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PREÁMBULO
“La arquitectura romana es, de entre todas las que se han elaborado
desde hace cinco milenios, la más asombrosamente rica,
tanto en técnicas como en programas, por ello es por lo que nos resulta hoy
comprensible y cercana. La contemplación, el análisis y la reconstrucción
del arte monumental romano, permite al arquitecto reconocer, con asombro,
una manera de concebir la construcción que es la de nuestro siglo.”
J. P. Adam “La construcción romana”
Los romanos fueron los primeros en asimilar y perfeccionar de otras
civilizaciones, los conocimientos técnicos, de modo que aprovecharon todo lo que para
ellos era útil, a fin de crear un sistema constructivo puramente romano.
Este sistema era práctico, ingenioso y variado, idóneo para combinar varios
sistemas en un mismo monumento. Siendo grandes observadores y expertos en la
organización de sus obras, sobre todo de control de sus materiales, hicieron que
pudieran construir en cualquier lugar, cualquier tipo de edificio con los mismos
criterios y técnicas constructivas.
Fueron capaces de encontrar materiales cuyas características se asimilaban a
los que proporcionaba Roma, pudiendo adaptar en cada edificio los materiales propios
de la zona conquistada.
Las técnicas y descubrimientos aportadas por los romanos han servido como
base para las evoluciones constructivas de épocas posteriores, así como las que se
utilizan todavía en nuestros días.
No obstante, sabemos que la arquitectura romana estaba siempre impulsada
por las exigencias políticas que marcaba cada época, por lo que además de utilizar las
técnicas de otras civilizaciones, se vieron obligados a inventar nuevos avances
tecnológicos propios de cada periodo, cuyo objetivo fue facilitar, abaratar y acelerar la
construcción, además de transmitir un estilo riguroso, unificado y definido en cualquier
parte, con ayuda de mano de obra especializada.
Este Proyecto Final de Carrera, no es más que una síntesis basada en los
escasos datos proporcionados por los arqueólogos Pérez Ballester, Berrocal Caparrós,
Beltrán Martínez y San Martín Moro, entre otros; y de las hipótesis apoyadas en los
grandes estudiosos e historiadores sobre construcción romana, sus técnicas, sus
construcciones, y anfiteatros…
Se compone en cinco capítulos, siendo el primero de historia para introducir en
antecedentes al lector y poco a poco, ir descubriendo una parte de la historia
fascinante, el cual es el objetivo de mi estudio: “El Anfiteatro romano. Un caso
concreto en Carthago Nova”.
El objetivo que me ha llevado a realizar este estudio, ha sido el interés por la
construcción histórica, centrada en una época que marcó la técnica y el sistema
arquitectónico posterior durante dos milenios. Todo ello reunido en un edificio en
donde se concentró todo el saber tecnológico y constructivo del Imperio romano, así
como, la industrialización de los materiales, la racionalización de los procesos
constructivos y la organización de sus obras.
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CAPÍTULO I
LA CIVILIZACIÓN ROMANA Y SU EXPANSIÓN
1. ORIGEN DE ROMA

Principales áreas de influencia en el siglo VI a. C.
Imagen tomada de http://historia-antigua.com/roma/egipto-provincia-de-roma/
(Mapa del autor basado en J. M. Roldán, 1999, Historia de Roma. Cátedra p. 35)

INTRODUCCIÓN
La civilización romana, y su impero se desarrolló en la península itálica, situada entre
Grecia, Francia y España; y en el centro del mar Mediterráneo, al que divide en dos
cuencas; el Mar Adriático y el Mar Tirreno. Dicha península tiene la forma de una bota
y está limitada al norte por los Alpes, con un valle rico de naturaleza y fértil, regado por
el río Po, que desemboca en el mar Adriático.
En forma longitudinal se extienden los Montes Apeninos, de las que nacen los ríos Amo
y Tíber.
Muy cerca de la península se encuentra las islas: Córcega, Cerdeña y Sicilia, esta última
separada de Italia por el estrecho de Mesina y muy cerca del continente africano.
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ANTECEDENTES
Los historiadores cuentan que los primeros en llegar a la península fueron los ligures1,
hacia el año 1500 a. C., estableciéndose en el Norte, en la región que hoy se conoce
como Liguria. Más tarde aparecieron procedentes del centro de Europa los Italiotas,
imponiéndose sobre los ligures y asentándose en Campania. Seguidamente llegaron
los Latinos, ocupando el Valle del Tíber, los umbrios en la llanura del Río Po, y
finalmente, los ilirios en Véneto. Otros grupos menores ocuparon distintos lugares.
No obstante, los habitantes con mayor repercusión, fueron los Etruscos, cuyo
verdadero origen se desconoce. Algunos historiadores dicen que procedían del Mar
Egeo y que aparecieron en la península como consecuencia de la gran expansión griega
sobre el año 1000 a. C., estableciéndose en la Región de la Toscana (entre los ríos Amo
y Tiber). Eran un pueblo culto, por lo que rápidamente se extendieron desde los Alpes
hasta Campania.
Este pueblo solía tener un Rey que tenía todo el poder, los descendientes de los
invasores constituían la nobleza, y el resto de la población vivía en servidumbre. Se
dedicaban a la agricultura y su región era politeísta, aunque con una trinidad en común
con los pueblos orientales, integrada por Júpiter, Juno y Minerva.
Las manifestaciones artísticas derivaban de los griegos y orientales, pero con el
aporte de nuevos elementos de gran originalidad. Respecto a la arquitectura,
construyeron puentes, acueductos, cloacas, carreteras, murallas levantadas a hueso, y
aplicaron el arco y la bóveda, que luego tanto emplearon los romanos. La civilización
etrusca siguió floreciendo hasta el año 600 a. C. aprox. Pero terminaron
desapareciendo debido a las guerras contra los italiotas y griegos.

2. PERIODOS HISTÓRICOS
El Imperio Romano se extendió a lo largo de 13 siglos entre el VIII a. C. y el V d. C.:
1.- Fundación de Roma: según la leyenda Roma se fundó en el año 753 a. C. por
Rómulo y Remo.
2.- Monarquía: Entre los años 753 a. C. a 509 a. C.
3.- República: Entre los años 509 a. C. y 27 a. C.
4.- Imperio: Entre el 27 a.C. y el 476 d.C. (caída del Imperio Romano).

2.1.

LA FUNDACIÓN DE ROMA

Como hemos podido ver al principio sobre el año 1000 a. C el pueblo Etrusco,
llegó al norte de Italia.

1

Según el historiador Henri Martín veía a los ligures un pueblo ibérico, tesis que corrobora el profesor de la Universidad de
Barcelona Don Luis Pericot García, cuando escribe: «Los ligures son los indígenas neolíticos de Iberia». Según Schulten, los ligures
serían la base de los pueblos prehistóricos, considerados culturalmente célticos.
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Según se cuenta, y clarificada gracias al famoso escritor Virgilio en su obra “La
Eneida”; narra que el príncipe troyano Eneas, después de la toma de su ciudad por los
griegos, huyó hacia Italia en busca de refugio, y llegó hasta el Lacio, donde se
estableció y fundó la ciudad de Lavinio.
Ascanio, hijo de Eneas, que había acompañado a su padre, lo sucedió como rey
de Lavinio y, a su vez, fundó otra ciudad a la que llamó Alba Longa2.
Mucho tiempo después, Numitor, descendiente de Ascanio, fue destronado por su
hermano Amulio, quien ordenó que Rómulo y Remo, hijos de Rea Silvia, hija, a su vez
de Numitor, fueran abandonados en las márgenes del Tíber para que murieran de
hambre. Sin embargo, los niños fueron alimentados por una loba, hasta que un pastor
los encontró y los crió. Cuando Rómulo y Remo crecieron, fueron reconocidos por su
abuelo Numitor, y al enterarse de su origen noble, derrocaron a su tío Amulio y
restablecieron a Numitor en el trono de Alba Longa.
Fue entonces cuando Rómulo y Remo decidieron fundar una nueva ciudad en el monte
Palatino, a escasa distancia del mar. Ambos hermanos trazaron los límites de la ciudad
a la que llamaron Roma y abrieron un foso que la rodeaba. Rómulo dio aviso que
castigaría severamente a quien se atreviera a cruzarlo, y como Remo lo hizo, le dio
muerte sin piedad.

Imagen de la loba que amamantó a Rómulo y Remo.
Tomada de http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3mulo_y_Remo

Posteriormente, en el año 715 a. C., el fundador de Roma desapareció de forma
misteriosa. Se dice que pasando revista a sus tropas, se produjo una terrible
tempestad, y nadie más volvió a verlo.
A Rómulo le sucedió Numa Pompilio, un jefe de origen sabino, que era famoso
por su sabiduría. Durante su reinado se dictaron las primeras leyes que rigieron a los
romanos, además dio forma definitiva a su religión.
A Numa Pompilio le siguió Tulio Hostilio, de inspiración guerrera, quien declaró
la guerra a Alba Longa. Ambos pueblos designaron tres campeones que decidirán la
suerte de las dos ciudades. Así, los Horacios3 fueron desafiados por los Curiacios,
ambas familias contaban con hermanos trillizos, los tres contra los tres delante de los
ejércitos en duelo. Antes de partir a combate, los Horacios realizaron un juramento
ante su padre (Jacques-Louis David4), dispuestos a matar a los Curiacios para obtener
la supremacía romana sobre los albanos.
2

Alba Longa, antigua ciudad del Lacio, situada en los montes Albanos, fundadora y cabeza de la Liga Latina, fue fundada
por Ascanio, el hijo del héroe troyano Eneas; fue destruida por Roma alrededor de la mitad del siglo VII a. C.
3

Los Horacios eran tres hermanos trillizos, hijos de Publio Horacio, que, según la tradición de la Antigua Roma, en tiempo de Tulo
Hostilio(672-640 a. C.), para acabar con la guerra que mantenían entre sí las ciudades de Roma y Alba Longa, aceptaron el desafío
de los tres Curiacios, también trillizos, a condición de pelear los tres contra los tres.
4
Se trata de un asunto dramático y moral: la virtud cívica y el heroísmo de los Horacios.
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Durante el enfrentamiento, solo uno de los Horacios sobrevivió y se las ingenió
para dar muerte a sus enemigos, consiguiendo el triunfo de Roma y el dominio sobre
Alba Longa. La ciudad fue destruida y jamás construida, sus habitantes fueron
trasladados al Monte Celio de Roma
Luego ocupó el trono Anco Marcio, también de origen sabino, que ordenó la
construcción del puerto de Ostia.

Lucio Tarquinio Prisco “El Antiguo”

Después Tarquino el Antiguo5, que introdujo en Roma las costumbres
etruscas; tuvo especial preocupación por el embellecimiento de Roma y ordenó la
construcción de un templo consagrado a Júpiter, que se llamó Capitolio, debido a que
cuando se estaba excavando para colocar los cimientos del edificio, se encontró una
cabeza, lo que según los augures (brujos), indicaba que Roma llegaría a ser la capital o
cabeza del mundo. Durante su reinado también se construyeron el Circo, el Foro y la
Cloaca Máxima.

Servio Tulio

A Tarquino el Antiguo le sucedió su yerno, Servio Tulio6, que era hijo
de una esclava y había sido criado en el palacio de Tarquino. Este rey incorporó los
distritos etruscos a la alianza romana y dividió a la sociedad en clases, según su
fortuna. Además rodeó a la ciudad de una fortificación y creó registros para los
ciudadanos. Debido a este hecho, que perjudicaba a las antiguas familias, fue
asesinado; victima de una conspiración.

Lucio Tarquinio el Soberbio

Le siguió Tarquino el Soberbio7 quien cambió la obra realizada por su
antecesor y pretendió gobernar con poderes absolutos. Con el propósito de conquistar
5

Lucio Tarquinio Prisco “El Antiguo” (616 a. C. –578 a. C.), fue el quinto rey de Roma y el primero y fundador de la ciudad. Era un
hombre autoritario y guerrero y al mismo tiempo, gran planificador y urbanista, esto hizo que Roma se levantaran grandes
monumentos y tuviera un trazado lógico y casi ordenado. Se hizo construir un palacio etrusco. Se le atribuye la construcción de la
Cloaca Máxima, el Circo Máximo y el Templo de Júpiter en el Capitolio
6
Servio Tulio (578 a. C. –535 a. C.) fue el sexto Rey de Roma. Nombrado rey por Tanaquil, viuda de Lucio Tarquino Prisco, fue uno
de los reyes etruscos de Roma. Se sabe que era un hombre sabio, un buen legislador y supo negociar con acierto un tratado entre
Roma y la Liga latina. Se le atribuye la construcción de las murallas Servianas.
7

Lucio Tarquinio el Soberbio (534 a. C. –509 a. C.) Fue el séptimo y último rey de Roma. Fue yerno del rey anterior Servio Tulio, a
quien asesinó. Ejerció un gobierno dominante y abusivo.
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a las colonias griegas del Sur, organizó una campaña que le resultó desfavorable. No
obstante, según la leyenda, su caída se produjo por una injusticia cometida por su hijo
Sexto quien, abusando de la hospitalidad de su pariente Tarquino Cola, violó a su
esposa Lucrecia, quien se mató de desesperación. Su esposo ultrajado, se encontraba
en Campaña, y Lucio Junio Bruto, sublevaron al pueblo y derrocaron a Tarquino el
Soberbio, quedando abolida la monarquía (510 a.C.). El rey fue reemplazado por los
cónsules y comenzó la República.

2.2.

LA MONARQUÍA

Imagen tomada http://html.rincondelvago.com/republica-romana_2.html

Abarca desde el siglo VIII a. C. hasta el VI a. C. Se pasa de un conjunto de
poblados independientes entre sí, hasta formar un único estado. Primer rey de la
monarquía fue Rómulo. La Monarquía romana no era de carácter hereditario, sino
electivo, y se apoyaba en tres fundamentos: el poder del rey (que abarcaba el ámbito
político, militar, judicial y religioso), el Senado (Consejo de Ancianos que representaba
a las más antiguas y ricas familias y que asesoraba al rey en la toma de decisiones) y la
Asamblea Popular (que ratificaba las leyes presentadas por el rey), y cuyos integrantes
constituían el pueblo romano, formado sólo por la clase social dominante, los patricios.
A esto último haré alusión más adelante.
LA SOCIEDAD
La sociedad estaba integraba por una clase alta “la nobleza”, constituida por los
patricios, que reunían todos los privilegios; y una clase baja “la plebe”, compuesta por
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los extranjeros y vecinos, que carecían de derechos y no tenían ninguna participación
en el gobierno. Los plebeyos para tener mayor seguridad se unían a los patricios en
calidad de protegidos o clientes. El conjunto de patricios y estos protegidos, formaban
lo que se denomina la gens8.
Además de estos dos grandes grupos, se encontraban los esclavos, que eran
los prisioneros de guerra y los plebeyos deudores, a los cuales no se los consideraba
como personas sino como cosas. Los que lograban su liberación mediante un pago, se
convertían en clientes o protegidos.
Dentro de la organización social, la familia constituía la institución más sólida
del estado.
Las Clases Sociales en Roma Monárquica:
 Patricios; formaban la aristocracia romana, el sector dirigente y privilegiado.
Los únicos considerados como “ciudadanos romanos”, con derecho a votar,
ocupar los cargos políticos y religiosos. Además eran el sector más rico, dueño
de las grandes extensiones de tierra. Se consideraban descendientes de los
fundadores de Roma.
 Clientes; eran extranjeros o refugiados pobres, que se ponían bajo la
protección de un patricio. Este les ofrecía ayuda económica, los defendía ante
la justicia y les permitía participar de las ceremonias religiosas. A cambio, el
cliente lo acompañaba en la guerra y lo ayudaba en algunos trabajos, o en todo
lo que se le solicitase.
 Plebeyos; a medida que la ciudad romana crecía, apareció un elemento social
nuevo; la plebe. La integraban los extranjeros, los refugiados y los clientes que
se habían enemistado con sus patronos. Se los consideraba hombres libres,
pero no ciudadanos, por lo tanto se hallaban excluidos de la vida política y
también religiosa (no participaban del culto oficial).
 Esclavos; eran la escala más baja de la sociedad. Se dedicaban a las tareas
serviles y no tenían ningún derecho.
Su sistema de economía se basaba prácticamente en la agricultura, por lo que
la mayoría de la población era de campesinos, también existían artesanos,
carpinteros…

8

La gens era una agrupación civil o sistema social de la Antigua Roma. Cada gens comprendía a varias familias (que se
identificaban a través del cognomen de los individuos), por lo que sus integrantes eran parientes o gentiles entre sí y estaban
dirigidos por varios pater familias. En este sentido, la gentilidad era sobre todo un título de nobleza que daba fe de la antigüedad e
ingenuidad (en el sentido de pureza) del grupo, algo en principio exclusivo de las familias patricias.
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Jerarquía social durante la Monarquía.
Imagen tomada de, http://historia-cbt.blogspot.es/

EL GOBIERNO
El gobierno solamente podía ser ejercido por los patricios, estos constituían una
aristocracia, integrada por un grupo reducido de familias, cuyos jefes formaban parte
del Senado, que era la institución más importante de Roma. Era presidido por el rey y
cuando este moría, ejercían transitoriamente el poder hasta que elegía a su sucesor.
Además, existía la Asamblea del Pueblo o Comicios por curias9, que era
convocada por el rey para reunirse al pie del Capitolio. Allí se concentraban las treinta
curias que agrupaban a los patricios y clientes de una misma zona.
La autoridad suprema era ejercida por el rey que era, a la vez, jefe militar, sumo
sacerdote y juez supremo. Sin embargo, la monarquía era electiva y su poder estuvo
limitado por el Senado y La Asamblea del Pueblo.
Organización Política:
 La Realeza; el rey elegido por la Asamblea, duraba en su cargo por vida. A su
muerte el poder volvía al estado. El Senado designaba a un rey interino,
mientras se elegía un sucesor.
 El Senado; lo integraban los jefes de las familias patricias. Sus funciones eran
esencialmente consultivas: asesor al rey en sus actividades.
 La Asamblea o Comicios por Curias; formada exclusivamente por los
ciudadanos, sus funciones eran variadas, desde las legislativas (votar leyes,
declarar la guerra) y las judiciales hasta la elección de los reyes. Cada familia
votaba dentro de su curia.
El final de la monarquía se da en el 509 a. C. con una rebelión que consigue
expulsar al último rey de los romanos, Tarquino el Soberbio (de origen etrusco).
9 La división de la población se hacía desde las gens:

10 gens constituían una curia.
10 curias constituían una tribu.
10 "tribus" constituían una "civita".
El sistema decimal está presente en otros aspectos de la sociedad romana:
Cada gens contribuía con diez soldados de infantería (miles o milicia), uno de caballería (eqües) y un senador.
En las ciudades sometidas por Roma se establecía un Consejo de Cien Ancianos (céntum-viri), cada uno de los cuales era el cabeza
de diez casas (diez gens = una curias), de donde surge la denominación de decuriones.
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2.3.

LA REPÚBLICA

Con la caída de Tarquinio el Soberbio, se extinguió la monarquía en Roma. El
rey fue sustituido por dos cónsules que eran elegidos anualmente por las Curias. Con
ello comenzó la república, los ciudadanos romanos elegían a los magistrados, que eran
los encargados de gobernar, y decidían sobre las leyes. Para ello se reunían en
asambleas o comicios. El Senado, aconsejaba a los magistrados y decidía sobre la
política exterior.
Por esta época se creó la Asamblea de las Centurias10, que tuvo mayor
importancia que la antigua Asamblea de las Curias.
Aún habiendo desaparecido la monarquía, el pueblo romano continuó
dominado por los patricios. La autoridad estaba en manos de los cónsules y de los
senadores que salían de sus filas. Los plebeyos, que eran pequeños propietarios y
artesanos, sufrieron las consecuencias de las guerras contra los Tarquinos (El rey
Tarquino el Soberbio, intentó junto con latinos y sabinos imponer el reino de Etruria
sobre Roma) por lo quedaron bajo el poder de los patricios.
Esta situación social provocó un conflicto que duró desde el año 496 al 302
a. C., culminando con el triunfo de los plebeyos que obtuvieron el reconocimiento de
sus derechos y la igualdad con los patricios. Pero en el año 496 a. C., cuando los
patricios crearon la dictadura, los plebeyos decidieron abandonar la ciudad de Roma.
Fue entonces, cuando el cónsul Menenio Agripa, enviado por los patricios, convenció a
los plebeyos que volvieran a Roma, a cambio de que se defendieran sus derechos; se
creó entonces los tribunos de la plebe11.
LAS MAGISTRATURAS ROMANAS
Las magistraturas eran anuales, colectivas, gratuitas y tenían que formar parte
de una asociación. Formaban parte de una "carrera de Honores" que permitía que
algunos ciudadanos subieran ordenadamente desde magistraturas menores hasta las
más importantes.
El Senado era una institución de carácter fuertemente conservador. Sus
miembros ocupaban el cargo de por vida (vitalicio) y no solían tomar decisiones.
Dentro de esta institución se distinguían los siguientes puestos:
 Los cónsules, sólo dos formaban parte del poder ejecutivo. Ellos se encargaban
de dirigir asuntos como la administración, el ejército y resolvían importantes
cuestiones judiciales.
 Los pretores, el poder judicial estaba a cago de dos magistrados, distinguiendo
entre el pretor urbano que atendía los problemas presentados por los

10

incluía a patricios y plebeyos organizados dentro de 5 clases económicas(los Caballeros y Senadores eran la Primera Clase) y
distribuidos entre divisiones internas llamadas centurias. Para formar parte de la Asamblea requería cierto estatus económico, y
poder el cual principalmente recaía en los miembros de la primera y segunda clases. La asamblea se reunía anualmente para elegir
a los cónsules y pretores, y cada cinco años para elegir a los censores. El voto de un ciudadano no contaba dentro de la Asamblea
por Centurias. Más, el voto individual era contado dentro de su Centuria y determinaba el voto final de aquella Centuria.
11

Eran un cargo político, elegido por los ciudadanos que componían la plebe. De los que surgieron como contrapoder de los
cónsules, en número de dos y para defender a los plebeyos.
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ciudadanos romanos, y el pretor peregrino se ocupaba de los presentados por
los extranjeros. Solían estar en el cargo un año.
Los censores, realizaban el censo de la población, solían ser dos de tal manera
que establecían la base para integrar las diferentes centurias. Estos decidían
quién eran dignos para ocupar las magistraturas. Solían estar en el poder
durante cinco años.
Los tribunos, al principio eran exclusivamente plebeyos, ellos tenían la
posibilidad de llegar a ser senadores. Sus funciones consistían en proponer
proyectos de ley y convocar a las Asambleas Tribales y al Senado.
Los ediles, se ocupaban del control económico y urbanístico de las ciudades; la
construcción de puentes, la vigilancia, los precios de los artesanos. Estas
funciones son muy similares a las que cumplen actualmente en los municipios,
el intendente y sus funcionarios.
Los cuestores, con este cargo se iniciaba la carrera de los honores. Se
encargaban de las cuestiones financieras, cobraban los impuestos, calculaban
los gastos de las guerras y pagaban a los empresarios.

Magistraturas durante la Republica.
Imagen tomada de http://www.kalipedia.com/
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ETAPAS DE LA REPÚBLICA.
Dentro de este período se distinguen tres etapas sucesivas:
PRIMERA ETAPA DE LA REPÚBLICA: (509 a. C. al 264 a. C.) se establece un
régimen político aristocrático. Las luchas entre patricios y plebeyos terminan con la
formación de una nobleza que resulta de la mezcla de estas dos clases sociales, y será
quien ostentará el poder.
SEGUNDA ETAPA DE LA REPÚBLICA: (264 a. C. a 133 a. C.). Se producen las
Guerras Púnicas entre Roma y Cartago. También se inicia la conquista de Hispania y
Grecia. En esta época Roma es dueña de todas las tierras del Mediterráneo y el poder
seguía en manos de la nobleza y el senado. Aparece el grupo de los caballeros y se
produce un gran desarrollo económico, consecuencia del dominio de tan amplio
territorio.
TERCERA ETAPA O CRISIS DE LA REPÚBLICA: (133 a. C. a 27 a. C.). Se caracteriza
por una crisis en el gobierno de Roma, debido a que sus instituciones sólo eran
adecuadas para gobernar una ciudad-estado y se vieron desbordadas. En esta época
transcurren sucesivos intentos para solucionar el problema, numerosos conflictos
internos y luchas civiles. El periodo republicano concluye cuando Augusto acepta los
poderes que le ofrece el Senado en el 27 a. C.
La ambición, la corrupción y la violencia se adueñaron de la política, y la lucha
por el poder se tradujo en tres sangrientas guerras civiles que destrozaron la
República: la primera entre Mario y Sila, la segunda entre César y Pompeyo, y la
tercera, entre Octavio y Marco Antonio.

Imagen tomada de;
http://historiantigua.obolog.com/romanos-monarquia-republica-imperio-segunda-parte-201237
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2.4.

EL IMPERIO ROMANO

Se llama Imperio, al gobierno personal de Octavio, aunque, sin cambios en el
funcionamiento de las instituciones. El senado hacia las leyes, los comicios las votaban
y los magistrados las ejecutaban en nombre del pueblo. Las insignias de las legiones
continuaban llevando S. P. Q. R., iniciales de la inscripción latina Senatus Populusque
Romanus (El senado y el pueblo romano).

Cayo Julio Cesar

La muerte de César12 causó grandísimo desconcierto en Roma. Los
asesinos del dictador quisieron restablecer la antigua constitución. Octavio, sobrino e
hijo adoptivo de César, venció a Marco Antonio y a su aliada Cleopatra (reina de
Egipto) y se convirtió en dueño del Estado romano. El sistema político instaurado por
Octavio se denomina Principado (30 a. C.-14 d. C.) con lo que marcó el comienzo de
una nueva etapa: El Imperio (siglos I-V d. C.).
El Principado supuso una especie de compromiso entre la monarquía y la
república. La grandeza de Roma se basó en su capacidad organizadora de esta etapa. El
Imperio Romano fue la época de mayor importancia de Roma y en la que mayor
territorio dominaba.
En esta etapa el emperador era considerado un auténtico dios. Aunque el
senado seguía existiendo no tenía ningún poder y se limitaba a aceptar las decisiones
del emperador.
Las numerosas invasiones bárbaras de esta época lograron dividir el gran imperio en
dos partes: el Imperio Romano de Oriente (con capital en Constantinopla) y el de
Occidente (con capital en Ravena). El de Oriente se adaptó a los nuevos pueblos
invasores, pero el Imperio Romano de Occidente desapareció en el 476 a. C.,
considerando esta fecha como el fin del Imperio Romano.
AUGUSTO Y ROMA
Octavio para no crear los mismos odios que su padre, no quiso
aceptar el título de dictador y decidió cambiarse el nombre por
el de Augusto. Pero como un “César”, reunió todas las
funciones y asumió todos los poderes.
Con el orden, reinó la prosperidad en Roma, y la ciudad se
pobló de monumentos. Augusto pudo elogiarse de haber
encontrado una ciudad de ladrillos y haber dejado una ciudad
de mármol. Se dedicó especialmente a la organización del
servicio de las aguas, hizo construir acueductos y creó a este
efecto un cuerpo de ingenieros especiales. Emprendió también la tarea de moralizar a
12

Cayo Julio César (100 - 44 a. C.), militar y político cuya dictadura puso fin a la República en Roma. Cónsul durante diez años,
prefecto de las costumbres, jefe supremo del ejército, pontífice máximo (sumo sacerdote), dictador perpetuo y emperador con
derecho de transmisión hereditaria; rechazó la diadema real que le ofreció Marco Antonio. El Senado fue reducido a un mero
consejo del príncipe. Estableció así una dictadura militar disimulada por la apariencia de acumulación de magistraturas civiles.
Murió asesinado en una conjura dirigida por Casio y Bruto
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Roma donde la corrupción había llegado al límite. Quiso restablecer las antiguas
prácticas religiosas. Procuró restaurar el antiguo sentimiento de familia, combatiendo
el abuso del divorcio y del celibato.
Tuvo por colaboradores a sus amigos Agripa, el vencedor de Antonio, y a Mecenas,
hombre de gusto, que protegía las letras y las artes. En torno suyo se agruparon los
historiadores Tito Livio y poetas Virgilio y Horario y muchos otros que tanto
contribuyeron a la gloria de aquella época llamada por la historia “Siglo de Augusto”.
Las provincias ganaron mucho con el establecimiento del imperio. En vez de
estar bajo el mandato de procónsules, fueron administradas regularmente por
funcionarios con sueldos fijos, llamados legados, que nombraba el emperador y que
debían dar cuenta de su gestión. Los provincianos tuvieron además el derecho de
elegir asambleas que podían dirigirse directamente al emperador. El mismo Augusto
hizo numerosos viajes para darse cuenta de sus necesidades. Se construyeron
carreteras, se ejecutaron grandes trabajos y la seguridad se sintió en todas partes. Los
vencidos reconocieron los beneficios de la dominación imperial, y decidieron formar
parte de ellos.
Todas las provincias pertenecientes al imperio estaban protegidas por una línea de
fronteras naturales que eran el Rin, el Danubio, el Éufrates y los desiertos de Asia y de
África. Más allá vivían los pueblos bárbaros que eran para el imperio un peligro
siempre amenazador. Augusto para mantener la seguridad de su pueblo organizó un
ejército permanente de 400.000 hombres, repartidos en campamentos situados en
puntos estratégicos.
EL FIN DEL REINADO DE AUGUSTO
Augusto no había tenido hijos con su esposa Livia. Sus herederos eran los hijos
de su amigo Agripa, el cual había muerto muy joven, por lo que tuvo que adoptar a
Monio. Murió a los setenta y seis años (14 d. C.). El mandato pasó entonces de
Augusto a Tiberio
El emperador muerto, fue considerado como un dios. Se instituyeron
ceremonias en honor suyo, y se fundó un colegio de sacerdotes especiales para
celebrarlas. Ese culto de los emperadores se - llamó apoteosis -. Todos los magistrados,
todos los jefes de ejército y todas las asambleas tuvieron que rendir ese culto a la
memoria de los emperadores. Fue un juramento de fidelidad al régimen imperial, así
como un lazo moral que unió a todas las partes del imperio.
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Imagen tomada;
http://www.columbia.edu/cu/spanish/courses/spanish3349/01hispania/imperioromano.html

3. GUERRAS Y EXPANSIÓN:
Inicialmente Roma se extendía por el centro de la península Itálica. Durante la
República fue conquistando todos los territorios, es en el siglo V a. C. cuando cuenta
con una eficaz organización militar en legiones, su poder económico y su situación
estratégica permitieron a Roma imponerse sobre el resto de pueblos de la península.
Posteriormente en los siglos III y II a. C., los romanos se enfrentaron a un nuevo rival,
los cartagineses, en tres guerras sucesivas, llamadas las “guerras púnicas”. Cartago, en
el norte de África, era el estado más fuerte del Mediterráneo occidental. Durante la
segunda guerra púnica desde el 218 al 201 a. C. el general Aníbal estuvo a punto de
conquistar Roma, pero finalmente las legiones romanas le vencieron.
Tras la victoria, Roma extendió su poder por ambas orillas del mar Mediterráneo.
También entre el 264 a. C. y el 133 a. C. se produjo la incorporación de Hispania y
Grecia a la República Romana. Pero fue en el Imperio, cuando Roma adquirió su
máxima extensión. Durante los siglos I y II, Roma controlaba las tierras desde el Norte
con las Islas Británicas hasta el Sur con el desierto del Sahara, y desde Mesopotamia al
este hasta Hispania al oeste. El Imperio se dividió en provincias para facilitar el
gobierno, cada provincia estaba bajo la autoridad de un gobernador pero seguían
manteniéndose dentro del Estado. Después de conquistar un territorio se daba un
proceso de asimilación de la cultura romana, la política, la religión,… llamado
romanización.

4. LA CONQUISTA DE HISPANIA.
En torno al siglo I a. C., la península Ibérica estaba ocupada por numerosos
pueblos diferentes entre sí, pero que se agrupaban en dos grandes grupos: los pueblos
celtas y los iberos.
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Los pueblos iberos vivían en las costas del sur y del este de la península
aproximadamente desde el siglo VIII a. C., Habitualmente los poblados iberos se
situaban en zonas altas para defenderse de sus agresores. Las tribus ibéricas solían ser
agricultores y ganaderos.
Los celtas se asentaron en las tierras de la Meseta y en la costa atlántica, donde
convivían con otras tribus como los cántabros o los vascones. Se especializaron en la
metalurgia de diferentes metales. La agricultura, la ganadería y en menor medida el
comercio completaban su economía.
En el año 218 a. C., durante la segunda guerra púnica, los romanos
desembarcaron en Ampurias (Gerona), para cortar el aprovisionamiento de las tropas
cartaginesas que les llegaba a través una de sus bases fundamentales de la península.
Así comenzó la conquista de la península Ibérica por el ejército romano y en el año 210
a. C., lograron conquistar la ciudad cartaginesa de Carthago Nova (Cartagena).
La conquista definitiva se produjo a consecuencia de las llamadas guerras
lusitanas y celtibéricas. Tras ocupación romana de la península ésta pasó a llamarse
Hispania.
Augusto dividió Hispania en tres provincias: la Bética con capital en Córdoba,
antiguamente Corduba, la Lusitania con capital en Mérida, Emérita Augusta, y la
Tarraconense con capital en Tarragona, Tarraco.
Tras la conquista de la península, la vida de los indígenas sufrió una serie de cambios
entre los que están:
 El latín se impuso como lengua, aunque más tarde recibió influencias de las que
ya existían. El resultado de ellas son las lenguas románicas de la actualidad.
 El Derecho romano se convirtió en la fuente de la organización legal y jurídica y
su influencia pervive hasta nuestros días.
La ciudad romana en Hispania más importante fue Emérita Augusta, fundada
para ser habitada por generales retirados de la legión. En ella aún hoy se conservan
muchos de los edificios, como son el teatro y el circo romano.

División de Hispania
Imagen tomada de http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/46/Conquista_Hispania.svg.
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Tito Flavio Vespasiano

Sin embargo, y para acercarnos al tema principal de este proyecto
final de carrera, es de importancia hacer mención a otro de los grandes emperadores
del Imperio Romano; Vespasiano13, ya que bajo su mandato se construyó el anfiteatro
romano de Carthago Nova (actual Cartagena) en el año 70 d. C., y diez años después se
levantó el gran anfiteatro Flavio llamado Coliseo (nombre dado por la colosal estatua
de Nerón, ubicada en la fachada principal de este). El Coliseo, muestra un antes y un
después sobre las construcciones de este tipo de edifico, pues aquí se va a utilizar
todos los avances constructivos en esa época, siendo los anfiteatro construido
después, meras reproducciones.

5. FORMA DE VIDA Y COSTUMBRES DE LA SOCIEDAD ROMANA
Durante la rápida expansión del mundo romano, cualquier hombre libre nacido
en Roma era un ciudadano. Más tarde, la ciudadanía se extendió al resto de Italia y
luego a todo el Imperio, para incluir a la gente que había sido aliada compasiva. En el
año 212 d. C., el Emperador Caracalla14 declaró que todos los hombres libres del
Imperio podían convertirse en ciudadanos.

Marco Aurelio Antonio Basanio Caracalla

Los ciudadanos tenían tres áreas fundamentales de privilegio. Tenían
derecho a votar, tenían derechos legales especiales (que incluían derechos
matrimoniales, el derecho de hacer contratos y la exención de castigos específicos
como el de ser matado sin un juicio) y pagaban impuestos más bajos.
Los ciudadanos pobres también tenían derecho al subsidio del grano, una
ración de maíz a veces hecha pan, que era provista por el gobierno como una dieta
básica.

13

Tito Flavio Vespasiano (69-79). El primero de la dinastía Flavia fue proclamado Emperador por el ejército romano de Oriente.
Pretor en tiempo de Calígula y militar brillante en Britania durante el reinado de Claudio. Durante su mandato trató de sanear el
gobierno y las finanzas públicas (llegó a gravar con impuestos los urinarios públicos), al tiempo que intentaba aparecer como el
restaurador de las antiguas tradiciones.
14

Marco Aurelio Antonio Basanio Caracalla (188- 217), hijo de Septimio Severo. Fue un emperador Romano (211–217) de la
dinastía de los Severos. El sobrenombre de «Caracalla» hace referencia a una capa larga de origen galo cuyo uso introdujo en
Roma. Tras la toma del poder por su padre y con sólo 7 años de edad, es nombrado César y por lo tanto sucesor; entonces su
padre ordenó el cambio de su nombre de nacimiento, Lucio Septimio Bassiano, por el de Marco Aurelio Antonino.
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EL TRABAJO Y LA SOCIEDAD
Como ocurre en los sistemas basados en las desigualdades sociales, no existió
un desarrollo económico similar en todas las provincias que formaban el Imperio
Romano. En la capital se encuentran más de 300.000 personas que vivían de la
beneficencia estatal en los últimos años de la República y aunque diferentes políticos
intentaron reducir el número por diversos métodos (fundación de colonias o
distribución de tierras) el número de plebs frumentaria15 nunca descendió de 200.000.
De todos los territorios que constituían el Imperio será Italia quien tenga una situación
de absoluto privilegio. La agricultura se especializó gracias a la llegada masiva de grano
procedente de África, Hispania o Egipto.
De las tierras conquistadas también llegarán un amplio número de esclavos que
paulatinamente irán ocupando los puestos de trabajo de los campesinos libres,
creando un sistema esclavista. Las economías de las diferentes provincias dependerán
de la situación momentánea con respecto a la metrópoli. La valoración social del
trabajo ha ido cambiando con el paso del tiempo. Inicialmente los textos ensalzan al
ciudadano campesino debido a que la fuente de riqueza más importante es la tierra,
que está repartida entre los pequeños propietarios.
Pero la situación varía a partir del siglo III a. C., cuando la mano de obra esclava
empiece a sustituir a los campesinos libres. El trabajo rural ya no gozará de tantas
simpatías aunque siempre sea de mayor prestigio que el comercio o la artesanía. No
en balde, los senadores tendrán prohibido dedicarse a actividades comerciales.
Gradualmente, el trabajo sería considerado como algo negativo, al tratarse de una
actividad realizada por esclavos.
Servio Tulio rodeó con una muralla las siete colinas que constituían la ciudad de Roma,
quedando en el centro el Foro Romano y con un trazado irregular.
Las casas estaban construidas al azar mientras que las irregularidades del terreno
habían motivado que las calles fueran serpenteantes y empinadas, con vías estrechas y
torcidas. La mayoría de ellas carecían de aceras y su anchura no pasaba de los cinco
metros. También se encontraban pasadizos de dos o tres metros de anchura casi
intransitables que formaban la red viaria de los barrios más populosos como el
Argilentum (morada de libreros o zapateros). Las casas estaban construidas en madera
y adobe, siendo de diversas alturas, existiendo en el siglo II a. C. casas de más de tres
pisos. No había agua corriente en los domicilios, excepto para algunos privilegiados.
Los acueductos llevaban el agua a las fuentes públicas y los baños. Ningún
ciudadano o extranjero podía moverse a caballo o en carro en la ciudad, excepto para
el transporte de materiales o mercancías. Las ventanas de las casas no tenían cristales,
cerrándose con postigos (contraventanas) de madera o rejas de piedra o terracota 16.
Las estufas escaseaban pero había braseros o chimeneas encendidas para calentarse
puntualmente. Los muebles no eran muchos en las casas; lechos para dormir o comer,
mesas, armarios o aparadores forman el escaso mobiliario. Las letrinas privadas no
existían utilizando las colectivas siendo las de los hombres más grandes que las de las
mujeres.

15

La Plebs frumentaria, constituía una masa de cientos de miles de personas (lo más bajo de la sociedad), solo en Roma, que
debía ser mantenida por el Estado.
16
La terracota (tierra cocida) es la arcilla modelada y endurecida al horno, fundamento de los trabajos de cerámica, utilizada
tanto para recipientes, como para la realización de esculturas y decoración arquitectónica.
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Lo habitual era hacer las necesidades en recipientes portátiles y arrojar su
contenido por las ventanas. Las viviendas (ínsulas) se elevan hasta los seis u ocho
pisos, produciéndose continuos derrumbamientos e incendios debido a la mala calidad
de la construcción y de los materiales. La llegada de Augusto al poder supuso un
embellecimiento de Roma y una nueva administración. Pero los edificios serán
construidos aún en materiales pobres lo que favoreció el increíble incendio que se
vivió en el año 64, en tiempos de Nerón17.

Nerón Claudio César Augusto Germánico

Para evitar nuevos incendios, Nerón dispuso una serie de ordenanzas
que aludían a la construcción de casas alineadas, formando calles anchas, limitando la
altura de las casas que no podrían ser construidas en madera y debían utilizar piedra
ignífuga. Depósitos antiincendios fueron colocados estratégicamente. A mediados del
siglo II la población de Roma se acercaba al millón y medio de habitantes,
concentrándose la mayoría en los barrios centrales, existían unas 46.000 ínsulas.
La introducción del ladrillo cocido que daba mayor solidez al edificio y era
menos combustible fue lo que permitió la edificación de estos colosos. La vida pública
y oficial se desarrollaba en los Foros, el Capitolio, el Campo de Marte y el Palatino.
Los barrios aristocráticos estaban constituidos por domus, residencias de gran
amplitud con uno o dos pisos, contaba con una elegante entrada, comedor,
habitaciones para esclavos y miembros de la familia. No había ventanas que daban a la
calle ya que toda la luz necesaria procedía de los patios interiores.
De las montañas próximas llegaban trece acueductos que inundaban la ciudad
de agua, aflorando en las numerosas fuentes públicas que manaban continuamente.
LA CIENCIA
Los romanos, al contrario que los griegos, eran hombres sumamente prácticos y
por esto buscaron sólo la aplicación concreta de las verdades que encontraban. De
esta manera, no se entregaron con pasión al estudio de la Astronomía, sino como una
necesidad para conseguir un calendario más perfecto. El primero realmente
importante fue el de Julio César, decretado el año 47 a. J. C.
Los primeros y primitivos calendarios lunares no conseguían encajar en el año
solar, las discrepancias se corregían de tanto en tanto, agregando un mes o algunos
días extras. Julio César introdujo la primera gran reforma. Impuso el uso universal del
calendario solar en todo el mundo romano, fijó la duración del año en 365 días y seis
horas, y para que esas seis horas de diferencia no se fueran acumulando se intercaló
un día extra cada cuatro años, los años bisiestos con 366 días. La reforma entró en
vigencia el año 45 a. C. Con el tiempo, se impuso la costumbre de tomar como
bisiestos los años que son múltiplos de cuatro.

17

Nerón Claudio César Augusto Germánico, fue emperador del Imperio Romano entre el 13 de Octubre del año 54 y el 9 de junio
del 68, último emperador de la Dinastía Julio- Claudia.
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Marco Antonio cambió el nombre del mes "Quintili" por el de "Julius" para
honrar la memoria de Julio César, y en tiempo de Augusto el mes "Sextilis" fue
transformado en "Augustus" por idéntica razón. Los nombres y la ordenación de meses
quedaron así, tal como están en la actualidad, un calendario que tuvo vigencia durante
más de dieciséis siglos, hasta que fue reformado en 1582 por el papa Gregorio XIII.

Calendario romano
Imagen tomada de http://juan-folgado.blogspot.com.es/2012/02/calendario-romano_10.html y
http://www.alucine.com/peques/calendario.htm

Desde el año 44 al 19 a. C. los geodesas romanos acometieron la colosal tarea
de medir y levantar mapas de todas las tierras del Imperio.
El documento geográfico más importante de la época romana es, seguramente,
la Geografía de Estrabón dividida en 6 libros, para cuya redacción se basó en los textos
de Hiparco y de Eratóstenes18. El mundo entonces conocido, terminaba en las
fronteras de la India, en las llanuras de Alemania y Polonia, en las orillas del Mar
Negro, en el litoral del Norte de África y en el Océano Atlántico.
Hacia el año 44 de nuestra Era, Pomponio Mela escribió el primer tratado
completo de Geografía en tres grandes libros, cuyo título original es “De situs Orbis”.
En Roma, la Medicina fue tenida por un arte propio de esclavos y extranjeros. Este
concepto explica que sus mejores médicos no fueran romanos. Al final del siglo III a. C.,
la medicina científica hizo su aparición en el mundo romano por medio de médicos
profesionales provenientes del mundo helenístico.
Se estudió los sistemas musculares, óseos y nerviosos, y al mismo tiempo
realizó profundas investigaciones sobre Medicina. Los primeros médicos públicos de
Roma se reclutaron para el ejército romano.
18

Eratóstenes fue un matemático, astrónomo, poeta, filósofo y geógrafo griego, de origen cirenaico. Poseía una gran variedad de
conocimientos y aptitudes para el estudio. Su apellido fue Pentathlos, nombre que se reservaba al atleta vencedor en las cinco
competiciones de los Juegos Olímpicos. Suidas afirma que también era conocido como el segundo Platón y diversos autores dicen
que se le daba el sobrenombre de Beta, por la segunda letra del alfabeto griego, porque ocupó el segundo lugar en todas las
ramas de la ciencia que cultivó.
Hiparco fue un astrónomo, geógrafo y matemático griego. Nace dos años antes de la muerte de Eratóstenes. Entre sus
aportaciones cabe destacar: el primer catálogo de estrellas, el descubrimiento de la precisión de los equinoccios, distinción entre
año sidéreo y año trópico, mayor precisión en la medida de la distancia Tierra-Luna y de la oblicuidad de la eclíptica, invención de
la trigonometría y de los conceptos de longitud y latitud geográficas. Con el propósito de elaborar dicho catálogo Hiparco inventó
instrumentos, especialmente un teodolito, para indicar posiciones y magnitudes, de forma que fuese fácil descubrir sí
las estrellas morían o nacían, si se movían o si aumentaban o disminuían de brillo. Además clasificó las estrellas según su
intensidad, clasificándolas en magnitudes, según su grado de brillo.
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Instrumentos medico quirúrgicos de la época romana, entre los que se destacan el fórceps y el espéculo.
Imagen de http://www.librosmaravillosos.com/laepopeyadelamedicina/capitulo04.html

Estas prácticas militares se extendieron después a los funcionarios imperiales
de las provincias y a sus familias, e incluyeron el establecimiento de hospitales
públicos. Asimismo, las escuelas de gladiadores contaban con sus propios médicos
residentes. De hecho, uno de los más famosos médicos, el griego Galeno (129-199),
surgió de las filas de los médicos de los gladiadores y se convirtió en médico de la corte
del emperador Marco Aurelio. Su fama fue tan grande que aún en la actualidad el
nombre de «galeno» es sinónimo de médico.
El estudio de las ciencias naturales aplicadas a la agricultura, a la ganadería o a
diversas industrias del campo, como el estudio de las formas de cultivo de secano para
mejorar el campo, el modo de trabajar los huertos, la forma de preparar un calendario
agrícola, la atención que han de merecer los árboles frutales, etc., tuvieron tanta
importancia que aún nos resulta de utilidad.
LA LITERATURA
Los elementos principales de la literatura latina fueron "Roma" y “el hombre".
El pasado, el futuro y la gloria de su patria ilustraban las obras literarias de los
romanos. El hombre, su actividad política y su conducta; fueron otras de las
preocupaciones dominantes. La influencia griega fue de suma importancia, los
grandes literatos griegos fueron los modelos por seguir.
Tácito (55- 120 d. C.) Se lo consideró uno de los historiadores más importantes
de Roma; fue autor de numerosas obras, entre ellas Anales y Germania.
LA FILOSOFIA
Una política tan agitada como fue la romana, forzosamente tuvo que dar origen
a grandes oradores públicos que pudieron hacer sus primeras armas en el Senado y en
el foro. Catón, Escipión el Africano, y los Gracos alcanzaron fama en la época anterior
al nacimiento de Cristo, pero ninguno de ellos tuvo el renombre de Marco Tulio
Cicerón (107- 43 a. C.), escritor, soldado, político y orador, una de las figuras más
ilustres de la Roma anterior al Imperio. A partir del siglo I de nuestra Era se inicia la
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decadencia romana, pero aún surgen figuras extraordinarias, entre las cuales no es
posible olvidar a un español, el cordobés Séneca (4- 65 d. C) que había sido maestro de
Nerón y a quien éste obligó a cortarse las venas el año 65. Fue un filósofo sereno y un
hombre recto y noble.
EL DERECHO
Roma fue un pueblo perfecto. Prueba de ello es que supo mantener durante
siglos bajo un mando único a pueblos muy dispares y distanciados. Una gran parte de
esta prodigiosa organización se debe al Derecho Romano.
Los distintos gobernantes promulgaron leyes adecuadas a cada circunstancia.
Así, por la Ley Valeria, por ejemplo, Sila consiguió legalmente hacerse con el poder.
César fue un gran legislador, pues reorganizó la vida municipal y financiera, dictó leyes
contra el lujo excesivo y reformó los presupuestos. En una de sus leyes daba premios al
matrimonio que tuviera mayor número de hijos.
En los últimos siglos del Imperio se promulgaron numerosas leyes y el Derecho
adquirió una importancia extraordinaria. Los principales jurisconsultos19 establecieron
que todo el poder radicaba en el Emperador. En parte fueron suavizadas las leyes
republicanas que daban una autoridad demasiado grande a los «pater-familias», y el
trato con los esclavos resultó también mejorado.
Aunque las leyes tendían a asegurar el poder militar y la autoridad absoluta del
Estado, se tenía a la familia en muy alta estima; en ella no existía más autoridad que la
del padre, «pater». A él debían sujetarse los demás miembros; esposa, hijos, clientes,
etc. Poco a poco, la autoridad de la madre fue igualando a la que poseía el padre. En el
hogar, la mujer se dedicaba a labores propias de su sexo, a manejar la rueca y el
huso20, pero no tenía que entregarse a trabajos rudos; cuidaba además del fuego
sagrado que en ciertos cultos, era sacerdotisa exclusiva (Vesta).
La unión entre los esposos era indisoluble y la poligamia no estaba permitida; la
castidad era muy estimada, y la filiación, el ideal de su vida, hasta tal punto que el que
no tenía hijos podía adoptar los ajenos.
El derecho romano comprende las normas establecidas para regular la vida
social; las relaciones familiares, comerciales, laborales, privadas o públicas.
El sujeto del derecho romano era el ciudadano. En Roma había dos tipos de
ciudadanía, la completo (la gozaban los ciudadanos romanos que tenían plenos
derechos políticos y civiles y la incompleta (correspondía a los ciudadanos habitantes
de las provincias, que tenían solamente derechos civiles, como casarse, tener
propiedades y celebrar contratos comerciales).
Sólo existía el derecho tradicional o no escrito, regido por las costumbres y
controlado por pontífices. La importancia de la Ley de las 12 Tablas radicó en el hecho
de consagrar las normas escritas, que de este modo se hicieron públicas y conocidas
por todos.
En la época imperial, el “derecho” continuó con su desarrollo. Las resoluciones
del emperador se transformaban en fuente de derecho. En el año 121 Adriano ordenó
la recopilación de todas las leyes vigentes en un Edicto Perpetuo. A partir de aquí no
era necesario renovar todos los años las normas legales.

19
20

Persona especializada en la ciencia y práctica del derecho. Intérprete de la ley.
Rueca: instrumento que sirve para hilar. Huso: es un objeto que sirve para hilar fibras textiles.
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EL ARTE
Las artes romanas resultan de las influencias etruscas y griegas, alcanzó su
máximo esplendor en la época del Imperio. Se desarrolló en Italia desde el año 200 a.
C., hasta el siglo IV d. C., algunos lo consideran inferior al arte griego, pero en realidad
fue más variado y más flexible.
No obstante los aportes recibidos, a comienzos del siglo II a. C., comenzaron a
manifestarse el verdadero arte romano. Sus obras se enriquecieron con el paso de los
siglos y tomaron la uniformidad característica de un arte propio. En sus creaciones
prevaleció un carácter técnico y práctico, resultante del espíritu del pueblo romano.
No se persiguió, como en Grecia, un fin estético en sí mismo.
El arte romano toma como referencia los modelos griegos de la época
helenística. Debido a su carácter práctico, el pueblo romano desarrollará la
arquitectura para establecer un sensacional programa constructivo que primero
afectará a la ciudad de Roma y luego se extenderá por todo el Imperio.

Ejemplo de mosaico romano, combates entre gladiadores y bestias (venationes), imagen de
http://mediosarteromano.blogspot.com.es/2009/04/el-arte-romano.html

LA ARQUITECTURA
Su finalidad es utilitaria, está concebida en función de las necesidades privadas
y públicas. Expresa la voluntad de poder y de mando del Estado romano, que se erige
como rector de la vida privada y pública de sus ciudadanos. Es monumental, hecha
pensando en la glorificación de Roma y para resistir el paso y el peso del tiempo. Más
que la belleza busca la majestuosidad y la robustez, por lo que se muestra en grandes
masas sólidas y pesadas. Expresa el ideal de uniformidad del Imperio, que aspira a que
todos los pueblos sujetos a su dominio asuman una expresión material a imagen y
semejanza de la Urbe. Alterna dos sistemas conocidos; el de la columna y dintel
(copiado de los griegos), y el arco y bóveda (tomado de los etruscos). Sus principales
monumentos fueron; el templo, las carreteras, las termas, las viviendas, los teatros, los
anfiteatros, los circos, acueductos, etc.
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Ejemplos de diferentes tipos de arquitectura

LA ESCULTURA
Se mueve entre sentidos contrarios de idealismo y realismo y su tema casi
central es el retrato. En sus comienzos, la influencia etrusca se hace presente en
algunos bronces, luego la influencia griega a través de los escultores helénicos que
vivían en Roma o en la Magna Grecia, así como de las obras descubiertas en suelo
griego y llevadas a Roma, impulsa la corriente idealista. El enfrentamiento de ambas
tendencias se advierte en obras del período republicano.
Las principales características; fueron creadas con un destino utilitario que se
cumple en su función narrativa, honoraria o descriptiva. Más que un arte es una
artesanía supeditada a exigencias religiosas honoríficas o conmemorativas. Cultiva con
preferencia el retrato llevándolo a su máxima identificación con el modelo. Es un arte
naturalista. Es una obra desconocida.

Esculturas de Ceres (izquierda) y Septimio Severo (derecha), imagen tomada de
http://www.viajarporextremadura.com/cubic/ap/cubic.php/doc/Museo-Nacional-de-Arte-Romano-deMerida-106.htm
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PINTURA
La conocemos a través de los frescos hallados en la ciudad de Pompeya, que
suelen ser copias griegas o caprichos decorativos de gracia picaresca como cupidos,
pájaros, cintas, flores, etc. Los temas son históricos, mitológicos paisajísticos y
marineros. También en ciertos períodos se hizo una pintura arquitectónica, que imita a
los elementos constructivos. Lo interesante de la pintura romana es la técnica de
manchas de color al temple, aplicadas con brochazos sueltos, sin detallar, a la manera
impresionista y con efectivos toques de sombra y luz. También en la pintura domina el
gusto realista por lo que los temas preferidos, son el retrato, la caricatura y el paisaje.

Pintura del anfiteatro. Cazador con leona (Finales del siglo I a. C.), Museo Nacional del Arte Romano
Mérida. Imagen tomada de
http://www.españaescultura.es/es/obras_de_excelencia/museo_nacional_de_arte_romano_de_merida/pin
tura_del_anfiteatro_cazador_con_leona.html

LA EDUCACIÓN
La educación va a experimentar una profunda evolución a lo largo de la historia
de Roma, determinada en primer lugar por la influencia griega que se produce desde el
siglo III a. C., y en segunda lugar por la relación estrecha del sistema educativo con la
sociedad del momento y con la configuración estatal. Encontramos una serie de
elementos que se manifiestan a lo largo de todos los momentos históricos; el carácter
aristocrático del sistema educativo y su relación con la ciudad.
En las aldeas o pequeños pueblos existían escuelas básicas con escaso éxito.
Podemos distinguir tres periodos educativos en la historia de Roma:
 siglos VIII-III a. C., la Monarquía y los primeros momentos de la República.
 siglos III a. C. y II d. C.
 Bajo Imperio.
En el primer periodo la educación se ajusta al ámbito familiar, involucrando
especialmente al patriciado y a la nobilitas21.
21

El término Nobilita designa los miembros más eminentes de la aristocracia cívica. La palabra viene del latín nobilis que significa
« conocido », « célebre »; eso se aplica primero a familias conocidas por su antigüedad, es en el origen del término francés
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La educación en el hogar se extiende hasta los 16 años, cuando pasa la
adolescencia. La madre será la encargada de los primeros momentos, hasta los siete
años. A los 16 años adopta la toga viril22 e inicia una nueva fase educativa, fuera de la
familia pero controlada por ésta. El ejército y la política serán las dos direcciones que
tome nuestro joven noble y su enseñanza correrá a cargo de algún conocido o amigo
del pater.
Desde los últimos años de la República lo educativo abandona el entorno
familiar para convertirse en algo público. Algunos emperadores regularán el proceso
educativo o reducirán los impuestos a los gramáticos y retóricos. Vespasiano creará en
Roma cátedras de retórica latina y griega.
El sistema educativo se establecería en tres niveles: elemental, secundario a
cargo del grammaticus y superior, dirigida e impartida por los retóricos.
Al nivel elemental se acedía con siete años y se abandonaba con doce,
situándose la escuela en el foro. La secundaria abarca entre los doce años y los
dieciséis, momento que el joven toma la toga viril.
La enseñanza superior estaría dirigida a las reglas del arte de la oratoria y su
práctica será aunque no era vital para participar en política y administración.
Durante el Bajo Imperio de observan una serie de modificaciones en el sistema
educativo, especialmente por el intervencionismo estatal y la influencia cada vez más
manifiesta del cristianismo.

Sistema secundario, a cargo del grammaticus. Imagen tomada de
http://iessonferrerdgh1e07.blogspot.com.es/2012/03/ud-la-educacion-en-la-roma-antigua.html

"nobleza". La nobilitas romaine reagrupaba en el origen los patricios y los descendientes de cónsul. Su rol político muy fuerte
durante la República fue debilitado considerablemente bajo el Imperio.
22
La toga viril es un tipo de toda que en Roma tenía un significado particular, pues vestirla significaba el paso de la infancia a la
adolescencia. Según Varrón la infancia duraba hasta los 16 años; la adolescencia duraba de los 16 a los 30 y la juventud de los 30 a
los 45 años.
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LA RELIGION
Al principio los romanos, eran politeístas: poseían muchas divinidades, poco
ordenadas. Por influencia etrusca y griega la religión se hizo más organizada. Roma
“adoptó” dioses griegos y cambiándoles el nombre por equivalentes romanos. Los
principales dioses romanos eran Júpiter, Juno, Vesta, Ceres, Marte, Neptuno y Orco.
Pero permanecerán algunos rasgos como la adoración de dioses por triadas (la más
conocida es la formada por Júpiter, Juno y Minerva).
Cada familia rendía culto a los dioses de la casa. El culto doméstico se realizaba
en un altar familiar y era dirigido por el padre.
Los romanos también adoraban al emperador. El culto al emperador era signo
de la lealtad de los ciudadanos al Imperio; los sacerdotes eran los encargados de
realizar el culto religioso en los templos, que generalmente, consistían en sacrificios de
animales. Los romanos también creían en el destino y que los augures (brujos) podían
adivinarlo, pero no alterarlo.
En el Imperio Romano, algunas creencias extranjeras tuvieron gran aceptación.
Este fue el caso del culto a la diosa egipcia Isis, al dios persa Mitra o a la diosa madre
Cibeles, de origen asiático.
También en el Imperio, la unida religiosa desapareció debido a que en las
ciudades del Imperio vivían hombres y mujeres provenientes de lugares lejanos. Todos
ellos practicaban religiones diferentes a la oficial en Roma, sin ninguna prohibición.
Este fue el motivo de la aparición del cristianismo y de su expansión por Europa.

Triada influenciada por etruscos formada por Juno, Júpiter y Minerva.
Imagen tomada de http://www.kalipedia.com/religion-cultura/tema/religiones-antiguas/fotos-minervajupiter-juno.html?x1=20070718klpprcryc_194.Ies&x=20070718klpprcryc_120.Kes
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Persecución de los cristianos durante el Imperio Romano, Imagen de
http://html.rincondelvago.com/persecucion-de-los-cristianos-durante-el-imperio-romano.html

Esta fotografía se puede apreciar como martirizaban a los cristianos en los
anfiteatros durante el Imperio Romano. He de decir que este tipo de actos están muy
poco probados; puesto que no se ha encontrado mucha información a cerca de estas
matanzas en este tipo de edificios. Se dice que los primeros acometimientos
empezaron durante el mandato de Claudio (41-54 d. C); este hizo expulsar a los judíos
porque estaban continuamente discutiendo entre sí por causa de su Dios, hasta la
época de Constantino (siglo IV d. C.). Pero sin duda, las grandes persecuciones a la
sociedad cristiana, empiezan con Nerón cuando el incendio del 64 que asoló la ciudad.
Este culpó a los cristianos de haber provocado dicha catástrofe y fueron perseguidos
sin piedad. Trácito en sus “Annales” describe así a las persecuciones a los cristianos;
“…Primeramente fueron arrestados los que hacían abierta confesión de tal creencia.
Después, tras denuncia de estos, fue arrestada una gran muchedumbre, no tanto
porque acusados de haber provocado el incendio, sino porque se los consideraba
encendidos en odio contra el género humano.
Aquellos que iban a morir eran también expuestos a las burlas: cubiertos de pieles de
fieras, morían desgarrados por los perros, o bien eran crucificados, o quemados vivos a
manera de antorchas que servían para iluminar las tinieblas cuando se había puesto el
sol. Nerón había ofrecido sus jardines para gozar de tal espectáculo, mientras él
anunciaba los juegos del circo y en atuendo de cochero se mezclaba con el pueblo, o
estaba erguido sobre la carroza…”
El Emperador Marco Aurelio (161-180), calificaba el cristianismo como locura;
el cual, mandó asesinar a muchos entre los que destaca el apóstol Pablo, Santiago, San
Andrés, Santa Marta, el filósofo Justino, etc.; con Cómodo, esta situación continuó…Sin
embargo la llamada “persecución de los mártires” fue en tiempos del emperador
Diocleciano (284- 305), fue naturalmente el más sanguinario.
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Se usaba más tarde como escenario, los anfiteatros. No obstante, esta masacre
se daba sobretodo en la Península Itálica y excepcionalmente en otros lugares, por lo
que podemos decir, que no existen indicios documentales o arqueológicos, de estos
actos grotescos en el anfiteatro de Carthago Nova durante el Imperio Romano.
LA FAMILIA
En la republica el fundamento del estado romano era la familia, y el
matrimonio. Cuando los patricios eran los únicos ciudadanos, sólo existía un
matrimonio; el matrimonio religioso, la confarreación, que consistía en ofrecer un
sacrificio esparciendo farro23 sobre la víctima y en comer después los esposos una
torta de farro. En seguida, la esposa vestida de blanco y cubierta la cara con un velo
rojo, era conducida a son de flautas y cánticos a casa del esposo, que la hacia
transponer el umbral levantándola en vilo, para simular un rapto. De esa manera la
separaba de los dioses de su propia familia y la unía a los de su nueva casa.
Cuando los plebeyos conquistaron la igualdad, se instituyó para ellos un
matrimonio civil, que fue substituyéndose poco a poco por el matrimonio religioso.
Consistía en una venta simulada hecha al frente de un magistrado; el esposo tocaba
una balanza con una moneda de cobre que seguidamente ofrecía a los padres de la
prometida, como precio de su mujer.
Las mujeres tenían una dote que el marido había de devolver en caso de
divorcio; y los divorcios, raros en su origen, fueron aumentando a medida que las
antiguas costumbres iban alterándose. Primitivamente, el marido podía, en virtud de
su derecho de jefe de familia, repudiar a su mujer. La mujer, a su vez, pudo más tarde
pedir la separación.
El hijo recibía el apellido del padre, es decir era reconocido por éste una
semana después de su nacimiento, el día llamado de la purificación. Era generalmente
criado y educado por la madre, hasta el momento en que iba a la escuela.
Durante el Bajo Imperio, alrededor del siglo II d. C., ocurrieron cambios
significativos en el seno de la familia romana. Los fundamentos de la autoridad
del pater-familias sobre su familia (que ya habían comenzado a debilitarse en los
últimos días de la República) se socavaron todavía más. El pater-familias ya no tenía
autoridad absoluta sobre sus hijos; ya no podía venderlos como esclavos o matarlos. Es
más, la autoridad absoluta del esposo sobre su cónyuge se había desvanecido, práctica
que también comenzó en los años finales de la República. En el Antiguo Imperio, la
idea de un cónyuge guardián se debilitó de manera importante, y para finales del siglo
V d. C. se había vuelto una mera formalidad.
Las mujeres romanas de las clases altas disfrutaban de considerable libertad e
independencia. Habían adquirido el derecho a poseer, heredar y disponer de
propiedades. Las mujeres de las clases altas eran libres para asistir a las carreras, al
teatro y a espectáculos del anfiteatro, aunque en los dos últimos lugares se les
obligaba a sentarse en secciones para mujeres.
Es más, algunas damas se hacían acompañar de doncellas y de matronas
cuando salían. Muchas mujeres manejaban negocios, como compañías de embarques.
Las mujeres todavía no podían participar en la política, pero el Antiguo Imperio fue

23

Riticum dicoccum o farro es un cereal, del género de gramínea estrechamente relacionado con la espelta y la escanda -con las
cuales suele ser confundido- y con el trigo.
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testigo de un número importante de mujeres que influyeron en la política a través de
sus esposos.
Respecto a los esclavos eran en su mayoría personas conquistadas pero,
ocasionalmente, los hombres libres eran vendidos a la esclavitud para pagar sus
deudas.
El valor de un esclavo variaba mucho, dependiendo de sus habilidades, edad, belleza y
fuerza.
Los esclavos básicos cocinaban, hacían jardinería, atizaban el fuego y limpiaban
la casa. Los más habilidosos podían dar clases a los niños, llevar las cuentas o ayudar a
su amo a dirigir las propiedades o los negocios. Podían ser comprados, vendidos o
hasta ser asesinados por capricho. Se esperaba de las esclavas hermosas, que
durmieran con sus amos.
Todos los esclavos eran marcados o llevaban un collar de identidad, para evitar
que se escaparan. A veces los esclavos leales eran recompensados con su libertad o
lograban comprarla. Otros la ganaban a través del combate de gladiadores o las
carreras de carrozas.

Típica familia romana
Imagen tomada de http://venus-venuus.blogspot.com.es/2010/12/la-sociedad-romana.html

LA DIVERSIÓN
La diversión con mayúsculas del mundo romano es el circo o los juegos
circenses. En el circo encontramos deporte, pasión e incluso ideas religiosas o políticas
por lo que algunos especialistas lo consideran como algo más que espectáculo. La
tradición hace referencia a los reyes etruscos como los creadores de los juegos en
Roma. Estas ceremonias tuvieron como origen un carácter funerario, con el fin de
conjurar los poderes de ultratumba.
Los emperadores recreaban al pueblo con grandes y repetidas fiestas. En Roma
había ciento sesenta y cinco días de fiesta al año; sin embargo, en la inauguración del
Coliseo, duraron cien días seguidos. Dichas fiestas eran espectáculos que se celebraban
en el teatro, en el circo y en el anfiteatro. Empezaban por la mañana y se terminaban
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a la puesta del sol. Cuando asistía el emperador se repartían sorpresas, golosinas y
vino. Más adelante se hará mención de los diferentes edificios construidos para tal fin.

Imagen del Circo Máximo, Teatro de Segóbliga, Coliseo y las termas de Caracalla. Ejemplos de los
diferentes edificios construidos para la diversión de la sociedad romana. Imágenes tomadas de distintas
páginas web.
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CAPÍTULO II
EL URBANISMO Y LA ARQUITECTURA ROMANA
1. INTODUCCIÓN
Roma durante siglos careció de técnicas constructivas propias, todo el mundo
sabe que vivieron bajo la influencia de dos culturas diferentes: la etrusca y la
helenística.
Su arquitectura estaba basada más en la práctica que en el intelecto; por esa
razón sus avances tecnológicos fueron lentos y graduales.
Al principio sus construcciones eran pesadas, basadas en enormes aparejos de
piedra asentados en seco, cubiertas de madera y teja, y emplearon elementos
arqueados típicos de la cultura etrusca.
Más tarde este tipo de construcción se fue modificando gracias al influjo de los
griegos, de ellos heredaron el orden, modulación y la precisión, que junto al aspecto
estético que caracterizaba a esta cultura van a crear grandes y majestuosos edificios.
No obstante no podemos olvidar que a pesar de todas estas influencias la sociedad
romana poseía una personalidad muy fuerte y un espíritu práctico, por lo que de cada
cultura, aprovechaban lo que más interesaba transformándolo en algo puramente
romano.
Podemos decir entonces, que la arquitectura romana aporta nuevos programas
de construcción como es el caso del anfiteatro, de cual no existe ningún antecedente;
también aportaron nuevos materiales como es el descubrimiento del hormigón
romano (opus caementicium); y a nivel estructural, ofrecieron nuevas técnicas a las
que acompañaron la estética y la combinación de diferentes artes constructivas. La
columna pierde su carácter estructural convirtiéndose en un elemento ornamental,
aparecen dos órdenes más que se unen a los tres de los griegos, el toscano y el
compuesto.
En este apartado se estudiará por separado los hechos más trascendentes de
esta sociedad, sus trazados urbanos, su forma de vida en lo más puramente
constructivo; además analizaremos sus técnicas, sus formas arquitectónicas, así como
la importancia del espacio interior. Todo ello nos dará una idea más exacta de cuándo,
cómo y de que manera lo hicieron.

2. LA CIUDAD ROMANA
Para hablar en cuanto a trazado y organización, no solo me centraré en la gran
urbe de Roma, sino que haré alusión a las características de las ciudades romanas en
general, tanto fuera como dentro de la península Itálica; ya que sea cual fuere la
ubicación, el trazado o la composición formal, solían parecerse en cuanto a lo
funcional.
La diferencia entre estas residía en su forma de crecimiento, es decir; su
trazado era diferente según la topografía o el enclave del terreno donde se asentaba
la ciudad, y es más; no era lo mismo crear una ciudad desde cero, que reorganizar una
ciudad existente.
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Aun así, las ciudades estaban rodeadas por grandes muros que facilitaban la
defensa de sus ciudadanos y su composición solía atender a un trazado regular,
siguiendo en determinadas ocasiones el modelo de las ciudades etruscas y helenistas.
Ahora bien, según la evolución de las ciudades, se puede decir que existían dos
formas de trazado; uno que se basaba en la reorganización de ciudades ya existentes,
cuyo trazado es desordenado e irregular y el otro grupo basado en la creación de
ciudades nuevas, cual diseño empieza a seguir un planteamiento a modo de
cuadrícula.
La primera forma se trata de calles sin orden y sin forma alguna, dando lugar a
verdaderos laberintos. Un gran ejemplo de este tipo de trazado es la propia ciudad de
Roma, en la cual se intentó organizar y dar orden, levantando nuevas zonas que se
abrieron paso por las antiguas redes viarias. Nerón intentó reorganizar la ciudad tras el
incendio del 64 d. C., tomando desde cero, el punto de partida para la creación de una
nueva ciudad; pero murió antes de que fuera llevado a cabo su proyecto. Aun así, en
las épocas siguientes se dejó a un lado ese orden y se continuó implantando nuevos
edificios24. Un ejemplo de trazado irregular es Segovia que hoy en día sigue
manteniendo esa disposición.

Plano de la ciudad romana de Segovia
Imagen tomada de http://es.wikipedia.org/wiki/Segovia

24

En la gran maqueta que reproduce la ciudad de Roma durante la etapa imperial construida en los años treinta de nuestro siglo –
situada ahora en el Museo della Civitá Romana- se puede apreciar la desordenada y continua sucesión de estructuras monumentales
que se extienden de muro a muro sin una ordenación global clara.
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Plano de Roma en la Época Imperial
Imagen tomada de http://www.mundohistoria.org/temas_foro/historia-la-edad-antigua/planos-roma-maquetasedificios

La segunda forma de trazado es para aquellas ciudades de obra nueva,
planificada, ordenada y organizada en terrenos donde no existía o había poca
edificación. Este tipo de trazado viene derivado de la presencia de los griegos en el sur
de la península Itálica; debido a la conquista de los romanos en esa zona, tomaron la
concepción de ciudad helénica y la transmitieron en sus primeras ciudades. Ya en el
siglo II a. C., debido a la mentalidad conquistadora de estos, dieron su propio estilo a
las ciudades de acuerdo al ordenamiento de los campamentos militares, el Castrum;
con forma de cuadrícula, rigurosa en el trazado pero simple, que ayudaba a que los
militares pudieran encontrar dentro del campamento, el camino a cualquier parte,
independientemente del lugar donde se levantara.
El Castrum constaba de un muro perimetral rectangular o cuadrado con cuatro
puertas en los centros de cada lado, y torres de vigía en cada una de sus vértices. El
interior estaba organizado de la siguiente forma: existían dos calles principales, iban de
entrada a entrada, eran más anchas que la demás y las más importantes. La calle que
iba de norte a sur se llamaba Cardo, y la que recorría de este a oeste, Decumanus.
Las ciudades romanas se construían de la misma manera, estas importantes
calles dividían el interior en cuatro partes que a su vez, se subdividían en Insulae
(bloques o conjuntos de viviendas, lo que en la actualidad en urbanismo
correspondería a una manzana), rodeadas de calles secundarias más estrechas. Dentro
de estas retículas se iban situando (siempre en las calles principales); el foro, la
basílica, los templos…teniendo su situación estudiada de antemano.
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Modelo de planta de una ciudad romana,
Fotografía tomada de www.spanisharts.com/arquitectura/roma

Por ver un ejemplo de ciudades con trazado regular, en Hispania podemos
encontrar Emerita Augusta, entre muchas otras y en Argelia por nombrar una ciudad
extranjera Timbad.

Planta de la ciudad de Emerita Augusta
Imagen tomada de http://elcaballodetroyacienciassociales.blogspot.com.es/2011/05/unidad-19-las-ciudades1parte.html
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Planta de la ciudad de Timgad, Argelia
Imagen tomada de http://composicionurbana.blogspot.com.es/2012/03/ciudad-collage.html

3. UBICACIÓN DE
TIPOLOGÍAS.

LOS

EDIFICIOS,

CARACTERÍSTICAS

Y

EL FORO
Estaba situado en el centro de la ciudad en el cruce entre el Cardo Maximus y el
Decumanus, empezó siendo un mercado al aire libre y progresivamente fue
adquiriendo un carácter más importante. Roma fue construida alrededor del foro y en
él, se fueron levantando conjuntos arquitectónicos que poco a poco le dieron una
forma similar al Ágora griega25, sin embargo; a pesar de los parecidos, el foro romano
goza de diferencias muy notables. En este edificio se reunía el senado, se votaban
comicios, se hacían negocios, etc.
Unos de los edificios más importantes que solía estar fuera del foro, pero junto
a él era la Basílica; lugar donde albergaban actividades comerciales e impartición de
justicia, el modelo proviene de los griegos.
Las primeras basílicas se componían de un espacio cerrado a base de muros de
carga fabricados de ladrillo. Disponían de uno o dos ábsides que ocupaban el eje
longitudinal o los dos ejes transversales.
Con la llegada de la bóveda y el descubrimiento del hormigón supuso la
modificación de la estructura y de la cubierta; así como importantes modificaciones en
la planta y el espacio interior. Solían ser de planta rectangular. Tenía tres naves
divididas por columnatas que sostenían el techo; la nave central (con vanos en la parte
superior para facilitar la iluminación del recinto) y dos laterales de menor altura y más
25

Ágora, es un término por el que se designaba en la Antigua Grecia a la plaza pública de las ciudades-estado griegas (polis).Era un
espacio abierto, centro del comercio (mercado), de la cultura y de política.
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estrechas. La bóveda de cañón era la utilizada para este tipo de edificio ya que
contrarrestaba los empujes de los arcos centrales.
Otro edificio destacable era el Macellum o mercado de la carne, solía ser un
pabellón de planta redonda o poligonal dentro de un recinto propio y anexo al foro.

Distribución general del foro, Imagen tomada
http://www.datuopinion.com/ciudad-romana

LAS TERMAS
Edificios concebidos para el aseo de los ciudadanos y lugar de relación social. Al
principio eran muchas las existentes en la ciudad y podían encontrarse cada pocos
metros, pero al igual que el foro, las termas también sufrieron remodelaciones. De la
sencillez de la sala de baño inicial, pronto se pasó a la monumentalidad y variedad de
servicios (Bibliotecas, salas de masajes, salas de juegos, gimnasios, etc.), de la época
imperial.
La popularidad que alcanzaron fue lo que impulsó a Agripa a construir una
colosal casa de baños en una zona céntrica de Roma. Las termas se convirtieron en uno
de los proyectos principales de todos los emperadores posteriores a Agripa. Cada uno
de ellos trató de superar a su predecesor, haciendo su baño más espacioso, más
espléndido y más popular. Los baños llevaban el nombre del emperador que los había
construido y para asegurar su popularidad y la reputación del emperador, los precios
para utilizar los baños eran muy bajos o incluso gratuitos. Por esta razón, como no
generaban suficientes ingresos, las termas tuvieron que ser subvencionadas.
Solían tener varias salas de baño; Calidarium (agua caliente), Tepidarium (agua
templada), y el Frigidarium rectangular (agua fría) al final del edificio se encontraba
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una piscina descubierta o natario. Asimismo disponían de los apodyterium (vestuarios).
Se trataba de construcciones de hormigón, revestidas de mármol, de grandes
proporciones.

Termas de Caracalla y diferenciación de los distintos habitáculos.
Imagen tomada de http://artechachi.blogspot.com.es/2010/06/las-termas-en-la-antigua-roma.html

LA CURIA
Inicialmente los ancianos de todas las tribus se reunían en la gran plaza (sede
del gobierno local), siempre que se tuviera que proceder a la elección de cónsules,
censores y tribunos; se congregaban en la curia del Capitolio, cuando se trataba de
hacer alguna ley, o bien en el Campo de Marte si se tenía que juzgar alguna causa.
Durante la expansión del Imperio, cada tribu formó su propia curia, dando lugar
a municipium (municipios), de ese modo cada ciudad tenían su propio senado y sus
funcionarios quedándose la administración de este modo, a un ámbito local.
Ya en la época del Imperio, esta pasó a ser un edificio administrativo, donde se
reunía el Senado Romano y se practicaban todas las reuniones políticas y procesos
judiciales.
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Reconstrucción de la Curia Julia. Imagen tomada por
http://cedequack.wordpress.com/2007/08/08/roma-renacida/

LAS VIVIENDAS
Dentro de las ciudades, los tipos de vivienda se dividían en: vivienda básica,
vivienda señorial o domus, la ínsula y la villa. También existieron las casae o viviendas
de esclavos y clases bajas, que por sus precarios sistemas de construcción, hoy en día
han desaparecido.
La vivienda señorial romana o domus, a partir del siglo II a. C., los personajes
pudientes, influidos por la cultura griega, hicieron de su casas una vivienda más bella.
Totalmente proyectada por arquitectos y en muchos casos, ampliándola; de forma que
detrás del tablinum26, se edificaban una segunda casa, todo ello para presumir de la
grandeza de la familia.
La domus en general era una vivienda sencilla que junto a la remodelación, se
convertía en una casa modesta, en la que solo unos pocos tenían el privilegio de
habitar. Esta se distribuía de la siguiente forma:
La primitiva domus tenía una entrada o fauces que daba a un pequeño pasillo
llamado vestibulum, dando paso al atrium un patio porticado en cuyo centro se
encontraba en impluvium que era una un pequeño embalse de recogida de aguas que
caían desde el compluvium (tejado). A los lados se situaban las habitaciones de los
esclavos, las letrinas y la cocina. Al fondo del atrium se encuentra el salón de la casa,
tablinum y el comedor triclinium.
En la ampliación de la vivienda encontramos la parte de la casa más ilustre de la
vivienda; por el tablinum se accede a un segundo patio porticado mucho más grade
que el atrium con otro jardín llamado peristilium; alrededor de este jardín se
encontraba las habitaciones cubiculum, con una sala de reuniones para sentarse y
conversar llamada exedra.
Estas domus podían ser de una o dos plantas, a menudo disponían de unos
espacios dedicados para el comercio, denominados tabernae, solían ser de una sola
instancia con un pequeño mostrador.

26

Es una habitación de representación social, justo detrás del atrium; un despacho y archivo de documentos donde el "pater
familias", señor de la casa, se sentaba en un trono, y recibía a amigos, hombres libres, ricos y poderosos y clientes
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Detalle de una Domus romana básica

A continuación de estas viviendas se construían ínsulas que eran bloques de
casas de varias plantas normalmente en régimen de alquiler llamadas cenacula. La
planta baja eran bajos comerciales (tabernae), en las plantas siguientes existían
apartamentos de varios tamaños. Estas viviendas daban a un patio comunitario. Es una
clase de vivienda hecha para las clases populares, es decir, aquellos ciudadanos que no
podían costearse una domus. Podemos decir que de este tipo de viviendas se van a
crear nuestros edificios actuales. Estaban hechos de materiales baratos y de mala
calidad y para aprovechar el espacio de las ciudades, se proyectaron construcciones de
hasta cuatro pisos.
Y junto a las ínsulas en los barrios mas pobres la casa o vivienda básica cuyo
origen viene de las casas etruscas o cabañas latinas, es la más antigua, habitual y más
pobre de las construcciones. En sus comienzos eran de planta circular con cubierta
vegetal, eran hogares uniespaciales, sin divisiones internas, hoy en día no quedan
restos de dichas viviendas. De planta hundida, con el suelo de tierra apisonada o
guijarros, y el zócalo de los muros realizados con zarzos trenzados y barro, en los que
la vida se desarrollaba en la única dependencia polifuncional: servía de taller,
dormitorio, cocina, despensa… Más adelante se mejoraron, principalmente en su
fábrica, pasando a ser de piedra, la estructura era de madera y la planta rectangular,
manteniendo su cubierta vegetal.
Las villae, son edificaciones realizadas fuera de las ciudades: La villae rusticae
era una residencia dedicada a la explotación ganadera o agrícola. Sin embargo la villae
suburbane, era un lugar de descanso de personajes adinerados, eran residencias de
ocio y recreo, contaba con todos los lujos de la época, además disponían de huertos,
bodegas, almacenes, caballerizas...
Como se explicó en el capítulo anterior, los romanos tenían gran ambición por
la diversión y los espectáculos, por esa razón en una ciudad romana cabe destacar
otros edificios primordiales como son el Teatro, Anfiteatro y Circo. No obstante solo
me centraré de su ubicación en la ciudad, ya que arquitectónicamente estas
construcciones serán objeto de estudio más adelante.
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EL TEATRO
El teatro es una aportación puramente griega, copiada y adaptada por los
romanos, gracias a un esclavo griego de Lucio Livio llamado Livio Andrónico que
escribió grandes tragedias durante el periodo republicano.
Al principio este edificio se resolvía mediante estructuras de madera
provisionales. Según el historiador Tácito en sus “Annales”, describía que estos
espectáculos se celebraban sobre escenarios desmontables y las gradas se levantaban
para la ocasión, que luego desmontaban tras su representación.
No fue hasta finales de la época republicana, más concretamente siglo III a. C.,
cuando se empezaron a crear estructuras permanentes de mampostería con hormigón
siguiendo el modelo de los teatros griegos. La gran evolución de técnicas y materiales
constructivos tuvo lugar primeramente en el Sur de Italia debido a la influencia griega
en esa zona. El primer teatro que se construyó, fue el teatro de Pompeyo en el año 55
a. C., del que hablaré en el apartado de análisis y evolución.
No obstante, a pesar de seguir las líneas de la arquitectura helénica, el teatro
propiamente romano tiene diferencias muy notables típicas de una ideología práctica;
ideología muy notoria en el pensamiento romano.
La cávea o auditórium tenía forma de herradura, y es la parte que abraza a la
orchesta. Los asientos estaban dispuestos en dos o tres hileras dependiendo del
teatro. Estaba construida en la propia ladera o bien sobre una estructura maciza
compuesta por muros radiales cuyos pilares sostenían las bóvedas de cañón inclinadas
y a su vez, estas sostenían los asientos. Visualmente era un espacio cerrado aun
cuando estaba construida sobre ladera. Se accedía a ella mediante pasillos cubiertos,
escaleras interiores y vomitorios.
Para construir los siguientes niveles se valían de cruces de anillos de bóvedas
anulares, trazadas desde el centro hasta el perímetro. Sin embargo los del nivel
superior, este anillo estaba constituido por bóvedas de cañón dispuestas radialmente
sobre dinteles transversales a la fachada.
La orchesta era de forma semicircular, y junto con la cávea esta alineada de
forma precisa con el edificio.
La scenae, era un escenario más alto que el griego, cuyo telón de fondo tenía
un decorado con elementos arquitectónicos llamado el Frons scenae que se une con
un orden metódico, al muro de cierre de la cávea; formando así, un muro continuo
dando cierre del edificio. Este frons scenae estaba construido de tal manera que la voz
de los actores se proyectaba hacia el público con una calidad casi excelente.
La fachada generalmente estaba compuesta por filas de arcadas decoradas con
pilastras con órdenes superpuestos, que más tarde este sistema compositivo será
usado en las fachadas de los anfiteatros. Vitruvio explica la colocación de órdenes
distintos en una misma fachada: “el dórico será usado en la primera planta, a
continuación el jónico y por último el corintio…”
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Partes en la que se compone el teatro de Carthago Nova
Imagen tomada de http://www.spanisharts.com/arquitectura/roma_espectaculos.html

EL ANFITEATRO
En todas las ciudades romanas importantes junto con el teatro se erigía el
anfiteatro. Solía ser más grande pero con características similares al teatro. No existía
ningún tipo de edificación griega que se pareciese a esta tipología arquitectónica.
Este edificio no tiene una ubicación determinada; en muchas ocasiones se
construían dentro del trazado de la ciudad y otras veces fuera de los muros. Cabe
pensar que la ventaja que se construyera fuera de la ciudad fuere debido a que el
anfiteatro es un edificio de grandes dimensiones y que además de su gran estructura,
necesitara una gran explanada para la colocación de jaulas bestiarias, escuelas de
gladiadores y pequeños recintos de madera para el entrenamiento, etc. Me imagino
que el anfiteatro además del ruido, solía albergar gran cantidad de gases mefíticos ya
sea por los excrementos de los animales, la sangre de los gladiadores que perecen en
la arena, esto podía dar mala imagen a la ciudad por lo que al centro político del
estado no le interesaba tener dichos edificios dentro de la ciudad.
Ciudades donde construyeron el anfiteatro dentro de la trama urbana son:
Emerita Augusta, Corduba, Pompeya y Roma, por ejemplo.
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Ciudad de Emerita Augusta (Mérida, Badajoz)

Ciudad de Corduba (Córdoba)

Otras ciudades que construyeron el anfiteatro fuera de la trama, a diferencia
del teatro que en la mayoría de las ciudades estaba dentro de la ciudad. Actuación que
puede confirmar mi teoría. Un ejemplo de estas ciudades son: Carthago Nova, Itálica,
Tarraco…
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Ciudad de Carthago Nova (Cartagena, Murcia)
Imagen tomada de
http://web.educastur.princast.es/proyectos/grupotecne/asp1/investigacion/vermensajebbb.asp?idmensaje=3018

Ciudad de Itálica (Sevilla)
Imagen tomada de http://www.spanisharts.com/arquitectura/imagenes/roma/ciudad_italica.html
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Ciudad de Tarraco (Tarragona)
Imagen tomada de http://www.imperioromano.com

Antes de las construcciones de los anfiteatros de piedra, es importante
comentar que dentro de la ciudad, más concretamente dentro del foro se celebraban
espectáculos de gladiadores en anfiteatros móviles de madera, principalmente en
Roma, en el que me centraré con detenimiento más adelante cuando hable sobre la
evolución del anfiteatro. Más tarde y cuando el constructor romano ya maneja de
forma perfecta la construcción de este edificio, se construye en la ciudad de Roma el
colosal anfiteatro Flavio año 80 d. C., dentro de la propia ciudad. Vespasiano en el
lugar donde se encontraba el lago artificial que Nerón hizo para su Domus Aurea (que
con el incendio del 64 a. C., que asoló la ciudad y con su muerte) aprovecha para su
construcción.
La misión de este edificio era albergar los juegos de gladiadores que se
originaron en la Campania, el área sur de Roma, y se extendieron por todo el Imperio,
excepto en Grecia, donde sus habitantes se resistieron a espectáculos tan crueles.
Inicialmente eran estructuras desmontables de madera, en el año 30 a. C., se
construyó el primer anfiteatro con fachada de piedra y el interior de madera y ya en el
año 80 d. C., se construye el anfiteatro Flavio dando inicio a una nueva era en la
construcción de este tipo de edificios, marcando un antes y un después.
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Partes que compone el Anfiteatro. Planta del anfiteatro de Emerita Augusta
Imagen tomada de http://www.spanisharts.com/arquitectura/roma_espectaculos.html

EL CIRCO
Es junto al teatro y al anfiteatro uno de los edificios mas importantes para la
diversión del pueblo romano. Creado en el siglo II a. C., para acoger las carreras de
carros y caballos, tiene sus orígenes en los hipódromos griegos, en el que el modelo
fue copiado por reyes etruscos para dar a Roma una diversión diferente en días santos.
Además estos espectáculos continuaron celebrándose aún después que el cristianismo
prohibiera los espectáculos en los anfiteatros llegando a su máximo esplendor en el
siglo IV de nuestra era.
Su ubicación se hallaba fuera de las murallas, junto al anfiteatro. Con el fin de
evitar la construcción del graderío, cuando era posible, se trazaba la pista debajo de
una ladera, o en un valle entre las faldas de dos montañas que hacían de graderíos
laterales. En caso contrario, se construían gradas, inicialmente de madera, y luego, a
partir de Augusto, empleando materiales pétreos.
Esta construcción era un recinto de forma elíptica alargada, cuyo graderío
estaba situado sobre un pódium alto que lo separaba de la arena. La cávea se disponía
en los dos lados largos del edificio y en un lado de la parte semicircular, por lo que el
otro lado, con forma recta, correspondía a la puerta principal o “porta pompae”. Los
puestos de salida y los establos de los caballos se encontraban bajo este gran muro,
estos establecimientos eran pintados de un color u otro según los partidos políticos
que los representaban. Normalmente se situaba en el centro de un lateral el palco
residencial.
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La arena era abrazada por la cávea, que podía albergar una capacidad
importante de espectadores; el circo más antiguo y más grande, el Circus Maximus año
50 a. C., podía albergar hasta 250.000 espectadores.
En el centro de la arena se encontraba un muro pequeño en altura llamado
Spina que se situaba en medio de la pista, en sus extremos se colocaban unos
columnas con forma de cono llamadas melae que servía para dictar los puntos donde
se tenía que producir el giro. Los conductores eran esclavos y sus carros podían ser
tirados por cuatro caballos llamados cuadrigas o por dos, denominados bigas.
El frente semicircular, constaba de una puerta llamada "porta triunphalis", y
encima de ella se encuentra el palco de los jueces; justo en el lado opuesto donde se
encontraban los puestos de salida no solía ser perpendicular al eje de la pista, sino que
estaba al igual que la Spina ligeramente inclinado para equilibrar la salida de los
participantes y durante el recorrido dar un trato justo a los que corrían en el lado
exterior de la arena.
Finalmente las fachadas laterales poseían puertas de entrada al público, que
mediante pasillos abovedados y escaleras accedían a los vomitorios y de ahí, se
distribuían a sus asientos. La fachada estaba decorada con pilastras y arcadas ciegas,
cuya estructura estaba compuesta por mampostería y hormigón, misma solución que
se emplea en teatros y anfiteatros. Aunque estas características dependían del diseño
y tamaño de cada circo.
No obstante, además de haber citado los edificios más característicos en las
ciudades romanas; me veo en la obligación de hacer alusión a otro tipo de obras
constructivas típicas de estas ciudades (monumentos); ya que, forman parte del
espacio arquitectónico preparado para los espectáculos o bien para embellecer la
ciudad.

Partes del Circo. Planta del Circo romano de Emerita Augusta
Imagen tomada de http://www.spanisharts.com/arquitectura/roma_espectaculos.html

EL ARCO DEL TRIUNFO Y COLUMNA CONMEMORATIVA
Es característico de la arquitectura romana, tiene forma de puerta de ciudad,
aislada del resto de la muralla. Se trata de un monumento. Puede estar compuesto por
uno o varios vanos, con inscripciones y relieves. Sirven para conmemorar hechos
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importantes, testimoniar la grandeza de su imperio o para honrar a una persona que
ha hecho algo importante para la ciudad.
Solían situarse en el Foro, en el cruce de calzadas u otros lugares importantes.
Se trata, pues, de una arquitectura propagandística.
Pueden ser de planta cuadrada o rectangular, de un solo vano (Arco de Tito)
que apoya en dos columnas que están asentadas sobre un plinto; u otro modelo de
tres vanos (Arco de Constantino) en el que el arco central es más alto y ancho que los
dos laterales, que se elevan sobre un podio y presenta su cuerpo central decorado con
relieves conmemorativos.
Cabe destacar que este tipo de monumento se utilizaba en los edificios de
espectáculos, sobre todo en los anfiteatros, haciendo una especie de escenografía más
pequeña. Se situaba en la puerta principal para señalizar los accesos principales del
edificio, lo mismo ocurría con la columna.
La Columna, construcción de invención romana, tiene la misma finalidad y
ubicación que el arco de triunfo. Su fuste está recorrido por relieves históricos
dispuestos de forma helicoidal, y en la parte superior aparece la estatua del
emperador realizada en bronce.

Arco de Constantino I con vista al coliseo
Imagen tomada de http://m.forocoches.com/foro/showthread.php?t=724638

4. OBRAS PÚBLICAS.
LOS PUENTES
Los puentes eran elementos fundamentales para el acceso a ciudades, que
mediante un estudio previo, se situaban en las inmediaciones de ríos. El motivo de esta
ubicación era tanto defensivo como infraestructural (abastecimiento y desagüe). Las
características principales de estas infraestructuras eran: solían tener poca elevación y
una anchura de calzada de más de cinco metros para permitir la circulación. Se
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construían sobre unos pilares rectangulares, muy robustos, provistos de tajamares 27
redondos o con forma de rombo para disminuir el empuje frontal del agua; otra
solución era que se practicaban aberturas en los soportes para aliviar la presión de la
corriente.
Constaban de impostas corridas que marcaban el coronamiento de las pilas;
presencia de arquillos de aligeramiento sobre pilares, solución de arcos no apuntados
con la clave perfectamente marcada y paramento de fábrica de sillares perfectamente
tallada y estructura almohadillada.

Puente romano de Riba- roja. Imagen de http://www.artelista.com/obra/7541570875946332puenteromanoderibaroja.html

LOS ACUEDUCTOS
Los acueductos muy parecidos a los puentes, son un canal hecho por el hombre
para salvar los accidentes geográficos que existían entre los manantiales o ríos y las
ciudades, con el fin de poder transportar el agua mediante la propia acción de la
gravedad, evitando así la necesidad de aplicar presiones para provocar ese recorrido,
desde donde emana el agua de forma natural hasta el punto de consumo, a través de
un sistema o conjunto de sistemas acoplados.
Debido al gran crecimiento de las ciudades romanas y a la necesidad de
grandes cantidades de agua, se hizo necesaria la búsqueda de nuevas fuentes de
suministro. Para ello se hizo preciso crear un sistema que permitiese la conducción por
gravedad desde los manantiales que estaban a cientos de kilómetros de distancia, en
muchos casos, hasta la ciudad. Se emplearon numerosos métodos de construcción
basados la mayoría de veces en estructuras realizadas a base de arcos, ladrillos y
argamasa; en otros casos estaban formados por bloques de piedra colocadas a hueso.
Vitruvio hace referencia a estas obras de ingeniería atendiendo a sus materiales: “…los
conductos de piedra, las tuberías de plomo o bronce y las de arcilla, de peor calidad…”
Las tuberías de bronce y plomo eran demasiado caras de fabricar y mantener; por lo
que solo fueron empleadas puntualmente para la construcción de sifones; por esa
razón las más utilizadas fueron las conducciones de piedra.
Para resolver estos conductos se definía primeramente el canal de piedra
llamado specus (aunque en la última época, se hacían también de hormigón o, incluso,
se excavaban directamente en la roca), con forma de “U”, que según Vitruvio, debía
de quedar cubierto con un arco, para proteger el agua de las condiciones climáticas
que pudieran darse y sobre todo de las posibles acciones de envenenamiento de las
aguas por el enemigo.
27

Un tajamar también llamado parteaguas o duques de alba, es la parte que se adiciona a las pilas de los puentes (normalmente bajo
el agua) en forma curva o angular, de manera que pueda cortar el agua de la corriente y repartirla con igualdad por ambos lados de
aquellas. Estas construcciones hacen que los puentes ofrezcan menos resistencia a la fuerza de las corrientes de agua.
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La mayor parte del recorrido se hacía por canales cubiertos que construían por
las laderas de los montes. Estas conducciones solían estar comunicadas por medio de
pozos, para poder acceder a su limpieza y mantenimiento. Cuando se debía salvar
desniveles importantes estos acueductos adoptaban la forma de puentes, y si el
desnivel era pequeño se recurría a sifones, en los que le agua pasaba bajo el obstáculo
y luego volvía a subir. Esa agua cuando llegaba a la ciudad se almacenaba en un
depósito llamado castellum.
Para construir estos acueductos se necesitaba formar una línea de descenso
continua con respecto al suelo (una pendiente de un 1 x 1.000), y cuando el terreno
no ofrecía la inclinación requerida se compensaba con la realización de un desnivel, se
lograba excavando túneles que atravesaran ciertas montañas intermedias y también
construyendo puentes sobre los valles.
Roma tenía siete colinas y se construyeron once acueductos. La grandeza del
imperio romano crecía proporcionalmente al volumen de agua que entraba en él y se
dice que unos de los motivos de la caída de Roma fue cuando los bárbaros cortaron su
suministro.
En el tramo principal del acueducto el piso inferior de la arquería se adapta a
las variaciones del terreno y los pilares aumentan su grosor de manera escalonada de
arriba abajo. Los aros solían tener una luz aproximada de 4’50 m. en muchos de los
casos. Y las enjutas se completan con sillares, colocados en cinco hiladas que se
coronan con otra más ancha.
El segundo piso consta de arcos con pilares iguales, con una altura que podía
variar de 4-5 m., hasta la cornisa superior. Los arcos solían tener más luz que en el
primer tramo aproximadamente 5’10 m., y las enjutas aparecen formadas por tres
hiladas de sillares. Hay que destacar que en algunos acueductos el pilar central solía
tener nichos para esculturas. Es una obra urbana, que se integra en la naturaleza. Se
adapta a las pendientes del terreno, cumpliendo cada arquería su función precisa.

Construcción de un acueducto. Imagen tomada de;
http://www.aplicaciones.info/sociales/historia/histo09.htm
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LAS CLOACAS
Es una de las grandes obras de arquitectura civil urbanas al igual que los
acueductos y los puentes. Las aguas negras se depositaban en los ríos o en el mar a
través de una red cloacas, galerías subterráneas construidas en forma de bóvedas de
medio cañón.
La función de estas conducciones subterráneas era la de evacuar las aguas
residuales y pluviales, gracias a determinadas aberturas efectuadas en el suelo en las
calles pavimentadas que conectaban directamente con el sistema de alcantarillado. Así
se conducían las aguas residuales al exterior de la ciudad. A este sistema de
alcantarillado también se hallaban conectadas las cañerías de cerámica de los edificios
públicos y de las casas de los patricios, que contaban con agua corriente y cuarto de
baño. Las latrinae (como su propio nombre indica, letrinas), eran lugares públicos y
estaban asentadas sobre una cloaca, lo que permitía una rápida evacuación y buenas
condiciones higiénicas que evitaban los malos olores. Llegaron a convertirse en un
lugar social y de encuentro.

Detalle del Río Tiber junto con la Cloaca Máxima. Imagen tomada de;
http://www.romanaqueducts.info/aquasite/romacloaca/foto4.html

LAS CALZADAS
En un principio fue un sistema diseñado para fines militares y políticos, y más
tarde para facilitar el comercio y las comunicaciones; fue desarrollándose al mismo
tiempo que crecía el Imperio.
El procedimiento que seguían consistía en aplicar un cimiento o statumen de
piedra gruesa para dar consistencia a la calzada, luego un relleno fundamentado en
rudo que era piedra machacada y el núcleo formado de tierra, finalmente se le daba
un acabado superficial de graba cementada con cal incluso enlosado. Para el firme
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utilizaban el material de la zona, solía ser zahorra natural (guijarros), formados por
cantos rodados de distinta granulometría. Cuando trabajaban en terrenos húmedos y
evitar el ataque de los microorganismos incorporaban carbón a la sub-base.
El ancho de la calzada solía ser de entre 4 a 6 m, para su trazado se valían de
instrumentos topográficos que Vitruvio explica con mucha claridad en su libro, además
clasifica a estas en grupos según sus acabados: enlosados, afirmados, y los de sin firme
o explanados.
Gracias a la compactación previa y a un anclaje perfecto ha permitido que
muchas de estas vías continúen siendo utilizadas en la actualidad.

Imagen tomada de http://www.spanisharts.com/arquitectura/roma_ingenieria.html

LAS PRESAS/EMBALSES
De acuerdo con el acoso de las conquistas y en los lugares donde se fueron
asentando los romanos, tuvieron que recurrir a la regulación de las aguas pluviales ya
que en muchas zonas las precipitaciones estaban condicionadas por fuertes
desigualdades temporales.
Cabe decir que hay un elemento constructivo que se repite y que va ha servir
de patrón para las construcciones de nuestra era como es el muro- pantalla; con el que
se conseguía el obligado efecto retenedor e impermeabilizador frente al agua. A el se
añadían en ocasiones otros materiales que aseguraban la estabilidad de la estructura.
Este muro- pantalla es una construcción muy sencilla; constaba de un núcleo de
hormigón de cal (opus caementcium), retenido entre dos paños de fábrica, que solía se
de mampostería (opus incertum28) o sillería (opus quadratum). A veces a estos paños,
cuya función era de encofrados perdidos (solían ser de baja calidad); se adosaban otros
paños de mejor características.
De todo este conjunto, lo más importante y lo que tenía que cumplir todas las
características propias de estanco e impermeabilizante era el núcleo de opus
caementicium.

28

Se llama opus, a las diferentes composiciones de aparejos, ya sea de piedra, sillares o ladrillos. En el capítulo siguiente entraré al
detalle con los aparejos más utilizados en la construcción romana.
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Embalse artificial romano de Proserpina, es el más grande conocido en el mundo mediterráneo (Mérida).
Imagen de http://www.extremaduraturistica.es/acueductos.html

5. CARACTERÍSTICAS DE LA ARQUITECTURA.
Dentro de su programa arquitectónico, las diferencias fundamentales que
caracterizaba la arquitectura romana de las demás influencias, podría englobarlas en
tres grandes grupos, que muestran en esencia, del alto nivel práctico y grandioso que
alcanzaron sus obras, no solo en la ciudad de Roma, sino en todo el mundo
conquistado.
Primeramente quisiera explicar que las características a cuales voy a hacer
mención, son referentes a obras de edificación, ya sean edificios de espectáculos,
religiosos y en algunos casos, arquitectura civil. No haré alusión a ningún tipo de obra
de ingeniería, en este momento; uno, porque no es mi campo de conocimiento y dos,
porque aunque el sistema constructivo sea muy parecido a que se usa en la
edificación, hablemos de muros, arcos… Los acueductos y puentes por ejemplo; tienen
otras características diferentes en las que no son objeto de mi estudio.
La arquitectura romana está íntimamente ligada a la política y sociedad en cada
uno de los periodos de su historia. Por lo que la primera característica de la
arquitectura romana es la fachada del edificio construido, cada vez más poderosa y
bella conforme a la práctica de sus técnicas constructivas, cada vez más perfectas. La
fachada que en la antigüedad era el muro de cierre exterior del edificio, constituía un
signo de grandeza para la ciudad y el emperador que incluía en sus programas
arquitectónicos, edificios de suntuosas fachadas. Esta era trabajada de forma
sistemática y ordenada; complementada con formas simétricas y accesos axiales,
revestida de materiales de gran calidad, con predominio en algunos casos de formas
adinteladas, como son el caso de templos o termas; en otros casos, grandes arcadas
como son teatros y anfiteatros; con pilastras adheridas al muro sin carácter funcional,
solo ornamental.
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Coliseo romano, utilización de la superposición de órdenes.
Imagen tomada de http://otraarquitecturaesposible.blogspot.com.es/2009/07/conversaciones-en-torno-alclasicismo.html

La segunda característica es la utilización de los órdenes superpuestos en la
misma fachada, los arquitectos romanos siguen la técnica de los griegos para dar a su
arquitectura un aspecto más monumental; sus predecesores helenistas hacían de este
sistema una práctica de carácter funcional al mismo tiempo que ornamental. Sin
embargo los romanos solo lo utilizaban como ornamentación lujosa del edificio,
adosando las pilastras al muro, trasformando dicho entablamento en un elemento
puramente decorativo.
Si por algo se conoce bien a la sociedad romana es debido a sus obras
singulares o extravagantes, algo que hacían mucho los emperadores en cada reinado
realizaban programas monumentales, en los que para mostrar al pueblo la
grandiosidad de Roma, proyectaban edificios suntuosos, con colores chillones y que
casi siempre, para esconder el macizo del muro lo revestían con los materiales más
bellos, murales con piedra de pequeñas dimensiones o ricas pinturas.
Por otro lado, siguieron con la técnica griega de los sistemas adintelados, pero
los romanos fueron los primeros en compaginar esta técnica junto con el arco y la
bóveda, que con la inclusión de los órdenes superpuestos; siguiendo siempre una
disposición jerarquizada siendo del más básico en las plantas bajas, al más elegante en
las altas. De los tres ordenes que utilizan los griegos, el arquitecto romano va más allá,
diseña dos órdenes más: el toscano y el compuesto, pero para estos el orden por
preferencia y el que más les gustaba era el corintio, por su gran riqueza ornamental.
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Los cinco ordenes romanos del más básico al más ornamental.

Haciendo mención al dibujo, he de explicar que muchos autores hablan de las
proporciones de los distintos órdenes, unos se refieren a módulos y otros hablan de
diámetro; hay que tener cuidado y saber que la modulación se refería al radio de la
columna en su parte más baja, y que por tanto cuando se habla de diámetro, tenemos
que tener en cuenta que este es dos veces el radio y por consiguiente el módulo será
dos veces el diámetro. También es importante comentar que los órdenes romanos
frente a los griegos eran mucho más flexibles, estos adaptaban las alturas de del
conjunto de columnas a la disposición del edificio, manteniendo siempre la
modulación griega para evitar el desplome o vuelco de esta, y además para hacer
edificios de plantas altas los arquitectos romanos le incorporaron el pedestal, base que
no existía en los órdenes griegos y por esta razón, he aquí, otra característica genuina
romana.
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Para finalizar, hablemos de la última característica importante de esta
arquitectura, ya no tiene que ver con el aspecto exterior, sino con la concepción del
espacio interior, ya que el arquitecto romano, daba la misma importancia al interior
como el edificio que lo encerraba.
Frente al carácter compacto de los etruscos, y el aspecto escultórico que los
arquitectos griegos buscaban a la hora de crear su “espacio interior”; los romanos ven
ese espacio, como un “algo” que abraza al individuo para formar un equilibrio
monumento- hombre. Dotando al arquitecto romano de una visión integral del
edificio, mezclando lo útil con lo bello, lo majestuoso con lo practico.
Además de esta preocupación, los arquitectos romanos buscaban cubrir otras
necesidades como fue por ejemplo; la funcionalidad, monumentalidad y el
pragmatismo del edificio. Estas dos últimas cualidades se hallaban con las
características mencionadas anteriormente, pero para el adecuado funcionamiento de
la construcción, los romanos no solo usaban las técnicas antes mencionadas sino
también empleaban de forma sistemática el arco de medio punto y las bóvedas de
cañón y de arista, muros de grandes espesores reforzados con contrafuertes; de este
modo creaban espacios con luces tan grandes que hoy en día no siguen sorprendiendo.
Un ejemplo de esta cualidad o característica es el Panteón de Agripa en Roma.

La Gran cúpula de El Panteón de Agripa, símbolo de la preocupación por el espacio interior.
Imagen de www.arkhearque.wordpress.com
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Panteón de Agripa, muestra del equilibrio espacio hombre, Imagen tomada de varias páginas web.

Esto fue gracias a la perfección de sus técnicas constructivas y sobretodo a la
perfección de sistemas con cubierta adinteladas, que apoyadas sobre grandes muros
macizos de piedra hicieron posible crear estos grandísimos espacios y romper así con
el estatismo de la arquitectura griega.

6. LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS COMO MODELADORES DE
LAS FORMAS ARQUITECTÓNICAS
Sabiendo que los romanos desde un principio estuvieron sometidos a las
técnicas de los etruscos y griegos; es por tanto que su esquema estructural se basaba
en sus inicios a interpretar o más bien copiar sus elementos constructivos.
No obstante, los romanos adecuaron a sus edificaciones y a la topografía,
nuevos materiales y técnicas que fueron perfeccionando con el tiempo. Crearon una
forma constructiva que se ajustó a sus necesidades y a sus pensamientos, tal como
son, los sistemas abovedados que fue usado en casi todas sus obras. Pero lo más
impresionante de su arquitectura, sin duda fue, la combinación del arco, la bóveda y el
hormigón.
El uso sistemático del arco en cualquiera de de los casos, tiene sus inicios en
Egipto y Mesopotamia, aunque como decía al principio, fueron los romanos los que
explotaron este sistema. Utilizan el mismo sistema de entablamento que los griegos,
con la única diferencia, que las metopas son sencillas.
El empleo de este arco se debe a que permite construir luces grandes. Suele ser
constituido a base de piedra y ladrillo, van talladas en forma de trapecio, siendo la
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parte más estrecha la que da al interior del arco. Estas piezas reciben el nombre de
dovelas; para evitar el deslizamiento de las piezas se solía dejar sin acabar los laterales,
para una mayor adherencia entre unas y otras.
El descubrimiento del hormigón romano, Opus Caementicium, del que
comentaré más adelante, permitió a los arquitectos romanos llevar a cabo sus ideas y
a la vez conformar un espacio interior que nunca antes había existido.
Gracias a este material, lograron levantar edificios de grandes dimensiones, con
grandes abovedamientos y muros mucho más consistentes.
Por tanto, como se ha reseñado, son los potentes muros y las pesadas bóvedas,
acompañados la mayoría de las veces del arco y la columna, los dos principales
elementos constructivo-resistentes responsables del espacio arquitectónico, y que a
continuación se exponen:

6.1.

EL MURO

Los albañiles helenísticos trabajaban el muro de forma que lo que antes era
simplemente práctico, lo transformaron en decoración. Durante los siglos V y VI a. C.,
esta arquitectura apenas realizó cambios en sus construcciones, sus muros se basaban
en hiladas horizontales de tizones alternadas con una doble hilera de sillares
dispuestos a soga, siendo adecuado para muros macizos de sillería.
No obstante, el muro romano fue el Opus Emplectum29, compuesto de
paramentos de sillería y relleno de hormigón; que en cierta medida fue una adaptación
del Emplecton griego. Solían ser de espesor aproximado de 4- 6 pies y de tres hojas.

Opus Emplectum romano, relleno con hormigón y trabado con llaves metálicas (izq.), y
el Emplekton griego (dcha.), trabado con perpiaños y con la cavidad rellena con mampuestos aparejados.
Interpretación de Ortiz y Sanz (1787)

Gracias a la aparición del Opus Caementicium (del que comentaré más
adelante), este nuevo muro se vio favorecido aproximadamente a principios del siglo
II a. C, (anteriormente el núcleo era de mortero de cal). Progresivamente, los
anteriores muros de una hoja, fueron dando paso muros más consistentes formados
por tres hojas.
A partir de este momento, el muro inicial se convirtió en otro en donde el
núcleo resistente, tosco, había que revestir y encofrar. El conjunto era formado a base
29

"opus emplectum" o muro compuesto, que ya usaban los griegos. Se trata de una estructura de tres capas: dos exteriores de
sillares que sirven de verdadero encofrado al relleno que entre ellos se vierte: mortero, ripios, puzolánico y agua que al fraguar
genera un núcleo monolítico de gran resistencia.
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de trozos de ladrillo o de mampuestos de piedra recibidos mortero de cal y puzolana,
revestido exteriormente por unas superficies realizadas con ladrillo o piedra, sin misión
estructural (poco espesor con relación al espesor total de la fábrica), que facilitaban su
construcción al tiempo que servían como acabado superficial.
La conformación del núcleo era de fraguado lento, gracias al empleo de la
puzolana en la dosificación de los morteros de cal, la cual dotó a éstos de un
comportamiento hidráulico, favoreciendo su fraguado en ambientes húmedos, por lo
que precisaba la ejecución de pequeños tramos en altura y largos para darle tiempo a
alcanzar la resistencia necesaria para poder soportar el tramo superior. Gracias a la
lentitud del fraguado permitía una mayor uniformidad del terreno por lo que se
evitaban asientos diferenciales debidos a la desigualdad de cargas durante la
construcción.
Estas caras exteriores debían cumplir dos requisitos esenciales: por una parte,
debían servir como encofrado al relleno, por lo que tenían que estar dotadas de una
cierta consistencia que evitase su pandeo como consecuencia del empuje originado
durante el rellenado y el batido, y por otra, debían servir de acabado superficial más o
menos definitivo en función de si se quería o no aplacar o enlucir el muro. Este último
era el caso de los muros resueltos con un paramento tipo Opus Reticulatum, que solía
dejarse visto como acabado superficial, sin cubrir mediante ningún revoco.
Para garantizar la homogeneidad del conjunto una vez acabada, era necesario
colocar piezas transversales (diátomos) que atravesando el relleno solidarizaban las
caras exteriores. Aunque la verdadera homogenización se obtenía con la regularización
de la fabricación de la masa y su correcta adherencia.
Los objetivos que fueron desarrollando los romanos en todo tipo de
construcciones, estaba basados en reducir el gasto y acelerar la construcción, como
ocurre hoy en día. Intentaban no elaborar obras complicadas por lo que evitaban
cualquier método que no los acercara a esos objetivos
Por esta razón Auguste Choisy; considera que para conocer los procedimientos
de elaboración del hormigón romano es necesario distinguir dos tipos de hormigón
que corresponden a dos técnicas de ejecución totalmente distintas. Diferenciaba pues,
hormigones realizados por compresión, de los que Choisy los llama apisonados, por su
técnica; y los hormigones sin compresión o vertidos llamados hormigón ordinario.
En los primeros la operación consistía en extender una capa opus
caementicium de aproximadamente 15 cms. de espesor, al que luego se asentaba otra
capa de igual grosor de cascotes, guijarros y trozos de piedra. Inmediatamente se
apisonaba potentemente con un pisón hasta que el mortero envolvía por completo los
fragmentos sin que quedaran huecos, y así sucesivamente. Cuando se alcanzaba la
última capa, los obreros echaban polvo de las piedras procedentes del devaste de los
sillares, para que cuando procedían otra vez al apisonado, el mortero no se pegara al
pisón ni al los zapatos de estos. Este tipo de técnica era usado por los romanos para las
cimentaciones y rellenos de muros de sillería.
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Zanja de Cimentación con hormigón apisonado (jardines de Farnesia).Imagen tomada del libro “El Arte de construir
en Roma” de Auguste Choisy

Es importante comentar que la ejecución de este tipo de técnica se debía
ejecutar entre encofrados robustos, pues los empujes horizontales que producía la
mezcla al ser apisonada podían desarrollar el vuelco de los paramentos.

Empuje que provoca el hormigón apisonado sobre los paramentos.
Imagen tomada del libro “El Arte de construir en Roma” de Auguste Choisy

Para evitar dicho vuelco, se debía disponer de recintos muy resistentes, por los
que este sistema solo se usó, como he dicho anteriormente; para cimentaciones y
como relleno de muro revestidos de sillería. Para los demás muros se empleaba en
hormigón ordinario.
La ejecución del segundo sistema, consistía en la superposición de capas
delgadas de mortero, aproximadamente de 3 a 4 cm., alternadas con capas de
fragmentos de piedra, cerámica o guijarros dispuestas con un cierto orden. Todo lo
contrario al hormigón apisonado cuyas capas están colocadas sin control ni orden
alguno.
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En conclusión, la diferencia del hormigón romano no está en su composición,
sino en su modo de ejecución, en la que según hipótesis, era necesario la mayoría de
veces el trabajo simultáneo de dos cuadrillas de obreros, una se encargaba del vertido
del hormigón y su reparto equitativo en todo la superficie del elemento, y la otra
cuadrilla se encargaba o bien de colocar de forma ordenada los guijarros o en el caso
de apisonado, de compactar el hormigón.
Existen varios tipos de muros romanos atendiendo a la colocación del aparejo;
en el que entraré en detalle cuando veamos el apartado de materiales, ya que estos
aparejos van en función del material que se usaba como revestimiento.

6.2.

LA COLUMNA.

Se importan del repertorio griego y se crean dos nuevos órdenes: el Toscano o
Etrusco, que es la adaptación etrusca del dórico griego; y el Compuesto, con un capitel
fruto de la mezcla entre el capitel jónico y el corintio.
Aunque la columna continuó formando parte de un orden, perdió su misión
estructural, transformándose en un elemento puramente ornamental superponiendo
órdenes, salvo en el interior de templos, termas, basílicas, etc., donde aún conservó su
misión portante.
El orden toscano tenía basa, fuste sin estrías, capitel sencillamente moldurado y
entablamento liso. El orden dórico sufrió una serie de modificaciones en este periodo;
le añadieron basa y transformaron sensiblemente el ábaco y el equino, si bien, fue muy
poco usado, pues en igualdad de condiciones, preferían el anterior. El orden corintio
fue el favorito y con él se realizan la mayoría de edificios de la etapa imperial. El capitel
era muy ornamentado, con reproducción naturalista del Acantus mollis30. El orden
compuesto empezó a utilizarse durante el imperio y presentaba una modulación igual
que la del orden corintio.
Al uso de los órdenes, los romanos aportaron otra originalidad, consistente en
mezclar varios órdenes en un mismo edificio. Esta combinación se realizaba por
superposición de órdenes y en ella se tuvo en cuenta la ordenación de más robusto a
más ligero. Combinación que veremos en la fachada de los anfiteatros.
Las columnas se construyen de la misma forma que las griegas con la adición
de tambores de piedra entrelazados superior e inferiormente con espigas de madera o
metal. También se ejecutan aparejadas, al igual que los muros, que posteriormente se
revocan o aplacan e incluso se fabrican en una sola pieza.
Los romanos supieron falsear la columna griega y la dotaron de una
modulación rígida (por su mentalidad de industrialización y reproducción sistemática
de los elementos constructivos), lo que les obligó a introducir nuevos elementos que
permitiesen una cierta variación de altura como es el caso del pedestal.

30

El Acanthus mollis se le conoce muy popularmente por el nombre de Acanto, aunque también como ‘Oreja gigante‘. Pertenece a
la familia de las acantáceas y es una planta herbácea perenne que una vez implantada en el jardín, suele crecer silvestre de forma
silvestre en ribazos, rocas y lugares frescos.
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Imagen tomada de http://arte.laguia2000.com/arquitectura/caracteristicas-generales-de-la-arquitectura-romana

6.3.

ARCOS, BÓVEDAS Y CÚPULAS.

Este sistema estructural basado en arcos, bóvedas y cúpulas forma todo
concepto espacial de la arquitectura romana; es decir, los romanos conciben dicho
espacio como un sentimiento interno, en la cual el edificio se cierra para que el mortal,
se sienta supremo en ellos. Sin embargo, estos elementos tomados individualmente
tenían un precedente: de los egipcios, los mesopotámicos las formas primitivas del
arco, de los etruscos el sistema abovedado y de los griegos la construcción adintelada.
No obstante, son los romanos los primeros en combinar estos medios estructurales y
explotar plenamente su potencial, llegan a armonizar en un mismo edificio lo
grandioso y bello, con lo práctico y útil. Se comienzan a utilizar profusamente entre el
siglo II y I a.C.
Aunque los arcos tengan una forma muy simple, en realidad estructuralmente
son más complicados. Está compuesto de pequeños elementos llamados dovelas que
se curvan sobre un espacio, apoyando unas sobre otras de manera ordenada y
lógicamente calculada, culminada por una pieza de mayor dimensión en el centro que
es la clave. Todas estas piezas trabajan solidariamente a compresión transmitiendo las
cargas a los muros o pilares que los soportan trabajando entonces como un sistema
adintelado.
Generalmente los elementos de los arcos son de piedra de forma trapezoidal,
pero también los hay de ladrillo, en la que los elementos son rectangulares y con el
mortero se le va dando la curva deseada. Pero para poder dar la curva deseada se
precisa de un elemento de madera llamado Cimbra. Esta cimbra debe de ser lo
suficientemente fuerte y estable para poder aguantar el peso del arco.
La capacidad que tiene el arco de soportar grandes cargas es una de sus
característica más importantes; de hecho, el arco es el único elemento que cuanto más
cargado está, más fuerte se vuelve. Por esa razón los romanos explotaron este
elemento curvo; pero no emplearon el arco de medio punto sino que más
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abundantemente utilizaron los arcos adintelados o planos, así como lo de descarga
sobre vano y los embebidos en el muro.

Arco de medio punto de sillar, imagen tomada de “La construcción romana” de J. P. Adam.

Cimbra del arco de medio punto.
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Ya, una vez dominado el arco, el arquitecto romano inquieto por superarse a si
mismo se plantea la posibilidad de descubrir una nueva estructura. Debido entonces al
desplazamiento de la directriz de arco a lo largo de un eje y sumándole profundidad
y/o más arcos se consiguió convertir un arco en una bóveda.
La diferencia entre arco y bóveda no es estructural sino de funcional, mientras
que el arco generalmente sostiene la fábrica o el muro y la bóveda sirve además como
cubierta. Siguiendo con el planteamiento suscitado por la “invención” de la bóveda, el
arquitecto romano fue más allá; pensó que si en vez de que el arco básico, apoyara en
un pilar; por qué, entonces, no se podían colocar una sucesión de arcos iguales
apoyados a lo lago de un muro corrido o pilares sucesivos arriostrados mediante
muros. Esto llevado a cabo dio el magnífico resultado de la bóveda simple.
Al mismo tiempo se dieron cuenta que de la extensión directa de arco se
obtenía la bóveda de cañón (primero se plantea como un conjunto de arco adosados
de piedra, pero más tarde cuando aparece el hormigón y para economizar, se
construye con arcos fajones con dovelas de sección T ), aunque este tipo de estructura
tiene varios inconvenientes: ejerce una carga continua por lo que necesita soporte
continuo, su longitud es directamente proporcional a la sección de la bóveda y su
soporte; es decir, si queremos aumentar su longitud también tendríamos que
aumentar la sección y sus soportes, debido a que aumentan los empujes y si queremos
iluminación, las aperturas solo serían posibles en sus dos extremos por lo que solo se
iluminaría el espacio más bajo.

Bóvedas más usadas por los romanos

No obstante la bóveda de cañón tiene una variante: la Concrecionada, basada
en una sucesión de arcos de ladrillos simples o paralelos a lo largo del eje longitudinal
enlazados mediante elementos longitudinales creando cajones que posteriormente se
rellenaban de hormigón. Esta bóveda era monolítica y se creaban casetones vistos por
el intradós y cuya técnica permitía la retirada del encofrado con facilidad.
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Detalle de una bóveda de cañón concrecionada con su cimbra.
Imagen tomada de http://www.balawat.com/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=895

En cambio la bóveda de arista que es la intersección de dos bóvedas de cañón,
el peso de sus aristas se concentra en las intersecciones, por lo que a menudo, sus
empujes se van contrarrestando proporcionando menores empujes, eliminando
entonces; la necesidad de soportes continuos y permitiendo la apertura de huecos de
iluminación por encima del arranque de los apoyos. De esta manera el edificio se
enriquece por el juego que ofrece la iluminación cenital.
Sin embargo unas de las bóvedas que arquitectónicamente van en busca de ese
espacio interior, el equilibrio entre el espacio y lo acogedor es la bóveda de Nicho; de
construcción muy similar a las de arista, pero con la diferencia; que un arco era
colocado en la cabecera de la semicúpula (encargado de recibir el peso del muro
superior del cierre) y un semiarco que apoyaba transversalmente en la clave.
Normalmente este arco se resolvía mediante un tabicado de ladrillo cogido con yeso,
debido a que el encofrado de madera planteaba muchas dificultades.
Sean o no los romanos los creadores de las bóvedas de hormigón, lo que es
indudable que ya en el siglo I a. C se empezó a usar con regularidad. No obstante la
aparición de la cúpula, en la que tampoco se sabe si los romanos fueron los creadores,
empieza a aparecer en la época republicana, la cual ofrece sistemas constructivos
parecidos a los citados, aparecen arcos embutidos para redistribuir las cargas así como
casetones para aligerarla del peso sin restar rigidez al conjunto. Además una de las
innovaciones más simples para contrarrestar los esfuerzos que en este elemento se
producía, consistió en perforar el cilindro con una serie de nichos esféricos que tenían
por objeto crear una jerarquía espacial de volúmenes; como es el caso del Templo de
Minerva, manteniendo aún así el esquema de estructura inicial. Cabe decir que en este
edificio se produjo dos de las novedades más importantes; la primera fue que se
introdujo el machón, en realidad para este Templo se trabajó con ocho machones que
servía de apoyo a los nichos y que equilibraba y/o neutralizaba los empujes
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provocados por la cúpula. La segunda novedad fue que se incorporó iluminación
mediante ocho grandes ventanales por encima de la semiesfera.

Imagen tomada de “El arte de construir en Roma” de A. Choisy

Pero sin embargo, es de mención tratar con una corta explicación, sobre uno de
los edificios más notables: el Panteón de Adriano (mencionado anteriormente), cuya
cúpula de 43.30 m de diámetro es la mayor jamás construida. Este edificio tiene un
sistema constructivo muy parecido a la cúpula de las Termas, presentando un cuerpo
que no llega a ser un cilindro, sino son ocho pilares macizos trabados entre sí mediante
un muro o pared exterior que forman a su vez ocho grandes aberturas; teniendo la
misma luz que la cúpula que lo abraza, arquitectónicamente este edificio fue
construido para el culto romano por que en la cúpula se intentó representar la bóveda
celeste, mientras que es su centro se abría un óculo que podría representar el sol.
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Imagen tomada de varias páginas Web.

Para que el peso no recaiga en las aberturas, los arquitectos romanos diseñaron
un complicado sistema de arcos y bóvedas de descarga que logró que dichos esfuerzos
se transmitieran directamente a los ochos pilares.
No obstante; donde más notorio se hace el concepto espacial de esa
envolvente que explicaba al principio de este capítulo, es en la Cúpula.
Esta cúpula solucionada mediante una hoja exterior con arcos de descarga de
ladrillo superpuestos (transmiten los empujes a los machones inferiores), y otra hoja
interior del mismo material con nervios radiales arriostrados mediante arcos rebajados
definiendo un enrejado con espacios rectangulares donde se introducen casetones
para disminuir el peso del hormigón y como más adelante explicaré para reducir el
peso total de la cúpula.
Estos casetones sirven además como acabado superficial del intradós de la
cúpula, en el una vez fraguado y endurecido el hormigón, se retiraban, dando lugar a
pequeños huecos, dando sensación de ligereza.
El conjunto de elementos constructivos, que someramente han sido expuestos
como esenciales en la materialización del espacio arquitectónico, así como del propio
edificio, lo veremos repetido una y otra vez en los grandes edificios públicos romanos,
tanto en los fines de la República, como en todo el periodo imperial. Entre ellos
destacará con fuerza el que es motivo de este trabajo: el Anfiteatro, escenario de la
gladiatura y la venatio, que aunque espectáculo violento, desde el punto de vista
constructivo, estructural y arquitectónico supone uno de los edificios más
espectaculares del repertorio edilicio, así como el compendio de todos los avances
tecnológicos de la civilización romana.
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CAPÍTULO

III

LA INDUSTRIALIZACIÓN, LOS APAREJOS Y MEDIOS
PARA DESARROLLAR LA OBRA.
1. INTODUCCIÓN
Los romanos asimilaron de otras culturas los conocimientos tecnológicos en los
que se basan sus construcciones y sus formas de vida; durante los siglos II a. C. y IV d.
C., elaboraron un enorme repertorio tanto constructivo, material como social. De
hecho, podemos afirmar que civilizaciones posteriores se limitaron a perfeccionar
dichas técnicas mediante pequeñas aportaciones propias de la época, siendo
insuperable hasta prácticamente el siglo XX.
Todos sus sistemas de trabajo manual han llegado hasta hoy sin apenas
variación. Casi todas las herramientas del oficio, paletas, reglas, escuadras, etc., fueron
definidas por ellos y sus métodos de construcción han sido los más eficaces hasta hace
muy poco.
Todo ello surge por el crecimiento elevado de pueblos conquistados durante la
república y el imperio romano, que impulsados por las exigencias sociales y políticas,
se vieron obligados a inventarlo casi todo. Por esta razón se preocupaban más por lo
práctico que por lo ornamental, estando formados por equipos de trabajo no
especializados pero convenientemente dirigidos por un equipo técnico competente.
El crecimiento de Roma, generó una fuerte actividad industrial que les obligó a
crear una legislación específica para la regulación de la construcción y una
reglamentación para la fabricación de materiales. Además se establecieron
agrupaciones para cada uno de los gremios en la construcción con sus respectivos
sindicatos y sus derechos, aunque a cambio, se les obligaba a servir al Estado, cuando
este les necesitara.
Lo expuesto a continuación, atestigua su permanencia prácticamente hasta
nuestros días.

2. LA INDUSTRIALIZACIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE MATERIALES
DE CONSTRUCCIÓN. APAREJOS
En los primeros años, cuando Roma solo era una pequeña aldea, su
mantenimiento se basaba en labores de campo y agricultura; y comercializaban con los
etruscos y griegos, siendo estos más avanzados y desarrollados. Los romanos cuya
mentalidad era más abierta, les llevó poco a poco, al interés por su propio desarrollo;
tomando lo que para ellos era útil, adaptándolo a su forma y mejorando algunas
características para hacer del producto final, un producto genuino romano.
Empezaron en el campo de la metalurgia, produciendo objetos de uso
doméstico de bronce, respecto a la construcción, crearon una industria unificada,
metódica y ordenada. Más tarde, debido a las conquistas de los pueblos de los
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alrededores, suscitó la necesidad de crear armas y mano de obra especializada;
muchos etruscos encontraron en Roma un lugar para vivir.
Durante la época Republicana y a medida que Roma se hacía más grande y
fuerte se incrementó las obras públicas, para dotar a los romanos de mayor cobertura.
Existían almacenes de materiales de construcción, artesanal y textil.
Ya en el Imperio, se perfeccionaron las vías terrestres y marítimas; de esta
forma consiguieron en todos los lugares romanizados, que las construcciones fueran
parecidas unas de otras a diferencia de las circunstancias que podían condicionar a
cada obra.
Gracias al crecimiento industrial, obligó a crear una legislación que regulara
una serie de aspectos en la construcción y los materiales, haciendo obligatorio como es
el caso del ladrillo; la utilización de unos sellos que diferenciaran al fabricante y la
fecha de fabricación.

Sello del fabricante en un trozo de teja y ladrillos romanos
Imagen tomada de http://terraeantiqvae.blogia.com/temas/hispania-romana.php

La importación del cristal como material se hacia desde Egipto, al principio se
basaban en la fabricación de objetos y copas para los personajes más pudientes; sin
embargo perfeccionaron la técnica fabricación, creando así, laminas finas que
sustituían a las antiguas hojas de yeso que cubrían las ventanas, y produciendo
cristales de pequeñas dimensiones que junto con el mármol y el oro se formaban los
más bellos mosaicos.
En Hispania se producía el acero templado, y en la Galia se especializaron en el
bronce, materiales preciosos, artesanía y calzado.
Todo este crecimiento industrial fue atribuido a la mano de obra esclava
obtenida de las conquistas, y en la que se destinaba a este fin. Los esclavos eran
distribuidos por grupos, y cada grupo estaba a cargo de un encargado técnico llamado
“praepositus”, todos pertenecían a un empresario, y cuantos más grupos tenía dicho
empresario, más beneficio obtenía; de este modo, nace los grupos de trabajadores
especializados. Este empresario podía trabajar de dos maneras, o bien mandaba
directamente a la obra sus obreros, o “contrataba” a terceros, como hoy en día se
denomina subcontratación. Siendo estos terceros obreros y artesanos libres en el que
se fijaba un salario fijo antes de empezar cualquier obra.
Aún así la forma de contratación por la administración romana era a tanto
alzado, teniendo efectos negativos en la construcción porque para que el empresario
obtuviese beneficios, contrataba mano de obra inexperta; pero por otro lado, el
contratista al ser el único responsable y beneficiario, le interesaba hacer bien su
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trabajo. Un ejemplo de mala ejecución lo tenemos el Anfiteatro de Verona, fue
levantado con este tipo de contrato, y como consecuencia surgieron deficiencias en la
construcción, haciéndose notable en los sistemas adintelados del edificio.
Hablemos ahora de la organización de cada sector. Para empezar diré que la
corporación del colegio de obreros fue muy tardía. Los primeros colegios fueron los
obreros de madera y los obreros del metal, que en realidad eran sociedades
paramilitares que servían a los intereses del Estado.
Con Adriano los colegios de obreros fueron incluidos como institución oficial del
Estado, perdiendo así, su carácter como asociaciones libres; además encuadró a estos
obreros en cohortes31, siguiendo una estructura y una disciplina muy parecida al
ejército.
Esto significó una restricción al trabajo libre, teniendo que trabajar
obligatoriamente para el Estado, de lo contrario eran penados por las administraciones
romanas. De esta manera el obrero no era un ciudadano normal que trabajaba para
pagar sus necesidades, sino era un funcionario sometido a la autoridad central y
clasificado jerárquicamente; recibía a cambio de sus servicios un pago, primero con
posesión de tierras que más tarde se completaba con otro tipo de compensación
según la importancia de su trabajo.
En este periodo los colegios estaban sometidos a un estado de semiesclavitud,
como consecuencia de un sistema económico viciado. Mas tarde, gracias a la Ley de las
doce tablas32, los obreros pudieron formar asociaciones dirigidas por un líder,
normalmente un obrero rico o con don de palabra. Poco a poco se fueron formando
asociaciones en cada colegio, y a su vez se dividían en asociaciones más pequeñas de
acuerdo con la labor que realizaban dentro de la industria romana.
Al colegio podían pertenecer esclavos, extranjeros y hombres libres; sin
embargo los esclavos y extranjeros que trabajaban como el resto, estaban bajo las
órdenes de hombres libres y/o ciudadanos romanos, asimismo a la hora de la pagar
impuestos era distinto, los esclavos y extranjeros se les obligaba a trabajar para
satisfacer la demanda del Imperio y de los romanos; y los hombres libres y ciudadanos
que podían, pagaba en metálico y/o en especie; los que no podían de ninguna forma
pagaban sus impuestos aportando sus conocimientos en los distintos sectores,
trabajando de forma obligatoria. De esta forma contribuían al embellecimiento de la
ciudad y a la construcción de innumerables obras.
También las legiones militares podían ejercer como obreros siempre que el
estado los necesitase, al servicio del jefe técnico; es decir, las legiones romanas que
estaban formadas por grupos de carpinteros, pintores, albañiles, escultores…, servían
al imperio haciendo trabajos de construcción. Pero no solo los militares ejercían esta
función; también los presos eran condenados a trabajos forzados sobretodo para
trabajos más duros como es la extracción de la piedra y arena.

31

Una cohorte romana era una unidad táctica constituida de un solo tipo de soldados.
La Ley de las XII Tablas o Ley de igualdad romana fue un texto legal que contenía normas para regular la convivencia del pueblo
romano. También recibió el nombre de ley decenviral, porque se dice que pertenece más al derecho privado que al derecho público.
Fue el primer código de la Antigüedad que contuvo reglamentación sobre censura (pena de muerte por poemas satíricos). Fuente de
todo el derecho romano, tanto público como privado. Estas Leyes para todos (los ciudadanos) fueron las bases del Imperio Romano
pues todos estaban bajo las mismas en cualquier rincón del Imperio.
32
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LOS QUE EJECUTAN UNA OBRA

Esquema obtenido del libro “Ingeniería romana en Hispania” por Ignacio González e Isabel Velásquez

Jean Pierre Adam en la introducción de su libro La Construcción Romana,
Materiales y Técnicas explica: “La arquitectura romana es, de entre todas las que se
han elaborado desde hace cinco milenios, la más asombrosamente rica, tanto en
técnicas como en programas,… La contemplación, el análisis, y la reconstrucción del
arte monumental romano permiten al arquitecto reconocer, con asombro, una manera
de concebir la construcción que es la de nuestro siglo.”
Hace alusión a Vitruvio como uno de los mejores autores a quién le atribuye los
sistemas constructivos de nuestros días, y a Pompeya, como unos de los lugares
sublimes de la arqueología.
Podemos decir que los materiales de construcción fueron tan diversos como lo
fue el mismo imperio romano, y además que sin la implantación y perfeccionamiento
del hormigón, la grandeza de estas construcciones no hubiese sido posible.
A continuación, comentaré los materiales y aparejos, mas frecuentes que los
arquitectos romanos emplearon en el amplio catálogo de edificios construidos, y en
especial el del anfiteatro.
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2.1.

LA PIEDRA.

Independientemente de la extracción de este material en estado natural con
sus multitudes formas y tamaños; la calidad de una buena arquitectura se basa en la
necesidad de obtener un material capaz de darle forma dependiendo de las
necesidades y/o situaciones. No obstante desde que apareció del Opus Caementicium,
la piedra quedó reducida a solamente como elemento de revestimiento.
Dentro de sus cualidades físicas tenemos cinco categorías: muy blanda, blanda,
semiblanda, compacta, dura. Comprenden desde calizas cretáceas o areniscas y las
tobas volcánicas poco solidificadas; hasta, mármoles y granitos.
De algún modo, el constructor recurría a la piedra existente más cercana para
el grueso de la construcción, y solo se utilizaban materiales importados para las partes
más nobles y decoración.
Vitruvio hace referencia a unos tipos de piedras blandas que dan un buen
resultado, pero no son aptas para el exterior; por lo que aconseja a utilizar otro tipo de
roca (toba volcánica), da explicaciones de la época que es mejor para extraerlas de la
cantera y su procedimiento a seguir.
Cabe destacar que cuando se colocaban los sillares en obra se respetaba la
orientación horizontal de los estratos naturales, lo que se conoce como “lecho de
cantera”. En Roma además de la toba volcánica, se utilizaba piedra caliza, travertino,
mármol, granito, alabastro y pórfidos. Estos últimos solo se usaban en interiores.
Finalmente decir, que existía un marcado en los bloques (efectuado
generalmente por los canteros), para diferenciar los lotes en función de los pedidos o
también puede tratarse de los picapedreros (cantero que picaba o labraba la piedra).
No obstante, esta costumbre fue muy extendida en áreas helenizadas,
desvaneciéndose a finales de la época republicana, no apareciendo hasta la época
imperial y de forma ocasional.
Sin embargo las grapas de doble T que eran muy utilizadas por los griegos para
el arriostramiento de los sillares; en la arquitectura romana se emplearía menos, pues
el trabajo de forja que requería estos utensilios eran más costosos por lo que
adoptaron un tipo de grapas en forma de π.

Grapas de hierro empleadas por los romanos.
Imagen tomada por “El arte de construir en Roma” de Auguste Choisy

Por otro lado, el uso del mortero para resguardar la finura de las juntas era muy
limitado, el constructor romano prefería una mejor talla de las caras de yuxtaposición
para la utilización de grapas; por lo que el uso del mortero de cal se redujo a la
construcción de monumentos de sillar de aspecto mediocre al que más tarde recibe un
enlucido. Si bien es cierto que podían haber utilizado capas finas de este mortero para
asegurar una excelente distribución de presiones entre hiladas, incluso en las caras de
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los lechos y sobrelechos que no estuvieran bien enderezadas. Con todo ello, no cabe
duda; cuando en edificios o monumentos poseían un paramento relleno en opus
caementicum, el mortero de cal era utilizado para entrar en contacto con los sillares
que revestían al paramento para otorgarles de mayor adherencia e impermeabilidad.
Un elemento que deriva de la piedra y que fue muy utilizado en la construcción
romana, fue: el Sillar y el Sillarejo

2.2.

EL SILLAR.

El uso de la piedra como material de construcción se inicia en una época muy
remota. Al igual que los micénicos (utilizaban este material para la construcción de
fuertes murallas que protegieran sus ciudades), los romanos empiezan a trabajar el
sillar para construcciones megalíticas, fortalezas y muros toscos, capaz de crear un
efecto de fuerza y firmeza para el agresor. No se puede situar con exactitud este tipo
de construcciones en la época republicana o en la época imperial; pero si podemos
concretar al hablar que existe un resultado evidente de este tipo de obras a lo largo de
casi cinco siglos de historia.
No es de extrañar, que los monumentos más antiguos de roma correspondan a
la ocupación etrusca en la ciudad. Según manifiesta Varrón, que antes del
asentamiento de los Etruscos, los Tarqinos podrían haber tenido unas especies de
murallas muy simples elaboradas de tierra (murus terreus), sin ningún material pétreo
para su solidez; ya que se encontró restos de una muralla del Siglo VI a.C. hecha de
capelaccio (especie de toba gris, muy granulada extraída del mismo suelo de Roma).
La técnica utilizada para levantar estas rudas obras, es el opus siliceum o
muralla ciclópea (bloques finamente unidos y de paramentos canteados), se
mantendrá sobre todo en las zonas de montaña, puesto que en los lugares de
influencia etrusca y griega se desarrolla una arquitectura más fina y bella.
El aspecto de terminación del sillar puede ser muy distinto si se trata para la
colocación del trasdós o intradós del muro. Normalmente la cara más trabajada es la
del trasdós (exterior) del muro, mientras que la forma ruda de terminación se
encontraba en el interior.
El aparejo poligonal no solo podía encontrarse en edificaciones militares, obras
de defensa o muros de contención; sino también fue utilizado en podios de santuarios
– Norba, Segni y el más espectacular el Santuario de la Fortuna en Palestrina –, como
estructuras de apoyo de puentes – Via Appia –; etc.
Un empleo de sillar en muros de mampostería lo tenemos con el “opus
quadratum”. Perteneciente a los aparejos homogéneos, porque el muro estaba
ejecutado mediante sillares de despiece regular cogidos con mortero o colocados a
hueso. Este modelo fue empleado durante todo el periodo republicano y en obras más
antiguas.
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Sillar de Travertino en muro del Coliseo

2.2.1. EL OPUS QUADRATUM.
Es un sistema de construir con bloques de piedra tallados en forma de
paralelepípedos y dispuestos en hiladas horizontales. Dentro de la arquitectura
romana, es la forma más antigua de levantar un edificio de forma estable. En Roma
empieza a emplearse en el siglo VI a. C., muchos autores atribuían este sistema a los
etruscos; si bien, otros autores declaran que los etruscos construían más con opus
siliceum que con opus quadratum, ya que hasta que no estuvieron en contacto con los
griegos este sistema era bastante penoso.
Unas de la característica más importante de este opus, es que los sillares están
tallados a medida (el pie romano); esta norma no se da en ningún tipo de
construcciones.
Según el autor G. Lugli clasifica el opus quadratum según la manera de
construir.
La manera etrusca – ya hemos hablado –. Están mal escuadradas al principio;
de diferente altura y longitud, las medidas son al azar no siguen ninguna regla
constante. Las paredes externas suelen ser lisas, sin apreciación de los orificios de las
máquinas de elevación; las hiladas no siempre son paralelas y suele emplearse el
sistema de soga y tizón.
La manera griega – usan dos maneras distintas de opus quadratum–. Una,
descrita por Vitrubio como “la forma más perfecta de construir”, este método combina
por cada dos o tres hiladas, una más fina (pseudoisódomo griego), y era usada por los
griegos en la arquitectura monumental. Y la otra le podemos denominar como el
isódomo perfecto; los griegos usaban para esta forma mármol y los romanos,
travertino. Se solía usar para monumentos con mucha importancia.
Y por último, la manera romana. Su sistema es alternando a soga y tizón
llamado por ellos alternis curis, decir además, que no solo lo utilizaron para este tipo
de aparejo sino que también lo dispusieron en el opus caementicium, con lo que la
resistencia en los edificios aumentó considerablemente.
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Muro de opus quadratum,
Imagen de http://www.santagnese.org/tecniche.htm

2.3.

EL SILLAREJO.

Es un sillar pero con dimensiones más pequeñas, de forma prismática recta y
manejable por el hombre. Las caras de las juntas verticales están trabajadas al menos
una profundidad de 15 cm., y las caras horizontales están trabajadas en toda su
superficie.
Existen varias ordenaciones de aparejos con hilada de sillarejo; el “opus
africanum” y el “opus vittatum”, este tipo de estructuras pertenecen a los aparejos
mixtos, sin embargo explicare este segundo aparejo, ya que el “opus africanum” fue
usado muy asiduamente en Túnez y muy poco en Hispania.

2.3.1. EL OPUS VITTATUM
Este opus es una variante de opus mixtum o listatum, es una disposición más
convencional, que consiste en la colocación de piedras o sillares sobre todo de
sillarejos bien escuadrados y labrados de forma irregular llamados tufelli, de la misma
altura, sobre hiladas de ladrillos o piedras en forma de bandas siempre horizontales. A
pesar de su sencillez y su economía, aparece rara ver en la época augusta; sin embargo
en tiempos del emperador Adriano se vuelve a usar este aparejo, desaparece con
Antonino Pío, y vuelve a reaparecer a finales del siglo II con Magencio. En Hispania lo
podemos encontrar por ejemplo en la galería de servicio del circo de Tarraco
construido por Domiciano a finales del siglo I a. C., y sobre todo los muros radiales del
anfiteatro de Carthago Nova.
La tipología del sillarejo regular experimenta gran variedad de aspecto, desde la
más somera hasta la colocación más esmerada; una colocación sería por ejemplo, la
utilización únicamente de piedras de distinto tamaño colocadas de forma paralela, su
aplicación se limitaba en murallas, teatros y anfiteatros; y otra forma, mediante el
empleo o inserción del bloque pétreos y/o de ladrillo como separación de hiladas,
usados en la época de Magencio.
La búsqueda en la perfección en este aparejo, es poco frecuente (todo lo
contrario al opus reticuatum; por ejemplo), en gran parte de los casos, esta perfección
se confinaba a rellenos de las juntas para crear ilusión de regularidad. Por lo general, al
poder adaptarse el sillarejo a todas las formas y modos posibles debido a sus reducidas
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dimensiones; el albañil, colocaba las piezas en hiladas horizontales (a menudo seguía la
pendiente del terreno), calzando los muros con otras piezas distribuidas a sogas y
tizones alternados. En obras importantes los ángulos de muros y los montantes de los
vanos estaban constituidos por bloques de sillar, mientras que en la península se
ejecutaban en ladrillo.

Muro de opus vittatum
Imagen de http://www.santagnese.org/tecniche.htm

Otro tipos de aparejos formado por sillería, es el “opus incertum” o también
llamado aparejo de mampostería tosca, familia de los aparejos mixtos. Están tallados
de forma irregular y dispuesta en la fábrica de forma aleatoria, Su aspecto terminado
es muy parecido al del opus caementicium. El “opus siliceum”, formado por bloque de
piedra ciclópea sin terminación de sus caras, es decir, acabado tosco. Aplicándose a la
fábrica sin mortero unas veces a hueso y otras veces seco, utilizado en Ampurias y
Tarraco.

Opus incertum
Imagen de http://www.santagnese.org/tecniche.htm

2.4.

Opus siliceum
http://artehistoriaestudios.blogspot.com.es/

LA ARCILLA.

La arcilla, es el material más barato que existe y más elemental en cuanto
hablamos de construcción. Su ventaja: material plástico, moldeable en contacto con
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agua, sólido y consistente cuando ha secado; si es cocida, una vez secada la arcilla al
sol, se comprobó que la resistencia a la humedad y al agua aumentaban
sensiblemente. Si bien los primeros componentes arquitectónicos fueron la madera
junto con el follaje y pieles de animales; la arcilla fue y sigue siendo el material
indiscutible en aquellas regiones donde la vegetación es escasa y en algunas partes del
mediterráneo. La aparición de la arcilla cocida en Roma y Grecia fue mucho más tardía,
a mediados del siglo I a.C., no se destinó nada más que para tejas y ornamentos.

Sello alfarero con la lectura AVCTVS/ANNI en el fondo interior de una copa troncocónica y fragmento de
cáliz decorado con hojas de acanto. Imagen tomada de
http://cronicasdetalavera.blogspot.com.es/2008/09/dos-asentamientos-de-poca-romana-en-el.html

Existen dos tipos de arcillas, grasas y magras.
La arcilla grasa, proviene de la arcilla natural (pura) sin mezclas con otros
materiales, son de buena calidad pero no se pueden emplear para la elaboración de
ladrillos o productos cerámicos cocidos, ya que al secarse se agrietan y se rompen.
Para evitar el agrietamiento del producto, lo que hacia el alfarero era añadir unos
materiales para su cohesión (paja, hojas secas, hojas de cereal o arena), por lo que al
cocerse empobrece la arcilla pero no aparecen fisuras.
Únicamente las arcillas magras, desengrasadas de forma natural (suele ser
arena fina), pueden ponerse en obra tras ser amasadas con agua llamadas tapial.
Vitruvio recomienda las arcillas desengrasadas con paja adobes secados al sol, sus
dimensiones dependen de los moldes que utilice el alfarero. Para verter la arcilla es
necesario disponer de maderas para el encofrado, la construcción de bancadas se hace
por filas, normalmente de 2 a 3 metros de longitud y rara vez excedía de 1 metro de
altura. A medida que se va depositando el material, se va apisonando con un
apisonador o mazo- pisón.
Según Vitruvio junto con Plinio el Viejo citan tres tipos de ladrillos de adobe:
 El ladrillo lidio de 1 pie por medio pie (29,6 X 18,8 cms).
 El ladrillo tetradorum. De cuatro palmos, 1 X 1 pie (29,6 X 29,6 cms).
 El ladrillo pentadron. De cinco palmos (37 X 37 cms).
Para las operaciones de moldeado Vitruvio aconseja las épocas de otoño y
primavera, ya que son épocas en el que el sol no aprieta y así, no provocar la
desecación del material; los ladrillos crudos quedarán limitados al uso de mampuestos.
Sin embargo para la arcilla cocida, el sistema de cocción es un sistema que
permite que el ladrillo sea más resistente y permite su perdurabilidad en el tiempo. Un
ladrillo con su correspondiente desengrasante metido en el horno elimina el
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desengrasante vegetal. No obstante, si cerámica es de mala calidad pueden aparecer
trozos negros o de colores diversos, más o menos grandes, que son el desengrasante.
Los ladrillos y la cerámica se cuecen en hornos de diversas formas; circulares o
rectangulares: los primeros más frecuentes en Roma. El tiempo de cocción varía
dependiendo de la dimensión del horno, el combustible que se emplee y las
condiciones atmosféricas.

Horno mixto para arcilla y cal
Imagen tomada de “La construcción romana” por J. P. Adam
A, Cámara de caldeado.
B, Puerta para la entrada de combustible y aire
C, Solera con perforaciones “canales” para la transmisión del calor.
D, Piedra caliza
E, Ladrillos de arcilla apilados para su cocción.
F, Puerta de carga de material.
G, Combustible.
H, Ladrillos de arcilla, cocidos.

2.5.

EL LADRILLO.

En la arquitectura romana se populariza a partir de la época Imperial, la
aparición de las industrias del ladrillo hacen que este material tenga una preparación
más rápida y ventajosa; ya que, a causa de su perfecta simetría y mayor superficie
portante son más fácil de colocar y por lo tanto, capacidad para crear numerosos
detalles constructivos. Unos de los ejemplos más fascinantes y más antiguo de la
antigua Roma es la esplendorosa Puerta Palantina de Turín, construida quizá en los
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años de Augusto según J. P. Adam, pero la singularidad de su estructura provoca a
muchos autores a apuntar una fecha Flavia. Plinio en sus estudios hace referencia a la
importancia del secado, explicando que la mejor época para esta fase es la primavera,
ya que el verano favorecía al agrietamiento de la pieza.
Su uso, en la mayoría de casos estaba reducido al empleo de encofrado perdido
de paramentos ejecutados de opus caementicium; parece anecdótico pensar que esta
arquitectura tan planeada, ahorrativa y rentable, fuera capaz de conservar una
extraordinaria composición heterogénea, sea trabajada en pocas ocasiones como
elemento final de revestimiento.
De acuerdo a lo comentado al principio, se generó una gran industria,
fomentada por los emperadores, en la empezaron a crear diferentes tipologías de
paramentos de ladrillos, en la que solo afectan a las dimensiones, las formas, la calidad
de fabricación y al cuidado de su colocación. Los formatos y denominaciones son:
 bessales, 2/3 pies de lado (19.8 cm).
 sesquipedales, 1.5 pies de lado (44.4 cm)
 bipedales, 2 pies de lado – 59.2 cm).
En base a estas formas podían colocarse enteros o fraccionados. De todos estos
tipos el ladrillo básico era el pedale de 26.9 cm, y el ladrillo de menor formato, pero
poco frecuente de uso era el latum semipedale de dos palmos por dos palmos.

Distintos tipos de ladrillos romanos y sus dimensiones
Imagen tomada de http://arqueomus1.blogspot.com.es/2009/08/tecnicas-constructivas.html

Este fraccionamiento tenía sus ventajas; se podía adecuar a las necesidades de
cualquier tipo de construcción y permitía una gran adherencia al mortero de relleno,
gracias a que se practicaban unas líneas de rotura, a modo de superficie rugosa,
hechas con una herramienta de corte o una sierra.

84

Todos estos ladrillos podemos encontrarlos en cada una de las fases de la
construcción, el bipedale, por ejemplo; colocada sucesivamente en tres o cuatro
hiladas horizontales, creaba una verdugada de refuerzo en algunas fábricas mixtas.
Solían llevar sellos o marcas de distintas formas; en estas marcas solía aparecer el
nombre del fabricante y a veces, el del encargado.
Por otra parte, las indicaciones numéricas y las costumbres propias de cada
fabricante y constructores; innovan a desarrollar una serie de lotes con variaciones
distintas en formas y colores (van en función de las arcillas y la temperatura de
cocción). De esta forma los albañiles crean policromías en los paramentos, llevándoles
a inventar composiciones de fachadas con una ornamentación muy lograda.
La estructura de aparejo de ladrillo es la llamada “opus Testatum”, pertenece al
grupo de aparejos homogéneos.

Proceso de moldeado de ladrillos según J. P. Adam

2.5.1. OPUS LATERICIUM O TESTACEUM.
Aparece en el inicio de la crisis de la República, pero es usado con más ímpetu
en la época Imperial. Constituido con ladrillo cocido (a junta encontrada), y
compactados con mortero de cal.
Para hablar con propiedad hay que decir que el opus latericium utiliza
exclusivamente adobes –later (ladrillo crudo) –, mientras que el testaceum posee un
núcleo interior de opus caementicium y los ladrillos – tegulae – se fabrican con
medidas concretas y cocidos en hornos.
Tanto el opus incertum como el opus reticulatum necesitaban rematarse en los
ángulos de los muros con opus testaceum. La propia forma de construcción de los
muros de este opus requería la utilización de andamios de madera que se anclaban al
muro y que dejaron huella en ellos.
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Opus Latericium
Imagen de http://www.santagnese.org/tecniche.htm

Se puede decir que este sistema es idéntico al opus quadratum, en el que la
única diferencia se encuentra en el material que lo constituye.
En este material existen diversas formas de aparejos que bien puede ser de
piedra y otras veces de ladrillo; estas disposiciones han sido incorporadas a este
apartado, puesto que, con la aparición de ladrillo, se emplearon más efusivamente que
con la piedra. Tenemos dentro de los muros mixtos: El “opus mixtum” basado en una
combinación de hiladas de piedra y ladrillo, para crear un contraste cromático, siendo
un revestimiento más bello y estético. El “opus signinum” el cual tiene una finalidad
muy específica, ya que es un mortero de cal con una base de arena muy fina (polvo de
arena), que se utilizaba para revestir aquellas superficies que iban a estar en contacto
con agua. El “opus spicatum” se diferencia porque sus hiladas están dispuestas de
forma oblicua. Por ultimo y más utilizado es el “opus reticulatum” al cual haré
referencia a continuación.

Opus mixtum

opus signinum
Imagen tomada de varias páginas webs

opus spicatum
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2.5.2. EL OPUS RETICULATUM
El opus incertum deja paso en su primera forma al opus quisi- reticulatum; la
nueva disposición de mampuestos colocados como bien dice J. P. Adam; en
“cuadrados sobre su punta”, los bloques suelen tener de 5 a 7 cm. De lado, no llegan a
ser cuadrados perfectos, debido a que sus ángulos suelen ser irregulares. Presenta el
problema con el calce de los ángulos salientes, debido a la ausencia de hiladas
horizontales; este hecho, hizo que mediante la protección de encadenados de ladrillo
dispuestos en forma de ángulo (como si de dientes de sierra se tratara), beneficiara al
paramento de más compacidad.
Sin embargo, esta técnica de disposición diagonal perfectamente encajados
evoluciona al opus reticulatum de manera muy irregular según que regiones. Este tipo
de aparejo aparecerá por primera vez en Roma durante la época de Sila en el año 80 a.
C., Vitruvio describe este aparejo, “…como el opus más refinado y bello de su época”.
Se trata de una construcción típica romana, requiere mano de obra especializada; por
un lado, para la talla de mampuesto, cuya medida estándar según varios autores suele
ser se 8 a 8.5 cm. De lado – dato de muchísimo interés, pues conociendo las
dimensiones de las caras de mampuesto, se puede aproximar la fecha de construcción
del edificio u obra –, ya que se tallan de uno en uno; y por otro lado, porque en le opus
caemticium se tienen que disponer a modo de hilera, para la posterior colocación de la
pieza – una de las razones por lo que el opus vittatum recurre a piezas generalmente
rectangulares –.
Este opus puede quedar terminado de dos maneras: normal o enfoscado. Si
bien, hemos dicho que la terminación normal es aplicación de ladrillos para el perfecto
encadenamiento del ángulo de la pieza, y que favorece a un aspecto de matices en el
paramento para dar un aspecto más pintoresco y bello – aplicando una simple mezcla
de rocas de tipo diferente (también usado en el opus incertum) –.
Sin embargo, la segunda opción, la mayoría de autores, – por no decir todos –,
están de acuerdo que es un resultado absurdo; provocado quizá, porque pasó de
moda, quedándose obsoleto, aburrido… por lo que recurrieron al enfoscado para más
tarde darle otro tipo de acabado.

Opus reticulatum

quasi reticulatum
Imagen tomada de varias páginas webs
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2.6.

LA CAL Y LOS MORTEROS

Para empezar; he de decir, que la cal ya era conocida por los griegos
perfectamente, aunque su uso fue muy limitado (estucos, revocos y enlucidos), la
aportación romana consistió en la utilización de la cal para la preparación de la
argamasa, como sustituto de la arcilla.
La cal es un producto obtenido del la calcinación de la piedra caliza; que
mediante unos procesos, al cual no voy a entrar – ciclo de la cal –, se obtiene la cal
apagada, siendo un material plástico que se mezcla con los conglomerantes para
formar la argamasa.
Para este proceso se utilizan unos hornos de planta circular y de volumen
troncocónico, con dimensiones muy variables y por la parte superior puede ser de dos
formas dependiendo del clima; si el clima es seco, la parte superior del cono esta
abierto, y si el clima es de abundante lluvia el cono será cerrado haciendo que sus
paredes tengan una inclinación de 45˚. El revestimiento de las paredes son de ladrillos
o piedras refractarias recibidas con arcilla, el horno cerrado suele tener unas aberturas
o respiraderos que sirven de chimenea. Las piedras calizas que salen del horno se
llaman cal viva, y la última parte del proceso que es el apagado de la cal, generalmente
se hace a pie de obra en el foso de apagado.

Imagen tomada de “La construcción romana” por J. P. Adam

La ventaja más importante de las calizas es que tiene un fraguado muy lento, y
que junto a la plasticidad de los morteros, hacía que fuese muy deseada por los
constructores romanos, ya que le permitía un asentamiento lento y progresivo, y un
excelente reparto de presiones.
Dependiendo del grado de proporción de arcilla, las cales se pueden clasificar
en dos grupos: Cales aéreas, cuyo fenómeno de cristalización se hace en presencia de
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aire, y Cales hidráulicas, el fraguado se efectúa en un entorno acuoso, es decir
endurecen incluso bajo el agua. Aunque diversos análisis realizados en nuestra época
demuestran que los romanos solían utilizar con más énfasis la cal aérea.
Los romanos introdujeron el mortero de cal en sus obras, a finales del siglo III a.
C., y su producción a gran escala de materiales de construcción, viene derivada a causa
de las guerras ganadas; que hizo que se beneficiaran de una abundante mano de obra
destinada a las tareas extracción de piedras, talla de morrillos 33 y preparación de
materiales de construcción. Por añadidura, además de esta estandarización es
asombroso el estudio y la planificación que tenían de la obra.
La preparación de los morteros romanos siempre ha sido objeto de admiración.
Vitruvio hace referencia en sus Diez libros de la Arquitectura a recetas de morteros, en
la que explica que cantidad de arena se echará a la cal apagada, y por tanto la cantidad
de agua que se establece en este caso en función del clima. Recomienda en uso de
arena volcánica, la puzolana; e indica que este polvo, mezclado con cal y las piedras
trituradas, hace que la albañilería se vuelva tan compacta que no solo endurece en los
edificios ordinarios sino también bajo el agua. Esto es debido a una gran presencia de
silicato de alúmina (Arcilla), dicho de otro modo; añadiendo puzolana a la cal aérea, se
transforma artificialmente en cal hidráulica – mezclando cerámica triturada con
mortero –.
Una vez terminada la mezcla del mortero, se transporta al punto donde va ha
ser utilizada y el albañil lo volverá a mezclar con los mampuestos en el macizo de
relleno – formando el opus caementicium –.

2.6.1. EL OPUS CAEMENTICIUM.
Antiguamente los romanos construían sus muros primero levantando las hojas
exteriores de sillería, y a continuación rellenaban el espacio que quedaba entre las dos
hojas con restos de obras antiguas, piedras y guijarros que más tarde compactaban
con mazos de madera. El problema surgía si el agua se filtraba por el muro, ya que
proporcionaba empujes del relleno provocando el desmorone de los paramentos; lo
mismo pasaba si se pretendía crear muros de altura considerable.
La aparición de este nuevo material, influyó de manera decisiva en la
construcción romana, ya que no precisaba la especialización de los obreros y además
reducía los tiempos de ejecución.
El Opus Caementicium u hormigón romano, compuesto desde el siglo IV a. C.
de mortero de cal aérea, siendo a partir del siglo II a. C. aproximadamente, cuando los
constructores romanos empezaron a utilizar un tipo de ceniza volcánica llamada
puzolana; la cual dotó al mortero de una gran dureza y monolitismo al conjunto. En
Hispania la aparición de este material fue más pausada apareciendo en el siglo I a. C.
En la composición de este hormigón, solían mezclar arena, cal, puzolana y
piedra, siendo estas últimas, de gran cantidad. Dicha mezcla, se vertía en seco en una
especie de molde – encofrado –, y a continuación se vertía el agua que se unía a los
demás componentes mediante un intenso batido. Esta argamasa podía fraguar
rápidamente e incluso en contacto con agua; debido a su alto contenido en silicatos,
creando así una masa muy resistente.
33

Trozo de piedra redondeada por el desgaste.
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Formación del tapial con opus caementicium
Imagen tomada de “Ingeniería romana en Hispania” por Ignacio González e Isabel Velásquez

Sin embargo, y según el estudio realizado por Ignacio González e Isabel
Velásquez en su libro “Ingeniería romana en Hispania” es interesante comentar que los
constructores romanos conocían el comportamiento de este hormigón, aplicando así
gracias a sus experiencias una máxima que ha llegado a nuestros días: evitar
hormigonar cuando exista riegos de heladas o cuando haya excesivo calor.
El único inconveniente que tenía este hormigón, es que cuando se
desencofraba quedaba al descubierto el cuerpo de este, siendo como paramento de
terminación poco visible, por lo que se desarrollaron y colocaron variedad de aparejos
que he ido citando a lo largo de este apartado.

2.7.

MATERIALES PARA REVESTIMIENTOS.

Gracias a su eficaz sistema de comercio y a la gran calidad de las vías de
comunicación, permitió el suministro de todo tipo de materiales y al uso intensivo de
la mampostería y de los morteros ya sean a base de cal, yeso o con acabados pétreos,
por esta razón no han sido englobados dentro del apartando anterior, debido a su
variedad compositiva. Asimismo los romanos desarrollaron las técnicas necesarias para
la aplicación de toda clase de revestimientos tanto protectores como decorativos para
su época.

2.7.1. REVOCOS
Vitruvio da una explicación clara acerca del revoco perfecto. Se trata de la
ruderatio, es una técnica que consistía en la aplicación de tres capas, la primera es la
más gruesa y servía para regularizar el paramento, la segunda es un poco más delgada,
encargada de dar soporte a la tercera, que era la más fina y lisa. Los revocos que a su
vez podían ser pintados. Se denominan estucos, cuando en la decoración se añade un
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relieve, mezclando cal y polvos calcáreos. La presencia de polvo de mármol es más
significativa. Se busca esa imitación del mármol y permite esculpir detalles decorativos.

Revoco romano hecho de cal morena y arena. Imagen tomada de
http://torcuatocortes.blogspot.com.es/2011_02_01_archive.html

2.7.2. ESTUCOS
Cuando hablamos de estuco, nos referimos a todas las decoraciones en relieve
realizadas con un mortero constituido por arena o tejoleta – acabado más fino –. El
estuco se empleó ya en las antigua Grecia y Roma como base para las pinturas al
fresco, algunos de cuyos restos se conservan hoy en día en Roma y Pompeya.
El estuco blanco, se utilizaba para embellecer las construcciones hechas de
toba, más tarde se emplearon para fabricar cornisas. A menudo se recurría a un
soporte que asegurara su fijación, los decorados mas exquisitos, se tallaban o se
esculpían de la misma manera que el escultor trabajaba la arcilla, es decir a partir de
una silueta dibujada en un plano.

Estuco estilo pompeyano, encontrado en el yacimiento romano de Can Tacó (Montmeló, Cataluña)
Imagen de http://www.montmelo.es/es/Municipi/Equipaments.htm?id=6&pl=68
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2.7.3. ENLUCIDOS.
Como explicaba en la introducción de este apartado de revestimientos, el uso
excesivo de mamposterías y el de la utilización del mortero de cal hicieron que los
romanos combinaran las técnicas aprendidas, para la aplicación de nuevas
protecciones para cualquier tipo de paramentos. El enlucido sirve para corregir las
irregularidades del paramento, así como dotarle de impermeabilidad y rigidez.
Los primeros enlucidos eran mezclas de revocos blancos, cal y polvo calizo, se
dice que aparecieron en Campania en el siglo III a. C., unos enlucidos, formados por
varias capas gruesas de mortero. Vitruvio da unas normas a seguir en su libro séptimo
acerca de las capas que tiene que tener un buen enlucido. Para Vitruvio un enlucido de
buena calidad consta de siete capas: correlativamente sería una capa de cascajos, tres
seguidas capas de mortero de arena y tres de mortero de polvo de mármol; sin
embargo otro autor muy característico; Plinio, explica que para ese buen enlucido con
la aplicación de cinco capas bastará; tres de mortero de arena, dos de cal y una de
mármol.
Los romanos sabían trabajar de forma admirable el estucado, de tal forma que
dejan constancia de sus técnicas, por ejemplo, en paramentos constituidos de arcilla,
en la que preparan en dicho paramento con hendiduras o cortes practicados en el
reciente material con los dedos o espátulas, para que el aplacado ya sea de cerámica o
piedra, tuviera una mayor adherencia al muro. A menudo se recurría a una técnica
muy distinta; consistía en la introducción de fragmentos de mármol o cerámica en las
primeras capas, para proporcionar una armadura que favorezca su fijación durante el
periodo de solidificación.

Fresco del pretil del Anfiteatro de Emerita Augusta
Imagen de http://perso.wanadoo.es/ansalpe/esccazainf.htm

2.7.4. APLACADOS.
Basado en el mismo principio de los enlucidos; los aplacados tiene como objeto
maquillar las imperfecciones del paramento y al mismo tiempo permitir una estructura
decorativa (variedad de materiales) dotándola de impermeabilidad.
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En la época de Augusto, se va a hacer un uso excesivo del mármol como
revestimiento en todo tipo de obras.

2.7.5. PINTURAS.
Los paramentos que iban a ser objeto de alguna decoración pintada, no se
enlucían de la misma manera que las que hemos hablado anteriormente. Este tipo de
decoración recibe en nombre de fresco, cuyo procedimiento consiste en atrapar la
pintura en la capa de mortero antes de que se solidifique. Una vez que se ha secado el
mortero, el color queda agarrado en el paramento. Esto hace pensar que antes de
proceder a pintar el paramento; el pintor, ya tenía claro que es lo que iba a pintar,
cómo y de qué manera; para poder hacerlo de forma rápida antes que el mortero de
cal secase. El artista trabajaba en paños pequeños que su ayudante le iba preparando
correspondiente a la extensión que era capaz de cubrir. Empezaban, como es lógico,
por la parte alta, y se intentaba no hacer ninguna interrupción en la aplicación,
pretendían que sus aplicaciones coincidieran con la jornada de trabajo. En el caso que
no fuera posible, el artista con gran maestría trabajaría en las líneas de interrupción,
de modo que garantizaba empalmes perfectos.
Para la calidad de las pinturas, se dice que utilizaban, por ejemplo en la
encáustica34, ceras y otras materias orgánicas. Los pigmentos de las pinturas solían ser
de origen mineral para que de esta manera, pudieran mezclarse con el mortero de cal.
La lista de colores, con sus especificaciones y características nos la muestra Vitruvio en
su séptimo libro, en el que dice que lo siete colores primarios vienen de la extracción
de un mineral machacado, y nueve colores compuestos a partir, de un mezcla
combinada; no obstante, el negro se consigue de la calcinación de resina o heces de
vino y el púrpura se consigue del múrice (molusco marino, de concha grande).

Pintura representando una venatio. Imagen tomada de
http://chrismielost.blogspot.com.es/2011/09/gladiadores-la-muerte-como-espectaculo.html
34

La encáustica, es una técnica de pintura que se caracteriza por el uso de la cera como aglutinante de los pigmentos. La mezcla
tiene efectos muy cubrientes y es densa y cremosa. La pintura se aplica con un pincel o con una espátula caliente. El acabado es un
pulido que se hace con trapos de lino sobre una capa de cera caliente previamente extendida (que en este caso ya no actúa como
aglutinante sino como protección). Esta operación se llama encaustización y está perfectamente descrita por Vitruvio, arquitecto e
ingeniero romano (70–25 a. C.) que dice así:
"Hay que extender una capa de cera caliente sobre la pintura y a continuación hay que pulir con unos trapos de lino bien secos."
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2.8.

LA MADERA

La madera es un material orgánico – origen vegetal – presente en la vida del
hombre antes de que este existiese. Es uno de los elementos de construcción más
antiguos, fuente de alimentación y combustible. Con este material se puede construir
infinidad de objetos y formas, pero ciñéndome a la construcción; he de decir que es un
material que se puede emplear en todas las fases de una obra.
Vitruvio da información sobre el aprovechamiento de la madera desde la tala,
hasta la puesta en obra. Nos explica que la mejor época para la tala es en invierno
(cuando las fibras del tronco están más prietas debido a la deficiencia de sabia), y nos
enumera las especies más utilizadas en la arquitectura romana y justifica sus
cualidades. El tipo de madera normalmente utilizado, viene en función de la ubicación
de la obra, de su geografía y del clima; los más usados eran: el roble por su mayor
resistencia y durabilidad, la encina aunque no en construcción debido a sus pequeñas
dimensiones, el castaño y el fresno. Además según parece, hace mención de un tipo de
madera incombustible llamada “larx” o alerce, utilizada para las cubiertas de los
edificios.
Es muy importante que en la pieza de madera puedan trabajar todas sus fibras,
de ahí que; se utilice en numerosas construcciones. Si se aplica como viga, trabaja a
flexión, y si se utiliza como soporte o poste, trabaja a compresión. En el caso de piezas
acopladas, su ensamblamiento está limitado a un machihembrado en los ángulos o
extremos para asegurar una fijación sólida. Cómo ya sabemos; la madera es un
material flexible susceptible a deformarse con la aplicación de cargas y altera su
volumen con la variación climática por lo que, los procesos a los que están sometidas
las piezas de armadura son: compresión, tracción, flexión, tracción y roce. Por ejemplo
en la compresión basta con asegurar el apoyo a la pieza superior; en la flexión, lleva en
la parte superior una pieza a modo de espiga que se introduce en la muesca realizada.
Para piezas que trabajan a tracción; la solución es cortar los elementos con una unión
llamada rayo de Júpiter. Este empalme permitió alargar los tirantes de las armaduras
y, de ahí, poder aumentar los tramos de las estructuras. Por último, cuando la pieza
descansa sobre otra de forma oblicua, los romanos apuntalaban estas piezas mediante
un empotramiento o calce.

Distintos empalmes y ensambles de carpintería, según J. P. Adam

94

LOS QUE PROPORCIONAN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Esquema obtenido del libro “Ingeniería romana en Hispania” por Ignacio González e Isabel Velásquez

3. HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
Para comenzar, antes de la realización de una obra es importante saber que
existe un paso inicial, fundamental para llevar a cabo las labores de construcción de un
edificio o monumento, esta labor a la que haré mención es el procedimiento de la
extracción de la roca, herramientas y métodos utilizados. Cabe recordar que esta tarea
lo ejercían esclavos y presos.
EL MATERIAL: EXTRACCIÓN, TRANSPORTE Y TALLA.
Existían dos formas de extracción: una, mediante la utilización de fisuras y de
estratos naturales, y la otra, mediante corte con cuñas. Estas formas de extracción se
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empleaban de forma ordenada. Por ejemplo; la operación cuando existía una ranura a
contralecho era mucho más cómoda para su extracción, que cuando la ranura era poco
profunda; con una palanca se ejercía presión para poder arrancar de la montaña el
volumen de piedra determinado. Cuando se realizaba con cuñas, lo primero que se
hacía era practicar unas ranuras bajo el bloque (una abajo y otra arriba), se introducía
entonces la cuña metálica llamada cunei y con un mazo denominado mail se golpeaba
fuertemente la cuña para conseguir la rotura hasta la ranura posterior.
El transporte se hacía mediante carro, o sobre trineos (en el caso de bloques
muy pesados), arrastrado mediante un número variable de bueyes. Para transportar
los arquitrabes, se practicaban unos orificios que permitiesen fijar los medios de
presión (ejes calvados a cada extremidad en el caso de los tambores) o de
desplazamiento (ruedas de madera) que luego eran tirados por bueyes. Otras técnicas
muy usadas eran: Máquina de Ctesifón (A) y la máquina de Metagenes (B), son
métodos de transporte de tambores para columnas y arquitrabes.

Imagen tomada de “La construcción romana” por J. P. Adam

Sin embargo, conociendo la cultura romana y su afán de superación, los
constructores lanzaron un nuevo reto, edificar un podio cuyos bloques fueran de
dimensiones gigantescas (el trilinthon35) para poder transportar dicho bloque titánico,
se trazó una calzada cuyo perfil se adaptaba al nivel de colocación de cada hilada, se
hizo uso de cabrestantes acoplados a múltiples poleas o polispastos – polea múltiple –,
situados simétricamente a ambos lados de la carga; dieciséis maquinas de este tipo, y
maniobradas cada una por treinta y dos hombres, de forma que se aseguraba una
progresión lenta pero a la vez formidable del bloque.
35

El trilithon es un total de tres bloques que median respectivamente 19.60m, 19.30m y 19.10m de longitud por 4.34m de altura y
3.65m de ancho. Su peso era de 800 toneladas aproximadamente.
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Transporte de bloques de trilithon, según J. P. Adam

Después de ser cortados, los bloques se le daban forma a groso modo lo más
parecido al volumen definitivo. Para el corte o fracción del bloque, el cantero trazaba
con tiza la línea de rotura, a continuación con el puntero y la maceta hace
perforaciones a lo largo de la línea y acto seguido se colocan las cuñas en cada cavidad
para que con un golpe más fuerte provoque la abertura de la roca. O bien realizaba el
corte con una sierra, este procedimiento era más laborioso pero el acabado final es
más exacto, ya que la cuña en la mayoría de las veces existía el riesgo de mal corte. En
cuanto a pequeñas dimensiones cuando la piedra era dura se usaba una sierra de hoja
lisa y un abrasivo (arena) y cuando la piedra era blanda se recurría a una sierra de hoja
dentada. En total el material que empleaba el cantero para manipular la piedra era
(siguiendo el dibujo): el trinchete, la escoda, la pícola, la maceta, el puntero, el cincel
recto o cortafrío, la gradina, la gubia y la escuadra.

Imagen de “La Construcción Romana” de J.P.A
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El puntero, aguja o punzón, sirve para las tallas preliminares o almohadillados
rústicos, como elementos de precisión, tenemos la regla graduada (regula) y sirve para
darle forma al material, ya que determina el trazado de las aristas del bloque en
función de su altura y de su anchura si se trata de un perpiaño. Las escuadras
(normae) existen de varios tipos unas con una empalmadura que permite deslizarse
por unos de sus brazos (escuadras con espaldón), otra con brazos articulados que se
denominan falsas escuadras, saltamontes o saltarreglas, otro tipo de escuadra pero
con un uso muy diferente eran la escuadra de nivel o archipéndulo (libella) servían para
controlar la horinzontabilidad de un plano de hilada. Estas escuadras tenían un
péndulo justo en el centro donde interseccionan los brazos para poder comprobar la
verticabilidad de la línea de huella y, por lo tanto la horinzontabilidad del plano de
colocación, y para terminar disponían de otra herramienta que permitía trazar
circunferencias o arcos, y también servía para transportar dimensiones llamado
compás (circinus).
Una vez llegado el bloque a su destino en la obra, el transporte lo hacían
mediante el asentamiento del bloque sobre rodillos de madera y tirando con cuerdas.
Para el izado de los bloques los romanos no idearon nada nuevo, ya que los griegos
inventaron máquinas elevadoras capaces de adaptarse a cualquier carga.

Transporte del sillar en obra, imagen de “La Construcción Romana” de J.P.A

Para el izado, carga, transporte, etc., los ingenieros romanos emplearon
multitud de maquinaria. Si entramos en el detalle de estas máquinas, podemos
empezar con la más sencilla que es la polea – orbiculus o trochlea – probablemente
inventada por un marinero griego para izar las velas del barco, según explica J. P. Adam
en su libro “La construcción romana”. Mas tarde apareció la primera máquina que
dividía las fuerzas y se utilizaba en los pozos para poder sacar el agua llamado torno
elevador “sucula”, aunque también se usaba una maquina llamada “circonia” o cigoñal
en castellano, era muy sencilla y con un rendimiento muy bajo . La sucula servía para
elevar pequeños pesos, como máximo unos 200 Kg., constaba de un tambor con unos
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orificios en los que se introducía unos palos dispuestos Radialmente para el
accionamiento de la máquina; la fuerza se podía ver favorecía según la longitud del
palo y gracias a su longitud los esfuerzos eran minorizados.

Circonia
Sugula
Imagen tomada de “Ingeniería romana en Hispania” por Ignacio González e Isabel Velásquez

También solían utilizar cabrestantes o “ergata”, cuya diferencia con el torno o
secula reside, en el que este último consta de eje horizontal, mientras que el
cabrestante es de eje vertical, esto hace que puedan trabajar sin dificultades,
pudiendo emplear animales para el tiro.

Ergata o cabestrante con tenaza de hierro
Imagen tomada de “Ingeniería romana en Hispania” por Ignacio González e Isabel Velásquez

De la unión de la polea y el torno elevador se creó la cabria o trípode de carga
“rechamum”, este tipo de máquina era transportable, ya que sus elementos eran
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desmontables y además como era limitada en altura se podía instalar en distintos
niveles, podían ser de un solo mástil llamadas “polyspaston” o de dos en forma de “V”
invertida. Sirve para elevar grandes pesos.
La polyspaston, constaba de un conjunto de poleas unidas mediante cepos, por
los que desliza un cable a tracción; pudiendo ser de tres llamadas “tripaston” o de
cinco “pentapaston”. La estructura fija está formada por un mástil largo de madera
que se apoyaba en el terreno por un extremo para poder dotarle de la inclinación
deseada.

Diferentes Polyspaston
Imagen tomada de “Ingeniería romana en Hispania” por Ignacio González e Isabel Velásquez

Por el otro extremo se arriostraba mediante cuatro tirantes al suelo anclados a
unas estacas. Además en la parte superior se colocaban dos abrazaderas por las que
cuelgan el conjunto de poleas; las cuales están sujetas a una barra resistente. De la
parte inferior cuelgan los mecanismos de izado con sus respectivos ganchos.
Una de las cosas más interesantes, era que la cabria disponía de un mecanismo de
seguridad; en el caso de que el obrero soltara la palanca por algún descuido, esta
automáticamente se bloqueaba contra los pies de la máquina o bien contra uno de los
tirantes. Sin embargo, a veces para proporcionar mucha más fuerza a la cabria se
sustituía el torno elevador por una rueda grandísima llamada “maius tympanum” en al
cual se introducían obreros en su interior, cuyo número variaba según la carga a
elevar.
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Maius Tympanum.
Dcha. imagen real y a la izq. Imagen tomada del libro “Ingeniería romana en Hispania”

Para levantar fustes monolíticos se usaba otro tipo de máquina que rota sobre
el eje horizontal, consta de dos brazos; uno movible que es como una plataforma
donde se apoya el fuste y rota a 90˚; y el otro fijo sólidamente unido al otro mediante
cabrestantes, en posición vertical. A su misma vez, este brazo queda también unido
mediante la combinación de cabrestantes y poleas a un torno, que para izar dicho
fuste solamente se requiere girar el torno hasta que la plataforma llegue a su posición
vertical.

Maquina para levantamiento de fustes monolíticos, según J. P. Adam
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Otro tipo de maquina “polyspaston” para levantamiento de sillares de grandes dimensiones

Una vez vistos los tipos de máquinas de elevación, es importante explicar que
para poder elevar los bloques en la obra, los romanos disponían (importado de los
griegos) unos elementos que introducían en el bloque, previamente practicado el
orificio – en el centro de gravedad –, para beneficiarse de un enganche cómodo para
los lazos de las cuerdas, llamados espiras o castañuelas que son tres piezas unidas con
forma de cola de milano, y zarpas. Aunque sin entrar mucho al detalle, también
usaban otros elementos para la elevación como puede ser las espigas de elevación,
garras y clavijas.

Distintas formas de elevación de sillares según J. P. Adam

Si prestamos atención, en la construcción del Coliseo los bloques de travertino
que se utilizaron en la construcción del paramento de los órdenes y de las claves de
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bóveda; tienen unos orificios que son los agujeros de sujeción de las garras, tallados
con pico.
Para la colocación exacta del sillar, empleaban en ocasiones la palanca pero esta
requería de agujeros para asegurar el apoyo de la herramienta para la maniobra, como
podemos apreciar en el siguiente dibujo.

Ajuste de sillares, para su posición definitiva.
Imagen de “La Construcción Romana” de J.P.A

El calce de estos sillares se hacia de la misma forma pero en el sentido
transversal, con ayuda de otros orificios idénticos que mas tarde eran cubiertos por
algún tipo de revestimiento.

Calce lateral de los sillares.
Imagen de “La Construcción Romana” de J.P.A
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Para la preparación de morteros en obra, se formaba sobre una superficie
grande de arena, un cráter o corona – de 1 a 3 m. de diámetro –; y es ahí donde se
hacia la mezcla y se amasaba con un poco de agua, ayudándose el albañil de un azadón
de mango muy largo – en nuestra época sería el legón – llamado batidora y dejando
lista la masa para su puesta en obra.
LOS ANDAMIOS.
En el caso de edificaciones humildes, resulta inútil el empleo de máquinas de
elevación, ya que el albañil puede transportar piedras de pequeñas dimensiones en
cestos que van a la espalda. Cuando se trata de un edificio con diferentes niveles,
bastará con el empleo de la polea simple que pueda izar cargas no mayores a 30 kilos.
No obstante en edificaciones en la que la capacidad de operar era más dificultosa, se
recurrió a una estructura provisional de madera construida paralelamente a la
construcción llamada machinae scansoriae o andamiaje.
Hay que decir, que como ahora; el andamio es una estructura ligera destinada a
soportar simplemente a los obreros, herramientas y materiales de pequeña dimensión,
nunca para albergar materiales pesados, ni fijar a ellos ningún tipo de máquina
elevadora. Los tipos de andamiaje que usaba el constructor romano eran; empezando
por el más básico, el caballete, que persiste en la actualidad, utilizado principalmente
por el estuquista y el pintor para trabajos de interior.

Andamio tipo caballete, empleado para trabajos de poca altura.
Imagen de “La Construcción Romana” de J.P.A

Cuando la altura de la construcción sobrepasaba más altura que con el
caballete no podía alcanzar, se recurría a otro tipo de andamiaje; esta vez de varios
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niveles, y se podía formar bien por separado (andamios independientes) o apoyado al
edificio (andamios empotrados o en voladizo).
Los andamios independientes, además de garantizar su propia estabilidad,
deben de apoyarse en el suelo. Consta de unas barras longitudinales de madera
verticales llamadas pértigas, que se fijan al suelo con un calce de mortero o un
empotramiento; a estas pértigas se les puede acoplar otras mediante un empalme,
siempre que el edificio lo requiera. Es más; disponían de plataforma o tablado
formado por tablones de madera, unas piezas horizontales que unían pértigas entre sí
longitudinalmente (barandas o travesaños) y otras que unían transversalmente
(almojayas) y para garantizar la estabilidad del conjunto se usaban unas riostras a
modo de sesgo o cruz de San Andrés.

Composición de un andamio independiente.
Imagen de “La Construcción Romana” de J.P.A

Sin embargo, este tipo de estructura de madera solía ser muy costosa por lo
que los romanos idearon el andamio empotrado o en voladizo. Este andamio tiene su
peculiaridad en que desaparece las pértigas, y las almojayas son empotradas
directamente a la fábrica. Para este tipo de andamiaje, los obreros se encargaban de
dejar unos huecos, cubiertos por unos pequeños dinteles llamados mechinales. Solían
usarse en paramentos de ladrillos o reticulados.
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Andamio empotrado en fábrica.
Imagen de “La Construcción Romana” de J.P.A

Este tipo de andamiaje tenía otra opción la cual era que las almojayas
atravesaran el muro totalmente (para aprovechar también el intradós), este tipo se
llamaba andamio de báscula. Para poder garantizar más solidez al conjunto se
triangulaban con una ligadura diagonal o tornapunta. A pesar de todo, en algunas
ocasiones las almojayas solían serrarse al ras de la mampostería, permaneciendo así
ocultas y haciendo de cadena entre el paramento y macizo del relleno. Solía usarse en
paramentos de mampostería o de sillería, aunque se han encontrado indicios de
empotramientos en paramentos de ladrillos.

Andamio de báscula, por J.P.A
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Construcción del Anfiteatro Flavio. Se puede observar la utilización de andamios y grúas.
Imagen de http:/ ccssieshuertaalta.blogspot.com

HORNOS DE FABRICACIÓN.
El elemento fundamental para la fabricación de ladrillos la arcilla (mezclada con
otros materiales), el proceso de cocción se hacía en un horno de construcción sencilla,
de planta circular o alargada, construido de materiales pobres y enterrada la parte
inferior (cámara de caldeo) para una mejor conservación del calor. Esta cámara está
recubierta por una especie de solera de ladrillo, perforada por numerosos orificios
llamados toberas o canales de humo, que dejan pasar el calor. Si dicha cámara es de
superficies considerables, la solera descansa cobre pilares o bien, puede darse que la
cámara de caldeo esté compartimentada en varias galerías. Existe otro método para la
cocción del ladrillo, al cual no voy a entrar en detalle, llamado cocción por apilamiento,
que como su nombre indica; consiste en apilar ladrillos en una solera en la que el
fuego se alimenta directamente.

HERRAMIENTAS PARA LA MADERA
Las herramientas que se usaban para la tala de árboles solían ser: hachas
(ascia o dolabra), cuñas y sierras. Estos utensilios eran los más básicos y utilizados, aún
así existía otros artilugios como es: la maza de jifero (parecido de martillo), cuya
función consistía en penetrar en el tronco atacando la parte más resistente del árbol, y
el tronzador (sierra con hoja muy larga con empuñaduras en sus extremos), su función
es serrar el árbol, y para evitar que el peso de la madera bloquee la hoja, se introducía
en la ranura cuñas (cunei), que posteriormente se les daba un golpe violento para
provocar la caída del tronco.
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Este tronco llega el taller o serrería por ríos o carros tirados por animales, aquí
el tronco es troceado en varios maderos o bien pelado en forma de rollo. Dependiendo
de la estética, para el devastado de un tronco – convierte el tronco en una viga
cuadrangular –, se utiliza la sierra de marco o piezas de armazón cuyas escuadras están
trabajadas con el hacha.

Distintos cortes de madera según J. P. Adam

La sierra de marco, era una especie de bastidor rectangular, que en el medio
lleva sujeto una hoja de sierra que se mantiene tensa mediante unas cuñas. Esta
opción se usa para dividir un rollo en varias piezas o cuando hay que cortar tablas y no
respeta las fibras naturales de la madera. Sin embargo; la segunda opción, respeta al
máximo las fibras de la pieza.
Para el cepillado de las superficies que requieren más cuidado, se efectúa con la
garlopa (cepillo largo, pesado y con mango), usado para trabajar grandes superficies.
El último paso es el ensamblado de la pieza, en el que me he dirigido con anterioridad
en el apartado de materiales, en el que el carpintero – citrarius – usa como
herramientas compases, escuadras, plomadas, reglas graduadas… todo elemento de
trazado y medida.
LA CIMBRA
Desde que se descubrió hormigón y sus innumerables usos, al constructor
romano se le presentaban un gran problema; prever necesariamente un soporte firme
que tenga el perfil exacto del arco o cúpula a realizar, esta estructura que salva el vacío
por dos partes se denomina Cimbra.
La cimbra esta constituida por al menos dos arcos de madera sólidamente
unidos mediante un tablero semicilíndrico llamado manto de cimbra, sirve como
molde para realizar cúpulas o bóvedas.
Como en toda obra el objetivo primordial es la planificación del trabajo y la
economización del material y mano de obra; por esta razón los constructores romanos
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idearon realizar algunas bóvedas por tongadas paralelas y unidas sin necesidad de
rebasar juntas. Otra invención que se hizo en el mismo momento en el que se
ejecutaba la bóveda del Templo de Diana, en Nimes; fue separar cada tongada en
espacios equidistantes, haciendo de cimbra lo arcos ya realizados, en las que más tarde
se colocaron como complemento losas.
Primero era necesaria la utilización de cimbras que no se deformaran con el
peso del vertido del hormigón, y además era preciso conseguir que el entramado del
encofrado se pudiese separar una vez endurecido el hormigón sin que causara
desperfectos. Una de las soluciones empleadas era impregnar el intradós de la cimbra
con aceites o productos que evitaran la fijación del hormigón, otra solución muy usada
residió en colocar una capa de ladrillos o piezas de piedra muy planas en el encofrado,
para que luego quedaran vistas por el intradós de la bóveda una vez desencofrada.

Cimbra móvil para la construcción de bóvedas tabicadas, por A.Choisy

Un recurso de cimbra, es mediante tabicados de ladrillos para resolver aquellas
estructuras en las que se iban a confeccionar como todo un bloque de hormigón en
masa, se resolvía mediante una bóveda tabicada en la cual se cubría su superficie con
grandes ladrillos planos, cogidos con yeso y se introducían sin correlación entre ellos,
otros ladrillos colocados a modo de llaves para un agarre más eficaz con la carcasa de
hormigón final.
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Armadura de ladrillos sobre cimbra de madera y hormigonado en forma de casetones (Bóveda
concrecionada)
Imagen de “El arte de Construir en Roma” A. Choisy

Colocación de ladrillos para la armadura de una bóveda tabicada. (Termas de Caracalla)
Imagen de “El arte de Construir en Roma” A. Choisy

Otro recurso muy utilizado se basaba en un tipo de armazón de ladrillo; era una
solución más compleja que la anterior. Se trataba de una especie de estructura de
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ladrillo formado por arcos paralelos, separados a una distancia constante
longitudinalmente; arriostrados en sentido transversal, por correas de ladrillo, de tal
forma que la superficie de la bóveda quedaba envuelta en un entramado de ladrillo y
mortero. Para este entramado se requería de cimbras parciales, sobretodo para el
hormigonado de los casetones. La ventaja que tiene este tipo de cimbra, era que
reducía el peso y el vertido era más simple y barato, ya que solo se ciñe al hormigón
del casetón.

Armazón de ladrillo para aligerar el peso de la bóveda (templo de Venus)
Imagen de “El arte de Construir en Roma” A. Choisy

Algunos autores comentan que en lugares como el Norte de África donde la
madera era un material escaso, las cimbras eran constituidas por piezas, especie de
cilindros de cerámica llamados husos cerámicos. Estaban abiertos por ambos lados y se
encajaban de forma que formaran el arco deseado, usaban escayola pura como
mortero de unión, ya que este conglomerante tenía la ventaja de solidificación más
rápida que el mortero de cal. Al igual que las cimbras de madera, estas se podían
disponer en cualquier medida. Este método fue muy usado, como ya he dicho en el
Norte de África, pero empieza a aparecer en la isla de Sicilia a finales del Siglo III d. C., y
más tarde en la península en la época bizantina.
HERRAMIENTAS PARA REVESTIMIENTOS
Para finalizar; cuando nos referimos a revestimientos; para que el estuco se
fijara bien al muro, los romanos recurrieron a la utilización de clavos de diferente
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longitud o clavillas de madera de distintos grosores, que hundidas profundamente
sobre la mampostería actuaban como armadura, para la posterior fijación del mortero.

Preparación del lienzo mediante tendel y estilete.
Imagen de “La Construcción Romana” de J.P.A

La moldura final se hacía presionando sobre el mortero fresco, plantillas que
permitían trazar el perfil o moldes con relieves. Sin embargo, para que las últimas capas
de enlucido fuesen lisas el albañil recurría a una llana o esparavel. Para trabajar con
placas de mármol, granito, travertino… es necesaria la buena fijación de esta a la
estructura, por esa razón los romanos dependiendo del peso y del tamaño, empleaban
grapas metálicas. Solían emplear señales de nivel (cascajos y recortes de mármol), que
pegaban a la penúltima capa y nivelaban con una regla. Para la realización de frescos,
el artista tenía que tener buena mano para realizar sus dibujos en una sola pintada,
pero también es cierto, que recurrían a trazos preparatorios que se hacían con regla y
tendel, o para dar trazos curvos y circulares, lo hacían con el tendel y compás. Solían
alisar la pared con un pulidor de madera o de mármol.
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Preparación y acabado de una pared pintada con fresco, según J.P.A

Distintos métodos de realización de un estuco.
1.- Moldura regular hecha con plantilla
2.- Moldura regular con molde.
3.- Moldura hecha a mano con espátula
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OTRAS HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA
Fistuca: se trata de una máquina o martinete que sirve para la hinca de pilotes,
esta compuesto por un larguero totalmente recto clavado en el terreno, en el que a au
parte superior se le une otro larguero inclinado el cual le ofrece rigidez, y cuelga una
polea. Por medio del tirar de la cuerda el obrero de deja caer encima del pilote a clavar
ya sea en tierra o en agua.

Imagen tomada de “Ingeniería romana en Hispania” por Ignacio González e Isabel Velásquez

Forceps: Tenazas metálicas para agarrar los sillares, de forma que clava los dientes
de esta pinza en las muecas realizadas por el cantero para poder elevarla.

Imagen tomada de “Ingeniería romana en Hispania” por Ignacio González e Isabel Velásquez
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Groma: Instrumento para trazar líneas ortogonales en el campo. Consistía en una
cruz con cuatro brazos fijados a una barra de dos metros aproximadamente, en el cual,
en cada brazo colgaba de su extremo un hilo con un plomo. La estabilidad se lograba
con la barra clavada en el suelo, esta era la encargada de controlar la verticabilidad y
con los cuatros hilos se podían trazar ortogonales. Servía para la correcta
cuadriculación del terreno.

Imagen tomada de “Ingeniería romana en Hispania” por Ignacio González e Isabel Velásquez

Spiramentum: Se trata de conductos o respiraderos para evitar humedades dentro
de los muros.

Imagen tomada de “Ingeniería romana en Hispania” por Ignacio González e Isabel Velásquez
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CAPÍTULO

IV

EL ANFITEATRO
1. INTRODUCCIÓN.
Al inicio de este Proyecto Final de Carrera nos involucramos en el mundo
romano y su civilización; supimos su forma de vida, sus costumbres, sus conquistas, los
hechos más transcendentes…, más adelante, quedamos apasionados por sus sistemas
constructivos, sus avances tanto en medios auxiliares y herramientas como materiales,
que fueron capaces de alumbrarnos y guiarnos en la metodología que empleamos hoy
en día.
En este capítulo desarrollaré los orígenes del gran auge surgido por el
anfiteatro, cuyas características no tiene antecedentes en ningún otro edificio de
carácter monumental; los elementos básicos para entender este tipo de construcción,
su sentido estructural y funcional, así como los espectáculos que en él se celebraban.
De un modo muy general haré alusión a características análogas que
comparten teatro y anfiteatro, siguiendo algunos de los modelos más característicos.
Finalmente, concluiré con de este proyecto, mediante un estudio meticuloso,
basado en cálculos e hipótesis o suposiciones complementarias bien calibradas sobre
el Anfiteatro Romano de Carthago Nova.

2. ORIGENES DE LA GLADIATURA Y LA VENATIO
Los combates de gladiadores aparecen en Etruria y la Campania en el siglo IV
a.C. como ritos funerarios y religiosos. El origen de estas luchas gladiatorias fue
probablemente, que en la antigua sociedad romana tenían por costumbre el sacrificio
humano, normalmente de prisioneros, sobre la tumba del fallecido (personajes
importantes) porque se creía que la sangre de estos podía devolver la vida al difunto.
De esta manera, más tarde se pensó que sería mejor un combate de gladiadores a
muerte en sustitución del sacrificio humano.
El primer espectáculo en Roma, del que se tiene noticias, lo organiza los hijos
de Junio Brutus Pera; Marcus y Decimus en 264 a. C en honor de su difunto padre. El
lugar elegido es el foro Boarium36 (foro Boario) y solamente con tres parejas de
gladiadores (esclavos). A estos combates los romanos le llamaban “munus”, que
significa “prestación de un promesa” u “obsequio” también “obligación”.

36

Era una zona de la antigua Roma situada en la ribera izquierda del río Tiber, entre los montes Capitolio y el Aventino. Se dice
que en ese lugar se comercializaba con animales
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Plano de las 7 colinas de Roma. Situación del Foro Boario.
Imagen de http://www.taringa.net/posts/info/11373255/El-lado-oscuro-del-Catolicismo_-El-Vaticano_.html

Imagen de una munera.
Tomada de http://arquehistoria.com/historiasgladiadores-romanos-33

A partir de entonces empezaron a difundirse hasta el final de la República, no
solamente en Roma, sino en todos los territorios bajo poder romano, gozando de gran
seguimiento y afición por parte del pueblo. En la ciudad de Roma se celebraban en el
recinto del Foro, zona de geometría cuadrangular, que ofrece un espacio monumental
y amplio, capaz para ubicar tribunas a ambos lados de la plaza. El forum durante los
siglos II y I a. C., es considerado como la “arena primitiva”, lugar donde los
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espectáculos se elaboraron de forma progresiva definiéndose en un género puramente
romano.
Ya en el siglo II a. C, estos juegos se transforman en una profesión y adoptan
una independencia progresiva; a lo largo del periodo comprendido entre los años 4214 a. C., estos espectáculos ya van perdiendo su carácter funerario y religioso original;
dicho de otro modo, del acto de honrar a los difuntos se convierte en un espectáculo
de diversión.
El anfiteatro de Statilius Taurus en el 29 a. C., fue inaugurado con muneras
profanas, y Octavio Augusto quiso celebrar de la misma forma su victoria en Actium37
(Accio).

Posible recreación del Anfiteatro Statilus Taurus.
Imagen obtenida de http://en.wikipedia.org/wiki/Amphitheater_of_Statilius_Taurus

En la época Imperial los emperadores serán los patrocinadores de estos juegos,
tomando así el control de la organización, hasta cierto punto; pues, el Senado que ya
en el año 65 a. C., regulaba el número mínimo de muneras, garantizaba unas ciertas
pautas, sometiéndolas al control del estado. Los gladiadores solían ser al principio
prisioneros de guerra, esclavos y condenados a muerte, pero una vez que se afianzó

37

La Batalla Naval de Accio se produjo el 2 septiembre del año 31 a. C., entre las flotas de Cayo Julio Cesar (César Augusto),
dirigida por Agripa, y la de Marco Antonio y su aliada Cleopatra, frente al golfo de Arta (una ciudad del noroeste de Grecia ). La
batalla se saldó con la victoria absoluta de Octavio Augusto y la huida de Antonio y Cleopatra.
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como profesión, pertenecieron hombres libres que se dedicaban voluntariamente a
este oficio.
Otro tipo de espectáculo que apareció en Roma pero más tardíamente con
respecto a las muneras; en la que se incluyan animales salvajes y exóticos son las
llamadas “venatio” (la caza). Fueron introducidos en Roma en el 186 a. C., por Fulvio
Nobilior; estos juegos solían ser el aperitivo por decirlo de alguna manera de las
muneras; al principio eran simplemente exhibiciones de animales desconocidos en
Roma como jirafas, hipopótamos, tigres de Asia, etc.; así pues, si en un principio
gladiadores y fieras eran dos eventos separados, a finales del Siglo I a. C., se vieron
como un único espectáculo.

Imagen de una Venatio.
Tomada de http://arelarte.blogspot.com.es/2009/06/arte-y-deporte-iii-etruria-y-roma.html

Al final del reinado de Augusto es cuando la venatio se integra definitivamente
en la munus; desarrollándose así un espectáculo denominado La Munus Legitimum38.
Podían ser de varios tipos: simples exhibiciones, duelo a muerte entre bestias,
venatio o cacería y condenados a muerte por las bestias. En estas venatio participaban
bestiarios (bestiario) que eran considerados de la misma clase social que los
gladiadores e iban armados con un cuchillo o venablo39; y los cazadores (venatores)
que gozaban de una posición superior a los bestiarios, solían proceder de África y
lugares exóticos donde mostraban al espectador el arte de la caza de su país de origen.
Se dice que existió un espectáculo llamado la bestia di Cartagine, en la que los
esclavos se enfrentaban a un número considerable de elefantes procedentes del norte
de África. Y dado que los romanos odiaban a Aníbal y a todos los cartagineses, hicieron
de esta diversión, el fin de la existencia del elefante norteafricano.
Al igual que hoy en día, los romanos atribuían dos compromisos fundamentales
a los eventos para ser definidos como espectáculos: la congregación de un numeroso
público y la capacidad de mover el ánimo de los presentes.
38

Es una formula que establecía los horarios de cada espectáculo, dividiendo en tres partes bien diferenciadas: las venationes por la mañana, unas luchas menores, alternando con ejecuciones capitales, al mediodía, y los combates de gladiadores
propiamente dichos por la tarde.
39
El venablo es un arma arrojadiza, a modo de dardo o de pequeña lanza y consiste en una varilla de hierro redonda y delgada,
que termina en un hierro en forma de hoja de laurel de un palmo aprox. de largo.
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Los espectáculos que se podían ver en el imperio eran los siguientes:
Ludi (tanto en el circo como en el teatro),
 Ludi circenses, Estos juegos los más solemnes de todos, se celebraban todos los
años durante siete días, desde el 4 al 12 de septiembre y estaban consagrados
a Júpiter, a Juno, a Minerva. Solían responder al siguiente programa, la del
munus legitimum, desde la época flavia:
 Venationes, por la mañana, denominada ludus Matutinus.
 Luchas menores alternando con ejecuciones capitales, al mediodía.
 Combates de gladiadores, por la tarde.
 Ludi scaenici, representaciones teatrales, en las cuales en el anfiteatro reciben
el nombre de Sylvae, son recreaciones de paisajes naturales en la arena.
Certamina athletarum, Concurso de atletismo.
Munera gladiatorum, Luchas de gladiadores
Venationes
Naumaquias/naumachie, Batallas Navales.

Distintos tipos de Ludus (espectáculo)

Según Alberto y David Ceballos en su documento “Los espectáculos del
anfiteatro en Hispania” explican que en nuestra tierra, la primera referencia que se
tiene de combates de gladiadores, data del año 206 a.C, en Carthago Nova. Publius
Cornelius Scipión organizó unos juegos fúnebres en honor a su padre y tío muertos. En
este espectáculo según describen estos hermanos, intervinieron nativos de la zona de
forma voluntaria y gratuita. Algunos de estos luchadores los enviaron sus señores
(régulos40) para demostrar el valor y la fuerza hispana, los demás fueron movidos por
su propio espíritu competitivo y lealtad al general.

3. ANÁLISIS, EVOLUCIÓN Y ANTECEDENTES
La abundancia de documentación, así como de restos arqueológicos y edificios
existentes hoy en día, nos permite saber casi con exactitud, la evolución de los
edificios, sistemas constructivos y materiales que fueron desarrollando los romanos a
lo largo de siglos.
Inicialmente los espectáculos de gladiadores se realizaban, como se ha dicho,
en el forum romano con elementos provisionales, aunque en ciudades de la península
Itálica, Hispania y zonas Oriente Medio se celebraban en instalaciones estables
específicas para ello. La arena del anfiteatro en el forum empezó siendo de forma
40

Señor de un estado pequeño.
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cuadrada. La ventaja de esta forma es la libertad que tenía el gladiador a la hora de
moverse, pero hay muchas más desventajas. No se podía orientar el espectáculo y la
visión; es decir, al no ser buena la visión, muchas ocasiones llevaba a la confusión.
Debido a esa razón la configuración de la arena va a tener una evolución en el tiempo
hasta llegar a su forma elíptica.

Percepción del espectador sobre el espectáculo. Según Golvin

Más tarde pasó a ser rectangular, se pensó que esta forma no iba a tener
limitación de visión, pero no fue así. Esta forma mejoró la libertad de movimiento en
todos los sentidos a los gladiadores; sin embargo, para poder ver bien el espectáculo,
el espectador se tendría que sentar en el eje longitudinal de la arena. Este
alargamiento era favorable para que la percepción visual fuera menos confusa, los
mejores asientos estaban por tanto, en el centro de los lados mayores del rectángulo.
Por esa misma razón, los peores asientos se situaban en las esquinas. La acústica para
este caso no era favorable.

Sabemos que los escenarios utilizados para las muneras y venationes fueron el
Forum Romanum y el Circus Máximus. La elección de estos dos espacios tiene una
explicación: el Circo fue utilizado para el desarrollo principalmente de venationes,
además de sus carreras de caballos y deportes, porque las dimensiones de la pista
facilitaba el desarrollo, movimiento y un mayor número de fieras salvajes. No
obstante, el espacio alargado del forum era más conveniente para el desarrollo de la
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munera, y mejor movilidad para los gladiadores. Aun así, se incorporaban a lo largo de
foro, gradas de madera y la “maeniana41” destinadas a los espectadores.
Con el tiempo la arena pasó a ser circular, esta evolución benefició a la visión
pero no al movimiento de los gladiadores. Los espectadores al estar colocados
alrededor y de cara al espectáculo, hacen que tengan una excelente visión desde todas
las posiciones, no creando ángulos muertos y tampoco esquinas donde se pudieran
refugiar los combatientes y/o animales.

Gracias a todos estos errores y aciertos cometidos, se llega a una conclusión;
sabiendo que la característica principal que debía reunir un anfiteatro es la “perfecta
visión” frente audición (todo lo contrario a lo que se necesita en el teatro que son
visión y audición), combinando la forma rectangular que ofrece libertad de
movimiento en todas las direcciones pero no buena acústica, y la forma circular como
la del teatro que brinda con muy buena acústica, y una visión extraordinaria,
evoluciona la arena a la forma elíptica.

Esta geometría adquiere todas las ventajas de las figuras anteriores; los
espectadores independientemente de su situación tienen una visión clara del
espectáculo y este gracias a esta forma, tiende a evolucionar en sentido del eje mayor.
La forma curvada ofrece a los combatientes la evolución de sus movimientos y rapidez.
Muchos autores señalan que anfiteatro, es una palabra de origen griego que
quiere decir "dos teatros" (amphi, dos y theatros). Realmente no es exactamente así,
41

Sectores horizontales en que se divide la cavea mediante pasillos.
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ya que el resultado de dos plantas semicirculares del teatro, sería una circunferencia y
no un óvalo o una elipse. Pero el concepto partió de esa idea, siendo modificada para
ampliar la zona de la arena y mejorar las ventajas descritas anteriormente.
Los progresos más destacados de la arquitectura romana, corresponde a la
concepción del teatro y la aparición del anfiteatro, son estos los edificios principales de
las ciudades romanas. Si bien los teatros tenían un uso de carácter cultural y los circos,
deportivos. Los anfiteatros van a ser sobre todo elementos de propaganda.
En Italia la existencia de anfiteatros en la época republicana era muy pobre; sin
embargo si que aparecían en otros lugares como es el caso de Hispania y Siria. Este
edificio sufre constantes evoluciones, ya que su concepción no sería posible sin tener
en cuenta el teatro, pues es de donde proceden todas las innovaciones y técnicas
principales.
En Roma hasta el año 69 a. C., el teatro era un edificio modesto y construido de
madera, con materiales precarios; parece ser, que por evitar la excesiva helenización
en la cultura romana, no se construyó con anterioridad un teatro fijo. Otra razón según
narran diversos escritores, para evitar que no pasara lo mismo que en Grecia, ya que
estos llegaron a utilizar el teatro como foco de agitación política. En el año 59 a. C.,
Scribonio Curión (político y orador, hijo del cónsul Gayo Scribonio Curión), hizo edificar
dos teatros de madera adosado el uno al otro unidos por sus graderíos por un pivote.
Terminadas las representaciones escénicas, se retiraban los tablados y en el centro de
los dos teatros quedaba un espacio semicircular para combates de gladiadores. Un año
después en el 58 a. C., en Campania, región más abierta que el resto de ciudades de
Italia a la cultura griega, gracias a su prosperidad económica y adelantos constructivos,
se levantó el teatro más extraordinario construido de madera llevado a cabo por el
cónsul romano Macus Scaurus.

Teatro de madera provisional. Imagen tomada de http://www.nicolacomunale.com/0607/escenico6_7/antonio.ciencias/exposicionmuseociencias.html
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Giro sobre el eje de la escena. Quitando esta se queda libre el espacio para las gladiaturas. La Arena.

Casi dos décadas más tarde, el general y político Tito Statilius Taurus ordena
construir el primer anfiteatro en Roma construido en piedra, según el modelo de
edificios similares que había en Campania (el Statilius Taurus), inaugurado en el año 29
a. C., y financiado por el mismo. Orientado a embellecer la ciudad, dando un aspecto
de permanencia. Según algunos autores discuten que quizá solo se construyera de
piedra el exterior, siendo el graderío y su soporte de madera. Es posible que la
estructura hubiese sido mixta ya que el incendio del 64 d. C., que asoló a la ciudad, lo
destruyó, por lo que hace pensar que este anfiteatro probablemente no fuera muy
importante.
El anfiteatro no muestra nada nuevo respecto al punto de vista técnico; de los
Teatros de Pompeyo, Marcelo y el Tabularium se reproduce todo en cuanto estructura,
disposición de la cavea, funcionamiento…, la distribución de la cavea, disposición de las
gradas y/ o vomitorios se hacia de la misma manera, solo se diferencia en su forma
elíptica diseñada desde la arena, es un edificio cerrado sobre sí mismo, y la diferencia
más importante, el podium era un muro liso, alto e infranqueable; mientras que la
orchestra del teatro era un espacio plano y accesible.
La calidad de estos conjuntos de edificios y la gran perfección técnica a la que
llegaron, influyeron de manera decisiva en los grandes proyectos que más tarde les
siguieron. No obstante daré una pequeña explicación de estos tres edificios, puesto
que fueron el modelo a seguir de innumerables edificaciones.

3.1.

EL TABULARIUM.

El Tabularium en Roma era el edificio en el que se encontraba el archivo de
Estado. Es el edificio más característico de la época Republicana. Según la
documentación epigráfica, fue encargado por uno de los lugartenientes de Sila en el
mismo año de su muerte en el 78 a. C., por Quinto Lutacio Catulo, y diseñado por el
famoso arquitecto Cornelio.
Este edificio estaba formado por dos partes; el Tabularium propiamente dicho,
su fachada daba al Asylum42 del monte del Capitolio y un gran basamento adosado a
una colina dando al foro, demás cerraba al foro por un lado.
42

Asylum se llama a la vaguada que existía entre las dos elevaciones (el monte Capitolio y otra cima conocida como Arx, menor en
superficie pero más alta en altura), que según la tradición, Rómulo la destinó a dar cobijo a los refugiados que acudían a Roma
desde otros poblados vecinos.
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Se adopta por primera vez una disposición de arcos abovedados y columnas,
aparentemente se imita a los Santuarios griegos, no obstante esta composición de
superposición de órdenes, la separación entre función arquitectónica y decoración da
muestra del sello propio romano.
Su fachada estaba compuesta de tres plantas:
Un enorme zócalo o muro de 73.60 m. de longitud, con macizos muros en opus
quadratum de tufo y con hiladas horizontales a soga y tizón, en el que se abren unos
huecos a modo de ventana que iluminaba en toda su longitud a un corredor o pasillo
abovedado situado detrás de este gran zócalo. Este es uno de los primeros
abovedamientos basados en bóvedas de cañón y hormigón que se practicó en esta
época.
Este zócalo se hizo para salvar el desnivel que ofrecía la ladera que mira al foro,
el cual estaba asentado sobre una base para nivelar las irregularidades del terreno
constituido de toba y hormigón.
En la siguiente planta que era abierta se encontraba once arcos de medio punto
apoyados sobre estribos con semicolumnas dóricas sobrepuestas a los macizos, esta
distribución se repite en la planta superior también abierta, con la única diferencia en
la que las semicolumnas eran jónicas.
Aunque no está claro todavía como era en realidad este edificio, ya que hoy en
día este inmueble pertenece al ayuntamiento de Roma, reconociéndose solamente la
planta baja. Según las distintas versiones ofrecidas por varios historiadores me
centraré en la que tiene las dos plantas abiertas con arcadas, pues coincide con la
descripción dada.
Su coronación está dispuesta con un antepecho de remate donde se asienta
una fila de estatuas dispuestas en los ejes de las columnas siendo muy común la
utilización de figuras en los teatros y anfiteatros.

Imagen tomada de http://cloacamaxima1.wordpress.com/bouwwerken/bestuur/tabularium-rome/

Las soluciones siguientes, son versiones que coinciden con la anterior en el
acabado del zócalo y primera planta independientemente del decorado. No obstante
cabe destacar que estas dos versiones hacen de la última planta una solución
mediante sistemas de adintelamiento sobre columnas. No coincidiendo en su
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coronación, una solución es una cornisa constituida por una techumbre con formas
arqueadas y trianguladas. La otra solución trata de una cubierta en principio plana con
su correspondiente antepecho al que de le incorpora una cubierta a dos aguas.

Versiones tomadas de http://algargosarte.lacoctelera.net/post/2011/07/26/la-colina-capitolina-2-asylum-y-arxtabularium-y-el

3.2.

EL TEATRO DE POMPEYO

Fue el primer teatro permanente construido en Roma unos poco años después
del Tabularium; más concretamente en el año 55 a. C., fue encomendado por Pompeyo
el Grande para añadir más éxitos a su mandato. Debido a la legislación vigente en esa
época que prohibía los teatros durables, mandó construir un templo (de Venus), en el
centro superior de la cávea. Además en esta gran obra se encontraba con un jardín
repleto de estatuas de artistas conocidos y con cuatro templos.
Siguiendo las técnicas constructivas de los griegos, los romanos crearon su
propio modelo arquitectónico mediante el empleo de muros, arcos y bóvedas en las
que lograron alcanzar grandes luces.
El teatro constaba de tres plantas, en cuya fachada se utilizaron técnicas del
Tabularium, asimismo el este sirvió como referencia a otros teatros y anfiteatros. En
concreto, en el de Pompeyo se repitió la superposición de órdenes usando en la
primera, segunda y tercera planta, el toscano, jónico y corintio correlativamente. En
estas plantas se encontraban arcadas abiertas, los estribos de apoyo estaban
construidos en opus quadratum, otra semejanza al Tabularium. Junto con las bóvedas
de cañón enlazaba todos los muros radiales que sustentan el graderío. Coronado por
un ático construido por un muro macizo con ventanales.
Sin embargo, y aunque basados en las técnicas arquitectónicas del pueblo
helenista, en esta edificación se presumió de grandes aspectos romanos; marcando el
modelo estructural a seguir en los demás teatros y anfiteatros construidos después. De
hecho es aquí donde se empiezan a utilizar toldos para proteger a los espectadores de
las variaciones climáticas.
Al ser levantado en una zona llana, el graderío se apoyaba en unos muros
radiales a modo de abanico con distintas pendientes donde se apoyaban unas series
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de bóvedas, que permitían el asentamiento de la cávea y el acceso a ella por varias
partes.

Imágenes tomadas de http://www.imperioromano.com/77/teatro-de-pompeyo.html

Imagen tomada: http://hablemosdejardines.blogspot.com/2011/01/y-el-primero-de-roma-fue.html

3.3.

EL TEATRO DE MARCELO

Este edificio representa un hito importante en la evolución arquitectónica de
los grandes monumentos dedicados a espectáculos.
Se empezó a construir bajo el mandato de Cesar en el año 46 a. C., y finalizado
entre los años 13 y 11 a. C., por Augusto; forma parte del conjunto arquitectónico de la
ciudad de Roma.
Un teatro que el emperador le dedicó oficialmente a su sobrino Marco Claudio
Marcelo, hijo de su hermana Octavia, muerto prematuramente en el 23 a.C., cuando
tenía solo 19 años, el arquitecto Augusteo remodeló y terminó este monumento.
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La zona elegida fue el extremo sur del Campo de Marte. La planta del teatro
constaba de una cávea semicircular y un escenario rectangular, flanqueado por dos
aulas absidales. La fachada constaba de tres órdenes, de 41 arcadas coronada por un
ático, de órdenes superpuestos ya empleados en el Teatro de Pompeyo y en el
Tabularium, pero de una forma más profusa se emplearán en los anfiteatros.
De “estructura hueca” sobre terreno llano, refiriéndome a este término a
edificios monumentales levantados en zonas llanas compuestos de muros radiales en
“opus quadratum” y “opus caementicium” con paramentos de “opus reticulatum”. Esta
estructura es la guía de construcción de los anfiteatros que aparecen el la época JulioClaudia.
Augusto durante su mandato hizo un programa monumental muy extenso,
pero curiosamente se decidió en construir el Teatro de Marcelo y no un gran
anfiteatro. Las representaciones escénicas estaban en decadencia, mientras que la
munera y venationes se encontraban en su máxima expansión. La construcción de este
gran teatro nos demuestra que técnicamente se podía haber construido un anfiteatro
estable; entonces, ¿por qué no se hizo?
Existen algunas posibles respuestas, tales como que no se hiciera, para
mantener los espectáculos en el Forum Romanum, pero esta idea cambia cuando en el
año 7 a. C., por razón puramente oficial, se sustituye el forum por el Saepta Julia43.
Quizás porque no se hubiese conseguido nunca representar el ideal de
grandeza que quería demostrar Roma, ya que para los romanos, el anfiteatro no solo
era un sitio de diversión, sino también donde se representaba el “poder” de la
civilización sobre la barbarie. Respecto a la venatio mostraba el “dominio” de Roma
sobre el mundo salvaje; y sobre las ejecuciones de criminales Roma se aseguraba el
“control” de quienes se oponían a cumplir las leyes del Estado.

Imagen tomada de http://www.artehistoria.jcyl.es/ciudades/obras/17594.htm y
http://www.educa.madrid.org/web/ies.galileogalilei.alcorcon/departamentos_didacticos/materiales_curriculares/h
istoria/antoniopuente/Arte7ROMA/ARTE7_ROMA_ARQUITECTURA--.html

43

El Saepta Julia fue un edificio de la Antigua Roma, situado en el Campo de Roma, y que servía de lugar de votación durante
la Republica. El edificio fue planificado por Julio Cesar pero quien lo concluyó fue Marco Vipsanio Agripa en el 26 a. C. En época
de Augusto, Calígula y Claudio, parece ser que se usó para luchas de gladiadores, y posteriormente como mercado. Asimismo fue
una de las sedes de los Juegos Seculares.
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4. LOS ANFITEATROS DE ROMA Y SU EXPANSIÓN.
Antes de existir anfiteatros estables en Roma e independientes de los
provisionales, ya existía fuera de la gran capital, anfiteatros permanentes como
Campania y más allá de la península Itálica en Etruria e Hispania. Sin embargo después
de la gran innovación con el anfiteatro Flavio (año 80 d. C.), todos las demás
construcciones serán meras copias de este como por ejemplo Verona (siglo I d. C.),
Arles (año 90 d. C.), El- Jem (año 238 d. C.), Tarraco (Finales del siglo I d. C.)…

4.1.

EVOLUCIÓN ARQUITECTÓNICA DEL ANFITEATRO

La cronología establecida en función de las distintas épocas, permite tener una
visión global, acerca de estos edificios en el mundo romano, y sobre todo en cada uno
de los grandes periodos de su historia.

4.1.1. ÉPOCA REPUBLICANA
Existía un pequeño número de anfiteatros, la mayoría construidos de madera,
aparecieron también fuera de Italia como en Hispania y Siria. Este tipo de edificios
sufre una evolución constante, que no es posible estudiar sin tener en cuenta el teatro
romano, ya que en realidad este tipo de edificio es el antecesor de las innovaciones
técnicas principales, características del anfiteatro.
Debido a la forma y simetría de la cávea; el anfiteatro presentaba un problema,
no se podía adosar en su totalidad a la ladera de una colina, como lo hace el teatro.
Solo una mitad podía adosarse a la pendiente de la colina y la otra mitad, debía ser
sostenida por una estructura artificial, estructura mixta: terraplenes, etc. Lo que daba
lugar a la aparición de distintos tipos de fachadas, desde el sencillo muro macizo y
ciego hasta las abiertas mediante la utilización de alineaciones de arcadas
superpuestas.
En esta época ya empiezan a aparecer algunos anfiteatros con estructura
hueca, que se combinan con zonas terraplenadas.
El avance tecnológico que supuso el Teatro de Pompeyo (50 a. C), sorprende
por la audacia que tuvo el arquitecto para su concepción, en el se observa el empleo
del “opus reticulatum”. Ningún anfiteatro de la época se le podía comparar.
En el teatro de Marcelo (11 a. C), se puede observar como ha sido colocada
sobre una forma curva, la solución arquitectónica era una reproducción de la fachada
del Tabularium de Sila, consistente en combinar una secuencia de arcadas con un
orden de columnas empotradas y superpuestas como ya hemos visto.
Es evidente que el Teatro de Pompeyo, supuso un gran paso en las técnicas
arquitectónicas, puesto que la cávea es un modelo para los grandes teatros y
anfiteatros imperiales. La concepción de la planta se organizó como un todo
homogéneo, como la aceptación de la estructura hueca y la fachada de galerías
superpuestas.
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Sección de un anfiteatro provisional.
Imagen tomada de beninar.blogspot.com

4.1.2. EPOCA JULIO – CLAUDIA
Como se ha reseñado anteriormente, al principio de la Era Romana, el Foro era
el espacio habitual de las gladiaturas. Posteriormente, la construcción de anfiteatros se
realiza fuera de las ciudades, al contrario que los teatros que quedan insertados en la
trama urbana; aunque hay ciudades en la que estos edificios aparecen juntos (Mérida,
Segóbriga). La perfección técnica y la monumentalidad de la fachada de los anfiteatros
se recogen de los grandes teatros de la época Julio- Claudia.
En Verona, se había creado el primer prototipo del gran anfiteatro de
estructura hueca elevada sobre terreno llano y compuesto por muros radiales y
bóvedas. Cabe señalar que el paso de la forma semicircular a la forma elíptica se
resolvió mediante trazas de varios centros.
La fachada a semejanzas de los anteriores se estructura en dos plantas de
arcadas superpuestas, rematada por un ático.

Inicio de la forma circular y elíptica, según Golvin
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En la época Augustea las muneras y las venationes eran los espectáculos más
populares, en comparación con cualquier otro espectáculo. Por esta razón muchos
historiadores y autores no se explican que el desarrollo como edificio, fuera más lento
que el de los teatros.
El anfiteatro junto con el Foro y otros edificios públicos era uno de los
instrumentos de la romanización más eficaces; es decir, que favorecían la expansión de
las técnicas romanas en los países conquistados.
Además en esta época aparece el anfiteatro de diversas categorías, unidas a
veces al factor económico, porque condicionaba el empleo de buenos materiales, así
como técnicas de construcción. Otras veces por la ubicación de la edificación, siendo
los de estructura maciza los menos deseados, ya que estaban limitados en altura.
Comentario aparte, en el año 57 d. C fue construido un anfiteatro de madera
inaugurado por el último de los Julio- Claudios, Nerón; llamado anfiteatro de Nerón,
por se el último de esta tipología que se construye en Roma antes del Coliseo o
anfiteatro Flavio., solo se tardó un año en su construcción.
Estaba situado en el Campo de Marte, próximo al Saepta Julia; lugar escogido
hasta entonces para la munera, más concretamente en forum romanum. Nerón quiso
concentrar todos los espectáculos en un mismo recinto por lo que hizo construir su
propio anfiteatro. En este se realizaban diversas representaciones, pero por primera
vez se creó un combate naval (naumaquia).
Sin duda, la necesidad de Nerón en construir un edificio mucho más rápido,
más grande y perfecto que el Statilus Taurus, le lleva a construir este anfiteatro en
madera y no en piedra, por esa razón lo revistió de materiales ricos y decoraciones
asombrosas para minorizar el poco prestigio que daba un edificio realizado de madera.
Desgraciadamente debido al incendio del 64 que asoló Roma, acabó con este y
con toda clase de edificación y/o monumento construido de madera. A pesar de todo,
esto contribuyó a que años después, se eligieran materiales más duraderos para la
construcción del Anfiteatro Flavio.

Aproximación a un anfiteatro de madera. http://www.celtiberia.net
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4.1.3. ÉPOCA FLAVIA
A esta dinastía le corresponde el primer periodo de expansión de los
anfiteatros de estructura hueca. Estos aparecen en Italia: Puzzoli, Volsinii44 y en la
Galia; también en Hispania aparecen anfiteatros con estructura mixta (parte del
graderío aprovechada en la ladera y parte en llano) como es el anfiteatro de Cathago
Nova (Cartagena), construido diez años antes del Coliseo y el anfiteatro de Tarraco
(Tarragona), levantado poco después al gran coloso.
No obstante, y si bien es cierto, las elegantes fachadas abiertas se desarrollaron
con la parte central y maciza de ciertos edificios primitivos, con la intención de
conferirles una monumentalidad que no tenían en origen.
Es en esta época cuando los anfiteatros adquieren una belleza comparable a los
teatros más hermosos.
El ejemplo más característico sin duda, es el Coliseo y supone un gran triunfo y
gloria para los Flavios, marcando un antes y un después en la construcción de estos
edificios.

Fachada del Coliseo con arcadas. Ejemplo de estructura hueca, e innovación de las mejores técnicas constructivas
de la época.
Imagen tomada de http://superviajeros.com/viaje-a-roma.html/coliseo-romano

Todos los perfeccionamientos en técnicas adquiridas con el tiempo, habían sido
aportados para su construcción. Su estructura estaba basada mediante un sistema de
44

Volsinii, fue una antigua ciudad etrusca y después romana. Centro político y religioso de gran importancia, las fuentes antiguas
atestiguan su destrucción en el 264 a.C. a manos de los romanos. Tras su destrucción se fundó el centro romano de Volsinii, la
actual Bolsena.
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muros radiales unidos a la fachada y a escaleras. Para contrarrestar los empujes
provocados por la grada se utilizaron la bóveda de cañón inclinada y la bóveda de
arista.
Su arena poseía una gran galería subterránea que se comunicaba con un
conjunto importante de construcciones anexas, entre las cuales estaban el Ludus
Magnus45 y el Ludus Matutinus, escuelas de gladiadores situadas cerca del anfiteatro.
Este gran coloso nos deja ver la grandeza e ingenio no estudiado, sino
aprendido de unas técnicas, que muestran la Roma poderosa y guerrera a la que todo
el mundo debe de venerar.

4.1.4. EPOCA DE ANTONINOS Y SEVEROS
En este periodo se siguieron construyendo grandes anfiteatros por todo el
imperio, pero no fueron más que una reproducción, aunque con algunas variantes. No
se encuentra nada original hasta el siglo II de nuestra era.
De manera general, si se quería dar al anfiteatro un carácter monumental, era
preferible recurrir a una estructura hueca y que en vez de adosar el edificio a un
ladera, se explanaba completamente al terreno y se construía.
Los anfiteatros como Arlés y Nimes en Francia, son edificios muy parecidos al
Coliseo y al de Puzzoli. Estos corresponden a la madurez que alcanza las técnicas
arquitectónicas en la época flavia, y no quisiera finalizar este apartado, sin antes hablar
sobre dichas técnicas.
Los dos anfiteatros constan de dos niveles de arcadas abiertas, con órdenes
superpuestos y un pequeño ático, sin embargo en Arlés, los arcos de la planta baja
tiene una forma menos irregular que el de Nimes, estos tienen características tan
similares que dan muestra de la gran relación que existía a la hora de la construcción
de los edificios.
La fachada de Arlés dispone de pilastras en orden toscano, sin base modulada.
En la planta piso, están colocadas semicolumnas encajadas en el muro de estilo
corintio asentadas sobre un pequeño pedestal. Las bóvedas en este piso son de
diámetro más pequeño que los arcos de fachada, pero mantienen todos sus arranques
a la misma altura. El ático como en el de Nimes se cree que debía tener un sistema de
fijación de mástiles para el velum, pero no se tiene indicios de ello.
El muro del podium tenía 3,00 m. de altura, parte tallado en roca y parte
levantado con un gran aparejo de piedra calcárea, revestido con placas de gran altura.
Su arena tenía unas dimensiones (muy parecidas a la arena del anfiteatro de Nimes),
de 69,26 x 39,82 m., excavada en la roca hasta los 2,20 m. de profundidad. Disponía de
galería periférica justo detrás del muro, que se comunicaba con la arena por medio de
ocho puertas pequeñas y dos grandes, estas últimas situadas en los extremos del eje
menor. Debajo de la arena se encontraba la fosa bestiaria construida al mismo tiempo
que se levantaba el edificio. Los accesos estaban numerados, los espectadores podían
entrar por planta baja y desde allí a sus asientos.
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El nombre de Ludus Magnus alude a una escuela de gladiadores situada en la Antigua Roma a escasos metros del Coliseo en el
valle situado entre el Celio y el Esquilino, siendo construida durante el mandato del emperador Domiciano, en los años 80 d. C.
Este estableció cuatro de estas escuelas en Roma, llamadas Ludus Gallicus, Dacicus, magnus y matutinus.
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En Nimes, la fachada respecto a su realización, es algo más cuidada que la de
Arlés. En la planta baja se presentan pilastras toscanas sin base, en la planta piso nos
encontramos columnas encajadas de orden toscano que sobresalen de su pedestal.
Sus bóvedas son de diámetro más pequeño y sus arranques más bajos que los arcos de
la fachada.
El muro del podium tenía 3,00 m. de altura y 1,00 m. de ancho
aproximadamente. Se encontraba revestido con grandes placas de piedra calcárea y
coronado con una pequeña cornisa. La arena tenía unas dimensiones de 69,14 x 38,34
m. y bajo esta plataforma se encontraba la fosa bestiaria, excavada a una profundidad
de 3,20 m., con muros de aparejos de labra irregular. Los accesos de este edificio
funcionaban de manera más completa que el de Arlés, se accedía por la planta baja
hasta el podium y de ahí, por sus 16 escaleras se accedía a la inma cávea. Desde la
galería periférica de esta planta con sus 28 escaleras era posible llegar a cualquier lado
del edificio.

5. SISTEMA ESTRUCTURAL DEL ANFITEATRO
Para poder hacer un análisis estructural del edificio, haré mención de estudios
aportados por J. C. Golvin, y Pierre Gross, explicando los tipos de estructuras
existentes, según las características del terreno en el cual se iba a edificar.

5.1. ANFITEATROS DE ESTRUCTURA MACIZA NATURAL (En
ladera)
Este sistema se trata de aprovechar la propia ladera o colina, ya sea en la
ciudad o fuera de ella, desbrozando y tallando sobre la roca el graderío.

5.2.

ANFITEATROS DE ESTRUCTURA MACIZA ARTIFICIAL

La arena es excavada directamente en el suelo gran parte de la cávea está
adosada a pendientes naturales o bien colocadas sobre taludes excavados, siendo esta
una solución rápida y muy económica. Solamente existen algunos vacíos
correspondientes a las galerías y a espacios de servicio.
Los edificios con este tipo de estructura son más pesados y compactos. Existen
variantes de tipo estructural:
 Cávea asentada sobre terraplenes continuos; los terraplenes rellenos de tierras
son de poca pendiente, ya que si se daba más pendiente, corría el peligro de
desprendimiento de la grada y debido a los asientos diferenciales del terreno,
aparecían grandes fisuras que deterioraban el edificio. Por esa razón la
pendiente total de cada una de las secciones de la cavea la proporciona una
estructura de madera. Estos taludes son continuos de eje a eje principal, siendo
interrumpidos solo en los extremos de la elipse.

134

 Cávea asentada en terraplenes compartimentados y encajonados; relleno a
base de terraplenes con mayor pendiente que el anterior, aquí la pendiente de
la cávea va a ser la definitiva. Los taludes se dividen en cuatro sectores en los
que son interrumpidos por cada uno de los ejes principales y secundarios, en el
caso que el edificio posea los cuatro accesos. Este tipo de técnica sería la
solución a los problemas que presenta los terraplenes continuos, pues aunque
estos también produzcan diferencias de asientos, estos serán independientes y
los muros de cada compartimiento resistirá mejor a las deformaciones que se
produzcan.

Existen dos variantes: Que la cávea asiente sobre muros compartimentados de
forma radial, configurando grandes espacios. Ejemplos: Mérida, Segóbriga,
Cartago.

La evolución de esta variante nos lleva a una compartimentación más pequeña
de terraplenes, esta es una estructura más pesada, pero mejora la solidez del
edificio, creando una red de muros radiales y transversales. Los métodos de
construcción empleados en estos casos, eran generalmente muy simples y a
veces rudimentarios; así como, en la utilización de materiales. El “opus
incertum” fue muy empleado en la mayoría de los casos.
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O bien en cuando los terrenos eran irregulares con pendientes mínimas, se
recurría a la construcción de pequeños taludes para la contención del terreno y
a posteriori se levantaba una estructura de madera con su correspondiente
ángulo de inclinación.

Imágenes tomadas de “L’ amphitheatre Romaní” de J. C. Golvin

5.3.

LOS ANFITEATROS DE ESTRUCTURA HUECA

Este tipo de estructura prescinde de la construcción de terraplenados y, por lo
tanto, la necesidad de edificar sobre pendientes naturales y/o artificiales. Se trata de
una disposición más compleja a base de muros radiales y pilares de albañilería con
bóvedas inclinadas de opus caementicium. Esta solución solo se aplica a
construcciones levantadas en suelo llano, además su prototipo estructural permite
erguir altas fachadas, cuyo diseño consta de filas de arcadas huecas, cosa que no
permite las soluciones anteriores. Por un lado, porque la fachada aún siendo de tierras
confinadas, el muro exterior tenía que ser macizo y por tanto, prácticamente ciego
para poder soportar los empujes que ofrecían las tierras. Por otro lado, solo se podían
alzar fachadas de poca altura y edificios con pequeñas dimensiones, todo lo contrario a
esta solución.
Eran más flexibles y respondían mejor a problemas de funcionamiento e incluso
de ampliación.
Ejemplos: Coliseo, Arlés, Nimes, e Itálica.

Imagen tomadas de “L’ amphitheatre Romaní” de J. C. Golvin
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5.4.

EDIFICIOS DE ESTRUCTURA MIXTA

Como representa la palabra “mixta” es aquella estructura en la que se
combinan varias soluciones de las anteriormente descritas, es decir mezcla las formas
del teatro y anfiteatro.
Se podían combinar dos o incluso tres variedades de estructuras debido a la
configuración del terreno. Un gran ejemplo de este tipo de estructura es el Anfiteatro
de Cartago y el de Tarraco, la parte que da al mar, la cávea está totalmente tallada en
la piedra, no obstante hasta llegar al eje mayor se necesitaba el apoyo de taludes
encajonados para la continuación de graderío, siendo interrumpido este por los
accesos en los extremos de los ejes. La otra parte del anfiteatro se levantó en una zona
sin pendiente por los que se recurrió al sistema más novedoso, el de estructura hueca.

Fachada mixta del Anfiteatro de Itálica, entre laderas.
Imagen tomada de http://www.spanisharts.com/arquitectura/imagenes/roma/italica_anfiteatro.html

6. ANÁLISIS FUNCIONAL Y ARQUITECTÓNICO
Gracias al apoyo de multitud de información obtenida para este apartado,
procederé a estudiar las características arquitectónicas y funcionales del anfiteatro.
Quiero demostrar que la forma, la posición y las relaciones de cada parte del
edificio, han sido determinadas por minuciosos estudios. Esto quiere decir, que daré
una interpretación nueva sobre este tipo de edificio, ya que se trata de llenar las
lagunas más importantes existentes; porque ninguna fuente literaria antigua ha
querido desenterrar, a mi modo de ver, la historia que avala a este tipo de
construcción, al contrario que en el teatro.
Se puede considerar que el anfiteatro se compone de tres partes
fundamentales: arena, cavea y sótano (fosa bestiaria). Y es a partir de este sencillo
esquema que vamos a realizar el estudio de la totalidad del edificio conociendo
previamente sus dimensiones.
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6.1.

GEOMETRÍA Y DIMENSIONES.

Con anterioridad se expusieron las diferentes formas geométricas, así como
sus ventajas e inconvenientes, que adoptó la arena de este edificio de espectáculos, y
que desembocó en la forma elíptica ya conocida. Es pues la zona de lucha la que
condiciona la configuración y dimensiones del resto del edificio.
Por tanto definiremos rápidamente las dimensiones principales, tanto de la
arena como de la cavea, así como su pendiente.

A = Eje mayor del anfiteatro
B = Eje menor del anfiteatro
C = Anchura de la cávea

a = eje mayor de la arena
b = eje menor de la arena

Relación 1: A = a + 2C → 2C = A- a
]→ A – a = B- b
Relación 2: B = b + 2C → 2C = B- b
Esto quiere decir:
a/ b define la forma de la arena
A/B define el contorno exterior
Por tanto, las tres dimensiones fundamentales del anfiteatro son a, b, y C. Ello
nos permite calcular todas las demás medidas y deducidas de las anteriores relaciones.
En función de lo anterior, se pueden establecer: dimensiones de los ejes de la
arena, dimensiones generales del edificio, relaciones entre ejes de arena y ejes
generales, anchura de la cávea, perímetro, altura, etc.
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6.2.

LA ARENA

Es el espacio donde se desarrollan los
espectáculos, se encuentra delimitado por el muro del
podium, lo que genera un espacio cerrado he
infranqueable.
Gracias a su forma elíptica permite evolucionar a
los combatientes en todas las direcciones y desde el
punto de vista óptico, permite la visión desde todos los
puntos de la grada, por lo que ocupa la zona central del
anfiteatro. Es importante la relación entre el espacio de la arena, el número de
combatientes y la percepción del público.
La superficie general de la arena ronda es de unos 2000 m². Gross establece:
2120 m² aprox., en anfiteatros de estructura hueca,
1862 m² aprox., en anfiteatros de estructura maciza,
1540 m² aprox., en anfiteatros de estructura mixta o sectorizada.
Como se puede apreciar las distintas superficies van en relación con las
tipologías estructurales de estos edificios.
La arena fue concebida para que respondiera perfectamente a las exigencias
técnicas ligadas a su función, se encontraba rodeada de una serie de dependencias,
asentada sobre un entramado de pasillos, no visibles al público y unos accesos
colocados estratégicamente. Pero que jugaban un papel primordial para el desarrollo
de la “munera” y las “venationes”.

6.3.

LA CAVEA

La cávea es la zona en donde se ubicaba el graderío destinado al público en los
edificios de espectáculos y debía asegurar una buena
distribución del mismo. Estaba perfectamente sectorizada
en función de la categoría del espectador.
La cávea consta de varias zonas:
 Horizontalmente se divide en “maeniana”
mediante pasillos o praecintio; cuyo nombre fue
atribuido en la época Republicana a las tribunas de
madera del Forum Romanum. Anterior al primer
maenianum se encuentra los podium y las tribunas presidenciales; es decir, en
los extremos del eje mayor, justo encima de las grandes puertas existía los
palcos para personajes importantes y en los extremos del eje menor se
situaban la Tribuna Principal donde se sentaba el emperador y frente a esta se
encontraba la Tribuna del empresario o editor que organizaba los juegos. En la
mayoría de casos estas tribunas tenían debajo de ella una habitación con dos
puertas que daban paso la arena. Además debido a la proximidad con la arena
las tribunas estaban dotadas de una red metálica de protección y arqueros
preparados para evitar cualquier peligro. Estos asientos de lujo solían tener
accesos directos desde la calle.
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 Estos praecintios, que son los espacios de circulación entre las maenianas,
correspondían a una quebradura de la pendiente de las gradas.
 Cada “maenianum” estaba acotado desde arriba a bajo, por unas escaleras
talladas en la misma grada, dispuesta de manera radial. Esta escalera dividía la
cávea en partes con forma de cuña llamadas “cunei”.
 Los espectadores accedían a cada cunei a través de unas escaleras interiores de
acceso llamadas vomitorios.
 Según la altura del anfiteatro se puede dividir la cávea en tres partes: imma
cávea correspondiente al podium y al primer maenianum, estaba reservado a
personajes muy importantes; media cávea ocupada por personajes de clase
media y summa cávea mujeres y esclavos.
Para esta clasificación tomaré como ejemplo una explicación grafica del
Coliseo como edificio emblemático.

Composición de la cávea. Anfiteatro de Mérida
Imágenes tomadas de http://www.mundohistoria.org/temas_foro/historia-la-edad-antigua/coliseo-anfiteatro-flaviomaravilla-arquitectonica y http://www.spanisharts.com/arquitectura/imagenes/roma/merida_anfiteatro.html

Su forma elíptica definida por la arena, permitía un mayor número de
espectadores y una mejor visión de espectáculo. He de matizar que la limitación de
anchura de la cávea, estaba directamente relacionada con la percepción visual.
Muchos historiadores afirman que no excedía de 60 m., por lo que se puede explicar su
límite, para asegurar una cómoda visión de cualquier parte del anfiteatro.
Una medida tomada por arquitectos romanos era la elevación de la pendiente
de cada “maenianum” aproximadamente en torno a los 2.00 m. de altura.
Es evidente que si la altura favorecía a una visión cómoda, también es
indudable que la calidad de esa visión se perdiera conforme se alejaba de la arena; es
por ello, que las mejores vistas eran en los centros del eje mayor, donde se situaba la
tribuna imperial y el palco de los magistrados; las peores localidades estaban situadas
en la curva del edificio.
Es por ello que la pendiente óptima ofrecida a la cávea solía ser de entre 30 a
35˚, para que los espectadores de filas traseras tuvieran una buena panorámica del
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espectáculo. Al ser la arena un recinto cerrado, los de las primeras filas tenían una
visión mucho mejor que los anteriores, solución que fue adoptada en los teatros.
De lo expuesto se deduce que la pendiente de la cavea era el factor
determinante para establecer una buena visión de la arena desde cualquier ubicación,
y también la altura del monumento.
Según el tamaño del edificio podía dotarse de una pendiente uniforme, los más
pequeños, o elevarse progresivamente de abajo arriba en los de mayores dimensiones.

Percepción visual del espectador sobre la arena, según su ubicación. Según Golvin

La imma cávea solía tener menor pendiente que las restantes, la media cávea menor
que la summa; y así sucesivamente. Cabe destacar que la grada del podium también
tenía una pendiente mínima.
Las cáveas que tenían una gran pendiente, del 40˚ eran las que estaban talladas
en la roca como es el caso del anfiteatro de Segóbriga. Por el contrario, para edificios
que estaban construidos en llanuras, la pendiente del podium oscilaba, como ya se ha
dicho, entre 30˚ y 35˚.
No obstante, a pesar de las variaciones que pueden surgir de un edificio a otro.
El científico y autor Jean- Claude Golvin establece en su libro de “L'amphithéátre
romain”, una pendiente del 37˚ para las bóvedas de sustentación de la cávea, y a partir
de este dato se puede deducir la altura aproximada que deberían tener las gradas en
función de la anchura de la cávea.
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Pendientes de la cávea del anfiteatro de El- Jem (Thysdrus). Según Golvin

Conocidas las características de la arena, la cavea y las tipologías de estructura
portante se puede establecer lo siguiente:
1. Los edificios cuya cávea está sustentada sobre terraplenes naturales o
continuos, son los que tienen la forma de la arena más redondeada y la
superficie más pequeña, por lo tanto tienen un aforo más reducido. Esto
significa, que por sus dimensiones, corresponden a anfiteatros
pequeños y realizados con medios técnicos muy escuetos; es decir,
edificios pequeños y económicos de aspecto poco monumental.
2. Los anfiteatros cuya cávea está sustentada por terraplenes
compartimentados, solían ser los más grandes y mejor concebidos que
los anteriores, representando a una categoría de anfiteatros más
elaborados y monumentales.
3. Aquellos anfiteatros concebidos sobre una estructura hueca, son los
más grandes, de aforo más importante, majestuosos y en razón; su
construcción ocupa mayor superficie. Pueden tener sin ningún
problema, una gran altura y anchura, por no decir, que su arena es más
grande que los otros anteriores. Su carácter de monumentalidad y sus
dimensiones muestran que se trata de edificios muy evolucionados
desde el punto de vista técnico, por esa razón empiezan a aparecer ya a
mediados de la etapa imperial.
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6.4.

EL SÓTANO O FOSO

Primeramente comentar que los anfiteatros de la época Republicana no tienen
sótano, aparecen por primera vez en la época Augustea e incluso se puede decir que
aparecieron más tarde, en la época Julio- Claudia.
Su antecedente, parece ser, un tipo de galería instalada por Cesar, en el 46 a. C.
bajo el foro romano, para que la salida de los gladiadores y fieras se hicieran en mitad
de la arena y por galería subterráneas. Esto resolvía el problema de distribución de
combatientes y decorados, y se servían como ayuda, de una serie de maquinas, que no
estaban a la vista de los espectadores.
Uno de los más antiguos sótanos es el del anfiteatro de Tarraco.
Se cubría con un piso de madera, con elementos móviles, trampillas, en algunos
casos, como el Coliseo que cubría todo el subsuelo, pero en otro solo la parte central
correspondiente a su galería axial principal, descansando sobre pilares de aparejo.
Se pueden distinguir varias formas de sótanos en función de la forma general
de su contorno y de su importancia. Los más simples solo tenían una fosa central,
rectangular o cuadrada, donde se instalaban las jaulas y las máquinas elevadoras. En
otros casos disponían de una fosa central y galerías laterales, donde se colocaban los
montacargas, es el caso de los anfiteatros de Nimes y Leptis Magna.
En cambio, los sótanos más perfectos, se extendían bajo toda la superficie de la
arena, lo que permitía hacer surgir en cualquier punto, mediante trampillas
convenientemente colocadas, combatientes, fieras y decorados; de forma que
sorprendía al público. En esta categoría tenemos por ejemplo; al Coliseo, Arles,
Pozzuoli y Capua.
Los accesos principales del sótano, se encontraban en ambos lados de los
extremos de los ejes (casi siempre en el eje mayor) del anfiteatro, mediante grandes
pasillos. Los de forma de cruz, se localizaban casi siempre ubicados en el eje principal,
pero cuando si el edificio había sido construido en la ladera de una colina; entonces,
estos accesos se encontraban el eje secundario, pues permitía el fácil acceso a los
subterráneos.
A menudo, se habilitaba un habitáculo cubierto por un planché, donde se
encontraba la maquinaria que accionaba los decorados y/o las rampas de acceso a la
arena.
En anfiteatros de grandes dimensiones (El Coliseo, Pouzzoli, Capua), existía una
galería de circulación anular situada delante de la cella 46; y podían existir sótanos con
una altura de 5.00- 6.70 m. de alto o incluso con dos niveles. El personal podía acceder
a la planta más baja del sótano; mediante escaleras de servicio, situadas en las galerías
axiales.
En anfiteatros como Cartago, Leptis Magna y Tarraco, podemos encontrar
galerías secundarias en los extremos del eje menor, dispuestas a modo de culo de
saco, es decir sin salida.

46

Una cella (del latín cámara pequeña), es la cámara interior de un templo en la arquitectura clásica, o una tienda que mira hacia
la calle – domus- en la arquitectura romana.
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Detalle de las trampillas de la fossa Bestiaria.
Imagen tomada de http://www.mundohistoria.org/temas_foro/historia-la-edad-antigua/coliseo-anfiteatro-flavio-maravillaarquitectonica

6.5.

ACCESOS Y GALERÍAS

Elementos importantes en todo edificio son los accesos, por tanto en uno de la
envergadura de este y además público, toman gran relevancia al igual que los
recorridos y distribución de espectadores y actores. En este apartado se debe
diferenciar lo que considero accesos principales a la arena, los accesos secundarios y
los accesos generales al edificio, diferenciando claramente los destinados a cada
colectivo. Así mismo reflejar la existencia de tres tipos de corredores elípticos y
concéntricos a saber: el más interior ubicado detrás del muro del podium, otro
intermedio y el último periférico en contacto con la fachada, los tres conectados entre
sí por galerías y pasajes radiales. De ellos haremos mención más adelante.

6.5.1. ACCESOS PRINCIPALES
Se encuentran emplazados en los extremos de los dos ejes, que
recorren en planta baja toda la anchura de la cavea, desde el exterior hasta la arena.
En el eje mayor, coincidente con el corredor principal, aparecen sendas puertas
(4,70 m. de ancho), que se abrían hacia el interior de la galería Los arcos de estas
puertas eran tan altos, que obligaban a interrumpir la continuidad del graderío. Por
estas puertas penetraban los desfiles ceremoniales, que accedían a la arena antes del
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espectáculo. Los dos accesos al edificio era “la Porta Triumphalis”, por donde entraban
los gladiadores y/o los animales y “la Porta Libitinensis” por donde salían los cuerpos
sin vida de los luchadores arrastrados por los esclavos que estaban a servicio del
anfiteatro hacia el “spoliarium” dependencia del anfiteatro destinada a depositar los
cadáveres para despojarlos de sus armas y vestiduras.
Estas galerías tenían también la función de grandes pasos de entrada y salida a
la arena de todos los accesorios y decorados de gran tamaño que se empleaban en los
espectáculos, especialmente en los anfiteatros carecían de sótano.
A los lados de las galerías axiales, existían una serie de estancias de servicios
interiores o incluso exteriores al anfiteatro, destinadas a acoger, entre otras, a los
combatientes poco antes del espectáculo y durante el desarrollo del mismo.
En muchos anfiteatros como el de Mérida o el Coliseo, disponía de tres de
estas galerías, estaban comunicadas con un corredor de servicio que daba a las
distintas dependencias, y al mismo tiempo también se comunicaba con la arena. Estos
corredores eran los de mayor anchura.
Señalar que en el eje menor no estaba garantizada la aparición de puertas y de
accesos a la arena, pues variaba de unos anfiteatros a otros, aunque era muy
frecuente, como ya he expuesto; la comunicación de la tribuna principal con la arena.

Detalle de los accesos principales en el anfiteatro de Itálica.
Imagen tomada de http://www.spanisharts.com/arquitectura/imagenes/roma/italica_anfiteatro.html

6.5.2. ACCESOS SECUNDARIOS Y GALERÍA DE SERVICIO
Debajo del podium se encuentra una galería elíptica, desde la que se tiene
acceso a la arena, a través de pequeñas puertas distribuidas de manera regularmente,
de forma rectangular, de pequeñas dimensiones y de madera. Siempre se abrían hacia
la arena, nunca al contrario, y giraban sobre goznes 47, bisagra o charnela.
47

Mecanismo de metal compuesto por dos piezas unidas por un eje común, que se fijan en dos superficies separadas, una fija y
otra móvil, para juntarlas y permitir el giro de una sobre otra.
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Disponen de una pequeña ventana para poder ver la arena y solían tener una
altura de 1.80 m. y entre los 0.75- 1.00 m. de ancho.
Esta galería era de dimensiones reducidas, aproximadamente 1.50 m. de
anchura y un altura de 2.50 metros, dependiendo el tipo de anfiteatro, y cubierto con
una bóveda de cañón anular.
Quedaba dividido en dos partes por la galería principal y comunicado con esta
de forma permanente.
A veces este corredor se encontraba solo a un lado de la arena como es el caso
del anfiteatro de Avenches, Suiza; otras veces era discontinuo, sectorizado, pudiendo
comunicarse estos sectores mediante pequeñas escaleras con el sótano, y en otras
existían en el mismo celdas o dependencias que daban directamente a él o a la arena.
Unas de las funciones del corredor, era la de servir de local anexo para que los
combatientes esperaran antes de salir a la arena y de refugio mediante las puertas,
ante la persecución de alguna fiera.
En algunos anfiteatros, existían pequeñas celdas dispuestas en comunicación
con esta galería y alrededor de la arena, sobretodo cuando no existía sótano. Eran
locales de pequeñas dimensiones, cubiertas con una bóveda de piedra y disponían de
una puerta. En ellas se mantenían a las fieras antes de los espectáculos.
Podían existir celdas con dos puertas, una accesible desde la galería axial y la
segunda comunicada directamente con la arena, eran más grandes que las demás. Un
ejemplo de este tipo de celda lo tenemos en el anfiteatro de Mérida.
Se han detectado la existencia de celdas conectadas directamente a las grandes
galerías axiales.

Galería de Servicio y el Hipogeo (galerías subterráneas) del Coliseo
Imagen tomada de http://informe21.com/actualidad/ciudad-roma-esta-buscando-25-millones-euros-restaurarcoliseo

146

6.5.3. ACCESOS GENERALES AL EDIFICIO.
Desde el exterior se tenía acceso directamente a través de las arcadas que se
distribuían en la fachada, lo que propiciaba un paso muy penetrable. Esto corresponde
a los edificios que se sustentan en una estructura de muros radiales o hueca. Los
anfiteatros de estructura maciza, tipo terraplenados artificiales y encajonados, al
disponer de un muro perimetral de fachada con misión de contención, disponía de
aberturas de paso muy distanciadas.
Estos vanos de acceso conectaban directamente, cuando existía, con una
galería perimetral, y cuando no, directamente con pasillos radiales entre muros. Ello
permite clasificar los anfiteatros según tengan o no galería en:
I. ANFITEATROS SIN GALERÍA PERIFÉRICA; Fueron aplicados en las construcciones
antes de la época Flavia. La fachada se apoyaba directamente en los extremos de
los muro radiales. Normalmente estaban realizados con aparejos de gruesos
sillares.
II. ANFITEATROS CON GALERÍA PERIFÉRICA; Se empieza a efectuar ya, en los
edificios de la época Flavia. La fachada está realizada aparejos de sillería. Empieza
a aparecer la superposición de órdenes diferentes como en el Teatro de Marcelo
y el Coliseo.
III. Este principio compositivo reforzará aún más el aspecto monumental de las
fachadas de estos edificios de grandes dimensiones.

6.6.

ESCALERAS Y VOMITORIOS

La distribución del público se hacía de forma ordenada correspondiendo a unas
reglas básicas. Los accesos mejor servidos y más cortos corresponden al podium y a la
imma cávea. Cada maeniana tenía su acceso independiente, más largos y más
complicados conforme se subía de nivel.
En el interior del edificio las escaleras y acceso se dividían de forma que
constituían módulos independientes las unas de las otras.
No obstante, si en algo puede destacar el anfiteatro es su precisión y
efectividad a la hora de la distribución del público. Cada acceso al edificio estaba
numerado, y en el entramado de escaleras solía haber indicaciones, por el que el
espectador podía acceder a su asiento sin ningún problema.
Comentar que esta solución fue experimentada primeramente en los grandes
teatros, como es el caso del Teatro de Marcelo.
Los Vomitorios eran pasillos que llevaban hasta las gradas y recibe este nombre
porque, tiene la particularidad de que puede evacuar cada pasillo de estos un número
considerable de espectadores. Es más, se dice que el Coliseo estaba capacitado para
evacuar a 50.000 espectadores en algo más de cinco minutos.
Dos elementos arquitectónicos importantes que aparecen en un edificio de este
tipo y que acotan todo el cuerpo de la cavea son los muros interior y exterior, el primero
que separa de la arena es el muro del podium, y el segundo el que configura la fachada
del monumento. Si funcional, compositiva y simbólicamente tienen gran importancia,
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también la tienen desde el punto de vista estructural pues son los elementos de
arriostramiento de todo el sistema portante del anfiteatro.

Sección general de distribución de galerías, escaleras y accesos

6.7.

EL MURO DEL PODIUM

Debía ser un obstáculo lo bastantemente alto, liso e infranqueable, para evitar
que las que las fieras pudieran rebasarlo, así como proteger a los espectadores de todo
peligro. La altura del podium solía alcanzar los 2.65 m.
Un “balteus” (antepecho de mármol) y balaustrada, permitía aumentar la altura
del podium hasta unos 3.50 m. La altura media de estos muros variaba entre los 0.350.65 m. Pero a menudo, esta altura no era suficiente para poder garantizar plena
seguridad al espectador, por lo que sobre los balteus se colocaban unos postes
verticales con una barra horizontal a modo de protección suplementaria. Este tipo de
protección se empleó en el anfiteatro de Mérida.
Detrás de este muro se encontraba en muchos casos la galería perimetral que
se comunicaba con la arena mediante puertas de madera que ya hemos descrito.
Fuera del punto de vista de seguridad, el muro del podium tenía un
componente estético de gran importancia, este era una de las partes más lujosas del
anfiteatro. Por un lado, por la cercanía a las primeras localidades, ya que estas eran
ocupadas por personajes de los más altos niveles sociales y por otro lado, porque el
podium constituía el telón de fondo de la arena y donde iban dirigidas todas las
miradas.
Este muro se enlazaba superiormente mediante bóveda de cañón con los
extremos de los muros radiales más próximos o bien se integraban en los cajones de
confinamiento de las tierras de los terraplenados de la cavea.
Los materiales utilizados eran variados, pero todos tenían que poseer una
terminación lisa y continua, para no permitir la escalada de ningún animal. Se
constituía con grandes aparejos de sillares o incluso componían el muro con materiales
pobres y luego lo revestían de las más finas ornamentaciones.
Hacían referencia a escenas de combates distribuidas en todo el muro que
rodea a la arena. No obstante, lo más frecuente era un recubrimiento de una simple
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capa de pintura roja. En Pompeya se puede encontrar un recubrimiento con ricas
pinturas sobre un pequeño aparejo.
En otros anfiteatros podemos encontrar otra especie de revestimientos tales
como, morteros, estucos, aplacados de mármol… también estas ornamentaciones se
podían situar o bien en el muro, propiamente dicho; o en el balteus.

Muro de podium del anfiteatro de Segóbriga y la Porta Triumphalis.
Imagen tomada de http://www.flickr.com/photos/49763843@N07/page4/

6.8.

LA FACHADA

Su concepción arquitectónica y su composición proceden de las técnicas ya
formuladas en los teatros, sin embargo y como comenté anteriormente, su forma
vendrá dada según el tipo de estructura que se alzaba. Según el estudio de
innumerables anfiteatros, he de decir que las fachadas variaban mucho de unas a
otras, cabe decir, que a partir del anfiteatro Flavio, todas las siguientes construcciones
de este tipo de edificios son meras reproducciones de este.
La fachada consiste en un levantamiento de muros normalmente de opus
vittatum, opus quadratum como es el caso del anfiteatro de Carthago Nova, Pula, ElJem y Verona, entre muchos otros; pero sin olvidar que existen otros tipos de aparejos
en muros según el anfiteatro a seguir.
Las fachadas macizas son las más antiguas, como es el caso de Pompeya y
Segóbriga. Este tipo de fachada pertenece a los anfiteatros de estructura maciza. Los
alzados de estos edificios eran de aspecto austero con muros de piedra sencillos, sin
apenas huecos y las arcadas practicadas eran totalmente ciegas. La altura de la
fachada era limitada, se restringía a dos alturas y a veces se incluía ático.
Sin embargo aquellos anfiteatros que poseían estructura mixta, la parte
levantada en ladera era maciza y la fachada construida en llano era más trabajada,
podía alcanzar más altura. Estaba compuesta de grandes pilares de piedra donde se
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asentaban las bóvedas que sostenía la cávea, cuyas arcadas eran huecas dando un
aspecto más bello. Ejemplo: Carthago Nova, Tarraco, Saintes.
Las fachadas abiertas o huecas empiezan a aparecer en la época Julio- Claudia,
ya que en esta época se empezaron a construir anfiteatros en zonas llanas. Los
primeros ejemplos de edificios con este tipo de estructura son Tarraco y Pula, pero la
más monumental si lugar a dudas, fue el anfiteatro de Verona.
Este tipo de fachadas y según el edificio podemos encontrar variedad de
composiciones arquitectónicas combinadas con arcadas huecas y la utilización de
órdenes superpuestos; imitados del Tabularium, y de los Teatros de Pompeyo y
Marcelo. Presenta en cada piso una decoración de columnas diferente siendo el
dórico, jónico y corintio perteneciente a la primera, segunda y tercera plantas
correlativamente. Sin embargo, en esta variedad encontramos por ejemplo; simples
decorados como es el caso de Mérida, pilastras como es Pula, Arles y Verona, y
columnas como El- Jem y el Coliseo.
No Obstante, las características principales que hacían de la fachada un
monumento, fue la utilización de sencillos contrafuertes, la superposición de ordenes
tanto en columnas como en pilastras y el levantamiento de arcadas huecas.
Pero, he de decir, que en aquellos casos que el edificio disponía de ático, sus
arcadas eran ciegas y de menor tamaño, es decir, este ático era una composición de un
muro macizo acompañado a veces, de pequeños huecos, con pilastras y coronado con
una cornisa a modo de decoración.
En la cornisa existían unas perforaciones regularmente separadas para la
colocación de los mástiles de madera del “velum”, o bien estos orificios podían ser
practicados en ménsulas.
Además en la composición de las fachadas, los romanos solían utilizar
relaciones aritméticas sencillas, por ejemplo; para hacer la planta del edificio utilizaban
formas geométricas como puede ser la circunferencia, el óvalo y ovoide. Otro ejemplo
es que solían coincidir la altura de la fachada con la distancia del eje menor de la
arena; ponen fin a la modulación de los órdenes utilizando el mismo ancho de hiladas
para tener un sistema más planificado y en algunos casos como El- Jem intercambian la
superposición de ordenes, apareciendo un orden corintio en la primera planta. Sin
embargo, todos estos anfiteatros cumplían un requisito general; la primera planta era
siempre más alta que la segunda, y esta a su vez de la tercera, etc.
Cabe recordar, que la importancia de la fachada expresaba la monumentalidad
del edificio y prestigio a la ciudad (representación triunfal). Esta representación del
aspecto triunfal en el edificio también aparecía en las entradas majestuosas ubicadas
en los extremos del eje mayor, por lo que en todas las ciudades con una cierta
importancia, erigieron anfiteatros.

150

Alzado de las fachadas del Coliseo (izq.), Arlés (centro) y Nimes (dcha.)
Imagen tomada de “L' Architecture Romaine”. Pierre Gross

6.9.

EL VELUM

Se define como una cubierta de tela desplegable que se extendía sobre el
graderío mediante poleas y se aseguraba con cuerdas tensadas en torno a la arena, se
elevaba mediante cuerdas sostenidas por mástiles de madera colocados en orificios
practicados en la cornisa de la fachada del edificio.
Este equipamiento propio de los edificios de espectáculos romanos, fue
totalmente desconocido hasta la aparición de una pintura encontrada en Pompeya
durante la segunda mitad del siglo XIX. Esa pintura representaba el anfiteatro de la
ciudad cubierto con un velo.
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El estudio de vestigios antiguos, sobre orificios en los muros de cerramiento de
la ultima planta de edificios y anillos que servían como punto de anclaje, han llevado a
historiadores y curiosos a reproducir “supuestas” representaciones del sistema y
distribución del velum; pero desafortunadamente, no han sido factibles. En mayo del
2011 René Chambón, ingeniero jubilado, revela los misterios de este tipo de cubierta
junto con demostraciones científicas basadas en los sistemas y telas que empleaban
los romanos.
La pintura encontrada en las ruinas de Pompeya, en 1869, nos enseña de forma
clara que este anfiteatro estaba cubierto con un Velum. Plinio hace alusión a la
instalación de este, datándola en el año 69 a. C., justo cuando se construyó este
anfiteatro, el primero levantado en piedra en todo el imperio. El velo fue instalado en
los edificios de espectáculos por Q. Catulo, con motivo a la dedicación del nuevo
Capitolio en ese mismo año.
Muchos de las documentaciones obtenidas, explican que el velum estaba
asegurado por multitud de cuerdas verticales que se situaban entre el espectador y la
arena, dificultando así la visión del espectáculo. Así mismo, estas reproducciones no
han podido mostrar la autenticidad de dicho estudio. Sin embargo, el estudio aportado
por René Chambón, muestra lo contrario; no existen tornos en la plaza, ni cuerdas
delante de la fachada, ni cuerdas que impidan la visión del espectador. Todas estas
conclusiones, las demuestra mediante estudios científicos y con programas de cálculo.
Atendiendo entonces, a la demostración de este gran ingeniero; explicaré a
groso modo como construían y levantaban el velum y todo su conjunto:
El anillo central (es el que garantiza la tensión del toldo) equipado previamente
con poleas, colgantes más o menos pesados y cuerdas de iza, descasan en la zona de la
arena. Los extremos de los brazos, son montados en una plataforma de servicio junto a
las gradas, y después se pasa a través de las poleas situadas a la altura de los mástiles.

Imagen tomada http://velum-amphitheatres.com/

La tensión de los brazos se ve limitada gracias a la ayuda del anillo central, que
es levantado poco a poco desde el suelo, colgando por tanto las cuerdas de iza.
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Imagen tomada http://velum-amphitheatres.com/

Entonces se recoge el toldo hacia fuera de las gradas, las cuerdas de izar, que
cuelgan en ese momento las más pequeñas, se pasan por los anillos que tiene el velum
y se enrollan cada una en los tambores de los tornos, siempre dejando cuerda
sobrante. Por último, con la ayuda de los tornos, se completa la función de plegado o
desplegado, para comprobar que todo esté correctamente montado.

Imagen tomada http://velum-amphitheatres.com/

El velum hecho primero de tela de velas de barcos, fue sustituido por lino (más
ligero), cada sector se podía desplegar por separado mediante un destacamento de
marineros de la flota romana basada en Mesina.
La tracción que ejercía el velum sobre los mástiles, justifica la existencia de
otras cuerdas destinadas a compensar la fuerza que este sistema de despliegue ejercía
sobre estos maderos y el mantenimiento de estos; estas cuerdas de contrarresto de
fuerzas se anclaban a grandes cipos48 existentes en el exterior del perímetro a una
cierta distancia de la fachada del edificio, para evitar las aglomeraciones de personas.

48

Son bloques de piedra situados alrededor del anfiteatro por la parte exterior, utilizados para el manejo de las cuerdas de
izamiento del velum. También en la antigua roma Poste de piedra u otra señal que se clavaba en el suelo, señalando el límite de
un terreno o indicaba la dirección o distancias de una vía o un camino. Columna o pilastra erigida en memoria de un difunto.
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Imagen tomada de
http://www.taringa.net/posts/imagenes/13814940/El-Coliseo-fotos-y-mucha-info-.html

1º Hipótesis del izamiento del velum. A la dcha.
Se puede ver como accionaban el velum la flota de la marina mediante grandes cipos.
A la izq. se aprecia los muretes de sujeción de las cuerdas de iza.
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2º Hipótesis. Sección del anfiteatro.
Se observa que no había cuerdas que obstaculizaran la visión del espectador

Planta del Coliseo, ubicación de los cipos del velum, según Golvin
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6.10. EVACUACIÓN DE AGUAS
Cuando llovía, el agua que caía sobre las gradas desembocaba sobre el podium
y de ahí eran evacuadas por conductos verticales hacia el exterior mediante
canalizaciones situadas bajo las galerías auxiliares. Del mismo modo, se solía realizar
unos orificios en las bóvedas del corredor de servicio, para la mejor evacuación.
En el caso de que hubiese sótano, el sistema de evacuación esta independiente
del resto. Constaba de un conducto dispuesto a lo largo del eje principal.
Los grandes anfiteatros disponían de una compleja red de canalizaciones
interiores colocadas en el espesor de los muros, podían recoger el agua de las gradas a
diferentes alturas y llevadas a cisternas exteriores o interiores; por lo que permitían
recoger gran volumen de agua.

7. MÉTODOS DE TRAZADO.
Se entiende como trazado al conjunto de líneas que determina diseño y el
contorno de una obra de construcción, es decir, un proyecto geométrico que permite
la ubicación exacta de cualquier parte de la edificación en el terreno. Vitruvio hace
referencia al trazado como “iconografía”49, el problema de este estudio es que en
muchas ocasiones es difícil disponer de datos exactos para un levantamiento correcto;
por tanto, en este tipo de ocasiones se recurre a ejemplos conocidos similares.
Para comenzar, es muy importante señalar que en los anfiteatros, conocer las
dimensiones de la arena constituye lo esencial para poder levantar todo el edificio; no
obstante, sabemos que hay geometrías distintas de arena en las cuales a veces son
óvalos y en otras son elipses. Sin embargo no es lo mismo uno que otro, el ovalo se
asemeja a un huevo u ovoide, en la que todos sus trazos son curvos, suaves, cerrados;
suelen tener uno o dos ejes de simetría y está formado por cuatro arcos de
circunferencia iguales dos a dos. La elipse es una curva plana y cerrada, lugar
geométrico de todos los puntos del plano cuya suma de distancias a dos puntos fijos,
llamados focos F y F’, es constante e igual al eje mayor AB, llamado el método del
jardinero.
PF + PF’ = AB
Sabiendo ahora que no lo mismo ovalo que elipse, y que existe infinidad de
métodos para el replante en el terreno de estas figuras geométricas; he de decir que
solo me centraré en dos, las cuales dieron resultado a los arquitectos romanos para el
alzamiento de anfiteatros y que siguen siendo utilizados hoy en día. Este replanteo
consistía primero en crear el contorno de la arena o el muro del podium y

49

Hace referencia a la colección de imágenes y al tratado descriptivo sobre éstas, por lo tanto, es la ciencia que estudia el origen y
la formación de las imágenes y sus relaciones simbólicas y alegóricas.
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seguidamente obtener lo más exacto posible la traza de la fachada paralela a la línea
de la arena. Para ello se utilizaron:

7.1.

MÉTODO DEL JARDINERO.

Para trazar la arena con la relación 5/3 obtenemos los puntos a, a’, b y b’. Con
centro en b y radio Oa, trazando un arco que corte el eje de abscisas obtenemos los
dos puntos focales F1 y F2.
Una vez obtenidos dichos puntos se divide en partes iguales la longitud del
centro O hasta F1 y F2, por lo que conseguimos tres puntos más a cada lado. Con
centro en F1 y radio a1 trazamos una circunferencia, con centro en F2 y radio a’1,
donde cortan las circunferencias será uno de los puntos de la elipse.
A continuación seguimos el mismo método, con radio a2 y centro en F1 trazo
un circunferencia, con radio a’2 trazamos un arco y donde corte con la circunferencia
será los siguientes puntos de la elipse, se hará así sucesivamente con los puntos 3, 4, 5
y 6.
Unimos entonces todos los puntos y obtenemos así la elipse de la arena.
Este método permite dibujar el contorno de la arena, y permite deducir los
focos para la búsqueda del trazado de la fachada; el inconveniente resulta a la hora de
trazar las líneas exteriores, si la línea de fachada tiene que ser paralela a la línea de la
arena, este perfil exterior con la aplicación de los puntos focales provoca el
corrimiento de dicha línea, no pudiendo cerrar la elipse.
Esta técnica no sirve para el trazado de la fachada utilizando los mismos puntos
focales que para la traza de la arena, en este caso se tendría que buscar otra pareja de
focos distinta a las anteriores, lo que hace más difícil su replanteo. Por lo que se
recomienda que este método sea utilizado para anfiteatros pequeños de estructura
maciza.
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Método del jardinero, desfase de la elipse.

7.2.

MÉTODO DE LOS CUATRO CENTROS

En este método se aplica las propiedades del círculo, consiste en el trazado de
curvas elípticas mediante arcos de circunferencia acordados.
Se recomienda dicho método para anfiteatros grandes y con estructura hueca.
Los pasos a seguir:
1. Se realiza el trazado de la arena.
Semieje mayor = 5 módulos
Semieje menor = 3 módulos
Ubicación del foco = 4 módulos desde el centro O y se dibujan triangulos
rectángulos de 4/ 3/ 5
a 5
a 5
Relaciones: = = 1,666;
= = 1,23
b 3
b 4
a 3
a
= = 1,50;
= 3
b 2
b
2. con esta relación obtenemos el centro de intersección O y los focos F y F’ .
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5 3
o , es decir eje de la abscisa
3 2
dividimos en 5 partes iguales, y en 3 el eje de la ordenada a cada lado,
obteniendo los puntos a, a’, b y b’
La arena se trazará de la misma manera que se ha expuesto en el método del
jardinero.
Trazamos una circunferencia de radio OF que pase por los punto F1 y F2,
cortando así el otro eje, obteniendo O1 y O2.
Una vez hallado dichos puntos, aplicamos la relación del triángulo rectángulo 4/
3/ 5. obteniendo así los puntos O3 y O4.
De esta manera prolongamos las rectas desde O1 y que pasen por O3 y O4, y
desde O2 que pasen por O3 y O4.
Para el trazado de la línea de fachada, se hace con una simple equidistancia
paralela a la línea de arena.
Para poder trazar los muros radiales, dividimos la elipse de fachada en partes
iguales y se van trazando rectas desde O1, O2, O3 y O4 que pasen por esos
puntos divisorios de fachada.

3. Para obtener la elipse menor aplicamos

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Elipse formada por el método de los cuatro centros
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CAPÍTULO

V

EL ANFITEATRO DE CARTHAGO NOVA
“UN CASO CONCRETO”
1. INTRODUCCIÓN
El objetivo de todo este estudio va a dar sus resultados en este capítulo final.
Conociendo la historia y el pensamiento romano, sus técnicas constructivas y
arquitectónicas…nos van a encaminar, mediante hipótesis bien argumentadas, la
creación del anfiteatro de Carthago Nova.
En un principio, nos sumergiremos en su historia, trazados urbanísticos y
gracias a las investigaciones arqueológicas, se ubicará cada edificio dentro de esta
apasionante ciudad romana.
Para dar más atractivo a este proyecto, se desarrollará con atención el tipo de
estructura; la altura y prototipo de la fachada, la pendiente de la cávea, su arena y los
materiales utilizados en este edificio.
Cartago Nova es el testimonio de una ciudad prospera, ligada al Imperio
romano; abrazada por el mediterráneo, con un enclave estratégico militar privilegiado
y gran actividad comercial, consecuencia de múltiples batallas por la conquista de esta
ciudad.

2. LA HISTORIA DE CARTHAGO NOVA
Cartagena se remonta a la mítica Mastia de Tarsis50, que muchos estudiosos
has identificado con esta ciudad (no hay prueba de ello).
De lo que si hay constancia; en el siglo III a. C., los cartagineses que buscaban el
control militar y económico del mediterráneo invaden Cartagena, bajo el mando del
general Asdrúbal (yerno de Amílcar Barca) que enamorado de esta, la hizo capital de
Iberia, dándole el nombre en el año 229 a. C., de Qart Hadast (Ciudad Nueva). A partir
de entonces Cartagena se convirtió en capital administrativa, base militar y de
operaciones de los cartagineses en la península.
En el 221 a. C., muere Asdrúbal y lo sucede Aníbal (hijo de Amílcar); este
provocó un conflicto entre romanos y cartagineses dando lugar a las Guerras Púnicas,
desarrollándose durante los siglos III y II a. C., por la supremacía del Mediterráneo.
La I Guerra Púnica (264- 241 a. C.), tuvo como consecuencia la derrota de
Carthago y por consiguiente, un tratado con Roma en el que se establecían los

50

Es el nombre de una antigua etnia ibérica, perteneciente a la confederación tartésica, situada en el sureste de Península Ibérica
y que tradicionalmente se ha asociado a la ciudad de Cartagena (España). Sin embargo, no hay pruebas definitivas de que el texto
se refiera a esta ciudad, aunque por el contexto y el resto de descripciones, ya sea por la geografía descrita o porque se
comerciaba con “Tharsis” (plata), ya que esta ciudad poseía minas de este material tan valioso, se mantiene la hipótesis de que
pueda referirse a Cartagena.
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dominios para cada uno. Se prohibía entonces a los cartagineses ejercer influencia más
allá del río Ebro.
La entrada en Sagunto (dominio romano) por Aníbal, supuso la II Guerra Púnica,
saldándose con el fracaso cartaginés.
No obstante, el general Aníbal no se dio por vencido y se dispuso atacar a los
romanos en sus propias tierras. Formando un gran ejército, a lomos de elefantes cruza
los Pirineos y los Alpes, ganando batallas como la de Cannas51; a pesar del daño que le
causó al Imperio, este no pudo vencer a Roma.

Territorio Romano y Cartaginés en el año 218 a. C.
Imagen tomada de http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Cartago

En el año 209 a. C., los romanos atacaron por sorpresa la ciudad de Qart Hadast
al mando de Publio Cornelio Escipión “el Africano”, conquistándola. Este momento,
marcará el inicio de una nueva era y el nacimiento de Carthago Nova.

51

La batalla de Cannas, tuvo lugar en el año 216 a. C., entre los cartagineses, comandado por Aníbal Barca, y las tropas romanas,
dirigidas por los cónsules Cayo Terencio Varrón y Lucio Emilio Paulo en el marco de la II Guerra Púnica.
Desarrollada en la ciudad de Cannas, en Apulia, al sudeste de la península Itálica, la batalla terminó con la victoria del ejército
cartaginés, a pesar de la acusada inferioridad numérica de éstos. Tras la misma, Capua y varias otras ciudades del estado italiano
abandonaron el bando de la República romana. Aunque la batalla no supuso la victoria final cartaginesa. En la II Guerra Púnica, se
la recuerda como uno de los más grandes eventos de táctica militar en la historia, y la más grande derrota de la historia de Roma.
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En el 202 a. C., concluye la II Guerra Púnica en Zama52 (cerca de Carthago,
actual Túnez), donde Roma logra vencer por segunda vez a las tropas cartaginesas.
Tras esta derrota, Cartago volcó todos sus esfuerzos en la reconstrucción de su
riqueza, pero en el año 146 a. C., (III Guerra Púnica años 149- 146 a. C) el joven
Escipión asaltó Cartago y sin ningún pudor arrasó con la ciudad no teniendo rival hasta
varios siglos después, aumentando el territorio romano, hasta lo que ellos llamaron “el
territorio conocido”.

Territorio Romano y Cartaginés en la III Guerra Púnica
Imagen de http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Cartago

En el año 44 a. C., Julio Cesar nombra a Carthago Nova “Urbs” (o urbis que
significa ciudad en latín), distinción que solo lucieron Carthago Nova y Tarraco; e hizo
de a la primera capital de la Hispania Citerior. Se inicia una época de enriquecimiento
y proliferación de monumentos en la ciudad; intentando pues, reconstruir el trazado
urbano dotándolo de un aspecto más ordenado.

52

La Batalla de Zama en el año 202 a. C., representó el desenlace de la II Guerra Púnica. En ella se enfrentaron el ejército púnico
y el joven Publio Cornelio Escipión, "el Africano Mayor". Esta guerra derivó en la derrota del pueblo cartaginés en su propia tierra,
y como consecuencia, Cartago sería forzada al desarme militar, con la prohibición de tener una flota de guerra, algo que rompía su
estatus de potencia. Sus acciones militares quedarían condicionadas a la autorización romana, algo que, junto con diversas
humillaciones, terminaría desembocando en la III Guerra Púnica, en la que la ciudad de Cartago sería finalmente arrasada.
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Hispania durante la República, bajo el mandato de Julio Cesar. Primera división en provincias.
Imagen tomada de http://www.taringa.net/posts/info/13702310/Arqueologia-roma_-hispania-parte-1.html
(www.atlashistoria.com)

Durante los siglos II y III de nuestra era, Cartago Nova verá mermada su magnificencia,
decadencia que reside en la ralentización de la actividad minera y el consiguiente
declive del tráfico comercial.

División Provincial durante el mandato de Augusto.
Imagen tomada de http://www.taringa.net/posts/info/13702310/Arqueologia-roma_-hispania-parte-1.html
(www.atlashistoria.com)
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En época de Octavio Augusto (cambio de era), en los cambios que realiza de las
estructuras administrativas del imperio, al dividir Hispania en las tres provincias,
Citerior, Ulterior y Lusitania, transada la capital de la Hispania Citerior de Carthago
Nova a Tarraco.
En el siglo IV, la ciudad presenta una cierta recuperación pues Diocleciano (284305 d. C.), divide la península en cinco provincias, designando a Carthago Nova capital
de la provincia Carthaginensis.

División de Hispania durante el Imperio de Diocleciano
Imagen tomada de http://www.taringa.net/posts/info/13702310/Arqueologia-roma_-hispania-parte-1.html
(www.atlashistoria.com)

Sin embargo, es en esta época cuando no mucho tiempo después, el Imperio
Romano entra en una gran crisis política y económica, provocado en cierta manera,
por a la división del Imperio entre Oriente y Occidente. Ya en el siglo V d. C., debido a
las invasiones bárbaras y a las continuas guerras internas que sufría Roma, supuso la
caída del Imperio romano y el su fin.
En el año 555 de nuestra era, las tropas bizantinas toman Hispania nombrando
a Carthago Nova capital de la provincia de “Spania”, comprendiendo desde Málaga
hasta Cartagena.
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3. SITUACIÓN, URBANISMO Y TRAZADO
La ciudad de Carthago Nova al sureste de la Península Ibérica, se encontraba en
un istmo en el interior de una bocana abierta al Mediterráneo, sus aguas daban al sur y
oeste, y por el norte, una laguna o estero (hoy en día desaparecido). Con un gran
puerto, ciudad amurallada y formada por colinas estratégicamente colocadas de forma
natural; hacía de esta, una ciudad perfectamente segura y resguardada. En su
topografía destacan tres elementos principales; península, puerto y montañas,
caracterizando así su atractivo militar y comercial.
La bahía se encontraba bañada por el Mar del Mandarache, mar que al
desaparecer fue dando origen de forma artificial a lo que llega a ser la actual dársena
del puerto. Según cuenta historiadores, el mar llegaría hasta el Cerro de la Concepción
y el puerto ocuparía la actual Plaza de Héroes de Cavite y Plaza del Ayuntamiento hasta
la calle Mayor siguiendo la calle Bodegones y la calle Villamartín.

Plano de Carthago Nova en el siglo I d. C.
Imagen tomada de http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=a,75,c,373,m,1871&r=ReP-7509DETALLE_REPORTAJESPADRE

A partir de la Plaza Castellini existía una zona de tránsito portuario a la que
además, las aguas de adentraban al estero mediante un canal por la actual calle
Marcos Redondo desembocando en la existente Rambla de Benipila.
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El acueducto partiría desde la Fuente de Cubas a unos dos kilómetros al norte
del casco urbano. Habiendo un depósito de almacenamiento de agua en el Castellum
Aquae en el Cerro del Molinete
La ciudad estaba rodeada por cinco colinas; Arx Asdrubalis (el Cerro del
Molinete), Askleipos (Monte de la Concepción), Hefestos (Monte Despeñaperros),
Aletes (Monte San José) y Cronos (Monte Sacro).

Plano de Cartagena con ubicación de sus 5 colinas.
Imagen tomada de http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,373,m,2916&r=ReP-22838DETALLE_REPORTAJESPADRE

El aspecto que presentaba Cartagena en la época de las conquistas púnicas, era
según Polibio y Tito Livio; una ciudad portuaria, con su arsenal, palacios sobre colinas y
campamentos para los mineros, etc.
Con el estatuto colonial “Urbis” que Julio Cesar le concedió tanto a Carthago
Nova como a Tarraco, marca una etapa de renovación urbana; el trazado es casi
ortogonal, ya que dicha trama está superpuesta sobre la trama púnica. La nueva
confección de viales al no ser de nueva planta, se le intenta dar el aspecto
característico de las ciudades romanas, basado en calles paralelas y transversales a las
principales Cardo (calle de Norte a Sur) y Decumanus (calle de Este a Oeste), formando
de esta manera manzanas.
En estas manzanas de la urbe se situaban las viviendas colectivas o insulaes
pertenecientes a la plebe, con sus correspondientes comercios o tabernae. Se han
encontrado restos de diferentes villas en las afueras de la ciudad como es Portman y
la Villa del Paturro. Sin embargo las Domus se encontraban en las calles principales de
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la ciudad. Un ejemplo de estas, es la Casa de la Fortuna en la actual calle del Duque
Merced y la Casa de Salvius.

Plano de Cartagena con las calles actuales donde se han encontrado restos de los edificios romanos.
La línea amarilla representaría la ubicación del Puerto romano.
Imagen de Google Earth

El urbanismo en Carthago Nova ha estado siempre condicionado a su
topografía anómala, la mayor parte de construcciones públicas se levantaron durante
los siglos I a. C. y I d. C. La ubicación de los principales edificios era la siguiente:
El foro (centro administrativo, comercial y religioso) estaba situado en el centro
de la ciudad, en el cruce entre el Cardo y Decumanus Maximus; actualmente donde se
encuentra la Plaza de San Francisco. Es de planta rectangular y debido a las
irregularidades del terreno se construyeron tres terrazas que conforma el conjunto
foral. En estas terrazas se encontraba el Capitolio (terraza más elevada de las tres), en
otra la curia y la última de extensión más grande estaban situadas tres tabernas.
La Curia (centro administrativo) edificio de planta cuadrangular; fue levantado
dentro del conjunto de edificios que formaba el Foro, junto al acceso del Capitolio y
limitado por el norte por el Decumanus Secundario. Coincidiendo en la actualidad con
la calle Adarve.
El Augusteum (Colegio de Sacerdotes o augustales, para rendir culto al
emperador), fechado sobre el siglo I d. C., durante el imperio de Tiberio (14- 37 d. C).
Se encuentra situado dentro del foro en la esquina sureste. En 1991, durante una
excavación arqueológica en la calle Caballero, se encontraron restos de este edificio
sacro.
La Basílica (identificada según especialistas en arqueología) estaba colocada en
el lado mayor del foro, junto al Augusteum.
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Las Termas se ubicaban en el Decumanus Maximus, en una pequeña ladera al
suroeste del Cerro del Molinete, en la actual calle Honda y Plaza de los Tres Reyes.
En el Monte de la Concepción se situaba el templo de Asclepio, y el Cerro del
Molinete estaba ocupado por extraordinarios palacios reales, según historiadores,
construidos por Asdrúbal; también en este mismo lugar, se han hallado restos de lo
que parece un templo y un tabernáculo o sacellum rectangular dedicado a la diosa siria
Atargatis.
El Anfiteatro en el que desarrollaré más adelante en este capítulo (objeto del
proyecto), se construyó en el año 70 d. C., no antes como han dicho en otras
ocasiones, ya que vestigios encontrados datan a este edificio del siglo I d. C., como al
igual que el Teatro; bajo el mandato de Vespasiano (69- 79 d. C) primer emperador de
la dinastía Flavia y encargado de llevar a cabo los proyectos de Nerón. Fuentes
arqueológicas atestiguan que bajo este anfiteatro se ha encontrado restos de otro más
antiguo pero más básico y tosco; seguramente hecho de forma rápida en el 206 a. C.,
para conmemorar la victoria de la invasión romana y al mismo tiempo honrar la
memoria del padre y tío de Publio Cornelio Escipión, muertos en batalla.
Sin extenderme mucho en este apartado, y recordando el capitulo II que
explicaba los trazados con anfiteatros dentro de la misma trama urbana y los que los
construían fuera; Carthago Nova es el claro ejemplo de un anfiteatro construido fuera
de sus murallas.
El Teatro, uno de los edificios mejor conservados en la actualidad; fue
construido en el siglo I d. C., está situado a los pies del Monte de la Concepción, muy
próximo al Anfiteatro y dentro de la trama urbana. Se levantó en dicho lugar para
facilitar la construcción del graderío, excavadas sobre la piedra natural.

Ubicación de las ruinas sobre el actual plano de la ciudad ce Cartagena.
En realidad la Vía Augusta no pasaba por Cartagena, sino un ramal de esta.
Imagen tomada de http://labrujulazul.wordpress.com/tag/carthago-nova/
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Los principales edificios romanos sobre el plano actual de la ciudad de Cartagena.
Imagen tomada de http://servicios.laverdad.es/especiales/restos-ct-romana/

Principales vías romanas en Hispania.
Imagen tomada de http://www.spanisharts.com/arquitectura/roma_ingenieria.html

169

4. DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA DEL ANFITEATRO.
Para el desarrollo morfológico del anfiteatro de Carthago Nova, he contado con
la información obtenida de las sucesivas campañas de excavaciones realizadas por los
arqueólogos Pedro San Martín Moro, José Pérez Ballester y Carmen Berrocal Caparrós.
En este punto haré un análisis de la forma y estructura del edificio, así como, la
analogía que originan dentro de este edificio. Haciendo referencia además a otros
anfiteatros y a grandes estudiosos de la arquitectura romana como Golvin y Pierre
Gross.
Me gustaría explicar que este proyecto final de carrera, será una restitución de
los escasos vestigios encontrados en el anfiteatro, del cual a partir de estos haré mis
propias hipótesis; por lo tanto, las imágenes que aparecerán a lo largo de este
apartado, no son fidedignas, sino, una aproximación de cómo sería dicho edificio
gracias a los datos que con los que he encontrado hasta ahora.
Según fuentes arqueológicas, el anfiteatro de Carthago Nova data del siglo I d.
C., más concretamente sobre el año 70 de nuestra era, correspondiente al inicio de la
época Flavia, tiempos del emperador Vespasiano.
En las XI Jornadas del Patrimonio Histórico y Regional de la Región de Murcia en
el año 2000, Pérez Ballester y Berrocal Caparrós, proporcionaron el conocimiento
adquirido sobre las continuas campañas de arqueología desde 1988 hasta 1999,
publicando un plano en planta de la estructura excavada hasta el momento de lo que
sería parte del anfiteatro romano.

Forma del anfiteatro romano, sobre la actual Plaza de Toros y restos encontrados en negrita.
Imagen tomada de la revista Mastia num.8
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Se trata de un edificio con forma elíptica, no circular como indicaban algunos
historiadores. Con unas dimensiones; exterior de 96,60 x 77,80 m.; interior 55,50 x
38,00 m. (según Berrocal Caparrós 55,50 x 37,00 m., cuyo eje mayor tiene una longitud
aproximada de 104 m). Con un aforo aproximado de entre 10.000 y 11.000
espectadores. Características muy aproximadas al anfiteatro de Ampurias cuyas
dimensiones; diámetro máximo 93,00 m. y diámetro menor 44,00 m., fechado a finales
de la época Julio- Claudia, y al anfiteatro de Segóbriga con unas dimensiones, exterior
75,00 x 68,50 e interior 40,50 x 34,00 m. siendo este construido durante la época
Augustea- Flavia.

Planta del anfiteatro de Segóbriga.
Imagen de http://www.spanisharts.com/arquitectura/imagenes/roma/segobriga_anfiteatro.html

Plano del anfiteatro de Ampurias.
Imagen tomada de “El anfiteatro y la palestra de Ampurias” de Martín Almagro Basch
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Dimensiones de los ejes mayor y menor y de los accesos del anfiteatro de Carthago Nova.

Espacio de luchas gladiadoras y venationes, poco se sabe de este interesante y
atractivo edificio de espectáculos, que en su momento se abarrotaba de espectadores
fascinados por asistir a estos juegos y, sin embargo, fue objeto de expolio, utilizado
como cementerio (1762- 1786) y como resguardo para los amotinados de rebeliones
populares (1844). A mitad de la centuria (1854) sobre las ruinas de este monumento se
construye la plaza de Toros de Cartagena, lo que posibilitó la conservación de los
restos del edificio.
La arena (espacio donde se desarrolla el espectáculo), determina la forma del
edificio. Según las excavaciones del 1983, esta zona fue rebajada en la mitad oeste
debido a la inclinación que aportaba el Monte de la Concepción. Según Pérez Ballester
y San Martín Moro, en una publicación de ese mismo año, citan que estaba preparada
a base de varias capas de tabaire machacado (piedra de cantera), con adobe
totalmente apisonado y chinarro de esquistos (piedra magra, parecida a la pizarra). Sin
embargo en las excavaciones entre 1990- 1994 Berrocal Caparrós y Pérez Ballester,
dan información acerca de este aplanado, contrastando el resultado de materiales
estudiados en las diferentes catas, confirmando la existencia de dos fases anteriores a
este aplanado; una hace referencia a la época republicana, concretamente datado en
el último cuarto del siglo I a. C., y otra fase aún más antigua correspondiente a finales
del siglo II e inicios del siglo I a. C. Por añadidura, se identificaron dos fases todavía más
antiguas, cuya reseña data de la primera mitad del siglo II a. C. y el último tercio del
siglo III a. C.; fases correspondientes a diferentes momentos de adecuación y/o
urbanismo en lo que en principio era una vaguada, se fue convirtiendo en un lugar
público. Por lo que hace pensar que la ubicación del anfiteatro no fue al azar, sino
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escogido seguramente para aprovechar la plataforma casi horizontal que existía en
aquel lugar.

Detalle de la superficie de la elipse mayor y menor, rayada de la arena. Sobre imagen de la revista Mastia
num.8

Haciendo un estudio exhaustivo de estas entradas, gracias a poder ver in situ
los procesos de excavación del año pasado; se ha podido comprobar con veracidad lo
siguiente:
Los accesos principales estaban ubicados en los extremos del eje mayor
(orientación SO –NE), cuyas puertas Porta Triunphalis (orientación NE, Plaza del
Hospital), accediendo a ella mediante una rampa de poca pendiente que llegaba al
interior del anfiteatro, y Porta Libertinensis (orientación SO, c/ Gisbert) ambas tenían
una anchura de 4,50 m. Parece lógico pensar, que para la abertura de esta última
puerta, se recortaría la ladera para poder acceder a ella mediante una calle (calle cuyas
dimensiones no existen datos, sin embargo de forma razonada, podría tener la misma
anchura del acceso). Se detectó que la ladera del monte franqueaba desde el Norte
hasta pasar el eje mayor (SO) disminuyendo la pendiente conforme nos acercamos al
Sur. Justificando dicho corte de ladera por la aparición en la zona SO – O (calle Gisbert)
restos de cimentación, con posibilidad de un levantamiento de fachada con arcadas
ciegas (estructura maciza) en dicho lugar.
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Sobre la misma imagen de la anterior, detalle de zona de ladera y los restos de la cimentación de la
supuesta estructura ciega.

Uno de los visibles accesos al anfiteatro, Porta Libertinensis, lado SO (c/ Gisbert)
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En cambio, parece ser que existía una tercera puerta en el eje menor
(orientación SE, Escuela de Industriales) con una anchura de 3,00 m., encontrándonos
de ese modo, ante una entrada secundaria y cuyo extremo solo tenemos la ladera,
siendo imposible el acceso por este lado.

Posible tercera puerta de acceso en la parte SE del edificio
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Detalle de las puertas de acceso al Anfiteatro

Los informes arqueológicos dan muestra de ausencia de fossa bestiaria, aunque
este tipo de estancia empieza a aparecer por primera vez en la época Augustea, y más
ímpetu en la época Julio- Claudia; he de decir, que el anfiteatro de Carthago Nova, al
igual que el de Segóbriga o el de Terni, carecen de este espacio. Puede ser por el tipo
de estructura que al ser mixta, hace difícil este tipo de habitáculo bajo la arena;
aunque me hace pensar que simplemente no se concibió por falta de economía en esa
época, o bien, que fueran edificios no muy importantes, ya que otros anfiteatros con
la misma estructura como Emérita Augusta (siglo 8 a. C) Tarraco (finales del siglo I y
principios del siglo II d. C.) e Itálica (principios del siglo II y primera mitad del siglo III d.
C) si disponen de fossa bestiaria.

Plantas de Segóbriga y Terni, anfiteatros sin fossa bestiaria.
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Detalle de Anfiteatros con Fossa Bestiaria, de izq. A dcha.: Emerita Augusta, Tarraco e Itálica
Imágenes importadas de “L’amphitheatre Romaní” de J.C.Golvin

Es importante matizar, que en los estudios arqueológicos realizados en la arena
del anfiteatro de Carthago Nova, se han encontrado restos de una estructura de adobe
perteneciente a una construcción de un anfiteatro mucho más humilde,
probablemente realizado cuando las tropas romanas se establecieron en la ciudad o
quizás, de un primer espacio dedicado a los primeros espectáculos durante la época
Augustea.
Recordemos ahora, que lo que delimita a la arena es el muro del podium. Este
elemento protector e infranqueable tiene una altura aproximada entre 2,00 y 3,00 m.,
(no se tienen datos).
Sin embargo, pensemos que estos dos metros pueden ser fácilmente
franqueables por animales, por lo que no cumpliría su función de protección.
Probablemente este muro estuvo coronado por un balteus (parapeto) en todo su
perímetro, para cumplir la función descrita anteriormente. En el capítulo 4 de este
proyecto al hablar de las distintas partes que componían el anfiteatro, mencioné que
la altura de este balteus solía rondar 0.30- 0.65 m. de altura o más, dependiendo el
tipo de anfiteatro. Golvin indica que si la altura no era suficiente, además de estos
balteus se colocaban barras horizontales a modo de barandilla.
Por ejemplo en Segóbriga, se ha detallado que el muro del podium medía 2,20
m. con un balteus de 0,85m., coronado por una cornisa; el anfiteatro de Emérita
Augusta (Mérida) el muro de podium medía 2,00 m. y estaba coronado con un balteus
de 0,70 m. rematado del mismo modo que el anterior. Por esta razón, y por otros
edificios analizados este muro junto con el balteus rondaría lo 3,00 m. de altura,
Además, según la información aportada por los arqueólogos, el muro del
podium del anfiteatro de Cartagena estaba constituido con un aparejo de sillares de
arenisca (opus quadratum) revestido.
Detrás de este muro se encontraba un corredor de servicio; al parecer, por la
información arqueológica obtenida hasta hoy, no hay constancia de esta galería. Sin
embargo, si existen pruebas de celdas dispersas con acceso directo a la arena
En lo que se lleva excavado no se ha podido reconocer las puertas de entrada a
la arena ni la galería de servicio.
En el sector correspondiente a la ladera del monte, parece evidente la no
existencia de la mencionada galería por los problemas que conllevaría su excavación. Si
sería posible, la aparición de un numero indeterminado de pequeñas habitaciones
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independientes entre sí y con acceso a la arena. Ello es posible, por la existencia de
una pequeña celda entre el muro del podium y el acceso SO del eje principal que
presenta puertas a ambos lados.
En el sector correspondiente a la estructura hueca (no existente en la
actualidad), si sería probable la existencia de la mencionada galería continúa en todo
su perímetro y con múltiples accesos a la arena.
Se han hallado distintas dependencias; en el extremo NE (Plaza del hospital),
estancias abovedadas de 4 m. de altura; en el otro extremo del mismo eje, SO (c/
Gisbert), se han encontrado dependencias varias con muros de 4,50 m. de altura sobre
el nivel de la arena y abovedadas; en el extremo SE (Escuela de Industriales) del eje
menor tres habitaciones alargadas de 4,00 m. altura, con un pasillo distribuidor que
accedía directamente a la arena con una anchura de 3,00 m.; el extremo NO (Cerro de
la concepción) no se ha podido excavar debido al existencia de la ladera del cerro, pero
los arqueólogos constatan de la existencia de una estancia que posiblemente pueda
ser una capilla o sacellum.

Detalle de las distancias estancias encontradas y galería perimetral
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Imagen 1, estancia derecha del acceso por la Porta Libertinensis.

Imagen 2, estancia situada a la derecha de la misma puerta, con posible cerramiento en
época posterior.
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Imagen 3, estancia situada a la izquierda del mismo acceso, se puede comprobar que existe otra
dependencia con posible acceso directo a la arena.

Imagen 4, estancia situada a la izquierda cuyo accesos da, por un lado a mismo corredor de la Porta
Libertinensis y por el otro a la arena.
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Imagen 5, posible tres estancias encontradas en el acceso SE (edificio de industriales), con acceso
directo a la arena

Imagen 6, posiblemente restos de cimentación de contrafuertes de la fachada, y acceso al edificio por la
zona SE (edificio de industriales), que posteriormente se cerró con una bóveda de cañón para la
construcción de la Plaza de Toros
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Obras de acceso a la Plaza de Toros.
Imagen obtenida http://www.forocartagena.com

A nivel estructural, como ya he citado anteriormente y según los restos
hallados en el anfiteatro; estamos ante una estructura portante mixta, con presencia
de muros concéntricos, completamente perforados por arcadas, uno en el exterior de
la elipse mayor (en la mitad SE del eje menor), conformando la fachada del
monumento, y otro interior que conforma la galería perimetral de acceso, ya que se ha
podido documentar la existencia de muros curvos de cierre del edificio de dimensiones
entre los muros que resguardan dicha galería, según los arqueólogos de 3.60- 3,80 m.;
asimismo, tenemos datos de que este pasillo además de estos contrafuertes, estaba
conformado por arcos perpendiculares separados entre sí de 2,70 a 2,80. Estas dos
estructuras estaban enlazadas superiormente bóvedas de cañón de eje elíptico.
Esta estructura se encuentra enlazada mediante muros radiales,
perpendiculares a fachada, en cuya coronación se dispone de una secuencia de
bóvedas de cañón de eje inclinado para dar la pendiente correspondiente al graderío,
creando espacios de hasta 4 m. de altura en los puntos más altos.
Los muros radiales estaban construidos de opus vittatum de andesita.
En el sector NO, donde se encuentra la ladera del monte, el graderío aparece
tallado en la propia piedra, conformando una estructura maciza de sostén.
Presencia de muro de cierre con sus respectivos contrafuertes a ambos lados
del eje mayor de 4,50 m. de altura en la zona SO y de 4 m. en la zona NE. En cambio las
zonas O y NO se apoyan directamente sobre la ladera del monte (no siendo
completada con terraplenes encajonados), siendo modificada para la adaptación de la
cávea.
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Detalle de la estructura, se puede comprobar la zona con arcadas abiertas (estructura hueca)
Desde SO hasta N y parte en ladera

La estructura mixta la podemos encontrar en otros anfiteatros como es Tarraco
cuya parte de su graderío apoya sobre ladera y para compensar el final de los extremos
del eje mayor utilizaban terraplenes artificiales compartimentados con muros, la otra
parte de la cávea está asentada sobre estructura hueca, es decir, muros radiales
enlazados con muros elípticos. Otro ejemplo sería Segógriga, su cávea estaba apoyada
por un lado en terraplenes encajonados y por el otro por muros radiales.

Detalle de estructura mixta en Segóbriga y Tarraco
Imágenes importadas de “L’amphitheatre Romaní” de J.C.Golvin
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La cávea, aunque no se ha podido determinar, excepto las primeras gradas del
podium, es muy probable que estuviera sectorizada, dividida en imma, media y summa
cávea, con sus respectivos praecintio (espacio de circulación horizontal entre
maeniana, siendo estas últimas el conjunto de varias cunei) y vomitorios; quedando
separada de la arena por el muro del podium y exteriormente por la fachada y la
ladera de la colina. El graderío que daba a la ladera, estaba tallado directamente sobre
la roca, adaptando la colina a la pendiente y posteriormente la revestían con losas de
piedra. La otra parte del graderío se asentaba sobre las bóvedas de cañón inclinadas de
la estructura hueca.

Parte de la grada excavada sobre la ladera. Se puede observar debajo de ella una estancia que da a la
arena con acceso desde la porta Libertinensis (SO, c/ Gisbert)

Se confirma que los muros radiales estaban revestidos de opus vittatum de
andesita y las bóvedas de cañón de eje inclinado serían de lajas de andesita colocadas
a canto y/o de opus caementicium.
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Detalle y composición de la cávea

El campo de visión era muy importante para este tipo de edificios, por lo que
las dimensiones de la arena y de la cávea tenían que estar limitadas. Volviendo a hacer
un repaso, Golvin explica que la anchura máxima de la cávea no debía exceder de los
60 m., dimensión que corresponde a la acomodación del ojo humano.
Sabemos que la percepción visual, al igual que la libertad de movimiento del
gladiador en la arena era primordial en este tipo de espectáculos, por esa razón su
paso de la forma rectangular a elíptica. Pero sin irme del tema, he de recordar que
para una correcta percepción visual, entraba en juego la correcta inclinación de la
cávea. Recordemos entonces; Golvin establecía unos parámetros entre 30 a 35 de
pendiente en la cávea; siendo la pendiente más suave en torno a 30 para la inma
cávea, y elevándose conforme a la altura de la grada, rondando en torno de unos 35 o
37 aprox. para la summa cávea. De este modo los que se situaban en filas posteriores
podían tener una visión periférica de lo que sucedía en la arena. Sin embargo la parte
de la cávea que esta apoyada en ladera, como dije anteriormente; esta suele tener una
pendiente de 40. Parece ser, que se daba bastante pendiente, para evitar grandes
volúmenes de excavación. Es decir, mayor ahorro de trabajo. Pérez Ballester y Berrocal
Caparrós afirman que en la mitad NE (aunque no se ha podido llegar al graderío debido
a los rellenos realizados para el levantamiento del tendido de la plaza de toros), podría
tener una pendiente menor a la que presenta esta.
Parece lógico pensar que la o las tribunas (no se tienen datos), en el caso de
ser dos, se encontrarían situadas en los extremos del eje menor de la arena, una frente
a otra. Sin duda, tuvo que existir una en este eje, en el extremo NO, ya que se ha
encontrado justo debajo una estancia (posiblemente capilla o sacellum), por lo que
hace previsible la ubicación de la logia, y con posible acceso a esta y a la arena.
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Recordemos que los romanos eran prácticos y sistemáticos en la mayoría de los casos,
y como tales, en casi todos los anfiteatros podemos encontrar dos tribunas
enfrentadas a los lados del eje menor, siendo el mejor espacio del anfiteatro para
contemplar el espectáculo.
Parece lógico pensar que primero se desarrolló la elipse de la arena (elipse
menor), después la elipse mayor, y antes de comenzar con la cimentación y división de
muros radiales; se tuvo que proceder a la creación del graderío NO, para poder
determinar la altura final del graderío y por consiguiente, la altura final de la fachada.
En cuanto a distribución de los espectadores en la cávea, al no tener ningún
tipo de documentación, ni hallazgos que corroboren la hipótesis del video encontrado
en Internet (www.regmurcia.com) sobre el anfiteatro de Cartagena; he querido
respetar dicha teoría, por lo que diré que en cuanto a vomitorios encontramos dos en
imma y cuatro en la media cávea en cada cuarto de sección de la elipse; siendo
necesario para subir a la summa o desplazarse por la zona donde la cávea se asienta en
la ladera, las escaleras del graderío.
La fachada del anfiteatro de Cartagena era de arcadas superpuestas en dos
niveles, coronada por el muro del ático que incluso se extendía por la ladera del monte
haciendo el cierre del edificio por ese sector. Característica común de anfiteatros
anteriores como Nimes y Verona o posteriores Arlés.

Fachada del anfiteatro de Nimes (Francia) año 27 a. C.
Imagen de http://gabrielcastello.blogspot.com.es/2011/10/nemavsvs-una-joya-de-la-narbonense.html

Fachada del anfiteatro de Verona (Italia) año 30 d. C.
Imagen tomada de http://www.travelnauta.com/verona-museos-y-monumentos-al-alcance-de-todos/
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Fachada del anfiteatro de Arlés (Francia) año 90 d. C.
Imagen de http://adelaidarodriguez.es.tl/Adelaida-en-Francia.htm

Las arcadas de la fachada estaban ejecutadas en opus quadratum según
arqueólogos de tabaire. Aunque este material lo desarrollaré en el apartado siguiente
he de decir que el Tabaire o arenísca es una piedra degradable que requiere un
revestimiento y un mantenimiento continuo para la cantidad de superficie que existía,
de manera que posiblemente estas arcadas serían levantadas con piedra caliza, por
ser un material compacto y resistente a los agresiones externas. Este tipo de fachada
hueca lo tenemos en el anfiteatro de Emerita Augusta siendo construido a finales de la
época republicana, empezando a aparecer con más fuerza en la época Julio- Claudia.
Se puede establecer, que por el tamaño del edificio y la construcción de
anfiteatros durante la misma época con características similares, se trate de una
composición arquitectónica muy parecida a los anfiteatros de Arlés y Nimes. Con una
altura que podría rondar ente los 18 a 21 m., como es el caso de Segóbriga con 18 m.
de fachada, o los anteriores de 21 m. de altura.
En su momento comenté que las técnicas aparecidas en estas fachadas eran
importaciones del los edificios del Tabularium (año 78 a. C.), Teatro de Pompeyo (año
55 a. C.) y Teatro de Marcelo (año 13- 11 a. C.). Por tanto, este anfiteatro estaría
compuesto de arcadas abiertas con superposición de órdenes, probablemente dórico
en primera planta sin pedestal y jónico con pedestal en la segunda, limitándose en la
zona de ladera a un muro macizo de coronación, donde iban ancladas las ménsulas
que sujetaban los mástiles para la fijación del velum. El ático, sería un elemento común
en todo el cierre del edificio, parecido al muro de cierre de la parte superior del teatro
romano de Cartagena.
Puede ser que entre las arcadas de la segunda planta se hallaran colocadas
estatuas de emperadores o dioses para darle al anfiteatro un aspecto de grandeza y
dominio sobre la ciudad.
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Posible fachada, vista de la zona NE, Porta Triumphalis

En todo anfiteatro los accesos principales estaban magnificados mediante una
superposición de elementos arquitectónicos que resaltaban la importancia de los
mismos, así como, servían de señalización de las entradas al edificio. Esto pudo
suceder con los accesos ubicados en los ejes mayor y menor en el anfiteatro de
Carthago Nova, aunque no tenemos datos, podría contemplar grandes arcos con ricas
ornamentaciones.

Detalle de Sección A- A’, corte por puertas principales
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5. DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA DE LOS MATERIALES
EMPLEADOS.
En el apartado anterior, se comentó algunos de los materiales de los que según
los arqueólogos encontraron en distintas partes del anfiteatro.
Sabemos la arena estaba formada por varias capas de Tabaire machacado,
adobe apisonado y chinarro de esquistos. Este tipo de piedra la podemos encontrar
también en el muro del podium.
El Tabaire es una piedra arenisca, de grano grueso y color amarillento con
elevada porosidad y de escasa dureza; de composición muy similar a la familia de las
calcarenitas (encontrándose estas en cualquier lugar) pero cuyas propiedades son
distintas. El Tabaire o arenisca en sí, es natural de Cartagena, más concretamente de
una pedanía llamada Canteras (nombre que conserva por las canteras romanas que
existen en el lugar), es una piedra blanda y fácil de trabajar. Es una roca sedimentaria
marina compuesta por numerosos fragmentos de pequeños fósiles.

Canteras Romana (Canteras, Cartagena.)
Imagen de http://educasocialcartagena.wordpress.com/

Este material es de baja calidad, se degrada y es erosionable fácilmente por
agentes atmosféricos. Esto es así debido a la pérdida del recubrimiento calcáreo del
exterior, provocando alteraciones en su masa.
Sin embargo, y a pesar de sus tantos inconvenientes, los romanos la emplearon
considerablemente durante el siglo II a. C. hasta el siglo II d. C., no solo por ser
fácilmente extraíble, sino por ser una piedra abundante y moldeable.
No obstante, obtiene excelente comportamiento frente a los agentes
atmosféricos siempre que esté revestida o bien protegida.
El muro del podium, además estar levantado con sillares de tabaire, colocados
a hueso y con tramado ordenado (opus quadratum), poseía un estucado de cal de
terminación fina. Es importante matizar, que este revestimiento se componía de varias
capas, la primera adherido al paramento, era una capa de regulación gruesa con un
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árido de granulometría entre 2 a 3 mm de espesor, aproximadamente con una
dosificación de cal importante. La capa intermedia constaba de un árido más fino que
la anterior y con una dosificación de cal menor, finalmente la última capa, era un
estucado con un árido muy fino, cuidadosamente trabajada.
Además del muro del podium y de las estructuras internas del anfiteatro,
Begoña Soler Huertas y Juan Antonio Antolinos Marín argumentaron que este material
se encontraba en el balteus y el sacellum; encontrándose en una disposición casi
siempre repetitiva:
“… asociada a construcciones de envergadura y reservada normalmente a los
alzados de los paramentos, mientras que en cimentaciones, zócalos y refuerzos, fueron
ejecutados con materiales de mayor calidad como la caliza gris local. Suele ir en
bloques rectangulares bien escuadrados o ligeramente almohadillados de 2 x 2 x 4 pies
romanos, siendo utilizado para el opus quadratum y opus vittatum…”
Revista Verdolay nº10 (2007)
“La arenisca en la arquitectura romana de Carthago Nova.
Aspectos Jurídicos y económicos”

Derecha del escenario en el Teatro Romano de Cartagena.
Imagen tomada de http://www.flickr.com/photos/isa_roca/3651198938/

Se ha documentado que los muros radiales son de opus vittatum de andesita
(disposición en sillares bien escuadrados, sobre hiladas de ladrillo cocido) y las bóvedas
de las estancias encontradas en la zona SE (escuela de industriales), están recubiertas
de lajas de esta piedra.
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La andesita pertenece a las rocas ígneas o eruptivas, es una roca volcánica
oscura, de grano fino; compuesta por feldespato, biotita o de hornblenda. Son rocas
ácidas, de textura porfídica, habitualmente de tonos claros. Este tipo de piedra se
puede encontrar por ejemplo en el Cabezo de Beaza y en el Cabezo Negro de Tallante
(Cartagena).

Volcán Cabezo Negro.
Imagen de http://es-es.facebook.com/pages/Cabezo-Negro-de-Tallante/119290241461941

Contrafuertes de andesita. Anfiteatro de Carthago Nova.
Imagen de http://www.forocartagena.com/t21p450-anfiteatro-romano
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En la Galería perimetral y en las arcadas de la fachada nos encontramos con
opus quadratum de sillares de tabaire. No existen indicios de ningún tipo de
revestimiento, sin embargo, siguiendo la metodología constructiva establecida durante
esta época en la ciudad, y basándome en los consideraciones de Begoña Soler Huertas
y Juan Antonio Antolinos Marín, y como único testimonio de empleo del tabaire, en el
Teatro de Carthago Nova; parece ser que se construyó la fachada con este tipo de
piedra. Bajo mi punto de vista, sería difícil que se levantara el alzado del edificio con
sillares de arenisca, ya que como dije en el apartado anterior, estas paredes debían de
ir recubiertas por algún revestimiento pétreo o estucado de cal, el cual encarecería la
obra por la gran cantidad de metros a considerar.
Siguiendo el ejemplo constructivo del Teatro, el graderío probablemente
estuviera cubierto por mármol. En la Cartagena romana se podía encontrar dos tipos
de mármol: el mármol gris del Cabezo Gordo (Torre Pacheco), vulgarmente conocido
como piedra caliza o piedra del Cabezo Gordo y el mármol de la Rambla del Abenque
(Sierra de Cartagena, concretamente en la Unión cerca de Gorgel).
La primera tipología es un mármol calcítico de tonalidades blanco-grisáceo o
gris, con unas vetas de colores claros (amarillentos- ocres). La segunda se trata de un
mármol de tonos grisáceos, claros y azulados. Ambos tienen las mismas características
mineralógicas y texturales.

Cabezo Gordo (Torre Pacheco, Murcia).
Imagen de http://costamurcia.wordpress.com/2008/12/04/el-cabezo-gordo/
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Mármol del Cabezo Gordo.
Imagen de http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,365,m,108&r=ReP-16260DETALLE_REPORTAJESPADRE

Vista aérea de la Rambla de Abenque
Imagen tomada de la revista Verdolay nº 10 (2007)

Los muros radiales iban trabados a la fachada y al muro del podium mediante
bóvedas de cañón inclinadas, siendo de opus caementicium revestidas de lajas de
Tabaire.
Recordemos que para la elaboración del opus caementicium se usaba puzolana
(piedra volcánica). En Carthago Nova no se descarta que se usara para el hormigón
otros materiales de características muy similares a la puzolana como por ejemplo la
Cinerita. Este material se podía adquirir en el Cabezo Negro de Tallante y en el Cabezo
del Carmolí (cerca de los Urrutias), entre otros.
Esta piedra es un material con una tamaño de grano inferior a 4 mm., que se
puede presentar suelto (ceniza volcánica) o bien consolidado (toba grosera),
presentando estas últimas un carácter vítreo.
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Volcán de Tallante.
Imagen de http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,365,m,108&r=ReP-24651DETALLE_REPORTAJES

Cinerita.
Imagen de http://www.atlasdemurcia.com/index.php/secciones/4/la-litologia/2/

6. CONCLUSIONES.
Estamos ante un edificio construido en el Siglo I d. C., época de gran esplendor
en Carthago Nova, de forma elíptica, apoyándose parte en ladera (Cerro de la
Concepción) y parte sobre estructura artificial de muros radiales en opus vittatum de
andesita y bóvedas inclinadas de cañón, enlazados por el muro del podium y la
fachada.
La superficie de la arena es de aproximadamente 1700 m², limitada por el muro
de podium en opus quadratum de arenisca revestida; cuya altura podría ser de 3,00 m.
contando con el balteus. Este muro no va a ser continuo en todo su perímetro sino que
se va a ver interrumpido por puertas que dan paso a dependencias varias.
La cávea está dividida en tres maeniana (imma, media y summa cávea), dividida
cada una horizontalmente por praecinto. La imma cávea consta de 6 gradas de
asientos, siendo estos más espaciados que el resto; la media de 12 y la summa de 6.
El graderío está sectorizado por escaleras que llegan hasta la parte superior,
existiendo una distribución regular de vomitorios, ubicados solamente en el sector de
la estructura artificial.
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Para la simulación del graderío se proporciona una pendiente media de 35˚, de
manera que pueda coincidir tanto en el ancho total de 27,00 m. de cávea como en una
altura de 18 a 21,00 m.; aunque podría ser que se elevase la pendiente
progresivamente conforme nos alejamos de la arena.
No se ha documentado la existencia de fossa bestiaria.
Este anfiteatro posee dos accesos en los extremos del eje mayor, coincidiendo
con la “Porta Triunphalis” NE (acceso mediante rampa de pequeña pendiente) y “Porta
Libertinensis” SO, siendo para esta última rebajada la ladera para su acceso y la
construcción de una posible vía que conducía a esta, siendo la anchura la misma que
ambas entradas 4,50 m.
En ambos accesos aparecen diversas dependencias en opus vittatum que
revisten al opus caementicium y se coronan con bóvedas de andesita, bien en lajas o
dovelas.
Con orientación SE aparece un acceso secundario que conducía directamente a
las tres estancias documentadas.
Decir que lo que hoy tenemos a la vista justo en ese mismo lugar, es
probablemente la cimentación de los muros radiales, siendo la estancia abovedada
entre estos, una construcción en años posteriores, posiblemente para la construcción
de la Plaza de Toros.
Al otro lado del eje menor, NO, no se encuentran indicios de ningún tipo de
acceso que atravesara la ladera. Sin embargo, se ha identificado una estancia, según
arqueólogos, podría tratarse de un sacellum, esto hace más sólida la teoría de
estancias dispersas alrededor de la arena.
No se ha detectado indicios de galería de servicio. Al parecer, este anfiteatro,
no disponía de este tipo de corredor, pues sería interrumpido por los diferentes
recintos. Se ha descubierto la galería perimetral que queda interrumpida al llegara la
ladera del monte.
La fachada constaba de arcadas abiertas, en opus quadratum al parecer
cerradas con cancelas y puertas de acceso ornamentadas en los ejes principales. A
semejanza de otros anfiteatros coetáneos, dispondría de superposición de órdenes en
dos plantas más ático. Este último, unificaría superiormente todo el perímetro del
edificio, incluso en la aparte recayente en la ladera del monte.
La cornisa albergaría unos orificios para la colocación de los mástiles del velum.
Es razonable pensar que este tipo de protección que ya se usaba en el año 69 a. C., en
el anfiteatro de Pompeya, se usase casi con todo seguridad en este anfiteatro por la
climatología calurosa del lugar.
Referente al sistema de evacuación de aguas pluviales, los hallazgos, hasta la
fecha, son escasos, limitándose a la documentación de algún pequeño tramo de
conducción con dirección SE coincidiendo con el extremo del eje menor.
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