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A R r~ U E O 1 O G t A e'"''" t • o;w .,~ 

P RQ.UITECTTJRA RO'!ANA . 

Roma, cotno en todo, pe ro asr-eciél.lmente en su. 
arY,u:Ítectura, present:.. un fe11ómeno histórico muy ~om
plej o, :n•oducto excl usivo üe lc.. e:no.,.me extensión de 
sus donünios. Est e fenómeno es doble y1 podl'Íu <-1.Si e
.n:::mera.rse: un COI;ljunto de influencilis na..cidas de los 

. pueblos y territo·rios u.owinados J_)o:r. Roma,modific ...... !l 
inteüs&,uente lé:-S p .... ~mi tivc~s c&.racter.istic s rom.J.nad, 

I por una pa1:te y po: ot.ri:i. el fenó':neno es inve:.. so: Con
sistiendo en que este cúmul-o rie influenc~ ....... s d1ve.rss;a, 
fu~ron funa.ió.as po:r. Ro~nct. t:(:.¡,sto. el punto que dia:r.on u:..ll 
nuevo :p.echo que vi,e.·te soo ~e los pueblos conqu1st do.:: 
Est:) se p·:::ede compat'ar é:... un ori sol, que funde Vél. rios 
p!'oductos y da. lugd.t' a otco. Donde mas cJ.a ... o. se mC..ni
fiestà este fenómeno es an la A~quitectura. · · 

Los pueblos c.om ... rudos por Roma fue on, po!' o
t ·.r.v. P~-"v/i:os ~.a:su.'"':l..::..n.:1·o.oa.y "'o2'·"esivos!E.ipo:.;o, 
Sirid.j G:reciè:L. En estos lugp.res existla; um -rqui tec 
turt. eminente y perfect1i, sol::¡retodo en• G .• eci.:..... 'T'orl.. .... s 
e,sto.os a. ..,.qui tec tu "'ets v,> n , Donlé" y est~ toma. de ella s 
n•) lo mi:i.S 'bello~ sino lo mas util y prcict"ico'. 

Est~s a ·quiteoturas griega~ siri y e5ipci~ 
.corr:bino.das u:r....:..s con ot ~as y adèmas con la et!.''\..'.~Oa.~ 
,_..--ivrte:-a que influye sob.re los romc..nos .: nos e? )li
can muchas formas de lé.. a. ··Lui tectura roma E... 

Un caso tÍ~ica de lé &. r quitecturar ~om~n~> es 
dent ro la. t end.e!lcié::;¡, p ·C::ct lO'. y ut :!1 i ta..;ria, el c:.pro
vec'cu.miento .:e toda clè¡,se de mb.terial, que Ci<:. 1:1. lu 
...._rqui tect1.H"ei Toman(:.¡, un aspecte de mocterr.i~...E~è 6:: ...... .-, . ~a 
y le da una diferencia fundamental, en v~r~üs Có.sos, 
de tod~o lds alquitecturas anteriores a e1lu, 

El que emp leo. ;·a.n tofu.. ala se a.e ma terL~l, n.o 
Qo1o e~ta explicado po · ~1 .epp!1'i:h .. 1 p..,.tJcttoo de Ro-
ma , sino t~aw.ie!l ¡::o.cque los le6ionu.:rï"os er..:..n ú. un 
tiempo solda.d.os y cons-t:ructo:res, existiendo ciud.;;..,dEB 
que son de ella bellds manifest~ciones. Asi en Afri
Ca. .tenemos la. ciudad g.e Tim-G-c~.d ~ Únicr en la· que l.o 
legiona r;ios se propusie:con hacer. un;;: "bella c1'..ldc..d 11 , 

siendo sus principales edifèouciones de mtirmol tri:i.Í-. . 



cto de i3oma, G.ecia 1il ot .o.s localid:tdes. Si.n embc:..._go 
eso era un c~so excepcionul siendo lo mas corriente 
y lo que mas les interesaba. construir bien y deprisa 
emrlea.ndo para esto toda clasé a.e Jr.i:tte:riales desde el 
mas duro pÓ:rfido basta el b~~ro. Es aebido a. esto el 
que se tuvieran que resolver en pooo tiempo numerosos 
p!."oblemas arquitectónicos de un modo oompletamente o
-riginal. 

LOS ETJE ffiNTOS Y SU 'coNSTRUCCidN. -B.A SA"Di:NT/• Ciür~ES. 

El problema òe la oimentac1Ón se h~e!a 
resuelto principcilmente en el Asl~ anterior por los 
sirios,;~lest1nos, hetitas y 6riegos. Las cimentaoio-

1 ne s de :8gipto y de ':1esopota.m1a no me t'ec en es te nombre. 
! · Pero entre todas la.s ciment .... ciones del 
Asia ptó.xima y Greció hay una de gra.n v¿ lo:r astético, 
la. de los het1htas, que fué p.recedente de otra.s for-
.nas grie gas que culmina :ron en la K.,..epis es cal on:- da, so
urc La. que los grie~os construloron suatemplos. E~o.n 
ve:rda.a.etos b¿scmentos sobre los cuales lucf~ mejo~ el 
temple. De esto se desprende : que la ciment~ción solo 
en Gracia y en Asi~ anterior merece el nombre de ta¡ y 
que en Greoict. predomina un t1po: lc · krepie escalona.da. 

- Justamentei, los p~imeros tert'itorios cul-
tos que dominÓ Roma fue:ron: Gracia primera y el Asia 
~nter~or uespues, tomdnao de · ellos·lo mejor y lo ma.s 
.. ;e.rfecto. Pero lo transforma y asi como en Siria 1 ... s 
ciment ..... c'iones ma.s p.-rofundas y :resistentes sÓlo se de
tticaron a. fortd.lezas por lc:.. .ra.zón u.e que tení~n que .:tu
ra. r m~s y r .... o r le:. rc.z ón del 'g:ra.n peso de las mur<--llí:i.S, 
Rom& tom~ preferentemente este tipo de oimentación 
profundci y fuerte, grdciaa a lo cual puede construi~ 
sus enormes monumentos, circe~, etc que hoy todav1a 
nos a dm i rar.. . · · 

En cuanto a.l tipo de krepis eec;:.lonuda 
·:1.e C:::'ecia, lo trensfonna Roma tl'<. soendental y funda
mentalmente . En efecte suprime por tres de sue la.dos 
e.l esca.lono.miento y dejé.. solo el mismo p&r'ü el ee. vi
cio de la fu.chdda p1'inoipal. :De estD ment::. el concpp
+.o g· ... ie go de te!J!plo: aisla·do, arr.aónioo, convid, por 
simismay con efeoto plastico desde cualquier )unto de 
vista, se tr.ansfo~a ó sustituye por ot-o menes pur.o 
')e ':"o m~s espeota.cula:r: el rombno, en c'Lï.yo t i po se òon
~e.:..e la m/xima iw:port - noia u.. la fE. chudE. p"r.'incipal, 
ientra.s que los l&dos y sobretmdo 1~ facbuc~ posterior 

~ pen~s tienen impoT~ancia. 
[/G. lfJ() I ' 



LOS ~.iUROS 

Como los romé.o.nos emplearon OUdlquier ol~se 
m;- te rial , a.e o..èJ.ui la ¿·co.n va.. ledcid de sistemas de 

construcción a.e mu ... os y_ue tuvmeron. Po .. ejemplo en 
'rnuros de pieó.ra escuadrados tenemoe: 

, L'opus isodomum (oor~ igu~l) . Este mu~o est~ 
conti tuido por bloques rectLnb"UL :res el&..s mlsmt...s 
d'imensionea, y a.ispuestos a. hi.l , d.t.a de rnc..nerc;.:, 1ue 
1:::;, jtmt:::- de dos bloques coincidb. con el centro de 
o tro in fe ri or ó superior, Est, e muro que tal vez fué 
el que mejo _ conceptu::.!'on los oma.nos, en oo-ntn.~nuo
le aas perfecta y a el aedicat'on escecié..l a.tención 
demost .t"ò.d.a en la va :-iante a.el pnlido de la supe:rf4: ..... 
oie ap. rente de cada bloque. Ar: 1 tenemos el almo-

]l.o..dillado, si el que separe .. uno s blo<.j_Ues üe ot ;ros 
po-r un nlvel infet"io ,., etc . y esto.s fo "nlé;¡,S influ
yeron to..mbien sob't'e ot.,..as clqses de muro.s . Pe:ro es
to lo haoian cuo.ndo el ma..texial daba ~e si o se lo 
meró.cÍa por eu cual idao.. En pa ieee como Si l'i a. iel. 
Norte o.bundc..nte e!l pied .. a calcared., se hizo un uso 
de lè:i. _piedr muy ext'enso en lo.s oonstrucoiones, e
,.o en mw..chos casos son l.l.esi~les lél.s hil&.d~s ¡ los 
bloques. 1 

Pero toQos estos muros de ptea.r~ y otros de 
__ rivd.dos de ell os, poa.emos u.eoir 'que no consti tuyen 

una novedo..d pues, e'p. Greoid. se hacian muros semejc:.n
te1s. Lo que es novedad rom~.. n es el uso eòpecic.l 

_ que ha.cia.n del barro, a.eñ casco te y o.el lt..C1 "':'11:19 , y' 
de las combinao1ones üe to~os estoe mate~i~les con 

- la piedra. Sobretodo hay una ela. et de .mro el OFUS 

f reticul~tum muy cur1oso y c~racte~istico.En el p~
_ramento o supe :rficie del muro, .::,pt "'ec en fo rmando 
cm:drioula. o dic...gdm~;...l unos l .... drillos fo '::'mc. ndo enlo-

- sa.do; pero 4 su vist~ nadle puede suponer como est~ 
por d..entro. ?o!' dentró el nuoleo suele ser no rr..c..s 
~ue un oonglomerc...uo de arga.m~sa y cc..scote en el ~ae 
se inoè:i.n p1r~mide'~ étl'ó..rgo.fu..s da lC~.d.t"illo, cuyo. bu.
se son los laa.rillos que fo:rm&.n el opus reticulè.tum . 

Otro caso no menos interesa.nte es pl "por ca 
) Q¡.~;D.as ~ con infl uenci· ·ulterior enmla Edad Media.. 
Es un muro complejo oonst1tuido de tal maneraJ que 
como si fueran con bastidoxes de piedra se sujetan 
los muros parciales y estos b~stidores est n oons-

t1tuidos por mMr~s atiçmas bloques, diepuestos C~.lte 
nativamente en sentida horizontal y vertical. Por 



esta semej. nza c011 un:- ca.dena se le dL:. a. este muro 
este nombre. 

Hay otro mu~o enormamente import~n
te, por que de el arrancél. una peculiar conat rucción 
'i e 1 os musulmP ne s. Cor,..esponde al Baj o impe.,.io y 
consiste en construir los .. uros y los ed1ficios, por 
hiladas alte!"llq.das de bloques pequeños y lci.d.rillos. 
Ladrillos :roma nos rojos y vi vos dispuesto a mt:: ne ·l:'a de 
cintas por las'faohc~s produciendo Unél. decoración 
na.tUl"dl que.luego im1tan los musulmanes, inoluso si
mulandola con pinturaa ( Mezquita de Córdoba). 

LA S COLUMNA S 

En la arquitectura romana hemo de ver 
tamb ien aquella• forma a de col umnaa que 1e denominan 
órae~ea. Por eupueoto que tale~ Órdene~ h~n cie ~er 
una consecuencia de lo que, haQta el per!odo de e ~ 
plena.o t' roma.no, li e ha.bÍd' iclo p ~oaucienuo en el mun
tl.o ccnti6UO• 

El ptimer orden a que no hemos d.e r efe
rir eti el llama.do toaeuno, ·E te l1c.. ido uüo .e loc 
Órdenes ~om~noa ma~ diècutidoa . Recibe el nombre de 
toscano porque e upone nacido en el territorio de 
I tal ic.. central con.ocido con el nombre de Tosca.nia y 
que , con lf1;:¡i teu varié:i.ble cor.t'esponde a lo· cinti~ 
Etrur1a y &lgo md~ . Se pre~enta.n ao v~rk~nte~ de o~ 
pinión con re¡peoto a e te orden. Ld prirne""a l{ue pe~ 
dY'Íç¡,.'llO& llu.me;.,r na.cion:..li tl:i., oatiene que el to O[A.UO 
e. un .... C'~"'eación de Ital.ia y ;})à aegu.ndc.. opue to. ·o. la 
a.I1terio:c ®xt.tliu oon¡idert.L a.l orden to .Jà.nO como u
,1c;t, degeneraoión de lo dÓrico. E t(l. Últim~ ei! la opi
niórí ma COmunmemtè o.oepté..da y Con a1cf. VÍ~Oiò de Ve C
dad . Efect'i vam en te cua nd o apa 1:eciÓ el o:r·den to ca no 
fue precisamente cu~ndo el aórico no e hdbl~ e ta
bilizado aun en G,..ecia y cué:i.ndo aun fluctuaban laa e 
med.idas de e te ord.en gt: i e ¿;o . .A: dema. el orcl.en tosca
no 'tiene ciertos elementos o.rca.izantes que p~~oeden 
ú lo dÓhioo: p. ejlo. lo ' cretense, y también dlsu-
no de eetos elementoli ap~ ·~ecen mdl L te:rpretado ··• 

· Por lo que, en conclusiÓn, poderaoJ llc..me~. :r <:t.l o·::den 
to •c¡:¡,no , ·cespecto a lc.. forma, uü cor.~.j un i: o de ful a 
interpretaciones de lo dÓrico y lo predórico. 

:,jÇ Esto en cub.nto èl. u origen, pue en cuur~-
to a u dead 7ollo nlli!C~ h~ e~2do un camino t~n el~-

I [i~ . IBjJ 
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ro y .netúdico a.e desecvolvin:iento o0mo el dÓrico 
~rie¿o. E~ ta el r~nto de que 1~ teo i~ vitrubi~
na refexente ~ la madida de 1~ 0olwnn~ toso~na 
parecen oo a per :dl ffil de ea te c;¡...,..qui +ecto romanc y 
e.tci.blecidG.. por: él :¡ol.:..mente por re ult ..... do de la 
compare. cione --11.1e e. tablec!a ent t•e l a fo ;rma <tosc- na 
y lo otros &rdenea. Por todo ello podemo ooncluir 
que el llamado orden to cano e olcimente una dege
ne""aoi&n por incomp":'en i&n e, tJ'tiua,de lo Ci&rico ;¡ 
no un or.den e s t bblecido, 

ORL'EN CJRINTIO.- El cor1.r..rio er.. Roma. oom~enza 
con el peciodo repmblictino, probàblemente a r.iz de 
la conqui ta de Grecia ~o lo ejercito romc;¡.no • 
La. épooa. en que e ta oonqui te.. ee efectue), que co~x 
rre ponde ~ la époc~ del heleni mo, noa explic~ el 
que el órden oorintio .om;_._no Luviera ob;retodo do 
tendenci~ : la p~imera a ld eno~mi~d del t~m~ho; 
la otrc. o. la tendellciu.. O!'namentu.l, E ti:.. dos tenden
c :..ct _ yc hab-fan a.I:J'untèi.O.O en el Óru.dn co .1. in tio tSr:i.H!SO 

- desar:rolla.à.o en la.s com&rca oriental-e , puea-- e te 
orden corintio 5rtego úe la comarcèi o~ient~ lea 

te td. caracte .riz.:..d.o precia- ment e _por lé.J.. Cioa ét.nteri 
.... es +eY~1er..~ia3 e-: la: q'tle de<~cuella,una ir:'fl,_1e2~cia 
per a. y e~i~ci~ inte:re a.ntí ima. E · 1~ 1ue o~~·-on~ 
la austitución de los 11 oaulículo "po-r anim~le, -
flore y otro elemento ~ue quitan todL la. pureza 
del corintio griego, pera que le dan un d re de 1e -
plendor inuuitado, 

En lèii fo tm~ li de capi ta:il. puro co.~. int l.o o e'\ia 
do-puro, emple~~ en Romu, ~e not~ tcmbien la ten
u.e::.~cia. C:.e --1ue lo cctuli'ctüo del orden oorintio gri 
¡50 a.uquiexan un de pliegue endlrme y al m.d. mo tiem
po todo el La.pitel tiena.e .;.. a.l•min'u.i!' de a.lturc::.. 

¿ Toà.a. · ei ta4 ,va:ria.oionea ciel cc:1.p1 tel corintio 
e I!»?J~Jen lo. e -rqui tectura romana, han de tener g o.n impo. -

tanciacomo precedente de laQ t~an formaciones bi
za.ntind. y u con ecuenciC<. medjoevale:úi en la c:.r
quitectura ori tiana. 

- . ORrEN CO~UESTO. En lo referents a Órdene 
si algmna creaci&n e propia de loa romanes, lo te
nemo"" en el orden llamê...do compue to, y preci a.mente 
en el e de.muestran con gran clatidad y aun con in 
te2ia, toda la.- c~..__acteristíoc.. de la a-rquitectu-r..l 
-!'oma na que e pu.ede~ .. etaurni:r en do a: impu eza de e · 
tilo y amor a lo oatentoso. Realmente la arquitectu 



r romanc.. , como venimo vier..do, a pa.~·te de u halil.:.,z
go felicí Lno en p:.:mto a utilio.ad, e '...1.Z1S. c..t:rq'.l.itec 
turo. ae rioo que ht..n domin...:do tod.o el rnundc y a.e el 

e eirven p~ra er felices. 
El oruen compue to como u nombre lo in

dica eata inzegré:Ldo por doii m1t~a.e a.e ot os do ór
denea: el j Ónico y el corintio . Eato que nunc~ e hu-
bieran ~trev ia.J d hdcer lo gr.àegoQ y meno en arqui
tectura , lo hicieron in embt..r6o lou romE.no pol." unL
~ugestiÓn muy .ourio a. La finur.a de loo caulícuio 
del orden corintio e~~ cosa que nm convencí e;.. lo 
romano , pue. era pC::<.'ra ello~ · .un elemento~ exce iva
mante fino y delicada que p~ra el ~~sto orientaliz~n
te de elloa no acè.l.baba de llenar, in el u o "llen~..,ba 

-'pocon, "ocupaba. poco lu¿p.r" y como en el o.,.J.en co :nn
tio estoe c~ulículo debían exi·tir por r~zón e truc
tut"al del capi tel é~ ea para o tener el ~baco y el 
movimiento a:..piroid.c<.l de e to cc...ul!culo td.mbdJen lo 
·ení~n la voluta y la.• voluta del jÓnico llenaban 

rr:&.S por 8er ma Oiltento a , de aqui que lo roms.no 
u tituieran lo caulículoa del corintio por 1~ vo~ 

luta del j Ónico y con ello querrabL con tituido un 
c~pitel que er~ e teticamente con•ider~do todo lo 
impuro que ~e quiera, pe~o que r.e ponde plenamente 
~ un nuevo concepto àe lo aecora.tivo . 

SUPERSPOSICIDN DE dRDENES 

Un caso muy curlo~¿ -de x~ interpretación 
lo~ valoree exolu ivoa de los órdene , e dJ eh 

Roma é.:. :'ines de la. repÚblica , Pe ello hu.bÍc hóbido 
o.l ó!Ín· a t i libo en "'.auy poc o, monument o e del pe r:lodo he
len! tico . Este ca o e 1~ upe~o ición de órdene~ . 

. Guicinoo e lo~ rom~no por una irr.pre ión 
de robustez Ó ligereza en lo~ Óra.ene ~rquitéctóni · 
, v ieron que producía. una impreaión de me;..yor fuer
za y e~tabi l idad ó e~ ~e m~xima robu;tez, el dÓri
co y en con~e cuencia el to cano; meno ener~!d el, jÓ
nico y toor v-f.a meno el co rint io, Claro er.ta. que eliil
t a impreeión nacía 'Olamente de lo cupitele• . So9zt 
brio o casi r!gido el &axtx~ic dÓrioo e el toacano, 
curv i lineo el .j óni co, muy movido el corintio ,dan ea
t a aerisacióm de ma yor a menor robuat ez. 

Pue• bien como oonsecuencia de eato en 
vario• monumentoa romanc• de final de la rep~l1ca, 

·~ 
[~ .l3~] 
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eooloc-ron loa ot.:..ene .-egun 1&. diapo&iciÓp in
dic~da: el doriobts abajo~ al jdnico en media y 
el co~intio ~rrib~. E t~ ai»po~1c1ón, p&r~ al
g').no« cr.'i'tico~ m1..1Y oex:i <:;F3bte , abt!\H'tia y llen~ de 
impureza '-' rt í ~a t i cò., t i e ne 'in em ba_ go e 1 val or 
enorme de hc.ber ààdo a lo..· columna.. un entido 
decord.tivo que hc.. .. t.:.. èntonce · no e había lle

~do a da: tdn plenamente 
Ju~tamente eata tendencia de lo arquitecte 

romana de Q.c;¡.l' ú. lo" elemento ,eatructurale , 
no wolo u v~lor mecJnico ~ino t~mbien deco~
t i v'oy :..dberle ó.ar en .mucho · Cc:..· o ol o e te ~1-
timo, e uno de lo._ merito W.d import~nte de 
lo arquitectur~ ro.man~. 

La arquitectu~d ~~~J grie6~ ~ p~rte au ~ffTi
tod indi-cutible~, hubier~ ~co..budo en un exce o 
de r~ciocinio. La~ incon~ruanci~ rom~n& , ro
dema decir ql..!e ci.lvd.:ron e te peligrdl. Albo e
mej~nte veremo ocurre con el axti arte medioe
v· 1 y el e··-'- ill gótico y a.. un en nue tro diú. 
con 1~ ~enov~ción de la arquitecturd europea. 

J!.RCOS 

6 El pueblo europea que ffiaa uso hizo de los ~r
co~ en 1~ antiguedaa, fué Roma. Hay en el~o uun 
motivo histÓTico y otro técnico. El histÓrico 
e~t~ en la con;ecu noia de laa ~~andea influen
cias qu~ ~n lo~ orígene• y en 1 desarrol~o de 
la a..rquitectux~ rom~na, ejerció la etrusca. El 
7~cnico ~ t~ en la necesid~d que loe romanos te
nfan d~ con~truir grande~ edificioa qu~ pudiera n 
tener u~ ~ltur~ ~decuada a l~ cap~cidad pedida, 
y v"ta al tu ú. conatru!dct. con una .íoleguridG.d de r 
gi~tenci~. ~Bto er~ precig~do nor 1. razón que 
•e ind.icÓ d.l tri:;¡,tar de lo mL..teriale•J que los 
romanog tvnÍan nece~idad de h~c~~ u•o de todoa 
ellloa y el e:::-co tiene e'iòt<~ vent ..... ja. de congeguir 
con gr-...n d tc...bilidad y por l .otanto t>egistencia, 
grandeg a..l turc..~ y tambien g.co.nd.e• anchu::-a¡¡. 

No tod.ó.• la¡¡ forn&.- de arco iòe ernple~ron po·,. 
ego ~n ~a a~quitectu"!'a comc. .. na. PrefiTieron en 



ab¡oluto~obretodo lo otro~ uno: el emi-oircular6 
de meaio punto. Tuvieron p~~~ ello do• r~zon~ : lci 

- pri~exa de orden estruotur~l ' y oon¡tructivo: es el 
:.1a rd'pido de produci:c; el ¡¡;~~una.o es de oru.en e t~
tico: por h~ber . e uco•tumbraao lo• romanes~ lo etrus
ca y por habe~ conocido en alguna · formas de arco 
dei Grecia del període helen!~tico ~le en O~iente 
se h~bí~ni~~ construído. 

En lo ~ue ~ e refiere :al ~rco de media punto, 
lo¡ romanoP introdujeron algun~ v~riedad, no n 1~ 
forma, pero si en ~u e~tructu~~ y as~ento. En cu~n-
to o. lo primera ha.y arco• doèle •, t rJ.ple ¡¡, c"J. ..... drÚp~es, 
en raz'on del m<:..te J:"iul qu lie empL .. <:..bi:l. y en otros oa-

~ 1 I 
~owpa~~ é..ligerar li:!.,maüa y h~cer el arco mas e astico . 
Hay otro¡ ca.io9 en ·l'.l~ los ~..:) ... OS ctel u.rooJ son ina~
p~ndiente• del mi~mo : a.~í ~n lo~ casos en que inter
vienen piedra y l~d~illo . Sl ca.~o de l~drillo for~~n
do ~ "~'CO 0C~. rpa.nel, a. ... )oyJnd.o e i Obre bloque • d pied"t"a. 
que ~,., ç¡.l tcl.ü •obre l~ jambd siguiendo li.!. fo ..1a s emi-
a i rcula r . 

Un ca o d~ apeo muy curiosa y original ae los 
:romu.no~, que h~ de a.~..;.:c muchu.. po:òibil:.J....~à.~ · ...... 1~ ~- I'-
• ... ~J.i te.., turo. pG-¡terior) ea eü ç..p'eo a.i:recto ~obre lu.. 
col um:.--¡a. ) que j u-.tc:anente ha a. ~ "ten e ~ 6l"ct.:<. ir.a:po!'tan
ciu en la• a~quitectur<:..~ medioevale~ cri~ti~n~ y mu~ 

ulmc..na. ~n e te ca.;o d" apeo h..:~.y o.l!Sunaiò v<.:t.riu.nte~; 
· que méi.nifiel. .... a.n el t:rdmite entre lu. formu.. a.rquit~

Vi:<.a.a.¡¡ ~riega.íl y. la. ~olución rom~na. EXililte cierta. d:l..'
po•J.cJ.on dn G.ceoia, que oore el oc..pltel mont~ t.ni:<. ¡,¡ec
ción decorativa de entablu.m~nt~ con lilU ~~Iiente y cor
ni · c.. que ~ue:;ie Cv el fecto 'de un Cú.pi tel fiUperpueíil-
to y ebre ~~to vl ~peo . ael a~co . Td..l vez por eate dl~

- poilitivo o 1.)0!' iazón èfitéticd. en c....'lgu:mo• mortumento~ 
:rom<:.no~ entr el u.:cco y li:<. jo.n.o:... - J ülterpo ... ~ an<:¡. im
po t<:.. , que ht4ce r .. oo rdar muy clu.Io 1... corni si:~. del 
ento-blèi.miento ;¡. qu. ... a..:lte ' no¡¡ .. e f llo.ll!O~. :"'ta. impofi-

.. I . . 

ta tend:ra en todé..- 1..... ~ ::qui tectu:rc;;~. . rne.dioe]l<:a.l e fil) tn..:~.s 
o menos de 'd.L'rollaci,c;;l., un~ importancià traioendental. 
SÓlo hoy d1a 6n lé:A- a.rqui tectu.-c. implifitG~. ¡ &Jurrime 
la i"llpo•t~ pa.·~a .¡u el m.c..yor c:~.ú.orno no de t:::-uyc. el e
fecte d~ la ljnca. 

En cuanto "'- ta.oaiioa> del ~!'CO) aun Cl.lé:Lndo i."lO 
llegaran n~UCCl. . lOP eDO~~e y d ~comurzl • a~COfi que 
·,n mvnu;nento¡¡ pa.·-rto y a~ .. anlài;.i~if ~e ven, podemo¡; 
dscir que l2,¡, arqui tdcturo. .:r·orna.Di:l. llegó ~n - u. épocb. a 
la~ m~yo:~G dimec¡ion~i dv arco y ~lgunas de e;ta ' 

[1 ~ 135 ] 



aificilmente nc.n wido wupo-rada¡¡. Y cos& c·¡_;;_rio-.a lc"' 
Y!lon-....r.:tJnto ¿,Q cr-.1.e ¿.,pc...c oen eiito• -.!.rCoít, ewt.:...n .. . rin-
cipG.la:.erit'~i en ter ..ci torio o"'ient~l y ·::ue t"on con•t.ruí-

·d.o-. con .¡piedi'i:i. . 

PT1'FRTA S Y VENTA NA S 

55 Por una. r.::.. zón no .muy bien explicb.d.ó. pueiiòto que 
en las cowtumbres de iU vida los roma~02·no ran n~
d~ orientales, ~e d~ ~1 caao que en loa ed.ificio• 

, ,tJél.rt'lilcul~l·e¡¡¡ no nay caiàl venta.ña. y an:.y poca~ puer
tó.a . Awí en algún edificio de g ·'""nde• per•onaj~:fli ro
mano no hay .ua' abertura que un~ :puerta.. 

La• pu rta y ventalló.¡¡ solÍ¡;¡,r.. ¡:er de ·t ipo r c
tan¿;w.lo.r ó iemi-ci rculu.r. Pe'!'o com una di•tinción: 
que el prim.~-ro tttuplec~.ba pr f r nt monte 'en di-
ficios pu. i ticula.-r ¡¡ y qu ol sc gundo g r.apleo,, muy 
rdrament n mp ~o ~a. vcntané:l.• de medio punto, ta.n~ 

to quo que Clli.i.ndo • g rieralizÓ :au 'W.QO fu' ó. I§Xt:s 
-r.Iedié1do• dol ~i¿lo III, principo.lment en-monum nto:i 
pÚblicoil, T<..i.l v z por 5te destino·, 1 d stino d 
"stú.i puerta¡ que son monuvn•nte:...l ;, .:t1 puertag .d 
fortal•za, de baaílico, tcJ d s ntido pu~lico y 

,, conmomorativo, e por lo qu log rom~no¡ to~ron la 
forma do pue '"'ta. con a.rco po:ra fiUfi arco s d t riunfo, 
puefi, como lll. t' mos, el a.rco d triunfo no ea m~" 
qu una pu•rta a i ¡¡la da. . " 

Lo rna~ït g n rdl izado ea puelii ld pu !'ta y ventEl.na 
rectangulai, forr.aa quoe ycl. tt;::.is't'fc.. por lo d mc~ •il. 
Gr cia. y e1i t:u~ït lin ""- g nérale; 1< c...':t'quitecture:... ro
mc.~.r..:;.. continua ¡ili.::. va.:·i?-.,. la f:.gonomío. gri ga . SÓlo 
e·a a.l ¿;uno;¡¡ Cht~OG ""ñc4.Y- n 1:. pb.rt• ú -::-'ior d la. 
puarta una cornisa ga.li•nt po.~a m jox d•f•nderla 
à.w la¡¡ inol•:.nwnc ic...s d•l t i•r.1po. 8¡¡¡ t<.A. oofiturr:br he... 
ton-:.r, ,hE..~ t ..... lo¡¡¡ mom nto'~» .... otu_:ü•_s, t:.nc;¡. bró.n impor-

- tanc i-.;¿. y un ~SI"dn d•rearrollo . I nt • du log' romano"' es
to ra d •conocido. 

TERCER CUERPO DE':EDIFICIO.-.CVBRTCI)N'8S DE ,í.fDEI~A~ 

El sistema de cubie-rto.s de m-Cl.erg. lv er .. l~lea:Cúll 
l:C1;y extendidamente los romanos y lo emplearon no so
lo en edificios de pequeñà importancia, en cuyo ca
so era lo. unica. techumbre, sino tarnbien en función 
Cl.e cuoierta Cl.e "'tra.s techurub.ree en' mòr.uaientos de im
portc...ncla. En el primer caQo lc.:. cubiertó. de r!tc:.derau 



a;.b.rca un po.trÓn que d.esp"t:..eS se ha ete C.Z..'r er:. tod.o 
tiernpo para el t·ipo de cubirtcl. ser..oilla : es el e -
so de pares, pendolones y tirantillds, . . En cuanto 
al se undo (cubierta de otrê...s techumbres) se preser:.
tó el ruso importantísimo de cubl"ir -;;:.:pult...s y bÓvei
dhS , 3n es te caso el é..p:rovechc...r .. iento sancillo ae pa
-res, pendolones y tir.:.ntillc:.s sufre una. rnodifioución 
por lo cual las vi¿c....e: inferiores ho:rizor .. tCLles ee sub
dividen variE.ndo su funciÓl1 estn,_ctural pa:r.t.:. producir 
un polígono en el que pueda circunscribi~se 1~ curva 
de l~s oúpulas y de las bÓved~s . 

Como trc..b::..j os de ,n(:.¡,dera. de :lndole ..... .rqui tecténic<...~ 
y q,ue t:!.ene oiert .... rel~ción con lo que o.o<...bamo.::; (!e 
decir, 'es importa.nt:lsimo el puente sobre el aianubio 

.que t..p"":reoe .representada en l;;.. oolul'llnc.. TrajLncL en 
Rom~ . rodo ello es una 'consecuencia &~plific~da del 
sts+ema ef3-oecia"L cie cu"b-rición cie edificios lo que in
dica que este sistemo. de cubiert~s de ma. .era fnt3:ron · 
emple&.das .. nucho e:1 RoÍnó.. ~ Pe ro ? fueron los romu.nos 
los veldc:...deros inventores de este procedimiento o no 
fueron mas que los transformadores y a.mplif:ihd.ores 
è.e los P"!'OCedimier..tos que les leg'"ci...L'On otros pueblos 
: Jrec ia ó. fue ror.. il:..fl uenc i.:.. dos por là. a.rq1eècturJ.klii 
leilosc.. ae los pueblos centro europees? Probabler.uente 
en est e te r·ce r CQ.so es e. donde ez·t~ lc... expl ic ...... cíür. 
q.e e<::., sos semej.s.ntes u.l p1:êente :-t.C:Ls c...rrib .... u.encion::...( o. 

BÓVEDA S Y C !PeLA S 

Po~ la miema ra..z'ón que el ó.l'Co mels emplec..do por los 
,rom.::t.no3 flíé .el de medi o punto, las bóvedas y cÚp"..'.l.;ES 
de la "'-l"quitectura de este pueblo fueron principa.l
mente las originúdas por este ~rco de m~dio punto . 
:As"!. tener:nos la bÓvedc... à.e medio o&ñon o circul&r y 
lc... cúpula. hemi-esférica . 

l?ero nv es e~ to lo l!1<::ts irn ~ortc:;¡;nte en· e s to. 
cuestiÓn ; lo que maS· debe interèSi;;¡.I'nOS pc;¡,ra demes"" 
tra.l" la. habilicl.c..d y ciunciu. de los romanos, e!J el 
vc...riadÍsimo modo po..r ...... ~onstruir una.s y .l&l%a:aa otras 
seg;Jn el l 1~lga!" y el tiemi;o. Pot' ejemplo en Siria, 
1 u¿-..:l.r <:;.bundc..nte er~ .r..¿r¡;;,ndes pied:ra!?: se_ pudi e ran dar 
soluciones muy curiosas . Algunas ..de ellt.~.s ~stan 't'EH?:.:el· 
tas del modo si5Uiente : so·bre los ó.rcos aem12Uoula
res se coloc~n grandes los~s que v~n de un ~ a 
otro ~1 o ... eQ., en sentida del e j e, é4. modo de tt...blo-
nes de pied.r~s. ?~:ec isò..mente esta forma e rE.. lu mis-
'1"1..::... q,ue se usb.bt:.. en otros paises en la oolooación de 
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cimbra.s par~ h.::..ce-:.- lci.s 'bÓveck..s , 
Jtro tipo muy cu-rioso es el qü.e se 'd ~ an un e

di fi oio de l'Times. A qui, sobre .;¡,rccs que ~1odrf:;;mos 11 ..... -
- mQ.r "fa.j ones TT, muy j u:1tos uhoa a.otros; se col oc.:.. la 

pl emente .r!a y el e fe e to q1_:e produce, es el d.~ vi ¿,t:.s 
cul"v.:;,.s que s·oatienen el teoh'o. 
- F~ otros pciises como en el N. de lfrica y en 

varies p~ises de E~~opa., y muy gener~l en el impe-rio 
roma.no, se const.ruy..:~.n lè.S bóvedó.s y cúpuL .... s cm;. ma
terial concrecionddo, precisamente e .aquellos lu 

-res en .:¡ue ·e·n qae fal t .... ban piedras ¿;x-a.ndes ó o.roil.l , 
Est o se' ho.OÍó.. cle Ut!ci. rr.c...ne:ra t..:L.:;. · ~imi.lax c-. las rnoder
m-s oon'::itr·J.cc1onea 'd~ ~ezrtento c....rmado, que mc..:";;...v:.lla . 
La fo..crncl. 6enE!.ral es lu. s i guien te: u ·1 e;¡, e o u on .:...let .~ 
sal iendo de S"L'..S la.dos, ae form~ que f u· me:.1 coYtJO c....l
jetillas y entra estos c..rcos y est.:1.s c..letél.s se po'ne 
e}. mate1"h<l oonc-r-ec:ton9-do ,' con lo cuul se poci:Íò. con
'se'~uiz· unél. mole Od.si monolítica co:1 mo.te.rial '.).;.~.r:....to 
y resistente. 

En cuanto a ct1pulas la var.ied&d en la et:;truc-
tura. es muct.o mo.yo.r . Consec-:..:ente con los ~t'vve .i.i::1ien
tos que en la cor.~t~ucción de bóved~s ~e emple~n, te~ 
-:le~rlo'S. ur. Od.SO t !pica en el tec ho r~el Panteón . El es
quelet o est<J. fol'maó.o poJ:" é:I.TCos que podríc~.mos llï:...m~- t' 
me ri dia nos, pd rt i dos pol"' a:rcos ¡:d.. ratel os. En cu. dc;;. 
o<....jÓn formà'do por el oruce de los c..-cos meridianes y 

' . I I ' los pa~~lelos se pene la ~lement~~~~, decor~~dose en 
el inte:r~ or por p+acc;.,ai 1,.i.e· ·rri:;-...rmol . -::s to s in emb .... r¿o 
no r:1anifiest;.. dantro de .lo t-!pioo om~no n¡;¡,d;:1 origi+ 
_nal. M-qcho mé..s._ or1¿;inal es lï:... téc.nico. emP.lea.do. ):lo:r 

-'-los romanes en lel. tumba. de Diooleoi"""no er:. EspE..l ...... to, 
probablemente po~ influenci~s orientc....lea o por l~s 
eblociones de lo. o. . q'..litectura genuin-... ::-omanó.' . ::-;1 O$J 

# • d ee que Ç.¡.QUi lct. ou¡-'1.llc.. esti;;o. fonno.da por unc~. seri e 
trompas im'bric~do.s que Vó.n disminuye-:1do 1de tarn~ho a me-
dido. q-~e se c;.l.~e!'C<=-n a.l -centro .de l"" cúpula<~ · 

Los Cdsos .::¡ue h¡;¡,st _-...hqr'" .. hemos hòoho refe;:oen
.oaa, son de cúpulé.. q,ue se e;.. sent~:;¡. en phmta e i rcul.s.. !' 
y que ~or lo tanta no tenf~n el problem~ del pdso 
de U;:).c. plant.:;:. polióOn.::l-1 a o .... :::a. circt~.la.r , En o.:te:,ur...:S 
èdifioios que se c,_:brer:. oo~1 cúpulc..s e.xiste este pro
blèma. y los ro~~:r..os d&~J. soluciones que son preoed8n
tes claras de formas romcinicas y bótièds qle h ...... etd 

Cl.horè:. se han tornado como original es .:de o.r.:bos es.tilos. 



Una de e llas es la de ou<:.. tro- i;¡, re os "forme :ros" y dos 
transverso.les y justt..Cle:lte esta es la ojiv""" en lo. "'or-
mds cl~sica. · 
- Por Ultimo en ~l~1nas gr~ndes construcciones co-

-mo el P.:..ntheon~ ·sufrÍEt.n por ló." g't'<:..n ·cúpula que~ so-
porta.n una¡ gra.n presión y como la parte baju estaba sos

tenida solo por col umna.e, hb.y que resol ver el p~oble
ma. cie que por el enorme· peso de la cúpula 1~ col um-
nas se ven,sa.n ~ t 1·e rra. En estos e di fic i os 'i de un mo
do eepeOib.l en,el Paàtheon) e~t~ dificultaa se salven
ta por arecs embebidos en el muro y que sirven supers
püeètoe part~ que descahsando sob"re ellos se oont:r.arres
t"e 1~ 6:.:-&.n presión que las columnas eufrirfan. reto 
nos lleva a una ourios~ pl'ecedente de la. form<:.. oom
p'leja de los m.uros que en en 'bizantina por un lél.do y en 
otro por Ocoidente v"ienen a m~nifest;;;..rse en lu. Ed..:...d ~re
dï~ . 

CD:!.1PL'E~AENTARIOS CQNSTRUCTIVOS DEIJ EDIFICIO RJ~IA :W • -. 
Pi1 '!T~E'~;Tos. 

P'-l.ede i..:1ferirse que los pa.vimentoe del edificio 
-:1;oma.no,"" es cosa. que depe!1de ,circunsté:l.nci~lmente de ls. 
riquez& è.el constructor, propietari o ,ó ..... lquilino, La. 
r-o.rcno.. de· paviment· ción pó.ta los pobres es Única: la 
tierrcl. o.,piaonada., torrna extendid.é.- en todo el m"J.ndo, 
no solo en "tiemJ?o.:. de Roma~ sino tJ.mbien e¿1. 18. Ea......d 
:dedia y ~un en nuest;'1;'os di en lc:; miswiJ. Espél.ncl. en un.::. 
de sue re6~ones: And¡;..lUcitL..., , 

. En paises fr!·o~;; y ,hÚt::edos como InE!llú.ter""' y IAle-
""'2-~i:l, es1 eci~lmer.te C;:.. o'!."!llas del qhin, e.:<istió nn C"'...'t
rioso p(;.¡.vi111e1H.:...Cio d.e ¡n.,..d.arc..., que ú.ïl!l4.t..e .t-::imi~ivo tie
ne gro.n similitud cor;. el moderna 11 pé .. :rqc.et" iné)lés o en+
t~rimado. Es probd.,ble que esto es copiQ de lo ~nteries~ 
si bien ·,nas embe_leoido y deco l.'ado,. 

Jt.ra :ço.v:bmentó.oión es l¡,;¡. soler:la o de ¡¿;r<:..r..des ple..
- cas o losï:...S d.e ,lê:..d,..illosy de &?;I'ct.nd.es 'J:' iedr~s, como el 

marmol en ·los pal<::..vios. . 
Otro pa.vime~to que se h;:.¡, d~do en les edificios 

. ~ \ I 

~omo.Los es el mosaica y el ~ue m¡;¡.s prea1lecoion tuvo. 
Aparte del prooedimiento típico de mos~ico por pisdr~s 
.? !'isn:Jt ico. s ·eX'"'6om ... l ~a, en los r.::.isee do nd e no e xi st. i.:..n 
est~s pied~eoit~s en o~ntid~d p~~a t~llo.,rlas, se ~eó el 
m-edi o de pc.'li'1lent::..oión por mostl.ico si~1;J.en~e: co~!a:l 
piedrae ~e ~rr!o àe colo~es 'alterno.,hdo el bl~nco y el 
..:.1e~·í.\J, el rojo y el ~.nè:l.rillo. Esto cr•J..e se llt:..md. empe4r 
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i-~do se eztendió por 
t"-::to qu/3 o.m:. h_oy perdure... en cie:rt:.;¡.s CO''l'k ... rcE:...s s.r:d -
luzas y e~: donde h<:..sta se empedra.n lb..s c ..... lles de est. 
forn;.;.., 

. Por supuesto que rruohos sàx~i~i~s elementos d8l 
edifici.:>, sirven pot' sí mi:.-:.rnos p¡;¡,!"ú. decoru....,ic5n de ·es-

' te; p-31'.J .estos el~mer..tol3 p1.:.eà.en emple ..... :!.'se J:'or el ~l'~ 
n·,i+""cto . ..,,...,.,-, ·~· ?., r'"'-1 ~1 1 d·"' ,..,...,., , · t··- ,., · e tY'· -.+, ·--· -~· , ''-'""-~ ••• o.:.:. .... :1.,. ~ ....... .., J. ...... men ....,J.. ... ue ~s . ___ .., __ 
ya . Este es el cc...so q1:13 ò.parece _b .... st~u:.te, re .. - ~tido e. 
l~s columnas r~~cin.,.s) (véa.se superposicién de 'rder..e:) 
consi 6'l:iendo con sst e siste:c:~ el a !'qui tec to dos ven
tajc..s: r!la.yor solidez del edificio por constitu~~ '\.ll1 
rr.'J.ro mas co'1lplej o e o.:. +~,_,à.;~.s las gu:.r<...r.t1é.l.B de 1 ..... el ..... s-
:ticidad ¡ m.ayor e ~ecto estético Y.H.)"C li 'a re.."!' a los 6t ..... :.· 
des lie:1z.us de pa:red'de u.1..... .'!lv.L:vtoníc:.~. excesiva.; ~orno 
ocurr1~ ~n ciertos edificios ~riegos. 

OtJi'r. f,.1nctón decor2..t"!.v.:. de lc~ columna. est..: en 
ciertos ~órticos y bas1lmc .... s de l~s ~r~ndes Jiu~des 

romar¿s . -r.;.r. estos pÓ:rtioo~, feres ~r b.:...sÍlicc...s ~- colurr.-
sostiene v.n 5.vanoe del e:~tc..blu.!t.~nte y s~ tu ...... ct ..... s es+~.s 
columnaf3 e;.. dist;;..nci.:.s itt,lléi.les, producan u ... etecto tn'l.:cho 
.:¡t::Cs n;8v i do, ':l con tr.d.S el.::~. ro- os ot' ro que l...1.s er.e:,.::~.sta.ck.e 

; . 
~ ~ue úntes nos ~eferïamos . 

Jt:ro elemento es~-ruotu-r;...l con funoión decor¡;.,tiv ... 
es el a. re o que en Q.l.çJ.nos cc.. sos, prob. .... blerpente v . con
seouenci~ de ciertos edificios hblen!stioos, ~p-rece 
en front ones de templos "J de }:'ÓrtiOOS, ~l r!l..;t lV O je 8 •. -

plea .. el a "'CO que se colo ca en el centro, del t1rap ...... no 
.:iel .frontén 2:.1 1 ot i vo expuesto u.nterioi·mente, pues e 

trc...ta de ev:...t:... • 1,;;(, ~onoto!lia de los.lienzos lisoe:, .ue ... 
los frontones heleníst~cos y ~omanos solia~ ir sin es
tó.tuc:...s. Acï.emêts en otroe casos, y eeto es muy si~ifi
cativo; se corta el entable::.mento y se pror1yoe ur ...... 16r ...... 1: 
nue'!'ta que es en .::a .... l td.:..d unü t~ntepuertE.. de lc... verd~ 

aero. . Ter.'dillOS d.qUÍ l'"- inci ... )enèil:.l. del c..rco de t:rilJ.n.fo 
tan tÍpico de Roma 

Pqr Último otro ca.so de ¡:;ro.n tri;;¡,scendenci.:.. Con-
secuencic;.:. de las colurr.no.s enbastadas y de a.qv.ellos so
portes q~e sostenían s~lientes en el ent~bl~mento, es 
la decoración que en c:..l~Jn edificio, como l.:t. ue-r.-ia 



de oro del ;c..ld.cio 'e :sp .... lê...to de :Uiocleci ........ v, ~t.p;;.o.re . 
.iel modv ci 6uiente : existen u::os ~~rcos que se v..;;o~r-...!. 
scbre columnas, paro tod~ ello e~ool~dizo y las colum-

· nas sostenid~s po~ un~ rr.é~sul~ . Con ello se fo~m~ ~n .... 
~le":'f'a ó un r<;¡.n baloón en 1 p ...... rte superior . :::r: otros 
e et i ficioà poste ri ores a e. s te , se na..G. s up !'im(bdo 1 .... ~ cu~ 
lunm""e y dejc~.n, sólo lc.. é..!'q:J.e' .. f-... q1:-e e.:~ie::tos c.:..ecs COlJIO 
en P.~vJ.n..-.. es fl..: .. r: ..... , o.pBnc:..s s~lie:1te y .:;otl per.:ecto c~.r.::..c
+,er;!.. deoor .... t:vo . J)e esv T.o<:<.~en los ..:c.r .. c..: : ""rcos 1-:Jmb..:..r
'ios ·de 1 v.3 ..¡ue se llenü· el ro,:~..:nico e;... :""'.1-::n , 

~l a:rtesoat1do proviene de los· e;ti:)gos . 

LA DE·CORACION ESCULTORICA 

La decoración esoultórica de los edifiQios 
romanos, prooede en primer lugar de lo etrusoo, cuya 
influencia se funde con la griega a raiz de la oo~qu1s

- ta de los terr1tor1os helànioos. siendo la 'deooración 
helénioa la que de un modo mas durable y persistente 
influye en Roma~ Pero no fué elloJ solo sino tambien 
otros elementos y tendenc1as esté*icas, sobretodo eato 
Último, lo que otros puebloa dominades por Roma, apor-

- taron a su decoraoión. Estóa pueblos son los que se lla
man orientales: Egipto, S1r1a, Palestina, •.• pueblos 
que como sabemos de todo el grupo de orientalea fueron 
dominades por Roma. Estos - aon,los que aportan aquell~ 

tendencias eatéticas a que antes nos refar!amoa, mani
festada por una amp*loaidad, de ~~xm&a axoesivo adorno 
ó por una minuciosidad què sobretodo en los monumentos 

I ' , romanos del mperio, va cada vez mas apariciando. 
, Un caso raro de la decoración romana, es con-

servar temas. linaas, composicionas ornamentales de lo 
griego pure hasta el punto de que ciartos elementoa son 
aasi idénticos. Pero les adicionan tal cümulo de data-

- lles y da nuevas interpretao1onea, que la &zsaaat&x~Z&-
-~& esencia griesa va evaporizandosa. Por esta · razón el 

(I) :kaliie 't!pico de la deoorao1Ón romana es el de un fon-
do griago ortentalizado. . 

Los temas eaoultóricos con . que se d~coraban 
los edificios romanos perteneciarGn a los Órdenes: geo
métrico ó esqueimorfo, vegetal ó fitomórfico y animal 

- o zoomÓrfico, combinades unos con Qtros y siguiendo en 
lineas generalas la costumbre decorativa, griega de adap
tarlos a las·partes del edificio (capiteles, columnas, 
frisos ••• ) tal como en los adif1cios gr1egos ocurre 



.. t ... 
Un elemento que sine es invención de los romanes, es
tos lo desarrollan preciosamente hasta el punto que 
parece creación propia, es el elemento y6so, con el/~ 
que producen estucos· decoratives de gran valor esté
tico. Asi reoubrieron las paredes y los techos, dan
do con esto un aspecte de lujo enorme, puesto que a 
mas de los relieves consiguientes, las figuras y los 
elementos decoratives se pintaban de colores y aun se 
doraban. Esta decoraoión por estuco es por un lado 
oonseouenoia por la tecnica de los bajo relievas a
lejandrinos y en cuanto a la composioión, muoh!si
mos, la mayor parta, son conseouencia da las pint•
ras murales con que acostumbraban a pintar las casas 
y de las que tenemos muestras interesantes en Pompe
ya. 

DECORACION PICTORICA. 

La decoraoión pictór1ca tiene dos man1fecta
ciones. La primera es la que trasciende del uso de ma
teriales oolridos (marmol, p1edras de di fe rente color, 
comb1nac1ones de piedra y ladrilloa, metales u objetos 
dorades, •.• ) manera que fué muy empleada por los roma
nos~ la segunda es la verdadera p1ctÓr1ca. Esta puede 
ser y fué muy simple en el per!odo de la repÚblica, 
constituida por frisos, franjas y zóoalos y 1ntervi
n1endo en ella pocos temas y espaciados. 

Poca a peco y por influencia& alejandrinas, 
ss tuvo la costumbre de pintar las paredes de un modo 
d1verso. No solo se pintaban las habitaciones sino t 
tambien en algunes casos, el muro del fondo del "hcr
tus" (jard!n), pintandose en este caso paisajes en 
que br1llaba la 1maginao1ón. De ellos algunes magn!
ficos y de una fantas!a enorme. 

P~ro lo mas imteresante ~s la decoración de 
los interiores. Aunque no nos toca ahora habla~ de pin
turas, se ha de decir alga sobre el valor eatético que 
estas ten!an en la decorac!ón. Tend!an a simular las 
pinturas, habitaciones de mayor tamaño y aunque hay 
varies estiles , el camino general a que se d1r1gen es 
a este. De aqui que abundaran las ficciones de arqui
tectura ( galerias, esc~leras, balcones, vanos, •• ) al . 
fondo de los cuales se ve!an otros fondos y paisajes. 
Es cÚrioso ver como en la decpración p1ctórica, tam-



bien se simulan en algunos paños de pared cuadros col
gades con asuntos ~neralmente mitológicos o literarios, 
Esto es un indicio de que el cuadro de pared ó de oa
ballete ya existía en este tiempo. 

FIN DE LA PRIMERA PARTE 
============~=============== 

S E G U N DA P A R T E 

CUESTIONES ESPECIALES DE LA ARQUITECTURA ROMANA 

ARQUIIECTURA RELIGIOSA: LOS TEMPLOS 

Como en Greoia, en la arquitectura romana, a
pareoen dos tipos do templos fundamentalmente ••~a~&
diferenoiados por au planta: los rectangulares y los 
circulares. En ambas formas las influencias griegas 
son olaras, asi como en los rectangulares son cla8as 
las etruscas. Paro al esp!r•tu ut111tario romano no 
podía desaprovechar la ocasión de dar a aus templos u
ha fisonom!a particular. Clar~ esta que esta fisono
m!a nace del concepto que los romanos tenían rdspec-
to al edifieio-templo. Es una oonsecuencia de eu esté
tics. utilitaris. • 

Esta estetica ut111tar1a, quiere deoir que 
los arquitectes romanos persaguían an el templo mas 
la impresión que no la sensación delicada y en esto : 
asta pracisamente la u~~ produoir edifioios 
que no se presentasen A exquisitas da los 
templos gr1egos, pe4"o que diera.n faeilmen~<·Jla sensa
oión de grandeza, poder f ma~stad. Sagún asta concep
to la eur1tmia gr1ega,da los templos, molestaba. Eran 
axoasivos los calcules y molestos los pormanores. 

~ . 
Adamas en los templos griagQs los efaotos 

podÍan ser múltiples pues ten!an ouatro fachada.s y por 
esta motivo la puerta de entrada. qua da.ba por decirlo 
así sin importa.noia.. Sagún los conoeptos estétioos ut1-
11tar1os los romanes, ,por influencia. etrusca dan a 
la puerta de entrada la maxima importanoia y la mayor 
magnificanoia arquitectónioa. 

Conservan los romanos las columnas, los tim
panes, la krepis de los gr1egos, pero todo lo mod1f1-
can creando tipos da tamplos, qua como en la Ma1son 

l arré de Nimes, la escalinata asta contenida ntra dos 
10. 16;1 :1 -- ... __ l_ __ _ f-
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muros de manera que sa concreta t~dav!a mas la func1Óm 
de entrada, que en los griegos que daba d1luida por co
rrer la krepis por los cuatro lados. 

Otras variac1ones caracteristicas existen. A
si la puerta da entrada lu~go de la escalinata se pre
cedia de un vest!bulo de columnas y estas forman un n 
rectangulo manifestades en columnas por los dos lados 
y en la fachada por otro. Esto obedeoía tambien a una 
razón perfectamente util1tar1a. Como los temples ro
mancs estaban dentro de las ciudades y singularmente 
en los forcs, de aqui que se hac!an sentir en r&os dÍ~ 
de lluvia los portioos • .Y los vest:Íbulos de los tem
ples serv!an de refugio a los peatones en tiempo de 
lluvia. 

Por Último el templo romanc perdió las colum
nas de los lados y sólo conservó exclus1vamente las da 
la fachada. 

Evolución paralela siguen los temples circu
lares. Aunque existe en Tivol1 el templo de la diosa 
Vesta, del tipo per{ptero de abolengo griego, esta 
tambien t1ene· una escalinata para llegar a la puerta. 
Un caso perfectamente romano de templo circular es el 
Panteon ed1f1cio colosal, s1n oolumnas, pere rico en au 
1nterio~ de nichos y divisiones. Es precedido · tambien 
de un en~rme y escalonado vest!bulo con columnas. 

OTRS CUESTTONES REFERENTES A LOS TEMPLOS. 

El temple ;omano tuvo la maxima 1mDortanQ1a K&B 
hasta qúe la rel.igion empezo a aecaer y el l.nteres o.el 
emperador obligó, con respeto al populacho, a la cons
trucción de bas!licas y de tas,ks termas, que en ri
queza y dimensiones superaren a los temples, 

En estos' últimos sobresale s1n embargo au e
norme tamaño como oond ición mas notable, Esta afic1Ón 
a lo colosal nacía de una parta de la idiosincrasia 
del pueblo romano. y por otro el ver los temples ~iegoa 
del període helenístico edificades en el Asia Menor, 
pues los gr1egos allí habÍan recib1do las 1nfluenoias 
de lo colosal por las 1n~reno1as artí~t1cas del Orien
te, sufridas despues tambien por los romanes, Así se ve 
la enorm1dad del temple de Baalbec en Siria. . 

En la misma !oma los temples fu•ran enormes 
y si el Panteon no da de memento gran impresión de su 

grandeza es ·por su simplicidad de lineas y por la oa
renoia de oolumnas en su interior. Paro si comparamos 



al Panton con uno de los mas elevades edificios góti
cos, como la catedral de colonia, veremes su grandaza 
al contemplar que esta cabe da ancho y da alto dentro 
del Panteon. 

COMPt.EMEN'IrARIOS L ITURGI COS/. 

Del m1smo modo que en toda la antiguedad se 
ponia anta la imagen del dios· una mesa de forma varia 
con al membra da altar en Roma se haoia la mismo, pe
ro del mismo modo que en Gracia helenística se dife
rencia altar y ara. Esta sustituye a aquel o saa que 
es la mesa antepuesta al dios. El altar sartía en la 
antiguedad para los sacrificios. 

As i como los al tares varían en la ant.igue
dad dabido a las diferencias liturg.icas, en Roma las 
aras toman una forma circular ó ~actangular según lo 
mismo. En realidad ara se convierte en poyo ricamente 
ornamentada y construido em marmol o piedras preoiosas; 
su parta superior esta dispuesta en plano ó bandeja pa
~a las libaciones ó pequeños sacrificios. 

OTROS EDIFICIOS RELIGIOSOS RELACIONADOS CON EL TEMPtO: 
ED!CULOS. 

El edícula es un tipo de pequeño altar que 
ya a~a.rece en. la ant1guedad oriental, pr1noipalmente en 
Mesopotamia, irradi.ando de allÍ al Asia ~enor y Si ria 
donda lo debieron oonooer los romanes y anteriormente 
los estruscos. 

Suele tener variadas formas que se reducen 
a una esencial: un cobijo para oolocar o esculpir den
tro de el la imagen de la div1n1dad. Un tipo de edí
ouloque par&oe crea Roma y que tem4ra gran 1mportano1a 
durante toda la Edad Media y tamb1en durante el Rena
cimiento, llegando basta nuestro tiempo,es el edíoulo 
con taoho simulando una gran petxina. 

Como ganeralmente estos edícules son peque
nas oapillas que, podían e star aisladas en el campo ó 
aisladas en un muro, pasan en conoepto de tales a las 
capillas cristiana.s.por au s1mpl1cidad y síntesis expre
siva, llegando en los pariodos anteriormente menciona
dos a ser la ·copia tan axauta que 1noluso puedan oon-

fundirse con las romana.s. 

L/6 -I yoJ 



ALTARES MONUMENTALES 

Otro complemento da lasa adificios .religio
sos as el altar indapandiente, da tal ma~ara indapaa
diente que muchas veces forma un organisme aparte. No 
es cosa corriante en la arquitectura romana y au ori
gen dabamoa buacarlo en Oriente y precisamenta en el 
helen!stico. As! en pérgamo se da uno de los tipoa mas 
importantas de los al tares indepandientes (al t .ar de 
Zeus) . 

En Roma como altar monumental independiente 
tanemos el Aia Pacis Augustae qua precisamante delata 
al origen pergaman~. Es un rectangulo, casi cuadra
do, formado por muros r1quisimamente decorades cuyo 
conjunto forma una sala h1petra, en cuyo interior y so
b~e escalonamientoe rectangulares existía el verdadaro 
al tar: el ara.~ lijse conjunto, sobra un te rreno cons ida ra.
~o como sagrado, estaba probablemente limitado por una 
galeria. de columnas. 

Mucho mas sencille y de menorea proporciones 
que el de zeus en Pargarrio, tiana no obstante eu fi sono
mfa e incluso se. reincide aqui en la. decoración, prin
c1palmente en la zona esculpida en donde se deearrolla 
una proceeión y un conjunto de d1v1nidades que al mis
mo tiempo que recuerdan la intenc1ón decorativa de los 
al tos relieves pergaménicos, eugiere la p'rocesión de 
las Panateneas del Partenón. Preoisamente es la época 
de Augusto aquella. que con ma yor pasión recogió las 
tendenc1as del griego claeico y helen!atioa y aqui en 
la Ara Pacia Augustaa se manifiesta clarame_nte. 

CONSTRUCCTONES muNERARIAS 

En toda la arquitectura romana a.ntigua se 
nos muastra la gran var~edad de los tip~s de sepultura. 

Aparte del tipo heredado de los griegos (ci
po, poyo, lapida, •. ) y como consaouanoia de ello apa
race un t1po 1ntermad1o an-tre el oipo y el a~1f1oio, 
que puada adaptar varia.s formas, caracterizandose por 
sar ganaralmante macizo y simular en uno de aus lados 
fachadas y partes de edifio1os. Preoisamaate por esto 
y por su forma intermadia entra cipo y edificio, lo po
demes cons'dlderar como precedents del mausoleo. ~t'e t.\~ ro ~.eo VJ ~J._,..- ~"<.- eh ~CU> • 



Los tipos de mausolao pueden variar paro 
podremos referirnos a varios tipos fundamental es: 

El edículo,amplificación inmediata del an
terior. Simula un edificio, muy sencillo a veces, con 
la imagen del difun- to bajo techumbre o con bajos re
lie·ves alusivos a las hechos de la vida del difunto. 
Cuando son pequeños aun tw«tcaR son indicadores~ de s~ 
pultura; cuando grandes contienen el cadaver. 

Otro t~o muy importants de mausoleo es al 
túmulo. El tÚmulor tleñe su origen en#Truria y esta lo ~ 
copio del Asia Menor. Es un tambor grande sobre el oual 
se forma una montaña à•xxtazz& artificial en ouyo nú
cleo esta oolocado el saroófago. 

El primer tipo importants de túmulo en Ro
ma es el "Augusteo", constru•do en honor de Augusto; 
actualmente gracias a Mussolini dedioado a Museo de Au
gusto y anteriormente sarv!a de sala de conciertos. 

1 
El segundo tipo importants e·s la !Mola Adri

anis" o' Mausoleo de Adriano'~ actualmente el "castel.lo 
de Sant Angello" .De este desgraciado edificio por au 
suerte histórica, no se sabe ciertamente que forma de
bió tener. Sobre ello se han heoho numerosas restitu
ciones todas ellas basadae en datos los mas varios y 
todas ellas diferentes unas de otras hasta el punto 
que e~mposible sospeohar oual es la que se asemja mas 
al original. 

Es posible que sea la mas acertada la ve
reficada por dos arquitec·toa italianos, deb1da al exa
men atento de los restos, a la oomparao1Ón oon el Augus 
teo yal relato que Estrabón nos haoe de como ~~a tal 
monumento. Segun esta reoonstruoción tenemos ib olasi
oo tambor rodeado por oolumnas por su parta exterior y 
oiniendo una monta!a artificial en donde como en el 

Q.. 

Augusteo se plantan cipreses. Tal vez remamtaba esta 
montana un gran oipo y sobre la estatus. de Adriano en 
una ouadriga. 

~ Luego de estos tipos hay las construociones 
funerarias oon caraoteres de casa: hay dos muy 1mpor4 
tantes. Una de ellas que esta representada por los h1-
pogeos del Norte de Arabia y que serviran de praceden
tes para los arabas nabatees, esta constituida por u
na excavación oonstrulda. en la. itoca. y una facha.da sob" 
esta. que simula un temple sobre el cua.l inoluso a. vecs 
se pone· un ed!culo funerar1o para manifestar el des
tino da la oonstruoción. 
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El segundo tipo nos lo da el mausoleo de Di 
cleciano en §palato en la Dalmacia. Dentro del gran pa
lacio de este emparador esta el mausoleo constituido 
por un edificio pr1smat1co,&X&!CR&l octogonal con cú
pula y en su exterior, en la mitad baja de aus lados, 
esta rodeado por una columnata. La puerta va precedida 
por un frontón de templo. Todo ello de tamño y magn1-
ficenc1a enorme, tiene gran importancia por los tipos 
desarrolla en Bizancio y Palestina y luego por influen
cia de ax estos paises orientales han de perdurar has
ta el Xv en construcciones cristianas, como las de los 
templari9s y sanjuanistas. 

; Finalmente, tenemos un grupo que son !1-
"tipos varios" y son d1f1c1lm~nte clasif1cables. En e
llas aparecen foemas aportadas, or1g1nales y otras cu
yos tipos si~ ser originalea no se sabe ciertamente 
que tt~~ géneros y origen tuvo. 

Entre los importados descuella la muy cé
lebre piramide de Gesti~, frente a la puerta Hostiense 
en Roma.De forma importada de Eg1pto es s1n embargo d~ 
dichadamente comprendida pues al ser elevada demasia
do, pierde el estatismo caracterfstico de los monumen-
tos e gipcios. . 

Entre los tipos o~iginales, tenemos uno de 
gram importancia. Pocas veces un czt~t industrial ha 
tenido tanta inventiva y acierto. El tal, llamado ver
gilio Eurisa.ces, era hornaro y al morir hizo que su 
tumb'a im i tase las boc as del borno. Por la parte s upe ri
or hizo correr un friso decorativo en que se represen
tasen todas las v1c1s1tuàes de la fabr1cación del pan. 
Por este capricho del hornero se han pod1do regoger u
na serie de ·datos interesant!sidlos respecto a este a
sunto que nos demuestran que ahora se hace igual que 
antes. · 

Entre los tipos ·àaxt•zaazaxat&sc de la ter
ce ra ol ase, podemoe ci tar unae construocione s eemioir
cula es cuyo elemento mas importante es un banoo corri
do sem1-ciroular que en algum.os casos lle·van inscrip
oiones inspirad!simas ~ ingen1os!simas. Estas oonstruc
oiones oomo las otras a e&cepción de los grandes edifi-



oies sepuloralea, sol!an edificarse eclas vias ó cami
nes que oonduo!an a las oi~dades flanqueandolos. ne es
tas vias la que mas sapulturas tuvo fué la via Appia; pe 
ro • ata oostumbre no e s original romana pua s los grie goa 
ya lo bao!an. 

Queda para el dinal una forma que pertaneoe 
exolusivamente a los r~manos, aiendo la mas importante 
y la de mas trasoendenoia. Debido a la ex1steno1a en Ro
ma y las oiudades romanaa, de asoaiacionea de ~ocorres 
mutuoa, esta~ tenian la finalidad ~e proporcionar a sua 
colegas, sitio en donde poder enterrar a aus deudoa. Por 
el encarecimiento de los ta~renos e Roma y aun de sua 
afueras, se construyaron galeria& y edifioios en cuyo in
terior Y. auperspuestos habia niohos que luego de tapa
dos sol~an tener en u~/ au frontón una lapida, una ins
orip~ión o un adorno 1 principalmente a mas de eso un 
pequeño nicho de cuarto de esfera en que se solía pe
nar un objeto de la pertanencia del difunta o la mis ma 
urna cineraria si se haoia puesta wl muerta ·en los hos-
nos de cremaoión. · 

Por su forma particular se llamó a ·asta con
junto de enterramientos "colurnbaria" (palomero). La tras
oendenoia que ha tenido postariormente lo presenciamos 
todav!a en nuestros tiempos. 

COMPLEMENTARIOS ESCATOLOGICOS 
en 

Ante todo hemos de re ferirnoa ;,. esta punt9, 
a la costumbre de guardar los restos del difunto. Es
to poàfa ser de dos· maneras: o continuar la costumbre 
de to6 la antiguedad o sea enterrar el oadaver~ o 
bien debido a la oostumbre quemar a esta, costumbre in
troduoida àegUn paraoe por via oriental. 

En el primer caso hemos de tratar del sarcó
fago y en el 2° de la urna ataa oineraria. 

Urnas oinerarias. Las urnas cinerarias· pod!an 
ser una. dlla, y esta era el caso mas general, en la6t 
que se vertían las oenizas producte de la cremaoión 
del cadaver.Esto aaranca de los griegos y pooo a pooo 
a medida que la cultura romana se desarrolla, se enri
quece la forma y la deooración de la alla., teniendo 
siempre emparo un reouerdo de anfora aunque de panza. 
muoho mayor. 

En -rotros casca , da forma completamente roma-

[10 -l~z_J 



na~, ¡a urna se transformà, por influencia da sarc&fa
go 1m1tando unedifi·cio, tan simulado que a veces se 
representan verdaderas casas con aus tachumbres, ven
tanas, columnas, eta. Esta urna c1nerar1a, de una u o
tra forma, es la que se solfa ponar en los niohos de 
¡os "columba.ria!. En algunes casos, ,rn.uy pocos, la urna. 
se encarraba dennto del monumanto funerario y en otres, 
aun mas escasos, sobre esta monumento funerario, en su 
cúspide se pon!a la urna o1nerar1a. 

SARCOFAGOS, El sarcófago es una. 1m1 ta.cïón d.e 
los tipos mas corrientes griegos y tambien ·de los etrus
cos, segun se desprende d.e algunos tipos qua luego ve
remos. El tipo mas corrianta de sarcófago romano es/~ 
la representao1Ón oorrienta de un edifioio, da un ed1-
f1o1.o -templo. Es un eaj Ón rectangular con una. oubie r-
ta de d1spos1c1Ón zaaxaagataz aa~•la angular por au 
parta superior y que por aus lados manores tiene 1ndi-
oao1Ón del frontón del templo con sus ,acrotara.s late
rales. 

De ese tipo que suel~ ser monol!tico y de pia
dra. cualquiara, sa han encontrado en número 1mporta.n
tfs1mo en toda.s las provinoias romanas. 

El tipo.de edifioio se va amplificando pon 
un enriquicimiento dalj adorno, que durante el per!odo 
republicano aun conserva al aspecte da un ed1f1cio. Da 
esta tipo republioano adornado hay uno famos!simo por 
la e•ritmia de sua lineas y med1da.s. Es el de CORNEL!O 
LUC!O ESC!P!ON BARBADO. 

Paro a medida que ava.nza el Imperio asos ti-
pos de saroófagoa arqu1tecturalea se trarisforman de un 
modo muy ourioso. La fisonom!a. del t~mplo se conserva 
y van apareciendo columna.s ó simula.ción de ella.s, que 
dividen los la.dos en zonas de ancho diverso. En estos 
entrepaños van colocandose figuras en alto o bajo re
lleve de tamaño diverso. ~or f!n, y en algunos casos 
coetaneos a esta t1po, se suprime las columnas y se con
ciba el aspeoto,extarior del sarc&fa.go como un friso 
que se llana de figura.s. En estos casos, da gran valor, 
iconografico, los tamas y cqmpos1o1onas qua all! sa re
prasentan son da asunto m1tolog1co, que tiana que ver 
con la vida de ultra.tumba o con la simbolog{a divina da 



las relaciones antre los dioses y los hombres en de
terminadas ocasiones esca.tolÓgi.cas. En la. rel~ción de 
algunos asuntos 1 a escatolog!a es dificil de establa
ca~ por primera impresión, paesto ~ue el tema escatolÓ
g1co no aparece a primera vista y ·solo se balla por muy 
flexible y fin!sima relación, en al hecho escatolÓgiao. 

Ejemplos: sa.rcófagos con representacionas ba
quScas;de mucho uso. Otros tamas tambian muy usados son 
la representacion da las luchas militares entre romanos 
y barbares y otros que se refiaren a. hechos de la viàa 
del difunto. Ello nos lleva a hablar de la representa
ción del difunto en dichos sarcófagos, paro antes hemos 
de citar un tipo oTiental de saroófago .que va a tener 
una influencia enorme en los sarcÓfagos cristianos y en 
su iconogrof!a. cons i s te en un tipo arquitectural en:? 
el que se representan como capillas o nichos, con en
tablamientQs sostenidos por columnas, sobre cuyo oonjun
to o dentro de estos nichos hay figuras divinas f.ormoon
do grupos decoratives. En otros casos en el centro mis
mo, la div1nidad superior del grupo esta en un trono . 
como presidiendo la escena. 

~ La espacial composición, la tecnica esoultóri-
oa de los detalles que all1 apareoen, 1nfluyen no solo 
en las formas cr1st1a.nas constantinia.nas, sino como ve-
remos en lo biza.ntino. · 
???????? El tipo no es creado por los romanos, sino con
secuencia de otros 'griegos del perlodo he1an!st1co y ha
llados en Asia. Menor precisamente donde el tipo romano 
aparece luego.??????????????????????????????????????? 

Hay dos sistamas de representación del difunto 
en los sarcófagos; al modo atrusco y al romanc. En los 
grandes sarcÓfa.gos de barro coci.do ria .los etruscos, so
lían repre~entar al difunto y sua fam111ares o a el so
lo, en actitud de banqueta y sobra la cubiarta del saoóf 
go. Esta costumbre etrusca la rJrJ~it~ii.f/t11 Roma y la trans
forma por tender cada vaz mas ·a que la. 1ma@3n del d1-
funto aparezca solo sobre la tapa en actitud de durmien
te. Esto aparaca como consacuenoia de las 1nfluencias 
finas y aspiritualas de los griagos. , 

El segundo tipo es la rapresantacion en unode 
los grandes lados del sarcofiàgo y dentro de un medallÓn, 
(cltpeus)del busto del difunto. Cuando son oonyugues los 

t I I jZv U MU'Y"¡::¡., 
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13 
medallones son en número de dos. En algun caso, da gran 

# I í importancia el medallon asta soatanido por dos asp ri-
tus alades, tipo asta qua ha de pasar a la iconograf!a 
cristiana. En esta los muartos son Dios, los Santes, la 
V1rrn y los espÍritus alades son los angeles. Todo i-
gua Paro con significado diferente. · 

Dantro de estos sarcófagos se conserva el ca-
daver. En Oocidenta anvuelto simplamenta en un p&ao. En 
Egipte por oonsecuancias ascatolÓgicas deri~adas da los 
faraones, que fuaron consarvadas por los griagos ptole-
maidas y luago por los romanes, sa tuvo el sistema de 
conservar el cadaver por madio del enbalsamamiento; y 
como en Egipto se hab!a tanido la costumbra de poner so
bra las anvolturas da la momia una masoarilla de oro, 
qua rapreeentaba al difunto, los griagoa consarvan esto, · 
suatituyendo la maacarilla po~ un trozo de madara pla
na en que por medios encaustioos o del templa pintaban 
la imagen del difunto. Esto ó sustituir la mascarilla, 
por una oaratula de barro cocido pintada como recordan-

do a la otra. Esto paao a loa romanes pobàblemente pro
ducidas por artÍfices griegos. Con respecto al arts so
lo hemos de notar el enorme realisme qua tenían. 

Por fÍn tenemoa la lapida. En cualquier monu
mento funerario ó en los mures del sarcófago sa dasti
naba un sitio ó sa oolocaba ·una plaquita da piadra~-~n 
la ·qua se pon!a una inscripoión mas o menos larga se
gun la importanoia del per.s&nage, el cariño ó 1nterés 
del que hab!a hacho el manumanto. Generalmante sa po
n!a el nombre, la filiaciÓn, junto con los vetos o pa
labra.s felices por parta del donador o constructor. De 
~staa la pidas nos interasa ahora el aspeoto a.rqueoto
gico y no el epigrafioo.-

No siempre sa contenta.ron con poner sólo la fi
liación, sino tambien muchas veces su oficio y ·oiertas 
cirsounstancias del muerto. As! tenemos la lapida in-

terasantísima de un paluquero en la qua al lado de la ins 
oripo'ión aparaoa un peine y una larga aguja para pro
ducir tirabuzonea. Esto indica un deseo de mostrares al 
pÚblioo. Esto qua ya habÍa aido demostrado por los sar
cófagos con· retrates, sa aplica a la lapida que se con-

, l , 
vierte en monumento iconografico y a a vez epigrafico. 



Generalmente se sol!an colocar en la parta superior ~ 
la lapida las figuras y en su parta inferior la inscrip
ción y entonces aun siendo esta corta bastaba pues la 
decorac1Ón de las figuras iba con todas sue detalles, 
pues el cargo, posición social, etc. toào se manifesta-
ba • 

Dentro de elllas hya que tener presente un tipo 
aparte~ muy típioo y muy po~ular, creiéndose que es ex
clusiva de los paises danubianes. Es el siguiente: al 
extremo de una losa que se inca en el suelo, un disco co 
tiana un retrata o retratos dal difunto y sobre esta un t 
tajadillo a dos alas protegiendo el disco corraspondiente 

Por Último en cuanto a la representación del di
funta que no solo se hace en los saroófagos y en las la
pidas, sino tambien en cualquier monumento funerario, se 
ha de haoer notar el prurito dé manifestar olaramente 
quie n era el muerto y eu función social. Tenemos un ca
so de esto en la Galia belgioa que es: un maestrei es-
ta sentado entre dos disc{pulos que leen; por la puerta 
figura entrar otro que saluda al maestro que le cont~ 

tta. en la forma. romana • . 
ARQUITECTURA CIVIL: PRIVADA: LA CASA 

En la. oivilización romana como en tQdas las 
anteriores la. casa empezó por ser una miserable oho
za, en ouyo centro solfa haber, en los paises fr!os, 
un sitio destinada a bogar. En los paises meridional~ 
este bogar se sustituyó por un vertadera de aguas que 
co1ncidía en sentida vertical con una abertura que ha
b!a en el teoho y por domde el agua de las lluvias oa
!a al interior. Esta. choza. es el preoedente de la casa 
romana típica y se convertira luego en el nucleo mas 
importa.nte de laca.sa ó sea lcr que los romanos llamba.n 
atrio. Y as! lo llamron con una palabra muy signifi
cativa de au oaraoter, pues en la ohoza primitiva el 
techo solía estar ennegreo·1do por el humo del hogar y 
esto es lo que quiere indicar atrio: "la negra". 

Al atrio se añad!an otras habitaciones for
mando la casa romana olasica, que s·e constituye de la 
manera siguiente: En el centro de la fachada de la ca
lle se abre la puerta de entrada que da a una espe
cie de vestibulo llamado fauces y que conduoe direo
tamente al atrio en cuyo centro esta la balsa típica 
para reco~r la lluvia llamada impluvium. A los la
dos de la fauces se hallaban generalmente dos habi-

Ll0 .1~ ~] 



taciones para alquilar, una acada lado, que se llama
ban tavernae. Alrededor del atrio estaban los dormito
rics y las alaa, y en la parta posterior del mismo,/t 
frente y en el mismo eje que la fauces, había la habi
tación mas importante para el orden y la magestad de 
la casa: el tablinum. Se llama as! porque allÍ sol!an 
colooarse en ouadros de madera pintades los retratoe 
de los anteoesores de la casa, los bustos de los mis
mos y los dioses làres protectores. de la familia, Esa 
sra la habitaoión del señor de la casa, alga as! como 
su despaoho. Al lado del tabl1num hab1a otras habita
ciones que servían para almacenes y comedores y ali 
lado de una de ellas y entre el tablinum,se abría un 
corredor que daba paso al hortus, extens1Ón de terra
no, generalmente no muy grande, convertida en jardin
c1llo, para 1r allí a pasar las horas. El tablinum da
ba por su parta directamente al hortua y asi se comu
nicaba con .todas las habi taoiones de la casa y pod!a 

ver toda cuanto en ella pasaba, (1 ) 
Esa tipo clasioo de la casa romana aunque s1em

pre conserva lo fundamental, ~uede variar en extensíón 
y número de habitaoiones segun el lugar donde estaba 
emplazada, paro la tendenoia esencial e~ la de conser
var el atrium y el tablinum y esto se ve en las casas 
constru1das en paises no italicos y aun en las mas laj 
nas tierras, como Inglaterra y la Galia belga. 

Esta tipo es de piso Única. 
Los romanes al conquistar 

la Gracia (Acaia) y su patte orien
tal pudieron conocer major el tipa 
griego oriental. Esta conocimiento 
sirv1Ó para que la casa olasica roma
na sufriera una transformación o major 
d1cho una amplificación. La casa grie
ga oriental estaba ·constituida por un 
pat~o con columnas alrededor que ser
via de nucleo central, el peristilum, 

F, .J(),M.UA ' : ec,~ a vari as hab1 tac1one s y en cuyo fon-
t : ~~~~ do habÍa el o1cos ó exedro que saTvÍa 
de salónycomedor. Era una gran hab1tac1Ón que erauna 

i 1 
, , , 

superv venc a del megaron cret1co- m1cen1co. 
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Eso lo'conocieron los romanos en la Grecia o
riental y entonces por moda, añadieron a la par
te posterior de la casa claeica romana, la grie
ga oriental, suetituyendo el hortue por ella. De 

o ó ~:~ este modo la casa greco-romana adquir• gran im-
pórtancia y los romanoa tuvieron por ella una finali

dad que ara ocultaree si quer!an de las vi-
• .. . . si tas.. Has ta el ,Punto· de que tiana una sa-
.~ lida·a· un callejon, llamado ~osticum, en el 
.~ : punto_ en donde se unían las doscasas romana 
• •: · 1 y griega. En la casa gre·co-romana el comedor 

-------.~.J ó triclinium pasaba a la exeàra que era el 
~eo.J.e:.~ ie6- · "'eitio de reunión privada rr¡ familiar y el pe-
ristilo i';~ hizo a vaces enorme convirtiéndose en verda
dera jard!n (Pompeya). Por Último gracias a eate nue-
va tipo los romanes ten!an casa de verano y de invierno 
; justamente eato es una coincidencia de finalidad prac
tica con ciertas. casas or1entales y prinoipalmente e-
g1pc1as en las que ee da un conjunto de hab1tao1ones de 

~ verano y otras de ~1nv1erno. 
v Ambos tipos de oasas ·el romano .

0
. • • • clasico y el greo~-romano, pertenecen 

•¡ .f.~ • .al periodo republicana, pues en el Impe-
• ,ji'I{_JY • rio se pierden ya ciertas característi-
• ~- • cas. En primer lugar la casa de los dos 

fo*itMh>lprimeros ,tipos se caraoterizaba por te
. ner un solo piso y durante el Imper1o por 
el contrario, debido a la afluencia de 

' gente, se llagarón a construir basta~ 
siete pisos (Palaoio de Septizonio). En 
segundo lugar casi oarecian los.prime
ros tipos de vanos (ventanas, puertas) 
cosa que abundaba enormemente en el Im
perio. Por Último las pr1meras eran pr1-
vativas da la clase rica potentada ó ~ 

la media acomodada. El tipo popular as variad!simo y en 
el Imperio tie~e asemejanza con o1artas casas que hoy . 
d!a aun se oonstruyen en Italia, Franoia y Espafta: las 
llamadascasas da vecindad., que son: alrededor de un pa
tio central al que dan l~s ~lerias de las habitaciones, 
ee desarrollan los pisos de alquilar, siendo los mas 
caros los que dan a la calle. . 

S~ aspecte era semejant!simo al axtual tanto 
que ciertós pueetos y almacenes del puerto de Ostia, pua 
den confundirse con los aotuales. 

No por restos arquaolÓgioos, aino por pinturaa 



muralas se deduce que en las casas r'cas en el Imperio, 
deb!a haber miradores en que a yeces había celosias y 
tambian miramares o torrecillas. El primer tipo es sin 
duda alguna de aportación o~tental, el segundo creación 
ocasional de los romanos. 

En @3neral tanto los típos ricos como los po
bres no ten!an gran riqueza ornamental en las fachadas, 
aparaciendo aus m~ros enjabel~ados o bien mostrando el 
material de que estaban cons~tuidos. SÓlo la puerta 
meracía los honores de los artistas decoratives. ta ri
queza se dajÓ pues para l~s templos y las tarmas, los 
grandes edificios y los palac1os de los emperadores. 

· Paro el interior de las casas ricas y clase me-
dia acomodada estaba repleto de lujo y fastuosidad sobra 
todo en el per!odo imperial. Una muestra de ello es el 
triclinium en donde se acumulaba para las grandes fies
tas todo lo mehor y prec1ado que e~ dueño da la cas& 
tenía en cuanto a objetos art!sticos. No es una crea-

ac1Ón de las romanos y si solamente una adaptac1Ón fàe lo 
griego a lo romano y tambien tornado de los etr~c~-

do el lo sugiere una infil tración o·rienta.l. El "t~~" 
as1 dispuesto en el centro ó en unangulo de la habita
c1Ón, era una mesa generalmente circular y pequafia, que 
estaba rodeada de bancos de materiales diversos (a ve
ces de obra) y sobre ellos colchones para reclinarse los 
oomensales, que tomaban de la mesa ouanto apetec!an y a 
la que servían por un lado los .esolavos. 

Et PAJ.,ACIO 

Asi como en los otros pueblos de la antiguedad, sobre
toda en los orientales, el palaoio del ray se diferen
cia fundamentalmente da las casa particulares, en la 
oivil1zao1Ón romana, el palaoio imperial fué un tipo 
en el que predominaba la oonservación de las caraoter!s
tioas de la casa privada. Si en algo se diferenotan es 
en el mayor tamña, en el mayor número de habitafiones, 
en la mayor riqueza y suntuosidad y en la adjunoión de 
algunas habitaoiones preoisas para los servicios y la 
vida del emperador. 

Aunque actualmente se~stan. rea.lizando inte
resant!simas exoavacionea en el Foro Adriano y otros, 

para establecer de un modo preciso las formaa del pala-



oio imperial, podemos aaegurar que a pesar de lo que sa 
aporte de nuevo, nada variara el oonoejto palaciego de 
los edificioà imperiales. Precisamente los emperadores 
no hicieron mas que afiad.ir habitaciones al t1po primi
tiva que ya ex1st!a en tiempo de los Flavios. 

Con excepción de algunas oonstrucoiones, como 
la DOMUS AUREA de Nerón, hasta ahora el tipo de pala
oio mas completo es la DOMUS FLAVIANA, que esta oonsti
tuida por tres ouerpos dis.tintos. El primera esta inte
grada por un gran salón al fondo del oual un aoside ser
v!a de tTono. Por la diaposioión de esta gran salÓn 1 
su oomunioaoión con el Periatilum posterior, indica oàa
ramente una continuaoión del atrio de la casa romana. A 
uno 1 a otro lado, hab!a un ouerpo de guard!a 1 una pe
queña basÍlica donde el empe~ador administraba juatio!a. 
Detras de esta hab!a una blabitaoión mediana "al lalarium" 
que serv!a de temple. 

Detras de asta primer ouerpo, venía el segundo 
ó central, que era un conjunto de habitaciones, dormi
torios, almacenes, etc. alrededor dat &Batxkaaxa un 
gran patio porticado: el per1st1lum. 

Por· f!n ven!a el tercer cuerpo detras de todos 
los damas, comprendiendo una habitaoión grande destina
da a salón de fiestas, comedor, piscina, etc. Esto no 
era mas que una amplific&oión de la exedra de la casa 
greoo-romana, añadiendo otras habitaciones mas importan
tes debido a la categor!a del inquiliho. Según la His
tor!a, esta parta de atras fur la habitación de verano 
del emperador. Precisamente en la piscina ha1 una fuen
te: el ninfeo, y unos jardincillos. 

Este palacio de los Flavios, se caracterizaba 
por estar construido casi todo en planta baja, en au for
ma. originaria.. Lo que h1o1eron los otros emperadores fué 
aumentarle- pisos, hasta el ~~nto de que un palacio im
perial llegÓ- a tanar siete i~Kii en tiempos de Septimio 
Seyero. Se le llamó Septizoni~. 

Una novedad en la forma de los palacios 1 no en 
Roma , sino fuera de ella en Spalato en Salona, es la que 
da el emperador D1oolec1ano, que fué un gran emperador, 
que tèn!a sobretodo el oaracter de hombre da orden sis
tematico. Y asta caractar sa demuestra eh Spalato, aumen-



tado asta matiz por sue aficiones militares. Dioclecia
no cono1biÓ su palacio como un campamanto romano • . Como 
varemos al estudiar asta, exist!an en al dos calles que 
se cruzan en angulo ,recto y qua àan lugar a cua~o ea
lidae en cuatro puntos porticades y en el palac1o de 
Diocleciano, exiet!an formando cua~ograndas manzanas 
de edificios deetinadas unae a habitaciones, temples, 
basÍlica y mausoleo del emperador y otrae a habitacio
nes y almacenes del servicio. Toào esta cirscunscrito 
por una alta muralla àafendida por altas torres ouadra
das y poligonalea qua luego, especialmente estas Últ4a 
mas, han de tener gran 1mportanc1a en lo bizantino y 
luego en la Eàad Media, aspecialmente en el Levante de 
España (Poblet, Santas Creus, Valencia •• ) Estaba el pa
lacio frente al mar al cual tenía.una salida y sobra el 
se axtendía lujosa galer{a porticada, de torre ~ torr~ 
de los angules. Las enormes proporciones de todo esta 
palacio se pueden perc1b1rse diciendo Que actualmente 
de los restos .que quadan existe una ciudad y el maus~eo 
es la catedral de ella. 

CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES 

Uno de los motives de la decadenc~a de.Roma, fué el ha
che de que l.os cap~ talis tas no tuvie ron nunca afición 
verdadera a establecer ni explotar ninguna clase de ne
gocies industriales ó agrícolaa. Por esta razón las ~ 
construcciónes industriales romanas apenas si tianen in-

' I ó tares fuera del campo arqueologico y s lo en esta como 
indicación de formas. Esto es debido a que la inmensa 
mayor!a de las industrias estaban atendidas por esola
~os dirigides por los libertos o patrones y a .los es
claves se la daban los paeres instrumentes sin que sue 
amas les a1-udasen en nada perfaccionando los medios da 
trabajo. SÓlo se tomó con algún intaras aquellas . indus
ttias da apkicaoión inmediata como era la panadar!a,o 
las que aran consecuencia del sustento humana como era 
la caramica •• ~stas industrias nacesitaban una cantidm 
de productes loca.les relativamenta grandes. Las damas 
1ndustr1as las podemos considerar como familiares: el 
padre, la mad•e, el hijo, etc, hacen de zapateros, tee
jedor~s, sastres. colchonaros, etc. 



En ouanto a las hormos da la oeramioa su forma es sen
cilla. Una cavidad de tipo ovoidal genaralmente, cons
_1truída en ladrillos ó piedras y consti tuida en dos pi
sos: el inferior serv!a para echar la lsña; el superi
or para coloca.r los objetos que ha.b!a.n de cocerse ·. En 
algunes tipos mas adelantados el segundo piso estaba. 
subdividida en dos: uno para recibir direcUamente todo 
el calor; otro para recibirlo mas suavemente de un meà 
do indirecte. Tipo parecido a esta es el de los hornos 
de yeso, si bien no ten!an los dos pisos pues el fuego 
ciroulaba libremente por entre las piedras calizas. Lo 
interesante de estos dos tipos es que se extendieron 
por todo el mundo medittarraneo y perdura hoy actualmen
te an la m1sma España.. 
Los hornos de pan oocer uan!an como actualmente fo~a. 
abovedada, paro en ellos lo interesa.nte es la muela, ~ 
que ten!a forma~como de carreta y se mov!an alrededor 
de un eje mediante una palanca y rozaba por su pari.e in
ferior por uno de las caras con untambor y asta roca 
pulverizaba el gran~. En algunes esta.blec1m1entos im~f
portantes "casa de los hornos" (Pompeya.) hab!a varias 
muelas. Las grand.es iban movidas por caballer!as y las 
~equeñas por eèclavos. 

ARQUITECTURA PdBLICA 

EDIFICIOS PARA INSTITUCIONES Y ENTIDADES POL!TICAS 

En primer lugar hemos de hablar de las tribunas !ros
trales", que se llamaban aJÍ por estar decoradas en la 
parta mas visible por las "rostras" de los navios ó sea 
las proa.s. Esta colocaoión ten!a un gran valor simbó-
11co pues como las rostras iban delante del nav!o signi
ficando la direcc1Ón o camino en que estè iba, las •• 
tribunas rostrales s1ngnif1oaban que _en cierto modo ae~ 
br!an el camino por el.cual iba la nave del estado. 
Se constru!an estas tribunas en todas partes, paro pre~ 
rentemente en algunes temples y se destinabàn para echar 
desda allÍ los discursos de los oradores pÚbl1cos, en 
tiempos de alecoión da magistrades, de grandes oonvul
siones pol!ticas, de ·peligros para el Estado, etc. Enton-
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ces ocupaban las tribunas no solo l .os oradores populara:s 
sine que tambien a veces los de mas fama. 
Arquitecturalmente hablando poca importanoia ten!an, pues 
aran un simple aditamneto al temple. Paro si la tenían 
espiritualmente, pues esta forma de intervenir en los 
aauntos dal Estado no lo ha x«atacxjamaaxata~ax,»aaxc 
haredado ningún pueblo· neolatino y en oambio lo han re
cogido los anglo-sajones: así Inglatarra. 

CONSTRUCCIONES PARA RECLUSION: CARCELES 

Esta clasa de construcciones no esta to~av!a bien cono
cida ya por faltar textos que nos las describan, ya por 
la falta de restos. Unicamenta se saba la existancia y 
aun incierta de una carcel: la Mamertina, cuyo nombra 
incluso ha aido impugnado por algunes arqueólogos como 
signo de raclusión; ·paro algunes dates históricos y al
gunes restos, hacen súponer la existenci'a de esta carcel 
que debÍa ser muy dura, pues debaj o de ella .ctz hab!a un 
depósito por el que pasaban los canales subtarraneos de 
Roma, depositos que sa comunicaban con las oeldas infe
rioras, que por supuesto se anegaban c•ando el Tiber,c.a
río del cual tomaban agua los canalas, cracía. Por c1e~
tos restos literario-históricos se supona que allÍ su
fr1eron eu castigo varias parsonas que murieron ahogadas. 

MONUMENTOS CONMEMORATIVOS: EL.~~ t.O 

Un pueblo 1 como el romano . tan infulosot y de tan granda 
poder_; no pod!a contentarse con los mode s tos monumentos 
conmamorativos de tipo griago y aun mancs con los oarac
teres e xcl us i vamente a·rt íst i cos que aquelles pra santaban. 
Los romanes desearon que sua monumantos fueran tan gran
des como grande ara el Impario y sobretodo qua s1mbol1-
zarab la magnitud de au podar. Precisamaate por esto, u
na de las craacionas romanas mas perfec t as y concordan
te oon astos dos oritarios es el arco. 
El arco romanc, y aqui vamos a ver el símbolo como esta 
expresado, es una gran puerta que simbolizaba la entra
da al dominic propio de la persona a quien se dedicaba 
la conmemoraoión y el triunfo. Realmente la filosofía de 
este moriumento es éste ~ "entrar en lo suyo". Esta concep
to ttal vez es originario de Oriente pues la noticia de . ' 



las grandas puertas de los palacios orientalas podÍa 
as! dajarlo entendar. Por otra parte en RomaJ las grandes 
puertas de las ·murallas podÍan sugar~r esta idaa.Los ar
ces de triunfo sa levantaban a los emperadores ó sea a 
los grandes jefes de ejaroito, de lo que resulta sign1fi
cac1Ón sobre signifioación. 
El arco romanc presenta dos tipos: el primitivo de una 
sola puerta y el que como ampliación de esta le sique e 
sistente en tres puertas de ~as cuales la del centro as 
la mas granda, la mas ricamente adornada y por la cual el 
emperador pasaba. La dacoración ~neral estribaba en con
memorar los hechos realizados por el emparador y po~ las 
cuales se elevaba a él este arco y solfa terminar por u
na cuadriga de bronce ouyos caballos 1ban guiades por 
s!mbolos de ciudades. En la cuadriga iba el emperador. Pa
ra decorar estos monumentos cuando ~e llegó a¡ siglo III, 
como en el arco de Constantino, per!odo en el que el arte 
asoultór1co hab!a decaido, sa arrancaren para deoorarle 
materiales y bajos reliaves, perteneciantes a otros ante
riors&. lhiZXlb 
Por último hay un tipm que difiera da tofos.los demas y 
sobre al oual no ee puede aventurar ninguna teoría~ es 
el hallado en ~frica y que tiene cuatro puertas, una a 
cado lado. · 

COLUMNAS CONMEMORATIVAS. 

~staa si qua son consecuencia.e del tipo griego, paro los 
romanes le supieron dar espacial fisonomia, lograda en u
nos casos por bajos relieves que orn~entaban al fuste, co 
sa que nunca conoibieron los griegos, ~ bien por adita
mientos varios. 
En cuanto al primer tipo mas caraoterístico, es la de fus
te con reliave elizoidal o sea como una cinta arrollada 
ascendiente; este sistema da deooraoion oompletamente ro
mano, convenia a la finalidad del~ monumento, puesto que 
eiendo eobretodo argmida por los grandes triunfos mili
tares de un emperador, el orgullo de este y aún del pueblo 
buscaban el modo da representar con todo detalle los gBan
des tri.unfos y las grandes batallas. A este f!n tambien 
enriquec!an con relieli!es el· "podium" o basamento. Si esto 
le daba gran tnterés conmemorativo y de decoración, la qui 
taba en oarnbio toda la pureza de la l!nea. 
Son famosas las columnas: Trajana eleaada en el centro 
del foro Traj anoy la de A.Rcadio en Constantinopla, muy y .. 
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deteriorada. 
Columnas decorativas se levantaron igualmente a las di
vinidades, con los consabidos relieves, paro en estas~ & 
rallenando por suparposic1Ón el fusta con figuras sin an
cuadrar o bian dividiendo al fusta en tambores decoradsos 
todo alredador. Son importantes la columna de Jupiter en 
Maguncia. 
Existen tambien columnas con aditamnetos varios. Entre e
llas la "columna rostral" as la mas importante. El nom
bre es motivado por las rostras (proas) con que iba ador
nada a uno y a otro lado del eja da la columna. Se ele
vaban para conmemorar los triunfos marítimes. 
~ En Oriente se tuvo la costumbre de colocar las oolum
nas conmemorativas en oabezas de puenta y tambtan, tal 
vaz por imitación de los obeliscos egipoios, dalante dò 
las puertas da los edificios pÚblicos: pretorios, etc. Es
ta disposición de las columnas fué imitada búràamente por 
los ••••l••••• pueblos orientales como los sasanidas y per 
duró y aparece transformadÍsima, hasta el punto que a ve
ces parece desconocida, en los grandes portales musulma
nes de la esouela ·persa.Aqu! las columnas hanllegado a la 
evoluc1Ón de minaretes, dos a cada lado,o frente de la tt 
gran puerta. por la que se ab~e<J el !!minrab". 

OTROSURUPOS DE MONUMENTOS CONMEMORATIVQS. 

Aparte de estos hay otros de formas varias y destines di
versos, pe ro la mayor parta fua ron tambien eonmemorativos t , de h~chos militares que aran la preocupacion constante del 
emperador. Paro ya que del ejercito depend!an astos triun
fos y la conservación de los dominics romanes, apareció 
el deseo de halagar al ejército y aparecieron monumentos 
no ya conmemorativos sino elogiadores del ejérc~to. Aei lo 
vemos en el "tropeum Troiani" en Adamclisi ·en Ruman!a. Es
te mo~ento tiana la forma de túmulus, con aus piedras 
exteriores deooradas por un triso compuesto por elementos 
cuyos componentee haoen recordar de un modo muy ourioso 
las triglifos y metopas. En cada una de estas pseudo-meto
pas, hay esoenas varias qu~ repreaentan diferentes memen
tos de las luchas en el Danobio. Sobre esta túmulo va u
na techumbre cono.idal con decoración imbricada que reouer
da las oorazas de los legionarios, y sobre todo esto un 
trofeo militar: la lóriga, casco, esoudo, ••. teniendo aba
jo los danubianes vanoiàos. Todo el monumento va sobre u
ao~ circular. 
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