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ESQUEMA: 

Introducción: 
El  Arte Romano proviene de: el Arte Etrusco y con el de las colonias griegas de la Magna Grecia, de cuya 
cultura es directo heredero. 
Dos rasgos:  
a.- Sentido PRÁCTICO: Incorporará además, múltiples elementos de las más diversas culturas mediterráneas 
bajo dominio romano. 
b.-  SINCRETISMO sumamente característico. 
Se desarrolla fundamentalmente a partir del siglo III a.C. HASTA el siglo V d.C., a través de las etapas que van 
señalando su evolución política: TRES PERIODOS: 
República (hasta el año 27 a.C.) 
Alto Imperio (hasta el siglo III d.C.) 
Bajo Imperio (siglos IV y V d.C.).OS GENERALES 
 
A.- RASGOS GENERALES: 
1.- El espíritu PRÁCTICO del pueblo romano se impone en las obras arquitectónicas, interesa hacer OBRAS 
ÚTILES, lo que contribuye a la uniformidad de los modelos arquitectónicos. 
2.- Además, deben responder al ESPÍRITU DE GRANDIOSIDAD, orden y permanencia, que rigen la política 
romana;  
3.- La arquitectura romana es la EXPRESIÓN DE SU PODER y esto lleva a su afán de eternidad y 
COLOSALISMO MONUMENTAL  
4.- ECLECTICISMO: asimilarán influencias de pueblos conquistados: ETRUSCOS, GRIEGOS, HELENÍSTICA [ 
Oriente próximo, Egipto ] Se mezclan el uso del ARCO BOVEDA DE CAÑÓN o DE ARISTAS [origen 
oriental ] 
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B.- ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS  
 
1.- LOS MATERIALES: 
Los Materiales son  POBRES, salvo templos: mármol. Según la disposición de los materiales en los muros se 
obtenían diferentes APAREJOS O MUROS  
Los principales MUROS o  aparejos romanos son:  

 OPUS QUADRATUM, con sillares de piedra aparejado a soga y tizón o al hilo;  
 OPUS LATERICIUM,  de ladrillos más estrechos y profundos que los actuales;  
 OPUS RETICULATUM, que no es un aparejo, sino una forma de darle un aspecto exterior agradable 

mediante pequeñas teselas de forma piramidal perfectamente escuadradas, incrustadas en el muro; 
 OPUS INCERTUM, que utilizaba pequeños bloques de piedra colocados sin orden, reforzado en las 

escuadras por sillares tallados;  
 OPUS CAEMENTICIUM, de cemento, el hormigón romano (mezcla de cal, arena, cascotes y piedras 

ligeras, que permitía una construcción rápida y crear multitud de formas como las inmensas bóvedas y 
cúpulas que van a caracterizar a la arquitectura romana), vertido en una armadura de madera que más 
tarde se retiraba (encofrado).  

 

 
 
 
 
2.- ELEMENTOS DE SOPORTE: 
 
a.- El Muro:  
1.- MAMPOSTERIA. [ Opus INCERTUM ] piedra 
2.- MORTERO / HORMIGON: Cal, piedra, arena, agua  
3.- LADRILLO: se dispone de varias formas, puede ir solo o mezclado con cemento Son piezas alargadas y 
delgadas de ladrillo. Tipos: OPUS LATERICIUM / OPUS CEMENTIUM. 
Los muros  e material pobre se recubren de materiales nobles: Mármoles / Pinturas / Estucos. 
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a.- El Muro 
 

 
 
B.- La Columna 
 
Se utiliza más como elemento decorativo que estructural. Se Utilizan los ordenes griegos pero con alguna 
variante: 
ORDEN TOSCANO más que el dórico: tiene basa ÁTICA y fuste puede ser liso o con estrías. Posee un 
collarino y una moldura circular 
ORDEN JÓNICO: se utiliza en la ETAPA REPUBLICANA 
ORDEN CORINTIO: se utiliza preferentemente ETAPA IMPERIAL. A las hojas de acanto, se unen otras hojas 
de otras plantas. El fuste puede ser liso o estriado. 
EL ORDEN COMPUESTO: tiene volutas y dos hojas de acanto 
Alguna vez emplea también cariátides y atlantes 
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3.- Sistemas de Cubierta: utilizarán dos sistemas, resultado fusión de influencias toscanas y griegas:  
 
A.- SISTEMA: ADINTELADO  
DINTELES : madera / vigas y Techos planos;  se cubre techumbre a dos aguas.  
Techos planos sobre columnas que aguantan las vigas de madera. Se crea así una retícula de  CASETONES 
Se utiliza como elemento decorativo; liso / decorado 
B.- SISTEMA  ABOVEDADO:  Son: Bóvedas y Cúpulas  
a.- LAS BÓVEDAS. Se utiliza EL HORMIGÓN / Se emplea: Espacios dinámicos, envolventes, Se construyen 
mediante armazones que se llaman CIMBRAS. TIPOS DE BÓVEDAS: a.- Bóveda de cañón / b.- Bóveda de 
aristas / c.- Bóveda  anular / d.- Bóveda de cuarto de esfera. Todas ellas se suelen decorar con casetones. 
b.-  LA CUPULA: se origina a partir de la rotación sobre si misma. Se utiliza para edificios monumentales y se 
apoyan sobre muros circular. Los MUROS en los que se apoyan suelen tener EXEDRAS . Las Cúpulas se 
construyen con cemento material resistente, moldeable y menos pesado. Se  cubre con MOSAICOS, yesos, 
molduras, estucos e incluso planchas de bronce 

         
 
4.- Superposición de órdenes: 
A diferencia de los griegos , los romanos superponen dos sistemas constructivos en un mismo edificio:  EL 
ARCO y el DINTEL.  Lo hacen con un sentido práctico y decorativo. 

    
 
5.- Valores plásticos: 

La Arquitectura romana es  dinámica producto de arcos, bóvedas, muros en una interacción de empujes y 
contrarrestos, de macizos y de vanos. Un hallazgo romano fue la AXIALIDAD , es decir simetría vertical y 
longitudinal. Para darle AXIALIDAD a edificios centrales  [ circulares ] les añadieron pórticos o escalinatas 
frontales. Se da mucha importancia al ESPACIO INTERNO: amplios, dilatados gracias al empleo de bóvedas y 
sus contrarrestos. El Espacio algo interno que los edificios cierran. 
Se funde lo bello y lo suntuoso con lo útil y práctico. Los arquitectos son INGENIEROS y URBANISTAS. 
Conciben el edificio dentro de un espacio urbano. La arquitectura tiene una  FUNCIÓN PROPAGANDÍSTICA 
Son edificios Monumentales y cuidan los exteriores. Desarrollan el concepto FACHADA colocando 
inscripciones que recuerdan quienes lo mandaron hacer. En RESUMEN: arquitectura funcional, práctica, 
adecuada a la función destinada. Creará construcciones específicas: puentes, mercados, termas y edificios  
estructurados para hacer un uso fácil  sin perder belleza. Conviven en los edificios lo bello y lo útil 

 



 

 

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

 
 

 
 

 

 

APUNTES PARA LA PRUEBAS DE ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS (LOMCE) 
 

APUNTES 
 

MATERIA: HISTORIA DEL ARTE 

 

TEMA 02: La Arquitectura Romana 5 

 

3.- TIPOS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS EDIFICIOS 

 

3.- TIPOS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS EDIFICIOS 

A.- ARQUITECTURA RELIGIOSA: 

a.- El Templo Romano 
Tipos: 
Rectangulares:  
Su estructura sigue el modelo etrusco, sobre un podium, con un único acceso porticado, pseudoperíptero, pero 
utiliza los órdenes griegos.  

Ejemplos de Templos::      

El Templo de la Fortuna Viril en Roma: construido a finales del siglo II o principios del I a.C., en la época de 
la República, se encuentra en el Foro Boario, el foro del comercio del buey; es de orden jónico, próstilo, 
tetrástilo y pseudoperíptero; el frontón, que sobresale mucho, y el entablamento son lisos. 

La Casa Cuadrada o Maison Carrée (se encuentra en Nimes, Francia y es ya de época imperial, 
probablemente de tiempos de Augusto; es un templo de orden corintio, próstilo, hexástilo y pseudoperíptero).  

       

 



 

 

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

 
 

 
 

 

 

APUNTES PARA LA PRUEBAS DE ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS (LOMCE) 
 

APUNTES 
 

MATERIA: HISTORIA DEL ARTE 

 

TEMA 02: La Arquitectura Romana 6 

 

b.- Templo circulares: 

También templos circulares, como el Templo de Vesta en Roma (del siglo I a.C., de época republicana, 
también se encuentra en el foro Boadio; es llamado así porque era circular, pero en realidad estaba dedicado a 
Hércules Víctor Olivarius, que era el patrón del comercio del aceite; la cella es circular y está rodeada de 
columnas  exentas de capitel vegetal; le falta el entablamento. 
 
 

.    
 

c.- Altares: 

El  Ara Pacis 

Original es el Ara Pacis de Augusto, que veremos también en escultura: altar realizado en el 13 a.C. para 
conmemorar la paz tras la guerra de las Galias y de Hispania; el altar está cercado por un muro ligeramente 
rectangular de unos 10 metros, realizado en mármol y decorado con relieves, en el exterior con dos frisos, en la 
parte baja uno con decoración floral y minúsculos animalillos y en la parte superior donde aparece una 
magnífica procesión, en la que se encuentran Augusto con su familia, cortesanos, etc., con una gran riqueza en 
actitudes, posiciones y vestimentas, con hombres, mujeres y niños en distintos planos, que dan profundidad y 
crean un excelente espacio; junto a una de las puertas hay una representación mitológica de la tierra, con dos 
niños y frutos en su regazo, animales a sus pies y junto a ellos, vegetación, y flanqueándola hay dos ninfas, 
una sobre un cisne y la otra sobre un lobo marino; el interior se decora con bucráneos y guirnaldas. 

  

d.- Templos mixtos: planta circular y rectangular 

El Panteón de Agripa 

Excepcional por su planta redonda, su gran cúpula de casetones y la nueva concepción del espacio en los 
templos, la interiorización, es el Panteón de Agripa en Roma: no fue lugar de enterramiento, sino un templo 
dedicado a todos los dioses, realizado en el 27 a.C. por Agripa, peor sufrió un incendio en el 80 d.C. y en el 
125-128 lo reconstruyó Adriano, manteniendo la inscripción de Agripa; realizado en hormigón y ladrillo y está 
recubierto al interior por placas de mármol y al exterior con estucado y pintura; al interior el muro se aligera con 
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hornacinas, alternas rectangulares y semicirculares, en las que se coloca la estatua de un dios, y delante de 
cada una de ellas se sitúan dos columnas que soportan un entablamento que sólo se rompe en la puerta de 
entrada y en la hornacina central; sobre este entablamento se situaba la cúpula de media naranja, de 43 m. de 
diámetro y de altura, recubierta por casetones cuadrados que se van haciendo trapezoidales según se sube en 
altura para dar una mayor sensación de profundidad; en el centro tiene un óculo abierto de unos 9 m. de 
diámetro que está bordeado de bronce; la cella está precedida por un pórtico octáctilo de orden corintio, muy 
profundo, con otras ocho columnas detrás de las frontales que dividen el espacio en tres, dejando el espacio 
central más amplio, más ancho y alto.  

             

B.- ARQUITECTURA CIVIL 

1.- EL URBANISMO: 

a.- El Plano de las ciudades 
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b.- Las VIVIENDAS: 

1.- Las INSULAE 

Equivalía a una manzana de casas. Sin embargo, el término se extendió para acabar denominando a cada una 
de las casas que había en una ínsula. Bloques de viviendas, en régimen de alquiler, de varios pisos. Eran 
utilizadas por ciudadanos que no podían  permitirse viviendas particulares.  
En la parte inferior se instalaban tiendas y talleres. Las insulae se construían de LADRILLO y ARGAMASA. Los 
ejemplos mejor conservados, fechados en los siglos II y III, están en ROMA y en OSTIA donde hay de dos 
tipos: 

Primer tipo: en el que se sitúan tiendas y talleres en la planta baja. En el entresuelo se disponían los 
alojamientos para los trabajadores de estos negocios y las plantas superiores se dividían en apartamentos. 

Segundo tipo: en la planta baja en lugar de tiendas y talleres se disponían las viviendas en torno a un jardín o a 
un pasillo. 

        

 
2.- Las Domus. 
Edificio fundamental de la ciudad. La DOMUS era la casa unifamiliar de familias con cierto nivel económico. La 
erupción del VESUBIO  en el año 79 d. C. sepultó POMPEYA ha conservado muchas de ellas en un magnifico 
estado y ha permitido a los arqueólogos realizar estudios sobre su arquitectura. 

Esta casa se construía a partir de dos partes, y constaba de una sola planta. 

 A la entrada de la casa había una puerta  vigilada por un esclavo Esta puerta, no daba directamente a la calle, 
sino que se encontraba al medio de un vestíbulo Tras acceder a la casa por el vestíbulo de reducidas 
proporciones se llegaba al ATRIO a través de las fauces, elemento característico de la domus, cubierto y con 
una abertura central llamada COMPLUVIUM por la que entraba el agua de lluvia que se recogía en el 
IMPLUVIUM. Sus medidas eran variables, pero la mayoría de las edificaciones median 120 metros de largo, y 
30 metros de ancho aproximadamente, el atrio constituía el centro de la vida doméstica, en él se exhibían las 
estatuas de los antepasados y se hacían ofrendas a los dioses protectores del la CASA  en el LARARIUM. 
También tenía lugar en el atrio la salutación a los dueños de la casa. El TABLINUM (anexo al atrio) era una 
especie de archivo. Los TRICLINIUM eran estancias donde se celebraban cenas y se dedicaban al reposo, los 
comensales se recostaban sobre los klynai. Los dormitorios se denominan CUBICULUM. Otras estancias eran 
la culina (cocina) y los baños. También existían bodegas subterráneas. A partir del siglo II a. C. comienzan a 
construirse los PERISTILOS debido a influencia griega. Eran patios ajardinados rodeados de columnas, éstos 
iran ganado protagonismo en detrimento del atrio, que pierde su función.  
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3.- Las villas de campo:  

Las Villas romanas partían del concepto estructural de la “domus” pero eran más grandes y complicadas y no 
presentaban regularidad en planta. 
 Estaban alejadas de la ciudad y eran lugares generalmente rurales, centros de explotaciones agrarias, o de 
descanso 
Ejemplos:  La Villa Adriana en Tívoli.  
Sus orígenes se remontan a las villas griegas y   aparecen en la zona del Lacio un siglo más tarde. Estas 
propiedades podían consistir en pequeñas haciendas dependientes de trabajo familiar o por el contrario en 
grandes propiedades, con trabajadores. En los siglos II y I a. C. se produce un crecimiento económico y la 
paulatina desaparición de los pequeños agricultores paralela a un significativo aumento de los latifundios. 
Construidas frecuentemente en torno a un PATIO, comenzaban a ser edificadas como casas de campo para 
los ricos, siendo cultivadas por arrendatarios y supervisadas por un ADMINISTRADOR  La mayoría de estas 
construcciones son abandonadas a finales del siglo II d. C. y las que perduran son transformadas de forma 
radical. Las causas son, fundamentalmente, un reestructuración o de la producción motivado por la 
concentración de tierras y la competencia con la producción africana. A partir del siglo IV muchas se 
transforman en lugares de culto y algunas compaginan ambas funciones, constituyéndose en un factor 
importante de la cristianización del mundo rural 

Las villas imperiales: Son edificaciones donde residía el emperador, por ello están bien protegidas y su 
grandiosidad y exquisita decoración dan muestras del poder imperial. Comienzan a construirse a partir del siglo 
I d. C. con la llegada del nuevo régimen.La más antigua de las conocidas es la del emperador TIBERIO en 
Capri, construida en una isla. La VILLA DE ADRIANO en  Tívoli es una de las más impresionantes y en ella se 
dan cabida los monumentos más representativos del imperio. 

    

2.- EDIFICIOS PÚBLICOS: 
La Curia 
Edificio para las reuniones políticas. La curia por antonomasia era la Curia Hostilia de Roma, el edificio donde 
el Senado Romano se reunía de forma más frecuente. Reconstruida varias veces César la trasladó de su 
primitiva ubicación al lugar donde hoy se halla en el Foro Romano. La nueva Curia cambió el nombre por 
decreto Senatorial, pasando a llamarse Curia Iulia, y fue acabada en el 29 a.C. por Augusto. El edificio actual 
data de la reconstrucción llevada a cabo por Diocleciano a finales del siglo III. 
El pretorio: 
Gran construcción donde juzgaban y gobernaban LOS PRETORES. Era el edificio  que mantenía al cuerpo de 
guardia que vigilaba  el orden dentro de la ciudad. Planta cuadrada con patio central y torres a los lados. 
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Las Basílicas 
Dedicaba a los intercambios comerciales. 
Se componían de varias naves separadas por columnas y una cabecera con ABSIDE o EXEDRA. 
Edificios para las transacciones mercantiles y los litigios.  
Formados por grandes salas, generalmente divididas en tres naves, con exedras al fondo y cubiertas por 
bóvedas. Serán el modelo de los templos cristianos.  
La basílica romana tuvo múltiples usos, dedicándose a mercado, lugar de transacciones financieras, culto o, 
más ordinariamente, a la administración de justicia; también se utilizaba como lugar de reunión de los 
ciudadanos para tratar asuntos comunes. En cuanto a su concepción arquitectónica, se trataba de una gran 
sala rectangular compuesta por una o más naves (siempre en número impar), en este segundo caso, la central 
era más ancha y alta y estaba soportada por columnas. La diferencia de alturas se aprovechaba para abrir 
huecos de iluminación en la parte alta de los muros. En uno de los extremos de la nave principal existía 
EXEDRA o ABSIDE cubierta con una bóveda de 1/4 de esfera donde se instalaba la presidencia, mientras que 
la entrada se efectuaba por el extremo opuesto a través de un pórtico. 
EJEMPLOS:  

 Basílica Julia, Ulpia  
 Basílica de Constantino 

  

Las Termas: 
Surgen desde el periodo Republicano donde se fusionaron los  baños antiguos con las influencias griegas. Se 
perfeccionan los baños griegos y crecen en complejidad. las estancias  ofrecían baños de vapor y piscinas 
frías, templadas, y calientes. Ya no solo se realizaban los actos de limpieza y relajación, así como aquellos 
medicinales cuando las aguas tenían propiedades curativas, sino que se añadía un cuidado del cuerpo que 
incluía prácticas deportivas y un ritual de masajes con diferentes sustancias como esencias y aceites 
especiales. Una de las más importantes fueron las termas de AGRIPINA en el año 25 a.C., Nerón también 
construyó sus termas. Las termas de Caracalla fueron construidas en el año 216 d.C. y fueron las más 
monumentales de todas ellas.  
La  disposición de las mismas eran jardines y un conjunto  de dependencias como 

 CALDARIUM: agua caliente 
 TEPIDARIUM agua templada 
 FRIGIDARIUM: agua fría 
 APODYTERIUM: vestuarios 
 PALESTRAS: practicar deportes 
 GIMNASIOS: hacer gimnasia 

Se utilizaba la bóveda , los arcos y las cúpulas. Estaban decoradas con mosaicos y estucos aunque la 
estructura estaba realizada de cemento.  
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3.- EDIFICIOS PARA ESPECTÁCULOS  
Teatro: 
Las características principales del teatro Romano derivaron en un principio de las del TEATRO GRIEGO ya que 
muchas de las características generales de la arquitectura romana derivan directamente de la arquitectura del 
PERIODO HELENÍSTICO 
Los primeros teatros se construyeron en adobe. Éstos se derribaban después de que el acontecimiento para el 
cual fueron erigidos concluyera. Una ley impedía la construcción de teatros permanentes.  
Con el paso del tiempo, los teatros romanos desarrollaron características específicas. La mayor parte de los 
teatros romanos conservados siguen el modelo arquitectónico propuesto por VITRUBIO:: 
SCENAE FRONS (frente escénico), normalmente compuesto de un doble orden de columnas. 
Orchestra: semicírculo o un poco más de un semicirculo frente a la escena en el que se sentaban las 
autoridades, actuaba el coro y se alzaba un altar en honor a Dionisio. 
Aditus: Pasillos laterales de entrada a la orchestra. 
 Cavea: Estructura semicircular en la que, según el rango social, se situaban los espectadores. Se dividía en 
ima cavea, media cavea y summa cavea, divididos por pasillos horizontales (diazomatas). Se divide en 
sectores circulares (cunei). 
Vomitoria: Entradas abovedadas por las que se accedía a la cávea. 
 Proscaenium (proscenio): Espacio delante de la escena en el que se desarrollaba la acción dramática. 
 Porticus post scaenam (Pórtico detrás de la escena): Patio porticado con columnas detrás de la escena. 
Algunos teatros podía apoyar la cávea sobre galerías abovedadas, mientras que en otros, los arquitectos 
aprovechaban la ladera de alguna colina para excavar sobre ella la cávea del teatro. El teatro podría cubrirse 
con toldos para proteger a los espectadores de la lluvia o de la luz del sol. Además, muchos teatros contenían  
pequeños templos en su estructura. 

   
 
El teatro romano deriva directamente del griego, aunque existen algunas diferencias: 
1.- Se organiza sin aprovechar el declive del terreno, construyéndose sobre una estructura completamente 
abovedada de arcos y bóvedas de ladrillo u hormigón la “cavea” o graderío, 
2.- Tiene  “escena” monumental,  
3.- La “orchestra” es  semicircular en lugar de circular,  

4.- Tiene  jardines y peristilos en la parte de atrás.  
 
Circos: 
El circo romano es un recinto alargado con remates circulares en los extremos, teniendo globalmente una 
forma  ovalada, más o menos alargada. En el centro, rodeada de gradas generalmente de piedra, estaba la 
ARENA  muy alargada y partida en dos por la  ESPINA  un muro bajo y aislado coronado de obeliscos, 
estatuas y otros ornamentos semejantes La espina formaba sobre la arena dos calles por donde corrían LAS  
CUADRIGAS. En cada uno de los extremos de la espina había un pilar cónico denominado  META.  Los 
contadores de vueltas solían ser huevos de piedra o estatuillas de delfines 
En algunas ocasiones también se realizaron conmemoraciones de acontecimientos del Imperio, debido a que 
eran los edificios para espectáculos más monumentales y de mayor capacidad.  El circo romano tiene relación 
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con los ESTADIOS griegos, pero era mucho más grande y de planta muy alargada. En uno de los extremos las 
CÁRCELES O CUADRAS.  

 

       
 

Anfiteatros: 

Un anfiteatro, es un tipo de edificio público de la civilización romana, utilizado para acoger espectáculos y 
juegos: lucha de gladiadores y lucha de animales. Este tipo de edificio es una creación romana, y no tiene 
antecedentes en Grecia. 

El graderío LA CAVEA se divide en cuatro zonas, siendo la inferior para los SENADORES y altos cargos de la 
administración romana, la zona media para la PLEBE y  la superior para las mujeres y los carentes de 
derechos. Primero se construyeron mediante piedra tallada, posteriormente se utilizó el HORMIGÓN y se  
dispusieron en ARQUERÍAS y BÓVEDAS.  

Destinado a espectáculos populares y sangrientos. Planta OVALADA, la ARENA y el GRADERIO.. Disponía 
de un subterráneo CARCERES para jaulas de animales. Un ejemplo EL COLISEO FLAVIO 

 

       
 
Ejemplos: 

 El anfiteatro Flavio 
 El anfiteatro de Nimes [ Arena de Nimes ] 
 El Anfiteatro de Verona ( Italia ) 
 Anfiteatros de Segóbriga, Mérida etc 

 
4.- OBRAS DE INGENIERÍA 
 
Las calzadas romanas  

Enorme importancia en las comunicaciones, para el desplazamiento de los ejércitos, comercio. Comunican 
entre sí todas las grandes ciudades del Imperio, existiendo una importantísima red por todo el Imperio  

La calzada romana era el modelo de camino usado por ROMA para la vertebración de su IMPERIO. La red 
viaria fue utilizada por el ejército en la conquista de territorios y gracias a ella se podían movilizar grandes 
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efectivos con una rapidez nunca vista hasta entonces. En el aspecto económico desempeñó un papel 
fundamental, ya que el transporte de mercancías se agilizó notablemente. Las calzadas también tuvieron gran 
influencia en la difusión de la nueva cultura y en extender por todo el Imperio la romanización. Unían las 
CIUDADES de todos los puntos de ITALIA después del Imperio con los centros de decisión políticos o 
económicos. Los viajes eran fáciles y rápidos para la época, gracias a una organización que favorecía una 
relativa comodidad para sus usuarios. Pensadas, primero, para uso militar, serán el origen de la expansión 
económica del Imperio, y después de su final, facilitando las GRANDES INVASIONES de los pueblos 
bárbaros. 

El proceso de construcción de una calzada consistía en varias fases diferenciadas, que proporcionaba. 

Deforestación. Se comenzaba por la deforestación o desbrozado del trazado longitudinal elegido para la 
calzada. 

1. Explanación. Previamente a la construcción se allanaba el firme, con las pertinentes obras de 
explanación, desmontes y terraplenado que fueran necesarias. 

2. Delimitación del firme. Después se delimitaba la anchura de la calzada mediante dos bordillos 
paralelos. 

3. Cimentación. En el espacio entre los bordillos se colocaba piedra en bruto (Herisson), creando así 
una capa de cimentación sólida y resistente. 

4. Capas intermedias. Sobre esta cimentación se colocaba un relleno de ARENA o GRAVAS en una o 
varias capas de diferentes tamaños, disminuyendo el tamaño del material conforme se iba 
ascendiendo hasta la capa más superficial. Después del relleno de cada capa de material, se 
procedía al apisonado de cada una de ellas. 

5. Capa de rodadura. Finalmente, se revestía la superficie de la calzada preferiblemente con cantos 
rodados apisonados mezclados con arenas, para formar la capa final de rodadura. Se utilizaban 
materiales de grano fino: ZAHORRA (con tamaños máximos de 4-5 mm) o JABRE (arena natural de 
granito con tamaños máximos de 1 cm) u otro material de granulometría fina que estuviera 
disponible en las cercanías del lugar de construcción. Esta capa podía suponer aproximadamente 
una cuarta parte, en altura, del total de la sección de la calzada (desde la cimentación hasta la 
superficie) 

.         

Los Puentes: 

Salvaban los barrancos, desniveles, ríos etc. Se levantaban sobre arcos con dovelas, apoyados los cimientos 
en el agua. Los pilonos cuentan con TAJAMANES como sistema de protección y desagues El típico puente 
romano está formado por una plataforma sostenida por arcos de medio punto, de semicírculos o de segmentos 
de círculos.  

Se dan también casos de puentes sobre círculos completos. Estos arcos o segmentos de arcos reciben el 
nombre de «ojos». Los pilares sobre el agua incluyen unas construcciones en forma de cuña llamados 
«TAJAMARES» para reconducir la corriente de agua.  

Sobre estos arcos se sitúa la plataforma sobre la que finalmente se podrá circular. Esta plataforma forma dos 
rampas cuyas rasantes se encuentran en el centro, aunque en los puentes más largos el drenaje es hacia 
ambos lados del puente. 
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Ejemplos: 

 Puente romano de Mérida 
 Puente romano de Alcántara ( Cáceres ) / Córdoba etc : 

 
Los acueductos : 
El acueducto es un sistema o conjunto de sistemas de IRRIGACION que permite transportar AGUA en forma 
de flujo continuo desde un lugar en el que ésta accesible en la naturaleza, hasta un punto de consumo distante. 

Cualquier asentamiento humano, por pequeño que sea, necesita disponer de un sistema de aprovisionamiento 
de agua que satisfaga sus necesidades vitales.  

La solución más elemental consiste en establecer el poblamiento en las proximidades de un río o manantial, 
desde donde se acarrea el agua a los puntos de consumo. Otra solución consiste en excavar pozos dentro o 
fuera de la zona habitada o construir ALJIBES. Pero cuando el poblamiento alcanza la categoría de auténtica 
ciudad, se hacen necesarios sistemas de conducción que obtengan el agua en los puntos más adecuados del 
entorno y la aproximen al lugar donde se ha establecido la población. 

Incluso cuando la población estaba a orillas de un río, la construcción de conducciones era la mejor forma de 
garantizar el suministro, en vez de extraer el agua del río que, aunque estuviera muy cerca, generalmente tenía 
un nivel más bajo que el poblado. En otras ocasiones se hacía el acueducto porque el agua era de mejor 
calidad que la del río. Para cubrir esta necesidad se emprenden obras de gran envergadura que puedan 
asegurar un suministro de agua. Aportaban agua desde larga distancias. 

Función: tomar el agua de los ríos, conducir el agua a las ciudades, purificar el agua hasta las fuentes. 
Ejemplos:  

 El Pont du Gard. ( Nimes, Francia ) / Acueducto de  Segovia. Acueducto de los Milagros de  Mérida 
  

           

 
5.- EDIFICIOS CONMEMORATIVOS: 
 
Arcos de Triunfo 

Un ARCO DE TRIUNFO es un MONUMENTO construido para conmemorar una victoria militar aunque en 
realidad se usó para festejar a un gobernante. El arco de triunfo clásico es una estructura autónoma, bastante 
separada de las puertas o murallas de la ciudad. 

En su forma más simple, un arco de triunfo consiste en dos pilastras macizas unidas por un arco, rematadas 
por una superestructura plana o ATICO en la que puede estar una estatua o que luce inscripciones 
conmemorativas. La estructura debía estar decorada con tallas, destacadamente con figuras aladas femeninas 
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de la VICTORIA un par de los cuales típicamente ocupan los triángulos curvados al lado de la parte superior de 
la curva del arco. Arcos de triunfo más elaborados tienen otros arcos secundarios flanqueándolo, típicamente 
un par.  Los arcos de Roma se fueron haciendo cada vez más elaborados a lo largo de los siglos. Al principio 
eran muy simples, puertas de entrada a la ciudad temporales y simbólicas, construidas en ladrillo o piedra con 
un encabezamiento en arco semicircular y colgaba de ella trofeos con las armas capturadas.  

Arcos posteriores se construyeron con mármol de alta calidad, con un gran arco central en el medio, su techo 
tratado como una BOVEDA DE CAÑÓN, y a veces dos arcos más pequeños, uno a cada lado, adornado con 
un completo ORDEN ARQUITECTÓNICO de columnas y entablamento, enriquecido con BAJORRELIEVES 
simbólicos o narrativos y coronado con estatuas de bronce, a menudo una CUADRIGA. Normalmente era de 
orden CORINTIO. Se solían situar en lugares estratégicos como cruces de calzadas, extremos de algunos 
puentes y, sobre todo, en los foros. Los que se conocen son fundamentalmente de época imperial, aunque 
debió haberlos en época republicana.  
Ejemplos en buen estado: 

 Arco de Tito 
 Arco de Septimio Severo  
 Arco de Constantino 
 Arco de Bará [ Tarragona ]  

 

       
 
Columnas Conmemorativas 

La columna conmemorativa romana se asentaba sobre un PODIO y todo el FUSTE, que tenía gran altura, 
estaba decorado con relieves que narraban los hechos que se conmemoran. Normalmente, en la parte superior 
había una estatua del emperador que lo mandó construir. No se trata de una pieza estructural de ninguna 
construcción, sino que constituye en sí misma un monumento conmemorativo para rememorar algún hecho o 
personaje relevante. Sobre un alto podio se levanta un fuste de grandes dimensiones decorado con bandas de 
bajorrelieves que cubren toda su superficie, y en el extremo superior, a modo de pináculo, puede alzarse una 
figura o estatua. 

Los romanos la utilizaron para conmemorar acontecimientos de relieve nacional o para glorificar a sus 
emperadores. Son célebre LA COLUMNA TRAJANA  realizada  en el año 113 para celebrar la conquista de la 
DACIA. Marco Aurelio también erigió  una columna en el año 180 para conmemorar sus victorias sobre los 
germanos. Situadas en el foro. Están decoradas con bajorrelieves alusivos a una conquista etc.  Suele estar 
coronada con la estatua del emperador 
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6.- EDIFICIOS FUNERARIOS: 
 
Situados fuera de las ciudades, a lo largo de las principales vías, y sin tipología uniforme, en líneas generales 
derivan de las etruscas, aunque con el tiempo fueron adquiriendo una mayor libertad y complejidad. 

 EJEMPLOS:: 
 MAUSOLEO DE ADRIANO, Castell Sant´Angelo: del siglo II, es muy similar al apenas conservado  
 MAUSOLEO DE AUGUSTO, del siglo I, formado por un anillo circular coronado por un túmulo de tierra 

con cipreses y coronado por una escultura del emperador, en su interior había tres cámaras, una para 
el cuerpo de Augusto, otra para el de su esposa, Livia, y otro para su familia; en el de Adriano el anillo 
circular estaba asentado sobre una base cuadrada y encima del túmulo había un templete coronado 
por un carro tirado por el emperador como si fuera Apolo.  

  

   
 
MONUMENTOS FUNERARIOS  
En España la Torre de los ESCIPIONES en Tarragona: relacionada con la familia Cornelio, hacia el s. I a.C., 
parece una torre de carácter militar pero se trata de un enterramiento. 
Está realizada con sillares de piedra tiene tres cuerpos y probablemente le falta el remate, que seguramente 
fuera piramidal; en uno de los lados hay dos figuras masculinas de carácter protector  
 

 


