se puede 

saber la longitud (6.50 m.) y anchura (1,34 m.) que ocupa cada una de ellas. Además, al haberse hallado 
una huella (0,30 m.) y una contra huella (0,20 m.) se puede calcular el número de peldaños (22) y la altura 
total de la escalera (4,40 m.), siendo ésta también la altura de la plataforma que rodea al templo por tres de 
sus lados457. De esta forma se trataría de una plataforma corrida, elevada hasta una altura total de 4,40 m., 
generando así una tribuna similar en su composición al de Leptis Magna (Libia) (ver Fig. 341).

454  MERINO ARANDA, A. 2014, p. 195
455 MERINO ARANDA, A. 2016, p. 26
456  Los diez Libros de Arquitectura (IV,4)
457  “si se va a construir una plataforma que rodee el santuario por tres lados, debe guardar proporción con los plintos, con las basas de las 
columnas, fustes, cornisas…” Vitruvio. Los diez Libros de Arquitectura (III, 4)
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Fig. 341. Reconstrucción del alzado del templo (Merino, A. 2014)

4.11.3.3  La curia

En la esquina noroeste del foro se halla el edificio de la curia, en una posición bastante canónica, según 
Balty458, con un paralelo cercano en el foro de Saguntum y también, como se ha visto, en el de Capara. La 
entrada desde el foro se realiza por medio de 4 peldaños de piedra micrítica gris, de 20 cm. de tabica, 45 cm. 
de huella y 1-1,4 m. de largo  (ver Fig. 342). La puerta de acceso de 1,5 m se halla realzada por dos pilastras 
y dará paso a un atrio tetrástilo de 7 x 7 m., del que nos han llegado las cuatro basas de sus columnas y el 
impluvium459, de 2,8 x 2,8 m. en planta, pavimentado con opus signinum y con su correspondiente desagüe. 

Fig. 342. Escalera de acceso a la curia (foto cedida por Silvia Mancha). Planta de la curia 

(Ventura, A. et alii. 2013). Impluvium y arca ferrata (Ventura, A., 2014b)

En dicho patio se ha encontrado un nicho de 3 m. de anchura por 0,75 metros de profundidad, impermeabilizado 
con losetas de barro y una gruesa capa de estuco. Importantes restos de incendio indican la posibilidad de 
la existencia de uno o dos armarios de madera. Por tanto, podría tratarse del Archivo (tabularium), que 

albergaría los documentos de material perecedero, como papiros y tablillas de cera, propios de la actividad 

458  BALTY, J. Ch. 1991, p. 90
459  Estanque de fondo plano destinado a recoger el agua de lluvia
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de los decuriones. Frente a él se abrirá una estancia o exedra rectangular dotada de una puerta corredera, 
de gruesos muros de sillería, de 3,2 x 6,2 m., revestidos de estuco. La existencia de restos de numerosos 
fragmentos de hierro y clavos plantean su funcionalidad como Aerarium, o lugar del depósito del arca ferrata, 

anclada al suelo, para guardia y custodia de la documentación escrita administrativa y el tesoro público 
municipal460 (ver Fig. 342).

En la misma pared norte del atrio, a la derecha del aerarium se localiza una pequeña estancia, de 2,80 m² de 
superficie, interpretada como un control de acceso. A la izquierda del aerarium se abre un pasillo de 13 m. de 
longitud, 1,50 m. de anchura en su lado más estrecho y 2,72 m. en su lado más ancho, que discurre tras el 
muro norte del aula y que llega hasta una sala situada tras el ábside, identificada como el antiguo aerarium, 

con una superficie de 8 m² (ver Fig. 343)461. Estas estancias pertenecen a una primera fase de uso y más 
tarde se inutilizarían, rellenándolas con cascotes y tapiando sus accesos.

Fig. 343. Curia y construcciones anejas

Al fondo del atrio-vestíbulo se encuentra el aula de reunión de los decuriones o curia propiamente dicha (ver 
Fig. 343). El vano de entrada, de 2,3 m de anchura, conserva el umbral de mármol con los goznes y anclajes 
de una puerta de doble hoja con apertura hacia el interior. Sus muros serán de sillería de caliza local, de 1,20 
m. de espesor, revestida de estuco blanco simulando el opus quadratum isódomo marmóreo (ver Fig. 344), 
como el que se ve elaborado con placas de auténtico mármol en templos de la propia Roma, como los de 
Mars Ultor o Venus Genetrix. 

El aula tendrá unas dimensiones de 8 x 6, 5 m, es decir, unos 50 m2 aproximadamente, y estará rematada con 
un ábside semicircular (ver Fig. 343), que se resuelve en alzado en un nicho a 1 m. de altura, preparado para 

albergar una estatua pedestre. Flanqueando al 
ábside se encuentran dos nichos rectangulares 

de 0,35 m de anchura y 0,40 m de profundidad, 
que se abren en los extremos de la pared del 

fondo y arrancan desde el suelo, formando 
parte del diseño arquitectónico original del aula.

Fig. 344. Muro de sillería de la curia (Merino, 
A. 2017)

Se conserva el pavimento de la estancia, de losas de mármol blanco, de 1,20 x 0,60 m., dispuestas en 
franjas longitudinales en sentido este-oeste, en el mismo sentido que el de la plaza del foro. Por las marcas 
existentes en el pavimento del interior del aula es posible que albergara dos estrados longitudinales a cada 

460  VENTURA, A. et alii. 2013, p. 242
461  MERINO ARANDA, A. 2017, p. 33
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lado de la puerta, a lo largo de los muros norte y sur, para acoger a un total de 48 decuriones en dos filas 
de asientos y dos magistrados que presidirían las sesiones en la cabecera. Se dejaba así un amplio pasillo 
central para facilitar las votaciones462 (ver Fig. 342).  Los paramentos interiores estarían forrados de mármol, 
por lo menos hasta 1 m. de altura, como manifiestan los orificios para su anclaje con alcayatas de hierro y la 
espesa capa de estuco para su fijación.

El opus quadratum es el aparejo empleado en esta construcción para los espacios que forman el atrio y el 
aula de la curia. La piedra utilizada condiciona la forma de colocación y la técnica empleada. Para asegurar 
una mejor resistencia a la compresión, los sillares están colocados según su lecho de cantera, respetando 
la orientación horizontal de los estratos naturales. Todos los sillares de una hilada son solidarios unos con 
otros mediante el uso de grapas. En cuanto a su disposición encontramos sillares que ocupan todo el grosor 
del muro, sillares perpiaños, que se alternan a soga y a tizón. Además, existen dos contrafuertes en la parte 
posterior anexa al ábside, que junto al espesor de los muros permite suponer un considerable desarrollo en 

alzado. El cerramiento del resto de la edificación, pasillo distribuidor antiguo aerarium y fachada norte, se 
realiza mediante muros de contención de mampostería, siendo la fachada norte del aerarium situado en el 

atrio de opus quadratum, debido a que ahí se albergaba el arca ferrata. 

Para establecer la altura interior del aula se han tomado las medidas exteriores de la longitud de los lados 

largo, incluido el ábside (11 m.), y corto (9 m.), ya que indica la superficie construida y alzada, a la vez que es 
el dato que más asimila en altura la curia al templo463. Por ello, aplicando los criterios de Vitruvio464 la altura 

total del aula hasta el artesonado sería de 10 m. y las cornisas intermedias se situarían a 5 m. (Ver Fig. 345).

Fig. 345. Sección de la curia y el templo (Merino, A. 2014)

El atrio de la curia por sus dimensiones, 6,50 x 6,50 m., se corresponde con la tercera clase establecida por 
Vitruvio465 y su altura, siguiendo los criterios de este autor466, sería de 4,90 m. Para determinar las dimensiones 
de las columnas del atrio se cuenta con la conservación in situ de restos de los basamentos y del diámetro 
del imoscapo (0,46 m.). El basamento consta de basa ática sobre plinto con dos toros de similar desarrollo, 
una alta escocia sin profundidad y un listel que da paso al imoscapo del fuste. Estas características son las 
usadas principalmente en el orden corintio, por ello la altura del capitel sería de 0,46 m.467

Para la hipótesis de las cubiertas del edificio se establecen tres tipos de cubierta. Una cubierta a dos aguas 
que se corresponde con el aula. Una cubierta a cuatro aguas que se enmarca en el espacio perimetral 
del tabularium, el frente de entrada al aula, el pasillo distribuidor, el aerarium y el control de acceso, de 
462  VENTURA, A. 2013, p.245
463  MERINO ARANDA, A. 2017, p. 41
464  Si la curia “va a ser alargada, súmese la altura y la anchura y la mitad del total resultante será lo que mida de alta hasta el artesonado. 
Además, las paredes del interior deben rodearse con cornisas de madera tallada o bien de estuco, aproximadamente hacia la mitad de su 
altura. Si no, al elevarse las voces de los querellantes no podrán ser escuchadas”. Los Diez Libros de Arquitectura (V, 2)
465  “cuando su anchura quede fijada en un cuadrado de lados iguales”. Los Diez Libros de Arquitectura (VI, 3)
466  “La altura de los atrios hasta la parte que queda debajo de las vigas medirá una cuarta parte menos de su longitud”. Los Diez Libros de 
Arquitectura (VI, 3)
467  Capitel corintio “su altura, incluyendo el ábaco, ha de ser equivalente al diámetro del imoscapo”. Vitruvio. Los Diez Libros de Arquitectura 
(IV, 1) 
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manera que el agua vierte directamente al atrio 

mediante cuatro faldones. Una cubierta a un 
agua vierte hacia los lados norte y oeste, que 
se corresponden con los espacios de control de 

acceso, aerarium, pasillo distribuidor y antiguo 
aerarium468 (ver Fig. 346).

De forma genérica la curia de Itucci, con sus 

tres ambientes dedicados a las reuniones de 

los decuriones, la custodia de la documentación 
escrita y los fondos públicos municipales 
se asemeja al complejo curial del foro de 
Saguntum. Por tamaño se puede equiparar a 
las de Baelo Claudia o Labitolosa.

Fig. 346. Cubiertas del templo y la curia 

(Merino, A. 2014)

La curia se configura como el edificio más prominente y lujoso del foro junto con el propio templo, cuya 
plataforma quedaría a un nivel superior al de la curia. El conjunto de estos dos edificios aparece como unidad 
arquitectónica, coincidiendo en altura de cubiertas y guardando cierta proporción de volúmenes entre sí. 
Aunque cada edificio funciona independientemente, al mismo tiempo muestran un concepto unitario desde 
el punto de vista espacial y arquitectónico (ver Fig. 347).

Fig. 347. Alzado del templo y la curia (Merino, A. 2014)

4.11.3.4  Aedes Concordiae

Junto a las escaleras de acceso al foro del lado norte se sitúa una capilla (aedicula) de pequeñas dimensiones, 
4 x 5 m., que presenta una amplia puerta flanqueada por pilastras, ocupando una posición privilegiada en el 
eje del acceso al foro desde el sur (ver Fig. 333, Fig. 335 y Fig. 348). El interior estaba compuesto por grandes 
sillares de caliza local, toscamente desbastados y dispuestos en seco. Construida en la época de Augusto, 
su acceso fue remodelado con caliza gris en época de Tiberio y a principios del siglo II d.C. revestido su 
interior con mármoles importados, blancos y de color (lucellum, lumachela…). Para ello se revistió el muro 
de una capa de opus caementicium de unos 10 cm. de espesor, sobre la cual iba la capa final de estuco de 
unos 2 cm., a la que se anclaban las placas de mármol de 1 cm. de espesor. La pared del fondo presenta 
un nicho, de 1,5 x 1,5 m., para albergar una única estatua, quizá sedente. Su suelo era de opus signinum.

En el interior de la capilla se halló un soporte cilíndrico, de unos 30 cm. de diámetro, con un orificio en la 
parte superior que no atraviesa completamente la pieza. Pudo servir para sostener la asta de un estandarte, 

468  MERINO ARANDA, A. 2017, p. 45
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ya que a la fundación de una colonia militar los 
veteranos llegaban agrupados por unidades 

y acompañados de sus estandartes, que se 
consideraban sagrados y como tal conservados 
por sus descendientes. Tras esta primera 
finalidad de la capilla, en la época de Tiberio se 
pudo dedicar a la Concordia Augusta, como lo 

demostraría una inscripción con una dedicatoria 
hallada muy cerca, así como una piña de caliza 
encontrada en el interior de la estructura, que 

pertenecería a una cornucopia de la estatua de 

la diosa Concordia.

Fig. 348. Vista del Santuario de la Concordia

Fig. 349. Vista del pórtico norte

4.11.3.5  Pórtico norte

El pórtico norte se encuentra adosado al santuario que se acaba de describir (ver Fig. 349). El porticado 
original, de época de Augusto, tenía columnas jónicas de caliza estucada, con basas áticas dotadas de plinto. 
Con Tiberio sufre una reforma que reduce su longitud original, desconocida, a solo 16 m., pero conservando 

su anchura de 6 m. Así mismo, los intercolumnios se acortan (2,70-2,80 m. a 
ejes) y las columnas se sustituyen por otras de caliza marmórea gris (ver Fig. 
350), con basas de un moldurado formado por un caveto, listel, cuarto bocel, 
listel, cima reversa, listel y filete, y posiblemente rematadas por capiteles 
jónicos de mármol. Su pavimento se ha perdido, pero pudo ser de mármol. 
El acceso al pórtico se hacía a través de dos escalones y el muro de cierre 
contaba con 5 nichos, que albergaban representaciones imperiales.

Los dos intercolumnios que flanquean al central estaban ocupados por 
sendos pedestales de estatuas de caliza. Por su ubicación privilegiada cabe 
pensar que estas estatuas representaran a miembros de la familia imperial, 
posiblemente Livia y Tiberio (ver Fig. 349). Estos pedestales forman parte del 
proyecto de pavimentación del foro y de generalización del uso del mármol 
en el pórtico, ambos contemporáneos (inicio de la época julio-claudia)469.

Fig. 350. Columna del pórtico norte 

469  VENTURA, A. 2014b, p.81
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Delante del pedestal de la izquierda apareció un pequeño bloque rectangular de 
caliza micrítica, que presenta una acanaladura en su parte inferior, coincidiendo 
con el canal perimetral de la plaza, para facilitar el paso del agua (ver Fig. 351). 
No forma parte del proyecto de pavimentación de la época de Tiberio, de ser así 
se habría tallado en el mismo bloque del peldaño. Cabe pensar que soportaría 
un ara que se colocó delante de la estatua de Livia tras su divinización por su 
nieto Claudio470.

Fig. 351. Bloque que soportaba un ara

4.11.3.6  La basílica

La basílica, que fue construida en la época de Tiberio, ocupa todo el lado oriental de la plaza (ver Fig. 333), 
es de planta rectangular y tiene unas dimensiones de 23,75 m. x 14 m. Su interior se articula en tres naves 
mediante una perístasis de 4 x 8 columnas. La nave central mide 6 m. y las laterales 2 m. (ver Fig. 352). Los 
muros se realizaron en opus vittatum y estaban recubiertos de estuco de diversos colores.

Fig. 352. Vista de la basílica desde el norte

Consta de un acceso principal en el eje, de 5 m. de anchura, y de dos pequeñas puertas en los extremos 
norte y sur de unos 2 m. cada una. Las tres entradas contaban con escaleras, ya que el nivel del suelo de la 
basílica estaba por encima del de la plaza (ver Fig. 353).

Fig. 353. Accesos de la basílica

Tenía dos plantas en altura. La primera constaba de columnas jónicas, de unos 60 cm. de diámetro, mientras 
que el superior las tenía corintias, de unos 40 cm. de diámetro, todas en calcarenita y estucadas (ver Fig. 
354). Las columnas superiores sostenían la cubierta de la nave central y se dotaron de celosías para dejar 

470  VENTURA, A. 2014b, p.81
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pasar la luz desde la azotea perimetral. Para anclar estas estructuras 
de madera se efectuaban unos cajeados en los capiteles donde 
encajaban (ver Fig. 355). A esta azotea se accedía a través de una caja 
de escalera en la esquina noreste.

La nave menor más oriental se construyó sobre un sótano, para 
regularizar el fuerte desnivel topográfico existente. La finalidad de este 
sótano se desconoce, pero al no tener comunicación con la basílica se 
supone que podía ser una cárcel.

Fig. 354. Capitel corintio de la basílica con los cajeados

Fig. 355. Reconstrucción de las celosías de la basílica. (Cartel del yacimiento)

La basílica de Itucci contaba en ambos lados cortos con dos aulas, que servirían para diversas actividades 

administrativas. Así mismo, tal vez contara con un tribunal o un aedes Augusti, proyectado hacia el exterior 
en la mitad oriental, en eje con el templo (ver Fig. 333).

4.11.3.7  Pórtico sur

El pórtico sur, simétrico al pórtico norte, también sufrió una remodelación en época de Tiberio, que le dotó de 
seis columnas de características técnicas y constructivas similares a las de aquel (ver Fig. 335 y Fig. 356).

El muro de cierre, de 0,70 m. de espesor, carece de nichos para 
estatuas, como se documentó en el otro pórtico, y está construido con 
grandes bloques de piedra caliza local toscamente desbastados, de 
0,5-1 m. de largo por unos 45 cm. de altura, dispuestos a seco, y de 
manera equidistante. Entre estos bloques se localiza un paramento 
de opus vittatum, formado por bloques de piedra cortados en tamaños 
similares y dispuestos de manera horizontal (ver Fig. 357). Delante 
de las columnas, en el enlosado de la plaza se conservan las huellas 
de 2 pedestales para estatuas pedestres, que en origen pudieron ser 

4, destinadas a homenajear a los miembros de la aristocracia local. 
Este pórtico pudo servir para exponer públicamente en su muro los 
decretos de los decuriones471.

Fig. 356. Vista del pórtico sur

471  VENTURA, A. 2014b, p.83
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Fig. 357.  Muro de cierre del Pórtico sur

En su extremo occidental se encontraba el acceso a la plaza forense (ver Fig. 333 y Fig. 335). La puerta 
tenía una anchura de 2,31 m., quizá rematada por sendos arcos en los dos extremos del pasadizo, con dos 
escalones para descender a la zona abierta.



235

4.12 EL FORO DE LIBISOSA (Colonia Libisosa Foroaugustana) 

4.12.1 Origen

Conocido en las fuentes literarias como Libisosa, esta ciudad está situada sobre el Cerro del Castillo (Lezuza, 
Albacete), en una posición privilegiada como punto de confluencia de las principales calzadas romanas472. 
Inicialmente tuvo una consideración jurídico-
administrativa de forum, modelo de organización y 
control del territorio ya ensayado en Italia y aplicado 
en algunas zonas de Hispania, especialmente en el 
noroeste. Por tanto, en esta primera época no era una 
ciudad desde el punto de vista jurídico, ni una comunidad 

independiente, sino un centro comercial dispuesto a lo 

largo de las grandes vías de comunicación473. Como 
otros muchos fora, con Augusto alcanzó el estatus 
de colonia de derecho latino, según indica Plinio474. 
Esta promoción significó la construcción del foro y el 
desarrollo del entramado urbano. A lo largo del siglo II 
d.C. la ciudad empezó a tener dificultades, aunque en 
el siglo IV d.C. aún tenía alguna actividad.

Fig. 358. Situación del foro en la ciudad (Molina, J. et 

alii. 2002)

4.12.2  El Foro

En las proximidades del centro geométrico del espacio amurallado y cerca de su parte más elevada, se 
situaba el foro (ver Fig. 359). Para su construcción hubo que rebajar la parte sur de la colina en la que 

se asienta y realizar un potente relleno en la zona 
norte, creando una gran terraza artificial de 65 x 55 
m. sobre la que se erigió.

El foro se articula en torno a una gran plaza de 
44 x 29 m. (150 x 100 pies), lo que supone una 
proporción 3:2, la ideal para Vitruvio. La plaza esta 
flanqueada en los lados norte y sur por sendos 
pórticos, tras este último se sitúa la curia, con una 
basílica al oeste y una entrada monumental al este. 
(ver Fig. 359). No hay evidencias de la existencia de 
un templo, pero si de un templete en el pórtico sur, 
delante de la curia, dedicado al culto imperial. No 
hay que descartar la posibilidad de que hubiera un 
templo en la cúspide del cerro, donde actualmente 
se encuentra el castillo medieval, a una cota más 

alta que el foro475.

Fig. 359. Planta del foro (Molina, J. et alii. 2002) 

472  En el Itinerario de Antonino (446, 11) se incluye dentro de la Vía XXXI de Laminio a Caesaraugusta
473  UROZ SÁEZ, J. 2013, pp.103-104
474  Historia Natural (III,25)
475  UROZ SÁEZ, J. 2013, p.115
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4.12.3 Arquitecturas del Foro

4.12.3.1  Los pórticos y la entrada monumental

En los lados norte y sur del foro hay unos corredores porticados (ver Fig. 359), formados por 9 columnas, 
cuyos fustes fueron realizados con ladrillos de cuarto de círculo y luego estucados y pintados, habiendo sido 
realizado en piedra solo su basa, la parte superior del fuste y el capitel.

En el lateral norte, tras el pórtico de este lado, existe un gran edificio, de casi 5 m. de anchura y 35,50 m. de 
longitud, sin compartimentación interna. El muro de apoyo del pórtico está perfectamente imbricado con los 
del sector oriental, que forma el ingreso del recinto, por lo que cerraba totalmente el foro hacia el exterior. El 
nivel del suelo de este edificio está a 1,50-1,70 m. por debajo del de la plaza, por lo que el muro de cierre 
del pórtico servía para soportar los empujes de los rellenos de la plaza. El edificio pudo estar destinado a 
granero.

En el lado este del foro había una puerta monumental, con una fachada donde se abrían dos grandes 
hornacinas rectangulares, situadas de forma paralela y simétrica a la puerta. Este acceso se articula en torno 
a un vano central, de 3 m. de anchura, que coincide con el centro geométrico de la plaza y que da acceso a 
sendos pórticos a derecha e izquierda (ver Fig. 359). 

4.12.3.2  La curia

En el lado sur se situaba la curia, de 19,70 x 7,15 m., que estaba constituida 
por dos estancias (ver Fig. 360 y Fig. 361). La primera (ambiente I) es de planta 
rectangular, con unas dimensiones de 9,95 x 6,25 m. Se trata de la estancia 
principal, que tenía una pavimentación en opus caementicium, situada a 0,30 
m. por encima de la segunda estancia (ambiente II). Entre ambos ambientes 
existía un muro, en el que se abrió un vano de 2 m. de ancho, con un escalón 
para salvar el desnivel existente. Sus paredes debieron estar decoradas con 
estucos pintados, rojo, blanco y amarillo, y cornisas de estuco. 

La segunda estancia (ambiente II) era también de planta rectangular, pero con 
unas dimensiones ligeramente inferiores, 8,90 x 6,25 m., y tenía un pavimento 
de opus spicatum. Este espacio se comunicaba con la plaza a través del 
pórtico, que tenía una puerta de 2,20 m. de longitud. Este vano daba paso 
a una escalinata de 6 peldaños, que permitía salvar el desnivel de 1,40 m. 
existente entre el pavimento exterior y el suelo del ambiente II.

Fig. 360. Planta de la curia con sus dos ambientes (Molina, J. et alii. 2002)

Toda la construcción está realizada con sólidos muros de 0,60 a 0,65 m. de anchura, construidos con piedras 
y mortero, bien alineados y perfectamente imbricados, aunque con algunas diferencias en su cimentación 

por el buzamiento del terreno hacia el norte. 
Mientras que el muro meridional tiene una 
profunda fosa de cimentación de 0,90-1 m., el 
muro septentrional presenta una pequeña fosa 
de 0,15-0,20 m. de hondo. La diferencia de cota 
entre ambos es de 1,80-2 m. 

Fig. 361. Vista de la curia durante su excavación 

(Molina, J. et alii. 2002)
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4.12.3.3  La basílica

En la parte occidental de la plaza se levanta la basílica. Es un gran edificio de planta rectangular, de 41 x 
14.5 m., con doble acceso desde la plaza en las áreas porticadas, siendo de mayor amplitud la situada al sur. 
Tenía una doble fila de 9 columnas, con un intercolumnio de 1,7 m., que crea tres naves con una cubierta a 
dos aguas, la central sobre elevada para favorecer la iluminación del edificio. 

Estas columnas se asentaban sobre unas bases cuadrangulares, de 0,58 m. de lado, con una ligera incisión 
que dibujaba una circunferencia de 0,45 m., marcando el lugar y la forma de la columna que debía soportar. 
Las bases se encuentran perfectamente encajadas en la cama de preparación del pavimento del edificio.

El interior de los muros estaba recubierto de estucos pintados de diferentes colores: amarillo, rojo, blanco, 
amarillo con líneas y gotas de rojo, rojo con gotas y líneas amarillas. Su pavimentación estaba ejecutada 
con lastras de piedra, sobre una cama de tierra compactada con abundancia de pequeños cantos rodados. 
El pavimento se encontraba prácticamente al mismo nivel que el de la sala principal de la curia. Por tanto, 
ambos edificios se erigían sobre sendas plataformas a modo de templum476, dado el carácter sacro que estos 

edificios públicos tenían477.

En el ángulo noreste de la basílica se situaba la escalera que ponía en contacto el decumanus maximus, 

que discurría por el exterior del lado norte del foro, con la plaza forense. Junto a la escalinata había una gran 
cisterna. Así mismo al sur, entre la basílica y los pórticos, hay dos pasillos de 0,80-0,90 m. de anchura que 
formaban dos accesos laterales a la plaza del foro.

476  V. supra 2.2.2
477  MOLINA VIDAL, J. et alii. 2004, p. 189
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4.13 EL FORO DE LOS BAÑALES 

4.13.1 Origen

La antigua ciudad romana de Los Bañales se encuentra situada el municipio de Uncastillo (Zaragoza). Se 
desconoce su nombre en la Antigüedad, aunque según la teoría más aceptada es muy probable que se trate 
de la ciudad de Tarraca, citada por Plinio478 como ciudad federada de los Tarracenses dentro del convento 
jurídico Cesaraugustano. 

La ciudad se monumentalizó muy pronto, en fecha previa a la promoción jurídica, con la construcción de un 
foro en época tardo-republicana o más bien en el cambio de Era, en un momento de notable esplendor en la 
ciudad y de profunda romanización de la zona. Otro gran impulso de desarrollo monumental se dio en época 
flavia, con la promoción jurídica de la ciudad a municipio, en la que destaca la construcción de un recinto 
termal. La ciudad empieza a atravesar dificultades desde época antonina, como puede verse en la zona de 
viviendas. En el siglo III d. C. está parcialmente abandonada, pasando su población a asentarse en las villas. 
Sin embargo, el antiguo núcleo urbano mantendría un relativo poblamiento durante el siglo IV d. C.

4.13.2 El Foro

Es uno de los más pequeños documentados en Hispania. Se encuentra situado a medio camino entre el 
inicio de la subida al Cerro de El Pueyo y la zona de expansión de la ciudad romana en el llano. Su ubicación 
ha de ponerse en relación con la construcción de foros a los pies de cerros, en ciudades cuya ocupación 
es previa a la conquista romana. Este proceso nace ya en época republicana en ciudades italianas, como 
en Praeneste y Tusculum, y obliga a realizar grandes obras de nivelación del terreno. La escenografía del 
recinto sería notable desde el llano, ya que quedaría en una posición elevada con respecto a la ciudad y a 
la vía de Caesaraugusta a Benearnum en Aquitania479, que dio razón de ser a esta ciudad. Esta posición 
en lugar preeminente y elevado, encaminado a realzar la monumentalidad del conjunto y convertirlo en un 
hito fundamental de la topografía urbana de la ciudad, está en la senda de otros foros hispanos del entorno, 
como Bílbilis. 

Fig. 362. Foto aérea del foro (Romero Novella, 

L. 2017)

Fig. 363. Planta del foro (Romero Novella, L. 2016a)

Los lados norte y oeste están ocupados por un pórtico doble, que rodea una plaza abierta, pavimentada 
con losas de arenisca. El pórtico occidental está ocupado por cuatro recintos de representación y cultuales, 
a modo de santuarios. Los lados este y sur, con importantes diferencias de cota, obligaron al empleo de 
dos criptopórticos de diferente tipología y estructura, pero construidos ambos con potentes sillares en opus 

478  Historia Natural (III, 24)
479  Vía XXXIII del Itinerario de Antonino
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quadratum. Este modelo arquitectónico con criptopórticos es ampliamente conocido en otros lugares del 
Imperio y presenta abundantes paralelos hispanos en los foros de Bílbilis, Ercavica, Valeria, Segobriga, 

Aeminium, Conimbriga, Uxama o Emporiae, alguno de los cuales ya se han descrito. El criptopórtico oriental 
sustentaría la basílica, mientras que hasta el momento se desconoce la edificación que se encontraba a nivel 
de plaza cerrando el lado sur del foro (ver Fig. 362 y Fig. 363).

En la zona septentrional trascurre una calle que cierra el foro por todo este frente y que comunica el Cerro 
del Pueyo con la expansión de la ciudad en el llano. A través de esta calle se encontraba el acceso principal 
al foro, tal vez monumentalizado con un arco de entrada. También pudo haber otro acceso al foro a través 
del criptopórtico sur, desde la calle que lo bordea. Por el momento no se han encontrado restos del templo, 
aunque su presencia no es indispensable, como lo demuestran los modelos de foros sin templo, como los 
de Velleia (Italia), Ruscino (Francia) y Calleva Atrebatum (Reino Unido)480, o en Hispania los ya analizados 
de Aeminium y Libisosa.

El foro fue construido en época tardo-republicana o bien en el cambio de Era y sufrió dos ampliaciones. La fase 
original estaría compuesta por el doble pórtico norte y por el Santuario I. La primera de las ampliaciones, de 
difícil datación, consistió en la prolongación de los pórticos para la construcción de dos nuevos santuarios (II y 
III) en el pórtico occidental, consecutivos al ya existente en la primera fase, y la construcción del criptopórtico 
sur y posiblemente la basílica. La segunda ampliación, que parece haberse desarrollado en época julio-
claudia en la primera mitad del siglo I d.C., correspondería a la construcción de una nueva estructura de 
sustentación que soportaría el Santuario IV. Esta fase se puede fechar en época julio-claudia. Una última 
fase sería la correspondiente a la reforma del Santuario III, que invade parte del Santuario IV, rompe el 
ángulo de su cabecera y retalla en parte de la cimentación del Santuario II. Esta reforma del Santuario III 
parece obedecer más a una ostentación de poder que a una necesidad estructural de reformarla.

4.13.3 Arquitecturas del Foro

4.13.3.1  Los pórticos dobles y la plaza

Los pórticos dobles se abren a un espacio rectangular, situado a una cota algo inferior, al que se accede 
mediante una escalinata de sillería de tres escalones, que bordean toda la zona porticada. El graderío se 
enmarcaba a intervalos regulares por antas, que servirían a su vez de pedestales compuestos, de 3,00 x 1,30 
m., para esculturas de gran tamaño, posiblemente ecuestres, a la manera de los pedestales atestiguados en 
el foro de Segobriga (ver Fig. 364). 

En cuanto a las dimensiones del pórtico, se conoce el ancho de cada intercolumnio del ángulo noroccidental, 
siendo la distancia de centro a centro de cada base de columna de unos 3,70 m. En la parte occidental, 
un muro de sillería no muy cuidado actuaría como contención de las tierras de la ladera, siendo recubierto 
hacia el pórtico por un muro de mejor factura, en opus quadratum, y una estructura de hormigón hidráulico, 
que permitiría la evacuación de las aguas vertidas por la cubierta. El extremo sudoriental se asentaría sobre 
potentes muros de refuerzo, apoyados sobre un espolón de roca madre.

Los elementos sustentantes de la cubierta de los pórticos 
dobles serían el muro exterior y dos hileras paralelas 
de columnas. El tamaño de las bases de estas permite 
deducir aproximadamente el diámetro del fuste, que sería 
de unos 50 cm. La altura del pórtico vendría determinada 
por los muros de cierre y por los recintos anexos en el 
lado occidental, que conectarían con la plaza a través del 
pórtico (ver Fig. 365).

Fig. 364. Vista de los pórticos dobles (Romero Novella, 

L. 2015)

480  ROMERO NOVELLA, L. 2015, p. 221
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Fig. 365. Reconstrucción de los pórticos dobles (www.losbanale.es)

Contaría con un tejado a base de tégulas e ímbrices de cerámica, de color crema ligeramente rosado, 

ampliamente atestiguadas en las excavaciones, con unas dimensiones de 58 x 42 x 3-5,5 cm. Los extremos 
de las hileras de ímbrices rematarían presumiblemente en los aleros en antefijas de cerámica decoradas, 
aunque no hay constancia de ello.

El tejado vertería a dos aguas, al interior de la plaza y al exterior, como permiten suponer los restos de 
canalizaciones hidráulicas junto al muro occidental, que llegan hasta el límite del primer Santuario. Apoyaría 
sobre un armazón de vigas de madera. Las vigas visibles pudieron estar enlucidas con mortero de cemento 
y sostendrían probablemente un tablero de madera que serviría de techo visto bajo la cubierta481.

Los pórticos contaban con una decoración escultórica, además de las estatuas ecuestres sobre las antas ya 
indicadas, de la que nos resta una serie de pedestales para estatuas de diferente tamaño. Los pedestales 
estarían compuestos por tres elementos: zócalo moldurado, bloque liso sobre el que se inscribía el texto y 
coronamiento en el que se anclaba la estatua, como ocurre en Tarraco, Barcino o Segobriga. Tendrían unas 
dimensiones de unos 70-60 cm de anchura por 50-60 cm de fondo. Estos pedestales se encuentran alineados 
con las bases de las columnas, lo cual permite deducir que se ubicarían en los ejes de las columnas, posición 
habitual para la búsqueda de visibilidad en este espacio de circulación y también para dar sombra y crear una 
atmósfera apropiada en el interior de los pórticos (ver Fig. 366).

Fig. 366. Reconstrucción del ángulo noroccidental del pórtico doble 

(www.losbanale.es)

4.13.3.2  El lado occidental del foro

El pórtico occidental está ocupado por cuatro estancias, que siguen un modelo de pequeños recintos sacros 
y de representación, que se da en otros foros hispanos como el de Clunia, ya analizado, o Segobriga, que se 

verá más adelante (ver Fig. 363, 3, 4, 5 y 6). 

481  SERRANO, P.; ANDREU, J. 2015, pp. 112-113
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4.13.3.2.1 Santuario I

Este espacio de planta cuadrada, con unas dimensiones de 5,34 x 4,70 m., tiene al fondo un pedestal corrido 
con cinco inscripciones y huellas de haber albergado estatuas (ver Fig. 367).  Se trata de un recinto dedicado 
a la Victoria de Augusto y financiado con patrocinio privado.

Fue construido a base de grandes sillares de 

piedra arenisca local, dispuestos a hueso. El 
muro lateral norte se asentó sobre una gruesa 
cimentación de hormigón, de 0,50 m. de grosor 
(ver Fig. 368). Este tipo de construcción mixta 
no es extraña en el mundo romano, si bien es 
cierto que suele ser más frecuente emplear el 
hormigón en el núcleo de las paredes, para 
después revestirlo con lajas de piedra o mármol, 

o simplemente revocarlo con argamasa, como 

posiblemente fue el caso del edificio que nos 
ocupa482. 

Fig. 367. Santuario I (Romero Novella, L. 2015)

Que el muro contrario, el sur, no tenga este encofrado de base, puede obedecer a una reforma posterior 
del santuario, o a que la obra en opus caementicium esté asociada a aquellas partes del edificio que se 
encuentren en contacto con la ladera del 

monte, para evitar filtraciones de agua, de 
ahí que se empleara también en la pared 

de fondo del lado corto de los pórticos483. 
Al margen de la función estructural del 
caementicium, cabe destacar el relleno 

con hormigón de uno de los sillares de este 
muro sur, con la finalidad de obtener una 
superficie homogénea sobre la cual enlucir 
(ver Fig. 370). Se han hallado pequeños 
restos de este enlucido, en su mayoría 
fragmentos blancos con algún filete rojo.

Fig. 368. Base de hormigón del muro norte del Santuario I 

(Jordán, A.; Andreu, J. 2014)

Fig. 369. Relleno de hormigón 

en uno de los sillares (Jordán, 

A.; Andreu, J. 2014)

Fig. 370. Marcas de anclaje en la entrada del Santuario I (Serrano, P.; 

Andreu, J. 2015)

482  JORDÁN, A.; ANDREU, J. 2014, p. 245
483  ANDREU PINTADO, J. et alii. 2014, p.1.673
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En la pared que cerraba el acceso al pórtico se han conservado tres marcas de anclaje (ver Fig. 369), que 

muy probablemente permitían la disposición de una reja, por lo que se trataría de un espacio cerrado al 
público, aunque visualmente abierto. La puerta fue clausurada con posterioridad por un muro de sillarejo de 
2,40 m. x 0,40 cm, lo cual quizá facilitó la conservación de este conjunto.

El suelo estaba recubierto por un pavimento de opus signinum (ver Fig. 372), flanqueado por dos gruesos 
baquetones, realizados en opus caementicium, dispuestos en el ángulo entre el suelo y la pared. En el 
derecho se conserva la cuna para una viga rectangular de 25 x 8 cm., que posiblemente sirvió para sustento 
del dintel que permitiría abrir el vano de entrada. El conjunto de sujeción de este dintel se completaba con 
una segunda viga de similares dimensiones, dispuesta en perpendicular a la anterior, cuya cuna se conserva 
labrada en el sillar (ver Fig. 371). Además, este pavimento muestra un considerable grado de desgaste en la 
entrada al recinto, así como hacia ambos costados, por el contrario en el centro del conjunto es menor. Esta 
diferencia quizá se deba a la existencia de algún objeto móvil que impediría el paso. 

Fig. 371. Cuna para viga del Santuario I (Jordán, A.; 

Andreu, J. 2014)

Fig. 372. Pavimento de opus signinum del 

Santuario I (Jordán, A.; Andreu, J. 2014)

4.13.3.2.2 Santuario II

Se trata de un recinto emplazado a continuación del Santuario I, hacia el suroeste. Es de planta cuadrangular, 
con unas dimensiones interiores de 5,02 m. x 4,80 m. En su interior se erigió una exedra, que presenta un 
área interna de 16 m2, con unas dimensiones de 4,08 m. x 4,80 m. (ver Fig. 373). Es un recinto votivo, 
producto de una donación testamentaria, consecuencia de un voto que la donante realizó en vida durante 

el transcurso de una enfermedad, siendo los herederos 
los que la completaron y actualizaron el voto, como se 
desprende de las inscripciones halladas.

El recinto es anterior a la construcción de la exedra. Del 
espacio primitivo, el muro de cierre trasero fue realizado 
con sillares de 0,40 m. de grosor y diversas anchuras. 
Este muro posiblemente se asentó directamente sobre la 
roca madre, que en esta zona coincide con un sustrato 
geológico de carácter arcilloso. Esto ha originado su 
compactación por el peso recibido, como se aprecia en 
el ligero hundimiento de la parte central de este muro484. 
El muro norte tiene unas características constructivas 

similares.

Fig. 373. Planta del Santuario II (Jordán, A. 2012)

484  JORDÁN LORENZO, A. 2012, p. 78
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En cuanto al muro curvo de la exedra, fue 
realizado con sillares de dimensiones desiguales 
pero cortados en forma de paralelepípedo, 
por lo que su disposición para formar la curva 
deja pequeños espacios en su parte posterior, 
aunque se cuidó que el frente, cara que sería 
vista, cerrara perfectamente. La construcción 
de este muro implicaría la amortización del 
anterior lienzo de cierre, de trazado recto, pues 
se dispuso a 0,94 m. por delante de éste (ver 
Fig. 374). Sus paredes estarían estucadas con 
pinturas color burdeos y azul celeste.

Fig. 374. Muro de la exedra del Santuario II (Jordán, A. 

2012)

Apoyados contra este muro de sillares curvos se encuentran cuatro pedestales, realizados en arenisca local, 
dispuestos de forma similar al muro, es decir juntos por su parte delantera, pero separados en la trasera, 
para así poder seguir el radio de la exedra. Estos pedestales, que probablemente en origen fueran seis o 
quizá siete, se han montado sobre unos zócalos moldurados que, dado el carácter independiente de ellos, no 
siempre mantienen el encuadre con los bloques, de tal forma que los dos zócalos de la derecha se muestran 
descuadrados hacia la izquierda (ver Fig. 375). 

Fig. 375. Reconstrucción del Santuario II (www.losbanale.es)

Estos pedestales eran tripartitos, habiendo perdido 

el coronamiento. Las dimensiones totales, iguales en 
todos los casos, son de 1,23 x 0,73 x 0,58 m., con un 
cuerpo central de 0,95 x 0,73 x 0,58 m. Por su parte, 
los zócalos son similares, de 0,28 x 0,73 x 0,58 m. y 
divididos en tres cuerpos, los dos primeros rectos de 

12 y 4 cm. respectivamente, mientras que el tercero, 
en forma de una gola inversa, tiene 12 cm. de altura. 
Todos ellos están acabados en su parte inferior por 
medio de un labio sin trabajar, para facilitar el engarce 
de las losas (ver Fig. 376).

Fig. 376. Pedestales del Santuario II (Romero 

Novella, L. 2015)

4.13.3.2.3 Santuario III

Es un recinto que presenta unas dimensiones interiores de 4,30 x 7,20 m., mayores a las del Santuario II. 
A diferencia de las anteriores estancias no ha aportado documentación epigráfica alguna. Sin embargo, su 
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forma parece indicar que se trataría de un nuevo espacio representativo, semejante a uno atestiguado en el 
foro de Segobriga, vinculado a alguna familia de notables de la ciudad. El recinto debió de tener un zócalo 

moldurado, del que sólo se ha conservado una 
capa de arcillas como base y que ha perdido 
los sillares que lo recubrirían (ver Fig. 377).

Los santuarios II y III, que se construyeron 
en la primera ampliación del foro, estarían 
abiertos a la misma cota que los pórticos. 
Como elemento de seguridad se coloca en 

el ángulo del muro, frente al Santuario III, un 
gran contrafuerte cuadrado, de 1,10 m de lado, 
formado por grandes sillares almohadillados.

Fig. 377. Cabecera del Santuario III (Romero 

Novella, L. 2015)

4.13.3.2.4 Santuario IV

Adosado a los muros de contención de sillares almohadillados de la primera ampliación del foro, se aprecia 
la construcción de una nueva estructura de planta rectangular, con una superficie de 5,70 x 17,20 m. La 
anchura de sus muros, 0,50 m., no parece que pudiera soportar la doble función de muro de contención 
y base de un edificio. Por eso es posible que una gran parte de esta segunda ampliación, pensada para 
construir el Santuario IV, el más meridional del conjunto, sería una terraza abierta, con una superficie de 4,90 
x 9 m, quedando para el santuario un espacio de 4,90 x 6,80 m, ajustándose a las medidas de los Santuarios 
I y II485. Al igual que el Santuario III, éste no ha aportado documentación epigráfica que confirme su función 
o culto, aunque estaríamos ante un nuevo recinto de representación.

4.13.3.3  El criptopórtico sur

El lado sur del foro muestra un monumental criptopórtico (ver Fig. 362, 7), correspondiente a la primera 
ampliación del foro, construido con grandes sillares de arenisca local en opus quadratum (ver Fig. 378). 
Tiene unas dimensiones interiores de 15,49 m. de largo por 8,75 m. de ancho.

Fig. 378. Aparejo de opus quadratum en el criptopórtico sur (Romero 

Novella, L. 2015)

Presenta una planta con machones centrales rectangulares, de tamaño casi regular de 1,10 x 0,45 m, 
que soportaba probablemente una estructura de madera con vigas en la parte superior. Los machones 
rectangulares no son muy habituales en los criptopórticos, debido a la estructura del piso superior. En Hispania 
el mejor paralelo es el criptopórtico de Valeria, pero exclusivamente en la zona llamada de prolongación del 
ninfeo. La estructura está además reforzada por potentes contrafuertes en forma de pequeña torre, con 
dimensiones también regulares de 1,87 x 44 m., muy similares a los documentados en el foro de Ercavica, 

485  ANDREU PINTADO, J. et alii. 2014, p.1.675
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pero en este caso en la parte interior de la subestructura, para poder contener el peso tanto del cierre de la 

plaza en este sector, como de la estructura presente en el piso superior.  El ritmo de los machones varía, 
ya que no están todos a la misma distancia. La máxima se da en el primer machón, de oeste a este, dónde 

presenta una longitud de 5,26 m. (ver Fig. 
379).

En el lado meridional, hay varias entradas 
que permitían el acceso a la subestructura, 

cuya función se desconoce, aunque pudo 
ser comercial. Más complejo es la posible 
conexión con el piso superior que daría a 
la plaza, ya que no ha sido documentado 
hasta el momento ningún tramo de 
escaleras, lo que hace pensar que ambas 

plantas pudieron no estar conectadas al 

cumplir funciones independientes. 

Fig. 379. Contrafuertes y machones del criptopórtico sur 

(Romero Novella, L. 2016a)

De este piso superior nada ha quedado, ya que se encontraría muy probablemente al nivel de la cota de la 
plaza o algo más elevado, como ocurre en los pórticos norte y oeste. La función que pudo desempeñar el 
piso superior es desconocida, sin embargo, por la planta del piso inferior se pueden plantear dos posibles 
hipótesis. La primera de ellas ubicaría en esta planta superior un pórtico doble, como el presente en los lados 
norte y oeste. Esta hipótesis se encuentra con el problema de que las basas del piso superior serían más 
grandes que los machones de apoyo de las mismas, lo que haría que la estructura tuviera graves problemas 
de estabilidad. La segunda hipótesis, en base a la estructura desigual de las distancias entre machones, 
ubicaría en este sector del foro y abiertas directamente a la plaza diversas estancias, que podríamos 
interpretar como pertenecientes a los diferentes edificios de gobierno y administración de la ciudad, como 
la curia, el archivo y la sala de votaciones, que no se han localizado en ninguno de los otros sectores del 
foro. Esta segunda hipótesis es más verosímil que la primera y explicaría la desigual configuración de la 
subestructura del criptopórtico486.

La subestructura del criptopórtico quedo compartimentada en estancias más reducidas, muy probablemente 
entre finales del s. II d.C. y principios del s. III d.C., mediante muros de fábrica muy tosca. Para ello aprovechan 
los sectores donde se alinean machones centrales y contrafuertes, para tener que realizar menor esfuerzo 
edilicio y de material (ver Fig. 380). En cuanto a los accesos al criptopórtico estos también se compartimentan, 
tapiando con idénticos muros de fábrica tosca los antiguos accesos al recinto, que se disponían uniformes 
a lo largo de toda la fachada. Es difícil establecer cuál pudo ser el uso de estas estancias, pero parece que 
pudieron ser habitacionales y comerciales.

Fig. 380. Compartimentación del criptopórtico sur: En color la fase forense y en blanco y negro la 

amortización (Romero Novella, L. 2016a)

486  ROMERO NOVELLA, L. 2016a, p. 375
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4.13.3.4  El criptopórtico este

El sector este del foro presentaba una elevada pendiente natural, que fue salvada mediante la construcción 
de un criptopórtico. Se trata de una subestructura, con unas medidas interiores de 26,22 x 7,50 m. Abarca 
todo el lateral oriental del foro, ocupando la anchura del pórtico 
norte, la de la plaza y parte de la anchura de la zona sur del foro.

La menor altura en este sector hace que no sean necesarios los 

contrafuertes de refuerzo documentados en el criptopórtico sur. 
Otra diferencia constructiva es que en esta área se edifica sobre 
la roca madre, que en algunos sectores tuvo que ser cortada para 

encajar los bloques de arenisca en opus quadratum, colocados a 

hueso (ver Fig. 381). 

Fig. 381. Paramento de opus quadratum y basa de pilastra en el 

criptopórtico este (Romero Novella, L. 2016a)

Este criptopórtico soportaría un edificio singular en su planta superior, mediante unos machones 
cuadrangulares de 0,58 x 0,58 m., a excepción del situado más al sur, que presenta unas dimensiones de 
0,70 x 0,70 cm (ver Fig. 382). Todos los machones están realizados en piedra arenisca y los cuatro más al 
norte están compuestos por tres bloques verticales. La estructura es muy sólida, ya que está construida 
directamente sobre roca natural, como puede verse en su parte norte y en todo su cierre este, donde la 
propia roca madre fue recortada para encajar los sillares, como ya se dijo (ver Fig. 383).

Fig. 382. Planta del criptopórtico este (Romero Novella, L. 2017)

La cubierta sería de madera, mediante 

un sistema de vigas que dotaría de gran 

estabilidad al piso superior487. El suelo 
es de tierra batida, sin presentar otro 

pavimento más elaborado. Alineado junto 
a los machones centrales y en el muro 
norte de la estructura hay un pequeño 
basamento, realizado en piedra caliza 
estucada de 0,46 x 0,70 m. (ver Fig. 
381), junto a la impronta de una pilastra 
lateral, de 1,49 x 0,41 m., que decoraba la 
subestructura. 

Fig. 383. Vista del criptopórtico este (Romero Novella, L. 2017)

487  ROMERO NOVELLA, L. 2017, p. 116
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El acceso al criptopórtico (ver Fig. 384) se realiza mediante una escalera, de la que sólo nos ha quedado el 
último peldaño, con unas dimensiones de 1,32 x 0,53 m. y la impronta del resto de la estructura. La anchura 
de la puerta de acceso a la escalera es de 1,08 m., por lo que su pequeño tamaño descarta la posibilidad 
de un uso comercial y/o almacenamiento del piso inferior. En función de las interpretaciones dadas en otros 

lugares a los sótanos de las basílicas, se 
puede proponer que pudo albergar funciones 
de archivo o cárcel, que si encajarían con el 

pequeño acceso presente. Sin embargo, la 
posibilidad de situar un archivo en un sótano 
es compleja, debido a los problemas de 

humedad a los que se verían expuestos los 

documentos488.

Fig. 384. Acceso al criptopórtico este 

(Romero Novella, L. 2016a)

No se puede establecer una datación precisa, pero parece pertenecer a una época temprana de Augusto. 
El criptopórtico debió de perder su función como tal entre finales del s. II d.C. y principios del s. III d.C. Al 
igual que en el criptopórtico sur, se dan compartimentaciones (ver Fig. 385), mediante muros de sillares de 
caliza de peor calidad y trabajo que los de la fase alto-imperial. Se desconoce la posible función de estas 
estancias.

En la excavación del criptopórtico ha sido 
localizada una rica decoración arquitectónica 
compuesta por capiteles, pilastras, fustes, 
basas y molduras, ejecutadas en piedra 
arenisca local de no muy buena calidad. Estas 
piezas no pertenecían a la planta baja, sino al 
edificio singular ubicado en la parte superior del 
mismo, identificado como la basílica.

Fig. 385. Compartimentación del criptopórtico 

este (Romero Novella, L. 2016a)

4.13.3.5  La basílica

La basílica mantiene una relación 1:3,5 en cuanto a longitud-anchura, que lo aleja de las recomendaciones 
vitruvianas. Se trata de un edificio de dos únicas naves, en lugar de las tradicionales tres naves. Las basílicas 
de dos naves no son desconocidas ni en el ámbito hispano, ni en el resto del Imperio. En Hispania cabría 
citar la de Bílbilis, Incluso hay ejemplos en los que se da la ausencia total de naves, con un único espacio 
central, como ocurre en la recientemente descubierta en Cartima. En otras provincias del Imperio destacan 
las basílicas de dos naves de Iulium Carnicum (Italia), la primera basílica de Glanum (Francia) o la de 
Lousanna (Suiza).

En su interior, la basílica presentaría un orden toscano, con capiteles de esquema muy simple, con fustes 
cuya anchura oscila entre 0,43 y 0,48 cm y basas áticas. El empleo de este tipo de orden toscano es 
característico del ámbito provincial e indica una datación en la segunda mitad del siglo I a. C. El empleo del 
orden toscano en basílicas está constatado en varios edificios. El más cercano es el de Bibracte (Francia).

Podemos restituir, según las argumentaciones de Vitruvio, un alzado de siete módulos (anchura del 
imoscapo), con lo que tendríamos una altura de columna de 3,32 m. Estas dimensiones, aunque basadas 
en el modelo teórico, pueden ajustarse a la realidad, ya que se puede reconstruir una columna con 0,54 m. 

488  ROMERO NOVELLA, L. 2016a, p. 377



248

de altura de la basa, 2,39 m. de altura de fuste y 0,39 m. para el capitel489. Estas columnas toscanas irían en 
el centro del edificio, separando las dos naves y situadas sobre los machones centrales del criptopórtico. Se 
ha recuperado, asimismo, una cornisa muy tosca. Además de estos elementos toscanos de columna, se han 
localizado dos capiteles y dos basas de pilastra (ver Fig. 386 a Fig. 389). Presentan idénticas características 
técnicas, con la peculiaridad de que las dos basas están trabajadas por ambos lados. Esto hace plantear la 
hipótesis de que estarían ubicadas en la fachada de la basílica. Una cara daría a la fachada y la otra hacia 
la nave de la basílica.

Fig. 386. Capitel toscano de columna (Romero 

Novella, L. 2017)

Fig. 387. Basa ática de columna (Romero Novella, L. 2017)

Fig. 388. Capitel toscano de pilastra (Romero 

Novella, L. 2017)

Fig. 389. Basa ática de pilastra (Romero 

Novella, L. 2017)

Todos los elementos arquitectónicos analizados han sido embellecidos mediante un estuco en tonos ocre, 
como ocurre en otras piezas arquitectónicas de la ciudad, aunque nunca hasta el momento empleando este 
color. La utilización de estuco en decoración arquitectónica está ampliamente atestiguada en Hispania, como 
se puede ver en los capiteles del templo de Évora, los del "Templo de Diana" de Mérida o en la basílica 
de Baelo Claudia. Este último ejemplo es el más parecido al caso que nos ocupa, ya que se trata de la 
decoración interior de una basílica. El color ocre es una tonalidad muy frecuente, que se utiliza a veces para 
simular el color del oro, ya que el pan de oro era costosísimo y se reservaba para obras muy concretas. 
Dentro del discurso simbólico del cromatismo es bastante coherente hallar este color en un edificio público 
tan relevante como una basílica, teniendo en cuenta que está relacionada con el poder y que con frecuencia 
se da en ella la presencia de divinidades.

No se ha podido precisar la ubicación del tribunal dentro del edificio, debido al total arrasamiento de los restos 
de la planta superior del criptopórtico. La presencia de una pilastra central en el lado norte desaconseja su 
ubicación en los lados cortos. El lado sur queda igualmente descartado debido a la elevada pendiente y al 
estar aislado del eje de la plaza. Esto invita a pensar que el tribunal pudo ubicarse en el lado largo del edificio, 
en el punto de eje con la plaza, en un modelo ampliamente difundido en las provincias occidentales, como 

489  ROMERO NOVELLA, L. 2017, p. 125
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en Tarraco o Clunia. Además, la presencia de unas cimentaciones de sillares en esta zona podría reforzar 
esta hipótesis490.

Asimismo, se han localizado cuatro pedestales ecuestres (ver Fig. 
390). Por su posición, amortizados en el criptopórtico de la basílica, y 
por sus grandes dimensiones se ha propuesto una ubicación original 
en las antas de acceso a la basílica, decorando su fachada junto a 
las entradas, como en el lado septentrional del foro. Su colocación 
interior queda descartada, por contar solo con los apoyos centrales 
para sostener el gran peso de estos monumentos ecuestres, al 

contrario de lo que ocurre en Contributa Iulia, donde se dan apoyos 
específicos para los monumentos interiores de gran peso.

Fig. 390. Basa de pedestal para escultura ecuestre

490  ROMERO NOVELLA, L. 2017, p. 125
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4.14 EL FORO DE LUCENTUM

4.14.1 Origen

Sobre las ruinas de un antiguo enclave cartaginés, arrasado y abandonado a consecuencia de la Segunda 
Guerra Púnica y reocupado en época tardo-republicana, se constituyó el municipio de Lucentum (Alicante) 
en época de Augusto, momento a partir del cual aparece en las fuentes clásicas491. Es entonces cuando se 
marcan las pautas del urbanismo romano, con el trazado de las nuevas calles, delimitando manzanas y con 
la creación, en el centro del recinto amurallado, de un foro municipal.

Desde finales del siglo I a.C. y durante toda la centuria siguiente tendrá un período de cierto esplendor, 
constatándose la construcción, además del foro, de dos complejos termales, el sistema de alcantarillado 
y al menos un templo, al tiempo que se reforma la puerta oriental de la muralla, que se desprende de sus 
elementos militares para adquirir probablemente un carácter más simbólico, relacionado con el prestigio 
urbano. 

A finales del siglo I d.C. se hacen patentes las señales de decadencia, como la colmatación del tramo final 
de la cloaca, evidenciando la falta de mantenimiento de las infraestructuras públicas, o las reparaciones que 
se acometen en el foro, que distan mucho de las obras de ampliación y monumentalismo que se registran 
en otras ciudades durante las dinastías flavia y antonina. Se inicia así un período que culminará con el 
abandono y desaparición de la ciudad en el siglo III d.C.492

La primera excavación de este yacimiento data del siglo XVIII, realizada por Antonio Valcárcel, que pretende 
confirmar la existencia en el lugar de la ciudad de Lucentum. Luego no será hasta los años 30 del siglo XX 
cuando se retome la actividad arqueológica, aunque con un carácter intermitente, hasta la última década de 
ese siglo, en que se pone en marcha el “Proyecto de Musealización del yacimiento”.

4.14.2 El Foro

Existen dos construcciones superpuestas que corresponden a dos momentos cronológicos sucesivos: el 
denominado foro I, construido entre el año 30 a.C. y los primeros años del Principado, y el foro II, erigido en 
los últimos años del gobierno de Augusto y los primeros de Tiberio. Con respecto a la ciudad ocupa un lugar 
central, estando delimitado e integrado en la trama urbana.

4.14.2.1   Foro I

Este primer foro se construyó sobre una serie de estructuras endebles que pueden fecharse en el segundo 
cuarto del siglo I a.C. Se compone de una plaza con forma de L invertida (ver Fig. 391), dada la existencia 

de una quebradura proyectada hacia el norte en el extremo meridional 
de este espacio, que salva un importante desnivel. Sus ejes mayores 
miden 27,30 m. y 18,80 m.

Su lado noroeste contaba con pequeñas estancias anexas, interpretadas 
como tabernae, que utilizaban el muro perimetral del foro como cierre 
trasero, por lo que no se abrían a la plaza. En el lado este-sureste 
hay un edificio, ligeramente trapezoidal, con una superficie interior 
de 36 m2, del que se desconoce su finalidad. A la plaza, que tenía un 
pavimento de cal, posiblemente se accedía desde la calle situada en el 

eje corto oeste-noroeste. La superposición del foro II hace muy parcial 
su conocimiento.

Fig. 391. Planta del foro I (Olcina, M. et alii 2007)

491 Plinio. Historia Natural III, 20). Pomponio Mela. Corografía (II,93). Ptolomeo. Geografía (II, 6, 14)
492 GILABERT, A. et alii. 2015, p.152 y ss.
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Fig. 392. Superposición de los dos foros (Olcina, M. et alii 2013)

4.14.2.2   Foro II

Es un foro pequeño, en consonancia con el tamaño de la ciudad. Ocupa una superficie total de 1.362 m2, de 

los que 283,5 m2 corresponden a la plaza. Su construcción se inscribe en un proyecto urbano más amplio 
de la ciudad y se realiza sobre el foro I, cuya área es ocupada por la nueva plaza, mientras que los lados 
noreste y sureste son de nueva construcción, dando como resultado la superposición de un pórtico sobre las 
antiguas tabernae y la edificación de un pórtico doble (ver Fig. 392). 

Fig. 393. Vista aérea del foro (Olcina, M. et alii 2013)

Fig. 394. Planta del foro II (Olcina, M. et alii 2013)

Presenta una distribución bipartita, con un área sacra al oeste-noroeste y una civil, la plaza con pórticos, 
al este-sureste, ambos separados por la Calle del Foro, que remarca esta separación. Se trata de un 
foro asimétrico, cuyo eje viene determinado por el foro I, lo que motiva que puertas y cabecera queden 
descentradas con respecto a la plaza y los pórticos, pero centrada con respecto al templo. La construcción 
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se comenzaría por el área civil y se terminaría en la sacra, trazando un proyecto inicial asimétrico pero 
modulado, inscrito en un rectángulo, al que se añadiría dos estructuras en la vertiente sureste a lo largo del 
siglo I d. C.493 (ver Fig. 393 y Fig. 394).

En la primera mitad del siglo II d.C. se producen una serie de remodelaciones puntuales, que afectan a dos 
zonas del área forense: la puerta oriental del foro, que se desmantela y se vuelve a montar, perdiendo la 
alineación con el límite del área sacra, y el acceso monumental entre la Calle del Foro y la plaza, donde tras 
la caída y posterior desmantelamiento del arco, se reorganizan los elementos de toda la zona. Esta serie 
de reformas muestran una patente decadencia del conjunto, que se acentúa a partir de la segunda mitad 
del siglo II d.C., cuando comienza el expolio sistemático de los pórticos, la plaza y el área sacra, que se 
generaliza al siglo siguiente, cuando se produce el abandono de la ciudad.

4.14.2.2.1 El área sacra

El área sacra tiene una anchura inferior a la civil, pues queda ajustada a la prolongación en línea recta 
del solar que ocupaba el foro I. Es por ello por lo que la puerta oriental de acceso se halla ligeramente 
adelantada, respetando las distancias del área sacra. El contorno exterior de la cabecera del foro es algo 
accidentado, pues corresponde a los límites de los edificios que lo componen, por lo que no se ajusta 
a un espacio rectangular, sino que cuenta con quiebros en su trazado exterior494. Además, la disposición 
del área sacra en la zona más alta del foro hizo necesaria la construcción de una serie de estructuras de 
refuerzo, para soportar el empuje de las tierras de las cotas más altas. De este modo, parte del perímetro 
se refuerza con lienzos de mampostería y argamasa de cal, mientras que otros tramos se realizan con opus 
caementicium recubiertos de sillares colocados a soga y tizón.

 La plataforma. En el punto central, presidiendo todo el complejo, se alza una plataforma rectangular 
descubierta, de 11,10 m. de frente (37 pies) y 7,80 m. de fondo (26 pies) (ver Fig. 394). Está flanqueada por 
dos podios laterales, levemente adelantados, de 2,70 m. (9 pies) de ancho, que enmarcan el espacio donde 
iría una escalinata axial, de 5,70 m. de anchura(19 pies). La cota de circulación de la plataforma se situaría 
a 1,50 m. (5 pies) sobre el nivel de la calle. 

El templo. Esta plataforma da acceso a un edificio de planta cuadrangular, de 7,35 x 5,70 m. 
exteriores y con un espacio interior de 4,80 x 6,30 m. (16 x 21 pies), situado en posición central y que se 
identifica como un templo. La entrada de acceso estaría centrada respecto a las puertas del foro, a la vía que 
lo cruza y al acceso monumental. 

El asiento de la cimentación se realizó de forma escalonada contra la ladera del cerro. Sobre ella se alzaban 
los grandes sillares de su alzado, colocados a soga y tizón, formando un cuerpo de contención. El hallazgo 
de potentes y anchas cimentaciones en la parte frontal del templo, precediendo a las de su cierre mural, 
sugiere la existencia de columnas ligeramente adelantadas respecto a la fachada, dando un tipo de templo 
prostilo y tetrástilo, de orden corintio495. 

La cella, de 4,80 x 6,00-6,30 m. (16 x 20-21 pies) de dimensiones interiores, tenía un pavimento de opus 
sectile, formado por losas cuadrangulares de un pie de lado, con cuatro variedades de mármol (“giallo antico”, 
“portasanta”, africano y “pavonazetto”), dispuestas en sentido oblicuo, plasmando un diseño geométrico bien 
ejecutado y perfectamente adaptado a las dimensiones del recinto. Al fondo de la estancia había un banco 
corrido de 0,70 m. de anchura, que presidía todo el frontal de la sala, que serviría para la colocación de la 
estatuaria de culto. Su superficie total es de 30,24 m2.

El aerarium. El templo contaba con una pequeña estancia anexa, que se abría al lado norte-noreste 
mediante un vano con escaleras descendentes (ver Fig. 395). Se trata de una sala de planta casi cuadrada 
y dimensiones reducidas, 3,00 x 2,10 m. (10 x 7 pies), carente de otras entradas, a la que se dota de dobles 

493  OLCINA, M.; GUILABERT, A.; TENDERO, M. 2013, pp. 170-171 
494  OLCINA DOMENECH, M. 2009. P. 96
495  OLCINA, M.; GUILABERT, A.; TENDERO, M. 2013, p. 171
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muros perimetrales, en uno de los cuales se documenta un aparejo de opus quadratum (ver Fig. 396), 
técnica no reconocida en ningún otro elemento del foro. La excelente factura de sus muros perimetrales, sus 
reducidas dimensiones y su posición inferior con respecto al edificio principal, inducen a interpretarlo como 
el lugar donde se depositaba el tesoro de la ciudad (aerarium), lugar que suele situarse bajo los pódiums de 
los templos, como el de Saturno en Roma, pero que en este caso habría obligado a vaciar la roca natural del 
cerro o elevar considerablemente la plataforma496.

Fig. 395. Vista del aerarium desde el norte

Fig. 396. Detalle del muro norte de opus quadratum del aerarium (Olcina, M. et alii 2013)

Edificios a los lados de la plataforma. En los laterales de la plataforma había dos edificios de 
planta rectangular, probablemente de frontal gemelo (ver Fig. 394). Del que quedan más evidencias es del 
situado al suroeste que, con unas medidas internas de 6,90 x 3,90 m. (26,5 m2), se elevaba 0,45 m. sobre el 
nivel de la vía, altura que se salvaba mediante un escalón corrido, que daría acceso al edificio desde la Calle 
del Foro, a través de un umbral que ocuparía toda la fachada. Ésta tenía una longitud de 3,75 m. (11,5 pies) 
y su entrada tendría una puerta de dos hojas que abrirían hacia adentro (ver Fig. 397). En su interior había un 

pavimento de opus signinum 

con un acabado realizado con 
mortero de cal y gravilla de 
mármol blanco, posteriormente 

pulido. En la cabecera había un 
banco corrido en forma de π, 
de 3,5 pies de anchura, aunque 

se adelanta en sus extremos 

hasta alcanzar los 6 pies. 
Podría tratarse de un santuario 

de culto imperial.

Fig. 397. Estado actual del edifico situado al sudoeste de la plataforma

El otro edificio, situado al noreste, estaría dividido en dos salas, siendo la de acceso de mayores dimensiones, 
unos 15 m2 frente a los 9 m2 de la sala interior, aunque la superficie total, 26,9 m2, es muy parecida a la del 
edificio meridional. En cualquier caso, los laterales de ambos marcan los límites del área sacra y a la vez 
contienen los rellenos de la plataforma.

496  OLCINA, M.; GUILABERT, A.; TENDERO, M. 2013, p. 180



254

4.14.2.2.2 La Calle del Foro

Los accesos al foro se hacían por medio de una vía, la Calle del Foro, que queda acotada a su paso por el 
recinto forense mediante dos amplias puertas de doble hoja, de 3,3 m. (11 pies) de anchura y posiblemente 
rematadas en arco. Tenían jambas de sillería y umbrales de piedra. Se encuentran enfrentadas, pero están 
equidistantes respecto al área sacra, no a la civil. De este modo, la puerta occidental se alinea con el límite 
del pórtico suroeste y con el edificio situado al suroeste de la plataforma, mientras que la oriental está 
alineada con el edificio ubicado al noreste de la plataforma, pero no lo está con el muro del pórtico noreste 
sino con la línea adelantada del mismo, donde descansan las basas de las columnas (ver Fig. 394). Esta 
diferencia viene determinada por la necesidad de que tanto la plaza como el área sacra, cuya situación está 
predeterminada por el foro I preexistente, estuvieran centradas con respecto a los accesos497.

El tramo de la calle acotado por las puertas mide 18,90 m. (63 pies) y tiene una anchura máxima en los 
extremos de 5,10 m. (17 pies) y de 4,50 m. (15 pies) en el punto donde las antas laterales del pódium se 
adelantan. Presenta una pavimentación de losas calcáreas, destinadas a soportar el tráfico rodado (ver Fig. 
398). La Calle del Foro está recorrida por una cloaca, con sección rectangular de 0,45 x 0,60 m. (1,5 x 2 
pies), realizada con mampostería y argamasa con enlucido de cal y cubierta con grandes losas, que posee 
una bifurcación perpendicular que se introduce bajo el acceso monumental a la plaza. 

Fig. 398. Calle del Foro vista desde el oeste

4.14.2.2.3 El área civil

El acceso al área civil se realizaba bien en su punto central mediante una entrada monumental, o bien por 
sus laterales a través de dos aberturas que se sitúan frente a los respectivos pórticos. El acceso monumental 
estaría constituido por un arco honorifico, de 
un solo vano, con una potente cimentación de 
mampostería y argamasa de cal, y un gran umbral, 
en cuyos lados se erigieron sendos pedestales o 
aras, acotando el paso de tal forma que solo podía 
ser transitado por una persona a la vez (ver Fig. 
399). El centro del arco se situaría en el eje del 
templo y la plataforma. Al noroeste del arco hay 
un pedestal de grandes dimensiones y otro menor, 
que soportarían esculturas. 

Fig. 399. Base del arco y pedestales de estatuas

497  OLCINA DOMENECH, M. 2009. P. 98
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La modulación de estos elementos 
determina que la distancia que separa 

sus centros es de 12 pies, salvo 

en el caso del gran pedestal, que 

ocuparía el espacio entre el elemento 

más septentrional y el arranque del 
arco, centrándose respecto a ellos 

y adentrándose ligeramente en el 
espacio de la plaza (ver Fig. 400).

Fig. 400. Reconstrucción de la entrada monumental (Olcina, M. et 

alii 2009)

La plaza porticada. Traspasado el umbral del acceso monumental se entraría en la plaza. Ésta 
tiene planta rectangular y unas dimensiones de 21,00 x 13,50 m. (70 x 45 pies), configurándose un área 
total de 283,5 m2. Este espacio, como la Calle del Foro, estaría pavimentada, en este caso con losas de 
arenisca. La plaza estaría 
enmarcada por tres pórticos 
de diferentes dimensiones, a 
los que se accede mediante un 

escalón corrido, en cuyo borde 
se alinean los basamentos que 

sustentan la columnata (ver 
Fig. 401). 

Fig. 401. Escalón que bordea 

el pórtico suroeste

Los pórticos noreste y suroeste tienen una sola nave, mientras que el sureste es doble (ver Fig. 394). El 
noreste tiene una longitud de 21,90 m (73 pies) y una anchura de 4,50 m. (15 pies), mientras que la distancia 
entre los ejes de las columnas es de 3,60 m. (12 pies), el mismo que en el pórtico suroeste, que tiene unas 
dimensiones de 21,30 x 3,90 m. (71 x 13 pies). Sin embargo, el pórtico doble tiene unos intercolumnios 
de 3,90 m. (13 pies). Está solución constructiva posibilitó que quedara oculto el ángulo meridional de la 
estructura precedente, que no se modifica, dando como resultado una plaza rectangular, pero impidiendo 
una galería continua con el pórtico suroeste498. 

De los pórticos han quedado pocos restos, pero se ha constatado que sus paramentos estarían estucados 
en blanco, aplicado sobre una gruesa capa de enfoscado. Las basas de las columnas serían de tipo ático, 
sin plinto, de toros iguales y escocia estrecha entre dos listeles.

La basílica. El pórtico doble probablemente sea la basílica, dadas sus dimensiones y situación 
frontera al templo, posición que evoca otros ejemplos como el de Emporiae. Se trataría de una basílica 
abierta a la plaza, concebida como una prolongación cubierta de la misma (ver Fig. 402). Basílica y plaza 
serían un todo en el sentido de concepto urbanístico, puesto que entre ambas no hay separación y si la hay 
sin embargo entre el área sacra y la plaza, remarcada por una calle. Además, la basílica está conectada con 
el pórtico noreste sin solución de continuidad. La basílica se articula con un módulo de 13 pies, frente a los 
12 pies del resto de los pórticos y zona de acceso a la plaza, definiendo un espacio de 150 m2, con un canon 

de 3:5. Dentro del pórtico doble no se ha delimitado ningún espacio para tribunal o santuario

498  OLCINA, M.; TENDERO, M.; GUILABERT, A. 2007, p. 90
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Fig. 402. La basílica abierta al foro.

4.14.2.2.4 Ampliaciones del Foro II

La ampliación del proyecto original se efectúo añadiendo dos construcciones que se adosaron al muro 
perimetral del pórtico sureste, en época julio-claudia, completando el conjunto forense (ver Fig. 403). 

Fig. 403. Reconstrucción del foro II (Olcina, M. et alii 2009)

El primer edificio se sitúa en un lugar privilegiado, coincidiendo su eje con el del edificio principal y el arco 
del acceso monumental. Se accedía a él por el pórtico doble, a través de una puerta abierta en el muro. Se 
trata de un espacio casi cuadrado, con una superficie útil interior de 20,65 m2 y unas dimensiones externas 
de 6,30 x 5,40 m. (21 x 18 pies). Puede tratarse de un espacio dedicado al culto imperial.

El segundo edificio, al que también se accede desde el pórtico doble, se adosa a la edificación anterior. Es 
algo mayor, 7,50 x 6,30 m. (25 x 21 pies) y tiene en su cabecera un banco corrido en forma de π. Su posición 
axial respecto al pórtico hace pensar que se trate de un tribunal o una curia499.

499  OLCINA, M.; GUILABERT, A.; TENDERO, M. 2013, p. 175
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4.15 EL FORO DE MUNIGUA (Municipium Flavium Muniguensis)

4.15.1 Origen

Munigua se encuentra situada aproximadamente a 9 km. del actual pueblo de Villanueva del Río y Minas 
(Sevilla), en las primeras estribaciones de Sierra Morena. La ciudad se edificó en la cima y las laderas de 
una colina, en una ubicación algo alejada y aislada, ya que no se asienta en el valle del Guadalquivir o en 
sus proximidades, ni tampoco se puede afirmar que sea una ciudad de sierra.

La primera mención de Munigua data del siglo XVI, realizada por Ambrosio de Morales, dentro de la discusión 
que entonces se tenía sobre si este lugar se podía identificar o no con la ciudad de Itálica. Una aproximación 
al conjunto se efectuó en 1756 con la visita de Sebastián Antonio de Cortés y José de Cuentas Zayas, que 
elaboraron un informe, al igual que un año después Tomás Andrés de Gusseme, quién también realzaría 
un dibujo de las ruinas, por el que se puede comprobar que su estado era ya prácticamente igual al actual, 
salvo por las reconstrucciones llevadas a cabo en el yacimiento tras su estudio. Después el paraje caería 
en el olvido hasta 1956, en que el Instituto Arqueológico Alemán comenzó una serie de largas campañas de 
excavación, que llegan hasta nuestros días. La falta de noticias en la literatura antigua reduce las fuentes de 
estudio de este asentamiento a las puramente arqueológicas.

El primer asentamiento de este cerro fue un poblado Ibérico (siglos IV-II/I a.C.)500, dedicado a la minería y la 
metalurgia. En los primeros tiempos de la dominación romana, se puede hablar de una pervivencia de este 
poblado Ibérico, con una continuación de la actividad minero-metalúrgica, centrada en el área baja de la 
ciudad, aunque también se ha documentado una actividad industrial relacionada con la producción de aceite.

El desarrollo urbanístico de la ciudad romana se produjo a partir del reinado de Nerón y sobre todo a partir 
de la época flavia. Es ahora cuando se construye el importante Santuario de Terrazas (en torno al 70 d.C.), 
que arquitectónicamente se relaciona con los santuarios de Praeneste y Tibur, el foro (a finales del siglo I 
d.C.), las termas y tiene lugar el desarrollo del área habitacional de la parte baja de la ciudad (ver Fig.404). 
Sin embargo, hay que resaltar que la estructura viaria de la ciudad no responde al habitual sistema ortogonal, 
aunque no es un caso único en Hispania501.

Fig. 404. Planta de la ciudad de Munigua (Schattner, T.G. 2003)

500  SCHATTNER, T.G. 2003, pp. 215-216
501  SCHATTNER, T.G. 2003, pp. 76
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La planificación de las obras públicas debió ser realizada por el Senado de la ciudad, que en ese momento 
tenía el carácter de peregrina, como lo atestigua la epigrafía. Este estatus cambió con el ascenso al rango de 
municipio otorgado por Tito502. Este cambio de rango debió ser importante, pero solo fue uno de los factores 
que influyeron en el desarrollo urbano. La ciudad controlaba ya un vasto territorio, aunque se desconoce 
la extensión concreta del mismo, y tenía una rica producción minera y agrícola, que en este momento vive 
un momento de apogeo. Todo ello genera una riqueza que revertirá en la construcción de los grandes 
monumentos públicos, como dan fe los numerosos epígrafes que testimonian el importante evergetismo de 
la nobleza local.

En los siglos III y IV de la era se produce una decadencia generalizada, con la destrucción de numerosas 
viviendas, de la muralla y de los propios edificios públicos, como las termas, el Santuario o el propio foro, 
reutilizados para la construcción de modestos hábitats. Las destrucciones se han atribuido a un terremoto 
acaecido en el siglo III d.C., aunque ya en esta época la ciudad atravesaba un momento crítico, del cual ya 
no se recuperaría.

4.15.2 El Foro

Se levanta en una terraza artificial, construida en algunas zonas sobre edificios preexistente, que se apoya 
por el oeste en la ladera de la colina y por el este en un muro de contención, que salva un desnivel de 

más de 5 m. respecto a la Calle de las 
Termas que lo flanquea. Este muro tiene una 
cimentación de 2 m. de anchura, realizada 
con piedras sin escuadrar y argamasa, sobre 
la que se elevan los paramentos, de 1,20 m. 
de ancho, ejecutados con la misma técnica, 

pero con hiladas dobles de ladrillo, colocadas 

regularmente cada 0,60 m. Las esquinas están 
reforzadas por pilares angulares de ladrillo (ver 
Fig. 405). Estaría recubierto de estuco pintado.

Fig. 405. Muro de contención del lado este 

del foro reconstruido

La entrada se realizaba por el lado occidental, a través de la Calle del Foro, que lo separa del denominado 
Templo del Foro y el Pórtico de dos pisos (ver Fig. 406 y ver Fig. 407). En el centro se levantaba el templo, 
rodeado de pórticos en tres de sus lados y abierto hacia el este. Al sur se sitúa la basílica y al norte una 
serie de dependencias de distintos tamaños, correspondientes a la curia, un santuario y el archivo de la 
ciudad (tabularium). La construcción del conjunto, que muestra un 
carácter homogéneo, se inició en época de Nerón y se prolongó 
durante el período flavio.

La parte central del foro tiene una planta cuadrada de 20,36 m. de 
lado (68,5 pies), pero presenta pequeñas variaciones. Así, el lado 
norte es un pie más ancho que los lados oriental y meridional, lo 
que se ha explicado por la necesidad de colocar en el lado norte 

estatuas de gran tamaño, que requerirían más espacio. También 
hay un ligero desplazamiento del sistema cuadrado ortogonal hacia 
una planta más trapezoidal, condicionado quizá por el trazado 
original de las calles503.

Fig. 406. Calle del Foro

502  V. supra 1.4.1
503  SCHATTNER, T.G. 2003, pp. 64
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Del análisis de la planta se puede discernir el posible recorrido que podría realzarse en el foro con motivo 
de la celebración de unos comicios. En las elecciones, todos los votantes entrarían por la puerta central de 
la Calle del Foro, que estaba dotada de cerradura y que por tanto permitiría su cierre impidiendo la nueva 
entrada a cualquier persona que ya hubiera votado. Desde la entrada, recorrerían el lado norte del foro hasta 
llegar a la fachada del templo, donde depositarían su voto ante el magistrado, para después abandonar el 
foro por la entrada de la esquina suroeste, pasada la basílica504.

Fig. 407. Planta del foro (Schattner, T.G. 2013)

4.15.3 Arquitecturas del Foro

4.15.3.1  El templo

El templo del foro está situado en medio de una plaza, que está rodeada de pórticos en tres de sus lados, 
norte, sur y oeste, con el lado oriental abierto, ocupando una posición dominante en el eje este-oeste. El 
espacio disponible, que inicialmente ya era pequeño, queda reducido al mínimo con la presencia del edificio 
sacro, aunque éste tampoco era de grandes dimensiones. En la práctica, casi toda la zona de la plaza estaría 
cubierta por la techumbre de pórticos y templo, que casi se tocarían505 (ver Fig. 408).

El edificio se asienta sobre un pódium construido en mampostería, reforzada en algunos puntos con 
basamentos de ladrillo. Este pódium era bastante bajo, pues tenía una escalera de acceso de solo tres 
peldaños, situada al este.

El templo (ver Fig. 409), de planta rectangular, estaba dividido en pronaos y cella, esta última con un 
pavimento de opus signinum. En fachada tenía cuatro columnas, sobre basamentos de ladrillo. Sus capiteles 
pudieron estar realizados en terracota.

504 SCHATTNER, TH. G. et alii 2017, p. 131
505  SCHATTNER, T.G. 2003, pp. 48
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Fig. 408. Maqueta del foro (Schattner, T.G. 2003)

Fig. 409. Vista del templo desde el oeste

4.15.3.2  Los pórticos y las entradas del foro

De los pórticos apenas quedan evidencias. Restan los soportes de las columnas de granito, que se realizaban 
en fábrica de ladrillo (ver Fig. 410) y una basa. En el muro posterior de los pórticos norte y oeste hay una 
serie de nichos, que dan una cierta estructura a los paramentos y que podrían servir para albergar estatuas 
(ver Fig. 411). En el pórtico occidental se situarían estatuas de dignatarios (ver Fig. reconstrucción pórtico 
oeste), mientras que en el septentrional se colocarían estatuas de dioses. El programa estatuario de estas 
dos alas muestra ser una medida planificada, de manera que al recorrer el foro se empezaría visualizando 
las efigies de los ciudadanos destacados para continuar con las de las deidades secundarias, para finalizar 
en la deidad del templo506.

     

Fig. 410. Soporte de  columna

Fig. 411. Nicho en el pórtico oeste

506 SCHATTNER, TH. G. et alii 2017, p. 132
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En el lado oeste se sitúan las dos entradas al foro, mediante dos puertas de idéntica anchura (1,80 m). La 
primera se encuentra en el centro del muro occidental del pórtico y la segunda junto a la esquina sudoeste, 
donde se le ha antepuesto una pequeña plataforma. En ambas puertas se emplean sillares de granito tanto 
en los umbrales como en las jambas (ver Fig. 412).

Fig. 412. Izquierda: Acceso al foro desde la esquina sudoeste. Derecha: Umbral del acceso 

central del foro

4.15.3.3  El lado norte del foro

En este lado se localizan tres edificios: la curia, el Santuario Dis Pater y el tabularium (ver Fig. 413).

Fig. 413. Hipótesis de reconstrucción del lado norte del foro (Schattner, 

Th. G. et alii. 2017)

La curia. Se encuentra en el ángulo noroeste del foro y tiene unas dimensiones de 6,30 x 4,70 m. 
Se abre al pórtico con tres puertas, siendo la del centro más ancha que las laterales. Su pavimento era de 
opus signinum. Desde la curia se accede a un minúsculo anexo (ver Fig. 414), con un pavimento de losas.

 El archivo o tabularium consta de dos 

salas, la principal y un anejo a poniente, al cual se 
accedía desde el pórtico, mientras que al tabularium 

propiamente dicho se entraría a través del anejo por 

la puerta de comunicación entre ambos. Delante de 
este edificio se situaba la estatua de Bonus Eventus 

(ver Fig. 407). 

Fig. 414. Vista desde el norte de la curia y su anexo
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El Santuario Dis Pater. Se sitúa en el lado norte del 
foro junto a la curia. Se trata de una estancia de 3,95 x 2,75 
m., abierta hacia la plaza por una puerta de dos batientes 
y de 1,67 m. de anchura. Tenía un pavimento de placas 
de mármol. En su interior se encontraba la estatua de un 
caballo de bronce sobre un zócalo de granito, cuya placa 
superior conserva los cuatro orificios para anclar las patas. 
Su altura era superior a los cuatro metros. Este monumento 
contaba con una inscripción que atestigua la identificación 
del santuario como dedicado a Dis Pater, divinidad de la que 

quedan escasos testimonios de su culto507 (ver Fig. 415).

La cimentación de esta estancia está ejecutada con grandes 
sillares de granito, en lugar de piedras sin escuadrar, 

como ocurre en el muro lateral norte del foro. Este cambio 
constructivo puede deberse a la necesidad de implementar 

un refuerzo técnico para soportar el gran peso del monumento 
con el caballo de bronce508.

Fig. 415. Reconstrucción del monumento del Santuario Dis 

Pater. (Schattner, T.G. 2003)

4.15.3.4  La basílica

Es un edificio de planta trapezoidal, de 19,20 x 9,4-10,2 m., situado en el lado sur (ver Fig. 416), que 
representa una ampliación del foro realizada a finales del siglo I o comienzos del II d.C. Su cimentación está 
constituida por una parrilla de muros que contienen rellenos, característica de construcciones en ladera, 

que permite la retención de las tierras y a la vez sirve de soporte a las columnas, que se situarían en el 
muro longitudinal central, conformando una gran sala abierta dividida en dos naves. Sin embargo, su tercio 
occidental no tiene ningún relleno, por lo que parece ser un sector independiente, quizá separado por una 
pared, y que tenía en su centro un zócalo exento revestido de ladrillos. La basílica podría contar con tres 
puertas que darían acceso al pórtico509.

Fig. 416. Vista axonométrica del foro (es.slidesshare.net)

507  SCHATTNER, T.G. 2003, pp. 50-51
508  SCHATTNER, T.G. 2003, p. 50
509  SCHATTNER, T.G. 2013, p. 278
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4.16 EL FORO DE POLLENTIA

4.16.1 Origen

Pollentia es una ciudad situada en el actual término de Alcudia (Mallorca), que se establece sobre un 
promontorio el cual, a raíz de la conquista de la isla por Q. Cecilio Metelo510 en el año 123 a.C., se convierte 
en un asentamiento con un carácter fundamentalmente militar511, para controlar el territorio circundante y los 
movimientos marítimos de la zona. En el segundo cuarto del siglo II a.C. y a raíz de la política de Cn. Pompeyo 
en Hispania de atraerse a las élites locales, es cuando se produce el desarrollo urbano de Pollentia.512. 

No será hasta la primera mitad del siglo I a.C. cuando se documenten las primeras edificaciones públicas 
en la ciudad, que se desarrollarán en los dos siglos siguientes. A finales del siglo III d.C. un acontecimiento 
traumático convulsionó la ciudad y probablemente supuso el final del foro como espacio público, aunque la 
ciudad siguió habitada durante la Antigüedad Tardía.

Entre los siglos XVII y XIX diversos eruditos emitieron hipótesis sobre la posible ubicación de la Pollentia 

citada en las fuentes clásicas, hasta que los hallazgos en el término de la actual Alcudia pusieron fin a los 
debates y dio comienzo a la investigación arqueológica del yacimiento, desarrollada desde el segundo cuarto 
del siglo XX hasta nuestros días.

4.16.2 El Foro

Antes de emprenderse la acción edilicia en la ciudad, hubo un programa urbanístico inicial ligado a su 
fundación, con una planificación previa reflejada claramente en el diseño del foro, enmarcado en unas pautas 
modulares. Prueba de este programa es todo el trabajo de nivelación en la casi totalidad del espacio ocupado 
por el foro, la relación de equivalencias geométricas existente entre los edificios construidos y en sus propias 
medidas de superficie513.

Fig. 417. Modulación del foro de Pollentia (Chávez, M.E. 2010)

510  Estrabón. Geografía (III, 5,1) y Tito Livio. Períocas (per. 60)
511  ORFILA PONS, M. 2009, p. 199
512  VALLORI MÁRQUEZ, B. 2012, pp. 69-70
513  ORFILA PONS, M. 2009, pp. 199-200
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En Pollentia se ha podido identificar el módulo y el trazado regulador empleado por los arquitectos romanos, 
en el momento de plasmar sobre el terreno el diseño previo de los edificios del foro y su distribución espacial, 
basada en una relación de equivalencias geométricas de un triángulo pitagórico 5:12:13, tomando como 
base el canon de 29 pies. De esta forma, la anchura del foro sería de 145 pies (29 x 5) y la longitud 348 pies 
(29 x 12)514 (ver Fig. 417).

La superficie del Capitolio es de 60 x 80 pies y su diagonal de 100 pies. La distancia del centro del templo al 
edículo es de 60 pies, igual a su lado menor. La medida este-oeste de la Ínsula de las Tabernae es de 87 pies 
(29 x 3) y la norte-sur sería de 130,5 pies. Si se repitiese hacia el sur la misma composición, añadiéndole las 
tres calles (130,5 + 87), obtendríamos la longitud del foro 348 pies (29 x 12). Mientras que su anchura sería 
de 145 pies (29 x 5). 

La estructuración del foro debe considerarse como una conformación simétrica, donde el centro del templo 
capitolino actuaría como eje axial, lo que se correspondería con el diseño habitual de los foros de esta época, 
como los de Luni y Minturnae, fechados en el siglo II a.C.515 Su construcción se realizó al final del período 
republicano, aunque en época imperial se realizaron algunas reformas, sin llegar a modificar esencialmente 
su estructura.

Actualmente solo se conoce el extremo norte del foro. El lado septentrional lo cerraría un decumanus, delante 

de la cual se situaría el templo, cuyo acceso daba a la plaza pública. Su lado occidental estaría cerrado por 
un cardo, precedido de un pórtico que se adosa a la llamada Ínsula de las Tabernae. Al este del templo habría 
un espacio denominado Área Transicional, en el que habría dos templos y un pórtico. Del lado oriental y sur 
apenas se conocen datos (ver Fig. 418).

Fig. 418. Planta del Foro (Vallori Márquez, B. 2012)

4.16.3 Edificios que componen el Foro republicano

4.16.3.1  El Capitolio

Está ubicado al norte de la plaza sobre un pódium. Tiene una orientación norte-sur y unas dimensiones de 
23,4 x 17,76 m. (80 x 60 pies). En su mitad norte tiene tres cellas, mientras que en la mitad sur se encuentra 

514  VALLORI MÁRQUEZ, B. 2012, pp. 206-207
515  ORFILA PONS, M. 2009, pp. 207-208



Foro de Pollentia

265

el pronaos. Este lado sur presenta una abertura de 9,30 m., centrada en el eje longitudinal del edificio, por 
donde se accedería al mismo. En los ángulos sudeste y sudoeste había dos macizos, enmarcando el espacio 
central. (ver Fig. 419).

En definitiva, se trata de un templo de tipo etrusco-itálico 
o toscano516, una tipología con una planta rectangular 

tendente a cuadrada, dividida por un muro en la mitad de 

su longitud, separando la cella del pronaos. Aunque hay 
variaciones en este tipo de templo, los pertenecientes 

cronológicamente al final de la República, como es este 
caso o los de Cosa, Minturno o Luni, muestran una planta 

dividida en dos partes iguales, una para la cella y otra para 
el pronaos, mientras que la cella se divide en tres partes, 

con la central de mayor tamaño que las laterales517.

La cimentación del pódium, por norma general, no se 
asienta directamente sobre la roca natural sino sobre el 

nivel geológico de arcilla, que fue previamente nivelado 
para la construcción de las estructuras de la zona. Con ello 
se contradice una norma muy extendida en la arquitectura 
romana, que asienta los cimientos de los edificios sobre la 
roca madre, especialmente los de grandes dimensiones, 

para asegurar su estabilidad518.

Fig. 419. Planta del templo (Vallori Márquez, B. 2012)

Los cimientos consisten en unas zapatas corridas de bloques de arenisca, encajados en las trincheras de 
cimentación de unos 2 m. de anchura (ver Fig. 420). Sobre las zapatas se levantarían los muros, de 1,80 m. 
de anchura, formados por un doble paramentos de sillares de arenisca de 
“marés”, con un aparejo de opus quadratum. 

El paramento exterior no es homogéneo en todos sus lados. El del lado 
norte tiene una primera zona, que es de cimentación, formada por 2-3 
hileras de bloques irregulares, algunos incluso no se ajustan a la hilada, con 

una altura de 23-32 cm., colocados a hueso (ver Fig. 422, C). El paramento 
occidental de esta primera zona está formado por 4 hiladas de bloques más 
regulares de 50 cm. de altura, mientras que en el oriental las hiladas tienen 
una altura homogénea en toda la superficie. 

Fig. 420. Muro de cimentación del pódium (Vallori Márquez, B. 2012)

Sobre la primera zona se asentarían dos hileras de sillares más regulares,  de 51-60 cm de altura, que 
formaría la segunda zona (ver Fig. 422, B), visible en los paramentos norte, este y oeste. Entre ambas zonas 

hay un escalón de 16-20 cm. La hilada superior de la 
segunda zona parece ser la parte superior del pódium 
(ver Fig. 421). En las dos primeras zonas quedan restos 
de mortero, posiblemente de un enlucido de la fachada 
del edificio. 

Fig. 421. Alzado del pódium (Vallori Márquez, B. 2012)

516  Vitruvio. Los diez libros de Arquitectura (IV,7) 
517  VALLORI MÁRQUEZ, B. 2012, p. 263
518  ADAM, J. P. 1996, p. 115
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Fig. 422. Muro norte del pódium (Vallori Márquez, B. 2012)

Finalmente, en el paramento exterior se superponen unos sillares escuadrados, de 21-36 cm. (ver Fig.  Fig. 
422, A), que forman un escalón de unos 30 cm. con la zona precedente (ver Fig. 421). Este resalte hace 
pensar que el pódium sería escalonado y sin molduras, ya que no han aparecido restos de estas. 

En cuanto al paramento interior del pódium, se observan en los muros norte y oeste diversas hileras de 
grandes bloques, de medidas heterogéneas y aparejo irregular (ver Fig. 423).

Fig. 423. Paramento interior del pódium (Vallori Márquez, B. 2012)

Los muros interiores del templo tienen unos cimientos de 0,70 m. de espesor, constituidos por un doble 
paramento construido con bloques de tamaño medio y aparejo irregular, que delimitaban tres cellas de 

idéntica longitud, 9 m., pero diferente anchura: la cella central mediría 5,2 m. y las laterales 3,7 m. Estas 
cellas estarían precedidas por un pronaos de 8 m. de profundidad, con cuatro bases de columnas, de 1,10 
x 1,35 m. 

No obstante, hay varias posibles restituciones: pronaos tetrástilo con dos filas de columnas, versión mixta 
in antis y con una hilera de columnas frontal, o bien con la prolongación de las antas hasta la hilera frontal 
de columnas, rasgo este último arcaizante, aunque con paralelos519. Sin embargo, la solución más plausible 
parece ser la de un templo con antas hasta la mitad del pronaos (ver Fig. 424)520.

El acceso, como ya se ha dicho, se realizaría desde el lado sur, mediante una escalera que tendría una 
anchura de 9,30 m. (31,5 pies), la anchura del hueco existente. Hipotéticamente, la escalera tendría una 
profundidad de 10 pies, para salvar una altura de 7,5 pies, mediante escalones de 1,5-2 pies de huella y 
1/5 o ¼ de contrahuella. Se construiría extendiendo el relleno del pódium hasta donde se fueran a colocar 
las gradas y sobre éste se situarían los peldaños que forman los escalones, como también se documenta 
en el gran Templo de Luni. A ambos lados se encontrarían dos macizos de 4,20 x 3,50 m., que formarían 

519  MAR MEDINA, R.; ROCA ROUMENS, M. 1998, p. 108
520  VALLORI MÁRQUEZ, B. 2012, p. 271
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sendas plataformas, que pueden servir para diversas actividades: dar discursos, consultar auspicios, publicar 
edictos… El ejemplo mejor documentado es el del templo de Castor y Pólux en el Foro de Roma521.

La restitución hipotética del alzado 
daría que la altura total del templo 

es de 7,40 m. (25 pies), que 
corresponderían a 20 pies de las 
columnas y 5 pies del frontón, a 
lo que habría que añadir la altura 
de la cornisa y el coronamiento. 
Considerando que el pódium tendría 
4-6 pies de altura, todo el conjunto se 

alzaría entre 29 y 31 pies.

Fig. 424. Reconstrucción del alzado 

del templo (Vallori Márquez, B. 2012)

El coronamiento del alzado consistiría en un motivo decorativo que alternaría flores de loto y palmetas, 
realizado en piedra caliza de “marés” calada, colocado sobre la cornisa del frontón del templo, probablemente 
con una acrótera central en el ángulo superior y otras dos en los laterales. La elevada altura a la que se 
situaría justifica que no sea un trabajo muy cuidado, pues a tanta distancia no se apreciaría (ver Fig. 425)522.

Fig. 425. Izquierda: Coronamiento calado del alzado del templo. Derecha: Reconstrucción del 

coronamiento (Vallori Márquez, B. 2012)

En época imperial se acometieron algunas remodelaciones del templo y su entorno. Así se ejecutó una 
reestructuración de su acceso y se construyó una estructura hidráulica.

La remodelación del acceso al templo consintió en la construcción de unas nuevas escaleras, más estrechas 
que las anteriores, que se adosan al límite sur del pódium, amortizando la primitiva escalera. En su lado 
oriental se coloca un pedestal y un basamento en el 
occidental, que sustentarían estatuas. Las nuevas 
escaleras están alineadas con el eje longitudinal del 

templo, pero el conjunto de escaleras, basamento 

y pedestal es asimétrico (ver Fig. 426). Esta obra 
posiblemente se llevara a cabo en el siglo II d.C.

Fig. 426. Reconstrucción de la remodelación del 

acceso al templo (Vallori Márquez, B. 2012)

521  VALLORI MÁRQUEZ, B. 2012, pp. 269-270
522  VALLORI MÁRQUEZ, B. 2012, pp. 275-276
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Al norte del templo se construye una estructura hidráulica, adosada al muro posterior del pódium, de 2,26 x 
1,22 m. y realizada en opus signinum, que se ubica justo en el centro el muro. Podría interpretarse como un 
componente del mismo edificio, asimilándose a otros templos que aparecen rodeados de estanques, como 
los de Évora y Mérida, aunque éste es de menores dimensiones. Está muy deteriorado523.

4.16.3.2  La plaza y sus monumentos

La plaza sería únicamente el espacio situado al sur del templo. Aunque no se conoce sus dimensiones 
exactas, hipotéticamente tendría 87 x 208 pies524. La plaza albergaba algunas estructuras menores, 
principalmente pedestales y altares monumentales, de los que actualmente solo se conocen los situados en 
su lado noroeste (ver Fig. 427).

Fig. 427. Planta del lado norte de la plaza (Vallori Márquez, B. 2012)

4.16.3.2.1 El Edículo

Con esta denominación se designa a una estructura situada en el lado oeste de la plaza, muy próxima al 
templo. Mide 18 x 12 pies (5.25 x 3,50 m.) y está orientado a los cuatro puntos cardinales (ver Fig.427). Su 
eje de simetría mayor se orienta exactamente al centro del Capitolio, siguiendo la dirección norte. Los restos 
visibles actualmente posiblemente sean de época imperial, pero es muy probable que se superpongan a una 
estructura anterior republicana.

La cimentación de esta estructura consiste en un nivel poco potente de fragmentos de arenisca de medidas 
irregulares, que se superponen directamente sobre la roca natural. Sobre éste se construyó la base del 
edículo (piso 1) (ver Fig. 428), de 3,07 x 5,48 m., cuyo perímetro está realizado con sillares de arenisca 

de “marés” escuadrados y de grandes 
dimensiones, con una altura constante 

de unos 26 cm. Por el interior tiene un 
acabado irregular y la parte central 
de la base está rellena de losas de 

arenisca de geometría irregular, que 

llegan a la misma cota de los sillares 

del borde. Todo este primer piso forma 
un conjunto plano y unitario.

Fig. 428. El Edículo visto desde el sur 
(Vallori Márquez, B. 2012)

523  ORFILA PONS, M.; ARRIBAS PALAU, A.; CAU ONTIVEROS, M. A. 1999, p. 110
524  VALLORI MÁRQUEZ, B. 2012, p. 238
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Sobre la primera hilada se 
superpone otra (piso 2), con las 
mismas dimensiones en sentido 

norte-sur, pero algo más corta 

en el este-oeste, 3,32 m. Está 
centrada respecto a la base y 
forma un escalón de unos 8 cm. 
El sistema constructivo es el 

mismo de la primera hilada (ver 
Fig. 429). 

Fig. 429. El Edículo visto desde el norte (Vallori Márquez, B. 2012)

La estructura termina con un tercer piso de sillares de arenisca superpuesto a la segunda hilada. En la parte 
norte se encuentran centrados en relación al piso 2, formando un escalón respecto a éste de 40-45 cm. Su 
altura es de 22 cm. La superficie superior presenta un tipo de repicado que posiblemente estaría destinado 
a la sujeción de algún otro elemento. La distancia entre el repicado y el borde del piso 3 es de unos 40 cm., 
medida semejante a la del escalón entre los pisos 2 y 3 (ver Fig. 430). 

Fig. 430. Alzado del Edículo (Vallori Márquez, B. 2012)

El Edículo es por tanto una estructura escalonada, cuyos pisos se construyeron de manera independiente 
de forma que, aunque las partes centrales de relleno no son obra vista, se ejecutan cuidadosamente con 
losas, respetando la altura del piso y diferenciando los rellenos de la fila superior. Por otra parte, la arenisca 
empleada es más compacta y de grano más fino que la usada normalmente en Pollentia. Su interpretación 
ha sido muy controvertida. Se le ha considerado como un auguráculo525, donde el augur leería los auspicios. 
A esa finalidad se le sumaba la de punto desde el que se planificaba el trazado del entorno o incluso de la 
ciudad (locus gromae)526. Sin embargo, también se le ha considerado como un posible altar527.

Junto a la esquina sudoeste del Capitolio y 
noroeste del Edículo (ver Fig. 427) existe un 
basamento cuadrangular, que sustentaría 

una estatua imperial. Otro pedestal de 
estatua se hallaba al noreste del anterior, 

pero en este caso, dadas sus dimensiones, 

soportaría una escultura mayor (ver Fig. 
431).

Fig. 431. Reconstrucción de los 

monumentos de la plaza (Vallori 

Márquez, B. 2012)

525  ORFILA PONS, M. 2009, p. 200
526  MAR MEDINA, R.; ROCA ROUMENS, M. 1998, pp. 113-114
527  VALLORI MÁRQUEZ, B. 2012, pp. 343-344
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4.16.3.3  El lado oeste del foro

Al oeste del foro la plaza quedaba delimitada por un cardo, de 29 pies de anchura, paralelo al muro oeste 

del Capitolio. Tras él había un pórtico, situado a 5 m. del templo, de 2,70 m. de profundidad y con unos 
intercolumnios de unos 3 m., cuya cubierta se apoyaba 
en la fachada de la denominada Ínsula de las Tabernae 
(ver Fig. 432). Era ésta una estructura rectangular de 
87 pies de anchura, que se subdividía en una serie de 
estancias que forman tríos, con un ritmo constante: 
estancia grande, mediana y pequeña. Se documentan 
tres agrupaciones de este tipo, de 43,5 pies de longitud 

cada una, dando una suma total de 130,5 pies. 

Fig. 432. Lado oeste del foro (Vallori Márquez, B. 2012)

4.16.3.4  Espacio Transicional

Se denomina como tal a un espacio comprendido entre el Capitolio y un edificio, aún en estudio, ubicado en 
el lado oriental. Esta construcción, conformada por diversas estancias alrededor de un patio, está fechado 
en época republicana, aunque ha sufrido reformas posteriores, que sin embargo mantendrán la estructura 
general del edificio. Tendría 17,66-17,90 x 23,20 m., dimensiones tan parecidas a las del Capitolio que 

hace pensar que, a nivel planimétrico 

y de modulación del foro, estos 
dos edificios eran simétricos. Por 
tanto, el eje de simetría del foro 
se encontraría en el espacio entre 

estas dos edificaciones, donde se 
ubican los templetes I y II, que luego 
se describirán528. Si se considera la 
Ínsula de las Tabernae, con el pórtico 
y el cardo que tenía delante, hasta el 

extremo oriental del edificio con patio 
descrito, se obtiene una ordenación 
simétrica del lado norte del foro (ver 
Fig. 433).

Fig. 433. Ordenación del lado norte 

del foro (Vallori Márquez, B. 2012)

El espacio entre el capitolio y el edificio con patio sería una zona de acceso al foro, pero no formaría parte 
de la plaza propiamente dicha. El área mediría 42-44 x 85 pies, con una proporción de 1:2. Una zona similar 
se ha documentado en Hispania en Munigua, en la pequeña plaza que conducía tanto al Santuario como al 
foro529. Este espacio estaría enlosado con piedra local (marés) , demasiado frágil como para soportar otro 
tránsito que no fuera el peatonal. Como se ha dicho, aquí se erigieron dos templetes.

4.16.3.4.1 Templete I

Se encuentra situado muy próximo al Capitolio (0,75 m.) y con la misma orientación que éste. Es de planta 
rectangular con unas dimensiones de 5,62 x 7,34 m. (19 x 25 pies), lo que se acerca mucho a la proporción 

528  VALLORI MÁRQUEZ, B. 2012, pp. 235-236
529  VALLORI MÁRQUEZ, B. 2012, pp. 240-241
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3:4. Consta de pronaos y cella, esta última cerrada por un muro situado hacia la mitad de la longitud del 
templo. Construido en el siglo I d.C., se interpreta como un santuario de culto imperial530. 

Tiene un cuerpo central a modo de pódium, que debió tener una altura máxima de 5 pies (1,50 m.) y una 
proyección en el ángulo sudeste de 1,70 x 1,00 m. (ver Fig. 435). Su cimentación se asienta directamente 
sobre el nivel natural de arcilla, que se niveló previamente a todas las construcciones. Las trincheras de 
cimentación se rellenaron con fragmentos de piedra arenisca de “marés” de mediano tamaño, sobre los 
que se asentó una hilada de sillares almohadillados, de 1,00 x 0,80 m. Sobre esta hilada se superpuso otra, 
del mismo material y dimensiones similares, que forma un pequeño escalón de 5 cm. sobre la anterior (ver 
Fig. 434). La cara exterior del pódium tiene una moldura de cima reversa, sobre la que se superpone una 

arista. Así mismo, este pódium tenía un relleno de opus caementicium que le da mucha consistencia. No 
hay evidencias de la existencia de una escalera, por lo que el acceso al templete debió realizarse mediante 
escaleras provisionales.

Fig. 434. Alzados del Templete I (Vallori Márquez, B. 2012)

Fig. 435. Planta Templete I (Vallori Márquez, B. 2012)

Se ha propuesto que este templo fuera tetrástilo in antis (ver Fig. 436). En ambos costados de la fachada 
sur tenía dos lesenas531, que darían énfasis a la columnata frontal sobre el pódium. La distancia entre las 

columnas situadas en los extremos de 

la fachada sería de 4,30 m., demasiado 
larga para que sostuvieran solas el 

arquitrabe y el frontón, por lo que serían 
necesarias otras dos columnas centrales 

para soportar el alzado. Siguiendo los 
principios de Vitruvio, se establece que 
la altura del templete sería de 3,90 m., 
alcanzando los 5,32 m. con el pódium. 
Su apariencia sería similar a la de otros 
ejemplos del Mediterráneo occidental532. 

Fig. 436. Reconstrucción del Templete I 

(Vallori Márquez, B. 2012)

Al sur del Templete I hay un enlosado de piedra local (ver Fig. 438), asociado a varios monumentos, con los 
que forma parte de un proyecto unitario, fechado también el siglo I d.C. 

530  CHAVEZ, M.E.; ORFILA, M.; CAU, M.A. 2010, p. 4
531  Lesena es una banda vertical estrecha sobre un muro para dividir el paramento, con una función ornamental y no sustentante.
532  VALLORI MÁRQUEZ, B. 2012, pp. 299-300
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La primera estructura es un muro estrecho de 1,70 m. en sentido norte-sur y 1,00 m. en sentido este-oeste 
(ver Fig. 437). Coincide con la lesena este de la fachada y en las caras occidental y oriental tiene una 
moldura de cima reversa como la del pódium, por lo que es probable que también tuviera un dado y moldura 
superior que llegaría a la misma altura que éste. Su finalidad más probable sería la decorativa, como soporte 
de un ara o una escultura (ver Fig. 436). Una estructura similar se ha encontrado en el templo de Carteia533.

La segunda estructura situada al sur del templete I es un bloque de mediano tamaño con restos de mortero, 
colocado en el eje del templo. Por su posición parece corresponder a su altar (ver Fig. 436). 

Fig. 437. Muro en la esquina sureste del Templete I (Vallori 

Márquez, B. 2012)

Fig. 438. Solado al sur del 

Templete I (Chávez et allí 2010)

Otra estructura que se encuentra en el ángulo suroeste del Templete I es un pedestal de planta rectangular 
alargada, adosada al muro este del pódium del Capitolio. Consiste en una base de 1,87 x 0,95 m., sobre la 
que quedan restos de la esquina de una moldura de cima reversa en la parte inferior del dado (ver Fig. 439). 
Puede tratarse de un pedestal amplio sobre el que se levantaría una pequeña capilla, con una fachada dístila 
que sostenía un entablamento y un frontón. En el interior podían colocarse más de una imagen, ya fuera una 
escultura o una pintura (ver Fig. 436). Existe un paralelo en el edículo del Munigua534.

Fig. 439. Pedestal adosado al Capitolio (Vallori Márquez, B. 2012)

4.16.3.4.2 Templete II

El lado sur del área transicional está ocupado por una estructura rectangular y unas dimensiones de 10,10 
x 7,40 m., con el eje longitudinal en sentido este-oeste, a la que se denomina Templete II (ver Fig. 440). La 
fecha más probable para su construcción parece ser el siglo I d.C.

533  VALLORI MÁRQUEZ, B. 2012, p. 302
534  VALLORI MÁRQUEZ, B. 2012, pp. 304-305
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Fig. 440. Templete II (Vallori Márquez, B. 2012)

Tenía un pódium de poca altura, unos 0,80 m., y su cimentación 
presenta dos partes claramente diferenciadas. En los lados oeste 
y norte hay una primera hilada de grandes bloques de arenisca 
con un biselado, de unos 20 cm. de altura, de manera que hace 
una pendiente ascendente hacia el edificio. En los lados sur y este, 
la base está formada por grandes sillares de arenisca, en los que 
se ha practicado un canal de 25-27 cm. de amplitud, cuya función 
debía ser recoger las aguas que se evacuaban de la cubierta (ver 
Fig. 441). Un ejemplo similar se encuentra en el foro de Cosa 

(Italia), pero en el caso de Pollentia es aún más necesario, ya 
que hay un espacio muy estrecho (0,50 m.) entre el templete y los 
edificios circundantes por el sur y el este, por lo que la ausencia de 
un sistema de drenaje provocaría la acumulación de la humedad. 
Por tanto, su finalidad sería puramente funcional535.

Fig. 441. Canal de desagüe del Templete II (Vallori Márquez, B. 

2012)

Sobre esta primera hilada se superpone 
otra, de 22 cm. de altura y 43-56 cm de 
anchura, de grandes sillares, con una 

moldura de cima reversa rebajada en 

los lados este, sur y oeste (ver Fig. 442). 
Las caras internas tienen un acabado 

irregular, lo que indica que inicialmente 

se superpuso algún elemento que 
ocultaba esta irregularidad.

Fig. 442. Alzados del Templete II (Vallori 

Márquez, B. 2012)

El interior está compartimentado en dos espacios cuadrangulares: el ámbito 1, de 2,65 x 2,84 m. al oeste, 
interpretado como el pronaos, y el ámbito 2, de 2,88 por 2,81 m., al este, considerado la cella. Están 
separados por un muro en sentido norte-sur, formado por piedras medianas irregulares de arenisca, de 0,72 
m. de anchura (ver Fig. 443). El conjunto de estos dos ámbitos no se encuentra centrado respecto al eje 
del edificio, dejando en el lado occidental un espacio de 1,54 m. y en el oriental de 0,88 m. Al igual que en 
el Templete I, no hay restos de una escalera, por lo que su acceso también podría realizarse por escaleras 
provisionales.

535  VALLORI MÁRQUEZ, B. 2012, p. 322
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Fig. 443. Planta del Templete II (Vallori Márquez, B. 2012)

También son escasos los restos hallados, por lo que la reconstrucción del alzado se basa en gran medida 
en los principios de Vitruvio. La distancia entre las columnas situadas en los extremos de la fachada sería de 
4,20 m., demasiado larga, al igual que en el Templete I, para que sostuvieran el entablamento y el frontón, 

por lo que tendría otras dos columnas, 

convirtiéndose así en un templo 

tetrástilo. Su altura sería de 3,23 m., 
alcanzando los 4,03 m. con el pódium. 
El pronaos podía estar flanqueado por 
antas, aunque también podía tener 

los costados abiertos, con columnas 

entre la fachada y la cella. Ésta sería 
una solución conveniente, si se tiene 
en cuenta la ausencia de una escalera 

frontal de acceso y la posibilidad de que 
una de las estructuras situadas al norte 

(ver Fig. 443, A2), que luego se verán, 
fuera una escalera536. (ver Fig. 444). 

Fig. 444. Reconstrucción del Templete II (Vallori Márquez, B. 2012)

Al norte del Templete II hay dos estructuras asociadas a este edificio, que se construyeron en la misma 
plataforma y que forman parte del mismo proyecto constructivo (ver Fig. 443, A1 y A2). La estructura 
occidental (A1) tiene 1 x 2 m. y la oriental (A2) 1,40 x 2,10 m. Al este de estas estructuras se sitúan una serie 
de basamentos de columnas que indican la presencia de un pórtico (ver Fig. 443, B), al parecer también 
incluido en el mismo proyecto de construcción.

La estructura A1 está construida con bloques escuadrados de tamaño medio y presenta al menos tres orificios 
de 15 cm. de diámetro, cuya finalidad sería soportar alguna estructura de madera, como una barandilla para 
proteger un elemento decorativo o una estatua. La estructura A2 se construyó con piedras más pequeñas y 
debió tener una finalidad similar, aunque cabe la posibilidad de que también fuera una escalera de acceso 
al pódium del templo537.

En el pórtico situado al este de estas estructuras (ver Fig. 445) se apoyaba en el edificio que cerraba el Área 
Transicional. Llegaba hasta el muro norte del Templete II, donde terminaba con un pilar y una lesena en su 

536  VALLORI MÁRQUEZ, B. 2012, p. 321
537  VALLORI MÁRQUEZ, B. 2012, p. 323
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cara norte. Para su construcción se tuvo encuenta la presencia del Templete II, por lo que previsiblemente se 
construyera al tiempo o con posterioridad a éste. 

Fig. 445. Área Transicional con los dos templetes y la columnata 

(Vallori Márquez, B. 2012)

Las bases de las columnas del pórtico tienen una 
forma poco común, ya que consisten en un bloque 
paralelepipédico inferior de 15 cm. de altura, sobre 
el que se superpone otro de 25 cm. de alto. Sobre 
éste se coloca el primer tambor del fuste (ver Fig. 
446). Esta disposición no sigue los órdenes clásicos 
y probablemente se trate de una solución local para 
conseguir columnas sencillas, que no requirieran 

tanta destreza. Para ocultar este aspecto rústico se 
les dio un acabado de estuco. El pórtico cubriría como 
mínimo la esquina entre el Templete I y el edificio con 
patio del este, aunque posiblemente siguiera hacia el 

norte.

Fig. 446. Columna del pórtico este (Vallori Márquez, 

B. 2012)
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4.17 EL FORO DE SAGUNTUM 

4.17.1 Origen

La población íbera que con el tiempo dio lugar a la ciudad romana, estuvo instalada en la cima y parte de la 
ladera del cerro del Castell (Sagunto), en una posición estratégica que domina la vía que recorre el litoral y la 
vía que penetra hacia el interior por el valle del Palancia. Las primeras construcciones romanas se asentarán 
en la parte alta de la colina y no sobre el área de la ciudad indígena. Inicialmente tuvo el carácter de ciudad 
federada538, alcanzando posteriormente el rango de Municipio539 con Augusto, lo que impulsará la actividad 
edilicia. La primera implantación romana quedó prácticamente englobada por la gran remodelación llevada 

a cabo al comienzo de la era imperial, que 
es la que da la forma definitiva al foro y la 
que puede apreciarse hoy en día.

El foro se Saguntum apenas despertó 
interés entre los eruditos decimonónicos, 
al contrario de lo que ocurrió con el teatro 
de la ciudad. Las primeras investigaciones 
arqueológicas se efectuaron en las 
décadas de los 20 y 30 del pasado siglo, 
sufriendo después un parón hasta la 
década de los 80. 

Fig. 447. Rampas de acceso al foro por el 
sur (Aranegui, C. 2004)

4.17.2 El Foro republicano

El foro se situaba en la parte elevada del cerro junto al oppidum. Al haberse erigido el foro imperial sobre 
él, de éste apenas nos quedan restos. El edificio del que tenemos más información es del templo, ya que 
fue respetado por el subsiguiente conjunto monumental. También conocemos la urbanización de la ladera 
meridional, que limita el espacio que antecede al templo, realizada a mediados del siglo I a.C., y que sigue 
a pequeña escala un modelo de sucesión de rampas bien 
documentado en la ciudad de Praeneste. De esta forma, 
el complejo cívico de la cima coronará el camino que 

comunica el cerro y la llanura litoral por el sur540 (ver Fig. 
447).

4.17.2.1 El templo

El templo, que muestra unas proporciones cuadrangulares 

de 14,28 x 11,90 m., se asentaba sobre un alto pódium 
practicable. Su cimentación está realizada con piedras 
escuadradas unidas en seco, con una anchura de 1,70 
m. en los muros perimetrales. Tiene una cella tripartita, 

dividida por dos muros de 1,40 m. y 1,20 m., con la cella 

central más ancha, 3,50 m., que las laterales, 2,50 m. Está 
precedida por un pronaos (ver Fig. 448).

Fig. 448. Planta del templo (Aranegui, C. 2004)

538  Cicerón. Pro Balbo (IX, 23)
539  Plinio. Historia Natural (III, 3, 20)
540  ARANEGUI GASCÓ, C. 2004, p. 102
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Responde a una tipología religiosa itálica de época republicana. Se trata de un templo tetrástilo, con la 
escalera de acceso enmarcada por la proyección de los muros longitudinales. Posiblemente sería de orden 
toscano, dado el capitel de este orden, de arenisca estucada, y la basa ática del mismo material, sin plinto 
y con el toro superior de menor diámetro que el inferior, encontrados en las inmediaciones541. Utiliza una 
modulación de un pie de 0.2975 m., ajeno a la tradición local542.

Delante del templo hay una cisterna rectangular, transversal al templo, con los ángulos interiores redondeados. 
Mide 2,75 m. de anchura y 4,21 de profundidad y cuenta con un revestimiento de opus signinum. Tiene unos 
muros de contención muy potentes, pues salvan el desnivel entre el escarpado lugar donde se asienta el 
templo y el espacio que se habilita delante del mismo. Estos muros se asientan directamente sobre la roca, 
delimitando los espacios que se 

rellenan con capas superpuestas 

de distinta consistencia para 

regularizar y elevar el suelo 
(ver Fig. 449). Debía llenarse 
recogiendo el agua de la cubierta 

del templo. Con la reforma 
imperial, la cisterna quedó bajo el 
pavimento de la plaza. A partir del 
templo se habilitó una gran plaza, 
en torno a la cual se construyeron 
dependencias diversas, que se 

ocultan bajo el foro de Augusto.

Fig. 449. Alzado del templo y la 

cisterna (Aranegui, C. 2004)

4.17.3 El Foro imperial

El foro imperial, construido en época de Augusto, como se ha dicho se implantó sobre el republicano (ver Fig. 
450), pero mantuvo el antiguo templo como eje y cabecera, en una clara actitud continuista. No obstante, 
el nuevo foro obliga a una adecuación topográfica muy importante para responder a las nuevas exigencias 

arquitectónicas, en cuya ejecución se empleó 
como unidad métrica el pie romano de 0,290 m.

En esta necesaria nivelación, se rebajó la 
pendiente natural de la parte sudoriental elegida 

y se contuvo las tierras en los flancos norte y 
oeste de la misma, mediante un potente muro. La 
nivelación cambió la cota de pavimento de todo el 
conjunto, de manera que la cimentación del nuevo 
foro se realiza sobre la roca, en algunos puntos a 
17 m. de profundidad.

Este muro de contención aparece en el perímetro 
noreste del foro, se interrumpe en el sector central 
del lado norte, para respetar el templo republicano 

preexistente, y continúa a lo largo del límite 
noroeste, girando hacia el sur, ciñendo la curia 
que se encuentra allí situada.

Fig. 450. Plantas superpuestas de los foros 
republicano e imperial. (Aranegui, C. 2004)

541  ARANEGUI GASCÓ, C. 1992, p. 74
542  ARANEGUI GASCÓ, C. 2004, p. 98
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Su técnica constructiva consiste en un paramento de bloques de caliza local, de más de 1 m. de grosor, 
unidos con argamasa. Están dispuestos en hiladas aproximadamente horizontales, la primera de las cuales, 
más potente, se asienta sobre la roca natural ligeramente rebajada. Su altura varía de los 2 m. a los 17 m., 
dependiendo de las irregularidades del terreno. 
Su superficie visible se presenta con un 
almohadillado rústico, mientras que la interna 
está sin trabajar. Cuenta con contrafuertes 
cuadrados, frecuentemente remarcados por 
listeles y rematados en pináculo. Presentan 
diferentes alturas, siendo más altos donde 
es necesario soportar un mayor empuje (ver 
Fig. 451). Carece del juego de criptopórticos 
atestiguado en otros foros543.

Fig. 451. Contrafuertes del muro perimetral 

(Aranegui, C. et alii. 1987)

4.17.3.1  Arquitecturas del Foro Imperial

4.17.3.1.1 El lado septentrional del Foro

Al norte del foro se encuentran tres estructuras: el templo, la curia y un pórtico (ver Fig. 452).

Fig. 452. Planta del foro imperial (Aranegui, C. et alii. 1987)

El templo. En el nuevo conjunto público se conservó el templo republicano, como elemento rector 
del nuevo espacio cívico, si bien ello requirió necesariamente su reconstrucción, obligada por el cambio de 
nivel de la pavimentación de la plaza. Se desconoce su decoración arquitectónica y tan solo puede apuntarse 
que tendría la misma anchura y que sería tetrástilo.

543  ARANEGUI, C.; HERNÁNDEZ, E.; LÓPEZ, M. 1987, p. 73
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La curia. Al este del templo, ocupando el ángulo noreste de la plaza, se construyó la curia, en 
una posición similar a la descrita en el caso del foro de Itucci, compartiendo la preeminencia sobre el resto 

de la plaza y el dominio simbólico sobre 
la totalidad del espacio urbano que 

queda a sus espaldas, separado por un 

desnivel de más de 50 m.544

Consta de dos ambientes de 

dimensiones desiguales, 6,85 x 9,85 m. 
y 4,50 x 8,50 m. respectivamente (ver 
Fig. 452), que se abren a la plaza. Se 
elevan sobre el muro de contención, 
que en este sector presenta cuidados 

contrafuertes, salvando una diferencia 
de cota de 4,40 m.

Fig. 453. Planta de la curia (Aranegui, 

C. et alii. 2013)

Sus muros están construidos en opus vittatum, con sillarejos de caliza unidos con argamasa. Cada estancia 
tenía su entrada. De su pavimento se conserva solo el nivel inferior, de piedras gruesas unidos con mortero 
(estatumen), aunque muy posiblemente la capa superior fuera de teselas blancas de 1 cm., de las que se 
han recogido muchos ejemplares.

La habitación occidental es la de mayor tamaño, 6,85 x 9,85 m., y la que ofrece una ejecución más cuidada. 
Tiene los ángulos externos de su fachada subrayados por lesenas de base moldurada y una decoración de 
lesenas lisas en el exterior de sus paramentos septentrional y occidental, que debieron ir rematados por 
capiteles corintios de caliza revestidos de estuco.  Esta estancia tiene una entrada de 2,40 m. de anchura, 

conservando el umbral con los goznes de una puerta precedida 
de una reja. A esta entrada debió pertenecer una cornisa de 
denticulados y cuentas circulares separadas por carretes (ver Fig. 
454). Esta estancia de mayor tamaño era la curia, mientras que la 
habitación contigua más pequeña debió ser la sede del secretario.

Fig. 454. Arriba: Cornisa de la entrada de la curia. Izqueirda: Alzado 

de la misma (Aranegui, C. et alii. 1987)

El conjunto de ambas estancias estaba precedido por un pórtico, erigido sobre un podio y elevado tres 
gradas por encima del pórtico oriental del foro (ver Fig. 456 y Fig. 457). Tenía cinco columnas, de basa ática 
de doble toro sin plinto y el arranque del fuste estriado en la misma pieza, todo ello estucado (ver Fig. 455). 

544  ARANEGUI GASCÓ, C.; JIMÉNEZ SALVADOR J. L. 2013, p.43
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Este pórtico actuaba como barrera visual, ocultando las estancias descritas, que quedan postergadas de la 
plaza pública y sobreelevadas respecto a la misma, pudiendo servir para la proclamación de las decisiones 
acordadas al pueblo reunido en el foro545.

Fig. 455. Columna del pórtico de la curia 

(Aranegui, C. et alii. 1987)

Fig. 456. Pórtico de la curia

Fig. 457. Reconstrucción del ángulo nororiental del foro (Gros, P., 2001)

 El pórtico. En el tramo occidental del lado norte, se levanta un pórtico, simétrico al de la curia, 
pero de alzado más pequeño. Se encuentra en la zona en que hay un mayor desnivel desde la plataforma 
del foro, lo que justifica la presencia de contrafuertes largos adosados al exterior y que se haya recurrido a 
subestructuras compartimentadas, que dejan un espacio hueco. Solamente se encuentra aireado por una 
ventana abierta en el muro que da al templo. De su decoración solo se conservan unas antefijas pequeñas 
y rústicas de terracota. 

4.17.3.1.2 La plaza

En el foro imperial la plaza se sigue extendiendo al sur del templo, mediante la proyección del eje de su cella 
central. Tiene unas dimensiones de 54 x 36 m., siguiendo la proporción vitruviana de 3:2, y está porticada en 
tres de sus lados, este, sur y oeste. Los pórticos oriental y occidental tenían columnas de orden toscano de 
caliza dolomítica, de unos 4,30 m de altura, y a ellos se accedía subiendo dos escalones desde la plaza546. 
Se pavimentó con losas de 1,45 x 2,48 m., dispuestas en sentido este-oeste con las juntas alternantes. En 
el espacio abierto debieron distribuirse diversos pedestales con estatuas e inscripciones, de las que se han 

hallado diversos fragmentos. A lo largo del lado occidental, delante de los escalones existentes entre el 
pórtico y la plaza, discurría un canal, de 0,20 m. de anchura, que facilitaba la salida de las aguas pluviales.

545  ARANEGUI GASCÓ, C.; JIMÉNEZ SALVADOR J. L. 2013, p.47
546 CEBRIÁN FERNÁNDEZ, R. 2017, p. 138
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Así mismo, en el tercio septentrional de la plaza hay una inscripción en sentido transversal, de unos 40 m. 
de longitud y una altura que ronda el metro. Está realizada con letras de bronce doradas (litterae aureae) de 

1 pie de altura, sujetas a las losas 

con grapas de plomo (ver Fig. 458). 
Algunas letras cabalgan entre dos 
losas, al contrario de lo que ocurre 

en el foro de Terracina (Italia), en 
donde el texto honorífico se adapta 
al pavimento547. Inscripciones 
similares se encuentran en diversos 

foros de Italia y el norte de África, 
pero también en Hispania, como 
el ya descrito de Itucci, o los de 

Segobriga y Carthago Nova que 

luego se verán y que prueban la 
financiación privada de una obra 
pública.

Fig. 458. Losa con los restos del grabado y orificios para insertar las 
letras de bronce

El acceso a la plaza se efectuaba por varios puntos: a través de la puerta situada en el primer tercio del lado 
oriental, entre las tabernae, por el paso abierto en el ángulo sudoriental y sobre todo por el acceso principal 
del lado sur. De todos ellos se hablará más adelante (ver Fig. 452).

4.17.3.1.3 El lado oriental del Foro

En el lado este del foro se situaban una serie de tabernae, apoyadas sobre un muro en sentido norte-sur, 
de mampuestos de caliza unidos con argamasa. Diversos muros de compartimentación, perpendiculares 
al anterior, separan 10 estancias de 7 m. de longitud y 4,20 m. de anchura a ejes, salvo en dos casos en 
que la separación entre los muros medianeros es de solo 3,20 m. de ancho. Entre estas dos estancias más 
estrechas, en el tercio septentrional de este lado, podría abrirse una puerta de acceso al foro, con una luz 
de 5,80 m. (ver Fig. 452).

Todas las tabernae se abrirían hacia el pórtico de este lado del 
foro, del que quedan las huellas de los asientos de las columnas. 
Éstas, por la basa conservada, debían ser menores a las del 
pórtico septentrional, y por el capitel recuperado serían de orden 
toscano (ver Fig. 459). El pórtico tendría un intercolumnio de 4,20 
m. y en el lado norte terminaría sin enlazar con el pórtico de la 
curia, cuyas gradas de acceso están perfectamente centradas 
en relación al pórtico oriental. Su pavimento estaría ligeramente 
sobreelevado con respecto a la plaza.

Fig. 459. Capitel del pórtico este (Aranegui, C. et alii. 1987)

4.17.3.1.4 El lado meridional del Foro

El lado sur de la plaza se cierra mediante un pórtico doble, que solemniza el acceso principal al foro y que 
se levanta sobre una cisterna, que podía alimentar alguna fuente o ninfeo ornamental, además de ser una 
reserva de agua, como ocurre en otras ciudades hispanas como Emporiae, Valentia, Valeria, o Bílbilis548.

547  ARANEGUI, C.; HERNÁNDEZ, E.; LÓPEZ, M. 1987, p. 96
548  ARANEGUI GASCÓ, C. 2004, p. 118
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Este enorme depósito, de 67,40 x 7,60 m., fue construido con muros de 1,40 m. de grosor, revestidos de 
opus signinum. El interior está dividido en dos naves abovedadas, de 1,80 m. de anchura, separadas por 
pilastras de bloques de piedra almohadillados, de 0,63 x 0.65 m., estando las de los extremos adosadas 
a los paramentos menores (ver Fig. 460). Esta cisterna hace una función similar a la de un criptopórtico, 
aumentando la superficie disponible para construir la estructura erigida encima, hasta los 13,80 m. de ancho.

Encima del depósito, sobre un suelo de cemento y cantos de río, se 
desarrollaba un pórtico doble, que se comunicaba mediante unas gradas 
con la plaza. El extremo meridional, que sería el acceso principal al foro, no 
tenía un muro de cierre sino una columnata. Los intercolumnios debieron 
ser de 5,60 m.

En el extremo oriental de este lado había un muro, paralelo a los de 

separación de las tabernae, que avanza 1,50 m. hacia el interior del pórtico 
este. Al sur de este muro se encuentra el vestíbulo de un acceso a la plaza, 
conectando con un camino que conduce a la parte oriental de la ciudad 

baja. Frente al muro se sitúa una columna que está alineada con las del 
pórtico este. (ver Fig. 461)

Fig. 460. Cisterna sobre la que se asienta el pórtico doble del sur 

(Aranegui, C. et alii. 1987)

Fig. 461. Lado meridional del foro 

(Aranegui, C. et alii. 1987)

4.17.3.1.5 El lado occidental del Foro

Los dos tercios meridionales de este lado lo ocupa la basílica, mientras que en el espacio restante al norte 

de ésta se acomodan unas tabernae. (ver Fig. 452)

 La basílica. Es el último edificio construido en el foro, al final de la época de Augusto o inicios de 
la de Tiberio, aunque debió estar previsto en el proyecto inicial de construcción de este espacio público, 
como parece demostrarlo el perímetro de nivelación exterior549. Sus dimensiones son de 40 x 20 m. Para su 
construcción hubo que salvar la parte más accidentada de la orografía del cerro, lo que obligó a recurrir a una 
técnica de construcción en la que se combina los rellenos de tierra con otros sistemas de cimentación más 
simples.

En sus lados norte y oeste su cimentación se basa en los muros perimetrales de contención con contrafuertes, 
común a todo este sector del foro, que en este punto alcanza una altura máxima de 12 m. Por ello el tercio 
septentrional de la basílica tiene tirantes, que unen los muros perimetrales y los de cimentación de la nave 
central. Estos subdividen el espacio en compartimentos huecos, que se rellenan en su base con arena, 
conformando un sótano con las estancias comunicadas entre sí y en conexión con el pórtico occidental de 
la plaza. El acceso desde el exterior a estas estancias subterráneas se realiza por un pequeño arco en la 
pared occidental de la basílica. En la parte meridional del edificio, donde la roca natural está a muy poca 
profundidad (0,70 m), se prescinde del sistema de subestructuras descrito y se sustituye por una cimentación 
sobre apoyos discontinuos. 

549 CEBRIÁN FERNÁNDEZ, R. 2017, p. 138
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Esta cripta bajo la mitad septentrional de la basílica tuvo un pavimento de opus signinum, decorado con 

rombos y ovas de teselas blancas. Su cubierta era de bóvedas de aristas estucadas en rojo y negro. Es 
probable que presentara zócalos revestidos de mármol.

La planta sustentada por estas estructuras es una nave central de 10 m. de ancho, rodeada por un 
deambulatorio de 5 m. de anchura. Debió de contar con 10 columnas en el sentido longitudinal, con un 
intercolumnio a ejes de 3,30 m., y 4 columnas en el transversal. Las basas de las columnas son de doble 
toro sin plinto, pero se desconoce qué tipo de capitel sustentaría. La nave central tendría una cubierta a dos 
aguas, por encima de la galería que le da la vuelta, que tendrá una cubierta en terraza con vistas tanto hacia 
el interior como hacia la plaza del foro, a la que da su lado largo oriental. (ver Fig. 462)

Las dedicatorias a personajes de la familia Julia y el pedestal para una escultura ecuestre de Germánico, 
hallados en la basílica, hace suponer que en alguna parte de la misma debió existir un santuario de culto 
imperial550.

Fig. 462. Perspectiva de la restitución del foro de Saguntum (Cebrián Fernández, R. 2017)

 Las tabernae. Al norte de la basílica se abren una serie de 6 tabernae, relacionadas con algunas 

de las actividades de la basílica, como ocurría con las tabernae de las basílicas de Foro Romano551. Estas 
tabernae se sitúan detrás del mismo pórtico occidental que se encuentra delante de la basílica y que, al igual 
que el pórtico oriental, estaría ligeramente sobreelevado con respecto a la plaza.

550  ARANEGUI GASCÓ, C. 2014, p. 116
551  ARANEGUI GASCÓ, C. 2004, p. 125
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4.18 EL FORO DE SEGOBRIGA

4.18.1 Origen

La ciudad de Segobriga se asienta sobre un cerro, denominado Cabeza del Griego, en el actual término 
municipal de Saelices (Cuenca), cortado al sur por el río Cigüela, que constituye un foso natural. El hábitat se 
extiende hacia el norte. Es un emplazamiento característico de un castro de la Edad del Hierro de la zona, del 
que quedan evidencias que permiten situar su origen en el siglo VI a.C., aunque aún se conoce poco de él. 
El castro se transformó primero en oppidum y posteriormente en ciudad romana (civitas), con una extensión 
aproximada de 10,5 Ha., teniendo un importante crecimiento. 

En la antigüedad fue un punto estratégico de la Meseta oriental como cruce de vías de comunicación, puesto 
que en la época romana por la ciudad pasaba la vía de Cartago Nova a Complutum, que desde el Valle del 
Ebro cruzaba por Ercavica hacia la Bética y Lusitania, así como la vía que desde Toletum se dirigía a Levante 

por Valeria. De esta forma llegó a controlar el comercio con el Mediterráneo y el oriente de la Meseta, así 
como lla producción agrícola y ganadera local. A partir de la época de Augusto, cuando se convierte en 
municipium iuris Latinii, dentro del amplio proceso de promoción que se lleva a cabo en esa época552, se 

especializa en la explotación minera del lapis specularis553, que exporta a través del puerto de Cartago Nova.

En las fuentes será citada por Estrabón y Plinio la incluirá dentro de las ciudades estipendiarias del convento 
jurídico Cartaginensis. En el siglo II d.C. será citada por Ptolomeo, desapareciendo después de las crónicas 
escritas hasta época tardía, en que se cita en el llamado Anónimo de Rávena y en las etimologías de San 
Isidoro554, que habla sobre el lapis specularis. 

A partir del siglo XVI y hasta mediados del siglo XVIII Segobriga se cita frecuentemente, aunque no se 
estudia, provocando un efecto no deseado, la continua expoliación de materiales de construcción de la 
ciudad para su reutilización en las poblaciones vecinas. El descubrimiento, a finales del siglo XVIII, de unas 
laudas que citaban los nombres de algunos obispos de la época visigoda atrae la atención del Marqués de 
Floridablanca, dando paso a un período de intensas excavaciones, que continuarán de forma esporádica 
durante la siguiente centuria, aunque no será hasta el siglo XX cuando se acometa el estudio definitivo de la 
ciudad, que llega hasta la conversión del yacimiento en Parque Arqueológico en 2002. 

En la época en que la ciudad se convierte en municipio, se acomete un ambicioso proyectos de construcción 
monumental, a fin de dotarla de una arquitectura propia de una ciudad romana555. Este programa arquitectónico 
se inspiró en la tradición urbanística tardo-republicana de influencia helenística, basada en la construcción 
de grandes terrazas para poder regularizar una topografía de fuertes pendientes556. Haciendo de la dificultad 
virtud, los arquitectos lograron organizar espacios diversos, facilitando la circulación de las aguas y, sobre 
todo, obtener un paisaje urbano monumental.

Una planificación global del espacio a urbanizar permitió crear un ámbito en el que estuvieran presentes 
todos los elementos esenciales de una ciudad de nueva planta, aunque su ejecución supuso arrasar el 
asentamiento indígena precedente. La realización de todo el proyecto exigió dos o tres generaciones, lo que 
ocasionó que fuera influido por nuevas corrientes arquitectónicas y que se adaptara a las nuevas realidades 
sociales y políticas aparecidas durante su construcción.

En la época de Augusto, además del foro, la ciudad se dotó de una muralla557, que formaba un polígono 
tendente a cuadrado, erigida en parte sobre el oppidum indígena. En este momento también se construyó el 

552  V. supra 1.2.2 y nota 18
553  Yeso cristalizado, comúnmente conocido como espejuelo, que se empleará como cristal de ventana en viviendas hasta el siglo II. d.C. La 
caída de su demanda influirá en la grave crisis que sufrirá la ciudad a mediados de esa centuria.
554  Estrabón. Geografía (III, 4,13). Plinio. Historia Natural (III, 25). Ptolomeo. Geografía (II, 6,57).  Ravennatis Anonymi Cosmographia (IV, 44). 
San Isidoro. Etimologías (XVI, 4)
555  ABASCAL, J. M; ALMAGRO, M. 2012, p. 306 y ss.
556  V. supra 2.1.2 y 2.2.2
557  ABASCAL, J.M.; ALMAGRO, M.; CEBRIÁN, R. 2004, p. 213
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acueducto que suministraba el agua a la ciudad. Ya en época flavia se amplía la trama urbana de Segobriga. 
Así, con Vespasiano se construye al oeste del foro un aula de tres naves, dedicada probablemente al culto 
imperial, adosada a las escaleras de acceso a unas termas monumentales, con las que forma un único 
conjunto558.

El teatro y el anfiteatro se edificaron al norte de la ciudad, fuera de las murallas, pero adosados a estas. Se 
finalizan en época de Vespasiano, pero el inicio de su construcción se sitúa en el período julio-claudio. De 
esta forma, a finales de la primera centuria el conjunto monumental de Segobriga estaría acabado, aunque 

sufriría algunas reformas en el siglo siguiente en el que, ya en época Antonina, se construiría el circo, última 
gran obra de la ciudad.

4.18.2 El Foro

La zona que iba a ocupar el conjunto forense fue nivelada previamente, mediante la creación de una terraza, 
por lo que algunos elementos tuvieron que ser colocados sobre criptopórticos. El foro, bordeado por el cardo 
maximus en su lado occidental, está formado por una amplia plaza cuadrada y enlosada, de 38,76 x 32,98 m. 
(131 x 111 pies), lo que da una extensión aproximada de 1.278 m2. Estaba limitada al norte y sur por pórticos 
dobles, el primero de los cuales se apoyó sobre un criptopórtico parcialmente tallado en la roca, que servía 
de nexo con la terraza anterior. Detrás del pórtico meridional se situaba un edificio de acceso escalonado, 
identificado como una curia. En el lado oriental se construyó la basílica, a la que se accedía a través de 
escaleras desde la plaza (ver Fig. 463 y Fig. 464). Todo el conjunto responde a un mismo diseño urbano y 
se ejecutó en torno al año 15 a.C. 

Fig. 463. Planta del foro (Abascal, J.M. et alii. 2013)

Desde su construcción fue objeto de una cuidada escenografía epigráfica, pues el diseño ya incluía los 
pedestales de estatuas de la plaza y la serie de escaleras flanqueadas por pedestales ecuestres, que imitaba 
un modelo conocido en el capitolio de Pompeya antes del terremoto del 62 d.C. El mismo fenómeno es visible 
en núcleos como Tarraco, Barcino, Saguntum, Corduba, Astigi, Valentia…, aunque aún no hay evidencias de 
que fuera un fenómeno extendido a todas las ciudades de Hispania. De hecho, en el interior de la Península 
parece ser un fenómeno más restringido559.

558  ABASCAL, J.M.; CEBRIÁN, R.; ALMAGRO, M. 2002, pp. 146-157
559  ABASCAL, J. M; ALMAGRO, M. 2012, pp. 310-311
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Fig. 464. Vista aérea del foro (Abascal, J.M. et alii. 2013)

En la arquitectura pública de Segobriga se emplearon tanto mármoles importados como piedras hispanas, 
asociados ambos a los mismos programas decorativos. Los mármoles importados, que representan 
aproximadamente la cuarta parte de los utilizados, corresponden mayoritariamente a las variantes “bardiglio” 
gris de las canteras de Luni-Carrara y “cipollino marino”, también de origen itálico. El resto de las piedras 
marmóreas empleadas son calizas coloreadas de procedencia hispana, “brocatello” de Tortosa (Tarragona), 
caliza amarilla-rojiza de Espejón (Soria) y “buixcarró” de Játiva (Valencia), así como mármol blanco de 
Almadén de la Plata (Sevilla)560. 

Las canteras hispanas fueron objeto de comercio a partir de Augusto, integradas en una red comercial 
compleja, que estará plenamente consolidada a finales del siglo I d.C. Su empleo puede estar relacionado 
con su competitivo precio respecto a otros mármoles del Mediterráneo y a sus cualidades físicas, al ser calizas 
de apariencia marmórea, con un excelente pulido. Así, las ciudades que contaron con recursos pétreos 
susceptibles de ser empleados como los mármoles importados, desarrollaron un proceso de especialización 
de canteros y artesanos y el establecimiento de talleres vinculados al trabajo de calizas ornamentales561.

En el extremo norte del foro, en un momento avanzado de la primera mitad del siglo I d.C. se construyó 
un espacio rematado por una exedra, quizá relacionado con el culto imperial. En época flavia, en el lado 
meridional, se situaron siete salas, denominadas genéricamente como tabernae, y al oeste del foro se 
construyó un nuevo conjunto monumental, que incluía un probable templo de culto imperial y unas termas. 

4.18.3  Arquitecturas del Foro

4.18.3.1 La plaza

El área enlosada con piedra caliza estaba cerrada por una línea perimetral de sillares, ligeramente elevada 
respecto al pavimento, a través de la cual se entraba a los pórticos laterales, norte y sur, y daba acceso a un 
pasillo descubierto en el lado oriental, que precedía a la basílica. 

Este pasillo, de 4,5 m. de anchura y 38,76 m. de longitud, se elevaba respecto al pavimento del foro unos 22 
cm. y estaba ocupado por 11 tramos de escalera, de 2,45 m. de anchura, flanqueados por antas prolongadas, 

560  ÁLVAREZ, A.; CEBRIÁN, R.; RODÁ, I. 2008. 108
561  CEBRIÁN FERNÁNDEZ, R. 2012, p. 394
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que servían de pedestales ecuestres (ver Fig. 465 y Fig. 466). Entre estas escaleras y el bordillo perimetral 
de la plaza quedaban libres 2,36 m., espacio que fue llenándose paulatinamente con nuevos pedestales.

Fig. 465.  Pasillo anterior a la basílica con restos de las escaleras y antas

Las antas fueron monumentos ecuestres tripartitos, con zócalo, parte media con dos hiladas de sillares y 
coronamiento que se remataba al frente con un bloque epigráfico. Diez de los tramos de escalera tenían 
una proporción similar, mientras que la central tiene unas antas que se prolongan hacia adelante, es más 

ancha y casi llega al enlosado de la plaza (ver 
Fig. 467).

En la plaza, centrada respecto a los pórticos 
norte y sur, había una inscripción de 16,48 
m. de longitud y 0,91 m. de ancho, formada 
con letras áureas (litterae aureae), de 32 cm. 
de altura, que honraba al mecenas de su 

pavimentación. Este tipo de inscripción se 
encuentra en Hispania en los foros de Itucci 
y Saguntum, ya descritos, así como en el de 
Carthago Nova. 

Fig. 466. Reconstrucción lado oriental del 

foro (Abascal, J.M. et alii. 2004) 

Fig. 467. Escaleras y antas centrales de acceso a la basílica

Junto a la inscripción se encuentra un monumento de planta cuadrada (ver Fig. 468), 7,48 x 7,80 m. (25 x 
26 pies), originalmente escalonado, que estaba coronado por un grupo de estatuas y circundado por una 
barandilla de piedra, anclada en perforaciones con espigas de bronce y hierro. Parece una construcción algo 
posterior a la pavimentación del foro. 

Tanto la plaza como los pórticos estaban decorados con numerosos pedestales epigráficos. Muchas de las 
estatuas sobre pedestales que salpicaron el suelo del foro fueron incorporándose a lo largo de los años tras 
su construcción, a medida que la situación política fue requiriendo nuevos honores para algunos dignatarios. 
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Este proceso comenzó en el pórtico meridional para ir extendiéndose hacia la plaza y el pórtico septentrional, 
llegando a saturar el pasillo oriental y a amortizar algunas de sus escaleras. 

Fig. 468. Restos del monumento de planta cuadrada de la plaza

Para permitir la circulación por el pórtico los apoyos de los pedestales están a alturas ligeramente diferentes, 
de modo que una vez retirado el pedestal, su base podía quedar fácilmente oculta en el suelo. Esta práctica 
es ya conocida en el foro de Cirta/Constantina, capital de Numidia, donde hubo que retirar estatuas y 
monumentos por la incomodidad que representaban para la circulación por la plaza. Algunos de los pedestales 
están formados por varias piezas, como ocurre con los ecuestres y algunos de los destinados a estatuas en 
pie. Los bloques con los que se construyeron son similares a los empleados en los edificios del conjunto, lo 
que muestra que arquitectura y epigrafía fueron indisociables en el proyecto original.

La distribución de los pedestales guarda una relación lógica con el diseño arquitectónico. Los ecuestres 
ocupan el espacio de la plaza y también se sitúan junto a las escaleras, donde se podía observar en toda su 
magnitud. Los destinados a estatuas de pie se situaron preferentemente en los intercolumnios de los pórticos. 
En todo caso la saturación con pedestales del espacio forense se fue realizando desde el sur hacia el norte. 
Hay que tener en cuenta que el clima frío de Segobriga explica las diferencias con otras distribuciones de 
pedestales como las de las ciudades argelinas de Cuicul (Djemila) o Thamugadi (Timgad)562.

4.18.3.2 El lado norte del foro

La plaza estuvo limitada en su lado septentrional por un gran conjunto monumental, de 50,80 x 11,51 m. (170 
x 39 pies), formado por un pórtico y un aula dinástica.

Del pórtico solo se conserva su criptopórtico, que tiene forma rectangular, de 35,54 x 9,86 m., con las esquinas 
reforzadas (ver Fig. 469). Sus paramentos están formados por un aparejo mixto que combina pilares de opus 

quadratum, de anchura variable, con 

paños de opus vittatum, de 0,77 m. 
de anchura, forrando un núcleo de 
opus caementicium. Las hiladas 
de sillarejos que formaban el opus 
vittatum están separadas entre sí por 

lechadas de 1 o 2 cm. de mortero, 
sobre el que se trazó después una 
fina línea incisa con un puntero, 
marcando las separaciones de las 

piezas.

Fig. 469. Criptopórtico

562  ABASCAL, J. M; ALMAGRO, M. 2012, pp. 312-314
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En la nave del criptopórtico se conservan los basamentos cuadrados de las columnas que sustentaban el 
piso superior, que tendría cerca de 4 m. de altura. Su cubierta sería adintelada. La iluminación pudo realizarse 
a través de las dos puertas precedidas de un pórtico con arcos, que daban acceso al criptopórtico por lado 
oeste, aunque hay algunas evidencias de que pudiera tener algún vano de iluminación hacia la calle563.

Sobre el criptopórtico existía un pórtico, cuyo pavimento estaba al nivel de la plaza. Los fustes de la columnata 
encontrados estaban decorados con cartelas rectangulares, romboidales y circulares de color rojo. Las 
columnas alcanzarían una altura de 6-7 
m. En su cabecera oriental este pórtico 
estaba unido a una sala, interpretada 

como un aula de culto imperial de época 

julio-claudia. Tiene unas dimensiones 
internas de 12,94 x 9,86 m. y sus muros 
tienen un grosor de 0,77 m. En el interior 
tenía pedestales de estatuas, de la que 

se ha conservado la de un togado (ver 
Fig. 470). Esta estancia estaba al mismo 
nivel que el suelo del pórtico, por lo que 
las estatuas serían visibles desde éste.

Fig. 470. .Aula de culto dinástico

Al norte del criptopórtico descrito y separado de él por una calle, se encontraba un edifico erigido sobre un 
criptopórtico de 18,36 x 11,76 m., que sustentaría un espacio forense, ya que ambos criptopórticos están 
unido por un arco, y cuyo piso superior, en consecuencia, podía ser continuo564.

4.18.3.3 El pórtico meridional

El pórtico meridional se desarrollaba en dos naves paralelas sostenidas por columnas de orden toscano. La 
fachada hacia la plaza tenía el doble de columnas que la hilera central que separaba las dos naves. Carecía 
de un segundo piso y probablemente estaría cubierta con cerchas que sostendrían una cubierta a dos aguas 
con la cumbrera sobre la hilera central de columnas (ver Fig. 471).

Fig. 471. Reconstrucción del pórtico meridional (Arkeografía.blogspot.com.es)

En el extremo oriental de este pórtico, en el ángulo que formaba con las escaleras de acceso a la basílica, 
se encontraba un altar dedicado a Augusto, homenaje al príncipe que había otorgado la municipalidad a la 
ciudad. Estaba construido sobre un zócalo de 3,70 x 2,50 m. y a diferencia de otros monumentos de este tipo, 
se situó en una galería cubierta y no en un espacio abierto565.
563  ABASCAL, J.M.; CEBRIÁN, R.; ALMAGRO, M. 2002, p. 135
564  ABASCAL, J.M.; ALMAGRO, M.; CEBRIÁN, R. 2004a, p. 210
565  ABASCAL PALAZÓN, J.M.et alii. 2007, p. 695 
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Detrás del pórtico, en su lado oriental, se abrían una serie de siete estancias, alineadas con la curia, a las que 
se accedía desde el propio pórtico, y que pertenecen a una remodelación de época flavia. Estas estancias se 
consideran genéricamente como tabernae (ver Fig. 472), aunque la central probablemente nunca tuvo esa 
finalidad pues está monumentalizada, ya que tiene un zócalo moldurado sobre el que se colocaron grandes 
lastras de caliza como las del foro, que incluían una dedicatoria. Cuando se construyó este pequeño recinto, 
el pórtico meridional debía estar colmatado de pedestales, por lo que posiblemente se optó por ocupar una 
de las estancias de nueva construcción y convertirla en un espacio de representación familiar566.

Fig. 472. Situación de tabernae y curia tras el pórtico (Abascal, J.M. et alii. 2013)

4.18.3.4 La curia

Tras el pórtico meridional de la plaza, desde la que se accedía, se situaba la curia, que ocupaba todo el 
ángulo suroeste del recinto forense. Es muy probable que junto a este edificio se situara el acceso principal 
del foro, de manera que el pórtico meridional se pudiera convertir en un espacio procesional, que terminara 
en el altar consagrado a Augusto, que ocupaba el otro extremo del pasillo (ver Fig. 471).

Es un edificio de planta rectangular, orientado en dirección norte-
sur. Sus dimensiones son 18,60 x 12,50 m. y responden a una 
proporción 1:1,5, que guarda plena relación con la escenografía 
del foro en el que estaba inserto y del que es contemporáneo. 
Así, el ancho del doble pórtico meridional equivale a la mitad de 
la longitud de la curia y representa ¾ de su anchura. Además, la 
primera línea porticada del costado occidental de la plaza está 
situada en la prolongación del eje axial de la curia567.

Fig. 473. Cimentación de la esquina noroeste de la curia 

(Abascal, J.M. et alii. 2013)

Sus muros están formados por grandes bloques de caliza local, que cuentan con unos potentes cimientos, 
realizados con sillares de 1,25-1,45 m. x 0,63-0,80 m. En las esquinas se colocaron a soga y tizón, mientras 
que en el resto del perímetro se situaron en paralelo y sin cuidar el remate de los bloques por el extremo 
exterior. Estos bloques se asentaron sobre un lecho de arena fina muy compacta. La estabilidad del conjunto 
se aseguró con una serie de tirantes perpendiculares, con una pequeña zanja de cimentación, que trababan 
el edificio y el perímetro porticado de la plaza, asegurando un sólido cimiento a la columnata central del 
pórtico y garantizando la solidez de toda la construcción (ver Fig. 473).

566  ABASCAL, J.M.; CEBRIÁN, R.; TRUNK, M. 2004b, p.241
567  ABASCAL, J.M.; CEBRIÁN, R.; MAR, R. 2013, pp.193-195
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Dado que la pendiente del cerro podía ejercer una gran presión sobre el lienzo meridional del edificio, se 
prolongó por detrás de él un gran muro de sillarejo, que protegía el cuerpo de las tabernae y que se extendió 
hasta el ángulo suroeste de la curia. La distancia entre ese muro y el dorsal de la curia es de 39 cm.

La curia está formada por dos cuerpos, que responden a los modelos clásicos de este tipo de edificios, 
con un vestíbulo porticado en su fachada y un aula interior (ver Fig. 474). Las dimensiones exteriores del 
vestíbulo son 4,70 x 12,50 m. y su espacio interior 3,50 x 10,40 m. Estaba 
pavimentada con placas de caliza local. Su acceso se realizaba mediante 
una escalera frontal, de 3,18 m. de anchura y 3 peldaños de 24 cm. de 
altura cada uno, situada en el centro de la fachada septentrional porticada. 
Esta escalera, que dejaba a sus lados dos podios simétricos de 4,65 m. 
de anchura, permitía salvar los 0,78 m. de altura que separaba el nivel 
de circulación del pódium del pavimento del vestíbulo. Contaba con un 
podio corrido adosado a las tres paredes del vestíbulo, interrumpido por 

la escalera de acceso al aula. La decoración incluía también una cornisa 
perimetral, situada a la misma cota que el extremo superior de la escalera 

que conducía al aula, que estaba tallada en los mismos sillares de los 

muros del edificio (ver Fig. 475).

Fig. 474. Planta de la curia (Abascal, J.M. et alii. 2013)

Fig. 475. Propuesta volumétrica de la curia (Abascal, J.M. et alii. 2013)

Por el lado meridional del vestíbulo se accedía al aula, mediante una escalera de 6 peldaños, de 20 cm. de 
huella y 18 cm. de contrahuella. Este segundo espacio tenía unas dimensiones exteriores de 13,90 x 12,50 
m. y un espacio útil interior de 11,40 x 10,50 m. Estaba pavimentada con 16 filas de losas rectangulares de 
1,20 x 0,60 m. (4 x 2 pies) talladas en caliza de Espejón (Soria). Las paredes interiores estaban decoradas 
con placas de mármol, cuyos restos se empelaron para nivelar las placas calizas del pavimento. En el 
registro parietal se empleó “occhio di pavone”, procedente de Turquía, “brocatello”, de canteras de Tortosa, y 
“cipollino marino”, de origen italiano, (ver Fig. 476). Por la parte alta de la pared corrían una cornisa labrada 
en mármol de Almadén de la Plata, el mismo material utilizado en la pequeña cornisa, de 5 cm., que recorría 
la parte media de la pared.

Por debajo del pavimento y contenido por los muros de la curia, había un nivel de relleno de más de un metro, 
compuesto por piedras de irregular tamaño mezcladas con tierra, que elevaba el nivel del aula respecto al 
vestíbulo y garantizaba la solidez del pavimento. No hay evidencias de graderío, por lo que se supone la 
utilización de asientos de madera.

La fachada del edificio estaba totalmente abierta al pórtico meridional del foro y la escalera principal estaba 
flanqueada por dos podios simétricos. Cada uno de ellos sostenía tres columnas rematadas por capiteles 
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corintios, con un intercolumnio central mayor (eústilo), las cuales no debían sobrepasar los 4 m. de altura. 
Sumada esta dimensión a la altura de los podios, se obtendría que el entablamento estaría a la misma altura 
que el del pórtico del foro. De esta forma, toda la decoración de acceso al vestíbulo de la curia quedaría 
perfectamente enmarcado en la fachada interior del pórtico (ver Fig. 477). El entablamento del primer cuerpo 
del edifico tendría una cornisa con ménsulas y un friso con roleos y hojas de vid, rematado por un frontón 
triangular hacia el norte. Por detrás, a una altura superior, se encontraría la cubierta a dos aguas del aula, 

lo que permitiría colocar una ventana sobre 

su puerta. La luz de este segundo espacio 
provendría de ventanas superiores cubiertas 

con grandes láminas de lapis specularis. La 
línea de fachada quedaba rota por los extremos 
frontales de los dos podios y los ángulos de 
estos se emplearon para colocar pedestales de 

estatuas.

Fig. 476. Materiales pétreos empleados en 

la curia: 1. “occhio di pavone”. 2. “cipollino 

marino”. 3. “brocatello”. 4. caliza de Espejón. 

(Cebrián Fernández, R. 2012)

Esta solución de cubierta tiene el inconveniente de que parte de las aguas pluviales que cayesen sobre el 
techo de los pórticos iría contra la pared frontal del vestíbulo, pero este problema podría solucionarse con un 
canalón que expulsase el agua hacia los laterales de la curia568.

Fig. 477. Reconstrucción de la fachada de la curia (Abascal, J.M. et alii. 2013)

4.18.3.5 La basílica

En el lado oriental de la plaza se encuentra la basílica, orientada en un eje norte-sur y con unas dimensiones 
de 58,57 x 18,89 m. El edificio tiene tres naves separadas por dos series de 6 columnas de orden corintio, 
de 7,20 m. (24 pies) de altura. La anchura de la nave central es de 7,24 m., mientras que las laterales 
alcanzan 3,60 m. (ver Fig. 478 y Fig. 479). En las paredes debió contar con pilastras de orden corintio y fuste 
acanalado, todo ello tallado en mármol blanco de Luni-Carrara. La basílica tenía un segundo piso cubierto 
decorado con columnas jónicas.

568  ABASCAL, J.M.; CEBRIÁN, R.; MAR, R. 2013, pp.208-209
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Fig. 478. Vista de la basílica

En los dos extremos de la nave central había sendas exedras que constituían santuarios (aedes) 

sobreelevados, de los que se conserva el meridional. Tenía una planta rectangular de 7,67 x 6,44 m. y 
se accedía mediante tres series de pequeñas escaleras separadas 
por columnas, también de orden corintio. En su interior presenta un 
pódium a media altura en forma de π, cuyas dimensiones son 5,15 x 
2,37 m., con zócalo y coronamiento, destinado a soportar estatuas. 
Las exedras debían cubrir probablemente la altura de ambos pisos 

de la basílica.

Delante de este santuario y sobre el enlosado de la nave central hubo 
otro monumento, también en forma de π, que cerraba la perístasis 
por su extremo meridional. El zócalo conservado es de 5 x 1,63 m. y 
parece que se trata de un segundo soporte de estatuas.

El extremo meridional de las dos naves laterales está separado del 

conjunto por sendos umbrales, de grandes dimensiones, formando 
espacios cerrados. En el más oriental la roca presenta una talla 
irregular y se encuentra a mayor altura que el resto del conjunto, 
probablemente por ser el apoyo de una escalera para acceder a un 
posible segundo piso569.        

Fig. 479. Planta de la basílica (Abascal, J.M. et alii. 2013)

El acceso principal a la basílica se realizaba por 11 tramos de escalera, que se situaban en el pasillo 
descubierto junto al bordillo de delimitación de la plaza del foro, ya descrito anteriormente. Además, hubo 
dos accesos secundarios. Uno que comunicaba con el pórtico meridional junto al altar de augusto y otro 
septentrional que permitía la salida directa al decumanus maximus, que vinculaba la puerta septentrional de 

la ciudad con el teatro.

4.18.3.6 El lado occidental del foro

Es la parte peor conservada del foro habiendo desaparecido la mayoría de sus estructuras. Aunque no hay 
evidencias de la existencia de un templo de culto imperial en Segobriga, solo una pequeña estructura arrasada 
en este lado del foro podría ser un espacio cerrado, pero sus reducidas proporciones aconsejan no tomarlo 
en consideración con esta función. Tal vez en ciudades de reducidas dimensiones, como Segóbriga, con 

espacios forenses pequeños, estos sirvieran como espacios abiertos para las prácticas de culto imperial, y el 
foro, además de su naturaleza cívica, ofreciera una distribución de altares y ciclos estatuarios relacionados 
con las prácticas religiosas570.

569  ABASCAL, J. M; ALMAGRO, M. 2012, p. 317
570  ABASCAL PALAZÓN, J.M.et alii. 2007, pp. 699-700
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4.19 EL FORO DE TARRACO (Colonia Iulia Urbs Triunphalis Tarraco)

4.19.1 Origen

Tras el desembarco de los romanos en Hispania571, estos establecieron una guarnición sobre la colina 
que posteriormente ocuparía Tarraco, fundada por los Escipiones como dice Plinio572, dado su interés 

estratégico573, ya que ofrecía un acceso rápido por mar a Italia y una comunicación directa con el litoral 
mediterráneo y con el interior de Hispana. De este momento data su primera muralla. A los pies de la colina 
existía un poblado íbero (Kese) que rápidamente fue absorbido, produciéndose una pacífica transformación 
urbana del mismo.

Ya en la época republicana Tarraco mostró ser un centro vital político, económico y militar, como recoge Tito 
Livio574, que le confieren el carácter de capital de la Hispania Citerior. De aquí partieron los ejércitos romanos 
que lucharían durante la Segunda Guerra Púnica y las tropas que se dirigieron al interior de la Península 
para sofocar la rebelión de las tribus. Se erigieron monumentos públicos en honor de grandes personajes 
para granjearse su favor, como en el caso de Pompeyo Magno tras su victoria sobre Sertorio (71 a.C.). César 
organizó aquí una asamblea provincial tras su victoria en la guerra civil575 y fue él quien le concedió el rango 
de Colonia, con el nombre de Colonia Iulia Urbs Triunphalis Tarraco.

Fig. 480. Planta de Tarraco en época julio-claudia (Mar, R. et alii. 2015b)

Durante la época republicana Tarraco se consolida como una realidad urbana, a través de un amplio proceso 

urbanístico que finaliza en la segunda mitad del siglo II a.C. En este proceso destacan tres elementos 
compositivos probablemente concatenados temporalmente. Primero la edificación de un segundo recinto 
amurallado que, partiendo del primitivo recinto castrense, amplió la superficie urbana englobando los núcleos 
precedentes. En segundo lugar, el establecimiento de una red de saneamiento, con la construcción del 
colector que drenaba las aguas excedentarias de la vertiente sudoccidental de la ciudad. Por último, el 
desarrollo de la retícula urbana que debió incluir un recinto forense tardo-republicano, del que apenas quedan 

571  V. supra 1.1
572  Historia Natural (III, 21)
573  Estrabón. Geografía (III, 4,7)
574  Ad Urbe Condita (XL, 40, 39)
575  De Bello Civili (II, 21, 4-5)
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restos y que separaría la nueva ciudad del núcleo antiguo derivado del poblado ibérico, en la parte baja de 
la ciudad. Todo ello indica un vasto proyecto de fundación urbana, que debe englobarse dentro del proceso 
de desarrollo urbanístico de las ciudades de las provincias occidentales576.

Con Augusto y tras su restructuración administrativa577, la ciudad pasa a ser la capital de la nueva provincia 

Tarraconense. Incluso el propio emperador residió en ella los años 26-25 a.C., durante los cuales fue el 
centro político del Imperio, lo que le confirió un prestigio que pervivió en el tiempo. De hecho, los dos primeros 
siglos del Imperio fueron los de su mayor esplendor, como observa Pomponio Mela578 que la califica de 
opulentissima en el reinado de Claudio.

Durante la primera mitad del siglo I d.C. es cuando se empieza a establecer las bases de la profunda 
remodelación que alcanzará su mayor esplendor en el siglo II. d.C. El foro colonial adquiere la fisonomía 
que tendrá en la época alto-imperial y se construye el teatro, todo ello dentro de un proyecto urbanístico 
coordinado que define un espacio de reunión, expresión y representación de las élites urbanas de Tarraco. 
También se acometen obras en el recinto público de la parte alta de la ciudad, que sería muy alterado por el 
posterior proyecto de desarrollo monumental (ver Fig. 480).

En la segunda mitad del siglo I d.C. tuvo lugar una profunda remodelación urbanística. Por una parte, 
se construyeron en la primera línea de costa una serie de almacenes relacionados con las actividades 
portuarias y se continuó la remodelación de este barrio, ya iniciada con la construcción del teatro. Por 
otro lado, se ejecuta el programa urbanístico flavio de la parte alta relacionado con la sede del Consejo 
Provincial (Concilium provinciale Hispaniae citerioris). Este proyecto requirió crear tres plataformas artificiales 
dispuestas escalonadamente con un mismo eje compositivo. En la superior se asentaba una plaza porticada 
con el templo de culto imperial, en la intermedia la gran plaza de representación y en la inferior un circo, que 
servía de nexo con la zona residencial que se desarrollaba al sur (ver Fig. 481).

Fig. 481. Planta de Tarraco en época flavia (Mar, R. et alii. 2015b)

En la primera mitad del siglo II d.C. se dotó a la ciudad de un anfiteatro, construido fuera del recinto amurallado, 
que completaba la dotación lúdica de la población, aunque por poco tiempo, pues a finales de ese siglo se 
abandonaba el teatro.
576  MACÍAS, J.M.; REMOLÁ, J.A. 2004, pp. 30-35
577  V. supra 1.2.1
578  Corografía (II, 90)
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En el siglo III d.C. se construyen unas termas públicas en la zona portuaria, al oeste del teatro ya abandonado. 
Pero en el 260 d.C. sufre el ataque de unos pueblos germánicos procedentes de la Galia579, que llegaron a 

ocupar la ciudad ocasionando numerosos destrozos. A partir de esta fecha y hasta un momento avanzado 
del siglo IV d.C. se da un proceso de recesión urbanística, con la inutilización de los sistemas de captación, 
distribución y eliminación de aguas, así como con el abandono del extremo noroccidental del barrio portuario, 
aunque manteniendo una vida urbana relativamente floreciente. 

En el siglo V d.C. se produce una reordenación general de la estructura urbanística de la ciudad, en 
consonancia con la nueva realidad política, económica y social. Ahora se perfilan dos núcleos: uno en la parte 
alta, amurallado y de fácil defensa y otro en el área portuaria, de interés agrícola, pesquero y comercial. Los 
edificios de la parte alta pierden su función originaria, de forma que las bóvedas del circo se compartimentan 
para viviendas y talleres, los criptopórticos de la plaza del foro se convierten en cisternas y su zona central 
en vertederos domésticos. Por su parte en el barrio portuario la mayoría de los antiguos almacenes se 
transforman en viviendas, al igual que las termas públicas ya en desuso. Así mismo la red viaria se mantiene 
operativa, las calles se hacen más estrechas e irregulares y carecen de un sistema de eliminación de aguas. 

Como en el caso de Caesaraugusta, esta ciudad ha pervivido hasta nuestros días. Ello permitió que a partir 
del siglo XVI se produjera un interés por el estudio de las antigüedades tarraconenses, en especial por parte 
de Lluís Pons, que representa un hito historiográfico, aunque después habrá que esperar hasta el siglo XVIII 
para una reactivación de este interés, plasmado en un volumen de La España Sagrada del padre Enrique 

Flórez dedicado a las “Antigüedades Tarraconenses”. Pero lo avatares de la historia también ocasionaron la 
pérdida de importantes restos romanos, como ocurrió en La Guerra de la Independencia cuando se produjo 
la destrucción parcial de varios sectores monumentales de la ciudad (en especial las murallas y el circo), 
o como sucedió en la realización de las posteriores obras en el puerto que, si bien dio a la luz interesantes 
vestigios, a la vez ocasionó la destrucción de una parte de la ciudad romana. Desde comienzos del siglo XX 
se inicia la labor arqueológica de carácter científico que se ha intensificado hasta nuestros días y que ha 
permitido obtener la imagen que hoy tenemos.

4.19.2 El Foro Colonial: época republicana

En los últimos decenios del siglo II a.C. la ciudad republicana, aunque solo era una ciudad federada y no una 
Colonia, había ido desarrollándose hasta alcanzar un grado de madurez urbana que exigía ya la construcción 
de un centro cívico. El foro fue construido en la parte baja de la ciudad, junto a los límites del antiguo oppidum 

ibérico. Dentro de la retícula urbana el foro no ocuparía un lugar central, sino que se ubicaría en el extremo 
sudoriental de la ciudad.

El conjunto estaría presidido por un templo dedicado a la tríada capitolina, que debía estar precedido por 

una gran plaza porticada pavimentada con tierra batida, ordenación similar a la del primer foro de Pollentia, 

como se ha visto. El foro republicano de Tarraco, como ocurre con otros foros tardo-republicanos como el 
de Emporiae, tan sólo necesitaba un gran templo presidiendo el área descubierta de la plaza, a la que se 
debería abrir un conjunto de tabernae. Las basílicas jurídicas, como ya se ha apuntado, no eran todavía 
imprescindibles en los espacios forenses, como ocurrirá a partir de la época de Augusto.

Este templo, que tenía una orientación norte-sur, estaba abierto frontalmente hacia el vecino puerto, cuya 
vaguada dominaba desde su altura de 20 m. sobre el nivel del mar, dominando la llegada a la ciudad desde 
el Mediterráneo.

4.19.2.1 Primera fase urbanística del Foro Republicano

La primera plaza forense estaría delimitada por las calles adyacentes y sería porticada, con un pavimento 
de tierra batida apisonada (ver Fig. 482). Estaría presidida al norte por un templo de dimensiones modestas, 
pero de importante simbolismo, con tres cellas de culto y dos espacios laterales también pavimentados.

579  V. supra 1.6.3
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Fig. 482. Planta del foro republicano: Izquierda Fase urbanística 1. Derecha Fase urbanística 2 
(Mar, R. et alii. 2015a)

En la fase inicial del foro, en los primeros decenios del siglo I a.C., se construyó un primer templo de 
dimensiones medianas, que se elevaba sobre un pódium con muros de opus caementicium. Constaba de 

tres cellas contiguas, separadas por 

muros de mampostería, de 0,90 m. 
de anchura, formados por piedras 
unidas con tierra y dispuestas en 
hileras horizontales (ver Fig. 483). La 
cimentación de estos muros tenía la 
misma anchura, pero estaba formada 
por una banqueta de piedras unidas 

en seco.

Fig. 483. Restos del primer templo 

(sombreado), sobre la planta del 

segundo (Mar, R. et alii. 2015a)

El interior de las tres cellas estaba pavimentado en 

opus signinum, que se construyó sobre unos rellenos 
homogéneos de tierra de entre 1 y 2 m. de potencia. La 
primera estancia, situada al sureste, presenta un signinum 

de buena calidad y un intenso color rojo. La estancia central 
tiene también un signinum de buena calidad, decorado con 

teselas blancas con formas geométricas (ver Fig. 484). De 
la tercera estancia se desconoce su decoración.

Fig. 484. Pavimento de opus signinum con decoración 

geométrica de la cella central (Mar, R. et alii. 2015a) 

El templo, contaría con columnas en tres de sus fachadas, siendo por tanto del tipo períptero sine postico y, 
probablemente, tetrástilo580, aunque no quedan evidencias de los elementos arquitectónicos de la fachada, 
580  MAR et alii. 2015a, p. 174
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(ver Fig. 485). La pared trasera de este templo correspondía a un muro de sillería con pilastras adosadas que 
se extendía en los laterales. Se le ha identificado como el Capitolio de la Colonia. El paralelo más significativo 
es el templo de planta tripartita del foro de Saguntum, ya analizado, datado así mismo en el siglo II a.C., 
cuando esta ciudad era aún federada de Roma.

Fig. 485. Reconstrucción del primer templo del foro (Mar, R. et alii. 2015a)

4.19.2.2  Segunda fase urbanística del Foro Republicano

En el tercer cuarto del siglo I a.C. la primera plaza forense fue remodelada, sustituyendo el muro de pilastras 
que lo delimitaba por grandes basamentos superpuestos al mismo, que parecen corresponder a un desarrollo 

monumental de la plaza. Además, se le dotó de un pórtico perimetral de regulares dimensiones581 (ver Fig. 
482). Así mismo se acometió la ampliación y reforma integral del templo, cuyos restos fueron englobados 
en el interior de un nuevo pódium, de mayores dimensiones y más alto, realizado en obra de sillería. Se 
ha podido reconstruir su planta completa gracias a que el edificio fue posteriormente reformado con muros 
cuya cimentación era de hormigón, material que por carecer de utilidad constructiva una vez fraguado ha 
permanecido in situ, conservando las improntas de los sillares desaparecidos.

El pódium tenía un muro trasero, con una orientación este-oeste, que marca la anchura total del pódium 
en 29,79 m. (100 pies). Perpendicularmente a este muro se documentaron otros seis, dispuestos de forma 
regular y orientados de norte a sur, cuyas trincheras de cimentación cortaban los pavimentos de opus 
signinum del edificio precedente. Estos muros delimitan cinco espacios organizados en torno a una cámara 
central de 5,5 m. de ancho, seguida por dos cámaras de 4,83 m. de anchura y dos espacios en los extremos 
de 4,90 m. de ancho cada uno.

Los tres muros más occidentales han desaparecido, conservándose tan solo la preparación de la roca natural. 
Sin embargo, la última hilada del sexto muro se ha conservado íntegramente. Los sillares están colocados 
perpendicularmente a la dirección del muro y son de grandes dimensiones. Su plano de asiento sobre la roca 
se halla a mayor profundidad que las preparaciones documentadas en los restantes muros. Esto es debido 
al declive del terreno natural en esta parte del templo, que hizo necesario construir una cámara cubierta con 
una bóveda de cañón a modo de subestructura.

La anchura de la única hilada de sillares que se ha conservado es mucho mayor que las trincheras de los 
restantes muros. Pero si se tiene en cuenta que en la cara superior de los bloques se aprecia una incisión 
longitudinal, que marca el límite de la hilada superior desaparecida, se comprueba que la anchura de todos 

los muros es homogénea: 0,90 m. (3 pies). Dada la similitud de todas las preparaciones de la roca, la 
coincidencia de las improntas de los bloques en el hormigón y la análoga anchura de los muros se puede 
concluir que el conjunto corresponde a una única fase constructiva582.

581  MAR et alii. 2010, p. 5
582  MAR et alii. 2015a, p. 175
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En la planta de este segundo templo (ver Fig. 486) se observa que los cuatro muros centrales separan tres 
habitaciones contiguas. La estancia central, de mayor anchura, está flanqueada por dos ámbitos simétricos 

de tamaño menor. Por tanto, el eje compositivo de la 
estructura se orienta perpendicularmente a la directriz 
de la calle. Los dos muros extremos señalan los límites 
del pódium sobre el que se alzaba el templo y debían 
sostener las columnatas laterales del edificio

A la pared del fondo de las estancias se adosan tres 
macizos rectangulares, realizados en mampostería 
irregular de pequeñas piedras aglomeradas con arcilla. 
Estas cimentaciones se apoyan directamente en los 
pavimentos de opus signinum del edificio precedente y 
corresponden probablemente al basamento de las tres 

estatuas de culto alojadas en las respectivas cellas583.

Fig. 486. Planta del segundo templo del foro (Mar, R. et 

alii. 2015a)

Se trata por tanto de un templo itálico de triple cella, pórticos laterales y muro corrido trasero, es decir un templo 
del tipo definido por Vitruvio584 como períptero sine postico, que aumentaba y monumentalizaba las dimensiones 
más modestas del templo anterior. Esta solución tipológica es muy utilizada en Italia entre los siglos III a I 
a.C. Las tres cellas que contenían las estatuas de las divinidades tendrían una proporción alargada, con sus 
respectivas puertas abiertas en la pared opuesta al muro posterior. Delante de las puertas habría una o dos 
filas de columnas alineadas 
con los ejes de los muros. 
Ante la columnata de la 
fachada, probablemente 
de 6 columnas, se abriría 

la escalinata de acceso, 

limitada en sus extremos 

por las prolongaciones 

del perímetro lateral del 

pódium585 (ver Fig. 487). 

Fig. 487. Reconstrucción 

del segundo templo del 

foro (Mar, R. et alii. 2015a)

4.19.3 El Foro Colonial: época de Augusto

En época de Augusto el primer centro cívico de la ciudad fue ampliado, prácticamente duplicado, con la 
construcción de una nueva plaza que ocupaba el espacio que quedaba entre la muralla de la ciudad y 
el Foro Republicano, en las dos manzanas adyacentes a éste, aunque posiblemente respetó la vía que 
separaba ambas plazas586. La configuración de la nueva plaza supuso la amortización de diversos sectores 
habitacionales de época republicana.

De esta manera el foro de Tarraco se convirtió en un conjunto de dos plazas gemelas orientadas hacia el 
gran acantilado que dominaba el puerto. La yuxtaposición de una segunda plaza porticada fue un recurso 
583 MAR et alii. 2015a, p. 175 
584  Los diez Libros de Arquitectura (III, 2,5)
585  MAR et alii. 2015a, p. 178
586  MAR et alii. 2015a, p. 258
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empleado repetidamente por los arquitectos romanos en la época de Augusto, para solucionar el problema 
de la ampliación de las grandes plazas públicas, como ocurrió en la propia Roma con la yuxtaposición de 
los foros de César y Augusto al Foro Romano, repetido posteriormente con la yuxtaposición de los restantes 
foros imperiales587. En Hispania, al Foro Colonial de Augusta Emerita se le yuxtapuso el conjunto de un 
templo rodeado de pórticos en la denominada Plataforma Oriental588.

Esta nueva plaza estaba presidida por una gran basílica, que cerraba su lado note, mientras que por el sur 
estaba delimitada hacia el puerto con una hilera de tabernae, abiertas hacia una segunda plaza inferior a 
modo de terraza. En la parte trasera de estas tabernae apareció la pavimentación de un criptopórtico que 
sostenía el pórtico sur de la plaza. (ver Fig. 488).

Fig. 488. Planta del foro de Augusto (Mar, R. et alii. 2015a)

4.19.3.1  Arquitecturas del foro

4.19.3.1.1 La basílica

En la basílica se pueden distinguir varias fases constructivas. En la primera (ver Fig. 489, fase A), que puede 
datarse en el cambio de Era, es ya una basílica de planta rectangular con perístasis columnada, locales 
anexos y exedra/tribunal axial, construida con un muro de opus vittatum y pavimentada en opus signinum. 
Es probable que en esta primera fase el edificio tuviera un volumen menor y que sus columnas fueran quizás 
más pequeñas. 

Este edificio tuvo una vida corta y en el segundo cuarto del siglo I d. C., en época de Tiberio, la basílica fue 
reforzada y dotada de un mayor alzado (ver Fig. 489, fase B). La reforma consistió en añadir una nueva 
columnata de mayor envergadura, que corresponde a las grandes columnas corintias que estuvieron en uso 
hasta la ruina final del edificio en el siglo IV d. C. 

587  MAR et alii. 2010, p. 62
588  V. supra 4.3.3.6
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Fue construida con una técnica homogénea y de buena calidad. Los muros son de mampostería unida con 
mortero de cal y sus paramentos y partes vistas están formados por hiladas regulares de pequeños bloques 

rectangulares, con un aparejo de opus vittatum. Tanto los sillarejos 
como las piedras del relleno interior del muro son de caliza. Las 
esquinas y los puntos débiles de la obra se refuerzan con cadenas 
de sillares, también de piedra local, al igual que los laterales de las 

puertas y todos los motivos decorativos del edificio.

Sus tres naves estaban delimitadas por dos hileras de 14 columnas, 
que se apoyan directamente sobre la roca natural. La distancia a 
ejes de las columnas es de 4,76 m., a lo que corresponde a un 
intercolumnio de 3,85 m., con columnas de 0,90 m. (3 pies) de 
diámetro en su base. Constan de basas áticas sin plinto labradas 
cuidadosamente, dejando una delicada ranura perimetral inferior, 
bien para encajar el pavimento bajo la moldura del primer toro o 

como simple recurso decorativo (ver Fig. 490).

Fig. 489. Fases constructivas de la basílica: A. Edificio inicial. B. 
Reforma de la época de Tiberio C. Ampliación en época de Adriano 

(Mar, R. et alii. 2015a)

Fig. 490. Reconstrucción del interior de la basílica (Mar, R. et alii. 2015a)

Las columnas se apoyaban sobre grandes bloques irregulares de arenisca (ver Fig. 491), que se asentaban 
directamente sobre la roca natural y que fueron colocados antes de la realización del pavimento, de tal 
manera que sobresalían algunos centímetros de éste. 
Así, la parte superior del cubo de cimentación servía 
de plinto visto a las basas. Los fustes son acanalados y 
los capiteles de orden corintio (ver Fig. 493). Además, 
se han conservado las cornisas de modillones (ver Fig. 
492), que se situarían sobre la perístasis interior, o las 

simplemente molduradas, que corresponderían a la 

fachada de la plaza (ver Fig. 494).

Fig. 491. Apoyo de las basas de las columnas de la 

basílica (Mar, R. et alii. 2010)
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Fig. 492. Cornisa de modillones de la basílica (Mar, 
R. et alii. 2010)

Fig. 493. Capitel corinto de la basílica 
(Mar, R. et alii. 2010)

Fig. 494. Reconstrucción de la fachada y sección de la basílica (Mar, R. et alii. 2010)

Para contrarrestar el mayor peso y volumen del edificio fue necesario duplicar la sección de los muros 
perimetrales, por lo que al muro de cierre del norte se le adosó un segundo muro, también en opus vittatum 

(ver Fig. 495). Que el edificio tuvo problemas estructurales queda atestiguado por el tosco refuerzo mediante 
dos semi-columnas adosadas de la basa de la columna angular noreste de 

la basílica (ver Fig. 496).

Fig. 495. Muro doble del cierre norte de la basílica (Mar, R. et alii. 2010)

Fig. 496. Refuerzo con 

semicolumnas (Mar, R. 

et alii. 2010)
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En torno a las columnas que delimitan la nave central se extendía un pasillo (ambulacrum), de 6,70 m. 
de anchura, que configuraba las naves laterales. Sus extremos estaban limitados por una alineación de 4 
columnas. El pavimento, de buena factura, era continuo y estaba realizado en opus signinum, extendiéndose 

por las tres naves a una misma cota. No existe ningún escalón ni canal de recogida de aguas al pie de 
los pórticos. La nave central y las laterales debieron estar cubiertas con una estructura de madera. Todo 
ello hace que se defina tipológicamente como una basílica de tres naves, de una sola planta con cubierta 
escalonada, para permitir su uso por espectadores e iluminar con ventanas el espacio de la nave central589 

(ver Fig. 497).

Fig. 497. Perspectiva constructiva de la basílica (Mar, R. et alii. 2015a)

Así mismo se han documentado 13 pedestales, tres destinados a esculturas ecuestres. Algunos corresponden 
al momento inicial edificio y están realizados con macizos de obra revestidos de placas de caliza o mármol, 
una técnica habitual en la primera mitad del siglo I d.C. Otros, ya de época flavia, son basas macizas 
molduradas destinadas a portar un epígrafe y soportar la estatua del personaje ensalzado. Los pedestales 
se fueron disponiendo entre las columnas en función del espacio disponible. Hasta ahora en el interior 

de las basílicas forenses se había localizado 
estatuas de las distintas familias imperiales, 
como en Segóbriga, pero en Tarraco de dedican 

a cualquier personaje público, convirtiéndose 
la basílica en una prolongación de la plaza 
forense590.

Fig. 498. Planta de la basílica (Mar, R. et alii. 
2015a)

La basílica contaba en su cara norte con una hilera de pequeños locales rectangulares, abiertos hacia el 
interior y cerrados por un muro ciego (ver Fig. 498). La primera de estas estancias tenía la misma anchura que 
el ambulacro (6,70 m.) y una profundidad de 3,90 m. Los restantes ámbitos eran de proporciones similares 
entre sí (3,90 m. de profundidad x 2,90 m. de ancho) y se alineaban en dos grupos de cinco, a ambos lados 
de una gran sala central, de mayores dimensiones, situada en el eje de simetría transversal del edificio. 
Las puertas de acceso a los locales interiores fueron cubiertas con arcos de medio punto de piedra, que 
enlazan constructivamente con los pilares que rematan los muros laterales. La cubierta de estos espacios 
debió realizarse con una estructura de madera, como en el resto del edificio. La presencia de pequeños 

589  MAR et alii. 2015a, p. 243
590  MAR et alii. 2010, p. 59
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locales anexos al interior de la basílica se ha documentado en los foros de Thamugadi (Timgad, Argelia), en 
la primera fase de la basílica forense de Sabratha (Libia) y en la de Bagacum Nerviorum (Bavay, Francia), 
y han de interpretarse como archivos, aunque también podrían ser sedes de cambistas o corporaciones591.

La gran sala central, de 13,07 m. de 
anchura, presentaba un pavimento de losas 

de mármol. Estaba abierta a la nave lateral 
pero separada por dos columnas idénticas 

a las del resto de la basílica. Se reconstruye 
como un espacio anexo a la basílica e 

independiente, presidida por una estatua 

de Augusto, que tenía la función de tribunal 
siguiendo las directrices de Vitruvio592. 

Fig. 499. Reforma de la gran sala central: 

Izquierda época de Tiberio. Derecha época 

de Adriano (Mar, R. et alii. 2010)

A principios el siglo II d.C. se llevaron a cabo importantes reformas en la basílica que afectaron al tribunal. 
Por razones acústicas o por motivos simbólicos se aisló el espacio del tribunal del resto del edificio, cerrando 
con un muro la parte delantera antes ocupada por las dos columnas in antis, que quedaron englobadas 

en él.  Una puerta central provista de escalones permitía el acceso al interior de la exedra, cuyo suelo 
se elevó unos 50 cm. Así mismo se creó un vestíbulo de separación del espacio propiamente judicial, 
mediante nuevas columnas cimentadas en un muro corrido de tosca factura, construido con elementos 

arquitectónicos reutilizados (ver Fig. 499). La sala fue de 
nuevo pavimentada con un suelo de opus tessellatum, 

más tarde sustituido por otro de opus sectile, ejecutado 

con placas rectangulares de mármol blanco situadas 

longitudinalmente en los laterales, mientras que el centro 

lo formaba un dibujo que combinaba marcos de mármol 
verde veteado con discos blancos insertados. Ambas 
repavimentaciones se hicieron por superposición. Al 
mismo tiempo se decidió ampliar la superficie de la 
sala, retrasando el muro de fondo con una nueva obra 
realizada en opus caementicium, que incluía un gran 

pedestal central.

Teniendo en cuenta que la basílica debía cubrir también 

las necesidades jurídicas de la población de la provincia, 
en cuanto que capital provincial, el volumen de pleitos 

que debía atender induce a considerar como archivos a 

las pequeñas estancias situadas a los lados de la gran 
sala, aunque no se puede descartar que se tratara de 

sedes de cambistas, locales de corporaciones o que se 

destinaran a otros usos relacionados con la basílica593.
Fig. 500. Planta de la “plaza de las estatuas” (Mar, 

R. et alii. 2015a)

4.19.3.1.2 La denominada “plaza de las estatuas”

Como parte de la gran reforma llevada a cabo en época de Tiberio, se delimitó y amplió un acceso lateral 
a la basílica en su fachada oriental, en dirección al capitolio y al decumanus adyacente a la primera plaza 
forense, conformando un espacio que se suele denominar la “plaza de las estatuas” (ver Fig. 500).

591  MAR et alii. 2015a, p. 254
592  “para que los que negocian en la basílica no estorben a quienes estén ante los magistrados” Los diez libros de Arquitectura (V,1)
593  MAR et alii. 2010, p. 47
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En esta fachada se construyó un zócalo corrido, que se superpuso a la cloaca de la trama urbana republicana 
e interrumpió el mencionado decumanus. Parece tratarse de un podio elevado, al que se accedía por dos 
escaleras, de al menos 6 peldaños, 
situadas en sus extremos, aunque 

solo se ha conservado el arranque 

de la ubicada en su lado norte, 

considerándose la existencia de la 

segunda por simetría. Se interpreta 
como un podio abierto hacia la 

pequeña plaza que se construye en 
esta época (ver Fig. 501). Algunos 
autores piensan que se trata de 

una solución arquitectónica similar 
a la empleada en la basílica de 

Baelo Claudia594.

Fig. 501. Sección de la “plaza de 

las estatuas” (Mar, R. et alii. 2015a)

El podio se sitúa ante un nuevo espacio cuadrado, de unos 40 x 40 m., con un pórtico doble en U, que hace 
la función de distribuidor de la circulación entre la basílica y el foro republicano (ver Fig. 500). En esta zona 
se han hallado numerosos restos escultóricos, identificados como pertenecientes a la familia julo-claudia. Así 
mismo, formando parte de la decoración exterior de la fachada oriental de la basílica había un gran relieve 
arquitectónico, realizado en arenisca estucada, que representaba a dos pueblos vencidos que acompañarían 
a un trofeo central, en una organización iconográfica característica de la conmemoración de las victorias de 
Augusto (ver Fig. 502). Los restos escultóricos y el relieve alegórico indican que esta pequeña plaza estaría 
dedicada al culto imperial595.

Fig. 502. Reconstrucción de la “plaza de las estatuas” (Mar, R. et alii. 2015a)

4.19.3.1.3 Edificios al norte de la basílica

Hacia el norte, la “plaza de las estatuas” limita con un gran edificio arrasado por la apertura de las calles 
modernas, denominado edificio Norte, cuyas dependencias estarían organizadas en torno a una plaza 
porticada, coincidiendo con dos manzanas de la retícula de calles republicana. Aunque no hay muchas 
evidencias, podría tratarse de una tercera plaza pública situada al norte de la basílica (ver Fig. 503). De 
confirmarse todo ello, la imagen final del centro cívico de la ciudad adquiriría su configuración definitiva en 
época de Tiberio596.
594  MAR et alii. 2015a, p. 268 
595  MAR et alii. 2015a, pp. 278-280 
596  MAR et alii. 2015a, p. 284
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Fig. 503. Planta del conjunto del centro cívico de Tarraco (Mar, R. et 

lii. 2015a)

En la esquina sureste de esta posible plaza porticada habría una estancia cuadrada, construida en la propia 
roca y forrada con un muro de sillares. En su interior había cuatro cajas de piedra empotradas por debajo de 
su pavimento. Delante había un pórtico en “L”, cuyas columnas emplazadas frente a la puerta de la estancia 
tiene un intercolumnio mayor que las restantes. Con ello se configuró un eje compositivo que subraya la 
importancia de este edificio. El pórtico, a su vez, limita hacia el sur con dos habitaciones (ver Fig. 504 y 505). 
Además, se conservan los peldaños de una escalera que conectaba el pórtico en “L” con unas dependencias 
pavimentadas con signinum que se extendían a espaldas de la basílica, pero a una cota mucho más alta.

Fig. 504. Sección del aerarium (Mar, R. et alii. 2015a)
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Si se tiene en consideración el contacto existente entre los muros medianeros de la basílica, la “plaza 
de las estatuas” y el edificio Norte, se puede deducir que las tres estructuras formaban una sola unidad 

constructiva. Por tanto, el edificio Norte 
debería ser considerado como parte de 

las dependencias del foro de la ciudad. 
En este sentido, las cajas empotradas 

en una estancia sólidamente cerrada 
podían haber servido para custodiar 

el tesoro de la ciudad. El patio y sus 
dependencias constituirían por tanto 

la oficina financiera, el aerarium de la 

colonia597 (ver Fig. 503).

Fig. 505. Vista del aerarium (Mar, R. et 

alii. 2015a)

4.19.3.1.4 El lado sur del foro

Dado que el terreno natural desciende hacia el sur, para mantener la horizontalidad de la nueva plaza fue 
necesario construir un criptopórtico que sustentase el pórtico meridional de la plaza. Tras éste se situó una 
hilera de estancias, identificadas como tabernae, de las que se han podido documentar 4. Muestran unas 
dimensiones regulares y están delimitadas por muros de 0,45 m. (1,5 pies) de anchura, realizados en opus 
incertum. Se cierran por el norte con un muro similar a los anteriores, adosado al criptopórtico. Los muros 
medianeros terminan en unas pilastras, 

formadas por bloques lisos de arenisca 
local, que enmarcan sus puertas y 
configuran la fachada de la plaza hacia el 
sur. Esta fachada estaba precedida por 
un pórtico orientado a un espacio abierto, 
tal vez de uso comercial (ver Fig. 506).

Estas estancias debían sostener un 

segundo piso, formado por locales 
accesibles desde el interior del pórtico 
de la plaza, a cuyo ritmo se adaptaría, 
estando integradas funcionalmente en el 
nuevo foro. 

Fig. 506. Sección del lado sur del foro 

(Mar, R. et alii. 2015a)

En época flavia las dos tabernae situadas en el eje de la basílica jurídica fueron reformadas. Ambas se unieron 
con la construcción de un ábside semicircular, del que solo queda su cimentación. Se trata probablemente 
de un gran Colegio que, a juzgar por los bustos de Tiberio y Nerón César aparecidos, debía estar dedicado 
al culto imperial598. 

4.19.3.1.5 La reforma del capitolio en época de Tiberio

El segundo templo de época republicana, descrito anteriormente, subsistió sin modificaciones aparentes 
hasta época de Tiberio, cuando fue demolido para la construcción de un nuevo templo599. Sólo se conservó 

597  MAR et alii. 2015a, pp. 280-281
598  MAR et alii. 2015a, pp. 255-256 
599  MAR et alii. 2015a, p. 261
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el viejo pódium, que quedó englobado en el interior del nuevo edificio. Los cimientos de sillares del segundo 
templo se utilizaron como encofrado para las nuevas cimentaciones, realizadas en opus caementicium. 
Aunque el perímetro del pódium fue conservado, se modificó notablemente la planta interior al suprimirse los 
pórticos laterales. Ello permitió ampliar la anchura de las tres cellas (ver Fig. 507). 

Para la cimentación de la fachada exterior del nuevo edificio 
se abrió una trinchera perimetral contra el paramento 
interior del viejo pódium, que se rellenó con un vertido 
de opus caementicium, utilizando los sillares del antiguo 
pódium, mantenidos in situ, como encofrado perdido. Así 
mismo, en el interior se abrieron dos trincheras paralelas 

para colocar la cimentación de los muros que delimitarían 
las tres cellas del nuevo edificio sacro, de 1,70 y 2 m. de 
anchura respectivamente. Además, al muro trasero de 
sillería, que limitaba con la calle adyacente al capitolio, se 
le adosó otro muro, de 1.30 m. de espesor. Se desconoce 
el material empleado en el alzado, pero tal vez en una 
remodelación de esta envergadura pudiera utilizarse el 
mármol, aunque también pudieron emplear la arenisca 

local.

Fig. 507. Planta del tercer templo del foro (Mar, R. et alii. 

2015a)

Con esta reforma quedo conformado como un templo de triple cella, que posiblemente estaría precedido por 

8 columnas en su fachada frontal, al transformarse en pilastras las columnas las laterales que aparecían en 
el templo precedente. Es decir que sería un templo octástilo, próstilo y pseudoperíptero (ver Fig. 508).

Fig. 508. Reconstrucción volumétrica del tercer templo del foro (Mar, R. et alii. 2015a)

4.19.4 La parte alta de la ciudad en época de Tiberio

Aún en vida de Augusto se comenzó el culto imperial con la edificación de un monumental altar dedicado a su 
persona. Su ubicación es aún incierta, pero los últimos estudios lo sitúan en la parte alta de la ciudad600, tras 

600  MAR et alii. 2015a, p. 348 
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el desmantelamiento del campamento militar allí asentado desde época republicana al finalizar las guerras 
cántabras, aunque no todos los autores comparten esta opinión601. En época de Tiberio se construyó junto al 
altar un enorme templo dedicado al “dios Augusto” (ver Fig. 509), que posteriormente, en época flavia, sería 
incorporado al gran conjunto monumental del Foro Provincial. Por su cronología este templo se analizará a 
continuación.

Fig. 509. Parte alta de la ciudad en época julo-claudia

4.19.4.1  El Templo de Augusto

A partir de los restos de piezas de mármol de carrara pertenecientes a distintos elementos arquitectónicos y 
a la iconografía aportada por la numismática, se ha llevado a cabo un análisis reconstructivo del templo de 
Augusto602.

Fig. 510. Perspectiva del templo de Augusto (Mar, R. et alii. 

2015a)

Fig. 511. Alzado y sección del templo de Augusto (Mar, R. et 

alii. 2015a)

601 RODÁ, I. 2016, p. 249
602  MAR et alii. 2015a, p. 351 y ss.
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Se trataba de un templo de planta rectangular, de 30 
x 53 m., octástilo y períptero, levantado sobre un gran 
pódium (ver Fig. 510), solución arquitectónica frecuente 
en la época de Augusto. Contaba con columnas de 
base ática, fuste acanalado y capitel corintio, de 13.80 
m. de altura y un friso con guirnaldas y bucráneos (ver 
Fig. 513). En el interior de la cella habría una colosal 

estatua de Augusto de cerca de 6 m. de altura (Fig. 
511). La ubicación del templo de Augusto en lo alto de 
la colina y su posición central fue acompañada de la 
construcción de un pórtico que lo rodeaba por los cuatro 
lados, delimitando un primer temenos o área sacra, del 

que se carecen de datos (ver Fig. 512). 

Fig. 512. Planta del primer recinto de culto en época 

de Tiberio (Mar, R. et alii. 2015a)

Fig. 513. Alzado del templo de Augusto (Mar, R. et alii. 2015a)

4.19.5 El Foro Provincial

Con esta denominación se designa un gran complejo arquitectónico ubicado en la parte alta de la ciudad, 
formado por tres terrazas escalonadas que contenían una serie de edificios públicos organizados según un 
esquema axial (ver Fig. 514).

La terraza superior alberga una plaza con pórticos que rodeaban el templo de Augusto situado en su centro y, 
por tanto, con una función religiosa. La terraza intermedia estaba ocupada por una enorme plaza rectangular 
destinada a las reuniones de la Asamblea provincial, que reunía anualmente a los notables llegados de las 
principales ciudades de la provincia para celebrar las fiestas de culto imperial y elegir un sacerdote (flamen) 

provincial. Esta plaza también se empleaba para desarrollar las actividades necesarias para la organización 
de la provincia, puesto que era la sede de la administración imperial para el gobierno provincial. Este proyecto 
arquitectónico se completaba con un circo destinado a las carreras de carros, situado en la terraza más baja, 
que resolvía la separación del gran recinto provincial de la trama urbana de la ciudad y definía los ejes de 
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su conexión, ya que la primera de las bóvedas del Circo, junto a la puerta oriental que llevaba a Barcino, era 

una vía cubierta que permitía atravesar el Circo y acceder al recinto provincial. 

Fig. 514. Parte alta de la ciudad en época flavia (Mar, R. et alii. 2015b) 

Su construcción supuso desarrollar un proyecto arquitectónico que se supo encajar en el espacio disponible, 
rebajando la roca natural en la plaza superior y efectuando trabajos de explanación en la inferior. Todo 
el conjunto forma una unidad urbanística, como lo muestra la presencia de una vía ceremonial axial 
que comunicaba el área sacra superior con la tribuna de honor del circo, a través de diversas escaleras 

monumentales que salvaban los diferentes desniveles603.

4.19.5.1  El Recinto de Culto

Cuando en época flavia se decidió la construcción del enorme recinto de dos plazas y el circo anexo, el templo 
de Augusto construido en la época de Tiberio se conservó íntegro, pero el carácter monumental previsto para 
el conjunto obligó al derribo de todas las estructuras 
perimetrales, para poder proceder a la ampliación de la 
plaza que lo rodeaba. 

Esta plaza tenía forma rectangular y estaba rodeada 
de pórticos en tres de sus lados (norte, este y oeste). 
Sus dimensiones totales eran de 153 m. (518 pies) de 
longitud por 133,10 m. (450 pies) de ancho, incluidos 
los pórticos (ver Fig. 515)

Fig. 515. Planta del Recinto de Culto (Mar, R. et alii. 

2015b)

603  MAR et alii. 2013, p. 29
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4.19.5.1.1 Los pórticos

Parte de los muros de cierre de los pórticos se han conservado por estar incorporados a las paredes que 
delimitan el claustro de la Catedral y el Museo Diocesano de Tarragona. Estaban realizados con sillares 
escuadrados de caliza, con un aparejo pseudo-isódomo y colocados generalmente a soga en hiladas 
horizontales y regulares. Hacia el exterior, paramento occidental, algunos sillares tienen un almohadillado 
rústico como elemento decorativo (ver Fig. 517.) La presencia de rebajes en las esquinas y en la arista de los 
sillares indican el empleo de palancas para la puesta en obra de los bloques. En cuanto a las juntas, están 
alisadas y muestran un grosor exiguo, presentándose alineadas las juntas verticales y en muchos casos 
ligeramente salientes las horizontales. Por su parte la cara interior, paramento oriental, los sillares conservan 
restos de almohadillado que fue eliminado en el acabado final, al ir revestido de un aplacado de mármol, del 
que quedan los orificios correspondientes a las grapas de sujeción del revestimiento. 

Fig. 516. Alzado exterior del muro de cierre noroeste del Recinto de Culto 

(Mar, R. et alii. 2015b)

Fig. 517. Sillares almohadillados del paramento occidental (Mar, R. et alii. 

2015b)

Los muros están atravesados por una serie regular de grandes ventanas, de forma rectangular, realizadas 
con aparejo de sillería. Distan 5 m. entre sí y se sitúan a una altura de 1,50 m. sobre la última hilada de 
sillares de la cimentación (ver Fig. 516). El marco superior tiene un dintel doble, del cual la parte inferior está 
formada por 4 dovelas escuadradas de talla muy regular y una clave con una altura ligeramente inferior a la 
de aquellas (ver Fig. 518). A su vez, la parte superior del dintel lo conforma un bloque monolítico, de 2,50 m. 
de longitud, que presenta una mayor longitud respecto a la parte adovelada. 

Fig. 518. Dintel doble de una de las ventanas del pórtico (Mar, R. et alii. 2015b) 

La función de este bloque es distribuir las cargas, sobre todo en relación con el dintel adovelado, debido a las 
amplias dimensiones de la ventana. Reforzar aún más la estabilidad de la estructura es la razón que motivó 
dar una menor altura a la clave, con el fin de evitar que recibiera directamente las fuerzas que proceden del 
bloque monolítico, ya que era la pieza más frágil del dintel604. 

604  VINCI, M.S. 2014, p. 218 
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Sobre la pieza monolítica y abarcando su misma longitud, se colocan dos sillares contiguos de una altura 
muy reducida. Su finalidad es restablecer la regularidad de las hiladas del paramento, interrumpida por 
la presencia de los dinteles605.  Las jambas no están definidas, sino que están formadas por los sillares 

del muro en el que se abren, que son de opus quadratum. 
(ver Fig. 519). Las ventanas contaban con un alfeizar hacia 
el exterior, compuesto de cuatro piezas bien acabadas y 
decoradas con una moldura de talón inverso (ver Fig. 520), 
que sobresale por ambos lados del marco de la ventana. 

Entre las dos dovelas de los extremos y el bloque monolítico 
se colocó en un lado un sillar recortado y en el otro un bloque 
cuadrangular de dimensiones muy reducidas. Este detalle 
indica que una vez colocadas las dovelas de los extremos 
se procedía, por un lado, a elevar el resto del paramento, 

mientras que, por el otro, se colocaban los elementos del 

dintel adovelado. En el momento en el que las cuadrillas de 
obreros se encontraban, según las exigencias concretas 
de la construcción, se adaptaban a pie de obra los bloques 
disponibles606.

Fig. 519. Ventana del muro de cierre del Recinto de Culto 

(Mar, R. et alii. 2015b)

En el lado septentrional se han conservado dos arcos rebajados, de 7,7 m de luz, realizados con sillares bien 
alisados. En este caso, como en el de las ventanas, las jambas no son elementos independientes, sino que 
forman parte del paramento en el que se abren 
(ver Fig. 521). Los arcos corresponderían a 
los accesos a las dos exedras semicirculares 

que se abrían en los extremos del pórtico 
septentrional, encarando los pórticos laterales 
(ver Fig. 515).

Fig. 520. Detalle del alfeizar de la ventana 

(Mar, R. et alii. 2015b)

La columnata tenía una cimentación corrida que se apoyaba directamente en la roca. Estaba formada por 
un muro de aparejo irregular, con sillares de diferentes dimensiones colocados en hiladas horizontales 
irregulares, escuadrados y someramente alisados en la cara vista607. La cimentación sostenía las columnas 

y dos escalones que precedían a 
los pórticos. Esta diferencia de cota 
entre el pórtico y la zona abierta de 
la plaza evitaba que el agua de lluvia, 
que desaguaba desde la cubierta por 

caída libre, entrara en el porticado. 
Por ello los canales de evacuación de 
aguas pluviales, que en parte estaban 

excavados en la roca y en parte 
construidos con pequeños muretes, 
corrían por delante de estos escalones.

Fig. 521. Alzado del uno de los arcos 

rebajados (Mar, R. et alii. 2015b)

605  VINCI, M.S. 2014, p. 61 
606  VINCI, M.S. 2014, pp. 61-62 
607  VINCI, M.S. 2014, p. 56
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La anchura del porticado era de 11 m. (37,5 pies) desde el eje de las columnas al eje del muro de cierre. Todo 
el conjunto está realizado en mármol de carrara. Las columnas, de unos 6 m. de altura, estarían coronados 
por capiteles compuestos608 y tendrían un fuste acanalado, cuyo tercio inferior está macizado con un junquillo 
o baquetón formando contra-acanaladuras, y base ática (ver Fig. 523).

Fig. 522. Reconstrucción de clípeos y candelabros 
del ático (Mar, R. et alii. 2015b)

Fig. 523. Alzado del pórtico (Mar, R. et alii. 2015b)

En cuanto al entablamento, el friso estaría decorado con espirales que discurren entre dos cornisas con 
dentículos.  En unos casos el desarrollo de las ondas va hacia la izquierda y en otros hacia la derecha, lo 
que permite deducir que integraban frisos convergentes hacia un punto central, tal vez hacia el aula de culto 
(ver Fig. 524). La decoración de este friso refleja el proceso de añadir elementos vegetales a los motivos 
geométricos que se produce con la llegada de la dinastía flavia609.

Fig. 524.  Restos del entablamento del pórtico: Arriba cornisa. Debajo friso (Mar, R. et alii. 2015b)

El ático tendría una decoración con discos de mármol, de 1,5 m. de diámetro, decorados con cabezas 
representando a Júpiter-Amón que, al igual de los ya analizados en el foro de Augusta Emerita, imitaban la 

decoración del ático de las columnatas laterales del Foro de Augusto en Roma. Posiblemente los clípeos 
estuvieran separados por unas placas de mármol de 1,5 m. de altura decoradas con candelabros, que 
podrían ocupar los espacios que en el foro de Augusto correspondería a las figuras de cariátides (ver Fig. 
608  Los capiteles compuestos son un híbrido entre el orden corintio y el jónico. Se presentan como un capitel corintio coronado por cuatro 
volutas angulares combinadas con una cyma jónica Su origen se sitúa en la segunda mitad del siglo I d.C.
609  MAR et alii. 2015b, pp. 124-126 
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522). La finalidad de la construcción de este ático sería la misma en ambos casos: disimular el espacio que 
sobresaliera la bóveda de casetones con que se cubría el pórtico respecto de la columnata610 (ver Fig. 525). 
No obstante, algunos autores ponen en duda la existencia de esta bóveda611.

Así mismo, algún autor modifica este diseño 
del ático, situando los candelabros sobre el eje 

de las columnas y un único clípeo sobre cada 
intercolumnio612 (ver Fig. 526), estableciendo 
un paralelismo con los clípeos flanqueados 
por candelabros encontrados en las ciudades 

galas de Arlés, Nyon y Avanches. Aunque 
considera que el esquema decorativo del ático 

tarraconense, como el de los ejemplos galos, 

está inspirado en el ático del Foro de Augusto, 
la sustitución de cariátides por candelabros le 
hace considerar que todos estos responden a 

otro modelo, muy probablemente derivado del 
Templo de la Paz o Foro de Vespasiano, aunque 
también es posible que Tarraco fuera, como 
integrante de un proyecto imperial, el modelo 
que inspirara a las ciudades galas613.

Fig. 525. Reconstrucción del pórtico del Recinto de Culto 

(Mar, R. et alii. 2015b)

Ya que debía existir una relación directa entre la posición de las ventanas del muro del cierre del porticado 
y la colocación de las columnas, en la restitución del ritmo de la columnata se ha considerado que, puesto 
que la distancia media entre ejes de las ventanas (7,40 
m.) resultaba constructivamente excesivo para hacer 
corresponder una sola columna con cada ventana, era más 

probable que se colocaran dos columnas, con lo que los 

intercolumnios del porticado coincidirían alternativamente 

con ventanas y con paños ciegos de pared (ver Fig. 525). 
De esta forma el intercolumnio a ejes mediría 3,7 m.614

Este diseño explica la existencia de los arcos rebajados 
citados anteriormente ya que, al restituir la alineación de las 
columnatas, dichos arcos quedan centrados respecto al eje 

visual del interior del porticado. Por lo tanto, ambos arcos, 
al estar situados en el extremo de sus respectivos pórticos, 
constituían el acceso monumental a las exedras cerradas o 

a dependencias situadas fuera de la plaza.

Fig. 526. Reconstrucción del ático (Peña, A. 2018)

4.19.5.1.2 Exedras laterales

En el centro de los pórticos laterales oriental y occidental se abren sendas exedras de planta cuadrada, de 
7,4 m. de anchura (25 pies), cuyas entradas cuentan con dos columnas que quedan alineadas respecto al 
intercolumnio del pórtico. Así mismo, en la zona de contacto con la terraza intermedia se adosaron al exterior 

610  MAR et alii. 2015b, p. 127
611  VINCI, M.S. 2014, p. 206
612  PEÑA JURADO, A. 2018, p. 176
613  PEÑA JURADO, A. 2018, pp. 180-182
614  MAR et alii. 2015b, p. 103
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de los pórticos este y oeste unas estructuras de grandes sillares y planta cuadrada, que se han interpretado 
como torres de comunicación, semejantes a las existentes en la Plaza de Representación y que luego se 
verán, pero con los muros de solo 0,45 m. de espesor, menos de la mitad de los de aquellas. Sus accesos, 
al igual que en las otras dos exedras, tienen dos columnas alineadas con el pórtico (ver Fig. 515). Pudieron 
albergar perfectamente dos escaleras de dimensiones modestas615.

En la fachada meridional, en la zona de contacto entre las dos plazas, hay una subestructura abovedada 
que funciona estructuralmente como un muro de contención y criptopórtico, para salvar el cambio de cota de 
más de 12 m. entre la terraza media y la superior. La galería se sitúa a la cota de los pórticos de la terraza 
media y en ella se aprecian tres accesos a la terraza superior: una gran escalinata central y dos escaleras 
laterales. (ver Fig. 527).

Fig. 527. Reconstrucción del Recinto de Culto (Mar, R. et alii. 2015b)

Analizadas todas las medidas de los pórticos, es posible suponer que el esquema general fue replanteado 
sobre el terreno ajustándose a múltiplos y divisores del paso romano, que equivale a cinco pies. No hay 
que olvidar que los constructores romanos usaban como herramienta de medición la pertica, un listón de 
madera que medía diez pies. El uso de medidas estandarizadas se debe al carácter modular de los bloques, 
trabajados ya en la cantera, que debían ser ensamblados en la obra para formar las partes decoradas del 
porticado616.

4.19.5.1.3 El aula axial

En el pórtico septentrional, en su parte central, se adosó una gran aula, en el eje de simetría del conjunto, 
cerrando la composición escalonada de las terrazas (ver Fig. 515). Sus paramentos de sillería presentan 
unas características similares a las del muro de cierre del pórtico. Estaría precedida por una gran fachada, 
de 29,7 m. de anchura, que alteraría ligeramente el ritmo de las columnas, encajada entre dos porticados 
laterales de 40,7 m. cada uno. Sus columnas, de más de 13,5 m. de altura, están realizadas en mármol de 
carrara y contaban con enormes capiteles corintios, fustes acanalados y basas áticas (ver Fig. 529). El friso 
tenía una decoración de bucráneos enlazados con guirnaldas de hojas y bellotas de encina, en referencia a 
la corona cívica imperial, enmarcando símbolos sacerdotales (ver Fig. 530). No se conoce por el momento 
elementos de los arquitrabes del entablamento ni de las cornisas del templo. 

Desde el pórtico se accedía por dos escalones al interior de la gran sala, en cuyo eje se abría un ábside. 
Sus paredes interiores estarían decoradas con un doble orden de columnas marmóreas, sobre un podio de 

615  MAR et alii. 2015b, p. 116  
616  MAR et alii. 2015b, pp. 109-110
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sillería de casi 2 m. de altura, adosado perimetralmente a sus paredes (ver Fig. 528)617. Sus paramentos 
laterales tendrían un zócalo ornamental y su pavimentación era de losas de mármol (ver Fig. 531). 

Fig. 528. Reconstrucción del aula axial (Mar, R. et alii. 2015b)

Fig. 529. Pórtico de acceso al aula axial (Mar, R. et alii. 2015b)

Fig. 530. Reconstrucción del friso de la portada del aula axial (Mar, R. et alii. 2015b)

Esta exedra axial se correspondería con un aula de culto, como indica el 

hecho de que se le diera un carácter monumental, con una portada que tenía 

similares dimensiones a las del templo central. En época de Domiciano debió 
contar en su ábside con las imágenes de los nuevos dioses Vespasiano y 
Tito, que luego serían sustituidos por las sucesivas casas reinantes. Así 
mismo, en su interior debió figurar un ciclo estatuario relativo a los Genios 
del Convento jurídico, por lo que es posible considerar que también pudo 

albergar las reuniones del Consejo Provincial. Teniendo en cuenta que este 
consejo solo se reunía una vez al año, puede que también fuera el recinto 
donde el Gobernador impartiera justicia618.

Fig. 531. Pavimento de losas de mármol del Aula axial (Mar, R. et alii. 2015b)

617  MAR et alii. 2015b, pp. 110-111 
618  MAR et alii. 2013, p. 35  
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4.19.5.2  La gran Plaza de Representación

Esta plaza se situaba en la terraza intermedia del conjunto del Foro Provincial. Ocupaba una enorme 
explanada de planta rectangular, de 320 x 175 m., que debió estar rodeada de pórticos levantados sobre 
un podio de casi tres metros de altura. Para su construcción, que parece que fue comenzada en época 
de Vespasiano siguiendo el mismo proyecto de la ampliación del Recinto de Culto, se erigió un gran muro 
de contención y se rebajó el terreno natural, utilizando el material sobrante para terraplenar la plaza, cuya 
pavimentación se apoyaba en parte sobre rellenos artificiales y en parte sobre la roca natural rebajada. La 
fachada meridional estaba formada por un elevado muro de sillares que dominaba por su posición las gradas 
del Circo (ver Fig. 532). Estaba decorada con estanques, estatuas y jardines al modo del templo de la Paz 
en Roma y se destinó a funciones representativas y a ceremonias políticas. 

Fig. 532. Planta de la Plaza de Representación (Mar, R. et alii. 2015b)

4.19.5.2.1 Los pórticos de la plaza

La plaza estaba delimitada en sus cuatro lados por una edificación continua, construida con muros de grandes 
sillares.  En el centro de los dos lados largos, es decir en los extremos del eje de simetría de la plaza, había 
sendas construcciones que interrumpían la continuidad de las fachadas interiores. 

Fig. 533. Propileo de la Plaza de Representación (Mar, R. et alii. 2015b)

En el lado septentrional se abría un gran propileo de acceso al Recinto de Culto (ver Fig. 533), a través de 
una gran escalinata construida con piedra caliza de Santa Tecla. Se debió organizar en dos tramos, con 
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un plano intermedio que correspondía al podio del pórtico de esta plaza, que se verá después. Así mismo, 
dispondría de algún tipo de enrejado, como lo podría indicar los encajes cuadrangulares hallados en su 
segundo peldaño, que cerraría el paso y que se abriría tan solo en las celebraciones ceremoniales. En el 
extremo meridional se situaba la fachada posterior de la gran tribuna de honor del Circo (ver Fig. 532). 

El podio del pórtico. Perimetralmente tres lados de la plaza, norte, este y oeste, estaban ocupados 
por un podio continuo de 14 m. de anchura, que se elevaba 3 m. sobre la cota de la plaza. Se desconoce 
la solución que fue adoptada en el lado meridional, aunque se tiene constancia de la existencia de un gran 
muro.

El podio perimetral estaba delimitado por un muro continuo de opus caementicium de más de 2 m. de espesor, 
que apoya directamente sobre la roca, al que se adosaba un muro de sillares de caliza, de 0,90 m. de anchura. 

Este muro tenía un basamento de caementicium, al 

que se superponían dos hiladas de sillares de 0,60 m. 
de altura. Sobre la segunda de estas hiladas se apoya 
directamente una hilada de losas de 30 cm. de altura, 
que incluye en su cara externa la moldura de arranque 
del podio, con cyma reversa en el lado occidental de 

la plaza y cyma recta en el oriental619. Las hiladas de 
cimentación sobresalen entre 16 y 20 cm. respecto a 
la moldura, que a su vez sobresale respecto del plano 
posterior del muro de sillares que forma el alzado del 
podio. Éste fue construido con sillares de 0,68 m. de 
altura y un aparejo de opus quadratum, que en el 

lado norte de la plaza está revestido con placas de 
mármol. Detrás del podio se extendía un relleno de 
tierra, que ocupaba todo el espacio hasta las fachadas 
que delimitaban la plaza, que se pavimentó con un 
enlosado (ver Fig. 534).

Fig. 534. Reconstrucción del pórtico de la Plaza de 

Representación (Mar, R. et alii. 2015b)

Aunque la cimentación del podio es un muro continuo de caementicium, que no presenta ningún bloque 
de cimentación puntual para el apoyo de columnas, se considera que soportaría la columnata del pórtico, 
ya que se conocen ejemplos de ello. Así 
en Roma, en los Foros Imperiales, las 
cimentaciones de los grandes pórticos 
son muros continuos sobre los que se 

apoyaba directamente el bloque de piedra 
que sostenía la basa de la columna620. 
No obstante, algún autor ha propuesto la 
hipótesis de que se tratara de un podio 
descubierto621.

Fig. 535. Reconstrucción de las pilastras 

del pórtico sobre la torre del Pretorio 

(Mar, R. et alii. 2015b)

El muro de cierre del pórtico tiene unos paramentos de sillería con aparejo pseudo-isódomo e hiladas 
regulares colocadas preferentemente a soga. Está recorrido por una serie de pilastras que cubrían sus tres 

619  VINCI, M.S. 2014, p. 100
620  MAR et alii. 2015b, p. 166
621  VINCI, M.S. 2014, p. 208
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lados, cuyo entablamento lo constituye un arquitrabe con tres franjas. Algunas se han conservado en los 
muros reutilizados en época medieval, como en la fachada exterior de la Torre del Pretorio (ver Fig. 535). Las 
pilastras alcanzaban los 4.5 m. de altura (ver Fig. 537), encontrándose entre sí a una distancia de 3,10 m. 
Pertenecen al orden dórico (ver Fig. 536) y se puede suponer que estaban apoyadas sobre una basa ática 
sobre plinto622. El ritmo de la columnata del pórtico debía coincidir con el de estas pilastras.

Fig. 536. Capiteles de las pilastras del pórtico 

(Mar, R. et alii. 2015b)

Fig. 537. Pilastras del pórtico (Mar, R. et alii. 2015b)

En el lado septentrional de la plaza hay evidencias de que las basas y los plintos eran de mármol de carrara 
y que el paramento del fondo del pórtico tenía un zócalo del mismo material, mientras que las pilastras y 
el resto del paramento estaría estucado, imitando el mármol de la caliza local de Santa Tecla. Qué toda la 
fachada del pórtico norte estuviera recubierta de mármol puede estar en relación con el hecho de ser la que 
comunicaba con el recinto sacro superior, ya que este efecto escenográfico potenciaría la monumentalidad 
del templo de Augusto623.

Fig. 538. Sección de las galerías abovedadas (Mar, R. et alii. 2015b)

Galerías abovedadas. Detrás del podio y del paramento decorado con pilastras, se articula un 
complejo sistema con criptopórticos, formado por dos galerías superpuestas cubiertas con bóvedas de cañón, 
que permitían subsanar las irregularidades del terreno (ver Fig. 538). La estructura, pese a ser perfectamente 
simétrica, se adapta a las condiciones donde se construye. Así, el pavimento de la galería inferior del lado 
occidental iba subiendo de cota escalonadamente, hasta que el nivel del estrato geológico hace innecesario 
la continuación del criptopórtico. Encima se extendía la segunda galería cubierta con bóveda de cañón, de 
12 m. de anchura, que se hallaba a la misma cota que los pórticos de la plaza y en cuya fachada se habían 
ejecutado las pilastras dóricas citadas más arriba. Es probable que existiese un piso superior, tal vez cubierto 

622  MAR et alii. 2015b, pp. 153-154
623  MAR et alii. 2015b, p. 162 
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con estructuras de madera, al que se accedería por las grandes cajas de escalera situadas en el lado sur624. 
Las bóvedas están realizadas en opus caementicium y se apoyaban en muros de opus vittatum en el nivel 

inferior y de opus quadratum en el superior (ver Fig. 539). Este último era a su vez el paramento del muro 
perimetral de la plaza.

Fig. 539. Izquierda: Sala abovedada superior. Derecha: Criptopórtico inferior (Mar, R. et alii. 2015b)

Arco de entrada. En el lado occidental de la plaza se ha conservado una puerta monumental, que 
permitía acceder a un pasaje abovedado que atravesaba el podio de los pórticos y que llevaba al interior de 
la plaza (ver Fig. 540). 

Se trata de un arco de medio punto de sillería, compuesto de 9 dovelas de forma trapezoidal y dos salmeres. 
La clave y las piezas contiguas respectivamente a la contraclave derecha e izquierda presentan un extradós 
curvilíneo, mientras que las demás 

lo tienen plano, para adaptar 

el perfil del sobrelecho de las 
dovelas a los sillares sobrepuestos 

a éstas. Cada dovela, que tiene 
una elaboración almohadillada, 
está constituida por una única 
pieza que atraviesa el arco de 
una fachada a otra. Las jambas 
no son elementos estructurales 

diferenciados, sino que forman 
parte del muro occidental del 

criptopórtico625.  

Fig. 540. Puerta de acceso al 

criptopórtico (Mar, R. et alii. 

2015b)

Torres de comunicación. En ambos extremos del lado sur había dos torres de comunicación, que 
en realidad eran dos cajas de escaleras que daban acceso a los distintos niveles de la plaza y de los edificios 
que la rodeaban (ver Fig. 532). La torre oriental se encuentra englobada en la construcción medieval llamada 
Torre del Pretorio y la occidental en la denominada Torre de la Audiencia. Ambas tenían una estructura similar, 
pero la segunda está mucho mejor conservada, lo que ha permitido reconstruir el sistema de comunicación. 

Las zanjas de cimentación de estas estructuras se excavaron en la roca, presentando una anchura de 2,50 
m., siendo más estrechas en la parte inferior que en la superior. En primer lugar, se levantó una banqueta de 
opus caementicium, sobre la que se situó otra de sillería, realizada con tres hiladas de sillares dispuestos a 
soga y tizón con un esquema irregular. El empleo de un tramo levantado en opus caementicium junto a otro 

en sillería consolida y asegura una mejor estabilidad del muro que soporta626. 

624  MAR et alii. 2015b, pp. 153-154 
625  VINCI, M.S. 2014, p. 100 
626  VINCI, M.S. 2014, p. 195  
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Las torres de comunicación, de 29 x 12 m., presentan un 
desarrollo vertical de más de 10 m. y estaban iluminadas por 
una triple ventana con arco, que se abría en su fachada. Los 
tres ventanales estaban separados por pilares de sillería de 

sección cuadrada, originariamente cubiertos con arcos de 
medio punto. Además, las torres contaban con un vestíbulo que 
comunicaba, a través de una gran puerta, la escalera con las 

gradas del circo. La escalera arrancaba desde un descansillo 
que estaba sostenido por una pequeña bóveda de cañón 
autoportante, y hacía un recorrido en “U”, a lo largo de las tres 
paredes de la estructura, comunicando las grandes puertas 

adinteladas que se abrían a diferentes alturas (ver Fig. 541). 

Fig. 541. Puertas adinteladas a distintos niveles de la escalera 

(Mar, R. et alii. 2015b)

Tras este recorrido la escalera desembocaba en un pasillo situado al norte, destinado a contener el último 
tramo de la escalera, que conducía a la parte más alta del edificio a través de un tramo recto (ver Fig. 542). 
Las bases de las escaleras estaban realizadas con muros de opus vittatum recubiertos de estuco.

Fig. 542. Torre de comunicación este (Mar, R. et alii. 2015b)

El cuerpo de la torre de comunicación vertical se adosa a dos galerías superpuestas cubiertas con bóvedas 
de cañón (ver Fig. 543). Ambos elementos forman un único sistema constructivo, que se apoya sobre algunos 
elementos arquitectónicos que pertenecen a una fase precedente, ya que con anterioridad a la reforma flavia 
en este lugar había un edificio de grandes bóvedas de medio punto de hormigón y una fachada de sillería. 
Las bóvedas acabaron incorporadas a la construcción del Circo y la fachada de sillares englobada en el 
interior del muro de contención que se verá a continuación627.

El cierre de la plaza en el lado sur. Se realizaba mediante un gran muro, cuya altura máxima debía 
alcanzar los 20 m., que servía de muro de contención para salvar el desnivel existente entre la plaza y la 
arena del Circo, a la vez que formaba la fachada de la Plaza de Representación.

Su cimentación, apoyada sobre la roca natural, está formada por un grueso muro de caementicium apoyado 
en la roca de la colina, sobre el que se levanta un muro de sillares almohadillados, de cerca de 2,40 m. de 

627  MAR et alii. 2015b, p. 143
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espesor, con un aparejo de opus quadratum, que formarían parte de la fachada del edificio. Asociado con 
este muro se construyeron dos bajantes, constituidas por sendas cajas, de 2,3 x 3 m. en medidas exteriores, 
formadas por grandes sillares que forman parte de la obra del gran muro de contención. El interior de las 
cajas, de 0.9 x 0.9 m., desciende verticalmente evacuando las aguas pluviales desde la plaza hasta la cota 
de la arena del Circo, donde desaguan en la red de cloacas que la atraviesan.

Fig. 543. Sección de la torre de comunicación oeste (Mar, R. et alii. 2015b)

La configuración de los pórticos construidos sobre un alto podio puede equiparse a un graderío, desde el 
que era posible asistir a las espectaculares ceremonias y procesiones que se desarrollaban en el centro de 
la plaza. Así mismo, el extraordinario tamaño del porticado de esta plaza solo se puede poner en relación 
con los pórticos de los Foros Imperiales de Roma y con los gigantescos santuarios asociados con el Culto 
Imperial, en la propia Roma (Templo de Claudio) y en las grandes ciudades del Imperio (Lugdunum), así 

como con los principales santuarios de Oriente (Baalbek, Damasco o Palmira)628.

628 MAR et alii. 2015b, p. 168-169
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4.20 EL FORO DE TERMES

4.20.1 Origen

Se enclava dentro del término municipal de Montejo de Tiermes (Soria), en el suroeste del Valle del Duero, 
sobre un cerro donde se asentó a finales del siglo IV a.C. una ciudad arévaca. La Termes arévaca participó 
activamente en las guerras contra las fuerzas romanas, como queda reflejado en las fuentes clásicas. Sería 
conquistada por el gobernador de la Citerior Tito Didio (98 a.C.)629, quién obligó a la población a bajar al llano. 
La paz romana propició la reocupación del cerro, aunque no siguiendo el clásico ordenamiento ortogonal, 
apareciendo un barrio de viviendas que adopta un trazado irregular. En estos momentos Termes es una 

ciudad estipendiaria, derivada de su rendición. 

Años más tarde apoyaría la causa de Sertorio, por lo que sería asaltada por el ejército de Pompeyo Magno630. 
Tras la derrota se produce una reestructuración territorial, con la expropiación de las élites indígenas 
favorables a Sertorio y una progresiva latinización de la población, que va acompañada de una dinamización 
de las actividades económicas a lo largo del siglo I a.C., que transforma a Termes en un centro pujante de la 

región. En este momento aparece el primer espacio público de la ciudad.

Este proceso culmina con la adquisición del estatus jurídico de municipio de derecho latino en la época de 
Tiberio. Después pasaría a formar parte del convento jurídico de Clunia631. Desde su ascenso de estatus y 
hasta la mitad del siglo II d.C. es cuando se produce el período de mayor esplendor de Termes. De hecho, 
es en los años 60 del siglo I d.C. cuando tiene lugar el desarrollo monumental de la ciudad. (ver Fig. 544)

Fig. 544. Plano del Termes en los siglos I y II d.C. (Martínez, S. 2014a)

A partir del siglo III d.C., las nuevas circunstancias632 conllevan la restricción del espacio urbano, con la 
construcción de las murallas y la redefinición de sus espacios arquitectónicos, que dejan de desempeñar sus 
primitivas funciones. La disminución del potencial socioeconómico de la ciudad y de la región provocará la 
progresiva conversión de Termes en una comunidad no urbana en la Antigüedad Tardía.

En el siglo XIX ya eran visibles las ruinas de Termes, pero las primeras investigaciones solo se realizaron en 
1910 por parte de Narciso Sentenach, continuadas por Ignacio Calvo y Blas de Taracena. Posteriormente se 

629  Apiano, Guerras Ibéricas (77 y 99). Tito Livio, Períocas (per. 54.1)
630  Floro. Epítome de la Historia de Tito Livio (II, 10,9). Salustio. Historia, fragmentos (2,95)
631  Plinio. Historia Natural (III,27)
632  V. supra 1.6.3
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retomaron las excavaciones, ya de una forma sistemática, a partir de la década de los 70 del siglo pasado, 
bajo la dirección de José Luis Argente, y proseguidas por diversos investigadores hasta la actualidad.

4.20.2 El Foro de Augusto

El foro se sitúa en una zona de fácil acceso, lo que permitía la comunicación rápida con cualquier punto de 
la ciudad. Su posición también tenía un carácter dominante, 42 m. por encima de la parte baja de la ciudad, 
capaz de aportar una gran vistosidad a los proyectos arquitectónicos y apto para el desarrollo de complejos 
esquemas constructivos. Pero el foro de Termes en su conjunto ofrece el resultado de un largo proceso 
edilicio, elaborado de forma diacrónica entre los siglos I a.C. y II d.C.

En época republicana, en el siglo I a.C., se produce una intensa actividad edilicia en el centro de la ciudad, que 
incluye la construcción de su primer espacio público, que será el germen del foro. Así, se erigió un santuario, 
relacionado con el rito fundacional de la ciudad, para lo que se creó una plataforma sustentada por muros de 

sillares de arenisca, conservado 

en su flanco septentrional.

En época de Augusto se acomete 
la construcción del primer foro, que 
implica la reordenación del sector 
urbano, con la regularización de las 
vías de acceso en el denominado 

Barrio del Foro y, dado que se 
emplazó parcialmente sobre el 
santuario republicano, determinó 
la transformación de este último 
(ver Fig. 545). La construcción de 
la cella del nuevo templo forense 
sobre el santuario implicó una 
renovación del espacio sacro, ya 
fuera manteniendo el mismo culto 
precedente o transformándolo, 
en función de los planteamientos 
ideológicos de inicios del Imperio.

Fig. 545. Planta del foro de 

Augusto (Martínez, S. 2010)

En suma, ahora templo, santuario y plaza conformaron el foro de Termes, construido en una amplia área 

despejada del barrio tardo-republicano, para, de forma progresiva, erigir los edificios públicos que reclamaban 
las nuevas funciones de autogobierno y gestión. No obstante, la posterior creación de la gran superestructura 
flavia apenas ha permitido detectar, además del templo, los muros de cierre del complejo por el norte, pues 
el resto de los edificios fueron arrasados por el Foro flavio.

4.20.2.1  Arquitecturas del Foro

4.20.2.1.1 El templo

Es un edificio de planta cuadrangular (15,30 x 8,20 m.), que presenta la fachada abierta hacia el este, 
presidiendo un amplio espacio situado por delante, difícil de evaluar, ya que está oculto por la terraza de 
época flavia construida con posterioridad.
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El templo era de tipo próstilo y tetrástilo, aunque se desconoce los elementos de su alzado desde el pódium 
y por tanto el orden al que pertenecía. Su cella tiene unas dimensiones de 7,8 x 7,5 m. y en su parte posterior 
se apoya sobre potentes cimentaciones, para adaptarse a la caída topográfica del terreno. Los muros se 
construyeron con la técnica del emplecton, con los paramentos exterior e interior formados por bloques 
cuadrangulares de toba y el núcleo de cascote y mortero. Cuenta con bloques angulares de refuerzo. 

El pronaos presenta un pódium con base 
moldurada (cyma recta), pero la moldura 

superior se ha perdido. Los muros muestran 
una técnica mixta: paramentos en emplecton 

de toba, entre bases cuadrangulares de sillares 

superpuestos de arenisca (ver Fig. 546), que 
servían de asiento a las columnas, cuatro al 

frente y dos en los laterales. El intercolumnio 
entre ejes era de 2,65 m. El acceso se hacía 
mediante una escalera frontal.

Fig. 546. Muro del pódium del templo de 

Augusto (Martínez, S. 2010)

Por tanto, ofrece unas soluciones tipológicas, técnicas y artísticas que testimonian la introducción en Termes 

de los elementos propios de la arquitectura pública romana. La tipología próstila tetrástila, bien conocida en 
Roma a partir de los s. III y II a.C., con amplia difusión desde el s. II a.C. en Italia, se reconoce en Hispania 
en el templo foral de Emporiae en el siglo I a. C y ya en época imperial en Baelo, Clunia o Munigua, como 

ya se ha visto633.

Fig. 547. Foto área del foro (Martínez, S. 2009)

4.20.3 El Foro flavio

La culminación de la actividad edilicia en el Foro de Termes se producirá en el último cuarto del siglo I d.C., 
cuando se acometieron las obras urbanísticas más elaboradas de la ciudad, el Foro flavio. Éste se superpuso 
directamente al área foral de Augusto, cuyas estructuras quedaron amortizadas bajo la gran terraza sobre 
la que asienta el nuevo conjunto monumental. Ocupa un espacio cuadrangular cerrado mediante pórticos, 
con unas dimensiones 86 x 60 m., ocupando una extensión de cerca de 5.500 m2. (ver Fig. 547 y Fig. 548).

633  MARTÍNEZ CABALLERO, S. 2010, p. 232
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El espacio abierto se apoya sobre una plataforma de 45 x 32 m., que ocupaba la superficie de tránsito de la 
plaza central, de la que hasta ahora no se han encontrado elementos que pudieran ubicarse en la misma. 

La plataforma está delimitada por gruesos muros 
perimetrales, que están construidos en emplecton, 

con paramentos exteriores de opus incertum y 
relleno de cascote con mortero, que soportan la 

carga de las columnatas exteriores de los pórticos. 
Una retícula interna, de muros de opus quadratum 

de arenisca, conforman cajas cuadrangulares de 
contención de relleno, destinadas a aminorar el 
empuje sobre los muros perimetrales.

Así mismo, la plataforma está dotada de un sistema 
de drenaje, mediante una canalización revestida 
de mortero hidráulico, insertada entre los muros 

perimetrales. Un dispositivo junto a la escalera 
de comunicación de las dos plantas del pórtico 
oriental, oculto por aquella, servía para evacuar el 

agua desde el drenaje superior.

Fig. 548. Planta del foro flavio (Martínez, S. 2014a)

4.20.3.1  Arquitecturas del Foro flavio

4.20.3.1.1 Los pórticos

Contaba con dos pórticos simples en los lados este y sur, con unos intercolumnios entre ejes de 4,15 m. y 3,6 
m. respectivamente, y otros dos pórticos dobles en los lados norte y oeste, con intercolumnios entre ejes de 
3,6 m. y 4,15 m. en cada caso. La anchura de los pasillos era de 5,6 m. en los pórticos oriental y occidental 
y ligeramente más estrechos en los otros dos.

Los pórticos simples se elevaban por encima de las calles del entorno y contaban con dos pisos. En el 
superior, que daba a la plaza, la columnata daba paso a un pasillo al que se abrían una hilera de tabernae, 

mientras que la inferior, debido a la caída natural del terreno, repetía el esquema de tabernae y pasillo, pero 
abierto a las calles del entorno. Se sustentaban mediante grandes pilastras verticales de sillares de toba 
y arenisca. La fachada de ambos lados se cerraba mediante una estructura porticada de arcadas a doble 
altura, con arcos enmarcados entre pilastras toscanas estucadas.

Los pórticos dobles, que solo disponía de la planta abierta hacia la plaza central, se asentaban sobre potentes 
cimientos, cuya estructura es una prolongación de la terraza, creando una gran caja de contención en forma 
de L, con sendas hiladas de pilares interiores dispuestas en los ejes centrales longitudinales, destinadas a 

soportar la carga de las columnatas interiores634.

Este tipo de foro con cuatro pórticos carece de un edificio cultual independiente y dominante situado en la 
plaza, característico de los modelos que conforman gran parte de los foros hispanos. Esta elección tipológica 
aúna las experiencias constructivas de foros desarrolladas durante el siglo I d. C con la difusión de un modelo 
metropolitano muy preciso, el Foro de Vespasiano o Templo de la Paz de Roma635, reinterpretado a nivel 

regional, como también se ha podido comprobar en el Foro Provincial de Tarraco, que se acaba de analizar.
634  MARTÍNEZ CABALLERO, S. 2014b, pp. 247-248
635  Ver supra 2.2.4.2
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A todo ello hay que añadir el carácter escenográfico, con el aprovechamiento de la posición topográfica 
para destacar el conjunto, acentuada con el empleo de terrazas. Hecho asentado en la arquitectura romana 
imperial, desde la experiencia helenística, y aplicada ampliamente en Hispania, como en Saguntum, Tarraco, 

Munigua, Segobriga, Valeria, Ercavica, Bílbilis o Uxama.

Por ello, si formalmente el foro flavio remite al modelo del Foro de Vespasiano, la ejecución del proyecto 
escenográfico se desarrolla siguiendo la amplia experiencia acumulada en la provincia636.

4.20.3.1.2 Edificios del pórtico norte

En la parte posterior del pórtico norte, con orientación este-oeste, se distribuyen diferentes espacios, a los 
que se accedía desde el pasillo interior. Todos se disponen sobre dos líneas paralelas, una integrada por 
salas de pequeño tamaño, abiertas al pórtico, que actuaban de antesalas o vestíbulos de las salas mayores, 
dispuestas en la segunda línea interior.

El aedes. En el centro del pórtico norte, en el eje axial del foro, se sitúa la mayor de estas estancias, 
identificada como el aedes principal del foro. Con unas dimensiones de 7,2 m. de ancho y 6,6 m. de 
profundidad, tenía un acceso monumental conformado por un pronaos, de 7,2 x 3,4 m., y dos pequeños 
espacios laterales, posiblemente parte del mismo pronaos. La longitud del espacio entre la plaza y el muro 
del fondo de la cella alcanzaba los 24,8 m. (ver Fig. 549)

La preponderancia estructural de esta parte del pórtico norte se señaló mediante la mayor anchura del 
intercolumnio entre las antas. Además, las cimentaciones de las columnas presentan mayor anchura, pues 
debían soportar una fachada articulada, posiblemente mediante dobles pares de columnas, o anta y columna 
en correspondencia con aquella, con 

cerca de 7,3 m. de intercolumnio central. 
No obstante, también es posible que la 

fachada incluyera la siguiente columna a 
cada lado, creando un acceso tetrástilo 

con intercolumnio central amplio. Este 
cuerpo se elevaría por encima del resto del 

pórtico, culminando quizá con un frontón y 
cubierta a dos aguas, según se deduce de 
modelos cercanos637.

Fig. 549. Lado norte del foro (Martínez, S. 
2014a)

Estanque. Al oeste del aedes imperial se dispone una antesala, que daba acceso a una estancia, 

originalmente de 5,5 x 3,8 m., donde había un estanque. En el interior de éste se colocó una basa cuadrangular, 
quizá un soporte para un grupo escultórico. Todo ello se relaciona con el culto imperial (ver Fig. 549).

La curia. En el extremo oriental del pórtico se dispone una sala absidal, de 13,3 x 7,2 m., con 
un ábside de 3 m. de diámetro y precedida por un pequeño vestíbulo de 4,9 x 3,7 m. En este último pudo 
haber una base con una estatua imperial que presidiera la sala. Se identifica con la curia (ver Fig. 549). 
Por tipología y dimensiones tiene numerosos paralelos en otras ciudades de tamaño pequeño y medio, sin 
amplias funciones administrativas, como las curias de Saguntum, ya analizada, o la de Turobriga que se verá 

a continuación. 

El aerarium. En el extremo oriental del lado norte hay un pequeño espacio cuadrado, de 3,5 x 3,6 
m., que sobresale del pórtico, pero en el mismo eje del conjunto de antesalas (ver Fig. 549). Su acceso solo 
se podía hacer a través de una puerta abierta al exterior a un nivel inferior, el mismo del inmediato templo 
de Apolo. Puede tratarse del lugar donde se guardaba el tesoro de la ciudad (aerarium). Es posible que un 

636  MARTÍNEZ CABALLERO, S. 2010, p. 255
637  MARTÍNEZ CABALLERO, S. 2010, p. 248
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edificio de este tipo ya estuviera situado en esta zona en época julo-claudia y que al construirse el nuevo foro 
se intentara mantener la posición original, lo que explicaría su acceso a una cota más baja638. 

 Otras estancias del pórtico norte. Otras dos habitaciones completan el conjunto del pórtico norte. 
Una estancia rectangular con antesala entre el aedes y la curia (1) y una pequeña sala en el extremo 
occidental (2) (ver Fig. 549, 1 y 2). Es posible que el archivo (tabularium) pudiera localizarse en alguna de 
estas dos estancias.

 Aula. En el extremo oriental del pórtico norte hay una amplia sala cuadrangular, que ocupaba todo 
el ancho de los dos pasillos y se encajaba en el extremo septentrional del pórtico oriental (ver Fig. 549). Su 
acceso quedaba separado de los pasillos por una columna, prolongación del intercolumnio central. Quizá 
pueda ser una sala de culto.

En el siglo II d.C. se acometen una serie de reformas en esta zona, que consistieron en la construcción 
de una nueva sala, de 15,8 x 10,4 m., que englobó el estanque situado al oeste del aedes y que se adosó 

directamente a la estructura del 

pórtico (ver Fig. 550, 3). Esta reforma 
utilizó una técnica distinta, pues se 
empleó el aparejo de opus incertum. 
Así mismo, se añadió una estancia 
menor, de 5,50 x 6 m., en el extremo 
occidental (ver Fig. 550, 4), con 
similar tipo de fábrica. 

Fig. 550. Lado norte del foro 

reformado (Martínez, S. 2014a)

4.20.3.1.3 La basílica

En el pórtico oeste se situaba la basílica (ver Fig. 548), de dos naves abiertas sobre la plaza. Estaba dotada 
de un aedes Augusti/tribunal, que se erigió sobre el emplazamiento de la cella del antiguo templo de época 

de Augusto, ahora amortizado, efectuando una adaptación monumental del antiguo edificio sacro al nuevo 
estatus municipal.

Fig. 551. Vista de la basílica y el aedes/tribunal

El pórtico presenta una planta basilical, de 50 x 11,2 m., con dos naves de 5,6 m. de anchura. Se considera 
que la basílica se abriría directamente sobre la plaza a través de una columnata, que al mismo tiempo era 
la del lado occidental del foro. Esta hipótesis se basa en que no se interrumpe la conexión entre los pasillos 

638  MARTÍNEZ CABALLERO, S. 2010, p. 249



330

de los pórticos norte y oeste, a la vez que la columnata que rodea el foro, por los lados norte, este y sur, se 
apoya en el muro perimetral exterior de la plataforma639. El modelo de referencia más claro lo ofrecen las 
basílicas de Emporiae, como se ha visto, y Turobriga, que se verá a continuación.

En el muro occidental de la basílica se disponen un conjunto de estancias abiertas hacia las naves. La central, 
que es la mayor, tenía unas dimensiones de 11,4 x 6,9 m. y contaba con un acceso a través de dos columnas. 
Ofrece el típico modelo compositivo y formal del aedes Augusti de la basílica vitruviana, en posición axial con 
la plaza, aunque en este 
caso no en el mismo eje 

principal del conjunto (ver 
Fig. 551). Tiene un podio 
en el fondo de la sala, 
moldurado en su base 

con una cyma recta, que 

podía acoger un grupo 

escultórico (ver Fig. 552).

Fig. 552. Podio moldurado del aedes de la basílica (Martínez, S. 2010)

El aedes Augusti ocupa la misma posición topográfica que el santuario fundacional 
republicano y el templo foral de Augusto, ofreciendo una superposición continua, no 
fortuita, que testimonia que el cambio constitucional de la ciudad y los procesos políticos 
de la civitas encuentran su reflejo directo en la manera de habilitar el espacio principal 
de culto público de la ciudad, respetando y transformando un lugar consagrado inicial, 
de especial relevancia y contenido simbólico640. 

Al norte del aedes había otra estancia, de 3,4 x 2 m., con una pequeña fuente. Esta 
sala era la única que se abría en la mitad septentrional del pórtico, lo que se debe a la 
presencia anterior de una vía, que no obstante tuvo que variar su trazado para evitar 
ser cortada por el muro del fondo del pórtico. Al sur de la sala central se disponen cuatro 
estancias, cuya anchura se corresponde con la del intercolumnio (ver Fig. 553).

Fig. 553. Planta del pórtico oeste (Martínez, S. 2014a)

4.20.3.1.4 Las tabernae

Los pórticos este y sur presentarían en el plano superior una hilera de tabernae abiertas hacia la plaza. El 
plano inferior, casi 6 m. por debajo de la plaza, tiene un pasillo en L al que se abría en cada uno de sus lados 
otra hilera de tabernae. Éstas, cuya modulación se realizaba en función 
de los intercolumnios de los pórticos superiores, tenían acceso a través 
de una calle porticada (ver Fig. 555).

La planta de todo el conjunto se halla excavada sobre la roca arenisca 

del cerro, que fue rebajada mediante un corte horizontal, de más de 2 
m. de profundidad en el lado sur, con el fin de dotar a la edificación de 
una base firme y nivelada. De esta manera la roca configura el suelo 
de la calle y las tabernae. La calle del sur tiene una anchura de 4 m., 
ligeramente más estrecha que la oriental (4,30 m.)

Fig. 554. Pilar del pórtico inferior sur

639  MARTÍNEZ CABALLERO, S. 2010, p. 250
640  MARTÍNEZ CABALLERO, S. 2014a, p. 283
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Los pórticos inferiores estaban constituidos por pilares de toba cuadrangulares y de grandes dimensiones, 
en torno a 1 m. de lado, construidos con una primera hilada de toba y las siguientes de sillares de arenisca 
(ver. Fig. 554). Estos pilares se hallan encajados en una fosa longitudinal, que alberga tanto la cimentación 
de estos como la de los umbrales de las tabernae ubicadas entre los mismos.

Fig. 555. Planta del foro flavio: Izquierda nivel inferior. Derecha nivel superior (Martínez, S. 2010)

Las dimensiones de las tabernae son de 5 m. de longitud y una anchura que oscila entre los 2,80 y 3 m., 
en el pórtico sur y entre 3,70 y 4,80 m. en el oriental. Están delimitadas por muros medianeros construidos 
en sillarejo de caliza, de unos 45 cm. de ancho (ver Fig. 556), que debieron ir enlucidos. Su cimentación se 

realiza en unos casos mediante fosas excavadas 
en la roca arenisca y en otros apoyada en un 
zócalo labrado en la propia roca, salvo cuando 
la pendiente natural de la loma hace necesario 

realizar un relleno de hormigón. Las estancias 
se adosan a la estructura de contención de la 
terraza del foro. Sus umbrales están formados 
por dos o tres bloques de caliza, de 50 cm. 
de anchura, sobre los que se labra el riel y los 
entalles de su sistema de cierre (ver Fig. 557).

Fig. 556. Muro medianero de sillarejo del 

pórtico inferior oeste

Fig. 557. Umbrales de las tabernae del pórtico inferior sur (Pérez, C. et alii. 2009)
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Los pórticos se abrían a la calle mediante pilastras, que soportaban arcadas (ver Fig. 558), enmarcadas por 

columnas adosadas (ver Fig. 559). 

Los dos niveles de los pórticos se comunicaban mediante 
escaleras. Una estaba situada en la parte norte del pórtico 
oriental (ver Fig. 560) y otra en el extremo oeste del pórtico sur. 
Esta última, labrada sobre la roca, está conformada por dos 
peldaños de escasa altura que ascienden hacia el sur, formando 
un pequeño rellano y girando hacia el oeste con cinco peldaños 
más (ver Fig. 561). Junto a ella aparecen dos losas de caliza, 
que pudieron soportar unos postes de madera relacionados con 

la cubierta de la escalinata641.

Fig. 558. Recomposición del arranque de un arco (Pérez, C. et 

alii. 2009)

Fig. 559. Reconstrucción axonométrica del foro (Martínez, S. 2014b)

Fig. 560. Escalera del pórtico oriental (Martínez, S. 20110)

Fig. 561. Escaleras del pórtico sur 

(Pérez, C. et alii. 2009)

641  PÉREZ, C.; ILLARREGUI, E.; ARRIBAS, P. 2009, p. 92
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Así mismo, se han documentado una serie de canalizaciones 
destinadas a la evacuación de aguas. Una discurre oculta por la 
escalera del pórtico este y conectaba con el drenaje superior. Otra 
se situaba en el extremo oeste del pórtico sur donde, en la base de 
una estructura que cierra la calle por este lado, aparecen diversas 

entalladuras que recogen el agua procedente de la parte superior 

de la ladera, a las que se da salida a través de la atarjea principal 

que atraviesa la calle (ver Fig. 562). 

Fig. 562. Atarjea de la calle del pórtico sur (Pérez, C. et alii. 2009)
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4.21 EL FORO DE TUROBRIGA/ARUCCI

4.21.1 Origen

Se enclava en el actual municipio de Aroche (Huelva). Son escasas las referencias en las fuentes clásicas 
a este enclave, pero se sabe que es una creación ex novo de los últimos decenios del siglo I a.C., quizá 
en relación con el proceso de desmovilización de tropas tras el fin de las guerras cántabras. Se incorporó 
de manera clara al sistema económico y a la estructura política romana a partir del cambio de Era. En el 
segundo cuarto de siglo I. d.C. se da un importante proceso de desarrollo monumental, unido a su ascenso al 
rango de municipio, alcanzando su mayor esplendor en el siglo siguiente. A partir del siglo III d.C. comienza 
su decadencia, con el abandono funcional del foro y el posterior y paulatino despoblamiento de la ciudad.

4.21.2 El foro

La construcción del foro se fecha en momentos posteriores al principado de Tiberio, muy probablemente 
entre los reinados de Calígula y Claudio. Se articula como una plaza porticada en tres de sus lados, presidida 
en su eje axial por un templo. Éste se localiza en su lado oeste y frente a él existía un ara, mientras que a su 
costado septentrional se adosaba la curia, tras un pórtico simple. En el lateral opuesto hay un pórtico doble, 
tras el que se sitúa la entrada monumental del foro, enmarcada por un arco cuadri-fronte, en el mismo eje 
axial del templo. En el lado sur se ubica otro pórtico doble, que se prolonga por el lado oeste hasta conectar 
con el templo, con dos ambientes que han sido identificados como un porticado con funciones basilicales y 
un tribunal/aedes Augusti. Finalmente, el lado norte está conformado por un pórtico simple, tras el cual se 
encuentran 4 dependencias: la sala de los ediles y tres santuarios (ver Fig. 563) 

Fig. 563. Reconstrucción del alzado del foro (Campos J.M.; Bermejo, J.; 2007)

El foro tiene una planta casi cuadrada, de 38,18 x 37 m. (129 x 125 pies). No obstante, se ha planteado la 
hipótesis de que la basílica se situaría bajo la actual ermita de San Pedro de la Zarza, como luego se verá. 
Si se acepta esta hipótesis, el foro sería rectangular, 55,5 x 37 m. (187,5 x 125 pies), con una proporción 
vitruviana de 2:3 (ver Fig. 564).

Es un conjunto monumental adaptado a un municipio pequeño de provincias, donde los modelos 
arquitectónicos, provenientes de centros más importantes, se implantan de una manera más diluida, alterada 
o incluso localista. Con todo, este foro supone un pequeño modelo de arquitectura provincial, construido 
en el periodo justamente posterior a la finalización de los grandes conjuntos públicos monumentales de las 
grandes capitales de provincia más próximas y de algunas colonias y municipios del entorno bético más 
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cercano, de los cuales recibe su influencia, tanto en el diseño y construcción de sus edificios como en la 
decoración arquitectónica642.

Fig. 564. Foto aérea del foro (Bermejo, J.; Campos J.M. 2013)

No obstante, en él se empleó el mármol con profusión, tanto local como importado, aunque el material 
importado se reserva para piezas significativas o más destacadas en el conjunto escultórico y arquitectónico. 
Se documentan diversas técnicas constructivas como son el opus vittatum, reconocido en el muro de cierre 

del lado este (ver Fig. 565), el opus pseudovittatum, en los muros del lado norte, y el opus testaceum en el 

pódium del templo. La pasta utilizada en la fabricación de todos los materiales cerámicos de construcción 
es muy homogénea. En su mayoría son pastas rojizas, muy semejantes a las utilizadas en la cerámica de la 
ciudad, lo que indica el carácter local en el abastecimiento de esta materia prima y en la fabricación de estos 
materiales.

 

Fig. 565. Opus vittatum en el muro de cierre oriental (Cortijo, V. 2009)

642  BERMEJO, J.; CAMPOS, J.M. 2014, p.1.565
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4.21.3 Arquitecturas del Foro

4.21.3.1  El templo 

Su sistema constructivo es muy característico, tratándose de un templo tetrástilo, próstilo sine posticum, con 

una división en planta de pronaos y cella. Se configura como el punto principal del conjunto, situado en su 
cabecera en eje con el acceso (ver Fig. 564, 1).

Se eleva sobre un pódium, de 1,80 m. de altura, realizado completamente en ladrillo exceptuando la zona 
central del mismo, correspondiente al pronaos y la cella, que quedaría libre para rellanarlo con piedras, 

cemento y fragmentos de material constructivo. Los ladrillos eran rectangulares, con marcas en su superficie 
para favorecer el agarre del mortero de cal con que se trababan. Tenían unas medidas de 45/46 x 30/32 x 
5’5/6 cm. para el exterior de la estructura y de 30 x 22 x 6 cm. para el interior del pódium. 

Las dimensiones del pódium son de 8,58 m. de ancho (29 pies) y 17,16 m. de largo (58 pies), es decir con 
una proporción 1:2. Se conserva parte del opus caementicium que servía de alma a las escalinatas de 

acceso, que debían tener 7 u 8 escalones (ver Fig. 566). Las columnas se realizaron con piezas triangulares 
de ladrillo, al igual que en los pórticos.

Fig. 566. Reconstrucción del templo y del ara desde el pórtico norte (Bermejo Meléndez, 

J. 2010)

La técnica edilicia del templo, junto con el empleo del opus testaceum pueden estar remitiendo su construcción 
a la segunda mitad del siglo I d.C. o la primera del II d.C. Aún no se sabe si estaría consagrado al emperador 
o a alguna divinidad643.

4.21.3.2  La plaza

Delante del templo se abría la plaza, que quedaba como un espacio abierto enmarcado por los pórticos de 
estilo corintio. Frente a la escalinata se situaba un ara, en su eje central y alineada con la puerta de acceso al 
foro. Además, se constatan unas estructuras pequeñas y cuadrangulares, dispuestas en torno a los pórticos 
y el pódium del templo, que corresponderían a cimentaciones de basamentos de estatuas (ver Fig. 564, 11). 

De esta forma el espacio abierto se configuraba como un escenario para la propaganda política de las elites 
municipales. Entre el ara y la puerta del foro hay dos basamentos mayores, de 3,55 x 1,05 m., a ambos lados 
del eje templo-puerta, que pueden ser basas de estatuas ecuestres, como las constatadas en Segobriga, y 
como tal colocadas en un lugar donde puedan admirarse644. (ver Fig. 567).

Durante la excavación de la plaza solo se constató la utilización de lastras para su pavimentación en alguna 
zona muy concreta, como el acceso. Ello, unido a las manifestaciones de culto imperial en el recinto forense, 

643  CAMPOS CARRASCO, J.M. 2009, p.15
644  CAMPOS, J. M.; BERMEJO, J. 2007, p. 259
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plantea la posibilidad de una plaza pavimentada 
sólo en parte, quedando el resto dispuesto a 
modo de zona ajardinada. Así se dispondría una 
calzada desde la puerta de acceso hasta los pies 
del templo. Esta calzada estaría relacionada con 
procesiones o actos vinculados al culto imperial, 

tal y como se atestiguan en numerosos paralelos 
por todo el imperio645.

Fig. 567. Reconstrucción de los pedestales de 

estatuas ecuestres, delante de la entrada del foro 

(Bermejo Meléndez, J. 2010)

4.21.3.3 La curia

En el ángulo noroeste del foro, junto a los santuarios del pórtico norte que luego se describirán, se encuentra 
la curia (ver Fig. 564, 3). Es uno de los edificios más grande del foro, con unas dimensiones de 50 x 24 pies 

(15 x 7 m.). Su longitud es igual a la de la Sala de los ediles, pero 
es 1/3 más estrecha.

En el interior se diferencian dos estancias (ver Fig. 568), 
separadas por un pequeño vano de acceso. La principal, de 40 x 
24 pies (12 x 7 m.), sería la curia propiamente dicha y la menor, 
de 10 x 24 pies (3 x 7 m.), la sala del tesoro (aerarium).

De la curia destaca que su entrada se localiza en el lado largo, 
rompiendo el carácter axial de la sala, que está marcado por 

un pedestal ubicado en la cabecera, destinado a la estatua del 

emperador que la presidiría, como máxima autoridad legal. Así 
mismo, hay que indicar la existencia de los bancos laterales, 
adosados en tres de sus lados (ver Fig. 569).

Fig. 568. Planta de la curia y el aerarium (Bermejo, J.; Campos 

J.M. 2013)

Por lo demás, el espacio interior sería muy sencillo, sin exedras o nichos en las paredes, dado que la 
anchura de los muros no lo permite. No obstante, los bancos estarían recubiertos de placas de mármol, 
de coloración blanquecina con vetas grises y 
azules, de procedencia local. También tendría 
una decoración parietal de estuco, del tipo rojo 
pompeyano, con motivos lineales en amarillo (ver 
Fig. 569), así como un pavimento de signinum, lo 

que contrasta con la dignidad del edificio, por lo 
que tal vez pueda tratarse de una pavimentación 
correspondiente a un momento posterior, cuando la 

sala fue empleada como almacén646. 

Fig. 569. Reconstrucción del interior de la curia 

(Bermejo Meléndez, J. 2010)

645  BERMEJO MELÉNDEZ, J. 2010, p. 76
646  BERMEJO, J.; CAMPOS, J.M. 2013, p.266
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Así mismo, al imbricarse en la misma crujía que define la altura del pórtico simple, la curia debería rondar los 
7 m. de altura y no los 11 m. que debería tener siguiendo los principios de Vitruvio647. Además, no hay que 
olvidar que la anchura de sus muros (0,50 m.) no permitiría una altura tan grande. Por ello, la curia quedaría 
insertada en la línea de la cubierta del resto de los pórticos, con lo que muy posiblemente se iluminaría con 
algún tipo de vano abierto en alguno de sus muros (ver Fig. 570). Como en el resto del foro, la cubierta se 
completaría con tégulas e ímbrices.

Carece de un vestíbulo, a diferencia de lo que es habitual en este tipo de construcciones, pero su acceso se 
realiza a través del pórtico simple, es decir por un espacio protegido en una de las esquinas más resguardadas 
del foro. De esta forma el pórtico haría las veces de vestíbulo a nivel funcional y arquitectónico. Algo similar 
se puede ver en el foro galo de Ruscino, donde el pórtico de la basílica hace las veces del vestíbulo de la 
curia648.

Fig. 570. Alzado y sección del foro con el acceso a la curia (Bermejo, J.; Campos J.M. 2013)

La longitud de los bancos de la sala es de unos 26 m., lo que permite una capacidad en torno a los 52/57 
decuriones, acorde con el tamaño que se le supone a la ciudad, aunque no es descartable, dadas las 
dimensiones de la sala, que hubiera una fila de sillas móviles delante del banco adosado, lo que daría un 
número algo mayor de posibles asistentes (60/65 personas), quedando aún espacio para la circulación 
interior649. 

La estancia de menor tamaño, identificada como el aerarium, ocupa una posición resguardada del resto 
foro (ver Fig. 564, 2). A ella solo se podía acceder a través de la curia (ver Fig. 571), restringiendo su 

acceso, lo que era apropiado para 

una sala que albergaría el tesoro 

de la ciudad y los documentos más 
sagrados e importantes. Además, su 
ubicación junto al templo, o incluso 
bajo su cella o pronaos en cámaras 

subterráneas, era una disposición 
habitual.

Fig. 571. Entrada al aerarium junto 

al pedestal de la estatua (Bermejo, 

J.; Campos J.M. 2013)

Así la curia y el aerarium responden a un tipo provincial de momentos alto-imperiales, definido por la ubicación 
del templo y la curia en un frente único sobre uno de los lados cortos del foro, dotando a estas estancias de 

647  La altura debe ser igual a la mitad de la suma de su longitud y anchura. Los diez libros de arquitectura (V.2.1)
648  BERMEJO, J.; CAMPOS, J.M. 2013, pp. 262-263
649  CAMPOS CARRASCO, J.M. 2009, p.12
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un carácter privilegiado en el conjunto forense, pese a que el templo preside de manera axial todo el conjunto 
y para la curia se reserva un acceso lateral. Esta disposición tan característica de las dos salas, junto al 
templo, encuentra diversos paralelos a lo largo de toda la zona occidental del imperio, como Capara, Sbeitla 
(Túnez), Ostia (Italia), y Khamissa (Argelia). Por otro lado, la disposición de una pequeña estancia a la que 
solo se puede acceder a través de la curia, se documenta en foros como Munigua. La curia de Saguntum, de 

dimensiones muy similares, se ubica junto al templo, disponiendo también de dos estancias diferenciadas, 
aunque en este caso una de ellas se corresponde con el secretarium. Curias con dimensiones parecidas las 
encontramos en los foros de Capara, Emporiae, Saguntum, Ruscino, Baelo o Labitolosa650.

4.21.3.4 El lado norte del foro

En el lado norte del foro hay un pórtico simple, cuyas columnas se realizaron con piezas triangulares de ladrillo, 
como en Conimbriga, sustentadas sobre bases del mismo material y revestidas de estuco rojo (ver Fig. 572). 
En la parte externa de este lado del foro 
se erigieron columnas adosadas, elevadas 

sobre bases como en el pórtico y dispuestas 
alternando simples con geminadas, con lo 

que se consigue el efecto óptico de crear 
una pantalla arquitectónica. En él pórtico 
simple se sitúan varias estancias: la Sala de 
los ediles y tres santuarios.

Fig. 572. Reconstrucción del pórtico simple 

elevado sobre pilares (Bermejo Meléndez, 

J. 2010)

Sala de los ediles. (aula aedilium). Se sitúa en la esquina noreste del pórtico norte, junto a la 
entrada al foro (ver Fig. 564, 5). Tiene unas dimensiones de 30 x 50 pies, siendo una de las más grandes 
del foro, junto con la curia. La sala tiene la cota más baja de todo el recinto, por lo que podría contar con una 

segunda planta, empleada como almacén o dependencia 

para alguna de las actividades de los ediles651.

Su interior es completamente diáfano, aunque en un 
momento posterior, posiblemente en el siglo III d.C. 
cuando la sala perdió su finalidad originaria, se subdividió 
en dos estancias prácticamente iguales, con muros de 

inferior calidad. Su asignación se debe al hecho de haber 
localizado en su interior varias pesas, entre ellas una 
de bronce de 10 libras romanas652 (decempondio), que 

formarían parte de un juego de pesas oficiales, empleado 
por los ediles para controlar cualquier actividad comercial 

en la que se emplearan medidas de peso. 

Fig. 573. Conexión del foro con el macellum (Bermejo, J.; 

Campos J.M. 2009)

Esta función edilicia de control en los mercados de los pesos y medidas justifica la conexión arquitectónica 
de esta sala con el mercado (macellum), que se ubicaba al norte del muro de cierre del foro (ver Fig. 

650  BERMEJO, J.; CAMPOS, J.M. 2013, p.265
651  BERMEJO, J.; CAMPOS, J. M. 2009, p. 188
652  1 libra romana equivale a 3,275 kg.
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573). Esta comunicación se realizaba a través de un pequeño vano, que 
facilitaba la consulta de los pesos y las posibles reclamaciones, evitando 
así que las actividades comerciales se realizaran en el interior del foro. Hay 
que tener en cuenta que estas actividades habían sido expulsadas ya en la 
segunda mitad del s. I d.C., para agruparse precisamente en un solo edificio, 
el macellum, como ocurre en Baelo, Conimbriga o Caesaraugusta. Testigo 
de esta unión entre ambos edificios son las improntas de ladrillos que se 
conservan en el muro norte del foro, en la zona de la Sala de los ediles (ver 
Fig. 574).

Fig. 574. Improntas de ladrillo en el muro norte (Bermejo, J.; Campos J.M. 

2009)

Santuarios de culto (sacella). Al oeste de la Sala de los ediles se encuentran tres estancias idénticas 
de forma (ver Fig. 564, 4), con una planta casi cuadrada de unos 5 m. de lado, por lo que en conjunto tiene la 
misma longitud que la Sala de los ediles y que la curia. Se han identificado como santuarios por los diversos 
elementos arquitectónicos y decorativos encontrados. La primera de ellas, con un banco simple adosado y 
presidida de modo axial por un pedestal, podría tratarse de la sede de algún tipo de asociación o colegio. Las 
dos siguientes han sido consideradas como un santuario y una capilla de ofrendas, dado el amplio repertorio 
de terracotas encontrado y la inscripción hallada. 

Las tres estancias fueron diseñadas y realizadas con la misma técnica y planificación edilicia653. Están 
construidas en opus pseudovittatum (ver Fig. 575), de sillarejos trabados con argamasa, revestidos al interior 

con algún tipo de estuco. Los 
bancos corridos se harían 

en piedra y ladrillo, algunos 
de estos últimos presentan 
molduras en uno de sus 

extremos. Estas molduras 
pueden ser de media caña, 
cuando el canto del ladrillo 

curva hacia el interior, o de 

cuarto de círculo, cuando 

curva hacia el exterior. 
Se trataría de ladrillos 
empleados en la zona donde 
irían los pedestales.

Fig. 575. Paramento de opus pseudovittatum en el lado norte del foro 

(Cortijo, V. 2009)

4.21.3.5 El lado sur del foro

En el lado sur del foro se ubica un pórtico doble con 28 columnas. Sus cimentaciones tienen una cama de 
mortero, sobre las que se asientan unas bases cuadradas de unos 3 pies de lado (ver Fig. 576). En los 
intercolumnios se situaron pedestales de estatuas. Por su disposición parece corresponderse con un espacio 
basilical.

Desde este pórtico doble se accedía a una estancia, de apenas 20/25 m2, que parece corresponderse con 

un tribunal/Aedes Augusti, desde donde se administraría justicia y se ubicaría el magistrado que la impartiría. 
Los muros que conforman esta estancia son mucho más anchos que los del resto del foro, arrancando su 
cimentación con sillares, lo que denota que soportaron un gran peso. Probablemente esta estancia levantaría 

653  BERMEJO, J.; CAMPOS, J. M. 2014, p. 1.563
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sus paramentos por encima del muro que conforma el pórtico doble, para así conseguir iluminación en la 
estancia. Además, posiblemente sus muros estarían horadados en altura, para colocar estantes donde se 
guardarían los documentos correspondientes 

a los diferentes procesos judiciales y 
administrativos, siendo esto una característica 

propia del tabularium, por lo que cumpliría 

también las funciones de archivo654. En Munigua 

se tiene documentado en el área forense un 
tabularium, cuyas dimensiones del espacio 
interior y grosor de muro son prácticamente 
idénticas al de Turobriga. La cota de suelo de 
esta sala estaba elevada por encima de la del 

porticado doble y se salvaba a través de unos 
escalones.

Fig. 576. Reconstrucción del pórtico doble (Bermejo 

Meléndez, J. 2010)

Fig. 577. Reconstrucción hipotética de la planta completa del foro (Bermejo, J.; Campos J.M. 2009)

Posteriormente, a este porticado y pequeño 
santuario se le adosaría una basílica, extremo no 

constatado por completo, debido a que su espacio 

está ocupado por la actual ermita de San Pedro 
de la Zarza, aunque su disposición y planta así 
parecen atestiguarlo (ver Fig. 577). Este recinto 
basilical se levantaría por encima de la techumbre 

del porticado doble, para ganar altura y permitir 
así iluminar la basílica (ver Fig. 578 y Fig. 579)

Fig. 578. Reconstrucción de la basílica y el 
tribunal/aedes,  (Bermejo Meléndez, J. 2010)

654  BERMEJO MELÉNDEZ, J. 2010, p. 74
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Fig. 579. Reconstrucción del alzado del foro (Campos J.M.; Bermejo, J.; 2007)

4.21.3.6 La entrada monumental al foro

En el lado oriental se ubica la entrada del foro. Ésta queda enmarcada por un acceso monumental a través de 
un arco cuadri-fronte, adosado al muro este, que distribuye su acceso, sobre todo como punto de conexión 
lateral de los pórticos. De esta forma uno de los vanos del arco serviría de ingreso al recinto, por otro se salía 
al interior de la plaza frente al templo, y sus accesos laterales darían paso al pórtico doble en su ala sur y al 
pórtico simple en su ala norte655 (ver Fig. 580).

Fig. 580. Reconstrucción de la entrada al foro (Bermejo 

Meléndez, J. 2010)

655  BERMEJO, J.; CAMPOS, J.M. 2013, p.261
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4.22 EL FORO DE VALENTIA

4.22.1 Origen

La ciudad romana de Valentia (Valencia) fue fundada en el siglo II a.C. con el rango de colonia latina, aunque 
la única referencia literaria la tenemos en Tito Livio656. Era el centro jurídico más importante de todo el litoral 
entre Tarraco y Carthago Nova, con una clara misión de expansión y consolidación del poder de Roma. 

Fue destruida en la guerra de Sertorio y abandonada durante más de medio siglo, con la consiguiente 
pérdida de su fisonomía urbana. A finales del principado de Augusto se iniciará de nuevo la actividad edilicia, 
si bien de manera modesta. En época flavia es cuando se producirá un verdadero desarrollo urbanístico, que 
duplicó la extensión de la antigua ciudad republicana.

Aunque a finales del siglo III d.C. se produjo la destrucción por incendio de varias zonas de la ciudad, incluida 
la basílica que ya nunca se reconstruyó, la urbe se recuperó, pero reduciendo sus espacios urbanos. De 
todas formas, otros edificios públicos siguieron en uso al menos una centuria más.

Fig. 581. Reconstrucción de la ciudad republicana (Escrivá, M.I. et alii. 2010)

4.22.2 El Foro republicano

Tras la fundación de la colonia de Valentia se erigió el foro de la ciudad, del cual apenas quedan restos (ver Fig. 
581). De su lado oriental hay evidencias de un pavimento de tierra batida de la plaza, que estaba delimitada 
por una canalización de mampostería para las aguas pluviales. Cuatro grandes tabernae rectangulares se 

abrirían a la plaza desde el este, con unas dimensiones de 11 x 5,5 m., por lo que resultan más alargadas de 
lo habitual. Por ello es posible que tuvieran una función administrativa más que comercial657. Sobre ellas se 
erigiría en época imperial el conjunto de la curia. 

Al este del foro y al norte del decumanus maximus se situaba un almacén (ver Fig. 582), que no abría a 
la plaza sino a la calle, a través de una acera porticada de 3,20 m. de ancho, mostrando en esta fachada 
un doble almohadillado. Estaba dividido en cuatro naves de 5,20 m. de anchura. Fue construido en opus 
quadratum, con sillares de piedra blanda de procedencia local. Su pavimento se asentaba sobre un nivel de 
tierra y adobes bien compactados y estaba constituido por mortero de cal y piedra triturada. No es normal 
que un almacén se sitúe junto al foro y habrá que buscar la explicación en su carácter público y fiscal, que le 
convertiría en el principal espacio económico de la ciudad.

656  Períocas (per. 55)
657 RIBERA I LACOMBA, A. 2009, p. 58 
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Fig. 582. Reconstrucción del horreum y el foro republicano (Ribera, A.; Jiménez, J.L. 2014)

En el lado occidental del foro han aparecido los restos de los cimientos de un gran pórtico o de un edificio, 
que tal vez pudiera ser la basílica judicial, y que son muy parecidos a las cimentaciones del pórtico del foro 
republicano de Minturnae. Así mismo, al norte de la plaza del foro han aparecido una serie de fragmentos 
de terracotas arquitectónicas, posiblemente relacionadas con el templo principal, y se han localizado tres 
basamentos de un pórtico658.

4.22.3 El Foro de época imperial

El foro imperial, datado en la época de los flavios, conservará el mismo emplazamiento que tuvo el republicano. 
Han quedado restos de su pórtico, del enlosado de la plaza y de algunos edificios, como la curia y la basílica, 
pero no así de su templo (ver Fig. 620), aunque se supone que, siguiendo los esquemas clásicos de los 
conjuntos monumentales forenses de época imperial, debió erigirse en el lado opuesto al de la basílica, el 
septentrional, perpetuando así el emplazamiento del templo que presidiría el foro republicano659.

Fig. 583. Planta del foro imperial (Escrivá, M.I. et alii. 2010)

658 RIBERA, A.; JIMÉNEZ, J.L. 2014, p. 149
659 RIBERA, A.; JIMÉNEZ, J.L. 2014, p. 153
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4.22.3.1  El pórtico y la plaza

La superficie rectangular del foro estaba delimitada por un pórtico, formado por columnas cuyas basas de 
cimentación se realizaron mediante pozos prismáticos, que fueron rellenados con un opus caementicium. 
Sobre el basamento se colocaba una losa de caliza cuadrangular. Además, 
tenían una basa sobre plinto con doble toro y escocia, fuste liso y capiteles 
de orden corintio estucados, todo ello realizado en calizas locales (ver Fig. 
584). 

Los intercolumnios eran de 2,85 m. (10 pies) y la altura de las columnas 
de 5,80 m. El pórtico contaba con un tejadillo que se apoyaba en estas 
columnas y en la fachada de los edificios. La diferencia de cota entre el 
pavimento del pórtico y la plaza se salvaba mediante tres gradas (ver Fig. 
585).

Fig. 584. Columnas del pórtico (Escrivá, M.I. et alii. 2010)

Fig. 585. Reconstrucción del foro imperial (Escrivá, M.I. et alii. 2010)

La plaza estaba pavimentada con losas de 1,18 x 0,88 
m. (4 x 3 pies) y 32 cm. de grosor, de piedra caliza gris 
azulada local (ver Fig. 586). Este enlosado tenía una 
ligera inclinación hacia los laterales, donde un pequeño 
canal labrado en las losas, en el punto de contacto con 

las gradas, recogía las aguas pluviales de la cubierta 

del pórtico y las vertía a una cloaca. Contaba con un 
doble acceso, por el oeste y el este desde el decumanus 
maximus. En la entrada oriental se ha documentado una 
entrada monumental (ver Fig. 583 y 585). 

Fig. 586. Pavimento de la plaza (Escrivá, M.I. et alii. 

2010)
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Fig. 587. Planta, alzado y restos hallados de la basílica (Escrivá, M.I. et alii. 2010)

4.22.3.2 La basílica

En el lado sur del foro se encontraba la basílica. Debió tener planta rectangular con tres naves separadas por 
columnas sobre pedestales, siendo la central más ancha y alta para dotar al interior de iluminación. El lado 
corto tendría cuatro columnas, que se duplicarían o triplicarían en el lado largo (ver Fig. 587).

En el ángulo noreste de este edificio hay una estancia de 5 x 5,25 m. El muro oriental, compuesto por un 
zócalo de bloques escuadrados de caliza de gran grosor, actuaría de muro de cierre de esta sala y de la 
propia basílica. Los muros sur y oeste, de menor espesor y realizados con un sillarejo de caliza, darían al 
interior de la basílica. Por último, el lado septentrional abriría al pórtico del foro y en él se ha encontrado un 
potente cimiento en forma de L, en opus caementicium, preparado para soportar un gran peso. La puerta, 
de 2,65 m. de anchura, tendría un gran dintel, que constaría de un arquitrabe de 0,33 m. de altura, sobre el 
que se colocó un friso decorado con una inscripción, que induce a pensar que se trate de un aedes Augusti.

4.22.3.3  La curia

Junto al posible aedes Augusti, siguiendo el pórtico oriental del foro, había dos construcciones contiguas que 
forman un conjunto, consideradas como la curia y un edificio administrativo (tabularium, aerarium…) (ver Fig. 
588). Esta hipótesis se sustenta en su privilegiada posición, ocupando uno de los extremos del foro junto a 
su entrada oriental, en ángulo con la basílica, 

así como en la calidad constructiva de las 

mismas. Además, el intercolumnio del pórtico 
del foro se amplía frente a la entrada de ambos 
edificios, con la clara intención de marcar un 
espacio delante de la entrada. El hecho de que 
la alteración del ritmo de las columnas afecte a 
los dos edificios, hace suponer que actuarían 
como construcciones gemelas.

Fig. 588. Reconstrucción del conjunto de la 

curia (Escrivá, M.I. et alii. 2010)
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El edificio situado más al sur se identifica como la curia. Es de 
planta rectangular y mide 8,45 x 6,80 m. (28,5 x 23 pies). La sala 
tiene una potente cimentación de opus caementicium, sobre la 

que se asientan perimetralmente, a modo de zócalo, grandes 
sillares escuadrados de piedra caliza trabados con mortero, de 
1,08 x 0,88 x 0,55 m.  Cubriendo la mitad exterior de la cara 
superior de estos sillares se elevan muros de opus caementicium, 

que posiblemente se revistieran de mármol, mientras que la otra 

mitad queda al descubierto y sin pavimento que la cubra, salvo 
en el lateral oeste donde se sitúa la entrada (ver Fig. 626). Esta 
pequeña franja en forma de π pudo servir para colocar bancos o 
armarios, aunque no se observan anclajes660.

Fig. 589. Restos de la curia (Escrivá, M.I. et alii. 2010)

En el interior hay un potente pavimento de opus signinum, de unos 40 cm. de grosor, en el que no se aprecian 
huellas de placas de mármol (ver Fig. 589). Se sitúa unos 40 cm. por encima del nivel de circulación del 
pórtico, lo que hace necesario la existencia de dos escalones para salvar la diferencia de cota. Esta elevación 
confiere al edifico una posición destacada, pues ninguna otra edificación supera este nivel de pavimentación. 
Muestra una técnica constructiva de calidad.

La robustez de su construcción indica que debió alcanzar una altura considerable, que estaría condicionada 
por la del pórtico del foro, pues debía verter las aguas hacia esta zona. Por ello, el alzado de su cubierta se 
levantaría como mínimo 10 m. desde el pavimento, acorde con los principios vitruvianos661 para las curias 

de planta cuadrangular, resaltando la verticalidad de la construcción (ver Fig. 590). Para evitar desplomes 
serían necesarios refuerzos perimetrales, como también se documentan en Saguntum. Se ha constatado un 
refuerzo en ángulo recto en la unión del muro sur con el muro oriental del aedes Augusti, un doble muro en 

la esquina sureste y el apoyo de un muro transversal en la pared oriental.

Fig. 590. Alzado del conjunto de la curia (Escrivá, M.I. et alii. 2013)

En el lateral norte de la curia se adosaba otro edificio, con el que formaba un conjunto, que mide 
aproximadamente 7,48 x 8,45 m. (25 x 28,5 pies) y tiene una cimentación de opus caementicium. También se 
ha documentado un contrafuerte en la pared oriental. Se identifica con un edificio administrativo (tabularium, 
aerarium…).

660  ESCRIVÁ, M. I.; JIMÉNEZ, J. L.; RIBERA, A. 2013, pp. 61-62
661  Vitruvio. Los diez libros de Arquitectura, (V,2)
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4.23 EL FORO DE VALERIA

4.23.1 Origen

El origen de la ciudad romana no está totalmente dilucidado, pero parece que fue una fundación de Quinto 
Valerio Flaco, del que toma su nombre, procónsul de la Hispania Citerior en los años 93-92 a.C. Sin duda 
Valerio quiso crear un nuevo centro urbano territorial que articulara la zona, con un fomento de las formas de 
vida romanas, sin necesidad de constituir un enclave o colonia militar662. De esta época se documentan, en 
el lugar en que posteriormente se erigiría el primer foro, algunos edificios con muros de adobe, pero también 
de sillares de caliza, que debieron de pertenecer a un área pública.

Valeria alcanza el rango de municipio con Augusto, comenzando su desarrollo monumental. Sin embargo, el 
gran momento constructivo se produce durante la dinastía julio-claudia, cuando se lleve a cabo el completo 

desarrollo del foro. El siglo III d.C. es un momento de crisis en Valeria. Un incendio en la zona del foro 
produce la amortización de diversas tabernae, el derrumbe de la basílica, cuyos materiales se extraen para 
reutilizarlos y en cuyo solar se erigen viviendas particulares. Este fenómeno de expolio y reconstrucción se 
da en diversos puntos de la ciudad. También se termina por abandonar el ninfeo, cuyo mantenimiento ya no 
se puede realizar y en definitiva el foro deja de tener su función propia, pasando de ser una ciudad clásica 
romana a una típica de la Antigüedad Tardía.

La primera exploración de las ruinas la realiza en el siglo XVII el obispo Francisco de Alarcón. En el siglo 
XVIII fue objeto de estudio e incluso excavación por parte de Andrés Marcos Burriel y en el siglo XIX Julián 
Santamaría volvió a excavar en Valeria. Ya en a principios de la década de los 50 del siglo XX, el alcalde de 
la localidad Francisco Suay inició campañas de excavación, retomadas en la década de los 70 por Manuel 
Osuna y vueltas a interrumpir hasta el siglo siguiente, que es cuando se ha descubierto en su totalidad el 
área foral.

4.23.2 El primer foro

Como muy tarde hacia el 15 a.C. se produce la construcción del primer foro en el centro geográfico de la 
ciudad, sobre un gran cerro amesetado. Probablemente se estructuró como un conjunto cerrado. Ocupaba 

una plataforma alargada y situada en alto, parcialmente 
excavada en la roca. No obstante, fuera de la plataforma 
habría otros edificios, un poco más bajos y organizados 
en altura con la plataforma.

Tendría una planta rectangular muy alargada, cerrada 
con pórticos (ver Fig. 591). El pórtico norte, en este caso 
doble, estaba a un nivel más alto que la plaza y tenía 
un acceso mediante una escalera de tres peldaños de 
caliza y con los bordes biselados. Este pórtico doble 
se prolongaba en pórticos transversales, en los lados 
este y oeste, también a un nivel un poco más elevado 
que el espacio abierto. En el lado sur hay una serie 
de estructuras aún sin identificar, construidas en opus 
vittatum revocado en blanco. Parece que el acueducto 
ya llegaba en esta época al foro, pero se ignora cual 
sería el equipamiento hidráulico existente.

Fig. 591. Planta del primer foro (Fuentes, A. et alii. 2007)

662  GOZALBES CRAVIOTO, E. 2012, p. 186
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La construcción se realizó con sillares de caliza, con un aparejo de opus vittatum y, parcialmente, con muros 
de adobe revestidos de blanco. Es destacable la no utilización del mármol en elementos decorativos.

4.23.3 El Foro de época julio-claudia

En época julio-claudia el foro es remodelado profundamente, aumentando su tamaño y monumentalidad. El 
espacio del foro, con unas dimensiones de 86 x 79,6 m., se amplía hacia el este y el sur, donde se amortiza 
el viario antiguo y se construye una escalinata monumental de entrada. Así mismo, se erigen unos grandes 
muros para sobreelevar la parte central, de manera que basílica y plaza se alzan unos 2 m. Esta mayor altura 
permite el trazado de unos criptopórticos en torno al 
espacio abierto, que van a vertebrar el nuevo conjunto 

con sus edificios. Además, se reconstruirán los pórticos.

En el lado oeste se trazó un gran edificio semicircular, 
inscrito en la gran crujía rectangular que hubo que 

levantar, paralela a la nueva plataforma. Este edificio 
se erigió sobre un criptopórtico y tenía su fachada 
al foro. En el lado norte, la basílica se remodeló 
profundamente, cambiando su arcaico aspecto de doble 
pórtico por una planta de tres naves y deambulatorio, 
a la que se le añadió la curia. Al este hay un enorme 
muro de contención, al que se superpone un ninfeo y 
su prolongación, mientras que al sur se sitúan unas 
tabernae. La plaza central enlosada cubría 4 aljibes, 
donde terminaba el acueducto que pasaba por debajo 

de la basílica y las construcciones de época republicana 
(ver Fig. 592).

Fig. 592. Planta del foro imperial (Fuentes, A.; Escobar 

R. 2013)

La construcción mejora respecto al anterior foro. Se sigue empleando la piedra caliza para hacer los 
paramentos de opus vittatum con machones en opus quadratum, tan característicos de la arquitectura julio-

claudia en la meseta. En Valeria también se emplea el ladrillo para las dovelas del Ninfeo. Además, en este 
momento ya se generaliza el uso del mármol como material decorativo.

4.23.3.1 Arquitecturas del Foro

4.23.3.1.1 La basílica

La basílica del primer foro fue arrasada y rellenada para construir la segunda, en época de Tiberio. Ésta fue 
construida al pie del cerro, agotando con ello cualquier posibilidad de extensión del foro hacia el norte. Tanto 
es así que parte de la roca ha sido recortada para su construcción y prácticamente toda su pared norte ha 
sido retallada en ella y completada en las fallas con sillarejo y ripio. 

Cierra al oeste con un muro, que es la prolongación del de cierre del lado occidental, con el que comparte 
el mismo tipo constructivo, con lienzos de sillarejo con machones de sillar a intervalos regulares. Al norte el 
muro de cierre se apoya sobre la roca natural y al este sobre el ninfeo.

La basílica, que tiene una orientación este-oeste, se levanta sobre unos machones de cimentación cuadrados, 
de 1,60 a 1,80 m. de lado y separados entre sí 2,20 m. Sobre estos se elevaban las columnas que separan 
las tres naves, con una perístasis de 8 x 4 (ver Fig. 593). La central, de 8 m. de anchura, medía el doble que 
las laterales, era más alta que ellas y estaba dotada de ventanas de iluminación. El lado occidental de la nave 
exterior comunicaba con el pórtico del lado oeste.
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Fig. 593. Vista de la basílica

4.23.3.1.2 La curia

En el ángulo noroeste del foro y al oeste de la basílica se encuentra un edificio, delimitado en sus flancos norte 
y oeste por dos calles que bordean el foro, con la puerta de acceso abierta al cardo. Se trata de una estructura 
rectangular, compuesta por una gran crujía dividida en dos grandes espacios longitudinales, comunicados 

entre sí por una puerta que no se encuentra en el centro del muro de separación, sino ligeramente desplazado 
hacia el norte. Esta división corresponde a la planta baja de las dos que tenía, la única conservada, que 
alcanza los 5 m. de altura. Se 
desconoce cómo era la planta 
superior, que es la que se situaba 

al nivel de la basílica, pero su 

altura sería superior a la del 

primer piso. El espacio interior 
tiene unas dimensiones internas 

de 19,05 m. x 2,70 m. (64,5 x 9 
pies), mientras que la exterior es 

ligeramente más estrecho (2,60 
m.) (ver Fig. 594).

Fig. 594. Planta de la curia (Fuentes, A.; Escobar R. 2013)

El espacio exterior (oeste) cuenta con un pequeño recinto cuadrado en cada extremo. El recinto septentrional 
(A) tiene 2,90 m. en sus lados norte y sur y 2,45 m. en los otros dos lados, con una puerta, de 0,75 m. de 
ancho, localizada en el extremo este de su muro meridional. Su espacio central es el más amplio, con 

12,50 x 2,90 m., y en él se sitúa la puerta de 
comunicación con la estancia interior y las 
dos estrechas puertas de acceso al edificio 
(1,05 m.). Por último, el recinto meridional (B) 
es un poco más grande que el septentrional, 

2,60 m. en sus muros este y oeste, 2,90 m. 
en el norte y solo 2,80 m. en el sur. Al igual 
que en el otro recinto, la puerta se ubica en 

el lado este del muro norte y tiene la misma 
anchura (0,75 m.) (ver Fig. 595).

Fig. 595. Vista de la curia desde el sur 

(Fuentes, A.; Escobar R. 2013)
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El tipo de paramento empleado es el mismo que en el resto del foro, tramos de opus vittatum, entre los que 

se intercalan machones de opus quadratum. El único muro construido solo en opus vittatum es el intermedio 

entre las naves. Otra característica constructiva empleada es el intercalado de mechinales corridos cada 7 u 
8 hiladas de sillarejos (ver Fig. 596).

Fig. 596. Paramentos de separación de la curia (opus vittatum) y de la curia-basílica (opus vittatum 

y machones de opus quadratum)

El muro de separación oriental tiene 1,20 m. (4 pies) de anchura, mientras que en los demás ronda los 
0,75 m. (2,5 pies). En el muro oeste hay una zapata en su cara externa, desde el nivel de la calle hasta los 
umbrales de las puertas; en la parte de la zapata el muro tiene una anchura de 0,90 m. mientras que a partir 
de los umbrales se reduce a 0,75 m. En el muro sur también se ha documentado una zapata, en este caso en 
la cara interna, por debajo del nivel de preparación del suelo, teniendo una anchura de 0,20 m.; sobre ella se 
eleva el muro con una anchura de 0,75 m. Estas zapatas marcan el nivel del suelo y dividen los paramentos 
que van a quedar por encima y por debajo del mismo, cuidándose más la ejecución de los paramentos que 
iban a quedar visibles.

La jamba de la puerta de acceso 

desde la basílica tendría pilastras 

acanaladas, de base ática, labradas 

en caliza local, aparentemente 
pensadas para ir estucadas. El 
interior tendría un zócalo de mármol, 
rematado con una pequeña moldura, 
y una decoración parietal de estuco, 
del que quedan restos de color 

rojo, verde y amarillo. Las fachadas 
iban coronadas por una cornisa y 
contaban con arcos en las puertas y 
quizá en las ventanas.

Fig. 597. Estancia B de la nave exterior

Este edificio está aislado de los demás del foro, tiene dos pisos y el inferior carece de comunicación con el 
resto de los criptopórticos, por lo que a él se accedía desde la calle y no se sabe si también desde el piso 
superior, pues las estancias de la nave exterior (ver Fig. 594,  A y B) podrían ser, pese a sus reducidas 
dimensiones, cajas de escaleras que contuvieran escalerillas de madera, pues no se conservan en los 

paramentos huellas de peldaños (ver Fig. 597)

Posiblemente el edificio fuera la curia del foro, que tendría que situarse en la segunda planta. Éste piso sería 

diáfano, ya que el muro divisorio de la planta baja no se elevaba más allá de ésta y solo debía soportar el 
peso del forjado, ya que carece de los machones de sillares existentes en los muros perimetrales. El acceso 
se haría a través de la basílica663.
663  FUENTES, A.; ESCOBAR, R. 2013, p. 225. 
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4.23.3.1.3 El lado este del foro

El lado este, que se encuentra a la cota más baja del foro, está conformado por dos zonas bien diferenciadas. 
Por una parte, una fuente monumental y su prolongación por el norte, y por otra las tabernae que se abren 

a un nivel inferior del ninfeo. Éste guarda una mayor relación orgánica con la ciudad que con el propio foro, 
del cual está netamente marginado. Constituye la terraza superior y monumental de las que se escalonan 
en pendiente en esta parte de la ciudad y centra la perspectiva de quien accediera a Valeria por su entrada 

inferior664. Otra fuente monumental ya se ha analizado en el foro de Augusta Emérita.

Fig. 598. Planta de las tabernae orientales (Fuentes, A.; Escobar R. 2013)

La galería abovedada. La parte trasera del ninfeo está formada por una galería abovedada, que 
recorre toda la longitud de la fachada del ninfeo por su interior (ver Fig. 599). Presentaba mortero en su 
paramento occidental y en el suelo, en cuya unión hay un pequeño 
rodapié en forma de cuarto de círculo, característico de las estructuras 
hidráulicas. Su cubierta es de dos tipos: hasta la tabernae 6 (ver Fig. 
598) tiene una bóveda de ladrillo, completada en algunas zonas con 
un paramento de piedras y cemento (ver Fig. 600, izquierda). Después 
los restos de ladrillo son escasos dentro de la cubierta de piedras y 
caementicium, para desaparecer totalmente a partir de la tabernae 8 
(ver Fig. 600, derecha). La explicación a esta particular configuración 
de la bóveda parece deberse a una reforma de la galería, realizada 
en un momento indeterminado de época antigua, probablemente como 

consecuencia de una serie de destrucciones que afectaron al resto de 
las estructuras hidráulicas de la ciudad665.

Fig. 599. Galería abovedada del ninfeo (Montoro, M. 2008)

Fig. 600. Izquierda: Bóveda de ladrillo. Derecha: Bóveda de caementicium (Montoro, M. 2008)

664  FUENTES DOMÍNGUEZ, A. 1987, p. 70
665  MONTORO CASTILLO, M. 2008, p. 238 
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La galería abovedada tenía unas medidas aproximadas de 0,57 m. de ancho por 2,30 m. de alto, suficientes 
para que un hombre de mediana estatura caminara holgadamente por su interior y pudiera limpiar y reparar 
del sistema. El acceso debió realizarse desde la fachada del ninfeo a la altura de la primera tabernae. Pero la 
galería tenía como función primordial, comunicar 
el agua que discurría por su interior con la 

fachada exterior del edificio, para lo cual existía 
un canal cerámico de sección cuadrangular, 
que comunicaba al exterior por once orificios 
rectangulares situados a una altura aproximada 

de 1,45 m del suelo de la fachada (ver Fig. 601), 
por los que el agua manaba a unas veneras 

instaladas en el frente del ninfeo.

Fig. 601. Orificio de sección rectangular para la 
salida del agua (Montoro, M. 2008)

 La fachada del ninfeo. La parte delantera del ninfeo lo constituye la fachada, en la cual las aberturas 
que daban al exterior desde la galería abovedada coinciden con una serie de 12 nichos para estatuas. Seis 
son de planta rectangular (ver Fig. 602, izquierda) y se alterna con otros seis semicirculares (ver Fig. 592, 
derecha), todos ellos de 2,35 m. de longitud y unos 0,85 m. de profundidad. Esta fachada tenía una doble 
altura y contaba con arcos que forman el pórtico, alcanzando una longitud de 55 m. Fue realizada en opus 
incertum y opus caementicium cubierto con un aparejo de opus vittatum, utilizando la piedra caliza. Este 
material es posible que se extrajera del propio cerro antes de su urbanización, por lo que uniría a las ventajas 
de conseguir el material in situ el de ser una piedra fácil de trabajar y brindar una excelente cimentación a las 
construcciones que se superponen666.

Fig. 602. Izquierda: Nicho de planta rectangular. Derecha: Nicho de planta semicircular 

La fachada del ninfeo se prolonga por el norte unos 31 m. de longitud, con lo que el ninfeo llega a los 86 m. 
En esta prolongación se pueden distinguir dos partes, que debieron responder a distintos usos dentro del 
edificio. La zona más próxima a la primera tabernae, con una medida de 9,6 m. de longitud, sufrió diversas 
transformaciones probablemente debidas a un fallo en el funcionamiento del sistema hidráulico general667. 
En la actualidad presenta grandes sillares en la parte inferior tapando una fase anterior en la que debió haber 
dos nichos, uno rectangular y otro semicircular, cuyos restos son aun parcialmente visibles (ver Fig. 603).

666  MONTORO CASTILLO, M. 2008, p. 350  
667  MONTORO CASTILLO, M. 2008, p. 236
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Fig. 603. Paramento de grandes sillares de la primera parte de la prolongación de la fachada del ninfeo

La segunda zona se halla adosada a la anterior y está constituida por un muro de aspecto monumental, 
con un núcleo de opus caementicium y unos lienzos externos de opus vittatum con machones de opus 
quadratum, que se sitúan a intervalos (ver Fig. 604). Este estilo de construcción, habitual en otras zonas de 
la ciudad, ha sido asociado a la época de Augusto y es característico también en otras zonas de la Meseta, 
como se ha visto en Segobriga.

Fig. 604. Paramento de opus vittatum con machones de opus quadratum de la segunda parte de la 

prolongación de la fachada del ninfeo

Este muro cierra al norte con una corta pero ancha pared, 5,85 m. de largo y 4,40 m. de potencia, con el 
mismo aparejo, que delimita todo el conjunto (ver Fig. 605). 

Fig. 605. Muro de cierre del ninfeo

Las tabernae. Delante del ninfeo y a un nivel inferior, aprovechando un gran desnivel, se sitúan 13 
tabernae (ver Fig. 598).  La anchura de cada una de estas estancias era de 3,80 m. y la longitud de 11,60 m. 
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Están divididas por grandes machones en dos ambientes: uno más pequeño al interior, de 5 m., y otro mayor 
al exterior, de 5,40 m. El muro de separación entre las estancias tiene un grosor de 0,60 m. (ver Fig. 606). 
Estas dimensiones son mayores en la número 13, cuyos machones son más potentes, lo que no se puede 
justificar estructuralmente por ser el extremo del ninfeo en este lado, ya que el apoyo real se encontraba en la 
roca sobre la que se sustentaba su lado sur. La explicación podría estar en la existencia de una construcción 
en altura que cerraba el ninfeo por este lado668.

Fig. 606. Vista de las tabernae ubicadas delante del ninfeo

En su extremo oriental, los muros de las tabernae también estaban rematados por machones de características 

similares, que enmarcarían los vanos de las puertas de acceso a las tabernae, cuya amplitud requeriría de 
estos fuertes pilares de separación entre puertas, único soporte de la estructura en esta zona (ver Fig. 598). 
El cierre de los accesos debió realizarse mediante un sistema de puertas correderas en madera, del que se 
conserva las acanaladuras en los extremos más cercanos a la calle (ver Fig. 607)669. 

Fig. 607. Detalle de la acanaladura de la entrada de 

una taberna

Fig. 608. Vista de la taberna del extremo septentrional

En la tabernae 4 (ver Fig. 608) una atarjea atraviesa 11,70 m. bajo el ninfeo para conectar con el cuarto aljibe 
situado en la plaza (ver Fig. 592). La cloaca mide 0,87 m. de ancho por 1,35 m. de alto y muestra restos 
de un rodapié de cuarto de círculo en algunos tramos. La bóveda está realizada con ladrillos unidos con 
argamasa salvo en su tramo final, construido con opus caementicium. Al exterior la entrada de la atarjea está 
formada por un arco de medio punto construido a partir de 7 dovelas, el cual se sustenta a cada lado sobre 
dos grandes sillares ligeramente almohadillados (ver Fig. 609).  La cloaca atraviesa la tabernae 4 y la vía a 
la que se abre cubierta con lajas de piedra (ver Fig. 610).

668  MONTORO CASTILLO, M. 2008, pp. 356-357 
669  MONTORO CASTILLO, M. 2008, pp. 342-343 



356

Los accesos en esta zona se hacen por dos vías: la calle a la que se abrían las tabernae y que bordeaba el 
foro y la calle que, procedente de la parte alta del foro, daría acceso a la plataforma que sería el suelo del 
ninfeo.

Fig. 609. Detalle del arco de entrada a la 

atarjea

Fig. 610. Salida de la atarjea por la tabernae 4

La plataforma del ninfeo. Por lo indicado, las tabernae no ocupan toda la longitud del ninfeo. Al 
norte y al sur de éstas queda un terreno más alto, que coincide con la altura del techo de las estancias y que 
forma una plataforma artificial, situada a la misma cota del suelo del ninfeo, sobre la que se podía caminar (ver 
Fig. 611). Esta plataforma queda dividida longitudinalmente en dos por lo machones, que también dividían 
las tabernae y que igualmente aparecían en la prolongación norte. Su finalidad sería apear la plataforma y 
servir de apoyo al pórtico (ver Fig. 598). 

Fig. 611. Esquema de la plataforma de las tabernae (Montoro, M. 2008)

La parte interior de esta plataforma estaba cubierta por una techumbre a un agua, que serviría de elemento 
delimitador y protector de la fuente. Este espacio porticado, que pudiera estar formado por arcos, estaba 
abierto al tránsito, al menos por el extremo norte del edificio, lo que permitía a los ciudadanos acceder al 
agua que manaba desde la fachada. La parte exterior estaba descubierta, dotando al perfil del ninfeo de una 
forma escalonada670 (ver Fig. 612).

Fig. 612. Sección del ninfeo (Montoro, M. 2008)

670  FUENTES DOMÍNGUEZ, A. 1987, p. 70 
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Por encima habría un tercer nivel formado, previsiblemente, por un lienzo simple, cuya función era actuar 
como muro de fondo del pórtico de la plaza del foro. Ésta, situada a la espalda del ninfeo, ocupaba una cota 
considerablemente mayor, debido a la falla del terreno que se aprovechó para la construcción del edificio.

La prolongación de 31 m. de la fachada del ninfeo, antes descrita, cumplía la función de albergar el sistema 
de abastecimiento y distribución del agua. Esta prolongación se dividía a su vez en dos secciones estructural 
y funcionalmente diferenciadas. La parte más amplía, la situada en el extremo norte, estaba formada por 
una pared de 18,8 m. de longitud y terminaba en un potente muro de 4,40 m de anchura. Esta zona estaría 
cubierta, igual que la fachada, por un pórtico con columnas de unos 5,85 m de anchura. Desde el punto 

de vista estructural se trataría de 

un cierre monumental al ninfeo. 
Funcionalmente constituía una 

zona de descanso a la sombra 
desde donde acceder a la fuente 
y donde los ciudadanos podían 
reunirse y esperar para recoger el 
agua671 (ver Fig. 613).

Fig. 613. Planta del ninfeo 

(Montoro, M. 2008)

Los elementos arquitectónicos conservados son relativamente escasos y aparecen en su gran mayoría 
fragmentados, por lo que es difícil reconstruir el aspecto exterior del ninfeo (ver Fig. 614). La aparición de 
pedestales de peanas para estatuas hace pensar que al menos algunos de los nichos estarían decorados 

con esculturas.

Fig. 614. Reconstrucción del ninfeo (Montoro, M. 2008)

4.23.3.1.4 La plaza

En el centro del conjunto foral se encuentra la plataforma artificial más alta, constituida por capas alternas de 
margas y arcillas. En ella se situaría la plaza enlosada. El agua recogida por esta plataforma se filtraría y se 
evacuaría por el mismo canal interior del ninfeo.

671  MONTORO CASTILLO, M. 2008, p. 344 
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Fig. 615. Aljibes enterrados bajo el 

enlosado de la plaza (Fuentes, A. 1987)

Fig. 616. Foto aérea del foro (Gozalbes, E. 

2012)

Bajo el enlosado había una construcción de planta rectangular, formada por la anexión de cuatro aljibes 
paralelos de 21,5 x 3 m cada uno, separados entre sí por muros de 1,10 m de grosor (ver Fig. 615 y 616). Su 
técnica constructiva consiste en un núcleo de cantos rodados con argamasa, al que se aplicaban sucesivas 
capas de revoco, de espesor decreciente, hasta la última que es hidráulica. La junta entre el suelo y las 
paredes se protege con una moldura de cuarto de círculo (ver Fig. 617). Iban cubiertos con bóvedas de 
medio cañón (ver Fig. 608), realizadas con toba, piedra ligera y resistente a la vez, que permitía no cargar en 
demasía las presiones sobre los paramentos verticales.

Fig. 617. Paramento del aljibe y moldura inferior

Fig. 618. Restos de la bóveda de cubrición del 

aljibe (Montoro, M. 2008)

Los aljibes se comunican entre sí a través de unos orificios de 22 cm de diámetro, horadados a ras de suelo 
en su ángulo nororiental, que permitían el paso del agua entre las distintas cámaras (ver Fig. 619). Además, 
3 puertas de 0,80 m. de ancho situadas en el centro de la estructura, favorecerían el tránsito de los operarios 
ante la necesidad de una inspección, una reparación o la limpieza periódica (ver Fig. 620).

El aljibe más septentrional (I) se comunica, por una oquedad, con la atarjea abovedada que atraviesa el 
ninfeo y va a salir a la tabernae 4 (ver Fig. 592 y Fig. 622). Frente a este orificio, a 1,70 m. de altura en 
la pared opuesta de la cisterna, hay una embocadura de 0,25 m. de diámetro (ver Fig. 621), que sería un 
rebosadero o el punto de suministro de agua, aunque en este último caso la situación enfrentada de entrada 
y salida del agua es contradictoria con la teórica función de decantación de las cisternas, ya que el agua 
realizaría así el menor recorrido posible dentro del aljibe y no el mayor como sería de esperar672.
672  MONTORO CASTILLO, M. 2008, p. 312 
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Fig. 619. Orificios de comunicación de los 
aljibes (Montoro, M. 2008)

Fig. 620. Puertas de los aljibes

Durante mucho tiempo se pensó que estos aljibes alimentarían de alguna manera al ninfeo, idea derivada 
de su situación respecto a éste. Hoy esta teoría parece definitivamente descartada, ya que ninguno de los 
agujeros de los aljibes muestra una comunicación con el ninfeo. Lo más probable es que funcionaran como 
un depósito de abastecimiento para las termas de la ciudad, localizadas al este del ninfeo. Sus dimensiones 
parecen ser suficientes para este destino y hay numerosos ejemplos en el mundo romano de aljibes 
reservados para el abastecimiento de termas, como es el caso de las termas de Caracalla en Roma673.

Fig. 621. Rebosadero o suministro 

de agua de los aljibes

Fig. 622. Comunicación de los aljibes con 

la atarjea

Se aprovechó el aumento de altura dado al segundo foro para embutir en la plaza esta construcción hidráulica, 
a la que llegaba el acueducto de la ciudad. De esta forma, al enterrar los aljibes se contrarrestaba el empuje 
del agua almacenada674. Es la última construcción erigida en este segundo foro y se data en el reinado de 
Claudio.

4.23.3.1.5 Tabernae del lado sur

En el lado sur del foro hay otro grueso muro de contención, de 1,90 m. de ancho. En el centro había una gran 
exedra de planta rectangular, de 4,60 x 9,60 m., que sirvió de caja a una escalinata monumental, que daba 
acceso a la plaza del foro (ver Fig. 623 y 624).  

673  MONTORO CASTILLO, M. 2008, p. 313
674  FUENTES, A.; ESCOBAR, R.; GARCÍA, J. 2007, p 459
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Fig. 623. Lado sur del foro (Fuentes, A.; Escobar R. 2013)

Fig. 624. Exedra rectangular del acceso al foro

En el sur del foro se localiza un conjunto de tabernae dobles, situadas a diferente altura. Unas tienen el 
acceso desde el interior del foro, probablemente con un pórtico delantero, y las más bajas, que están al nivel 
del decumanus maximus que delimita el foro, se abren a éste (ver Fig. 625). 

Fig. 625. Tabernae del lado sur

4.23.3.1.6 El “edificio de la exedra”

En el centro del lado occidental del foro hay un edificio que está dividido en 8 habitaciones rectangulares en 
batería, de 3,70 x 7,80 m., separadas por muros de 0,60-0,70 m. de ancho (ver Fig. 626). Tiene al oeste una 
exedra infra-semicircular de 20,40 m., de una circunferencia teórica de 23,20 m. de diámetro (ver Fig. 627). 
Al este se encuentra delimitado por un muro de 3 m. de ancho, que lo separa de la plataforma de mayor 
altura, delante del cual existe un pórtico de 4,90 m. de anchura, al que se abre. El edificio fue erigido sobre 
un criptopórtico, con el que no tiene comunicación. 
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Fig. 626. Vista del “edificio de la exedra”

Fig. 627. Detalle de la exedra
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4.24 OTROS FOROS DE LA PROVINCIA TARRACONENSE

La provincia tarraconense englobaba diversas áreas que, ya antes de la llegada de los romanos, mostraban 
niveles de urbanización desiguales. La zona noroeste tenía unas características diferentes del resto de la 
Península, sin apenas ciudades. El área central de la provincia estaba algo más urbanizada, pero serán la 
vertiente mediterránea y el Valle del Ebro las que contarán con un número más elevado de centros urbanos675.

La expansión de Roma requería la existencia de una estructura urbana previa que pudiera tener una 
administración autónoma bajo su control. Para ello intentó aprovechar, cuando fue posible, las estructuras 
anteriores, o sino potenciar ciudades nuevas a partir de centros ya existentes y solo en casos puntuales 
construir ciudades de nueva planta676. En época de Augusto Plinio afirma que la provincia “contiene 179 
poblaciones, de las que 12 son colonias, 13 poblaciones de ciudadanos romanos, 18 de latinos antiguos, 1 
federada y 135 tributarias677.

Con excepción de Tarraco y Carthago Nova, el resto de las capitales de los conventos jurídicos de la 

Tarraconense están en relación con el final de las guerras cántabras, por el deseo de establecer unos 
núcleos urbanos que permitan administrar el territorio adquirido. Comenzando con Caesaraugusta (13-14 
a.C.), uno de los primeros asentamientos con colonos que provienen del licenciamiento de los veteranos de 
la última contienda, siguiendo con Bracara Augusta (16 a.C.) y Lucus Augusti (12 a.C.), y finalizando con 
Astúrica Augusta, cuyo origen es un antiguo campamento legionario a pesar de su tardía consolidación como 
ciudad (35 d.C.)678. 

4.24.1 EL FORO DE BARCINO (Colonia Iulia Augusta Faventia Patema Barcino)

4.24.1.1  Origen

Barcino es una fundación ex novo de época de Augusto, para cuyo emplazamiento se elige una pequeña 
elevación frente al mar. Nace para articular un amplio territorio de la Tarraconense, dentro de la planificación 
realizada tras la finalización de las guerras cántabras, que llevó a la fundación de varias ciudades679. La ciudad 
controlaba las transacciones comerciales y las actividades portuarias de la desembocadura del Llobregat y 
la actividad económica de una zona dedicada principalmente al viñedo y los cereales, así como a la minería.

La ciudad, que recibe el estatuto de colonia, tiene apenas 10 Ha., delimitadas por una muralla. Su planta 
es un rectángulo irregular que se adapta a la topografía del terreno, por lo que el tamaño de las insulae es 

variable. La  trama viaria se articula a partir de las dos vías principales, el cardo y el decumanus maximus, 

y otras paralelas en ambos sentidos. El espacio intramuros se destinó mayoritariamente a equipamientos 
públicos, limitándose la superficie destinada al ámbito privado. Así mismo, la superficie urbana ocupada por 
el foro era notable, superando la hectárea, a la vez que otros edificios oficiales se situaban en el entorno del 
foro, como las termas públicas.

En el siglo IV d.C.  aún es una ciudad próspera, con una continuidad en los usos de los espacios públicos y 
privados, capaz de construir una nueva muralla y mantener en uso la red de saneamiento. Además, el foro 
seguía en funcionamiento. 

4.24.1.2  El Foro

El foro no se encuentra en una posición central respecto al tejido urbano, sino un poco desplazado hacia 
el noroeste (ver Fig. 628), seguramente para aprovechar el punto más alto del promontorio, donde se 
levantaba el templo. Su construcción puede situarse en el momento en que se planifica la ciudad, en la 

675  RUESTES I BITRIÁ, C. 2001, p.. 9
676  BENDALA GALÁN, M. 2000-2001, p. 416
677  Plinio. Historia Natural (III, 18)
678  IGLESIA, de la M.A.; TUSET, F. 2010, p.97
679  Dion Casio. Historias (LIV, 23,7)
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primera sistematización urbanística de la colonia en época de Augusto, como ocurre en Augusta Emerita o 

Caesaraugusta.

Fig. 628. Planta de la ciudad (Beltrán de Heredia. 2015a)

A lo largo de los años se han ido sucediendo una serie de hipótesis sobre cual podrían ser sus características. 
En la actualidad, se considera que se trata de una plaza porticada alargada, en dirección nordeste-suroeste, 
organizada en dos terrazas escalonadas de idénticas dimensiones, 269 x 210 pies (79 x 59 m.). El decumanus 
maximus atravesaría la plaza por el medio, separando la terraza superior de la inferior, que tendrían una 
diferencia de cota de unos 6 m., mientras que el cardo maximus limitaría el conjunto en uno de sus lados 

largos. El conjunto del foro, incluyendo la insula donde se sitúa la curia tendría unas dimensiones totales de 
581 x 201 pies (171 x 59 m.)680 (ver Fig. 629).

Fig. 629. Sección noreste-suroeste de Barcino (Beltrán de Heredia. 2015b)

680  BELTRÁN DE HEREDIA, J. 2015a, p 209
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En la terraza superior y en una posición central se localizaría un templo, enmarcado en tres de sus lados 
por pórticos. Algunos autores han propuesto dar un giro de 90º al templo y en consecuencia girar el foro en 
dirección sureste-noroeste681, pero es una hipótesis muy controvertida en la actualidad682.

4.24.1.3  El templo

El templo presenta una planta rectangular de 35 x 17,5 m. y cuenta con una cella y un pronaos. Pertenece 
al tipo hexástilo y períptero, con 11 columnas en los lados y 6 en los frentes, así como con dos columnas 
in antis (ver Fig. 630). Los intercolumnios son diferentes en los dos lados conservados: en el lateral es de 
dos diámetros de columna en su parte menor (sístilo) y en la fachada posterior de un diámetro y medio de 
columna (picnóstilo). Contaría con una escalinata central de 13 peldaños, en la que su altura correspondería 
a un tercio de la altura total de la columna, incluyendo basa y capitel683. En Roma esta forma períptera 
no gozó de gran difusión, pero está presente en algunas construcciones, como en el templo A de Largo 
Argentina o el del foro Olitorio. En Hispania la misma tipología de planta se documenta en el ya analizado 
templo de Augusta Emerita y en el de Évora684 (ver Fig. 631). 

Fig. 630. Planta del templo (Ruestes, C. 2001)

El pódium, con una altura de casi 3 m., está formado por un cuerpo interior de opus incertum revestido 

exteriormente por un opus quadratum de sillares de arenisca local de Montjuic. Muy probablemente estaría 
revestido de estuco blanco. Así mismo, estaba rematado por una cyma reversa, seguida de un pequeño 
listel y finalizando en el zócalo con otra cyma reversa. Este tipo de moldura desaparecerá en Roma e Italia 
en la época de César, en las provincias aparecerá en época republicana y pervivirá hasta el principado de 
Augusto. La caída en desuso de este tipo de molduras debe ponerse en relación con el comienzo de la 
utilización de mármol, lo que posibilita creaciones más complejas685. En la Narbonense esta moldura está 
presente en los templos de Glanum y Valeduto y en Hispania se documenta en los templos A y B de Baelo 
Claudia, en el Augusta Emerita y en el de Astigi.

Fig. 631. Reconstrucción del templo (Ruestes, C. 2001)

681 ORENGO, H.; CORTÉS, A. 2009-2011, pp. 189-191 
682 BELTRÁN DE HEREDIA, J. 2015b, p. 127. RODA, I. 2016, pp. 261-262
683  GUTIÉRREZ BEHEMERID, M. A. 1991, p. 97
684  GARRIDO ELENA, A. 2011, pp 330-331
685  GUTIÉRREZ BEHEMERID, M. A. 1991, p. 97
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Las basas, que tienen una altura de 0,40 m., se asientan sobre el pódium y son del tipo ático en su variante 
itálica. Carecen de plinto y están constituidas por dos toros ligeramente desiguales, más alto el inferior, con 
una escocia apenas definida y enmarcada por dos finos listeles. La basa y la parte inferior de la columna 
(imoscapo) constituyen una única pieza. Este tipo se abandona en Roma en época de Augusto, pero pervive 
en las provincias durante todo el siglo I d.C. En Hispania lo encontramos en el templo de Augusta Emerita, 

en el de Carteia y en el foro de Saguntum686.

Los fustes, con una altura de 10 diámetros (7,46 m.), están formados por varios tambores de 20 acanaladuras 
cada uno, unidas entre sí por listeles planos. El fuste termina en lengüetas semicirculares en contacto con el 
collarino, que se decora con perlas muy alargadas y astrágalos, todo ello labrado en el último tambor.

Los capiteles corintios tienen aproximadamente 

un diámetro de altura (1,14 m.) y están 
realizados en varios bloques. Esta técnica se 
emplea en la elaboración de piezas de grandes 
dimensiones para facilitar su transporte, pero 
a la vez supone un trabajo poco diestro en el 
taller. También podría responder a la metrología 
de la obra o a problemas estructurales del 

propio edificio687. En cuanto a su morfología, se 
caracteriza por una hoja de acanto muy pegada 
al cálato, con foliolos alargados de sección 
angular y acabados en punta. 

Fig. 632. Entablamento de la fachada principal 

(Garrido, A. 2011)

Del entablamento solo se conservan restos del arquitrabe y la cornisa, no quedando evidencias del friso. El 
arquitrabe, de 0,85 m. de altura, es liso y está formado por grandes dinteles, compuestos de dos vigas cuya 
unión se sitúa en eje con el centro del capitel (ver Fig. 632). En la parte superior están rematados con una 
gola delimitada por dos finos listeles. Esta tipología la encontramos en el templo de Augusta Emerita.

Del perfil de la cornisa destaca su escaso desarrollo en altura (0, 55 m.) y su simplicidad. Este tipo de 
cornisas es característico de una fase de experimentación anterior a la estandarización de los elementos 
del estilo corintio, que en Roma se plasmará a partir de la construcción del Foro de Augusto688. En algunos 
bloques han aparecido unos elementos decorativos con forma de cara de león, que abarca toda la altura de la 

pieza y que por tanto enmascaran las molduras, 
que se situarían en el eje de las columnas y los 
intercolumnios.

Teniendo en cuenta las dimensiones antes 

indicadas para cada uno de los elementos (3 
m. del pódium, 0,40 m. de la basa, 7,46 m. del 
fuste, 1,14 m. del capitel, 0,85 m. del arquitrabe y 
0,55 de la cornisa) y dando una altura hipotética 
al friso igual al del arquitrabe, como ocurre en 
el templo de Augusta Emerita, la altura total 

del templo alcanzaría los 14,25 m. En cuanto a 
su cronología ha de fecharse en el reinado de 
Augusto.

Fig. 633. Planta de la terraza superior (Beltrán 

de Heredia, J. 2015b)

686  GARRIDO ELENA, A. 2011, pp. 333-334
687  GARRIDO ELENA, A. 2011, p. 335
688  GARRIDO ELENA, A. 2011, p. 338
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4.24.1.4  Los pórticos

La plaza debía estar delmitada por un pórtico, del cual apenas quedan restos. Tan solo se ha localzado, en la 
terraza superior, unas estructuras que definen un ángulo de 90º a partir de dos muros de 0,70 m. de ancho, 
que debieron soportar la secuencia de pilares. A 11,25 m. se encontró otro muro paralelo, que parece marcar 
el cierre exterior del pórtico. Siguiendo modelos establecidos en otras ciudades romanas, una anchura de 
11,25 m. no requería un pórtico doble, aunque no se pude descartar por completo que se empleara esta 
solución arquitectónica. Por tanto, se trataría de un pórtico que rodearía la plaza por tres lados, con el templo 
en una posición central, dominando la composición (ver Fig. 633).

Así mismo, se ha documentado una estructura de aterrazamiento, que presenta una desviación hacia el 
oeste respecto a la trama urbana, pero que se adapta a la curva de nivel del terreno. Parece corresponder 

a un muro de terraza destinado a salvar el nivel 
existente y crear una plataforma horizontal que 
permita contruir en la terraza alta del foro689.

Aunque no hay datos arqueológicos, se supone 
que la terraza inferior también estaría rodeada de 
pórticos y que en ella se stuaría la curia, de la que si 
se han hallado restos, y se persupone que también 
otros edificios administrativos y judiciales, de los 
que no hay elementos materiales.

Fig. 634. Restos hallados de la curia (Beltrán de 

Heredia, J. 2015b)

4.24.1.5  La curia

La planta del edificio descubierto no se conserva completa y las estructuras están bastante fragmentadas, 
pero unos restos arqueológicos de gran entidad, su planta, el tipo de fábrica y el material mueble asociado, 
en concreto una estatua togada y un ara, permiten plantear la hipótesis de que fuera de la curia690 (ver Fig. 
634).

Fig. 635. Planta de la curia de Barcino (derecha) 

y Carthago Nova (Beltrán de Heredia, J. 2015b)

Se trataría de un espacio cuadrangular realizado con grandes bloques de piedra (90/100 x 60/70 cm.), 
en un posible opus quadratrum, que estaban revestidos exteriormente con placas de mármol. También se 

689 BELTRÁN DE HEREDIA, J. 2015b, pp 129-131
690 BELTRÁN DE HEREDIA, J. 2015a, p. 211
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conservan unos muros de 1,50 m. de anchura, cuyas zanjas de cimentación se excavaron en el terreno 
natural, que conforman una estancia alargada, con una organización del espacio en dos ambientes: patio/
atrio y aula. Este tipo responde a uno de los modelos arqutectónicos más conocidos de curia691, como el ya 
analizado de Ituci, pero en el caso de Barcino muestra una organización y una modulación muy similar a la 
curia de Carthago Nova (ver Fig. 635), que se verá más adelante.

Se carecen de más datos sobre este sector, pero hay suficiente espacio para situar la basílica junto a la 
curia,  asociación topográfica bien documentada en numerosos foros. También es posible que en este lugar 
se situaran otros edificios públicos, como el tabularium o la carcer.

4.24.2 EL FORO DE CAESARAUGUSTA (Colonia Caesaraugusta)

4.24.2.1  Origen

Sobre el solar en el que se asentaría Caesaraugusta “hubo antes una población que se llamaba Salduvia”, 
como indica Plinio692 y ha sido corroborado por la arqueología. La ciudad no tuvo un papel relevante hasta 
finales del siglo II a.C., como lo muestra la ausencia de citas en las fuentes de la época, cuando comienza 
a cobrar importancia gracias a su situación central en el Valle del Ebro, río que facilita la conexión con el 
Mediterráneo. Su relevancia fue en aumento hasta convertirse en la ciudad más importante del interior de la 
provincia Tarraconense, a decir de Pomponio Mela693.

Esta privilegiada situación fue sin duda apreciada por Augusto para establecer aquí una colonia, a la que le otorga 
el privilegio de ser la única en todo el imperio que lleva su nombre. Esto quizá se deba al deseo de supeditar 
a la nueva ciudad, capital del convento jurídico, el resto de las ciudades de la zona que llevaban el nombre de 
destacados personajes de la República694. El nuevo estatus jurídico conllevó el desarrollo monumental de la 
ciudad695, que supuso un acondicionamiento previo del terreno mediante desmontes, construcción de terrazas 
y muros de contención. A este momento corresponde la edificación del primer foro de la ciudad, del que 
apenas quedan restos, y una red viaria que delimita las insulae en módulos de un actus (35,5 m.). También 
se comenzaron los trabajos en la muralla. 

Fig. 636. Plano general de la ciudad (Beltrá Lloris, F. 2007)

691 Asignado tipológicamente al modelo e2. BALTY, J. Ch. 1991, p. 110 y fig. 54
692  Historia Natural (III,24)
693  Corografía (II, 88)
694  Graccurri (Alfaro, La Rioja), en honor de Tiberio Sempronio Graco, Pompaelo (Pamplona), en honor de Pompeyo y Lepida Celsa, en honor 
de Emilio Lépido.
695  BELTRÁN LLORIS, F. 2007, pp. 30-37
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Durante el reinado de Tiberio continúa el crecimiento de la ciudad (ver Fig. 636). Es ahora cuando se construye 
el nuevo foro, se amplían las cloacas existentes, se erige el teatro, arrasando construcciones anteriores, y 
se levanta una importante área comercial junto al Ebro. La actividad edilicia se mantiene durante el resto 
de la época julio-claudia, cuando se edifican las primeras termas públicas, un nuevo mercado junto a las 
murallas y se llevan a cabo numerosas reformas domésticas como consecuencia del desarrollo económico 
que experimenta la ciudad.

Las modificaciones urbanísticas que se aprecian en muchas ciudades en época flavia no tienen su 
correspondencia en Caesaraugusta. No obstante, estamos ante una ciudad desarrollada, dotada de 
importantes infraestructuras hídricas y con una floreciente actividad económica que se mantendrá durante 
todo el siglo II d.C.

La inestabilidad que atraviesa el imperio a partir del siglo III de la era696 repercute negativamente en la ciudad, 

en la que muchos espacios públicos e infraestructuras se degradan, como el propio foro, el teatro, o la red 
de saneamiento, todo ello en ese mismo siglo, o las termas públicas abandonadas en el IV d.C. La creciente 
inseguridad que se percibe en esta época también lleva al reforzamiento de los lienzos de muralla y sus 
puertas. La ciudad seguirá gozando de una posición privilegiada, pero con unas características sociales y 
políticas muy diferentes.

A diferencia de otros casos analizados, esta ciudad tuvo una continuidad temporal ininterrumpida, aunque 
con altibajos, hasta la actualidad. Esta continuidad ha repercutido negativamente en la conservación del 
patrimonio arqueológico romano, del que quedan escasos restos visibles. 

4.24.2.2  El Foro 

El foro de Caesaraugusta ocupa en la actual ciudad de Zaragoza el solar de la catedral y su entorno inmediato. 
Este espacio ha conservado a lo largo del tiempo el protagonismo que, dentro de la trama urbana, se le 

asignó en el momento de la fundación romana, ya que aquí se erigió la mezquita mayor de la ciudad islámica 
antes de su conversión en catedral tras la conquista cristiana.

En el foro se distinguen dos fases 
(ver Fig. 637). El primer foro debe 
fecharse en la última década 
del siglo I a.C., mientras que las 
transformaciones que desembocan 
en el gran foro de Tiberio se 
situarían a finales del reinado de 
Augusto y comienzos del de su 
sucesor. Éste debió sufrir reformas y 
adecuaciones a lo largo del tiempo, 

pero se carece de datos al respecto. 
A partir del siglo IV d.C. parece caer 
en desuso, siendo invadido por 

dependencias de uso doméstico.

Fig. 637. Superposición del foro de Tiberio sobre el de Augusto 

(Hernández, J.A. 1998)

El espacio foral ocupa una posición excéntrica respecto al cruce de los ejes mayores de la ciudad, pero hay 
que tener en cuenta que el urbanismo romano no mantenía siempre una ortodoxia estricta y además en este 
caso la ciudad mantenía un fuerte vínculo con el río697.

696  V. supra 1.6.3
697  HERNÁNDEZ, J. A.; NÚÑEZ, J. 1998, p. 100
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4.24.2.2.1 El Foro de la época de Augusto

Como queda dicho, escasos son los restos que se conservan de este primer conjunto forense, ya que el 
segundo se superpondría a él derribando para ello parte de sus estructuras. Se ha conservado, bajo la 
catedral, la cimentación de dos muros perpendiculares entre sí, de los que queda la parte inferior, levantada 
en mampostería y cuya zanja de cimentación 
se abría sobre las gravas naturales (ver Fig. 
638, 2). 

Así mismo, se ha localizado otro muro 
de mayor potencia, que alterna tramos 
construidos con piedras de pequeño tamaño 
trabadas con arcilla prensada, con otros, más 

sólidos, aparejados con pequeños bloques 
más o menos rectangulares, que conforman 
un paramento similar al opus vittatum, pero 

con una mayor irregularidad (ver Fig. 638, 3 
y Fig. 639). Esta alternancia de materiales 
y técnicas constructivas se ajusta a la 
naturaleza de la estructura que sustentaba, 
un pórtico, cuyos soportes arrancarían en 
los tramos más sólidos698. Este muro está 
cortado por las cimentaciones de opus 
caementicium de la remodelación posterior 
del foro.

Fig. 638. Planta del foro de Augusto 

(Hernández, J.A. 1998)

Cabría añadir los restos de siete tabernae aparecidas en la Plaza de la Seo (ver Fig.638, 1), pero no todos 
los autores coinciden en esta interpretación, manteniendo algunos la opinión de que no pertenecían al foro 
sino a un mercado699.

En cualquier caso, se trataría de una plaza rectangular, encuadrada en dos de sus lados por pórticos y con el 
templo en el lado corto meridional (ver Fig. 638), pero con una disposición muy diferente a la del foro posterior, 

ya que el eje de simetría se situaría 
longitudinalmente respecto a la 

plaza, coincidiendo con el centro 
de la fachada del templo asociado 
a la fase posterior. Es posible que 
durante la construcción del segundo 
foro se respetase la ubicación del 
templo primitivo por su significación 
en la liturgia fundacional romana, 
que lo convierte en un elemento 

cargado de simbolismo religioso y 
urbanístico700.

Fig. 639. Muro de la época de Augusto (Escudero, F. et alii. 2007).

698  ESCUDERO, F.; HERNÁNDEZ, J. A.; NÚÑEZ, J. 2007, p. 53
699  HERNÁNDEZ, J. A.; NÚÑEZ, J. 1998, p. 96
700  HERNÁNDEZ, J. A.; NÚÑEZ, J. 1998, p. 97
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4.24.2.2.2 El Foro julio-claudio

Las obras acometidas en la época julio-claudia no se limitaron a la modificación de los alzados, para dotar 
de una mayor monumentalidad al conjunto, sino que se transformó la propia planta del foro, ampliándose su 
superficie y modificando la disposición original respecto al templo (ver Fig. 640).

Fig. 640. Planta del foro julio-claudio (Escudero, F. et alii. 2007)

La ampliación se llevó a cabo trasladando los pórticos y tabernae que cerraban los lados oriental y occidental 
de modo que, de ser los más largos, pasaron a convertirse en los más cortos, con lo que el eje mayor de la 
plaza vino a situarse transversalmente respecto al eje del templo. La remodelación exigió efectuar grandes 
movimientos de tierra que afectaron más al lado occidental, donde se construyeron sólidos cimientos y 
donde el suelo de la plaza se levantó sobre potentes rellenos, mientras que en el lado oriental y en el espacio 
central las estructuras se asentaron sobre los niveles geológicos.

La plaza formaba un rectángulo de aproximadamente 103 x 54 m., rodeada por un pórtico doble. La 
cimentación de las columnatas se realizó mediante zapatas, formadas por bloques prismáticos de opus 
caementicium (1,60 x 1,55 x 1,20 m.), asentados directamente sobre las gravas naturales. Sobre ellas se 
situaban unos sillares de arenisca, en gran parte reutilizados de la etapa anterior. La nave interior tenía una 
anchura de 5,5 m. desde el muro de cierre al eje de la columnata, mientras que la exterior tendría 4,5/5 m. 
de ancho.

En los lados oriental y occidental de la plaza se situaban las tabernae, de las que se han conservado sus 

sótanos, que tiene unas medidas medias de 6,70 x 3,70 m., por lo que las dimensiones de las tabernae 

es muy posible que fueran similares Su suelo estaba formado por un mortero de cal y gravilla apisonada, 
mientras que sus muros, de opus caementicium, tienen 1,20 m. de espesor los de cierre y un metro los de 
compartimentación. El acceso debió realizarse por escaleras de mano, pues no hay evidencias de escalones 
de obra701.

701  MOSTALAC, A.; PÉREZ, J.A. 1989, p. 142 
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La zona abierta tenía un pavimento de losas rectangulares (1,46 x 0,73 x 0,20 m.), con una ligera inclinación 
hacia el canal que la recorría perimetralmente para recoger y evacuar las aguas pluviales. Este canal 
desaguaba en una cloaca que, como todas las de Caesaraugusta, se construyó en opus caementicium. 

En el lado sur se erigía el templo, que se elevaba sobre un pódium construido en opus caementicium. Estaría 
rodeado por un escalón, que serviría de encaje a la primera hilada de sillares de su revestimiento, adoptando 
así una solución constructiva muy similar a la observada en la cimentación de la Maison Carrée de Nimes702. 
El templo tendría unas dimensiones de 17,5 x 35 m., estando dividido en pronaos y cella. 

La recuperación de algunos elementos arquitectónicos reutilizados ha permitido conocer detalles del alzado 
del edificio. Se trataría de un templo pseudoperíptero, hexástilo y de orden corintio, construido con grandes 
bloques de piedra arenisca. En función de la adecuación del diámetro de su imoscapo a las dimensiones 
generales, se puede decir que tendría seis columnas en los lados cortos y once en los largos, alcanzando 
una altura de 20 m.

El templo estaba enmarcado por un pórtico doble, que se asentaban sobre unas cimentaciones corridas 
de opus caementicium. Entre este pórtico y el templo se abría un espacio abierto, de 7,8 m. de anchura, 
pavimentado y provisto de un canal de drenaje perimetral que desaguaba, al igual que la plaza, en una 
pequeña cloaca situada inmediatamente debajo.

El lado norte del foro es el menos conocido, pero parece reunir todas las condiciones para que aquí se 
situara la basílica703.

4.24.3 EL FORO DE CARTHAGO NOVA (Colonia Urbs Nova Carthago)

4.24.3.1  Origen

A finales del siglo III a.C. Asdrúbal Barca funda en la bahía de la actual Cartagena (Murcia) la ciudad de Quart 
Hadashat (Ciudad Nueva)704, para que sirva de base a las tropas cartaginesas que luchaban en la Península. 
No se sabe casi nada de la ciudad cartaginesa, pero su ordenación urbana influyó sin duda en su desarrollo 
posterior.

Durante la II Guerra Púnica es conquistada por Publio Cornelio Escipión705, pasando a ser ciudad estipendiaria. 
Tras la guerra civil contra Sertorio se convertirá en Colonia y en una de la las ciudades más prósperas de la 
Hispania Citerior, que basará su economía en el tráfico portuario, que daba salida a los productos agrarios 
y mineros del sudeste peninsular y que además contaba con una importante producción minera de plomo y 
plata706, así como de materiales derivados del esparto.

En la ciudad republicana, al tiempo que se construían las murallas, se plantearon las primeras nivelaciones 

para establecer terrazas y se trazaron los primeros ejes varios, dedicando las áreas en declive para uso 
doméstico. Sin duda tuvieron que diseñar espacios públicos y religiosos, entre ellos un foro, pero no han 
quedado vestigios.

En el último cuarto del siglo I a.C. Carthago Nova toma un mayor protagonismo por las relaciones de las 
élites locales con Augusto, que se tradujo en una profunda renovación urbanística de la ciudad republicana. 
Es ahora cuando se reconstruyen las murallas, se reestructura la red viaria y con ella se regulariza la retícula 
urbana, a la vez que se establecen nuevos espacios públicos, como el foro, la plaza que se abre al sur de 
éste y el teatro (ver Fig. 641).

702  ESCUDERO, F.; HERNÁNDEZ, J. A.; NÚÑEZ, J. 2007, p. 54
703  HERNÁNDEZ, J. A.; NÚÑEZ, J. 1998, pp. 97- 98
704  Estrabón. Geografía (III, 4,6) y Plinio Historia Natural (III, 21)
705  Apiano. Guerras Ibéricas (20-23)
706  Estrabón. Geografía (III, 2,10) 
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Fig. 641. Planta de la ciudad (Noguera, J.M. et alii 2013)

Todo ello se realiza dentro de un proyecto de ejecución unitario, quizá por arquitectos y constructores venidos 
de Roma, que brinda una homogeneidad de materiales y técnicas constructivas. Al mismo tiempo comienza 
un proceso de empleo sistemático del mármol, en ciertas partes de los edificios que debían cumplir una 
función ideológica y propagandística. Por ello junto al uso de las rocas locales, calizas y areniscas, las élites 
de la ciudad, como medio de adhesión a la casa imperial, emplean en sus monumentos travertino rojo de las 
canteras de Mula y mármol importado de las canteras imperiales de Luni (Carrara)707.

A finales del siglo II d.C. algunos edificios de la ciudad estaban en desuso y sus materiales fueron expoliados 
para su reutilización, expoliación que continúo, ya con los edificios colapsados, entre los siglos IV y VI d.C., 
lo que hace extraordinariamente complicada la reconstrucción de sus características constructivas.

4.24.3.2  El Foro

En el contexto del desarrollo monumental que tuvo lugar en la época de Augusto, se inscribe la construcción 
del foro de Carthago Nova, materializando su nuevo estatus de Colonia. Lo que se desconoce es si ocupó un 
antiguo espacio privado o si por el contrario reaprovechó el espacio de la plaza pública precedente. 

El foro se erigió en el sector suroccidental del istmo, dentro de la nueva red viaria creada en la época de 
Augusto, ocupando una situación central, lo que facilitaría su conexión con el resto de las áreas urbanas. 
Estaba orientado en un eje axial noroeste-sureste y conformaba un espacio rectangular de aproximadamente 
76 x 50 m., articulado en tres terrazas escalonadas adaptadas a la topografía del terreno (ver Fig. 642) y con 
una especialización funcional.

El escalonamiento del foro ofreció unas posibilidades paisajistas y escenográficas que fueron aprovechadas 
con un doble objetivo. Por una parte tenía una finalidad funcional, pues los edificios del conjunto se 
emplazaron a distintas cotas, estableciéndose una neta jerarquía entre ellos. Por otra, tenía un objetivo 
simbólico ya que, como ocurre en Baelo Claudia, la orografía acrecentaba notablemente la representatividad 
del espacio religioso, cuyo templo, alzado sobre una terraza, dominaba la totalidad del foro y sus edificios 
civiles y administrativos, dispuestos a una cota sensiblemente inferior708. 
707  NOGUERA, J.M el alii 2009, p. 214
708  NOGUERA, J.M el alii 2009, p. 246-247
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Fig. 642. Planta del foro (Noguera, J.M. et alii 2009)

El foro y sus dependencias anexas estuvieron en funcionamiento hasta el siglo III o IV d.C., cuando se 
colapsaron algunas de estas construcciones, sirviendo a partir de entonces como cantera de la ciudad tardo-

romana y bizantina.

4.24.3.3  Arquitecturas del Foro

4.24.3.3.1 La terraza superior: El templo

El lado corto noreste estaba conformado por una gran plataforma en forma de terraza, de 33 m. de ancha, 
que haría la función de un gigantesco pódium Para su construcción se amortizó una parte del trazado urbano 
de época republicana. Sobre esta plataforma seguramente se asentaría el templo forense, pero todas las 
estructuras arquitectónicas construidas aquí han 
sido arrasadas por las construcciones llevadas a 

cabo entre los siglos XVII al XX. Tan solo se conserva 
parte del núcleo de la plataforma, constituido por 
estructuras amortizadas de la época cartaginesa y 
gran cantidad de rellenos constructivos. Así mismo 
hay dos muros perimetrales de gran envergadura.

Fig. 643. Detalle del muro sureste en opus vittatum 

(Noguera, J.M. et alii 2009)

El muro suroccidental está realizado en opus quadratum, construido con sillares almohadillados de más de un 

metro de longitud. El muro sureste, con una altura conservada de 3 m., se construyó en opus caementicium 

revestido de opus vittatum, formado por pequeños sillares de arenisca de no más de 50 cm. de longitud (ver 
Fig. 643). A su cara externa se adosaron seis grandes refuerzos, de igual aparejo y material, con zócalos de 
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caliza y alzados de sillares de arenisca (1 x 0.45-0.60 m.), de los que se han conservado 2,40 m. de altura, 
colocados a intervalos de 2,60-2,80 m. Estos contrafuertes sustentaban los empujes de los rellenos de la 
terraza y el peso del edificio construido en ella709 (ver Fig. 644). 

Fig. 644.  Muro de contención de la terraza superior (Noguera, J.M. et alii 2013)

Este muro reforzado es similar al del lateral oriental del foro de Segobriga, delimitado por la basílica, con 

la salvedad de que éste tenía tramos de escaleras entre los contrafuertes, como se ha visto, mientras que 
en Carthago Nova el acceso de la terraza inferior a la superior se realizaba mediante dos monumentales 
escaleras, dispuestas a ambos lados del muro. Cada escalera tenía 3,75 m. de anchura y estaba construida 
con 12 peldaños de losas de caliza, delimitadas por gruesas antas de sillares de caliza y arenisca.

En la explanada inferior, frente a los contrafuertes 
de la terraza superior, se dispuso una estructura 
estrecha y alargada, de 4,5 x 9 m., correspondiente 
a una pequeña tribuna (ver Fig. 645). Se accedía a 
ella mediante una escalinata de 3,70 m. de ancho 
y estaba pavimentada con losas rectangulares de 
mármol de Luni (Carrara) en posición isódoma.

Fig. 645. Tribuna de la terraza inferior (Noguera, 

J.M. et alii 2009)

Tipológicamente, la configuración de este lado del foro, con una terraza sobreelevada sustentada con 
contrafuertes y con sendas escaleras de acceso, delante de la cual, en la terraza inferior, se situaba una 
estructura a modo de tribuna, tiene su mejor paralelo en el foro de Baelo Claudia. A partir de esta analogía, la 
terraza superior se interpreta como un capitolio precedido de un área pública, conformada como un espacio 
civil destinado a las arengas, que quedaría bajo la protección de la triada divina, aunque esta advocación no 
está contrastada710.

4.24.3.3.2 La curia

El edificio se sitúa en el ángulo septentrional del lado suroeste del foro y ocupa un lugar destacado dentro 
del mismo, con una privilegiada posición en su cabecera, abierto a la explanada inferior y bajo la tutela del 
templo de la plataforma superior (ver Fig. 646). Reproduce un esquema ampliamente documentado en el 
occidente romano, y que en Hispania lo encontramos en los foros ya analizados de Barcino y Capara.

709  NOGUERA, J.M el alii 2013, p. 137
710  NOGUERA, J.M el alii 2009, p. 231-233
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Fig. 646. Situación de la curia en el foro (Noguera, J.M. et alii 2013)

Tiene una orientación sureste-noreste y cuenta con unas dimensiones de 22 x 12 m. Está articulada en dos 
espacios: un aula de planta cuadrangular con una profusa ornamentación marmórea, precedida por un atrio 
porticado (ver Fig. 647).

El atrio tiene unas dimensiones máximas de 10 x 11 m. y está muy 
deteriorado por la construcción de la muralla renacentista. Su 
cimentación estaba formada por cuatro lienzos de mampostería, 
de 6 m. de longitud por 0,60 m. de anchura, a modo de tirantes, 
que delimitan un espacio cuadrangular (ver Fig. 648). Éste estaría 
pavimentado, aunque solo se conserva la capa de mortero de cal de su 

preparación. Adosados a su cimentación oriental existen dos zapatas 
de opus caementicium, revestidas con lastras de caliza (1,80 x 1 m.). 
Por su posición afrontada al ingreso del edificio se han identificado 
como basamentos de estatuas, como se vio en la curia de Augusta 
Emerita, aunque también podrían ser zapatas para cimentar el orden 
arquitectónico de la fachada principal del aula. Además, en su ángulo 
suroeste hay una canalización que conecta con una cloaca procedente 
de la explanada del foro. 

Fig. 647. Planta de la curia (Noguera, J.M. et alii 2013)

El ambiente situado delante del aula principal se ha interpretado como un patio, que constaría de un espacio 

central al aire libre, circundado en tres de sus lados por una galería porticada. Sin embargo, no se conoce 
la conexión de este espacio con la plaza, aparentemente situada a una cota 0,80 m. por encima de su nivel 
de circulación. Se ha sugerido un acceso desde la explanada mediante una escalera o incluso un acceso 
lateral por el lado sureste, pero entre este espacio y la plaza apenas hay espacio para plantear una solución 
arquitectónica para su cierre. Por ello, tal vez esta estructura pudiera pertenecer a una construcción anterior 
al aula y que habría sido desmontada y amortizada con su construcción en la época de Trajano-Adriano. Esta 
supuesta estructura anterior se abriría directamente a la plaza flanqueada por los pedestales de estatuas711.

El aula es un amplio espacio diáfano de unos 88 m2, con unas dimensiones externas de 10,53 x 11,90 m. e 
internas de 9,42 x 9,44 m. Solo conserva dos de sus muros perimetrales, el noroeste y noreste, que muestran 
diferencias técnicas y constructivas (ver Fig. 648).

711  NOGUERA, J.M el alii 2013, p. 145-146
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Fig. 648. Vista general de la curia (Noguera, J.M. et alii 2013)

El muro noroeste, de 9,42 m. de largo por 1,20 de ancho, está integrado por un doble paramento. El exterior, 
de 0,80 m.  de anchura, está construido en mampostería con piedras calizas y andesitas trabadas con 
argamasa de cal. El interior es de mampostería de pequeños bloques de andesita y caliza y tiene 0,40-
0,50 m. de anchura. El muro noreste tiene también un doble paramento. El exterior está construido en 
opus quadratum almohadillado al exterior y tiene 0,80 m. de anchura. El interior es de opus caementicium 

compuesto por piedras calizas y andesitas de tamaño medio y pequeño trabadas con argamasa de cal. Ambos 
muros interiores apoyan en una pequeña alineación de pequeños bloques de travertino rojo, embutidos en la 
propia fábrica del paramento, cuyo moldurado exterior fue reutilizado como basamento del zócalo marmóreo 
que revistió la sala. 

El alzado de edificio, estimado entre los 9,5 m. y los 13 m., debió 
realizarse en opus quadratum construido con sillares de arenisca. 
La cubierta sería de madera, ya que se han conservado mechinales 
para las vigas. El uso del doble aparejo y la anchura de los muros 
sugiere que en los paramentos se abrirían nichos para la colocación 
de estatuas, habituales en este tipo de edificios712.

La fachada principal tiene una cimentación de mampostería de 0,80 
m. de anchura. La debilidad de esta cimentación y la conservación 
del suelo de mármol en esta zona sugiere que no existía un muro de 
cierre del aula. Tal vez hubiera un amplio vano adintelado, tan ancho 
como la propia aula, dotado de un umbral de acceso, del que queda 

una losa de caliza y las improntas de las demás. Esta última solución 
arquitectónica se constata en las curias de Palmira (Siria) y Timgad 

(Argelia), que se abrían al vestíbulo por dos columnas in antis y se 
cerraban con canceles metálicos o enrejados713.

Fig. 649. Esquema compositivo del aula de la curia (Noguera, J.M. 

et alii 2009)

El pavimento del aula consta de cuatro campos, que organizan el espacio interno en dos ámbitos claramente 
diferenciados en función de sus dimensiones y orientación (ver Fig. 649). De los 88 m2 pavimentados, 27 m2 

712  NOGUERA, J.M el alii 2009, p. 236
713  NOGUERA, J.M el alii 2013, p. 147
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corresponden a una especie de vestíbulo, formado por una cenefa en damero en dos colores (2,70 x 4,10 
m.), centrada en el eje axial de la sala, flanqueada por sendos campos laterales, de igual anchura, con un 
enlosado de dimensiones y materiales heterogéneos. Los 61 m2 restantes corresponden al espacio más 

representativo del aula, cuyo pavimento está integrado por la yuxtaposición de tres cenefas distintas de opus 
sectile (la central de 3,75 m. de anchura y las dos laterales de 2,10 m. cada una), bordeadas perimetralmente 
por una banda de encuadre de losas calizas en forma de π, solo interrumpida en la zona central de la 
cabecera. Su cronología puede establecerse a finales del siglo I d.C. o principios del siguiente.

Los paramentos del aula también tenían un revestimiento marmóreo (ver Fig. 650). En la parte más baja de 
la pared había una moldura en cyma reversa de mármol local, después una hilada de listeles niveladores 

del aplacado en el mismo material y finalmente unas lastras rectangulares de mármol de importación, de 
entre 3,5 y 4 cm. de grosor y anchura variable. Existen un paralelismo con el zócalo marmóreo de Pompeya. 
No se sabe si el aplacado alcanzaría la altura media de los paramentos, pero la abundancia de fragmentos 
encontrados así lo indica.

Fig. 650. Detalle del zócalo de la curia (Noguera, J.M. et alii 2013)

Se ha encontrado un fragmento de capitel de pilastra, labrado en mármol de Luni (Carrara), que tendría unas 
dimensiones de 0,90 x 0.80 m., lo que daría una altura para el orden arquitectónico de 20 pies. El capitel 
permite pensar en la existencia de dos posibles pilastras en la fachada del aula, que flanquearían su acceso. 
No obstante, dada la anchura del vano y su dintel sería necesaria la existencia de otras dos columnas 
exentas714.

También se ha encontrado la escultura de un togado, tal vez una efigie imperial, que presidiría el aula en 
un nicho abierto en la cabecera del edifico, como lo acredita el estado semielaborado de su reverso y la 
existencia de pernos metálicos.

4.24.3.3.3 La Plaza

La plaza se configuró como un espacio rectangular, de 76 m. x 33 m., desconociéndose si estaría porticada, 
aunque es lo más probable. Su pavimento era de losas de caliza y tenía un título con letras áureas (litterae 
aureae). Los fragmentos hallados muestran que su 
parte posterior se rebajó sin demasiado cuidado, al 
ser la cara oculta, pero las superficies laterales se 
trabajaron con esmero para facilitar el acoplamiento 
con otras piezas. Sobre la superficie quedan los 
surcos y las perforaciones en que fueron encajadas 
las letras de bronce, que tenían una altura de 22-

22,5 cm.715 (ver Fig. 651).

Fig. 651.  Inscripción de letras áureas (Noguera, 

J.M., Abascal J.M. 2003)

714  NOGUERA, J.M el alii 2013, pp. 148-149
715  NOGUERA, J.M.; Abascal, J.M. 2003, p. 55
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Estas inscripciones suelen ser de época de Augusto, por lo que se considera esta cronología para su 
construcción. Si la asignación de los fragmentos aparecidos a uno de los magistrados de la colonia es 
correcta, mostraría la importante aportación de los miembros de la elite local, deseosa de una promoción 
social, a la configuración del espacio forense y sus principales edificios716. En Hispania se conoce este tipo 
de inscripciones en los foros de Itucci, Saguntum y Segobriga, como se ha visto, pero en estos casos las 

letras son de mayor tamaño.

4.24.3.3.4 Los edificios del lado suroriental

En el límite sureste del foro se sitúa un muro de excelente factura, de 0,60 m. de anchura, con una argamasa 
fina muy compactada y enlucido de estuco blanco de gran calidad en una de sus caras. Perpendiculares a él 
y a intervalos de 2,30 m. arrancan otros dos muros, de características constructivas similares y con estuco 
en ambas caras, que delimitaban tres ambientes de planta rectangular (5,08 x 6,40 m.) (ver Fig. 652). 

Fig. 652. Estancias rectangulares del lado suroriental (Noguera, J.M. et alii 2009)

Estas estancias están abiertas a la plaza por amplios umbrales de más de 4 m. de luz. Los umbrales están 
constituidos por la yuxtaposición de sillares de travertino pulimentado, con quicios y rieles para su cierre 
mediante paneles correderos de madera. De su pavimentación quedan restos de losas muy fragmentadas, 
de 2 cm. de grosor, unas de caliza rosada, otras veteadas de colores verdes y grisáceos, que formarían algún 
tipo de dibujo.

La fachada principal de las estancias estaba enmarcada por pilastras labradas en sillares de travertino 
rojo. Tenían una basa ática sobre plinto cuadrangular, formada por dos toros separados por una escocia, 
enmarcada por sendos filetes, y coronada por un caveto sobre listel. Sobre ella se apoyaría la pilastra 
propiamente dicha, de fuste liso. 

Estas estructuras se fechan en época de Augusto, al considerarse coetáneas de las que delimitan el lado 
noroeste de la terraza. Se suelen interpretar como tabernae, pero su función comercial no está atestiguada. 
Además, sus anchas dimensiones, lo cuidado de su aparejo y la esmerada modulación de sus fachadas, 
hace pensar que también puedan ser capillas de culto o espacios de auto-representación de las élites, como 
se han documentado en los foros de Segobriga y Emporiae. 

4.24.4 EL FORO DE COMPLUTUM

4.24.4.1  Origen

A finales de la época Republicana se estableció en el Cerro de San Juan de Viso (Alcalá de Henares) una 
ciudad romana, de la que apenas se tienen noticias. Entre los reinados de Augusto y Claudio se decidió 
crear otra ciudad en la margen derecha del río Henares, seguramente movidos por las ventajas climáticas, 

716  NOGUERA, J.M el alii 2009, p. 244
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económicas y de comunicación del nuevo emplazamiento. Pero será con este último emperador con el que 
se desarrolle la trama urbana definitiva, siguiendo un trazado ortogonal, situando el foro en la confluencia del 
cardo y del decumanus maximus. El emperador Vespasiano le concedió el rango de municipio, inaugurando 
un período de gran prosperidad, que se manifestó en su casco urbano. La ciudad entró en decadencia en el 
siglo V d.C., aunque su colapso no se produjo hasta la invasión musulmana.

En el siglo XVI las ruinas de Complutum llamaron la atención de Ambrosio de Morales, profesor de la universidad 
de Alcalá, que realizó las primeras investigaciones sobre ellas. Esta actividad siguió desarrollándose durante 
los tres siglos siguientes enfocada, como era característico en la época, al coleccionismo. No será hasta 
la década de los 80 del siglo XX cuando se comience la verdadera labor investigadora en este yacimiento.

4.24.4.2  El Foro

En el foro complutense se distinguen dos 
programas constructivos. El más antiguo 
fue edificado en época de Claudio y contaba 
con una basílica en el lado occidental, junto 

a unas termas, al suroeste de las cuales 

se situaba una fuente pública. En el lado 
sur se localizaba la zona comercial, con 
un pórtico que albergaba unas tabernae. 
El lado norte también estaba porticado 

mientras que el lado este no se conoce, 

pero por comparación con otros conjuntos 
forenses se considera que aquí debió estar 
el templo de culto oficial de la ciudad717.

Fig. 653. Vista general del foro (Sánchez, 

A.L.; Rascón, S. 2011)

En el último tercio del siglo III d.C., el foro sufrió una profunda reforma, con el deseo de ganar espacio y 
monumentalidad para las tareas de gobierno, judiciales y administrativas, en menoscabo de las lúdicas. Así 
la basílica se amplía por el este en detrimento de las termas que había allí, que desaparecen para dar paso 

a una curia. Su extremo occidental se engrandeció con un criptopórtico y una fachada monumental y el lado 
sur se reformó con un nuevo solado. Así mismo, se amplió la plaza, que alcanzaría unas dimensiones de 72 
x 30 m. (ver Fig. 653 y 654)

Fig. 654. .Reconstrucción del foro (Sánchez, A.L.; Rascón, S. 2011)

717  SÁNCHEZ, A.L.; RASCÓN, S. 2011, p. 39
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4.24.4.3  Arquitecturas del Foro

4.24.4.3.1 La basílica

La basílica del siglo I d.C. La primera basílica se construyó a mediados del siglo I d.C., respondiendo 
a un modelo arquitectónico de origen itálico, que en el centro de Hispania se empleó entre los reinados de 
Augusto y Claudio y en el que la anchura está entre ½ y ⅔ de la longitud718. De ella solo se conserva su suelo, 
que originalmente debió ser de opus signinum, recurriendo a una ocasional decoración de mosaico.

La basílica del siglo III d.C. Tiene una planta que coincide casi completamente con la anterior. Es 
un edificio rectangular con dos pilastras adosadas (antas), que enmarcan un pórtico en la fachada del lado 
norte y posiblemente en el sur. Tiene unas dimensiones de 29,30 x 16,60 m (100 x 56 pies) al interior, que se 
convierten en 32,50 x 16.70 m. exteriores. Consta de una nave central rodeada por un pasillo (ambulacrum), 

del que le separaba una fila de columnas, 
seis en el lado largo y cuatro en el corto. 
Los intercolumnios eran de 1,80 m. para los 
lados cortos y de 3,40 m. para los largos. Las 
basas de las columnas serían de tipo ático 

(ver Fig. 655).

Fue construida en opus caementicium sobre 

un zócalo de sillares de piedra, colocados 
mediante la técnica del emplecton. La 
anchura de sus muros es de 2 pies (60 cm.). 
Las paredes estaban recubiertas con un 

revoco blanco y tenían un zócalo de mármol. 
En el extremo sur debió existir un tribunal719. 

Fig. 655. La basílica del siglo III d.C.

La basílica tenía un acceso por el norte, de 2,15 m. de ancho. Existía otra puerta en el otro lado corto, el 
sur, simétrica a la anterior y de 1,93 m. de anchura, aunque fue tapiada en la segunda fase del edificio. Pero 
el acceso principal se realizaba por la fachada oriental, que daba a la plaza. En este caso contaba con tres 
entradas, situadas frente a los intercolumnios, que tendrían un vano de entre 2,00 y 2,10 m. Las jambas 
consistirían en grandes bloques paralelepípedos de piedra trabajados con planta en forma de “L”, donde el 
ángulo recto sirve para acoger la puerta por su lado interior, como se ve en la basílica de Baelo Claudia720.

La basílica de Complutum tiene una planta y unas dimensiones, relativas a la relación ancho/largo, muy 
parecidas a las de Ercavica, 32 x 20 m., y Valeria, 31,40 x 19 m. En los tres casos son edificios exentos 
donde prima una concepción cúbica de los espacios y que están situados en uno de los lados cortos del foro. 
La principal diferencia estriba en el número de columnas o pilares de la perístasis: 4 x 8 en las dos primeras 
y 4 x 6 en Complutum. Así mismo, se puede comparar con la basílica de Clunia, que también adopta la 

solución de abrirse a la plaza mediante tres grandes puertas721.

4.24.4.3.2 La curia

En el ángulo noroeste de la basílica se abrió una comunicación con las antiguas termas, que se transformaron 
en el siglo III d.C. en salas para la administración y gobierno de la ciudad (ver Fig 656). Por la puerta abierta 
se comunicaba la basílica con una estancia de tránsito, el antiguo frigidarium, que cuenta con un suelo de 

opus sectile y que se dota de un ábside que ciega la antigua entrada a las termas. Esta estancia comunica 
a su vez con la antesala de la curia, el antiguo tepidarium, situada a una cota sensiblemente más baja y a 
718  SÁNCHEZ, A.L.; RASCÓN, S. 2011, p. 41
719  SÁNCHEZ, A.L.; RASCÓN, S. 2011, p. 44
720  RASCÓN, S.; SÁNCHEZ A. L. 2009, p. 180
721  RASCÓN, S.; SÁNCHEZ A. L. 2009, p. 197
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la que se accede por las mismas gradas que se utilizaban en la desaparecida piscina. Desde aquí se podía 
pasar, hacia el oeste, al criptopórtico y a la curia hacia el sur. Esta última tiene 11,60 x 8,80 m. y ocupa el 
antiguo caldarium, siendo la única estancia que conserva el sistema de calefacción. Cuenta con ábside y 
presenta un solado de opus sectile combinado con un suelo de ladrillos romboidales. Además, en la fachada 
norte se añade un pórtico (ver Fig. 657). En cuanto al interior, las paredes tienen una decoración marmórea, 
con la colación en los paños interiores de pilastras que acentúan el ritmo arquitectónico.

Fig. 656.  Alzado del conjunto basílica-curia (Sánchez, A.L.; Rascón, S. 2011)

Fig. 657. Basílica y curia (Sánchez, A.L.; Rascón, S. 2011)

4.24.4.3.3 El criptopórtico y la fachada monumental

Al oeste de las antiguas termas se construye, dentro de las reformas realzadas en el siglo III d.C., un 
criptopórtico, que se asienta sobre el antiguo acueducto que abastecía de agua a las termas y a la fuente 
pública. Tiene unas dimensiones interiores de 15 x 3,75 m. en planta, que es rectangular, y está cubierto 
por una bóveda de cañón. Se construyó en opus caementicium, con unos muros de 0,60 m. en los lados 
norte, sur y oeste, mientras que el este tenía 0,80 m. y un suelo de opus spicatum (ver Fig. 658). Contaba 
con dos accesos: uno en el muro este, próximo a su ángulo norte, que permitía la entrada desde la antesala 
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de la curia, como ya se indicó; el otro en el muro sur, 
en las inmediaciones de la esquina oriental (ver Fig. 
660) Esta obra tiene por objeto ganar un espacio, que 
probablemente se destinaría para el archivo municipal 

(tabularium), y obtener una base para la construcción 
de una monumental fachada que realzaría el acceso 
a la curia722. 

Fig. 658. Vista del Criptopórtico

Sobre el criptopórtico se levantaría una fachada monumental, de 
26,25 m. de longitud, que imitaría el frente escénico de los teatros. 
La obra tendría un zócalo de opus caementicium sobre el que se 

levantaba un alzado de sillares en opus quadratum, teniendo sus 

muros una anchura de 0,60 m. Se estructuraba mediante siete 
cuerpos en retranqueo, que se corresponderían con ventanas 

a ras de calle para iluminar el criptopórtico, y ocho contrafuertes 
adelantados, sobre los que se levantan otras tantas columnas de 

piedra (ver Fig. 659). Los vanos miden 9 pies aproximadamente, 
excepto el 4, 5 y 6 que son algo más largos, debido a la necesidad de 
hacer coincidir el contrafuerte 4 con el muro norte del criptopórtico, 
por lo que se mantiene la medida en el último, pero se altera en los 
tres mencionados. En los contrafuertes las dimensiones son de 0,65 
m. de frente y 0,60 m. de fondo, excepto el más septentrional que 
tiene 0,70 x 0,60 m. 

Fig. 659. Vanos y contrafuertes de la fachada monumental

Fig. 660. Reconstrucción del criptopórtico (Cartel indicativo del 

yacimiento)

La fachada se estructuraba en tres cuerpos (ver Fig. 656 y 661). El inferior que sirve de basamento. El 
intermedio, formado por nichos rectangulares, con ocho columnas situadas inmediatamente delante del muro 

722  RASCÓN, S.; SÁNCHEZ A. L. 2009, p. 190
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y que se colocarían sobre los contrafuertes de planta cuadrada, que acogería la mayor parte de la decoración 
y tendría el mayor desarrollo en altura. Finalmente, el superior que remataría la composición con un friso, 
respetando el juego entre los cuerpos adelantados y el retranqueo. Lo más probable es que la cubierta fuera 
a dos aguas. Así mismo, estaba revestido de mármol blanco cipollino de importación combinado con calizas 
hispanas. Además, presentaba estatuas y una inscripción poética (carmen epigraphicum), muy común en 
el siglo III de la era. Quizá el paralelo más célebre de esta fachada sea el de la biblioteca de Adriano en 
Atenas, de la primera mitad del siglo II a. C723. 

Fig. 661. Reconstrucción de la fachada monumental (Sánchez, A.L.; Rascón, S. 2011)

4.24.5 EL FORO DE IULIOBRIGA 

4.24.5.1  Origen

La fundación ex novo de la ciudad de Iuliobriga, actual aldea de Retortillo en el término municipal de Campoo 
de Enmedio (Cantabria), se produce tras el fin de las guerras cántabras. Su ubicación se escoge por ser un 
punto de control en el paso del litoral cantábrico a la Meseta y también como medio de glorificar a Augusto, 
escogiendo un topónimo que incluye el nombre de la familia imperial, para una ciudad creada en medio del 
territorio recién conquistado. Obtuvo el rango municipal con los flavios.

La topografía ondulada del terreno condicionó en gran medida el urbanismo de este núcleo, tanto en la 
orientación de sus calles, cuyo trazado no siempre es rectilíneo, como en la disposición y forma de los 
edificios públicos y privados. Fue un centro modesto en comparación con otras fundaciones de Augusto en el 
noroeste peninsular, no muy densamente poblado y monumentalmente pobre, aunque plenamente romano, 
por lo que dispuso de un foro.

4.24.5.2  El Foro

El foro, construido en época flavia, se situó en un lugar elevado y posiblemente central dentro del entramado 
urbano. Tiene una planta cuadrada de modestas dimensiones, 14 x 16 m., a pesar de lo cual las funciones 
políticas, religiosas y económicas propias de los foros no estuvieron concentradas en el espacio articulado 
en torno a la plaza forense, sino que se desarrollaron de forma disgregada en otras construcciones del centro 
cívico de la ciudad724.

Aunque se eligió un lugar llano para su construcción, fue necesario nivelar artificialmente la zona noroeste, 
por lo que aquí el cierre perimetral del pórtico sirve como muro de contención del relleno sobre el que se 
instaló la plaza. Además, aunque se observa una preparación del terreno para nivelar la propia plaza, la 
intervención arquitectónica es mínima en comparación con otros foros en colina como Bílbilis o Munigua. No 

723  SÁNCHEZ, A.L.; RASCÓN, S. 2011, pp. 52-53
724  CEPEDA, J.J.; IGLESIAS, J.M.; RUIZ, A. 2009, p. 100
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obstante, su planta y tamaño reducido no puede justificarse solo por las condiciones topográficas, sino que 
hay que considerar otras razones. Por ejemplo, la disponibilidad del suelo en esta zona de la ciudad, ya que 
el foro, al ser una remodelación flavia, se asienta sobre edificaciones anteriores, cuya adquisición dependía 
de la capacidad económica del municipio725.

Fig. 662. Vista del foro (Cepeda, J.J. et alii 2009)

Fig. 663. Planta del foro (Cepeda, J.J. et alii 2009)

Son escasos los restos recuperados del conjunto forense (ver Fig. 662 y 663). Se sabe que contaba con un 
templo situado en la cabecera de la plaza. Para salvar el fuerte desnivel de esta zona, el templo se alzó sobre 
un basamento cuadrangular (ver Fig. 664, izquierda) de al menos 2,2 m. de altura, sobre el que se alzaría 
el pódium, destinado a elevar la cella respecto al nivel de la plaza. El pódium está constituido por sillarejos 
con abundante argamasa (ver Fig. 664, derecha). Así mismo, el templo estaba precedido por una pequeña 
escalinata.

725  CEPEDA, J.J.; IGLESIAS, J.M.; RUIZ, A. 2009, pp. 111-112
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Fig. 664. Izquierda: Basamento del templo. Derecha: Restos del pódium (Cepeda, J.J. et alii 2009)

El entorno de la plaza estaba porticado y delimitado por un muro perimetral, de 0,84 m. de anchura, cuyos 
paramentos fueron construidos con sillarejos de caliza y arenisca trabados con abundante mortero, asentados 
sobre una banqueta de cimentación (ver Fig. 665). 

No obstante, el cierre noreste del recinto porticado no era completamente simétrico al del lado sudoeste, pues 

se abría conformando un amplio vano, de al menos 2,8 m. de anchura, que daba acceso a una estancia de 
planta rectangular, de 4,5 x 6,8 m. Aunque 
proyectada en planta hacia el exterior del 
foro, la estancia tenía probablemente una 
continuidad hacia el interior, a través del 

citado vano o antesala abierta al pórtico. 
Su finalidad no está clara, pero podría 
pertenecer a una curia726.

Fig. 665. Muro perimetral del pórtico 

(Cepeda, J.J. et alii 2009)

4.24.6 EL FORO DE LABITOLOSA 

4.24.6.1  Origen

La ciudad romana de Labitolosa (La Puebla de Castro, Huesca), es una de las ciudades romanas que se 
fundaron en el área pirenaica para asegurar la conquista y el control de este amplio territorio. No aparece 
citada en las fuentes clásicas. Al parecer su fundación se debió a Augusto y con la dinastía flavia ascendió 
al rango de municipio, como atestigua la epigrafía, pero tuvo una corta ocupación, pues fue abandonada a 
finales del siglo II o principios del III d.C. Además, han quedado escasísimos restos, debido a la construcción 
sobre el Cerro del Calvario, donde se asentaba, de una fortaleza musulmana, y sufrir una actividad agrícola 
intensiva en bancales, todo lo cual ha hecho desaparecer la inmensa mayoría de los vestigios romanos.

4.24.6.2  Arquitectura del Foro: La curia

Del foro solo se ha conservado su mitad norte, estando totalmente destruida la sur. Los restos que se pueden 
apreciar pertenecen al foro de época flavia, erigido como consecuencia de su promoción a municipio y que 
comportó el arrasamiento del foro precedente. Las obras, aunque se iniciaron a finales del siglo I d.C., no 
fueron culminadas hasta el primer cuarto del siglo siguiente.  

Contaba con una gran plaza, construida sobre una estructura aterrazada, en la que probablemente se 
colocarían zócalos con las inscripciones y estatuas de los ciudadanos prominentes. Además, se han hallado 
726  CEPEDA, J.J.; IGLESIAS, J.M.; RUIZ, A. 2009, pp. 109-110
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restos de una construcción con tres espacios, situado en la zona norte del foro, del cual el más interesante 
es el central. Éste conserva en la parte inferior de su muro norte un zócalo de piedra arenisca con ranuras 
y entalles, adosado al muro de opus caementicium que cierra el edificio. Estas ranuras y entalles estaban 
destinados a servir de apoyo a los postes que debían soportar un ensamblaje apoyado contra la pared de 
cierre. El descubrimiento de fragmentos de placas y molduras de bronce sugiere que la funcionalidad de esta 
estancia estaría relacionada con el almacén o exposición de los documentos públicos grabados en bronce. 
Así mismo se ha podido documentar el muro de la terraza y la cisterna situada en el límite sur de la plaza727.

No obstante, el edificio mejor conocido es el de la curia. Ésta se construyó a finales del siglo I d.C., a lo largo 
del decenio que siguió a la concesión del derecho latino por parte de Vespasiano, sobre una edificación 
anterior, posiblemente de época de Augusto. Se situaba en el ángulo noroeste del foro.

La curia tiene una planta rectangular de 19,67 x 11,10 m., medido a exteriores. Consta de dos estancias 
separadas por un muro: un vestíbulo, casi desaparecido, y un aula, en el que hay una galería de zócalos 
y pedestales de estatuas con restos epigráficos. Además, hay dos pequeños locales a ambos lados del 
vestíbulo (ver Fig. 666).

Fig. 666. Planta de la curia (Fincker, M. et alii. 2013)

Los muros. Para la construcción de los muros que delimitan el aula por el este y el oeste se 
efectúo una zanja de cimentación, de 0,75-0,80 m. de altura y 1,30 m. de anchura, que se rellenó con opus 
caementicium, realizado con piedras y abundante mortero. Estos dos muros tienen 0,75-0,80 m. de anchura 
y están construidos con un aparejo de opus incertum, mediante dos paramentos de sillarejo con un relleno 

de piedras calizas, calcarenitas y mortero, vertidos por tongadas ligeramente alisadas.

El muro norte tiene una anchura máxima de 1,10 m. en su base y 2,46 m. en la parte más alta conservada, a 
4,80 m. de altura (ver Fig. 667). Para ello, el muro se asentó escalonadamente en el sustrato geológico. Así se 
ha podido observar en su parte exterior dos ensanchamientos de unos 0,50 m. cada uno. El primero a 2,15 m. 
de altura y a 3,20 m. el segundo. Mediante este escalonamiento, el muro se adapta a la inclinación del suelo, 
aumentando la resistencia de la pared norte frente a la presión del terreno, ya que se apoya en el mismo. De esta 
forma se evita la construcción de un muro que, dada la altura del edificio, tendría que tener una gran anchura 

727  MAESTRO, E.; DOMÍNGUEZ, A.; MAGALLÓN, A. 2007-2008, pp. 1006-1007
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y potentes cimentaciones. A 
este sistema de escalones 

se suma el hecho de que la 

pared se ensancha mediante 

bóvedas de eje vertical, que 
se aprecian entre los sillarejos 

de opus caementicium, 

destinadas también a 

contrarrestar los efectos de la 
presión del terreno728. 

Fig. 667. Muro norte al 

interior de la curia (Fincker, 

M. et alii. 2013)

El muro de cierre de la fachada sur, la que se abre a la plaza del foro, tiene una potente cimentación de 
opus caementicium, de 2,40 m. de anchura, que puede deberse a las necesidades de sustentación de 
sus elementos decorativos. El paramento tendría un aparejo de opus quadratum, realizado con bloques 
de arenisca. Podría tener una fachada en la que se abrieran nichos que contuvieran estatuas de diferentes 
personajes de la ciudad, o bien contar con elementos arquitectónicos, como columnas, que pudieran dar a 
la fachada un aspecto de arco triunfal. Una fachada monumental de este tipo, con nichos y columnas, se 
conserva en Preneste (Italia). Su altura sería de unos 15 m. (50 pies)729.

El vestíbulo. El vestíbulo de la curia mide 3,68 x 9,60 m., es decir que tiene una superficie de 34,5 
m2. Quedan unos restos del muro de fachada, donde estaba su umbral, y del muro de separación con el aula, 
que tiene 0,60 m. de anchura. Sus paredes interiores estaban enlucidas con estuco blanco. El pavimento era 
de opus signinum.

El aula. El aula es una estancia de 107,77 m2, 11,25 x 9,58 m., decorada con un sistema compositivo 
muy simple. Se reduce a un zócalo continuo, de medio metro de altura, decorado con un salpicado de gotas 
de diferentes colores (rojo, verde, blanco, negro) y una zona media en la que se alternan una sucesión de 
paneles de color verde y amarillo, separados por bandas con imitación de mármoles violáceos. Se desconoce 
la decoración de la parte superior.

El zócalo salpicado es un recurso ornamental utilizado a lo largo de la historia de la pintura mural romana. 
En época republicana y en la primera mitad del siglo I d.C., las gotas son regulares y de pequeño tamaño, 
imitando las piedras graníticas. Posteriormente, las gotas se sustituyen por salpicaduras desordenadas, que 
ya son solo un recuerdo de los granitos que pretendían imitar. También las imitaciones de mármoles sufren 
variaciones con el tiempo. En un principio emulan mármoles reales, que después cada vez son más difíciles 
de identificar, y ocupan solo el zócalo, para pasar a la zona media a partir del siglo II d.C.730.

El pavimento del aula es de opus signinum, compuesto por dos capas. La inferior, de 6-7 cm. de grosor, se 
apoya directamente en el relleno, de unos 20 cm. de espesor, que cubre los vestigios de las construcciones 
anteriores, y está formada por cantos rodados dispuestos verticalmente en espiga. Sobre esta capa se 
coloca otra de signinum de 6-7 cm. de grosor, que hace las veces de suelo de circulación. Finalmente, una 
fina capa de 0,2/0,3 cm. de espesor embellece e iguala el pavimento.

En el interior del aula había 23 pedestales, dispuestos casi simétricamente con relación al eje de la sala, 
que pasa por el pedestal principal, el cual soportaba la estatua del Genio del Municipio (ver Fig. 666, 13). 
En el lado norte había nueve pedestales, cuatro a cada lado del principal, y ocho en cada uno de los lados 
oriental y occidental, todos tallados en caliza local. Soportaban esculturas honoríficas, excepto el del Genio 
del Municipio, que tenía un carácter votivo. 

728  FINCKER, M. et alii. 2013, p.71 
729  FINCKER, M. et alii. 2013, p.72
730  FINCKER, M. et alii. 2013, p.75
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Flanqueando la puerta de entrada había dos 

grandes estructuras de arenisca de planta 

rectangular, que ocupaban totalmente sus 

ángulos suroeste y sureste. Estos, inicialmente 
fueron pedestales ecuestres y después fueron 
reconvertidos en altares monumentales (ver Fig. 
668).

Fig. 668. Estructura de arenisca del ángulo 

suroeste del aula (Fincker, M. et alii. 2013)

Estancias adosadas a la curia. A ambos lados de la curia se localizan dos estancias, de finalidad 
desconocida (ver Fig. 666). La situada al oeste, de 5,60 x 5,10 m. (28,5 m2), está delimitada por dos muros 

paralelos y otro perpendicular a éstos, que es la prolongación del muro de separación entre el aula y el 
vestíbulo. En su ángulo noroeste disponía de una puerta de 1,28 m. de anchura y su pavimento parece que 
fue de opus signinum. La estancia del este, donde también se prolonga el muro de separación del aula y el 
vestíbulo, tiene forma trapezoidal y unas dimensiones de 6 m. de largo y una anchura de 1,90 m. en el lado 
norte y 1,60 m. en el sur (10 m2). Es posible que en el sur tuviera una puerta que diera acceso a la plaza del 
foro.

4.24.7 EL FORO DE TONGOBRIGA

4.24.7.1  Origen

La ciudad de Tongobriga se encuentra actualmente 

en Freixo, en el Concejo de Marco de Canaveses 
(Portugal). Administrativamente estuvo dentro del 
conventus Bracaraugustanus. Una de las pocas citas 
en las fuentes clásicas se encuentra en Ptolomeo731. A 
finales del siglo I d.C. y en la primera mitad del siglo 
II d.C. se construyen el foro, las termas y el teatro 
extramuros de la muralla erigida en el siglo I a.C. (ver 
Fig. 669). El lugar no dejó se estar habitado desde época 
romana, pero a partir del siglo XII se perdió el nombre 
de Tongobriga, apareciendo en la documentación como 
Santa María do Freixo.

Fig. 669.  Planta de la ciudad de Tongobriga (Tavares, 

L.A. 2013)

4.24.7.2  El Foro

Atendiendo a las condiciones morfológicas y geológicas el foro fue proyectado en un lugar periférico de los 
ambientes habitacionales, en el que se podía respetar el canon vitruviano de que su anchura fuera 2/3 de su 
longitud732. Pero al mismo tiempo estaba atravesado por el cardo maximus, que lo convertía en paso obligado 

para entrar en la ciudad733.

731  Geografía (II, VI, 38)
732  Los Diez Libros de Arquitectura (V, 1)
733  TAVARES DIAS, L. A. 1999, p. 280



Otros foros de la provincia Tarraconense

389

El foro tenía unas dimensiones de 139 x 68,5 m., con una superficie cercana a los 10.000 m2.  Fue construido 
en los inicios del siglo II d. C, en época de Trajano y Adriano, y pasó a constituir el centro urbano de 
Tongobriga. Estaría constituido por cuatro pórticos, de tres columnas y 7 m. de anchura, y un cuerpo central 
dividido en dos espacios: una plaza y el espacio del templo. (ver Fig. 670). La construcción de un espacio 
público como éste solo fue posible gracias a que los romanos introdujeron, en apenas dos generaciones, los 
conocimientos técnicos que transformaron completamente la arquitectura tradicional. No obstante, también 
fue imprescindible la habilidad de los canteros autóctonos, que ya dominaban desde hacía tiempo la labra del 
granito. En el foro se empleó como módulo un paso romano de 1,479 m., equivalente a 5 pies de 29,58 cm.734

Fig. 670. Planta del foro (Tavares, L.A. 2013)

4.24.7.3  Arquitecturas del Foro

El límite sur del foro se cerraba con una plataforma, de 139 m. (470 pies) de longitud y 9 m. (30 pies) 
de anchura, para cuya construcción se niveló el afloramiento granítico y se realizó una pequeña zanja de 
cimentación. La cara vista de los muros se ejecutó con un aparejo poligonal (ver Fig. 671), rellenando el espacio 
hasta el afloramiento con cascajo y arena, formando un muro de 0,70 m. de espesor. El muro presenta 28 
contrafuertes de granito, construidos en opus quadratum, espaciados cada 4,44 m. (15 pies), salvo entre los 
contrafuertes 14 y 15 que es de 5,9 m. (20 pies), ampliando proporcionalmente la plataforma en 17,75 m. (60 
pies), para resaltar la simetría del espacio que con una altura de 5,9 m. (20 pies) soportaba la cubierta a dos 
aguas. Aunque en alguna ocasión se apuntó la existencia en la plataforma sur de un porticado, actualmente 
se deshecha esta hipótesis, fundamentalmente por la 
dificultad de construir un gran tejado que cubriese la 
plataforma735. El acceso a la plataforma sur se hacía por 
tres escaleras con una altura de 0,74 m. (2,5 pies), situadas 
en el centro y en los extremos oriental y occidental (ver 
Fig. 672).  Se desconoce la finalidad de este espacio.

Fig. 671. Paramento poligonal el muro sur del foro 

(Tavares, L.A. 1997)

El lado oriental del foro posiblemente pudo estar cerrado 
por una basílica, que estaba unida por un pasaje de 4,44 

m. (15 pies) de ancho delimitado por columnas. Este pasaje servía de eje de simetría del foro, por lo que era 
un elemento importante en la definición visual de la plaza736. El edificio tendría unas dimensiones de 36,25 x 
26 m. y constaría de tres naves, la central de 18 m. de anchura y las laterales de cerca de 6 m. Era por tanto 
un edificio de planta irregular.

734  TAVARES DIAS, L. A. 2013, p. 118
735  TAVARES DIAS, L. A. 2013, p. 119
736  TAVARES DIAS, L. A. 1997, p. 65 
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En el lado occidental, el opuesto a la basílica, se situaba 

un edificio religioso. Aunque está muy degradado 
por las labores agrícolas, se ha podido reconstruir un 

pódium. El templo se inscribía en un rectángulo de 11,84 
x 23,68 m. (80 x 40 pies). El frente del templo tenía 
una anchura de 11,83 m. (39,5 pies) con una escalera 
de 5,92 m. (20 pies) de ancho. Los fustes acanalados 
y los capiteles jónicos hallados fuera de un contexto 
estratigráfico podrían pertenecer a este templo737. 

Fig. 672. Escaleras de acceso del muro sur (Tavares, 

L.A. 1997)

El lado norte se cerraría mediante un muro, construido con un cuidado aparejo poligonal, paralelo al cual 

discurría una calle que terminaba en su extremo oriental en una escalera de piedra, de la misma anchura 

que la vía (7,05 m.), que daba acceso a las termas (ver Fig. 673). Junto a la cimentación del muro discurría 
un canal en forma de U, excavado en el granito, de 0.40 m. de profundidad y 0.33 m. de ancho, que recogía 
las aguas pluviales. En su cara exterior un reborde tallado en el afloramiento permitía encastrar el pavimento.

Fig. 673. Muro poligonal del lado norte del foro y escaleras de acceso a las 

ermas (Tavares, L.A. 1997)

En este lado septentrional se construyeron 2 ábsides 
semicirculares, de 4,75 m. de diámetro (ver Fig. 670 y 
674), en uno de los cuales se encontró un ara dedicada 
a los dioses protectores de la ciudad. En el límite de la 
curvatura del ábside, la talla de los sillares de granito 

permite reconstruir parcialmente las columnas que 

soportarían la cubierta de tejas, integrándose en la línea 

del muro norte del foro.

Fig. 674. Uno de los ábsides del lado norte del foro 

(Tavares, L.A. 1997)

737  TAVARES DIAS, L. A. 1999, p. 282
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4.24.8 EL FORO DE UXAMA (Uxama Argaela)

4.24.8.1  Origen

Esta ciudad, en origen arévaca, tuvo un proceso de romanización tras las guerras celtibéricas, alcanzando 
el estatus de derecho latino primero y de municipio después. Llegó a tener un notable desarrollo urbanístico 
desde el inicio de la época julio-claudia y una clara expansión en el Alto Imperio. No obstante, las referencias 
de las fuentes clásicas son muy escasas para conocer en detalle su evolución.

4.24.8.2  El Foro 

En época de Tiberio se construyó en el centro topográfico de la ciudad, sobre una terraza artificial, lo que se 
ha considerado el primer conjunto monumental de Uxama738. Estaba constituido por una plaza rectangular 
con doble pórtico en tres de sus lados y con acceso mediante escalinata por el cuarto lado, el norte. Este 
porticado probablemente serviría de temenos a un templo de culto imperial (ver Fig. 675). La terraza, 
orientada de noreste a suroeste, mide unos 35 x 30 m. al interior, a los que hay que añadir 8 m. de anchura 
de cada uno de los tres pórticos que la rodean, lo que daría unas dimensiones finales de 51 x 38 m.

Fig. 675. Vista aérea de los restos hallados de la terraza porticada (García Merino, C. 2018)

En el lado este, la terraza era sustentada por un muro de opus vittatum de 1,50 m. de ancho, reforzado al 
interior con 12 estructuras semicirculares, de 2,20 m. de diámetro interior, rellenas de lajas de cantera (ver Fig. 
676). Donde estas estructuras se apoyan en el muro, éste se refuerza con pilastras de grandes dimensiones 

que se muestran en su fachada (ver Fig. 
677). Estas estructuras semicirculares son 
inéditas en Hispania, pero se encuentran 
en otros puntos, como en la ciudad galo-

romana de Aquae Tarbellicae. Toda 
esta subestructura estaba destinada a 

contrarrestar los empujes horizontales 
ejercidos por la masa de relleno de la 

terraza, con los empujes verticales del alto 
pórtico de dos plantas apoyado sobre él739.

Fig. 676. Estructuras semicirculares de 

refuerzo (García Merino, C. 1987)

738  GARCÍA MERINO, C. 2018, p. 80
739  GARCÍA MERINO, C. 1987, pp. 85-88
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Por el sur, la terraza está ceñida por un muro de 1,50 m. de ancho, 
con dos espesos contrafuertes, que lo recorren longitudinalmente. En 
realidad, son dos amplios podios de 4,80 m y 3,60 m. de profundidad 
respectivamente, compartimentados por muros internos y rellenos 
de piedras unidas con argamasa. Finalmente, al oeste la terraza se 
apoyaba en la ladera, asentándose sobre la roca natural.

Debido a la topografía, la cimentación de los pórticos, que debían ser 
dobles, es diferente en cada uno de los tres lados. En el lado este y la 
esquina sureste, donde la diferencia de altura era mayor, se erigieron 
criptopórticos. Al oeste se apoyaba en la ladera, asentándose sobre la 
roca natural, y en el sur, como se ha visto, se emplearon unos podios-
contrafuertes.

Fig. 677. Pilastras en la cara externa del muro este de la terraza

Este muro de contención de la terraza por el lado oriental era, a su vez, el muro de cierre del criptopórtico que 
se abre delante. Éste estaba dividido longitudinalmente en dos ambientes sin comunicación entre sí (ver Fig. 
678). El interior era continuo y con el suelo ligeramente más alto que el exterior, que estaba compartimentado 
en varios ambientes, con las paredes revestidas de pinturas al fresco. La parte externa sería accesible desde 
el exterior del foro, mientras que a la interna, que debió tener la función de almacén dada la gran cantidad 

de material cerámico hallado740, 

se llegaría probablemente 

desde la plaza del foro, como 
en Conimbriga. Su iluminación 
se realizaría desde la explanada 
mediante altas ventanas 

abocinadas, ya que la cubierta 
del criptopórtico, seguramente 
adintelada, estaba 1 m. por 
encima del nivel de la terraza. 

Fig. 678. Vista del criptopórtico

La mitad exterior del criptopórtico tenía una fachada en la que se alternaban cuerpos rectangulares y espacios 
abiertos, entre los que se disponen grandes soportes para columnas o pilares, con vanos adintelados o 

arcadas apoyadas en los grandes basamentos (ver Fig. 680). Esta solución arquitectónica es poco frecuente 
en las provincias occidentales. Las paredes estaban decoradas con pintura mural. Aquí pudieron situarse 
unas tabernae (ver Fig. 679). 

Fig. 679. Reconstrucción de la fachada exterior del 

criptopórtico (Cartel del yacimiento)

740  GARCÍA MERINO, C. 2018, p. 80
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Fig. 680. Sector excavado de la terraza porticada (García Merino, C. 2018)

La altura total de criptopórtico y pórtico alcanzaría los 8 m. y tendría una cubierta a dos vertientes. Así mismo, 
la cimentación de la terraza artificial contaba con tres drenajes.

Del templo que presidiría este recinto no quedan restos, porque un fuerte incendio en época flavia destruyó, al 
menos parcialmente, este conjunto monumental. Sobre la zona septentrional y parte de la plaza se erigió con 
posterioridad otras estructuras, amortizando el foro. Sin embargo, se puede pensar que el templo, elevado 
sobre un pódium, sobresaldría por encima de la cubierta de los pórticos (ver Fig. 681).

En la segunda mitad del siglo I d.C., en la parte septentrional de la ciudad se planificó una nueva trama 
urbana con retícula ortogonal. A unos 130 m al norte de la terraza artificial descrita, ocupando el espacio 
correspondiente a dos manzanas de 
esa trama, vestigios semienterrados 

visibles en superficie e imágenes 
captadas en fotografía aérea 
muestran unas estructuras que 

podrían corresponder a un nuevo 

foro erigido en época flavia. Se 
trataría de un foro bipartito, con la 
basílica separada del resto por una 

línea de pórticos.

Fig. 681. Reconstrucción del foro (Cartel del yacimiento)
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4.25 OTROS FOROS DE LA PROVINCIA BETICA

La extensión de la provincia Bética, que se subdividía en cuatro conventus, era bastante reducida, pero 

contaba con una extraordinaria riqueza de recursos naturales. Esto, unido al importante desarrollo urbano 
que había alcanzado desde épocas muy remotas, favoreció una rápida romanización.

Estrabón741 alude a la existencia de más de doscientas ciudades, la mayoría de las cuales ya existían antes 
de la llegada de los romanos. Roma se aprovechó de estas estructuras preexistentes, modificándolas solo 
puntualmente. De hecho, solo se fundaron tres ciudades antes del siglo I a.C., Itálica, Carteia y Corduba, 

que actuaron como los primeros centros de control territorial y en las que se ve la trasmisión de los modelos 
urbanísticos y arquitectónicos itálicos en época republicana742. 

A mediados del siglo I d.C. Plinio743 contabiliza 175 ciudades en la bética: 120 estipendiarias, 3 federadas, 6 
libres, 27 de derecho latino, 10 de derecho romano y 9 colonias. Colonias fueron, por ejemplo, Astigi, Urso 

o Hispalis. Todas construidas de nueva planta o asentadas sobre ciudades preexistentes que se verían 
drásticamente transformadas en su estructura urbana. Además, Augusto y César otorgaron el estatuto 
de municipio a más de veinte comunidades preexistentes fuertemente romanizadas, como Ilipa, que 

abordarán programas edilicios monumentales, acordes con su nueva condición, o se trasladarán a un nuevo 
asentamiento como Baelo, pero en cualquier caso tendrían la necesidad construir un complejo forense como 
sede del gobierno local.

Con Vespasiano y su concesión de la ciudadanía latina a todos los hispanos, las ciudades hasta entonces 
estipendiarias pasaron a ser municipios y todas emprenderán renovaciones urbanísticas, que generaran una 
actividad constructiva encaminada a la reestructuración y desarrollo monumental de los espacios públicos, 
como ocurrió en Astigi, Munigua o Contributa Iulia.

El declive de las ciudades comienza en fechas muy dispares, dependiendo de la dinámica particular de cada 
enclave, apareciendo desde mediados del siglo II d.C. en algunos casos y extendiendose hasta comienzos 
del siglo IV d.C. en otros744.

4.25.1 EL FORO DE ASTIGI (Colonia Augusta Firma Astigi)

4.25.1.1  Origen

La colonia romana de Astigi se asentaba en lo que hoy es la ciudad de Écija (Sevilla). Durante la época 
republicana debió de ser una entidad local indígena de rango menor, que no mereció la atención de las 
fuentes de la época. Esto cambia radicalmente cuando Augusto funda ex novo la Colonia Augusta Firma 

Astigi, siguiendo el clásico patrón ortogonal, que supuso el arrasamiento del asentamiento turdetano, cuyos 
materiales se emplearon para rellenar la vaguada donde se situarían las zonas centrales de la nueva colonia 
(ver Fig. 682). A partir de este momento se convierte en un eje vertebrador de las comunicaciones de la 
Bética, debido a su situación central en la vía que conectaba Corduba con Hispalis745. Con la constitución de 
los conventos jurídicos pasaría a ser la capital de uno de los cuatro que conformaban la Bética746.

Los primeros estudios se los debemos al jesuita Martín de Roa, quién el siglo XVII esbozó una aproximación 
a la ubicación y características de esta ciudad, pero no sería hasta mediados del siglo XX cuando se 
acometiera un estudio científico del tema, por parte de Collantes de Terán, Sancho Corbacho y Hernández 
Díaz. A partir de 1984, vinculado con la renovación inmobiliaria, se han realizado numerosas excavaciones 
arqueológicas en el casco urbano, que han permitido la reconstrucción parcial de algunos elementos de la 
antigua colonia romana.

741  Geografía (III,2,1)
742  VENTURA VILLANUEVA, A. 2008, p.61
743  Historia Natural (III, 7)
744 MARFIL, F.; BERMEJO, J.; CAMPOS, J.M. 2018, p. 295
745  Vía VIII del Itinerario de Antonino (413,3)
746  Historia Natural (III, 7)
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Fig. 682. Plano de la ciudad (García Dils, S. 2017)

4.25.1.2  El Foro

La decisión de ubicar el foro colonial en un área deprimida, expuesta a 
las inundaciones del cercano río Genil, obligó a la construcción previa 
de importantes infraestructuras. En primer lugar, se arrasaron todos 
los espacios domésticos turdetanos que se situaban en este espacio. 
A continuación, se procedió a la nivelación del terreno, para lo que 
se aportaron materiales de relleno de aproximadamente 1,5 m. de 
potencia. El uso intensivo que se realizará de piedra calcarenita picada, 
puede ponerse en relación el desmantelamiento de las edificaciones 
turdetanas, que empleaban preferentemente este material747.

El foro de Astigi se construyó en época julio-claudia, pero sufriría 
remodelaciones en época flavia y en los inicios del siglo II d.C. Se 
situaba en el centro de la Colonia, partiendo del cruce del cardo 

maximus con un decumanus secundario, y se desarrollaba sobre una 
planta de 240 x 720 pies romanos, o lo que es lo mismo 172.800 pies 
cuadrados (aproximadamente 15.109 m2), es decir seis iugera748. Dos 
iugera corresponderían a la zona sacra, cuatro a la plaza forense y 
otros dos a la posible basílica749 (ver Fig. 683).

Fig. 683. Planta del foro (Felipe A.M. et alii 2014)

747  GARCÍA DILS, S. 2015, p. 198 
748  1 iugerum equivale a 28.800 pies romanos (2 actus cuadrados), es decir aproximadamente 2.520 m2. 1 actus equivale 120 pies 
(aproximadamente 35,5 m.)
749  FELIPE, A.M.; MÁRQUEZ, C. 2014, p. 161
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4.25.1.3  Arquitecturas del Foro

4.25.1.3.1 El Temenos

La parte del foro colonial mejor conocida hoy en día es la del recinto de culto (temenos), que se articula en 

torno a un templo sobre pódium, con una gran estructura hidráulica en su parte posterior. El temenos está 

compuesto por un espacio abierto, de 220 pies, distribuidos en cuatro módulos de 55 pies (dos de los cuales 
corresponderían al templo y el estanque), por lo que se considera que el módulo empleado en Astigi es de 

110 pies, muy parecido al apreciado en el foro de Augusta Emerita 750 (ver Fig. 683 y Fig. 684).

Fig. 684. Modulación del Temenos (Felipe A.M. et alii 2014)

Tendría una anchura de 85,8 m. (la anchura de 3 insulae sin los cardos laterales). Por el norte estaría 
limitado por un decumanus secundario, al oeste por el Cardo Maximus y al este por un cardo secundario. 
Al considerarse un espacio cuadrado, por extrapolación el lado sur tendría un cierre similar (ver Fig. 685)751. 
Sin embargo, otra hipótesis de restitución752 plantea que este lado careciera de delimitación y el temenos se 

abriera directamente a la plaza del foro.

Fig. 685. Hipótesis de articulación del temenos ((García Dils, S. 2015)

750  FELIPE, A.M.; MÁRQUEZ, C. 2014, pp. 161-162
751  GARCÍA DILS, S. et alii. 2007, p. 82
752  BUZÓN ALARCÓN, M. 2011, p. 93
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Muro de delimitación del temenos. El área de culto está delimitada por un sólido muro de opus 
quadratum, construido con grandes sillares de calcarenita unidos a hueso, de 1 m. de anchura en su cimentación 
y 0,80 m. en el alzado (ver Fig. 686). El alzado combina piezas tanto de módulo cuadrangular como rectangular, 
presentando su frente almohadillado. Ambas caras del muro estaban revestidas de mármol, quedando 
restos de un aplacado de 

esquisto verde y mármol 
gris, así como de caliza de 
Almadén de la Plata. Su 
irregularidad sugiere que 

fue realizado sin encofrado, 
vertido y apisonado sobre 
zanjas y zapatas puntuales. 
Estas infraestructuras de 
contención de tierras están 
vinculadas a la elevación de 
la cota de uso en hasta 2 m. 
sobre los niveles aluviales 

precedentes753.
Fig. 686. Muro occidental del temenos (García Dils, S. 2015)

En el ángulo noroeste el recinto se abría al decumanus por un pórtico de acceso, de 3 m. de anchura, del 
que se conservan en parte sus jambas. El umbral está constituido por una hilada de sillares atizonados 

de calcarenita, en el que se conserva 

el encastre del gozne de la puerta en el 
lateral este y la mocheta exterior en el 
lado opuesto. La transición al decumanus 

se hace mediante un escalón de caliza 
micrítica, seguido por otro de sillares de 

calcarenita dispuesto a la misma cota 

de la calzada (ver Fig. 687). Todo este 
espacio sería profundamente remodelado 
a finales del siglo III o principios del IV 
d.C., convirtiéndose en un pasaje cerrado.

Fig. 687. Puerta de acceso al temenos 

(García Dils, S. 2015)

Pórtico perimetral del templo. Por la puerta descrita se accedía a través de una pequeña rampa 
descendente al interior del recinto, en el que desde este punto se extiende una amplia explanada de 9,20 m. 
(31,11 pies) en el lado norte y 9,50 m. (32 pies) en el oeste. Esta franja perimetral, que circundaba el templo 
sobre podio y su estanque trasero que luego se analizarán, estaba pavimentada con una capa de calcarenita 
picada muy uniforme, extendida sobre una preparación de tierra apisonada de albero, con un espesor total 
en torno a 0,50 m. Esta pavimentación tuvo la finalidad de nivelar y mejorar el terreno en el momento de la 
construcción del complejo templario, como también se ha documentado en Pollentia y Corduba. Tal vez esta 
explanada constituyese al menos en parte una zona ajardinada, como se ha propuesto para otros recintos 
de culto754.

Por el interior, esta explanada estaba delimitada por una potente infraestructura de opus caementicium, 

paralela al muro del temenos, de entre 0,60 y 0,66 m. de ancho, que está jalonada en su cara exterior por 
una serie de contrafuertes de 0,82 m. de ancho y al menos 1,60 m. de profundidad, separados a intervalos 
de 2,40 m. (ver Fig. 688). Esta zapata corrida de cimentación se encontraba por debajo de la explanada y 
cumplía la doble función de sustentar un área porticada, que enmarcaría el templo y su estanque trasero 

753  GARCÍA DILS, S. 2017, p. 139
754  GARCÍA DILS, S. et alii. 2007, p. 82
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(ver Fig. 685), a la vez que garantizaba la estabilidad de las edificaciones que envolvía, sirviendo de muro de 
contención de los rellenos que sustentaba755. Cronológicamente, la cimentación corresponde a la época de 
Augusto, pero la decoración arquitectónica recogida en el entorno sugiere que fue remodelado en el siglo II 
d.C., remodelación que al parecer no afectó al templo.

Fig. 688. Muro con contrafuertes (García Dils, S. 2017)

Enmarcado por este pórtico existe un espacio en el que se distribuían las edificaciones más relevantes: el 
estanque, el templo sobre pódium y una estructura de planta quebrada de difícil asignación.

Estanque. En la parte trasera del templo se situaría un estanque monumental (ver Fig. 689), 
construido en opus caementicium. Tiene planta rectangular, con unas dimensiones interiores de 23,80 x 
6,32 m. y entre 1,29 y 1,38 m. de profundidad. Los muros, de 0,60 m. de anchura, están revestidos de 
opus signinum con un espesor en torno a 2 cm. El fondo presenta una capa superficial de 3 cm. del mismo 
material, sobre una capa de preparación de entre 0,14 y 0,17 m., apoyada a su vez sobre un fino nivel de 
mortero de cal, asentado directamente sobre los limos naturales. Un cordón hidráulico, en cuarto de bocel 
de opus signinum, garantiza la estanqueidad en el contacto entre los paramentos y el fondo. Los bordes del 
estanque tenían un remate perimetral de caliza micrítica, similar al del estanque del "Templo de Diana" de 
Augusta Emerita.

Fig. 689. Estanque del temenos (García Dils, S. 2015)

En los extremos occidental y oriental hay sendas escaleras de cinco peldaños, que descienden hasta el 
fondo del vaso, construidos con grandes bloques de calcarenita sin ningún tipo de recubrimiento. El estanque 
desaguaba a través del paramento norte, por medio de una cañería de plomo (fistula) de 0,15 m. de diámetro, 

755  GARCÍA DILS, S. 2015, p. 207 
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que descansa en una plancha del mismo material, precedida de una pequeña depresión que serviría de fosa 
de decantación. El buzamiento de 0,25 m. hacia la cañería facilitaría la salida del agua. En Hispania hay 
numerosos ejemplos de estanques asociados a templos forenses, como los ejemplos ya vistos de Emporiae 

o Augusta Emerita, o el de Ebora que se verá más adelante.

Templo. Al sur del estanque y centrado respecto a éste se situaría un templo, del que solo se 
conserva parte de su pódium. Se establece como hipótesis unas dimensiones de 137,5 x 68 pies756. Para 
la construcción de su cimentación primero se excavó una gran zanja de entre 1,50 y 2,30 m. de profundidad, 
con la intención de preparar el terreno. Entonces se levantó el muro de contención de opus caementicium 

con contrafuertes exteriores. En la cara interior debió utilizarse un encofrado dada su regularidad. En el fondo 
se extiende una capa de mortero de cal y arena de entre 5 y 20 cm. de espesor, similar al del estanque, que 
sirve de base a la nueva construcción.

Fig. 690. Alzados de los muros del pódium y del estanque (García Dils, S. 2015)

A continuación, se excavaría una zapata corrida de cimentación de 0,73 m. de ancho y 0,37 m. de 
profundidad, que se rellenó con cantos rodados. Sobre esta zapata se levantará, al exterior, una caja de 
dos hiladas de sillares dispuestos a soga y unidos a hueso y, al interior, una parrilla construida por muros 
de sillares y mampuestos poligonales de caliza. Después se procedió a rellenar con tierra la estructura en 
damero resultante, levantándose dos nuevas hiladas de cimentación, colocadas a tizón, para dar mayor 
resistencia al conjunto, con un ligero retranqueo al interior 

de 9-10 cm. El espacio interior se rellena ahora con un 
mortero de calcarenita picada y cal (ver Fig. 690).  Queda 
así una cimentación con una potencia total de 2,29 m. en 
los muros del exterior y 1,57 m. en el núcleo interior relleno 
de tierra y mortero. Una solución constructiva semejante 
se encuentra en el pódium del templo de Augusta Emerita 
o en la cimentación del foro provincial de la misma ciudad, 
como ya se vio.

Fig. 691. Detalle de la cyma reversa (García Dils, S. 2015)

Sobre esta cimentación se alzaba el pódium del templo, construido con grandes bloques de calcarenita. 
Estaba constituido por un basamento que adoptaba la forma de un cyma reversa (ver Fig. 691). Buena parte 

756  FELIPE, A.M.; MÁRQUEZ, C. 2014, p. 164
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de su plano inferior, aproximadamente 0,50 m. de su anchura total, estaba apoyado directamente sobre el 
nivel de relleno constructivo vertido en el área, mientras que el resto, hacia el núcleo de la construcción, lo 
hacía sobre la plataforma inferior de sillares. Las diferentes presiones ejercidas en alzado, debido a esta 
peculiar disposición, ha provocado que la moldura se haya fragmentado en toda su longitud (ver Fig. 692). 

Fig. 692. Pódium del templo (García Dils, S. 2015)

Así mismo, la elevada cota de los muros del estanque hace que su remate oculte la moldura perimetral del 
pódium. Esta moldura presenta una proporción de 2,4 de altura con respecto a la profundidad, es decir algo 
más de 1/3 de la misma, lo que la asemeja a ejemplos itálicos de época tardo-republicana. Si bien en Roma 
este tipo apenas alcanzará la época de Augusto, en Hispania se observa su adopción con cierto retraso y su 
mayor perduración, pudiendo contemplarse en los templos republicanos de Emporiae y Augusta Emerita y 
en el capitolio de Baelo Claudia.

Sobre la anterior moldura se alzaba un paramento vertical de sillares. Todo ello se remataba en una cornisa 
también moldurada, aunque con una articulación más compleja, que incluye un amplio caveto inferior y una 
cyma reversa poco desarrollada, unidos ambos por un listel recto intermedio. Esta moldura recuerda a la 
presente en la base del podio del templo de Iuppiter Anxur en Terracina757. De esta forma la altura total del 
podio sería de entorno a los 2,88 m. (10 pies) (ver Fig. 692)

Desde el punto de vista técnico, se puede decir que las piezas fueron adaptadas en parte a pie de obra, 
labor favorecida por el material empleado, una calcarenita local de fácil desbastado. Además, se hace un 

uso sistemático de grapas metálicas para el 

ensamblaje de las piezas. En la unión de los 
bloques del basamento se emplean la de 

forma de “cola de milano” (ver Fig. 693) y en 
las cornisas del coronamiento del pódium 
la de forma de π. Así mismo los bloques 
que constituían la base de la cyma reversa 

recibieron un repicado en los planos de 

unión laterales. Finalmente, todo el pódium 
fue revestido con estuco. 

Fig. 693. Huellas del uso de grapas (García 
Dils, S. 2015)

A través de las piezas recuperadas se ha realizado una hipotética restitución del templo. Debió ser hexástilo 
y períptero. Las columnas tenían fustes con estrías que iban estucados y sus capiteles serían de orden 
corintio. La altura total del alzado alcanzaría los 64-68 pies (ver Fig. 694)758. También se ha documentado los 

757  GARCÍA DILS, S. et alii. 2007, pp. 95-97
758 FELIPE, A.M.; MÁRQUEZ, C. 2014, pp. 165-167 
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restos de una cornisa policromada, realizada en mortero de alto contenido en cal, pintada en azul intenso y 
dorado, que parece identificarse con el remate longitudinal superior de los paneles parietales pintados de la 
cella del templo759.

Fig. 694. Restitución del alzado del templo (Felipe A.M. et alii 2014)

También se han encontrado restos de lo que parece ser una reja del templo (cancelli), formada por una serie de 
módulos fundidos de forma independiente, de sección rectangular y unidos por remaches, con una temática 

vegetal muy esquematizada y sobredorados en una 
de sus caras mediante una densa lámina de oro 

(ver Fig. 695 y Fig. 696). Los módulos, de 0,66 m. 
de anchura, se ensamblaban contiguos en un canal 

longitudinal dispuesto en el pódium, embutidos en 
una base de plomo fundido. Por ahora no hay otros 
ejemplos como éste en recintos de culto romanos760.

Fig. 695. Fragmentos conservados de cancelli 
(García Dils, S. 2015)

Éste es el edificio principal del área y fue levantado, al igual que el estanque, dentro del primer proyecto 
de desarrollo monumental de la ciudad, que coincide con su etapa fundacional en el reinado de Augusto. 
No obstante, aunque mantuvo a lo largo de toda 

su historia la estructura del antiguo edificio, parece 
haber sido objeto de una profunda transformación 
en época flavia, en la que se habrían incorporado 
elementos marmóreos acordes con el gusto y 
disponibilidad de esa época, así como un friso con 
una inscripción realizada con placas, de las que se 
han conservado cinco, en las que se insertarían 

letras de bronce (literae aureae) 761.

Fig. 696. Reconstrucción de los cancelli (García 
Dils, S. 2015)

759  GARCÍA DILS, S. 2015, p. 224
760  GARCÍA DILS, S. 2015, p. 230 
761 GARCÍA DILS, S. et alii. 2007, p. 101 
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 Estructura de planta quebrada. En el sector occidental del espacio enmarcado por el pórtico, se 
sitúa una potente cimentación de opus caementicium de planta quebrada, en cuya coronación aparecen 
unas hiladas de nivelación de ladrillo, que sirvieron de sustentación de una estructura construida con sillares 
de calcarenita, de características similares al pódium que se ha visto. El interior de la estructura estaba 
constituido por un relleno masivo en el que se alternaban tongadas de tierra con niveles de calcarenita picada 

apisonada. Las dimensiones excavadas son de 9,70 m (oeste-este) x 6,27 m. (norte-sur). Se puede fechar a 
mediados del siglo I d.C. Parece tratarse de la cimentación de un basamento, tal vez otro pódium, revestido 
exteriormente con sillares de calcarenita. Siguiendo un criterio de simetría, podría proponerse la existencia 

de una estructura similar adosada 

al flanco oriental del pódium del 
templo762 (ver Fig. 685).

El espacio comprendido entre esta 

estructura y el estanque que hemos 
visto, estaba pavimentado con 

grandes losas poligonales irregulares 

de caliza micrítica, perfectamente 
trabadas, que ofrecen una plataforma 
con una superficie notablemente 
uniforme (ver Fig. 697). Se puede 
fechar en época flavia.

Fig. 697. Pavimento de losas de 

caliza (García Dils, S. 2015)

4.25.1.3.2 La Plaza del foro

Al sur del recinto sagrado se abriría la plaza pavimentada del foro, que 
tendría una superficie estimada de 17.677 m2 y estaría constituido por losas 

cuadrangulares de caliza de diferentes formas, con dirección norte-sur, que 
mostraban un encaje perfecto y respetaban una anchura común en cada 
fila, alineándose con notable precisión respecto a la retícula colonial 763 (ver 
Fig. 698 y Fig. 699). 

Fig. 698. Enlosado de la plaza del foro (García Dils, S. 2017) 

Fig. 699. Planta del foro (García Dils, S. 2015)

762  GARCÍA DILS, S. 2015, pp. 209-210 
763  GARCÍA DILS, S. 2017, p. 141
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Contaría así mismo con un canal perimetral, destinado a la evacuación de las aguas pluviales. 
Constructivamente, tendría una base de losas de calcarenita unidas en seco, sobre la que se levantarían 

sus paredes, construidas en ladrillo y mampostería con mortero rico en árido y bajo en cal, sin revestimiento 
interior impermeabilizante. Los muros laterales oscilarían entre 0,40 y 0,60 m. de anchura, conservándose 
una altura máxima de 1 m. Tendría una cubierta abovedada por aproximación de hiladas. Parece pertenecer 
a la época flavia764.

En el centro de la plaza y frente a la fachada del templo se ha documentado un basamento, muy probablemente 
construido con sillares de calcarenita (ver Fig. 699). En su entorno, el pavimento de la plaza muestra una 
serie de rebajes menores, que podrían haber servido para encajar la moldura perimetral que decoraría su 

base. Se trataría de un monumento conmemorativo, posiblemente un ara dedicada a la providencia de 
Augusto, como se ha documentado en el foro Segobriga, aunque también podría tratarse del basamento de 

un grupo escultórico765. 

 Ninfeo. Adosada al paramento exterior del que podría interpretarse como muro de delimitación del 
pórtico meridional del temenos (ver Fig. 699), aparece una estructura hidráulica, que se ha considerado como 
una fuente monumental, dotada de una potente cimentación de opus caementicium. Contaba con un canal 
perimetral, de 0,47 m. de anchura, al que se abrían unos vasos de forma cuadrangular, todo ello recubierto 
de mortero hidráulico, de 10-12 cm. de espesor. Sus muros, de un pie de ancho, estaban construidos con 
ladrillos, dispuestos a tizón, y sus encuentros estaban rematados por un cordón hidráulico. El espacio interno 
de la estructura estaba relleno de tierra, conformando un espacio posiblemente ajardinado. Así mismo tenía 
un aplacado exterior de mármol y estaba protegida por una reja metálica, anclada al pavimento de la plaza 
(ver Fig. 700).

Fig. 700. Vista del ninfeo (García Dils, S. 2015)

 Extremo sur de la plaza. En esta zona se documentó la existencia de una doble hilera de 
cimentaciones de pilares, que algunos autores interpretan como el posible pórtico meridional del foro 
colonial766. No obstante, otros autores plantean la hipótesis de que aquí podría situarse la basílica (ver Fig. 
699), siguiendo el esquema clásico de templo, plaza y basílica, pero no hay suficientes evidencias que 
corroboren este planteamiento767.

Aplicando un diseño teórico que tiene en cuenta la modulación del foro, la basílica sería un edificio de tres 
naves, la central de las cuales tendría un ancho de 34 pies, mientras que las laterales tendrían 17 pies 

de ancho cada una, dando una anchura total de 68 pies. Esta medida coincide con el espacio reservado 
al templo en la zona norte del foro. La longitud de la basílica alcanzaría los 186 pies, sin contar con los 
presumibles edificios anexos768 (ver Fig. 701).

764  GARCÍA DILS, S. 2011, pp. 60-61
765  FELIPE, A.M.; MÁRQUEZ, C. 2014, p. 159
766  GARCÍA DILS, S. 2015, p. 237
767  BUZÓN ALARCÓN, M. 2011, p. 106
768  FELIPE, A.M.; MÁRQUEZ, C. 2014, p. 164
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Fig. 701. Diseño teórico de la basílica (Felipe A.M. et alii 2014)

4.25.2 EL FORO DE CARTEIA (Colonia Libertinorum Carteia)

4.25.2.1  Origen

Al fondo de la bahía de Algeciras, en el actual término municipal de San Roque (Cádiz), se constituyó en el 
siglo IV a.C. una nueva ciudad púnica, de notable extensión y monumentalidad, en la que se aplicaron una 
serie de modelos helenísticos en cuanto a su organización urbana y territorial. Como pujante centro portuario 
que era jugó un considerable papel en la pugna entre cartagineses y romanos durante la Segunda Guerra 
Púnica. Acabado el conflicto, su inherente valor estratégico debió de contribuir a que los romanos elevaran 
la ciudad a la categoría de colonia latina769, la primera con dicho estatus fuera de Italia, en el 171 a.C. De 
esta manera se incorporó al elenco de ciudades privilegiadas del Imperio como Colonia Libertinorum Carteia.

Fig. 702. La ciudad romana de Carteia (Roldán, L. et alii. 2006)

769  Tito Livio, Ad Urbe Condita (XLIII, 3)
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Comenzó entonces una nueva etapa de expansión y consolidación de la ciudad, de importantes consecuencias 
en su desarrollo monumental. Durante la guerra civil entre César y Pompeyo tomó partido por este último, 
por lo que tras su derrota la ciudad sufrió importantes destrozos, que originó una profunda remodelación 
urbanística, convirtiéndose en el núcleo principal de la Bahía de Algeciras770. En época de Augusto se 
configura el área monumental del foro y se erige el teatro, así como, posiblemente, el acueducto. En los 
siglos finales del Imperio entró en una cierta fase de decadencia (ver Fig. 702). 

Aunque quedó despoblada desde la Antigüedad Tardía, su importancia quedó reflejada en los textos clásicos 
y la visión de sus ruinas, junto con su identificación con Tartessos por algunos autores antiguos771, atrajo el 

interés de los eruditos ya desde el siglo XVI. Los primeros trabajos arqueológicos se realizaron en la década 
de los 50 del siglo XX por Julio Martínez Santa-Olalla, continuados por diversos investigadores hasta hoy.

Hoy en día se conoce una pequeña parte de los espacios forales de Carteia (ver Fig. 703), que se distribuyen 
en dos terrazas sucesivas. Del período republicano solo se conservan restos del templo, situado en la 
plataforma superior. Del foro imperial se desconoce las características del templo y de su exacta ubicación, 
pero se ha documentado la basílica, el inicio de la gran plaza, el muro perimetral de la plataforma inferior, así 
como un acceso escalonado que uniría aquella, donde se reconocen unas tabernae y otras estancias, con la 
plataforma del templo en la plataforma superior.

Fig. 703.  Planta de los restos de los espacios forales (Blánquez, J.; Roldán, L. 2017)

4.25.2.2  Foro republicano

4.25.2.2.1 El templo 

El templo de Carteia, construido en el último cuarto del siglo II a.C., se asienta en el punto más alto del 
cerro que domina todo el entorno, sobre un antiguo santuario púnico. Constituye el edificio más monumental 
conservado en este sector de la época republicana, así como el más antiguo de los conocidos tras la formación 
de la Colonia Libertinorum Carteia. No se puede asociar a ningún otro edificio de esta época, pues todas las 
edificaciones conservadas alrededor del templo republicano corresponden a fases constructivas posteriores.

770  ROLDÁN GÓMEZ, L. et alii. 2017, p. 222
771  Pomponio Mela, Corografía (II,96). Ptolomeo, Geografía (II,4,6) y Plinio, Historia Natural (III, 7)
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Tiene una orientación este-oeste, aunque no 
sigue exactamente la del acceso monumental 

del foro. Está situado de forma que sus cuatro 
esquinas se orientan hacia los cuatro puntos 

cardinales, quedando la fachada hacia el 
sureste. Es de planta rectangular, de 22,46 m. de 
longitud por 17,85 m de anchura (75 x 60 pies), 
rodeado de columnas salvo en su parte posterior 

(períptero y sine postico)772. Encuadrado en esta 
tipología, el templo de Carteia es semejante al 

templo C de Largo Argentina en Roma, al de 
Jano en el Foro Holitorium, o al ya más reciente 
de Juno en Gabii773 (ver Fig. 704 y Fig. 705).

Fig. 704. Planta del templo republicano 

(Roldán, L. 1992)

Fig. 705. Templo republicano (Roldán, L. et alii. 2017)

El pódium. Constituye una enorme plataforma artificial (24 x 18 m.) realizada con cuatro anchos 
muros estructurales, de 1,40 m. de anchura, imbricados entre sí. Conforman un gran “cajón” que se rellenó, 
en parte, con las tierras procedentes de las zanjas de cimentación. Los muros están construidos, casi en su 
totalidad, con sillares reaprovechados de la gran muralla púnica. Sobre estos muros apoyaban, además, el 
muro de fondo y las columnas de la perístasis. Al muro corto del lado este, que a diferencia de los otros tres 
nunca quedó exento, se adosan las alas de prolongación del pódium, en la cara de fachada del templo, y la 
escalinata de acceso a la cella situada entre aquéllas.

La construcción de los muros del pódium se realizó mediante grandes zanjas, practicadas en el suelo que 
estaba en uso en el momento de construcción, lo que seccionó los niveles anteriores del santuario púnico. 
Las zanjas de cimentación se rellenaron en su parte más baja con piedra caliza irregular de tamaño mediano, 
unidas con barro como elemento de trabazón. Las zanjas se estrechan en su base, remetiéndose con 
respecto al perfil del muro en alzado.

Sobre la acumulación de pequeñas piedras se dispuso, a partir de la línea que marca el suelo de construcción, 
una hilada de grandes lajas de aplanamiento, a partir de las cuales se continuó con el alzado del pódium, 
ejecutado con grandes mampuestos trabajados en sus caras externas, mientras que el núcleo interior del 
muro se rellenó con piedras irregulares trabadas con tierra arcillosa.

772  Vitruvio. Los diez libros de arquitectura (III,2,5)
773  ROLDÁN GÓMEZ, L. et alii. 2006, p. 392
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Fig. 706. Alzados del pódium (Roldán, L. et alii. 2006)

El frente del pódium, en cada uno de sus lados norte y sur, estaría compuesto por una estructura realizada 
mediante el mismo tipo de sillares trapezoidales o acuñados, dispuestos ordenadamente en tres lados, 
mientras que el lado interno trabaría 

con el muro del pronaos (ver Fig. 
706). En algunos de los sillares se 
aprecia bien la presencia de la habitual 

terminación almohadillada de los 
sillares púnicos, con huellas evidentes 
de haber sido piqueteada para enrasar 

mejor la pared y recibir con firmeza la 
capa de enlucido que los cubría (ver 
Fig. 707). 

Fig. 707. Remate del pódium en lado 

norte (Roldán, L. et alii. 2006)

El pódium estuvo rematado en su parte superior por una cornisa de cyma reversa, realizada mediante lajas 
de piedra caliza. Careció de moldura en la parte inferior y todo él estuvo originalmente cubierto con un grueso 
enlucido homogeneizador. Su altura original sería de 1’90 m. sobre el nivel de pavimentación externo que se 
ha conservado.

Cella y pronaos. La cella, de 10 x 6 m. (33 x 20 pies) en sus dimensiones interiores, ocupaba la 
parte posterior de la estructura templaria. Se observa el adosamiento de los cimientos al muro del fondo del 
pódium, sobre el que apoyaría el testero de la cella, que sería de menor grosor, equivalente al de sus muros 

laterales, según documentan los cimientos.

Los muros de cimentación de la cella, y por tanto de remate del podio, son de grosor inferior a los perimetrales, 
en torno a un metro. Se construyeron con una fábrica encuadrable en el tipo opus vittatum, sobre una 

robusta cimentación de opus caementicium, echado en la zanja abierta en el relleno del pódium, hasta 
una profundidad de en torno a 1,5 m. respecto del nivel de suelo del templo. Tienen pues características 
constructivas muy diferentes a los muros del pódium, que en función de su cometido estructural profundizan 
mucho más, hasta superar los dos metros e incrustarse en el nivel geológico natural. 
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No se conserva ningún resto del pavimento interior de la cella, ni tampoco de elemento alguno que pudiera 

corresponder al basamento de la estatua de culto. Probablemente estaría colocada adosada al muro del 
fondo de la cella y ubicada en el eje central de la estructura templaria. 

El cierre frontal de la cella presenta las mismas características constructivas que los muros laterales, 

dejando un hueco en el centro de 3,70 m de anchura, correspondiente a la puerta de acceso al interior. Los 
espacios laterales que flanquean la cella no presentan ningún indicio de cerramiento frontal, que justifique la 
identificación del templo como capitolio774. Así mismo, contaba con un profundo pronaos, en torno a cuatro 
metros, situado entre el final de la escalera y el comienzo de la cella.

Pórtico y perístasis. La parte delantera del templo (ver Fig. 708) estaría ocupada por un amplio 
pórtico, quizá octástilo o más probablemente hexástilo, prolongado en las perístasis laterales. No es visible 
ningún resto in situ de las columnas laterales de la perístasis, a excepción de 6 sillares moldurados en la parte 
trasera, pero su carácter de templo períptero sine postico hace pensar en la existencia de semicolumnas 

adosadas al muro posterior. 

Fig. 708. Frontal del templo (Roldán, L. et alii. 2006)

La total ausencia de elementos arquitectónicos de la parte superior del edificio impide plantear ninguna 
hipótesis válida con respecto a la modulación de las columnas de la perístasis, así como a su situación y 
número. Sin embargo, dada la estructura relativamente cuadrada del pódium, especialmente si prescindimos 
de la parte anterior con la escalera de acceso, el número de columnas laterales debió de ser muy semejante 
al de las columnas del pronaos. Quizás pudo tener 8 columnas en cada lado, además de una semicolumna, 
a distancias iguales que las del pronaos si se tratara de un templo octástilo y, probablemente, igual número 
de columnas laterales si se tratara de un templo hexástilo, semejante al templo de Jano en el foro Holitorio 
en Roma, aunque en este caso los intercolumnios del pronaos serían más anchos que los laterales. También 
cabe pensar que pudo reservarse un espacio mayor para el intercolumnio central, en correspondencia con el 
vano de la cella, para enfatizar la importancia de la comunicación entre ella y el exterior, así como el concepto 
de fachada. Un ejemplo comparable es el templo de Augusta Emerita.

Escalera de acceso al templo. En la fachada del edificio, en el lado este, con una anchura de 
60 pies romanos, se observa una sencilla modulación, con una división del frente en cuatro partes de 15 
pies cada una. Las dos centrales se reservaron a la escalinata del templo, de 30 pies de anchura, y las dos 
laterales a las alas del pódium que la enmarcan (ver Fig. 704).

La escalinata se realizó con lajas de piedra caliza margosa, de color blanquecino o grisáceo, recubiertas 
de un mortero hidráulico de tonalidad rojiza, muy homogéneo y de gran calidad, que proporcionaba una 
superficie pulida y consistente. A ambos lados y de forma retranqueada, se debieron disponer dos aras sobre 
basas cuadradas. La escalera descrita, que es la original del templo, conserva seis peldaños de entre 25 y 

774  ROLDÁN GÓMEZ, L. et alii. 2006, p. 386
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30 cm de altura, pero debió de haber tenido al menos dos escalones más, para salvar la altura de casi 2 m. 
desde la plaza del foro a la base del pódium. Allí se extendía una pequeña plataforma de 2 m. de fondo, que 
abarcaba el frontal completo del templo y que debió estar revestida de opus signinum. A continuación, un 
nuevo tramo escalonado, posiblemente enmarcado en los laterales del pódium, accedería a la plataforma 
superior junto a la puerta del templo775.

4.25.2.3  La plataforma superior del Foro imperial

4.25.2.3.1 El templo

El arrasamiento de la estructura religiosa republicana, hasta el nivel del pódium, y la ausencia de datos 
de época imperial impide hacer una valoración del posible edificio que hubiera sobre el pódium en ese 
momento. Lo que sí se sabe es que sobre la escalinata originaria se efectuó una remodelación, que supuso 
la superposición de nuevos peldaños de caliza 
fosilífera, revestidos en su frente y en planta 
con mortero de tipo hidráulico (ver Fig. 709). 
La disposición de esta segunda escalera no 
se ajusta del todo a la originaria, tanto en la 

altura como en la disposición de los escalones. 
Podría suponerse, por tanto, la existencia de un 

pavimento bajo el que se ve actualmente y que 
constituyera el suelo original de la plaza. 

Fig. 709. Escaleras de acceso al templo 

(Roldán, L. 1992)

Ya sea por la destrucción acaecida a consecuencia de la implicación de la ciudad en la guerra civil entre 
César y Pompeyo, o por alguna otra razón, lo que parece claro es que el templo republicano de Carteia 

quedó amortizado, muy probablemente en época de Augusto, una vez superado el trauma de la guerra civil 
y en el marco de los ambiciosos programas urbanísticos propiciados por este emperador776.

4.25.2.3.2 La basílica

Este edificio, que puede fecharse en la época de Augusto, se dispuso en sentido perpendicular al templo 
republicano, en el borde de la meseta superior del cerro. Se trata de una potente estructura de planta 
rectangular construida en dos alturas: aterrazada en su mitad sur y con un espacio porticado en la parte 
norte. El edificio orientó su fachada principal hacia el templo republicano y quedó situado junto a una ínsula 
tardo republicana por su lado oeste. Así, la nueva construcción quedó constreñida, longitudinalmente, por la 
escalera de acceso a la plataforma superior del cerro (lado este) y por una domus republicana (lado oeste), 
en tanto que sus lados cortos quedaron limitados por la existencia del templo (lado norte) y la caída en 
ladera (lado sur) (ver Fig. 710). Así pues, el espacio disponible debió de resultar excesivamente estrecho y 
seguramente por esta razón se decidió ocupar parte de la domus anexa.

El edificio presenta una planta rectangular, con una longitud mínima de 35,5 m., ya que no se puede determinar 
con precisión por la desaparición de su extremo sur, y 20,5 m. de ancho total, de dimensiones internas, es 
decir que tiene algo menos del doble de longitud que de anchura. Sus dimensiones están próximas a las 
basílicas republicanas de Cosa (35,89 x 27,05 m.), Paestum, (29,60 x 17,60 m.) y Tusculum (30 x 20 m.), así 
como a las ya analizadas de Saguntum (40 x 20 m.), de la época de Augusto, o Baelo (35,5 x 19,5 m.), ésta 
ya de época julio-claudia.

775  ROLDÁN GÓMEZ, L. 1992, pp.89-90 
776  ROLDÁN GÓMEZ, L. et alii. 2006, p. 390-391
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Fig. 710. Planta de los restos de la plataforma superior (Blánquez, J.; Roldán, L. 2017)

Su perímetro quedó definido mediante muros de 0,80 m. de anchura, excepto en su lado oriental, el que se 
encuentra adosado a la escalera de acceso a la meseta superior, de la que luego se hablará, que se construyó 
con una anchura mayor de 1,20 m. Los muros se realizaron en opus vittatum, incluyendo en ocasiones 
sillares de arenisca, denominada ostionera, y de manera puntual mampuestos de arenisca reutilizados. 

Fig. 711. Estructura de la basílica (Blánquez, J.; Roldán, L. 2017)

El desnivel natural existente motivó que para su construcción en toda su mitad sur se realizara una potente 
infraestructura, destinada a soportar la terraza superior, lo que a su vez posibilitó la construcción de un piso 
inferior. Esta infraestructura se configuró mediante dos estructuras murales formadas a su vez, cada una de 
ellas, por dos muros en ángulo recto, trabados entre sí, que formaban la base de sustentación de la terraza 
y, a la vez, estaban destinados a contener la presión de la parte superior de la ladera. La primera de dichas 
estructuras cierra en su lado oriental y meridional la parte maciza de la terraza, mientras que la segunda, 
más externa, define hacia el sur estancias huecas (ver Fig.711, D y E) y limita por el este con la escalera 
de comunicación entre la meseta superior y la parte baja de la ladera. Entre ambas estructuras murales se 
colocaron otros dos muros perpendiculares a ellas que delimitan, a su vez, otros espacios huecos (ver Fig. 
711, G y F), que servían también como elementos de contención de la terraza hacia el norte y hacia el oeste.
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En el lado oriental del extremo sur del edificio se conservan al menos 3 pilares de apoyo de la terraza, que se 
traban con muros que compartimentaban el espacio bajo ella y definen así unas estancias sucesivas paralelas 
(ver Fig. 711, C y D), posiblemente espacios de almacenaje, abiertos a un pasillo porticado de comunicación 
hacia la escalera monumental de subida a la meseta superior. Estos pilares o apoyos puntuales de la terraza 
superior se alinean con el muro estructural de contención-sustentación de ésta y coinciden, ya en la terraza 
superior, con los puntos de apoyo de las columnas del pórtico.

Los muros conservados de las estancias del piso inferior fueron construidos con mampuestos, generalmente 
de caliza gris margosa, unidos con argamasa, a la manera del opus vittatum. La regularidad de las hiladas 
se mantuvo durante su realización mediante la inclusión de lajas más finas (2-5 cm). de nivelación, que no 
suelen ser habituales en los paramentos de opus vittatum. Rematan en las esquinas con potentes fábricas de 

grandes sillares de piedra calcarenita, 

algunos de ellos almohadillados, 

que refuerzan los muros y definen 
además los vanos de acceso (Ver 
Fig. 712). La aparente irregularidad 
de los muros se refuerza por el uso de 
diferentes tipos de piedras, como son 
las calizas, areniscas y calcarenitas, 
que se introducen también en forma 
de mampuestos o de sillares777.

Fig. 712. Paramento de los accesos 

de la planta baja de la basílica 
(Roldán, L. et alii. 2017)

A su vez, la parte septentrional del edificio se apoyaba sobre el propio suelo geológico de la meseta y sobre 
estructuras constructivas de nivelación más antiguas, tanto republicanas como púnicas. De igual manera, con 
anterioridad la ladera sur del cerro estuvo parcialmente ocupada por probables construcciones republicanas 

y, bajo éstas, por otras púnicas778.

Por tanto, el edificio tuvo dos plantas en su parte sur, con una altura para la inferior de 4,50 m., determinada 
por un suelo de signinum en la zona baja de galería porticada y por el pavimento de la planta superior, que se 
han conservado parcialmente (ver Fig. 713). Dicha altura, técnicamente calculada, implica presuponer para 
la planta baja una cubierta adintelada, probablemente en madera779. 

La parte superior del edificio, apoyada sobre la planta sótano en su mitad sur, conserva vestigios de pórticos 
en todos sus lados menos en el meridional. No obstante, los pórticos no pudieron ser abiertos en ninguno 
de ellos, debido al desnivel existente en el lado sur, que apoyaría sobre la muralla, y en el este, por donde 
discurre la escalera, en tanto que en al lado oeste la presencia de la domus republicana colindante también 

lo impide y en el caso del lado norte el muro de contorno con los accesos está bien documentado.

Los pórticos laterales tienen una anchura de 4 m., mientras que el pórtico norte, correspondiente al muro de 
fachada que mira al templo, mide 4,20 m. de ancho. Los tres pórticos conservados estuvieron pavimentados 
mediante un conglomerado de pequeñas piedras calizas, blancas y grises, unidas con abundante argamasa 
de cal muy consistente, a modo de un opus signinum de color blanquecino, que apoyaba sobre una cama de 
cantos bien colocados. Dicho pavimento cubría también el área central del edificio. Este suelo de signinum 

enrasaba con la parte superior de los sillares de sustentación de las columnas, apoyando sobre los mismos, 
y se disponía también en los espacios existentes entre cada punto de apoyo. El pavimento original estuvo 
rematado por una lechada muy fina de argamasa, que debió de proporcionar una superficie final lisa y 
uniforme.

777  ROLDÁN, L.; BLÁNQUEZ, J.; ROMERO, A. 2017, p. 223
778  BLÁNQUEZ, J.; ROLDÁN, L. 2017, pp. 447-448
779  BLÁNQUEZ, J.; ROLDÁN, L. 2017, p. 456
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Las columnas del pórtico no se han conservado in situ, pero sí lo han hecho sus sillares dobles de apoyo. 
Estos configuran rectángulos de 1,20 x 0,90 m., que se apoyaron directamente sobre muros estructurales de 
los que sólo uno es hoy visible. También se han encontrado in situ algunas basas, de tipo ático, formadas por 

dos toros y una escocia, recubiertas por una 
capa de estuco blanquecino, de apariencia 

marmórea.

Así mismo, diferentes elementos 
arquitectónicos que aparecieron diseminados 
en diversos lugares del entorno de la terraza 
superior, un buen número de ellos reutilizados 
en construcciones tardías, y que en las 
primeras excavaciones fueron interpretados 
como pertenecientes a un templo780, se 

atribuyen ahora a este edificio. Todos estos 
elementos fueron tallados en caliza fosilífera y 
recubiertos de un grueso y cuidado estucado, 
que proporcionaría al edificio una apariencia 
marmórea. Generalmente se aplicó en dos 
capas: una primera, más basta, de un grosor 
que llega en algunas piezas y lugares a los 
2,5 cm. y una segunda, de componentes más 
finos y más alto contenido en polvo de mármol, 
con espesor de 2 a 5 mm.

Fig. 713. Reconstrucción del alzado de la 

basílica (Blánquez, J.; Roldán, L. 2017)

De esta forma, en la reconstrucción781 se podría establecer que el piso superior estaría compuesto por un 

espacio central (spatium medium) de 9,4 m. de anchura, rodeado de un deambulatorio (porticus) de 4,40 
m de ancho. El deambulatorio se configuraría 
mediante nueve columnas en su proyección 
longitudinal y cuatro en la transversal, con 
una distancia entre ejes de 3,25 m. (sentido 
longitudinal) y 3,30 m. (sentido transversal) (ver 
Fig. 714). Los intercolumnios tendrían  2 m. de 
anchura, con columnas compuestas por basas 

sin plinto, sustituido por una zapata de poca 
altura Todo ello está tallado en una misma pieza 
con el arranque del fuste (imoscapo), como es 
frecuente en templos tardo-republicanos y de 
inicios del Principado. Los fustes se realizan 
mediante tambores, de 1,05 y 1,10 m. de 
diámetro en la basa y 0,80 m. en los imoscapos, 
con veinte estrías, aunque la parte baja es 

lisa. Los capitales son de tipo corintio, tallados 
normalmente en dos piezas, rasgo arcaizante 
que también se documenta en el templo de 

Augusta Emerita782. 

Fig. 714. Planta de la basílica (Blánquez, J.; 

Roldán, L. 2017)

780  BLÁNQUEZ, J.; ROLDÁN, L. 2017, p. 446 
781  BLÁNQUEZ, J.; ROLDÁN, L. 2017, pp. 457-458 
782  BENDALA, M.; ROLDÁN, L.; BLANQUEZ, J. 2008, 237
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Puede proponerse, en función de los preceptos vitruvianos, una altura de 7’60 m. para las columnas, 
calculando para el fuste una altura de 6’40 m., equivalente a ocho veces su diámetro en el arranque del 
imoscapo (0,80 m.), al que habría que sumar los 0,40 m. de altura de la basa y 0,80 m. de altura del capitel. 
Responde a una norma de proporciones frecuentemente seguida, cuando la altura del capitel se corresponde 
con el diámetro del fuste en el imoscapo.

Fig. 715. Reconstrucción del entablamento (Bendala, M. et alii. 2008)

En cuanto al entablamento (ver Fig. 715), se compondría de un arquitrabe a modo de dinteles adovelados, 
con una compleja articulación de piezas machihembradas (ver Fig. 716), que evidencian una calidad 

técnica constructiva, destinada a proporcionar dinteles con 

un alcance suficiente, usando una roca que, a diferencia 
del mármol o el granito, no se presta a la realización de 
piezas largas capaces de resistir grandes cargas. Encima 
se alzaría el friso, en el que se situaban unos prótomos de 
toro. Finalmente, el entablamento se remataría con una 
cornisa complejamente moldurada, en la que se alternaban 

modillones decorados con hojas de acanto y prótomos de 
toro, que tienen precedentes en época tardo-republicana, 

aunque se normaliza su uso con Augusto y obtiene un gran 
desarrollo a lo largo de la época imperial783.

Fig. 716. Pieza del arquitrabe machihembrada (Bendala, M. 

et alii. 2008)

El entablamento tuvo que tener 1,80 m. de altura, sumando 0,65 m. del arquitrabe, 0,70 m. del friso y 0,45 
m. de la cornisa. La altura total, añadiendo la de las columnas (7,60 m.) sería de 9,40 m. en el espacio 
central. Una segunda posible reconstrucción del entablamento permite reducir su dimensión en 1,5 m., si 
se apoyan los sillares engatillados, identificados como correspondientes al arquitrabe, en la parte trasera de 
los prótomos de toro que constituirían el friso, unificando ambas piezas. Si bien esta reconstrucción resulta 
poco canónica, daría mayor esbeltez y proporcionalidad a los elementos arquitectónicos con respecto a las 
dimensiones del edificio. La ausencia de trazas de una posible escalera de comunicación con un hipotético 
tercer piso superior sobre el pórtico, así como de elementos arquitectónicos que puedan corresponder a un 
doble orden de columnas, impide confirmar la propuesta de que la construcción hubiera tenido doble altura 
en el espacio central, con terrazas o galerías sobre el pórtico784. 

783  BENDALA, M.; ROLDÁN, L.; BLANQUEZ, J. 2008, pp. 239-241
784  BLÁNQUEZ, J.; ROLDÁN, L. 2017, p. 458 
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El muro de fachada de la basílica daba al norte. En su construcción se alternan sillares de arenisca ostionera, 
con paños de opus vittatum realizados con caliza gris margosa, a modo de opus africanum785 . Los sillares, 
colocados a soga, se imbrican fácilmente con los alzados en opus vittatum. Este lienzo está muy cuidado, 
tanto en su construcción como en la forma y tamaño de sus materiales constructivos. 

Originalmente, su cara exterior estuvo revestida con una capa de estuco y debió de tener algún tipo de 
decoración, también estucada, ya que se han hallado en el entorno inmediato numerosos fragmentos con 
detalles decorativos. En la cara interna del muro de fachada, coincidiendo con los alzados de opus vittatum, 

el muro se retranqueó para crear pequeñas hornacinas, que fueron revestidas en el fondo y en sus laterales 
con opus signinum de buena calidad y de notable grosor (14 cm.), forradas a su vez con placas marmóreas. 
No se puede afirmar con seguridad que dicho revestimiento formara parte de la obra original. 

En lo que respecta a la cubierta, lo más habitual a comienzos de la época imperial es que el espacio central 
tuviera doble altura y su segundo piso contara con ventanas de iluminación, mientras que las naves laterales 
se remataban con terrazas o con un tejado inclinado, como los ejemplos que se han visto de Tarraco, Clunia 

y Baelo. No obstante, en el caso de Carteia los datos arqueológicos, como ya se ha indicado, no hacen 
posible considerar la hipótesis de la existencia de galerías o terrazas, ni de un segundo piso. El paralelo más 
evidente es el de la basílica de Saguntum, que como se ha visto más arriba carecía de un segundo orden de 

columnas y contaba con cubierta única sobre la nave central y las laterales. Además, en este caso el edificio 
fue construido también en pendiente, con un desnivel de hasta 12 m., que favoreció a su vez la construcción 
de un sótano para almacenaje, con estancias comunicadas entre sí.

Fig. 717. Planta y sección de la escalera del acceso sur al foro (Roldán, L. 1992)

Una única escalera, situada en el lado oeste del edificio y paralela al mismo, permitía comunicar las dos 
plantas del edificio y, a su vez, salvar el desnivel existente entre la meseta superior del cerro y la vía principal 
que circundaría el foro por el sur. Constructiva y funcionalmente se distinguen dos partes. La primera se 
configura como una galería porticada, con dirección N-S, que comunicaba a través de los pilares descritos 
más arriba con las dependencias de la parte inferior de la basílica. La segunda parte la constituye una 
monumental escalera, construida con grandes lajas de piedra arenisca unidas a hueso. Se conservan 14 
peldaños, algunos muy desgastados por el uso, pero faltan los tres o cuatro últimos a juzgar por la altura 
de la plataforma superior, bien definida por la cota de suelo de uso. Contaba con tres tramos sucesivos, 
separados por plataformas intermedias pavimentadas mediante losas del mismo material. De esta manera 
se superaba un desnivel natural cercano a los tres metros. Tras finalizar el tramo de escaleras se localizaba 
un pavimento enlosado, que seguiría hacia el norte (ver Fig. 717 y Fig. 718)

785  ROLDÁN, L.; BLÁNQUEZ, J.; ROMERO, A. 2017, p. 223
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Fig. 718. Galería porticada y escaleras de acceso (Blánquez, J.; Roldán, L. 2017)

La escalera se construyó enmarcada, en su lado occidental, por el muro de contención este de la basílica, 
mientras que por el lado oriental delimita una serie de tabernae, que se describirán después. En ambos 
casos la escalera se adosa a los dos muros que la enmarcan, sin trabar con ellos, aunque su construcción 
es coetánea a la basílica. Sin embargo, el hecho de que el muro occidental se apoye en construcciones 
republicanas que, a su vez, reutilizaron sillares púnicos, junto con la configuración topográfica natural del 
cerro, permite suponer, con bastante seguridad, la existencia de una escalera más antigua que tuvo que 

ubicarse en este mismo lugar786.

4.25.2.4 La plataforma inferior del Foro Imperial

Todas las construcciones de la plataforma inferior formaron parte de la importante remodelación de este 
sector llevada a cabo en época de Augusto, una vez amortizado el templo republicano. Se levantaron sobre 
construcciones de la anterior ciudad púnica, convirtiéndose entonces en un espacio foral, ya que no hay 
evidencias de que lo fuera en su estructura original.

Fig. 719. Vista general de las tabernae (Roldán, L. 1992)

Zona comercial. Apoyadas en el muro de contención de la terraza superior y enmarcadas, al 
este, por el muro límite del foro y, al oeste, por la escalera de acceso a la plataforma superior, existen tres 
estancias rectangulares yuxtapuestas, al modo de las características tabernae (ver. Fig. 719), que se abrían 
a una calle, ligeramente empinada, proveniente de la parte baja de la ciudad. 

786  BLÁNQUEZ, J.; ROLDÁN, L. 2017, p. 453 



416

La técnica constructiva empleada es 

común para todos sus muros. Están 
construidos con lajas de caliza gris 
trabadas con argamasa, en un aparejo 

similar al opus vittatum y revocado con 
opus signinum787. Además, estaban 
rematados en sus esquinas con grandes 

sillares de caliza fosilífera, en algunos 
casos almohadillados, reforzando los 
muros y definiendo sus vanos de acceso. 
Los muros laterales de las estancias tienen 

una anchura similar, aproximadamente 

0,60 m., pero los espacios que definen son 
de dimensiones diferentes. La estancia 
central y la situada al este miden 4,60 x 
7 m., mientras que la occidental mide 
2,80 x 7 m (ver Fig. 720, A, B y C). Las 
tres sufrieron remodelaciones desde su 
construcción.

Fig. 720. Estructuras de la plataforma 

inferior (Roldán, L. 1992)

El muro perimetral del foro. Su lado sur tiene una cimentación de opus caementicium, de 1,80 m. 
de ancho. Sobre ésta, realizado en opus caementicium forrado al exterior en opus vittatum, se levanta el 

alzado de 0,74 m., con el mismo grosor de 1,80 m., para después retranquearse 0,25 m. Todo el muro tiene 
un revoco de opus signinum de un grosor medio de 4 cm.  (ver Fig. 721). 

Fig. 721. Muro perimetral del foro. A: alzado; B: sección (Roldán, L. 1992)

El muro perimetral del lado este tiene las mismas características constructivas que el anterior. De él y en 
ángulo recto salen dos muros paralelos, a 4 m. de distancia, paramentados en opus vittatum por las dos 

caras y de 1 m. de anchura, que podrían corresponder a un acceso al foro por el lado este. Es posible que 
tuvieran una cubrición abovedada en opus caementicium recubierta de sillares788 (ver Fig. 722).

787  ROLDÁN GÓMEZ, L. 1992, p.53 y nota 46
788  ROLDÁN GÓMEZ, L. 1992, p.61
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Fig. 722. Planta de los muros perimetrales y acceso este del 

foro (Roldán, L. 1992)

4.25.3 EL FORO DE CARTIMA

4.25.3.1  Origen

La antigua ciudad de Cartima, situada en el actual término municipal de Cártama (Málaga), apenas es 
conocida a través de las fuentes literarias, pero si ha aportado abundante documentación epigráfica. Ha sido 
objeto de estudio desde el siglo XVIII, pero no será hasta el último cuarto del siglo XX cuando se acometan 
algunas excavaciones con metodología moderna, que se han continuado esporádicamente en el actual 

casco urbano. El modelo urbano consiste en un reducido número de viviendas organizadas en torno a un 
gran foro, correspondiente a un pequeño centro urbano (ver Fig. 723).

El foro se va a caracterizar por continuas remodelaciones, que van a perdurar hasta su final en la segunda 
mitad o finales del siglo II d.C., cuando parece desplomarse la cubierta de la basílica. Sobre estos restos se 
encuentran hogares y estructuras posteriormente transformadas, que indican una ocupación del solar con 
un uso doméstico.

4.25.3.2  El primer foro imperial

Es en el siglo I a.C. o comienzos del siguiente cuando se inicia la construcción del primer foro, con un 
movimiento previo de tierras, encaminado a la nivelación de un entorno con fuertes pendientes, para dar 
asiento al conjunto público. Con esta nivelación se amortizó la muralla púnica que había en esta zona. A 
continuación, se llevó a cabo un gran desarrollo monumental a lo largo de tres terrazas, manteniendo la 
misma trama, pero cambiando la orientación de las estructuras. Las edificaciones se erigirán con muros de 
sillares y pavimentos más elaborados.

Esta fase apenas se define por una estancia de apariencia cuadrada, que presenta una estructura de sillería 
de arenisca gris y piedras de pequeño tamaño unidas sin mortero, que probablemente indican el poco peso 
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que deberían soportar. La estructura delimita un pavimento de argamasa de color anaranjado, con alto 
componente en arena, y de textura dura y compacta. Este muro apenas tiene cimentación, y al este se le 
adosan asientos de otros sillares, de los que se conserva sólo la impronta de las camas, conformadas por 
guijarros y pequeños mampuestos. Dada las fuertes alteraciones que sufre tanto por la remodelación alto-
imperial como por las efectuadas en épocas posteriores, solo se puede interpretar esta estructura, de un 
modo hipotético, como una pequeña capilla de carácter sacro789.

Fig. 723. Plano de Cártama en época Romana (Melero García, F. 2007)

4.25.3.3  El segundo foro imperial

El programa constructivo de este periodo, comprendido entre el siglo I y II d.C., se caracteriza por el 
levantamiento de grandes edificios en torno a una planta regularizada, en los que se generaliza el uso del 
mármol. Todo ello coincidiría con la concesión del estatuto de municipio.

El foro responde a un modelo cerrado. En este esquema la terraza alta presidiría el conjunto, mientras que 
la segunda terraza se correspondería con la plaza forense. De ser así, la basílica se ubicaría en una de las 
esquinas opuestas, no siguiendo el esquema clásico, donde ocupa el lado menor frente al que preside la 
plaza. Esta basílica tampoco presenta su planta típica de tres naves separadas por columnas. Por el contrario, 
la ausencia de éstas supone un esquema más parecido al de las aulas palatinas que se extenderán en época 

bajo-imperial, si bien el edificio está datado claramente entre los siglos I y II d.C. Al norte de la basílica se 
documenta una calle, situada a un desnivel que no debió superar el metro, que parece diferenciar dos 
ámbitos distintos del espacio forense, quizás un momento constructivo distinto. Su espacio se ve ocupado 
por pequeñas construcciones que podrían corresponderse con pequeños santuarios, adosados o exentos 
con respecto a los edificios de mayor porte790.

El foro (ver Fig. 724) se alzó justo al pie del elevado Cerro de la Virgen, a partir de las paredes rocosas que 
lo delimitan y sobre las que se levantarán en época medieval las murallas de la fortaleza. En relación con el 
área residencial de la ciudad, el foro se ubica en un punto destacado, a cota más alta, con lo que su imagen 
debió predominar en el entorno urbano. La orientación de las estructuras es de norte a sur, si bien por su 
adaptación a la orografía están giradas hacia el noroeste. Ello permitiría que el desarrollo urbano se adaptara 
con facilidad a la clásica organización ortogonal. 

789  BERLANGA, M.J.; MELERO, F. 2015, p.143
790  BERLANGA, M.J.; MELERO, F. 2015, p.158
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Fig. 724. Planta del foro Imperial (Berlanga, M.J.; Melero, F. 2015)

Ahora se efectúan nuevos trabajos de nivelación que, si bien no impedirán que el foro deba organizarse en 
sucesivas terrazas, al menos se obtiene un entorno más plano. Se puede plantear un desarrollo constructivo 
en al menos tres niveles. La diferencia de cota entre la terraza superior con la intermedia, que pudo ser la 
propia plaza del foro, está en torno a 1,5 m.  La tercera terraza se encuentra a un nivel más bajo, aunque 
con una diferencia inferior al metro.

4.25.3.3.1 La primera terraza

Por su encaje en el entorno urbano, esta terraza podría presidir la plaza del foro. Aunque de proporciones 
menores, se asemeja a la explanada del capitolio de Baelo Claudia. Analizando el llamado Plano de Luján 
(ver Fig. 725, izquierda), que refleja las excavaciones realizadas en el siglo XVIII, se pueden diferenciar 
cuatro elementos constructivos791. 

 Una terraza alta con tres escaleras de acceso. La simetría con que se ordenan estas permite 
intuir la existencia de una cuarta junto a la situada en el extremo oriental, con lo que se distribuirían de dos en 

dos a cada extremo del frontal (ver Fig. 725, derecha). En el centro de éste hay un espacio angular alargado, 
que recuerda a la fuente existente en el mismo lugar en el foro de Baelo. En cuanto a las escaleras, estas 
constan de cuatro escalones, igual que la documentada en la basílica. Ello sugiere, si las proporciones son 
similares, que la altura de la terraza giraría en torno a 1,5 m. de altura con respecto al pavimento de la plaza.

Un edificio ubicado en el extremo occidental de la terraza. A este edificio accedían dos de las 
escaleras de acceso a la terraza alta (ver Fig. 725, izquierda). La planta irregular que aparece en este plano 
no permite una interpretación del todo clara. Lo que sí se puede estimar son sus dimensiones, 7,8 x 7,4 m. 
Es evidente que el edificio está ubicado en el lado occidental de la terraza, lo que permite intuir la existencia 
791  BERLANGA, M.J.; MELERO, F. 2015, pp. 147-148
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de otros en el centro y extremo oriental de ésta. Esto recuerda al capitolio de Baelo, aunque por ahora no es 

posible plantear si existió o no un capitolio. 

Fig. 725. Izquierda: Detalle del Plano de Luján. Derecha:Terraza superior (Berlanga, M.J.; Melero, F. 2015)

 Los muros representados a poniente, que delimitan ambas terrazas por delante del edificio. Estos 
muros bien podrían corresponderse con la delimitación de la plaza del foro, es decir, los pórticos que se citan 
en la epigrafía. Sin embargo, también podrían pertenecer a estructuras posteriores, como las de época tardo-
antigua. 

Los muros situados en el lado oriental de la terraza, los cuales podrían corresponder a uno de 

los supuestos edificios antes indicados, aunque también podría pertenecer a una construcción de cronología 
posterior.

4.25.3.3.2 La terraza media: la basílica

En la terraza media se situaría la plaza del foro y en esta plataforma intermedia se ha encontrado un edificio 
de planta rectangular con cabecera absidal, de unos 30 m. de largo y un ancho interior de unos 9 m. (ver 
Fig. 726, 1).

Fig. 726. Planta de la basílica y la terraza baja (Berlanga, M.J.; Melero, F. 2015)



Otros foros de la provincia Bética

421

El cuerpo principal tiene una entrada por el muro lateral, justo delate de la cabecera, de la que se conserva 

el escalón exterior de mármol, donde habría de encajar la puerta de madera. Este edificio tiene una fachada 
hacia el oeste y, puesto que por delante de ella se observan los cimientos de lo que quizá podría identificarse 
como un pórtico (ver Fig. 726, 6), tal vez constituyera una de las esquinas de la plaza del foro792.

La cabecera se puede considerar como la tribuna del edificio (ver Fig. 727). A ella se accedía por una escalera 
lateral situada en el extremo norte del frontal, de la que se conservan parte de las tabicas y las huellas de 

los dos escalones inferiores, que tendrían una altura 
de 0,31 m. cada uno (ver Fig. 728). La plataforma 
de la tribuna se alza a 1,55 m. por encima del suelo 
del resto del edificio y, ya que algunas partes del 
pavimento de la cabecera recubren la zona superior 
del muro de unión, es evidente que éste finalizaba 
aquí, por lo que se dispondría de un espacio abierto, 

que permitía el contacto visual entre ambas zonas.

Fig. 727. Cabecera de la basílica (Berlanga, M.J.; 
Melero, F. 2015)

Todos los pavimentos se realizan en mármol, de tonalidades rojizas, pero la procedencia del material de 
cada losa puede que no sea de la misma cantera, ya que el enlosado de la guía central muestra una mayor 
dureza y cuenta con un veteado gris diferente al resto. Se ha podido documentar que en la guía sus losas 
proceden del mismo bloque, ya que el veteado gris se 
repite en cada una de ellas. Además, la unión de las 
losas, que en algunos casos conserva el llagueado, 

indica que estas se colocaban a partir de la guía 

central, retocándose in situ sin un cálculo exacto 

preconcebido. El tamaño es variable, oscilando su 
ancho entre los 0,52 y 0,84 m., alcanzando una de 
ellas los 2 m. Los revestimientos parietales también 
se realizan en mármol (ver Fig. 728). 

Fig. 728. Tribuna de la basílica (Berlanga, M.J.; 
Melero, F. 2015)

En los cimientos del muro de unión entre el cuerpo principal y la cabecera se emplean sillares de arenisca 
gris oscura, mientras que sobre ellos se utiliza travertino, del que hay canteras en la zona. Sin duda su 
elección se debe a su menor peso cara al trasporte y la facilidad para tallarlo a la hora de labrar sillares793. 
En cuanto a los muros laterales, para su construcción se crea un potente cimiento de opus incertum, con 

tongadas de piedras de mediano tamaño unidas con mortero de cal. Sobre éste se alza un muro de sillares 
de travertino, cuya primera hilada está bajo el pavimento. Estos muros laterales debieron contar con pilastras 
al interior y contrafuertes al exterior, aportando la solidez necesaria al edificio794. 

El muro de la cabecera se erigió tras nivelar el terreno, con lo que se amortizaron algunos muros anteriores. 
Después se realizó la zanja del cimiento del muro circular y se reforzó en su vértice central con una zapata, 
cuya cara interna es recta y no curva, ampliado con ello el grosor de la cimentación. Se empleó un mampuesto 
de grandes piedras irregulares, unidas con mortero de cal. Acabado el muro, se procedió al vertido de 
grandes y medianas piedras irregulares en el interior resultante, entre el muro circular periférico y el que 
separa la tribuna del cuerpo principal, hasta alcanzar la cota deseada, sobre la que se elaboró una cama de 
mortero y piedras pequeñas, que sirvieron de base al pavimento marmóreo.
792  BERLANGA, M.J.; MELERO, F. 2015, p. 152
793  MELERO GARCÍA, F. 2007, 350
794  BERLANGA, M.J.; MELERO, F. 2015, p. 150
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Sobre el pavimento pudo documentarse la cubierta desplomada, que estuvo formada por tégulas e ímbrices. 
El abandono del edificio se produciría a finales del siglo II d.C. o durante la primera mitad del siguiente, lo 
cual pudo ser extensivo al conjunto del foro. 

Por las dimensiones que presenta el edificio debe tratarse de la basílica del foro. Además, aunque carece 
del peristilo interior característico de estos edificios, su morfología reúne las características propias de las 

basílicas: forma alargada, grandes 
dimensiones, un gran salón diáfano 
apto para la congregación y la 
cabecera absidal donde se ubica 

una tribuna para los magistrados. 
En este sentido, características 

y dimensiones lo descartan para 
cualquier otra función (ver Fig. 729) 

795. 

Fig. 729. Recreación del interior de 

la basílica (Melero García, F. 2007)

4.25.3.3.3 La terraza inferior

Al norte del edificio absidal se sitúa la terraza inferior, aunque, como ya se indicó, la diferencia de cota es 
menor a 1 m. Los elementos constructivos se encuentran muy perdidos por las afecciones posteriores, 
tratándose prácticamente en su totalidad de estructuras de cimentación. 

A 7,9 m de del edificio absidal se localiza en paralelo otra construcción (ver Fig. 726, 2), separados por 
una calle. Esta nueva edificación no conserva pavimentos, si bien la entidad de la cimentación indica que 
se trataba de una construcción de porte considerable, con una base de opus caementicium sobre la que 

se dispone una hilera de sillares colocados a lo ancho. Lo documentado es un habitáculo rectangular, del 
cual falta la mayor parte del muro norte, pero que tendría unas medidas exteriores de 8,5 x 5 m., siendo su 
anchura el lado largo, si entendemos la planta como paralela a la del edificio absidal. Con la carencia de 
datos disponibles es imposible interpretar su funcionalidad. 

La calle situada entre ambos edificios (ver Fig. 726, 3) tiene un pavimento compuesto de una capa de unos 
7 cm. de argamasa de color rosado, llegándose a constatar la superposición de hasta tres suelos. En esta 
calle se encuentran dos construcciones de pequeño formato. La primera de ellas (ver Fig. 726, 4) es una 
reconstrucción del pequeño santuario de la época anterior, que implica el ajuste de sus estructuras a la nueva 
orientación del conjunto del foro. Se encontraría adosado al otro edificio de la terraza inferior y conformaría 
una estancia de 5 x 4,70 m. Los muros de cierre a este y oeste carecen de cimentación, salvo en el asiento 
de los sillares al suelo. Por el contrario, el muro sur cuenta con un sólido cimiento de opus caementicium, que 

incluye además fragmentos desechados de piezas talladas de mármol. 

La segunda construcción (ver Fig. 726, 5) se encuentra exenta en el lado norte de la calle. Lo conservado es un 
cimiento de planta circular de 2 m. de diámetro y 0,8 m. de profundidad. La fábrica es de opus caementicium, 

incluyendo también fragmentos de desecho de piezas talladas de mármol. Es difícil interpretar la función de 
esta estructura, pudiendo plantear, sólo como hipótesis, que se tratara de otro pequeño santuario796.

795  BERLANGA, M.J.; MELERO, F. 2015, pp. 150-151
796  BERLANGA, M.J.; MELERO, F. 2015, pp. 153-154
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4.25.4  EL FORO DE CELTI

4.25.4.1  Origen

Se encuentra en el actual municipio de Peñaflor (Sevilla). La ciudad fue poco citada en las fuentes clásicas. 
La referencia más antigua se encuentra en Plinio797, que la incluye en el convento de Hispalis, la siguiente 

es ya del siglo III d.C., en el Itinerario Antonino (414,5), que la sitúa en la vía X que une Hispalis con Augusta 

Emerita. Tenía una buena situación con respecto a importantes nudos de comunicación y contaba con ricos 
recursos naturales, el cultivo de cereal y olivo, el control de rutas de trashumancia e importantes reservas 
mineras.

Entre mediado y finales del siglo I d.C., la ciudad sufrió una importante transformación, demoliéndose 
estructuras anteriores y construyéndose un gran complejo público, justo debajo del punto más alto de la 
ciudad, en el centro de un nuevo trazado de calles de planta ortogonal, que contrastaba con el alineamiento 
de las vías anteriores. A finales del siglo II o principios del III d.C. el área pública fue completamente 
reformada, demoliéndose las estructuras existentes, que fueron sustituidas por otras de carácter particular, 
constatándose la continuidad de la vida de la ciudad, que prosiguió hasta época tardo-romana, con una 
paulatina decadencia. 

4.25.4.2  El Foro

Aunque hay otras interpretaciones para los restos encontrados junto al punto más alto de Celti798, actualmente 

se adscriben a su foro799. Éste se sitúa en el ángulo suroeste de la ciudad, ocupando una posición dominante 
en una de las vertientes de la colina que mira hacia el Guadalquivir. La anchura del espacio abierto sería de 
24 m., con una longitud desconocida actualmente. La anchura total, incluyendo los pórticos, sería de 28,50 
m. El complejo resultante es simétrico y está ordenado por un eje central norte-sur. 

Fig. 730. Planta del foro (Keay, S.J. et alii 2001)

797  Historia Natural (3,11)
798 MARFIL, F.; BERMEJO, J.; CAMPOS, J.M. 2018, p. 281
799  KEAY, S.J.; CREIGHTON, J.; REMESAL, J. 2001, p. 222-223
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La posición del foro obligó a la construcción de una gran plataforma en forma de terraza. La plaza se situó 
en un plano horizontal, pero el terreno al sur de ésta tenía un desnivel de 2,21 m., lo que obligó a utilizar 
dos sistemas constructivos. El primero fue la realización de rellenos, sustentados por muros de contención, 
técnica empleada para nivelar el terreno donde se asientan las estancias que se sitúan al mismo nivel de 
la plaza (ver Fig. 730, 2, 3 y 8). El segundo fue la construcción de estructuras más bajas en pendiente, que 
pudieran soportar las estancias superiores situadas al nivel de la plaza (ver Fig. 730, 1, 4, 5 y 7).

Las estancias del nivel superior se abren al espacio abierto del foro (11). En su lado sur se sitúan una serie 
de piezas, de las cuales la denominada aula (3), de 12,5 x 13 m., ocupa una posición central sobre el eje 
norte-sur del complejo y se comunica con el pórtico (8), aunque está parcialmente aislada del mismo por dos 
columnas. En su lado oriental había una estancia (6), situada sobre otra inferior, y es de suponer que en el 
lado occidental se diera una distribución similar (2)800. Así mismo, en el lado oeste del foro habría una serie 
de tabernae (10) y en el oriental otra estancia (9). En este mismo nivel y rodeando el interior de la plaza había 
un canal de desagüe, construido con piedras calizas.

En el nivel inferior, la estancia más oriental (7) tenía una entrada de 2,5 m. de ancho, flanqueada por sólidos 
bloques de caliza, que daba a la calle, pero no hay evidencias de una escalera que la uniera con la estancia 
situada a su izquierda (6) a través de la situada en el nivel superior (9). La estancia situada más al oeste (5) 
tenía salida a la calle, pero tampoco tiene restos de escaleras. Quizá todas ellas fueran tabernae cerradas.

La cimentación se realizó mediante grandes trincheras, que cortaron los estratos anteriores. Los muros 
externos de todo el conjunto, así como los flancos de las entradas de las estancias 7 y 5, están realizados 
con bloques de caliza unidos mediante mortero de cal. También se usó este tipo de bloques en la parte baja 
del muro de contención, entre el nivel inferior de la estancia 7 y el superior de la 9, debido a las presiones que 
recibía este muro. Así mismo, los muros interiores que no eran sustentantes se ejecutaron con mampuestos 

de caliza unidos con mortero. 

Por último, en los lugares en que había un 
desnivel entre las vertientes del muro se usaba 

una combinación de muros de sillares de 
caliza, alternándose con partes construidas con 
mampuestos, también de caliza, ambos unidos 
con mortero; esta es una versión local de opus 
africanum. Las secciones de mampuestos de 
caliza unidos con mortero conformaban un 
muro más flexible y resistente a los cambios 
del edificio, que se encontraba sobre depósitos 
nivelados recientemente801. De los pavimentos 
se ha encontrado fragmentos de opus signinum 

y opus spicatum, junto con algunas teselas de 

mosaicos. 

Fig. 731. Planta de la reconstrucción A (Keay, 

S.J. et alii. 2001)

4.25.4.3  Reconstrucciones del foro de Celti

En función de los restos hallados y por analogía con otros conjuntos forenses, se han planteado dos hipótesis 
diferentes para la reconstrucción del foro de Celti.

800  KEAY, S.J.; CREIGHTON, J.; REMESAL, J. 2001, p. 220
801  KEAY, S.J.; CREIGHTON, J.; REMESAL, J. 2001, p. 65
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4.25.4.3.1 Reconstrucción A del foro

La plaza del foro (ver Fig. 731) estaba delimitada por columnas en sus cuatro lados. Las estancias al sur 
flanqueaban una gran pieza central, el aula, situada sobre el eje norte-sur del complejo y presidida por 
dos columnas que impedían la visión de su interior desde la plaza. El perfil de su cubierta se destacaría 
claramente sobre el resto de las cubiertas del lado sur. La función de las dos estancias situadas a ambos 
lados se desconoce, pero la ubicada al oeste se ha interpretado como una escalera, que comunicaba la vía 

que discurría en el nivel inferior con la columnata de la plaza.

Para el lado norte del foro se postula una serie de estancias en dirección este-oeste, con un templo situado 
en el centro, frente al aula del lado sur. El lado occidental estaría formado por una serie de tabernae, mientras 

que el opuesto, el oriental, lo ocuparía una basílica. Así la distribución hipotética del templo y la basílica es 
análoga al complejo julo-claudio de Conimbriga y también se parece al foro de Munigua, con la basílica 

dispuesta en el lado sur, el tabulario y la curia al norte, pero con un templo central802. (ver Fig. 732 y Fig. 733).

Fig. 732. Alzados de la reconstrucción A (Keay, S.J. et alii. 2001)

Fig. 733. Reconstrucción axonométrica A (Keay, S.J. 

et alii. 2001)

802   KEAY, S.J.; CREIGHTON, J.; REMESAL, J. 2001, p. 227-228
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4.25.4.3.2 Reconstrucción B del foro

En la segunda hipótesis la planta es bastante similar (ver Fig. 734). 
Se trataría de un foro de planta cuadrada y delimitada por columnas 
en sus cuatro lados. Las columnas serían de orden corintio, con una 
altura de 9,5 veces su diámetro, según el principio de Vitruvio803, y 
el pórtico tendría unos intercolumnios de 5,5 veces el diámetro de la 
base. 

Esta reconstrucción se parece a la primera en que el aula no se proyecta 
hacia la plaza del foro más allá de la columnata, aunque su cubierta 
destaca sobre las de las estancias adyacentes. Por el contrario, se 
diferencia en que plantea el aula como un templo, mientras que las 
estancias de las esquinas sureste y suroeste albergarían escalinatas 
monumentales de comunicación entre la calzada del nivel inferior y 
los pórticos este y oeste del foro. La basílica se colocaría entonces en 
el lado norte, alineada con el templo del lado sur (ver Fig. 735 y Fig. 
736). Esta relación templo-basílica se encuentra en Baelo Claudia, 

aunque aquí hay tres templos804. 

Fig. 734. Planta de la reconstrucción B (Keay, S.J. et alii. 2001)

Fig. 735. Alzados de la reconstrucción B (Keay, S.J. et alii. 2001)

Fig. 736. Reconstrucción axonométrica B (Keay, S.J. et alii. 2001)

803  Los diez libros de arquitectura (III,3)
804  KEAY, S.J.; CREIGHTON, J.; REMESAL, J. 2001, p. 228-229
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4.25.5 EL FORO DE CONTRIBUTA IULIA (Contributa Iulia Ugultunia)

4.25.5.1 Origen

Sobre esta ciudad romana, situada en el actual término de Medina de las Torres (Badajoz), hay una enorme 
escasez de referencias directas en las fuentes antiguas. Así solo hay una reseña en Plinio805, quien la incluye 
en la región de la Beturia Céltica. Otra referencia se encuentra en el Itinerario de Antonino (432, 6) que 
la encuadra en la vía XXXIII que va a Augusta Emerita. La ausencia de citas, que a veces también son 
confusas, ocasionó que hasta el último tercio del siglo XX no se aceptará definitivamente que los restos de 
este emplazamiento pertenecían a la ciudad de Contributa. Parece ser que la ciudad fue una fundación ex 
novo de época julio-claudia, que es cuando adquiriría el rango de municipio806.

Fig. 737. Vista aérea del foro (Mateos, P.; Pizzo, A. 2013)

4.25.5.2  Arquitecturas del Foro

El foro se sitúa en la parte más alta del cerro y se desarrolla en torno a una plaza delimitada por vías. Tiene 
una anchura de 48 m. pero se desconoce su longitud, aunque se supone superior a los 60 m.807  (ver Fig. 
737). Previamente se creó una plataforma artificial, subsanando el desnivel existente entre el lado sur y el 
norte. Como soporte de esta nueva terraza se construyeron, en los lados occidental, sur y oriental, unos 
muros de contención de los rellenos vertidos, que servían a la vez, sobre todo en los lados oeste y sur, como 
muro de fondo de las subestructuras de los edificios que delimitaban la extensión de la plaza pública. 

El foro habría tenido dos fases constructivas (ver Fig. 738). En la primera, correspondiente a la época de 
Augusto, el lado septentrional estaría presidido por un edificio rectangular, que podría ser un templo, el lado 
meridional lo ocupaba un edifico de dos plantas de funcionalidad incierta, desconociéndose las características 
de los otros dos lados. En la segunda fase, de época julio-claudia, en el lado septentrional se sustituye la 
edificación existente por una serie de estancias actualmente en estudio, el lado meridional no se altera, en 
el occidental se erige la basílica, mientras que se sigue desconociendo el lado oriental, aunque se especula 

con la posibilidad de que aquí existiera un templo.

805  Historia Natural (III, 14)
806  MATEOS, P.; PIZZO, A. 2013, p. 1436
807  MATEOS, P.; PIZZO, A. 2013, p. 1442
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Fig. 738. Fases constructivas del foro (Mateos, P.; Pizzo, A. 2013)

4.25.5.2.1 La plaza

La plaza medía 20 m. de ancho por 30 m. de longitud, en dirección norte-sur, por lo que tenía una superficie 
total de 600 m2. Tuvo dos momentos de uso. El primero, el de su construcción, podría fecharse a principios 
de la época de Augusto. En el segundo se realizó su pavimentación en mármol, hasta ese momento de tierra 
batida, empleándose un mármol blanco veteado de tintes morados, probablemente procedente de la cantera 

de Alconera. Esta transformación se relaciona con un nuevo desarrollo monumental llevado a cabo en toda 
el área forense.

4.25.5.2.2 El lado septentrional del foro

En el centro del lado septentrional quedan los restos de un edificio rectangular de 7 m. de anchura por 12 de 
longitud, dividido en 2 o 3 estancias rectangulares, que se posicionan transversalmente con respecto a un 

espacio de tránsito, que corre 

en paralelo a la plaza. Podría 
tener un carácter sacro o 

incluso tratarse de una curia, 

según la planta arquitectónica 
que presenta808 (ver Fig. 738).

Fig. 739. Estancias del lado 

sur del foro (Mateos, P.; Pizzo, 

A. 2013)

808  MATEOS, P.; PIZZO, A. 2014, p. 187
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4.25.5.2.3 El lado meridional del foro

En el lado sur, el espacio entre el decumanus que parte de la puerta de acceso a la ciudad y el muro 
de contención de la plaza en este lado, fue ocupado por un edificio de dos plantas, que salvaba una 
diferencia de cota entre la vía y el pavimento de la plaza de 
aproximadamente 3 m.

La planta baja, que se situaba a la cota del decumanus, 

conformaba una nave rectangular de unos 10 m. de anchura 
por 30 m. de longitud, abierta a la calle. En su lado exterior 
contaba con un espacio de tránsito y en el interior estaba 
compartimentado en siete estancias cuadrangulares de 

similares características, a excepción de la habitación 
central de mayores dimensiones que el resto (ver Fig. 739). 
En un momento posterior, el espacio de tránsito también se 

compartimentó, dando lugar a un edificio dividido en siete 
espacios, de planta rectangular y mayor tamaño, abiertos al 
decumanus, sin poder precisar si su uso respondería a una 

función comercial, ritual o representativa. De la planta alta 
no se conservan los restos de su estructura, aunque cabe 

pensar que conformaría un pórtico abierto a la plaza a través 
de una columnata, apoyada en la cimentación corrida que 
proporcionaría el muro de contención sur de la misma809. 

Fig. 740. Fases constructivas del lado occidental del foro 

(Mateos, P.; Pizzo, A. 2014)

4.25.5.2.4 El lado occidental de la plaza: La basílica

El lado oeste de la plaza estuvo ocupado, en un primer momento, por un edificio del que queda una 
cimentación corrida de 0,70 m. de anchura, que corre en paralelo a la plaza y posee el mismo largo de su 
lado occidental. Se trata de una estructura construida con pizarra y diorita de mediano tamaño unido con 
tierra. Tal vez se trate de la cimentación de un pórtico y el hueco dejado por el muro en el centro de su 
recorrido pueda relacionarse con un acceso (ver Fig. 741). 

Fig. 741. Planta de la basílica: A. Criptopórtico. B. Nave basilical 
(Mateos, P.; Pizzo, A. 2014)

809  MATEOS, P.; PIZZO, A. 2013, p. 1446
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Al interior de esta cimentación se adosó transversalmente un nuevo muro, de 0,40 m. de ancho, formado por 
los mismos elementos constructivos. Este muro delimita por el sur una nueva estructura, compartimentada 
en diversas estancias, de la que solo se conservan las cimentaciones, también de similares características 

constructivas (ver Fig. 739). La situación central de esta estructura compartimentada y su coincidencia con 
el posible acceso abierto en el muro paralelo a la plaza, indicarían su evidente vinculación con algún edificio 
anexo o su relación con la sistematización arquitectónica de la primera fase del foro de la ciudad810.

Posteriormente, a mediados 

del siglo I d.C., tras la 
amortización de las anteriores 
estructuras se construyó una 
nueva edificación, que se 
interpreta como la basílica de 

la ciudad y que ocupa todo el 
lado occidental (Ver 740). El 
edificio, de 38,50 x 18,10 m. 
y con un ábside semicircular 
en el lado sur, en coincidencia 

con el ángulo sureste de 

la plaza, posee una planta 
principal levantada sobre un 

criptopórtico. (ver Fig. 741).

Fig. 742. Vista aérea de la planta de la basílica (Mateos, P.; Pizzo, A. 2013)

Al criptopórtico se accedía únicamente desde el decumanus del lado sur, por un pasillo de 2 m. de ancho y 3 
m. de longitud, a partir de una puerta situada en el centro del espacio absidial, que está ocupado por cuatro 
pilares: dos en línea con el arco de acceso al ábside y otros dos localizados en el interior de la exedra, que 
enmarcarían este acceso (ver Fig. 742).  Esta solución arquitectónica se debió tomar por la pendiente norte-
sur que coincide con la orientación del cardo811. 

Este espacio se diseña como una estancia en forma de U, dividida en dos naves mediante una alineación de 
pilares, de los que se conservan las basas de algunos de ellos, formadas por dos sillares rectangulares de 
1,20 m. x 0,60 m. unidos entre sí por grapas de hierro. La pavimentación se realizaría con un nivel de tierra 
batida, situado justo encima del nivel geológico.

Para su construcción se rebajó el 
nivel geológico, creando un espacio 
homogéneo desde el punto de vista 

topográfico. En la zona oriental, en 
cambio, se mantuvo el terreno a la 

misma cota de la plaza. La cota de uso 
del criptopórtico respecto a la plaza y a la 
primera planta de la basílica se planificó 
con unas dimensiones aproximadas 

de 2,50 m., medida suficiente para la 
circulación y uso de este espacio.

Fig. 743. Paramento del muro norte 

del criptopórtico (Mateos, P.; Pizzo, A. 

2014)

Los muros perimetrales externos e internos del criptopórtico se edificaron como revestimiento de los diferentes 
cortes practicados en la roca, con un grosor de 55-60 cm. y con zanja de cimentación lineal y continua. Se 
810  MATEOS, P.; PIZZO, A. 2014, p. 186
811  MATEOS, P.; PIZZO, A. 2014, p. 188
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construyeron con mampostería unida con abundante mortero, al contrario que en las estructuras anteriores 
en las que se usó el mismo material, pero unido con tierra (ver Fig.  743). Los paramentos internos estarían 
enfoscados con un enlucido blanco, a juzgar por los restos que se conservan en algunas de sus paredes, 
sobre todo en la zona del ábside.  

La cubierta debió de realizarse mediante una estructura de vigas de madera, apoyada en los pilares de 
separación entre las naves y en los muros del lado este (ver Fig. 744). Se excluye la presencia de bóvedas, 
ante la ausencia de restos en el interior del espacio, la estrechez de sus muros y la falta de contrafuertes 
exteriores. Su acceso independiente, desde el decumanus sur y no desde la propia plaza, la más que 
probable ausencia de luz solar, su reducida altura y su relación con las estancias comerciales del edificio que 
ocupaba el lado sur del foro, podrían vincularlo con un espacio para almacenamiento812.

Fig. 744. Reconstrucción de la basílica (Mateos, P.; Pizzo, A. 2014)

La planta superior está dividida en tres naves. La central, de 8 m. (24 pies) de anchura a eje de columnas, 
mide el doble que las laterales (4 m./12 pies). Posee una perístasis de 8 x 4 columnas o pilares (ver Fig. 
741, B). Así mismo, tiene un ábside en su lado meridional con dos habitaciones a los lados. Las dimensiones 
totales ascienden a 38,5 x 18 m., es decir con una anchura que es prácticamente la mitad de la longitud. Sin 
embargo, si se exceptúan las dimensiones del ábside, el resultado sería una planta rectangular de 30,50 x 18 
m. (100 x 54 pies). Estas dimensiones son similares a las medidas de las basílicas de Complutum (29,30 x 
16,60 m.), Ercavica (32 x 20 m.) y Valeria (31,4 x 20 m.), que además responden a un modelo de tres naves 
con ambulacro. Las proporciones también son similares a las de la basílica de Baelo Claudia (35,5 x 19,5 m.), 
que al igual que las tres anteriores ya se han analizado.

El acceso a la basílica se realizaría desde la plaza, probablemente a través de tres puertas abiertas en su 
muro de cierre, como en Baelo Claudia, Munigua, Complutum, Ercavica o Valeria. No se puede descartar que 
existiera un espacio de tránsito entre el muro de cierre del edificio y una columnata que corriera paralela a 
la plaza, como en el caso de Leptis Magna (Libia)813. La pavimentación de la nave basilical es probable que 
fuera de mármol, dada la gran cantidad de placas de solado aparecidas.

Los elementos arquitectónicos hallados (ver Fig. 745) permiten restituir dos órdenes de columnas para la 
basílica, jónico el inferior y corintio el superior. Al orden jónico corresponderían unas columnas de granito, 
con base ática, de unos 7,10 m. (21 pies) de altura y revestidas de una capa de estuco de 2-3 cm. de 

812  MATEOS, P.; PIZZO, A. 2014, p. 190 
813  MATEOS, P.; PIZZO, A. 2014, p. 191 
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espesor. Al orden corintio corresponderían unas columnas de similares características, pero de unos 5,30 m. 
(16 pies) de altura, que sería una cuarta parte más reducida que las del orden inferior. Con estas medidas no 
se ha tenido en cuenta la norma vitruviana que equipara la anchura de las naves laterales con la altura de las 

columnas del orden inferior814. En este caso, es la anchura de la nave central la que equivale a la altura de 
dichas columnas, quizá para realzar la altura de un edificio de reducidas dimensiones.

Fig. 745. Elementos arquitectónicos encontrados: 1. Capitel jónico. 2. 

Capitel corintio. 3. Fuste. 4. Base ática (Mateos, P.; Pizzo, A. 2014)

En cuanto a los entablamentos, la altura del inferior es de 1,70 m. (5,75 pies), es decir ¼,25 veces la altura 
de la columna (7,10 m.), proporción habitual en el diseño del orden corintio, y la del superior es 1,25 m. (4,25 
pies), esto es una cuarta parte más bajo que el inferior, como propone Vitruvio815.

De esta forma la altura total sería de 16 m. (48 pies), equivalente a la anchura de la basílica816: 8,80 m. (26 
pies) del orden inferior (7,10 m. de la columna y 1,70 m. del entablamento), 6,55 m. (20 pies) del orden 
superior (5,30 m. de la columna y 1,25 m. del entablamento), a lo que se sumaría 0,60 m. (2 pies) de un 
hipotético podio donde descansarían las columnas del último orden.

Sin duda, el elemento más destacado de la basílica es el ábside ((Fig. 746), cuya construcción podría 
responder a criterios topográficos. Su ejecución en la zona más baja de la pendiente obliga a colocar el 
acceso al criptopórtico desde el centro del ábside, solución desconocida en este tipo de edificios. En la 
planta superior, el ábside adquiere un papel fundamental debido a su situación predominante. Por tanto, se 
puede pensar que la elección del lugar de su construcción obedeció a una necesidad técnica de configurar la 
misma exedra y las habitaciones contiguas como un gran sistema de contención de los eventuales empujes 
del terreno hacía el lado sur817. El tipo basilical con un solo ábside no está muy difundido y de hecho en la 
Península Ibérica solo puede citarse el reciente descubrimiento de la basílica de Cartima, analizado antes.

814  Vitruvio. Los diez Libros de Arquitectura (V, 1,5)
815  Los diez Libros de Arquitectura (V, 1,3) 
816  MATEOS, P.; PIZZO, A. 2014, p. 196 
817  MATEOS, P.; PIZZO, A. 2014, p. 192
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Es posible que la exedra absidial fuera utilizada como sede del tribunal, al que se accediera a través de las 
estancias laterales, como sucede en la basílica de Leptis Magna (Libia). Esta funcionalidad explicaría la 
separación entre la nave rectangular y la sala absidial por al menos una fila de columnas.

En cuanto a las habitaciones laterales del 

ábside, la oriental es de menor tamaño que 
la occidental, ya que junto a ella existe un 
espacio ya diseñado en el primer momento 
del foro. En dicho espacio destaca la cota de 
altura de su pavimentación en su mitad interior, 
un metro por encima del suelo de la calle. Este 
hecho induce a pensar que podría tratarse de 

un edículo en altura que sería contemplado 

desde la propia vía, aunque también podría 

tratarse de un acceso escalonado desde el 

decumanus al área sur de la plaza a través del 
pórtico818. Hoy resulta imposible atribuir una 
funcionalidad a las habitaciones anexas a la 
exedra (ver Fig. 747). 

Fig. 746. Ábside del criptopórtico (Mateos, 

P.; Pizzo, A. 2014)

Fig. 747. Habitaciones laterales del ábside (Mateos, P.; Pizzo, A. 2014)

4.25.6 EL FORO DE CORDUBA (Colonia Patricia Corduba)

4.25.6.1  Origen

Estrabón819 atribuye a Claudio Marcelo la fundación de la ciudad romana, que se asentaría en el siglo II a.C. 
junto a un poblado turdetano, del que toma el nombre y con el que convivirá hasta avanzado el siglo I a.C. 
Inicialmente, como en otros casos de ciudades de temprana creación, su origen se debió a razones militares, 
siendo campamento de invierno de los ejércitos que luchan en el interior de la península. Se cree que al 
fundarse obtuvo el rango de colonia latina. Durante los dos primeros siglos antes de Cristo, su importancia 
va en aumento, debido en gran parte a su ubicación, que domina el valle del Guadalquivir. Ello influyó en su 
temprana configuración urbana, conforme a una red viaria ortogonal. 

Fiel a su importancia estratégica jugó un destacado papel en la guerra de Sertorio y en la guerra civil entre 
César y Pompeyo, no decayendo su relevancia pese a padecer en ocasiones los estragos de los conflictos 
818  MATEOS, P.; PIZZO, A. 2013, p. 1446 
819  Geografía (III, 2,1)
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bélicos. A lo largo de la primera centuria de la Era la ciudad experimentaría un importante desarrollo 
económico, que se traducirá en una paulatina transformación urbanística. Durante la época imperial fue 
capital de la provincia Bética y como tal sede del gobernador, del archivo y del consejo provincial, hasta el 
siglo IV d.C., cuando la capitalidad se traslada a Hispalis.

Durante la Edad Media se reutilizaron sistemáticamente los materiales de la ciudad romana, arrasándose 
sus edificios hasta perderse incluso la noción de su emplazamiento. No será hasta los siglos XVII y XVIII 
cuando se empiece, de manera muy lenta, la recopilación de datos que permitan atisbar el pasado de la 
ciudad. Será en el siglo XIX cuando se creen las primeras instituciones que desarrollen la labor de proteger 
el patrimonio arqueológico y solo a partir de la segunda mitad del siglo XX cuando se inicie la investigación 
científica del pasado romano de Córdoba.

El conocimiento de la ciudad romana fundacional es limitado. A parte de la muralla, se sabe que contaba con 
una trama urbana ortogonal, que en esencia no variaría mucho en época imperial, y un foro. Con Augusto 
la ciudad crece y se monumentaliza, ampliando sus espacios públicos. Hasta finales del siglo II d.C. no se 
volverá a producir una remodelación urbanística de envergadura, cuando se reforma el foro y se derriba 
el circo existente para construir uno nuevo. A partir de finales del siglo III d.C. las características sociales 
y políticas ya muestran los rasgos del mundo tardo-antiguo, lo que se reflejará en el propio urbanismo, ya 
alejado de los condicionantes de la Roma imperial, que se plasmará en la transformación del foro, que pierde 
sus funciones originarias. 

4.25.6.2  El Foro republicano

Se data a mediados del siglo II a.C. y se sitúa en una zona algo marginal respecto al centro de la ciudad, 
pero su ubicación estaría revalorizando el cardo maximus en su papel de eje principal de la urbe y vendría 
justificada por el papel trascendental que el río y su puerto desempeñaron en la vida de la ciudad, tanto 
desde el punto de vista político, como económico y estratégico820.

Fig. 748. Canal de recogida 

de aguas pluviales (Vaquerizo, 

D.; Murillo, J, M. 2010)

Fig. 749. Situación del foro republicano (Murillo, F. 2010)

El foro republicano ocupaba tres insulae, con unas dimensiones totales de 206 x 94 m., de las que 138 x 68 
m. corresponderían a la plaza propiamente dicha, que estaría atravesada por el cardo maximus, conforme 
a un modelo de foro abierto o integrado típico de la época (ver Fig. 749). La plaza tendría un pavimento 

820  VAQUERIZO, D.; MURILLO, J, M. 2010, p.461
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de gravilla y tierra apisonada y dispondría de un pórtico alrededor. Éste constaría de columnas de caliza, 
posiblemente dóricas, con fustes de 0,60 m. de diámetro en el imoscapo, que sustentarían una cubierta de 
tégulas e ímbrices, que se alzaría por encima de los 4 m. La plaza tendría un canal perimetral que recogería 
las aguas pluviales (ver Fig. 748).

No hay restos de los edificios que componían el foro, pero tradicionalmente se ha situado un templo, 
supuestamente dedicado a la triada capitolina, en su lado oriental. También se ha especulado con la posibilidad 
de que contara con una basílica, pero esto es altamente improbable, por lo inusual de la existencia de este 

tipo de edificios fuera de Italia en esta época y lo innecesario de un espacio específico para la administración 
de justicia antes del período imperial821. Es muy posible que este foro estuviera dividido en dos partes por 
el cardo maximus, ocupando el sector religioso el lado oriental y el comercial y administrativo el occidental, 
como ocurre en otros foros itálicos de este momento. 

Tras las guerras civiles, y seguramente a consecuencia de ellas, la zona del foro sufrirá algunas 
transformaciones. La cubierta del pórtico se modificará, pues el canal perimetral de desagüe se sustituye 
por un imbornal, que cambia su dirección respecto al que había antes, conectando con una cloaca cercana. 

4.25.6.3  El Foro Colonial de la época de Augusto

Augusto fundó la nueva Colonia Patricia, asentando a veteranos de las guerras cántabras, con lo que se 

inicia un ambicioso programa urbanístico, que se prolongará durante toda la dinastía julo-claudia y que 
transformará radicalmente esta zona. El nuevo foro ocuparía el mismo lugar que el anterior, pero estaría 
a una cota superior y amortizaría el espacio de aquel. Dejaría de estar atravesado por el cardo maximus, 

situándose al oeste de éste y ampliándose en esta misma dirección hasta configurar una plaza cerrada de 
494 x 321 pies, con una relación longitud/anchura de 1:1,5. (ver Fig. 750)

Fig. 750. Situación del Foro Colonial en el entramado urbano 

(Portillo, A. 2016)

La redefinición de sus límites va acompañada de la construcción de nuevos pórticos que enmarcan la plaza, 
de 132 x 68 m. En ésta se establecen dos niveles constructivos bajo las losas del pavimento. El inferior se 
compone de una capa de cantos rodados de gran tamaño y gravas, a la que se superpone otra capa, de gran 

821  MURILLO, F. 2010, p. 75
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consistencia, formada por restos de talla, fragmentos de cerámica, arena y grava. Encima, sobre un firme 
de hormigón, se colocan las losas de caliza micrítica gris, pulidas en su superficie, de forma rectangular o 
cuadrangular, cuyo tamaño oscila entre 1,90 x 0,90 m. las más grandes y 0,50 x 0,45 m. las más pequeñas, 
con un grosor entre 0.30 y 0,40 m. (ver Fig. 751). En enlosado está delimitado perimetralmente por un canal 
tallado en las mismas losas, que desagüe hacia las cloacas.  

La plaza estaría delimitada por pórticos en todos sus lados menos, tal 
vez, el meridional, pues se encuentra, junto a las losas del pavimento, 
un muro y unas escalinatas que podrían indicar la existencia de un 
edificio monumental, o quizá estuvieran marcando un cambio de cota 
respecto a la plaza del “Forum novum”, que se analizará después, 
dispuesta inmediatamente al sur822. Otros autores prefieren situar 
en este lado una basílica abierta a la plaza823. De los pórticos se 
conservan unas basas áticas sin plinto, de grandes dimensiones, 

realizadas en caliza micrítica gris, que presentan el imoscapo labrado 
en la misma pieza, con un motivo decorativo de puntas de flecha (ver 
Fig. 752). Esta ornamentación de lancetas se ha encontrado en otros 
recintos forenses como en Segobriga, Pompeya o en el templo de 

Marte Vengador del foro de Augusto824. 

Fig. 751. Enlosado de la plaza del Foro de Augusto (Almoguera, J. 

M. 2011)

Algunos elementos de decoración arquitectónica procedentes del entorno del foro han llevado a la 
identificación de un templo de grandes dimensiones, posiblemente erigido en época republicana y rehecho 
con decoración marmórea en época de Augusto825. Además, el espacio abierto estaría ornado con gran 
cantidad de pedestales, estatuas y otros elementos, como una 
fuente, de planta rectangular y pavimentada con opus signinum 

y opus spicatum, cuyo abastecimiento se realizaba mediante 
una fístula de plomo, mientras que el desagüe se efectuaría por 
dos canales tallados de media caña. La fuente fue ensanchada 
posteriormente. Así mismo, una basílica debió ocupar un lugar en 
el perímetro forense, quizá en su lado suroriental826.

Fig. 752. Basa del pórtico del Foro Colonial (Almoguera, J. M. 

2011)

En las inmediaciones del foro habría dos arcos honoríficos. Uno señalaría el paso de un ámbito urbano a otro 
privilegiado y el segundo se situaría en las inmediaciones del templo forense, siguiendo el esquema nacido 
en Roma y repetido en muchas de sus colonias827. 

El material empleado en todas estas construcciones sería predominantemente las piedras locales (calizas y 
areniscas).

4.25.6.4  El “Forum novum” o “Forum adiectum”

En el reinado de Tiberio, las necesidades administrativas de la colonia y el desarrollo del culto imperial obligan 
a la construcción de un nuevo foro al sur del anterior, para hacer frente a las nuevas demandas derivadas de 
la ampliación de la ciudad y el crecimiento de la población. Esta ubicación demuestra el interés de la ciudad 

822  VAQUERIZO, D.; MURILLO, J, M. 2010, p. 466
823  PORTILLO GÓMEZ, A. 2016, Vol. I, p. 18
824  ALMOGUERA, J, M. 2011a, p. 48
825  MURILLO, F. 2010, p. 78 
826  MÁRQUEZ, C. 2017, p. 217
827  MÁRQUEZ, C. 2009, p. 107
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por dotarse de un nuevo espacio público 
en una zona más central de la colonia, que 
ocasionó el desmantelamiento de antiguos 
ámbitos domésticos. También muestra que 
esta ampliación no estuvo prevista, mediante 
una reserva de suelo, en el momento de 

remodelar el corazón de la colonia tras la 
refundación de Augusto828.

Al norte, el nuevo espacio forense contaba con 
la vecindad del Foro Colonial, disponiéndose 

su pavimento a una cota superior a la 

de aquél, como evidenciarían las gradas 

localizadas en su lado meridional para salvar 
el desnivel. Al este estaba flanqueado por el 
cardo maximus y al oeste y sur por un cardo 

y un decumanus (ver Fig. 753).

Fig. 753. Situación del “Forum novum” en el 

entramado urbano (Portillo, A. 2016)

Se trata de una gran plaza, pavimentada con losas de caliza más pequeñas que las del Foro Colonial, que 
contaría con una canalización perimetral de desagüe, construida con dos hiladas de sillares de piedra caliza, 
que vertería las aguas sobre la cloaca. 

Estaría delimitada por pórticos en al menos tres de sus lados, norte, sur y este, aunque solo se han 
documentado restos en el lado meridional del foro. Aquí se localiza el muro de cierre de la plaza, de 2,40 
m. de anchura, construido en opus quadratum con sillares de caliza dispuestos a tizón, cuyas caras vistas 

están desbastadas, por lo que se trataría de su 

cimentación. Paralelo a éste existe otro muro, de 
1,09 m. de ancho, también en opus quadratum 

con sillares de caliza, pero en esta ocasión 
dispuestos a soga, que se apoyan sobre una 
base de opus caementicium (ver Fig. 754). Sobre 
esta estructura se levantarían las columnas. De 
esta forma quedaría un espacio transitable en el 
pórtico entre ambos muros de 8,48 m.

Fig. 754. Muro de opus quadratum sobre opus 
caementicium del pórtico de la plaza (Portillo, A. 

2016)

El lado oriental del foro tendría 131,10 m. de longitud, de los cuales 109,34 m. corresponden a la línea de 
fachada de los pórticos. Partiendo de esta medida se ha reconstruido este pórtico, considerando los criterios 
de Vitruvio829, por lo que se ha establecido que constaría de 34 columnas, con unos intercolumnios de 2,46 

m. (ver Fig. 755 y Fg. 756). El pórtico occidental sería similar, mientras que, en los lados largos norte y sur, 
los pórticos contarían con 36 columnas y el mismo intercolumnio830.

La plaza estaría presidida por un gran templo edificado sobre un pódium de opus caementicium, construido 

a base de grandes nódulos de cal y piedra caliza en tongadas de un grosor de entre 40 y 50 cm. Estas 
capas alternan con otras más flexibles, elaboradas con arenisca de matriz arcillosa picada de unos 6 cm. de 
828  MURILLO, F. 2010, p. 81
829  Los Diez Libros de Arquitectura (III,3 
830  PORTILLO GÓMEZ, A. 2016, Vol. I, pp. 53 y 63-64   
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potencia. Este sistema constructivo resulta eficaz para evitar posibles movimientos tectónicos verticales y, en 
general, facilita el asiento de la estructura831. El pódium estaría revestido con sillares de arenisca dispuestos 
en un opus quadratum. 

Fig. 755.  Hipotética sección del pórtico del “Forum novum” (Portillo, A. 2016)

Fig. 756. Reconstrucción del pórtico del “Forum novum” (Portillo, A. 2016)

El templo, en el eje de decumanus maximus, se orienta hacia el oeste, a diferencia del que probablemente 
presidiría el Foro de la Colonia y del que se ubicaba en la terraza superior del Foro Provincial, que se verá 
después, que lo hacían hacia el este. El desplazamiento del templo desde el centro de la plaza hacia el 

831  PORTILLO GÓMEZ, A. 2016, Vol. I, p. 33 
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extremo oriental perseguía acrecentar el efecto escenográfico respecto al acceso principal, situado en el 
decumanus maximus, en tanto que los accesos desde el cardo maximus se situarían en los ángulos noreste 

y sureste de la plaza, a través del pórtico trasero832 (ver Fig. 753). 

Fig. 757. Fachada del templo del “Forun novum” (Portillo, A. 2016)

La anchura de la fachada del templo sería de 29,6 m. (100 pies) y constaría con unos intercolumnios de 2,40 
m., 4 m. entre ejes (ver Fig. 757 y Fig. 758). Su longitud sería de 41,55 m. El edificio pertenecería al tipo 
octástilo y períptero, con un ritmo picnóstilo. Aplicando la norma establecida por Vitruvio833 , las columnas 

deberían alcanzar una altura total de 16 
m., de los cuales 0,80 m. pertenecen 
a la basa, 13,60 m. al fuste y 1,60 m. al 
capitel. El entablamento ocuparía entorno 
a unos cuatro metros, suma de 1,14 m. 
del arquitrabe, 1,02 m. del friso y 1,50 m. 
de la cornisa (ver Fig. 759). Finalmente, 
la cubierta añadiría unos 6 m. más 
aproximadamente, resultando un edificio 
de unos 30 m. de altura (ver Fig. 760). 

Fig. 758. Planta del templo del “Forun 

novum” (Portillo, A. 2016) 

 

Fig. 759. Fragmentos de elementos arquitectónicos del templo: 1. Capitel corintio. 

2. Cornisa. 3. Fuste de columna. 4. Cornisa (Portillo, A. 2016)

Debió contar con un pavimento de opus sectile, por los fragmentos encontrados de mármol Pavonazzetto, 
Giallo Antico y Cipollino (ver Fig. 761), que resultan ser tres de las variantes más empleadas en la arquitectura 

oficial de la metrópolis a partir de la época de Augusto. Se trata de piezas de pequeño formato y bien 
pulidas834.
832  MURILLO, F. 2010, p. 82 
833  Los Diez Libros de Arquitectura (III,3)
834  PORTILLO GÓMEZ, A. 2016, Vol. I, pp. 56 y 68



440

Fig. 760. Alzado del templo del “Forum novum” (Portillo, A. 2016)

 Frente al templo se situaría un altar. A pesar de no contar con restos estructurales de dicha construcción, el 
hallazgo de distintas piezas atribuibles por tipología y temática a un altar, como unos fragmentos de pilastras 
marmóreas hexagonales, podrían estar respaldando su existencia835.

Fig. 761. Fragmentos de mármol: 1. Pavonazzetto. 2. Giallo Antico. 3. 

Cipollino (Portillo, A. 2016)

Es posible que en el lado norte del foro se ubicara una gran basílica, 
actuando como una auténtica basílica transitoria entre el “Forum novum” 
y el Foro de la Colonia836. Este nuevo espacio duplicaría con creces la 
superficie ocupada por el Foro Colonial, con el que conforma un enorme 
conjunto de 262 x 146 m. (ver Fig. 762).

Fig. 762. Esquema del Foro Colonial y el “Forum novum” (Vaquerizo, D.; 

Murillo, J. M. 2010)

Todo el conjunto se realizaría en mármol, lo que acontece por primera vez en Corduba, procedente en su 

mayoría de las canteras de Luni (Carrara), cuyo trabajo determinará la presencia de talleres especializados 
venidos de la metrópoli o de las captales provnciales, que incide en la implicación del emperador en las 
obras públcas de las ciudades provinciales837. Acometer un proyecto de la relevancia del “Forum novum” 
empleando material importado, con el coste derivado de su transporte y manipulación, mostraría la voluntad 
de las clases dirigentes de manifestar su estatus económico y la prosperidad de Corduba ante el resto de las 

ciudades de la Bética y de la propia Hispania. Sin embargo, este hecho también implica el deseo de crear un 

835  MÁRQUEZ, C. 2009, pp. 111-112 
836  MURILLO, F. 2010, p. 81
837  MARFIL, F.. 2019 p. 155
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nexo simbólico entre Corduba y Roma, inspirándose el foro de la capital de la Bética en el Foro de Augusto 
de Roma838, iniciando un proceso que se repetirá posteriormente en Augusta Emerita y Tarraco. Todo ello 
manifiesta la gran magnitud de este espacio y su evidente conexión con el culto imperial839.

4.25.6.5  El Foro Provincial

A la tercera y última fase de desarrollo monumental, que puede fecharse en las postrimerías del reinado de 
Claudio o comienzos del de Nerón, pertenece el que posiblemente sea el programa más ambicioso afrontado 
por la capital bética durante la época julio-claudia, aunque su ejecución abarcaría varias generaciones y 
posiblemente llagara hasta época flavia. Con él la ciudad experimentó una completa renovación urbanística, 
extendiéndose hacia el territorio suburbano oriental, en el que la topografía propiciaba una prodigiosa 
escenografía. Para ello fue necesario abordar un enorme esfuerzo financiero y edilicio que afectó a casi nueve 
hectáreas de terreno, derribándose viviendas, intramuros y extramuros, desmantelándose un tramo de 80 m. 
de la muralla y cambiando el trazado de al menos la última media milla de la Vía Augusta, justo antes de flanquear 

la puerta de Roma 
(ver Fig. 763). 
Todo aquel que 

se aproximase 

a la urbe por 

esta vía podría 

contemplar este 

i m p r e s i o n a n t e 

conjunto, que 

haría las funciones 
de escenario 

m o n u m e n t a l 

a una de las 

entradas más 

importantes de la 

ciudad, y tomar 
conciencia de la 

majestuosidad del 

enclave al que se 

dirigía840.

Fig. 763. Situación del Foro Provincial en el entramado urbano (Portillo, A. 2016)

La concepción del proyecto es unitaria, pese a lo dilatado de su ejecución, y desde un punto de vista 
estrictamente tipológico, se trata de un imponente complejo monumental en el que la articulación de sus 
elementos, templo, terraza intermedia y circo responde al esquema de lo que se entiende por “foro provincial”, 
como el ya visto en el foro de Tarraco. Sería un modelo destinado a ensalzar a la familia imperial, cuyo culto 
sería el resultado de un proceso de introducción gradual, que inicialmente se vincularía al “Forum novum” y 
posteriormente se asociaría a este nuevo conjunto monumental841.

El conjunto se estructuraba en tres espacios escalonados en terrazas, diferenciados pero conectados física 
y simbólicamente. El primero es una plaza de representación presidida por un templo, el segundo otra plaza 
destinada al tránsito y a la representación y el tercero el circo, el mayor y más costoso de los edificios de 
espectáculos de la ciudad (ver Fig. 764). Este esquema es similar, como ya se ha visto, al construido en otra 
de las capitales de provincia de Hispania, en Tarraco.

838  PORTILLO GÓMEZ, A. 2016, Vol. I, pp. 79-80. MARFIL VÁZQUEZ, F. 2019, pp. 136-137
839  PORTILLO GÓMEZ, A. 2016, Vol. I, p. 202 
840  PORTILLO GÓMEZ, A. 2016, Vol. I, p. 21 
841  MURILLO, F. et alii 2003, pp. 83-84
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Fig. 764. Planta del Foro Provincial (Portillo, A. 2016)

4.25.6.5.1 La Plaza de Representación

Este espacio, que domina el conjunto, tuvo que adaptarse a la compleja topografía del lugar, usando para 
ello unos contrafuertes en forma de dientes de sierra, como los vistos en la Plataforma Oriental del foro de 
Augusta Emerita, los únicos capaces de soportar el enorme empuje de los rellenos que fue preciso disponer 
para sobreelevar el templo más de 8 m. respecto al nivel 
del suelo de la terraza intermedia, dispuesta a sus pies.

La comunicación de la plaza de la terraza superior con la 
ciudad se establecía a través del pórtico occidental, que 
era doble, con un porticado hacia la plaza y otro hacia 
el cardo, siendo la anchura de este último notablemente 
inferior (4 m.). Con la plaza de la terraza intermedia 
se comunicaba mediante cajas de escaleras o rampas 

ubicadas en las subestructuras de sus pórticos norte y 
sur, que funcionarían como criptopórticos, o mediante 
torres situadas en los extremos orientales de éstos, con 

una solución equiparable a la documentada en los accesos 
laterales a la plaza intermedia del recinto de culto imperial 
de Tarraco. Sea cual fuera la solución concreta utilizada, 
lo cierto es que el pórtico norte dispuso de una especie de 
criptopórtico accesible desde la plaza intermedia. 

Fig. 765. Planta de la Plaza de Representación (Murillo, 

J. M. et alii. 2003)

El conjunto de la Plaza de Representación tuvo una planta levemente trapezoidal, por un desfase de 2 m. en 
las dimensiones, a nivel de cimentación, de sus lados mayores: 84,17 m. el occidental y 82,15 m. el oriental 
(ver Fig. 765). Los lados norte y sur presentan en cambio idéntica medida: 66,82 m. Este descuadre fue 
corregido en la plaza propiamente dicha, que forma un rectángulo de 62,14 x 53,08 m. y que está rodeada 
por un pórtico triple, que muestra una anchura diferente en cada uno de sus lados: el oriental mide 7,92 
m., el septentrional 6,39 m. y el meridional oscila entre los 6,21 m. de su extremo oriental y los 7,91 m. del 
occidental. Es muy probable que estas diferencias observadas a nivel de cimentación fueran compensadas 
en el alzado a la plaza842.

El templo que presidía la plaza estaba enteramente construido en mármol blanco, sobre un elevado pódium, 
de 3,5 m. de altura, cuya cimentación medía 31,27 x 14,72 m. (ver Fig. 766).  No se encontraba en el centro 

842  MURILLO, F. et alii 2003, pp. 76 y 79
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de la plaza, sino que estaba desplazado hacia el pórtico occidental, del que le separaban unos 7 m., con el 
fin de ampliar al máximo el espacio libre que ante él se abría hacia la terraza intermedia y el circo. Resulta 
anómalo que este templo no guarde exactamente el mismo eje que el “forum novum”, estando desplazado 
apenas 5 m. hacia el norte, pero se explica por la difícil topografía a la que debió condicionarse el proyecto. 
Si no se hubiera realizado ese desplazamiento no se hubiera podido centrar el templo respecto a la plaza, lo 
que era impensable, o bien se habría tenido que ampliar la plaza hacia el sur, desplazando las cimentaciones 

hacia la zona en la que el declive 
era más pronunciado, al tiempo que 

condicionaba el propio trazado de la 
fachada meridional del circo. Para 
corregir este desfase posiblemente 
se hizo un doble acceso central 
a la plaza: el que coincidía con el 
decumanus maximus, que se abría 

a la altura del ángulo suroccidental 

de la parte trasera del templo, y otro 
simétrico dispuesto a la altura del 

ángulo noroccidental 843..

Fig. 766. Reconstrucción del templo 

del Foro Provincial (Murillo, J.F. et 

alii. 2003)

Fig. 767. Planta del templo del Foro Provincial (Murillo, J.F. et alii. 2003)

Está asentado sobre el firme natural, al que se le ha añadido una plataforma de sillares en aquellos lugares en 
los que el terreno natural presentaba un descenso acusado, con la finalidad de nivelar la superficie. Constaba 
de pronaos y cella (ver Fig. 767), separados por un muro de 3,20 m. de anchura, construido con sillares de 
arenisca dispuestos por parejas, alternando soga y tizón, con un aparejo de opus quadratum. Los muros 
correspondientes a los lados mayores de la cella poseen una anchura de 4,75 m. y su técnica constructiva es 
idéntica a la del muro anterior (ver Fig. 768). El interior de los muros estaba ocupado por rellenos de tierra. El 
templo era de tipo hexástilo y pseudoperíptero 
y pertenecía al orden corintio , pudiendo 
establecerse su paralelo más próximo en el 
templo de Apolo en Roma844. Contaba con 
una escalera de acceso en la fachada oriental, 
construida sobre un núcleo de caementicium 

sobre el que se apoyaban los peldaños.

Fig. 768. Paramento de opus quadratum 

del muro del templo

843  MURILLO, F. 2010, p. 84 
844  ALMOGUERA, J, M. 2011b, p. 82
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4.25.6.5.2 La Plaza de tránsito

Hacia el sur se encuentra una plaza intermedia o transitoria, que tiene como principal función servir de paso 
entre la zona sacra de la primera terraza y el tercer espacio ocupado por el circo.  De ella se conocen aún 
pocos datos, pero sin duda se adapta a la orografía, contribuyendo a una visión más orgánica del conjunto. 
En primer lugar, se niveló el terreno mediante el aporte de unos rellenos que sepultan las construcciones 
previas, demolidas hasta la base de sus muros. Al mismo tiempo, se excavarían las zanjas de los muros de 
contención, unos con una orientación contraria a la pendiente y otros perpendiculares a estos, delimitando 
unos espacios empleados como contenedores de rellenos constructivos. Finalmente, se prepararía la 
superficie de la plaza para recibir un pavimento, que debió consistir en un enlosado de mármol dispuesto 
sobre una preparación de signinum, procedimiento similar al observado para la plaza de la terraza superior845. 

Su límite occidental, el más preciso, estaba definido por el muro de contención de la terraza superior. El 
lado septentrional de la plaza estuvo conformado por el muro de contención de la rampa sobreelevada 
sobre el que discurría la Vía Augusta, que salvaría un fuerte desnivel para penetrar en la ciudad y acceder al 
decumanus maximus. Por su parte, el lado meridional vendría definido por el propio muro de contención de 
la terraza intermedia, cuya alineación debía prolongar la del muro exterior de sustentación del pórtico sur de 
la terraza superior, para ajustarse a la fachada meridional del circo. El lado oriental, frontero con el circo, es 
el más difícil de interpretar, aunque se sabe que el muro de contención posiblemente marcaba el desnivel, 
de unos 3 m., entre la plaza intermedia y la parte superior del graderío del circo. 

El circo está situado en sentido vertical con respecto a la terraza superior, siguiendo el mismo eje axial que 
recorre todo el complejo, aunque ligeramente desviado, seguramente por la topografía del terreno donde se 
levanta, uniendo visualmente estos tres espacios.

4.25.7 EL FORO DE HISPALIS (Colonia Iulia Romula Hispalis)

4.25.7.1 Origen

Tras la batalla de Ilipa entre los cartagineses y los romanos, en el 206 a.C., debió producirse la ocupación de 
la ciudad turdetana que se asentaba en el solar de la futura Hispalis (Sevilla). Inicialmente, se produce una 
fusión de los recién llegados con la población indígena, pero sin que se ocasionen grandes transformaciones 
en la ciudad. No será hasta la segunda mitad del siglo II a.C. cuando se desarrolle una importante actividad 
constructiva, que haga que a mediados del siglo I a.C. ya exista una ciudad rodeada de sólidas murallas, 
con un importante puerto y un foro, sirviendo de nexo entre las rutas marítimas y el interior. Con Augusto se 
consolida su importancia, al adquirir el estatuto de Colonia, que durante el siglo I d.C. debió ir en aumento, 
llegando a ser capital de uno de los cuatro conventos jurídicos de la provincia Bética. Con los Antoninos se 
acomete una remodelación urbanística, posiblemente producto de un plan global previamente planificado.

Los espacios públicos de Hispalis han sido objeto de controversias desde la segunda mitad del siglo XX, 
en cuanto a su identificación, cronología y composición. No obstante, aunque aún hay ciertas reservas en 
cuanto a las hipótesis manejadas846, parece que los últimos estudios tienden a corroborarlas847. 

4.25.7.2  El Foro 

Hacia mediados del siglo I a.C. se debió construir el primer foro de la ciudad. Este foro republicano, que es 
uno de los pocos que se citan expresamente en la literatura848, se erige siguiendo los criterios vigentes en 

la época, situándolo en un lugar preeminente en el cruce de los ejes principales de circulación. Ocupaba un 
espacio rectangular donde destacaba un templo (ver Fig.769, 1).
845  MURILLO, J. et alii 2003, p. 75
846  BELTRÁN,  J.; GONZÁLEZ,  D.;  ORDÓÑEZ,, S. 2005, pp.70-73
847  MARFIL VÁZQUEZ, F. et alii. 2018, p. 283
848  “una de las dos legiones, la que era llamada Vernácula, levantó las enseñas del campamento de Varrón y en su presencia y la vista del 
mismo, se retiró a Hispalis y se instaló en los pórticos del foro sin hacer mal a nadie”. Cesar. De Belum Civile (II, 20,4)



Otros foros de la provincia Bética

445

Con el cambio de era se construyó un nuevo foro, de mayor 
capacidad que el republicano, que fue relegado a un lugar 
secundario y modificó sus funciones. El nuevo proyecto constituye 
una de las mayores operaciones urbanísticas de la ciudad. El 
foro se ubica al este del cardo maximus, en el tramo oeste del 

decumanus (ver Fig.769, 2). A diferencia del foro republicano, 
no está situado en la intersección de los dos ejes principales de 
la ciudad, siguiendo la tendencia que se extiende en la época 

imperial, como se ve en otras ciudades como Caesaraugusta, Baelo 
Claudia, Clunia o Augusta Emerita. En cuanto a su distribución, al 
oeste se situaría la basílica, en el lado opuesto, el este, el templo 

y al norte las tabernae. Tiene unas dimensiones que se adaptan al 
tamaño de la ciudad de Hispalis y que son semejantes a la de los 
foros de Clunia o Sagunto849. Desgraciadamente las excavaciones 
urbanas acometidas no han deparado suficientes hallazgos que 
permitan matizar los esquemas generales apuntados.

Fig. 769. Situación de los Foros: 1 foro Republicano. 2 foro 

Imperial (Campos, J. M.; González, J. 1987)

4.25.8 EL FORO DE ILIPA

4.25.8.1  Origen

Asentada sobre un antiguo núcleo turdetano, la ciudad romana de Ilipa (Alcalá del Río, Sevilla) está 
directamente relacionada con la explotación de una serie de distritos mineros de Sierra Morena. Su puerto 
fluvial garantizaba la comercialización del mineral y sus derivados, así como la posibilidad de dar salida a los 
productos agropecuarios del fértil valle del Guadalquivir. Fue conquistada por Escipión, en el transcurso de 
la II guerra púnica, y obtuvo el estatuto de municipio con César o con Augusto, lo que produjo una profunda 
transformación urbanística.

A partir de los siglos III y IV d.C. se detecta el progresivo abandono de las edificaciones y el descenso de la 
población de Ilipa. Se desconocen las causas concretas que motivaron estos cambios, pero pudo deberse 
a la reducción de la minería de la sierra y el traslado del protagonismo portuario a Hispalis. En cualquier 
caso, se produjo un cambio en la concepción de la ciudad, que condujo a una serie de transformaciones en 
el medio urbano y en su territorio850.

Fig. 770. Esquema del foro (Rodríguez, O. et alii. 2012)

849  CAMPOS CARRASCO, J.M. 1993, pp. 199-200
850 RODRÍGUEZ, O.; RODRÍGUEZ, A.; FERNÁNDEZ, A. 2012, p. 718
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4.25.8.2  El Foro

En el estado actual de la investigación, tan solo se cuenta con algunos datos del sector septentrional del foro, 
posiblemente de la época de Augusto, correspondientes a una parte de la plaza pública abierta, porticada, y 
a parte de los edificios que se abrirían a ella.  Tan solo hay restos de cuatro espacios adosados unos a otros 
en el flanco occidental de la plaza, algunas estructuras muy parciales pertenecientes a un ámbito porticado 
y sobre todo un edificio público en el ángulo noroeste de la plaza que se identifica como una posible curia 
(ver Fig. 770).

Por tanto, se trataría de una plaza porticada de forma rectangular con una galería perimetral, de la que se 
han documentado tres basamentos alineados, en bloques paralelepipédicos de caliza fosilífera, sobre uno 
de los cuales, de 1,19 x 1,12 m., se halló una basa de tipo ático, sin plinto, con dos toros de desarrollo similar 
y una escocia poco desarrollada (ver Fig. 771). La parte inferior del fuste está realizado en la misma pieza 
que la basa y toda la columna estaría estucada. Se estima su altura máxima en torno a los 5-6 m. Entre los 
basamentos, a modo de tirantes, se documentan estructuras de sillares, sobre los que se apoyan muretes 

de ladrillo, dispuestos a soga. Su función pudor ser 
preservar el espacio interior de la galería porticada 

de posibles aportes desde la plaza. Todo ello parece 
configurar un foro de tradición republicana, de función 
eminentemente cívico-comercial, alejado de los tipos 

más tardíos en los que los aspectos ideológico-
religiosos y de representación asumirán un papel 
preponderante851.

Fig. 771. Columna de ángulo del límite noreste de la 
plaza (Rodríguez, O. et alii. 2012)

4.25.8.2.1  Arquitecturas del Foro: La curia

El edificio es de planta rectangular, 11,50 x 7,29 m., con una orientación este-oeste y un único acceso en 
la fachada meridional. El espacio interior, de 10,46 x 5.65 m. (19 x 35,5 pies), es totalmente diáfano y tiene 
una superficie de 59 m2, pavimentado con lastras de mármol. La fábrica empleada en los muros es opus 
africanum, y tienen una anchura que no supera los 0,55 m. de espesor, excepto el muro occidental, que tiene 
un espesor medio de 0,98 m. y contiene paños de opus incertum, todo lo cual parece deberse a ser un muro 

anterior reutilizado (ver Fig. 772 y Fig. 773). 

Fig. 772. Vista de la curia (Rodríguez, O. et alii. 2012)

Fig. 773. Planta de la curia (Rodríguez, O. et alii. 2013)

851  RODRÍGUEZ, O.; RODRÍGUEZ, A.; FERNÁNDEZ, A. 2013, p. 294
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La fachada se abre en el lado sur. Su muro está construido con sillares de piedra caliza fosilífera, de 1,26 
x 0,52 x 0.52 m., unidos a hueso, como los muros este y sur. El acceso, centrado en el desarrollo del 
paramento, es de carácter monumental, con 3,20 m. de luz. Flanqueando la entrada se sitúan dos sillares de 
menores dimensiones, 0,89 x 0.55 x 0.55 m., que hacen la función de jambas, donde se anclaban las hojas 
de la puerta, de las que han quedado las mortajas de sus goznes. El vano tenía un umbral formado por dos 
losas de caliza. Este vano daría acceso desde la galería porticada perimetral de la plaza (ver Fig. 774).

Fig. 774. Restitución de la curia en el contexto de la plaza (Rodríguez, O. et alii. 2013)

Contaba con un pavimento de opus sectile que cubría toda la superficie (ver Fig. 775). Tiene 27 losetas 
cuadradas, dispuestas en nueve filas de tres, que están circundadas por una cenefa lisa de lastras 
rectangulares, dispuestas en dos filas, que se rematan, donde se adosan a las paredes, con sendos cordones 
perimetrales de placas de mármol con una colocación diferente. Las losas se asentaban sobre una potente 
y consistente capa de argamasa de cal muy homogénea. En algunos sectores, en el mortero se incluyeron 
piezas planas de pizarra, también presentes en el mortero de las paredes, lo que se hacía para favorecer el 
fraguado de la cal y lograr el plano necesario para el apoyo de las placas.

El pavimento se organiza de acuerdo con un campo principal, el central, y otro secundario, el perimetral, que 
suele responder a un interés por señalar la diferente funcionalidad de los espacios. Así se observa en otros 
ejemplos hispanos, como las aulas de la basílica de Tarraco, la sala absidial de Astúrica Augusta, así como 

la curia de Carthago Nova852. 

Las paredes interiores del edificio recibieron el mismo acabado homogéneo. Sobre los paramentos verticales 
se aplicaron dos capas de argamasa amarillenta rica en cal. La más externa es de mayor espesor, 7-10 cm. 
y sobre ella se colocaron directamente las lastras de mármol. Algunas de estas lastras presentan una mayor 
anchura para soportar el peso del alzado. En la unión de las losas de las paredes y el pavimento se colocó 
una moldura de mármol de 12 cm. de altura.

El grosor de los muros sugiere 

un edificio con cierto desarrollo 
en altura, de unos 9-9,5 m., 
con cubierta a doble vertiente, 

sin elementos sustentantes 

intermedios. Como vestíbulo de 
entrada pudo emplearse la propia 

galería del pórtico. Su ubicación 
en un ángulo de la plaza es 
frecuente en las curias, como en 
las ya analizadas de Carthago 
Nova y Munigua.

Fig. 775. Pavimento de opus 
sectile (Rodríguez, O. et alii. 2013)
852  RODRÍGUEZ, O.; RODRÍGUEZ, A.; FERNÁNDEZ, A. 2013, pp. 298-299
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4.25.8.2.2 Otros edificios del foro

Otros edificios asociados al foro son una serie de cuatro estancias, adosadas entre sí y orientadas de 
este a oeste, que configuran el cierre lateral occidental del foro, así como parte de las cimentaciones del 
ambulacro perimetral que se abre ante ellas. La anchura de estas estancias es de 5,32, 3,52, 4,14 y 2,70 m. 
respectivamente y están delimitadas por muros 0,60 m de espesor. En lo que a las técnicas constructivas se 
refiere, en la mayoría de los muros se empleó una técnica de opus africanum, semejante a la documentada 

en la curia, con pilares de sillares de calcarenita y paños de opus incertum. Ocasionalmente, también se ha 
documentado el empleo de ladrillo en uno de los paramentos del cuarto de los espacios. Los paramentos no 
se diferenciacian entre el sector destinado a la cimentación, que llega a alcanzar los 0,84 m, y el alzado, a 
partir de las horizontales que señalan los pavimentos conservados.

En el interior presentan zócalos de lastras mármol gris y caliza rosada, según los casos, apoyadas sobre una 
gruesa capa de mortero de cal, de 9 cm de espesor, aplicada directamente sobre los paramentos pétreos. 
En el alzado las paredes están revestidas de estuco decorado con colores intensos. En dos de las estancias 
los pavimentos se realizaron en opus sectile, con un sector perimetral en mármol rosado y el espacio central, 
ligeramente rehundido, en pizarra negra. Los pavimentos de las otras dos estancias se ejecutaron en opus 
tesellatum, en una es polícromo y en la otra presenta dos colores. 

Todo parece indicar que se trata de una alineación de estancias abiertas al foro y que habrían formado 
parte de un mismo proyecto unitario de ejecución del conjunto monumental, creado a comienzos de época 
imperial, aunque fue objeto de transformaciones en momentos posteriores. 

Dada su ubicación, dimensiones y acabados, podrían identificarse como pequeñas aulae o scholae, quizá de 
corporaciones. Al parecer, habitaciones de dimension similares, aunque con acabados y materiales menos 
cuidados, habrían cerrado al menos parcialmente la plaza también por su lado meridional853.

4.25.9 EL FORO DE NERTOBRIGA (Nertobriga Concordia Iulia)

4.25.9.1  Origen

Situada en el actual término de Frenegal de la Sierra (Badajoz), se enclava en un cerro aislado que controla 
un territorio que destaca por su riqueza minera, la fertilidad de sus tierras y sus importantes condiciones para 
la explotación agropecuaria. Ello permitió su ocupación desde el primer milenio a. C. hasta la Edad Media.

Nertobriga fue fundada o refundada en época romana con su nombre celta, como ocurre en otros casos 
como el de Miróbriga, después de la conquista del suroeste peninsular en la segunda mitad del siglo II a.C. 
Aparece en las fuentes clásicas citada por Ptolomeo, quien ofrece sus coordenadas geográficas, por Polibio, 
que menciona la ciudad a propósito de su toma por las tropas romanas en 152 a.C. y por Plinio, quién la sitúa 
en la región de la Beturia, al igual que a Turobriga, ya analizada y a Miróbriga que se hará más adelante854. 
Por su apoyo a la causa de César se le concedió el estatus de municipio y pervivió hasta el final del Imperio, 
cuando se abandona el foro y sus edificios públicos, tras su destrucción. Posteriormente hay restos visigodos 
e islámicos, momento en el que se transformará el pódium de los templos forenses en una especie de torre.

4.25.9.2  El foro

En la zona más alta del cerro se sitúa el foro, erigido a principios del siglo I de la Era sobre estructuras de 
época republicana. El conjunto monumental conserva la orientación topográfica oeste-este del cerro, con 
una modulación de pies romanos de 0,296 m. Estaba constituido por una plaza, de más de 200 m2, con un 
suelo de losas marmóreas, de las que han quedado sus improntas y de las que se han recuperado algunos 
fragmentos.

853 RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, O. 2016, p. 477-479
854 Ptolomeo. Geografía (4,8). Polibio. Historia (35,2). Plinio. Historia Natural (III, 13-14)
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Fig. 776.  Planta de los templos (Berrocal-Rangel, L. et alii, 2012)

El área abierta estaba dominada por el pódium, de 3 m. de altura, de dos templos gemelos adyacentes. 
Estos están construidos con muros de 0,74 m. (2,5 pies) de anchura, realizados con mampostería careada y 
mortero de cal. Tienen idéntica planta rectangular y similares dimensiones, 3,55 m. el lado menor y 5.92 m. 
el lado mayor (12 x 20 pies).  Así mismo constan de pronaos y cella y están abiertos hacia adelante, donde 
se situaban las escaleras de acceso (Ver Fig. 776)855.

Fig. 777. Reconstrucción de los templos (De La Barreda, J.L. et alii. 2014

855 BERROCAL-RANGEL, L. et alii. 2017, pp. 131-132
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Estos templos (Ver Fig. 777) siguen un modelo bien definido en la arquitectura pública alto-imperial romana. 
Se pueden citar los ejemplos de la Colonia Augusta Praetoria (Aosta, Italia) y “los templos geminados” 
de Glanum (Saint-Rémy-de-Provence, Francia), aunque en éste último caso la construcción no se realizó  

simultáneamente como 

en los dos anteriores, los 

cuales responden a un único 
programa edilicio856. 

Así mismo, restos de otras 
construcciones han aparecido 

en torno a la plaza, pero no 
han sido aún excavados. Todos 
estos edificios debieron formar 
parte de un plan de inversión 
pública acometido por la 
autoridad civil para convertir 

un oppidum indígena en una 

ciudad romana857.

Fig. 778. Vista del pódium y la cisterna (Berrocal-Rangel, L. et alii, 2012)

A partir del siglo III d. C. se construyeron algunos edificios sobre el en enlosado de la plaza, respetando los 
ejes principales de ambos templos. Esta reforma enmarcaría ambas construcciones en un solo complejo de 
planta rectangular, que cambiaría su funcionalidad sin dejar de tener un carácter público. A este complejo se 
vincularía una cisterna abovedada (Ver Fig. 778), a la que en ocasiones se le ha dado un carácter cultual858.

4.25.10 EL FORO DE REGINA (Regina Turdulorum)

4.25.10.1 Origen

Los vestigios de la ciudad romana de Regina se encuentran en las inmediaciones del municipio de Casas de 

Reina (Badajoz). En la antigüedad se localizaba en pleno territorio de la Baeturia turdulorum, en la provincia 

de la Bética y adscrita al conventus Cordubensis859. 

Es una ciudad de nueva creación de época julio-claudia, inicialmente con el rango de oppidum estipendiario, 

convirtiéndose en municipio en época flavia. Es en ese momento cuando aumenta su actividad edilicia, con 
la construcción del teatro y de varios edificios del foro. Durante el siglo II d.C. la ciudad siguió su desarrollo, 
aunque a finales de esa centuria se nota un cierto estancamiento. En los dos siglos siguientes se asiste ya 
a una franca decadencia.

Regina tuvo un carácter netamente administrativo, como centro de control de un amplio territorio, lo que se 

refleja en su estructura urbana, como ocurre en la vecina Munigua. Urbanísticamente se planificó como un 
gran proyecto, que sin embargo no llegó a desarrollarse plenamente, tal vez por la decadencia de la actividad 
minera860.

Desde Ambrosio de Morales en el siglo XVI hasta prácticamente nuestros días contamos con referencias de 
este yacimiento, en el que se comenzaron los primeros trabajos de excavación en la década de los 70 del 
siglo pasado, prolongados hasta la actualidad.

856  DE LA BARRERA, J.L. et alii. 2014, pp. 153 y 156
857  BERROCAL-RANGEL, L. et alii. 2012, p. 149
858  MARFIL VÁZQUEZ, F. et alii. 2018, p.288
859  Historia Natural (III, 14)
860  ÁLVAREZ, J.M.; RODRÍGUEZ, F.G.; NOGALES, T. 2014a, p.170
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Fig. 779. Planta del foro (Álvarez, J.M. et allí. 2014)

4.25.10.2  El Foro

Se ubica en el sector central de la ciudad, en el punto más alto del cerro y en el cruce de las principales 
arterias urbanas, abriéndose al cardo maximus, que fue la vía que formaba el eje central del área forense. 
Para su construcción hubo que rebajar el terreno para crear una amplia explanada (ver Fig. 779)

Desde el inicio se planificó dentro del espacio forense un recinto cerrado (Área sacra), en el que se levantaron 
tres templos y se excavó un pozo, con un carácter más ritual que funcional. Este cierre se realizó mediante 
un muro perimetral, cuya cimentación se excavó en la roca. El recinto cerrado, la existencia de tres templos 
y el hecho de que una de las vías principales atraviese el recinto forense, establece un paralelismo con el 
foro tunecino Sufetula861.

En un momento impreciso, no más allá del siglo II d.C., se realizaron algunas remodelaciones, como derribar 
parcialmente los muros perimetrales del norte y sur, y totalmente el sureste, dando como resultado un amplio 
espacio abierto. Así mismo se restaron unos pocos metros al espacio sacro, para ampliar uno de los edificios 
anexos al foro.

4.25.10.3 Arquitecturas del Foro

4.25.10.3.1 Área Sacra

La entrada al recinto sacro se debió hacer a través de una amplia puerta central. Se conservan huellas de un 
portalón en el lado sur, que se abría a un espacio donde se encontraba una serie de tiendas.

Dentro de esta área, ocupando el espacio central, se levantaron tres edificios prácticamente similares, 
separados por un breve pasillo de 0,60 m. (ver Fig. 780). Los dos más orientales tienen una cimentación 
corrida, mientras que el occidental muestra una cimentación independiente. Estos tres templos se asemejan 
a los de Baelo, aunque son de menores proporciones y presentan un esquema diferente, acercándose más 
al modelo de Sufetula (Sbeitla, Túnez)862.
861  ÁLVAREZ, J.M.; RODRÍGUEZ, F.G.; NOGALES, T. 2014a, p.170
862  ÁLVAREZ MARTÍNEZ,, J.M. et alii. 2014b, pp..1639-1640
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Fig. 780. Reconstrucción de los tres templos (www.antrphistoria.com)

Los tres templos, que se orientan al sureste, miden 14,20 x 7,10 m. (48 x 24 pies) y muestran una clara 
uniformidad constructiva. Toda su ejecución se hizo a pie de obra y la fábrica empleada fue el opus 
caementicium con refuerzos de sillares de granito en las esquinas. El pódium no era de gran altura. El 
esquema de los templos, perfectamente individualizado, comprende un pórtico con cuatro columnas en el 
frente y la cella.

El espacio situado delante de los templos tiene una serie de canales excavados en la roca, que tal vez 
sirvieran para drenar las aguas de la plaza.

4.25.10.3.2 Otros edificios del foro

Edificio 1. En el extremo noreste del recinto sacro, en la confluencia con el acceso desde el cado 
maximus, se encuentra un edificio de pequeñas dimensiones, rectangular y precedido de cuatro bases 
cuadrangulares, que debieron sostener sendas columnas. Este edificio se erigió después de que el muro 
perimetral fuera derribado. Constructivamente es similar a los templos, con opus caementicium y refuerzo 
de bloques de granito en las esquinas. En el interior tenía una decoración de lastras marmóreas en paredes 
y suelos. Su función sería pública.

Edificio 2. Este edificio, ubicado en la confluencia de las calles principales de la ciudad, sufrió 
algunas transformaciones que han dejado una imagen muy distinta a la que tuvo en origen. En principio 
ocupaba una superficie menor, adaptándose a una estructura rectangular, pero las reformas le hicieron 
ganar unos metros al espacio sacro. El resultado es una planta semi-cuadrangular de 19,50 x 15,45 m., 
estructurada en torno a un espacio central, posiblemente cubierto, con tres galerías con columnas, quedando 

libre la situada al oeste. 

Tiene la misma técnica constructiva de opus caementicium y refuerzo de bloques de granito en las esquinas. 
La fachada exterior cuenta con muros de 0,60 m. de grosor en opus incertum y contaba con una puerta de 
acceso desde el cardo maximus de 2,50 m. de luz. En el interior se abren grandes hornacinas rectangulares 
de escaso desarrollo, quedando enfrentadas las de un lateral con el otro. El escaso grosor de los muros 
hace pensar que las cubiertas serían ligeras, con vigas de madera y tégulas. Su finalidad es dudosa, puede 
tratarse de un espacio sagrado o incluso de una basílica863.

Edificio 3. Se encuentra en la fachada sur del área sacra, anexo al espacio de los templos. Consta 
de tres construcciones que presenta la misma orientación que aquellos, siendo la central de mayores 
dimensiones que las laterales y a la que se accedía por una escalinata. Todo el espacio está porticado en 
los cuatro lados, quedando abierto, en forma de pequeña plaza, el espacio central. Podía ser un lugar de 
reunión.

863  ÁLVAREZ, J.M.; RODRÍGUEZ, F.G.; NOGALES, T. 2014a, p.181
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4.25.11 EL FORO DE SINGILIA BARBA (Municipium Flavium Liberum Singiliensis)

4.25.11.1 Origen

La ciudad de Singilia Barba se sitúa en al actual término municipal de Antequera. En las fuentes clásicas 
Plinio864 cita a Singilia, pero sin hacer mención del estatus que tenía. El resto de las fuentes hacen referencia 
a Barba, como en el Itinerario Antonino (412.1) que la incluye en la Vía VII, que va de Gades a Corduba. 
Adquirirá el rango de municipio con Vespasiano, momento en el que parece que se producirá su desarrollo 
urbanístico. Los datos arqueológicos apuntan a una destrucción violenta en el siglo IV d.C., aunque la vida 
en la ciudad debió de continuar, eso sí bastante mermada. 

Fig. 781. Planta de la excavación del foro (Serrano, E. et alii. 1992)

4.25.11.2 El Foro

El foro, en el estado actual de la investigación, está constituido por una plaza pavimentada con losas 
irregulares de piedra caliza de la zona, perfectamente trabadas. El conjunto aparece como una plataforma, 
con orientación este-oeste, en cuyo lado norte hay dos grandes basamentos escalonados, flanqueados por 
estatuas, que dan acceso a sendos edificios, mientras que en el lado sur se sitúa otro edificio público.

4.25.11.3 Arquitecturas del Foro

4.25.11.3.1 Edificio 1

De los dos edificios que se alzan en el lado norte de la plaza, el más occidental (ver Fig. 781, 1) se eleva 
sobre un gran pódium de sillares, al que se accede por unos peldaños de 2,12 m. de longitud, con una 
anchura que oscila entre los 0,42 y 0,36 m., y una altura de 0,21 m., salvo en uno que es de 0,28 m. En 
la escalera se utilizó el mármol rojo del Torcal (ver Fig. 782). En ambos lados de la escalinata debieron 
situarse dos pedestales de caliza blanca, de los que se ha conservado el del lado oriental, que consta de un 

plinto moldurado en tres de sus lados, mientras que la cara posterior aparece simplemente desbastada. El 

hecho de que presente la parte posterior sin moldurar y que el suelo de grandes losas de la plaza empiece 
precisamente a partir de donde se colocaron, hace suponer que estuvieran adosados a un paramento865.
864  Historia Natural (III,3,10)
865  SERRANO, E.; LUQUE DE, A. 1986, p. 467
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El edificio tiene una planta casi cuadrada 
que termina en un ábside o exedra, que 

envuelve un basamento recubierto de placas 

de mármol. Esta exedra debió ser un cuerpo 
exento, que cobijaba una estatua en una 

hornacina, lo que se desprende de los restos 

de pilastras y dovelas de un arco. Su suelo 
era de opus signinum. Puede tratarse de un 
ninfeo por su forma y por las canalizaciones 
descubiertas en su entorno, que se realizaron 
tallando un espacio semicircular en los 

sillares, para ajustar los tubos866.

Fig. 782. Escalinata del Edificio 1 (Serrano, E. et alii. 1986)

4.25.11.4 Edificio 2

Al lado oriental del Edifico 1 y separado por un estrecho pasillo, aparece otro edificio público (ver Fig. 781, 2), 
que presenta en todos sus lados unos muros de 1,36 m. de ancho, realizados con sillares y un relleno de tierra 
en el centro. A él se accedería por cinco peldaños hechos con bloques de arenisca, con una huella de 0,24-
0,28 m. y una contrahuella de 0,19-0,22 
m., que pudieron estar recubiertos de 
mármol (ver Fig. 783). A la izquierda de la 
escalinata apareció un enorme pedestal 
de mármol, que descansa sobre un plinto 

de 1 m. de lado. También está moldurado 

solo en tres caras, por lo que así mismo 

estaría adosado a un paramento. Debió 
contar con otro pedestal al otro lado de 

la escalera.

Fig. 783. Escalinata del Edificio 2 
(Serrano, E. et alii. 1986)

4.25.11.5 Edificio 3

En el flanco meridional del foro hay una escalera de siete peldaños de mármol rojo del Torcal, que comunica 
la plaza con otro edificio. Éste tiene unas dimensiones de 15 x 10,5 m. y presenta unos paramentos de 
sillares de arenisca local. El suelo es de opus signinum, lo que contrasta con la riqueza de la decoración 
marmórea de las paredes, que cuentan con un zócalo que remata en unas molduras de mármol blanco. Este 
zócalo enlaza en el ángulo sudoriental con unas lastras de caliza blanca, encastradas en el pavimento y 
que soportan unos bancos con patas en forma de garra de león, en mármol blanco. Los asientos lo forman 
grandes losas de caliza marmórea roja con grandes nódulos blancos, muy bien pulimentados, y con molduras 
en su frente. En el lado este quedan restos de dos pedestales y en el oeste hay una línea de placas de 
mármol blanco de la Sierra de Mijas, delimitada por las bases de dos pedestales, que asemejan el zócalo de 
un cuerpo avanzado que penetra en la sala a modo de un tribunal867. Finalmente, en el lado sur dos exedras 
rectangulares de poco fondo flanquean la escalera. 

La decoración marmórea de esta estancia se completa con unas placas molduradas, que probablemente 
correspondan a las jambas de unas puertas o vanos, y unos capiteles de pilastras que tal vez pertenezcan al 
acceso desde la plaza. También se han hallado diversas inscripciones, que atestiguan el carácter público del 
edificio, aunque hasta ahora no se puede asegurar con certeza que se trate de la basílica. De hecho, otros 
autores consideran que se trata de una curia868.
866  SERRANO, E. et alii. 1992, p. 640
867  SERRANO, E. et alii. 1992, p. 642
868  MÁRQUEZ, C. 2008, p. 159
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4.26 OTROS FOROS DE LA PROVINCIA LUSITANA

En la época de Augusto tiene lugar una importante transformación del escenario urbano peninsular, 
especialmente en la provincia Lusitana, creada artificialmente por motivos administrativos. Esta transformación 
provoca la división del territorio entre las ciudades que, ya sean de nueva creación o establecidas sobre 
poblaciones ya existentes, controlan un territorio. Su función primordial es pues ostentar la capitalidad de una 
región, por lo que el desarrollo de esta red urbana, aún con las diferencias de estatus jurídico que presentan, 
estuvo acompañado de un reordenamiento de las poblaciones indígenas, así como por la construcción de 
una red viaria, orientada desde un principio a cumplir una finalidad administrativa.

Este proceso, desarrollado a lo largo de décadas, obligó a dotar a los centros urbanos del equipamiento 
necesario para el ejercicio de sus funciones de capitalidad. Entre estos monumentos era esencial el foro, ya 
que representaba las funciones fundamentales de toda ciudad romana.

La construcción y reforma arquitectónica de estos espacios monumentales recurrió sistemáticamente a un 
modelo integrado, denominado foro tripartito869, que se adaptaba bien a las reducidas dimensiones de la 

mayoría de los foros lusitanos, creando así conjuntos homogéneos, aunque se adoptan diferentes soluciones 
en función de la topografía y la disponibilidad espacial. En una primera fase la construcción de los templos 
y las curias no se verificó siempre, predominando los foros en los que la basílica domina como edificio 
principal. Muchos conjuntos, sobre todo al norte del Tajo, de modestos orígenes, no dejaron de responder 
adecuadamente a las necesidades de las ciudades de estatuto peregrino870. 

Así mismo, en la provincia lusitana no fue usual, salvo en casos excepcionales como el de la capital de la 
provincia, Augusta Emerita, la superposición de grandes recintos monumentales adyacentes, que implicaban 
importantes inversiones económicas. Más bien se llevaron a cabo algunos cambios puntuales en el foro.

4.26.1 EL FORO DE AMMAIA (Civitas Ammaiensis)

4.26.1.1  Origen

La ciudad se fundó ex novo en la época de Augusto, aunque, como en otros casos, sin un estatuto jurídico 
específicamente romano, dentro del proyecto de reorganización administrativa de este territorio implementado 
en el inicio del Imperio. La concesión del derecho latino la obtiene en época de Claudio, lo que incide en 

el desarrollo monumental 

de la ciudad. Los restos de 
la ciudad de Ammaia se 

conocen desde el siglo XVI 
y ocupan una extensa área 
dentro del concejo de Sao 
Salvador de Aramenha 
(Portugal). Sus sillares de 
granito fueron empleados 
durante siglos como 

materiales de construcción 
en toda la región.

Fig. 784. Situación del 

foro en la ciudad (Gil 

Mantas, V. 2010)

869  V. supra 2.2.5
870  GIL MANTAS, V. 2010, P. 170
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4.26.1.2  El Foro

Ocupa una posición central en el área urbana, en concordancia con el plano ortogonal de la ciudad. Así 
mismo, presenta una orientación idéntica a la marcada por el cardo maximus, que parte de la puerta del sur 

de la ciudad y llega al límite meridional del foro, en el cual se apoya (ver Fig. 784). 

Este espacio público se sitúa en una pendiente, que 
domina el área suroeste de la ciudad, lo que obligó a 
realizar trabajos de nivelación para superar el declive 
existente. La concepción arquitectónica pretende 
resaltar la situación del templo dentro del conjunto. 
Forma un área rectangular de 99 x 66 m., valores 
excepcionales para un foro lusitano y acorde con los 
principios de Vitruvio871 (ver Fig. 785). Haciendo un 
ejercicio de modulación a partir de estos valores, se 
podría considerar que ocuparía cuatro insulae de 30 
x 45 m.

Debió empezarse su construcción tras la concesión 
del derecho latino, a mediados del siglo I d.C. Una 
estructura de las dimensiones del foro de Ammaia, 

mucho más ambiciosa que otras del territorio Lusitano, 

debió requerir bastantes años para su ejecución, por lo 
que se puede alargar su edificación hasta el principado 
de Nerón. Además, no hay evidencias de que sufriera 
transformaciones posteriores.

Fig. 785. Planta del foro (Gil Mantas, V. 2010)

14.1.1.1 Arquitecturas del Foro

Quedan pocos restos de los edificios del foro. El pódium del templo, de 17,3 x 9 m., construido en opus 
caementicium y opus incertum, contó con unas escaleras de acceso, de las que se conserva parte de su 
cimentación. El edificio sería tetrástilo y pseudoperíptero, midiendo la cella cerca de 10,5 x 9 m. (35 x 30 
pies). También quedan algunos vestigios de muros en el extremo opuesto de la plaza, así como una posible 
entrada lateral a 45 m. de la esquina nordeste del foro.

Aún con las reservas propias por la parquedad de lo encontrado, se puede considerar que es un tipo clásico 
de foro, en el que el templo ocupa uno de los extremos en una posición elevada y la basílica el opuesto. No 
faltan ejemplos de este tipo a comienzos del Imperio, como el foro de Augusta Raurica (Suiza). Para apoyar 
esta hipótesis hay que considerar que el templo no solo ocupaba una posición dominante en el conjunto, 
en una plataforma natural previamente mejorada de forma artificial, sino que ese desnivel corresponde al 
trazado de la calle que conducía al foro por la puerta lateral del mismo, característica que se encuentra con 
mucha frecuencia en foros de idéntica tipología, como en Ebora872. 

4.26.2 EL FORO DE BOBADELA

4.26.2.1  Origen

La antigua ciudad de Bobadela se encuentra en el concejo de Oliveira do Hospital (Portugal) y fue una ciudad 
ex novo de época de Augusto, que alcanza el estatuto municipal en época julio-claudia o flavia, cuando sufre 

871  Los diez libros de arquitectura (V,1,2)
872  GIL MANTAS, V. 2010, P. 176-177 y 180
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una importante renovación urbana. Su foro se sitúa muy próximo al anfiteatro (ver Fig. 786), construido en el 
último cuarto del siglo I d.C. y dejado de utilizar antes de su destrucción por un incendio en el siglo IV d.C. 

Fig. 786. Conjunto de Anfiteatro y Foro (Simoes 
M.H. 2010)

Fig. 787. Planta del foro (Simoes M.H. 2010)

4.26.2.2  Arquitecturas del Foro

La planta del foro es casi cuadrada, 56,20 x 45,30 m. (170 x 153,5 pies), tiene una orientación norte-sur y 
está delimitado por un muro construido en opus vittatum. 

En el lado sur de la plaza se construyó un templo (ver Fig. 787, A) con grandes sillares. Su orientación era 
norte-sur y estaba dedicado al culto imperial. Tiene 20,70 x 8,18 m. (70 x 27,5 pies), siguiendo el modelo 
de Vitruvio de doble longitud que anchura, y pertenece al tipo próstilo y tetrástilo. Una escalera con 10 
escalones, situada en la fachada norte, comunicaba la plaza con el pronaos. Éste medía 17 pies de longitud 
y contaba con cuatro columnas jónicas en el frente y una más a cada lado. Detrás se abría la cella, de 35 

pies de longitud. El templo se elevaba sobre un pódium y pudo tener una cripta.

Frente al templo había una estructura (ver Fig. 787, C), construida con piedras unidas con argamasa, que 
pudo ser la cimentación de un pedestal, destinado a una estatua o a una inscripción honorífica. Igual finalidad 
pudo tener la estructura hallada al este del templo (ver Fig. 787, C’).

En la parte oeste de la plaza existía un pequeño templo in antis (ver Fig. 787, D), de 6,50 x 3,25 (22 x 11 
pies), orientado en sentido oeste-este. Una escalera, de tres o cuatro peldaños, conducía a la pequeña cella 

de planta rectangular. Un segundo templete habría sido construido al norte del anterior, estando ambos 
dedicados a la Victoria y al Genio del municipio873.

El foro contaba con dos puertas de acceso, en los lados oeste y este (ver Fig. 787, G’ y G). De esta última aún 
se conserva su arco, construido con sillares almohadillados (ver 788) y que conecta con una vía empedrada. 
Salvando las proporciones, este arco puede ponerse en relación con el de Mérida, quizá debido a una 
influencia directa de los modelos de la capital de la Lusitania. Sus sillares almohadillados se encuentran 
también en el templete del Puente De Alcántara y en el acueducto de los milagros de Mérida874. 

La basílica (ver Fig. 787, B) se situaba en el lado norte del foro, mientras que en el lado este había un 
pórtico de doble columnata (ver Fig. 787, E), orientado en sentido norte-sur, de 8 m. (27 pies) de anchura. 
873  SIMOES FRADE, M.H. 2010, pp. 50-51
874  SIMOES FRADE, M.H. 2010, p. 53
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La columnata interior se asentaba sobre 

pequeños núcleos de piedra recibidos con 
argamasa, situados a intervalos de 3,20 m. 
La segunda columnata fue construida sobre 
un muro continuo. Delante de la puerta de 
acceso (ver Fig. 787, G) se identificó una 
solera de piedra.

En el lado oeste se documenta un muro, pero 

no la existencia de un pórtico, en el que se 
abre la puerta occidental (ver Fig. 787, G’), 
delante de la cual existiría un pavimento 

similar al de la puerta oriental.

Fig. 788. Detalle de los sillares almohadillados del arco 

(Simoes M.H. 2010)

4.26.3 EL FORO DE CIVITAS COBELCORUM

4.26.3.1  Origen

Se sitúa en el concejo de Figueira de Castelo Rodrigo (Portugal). Fue una ciudad de nueva creación, que 
ocupó una pequeña meseta sobre una colina que dominaba el territorio limitado por los ríos Duero, Águeda 
y Côa. Se desconoce su estatus político-jurídico, así como los límites del foro, que se fecha en la primera 
mitad del siglo I d.C. (ver Fig. 789).

Fig. 789. Edificios del foro (Simoes M.H. 2010)

4.26.3.2  Arquitecturas del Foro

El edificio mejor conocido es el templo, que medía 16,30 x 8,15 m. (55 x 27,5 pies). Pertenece al tipo próstilo 
y tetrástilo, de planta clásica con cella rectangular que muestra una longitud que dobla su anchura. 

Para su cimentación se colocó primero una cama niveladora, hecha con fragmentos de pizarra y argamasa. 
Sobre ésta se asentaron unos sillares de granito, en forma de paralelepípedos y de 1,10 x 0,60 x 0,30 m., en 
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el sentido de la anchura. Después se colocó otra fila de sillares más pequeños, de 1 x 0,40 x 0,40 m., sobre 
la que se asienta la moldura de la base, de 42,5 cm. de altura, que define la base del pódium. La moldura 
soporta tres hiladas de sillares regulares, de 0,90 x 0,60 x 0,45 m., coronadas por una cornisa, también de 
42,5 cm. de altura, que constituye 
el remate superior del pódium, que 
tiene 2,65 m. (9 pies) de altura. (ver 
Fig. 790).

Sobre la cornisa del pódium se 
levantan los paramentos norte, 

sur y oeste del templo. Fueron 
construidos con placas de pizarra 
con argamasa, reforzado en las 
esquinas con sillares regulares 

de granito, bien trabados con el 

pódium. El acceso a la cella se 

hacía por unas escaleras que se 

desarrollaban en el lado este del 

templo. Bajo la cella había una 

cripta de 1,80 m. de altura.

Fig. 790. El templo (Simoes M.H. 2010)

A unos 22 m. al sur del templo, con una orientación norte-sur, se sitúa un muro, con poca cimentación, 
perteneciente a un pórtico de 4 m. de anchura. En éste, que no se conoce en su totalidad, hay bloques 
de granito, de 50-60 cm. de lado y separados entre sí 1,20 m., que eran los soportes de las columnas. Así 
mismo, en esta misma área hay varios espacios de reducidas dimensiones que se adscriben a la basílica875.

4.26.4 EL FORO DE CIVITAS IGAEDITANORUM

4.26.4.1  Origen

Situada junto a la aldea de Idanha-a-Velha (Portugal), la ciudad tuvo su origen a finales de la época republicana, 
muy probablemente como consecuencia de la fundación de la colonia Norba Caesarina (Cáceres). A finales 
del siglo I a.C. se convierte en la capital de los Igaeditani, dentro del proceso de reorganización de la provincia 
Lusitana, como ciudad peregrina Adquirió el estatus de derecho latino con la dinastía flavia, lo que marcará 
una nueva etapa de desarrollo de la ciudad, que incluirá la reforma de su foro, en el momento en que 
Conimbriga, con quien sin duda mantenía una importante relación, se convirtió en santuario de culto imperial. 
A principios del siglo II d.C. ya tiene el estatus de municipio.

4.26.4.2  El Foro

Fue construido en la época de Augusto en uno de los lugares más altos de la ciudad, arrasando los edificios allí 
erigidos con anterioridad, que eran de tapial y adobe, una forma de construir muy escasamente atestiguada 
en la Lusitania septentrional, aunque si encontrada en otros puntos de Hispania, como en algunas viviendas 
de la primera época de la ciudad de Clunia876. 

Como paso previo se procedió a crear una terraza, delimitada por un muro de contención. Se ha observado 
la acumulación de piedras sueltas en estos niveles de aplanamiento, para permitir una mejor evacuación de 
las aguas pluviales de la plaza. De esta forma el foro, de reducidas dimensiones, 76,34 x 34,38 m. (258 x 116 
pies), estaría sobreelevado respecto al resto de la trama urbana (ver Fig. 791).

875  SIMOES FRADE, M.H. 2010, p. 56
876  CARVALHO, P.C. 2009, p. 118 
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Fig. 791. Restos hallados del foro (Carvalho, P.C. 2009)

4.26.4.3  Arquitecturas del Foro

El templo se elevaba sobre una pequeña plataforma artificial, en una posición axial, dominando el complejo 
forense y organizando su composición espacial interna. Sobre su pódium en la Edad Media se levantó la 
torre del homenaje de un castillo templario. El edificio tiene una planta de 17,4 x 9,2 m. y se construyó con 
grandes sillares. Se considera que podía corresponder al tipo próstilo y tetrástilo o bien al pseudoperíptero 
y tetrástilo877.

Delante del templo se abría una 
pequeña plataforma, identificada 
como una tribuna, que se proyecta 
desde la fachada poco más de 4 m. 
(12 pies), sin contar el paramento 
desaparecido, a la que se accedía 

por dos escaleras laterales 

adosadas al pódium, de las que 
queda su cimentación (ver Fig. 792). 
Ejemplos tenemos en el templo de 

Venus en el foro de César en Roma 
y en Hispania en los templos de los 
foros de Clunia y Emporiae878.

Fig. 792. Planta del Templo (Gil Mantas, V. 2010)

Frente al templo se abría una plaza de 30 x 45 m., siguiendo los principios de Vitruvio, mientras que tras él se 
observa la cimentación de un pórtico, en la que se alternan grandes lajas de pizarra imbricadas con bloques 

877  CARVALHO, P.C. 2009, p. 115
878  GIL MANTAS, V. 2010, P. 186



Otros foros de la provincia Lusitana

461

de granito superpuestos (ver Fig. 793), formando un alineamiento de 
pórtico, en el que los sillares servirían de apoyo a las columnas. Tanto 
la pizarra como el granito son locales. 

En el extremo sur de la plaza y a un nivel ligeramente inferior, quedan 
restos de un templete. Muy posiblemente existiría otro similar en el 
extremo norte de este lado, componiendo una entrada simétrica 

flanqueada por dos templetes879. 

Fig. 793. Cimentación del pórtico (Carvalho, P.C. 2009)

4.26.5 EL FORO DE EBORA (Ebora Liberalitas Iulia)

4.26.5.1  Origen

La ciudad romana de Ebora se situaba en un cerro que domina la comarca circundante, entre las cuencas 

de los ríos Tajo, Sado y Guadiana, quizá sobre un oppidum prerromano. El estatus de municipio con el título 
Ebora Liberalitas lulia le fue otorgado por Augusto, siendo una de las ciudades lusitanas que más pronto se 
romanizó.

Fig. 794. Situación del foro en la ciudad

4.26.5.2  Arquitecturas del foro

El foro, de 120 x 60 m., tenía una orientación norte-sur. Se situaba en la parte alta de una colina, lo que obligó 
a realizar trabajos de nivelación, inscribiéndose en una red viaria ortogonal. El conjunto estaría constituido 
por una plaza rodeada de pórticos, erigidos sobre criptopórticos y presidida por un templo, frente al cual se 
situaría la basílica, de la que no quedan restos. Puede fecharse en la primera mitad del siglo I. d.C. (ver Fig. 
794).

879  GIL MANTAS, V. 2010, P. 184
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4.26.5.2.1 El templo

Se levantaba sobre un pódium, conservado en toda su extensión, con una longitud de 24 m., una anchura 
de 15 m. y una altura de 3 m. Su estructura fue construida en opus caementicium y en opus incertum, con 

sillares de granito local recubiertos de estuco (Ver Fig. 795). 

Fig. 795. Vista del Templo

En los sillares del estilóbato, junto a las basas de mármol de las columnas, se aprecian unos finos trazos 
grabados, que sólo pueden ser interpretadas como líneas de ejes o marcas para la situación exacta de las 
columnas880. Se trata de un templo hexástilo y períptero con 11 columnas en los laterales. La cella tenía 

forma rectangular. (ver Fig. 796y Fig. 797).

Fig. 796. Detalle de la planta del templo 

(Hauschild, Th. 1991)

Fig. 797. Planta del Templo (Hauschild, Th. 1991) 

La distancia de los ejes de las columnas de los lados sur y norte es 2,60 m., mientras que el espacio en el lado 
oeste es 2,25 m. Esta diferencia se puede explicar por la necesidad de compensar el mayor intercolumnio 
central del lado frontal del templo. Resulta así que las columnas de la parte trasera tienen más espacio entre 
sí que las de las partes laterales. El mayor intercolumnio central del fronte recuerda a la fachada del templo 
de Augusta Emerita.

En el alzado (ver Fig. 799), las basas y los capiteles están hechos de mármol blanco mientras que los fustes 
de las columnas, el arquitrabe y el friso son de granito. Originalmente este granito estaba cubierto de estuco 
y pintado imitando mármol. Las molduras de las basas de las columnas difieren algo entre sí, lo que se debe 

880 HAUSCHILD, Th.  1991, p. 109
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a la participación de trabajadores diferentes. Las acanaladuras de los fustes son bastante profundas y suben 
en ligera curva. Las columnas, con un diámetro de 90 cm. en la base, llegan a 7’70 m. de altura (0,48 m. 
de la base, 6,19 m. del fuste y 1 m. del capitel), es decir una proporción bastante reducida respecto a las 
exigencias de las normas de Vitruvio881. Los capiteles (ver Fig. 798), de estilo corintio, fueron labrados en dos 
piezas, dato que no se puede verificar desde abajo, ya que las hojas de la pieza inferior sobresalen de tal 
manera que cubren la línea de la separación. Se trata de ejemplos clásicos del capitel corintio normal, que 
sigue en sus proporciones las normas de Vitruvio882. 

Fig. 798. Detalle de los capiteles del templo

Fig. 799. Alzado del templo (Hauschild, Th. 1991)

El arquitrabe y el friso están compuestos por grandes sillares de granito. El primero muestra, en su parte 
baja, las líneas poco marcadas del sofito, que sirvieron probablemente para la aplicación de estuco con 
relieve. Los sillares fueron tallados de tal manera, que en la zona que apoya sobre los capiteles se forma 
una especie de resalte, que impidió el deterioro de los bordes superiores de los capiteles. La superficie de la 
piedra, muy tosca, está preparada para recibir la capa de estuco.

Los frisos presentan una particularidad constructiva. Los sillares largos no se apoyan en toda su extensión 
encima del sillar del arquitrabe, sino que lo hace solo en los extremos de una zona rectangular, resaltada 
en su parte baja, situada encima de las columnas. Se evita así la fractura del sillar en el caso de un 
pequeño movimiento de la estructura. Esta particularidad constructiva se puede observar sólo desde arriba, 
directamente enfrente del friso. Construcciones semejantes, con el propósito de liberar el peso de los sillares 
que forman la estructura superior, se puede observar en el templo de Augusta Emerita883. 

Así mismo, el granito en que se construyen los frisos no ofrece la posibilidad de conseguir un gran detalle, a 
pesar de lo cual el artista intentó reproducir los elementos básicos de representación de bucráneos, que se 
alternaban con triglifos y discos. En las cornisas con ménsulas se observa también un diseño muy basto884. 
Faltan todos los elementos de la comisa superior y de los tímpanos.

Un estanque rodea el templo en el lado Sureste, Suroeste y Noroeste. Tiene una anchura de 5 m. en los 
laterales del templo y de 4 m. en la parte trasera, así como una profundidad de 1 m., estando revestido de 
opus signinum. Sus dimensiones sugieren la existencia de un sistema de abastecimiento no exclusivamente 
pluvial. Puede que en los extremos de sus brazos pudiera haber algún elemento decorativo de donde 
brotara el agua que abastecía al estanque, como ocurre en contemporáneo templo de Luni (Italia), aunque 
no quedan restos visibles de estso posibles elementos885. Este tipo de estanques de agua junto a templos 
tenían, además de un efecto estético de espejo, una clara relación con el culto886. Como modelos se pueden 

881  Los diez Libros de Arquitectura (III, 3)
882  Los diez Libros de Arquitectura (IV, 1)
883  HAUSCHILD, Th.  1991, p. 112
884  GONÇALVES, L. J.; SARANTOPOULOS, P. 2010, p. 40
885  REIS, M.P. 2010, pp. 290-291
886  HAUSCHILD, Th. 2010, p. 28
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citar, además del ya mencionado de Luni (Italia), el de Emporiae o el de Pax Iulia, aunque ya se han visto 
numerosos ejemplos de templos con estanques (Augusta Emerita, Bílbilis, Clunia, Astigi…). El acceso al 
templo se realzaría por el lado noreste, mediante una escalinata que partiría de una pequeña plataforma, a 
la que se accedería por dos escaleras laterales (ver Fig. 800).

Fig. 800. Reconstrucción del área del templo (Hauschild, Th. 2010)

Delante del templo, a unos 3 m. de su muro sureste, se construyó un muro transversal con pilastras. Se 
asentaba directamente sobre la roca y estaba formado por hiladas de sillares, con una anchura superior a 
2 m., recubierto de placas de mármol. En su centro, coincidiendo con el eje del templo, se situaba un ara. 
La función del muro era marcar la separación entre el recinto del templo, que se sitúa en una posición más 
elevada, y la plaza del foro, colocada a un nivel inferior, como ocurre en Augusta Emérita. 

Fig. 801. Planta del foro (Hauschild, Th. 2010)
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4.26.5.2.2 La plaza

Desde el muro de separación del recinto del templo, en el lado occidental, sale hacia el sur otro muro, que 
sería el límite de la plaza del foro. En él se aprecia una puerta, de 3,51 m. (12 pies) de ancho. Partiendo de 
la idea de que tendría una planta simétrica, habría otro vano similar en el lado este. (ver Fig. 800), como 
ocurre en los foros de Augusta Raurica (Francia) y Nyon (Suiza). La anchura de la plaza sería la misma 
que el espacio existente delante del templo, 35,44 m., es decir 1 actus (120 pies) y su longitud de 60.95 m. 
(ver Fig. 801). Estaría pavimentada con placas de mármol blanco, procedentes de las canteras de la región 
portuguesa de Estremoz, sobre una cama de tierra. 

En el extremo sur existen restos de un criptopórtico, probablemente abovedado887, que posiblemente 

sustentaría el pórtico que cerraba el foro por este lado, donde se situaría la basílica. También aquí se 
localizaba una canalización que captaba el agua de los niveles freáticos de la colina. En los pórticos laterales 
estarían los restantes edificios del foro888.

4.26.6 EL FORO DE MIROBRIGA

4.26.6.1  Origen

Miróbriga se sitúa junto a Santiago do Cacém (Portugal). La implantación romana se realizó sobre un oppidum 

preexistente, lo que condicionó su desarrollo, que debió adaptarse al hábitat precedente y a la topografía 
local, por lo que no presenta la característica disposición ortogonal del modelo ideal del urbanismo romano. 
Obtuvo posiblemente el estatus de municipio con los flavios, siendo una ciudad plenamente romana con su 
foro en la segunda mitad del siglo I d.C. Mantuvo su vitalidad hasta el siglo III d.C., declinando a partir del 
siguiente siglo hasta su desaparición (Ver Fig. 802).

Fig. 802. Planta de Mirobriga (Romero Vera, D. 2016) 

Sus ruinas son conocidas desde el siglo XVI, cuando fueron descritas por André de Resende. En el siglo 
XIX se efectuaron diversas excavaciones, siendo en el siglo XX cuando se desarrolló una intensa labor 
investigadora por parte de diversos arqueólogos, que culmina con un proyecto internacional, “The Mirobriga 
Projec”, vigente en la actualidad. 

887  ROMERO NOVELLA, L. 2016b, p.195 
888  HAUSCHILD, Th. 2010, p. 34
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4.26.6.2  El Foro

Como en otras muchas ciudades, Munigua, Tarraco o Bílbilis entre otras, el foro se localiza en un lugar 
alto donde destaca dentro del conjunto urbano, y como en Saguntum o Iuliobriga es necesario vencer los 

desniveles de un terreno accidentado y adaptarse a la topografía a través de terrazas889. Por ello se construyó 
un gran muro de contención en el lado norte del foro, en opus caementicium recubierto de estuco, que sirve 

para vencer la diferencia de altura entre la plataforma alta, donde se sitúa el templo, y la baja, donde se 
encuentra la plaza. Así mismo, en el lado sur se construyó otro muro de opus caementicium, que establece 

una tercera terraza y al que se adosan las tabernae, que están situadas a un nivel inferior al foro y abiertas 
a la calle circundante.  

El foro, que es de reducidas dimensiones en 
comparación de otros de Lusitania, está presidido por 
un templo sobre pódium con dos alas laterales, que se 
abre a la plaza pública, encuadrada por pórticos. Es 
decir que sería un foro cerrado, siguiendo el esquema 
característico de inicios del periodo imperial (Ver Fig. 
804). Todo el conjunto, que tiene una orientación 
noroeste-sudeste, fue erigido en la segunda mitad del 
siglo I d.C., en época flavia.

Considerando la superficie total del foro, su 
anchura estaría dividida en tres módulos, mientras 
que su longitud lo haría en seis, de los cuales 1/3 
correspondería a los edificios religiosos y 2/3 a la 
plaza (ver Fig. 803).

Fig. 803.  Modulación del foro (Barata, M. F. 2010)

Fig. 804. Planta del foro (Barata, M. F. 2001)

889  BARATA, M. F. 2010, p. 206
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4.26.6.3  Arquitecturas del Foro

4.26.6.3.1 El templo

El templo se levantaba sobre un pódium, construido en opus caementicium revestido con placas calizas. 
Tenía 1,5 m. de alto y 15 m. (50 pies) de longitud. En su frente tiene nichos rectangulares y curvilíneos, 
posiblemente inspirados en la escena de un teatro, que le confiere un aspecto escenográfico890.

Al pódium se accedía mediante dos escaleras 
laterales, cuyos escalones se asentaban 
directamente sobre la roca excavada. A 
su vez, desde la plataforma del pódium se 
ascendía al pronaos por una escalera frontal. 
A los lados del templo, que tenía una anchura 
aproximada de 1/3 de la plaza, existían sendas 
alas en forma de “L”, que cerraban la plaza y 
que a su vez medían 1/3 de su anchura cada 
una. Con ello, el frente del foro era dominado 
íntegramente por una construcción religiosa 
(ver Fig. 805).

Fig. 805. Planta del área sacra (Barata, M. F. 

2001)

El templo puede ser de tipo próstilo con cuatro columnas en fachada o pseudo-tetrástilo. Constaba con un 
pronaos de 5,4 x 2,10 m. (18 x 7 pies) y una cella de 5,4 x 7,20 m. (18 x 24 pies). El pronaos pudo estar 
cerrado por muros laterales, a los que se adosarían las columnas extremas. El acceso a la cella se realizaba 
mediante una escalera descendente, dado que su nivel era mucho más bajo que el de la plataforma del 
pronaos. Los muros de la cella fueron construidos con un aparejo de opus incertum, con sillares de mayores 
dimensiones en las esquinas. Los muros tenían una anchura de 0,90 m. (3 pies) y las columnas tendrían 
una altura de 3,62 m. El alzado completo desde la base del templo alcanzaría los 7,20 m.891 (ver Fig. 806).

Fig. 806. Alzado del templo (Barata, M. F. 2001)

4.26.6.3.2 La plaza

Al sur de la construcción religiosa se abría la plaza rodeada de pórticos, que tiene 22,08 m. (73 pies) de 
ancho y entre 25,15 (85 pies) y 26,40 m. (88 pies) de largo hasta el pódium, teniendo en cuenta las zonas 
890  BARATA, M. F. 2010, p. 212 
891  BARATA, M. F. 2010, p. 218
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salientes y entrantes de éste. Su pavimento era de losas rectangulares de caliza (1,50 x 0,60 m.), salvo 
en las esquinas y los retranqueos, donde se emplearon cuadrangulares (0,75 x 0,72 m.) para rematar el 
pavimento. Las lajas se asentaban sobre opus signinum.

4.26.6.3.3 El lado oeste de la plaza

En esta parte de la plaza se desarrolla una construcción, que se interpreta como una posible basílica, aunque 
algunos autores consideran la posibilidad de que ésta se situara en el lado sur, sobre las tabernae que 

existen allí a un nivel más bajo y que harían una función similar a la de un criptopórtico. Sin embargo, esta 
hipótesis es poco probable, pues sería una construcción excesivamente estrecha892.

La construcción que se considera una basílica tendría una sola nave, mediría internamente 13,80 x 9 m. 
(46 x 30 pies), por lo que no se ajusta al canon vitruviano, y en el frente que da a la plaza se desarrollaría 
una columnata. Esta zona porticada delimitaría una especie de deambulatorio, que correría a lo largo de la 
basílica y de la hipotética curia aneja a la misma. 

La construcción interpretada como una curia mediría 7,20 x 5,40 m. (24 x 18 pies) y tendría en la parte 
posterior un compartimento de pequeñas dimensiones. Sus muros miden 0,60 m. (2 pies) de anchura, 
excepto el del cierre meridional que es más ancho. Sería semejante a la curia del foro de Khamissa (Argelia).

En el foro de Miróbriga había dos entradas, ambas situadas en el lado oeste. Una al norte por una vía y otra 
al sur de la basílica. Esta última era una escalera excavada en la roca, que permitía acceder, en una primera 
fase, desde las tabernae al foro, uniendo éste con la vía que discurría al sudoeste del mismo. Esta entrada 
permitía una visión más grandiosa del foro y su templo.

4.26.6.3.4 El lado este de la plaza

En el lado opuesto a la basílica se sitúa un edificio, construido sobre un pequeño pódium flanqueado por 
escaleras, que tiene un atrio, posiblemente porticado, revestido de opus signinum. A lo largo de los muros 
del atrio, de 0,60 m. de ancho, se adosaba una bancada. Su situación en el lado derecho de la plaza, 
formando un segundo eje con la misma, perpendicular al del templo, ha contribuido a que algunos autores 
consideraran la hipótesis de que se tratara de una curia, aunque parece poco probable. Puede que se sea 
una biblioteca o un archivo (tabularium)893.

4.26.6.3.5 El lado sur de la plaza

Al sur, a un nivel más bajo que el foro y abiertas a la calle se situaban una serie de tabernae, de pequeño 
tamaño, con muros de 0.70 m. de anchura y almacenes en la parte interior de los mismos. En algunas 
ocasiones había una escalera que conectaría con un piso superior.

4.26.7 EL FORO DE PAX IULIA

De la ciudad de Pax Iulia, que como colonia fue fundada antes de la era cristiana sobre un oppidum local y 
que llegaría a ser capital de convento jurídico, poco hablan las fuentes clásicas y pocos datos aportan las 
investigaciones arqueológicas. 

El foro (ver Fig. 807) se asentaría en una superficie aplanada, en uno de los puntos más elevados de la 
ciudad. Quedan restos del pódium de su templo, de orientación norte-sur, que estaba construido en opus 
caementicium. En tres de sus lados, norte, este y oeste, estaba circundado por un pavimento de opus 
signinum, asentado sobre una cama de piedras, que pertenecería a un estanque que rodearía el templo, 

como ocurre en el del foro de Ebora894. El acceso se encontraba en el lado sur.

892  BARATA, M. F. 2010, pp. 208-209
893  BARATA, M. F. 2010, pp. 210-211
894  LOPES, M. C. 2010, p.194
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Fig. 807. Reconstrucción templo y pórtico (Hauschild, Th. 2010) 

4.26.8 EL FORO DE SELLIUM

4.26.8.1  Origen

La ciudad romana de Sellium, 

ubicada en el actual término de Tomar 

(Portugal), nació en la época de 
Augusto con un planteamiento regular 
ortogonal, pero es poco citada en las 

fuentes clásicas895. Su privilegiada 
posición le permitió asumir el control de 
la red viaria de esta zona de Lusitania. 
Adquiriría el estatus de municipio 
con los flavios, lo que provocaría una 
renovación urbanística, pero ya con 
anterioridad a ese ascenso contaría 

con algunos edificios característicos de 
una ciudad propiamente romana.

Fig. 808. Situación del foro en el entramado urbano (Ponte, S. da, 

M. 2013)

4.26.8.2  Arquitecturas del foro

Se sitúa en el ángulo noreste del cruce de las dos principales arterias urbanas (ver Fig. 808), adaptándose a 
las características geomorfológicas del lugar. Las dimensiones aproximadas de todo el complejo son 54,60 x 
83,30 m., con una proporción de 2:3. En el lado sur se situaría la basílica y la curia, con dos salas adyacentes, 
mientras que en el lado occidental se abrirían a la plaza porticada una serie tabernae. Probablemente el 
templo estuviera en el flanco norte (ver Fig. 809). 

895  Ptolomeo. Geografía (II,5,6) e Itinerario de Antonino (421,3)
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Fig. 809. Reconstrucción planimétrica del foro (Ponte, S. da, M. 2013)

4.26.8.2.1 La basílica

La basílica, que ocupa todo el lado sur de la plaza, tiene una planta rectangular con unas dimensiones de 
54,60 x 18,20 m., es decir que su lado menor representa 1/3 de su longitud. El edificio tenía tres naves con 
una perístasis de 8 x 4 columnas. 

Fig. 810. Axonometría del foro (Ponte, S. da, M. 2010)

En su lado occidental existe una tribuna, de casi 2 m. de altura, que hace presuponer, como en Clunia o 

Glanum, la incorporación de un aedes Augusti a la basílica. Se encontraba a 6 m. de la entrada principal 
de la curia y sobre él se dispondría, a un nivel más elevado, una estatua de Augusto, como fundador de la 
ciudad. A la tribuna se accedía lateralmente a través de una escalera de al menos tres peldaños. Por detrás 
de la misma había dos pilares, equidistantes entre sí, que debían pertenecer al pronaos del aedes Augusti.
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En el lado meridional había una puerta, que era uno de los dos accesos principales del foro. Es posible que 
en su lado oriental contara con otro acceso (Ver Fig. 810). La entrada desde la plaza se realizaría a través de 
las galerías oriental y occidental, ya que el lado septentrional, adyacente al espacio abierto, estaba cerrado 
por una pared maciza 896. Su pavimento estaba realizado con baldosas calizas y su alzado alcanzaría los 
11,21 m. (Ver Fig. 811).

Fig. 811. Sección proyectada del foro (Ponte, S. da, M. 2010)

4.26.8.2.2 La curia

Se sitúa en el ángulo suroeste del foro, en el eje axial de la nave central de la basílica, como ocurre en los 
foros itálicos de Ruscino y Pompeya, o en el hispano de Emporiae897.

La sala rectangular de la curia medía 15,30 x 8,30 m. y daba acceso a una estancia pequeña cuadrangular, 
de aproximadamente 20.25 m2, que sería la sala del tesoro público (aerarium), que a su vez daba acceso a 

otro espacio más pequeño, 
probablemente el archivo 

(tabularium). El acceso 
a la curia y las dos salas 
adyacentes se realizaba 
por el ala meridional de la 

basílica. La curia tenía un 
pavimento de baldosas 

cerámicas (ver Fig. 812).

Fig. 812. La curia (Ponte, 

S. da, M. 2013)

4.26.8.2.3 La plaza

El espacio abierto tenía una pavimentación de losas de caliza y estaba rodeado por un pórtico continuo en 
π. Ocupaba un área aproximada de 2.420 m2. En su lado occidental se abrían una serie de tabernae y en el 
meridional había ocho pedestales honoríficos, destinados a esculturas de bulto redondo, que mirarían hacia 
el templo (ver Fig. 809). Éste probablemente se situaría en el lado septentrional de la plaza.

896  PONTE, S. DA, M. 2010, p. 329
897  PONTE, S. DA, M. 2013, p. 349



472



473

5. EL LENGUAJE ARQUITECTÓNICO DEL PODER: LA IMAGEN DEL FORO. ANÁLISIS DE LAS 

CARACTERÍSTICAS ARQUITECTÓNICAS DE LOS FOROS

El foro fue sin duda el centro neurálgico de toda civitas y a la vez se erigió en el componente definitorio del 
urbanismo romano. Pero, aun siendo un espacio público que estaba conformado por los mismos elementos 
arquitectónicos, en cualquier parte del imperio, y por tanto de Hispania, cada foro representa una singularidad. 

Podemos hablar de un modelo forense que tuvo que adaptarse a la continua evolución de la compleja sociedad 
romana a lo largo de los siglos, pero cuya plasmación arquitectónica varía en función de las características de 
cada comunidad: del estatus jurídico que detenta, del tamaño de su población y por tanto de las necesidades 
que tenía, de su riqueza, del peso de sus tradiciones o de las condiciones orográficas y topográficas. En 
definitiva, cada foro cuenta con todos los componentes necesarios para desarrollar sus funciones, pero a la 
vez su arquitectura es única, aunque con indudables concomitancias formales y estructurales.

Las fuentes clásicas no nos hablarán de foros específicos, excepto en el caso de Hispalis898, y menos los 
describirán desde un punto de vista arquitectónico. Ni siquiera lo hará Vitruvio899, que hará únicamente 
referencia a que no deberán construirse como los griegos, ya que deberán ser capaces de ofrecer juegos 
de gladiadores manteniendo unas proporciones adecuadas, y a que deberán tener un tamaño acorde al de 
la ciudad. 

Como ya se hizo constar en el capítulo segundo, la estructura del foro sufrió modificaciones que plasmaron 
arquitectónicamente las transformaciones sociales y políticas de las ciudades. Por ello, es necesario 
distinguir entre el foro de época republicana y el de época imperial, a la hora de analizar sus características. 
No obstante, el análisis principal se centrará en los segundos, puesto que son de los que quedan evidencias 

suficientes que nos permiten extraer conclusiones arquitectónicas.

5.1. Los foros republicanos

En Hispania, el desarrollo de los proyectos forenses se inicia en época republicana, pero los restos de foros 
republicanos son muy escasos y por tanto los datos manejados son muy limitados, en parte porque son 
pocas las ciudades romanas en esta época que tuvieran un estatus jurídico que requiriera la construcción 
de un conjunto foral y, además, en gran medida por la superposición de los posteriores foros imperiales. 
Sin embargo, si se puede afirmar que nos encontramos ante un tipo de foro similar al documentado en 
estos momentos en la península itálica. Son foros partidos, en los que uno de los ejes viarios principales 
(cardo o decumanus maximus) divide la plaza en dos zonas diferenciadas: una dedicada a las funciones 
religiosas y otra a las funciones administrativas y comerciales900. Por tanto, están en comunicación con las 
vías circundantes.

En estos conjuntos forenses se observa la introducción de nuevas técnicas constructivas y materiales 
edilicios, llegados con la conquista romana. En especial el empleo del opus caementicium y el mortero 
hidráulico (opus signinum)901.

Quedan restos de foros republicanos en las ciudades hispanas, analizadas anteriormente, de Emporiae, 

Lucentum, Pollentia, Saguntum, Tarraco, Carteia, Corduba, Valentia e Hispalis, aunque a excepción de 
Emporiae, en los restantes casos lo aparecido es muy fragmentario. No obstante, se puede apreciar que 
los vestigios estudiados vienen a mostrar que los foros republicanos hispanos presentan las características 
propias de este período, constatadas en otras zonas extra peninsulares.

  

898  Ver supra nota 848
899  Los Diez Libros de Arquitectura (V, 1)
900  MÁRQUEZ, C. 2008a, p. 106
901  RAMALLO ASENSIO, S.F. 2003, p. 104
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Tomando como guía el foro republicano de Emporiae, el mejor documentado hasta la fecha, se observa que 
se erigió tomando como eje el cardo maximus, siguiendo el criterio de la época de situar estos conjuntos en 

relación con el cruce de los dos ejes principales de la ciudad, el cardo y decumanus maximus. Algo similar 
parece darse en Corduba, donde el cardo maximus atraviesa el foro, y en Valentia e Hispalis, cuyos foros 
se relacionan con ambas vías, aunque se desconoce su exacta articulación. En los demás casos no hay 
evidencias suficientes para establecer esta correspondencia, pero todos ellos están inscritos en la red viaria, 
a la que de una u otra forma estaban abiertos, permitiendo el tráfico urbano (Ver fig. 813). Lo que sí se 
puede decir es que todas las ciudades tenían una estrecha relación con el mundo militar, ya sea porque se 
crearan a partir de asentamientos militares como Valentia, Corduba y Pollentia, o porque formaran parte del 
desarrollo económico y social de poblaciones indígenas preexistentes y que habían asimilado asentamientos 
romanos militares por su valor estratégico y de control del territorio, como Emporiae, Tarraco, Lucentum 
Saguntum, Carteia e Hispalis. De ahí la ubicación de los espacios forenses en retículas urbanas de trazado 
regular ocupando varias insulae (Emporiae902, Pollentia903, Tarraco904, Valentia905 y Corduba906), y su inserción 
en el cruce de las vías, sino principales, si próximos a las mismas o a los accesos a la ciudad como en el 
caso de Corduba, Emporiae y Tarraco.

Fig. 813. Inserción de los foros republicanos en el viario de la ciudad (sobre planos de Murillo, F. 2010; 

Gimeno, J. 1983 y Mar, R.; Ruiz J. 1993) 

Las dimensiones de los cuatro foros de los que se conocen su extensión oscilan entre los 27,30 x 18,8 m. 
(92,5 x 64 pies) de Lucentum y los 206 x 94 m. (698 x 318,5 pies) de Corduba, es decir entre 513 m2   y 19.354 
m2. Los de mayores dimensiones corresponden a las ciudades de Emporiae y Corduba.

De los elementos que conforman el foro republicano, en los ejemplos hispanos el más importante es el 
templo, del que quedan restos en seis de las nueve ciudades indicadas: Emporiae, Pollentia, Saguntum, 

902  Ver figura 287
903  Ver figura 418
904  Ver figura 482
905  Ver figura 581
906   Ver figura 749
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Tarraco, Carteia e Hispalis. Cumple la función religiosa del conjunto, encarnando la protección divina de los 
ciudadanos. Todos están situados al norte de la plaza, a la que dominan desde un pódium, y son el elemento 
determinante para la generación de los ejes del conjunto, como ocurre habitualmente907, en este caso de norte 

a sur. Pertenecen al tipo tetrástilo, salvo el de Carteia que pudiera ser hexástilo, y solo se conoce el orden 
del de Saguntum que pertenece al toscano. Éste junto con el jónico son los órdenes que alcanzan mayor 
difusión en los dos últimos siglos de la república en la península Itálica908. Todos los templos se erigirán sobre 
un elemento único y siempre presente que será el podium, un gran cajón formado por un muro perimetral de 
gran anchura compuesto a su vez por dos paramentos y un relleno, y dentro del cual se ubicarán en retícula 
los muros soporte de las cellae y las columnas del templo. Dicho relleno será generalmente procedente 
de las tierras de excavación de las cimentaciones de los muros y de aportes adicionales en el caso de ser 
necesarios. 

En general, la cimentación del pódium se apoyará sobre la roca natural como en Emporiae, Tarraco y Carteia, 

siempre y cuando las condiciones geológicas lo permitan, aunque sin embargo en Pollentia lo hará sobre 

una capa de arcilla nivelada y compactada, contradiciendo así una norma muy extendida en la arquitectura 
romana de grandes dimensiones cuyo objetivo es dar estabilidad a los edificios909. Las cimentaciones estarán 
constituidas por bloques de piedra, unidos generalmente en seco, como el caso de las areniscas de Pollentia, 

las piedras escuadradas de Saguntum y Tarraco, las irregulares de Carteia y el caso particular del opus 
caementicium de Emporiae. 

Los sistemas constructivos empleados en los pódiums generalmente serán muros de dos paramentos, el 
exterior de sillar o bloques, el interior de mampuestos, y un relleno interior de opus caementicium o mezclas 
de piedras con tierras o barro. En el caso de Emporiae los bloques de la cara exterior serán de arenisca 

y estarán estucados y pintados, en Carteia se reutilizarán bloques de la muralla púnica anterior, labrados 
en la cara exterior. Sin embargo, en Pollentia el pódium será ejecutado con una doble hoja se sillares de 
arenisca de marés en opus quadratum, y en Tarraco en una primera fase será de opus caementicium y en 
una ampliación posterior, de sillería. El relleno interior de los muros será de opus caementicium en el caso 

de Emporiae, y de piedras con tierra arcillosa en el caso de Carteia, y la cara interior del muro será de 
mampuestos tanto en Emporiae como en Carteia. 

En la base de los algunos pódiums encontraremos molduras cyma reversa910 como en el caso de Emporiae 
y en uno de los templetes de Pollentia, o en la parte superior como en Carteia.

En general, el pódium será el que albergue las escaleras de acceso al templo, colocadas a ejes de este y 
dejando en algunos casos como en Emporiae y Pollentia sendas plataformas laterales.

De los templos que quedan restos el de Carteia y Tarraco (segunda fase republicana) serán perípteros 
sine postico, y el de Emporiae próstilo. Este último tendrá una cella y los dos anteriores tres. El templo de 
Emporiae se halla encuadrado por unos pórticos en forma de π, enmarcando en la zona norte del foro un 
área sagrada (temenos), claramente diferenciada de la civil del sur. Así mismo es el único foro republicano 
en el que se ha constatado la existencia de un criptopórtico que eleva el pórtico del temenos. Los muros que 
forman el criptopórtico, construidos junto a estructuras preexistentes serán de opus incertum, y el resto de 
grandes bloques de caliza y pequeños bloques escuadrados de arenisca en las partes vistas. El ala occidental 
del criptopórtico disfrutará de luz natural en su muro oriental, a través de unas troneras. El ancho de los 
criptopórticos, variable entre 7,40 m. y 7,80 m., hará necesario la existencia de unas columnas intermedias, 
constituidas por tambores enteros y medios tambores cilíndricos de piedras areniscas, sin capiteles y 
estucados, que soportarán el forjado superior. Las columnatas del piso superior serán de orden dórico911, 

estriadas y mejor trabajadas las exteriores frente a las interiores y también estarán estucadas. Posiblemente 

907  GROS, P. 1990, p. 34  
908  RAMALLO ASENSIO, S.F. 2003, p. 105
909  Ver supra nota 517
910  Ver figura 293
911  Ver figura 298
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de orden toscano y también estucadas serán las columnas del templo de Saguntum912. No siguiendo ninguno 

de estos órdenes, y probablemente obedeciendo a una solución local, pero sí cierta simplicidad en material y 
trabajo, se hallarán en el templete II de Pollentia restos de columnas formadas por tambores lisos apoyados 
en dos paralelepípedos913, también estucados.

Los pavimentos de opus signinum se encontrarán en las cellae del templo de Emporiae, en las tres cellae del 

de Tarraco, y en las estructuras hidraúlicas junto al templo de Pollentia y Saguntum.

Las plazas que se abren ante los templos son simples espacios abiertos, con suelos de arcilla compactada 
(Emporiae), tierra apisonada (Tarraco), gravilla y tierra apisonada (Corduba) o pavimentos de cal (Lucentum). 
Tendrán canales perimetrales de desagüe como Corduba, y estarían rodeados por pórticos en uno (Pollentia) 

o en varios de sus lados (Tarraco). En ellas se celebrarían las asambleas y votaciones de los ciudadanos, 
cumpliendo la función política.

En el foro republicano de Saguntum habrá otro estanque de planta rectangular, denominado cisterna, delante 

del templo y del que recogería sus aguas, aunque no hay restos que atestigüen la forma de hacerlo, y que 
quedaría bajo el pavimento de la plaza en la posterior reforma imperial.

La función comercial y mercantil también están presentes en estos foros, con la presencia de tabernae.  En 
el caso de las localizadas en los foros de Emporiae, Tarraco y Valentia se abren a la plaza, mientras que en 
las de Lucentum su trasera era el muro perimetral del foro y por tanto se abrían hacia el exterior.

Así pues, nos encontramos ante un tipo de foro denominado partido, cuyo mejor ejemplo es Emporiae, donde 

su templo sobreelevado sobre un pódium y rodeado de pórticos en π conforma el área sacra al norte, que 
está separado por el cardo maximus de la zona sur con sus tabernae. Así mismo, en esta época los foros 
carecen de elementos constructivos y decorativos suntuosos, empleando en su construcción piedras locales, 
principalmente calizas y areniscas, estilos arquitectónicos dórico y toscano, estucados y pintados, y sistemas 
constructivos como el opus caementicium y el opus incertum para cimentaciones de podium y muros, y este 
último junto con el opus quadratum y vittatum para la construcción de muros de las cellae de los templos, 

tabernae y edificios varios.

El desconocimiento de las plantas completas de estos conjuntos impide establecer cualquier hipótesis sobre 
los posibles recorridos que pudieran realizarse en los mismos.

5.2. Los foros imperiales

La construcción de los foros está asociada, como ya se ha visto anteriormente, a la necesidad de las ciudades 
de contar con unos espacios públicos que asumieran las funciones políticas, sociales, administrativas o 
comerciales, requeridas en toda civitas914. Como de forma genérica la asunción de estas funciones estaba 
ligada a la obtención de alguno de los estatus jurídicos romanos, a estos foros se les ha denominado en la 
bibliografía como foros coloniales.

No obstante, las tres capitales de las provincias hispanas, Tarraco de la Tarraconense, Corduba de la Bética 

y Augusta Emerita de Lusitania parecen representar un caso especial a la hora de estudiar sus conjuntos 

forenses. Su condición de capitalidad parece justificar, para una mayoría de autores, la necesidad de acoger 
un segundo conjunto foral, habitualmente denominado foro provincial, que pudiera albergar las actividades 
administrativas relacionadas con la provincia y no con la propia ciudad. 

Así mismo, en algunas ciudades, como Augusta Emerita y Corduba se constata la construcción de un 
segundo recinto foral, anejo al foro colonial y ampliación de éste, que se relaciona con el desarrollo del 
culto imperial y la necesidad que conlleva de magnificar recintos que exalten la figura del emperador. A 

912  Ver supra nota 540
913  Ver figura 446
914  Ver supra 1.2.2
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estos foros que se construyen junto a otro ya existente se les suele denominar “forum adiectum”, tipo al que 
también pertenecería el foro colonial de Tarraco, aunque su funcionalidad sería diferente a la de los dos 
casos indicados

En el caso del foro provincial y del “forum adiectum” se aprecia claramente la utilización de un modelo 
arquitectónico diferente, aunque con elementos estructurales y morfológicos similares. Por ello, se analizará 
en epígrafes sucesivos los conjuntos monumentales pertenecientes a los tipos de foro colonial, foro provincial 
y “forum adiectum”.

5.2.1.  Los foros coloniales

Será con Augusto cuando comiencen a proliferar los foros en las provincias hispanas. Algunos se erigieron 
sobre el anterior foro republicano (Emporiae, Lucentum, Saguntum, Carteia, el foro colonial de Corduba), 

pero en la mayoría de los casos se trata de nuevas construcciones (Libisosa, Segobriga, Tarraco, Barcino, 
Carthago Nova, Hispalis, Civitas Igaeditanorum, Ebora). El proceso continuará durante el siglo I d.C., 
potenciado por la extensión a numerosas ciudades de los estatus jurídicos privilegiados915. Así tenemos los 
foros julio-claudios de Astúrica Augusta, Baelo Claudia, Bílbilis, Turobriga, Uxama, Ilipa, Civitas Cobelcorum 
o Regina y los de época flavia de Capara, Munigua, Iuliobriga, Ammaia, Bobadela, Celti, Valentia o Mirobriga. 
Tras la época flavia y salvo contadas excepciones, los foros no sufren apenas alteraciones. No obstante, en 
el siglo II d.C., en época antonina, se erigió el foro de Tongobriga y algunos pocos foros se reformarán incluso 
más tarde, como Complutum, que se remodelará profundamente en el siglo III d.C. Solo será en época tardía 
cuando sufran una transformación definitiva de su fisonomía, tras perder sus funciones originarias.

La propia complejidad del proyecto, las limitaciones técnicas de la época y las posibles dificultades 
financieras que pudieran producirse a lo largo del proceso de construcción, podían alargar su ejecución 
durante años e incluso décadas916. Por tanto, el desarrollo del conjunto monumental de un foro podía abarcar 
el reinado de varios emperadores, lo que podía ocasionar modificaciones del proyecto inicial. A su vez un 
foro construido, habitualmente sufría transformaciones tras su finalización, como los foros de la época de 
Augusto de Ercavica, Conimbriga, Los Bañales, Itucci o Contributa Iulia, donde en este momento se erigirían 

sus respectivas basílicas, aunque en los dos últimos casos se producirá una remodelación más profunda, 
Segobriga, que detrás de su pórtico meridional abriría en época flavia una serie de estancias, a las que 
se accedía desde el propio pórtico, Cartima, que sufrirá continuas remodelaciones durante los dos siglos 
siguientes, o los de época julio-claudia de Clunia y Astigi, en los que se efectuaran reformas en época flavia 
y en los inicios del siglo II d.C.

Sin embargo, en algunos casos se llegó a superponer un nuevo foro al existente, como en los foros de época 
de Augusto de: Aeminium, el foro colonial de Augusta Emerita, donde en época flavia se construyó un foro 
sobre el anterior, respetando tan solo el temenos de la época de Augusto, Baelo Claudia, Lucentum, Termes, 

donde se superpuso el foro flavio al de Augusto, aunque cambiando su orientación o Valeria. Así mismo, 
en Conimbriga y Caesaraugusta directamente se superpuso un nuevo conjunto al julio-claudio precedente, 

quizá motivado por el desarrollo del culto imperial y la exaltación de la figura imperial917.

Las diferentes variantes que se observan en los conjuntos forenses pueden producir inicialmente la sensación 
de que presentan una importante diversidad en su fisonomía, pero en realidad el esquema de base es 
siempre el mismo918, producto de unas similares necesidades, aunque la proporción y la integración de los 
elementos constructivos a veces difiera. 

En gran medida, los foros de época imperial estarán influenciados por los foros imperiales metropolitanos. 
Durante el primer siglo de la Era, el modelo más repetido fue el Foro de Augusto. Todas las comunidades 
que dispusieron de recursos suficientes imitaron sus volúmenes, su planimetría o su decoración, siempre 

915  Ver supra 1.2.2
916  GOFFAUX, B. p. 148
917  JIMÉNEZ SALVADOR, J. L. 2009, pp. 50-51
918  GROS, 2001, p. 244
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adaptándolos a las características de cada caso, como expresión ideológica del poder del emperador919. 
Ello introdujo una necesidad de materiales suntuarios, que impulsó la obtención del producto adecuado, 
provocando la búsqueda de materiales que pudieran competir con los de importación, originando la apertura 
de numerosas canteras locales, cuya producción llegó a tener un amplio radio de difusión920. 

Podemos observar este fenómeno de imitación en los pórticos de la denominada Plataforma Oriental de 
Augusta Emerita, donde aparece una sucesión de clípeos con la representación de la cabeza de Júpiter-
Amón y Medusa, alternándose con cariátides921, que imitaban la decoración del ático de las columnatas 
laterales del Foro de Augusto en Roma, donde hacían alusión al legendario padre de Alejandro Magno, 
recordando con ello los orígenes divinos del propio emperador. Muy similar es el caso del recinto de culto 
del foro provincial de Tarraco, en cuyo ático del pórtico tiene una decoración de discos de mármol con 
las mismas cabezas de Júpiter-Amón, solo que los clípeos no estarían separados por cariátides sino por 
candelabros922. Otro ejemplo lo tenemos en el llamado “forum novum” de Corduba, donde se han encontrado 

una serie de elementos decorativos923, labrados en mármoles de importación, procedentes en su mayoría de 
las canteras de Luni (Carrara), lo que refleja una evidente relación con la Urbe y el deseo de crear un nexo 
simbólico entre Corduba y Roma, inspirándose en el Foro de Augusto.

5.2.1.1.  Los condicionantes del medio físico

Las condiciones naturales del medio físico fue el primer problema al que tuvieron que enfrentarse los 
constructores romanos a la hora de proyectar y construir los foros. Lógicamente, el elevado número de 
ciudades romanas hispanas y la variabilidad de sus características naturales originó que las soluciones 
aportadas fueran muy diversas.

En primer lugar, era muy diferente enfrentarse a un proyecto de conjunto monumental en una ciudad ya 
existente y romanizada tras la conquista (Aeminium, Bílbilis, Conimbriga, Itucci, Nertobriga, Ebora, Mirobriga, 
Caesaraugusta, Carthago Nova, Uxama, Carteia, Ilipa, Munigua, Saguntum, Segobriga, Termes) que 

proyectar un foro en una civitas de nueva creación (Astúrica Augusta, Augusta Emerita, Baelo Claudia, 

Capara, Clunia, Emporiae, Ercavica, Libisosa, Lucentum, Tarraco, Turobriga, Valeria, Valentia, Barcino, 

Complutum, Iuliobriga, Labitolosa, Astigi, Contributa Iulia, Corduba, Regina, Ammaia, Bobadela, Civitas 
Cobelcorum). En segundo lugar, en ambos casos la orografía determinaría la intervención arquitectónica a 
nivel constructivo, que sería más o menos compleja. 

En las primeras ciudades, las ya existentes, además de los condicionantes naturales del terreno se daban 
los propios de la ciudad construida, por lo que tanto la planificación urbana como las técnicas y sistemas 
constructivos debían adaptarse a ambos. En Carteia y en Nertobriga, por ejemplo, el foro se emplazará sobre 
estructuras antiguas republicanas aprovechando los sillares que constituían las antiguas cimentaciones y 
muros, y en Mirobriga y Munigua se instalará sobre el oppidum prerromano respetando la topografía local, 
por lo que no estará integrado en una red viaria ortogonal, como es habitual en el modelo ideal de urbanismo 

romano. No ocurrirá así en otros casos como en Aeminium, Saguntum y Segobriga donde el oppidum será 

arrasado para establecer esa retícula ortogonal en la que ubicar el espacio forense. En algunos casos se 
buscarán los espacios menos edificados, siempre en las partes más altas y en el interior de la ciudad, como 
en el caso de Bilbilis, Ebora, Uxama y Carthago Nova, o en zonas marginales de la urbe donde haya que 
demoler menos edificaciones como en el caso de Conimbriga. En otros casos, como en Caesaraugusta, la 

planificación se adaptará a condicionantes naturales como la proximidad del río. 

Sin embargo, en las ciudades de nueva creación será más sencillo imponer los estándares romanos, inspirados 
en los diseños geométricos de las colonias griegas y las ciudades etruscas924, en la planificación previa, ya que 

919  GROS, P. 2006 p. 115
920  RODA, I. 1994, p. 324
921  Ver figura 109
922  Ver figuras 522 y 523
923  Ver figuras 759 y 761
924  Ver supra 2.2
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se reservará el espacio necesario para la construcción del conjunto forense. Así podrán realizarse trazados 
ortogonales (Ver fig. 814) para las vías de la urbe como en Capara, Clunia, Emporiae, Libisosa, Lucentum, 
Tarraco, Valentia, Valeria, Astigi, Regina y Asturica Augusta, y que sólo en algún caso, como en Iuliobriga, 

y debido a su topografía ondulada, no será totalmente rectilíneo. Los conjuntos monumentales se ubicarán, 
o bien en el cruce de los ejes principales de la ciudad, como en el caso de Ercavica, Regina y Complutum, 

o bien abriéndose a una de ellas como Ammaia o Corduba, siguiendo orientaciones norte-sur o este-oeste, 

al igual que se hacía en sus campamentos militares925. Esto se pondrá de manifiesto en ciudades de origen 
militar como Asturica Augusta y Corduba. La creación de Emporiae tomará como base las estructuras del 

antiguo praesidium, así como la ampliación de Tarraco, en la parte baja de la ciudad, partirá del primitivo 

recinto castrense. Aunque en la mayoría de los casos se ubicarán junto a ellas, como Augusta Emerita y 
Baelo Claudia. Será muy importante que el espacio forense ocupe la parte más alta de la ciudad, condición 
que prevalecerá por ejemplo en Barcino, cuya ubicación se desplazará de las vías principales con ese fin.

Fig. 814. Inserción de los foros imperiales en el entramado ortogonal de la ciudad (sobre planos de Ribera, 

A.; Jiménez, J.L. 2014; Mar, R. et alii 2015b y García, S. 2017)

Por ejemplo, el primer foro de Augusto de Aeminium, en el que será necesario crear un cripotopórtico para 
salvar el desnivel del terreno en la parte occidental, será integrado en uno mayor y mucho más complejo, 
de dos plantas en el posterior foro de Claudio, sirviendo de apoyo de la columnata del pórtico occidental. 
También quedará integrada en el lado sur la cloaca principal de la ciudad.

Las terrazas. En ciertas ciudades, las características geomorfológicas del terreno no permitían 
ubicar el complejo monumental en un plano único, por lo que se tuvo que adaptar el proyecto arquitectónico 
al espacio mediante estructuras escalonadas interrelacionadas, que hicieran posible acoger todos los 

elementos del conjunto foral. De esta forma la construcción en terraza adquirió una gran difusión en Hispania, 
claramente influenciada por la desarrollada durante varios siglos en la península Itálica, que propició que la 
arquitectura romana de época imperial contara con unos recursos técnicos que le permitía resolver muchos 

925  Ver supra 2.2
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problemas constructivos en cualquier punto geográfico926. No obstante, el grado de intervención fue muy 
dispar. 

En algunos casos la fragosa orografía obligó a grandes movimientos de tierra para la construcción de las 
terrazas. Así, en Augusta Emerita hubo que construir tres grandes terrazas; la más elevada, y en la que se 
encontrará el templo, estará delimitada por el muro de contención que la limita al sur, construido con sillares 
de granito en opus quadratum sobre la roca natural, y por los pertenecientes a las edificaciones que lo 
rodean, en opus incertum927 y con contrafuertes en las zonas de más presión ejercida por el terreno. En Bílbilis 

las diferentes estructuras se dispusieron de forma escalonada, construyendo terrazas con muros formando 
cajoneras, rellenas del material sobrante del corte de la roca natural. El foro de Munigua se levanta en una 

terraza artificial, que se apoya por el oeste en la ladera de la colina y por el este en un muro de contención, 
que salva un desnivel de más de 5 m.; dicho muro está construido en mampostería con machones de 

ladrillo intercalados en el mismo, y reforzando las esquinas928. El foro imperial de Saguntum se implantó 
sobre el republicano, realizando una nivelación topográfica muy importante, cambiando la cota del pavimento 
de todo el conjunto, que en algunos puntos alcanzó los 17 m. de profundidad; para ello se rebajó parte de la 
roca natural y se construyó un gran muro de contención de tierras con bloques de caliza local de más de 1 
m. de espesor, de almohadillado hacia el exterior, sin trabajar en la cara interior, y dotado de contrafuertes 
donde el empuje del terreno lo hacía necesario. El foro de Carthago Nova se articuló en una serie de terrazas 
escalonadas adaptadas a la topografía del terreno, en concreto tres; la superior estará delimitada por gruesos 
muros de contención en opus quadratum con sillares almohadillados, y en opus caementicium revestido de 

opus vittatum con refuerzos929. Este último formado por pequeños sillares de arenisca y zócalo de sillares de 
caliza.  En Carteia el foro se erigió sobre dos plataformas, cuyo desnivel se salvará con dobles muros que 
crearán una serie de estancias, algunas de las cuales estarán rellenas de material constructivo para soportar 

la presión de la parte superior de la ladera, y otras estarán huecas para ser utilizadas, por lo que además 
serán accesibles desde el exterior; los muros estarán construidos con mampuestos de caliza gris margosa 
en opus vittatum, en cuyas hiladas se introducirá lajas más finas a modo de nivelación, algo poco habitual 
en este tipo de fábrica930; las esquinas se reforzarán con sillares de calcarenita, a veces almohadillados; en 
general se utilizarán distintos materiales pétreos: calizas, areniscas y calcarenitas.

No obstante, en la mayoría de los foros hubo que efectuar labores de nivelación, aunque no fueran de tanta 
envergadura. En Capara la zona de la construcción del foro era muy irregular, con un desnivel superior a tres 
metros, lo que obligó a realizar importantes obras de explanación, rebajando la zona noroeste y rellenando 
con esos materiales la zona próxima al decumanus, por lo que hubo que construir dos muros paralelos que 

contuvieran las tierras. En la construcción del foro de Libisosa hubo que realizar rebajes en la parte sur de la 
colina y potentes rellenos en la parte norte para crear una gran terraza artificial. Los lados este y sur del foro 
de Los Bañales tenían importantes diferencias de cota, lo que obligó a la construcción de dos criptopórticos. 
La zona que iba a ocupar el conjunto forense de Segobriga fue nivelada previamente, mediante la creación 
de una terraza, por lo que algunos de sus elementos tuvieron que ser colocados sobre criptopórticos. El foro 
de Termes está construido sobre una plataforma delimitada por gruesos muros perimetrales en emplecton, 

revestidos de opus incertum y relleno de cascote de mortero. En Valeria se erigieron unos grandes muros 

para sobreelevar la parte central del foro julio-claudio, de manera que la basílica y plaza se alzan unos dos 
metros, lo que permite el trazado de unos criptopórticos en torno al espacio abierto. La remodelación flavia 
del foro de Caesaraugusta exigió efectuar grandes movimientos de tierra y la construcción de terrazas y 
muros de contención. En Iuliobriga fue necesario adaptarse a la topografía de un terreno abrupto y se 
aprovecharon muros de sustentación de los edificios como muros de contención del relleno sobre el que 
se ubica la plaza. El foro de Uxama se construyó sobre una terraza artificial contenida por un muro de opus 
vittatum reforzado al interior con estructuras semicirculares, rellenas de lajas de cantera. La ubicación del foro 
de Astigi en un área expuesta a inundaciones obligó a la construcción previa de importantes infraestructuras, 

926  JIMÉNEZ SALVADOR, J. L. 1987b, p. 174 
927  Ver figura 78
928  Ver figura 405
929  Ver figura 644 
930  Ver figura 712



481

nivelando el terreno con aportes de 1,5 m. de potencia de calacarenita picada procedente de edificaciones 
turdetanas anteriores. En Cartima hubo que realizar un movimiento previo de tierras para la nivelación 
de un entorno con fuertes pendientes y poder asentar el foro sobre tres terrazas. La posición del foro del 
Celti obligó a la construcción de una gran plataforma en forma de terraza que en el lado sur se contendrá 
con dos sistemas constructivos: muros de contención de rellenos y estructuras en pendiente, soporte de 
las edificaciones superiores. En Contributa Iulia se creó una plataforma artificial, delimitada por muros de 
contención, para subsanar el desnivel existente entre el lado sur y el norte. Para la construcción del foro de 
Regina hubo que rebajar el terreno para crear una amplia explanada, creando un espacio cerrado delimitado 

por un muro perimetral cuya cimentación se excavó en la roca del cerro. El espacio foral de Ammaia se sitúa 
en una pendiente, lo que obligó a realizar trabajos de nivelación para superar el declive existente. Para la 

construcción del foro de Civitas Igaeditanorum hubo que crear previamente una terraza delimitada por un 
muro de contención. En Ebora también hubo que hacer trabajos de nivelación. En Mirobriga fue necesario 
vencer los desniveles de un terreno accidentado y adaptarse a la topografía a través de terrazas, contenidas 
por muros de opus caementicium, en algunas zonas, recubiertos de estuco.

En otros casos, aunque fue general la realización de trabajos de nivelación, la ejecución constructiva fue 
más fácil como en Clunia, en Ercavica donde el foro ocupa un área llana y solo tiene que salvar el desnivel 
existente en su lado oriental mediante un criptopórtico y un muro de opus incertum, reforzado por grandes 
contrafuertes de sillares en opus quadratum, simulando torres, en Lucentum, Turobriga, Valentia, donde se 

eligió un lugar llano para su construcción y los trabajos de nivelación fueron mínimos, o en Pax Iulia donde 

se asentó sobre una zona aplanada. 

En cualquier caso, siempre se tendió a un aprovechamiento de las condiciones del medio físico para 
desarrollar el proyecto diseñado. De esta forma, en Baelo Claudia el recinto forense se adapta a la topografía 
del terreno, ascendente de sur a norte, mediante la construcción de un espacio sobre una terraza, donde 
se ubica el recinto sagrado, dándole así una mayor preeminencia. En Bílbilis se aprovechó un promontorio 
natural para edificar el pódium del templo, acentuando con ello la majestuosidad de la estructura y en 
Tongobriga se cerraba con una plataforma el límite sur del foro. 

Los criptopórticos. La concepción urbanística romana tendente a sobreelevar los monumentos de 
representación y a crear amplias terrazas, motivó el uso frecuente de los criptopórticos, término aceptado 
actualmente en la literatura arqueológica para designar una estructura que forma un pasaje cubierto y 
cerrado, subterráneo o semi subterráneo, que sirve para compensar el desnivel del terreno. 

Todos los criptopórticos tendrán en común la función arquitectónica de realzar el área de ocupación del 
espacio sagrado del foro, en los casos en que esto sea necesario por la topografía del terreno, como en el 
caso de Augusta Emerita, Emporiae, Asturica Augusta, y la reforma flavia de Conimbriga, y habrá casos, 
como en Bilbilis, que al poder disponer de un cerro sobre el que ubicar el templo, se utilizarán pórticos 
de cierre del espacio y contención de rellenos. También serán un mecanismo de adaptación perfecta a la 
topografía del terreno, ya sea sirviendo como soportes de edificios o de terrazas (de la basílica en Contributa 
Iulia y en Los Bañales, de la fachada monumental de la curia en Complutum, del edificio en exedra de 
Valeria, o de pórticos en Aeminium, Bilbilis, Saguntum, Segobriga, Ercavica, y Uxama. 

En general serán edificios cerrados, de una nave931 o dos con pilares intermedios para soportar el peso del 

piso superior932, y abovedados o adintelados933, cuyo acceso será desde el exterior y sin comunicación con 
los edificios a los que sirvan de soporte, de ahí que se piense que su utilidad pudiera ser de almacén en 
la mayoría de los casos, excepto en aquellos en los que den un servicio específico, como en Complutum, 

donde resulta ser un anexo de la curia, además de soporte de una fachada monumental de la misma, y que 
dispondría de un acceso al edificio y otro desde la calle. O como los casos de Bilbilis y Saguntum que serán 

cisternas o aljibes que almacenarán agua. En el primero será un espacio de una única nave abovedada y 

931  Ver figura 30
932  Ver figura 28
933  ROMERO NOVELLA, L. 2016b, p.195
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que servirá de soporte del pórtico sur de la plaza, y en el segundo se tratará de un espacio de dos naves, 
también abovedadas y separadas por pilares formados por sillares de piedra almohadillados, y que también 
servirán de soporte a parte del pórtico sur de la plaza forense.

En los casos en los que los foros se modifican arquitectónicamente a lo largo del tiempo y poseen 
criptopórticos, estos también lo harán, ya bien siendo absorbidos e incluso ampliados dentro del nuevo 
proyecto, como en Aeminium, o bien aprovechando parte de su estructura, como en el caso de la reforma 
flavia del foro de Conimbriga.

En el caso de los criptopórticos de una nave, a excepción del criptopórtico del foro augusteo de Aeminium 

cuya única galería abovedada y dotada de ventanas934 a la plaza, y salidas a la terraza en el lado opuesto, 
que fue realizado en arenisca, y posteriormente integrado en la compleja reforma realizada en época de 
Claudio, el resto de los criptopórticos, incluyendo dicha reforma, formados por muros y bóvedas de cañón, 
fueron realizados en opus caementicium, tanto sus muros como sus bóvedas. Algunos íntegramente, como 
en el caso de Asturica Augusta y Complutum. En el resto, se mezclarán diferentes técnicas (Ver fig. 815). 
En la reforma de Aeminium, en los muros de soporte de las bóvedas se empleará opus quadratum, grandes 

sillares en las jambas de las puertas, y ladrillos en las claves de las bóvedas y en las bóvedas de arista. Los 
muros norte y sur del criptopórtico del lado sur de la plaza del foro de Bilbilis estarán cubiertos por sendos 

lienzos de opus incertum.

Fig. 815. Técnicas constructivas de los criptopórticos (foto de la autota y https://es. world orgs.com)

Los criptopórticos dotados de dos naves con pilares intermedios, presentarán características constructivas y 
arquitectónicas similares, aunque hay que distinguir dos situaciones diferentes:

- En los casos que dan al espacio sagrado o temenos y soportan las edificaciones de cierre de 
dicha área, como en Augusta Emerita, Emporiae y el foro flavio de Conimbriga (Ver fig. 816), sus plantas 
tendrán forma de π, un muro exterior que dará a las vías o calles, y un muro interior que dará al espacio 
abierto o temenos en cuyo centro se encontrará el templo. En este muro se practicarán ventanas abocinadas, 
ejecutadas con sillares de piedra natural como se atestigua en Emporiae y Augusta Emerita, y se supone 

934  Ver nota 202
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en el foro flavio de Conimbriga935, que proporcionarán iluminación y ventilación al espacio. Los muros serán 
de opus incertum en el primero, y de opus incertum y piedra natural según las zonas, en el segundo, cuyos 
espesores oscilarán entre los 60 y 80 cm., aunque en algunas zonas alcanzarán mayores espesores, 
de hasta 1,50 m., o bien porque se apoyan en estructuras existentes, o porque se trata de dobles muros 
independientes yuxtapuestos, como en Emporiae, o porque tiene que contener el empuje de las tierras 

de relleno de edificaciones anteriores como en Conimbriga. En el caso del foro flavio de Conimbriga, los 

muros serán de toba y calizas mezcladas en mamposterías de piedras irregulares talladas de un tamaño 
bastante grande. Su muro exterior será particularmente delgado, de unos 55 cm. de espesor, por lo que 
estará reforzado con contrafuertes, y el interior tendrá un espesor de 90 cm. 

Fig. 816. Pantas en forma de π y criptopórticos de los recintos sagrados (sobre planos de Mar, R; Ruiz J. 

1983 y Ayerbe R. et alii 2009a y 2009b)

Los muros de cierre de este espacio semi subtérraneo estarán dotados de unos pilares intermedios que 

darán lugar a dos naves, de dimensiones similares en todos los casos. En Augusta Emerita serán naves 

de 3,55 m. de anchura, en Emporiae de 3,45 m., y en el foro flavio de Conimbriga de 3 m., que supondrán 
luces aptas para cubriciones abovedadas, como en Augusta Emerita, lo que hará que los muros laterales 

presenten contrafuertes para absorber los empujes laterales, y adinteladas como en Emporiae y Conimbriga. 
Los pilares intermedios de separación de dichas naves serán de sillares de piedra natural, de granito en 
Augusta Emerita, caliza en los foros de Augusto y flavio de Conimbriga, y arenisca en las columnas de 
Emporiae; sus dimensiones oscilarán entre los 80 y los 90 cm. de sección, y sus equidistancias entre los 4,40 
m. de Augusta Emerita, permitidas fácilmente por la existencia de las bóvedas, los 3,30 m. de Conimbriga 

y los 2,80 m. de Emporiae, más adecuadas para cubiertas adinteladas. Hay que destacar que tanto en 
Augusta Emerita como en Emporiae sus pilares y columnas respectivas presentan en la parte superior unas 
piezas especiales, cuya función es la de arriostrar las vigas de los forjados y servir de soporte a las columnas 
de los pórticos superiores936, así como transmitir las cargas de estas a los pilares interiores.  

935  Ver nota 403
936   Ver nota 404
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No hay restos como para llegar a conclusiones definitivas, pero parece que el suelo de opus signinum del 

criptopórtico de Augusta Emerita, al igual que el de la cella de su templo, parece indicar que el uso de un 

mismo material y acabado dan respuesta al carácter sagrado del área, al igual que la tierra batida mezclada 
con mortero blanco en el foro flavio de Conimbriga, en consonancia con la tierra batida empleada en el área 

abierta del temenos entre el templo y el criptopórtico.

- Cuando los criptopórticos sirven de soporte a un pórtico o edificio de la plaza del foro, como en 
Contributa Iulia, Ercavica, el criptopórtico este de Los Bañales, Segobriga y Uxama, la anchura de las naves 

será algo mayor, sobre todo cuando sirvan de soporte a edificios representativos como las basílicas, aunque 
siempre irá acorde, lógicamente, con el tamaño general del conjunto monumental.

Fig. 817. Sistema constructivo de criptopórticos

En el caso de Ercavica, tanto el criptopórtico sobre 
el que se apoya la basílica como sobre el que 
se apoya el pórtico este de la plaza, tendrán una 
anchura de 10 m. por lo que las naves serán de 5 m. 
de anchura, separadas por pilares cuadrangulares 

realizados en piedra natural. Los muros estarán 
realizados en opus incertum con piedra natural, y 
en el caso del que contiene las tierras de la plaza 
forense, será de opus caementicium y revestido 
de opus vittaum, reforzado por machones de 
grandes sillares en opus quadratum. El muro que 
cierra el criptopórtico por el lado este, dispondrá de 
contrafuertes a modo de torre, realizados también 
con sillares en opus quadratum. Igual sucederá 
con el criptopórtico de Segobriga que sostiene 

el pórtico de la plaza, y cuyo muro de contención 
estará realizado en opus caementicium forrado 
de piedra natural en opus vittatum con machones 

de opus quadratum, y cuyas naves tendrán una 
anchura de 4,96 m. De dimensiones más reducidas, 
y con la particularidad de que la separación entre 
naves (de 2,60 m. y 2,70 m. de ancho), en vez de 
con pilares o columnas, se realizará con muros de 
carga, tenemos el criptopórtico del lado noroeste 
del foro de Valeria, cuyos muros exterior e interior 
estarán también realizados en opus caementicium y 
revestidos de opus vittatum con machones de opus 
quadratum en piedra natural. En este caso, el muro 
que contendrá las tierras sobre las que se asienta 

la basílica tendrá un gran espesor (1,20 m.) ya que 
alcanzará al menos 5 m. de altura, frente a los 0,75 
m. aproximados del resto de los muros. Espesores 
similares se manejarán en Segobriga y Ercavica. 
En estos tres criptopórticos se encontrarán unas 
ranuras longitudinales a modo de mechinal, y cada 
12 o 14 hiladas del opus vittatum, cuya función se 
desconoce, ya que para ser apoyos de viguetas 
de forjados se hallan a altura insuficiente (estamos 
hablando de espacios de alturas generosas: 5 m. en 
Valeria, al menos 4 m. en Segobriga, y no hay datos 
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de Ercavica, pero al menos algo más de 3 m., por los restos encontrados, es más que probable que tuviera). 
(Ver fig. 817). Destacar que este trabajo se da en tres foros, Ercavica, Segobriga y Valeria, que están en una 

misma área geográfica, en la meseta central de la península.

El criptopórtico soporte de la basílica del foro de Los Bañales, tendrá medidas algo más reducidas ya que 
sus dos naves tendrán una anchura de 3,75 m. Además, que el desnivel a salvar sea inferior al de los foros 
anteriores y que se edificará sobre la roca madre, permitirá que el muro de contención sea únicamente de 
bloques de arenisca en opus quadratum, y los pilares de separación de las naves, también de sillares del 
mismo material, de unas dimensiones algo inferiores a 60 cm. El revestir la roca natural con un muro de 
piedra natural y mampostería, entre 55 cm. y 60 cm. de espesor, también se pudo realizar en el criptopórtico 
de Contributa Iulia, cuyas dimensiones de las naves son también de unos 3,75 m., al igual que en Los 
Bañales.

Este tipo de criptopórtico no será accesibles desde los edificios a los que servían de soporte, por lo que el 
espacio forense o cualquiera de sus edificios tenían un acceso independiente, bien desde la calle inferior, 
como en Segobriga y Contributa Iulia, y servirían probablemente como almacén, algo bastante plausible 
en Contributa Iulia debido a sus acabados: tierra batida como pavimento y en lucidos blanquecinos en las 
paredes. 

Una variación del criptopórtico, y que en algún caso lo denominarán como tal algunos arqueólogos, serán 
las construcciones anexas a los muros de contención de terrazas y plataformas que están en un piso inferior 
al de la plaza forense, divididas en estancias de dimensiones aproximadas y abiertas a una calle, cuya 
función suele ser comercial937, y que soportarán o bien pórticos como en Termes, el foro colonial de la época 
de Augusto de Tarraco y Uxama, o bien edificios superiores como en el caso del criptopórtico sur de Los 
Bañales, cuya función se desconoce, y el ninfeo de Valeria, por lo que dispondrán de importantes muros de 

contención.

En el foro de Termes, se tratará de gruesos muros de emplecton romano (paramento exterior en opus 
incertum y núcleo de cascote con unión de mortero), que contendrán un relleno y salvarán una altura de unos 
6 m, confinado en una retícula de muros de arenisca en opus quadratum, destinada a reducir el empuje de las 

tierras sobre el muro (Ver fig. 818). En el muro se apoyarán los de las tabernae del piso inferior, de sillarejo de 
caliza, sobre las que se desarrollará el pórtico superior, y que darán a un paseo porticado, el cual sostendrá 
las tabernae de la plaza forense. Estos muros tendrán en sus extremos machones de sillares de piedra 
natural que soportarán el peso del piso superior, junto con los pilares cuadrangulares del pórtico abierto 
inferior. En Valeria, el muro que contendrá la plataforma de la plaza forense será de opus caementicium 

revestido de opus vittatum en toda su longitud, excepto en la parte en la que está construida la galería de 

servicio al ninfeo, la cual estará adosada al muro de contención de la plaza. Los muros que definirán los 
espacios de las tabernae dispondrán también de machones de soporte de la estructura superior938 y en el 
extremo para soporte del pórtico abierto939. En Los Bañales el muro de contención será de grandes sillares de 
caliza en opus quadratum, y tendrá contrafuertes al interior del muro que, junto con los machones, también 
de sillares de arenisca local, serán el soporte de la estructura del edificio superior, de momento desconocida, 
y que supondrán los espacios dedicados a almacenes o función comercial por estar abiertos a la calle.

Lo que sí está bastante claro es que en las situaciones en la que los muros de contención de las grandes 
plataformas o terrazas exigían relevantes requisitos estructurales, estos se materializaban en muros de 
gran espesor, de más de 1,50 m. y se realizaban con técnicas de emplecton romano u opus caementicium, 

revestidos con sillares de piedras naturales, o bien locales o de canteras próximas, en opus vittatum y 
quadratum, si la altura del muro era elevada (5-6 m de Termes y Valeria), y con muros de sillares si la altura 
era algo menor (Los Bañales). Los muros de las tabernae o espacios comerciales a nivel de calle tendrán 

refuerzos en las esquinas exteriores en forma de machones de piedra natural, para soportar las cargas 

937  Termes, Uxama, Valeria y Los Bañales
938  Estos elementos formarán parte del sistema de cierre de las puertas, generalmente correderas por las piezas monolíticas de piedra 
natural halladas en Termes y Valeria
939  En Termes formarán arcos en vez de dinteles
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de los pisos superiores. Este tipo de criptopórtico, aunque tengan un lado común al espacio forense de la 
plaza, no necesitará recibir ventilación desde la misma, ya que la tendrán en el lado opuesto, al estar abierto 
a una calle. El acceso a los mismos será desde la calle, no desde el foro, aunque poseían escaleras de 
comunicación independientes que podían conectar los dos espacios, como en el caso de Termes y Valeria.

Fig. 818. Muro de contención del foro de Termes

Una excepción en su forma será el criptopórtico de Uxama que será doble: una larga nave adosada y paralela 
al gran muro de contención de la plaza, de 1,50 m. de ancho y opus vittatum, reforzado por unas estructuras 
semicirculares y rellenas de lajas de cantera, cuya cubierta estaba a 1 m. por encima de la plaza, lo que le 
permitiría tener iluminación a través de ventanas, ya que no tenía comunicación con la otra nave paralela, 
formada por una alternancia de espacios abiertos y cerrados, donde se producía la actividad comercial940. De 
igual manera sucederá con el lado meridional del foro de Tarraco de época de augusto en el cual, debido a la 

pendiente existente hacia el sur, se hizo necesaria la construcción de un criptopórtico al que se le adosaron 
unas estancias abiertas a un pórtico exterior, también de posible función comercial, separadas por muros de 
opus incertum de unos 45 cm. de espesor, los cuales terminaban en unas pilastras formadas por bloques 
lisos de arenisca local, enmarcando sus puertas hacia el sur. Sobre estas estancias se apoyaría el pórtico sur 
de la plaza forense con locales accesibles desde la misma, al igual que sucedía en el pórtico este de Termes.

Independientemente de algunas diferencias constructivas y estructurales, en todos los foros en los que 
debido al desnivel se hizo necesaria la construcción de un gran muro de contención de tierras, se aprovechó 
éste para dotar a la ciudad de espacios funcionales como las tabernae de Termes, Uxama y Valeria, y 
de espacios incluso de ocio y disfrute como el caso del ninfeo de Valeria, que a la vez daban un aspecto 
monumental, creando una gran fachada, al centro público de la ciudad.

940  Ver supra 4.24.8.2



487

5.2.1.2.  La inserción de los foros en el entramado viario

Las ciudades romanas en Hispania, como se ha indicado, pudieron desarrollarse a partir de un asentamiento 
prerromano previo o ser de nueva construcción. En las ciudades en las que el poblamiento romano fue 
una continuación del indígena sometido tras la conquista, el proceso de romanización llevó aparejado una 
remodelación urbanística, encaminada a dotarlas de una estructura ortogonal, que terminaría por transformar 
por completo su fisonomía. Las ciudades de nueva planta ya comenzaron su urbanización siguiendo este 
esquema ortogonal, debido a la influencia griega de sus ciudades hipodámicas, los asentamientos militares 
de origen etrusco o castra, y el carácter sagrado fundacional de las ciudades en cuyo ritual exigía establecer 
las vías principales de entrada y salida de la ciudad por las puertas de la muralla, siguiendo las orientaciones 
N-S y E.O (orientatio)941, lo que llevaba a parcelar el espacio urbano en manzanas (insulae) de forma 
cuadrangular o rectangular.

Con independencia de su origen y del ritmo de desarrollo que tuviera, en todas las ciudades los foros, como 
puntos centrales de la actividad política, social y religiosa y con el fin de facilitar el acceso a los mismos, 
necesariamente tuvieron que estar inscritos en la red viaria ortogonal, que ordenaba y distribuía el núcleo 
urbano trazando una retícula de manzanas o insulae. Dada la relevancia de los conjuntos monumentales 
forenses, éstos se construyeron de forma generalizada en relación con las dos vías principales de la civitas, 

el cardo y el decumanus maximus, o al menos con una de ellas.

Esta concepción y diseño de la ciudad, que se aplicará tanto a la remodelación de los asentamientos 
prerromanos como a las ciudades de nueva creación, dejará una importante impronta en la historia del 
urbanismo de las ciudades que llegará a nuestros días, y que no es objeto de estudio en esta tesis, pero 
que sí merece la pena citar porque es una importante línea de investigación, de la que ya hay estudios y 
publicaciones.

Fig. 819. Relación de los foros con el cardo y decumanus maximus (sobre planos de Ayerbe R. et alii  

2009b; Beltrán 2015a; Portillo, A. 2016; Cerrillo, E. 2010 y Beltrán, F. 2007))

941  GARCÍA y BELLIDO, A., 2009, P. 221
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De los foros en los que se ha podio documentar el viario con el que se relaciona, la mayoría cumplen esta 
premisa. El foro de Asturica Augusta se articularía con relación al cardo maximus. El foro colonial de Augusta 
Emerita se construye en el espacio al sureste del cruce de las dos vías principales. En Baelo Claudia estaba 

limitado en su extremo meridional por el decumanus maximus. En Capara ocupa un espacio situado en el 

centro de la ciudad, en la mitad del desarrollo del decumanus maximus. En Emporiae el foro republicano 
estaba articulado por el cardo maximus que los atravesaba y en el foro imperial, tras su cierre, siguió siendo 
una vía de comunicación importante con la puerta sur de la ciudad. En Ercavica el foro está delimitado al 
oeste por el cardo maximus, mientras que por el sur lo está por un decumanus. En Itucci se articulaba al norte 

del decumanus maximus, que unía la puerta oriental y occidental de la ciudad. En Libisosa el decumanus 
maximus discurría por el exterior del lado norte del foro. En Segobriga el cardo maximus bordea el lado 

occidental del foro. En Valeria está delimitado al sur por el decumanus maximus y por otras dos vías en los 
lados norte y oeste. El foro de Valentia estaba bordeado al oeste por el decumanus maximus y al sur por 
el cardo maximus. El de Barcino estaría flanqueado al sur por el decumanus maximus y atravesado por el 
cardo maximus. En Complutum el foro se situó en la confluencia del cardo y del decumanus maximus. En 
Tongobriga estaba atravesado por el cardo maximus, que lo convertía en paso obligado para entrar en la 

ciudad. En Astigi en el cruce del cardo maximus con un decumanus secundario. El foro colonial de Corduba 

se situaría a oeste del cardo maximus. El foro de Hispalis se ubicaba al este del cardo maximus, en el tramo 

oeste del decumanus maximus. En Regina el foro se sitúa en el cruce de las principales arterias urbanas, 
abriéndose al cardo maximus. En Sellium se sitúa en el ángulo noreste del cruce de las dos principales 
arterias urbanas. (Ver fig. 819)

En algunos foros, sin embargo, se ha constatado que su ubicación es independiente de los dos ejes 
principales de la ciudad, aunque se encuentran bordeados por otras vías secundarias. Así en Clunia un cardo 

bordea su lado oriental y un decumanus conduce a su acceso en su extremo nororiental; en Conimbriga una 

vía conducía a la entrada de la basílica y otra discurría paralela al lado meridional del foro julio-claudio y el 
foro flavio estaba circundado por cuatro vías; en Los Bañales una vía cierra el lado septentrional del foro y 
otra bordea el criptopórtico sur; en Lucentum el foro está perfectamente integrado en la trama urbana, como 
el foro colonial de Tarraco; en Munigua se encuentra sendas vías flanquean los lados oriental y occidental 
de su foro; en Carthago Nova se edificó dentro de la nueva red viaria creada en la época de Augusto y en 
Contributa Iulia está delimitado por vías.

5.2.1.3.  La planta de los foros

Los foros hispanorromanos de época alto imperial pueden inscribirse en el modelo de foro cerrado, también 
denominado en ocasiones como “bloc-forum”, que a diferencia de los conjuntos monumentales republicanos 
se cierran al paso de carros y caballerías, quedando reducido a la circulación peatonal. También se suele 
denominar foro tripartito y estaría definido por una plaza rectangular rodeada de pórticos, dominada por 

un templo situado en uno de sus lados cortos y enfrentado a la basílica que ocuparía el otro. No obstante, 

no puede decirse que, en Hispania como en las restantes provincias occidentales, se adoptara de forma 
automática este diseño, sino que, por diversas circunstancias, su implantación fue progresiva y, al menos 
hasta el final del siglo I d.C., no adoptó un único patrón que se mantuviera de forma inmutable942.

En el caso de las provincias hispanas, se cuenta con numerosos ejemplos de foros tripartitos que siguen el 
esquema tipo: los foros julio-claudios de Baelo Claudia, Clunia, Itucci y Lucentum, o los flavios de Augusta 
Emerita y Valentia, entre otros. No obstante, en Hispania también existe una variante de este tipo, en la 
que el templo ocupa un lado corto y uno de los largos la basílica, cuyo eje longitudinal coincide con el de la 
plaza943.Tenemos los ejemplos de los foros de época de Augusto de Emporiae y Saguntum, los foros julio-
claudios de Bílbilis y Conimbriga o los foros flavios de Capara y Munigua. Esta variación en la posición de 
la basílica responderá fundamentalmente a consideraciones geográficas o históricas, pero no afectan a la 
significación del conjunto monumental944. Hay que apuntar también la existencia de otros casos en los que 
942  GROS, P. 1990, pp. 29-30
943  JIMÉNEZ SALVADOR, J. L. 1987a, pp. 115-116
944  GROS, P. 2001, p. 244
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se presupone este esquema, pero que, al no tener aún evidencias arqueológicas suficientes, no se puede 
afirmar con rotundidad, como en Tongobriga, Caesaraugusta, Astigi o Ammaia, donde se supone que la 

basílica estaría en un lado frente al templo. Además, en algunos casos se tiene constancia de la ausencia de 
uno de estos dos edificios, como luego se verá.

La planta que con más frecuencia se emplea es la rectangular (Aeminium, Augusta Emerita, Baelo Claudia, 

Bílbilis, Capara, Clunia, Conimbriga, Emporiae, Ercavica, Libisosa, Saguntum, el foro flavio de Termes, 
Valeria, Valentia, Barcino, el foro julio-claudio de Caesaraugusta, Carthago Nova, Complutum, Tongobriga, 

Astigi, Corduba, Hispalis, Ammaia, Mirobriga, Sellium), aunque no siempre es regular (Lucentum, Segobriga). 

No obstante, hay algunas excepciones. Algunos foros presentan una planta cuadrangular, tendente a 
cuadrada, como son los casos de Astúrica Augusta, el foro colonial de Tarraco, Turobriga si no se tiene 

en cuenta la posible basílica que pudiera estar en el lado sur bajo la actual ermita, Iuliobriga, o Bobadela, 

que podría achacarse en gran medida a la necesidad de adaptarse a un espacio limitado. Esta necesidad 
de adaptarse al terreno también originó que en ciertos foros la planta no fuera totalmente regular, como en 
Munigua, que es prácticamente trapezoidal.

Independientemente de la forma geométrica de las plantas forenses y de la relación entre los templos o 
áreas sagradas y las basílicas con respecto a su ubicación en las mismas, en el diseño general de todas ellas 
se darán unos principios generales: espacios cerrados al tráfico rodado, formados por una plaza rodeada 
de pórticos y en torno a la cual se disponen los diferentes edificios que albergan las funciones del centro 
monumental945. A partir de ahí se darán ciertas variaciones que dotarán de gran flexibilidad al conjunto para 
dar respuesta a condicionantes de tipo político, social, económico y topográfico, pero que no modificarán lo 
sustancial del planteamiento.

Los accesos al foro, siempre peatonales, serán atravesando bien el eje longitudial por la zona del área 
sagrada, como en el caso de Augusta Emerita, Bilbilis, Itucci, Emporiae, Lucentum, o bien en el eje transversal 

por la zona de la basílica, como en el caso de Baelo Claudia y Clunia, aunque en algunos casos se realizarán 
por el centro del lado menor opuesto al templo o área sagrada, a través de una entrada monumental, como 

en el caso del foro flavio de Conimbriga, Libososa, Capara y Turobriga, En estos dos últimos foros la entrada 
dispondrá de arcos cuadrifontes. Pero este tipo de accesos no serán la norma. En la mayoría de los casos 
las entradas al espacio forense no tendrán ese carácter monumental y estarán integradas en el diseño de la 
planta de tal forma que a veces hasta costará diferenciarlas si no es por la existencia de escaleras, como en 
la entrada por el lado de la basílica en Augusta Emerita, en el foro augusteo y julio-claudio de Conimbriga, 

en el de Itucci, el flavio de Termes, el foro de Augusto de Tarraco, o el de Valeria. A veces se podrán 
distinguir por pequeñas variaciones dimensionales en el módulo de las estancias que cierran el conjunto, 
generalmente tabernae, como en el caso del foro de Augusto de Emporiae y Saguntum, aunque a veces 

ni siquiera existirán este tipo de variaciones como en el caso de Clunia y del foro Claudio de Aeminium. El 
foro de Baelo Claudia, además de las entradas laterales por la zona del área sagrada, dispondrá de dos 
más pequeñas a ambos lados de la basílica, que tendrían una función añadida de control de acceso de los 
ciudadanos para las votaciones946, por los restos hallados de una serie de agujeros en dirección este-oeste 
en la acera de la basílica, los cuales parecen indicar que servían para colocar unas vallas de madera.

Además, la perspectiva obtenida desde el acceso hacia el interior del espacio forense no será intencionada 
para potenciar algún elemento arquitectónico en concreto, algo que solo sucederá en Conimbriga y Turobriga 

desde cuyos arcos cuadrifontes se podrá observar el templo como algo excepcional, así como la basílica en 
Libisosa. Pero no solo sucederá en estos foros coloniales, sino que también ocurrirá en los provinciales y 
en el adiectum de Augusta Emerita, como se verá más adelante. Obedecerá más a la conexión que tiene la 
entrada con el viario de la ciudad, como la entrada monumental oriental desde el decumanus maximus del 

foro imperial de Valentia, algo particularmente potenciado en los foros tripartitos en los que una de las calles 
de la ciudad, de carácter peatonal, atraviesa el foro pasando por delante del área sagrada o templo, como 
sucede en Augusta Emerita, Lucentum y en el foro de Augusto de Emporiae. 

945  Ver supra 2.2.5
946  Ver supra 4.4.3.6
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La plaza será el elemento central del conjunto forense en torno a la cual se ordenarán todos los edificios 
que forman parte del mismo, estará siempre presente en su diseño y desde ella se podrá acceder a 
cualquier edificio. Generalmente serán espacios diáfanos, aunque en algunos casos tendrán el templo 
en el centro, como en Munigua, Asturica Augusta (aunque no hay evidencias arqueológicas) y Bobadela, 

foros curiosamente de planta tendente a cuadrangular. También se colocarán pedestales para estatuas 
conmemorativas, generalmente próximos a las edificaciones. Como ya se ha visto antes, uno de los lados 
lo ocupará el templo, otro la basílica, ya sea enfrentada a él en el lado menor, o no, en el lado mayor, y 
los otros dos estarán ocupados por tabernae y estancias de carácter funcional, formando fachadas a las 
calles anexas. Dichas fachadas tendrán un carácter monumental, de forma puntual, en algunos foros como 
Augusta Emerita y Valeria, que dispondrán de ninfeos, y en foros como Uxama y Termes donde estarán 

constituidas por las tabernae abiertas a niveles inferiores de la plaza forense, sobre las que se colocarán 
las estancias perimetrales de la misma, protegidas por sus correspondientes pórticos. En el foro claudio 
de Aeminium la fachada occidental de unos 29 m. de altura, tendrá una parte inferior dotada de pequeñas 
troneras de iluminación del criptopórtico, y unas grandes arcadas947 correspondientes a las dos plantas del 

pórtico, que permitirán proyectar su imagen a distancia, debido al gran desnivel del terreno.

Pero en la mayoría de los foros las fachadas que cierran el conjunto monumental serán ciegas, con pequeñas 
ventanas de iluminación, como en los temenos de Augusta Emerita948 y Emporiae, ya que el acceso a los 
espacios que las conforman se realizará desde el interior del centro monumental. 

Los foros coloniales de época de Augusto cuyas dimensiones pueden ser cuantificadas, presentan unas 
medidas que oscilarían entre los 70 x 35 m. (237 x 218,5 pies) del foro de Itucci y los 146 x 94,5 m. (494 x 
321 pies) del foro colonial de Corduba, es decir entre una superficie de 2.450 m2 y 13.797 m2. La media sería 
de 101,58 x 59.06 m. (360 x 212 pies). En la mayoría de ellos, como en Emporiae, Barcino, Carthago Nova, 
el foro colonial de Corduba, o Sellium, se observa, con pequeñas variaciones, la relación vitruviana de 2/3 
entre su anchura y su longitud949. Sin embargo, en los foros de Itucci y Ebora su anchura es la mitad de su 

longitud, proporción a la que se acerca el foro de Civitas Igaeditanorum.

A su vez los foros coloniales julio-claudios tienen unas dimensiones que se encuentran entre los 51 x 38 
m. (173 x 129 pies) de Uxama y los 212,40 x 70,80 m. (720 x 240 pies) de Astigi, es decir entre 1.938 m2 y 
15.052 m2 de superficie, con una media de 108,21 x 85,80 m. (367 x 291 pies) Como en los foros de época de 
Augusto la mayoría de los ejemplos julio-claudios presentan la proporción vitruviana de 2/3 entre su anchura 
y longitud (Baelo Claudia, Turobriga, Valeria, Uxama, Ammaia), con las mismas pequeñas variaciones. Solo 
el foro de Clunia tiene una anchura que representa la mitad de su longitud y Asturica Augusta presenta una 

planta cuadrada.

Por su parte los foros coloniales flavios oscilan entre los 16 x 14 m. (54 x 47,5 pies) de Iuliobriga y los 210 
x 104 m. (709 x 351 pies) de Augusta Emerita, entre 224 m2 y 21.840 m2 de superficie, con una media de 
92.84 x 53,98 m. (315 x 183 pies). En esta ocasión dos foros tienen la proporción de 2/3 entre anchura y 
longitud (Termes y Bobadella), en otros dos es la mitad (Augusta Emerita y Conimbriga) y otro tiene una 
planta cuadrangular (Iuliobriga). Además, el único foro de época Antonina, Tongobriga, mide 139 x 68,5 m. 
(470 x 231,5 pies), lo que representa una superficie aproximada de 9.522 m2, con una anchura la mitad que 

su longitud.

Antes de analizar los anteriores datos, hay que indicar que aquellos foros, de los que se conocen sus límites 
o se pueden deducir con bastante fidelidad las dimensiones totales, son solo 21 de los 55 foros coloniales 
de diferentes épocas estudiados. No obstante, se puede decir que tienen unas considerables dimensiones, 
si estas se valoran en relación con la extensión total del espacio urbano, como ocurre en otros conjuntos 

947  Ver nota 216
948  Ver nota 236
949  ” La anchura del foro se establecerá del siguiente modo: divídase su longitud en tres partes y dos tercios sean para su anchura” Vitruvio. 
Los Diez Libros de Arquitectura (V, 1, 1)
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extra peninsulares950. Así mismo, el tamaño de los foros está casi siempre951 en función de la superficie de la 
ciudad en la que se asienta, indudablemente para ajustarse a las necesidades mayores o menores de las 
civitas grandes y pequeñas, y esta premisa se observa en todos los períodos cronológicos en los que se 
construyeron. En cualquier caso, ni morfológica ni arquitectónicamente, se aprecian diferencias sustanciales 
por la variabilidad de su superficie.

En la medida en que las funciones del área foral fueron definiéndose con más precisión, se desarrollaron 
nuevas formas arquitectónicas, las cuales se iban delimitando progresivamente con mayor regularidad. En 
los foros imperiales se pueden distinguir una serie de edificios destinados a cubrir las funciones religiosas, 
administrativas y políticas características de los mismos, inscritos en un conjunto arquitectónico más amplio.

5.2.1.4.  Arquitecturas de los espacios sagrados

La función religiosa fue siempre fundamental en el foro desde sus inicios, aunque su plasmación arquitectónica 
no se materializó de igual forma. El edificio más relevante era el templo que, si bien fue indispensable en el 
foro republicano, como se ha visto, no siempre está presente en el foro imperial. Así, en los foros hispanos 
de Aeminium, Ercavica, Libisosa, Los Bañales, Segobriga, en los de época de Augusto y julio-claudia de 
Conimbriga, en el foro colonial de Tarraco, en el julio-claudio de Valeria y en el flavio de Termes no hay 
un templo. Esto mismo se ha constatado en otros foros de las provincias occidentales del Imperio, como 
Ruscino (Francia)952 y Veleia (Italia)953.

En estos casos, la función del culto imperial suele ser asumida por un santuario (aedes Augusti)954. Así, en 
Aeminium existe un aedes Augusti situado en uno de los lados mayores de la basílica. En el foro de época 
de Augusto de Conimbriga algunos autores sitúan un santuario en la estancia ubicada al norte de la basílica 
y en el foro julio-claudio de esta ciudad se considera que había un santuario en la misma ubicación y que 
además la basílica precedente se transformaría en una galería ocupada por estatuas imperiales. En Ercavica 
se localiza un aedes junto a la curia. En Libisosa hay un templete también junto a la curia. En Los Bañales 
el denominado Santuario I está dedicado a la Victoria de Augusto. En Segobriga se ha documentado un 

altar dedicado a Augusto en el extremo oriental del pórtico meridional. En Tarraco el foro colonial parece 
carecer de este tipo de edificios, pero se edificó junto al foro republicano, que sí contaba con un templo, que 
además se reedificó en época de Trajano. En el foro flavio de Termes se constata un aedes en su lado norte, 

precisamente en el eje axial del conjunto. El único caso en el que no se han encontrado evidencias de algún 
santuario es en Valeria.

El esquema más repetido es el de un templo, compuesto de pronaos y cella, sobreelevado sobre un pódium, 
que domina la plaza pública desde unos de sus extremos y que marca el eje axial de la composición, como 
en Augusta Emerita, Bílbilis, Clunia, el foro flavio de Conimbriga, Emporiae, Itucci, Lucentum, Saguntum, 

Turobriga, Barcino, Caesaraugusta, Astigi, Ammaia, Bobadela, Ebora o Mirobriga. No obstante, aparecen 
composiciones diferentes, como en Astúrica Augusta o Munigua donde el templo se sitúa en centro de 
la plaza, aunque en el primer caso solo es una hipótesis. La mayoría de los templos que han podido ser 
reconstruidos son tetrástilos, aunque también hay ejemplos de hexástilos, y pertenecen al orden corintio, que 
es el que se impone en época imperial, labrado en piedra local estucada o bien en mármol955.

Así mismo, el proceso de monumentalización que, especialmente en los edificios de culto, se produjo a partir 
de Augusto, conllevó la renovación de los templos forales de época republicana956. Por ello se reconstruyó 
el templo republicano de Saguntum, en Carteia se arrasó el suyo hasta el nivel del pódium y se rehízo por 
completo y en Emporiae, aunque no se alteró la estructura arquitectónica del templo, si se realizan algunas 
reformas en el propio temenos. En el foro republicano de Tarraco, junto al que se construyó el foro colonial 

950  GROS, P. 2001, p. 246-247
951  Una excepción pudiera ser Lucentum, cuyo foro es pequeño en consonancia con el tamaño de la ciudad.
952  BARRUOL, G.; MARICHAL, R, 1987, p. 54
953  BALTY, Ch. 1991, pp. 247-249
954  JIMÉNEZ SALVADOR, J. L. 1987b, p. 175
955  RAMALLO ASENSIO, S.F. 2003, p. 105 
956  PENSABENE, P. 2004, pp. 183-184
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de Augusto, en el reinado de Trajano se derribó el templo hexástilo republicano, que fue sustituido por otro 
octástilo.

Los pódiums. Aunque los templos a menudo estan arrasados, sus pódiums suelen haberse 
conservado, al menos en parte. Todos los templos se erigen sobre podios con la finalidad de dar un 
carácter relevante al edificio sagrado y dotarlo de una visual preferente con respecto al conjunto forense, 
independientemente de que el área sagrada se ubique sobre una plataforma o terraza artificial, elevada con 
respecto a la plaza, sobre un promontorio natural, o en el centro mismo de la plaza forense. Pervivirá así, la 
tradición republicana de elevar el edificio de culto con respecto al espacio circundante, haciéndolo destacar 
en el esquema urbanístico. La altura que alcanzan es variable, desde los 4,48 m. (15 pies) del foro flavio de 
Conimbriga, pasando por el de Bílbilis (4 m./14 pies), Augusta Emerita (3,25 m./11 pies), Barcino y Ebora 

ambos de 3 m. (10 pies), Astigi (2,88 m./10 pies), Turobriga (1,80 m./6 pies), hasta el 1,5 m. (5 pies) del 
de Mirobriga. En otros casos no se ha podido comprobar la altura total de los pódiums como en Munigua, 

Caesaraugusta, Ammaia, Bobadela, Civitas Cobelcorum o Civitas Igaeditanorum. En ocasiones el templo se 
sitúa directamente sobre una plataforma, como en Itucci, que rodearía al templo por tres de sus lados y se 
elevaría hasta una altura total de 4,40 m., generando así una tribuna. También se realza la posición del templo 
construyendo el pódium sobre un promontorio natural (Bílbilis, Baelo Claudia). Los podios generalmente 
tienen una planta rectangular, salvo el de Clunia cuya parte posterior termina en forma semicilíndrica.

Para dar forma a estos elementos arquitectónicos se crearán estructuras formadas por gruesos muros 
perimetrales sobre los que se construirá el templo, y que servirán de apoyo tanto a los muros de la cella 

como a las columnas del mismo. 

En los templos de los foros de Augusta Emerita, Baelo Caladia, el flavio de Conimbriga, Ebora, Itucci y Civitas 
Cobelcorum, los muros perimetrales junto con los de cimentación de los de la cella y sobre los que se apoyan 
las columnas del pronaos, formarán una retícula creando cajones que se rellenarán con tierra, piedras, 
mortero, o una mezcla de ello, según los casos. Este será un sistema muy utilizado en la construcción 
romana, que permitirá un gran ahorro en material y recursos humanos, ya que según se construyen los 
muros los huecos creados entre ellos se van rellenando, por lo que no son necesarios andamios ni elementos 

auxiliares. Además, dotará al edificio de una base sustentante que resista las cargas del templo, y en algunos 
casos parte de esos cajones se aprovecharán para construir espacios abovedados a modo de cripta bajo la 

cella, como en el templo A de Baelo Claudia y en el de Civitas Cobelcorum. 

En este tipo de podios los muros perimetrales serán de sillares labrados y aparejados al exterior, de granito 
en opus quadratum en Augusta Emerita, de arenisca también en opus quadratum en el templo de Augusto de 
Termes, de sillares irregulares en Clunia, de toba irregular en el flavio de Conimbriga, de sillares de arenisca 

local en Emporiae y Barcino, de granito en Ebora, placas calizas en Mirobriga, y de margas yesíferas en 
Bilbilis. En el caso del foro de Ammaia ese muro pétreo será de opus incertum. Estas fábricas serán el 
revestimiento exterior del opus caementicium que formará el núcleo del muro en Clunia, Emporiae, la reforma 
de Tiberio del templo de Tarraco, Barcino, Mirobriga, Ammaia, Caesaraugusta y Ebora, y el emplecton del 

templo de Augusto de Termes, mientras que al interior serán muros de mampostería como se atestigua en 

Emporiae, que llevarán menos trabajo de cantería, no rentable al estar en contacto directo con el terreno de 

relleno. 

Habrá casos en los que el muro exterior estará compuesto solo por la fábrica de sillares de piedra local 
como el granito de Augusta Emerita, o la mampostería alternada con franjas verticales construidas con 
grandes bloques de calcarenita en Baelo Claudia, la toba mezclada con hiladas de ladrillo en el templo 
flavio de Conimbriga, las dos hojas de arenisca de marés de Pollentia, los sillares recuperados de la muralla 

púnica en el caso de Carteia, la calcarenita de Astigi, los sillarejos de Iulobriga y los sillares de granito de 
Civitas Cobelcorum. También habrá casos donde el muro perimetral del podium esté construido con una 

mampostería con refuerzos de ladrillo, como en el caso de Munigua, o que sea solo de ladrillo como en 

Turobriga. 
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Las dimensiones de todos los muros deberán 

ser suficientes para poder contener las tierras de 
relleno y las cargas ejercidas por el templo, y así 
lo serán, tanto los formados por un núcleo de opus 
caementicium, sillares al exterior y mamposterías 
al interior, como los construidos únicamente con 
sillares, dotando al muro de suficiente espesor 
y resistencia, que en casos como en Civitas 
Cobelcorum y Civitas Igaeditanorum pervivirá a lo 

largo de los siglos sirviendo de soporte a sendas 

torres medievales.

En todos los podios de los templos se podrá 

observar que el muro exterior siempre tendrá trabajo 

de cantería para presentar un paramento regular, 

sobre el que a veces se aplicará un revestimiento de 

estuco, de color en algunas zonas de los templos de 
Baelo Claudia, blanco en el de Barcino, un enlucido 

en el de Carteia y un estuco en el de Ebora. También 

se colocarán inscripciones y placas sobre ellos, 
como lo atestiguan los restos hallados en Augusta 
Emerita. 

Los rellenos de la retícula serán caliza picada y 
tierra en el pódium de Augusta Emerita, los cuales 

se sellarán con una capa de hormigón romano 
sobre la que asentar la hilada de sillares de apoyo 
de las columnas, y arcilla con piedras en Baelo 
Claudia y Carteia. En el foro flavio de Conimbriga 

se encontrarán rellenos de piedra con mortero y 
grava. En el de Turobriga el relleno será de piedras, 

mortero y fragmentos de material constructivo. Los 
muros interiores que forman la retícula serán de 
opus incertum en Augusta Emerita y Emporiae. En 
Baelo Claudia serán de mampostería.

La mayoría de los podios tendrán molduras y plinto, 
que variarán según el templo del que se trate. Los 
podios de los templos de Ebora, Baelo Claudia 

y Clunia dispondrán de un plinto de sillares en su 

parte inferior y en contacto con el terreno.

Fig. 820. Molduras cyma reversa de los pódiums



494

En los podios de los templos de Augusta Emerita, Ebora y Baelo Claudia encontraremos molduras rematando 

la parte inferior y superior de tipo cyma reversa (Ver fig. 820), mientras que en Carteia este tipo de moldura 

sólo se dará en la parte superior del podium, y en Emporiae en la parte inferior del mismo. En Barcino, la 

moldura llevará incorporado un pequeño listel, tanto en la moldura superior como en la inferior, de la misma 
manera que sucederá en Astigi, cuya cornisa superior tendrá un trabajo más elaborado con un caveto inferior 
y listeles intermedios. El podium del templo de Civitas Cobelcorum estará rematado sólo en su parte superior 
con una cornisa moldurada. Y en el pódium del templo del foro de Clunia, así como en el templo de Augusto 
de Termes, las molduras tanto de la cornisa superior como del zócalo inferior serán una cyma recta invertida 

en el primero, y una cyma recta en el segundo, del cual solo quedan restos de la moldura inferior.

Acceso a los templos. La forma clásica de acceso a los templos es una escalera axial en su frente, 
como la escalera monumental de Bílbilis, la escalinata que da acceso a la plataforma del área sacra de 
Lucentum, la pequeña escalera de tres peldaños de Munigua, la escalinata de 13 peldaños de Barcino, la 

escalera de 10 peldaños de Bobadela o las de Pollentia, Saguntum, Tarraco, Turobriga, (de estas últimas 
se conserva parte de su cimentación de opus caementicium), Ammaia o Pax Iulia. Todas estas escaleras 
salvarán la altura del pódium y formarán parte de él (Ver fig. 821), excepto en Lucentum donde serán parte 

de la plataforma de acceso y en Emporiae, que como se ha dicho conserva el templo de época republicana, 

y presenta un podium que en la parte delantera del pronaos se ensancha en una amplia plataforma, a la que 
se accederá mediante dos escaleras adosadas paralelamente a ambos lados del pódium, y en cuyo centro 
se colocará una estrecha escalera de acceso frontal desde la plaza, abarcando solo el intercolumnio central, 
y no todos como en los templos anteriores, a excepción de Lucentum. 

Fig. 821. Accesos a templos (sobre planos de Ayerbe R. et alii 2009b; Hauschild, Th. 2010; Mar, R; Ruiz J. 

1993; Alarçao, J.; Etienn, R. 1977 y Bonneville, J.N. et alii 2000)

El acceso a los templos también se podía efectuar a través de diferentes niveles de construcción, físicamente 
separados, como en el foro flavio de Conimbriga dotado de una plataforma delantera a la que se accede 
desde la plaza por unas escaleras laterales en sentido perpendicular a la axial.
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Especialmente en la provincia Lusitana, pero también en otros puntos de Hispania, existen una serie de 
templos, cuyos accesos no son axiales, como los anteriores, sino indirectos. Este tipo de accesos está 
relacionado con la construcción de tribunas de arengas u oradores, caracterizadas por su posición elevada 
y dominante sobre la plaza del foro, que, en la mayoría de los casos, en que así lo demuestran los restos 
hallados, forman parte de un muro de contención que separa la plaza forense del espacio sagrado. Así 
sucederá en Augusta Emerita, Mirobriga y Baelo Claudia, cuyas tribunas se situarán delante del muro de 
contención de la explanada, formando una plataforma elevada con respecto a la plaza, y a las que se 
accederá desde la plaza en el caso de Baelo Claudia, y desde la parte alta del muro en Augusta Emerita 

y Mirobriga. En Itucci la tribuna estará en un nivel inferior, a unos tres escalones por encima de la plaza, 
adosada al muro de contención sobre el que se eleva la plataforma en la que se apoya el templo. En Clunia, 

al no existir muro de contención entre la explanada y el templo, la tribuna se ubicará en una plataforma 
intermedia que forma parte del podium del templo. La existencia de este tipo de tribunas determinará la forma 
de acceder al templo.

Dicho ascenso se podía realizar a través de escaleras laterales, transversales al eje del edificio, como 
en Miróbriga o Ebora, donde se accedía a una plataforma que hacía la función de tribuna mediante dos 
escaleras laterales, desde la cual se ascendía al pronaos por una escalera frontal. El acceso también se 
podía hacer a través de dos escaleras laterales, paralelas al templo. Así en Augusta Emerita se subiría 

primero desde la plaza a un descansillo de planta rectangular mediante dos escaleras situadas a cada lado 
del templo y de este descansillo se ascendería hasta la tribuna, desde la que se accedería al pronaos por 
una escalinata central. En Clunia y Civitas Igaeditanorum se accedía a la tribuna por dos escaleras laterales 

paralelas al pódium y de ésta al templo por una escalera central, con una solución similar a la adoptada en el 
foro de César de Roma. En Itucci se accederá también por dos escaleras laterales paralelas al templo, que 

en este caso está al mismo nivel que la tribuna.

Un caso diferente lo representa Carthago Nova, en cuya explanada inferior se dispuso una estructura 
estrecha y alargada correspondiente a una pequeña tribuna, a la que se accedía mediante una escalinata de 
3,70 m. de ancho, revestida con placas de mármol de Luni (Carrara). 

El espacio sagrado. Algunos templos están rodeados por un espacio sagrado y abierto, es decir 
un temenos, del que forman parte, ubicado sobre la plataforma o terraza elevada con respecto a la plaza 
forense, según los casos, cerrado con respecto a la ciudad y abierto visualmente hacia la plaza. Puede 
estar rodeado por un edificio porticado en forma de π, como en Bílbilis, Caesaraugusta, Astigi o Ebora, en 

ocasiones elevado sobre criptopórticos, como en Augusta Emerita, el foro flavio de Conimbriga o Emporiae. 
Los edificios porticados que rodean el temenos son cerrados tanto hacia el exterior del conjunto forense 
como al interior de este. No suelen tener acceso directo desde el espacio en el que está ubicado el templo, 
sino desde la calle, como en el caso de Astigi que se hace a través de una puerta situada en el decumanus, 

o desde los accesos al foro entre la plaza y el espacio sagrado como sucede en Augusta Emerita, Ebora, 
Baelo Claudia y Emporiae. En Conimbriga el acceso se hará a través de pequeñas puertas desde la plaza, ya 
que, en este caso, el acceso al foro se realizará a través de una puerta monumental ubicada en el centro del 
lado meridional, siguiendo el eje axial del conjunto. En el caso en los que los edificios están elevados sobre 
criptopórticos, la fachada interior de los mismos dispondrá de ventanas para su iluminación, casi a ras de 
suelo, como en Emporiae, Augusta Emerita y en Conimbriga, y las plantas altas tendrán algunas ventanas, 
las cuales generalmente darán al temenos, como en el foro de Augusta Emerita. Aquí han quedado restos 
del revestimiento blanco de sus paramentos, similares al estucado del mismo color del templo. 

En Emporiae el edificio que rodeaba al temenos tenía un pórtico abierto al mismo, como sucederá de igual 
manera en Astigi y en el foro flavio de Conimbriga. No quedan apenas restos de los pavimentos de estas 
áreas, pero se sabe que en Conimbriga estaba cubierto de tierra batida, en Astigi de calcarenita picada 

sobre tierra apisonada de albero, lo que induce a pensar que pudiera tener cierto tipo de ajardinamiento, y 
en Caesaraugusta de losas rectangulares y un canal perimetral. 
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El área sacra está estructurada de forma diferente en otros foros como en Clunia o Lucentum. En el primero, 
la delimitación del área sacra en vez de ser mediante un muro con escaleras de acceso a una plataforma 
sobre la que estaba ubicado el templo será mediante dos muros curvos flanqueando el templo, que dejarán 
unos pequeños espacios entre él y el pórtico, permitiendo así el acceso a la zona sacra, formada por los dos 
pórticos laterales y un espacio a modo de aula abierta.

En Lucentum un muro de contención separará la zona sagrada, erigida toda ella sobre una plataforma que 
dará acceso al templo, el cual estará circundado por dos edificios que harán de muro de contención de la 
plataforma por sus laterales, y a los que se accederá desde la calle del foro, cerrando así el espacio sagrado, 
con la misma intencionalidad que los edificios y pórticos de los foros de Augusta Emerita, Bilbilis, Emporiae, 

Ebora y Caesaraugusta.

Estanques. En ocasiones en el temenos se sitúan unos estanques con connotaciones sacras. En 
algunos casos harán efecto espejo reflejando la arquitectura del templo, y tendrán una relación cultual957 con 

el espacio sagrado. Sus formas y ubicación dentro del temenos serán diferentes, y en algunos casos serán 
descritos por los arqueólogos como depósitos o cisternas, al suponerles una función de recogida de aguas 
de las cubiertas de los templos o del propio espacio sagrado, debido a las canalizaciones halladas y a su 
tamaño. 

En Augusta Emérita hay dos estanques de planta rectangular y dimensiones aproximadas de 11,40 m. x 3,50 
m., a sendos lados del templo. Junto al de Clunia hay un estanque de planta rectangular 10 m. x 4,40 m., que 
se abre en una exedra de 6 m. de cuerda y 2 m. de curvatura, situado en la parte posterior del muro curvo 
oriental que flanquea uno de los lados del templo y que delimita el espacio sagrado. En Baelo Claudia, en la 

explanada del Capitolio en el eje del templo B, el altar y la tribuna, había una pileta de estructura semicircular 
que canalizaba las aguas procedentes de la explanada.

En Emporiae, adosado a las alas norte y este del pórtico del temenos, y ocupando toda la longitud de 
estas, se construyeron dos depósitos de agua, uno rectangular y otro de planta en forma de L, de unos 
2 m. de ancho aproximadamente, dejando libre el lado donde se situaban las ventanas de ventilación del 
criptopórtico. La única entrada de agua hallada, en el lado sur del estanque oriental, y conectada a una 
pequeña conducción bajo la última columna del pórtico, hace pensar a los arqueólogos que recogía las 
aguas de las cubiertas interiores del pórtico del temenos. Pero salvo que recogiera sólo una pequeña parte 
de ellas, es más que improbable que las recogiera todas, ya que la longitud sólo del canalón correspondiente 
al pórtico oriental (39 m.), implicaría casi 80 cm. de desnivel entre sus extremos para poder absorber la 
inclinación de un 2% del canalón, imprescindible para poder conducir el agua hasta la supuesta bajante. 
Ello supondría la necesidad de un tratamiento especial en el muro de fachada, además de un importante 
problema para su mantenimiento, por lo que es probable que esa teoría no se acerque a la realidad. Si se 
quisiera utilizar el estanque perimetral para recoger agua de cubiertas, lo más lógico sería hacerlo a través 
de distintas bajantes, ubicadas a lo largo de los pórticos, y al no hallarse restos de los pasa tubos en el muro 
del estanque, podrían tener caída directa, a modo de impluvium, o bien a través de una bajante exterior o 

bien directamente desde el alero de la cubierta. Eso sí, en cualquier caso, el estanque debería disponer 
de un rebosadero, del que tampoco se han hallado restos. Sin embargo, sí se han encontrado restos del 

aliviadero de la piscina de Clunia.

En Termes, aunque no hay templo, se localiza un estanque junto a su aedes, que ocupa el mismo lugar que 

lo hicieron en su momento, tanto el altar fundacional de la ciudad, como el primitivo templo de Augusto. En la 
parte trasera del templo de Astigi se situaba un estanque monumental de planta cuadrada, 23,80 m. de largo 
y 6,32 m. de ancho. En Ebora un estanque en forma de π rodea el templo por tres de sus lados, al igual que 
en Pax Iulia, y tendrá 5 m. de ancho en el lado largo del templo y 4 m. en el corto.

Lo que será común a todos ellos es el revestimiento de sus paredes interiores, tanto las verticales como 
las horizontales, de opus signimun, incluyendo la pileta de la fuente semicircular de Baelo Claudia. Las 

957  Ver nota 886
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capas de este mortero hidraúlico serán de al menos 2-3 cm. de espesor, como en el estanque de Astigi, y 
sufrirán importantes modificaciones en las diferentes reformas de los foros, sobre todo en la superposición 
de sus capas, como en Augusta Emerita. Este revestimiento llegará a tener un metro de espesor958 en Clunia. 
También será común a todos los estanques, el encuentro entre los distintos paramentos, ejecutado con un 
cuarto de bocel para asegurar su estanqueidad, realizado también en opus signinum.

La profundidad de los estanques variará desde los 4,20 m. del de Saguntum, de ahí que sea más considerado 

una cisterna o aljibe en su denominación que un estanque, pasando por los casi 2 m. de los de Augusta Emerita 
y Clunia, los casi 1,40 m. de Astigi, y el metro de profundidad de Ebora, que presentan más uniformidad en 
las medidas con respecto a la profundidad, las cuales son más apropiadas de cara a hablar de estanques, 
fuentes, piscinas, e incluso láminas de agua. También veremos diferentes sistemas constructivos en los 
muros que los forman, aunque todos queden homogeneizados bajo el revestimiento de opus signinum, 
independientemente de las fases constructivas por las que pasen. Por ejemplo, el estanque oriental de 
Augusta Emerita estará construido con muros de ladrillo aparejado a soga, el occidental en un opus mixtum 

de pequeña mampostería con doble hilada de ladrillo, en Emporiae también de pequeña mampostería, y en 
Astigi de opus caementicium, frente a la roca tallada de Clunia. Algunos de ellos tendrán escaleras de acceso 
como el estanque de Clunia donde serán de piedra, y tres de sus peldaños estarán incluso tallados en la roca 
natural. También serán de piedra natural (calcarenita) las dos escaleras del estanque de Astigi. Sin embargo, 
en el caso de los estanques de Augusta Emerita, las escaleras estarán construidas en el mismo material que 

el muro, y revestidas de opus signinum. También estarán centradas en los lados en los que se ubican, o bien 
los ocuparán en su totalidad, como en Astigi, Clunia y en una segunda fase constructiva de Augusta Emerita.

No se pueden olvidar los remates de los vasos de los estanques, que en Augusta Emerita serán moldurados 

de granito, y en Astigi de caliza micrítica. En Clunia sólo han quedado vestigios de los mechinales de apoyo 
de las vigas de lo que probablemente fuera una cubierta, realizada en una segunda fase constructiva.

Fuera de Hispania también hay ejemplos de estanques asociados a templos forenses959. Junto al pódium 
de capitolio de Luni (Italia) hay un estanque, de época augusto-tiberiana, que recorre tres lados del templo, 
como en Ebora. En los extremos del pórtico que rodea el templo de Minturnae (Italia) hay sendos estanques 
de época de Augusto. Por último, dos fuentes están asociadas al Templo de Venus del Foro de César.

Espacios sagrados con varios templos. Aunque el esquema predominante es el foro con un solo 
templo, cuando lo tiene, sin embargo, no es el único programa presente. Hay conjuntos forales que cuentan 
con varios edificios religiosos ocupando el área sacra, como los de Baelo Claudia, Capara o Regina, que 

cuentan con tres edificios, de los cuales el central parece marcar el eje axial del conjunto, y Nertobriga con 

dos. Todos ellos aparecen sobreelevados sobre pódium.

En el caso de Baelo Claudia y Regina encontraremos tres templos de similares características topográficas, 
como el que estén ubicados en una zona central, elevada y prominente con respecto al resto de los edificios 
del foro, aunque en el primero se desarrollará una importante terraza delimitada por un muro y una tribuna en 
su parte frontal y por varias edificaciones en sus otros tres lados, dando lugar a un capitolio, y en el segundo 
sólo encontraremos unas escaleras de acceso a los templos. Estos dos espacios sagrados compartirán 
similitudes arquitectónicas, como que los tres templos de cada recinto sean de tamaños similares entre ellos 
(los de Baelo serán de dimensiones algo mayores que los de Regina960), estén separados por unos pequeños 
pasillos entre sí961, y tengan un pronaos, una cella y unos escalones de acceso. Todos ellos serán tetrástilos 
y con cierta uniformidad constructiva, ya que en los templos de Regina se empleará para su construcción 
opus caementicium con refuerzo de sillares de granito en las esquinas y en Baelo Claudia también habrá 

homogeneidad en su construcción, aunque empleando técnicas y materiales diferentes962 a los de Regina.

958  PALOL, P.; GUITART, J. 2000, p. 159
959  REIS, M.P. 2010, pp. 307-310
960  Que seguirá un modelo más parecido al de Sufetula (Sbeitla, Túnez). Ver nota 860
961  60 cm. En Regina
962  Ver supra 4.4.3.2
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En Nertobriga el área sacra dispondría de dos templos gemelos que compartirían pódium y tendrían idéntica 
planta rectangular, dimensiones semejantes, pronaos, cella, probablemente tetrástilos963 e idéntico sistema 

constructivo al estar realizados en mampostería careada con mortero de cal.

En Capara, en una plataforma elevada se dispondrán tres espacios dedicados al culto de tamaños diferentes 
e incluso distinta disposición. Habrá un templo tetrástilo con pronaos y cella, situado a ejes con respecto al 

arco cuadri-fronte de acceso al foro y otro contiguo del que queda solo una plataforma con unos escalones 
de acceso al templo. El tercer santuario estaría más al oeste y en una cota algo más elevada, observando 
así una cierta dispersión contraria al esquema ordenado de Baelo Claudia, Nertobriga y Regina, donde es 

más que probable que los tres templos formaran parte de un mismo proyecto arquitectónico, debido a su 
homogeneidad arquitectónica y constructiva. 

Como se puede ver, independientemente de que en los espacios sagrados de los foros haya uno o varios 
templos, desde un punto de vista arquitectónico, estos ocuparán un lugar predominante, ya sea de una 
manera más compleja formando parte de un espacio con varias edificaciones circundantes y un temenos 

(Augusta Emerita, Conimbriga, Emporiae, Tongobriga, Astigi, Ebora)964, o formando parte de un capitolio 
con tres templos como Baelo Claudia, o estando en el centro de la plaza (Munigua) o en uno de sus lados 

(Saguntum, Tarraco, Turobriga, Lucentum, Mirobriga). Además, el lenguaje arquitectónico empleado será 
igual para todos ellos: elevados sobre pódiums a los que se accede por escaleras, tetrástilos o hexástilos, 
perípteros, próstilos, pseudoperípteros y de orden corintio, aunque varíen sus sistemas constructivos a la 
hora de realizar sus pódiums y muros, que dependerán de los recursos económicos y locales.

5.2.1.5.  Los espacios abiertos porticados

En la época imperial, la plaza completa el proceso de cierre iniciado al final de la República, quedando 
enmarcada por pórticos en varios o en todos sus lados, que la aíslan de la red viaria circundante, de la que 
se encuentra a una cota superior, por lo que se accede al espacio abierto a través de entradas que podrían 

tener carácter monumental según los casos. Ya Vitruvio965, en la única mención que hace sobre los foros, 
apuntará que los de las ciudades de Italia no deberán ser como los griegos, ya que habrá que mantener 
la costumbre de ofrecer en ellos espectáculos de gladiadores, por lo que alrededor de donde se celebren 
esos espectáculos se deberán colocar unos intercolumnios espaciosos, a su alrededor los despachos de 

los banqueros, y los palcos o balcones en el piso superior, quedando disponibles para la gente y los tributos 
públicos. Este concepto de espacio abierto en torno al cual se disponen diferentes estancias funcionales se 
mantendrá desde un punto de vista arquitectónico. Así, el espacio abierto era el elemento articulador de todo 
el conjunto, de ahí su posición central. Los pórticos que lo enmarcaban unificaban las fachadas de los edificios 
situados tras ellos, dando un aspecto más homogéneo a la composición del espacio público. Esta disposición 
favorecería el objetivo de crear una gran explanada cerrada, en el que la percepción arquitectónica y estética 
se vuelva hacia el interior, donde el templo, que habitualmente domina el conjunto desde una posición 
elevada, oriente los recorridos procesionales. 

Al convertirse en un espacio cerrado y de representación, las plazas dejaron de albergar algunas de las 
actividades que se desarrollaban durante la época republicana, a la vez que proliferó la colocación de 
estatuas, monumentos y lápidas conmemorativas, en homenaje a los próceres locales, pero también como 
muestra de adhesión al emperador o a su familia. Sin embargo, estos cambios no alteraron su condición 
de lugar más frecuentado (locus celeberrimus), al que los ciudadanos siguieron acudiendo a presenciar 

los juicios y las procesiones religiosas, o tan solo a dejarse ver mientras paseaban entre los monumentos 
honoríficos allí levantados. De esta manera, el espacio abierto dispondrá de una serie de elementos que 
ayudarán a definirlo y que evolucionarán en sintonía con el resto que forma el conjunto monumental, en los 
casos en los que se den diferentes fases constructivas. Se tratará de las propias plazas, sus pavimentos y 
evacuación de aguas pluviales, los pavimentos de los espacios porticados, los monumentos conmemorativos 

963  Ver figura 776
964  Todos ellos con un solo templo
965  Los diez Libros de Arquitectura (V, 1)
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y los accesos al espacio forense. Pero sobre todos ellos destacará el pórtico, una tipología arquitectónica 
cuya adaptación y versatilidad, junto con un extraordinariamente inteligente uso de esta por parte de los 
constructores romanos, dotará a cada centro monumental de una entidad propia.

 Las plazas. Al igual que ocurre con los conjuntos monumentales de los foros, en las plazas 
predomina la planta rectangular, aunque hay algunas prácticamente cuadradas: el foro julio-claudio de Baelo 
Claudia, Bílbilis, Itucci, Munigua, Segobriga y Mirobriga. 

Las plazas de los foros de época de Augusto presentan unas medidas que oscilarían entre los 24 x 22 
m. (81 x 74,5 pies) de la plaza de Itucci y los 132 x 68 m. (447,5 x 230,5 pies) de la del foro colonial de 
Corduba, lo que está en proporción al tamaño de los foros antes indicado. De los 12 casos en los que se 
han podido cuantificar sus dimensiones, en cinco su anchura es la mitad de su longitud (Baelo Claudia, foro 
colonial de Tarraco, Carthago Nova, foro colonial de Corduba y Ebora), en otros cinco es dos tercios de ésta 

(Ercavica, Libisosa, Saguntum, Contributa Iulia, Civitas Igaeditanorum) y en los dos restantes su planta es 
prácticamente cuadrada (Itucci y Segobriga), proporciones que no se corresponde con la relación anchura/
longitud vista en el conjunto de estos foros.

En cuanto a las plazas de los foros julio-claudios tienen unas dimensiones que se encuentran entre los 21 x 
13,5 m. (70 x 45 pies) de Lucentum y los 103 x 54 m. (349 x 183 pies) de Caesaraugusta. En las plazas de 
Aeminium, Conimbriga y Lucentum se observa una relación anchura/longitud de 2/3, en la de Caesaraugusta 

es la mitad y las de Baelo Claudia y Bílbilis son casi cuadradas.

Por su parte las plazas de los foros flavios oscilan entre los 20,36 x 20,30 m. (68,5 x 68,5 pies) de Munigua y 
los 100 x 60 m. (340 x 200 pies) de Augusta Emerita. La relación anchura/longitud se reparte de forma similar, 
en Augusta Emerita y Conimbriga y Termes es de 2/3, en Capara es la mitad y en Munigua y Mirobriga la 

plaza tiene una planta casi cuadrada. La plaza del único foro de época Antonina, Tongobriga, mide 90 x 60 
m. (304 x 200 pies), con una anchura que es 2/3 de su longitud.

Las plazas en las que se ha podido establecer sus dimensiones son 25 de los 55 foros coloniales estudiados. 
Por tanto, se conocen las medidas de cuatro ejemplos más de plazas que de conjuntos forales. Sin embargo, 
en solo 10 casos se saben las dimensiones del espacio abierto y de todo el conjunto, y en ellos se observa 
la proporcionalidad de superficie, proporcionalidad vitruviana966 de 2/3 que sólo en un caso, en el foro flavio 
de Termes es igual en el conjunto forense y en la plaza. Así mismo, las características arquitectónicas de las 
plazas en lo que respecta a su pavimentación, drenaje y decoración, no varían en función de su tamaño. Las 
plazas estarán al nivel de las calles por las que se accede, siempre peatonalmente, al foro, y desde ella se 
accederá a los pórticos y edificios que las rodean a través de dos o tres escalones. 

Con respecto a su pavimentación, se aprecia una variación en los tipos empleados. Se utilizarán pavimentos 
de tierra, como en algunos foros republicanos, en algunas plazas de los foros de época de Augusto, en las 
que se constata que suelen estar dotadas de un suelo de tierra apisonada (Baelo Claudia, Conimbriga, Itucci 
o Contributa Iulia, esta última de tierra batida) aunque hay casos en los que no se puede saber qué clase 
de pavimento tenía al haber sido completamente alterado con la superposición de una plaza posterior, como 
ocurre en época flavia en Augusta Emerita.

No obstante, la norma general es que en las reformas imperiales las plazas se pavimenten con losas de piedra 
natural de formas rectangulares de diferentes tamaños (Augusta Emerita, Bílbilis, Itucci en su reforma julio-
claudia, reforma flavia de Conimbriga, Caesaraugusta, foro imperial de Emporiae, Mirobriga o Saguntum), 
cuadrangulares (Baelo Claudia o Astigi), una mezcla de las dos (plaza del foro colonial de Corduba) o incluso 

irregulares (Singilia Barba). En Augusta Emerita las dimensiones de las losas oscilarán desde los 0,93 x 0,80 
m. hasta los 1,70 x 0,89 m. y las del foro imperial de Itucci tendrán una anchura que irán desde los 0,40 m. 
hasta 1,5 m., así como las del foro colonial de época de Augusto de Corduba que variarán desde 0,50 x 0,45 
m. hasta 1,90 x 0,90 y las de Mirobriga que serán de 1,5 x 0.60 m., excepto en las esquinas y retranqueos 

966  Los diez Libros de Arquitectura (V, 1)
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que medirán 0,75 x 0,72 m. La mayoría de las losas del foro flavio de Conimbriga tendrán unas dimensiones 

de 0.80 x 0.60 m, las del foro imperial de Emporiae serán de 0,80 x 0,40 m., las del foro imperial de Saguntum 

de 1,45 x 2,48 m., las de Valentia de 1,18 x 0,88 m., y las de Caesaraugusta de 1,46 x 0,73 m. (Ver fig. 822).

Fig. 822. Enlosados de plazas

La forma de colocar los pavimentos será, o bien sobre una capa de tierra apisonada como en Bilbilis y en 
Ebora, o sobre una capa de opus signinum como en Mirobriga. También se asentarán sobre capas más 
elaboradas. Por ejemplo, en Augusta Emerita se realizará una mezcla de arcilla con roca picada, cantos de 
río, granito machacado y abundantes lascas marmóreas, y sobre ella se verterá una lechada de argamasa 
de cal, sobre la que finalmente se colocarán las losas de la plaza. La cama de asiento de las losas en Baelo 
Claudia la formará una mezcla de piedras de diferentes tamaños y mortero de cal, y en Itucci se ejecutarán 

varias capas; la inferior constará de una mezcla de piedras y tierra sobre la que habrá otra de gravilla, 
también mezclada con tierra, que será el soporte directo de las losas de la plaza, sin base de mortero ni 
caementicium. Sin embargo, en el foro colonial de Corduba, de época de Augusto, se dispondrá una primera 
capa de cantos rodados de gran tamaño y gravas, a la que se superpondrá otra formada por restos de talla, 
fragmentos de cerámica, arena y grava, y sobre la que se verterá una capa de hormigón, apoyo de las losas.

Las rocas empleadas fueron las calizas (plaza flavia de Conimbriga, Bilbilis, Itucci, Segobriga, Valentia, 

Carthago Nova, Singila Barba, Mirobriga y Sellium), las areniscas (Baelo Claudia, Emporiae, Lucentum o Los 

Bañales) o los mármoles (Contributa Iulia con la reforma julio-claudia, Nertobriga, foro imperial de Augusta 
Emerita o Ebora), que en el caso de Augusta Emerita y Ebora provenían de las canteras de Estremoz, y en 
el de Contributa Iulia, probablemente de la cantera de Alconera. La mayoría de la piedra natural empleada 
en las diferentes construcciones de los foros provenía de canteras próximas. Así sucederá con las losas 
de caliza micrítica del foro julio-claudio de Itucci y del de época de augusto de Corduba, extraídas de unas 

canteras próximas a la actual ciudad de Córdoba.

Las plazas de los foros de Ercavica, Munigua, Tarraco, Termes y Valeria, también estarán pavimentadas, 

pero se desconoce el material y el tipo de solado empleado en ellas. Así mismo, hay un caso, la plaza de 
Turobriga, que se pavimentó sólo en parte, quedando el resto dispuesta a modo de zona ajardinada. De esta 
forma se dispondría una calzada desde la puerta de acceso hasta los pies del templo, para la realización de 
procesiones967.

En la parte central de la plaza de los foros de Itucci, Saguntum, Segobriga y Carthago Nova se han 

documentado unas inscripciones realizadas con letras de bronce doradas (aureae litterae). A excepción de 
Carthago Nova, cuyas letras son más pequeñas (de 22 cm.), teniendo en cuenta que su plaza es la mayor 
del resto de los foros en los que se han encontrado de este tipo de inscripciones (76 x 36 m.), frente a los 

967  BERMEJO MELÉNDEZ, J. 2010, p. 76
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38,76 x 32,98 m. de Segobriga y los 24 x 22 m. de Itucci, el tamaño de las letras es similar. Oscilan desde 
los 27 cm. de Itucci a los 32 cm. de Segobriga, pasando por los 30 cm. de Saguntum. La técnica empleada 
para su realización era la misma: se tallaba la piedra haciendo un vaciado con la forma de la letra y se vertía 
en su interior el metal líquido hasta rellenar los huecos. Así no había resaltes que pudieran hacer tropezar a 
los viandantes.    

Las plazas de los foros eran grandes superficies que recogían gran cantidad de agua de lluvia, no sólo de 
la propia plaza sino de las cubiertas de los pórticos y edificios colindantes por lo que requerían un sistema 
de evacuación de aguas pluviales. Por ello, las plazas estaban dotadas, normalmente, de un sistema 
que lo permitía. Lo habitual, y de forma genérica, es que el pavimento estuviera ligeramente inclinado hacia 
un canal perimetral, paralelo a los pórticos, que recogería estas aguas y que luego desembocaría en una 
cloaca (Augusta Emerita, Baelo Claudia, Clunia, el foro flavio de Conimbriga, Itucci, Saguntum, Termes, 

Caesaraugusta, Astigi). Ese canal podía estar cubierto por las losas de la plaza o por las escaleras que 
accedían a los pórticos. En ocasiones el canal se labraba en las propias losas del pavimento (Valentia, el foro 
colonial de Corduba). A veces solo se ha encontrado el colector para la evacuación de las aguas de lluvia 
(foro de Augusto de Conimbriga).

La proximidad de esos canales perimetrales a los pórticos que rodeaban la plaza, y dado que había una 
diferencia de nivel entre la propia plaza y los pórticos o edificios, que requería la existencia de escalones, los 
cuales a veces cubrían el canal de desagüe, suponía que la construcción de ese canal estuviera en la misma 
fase constructiva que la del pórtico, además de la existencia de sumideros en el pavimento de la plaza que 
llevaran el agua al canal. Así ocurrirá en la reforma flavia de Augusta Emerita, donde, una vez colocado el 
canal, que se tapará con restos de los retalles de las losas, se cubrirá con los escalones de acceso al pórtico, 
realizados con losas idénticas a las del solado de la plaza. Similar será el canal perimetral de la plaza del 
foro de Astigi, construido con una base de losas de calcarenita unidas en seco, sobre las que se erigirán 

las paredes del canal, que llegarán a tener la altura de un metro, en ladrillo y mampostería con mortero rico 
en árido y bajo en cal; este canal se cubriría con una bóveda por aproximación de hiladas y pertenecería a 
época flavia. En el foro flavio de Conimbriga, se construiría también un canal, pero solo a lo largo del muro 

norte con vertientes a este y oeste que conectarían con sendos colectores de la ciudad; sus paredes serían 
de ladrillo y estaría cubierto por las losas de la plaza. Ninguno de los tres canales mencionados tendría 
revestimiento hidraúlico en su interior. Igualmente sucederá con el canal perimetral en el interior de la plaza 
del foro de Celti, construido con piedras calizas.

En Itucci y en Saguntum el canal perimetral será visto, tallado en piezas de piedra natural y situado entre los 
escalones de los pórticos y las losas de la plaza. En el caso de Itucci la profundidad del canal irá creciendo, 
a causa de la pendiente de este, hasta pasar por debajo de las escaleras de la puerta sur donde conectará 

con una tubería de plomo, de la que se han hallado restos.

 La conexión de la plaza con los pórticos tendrá cierta relevancia desde el punto de vista 

arquitectónico, ya que, al estar a diferentes cotas, no sólo obligará al acceso peatonal a los diversos espacios, 
sino que marcará la forma de hacerlo, potenciando la concepción de espacio cerrado del foro y una unión 
indivisible entre la plaza y los edificios que la rodean. Además, la soluciones y recursos empleados para 
lograrlo, ya sea desde un punto de vista funcional como desde un programa decorativo, en el que destacarán 
los monumentos conmemorativos, dotarán a la plaza de una personalidad única en cada caso. 

La mayoría de los foros conocidos en Hispania presentan, como prueba evidente del cierre total del recinto, 
la presencia de una serie de escalones o gradas por los que había que acceder a los pórticos desde la 
plaza (Asturica Augusta, Augusta Emerita, Baelo Claudia, Bílbilis, Emporiae, Los Bañales, Itucci, Saguntum, 

Segobriga, Termes, Valentia, Valeria) (Ver fig. 823). En algún caso la separación entre pavimento y pórtico se 
realizaba mediante un escalón corrido, en cuyo borde se alinean los basamentos que sustentan la columnata 
del pórtico (Lucentum). Ese escalón, formado por una línea de sillares, también recorrerá los tres lados del 
foro de Segobriga y Bilbilis. En otras plazas los escalones o gradas serán dos, como en Baelo Claudia e Itucci, 
o tres, como en Augusta Emerita, Los Bañales, el foro flavio de Conimbriga, el foro imperial de Emporiae, 
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Saguntum y Valentia, e incluso cuatro en Capara. Sobre ellos se colocarán las columnas exteriores de los 
pórticos. Esos escalones podrán recorrer el perímetro de la plaza de forma continua, variar el número de 
escalones, según el área al que den acceso, y quedar interrumpidos o bien por huecos con arcos marcando 
accesos y fachadas de ciertos edificios, o bien por antas que serán pedestales de estatuaria, ya sea para 
crear un recorrido de personajes honoríficos y deidades bajo los pórticos, ya sea para indicar de una forma 
específica, accesos a edificios como las curias y las basílicas. 

Fig. 823. Conexión de las plazas con los pórticos

Así, por ejemplo, en Los Bañales, para acceder al pórtico doble oriental con forma de L, fueron necesarios tres 
escalones entre el nivel de la plaza y el pórtico, corridos en el lado norte, y enmarcados en los intercolumnios, 
de 3,70 m., por antas a intervalos regulares y a ejes de las columnas, en el lado oriental. La existencia de 
esas antas a modo de pedestales con tres elementos: zócalo moldurado, bloque liso para la inscripción y 
coronamiento, y medidas de 1,30 x 3 m., permitió la colocación de esculturas ecuestres o conmemorativas, 
los cuales, a su vez, estarán a ejes de otros de menor tamaño (50-60 x 60-70 cm.) albergados en las paredes 
de cierre del pórtico. De igual modo sucedería en Segobriga, aunque de una forma más elaborada, en su 
lado meridional en el acceso de la basílica. Aquí, la línea de sillares de unos 22 cm. de altura que separaba 
la plaza de los pórticos formaba una acera o paseo descubierto, de unos 4,5 m. de ancho, sobre el que 
se colocaron once tramos de escaleras de 2,4 m. de ancho, siendo de mayor tamaño el central. Estas 
escaleras daban acceso a la basílica, y al igual que en Los Bañales, estaban interrumpidos por antas que 
eran pedestales tripartitos para albergar estatuas ecuestres. Quedaba un espacio libre entre el bordillo de la 
plaza y las escaleras de 2,36 m. Espacio que a lo largo del tiempo se iría llenando de estatuas e inscripciones, 
las cuales, tanto ahí como en la plaza llegarían a ser tan numerosas, que se realizaron de forma que fueran 
desmontables para facilitar el paso de personas. Este tipo de paseo descubierto también se dará en el foro 
flavio de Conimbriga, aunque aquí recorrerá los tres lados del foro, y probablemente lo hiciera más con un 
sentido procesional968, dada su conexión con el área sacra. Además, este paseo y los pórticos estarían al 
mismo nivel, tres escalones por encima del de la plaza.

En Baelo Claudia la conexión entre plaza y pórticos y basílica será mediante una grada de dos escalones en 
los lados de los pórticos, que se transformará en uno en el de la basílica, y que la dotará de una acera en 
toda su longitud de 4,40 m. de anchura (casi la misma que la de Segobriga), desde la cual se podrá acceder 

al edificio. En el pórtico oeste, la grada de dos escalones se verá interrumpida por un arco monumental que 
dará acceso a la curia a través de este. En Augusta Emerita los tres escalones que rodeaban los pórticos y la 
basílica se verán interrumpidos en el lado sur por un propileo que invadirá la plaza, marcará la preminencia 
del edificio, y al que se accederá por una escalinata. En Saguntum los tres escalones que dan acceso a los 

pórticos desaparecerán, siendo sustituidos por muretes, en la parte en la que los pórticos doblan en el lado 

968  Ver supra 4.8.5.5
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norte, donde se hallan el templo y la curia969. Y en Aeminium, el pórtico occidental dispondrá de dos tramos de 
escalones, colocados entre las columnas de este, para salvar el desnivel de 1,20 m. existente con la plaza, 
debido a la existencia de las ventanas de iluminación y ventilación del criptopórtico inferior. 

 Los monumentos conmemorativos formados por pedestales con estatuas e inscripciones, no sólo 
se colocarán en antas separando escaleras de acceso a los pórticos como en Los Bañales y en Segobriga, 

también será muy habitual verlos en los espacios libres de las plazas, generalmente delante de los pórticos 
y de los escalones de acceso a los mismos, así como a ejes de sus columnas. Este sería el caso de 
Augusta Emerita en la que se dio una distribución premeditada, colocando pedestales distribuidos cada 4,3 
m., cuyo tamaño oscilaba entre 52 y 80 cm. de lado y los 1,60 y 1,80 m. de largo. Probablemente también 
será premeditada la colocación de ocho pedestales honoríficos destinados a esculturas de bulto redondo, 
probablemente mirando hacia el templo, en el foro lusitano de Sellium. Ello demostrará que seguían un 
proyecto constructivo de la plaza, independientemente de que a lo largo del tiempo y según el devenir político 
se colocara más estatuaria.

En muchas de las plazas forenses se encontrarán restos de basamentos de esculturas y pedestales epigráficos 
colocados de forma más bien aleatoria, que responderán a basas de pequeñas estatuas y columnas 
conmemorativas en los foros de Augusto y flavio de Conimbriga, así como en los de Saguntum, Lucentum, 

Segobriga, Turobriga, Bobadela y Pax Iulia. Pero también habrá restos que indiquen pertenecer a grupos 
escultóricos de mayor tamaño como los de forma de π del foro flavio de Conimbriga, los dos ecuestres de 

Ercavica, y el que hay junto al arco en la entrada del foro de Lucentum. No se pueden olvidar los dos grandes 
basamentos a ambos lados de la puerta de entrada al foro de Turóbriga, los cuales probablemente fueran el 
apoyo de sendas estatuas ecuestres. Tampoco el gran monumento de planta cuadrada del centro de la plaza 
del foro de Segobriga, probablemente coronado con un grupo de estatuas y bordeado de una barandilla de 
piedra, así como el también ubicado en el centro de la plaza de Astigi, del que no se sabe si era un altar 

dedicado a Augusto o un grupo escultórico. Porque en las plazas también tenían cabida los monumentos 
religiosos. En algunas plazas (Turobriga, el foro flavio de Conimbriga) había un ara alineada con el eje de la 

entrada del foro y del templo, que se emplearía en algunas fiestas religiosas de especial relevancia970. Incluso 
en algún pórtico, como en el sur de Segobriga, donde habrá un altar dedicado a Augusto. 

También habrá estatuas de pie de personajes ilustres en los intercolumnios de los pórticos, como en el 
caso del pórtico norte de Itucci, dentro de ellos a ejes con las columnas como ya se vio en Los Bañales. A 
veces esa estatuaria seguirá un orden de recorrido para el visitante, como en el caso de las situadas en las 

hornacinas de los pórticos de Munigua, donde el viandante comenzará viendo las correspondientes a los 
personajes ilustres, continuará con las deidades, y terminará en el templo, es decir que la estatuaria situada 
en el foro tenía un marcado carácter jerarquizado971.

Los pórticos. Así como la plaza será el elemento sobre el que se ordenará todo el conjunto del foro 
imperial, los pórticos serán la tipología arquitectónica que, de integridad espacial y arquitectónica al foro, 
dándole un carácter monumental unitario que superará el empleo de ciertos materiales, técnicas y recursos 
estilísticos arquitectónicos similares.

Más allá de la definición general que haga Vitruvio972 acerca de los pórticos de los foros, para quien los 
intercolumnios deben ser más espaciosos que los griegos, y en cuya parte inferior deben alojarse los despachos 
de los banqueros y en la superior palcos o balcones, la realidad es que aunque todos los foros hagan uso 
de este elemento arquitectónico bajo el concepto de cubrir una zona de paso, con la finalidad de proteger al 
ciudadano de las inclemencias del tiempo mientras realiza las actividades necesarias en los edificios que lo 
circundan, y materializado en una serie de columnas sobre las que se apoya una cubierta inclinada, el pórtico 
conectará edificios, creando recorridos, establecerá accesos, e incluso en algunos casos, combinados con 
muros de contención, salvarán diferentes cotas de nivel, como en Bilbilis. En otros, complementarán las 

969  Ver figuras 452 y 457
970  CORREIA, V.H. 2010, p. 95 
971  VENTURA VILLANUEVA, A. 2019, pp. 215-216
972  Los diez Libros de Arquitectura (V, 1)
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fachadas generadas por los importantes desniveles contenidos por muros y criptopórticos, como en los 
pórticos inferiores de Termes, Valeria, el foro claudio de Aeminium y el foro flavio de Tarraco, donde además 

ofrecerán cobijo a las tabernae ahí instaladas. A veces hasta asumirán la función de un edificio como en el 
caso de las denominadas basílicas abiertas, las cuales quedarán alojadas bajo pórticos, abiertos a la plaza 
del foro, como sucederá en Capara, Lucentum y Termes. 

De todos los foros de los que se tiene constancia en Hispania, la altura de los pórticos será de una planta, 
excepto el foro claudio de Aeminium, que tendría dos, integrando la basílica como una fachada más de la 
de los pórticos. Esto demuestra una vez más que las dos plantas de los pórticos, sugeridas por Vitruvio, no 
tendrán necesidad de ser, ya que los espectáculos no formarán parte de las actividades del foro. Los pórticos 
serán de una nave en los foros de Aeminium, Baelo Claudia, Capara, Conimbriga (tanto el de Augusto 
como el julio-claudio y el flavio), el foro imperial de Emporiae (del republicano no hay constancia de ello), 
Itucci, Libisosa, Lucentum, Saguntum, Termes, Valentia, Valeria y el pórtico norte de Turóbriga. Serán de dos 
naves el de Asturica Augusta, Clunia, Los Bañales, Segobriga, Caesaraugusta, Uxama, Termes (cuya parte 
norte del doble pórtico adoptará el uso de la basílica), y los pórticos este y sur de Turóbriga (en el este se 
encontrará la puerta monumental en arco cuadrifonte de acceso al foro). Un caso excepcional será el de los 
pórticos de tres naves del foro de Tongobriga. 

Las crujías de los pórticos oscilarían desde los 4 m. del foro julio-claudio de Baelo Claudia, el julio-claudio 

de Conimbriga y del de Civitas Cobelcorum, hasta los casi 8 m. del imperial de Emporiae y los 8,33 m. de 
Capara, aunque la medida que más se repite es entre 4,5 y 5 m. Una excepción son los pórticos este y oeste 
de Augusta Emerita con unas crujías de 15,50 y 18,30 m. respectivamente, que en el caso del pórtico oeste 
albergaba la curia, probablemente el aerarium y otro edificio adyacente. En el caso del pórtico este, el pórtico 
serviría de separación entre el foro colonial y el adiectum, y su anchura probablemente vendría dada para 
mantener el equilibrio volumétrico del conjunto con respecto al ancho de los edificios del temenos y el del 
pórtico oeste.

Los pórticos se cubrían con cubiertas inclinadas de estructura de madera y cobertura de teja, bien a un agua, 
o a dos, y se apoyaban en uno de sus extremos en los muros de fachada de los edificios que cobijaban, o si 
estos no existían, en los muros de cierre a la ciudad; y en otro de sus extremos en las columnas que daban 
a la plaza.

De los restos encontrados se ha podido observar que en el caso de las columnas de los pórticos se utilizaban 
dos tipos de cimentaciones: 

 - zapata corrida, o bien ejecutada en opus caementicium como en Augusta Emerita, en la que se 

apoyaban unas piezas de granito y sobre las que se asentaban las columnas, o bien ejecutada en piedra 
natural como indican los escasos restos de muros hallados en Barcino. 

 - bloques de cimentación de piedra natural como en Clunia, que en algunos casos como en el 

foro imperial de Emporiae se asentarían sobre dados realizados en opus caementicium de mayor ancho 
que el sillar. El mismo sistema se utilizaría en Valentia, donde el pozo realizado en opus caementicium se 

cerraría con una losa de caliza local, y en Caesaraugusta donde las zapatas realizadas también en opus 
caementicium descansaban sobre gravas naturales y soportaban unos bloques de arenisca. En Asturica 
Augusta la cimentación de las columnas interiores que separaban las dos naves del pórtico, eran cubos 
de opus caementicium973, en contraposición al muro corrido con pilastras, soporte de la columnata exterior, 
cerrando así el pórtico a la plaza, en un esquema similar al pórtico septentrional del primer foro de Glanum 
(Francia)974, aunque la reconstrucción que aportan los estudios arqueológicos no lo representa así975. 

También hay que considerar que a veces las columnas de los pórticos se apoyaban sobre las estructuras 
murales de los pórticos inferiores como en Termes, Valeria y Bilbilis, o de los criptopórticos sobre los que se 

973  Recordemos que las estructuras del foro de Asturica Augusta están construidas en su mayoría en opus caementicium
974  Ver nota 221
975  Ver figura 59
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apoyaban, como en Aeminium, Bilbilis, Ercavica, Los Bañales, Saguntum, Tarraco, y Uxama, por lo que una 

cimentación propia carecería de sentido. No parece que haya una relación entre el sistema de cimentación 
y el intercolumnio o ritmo de las columnas de los pórticos, que sugiera utilizar las cimentaciones aisladas o 
las corridas. En los casos conocidos la distancia entre las columnas será algo superior a la de los templos, 
como sucederá en Augusta Emerita y en el foro flavio de Conimbriga, siguiendo así las recomendaciones de 

Vitruvio sobre dar mayor distancia entre las columnas de los pórticos de las plazas que a la de los templos.

Independientemente del sistema de cimentación, las columnas arrancarían en algunos casos desde un 
plinto, como en Valentia y el foro de Augusto de Itucci. Puede que los sillares de arenisca que cubrían los 

pozos de cimentación de opus caementicium en los foros imperiales de Emporiae y Caesaraugusta, y las 
piezas graníticas sobre la zapata corrida, también de opus caementicium, de Augusta Emerita, sobresalieran 

a modo de plinto, pero no hay constancia de ello. Igualmente sucedería con los soportes de ladrillo de las 
columnas de granito de Munigua. Sin embargo, en el foro de Saguntum, la basa ática de doble toro carecería 

de plinto, al igual que en el foro de Augusto de Corduba, y, por el contrario, en el foro claudio de Aeminium, 

sus columnas de orden jónico descansarían sobre pedestales. No sería muy descabellado pensar, que, 
dado que la mayoría de las columnatas de los pórticos se apoyaban sobre el último peldaño que salvaba el 
desnivel entre la plaza y el espacio porticado, el plinto no fuera un elemento necesario como se observa en 
Lucentum976, aunque hay que tener en cuenta que es un elemento que aparece en el orden jónico, y como se 
verá algo más adelante, este orden junto con el corintio y el toscano serán los empleados en la construcción 
de los pórticos.

Los órdenes de las columnas serían variados, aunque predominaría el corintio, que coincidiría con los 
órdenes de los templos correspondientes, como en la reforma flavia de Augusta Emerita, Bilbilis, el foro 
flavio de Conimbriga y el foro de Turobriga, aunque de éste se desconoce el orden de su templo. Es bastante 
probable que la uniformidad en el orden clásico de los tres primeros foros fuera consecuencia de pertenecer 
su construcción a una planificación previa bajo un único diseño arquitectónico. También se han encontrado 
restos que indican la existencia del orden jónico en foros como Aeminium y los imperiales de Emporiae e 

Itucci, así como el toscano en los pórticos este y oeste de Saguntum, y el pórtico sur del de Segobriga, de 

cuyo pórtico norte no ha quedado vestigio alguno. La mayoría de las columnas de los pórticos tendrían sus 
fustes acanalados, incluyendo los de orden toscano de Saguntum, aunque por ejemplo en Bilbilis, teniendo 

capiteles corintios, los fustes serían lisos, así como las del foro imperial de Emporiae, cuyos capiteles eran 
jónicos. 

La mayoría de las columnas de los pórticos estarían realizadas con materiales locales, al igual que 
otras edificaciones del foro, como el yeso alabastrino empleado en Bilbilis, las areniscas en Emporiae y 
Caesaraugusta, la caliza micrítica en Itucci, la caliza dolomítica en Saguntum y Valentia, y el granito de 
Munigua, aunque en Libisosa y Turobriga se utilizará el ladrillo, que para las columnas tendrá la forma de 
un cuarto de círculo, siendo de piedra la basa, la parte inferior del fuste y el capitel en el caso de Libisosa, y 
sólo el capitel en el caso de Turobriga. Además, la mayoría de ellas estarían estucadas íntegramente como 
en Bilbilis, el foro flavio de Conimbriga, Libisosa, Turobriga y Valentia.

De los pavimentos de los pórticos se sabe bien poco ya que no hay apenas restos. Por ejemplo, en el 
foro julio-claudio de Baelo Claudia sería de opus signinum frente a las losas de arenisca de la plaza, pero 
sin embargo en el foro flavio de Augusta Emerita sería de placas de mármol, al igual que la reforma de 
Tiberio del foro de Itucci, como las losas de sus respectivas plazas, probablemente porque respondían a un 
programa decorativo unitario. Desde luego así sucederá en Itucci donde la reforma de Tiberio consistiría en 
gran medida en una “marmorización” de todo el conjunto.

A nivel general, los pórticos podían ocupar uno de los lados de la plaza (de este tipo hay un solo ejemplo,Capara), 

dos lados (la plaza de Baelo Claudia de época de Augusto y julio-claudia, Clunia, la plaza de época claudio-
neroniana de Conimbriga, Itucci, Libisosa, Los Bañales, Segobriga, Complutum), tres lados (las plazas 
flavias de  Aeminium, Augusta Emerita y Conimbriga, Bílbilis, Emporiae, Lucentum, Munigua, Saguntum, 

976  Ver figura 401
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Tarraco, Turobriga, la plaza de época de Augusto de Valeria, el foro colonial de Corduba, Mirobriga, Pax Iulia, 
Sellium) y hasta todos sus lados (Astúrica Augusta, Ercavica, la plaza flavia de Termes, la plaza julio-claudio 
de Valeria, Valentia y Tongobriga).

En los foros en los que existen solo dos pórticos en dos lados de la plaza es porque generalmente 
un tercer lado estaba ocupado por la basílica, que ofrecía una fachada independiente al resto del conjunto, 
en aras de facilitar su visión e identificación con un lenguaje arquitectónico diferente. Así sucedería en Baelo 
Claudia, el foro de época claudio-neroniana de Conimbriga, Itucci, Los Bañales, Clunia, Segobriga, Libisosa 

y Complutum. En todos estos foros el acceso a la basílica, situada en uno de los lados menores de la 
plaza, a excepción de Segobriga y Conimbriga donde estarían ubicadas en uno de los lados mayores, 
sería directamente desde la plaza y a través de al menos un acceso central dotado de escaleras, con una 
modulación diferente a las que rodeaban el resto de la plaza, como sucedía en Itucci y probablemente en Los 
Bañales. En foros como Baelo Claudia y Segóbriga, había una acera elevada sobre la cota de la plaza desde 
la que se accedía directamente a la basílica en el caso de Baelo Claudia, y en el de Segobriga, además 

se añadirían sobre ella unos escalones custodiados a ambos lados por pedestales en forma de antas que 
sostenían esculturas de tipo ecuestre, como ya se ha comentado. Estos últimos también de daban en Los 
Bañales y probablemente en el foro claudio-neroniano de Conimbriga. 

Fig. 824. Foros con dos pórticos y tabernae (sobre planos de Iglesia M.A.; Tuset, F. 2013 y Sillères, P. 1997)

Los dos pórticos, que quedaban relegados a dos de los lados de la plaza, solían dar acceso a las tabernae 

en los casos en que estas ocupaban o bien uno de ellos, como en Baelo Claudia, foro claudio-neroniano de 
Conimbriga, o bien dos como en Clunia (Ver fig. 824). En este último foro los pórticos tenían la particularidad 
de variar sus intercolumnios en una serie de estancias situadas entre las tabernae, las cuales por sus 

dimensiones y restos de decoración se supone que eran de culto, de ahí que la arquitectura de los pórticos 
variara. Otra función de los pórticos de estos foros era la común a todos ellos, la de dar acceso a edificios 
de tipo administrativo como las curias, en los casos en que esta no estaba junto a la basílica o en su interior, 

como en Baelo Claudia, Libisosa y Segobriga, e incluso a santuarios o recintos votivos como es el particular 
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caso de Los Bañales, donde el Santuario I estaría dedicado a la victoria de Augusto, financiado con patrocinio 
privado, el Santuario II sería un recinto votivo, producto de una donación testamentaria, y los Santuarios III 
y IV probablemente fueran también espacios de representación. También darían acceso a estancias como 
al tabularium, salas de magistrados, etc, como en Baelo Claudia, Segobriga e Itucci. En algunos casos, al 
estar los pórticos a ambos lados de la basílica, permitirán el acceso a la misma a cubierto, por uno de sus 
extremos como en el foro claudio-neroniano de Conimbriga, Los Bañales, Libisosa, o por ambos, como en 

Baelo Claudia y Clunia.

Los foros con pórticos en los tres lados de la plaza facilitarán la conexión entre los diferentes 
edificios y estancias, así como el acceso a los mismos, estableciendo un recorrido lineal y pequeñas 
variaciones en el lenguaje arquitectónico para marcar diferencias y establecer puntos de atención, sobre todo, 
en aquellos donde se quiera dar relevancia a edificios como las curias y las basílicas. Por ejemplo, en el foro 
flavio de Augusta Emerita, en la parte central del lado ocupado por la basílica, el pórtico se interrumpía con 
la construcción de un propileo, cuya función era marcar la entrada al edifico de manera monumental. Dicho 
propileo invadiría la plaza unos dos metros aproximadamente, pero no variaría el ritmo de sus columnas con 
respecto a las del pórtico. Tendría una escalinata central de acceso a la basílica, cuyo nivel de pavimento 
sería superior al del pórtico, por lo que los laterales del propileo y en el pórtico habría al menos unos tres 
escalones que permitieran también el acceso a la basílica desde el propio pórtico. El pavimento del pórtico 
era en opus sectile de mármol blanco sobre dos capas de opus signinum de diferente espesor, y es probable 
que o bien cambiara de material o de disposición con respecto al del propileo. Así sucedería en el pórtico 
occidental, donde entre el edificio que se creía era el aerarium y el adyacente había un escalón de 15 cm. 
en el pórtico. Delante del aerarium el pavimento de opus sectile tenía las losas de mármol con una dirección 
noreste-suroeste, y delante del otro edificio, cambiaban la dirección, siendo paralelas al pórtico. El pórtico 
oriental, de la misma longitud que el occidental, se abría desapareciendo sus columnas, para dar acceso a 

otro espacio forense, que se analizará más adelante: el fórum adiectum o Plataforma oriental. De igual forma 
lo hará el pórtico occidental en la esquina suroeste, donde se ubicaba un acceso al foro entre la basílica y la 
curia. Aquí desaparecerán las columnas y cubierta del pórtico, sustituyendo su fachada por la de la curia y la 
del arco con la bóveda de medio cañón, que cubriría el pasaje de acceso, cuyo pavimento estará al mismo 
nivel que el del pórtico.

En el foro de Saguntum, el pórtico oriental doblará hacia el lado norte para ocultar la fachada de la curia, 
construyendo un pequeño murete sobre el que se alzarían cinco columnas, creando así una plataforma a la 
que se accedería desde el pórtico este mediante unos escalones, rompiendo así el recorrido. En este caso, el 
pórtico cerrará la visión de la fachada de la curia, justo al contrario que en Augusta Emerita, donde el pórtico 
se abría a la fachada de la curia. Y el acceso sureste al foro se hará entre los muros de la última tabernae 

del pórtico oriental, y el construido para cerrar el meridional, conectando directamente con ambos pórticos, a 
través del pasadizo creado por los muros. También justo al contrario que en Augusta Emerita, cuya entrada 
suroeste no estará vinculada, arquitectónicamente hablando, a los pórticos. 

Sin embargo, en foros como el de Munigua, los pórticos de los tres lados del foro adquirirán un sentido 
procesional, por lo que la arquitectura pondrá su énfasis en la construcción de unos nichos en sus muros de 
cierre, donde se colocarán estatuas de dignatarios, que serán las primeras que vean sus ciudadanos, en el 

pórtico oeste, para continuar con las de los dioses, en los nichos del pórtico norte, que dará acceso a la curia 
y al tabularium, y terminar en la deidad del templo. De igual manera sucederá con los pórticos del foro de 
Turobriga, donde la abundancia de estatuaria los configurará como un escenario para la propaganda política 
de las élites municipales, además de presentar algunas modificaciones, como la existencia de escaleras 
de acceso al tabularium en el pórtico sur, que será doble, sobre su pavimento, al igual que el este, y la 
asimilación por parte de este último pórtico, también doble, del arco cuadrifonte como entrada monumental 
al foro. Esto obligará a que el intercolumnio central del pórtico varíe con respecto a los demás, para que los 
arcos den paso tanto a la plaza como a los pórticos laterales (ver fig. 825).
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Fig. 825. Transformación de los pórticos en foros con pórticos en tres lados de la plaza (sobre planos de 
Gros, P. 2001; Aranegui, C. et alii. 1987; Ayerbe, R. et alii. 2009b y Schattner, T.G. 2013) 

El foro flavio de Conimbriga, y los imperiales de Emporiae y Tarraco tenían una morfología muy similar: tres 
pórticos continuos de una sola nave en tres de sus lados en forma de π, los cuales no darán apenas acceso 
a diferentes edificios. En el caso del primero no daría acceso a dependencia alguna, solo sería un recorrido 
hacia la zona sagrada, directamente conectada con los pórticos para facilitar los itinerarios procesionales 
hacia el templo desde la entrada del foro, la única de la que disponía, situada en el centro del pórtico sur, el 
cual no sufriría una modificación dimensional de sus intercolumnios centrales, como en Turobriga, al estar 

adosada al muro de cierre del pórtico. Las columnas de los pórticos tendrían a ejes y adosadas al muro de 
cierre del pórtico, unas pilastras, de orden corintio como las columnas, las cuales ayudarían a modular los 
apoyos de la cubierta y el programa decorativo del techo977. En el foro imperial de Emporiae, que también 

tenía un acceso central en el lado sur, el pórtico este se desdoblará para albergar la basílica, que será de las 
denominadas “abiertas”, pero tampoco conectará diferentes estancias, ya que las tabernae, que ocupaban 

los lados sur y oeste, tenían acceso desde la calle y no desde la plaza. Aquí sucederá lo mismo que en el 
foro flavio de Conimbriga: se situarán unas pilastras adosadas a los muros de las tabernae y de cierre de 
la basílica a ejes de las columnas de los pórticos, los cuales se interrumpían al llegar al espacio sagrado 
para dotar de los dos accesos, este y oeste, al foro. En el caso del foro imperial de Tarraco, los tres pórticos 
también creaban un recorrido continuo, dando acceso a la basílica y al foro por los extremos noreste y 
noroeste a la primera, y sureste y suroeste al segundo. Curiosamente tenía en el lado sur, en su parte central, 
no una entrada al foro como Conimbriga y Emporiae, pero sí una sala absidial cuyo acceso obligaba a una 
variación dimensional de varias columnas del pórtico, según muestra la planimetría del conjunto monumental. 
Además, en este caso, el pórtico sí daba acceso a una serie de tabernae que ocupaban toda la longitud del 

pórtico meridional.

Un caso más especial será el foro claudio de Aeminium, y sobre todo el de Bilbilis, en lo que respecta a la 

arquitectura de sus pórticos, dentro del tipo de foro con pórticos en tres de sus lados. En el foro claudio de 

977  Ver supra 4.8.5.6
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Aeminium se dará el único caso en el que se supongan los pórticos de dos alturas con respecto a la plaza, el 
que se integraría la fachada de la basílica, en su lado norte y a la que se accedería mediante una escalinata 
ubicada en el pórtico oeste. El centro del pórtico este contendría el acceso a la plaza, y el pórtico sur a una 
dependencia, de función desconocida, y a diversas escaleras de comunicación tanto a la planta superior 
del pórtico, como a la inferior del criptopórtico. El lado oeste comunicaría la plaza y el acceso de la basílica 
con el criptopórtico, a través de diversas escaleras situadas sobre su pavimento, y formaría una fachada 
monumental.

Más complejo será el foro de Bilbilis, donde un sofisticado sistema de pórticos sería utilizado, no solo para 
comunicar las diferentes estancias situadas a lo largo de los tres lados que circundaban la plaza, como la 
basílica y la curia, además de salvar importantes desniveles del terreno en el caso de los lados sur, este y 
oeste de la plaza, sino también para dotar de una mayor superficie al área sagrada.  Para esto último se 
construyó un pórtico de tres naves, que en el lado sur y junto a la gran escalinata de acceso al templo, se 
transformaba en un deambulatorio que conectaba los dos lados de la plaza, a través de un túnel excavado en 
la roca natural, sobre la que se apoyaba la escalinata del templo, constituyendo así una unidad arquitectónica. 
En el extremo meridional del pórtico, y a ejes con la escalera de acceso al foro desde el teatro, había una 
hornacina con una basa de una estatua monumental. Este pórtico disponía en su lado oeste de ventilación 
e iluminación. Su lado este, que colindaba con la roca natural, estaba revestido de un muro decorado con 
pinturas murales y el pavimento que lo cubría era de piedras de yeso mezcladas con argamasa de cal. 
Además, sobre él descansaba la plataforma oeste del templo sobre la que se apoyaba un pórtico en forma 
de π que rodeaba el templo.

A un nivel inferior de este gran pórtico se situaba otro de una única nave, dotado de una balaustrada 
probablemente con vistas al teatro y a la ciudad, cuya función era conectar el teatro con el acceso al foro, 
desde el pasillo existente en su extremo norte y que desembarcaba en la escalera de acceso al foro en su 
extremo meridional, lo que supondrá una función más atribuida al pórtico.  

De carácter diferente serían los pórticos inferiores situados en el lado oeste de la plaza forense, bajo la 
basílica, en el lado sur bajo el pórtico de la plaza y albergando la cisterna, en cuyo caso sería un criptopórtico 
del que ya se ha hablado, el cual conectaría formando una “L” con el pórtico este, sobre el que se apoyaba la 
curia y el pórtico oriental de la plaza forense. Sus pavimentos también serían similares a los del pórtico que 
rodeaba el templo, formados por pequeñas piedras y argamasa de cal.

En aquellos foros donde los pórticos rodean por sus cuatro lados la plaza, es obvio que 

servirían de conexión a todos los edificios y estancias que la conformaban y darían un aspecto homogéneo 
al conjunto al mantener invariables los intercolumnios a lo largo de todo su recorrido, a excepción del foro de 
Termes que presentará una variación para poner de manifiesto la entrada del aedes de Augusto, que como 
ya se mencionó anteriormente, pervivía desde la fundación de la ciudad, y en el foro de Valentia, donde el 

intercolumnio variaría para dar acceso a los dos edificios de la curia, amén de la existencia de una par de 
escalones revestidos de mármol que absorberían los 40 cm. de desnivel entre el pórtico y el edificio.

Los accesos peatonales a los foros no tenían una estructura definida y la posición que ocupaban 
con respecto a sus plantas arquitectónicas ya se ha desarrollado anteriormente978. Es frecuente la ubicación 
de una entrada en el centro de un lado corto en el eje del foro (Valeria y Libisosa), normalmente dotado de 

un arco cuadri-fronte (el foro flavio de Conimbriga, Capara, Turobriga). En Valeria, el acceso sería a través 

de una escalinata monumental, recogida en una exedra de planta rectangular formada a su vez por el grueso 
muro de contención de 1,90 m. de ancho de la plataforma forense, dando así acceso a la plaza, a unos 2 m. 
de desnivel con respecto al viario. La escalinata, tanto en la cota de calle como en la de la plaza abrazada por 
las tabernae colindantes. Sin embargo, en Libisosa la entrada al foro, de 3 m. de ancho, sería monumental y 
dotada de sendas hornacinas en la fachada a ambos lados de la puerta, situada en el centro geométrico de 
la plaza. Los arcos cuadri-frontes de acceso a los foros de Conimbriga y Turobriga pertenecerán a la unidad 

arquitectónica del conjunto monumental, aunque de forma diferente, pero ambos tendrán en común que la 

978  Ver supra 5.2.1.3
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visión que se ofrecerá nada más entrar en el foro será la del templo, en el centro y en una posición elevada. 
En el caso del foro flavio de Conimbriga, el posible arco cuadri-fronte se ubicaría a partir del muro meridional 
de cierre del pórtico de la plaza y hacia el sur, por tanto, los arcos norte-sur darían acceso directo a la plaza, 
permitiendo un acceso de 3 m. de paso, al igual que los arcos este-oeste a sendos edificios979, uno al este 

y otro al oeste, adosados al muro meridional de cierre del pórtico de la plaza del foro. En el edificio este se 
han encontrado restos de un estanque rodeado de un pavimento de mármol que podría ser un vestíbulo de 

acceso a dos estancias interpretadas como un pequeño templo, dotado de pronaos y cella. El edificio oeste 
pasará por encima de un colector y parece que albergaría sobre él un templete. Sin embargo, en Turobriga, el 

arco cuadri-fronte estaría integrado en el pórtico este del foro, dando acceso al foro y al doble pórtico de este 
que conectaba con el resto de los espacios. En Capara, su arco cuadri-fronte se construiría después que el 
foro, de hecho, se modificaron sus puertas de acceso para poder hacerlo desde el arco, que estaba sobre el 
decumanus de la ciudad, y presentaba un programa decorativo más desarrollado en los arcos y pilares de los 
lados de la vía que en los de acceso al foro. Pero su proximidad y relación con el espacio forense, y la falta 
de datos del cierre norte del mismo, hacen ineludible su inclusión como un acceso al conjunto monumental. 

También se encuentra el esquema de dos entradas laterales opuestas, por delante del área sacra, desde 

las vías que llegaban al conjunto monumental (Lucentum), en cuyo caso era una vía de tráfico rodado 
en época republicana, por las características de las losas calcáreas de su pavimento con capacidad para 

soportarlo, o en la mitad de los lados largos (Valentia, Bobadella). En Lucentum los dos accesos laterales 

serían dos amplias puertas de 3,3 m. de ancho, probablemente rematadas en arco, con jambas y umbral 
de sillería y situadas a ambos extremos de la vía denominada calle del Foro, la cual se bifurcaría noventa 
grados a ejes del templo para dar un acceso monumental a la plaza a través de un arco honorífico, bajo el 
que dos pedestales permitían el acceso peatonal de una sola persona. En los laterales del arco y frente a los 
pórticos habría dos aberturas que también permitirían el acceso a la plaza. En Bobadella de la puerta este 

se conserva su arco, también construido con sillares, almohadillados en este caso, y hay constancia de que 
la entrada este de Valentia era de carácter monumental. 

En otros casos el esquema es menos regular, como en Munigua con una puerta en el centro del pórtico 
occidental y la segunda junto a la esquina sudoeste, ambas de 1,80 m. de anchura con jambas y umbrales 
de sillares de granito, o en Itucci con un acceso por el norte a través de una escalera y otro al sur desde un 
pórtico, cuya anchura sería de 2,31 m. y probablemente rematada en sus extremos con dos arcos formando 
un pasadizo, desde el que un par de escalones descenderían al nivel de la plaza. 

Había foros con tres entradas: una principal en el lado corto a través de una columnata y dos laterales 
(Saguntum, Libisosa), o a través de la basílica que tenían puertas al exterior (Sellium). En Libisosa la entrada 

del lado corto sería también de carácter monumental, en el centro geométrico de la plaza, con una puerta de 
un vano de 3 m. y hornacinas rectangulares, simétricas y paralelas a ambos lados de la puerta. Sin embargo, 
en Saguntum lo sería a través de un pórtico abierto que ocuparía todo el lado corto del espacio forense. Las 
entradas laterales, en el caso de Saguntum serían entre las tabernae, en los 2/3 del lado oriental largo de 
la plaza, donde se daría un espacio de 5,80 m. de anchura, y junto a la última tabernae de ese lado donde 

se crearía un vestíbulo cerrado al pórtico sur, entrada principal al foro, que daría al camino que comunicaba 
el conjunto monumental con la parte oriental de la ciudad. En el caso de Libisosa las entradas laterales se 

darían entre la basílica y los pórticos, a través de unos pasajes estrechos, entre 0,80 y 0,90 m. de ancho. 
Una de ellas, la noreste, estaría ubicada justo al lado de la escalinata que comunicaba directamente la 
basílica con el decumanus maximus. Entradas al foro desde la basílica la encontraremos también en Sellium, 

desde una puerta principal en el centro de la fachada sur de la basílica, y probablemente alguna lateral en la 
fachada oeste para comunicarla con los pórticos adyacentes de la plaza.

Algunos foros tenían cuatro entradas. Unos combinaban algunas formas ya vistas, con unas entradas 
laterales por delante del temenos, con otra entrada situada en el centro de un lado corto en el eje del 

foro (Emporiae), en cuyo caso se mantendría su ubicación del foro republicano en el imperial, aunque se 
modificarían con la construcción de pasadizos y puertas, dejando así el espacio forense cerrado. El pasadizo 

979  Ver figura 284
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oeste quedaría confinado entre una estancia junto a las tabernae y otra de cierre del temenos, formando un 
pequeño vestíbulo, mientras que el pasadizo este quedaría situado entre las estancias de acceso al temenos 

y la parte norte de la basílica. De ambas entradas se conservan las huellas de los goznes de las puertas, y 
de la del este, el umbral de arenisca y los quicios de una puerta de doble hoja. Otros foros disponen de cuatro 
entradas laterales, dos de las cuales lo hacen por delante de la basílica (Augusta Emerita, Clunia) y en algún 
caso tiene dos entradas por los laterales del área sacra y otras dos bordeando la basílica en el lado opuesto 
(Baelo Claudia). Augusta Emerita tendría dos accesos junto al área sacra, y alineados con el decumanus que 

trazaría una línea entre el área sagrada y el área pública. La entrada noroeste sería de carácter monumental, 
desde el cardo maximus a través de un pasadizo abovedado con dos arcos. Así sería también la entrada 
suroeste que se producía entre la curia y la basílica. En este caso se accedería también desde el cardo, por 

una escalinata de granito de 2,8 m. de anchura, a una plataforma de 16 m. de longitud980 a 2 m. de desnivel 
con respecto a la calle, la cual daba acceso a la plaza forense descendiendo tres escalones, y que estaba 
cubierta por una bóveda de medio cañón y arcos de sillería. Es posible que ambos lados de la plataforma, y 
a la altura de la curia y el aula de la basílica se situaran unos cierres para evitar el paso directo a los mismos, 
dada la pequeña estructura de opus incertum con una oquedad, hallada junto al edificio de la curia. El acceso 
por las dos fachadas laterales de la basílica de Baelo Claudia sería por dos callejuelas laterales desde el 

decumanus maximus, y daría directamente al cobijo de los pórticos laterales del foro, por los que se podría 
entrar al edificio a través de dos puertas situadas en los extremos981. 

En Clunia, el acceso junto a la basílica se realizaría a través de un decumanus, y contaría con una gran 
puerta de 4 m. de ancho, con jambas de piedra, al igual que los bloques que formaban el umbral, donde 
quedan restos de los quicios de dos puertas, unos 40 cm. sobre elevados, probablemente para protegerlas 
del agua de la calzada, de cierta pendiente en esa zona. El acceso desde un cardo y por el lateral del foro 
entre tabernae, como en Saguntum, tenía un escalón que separaba el nivel de la calle del pórtico del foro.

5.2.1.6.  Arquitecturas de los espacios jurídico-administrativos

La implantación en Hispania de las instituciones romanas y el desarrollo de las actividades judiciales y 
administrativas llevó aparejada la delineación arquitectónica de los edificios en los que llevaban a cabo. Se 
pueden distinguir diversas construcciones: basílica, curia, tabularium, sala de votaciones…, que suelen estar 
presentes en los foros, pero su ubicación no responde a una jerarquización precisa sino a las necesidades 
topográficas de cada conjunto982, en base a la superficie requerida por cada una de ellas. 

5.2.1.6.1. Las basílicas

Al inicio de la edad imperial las basílicas se transformaron en la sede principal donde los magistrados dirigían 
los procesos judiciales, financieros y administrativos, con lo que se convirtió en un elemento clave de la 
composición forense, no solo de orden tipológico sino sobre todo funcional. Esto terminó por plasmarse en 
un esquema compositivo en el que la función religiosa, representada por el templo, se oponía a la función 
jurídico-administrativa encarnada por la basílica983, aunque esto no siempre se produjo, como se ha visto 

antes.

La planta de las basílicas es siempre rectangular, a excepción de las de Contributa Iulia y Cartima. Estas 
dos presentan un ábside en uno de sus lados cortos, aunque si se exceptúan las dimensiones del ábside 

el resultado sería una planta rectangular. Las basílicas tienen unas dimensiones muy variadas, desde los 
13,80 x 9 m. (46 x 30 pies) de Aeminium a los 84 x 26,50 m. (285 x 90 pies) de Clunia. Vitruvio estableció 
una proporción para las basílicas, que no siempre se cumplió984. En algunas (Baelo Claudia, Ercavica, Itucci, 

980  Casi el ancho del pórtico oeste de 18,30 m., que es el que albergaba el acceso al foro, la curia, probablemente el aerarium y un edificio 
adyacente al mismo.
981  Ver figura 160
982  MÁRQUEZ, C. 2008a, p. 106
983  JIMÉNEZ SALVADOR, J. L. 1987b, p. 176
984  “Su anchura no medirá menos de una tercera parte ni más de la mitad de su longitud, salvo que lo impida la configuración del lugar y 
obligue a modificar sus proporciones”. Vitruvio. Los Diez Libros de Arquitectura (V, 1, 2)
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Valeria Complutum, Tongobriga, Carteia, Mirobriga) la anchura supera la mitad de la longitud y en otras 
(Bílbilis, Clunia, Emporiae, Los Bañales, Termes) su anchura es inferior a 1/3 de la longitud. Sin embargo, 
los restos de las dos basílicas de los foros de las ciudades, capital de provincia, Augusta Emerita y Tarraco, 

confirman que mantienen la proporción recomendada por Viturvio, además de tener un tamaño en superficie 
bastante mayor que el resto de las analizadas. La de Augusta Emerita alcanzaría casi los 2.000 m2 (1.936,80 
m2), y Tarraco los pasaría (2.572,80 m2), lo que parece indicar una relación directa entre el tamaño y el 
volumen de la gestión a realizar por parte de la ciudad. De Corduba no quedan restos que acrediten la 

existencia de una basílica. Es más, como ya se verá más adelante, estas ciudades dispondrían de otros 
espacios de carácter administrativo adicionales, como serán los foros provinciales. Solo una ciudad tendrá 
una basílica de un tamaño similar, excesivo para un municipio, y será Clunia, pero probablemente por ser la 

sede jurídica, no sólo de la ciudad sino de todo el convento985, siendo así el lugar donde se resolverían todos 

los asuntos administrativos y legales del territorio. Hay que tener en cuenta que la mayoría de las basílicas 
conocidas tenían una superficie entre los 150 y 1.000 m2 aproximadamente. 

La planta basilical más frecuente es la rectangular de tres naves, donde habitualmente la nave central es 
más ancha, creando un ambulacrum alrededor de las columnas. Por ejemplo, la basílica claudio-neroniana 
de Conimbriga tiene la nave central de 6 m. de anchura y las laterales de 3,75 m. En Segobriga las medidas 

son de 3,60 m. para las naves laterales y 7,24 m. para la central, es decir una proporcionalidad del doble de 
ancho de la nave central, al igual que sucede en la basílica reformada por Tiberio en Itucci, con un ritmo de 

2 m., 6 m. y 2 m., en Saguntum con medidas de 5 m., 10 m., 5 m., y en Valeria, en cuya reforma tiberiana se 
impusieron las medidas de 4 m., 8 m. y 4 m. Las perístasis de las naves serán diferentes. La mayoría la tienen 
de 8 x 4 (Baelo Claudia, Ercavica, Itucci, Valeria, Contributa Iulia, Sellium y posiblemente Valentia) como la 

basílica de Fano986, pero puede ser de 14 x 4 (Clunia, Tarraco)987, 12 x 4 (Segobriga), 10 x 4 (foro colonial de 
Augusta Emerita, Saguntum), 9 x 4 (Carteia), 9 x 3 (Libisosa), 6 x 4 (Complutum) o 6 x 2 (Conimbriga).

Las basílicas también pueden tener una planta rectangular con dos naves (Aeminium, Bílbilis, Los Bañales, 
Munigua, Termes), como se ha documentado en otras provincias del Imperio (basílicas de Iulium Carnicum 

(Italia), la primera basílica de Glanum (Francia) o la de Lousanna (Suiza). O incluso de una sola nave, como 
el foro imperial de Emporiae, Capara, Cartima y Mirobriga, como se constata en Veleia (Italia). En el primer 
caso se trataría de un espacio longitudinal abierto al pórtico de la plaza a través de una columnata, y en el 
segundo sería una parte del propio pórtico de la plaza el que haría las funciones de basílica. Cartima sería 

un edificio absidial de una única nave y del caso de Mirobriga también se trataría de un edificio de una única 
nave con una columnata en frente (probablemente el pórtico de la plaza), pero todo ello no deja de ser una 
mera hipótesis. 

Casi todas las basílicas tienen doble altura, siendo menor la de la planta superior, a excepción de la del foro 
claudio-neroniano de Conimbriga, y la de Aeminium, aunque su gran altura, enmarcada por los dos pisos 

de los pórticos circundantes, y las celosías de cierre de su fachada que no llegarían hasta la altura máxima, 

daría la sensación visual de tenerla. También es probable que tampoco tuvieran doble altura las basílicas de 
Saguntum y Carteia, ya que los restos arqueológicos no atestiguan que pudiera ser así. 

La doble altura de las basílicas se obtendría mediante la colocación de dos columnas superpuestas que 
sostendrían la cubierta, diferente según los casos, y el forjado de la primera planta, lo que en algunos casos 
serviría de excusa para utilizar un rico lenguaje arquitectónico como elemento diferenciador de los dos 
ámbitos resultantes. Así, en el foro de Tiberio de Itucci, las columnas de la primera planta serían de orden 

jónico y las de la segunda de orden corintio, al igual que en Contributa Iulia y en Baelo Claudia donde las 

de la planta superior serán de orden corintio “inverso”988. En Segobriga los capiteles de las columnas de la 

primera planta serían corintios y los de la segunda jónicos. Aunque en la mayoría de los casos serían de un 
único orden, donde prevalecerá el corintio, como en el foro claudio de Aeminium, Segobriga, en la reforma 
de Tiberio de Tarraco y en Carteia. El orden jónico sería el empleado en el foro imperial de Emporiae, y en 

985  Ver nota 373
986  Vitruvio. Los Diez Libros de Arquitectura (V, 1, 3)
987  Este ritmo se utilizó en la basílica de Feurs (Francia)
988  Por la disposición inusual de sus dos registros donde las hélices y las volutas están coronadas por el equino jónico
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algún caso se emplearía el orden toscano, como en Los Bañales y probablemente en el foro de época de 
Augusto de Conimbriga, ya que se han hallado basas de ese orden y fustes acanalados. Estos últimos se 
encontrarán también en la basílica de Segobriga, y en la de Tarraco de la reforma de Tiberio y en Carteia, 

aunque es probable que sucediera en alguna basílica de algún foro más, dado los estándares de los órdenes 
clásicos. Las basas áticas de las columnas serán comunes a la mayoría de las columnatas basilicales, y las 
encontraremos en Baelo Claudia, Los Bañales, en la reforma de Tiberio en Tarraco y en Contributa Iulia, 

con doble toro y escocia en Saguntum, Clunia y Carteia, y sin plinto en Tarraco, Carteia y en Saguntum. 
Además, estarán estucadas en Clunia, Itucci, Contributa Iulia, en blanco serán las basas de Carteia, y en 
tonos amarillos y rojos en Baelo Claudia, sin olvidar el ocre en Los Bañales, color que imita al oro, por lo que 
era muy habitual su uso. 

Para las columnas, tanto para las basas, como los capiteles y los fustes se utilizó casi siempre piedra 
natural, como la calcarenita en Itucci y la caliza del país en Clunia y en Baelo Claudia, por ejemplo, que 

como ya se ha visto, serían estucadas en diferentes colores, ayudando así a ocultar las imperfecciones 
de la piedra y las tallas, que a veces era algo tosca. Sus sistemas de apoyo serán variados, e irían desde 
la cimentación corrida de Baelo Claudia sobre la que se apoyarían unos dados de calcarenita, soporte 
de los bloques de caliza de las basas, los bloques de piedra natural apoyados sobre barro apisonado de 
Clunia, los muros continuos de Munigua que formaban una retícula de cajones rellenos de material, la propia 
roca natural sobre la que se apoyaban directamente las columnas en Tarraco, hasta la cama de mortero y 
bases paralepipédicas de Turobriga y Valeria. Además, hay ciertos edificios basilicales que por condiciones 
topográficas se erigían sobre criptopórticos como Los Bañales y Ercavica, muros de contención formando 
cajones rellenos y espacios a modo de cripta, como Saguntum, otros pórticos como Bilbilis, u otros edificios, 
como Carteia, por lo que las cimentaciones de las columnas y de sus muros eran dependientes de las 
estructuras anteriormente mencionadas, lo que daba lugar a veces a utilizar esos espacios, aunque su 
acceso era siempre desde el exterior y nunca desde la basílica. Así sucedería en Saguntum989, cuyos muros 
de contención, que alcanzarían a salvar un desnivel de 12 m., y las cimentaciones de la basílica de la zona 
noroccidental crearían una serie de estancias subterráneas con cubiertas de bóvedas de arista, estucadas 
en rojo y negro, y pavimento de opus signinum, decorado con teselas blancas, y cuyo acceso se realizaría 
por el exterior a través de un arco, situado en la fachada occidental de la basílica. Un caso muy similar será 
el de Carteia, donde la creación de una terraza en el lado sur para albergar parte de la basílica crearía unas 
estancias a nivel inferior990, y sobre cuyas estructuras de muros se apoyarían parte de las columnas de la 
basílica, a las cuales se accedería desde un espacio porticado que comunicaría con la plataforma de la 
basílica y el templo mediante una gran escalera exterior.

La doble altura de las basílicas de tres naves permitiría realizar dos cubiertas: una más elevada, sobre la 
nave central, que se apoyaría sobre el pórtico estructural generado por las columnas del segundo piso, y 
facilitaría su iluminación natural a través de ventanas, y otra cubierta a un nivel inferior, sobre el ambulacrum 

formado entre las fachadas y las columnas del interior del edificio, que a veces podía ser una terraza, como 
se supone que era en Itucci. Aquí, entre las columnas del piso superior se colocarían unas celosías para 
dejar pasar la luz desde la azotea perimetral, como se observa en los cajeados de los capiteles que las 
sujetaban. En Baelo Claudia se han encontrado en algunos tambores y capiteles oquedades que indican la 
presencia de ese tipo de celosías, aunque hay otros que no los presentan, por lo que es probable que en 
esta basílica sólo hubiera celosías de forma puntual, y no un cierre total a modo de clausa. Pero también 
podía tratarse de una cubierta de vertiente continua que lo cubriera todo, como se supone en Baelo Claudia, 

siguiendo así el modelo de la basílica de Pompeya. De los sistemas de cobertura no han quedado restos, de 
lo que se deduce que serían de estructura de madera y tejas (ver fig. 826). 

La mayoría de las basílicas son cerradas, es decir que están separadas del pórtico y de la plaza por un 
muro perimetral, en el que se abren uno o varios vanos de acceso, como el tipo proyectado por Vitruvio para 
Fano. Los sistemas constructivos empleados para la construcción de los muros de carga que forman las 
fachadas de las basílicas serán muy variados, pero siguiendo principios estructurales comunes cuyo objetivo 

989  Ver supra 4.17.3.1.5
990  Ver su estructura y construcción en el epígrafe 4.25.2.4
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sería la estabilidad, y utilizando piedra natural en todos los casos y opus caementicium en alguno particular. 
Así, en Bilbilis los muros de opus incertum tendrían sillares intercalados, y los muros de opus vittatum de la 

basílica de Tarraco dispondrían de sillares en las esquinas y en puntos estructurales más comprometidos, 
al igual que en Carteia cuyos muros, también de opus vittatum, irían entremezclados en su fábrica con 
sillares de arenisca ostionera, aunque no lo haría en todos sus muros; en la fachada norte utilizarían el 
opus africanum en vez del vittatum. El foro imperial de Emporiae resolvería el problema estructural dotando 

al muro de contrafuertes al exterior y pilastras al interior, al igual que Cartima. Aunque la combinación de 
mamposterías o sillarejos con grandes sillares no siempre sería de carácter estructural, como sucedería 

en Baelo Claudia, cuyos muros estarían ejecutados con pequeña mampostería de caliza gris separada por 
hiladas verticales construidas con sillares de calcarenita, los cuales no tenían trabazón suficiente como para 
tener entidad estructural. Una construcción similar tendría los muros de la reforma de Tiberio en Valeria, 

construidos con sillarejo y pilares verticales de sillares, respondiendo a un tipo de aparejo habitual en esa 
zona de la meseta991, como ya se explicó en el análisis del criptopórtico anejo a la basílica, y que aparecerá 
en otras construcciones de ciudades próximas como Ercavica y Segobriga.

Fig. 826. Basílicas de tres naves y dos alturas (sobre planos de Sillières, P. et alii. 2013a e Iglesia, M.A., 
Tuset F. 2010)

Sin embargo, tanto en Clunia como en Cartima se emplearán sillares para la construcción de sus muros, que 
en el caso de ésta última serán de arenisca oscura margosa a nivel de cimentación y zócalo, sobre los que 
se dispondrán otros de travertino local. En Itucci la fábrica empleada sería un opus vittatum y en Valentia un 

sencillo sillarejo de piedra caliza. En Complutum se construyó un zócalo de sillares con técnica emplecton 

sobre el que se construyó el muro en opus caementicium.

Quedan suficientes restos para suponer que estos edificios administrativos estaban decorados en el interior 
con enlucidos y estucos, además de aplacados de mármol, como el estuco blanco de Baelo Claudia, 
Complutum992 y Segobriga, el mármol de espejón en Clunia, y los estucos de varios colores en Itucci y la 

991  Ver supra 2.5.1.1
992  Que también tenía un zócalo de mármol
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basílica imperial de Emporiae. La basílica de Carteia también estaría estucada al interior y tendría hornacinas 
en sus muros revestidas de opus signinum y forradas de mármol. También algunos de los muros basilicales 
tenían pilastras que seguían el ritmo de las columnas interiores como en Clunia y Segobriga, realizadas 
en mármol blanco en ambos casos, aunque en el de Segobriga era de Luni-Carrara, demostrando así su 

importancia por tratarse de un material de importación de Italia. En el caso del foro imperial de Emporiae, las 

pilastras seguirían el ritmo tanto de las columnas interiores como de las del pórtico, además de tener todas 
ellas la misma altura.

Pero los enlucidos no solo se darán en el interior del edificio, también en el exterior. En Baelo Claudia quedan 

restos de este en la parte inferior de los muros, y era de un color blanco resplandeciente probablemente 
imitando el mármol.

De los pavimentos empleados en las basílicas quedan pocos restos, o bien son de piedra natural como 
en Libisosa, mármol rojizo de diferentes canteras en Cartima y mármol en Contributa Iulia, o bien de opus 
signinum como en Baelo Claudia, la reforma de Tiberio de Tarraco y la primera basílica de Complutum, o la 

mezcla de piedras blancas y grises con cal sobre canto rodado, a modo de opus signinum con una lechada 

muy fina de acabado para conseguir una superficie lisa en Carteia.

Los accesos principales de las basílicas daban a la plaza, aunque su número variaba. Cuando tenían una 
sola puerta se situada en el eje de la sala, como en Augusta Emerita que dispondría al menos de un acceso 

central, coincidiendo con el propileo alineado con el eje longitudinal de la plaza, o el foro julio-claudio de 
Conimbriga, Pero es más frecuente que dispusieran de varias entradas, como en Libisosa que tenía un doble 

acceso desde la plaza, siendo de mayor amplitud la situada al sur, en Itucci o Munigua que contaban con 

tres o Clunia con cuatro. También se combinaba la existencia de puertas a la plaza con otras secundarias, 
como en Baelo Claudia o Complutum que contaban con cuatro vanos, tres abiertos a la plaza del foro y 
uno a la fachada lateral, o en Segobriga donde el acceso principal se realizaba por 11 tramos de escalera y 
además había dos accesos secundarios. En algún caso, como Ercavica, el acceso al interior de la basílica 

se realizaba desde el cardo maximus y la comunicación con la plaza se realizaba a través del corredor que 
se abría en el ángulo sureste del foro.

Solo quedan restos de puertas que permitan una interpretación aproximada de las mismas en Baelo Claudia, 

Clunia y Complutum. En estas dos últimas, las puertas de la fachada principal serán de dimensiones 
similares. En Clunia serían cuatro puertas de idénticas dimensiones: cuatro metros de ancho, que estarían 
enmarcadas por machones de sillares bien escuadrados y revestidos con placas de mármol, mientras que 
las tres puertas de Complutum tendrían un ancho entre 2 y 2,10 m., y sus jambas también tendrían forma de 
“L”, marcando a la vez el espacio donde alojar la puerta y el sentido de cierre de la misma.

En cambio, en Baelo Claudia, de las tres puertas de la fachada principal, la situada en el centro será de 
mayores dimensiones que el resto, de unos 2,66 m., frente a los 2 m. de las otras dos. Las jambas estarían 
formadas por bloques de calcarenita, aparejados en forma de “L”, dejando así espacio para alojar las hojas 
de las puertas cuando estuvieran completamente abiertas. Los dos bloques de caliza que forman el umbral 
presentan un rebaje hacia el interior, lo que indica que la apertura de puertas era en esa dirección. Además, 
unas pequeñas cavidades indican el alojamiento de los pasadores verticales de sujeción de las hojas. En el 
caso de Clunia el umbral estaría formado por un bloque horizontal de caliza con un peldaño hacia el exterior, 
facilitando así la apertura de puertas en esa dirección, al igual que en Baelo Claudia. La puerta principal de 
esta basílica está precedida por dos bloques de calcarenita ocupando todo el ancho de la acera de 4,40 m. 
y una anchura de 1,77 m., no superando apenas el nivel del suelo de la acera, lo que indica que es posible 
que hubiera unos elementos arquitectónicos o escultóricos que dieran relevancia al edificio. Algo similar se 
encontrará también en la basílica de Los Bañales, pedestales de grandes dimensiones que probablemente 
estarían a modo de antas en la fachada principal del edificio. 

Aunque la pauta habitual es la basílica cerrada, hay ejemplos de basílicas abiertas, como Capara, donde se 

trata de un espacio porticado abierto al que se accedía por cuatro gradas, Emporiae que se abría al pórtico 
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oriental del foro, Termes que se abriría directamente sobre la plaza a través de una columnata, que al mismo 
tiempo era la del lado occidental del foro, o Lucentum en donde un pórtico doble abierto a la plaza haría la 
función de basílica. 

Así mismo, hay un ejemplo de foro que no contaba con una basílica. En Conimbriga, en época flavia, el foro 
fue radicalmente remodelado, sobreviviendo tan solo la plaza central con sus monumentos, que fue rodeada 
por un santuario. Por ello sin duda se tuvo que habilitar otra área monumental para albergar las funciones 
administrativas, jurídicas y comerciales, que fueron expulsadas del foro central por su dedicación exclusiva 
al culto imperial993.

En algunos casos se encontrarán estancias asociadas arquitectónicamente a las basílicas, generalmente 
ocupando los lados menores, que o bien serán aedes Augusti o santuarios de culto imperial, de los que se 

hablará más delante de forma específica, o espacios dedicados a tareas auxiliares de tipo administrativo, 
zonas de reunión o incluso el lugar de las escaleras de acceso al piso superior. Podían formar parte estructural 
del edificio, pero a veces no tenían conexión con la basílica, como sucedería en Augusta Emerita994, Clunia y 
en Baelo Claudia, excepto si se trataba de la estancia que alojaba las escaleras, la cual se hallaría al mismo 

nivel, y podría tener también acceso directo desde el exterior995. Los pavimentos de estas estancias estaban 
a diferente cota que la basílica, y a veces no se accedía desde la misma sino directamente desde el exterior. 
Así sucedería en Itucci a cuyas aulas laterales se accedía desde los pórticos norte y sur.

 Los aedes Augusti/tribunales. Al inicio del Imperio, en la estructuración interna de las basílicas 
se situaron piezas rectangulares o dotadas de un ábside, de pequeñas dimensiones, que se abrían en uno 
de los lados largos de estos edificios, que se identifican con un aedes Augusti o santuario de culto imperial, 

similar al descrito por Vitruvio en la basílica Fano996, y se organizó arquitectónicamente su relación espacial 
con el tribunal, marcando la subordinación del juez al poder imperial997. 

En los edificios basilicales cuyos restos encontrados permiten conocer su distribución interior, se puede 
observar que la ubicación y características de los aedes Augusti y tribunales varían. En unas ocasiones se 
consideran como un espacio que comparten ambas funciones, ya que o bien se tiene claramente atestiguado 
que se trata de un santuario y se cree que también serviría de tribunal mediante la utilización de algún 
estrado de madera998 (Baelo Claudia), o bien se conoce que es un tribunal y se piensa que debería contar con 
alguna efigie que reflejara el culto imperial999 (Capara). Otras veces está claramente constatada la existencia 
de dos estructuras diferentes, cada una de las cuales tendría una de las dos funciones (Clunia) y en alguna 
ocasión (Bílbilis) la basílica parece contar con un tribunal, pero no con un santuario de culto imperial, pues 

su función estaría asumida por un recinto sagrado cercano1000. 

Unas basílicas, siguiendo el tipo clásico de Fano, cuentan con un aedes Augusti en el eje de uno de sus lados 

mayores, constituido por un ábside semicircular (Aeminium). En otros el santuario/tribunal ocupa el mismo 
lugar, pero está constituido por una exedra cuadrangular (Itucci, Los Bañales, el foro colonial de Tarraco), 

que en ocasiones se encuentra en posición axial con la plaza, aunque no en el eje principal del conjunto 
(Termes), o incluso sin relación alguna con los ejes axiales (Segobriga). 

El aedes Augusti/tribunal puede encontrase en el interior de la basílica en uno de sus lados cortos (Baelo 
Claudia, foro julio-claudio de Conimbriga, Capara, Complutum, Sellium). En los edificios de planta rectangular 
con cabecera absidal citados anteriormente (Cartima y Contributa Iulia), en la cabecera se situaría el tribunal.

993  CORREIA, V.H. 2010, p. 93
994  Ver supra 4.3.3.5.4
995  Como sucedería en Baelo Claudia
996  Vitruvio. Los diez libros de arquitectura (V,1.3-4)
997  Ver Supra 2.2.5.2 La Basílica
998  SILLIÈRES, P et alii, 2013a, p. 31
999  GROS, P. 1990, pp. 52-53 
1000  VACCARELLA, C. 2013-2014, pp. 323-324
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El lugar ocupado por el santuario/tribunal, además de identificarse por espacios arquitectónicos a modo de 
exedra o ábside en alguno de los lados de la basílica, también lo harán por la decoración y materiales de 
carácter suntuario empleados en el lugar, además de la existencia de estatuas dedicadas al culto imperial, 

ya sea en espacios específicos o en áreas de un ámbito mayor con otras funciones. Así, en Capara, donde 

la basílica es abierta a la plaza, ocupando el espacio de uno de los pórticos de esta, el tribunal sería la zona 
de uno de sus extremos, pavimentada con mármol blanco, en la que habría un banco corrido en la pared, 

la cual estaría estucada en colores verdosos, y en Valentia, la puerta de acceso al aedes Augusti tendría un 

friso decorado en el arquitrabe. En Baelo Claudia los restos de unos pedestales, colocados en semicírculo en 

uno de los extremos de la basílica, y presididos por una estatua de Trajano, indican que en esa zona podría 
haber un estrado de madera y sillas para la administración de justicia bajo el poder imperial. Y en Saguntum, 

las dedicatorias a personajes de la familia Julia y el pedestal para una escultura ecuestre de Germánico, 
hacen pensar que en un lugar de la misma habría una zona de culto imperial. En Sellium ese estrado estaría 

elevado unos dos metros con respecto al suelo de la basílica y tendría dos pilares en el lado trasero a modo 
de pronaos del aedes Augusti. 

Esta elevación de la tribuna y a veces del aedes o santuario será una característica bastante frecuente en 
este tipo de espacios. Así sucedería en el foro claudio-neroniano de Conimbriga a cuya tribuna se accedería 
por unas escaleras de madera, y en Segobriga a cuyas exedras que constituían santuarios, se accedía 
mediante tres escaleras separadas por columnas corintias; además, en su interior habría un pódium con 
zócalo y coronamiento dedicado a soportar estatuas. Al aedes Augusti/tribunal de Termes, también se 

accedería a través de dos columnas, e igualmente dispondría de un pódium al fondo de la sala, moldurado 
en su base con una cyma recta, que podría acoger un grupo escultórico. En Clunia, a su aedes Augusti 
igualmente se entraría por el espacio creado entre dos columnas iguales a las de la basílica, manteniendo 

incluso sus intercolumnios; subiendo unas escaleras habría un pequeño ábside semicircular con un nicho 
rectangular que albergaría la estatua del emperador; siendo un espacio pequeño para una curia, es probable 
que en este momento fuera más un aedes, y con la ampliación que sufrió posteriormente1001, se utilizara como 
curia. En Turobriga, la sala que se corresponde al aedes/tribunal, y a la que se accedería desde el pórtico sur 
doble, estaría elevada con respecto al pavimento del pórtico y dispondría de unos escalones para su acceso, 
al igual que en Cartima, a cuyo ábside a 1,55 m. por encima del pavimento de la basílica, se subía por unas 
escaleras de las que se conservan parte de los dos escalones inferiores.

En Clunia, el tribunal sería una estancia exenta, ubicada en el lado oriental de la basílica, construida con 

muros de opus caementicium, reforzados con sillares en las esquinas, y revestidos al interior y exterior de 
placas de mármol de las canteras de Espejón (Soria), con una moldura de 10/12 cm. en la parte exterior. Sin 
embargo, en Tarraco, el tribunal sería una sala central en el lado mayor de la basílica, al que se accedería a 
través de dos columnas idénticas a las de la basílica, pavimento de mármol y presidida por una estatua de 
Augusto. En una reforma posterior, a principios del S II d.C, esta sala se aisló del resto del edifico mediante 
la construcción de un muro que absorbería las dos columnas de entrada, en el que se colocaría una puerta a 
la que se accedería mediante unos escalones, ya que se subiría unos 50 cm. la cota de la sala con respecto 
a la basílica. Se daría una mayor profundidad a la exedra original, y se le dotaría de un pequeño vestíbulo 
con unas columnas apoyadas sobre un muro paralelo al de la puerta de entrada. La sala estaría finalmente 
pavimentada con un opus sectile con placas de mármol blanco en los laterales, mientras que en el centro 

se combinarían marcos de mármol verde veteado con discos blancos. Al fondo se construiría un pedestal en 
opus caementicium.

5.2.1.6.2. Las curias

Los senados de las ciudades tenían un papel importante, que desempeñaban en la curia. Ésta puede ser 
un edificio autónomo o estar inscrito en la basílica. Normalmente, asociadas a la curia había una serie de 
estancias relacionadas con actividades administrativas, como eran el archivo (tabularium), la sala del tesoro 

público (aerarium) u otras dependencias empleadas por los magistrados.

1001  Se tratará en el epígrafe dedicado a las curias
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Lo más frecuente es que la curia sea un edificio independiente, pero en este caso su posición dentro del 
conjunto foral varía. Siguiendo la clasificación realizada por J. Ch. Balty1002, en Hispania se puede distinguir 

varios tipos. En ocasiones el templo se sitúa en el 
lado corto de la plaza, en el eje de la composición, y 
la curia se ubica en el lado largo, de cara al templo, 

ocupando una esquina (tipo a1) (Bílbilis, Munigua,) 

o hacia la mitad del lado largo (tipo a2) (Baelo 
Claudia), delineando un segundo eje, perpendicular 

al del templo. En otros casos, el templo y la curia 
forman un frente único sobre uno de los lados cortos 
(tipo e2) (Itucci, Capara, Saguntum, Turobriga, 

Carthago Nova). Así mismo, la curia y la basílica 
pueden situarse en dos lados contiguos de la plaza, 
donde ocupan una de sus esquinas (tipo f) (Augusta 
Emerita, Libisosa, Valentia). En todos estos casos, 
según este autor, las relaciones arquitectónicas 
entre los edificios de la curia, el templo y la basílica 
no solo se deberían a razones topográficas o de 
circulación, sino sobre todo a una planificación 
ideológica.

Sin embargo, hay curias que no se ajustan a los 
prototipos indicados, como la de Segobriga, que se 

halla en una esquina de uno de los lados cortos, sin 

relación directa ni con la basílica, ni con un templo, 
inexistente en este foro.

Las curias suelen constar con dos espacios 

diferenciados: el primero actuaba de vestíbulo 
y detrás se ubicaba el aula, donde se reunía el 
senado local, y entre ambos solía haber un vano de 
acceso (Augusta Emerita, Baelo Claudia, Libisosa, 

Segobriga, Carthago Nova, Labitolosa). Hay 
ejemplos en los que el aula estará rematada con un 

ábside semicircular (Itucci, Termes, Complutum). En 
Saguntum, las dos estancias que formarían la curia 
no estarían conectadas entre sí, y se accedería a 
ambas a través del pórtico norte, el cual gracias a 
estar elevado con respecto al resto y presentar un 
murete sobre el que apoyar las columnas, permitiría 
dirigir la vista hacia el edificio, remarcando así su 
importancia.

Fig. 827. Pavimentos de aulas de curias (Fotos de la 
autora y Rodríguez, O. et alii 2007)

El aula de estas curias solía estar elevada con respecto al vestíbulo, como se muestra en Augusta 
Emerita con los restos de lo que se suponen serían dos escalones, que salvaban los 30 cm. de desnivel, 
el mismo existente entre las dos estancias de la curia de Libisosa. Ese desnivel sería superior en la curia 
de Segobriga: un metro, y marcaría espacialmente los diferentes ambientes de la curia, aunque para ello 
también se utilizarían otros recursos como emplear diferentes pavimentos, eso sí, todos ellos de calidad, 
como mármoles, teselas de ese material u otras piedras naturales, generalmente de canteras locales o 

1002  BALTY, J. Ch. 1991, pp. 81-145
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próximas (ver fig. 827). Además, se cuidaría su ejecución prestando especial atención a la colocación de las 
piezas empleadas, independientemente de su calidad. Así, en Augusta Emerita el vestíbulo sería en opus 
signinum y el aula en opus sectile con mármoles polícromos, mientras que en Libisosa el primero sería en 

opus spicatum y la segunda en opus caementicium. En Segobriga, placas de caliza local cubrirían el suelo 
del vestíbulo, y de caliza de Espejón el aula. Y en Complutum la sala de acceso a la curia propiamente dicha 

estaría pavimentada en opus sectile y la curia con una combinación de opus sectile y ladrillos romboidales. En 
Carthago Nova el pavimento del aula variaría para crear dos zonas diferenciadas, una a modo de vestíbulo de 
menor superficie, pavimentada por un damero bicolor delimitado en sus extremos laterales por un enlosado 
de dimensiones y materiales heterogéneos, y otra de mayor superficie, pavimentada por tres bandas de opus 
sectile rodeadas por una cenefa en forma de π de losas calizas. Esto se daría porque en Carthago Nova al 

igual que en Itucci, el acceso al aula o estancia principal se haría a través de un espacio abierto porticado o 

atrio. El aula de Itucci estaría pavimentada con losas de mármol blanco, y el atrio en opus signinum, material 

que se emplearía tanto en el vestíbulo como en el aula, en las curias de Baelo Claudia y Labilitosa. En el caso 

de Saguntum donde no había una transición entre los dos espacios contiguos, se considerará que el aula 
sería la estancia de mayores dimensiones, donde además se han encontrado numerosas teselas de mármol 
blanco, las cuales estarían colocadas sobre las piedras gruesas unidas con mortero1003. 

El aula solía tener un espacio representativo que presidía la sala. Arquitectónicamente se solía manifestar 
con la existencia de un podio en su eje mayor, como en Augusta Emerita, y probablemente en Baelo Claudia, 

dado que en esta última se han hallado restos de una posible cimentación con capacidad de soportar 
importantes cargas. Este podio o tribuna en algunos casos adquiría la forma de ábside circular como en el 

caso de Itucci y Complutum. Es muy probable que sobre ellos y contra el testero hubiera una estatua del 
emperador, presidiendo la sala. 

En la mayoría de las curias se han encontrado restos que hacen pensar que sus paramentos estarían 
revestidos de estucos como en Augusta Emerita, que podrían estar pintados en colores amarillos, rojos 

y blancos, como en Libisosa, o con la técnica de salpicado de gotas1004 de diferentes colores (rojo, verde, 
blanco y negro) como sucedía en Labilitosa, donde en una zona media se alternarían paneles de color verde 
y amarillo y bandas de imitación de mármoles violáceos.  

También podían estar revestidas con placas de mármol local (por lo menos hasta cierta altura) como en 
Itucci, Carthago Nova, en cuya parte inferior había una cyma reversa y listeles de nivelado de las propias 
placas. Las placas de mármol podrían cubrir todo el paramento como en Ilipa, por lo que serían de diferente 
grosor para soportar su peso, además de colocar una moldura entre el paramento y el pavimento. En 
Complutum habría pilastras decorativas. Los mármoles podían ser de importación como el occhio di pavone 

turco, cipollino marino de Italia, o el brocatello de las canteras de Tortosa, utilizados en la curia de Segobriga.

El vano que separaba el aula del vestíbulo oscilaría entre los 2 m. de ancho de Libisosa y los 3 m., con un 
pilar central de Baelo Claudia, lo que indica que se cerrarían con puertas de doble hoja, de cuyos goznes 
y anclajes han quedado restos en la curia de Itucci, así como de su umbral de mármol. Los restos hallados 
permiten pensar que los umbrales serían de piezas pétreas, como el mármol de Itucci ya mencionado, o 
las losas calizas de Carthago Nova. Aunque a veces, la separación entre los espacios lo podía marcar un 
escalón o varios, revestidos de placas de mármol, como los tres escalones de Augusta Emerita y Segobriga, 

o el escalón de Libisosa, Un caso singular será el de Cartahago Nova, cuyo vano adintelado sería del mismo 
ancho que el aula, al no existir un muro de cierre entre ella y el vestíbulo como en Palmira (Siria) y Timgad 
(Argelia)1005, sino sólo dos columnas in antis y cierres con canceles metálicos o enrejados.

Los sistemas constructivos empleados en la construcción de los muros de fachada de las curias serían los 
utilizados en otros edificios del foro, empleando materiales y técnicas locales, o en su defecto las propias 
del mundo romano. Así, en Baelo Claudia se construirían lienzos de mampuestos con mortero, intercalando 

1003  Denominado estatumen
1004  Recurso ornamental característico de la pintura mural romana, que en un principio consistía en imitar los granitos con gotas regulares 
y de pequeño tamaño. 
1005  Ver nota 711
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cadenas verticales de sillares de calcarenita, como sucedería en su basílica y el capitolio. Tanto en Itucci como 

en Carthago Nova se emplearía el opus quadratum en la colocación de los sillares, de caliza, colocados en 
su lecho de cantera y unidos con grapas en una hilada en el primer caso, y de arenisca en el segundo. Dos 
contrafuertes en el ábside del aula de Itucci hacen pensar que la curia tendría una altura elevada y que estos 
elementos estaban diseñados para soportar el peso del edificio, pero es más probable que su existencia se 
debiera a contrarrestar el empuje de una bóveda que cubriera dicho ábside.

También hay ejemplos en los que la curia consta de una sola estancia (Bílbilis, Capara, Lucentum1006, Munigua, 

Valentia), aunque en algún caso (Turobriga, Ilipa), el pórtico a través del que se realizaba el acceso podía 
hacer las veces de vestíbulo a nivel funcional y arquitectónico. En estos casos, como sucederá en Ilipa, 

encontraremos un lujoso pavimento de mármol en opus sectile, cuyo dibujo jerarquizará el espacio de la 
estancia, a base de dotar a su perímetro de una cenefa lineal lisa de lastras rectangulares, que confinará 
un dibujo geométrico central, marcando así dos ámbitos diferentes. Esto sucederá también en el aula de 
Carthago Nova. En Turobriga el pavimento hallado es de opus signinum, pero es probable que se colocara 

posteriormente cuando el espacio se utilizó como almacén, ya que se sabe que la curia estaba rodeada 
perimetralmente en tres de sus lados por un banco corrido, recubierto con placas de mármol blancas con 

vetas grises y azules de procedencia local, material más acorde con la relevancia de su uso.

En algunas de las curias de una estancia encontraremos habitáculos contiguos que servirán de apoyo a 
diferentes funciones administrativas, y a las que se accederá directamente desde la curia, como el aerarium 

de Turobriga, las dependencias administrativas de Capara y Bilbilis, o la estancia aneja de Munigua, 

pavimentada con losas a diferencia del opus signinum del aula. Contiguas, pero con accesos independientes 
hallaremos pequeñas estancias destinadas a archivos, sala del tesoro o alguna otra sala administrativa 
(Augusta Emerita, Baelo Claudia, Itucci, Munigua, Termes, Turobriga, Saguntum, Valentia, Labitolosa).  

El vestíbulo podía estar enmarcado por dos grandes basamentos para estatuas, tal vez ecuestres (Augusta 
Emerita, Carthago Nova, Labitolosa). A su vez, las aulas suelen contar con algún pedestal para la estatua 
del emperador, que invariablemente debía presidir la asamblea de senadores (Augusta Emerita, Turobriga, 

Labitolosa) y también con gradas para los propios senadores (Capara, Lucentum, Segobriga, Turobriga).

No obstante, también acontece que las curias no sean un edificio independiente, sino que ocupen un lugar 
anexo a las basílicas. En este caso, mayoritariamente, la curia ocupa todo el ancho de uno de sus lados 
cortos, en el eje axial de la nave central de la basílica, pero el acceso podía realizarse directamente desde la 
plaza (Conimbriga), o a través de la basílica (Emporiae, Valeria, Sellium).

Un caso excepcional será la curia de Clunia, en cuya basílica, en el centro del lado largo opuesto al de la 
fachada de plaza, habría inicialmente un pequeño espacio absidial al que se accedería desde la basílica y 
que, dadas sus reducidas dimensiones, sería un espacio insuficiente para las reuniones de la curia, por lo 
que es probable que albergara una estatua del emperador. A lo lago del S I d.C. este espacio se ampliará 
hacia el exterior, creando dos ámbitos que se conectarán al ábside, y que ya podrán cumplir las funciones 
propias de una curia. Una disposición idéntica con respecto a la basílica la tendrá la curia de Lucentum, 

aunque haya dudas con respecto a la función de ese ámbito, el cual constaría de una estancia en vez de dos.

Las curias anexas a la basílica suelen tener unas características similares a las curias autónomas. Cuentan 
con dos estancias, vestíbulo y aula (Conimbriga, Emporiae), o solo con el aula (Valeria, Sellium), es frecuente 
que estén sobre elevadas respecto al pavimento de la basílica y pueden dar acceso a una estancia pequeña 
que tendría una función administrativa (Sellium).

Así mismo, algunas curias independientes forman un conjunto con otros edificios administrativos. En Baelo 
Claudia, en el lado oeste de la plaza del foro hay restos de tres edificios de carácter público, identificados 
con la curia, el archivo de la ciudad y la sala de votaciones. En Ercavica a su vez, en el lado norte del foro se 
erigen cuatro estancias alineadas y ligeramente elevadas respecto al nivel de la plaza, a la que se orientan 

1006  Hay dudas sobre su asignación como curia. OLCINA, M.et alii. 2013, p. 175
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y de la que se encuentran separadas por un espacio 
porticado, que debieron constituir las sedes de las 

instituciones locales y de la administración pública. 

En general, el acceso a las curias estaría marcado 

con una variación en el lenguaje arquitectónico que 
variaría en función de la ubicación de la curia con 
respecto al resto de las edificaciones del foro.

      -  Si el acceso era a través del pórtico del conjunto 
forense, lo habitual es que éste se modificara, o 
bien sobreelevando su pavimento y variando su 
acabado, como sucedería en Augusta Emerita, 

o bien apareciendo en él elementos suntuosos 

como el arco monumental de Baelo Claudia con 

sus 4,5 metros de vano, o bien modificando los 
intercolumnios del pórtico a la vez que elevando su 
acceso, como en el caso de Saguntum, Segobriga 
o Valentia. A veces el acceso era directo sin ningún 
tipo de elemento arquitectónico específico, como en 
el caso de Munigua, Ercavica, Libisosa, Termes y 
Turobriga. 

 - Si el acceso era directo desde la plaza se 
crearía una fachada específica, como en Itucci, 
Barcino y Carthago Nova, que en algunos casos 

podría estar constituida por unas columnas con 

celosías como en Capara. (Ver fig. 828)

 - Si el acceso era a través de la basílica, 
podría hacerse modificando el muro de esta con la 
introducción de columnas que marcaran el acceso, 
además de escalones como en Clunia, o en el foro 
Claudio-neroniano de Conimbriga. También ese 
acceso podría ser solo a través de un vano como 

en Lucentum, y además subiendo unos escalones, 
como en los casos de Emporiae, Complutum y 
Sellium.  
Fig. 828. Fachada de curia como edificio 
independiente (sobre planos de Merino, A. 2014 y 

Ventura, A. 2014b)

5.2.1.6.3. Otros edificios administrativos

Algunas de las estancias dedicadas a diversas actividades administrativas, no tiene relación ni con la basílica 
ni con la curia. En estos casos, se pueden colocar en los pórticos (la Sala de los ediles de Turobriga o el 

archivo de Munigua) o en edificios independientes (la Sala de los magistrados de Baelo Claudia). Así mismo, 
en los pórticos pueden ubicarse diversos santuarios (Concordia Augusta en Itucci, Dis Pater en Munigua) 

5.2.1.6.4. Arquitecturas de los espacios comerciales

La actividad comercial y mercantil tuvo una enorme relevancia en el foro republicano, pero continuó siendo 
importante en la época imperial, aunque progresivamente con un mayor predominio de las actividades 



522

financieras y mercantiles, más acordes con la dignidad de este importante espacio público, sobre las 
puramente comerciales, que paulatinamente se fueron trasladando a los mercados (macella)1007, los cuales 

estaban destinados específicamente a la venta de alimentos.

Estos mercados se vinculan físicamente al foro ya que, como se ha visto, éste se sitúa por lo general 
cerca de una o de las dos vías principales del cardo y decumanus maximus, que facilita la accesibilidad del 
macellum y por tanto su abastecimiento y la afluencia de clientes. Por ello es habitual que se localice en una 
esquina del foro (Baelo Claudia, Complutum, Carteia o Los Bañales), aunque también se puede ubicar a uno 
de sus lados (Valentia, Clunia o Emporiae)1008. Esta vinculación obliga a desarrollar un proyecto arquitectónico 
que permita imbricar el nuevo edificio en un solar preexistente, en un área ya ocupada por otros edificios 
públicos, y a planificar la correcta conexión entre el macellum y el foro.

Los edificios del foro que albergan una actividad comercial reciben genéricamente el nombre de tabernae, 

pero en ocasiones se destinan a otros usos, como en Clunia1009 o Segobriga1010, donde unas dependencias 

son comerciales y otras son santuarios, o en Saguntum1011, que se dedican a actividades relacionadas con la 

basílica. Se trata de espacios de planta rectangular y pequeño tamaño, adosados contiguamente, ocupando 
uno (Baelo Claudia, Conimbriga, el foro de Augusto de Tarraco, Celti o Sellium) o varios lados del foro 
(Aeminium, Bílbilis, Emporiae o el foro julio-claudio de Caesaraugusta). Tabernae en el foro y macella en las 

proximidades conviven en muchos casos (Baelo Claudia, Carteia, Clunia o Emporiae). 

Cuando las estancias de las tabernae conviven en la misma alineación con las destinadas a culto, estas 
últimas estarán dotadas de una serie de características arquitectónicas aunadas por los arqueólogos en 
el término “monumentalización”, y que las distinguirán de las utilizadas para la función comercial. Dichas 
características consistirán, por ejemplo, en emplear decoraciones específicas y materiales lujosos como 
mármoles y estucos coloreados para revestir paredes y solar pavimentos, así como variar el tamaño de las 
estancias y dotarlas de accesos más singulares que los hagan más llamativos para atraer la atención. Así, 
las estancias dedicadas a tabernae en el foro de Clunia, construidas sobre muros de opus caementicium 
y sencillamente enlucidos con cal, contrastarán con las pilastras dotadas de capiteles corintios tallados 
en areniscas o calizas finas, y zócalos de mármol de Espejón moldurados con piezas de mármol blanco, 
en su encuentro con los paramentos coloreados en tonos azules, blancos y rojos, que encontraremos en 
otras estancias1012, las cuales serán de diferente tamaño al resto, y que en algún caso hasta poseerán una 
gran puerta de acceso, como acreditan las piezas de umbral halladas. En el caso de Segobriga, uno de los 

espacios tendrá un gran zócalo moldurado con grandes lastras de caliza, como las del resto del foro, que 
incluirán dedicatorias. La fina factura, tanto del muro de cierre como de los divisorios, de las tres estancias 
halladas en el lado suroriental del foro de Carthago Nova, así como sus ricos enlucidos de estuco blanco, 

pavimentos coloreados de calizas, umbrales formados por yuxtaposición de travertinos pulimentados y 
pilastras con plinto de travertino rojo moldurado, hacen pensar que eran más bien capillas o estancias de 

culto que espacios dedicados a la función comercial.

El cambio que se produce en la actividad comercial del foro conlleva una tendencia a colocar en ocasiones 
las tabernae de espaldas a la plaza y abiertas a una de las calles que flanquean el foro (Emporiae, Ercavica). 
En el caso de Emporiae, la nueva posición de las tabernae será resultado de la transformación que sufrirá 
el foro republicano en época imperial, en la que además de dar acceso por la calle exterior a las existentes 
en el lado sur de la plaza, se añadirán otras tabernae similares, también abiertas al exterior, en el lado oeste 

de la misma. No obstante, hay muchos ejemplos de tabernae abiertas a la plaza, aunque ocultas a la vista 
tras los pórticos monumentales, que a su vez facilitan su uso a resguardo de las inclemencias climáticas 
(Baelo Claudia, Clunia, los foros de Augusto y julio-claudio de Conimbriga, el foro de Augusto de Tarraco, 

Caesaraugusta, Celti, Sellium, Saguntum). En estos casos la disposición y dimensiones de los habitáculos 

1007  JIMÉNEZ SALVADOR, J. L. 1987b, p. 176
1008  TORRECILLA, A. 2007, p. 727
1009  PALOL de, P.; GUITART, J. 2000, p. 67
1010  ABASCAL, J.M.; CEBRIÁN, R.; TRUNK, M. 2004b, p.241
1011  ARANEGUI GASCÓ, C. 2004, p. 125
1012  Como sucederá en las estancias 8 y 9 del foro de Clunia. Ver supra 4.7.3.3
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son iguales, excepto en las zonas donde se ubican acesos a la plaza, lo que supone una pequeña modificación 
en los anchos de las tabernae limítrofes.  Además, se puede apreciar que las dimensiones de las tabernae 

son bastante similares, en los casos en los que se tiene constancia de estas: en el foro de Saguntum su 

longitud será de 7 m., en Emporiae de 7,40 m. y en Clunia de 7,5 m., mientras que su ancho será de 4,20 
m. en el primero, 4,65 m., en el segundo y 5,35 m. en el tercero. Similares dimensiones veremos en Baelo 
Claudia con estancias de 6,68 m. de largo frente a los 6,70 m. de Caesaraugusta, con un ancho de 3,35 m. 
y 3,70 m., respectivamente. El espesor de los muros divisorios entre las distintas estancias será de 0,50 m. 
en todas ellas.  

Fig. 829. Espacios comerciales o tabernae a diversos niveles (sobre planos de Martínez, S. 2014b y Montoto 
M. 2008)

Así mismo, hay ejemplos de tabernae en dos niveles, en las que las situadas en el nivel superior daban a la 

plaza, y las del inferior a una calle (Termes, Valeria) (Ver fig. 829). Ello será consecuencia de la existencia 

de importantes diferencias de nivel del terreno, y que se solucionaron con la construcción de potentes muros 
de contención, sobre los que se apoyaban las tabernae de la cota inferior1013. Encima de estas se erigirían 
las tabernae de la plaza del foro, siempre cobijadas por un pórtico, al igual que sucederá en las de la planta 

inferior, en la mayoría de los casos. Tarraco, Termes, Valeria, Mirobriga y Uxama serán claros ejemplos. 
En Valeria, la existencia de una calle que de acceso al ninfeo en el lado este del foro, obligó a que las 

tabernae, situadas en un nivel inferior, tuvieran una mayor longitud de lo habitua (11,60 m.), que se dividió 

en dos, creando dos espacios de 5 m. y 5,40 m. de longitud, con fuertes machones, los cuales soportaban 
las columnas del pórtico superior que cobijaba el ninfeo de las inclemencias del tiempo. Curiosamente, las 
dimensiones de las tabernae de la zona inferior, en foros como el de Termes y Valeria, serán similares. Las 
del lado este de Termes tendrán unas dimensiones de 5 m. x 3,70 m. y un espesor de los muros divisorios 
de 0,45 m., y las del lado este de Valeria medirán 5 m. x 3,80 m. con un espesor de muros algo mayor, de 
0,60 m. 

1013  Ver supra 5.2.1.1. donde se hace referencia a este tipo de estructuras como una variación de los criptopórticos



524

También encontraremos casos de tabernae abiertas a una calle, de un nivel inferior al de la plaza de las que 
se desconoce el uso del piso superior, como en Carteia y Los Bañales. En ambos casos serán estancias 
apoyadas contra importantes muros de contención. Sin embargo, mientras que en el caso de Carteia, las 

estancias serán de diferentes anchos, y 7 m. de largo, separadas por muros de 0,60 m. de ancho, en 
Los Bañales la separación entre estancias sería originariamente mediante los contrafuertes del muro de 
contención y una serie de machones centrales, colocados a diferentes distancias.

Finalmente hay foros en los que se tiene constancia de la inexistencia de tabernae (Augusta Emerita, Capara, 

el foro flavio de Conimbriga, Libisosa, Lucentum, Munigua, Turobriga, Valentia).

En general, las tabernae serán espacios de reducidas dimensiones que presentarán ciertas características 

constructivas comunes, independientemente de su ubicación, aunque ésta última determine parte del 
sistema en los casos en los que se apoyan sobre muros de contención de las plataformas o terrazas que 
contienen los espacios forenses, lo que implicará que parte de ellas pertenezcan a su sistema estructural y 
constructivo. Así será en el caso de Valeria, Termes, Uxama, Tarraco, Mirobriga y Los Bañales. Encontraremos 
muros estructurales de 0,90 m. de espesor en adelante, realizados en opus caementicium como en Clunia 
y en Caesaraugusta, donde serán de 1,20 m. de grosor, mamposterías de caliza con argamasa de cal en 
Saguntum o arcilla en Baelo Claudia, sillarejos de caliza en Termes y Carteia, y zócalos de mampostería 
con muro de tapial en Emporiae, que podrían estar o no, enlucidos con sencillos revestimientos de cal, en 

el caso de Clunia y Termes, por ejemplo, o de opus signinum en el caso de Carteia. Las paredes divisorias 
entre estancias, las formarán muros de 0,45 m. a 0,60 m. de espesor, según las necesidades constructivas, 
y estarán construidos de igual forma que los de cierre o con sencillos opus incertum, como en el caso de 

Tarraco.  Estos muros divisorios acabarán en machones reforzados para acoger las jambas de las puertas, 
las cuales serán de gran tamaño, ocupando casi el ancho de la estancia, como sucederá en Tarraco donde 

bloques de arenisca local darán forma a unas pilastras, o bloques de caliza formarán unos machones en 
Valeria, Carteia y Celti. La existencia de grandes sillares o bloques de piedra con ranuras para rieles de 
puertas correderas o entalles para sistemas de cierre, serán una constante en la formación de los umbrales 
de estos espacios comerciales, como quedará atestiguado en los foros de Baelo Claudia, Clunia, Termes, 
Valeria y Caesaraugusta. Por otro lado, los pavimentos serán de calidades sencillas en general, e irán desde 

la tierra apisonada de Baelo Claudia, pasando por la roca natural de Termes hasta el mortero de cal y gravilla 
apisonada de Caesaraugusta.

En definitiva, a excepción del empleo de piedras naturales en sillares para refuerzos de paredes, huecos 
y umbrales de paso que requerían estabilidad, durabilidad y seguridad, así como cierta estética a nivel de 
fachada, los materiales y técnicas constructivas empleadas en las tabernae serán sencillos y de menor 
coste con relación a los empleados en otros edificios y ámbitos del foro. Los muros se construirán con 
mamposterías, sillarejos, opus incertum y ocasionalmente en opus caeminticium, mientras que los interiores, 

en caso de estar revestidos, será con sencillos enlucidos de cal. Los pavimentos, en la mayoría de los casos 
serán de tierra apisonada o tierras naturales. 

5.2.2.  Los foros provinciales

Desde una perspectiva funcional, en las tres capitales de provincia hispanas se constata la existencia de un 
primer foro, los analizados foros coloniales de Augusta Emerita, Tarraco y Corduba, destinados a cubrir las 

necesidades propias de carácter urbano, pero su condición de capitalidad induce a pensar a la mayoría de los 
autores en la existencia de un segundo conjunto foral, el foro provincial, que pudiera albergar las actividades 
administrativas relacionadas con la provincia, con un marcado carácter representativo y religioso. Esto último 
provocará el que la ubicación de estos foros sea en un lugar preponderante de la ciudad, relativamente 
alejado del foro colonial, y junto a alguna vía principal, característica común a los foros coloniales. En el caso 
de Augusta Emérita, el cardus maximus se verá interrumpido por este conjunto monumental, y será el eje 
que marque la axialidad del recinto. Igualmente sucederá en el foro provincial de Tarraco, donde esta vía 
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terminará en el circo1014, desde el que se podrá acceder al foro a través de una de sus bóvedas, ubicada junto 
a la puerta oriental que llevaba a Barcino por la Via Augusta. Otro cardo dará acceso (próximo a la puerta de 
entrada a la ciudad de la Via Augusta) al pórtico occidental del recinto de culto del foro provincial de Corduba. 

Estos recintos monumentales ocuparán unas posiciones elevadas, topográficamente hablando, lo que 
supondrá importantes movimientos de tierras y recursos constructivos que las contengan y salven grandes 
desniveles, ya empleados en los foros coloniales, como los criptopórticos y los grandes muros de contención, 
apoyados sobre imponentes cimentaciones en forma de diente de sierra, ya observadas en los foros de 
Conimbriga y en la plataforma oriental o Forum Adiectum de Augusta Emerita. Además, se realizarán 
importantes obras de demolición y reestructuración de construcciones existentes, como sucederá en Tarraco 

y Corduba, para dar cabida al programa del conjunto en el interior de la ciudad.

Los foros provinciales no tienen la necesidad de incluir edificios que alberguen funciones tan variadas como 
sucede en los coloniales, lo que permitirá una estructura y definición arquitectónica mucho más homogénea y 
compacta, que en el caso de Tarraco y Corduba dará lugar a tres terrazas escalonadas, las cuales albergarán 
los edificios, respondiendo a un esquema axial (Ver fig. 830). En la primera y más elevada de las terrazas 
se encontrará el recinto de culto, en la segunda una gran plaza de representación donde se producirán las 
Asambleas Provinciales, al ser la ciudad sede de la administración imperial para el gobierno de la provincia, 
y en la tercera el circo. Las tres terrazas se comunicarán entre sí mediante un eje axial que marcará los 
recorridos procesionales, derivados de las actividades propias de estos foros. 

Fig. 830. Esquema axial de los foros provinciales (sobre planos de Mar, R. et alii. 2015b y Portillo, A. 2016)

En el caso de Augusta Emerita se trata solo de un recinto de culto, arquitectónicamente muy similar a los 
de Corduba y Tarraco, que carece del resto de los elementos que conforman el modelo arquitectónico de 
los dos foros provinciales citados. Su inclusión en esta categoría se debe a que lo hacen gran parte de los 
arqueólogos en la bibliografía que trata sobre el tema, aunque hay muchas discrepancias al respecto.

1014  Ver figura 481
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En los foros provinciales, desde el punto de vista arquitectónico, la axialidad es aún más marcada que en 
los coloniales, ya que su propia ubicación determina la simetría de los espacios circundantes en los que 
se inscriben y además se alinean con sus accesos, en contraste con la existencia de diversos edificios 
con distinta orientación que se observa en los foros coloniales, facilitando así los recorridos procesionales 
anteriormente mencionados. 

En este mismo sentido, la axialidad determina la colocación de un monumental edificio religioso que preside 
y domina el entorno de la primera y más elevada plaza, la cual se rodea con un pórtico en al menos en tres de 
sus lados, claramente influenciado por los foros de César y Augusto en Roma. De esta forma se obtendrían 
unos espacios volumétrica, dimensional y estéticamente similares, en aquellos lugares en los que había 
que desarrollar las funciones de culto imperial, especialmente resaltado en sus programas decorativos, y la 
actividad político-administrativa de las provincias1015. 

Estos conjuntos públicos monumentales estarían construidos íntegramente en mármol, siendo Augusta 
Emerita el primero de ellos.

5.2.2.1 Los recintos de culto

En las tres capitales de provincia el recinto de culto, ubicado en la parte más elevada del conjunto, en el caso 

de Tarraco y Corduba, y asentado sobre una gran plaza cerrada, estaría presidido por un templo, que en el 
caso de Tarraco sería el de Augusto de época de Tiberio, que se conservaría íntegro, y arquitectónicamente 
correspondería al modelo de templo típico de la época de Augusto: octástilo y períptero, con columnas 
corintias, de fuste acanalado y basa ática. En el caso de Corduba, el templo hexástilo, pseudíptero y de 
orden corintio, correspondería al de Apolo en Roma, y el de Augusta Emerita, de cella barlonga, hexástilo, y 
también de orden corintio, correspondería al modelo del Templo de la Concordia, también de Roma. Lo que 
todo ello nos hace pensar en las constantes referencias a la capital del imperio como modelo, a través del 
lenguaje arquitectónico.

La posición del templo será axial y centrada con respecto a la plaza, excepto en el caso de Corduba, donde 

estará más próximo al pórtico occidental, a unos 7 m., para dejar más espacio libre al acceso a la plaza 
de representación, ya que las dimensiones reducidas de la plaza (53,08 m.) con respecto a la longitud del 
templo (31,27 m.), así lo requerirán.

Dichos templos, elevados sobre podios, a 3,5 m. del nivel de la plaza en los casos de Augusta Emerita y 
Corduba, obtendrían dicha elevación a base de la creación de unos cajones realizados con sillares de piedra 
natural, granito unido mediante grapas en el caso de Augusta Emerita, y arenisca en el de Corduba. Ambos 
casos realizados en opus quadratum y aparejados a tizón al exterior, y rellenos de opus caementicium en 

Augusta Emerita y tierra en Corduba. En los tres casos de Hispania, el acceso al templo se realizaría a través 
de una escalinata enmmarcada por antas en sus extremos.

Todos los templos, al igual que el resto del conjunto monumental, se realizarían en mármol, blanco en el 

caso de Corduba y carrara en el de Tarraco, y estarían en el centro de la plaza, desde la cual se crearía 
un recorrido procesional que iría desde la terraza más elevada, en la que se encontraba el templo, hasta la 
inferior, donde se encontraba el circo (solo en los casos de Tarraco y Augusta Emerita). 

La plaza del recinto de culto estaría rodeada por pórticos, al menos en tres de sus lados, los cuales darían 
acceso a unas estancias o aulas, que variarán en número y ubicación en los foros de Augusta Emerita y 
Tarraco. En el caso de Corduba no parece que las tuviera, aunque su pórtico occidental era doble para dar 
acceso al recinto desde la ciudad, algo que no sucederá en los de Tarraco y Augusta Emerita.

En estos últimos los pórticos serán simples, de una nave, con una columnata dando a la plaza y un muro de 
cierre del conjunto con respecto a la ciudad. La anchura de los pórticos sería de 9 m. en el caso de Augusta 

1015  PORTILLO 2016, pp. 200-202
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Emerita, y 11 m. en el de Tarraco. En el caso de Corduba, como ya se ha mencionado anteriormente, el 
pórtico occidental era doble para comunicarse con la ciudad por el cardo. Ese lado era de 4 m. de achura, 
notablemente inferior al del lado de la plaza.

Las labores de nivelación y preparación del terreno para las cimentaciones de los pórticos serán diferentes en 
Augusta Emerita y en Tarraco. En la primera se utilizaría un sistema como el del foro de Trajano en Roma1016, 

a base de capas de nivelación formadas por aporte de tierras en tongadas apisonadas, con lechadas de 
morteros de cal a intervalos irregulares, y confinadas entre porciones de muros que se iban construyendo a 
alturas determinadas.  Las columnas se asentarían sobre bases graníticas y serían de orden corintio, basas 
circulares y fuste simples de mármol gris azulado, con capiteles de mármol blanco. En Tarraco, la columnata, 

formada por columnas de fuste acanalado, cuyo tercio inferior disponía de contra-acanaladuras, capitel 
compuesto y basa ática, se apoyaría sobre una cimentación corrida construida con sillares de diferentes 
dimensiones y aparejo irregular, apoyada directamente sobre la roca, que además soportaría también el 
apoyo de los dos escalones que salvaban la diferencia de cota entre la plaza y el pórtico, y facilitaban 
la evacuación de pluviales, evitando así su entrada en el interior de éste, mediante la existencia de una 

canaleta perimetral, que dependiendo de la topografía, en algunos tramos estaría diectamente excavada 
en la roca, y en otros, confinada entre muretes delante de los escalones. De esta última forma lo hará 
la canaleta de recogida de aguas de la plaza y cubierta del pórtico en el caso de Augusta Emerita1017,que 

discurrirá perimetralmente a lo largo de toda la plaza, pavimentada con losas de mármol ocre amarillento y 
finas vetas rosadas de 1,32 m. x 0,87 m.

El muro de cierre, del que quedan alzados, en el caso de Tarraco, al formar parte de la catedral y el Museo 
Diocesano de Tarragona, estaba formado por sillares de caliza, en aparejo pseudoisódomo, con huecos de 
ventanas a intervalos regulares, en las que se puede ver su sistema de adintelado y alféizares, a base de 
piezas de piedra natural. Estos últimos tendrán la forma de talón inverso, algo que ya se ha visto en la parte 
superior del podio de los templos en los foros coloniales, como en el caso de Augusta Emerita, por ejemplo, 

de cuyo muro de cierre solo que conserva parte de la cimentación en la que se aprecia la existencia de 
contrafuertes, modulados igual que las columnas del pórtico. 

Las estancias que se abren a los pórticos serán de pequeño tamaño, a excepción de la denominada aula 
axial, perteneciente al recinto de culto de Tarraco, y situada en el centro del pórtico septentrional, marcando 
el extremo norte del eje axial del conjunto monumental, que será de mayor tamaño y planta absidial. En 
este foro habrá dos estacias en los extremos del lado norte. Se tratará de dos exedras semicirculares, que 
en el caso de Augusta Emerita se transformarán en dos pequeñas estancias de planta rectangular situadas 
en el extremo norte de los lados largos del recinto, las cuales serán muy similares a las ubicadas en el 
centro de los pórticos de los lados largos del recinto cultual de Tarraco. Este tipo de espacios, totalmente 
cerrados al exterior, y sobresalientes con respecto al muro de cierre del recinto, con el que compartirán 
sistema constructivo, indican una elevada posibilidad de ser santuarios vinculados a la función religiosa del 
conjunto. Mantendrán el ancho del pórtico, quedando enmarcadas por la última columna y el muro de cierre. 
En el caso de las exedras semicirculares de Tarraco el acceso se realizará a través de un arco rebajado, 
de prácticamente el ancho del pórtico (7,7 m. de luz frente a los 11 m. de eje de columna a eje de muro), 
mientras que el acceso a las laterales, situadas en los lados largos del conjunto, se realizará a través de 
dos columnas enfrentadas a ejes a las de sus respectivos pórticos. Sin embargo, el acceso al aula axial se 
realizará con una transformación del pórtico norte, como ya hemos visto en alguno de los foros coloniales1018, 

creando una fachada monumental a base de alternar ligeramente el ritmo de las columnas del pórtico y 
dotándolas de una altura de más de 13,5 m., frente a los 6 m. de las del pórtico, acanaladuras en su fuste, 
capiteles corintios y basas áticas, cuyas dimensiones, similares a las del templo central, darán idea de la 
importancia de este espacio a nivel funcional, así como el lujo de los materiales empleados: mármol de 
carrara para las columnas, así como para el zócalo interior ornamental y el pavimento. 

1016  Ver capítulo 4.3.4.2
1017  Canal perimetral de 0,60 m. de ancho con base de mortero de teja y revestimiento de mármol
1018  Ver supra 5.2.1.5



528

El uso de materiales de importación y excelente calidad como el mármol de carrara, así como el empleo de 
elementos decorativos en el ático de los pórticos de tarraco, como discos de mármol de 1,5 m. de diámetro 
con cabezas representando a Júpiter-Amón, propios del Foro de Augusto en Roma, no dejan de ser una 
constante referencia a la capital del imperio, dando así una intencionada preminencia y representativad 

máxima al conjunto.

5.2.2.2 La plaza de representación

Solo hallaremos este tipo de plaza en los foros de Corduba y Tarraco, y se ubicará entre la terraza del nivel 
superior o recinto de culto, y la inferior donde se hallaba el circo. Tendría una doble estrategia:

- Funcional: facilitar el recorrido procesional hacia el recinto de culto y dotar a la ciudad de un gran 
espacio de reunión y celebración para los actos más relacionados con la administración de la 
provincia.

- Arquitectónica: salvar los importantes desniveles entre la terraza superior y la inferior, creando 
conexiones fluidas a través de un lenguaje arquitectónico fácil de entender, mediante el uso, por un 
lado, de imponentes sistemas constructivos de contención y cimentación, y por otro, de elementos 
arquitectónicos flexibles y adaptables a ellos, que a la vez dotaran al conjunto de una unidad 
arquitectónica singular y representativa. Para ello se emplearían los pórticos y los criptopórticos, 
cuya eficacia tanto estilística como constructiva ya ha quedado demostrada en los diferentes foros 
coloniales de este estudio.

Así destacará la arquitectura desarrollada entre el recinto de culto (que absorberá el pórtico del cuarto lado 
de este último, y cuyo muro de cierre se convertirá a su vez en cierre del pórtico que rodeará el interior de 
la plaza de representación), y la propia plaza de representación, de la que hay una prolija interpretación en 
el caso de Tarraco, y que difiere del caso de Corduba, de la que solo hay descripciones de los sistemas de 
contención.

En el caso de Tarraco, el desnivel existente entre el circo y el recinto de culto se resolvería bajo la plaza 
con unos criptopórticos de dos niveles y bóvedas de cañón de opus caementicium, que discurrirían de sur a 

norte, paralelos a los pórticos este y oeste del interior de la plaza. El nivel inferior, construido sobre muros de 
opus vittatum, desaparecería en el momento de alcanzar el estrato geológico que lo hiciera innecesario. El 
nivel superior, construido sobre muros de opus quadratum y a la cota del pórtico de la plaza, sería también 
el muro de cierre de este, siendo por su lado norte la fachada del recinto de culto, en la que se se incluirá 
un imponente propileo, modificando el ritmo y arquitectura del pórtico, recurso arquitectónico ya empleado 
en el foro colonial de Augusta Emerita para acceder a la basílica, dotando al recinto sagrado de un acceso 

monumental como una advertencia de la importancia de lo que hay detrás. Estrategia que se empleará 
también en el acceso al recinto de culto de Augusta Emerita con la imponente puerta de acceso de tres 

vanos en arco y 18 m. de ancho, revestida de mármol, excepto el interior de los arcos, que podrían estar 
simplemente estucados, enmarcaría el templo y que podría ser visto por el viandante recorriendo el cardus 
maximus desde su cruce con el decumanus maximus. 

La probable existencia de un piso superior sobre los dos niveles de los criptopórticos en Tarraco facilitaría la 
comunicación entre las dos terrazas a través de unas cajas de escaleras situadas en los extremos suroriental 
y suroccidental de los lados cortos de la plaza. Además, la elevación del pórtico de la plaza sobre un podio de 
tres metros de altura y catorce de anchura, crearía una plataforma en el propileo que permitirá la existencia 
de dos tramos de escalera para dar mayor fluidez al tránsito desde la plaza de representación, además de 
favorecer la vista de las ceremonias y procesiones desde un lugar privilegiado y ricamente decorado como 
indican las pilastras de orden dórico con plintos, basas y zócalos de mármol de carrara. En el lado sur de 
la plaza se sabe que hubo un gran muro de contención de opus caementicium, que además de cerrarla la 

separaba de las gradas del circo, creando una gran fachada con sillares almohadillados en opus quadratum, 

decorada con estatuas y jardines, y siendo invadida en su parte central por la tribuna del circo, al que se 
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accedía por unas cajas de escaleras ubicadas en sendas torres construidas en los extremos sur de los lados 

oriental y occidental de la plaza.

Sin embargo, en Corduba, con condicionantes topográficos y geológicos diferentes, para salvar los 8 m. de 
desnivel entre la terraza del recinto de culto y la plaza de representación, se utilizaron unos contrafuertes en 
forma de dientes de sierra, ya empleados en la plataforma oriental del foro de Augusta Emerita, y únicos para 
contener el enorme empuje creado por las tierras de relleno, que soportarían un muro de contención que 
separaría las dos terrazas. Y es más que probable que el pórtico norte de la terraza superior dispusiera de 
un criptopórtico para permitir la comunicación entre ambas terrazas. La plaza de representación o de tránsito 
parece que se asentaba sobre una nivelación del terreno obtenida a base de la disposición de unos muros de 
contención dispuestos con una orientación contraria a la pendiente, y otros perpendiculares a los primeros, 
creando espacios para relleno, sobre el cual se colocaría el pavimento de la plaza, similar al de la del recinto 
de culto: un pavimento de losas de mármol, colocadas sobre una preparación previa de signinum. Otro muro 
de contención en el lado norte sería el apoyo de una rampa sobreelevada por la que discurría la Via Augusta 

de entrada a la ciudad, y es más que probable que hubiera otro que marcara un desnivel de al menos tres 
metros entre la terraza y el graderío superior del circo, orientado en este foro a lo largo de sus proporciones, 
en vez de a lo ancho como sucedía en Tarraco.

En los foros provinciales observaremos una serie de diferencias con respecto a los coloniales desde el punto de 
vista tipológico, consecuencia de su programa funcional, el cual no exigirá edificios como las curias, basílicas, 
espacios comerciales, etc, lo cual simplificará las soluciones arquitectónicas ante una menor necesidad 
programática, simplificando accesos, recorridos y comunicaciones entre edificios. Así, nos encontraremos 
ante unos conjuntos monumentales dedicados al culto imperial y a todas aquellas actividades relacionadas 
con la celebración de eventos vinculados a la provincia, y en el caso de Tarraco y Corduba también a los 

espectáculos, debido a su conexión con el circo de ambas ciudades, lo que permitirá la disposición recinto 
de culto-plaza de representación o tránsito-circo a través de un eje axial, generando un conjunto cerrado al 
tráfico rodado y a la ciudad con accesos peatonales muy concretos. Resultará un conjunto compacto, donde 
las dos plazas estarán rodeadas de pórticos que absorberán en su interior las edificaciones necesarias por 
el programa, como las escaleras y pasos de comunicación entre ellas y diversas dependencias, a excepción 
de las aulas de los recintos de culto que se manifestarán volumétricamente al exterior con respecto al muro 
de cierre de los pórticos. 

La estrategia arquitectónica empleada para dar forma y servicio a estos conjuntos forenses será la misma 
que en los foros coloniales: empleo de pórticos que den unidad al conjunto, protección y acceso a espacios 
y estancias funcionales, los cuales se modificarán, o bien con la inclusión de elementos diferenciadores 
como torres o propileos1019 para resaltar y dirigir al público a espacios concretos, o bien modificando sus 
proporciones con la misma finalidad1020. Las columnas de los pórticos y los templos serán de orden corintio 
con basas áticas y fustes simples en Augusta Emerita y acanalados en Corduba y Tarraco.

Las soluciones constructivas para crear esas terrazas donde apoyar los diferentes recintos, serán las 
mismas que en los foros coloniales: muros de conteción, criptopórticos, etc, con empleo de sillares de piedra 
natural y fábricas de opus vittatum y opus quadratum, así como grandes estructuras de opus caementicium, 

recubiertas de piedra natural con los aparejos anteriormente mencionados, sobre todo cuando dicho muro 

tiene una parte vista. Algo que sucederá, por ejemplo, en los podios de la plaza de representación de Tarraco.

El uso del mármol blanco y particularmente de carrara, así como la decoración empleados en estos foros 
dará una idea clara, tanto de importancia del conjunto monumental a nivel funcional (espacios dedicados al 
culto imperial y a las principales celebraciones), como de su vinculación y proximidad a Roma, la capital del 
imperio.

1019  Propileo de acceso al recinto de culto desde la plaza de representación en el foro de Tarraco
1020  Variación de la métrica y tamaño de columnas en el acceso al aula axial del recinto de culto de Tarraco
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5.2.3. Los Fora adiecta

En el urbanismo romano de época alto imperial, los espacios públicos van aumentando su presencia en el 
entramado urbano, como acontece en la propia Roma con la yuxtaposición de los foros de César y Augusto 
al Foro Romano y posteriormente con los restantes Foros Imperiales. En Hispania, se ve el reflejo de este 
modelo metropolitano, como medio de solucionar el problema de la necesidad de ampliar las plazas públicas, 
en los foros provinciales de las tres capitales, pero también en la construcción de nuevos recintos forales en 
algunas ciudades1021. A estos recintos se les denomina de varias formas, pero es recurrente el uso del término 
“forum adiectum”. Así, en Augusta Emerita y Corduba se constata la construcción de un segundo recinto 
foral, anejo al foro colonial y ampliación de éste, que se relaciona con el desarrollo del culto imperial, y en 
Tarraco otro foro junto al republicano, aunque su funcionalidad sería diferente a la de los otros dos casos.

5.2.3.1 Plataforma oriental de Augusta Emerita

El “fórum adiectum” se sitúa en la denominada Plataforma oriental y está integrado por una plaza 
central, presidida por un templo exento, y rodeada en tres de sus lados por un pórtico, en cuyo extremo 
nororiental se han encontrado restos de un par de exedras (no sobresalientes con respecto al muro exterior 
de cierre del pórtico como en los foros provinciales de Tarraco y Augusta Emerita) para estatuaria, y que 
avalan la función religiosa y de culto del ámbito, poniendo de manifiesto una posible idéntica estrategia 
arquitectónica a la hora de dar cabida a espacios de carácter funcional en los recintos de culto de los foros, 
como sucede en los provinciales. El abundante empleo del mármol en el revestimiento de los muros interiores 
de los pórticos, construidos en opus caementicium revestido de opus incertum, e interrumpidos solo en la 

parte exterior por hiladas de ladrillo que marcarían el lugar de la colocación de las placas de mármol, también 
resaltará la importancia del recinto. Así como su empleo en las columnas y los pavimentos, tanto del pórtico 
que rodeaba el templo como el de la plaza. 

Esta disposición arquitectónica de templo en el centro de una plaza rodeada por pórticos y acceso 
central es muy similar a la del Foro Flavio de Conimbriga, aunque este último además se abrirá a una plaza 
también rodeada de pórticos a la que se accedería desde la ciudad a través de una puerta monumental como 
en el caso del foro provincial de Augusta Emerita.

 El fórum adiectum de Augusta Emerita se encuentra localizado al este del foro colonial, con el que 
el que mantiene una relación espacial y funcional, ya que estaría abierto a la plaza del foro colonial por su 
lado oriental y conectaría con él mediante unas rampas y escaleras que salvarían el desnivel de algo más de 
tres metros, marcando así la existencia de otro ámbito arquitectónico. Situado tras el pórtico oriental del foro 
colonial, hará que dicho pórtico se “transforme”1022 para dar cabida al acceso de la nueva plataforma, lo que 
indicará la pertenencia del nuevo foro al conjunto como una parte integrante del mismo, además de dotarle 
de una escenografía monumental de visión del templo, a ejes del acceso, y del recinto sagrado. Todo ello 
indica que este foro formaba parte de un proyecto integral que incluía el foro colonial, formando una unidad 
desarrollada en el mismo momento cronológico. 

Su inserción en la topografía urbana se realizaría como en muchas de las construcciones ya 
analizadas: recortando la roca natural y rellenando con aportes de tierras donde fuera necesario. Siguiendo 
la tradición constructiva romana, los muros se apoyarían directamente sobre la roca natural, y en el caso de 
los rellenos lo harían sobre cimentaciones, que, en el caso de este foro, y debido a la necesidad de encontrar 
apoyo a 4,5 m. por debajo de las naves porticadas en el lado sur, consistirían en dos muros paralelos cosidos 
con otros en forma de diente de sierra (ya vistos en el foro provincial de Corduba) , en opus incertum y 
rellenos de tierra en los espacios entre ellos, con potentes riostras en el ángulo suroriental para reforzar la 
esquina del conjunto. Este sistema de contención permitiría elevar unos tres metros la plaza del foro con 
respecto al colonial, sobre la que se colocaría un podio de unos tres – cuatro metros para emplazar el templo.

1021  JIMÉNEZ SALVADOR, J. L. 2009, p. 48
1022  Ver supra 5.2.1.5
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5.2.3.2  El “forum novum” de Corduba y el “fórum adiectum” de Tarraco

El aumento de las necesidades administrativas de la colonia, derivadas del crecimiento de la 

población, y el desarrollo del culto imperial, obligaron a la construcción de un nuevo foro en Corduba al sur 

del anterior. Esta ampliación no estuvo prevista, mediante una reserva de suelo, en el momento de remodelar 
el corazón de la colonia tras la refundación de Augusto1023, como se puede ver por las demoliciones de 

ambientes domésticos que hubo que realizar.

Este nuevo foro se realizaría al sur del denomiado colonial, en paralelo, manteniendo su dimensión 
a lo largo, y a una cota más elevada. Los restos hallados hacen pensar que se trataría de una plaza rodeada 
de pórticos, al menos en tres de sus lados de unos 9 m. de ancho desde la cara interior del muro de 
cierre del pórtico al eje de la columnata de éste, cuyas cimentanciones serían de un muro de caliza de 
opus quadratum de 2,40 m. de ancho y otro de 1,09 m. también en opus quadratum sobre base de opus 
caementicium respectivamente. No se sabe cómo sería la conexión arquitectónica entre ambos foros. Puede 
que ya existiera ahí una basílica perteneciente al ámbito del foro colonial, algo lógico desde un punto de vista 
funcional, y que ya estaría sobreelevada con respecto a la plaza del nuevo foro como indica la existencia de 
unas gradas. 

Los pórticos rodearían la plaza, al menos en tres de sus lados, y el templo se situaría en el centro 
de ésta, orientado al decumanus maximus, por el que se accedería a la plaza, y más próximo al lado 
este de la misma (justo al revés que el templo del foro colonial que estaría más próximo al lado oeste), y 
prácticamente alineado con el del foro provincial. Esta disposición arquitectónica formada por pórticos y 
templo hacen pensar en una ampliación más orientada al culto imperial que a satisfacer necesidades de 
tipo jurídico-administrativo. Además, la existencia de materiales de importación de Italia como los mármoles 
Pavonazzetto, Giallo Antico y Cipollino, hallados en el pavimento de opus sectile del templo, y el de carrara 
en todo el conjunto, algo inédito en Corduba hasta el momento, nos hacen pensar en la relevancia que se 

quiso dar a la nueva construcción haciendo patente su relación con la Urbe.

Sin embargo, en Tarraco, aunque planimétricamente la ampliación del foro existente se realizará de 
forma muy similar a la de Corduba, esa será su única similitud1024. En vez de edificar sobre el foro republicano, 
como ya se hizo en la mayoría de los foros imperiales de la península, éste, en época de Augusto, se 
amplliará en paralelo como en Corduba, pero hacia el oeste, aunque sería para construir una plaza con una 
basílica, pórticos y unas tabernae, dejando el ámbito de culto en la plaza ya erigida en el periodo republicano, 
donde se ubicaba el templo, el cual después de un par de reformas en época republicana, sería demolido 

en la de Tiberio, conservando solo su podio. Además, el acceso a este nuevo recinto se realizaría de forma 
independiente desde la ciudad. No parece que hubiera una conexión entre ambas plazas. Así surgirá el 
primer centro cívico de la ciudad de Tarraco ocupando el espacio que quedaba entre la muralla de la ciudad 

y el foro republicano, en las dos manzanas adyacentes a éste. De esta manera el foro de Tarraco se convirtió 
en un conjunto de dos plazas gemelas orientadas hacia el gran acantilado que dominaba el puerto. 

En definitiva, los denominados fora adiecta se pueden considerar ampliaciones de los foros existentes, 
donde predomina la función religiosa y de culto, como en los casos de Augusta Emerita y Corduba, por lo 

que los espacios resultantes serán plazas rodeadas de pórticos con un templo en el centro, suntuosamente 
decorados y con referencias constantes a Roma, a través del material (mármoles de alta calidad importados 
y existentes en los edificios de los foros de la capital), así como del empleo de ciertos elementos decorativos 
como lo clípeos, también utilizados en los foros de la capital del imperio. Estas ampliaciones podrán pertenecer 
a un conjunto desde el diseño y proyecto de éste, como en el caso de Augusta Emerita o no, surgiendo como 

una necesidad con cierta espontaneidad, como en el caso de Corduba.

1023  MURILLO, F. 2010, p. 81
1024  Esta ampliación dará lugar a espacios funcionales como la basílica y las tabernae, que se han estudiado en apartados anteriores como 
elementos arquitectónicos propios del foro colonial imperial de Hispania.
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Por otro lado, podrán ser una ampliación donde predomine la necesidad de dar solución a los 
problemas administrativos y jurídicos como consecuencia de la nueva política instaurada por Augusto, como 
sucederá en Tarraco, donde en vez de crear un espacio único que integre esas nuevas necesidades, se 
creará uno adyacente al existente con las características arquitectónicas y decorativas propias del resto de 
los espacios forenses, pero sin una conexión formal entre ellos que de lugar a un espacio único.
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6. CONCLUSIONES Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

El foro será el centro neurálgico de la civitas romana, resultado del estatus jurídico y las funciones derivadas 
del mismo de cada una de ellas, que variarán con el tiempo, por lo que en Hispania nos encontraremos con 
foros de época republicana y de época imperial. De los primeros no quedarán apenas restos que permitan 
su conocimiento en profundidad, pero sí sabemos que serán foros insertados en el entramado viario de la 
ciudad (de trazado generalmente ortogonal como consecuencia de la influencia militar romana), divididos en 
dos partes atravesadas por una calle, que albergarán, una la función religiosa y otra la cívica. Algunos de 
los elementos arquitectónicos que los conforman pervivirán más adelante en los foros imperiales, como los 
templos, los pódiums sobre los que se erigirán y la plaza. Otros, como las tabernae tenderán a desaparecer, 

ya que su plasmación arquitectónica variará según lo hagan las características de la comunidad en la que se 
edifique, tanto desde un punto de vista demográfico, económico, geográfico como cultural de sus tradiciones.  
Los republicanos serán foros que carecerán de elementos constructivos y decorativos suntuosos, y se 
emplearán en su construcción piedras locales, principalmente calizas y areniscas, los estilos arquitectónicos 
dórico y toscano, estucados y pintados, y sistemas constructivos como el opus caementicium y el opus 

incertum para cimentaciones de podium y muros, y este último junto con el opus quadratum y vittatum para 

la construcción de muros de las cellae de los templos, tabernae y edificios varios.

En Hispania el desarrollo de los foros se dará a partir de Augusto, momento en que las ciudades empezarán 
a alcanzar un estatus jurídico que los haga necesarios. Su implantación será, o sobre foros republicanos 
(Emporiae, Lucentum…) ya existentes, o, en la mayoría de los casos, de nueva construcción (Augusta Emerita, 

Segobriga…) y podrá abarcar el reinado de varios emperadores, dada su complejidad, que en ocasiones se 
dilatará a lo largo de décadas. En algunos casos la creación de estos conjuntos monumentales seguirá un 
proyecto inicial, que se desarrollará a lo largo del tiempo con las variaciones que sean necesarias, y en otros 
sufrirán modificaciones tras su finalización (Ercavica, Conimbriga...). Pero en ningún caso sufrirán grandes 
alteraciones en su concepción arquitectónica desde un punto de vista funcional. Serán los denominados 
foros imperiales, que estarán influenciados en gran medida por los imperiales metropolitanos de la Urbe, a 
los que harán referencia siempre que sea posible mediante un lenguaje arquitectónico expresado a través 
de los elementos decorativos y la calidad de los materiales empleados para ello.

Los foros de época imperial que asumirán las funciones políticas, sociales, administrativas o comerciales, 
requeridas en toda civitas, se conocerán como foros coloniales, para diferenciarlos de otros que o bien 
aparecerán adyacentes como una ampliación, los adiecta, o bien próximos con un carácter algo diferente, 
más representativo y ligados al espectáculo, los provinciales. 

La inclusión de estos grandes recintos, que llegarán algo más de 20.000 m2 (su tamaño dependerá del de 
la ciudad y de las funciones que tenga que cubrir) como el foro de Augusta Emerita, exigirá una importante 

necesidad de espacio donde la orografía será determinante, independientemente de que se realice sobre 
una ciudad ya existente y romanizada (Bilbilis, Conimbriga, Itucci…), o en una de nueva creación (Augusta 

Emerita, Baelo Claudia, Ercavica, Valentia…).  Para dar respuesta a este requisito y poder crear superficies 
de gran tamaño niveladas, donde las características geomorfológicas del terreno no permitían ubicar el 
complejo monumental en un plano único, los romanos emplearán dos recursos: las terrazas artificiales o 
estructuras escalonadas interrelacionadas, y los criptopórticos, término aceptado actualmente en la literatura 
arqueológica para designar una estructura que forma un pasaje cubierto y cerrado, subterráneo o semi 
subterráneo, que sirve para compensar el desnivel del terreno.

La creación de las terrazas, que llegarán a salvar desniveles de hasta 17 m. como en Saguntum, y 5 m. 
en Munigua, conllevará importantes movimientos de tierras donde se recortará la roca natural para los 

desmontes, cuyos restos se aprovecharán para los rellenos. Esto exigirá la construcción de importantes 
muros de contención con contrafuertes, que se realizarán en la mayoría de los casos con sillares de piedra 
natural de canteras próximas (granitos, calizas, areniscas), y en otros, en opus caementicium revestido con 

piedra natural. Las fábricas empleadas generalmente serán opus quadratum y opus vittatum en las caras 
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exteriores del muro, y opus incertum en la cara del muro en contacto con el relleno, aunque a veces estará 

al exterior recubierto de estuco.

Los criptopórticos serán mucho más que una mera estructura que ayude a salvar desniveles del terreno. No 
solo serán soportes de terrazas y edificios, sino que también, cuando sea necesario, elevarán el área sagrada 
dentro del foro, realzándola. Serán edificaciones de una o dos naves con cubiertas abovedadas o adinteladas, 
increíblemente versátiles que, dependiendo de su ubicación, una vez cumplido su principal requisito de 
carácter estructural que será compensar desniveles en el terreno, dotarán además al conjunto forense de 
espacios anexos con diversas funciones, y colaborarán en dar integridad arquitectónica al conjunto forense 
formado por edificios de diferentes dimensiones y proporciones. Así, a la vez que servirán de cierre con 
respecto a la ciudad, elevación y soporte de los recintos sagrados (Augusta Emerita, Emporiae, Conimbriga), 

también lo harán como almacenes. En otros casos servirán de soporte de edificios o pórticos superiores 
(Aeminium, Bilbilis, Segobriga, Ercavica, Valeria…), e incluso de fachadas monumentales (Complutum), 

siendo incluso espacios de paso y conexión entre terrazas (foros provinciales de Tarraco y Corduba), aunque 

también alojarán tabernae abiertas a la calle (Termes, Valeria) y aljibes (Bilbilis, Saguntum). En un mismo 
foro podremos encontrar el empleo de más de un tipo de criptopórtico (Valeria). Generalmente dispondrán 
de iluminación natural a través de ventanas, y no conectarán con los edificios superiores, excepto que sirvan 
específicamente de conexión entre diferentes ámbitos, como sucederá en Aeminium, donde la topografía 
hará que las entradas al foro estén en distintos niveles y sea necesario conectarlos.

La orografía irregular de Hispania permitirá un gran desarrollo de los criptopórticos, que serán un elemento 
clave a la hora de salvar desniveles, como acredita su existencia en gran parte de los foros y en otro tipo 
de construcciones. Los sistemas constructivos empleados serán los propios de los sistemas de contención 
de tierras, por un lado, y los de muros de fachada cuando los tengan, por otro, y siempre se emplearán 
materiales locales. En los primeros, los propios de los sistemas de contención, abundarán los muros de opus 

incertum (Augusta Emerita, Conimbriga, Ercavica…) de más de un metro de espesor, que en la parte de 
la calle tendrán contrafuertes dependiendo del espesor del muro y de los empujes laterales que tenga que 
absorber, sobre todo si se apoyan sobre ellos estructuras abovedadas (Augusta Emerita), y los muros de opus 

caementicium revestidos de piedra natural con fábricas de opus vittatum (Ercavica, Valeria, Segobriga), los 

cuales en algunos casos, como en los tres  últimos ejemplos, estarán interrumpidos por machones de piedra 
natural en opus quadratum. En los segundos, los muros de fachada, el sistema constructivo dependerá de 
la fachada generada. Si se trata de tabernae estas seguirán el ritmo compositivo de la estructura superior en 

cuanto a su anchura, disponiendo en los extremos de las paredes divisorias machones de sillares de piedra 

(Termes, Valeria), que ayudarán a soportar el peso de la estructura superior.

Cuando los criptopórticos dispongan de dos naves, éstas estarán separadas por pilares formados por sillares, 
y cubrirán luces mayores, entre 4,5 m. y 5 m. (Segobriga, Ercavica), y si lo que soportan son edificios o 
pórticos, las luces entre las naves serán algo menores, entre 3,30 m. y 3,5 m. (Augusta Emerita, Emporia, 

Conimbriga), cuando se trate de edificios de cierre de espacios sagrados.

Si la inserción de un foro se realiza en la estructura de una ciudad ya existente, la planificación urbana y 
los sistemas constructivos deberán adaptarse a los condicionantes propios de la ciudad, lo que supondrá 

un cierto aprovechamiento de estructuras y materiales como en Carteia, además de no seguir estándares 

romanos como la inserción del conjunto en un viario de carácter ortogonal, propio de los diseños geométricos 
de colonias griegas y ciudades etruscas, como sucederá en Munigua y Mirobriga, lo que sí se conseguirá 

en la mayoría de los casos en Hispania, tanto en las ciudades de nueva creación como Capara, Clunia, 

Emporiae…, donde en una planificación previa se reservará espacio para el conjunto forense, como en 
aquellas donde la romanización llevó consigo una remodelación urbanística encaminada a dotarlas de una 
estructura ortogonal, realizando incluso demoliciones de diversos ámbitos, sobre todo domésticos. 

Los foros se construirán de forma generalizada con relación a las dos vías principales (Augusta Emerita, 

Barcino…), o al menos a una de ellas (Baelo Claudia, Capara…), cardus maximus y/o decumanus maximus, 

aunque también lo harán a las vías próximas a ellas con la misma orientación norte-sur y/o este-oeste 
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(Ercavica, Regina y Complutum), debido al carácter sagrado fundacional de las ciudades en cuyo ritual se 
exigía establecer las vías principales de entrada y salida de la ciudad por las puertas de la muralla, siguiendo 
esas orientaciones (orientatio); y bajo la influencia de las ciudades griegas hipodámicas y los asentamientos 
militares de origen etrusco o castra, lo que se pondrá de manifiesto en ciudades de origen militar como 
Asturica Augusta y Corduba, donde el foro se insertará dentro del trazado ortogonal de la ciudad, dividido 
en manzanas o insulae. Será tal la sistematización de esta relación con las vías principales, que dejará 
una importante impronta en la historia del urbanismo de las ciudades que llegará a nuestros días, y que 
no es objeto de estudio en esta tesis, pero que sí merece la pena citar porque es una importante línea 

de investigación, de la que ya hay estudios y publicaciones. Aunque también habrá algún caso donde su 
ubicación sea independiente de los ejes principales, pero siempre siguiendo la orientatio.

La inclusión del foro en la retícula ortogonal definirá, en cierta medida, su forma geométrica en planta, que o 
bien será rectangular en la mayoría de los casos (Aeminium, Augusta Emerita, Baelo Claudia, Libisosa…), o 
tendente a cuadrangular (Asturica Augusta, Turobriga…), generalmente por limitación de espacio, e incluso 
trapezoidal, por adaptación topográfica, como en Munigua. El diseño general obedecerá a unos principios 
generales que se darán en todos los foros: espacios cerrados al tráfico rodado, formados por una plaza 
rodeada de pórticos y en torno a la cual se disponen los diferentes edificios que albergan las funciones del 
centro monumental. Los edificios que darán servicio a todas las funciones del foro, donde destacan por su 
envergadura dimensional con respecto a los demás el templo y área sagrada, y la basílica, se ubicarán 
en esa planta geométrica de diversas formas, dando lugar a diferentes modelos, y será resultado de dar 
flexibilidad al conjunto para dar respuesta a condicionantes de tipo político, social, económico y topográfico, 
pero que no modificarán lo sustancial del planteamiento ni la significación del conjunto monumental. Así, 
nos encontraremos con el modelo de foro denominado “bloc-forum” o tripartito, donde el foro estará definido 
por una plaza rectangular rodeada de pórticos, dominada por un templo situado en uno de sus lados cortos 
y enfrentado a la basílica que ocuparía el otro, ya sean julio-claudios (Baelo Claudia, Clunia…) o flavios 
(Augusta Emerita, Valentia). A veces, la basílica ocupará uno de los lados largos como en Emporiae, Bilbilis, 

Capara…, dando lugar a otra variante.

Al tratarse de espacios cerrados al tráfico rodado, como lo fue el ágora helenística, los accesos a los foros 
serán siempre peatonales, y no siempre tendrán carácter monumental por norma (Conimbriga, Libisosa, 

Capara…). Su ubicación dependerá de la colocación de los edificios en torno a la plaza. Si el foro es tripartito, 
es decir que existe una clara separación entre el área sagrada y el resto del conjunto, el acceso normalmente 
se realizará por esa zona (Augusta Emerita, Bilbilis, Lucentum…). En otros casos se accederá por el centro 
de uno de los lados cortos, cuando la basílica está en el largo, de frente al templo o área sagrada (Conimbriga, 

Libisosa, Capara...), y habrá casos como Baelo Claudia que dispondrá de accesos, tanto por la zona sagrada 
como por los laterales de la basílica, y otros como Clunia donde se realizará desde los lados de la basílica y 
desde el centro de los lados largos del conjunto entre las tabernae.

Desde un punto de vista planimétrico costará mucho diferenciar los accesos a los foros debido a su integración 
en el conjunto, salvo por la existencia de escalones (Augusta Emerita, Conimbriga, Itucci…), diferencias 
dimensionales en el módulo de las estancias que lo cierran, generalmente tabernae (Clunia), o escaleras 

(Termes, Bilbilis). Su relación con el conjunto monumental estará más focalizada en facilitar el acceso desde 
las vías de la ciudad que en dar una visual o crear un “escenario” del conjunto o de una parte de éste, como 
se podría pensar en el caso en los que el acceso es central, con una puerta monumental (Conimbriga) o 

incluso un arco cuadrifronte (Capara).

La proporción entre el lado corto y el largo de los foros en Hispania, en los que se ha podido constatar su 
tamaño (21 de los 55 analizados), suele mantener los 2/3 indicados por Vitruvio, y se dará sobre todo en los 
de época de Augusto y en los foros julio-claudios, aunque hay algunos en los que la proporción será de ½. Ni 
sus proporciones ni su tamaño, que dependerá exclusivamente del tamaño de la ciudad y de sus requisitos 
funcionales, afectará a su morfología y arquitectura, que estará definida por los edificios que los componen 
y que se desarrollarán en ámbitos diferenciados: el sagrado, el civil jurídico-administrativo, y ocasionalmente 
el comercial.
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La función religiosa será fundamental en los foros y estará presente en ellos desde sus inicios, aunque 
se plasmará de diferente forma. En los foros republicanos el templo será el edificio más relevante e 
indispensable, pero no siempre estará presente en los foros imperiales (Ercavica, Los Bañales, Aeminium, 

Segobriga), en cuyo caso la función de culto estará asumida por un santuario o aedes Augusti, que a veces 

compartirá también la función de tribunal, marcando la subordinación del juez al poder imperial, y que o bien 
estará en el interior de la basílica (Aeminium), junto a la misma (Segobriga) o en en un edificio independiente, 
generalmente próximo a la curia (Termes).

Aún así, en la mayoría de los espacios forenses hispanos se ubicará un templo, en una zona destacada del 
conjunto, que podrá ser en el centro de una plataforma o terraza elevada con respecto a la plaza forense, 
y rodeada de un pórtico, característica de los foros tripartitos, creando así un espacio sagrado o temenos 

(Augusta Emerita, Astigi, Ebora, Emporiae, Conimbriga…), que en algunos casos tendrán estanques, debido 
a sus connotaciones sagradas (Augusta Emerita, Emporiae…). También el templo podrá estar en el centro 
de la plaza, aunque será en pocos casos (Asturica Augusta, Munigua). 

Pero algo que será común a todos los templos, independientemente de su ubicación, será el pódium, una 
construcción encargada de elevar el templo con respecto al espacio circundante, haciéndolo destacar en el 
esquema urbanístico, perviviendo así una tradición republicana. Este elemento de factura romana elevará 
el edificio de culto entre los tres y los algo menos de cinco metros. Su técnica constructiva de crear unos 
cajones con muros perimetrales de opus caementicium, revestidos de fábricas de opus quadratum casi 

siempre con sillares de piedra natural locales al exterior y mamposterías al interior; y atados con otros muros 
interiores en retícula en opus incertum (que además de dar resistencia al apoyo de la edificación también 
servirán de cimentación de los muros de las cellae), con rellenos de tierra o de piedra picada mezclada con 
tierra en su interior, será prácticamente la misma en la mayoría de los casos, aunque en alguno, de forma 
excepcional, el pódium se construirá sólo con sillares (Civitas Cobelcorum y Civitas Igaeditanorum). 

Los pódiums generalmente tendrán unas molduras rematando o bien su parte inferior, o bien la superior a 
modo de cornisa, o bien ambas, que podrán estar más o menos trabajadas con listeles. Dependiendo del 
caso serán cyma recta y/o cyma reversa. También dispondrán de plintos. 

La tipología de los templos será bastante uniforme: tetrástilos, aunque habrá algunos hexástilos, 
pseudodípteros, con pronaos y una cella, y de orden corintio en su mayoría, con basas áticas y fustes 
acanalados, labrados en piedra local, a veces estucados y otras veces en mármol. La forma más canónica 
y habitual de acceder a ellos sería a través de una escalera central, que salvaría el desnivel creado por el 
pódium y que estaría incluida en él, aunque a veces será a través de escaleras laterales para dejar una 
plataforma delantera a modo de tribuna, elemento que arquitectónicamente estará ligado o bien directamente 
al templo (Augusta Emerita, Ebora) como se acaba de mencionar, o bien al cierre de la plataforma por 
delante del templo, con un acceso independiente al de éste (Baelo Claudia).

La función jurídico-administrativa y comercial en los foros, así como el desarrollo de sus actividades 
se resolverán con una serie de construcciones de diversa índole, cuya ubicación dentro del conjunto 
monumental no siempre responderá a una jerarquización precisa, sino más bien a una de tipo conceptual y 
espacial, además de dimensional, según la superficie que requieran. Hablamos de las basílicas, las curias, 
los tabularia, las salas de votaciones y las tabernae.

Las basílicas, al ser la sede principal donde los magistrados dirigían los procesos judiciales, financieros y 
administrativos, se convirtieron en un elemento clave de la composición forense, no solo de orden tipológico 
sino sobre todo funcional, por lo que ocuparán un espacio generoso en el recinto. Su superficie estará 
relacionada con el volumen de gestión de la ciudad, por lo que será muy variable (en Hispania oscilará entre 
los 150 m2 y los 1.000 m2 de forma generalizada), y llegará a ser mayor de 1.000 m2 en casos como Augusta 

Emerita (1.930,86 m2) y Tarraco (2.572,80 m2), curiosamente capitales de provincia, junto con Clunia (2.226 
m2), capital de un conventus. Las dos primeras, además, cumplirían las prporciones indicadas por Vitruvio. 
La planta de las basílicas será siempre rectangular, salvo alguna excepción (Contributa Iulia y Cartima), con 
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tres naves, siendo la central más ancha, generalmente el doble, que las laterales, y con perístasis diferentes 
(utilizadas así mismo fuera de las provincias hispanas), aunque también las habrá de dos naves, e incluso 
de una, que en el caso de Capara será parte del pórtico de la plaza.

Casi todas las basílicas tendrán doble altura, siendo menor la del piso superior, lo que permitirá realizar dos 
cubiertas a diferentes alturas, y así dotar de iluminación natural al interior, que a veces se hacía a través 
de unas celosías colocadas de forma puntual entre las columnas de la segunda planta (Baelo Claudia). La 
existencia de dos plantas permitirá, además, utilizar diferentes recursos decorativos para dar mayor riqueza 
a la decoración, como el empleo de capiteles jónicos en una planta y corintios en otra (Itucci, Contributa 

Iulia, Baelo Claudia), siendo el último orden el más empleado en este tipo de edificaciones, junto con las 
basas áticas y los fustes acanalados. Todos estos elementos estarían hechos con piedras naturales locales, 
muchas veces estucadas y pintadas para tapar imperfecciones de la talla. 

La mayoría de las basílicas serán cerradas, estarán separadas del pórtico de la plaza por un muro, e incluso 
a veces éste carecerá de pórtico (Baelo Claudia). La mayoría de sus muros serán de piedra con fábricas de 
mampostería, opus vittatum y en algún caso opus incertum, con sillares de refuerzo en esquinas o intercalados 
entre las fábricas, así como opus caementicium en algún caso en particular (Complutum). Al interior estarán 
decorados con estucos y enlucidos blancos o en colores, y también con aplacados de mármol, ya sea en 
hornacinas, zócalos o pilastras, las cuales solían marcar el ritmo de las columnas. Sus pavimentos serán de 
piedra natural, mármol, y a veces opus signinum. Su acceso siempre sería desde la plaza, con una o más 
puertas, lo que no descartaba otros accesos laterales.

Las curias albergaban la función senatorial de la ciudad y solían ser edificios autómonos, muchas veces 
ubicados junto al templo formando un frente único (Itucci, Saguntum, Capara…), en el lado largo de la 
plaza (Baelo Claudia), de cara al templo en una esquina (Bilbilis, Munigua), o incluso en un lado del foro sin 
relación con la basílica ni el templo (Segobriga), siendo este último inexistente en este foro. Pero también 
podrán formar parte de la basílica ocupando su ancho (Conimbriga, Emporiae…). En general dispondrán de 
dos espacios, el vestíbulo y el aula, conectados entre sí por un gran vano. 

El aula, al ser el espacio donde se reunía el senado local, tendrá un marcado carácter representativo 

que se remarcará estando algo más elevada que el vestíbulo (Augusta Emerita, Libisosa, Segobriga…) 
conectándose a través de escalones, y teniendo un lugar que presidía la sala mediante un pódium o incluso 
tribuna, marcando el eje de la habitación, probablemente presidido por una estatua del emperador. Para 
destacar la importancia del aula se prestará especial atención al material y ejecución de sus pavimentos, que 
en la mayoría de los casos serán de mármol en opus sectile y diferentes a los del vestíbulo para distinguir los 
dos ámbitos. De igual modo sucederá con los paramentos, que podrán estar revestidos de estucos pintados 
en colores (Augusta Emerita) o con la técnica de gota (Libisosa), también de diferentes colores, o revestidos 
de mármol, en parte o en su totalidad, con molduras en su encuentro con el pavimento. El vestíbulo en algún 
caso podrá ser un espacio abierto porticado o atrio (Itucci, Carthago Nova), y en el caso de las curias de una 
sola estancia (Turobriga, Ilipa) el pórtico de acceso hará la función de vestíbulo, y a veces estará enmarcado 
con estatuas a su entrada (Augusta Emerita, Carthago Nova…).

La tipología arquitectónica de la curia y su ubicación en el foro condicionará su acceso, que o bien podrá ser 
directo desde la plaza creando una fachada para el edificio (Itucci), o bien atravesando el pórtico de la plaza 
(Saguntum), o bien desde el interior de la basílica (Clunia), modificando el lenguaje arquitectónico tanto del 
pórtico como de la basílica. 

Los sistemas constructivos empleados en la construcción de los muros de fachada de las curias serían los 
utilizados en otros edificios del foro, empleando materiales y técnicas locales ya vistas, como lienzos de 
mampuestos con mortero, intercalando cadenas verticales de sillares de calcarenita, como sucedería en 

la basílica y el capitolio de Baelo Claudia, o realizando muros en opus quadratum con sillares de caliza y 
arenisca, como en Itucci y Carthago Nova.
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Será habitual que junto a las curias se encuentren pequeñas estancias que sirvan de apoyo a las diferentes 
funciones administrativas, ya sea dentro de ellas o anexas a ellas con entradas independientes desde el 
pórtico de la plaza (Baelo Claudia, Ercavica...), como los tabularia, salas de votaciones y los aeraria.

La importante actividad comercial y mercantil del foro republicano no desaparecerá en el imperial, pero se 
centrará más en la financiera y mercantil que en la meramente comercial, la cual se trasladará a los macella, 

edificios independientes que seguirán teniendo su relación con el foro por su proximidad, tanto a él como a 
las vías principales de la ciudad, facilitando así su abastecimiento y afluencia de público. Así, en el recinto 
forense hallaremos una serie de estancias rectangulares contiguas, de pequeño tamaño, ocupando uno o 
varios de los lados del foro, y que variarán ligeramente su tamaño y decoración, haciéndola más lujosa en el 
caso en que se utilicen como santuarios (Clunia, Segobriga, Carthago Nova), o con actividades relacionadas 

con la basílica (Saguntum). Estarán abiertas a la plaza y bajo el cobijo de sus pórticos, aunque en el caso 
de Emporiae en vez de a la plaza se abrirán a la calle. En Termes y Valeria, a consecuencia del desnivel del 

terreno entre la plaza y la calle habrá tabernae en la parte superior, abiertas a la plaza del foro, y en la parte 
inferior, abiertas a la calle.

Las dimensiones de las tabernae serán similares, con longitudes entre los 7 m. y los 7,5 m., y anchos entre 
los 3,5 m. y los 4 m. Los espesores de sus muros medianeros serán de medio metro aproximadamente 
en opus incertum, y a excepción del empleo de piedras naturales en sillares para refuerzos de paredes, 
huecos y umbrales de paso que requerían estabilidad, durabilidad y seguridad, así como cierta estética a 
nivel de fachada, los materiales y técnicas constructivas empleadas en las tabernae serán sencillos y de 
menor coste con relación a los empleados en otros edificios y ámbitos del foro. Los muros se construirán con 
mamposterías, sillarejos, opus incertum y ocasionalmente en opus caeminticium, mientras que los interiores, 

en caso de estar revestidos, será con sencillos enlucidos de cal. Los pavimentos, en la mayoría de los casos, 
serán de tierra apisonada o tierras naturales.

Todos los edificios del foro se ordenarán en torno a un gran espacio abierto que será la plaza, lo que 
requerirá que su posición sea central con relación al conjunto, cuyo proceso de cierre con respecto a la 
ciudad se iniciará al final de la época republicana y se terminará en época imperial. Se perderán así parte 
de las actividades desarrolladas durante la República, pero seguirá manteniéndose como el lugar más 
frecuentado por el público para presenciar juicios, realizar votaciones, participar en procesiones, etc, lo que 
hará que proliferen estatuas y lápidas conmemorativas, tanto de los próceres de la ciudad como de adhesión 
al emperador y su familia. Lo harán de forma ordenada, ubicándose generalmente delante de los pórticos 
y a ejes de sus columnas, o marcando accesos a edificios con grandes grupos escultóricos, al propio foro 
(Lucentum, Turobriga), e incluso recorridos para los visitantes (Munigua), o en el centro de la propia plaza, 
donde a veces se colocaba un altar. 

De todos aquellos foros de los que se conoce su tamaño y el de sus plazas, a excepción del de Termes, en 

todos ellos se da la proporcionalidad de 2/3 indicada por Vitruvio. En general las plazas estarán a nivel de 
calle y desde ellas se accederá a los diferentes edificios, que estarán a distinto nivel, a través de escalones 
de acceso a los pórticos. Su desagüe se realizará mediante canales perimetrales, a veces vistos y a veces 
ocultos bajo las losas de pavimentación de la plaza o los escalones de acceso a los pórticos.

Todas las plazas de los foros, aunque inicialmente no estuvieran enlosadas y fueran de tierra apisonada, 
acabarán estándolo en reformas posteriores con losas de calizas, areniscas o mármoles locales, y se 
colocarán sobre camas de asiento más o menos elaboradas que irán desde solo tierra apisonada (Bilbilis), 

o sobre una capa de opus signinum (Mirobriga), hasta una mezcla de arcilla con roca picada, cantos de río, 
granito machacado y abundantes lascas marmóreas, todo ello cubierto de una lechada de argamasa de cal 
(Augusta Emerita).

La plaza será el elemento que ordene a su alrededor el conjunto, pero el pórtico será la tipología 
arquitectónica que le de integridad, otorgándole un carácter monumental unitario que superará el empleo de 
ciertos materiales, técnicas y recursos estilísticos arquitectónicos. La inteligencia y el pragmatismo romano 
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a la hora de desarrollar técnicas constructivas e ingenio para dar soluciones a problemas de ingeniería es 

conocida, pero también lo aplicará en la arquitectura. No deja de sorprender en el caso de los foros, que 
una tipología tan sencilla como la de un pórtico que no es más que un espacio cubierto, apoyado sobre 
muros y columnas, se convierta en el elemento que consiga que varios edificios de tipología y dimensiones 
tan dispares entre sí como lo son los que se generan en el espacio forense, no solo consigan integrarse en 
un conjunto armónico sino que además lo dote de una extraordinaria funcionalidad, que irá más allá de dar 
cobijo al ciudadano frente a las inclemencias del tiempo, y que se manifetará mediante modificaciones de su 
lenguaje arquitectónico. Todo lo cual lo diferenciará de la stoa helenística.

Así, el pórtico será el espacio donde se dé la transición entre la plaza y el edificio, absorbiendo la diferencia 
de cota entre ellos a través de escalones, cuya construcción en ocasiones se aprovechará para resolver el 
drenaje perimetral, colocando bajo ellos la canal de desagüe, que o bien se ubicará entre los intercolumnios, 

o bien pasará por delante de ellos. En el primer caso, esta situación servirá para colocar pedestales con 
estatuas, las cuales señalizarán el acceso a edificios específicos, como sucederá en el pórtico de acceso a 
la basílica en Segobriga, o a espacios representativos con más estatuaria, como en Los Bañales.

La condición del pórtico de fachada hacia la plaza será empleada al máximo como recurso expresivo, e 
independientemente de que sean dos, tres o cuatro los lados del foro con pórtico, éste modificará su lenguaje 
arquitectónico de diferentes maneras, por ejemplo variando la distancia entre sus intercolumnios, si lo que 
hay tras ellos son tabernae y santuarios para diferenciar así sus accesos (Clunia). Esta medida también se 
tomará cuando el acceso sea al propio foro a través de una puerta de carácter monumental y el pórtico pase 
por delante de ella, como en Turobriga y Conimbriga. Otras veces se insertarán elementos, como arcos, para 
marcar el acceso a la curia (Baelo Claudia) o al propio foro (Lucentum), u otros de carácter más monumental 

como el propileo con escalinata en el pórtico de acceso a la basílica de Augusta Emerita. También cambiará 
su nivel de forma significativa con respecto a la plaza, junto con el intercolumnio, formando una fachada 
diferente para dar acceso a la curia (Saguntum).

El pórtico también podrá adquirir la función de basílica, cuando el foro en cuestión carezca de un edificio 
independiente para ello, como sucederá en Emporiae, por lo que este espacio, habitualmente de una nave, 

se transformará en dos.  Pero mucho más sofisticado será el caso de Bilbilis donde los pórticos, además de 
conectar las diferentes estancias de la plaza, se situarán a diferentes cotas para salvar los desniveles del 
terreno y conectar la plaza con el acceso al foro y al recinto sagrado (en este caso el pórtico pasará a ser de 
tres naves). 

No hay que olvidar que el pórtico será un elemento fundamentalmente de recorrido, y es algo que el estratega 
romano no obviará y a lo que le sacará el mayor partido simbólico posible, que en algunos casos será creando 
recorridos de carácter procesional (Munigua), construyendo nichos en ellos para albergar estatuaria, y en 
otros modificando el tipo de pavimento para resaltar el espacio al que el viandante es dirigido (Augusta 

Emerita, Saguntum…). Hay que recordar que el pórtico a veces será vestíbulo de acceso a la curia, edificio 
de relevancia dentro del foro.

El orden clásico más empleado en los pórticos, al igual que en el resto del foro, será el corintio, sobre 
todo en aquellos recintos forenses pertenecientes a un proyecto único en su diseño, cuyas columnas se 
colocaban a veces sobre plintos, como reminiscencia del orden jónico, empleado ocasionalmente al igual 
que el orden toscano. Sus fustes serían acanalados y sus basas áticas. Estarían construidas con materiales 
locales (areniscas, calizas, granito, algún caso en ladrillo), estucadas y apoyadas sobre zapatas corridas o 
bloques de piedra natural a nivel de cimentación, cuando no sobre otro tipo de estructuras.

Los pórticos, junto con los criptopórticos serán arquitecturas básicas procedentes de la cultura griega, donde 
su funcionalidad será muy limitada, pero que, en el mundo romano, alcanzarán tan extraordinario desarrollo, 
que en el caso de los foros hispanos, igual que salvarán importantes desniveles, conectarán estructuras, 
albergarán edificios y generarán recorridos, también servirán de elemento integrador de una arquitectura 
variada tanto en su dimensión como en su programa, consecuencia de una amplia funcionalidad. Así, los 
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foros coloniales serán espacios que recogerán diversas tipologías edificatorias ordenadas en torno a un 
espacio abierto, bajo diferentes requisitos funcionales, económicos y topográficos, pero que gracias a este 
tipo de elementos generarán un espacio único donde todo estará integrado de forma armónica, manipulando 
hábilmente sus dimensiones y ubicaciones, y que merecen un estudio en profundidad en otros ámbitos, 
además del estrictamente forense. 

Además de elementos procedentes de otra cultura y desarrollados para dar solución a problemas de tipo 
arquitectónico diferentes para los que originariamente fueros creados, como los pórticos y criptopórticos, 
Roma incluirá en los foros otro elemento, éste sí de factura exclusivamente romana que será el pódium, 
cuya implantación será generalizada a lo largo de todo el imperio y no faltará en mayor o menor medida en 
ninguno de sus templos, convirtiéndose en un elemento más, indispensable en la arquitectura del mundo 

clásico.

El lenguaje arquitectónico de estos grandes conjuntos monumentales será intencionado, con una importante 
impronta de carácter simbólico y estará dirigido a poner de manifiesto todo aquello que se quiera señalar 
como un aspecto de cierta relevancia. Para ello contará con el empleo de ciertos materiales ejecutados de 
diferentes maneras, de forma que cuando la mirada se quiera dirigir a la capital de imperio para mostrar 
su cercanía como símbolo de poder, se emplearán recursos estéticos de sus foros y materiales de lujo 
importados empleados en ellos, en especial los mármoles, sobre todo en los edificios del foro que deban 
atraer la atención del ciudadano como los templos, las basílicas y las curias, es decir, los más cercanos al 
emperador y por tanto a la divinidad. Así, estarán construidos con materiales nobles y suntuarios, y en su 
defecto, revestidos con estucos y enlucidos que los imiten. La abundancia de materiales en Hispania facilitará 
enormemente esta estrategia, de ahí que se encuentre una gran diversidad de materiales empleados en la 

construcción de los foros como granitos, calizas, areniscas, mármoles de diferentes calidades y colores, 
poniendo de manifiesto su buena calidad a la vez que dotando de singularidad a cada recinto, aunque la 
base tipológica de su construcción y los elementos arquitectónicos empleados para ella sean los mismos. 
Esta abundancia también facilitará la ejecución de los diferentes sistemas y técnicas constructivas romanas 
empleadas en la construcción, ya sean de carácter estructural como los muros de opus caementicium y las 
fábricas de opus vittatum y opus quadratum, o los pavimentos y revestimientos de opus signinum y opus 

sectile con teselas de mármol, por no hablar de los pavimentos de losas de diferentes materiales pétreos.

Desde el punto de vista de modelo arquitectónico habrá dos variantes con respecto a los foros coloniales, 
que serán los provinciales y los adiecta. Los primeros, considerando solo los casos de Tarraco y Corduba, 

responderán a una tipología diferente ya que tendrán un recinto de culto, una plaza de representación de 
acceso a la misma, y estarán conectados a un circo, siguiendo un esquema específico. Eso sí, desde un 
punto de vista de su arquitectura el recinto de culto será muy similar al denominado foro provincial de 
Augusta Emerita y al de los coloniales que tienen un área sagrada con un templo en su zona central rodeada 
a su vez de pórticos, dando lugar a un temenos (Augusta Emerita). También tendrán en común los recursos 
empleados para conectar diferentes ámbitos y salvar desniveles: pórticos, criptopórticos y entradas, en este 
caso monumentales, dado el elevado y único carácter representativo que tienen estos foros con respecto a 
los coloniales. Evidentemente, por la misma razón y siguiendo las estrategias y simbolismo romano, estos 
conjuntos estarán realizados con los materiales más lujosos, íntegramente en mármol, que además será de 
importación, de Luni (Carrara), para mostrar su vinculación a la Urbe. Algo que también se refleja en una 
decoración similar a la empleada en los foros imperiales de Roma.

Los foros adiecta son una ampliación del foro colonial, adyacente a éste, pero plasmados arquitectónicamente 
de forma diferente al dar respuesta a dos necesidades distintas. En Tarraco se trata de dotar con una basílica 

al foro republicano, y en Augusta Emerita y Corduba de un recinto de culto. En Augusta Emerita se observará 

una composición arquitectónica típica de recinto de culto ya vista: templo en una plaza en su zona central 
rodeado de pórticos, con una visual desde una plaza situada a un nivel inferior como sucederá en el foro 
flavio de Conimbriga.
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Desde el punto de vista de modelo arquitectónico el foro colonial será uno en el que diferentes edificios con 
distintas funciones se ordenen en torno a un espacio abierto o plaza, mientras que los foros provinciales y 
los adiecta responderán a una variación de una de las funciones del colonial: la de culto, lo que producirá 
un esquema similar al del recinto sagrado en los adiecta y uno diferente en los provinciales, al añadirles la 
componente de representatividad y espectáculo público.

Queda claro que los foros en Hispania serán espacios públicos donde la arquitectura romana volverá a 
demostrar su gran capacidad para construir grandes obras de una funcionalidad indiscutible, un elevado 
simbolismo y una expresividad única, empleando un número limitado de recursos, que gracias a una 
extraordinaria versatilidad y flexibilidad en su manejo conseguirán que parezcan ilimitados. Aunque los foros 
se puedan analizar en conjunto al tener una serie de características arquitectónicas y programáticas idénticas, 
que darán lugar a un conjunto monumental único, donde la conexión entre sus partes muy diferentes entre 
sí será tal que se obtendrá un objeto arquitectónico homogéneo, esto no privará de una fuerte singularidad a 
la arquitectura de cada uno de los ejemplos hispanos.
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ANEXO I. REALACIÓN DE FOROS ANALIZADOS

NOMBRE LOCALIZACIÓN

AEMINIUM Coimbra (Portugal)
AMMAIA Sao Salvador de Aramenha (Portugal)
ASTIGI Écija (Córdoba)
ASTURICA AUGUSTA Astorga (León)
AUGUSTA EMERITA Mérida (Cáceres)
BAELO CLAUDIA Bolonia (Cádiz)
BARCINO Barcelona

BILBILIS Calatayud (Zaragoza)
BOBADELA Oliveira do Hospital (Portugal)
CAESARAUGUSTA Zaragoza
CAPARA Oliva de Plasencia (Cáceres)
CARTHAGO NOVA Cartagena (Murcia)
CARTEIA San Roque (Cádiz)
CARTIMA Cártama (Málaga)
CELTI Peñaflor, La Viña (Sevilla)
CIVITAS COBELCORUM Figueira de Castelo Rodrigo (Portugal)
CIVITAS IGAEDITANORUM Idanha-a-Velha (Portugal)
CLUNIA Coruña del Conde-Peñalba de Castro (Burgos)
COMPLUTUM Alcalá de Henares (Madrid)
CONINBRIGA Condeixa a Velha (Portugal)
CONTRIBUTA IULIA UNGULTUNIA Medina de las Torres (Badajoz)
CORDUBA Córdoba
EBORA Évora (Portugal)
EMPORIAE Ampurias (Gerona)
ERCAVICA Cañaveruelas (Cuenca)
HISPALIS  Sevilla
ILIPA Alcalá del Río (Sevilla)
IULIOBRIGA Campoo de en medio (Cantabria)
ITUCCI VIRTUS IULIA Torreparedones, Baena (Córdoba)
LABITOLOSA Puebla de Castro (Huesca)
LIBISOSA Lezuza (Albacete)
LOS BAÑALES Uncastillo (Zaragoza)
LUCENTUM El Tossal de Manises (Alicante)
MIROBRIGA Santiago de Cacem (Portugal)
MUNIGUA Villanueva del Río (Sevilla)
NERTOBRIGA Frenegal de la Sierra (Badajoz)
PAX IULIA Beja (Portugal)
POLLENTIA Alcudia (Mallorca)
REGINA TURDULORUM Casas de Reina (Badajoz)
SAGUNTUM Sagunto (Valencia)
SEGOBRIGA Saelices (Cuenca)
SELLIUM Tomar (Portugal)
SINGILIA BARBA Antequera (Málaga)
TARRACO Tarragona

TERMES Montejo de Tiermes, Soria
TONGOBRIGA Freixo, (Portugal)
TUROBRIGA Aroche (Huelva)
UXAMA ARGAELA Burgo de Osma (Soria)
VALENTIA Valencia
VALERIA Las Valeras (Cuenca)
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