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Introducción
La originalidad del arte en Roma se ha debatido a lo largo de muchos años, se opina que
no es más que una imitación o evolución de Grecia. Sin embargo, en arquitectura, se
diferencian en varios aspectos como las técnicas, materiales, finalidad y concepción, sobre
las construcciones griegas anteriores. Podemos afirmar que las aportaciones nuevas de la
civilización romana son innegables. La arquitectura romana es un documento fiel de la
sociedad que lo creó y se vio además condicionado en su aparición y desarrollo por una
estructura sociopolítica y económica concreta, cuyas necesidades debía satisfacer lo que
explica el gran desarrollo que en Roma tuvieron las obras públicas: obras de
ingeniería (acueductos, calzadas, puentes) lugares de diversión (teatros, anfiteatros,
circos, termas,) edificios religiosos (templos, necrópolis) y monumentos conmemorativos
(arcos de triunfo, columnas conmemorativas). Es una arquitectura que tiene como
finalidad exaltar el poder y la imagen del Estado.
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Introducción al Arte Romano
Ubicación, Organización Política y Cultura
Roma tuvo su origen en el siglo VIII a.C. y desapareció en el siglo V. Abarcó desde Gran
Bretaña al desierto del Sahara y desde la Península Ibérica al Éufrates.
Se organizo políticamente como una republica democrática de tipo griego (ciudadesestado). Gobernada por un rey elegido por un consejo de ancianos. Esta fue una época de
grandes conquistas que beneficiaron a Roma económicamente y a conseguir mas esclavos
a su favor. Todo territorio nuevo se convertía en provincia. Este sistema esclavista marca
las diferencias con las clases populares lo que resultara en guerras civiles. Por lo que se
puede decir que era una sociedad basada en la desigualdad. Su sistema económico estaba
basado en la esclavitud.
En cuanto a la cultura, fue el resultado de un importante intercambio entre civilizaciones
diferentes: la cultura griega y las culturas desarrolladas en Oriente. Ellos impusieron el
latín como lengua común en todo el Imperio. Las mujeres debían llevar una vida de
obediencia.

Arte
El arte romano mezcla su esencia itálica, de carácter rustico, donde prima lo esotérico y
sobrenatural con la influencia griega. Ellos rechazan la sutileza griega y se inclinan por la
tendencia realista. Desde la época etrusca se mostraba un interés por representar en cera
los rostros de los difuntos lo cual se desarrollo en el retrato realista. Esto lo diferencia del
griego ya que los romanos resaltaban la belleza corporal.
Al convertirse Roma en un gran imperio surge la necesidad de servirse del arte como
lenguaje inteligible para dar a conocer sus relatos y creencias en versión oficial.
El realismo de sus obras se orienta a la narración, por lo que se prefería el relieve a la
estatuaria.
Historia de la Arquitectura I
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Arquitectura
Roma era más práctica y de menor sensibilidad artística que los griegos. Por lo cual se
consideraba como una continuación del arte griego.
La arquitectura romana se distingue por su más absoluto utilitarismo. Los emperadores
potencian el crecimiento de las ciudades; estas se van convirtiendo en centros de poder
político y se les dota de faros, templos, teatros, calzadas, acueductos y edificaciones
conmemorativas (arcos de triunfo). Los romanos recogen la experiencia de los etruscos y
los griegos, y crearan a partir de ellas una arquitectura diferente a los patrones originarios.
Los romanos sienten un gusto especial por el lujo y el recargamiento, prefieren los
órdenes más pomposos:







Dórica: es poco utilizada, y en su lugar se prefiere el toscano.
Toscano: posee un plinto, el fuste es liso, el capitel es precedido de un toro
diminuto (astrágalo). Se compone de equina y ábaco. Este arte procede del arte
etrusco.
Jónico: sitúa las volutas en diagonal.
Corintio: las hojas de acanto son mucho mas rizadas.
Compuesto: su afán por la decoración hace que aparezca este orden, que es una
suma de los dos anteriores. Creando el orden romano de mayor repercusión.

Los arquitectos romanos gozan de mayor libertad de concepción que el griego. Así lo
denota la decoración de las metopas con rosetas, discos, la curvatura de los frisos,
decoración de las metopas, tratamiento de las columnas y el gusto por la combinación de
órdenes en fachadas utilizando un orden distinto en cada planta.
Elementos constructivos romanos:




El arco: tomado de los etruscos y griegos, supieron elevarlo a la máxima expresión.
El dintel: continúo ocupando un lugar privilegiado.
El arco-dintel: los roanos supieron conjugar ambos elementos creando un sistema
muy propio. El arco se inserta entre dos columnas y el dintel, creando una
composición dinámica al contraponer líneas curvas y rectas.

Con una concepción novedosa los romanos emplearon la bóveda de cañón y de artista, la
cúpula, la cual les permitió solucionar la cobertura de los grandes espacios interiores.

Historia de la Arquitectura I

Página 5

Roma

¨Arquitectura y Urbanismo¨

Otros hallazgos de los romanos es el descubrimiento del eje de simetría vertical, del cual
equidistan todas las puntas del edificio.

Características de la Arquitectura








La arquitectura es la manifestación artística que más valoraron los romanos.
Existe una tendencia al colosalismo, que los arquitectos romanos usan para exaltar
el poder de Roma.
Se caracteriza por su sentido práctico y realista.
Recoge diversas influencias, entre las que cabe destacar el arte griego y el etrusco.
Utilizaron los dos elementos que habían creado los mesopotámicos y que
difundieron los etruscos: el arco y la bóveda.
Adoptaron estilos arquitectónicos griegos (dórico, jónico y corintio), pero los
combinaron dando lugar a otros estilos como el orden toscano y el compuesto.
Los romanos también emplearon las estructuras arquitrabadas propias del arte
griego.

Materiales





Piedra trabajada en grandes sillares.
El ladrillo colocado de diferentes maneras.
El mármol, para decorar los espacios interiores.
El mortero romano, una masa formada por arena, cal viva y agua que usaban como
aglutinante para la unión del resto de los materiales.
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Arquitectura Civil
Casas
Los latinos, en la Italia prerromana vivían en cabañas redondas o elípticas, coronadas por
un techo cónico de paja. Tenían puertas cuadradas y ventanas con una o dos hojas. Se
disponían sobre una base que las aislaba de la humedad.
Bajo la influencia de los etruscos, estas casas se convirtieron en rectangulares, y para
albergar a toda la familia, formaban un recinto en torno a un patio central que daba a un
jardín (hortus), también en el recinto. Al fondo del patio central, se encontraba el
tablinum, originalmente la habitación donde dormía el padre de familia. En esta sala
también se situaba el pequeño santuario dedicado a los Lares y Penates, muchas veces
situado en un nicho en la pared.
Esta forma apenas evolucionaría para llegar a convertirse en una villa rústica (pars
rustica).
Las viviendas de la Antigua Roma permitieron acomodar a todos los estatus de la sociedad
romana que, sobre todo, durante el Imperio Romano, se convirtió en una sociedad muy
jerarquizada.
En Roma, debido a la escasez de tierra, el patio central se redujo al atrium. Las viviendas
evolucionarían hacia las insulae para los pobres. Para los ricos, las domus, que derivarían
en palacios para los más ricos o villas, fuera de las ciudades.
Insulae o Insulas
Las insulae (latín: islas) eran bloques de viviendas, normalmente en régimen de alquiler,
de varios pisos en el periodo imperial romano. Eran utilizadas por los ciudadanos que no
podían permitirse tener viviendas particulares (domus).
En la parte inferior se instalaban tiendas y talleres. Las insulae se construían de ladrillo y
argamasa, similares a los edificios de apartamentos actuales. Los ejemplos mejor
conservados, fechados en los siglos II y III, están en Roma cerca del Capitolio y en Ostia (el
puerto de Roma), donde se han clasificado 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.
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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.

Domus
Era la casa unifamiliar romana de familias con cierto nivel económico cuyo cabeza de
familia llevaba el nombre de dominus que viene del romano.
Esta casa se construía a partir de dos partes, y constaba de una sola planta. A la entrada
de la casa había una puerta (iauna) vigilada por un esclavo (cella ostiarii). Esta puerta, no
daba directamente a la calle, sino que se encontraba al medio de un vestíbulo
(vestibulum). 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 (imagines
maiorum) y se hacían ofrendas a los
dioses protectores del la domus 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 triclinios
(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 el el siglo I d. C.

Historia de la Arquitectura I

Página 8

Roma

¨Arquitectura y Urbanismo¨

Villas
Sus orígenes se remontan a las villas griegas del siglo V a. C. 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 esclavos, o siervos. 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. Esto repercute
positivamente en las villae, cuya parte residencial pasa a ser cada vez más sofisticada y elegante
constituyéndose en magníficas domus. Construidas frecuentemente en torno a un patio,
comezaban a ser edificadas como casas de campo para los ricos, siendo cultivadas por
arrendatarios y supervisadas por un administrador (vilicus). La mayoría de estas villas son
abandonadas a finales del siglo II d. C. y las que perduran son transformadas de forma radical

La villa suburbanae (urbanas): Residencia de la aristocracia romana, tiene su origen el el
palacio helenístico. A partir del siglo I a. C. el peristilo es el espacio dominante,
desplazando al atrio. Se han hallado en la Campania y el Lacio. La mejor conservada es La
villa de los misterios en Pompeya del siglo II a. C. La villas suburbanae pueden ser de varias
clases: con atrio; con atrio y peristilo, con peristilo, con pabellones y en forma de
hemiciclo o de "U".
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.

Foro
El foro (en latín, forum) era un espacio público en las antiguas ciudades romanas con
funciones comerciales, financieras, religiosas, judiciales y de prostitución, además de ser
el lugar donde los ciudadanos romanos realizaban comúnmente su vida social.
Originalmente el término foro era usado para referirse al lugar de una ciudad donde se
establecía el mercado. Se encontraba en una de las cuatro entradas de la ciudad (las dos
del cardo y las dos del decumano) y durante mucho tiempo, estuvo situado fuera de las
murallas (de donde viene el nombre de forum, que significa fuera). Este mercado venía a
constituir una especie de enlace con el mundo exterior. Sin embargo, a partir del siglo
Historia de la Arquitectura I
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VIII a. C. el foro vino a transformarse en una plaza porticada, ya ubicada en el interior de la
ciudad.
En el foro estaban localizados los elementos más importantes de la ciudad: el templo,
donde se rendía culto a los dioses y, a partir de Octavio Augusto, al emperador; la basílica,
donde se impartía justicia, además de ser el centro de la vida económica; los comicios,
que tenían funciones tanto electorales como legislativas, bajo el control del senado; el
tesoro (aerarium); la curia, con funciones legislativas; y el archivo (tabularium). El foro se
situaba en la confluencia del cardo con el decumano y constituía el centro de la ciudad y
de la vida pública romana.
El foro romano que surgió en ciudades ya existentes suele ser abierto y discontínuo y no
presenta una planificación previa; sin embargo en las ciudades creadas ex novo sí puede
observarse una planificación muy minuciosa. A partir del siglo III a. C. los foros empiezan a
cerrarse mediante pórticos.
En materia, el foro romano era el foro de la ciudad de Roma, es decir, la zona central en
torno a la que se desarrolló la antigua ciudad y en la que tenían lugar el comercio, los
negocios, la prostitución, la religión y la administración de justicia. En él se situaba el
hogar comunal. Series de restos de pavimento muestran que sedimentos erosionados
desde las colinas circundantes ya estaban elevando el nivel del foro en la primera época
de la República. Originalmente había sido un terreno pantanoso, que fue drenado por los
Tarquinios mediante la Cloaca Máxima. Su pavimento de travertino definitivo, que aún
puede verse, data del reinado de César Augusto.

Basílica
La basílica era un edificio público destinado a la administración pública y al manejo de
transacciones comerciales, asuntos financieros y cultos, reuniones de ciudadanos para
asuntos comunes y como sede de la administración de justicia.
El modelo deriva de los tribunales regios de las cortes helenísticas (Grecia); son espacios
amplios, de gran capacidad, con direcciones visuales orientadas hacia el ábside; una
distribución espacial acorde a las funciones de las como espacio público.
Arquitectónicamente, estaba formada por una sala rectangular con uno o más vanos en la
parte superior para la iluminación central de la sala, y de una o más aves de menor altura
y más estrechas separadas por columnatas, cuya nave principal era la más ancha y
soportada por columnas. Para facilitar la iluminación de la estancia, existían huecos en la
Historia de la Arquitectura I
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parte alta de los muros. En sus extremos podía tener una “exedra” (ábside), donde se
instalaba la presidencia, quedando las entradas dispuestas en uno o ambos lados
mayores. El muro del fondo tiene forma semicircular (ábside). Las cubiertas de estas
basílicas eran de bóvedas de cañón en las naves laterales y de aristas en la nave central.

Basílica de Majencio
Es la basílica romana más destacada, construida por el emperador Majencio cerca del año
313 d.C. Su planta consta de tres naves, divididas en tres tramos con una longitud total de
102m y una anchura de 80m. La nave central estaba formada también por tres tramos,
que se cubren con bóvedas de arista. A su vez, las naves laterales se cubren con bóvedas
de cañón transversales al eje axial del edificio, sirviendo de contra resto al empuje de la
bóvedas centrales. Las bóvedas se apoyaban sobre unos enormes contrafuertes,
auténticos soportes de todo el sistema de cubiertas. Estos contrafuertes estaban
horadados en su parte central, permitiendo así el tránsito entre unos tramos y otros de
naves externas. Eran tan sumamente grandes que sobresalían por encima de las naves
laterales, sirviendo así de refuerzo a la parte alta de la nave central, más alta que las
laterales. Para aligerar la construcción en la zona d contrafuertes, el arquitecto perforó su
grosor por medio de un marco de servicio, antecedente del arbotante gótico. Aparte de
estos elementos, 8 columnas estriadas gigantescas simulaban soportar el peso de las
bóvedas centrales, aunque su función era solamente ornamental. El eje longitudinal de la
nave central se prolongaba desde el ábside que remataba el muro occidental, hasta el
nártex columnado que daba acceso desde la parte oriental.
Algo curioso en destacar es que a pesar de que cuenta con un grandioso espacio cubierto
con bóvedas nervadas, Majencio tomó referencias como el frigidarium de las termas de
Diocleciano. Se dice también que el arquitecto que se encargó de las termas de
Diocleciano hizo el trabajo para Majencio. Luego de la conquista de Constantino en Roma,
éste introdujo algunas novedades, entre ellas la creación de un segundo eje transversal al
primero, al abrir un segundo eje norte y un pórtico de entrada en el lado sur.
En el interior destacaba no sólo su grandiosidad (47 m de nave central) sino junto su lujo
oriental lo cual contrastaba con la imagen externa del edificio, dejando el ladrillo visto,
monocromo y austero. Las bóvedas se hallaban decoradas con lacunares octogonales; el
revestimiento era muy lujoso a base de placas de mármol y estuco; y la luz acentuaba aún
más la sensación de amplitud al abrirse en las paredes amplios ventanales que iluminaban
todo el espacio interior.

Historia de la Arquitectura I

Página 11

Roma

¨Arquitectura y Urbanismo¨

Termas

Las termas eran recintos públicos destinados a baños típicos de la civilización romana. En
las antiguas villas romanas los baños privados se llamaban balnea o balneum y si eran
públicos thermae o therma. Eran en general, baños públicos con estancias reservadas para
actividades gimnásticas y lúdicas. También eran consideradas lugares de reunión y a ellos
acudía la gente que no podía permitirse tener uno en su casa, como los plebeyos o
los esclavos. A veces los emperadores o los patricios concedían baños gratis para el resto
de la población.
Las termas constaban de distintos espacios e instalaciones:
a. Vestuarios (apodyterium). Vestuarios. Habitación próxima al pórtico de la entrada
donde los bañistas dejaban sus ropas. Había un banco corrido y en la pared unas
hornacinas sin puertas, donde se depositaban las ropas y los objetos personales,
que quedaban vigilados por un esclavo.
b. Sala de calor seco (laconicum). Baño de vapor.
c. Sala de agua muy caliente (caldarium). Baño de agua caliente, el alveus. Era la
habitación más luminosa y adornada. En las grandes termas había incluso piscinas
donde se podía nadar. En las más pequeñas, el baño se tomaba en bañera o
depósitos de agua caliente llamados labra.
d. Sala de agua templada (tepidarium). Habitación de temperatura tibia que
preparaba al bañista para la de agua caliente.
e. Sala de agua fría (frigidarium). Era la sala destinada a los baños de agua fría. En las
grandes termas el frigidarium estaba descubierto e incluía entre sus instalaciones
una gran piscina donde poder practicar la natación (Natatiae).
f. Piscina (natatio). Piscinas para la práctica de natación.
g. Gimnasio (palestra). Patio central al que se abrían todas la demás estancias y se
podía practicar ejercicios físicos.
h. Tiendas de bebidas (tabernae). Tiendas adosadas a las salas de baños donde se
vendían bebidas y comida, que los vendedores pregonaban a grandes voces entre
los bañistas.
La función social, e incluso medicinal, de los baños y termas se ha mantenido durante toda
la historia hasta nuestros días. En la civilización romana la institución de los baños, las
termas, era fundamental en los servicios que los ciudadanos debían tener. Las termas
Historia de la Arquitectura I
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públicas romanas respondían a una función social y política. Fueron lugares ideales para la
conversación relajada, el recreo y la relación social, con todo lo que ello significaba. Se
cuidaba el ambiente con una delicada decoración en donde no se escatimaban medios,
llenando las estancias de maravillosos frescos, mosaicos y estatuas. Los recursos
hidráulicos eran traídos mediante la red de acueductos que toda ciudad romana tenía,
aún cuando el punto de captación del agua estuviera lejos del núcleo urbano, como en el
caso de Segovia que dista más de 14Km.
A finales del siglo V a. C. las antiguas estancias de baño asociadas a los gimnasios griegos
se perfeccionaron y crecieron en complejidad, convirtiéndose en estancias independientes
destinadas sólo al baño. Estas estancias ofrecían baños de vapor y piscinas frías,
templadas y calientes.
En Roma, siguiendo el ejemplo griego, se construyeron estancias similares que pronto
fueron del gusto de la ciudadanía. 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.
El nombre de termas se aplica por primera vez a unos baños construidos por Agripina en
el año 25 d. C. Nerón construyó unas termas en el campo de Marte: Termas de Nerón, las
cuales se encuentran prácticamente desaparecidas. Las primeras termas de carácter
monumental son las que inició Domiciano e inauguró Trajano, las Termas de Trajano, pero
fueron ampliamente superadas por las de Caracalla, cuya inauguración tuvo lugar el
año 216. El uso de las termas se generalizó en el mundo romano a partir del siglo I a. C.,
cuando se descubrió un sistema que permitía calentar y distribuir el aire caliente gracias
al ingeniero Cayo Sergio Orata. Su uso fue difundido por el Imperio romano a toda Europa.
Las actuales ruinas de las termas romanas de Caracalla dan idea del monumental tamaño
del complejo termario que se extendía con servicios como biblioteca o tiendas. Estas
instalaciones, construidas alrededor del año 217, tenían un aforo de mil seiscientos
usuarios. Las termas de Diocleciano, otras de las importantes instalaciones de este tipo de
la capital del Imperio, fueron remodeladas por Miguel Ángel que convirtió su tepidarium
en la iglesia de Santa María de los Ángeles.
Los restos termales romanos más antiguos de los que hay noticia son las termas
de Pompeya datadas en el siglo II a. C.
Los baños romanos abrían al mediodía y cerraban al ponerse el Sol. En los lugares
destinados al baño había departamentos separados para hombres y mujeres; si no había
espacios separados, el establecimiento abría unas horas al día para mujeres y otras para
hombres, y solo una vez al año las termas eran abiertas al pueblo. En algunas ocasiones,
durante el Imperio, se permitió el baño conjunto a hombres y mujeres. Otro uso
predominante y que suele aparecer en todo lugar donde acudían las entidades de la
ciudad (al igual que el teatro por ejemplo), en las termas también se solía acudir para
"socializarse". Los hombres charlaban sobre política, sobre sus planes de futuro y de cómo
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veían el panorama de Roma. Por su parte las mujeres hablaban de los chismes y rumores
de los entresijos patricios del palatino. Era en muchas ocasiones un centro de reuniones
informales, perfecto por su relajante aire vaporado y las calientes aguas termales.
El interior de las estancias y las piscinas de agua caliente se realizaba mediante el sistema
de hypocaustum. El sistema está basado en la distribución mediante túneles y tubos de
agua caliente y vapor que se extendía por debajo de los suelos de las estancias y piscinas y
era alimentado por una serie de hornos que se hallaban en los sótanos. Reminiscencia de
este tipo de calefacción es la gloria castellana. Muchas de las explotaciones termales que
fundaron los romanos están todavía hoy en actividad. Normalmente este tipo de
explotaciones termales estaban basados en manantiales de aguas termales que en
muchos casos tenían componentes medicinales. Casos como las termas de Caldes de
Montbui, en Cataluña, , el Balneario de Alange en Badajoz, Arnedillo en La Rioja o Las
Burgas de Orense en Galicia, todos ellos en España, son ejemplo de dicho hecho. La
toponimia señala lugares donde la actividad termal ha tenido relevancia durante la
historia.

Termas de Caracalla
Las Termas de Caracalla fueron un edificio destinado a baños en la Roma imperial. Se
construyó en la ciudad de Roma entre 212 d.C. y 217 d.C, bajo el mando del Emperador
Caracalla, se inauguraron con el nombre de Termas Antoninas, pues al emperador Marco
Aurelio Antonino Basiano jamás se le conoció en vida con el nombre de Caracalla.
Se convirtieron en el complejo de baños más lujoso de toda Roma, y su tamaño sólo fue
superado por las Termas de Diocleciano. Sin embargo, sus ruinas son las más grandes
conservadas hoy. El edificio fue construido en cinco años, lo que supone un logro de la
ingeniería romana, considerando el tiempo que tardaron y la enormidad del complejo. Las
termas contaban con un gran recinto, de más de 400 metros de anchura entre los ábsides,
y una estructura central en donde se encontraban las termas, propiamente dichas. A su
alrededor había un amplio jardín. Para el suministro de agua, se desvió hacia los baños un
ramal del acueducto Aqua Marcia para abastecerlo, que recibió el nombre de Aqua
Antoniniana Iovia.
Decoración
Tan importante como el diseño fue la decoración. Además de los ricos y vívidos mosaicos
del suelo, los baños fueron decorados con valiosas obras de arte, como por ejemplo el
“Hércules descansando” o el “Toro Farnesio”. Los mosaicos no tenían siempre el mismo
diseño, en algunas áreas representaban escenas, y en otras había suelos con motivos
geométricos.

Termas de Diocleciano
Las Termas de Diocleciano (Thermae Diocletiani) fueron los más destacados baños
termales de la Antigua Roma, con capacidad para más de 3.000 personas. Las termas
datan del año 305 d. C., y fueron completadas durante el mandato de varios emperadores.
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Las Termas de Diocleciano continuaron siendo utilizadas hasta que los godos
interrumpieron el flujo de agua de los acueductos que las surtían en 537 d.C.
La estructura de las termas era similar a las Termas de Caracalla, construidas un siglo
antes, y con casi la mitad de capacidad. Se construyeron con ladrillo, revestido de mármol
en el interior, y de estuco en el exterior, destacando la riqueza de los mosaicos del
pavimento.
Las termas estaban orientadas hacia el sudoeste para que la energía solar calentase
el caldarium sin afectar el frigidarium. Dada la gran extensión que ocupaban, en las calles
circundantes se pueden observar restos de las termas.

Anfiteatro Romano

Un anfiteatro (del griego antiguo 'amphitheatron'), es un tipo de casa pública de la
civilización romana, utilizado para acoger espectáculos y juegos. Los más antiguos se
construyeron en Etruria y Campania y datan de finales del siglo II a. C. Este tipo de edificio
es una creación romana, y no tiene antecedentes ni en Grecia ni en Asia Menor.
Aparte de su función, la diferencia más notoria entre un anfiteatro y un teatro
romano clásico, es que al anfiteatro es de forma circular u ovalada, mientras que el teatro
es semicircular. También hay que diferenciar el anfiteatro del circo, que era utilizado para
espectáculos de carreras y tenía una forma elíptica.
El graderío (cávea) 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 arquerías y bóvedas.
El anfiteatro más conocido es sin duda el Coliseo de Roma, cuyo nombre era en
realidad Anfiteatro Flavio
Coliseo de Roma
Es un enorme edificio ovalado de 189 metros de largo por 156 de ancho, y de 57 metros
de altura, con un perímetro de la elíptica de 524 metros. Se suele decir que este edificio
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ha sido un modelo para los recintos deportivos modernos, ya que tiene un diseño
ingenioso y soluciones eficaces a problemas actuales.
La Estructura: El Coliseo romano fue quizás la obra más grandiosa de la arquitectura
romana, y en él se utilizaron las más variadas técnicas de construcción. Las pilastras y
los arcos son de travertinos colocados sin argamasa. En las partes inferiores y en los
sótanos se empleó la toba del mismo modo. Muchos de estos sillares iban sujetos con
grapas metálicas. Las bóvedas que sostienen la cávea se hicieron vertiendo argamasa
de cemento directamente sobre cimbras de madera, una innovación que aligeraba la
fábrica.
El hecho de que el edificio se ubicase sobre una laguna obligó a excavar hasta 14 metros
de limos inservibles y realizar una cimentación de casi 13 metros de opus
cementicium (hiladas de argamasa de cal y piedras alternadas).
La fachada: Se articula en cuatro órdenes, cuyas alturas no se corresponden con los pisos
interiores. Los tres órdenes inferiores los forman 80 arcos sobre pilastras, y con semicolumnas adosadas que soportan un entablamento puramente decorativo. El cuarto lo
forma una pared ciega, con pilastras adosadas, y ventanas en uno de cada dos vanos.
Respecto a los aspectos estéticos vemos la combinación de arco y dintel y la superposición
de órdenes toscano, jónico y corintio. El último piso tiene un estilo indefinido que fue
catalogado en el siglo XVI como compuesto. Era corriente superponer estilos diferentes en
pisos sucesivos, pero no era habitual hacer edificios con cuatro órdenes superpuestos. Las
comunicaciones entre cada piso se realizaban a través de escaleras y galerías concéntricas.

Teatro Romano
Su origen es griego, pero se diferencia de éste en que tiene planta semicircular, y no
circular. Esta modificación se realiza para conformar una sola estructura entre la escena y
el graderío. La decoración de todo el conjunto es lujosa: mármoles, columnas,
inscripciones, en especial en la escena, donde se aplica todo el diseño de órdenes de los
arquitectos romano.

Constructivamente,

la
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diseñarse: directamente al suelo o con estructura de sustentación. Por lo general se
ubicaban en zonas adecuadas para que gran parte de la grada se acomodase directamente
sobre el suelo, esto es, en las laderas de montañas o cerros. Las partes que no se podían
beneficiar de esta situación se estructuraban con pilares de hormigón romano y pasillos
abovedados. Lo normal es que la zona más alta de las gradas, la summa cavea, siempre se
acomodase sobre una estructura artificial.

Las formas de diseñar la estructura también variaron: primeramente se hacían muros
radiales abovedados que conformaban espacios interiores vacíos, más tarde de
utilizaron galerías circulares también abovedadas que además servían de pasillos, y por
último se utilizó una mezcla de estos dos sistemas. Para su estudio podemos establecer
tres zonas bien definidas: la scaenae, la orchestra, y la cavea.
La scaenae: El conjunto del escenario y todos los elementos y salas necesarias para el
funcionamiento correcto de las representaciones. Estaba sobre un podium que la elevaba
de la orchestra.
La orchestra: Espacio semicircular situado entre la scaenae y la cavea. En su origen griego,
además de circular, era el sitio donde se colocaba el coro que acompañaba las
representaciones.
La cavea: Es el graderío donde se acomoda el público que asiste a las obras. Su estructura
general lo divide en tres zonas horizontales en altura, cada una de ellas reservada a un
tipo de espectador-

El exterior de los Teatros está directamente relacionado con la orografía del terreno en la
que se construyó: si las gradas apoyan sobre una ladera o no. En cualquier caso el exterior,
generalmente, está compuesto por una sucesión de órdenes de columnas y arcos -en el
primer piso- o pilastras con arcos ciegos -en los superiores- que son reflejo del interior,
tanto de la cavea como de la frons scaenae.

Circo de Roma
El circo romano es una de las instalaciones lúdicas más importantes de las ciudades
romanas. Junto con el teatro y el anfiteatro forma la trilogía de grandes instalaciones
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destinadas a divertir al pueblo. Inspirado en los hipódromos y estadios griegos, pero de
medidas mucho mayores que estos, el circo romano destinado a carreras, espectáculos y
representaciones que conmemoraban los acontecimientos del Imperio. Se llamaban circus
y su forma era alargada. En él se disputaban las carreras de caballos, las cuadrigas (4
caballos) y las bigas (2 caballos). También se solían realizar procesiones o actos solemnes.
La dimensión y capacidad era variable, en torno a 10.000 personas. En las carreras había 4
equipos: el blanco, el rojo, el azul y el verde. El equipo azul y el verde eran máximos
rivales, porque los azules eran aristócratas y los verdes el pueblo. Los equipos daban 7
vueltas en sentido contrario a las agujas del reloj.

Estructura típica
El circo romano es un recinto alargado con remates circulares en los extremos, teniendo
globalmente una forma oval, más o menos alargada. En el centro, rodeada de gradas
generalmente de piedra, estaba la arena (en latín arēna), muy alargada y partida en dos
por la espina (en latín spina), 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 (en latín meta). Los contadores de vueltas solían ser huevos de piedra o
estatuillas de delfines. y el anfiteatro es parecido al circo romano
Las partes del circo eran:










La cavea o graderío: se encontraba en los lados largos.
La parte curva del circo se llamaba Sphendone.
La Puerta Triunfal: era la puerta principal y se encontraba en el Sphendone.
A las estancias que albergaban los caballos, las cuadras, se les llama Carceres.
El desfile inicial surgía de la Porta Pompae, al lado de las carceres.
Los carros daban vueltas alrededor de la Spina, que estaba un poco inclinada para
que los carros de los extremos tuvieran las mismas posibilidades de ganar que los
centrales. La Spina terminaba en dos elementos redondeados llamados meta
prima y meta secunda, donde había pequeños obeliscos de adorno.
Los contadores de las vueltas eran delfines de bronce y a veces huevos, que iban
bajando en cada vuelta.
El emperador o los magistrados se colocaban en un palco presidencial llamado
pulvinar.
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Planta del Circo romano de Tarraco (Tarragona, España)

Herederos de los estadios griegos, los circos fueron muy escasos en el Imperio: se
contabilizan aproximadamente 100 circos, que se han conservado muy mal, al ser re
aprovechados sus materiales. El circo mejor conservado es el Circo de Majencio en la Vía
Apia (Roma), y en Hispania tenemos el de Emerita Augusta, donde ha quedado la forma
del edificio.

Maqueta con la reconstrucción del Circo Máximo de Roma

Circo famosos Romanos
▪Circo Máximo (Roma)
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El Circo Máximo (en latín Circus Maximus, la pista de carreras mayor) era una antigua pista
de carreras, lugar de reunión para espectáculos populares situado en Roma.Situado en el
valle entre los montes Aventino y Palatino, el lugar fue utilizado primero para juegos
públicos y entretenimientos por los reyes etruscos de Roma.

Circo Máximo de Roma(http://www.artehistoria.jcyl.es)
▪ Circo romano de Mérida.
Su construcción fue iniciada a principios del siglo I d. C. (año 20 d.c.) durante la época de
Tiberio y era el mayor de los edificios de espectáculos de la ciudad, junto con el Anfiteatro
de Mérida.

El Circo romano de Mérida, fue construido en la colonia romana de Emerita Augusta, que fue
fundada en el 25 a. C. por Octavio Augusto.

Historia de la Arquitectura I

Página 20

Roma

¨Arquitectura y Urbanismo¨
Circo romano de Tarraco (Tarragona).

Fue construido a finales del siglo I d.c. bajo el mandato del emperador romano Domiciano, en
él se celebraban los ludi circenses (carreras de caballos). Su construcción supuso la
culminación de la trasformación urbanística propiciada por la construcción de la sede del
Concilium Provinciae. La organización de los juegos era asumida fundamentalmente por los
sacerdotes encargados del culto imperial. Su localización urbana permitía clausurar muchas
ceremonias imperiales, iniciadas en la sede conciliar, con las carreras de carros. El circo se
mantuvo en uso hasta mediados del siglo V, momento en que la arena y las bóvedas
perimetrales fueron trasformadas en nuevos espacios residenciales (La ciudad se recogió en
la "parte alta" a partir del siglo V debido a la creciente desestabilidad del imperio romano,
ocupando las antiguas instalaciones del forum provincial y del circo).

Circo romano de Toledo.
El circo romano de Toledo fue construido durante el siglo I, durante el mandato del
emperador Octavio Augusto o el emperador Tiberio.
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Circo romano de Alhambra (Ciudad Real)
Se descubrió y excavó en la ejecución de la variante de dicha población. Hoy día está
sepultado bajo el actual trazado de la carretera N-430 sin que hayan expectativas de una
futura recuperación.
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Monumentos Conmemorativos


Arco del Triunfo

Para los romanos era un monumento construido para conmemorar una victoria militar,
aunque en realidad se usó para festejar a un gobernante. Los primeros arcos de triunfo
fueron levantados por los romanos en la Antigüedad y cada uno estaba dedicado a un
general victorioso. 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 ático en la que puede estar una
estatua o que luce inscripciones conmemorativas. La
estructura debía estar decorada con tallas, destacadamente
con figuras aladas femeninas de la victoria (muy parecidas
a ángeles), un par de los cuales típicamente ocupan los
triángulos curvados al lado de la parte superior de la curva del arco. ArcosArco
de triunfo
másSéptimo , 203 a.C
de Severo
elaborados tienen otros arcos secundarios flanqueándolo, típicamente un par.



Columnas Conmemorativas

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.
Columna de Trajano, concluida en 114 a.C.
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Los romanos la utilizaron para conmemorar acontecimientos
de relieve nacional o para glorificar a sus emperadores. Son
célebres la columna trajana levantada en torno al año 113 en
el Foro de Trajano, en Roma, para celebrar la conquista
de Dacia, o la columna de Marco Aurelio que se erigió en el
foro de Antonino hacia 180 (hoy en la plaza Colonna de
Roma) para conmemorar las victorias sobre los germanos.
En épocas posteriores a la del imperio romano se ha seguido
recurriendo a este tipo de monumento triunfal del que son
notables ejemplos la columna Vendôme de París dedicada
a Napoleón Bonaparte o la columna de Nelson en la plaza
Trafalgar de Londres o la columna de la independencia en la
ciudad de México.
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Obras de Ingenieria


Calzadas y Puentes:

CALZADA
Características:





Facilitó el comercio y las comunicaciones.
Construcción bajo criterios modernos.
Materiales: la piedra, la arcilla, la argamasa y la madera.
En las ciudades, las calles se adoquinaban o se cubrían con losas de piedra
dispuestas de forma regular.

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 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. El Itinerario de
Antonino, del siglo III, es la fuente escrita que mayor información nos aporta sobre la red
viaria romana.
Unían las ciudades de todos los puntos de Italia y 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.
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Construcción de Calzada de la Ciudad:
1.- Unos bloques de piedra grandes y bien tallados
marcaban los límites de la calzada.
2.- Las piedras miliares indicaban la distancia que había
entre ese punto y Roma; de ahí el dicho de que "todos
los caminos conducen a Roma".
3.- Los cimientos de la calzada estaban formados por
una gruesa capa de piedras grandes.
4.- Una especie de hormigón, compuesto por piedras
pequeñas y cal, formaba la segunda capa.
5.- El núcleo de la calzada era otra capa con piedras y restos de tejas y ladrillos unidos con
cal.
6.- El pavimiento lo formaban grandes losas planas que facilitaban la circulación. Estaba
abombado por el centro para evitar los charcos cuando llovía.

PUENTES
Puentes de piedra
La innovación más espectacular de las vías romanas fue la
construcción de puentes de piedra en los ríos de anchura
media. Se permitía así la continuidad de la circulación en
cualquier circunstancia, por ejemplo, en las épocas de
crecidas de los ríos. Estas obras a menudo han perdurado a
través de los siglos y todavía se usan hoy o bien, después de su destrucción, sus cimientos
han servido de base para la reconstrucción posterior. Además, los puentes han sido
siempre fuentes de poblamiento.
Puente de Alcántara, 104-106 a.C.

Dependiendo de la anchura a cruzar, los puentes pueden tener un solo arco o contar con

varios arcos. En este último caso, cada pilar tiene un espolón dirigido aguas arriba y que
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permitía, durante las crecidas, evitar que los pilares retuvieran gran cantidad de objetos
flotantes y que el puente se convirtiera en una presa que fuese una amenaza para su
solidez.

Puentes de madera
A menudo, los puentes eran totalmente de madera, sobre una base de pilotes.
Puentes mixtos
Para mayor fuerza, los pilares se hacían de piedra, pero la cubierta del puente era de
madera.
El puente de Tréveris (Alemania) era de estos puentes mixtos con pilares de mampostería
y cubierta de madera. Hoy en día, los pilares romanos se mantienen, pero la cubierta, más
reciente, es de piedra tallada.
Puentes de barcos
Para cruzar los ríos más anchos, los romanos habían desarrollado los puentes de barcas
pontones con una zona sólida, construida en cada orilla, a la que se unían los barcos que
estaban en el agua. Tenían pilares de anclaje dentro del mismo río, que conferían mejor
estabilidad a la totalidad.
Barcas
El sistema de barcas de pago para transportar de una orilla a otra pasajeros y mercancías
fue también ampliamente utilizado.
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Acueductos
Los romanos construyeron numerosos acueductos para proporcionar agua a las ciudades y
los lugares industriales. Estos acueductos estaban entre los mayores logros de ingeniería
del mundo antiguo, y establecieron un estándar no igualado por más de mil años tras
la caída de Roma. Muchas ciudades aún mantienen y usan los antiguos acueductos hoy en
día, aunque los canales abiertos han sido normalmente reemplazados por tuberías.
Los romanos típicamente construyeron numerosos acueductos para servir a cualquier
gran ciudad en su imperio, así como muchas ciudades
pequeñas y centros de producción inductrial. La
misma ciudad de Roma, siendo la ciudad más grande,
tenía la mayor concentración de acueductos, con
agua

proporcionada

por

once

acueductos

construidos a lo largo de un período de quinientos
años. Los estudiosos han llegado a predecir el

Acueducto de Pont du Gard, s. I d.C.

tamaño de la ciudad por su abastecimiento de agua.
Proporcionaban agua potable y numerosos baños y
fuentes en la ciudad, así como finalmente se vaciaban en serrerías, donde desempeñaban
su última función la remover los desperdicios. Los métodos de construcción están bien
descritos por Vitruvio en su obra De Architectura escrita en el siglo I a. C. Su libro fue de
gran ayuda para Frontino, un general que fue nombrado a finales del siglo I para
administrar los muchos acueductos de Roma. Descubrió una discrepancia entre la toma de
agua y lo que se proporcionaba causada por las tuberías ilegales insertadas en los canales
para distraer las aguas, y dio cuenta de sus esfuerzos para mejorar y regular el sistema al
emperador Nerva a finales del siglo I.
Un acueducto arranca en un sistema de captación de agua. El agua pasa de forma
controlada a la conducción desde un depósito de cabecera (caput aquae). La construcción
de un acueducto exige el estudio minucioso del terreno que permitirá escoger el trazado
más económico para permitir una pendiente suave y sostenida sin alargar demasiado el
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recorrido de la obra. Se usan canales abiertos (riui)siempre que resultaba posible y
únicamente en contadas ocasiones se recurre a la conducción bajo presión.
El canal se acomoda al terreno por distintos procedimientos. Siempre que fuese posible,
transcurría sobre el suelo apoyado en un muro(substructio) en el que se practican
alcantarillas para facilitar el tránsito normal de las aguas de superficie. Si el terreno se
eleva,

el

canal

queda

soterrado (riuus

subterraneus) y

forma

una

galería

subterránea (specus) excavada directamente en la roca o construida dentro de una zanja.
Cuando se ha de vencer una fuerte depresión, se recurre a la construcción de complicados
sistemas de arquerías (arcuationes) que sostienen el canal y lo mantienen al nivel
adecuado.
En todo caso, siempre que el agua se destina al consumo humano, el canal está cubierto
por bóvedas, falsas bóvedas, placas de piedra o tégula.
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Arquitectura Religiosa





Ubicados en los foros.
Normalmente son templos prostilos y pseudoperipteros.
Su forma depende de la zona.
Planta circular, basa

templo Rectangular

templo Circular

El templo de Vesta en Tivoli
Es de estilo corintio, de planta circular, períptero, o sea completamente rodeado por un
peristilio de 18 columnas acanaladas (actualmente se pueden observar sólo 10 columnas).
Está situado en la proximidades del supuesto Templo de la Sibila Albunea, en el corazón
de la acrópolis tiburtina a dominar la valle en el cual se situa la Villa Gregoriana y las
cascadas ubicadas debajo del Puente Gregoriano.

La construcción se remonta a la primera mitad del siglo I a.C. durante el gobierno
dictatorial de Sila. Fue restaurada, como resulta de una inscripció sobre el arquitrabe, por
Lucio Gellio, duonviro y cuidador de las Obras Públicas de Tívoli en el primer siglo a.C.
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Originalmente estaba cubierto por una cúpola más bien baja que tenía un amplio orificio
en la cima para permitir la salida del humo del fuego sagrado, cubierto por un pequeño
techo circular de travertino artesonado que impedía la irrupción de la lluvia.
La base está revestida con lajas de travertino. El arquitrabe está decorado con un
bellísimo friso, trabajado con gran delicadeza, compuesto por guirnaldas floreales, de
páteros, de cráneos de bueyes, de rosas, de racimos de uva, de espigas de trigo y fruta. El
cielorraso de la galería estaba decorado con dos órdenes de artesonado con rosones.
Durante la Edad Media el templo fue transformado con agregados y adaptaciones en la
iglesia cristiana de S.Maria Redonda. A finales del siglo XIX fue restituido a su forma
originaria con la remoción de todas las obras añadidas.
A quien observe desde lejos el Templo de Vesta, este aparece tan armoniosamente
encuadrado en el paisaje que da la impresión de estar naturalmente incorporado al
mismo.

PANTEÓN DE AGRIPA.
Esta obra se llama el Panteón de Agripa. Su autor es Apolodoro de Damasco, que lo
construyó por manato del emperador Adrián. Data de el año 27 a. C y es una muestra muy
importante de la arquitectura romana.
El Panteón consiste en una planta circular de un diámetro de 43,2 metros, que coincide
con su altura, precedido por un pórtico octastilo.
Sobre las ocho columnas del pórtico se alza el entablamento y sobre éste el frontón, que
en este caso tiene un tímpano liso característico de la arquitectura romana, que se divide
en tres naves, la central abovedada y las laterales adinteladas.
Los materiales principales en su construcción, son la piedra de sillería, el ladrillo, y el
mármol, que servirá para crear una rica decoración y para cubrir las zonas más nobles, la
cúpula esta hecha de hormigón.
Esta construido con la combinación de un sistema abovedado y adintelado, es decir,
destaca la existencia de arcos y bóvedas, pero también predominan las columnas y las
líneas rectas, sobre todo en el pórtico principal.
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Los arcos existentes son arcos de medio punto y la bóveda del pórtico es de cañón,
mientras que la bóveda interior es una cúpula, por su forma esférica.
Las columnas pertenecen al orden corintio. La decoración interior fue muy rica, con
revestimientos de mármoles de colores y la cúpula interiormente decorada con casetones
que disminuyen su tamaño en altura.
El exterior también estría muy decorado, e incluso la cúpula revestida de bronce.
La iluminación procede de un óculo central de 9 metros de diámetros situado en la parte
más alta de la cúpula, y también de unos pequeños vanos abiertos en el anillo que sirve
como base de la cúpula.
La armonía de la obra está conseguida por una perfecta proporción matemática. Este
edificio estaría erigido a todos los dioses, de ahí su forma circular.
Es muy importante porque con esta construcción los romanos llegaron a una perfección
técnica inigualable al resolver problemas por un lado de peso y de empuje, y por otro de
estructura, que no hubieran sido posible resolverlos antes.
El peso de la bóveda y su sujeción se resolvió haciendo recaer todo el peso de la cúpula en
unos pilares muy gruesos que se encuentran dentro del muro y que recogen el peso de tal
forma que entre ellos se permiten abrir espacios que servirías de capillas, aligerando el
peso del muro. En segundo lugar utilizaron para la construcción de la cúpula materiales
muy ligeros. En tercer lugar se redujo el grosor de la cúpula desde la base hasta el óculo
central.
El templo también recibe el nombre de Mausoleo de Adrián, en honor al emperador que
lo mandó construir.
Interiormente se han mantenido en el Panteón las líneas de la arquitectura griega,
combinadas con las bóvedas características de la construcción romana. La misma mezcla
se puede ver en los grandes edificios religiosos de la época siguiente: en el templo de
Antonio y Faustina, en el Foro romano, en el templo del Sol, en el Quirinal y en el
grandioso templo de Neptuno en Roma, donde está instalada actualmente la Bolsa de
Roma.
La obra se encuentra en perfecto estado de conservación.
Se habilitó para iglesia, y fue reedificado en tiempo de Adrián. Está junto a las antiguas
termas de Agripa, de las cuales emergen todavía restos del suelo en las excavaciones de la
parte posterior.
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El pórtico del Panteón, con sus robustas columnas de Pórfido, debió de ser el mismo de las
teras de Agripa; por esto Adriano respetó el nombre del gran ministro de Augusto en el
friso de la fachada.
Fue el modelo del que aprendieron los arquitectos del Rnacimiento; de su cúpula tomó
sus proyectos Brunelleschi, el autor de la primera cúpula moderna, y se conservan los
dibuos de Rafael, deliciosos croquis que el gran pintor y arquitecto tomó del edificio
romano.

El Ara Pacis (Altar de la Paz)
Es un monumento conmemorativo de la época del Imperio romano. Se halla en Roma y
fue construido entre el 13 y el 9 a. C. por decisión del Senado, en acción de gracias por el
regreso del emperador Augusto tras sus victoriosas campañas en Hispania y Galia, y la paz
que éste había impuesto. Está dedicado al emperador Augusto por los triunfos cosechados
por éste en Hispania y la Galia. Está ubicado en Roma, en el Campo de Marte, donde cada
año se debían sacrificar un carnero y dos bueyes.
El material utilizado es mármol de Carrara, tiene una planta rectangular con unas
dimensiones de 11 x 10 x 4,60 metros y no está cubierto. Presenta dos puertas: una
frontal para el sacerdote oficiante, precedida de una escalinata, y otra posterior para los
animales a sacrificar; estas puertas estaban orientadas originalmente al este y al oeste. En
su interior el centro está ocupado por el ara propiamente dicha que se asienta sobre un
pedestal escalonado.
Lo más destacado es la decoración escultórica que recubre el edificio. En el interior el friso
está ocupado por guirnaldas y bucraneos. En el exterior los zócalos se recubren de roleos
de acanto. Los frisos exteriores tienen distinta decoración según su ubicación:
flanqueando las puertas cuatro alegorías, y en los muros laterales dos procesiones.
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Conclusiones








En la civilización romana la institución de los baños, las termas, era fundamental en
los servicios que los ciudadanos debían tener. Pues representaban el cuidado del
espíritu y la limpieza del alma del pueblo romano.
Los romanos son los creadores de la columna de orden compuesto, mezcla del
orden jónico con el corintio. Y utilizaron el orden toscano que procede del arte
etrusco.
El arte arquitectónico romano es el precedente de la arquitectura de hoy.La arquitectura romana destacó sobre todo por sus obras de ingeniería.
La arquitectura de Roma se desarrolló con mucha influencia griega, pero destaco
con más ornamentación, mayor perfección en los monumentos, un mayor
utilitarismo y la utilización del arco y la bóveda.
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