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¿qué significa ser romano? 
  
 

¿cómo se construye el pensamiento 
romano? 

 
 

¿a que se llama la romanización? 
 
 

UNA HIPOTESIS…DOS CARAS DE UNA MISMA 
MONEDA 



La magnificencia  
Romana 

 
“No establezco fronteras físicas 
ni temporales a los romanos. A 

ellos he otorgado un dominio sin 
fin”  
 

Júpiter, Virgilio en la Eneida 

 
 



El parasito 
 

“Tanto el orden de Roma como la 
justicia de Roma y la paz de Roma 

estaban edificadas sobre una 
explotacion y una aniquilacion 

brutales.” 
 

“La existencia de una economia 
parasitaria y de un sistema 
politico voraz produjo una 

institucion urbana tipicamente 
romana…” 
Mumford 
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«Así	  como	  los	  ojos	  de	  la	  lechuza	  a	  la	  claridad	  del	  sol,	  bien	  así	  	  es	  nuestro	  
entendimiento	  a	  todas	  las	  cosas	  que	  son	  muy	  ciertas	  en	  la	  naturaleza”	  Aritóteles	  
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El origen: la leyenda 
entre la “promesa de 

grandeza” y la 
“amenaza” 



Algunos conceptos clave 

1.  La construcción de un Imperio: la romanización 

2.  El funcionalismo y el pragmatismo 

3.  Nueva concepción del espacio 

4.  La vida cotidiana y el espacio doméstico 
  

 



1. La construcción de un 
Imperio: la romanización 



Cuál es el origen de esta vocación imperial? 



“No establezco fronteras físicas ni 
temporales a los romanos. A ellos he 

otorgado un dominio sin fin”  
Júpiter, Virgilio en la Eneida 



En Roma se reconoce un nuevo hecho 
existencial: el deseo de conquistar  
el universo a partir de un  
centro reconocido y significativo: Roma 
(Schulz) 

 
 
 
 

 
. Sistema jurídico-administrativo-
tributario  

. Grandes batallas terrestres y marítimas 

 
. Red centralizada de caminos 

 
. Conquista y fundación de ciudades 

Proceso de expansión y conquista 

CONTROL DE RECURSOS (materias primas, 
esclavos) – ESTRATEGICAS - TRIBUTARIAS 



Modelo griego:  
Ciudades-estado 

“la polis” 

Modelo romano:  
red centralizada 

Roma:  
caput  
mundi 



 
Ciudades: un modelo abstracto, múltiples ciudades 
 

EL CASTRUM ROMANO: UN ORDEN COSMICO GENERAL 
	  
La superficie cuadrada o rectangular dividida en 4 
partes, por dos calles principales, que se cortan en 
ángulo recto. La principal, el “CARDO” (norte-sur 
representaba el eje del mundo), el “DECUMANUS” (este-
oeste, la carrera del sol de oriente a occidente). En 
el centro el MUNDUS y el FORO (no necesariamente 
centro geográfico). 
Estas calles llevaban a 4 puertas abiertas en el muro 
de la ciudad.  



Clasificación de ciudades: cada asentamiento exhibe una variación 
particular y también una referencia al modelo 
	  	  
a. Por origen y desarrollo: 
  
-Espontaneas 
-Colonias 
-Campamentos militares 
-Cannabae 
-Centros rituales 
-Centro político-administrativos 
-Natales 
-Utópicas 
 
b. Según su condición jurídica: Las colonias y ciudades con derecho romano o latino se encuadran en un 
marco jurídico, pero no sucede con todas: 
  
-Colonias 
-Ciudades con derecho romano 
-Ciudades con Derecho latino antiguo 
-Ciudades libres 
-Ciudades federadas 
-Ciudades estipendiarías 
 
c. Modelo formal: cardo-decumanus. Bases del modelo: ejes y trazado; recinto y borde; zonas (privadas y 
publicas); posición y orientación. Este modelo se ajusta a diversas variaciones practicas. Cada 
asentamiento exhibe una variación particular y también una referencia al modelo: 
 
-Imprecisión cosmográfica 
-Adaptación a la geografía 
-Asimétrica 
-Linealidad 
-Los campamentos militares-Adaptación a hechos urbanos o territoriales preexistentes-Disposición de 
espacios públicos. 
  
En Occidente es donde se encuentran la mayor cantidad de los asentamientos romanos ex novo, y donde se 
realiza mas puramente el urbanismo romano. Oriente por el contrario, bajo dominio helénico, ya iniciado 
por Alejandro, ya había cumplido su programa de urbanización. Lo mas estrictamente ex novo, se encuentra 
en los campamentos militares. 
 
 
 
 
 



La fundación de ciudades se vuelve un 
arma política: construir ciudades es 

ROMANIZAR 

ROMA (Italia) 
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POMPEYA (Italia)- Sila 80 a.c. 
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TIMGAD – (Argelia) – Trajano 100 d.c. 
 



TIMGAD – (Argelia) – Trajano 100 d.c. 
 



AUGUSTA EMERITA – (Mérida) – Octavio A 25 
a.c. 
 



AUGUSTA EMERITA – (Mérida) – Octavio A 25 
a.c. 
 



2. El funcionalismo y el 
pragmatismo 



¿Cómo llevar adelante en la 
práctica esta vocación de 

expansión imperial? 

 
 

“Los romanos eran pragmáticos y realistas por 
naturaleza, a diferencia del carácter especulativo e 

idealista de los griegos”	  (Roth)	  
	  

El romano es un hombre del HACER 
	  



La red de calzadas y vías – los puentes 



ACUEDUCTO DE SEGOVIA 
S II d.c. 
Actual Plaza del Azoguejo 

AQUA APIA 
312 A.C. 

La red de acueductos 

Sistema de redes centralizadas 
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3. Nueva concepción del 
espacio 



 
Diversidad de factores de la Arquitectura, 

Zevi 
 
 
 

“Somos deudores de Roma en cuanto a la 
asunción artística del espacio en la 
arquitectura”, escribe Zaloiecky: la 
auténtica arquitectura como lenguaje 

espacial nace en Roma” 
Sergio Bettini 



EL	  TEMPLO	  

Reconstrucción	  del	  templo	  de	  Zeus	  en	  Olimpia	  

En	  su	  interior	  sólo	  estaba	  el	  
tesoro	  del	  Dios	  y	  su	  estatua.	  



 
 

“La pluriformidad del programa edilicio 
romano que se opone netamente al tema univoco de 
la arquitectura griega; su escala monumental; la 
nueva técnica constructiva de arcos y bóvedas que 
reduce las columnas y los arquitrabes a motivos 

decorativos; el sentido de los grandes volúmenes en 
los aljibes, en los túmulos, en los acueductos y en 
los arcos; las poderosas concepciones espaciales de 

las basílicas y de las termas; una conciencia 
altamente escenográfica; una fecundidad de 

invención que hace de la arquitectura romana, desde 
el Tabularium al palacio de Diocleciano en Spalato, 
una enciclopedia morfológica de la arquitectura; la 
maduración de los temas sociales como el palacio y 
la casa;…todas estas contribuciones están ausentes 
en la edilicia griega, afloran parcialmente en el 
helenismo y constituyen la gloria incontestable de 

Roma” Zevi  
 
 

Deja ver la complejidad de la estructura social 
Y así también es su arquitectura 

 
 
 
 
 
 



El foro, y la pluriformidad de 
programas edilicios 
 
 

“ 
“La arquitectura responde a exigencias 

de tan diversa naturaleza que describir 
adecuadamente su desarrollo, 

equivaldría a exponer la historia misma 
de la civilización”  

Bruno Zevi 



El foro 



“firmitas, utilitas, venustas”  
La triada de Vitrubio 

La basílica: singular por el techo abovedado 
Basílica de Majencio – 307 d.c. (terminada por Constantino en 325) 
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Las termas: centros civicos 
Termas de Caracalla – 212-127 d.c. 
 
“La religión del cuerpo fue lo mas próximo a una religión que tuvieron los romanos, 
después de perder sus iniciales lares y penates (dioses domésticos) y el baño 
publico era su templo” Mumford 
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Anfiteatros y circos: el ocio 
Anfiteatro Flavio– 212-127 d.c. 
Vespasiano - Tito 

“La existencia de una economía parasitaria y de un 
sistema político voraz produjo una institución 
urbana tipicamente romana que abarcó ambos 
aspectos de su vida y les dio un marco 
espectacular: la antigua practica del sacrificio 
religioso sangriento adquirió una nueva forma 
secular en el circo” Mumford.  
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Circos:  
el ocio 
Circo Máximo 
70 d.c. 
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Templo de Júpiter 
Funcionalidad de los dioses 
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El templo 
El Panteón de Agripa– 118-128 d.c. 
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Templo de Júpiter 
Funcionalidad de los dioses 
 

El templo 
El Panteón de Agripa– 118-128 d.c. 

“El primer espacio interno que nos ha quedado, 
completamente cerrado, de dimensiones considerables 
y de intención claramente artística es el contenido 
en el Panteón de Roma” Alois Riegl  
 
Arquitectura de masa y espacio – Muros, bóvedas, 
cúpulas, arcos, opus cementicium 



4.La vida cotidiana y el 
espacio doméstico  



UNIFAMILIARES 
 
  
 
 
 
 
 
PLURIFAMILIARES 

DOMUS 
 
 
VILLA O VIVIENDA 
SUBURBANA 

INSULAE 



Sociedad esencialmente urbana 
Necesidad de vivienda 

 “...Considera desde qué altura se precipita un tiesto para romperte la cabeza; lo frecuente 
es el caso de que desciendan de las ventanas vasijas, rajadas o rotas; cosa pesada que deja 
señal hasta en el empedrado. Eres, en verdad, un descuidado, un imprudente, si, cuando te 
invitan a cenar, acudes sin haber hecho testamento...” Juvenal 

Las insulae 
Ostia 
Falta de vivienda 
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La domus: sociedad esencialmente urbana 
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La domus: sociedad esencialmente urbana 



La Domus Aurea de Nerón 
64 d.c. El gran incendio de Roma 



La villa suburbana 



La villa 





La villa 



La decadencia 
 
 

Fuerzas externas – fuerzas internas 
 
 

.285 dc Diocleciano_ intenta un sistema descentralizado 
.Teodosio antes de morir dividió el Imperio entre sus 

hijos. Arcadio y Honorio, en el año 395 d.C. 
.Constantino I consigue restablecer cierto orden 

Y traslada la capital a la antigua Bizancio 324 dc 
 
 
 
 
 
 
.Caída Imperio romano de Occidente: 476 destitución de 
Rómulo Augusto 
 
.Caída Imperio romano de Oriente: 1453 
 
 

 
 



EL MUNDO ROMANO 
la construcción de un Imperio 
entre la magnificencia y el 

parasito 

 
 
 

Fin…gracias 
 


