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Uno de los capítulos más destacados de
los trabajos generales que tratan sobre el
urbanismo y la arquitectura romana es
el de la evolución del Foro. Los concep
tos, el urbanismo y la arquitectura, prin
cipales características del conjunto mo
numental, nos guían en este camino para
entender el proceso de la formación y de
la evolución del forum en una época -la
república romana- y en un territorio
-Italia centro-meridional- en los que
Roma experimentó las fórmulas y los
modelos que posteriormente aplicaría en
otras zonas más alejadas de su Imperio
con gran éxito.
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X. Dupré-ri

eskerrik asko bihotzez.

A Lorea, fosé Ramón,

Maider, ]oana,
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Este renovado proyecto se inició en 1996
con la participación de 5 equipos de investi
gación, pertenecientes a la propia Escuela
Española de Historia y Arqueología en
Roma; al Consorcio de la Ciudad Monu
mental, Histórico-Artística y Arqueológica
de Mérida; al Museu d'Arqueologia de Ca
talunya-Empuries; a la Universidad del País
Vasco y a la Universidad de La Rioja. A estos
equipos se sumaron, en 2000, otros de las
Universidades de Alicante y de Murcia.
Sus objetivos, como se explicitó en el in
forme de la campaña de 1996, no se limita
ban a la mera excavación del antiguo solar
de Tusculum, sino que pretendían también
«potenciar la realización de una serie de es
tudios paralelos» que nos permitiesen «obte
ner una visión global de la evolución histó
rica de la ciudad». «La realización de dichos
estudios corre a cargo de profesionales de re
conocido prestigio y de investigadores y jó
venes becarios vinculados al proyecto», y al
gunos de ellos, como ocurre en el caso que
nos ocupa, han acabado convirtiéndose en
tesis doctorales. De hecho la de Alaitz Etxe
barria fue la primera de las tesis asociadas al
proyecto en defenderse teniendo, además,
carácter europeo.
La necesidad de abordar un profundo es
tudio sobre la formación y desarrollo de los
foros itálicos de época republicana se hizo
evidente, para los responsables del proyecto,
muy pronto y ya en 1997, una vez obtenidas
las primeras certezas sobre las fases republi
canas del foro tuscolano, se decidió encargar
dicho estudio a Alaitz Etxebarria con una
doble intención: por un lado dotar al pro
yecto de instrumento de análisis comparado
eficaz y, por otro, integrar en el equipo a una
persona con la que poder analizar, discutir e
interpretar correctamente las novedades que
año tras año se producían con respecto a las
fases republicanas del foro de Tusculum. Ese
trabajo, dirigido por Xavier Dupré y yo
mismo, ve por fin la luz y sus objetivos, si
tenemos en cuenta las amables palabras de

BREVE NOTA INTRODUCTORIA

jULIO NúÑEZ
Es mi obligación recordar, en primer lu
gar, que este trabajo que hoy tienen entre sus
manos, pese a la amplitud temática y geográ
fica que evidencia su título, se encuentra in
disolublemente ligado, desde su origen hasta
este desenlace final, a un proyecto de investi
gación cuyos objetivos últimos se concentran
en un único lugar, la ciudad de Tusculum.
Posiblemente, muchos de ustedes tengan
ya conocimiento de dicho proyecto pero no
me resisto a apuntar, de nuevo, sus líneas bá
sicas de actuación y algunos de sus objetivos
iniciales, puesto que ayudarán a entender su
relación con el estudio que se presenta y,
además, me parece un reconocimiento justo
y merecido para todas aquellas personas que
lo han hecho posible.
El proyecto Tusculum nació en 1994
fruto «de la colaboración entre la Escuela
Española de Historia y Arqueología en
Roma (CSIC), la Sopraintendenza per i
Beni Archeologici del Lazio, organismo mi
nisterial competente en la materia, y la XI
Comunita Montana del Lazio Castelli Ro
mani e Prenestini, mancomunidad de muni
cipios propietaria de los terrenos en los que
se encuentra el yacimiento».
La dirección de esta primera fase recayó
en el entonces director de la EEHAR, el
profesor Javier Arce, quien durante la cam
paña de excavación de 1995 promovió una
serie de «reuniones y debates» sobre el fu
turo del proyecto entre los investigadores y
doctores participantes en el mismo. La con
clusión fue que resultaba absolutamente ne
cesario «crear un equipo de investigación
mucho más amplio» compuesto por equipos
de diferentes centros de investigación de
nuestro país. Al mismo tiempo se decidió
que la coordinación de tan singular inicia
tiva fuese responsabilidad de la EEHAR,
responsabilidad que se personificó en nues
tro amigo y compañero Xavier Dupré.

7
Copia gratuita / Personal free copy

http://libros.csic.es

presentación del profesor Sommella, se han
cumplido con creces, gracias por ello Alaitz.
Agradecimiento que debemos, igualmente, a
la actual dirección de la Escuela Española de
Historia y Arqueología en Roma, por su em
peño en la edición de este trabajo.
Quiero agradecer también desde aquí los
esfuerzos y la enorme paciencia de los miem
bros del tribunal que tomaron parte en la
accidentada lectura de la tesis, a todos ellos:

Paolo, Manolo, Jesús, José Luis, Joaquín y
Xavier muchas gracias.
No puedo finalizar esta breve nota sin
volver a mencionar a nuestro querido Xavier
Dupré, simplemente para recordar a los lec
tores que este breve texto también es suyo.
Julio Núñez
Área de Arqueología UPV/EHU.
Septiembre 2007
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inoltre messa giustamente in risalto l'impor
tanza delle guerre civili anche nei risvolti po

PRESENTAZIONE
PAOLO SOMMELLA

litici che coinvolgono i rinnovamenti archi
tettonici e la razionalizzazione degli spazi ur

Si deve sottolineare fin dall'inizio come a

bani (Pompeii, Alba Fucens, Tusculum).

questo lavoro di ampia sintesi nato da una
tesi dottorale, sia da riconoscersi il grande
merito -che forse travalica ogni altra consi

Un siffatto inquadramento di ampio res

simo supporto documentario e bibliografico

piro obbliga l'Autrice a prendere quindi in
considerazione l'inserimento del Foro nel
contesto urbano analizzando i fattori che de

per ogni ricerca che riguardi i problemi dell'

terminano la posizione di questa area nella

urbanizzazione dell'Italia antica nel periodo
dell'espansionismo romano nell'area cen

altre zone pubbliche anche nell'ottica dei

derazione- di costituire un valido e utilis

città, il rapporto con le vie urbane e con le
precedenti che si pongono alla base della fase

troitalica. Un breve quadro dei contenuti
permetterà di comprendere meglio questo

romana (Cumae, Pompeii, Paestum, ecc.).
Un rapido résumé sul sistema stradale

assunto.
Infatti dopo essere entrato nel merito dei
significati religiosi (templum augurale) e

che si diparte a raggiera da Roma permette
poi di stabilire la dialettica tra l'area forense
e quelle suburbane entrando nel merito de

commerciali delle piazze forensi vi si affron

lle attrezzature e dei sistemi costruttivi che
supportano la topografia e la funzionalità
dei Fora. In tale ambito viene dettagliato il

tano i dettagli degli aspetti amministrativi,
giuridici e legislativi considerando le origini
del fenomeno urbano e la formazione delle
città dell'Italia centrale tirrenica. Si parte

rapporto strade-Foro che prevede casi di at
traversamento, ovvero casi di aggiramento
coordinato ed infine casi di tangenzialità

dall'area etrusco-latina con la presentazione
di alcuni modelli caratteristici di città laziali
come Lavinium e Ardea e si passa successiva

senza interferenze tra le varie aree funzio
nali. Particolare attenzione è altresì data alle

mente alle fasi iniziali della Repubblica ed ai
rapporti tra Roma e la Lega Latina analiz

caratteristiche formali delle strade con i di
versi sistemi di pavimentazione in casistiche

zando l'espansione romana nel Latium per
giungere ai contatti con le regioni italiche e

che vanno da Minturnae, a Cosa, a Fregellae,
a Alba Fucens, a Paestum e a Pompeii. Nei

greche del Sud d'Italia.

casi di Fora terrazzati si entra nel merito
delle tecniche di costruzione e delle diverse
esemplificazioni che possono anche preve

Particolare attenzione è quindi data alla
colonizzazione medio-repubblicana mediante
l'analisi da un lato delle colonie optimo iure

dere il recupero degli spazi di supporto alla
piazza. Introdotte dall'analisi dei sistemi di
drenaggio e di distribuzione idrica nell'area

(Ostia, Minturnae) e dall'altro di quelle di di
ritto latino (Fregellae, Alba Fucens, Cosa, Paes
tum). Si giunge quindi ad analizzare le città
tardo-repubblicane a partire dalla data di fon
dazione di Rimini (268 a.C.) entrando nel
merito dei cambiamenti sia politici che for
mali che intervengono in questa nuova fase
dell' espansionismo romano verso il Sud in
particolare nell'ambito dei rapporti con le
aristocrazie locali. Notevole attenzione viene
data alla crisi del I secolo a.C. ed al conse
guente processo dell' unificazione amminis
trativa nell'Italia post bellum sociale. Viene

urbana si identificano infine le infrastrut
ture poste in relazione al Foro.
Tra gli elementi componenti il com
plesso forense nelle sue varie funzioni ammi
nistrative e politiche viene sottolineata la
presenza generalizzata dei portici nel peri
metro della piazza: sono così ricordati i

saepta e il diribitorium, anche nelle loro testi
monianze archeologiche, come nei casi di
Fregellae, Paestum e Alba Fucens. Inoltre, ac-
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canto alla funzione mercantile (tabernae)

nell'età mediorepubblicana e quelli docu

vengono citati gli spettacoli che si svolge
vano in queste aree specialistiche. Dalle ca

mentati nelle colonie fondate da Roma nel

ratteristiche strutturali delle piazze (dimen
sioni, pavimentazione, ecc.) si entra poi nel

il Sud d'Italia. Nel primo caso si distingue

periodo del suo espansionismo politico verso
tra le colonie latine anteriori alla disso

settore che si sofferma sull' analisi di quelle

luzione della Lega Latina, le città indipen

formali con particolare riferimento alla

denti, quelle sociae e i municipia. Nel se

struttura dei portici ed agli schemi composi

condo caso si fa una giusta contrapposizione

tivi delle decorazioni architettoniche.

tra le colonie di diritto latino e quelle optimo

Un intero paragrafo è dedicato agli edifici
di carattere amministrativo, politico e giuri

iure e se ne considera la diversa evoluzione
formale e dimensionale.

dico, a partire dal Comitium di cui si analiz

Un quadro dunque che di necessità

zano le origini e l'evoluzione sia funzionale
che strutturale e architettonica facendo ri

porta Alaitz Etxebarria anche alle considera
zioni strutturali. Si entra così nel dettaglio

ferimento alla casistica più nota. Oggetto di

dei sistemi di organizzazione delle aree fo

una analisi approfondita nell'ambito del
contesto dell'Italia centro-meridionale sono

rensi su pendii, con l'ausilio degli sbanca

poi la Curia e la Basilica: di quest'ultima
vengono presi in studio anche gli aspetti ter

sostruzioni artificiali e il conseguente recu

menti ma soprattutto con il supporto delle
pero degli spazi che ne derivano in stretto
1
collegamento con il diffondersi dell'opera

minologici e strutturali in relazione alle
stesse origini del tipo di edificio (ben ricor
dando la citazione plautina!) e alla evolu
zione delle sue funzioni e delle attività che vi
si esplicavano. Nelle esemplificazioni la casis

cementizia. Ne consegue anche l'analisi ter

tica si allarga anche ai monumenti di Ardea,
di Praeneste, di Tibur e di Lucus Feroniae.

damenta e la circostanziata descrizione vitru
viana

Completano il quadro delle tipologie pub
bliche caratterizzanti l' area forense l'aera

ziale nei Fora che si conservano su organiz

minologica desumibile dalle fonti antiche
con la nota distinzione tra subsctructio e fon

(6,8,5 sgg.). Né giustamente viene

trascurato lo stesso condizionamento ini

rium ed il carcer.
Agli edifici di culto sono dedicate nume
rose pagine nelle quali si affrontano pro
blemi di terminologia e soprattutto si entra
nel merito dell'evoluzione di questo tipo edi
lizio in tutti i Fora dell'ambito laziale-cam
pano. I riferimenti spaziano da Minturnae,
a Cumae, ad Ardea, a Lavinium, a Praeneste, a
Pompeii, a Paestum, a Cosa, a Tusculum.
Completano la rassegna degli edifici che
corredano il punto forense i complessi di
carattere commerciale (macellum, tabernae,
atria pubblica, mensa ponderaria) e l'edilizia
per spettacolo, dalla primitiva funzione
legata allo spazio della piazza, agli esempi di
veri e propri teatri.
Puntuale risulta infine l' «Articolazione
dell'insieme forense», con la distribuzione
degli edifici finora analizzati nell'ambito
dell'area del Foro: vi si confrontano i diversi
schemi conosciuti nei centri latini e campani

zazioni a più fasi o in quelli che modificano
ed innovano forme urbane precedenti alla
codifica romana.
Lungo sarebbe il semplice elenco dei set
tori affrontati nella lettura delle esemplifica
zioni forensi più note in questo contesto
storico e geografico, dal già citato rapporto
tra Foro e sistema stradale alla dislocazione
delle funzioni pricipali connesse alla piazza
principale delle città. Ma basterà sottoline
are come gli aspetti politici, giuridici, sa
crali, commerciali etc. vengano ben conside
rati e ne emerga un modello di lettura che
giustifica l'assunto iniziale di questa breve
presentazione: un lavoro che per la sua
grande utilità troverà senz'altro una favore
vole accoglienza sia nell'ambito della critica
specialistica che in quello di un supporto di
dattico senz'altro basilare per la formazione
e per l'approfondimento conoscitivo.
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de la arqueología clásica, acudiendo a confe
rencias y he podido visitar in situ los lugares
de interés para este estudio.
Asimismo, la realización de dos estancias
breves en el extranjero proporcionadas por la
beca han servido de gran ayuda en el trabajo.
La primera de ellas en la Universidad de Aix
en-Provence (Institut de Recherche sur l'Ar
chitecture Romain, Maison Mediterrané
enne des Sciences de l'Home, CNRS) ,
donde se realizó un acercamiento a la proble
mática de los foros de la Galia Narbonense y
se pudo conocer al Prof. Pierre Gros, de
quien admiro su calidad profesional. Le es
toy agradecida por la amabilidad recibida
durante mi estancia en Aix. La segunda es
tancia breve fue llevada a cabo en Grecia,
bajo la dirección del Prof. R. Etiénne, direc
tor de la École Fran�aise d'Athenes y estuve
acogida en la Escuela Holandesa (Neder
lands Instituut Athenai) , a ambas institucio
nes debo mostrar mi gratitud. En este caso se
pudo realizar un acercamiento a la proble
mática de la formación de los foros romanos
en la Grecia continental y se trataron los as
pectos comparativos del Ágora y el foro.
Importantes en este trabajo han sido
también los consejos, las discusiones y los
ánimos aportados por otros compañeros y
compañeras becarios de la Escuela y, en par
ticular, de todos aquellos que han partici
pado en el proyecto Tusculum. Gracias Raf
faella Ribaldi, Margalida Munar, Charo Ro
vira, Guerau Palmada, Diana Gorostidi,

AGRADECIMIENTOS 1 ESKER ONEZ

Esta investigación se ha podido llevar a
cabo, en primer lugar, gracias a la beca pre
doctoral (PB97-14261198) concedida por
parte del Ministerio de Educación y Ciencia
(después de Educación y Cultura y ahora de
Ciencia y Tecnología) durante el periodo
comprendido entre los años 1998 y 2001.
La beca, en concreto, estaba vinculada al
proyecto de investigación que lleva a cabo el
estudio histórico-urbanístico de la antigua
ciudad de Tusculum (Lacio, Italia) , dirigido
y coordinado por el Dr. X. Dupré y finan
ciado por la misma institución1• La labor
que como becaria debía llevar a cabo dentro
del proyecto de investigación y la realiza
ción de la Tesis Doctoral durante los cuatro
años de disfrute de la beca se llevaron a
cabo en Roma, gracias a la ayuda prestada
por la Escuela Española de Historia y Ar
queología en Roma del Consejo superior de
Investigaciones Científicas, a cuyo director
Prof. D. Manuel Espadas Burgos y a todo el
personal le estoy muy agradecida.
La estancia en Roma me ha permitido,
por un lado, el acceso a las fuentes bibliográ
ficas de las prestigiosas bibliotecas del Deut
ches Archaeologisches Institut, la American
Academy in Rome, la École Fran�aise de
Rome o la British School at Rome entre
otras, así como de la propia Escuela2• Por
otro lado, he podido conocer de cerca de
aquellos profesionales dedicados al mundo

1 Proyecto de Investigación Coordinado «Excavaciones arqueológicas y estudio histórico-urbanístico de la ciudad de Tusculum (La
cio, Italia)•• aprobado y financiado por la Dirección General de Investigación Científica y T écnica (DGICYT ) del Ministerio de Educa

ción y Ciencia, luego de Educación y Cultura y ahora de Ciencia y Tecnología (PB95-0030-C05). Coordinado y dirigido por el Dr. X.
Dupré (Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma, CSIC). En este proyecto participaron los siguientes equipos: la Escuela Es
pañola de Historia y Arqueología en Roma (CSIC), MAC-Empúries, Consorcio de Mérida, Universidad de La Rioja y Universidad del
País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea. A partir del año 1990 un nuevo Proyecto de Investigación Coordinado fue aprobado por la
Dirección General de Investigación Científica y T écnica del Ministerio de Educación y Cultura, ahora de Ciencia y Tecnología (PB891002-C02). Coordinado y dirigido por el Dr. X. Dupré (Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma, CSIC. En este proyecto
participan los siguientes equipos: EEHAR (CSIC), Universidad de La Rioja, Universidad del País Vasco, Universidad de Murcia y Uni
versidad de Alicante.
2 En este caso quiero agradecer la amabilidad y la ayuda prestadas por el personal de la biblioteca de la Escuela, en concreto, a Blanca
Domingo y a Alicia Álvarez.

11
Copia gratuita / Personal free copy

http://libros.csic.es
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Asimismo, quiero mostrar mi agradeci
miento a los Catedráticos Manolo Martín
Bueno, Paolo Sommella, Jesús Liz y a los
Doctores José Luis Jiménez, Joaquín Ruiz de
Arbulo y Xavier Aquilué, los cuales forma
ron parte de mi tribunal. Sus sugerencias,
comentarios y aportaciones realizados han
sido de gran ayuda a la hora de plantear la
publicación.
No quiero dejar sin mencionar al Grupo
de Investigación en Arqueología de la Ar
quitectura de la Universidad del País Vasco 1
Euskal Herriko Unibertsitatea. En especial
modo debo agradecer a su director, el Cate
drático Agustín Azkarate Garai-Olaun, el
haberme acercado al interesante campo de la
arqueología y el apoyo prestado a la hora de
tomar la difícil decisión de embarcarme en
esta Tesis. Eskerrik asko.
Aipamen berezi bat eta nire esker ona
nire aitari, J. R. Etxebarriari, fisikaria izan-

da ere arkeologiako lan hau pazientziaz
irakurri duelako. Era berean familiako bes
teei ere, eskerrik asko ama, amuma, osaba,
Maider eta Joanari, zuek emandako ani
moek lana aurrera ateratzen lagundu haití
date. Ezin ahaztu ere lagunak, eurak ere su
frita behar izan dutelako nire lanaren pisua
denbora guzti honetan zehar. Eta nola ez,
Iñaki Loizagari nire lanak iraun duen den
hora guztian zehar izan duzun pazient
ziarengatik, zailtasunen gainetik bertan
egoten jakin duzulako, eskerrik asko bi
hotzez.
Y, cómo no, al Dr. Xavier Dupré, vicedi
rector de la Escuela Española de Historia y
Arqueología en Roma (CSIC) y al Dr. Julio
N úñez, profesor titular de la Universidad
del País Vasco 1 Euskal Erico Unibertsitatea,
por haber dirigido tan pacientemente este
trabajo y por haberme apoyado en todo mo
mento. Vuestros consejos, sugerencias y re
comendaciones han sido fundamentales en
este trabajo. Gracias.
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pecto y de ahí surgió la idea de realizar esta
Tesis Doctoral para tratar la evolución de
los foros de la época republicana, contex
tualizando su evolución monumental desde
una perspectiva ampliada.
Uno de los capítulos importantes de los
trabajos generales que tratan sobre el urba
nismo y la arquitectura romana es el de la
evolución del foro y de los edificios que arti
culaban su conjunto. En este sentido la bi
bliografía general ha tratado el tema desde
numerosos puntos de vista. Entre otros se
pueden citar el significado y los aspectos
más representativos de su evolución3; la
transformación arquitectónica y urbanística
del centro monumental en su contexto his
tórico, económico y social4 y los trabajos ge
nerales sobre la arquitectura romana5. A es
tos trabajos de carácter general se suman las
investigaciones cada vez más numerosas lle
vadas a cabo en los últimos años, en nume
rosos yacimientos de Italia. Los esfuerzos de
los distintos equipos de investigación han
comenzado a dar sus frutos y han sido pu
blicados los resultados de los estudios y de
las excavaciones llevadas a cabo entre otros
en los foros de Fregellae6, Cumae7, Tuscu
lumB, Minturnae9, por citar los más recien
tes. En este sentido, el interés por conocer y
estudiar más detenidamente la situación de
rivada de yacimientos concretos ha dado lu-

PLANTEAMIENTO PARA UN TRABAJO
DE SÍNTESIS Y METODOLOGíA

El origen de este trabajo de investigación
parte de la posibilidad que me fue brindada
para participar en el proyecto de investigación
llevado a cabo en Tusculum (Lacio, Italia) I,
como miembro de uno de los equipos del
proyecto, durante la campaña del mes de sep
tiembre de 19962. Allí tuve la posibilidad de
conocer por primera vez los interrogantes que
se planteaban a la hora de afrontar el estudio
de un antiguo centro urbano con una larga
tradición histórica y en concreto del área pú
blica más representativa de la misma, pues los
restos conservados en el territorio tuscula
no abarcan un amplio arco cronológico com
prendido entre los siglos VIII-VII a. C.
y la destrucción de la ciudad a finales del
s. XII d. C. No obstante en lo que al foro
se refiere, sabemos que a comienzos del
s. III a. C. una renovación urbanística
afectó al área interesada, pero esta transfor
mación no se correspondía con ninguno de
los modelos establecidos para dicha época,
ya que en este caso no se trataba de una co
lonia latina sino de un municipium y como
tal las coordenadas político-administrativas
y sociales se establecieron sobre una base
distinta. A partir de esas premisas se plan
teó la necesidad de profundizar en este as-

1 Sobre el Proyecto de Investigación Coordinado, v. supra en p. 1, n. l.
2 Concretamente como miembro del equipo de la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Uniberrsitatea, dirigido por el Dr. Ju
lio Núñez.

3 Son válidas al respecto las definiciones ofrecidas en la voz forum de los clásicos diccionarios de la Antigüedad, como por ejemplo,

Daremberg-Saglio, Totius Latinitatis Onomasticon, Thesaurus Linguae Latinae, Dizionario epigrafico di antichita romane, la RE o la Enciclo
pedia dell'arte antica, classica e orienta/e. Asimismo interesantes son las aportaciones de Chevalier, Le Gall y Martin entre otros, en el co
loquio realizado en Madrid, bajo el título Forum et Plaza Mayor dans le monde Hispanique.
4

En este sentido el trabajo más reciente: TORELLI, GROS 1992. Pero también MANSUELLI 1970 y SOMMELLA 1988, entre otros.

5

ANDERSON 1997; CREMA 1959; CREMA 1973; GINOUVÉS 1985; ROBERTSON 1994; SEAR 1998; WARD-PERKINS 1976; etc.

6 Por ultimo, COARELLI, MONTI 1998.
7

Los trabajos más recientes: GASPARRI 1998; BASSO et al. 2000; D'ONOFRIO et al. 2000.

8

Los informes de las excavaciones llevadas a cabo a partir de 1994 se han recogido en numerosas publicaciones: DUPRÉ et alii 1998;

DUPRÉ et alii 1999a; DUPRÉ et alii 1999b; 2000a; DUPRÉ 2002a; DUPRÉ 2002b; y DUPRÉ et alii 2003. También han sido publicados al
gunos estudios epigráficos y escultóricos: ARCE et alii 1997, NúÑEZ, DUPRÉ 2000; NÚÑEZ 2000; SALCEDO 2000; GOROSTIDI 2000; Nú 
ÑEZ, SALCEDO 2002.
9

Una revisión de las excavaciones realizadas y publicadas por Johnson en torno a los años 30 QOHNSON 1935) ha sido publicada en

COARELLI 1989.
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les y políticas, así como a la situación econó
mica. Pero además, la relación de la cons
trucción pública con el poder es en el caso
de Roma un hecho destacable y, por tanto,
la formación de la misma no puede tratarse
fuera de su contexto histórico. Todo ello hay
que tenerlo muy en cuenta a la hora de
plantear una síntesis completa de la proble
mática de uno de los conjuntos monumen
tales romanos de claro carácter público, el

gar a una actualización de la investigación al
respecto, aportando nuevos datos a los ya
conocidos.
Sin embargo existe una carencia a la hora
de abordar el argumento en su integridad,
ya que los estudios de síntesis realizados
hasta el momento10 o son demasiado gene
rales o se centran solo en uno de sus aspec
tos concretos, como por ejemplo el urba
nismo, la topografía, la arquitectura, etc. A
ello se le suma el hecho de que hasta el mo
mento, la temática de la formación del foro
durante la época republicana ha sido plan
teada desde la perspectiva de las colonias11,
en particular las de derecho latino, sin incor
porar el caso de otras ciudades que ya desde
tiempo remoto formaban parte de la órbita
de Roma, con la cual habían establecido
otro tipo de vínculos. Si bien es cierto que
algunas de estas ciudades, como por ejemplo
Praeneste o Pompei, ya han sido incluidas en
trabajos generales sobre el urbanismo y la ar
quitectura romana, al menos en lo que a la
monumentalización de la fase helenística se
refiere12.
La monografía más reciente sobre la ar
quitectura pública romana es la realizada por
Pierre Gros13. En ella se estudia la evolución
de las diferentes categorías monumentales de
la arquitectura pública romana en el arco
cronológico que abarca el periodo compren
dido entre el siglo III a. C. y el siglo II d. C.
y se extiende a todo el territorio del Imperio.
La principal aportación de este trabajo es el
hecho de que la arquitectura es considerada
como una de las actividades humanas más
estrechamente ligadas a las estructuras socia-

Jo

forum.
Otras monografías y artículos en la línea
planteada para este trabajo han tratado en
concreto los aspectos relativos a las diferen
tes categorías de edificios o conjuntos cons
tructivos, los cuales formaban parte del foro.
Entre otros, se pueden citar los edificios reli
giosos14, los edificios comerciales15, los edifi
cios de espectáculos16, los edificios adminis
trativos17, etc. Todos ellos han sido objeto
de estudios de síntesis en los que se analiza
su origen y evolución, observando las trans
formaciones o adaptaciones progresivas y la
relación con su ubicación. El conjunto de
los aspectos de carácter técnico, funcional y
simbólico es tratado, además, dentro del
contexto socioeconómico e histórico en el
que se inserta cada uno de ellos ofreciendo
su dimensión en cada momento.
Este repaso a través de la historiografía
sobre el tema que nos atañe permite propo
ner un nuevo debate que considere desde
una perspectiva renovada. Las interesantes
aportaciones que se han ido sumando en los
últimos años suman nuevos datos a los ya
conocidos y la investigación ha incorporado
nuevas pautas de trabajo. En consecuencia,

La mayor parte de las síntesis sobre la formación y desarrollo de los foros republicanos se han publicado a modo de artículos, en

tre ellos se_encuennan: BALT Y 1994; DRERUP 1976; HESBERG 1983; LACKNER 1994; RUSSELL 1968; TROCCOLI 1983 y ZOCCA 1935. Es
pecial mención merecen también las monografías que tratan la visión del conjunto monumental en otras zonas del Imperio romano
desde su origen y, en concreto: Iv1AGGI 1999, para los foros de la Cisalpina romana y ]IMÉNEZ SALVADOR 1987a para los foros de la His
pama romana.
1 1 Idem.

12 Entre otros en WARD-PERKINS 1976; GROS 1996.
1 3 GROS 1996.
l4 ALTERR-CHARON 1977; ANDRÉN 1960; CASTAGNOLI 1955; CASTAGNOLI 1967; CASTAGNOLI 1984; GROS 1976a.
1 5 DE RUYT 1983; FRAYN 1998.

1 6 Para los teatros: CiANCIO ROSSETTO, PISAN! SARTORIO 1994- 1996; COURTOIS 1989; FRÉZOULS 1982. Anfiteatros: GOLVJN 1988.

Circos: HUMPHREY 1 986
1 7 Curias: BALTY 1992; GRASSIGLI 1991; comitium: COARELLI 1977b; CARAFA 1998; Basílica: GAGGIOTTI 1985; NüNNERICH-As
MUS 1994.
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A pesar de que el estudio se limitará a las
mencionadas ciudades, numerosas serán
las alusiones al caso de Roma que sin em
bargo no será tratada como una más, ya que
siendo la ciudad-motor de todo el proceso
de romanización ello conllevaría a una gran
complejidad y podría dificultar el trabajo de
síntesis. Además, el Forum Romanum ya ha
sido debidamente y correctamente estu
diado, aparte de publicado entre otros por
Filippo Coarelli18. En cualquier caso no po
demos olvidar que Roma fue la metrópolis
y como tal su desarrollo monumental y po
lítico marcó, en gran parte, el desarrollo ur
banístico y arquitectónico del resto de las
ciudades integradas bajo su dominio. En
consecuencia, es necesario comprender la
evolución de su centro forense en relación
con los cambios que se fueron produciendo,
para entender las variantes aplicadas en las
fundaciones coloniales o en los centros ur
banos progresivamente romanizados en el
marco geográfico establecido para la Italia
centro-meridional.
En cuanto a los límites cronológicos del
estudio, el comienzo de la República se esta
blece alrededor del año 509 a. C.19, cuando
el último rey de Roma, Tarquino el Sober
biozo, fue expulsado de la ciudad. Más tarde,
en torno al 490 a. C. se instauró el foedus
Cassianum, un tratado con el que Roma
afianzó su autoridad frente a un grupo de
pueblos de estirpe latina, de ahí que sea de
nominado también como Liga Latina. Pero
en realidad, habría que esperar al último ter
cio del s. IV a. C. para que la hegemonía
romana se consolidara en todo el territorio
latino y en parte del territorio campano y
para que el centro monumental de las ciuda
des integradas en su órbita pudiera desarro
llar los elementos que definen su composi
ción. Así, la disolución de la Liga Latina en
el338 a. C. y la extensión de la autoridad de

este trabajo de investigación reúne un plan
teamiento que engloba todos y cada uno de
las cuestiones que son fundamentales a la
hora de conducir ese debate. Queda abierta
por lo tanto la discusión en torno a la for
mación del forum en las ciudades romanas y
su consiguiente evolución y desarrollo mo
numental a lo largo de la época republicana,
período en el que se consolida como espacio
público administrativo-político de la ciudad
romana, toda contribución será bienvenida.

EL MARCO GEOGRÁFICO Y CRONOLOGICO
DEL ESTUDIO

Antes de nada, se deben establecer el es
pacio geográfico y el marco cronológico que
se abarcan en este trabajo. El límite geográ
fico que abarca la Italia centro-meridional
T irrena se fija a partir de tres puntos de re
ferencia que son: al norte Cosa, al sur Paes
tum y al este Alba Fucens. Se trata de tres co
lonias latinas medio-republicanas y dentro
del territorio que delimitan se encuentran
las siguientes ciudades: Lavinium, Ardea,

Tusculum, Tibur, Praeneste, Cosa, Alba Fu
cens, Fregellae, Minturnae, Paestum, Cumae y
Lucus Feroniae (Fig. 1).
A nivel histórico esta delimitación geo
gráfica señala las principales áreas de expan
sión que Roma formalizó en época medio
republicana y a partir de las cua�es se fue
adueñando de toda la península itálica. Por
lo tanto, se trata de los centros que se vincu
lan a Roma si no a partir de la época alto-re
publicana, sí a partir de época medio-repu
blicana y más concretamente a partir de la
disolución de la Liga Latina en el 338 a. C.
En este sentido todos los centros estudiados
muestran en su configuración la evolución
del forum a lo largo de las distintas fases re
publicanas.

18
19

COARELLI 1983; COARELLI 1985; COARELLI 1997.

La cronología apuntada en las fuentes literarias, entre los que destacan autores como Varrón, Livio, Dionisio y Diodoro, así como

los Fasti Capitolini remontan el inicio de la República a los años precedentes al 500 a. C. Los dos extremos están representados por los

Fastos Capitalinos que lo sitúan en el 509 a. C. Y Tito Livio en el 502 o 501 a. C. Para el problema de la historiografía en torno a los orí
genes de la República Romana en particular CORNELL 1999, pp. 255 y ss.

zo RE, NA2, 2380, 7.
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Figura 1

Área objeto de estudio (Mapa a partir de Gros 1996).
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Roma a algunos pueblos campanos en el
334 a. C., supuso por un lado, el estableci
miento del sistema romano a través de dis
tintos tipos de vínculos en las ciudades que
se incorporaron en su órbita, mientras que,
por otro lado, pudo comenzar la expansión
de su territorio y en consecuencia de su sis
tema a través de la colonización, fundando
colonias de dos tipos: las colonias de dere
cho latino y las colonias de derecho romano.
Implantaba así distintas fórmulas para la
ampliación y consolidación de su autoridad.
Ahora bien, en un primer momento el
interés se centró en dos aspectos principales,
por un lado, en consolidar y ampliar las
fronteras de su territorio, creando una red
de colonias cuya finalidad estratégica era
claramente la de frenar y acabar con la rebe
lión de los pueblos que se resistían a ser so
metidos con la ayuda de otros agentes pode
rosos del exterior. Y, por otro lado, en man
tener el equilibrio, con aquellos pueblos que
ya habían sido sometidos a su poder a través
de distintos lazos entre los que cabe destacar
la implantación del estatuto de municipium
o la aplicación de alianzas que daban lugar a
ciudades independientes o de socii. En este
contexto, se establecieron las bases para la
creación de un sistema político-administra
tivo que afectaba directamente a los nuevos
establecimientos urbanos y con ello, la for
mación del foro se destacaría como una en
tidad que albergaba los elementos gestores
de ese sistema.
En época tardo-republicana una coyun
tura renovada impulsó una serie de transfor
maciones que supusieron la consolidación
definitiva de las instituciones republicanas y
con ello una nueva articulación del con
junto forense con una serie de construccio
nes adecuadas a sus necesidades. A ello
acompañaron una serie de factores como el
desarrollo técnico y la conquista del territo
rio del Mediterráneo Oriental que fue
seguido de un período de prosperidad y ri-

queza en toda la península la cual se mani
festó en la arquitectura pública.
De nuevo la coyuntura política cambia y
a partir del s. I a. C. comienza a dar un giro
basado en el poder cada vez más autoritario
de los gobernantes y generales que pasaban a
ser dictadores, estableciendo así las bases
para la transición a un nuevo régimen: el
Imperio. En este sentido, el límite cronoló
gico del estudio se sitúa en los años centrales
del s. I a. C., ya que a partir de los mandatos
de Pompeyo y de Cesar, el gobierno romano
adoptó un nuevo rumbo, el poder se con
centró en manos de personalidades con ten
dencias monárquicas y su reflejo en la arqui
tectura señala una nueva concepción del
foro que se traduce en una reestructuración
urbanística. No en vano, los estudios sobre
el foro imperial establecen su punto de par
tida en este momento y los primeros mode
los se corresponden con los conjuntos que
Pompeyo y Cesar mandaron construir en la
propia Roma.
Sin embargo algunos de los casos que
se incluyen sobr-epasan el límite cronoló
gico establecido, pero por una u otra razón
se cree necesario incorporarlos en el estu
dio. Así, en Tibur las transformaciones que
tuvieron lugar en el foro fueron la conclu
sión de una gran reestructuración urbanís
tica que tuvo lugar en los siglos 11 y I a. C.
y, a pesar de que no se conserven sino unas
pocas estructuras cuyo significado es ob
jeto de discusión, todavía se incluyen en
este arco de tiempo. Por el contrario, dis
tinto es el caso de Lucus Feroniae, el cual es
tratado sólo como ejemplo de la reutili
zación de áreas públicas de larga tradición
que más tarde, a partir de mediados del
s. I a. C. desarrollaron en su lugar una co
lonia con su respectivo foro que ocupaba
la plaza de mercado que precedentemente
estaba vinculada al santuario de Feronia,
en cuyos alrededores se instaló una pe
queña población.
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menticios (jorum boarium, piscarium, sua
rium, ... ) .
Además, y en lo que a la configuración
arquitectónica y sus funciones atañe, los edi
ficios que se fueron agrupando en torno a la
plaza forense de las ciudades, materializaban
conceptos y significados de carácter político
administrativo, económico y religioso funda
mentales en la evolución del sistema ro
mano. La plaza, núcleo principal de todo el
conjunto, centralizaba y absorbía todas y
cada una de las funciones conferidas a las
construcciones adyacentes, concentrando en
su seno todas las actividades que se desarro
llaban en los edificios contiguos que se fue
ron integrando de distinto modo en cada
caso y fase de su evolución. Con el tiempo, la
variedad de funciones y significados que aco
gían las edificaciones forenses se fueron con
cretando, hecho que fue acompañado por la
aparición de tipologías constructivas que se
consolidaron como elementos componentes
del conjunto convertido en el principal cen
tro público de toda ciudad romana.

Antes de entrar a profundizar en los as
pectos urbanísticos y arquitectónicos que
caracterizan el forum y su conjunto monu
mental, conviene detenerse y dedicar este
primer capítulo a los significados derivados
del término, los cuales nos han sido trans
mitidos a través de las fuentes literarias clá
sicas. A partir de ellas podemos conocer las
definiciones que el concepto fue asu
miendo desde su origen en el mundo ro
mano y su estudio nos permitirá compren
der mejor la evolución del mismo a lo largo
del periodo abarcado, tanto en lo que a sus
componentes como en cuanto a la utiliza
ción del término se refiere, a la hora de de
signar otros espacios públicos de similar ca
rácter. Los significados que acompañaron
al término se hallan en gran parte en la
base de las actividades que se desarrollaban
en el lugar y con ello podemos entender,
porqué otras áreas públicas asumieron di
cho término en su denominación, como
por ejemplo, los Jora y conciliabula y los
mercados especializados en productos ali-
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término aparece citado en dos ocasiones y se
refiere obviamente al foro de Roma. En la
primera se afirma que Rem ubi pacunt, orato.

1.1. EL CONCEPTO DE FORUM
Y SUS SIGNIFICADOS

El término forum fue asumiendo nume
rosas acepciones que, transmitidas por las
fuentes clásicas, son recopiladas en los dis
tintos diccionarios de la Antigüedadr. La va
riedad de significados que se asocian al foro
a lo largo de su historia demuestran los
aspectos que caracterizaron el origen y el de
sarrollo de la plaza pública, así como las
connotaciones y funciones que se fueron in
corporando con el tiempo. Entre otros, ves
tíbulo del sepulcro, mercado, juzgado, lugar
de discusión y debate, el puente para subir al
barco2, las cajas para recolectar uva3, lugar
conmemorativo, . . . son algunas de las defini
ciones que se pueden extraer de las fuentes.
Pero en cuanto a la principal área pública de
la ciudad romana se refiere son sólo algunos
los conceptos que nos interesa destacar, ya
que fueron éstos los que acabaron por expli
car la utilización del término.

1.1.1. EL

Ni pacunt, in comitio aut in Foro ante meri
diem caussam coiciunto (Tabula I, 6 f. Cf. en
PIRA I, p. 28) mientras que en la segunda

Forum bustumue usu capi uetat (Tabula X, 10.
Cf. en PIRA I, p. 69). En la primera Tabla el
término es utilizado para señalar el lugar
donde se concentraban las disputas legales,
siendo ésta una de las importantes activida
des desempeñadas en el foro5.
La segunda de las acepciones esconde
uno de los significados que a primera vista
nos extraña, pero, en realidad, explica por
qué el término fue utilizado a la hora de de
signar la principal área pública de la ciudad,
es el de vestíbulo de sepulcro o las áreas si
tuadas frente las tumbas, definición que es
recogida por Cicerón y Pesto. El primero de
ellos, refiriéndose a las leyes funerarias
afirma que quod autem forum, id est vestibu

lum sepulchri, bustumue usucapi vetat, tuetur
ius sepulcrorum, reproduciendo la segunda
de las cláusulas citadas en las XII Tablas6. En
cambio, Pesto, partiendo del significado
locativo de bustum7, realiza la siguiente afir
mación: Quarto, cum id forum antiqui appe

FORUMY EL VESTIBULUM SEPULCHRI

Las primeras fuentes que utilizan la pala
bra forum son las leyes de las XII Tablas, da
tadas a mediados del s. V a. C.4 En ellas el

1

llabant, quod nunc vestibulum sepulchri
dicari soletB. Hay que tener en cuenta que an-

Fundamentales son al respecto las voces forum en DE RUGGIERO 1922, pp. 198-215; ERNOUT, MEILLET 1932, pp. 246-250; FOR



CELLINI 1883, p. 144; PURCELL 1995, pp. 325-336; 5CHULTEN 1910, col. 56-63; TAGLIAMONTE 1995, pp. 313-325; THÉDENAT 1912,

pp. 1277-1320; WALDE, HOFFMANN 1965, p. 537 y ss.; WOLLMER 1912-1926, pp. 1198-1209.
2 Fest., LINDSAY 1913, p. 74: Quinto, locus in navi sed cum masculini generis est et plurale {est}. Más fuentes: v. forus en THÉDENAT
1912, p. 1320; s.v. «forus, -i», en WOLLMER 1912-1926, pp. 1208 y ss.
3 Varr., Rust. 1.54.2; Cato., Agr. 18.4. En relación con la anterior acepción (puente para subir al barco), los términos forus,fori y su
diminutivo foruli,forulorum parece estar indicando un elemento de madera. De hecho, la palabra foruli es utilizada en Juvenal (3.219)
para referirse a las estanterías de los libros y como foruli denominaban las hiladas de asientos en el teatro, así como en los espectáculos cir
censes (Fest., LINDSAY 1913, p. 74). s.v. «Forus, -i>> en ERNOUT, MEILLET 1932, p. 250; RuOFF-VAANANEN 1978, pp. 4 y ss.; THtDENAT
1912, IV a p. 1320; WOLLMER 1912-1926, p. 1197.
4

Se trata del primer intento para la codificación del derecho que fue acordado entre patricios y plebeyos hacia mediados del s. V a. C.

BERNARDI 1988, pp. 415 y ss.; CORNELL 1999, pp. 318 y ss.; D'rPPOLITO 1988, pp. 397 y ss.; RuOFF-VAANANEN 1978, pp. 4 y ss.
s

v. infra 1.2.2.

6

Cic., Leg. 2.24.61.
Fest., LINDSAY 1913, p. 32: Bustum proprio dicitur locus, in quo mortuus est combustus et sepultus, diciturque bustum quasi bene est us

7

tum (bene iustum M.), ubi vero combustus quis tantummodo, alibi vero et sepultus, iis locus ab urendo ustrina (ostrina M.) vocatur; sed modo
busta (modo obusta M.) sepulcra appellamus.
B

Fest., LINDSAY 1913, p. 74.
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tiguamente el espacio situado frente al ce
menterio era utilizado por los habitantes del
lugar para reunirse, y en ocasión de esta acti
vidad se aprovechaba para realizar o concer
tar intercambios y llevar a cabo algunos pro
cesos judiciales. De hecho, el término forum
esconde el concepto fundamental de espacio
descubierto o recinto que se sitúa fuera del
núcleo poblado, donde se reunían los habi
tantes de la ciudad y de su territorio para los
negocios e intereses comunes9. De aquí pro
cedería la costumbre de congregarse alrede
dor de los enterramientos junto a los que se
erigían altares, cipos u otros elementos con
memorativos y, más tarde, en una época
posterior a la realización de las Leyes de las
XII Tablas, la práctica de reunirse frente a
los elegantes monumentos funerarios10. Por
lo tanto, las referencias de Cicerón y de
Pesto actualizaban la acepción teniendo en
cuenta las transformaciones operadas en la
costumbre funeraria de su tiempo con res
pecto al pasado.
El foro de Roma o Forum Romanum
ofrece un buen ejemplo de ello, ya que en el
lugar de la futura plaza, existía en origen un
cementerio que reunía a los habitantes de las
pequeñas comunidades situadas alrededor de
dos substanciales áreas habitadas, la principal
de ellas estaba constituida por el Palatino, la
Velia y el valle del foro (el populus Velienses ci
tado en las fuentes) y, la otra, por las colinas
del Campidolio y del Quirinalll. No se trata
de un hecho aislado pues esta costumbre de
congregarse y de realizar los procesos legales
junto a los cementerios es conocida en nu
merosas comunidades europeas antiguas. Ex
portando este dato al caso de Roma, en este

9

DE RUGGIERO

1922, p. 198; WALDE, HOFFMAN 1965,
1978, PP· 4 y SS.

pp.

argumento se puede hallar una clave para en
tender la evolución de dicho lugar como área
de mercado y de jurisdicción primero, y
como forum de la ciudad despuésl2. Los
principales aspectos que caracterizaban el
área abierta junto a los cementerios, en
cuanto a lugar de reunión se refiere, fueron
asumidos por el área del comitium y la plaza
forense, materialización de esas crecientes
necesidades referentes al campo comercial y
jurisdiccional que comenzaban a asumir un
papel cada vez mayor dentro de esas socieda
des arcaicas y en especial en Roma, exigiendo
a su vez una especialización de los espacios
destinados a su uso.

1.1.2. EL FORO:

LOCUS INAUGURATUSY

TEMPLUM AUGURALE

El significado locativo de la palabra fo 
su acepción más general define una
plaza descubiertal3 o un espacio libre reser
vadol4. En estas plazas públicas o plazas ur
banas se reunían los habitantes de la ciudad
y del campo para tener los mercados en los
días de las nundinae15, de ahí la atribución
del término a la hora de designar otros mer
cados especializados de Romal6. Vitruvio
explica en su tratado (l. 7.1) que dicha área
pública en su origen no es sino una defini
ción espacial llevada a cabo durante el pro
cedimiento del arearum electio, es decir, du
rante la distribución de las distintas zonas
libres reservadas para uso público en el inte
rior del tejido urbanol7. Tradicionalmente,
una vez seleccionadas las zonas destinadas a
las actividades públicas, se aplicaban las an-

rum en

537 y ss.

10

RUOFF-VAANANEN

11

A finales de la Edad del Bronce corresponden los primeros testimonios sobre el uso cementerial del valle del foro. Esta práctica se

prolongó hasta finales del s. IX a. C. o comienzos del s. VIII a. C., cuando el área habitada del poblado fue ampliada hacia esta zona y las
necrópolis fueron trasladadas a las alturas del Esquilinus y Viminalis. v. infra l. l. 5.
12 RUOFF-VAANANEN 1978, p.6 y n. 34.
13 THÉDENAT 1912, PP· 1277 y SS.

1922, pp. 198 y ss.; ERN OUT, ME!LLET 1932, pp. 246 y ss.
1912-1926, pp. 1198 y ss. Las nundinae se refieren al intervalo de nueve días acordado para los días de mercado, sobre
su significado v. FRAYN 1993, pp. 3 y ss.
16 v. infra 1.1.3.
17 Vitr. 1.7.1: Divisis angiportis et plateis constitutis arearum electio ad opportunitatem et usum communem civitatis est explicanda aedi
bus sacris Foro reliquisque locis communibus. V!TRVVIO 1997, p. 56.
14

DE RUGG!ERO

15

WOLLMER

26
© CSIC © del autor o autores / Todos los derechos reservados

las actividades económicas que se desarrolla
ban en el espacio público al que se refería,
acepción emanada de la función comercial
de la plaza, fundamental al menos en su fase
inicial. Prueba de ello es el hecho de que el
término forum acompañado de los adjetivos
boarium, holitorium, etc. fue utilizado para
denominar las plazas de mercado de deter
minados productos alimenticioszo. A la fun
ción comercial mencionada por Varrón21 se
le sumaba también la de reunión y discu
sión, ya que como sabemos, era también
propia de los lugares de mercado porque en
ellos se congregaba la multitudzz. La apa
rición de mercados especializados en el co
mercio de ciertos productos -en Roma pri
mero, y en importantes núcleos urbanos o
colonias más tarde- indica, por un lado, la
importancia de éstos, y, por otro lado, la ne
cesidad de liberar el espacio público-admi
nistrativo de una de las funciones que ocupa
ban demasiado espacio y podían obstaculizar
el resto de las actividades.

tiguas cláusulas religiosas para liberar el
espacio de los malos espíritus, acto que se
llevaba a cabo con el rito del augurio o effa 
tio18. De este modo la nueva área asumía la
condición de locus inauguratus, importante
acto en una· sociedad donde la tradición
arcaica, en la cual lo religioso primaba sobre
lo político, ejercía todavía un gran peso.
Durante el procedimiento del augurio, el
augur, a través de la palabra y teniendo en
cuenta los puntos cardinales, delimitaba un
espacio ritualmente circunscrito y separado
del entorno profano, señalando un límite
simbólico que encierra el locus effatus et saep
tus, de modo que el espacio integrado tomaba
el valor de un templum19. Así, tal y como
afirma Vitruvio (1.7.1), el área forense pree
xiste a toda construcción y por ello el espacio
reservado para la plaza pública era contem
plado en la planificación urbanística, respon
diendo a esta práctica religiosa de definir y
delimitar de un modo simbólico y religioso
los espacios urbanos. De esta definición ex
traemos el carácter religioso que se deriva del
término, en relación con las antiguas socieda
des itálicas y latinas donde no existía una neta
distinción entre el poder político y religioso,
primando lo sagrado frente a lo profano.

1.1.4. EL

FORUM

EN EL DERECHO MUNICIPAL

En el derecho romano tardo-republicano
el término forum aparece señalado junto al
de colonia, municipium, praefectura u oppi
dum23. Estos Jora eran pequeños núcleos
creados en áreas rurales establecidas para el
beneficio de las personas que vivían fuera
del radio de influencia del oppidum y en

1.1.3. LOS MERCADOS ESPECIALIZADOS
Otro significado de gran importancia que
se deriva de forum se refiere directamente a

18

Fest., LINDSAY 1913, p. 146; Liv. 10.37.15; Varr., Ling. 6.53; Serv. Ad Aen. 1.446.
Los límites simbólicos del templum se concretaban en la tierra a través de algunos elementos, para Varrón (Varr., Ling. 7.8-9) esta
ban constituidos por árboles, aunque más tarde fueron sustituidos por palos o elementos similares, tal y como afirman Festo (Fest., LIND 
19

SAY 1913, p. 146), Servio (Serv., Ad. Aen. 1.446; 3.463; 4.200) y Cicerón (Cic., Phil 5.4.9. COARELLI 1985, pp. 126 y ss.; GROS 1987,
pp. 32 y ss.; GROS 1996, pp. 122, 208; MAGDELAIN 1976; y más recientemente TAYLOR 1999, pp. 18 y ss. Este aspecto será retomado

más adelante, v. infra 3. L L L
20 En estos casos, al término forum se le añade el calificativo correspondiente a la mercancía específica que se comercializaba en él
(Varr., Ling. 5.146). Forum piscatoriumlpiscarium o mercado del pescado (Liv. 26.27.2-3, 40.51.4-6; Varr., Ling. 5.146; Plaut., Cure.
470-47 4), forum holitorium o mercado de las legumbres (Liv. 21.62.2-4; Varr., Ling. 5.146), forum boariumlbovarium o mercado del ga
nado vacuno y las carnes (Fest., LINDSAY 1913, p. 27; Varr., Ling., 5.146), forum suarium o mercado de cerdos, forum vinarium o mer
cado del vino, forum cupedinislcupedinarium o mercado de los comestibles o golosinas (Fest., LINDSAY 1913, p. 42; Plaut., Stich. 712;
Truc. 239;Varr., Ling. 5.146), etc. V DE RuGGIERO 1922, p. 198; FRAYN 1993, pp. 1 y ss.; STACCIOLI 1961, pp. 1028 y s.; THÉDENAT
1912, p. 1278 y nn. 7-14; y las voces correspondientes en LTUR, II, 1995.
21

22

Varr., Ling. 5.145: Quo conferrent suas controversias et quae venderentur vellent quo ferrent, Forum appellarunt.
Idem. También Liv. 4.26.27, 21.62.2-5.

23 Las leyes tardo-republicanas en las que aparece el término jora como núcleo jurisdiccional junto a los conciliabula y los oppida son
las siguientes: Lex ( Acilia) repetundarum (FIRA I, 7, p. 92, 30 y ss.), Lex Julia agraria (FIRA I, 13, p. 139, V) y la Tabula Heracleensis
(FIRA I, 19, p. 149, 118 y ss.).
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1.1.5. EL FORUM ROMANUM

ellos se celebraban reuniones y mercados pe
riódicamente24. Se trataba por lo tanto de
comunidades menores, cuya importancia
fue similar a la de los conciliabula; junto a
los cuales eran enumerados en las leyes25.
Dichos Jora surgieron junto a las importan
tes vías de comunicación, y a menudo toma
ron el nombre del magistrado que los había
fundado: así se pueden citar Forum Apii, Fo
rum Clodii, Forum Casii, etc.26. Eran los ne
gotiationis locus27, es decir, en ellos se reunía
la población rural para los negocios, fiestas
religiosas, compra-venta de productos ...28; y,
lo que es más importante, en ellos se admi
nistraba la justicia pública29. Esta variedad
de funciones desarrolladas en los Jora situa
dos en el entorno rural, recuerda al forum de
las ciudades romanas, de las que probable
mente puedan ser considerados como su ex
presión en el mundo rural, al menos en
cuanto al significado y concepción se refiere.
No obstante estos núcleos no constituían
comunidades urbanas en sí, ya que en gene
ral carecían de instituciones municipales y
del derecho de ciudadanía propia y aunque
más tarde algunos de ellos fueron transfor
mados en ciudades, asumiendo la categoría
de municipium, praefectura o colonia, otros
fueron adheridos a los centros urbanos más
próximos3o.

24

Todas estas definiciones hailan su princi
pal ejemplo en la evolución del foro de
Roma31. El valle del foro era en origen una
zona pantanosa que descendía hacia el T iber
a través de la zona del Velabro, nombre atri
buido por el curso de agua que discurría
longitudinalmente el paso32. Sabemos que el
espacio posteriormente ocupado por la plaza
pública fue precedentemente un área ce
menterial y, atendiendo a este hecho, el sig
nificado de vestíbulo de sepulcro, como
antes comentábamos, toma sentido33. Poste
riormente, un aumento de la población con
llevó a una ampliación del área habitada y
en torno a comienzos del s. VIII a. C. el va
lle del foro fue ocupado por habitaciones,
transformación que supuso la fusión de los
distintos poblados instalados en la línea de
los dos principales ejes constituidos por el
Palatino-Velia-valle del foro y Campidolio
Quirinale34.
A partir del s. VII a. C., nuevas transfor
maciones urbanísticas comportaron una re
organización y articulación funcional de los
espacios colectivos. En este contexto el valle
del foro, por su posición, situado en el cen
tro de los núcleos habitados que se asenta
ban en las alturas del Capitolio, Palatino,

Una buena síntesis actualizada sobre los Fora republicanos es realizada en RuoFF-VAANANEN 1978. Otros: CARETTONI 1960,

p. 726; DE RUGGIERO 1922, pp. 198 y ss.; SCHULTEN 1910, VII 1, 3, 62 y ss.; THÉDENAT 1912, p. 1278.
25 No en vano en la Lex Gallia Cisalpina (PIRA I, 12, p. 172, 43 y ss.), al igual que en Livio (Liv. 25.5.5-9) las expresiones in pagis,

forisque et conciliabulis son sinónimos junto con per agros.
26 Según la historiografía tradicional los fora estaban en relación con estos dos elementos (vías de comunicación y nombre de los
fundadores) CARETTONI 1960, p. 726; DE RuGGIERO 1886-, pp. 198 y ss.; SCHULTEN 1910, VII 1, 3, 62 y ss.; THÉDENAT 1912,
p. 1278. Contra RuoFF-VAANANEN 1978, pp. 11 y ss., según la cual, no parece haber ninguna relación entre las construcción de las vías
de comunicación y la instalación de los fora (pp. 11 y ss.). Pero además, los nombres gentilicios que acompañan al término no parecen re
ferirse a su fundación, más bien se añadieron posteriormente, ya que en numerosos casos la instalación precede a la ocupación romana y
fueron incorporados en la política romana asumiendo algunas características institucionales (pp.16 y ss.).
27 Fest., p. 73 L: Primo, negotiationis locus, ut forum Flaminium, forum Iulium, ab eorum nominibus, qui ea for a constituenda cura-

runt; quod etiam locis privatis et in viis et agris fieris solet.
28

En este sentido Liv. 25.22.4, 29.37.3, 39.14.7, 40.19.3 y ss., 40.37.3, 43.14.10.

DE RUGGIERO 1922, pp. 198 y ss. Quien erróneamente no considera este aspecto SCHULTEN 1910, p. 63.
3 0 Siguiendo la opinión de RUOFF-VAANANEN 1978, p. 53, se trataría de un estadio intermedio entre el vicusy el municipium.
3! Para el periodo anterior a la república romana: AMMERMAN 1990; AMMERMAN 1996; CARAFA 1996; TAGLIAMONTE 1993 (con
amplia bibliografía); ZEVI 1990a. En general sobre el foro de Roma desde la época arcaica en adelante: CARAFA 1996; CüARELLI 1983;
CüARELLI 1985; CüARELLI 1997, pp. 56 y ss.; LA RoccA 1996.
32 Los textos de los autores clásicos nos han proporcionado las descripciones sobre la imagen inhóspita del área en su origen: Dion.
29

Hal. 2.42.5, 50.2; Liv. 1.12.10; Ov., Fast. 6.401-404; Varr., Ling. 1.149; Virg., Aen. 359-361.
33
34

v. supra 1.1.1.
La tradición literaria atribuye a este momento el mito de fundación de la ciudad «palatino-capitolina» acordada entre Rómulo y

Tito Tacio al final de la guerra romano-sabina. CARAFA 1996, pp. 806 y s.; TAGLIAMONTE 1993, pp. 134 y ss.; ZEVI 1990a, pp. 47 y ss.
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Velia, Quirinal, Viminal y Esquilino, donde
confluían las principales arterias de circu
lación que descendían de las mismas, se or
ganizó un área pública y de reunión para las
citadas poblaciones35. Por lo tanto, en ori
gen, el Forum Romanum se ubicaba en el ex
terior del espacio habitado36, y en conse
cuencia, no surgió ni se desarrolló como
plaza urbana propiamente dicha sino a tra
vés de su evolución y definición en el
tiempo. Además, en origen se crearon dos
áreas diferenciadas por sus funciones, por un
lado, el comitium y, por otro lado, la plaza
forense, en la primera se concentraba la acti
vidad política y judicial de los magistrados y
la segunda estaba destinada al comercio 37.
Sin embargo, tanto físicamente como fun
cionalmente, ambos espacios se hallaban en
estrecha relación y, de hecho, con el tiempo,
las dos áreas se fusionaron, dando lugar al
foro republicano de Roma.
Recapitulando, se puede decir que los
aspectos que se suman a la definición del
término proceden de la cada vez mayor es-

pecialización que asume el foro en el
mundo romano. De todos ellos se des
prende que el concepto de forum define un
área abierta e inaugurada, de carácter pú
blico que congrega las principales activida
des para el funcionamiento de todo centro
urbano, entre las cuales destacan la reli
giosa, la comercial, la administrativa y juris
diccional, y la de reunión. Esta variedad de
connotaciones y significados derivados de la
palabra forum es la prueba más elocuente de
la formación y desarrollo de los conjuntos
forenses en las ciudades romanas, la cual fue
fruto de una experimentación que se pro
longó a lo largo de todo el período republi
cano. Los aspectos terminológicos y lingüís
ticos que acompañaron a su definición a lo
largo de su evolución, tuvieron una plasma
ción arquitectónica materializada en las
construcciones que se fueron incorporando
a su conjunto. Esas transformaciones se co
rrespondían, a su vez, con las diferentes eta
pas del desarrollo urbanístico de las ciuda
des romanas.

1983, p. 226; TAGL!AMONTE 1993, PP· 134 y SS.
1983, p. 109; COARELL! 1997, p. 58; TROCCOLI 1983, p. 297.
37 COARELL! 1983; PP· 109 y SS.
35

COARELL!

36

COARELLI
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lugar en el foro conformaron su papel como
centro vital de la ciudad; y en este sentido,
representaba a la ciudad misma. Estas fun
ciones tenían cabida, además de en la plaza
misma, en las sedes que se fueron instalando
en torno a la plaza forense, creadas a veces
para una utilidad concreta, pero cuya espe
cialización sin embargo podía haber sido
fruto de un proceso de definición acorde
con el carácter inicial del edificio.

1.2. EVOLUCIÓNFUNCIONAL
YACTIVIDA DES DESARROLLADAS

ENELFORUM

Las funciones y actividades que se desa
rrollaban en el foro derivaban de los aspec
tos económicos, político-administrativos,
religiosos y sociales (de reunión) que confi
guraban el Estado romano. Pero su creación
no fue contemporánea ni su desarrollo li
neal. Es decir, aunque todas estas acepciones
se conocen desde el principio su aplicación
dependió del desarrollo institucional y polí
tico del régimen que se fue formalizando en
la medida en que la expansión de la hege
monía romana, con la consecuente romani
zación, iba dando sus frutos. En cualquier
caso, de la ambigüedad derivada de la evolu
ción inicial de las instituciones político-ad
ministrativas y económicas de Roma que se
congregaron en torno al Forum Romanum,
se desprende que en la fase de formación del
área pública de las ciudades objeto de estu
dio no existe un único modelo de foro, ya
que si bien el principal exponente era el foro
de Roma, las áreas públicas de otras ciuda
des integradas en su órbita asumieron sólo
algunos de los papeles que éste concentraba
en su seno. La incorporación de una u otra
actividad en el área pública dependía, por
un lado, del estatus acordado para cada co
munidad urbana y, por otro lado, de su po
sición económica y social. Todo ello reper
cutía en la composición del conjunto que
incorporaba nuevas instalaciones sobre la
base de las crecientes necesidades políticas,
económicas y sociales de cada entidad.
La concentración de estas actividades de
carácter comercial, administrativo-político,
judicial, religioso, de reunión, de ocio, de
encuentro y de representación que tenían

1.2.1. LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
EN EL FORO

La función mercantil y comercial supuso
una importante fuente de riqueza y se halla
en el origen de numerosas plazas forenses, las
cuales periódicamente solían acoger los mer
cados, en ocasión de los cuales se instalaban
algunos dispositivos para su normal funcio
namiento. A raíz del aflujo de ciudadanos y
campesinos el foro se transformaba en centro
de negocios públicos y privados, a la vez que
en él se resolvían los litigios procedentes de
las actividades mercantiles. Alrededor de la
plaza se disponían algunas construcciones
permanentes que en su ongen no eran smo
tiendas destinadas para la compra-venta de
todo tipo de productos, las tabernae1• Estos
locales estaban en suelo público y el Estado
se reservaba su gestión, alquilándolos a priva
dos que le sufragaban la cantidad correspon
diente a un solarium o a un vectig al, obte
niendo así unos ingresos fijos para las arcas
municipalesz.
Algunas de las tabernae del foro fueron
reservadas a los ma gistri, los grammatici o
los rethores, instructores o profesores que
instalaban en él sus pequeños talleres con el
fin de instruir y enseñar a los jóvenes en
.

.

1 Las tabernae del foro de Roma, construidas muy tempranamente, estuvieron en origen ocupadas, entre otros, por los carniceros y
los maestros de escuela. Dion. Ha!. 3.67.3; Liv. 1.35.10, 3.44.6.
2 Sobre las tabernae en general, v. infra 3.4.2.
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una u otra actividad artesanaP. En este
caso, el local podía ser alquilado o bien pro
porcionado gratuitamente por el municipio
para que los jóvenes de la localidad pudie
ran ser formados en los distintos campos in
teresados.
En la medida en que fueron surgiendo
los mercados especializados para la venta de
alimentos, en las tabernae del foro permane
cieron las actividades mercantiles más presti
giosas (la venta al por mayor del Estado, el
cambio y préstamo de dinero.. . ) y las rela
cionadas con la administración del comercio
(control de las transacciones, . . . ) . Todas eran
actividades de gran interés para el Estado,
pues con los negocios de los argentariae ase
guraba importantes entradas de dinero pro
porcionadas por la concesión de los citados
locales4. Este aspecto es bien conocido en el
caso de Roma, donde en época tardo-repu
blicana el foro reclamaría su propia dignitas
y preferentemente serían los comercios de
lujoS, así como los negocios de los argentarii
-quienes entre otras cosas se dedicaban a re
alizar transacciones de dinero- los que ubi
carían su sede en el foro6, de ahí su transfor
mación en centro financiero, subrayado por
la presencia del aerarium o el tesoro público.
El resto de actividades económicas o de
mercado, si bien no desapareció, se fueron
desplazando a otras áreas o sedes como, por
ejemplo, los Jora especializados lforum boa
rium, forum holitorium, forum pecuarium, .. .)
o los mace/la instalados para su cómodo de
sarrollo.

3 La presencia de los maestros de escuela en las

Livio (Liv. 3.44.6).
4 ANDREAU 1987, pp.

Un importante elemento para la gestión
de la actividad mercantil era la mensa ponde
raria, es decir, la tabla de los pesos para el
control de las ventas que era regulada por el
Estado. El recinto donde se disponía este
dispositivo para el control del comercio se
denominaba por derivación ponderarium7.
El hallazgo en los casos de Pompeya8 y de
T ibur9 de estos ponderaria, ubicados· alrede
dor de los respectivos foros, indica la presen
cia del comercio en detalle, actividad que se
siguió practicando sobre todo en aquellas
ciudades donde la economía y sobre todo la
actividad mercantil desempeñaron un papel
esencial en su desarrollo1o.

1.2.2. LA POLÍTICA EN EL FORO:
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, JURíDICOS
Y LEGISLATIVOS

Dado que el foro era el principal centro
público de la ciudad, las sedes de la política
se instalaron a su alrededor. Antes de nada la
elección del lugar debía responder a cláusu
las de orden· práctico y religioso. Es decir,
por un lado, el espacio tenía que ser lo sufi
cientemente amplio para que pudieran reu
nirse tanto los magistrados como el cuerpo
de ciudadanos, ya que en él se desarrollarían
los principales actos de la vida pública. Por
otro lado, desde el punto de vista religioso,
el área debía ser inaugurada, liberada de los
malos espíritus y convertida en templum,
para que se pudiera expresar la voluntad de

tabernae del foro es mencionada por Dionisia

de Halicarnaso (Dion. Ha!.

9.28) y

61 y ss.; BALBI DE CARO 1989, pp. 20 y ss.

Joyerías y bisuterías se ubicaban cerca de la vía Sacra del foro de Roma ( CIL 1, 1027; CIL VI, 9207, 9212, 9214). Copistas y li
breros se concentraban en el Argiletum (Mart., 1.117; al menos en su época). En la basílica Aemilia se colocaban los mercaderes de los va
sos de bronce (Hor., Serm. 2.3.30).
5

6 Los banqueros, usureros y los especuladores tenían su sede principal en las tabernae veteres y en las tabernae novae, pero podían
reunirse asimismo en otras zonas del foro como, por ejemplo, en las basílicas, junto al templo de los Castores y alrededor de los Ianus.
CIL VI, 9709, 9711, 9712, 9177; Hor., Epist. 1.1.55; Hor., Sat. 2.3.; Liv. 7.21.8, 26.11.7-8; Plaut. Cure. 465-485; Plaut., Asin. 115;

Plaut.,

7
,s

Pers. 435.
CIL VIII, 757.
DE Vos

1988, p. 49.

Las dos mensae ponderariae de Tivoli fueron descubiertas en 1883. CIL XJV 3687, 3688
y ss. con la bibliografía recogida en las notas relativas.
10 De hecho también conocemos otros elementos similares en el templo de los Castores del
cados de Ostia. CIL XlV, 375.
9
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( 1.!221, 222). G!UL!ANI 1971,
=

pp.
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Forum Romanum y en los distintos mer

los dioses, de modo que las decisiones toma
das en ella tendrían su aprobación11.
La organización institucional estaba
constituida de distintos cuerpos de magis
trados a los que correspondían funciones
variadas. Así, por un lado, estaba el grupo
de los aediles encargados del seguimiento de
las operaciones comerciales desarrolladas
en el foro. Por otro lado, la administra
ción de las ciudades requería un cuerpo supe
rior de magistrados que se reuniría en una
asamblea, cuya sede se establecía en una de
las salas abiertas junto a la plaza forense. Se
trataba del senado, que si bien podía reu
nirse en un templo, en numerosas ocasiones
tenía su propia sede de reunión, la curia que
era a su vez constituida como templum12.
Además, en la época medio-republicana,
junto al consejo de los magistrados superio
res estaba la asamblea de los ciudadanos que
se reunía en el comitium13. Normalmente,
en los casos conocidos (Roma, Cosa, Paes
tum, Alba Fucens, Fregellae) tanto la curia
como el comitium formaban una agrupa
ción, y la sede del senado se presentaba en
posición dominante con respecto al lugar
de congregación de la asamblea popular. No
obstante, la plaza del foro era también un
importante lugar de reunión que con el
tiempo llegó a sustituir al comitium en sus
funciones14. De hecho, en Roma la activi
dad política y judicial desarrollada en el co
mitium fue a mediados del s. II a. C. tras
ladada a la plaza del foro, comenzando por
los comitia tributa, es decir, las asambleas le-

gislativas de las tribus que implicaban vota
ciones15.
La presencia de los magistrados favorecía
la propagación de las noticias oficiales en el
foro. Antes de nada eran debatidas en sus
reuniones, pero a su vez se realizaban asam
bleas informativas más abiertas para man
tener a la ciudadanía informada de las cues
tiones oficiales. Los grandes discursos eran
lanzados desde las tribunas o Rostra16, estra
dos que se colocaban en los alrededores de
las áreas de mayor actividad política y que
generalmente formaban parte del conjunto
del comitium y la curia, ya que su funciona
miento estaba estrechamente ligado al ám
bito institucional17. En algunas ocasiones los
ciudadanos eran convocados al foro para ser
enrolados en campañas militares18, en otras
los generales victoriosos contaban sus haza
ñas, pero, además, desde ella se podían con
vocar las asambleas19. No obstante en la
mayor parte de los casos tenía fines propa
gandísticos, sobre todo en ocasión de las
elecciones que se celebraban también en el
foro, entonces los candidati se presentaban
en el foro con su toga blanca para hacer pú
blicos sus programas políticos o las proposi
ciones de ley 2o.
Se toleraban las reuniones o contiones
donde los ciudadanos que quedaban al mar
gen de las decisiones podían informarse, es
cuchando a los magistrados y senadores que
explicaban las posturas adoptadas. Fuera de
estas contiones organizadas por los magistra
dos, todo tipo de manifestación era conside-

Sobre el significado religioso v. supra 1.1.2
12 De hecho, el Senado podía realizar sus reuniones en algunos templos, como por ejemplo el templo de los Castores (Cic.
2.1.129), aunque la curia fuera el lugar ordinario de las sesiones del Senado. v. infra 3.2.2.
13 En el comitium se reunían los comitia curiata según Varrón (Varr., Ling. 5.155).
14 Liv. 41.21.12.
11

Verr.

Cic., Lael. 25.96; Plut., C. Gracch. 5.4; Varr., Rust. 1.2.9. v. COARELLI 1985, pp. 157 y ss.
La denominación de Rostra, tribuna de las arengas ubicada en el foro de Roma, proviene de los espolones de las naves (rostrum, es
polón) tomadas al enemigo por C. Maenius (RE, XIV1, Maenius, 9, 249), tras haber logrado la v ictoria en la batalla de Antium (338 a. C.).
IS

16

El citado Maenius dedicó a la ciudad estos espolones que fueron colocados en la tribuna conocida a partir de entonces con el nombre de
Rostra. Liv. 8.4.12; Plin., NH34.11.20; Varr., Ling. 5.32.155. COARELLI 1983, pp. 145 y s.
17 Su papel institucional es resaltado por Cicerón (Cic., Vtuin. 9) quien afirma que los Rostra de Roma, al igual que el comitium y la

curia estaban consagrados como un templum. Sobre la ubicación de los Rostra del Forum Romanum: Cic., Sest. 35; Cic., Vátin.. 10; Varr.,
Ling. 5.155; 6.89-91.
18 Dion. Ha!. 6.34; Liv. 2.24.1-8, 3.11.1-13; Plut., Coriol. 5.
19 Varr., Ling. 6.89-91.
20App., BCiv. 1, 64; Cic., Vatin. 10-11; Cic., Sest. 35; Dion. Cas. 37.38; Dion. Ha!. 7.15; Plut., T. Gracch. 1.12.
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los testigos25. Para ejercer esta labor los ma
gistrados colocaban su subsellium en algún
punto del foro y desde esta especie de tri
buna realizaban sus consideraciones. En los
procesos judiciales más relevantes que tenían
un gran eco público, los abogados defenso
res de una causa o de otra dirigían sus dis
cursos a la multitud desde las tribunas de los
oradores o rostra. Otros actos jurídicos de
carácter más privado como los contratos
de venta, testamentos, adopciones, etc. tam
bién podían concertarse en el foro.
En estrecha relación con la actividad ju
risdiccional, las condenas impuestas a los
prisioneros y acusados eran ejecutadas en el
foro, los suplicios y torturas también tenían
un eco público y, en el caso de los esclavos,
sus cuerpos desnudos eran expuestos a los
insultos de todos aquellos que se encontra
ban en la plaza26. No en vano, el carcer es
taba normalmente ubicado alrededor o muy
cerca del área político-administrativa27.
Siendo el centro del debate y de la acción
política, los fasti consulares y triunfales, las
prescripciones religiosas, las leyes, los edic
tos, los senadoconsultos, los tratados con
otros pueblos y las listas de los proscritos
eran también expuestos en el foro28. La pre
sentación pública de los documentos oficia
les parte, al parecer, de las leyes de las XII Ta
blas, las cuales fueron elaboradas y exhibidas
en los rostra del foro de Roma a mediados del
s. V a. C.29. Con el tiempo esta costumbre se
fue consolidando y para la época tardo-repu
blicana se había convertido en una caracte
rística esencial de la vida pública de las ciu
dades romanas. En general estos documentos
se grababan sobre tablillas de madera o de

rada coetus, es decir, movimiento de masa y
de agitación que servía para hacer frente a
las decisiones de índole político y social que
en opinión de los participantes eran injus
tas. Durante estos actos de protesta el foro
fue escenario de numerosos conflictos21 .
Asimismo, la ciudadanía se concentraba en
el foro, cuando un suceso histórico rele
vante, como por ejemplo una batalla per
dida, afectaba a la sociedad o mientras se ce
lebraban los comicios22. En estos casos los
negocios se suspendían y la gente se agol
paba alrededor de la curia y de la plaza para
seguir de cerca los acontecimientos.
Los procesos judiciales tenían lugar en el
foro23. En un primer momento no contaban
con una sede fija, si bien normalmente se
realizaban junto a los edificios administrati
vos. A partir de finales de la República, con
la aparición de la basílica y la creciente judi
cialización del poder, la actividad judicial
cobraría una importancia cada vez mayor,
destacando frente a otros elementos institu
cionales. El senado romano era la corte su
prema de la justicia en caso de traiciones,
conspiraciones, envenenamientos y críme
nes capitales en el campo político fuera de
Roma y era quien nombraba a aquellos que
llevarían a cabo las investigaciones pertinen
tes24. Los grandes juicios políticos tuvieron
lugar, por lo tanto, en el foro.
Los juicios civiles se desarrollaban o bien
in iure, es decir, presididas por los magistra
dos provistos de funciones jurídicas o bien
in iudicio, donde un juez dictado por el ma
gistrado instruía el caso. Junto con el juez
participaban los abogados defensores o acu
sadores, los acusados y delatores, así como

Cic., Ses. 36; Liv. 26.35.7-9, 34.1.5-6.
Liv. 4.31.9, 9.7.6-10; Varr., Ling. 6.91.
23 La función judicial destacaba freme a otras tal y como atestiguan las fuemes. Fest., LINDSAY
21

22

24
25

1913, p. 74; Varr., Ling. 5.145.

Liv. 38.55.1, 42.21.8.
En los tribunales civiles y criminales participaban los abogados, los delatores y los testigos. Hor.,

Fur. 172;

Plaut., Cure. 465-485.
26 Liv. 7.19.3, 9.9.2, 38.59.8-11; Val. Max.

Serm. 1.6.120;

Sen.,

Herc.

6.3.3.

27 Vitr. 5.2.1: aerarium, carcer, curia forum sum coniugenda. v. infra 3.2.4.
28 Fastos consulares y triunfales: Liv., 9.46.5. Prescripciones religiosas: Liv. 1, 32, 2. Leyes: CIL I, 62, 66; Dion. Hal. 10.57. Tratados
con otros pueblos: Cic., Balb. 23.53. Listas de proscritos: Oros., 5.21.3-4. Los aspectos generales sobre la exposición pública de los do

cumemos oficiales gravados en las tablas de madera o de bronce emre otros: CAVALLO
Rurz DEARBULO 1998, pp. 32.
29 Liv. 8.14.12; Plin., NH34.20.
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1989, pp. 693 y ss.;

CORBIER

1987,

pp.

27 y ss.;

Los días de fiesta el foro, las tabernae y los
pórticos eran decorados con escudos, obras
de arte y otros enseres, los tablados y las tri
bunas o asientos provisionales ocupaban
parte de la plaza, creando así un escenario si
milar al del teatro32. Para proteger al público
de las inclemencias climáticas y, en particu
lar, los días muy soleados, se colocaban unos
dispositivos para cubrir los asientos con una
especie de toldo realizado en lino33.
A partir de la segunda mitad del s. IV a. C.
la costumbre, conocida en períodos prece
dentes, de erigir estatuas de tipo ecuestre, o
apoyadas en columnas, se generalizó pa
ralelamente con el desarrollo económico y
cultural de la Urbe. Algunos de esos monu
mentos, de carácter honorífico, eran cons
truidos con fines propagandísticos o políti
cos en recuerdo de importantes episodios
históricos o de las hazañas de personajes
ilustres3 4. Los cargos políticos y militares
tenían la posibilidad de construir un monu
mento en un espacio público cuando esta
ban cubriendo su mandato o tras una cam
paña militar victoriosa. La competición
creada con el fin de remarcar su prestigio se
plasmó en la aportación realizada a la cons
trucción pública y en particular, en la edifi
cación pública y en los monumentos me
moriales como estatuas e inscripciones. De
otras estatuas resaltaba el carácter simbó
lico, como por ejemplo la estatua de Marsia
que se colocaba en el comitium y era el sím
bolo de·la libertas, la libertad política, social
y económica alcanzada por los plebeyos tras
duras luchas35. Junto a los numerosos mo
numentos y estatuas que se concentraban
en los alrededores de la plaza, en ocasiones
se exponían otras curiosidades y obras de
arte36.

bronce y se exponían de forma temporal,
pero en el caso de las leyes que regulaban la
vida pública de la comunidad, sus textos po
dían ser fijados de forma permanente en las
paredes de los edificios públicos.

1.2.3. LA VIDA SOCIAL EN EL FORO

Siendo el foro lugar de reunión y con
gregación de los habitantes de la ciudad y
de su territorio, a veces tenían lugar algunas
celebraciones festivas, de ahí su conno
tación agonal. Entre éstas se deben citar las
ceremonias y procesiones religiosas, los sa
crificios, los triunfos, las pompae fúnebres,
los banquetes y, al menos hasta la construc
ción generalizada de teatros y anfiteatros,
los espectáculos y los juegos públicos o ludi,
entre los cuales se citan combates de anima
les y de gladiadores30. Asimismo, en ocasión
de la elección de los magistrados, las inau
guraciones o consagraciones de monumen
tos o de estatuas construidas por particula
res y actos similares se celebraban fiestas
que, a menudo, tenían como escenario el
forum. En el foro de Pompeya, por ejemplo,
la elección de nuevos magistrados compor
taba un programa de juegos que comenzaba
con un desfile o procesión (pompa). Le se
guían las carreras de toros con taurani, tau
rocentae y sucursores, los gladiadores cómi
cos (pontariz), los atletas que combates en
parejas como los griegos (picate) y al modo
romano (pu giles) y los combates de grupo
(pugiles catervariz), las pantomimas, las lu
chas de gladiadores y una venatio con toros
y animales salvajes variados, las pausas eran
aprovechadas para ofrecer sesiones de canto
y música31.

30 Liv. 9.40.15-17, 5.72; Ov., Am. 3.2.43-60. Procesiones religiosas y sacrificios: Liv. 27.37.14. Triunfos: Liv. 8.13.9, 9.40.15-17.
Pompae fúnebres: CIL IX, 1783; X, 3903. Banquetes: Liv. 39.46. Ludi: Por lo general se trataba de ludi fúnebres (Liv. 23.30.15-16,
31.50.4; Vitr. 5.1.3.), pero podían ser también ludi scaenici (Liv. 41.28.11).
31 CILX, 1074. V. THÉDENAT 1912, 1280.
32 Cic., Verr. 11 1.22.58; Fest., LINDSAY 1913, p.
33 Dion. Cass. 43.24.2; Plin., NH19.6.23.
34 Liv. 8.13.9; Plin., NH34.11.23-24.
35

Para el

Marsia de Roma:

COARELLI

1985,

pp.

120; Plut.,

C.

Gracch. 33.5-6; Vitr. 5.1.3.

87 y ss. Para el Marsia de Paestum: DENTI 1991, pp. 133 y ss. En este último caso,

la estatua simbolizaba la libertas de los colonos, haciendo alusión a su procedencia social.
36 Cic., Verr. 11 22.58-59; Plin., NH35.8.24-25.
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Todas estas funciones hacían del foro el
lugar más frecuentado por los ciudadanos,
que muchas veces, acudían a él simplemente
para encontrar otras personas, pasear, con
versar, observar y pasar el tiempo en peque
ños juegos37. Entre la multitud que se con
centraba en los alrededores el foro se incluían
también algunas personas calificadas despre
ciables para la sociedad romana. Y, sabemos
que si bien las mujeres no eran excluidas, no
era conveniente que acudieran al foro muy a
menudo, ya que su reputación podía correr
peligro38•

1.2.4. LA

puede afirmar que el foro en su resultado fi
nal es un monumentum, es decir, un lugar de
la memoria pública que muestra la evolución
del funcionamiento tanto institucional como
político de la ciudad en el mundo romano.
En consecuencia representaba en la mentali
dad romana un valor simbólico como cora
zón de la ciudad, como «memoria de la ciu
dad», asumiendo el carácter de las tradiciones
religiosas e históricas que se derivaban de su
evolución. Por ello su configuración final de
muestra el resultado de la evolución alcan
zada por las estructuras arquitectónicas que
respondían a las necesidades de las formas de
vida elaboradas en la cultura urbana romana.
En un locus celeberrimus unificado se reúnen
los órganos de la vida civil (pública y política)
y religiosa, de ahí la vocación centralizadora
del conjunto39.

D!GNITAS FORENSIS

Tomando en cuenta toda esta acumula
ción de actividades y construcciones, se

37 Cic., Fam. 8.1.4; Plaut.,
38 Plaut., Cure. 467-484.
39 GROS

Captiv. 4.2.

1987, p. 30; GROS 1 996, p. 208.
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La planificación urbanística romana fue
tomando forma a raíz de una continuada
experimentación, desarrollada a lo largo de
todo el periodo republicano, y apoyada
sobre la base de los estereotipos del tradicio
nal establecimiento ortogonal. En la forma
ción de las ciudades destacaron una serie de
elementos reconocidos como principales
manifestaciones del fenómeno urbanístico.
Vitruvio, en su tratado De architectur:a, hace
referencia a un urbanismo ordenado que
distribuye sus espacios con una jerarquía
impuesta sobre la base de algunos criterios
que debían ser contemplados en toda plani
ficación urbana 1 . Al respecto afirma que:
. Divisis angiportis et plateis constitutis area

colonias3. Dicha estrategia colonial incluía,
por un lado, la necesidad de controlar el te
rritorio asumido por el nuevo centro, con
la creación de una red viaria que ponía en
comunicación los puntos importantes y,
por otro lado, el deber de garantizar la su
pervivencia de los colonos instalados en
caso de asedio, asegurando para ello la au
tonomía en materia de alimentación y re
cursos hidrológicos. Junto a ello, se destaca
una planificación preconcebida de la distri
bución del espacio urbano, dentro de la
cual se establecía la división de los espacios
destinados a uso público 4 . La instalación
de estas áreas se realizaba sobre la base de
las directrices urbanísticas establecidas por
Roma y, en consecuencia, todas ellas ofre
cen un esquema de base en cuanto a la or
togonalidad de su planta y de sus calles. Al
mismo tiempo, los antiguos núcleos urba
nos que fueron incorporándose en ese mo
mento a la órbita de Roma, sufrieron im
portantes transformaciones para adecuar su
configuración urbanística a 1ª-s exigencias
establecidas por el nuevo sistema.
Los romanos, conscientes de esta varie
dad de situaciones urbanísticas, aplicaron de
un modo flexible los criterios teóricos del ur
banismo, adaptándose siempre a las exigen
cias y necesidades de cada caso concretoS.
Cada escenario particular exigía la adapta
ción del esquema de base, siendo inevitable
en numerosas ocasiones la superación de al
gunos problemas y limitaciones planteadas
principalmente por la topografía y por los
elementos preexistentes que condicionaban
la configuración urbanística resultante,
dando lugar a pequeñas variantes.

. .

rum electio ad opportunitatem et usum com
munem civitatis est explicanda aedibus sacris
foro reliquisque locis communibus 2. En este
. . .

contexto de la ciudad las áreas públicas asu
mían un papel fundamental, ya que en ellas
se desarrollaron las actividades vitales para el
normal funcionamiento de la comunidad
urbana. La creación de estos espacios públi
cos formaba parte de las elecciones urbanís
ticas, de modo que tanto su posición como
las instalaciones para su acondicionamiento
eran también algunos elementos derivados
de la organización de la ciudad.
Es en las colonias medio-republicanas
donde más claramente se pueden observar
las necesidades que en aquel momento
Roma planteaba a la hora de organizar el
urbanismo de estas ciudades. Los ej ecuto
res de la política de colonización romana
valoraron previamente los aspectos urba
nísticos y defensivos que se debían tener en
cuenta a la hora de fundar cada una de las

J La ordenación de los criterios que regulaban el urbanismo son expuestos en el Libro l. VITRUVIO 1 997, pp. 1 0 y ss., 56 y ss.
2 Vitr. l.7.l. Es decir, tras haber decidido la organización de las calles y la instalación de las principales vías de la ciudad, se realizaba
la elección de las áreas destinadas a uso público y entre ellas se incluían los templos, los foros y otros espacios públicos. VITRUVJO 1 997,
pp. 56 y SS.
3 SALMON 1 969, pp. 19 y ss.; SALMON 1985, pp. 13 y ss. ; TORELLI 1 988, pp. 65 y ss.
4 SALMON 1 969, pp. 27 y s.; SALMON 1985, p. 14; TORELLI, GROS 1 992, p. 1 28.
5 WARD-PERKINS 1 974, pp. 33 y SS.
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2.1. UBICACIÓN DEL FORO
EN LA TRAMA URBANA (Lám. 1)

principales aspectos que se tenían en
cuenta a la hora de decidir la instalación
del foro. De la naturaleza del terreno sobre
el que se establecía el asentamiento depen
día la caracterización del área pública, desa
rrollada preferentemente en las zonas urba
nas más llanas, evitando en la medida de lo
posible la construcción de grandes infraes
tructuras para el desarrollo del área. La or
ganización vial era la encargada de poner
en relación a la ciudad con su territorio y
otros centros urbanos, pero además, la ar
ticulación de las calles de la trama urbana
j ugaba un papel importante a la hora de
incorporar los distintos espacios públicos
ciudadanos en el interior de la planta. Fi
nalmente, la atracción ejercida por los san
tuarios, los puertos y la presencia de ele
mentos urbanísticos precedentes sirvió a
veces de incentivo a la hora de planificar el
foro, mientras que otras veces fueron can
celados todos los símbolos anteriores . La
incidencia, mayor o menor, de esos ele
mentos condicionaba la ubicación del espa
cio público que no adoptó una solución
idéntica en la organización urbanística de
todos los centros estudiados.

El foro era el principal espacio público de
la ciudad romana y lo era porque en él se
concentraban las principales actividades ciu
dadanas que tenían su sede en los edificios
que se disponían en torno a la plaza1 , con
virtiendo su área en uno de los principales
puntos de referencia y de reunión de los
habitantes de la ciudad y de su territorio cir
cundante. Por todo ello, su ubicación mere
ció una especial atención a la hora de articu
lar el urbanismo de las ciudades, otorgándole
en la mayor parte de los casos una posición
privilegiada dentro de la misma2.
Vitruvio (De arch. 1 .7. 1 ) dedica un es
cueto párrafo a la ubicación del foro en rela
ción con el urbanismo en el que incluye la si
guiente puntualización: ... Et si erunt moenia
secundum mare, area ubi forum constituatur
eligenda proxime portum, sin autem medite
rranea, in oppido medio. . .3. Es decir, si el cen

tro urbano se ubicaba cerca de la costa, el
foro debía colocarse en las proximidades del
puerto; en cambio, si la ciudad se situaba en
el interior, debía colocarse en el centro geo
métrico del núcleo urbano. La centralidad es
una característica que acompaña a todo foro,
pero el forum no siempre se hallaba en el
centro geométrico de la ciudad, aunque en la
medida de lo posible así lo fuera.

2.1.1.1. Condicionantes topográficos

La configuración topográfica del terreno
sobre el que se establecía la ciudad determi
naba claramente las características del urba
nismo y su distribución4 . En la medida de lo
posible, trataban de reservar la zona topo
gráficamente más adecuada al desarrollo del
foro, con la intención de evitar la realización
de grandes trabajos para la nivelación del te-

2. 1 . 1 . FACTORES QUE DETERMINARON
LA POSICIÓN URBANA DEL FORUM

La topografía, la buena comunicación y
el interés tradicional de un lugar fueron los

1

v. supra el capítulo 1 dedicado al concepto de forum.

2 El establecimiento del foro en relación con el urbanismo ya ha sido destacado en otros trabajos (LACKNER 1 994; TROCCOLI 1 983),

pero en este caso nos interesa analizar este hecho desde una perspectiva más amplia, sin establecer grupos cerrados y destacando los con
dicionantes que determinaron su ubicación.
3Vitr., De arch. 1.7. 1 ; en VITRUVIO 1 997, pp. 56 y s.
4 En este sentido, E. M. Lackner en una comunicación sobre el establecimiento de los foros republicanos (LACKNER 1994, pp. 228 y ss.)
analiza la posición del foro en relación con el sistema urbanístico adoptado, distinguiendo varias categorías a partir de las condiciones im
puestas por la topografía. Anteriormente, este aspecto había sido evidenciado en GULLINI 1 983, pp. 1 19 y ss.; MARTIN 1 987, pp. 1 83 y ss.
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rreno. Pero cuando las condiciones topográ
ficas eran demasiado limitadas e impedían el
desarrollo del área monumental, era inevita
ble la construcción de diversas infraestruc
turas5.
En los casos en los que la ciudad se asen
taba sobre una ladera o sobre un terreno na
tural abrupto e irregular, circunstancia ésta
bastante común en el área y el período que
tratamos, la construcción de terrazas era un
hecho obligado6. Un buen ejemplo de esta
influencia nos lo proporcionan, entre otros
Praeneste y Tusculum. La ciudad de Praeneste
-ubicada en el valle del río Saco sobre las
faldas del monte Ginestro, cumbre merido
nal de los Montes Prenestinos- se articuló a
los pies de la ladera del monte y, como conse
cuencia de esta situación topográfica, el urba
nismo tuvo que ser organizado en terrazas
para aprovechar mejor el espacio de la ladera
y así poder ordenar e instalar sus edificacio
nes?. La organización urbanística definitiva
de la ciudad republicana corresponde con
una general reestructuración del santuario
de la Fortuna Primigenia y de toda el área
urbana fechada en los decenios finales del
s. II a. C. s. En este contexto, fue aprove
chada para el foro la parte central de una de
las terrazas inferiores.
En Tusculum, para situar el foro, se apro
vechó una zona llana ubicada a los pies de la
acrópolis, lugar que, al parecer, no ofrecía
todo el espacio necesario para su desarrollo9.
Esta deficiencia fue paliada con la realiza
ción de importantes obras para la amplia-

ción y regularización del área, entre las que
destaca la construcción de grandes estruc
turas de contención, como la terraza que
delimitaba el espacio por el lado norte10.
Su construcción, fechada entre finales del
s. IV a. C.-inicios del s. III a. C. está indi
cando una gran transformación urbanística
que contemplaba la realización de la plaza.
Asociado al mismo proyecto urbanístico y
en torno a la misma época, fue construido
un edificio en el lado meridional de la plaza.
Se trata de una estructura rectangular en
opus quadratum que delimitaba el foro por el
lado sur 1 1 .
Otras obras de menor envergadura hu
bieron de ser realizadas para nivelar las pla
zas forenses de Alba Fucens y Lavinium. En
Alba Fucens la parte interior del valle presen
taba una inclinación natural que obligó a la
nivelación del suelo y al establecimiento de
una serie de escalones que salvaban en algu
nos tramos el desnivel. Esta obra para ate
nuar la pendiente y obtener un plano hori
zontal fue realizada con un estrato de tierra,
cuyos restos han aparecido en numerosos
puntos del foro12. Por el contrario, en Lavi
nium la roca natural presentaba una serie de
irregularidades en la zona destinada para la
plaza, por lo que se recurrió a la excavación
de la roca que sobresalía de la cota estable
cida para alcanzar el nivel de suelo de la
plazal3.
En muchas ocasiones el desarrollo ur
bano llevó a la necesidad de ampliar el área
forense obligando a la creación de nuevas

S En este apartado nos interesa la incidencia de estas infraestructuras respecto a la posición del foro, más adelante se tratarán las ca
racterísticas constructivas y funcionales de las mismas. v. infra apartado 2.2.2.
G La construcción de terrazas permitió solventar los problemas planteados por la naturaleza del terreno. GULLINI 1 983, pp. 1 1 9 y ss.;
MARTIN 1 987, pp. 1 83 y SS.
7 La situación topográfica de la ciudad es algo notorio en todos los trabajos sobre Praeneste, donde la escenografía resultante de la su
cesión de terrazas recuerda a los modelos helenísticos y, en particular, la arquitectura de Pérgamo: BANDIERA 1 984, p. 25; COARELLI
1 978, p. VI; COARELLI 1 982, p. 1 3 1 ; COARELLI 1 989b, p. 1 1 9; GULLINI 1956a, pp. 7 y ss.; GULLINI 1 983, pp. 120 y ss., 1 40 y ss.; Qur
LICI 1 980b, pp. 2 1 y 25; TORELLI, GROS 1 992, p. 1 60.
8 COARELLI 1 978, p. II, V y ss.; COARELLI 1 987, pp. 80 y s.; COARELLI 1 989b, pp. 1 1 8 y s.; GATTI 1 996, p. 1 1; QUILICI 1 980b,
p. 25.
9 Por último, DUPRÉ 2003, pp. 164 y s.; DUPRÉ et alii 1 999b, pp. 141 y ss.
1 0 Sobre el muro de aterrazamiento Norte: DUPRÉ 2003, p. 1 65; DUPRÉ et alii 1 998, pp. 44 y ss.; DUPRÉ et alii 1 999a, pp. 44 y ss.;
DUPRÉ et alii 1 999b, pp. 50 y ss.
1 1 DUPRÉ 2003, p. 1 65; DUPRÉ et alii 2002, pp. 67 y ss.
12 MERTENS 1 968, p. 208; MERTENS 1 969, p. 96 y s.; MERTENS 1 988, p. 94.
1 3 Esto se constata al menos para el período alto-imperial, fase que presentaba la plaza durante la excavación. FENELLI 1 995a, n. 1 0
a p. 540.
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infraestructuras constructivas que propor
cionasen un espacio nivelado adecuado a
las nuevas necesidades. En Tibur la ciudad
se asentó sobre las pendientes de varias co
linas, surcadas por el río Anio, de las cuales
la más importante era la de la acrópolis. La
topografía del lugar mostraba muchas irre
gularidades y para el foro primitivo se des
tinó una zona bastante llana, situada j unto
a la muralla y junto a la vía que entraba por
la Porta Maggiorel4. Las necesidades de am
pliar el espacio forense superaron las posi
bilidades ofrecidas por el espacio primitivo
y precisaron, en época tardo-republicana,
la realización de importantes infraestruc
turas15.

Posición del foro respecto a las principales
arterias urbanas
En la mayor parte de los casos el foro se
encontraba en relación con el cardo o decu
manus maximus o con ambos ejes a la vez,
posición que le confería en muchos casos
una centralidad con respecto a la topografía
urbana. Pero los condicionantes topográfi
cos podían obligar a que dicho cruce se si
tuara en una posición descentrada, de modo
que el foro se hallara también desplazado
respecto al centro geométrico de la ciudad.
Donde más claramente se refleja esta situa
ción es en las colonias, ya que su urbanismo
estaba concebido con una planimetría regu
lar basada en los principios del esquema or
togonal, dentro de la cual el espacio desti
nado a la plaza pública se colocaba siempre
junto al cruce de las dos principales arterias
de la ciudad.
La planificación urbanística de Cosa, por
ejemplo, incluía los espacios destinados a
uso público y el foro ocupaba un área rec
tangular, topográficamente adecuada, que se
situaba en el cuadrante nordeste de la ciu
dad, ligeramente descentrado con respecto a
la retícula urbana1 8 . Las principales vías
de la ciudad confluían en él; se trataba, por
un lado, de la vía que atravesaba la ciudad
tras entrar por la puerta NO y, por otro, de
la vía que descendía del Arxl 9. Su función
de cardo y decumanus maximus de la ciudad
es confirmada por las características forma
les, ya que su anchura es mayor que la del
resto de las calles . Pero, además, en este
caso, otras vías jugaban también un impor
tante papel en la localización del foro. La

2.1.1.2. Ubicación delforo en relación
con la red vial

El área pública debía ser fácilmente ac
cesible para los habitantes de la ciudad y
del territorio, ya que las actividades desa
rrolladas en ella obligaban a su ubicación
en uno de los espacios urbanos bien comu
nicados; de ahí la posición centralizadora
que se le otorgal6. Normalmente, se hallaba
en directa relación con los principales ejes
viarios que organizaban el urbanismo de las
mismas, los cuales tenían una proyección
más amplia, al estar asociados a los cami
nos y a las rutas territoriales de mayor al
cancel?. De este modo, no sólo se convertía
en principal espacio público de la ciudad,
sino también de todo el territorio , no en
vano , la ciudad extendía su j urisdicción a
su ager correspondiente, en el cual habita
ban otras personas.

.

14 En la actualidad sobre los restos de la antigua plaza se levantan el Duomo con su plaza, otros edificios del obispado y algunas ca
sas. CONTICELLO 1 966, pp. 887 y ss.; GIULIANI 1 970, p. 50.
1 5 Entre otras, el denominado «Mercado>>, una gran estructura de contención que delimitaría la plaza ampliada del foro por el lado
sur. A este respecto v. infra 2.2.2.2.
16 Prácticamente todos los trabajos de síntesis dan cuenta de la estrecha relación entre el foro y las vías de comunicación: LACKNER
1 994, p. 228; LEHMANN, HARTLEBEN 1 929, col. 2048; MORSELLI 1 994, p. 689; RUSSELL 1 968, p. 306; TROCCOLI 1 983, pp. 297 y ss.;
ZoccA 1 938, pp. 277 y ss.
1 7 No hay que olvidar que la creación de una importante red viaria fue uno de los elementos decisivos de la conquista romana y de
la afirmación de su sistema. v. infra 2 .2 . 1 .
18 BROWN 1 980, pp. 5 y ss.; BROWN, RrCHARDSON 1 993, pp. 3 y ss.; SALMON 1 969, pp. 2 9 y ss.
19 Estaba constituido por las Street 6 y Street P, que conformaban el cardo y decumanus maximus de la ciudad. BROWN 1 980, p. 22;
BROWN, RrCHARDSON 1 993, pp. 3 y ss. En relación con la configuración de la plaza v. infra 3 . 1 . 1 .
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plaza se hallaba completamente rodeada por
calles transversales que señalaban los límites
exteriores del área pública, algunas de las cua
les no eran sino la prolongación urbana de los
ramales que ponían en comunicación a la
ciudad con la vía Aurelia y con su puerto20.
En la coetánea Paestum existía un núcleo
urbano ya desarrollado antes de la llegada de
los romanos, pero la instalación de la colonia
latina comportó una nueva planificación ur
banística que respetó sólo en parte la articula
ción previa. En esta reorganización urbanís
tica se incorporó la construcción del foro,
que se ubicó entre el ayopa greco-lucano y
el santuario meridionalZI. Con respecto a la
trama urbana se situaba inmediatamente al
NE del cruce entre el cardo maximus (N-S) y
decumanus maximus (E-O) de la ciudad,
ocupando el centro geométrico de la planta
de la colonia latina22. Las dos arterias princi
pales de la nueva colonia seguían en parte el
trazado de las antiguas TTAaTcWL de la ciu
dad greco-lucana23, aunque la realización
del nuevo centro político-administrativo ro
mano conllevó una serie de transformacio
nes en toda la red viaria preexistente. Así, el
lado Sur del foro invadió completamente la
calle E-0 que fue sustituida por un nuevo
ambitus paralelo que discurría más al Sur,
por detrás de los monumentos que compo
nían el lado meridional de la plaza24 . Ade
más, la TTAaTEW N-S no fue del todo cance
lada, aunque sí en parte inhabilitada,
conservándose como un ambitus que discu-

rría por la parte posterior de las tabernae del
la:do occidental del foro25.
También en la colonia latina de Alba
Fucens el foro se constituyó inmediatamente
al NE del cruce de las principales arterias
urbanas, precisamente junto al cruce de la
vía del Miliario y de la vía del Elefante26.
La vía del Miliario, que como decumanus
maximus cruzaba el valle en toda su extensión,
presentaba una inclinación de 36° al Oeste,
ya que seguía la dirección marcada por la to
pografía del terreno. Este eje no era otra cosa
que el trayecto urbano de la vía Valeria, una
de las más importantes vías de comunicación
romanas que enlazaba la urbe con Alba Fu
cens, pasando por Tívoli y Carsoli27. La ubica
ción del foro junto a ese cruce principal de la
trama urbana era la que le confería su centra
lidad, pese a que si se observa la planta de la
ciudad el foro se desarrollaba hacia el lado
NQ28 . Sin embargo, en un momento poste
rior, su composición se integró en una seria
ción de espacios públicos que ocupó toda la
franja central del valle. Tanto la vía del Milia
rio como la vía del Elefante discurrían parale
las a dos de los lados de la plaza y junto a ellas
otro cardo delimitaba la plaza por el norte,
mientras que un decumano paralelo lo hacía
en su lado oriental. Estas calles muestran en
sus calzadas importantes huellas de la erosión
ocasionada por el uso y todas ellas fueron, al
menos en origen, practicables, demostrando
que, además de encuadrar a la plaza, absor
bían la mayor parte del tráfico urbano29.

20 Las cuatro calles son las Street O, R, 5 y 7, así denominadas por los investigadores que trabajaron en Cosa. En el espacio reservado
al foro fueron consagradas a la función pública, tal y como lo indica un cipo hallado en una de las esquinas junto a la calle 7. BROWN
1 980, p. 22; BROWN, RJCHARDSON 1 993, pp. 3 y ss.
2 1 La elección de dicho espacio podría responder a exigencias políticas, si bien fue la disponibilidad del espacio, libre en su mayor
parte de preexistencias monumentales, la que facilitaría la realización del programa arquitectónico. GRECO 1 988, p. 82; GRECO, THEO
DORESCU 1 987, pp. 68 y 70; TORELLI 1 992, p. 43; TORELLI, GROS 1 992, p. 1 42.
22 GRECO 1 999, pp. 4 y ss.; PEDLEY 1 990; TORELLI 1 992, p. 43.
23 Plateia A de orientación N-S y plateia B en dirección E-0. Por último en GRECO 1 999, pp. 4 y s.
24 Esta vía JJA. anw B- ponía en comunicación al O con la laguna, a través de la Puerta Marina, y al E con el campo, a través de la
puerta Sirena. La conservación de este eje vial garantizaba el paso en dirección E-0 y, a su vez, servía de límite entre la plaza y el santua
rio meridional. GRECO 1999, pp. 5 y 7.
2 5 Idem, pp. 4 y ss.
26 Convencionalmente denominadas decumanus maximus y cardo maximus respectivamente. COARELLI, LA REGINA 1 993, p. 73;
MERTENS 1961a, p. 285; MERTENS 1 969, p. 59.
27 Posteriormente, la vía Tiburtiria/Valeria se prolongó primero hasta Corfinio y, más tarde, hasta Chieti, alcanzando así el Adriático.
MERTENS 1 969, pp. 4 1 , 43, 60; MERTENS 1 9 8 1 , pp. 1 9 , 30. Sobre esta vía v. infra 2.2. 1 .
28 MERTENS, D E VISSCHER 1 960, p . 1 0 .
29 MERTENS 1 98 1 , p . 39.
-
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Pero no es sólo en las colonias donde se
refleja esta situación, ya que también en al
gunos de los centros no coloniales, integra
dos en la órbita romana, el foro se ubicó
junto al cruce principal. Es éste el caso de
Tusculum, donde el foro se desarrolló junto
a la confluencia de algunos ramales, en este
caso secundarios, procedentes de la vía La
tina, situada al sur y de la vía Labicana, si
tuada al norte30. Éstas reproducían la ruta
de antiguos caminos de trashumancia y, en
términos urbanos, cumplían el papel de
cardo y decumanus maximus.
El foro de Pompei, principal área pública
de la ciudad, destacó como centro de la
misma, aunque topográficamente no se ubi
caba en el centro urbano, sino un poco des
plazado hacia el oeste3 I . Situado j unto al
cruce de dos importantes arterias viarias, en
tre ellas destacaba la que discurría en sentido
E-0 que comunicaba la ciudad con el
puerto.
En las colonias romanas, cuyos asenta
mientos originales eran de tipo castrum, se
tomó como regla general la ubicación del
foro en el centro mismo del espacio urbani
zado junto al principal cruce de la ciudad.
Sin embargo Minturnae ofrece una impor
tante excepción. La colonia romana del
296 a. C. no dispuso de un foro hasta pa
sado un siglo desde su fundación, y su reali
zación no se llevó a cabo dentro del castrum
sino en el exterior del mismo, en la amplia
ción de la ciudad, lugar donde existía un an
tiguo templo de Júpiter32. En su caso, no fue
el cruce sino un cardo o un decumanus maxi
mus el que j ugó un papel principal en la
elección de la ubicación del foro y, normal
mente, esas vías solían ser la continuación

en el tramo urbano de las grandes vías de co
municación. En Minturnae este decumano
principal era la prolongación urbana de la
vía Apia y subrayaba la posición del centro
monumental, discurriendo por el lado sur
de la plaza.
En el caso de Fregellae es el paso urbano
de la vía Latina el que, como cardo maxi
mus de la ciudad, señalaba y comunicaba el
área ocupada por el foro33. Esta arteria pre
sentaba una orientación N-S , ligeramente
desviada hacia el Oeste. El conjunto forense,
por su parte, mostraba una posición bas
tante centralizada en la planta urbanística,
ubicándose en una zona llana que permitió
su desarrollo. Un decumano desembocaba
en la plaza en su lado oriental, muy cerca del
comitium y, al igual que el cardo, se trataría
de otra de las principales arterias que con
formaban la red urbana, tratándose proba
blemente del decumanum maximus.
También en Praeneste el foro se asomaba
directamente a uno de los decumanos. Su
urbanismo -condicionado por la topografía
del terreno- se organizaba en terrazas que
eran atravesadas longitudinalmente por ca
lles más o menos paralelas en dirección E-0
y las cuales eran, a su vez, comunicadas
mediante otros pasos perpendiculares y en
pendiente con orientación N-S34 . El princi
pal de los decumani discurría por delante del
foro y respondía al paso urbano de un ramal
que comunicaba con las principales vías de
comunicación del territorio; de ahí su acce
sibilidad y centralidad35.
En Cumae, Ardea y Lavinium no se co
noce la situación exacta del foro en relación
con la vialidad urbana, aunque a partir de
los datos de los que disponemos, se deduce

3° Se trataba de caminos secundarios en relación con las comunicaciones territoriales, pero dentro de la organización urbanística de
la ciudad eran las principales arterias de la trama vial. ARCE et alii 1 998, pp. 1 0 y s. ( DUPRÉ 2000a, pp. 10 y s.); DUPRÉ 2003, p. 1 63;
NúÑEZ, DurRÉ 2000, p. 334.
3! HOFFMANN 1 979, pp. 97 y ss.; LA ROCCA, DE Vos 1 976, p. 2 1 .
32 COARELL! 1 989, p . 39; GUIDOBALDI 1 988, pp. 125 y ss.; }OHNSON 1935, pp. 4 y ss.
33 Sobre la organización urbanística de la colonia: BATTAGLINI 200 1 , p. 43; COARELLI, MONTI 1 998, p. 56; DE ALBENTIIS, FURIANI
1 997, PP· 35 y SS.
34 COARELLI 1 982, p. 1 3 1 ; QUILICI 1 980b, PP· 2 1 y 2 5 ; TORELU, GROS 1 992, PP· 160 y SS.
35 CERCH!AI 1 98 1 , pp. 34 y ss.; QUILICI 1 980b, pp. 2 1 y 25. La posición centralizada de dicho espacio es señalada todavía en la ac
tualidad. El antiguo espacio forense se halla ocupado por la plaza Regina Margherita, junto a la cual se sitúan el Duomo (surgido sobre el
antiguo templo) y el Obispado (parte de su sede invadía el espacio ocupado por otros edificios forenses). Sobre la vía v. infra 2.2. 1 .2.
=
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rior de la ciudad. Sabemos con seguridad,
gracias a los estudios realizados en los últi
mos decenios4 1 , que la ubicación otorgada al
foro por los autores del s. XIX42 era la co
rrecta, y parece cierto que existía un cruce
de vías, convencionalmente denominadas
cardo y decumanus; aunque este cruce no era
ortogonal. Una de las arterias principales,
que entraba a la ciudad por la puerta septen
trional y desembocaba en la puerta sureste,
atravesaba el foro entre el templo y el pór-.
tico, este último, de época imperial43. Su
orientación N-S hace pensar que se trataba
del cardo principal de la ciudad.

la importancia alcanzada por las calles que
conducían a él, así como su relación con ru
tas extraurbanas de más amplio radio.
Poco se sabe sobre la configuración ur
banística de Cumae, aunque los datos a dis
posición indican que se trataba de un esta
blecimiento más bien irregular, del que se
conservan escasos restos36. Las pocas calles
excavadas de la antigua ciudad presentan un
curso irregular y exhiben parte de su pavi
mentación37 . El foro debía estar bien comu
nicado con las principales vías de la ciudad
que eran la prosecución de algunas arterias
regionales y de larga distancia, entre las que
destacan, la vía que enlazaba con el litoral de
Campania y que en época imperial se trans
formó en via Domitia y la antigua vía que
conducía a Capua, actual vía Vecchia Licola.
En la calle que discurría en dirección E-0 al
norte del Capitolium, algunos investigadores
han identificado la prosecución urbana de la
vía que en época imperial se transformó en
la via Domitiana38.
En Ardea no se conoce con precisión la
extensión de la plaza forense, aunque todo
parece indicar que el espacio público estaba
rodeado por importantes calles, de las cua
les han sido hallados algunos restos de tra
zado y pavimentación39. A partir de las di
rectrices que delimitaban la manzana que se
destinó al foro se obtiene un área cuadran
gular, y dentro de la misma se distribuían
los edificios públicos que componían el área
pública4°.
También en Lavinium la vialidad cum
plió un papel importante a la hora de ubicar
el centro administrativo-político en el inte-

FRIO

La accesibilidad de la plaza
Las vías podían convergir en la plaza
misma, dando lugar al tipo de plaza que
Crema denomina «conj untiva» y aunque
considera una solución más propia de las pla
zas de época medieval y moderna, estuvo en
el origen de algunos de los centros político
administrativos más antiguos del mundo ro
mano44 . Si se atiende a la evolución de los
núcleos urbanos desarrollados a lo largo del
período arcaico, se puede observar que junto
a la confluencia de las tradicionales vías de
comunicación surgieron los primeros núcleos
de reunión. En Roma fue el Forum Romanum
el área pública por excelencia de la urbe y en
otras ciudades fueron otros espacios los que
asumieron funciones similares. El foro de
Roma, al igual que el foro Boario, por ejem
plo, se ubicó en el punto de convergencia de
numerosas vías que seguían las rutas pro
tohistóricas en su paso hacia el vado que per-

36 En general, sobre la organización urbanística de Cumas y la trama viaria de la ciudad: D'AGOSTINO 1996, pp. 33 y ss.; D'ONO
et afii 2000, p. 9 1 .
37 AMALFITANO et alii 1990, p. 3 0 1 ; CAPUTO et alii 1 996, pp. 1 6, 1 48.
3 8 Ya los estudiosos napolitanos de los siglos XVIII y XIX ubicaban el área pública junto a la citada vía. MAIURI 1938, pp. 10, 1 4;

SGOBBO 1978, p. 232. Las investigaciones más recientes han constatado que la prosecución esta vía hacia el este se corresponde con el eje que
discurre al norte de las Termas Centrales, dirigiéndose hacia la puerta conocida como <<Arco Felice», D'ONOFRIO et alii 2000, pp. 9 1 -92.
Observando en la planta urbana de la ciudad los trazados de estas calles, faltan datos para establecer con mayor exactitud la relación entre el
foro y la trama urbana.
39 Entre otros: MORSELLI, TORTORICI 1 982, pp. 40 y ss.; QUILICI 1 977, pp. 1 62 y ss.
4o El espacio así delimitado da lugar a un cuadrado de 1 20 x 1 20 m. MORSELLI, TORTORICI 1 982, pp. 42, 96 y ss.
4! fENELLI 1 995a, pp. 539 y ss.; fENELLI, GUAITOLI 1 990, p. 185.
4 2 CASTAGNOLI 1972, pp. 24 y ss.; TOMASSETTI 1 895, p. 1 43; TOMASSETTI 1 896, p. 3 1 6.
43 Se trata, como veremos, de la vía Laurentina. v. infta 2.2. 1 . 1 .
44 El término había sido consolidado e n la tradición literaria. CREMA 1 959, p . 3 5 .
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mitía cruzar el Tíber4 5. Precisamente, esta si
tuación de cruce fue la que, junto con las ac
tividades desarrolladas en él, fue definiendo la
centralidad del lugar.
En la mayor parte de los casos, varias ca
lles rodeaban la plaza por alguno de sus la
dos, de modo que, la plaza pública era
abierta en origen y en ella confluía el tráfico
urbano. La configuración de la plaza forense
y de las construcciones que debían articular
el conj unto se transformó en relación con
las funciones desarrolladas en el área monu
mental. Uno de los resultados de esta evolu
ción fue el cierre paulatino de la plaza, ex
cluyendo en parte o por completo el tráfico
viario de su interior; pero esta nueva articu
lación a modo de «plaza cerrada» no se
afirmó y generalizó hasta que en época
tardo-republicana se realizaron los pórticos
destinados a enmarcarla46. Dicho modelo
fue aplicado con gran éxito en los foros sur
gidos a partir de la época imperial47.

causas, como por ejemplo la presencia de
estructuras precedentes que debían ser res
petadas.
Una situación particular, en este sen
tido, la ofrece Pompeya, donde la amplia
ción del foro en torno al s. II a. C. com
portó un leve desplazamiento del eje de la
antigua plaza5o. La construcción del tem
plo de Júpiter y la creación de la plaza rec
tangular se realizó con una orientación li
geramente distinta a la de los elementos
preexistentes, entre los que cabe citar el
templo de Apolo. Esto generó irregulari
dades en las fachadas de los edificios que
daban a la plaza, anomalías que en época
tardo-republicana fueron ocultadas con
la construcción de un pórtico adecuado a la
forma rectangular de la plaza.
2.1.1.3. La posición del forum en relación
con la existencia de áreas pú blicas precedentes

La existencia de lugares de tradicional
importancia para la comunidad, tales como
los puertos y los santuarios, y la presencia de
elementos urbanísticos precedentes determi
naron en algunos casos la ubicación del foro.
Precisamente, a veces se respetó la función
pública de las antiguas áreas, mientras que
en otros fueron completamente destruidas o
abandonadas, y sobre todo, fueron despro
vistas de su significado, el cual fue asumido
por los nuevos espacios públicos . En este
sentido, es significativa la continuidad ma
nifestada en las ciudades con tradición
arcaica o de aquellas otras que se establecie
ron sobre antiguos centros urbanos o pro
tourbanos, tal y como lo demuestran, por
ejemplo, los casos de Tusculum, Pompei o de
la colonia latina de Paestum.

La orientación
La orientación de los foros se obtiene
sobre la base de las arterias viarias y su rela
ción con las insulae urbanas48 . Si bien no se
puede establecer una regla fija, se puede de
cir que, en general, se hallan dispuestos en
sentido paralelo o perpendicular al decu
mano principal de la ciudad; por lo tanto,
son principalmente las orientaciones que se
aproximan a los ejes E-0 (Minturnae, Paes
tum, Ardea, Tusculum) y N -S ( Cosa, Pom
pei, Fregellae) las más ab undantes 4 9 . En
cualquier caso, como hemos podido com
probar, su disposición podía estar condi
cionada también por la topografía del te
rreno, el tipo de reticulado urbano y otras

45 Sobre el Forum Romanum: AMMERMAN 1 990, pp. 627 y ss.; CARAFA 1 996, pp. 806 y ss.; COARELLI 1 983; COARELLI 1 984; GIU
L!ANI, VERDUCCHI 1 987; LA ROCCA 1 996, pp. 824 y ss.; LUGLI 1 965, pp. 8 1 1 y ss.; PURCEL 1 995, pp. 325 y ss.; TAGL!AMONTE 1 995,
pp. 3 1 3 y ss.
4 6 v. infra 3.1 .2.
47 Estos foros muestran el esquema denominado forum tripartito. Sobre esta cuestión, por último, GROS 1996, p. 207; otros: GROS
1 987, pp. 29 y ss.; WARD-PERKINS 1 970, pp. 1 y ss.
48 LACKNER 1 994, pp. 228-229; TROCCOLI 1 983, p. 30 1 .
49 TROCCOLI 1 983, p. 3 0 1 .
s o HoFFMANN 1 979, p . 99; LAUTER 1 979, pp. 4 1 6 y ss.; L A RocCA, D E Vos 1 976, p . 1 04; MAiuR1 1942, pp. 3 1 3 y s., 3 1 9 .
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cruce viario. La construcción de la terraza en
el lado norte de ese espacio delimitaba el área
urbana donde se desarrollaría la plaza pú
blica. Así, por un lado, la buena comunica
ción y, por otro lado, la existencia de un área
probablemente pública de época arcaica, con
dicionaron la proyección del foro republicano
en esta zona de la ciudad.
Una situación similar parece reconocer
se en el caso de Cumae, también con cate
goría de municipium desde al menos el año
338 a. C. En el área donde se extendería el
foro de la ciudad romana existían algunas
estructuras y vías anteriores que condiciona
ron la ubicación y la construcción del
mismo. En primer lugar, la posición del
templo principal del foro resulta ligera
mente descentrada hacia el sur, circunstan
cia que parece obligada por la presencia de
ejes viales preexistentes52. Asimismo, restos
de monumentos correspondientes al pe
ríodo comprendido entre los siglos V y IV a.
C., hallados baj o los edificios que actual
mente forman parte del conj unto, parecen
ser indicio de la existencia de un área pú
blica ya en ese mismo momento53.
En la ciudad itálica aliada de Pompei, el
foro construido a finales de época samnítica
se estableció sobre un área anteriormente
ocupada por un espacio abierto en torno a
un edificio de culto dedicado a Apolo5 4 . El
templo actualmente conservado corres
ponde a una reconstrucción, pero su pri
mera instalación se realizó probablemente
en el s. VI a. C., con una orientación y es
tructura distintas. Teniendo en cuenta las
características del lugar, se trataría de un es
pacio público que mantuvo su funcionali
dad en las posteriores transformaciones.
Podemos encontrar también una situa
ción diferente en la que la construcción del

La presencia de áreas tradicionales
en el seno de las comunidades
Algunas de las ciudades que más tempra
namente fueron integradas eh la órbita ro
mana contaban con una tradición urbana
que se remontaba a la época arcaica. Antes
de la llegada de los romanos habían desarro
llado ya sus propias instituciones y centros
administrativos que eran albergados en sus
respectivas sedes. Entre estas actividades des
tacaban, fundamentalmente, la actividad
político-religiosa y la actividad comercial,
que eran algunos de los principales pilares
de la sociedad arcaica, y por ello contaban
también con espacios urbanos específica
mente destinados a esas funciones.
La integración de estas ciudades en el Es
tado Romano comportó numerosas trans
formaciones, pero conservó en parte la anti
gua organización dentro del nuevo espacio
urbano. De hecho, los elementos que carac
terizaron la formación de los sectores públi
cos fueron adecuados a la nueva situación.
Es decir, los espacios tradicionalmente desti
nados a las funciones públicas eran conser
vados en caso de que se adaptaran a la nueva
organización urbanística, si bien eran some
tidos a las transformaciones necesarias para
adecuarse al sistema establecido por Roma.
Este proceso evolutivo no fue inmediato
sino progresivo y se prolongó a lo largo de
toda la época republicana.
En Tusculum, uno de los primeros muni
cipia instituidos por Roma, a partir de la
época arcaica, se estableció un espacio abierto
con función posiblemente de mercado junto
al principal cruce viario de la ciudad5 1 . A co
mienzos del s. III a. C. se ha constatado una
reorganización urbanística que afectó en gran
parte a esta área situada al E del principal

5 1 Los estudios realizados a lo largo de las excavaciones llevadas a cabo en los últimos años apuntan en esta dirección. Por último,
DUPRÉ 2003, pp. 163 y SS.
52 AMALFITANO et afii 1 990, p. 270.
53 Estas estructuras correspondientes a los siglos V y IV a. C. están realizadas en toba de color amarillo. GASPARRI 1 998, p. 1 32;
GASPARRI et alii 1996, pp. 48 y ss.; Tocco 1 976, pp. 274 y ss. Algunos (Morichi en CAPUTO et alii 1 996, p. 1 49) indican que se podría
tratar del ágora de la ciudad griega.
54 DE CARO 1986, pp. 1 y ss.; HOFFMANN 1 979, p. 99; LA ROCCA, DE Vos 1 976, pp. 1 03 y ss.; LAUTER 1 979, pp. 4 1 6 y ss.; ZAN
KER 1 993, PP· 1 y SS.
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foro, constituido a comienzos del s. 11 a. C.,
no se desarrolló dentro del antiguo castrum,
sino que para su realización se prefirió una
zona ubicada en la ampliación de la ciudad
llevada a cabo a finales del s. 111 a. C. El espa
cio destinado a principal centro público de la
ciudad se instaló así en la zona precedente
mente ocupada por el templo de Júpiter.

foro supuso un abandono con respecto a al
gunas áreas públicas precedentes. La colonia
latina de Paestum se estableció en gran parte
sobre la base de la ciudad griega y, por ello, la
organización espacial de las áreas públicas en
la nueva ciudad comportó una serie de trans
formaciones que, sin embargo, no anularon
por completo la situación anterior55 . En lo
que al foro respecta, su implantación invadió
en parte tanto las estructuras del ayopa
situada al norte como del témenos del san
tuario de Hera situado al S, y con esta inter
vención se anuló la función de espacio pú
blico-político de la antigua plaza del ayopa.
Así pues, en este caso, se observa una ruptura
con respecto a la situación precedente, en la
que los espacios públicos fueron redefinidos
y el foro se afirmó como nuevo centro polí
tico-administrativo de la ciudad romana56.
Junto a los condicionantes ligados a la
existencia de áreas públicas precedentes en las
ciudades señaladas, hay que tener en cuenta
también los proporcionados por la presencia
de otros espacios tradicionales de gran im
portancia para la comunidad, que en la ma
yor parte de los casos están ocupados por
santuarios. El foro de Lucus Feroniae surgió
en un primer momento como un ensancha
miento de la vía que conducía-al santuario
situado en su lado occidental y, en su origen,
no fue sino un lugar de mercado y de parada
surgido en torno al santuario de Feronia5 7 .
Sólo más tarde, con la creación de un nuevo
núcleo urbano, se convirtió en un auténtico
foro, ampliando sus funciones administrati
vas. La consecuencia más llamativa de este
singular proceso fue que el foro quedó en
una posición periférica respecto al estableci
miento urbano.
Como ya se ha mencionado, en el caso de
Minturnae podemos encontrar una situación
similar, pero en un período anterior5 8 . El

El forum y otras áreas públicas urbanas
Dentro de la relación y comunicación
existentes entre la posición del foro y la de
otros centros públicos urbanos, tanto reli
giosos como comerciales, merecen especial
atención, por un lado, las relaciones exis
tentes entre el foro y el arx, como mayor nú
cleo religioso de la ciudad, y, por otro, con el
puerto, como uno de los más importantes
focos de la economía urbana de las ciudades
del litoral.
En lo que a las relaciones con el arx se re
fiere, cuando era posible, el foro se ubicaba a
los pies del mismo, característica que es
constatada en numerosos casos, comenzando
por el de Roma misma, y observada también
en Tusculum, Cosa, Alba Fucens, Lavinium y
Ardea, además de en la mayor parte de los
centros estudiados, donde siempre existe una
estrecha relación entre los dos principales es
pacios de la ciudad, el público-religioso (arx)
y el político-administrativo (forum).
El puerto era otro de los focos vitales de
la ciudad; de ahí que Vitruvio destacara la
necesidad de relacionar la ubicación del foro
con ese elemento en las ciudades que conta
ban con él59. Al igual que las grandes vías de
comunicación, era uno de los importantes
elementos de las ciudades de la costa, y su
función, tanto militar como comercial, era
una de las bases del desarrollo económico de
la misma. De ahí la necesidad de relacio-

GRECO 1988, p. 82; GRECO, THEODORESCU 1 983, pp. 93 y ss.; PONTRANDOLFO 1996, pp. 1 5 4 y
TORELLI 1992, p. 43; To1999, p. 1 5.
56 GRECO 1 988, p. 5 7 0; G RECO et alii 1995, p. 1 1 1 ; GRECO, THEODORESCU 198 7 , pp. 68, 102 y ss.; TORELLI 1 999, p. 16.
57 Recientemente, GAZZETTI 1998, pp. 1 y ss.
58
supra 2. 1 . 1 .2.
59 Virr., De arch. 1 . 7 . 1 : Et si erunt moenia secundum mare, area ubi forum constituatur eligenda proxime portum, . VITRUVIO 199 7 ,
p. 56 y ss. con notas.
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En el campo urbanístico la articulación
de las diferentes áreas públicas de una ciudad
dio lugar a veces a interesantes composicio
nes en su organización monumental, com
posiciones en las que diversas áreas públicas
fueron fundiéndose dando lugar a grandes
conjuntos públicos multifuncionales.
En la colonia latina de Alba Fucens, la re
estructuración urbanística de época tardo
republicana comportó, en lo que a espacios
públicos se refiere, la remodelación del foro
y del santuario de Hércules, que en aquel
momento se conectaron de forma monu
mental mediante la construcción de la basí
lica, el macellum y un pequeño templo. Más
tarde a todo ello se añadió el teatro con su
respectiva plaza pública en el espacio situado
al sur del santuario. Esta sucesión de áreas
públicas ocupó la franja central de la ciudad,
desarrollándose a lo largo del valle situado
entre los promontorios que se hallaban den
tro del recinto urbano64 . Los santuarios do
minaban desde las colinas los distintos espa
cios públicos que se abrían en la zona más
llana situada a sus pies, creando así una
composición monumental que englobaba
los diferentes espacios públicos, tanto de ca
rácter civil como religioso.
También en Praeneste, los espacios mo
numentales de la ciudad republicana mues
tran una composición en cierto modo unita
ria entre los distintos espacios públicos. En
esta articulación, el santuario de la Fortuna
Primigenia ejerció un importante papel en
el desarrollo monumental de la ciudad. Su
influencia en la composición de las áreas
monumentales urbanas se subraya en el he
cho de que el templo mayor del foro se ha
llaba en ej e con el mismo. Dicho ej e fue
mantenido en la reconstrucción tardo-repu
blicana tanto del santuario como del foro,
que fue completado con la construcción de
la basílica y las dos aulas laterales65.

narlo y comunicarlo con el foro, centro polí
tico-administrativo y comercial. Entre las
ciudades que llevamos a estudio, Pompeya y
Cosa son los mejores ejemplos.
Pompei, era un centro urbano de la costa
campana, en el que el foro se ubicó sobre el
promontorio suroeste de la ciudad, en las
inmediaciones de la muralla y la Porta Ma
rina. El propio nombre de la puerta resulta
un indicio esclarecedor, ya que, como sabe
mos, por ella discurría la vía que descendía a
la costa y comunicaba la ciudad con el
puerto. Además, otras vías importantes pro
cedentes de otros centros de la costa cam
pana -como Nápoles, Nola y Estabia- pasa
ban también junto al centro público6o.
En la colonia latina de Cosa, si bien la
ciudad se hallaba en altura respecto a la po
sición del puerto, el espacio forense estaba
directamente comunicado con la vía que
descendía hacia el mismo, y en consecuen
cia, puede decirse que el foro gravitaba tam
bién sobre el puerto mismo61 .
Otro caso evidente, aunque fuera de los
límites cronológicos de nuestro estudio, ya
que fue realizado en época triunviral, es el
de Cumae. En el 37 a. C. se construyó ex
novo el Portus Iulius, una de las principales
bases navales de Octaviano en la guerra con
tra Sexto Pompeyo, y Agripa encomendó al
arquitecto L. Cocceius Auctus62 la realización
del camino que uniese el puerto con la ciu
dad. Para ello, se realizó una gruta que atra
vesaba la roca de la acrópolis, eliminando el
obstáculo natural que impedía la comunica
ción directa entre ambos. Más tarde, ya en
época imperial, la creación de una red de
puertos en el área de los Campos Flegreos
supuso la construcción de una nueva estruc
tura excavada, la Cripta Romana, que sería la
encargada, a partir de entonces, de poner en
comunicación el puerto con la ciudad am
pliando la obra comenzada por Cocceio63.

HoFFMANN 1 979, p. 99; LAUTER 1 979, pp. 4 1 6 y ss.; LA RoccA, DE Vos 1 976, p. 1 04; WARD-PERKJNS 1 979, pp. 25 y ss.
BROWN 1 9 5 1 , pp. 23 y ss.; BROWN 1 980, pp. 1 8 y ss.; BROWN, RICHARDSON 1993, pp. 3 y ss.; TORELLI, GROS 1 992, pp. 1 4 1 y s.
62 RE, IV1 , Cocceius, 2, 1 29. Arquitecto e ingeniero, entre otras obras, realizó el Portus Iulius de Cumas.
63 AMALFITANO et alii 1 990, p. 270.
64 MERTENS 1 969, p. 1 1 8; MERTENS 1 98 1 , pp. 35 y ss.; MERTENS 1 988, p. 1 0 1; TORELLI, GROS 1 992, p. 1 37.
65 PITTACCIO 200 1 , p. 1 8; QUILICI 1 980a, p. 206; TORELLI 1 989, pp. 15 y ss. ; TORELLI, GROS 1 992, pp. 1 60 y ss.
6o
6!
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LAS INFRAESTRUCTURAS
CONSTRUCTIVAS EN LA
PROYECCIÓN DEL FORO

ciudad romana, y su afirmación como tal
exigía una especial atención a la hora de
acondicionar el espacio. Antes de nada, de
bía ser provisto de las infraestructuras nece
sarias. Por un lado, se debía procurar el es
pacio llano adecuado para el desarrollo de la
plaza y sus componentes constructivos. Por
otro lado, era necesario crear un buen sis
tema de drenaje y abastecimiento para evitar
el estancamiento de las aguas y de la sucie
dad, así como para cubrir las necesidades hí
dricas del centro público. Además, el diseño
vial debía facilitar el acceso al mismo.

2.2.

La realización de infraestructuras cons
tructivas demuestra la importancia adquirida
por la ingeniería romana a la hora de organi
zar el urbanismo de la ciudad y sobre todo,
en nuestro caso, el conjunto del foro1 • Los ro
manos resolvieron con éxito los problemas
planteados en el campo de la arquitectura uti
litaria y de la ingeniería, diseñando y constru
yendo las instalaciones adecuadas -destinadas
a cubrir estos servicios públicos- para respon
der a las principales necesidades de los habi
tantes: puentes, viaductos, cloacas, acueduc
tos, terrazas, etc. A través de estos trabajos,
hacían frente a terrenos irregulares, garantiza
ban el abastecimiento de elementos vitales
como el agua y facilitaban la circulación tanto
peatonal como rodada.
Pero el desarrollo de este tipo de infraes
tructuras constructivas no sólo pretendía sa
tisfacer las necesidades más primarias de los
habitantes de la ciudad sino que se encon
traba íntimamente ligado al modelo social y
cultural de ciudad impuesto por Roma, mo
delo en el que adquirieron especial importan
cia los aspectos relacionados con el orden po
lítico, la religión, el ocio, etc. En este sentido,
las infraestructuras urbanas en relación con el
foro no se toman en cuenta como meras tipo
logías arquitectónicas, sino como elementos
que responden a una serie de necesidades de
carácter público, que se adscriben a una co
yuntura y momento concretos.
Dentro del contexto urbanístico de la
época republicana, el foro destacó como uno
de los principales espacios públicos de la

2.2. 1 . LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN
SU INCIDENCIA (FIG. 2)

Y

2.2.1.1. Las vías de tradición arcaica
y la comunicación de largo recorrido
en Italia central

La mayor parte de las vías de comunica
ción que partían de Roma tenían un origen
muy antiguo, prehistórico, corroborado
por las leyendas y la situación misma de la
urbe, en la desembocadura del Tíber,
donde j unto al área del foro Boario con
fluían pistas y caminos procedentes de las
regiones de Italia central. La existencia de
importantes núcleos urbanos desarrollados
en el territorio oriental más cercano a
Roma le obligó a mantener relaciones con
las mismas, y este hecho condicionó la im
plantación de estas arterias. En ocasiones,
los nombres hacen referencia a la función
mercantil que le correspondía a la ruta,
como la vía Salaria2 y la vía Campana3, re
lacionadas con el comercio de la sal, dirigi-

1 Los elementos técnicos y las infraestructuras son tratados, en general, en las obras monográficas sobre la técnica y tecnología romana y
sobre la arquitectura romana. Entre otras cabe citar: ADAM 1 996; GIULlANI 1997; PISAN!, STE!NBY 1 989; SEAR 1 998; WARD-PERKINS 1 974.
z Fest. p. 437 L: Salaria via Romae est appellata, quia per eam Sabini sal a mari deferebant. COARELLI 1988a, pp. 1 27 y ss.; CHEVA
LLIER 1997, p. 1 8 1 ; Qurucr 1990, pp. 69 y ss.
3 El nombre viene del Campus (Salinus) situado en la orilla derecha de la desembocadura del Tíber. COARELLI 1 988a, pp. 1 27 y ss.;
CHEVALLIER 1 997, p. 1 78; QUILICI 1 990, pp. 89 y ss.
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Figura 2

Las vías de comunicación de largo recorrido en Italia centro-meridional.

Entre las vías que de Roma se dirigían
hacia el sureste, hacia la llanura pontina,
donde se encontraban los núcleos urbanos
de Lavinium y Ardea, las fuentes antiguas
mencionan sólo las vías Laurentina y Ardea
tina. En realidad, de la vía Laurentina de
bían depender varias rutas conocidas como
vía Ardeatina, vía Lavinatis y quizás la vía
Satricana 5 . Sobre la vía que comunicaba
Roma con el importante centro religioso de
Lavinium no existe unanimidad, pero pa
rece probable que, tal y como indica Castag
noli, la vía Laurentina no condujera a Lau
rentum, sino al núcleo urbano del pueblo de
los laurentes, y, por lo tanto, a Lavinium 6 .

das al interior del área del Apenino y hacia
las salinas al N de Roma. La vía Ostiensis
indica la zona hacia la que conduce, con
cretamente, la desembocadura ( ostium) del
Tíber. La vía Laurentina toma el nombre
del área geográfica a la que se dirigía, el te
rritorio Laurentino. Otras, una vez que las
poblaciones habían alcanzado un estatus en
cierto modo «urbano)), tomaron la denomi
nación del centro al que eran dirigidas. Es
el caso de la vía Ardeatina que conducía a
Ardea, la vía Labicana que se dirigía a Labi
cum, la vía Gabina-Prenestina a Gabii y de
aquí, posteriormente a Praeneste y la vía Ti
burtina, de Roma a Tívoli4 .

4 Siguiendo esta argumentación, se podría proponer la existencia de otras vías antiguas como, por ejemplo, la vía Albensis que se di
rigía a Alba Longa y que seguía en parte el trazado de la futura vía Apia; la vía Tuscolana que conducía a Tusculum, sustituida por la vía
Latina y, la vía Lavinatis que conduciría a Lavinium. Se trataría en todos los casos de rutas arcaicas que fueron sustituidas por nuevas di
rectrices viarias; al menos esta es la opinión de Qurucr 1 990, p. 1 3 .
5 CHEVALL!ER 1 997, p . 1 80.
6 CASTAGNOLI 1 972, p. 90. Contra: QUIL!Cl 1 990, pp. 44 y ss. En opinión de este último, la vía Laurentina proseguía hacia el mar,
donde en época imperial se ubicaba el vicus Augustanus Laurentinum y la que llevaba a Lavinium era, en realidad, la vía Lavinatis.
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Lo que sí se puede actualmente afirmar es
que una de las vías principales de la ciudad,
la que entraba por la puerta septentrional y,
tras haberla atravesado, desembocaba por la
puerta sureste, corresponde a la vía que To
massetti denominaba «Laurentina nuova» 7 .
En su curso urbano, este camino atravesaría
el foro entre el templo y el pórtico, este úl
timo de época imperial, para posteriormente
dirigirse a la ya citada puerta sureste y tomar
la dirección hacia Ardea8 . Su orientación
N-S hace pensar que se trataba del cardo
principal de la ciudad9 .
Otra vía de origen antiguo es la vía Lati
na, se trata de una ruta que se formó espon
táneamente sobre la base de una vía natural
que comunicaba el Lacio con Campania y
para su creación se puede pensar en una cro
nología alta, cuya datación podría ser colo
cada, sin duda, en época arcaica1o. A dife
rencia de otras vías romanas, el nombre no
deriva ni de la denominación del centro al
que era dirigida, ni del nombre del magis
trado que la ejecutó. En este sentido, podría
ser que su denominación derivara de la di
rección original de la misma, la cual se ha
llaba en relación con el centro sagrado de la
Liga Latina en el Monte Albano, aunque es
más probable que se refiriera al hecho de
que atravesaba el territorio latino. Con una
orientación similar a la vía Latina pero que
discurría más al Este, la vía Labicana comu
nicaba Roma con Labicum (actual Colonna) ,
colonia romana del 4 1 8 a. C., cercana al te
rritorio tusculano, y de aquí comunicaba con
la vía Latina a la altura de Bivium (ad
Bivium) 1 1 . Entre estas dos arterias, las vías
Latina y Labicana, la ciudad de Tusculum se

hallaba comunicada con ambas a través de
caminos secundarios12.
La vía Gabina-Prenestina en origen por
taba a Gabii, pero cuando esta ciudad per
dió importancia y la cercana Praeneste vio
acrecentado su papel, la vía fue prolongada y
su nombre sustituido por el de vía Prenes
tina1 3 . Desde época muy antigua, antes de
la organización definitiva de las vías Latina y
Apia durante el s. IV a. C. , sirvió de ej e
de comunicación hacia el valle del Saco y de
aquí hacia Campania. No obstante, la anti
gua vía sufrió importantes transformaciones
a lo largo del tiempo, una de las cuales
puede ser fechada en la época tardo-republi
cana, aunque fueron también considerables
las remodelaciones de la época imperial.
También Praeneste estaba situada junto a la
vía Prenestina, pero en el interior de las lí
neas marcadas por la vía Labicana y la vía
Prenestina, se comunicaba con ellas a través
de caminos secundarios1 4 . La antigüedad de
las mismas demuestra la importancia que la
trama viaria ejerció en el desarrollo de estos
núcleos.
La vía Tiburtina- Valeria calcaba antiguas
rutas de trashumancia que conducían de
Roma a Tívoli y de aquí a Sulmona15. Era
uno de los ejes naturales que de los montes
Abruzzos, siguiendo el valle del Anio, alcan
zaba la llanura del Lacio, y por él discurría la
migración de los rebaños del interior mon
tañoso a las llanuras situadas en la costa. En
origen, la vía comunicaba Roma con Tívoli;
de ahí su denominación de vía Tiburtina.
Tívoli surgía en un punto estratégico, donde
el valle del Anio divide los montes Sabinos
de los Prenestinos, asomándose a la llanura

7 TOMASSETTI 1 895, p. 1 43; TOMASSETTI 1 896, p. 3 1 6.

8 FENELLI 1 995a, pp. 539 y ss.
Cuestión ya adelantada por Tomassetti (TOMASSETTI 1 896, p. 3 1 6)
10 Sobre los aspectos generales de la vía Latina y su cronología RADKE 1 9 8 1 , pp. 1 2 3 y ss. Más recientemente, COARELLI 1 988c,
pp. 37 y ss.; COARELLI, MONTI 1 998, pp. 49 y ss.
11 CHEVALLIER 1 997, p. 1 79; QUILICI 1 990, PP· 57 y SS.
1 2 DUPRÉ et alii 1 999b, p. 1 1 7; NúÑEZ, DUPRÉ 2000, pp. 334 y ss.
13 COARELLI 1 98 1 a, p. 1 29; QUILICI 1 990, pp. 59 y ss.
14 Junto con los ramales de las vías Prenestina y Labicana, cabe citar otra de las vías que discurría en sentido N-S por el centro del
área urbana extendida hacia la llanura a los pies de las faldas del monte y comunicaba la ciudad con la importante ciudad portuaria de
Antium. GULLINI 1 983, pp. 142 y ss.; QUILICI 1 980a, pp. 207 y ss.
1 5 La tradicional función de esta arteria en la trashumancia en el marco de las poblaciones de las llanuras del Lacio y el interior de los
Abruzzos es un hecho destacado. G JULIANI 1 966, pp. 1 2 y ss.
9
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del Lacio en un punto geográfico notoriol6.
La ciudad se organizó sobre una colina
topográficamente condicionada por la pre
sencia del río Anio, que protegía el centro
urbano por el lado oriental y cerraba su perí
metro por el lado nortel 7 . En consecuencia,
desarrolló una red viaria irregular, cuya arte
ria principal era la vía que discurría sobre las
vías del Colle, de S . Valerio y de la Sibila y
correspondía al paso urbano de la vía que de
los Abruzzos conducía a la llanura romana,
sobre el cual se constituyó la vía Tiburtina
Valeria. Este eje mayor entraba por la Porta
Maggiore y, tras atravesar toda la ciudad, sa
lía por la Porta Variana. Junto a esta impor
tante calle se instaló el foro de la ciudad.

ciantes y mercaderes, retomando su antiguo
papel principal, el económico.
La vía Latina
La via Latina comunicaba el Lacio con
Campania y partiendo de Roma conducía
hacia Capua, discurriendo por el interior, a
través de los valles fluviales del Saco y del Li
ris l9. Su curso coincide en parte con una
ruta tradicional arcaica que comunicaba
Roma con Tusculum, Anagnia y otras ciuda
des latinas situadas al nordeste de los Mon
tes Lepinios20.
Su prolongación hacia la región de
Campania fue llevada a cabo en los últimos
decenios del s. IV a. C. y responde a una in
tervención que se adelanta en poco a la crea
ción de la vía Apia, coincidiendo con la ex
pansión romana hacia el Sur iniciada a partir
de la guerra Latina y, en concreto, con la co
lonización de los citados valles del Saco y del
Liris21 . Junto a ella se ubicaron las colonias
de Cales (334 a. C.), Fregellae (328 a. C.) e
Interamna Lirenas (3 1 2 a. C.), las cuales
constituyen el sistema más completo reali
zado por Roma tras la disolución de la Liga
Latina.
Con anterioridad a la conquista romana
en estos valles, rodeados por una serie de
cadenas montañosas que los circundaban
por todos sus lados, confluían algunos pa
sos naturales, entre los cuales se hallaba
uno de los ejes de penetración más impor
tantes entre las regiones del Lacio y Cam
pania, por el que discurrió la vía Latina.
Ciertamente, esta fue la directriz que los
etruscos siguieron en su expansión y, por
ello, es probable que ya en este momento
existiera algún tipo de comunicación entre

2.2.1.2. Las vías de largo recorrido en la fase
de la conquista

La red viaria romana de los siglos IV y
III a. C. responde a las rutas seguidas por la
expansión de Roma hacia la Italia centro
meridional y son el signo de la consolida
ción de la posesión territorial. Su realización
exigía una planificación bien programada
que respondiera al objetivo de absorber y or
ganizar los territorios sobre los que se fue ex
tendiendo la hegemonía romana, y su papel
como agente de la romanización fue crucial
en los ámbitos político, económico y cultu
ral lB. En la fase de conquista de la península
itálica, de los siglos IV y III a. C., la princi
pal finalidad de la red vial fue la de facilitar
el desplazamiento de las tropas y los recursos
necesarios para su mantenimiento, aunque
en gran parte se estableció sobre la base de
antiguos caminos tradicionales. Más tarde
-cuando el territorio había sido sometido y
controlado- fueron frecuentadas por comer-

1 6 Sobre la importancia del Anio en el desarrollo de la ciudad y su fuerte posición estratégica: CARDUCCI 1 940, pp. 29 y ss.; CoARE
LLI 1 987a, p. 85; GIULIANI 1 970, p. 45; G IULIANI 1 979, pp. 55 y ss.; GIULlANI 1 992, pp. 33 y ss.; para las fuentes: SCIARRETTA 1 97 1 ,
pp. 9-1 1 .
1 7 El poco espacio disponible ha sido la causa de que en el mismo lugar se haya reconstruido constantemente. CARDUCCI 1 940,
pp. 29 y ss.; CONTICELLO 1 966, pp. 887 y ss.; GIULlANI 1 966, p. 12; GIULIANI 1 970, p. 48.
l 8 COARELLI 1 988b, p. 41; VALLAT 1 995, PP· 21 y SS.
1 9 Sobre la vía Latina, en general QUILICI 1 978.
20 Aceptando así la tesis de Wiseman respecto a la via Latina vetus. COARELLI 1 988b, p. 40; WISEMAN 1 970, p. 1 39.
2 1 De acuerdo con la cronología propuesta por último en COARELLI, MONTI 1 998, p. 50.

58
© CSIC © del autor o autores / Todos los derechos reservados

las ciudades etruscas de Etruria y de Cam
pania22. A su vez, este territorio estaba ocu
pado por poblaciones indígenas érnicas y
volscas que, a través de algunos caminos,
aseguraban el enlace entre sus comunida
des , y algunos de esos ocuparon, parcial
mente, el paso de la futura vía Latina23 .
Pero la vía Latina, diseñada en ese mo
mento, siguió una ruta en parte distinta,
atravesando el valle por el centro y dejando
al margen algunos de los antiguos centros
prerromanos de la zona. Curiosamente,
tras la destrucción de Fregellae y la reorga
nización del territorio de la colonia, el
curso de la vía Latina fue de nuevo modifi
cado y esta vía Latina nova recuperó el tra
yecto de la antigua vía Pedemontana, la cual
comunicaba los citados centros prerroma
nos de la zona24 .
La función estratégica originaria de esta
prolongación hasta Capua durante la con
quista y colonización romana del territorio
del valle del Liris se pone de relieve a través
de algunos episodios. La fundación de Frege
llae fue el casus belli de la segunda guerra
samnita, durante la cual jugó un papel fun
damental en la contención de los pueblos
samnitas, siendo uno de los centros clave en
esta barrera defensiva. Asimismo, el estable
cimiento de lnteramna Lirenas coincide con
la derrota y exterminación de los auruncos
en el 3 1 4 a. C. En consecuencia, se puede
confirmar que la instalación definitiva de la
vía es posterior a la refundación de Fregellas
en el 3 1 3 o 3 1 2 a. C. y a la fundación de ln
teramna Lirenas en el 3 1 2 a. C., si bien ya
había sido proyectada tras la deducción de
Cales y Fregellae25 .

En la importante área geográfica del valle
medio del Liris, donde confluían las vías de
comunicación tanto en sentido este-oeste
(entre el Apenino central y la costa tirrena,
ruta que siguieron las antiguas vías de tras
humancia entre el interior y el mar) como
en dirección norte-sur (entre Lacio y Cam
pania) , fue fundada la colonia latina de Fre
gellae. Su fundación forma parte de la colo
nización del Lacio meridional y, en este con
texto, la colonia constituyó una de las
cabezas de puente de la via Latina para la
defensa del territorio usurpado y disputado
a los samnitas . Teniendo en cuenta que el
centro urbano se hallaba en una de las orillas
del río Liris, tuvieron que ser construidos
sendos puentes, uno a la entrada y otro a la
salida de la ciudad. Las fuentes nos ofrecen
importantes datos al respecto; en particular
Livio resalta en dos de sus párrafos la impor
tancia estratégica de los citados puentes en
relación con la marcha emprendida por Aní
bal durante la segunda guerra púnica. En el
primero de ellos se afirma que los colonos
obstaculizaron su paso cortando un puente
(Liv. 26.9.3) , mientras que en el segundo se
explicita que los puentes interrumpidos fue
ron dos (Liv. 26.9. 1 1 )26.
La vía Latina jugó un papel fundamental
en la organización de la colonia latina y de
su territorio y, concretamente, en su paso
urbano era el cardo maximus de la ciudad y
su eje determinó la ubicación del foro27 . A la
función estratégica inicial de la colonia se le
sumó el importante desarrollo mercantil y
comercial, propiciado por la riqueza del te
rritorio y por la presencia del río y de sus
afluentes.

COARELLI 1981a, p. 128; COARELLI 1982, p. 1 65; COARELLI 1988c, p. 40; COARELLI, MONTI 1998, p. 49.
Uno de estos caminos pasaba por Alarri y, a través del valle de Comino, se dirigía hacia el valle del Volrurno. De esta vía se sepa
raba otra a la altura de Anagnia y seguía en parte el trayecto de la furura vía Latina, hacia Ferentino y Frosinone, pero a cierra altura se
desviaba discurriendo por la directriz protohistórica conocida como vía Pedemontana, que comunicaba los centros «indígenas» preceden
tes a la ocupación romana de la zona. COARELLI 1 982, p. 1 65; COARELLI 1988c, p. 40; COARELLI, MONTI 1998, pp. 48 y ss.
24 Probablemente este hecho ruvo lugar tras la devotio de la ciudad con la finalidad de abandonar definitivamente el centro urbano.
La vía Pedemontana era la directriz de origen protohistórica. Según F. Coarelli, la nueva ruta, que calca la de origen protohistórico, res
ponde a la mostrada por Estrabón (5.3. 10) en su obra, donde afirma que la antigua ciudad de Fregellae estaba ubicada en el lado derecho
de la vía Latina. COARELLI 1988b, p. 40; COARELLI, MONTI 1998, p. 5 1 .
2 5 COARELLI, MONTI 1998, p. 50.
26 COARELLI 1 988c, p. 40; DE AlBENTIS 1989, p. 507; DE AlBENTIS 1997, pp. 1 5 y s.
27 En la actualidad se conserva como un sendero que recorre el fondo de la llanada de Opri, con orientación N-S. v. supra 2. 1 . 1 .2.
COARELLI 1981b, p. 50; COARELLI, MONTI 1998, p. 53; CRAWFORD 1985a, p. 1 12; DE AlBENTIS 1997, p. 15.
22
23
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La vía Tiburtina!Valeria

nura pontina en su parte central, dejando a
un lado los antiguos centros de los Montes
Lepinios, de Cora a Norba a Setia y a Priver
num. Al igual que la vía Latina, su finalidad
era la de establecer una buena comunicación
entre Roma y la zona centro-meridional de
Italia pero, en su caso, la vía Apia fue cons
truida con la intención de controlar los nú
cleos urbanos de la costa. Junto a la misma
se fueron instalando algunos centros colo
niales con fines estratégicos para el dominio
tanto del territorio como del litoral.
La colonia romana de Mintu rnae fue
fundada, al igual que la más antigua de Ta
rracina (328 a. C.), con el objetivo de insta
lar una estación de defensa de la costa y de
protección de la ya citada vía Apia. Su funda
ción en el 296/5 a. C., junto con la contem
poránea colonia romana de Sinuessa, fue el
episodio conclusivo de la dominación del te
rritorio aurunco iniciada algún decenio an
tes. Los pueblos auruncos se habían aliado
con los samnitas para enfrentarse a Roma,
pero tras el episodio de Lautulae, al parecer,
fueron traicionados y en el 3 1 4 a. C. sufrie
ron la represalia de Roma (Livio 9 .25) , con
la destrucción de sus principales ciudades
(Ausona, Vescia y Minturnas) . Para el con
trol del territorio aurunco en el 3 1 3 a. C. los
romanos instalaron la colonia latina de
Suessa Aurunca, a la cual más tarde se le su
maron las colonias romanas de Minturnae y
Sinuessa, con el fin de establecer un mayor
control de la zona y, por lo tanto, en calidad
de verdaderos praesidia34.
Ubicada j unto a la dessmbocadura del
río Liris, Minturnae se posicionó en un lu
gar estratégico para el control del área com-

Durante la expansión romana hacia los
territorios sabélicos del este, la directriz de la
vía Tiburtina asumió un papel estratégico en
el curso de las guerras samnitaszs. Fue en
tonces cuando, probablemente, la vía fue
prolongada, intervención que puede ser fe
chada a partir del 307 a. C., año de la cen
sura de M Valerius Maximus29. Su trazado
calcaba seguramente el trazado de una anti
gua arteria de tráfico y trashumancia que
discurría por la vía natural del valle del
Anio30, pero la acción del censor Valerio
Máximo sigue los pasos de la anexión del te
rritorio de los ecuos y, por lo tanto, a la fun
dación de las colonias. Favoreció la funda
ción -entre otras- de la colonia latina de
Alba Fucens (303 a. C.), posicionada en el
territorio usurpado a los ecuos. A su paso
por la ciudad, la vía Valeria, que entraba por
la Puerta Máxima, se convertía en el eje
principal que atravesaba el valle central, co
nocido como vía del Miliario31 . Junto a esta
calle se fueron estableciendo una tras otra las
áreas públicas de la ciudad, siendo la pri
mera de ellas el foro.
Esta ruta, que comunicaba el Lacio con
el interior montañoso de los Abruzzos, dis
minuyó su función militar tras la conquista
de los territorios del interior, recuperando su
antiguo carácter comercial32.
La vía Appia

•

La via Appia, en su primer tramo, fue
construida en el 3 1 2 a. C., durante la cen
sura de Apio Claudio33. Atravesaba la lla-

28 COARELU 1 9 8 1 , p. 1 29; COARELU 1 988c, pp. 41 y ss.
RE, VIIIA1, Valerius Maximus, 244, 1 20. M. Valerius M f M. n. Maximus ocupó el cargo de censor junto con

C. Iunius Bubul
cus en el 307 a. C., año en el que impulsó la prolongación de la vía Tiburtina-Valeria hacia el Este. COARELLI 1 988c, p. 42; Qurucr
29

1 990, pp. 62 y ss.; VALLAT 1 995, p. 1 8 1 ; WISEMAN 1 970, pp. 139 y ss.
30 Los restos paleolíticos encontrados entre Tívoli y Montecelio y en el valle del Fucino sugieren que desde muy antiguo existía una
comunicación entre ambas zonas. GIULIANI 1 979, 57; MERTENS 1 969, p. 4 1 .
3 ! DE VISSCHER 1 959, p . 1 24; MERTENS 1 969, p. 60; MERTENS 1 9 8 1 , pp. 30 y ss.
3 2 GIULIANI 1 966, p. 1 4; GIULIANI 1 970, pp. 48 y s.
33 La primera via censoria que lleva el nombre del magistrado que la había promovido fue la vía Apia, realizada en el 3 1 2 a. C. por
mandato de Appius Claudius Caecus (RE, III, Claudius, 9 1 , 268 1 ; CIL XI 1 8 1 7 ILS 54; Liv. 9.29.6; Liv., Ep. 9.5), censor del mismo
año j unto con C. Plautius (RE, XXI, Plautius, 32, 22) . ADAM 1 996, p. 299; COARELU 1 988c, pp. 37 y s.; CHEVALUER 1 997, pp. 174 y
ss.; QUIUCI 1 977; RADKE 1 9 8 1 , p. 1 23; VALLAT 1 995, p. 2 1 .
34 Liv. 1 0 . 2 1 .8; COARELLI 1 989, p . 3 5 ; GUIDOBALDI 1 988, pp. 1 2 5 y ss.
=
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aprovechados los antiguos caminos de la
costa etrusca.
Fue en este territorio donde en el 273 a. C.
se instaló la colonia latina de Cosa, la cual
tomaba el topónimo de un antiguo centro
etrusco ( Cusi o Cusia) . Su establecimiento se
llevó a cabo aprovechando una de las colinas
que dominaban tanto el litoral como la la
guna y el interior, tratándose de una posi
ción estratégicamente clave para el control y
la defensa de la costa, principal objetivo de
Roma en esta época marcada por los sucesos
bélicos. Pero su ubicación en una altura era
acompañada por la buena comunicación
con las vías territoriales y de amplio radio
que, en el caso de Cosa, estaban principal
mente representadas por la vía Aurelia que
pasaba a los pies de la colina3 8 . El decumanus
maximus era el paso urbano de una de estas
vías secundarias que descendían hacia la vía
Aurelia y dentro del entramado urbano
señalaba la ubicación del foro j unto a la
m1sma.

prendida entre los Montes Auruncos y el
Volcán de Roccamorfina. Su posición en la
89a milla de la vía Apia, en uno de los pun
tos de paso más importantes entre Lacio y
Campania, y en un área geográfica de im
portantes recursos económicos, impulsó el
floreciente desarrollo del centro urbano tras
la pacificación del territorio. En particular
su ubicación junto a la costa y la desembo
cadura del río Liris, entonces navegable, de
sarrolló un importante puerto que, por un
lado, se convirtió en principal centro mer
cantil de todas las ciudades del valle medio
del Liris y, por otro lado, participó en pri
mera línea en la importante actividad eco
nómica que los negotiatores itálicos desarro
llaban con el Oriente helenístico3 5 . Además,
la vía Apia jugó también un importante pa
pel en la organización urbanística de la ciu
dad, ya que su tramo urbano era el decuma
nus maximus de la misma y junto a ella se es
tableció el foro.
La vía Aurelia

Las vías de comunicación y la organización
del territorio conquistado

Una vez consolidada la hegemonía ro
mana en el territorio de Vulci (Etruria me
ridional) , Roma emprendió la construcción
de una nueva vía, la via Aurelia. Ésta se di
rigía a dicho territorio y su función se debe
poner en relación con la expansión romana
hacia la Italia septentrional36. La via Aure
lia presentaba dos trayectos diferentes, uno
por la costa, comunicando las colonias de
Fregenae y de Forum Aurelii, y otro más al
interior. El primero es identificado con la
via Aurelia vetus, construida en torno al
24 1 a. C.3 7 , mientras que el segundo co
rrespondería a la via Aurelia nova. Su reali
zación fue posterior a la creación de las co
lonias situadas en posición defensiva en re
lación con la costa norte de Roma, y ello
hace pensar que anteriormente fueron

Las vías consolidadas en el proceso de la
conquista de la península italiana, favorecie
ron o dej aron al margen antiguos centros
urbanos. Tanto en la construcción de la vía
Latina como en la de la vía Apia quedaron al
margen, en ciertos puntos, algunos de los
antiguos núcleos. Más o menos contempo
ráneas, ambas rutas conducían hacia la
misma dirección y confluían en Capua, dis
curriendo una por el interior y la otra por la
costa. Su función fue en un primer mo
mento la colonización de las poblaciones de
la Italia meridional, transformándose poste
riormente en importantes rutas comerciales.
La trama viaria heredada o creada, paso
arcaico o vía de penetración para la con-

1989, pp. 43 y ss.; DE SPAGNOLIS 1981, pp. 13 y s.
Sobre la vía Aurelia: COARELLI 1988c, pp. 41 y ss.; CHEVALLIER

35 COARELLI
36

pp.

1 33 y SS.

1997 , p. 1 7 8; RADKE 198 1b, pp. 287 y ss.; WISSEMAN 197 0,

37 Su realizador fue el censor del 241 a. C. C. Aurelius Cotta L. f C. n. (RE, II2, Aurelius, 94, 2482), cónsul del 252 y 248 a. C. No
obstante, esta cronología no es aceptada unánimemente entre los investigadores; al respecto, COARELLI 1988b, pp. 4 1 y ss.
3 8 BROWN 1980, pp. 10 y ss.; BROWN, RICHARDSON 1 993, pp. 3 y ss.; TORELLI 1985, p. 206.
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quista, fue uno de los elementos principales
en la integración de la península. En el terri
torio más próximo a Roma, que tras la diso
lución de la Liga Latina había sido en gran
parte sometido a su órbita y relativamente
pacificado, mantuvo sin apenas interrupción
este carácter romanizador. La vialidad fue
para Roma el elemento decisivo para el con
trol, primero y para la consolidación institu
cional y cultural, después, una vez afirmada
su dominación sobre la península itálica39 .
Junto a esto, no se debe olvidar que el
papel económico desarrollado por las vías de
comunicación era fundamental para el fun
cionamiento del estado. El abastecimiento
de las ciudades dependía en gran parte de
una adecuada red de caminos que facilita
ban la entrada de los productos y que con la
expansión del territorio conquistado se ha
bía ampliado, favoreciendo así al sector mer
cantil. Muchos comerciantes y mercaderes
se vieron beneficiados por la nueva coyun
tura y acumularon grandes riquezas, que
comportaron algunas transformaciones en el
funcionamiento del mercado. Entre otras
cabe destacar el paso del pequeño comercio
a manos de los grandes mercaderes o nego
tiatores, tal y como sucedió en el caso de la
economía ganadera.
Numerosas vías creadas por los romanos
fueron realizadas aprovechando las antiguas
rutas de trashumancia. Los centros latinos
como Tibur, Praeneste, Tusculum se situaban
en diversos puntos de estos pasos y fueron
probablemente núcleos surgidos en torno a
los mismos. La importancia pecuaria de es
tas vías se vio acentuada tras el dominio
efectivo de Roma sobre los territorios que
comunicaban. Buena prueba de ello es la
importancia que el culto a Hércules, deidad
protectora de la trashumancia alcanzó en
centros como Tusculum, Praeneste, Tibur o
Alba Fucens. En todos estos lugares fueron

construidos santuarios y templos en honot
al héroe, de mayor o menor importancia ar
quitectónica, pero cuya ubicación en rela
ción con las vías resulta evidente.
En Tusculum, en las excavaciones lleva
das a cabo en los últimos años4o se ha descu
bierto una inscripción de la época republi
cana dedicada a dicha divinidad, que fue
encontrada en el área occidental del foro de
la ciudad, justo sobre el cruce de los ramales
viarios que comunicaban la vía Latina con la
Labicana4 1 . Sin embargo, el conocido san
tuario de Vigna Soleti en Praeneste adopta
una posición extraurbana, pero directa
mente relacionada con un nuevo nudo de
comunicación de largo recorrido que unía,
en este caso, las vías Labicana y Prenestina.
La relación del santuario de Hércules Vence
dor y el paso de la vía Valeria no necesita ex
plicación si tenemos en cuenta que la vía
atraviesa las subestructuras del propio san
tuario, a través de una via tecta monumental
proyectada al mismo tiempo que el con
junto arquitectónico tardo-republicano 42•
Por último, el santuario de Hércules y foro
pecuario de la colonia latina de Alba Fucens
se dispuso detrás del lateral meridional del
foro civil que, como hemos comentado más
arriba, se situaba junto al tramo urbano de
la vía Valeria, convertida en decumano má
ximo de la ciudad.
Tal y como indican Guidobaldi y Pe
sando, en el mundo antiguo la religión y la
economía se compenetraban de tal modo
que a veces se fundían una dentro de la
otra43. Así, una vez consolidado el territorio
de la Italia central, la economía ganadera
pudo desarrollarse, de modo que su gran
prosperidad se constató a partir del s. II a. C.,
con la consecuente aparición de nuevos san
tuarios dedicados a Hércules en otros luga
res tradicionalmente ligados a esa actividad.
En este sentido, las últimas hipótesis apun-

39 COARELLI 1 988c, pp. 4 1 y ss.; VALLAT 1 995, pp. 23 y 33.
Los resultados de estas intervenciones han sido publicadas recientemente en DurR.t. 2000a; DurR.t. 2003; DurR.t. et alii 2002.
4! Por último, sobre la inscripción dedicada a Hércules hallada en Tusculum: NúÑEZ 2000; NúÑEZ, DurR.t. 2000, pp. 333 y ss.
42 BONETTO 1 999, pp. 29 1 y ss.; R.EGGIANI 1 998, pp. 7 y ss.
43 COARELLI 1 989, p. 40.
4o
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una organización interna ortogonal, el te
jido de las calles era bastante regular y cohe
rente, pero su enlace con las directrices de
largo recorrido no siempre podía adecuarse
a esa regularidad, de modo que las puertas
mostraban una disposición irregular.

tan a que en el sector sureste de la ciudad de
Fregellae se desarrolló un santuario dedicado
a la citada divinidad con el adyacente mer
cado44 .
Con el resurgir de la economía pastoril
en época tardo-republicana, la renovada ac
tividad ganadera aprovechó y conservó, por
un lado, esa antigua red de vías de recorrido
corto limitadas al territorio regional, deno
minada «transumanza verticale» que seguía
la antiquísima tradición de la explotación de
pequeños rebaños . Y, por otro lado, a esa
costumbre ganadera se sumó otra red de ca
ñadas de largo recorrido, en sentido hori
zontal, de ahí su denominación como «tran
sumanza orizzontale», que comunicaban el
Lacio meridional con los Apeninos y en la
que se explotaban grandes rebaños45. Entre
estas rutas de largo recorrido la vía Valeria
cobró un papel relevante.

La incidencia de la red viaria en la
evolución del área pública
Atendiendo al campo urbanístico, la ac
cesibilidad de los espacios públicos dependía
directamente de la organización de la red
viaria. El foro se colocaba siempre j unto a
importantes directrices, pero estas calles no
tenían por qué desembocar en la plaza o
cruzarla en alguno de sus lados. En gran
parte de los casos, las vías rodeaban el con
junto por el exterior, asegurando su buena
comumcación.
Un primer ejemplo nos lo ofrece Paestum,
donde la instalación de la colonia sobre un
antiguo núcleo greco-lucano condicionó la
articulación urbanística de la nueva ciudad,
de modo que la mayor parte de la trama ur
bana del centro precedente fue conservada,
aunque le fueron aportadas algunas modifi
caciones. Junto al cruce de dos rrJ...anwL que
pasaron a ser el cardo y decumano principa
les de la ciudad romana, se desarrolló el foro.
El cardo (rrJ...anw A) conservó su curso, pero
como un ambitus que discurría por detrás de
las tabernae del lado oeste. Sin embargo, el
decumano fue trazado de nuevo, a modo
también de ambitus pasando por detrás de
los edificios que cerraban el lado sur del
foro47 . Pero, además, la necesidad de facilitar
la comunicación con el foro conllevó a la
conservación y creación de algunos pasos o
angiportus, entre los que cabe destacar la calle
que discurría entre las tabernae orientales del
lado Norte y el Comitium48.

2.2.1.3. La red viaria urbana y su relación
con elforo

Las vías extraurbanas de comunicación
que confluían en la ciudad destacaron por
su importancia y, sobre todo en las fases más
antiguas del proceso de urbanización, junto
a estas vías se concentraron los espacios des
tinados a uso colectivo, de los cuales más
tarde se derivaría el foro 4 6. Teniendo en
cuenta que las funciones llevadas a cabo en
la plaza pública exigían una buena comuni
cación, no es de extrañar que las calles que
conducían al foro formaran parte del tra
zado o de los ramales de las grandes vías de
largo recorrido. Podemos decir, pues, que la
principal red viaria urbana señalaba la ubi
cación del foro y que, además, su prolonga
ción extraurbana se materializaba en otras
vías de comunicación territoriales de mayor
alcance. En las ciudades que presentaban

44

COARELLI, MONTI 1 998, p. 62.

4 5 COARELLI, MONTI 1 998, p. 37; GABBA 1 990e, pp. 1 5 y ss.; GABBA, PASQUINUCCI 1 979.
46 v. supra en el apartado 2 . 1 . dedicado a la posición urbana del foro, en relación con la confluencia de vías, se destaca en primer lu
gar el caso del foro de Roma. TROCCOLI 1 983, p. 297.
47 Más tarde, cuando algunos edificios fueron remodelados, estas vías quedaron fuera de uso. Por último, GRECO 1 999, pp. 4 y ss.
48 Anteriormente el área estaba libre de construcciones y respondía probablemente a funciones públicas. GRECO et alii 1 995, p. 48;
GRECO, THEODORESCU 1 987, pp. 68, 1 02 y ss. v. supra 2 . 1 . 1 .3.
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También en Cosa el tráfico urbano fue
desviado a las vías que discurrirían por detrás
de los edificios forenses49 . Estas calles fueron
afectadas por modificaciones a lo largo de la
época republicana, entre las que cabe destacar
por su importancia la que afectó a la vía que
discurría por detrás del comitium (Street 7) .
Esta calle fue ocupada por algunos edificios,
en concreto, por la construcción de la curia
y de los edificios administrativos y, en con
secuencia, el tráfico sería interrumpido a su
paso por la misma. Pero j unto a estas vías
por las que pasaban los carros, hay que des
tacar la presencia de otras dos calles que
confluían directamente en el foro. Así, el de
cumano principal que accedía a la ciudad
por la puerta NO, procedente de uno de los
ramales de la vía Aurelia, desembocaba en el
área del foro y se destacó como entrada
principal de la plaza. Más tarde, la configu
ración del conjunto forense con sus corres
pondientes edificios convirtió el citado paso
en un acceso dominado por la presencia de
un arco monumental, del cual hablaremos
más adelante. Otra calle, en eje con el comi
tium, descendía directamente desde el arx y
desembocaba en el centro del lado meridio
nal del foro. Su paso junto a los edificios con
atrio fue transformado en un acceso monu
mental en el que se desarrolló más tarde el

a lo largo de la plaza forense, con una pavi
mentación de apisonado de grava, hecho
que coincide con la pérdida de importancia
de las actividades comiciales5°. Un decu
mano desembocaba en la plaza en su lado
oriental, muy cerca del comitium y a lo largo
del mismo se abrían una serie de edificios
con atrio y las termas de la ciudad, de modo
que probablemente se trataría de otra de las
principales arterias que conformaban la red
urbana. En un primer momento, la accesibi
lidad a la plaza estaba asegurada por la con
fluencia en la misma de una serie de vías ur
banas que, sin embargo, se interrumpían
junto a la misma.
Pero las principales arterias urbanas no
siempre se trazaban por el exterior de los
edificios forenses, sino que a veces discu
rrían a lo largo de alguno de los lados de la
plaza. En Alba Fucens la plaza forense estaba
rodeada por vías en todos los lados, de tal
modo que detrás de las mismas fueron ubi
cados algunos de los edificios componentes
del conjunto: al N el comitium, al S la basí
lica y en los lados E y O las tabernae. De
acuerdo con la opinión de Troccoli se trata
de una solución obligatoria, ya que teniendo
en cuenta el tamaño alargado de las insulae y
la comunicación entre las mismas, la inte
rrupción de todas las arterias viarias que
confluían en la plaza habría creado evidentes
problemas de circulación5 1 . Se evitaba de
este modo la congestión y el tráfico discurría
por las calles que rodeaban la plaza por su
exterior, entre ésta y los edificios adyacentes.
En un principio las colonias romanas
fueron configuradas como simples puestos
de vigilancia, por lo que su urbanismo no
contemplaba la construcción de un foro. Sin
embargo desarrollaron áreas públicas de reu
nión y comercio que, más tarde, pasarían a
formar el forum de la ciudad. Estás áreas se
ubicaron junto al ramal de la principal arte-

forum piscatorium.
En Fregellae el cardo maximus, prolonga

ción urbana de la vía Latina, conducía direc
tamente al foro, alcanzando la plaza en la
parte central del lado septentrional. La calle
era interrumpida a la altura de la plaza del
foro, para retomar su curso en el extremo
opuesto, interrupción obligada probable
mente por una de las principales funciones a
las que estaba destinada la plaza, que no era
sino el desarrollo de las votaciones o de los
comitia. Más tarde, hacia los decenios finales
de la vida de la ciudad, la vía fue prolongada

BROWN, RlCHARDSON 1 993, pp. 3 y SS.
El hecho de que la vía se realiza ocupando parte de la superficie de la plaza, indica que la función comicial de la plaza fue en parte
disminuida. Este aspecto será ampliamente tratado en el apartado dedicado al Comitium y a sus funciones. COARELLI, MONTI 1 998,
p. 56. v . infra 3.2. 1 .
5 1 TROCCOLI 1 983, p . 298.
49

5°

64
© CSIC © del autor o autores / Todos los derechos reservados

ria extraurbana y es por ello que no siempre
se hallaron en el interior del antiguo asenta
miento de tipo castrum, tal y como podemos
comprobar en el caso de Minturnae. Aquí
las construcciones que componían el centro
monumental en época republicana se desa
rrollaron j unto a la vía Apia, vía que en
torno al 1 90 a. C., cuando la ciudad amplió
su extensión, se convirtió en su decumanus
maximus y, además de delimitar la plaza por
el sur, facilitaba la buena accesibilidad a la
misma. A finales de la república o comien
zos del imperio el área forense fue ampliada,
extendiéndose hacia el lado meridional de la
vía. Otras calles menores delimitaban por el
exterior los edificios que cerraban la plaza
del foro en sus lados N, O y E, después de
que el área fuera integrada en la ampliación
de la ciudad.
En las ciudades que no eran colonias, la
situación era similar pero su desarrollo par
tía de una base distinta. En este sentido cabe
recordar que en estos centros urbanos el foro
surgía generalmente en el mismo lugar en el
que tradicionalmente se había concentrado
la actividad pública y, por lo tanto, a dife
rencia de las colonias latinas que contempla
ban la distribución ex novo de todas las áreas
destinadas a uso público, en estos núcleos
urbanos se reutilizaban los espacios ya prece
dentemente destinados a las funciones que
más tarde absorbería el foro. En lo que a la
comunicación se refiere, estas áreas surgie
ron junto a las principales arterias del tráfico
urbano, facilitando así la accesibilidad de las
mismas y la afluencia de la gente que se con
centraba en ellas, acorde con las funciones
que desarrollaban. La integración de estas
ciudades en la órbita de Roma no supuso
una reorganización de su urbanismo, con
servando en gran parte la trama urbana y la
red viaria precedente52.
Las características naturales de la ciudad
de Praeneste, que surge en un terreno en

52

supra.
53
54

pendiente a los pies de un monte, condicio
naron claramente la organización urbanís
tica de la ciudad, articulada en una serie de
terrazas superpuestas que salvaban el desni
vel. Una serie de vías más o menos paralelas
recorrían longitudinalmente el espacio regu
larizado por estos aterrazamientos. A su vez,
la comunicación entre las citadas vías parale
las se realizaba a través de vías transversales
en fuerte pendiente o con escaleras53. Así, el
foro, abierto en el extremo de una de las te
rrazas inferiores mirando al valle situado a
los pies, se asomaba directamente a una de
las vías E-0 que la delimitaban en su lado
meridional. La plaza en sí y los edificios
componentes del conjunto forense se desa
rrollaban en el lado norte de la citada vía. Se
conservan, además, los restos de una calle
perpendicular a la anterior, que se dirigía
por el lado oriental del templo, girando por
su parte posterior y pasando frente al pór
tico. Probablemente de ahí ascendía a la te
rraza superior, donde se desarrolló el santua
rio de la Fortuna Primigenia.
En Tusculum es la vialidad la que señala
la ubicación del foro dentro de la trama ur
bana54 . Si se observa la planta, se puede ver
como algunas de las calles discurren por los
lados de la plaza entre ésta y los edificios ad
yacentes. El paso urbano del ramal proce
dente por el sur de la vía Latina, tras atrave
sar el cerro en sentido longitudinal (E-0) ,
realizaba una especie de codo a la altura del
extremo occidental del foro, confluyendo en
una vía perpendicular en sentido N-S, di
rectriz que descendía hacia el norte en direc
ción de la vía Labicana. El decumano má
ximo continuaba más al norte, discurriendo
entre el área central de la plaza y el pórtico
septentrional y comunicaba el centro polí
tico-administrativo con el arx o centro reli
gioso de la ciudad.
En la ciudad aliada de Pompeya, algunas
vías desembocaban en la plaza, y no fue sino

Esta situación ha sido ya descrita en el caso de una colonia latina estableCida sobre un precedente centro greco-lucano, Paestum. v.
QUIL!Cl 1980b, p. 2 1 ; PITTACCIO 200 1 , p. 177.
Por último: DUPRÉ 2003, pp. l63 y ss.
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más tarde cuando se construyeron los pórti
cos que la rodeaban, cuando el acceso de las
mismas fue interrumpido con verjas y pivo
tes, en época tardo-republicana55 . Es muy
probable que anteriormente la vía del foro y
la vía delle Scuole se comunicaran directa
mente a través del paso que discurriría por el
lado oriental del foro. Además, la vía Marina
y la vía deltAbbondanza también parecen
haber sido una única arteria viaria, a pesar
de que no se pueda establecer su función en
relación con la plaza. Estas calles correspon
dían a las convencionalmente denominadas
como cardo y decumanus mdximus y su con
fluencia era el principal cruce viario de la
ciudad. Por el lado septentrional, detrás del
Capitolium pasaban la vía dei sobrastanti y la
vía degli augustali, con un curso irregular,
que podría estar indicando la modificación
del trazado de las calles en el momento de
la ampliación y monumentalización de la
plaza en época tardo-republicana.
Poco podemos decir sobre la articulación
de la vialidad en relación con el foro de las
ciudades de Ardea, Lavinium, Cumae y Ti
bur, ya que los escasos datos que se conocen
en lo que al foro de época republicana se re
fiere son relativos a los edificios componen
tes del foro, mientras que no conocemos
con claridad la situación de la orientación de
las calles en relación con el conj unto. En
cualquier caso se pueden realizar algunas
apreciaciones de carácter general que po
drían darnos alguna pista en este sentido.
En Tibur, por ejemplo, la conformación
natural del terreno obligó a una distribución
irregular de la red viaria de la ciudad, dentro
de la cual destacaban como principal eje E
O, las actuales vías del Colle, vía de S. Valerio

y vía della Sibilla, mientras que el principal
eje N-S estaba marcado por la calle que en
trando por la Porta Esquilina y discurriendo
a lo largo del lado oriental del foro salía de la
ciudad por la Porta Variana. La vía del Colle
trazaba el tramo urbano de la vía Tiburtina
Valeria, procedente del santuario extraur
bano de Hércules Vencedor y que calcaba la
antigua vía de tránsito entre los Montes
Abruzzos y la llanura lacial. Este eje, junto a
una variante paralela que discurría más al
norte y que entraba por la Porta Esquilina,
determinó la articulación urbanística de la
ciudad, discurriendo como paso urbano de
una importante vía de largo recorrido como
lo fue la vía Valeria56. Así, el foro se desarro
lló j unto a este paso de la vía Tiburtina-Vale
ria, y la entrada a la altura de esta arteria fue
más tarde, en época imperial, monumentali
zada con la construcción de un arco de
ingreso, conocido como el Arco di S. Sinfo
rosa57. Posteriormente, la articulación de es
tas calles se vio reforzada a partir de media
dos del s . 1 a. C. , con la construcción del
criptopórtico de piazza Tani5B y del deno
minado Mercado59, importantes infraestruc
turas substructivas en relación con la am
pliación del área forense.
En Ardea la configuración urbanística de
la ciudad estaba organizada en torno a dos
ejes principales, entre los que destacaba la di
rectriz NE-SO, que entrando por el extremo
SO de la acrópolis atravesaba toda la ciudad y
trazaba el paso urbano de la antigua vía de
largo recorrido que comunicaba los Colli Al
baní con la costa60. Este camino ingresaba en
la ciudad atravesando la puerta NE del terra
plén defensivo, realizada en opus quadratum y
con muros de refuerzo a los lados. Perpen-

55 LA RoccA, DE Vos 1 976, p. 1 04; MA!uRJ 1941, p. 398; WARD-PERKJNS 1 979, pp. 25 y ss.
56 Un trazado alternativo y paralelo, conocido como el clivus tiburtinus, debió ser establecido a finales del s. II o comienzos del s. I a. C.,
en relación con la ampliación del Santuario de Hércules Vencedor y una nueva fase urbanística. De hecho, los trabajos para la instalación
de esa directriz, realizados en opus incertum, ofrecen una cronología de finales del s. II a. C. Al menos así lo sugieren las hipótesis más re
cientes sobre esta cuestión: GIULIANI 1 992, pp. 33 y ss.; ZACCARJA MARl 1 99 1 , pp. 20 y ss. En cualquier caso, esas dos vías paralelas par
ten del mismo tronco y vuelven a unirse más adelante, y ambas corresponden con dos ramales, uno exterior y otro interior, de la vía Ti
burtina-Valeria a su paso por la ciudad. GIULIANI 1 970, pp. 48 y ss.
57 GIULIANI 1 970, p. 54.
58 GIULIANI 1 970, PP· 106 y SS.
59 GIULIANI 1 970, PP· 50-5 1 .
GO Eje n . 6 1 en la carta arqueológica d e COARELLI 1 982, pp. 282 y 285; MORSELLI, TORTORJCI 1 982, pp. 40 y ss.
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más bien parece que la mayor parte de esos
restos corresponden al entramado viario de
época imperial65. Sin embargo, atendiendo a
la información proporcionada por Lanciani y
Ashby, todo parece indicar que el foro se desa
rrollaba junto al cruce viario de las principales
calles de la ciudad, aunque no podemos esta
blecer con precisión la dirección de su trazado
en relación con la plaza forense66. En cual
quier caso de ello se deduce una trama irregu
lar de la red viaria, condicionada por la geo
morfología del relieve67 .
Imprecisos y no muy abundantes son los
datos sobre la relación del foro de Cumae
con el tejido urbano. Se han conservado en
algunos puntos los restos del pavimento con
losas poligonales de basalto de algunas ca
lles, pero podrían corresponder a la fase im
perial. Lo que sí se puede afirmar es que la
principal vialidad que desembocaba en el
foro o que lo rodeaba por el exterior enla
zaba con los caminos de largo recorrido,
uno de los cuales comunicaba la ciudad con
Capua6s. Esa calle desembocaba en la plaza
forense por el lado norte del templo mayor,
para girar en sentido N-S frente a su fa
chada, y más tarde, ya en el primer siglo del
Imperio, fue incorporada en el trazado ur
bano de la vía Domiciana. Esta transforma
ción conllevó a su vez la monumentalización
de la vía, en particular a su paso por el foro,
con la construcción de un arco de ingreso y
un pórtico en su lado oriental69 .

dicular a esta vía y procedente del acceso na
tural situado en el lado SE de la denominada
área de la Civitavecchia, discurría otra impor
tante arteria que provenía de Campo del
Fico 6 1 • Junto a estos dos ejes viarios se debe
citar una variante de la principal vía NE-SO
que se separaba de éste antes de su ingreso en
la colina de la acrópolis y entraba en la ciudad
por el acceso SO de la citada Civitavecchia. Se
trata de un ramal secundario de la vía Ardea
tina, que comunicaba Roma con Ardea, en
trando en la ciudad por un paso excavado en
la roca62. Estas tres arterias constituían el es
queleto de la trama urbana y condicionaron la
articulación de los distintos sectores de la ciu
dad, de los cuales el central estaba caracteri
zado por la disposición ortogonal de las calles.
Las bases de este establecimiento parecen ha
ber sido implantadas en un momento suce
sivo a la fundación de la colonia (en el 442 o
434 a. C.) , pero su configuración definitiva
parece tener lugar en el s. I a. C.63. El foro de
Ardea se ubicó junto al cruce de las dos prin
cipales arterias viarias, las cuales delimitaban
su lado NO y su lado SO por el exterior,
mientras que otras calles secundarias discu
rrían por el exterior del mismo, al menos en
su lado NE64.
El antiguo centro urbano de Lavinium se
hallaba también comunicado a través de ca
minos secundarios, al igual que Ardea con la
directriz que unía la costa con el interior de
los Colli Albani. Pero además, se situaba junto
a la XVIII milla de la antigua vía Laurentina,
que de Roma se dirigía hacia Laurentum. A
pesar de ser numerosas las noticias sobre los
restos de las losas poligonales de basalto de la
calzada de las calles halladas en distintos pun
tos, no se puede confirmar su antigüedad, y

La comunicación entre el foro y otras áreas
públicas de la ciudad
En algunos casos destaca la comunica
ción directa entre las dos áreas públicas ma-

6! Acceso 108 y vía n. 1 09 en MORSELLI, TORTORICI 1 982, p. 1 1 0, calle que en parte recalca la actual vía asfaltada de F. Crispí.
62 CRESCENZI, TORTORICI 1 985, p. 349.
63

CRESCENZI, TORTORICI 1 985, p. 349; MORSELLI, TORTORJCI 1 982, pp. 41 y ss.; TORTORJCI 1 9 8 1 , pp. 293 y ss.

64 Eje n. 125 en MORSELLI, TORTORJCI 1 982, p. 42.
65 GIUUANI 1 9 8 1 , p. 1 64.
66

CASTAGNOLI 1 972, pp. 28 y ss.; 39; FENELLI 1 984, pp. 337 y s., Fig. 1 2 y 13 a p. 338.

67 FENELLI 1984, p. 339.
.
68 Se trata del viejo camino que conducía a Licola y que recalca el trazado de la vía romana Cumis Capuam, cuya construcción re
moma a la época republicana. Era en realidad la principal arteria de la trama viaria -urbana, atravesada por otras calles perpendiculares.
AMALFITANO et alii 1 990, p. 275; D'AGOSTINO 1 996, pp. 33 y ss.; D'ONOFRJO et alii 2000, p. 91 y s.
69 AMALFITANO et afii 1 990, p. 270; GASPARRI 1 998, pp. 132 y ss.
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recta entre los dos espacios públicos princi
pales de la ciudad.

yores de la ciudad romana, la administra
tivo-política concentrada en el foro y la reli
giosa, concentrada en el arx o la acrópolis7 0.
A veces, como por ej emplo en Cosa y en
Tusculum, una vía ponía en comunicación
directa el foro con el arx, principal centro
público religioso situado en una de las altu
ras del interior de la ciudad. Por las caracte
rísticas que presenta esa vía, parece que
podría corresponder con una importante
arteria urbana, como puede ser el caso de la
vía Sacra en el Forum Romanum y, proba
blemente, por ella pasarían las procesiones y
cortejos de la vida religiosa de la ciudad. En
Cosa, el templo que dominaba el arx se ha
llaba a poca distancia del foro y comuni
cado directamente a través de un paso
abierto entre los lotes adyacentes al O del
mismo. Dicha vía destaca por su anchura,
ya que es la más ancha de las vías urbanas, y
su importancia reside en el hecho de que
unía los dos principales polos de la ciudad,
el religioso y el civiPl . Además, en el caso
de Tusculum, su trascendencia se confirma,
cuando en época alto-imperial en las obras
de ampliación del teatro su curso fue con
servado bajo una vía tecta que atravesaba la
cavea del teatro, ya en su fase inicial fechada
a principios del s. I a. c.n.
También en Ardea una vía se dirigía del
foro al arx, pero en este caso no desembo
caba en la plaza del foro ni discurría por uno
de sus lados, ya que según parece su calzada
pasaba transversalmente por el exterior del
lado NO del centro monumental, delimi
tando su extensión por ese lado 73. En cual
quier caso, se trataba de la principal directriz
urbana que atravesaba de N a S en dirección
NE-SO toda la ciudad, y a su vez era la en
cargada de mantener una comunicación di-

2.2.1. 4. La evolución estructural y las
características formales de las vías

Entre las calles que forman parte de la
trama urbana se establecía una jerarquía que
se hacía notar tanto en las dimensiones
como en las características formales. La pa
vimentación de las vías debía seguir una es
tricta reglamentación según se desprende de
las obras de los autores clásicos como Catón
(Agr. 1 8 . 7) , Vitruvio (De arch. 7. 1 . 1 -7) y
Plinio (NH 36. 1 84- 1 89). Los componentes
de las mismas eran los siguientes: statumen,
rudus, nucleus et summun dorsum o pavimen
tum74. Con dos surcos paralelos marcaban la

anchura de la vía y entre ambos se excavaba
la Jossa que se rellenaba con los sucesivos es
tratos que componían la estructura de la ca
lle. En el fondo se extendía una capa de
gruesas piedras (statumen) que aseguraban la
firmeza y la impermeabilización del suelo.
Posteriormente un estrato de tierra, arena o
pozzolana y pequeñas piedras ( rudus o rude
ratio) más compacto, seguido de una fina
capa de estos materiales bien extendida ( nu
cleus) sobre la que se disponía el pavimento
(summun dorsum o pavimentum) .
Los enlosados de las vías se corresponden
con un momento secundario en relación a la
fundación de las mismas . A falta de otras
pruebas, un párrafo de Livio demuestra que
los enlosados fueron aplicados en primer lu
gar en los tramos urbanos y más tarde en los
cursos extraurbanos 7 5 . En este sentido ex
cepto en lo que al Lacio respecta, parece ser
que los más antiguos ejemplos de época re
publicana se realizaron en piedra caliza,

7 0 Este aspecto ya ha sido anteriormente mencionado. v. supra 2. 1 . 1 .3.
71 De 13,6 m de anchura, de los cuales 3,9 m eran para carros. A los lados se hallaba delimitada con bloques de quadratum de más
de 5 m de longitud. GROS 1 987, pp. 34 y ss.; VALLAT 1 995, p. 25.
72 Por último, DUPRÉ 2003, pp. 1 66 y s.
73 Se trata del eje viario n. 61 en MORSELU, TORTORICI 1 983, pp. 40 y ss. v. supra.
74 AoAM 1 996, pp. 300-30 1 ; CHEVALLIER 1 997, pp. 1 1 0 y ss.; QUILICI 1 990, pp. 25 y ss.; QUILICI 1 992, pp. 1 9 y ss.; VITRUVJO
1 997, pp. 1 026 y ss. con notas relativas.
7 5 Liv. 4 1 .32. El párrafo se refiere al 1 74 a. C., año para el cual en Roma las vías debían ser enlosadas en su paso urbano. En cambio,
en el entorno rural las vías se realizarían con arena y cantos.
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mientras que el basalto no se generalizó sino
en una época más tardía76. Sirva de ejemplo
el caso de la vía Apia, cuya construcción fue
iniciada en el 3 1 2 a. C., aunque el primer
tramo del enlosado no fue realizado hasta el
296 a. C., cuando la nueva pavimentación
se extendió a la primera milla, entre la
Puerta Capena y el templo de Marte (Liv.
1 0 .23 . 1 2) . Sucesivamente se fue comple
tando su enlosado en otros tramos, prolon
gándose en el 293 a. C. hasta Bovillae (Liv.
1 0.47.4) , en el 28 1 hasta Capua y Taranto, y
llegando en el 267 a. C. hasta Brindisi 77 .
Pero no nos detendremos a estudiar las
características formales de las vías de largo
alcance, a no ser en su tramo urbano y en re
lación con el foro. Como hemos afirmado
en un párrafo anterior, en el interior de la
ciudad, se establecía una jerarquía entre las
vías urbanas, de modo que algunas calles
destacaban por su importancia, y eso, a su
vez, se reflejaba en su materialidad. Es de es
perar que las directrices que conducían al
foro destacaran frente a otras calles, en pri
mer lugar por su relación directa con las vías
romanas de largo recorrido, pero, además,
su composición formal y monumental resal
taba frente a las calles de menor importan
cia, que formaban también parte de la trama
urbana. En cuanto a sus dimensiones, su an
chura solía ser mayor a la del resto de vías de
la ciudad y, en los aspectos formales, relati
vos a la pavimentación y monumentalidad,
si bien la mayoría de las vías urbanas de
época republicana fueron realizadas en gra
villa y tierra apisonada, sabemos, a través del
ya citado enunciado de Livio (4 1 .32), al me
nos en lo que a Roma respecta, que en el

1 74 a. C. las vías debían estar provistas de
ún pavimento de losas en su tramo urbano,
mientras los pavimentos serían realizados
con arena y cantos en el entorno rural.
Estas transformaciones urbanísticas lleva
das a cabo en la urbe respondían a la necesi
dad de adecuar las infraestructuras públicas
al nuevo estatus económico-político de la
ciudad y fueron impulsadas, en gran parte,
por los censores del mencionado período,
entre los que se deben citar M Porcius Cato
y L. Valerius Flaccus para el 1 84 a. C. 78 ,
M. Aimilius Lepidus y M. Fulvius Nobilior
para el 1 79 a. CJ9 y Q. Fulvius Flaccus y
A. Postumius Albinus para el 1 74 a. C. 8 0. En
tre las realizaciones que fueron promovidas
por los citados cargos públicos destaca la
obra de renovación general que afectó en
particular el área del Forum Romanum8 1 .
Pero l a renovación urbanística impulsada
por esos magistrados se extendió más allá de
los límites de la metrópolis, ya que en torno
a este arco de tiempo financiaron la reforma
urbanística de algunas de las antiguas colo
niae maritimae y otros centros urbanos de
pendientes de Roma, siguiendo el modelo
que estaban aplicando en la propia Urbs.
Esos núcleos urbanos de tamaño pequeño
no eran capaces, por numerosas razones, de
hacer frente a la inversión que una obra
de ese alcance requería. Por ello, la política
llevada a cabo por los citados censores, fi
nanciando e impulsando las reformas de al
gunas de estas ciudades, les ayudó a afron
tar los trabajos necesarios para su desarrollo
urbanístico, modernizando en particular las
construcciones públicas 82. El proceso de ur
banización que se desarrolla a lo largo de

76 La pavimentación en losas poligonales de basalto no fue algo usual hasta el s. II a. C. y el enlosado se extendió a las calles de la ciu
dad y de sus alrededores. Pocos son los casos de las vías que fueron completamente pavimentadas con losas. AoAM 1 996, p. 30 1 ; CoARE
LLI 1 988b, p. 37; CHEVALLIER 1 997, p. 1 12; QUILICI 1 992, p. 3 1 .
77 COARELLI 1 988b, pp. 3 7 y ss.; CHEVALLIER 1 997, p . 1 75; WISSEMAN 1 970, pp. 140 y ss.
78 M. Porcius Cato Censorius (RE, XXII I , Porcius, 9, 1 08) y L. Valerius Flaccus (RE, VIIIA1, Valerius Flaccus, 1 73, 1 6) ocuparon el
cargo de censor en el 1 84 a. C.
79 M Aimilius Lepidus (RE, I I , Aemilius, 68, 552) y M Fulvius Novilior (RE, VII I , Fulvius, 9 1 , 265), censores del 1 79 a. C. Cic.,
Orat. 2.287; Fest., 1 25L; Liv. 40.6-46.5 1 .
80 Q Fulvius Flaccus (RE, VII I , Fulvius, 6 1 , 246) y A . Postumius Albinus Luscus (RE, XXII I , Postumius Albinus, 46, 925), censores
del 1 74 a. C. Liv. 4 1 .27. 1 -3, 4 1 .27.5- 13, 42. 1 0 . 1 -4, 43. 1 6.2; Plin., NH7. l 57.
8 1 COARELLI 1 989, pp. 40 y ss.; GROS 1 978, pp. 34 y ss.; GROS 1 990b, pp. 385 y ss.; GUIDOBALDI 1 988, pp. 125 y ss.
82

Idem.

69
Copia gratuita / Personal free copy

http://libros.csic.es

este período se extiende a la mayor parte de
los centros urbanos integrados y asimilados
por el sistema romano, y como ya hemos
adelantado en el párrafo anterior, sigue bas
tante fielmente los modelos y la dirección
que toma la construcción pública en la urbe.

Otras calles rodeaban el área forense por
el exterior de los brazos de la porticus duplex.
En origen el límite N estaba formado por
una vía paralela de menor anchura situada a
5 0 m al norte de la vía Apia. Cuando en
época augustea fue realizado el teatro, esta
calle fue amortizada y sobre ella se desarrolló
parte de la estructura del edificio escénico
del teatro 86 . Por los lados E y O de los bra
zos laterales del pórtico discurrían dos cardi
nes paralelos que continuaban al S de la vía
Apia; en ambos el paso de vehículos estuvo
permitido hasta época imperial, cuando pa
rece que el tráfico fue interrumpido a conse
cuencia de una serie de transformaciones ur
banísticas entre las que cabe destacar la
construcción del teatro y de un nuevo tem
plo al Este del foro republicano. Todas estas
vías conservan una pavimentación de losas
poligonales de basalto, que muestran las nu
merosas fases de readecuación sufridas por la
vialidad urbana, en particular modo a partir
de la época imperial.

Minturnae

A diferencia de otras colonias romanas,
en Minturnae fueron capaces de realizar este
tipo de obras sin recurrir a la ayuda y finan
ciación externas, ya que su desarrollo como
centro portuario y el aumento demográfico
a consecuencia de la llegada de ciudadanos
latinos con el objetivo de obtener la preciada
ciudadanía romana, propiciaron su prospe
ridad económica, que, a su vez, comportó la
transformación urbanística de la ciudad8 3.
En un primer momento el foro se destacó
como centro religioso y comercial, y su área
estaba delimitada en todos sus lados por vías
de mayor o menor importancia. Entre ellas
destacaba el paso urbano de la vía Apia, de
cumanus maximus de la ciudad, que delimi
taba por el sur el área del foro republicano.
Los restos actualmente visibles de la cuidada
pavimentación con canales de drenaje, pór
ticos a los lados, una red de alcantarillado y
una anchura de 4 m junto al foro, son el re
sultado de las remodelaciones llevadas a
cabo a lo largo de la época imperial84 . Pero
se puede pensar que ya anteriormente desta
caba tanto por el tamaño como por sus ca
racterísticas formales, dado que se trataba de
la principal arteria de la ciudad y, a su vez,
formaba parte de una de las principales vías
de largo recorrido del territorio romano. Los
surcos evidentes que las ruedas de los carros
dej aron en el enlosado de la vía son la
prueba de la intensidad del tráfico de ve
hículos que pasaban habitualmente por
ella8 5.

Cosa

En la colonia latina de Cosa, en torno al
período de tiempo correspondiente al pri
mer cuarto del s. II a. C., junto a la monu
mentalización del área pública forense, se
llevaron a cabo otra serie de obras de infraes
tructura entre las que destacaron la pavi
mentación de las vías públicas y la instala
ción de la red de alcantarilladoS?.
En cuanto a la vialidad urbana de esta
colonia latina se refiere, las tres calles que
procedían de las principales puertas de la
ciudad destacaban por sus dimensiones .
Mientras que la mayor parte de las calles de
la ciudad tenían una anchura de unos
4,45 m (es decir, 1 5 pies) , los «decumanos»,
que de la puerta NO (Street 6) y de la puerta
SE (Street 5) se dirigían al foro, así como el

8 3 COARELLI 19 8 9, pp. 39, 43 y SS. , 50; GUIDOBALDI 19 88 , PP·
84 GUIDOBALDI 1 9 88 , PP· 125 y SS.
85 AURIGEMA, DE 5ANTIS 1955, p. 4 3.
8 6 DE SPAGNOLIS 19 8 1 , p. 35; ] OHNSON 1935, p .
4.
87 COARELLI 19 9, p.
8
4 0; GUIDOBALDI 19 88 , pp. 125 y ss.

125 y SS.
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tancia se deriva del hecho que comunica di
rectamente los dos principales espacios pú
blicos de la ciudad, el arx y el foro. El acceso
al foro desde esta calle fue monumentali
zado y el espacio adyacente se convirtió en
un forum piscarium, transformación que
tuvo lugar a finales del período republicano.
Asimismo, otro de los «cardos», concreta
mente la calle Q, discurría paralela entre las
vías P y R, atravesando el foro entre la plaza
y los edificios situados detrás de la misma en
el lado SE. Cuando más tarde, en época
tardo-republicana, fueron construidos los
pórticos del foro, el curso de la calle Q fue
incorporado y su calzada, formaría parte de
una de las alas de los pórticos pensados para
uso peatonal a su paso por la plaza.

«cardo», que de la puerta NE (Street O) se
dirigía también al foro, destacaban como
principales directrices de la trama urbana y
presentaban una anchura de unos 6 m
(equivalente a 20 pies) 88 .
Sin embargo no todas ellas desemboca
ban en el foro; algunas de ellas, como por
ej emplo el «decumano» SE (Street 5) y el
«cardo» NE (Street O) bordeaban el área pú
blica por el exterior, desviando el gran trá
fico de los carros. Igualmente las calles 7 y R
delimitaban el conjunto en sus extremos NE
y SE. La primera de ellas, Street 7, tenía una
anchura menor y su función principal fue
la de delimitar el área, ya que se interrumpía
tras desembocar en el lado occidental en
la calle O. Además, su calzada fue invadida
más tarde por una serie de construcciones.
Bajo los restos del suelo de la basílica se ha
conservado parte del trazado de la antigua
vía, la cual constaba de una calzada con blo
ques poligonales de piedra caliza y al menos
en uno de sus lados poseía una acera. Sobre
los restos de esta acera se pudo localizar un
bloque rectangular anepígrafo, de piedra ca
liza, de 0,3 x 0,4 m, y restos de los lechos de
mortero sobre los que se apoyaban otra serie
de elementos viarios similares8 9 . En cuanto a
la calle R se refiere, la vía, de considerable
anchura, ascendía a la altura del extremo
oriental de la ciudad y discurría por detrás
de los atria del lado SO del foro.
En cambio, la calle que procedía de la
puerta NO (Street 6) desembocaba directa
mente en la plaza del foro, si bien no parece
que la atravesara, ya que más bien se inte
rrumpe y da lugar a un ingreso, que en una
fase posterior fue monumentalizado con la
construcción de un triple arco monumen
tal9ü. La vía que del foro conducía a la acró
polis (Street P) tenía una anchura bastante
superior a la del resto de las calles, y como
ya hemos citado anteriormente, su impor-

Fregellae

En Fregellae la vía que articulaba todo el
urbanismo era el cardo máximo, paso ur
bano de la vía Latina, que discurría en sen
tido N-S 9 1 . En él desembocaban una serie
de vías perpendiculares con orientación E-0
(es decir, decumanos) dispuestos a intervalos
regulares y dando lugar a las manzanas que
distribuían el espacio urbano. Al parecer, la
pavimentación de estas vías, reconocida en
diferentes puntos, tanto del cardo máximo
como de algunos de los decumanos, estaba
realizada en losas de piedra caliza92. El cardo
maximus señalaba la presencia del foro en su
eje, mientras que bajo su calzada circulaba el
acueducto que suministraba el agua a toda la
ciudad, elemento del que trataremos más
adelante. Curiosamente, la vía se interrum
pía a su llegada a la plaza forense en la parte
central del lado norte y retomaba su curso
en el extremo opuesto. Esta situación sufrió
una transformación en los últimos decenios
de vida de la ciudad, cuando el cardo fue
prolongado a lo largo de todo el lado occi-

8 8 Los nombres de estas calles fueron establecidos por los investigadores americanos que realizaron las excavaciones. BROWN, RICHARDSON 1 993, pp. 3 y ss.
89 BROWN, RICHARDSON 1 993, p. 3, consideran que se trata de cipos.
9 0 v. infra 2.2 . 1 .4.
9 1 v. supra.
92 COARELLI, MONTI 1 998, PP· 55 y SS.
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Miliario, por la cual se torcía el paso urbano
de la vía Valeria. Su anchura, considerable
mente menor a la vía anterior, no dejaba de
ser importante, ya que la calzada, ligera
mente abombada, tenía una anchura de
unos 3,64 a 4,34 m, dependiendo de los
puntos. En uno o en ambos lados de la cal
zada se establecieron aceras de 30-40 cm de
altura, con pórticos, fruto de las transforma
ciones urbanísticas llevadas a cabo a lo largo
del último siglo de la República. En el cruce
con el cardo principal, la vía realiza una es
pecie de codo, saliéndose del eje y desvián
dose un poco, siempre en la misma direc
ción. Al igual que en el caso anterior, los
surcos del rodaje de los carros son bastante
hondos, prueba de la densidad del tráfico99 .
Similares características presenta la Via
dei Pilastri, decumano paralelo al este de la
anterior. Su calzada, de unos 4,30-4,40 m de
ancho100, se estrechaba a su paso j unto a la
plaza del foro, alcanzando unos 3,30 mlül.
Las huellas conservadas en el enlosado de la
circulación de carros indican que esta vía fue
menos utilizada en cuanto al tráfico de ve
hículos se refiere. En eje con la vía y por de
bajo de la misma discurría una canalización,
otro importante elemento de infraestructura
relacionado con la evacuación y canalización
del agua, tema éste que será tratado más
adelante.
El cardo maximus o Via dell'Elefante unía
los decumanos en la parte central del valle.
Su carril tenía una anchura de 3,30 a 3,76 m
y las huellas en el enlosado demuestran el
intenso tráfico que se dirigía hacia el centro.
Curiosamente, esta vía fue interrumpida en
un segundo momento, cuando la fachada de

dental del foro y su pavimentación fue reali
zada en apisonado de gravilla y tierra93. Si
milares transformaciones afectaron a otras
vías situadas en torno a los edificios del foro
en este momento final de vida de la ciudad,
tal y como indica la via glareata que transcu
rre paralela al cardo por el lado oriental del
Comitium94. Además, frente al comicio dis
curría uno de los decumanos de la ciudad,
probablemente el decumanus maximus, que
desembocaba en la plaza.
Alba Fucens

En Alba Fucens la situación del foro es
taba en estrecha relación con las principales
arterias de la red viaria urbana y destacaba
porque la comunicación entre éstas y la
plaza era directa, es decir, las vías desembo
caban a los lados de la plaza, entre ésta y los
edificios adyacentes95. Pero además, las ca
lles que bordeaban la plaza mantenían una
jerarquía sobre la base del alcance y la fun
ción de su trazado, diferencias que se refleja
ron en sus características formales.
Entre todas despuntaba el «cardo»
norte96 , calle que correspondía a la entrada
de la vía Valeria por la puerta oeste o Porta
Massima, y que a su llegada al foro discurría
entre la plaza y el comitium. Destacaba por
su gran anchura, que alcanzaba los 1 O m
junto a la puerta de ingreso a la ciudad y los
8,60 m a su paso por el foro 97 . Las profun
das huellas de las ruedas de los carruajes de
muestran la intensa circulación a la que es
taba sometida la misma98 .
Junto a este importante «cardo» resaltaba
también el decumanus maximus o vía del

93 Idem, p. 56.
94 Ibidem, p. 56 y n. 361.
9 5 MERTENS 19 8 1 , p . 39; v. supra.
96 En realidad, en este caso cuando se habla de «cardo» y «decumanus>> la terminología es utilizada en sentido práctico, ya que si se
tienen en cuenta las orientaciones no se corresponden con la definición, pues el decumanus maximus o la Via del Miliario discurre en sen
tido NO-SE. En este sentido se sigue el planteamiento de TORELLI, GROS 1992, p. 136.
97 MERTENS 1968 , PP· 2 1 1 y SS.
98 Se trataba, como hemos explicado más arriba, de una de las principales vías de comunicación urbanas que, además, tenían un al
cance mayor, ya que su prosecución hacia el E conducía a la vía que comunicaba Roma con Campania y hacia el S alcanzaba los caminos
que se dirigían hacia el Adriático. MERTENS 1 969, pp. 62 y ss.; TORELLI, GROS 1 992, pp. 135 y ss.
99 MERTENS 1969, p. 60; TORELLI, GROS 1992, pp. 1 35 y ss.
tOO MERTENS 1969, p. 60.
tot Idem, p. 96.
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la basílica fue unida al pórtico de su frente,
de modo que el pavimento del pórtico cu
brió la calzada de la antigua calle102.
Esta organización de la vialidad de Alba
Fucens es el resultado de un proceso lleva
do .a cabo en distintos momentos. Si bien
la trama urbana de las vías corresponde a la
planificación inicial de la colonia, a finales
del s . II comenzaron las transformaciones
de renovación urbanística, las cuales fueron
concluidas sólo a mediados del s. I a. C . ,
tras las destrucciones de l a guerra social y la
guerra civil1 03 . En estos trabajos de moder
nización urbanística las vías fueron bien
pavimentadas con losas de piedra caliza, y
provistas de aceras porticadas con colum
nas o pilastras. Es en este momento cuando
se constituyeron los pórticos frente a las
tabernae del foro, j unto a uno de los lados
de las vías que rodeaban la plaza104. En este
sentido, se puede pensar que la circulación
fue afectada, ya que- los pasos se estrecha
ron y probablemente ello conllevó a la uti
lización de otras arterias paralelas que dis
currían por el exterior de los conj untos
monumentales.

tas principales arterias de la red viaria urbana
destacaban por su tamaño en relación con el
resto de las vías de la ciudad, ya que su an
chura era dos veces la de otras calles1 ü7 . Así,
la TTAaTEW A presenta una anchura de 1 0 m
y la rr).anw B de 20 m ( 1 2 m de calzada al
centro de dos aceras de 4 metros de ancho
respectivamente). En relación con el foro, es
tas vías, tras su marcado cruce (compitum) ,
que se ubicó en el lado SO de la plaza fo
rense, fueron interrumpidas a su paso por la
plaza. Mientras que la directriz N-S fue ocu
pada en gran parte por las tabernae del lado
occidental del foro, quedando reducida a un
pequeño angiportum de unos 1 ,95 m de an
chura1ü8 , el paso de la rr).anw B fue susti
tuido por un nuevo ambitus (Be2) que discu
rría detrás de las tabernae y los monumentos
del lado meridional del foro109 . Así la circu
lación no fue del todo interrumpida, aunque
debió ser desviada hacia otras calles del exte
rior de la plaza.
Pero además, se abría un paso en el lado
oriental del comitium. Se trataba de una pe
queña calle que comunicaba el foro con el
área pública situada detrás del conj unto
político-administrativo del comitium y la
curia. El camino, con una calzada de 2 m
de anchura, discurría entre dos estrechas
aceras de 1 m, y el suelo de la vía estaba
realizado con un buen enlosado de piezas
poligonales de basalto 1 1 0. La implantación
de este paso se fecha en el s. III a. C., y fue
establecido, al parecer, sobre un espacio
público precedente.

Paestum

En Paestum, la ciudad romana reprodu
cía en líneas generales la red viaria del centro
greco-lucano, cuyas bases se habían estable
cido en el s . VI a. C. 1os . Así lo indican el
curso de las dos principales arterias viarias
de la ciudad, las cuales han sido denomina
das por los investigadores del lugar con la
terminología griega de TTAaTEW A (N-S) y
rr).anw B (E-0) 106. Sin embargo las aceras
y la pavimentación en gruesas losas poligo
nales de basalto parece obra del s. I a. C. Es-

Pompei

En la ciudad de socii de Pompeya la pavi
mentación de las vías con losas poligonales

Ibidem, p. 62.
MERTENS 1958, pp. 3 67 y ss.; MERTENS 1 96 1 , pp. 285 y ss.; MERTENS 1 969, pp. 59 y ss.; MERTENS 1 988, p. 9 1 .
1 04 MERTENS 1 98 1 , PP· 33 y SS.
105 G RECO et alii 1 995, p. 48; TORELLI 1 999, p. 1 5; TORELLI, GROS 1 992, p. 1 42 .
1 06 Por ultimo GRECO 1 999, pp. 4 y ss.
1 0 7 En general las calles en dirección E-0 miden 9 m de anchura, mientras que las que atraviesan la ciudad en dirección N-S son de
5 m de ancho. GRECO et alii 1 995, p. 1 08.
1 0 8 GRECO 1 999, p. 5 .
1o 9 Idem, pp. 5 y ss.
1 1 0 GRECO, THEODORESCU 1 987, p. 63.
1o2
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foro con otros puntos de la ciudad y del te
rritorio. En la mayor parte de ellos se trata
de pavimentos de losas poligonales de ba
salto, que pertenecen más bien a un mo
mento posterior de vida de la ciudad, corres
pondiente a época imperial. Así, en Lavi
nium han sido localizadas algunas lósas
poligonales fuera de lugar 1 1 2; en Ardea el en
losado de las vías no sobrepasa la barrera de
mediados del s. I d. C . 1 13; en Tusculum la
pavimentación de losas poligonales de ba
salto de las vías que discurren por algunos
de los lados de la plaza del foro corresponde
a un momento posterior de su evolución 1 1 4,
al igual que en Cumae, donde en época im
perial fue incorporada en uno de los tramos
de la vía Domitiana1 1 5 .

de basalto se llevó a cabo, por primera vez,
en torno a mediados del s. 11 a. C. y, por lo
tanto, en el periodo oseo-samnita de la ciu
dad 1 1 1 . Las vías que facilitaban el acceso al
área pública presentaban un curso irregular,
cuyo trazado recalcaba probablemente la or
ganización vial preexistente y, en origen, pa
rece ser que atravesaban o confluían en la
plaza, si bien a partir de la construcción de
los pórticos su paso fue interrumpido a su
llegada a la misma. En origen estas vías fue
ron trazadas en el suelo de lava y alisadas
con una capa de esquirlas de caliza, sobre la
cual se apoyaba el enlosado poligonal. A los
lados de la calzada discurrían altas aceras,
construidas con los materiales sobrantes de
las edificaciones adyacentes, y mientras que
el suelo era obra de privados, los bordes esta
ban reforzados con bloques rectangulares de
toba, caliza o lava. El paso de una a otra
acera se realizaba a través de una serie de
bloques de lava de forma oval, anclados en
la calzada, ya que las calles se inundaban con
facilidad, tanto a consecuencia de las lluvias,
como por el sistema de desagüe y de lim
pieza instalado en la ciudad, con una red de
alcantarillado que descargaba la suciedad y el
agua a las vías adyacentes . Los agujeros en
el borde de la acera podían servir bien pa
ra colocar los palos de los puestos, o bien para
colocar toldos.

2.2.1.5. Infraestructuras viarias

A veces la situación topográfica obligaba
a la realización de grandes obras de adecua
ción para crear el paso de la vía: terrazas, via
ductos, puentes y otras obras de ingeniería
fueron aplicadas en estos casos1 16. Las terra
zas son un elemento recurrente en los luga
res donde la topografía natural del terreno
era irregular o estaba en pendiente, como
hemos podido compr?bar en Praeneste, ciu
dad que desarrolló un urbanismo organi
zado en terrazas. En relación con las vías que
comunicaban con el foro, se conservan los
restos del pavimento de losas poligonales ha
llados j unto al Duomo1 17, y la calzada de
otras vías transversales que atravesaban las
terrazas. También en Alba Fucens la disposi
ción de terrazas a los pies de las colinas que
conformaban la ciudad obligó a que algunas

Otras ciudades
En lo que a la caracterización formal se
refiere, en Cumae, Tusculum, Ardea y Lavi
nium son pocos y desiguales los restos que se
conservan de las calles que comunicaban el

1 1 1 DE Vos 1 988, pp. 1 9 y ss.; LA RoccA, DE Vos 1 976, pp. 20 y ss.
1 1 2 FENELLI 1 995a, n. 1 0 a p. 539.
11 3 El material cerámico no sobrepasa esta fecha. Además, según Qurucr 1 977, pp. 1 66 y s., la nueva red viaria debió instalarse a co
mienzos del s. 1 a. C., en relación quizás con la construcción de la basílica. Sobre la pavimentación de las vías, ver también: MORSELLI,
TORTORICI 1 982, pp. 1 1 0, 1 17.
1 1 4 DUPRÉ et alii 1 999b, p. 145 (= DUPRÉ 2000a, pp.43 1 y ss.). Sin embargo, restos de un vía precedente se han documentado por
debajo de la calzada de la vía que del foro desciende hacia el Norte, a la vía Labicana, en su paso junto al muro de aterrazamiemo norte y
la cisterna arcaica. El pavimento de esta vía está formado por bloques cuadrangulares de basalto de tamaño más bien pequeño, rematados
en la esquina por un reborde de piezas de basalto más estrechas. Ha sido fechada en época tardo-republicana. DUPRÉ et alii 1 999a, pp. 47
y ss., Fig. 3 1 (= DUPRÉ 2000, pp. 2 1 3 y ss.) ; DUPRÉ et alii 2002, pp. 59 y s.
115 AMALFITANO et afii 1 990, p. 30 1 ; CAPUTO et afii 1 996, pp. 1 6, 1 48.
116 ADAM 1 996, pp. 304 y ss.; Qurucr 1 990, pp. 1 2 y ss.
1 1 7 La catedral aprovecha los restos de las estructuras del antiguo templo. COARELLI 1 982, p. 1 3 1 .

74
© CSIC © del autor o autores / Todos los derechos reservados

no interrumpir su curso, se realizó una via
tecta que discurría por debaj o de la plata
forma. Algo similar ocurrió cuando realiza
ron los trabajos de ampliación de la plaza
forense: baj o la plataforma del denomi
nado «Mercado» se conservó el paso de una
.
calle preexistente en una via tecta.
En Tusculum la construcción del cuerpo
escénico del teatro, dentro de las obras de
ampliación hacia el Este del área pública,
determinó la destrucción de estructuras
precedentesl22. A consecuencia de los proble
mas generados por la construcción del edifi
cio de espectáculos en esta zona, fue cons
truida una galería en la mitad septentrional
de la cavea. Se trata de una via tecta por la
que discurría la calle que comunicaba el foro
con la acrópolis (Fig. 3) . Por lo tanto, mien
tras que otras estructuras precedentes fueron
destruidas, el paso de la vía fue conservado
en su trazado precedente. Todas estas trans
formaciones se llevaron a cabo a partir de la
primera mitad del s. 1 a. C., fecha de la cons
trucción del primer edificio teatral.

arterias urbanas, como por ejemplo la Via
Fellonica, siguieran longitudinalmente la te
rraza NE, la cual delimitaba el foro por este
lado. Su anchura, de unos 2,40 m, era me
nor en comparación con la de otras calles
principales de la trama urbana ya que se tra
taba de una de las paralelas de la via del Mi
liario, y, por lo tanto, de un «cardo» me
nor1 1 8 .
La situación de algunos centros urbanos
junto al paso de un importante río, obligaba
a la construcción de puentes para salvar el
obstáculo natural. Así, en Fregellae la ubica
ción j unto al río Liris obligó a la construc
ción de puentes tanto a la entrada como a la
salida del centro urbano l l 9 . También en la
cercana Minturnae, la ubicación del núcleo
urbano j unto al paso del río Garigliano
obligó a la construcción de puentes desde su
origen, uno de los cuales se situaba junto a
la entrada oriental a la ciudad i 2o.
En ocasiones, cuando se realizaban gran
des obras de infraestructuras substructivas
para ampliar las áreas edificables en terrenos
irregulares, esas construcciones se superpo
nían en parte a elementos precedentes co
mo, por ejemplo, las vías. En algunos casos,
la importancia de esas calles implicó la con
servación de su paso, taladrando las subes
tructuras y abriendo en ellas una via tecta, es
decir, un paso cubierto, normalmente abo
vedado. Tanto Tibur como Tusculum nos
ofrecen buenos ejemplos de este tipo de es
tructuras. En la primera de ellas, Tibur, en
torno al segundo decenio del s. 1 a. C . , se
realizaron grandes obras que supusieron la
monumentalización del santuario de Hércu
les primero, y a la reorganización de otras
áreas públicas urbanas, despuésl21. La reali
zación de una gran plataforma substructiva
sobre la que se levantaron las edificaciones
del santuario extraurbano invadió en parte
uno de los tramos de la vía Valeria, y para

2.2.1. 6. Otros elementos viarios en relación
con elforo

Una serie de elementos que se hallan en
relación tanto con las vías como con el
foro, entre los cuales citaremos el compitum
principal y los arcos monumentales, contri
buían a enfatizar la importancia de la plaza,
a la vez que aumentaban su monumentali
dad. Tanto los compita del principal cruce
viario de la ciudad como los arcos monu
mentales de entrada al foro eran las mani
festaciones monumentales y urbanísticas
que subrayaban bien la principal vialidad
urbana bien el principal espacio público de
la ciudad. Pocos y escasos son los elemen
tos de este tipo conservados en los centros
estudiados, aunque nos ofrecen una idea de

MERTENS 1 969, p. 62.
DE ALBENTIS, FURIANI 1 997, pp. 1 5 y ss.
120 El río bordeaba la ciudad por el lado oriental, y para que la vía pudiera cruzar el río, se realizó este puente, recordado por Cice
rón como pons Tirenus. BELLINI 1 998, p. 1 3 ; FRIER 1 969, pp. 5 1 0 y ss.
1 2 1 GIU LIANI 1 970.
1 22 ARCE et alii 1 998, pp. 26 y ss.; DUPRÉ 2003, pp. 1 66 y ss.; DUPRÉ et alii 1999a, pp. 24 y ss.; DUPRÉ et alii 2002, pp. 1 42 y ss.
118
1 19
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Figura 3
Imagen de los restos de la via tecta bajo el teatro de Tusculum.

su papel y función dentro del urbanismo
de las ciudades.

mente, un paso o un límite que marcaba la
separación entre dos espacios y, en conse
cuencia, su significado respondía a conno
taciones de tipo ritual y simbólico. Sin em
bargo, progresivamente iría asumiendo
otras funciones complementarias, destacán
dose entre éstas su papel honorífico y con
memorativo. El punto de partida de este as
pecto se puede establecer en el contexto his
tórico de la Roma de finales del s. I I I y
comienzos del s . JI a. C . , momento en el
que emerge el papel de los imperatores y au
menta la influencia de las monarquías hele
nísticas sobre las prácticas republicanas y,
con ello, surgen los primeros monumentos
representativos de carácter triunfal y hono
rífico . En este campo, el arco ofrecía un
buen elemento para desarrollar el esquema

El arco de entrada al forum
El arco honorífico o triunfal es conocido
como uno de los elementos más representa
tivos de la monumentalidad romana 1 23.
Desde el punto de vista estructural, el arco
se muestra como un elemento aparente
mente sencillo, pero, en cambio, su valor
simbólico y semántico esconde una comple
jidad que se desprende del significado y de
la función desempeñada por el mismo, en
relación con los distintos contextos y épo
cas. En su composición más simple, sin re
lación alguna con la muralla o con otro tipo
de construcciones, constituía, sencilla-

1 23 Sigue abierta la discusión en torno al origen de este monumento y amplia es la bibliografía que se conoce sobre los arcos, por lo
que presentamos sólo los títulos más significativos al respecto. La síntesis más completa hasta la actualidad sobre los arcos de Roma y de
Italia está recogida en DE MARIA 1988. Otros títulos que cabe mencionar: Studi sull'arco onorario Romano; MANSUELLI 195 4, pp. 93 y ss.
Sobre su origen y significado: NILLSON 1 932; HOLLAND 1 961 y las voces fornix y ianus en los volúmenes II y I1I del LTUR. .
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numentos, conocidos sobre todo a través de
las inscripciones y las fuentes literarias, se es
tableció en Roma misma, donde en su ela
boración tomaron parte los viri triumphales
confirmando, a su vez, su carácter conme
morativo127 . En particular debemos destacar
el fornix que Q. Fabius Maximus hizo cons
truir en el Forum Romanum sobre la vía sa
cra, para celebrar su victoria sobre los Allo
broges en el 1 20 a. C , 128 . De su ubicación se
desprende el papel de propileo de entrada al
foro que venimos comentando.
Pero este tipo de fornices o iani fueron
construidos también fuera de Roma, y en
particular en los centros urbanos, tanto co
loniales como municipales, estrechamente
controlados por el poder central. Su realiza
ción, al igual que en el caso de Roma, nos es
conocida sólo a través de las inscripciones y
las fuentes12 9 , ya que pocos son los restos ar
queológicos que se conocen hasta el mo
mento. El único de ellos suficientemente co
nocido es el arco de entrada al foro de Cosa
(Fig. 4) , colonia latina del 273 a. C. 130. Si
tuado en el lado NO del foro, ocupaba una
de las entradas al mismo, j unto al concu
rrido cruce entre las vías O y 6. En su caso
no se trataba de una estructura monumental
autónoma, ya que se hallaba adosada a los
dos edificios contiguos. Construido en
torno al 1 70 a. C., constituye uno de los
únicos ej emplos de tan alta antigüedad
constatados arqueológicamente fuera de
Roma.
A partir de los restos conservados de
rrumbados en el lugar de su ubicación, ha

monumental y simbólico para la celebra
ción de los viri triumphales y, por ello, a
partir de época imperial, se convirtió en
uno de los elementos más representativos y
monumentales de las ciudades124 .
La evolución de su significado y funcio
nalidad se refleja también en la evolución de
su terminología, tal y como se desprende de
las fuentes e inscripciones. De hecho, la ex
presión arcus no se introduce hasta el cam
bio de era, de modo que el término hasta
entonces utilizado para designar estas es
tructuras era fornix125. Desde el punto de
vista técnico, el fornix se refería a la estruc
tura abovedada de una construcción, pero,
además, especificaba las sencillas estructuras
de los antiguos arcos, las cuales materializa
ban, como ya hemos dicho, un pasillo. Por
lo tanto, podría ser considerado como una
especie de ianus, ya que de este modo se de
signaban a finales de la república los pasos
abiertos 126. Así, la estructura del arco con
formaba un acceso, y su ubicación señalaba
el cambio del significado de los espacios si
tuados a uno y otro lado del mismo; es de
cir, era el límite entre ambos y realzaba la
importancia simbólica y monumental de
uno de ellos.
Es éste el significado que principalmente
asumió el arco honorífico en relación con
los espacios públicos de la ciudad, y consti
tuía el ingreso monumental a los centros pú
blicos tanto religiosos como civiles dentro
de la misma. De este modo, algunos de esos
arcos fueron colocados en una de las entra
das del foro. La mayoría de este tipo de mo-

124 En este sentido DE MARIA 1 988 y, en particular, SCAGLIARINI 1 979, pp. 29 y ss.
1 25 Efectivamente, en un principio ambos términos fueron utilizados indistintamente para referirse a las mismas estructuras. El he
cho de que el término arcus acabara por imponerse se debe a que se adecuaba mejor a la concepción y el puesto ocupado por el monu
mento en la ciudad imperial, donde destacaba su posición arquitectónica como elemento independiente de gran significado representa
tivo y funcional. SCAGLIARINI 1 979, pp. 29 y ss.; G ROS 1 996, p. 57.
1 26 Transitiones perviae, según Cic., Nat. d. 2.67. Se trataba de una especie de puerta. Este significado encuentra paralelo en una de
las características del culto de Ianus, deidad protectora de los límites. En este sentido: HOLLAND 1 96 1 ; TAYLOR 200 1 .
127 Para este tipo de monumentos de Roma, con amplia bibliografía sobre los mismos: COARELLI 1 995a, pp. 266 y s. (Fornix Scipio
nis); COARELLI 1 995b, p. 267 (Fornices Sterniniz); CHIOFFI 1 995, pp. 264 y ss. (Fornix Fabianus); TORTORICI 1996a, pp. 92 y s.; TORTO
RICI 1 996b, PP· 93 y S.
128 Con este arco se identifican los restos hallados junto al templo de Antonino y Faustina. Se podría tratar de la versión restaurada
del Fornix Fabianus citada por Cic., Orat. 2.66.266-267; Verr. 1 .7 . 1 9; Planc. 7. 17. COARELLI 1 984, pp. 1 7 1 y ss.; CHIOFFI 1 995,
pp. 264 y ss.; GROS 1 996, p. 57.
129 Como por ejemplo el arco de Sinuessa, del que nos habla Livio (41 .27. 12), o los de las colonias de Pisaurum y Potentia y el mu
nicipium de Fundi (Liv. 4 1 .27. 12), construcciones todas ellas de la primera mitad del s. II a. C.
1 3° Sobre el arco de Cosa, en particular, BROWN 1 980, pp. 42 y ss.; BROWN, R.!CHARDSON 1 993, pp. 1 24 y ss.
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a ambos lados, ya que en su calidad de
puerta de entrada al foro se convertía en
una reproducción de las puertas y lienzos
de la muralla de la ciudad y, por lo tanto,
según Brown y Richardson, debía ser con
cebida como las mismas135.
Por otro lado, frente a cada uno de los
pilares del vano central, en el ej e de su fa
chada N O, se conservan las trazas de dos
elementos rectangulares, que fueron, al pa
recer, ocupados por dos plintos rectangu
lares, de los que no ha quedado señal al
guna. Sobre estos basamentos se colocarían
columnas, estatuas o quizás labra, que for
maban parte de la decoración13 6 .
El fornix (o fornices) de Cosa es la prueba
de la antigüedad de esta tipología arquitec
tónica, cuya función primera era la de ianus
(o iam) , es decir, de paso entre un espacio u
otro, señalando un importante cambio. En
su caso, marcaba el paso real y simbólico
entre el resto de la ciudad y el área pública
del foro, afirmando la transición entre el
mundo exterior y el mundo organizado de
éste último 1 37 . Pero, además, la realización
de este tipo de obras destacaba el papel
representativo desempeñado por los per
sonajes de la nobilitas que habían financiado
la obra, plasmado en la ornamentación del
monumento. Prueba de ello, en torno al
mismo período, uno de los censores del
1 74 a. C. impulsó la realización de este tipo
de arcos en los foros de las colonias de Pi
saurum, Potentia y Fondi138. Detrás de ese
gesto se escondía la ya citada función hono
rífica y representativa asumida por el signifi
cado de esas realizaciones.

10 m

Figura 4

Reconstrucción y alzado de los restos del lanus del foro de
Cosa según BROWN, RICHARDSON 1 993.

sido posible rescatar y reconstruir su as
pecto y sus dimensiones originales 1 3 1 . Se
trata de una estructura de tres vanos, eri
gida sobre tres gruesos pilares1 32 y situada
entre dos precedentes edificios con atrio .
Por lo tanto , se abrían tres pasos, de los
cuales el central era el más ancho (3, 8 5 m)
y los laterales de menores dimensiones
(1 m y 0,92 m respectivamente) 1 33. La cu
bierta de los vanos era abovedada, con vol
teo de caementicium y dovelas exteriores de
piedra caliza, y las fachadas estaban revesti
das de estuco, señalando el extradós de los
vanos con una ligera moldura1 3 4 . La re
construcción del arco propone una altura
igual a la de los edificios con atrio situados

1 31 Los restos arqueológicos conservados en la actualidad constan de algunos elementos caídos del basamento y parte de las bóvedas
laterales, de los cuales el principal elemento desplomado incluye la bóveda SO, aproximadamente una cuarta parte de la bóveda central y
el lateral de la bóveda NE con la imposta. Estos restos fueron descritos e ilustrados por primera vez en 1 793, cuando todavía yacía parte
del mismo in situ; su derrumbe tuvo lugar en 1 8 1 0. Posteriormente, los restos sin excavar fueron examinados y documentados por pri
mera vez en 1 948, pero la excavación se realizó más tarde, obteniendo datos más concretos en cuanto a su contexto espacial y temporal.
BROWN 1 980, pp. 42 y ss.; BROWN, RICHARDSON 1 993, pp. 124 y ss.
1 3 2 El grosor de los pilares se han estimado en 2,37 m (= 8 pies romanos). La anchura variaba entre 0,59 m (= 2 pies) del pilar NE, a
los 0,87 m (= 2 1 51 1 6 pies) de los pilares centrales y los 0,70 m (= 2 3/8 pies) del pilar SO. B ROWN, RICHARDSON 1 993, pp. 1 24 y s.
1 33 Idem.
1 34 Restos del estuco fueron hallados en los restos de la cara NO del arco SO. Ibídem, pp. 1 26 y s.
1 35 De este modo el triple arco mantendría una proporción de 4:3. Ibídem, p. 1 27.
1 36 Idem.
1 37 BROWN 1 980, p. 42; BROWN, R!CHARDSON 1 993, pp. 1 27 y s.
1 38 Liv. 4 1 .27. 13. v. supra n.

78
© CSIC © del autor o autores / Todos los derechos reservados

Los compita

de construcción, evitando la realización de
infraestructuras para adecuar el terreno. Pero
en muchos casos, la irregularidad del terreno
natural obligaba a buscar soluciones prácticas
a esos problemas surgidos a la hora de realizar
la planificación urbanística. Los muros de
sustentación, las rampas, las nivelaciones
de terreno y la excavación de las laderas situa
das a los lados de los valles formaban parte de
los elementos necesarios para la regulariza
ción de las áreas urbanas. Dichas obras se rea
lizaban tras la ocupación del lugar, pero se
incluían dentro del programa urbanístico que
se realizaba para la ciudad.
Dentro de la ciudad, los espacios que
concentraban las principales actividades
urbanas requerían también una especial
atención en este sentido, ya que cuando se
trataba de áreas destinadas a acoger a las
funciones públicas, la exigencia de tener a
disposición un espacio llano de cierta exten
sión se convertía en una cuestión impor
tante. Antes de nada, el espacio ocupado por
la plaza pública debía asentarse sobre un
plano horizontal. Pero, además, no se debe
olvidar que las edificaciones también forma
ban parte de ese espacio y, por lo tanto, de
bían ser contempladas en él. Dicho espacio
se concretaba, primero, sobre la base de las
condiciones naturales, y, posteriormente, era
moldeado para poder cumplir las funciones
a las cuales era destinado.

Por otro lado, tenemos que hablar de los
compita, es decir, los cruces de las vías más

significativas de la ciudad, que indicaban el
límite de los barrios o de las áreas públicas y,
en particular de la situación del cruce de vías
monumentalizado y la plaza forense. Pocos
datos conocemos sobre este aspecto, ya que
la mayoría de los monumentos compitales
conocidos corresponden a época imperial.
Entre los casos estudiados, conocemos en
Paestum el compitum de las dos mayores ar
terias urbanas situado en la esquina SO del
foro13 9 . Este cruce retoma en gran parte los
ej es urbanos de la ciudad griega, pero en
época romana fue monumentalizado con la
colocación de una estructura de ladrillos, lo
cual hace pensar en un monumento del pe
ríodo imperial, que correspondía al altar de
dicado a los lares compitalicii. En las inme
diaciones de esta base apareció la estatua de
bronce de Marsyas, que en origen debía ha
llarse en el comitium.
2.2.2. ADECUACIÓN DEL TERRENO:
TERRAZAS Y NIVELACIÓN DEL ÁREA
EDIFICABLE
La instalación de un nuevo centro urbano
planteaba siempre una serie de cuestiones de
rivadas de la naturaleza del terreno sobre el
que se asentaría. En este sentido, las caracte
rísticas naturales del terreno y del paisaje se
convertían en elementos relevantes a la hora
de abordar la planificación urbanística. La
configuración de la topografía se interponía
entre el proyecto del arquitecto y la realiza
ción práctica de la obra; es decir, el proyec
tista debía prever los problemas derivados del
terreno antes de ejecutar la obra, propo
niendo a su vez las soluciones necesarias para
que pudiera ser llevada a cabo. Siempre y
cuando era posible, se tendía a aprovechar el
espacio más llano, ya que facilitaba las labores

2.2.2. 1. Definición funcionaly estructural de
los elementos de sustentación

La principal función de los elementos de
nivelación del terreno es claramente arqui
tectónica. En el campo de la terminología se
suelen incluir entre este tipo de infraestruc
turas las substructio y los fundamenta y, al
respecto cabe hacer una puntualización,
como bien señala Giuliani1 4o. Por un lado,
la fundación (en latín fundamentum) define
la estructura, es decir, es la base para el ele
mento que se le superpone y sostiene el edi-

1 39 GRECO et alii 1 995, p. 63.
1 40 GIUL!ANI 1 990, pp. 1 1 2 y SS.
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mensiones y porte daban muestra de la mo
numentalidad de la obra realizada.
Esta fórmula arquitectónica era ya cono
cida en la Antigüedad. Así, Vitruvio dedica
a estos aspectos un párrafo en su tratado so
bre la arquitectura (6.8.5 y ss.):

ficio o la construcción que se le apoya, ase
gurando su estabilidadi 4I . Y, por otro lado,
las substructio son las estructuras de alzado
construidas en terrenos inclinados para rea
lizar un plano horizontal a una cota estable
cida y, por tanto, elementos también de
apoyo que se extienden a un área más am
plia, con la finalidad de contener las estruc
turas que se apoyan en ella.
Subestructuras y fundaciones son ele
mentos componentes de la solidez de los es
pacios sobre los que son construidos los edi
ficios i 42. Pero mientras que la fundación es
la base de toda edificación, la subestructura
se extiende a un espacio más amplio, sobre
el cual se disponen numerosas construccio
nes con sus respectivas fundaciones. Por ello
los elementos de sustentación (substructio)
son incluidos en el apartado dedicado a las
infraestructuras constructivas, a modo de
bases para la ampliación de planos horizon
tales de las áreas edificables.
Desde el punto de vista estructural, la
substructio es una de las estructuras que apo
yada o no en fundaciones, tiene como prin
cipal finalidad la de establecer un plano ho
rizontal en terrenos situados en pendiente.
Esta estructura se apoyaba directamente so
bre el terreno irregular sosteniendo los em
puj es oblicuos y agarrándose al terreno,
mientras que en su parte superior se exten
día una superficie plana I43. Se trataba, por
lo tanto, de estructuras de sección irregular
que mientras en la parte superior extendían
el suelo de una plataforma, en el frente mos
traban la cara vista de un muro, cuyas di-

« . . Maxima autem esse debet cura substructio
num, quod in his infinita vitia sofet focere terrae
congestio. Ea enim non potest esse semper uno pon
dere quo solet esseper aestatem, sed hibernis tempo
ribus recipiendo ex imbribus aquae muftitudinem
crescens et pondere et ampfitudine disrumpit et ex
trudit structurarum septiones. !taque ut huic vitio
medeatur, sic erit fociundum ut primum pro am
pfitudine congestionis crassitudo structurae consti
tuatur, deinde in frontibus anterides, sive erismae
sunt, una struantur. Eaeque ínter se distent tanto
spatio quanta aftitudo substructionis est futura,
crassitudinis eadem qua substructio. Procurrat au
tem aba imo per quam crassitudo constituta foerit
substructionis, nentiam quanta operis est crassi
tudo. Praeterea introrsus candentes ab muro tan
tum distent quanta aftitudo fotura erit substruc
tionis, crassitudinis autem habeant dentium struc
tur(u uti muri. ltem in extrem is angulis cum
recessum foerit ab interiore angufo spatio altitudi
nis substructionis. In utramque partem signetur et
ab his signis diagonios structura conlocetur, et ab
ea media altera coniuncat cum angulo muri. Ita
dentes et diagonioe structurae non patientur tota vi
premere murrum, sed dissipabunt retinendum im
petum congestionis» 144.
.

En él se estudia minuciosamente la com
posición y finalidad de las estructuras «subs
tructivas», elementos considerados de gran
importancia, ya que de la resistencia mos
trada por éstas dependía en gran parte la
configuración de los espacios constructivos.

141 ADAM 1996, pp. l l 5 y SS.
1 4 2 ADAM 1 996, pp. 1 1 1 y ss.; GINOUVtS 1 992, pp. 15 y s s . ; G!ULIANI 1 990, pp. 1 12 y

ss.

Idem.
144 .. . Se debe poner gran atención a la estructura de los cimientos, pues suelen originarse en ellos diferentes vicios por el impulso de algunos
terraplenes. La tierra no tiene el mismo peso que en verano durante todo el año, porque en invierno con la mayor cantidad de agua de lluvia que
recibe, crece en peso y volumen, rompiendo y cediendo las paredes que se apoyan en el terraplén.
Para remediar este inconveniente, en primer lugar los cimientos de lafdbrica deben ser igual de anchos que la anchura delpropio terraplén;
por otro lado, en la cara exterior sefobricardn unos pilares escarpados o estribos, unidamente con los cimientos, distantes entre sí cuanto la altura
de los cimientos, y tan anchos como los cimientos en la parte baja. De alli hacia arriba se irdn contrayendo poco a poco, deforma que la parte su
perior quede tan ancha como gruesa.
En la parte interior que se apoya contra el terreno se fobricardn unos dientes a manera de sierra, también unidos a la estructura del ci
miento, los cuales sobresaldrdn hacia foera en toda la altura del cimiento. Las paredes de estos dientes serdn iguales a las de la obra. En los dngu
los de lafdbrica se tomardn unos puntospara formar unas paredes diagonales, y de la mitad de esta se dirigird otra al rincón del edificio. De esta
forma el terreno exterior no podrd sobresalir del muro. "·
143

«

Traducción castellana, a partir de la traducción italiana tomada de VITRUVIO 1 997, p. 857, Vitr. 6.8.5-7.
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s. II a. C . , favorecido tras la aparición y
generalización del caementicium. Al pa
recer, estos trabaj os fueron, en un pri
mer momento, experimentados en la
arquitectura privada de las villas; pero,
una vez probada su eficacia, fueron rá
pidamente utilizados en la arquitectura
pública i47 .
A partir de entonces, los ambientes
perforados en el interior de las subestruc
turas darían lugar a los criptopórticos l 48 .
La creación de estos ambientes subterrá
neos exigía la preparación de dichas es
tructuras con la construcción de adecua
das fundaciones, las cuales podían estar
formadas por una firme base de tierra,
que podía ser o no visible al exterior. De
este modo se obtenía una superficie ade
cuada para responder a los empujes ejer
cidos por las subestructuras que se eleva
ban en verticall 49 .

Viceversa, el área horizontal asentada sobre
las substructio estaba condicionada en fun
ción del uso al que iba a- ser destinado.
Las terrazas
En la problemática urbanística la terraza,
una de las principales infraestructuras «subs
tructivas» de ampliación de los planos hori
zontales, era una de las soluciones planteadas
a los problemas de disponibilidad de los es
pacios constructivos en plano horizontal y
uno de los soportes de las diversas formas
mostradas entre las infraestructuras urbanas
(vías, canales, desagües, . . . ) I 45. Se trata de un
elemento de contención de terreno, y como
tal, de una substructio. A su vez se desarrolló
como estructura para la ampliación del te
rreno a disposición de las áreas constructivas.
Sobre la base de las características forma
les, las terrazas podían distinguirse en dos
principales tipos i46:

Buenos ejemplos de esta arquitectura or
ganizada en terrazas ofrecen, como veremos
a continuación, Praeneste, Tusculum y Alba
Fucens, así como Tibur en cuanto a los crip
topórticos se refiere.

- Colmadas: Su estructura se com

pone de un relleno de tierra interior y
un muro exterior que sostiene el terra
plén. Dentro de esta tipología se distin
guen dos tipos. «Llena», es decir, com
puesta de lienzos de muro apoyados di
rectamente sobre el terraplén y «a
caj as » , es decir, compuesta de paredes
comunicadas a través de muros laterales
colocados a modo de peine. Los huecos
entre los muros eran rellenados de arena
o tierra.
- Sistema «cavo » : En el interior de
la terraza se abrían algunos espacios cu
biertos, los cuales podían ser destinados
a diferentes usos. De este modo, el espa
cio interior de los elementos de susten
tación era a su vez aprovechado para
otros fines. Este tipo de estructuras tuvo
un importante desarrollo a partir del

Otros elementos de nivelación para obtener
planos horizontales
Entre los elementos de nivelación más
básicos cabe citar el alisamiento o la excava
ción de pendientes para crear planos hori
zontales sobre los que se apoyarían las dis
tintas estructuras. Excavando y nivelando las
pendientes se ampliaba el área horizontal
como, por ejemplo, en Alba Fucens, donde
el espacio destinado a concentrar las diversas
áreas públicas, y en particular la plaza del
foro, presentaba un considerable desnivel de
norte a sur. A consecuencia de ello, se tuvie
ron que realizar importantes labores de

1 45 GIULIANI 1 990, pp. 1 1 2 y ss.; GULLINI 1 983, pp. 1 1 9 y ss.
l 46 Se sigue el planteamiento propuesto por GIULIANI 1 990, pp. 1 1 2 y ss.
l 47 GIULIANI 1 973, pp. 79 y ss.; GuLLINI 1 973, pp. 779 y ss.; GULLINI 1 983, pp. 1 24 y ss.

l 4 8 Los aspectos relativos a la temática de los criptopórticos son ampliamente tratados en las aportaciones de Coarelli, Giuliani, La
vagne, Martín, Staccioli y otros en las actas del convenio sobre Les cryptoportiques dans l'architecture romaine.
149 V!TRVV!O 1 997, n. 276 a p. 1 006.
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logía utilizada, por otro lado, fueron algu
nos de los elementos fundamentales en su
realización y, por lo tanto, el proceso pro
ductivo jugó un papel primordial en su im
pulso. En cuanto a las características cons
tructivas, su desarrollo fue paralelo al
avance de los materiales y técnicas de cons
trucción. A partir de todas estas cuestiones
podemos distinguir dos momentos distin
tos de su evolución en cuanto a la época re
publicana se refiere: por un lado, la época
medio-republicana y anterior y, por otro
lado, la época tardo-republicana.

acondicionamiento del terreno para la cons
trucción del área forense, alzando el nivel
natural del suelo para establecer una superfi
cie plana 150.
Al contrario que en la colonia latina, en
Lavinium se ha constatado que, para la reali
zación de la plaza forense -en el estado pre
sentado al momento de la excavación-, se
procedió al corte del terreno que se situaba a
una cota superior a la establecida para la
mismal5 1 .
Otras obras menores de nivelación con
sistían en colmatar con tierra, piedras y
otros materiales las irregularidades y aguj e
ros que presentaba el subsuelo natural. Se
trata de pequeños rellenos del terreno que,
en gran medida, pueden ser consideradas
trabajos de fundación, más que de sustenta
ción. Estas colmataciones eran bastante fre
cuentes y a modo de ejemplo se puede citar
la nivelación realizada en época tardo-repu
blicana para la construcción de la basílica de
Alba Fucens. Su edificación, llevada a cabo
en el s. I a. C., conllevó al arrasamiento de
las estructuras que se hallaban en el lugar
encomendado para la misma, en el lado me
ridional del foro, y los restos constructivos
precedentes fueron cubiertos con un estrato
de arena y arcillal52.

Época medio-republicana y anterior
En este momento se colocan las terrazas
los muros en aparejo de grandes bloques
de toba volcánica ( tufo) y piedra caliza, ma
terial principalmente utilizado en el territo
rio estudiadol53 . Su puesta en obra se realiza
con muros en aparejo de quadratum o poli
gonal. Se trata de una de las principales
soluciones para organizar el terreno en pen
diente, respondiendo de este modo a las exi
gencias urbanísticas . Dadas las caracterís
ticas de la topografía de los centros urbanos
de Italia central, la construcción de terrazas
fue una de las fórmulas obligatorias para el
desarrollo urbanístico.
En Tusculum, la construcción de la plaza
comportó algunas transformaciones de la
topografía del área donde sería instalada,
siendo obligada la construcción de impor
tantes estructuras de contención para exten
der el espacio llano disponible. Entre estos
trabaj os, en el lado septentrional del foro
destaca una gran terraza (Fig. 5) de aproxi
madamente 2,5 m de espesor, que conserva
una altura de 5 m y unos 35 m de longitud,
realizado en aparej o de grandes sillares de
tobal 54. Frente al mismo, en su lado septen
trional pasaba la vía que, procedente de la

y

2.2.2.2. Evolución de las estructuras para la
ampliación de áreas llanas edificables

En la evolución arquitectónica de este
tipo de obras se presentan una serie de as
pectos relacionados con el proceso cons
tructivo. La realización de infraestructuras
urbanas de acondicionamiento del terreno
planteaba en primer lugar la disponibilidad
y la calidad del material al alcance para di
chas obras. Además, tanto el recurso de la
mano de obra, así como las maestranzas y
los conocimientos, por un lado, y la tecno-

1 50 MERTENS 1 977, p. 260.
1 5 1 FENELLI 1 995a, nota 10 a p. 540.
1 52 MERTENS 1 968, p. 208 y nota 2; MERTENS 1 988, p. 95.
1 53 ADAM 1 996, pp. 1 1 1 y ss. ; LUGLI 1 957, pp. 65 y ss.
1 54 DurR.t. 2003, pp. 1 64 y s.; DurR.t. et alii 1 998, pp. 45 y ss.; DurR.t.
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et alii 1 999a, pp. 43 y ss.;

DurR.t.

et alii 1 999b, pp. 50 y ss.

Figura 5
Vista general del frente en opus quadratum de la terraza

N del foro de

vía Labicana, accedía a la ciudad por este
lado. Su construcción se ha podido fechar
entre finales del s. IV-inicios del s. III a. C. y
dadas las características y dimensiones de
esta obra de ampliación y regularización del
área, se puede pensar en un importante mo
mento de transformación urbanística de la
ciudad, que tuvo lugar en el s. III a. C. l55.
Dentro de la misma se incluiría también la
transformación del espacio destinado al foro
de Tusculum 1 5 6 .
Las colonias medio-republicanas fueron
realizadas directamente sobre la base de las
exigencias impuestas por Roma para este
tipo de núcleos. Por ello, debían en todo
momento adaptarse a la geomorfología del
lugar elegido para el establecimiento. En
este sentido, se debe hacer una distinción

Tusculum.

entre las colonias de derecho latino y las co
lonias de derecho romano. Normalmente,
siguiendo los objetivos marcados con su
fundación, las colonias latinas, se situaban
en lugares elevados. Su emplazamiento ofre
cía una geomorfología caracterizada por co
linas y laderas, con espacios llanos a los pies
de las mismas . A consecuencia de ello, la
programación urbanística debía contemplar
en primer lugar la adecuación de las áreas
destinadas a las diversas construcciones ciu
dadanas y por ello en primer lugar se lleva
ban a cabo las obras de infraestructura y
adecuación del terreno.
En Alba Fucens, los principales muros de
aterrazamiento que sostienen las pendientes
naturales se establecieron una vez que ocu
pado el lugar, en una fecha anterior a media-

1 55 Sobre la cronología del muro: DurRE 2003, p. 1 65 ; DurRE et alii 1 999a, p. 52; DUPRÉ et alii 1999b, pp. 64, 1 4 1 . Con anterio
ridad a estas investigaciones se había propuesto una cronología más alta, fechando el muro en torno al s. V a. C.: QUILICI, QUILICI GIGLI
1 990, PP· 253 y SS.
1 56 Por último: DUPRE 2003, p. 165.
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dos del s. III a. C.15 7 . La mayoría de las te
rrazas se construyeron sobre suelo virgen y el
aparejo utilizado fue el poligonal de piedra
caliza1 5 8 . Posteriormente se crearon nuevas
subestructuras, que siguieron la alineación
marcada por los primeros. Entre otras, se
pueden citar las terrazas que se construyeron
en el lado suroeste del foro, permitiendo la
ampliación de las edificaciones que se incor
poraron al centro urbano 159 .

una mayor gama de posibilidades en este
campo. Fue posible aumentar las dimensio
nes de las terrazas, ampliando la superficie
que se extendía sobre ellas de un modo pro
porcional, y los elementos de procedencia
helenística fueron incorporados con ingenio
por parte de Roma. De este modo, respon
diendo a las diversas exigencias y aspiracio
nes, se establecieron composiciones cuyas
funciones monumental y artística son recu
rrentes. Éstas complementaban y enrique
cían el valor arquitectónico de la obra, como
parte integrante de la nueva organización
urbanística de las ciudades.
Praeneste ofrece un buen ej emplo de la
aplicación de las posibilidades ofrecidas por
la nueva técnica del caementiciumiGo. La ciu
dad, situada a los pies de las faldas del
monte Ginestro, fue organizada en terrazas,
para adecuar el terreno a las exigencias urba
nísticas. Las primeras obras de adecuación
urbanística se realizaron en piedra caliza lo
cal, en aparejo de grandes bloques poligona
les, encajados unos con otros, apoyados so
bre un núcleo de tierra y piedras de diverso
tamaño (Fig. 6) . Se regularizaban así las pla
taformas constructivas, atravesadas por vías
y comunicadas a través de otras vías, rampas y
escaleras para superar los desniveles entre
una y otra plataforma.
En época tardo-republicana, la introduc
ción del caementicium proporcionó una
nueva técnica que facilitó la creación de las
terrazas, ya que su núcleo pasaba a ser más
sólido. Todavía las cortinas externas conti
nuaban siendo en aparej o de grandes blo
ques, pero esta vez el material utilizado pasó
a ser la toba y la técnica del paramento el
opus quadratum (Fig. 6) . La razón de este
cambio se debe a que la piedra volcánica se
adecua mejor al núcleo en mortero. En una
de estas terrazas se desarrolló la plaza del
foro, concretamente en la segunda o tercera

Época tardo-republicana: helenización
de las composiciones
La introducción de una nueva técnica
constructiva -el caementicium- y, j unto al
mismo, de nuevos paramentos -el opus in
certum y el opus reticulatum- comportó una
transformación en el campo constructivo.
Este elemento motor fue acompañado de la
estandarización del proceso productivo y, a
su vez, esta nueva organización productiva
fue el resultado de la nueva situación socioe
conómica del mundo romano. Se trata de
un periodo en el que las ciudades, en pleno
apogeo, empiezan a sufrir una saturación de
los espacios constructivos. Las áreas destina
das a los servicios eran insuficientes, ya que
su espacio había quedado restringido en ex
tensión y en su aspecto monumental. La
vida urbana aumentó sus exigencias y los
mermados espacios públicos debían adap
tarse a las nuevas exigencias.
Junto con la utilización del caementi
cium, otro factor que favoreció esta transfor
mación monumental y artística de la cons
trucción romana fue el impulso ejercido por
la corriente helenística, generalizada a partir
de las guerras de Oriente. Su aplicación se
difundió tanto en las estructuras concretas
como en los edificios singulares.
En el campo de las infraestructuras urba
nísticas, permitió su aplicación estimulando

MERTENS 1 988, pp. 9 1 y ss.; MERTENS 1 9 9 1 , pp. 1 9 y ss.
Material al alcance en el territorio, que se prestaba a ser trabajado en grandes bloques poligonales. Idem.
1 59 MERTENS 1 968, p. 2 1 7.
IGO COARELLI 1 978, pp. V y ss.; GULLINI 1 973, pp. 779 y ss.; GULLINI 1 983, pp. 140 y ss.; QUILICI 1 980a, pp. 207
1 980b, p. 25.
1 57

l 58
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y

ss.; QUILICI

Figura 6

Imagen de los restos de una terraza en opus quadratum y otra en opus poligonal de Praeneste.

de ellas 161 . Esta área se organizó de un modo
escalonado, debido a las irregularidades del
terreno en esa zona y los nuevos edificios,
apoyados a diferente altura y construidos en
la fase de renovación de época tardo-repu
blicana, se distinguieron en aparejo, presen
tando un paramento en opus incertum.
En Tibur, la conformación geológica se
constituía por estratos de travertino (piedra
caliza) en terrazas bastante llanas en las zo
nas de la acrópolis y el Rinserraglio, mientras
que en el resto del espacio urbano el terreno
se articulaba en una dorsal en ligera pen
diente de Rocca Pía hasta S. Paofol 62. Las
características topográficas del terreno obli
garon desde el primer momento a la cons
trucción de subestructuras, con el fi n de re
gularizar las pendientes. Así, éstas fueron
realizadas en opus quadratum de toba, ocu
pando sobre todo la parte occidental de la
ciudad. Al igual que en Praeneste, en época
tardo-republicana se llevaron a cabo nuevas
transformaciones a consecuencia de la rees
tructuración del Santuario de Hércules Ven
cedor, ubicado en una posición extraurbana.
La prosperidad procurada por el santua
rio, que asumió un aspecto monumental en
el periodo tardo-republicano, implicó la am
pliación y remodelación del foro de la ciu
dad. Vestigios de dicha obra ofrece el deno-

minado «Mercado» 163 (Fig. 7) . Se trata de
una estructura con función de sostener el
lado SO de la plaza, la cual fue en este mo
mento ensanchada y servía también a modo
de contrafuerte para contener las fuertes
pendientes de la colina. Las estructuras del
denominado «Mercado», que se apoyaban
en los muros de sustentación del s. IV a. C.
realizados en opus quadratum, fueron cons
truidas en caementicium con aparejo exterior
en opus reticulatum. En su interior compren
dían una serie de cinco ambientes, y frente
a estos espacios, una vía cubierta organizada a
modo de rampa i 64 .
Las características de la topografía natural
del terreno sobre el que se asentaba la ciudad
obligaban, por lo tanto, a la construcción de
importantes elementos de sustentación para
ampliar los planos horizontales y desarrollar
así los elementos que completaban la trama
urbana. Dentro de la misma, el área forense,
el principal espacio público de la ciudad
romana, se debía desarrollar sobre un área
extensa y plana. Por ello, cuando la irregula
ridad del terreno obstaculizaba su implanta
ción, se recurría a la creación del espacio
correspondiente adecuado para sus necesida
des, a través de una serie de infraestructuras
constructivas para nivelar y ampliar el espa
cio disponible. Además, estas importantes

161

Sobre el área forense, por último, PITTACCIO 200 1 , pp. 17 y ss.
GIULIANI 1 970, p. 50.
1 63 Esencial sobre el denominado «Mercara>>: COARELLI 1 982, p. 87; GIULIANI 1 970, pp. 50 y ss.
l 64 Se trata de la via tecta ya mencionada, v. supra 2.2. 1 .4.
1 62
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Figura 7

Planta, sección y alzado reconstructivo del denominado <<Mercado» de Tibur según GIULIANI 1 970.

puesto relevante en la planificación urbanís
tica, de modo que contemplaba la explota
ción de los recursos disponibles en el territo
rio, asegurando reservas inagotables de agua,
en particular, para las estaciones secas y los
casos de asediol65. Era necesario un buen
conocimiento de la geología del terreno y de
su conformación hidrológica, ya que tal y
como recoge Vitruvio en el octavo libro de
su tratado De architectura, tanto la búsqueda
de manantiales como la calidad de las aguas
eran dos de los importantes elementos a te
ner en cuenta166. Esta labor de exploración y
posterior organización del almacenamiento
del agua era realizada por los aquilex, cuya
técnica parece especialmente aplicada en
Etruria 167.
Los recursos hidrológicos suplían algu
nas de las necesidades prácticas diarias y

obras ayudaban a dar una imagen y esceno
grafía monumental, sobre todo cuando las
terrazas eran de gran altura, características
que tuvieron su pleno desarrollo en época
tardo-republicana, cuando la corriente hele
nística acompañó a la monumentalización
de las áreas públicas de las ciudades.
2.2.3. EL AGUA Y LOS RECURSOS HÍDRlCOS:
CONDUCTOS, DEPÓSITOS Y CANALIZACIONES

El agua y los recursos hidrológicos han
sido una de las mayores preocupaciones de
todas las poblaciones sedentarias. Su locali
zación ha determinado la elección de los lu
gares en los cuales establecer un asenta
miento. No es de extrañar, por lo tanto, que
también para los romanos asumiera un

l 65 ADAM 1 996, pp. 25 7 y ss.; FERNÁNDEZ CASADO 198 5; MALISSARD 1 994. En cuanto al problema en el caso de las colonias latinas
MONTI 1 994, pp. 291 y s.
1 66 Vier. 8 . 1 . 1 -4.
1 67 CIL II, 2694; Colum. 2 . 2.20; Plin., NH 26.30; Sén., Qnat 3 . 1 5 .7; Serv. , Ad Georg, 1 . 1 090; Varr. , Sat. men. 444. V!TRUVlO
1 997, n. 29 a p. 1 1 53.
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2.2.3.1. Almacenamiento y distribución
urbana del agua

otras de placer destinadas al uso público en
relación con el abastecimiento urbano, con
los servicios en el caso de los edificios pú
blicos y con el uso privado en el caso de las
casas privadas 16 8 . Para ello, la ciudad dis
ponía de una red para la captación, distri
bución y drenaj e del agua, a menudo de
gran complejidad, en la cual se daba priori
dad al uso público de la misma. Sobre la
base de estas obligaciones, dentro de los
elementos técnicos y de las infraestructuras
urbanas se incluían las construcciones rela
cionadas con los recursos hidrológicos
como, por ejemplo, canales, túneles, cister
nas y pozos.
En el foro, no podían faltar los elemen
tos relacionados con el agua, ya que la plaza
rodeada de edificios públicos frecuentados
por la multitud se exponía a la suciedad y a
la creación de charcos, y por ello era necesa
rio acondicionar el lugar desde el momento
en el que se le imponía la función de espacio
público. De este modo, por un lado, bajo las
plazas podían discurrir las galerías que dre
naban el agua procedente de los techos de
los edificios y que se estancaba en su suelo,
pero, por otro lado, en torno a la plaza y en
la plaza misma, se construían diversos colec
tores tales como cisternas y pozos, que ase
guraban el suministro de agua necesaria para
uso público de los edificios contiguos y de
las actividades desarrolladas en él.
Al hilo de lo explicado, el interés por el
agua se orientaba en dos direcciones: por un
lado, en la búsqueda de recursos para el al
macenamiento del agua limpia para el uso y
su distribución a través de conductos y ca
nalizaciones y, por otro lado, en el desagüe y
drenaje de las aguas sucias y estancadas. Para
cada una de estas funciones fueron creadas
diferentes estructuras que pasaremos a ver a
continuación.

En las ciudades se debía asegurar un su
ministro de agua continuo y constante para
el consumo diario l 6 9 . Con este fin, los cen
tros urbanos se fueron dotando de distÍntos
mecanismos tales como, entre otros, los po
zos, las cisternas, los acueductos, los canales
y los conductos de terracota. En primer lu
gar había que asegurar la fluencia normal de
la fuente. Para su aprovechamiento era al
macenada en depósitos, y a través de dife
rentes conductos se distribuía para sus múl
tiples usos. Todos estos elementos fueron
aplicados a lo largo de las distintas fases de la
evolución de las ciudades romanas . No en
vano el abastecimiento de agua a las ciuda
des es uno de los logros más importantes de
la ingeniería romana.
Antes de nada, la cercanía de manantia
les y de cursos de agua facilitaba a la ciudad
acceder a ellos, pero cuando eso no era posi
ble, las venas de agua eran buscadas en los
estratos geológicos del subsuelo, cavando
para ello largos túneles en la roca. Se trata de
una serie de galerías subterráneas, excavadas
en los estratos geológicos, en busca de los ni
veles arcillosos o de aluviones en los que se
depositaba el agua. La función de estos de
nominados cunicula podía ser doble: por un
lado, servían para la recogida de agua, pero,
a su vez, cumplían una función de drenaje
respecto a las aguas de la superficie, filtrán
dose hacia el interior y dejando más seco el
plano de fundación l70. Estos elementos hi
dráulicos procedían de la tradición arcaica y,
por ello, en las ciudades que procedían de
esta tradición, las instalaciones hidráulicas
precedentes se mantuvieron en uso y fueron
reaprovechadas a lo largo de toda la época
republicana.

l 68 Estas utilidades del agua son citadas en algunas fuentes clásicas, de las que cabe destacar Vitruvio (8.6) y, aunque más tardío,
Frontin., Aq. 7 8-86. Sextus Iulius Frontinus, curator aquarum del año 9 7 d. C. -época de Nerva- en su obra De aquaeductibus urbis Romae
resume las técnicas relativas a la distribución y a la gestión del agua en la ciudad en relación con los acueductos de Roma. ADAM 1 99 6,
p. 271 .
l 69 ADAM 1 6, pp. 25 y ss.; FERNÁNDEZ CASADO 1 85, pp. 263 y ss.; MALISSARD 1 4 , pp. 1 4 1 y ss.
99
9
7
99
1 70 MONTI 1 99 4 , p. 2 9 1 .
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Las cisternas se mantuvieron durante
largo tiempo, e incluso cuando más tarde se
generalizaron los acueductos como sistema
principal para la distribución del agua, éstos
fueron comunicados con las cisternas que la
almacenaban. En cuanto a la distribución del
agua se refiere, ésta agua en la ciudad era do
sificada a través de conductos de terracota
(Vitr. 8.6.8- 1 1 ) , cuyo uso precede a las tube
rías de plomo. En cualquier caso las tuberías
de plomo no se generalizaron hasta época
imperial, ya que su uso era muy caro y reque
ría una mano de obra especializada. Por esta
razón se continuaron utilizando los tubos de
terracota, piezas enganchadas unas con otras,
de las que nos habla el autor clásico.
Por último, debemos hablar de las fuen
tes que, en comunicación con acueductos y
conductos de agua, eran el elemento estético
urbano y se ubicaban en puntos específicos
de la ciudad, decorando y dando un aspecto
monumental a estos lugares. Su uso era pú
blico, y a ellas acudían los ciudadanos y las
personas que se acercaban a la ciudad para
abastecer sus necesidades de agua.

Junto a estos túneles se sitúa también la
práctica de excavar pozos, la cual es también
muy antigua (Vitr. 8.6. 1 2- 1 3) , ya conocida
en Oriente y Grecial 7 1 . En Roma este sis
tema fue utilizado desde su origen (Frontin.,
Aq. 4) para tiso privado en las casas y para
uso público en otros lugares de la ciudad. Es
tos pozos normalmente eran cuadrados, rea
lizados con ladrillo y en el interior se colgaba
una escalera para las necesarias revisiones y
limpiezas. Al igual que para la realización de
los citados cunicula, también en este caso se
buscaba en las faldas freáticas del subsuelo.
Otro importante elemento para la capta
ción lo constituían las cisternas, estructuras
destinadas a recoger y almacenar el agua1 72.
Su alimentación se realizaba o bien directa
mente, cuando se trataba de una cisterna
descubierta, o bien a través de un sistema de
canalizaciones, conductos y pozos de decan
tación que conducían el agua al depósito, de
modo que antes de que se introdujera en él
se purificaba en parte de la suciedad y del
polvo que arrastraba a su paso. Se han ha
llado en gran número. Las dimensiones y ca
racterísticas de las mismas dependían de la
función a la que eran destinadas, de modo
que normalmente las de uso público ofre
cían mayores proporciones. Su interior se
dotaba de un sistema de impermeabiliza
ción, realizado con un revestimiento a base
de cocciopesto, es decir, un conglomerado
compuesto de trozos de tejas machacadas,
cal y arena y/o pozzolana (arena a base de
piedra volcánica machacada) 1 73. La articula
ción de estos grandes colectores dio lugar a
multiplicidad de formas: estancias con so
portes de pilastras y columnas de gran ta
maño y capacidad; cámaras con bóvedas de
cañón similares a las galerías; aulas paralelas,
variantes de la anteriores compuestas de cá
maras abovedadas paralelas y comunicadas
entre sí l 74 .

2.2.3.2. El sistema de drenaje

El agua residual y sucia debía ser eva
cuada para su uso y para ello el sistema de
drenaje y evacuación se basaba en las cloacas
y alcantarillas. Antes de los romanos, el pro
blema de la evacuación fue afrontado por los
etruscos de un modo sistemático con solu
ciones técnicamente avanzadas (cloaca Má
xima) . En este sentido, los romanos no hi
cieron sino adoptar las técnicas heredadas de
los etruscos, que a su vez se asemejaban a los
dispositivos que en aquel momento se esta
ban realizando en la Magna Grecia.
En los centros urbanos surgidos después
de la conquista, el establecimiento de la red
de alcantarillado formaba parte del proyecto

1 7 1 VITRUVIO
y SS.
PP·
1 72 Entre las fuentes que hacen referencias y recomiendan el uso de este tipo de colectores podemos citar: Plin., NH

1 997 ,

Rust.

1 1 44

1 . 1 1; Vitr. 8.6. 1 4- 1 5.

1 73 Sobre este tipo de revestimientos: ADAM
1 74 ADAM
pp.
y ss.; MALISSARD

1996,

27 2

1996, p. 28 1; GIUL!ANI 1 990, pp. 89 y ss.
1 994 , pp. 1 4 3 y ss.
88
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36. 1 7 3; Varr.,

sados, aprovechando al máximo los recursos
que tenían a disposición en su territorio.
Ahora bien, con el tiempo fueron progre
sando, adaptándose a los cambios y transfor
maciones que tuvieron lugar en el campo de
la ingeniería hidráulica. Diferentes solucio
nes, algunas contemporáneas y otras innova
ciones de un momento posterior, han de
jado su huella en las áreas públicas de estas
ciudades.

urbanístico y, por ello, en las colonias tanto
latinas como romanas encontramos normal
mente estas instalaciones que, generalmente,
siguen el trazado de las calles, y a través de
ellas el agua sucia y los residuos eran condu
cidos fuera de la ciudad.
Por otro lado, los ya mencionados cuni
cula fueron el sistema que los romanos here
daron de la época arcaica. Encontramos es
tos dispositivos en los más antiguos centros
estudiados que presentan una red de canali
zación procedente de la época anterior a la
romanización. Estas estructuras, además de
servir para la canalización del agua, asegura
ban la evacuación de las aguas residuales de
la superficie y, por lo tanto, formaban a su
vez parte del sistema de drenajel 7 5.
Un importante elemento que se hallaba
en el foro, para la recogida y evacuación del
agua de lluvia que caía de los techos de las
edificaciones colocadas en torno a la plaza,
estaba constituido por una serie de canales
corridos. La práctica de instalar esta serie de
dispositivos se generalizó cuando los pórti
cos que enmarcaban la plaza en sus lados
fueron incorporados al conjunto forense. A
veces, como por ejemplo en Tusculum o Ar
dea, dicho canal presenta a intervalos una
serie de pozos circulares. Éstos recibían el
agua de los canales y en ellos se depositaba la
tierra y la suciedad del agua que corría, fil
trándose sólo el agua limpia. Estos elemen
tos hidráulicos serán más ampliamente des
critos en el apartado dedicado a la plaza fo
rense, ya que su instalación formaba parte
de la misma, de modo que su función era la
de sanear y' mantener la plaza limpia de
aguas.

Ardea
Ardea muestra dos importantes transfor
maciones en el campo del almacenamiento y
evacuación de agua. El primer sistema de
acondicionamiento del lugar, que se man
tuvo vigente hasta el último siglo de la Re
pública, respondía a la importante fase de
transformación urbanística, datada en la se
gunda mitad del s. VI a. C. l 76 . Dentro de la
misma se incluía el sistema de almacena
miento y drenaje del agua. Éste estaba com
puesto por una serie de galerías excavadas en
la toba natural. Se trata de túneles de unos
0,60 m de anchura media, con una altura
aproximada de 1 ,5 m, algunos de los cuales
muestran una cubierta apuntada. En algu
nos puntos, estas canalizaciones estaban cor
tadas por una serie de pozos de sección rec
tangular, probablemente realizados para los
trabajos de mantenimiento. La red de cuni
cula se extendía por el subsuelo de la ciudad
y presentaba una articulación bastante com
pleja, con una orientación que, en gran
parte, estaba en relación con la vialidadl 77 .
A inicios del último siglo de la República
una reestructuración urbanística comportó
una serie de transformaciones en el antiguo
tejido urbano y sus estructurasl 7 8 . En rela
ción con la vialidad principal se modernizó
el sistema de alcantarillado y bajo una de las
vías principales de la ciudad se instaló una
cloaca. Sus dimensiones son de 0,62 m. de

2.2.3.3. Evolución de los elementos
hidráulicos a lo largo de la época republicana

Todos estos dispositivos hidráulicos fue
ron instalados en los centros urbanos intere-

1986, p. 267 ; MONTI 1 994 , p. 29l.v. supra.
MORSELLI, TORTORJCI 1 982, p. 3 5 .
1 77 MORSELLI, TORTORJCI 1982, PP· 6 y SS.
7
1 78 MORSELLI, ToRTORJCI 1982, pp. 38 y ss.; Qurucr, Qurucr Grcu
1 75 AoAM
1 76

1977, pp. 166 y ss.
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estructuras para el abastecimiento del agua
fueron constituidas en un momento anterior
a la instalación del nuevo municipium, y, por
lo tanto, procedían de la tradición arcaicals5.
Bajo el foro se sitúa un complejo sistema de
captación, de uso y de distribución del agua,
constituido por túneles que recorren el
subsuelo de la ciudad, y cuyas aguas conflu
yen en un depósito colector, llamado «cis.
.
terna arcaica» o «Cisterna etrusca», que no era
sino una fuente1 86 (Fig. 8).
Se trata de una construcción cuadrangular
de unos 3 m de lado y una altura de 2,75 m,
realizado en aparejo de bloques de toba gris,
cubierto con una falsa bóveda y una puerta
de acceso al centro de la pared externa1 8 7 .
En el muro de fondo se abre un vano, que es
el elemento final de una larga galería subte
rránea excavada en los estratos geológicos.
Este conducto subterráneo de unos 400 m
de longitud se dirige hasta la acrópolis de la
ciudad, pasando por debajo del teatro. Reci
bía las aguas filtradas por sus paredes y pro
cedentes de un complejo sistema de canales
y galerías excavados en la arcilla y a través de
un canal construido con piezas de toba que
discurría por el centro de la galería princi
pal, el agua era conducida a la fuente situada
en la denominada «cisterna arcaica». La es
tructura cerrada de la fuente protegía el agua
de las contaminaciones y de las inclemencias
del tiempo, siendo así apta para el consumo
humano. A través de los mecanismos nece
sarios de recogida y evacuación, el agua so
brante sería aprovechada para usos agrícolas
y ganaderos, importantes actividades econó-

anchura y una altura aproximada de 0, 5 5 m
y el suelo, las paredes y el techo liso están
formados por losas de toba amarillenta. En
algunos puntos de la vía se abrían pozos rec
tangulares para la ventilación y manteni
miento de la misma179.
En relación con los edificios que se abrían
a la plaza del foro, concretamente la basílica
y el templo, se instalaron también una serie
de elementos hidráulicoslso. Por un lado, en
el lado noreste de la basílica, un surco con
ducía las aguas a un pozo, ubicado dentro
del pórtico adosado al lado oriental de la ba
sílica. Ese pozo recibía también las aguas de
un cunículo y podría estar en relación con al
gún manantial1 8 1 • Por otro lado, una serie de
canales corridos recogían y drenaban el agua
procedente de los techos de los edificios. Así,
en torno al podio del templo discurre un ca
nal excavado en la toba1 8 2, mientras que
frente a la basílica, en relación con el pórtico
de su frente, corre otro canal, realizado en
este caso con losas de toba, el cual se halla
perforado a intervalos por una serie de pozos
de decantación de planta circular1 8 3.
Completando el sistema hidráulico, en
una fase tardía -correspondiente a la época
imperial- se data la cisterna que se adosa al
lado posterior N de la basílica. De planta
rectangular, recoge el agua procedente de un
canal 1 84.
Tusculum

El caso de Tusculum presenta similitudes
con el anterior. En Tusculum donde las infra-

1 79 QUIL!Cl, QUILICI GIGU 1 977, PP· 1 62 y SS.
ISO MORSELLI, TORTOR!Cl 1 982, pp. 91 y SS.

1 8 1 WIKÉN 1 934, p . 16.
1 s2 Se trata de una cuneta rectilínea de unos 50 o 60 cm de ancho. STEFANI 1 953, pp. 9, 1 3 .
! 8 3 WIKÉN 1 934, p . 1 1 .
1 84 HOLMBERG 1 932, p. 4; MORSELLI, TORTORICI 1 982, p. 96; WIKÉN 1 934, p. 16.
1 85 Entre los estudios relativos a la ciudad de Tusculum y a su territorio, cabe citar una tesis de licenciatura sobre la gestión de los re
cursos hidráulicos. Dirigida por el Prof. C. F. Giuliani, fue presentada por Paola Gelpi en la Universidad de La Sapienza (Roma) .
1 86 La bibliografía generada sobre esta «cisterna arcaica>> es numerosa: BORDA 1 958, pp. 23 y s.; CANINA 1 84 1 ; CAPPA et alii inédito;

DEVOTI 1 978, pp. 71 y ss.; GARcíA Y BELLIDO 1 9 7 1 , pp. 19 y s.; QUILICI, QUILICI Grcu 1 990, p. 2 1 2; SASSO, Dr BLASI 1 989, pp. 1 5 y
ss. Durante las excavaciones e investigaciones llevadas a cabo durante los años 1 996-2000 nuevos datos aportaron importantes novedades
sobre esta fuente y el sistema de abastecimientos hídrico de la ciudad; los resultados de esos trabajos han sido presentados en: DurR!O et
alii 1 998, pp. 43 y ss.; DurR!O et alii 1 999a, pp. 39 y ss.; DurR!O et alii 1 999b, pp. 49 y ss., 137 y ss.; DurR!O et alii 2002, pp. 52 y ss. Y,
por último: AQUILUÉ, 2003.
1 87 AQUILUÉ 2003, p. 52.
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Q(uinti) f(ilius) Lati(niensis) M(arcus) De
cum (i)u(s) 1 aed(iles) de S(enatus) s(enten
tia) 190. Gracias a esta inscripción la fuente ha
podido ser fechada en torno al año 70 a. C . ,

año en el que los dos magistrados menciona
dos en el texto desempeñaron el cargo de edi
les. Su construcción supuso la inutilización
de la fuente arcaica, pero conservó el antiguo
sistema de captación de agua que debió per
manecer en uso a lo largo de toda la vida de la
ciudad.
En un momento posterior, y en relación
con las edificaciones que componían el con
j unto forense, se instalaron una serie de ca
nalones para canalizar y drenar el agua y la
suciedad, y mantener así limpia la plaza. Res
tos de esta canalización con pozos de decan
tación (fossae limariae) , tallados en bloques
de toba de tipo peperino, han aparecido tanto
en el lado Norte del foro, así como en el lado
Sur del mismol91. Su función era, como he
mos adelantado, la de recoger y evacuar las
aguas procedentes de los edificios porticados
situados a los lados de la plaza. Uno de los
pozos de decantación de este canal estaba
conectado con una tubería de terracota,
formada por varios tubos cilíndricosl 92. Esta
fístula discurría en sentido N-S, con ligera
pendiente hacia el Sur. Una vez decantada en
el pozo, el agua debía ser conducida a través
de esta tubería hacia un depósito o cisterna,
cuya ubicación se desconoce, porque el ex
tremo meridional del conducto está cor
tadol 93. En otros pozos de decantación de los
canales que discurrían por el lado norte y sur
de la plaza, la presencia de orificios hace su
poner que a través de una serie de canaliza
ciones el agua decantada sería conducida
hacia el área central de la plaza y de aquí ha
cia algún depósito subterráneol 94 .

Figura 8
Imagen de los restos de la «cisterna arcaica>> de Tusculum,
una vez finalizada la excavación.

micas de la sociedad de aquel tiempo. La
cronología de este depósito de agua y, con
ello, la primera realización de todo el dispo
sitivo de captación de agua de la ciudad se
han podido colocar a finales del s . VI o a
inicios del s. V a. C. l 88 .
Junto a esta estructura arcaica y adosada a
un muro que cerraba en su frente la fuente, se
ubicaba la conocida «Fontana de los ediles de
Tusculum» 189. Esta fuente, realizada en toba,
presenta una inscripción en el frente de su
pila que dice lo siguiente: Q(uintus) Coel(ius)

1 88

AQUILUÉ 2003, p. 54; DUPRÉ 2003, p. 1 64; DUPRÉ et alii 1 998, p. 1 4 1 ; DUPRÉ et alii 1999a, pp. 46, 52.
AQUILUÉ 2003, p. 49; DUPRÉ et alii 1 999b, pp. 58 y ss.; GOROSTIDI 2003, pp. 42 y ss.
1 9 o CIL XJ.V, 2626.
191 DUPRÉ et alii 1 998, pp. 50 y ss., 71 y ss.; DUPRÉ et alii 1 999b, pp. 54 y ss., 71 y ss.; DUPRÉ et alii 2002, pp. 36 y ss., 65 y ss.
1 9 2 Se trata de la UE D 1 1 28. La fístula estaba formada por seis tubos de una longitud entre los 0,79 y 0,89 m y un diámetro aproxi
mado de 0, 1 6-0, 1 7 m. DUPRÉ et alii 2002, pp. 7 1 , 80 y Fig. 57-58.
1 93 A modo de hipótesis y dada la orientación de la tubería, se ha planteado que ésta podría haber terminado en la gran cisterna si
tuada bajo el límite sur del foro. DUPRÉ et alii 2002, pp. 8 1 y s.
1 94 DUPRÉ et a!ii 2002, p. 82.
189
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Otra importante infraestructura hidráu
lica asociada al foro de Tusculum es la cono
cida cisterna del teatro, situada en la parte
superior de la cavea del mismo 195. Dada su
ubicación y sus dimensiones, este elemento
debió de ocupar un importante lugar en el
sistema de captación de agua de la ciudad.
Sobre la base de las características técnico
estilísticas, se propone una cronología en
torno a comienzos del s. I d. C. para la cons
trucción de esta cisterna pero puede ser que
anteriormente existiera otro depósito similar
de dimensiones inferiores 196. No en vano, en
el sector oriental de la parte superior de la
cavea del teatro se habían documentado una
serie de estructuras hidráulicas, obliteradas
hacia finales del s. U-comienzos del s. I a. C.,
momento en el que se fecha la construcción
del edificio de espectáculos1 97 .

anchura de 5 m y una profundidad de 9 m y
una capacidad de aproximadamente 430.000
litros, aseguró el abastecimiento del agua
para el uso continuado de los baños.
La plaza del foro fue provista también de
estas infraestructuras hidráulicas y en el. sec
tor meridional fueron construidas dos gran
des cisternas intercomunicadas 1 99 , en las
cuales desembocaba una cloaca de la que ha
blaremos más adelante en este mismo apar
tado. Estas cisternas existían al menos desde
el s. III a. C., y se puede pensar que para en
tonces el sistema de canalización, de depó
sito y de evacuación de las aguas ya se había
establecido. El agua sobrante de estas cister
nas se descargaba a través de un amplio ca
nal que, dirigiéndose por la vía Marina, con
ducía las aguas fuera de la ciudad.
Junto a las cisternas, los pompeyanos re
currieron a la búsqueda de la falda freática,
con el fin de obtener reservas de agua per
manentes. Para ello excavaron una serie de
pozos de gran profundidad en el subsuelo de
lava. Sin embargo, a consecuencia de la du
reza y el espesor del terreno, pocos fueron
los pozos que pudieron ser abiertos. Los
cinco pozos conservados fueron realizados
j unto a las vías y fueron destinados al uso
público; su profundidad era de entre 25 y
3 9 m. Uno de ellos se ubicó en el lado
oriental de la vía del foro, bajo el pavimento
de una de las tabernae que ocupaban ese
lado200. Otros dos pozos fueron instalados
junto a las termas. Algunos de ellos, fueron
provistos de un gran tanque de captación y
dotados de una noria movida por impulso
humano o animal, mientras que otros con
servan una estructura más simple, con un
sistema de cuerdas y poleas201 . Estos pozos

Pompei

Otra ciudad de tradición arcaiCa fue
Pompeya. La ciudad osea se instaló sobre un
esperón de lava que descendía al mar, mien
tras que a sus pies pasaba el río Sarno. Du
rante largo tiempo el agua del Sarno fue la
fuente principal de abastecimiento de la ciu
dad 19 8 . El suministro de agua para el normal
funcionamiento de las actividades urbanas
comportó la realización de diferentes medios.
A partir del s. VI a. C. las casas se dotaron de
cisternas que recogían el agua de lluvia. Tam
bién los edificios públicos fueron provistos
de instalaciones de este tipo, que fueron reali
zadas en diversas fases de vida de la ciudad.
Una de estas cisternas se situaba junto a las
Termas del foro, construidas hacia el 80 a. C.
Su tamaño, con una longitud de 1 5 m, una

1 95 El estudio más reciente se llevó a cabo durante la campaña de excavación de 200 1 . Los resultados del levantamiento topográfico
y el análisis preliminar de las características estructurales son presentados en RIBALDI 2003.
1 9 6 Por último, RIBALDI 2003, pp. 1 7 1 y ss., nn. 12 y 24.
1 97 Se trata, por un lado, de un canal realizado en bloques de toba, sustituido posteriormente por una tubería cerámica. ARCE et alii
1 998, pp. 1 6, 1 9 (= DUPRÉ 2000a, pp. 1 6, 1 9); R!BALDI 2003, p. 1 73 y n. 24.
1 98 Para la organización de las infraestructuras hidráulicas de Pompeya, en general: MAIURI 1 9 3 1 , pp. 546 y ss. Otros: ADAM 1 996,
p. 257; FERNÁNDEZ CASADO 1 985, pp. 3 1 5 y ss.; LA RoccA, DE Vos 1 976, pp. 24 y ss.; MALISSARD 1 994, pp. 227 y ss.
1 99 MAJURJ 1 94 1 , pp. 397 y SS.
2oo LA RocCA, DE Vos 1 976, p. 24.
201 Los dispositivos de las norias fueron probablemente colocados en un momento más tardío, correspondiente con el final de la re
pública o comienzos del Imperio. ADAM 1 996, p. 267; LA RoccA, DE Vos 1 976, p. 25; MAruRJ 1 93 1 , pp. 546 y ss.
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debieron de contaminarse y, en consecuen
cia, fueron abandonados y rellenados de es
combros en torno al s. 1 d. C.
El sistema de evacuación estaba formado
por una serie de alcantarillas o cloacas y se li
mitaba, en gran parte, a una serie de grandes
canales situado junto a las puertas de la ciu
dad, que recibían el agua sucia procedente de
las calles desprovistas de canalizaciones subte
rráneaszoz. Pero la plaza forense también con
taba con algunos conductos de evacuación,
entre los cuales estaba una cloaca cubierta,
excavada bajo la acera del foro, que conducía
el agua a las cisternas del lado meridional de
la plaza203. Esta alcantarilla estaba asociada
con una serie de dispositivos para drenar el
agua del pórtico y de la plaza, compuestos de
pequeños orificios o goteras sobre el canal
de la cloaca, una cuneta en el extremo del en
losado y algunos pozos de decantación.

dad. Por debajo del cardus maximus discurre
una gran canalización, constituida por un
suelo con grandes losas de piedra caliza, de
aproximadamente 2 m de longitud, sobre las
cuales se apoyan las pareces laterales, com
puestas por tres hiladas de bloques de toba
gris y la cubierta realizada con las mismas lo
sas de las que constaba el suelo, dispuestas
«alfa cappuchina »zo 6. Su funcionalidad ha
sido puesta en duda en los últimos tiempos;
de hecho, en un primer momento esta es
tructura había sido identificada con una clo
aca apoyándose en las características que
presenta207, pero las últimas investigaciones
identifican en ella un acueductozos. Esta ca
nalización atravesaba la plaza del foro en
toda su longitud y su curso influyó en la or
ganización de los dispositivos comiciales, los
cuales se dispusieron a los lados de la
misma. La obra se coloca en el primer
cuarto del siglo 11 a. C., en relación con la
reestructuración urbanística de época post
anibálica. El único acceso a esta estructura
se sitúa en un pozo de planta circular, cons
truido con anillos de terracota de un diáme
tro de 75 cm y abierto en un bloque cua
drado de piedra caliza situado en el lado
norte del foro. Su función era la de realizar
operaciones de mantenimiento, asegurando
la ventilación del canal y el desagüe del ma
terial de deshecho209.

Fregellae

En Fregellae la topografía se caracterizaba
por sus escasos recursos hidrológicos, y este
hecho motivó la necesidad de explotar del
modo más racional los elementos al al
cance204. Así, desde su fundación en torno a
finales del s. IV a. C., tuvieron que hacer
frente a este problema contemplado en la
planificación urbanística, buscando en los
estratos geológicos del cerro de Opri sobre el
que se asentaba la ciudad. Una serie de gale
rías fueron excavadas en los estratos geológi
cos de aluviones a una profundidad de 1 O
m. Todas ellas son de sección rectangular y
una anchura media de 0,90 m, aunque al
guna destaca con sus 1 , 80 m205.
El suministro hídrico de la ciudad fue re
forzado con la construcción de algunas con
ducciones bajo las principales vías de la ciu-

Cosa

La colina sobre la que se instaló la ciudad
de Cosa presentaba dificultades para el apro
visionamiento de los recursos hidrológicos,
ya que si bien se hallaba cerca del mar y de
la laguna, la altura elegida para el estableci
miento colonial no era rica en agua210. Por
ello, desde la fase de fundación de la nueva

2o2 DE Vos 1 988, p. 20.

2 0 3 MAlURI 1941, pp. 3 9 1 , 395 y S., Fig. 14.
204 P. Boila, «Geologia della piana di Opri>>, en COARELU, MONTI 1 998, pp. 79 y s.
205 MONTI 1 994, p. 29 1 .
206 COARELU 1 9 8 1 b, p. 5 1 ; COARELLI, MONTI 1 998, PP· 5 5 y SS.
20 7 Para su interpretación como cloaca: COARELLI 198 1 b, p. 5 1 ; CRAWFORD 1 985a, p. 1 12.

208 Para el acueducto: BATTAGUNI 200 1 , p. 44; COARELU 1 9 9 1 , p. 1 80; COARELU, MONTI 1 998, p. 56; MONJ'l 1 994, p. 29 1 .
209 MONT! 1 994, p. 29 1 .
2 10 BROWN 1 980, p. 1 1 ; TORELU 1 985, p. 1 94.
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Figura 9

Planta, sección y alzado d e la cisterna S O del foro de Cosa según BROWN, R:rCHARDSON 1 993.

colonia se realizaron las obras necesanas
para su almacenamiento, entre las cuales co
braron una importancia primordial las cis
ternas que recolectarían el agua procedente
de la lluvia. Los primeros depósitos de este
tipo fueron construidos en distintos puntos
de la ciudad antes de la llegada de los colo
nos . Uno de estos depósitos (Fig. 9 ) , cuya
capacidad llegaba a ser de unos 750.000 li
tros2 1 1 , se ubicó en el área destinada al foro
y, por lo tanto, sería destinado al uso pú
blico de los edificios y de las actividades que
se desarrollaban en la plaza2I2.
Posteriormente y en relación con la pri
mera organización de la plaza pública, fue
ron construidas en su área varias cisternas
excavadas en la roca, dos de las cuales se co
locaron a ambos lados del edificio comicial y
otras dos orientadas perpendicularmente en
frente del mismo2I3. En un primer mo
mento eran estructuras abiertas que recogían
directamente el agua de lluvia y se compo
nían de una estructura cavada en la roca con

muros en caementicium provistos de revesti
miento. Más tarde, se canalizaría a ellas el
agua procedente de las calles y de la plaza
misma, a través de conductos tanto de mor
tero como de tejas o de terracota. La capaci
dad de estos depósitos era de unos 988.000
litros y, al igual que la cisterna del ángulo
occidental del foro, estaban destinados para
el uso público del área los días de mercado,
de reuniones o en ocasión de celebraciones
festivas2I4.
Pero en la medida en que el conjunto de
las edificaciones forenses se iban comple
tando las instalaciones hidráulicas sufrieron
las transformaciones necesarias para ade
cuarse a la nueva organización. Por un lado,
en distintos momentos y en relación con la
construcción de nuevas construcciones, to
das ellas fueron cubiertas con bóvedas sobre
las que descansaban los suelos de los nuevos
componentes215. Y, por otro lado, a estas cis
ternas se les sumaron otras para aumentar su
capacidad, como ocurre en el caso del nuevo

BROWN, RJCHARDSON 1 993, p. 1 3.
BROWN 1 980, p. 1 1 ; BROWN, RJCHARDSON 1 993, pp. 8 y s.
Las dimensiones de las dos cisternas del lado NE eran de 1 5 m de longitud, 3,40-3,70 m de anchura y 4,40-4,45 m de profun
didad, mientras las del lado SO eran de 29-28 m de longitud, 3,40-4,20 m de anchura y unos 3,26-3,10 m de profundidad. BROWN
1 980, p. 22; BROWN, R!CHARDSON 1 993, pp. 1 1 y SS.
2 1 4 BROWN, RJCHARDSON 1 993, p. 1 3 .
21 5 BROWN 1 980, PP· 35, 3 9 ; BROWN, R!CHARDSON 1 993, PP· 44, 46, 99.
21 1

21 2
21 3
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depósito colocado en el lado NO de la
curia2I6. Entre estas reformas cabe destacar
en particular la antigua cisterna del ángulo
occidental, que fue reconstruida en la pri
mera mitad del s. 11 a. C. Su estructura fue
ampliada y provista de una cubierta que des
cansaba sobre una serie de pilastras coloca
das en la parte central. Además, se comuni
caron algunos conductos con éste gran co
lector, para recibir las aguas procedentes de
los techos de los edificios y de las calles con
tiguas21 7 .
Cuando la transformación monumental
de la plaza fue completada, el sistema de
conducción de agua fue también renovado,
con la realización de nuevos canales y tube
rías en terracota para canalizar el agua de los
techos de los edificios hacia los grandes con
tenedores, ahora subterráneos2I 8 . En torno
al 1 70 a. C. se construyeron los pórticos del
foro y frente a estos se instalaron una serie
de canales corridos, que estaban compuestos
por grandes losas de caliza local (travertino) ,
de 0,60-0,70 m de ancho, 1 , 5 m de longi
tud y O, 1 5 -0,30 m de grosor. A través de
esta canalización el agua de lluvia proce
dente de los techos de los edificios forenses
era conducida a unos pozos de decantación,
de modo que una vez purificada se introdu
cía en las diversas cisternas que se hallaban
bajo las edificaciones del foro2I 9 . El sistema
de cisternas del origen se mantuvo vigente a
lo largo de la vida de la colonia, si bien su
frió transformaciones y fue ampliado con
nuevos contenedores y conductos.

explanada de aluviones con suelo de traver
tino . . La cercana laguna y la configuración
topográfica proporcionaban el agua que re
querían las actividades urbanas220. Son esca
sos los datos a disposición que permiten co
nocer el sistema de almacenamiento y capta
ción de agua, al menos en lo que al foro
respecta221 . Solamente citar un gran colector
identificado en el lado NO del foro, bajo el
Lararium de época imperial, que se alimen
taba del agua procedente de los techos de las
tabernae, la cual era conducida al depósito a
través de un canal de drenaje222. Este con
ducto era el elemento delimitador del área
forense y estaba constituido por bloques de
0,60 x 0,50 m, y en su parte central discu
rría un canal de 0,20 m de profundidad. Un
dispositivo similar debía correr por el lado
sur de la plaza, pero en este caso el canal es
taba directamente excavado en el subsuelo
calizo.
Más tarde, ya a comienzos del Imperio,
la construcción de un pórtico situado frente
a las tabernae y que rodeaba tres de los lados
de la plaza forense, comportó la realización
de un sistema de canalización similar223.
Dadas las características de la configuración
topográfica de la ciudad, la preocupación en
este campo estuvo sobre todo centrada
en los problemas derivados de la canaliza
ción y el drenaje del agua residual que ten
día a estancarse en las zonas llanas del banco
rocoso.
Alba Fucens

En Alba Fucens las instalaciones corres
pondientes a la captación y canalización del
agua se incluyeron dentro de la planificación
urbanística, realizando en primer lugar el

Paestum

El núcleo urbano de Paestum se estable
ció sobre un terreno caracterizado por una

BROWN 1 980, pp. 35, 39; B ROWN, RICHARDSON 1 993, pp. 1 1 4- 1 1 5.
BROWN 1 980, p. 39; B ROWN, RICHARDSON 1 993, pp. 1 1 5 y ss.
218 BROWN 1 980, p. 39; BROWN, RICHARDSON 1 993, p. 1 19.
21 9 B ROWN 1 980, pp. 40 y s.; BROWN, RICHARDSON 1 993, pp. 1 14 y ss., 235 y s., Fig. 1 4.
220 GRECO et afii 1 995, p. 3 1 ; ZANCANI MONTUORO 1 963, pp. 829 y ss.
22 1 Es cierto que en los sondeos realizados en distintos puntos del foro se han documentado los restos de canalizaciones y conductos
de agua, bien para la evacuación como para su utilización, pero a falta de un estudio sobre el sistema hidráulico, los datos son muy dis
persos. Las informaciones proporcionadas por estos sondeos son recogidos en los informes de las excavaciones realizadas en el foro de
Paestum: GRECO 1 999; GRECO, THEODORESCU 1 980; GRECO, THEODORESCU 1 987.
222 G RECO et alii 1 995, p. 53; GRECO, THEODORESCU 1 987, p. 1 8.
223 G RECO, THEODORESCU 1987, p. 22.
216
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una serie de bloques rectangulares muy alar
gados dispuestos horizontalmente en 5 pie
zas, ocupando una anchura de 1 m y for
mando una concavidad en la parte central
del canal22 8 . El segundo de ellos, situado al
sur del primero y paralelo al mismo, estaba
compuesto por dos tejas planas de 0,90 m229 .
Todo parece indicar que el primero de ellos
formaba parte de un canal superficial que
evacuaba las aguas sucias procedentes del
foro y discurría entre dos tabernae, mientras
que el segundo -el canal compuesto por pie
zas de arcilla- estaría cubierto y correría por
debajo del suelo de una de las tabernaé230. A
estos dos se les sumaba otro canal realizado
con tejas y que formaba un ángulo, el cual
fue encontrado en el área del foro231 • Se tra
taba de una estructura similar al canal de te
jas planas que ya hemos descrito.
Más tarde, tras el incendio del año
1 9 1 a. C. que destruyó todas las estructuras
preexistentes, fue construido un nuevo pór
tico de tres alas que enmarcaba la plaza del
mercado en tres de sus lados. A los pies del
mismo discurría un canal corrido, de sección
semicircular de 0,26 m, del que se conservan
el tramo este y el oeste, así como algunas pie
zas del ala norte232. Su función era la de eva
cuar el agua procedente del techo del edificio,
conduciéndola hacia el decumanus maximus.

drenaje sistemático de la zona. Así, mientras
que el conducto principal fue probable
mente realizado desde la fundación de la co
lonia, el conjunto de la red subterránea de
canales de desagüe fue instalado progresiva
mente en épocas sucesivas, apoyado sobre la
base de las necesidades urbanas224. Para ello
construyeron una serie de canalizaciones
subterráneas que desembocaban en un co
lector principal situado en el fondo del
valle225.
En el foro, bajo la basílica y el mercado si
tuado en la parte posterior, discurrían dos ca
nales colectores que desembocaban al S en el
colector principal. Ambos estaban constitui
dos con paredes en opus poligonal, suelo de
losas y cubierta también de gruesas losas co
locadas en horizontal. Las dimensiones eran
de 1 ,06 m de altura y 0,70 m de anchura y de
1 ,30 m de altura y 0,72 m de anchura respec
tivamente226. Otras cloacas secundarias de
sembocaban en ellos tanto en su lado N
como en su lado S.
Minturnae

En la colonia romana de Minturnae se
realizaron algunas obras de evacuación de las
aguas residuales del foro. Para empezar, res
tos de algunos canales son la prueba de la
existencia de algunas estructuras que forma
ban parte de un área pública anterior al in
cendio del año 1 9 1 a. C. Dos de ellos se si
túan en el lado SO del foro y son paralelos
entre sí y desembocaban en uno de los car
dos menores situados en el lado occiden
tal227 . Ambos se distinguen en el aparejo. Por
un lado, el más septentrional se conserva en
6,40 m de longitud y está compuesto por

R.EGINA 1 993, 7 2;

1969,

2 .2.4. LAS INFRAESTRUCTURAS EN RELACIÓN
CON EL FORO

Todos estos aspectos relacionados con las
infraestructuras urbanas necesarias para el
acondicionamiento y abastecimiento de las
ciudades cobraban especial importancia a la

68

19 8 1, 31;

19 88,

93

224 COARELLI, LA
p.
p.
MERTENS
pp.
y s.
MERTENS
pp.
y ss.; MERTENS
22 5 Este colector es el que probablemente fue realizado en la época de la fundación de la colonia. Los restos del mismo ya habían sido

excavados en el siglo pasado, y una descripción es presentada en PROMIS 1 8 36, pp. 1 7 5 y ss. Citado en MERTENS 1969, pp. 8 0 y s.
226 MERTENS 1954, p. 1 5.
7
227 ] OHNSON 1935, PP· 42 y SS.
228 ] OHNSON 1935, PP· 42 y SS.
229 Sobre esta estructura se encontró un grupo de monedas que dan testimonio, según parece, del incendio del 1 9 1 a. C. ]OHNSON
1935, p. 43.
23° Idem, pp. 43-44.
23 1 Ibídem, p. 44.
232 COARELLI 19 8 9, p. 5 1 .
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hora de construir la plaza pública principal.
Antes de comenzar a erigir los edificios
públicos, se organizaba la vialidad urbana, se
construían los canales y tanques para el
almacenamiento y drenaje de las aguas y se
acondicionaba el área destinada a uso pú
blico, extendiendo a través de diferentes fór
mulas el espacio llano necesario para su de
sarrollo.
La plaza parece haber estado librada del
tráfico de los carros y se reservaba al paso y a
la acogida de los transeúntes. Pero podía es
tar rodeada por las vías traficadas o por el
contrario las calles podían desviarse por la
parte posterior de los edificios componentes
del conjunto, aislando en parte de las difi
cultades acarreadas por el mismo. La con
fluencia de algunas vías en la plaza demues
tra que, a partir del momento en el que la
plaza es configurada como elemento central
de la composición, serían sólo los viandantes
los que podrían acceder a ella.

La mayor parte de los núcleos urbanos se
desarrollaban sobre cerros y valles altos, res
pondiendo así a las necesidades estratégicas
a las que respondía su formación. A conse
cuencia de ello la topografía urbana presen
taba a menudo irregularidades, hecho que
obligaba a realizar grandes trabajos de ade
cuación. En este sentido, el área forense se
vio favorecida, ya que la necesidad de tener
un espacio llano a disposición, bien fuera en
su origen o bien fuera para su ampliación,
propició la construcción de estas estructuras
monumentales. En el caso concreto de las
grandes terrazas, su realización supuso una
importante aportación a la escenografía del
área pública, resaltando su aspecto monu
mental.
Por último, la canalización ayudó a man
tener más limpias y saneadas las ciudades,
importante cuestión en cuanto al foro se re
fiere, teniendo en cuenta la gran afluencia
de personas que se concentraban en él.
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que les correspondían para entender las cla

Una vez definidos los aspectos más pro
piamente urbanísticos que atañen al foro, en

ves de su formación y desarrollo.

primer lugar como un elemento que forma

A lo largo del período republicano se dis

parte de la articulación de la trama urbana,

tinguen varios momentos en la formación

dentro de la cual destaca por su posición, y
en segundo lugar, como principal espacio

del forum en las ciudades que se van inte
grando a la órbita romana. El foro no surge

público urbano, cuyo desarrollo requería

como un elemento consolidado ya desde el

una serie de trabajos de acondicionamiento
de la zona, debemos adentrarnos en la confi

comienzo, sino que su configuración es el re
sultado de un proceso del que forman parte

guración arquitectónica de los elementos
que se fueron integrando en el conjunto

distintos modelos, los cuales se fueron unifi

monumental.

nización cada vez más madura. El fenómeno
unificador se resolvió sólo en la medida en

cando en los conceptos propios de la roma

Tal y como afirma Pierre Gros en uno
de sus más recientes trabajos sobre la arqui

que los pilares económico, político e ideoló
gico básicos para el funcionamiento del sis
tema romano avanzaron hacia un contexto
adecuado que permitiría su desarrollo. Así,

tectura romana

«Le forum n'est pas un édi
fice. Il est, au mieux, un groupe d'édifices ras
semblés d 'une foron plus ou moins cohérente
autour d'une place . »1 • Es decir, el foro no
.

en cuanto a la Italia centro-meridional se re

.

es una construcción aislada, sino que se tra

fiere, habría que esperar al periodo tardo-re

ta, más bien, de un conjunto arquitectó

publicano, para que las condiciones de una
coyuntura de gran prosperidad económica
que favorecía la inversión pública dieran sus

nico formado por distintos edificios, los
cuales albergaban las actividades públicas
que, con el tiempo, se fueron concentrando
en torno a una plaza central, actividades
todas ellas relacionadas con los campos

frutos en el desarrollo monumental que, en
lo que al foro se refiere, derivó en la afirma
ción de su estatus y dignidad como principal

principales de la evolución urbanística del
mundo romano. Entre los edificios que

área pública de la ciudad.
En este sentido, cada uno de los elemen

formaban parte del conjunto monumental
se hallaban, entre otros, los de carácter

tos que conformaban el conjunto le aporta

político-administrativo

los distintos momentos de la definición del
espacio forense. Los aspectos arquitectóni

basílica, aerarium, carcer),

ban su granito de arena y son la prueba de

(comitium, curia,
los que desempe

ñaban la función mercantil y comercial

(ta
bernae, macellum) y los destinados al culto y
a fines religiosos (templum, aedes, sacellum).
Todos ellos confluían en la plaza, corazón
de la composición y elemento centralizador
del área pública. Teniendo en cuenta el pa

cos que definen cada uno de los elementos
son claras manifestaciones de los cambios
que se producen a lo largo del proceso de
consolidación del sistema. En consecuencia,
es fundamental que sean primeramente tra
tados por separado, para posteriormente hi

pel y la función que cada uno de los com
ponentes del foro ocupaba en su seno, es

lar en su conjunto la articulación resultante
en cada uno de los casos estudiados, cues

importante conocer uno por uno los aspec
tos tanto arquitectónicos como urbanísticos

tión esta última que será tratada en el si
guiente capítulo.

I GROS

1 996, p. 207.
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3.1. LA PLAZA YLOS

PÓRTICOS

de los edificios adyacentes y enmarcando so
lemnemente su área abierta. Aportaban así,
un aspecto más homogéneo a toda la com
posición del espacio público.

La parte central de los foros estaba com
puesta por la plaza que formaba el núcleo de
todo el conjunto forense y, alrededor de la
misma, se fueron instalando los edificios y
las construcciones que se iban integrando en
su composición. Se puede decir que era el
símbolo principal del conjunto, ya que en
ella se concentraron todos los significados y
funciones correspondientes al forum y a los
edificios adyacentes. No en vano se trataba
de un elemento fundamental del espacio pú
blico, ya que sin plaza no podía haber foro.
Como elemento componente del foro, apa
rece ya en el momento de la definición del
área como espacio público de la ciudad; sin
embargo, su configuración fue adoptando
distintas caracterizaciones!. En origen se
trataba de una simple área abierta frente a
algunos edificios públicos, pero su disposi
ción arquitectónica fue fruto de transforma
ciones, hasta que asumió un aspecto más
definido, cuando a su alrededor fueron cons
truidos los pórticos y su suelo recibió elegan
tes pavimentos de losas, así como otra serie de
condecoraciones, con la instalación de im
portantes monumentos honorarios.
Al contrario, el pórtico fue un elemento
que se integró en un segundo momento en
la composición de los foros republicanos. Su
introducción tuvo lugar en la fase de conso
lidación monumental del conjunto forense
y, como es de sobra conocido, a partir de su
aparición y sobre todo a partir de la época
imperial, se convirtió en uno de los elemen
tos indispensables de cualquier área pública.
En la nueva configuración del foro, los pór
ticos arropaban todo el conjunto y en espe
cial, la plaza central, unificando las fachadas

1

3 . 1. 1. LA PLAZA
3.1.1.1. Evolución funcional y significados

de la plaza del forum

Como hemos dicho, en la plaza con
fluían todas las actividades que se desarrolla
ban tanto en su área como en los edificios
adyacentes. Estas funciones derivaban en
gran parte de las ocupaciones que se fueron
desarrollando en el foro de Roma desde su
origen, siendo el lugar de encuentro donde
los habitantes de la ciudad y de su territorio
se reunían en ocasión de los días de mer
cado, de votaciones o de asambleas políticas,
de juicios, de procesiones, de juegos y de re
presentaciones. Pero, además, era un lugar
conmemorativo en el que se erigían monu
mentos honoríficos como, por ejemplo, al
gunas inscripciones y estatuas. Depen
diendo de la fundación y del tipo de estable
cimiento urbano, el foro se determinaba de
una u otra manera y, en la configuración
original de cada plaza, destacaban algunas
de las actividades frente a otras.
La plaza en relación con la afluencia
del tráfico
Antes de nada, la instalación de la plaza
obligaba a establecer una buena comunica
ción entre ésta y las vías urbanas y del territo
rio, aspecto que ya ha sido tratado anterior
mente en relación con la ubicación del foro2•

En este sentido se debe recordar que en el significado más simple del término, el forum es una plaza descubierta.

CARETIONI

1 960,

p. 723; THÉDENAT 1 9 12, p. 1 277; VITRUVIO 1 997, n. 17 a p. 600: La plaza (en griego ayopa, en latín forum) constituye un área descu

bierta y de interés común colocada en la parte central de un aglomerado urbano.
2 v. supm 2. 1 . 1 .2.
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de la plaza sino por el exterior. Así, una vez
que la plaza fue encuadrada por pórticos pasó
a ser embellecida con las primeras pavimen
taciones de elegantes enlosados, asumiendo
un aspecto más adecuado a su condición de
centro vital y evitando la suciedad y los pro
blemas antiguamente suscitados por la circu
lación de carros y la venta de productos ali
menticios. Esta monumentalización no se
llevó a cabo en un mismo momento en todos
los centros urbanos, y en muchas ciudades
fue fruto de las reformas llevadas a cabo a
partir de comienzos de la época imperial.
Algunos ejemplos pueden ayudar a com
prender mejor ese aspecto, empezando en
primer lugar por el caso de Pompeya. En la
ciudad osea las transformaciones que tuvie
ron lugar en el último periodo samnita de fi
nales del s. II a. C. comportaron cambios en
la circulación de la zona5. Tres de los lados
de la plaza fueron ocupados por un pórtico,
elevado con respecto al suelo de la plaza, y
los accesos de las vías fueron cerrados con
puertas y pivotes de madera. De esta ma
nera, la plaza quedaba aislada del tráfico de
vehículos, que era reconducidq por el exte
rior de la misma.
Sin embargo, en la colonia latina de
Cosa la plaza, surgida en el cruce de impor
tantes arterias ciudadanas, fue desde el ori
gen definida como un espacio aislado den
tro de la trama urbana; de modo que el
paso de los carros fue desviado a las vías
que rodeaban el área por el exterior6. De
esta manera, la congestión del área pública
más traficada de la ciudad era en parte des
viada al exterior de la plaza, librando su es
pacio sin interrumpir las actividades desa
rrolladas en ella. Igualmente, en la colonia
latina de Fregellae la vialidad principal que
debía atravesar toda el área abierta del foro
fue interrumpida a su llegada a la plaza?. Es

Decíamos que el foro surgía junto o sobre el
cruce de las principales arterias viarias de la
ciudad -el cardo o el decumano máximos- ó
bien en relación con uno de ellos. Indicába
mos también que la plaza podía o no estar
abierta al tráfico, hecho necesario para el de
sarrollo de algunas de las funciones que se
concentraban en la misma. Por un lado, la
función comercial hacía referencia a los mer
cados que periódicamente se realizaban en
ella y, en estos casos, el aflujo de gentes y la
circulación de los productos debía ser bas
tante densa. Por otro lado, el carácter electo
ral de la plaza también obligaba una buena
comunicación, ya que en ocasión de las vota
ciones y asambleas políticas en su área
abierta se concentraban los habitantes de -la
ciudad y de su territorio. En consecuencia,
la plaza debía estar en conexión con la prin
cipal vialidad de la ciudad, de modo que al
menos en un primer momento, ya sea en su
origen, las plazas forenses estaban abiertas al
tráfico. Es decir, las vías bordeaban la plaza o
confluían en ella3.
Las transformaciones que se dieron
posteriormente fueron en parte consecuencia
de la evolución arquitectónica de los elemen
tos componentes del foro. Con el tiempo se
fueron introduciendo nuevas edificaciones
que completaban el conjunto en el plano
monumental, y dieron lugar a importantes
cambios en relación con la organización de la
plaza, al menos en cuanto a la circulación del
tráfico se refiere. En este sentido, se debe
destacar la instalación de los pórticos en
torno al área descubierta de la plaza, la cual
fue así definitivamente delimitada y enmar
cada4. Al ser los pórticos elevados uno o dos
escalones por encima de la misma, en la ma
yor parte de los casos, el tráfico de vehículos
tuvo que ser reconducido o desviado, de
modo que ya no discurriría por el interior

3 Es la posición urbana, junto a las principales arterias viarias, la que permite llegar a esta conclusión, tal y como apuntan TROCCOLI

1983, p. 298; ZANKER 1993, p. 12.

4 Sobre la evolución d e los pórticos e n las plazas forenses v. infra 3.1 .2.

5 L A RoccA, DE Vos 197 6, p. 1 04; MAIURI 1941, p. 398; WARD-PERKINS
relación con el foro, v. supra 2.2. 1 .3.
6 BRO\'V'N, RICHARDSON 1993, pp. 3 y ss., v. supra 2.2.1 .3.
7 COARELLI, MONTI 1998, p. 56, v. supra 2.2. 1 .3.
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1979, pp. 25 y ss. Sobre la incidencia de la red viaria en

cación del territorio. En cualquier caso, si
bien la articulación de las calles fue conser
vada, la plaza en sí quedaba aislada del trá
fico de carros, ya que éste discurría por al
guno de sus laterales.

decir, el cardo maximus o paso urbano de la
vía Latina fue cancelado en su marcha por
el foro, para proseguir su curso en el ex
tremo opuesto a la misma.
A veces, las vías que bordeaban la plaza
se mantenían, tal y como se puede observar
en los casos de Alba Fucens, Minturnae,
Praeneste y Tusculum, pero en su mayor
parte, el tráfico de los carros continuó de
sarrollándose por el exterior de la misma.
De hecho, a menudo, la distinción de la
técnica constructiva de la plaza y de las vías
que discurrían por uno de sus lados es in
dicio de la funcionalidad de cada una de
ellas. En primer lugar, en Alba Fucens, la
dimensión excesivamente alargada del área
abierta comportó que las vías que transcu
rrían por los lados norte y sur no fueran in
terrumpidas en su curso, evitando de este
modo dificultades en la articulación viaria
de la ciudad 8 . En segundo lugar, en Min
turnae9 y PraenestelO la razón por la cual la
plaza se mantuvo en cierto modo abierta a
la vialidad estriba en que su trayecto cal
caba una de las principales arterias urba
nas, la correspondiente al decumanus ma

La función administrativo-política: saepta y

diribitorium

Las colonias latinas medio-republicanas

-Cosa, Paestum, Fregellaey Alba Fucens entre

otras- ofrecen un área forense desarrollada
en torno a la función político-administrativa
y electoral13. Estos centros coloniales fueron
dotados de una autonomía administrativa y
pudieron desarrollar sus propias institucio
nes, para las cuales siguieron el modelo polí
tico establecido en la urbe, aplicándolo a su
caso. La función electoral se convertía en
una actividad fundamental del campo insti
tucional de esos centros autónomos. Para
ello, el foro se configuraba como un espacio
abierto, destinado a acoger los dispositivos
temporales en ocasión de las asambleas polí
ticas y de los comicios electorales. En rela
ción con esta actividad, encontramos una
serie de pozos colocados a los lados de la
plaza, que son la prueba directa de esas ins
talaciones provisionales que nos dan la clave
para entender el funcionamiento electoral
de esas comunidades i4.

ximus11.

Por último, en Tusculum tampoco fue
variada en su curso la tradicional red viaria
urbana, y por ello la plaza continuó es
tando rodeada por algunas calles 1 2. El ca
mino que discurre por el lado norte de la
plaza y se dirige hacia la acrópolis de la ciu
dad se conservó por su importancia funcio
nal, en la comunicación entre las dos áreas
públicas más importantes de la ciudad ro
mana. Además, la calle que interrumpe la
plaza en su lado occidental respondía a una
importante arteria de la ciudad que comu
nicaba con las principales vías de comuni-

•

El recinto inaugurado o saepta

En primer lugar destaca la estrecha rela
ción entre esta actividad civil y la religiosa,
ya que la definición ritual del foro era nece
saria para que pudiera ser dotado de su co
rrespondiente función electoral, actividad
fundamental para el desarrollo institucional

1969, pp. 59 y ss.; TROCCOLI 1 98 3, p. 298; v. supra 2.2. 1 .3.
BELLINI 1996, pp. 1 3 y ss.; COARELLI 1989, pp. 39 y ss.; ]OHNSON 1935, pp. 11 y ss., v. supra 2.2. 1 . 3
10 Recientemente, PITTACCIO 200 1 , p . 177, v. mpm 2.2 . 1 .3.
1 1 No obstante este argumento no se puede aplicar en todos los casos, ya que, como se ha indicado más arriba, en Fregellae el
paso urbano del cmdo maximus fue interrumpido en su pavimentación al llegar a la plaza, si bien en el extremo opuesto conrinuaba su
curso.
12 Du r Rf 2003, pp. 263 y ss.; v. supra 2.2. 1 .3.
1 3 Esta configuración esr� considerada como uno de los esquemas iniciales de los foros fuera de Roma, BALTY 1994, pp. 91 y s.;
DRERUP 1976, pp. 399 y ss.; GROS 1987, pp. 31 y ss.; G ROS 1996, pp. 209 y s.; RusSELL 1968, pp. 306 y ss.
1 4 Sobre la actividad electoral y sus sedes: COARELLI 1998; COARELLI 200 1 ; N!COLET 1976; TAYLOR 1966; TORELLI 1991.
§ MERTENS

9
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de estos centros autónomosiS. Una defini
ción inicial del espacio civil y electoral reali
zada por el augur se había arraigado en la
tradición romana procedente de la cultura
etrusco-itálica, y dicha práctica religiosa fue
extendida a todos los ámbitos de la vida ur
bana, para llevar a cabo la protección de los
espacios inauguradosi6. A través de las fuen
tes clásicas tenemos constancia de que el de
recho augural regía todos los momentos de
la vida colectiva del mundo romano-itálico
más antiguo. De ahí la costumbre de que las
asambleas electorales o legislativas tanto po
pulares como senatoriales debían también
desarrollarse en un templum augurale o tem
plum in terris. Este modelo arcaico fue pro
yectado y aplicado en las colonias latinas
medio-republicanas, en su calidad de ciuda
des que mantenían una autonomía adminis
trativo-política propia.
La primera operación llevada a cabo en
el espacio forense de las colonias latinas me
dio-republicanas era, por lo tanto, de carác
ter sagrado, destacando el peso de la religión
tanto en las funciones públicas como en el
funcionamiento político-institucional de las
mismas. El espacio público destinado a los
comicios electorales era inaugurado, es de
cir, definido como un templum a través del
rito del ejfatio. En el ritual presidido por el
augur, la plaza forense era liberada de los
malos espíritus y protegida para el desarrollo
de la actividad política, creando un locus
e/fiztum et saeptum. De esta manera, el espa
cio inaugurado del forum era ritualmente
delimitado y se establecía a modo de recinto,
cuyos límites eran señalados por la presencia
de una serie de pozos, y formaba parte del es
pacio para la realización de las votaciones. A

su vez, en ellos se colocaban los elementos
necesarios para que la plaza fuese transfor
mada en saepta, que no eran sino las instala
ciones temporales para realizar las operacio
nes políticas de las votaciones, calcadas de los
dispositivos utilizados en Roma1 7. De hecho,
se importaron tanto las reglas religiosas para
el espacio inaugurado como su adaptación a
las exigencias funcionales para la instalación
de los pasillos electorales.
En cuanto a su conformación arquitec
tónica, este tipo de instalaciones se conocen
sólo, como hemos adelantado, en las colo
nias latinas medio-republicanas y en Roma
misma 18. Esta coincidencia no es algo c�
sual, ya que esas colonias de derecho latino
crearon sus instituciones basándose en el
modelo de Roma, tal y como demuestra la
presencia del conjunto administrativo-polí
tico del comitium y la curia en estos mismos
centros, junto con la presencia de los dispo
sitivos electorales de los saepta. Su estruc
tura se compone de una serie de pozos, en
tre los cuales los de mayor tamaño señalan
la delimitación del área en la que se dispon
drían las instalaciones provisionales en oca
sión de las votaciones políticas. En ellos se
colocaban pies o elementos similares, defi
niendo el espacio enmarcado en su interior
como un templum. En su interior, los pozos
menores eran destinados a contener los dis
positivos compuestos de palos y poleas que
sostenían las cuerdas que separaban los pa
sillos electorales, siendo ésta una instalación
provisional que se colocaba sólo en ocasión
de los comitia, para no molestar la normal
actividad forense i 9.
Un importante ejemplo de esta delimita
ción del espacio lo hallamos en la colonia la-

l 5 En general, los daros arqueológicos, así como las fuentes respaldan esta reo ría que reconoce como lugares inaugurados las sedes de
la actividad política. La mayor parte de los investigadores se muestra a favor de esra teoría y, entre orcos, podemos citar entre los más re
cientes a COARELLI 1 998, p. 1 37; TORELLI 1 999, p. 45. En contra, siguiendo una reoría que niega el carácter inaugurado del Comitium y
de los Saepta: VAAHTERA 1 993.
IG Sobre el carácter inaugurado del foro, v. mpra 1 . 1 .2 .
1 7 E n algunas fuentes este recinto es denominado ovile, por su similitud con e l aspecto d e los recintos d e ovejas. Auson., Grat. act.
3 . 1 3; Cic., Mil. 4 1 ; Cic., Rab. post. 1 1 ; Iuv. 6.259 cum schook Liv. 26.22; Ov., FriSt. !.53; Serv., Ad Ecl. 1 .33; TORELLI 1 992, p. 45 n. 4 1 .
18 Un artículo recientemente publicado estudia los dispositivos electorales de Pompeya y su funcionamiento a partir de l a instalación
de la colonia silana: COARELLI 200 1 , pp. 37 y ss. Estos datos se suman a los ya conocidos en el caso de las colonias latinas medio-republi
canas y de Roma misma; entre orcos, COARELLI 1 984, pp. 1 26 y ss.; TORELLI 1 999, pp. 20 y ss.
l9 COARELLI 1 998, p. 97; COARELLI, MONTI 1 998, p. 56 y n. 364.
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de pozos, esta vez en el lado corto SE del
foro26. Esta organización supuso una am
pliación del espacio comicial, que se exten
dió a toda la plaza y estaba claramente en re
lación con la llegada de nuevos colonos, ya
que los pasillos pasaron de ser tres a ser
cinco, divididos en dos secciones27.
En cuanto al funcionamiento de estos
dispositivos y su evolución, se puede afirmar
que en un primer momento se componía de
los pozos situados en el extremo oriental de
los lados largos y de ella resulta un área cua
drada de aproximadamente 3 1 x 3 1 m a
modo de saepta. Además, tanto de los pozos
mayores como de los pozos menores se des
prende una organización realizada en dos
tiempos, uno en relación con la fase de fun
dación de la colonia y el otro en torno a fi
nales del s. I I I a. C. Así, los pozos mayores
-ocupados por árboles, como indica
Brown28, o por palos- serían los elementos
para determinar el espacio sagrado inaugu
rado, mientras que los pozos menores esta
rían destinados a contener los palos que sos
tenían los lintei que lo delimitaban en las
ocasiones en las que se llevaba a cabo el ejer
cicio político de las votaciones (Fig. 10). De
esta manera se desprende que a finales del
s. I I I a. C. el espacio electoral estaba com
puesto por tres pasillos electorales divididos
en dos secciones.
En el primer cuarto del s. I I a. C., la
llegada de los nuevos colonos y la reorgani
zación del foro comportó algunas transfor
maciones del espacio electoral, el cual fue
adecuado a la nueva situación. En el lado
corto oriental se realizaron nuevos pozos

tina de Cosa, donde en la mitad oriental de
la plaza han aparecido una serie de elemen
tos que se corresponden con el dispositivo
de los saepta de la fase inicial de la colonia20
(Fig. 12) . Se trata de cuatro grandes pozos
que en su intermedio acogen otros dos po
zos menores en forma de H2I. Además, en el
lado corto oriental de la plaza ha aparecido
otra serie de 12 pares de pozos, diferencia
dos en dos series de 3 cuartetos. Los más an
tiguos son los ocho pozos mayores, 4 en el
extremo SE de cada lado largo del foro. Ta
llados en parte en la roca y regularizados en
el borde superior con bloques escuadrados
de piedra caliza, cada uno de ellos tiene
unas dimensiones de 1 ,776 m x 0 ,888 m
en el exterior y el hueco interior tiene los la
dos de 0 ,537-0 ,555 m de anchura. El espa
cio delimitado por esos pozos, dentro del
cual se ejecutaban las votaciones, es de unos
3 1 x 3 1 m22.
Más tarde, en torno a finales del s. III a. C.
se construyeron nuevos pozos, colocados entre
los anteriores23. De menor tamaño -el
hueco ofrece 0 ,58-0 , 60 m x 0 ,70 3 m de
lado-, estaban constituidos también de blo
ques de piedra caliza. En planta muestran
una forma de H y en la parte superior con
tienen una roza que servía para colocar el
dispositivo de los palos, realizado en
madera24. Una nueva transformación llegó
después de la construcción de los pórticos y
los canales asociados a ellos; a consecuencia
de su construcción, estos pozos fueron redu
cidos y tuvieron que ser reconstruidos,
siendo en esta ocasión forrados con buenas
losas25. A su vez, se realizó una nueva serie

20 Para estas instalaciones del foro de Cosa: BRO\'V'N 1 980, pp. 22 y ss.; BRO\'V'N, RICHARDSON 1 993, pp. 1 3 y ss., 4 1 y ss., 1 1 9 y ss .. ;
TORELLI 1 985, p. 204; TORELLI 1 99 1 , PP· 39 y SS.
2 ! Estos pozos en forma de H fueron realizados hacia finales del s. III a. C. v. infi"a y BRO\'V' N- RICHARDSON 1 993, pp. 4 1 y s.
22 Equivalente a unos 1 20 x 1 20 p. R. BRO\'V'N, R.!CHARDSON 1 993, pp. 13 y s.
23 Fase correspondiente al2 1 4-209 a. C. en BRO\'V'N, R.!CHARDSON 1 993, pp. 4 1 y s.
24 Una reconstrucción de estos dispositivos se puede apreciar en B RO\'V'N, R.!CHARDSON 1 993, p. 42.
2 5 BRO\'V'N, R.!CHARDSON 1 993, p. 1 1 9.
26 Se trataba de dos hileras paralelas de pozos, agrupados de cuatro en cuatro en seis grupos, separados por cinco intervalos. Las di
mensiones de estos agujeros eran de unos 0 ,5 1 8 m de lado ( = 1 _pies romanos) y 1 , 1 1 m (= 3 _pies) de profundidad. B RO\'V'N, RI
CHARDSON 1 993, pp. 4 1 , 1 1 9 y Fig. 40.
27 BRO\'V'N 1 980, p. 4 1 ; BROWN, R.!CHARDSON 1 993, p. 1 20.
28 Para ello se basa en el hallazgo de ramas carbonizadas en el interior de uno de los pozos. B RO\'V'N 1 980, p. 24; BRO\'V'N, RICHARD
SON 1 993, p. 1 3 .
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rie de dispositivos clavados en el terreno y
situados junto a los escalones del pórtico33.
Esta última reforma de la plaza supuso la
amortización del antiguo recinto electoral
colocado más al interior, que quedó en de
suso, siendo sustituido por uno nuevo más
extenso. En consecuencia, el área de los co
micios electorales fue triplicada, verificando
así una ampliación del cuerpo civil y electo
ral. Al mismo tiempo, y en relación con esas
nuevas instalaciones políticas, se levantó una
balaustrada frente al principal templo civil,
desde la cual se realizaría la exposición pú
blica de las propuestas de ley en ocasión del
ritual del trinundinum, es decir, tres nundi
nae, periodo de nueve días que separaba la
celebración del mercado34.
Junto a estos elementos, a dos tercios de
la longitud del foro se conservan otros dis
positivos que, dadas sus características, se re
fieren al circuito donde se ejecutaban las vo
taciones. Se trata de algunos hoyos ubicados
frente a ciertas tabernae del extremo oriental
de los lados N y S del foro, compuestos por
cuatro losas de piedra caliza colocadas en
vertical y apoyadas en otra losa que cubría el
fondo. Según la tesis de Torelli, estos ele
mentos corresponden a la instalación de la
colonia latina, cuando sólo el tercio oriental
funcionó como recinto electoral, abarcando
así un espacio comicial limitado, que puede
ser establecido en un cuadrado de aproxima
damente 47 m de lado35.
En la colonia latina de Fregellae los hue
cos para la instalación de los pasillos se han
hallado en los lados cortos del foro, porque,
de esta manera, coincide con la orientación
exigida a este tipo de instalaciones, en re
lación con la actividad de los comicios36
(Fig. 1 O). Los pozos dobles, estaban consti-

para la colocación de las instalaciones comi
ciales. Según Torelli2 9, aceptando esta am
pliación del cuerpo electoral, los pozos del
lado corto oriental sostendrían, además, tres
pontes para la votación o el tribunal de los
comicios, tal y como veremos a continua
ción, en relación con el diribitorium de la
colonia. De acuerdo con la ampliación del
número de pasillos, en relación con la lle
gada de una nueva remesa de colonos, las
votaciones asumieron un cambio de orienta
ción. Si en un primer momento se desarro
llaban en la parte oriental de los lados NE y
SO del foro, más tarde pasaron a ocupar
toda la plaza y los elementos para ejecutar el
voto se establecieron en el lado corto SE.
Este cambio, que es excepcional, se puede
poner en relación con la nueva orientación
que tomó la política institucional romana en
época tardo-republicana, que ya no respeta
la tradición del ritual político-sagrado ro
mano de los comicios, heredera de la tradi
ción arcaica30.
En la colonia gemela de Paestum dos han
sido las series de pozos localizados en los tres
lados visibles de la plaza, con la finalidad de
establecer su área a modo de saepta3I. Debe
mos imaginar que en el lado oriental del
foro, actualmente bajo la carretera moderna,
debía haber otros de igual tipo, que servirían
para delimitar el área pública para su fun
ción electoral. La más antigua es la que está
más cerca de los pórticos, que cayó en de
suso tras la construcción de los mismos y
que debe ser fechada en una data cercana a
la fundación de la colonia32. La segunda se
rie, colocada más al interior de la plaza, se
realizó en relación con la construcción de los
pórticos, llevada a cabo en época alto-impe
rial. A esta reorganización corresponde la se-

29 TORELLI 1 99 1 , pp. 39 y ss.; TORELLI, GROS 1 992, p. 1 42.

3° COARELLI 1 984, pp. 126 y ss.; TORELLI 1 99 1 , pp. 39 y ss.
3l GRECO, THEODORESCU 1 987, pp . . 22 y ss.; TORELLI 1 992, p. 43 y ss.; TORELLI 1 999, p. 21 y ss.

32 TORELLI 1 992, p. 44; TORELLI 1999, p. 22.
33 Se trata de una serie de bases cuadradas, de unos 0,60-0,70 m de lado, en cuyo imerior preseman un hueco de 0,25-0,35 m de

lado. Estaban alineados con las columnas del pórtico. G RECO, TH EODORESCU 1 987, p. 1 5 , 18 y s.; TORELLI 1 992, p. 43; TORELLI 1 999,
p. 2 1.
34Nundinum deriva de *neuen, «nueve» y dies, «dias». TORELLI 1 999, p. 22.
35 TORELLI 1 992, p. 44.
36 COARELLI, MONTI 1 998, pp. 56 y s.
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Los saep ta del foro de Fregellae: planta y sección de los pozos; reconstrucción de los dispositivos y organización de los pasi
llos electorales (a partir de COARELLI, MONTI 1998).

tuidos por elementos de piedra caliza, cre
ando un hueco de unos 30 cm de lado y pa
recen corresponderse, tal y como lo demues
tra el uso de la caliza, con la primera fase de
vida de la colonia a lo largo del s. III a. C. En
cambio, los pozos del extremo occidental del
lado N están en parte realizados en bloques
de toba y muestran una técnica constructiva
distinta. Por ello, probablemente responden
a una intervención posterior, que se debe
atribuir a los decenios inmediatamente suce
sivos a la segunda guerra púnica, cuando la
reconstrucción en claves monumentales del
comitium y de la curia comportó la remode
lación del espacio electoral, al cual se halla
ban estrechamente vinculados37.
Los pozos aparecen agrupados de tal
modo que conformaban dos sectores de cin-

co pasillos electorales, correspondientes a
cada unidad electoral y a las dos categorías
de ciudadanos con derecho a voto. Entre
ambos se abre otro pasillo, que discurre so
bre el acueducto de la ciudad y que no era
utilizado porque el paso de un curso de agua
podría haber determinado la interrupción
de los auspicios, convirtiendo en nulas las
votaciones38.
En Alba Fucens los pozos aparecieron en
los lados cortos de la plaza39. Concretamente
en el lado corto SE del foro se conservan una
.
serie de pozos que muestran distintas tipolo
gías, a partir de las cuales se pueden estable
cer diferentes fases de las instalaciones electo
rales de los saepta. En este sentido, se pueden
distinguir dos series: una compuesta por los
pozos 1-7 y la otra con los pozos a-h, a2-h2 y

37 Idem.
38 Ibídem. En contra COARELLI 200 1 , p. 1 09. El funcionamiento de esros dispositivos y el desarrollo de la actividad elecroral serán
explicados a continuación en el siguiente apartado v. infiw.
39 Una descripción completa de estas instalaciones la encontramos en: DE VISSCHER, MERTENS 1 954, pp. 3 y ss.; MERTENS 1 968,
p. 208; MERTENS 1 969, pp. 93 y ss.
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el lado SE, la plaza se hallaría delimitada por
una serie de dispositivos idénticos a los ha
llados en el otro extremo44.

A- F. Los pozos de la serie 1-740 están forma
dos de cuatro gruesas losas de 1,50 m de al
tura, y crean un hueco cuadrado de 25/30 x
30/33 cm. La parte superior de las losas tiene
retallado por el interior un borde, sobre el
cual se apoyaba una tapadera. El fondo está
constituido por una losa, de modo que estos
agujeros muestran un cierre hermético.
En cambio, los de la segunda serie son de
tipo y dimensiones diferentes. Algunos,
como a-h son simples4 1 , de 40 x 45 cm de
lado. Otros (a2-h2) son dobles, con cavidades
de 45 x 45 cm, separadas por una o dos losas
medianeras42. En el centro de estos dos gru
pos se halla una serie de seis grandes pozos
(A-F) de forma rectangular, que miden de
media 90 x 70 cm43. Todos ellos estaban for
mados de sólidas losas bien talladas y ajusta
das, cerradas en el fondo por otra losa. Uno
de ellos ha conservado el cierre, consistente
en un bloque de piedra caliza en forma de pi
rámide truncada, en cuya parte superior con
serva un anillo de hierro, sólidamente sellado.
La primera serie (1-7) se corresponde a
un momento posterior, en relación ya con la
basílica y con el pórtico, mientras que la se
gunda serie (a-h, a2-h2 y A-F) es la más anti
gua. Estos pozos, realizados seguidamente a
los cuatro pozos centrales (I-VII), funciona
ron como instalaciones temporales para la
realización de las votaciones electorales, sos
teniendo los pasillos por los que discurrían
los representantes de las distintas fracciones
electorales de la ciudad. Los corredores se
prolongaban a lo largo de toda la plaza del
foro, tal y como lo indica el pozo paralelo
del lado opuesto, frente a la vía que discurre
delante del comitium. Aunque no conoce
mos en extensión el lado septentrional del
foro, se puede afirmar que el pozo hallado
tendría otros paralelos y que, al igual que en

•

El diribitorium

Normalmente los saepta estaban acom
pañados de otro elemento, el diribitorium o
la estructura temporal colocada en uno de
los extremos de los pasillos electorales. Esta
instalación servía para la recogida y el re
cuento de los votos depositados por los ciu
dadanos tras recorrer los pasillos. Su estruc
tura se componía de pontes o estrados, desde
los cuales los magistrados recibían los votos
de cada uno de los delegados del cuerpo ci
vil, para posteriormente reunirse y proceder
al escrutinio de los mismos.
Uno de los pocos restos claros de este tipo
de estructura parece ser el conservado en Alba
Fucens, donde en el lado corto opuesto al comi
tium se sitúan los restos de un pórtico, dentro
del cual se localizaba la serie de pozos, ya descri
tos, relacionados con las instalaciones electo
rales de la colonia45. La construcción del pór
tico instalado sobre ellas monumentalizaba el
espacio electoral y, en concreto, el diribitorium
(Fig. 11). En ella, la serie de pozos denomi
nada I-VII por los investigadores46 parece es
tar en relación con otra sucesión de hoyos
que habrían sido destruidos con la realización
de la pavimentación del pórtico. Vista la rela
ción que muestran con otros elementos simi
lares situados delante del mismo, junto a la
plaza, se puede decir que sobre ellos se apoya
ban los pontes o las plataformas desde donde
los magistrados realizaban el recuento de los
votos47. En lo que a la estructura en sí misma
se refiere, integrada en los elementos del pór
tico, se ha conservado el perímetro de los la
dos E, N y O de la instalación, mientras que

40 DE VISSCHER, MERTENS 1 954, pp. 5 y s.; MERTENS 1 969, p. 93.
4 I DE VISSCHER, MERTENS 1 954, p. 6; MERTENS 1 969, p. 93.
4 2 E VISSCHER, MERTENS 1 954, pp. 7 y s.; MERTENS 1 969, p. 93.
43 DE VISSCHER, MERTENS 1 954, p. 9; MERTENS 1 969, p. 93.
44 MERTENS 1 968, p. 208; MERTENS 1 969, pp. 95 y s.
45 v. supra.
4 6 DE VISSCHER, MERTENS 1 954, pp. 10 y s.
47 Esta hipótesis ya ha sido avanzada por M. Torelli, y parece bastante viable. TORELLI 1 99 1 , pp. 39 y ss. Ver también: TORELLI,
GROS 1 992, p. 1 36.
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Planta del diribitorium de Alba Fucens (a partir
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de DE VISSCHER, MERTENS 1952).

por el lado S, si bien en un principio discu
rría una calle, más tarde debio ser cerrado
por el muro septentrional de la basílica. El
pavimento en caementicium hallado entre el
suelo de la basílica y del pórtico podría for
mar parte del suelo de un tribunal pertene
ciente a la estructura del mencionado pór
tico, alcanzando una anchura de 18 m. A
partir de estas características y sobre la base
del ejemplo de Roma, parece confirmarse la
función de diribitorium asumida por este
pórtico, instalado sobre estructuras prece
dentes de igual carácter48.
Otro ejemplo, pero no tan claro podría
ser el de los pozos situados en el lado orien
tal de la plaza de Cosa. Es posible que sobre
estos elementos se instalaran las estructuras
de los pontes-diribitorium49 . En cambio, en
Paestum no se han hallado, ya que segura
mente yacen bajo la carretera moderna que
cubre el extremo oriental del foro de la ciu
dad romana. En Fregellae no se ha conser-

vado un dispositivo similar, probablemente
porque la destrucción de la ciudad en el
125 a. C. impidió la realización de estos ele
mentos, que parecen más bien corresponder
a un momento posterior de vida. En cual
quier caso, de todos los ejemplos se des
prende el importante papel jugado por la
posición de estas estructuras, orientadas
siempre en relación con el Este y adecuán
dose a la idea del tiempo en el desarrollo de
las votaciones electorales, ya que así se apro
vechaban mejor las horas de luz. Esta cues
tión se tenía muy en cuenta en los rituales
propios del funcionamiento de la organiza
ción político-administrativa de la ciudadSO.
•

La actividad política y electoral

Al tratarse de estructuras temporales, los
dispositivos de los saepta y del diribitorium
eran instalados en los días que se procedía a
los comitia de tipo electoral5 1 • En estos ca-

48 Idem.
49 En este sentido se sigue la hipótesis propuesta por M. Torelli sobre la organización de los pozos del lado corto SE de la plaza fo

rense v. supra n. 20 en este apartado.
5° Acertadamente, en un artículo reciente, F. Coarelli afirmaba que lluoghi destinati all'attivitlt pol!tica e giurisdizionale sono caratte
rizzati da una rigorosa scansione spazio-temporale,. . . Cf en COARELLI 1 998, p. 1 37.
5! Para la bibliografía general, v . supra a n. 5 y, además, COARELLI 2002, pp. 96 y ss. (sobre rodo, en lo que a Pompeya se refiere) y
COARELLI, MüNTI 1 998, pp. 56 y ss. (en particular, sobre lo que atañe a Fregellae).
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talaciones electorales, la información sobre el
funcionamiento del sistema electoral es bas
tante completa. Gracias a los «escritos electo
rales» hallados en las paredes de los edificios,
tenemos constancia sobre la distribución de
las circunscripciones de voto de la ciudad.
De entre ellas se conocen al menos cuatro,
aunque probablemente serían cinco55, ya que
el número impar era necesario para lograr la
mayoría.
Con el tiempo, el número de estas sec
ciones electorales fue en aumento debido al
crecimiento demográfico, que en gran parte
fue consecuencia de la llegada de nuevos
colonos. En el caso de Alba Fucens las tres
curias o tribus fueron ampliadas de 6 a 8 y
por último a 12 o 13 sucesivamente, a con
secuencia de los refuerzos sumados al nú
cleo original de los colonos, entre los siglos
I I y 1 a. C. Más clarificador es el caso de
Cosa, donde en origen eran tres los grupos
electorales, pero tras la llegada de un nuevo
grupo de colonos, en el 197 a. C. se les su
maron otras dos y por lo tanto a partir del
s. 11 a. C., fue ampliado el cuerpo de habi
tantes de la ciudad, siendo desde entonces
cinco las circunscripciones electorales.
Muestra de ello lo da la realización de un
nuevo dispositivo creado para los saepta, de
jando fuera de uso los antiguos pozos. Se re
construyeron nuevos mecanismos, esta vez
con una orientación distinta, en uno de los
lados cortos del foro, a partir de los cuales se
definían cinco intervalos, en vez de tres
como lo fue anteriormente. Se puede pensar,
por lo tanto, que las dos nuevas hileras se
rían destinadas a los nuevos colonos que
fueron incluidos en dos nuevas circunscrip
ciones territoriales y, por consiguiente, en
dos unidades de voto56.

sos, cada pasillo, delimitado por cuerdas o
cintas de lino tensadas en toda la extensión
del foro, hacía referencia a cada una de las
circunscripciones electorales locales, las cua
les eran establecidas sobre la base de las divi
siones territoriales52. A su vez, los miembros
de cada una de estas unidades electorales po
drían o no repartirse en otras dos categorías
en relación con la edad de los votantes, dis
tinguiendo por un lado los iuniores, y, por
otro lado, los seniores53.
A partir de este dato ha sido posible iden
tificar las circunscripciones de voto de las co
lonias latinas, en las que conocemos la subdi
visión por vici o barrios del espacio urbano y
de todo el territorio. En este sentido, en un
primer momento la división del cuerpo civil
era ternaria, es decir, eran tres los grupos
electorales. Probablemente, tal y como in
dica Torelli54, esta partición procede de la
clasificación que las fundaciones coloniales
de este tipo tomaron a partir del recuerdo de
las tres tribus romúleas. En el caso de éstas
últimas sus miembros se agrupaban en dos
grupos, lo priores y los posteriores, división
cuyo significado no es del todo clara, pero
que en cuanto su organización es idéntica a
la de los iuniores y seniores. Esta última orga
nización fue establecida en Roma para las
asambleas tanto centuriales como tribunales
de la urbe, de modo que, en base a la edad,
había dos series de votantes por cada circuns-·
cripción. A nivel arqueológico, en los citados
casos, este hecho se refleja en la doble serie
de grupos de pozos que se corresponden con
todo el grupo electoral, dividido por sectores
de voto y a su vez por edad, estableciendo
por consiguiente dos series de votantes.
A pesar de que en el foro de Pompeya no
se conservan restos arqueológicos de las ins-

52 COARELLI 2002, pp. 97 y ss.; COARELLI, MONTI 1 998, p. 57.
53 Esta división de las tribus locales venía realizada en Roma, pero fuera de la urbe el único ejemplo disponible es el de Fregellae y
quizás, también el de Pompeya. Poniendo en duda la hipótesis anteriormente planteada sobre la base del foro de Frege!!ae (COARELLI,
MONTI 1 998, p. 57, COARELLI 200 1 , p. 43), Coarelli llega a la conclusión de que el caso de Frege!!aees ambiguo, ya que puede ser inter
pretado de varios modos. Por un lado, los once pasillos de los saepta podrían corresponder a las once tribus, pero, por otro lado, podrían
también coincidir con cinco tribus, subdivididos en dos grupos (seniores y iuniores), con un corredor central de separación. Finalmente se
inclina por la primera solución, en contra de lo que había propuesto anteriormente (COARELLI 2002, p. 1 09 y nn. 1 1 8-1 1 9) .
5 4 TORELLI 1 99 1 ' pp. 3 9 y SS.
55 De acuerdo con la argumentación propuesta en: COARELLI, MüNTI 1 998, p. 57 y, más recientemente, COARELLI 2002, pp. 97 y ss.
56 BROWN 1 980, p. 4 1 ; TORELLI 1 99 1 , p. 39 y ss.
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•

Evolución de las instalaciones electorales
de la plaza

de vínculos con Roma la función electoral
no cobraba, al menos en origen, tanta im
portancia. Las colonias romanas medio-re
publicanas no conservaban una autonomía
administrativa, porque a nivel político for
maban parte directa del gobierno romano.
Surgieron como pequeños núcleos que no
permitían desarrollar grandes áreas públicas,
por la función estratégica que desempeña
ban como puesto de avanzada. Sin embargo,
con el tiempo y a partir de la importancia
económica adquirida, se fueron instalando
algunos espacios públicos con vocación de
mercado en estos centros. Junto a este papel
mercantil, el vínculo con Roma era repre
sentado en el espacio público con la presen
cia de un templo dedicado a la principal di
vinidad del panteón romano.
En el origen del foro de la colonia romana
de Minturnae se halla un área pública al oeste
del castrum inicial, donde tanto las fuentes
(Liv. 27.37.2-3, 36.37.3) como la arqueolo
gía colocan un templo dedicado a Júpiter y
algunas tabernae establecidas en torno a un
área abierta61 , Se confirma, por un lado, el ca
rácter comercial y religioso del espacio desa
rrollado d.esde su origen y, por otro lado, el
hecho de que al no estar las colonias romanas
medio-republicanas dotadas de una autono
mía local, el forum no fue constituido a partir
de las instalaciones político-administrativas.
En los municipia, las ciudades indepen
dientes, aliadas o de socii se observa una evo
lución bastante parecida. En estos centros
urbanos, a lo largo de la época medio-repu
blicana la principal función de la plaza emana
de las actividades públicas tradicionales de la
ciudad, en relación con las prácticas mercan
tiles y con los actos religiosos. Pero, a diferen
cia de las colonias romanas, el culto corres-

En general, se puede afirmar que en un pri
mer momento, a partir de la fundación misma
de la colonia, se establecen los pozos que deli
mitan el espacio inaugurado de los saepta57.
Tras la inauguración del espacio se construyen
los primeros pozos que señalan los pasillos para
las votaciones. En un momento posterior pa
rece constatarse una reforma del área electoral,
la cual está en estrecha relación con la amplia
ción del cuerpo electoral. Este replanteamiento
del espacio sucede en diferentes momentos en
los centros estudiados, pero todos ellos parecen
estar en relación con una fase de monumenta
lización del foro. Curiosamente, es en este mo
mento en el que se constituyen los dispositivos
para la colocación de las tribunas del diribi
torium. A partir de esta afirmación se podría
pensar en que a medida que la institución del
edificio del comitium pierde su importancia
político-administrativa, la plaza del foro ocupa
en gran parte el papel desarrollado por el
mismo. Este hecho constatado en primer lugar
en el foro de Roma, parece ser el claro reflejo
de la rápida evolución de las tradicionales ins
tituciones romanas materializada en época
tardo-republicanass. El uso de este tipo de ins
talaciones -conjunto comitium-curia junto con
los saepta- debió cesar a lo largo de la época
tardo-repúblicana59, lo cual explica la ausencia
de dispositivos similares en muchos de los cen
tros conocidos, a excepción de las colonias lati
nas de Fregellae, Alba Fucens, Paestum y Cosa6D.
Función comercial y mercantil: Mercado
En las colonias de derecho romano y en
los centros urbanos que mantienen otra serie

57 Este momento se correspondería con los pozos mayores reconocidos en el foro de Cosa, v. mpm.
58 La nueva organización de la plaza y de las estructuras electorales se llevó a cabo, al parecer, después de las transformaciones opera
das a finales del s. 11 a. C. En torno a esta fecha, como veremos, las actividades comiciales fueron trasladadas del área del comitium (v. in
fra 3.2. 1 .) a la plaza del Fomm Rom(l/mm. Sobre la evolución de las actividades políticas en Roma, entre otros, CARAFFA 1 996, pp. 822 y

ss.; COARELLI 1 985, pp. 1 26 y ss.; LA ROCCA 1 996, pp. 824 y ss.; PURCELL 1 995, pp. 325 y ss.
59 Sobre la institución del conjunto administrativo formado por el comicio y la curia, cuyo desarrollo funcional era completado por
los saeptn, v. infi'tl 3.2. 1 .
60 COARELLI, MONTI 1 998, p. 56. Al menos hasta el momento, son los únicos casos en los que se han constatado este tipo de insta
laciones electorales.
6 I COARELLI 1 989, pp. 38 y ss. , 50 y ss.; ]OHNSON 1935, pp. 5, 16 y s., 42 y s.

1 13
Copia gratuita / Personal free copy

http://libros.csic.es

también a otras ciudades centro-itálicas, en
las cuales se crearon áreas especializadas en el
comercio, que en muchos casos se hallaban
cerca del foro. Pero no es el lugar para desa
rrollar este aspecto, ya que será más amplia
mente tratado a la hora de analizar los ele
mentos comerciales de los foros64.

pondiente al santuario ubicado en el área
pública correspondía normalmente a las dei
dades que para entonces ya se habían enrai
zado en la cultura de estas comunidades.
En la ciudad portuaria de Pompeya, por
ejemplo, la plaza original surgió en torno al
cruce de importantes vías regionales del trá
fico comercial y se desarrolló en torno al tem
plo de Apolo y de algunas tabernae, desta
cando la función eminentemente comercial y
religiosa de la misma. Su orientación y dimen
siones debían de ser diferentes con respecto a
la plaza helenística que fue proyectada a partir
de la segunda mitad del siglo II a. C.62.
Similar parece también la situación ori
ginal de otras plazas como las de Praeneste,
Tusculum, Cumae, Lavinium y Ardea, ciuda
des todas ellas procedentes de la tradición
urbana arcaica, aunque son pocos los restos
arqueológicos que pueden confirmar su or
ganización. En todas ellos existía un templo
con un área abierta adyacente, en la cual se
celebrarían periódicamente los mercados63.
A partir de época tardo-republicana estos
espacios públicos adoptaron una nueva fiso
nomía monumental, dentro de un contexto
histórico renovado, donde tanto el signifi
cado como la función de los edificios com
ponentes de la plaza adquirieron una defini
ción más neta. En este contexto, la actividad
mercantil de la compra-venta de productos y
enseres poco adecuados al papel representa
tivo de la plaza fue trasladada a otros lugares.
No en vano en el Forum Romanum la fun
ción comercial de productos alimenticios se
dispersó a nuevas áreas urbanas expresa
mente destinadas a ello y, por lo tanto, el
foro acogería sólo los intercambios de dinero
y de venta al por mayor. Esta descentraliza
ción del mercado parece haberse extendido

La función lúdica: los juegos
La tradición de celebrar espectáculos gla
diatorios en el mundo romano procede en
parte de Etruria y en parte de Campania y del
Sur peninsular65. La cultura etrusca incluía
entre sus costumbres este tipo de juegos en un
contexto funerario, tal y como lo habían co
nocido a partir de los intercambios con las po
blaciones itálicas de Italia meridional66. A par
tir del s. III a. C. este tipo de combates se fue
generalizando en Roma y de allí se extendió a
toda la península itálica. La realización de es
tos eventos tenía como escenario, entre otros,
uno de los principales lugares de encuentro de
la multitud: el forum. Su imagen solemne se
adecuaba bien a las pompas fúnebres, que en
origen tuvieron un carácter privado.
Con el tiempo, el prestigio asumido por
esta serie de procesiones comportó su oficiali
zación, de modo que a partir del s. II a. C.
fueron organizados como verdaderos ludí pu
blici. En este contexto, el espacio abierto ofre
cido por la plaza forense se quedó pequeño y
su área limitada fue insuficiente para la gran
expectación creada en ocasión de esos even
tos. Este hecho obligó la búsqueda de un es
pacio arquitectónico apropiado para dichas
funciones y con este fin fue creado el anfitea
tro67. El gradual cambio de mentalidad y cos
tumbres que se observa en el período com
prendido entre la época tardo-republicana y

62 La divergente orientación del templo de Apolo fue disimulada con la construcción de un témenos. LA RocCA, DE Vos 1 976, p. 1 04.

63 Restos de los edificios de culto se han hallado en todos estos centros, v. infi-a 3.3.
64 v. infi-a 3.4.
65 Respecto al origen etrusco e itálico de los combates gladiatorios se ofrece una buena síntesis en VILLE 1 98 1 . Un repaso de la his

toriografía que trata sobre esta cuestión lo tenemos en THUILLIER 1 990. Este aspecto será retomado más adelante, al hablar sobre los edi
ficios de espectáculos, v. infi-a 3.5.
6 6 En este sentido J. P. Thuillier (THUILLIER 1 990, p. 1 40) es más favorable a reconocer un origen campano-lucano, a partir de las
representaciones pictóricas de las tumbas de Paestum, fechadas entre el 370 y el 340 a. C. En su opinión, la influencia etrusca correspon
dería a los ludi circenses.
67 GOLVIN 1 988, PP· 30 1 y SS.
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nístican. Es decir, en relación con la forma
ción del espacio público, el espacio urbaniza
ble debía ser distribuido con sus respectivas
áreas públicas. En este sentido, el foro asume
el valor de templum augura/e -así demostrado
al menos en el caso de las colonias latinas me
dio-republicanas- por su espacio rectangular
bien definido por los pozos para la colocación
de las estructuras electorales73. Su delimita
ción espacial a través de estos dispositivos
destaca, por un lado, la influencia que la tra
dición religiosa ejerció en la organización ur
banística, al menos en cuanto a las colonias
latinas medio-republicanas y a su simbología
se refiere, y, por otro lado, la afirmación de
un área reservada donde se desarrollaría el
principal espacio público de la ciudad.
De los casos estudiados, las plazas foren
ses conocidas en toda su extensión mues
tran, en general, una planta de forma rec
tangular. Así, las plazas de Alba Fucens, Cosa,
Cumae, Fregellae, Lucus Feroniae, Paestum y
Pompei (al menos en la fase tardo-republi
cana del s. II a. C.) son rectangulares.
Pero no todos los foros muestran una
planta perfectamente rectangular del área
abierta. En primer lugar, es el foro de Roma
el que da ejemplo de planta irregular de la
plaza de forma trapezoidal, indicando que la
configuración del espacio público no es sino
el resultado de una evolución74. La ocupación
urbanística del área pública del foro comienza
a partir del s. VIII a. C., y numerosas fueron
las organizaciones monumentales y arquitec
tónicas que se desarrollaron en el lugar.
Al igual que en Roma, en Tusculum, una
de las ciudades más tempranamente integra
das como municipium en órbita romana, la

los comienzos del Imperio creó la escisión en
tre lo lúdico y lo político, conllevando el tras
lado de las sedes de los juegos y representacio
nes lúdicas hacia la periferia, práctica que al
canza su mayor exponente bajo Augusto68.
3.1.1.2. Características estructurales

de la plaza
La planta
Vitruvio en su tratado establecía que las
plazas griegas se presentan bajo una forma
cuadrada, mientras que los foros itálicos
ofrecen una planta más alargada y de forma
rectangular, basando su afi rmación, en gran
parte, en el hecho de que en el foro se reali
zaban espectáculos gladiatorios69 , Entre las
funciones desarrolladas en el foro se incluían
los munera gladiatoria, pero no se trataba de
la principal de ellas, ya que los espectáculos
tenían un carácter excepcional?o. Por ello
sorprende el gran peso dado por Vitruvio a
este dato, probablemente debido a la cre
ciente importancia que fueron adquiriendo
los juegos en la vida civil. Junto a ello, no
debemos olvidar que en el contexto histó
rico en el que Vitruvio escribe y, en particu
lar, en cuanto a Roma se refiere, a falta de
construcciones propias destinadas a este uso,
el Forum Romanum era uno de los lugares en
donde se desarrollaban estos munera, cons
truyendo para la ocasión instalaciones provi
sionales de madera 7 1.
Pero, además, la planta rectangular de la
plaza forense esconde en su origen, como he
mos visto, un carácter religioso, que le era
dado en el momento de la planificación urba-

68

TORELLI, GROS 1 992, p. 1 59 .
Vitr. 5 . 1 . 1 -3: Gmeci in quadrato amplissimis et duplicibus porticibus fora constitmmt. . . . . .ltaliae vero urbibus non eadem est ratione
fociendum, ideo quod a maioribus consuetudo tradita est gladiatoria numera in foro dari. . . . . . Ita enim erit oblonga. . . VITRUVIO 1 997, p. 550
y ss., con notas relativas a pp. 600 y s.
70 GOLVIN 1 988, PP· 17 y SS., 30 l .
7 1 Este dato se debe de poner en relación con el carácter del foro de Roma en el contexto histórico en el que Vitruvio escribe. Sabe
mos que para entonces la tipología arquitectónica del anfiteatro ya existía en la región campana, mientras que en Roma, los juegos se se
guían realizando en el área abierta del Fomm Romanum, y es precisamente éste el que viene observado como ejemplo por parte de Vitru
vio. Este retraso en la construcción de instalaciones permanentes para las representaciones públicas en el caso de Roma se explica con la
fuerte lucha entre la tradición y las nuevas tendencias. PURCELL 1 995, pp. 3 3 1 y s.
n v. supm.
73 GROS 1 987, p. 32; RUOFF-VAANANEM 1 978, pp. 4 y ss.; VITRUVIO 1 997, p. 60 1 , n.30 a p. 6 16.
7 4 Sobre la evolución del Fomm Romanum v. 'supm 1 . 1 .5 .
69

115
Copia gratuita / Personal free copy

http://libros.csic.es

plaza forense ofrece una planta de forma lige
ramente trapezoidal75. Dicha similitud podría
estar indicando la antigüedad de la ocupación
urbanística de la zona, que se hace eco de las
transformaciones que se fueron generando en
el lugar. En el caso de Tusculum, la ocupación
más temprana se coloca en el s. VI a. C. A
partir de entonces el desarrollo monumental
de dicha área sufrió numerosas fases de trans
formación. En cualquier caso, la articulación
de la vialidad y la orientación de estructuras
precedentes en el lugar condicionaron, en
parte, el desarrollo del área pública.
También la plaza de Minturnae, en su
lado septentrional, concretamente en la parte
situada detrás de la vía Apia en su paso ur
bano y que se correspondía con el foro repu
blicano de la ciudad, muestra una planta irre
gular, ligeramente trapezoidal enmarcada por
un pórtico triple y ocupada en parte por el
templo mayor76. Esta irregularidad se debía
probablemente a que en el lugar existían
otros elementos precedentes, como por ejem
plo, algunas vías y antiguas edificaciones, que
obligaron a esta solución.
Un caso distinto es el de los centros urba
nos donde, por distintas razones, el foro no
ha sido excavado en toda su extensión y por
lo tanto no conocemos ni la planta, ni las di
mensiones exactas de la plaza ni la organiza
ción completa de la misma. A este grupo co
rresponden los foros de Cumae y Tibur, así
como el de Ardea, Lavinium, y Praeneste.
La plaza del foro tiburtino nunca ha sido
excavada en extensión, porque el actual mu
nicipio se levanta sobre las ruinas de la ciu
dad romana. Sin embargo, a través de los
restos parcialmente hallados en los sondeos
realizados en distintos puntos de la ciudad,
se ha podido delimitar aproximadamente el

área ocupada por la misma, la cual se ex
tiende a un espacio rectangular??. Tampoco
se ha podido comprobar en Cumae la exten
sión de la plaza hacia su lado oriental, pero a
partir de los restos sacados a la luz se pueden
calcular aproximadamente s_u planta y di
mensiones7 8. Los datos disponibles en estos
casos indican que probablemente las plazas
de estas ciudades eran rectangulares.
Similar es el caso de Lavinium y Preneste,
donde, aunque en menor medida, se han
podido calcular las extensiones relativas de
algunos de los lados de la plaza y parte de su
configuración, pero, a diferencia de los dos
anteriores, estos datos no son suficiente
mente firmes para establecer cual fue la
planta original. A pesar de ello, la disposi
ción de los edificios y de los elementos que
delimitaban la plaza, parecen adecuarse a
una planta más bien rectangular79.
En cambio, en Ardea, los investigadores
que han desarrollado su estudio delimitan el
conjunto sobre la base de las principales ar
terias viarias de la zona, definiendo un espa
cio cuadrangular de 1 20 m de lado, en el
que se incluirían la plaza y los edificios adya
centes. Sólo se conoce una parte de los lados
. N y E, gracias a la excavación de dos de los
edificios que se ubicaban en esta zona (la ba
sílica y el templo del foro) 8 0, Probablemente
la plaza sería rectangular, ya que parece difí
cil imaginar una planta cuadrada de la mis
ma; pero no podemos confirmar este extre
mo, sino a modo de hipótesis, hasta que su
área no sea excavada en otras zonas.
Las dimensiones
Las dimensiones de la plaza parecen ade
cuarse en la medida de lo posible al tamaño

2003, pp. 163 y ss.
CoARELLI 1 989, p. 40; ]OHNSON 193 1 , pp. 4 y ss.; RuSSELL 1 968, pp. 3 1 8 y s.
77 G!ULIANI 1 970, p. 56.
78 La extensión del foro hacia el lado oriental es difícil de precisar, aunque se halla condicionada por una estructura de época impe
rial, denominada como Masseria o el denominado «Templo del Gigante». GASPARRI 1 998, p. 1 35 .
79 E n Lavinium s e h a podido calcular parte d e l a extensión de algunos d e sus lados (FENELLI 1 995a, p. 539). E n e l caso de Pmeneste
poco sabemos sobre la plaza, aunque se pueden recabar algunos datos a partir de varios indicios; por un lado, los edificios forenses se si
tuaban al fondo de la plaza y, por otro lado, están los restos de unos escalones que la delimitaban por los lado norte y oeste (TORELLI,
GROS 1 992, p. 1 60; VAGLIERI 1 907, p. 289 y Fig. 1 , B a p. 290, y, recientemente, PrrTACCIO 200 1 , pp. 49 y s.).
8 0 MORSELLI, TORTORICI 1 982, pp. 40, 9 1 y ss.
75 Durru:

76
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del centro urbano y al número de sus habi
tantes, ya que en ellas se congregaban en
ocasión de mercados, juicios, votaciones y
paseos tanto los propios ciudadanos como
los habitantes de su territorio. Así lo afirma
al menos Vitruvio B I , y es confirmado en la
mayor parte de los casos. Sobre la base de
este criterio podemos hacer una distinción
entre los foros centro-itálicos, diferencián
dolos en dos principales grupos: por un
lado, aquellos centros urbanos de mayor ex
tensión que congregaban unas 4000 o 6000
familias y, por otro lado, aquellas ciudades
de menor extensión de unas 2500 familias.
En el primer grupo se deben citar A l
ba Fucens ( 142 x 4 3 ,50 m) , Fregellae
( 145 x 55 m) , Paestum (aprox. 200 x 60 m),
Pompei ( 142 x 38 m) y Cumae (aprox. de
120 x 50 m) . La dimensión media de dichas
plazas se establece en torno a los 150 x 50 m.
Tres de ellas son colonias latinas de dimen
siones considerables en cuanto a población,
y su urbanismo está organizado en insulae
estrechas y alargadas, donde el foro se ex
tiende a una área abierta de forma rectangu
lar alargada. Su condición de colonias lati
nas medio-republicanas, demuestra una
misma concepción en lo que a su formación
se refiere. A ellas se les puede sumar la colo
nia latina de Cosa, donde si bien las dimen
siones de la plaza son menores (88,8 x 35 ,5
m) y por lo tanto es incluida en el siguiente
grupo, la articulación original de la misma
responde a iguales exigencias. Por el contra
rio, el área forense de la ciudad socia e inde
pendiente de Pompeya no adoptó esta
forma sino a partir de la segunda mitad del
s. II a. C., cuando se realizó una nueva plaza
en la que se aplican los modelos helenísti-

cos82. En la época precedente la plaza podía
haber sido más pequeña, aunque no se pue
dan precisar sus dimensiones 8 3. Asimismo,
los elementos que probablemente delimitan
la extensión de la plaza de Cumae corres
ponden a las transformaciones llevadas a
cabo a partir de los últimos años de la repú
blica y comienzos del Imperio84.
En el segundo grupo se incluyen aque
llos núcleos forenses de ciudades más mo
destas en cuanto a extensión y población se
refiere. Su dimensión media se establece en
unos 90 x 40 m y en él se incluyen los foros
de la ya citada colonia latina medio-republi
cana de Cosa (88,8 x 35 ,5 m), la colonia ro
mana de Minturnae (aprox. 63 x 50 m) , la
ciudad independiente de Tibur (aprox.
100/ 1 1 O x 60 m) y los municipia de Tuscu
lum (los lados mayores son de 80 x 40 m) y
Lavinium (aprox. 6 1 ,5 x 38 m85) .
El espacio no construido del área abierta
de los foros llega a ser de unos 6000/7000 m2
en el caso del primer grupo, mientras que en
el segundo grupo la media de la superficie
descubierta es la mitad de grande, es decir, de
3000/4000 m2 . El equivalente en pies ro
manos de 0 , 296 m es aproximadamente de
600 x 200 o dos actus para los del primer
grupo y unos 300 x 120 pies que se corres
ponden a un actus para los del segundo. Estos
datos reflejan, además, que entre las ciudades
romanas de Italia se podían distinguir dos
grandes grupos en cuanto a dimensiones y
población se refiere.
Otro aspecto a tratar en relación con la
extensión del área abierta es la proporción en
tre longitud y anchura de la misma. Respecto
a esta cuestión, Vitruvio aconseja que las pla
zas tengan unas dimensiones que respeten la

8 I Vitr. 5 . 1 .2.: . . . Magnitudines autem ad copiam hominum oportet fieri, ne parvum spatium sit ad usum aut ne propter inopiam populi
vastum fomm videatltl: .. Es decir, según Vitruvio, el tamaño del foro debía ser proporcional al número de personas que se solían congre
gar en él. VITRUVIO 1 997, pp. 550 y s., n. 29 a pp. 6 1 4 y ss.
8 2 Respecto a la reestructuración tardo-republicana de la plaza en claves helenísticas, entre otros, MAIURI 1 942, pp. 3 1 4 y ss.; ZAN
KER 1 993, pp. 60 y ss.; ZEVI 1 996, pp. 1 25 y ss.
83 La tesis retomada en LA RoccA, DE Vos 1 976, p. 1 04, sobre la ampliación hacia el Sur de la plaza, había sido planteada en So
GUANO 1 925, p. 244. Por el contrario, los sondeos realizados en distintos puntos del foro por A. Maiuri, le llevaron a la conclusión de
que, <dlforo di Pompei era dunque, fino almeno all'eta sannitica, presso a poco del/a stessa ampiezza quael oggi lo vediamo
MA!URI 1 94 1 ,
p . 398.
84 BASSO et alii 2000, p. 99
8 5 Se trata de cálculos aproximados en relación con los restos sacados a luz y las anomalías del relieve. FENELLI 1 995a, p. 539.
. . .».
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proporción 3 :2, para que en ellas se puedan
realizar los espectáculos86 . Ninguno de los ca
sos estudiados ofrecen esta medida e incluso
la mayoría de ellos se presentan más largos,
en una proporción media de la anchura 1 13
de la longitud. Atendiendo a la tesis de Gol
vin, se podría pensar que la proporción acon
sejada por Vitruvio se refiere a la sola arena,
es decir, al espacio en el que los gladiadores
exhibían sus artes87. Se trataría, por lo tanto,
del área central resultante de las instalaciones
provisionales colocadas en el foro de Roma
en ocasión de dichos espectáculos.

Sin embargo no todos los foros fueron
provistos de elegantes enlosados. Así, en al
gunos casos como, por ejemplo, en Paestum,
Cosa y Fregellae no parecen haber tenido una
pavimentación de losas, al menos en lo que
a la época republicana respecta. No quiere
decir que no recibieran un suelo y una deli
mitación de su área, la cual fue realizada con
una hilera de losas o canalones que enmar
caban así su parte central. Prueba de ello
ofrecen las gemelas colonias latinas medio
republicanas de Cosa y de Paestum, donde si
bien no se realizó un enlosado para la plaza,
ésta fue enmarcada entre pórticos y delimi
tada en sus lados por una serie de canales co
rridos realizados en bloques rectangulares de
travertino (piedra caliza) BB . Además, en
Cosa, una vez instalados los canales, la plaza
fue cubierta con un suelo realizado con pie
dras machacadas y arcilla 89.
Para los enlosados republicanos conoci
dos en los foros estudiados, antes de nada se
debe destacar que el material utilizado de
pende de las características naturales del en
torno de la ciudad. Así, en Alba Fucens y
Praeneste, para el pavimento de la plaza, rea
lizado en época tardo-republicana, fue utili
zada la piedra caliza, material que abundaba
en el territorio. Sin embargo, la toba local
fue elegida para la realización de los enlosa
dos de las plazas de Tusculum y Pompeya.
En cuanto a su realización se refiere, en
Alba Fucens pocos son los restos que se han
conservado del enlosado de la plaza, ya que
en su mayor parte ha desaparecido. Se con
servan, por un lado, las losas que delimita
ban el perímetro de la plaza -elemento simi
lar al ya citado en el caso de Paestum y Cosa-,
separándola de las vías que discurrían a su al
rededor y, por otro lado, otros restos de su
pavimentación han sido conservados junto a
dos de los monumentos que fueron erigidos
en distintos puntos de la plaza. Su ejecución

La pavimentación
Un hecho claro es que las plazas inicial
mente surgen como áreas abiertas junto a los
distintos edificios públicos de la ciudad, y
por ello, en general, no muestran una defi
nición de su pavimentación con elegantes
enlosados hasta bien entrados en época
tardo-republicana. Precedentemente las
áreas abiertas del espacio público forense es
taban compuestas por suelos de tierra apiso
nada o similar.
A partir del s. II a. C., cuando la heleni
zación y monumentalización de los espacios
públicos de las ciudades se desarrolla con
gran ímpetu, también las plazas comenzaron
a asumir un carácter monumental más ade
cuado a la nueva categoría adquirida por el
foro en el marco del urbanismo romano. Es
en este momento cuando, en primer lugar,
se delimitan las áreas centrales de las plazas
y, en segundo lugar, se comienzan a cons
truir los pórticos que las rodean. A todo ello
se le suma la realización de las primeras pa
vimentaciones con elegantes losas de toba o
de piedra caliza, y se erigen algunos de los
distintos elementos conmemorativos como
estatuas e inscripciones que ennoblecen la
imagen de la plaza.

86 VITRUVIO 1 997, pp. 6 1 6 y s.
87 GOLVIN 1 988, PP· 304 y S.
88 En el caso de Paestum los pórticos se realizaron en época augusrea, excavando el nivel republicano de esta zona (GRECO, THEO
DORESCU 1 987, pp. 21 y ss.).
89 BROWN 1 980, p. 40.
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desprovisto de enlosado. Para el pavimento
realizado en época imperial se utilizaron
grandes losas de piedra sperone, mientras
que para las calles que discurrían a su lado
fueron utilizados grandes polígonos de ba
salto (selce) .
En Pompeya a 40 cm. por debajo de las
losas de travertino, correspondientes a la
época imperial, se conservan restos del enlo
sado en toba y caliza de finales de la época
tardo-republicana94. Bajo este suelo se ha re
conocido otro precedente, realizado con un
apisonado/batido formado con detritos de
caliza del Sarno, cuya cronología puede ser
establecida en un momento anterior, a me
diados del s. II a. C , 95.
El enlosado de la plaza ofrece, a veces,
restos de inscripciones monumentales, que
recuerdan la realización de la obra. Este tipo
de inscripciones, que muestran el nombre de
la persona que había mandado ejecutar la
obra, se halla entre otros en los foros de
Roma96, Terracina97 y Pompeya98 . Esta cos
tumbre aparece a partir de la primera época
imperial, pues al menos eso indica la crono
logía de los casos conocidos. En cambio, en
Lucus Feroniae una inscripción dedicatoria
realizada sobre grandes losas cuadrangulares
se hace eco de que un tal CN EGNATI US
C(ai) F(ilius) PR PR(aetor) financió la reali
zación de un monumento público, que
puede ser identificado con gran probabilidad
con la antigua plaza del santuario de Feronia,
la cual más tarde fue transformada en foro de
la colonia cesariana o augustea99. A juzgar
por el tipo de inscripción, puede ser fechado
hacia la segunda mitad del s. II a. C.

corresponde a finales de la República o co
mienzos del Imperio, ya que se superpone a
un estrato de nivelación arcilloso que se ex
tiende también por debajo de la basílica9o.
En Praeneste las piezas del enlosado de la
plaza han sido halladas sólo en algunos son
deos realizados en distintos puntos de la
plaza, de los que se desprende que la plaza,
cuyo suelo estaba ligeramente inclinado ha
cia el sur, se hallaba pavimentada con gran
des losas de piedra caliza9 I. Por el lado norte
estaba delimitada por unos escalones que
salvaban la diferencia de nivel entre ésta y el
pórtico, a cuyos pies discurría un canal de
drenaje. Por el lado occidental discurría una
vía que se diferenciaba en su pavimentación
de la plaza, ya que su suelo se componía de
grandes losas poligonales de basalto. Esta
obra, dadas las características que presenta,
debió de ser realizada entre finales de la Re
pública o comienzos del Imperio, aunque
los datos disponibles no permiten hacer ma
yores puntualizaciones92.
En el área central del foro de Tusculum,
la primera definición de la plaza se coloca
en la primera mitad del s. I a . C., pero el
enlosado que se conserva en el lugar es fruto
de la reforma llevada a cabo en el s. I d. C.,
probablemente en época julio-claudia -bajo
Tiberio- cuando el foro tusculano alcanzó
su mayor esplendor93. El primer elemento
significativo para la delimitación de la plaza
fue la construcción de una serie de canales
en bloques de toba gris (peperino grigio), los
cuales ofrecen a intervalos una serie de fos
sae limariae de planta circular. En el interior
de ese espacio, el suelo de la plaza quedaba

90

Estrato que se fecha en el s. I a. C. MERTENS 1 969, p. 97.
PITTACCIO 200 1 , pp. 49 y ss. y Fig. 12.
n Por una cronología republicana se inclina el reciente estudio de PITTACCIO 200 1 , p. 50.
93 DurRÉ 2002, pp. 175 y ss.; DurRÉ 2003, pp. 1 66 y ss.
94 Los sondeos en distintos puntos de la plaza para comprobar la estratigrafía, fueron realizados por A. Maiuri. LA ROCCA, DE Vos
1 976, p. 1 04; MAIURI 1 94 1 ' PP· 386 y SS.
95 MA!URI 1 94 1 , pp. 388 y SS.
96 COARELLI 1 985, pp. 2 1 1 y ss.; GIULIANI, VERDUCCHI 1 987, pp 35 y ss.
97 CorroLA 1 993, pp. 30 y ss.
9 8 Una monumenta!e iscrizione in caratteri di bronzo, di etlt. republicana, attraversava il !astricado, commemorando la nuova sistema
zione. COARELLI 1 984, pp. 33 y s. En cualquier caso, dicha inscripción se halla sobre el enlosado de travertino que corresponde a época
imperial.
99 GAZZETTI 1 992, p. 23; SGUBINI MORETTI 1 998, pp. 52 y ss.
91
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Elementos menores y monumentos
conmemorativos y honoríficos instalados
en la plaza
En la plaza fueron erigidos algunos mo
numentos y dedicatorias realizados para ho
menajear los triunfos y las aportaciones de al
gunos de los personajes más significativos de
la ciudad. Bases para estatuas, inscripciones y
otros elementos menores (suggestum, altares,
etc.) ocuparon un hueco en el interior de la
principal plaza urbana. Este fenómeno fue
más extendido a partir de la época tardo-re
publicana, cuando los elementos conmemo
rativos aportaron al foro una nueva imagen
como lugar de memoria y representación. En
casi todas las plazas que conservan parte del
enlosado se pueden observar rozas y engan
ches para la colocación de estos pedestales
destinados a ser el soporte de una inscripción,
un altar o una estatua.
En Alba Fucens dos elementos ocupaban
la plaza (Fig. 17). Uno de ellos se sitúa al cen
tro del lado sur, sobre el eje de la plaza, y se
trata de los restos de una base rectangular de
5 x 3 m constituida por un núcleo de caemen
ticium y que se hallaba revestida por una serie
de baldosas, actualmente desaparecidas 1 oo.
Fue construido probablemente durante la re
forma urbanística llevada a cabo tras la guerra
social y la guerra civil 101 . Por sus caracterís
ticas, este elemento podría ser identificado
con un suggestum o podio, con la base de un
gran monumento o bien con un altar102.
El segundo de los elementos instalados en
la plaza de Albq Fucens se halla al centro del
extremo norte de la misma, ligeramente des
centrado con respecto al su eje centralJ03. Se
trata de restos con mayor entidad, que com-

ponen un basamento rectangular de 9,85 x
5 ,80 m, subdividido en dos por un muro
medianero que separa dos espacios de igual
tamaño, de 3 ,25 x 3 ,50 m 104. Sobre la super
ficie del basamento, los restos de la argamasa
conservan las huellas de las losas que consti
tuían el suelo del monumento. Las caracte
rísticas de esta estructura -y, en concreto, la
planta y el suelo con baldosas- hacen pensar
que se tratara de un pequeño templito o ae
des1D5, cuya construcción se debe datar en un
momento intermedio entre finales de la re
pública y comienzos del imperio.
También en Tusculum algunas de las losas
de la pavimentación de la plaza conservan
huellas de las rozas de pedestales y elementos
similares. Varias han sido las inscripciones o
bases de monumentos sacadas a la luz a lo
largo de las excavaciones llevadas a cabo en el
último decenio. Entre ellas cabe destacar, por
un lado, un epígrafe hallado fuera de lugar,
pero no muy lejos de su ubicación original,
en el lado sureste de la plaza del foro. Se trata
de una inscripción de época republicana 106
que dice lo siguiente: CN(aeus) Domitivs
Cn (aez) F (ilius) 1 AHENOBARBVS 1 IM
PERAT OR. Hace mención de un personaje
relacionado con Tusculum, concretamente a
Cn. Domitius Ahenobarbus, cónsul en el año
1 22 a. C. y censor en el 1 1 5 a. C . 1 o 7 . En
cuanto a la cronología, la realización de la
inscripción se podría colocar a grosso modo en
. la primera mitad del s. I a. C.lDB. Su ubica
ción exacta no se conoce pero probable
mente estaría bien en el pórtico que delimi
taba la plaza por el sur, bien delante del
mismo o bien en la zona de acceso al teatro
desde este lado109. Las características forma
les del bloque paralelepípedo indican que se

l OO

Entre otros, COARELLI, LA REGINA 1 993, p. 77; MERTENS 1 969, pp. 96 y ss.
Datación que se deduce por el tipo de aparej o, un caementicium similar al utilizado en la construcción de la basílica. MERTENS
1 969, p. 97.
1 02 H ipótesis que son apuntadas en COARELLI, LA REGINA 1 993, p. 77; DE VISSCHER 1 959, p. 1 26.
103 Este elemento fue explorado en los años 1 954 y 1 966. MERTENS 1 969, p. 97.
104 Las dimensiones son las presentadas en MERTENS 1 969, p. 97.
1 0 5 H ipótesis propuestas por, CATALLI 1 992, p. 27; COARELLI, LA REGINA 1 993, p. 77.
106 La pieza se recuperó a lo largo de la campaña de 1 994, reutilizada 'en un muro medieval o moderno, en el extremo sur de la calle
que separa la fachada del teatro de la plaza. Inscripción publicada en ARcE et alii 1 997.
107 RE, V 1 , Domitius, 20, 1 322.
IOB ARCE et alii 1 997, pp. 289 y ss.
1 09 Idem, pp. 29 1 y ss.
1 01
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tad del s. II a. C. Por un lado, junto al canal
y el pórtico que discurría por el lado SO, en
su parte central, se instaló una hilera de losas
que conservan las muescas sobre las que se
sustentaron algunos soportes (Fig. 12). La hi
lera alcanza una longitud de unos 17,56 m, y
de todas las losas de piedra caliza (travertino)
se conservan 1 6 originales, mientras que las
demás fueron reemplazadas por otras nue
vas 1 1 5. Probablemente las dos losas de los ex
tremos serían lisas, tal y como parece estar
indicándolo la pieza del extremo NO. El
resto conserva una serie de 20 rozas de dife
rentes formas -desde circulares, cuadradas,
rectangulares e incluso cuadradas con re
mate semicircular- y de diferentes tama
ños 1 16. Por falta de espacio, algunas de ellas
invaden el canal y el escalón del pórtico si
tuado a sus espaldas. Todas ellas parecen ha
ber recibido un soporte de piedra o de ma
dera para sostener cipos, estelas o tablones
de piedra o de metal. En cuanto a la diacro
nía de estos elementos, las dos incisiones
cuadrangulares con remate curvo tienen una
posición central y simétrica en la composi
ción, y todo parece indicar que son los más
antiguos y contemporáneos a la primera
obra. Más tarde y en diferentes momentos
fueron instalados el resto de dispositivos que
adoptan posiciones más descentradas 1 17.
La función de estos soportes parece ser la
de colocar en ellos tablas y estelas con las le
yes y el reglamento de la colonia, con cues
tiones de interés público, así como con noti
cias temporales, sobre los pesos, medidas y
precios en relación con el adyacente mer
cado o sobre la aprobación de algunos cam
bios de límites de la lotización 1 1 8 . Es decir,

trataba de la parte central de un monumento
que se apoyaba sobre una base moldurada y,
sobre el cual se asentaba una estatua, proba
blemente ecuestre, que representaba al perso
naje con vestimenta militar.
Por otro lado, fue hallado un cipo votivo
descontextualizado en el lado occidental del
foro. El cipo en cuestión pertenecía segura
mente a esta zona, la cual sufrió su transfor
mación definitiva a principios del período ju
lio-daudio. En la parte superior del elemento
paralelepípedo se hallaba incisa una inscrip
ción dedicada a Hércules que hace referencia
probablemente al culto de esta divinidad en
el foroi i o. Reforzando esta hipótesis, se en
cuentra una copia en mármol de Luni de la
escultura de la cabeza de Hércules de Poly
des, más conocida como el Hermes del «Cas
tello di Aglié» que probablemente procede
también del núcleo urbanoi i i. La cronología
de este epígrafe, sobre la base de su estudio,
ha sido establecida dentro del segundo cuarto
de la primera mitad del s. II a. C. l l2. Se trata
de un nuevo testimonio de la práctica del sa
crificio de la decuma en relación con el culto
de Hércules durante la época republicana 1 1 3.
Numerosos son los atributos que se le suman
a esta deidad en el culto de Tusculum; entre
otros cabe destacar el aspecto bélico -relacio
nado con la mención a Marte-, el viario-co
mercial -ya anteriormente citado al hablar
sobre la vialidad- y el de la trashumancia, así
como su posible asociación con el culto de
Juno Lucina, que lo convierten en el numen
de lo masculinoi 1 4.
En la colonia latina de Cosa, algunos ele
mentos de carácter civil fueron emplazados
en la plaza del foro en torno a la primera mi-

1 1o [-] R[-2-3-] 1 D(ewmi et) M(am) L(ibertus) HERCO // LEI 1 DECVMA FAC 11 [TA] / DAT LVBENS 1 MERITO. El estudio más reciente sobre este epígrafe en NúÑEZ 2000; NúÑEZ, DUPRÉ 2000.
1 1 1 NúÑEZ, DUPRÉ 2000, pp. 346 y s.; SALCEDO 2000, pp. 340 y ss.
1 1 2 DUPRÉ 2002; NÚÑEZ 2000; NúÑEZ, DUPRÉ 2000, p. 343.
1 13 NÚÑEZ 2000; NúÑEZ, DUPRÉ 2000, p. 348.
1 1 4 NúÑEZ 2000.
1 1 5 BROWN, R!CHARDSON 1 993, p. 1 28 .
1 1 6 Las rectangulares tienen dimensiones comprendidas entre 0,80 x 0,40 m y 0, 1 0 y 0,05 m ; las circulares un diámetro compren
dido entre 0,27 y 0,05 m; y las rozas cuadrangulares con remate semicircular son de 0,65 x 0,34 m y 0,50 x 0,30 m respectivamente.
BROWN 1 980, pp. 41 y s.; BROWN, RICHARDSON 1 993, p. 128.
1 1 7 BRO\VN 1 980, p. 42; BRO\VN, RICHARDSON 1 993, pp. 1 28 y ss.
1 1 8 Jdem.

12 1
Copia gratuita / Personal free copy

http://libros.csic.es

1111111111111111111111 11111111111111111111111
y

!é-�
\;J

��'-'l ;

�

'-J

-

1

�

¡¡:¡¡;¡

t�� ¡1¡'111 1111-¡rl,;,

u
r=

u
r==

u
¡=

=

o

�
�

�

-

e�

'
l i¡
¡1ll1

ª

�

-=-

�

�
-=- �
f==111--

ilq,!

lO m

5

Figura 12

Planta y reconstrucción de los elementos menores del lado SO del foro de Cosa según BRO\VN, R!CHARDSON

Según la interpretación ofrecida por Brown y
Richardson 122 , se trataría de un plinto o es
trado, al que se accedería a través de una es
calera. Es decir, era concretamente un tribu
nal o suggestus, desde el cual el magistrado o
iudex, sentado en su silla curule o bisellium
respondía a las peticiones formuladas.

se trataba en cierto modo del atril en el que
se colocaba el boletín oficial de la colonia.
Además, cuando fueron construidos los pór
ticos del foro, detrás de esta estructura y a
ambos lados del mercado situado a sus es
paldas fueron instaladas dos exedras, cuyas
paredes recubiertas de estuco recibieron pin
turas, de las cuales se han conservado peque
ños restos 1 19. En la pared de fondo de estas
exedras, siguiendo la hipótesis de Brown120,
estaría representada la forma de la colonia y
de su territorio, es decir, el mapa con la anti
gua y la nueva distribución de tierras.
Por otro lado, si bien no formaba parte
de la plaza en sí, en la entrada NO, a media
altura entre el arco de ingreso a la plaza y el
área abierta, fue instalado otro elemento,
también de carácter civil. De él se conserva
sólo una huella rectangular en el enlosado
poligonal de 2,37 x 0 ,8 15 m, y un saliente
central cuadrangular de menor tamaño 12 1 .

3.1.1.3. Organización de la plaza dentro

de la composición del foro
En primer lugar debemos aclarar dos
cuestiones con respecto a la organización de
la plaza en cuanto a su ordenación dentro del
conjunto forense. Por un lado, que la plaza
adopta una posición central es un hecho
claro. Sin embargo, esta colocación central
no quiere decir que obligatoriamente se sitúe
en el centro focal de la composición; hace re
ferencia a su condición de ser el elemento ar
ticulador de todo el conjunto, a pesar de que

1 1 9 Ibídem.
1 2 0 Idem.

1 2 1 BROWN, RICHARDSON 1 993, pp. 1 3 1 y
1 22 Idern.

s.

1993.

y Fig. 53.

122
© CSIC © del autor o autores / Todos los derechos reservados

Cosa

Alba Fucens

l rnmn uur :o: : q

30

20

O 5 JO

40 m

Paestum

�

11

o

o

o

o

o

o

o

o

o

�

o

o
o

;

30

o

40 m

Id

o

Fregellae

J

o

o

o o o o o o a o o a oo
a o o o o ii D o D <O O G

20

o

o
o
O 5 10

o

o

o

,�

l l

DDD

DDD
nnn

�
�

®

�

?

¡

'
,0

20

o
o
o

11
30 m
1

L
1 1

M inturnae
Lámina III

La plaza en la organización del foro.

1 23
Copia gratuita / Personal free copy

http://libros.csic.es

Cuma e
Ardea

Á

0 5

10

20

30m

Tusculum
/ /
/ '

/
/ /
/ /
/ /
/ /

Tibur

Praeneste

Pompei
Lucus Feroniae

124
© CSIC © del autor o autores / Todos los derechos reservados

// /

/

/

,



a veces su posición no fuera tan central. Por
ejemplo, en Praeneste, parece ser que la plaza
se situaba detrás del decumano principal de
la ciudad y los edificios que componían el
conjunto se desarrollaron en la parte poste
rior de la misma. Con ello, se observa que di
cha plaza no se hallaba rodeada en todo su
contorno por edificios públicos. La principal
causa de esta articulación se apoya en la na
turaleza topográfica del terreno, ya que se es
tablece sobre una zona en pendiente.
Por otro lado, se debe atender a la evolu
ción de la plaza, ya que la evolución del foro
comportó una transformación monumental
de la misma. En origen la plaza no era sino
un área abierta descubierta sin una clara de
finición, alrededor de la cual se fueron insta
lando las edificaciones correspondientes a
las actividades de carácter publico. La intro
ducción de los pórticos, como veremos a
continuación, supuso una notable transfor
mación arquitectónica, cerrando el área y
precisando más si cabe el espacio descu
bierto de la plaza. Esta reorganización, lle
vada a cabo a partir de la construcción de los
pórticos, tuvo lugar en un momento más
tardío, correspondiente a la época tardo-re
publicana o imperial.
3. 1.2.

abierta a un espacio descubierto. No obs
tante el término latino de porticus va más
allá ampliando su significado a todo tipo de
construcciones porticadas que manifesta
ban numerosas formas.
3.1.2.1. Características formales: la estructura

arquitectónica de los pórticos forenses
La solución arquitectónica de los pórticos
ofrece un gran número de posibilidades, que
dan lugar a numerosas variantes, originadas
de la situación que cada uno de los centros
urbanos estudiados ofrece en el momento en
el que se lleva a cabo su construcción. Algu
nos agentes topográficos y constructivos
condicionaban, a veces, su configuración y
daban lugar a soluciones específicas que se
adecuaban a cada caso. Las principales carac
terísticas de la organización estructural de los
pórticos se derivan de su articulación in
terna, así como de su alzado, pero además,
dependen también de su condición de forma
exenta o adosada, vinculada directamente al
papel representado dentro del conjunto mo
numental. Un último aspecto concierne a la
decoración arquitectónica, ya que de su fun
ción estética se pueden extraer importantes
datos en cuanto al campo monumental se re
fiere y da cuenta de la ideología que se es
conde detrás del mismo.

Los PóRTicos

Factores que determinan la configuración
de algunos modelos

El pórtico fue uno de los elementos in
troducidos en un momento secundario en
el conjunto forense 1 23. No obstante, su rá
pida afirmación entre los componentes in
dispensables del foro se debió en gran parte
a la capacidad de adaptación y variación de
su forma, derivada de la definición del tér
mino124. Es decir, el significado general del
concepto indica una acepción amplia que
define todo espacio o paso cubierto, más
largo que ancho, caracterizado, al menos,
por una fachada de columnas o pilares

La influencia que el relieve del terreno
ejerció en algunos casos -condicionante
este que ya ha sido explicado en relación
con las infraestructuras constructivas
obligó a ingeniar soluciones en el campo
funcional del porticus. Su mod�lo ofrece un
importante ejemplo en Praeneste, donde la
ciudad se articulaba a los pies de las faldas
del monte de la acrópolis 125. Con anteriori-

123 Sobre los pórticos, en general, una buena síntesis en NONNERICH-ASMUS 1 994.
1 24 Daremberg-Sag/io, p. 584; ERNOUT, MEILLET 1 932, p. 755; GINOUVES 1 995, p. 74; GROS 1 996, p. 95; NONNERICH-AsMUS
1 994, PP· 5 y SS.
1 2 5 Entre otros, PITTACCIO 200 1 , pp. 17 y ss.; QUILICI 1 980a, pp. 1 7 1 y ss.; TORELLI, GROS 1 992, p. 1 60.
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dad a la renovación urbanística actuada a
partir de los decenios finales del s. II a. C.,
la plaza pública se reducía a una sencilla
área abierta junto a uno de los templos de la
ciudad, enmarcado por una exedra realizada
en opus quadratum de toba, que formaba
parte de la terraza situada en su lado poste
rior126. Durante la reforma tardo-republi
cana, el espacio forense se conformó con
una serie de construcciones ausentes en la
organización anterior, y el desnivel existente
entre la plaza y los nuevos edificios coloca
dos sobre la terraza superior se ocultó con la
construcción de un pórtico a dos plantas,
aprovechando la exedra preexistente como
muro de fondo que recorría todo el perfil
de la terraza superior. Siguiendo el modelo de
la arquitectura helenístical27, el pórtico cons
tituía la fachada monumental de las edifica
ciones que se situaban en su lado norte y
formaban parte de la nueva ampliación del
área forense. Su frente exterior se extendía
a toda la fachada de la terraza superior del
foro, destacando con forma de exedra, por
detrás del templo forense. Esta composi
ción del pórtico, de fuerte efecto estético,
disimulaba la irregularidad topográfica y,
además, creaba en su interior un paso cu
bierto que comunicaba el área inferior de la
plaza con la terraza superiorl2 8.
Un caso distinto nos es planteado por el
aspecto irregular de la planta del pórtico de
Minturnae, la cual desvela la presencia de al
gunas construcciones precedentes que en
torpecían su área edificable. Sobre la base de
los datos extraídos de las excavaciones se han
barajado al respecto varias posibilidadesl29.
Se puede pensar, por un lado, que en el es
pacio situado junto al templo de Júpiter era
prevista la construcción de otro edificio pú
blico, aunque en un primer momento no

fuera ocupado y, por otro lado, que en el lu
gar del posterior Templo A de época augus
tea existiera con anterioridad otro edifi
ciol30. Estas dos hipótesis apuntan a que en
el área libre junto al templo de Júpiter y el
pórtico se contemplaba la instalación de una
nueva edificación. Sin embargo, parece más
lógico pensar que dicho espacio fue dejado
libre intencionadamente, para llevar a cabo
en él los mercados, principal actividad que
se desarrollaba en dicha área, tal y como
apuntan las fuentes. En este sentido, Livio
(36.37) recuerda que en un momento ante
rior al incendio del 19 1 a. C. existía en su
lugar una serie de tabernae, que tras ser des
truidas por el fuego fueron sustituidas por el
pórtico. En cualquier caso, de lo que no
cabe duda es de que la irregularidad del ele
mento porticada obedece a factores deriva
dos de elementos viariosl31 o construcciones
que organizaban la zona precedentemente,
cuya naturaleza no puede ser precisada en el
momento actual de las investigaciones.
Resumiendo, tanto las características to
pográficas del terreno como las construccio
nes · precedentes fueron importantes agentes
que condicionaron el tamaño y los aspectos
estructurales que se fueron aplicando en
cada caso, si bien las soluciones resultantes
dan cuenta de la adaptabilidad proporcio
nada por el elemento arquitectónico en
cuestión.
Origen y definición estructural
La arquitectura de los pórticos que se in
troducen en los foros a finales de la repú
blica procede de los modelos helenísticos,
originarios, entre otros, de las o-Toa que a
partir de época clásica fueron apareciendo
en las ciudades y los santuarios del mundo

126 Este muro de aterrazamiento corresponde a la fase medio-republicana, con una cronología del s. III a. C. y conserva una altura
de 7,725 m, según PIITACCIO 200 1 , pp. 45, 105.
1 27 Y, de acuerdo con F. Coarelli, del modelo de Pérgamo. COARELLI 1 982, p. 1 3 1 .
128 PIITACCIO 200 1 , PP· 5 1 , 1 1 0 y SS.
l 29 Explicaciones que son definidas en COARELLI 1 989a, p. 40.
I 3 0 Se trata, como bien indica Guidobaldi, de una hipótesis que no puede ser verificada, pero no por ello inverosímil. COARELLI
1 989a, p. 40.
1 3 1 Al menos este aspecto se constata para justificar la diw;ción oblicua que sigue el brazo occidental. COARELLI 1 982, p. 37 1 .
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griego y oriental 1 32. Pero a diferencia de és
tas estructuras exentas que enmarcaban en
su caso las ayopa de las ciudades griegas, la
mayor parte de los pórticos forenses del
mundo romano se adosaban a las fachadas
otros edificios que se ubicaban en los lados
del foro, aunque también hallamos ejemplos
de pórticos exentos, como por ejemplo en
Minturnae o Alba Fucens (pórtico meridio
nal). Al hilo de esta característica, el cierre
posterior del pórtico podía ser o bien abierto
a través de una columnata o bien compuesto
por un muro de cierre, en el cual se podían
practicar aperturas de puertas o ventanas.
En el caso de los pórticos forenses, en gene
ral, la mayor parte de ellos eran adosados, ya
que se colocaban frente a otras construccio
nes precedentes, formando una especie de
fachada monumental y, a su vez, abriendo
un paso entre los citados edificios y la plaza.
Esta última característica es, entre otras, una
de las principales novedades aportadas por
los pórticos de los foros.
En lo que a la planta concierne, son nu
merosos los argumentos que se obtienen de
la misma. Ésta puede ser sencilla o doble,
caso este último caracterizado en el interior
con la división en dos naves separadas por
una hilera de columnas o pilares, y también
denominado con el término porticus duplex.
En general, la mayoría de los pórticos reali
zados en torno a los foros conocidos se com
ponen, como veremos, de una sola nave,
cuya configuración se adaptaba mejor al
principal fin de constituirse en la fachada
monumental de las construcciones que se
abren en su parte posterior. Otro tema que
corresponde también a la planta es la articu
lación de los pasillos o brazos que compo
nen los pórticos; de hecho, la unión de uno
o más pasos porticados en distinta dirección
da lugar también a distintos modelos.
Cuando el pórtico discurría por uno solo de

los lados de la plaza, se componía de un solo
pasillo, pero podía comportar una planta en
L, cuando son dos las alas que completan el
pórtico, ó en TI, cuando el pórtico se exten
día a tres lados del espacio abierto, denomi
nado a su vez porticus triplex.
También el alzado y la cubierta eran im
portantes elementos de su configuración y,
en parte, respondían a su propia función. El
pórtico en elevación podía estar constituido
por una sola altura, o bien poseer una planta
superior a modo de balaustrada o logia y es
tar constituido por dos pisos. En este caso,
una regla que se repite constantemente en la
arquitectura porticada tardo-republicana
griega y romana es la que establece que la al
tura de la columnata superior debe ser me
nor que la de la inferior. En ámbito griego la
diferencia de las columnas superiores oscila
entre las proporciones 3 : 2 y 5 : 4, mientras
que en el ámbito romano tardo-republicano
esta característica se adapta a los parámetros
helenísticos, siguiendo los principios gene
rales que establecen la reducción dimensio
nal de abajo hacia arriba y dando lugar a
numerosas combinaciones i 33. Esta norma
aparece recogida por Vitruvio en su tratado,
donde establece que .. Columnae superiores
«

.

quarta parte minores quam inftriores sunt
constituendae,
(5 . 1.3). Esta normativa se
. . .

»

deriva de la configuración similar de algunos
elementos naturales, como por ejemplo los
árboles, cuyo tronco es más robusto en la
parte inferior, para sostener mejor las partes
superiores más ligeras i 34.
La columnata exterior descansaba nor
malmente sobre un estilóbato simple o esca
lonado y se distribuía en intercolumnios
bastante amplios. Esta característica, desta
cada por Vitruvio (3 .3 .5), es en realidad una
peculiaridad original de la tradición tuscana,
bien erradicada en la cultura centro-itálica.
Pero, a su vez, se debe a aspectos funciona-

1 32 COULTON 1 976, pp. 2 1 2 y ss.; GUINOUVES 1 995, pp. 74 y ss.; MARTIN 1 978, pp. 7 y ss.; NúNNERICH-AsMUS 1 994, pp. 5 y ss.
1 33 Bot.THIUS, WARD-PERKINS 1 979, pp. 122 y ss.; COARELLI 1 987, pp. 35 y ss., 92 y ss.
1 34 La adopción por parte de Vitruvio de esta característica griega, que se traslada también al mundo romano tardo-republicano se

coloca en la dialéctica surgida en la cultura romana de su momento, defendiendo la tesis de los que defendían la adhesión entre la activi
dad humana y la naturaleza. De ahí el ejemplo del árbol. VITRUVIO 1 997, n. 34-35, pp. 6 1 8-6 1 9 .
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les, en relación con la realización de los jue
gos gladiatorios en el área abierta centrall 35.
Procedente de la cultura itálica, esta caracte
rística se introduce en el modelo helenístico,
dando lugar en el caso de los porticusforensis
a pasos holgados, otorgando la subtilitas o li
gereza que les correspondía l 36. En el caso del
porticus duplex la separación entre las colum
nas o pilastras de la fachada solía ser más res
tringida, en comparación con los interco
lumnios más amplios de los soportes que
fraccionaban las dos naves.
En cuanto a los suelos, estos podían ser
de distintos tipos, dependiendo del material
utilizado en el resto de la estructura y de su
caracterización. A veces, se · realizaban bue
nos enlosados con piezas de piedra volcánica
(toba) o caliza, mientras que otras veces se
prefería un pavimento en arcilla batida o en
opus signinum. Lo que si cabe subrayar es la
diferencia de nivel existente entre el suelo
del pórtico y el de la plaza, ya que el pórtico
se encontraba uno o varios escalones por en
cima del suelo de la plaza, aislando así el
conjunto del tráfico y convirtiéndolo en área
peatonall37. Junto con esto debemos recor
dar los canales que corrían a los pies de los
pórticos y en torno a la plaza, encargados de
recoger y conducir el agua procedente de los
techos l38.
La cubierta respondía a la organización
interna del edificio, la cual se componía nor
malmente de un entablamento sencillo, que
se limitaba a unos arquitrabes (cantheriz)
apoyados sobre un soporte axial colocado en
cima del ábaco de los capiteles (columen) . So
bre esta estructura reposaba el techo, que po
día ser en pendiente a una sola vertiente (in
appentis) o plano -cuando por encima del
paso inferior se abría una balaustrada al aire
libre- en los casos de una sola nave, y a dos
aguas en el caso de ser doble, en cuyos latera-

les extremos formaban frontones. En la gran
mayoría de los casos los esqueletos de las cu
biertas se realizaban en madera, acogiéndose
así a la costumbre de su tiempo, aunque
también se utilizaba la piedra en algunos ca
sos. Para que los elementos de madera fueran
protegidos de las intemperies, se revestían
con terracotas arquitectónicas, las cuales
ofrecen además, como veremos, un impor
tante testimonio del gusto decorativo del
momento.
Esquemas compositivos
Pasemos a continuación a conocer la
aplicación de todos estos rasgos en la con
formación de los pórticos de las ciudades es
tudiadas, a partir de los restos conservados y
estudiados en cada lugar. Comencemos por
citar un modelo particular constatado en la
colonia romana de Minturnae, a la cual ya
hemos hecho alusión en relación con el
tema de los factores condicionantes l 39. Cu
riosamente en esta ciudad se conserva uno
de los pocos ejemplares de pórticos forenses,
al menos en cuanto los prototipos republica
nos conocidos se refieren, de tipo exento, di
señados al estilo de las o-roaL griegas. Esta
influencia helenística temprana se debió en
gran parte a su condición de ciudad costera,
circunstancia ésta que favoreció su prosperi
dad económica y el enriquecimiento cultu
ral, claramente reflejado en su arquitectura.
En Minturnae se presenta un pórtico a
doble nave (porticus duplex) desarrollado en
tres brazos (porticus triplex) y situado al
norte de la directriz urbana de la vía Apia en
su paso por el foro (Fig. 13). La distribución
anómala de su estructura, de la cual ya he
mos hablado anteriormente, adquiere una
planta irregular que envuelve un área apro
ximadamente trapezoidal. La estructura se

1 35 GOLVIN 1 988, pp. 303 y ss. v. mpra.
1 36 Sobre la tradición itálica de los pórticos con intercolumnios amplios habla Vitruvio (5. 1 .2), se trataba de una característica de los
foros republicanos. G ROS 1 987 , pp. 29 y ss.; TORELLI, GROS 1 992, pp. 1 1 7 y ss., 1 47 y ss.
l37 Este aspecto ya estudiado en relación con la plaza (v. supra) volverá a ser tratado en relación con el pórtico.
1 38 La estructura de estos canales ya ha sido analizada en el contexto de las infraestructuras hidráulicas necesarias para el saneamiento
del área. v. supra 2.2.3.
1 39 v. supm.
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Figura

13

Imagen de los restos del brazo occidental del porticus duplex del foro de Minturnae.

ha conservado en fundación, pero son nu
merosos los datos que los investigadores han
podido recavar de los elementos hallados
tanto in situ como fuera de contexto, a par
tir de los cuales ha sido posible calcular al
gunos aspectos relativos a su configuración
arquitectónical4o. En planta, las dimensio
nes conservadas son las siguientes: la longi
tud de las alas es de 63,70 m en el lado norte
y de 47,60 m en los brazos E y O, en cam
bio, su anchura es en todos los casos de
10,58 m 1 4 1 . Las fundaciones, realizadas con
sillares de distintos tipos de toba, se apoyan
directamente sobre el suelo virgen y se con
servan en una o dos hileras pero su altura
debía ser al menos de tres hileras dado que el

suelo del pórtico se elevaba a unos 1 , 16 m
de altura.
El espacio interior estaba seccionado en
dos naves, cuya separación se materializaba a
través de una hilera de columnasl 42, de las
cuales se han recuperado algunos fragmen
tos fuera de su ubicación original, que al
menos nos dan a conocer su diámetro, entre
0 ,835 y 0 ,765 m. Las columnas se apoyaban
en fundaciones individuales formadas con
sillares de toba que descansaban sobre un re
lleno de arcillal43. En las alas E y O eran 8
las columnas centrales y 14 en las frontales,
mientras que en la galería norte de mayor
anchura son 1 1 las columnas del pasillo in
terior y 17 las del exterior. Por lo tanto, los

1 40 Para la descripción de los elemenros arquirecrónicos que componen la porticus, en panicular, COARELLI 1 989a, pp. 50 y s . ; ]OHN
SON 1 935, PP· 44 y SS.
1 4 1 COARELLI 1 989a, p. 50; ]OHNSON 1 935, p.
44 .
1 42 Acrualmenre sólo se conservan las fundaciones de las columnas, las cuales esrán compuesras de bloques de roba, que crean un ba
sa men ro cuadrangular. ]OHNSON 1 935, pp. 46 y s.
1 4 3 Jdem.

129
Copia gratuita / Personal free copy

http://libros.csic.es

intercolumnios eran casi el doble de anchos
en el interior (aprox. 5 , 3 3 m) que en el
frente (aprox. 2,67 m).
El muro de fondo era ciego y por el ex
terior de las fundaciones del edificio porti
cada sobresalían algunos bloques, 6 en el
lado E y 4 en el lado O; se trataba de los pa
racarri, elementos para frenar los golpes. En
los extremos meridionales de las galerías E y
O las fachadas, al igual que el muro de cie
rre del pórtico, eran, al parecer, ciegas, sin
puertas ni escalones, pero en la parte supe
rior se remataban en sendos frontones. La
cubierta en origen descansaba sobre arqui
trabes de madera, los cuales más tarde fue
ron sustituidos por otros de toba 1 44. El te
cho se diseñaba probablemente a dos aguas,
tal y como demuestran las cunetas de desa
güe 1 45. De ahí que la altura de los pórticos,
calculada por Johnson sobre la base de los
datos a disposición, sea mayor en los sopor
tes interiores (7,5 1 m). A partir de estos da
tos, Johnson 1 46 ha calculado las altura que
el pórtico debiera haber tenido: la colum
nata del frente más baja sería de 5 ,35 m y la
interior de 7,5 1 m, medidas éstas que se
adecuan perfectamente para poder sostener
la cubierta.
Una situación particular, se conoce tam
bién en el pórtico meridional de la plaza de
Alba Fucens. Su edificación se realizó sobre
un área precedentemente ocupada por una
serie de pozos, compuestos por una estruc
tura de grandes losas de piedra caliza, cuya
función ya ha sido explicada al hablar de los
saepta. Su elevación responde, al parecer, a
la necesidad de ofrecer a dicho espacio un
aspecto más monumental, cuestión que co
bra mayor importancia si se tiene en cuenta
que en esta zona se ubicaba el diribitorium.

La continuidad de esta actividad parece
confirmarse por el hecho de que, al mismo
tiempo, fue abierta una nueva serie de po
zos que sustituía a los antiguos quedados en
desuso 1 47. Su estructura se extiende a un es
pacio rectangular de 47, 10 x 10 ,90 m 1 48 y
se articulaba como un porticada abierto en
todos sus lados, donde las columnas se dis
tribuían en dos secciones, una interior con
1 2 en los lados mayores y 3 en los menores
y otra exterior de 14 x 4, con intercolum
nios de unos 2,54 ml49. En un primer mo
mento, por su lado meridional pasaba una
calle entre el pórtico y la basílica situada al
otro lado. El suelo del pórtico, a un nivel
inferior que el de la basílica (28 cm), estaba
formado por un elegante enlosado de pie
dra caliza, similar al encontrado en el edifi
cio administrativo 1 50, En una segunda fase,
contemporánea a la reforma de la basílica
forense, en torno a mediados del s. I .a. C.,
el pórtico fue ampliado, para ser unido más
estrechamente con la basílica, suprimiendo
el cardo que en origen discurría entre los
dos edificios 15 1 .
Pero probablemente esta estructura no
era el único pórtico forense de Alba Fucens,
ya que algunos vestigios muy fragmentarios
parecen indicar la presencia de otros pórti
cos en los lados E y O del conjunto monu
mental. Entre los restos debemos subrayar el
hallazgo de algunas bases de columnas halla
das en el lado oriental y la presencia de otra
base y una columna con su capitel, apareci
das en el extremo sur del lado occidentall52•
En su caso se trataría de una acera porticada
que discurría junto a las calles que atravesa
ban el foro en sentido longitudinal.
También el foro de la colonia latina de
Cosa fue enmarcado por pórticos 1 53 en un

·

l44 Prueba de ello son, como veremos, las placas de terracota que revestían y embellecían el edificio. ]OHNSON
1 45 v. stpra 2.2.3.
1 46 jOHNSON 1 935, p. 50.
1 47 MERTENS 1 9 8 1 , p. 3 8-39.
l 48 COARELLI, LA REGINA 1993, p. 77; MERTENS 1 969, p. 93; TORELU 1991, pp. 39 y ss.
1 49 TORELU 1991, PP· 39 y SS.
1 50 MERTENS 1 969, p. 93.
151 MERTENS 1 969, p. 93; MERTENS 19 8 1 , p. 3 8 .
1 52 MERTENS 1969, p. 97 ; MERTENS 19 8 1 , p. 39.
l 5 3 BRO\'V'N

1 9 8 0, p p . 39 y

ss.;

BRO\'V'N, R!CHARDSON

1993, p p . 121 y
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ss.

1 935, pp. 4 9 y

ss.

dos colocados entre columnas 157 . La an
chura de los brazos de los pórticos hasta el
canal era aproximadamente de 5 mi58.
Las columnas, una treintena en total -de
las que se han recuperado gran parte de sus
elementqs-, se apoyaban o bien directa
mente en lechos tallados en la roca natural o
bien, en aquellas zonas en las que la roca se
situaba a un nivel más profundo, sobre plin
tos circulares monolíticos de piedra caliza
(travertino) de varias alturas. Los fustes de
unos 0,60 a 0 ,90 m de diámetro estaban for
mados por redondeles formados de 8 o 1 O
bloques de forma triangular curvada (como
las porciones de los quesitos) de piedra
sandstone de urios 8 cm de grosor, super
puestos unos encima de otros y revestidos
con estuco. Rematados con capiteles de or
den tuscánico, descansaban directamente
sobre el suelo del pórtico, si bien algunas de
las citadas bases de travertino sobresalían
por encima del mismoi59. La distancia entre
las columnas y la fachada de las estructuras
posteriores era de unos 4, 14 m i Go, y se colo
caban en la medida de lo posible coinci
diendo con la anchura de las aberturas, con
unos intercolumnios resultantes en torno a
los 5 m 161. El suelo del pórtico estaba com
puesto de un pavimento en opus signinum.
En cuanto al su reconstrucción, los ar
queólogos Brown y Richardsoni62 proponen
para la fase definitiva de la estructura un
pórtico cubierto a una vertiente en sus lados
NO, SO y SE, mientras que la extensión
NE -pórtico de la basílica- se componía de
dos plantas, de las cuales la superior estaba
descubierta y protegida por una balaustrada,
al estilo de los maeniana del foro de Roma,
cuyo suelo estaba compuesto de un em
baldosado. A sus pies discurría un canal de

momento bastante temprano en compara
ción con Roma, y su caracterización, tanto
en sus aspectos formales como funcionales,
demuestra los rasgos del modelo que se
puede calificar más propiamente romano.
En época tardo-republicana, la plaza forense
de la colonia fue delimitada en tres de sus la
dos por un pórtico de tres pasillos adosado a
los edificios precedentes, los cuales pasaron
a colocarse detrás del mismo. Fue objeto de
reformas y ampliaciones de desigual interés
desarrolladas en distintos momentos, entre
las que cabe destacar la remodelación que
supuso la extensión del mismo a parte del
lado NE del foro.
En origen, el pórtico se extendía a los la
dos NO, SO y SE, conformando el frente
unificado de los edificios contiguos. Al cen
tro del pasillo NO -por donde pasaba la vía
principal de acceso al foro, tras atravesar el
arco de ingreso- y en los extremos de la ga
lería SE -que era a su vez un paso peatonal
de la vía Q-, el porticada era abierto, facili
tando así el acceso a la vialidad de la zonai54.
Si bien en un principio su estructura se
componía en gran parte de elementos de
madera, y su organización a una sola planta
era más modesta, más tarde fue reconstruido
en toba, adoptando en su extensión en el
frente de la basílica una articulación más
compleja, a dos plantasl55.
El paslllo SE y la mitad occidental del
NO estaban elevados dos escalones por en
cima del canalón corrido que discurría a sus
pies, cuya altura y anchura eran de 0 ,22 y
0 , 30 m respectivamentel 56. En el resto de
brazos, su suelo se hallaba a la misma altura
que la plaza, separados de ésta por el canal
de desagüe situado frente a los mismos, y
además, por una especie de bordillos corri- .

1 54 BRO\VN 1 980, p; 40; BRO\VN, R.!CHARDSON 1 993, pp. 1 2 1 y SS.
1 55 BRO\VN 1 980, p. 58; GROS 1 978, p. 55.
1 56 BRO\VN, RICHARDSON 1 993, p. 1 22.
1 57 BRO\VN 1 980, p. 40.
1 5 8 5,32m (O 1 8 p. R.) en el brazo SE; 5,47 m (O 1 8 _ p. R.) en el lado NO y 5,54 m (O 1 8 _ p. R.) en el lado SO. B RO\VN, RI-

CHARDSON 1 993, p. 1 22.
1 59 BRO\VN 1 980, p. 40; BRO\VN, R.!CHARDSON 1 993, PP· 1 22 y S .
1 60 Unos 1 4 pies Romanos. BRO\VN, RICHARDSON 1 993, p. 1 22.
1 6 1 BRO\VN 1 980, p. 40; BROWN, R.!CHARDSON 1 993, p. 1 23.
162 BRO\VN 1 980, Fig. 73; BRO\VN, RICHARDSON 1 993.

13 1
Copia gratuita / Personal free copy

http://libros.csic.es

drenaje 1 63, que conducía las aguas residuales
procedentes del techo que distaba 1 ,48 m de
la columnata 1 64.
También en Pompeya había un pórtico
adosado a las fachadas de los edificios pre
cedentes, los cuales fueron instalados en
distintos momentos 1 65. El pórtico fue ori
ginalmente construido en toba local (Fig.
14) y más tarde -en época imperial- re
construido en piedra caliza. Se extendía a
los lados E, O y S de la plaza, discurriendo
a una sola nave por el lado occidental,
mientras que se seccionaba en dos naves,
con una columnata central, por la parte
Sur del pasillo oriental (frente al denomi
nado comitium) y por la parte meridional
(frente a los edificios administrativos). En
la parte meridional del pórtico las funda
ciones de las columnas estaban realizadas
en opus quadratum de toba, mientras que
en los lados este y oeste, se trataba de una
fundación continua en caementicium166. En
alzado, el pórtico se elevaba a dos plantas,
alojando en la parte superior una balco
nada, a la que se accedía a través de unas
escaleras situadas en los extremos y al cen
tro del pasillo 1 67. Su suelo estaba tres esca
lones por encima de la plaza y, al igual que
el ocurre con la pavimentación de esta úl
tima, el enlosado de travertino se halla a 40
cm por encima del antiguo suelo de losas
de toba 1 68.

Citábamos con anterioridad el foro de

Praeneste, donde una de las funciones del pór

tico elevado a dos niveles respondía a nece
sidades topográficas del desnivel existente y
servía a su vez de paso que comunicaba la
parte inferior del foro, donde se hallaban
la plaza y el templo con las estructuras situa
das en la terraza superior de la parte trasera
del mismo 1 69. Frente a la basílica su curso
era rectilíneo , pero tanto a la altura de la
«Sala absidal» como a la altura del denomi
nado «Antro delle Sorti», realizaba una espe
cie de codo delimitando así el lado septen
trional de la plaza1 7 0. Las columnas, los ar
quitrabes y la estructura del pórtico se
realizaron en sillares de piedra caliza y toba,
tal y como demuestran los restos que se con
servan en el patio del antiguo Seminario 171 .
El pórtico estaba estructurado en dos plan
tas, que se diferenciaban tanto en cuanto a
la decoración como en cuanto a las propor
ciones y funciones se refiere 172. El piso infe
rior servía como elemento de sustentación y
era de orden dórico, mientras que el pasillo
estaba pavimentado con un enlosado de bal
dosas de toba. Se conservan también las
ménsulas -que al parecer sostenían una bó
veda de la que todavía se conservaban restos
cuando Marucchi visitó las ruinas 17L, sobre
las que descansaba el suelo de la planta supe
rior, las cuales se apoyaban en la columnata
inferior 174. La planta de arriba, estaba en re-

163 Este elemento ya ha sido tratado al hablar de las infraestructuras constructivas en relación con el almacenamiento y la canaliza
ción de las aguas, v. supra 2 . 2 .3.
164 BROWN 1 980, p. 40; BROWN, RICHARDSON 1 993, pp. 2 3 2 y ss.
165 Sobre el pórtico de Pompeya: CONTICELLO 1 994, p. 5 1 ; LA ROCCA, DE Vos 197 6, p. 1 06; LAUTER 1 9 7 9, p. 4 1 6 y ss.; MAIURI
1 941 , pp. 398 y ss.; MAIURI 1 942 , pp. 2 53 y ss.; SOGLLANO 1 92 5, p. 2 4 1 y ss.
166 La fundación corrida de mortero correspondería a la reconstrucción en travertino, llevada a cabo en un momento posterior, correspondiente a la época imperial. MAIURI 1 94 1 , pp. 40 1 , 404.
167 Restos de estas escaleras se han conservado en el lado occidental, junto a la basílica. LA ROCCA, DE Vos 1 9 7 6, p. 1 06.
16s DE Vos 1 988, pp. 33 y s.
169 COARELLI 1 97 8, p. Vl; COARELLI 1 982 , p. 1 3 1 .
1 7° Se apunta en este caso a la hipótesis de reconstrucción planteada por PITTACCIO 00 1 , pp. 44 y ss. Asimismo, COARELLI 1 97 8,
2
p. Vll; LAUTER 1 97 9, p. 446 y Fig. 30 a p. 447 .
1 7 1 Elementos del pórtico han sido descubiertos en distintos puntos. Las columnas inferiores, de orden dórico, cuyos intercolum
nios oscilan entre 3,054 y 3,045 m, se apoyaban sobre bloques cuadrados y tenían un diámetro medio de unos 0,85 m. Los fustes esta
ban realizados en bloques de toba y eran en parte estriados y en parte lisos. DELBRÜCK 1 97 9, p. 1 5 1 ; PITTACCIO 2 00 1 , p. 4 7 . COARELLI
1 97 8, p. VII.
1 72 Elementos del pórtico han sido descubiertos en distintos puntos.
1 73 De ahí su analogía con la estructura de un criptopórtico. MARUCCHI 1 885, p. 50. Una bóveda propone también LAUTER 1 9 7 9,
p. 446. Una lectura crítica sobre este aspecto en PITTACCIO 2 00 1 , p. 46, con notas 45-48 y p. 1 72 .
1 74 Hasta el momento estas losas de separación se atribuían al suelo de la segunda planta del pórtico, pero más bien parece que se
tratara del estilóbato de la columnata superior, siguiendo la argumentación de PITTACCIO 2 001 , p. 4 7 .
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Figura

14

Imagen del pórtico oriental del foro de Pompei.

entre otras cosas, la construcción de un edi
ficio de grandes proporciones en el lado me
ridional del foro 1 7 6. Se trataba de una
estructura rectangular de más de 20 m de
longitud y una anchura de 10 m 1 77 , de la
que se conserva una cimentación corrida, al
gunos fundamentos para pilares, un enlo
sado y varios niveles constructivos 1 7 8. El
frente septentrional del edificio constituía el
límite meridional de la plaza y estaba com
puesto por un muro de fundación realizado
en bloques de toba local o piedra sperone,
presentando a intervalos regulares las im
prontas de los basamentos de las columnas
que se abrían al forot 79. El límite occidental

lación con las edificaciones que se situaban
en la parte superior de la terraza, de hecho
frente a la basílica se desarrollaba con un
pórtico corintio y en los cuerpos occidental
y por oriental se trataba de una plataforma
sobre la galería inferior que daba acceso a las
aulas adyacentes. De hecho, frente al aula
absidal el muro de fondo estaba constituido
por su fachada, realizada en opus incertum,
en origen revestida de estuco, al centro de la
cual se abría una gran puerta con dos nichos
a los ladosl 75.
En el municipium de Tusculum, una serie
de transformaciones, que tuvieron lugar en
la época medio-republicana comportaron,

1 75 COARELLI 1 982, pp. 1 3 1 y s.; PITTACCIO 200 1 , pp. 49 y ss.
1 76 Para el edificio que precede a la consrrucción de la basílica, OUPRÉ 2003, p. 165 y Fig. 5.3.; OUPRÉ en prensa («Ledificio mediorepubblicano», Fig. 3 a); OUPRÉ et alii 2003, pp. 74 y ss. y Fig. 62-65.
1 77 Las dimensiones mínimas son de 22 x 9,5 m según OUPRÉ en prensa; OUPRÉ et alii 2003, p. 77.
1 78 Para la descripción derallada de esros elemenros, OUPRÉ et alii 2003, pp. 74 y ss. y Fig. 62.
1 79 La cimenración corrida (UE 0 1 1 32) con los bloques colocados a rizón, era de aproximadamenre 1 m de anchura y esraba orien
rada en dirección E-0. Sobre esra fundación se apoyaba una esrrucrura, compuesra de dos sillares de sperone dispuesros a soga, con un re
baje cuadrangular (de 0,60 m de lado) donde se encajaría orro elemenro arquirecrónico desaparecido y que correspondía probablemenre
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Figura
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2

15

Alzado reconstructivo de la fachada del pórtico medio-republicano del foro de Tusculum (Tus-Pla-409, a partir de OUPRÉ et
alii 2003).

puesta para las intervenciones que tuvieron
lugar en otras zonas del foroi 8 3. La identifi
cación de este edificio con un «edificio por
ticado» I 84 ha podido ser precisada y, actual
mente, se confirma que era, en realidad, un
pórtico ubicado en el lado meridional del
foro i8 5 (Fig. 15).
Pero las transformaciones llevadas a
cabo en el foro a finales del período republi
cano, cuya señal más clara son los restos del

estaba constituido por un muro en opus qua
dratum de toba i so, y el interior de esta aula
estaba cubierto con un pavimento de gran
des losas de piedra sperone! B I . Por el mo
mento, y a falta de un estudio de los contex
tos cerámicos, la cronología de este edificio
se establece a través del terminus post quem
del s. III a. C., proporcionado por los mate
riales aparecidos en los niveles asociados a
él i82 y en coincidencia con la datación pro-

a la fundación de uno de los basamentos de las columnas. La anchura de los intercolumnios se calcula en unos 3 m. DurRf. 2000b; Du
pRf. et alii 2003, pp. 74, 77 y s.
1 80 El ángulo occidental del edificio corresponde a la alineación de los muros UE P 1 4 5 y O 1 234, en D u r Rf. et alii 2003, p. 77.
l 8l Se han conservado 1 5 hileras de estas losas, colocadas longitudinalmente y cuyas dimensiones que oscilan entre los 1 - 1 ,5 m de
longitud y los 0,6-0,8 m de anchura, con un grosor variable entre O, 1 9-0,24 m. El material utilizado -la pieh-a sperone- es una variedad
local de toba amarillenta que se encuentra en la zona de los Castelli Romani. DurRf. 2003, p. 1 65 y n. 1 0 en p. 1 68; DurRf. 2000b; Du
pRf. et alii 2003, p. 76.
182 Aunque queda por realizar el estudio de los contextos cerámicos, se puede adelantar que entre los materiales abundan las pro
ducciones cerámicas etrusco-laciales y barnices negros etruscos que se fechan en el s. III a. C. DurRf. 2000b; DurRf. et alii 2003, p. 76.
1 83 Entre otros la construcción del muro de aterrazamiento norte (UE M 1 44=M 1 003), cuya fundación (UE M 1 047) presenta simi
litudes con la cimentación del edificio meridional (UE 0 1 1 32). La construcción de la terraza se establece entre finales del s. IV y co
mienzos del s. III a. C. DurRf. 2000b; DurRf. et alii 2003, p. 76. Para el la terraza septentrional, DurRf. et alii 1 998, pp. 43 y ss.; DurRf.
et alii 1 999a, pp. 39 y ss.; DurRf. et alii 1 999b, pp. 49 y ss. (=DUPRf. 2000, pp. 99 y ss., 205 y ss., 335 y ss.)
1 84 F ue por primera vez definido con el inicio de las excavaciones en el año 1 995 y, entre los años 1 996 y 1 999 su excavación fue lle
vada a cabo por el equipo de Mérida. ARcE et alii 1 998, pp. 40 y ss.; DurRf. et alii 1 998, pp. 63 y ss.; DurRf. et alii 1 999a, pp. 57 y ss.;
DurRf. et alii 1 999b, pp. 69 y ss. (= DurRf. 2000a, pp. 40 y ss., 1 1 9 y ss., 223 y ss., 355 y ss.).
1 8 5 DurRf. et alii 2003, pp. 77 y s.
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En Cumae a finales de la república se
llevó a cabo la realización de los pórticos
que enmarcaban la plaza por los lados
Norte y Sur. Su estructura descansaba en el
lado septentrional sobre los restos de algu
nos bloques de toba amarillenta, correspon
dientes a las fundaciones de un edificio por
ticada anterior, y que se extendían al menos
en una longitud de 40 m 19 1 . En el lado me
ridional, las estructuras realizadas en sillares
de igual material (toba amarillenta) parecen
en parte corresponder a las fundaciones de
un edificio porticada orientado hacia el Sur,
independiente del conjunto forense 1 92. El
nuevo pórtico, sobre las viejas fundaciones,
fue realizado en aparejo de toba gris reves
tido de estuco, con la fachada compuesta de
pilastras con columnas adosadas. Al menos
en el lado norte, se elevaba a dos plantas, de
las cuales la planta inferior se apoyaba so
bre pilastras con semicolumnas adosadas,
sobre las que descansaba un entablamento
compuesto por un friso dórico, mientras
que la segunda planta se apoyaba sobre co
lumnas 1 93. En cambio, el pórtico meridional
presenta al menos dos fases constructivas
claras, ya que a la estructura tardo-republi
cana le fue añadido el tramo decorado con
friso de armas1 94. La instalación de los pór
ticos realizados en diversas fases, dio a la
plaza una definición más neta, la cual fue
completada a comienzos del imperio,
cuando fue provisto de un enlosado de pie
dra caliza 1 95.

canal de drenaje que rodea la plaza, dieron
un nuevo impulso a la regularización del
conjunto. Entre los restos de estructuras
porticadas que corresponden a este mo
mento, se destacan, por un lado, el hallazgo
de una acera en el extremo oriental del lado
Norte de la plaza 186 y, por otro lado, los res
tos de algunos basamentos para el apoyo de
las columnas en otros puntos del mismo
lado del foro187. La acera del lado nororien
tal conserva una anchura de unos 3 , 25 m,
su suelo estaba constituido de grandes losas
de peperino, detrás de la cual se abrían algu
nos edificios, y frente a la misma discurrían
a un nivel más bajo, el canal de drenaje y el
decumano que ascendía a la acrópolis 188. El
lado norte de la plaza, quedaba así delimi
tado, con una acera que, en el lado occiden
tal presenta restos de una columnata, de
cuya presencia no se tiene huella en el lado
oriental. En cambio, en torno a mediados
del s. I a. C. se levantó un pórtico de co
lumnas que anularon el antiguo canal de
peperino, con el que la plaza forense asumi
ría un marco arquitectónico regularizado en
este lado 1 89. Asimismo, en el lado meridio
nal de la plaza, junto al canal, un nuevo edi
ficio integró en su estructura el pórtico
existente en este lado, surgió así la basílica,
de la cual se hablará más adelante 1 90. No
obstante, merece una mención, porque
dadas las características que presenta la edi
ficación, la galería exterior podría ser consi
derada como parte del porticusforensis.

186

DUPRÉ 2003, p. 1 66.; DUPRÉ et alii 2002, pp. 35 y ss.
Se trata de algunos basamentos rectangulares (M226 y M228), que constatan un momento, y otras fundaciones realizadas en
mortero con piedras (calcestmzzo) de forma oval (M268), sobre las que descansaban, probablemente -a la espera de un estudio defini
tivo-, las bases de las columnas del porticada septentrional. DUPRÉ et alii 1 999b, p. 54 ( =DUPRÉ 2000a, p. 340).
1 88 DUPRÉ et a/ii 2002, p. 39.
187

189

1 9°

Idem.

Del primer cuerpo de columnas conocemos su fundación corrida en opus caementicium, la cual estaba reforzada en la zona de
apoyo de las columnas, cuyos intercolumnios eran de unos 4,40 m unas de otras, v. infra 3.2.3.3.
1 9 1 Concretamente, los hallazgos materiales colocan el primer edificio porticada en torno los primeros decenios del s. III a. C. En re
lación con las estructuras de toba amarillenta se encontraba un pozo, realizado con grandes bloques y con un hueco cuadrangular, cuya
función de culto era casi segura y que se fecha a finales del s. IV a. C. o comienzos del s. III a. C. BASSO et alii 2000, p. 99; CAPUTO et alii
1 996, p. 1 53; GASPARRI 1 998, pp. 1 32 y 1 34; GASPARRI et alii 1 996, pp. 50-5 1 .
1 9 2 BASSO et alii 2000, p. 99; GASPARRI 1 998, p. 1 32; GASPARRI et a/ii 1 996, p. 5 1 .
l 93 BASSO et alii 2000, p. 99; CAPUTO et a/ii 1 996, p. 1 53; GASPARRI 1 998. p. 1 34; }OHANNOWSKI 1 959, p. 970 y ss.
l 94 Esta nueva decoración arquitectónica, que encuentra paralelos en algunos elementos arquitectónicos encontrados en la excava
ción del pórtico septentrional, será analizada más adelante, v. infi'/1. Para el pórtico meridional, GASPARRI et alii 1 996, p. 5 1 .
I 9 S Este enlosado arrasó la pavimentación preexistente y comportó una modificación de los escalones de acceso a los pórticos, que
fueron nivelados con el nuevo suelo de la plaza. BASSO et alii 2000, p. 99; GASPARRI et alii 1 996, pp. 50 y ss.
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plaza del foro y otorgaba una coherencia es
cenográfica al conjunto. Por ello, su imagen
exterior era estilísticamente bien cuidada, y
se trataba con cuidado tanto la configura
ción de la fachada como la articulación de
su estructura, incluyendo los soportes, el en
tablamento y la cubierta en una composi
ción armónica. Los órdenes de las columnas,
los revestimientos de estuco y las proteccio
nes de terracota son la prueba del aspecto
monumental asumido por los pórticos y ello
se nos muestra en variadas combinaciones.
Estas combinaciones responden a los estilos
que proyectan las bases de las influencias
culturales operadas en cada uno de los cen
tros estudiados, en relación con la época en
la que fueron construidos.
Sobre la base de los restos conservados, el
porticus duplex de Minturnae nos proporcio
nan importantes informaciones para recom
poner su decoración arquitectónica, gracias
a los abundantes elementos ornamentales
recuperados a lo largo de la excavación. En
tre los restos de las columnas se hallan dos
fragmentos de fuste, en toba negra, uno de
los cuales se encontraba in situ y otro fue re
cuperado de entre los materiales introduci
dos en el bidental. Además, se han recupe
rado los restos de un fragmento de capitel
dórico, realizado en toba y revestido de es
tuco204. En base a estos restos se puede de
ducir que las columnas eran dóricas en su
primera fase205. Menos clara, pero no por
ello inverosímil, parece la tesis de Johnson,
que atribuye a la columnata exterior el or
den dórico, mientras que la columnata inte
rior sería de orden jónico, sobre la base de
los ejemplos proporcionados por las OTOaL

En Ardea sólo conocemos algunos com
ponentes del foro, entre los cuales se hallan
los pórticos de la basílica. En el lado sureste
entre el edificio administrativo y la entrada
lateral al templo se ubicaba un pórtico 1 9 6 ,
de 20 ,20 m de longitud x 3 ,60 m de an
chura, situado a 0 ,20 m por debajo del
suelo de la basílica 1 97. La fachada descan
saba sobre las columnas, 7 en total, de un
diámetro de 0 ,42 m, y cuyo aparejo estaba
formado por un núcleo en caementicium
con paramento de opus quasi-reticulatum19 8 .
La columnata se adosaba al muro oriental
de la basílica, constituido en opus incertum
y quasi-reticulatum, en donde se abría una
puerta 1 99. Además, el frente principal de la
basílica formaba, al igual que en el citado
caso de Tusculum, un pórtico (el porticus fo
rensis) que se elevaba dos escalones con res
pecto a la plaza, de 0 , 25 y 0 ,27 m de al
turazoo, frente a los cuales discurría el canal
de drenaje, con los pozos circulares de de
cantación20 I . Su fachada descansaba en una
serie de pilastras, de las que se han conser
vado sólo las fundaciones realizadas en blo
ques de toba peperino de 1 ,0 - 1 ,05 m por
0,85 m202. Entre los pilares se abrían unos
1 6 vanos de 1 ,90 m de ancho, cuyos restos
se constituyen de una serie de umbrales
compuestos de bloques de toba peperino, al
gunos de los cuales parecen haber estado ce
rrados con verjas203.
La decoración arquitectónica
Una de las importantes funciones del
pórtico era la decorativa, ya que se definía
como frente monumental que enmarcaba la

l96 MORSELLI, TORTORJCI
1 9 7 W!Kt.N 1 934, p. 1 3.
1 98 /dem.
1 99 Jbidem.
2oo WrKt.N 1 934, p. 8.
201 Idem, p. 1 1 .

1 982, p.

96; STEFANI 1 953, p.

14; WrKt.N 1 934, p. 1 3 .

Las pilastras estaban formadas de sillares de tufo y debían tener un grosor de unos 0,60 m. WrKt.N 1 934, pp. 1 1 , 1 8.
Esta fundación, realizada con largos bloques de roba, se extendía a unos 4 5,80 m de longitud y sobresalía unos 0,08 m por en
cima del segundo escalón. Uno de los bloques monolíticos, de 1 ,90 m de longitud, conserva un agujero circular donde era enganchada la
estructura de la puerta. WrKt.N 1 934, p. 1 1 .
204 Se encontraba entre los restos sacados a luz en el ala norte del pórtico. COARELLI 1 9 89a, p. 5 1 .
20 5 COARELLI 1 989a, p . 5 1 .
,
202
203
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griegas2D6. Afirmación apoyada, principal
mente, por el hallazgo de basas y capiteles
jónicos que en principio no han sido asigna
dos a ningún edificio. Esta característica de
la diversidad de órdenes decorativos se ade
cuaría perfectamente al citado modelo hele
nístico de las CJTOaL orientales.
La cubierta estaba compuesta probable
mente por un armazón de madera, tal y
como indica la recuperación de numerosos
fragmentos de las terracotas arquitectónicas.
En cuanto al arquitrabe, en esta primera fase
estaba constituido por soportes de madera,
susti tui do al parecer en un segundo mo
mento por una cornisa realizada en bloques
de toba2D7 . Entre las terracotas de revesti
miento se encuentran una serie de antefijas
que representan a un sátiro que suena la si
ringa y una arpía que suena la doble flauta, y
una serie de lastras con palmetas unidas y de
cornisas perforadaszos. Las antefijas se co
rresponden al tipo e, y constituían la deco
ración horizontal del arquitrabe en el frente
de las alas del pórtico, así como en los mu
ros laterales orientados a la vía Apia. En es
tos muros de cierre se abrían los frontones
triangulares bajo las dos vertientes de la cu
bierta, los cuales probablemente descansa
ban sobre una columna, al estilo de algunas
tumbas etruscas2D9. La decoración de estas
paredes exteriores se componía de las lastras
con cornisas perforadas y acroterias que co
rresponden a las placas de tipo A2 1 D.
El esquema de la decoración arquitectó
nica es similar al utilizado en el santuario de
Esculapio en Fregellae, cuya construcción se
enmarca en el segundo cuarto del s. 1I a. c. z 1 1 .
Podemos establecer así, un marco cronológico
entre el 19 1 a. C. (fecha post quem) y aproxi-

madamente el 174 a. C. (fecha ante quem)
para la construcción del pórtico de Mintur
nae. Además, ofrece una información cultu
ral, que muestra la estrecha relación
existente entre Minturnae y Fregellae. Co
municados por el curso del río Liris, río
navegable que desembocaba en el mar a la
altura de Minturnae, fue probablemente
también el puerto para los productos proce
dentes de Fregellae212.
La combinación de órdenes, caracterís
tica de clara influencia helenística, era tam
bién aplicada en los pórticos elevados a más
de un plano. Un buen ejemplo de ello lo en
contramos en el foro de Praeneste, que,
como sabemos, imitaba los modelos de la
arquitectura de Pérgamo. Las columnas eran
dóricas en el piso inferior, sus fustes, que
descansaban directamente en el suelo, eran
estriados y estaban rematados con equino y
ábaco y, al parecer, su altura era menor que
los soportes de la parte superior2 1 3. En cam
bio la columnata del pasillo superior era de
orden corintio, más adecuado a la función
monumental derivada de las aulas adyacen
tes, compuesta de una rica decoración de
acantos florecientes e iguales a las de la basí
lica2 1 4. Entre los dos órdenes el entabla
mento era liso y estaba compuesto por lar
gos bloques monolíticos de piedra caliza2 1 5.
La composición del pórtico incluía otros
elementos que acrecentaban el valor escé
nico de la estructura, tales como la diferen
cia de los intercolumnios del brazo posterior
(más anchos) y de los brazos avanzados o la
distinción en el brazo posterior del pórtico
entre la galería exterior y el aula basilical2 1 6.
Asimismo, Pompeya ofrece otro ejemplo
de esta influencia helenística y de la combi-

206 )OHNSON
207 ) OHNSON

1 935, pp. 48 y S.
1935, p. 49.
208 Fragmentos hallados esparcidos sobre el podio del pórtico y en la plaza. COARELLI 1 989a, p. 5 1 ; )OHNSON 1 935, p. 50.
209 ) OHNSON 1 935, p. 5 1 .
2 1 0 A este grupo corresponde la cornisa perforada hallada e n el bidental. )OHNSON 1 935, p . 5 1 .
2 1 1 COARELLI 1 989a, p. 39.
2 1 2 COARELLI 1 982, p. 372.
2 1 3 Sobre el orden dórico del pórtico, PIITACCIO 200 1 , pp. 47 y s.
21 4 COARELLI 1 982, p. 1 3 1 ; LAUTER 1 979, pp. 447 y S S. , Fig. 30; PIITACCIO 200 1 , PP· 49 y SS.
2 1 5 LAUTER 1 979, p. 446; PliTACCIO 200 1 , p. 47.
2 1 6 PIITACCIO 200 1 , pp. 1 72 y s.
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meta, de aprox. 0 ,095 m de altura, culmina
la decoración en la parte superior, mientras
que a ambos lados de la cara aparecen dos
rosetas de ocho pétalos. Quedan restos es
parcidos por todo el fragmento de la poli
cromía. Todas estas características muestran
que el efecto creado por esta decoración es
arcaizante, y la imagen representada en ella
se correspondería con una deidad no identi
ficada222.
Pocos y muy escasos son los datos que
tenemos de los pórticos que costeaban los
lados Norte y Sur del foro de Cumae. Las es
tructuras conservan restos de un revesti
miento en estuco blanco, cubriendo así con
una superficie lisa y más monumental toda
la estructura de toba gris. En el lado norte el
pórtico, al parecer, se elevaba a dos alturas,
apoyado sobre pilastras con semicolumnas,
rematado con un friso dórico de triglifos y
metopas223. Algún decenio más tarde, pro
bablemente en época triunviral el pórtico
meridional fue ampliado hacia el lado occi
dental, constituido por un doble orden de
columnas de orden jónico y corintio, junto
con el friso continuo decorado con armas,
del que se han hallado algunos fragmen
tos224. Restos de un friso similar se han en
contrado en los materiales encontrados
junto al pórtico septentrional, decorados al
exterior con armas (trofeos, armaduras, es
padas, escudos) y otros motivos relacionados
con elementos navales y una ornamentación
floral por el interior225.
En Tusculum, prácticamente no se co
noce el orden decorativo del pórtico medio
republicano, aunque a este edificio podría
corresponder, a falta de un estudio defini-

nación de órdenes superpuestos. El pórtico
de dos plantas era de orden dórico en la parte
inferior y de orden corintio en la planta supe
rior, de menor altura, a la cual se accedía por
medio de escaleras situadas en los extremos y
al centro de cada pasillo. Entre los dos ór
denes discurría un arquitrabe de triglifos y
metopas2 17.
El pórtico de Cosa se realizó en toba y las
columnas descansaban directamente sobre
sus fundaciones, sin que aparentemente ha
yan conservado restos de una base, a excep
ción de unos anchos plintos colocados en la
parte inferior de las columnas, bajo el signi
num del suelo2 1 8. Los fustes de las mismas
estaban formados por un núcleo de caemen
ticium y un aparejo exterior irregular reali
zado con bloques de toba en forma de cuña
(similar al opus incertum o quasi-reticulatum)
colocados en círculo, revestido de estuco2 1 9.
Los capiteles estaban tallados en travertino,
a pesar de que al igual que los fustes pare
cían estar revestidos de estuco220. El orden
arquitectónico de los capiteles era el tuscá
nico, respondiendo al modelo especificado
por Vitruvio (4.7.2).
Tanto la estructura de la cubierta como
los arquitrabes eran de madera, por lo que
fue necesario el revestimiento, para prote
gerlos mejor de las intemperies. De su reves
timiento se han recuperado dos antefijas,
una en el pórtico SE y otra en el pórtico SO,
las cuales servían para cubrir los ímbrices del
tejado2� 1 . En el centro aparece dibujada la
cara frontal de una mujer, de 0 ,09 m de al
tura, con la clásica cara de forma oval, barbi
lla y mejillas pronunciadas, ojos saltones,
frente lisa y cabellos simétricos. Una pal-

2 1 1 DE Vos 1 988,

p. 32; LA RoccA, DE Vos 1 976, p. 1 06.
p. 1 22.

2 1 8 B RO\'<'N, RICHARDSON 1 993,
2 1 9 BROWN 1 980, p. 40.

220 Idem.
22 1 B ROWN, RICHARDSON 1 993, p. 1 23.
222 Idem.

22 3 El edificio fue en parre demolido, de modo que se han conservado resros de los elemenros arquitectónicos que conformaban la
esrrucrura. AMALFITANO et alii 1 990, p. 30 1 ; BASSO et alii 2000, p. 1 00GASPARRI 1 998, p. 1 34; GASPARRI 1 996, p. 5 1 .
224 Sobre la cronología del cirado friso de armas se ha discurido mucho. Parece aceptable la resis que coloca esre friso en época triun
viral más que augusrea: AMALFITANO et alii 1 990, p. 30 1 ; BASSO et alii 2000, p. 1 00; CAPUTO et alii 1 996, p. 1 53; GALLINA 1 973,
pp. 273 y ss. ; GASPARRI 1 998, nora 5 en p. 1 34.
225 La decoración de clara influencia helenística, forma parre de la renovada arquirecrura romana de finales de la república. BASSO et
alii 2000, p. 1 00; GASPARRI et alii 1 996, p. 5 1 .
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tivo, la parte inferior de un fuste de colum
na dórica en piedra sperone226. En cambio,
los únicos elementos hallados que nos dan
información acerca de la decoración de los
pórticos tardo-republicanos, son los frag
mentos correspondientes a algunas de las
partes de las columnas que componían la
basílica del lado meridional, cuyo orden es
taba formado por capiteles jónicos, tambo
res de columnas estriadas y bases áticas22 7 .
Otro elemento relevante parece ser la pavi
mentación del porticus exterior, que fue rea
lizada en peperino, material distinto al em
pleado en la nave central y en la occidental
que reaprovechan el enlosado precedente
(en toba sperone) . La diferencia de color pa
rece señalar una doble funcionalidad para
esta galería, que además de formar parte del
edificio basilical, era también la porticus fo
rensis anteriormente mencionada228.
El único elemento que podría dar una
pista sobre la decoración arquitectónica de
los pórticos laterales del foro de Alba Fucens
es el hallazgo de un fragmento de columna
con capitel corintio, sacado a la luz en el ex
tremo meridional del lado SO del foro229.

autónoma230. Los romanos no adoptaron su
utilización en los foros hasta bien entrados
en la época republicana, ya que es a partir de
los dos últimos siglos del citado período
cuando se construyen los primeros pórticos.
Hasta entonces los edificios que formaban
parte del conjunto se habían ido integrando
en distintos momentos, pero la plaza en sí
permanecía más bien abierta. Tras el im
pacto con Oriente, los romanos conocieron
y desarrollaron nuevas tipologías arquitectó
nicas, adaptándolas a sus necesidades, de
modo que esa falta de unidad y de defini
ción de los foros fue solucionada con la
construcción de pórticos, que a diferencia
de las aToaL servían de fachadas monumen
tales para los edificios precedentes.
Era, en primer lugar, un elemento unifi
cador, ya que englobaba en una única fa
chada los frentes de los edificios a los que se
adosaba y, en segundo lugar, su distribución
en torno a varias alas de la plaza servía, a ve
ces, de delimitador de la misma, de modo
que contribuía a aislar el tráfico urbano y
concentrar sólo el paso de los peatones al
abrigo del sol y del mal tiempo. Aumentaba
el aspecto monumental del conjunto, con
suntuosas decoraciones y se convertía en lu
gar de reunión y de tránsito; de ahí que más
tarde pasara a ser también un lugar conme
morativo, embellecido con la presencia de
estatuas e inscripciones. De estas caracterís
ticas se desprende el importante desarrollo
del pórtico, que a partir de época imperial se
convertiría en uno de los componentes fun
damentales de las composiciones forenses.
En relación también con su función, de
bemos recordar una indicación de Vitruvio

3. 1.2.2. Aspectos funcionales

La aparición de los pórticos en los foros
de las ciudades romanas responde en primer
lugar a las características proporcionadas por
su estructura. Esta tipología estaba exten
dida desde el s. V a. C. en Grecia y en el
mundo oriental, como elemento delimita
dor y unificador de los espacios -entre los
que cabe citar el ayopa griego- y se caracte
rizaban por su amplitud y su articulación

226 Este elemento (UE P6447) fue recuperado en el curso de la campaña de excavación del año 1 995 (ARCE et alii 1998, pp.40 y ss.,
Fig. 34, =DUPRt 2000a, pp. 40 y ss. y Fig. 34). Se trata de un tronco con un diámetro de 0,7 3 m y una altura conservada de 1 ,22 m. La
identificación se debe a que el diámetro de la base de la columna coincide con uno de los encajes de los pilares sobre los cuales se apoya
ban, tal y como apuntan en Durl<t et alii 2002, n. 7 4 en p. 7 8.
227 Algunas de las basas se conservan in situ (UE P 1 1 0 y P1 1 7 ) presentan un diámetro máximo de 1 ,06 m. Todos los elementos re
cuperados están realizados en peperino gris, al igual que la nueva pavimentación del edificio y el canal de desagüe. El tipo de decoración
puede ser fechada, a fal ta de un estudio definitivo, en los decenios centrales de la primera mitad del s. I a. C. Durllli 2003, p. 1 66; Du
PRt et alii 1 999a, p. 1 16 (=Durllli 2000a, p. 282); Durllli et alii 2002, pp. 7 9-80, 83.
22s Durl<t 2000b; Durru: et alii 2002, pp. 82 y ss.
229 En cualquier caso, su ubicación frente al edificio considerado como curia-schola dificulta su comprensión. MERTENS 1 969,
pp. 97 y SS.
23° Para los aspectos generales concernientes a las stoai griegas, COULTON 1 97 6.
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por las estructuras comerciales se mantuvo
vigente y, para no entorpecer la actividad lle
vada a cabo en ellas, se recurrió, como
hemos visto, a la instalación de amplios in
tercolumnios. Pero no todos los foros se ar
ticulaban con tabernae en torno a un área
central; así, en Minturnae la stoa sustituyó a
las instalaciones comerciales precedentes,
absorbiendo en su seno la función desempe
ñada por las mismas.
Una situación particular se observa en
los casos de Alba Fucens y Tusculum, donde
entre los pórticos y la plaza discurren vías o
calles traficadas por carros. Así, además de
formar parte de los pórticos del foro, se tra
taba en este caso de aceras porticadas que
monumentalizaban y protegían su paso. En
este caso la función de estos pórticos era la
de ofrecer una fachada cubierta a las estruc
turas existentes, ejerciendo a su vez de
marco de la plaza, si bien una vía se interpo
nía entre ambas.
Asimismo, y de nuevo en Alba Fucens, la
construcción del pórtico del lado sur de la
plaza parece estar en relación con la caracte
rización monumental de un elemento com
ponente del conjunto forense, con el deseo
expreso de conservar su función principal,
probablemente diribitorium de la colonia
medio-republicana236. Se trata de un pórtico
independiente, es decir, un peristilo que re
marca uno de los principales elementos polí
ticos tradicionales de la ciudad237.
Ya hemos hablado de la función regulari
zadora y substructiva adoptada en algunos
casos por el pórtico, cuyo máximo expo
nente nos lo ofrece Praeneste. El pórtico de
dos pisos disimulaba tras de sí el desnivel to
pográfico existente y, a su vez, además de
crear una fachada monumental para el lado

(5 . 1 .2) en la cual afirma -aludiendo proba
blemente al caso de Roma- que: «lgitur cir

cum spectacula spatiosiora intercolumnia dis
tribuantur circaque in porticibus argentariae
tabernae maenianaque superioribus coaxatio
nibus conlocentur, quae et ad usum et ad vecti
galia publica recte erunt disposita»23 1 . En ella

se refiere, por un lado, al hecho de que en el
foro se realizaban los juegos gladiatorios y,
por otro lado, a que, del mismo modo, se de
sarrollaba la actividad bancaria de las taber
nae situadas a los lados de la plaza. Era por
ello necesario que los intercolumnios de los
pórticos fueran anchos, disposición ésta que
ya hemos explicado a la hora de definir las
características estructurales del pórtico232 .
En cuanto a la organización de espec
táculos gladiatorios, como sabemos, esta
práctica nos es conocida en el caso del foro
de Roma a través de las fuentes y de algunos
indicios recabados de las mismas233. Proba
blemente, esta misma tradición podría ser
trasladada al caso de otros núcleos forenses
de Italia central234. Los pórticos servirían en
este caso para adecuar las balconadas y las
tribunas en las que se disponía el público en
ocasión de ese tipo de espectáculos llevados
a cabo en el foro. En la planta superior del
pórtico, descubierta y abierta a través de una
balaustrada a la plaza, se congregarían las
multitudes en todo tipo de espectáculos fes
tivos desarrollados en ella: procesiones, jue
gos o funerales públicos235.
Por otro lado, debemos recordar que
gran parte de los foros centro-itálicos de
época medio-republicana estaban rodeados
de tabernae, las cuales se abrían directa
mente a la plaza. En consecuencia, los pórti
cos se levantaron delante de las mismas, en
tre éstas y la plaza. La función desempeñada

99

23 1 VITRUVIO 1 7 p. 550, con la traducción italiana a p. 5 5 1 .
232 v. supra 3. 1 . 1 . 1 .
233 Sobre la realización de espectáculos en el foro republicano de
,

Roma, recientemente, PURCELL 1 99 5, pp. 3 3 1 y ss., con amplia bibliografía. Además, este aspecto será retomado al hablar sobre los edificios de espectáculos, v. infta 3.5.
234 GOLVIN 1988, p. 303 y SS.
235 BROWN 1980, p. 40.
236 Ver en este sentido el apartado dedicado a la plaza, en el que se explican las instalaciones de los saepta y del diribitorium. Se trata
de un hecho constatado en las colonias latinas medio-republicanas. v. supra 3 . 1 . 1 . 1 .
237 Al respecto véase: MERTENS 1969, pp. 92 y s.; MERTENS 1981, pp. 3 8 y s.
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de fondo de la plaza, servía de paso interme
dio entre ésta y los edificios situados detrás
del pórtico, en la terraza superior a la del
área abierta.
Otra cuestión que cabe citar, por último,
es que en algunos casos, las basílicas forenses
abiertas a al plaza se integraban también en
la organización del pórtico, siendo la nave
exterior parte del mismo, si bien, normal
mente los intercolumnios exteriores suelen
ser más estrechos, como por ejemplo en Ar
dea; sin embargo, no lo es en otros, como en
Cosa o Tusculum.

en estrecha relación con su utilidad. Pero su
aplicación inicial corresponde a una fase de
experimentación, en la cual se obtienen dis
tintos resultados, que establecen las bases
para la definición de los futuros pórticos fo
renses, destacándose el mencionado papel
definidor, el cual ofrecía una nueva armonía
a todo el conjunto, unificando la articula
ción de los edificios surgidos en distintos
momentos.
En Minturnae, la porticus triplex es clara
mente una derivación de las stoai griegas. Es
relevante destacar· la construcción de un
conjunto monumental de claro modelo he
lenístico en los primeros decenios del s. II a.
C., cuando todavía en Roma habría que es
perar al menos hasta el segundo cuarto del
siglo para la realización de una obra de esas
características2 38. El carácter comercial de la
ciudad portuaria influyó probablemente en
la construcción del pórtico. Con sus tres
brazos enmarcaba y aislaba el espacio desti
nado a mercado, situado en el área abierta
junto al templo de Júpiter, de las vías situa
das en los lados N, E y O. Si bien se abría a
la vía Apia, los extremos de las alas laterales
que daban a la misma estaban constituidos
por muros ciegos. El pórtico se abría sólo a
la plaza, con su columnata exterior. El tipo
de construcción unitaria, cerrada e indepen
diente, es decir, sin edificaciones ni cons
trucciones que se abrían detrás del mismo,
evoca claramente los modelos de las stoai he
lenísticas construidas en las agorai de las ciu
dades del oriente mediterráneo a partir del
s. III a. C.
En Cosa, colonia latina del 273 a. C.,
tras la transformación de los edificios del
foro, consecuente con la llegada de una
nueva remesa de colonos en el 197 a. C., el
área forense fue reformada239. En ese mo
mento se construyeron los edificios con
atrio, la plaza fue enmarcada por un pórtico
y se erigió el arco monumental de ingreso al
foro en el centro del lado NO. El pórtico de

3.1.2.3. Organización de los pórticos dentro

del conjunto forense
La instalación de pórticos alrededor de
los foros procede de los modelos introduci
dos con la helenización, y su aparición tuvo
lugar efectivamente a partir de la época
tardo-republicana, en el período compren
dido entre la segunda guerra púnica y la
conquista de Oriente. En ese momento, el
gobierno romano ejercía su dominio en un
amplio espacio geográfico, y las tipologías
arquitectónicas se enriquecieron adecuán
dose sobre la base de la función que cada
una de ellas debía desarrollar. Su aplicación
se extendió a la arquitectura tanto pública
como privada y, gracias a la flexibilidad
tanto estructural como funcional, dio lugar
a la aparición de numerosas y originales so
luciones arquitectónicas. Este gran impulso
manifestado en la realización de nuevos es
quemas compositivos fue, en gran parte,
ayudado por la explotación de las posibilida
des ofrecidas por los materiales y las técnicas
constructivas, impulsadas, a su vez, por el
cambio ocurrido en el proceso productivo.
En este contexto, el porticus fue un elemento
tardíamente incorporado en la articulación
de la plaza, que siguió los pasos necesarios
hasta ser adaptada a la nueva entidad que al
canzaría dentro del conjunto monumental,

238 COARELLI 1 989a, p. 40; jOHNSON 1 935, p. 44.
239 BROWN 1 980, pp. 32 y ss. ; BROWN, RJCHARDSON 1 993,

pp. 58 y ss.
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un solo pasillo discurría por tres de los lados
del foro, exceptuando el septentrional, en el
que se ubicaba el conjunto del comicio y la
curia. Elevado un par de escalones con res
pecto a la plaza, servía de fachada monu
mental y de abrigo para los paseantes que se
congregaban en el foro. De este modo la
plaza forense, bien delimitada y definida por
los pórticos, alcanzó la monumentalidad ·
que l e correspondía dentro del urbanismo
tardo-republicano.
En Pompeya el pórtico en toba de Nuce
ria, que enmarcaba el área abierta en tres de
sus lados (S, E y O) y se elevaba en tres esca
lones respecto a la plaza forense, se realizó a
finales del siglo II a. C,24o. En algunos tra
mos era un porticus duplex; es decir, en los
lados occidental y meridional el pórtico pre
sentaba una doble nave, separada por una
columnata central. En planta se desarrollaba
en tres lados de la plaza abierta delante del
principal templo del área forense. En la
parte superior, un segundo pasillo porticada
permitía a los paseantes observar al abrigo
del tiempo lo que ocurría en el área abierta.
La construcción del pórtico, comportó la re
gularización y una nueva articulación del
foro pompeyano. A partir de su instalación
la plaza asumió una planta rectangular alar
gada y las divergentes orientaciones de las
construcciones preexistentes fueron escondi
das. En algunos puntos quedan pequeños
huecos entre las fachadas de los edificios y el
pórtico, destacando la citada irregularidad.
Una inscripción latina, conservada delante
de la basílica recuerda lo siguiente: V(ibius)
Popidius Ep(idi) f(ilius) q(uaestor) porticusfa
riendas coeravit. Es decir, fue el quaestor Vi-

vius Popidius, miembro de la gens Popidia,
una importante y rica familia de la Pompeya
samnita, el impulsor de la obra a finales de
la época samnita, pero los trabajos fueron
interrumpidos por la guerra silana24 1 .
La implantación de los modelos helenísti
cos resalta más en algunos casos que en otros.
En Praeneste, come hemos visto, se evocan los
modelos de las construcciones a terrazas del
oriente helenístico y, en concreto, recuerdan
las estructuras porticadas que dan esa esceno
grafía viva a la ciudad de P érgamo en Asia
Menor. Su realización se coloca a finales del
s. II a. C. o comienzos del s. 1 a. C.
En Alba Fucens se asiste en la primera
mitad del s. 1 a. C. a la monumentalización
de la plaza. En el lado sur se construyó un
pórtico independiente y abierto, que poste
riormente fue ampliado y unificado con la
basílica242. Si bien las excavaciones no lo ha
yan podido confirmar, parece bastante posi
ble que delante de las edificaciones (en su
mayor parte tabernae) de los lados E y O de
la plaza discurrieran sendos pórticos de fa
chada, al igual que en la vía dei Pilastri. A
pesar de esta trasformación monumental, la
plaza continuó siendo de fácil acceso, ya que
las principales vías seguían desembocando
en ella243.
Si bien el foro de Cumae ha sido solo par
cialmente excavado244, conocemos algunos
datos sobre la articulación del mismo: Del
pórtico quedan algunas estructuras en fun
dación y otros elementos que corresponden a
dos momentos. Unas fundaciones realizadas
en bloques de toba amarillenta ofrecen una
cronología que se coloca en los primeros de
cenios del s. III a. C,245. Una reconstrucción

240 El pórtico debió ser proyectado junto con el templo de Júpiter a finales del s. II a. C., pero su realización no se completó, al pa
recer, hasta el s. 1 a. C., porque, las labores debieron de ser interrumpidas a consecuencia de la guerra civil entre Mario y Sila. DE Vos
1 988, pp. 32 y s.; LA RocCA, DE Vos 1 976, p. 1 05; ZANKER 1 993, p. 64.
24 I Hay que recordar que el cargo de quaestor no existe en la posterior colonia silana, y el uso del latín en una comunidad osea a fi
nales del s. II a. C. se explica por la romanización actuada en el lugar en torno a ese período. De todo ello se deduce una fecha entre el
año 89 y el 80 a. C., es decir, después de la conquista de Sila, pero antes de la instalación de la colonia. Idem.
24 2 La basílica de Alba Fucens remonta a época de Sila.
243 De ello ya se ha hablado en el apartado dedicado a la vialidad, v. supra 2.2 . 1 .
244 Ya que d e momento sólo s e conoce e l lado occidental y parre de los lados narre y sur. Véase BASSO et alii 2000, pp. 9 4 y ss.; GAS
PARRI 1 998, p. 1 3 1 y ss.; GASPARRI et afii 1 996, pp. 44 y ss.
245 Cronología establecida en base a los hallazgos cerámicos y numismáticos. BASSO et alii 2000, pp. 99 y s.; GASPARRJ 1 998, p. 1 32;
GASPARRI et afii 1 996, p. 5 1 .
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del primer pórtico ha sido establecida a partir
de los datos proporcionados por los estratos
situados bajo el enlosado del edificio, cuyos
materiales ofrecen un terminus post quem en
el s. III a. C. En consecuencia, se puede decir
que su primera realización se coloca en un
momento posterior al s. III a. C,249. En los
decenios centrales de la primera mitad del
s. I a. C., sobre el precedente pórtico fue le
vantada la basílica250
En otros centros tratados dentro de este
estudio, tales como Lavinium, Lucus Feroniae
y Paestum, la instalación de pórticos que mo
numentalizan y definen el espacio forense no
se llevó a cabo hasta época imperial, o al me
nos los datos que se tienen corresponden a
esa cronología251 , Por lo tanto, no son inclui
dos dentro del estudio de los pórticos, ya que
a pesar de seguir el modelo de los centros ya
explicados, se realiza en base a exigencias del
nuevo orden político social del Imperio.

realizada en varias fases de los dos pórticos
longitudinales, tuvo lugar en el curso de los
siglos II y I a. C. Se trata de estructuras que
se apoyaron directamente sobre las fundacio
nes de la fase anterior. Un pórtico de pilas
tras con semicolumnas se levantó en el lado
meridional. Posteriormente este pórtico fue
ampliado hacia el oeste y reformado en el
lado norte. Esta última reforma se coloca en
la primera mitad del s. I a. C ,246.
En el lado Norte del foro de Tusculum se
han hallado los restos muy fragmentados de
un pórtico asociado con el canal de desagüe
que delimitaba la plaza por este lado, cuya
amortización se fecha hacia mediados del
s. I a. C.247 , momento en el cual se docu
menta la construcción de un pórtico de co
lumnas que regularizaba la plaza forense248.
Más claros parecen los datos recavados en el
lado sur, donde fueron levantados sucesiva
mente dos edificios porticados. La cronología

24 6 A este momento o a un momento posterior corresponde el ya citado pórtico con friso de armas, v. supra BASSO et alii 2000,
p. 1 00; GALLINA 1 973, pp. 273 y ss.; GASPARRI 1 998, nota 5 a p. 134.
247 La cronología se establece sobre la base de los materiales recuperados del interior del canal DUPRÉ e t alii 1 998, pp. 50 y s.; Du
PRÉ et alii 1 999a, p. 49; DUPRÉ et alii 1 999b, pp. 54 y ss. (=DUPRÉ 2000a, pp. 1 06 y s., 2 1 5, 340 y ss.). Y, recientemente, DUPRÉ 2003,
p. 166; DUPRÉ et alii 2002, pp. 37 y ss.
24 8 Una estructura similar se ha constatado también en el lado occidental de la plaza (DUPRÉ et alii 1 999a; pp. 95 y ss.,
DUPRÉ
2000a, pp. 260 y ss.). Sobre estos aspectos, recientemente, DUPRÉ et alii 2002, p. 39.
249 Entre los materiales recuperados de los niveles asociados a esta construcción, cuyos contexros deben ser todavía estudiados, des
tacan, a parte de los materiales residuales de época arcaica, las producciones etrusco-laciales y las cerámicas de barniz negro. DurRf
2000b; DUPRÉ 2003, p. 1 65; DUPRÉ et a/ii 2002, p. 76.
25 ° Las unidades asociadas a esta construcción, como las fundaciones de columnas, el canal de drenaje y la fistula de terracota confir
man esta cronología. DUPRÉ 200Gb; DUPRÉ 2003, p. 1 66; DUPRÉ et alii 2002, p. 82.
2 5 1 Para Lavinium: FENELLI 1 995, p. 537. Para Lucus Feroniae: SGUBINI MORETTI 1 998, pp. 53 y ss. Para Paestum: GRECO, THEO
DORESCU 1 987, pp. 21 y SS.
=
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rreno político y social. El urbanismo se con
vierte en el instrumento de afirmación del
proyecto político, ya que en él se organiza
un espacio provisto de infraestructuras que
representan el funcionamiento del mismo
en base a las exigencias de su proyecto1.
El Senado de Roma era el principal ór
gano de gobierno del sistema republicano.
Se trataba de la reunión de los más altos ma
gistrados que deliberaban y tenían la última
palabra en cuestiones tales como la estrate
gia militar que debía seguir la política ex
pansionista de Roma, la gestión de la admi
nistración y buen gobierno de la ciudad, y la
organización de sus leyes. No obstante, las
propuestas legislativas o electorales promo
vidas por los más altos cargos reunidos en el
Senado debían ser aprobadas por la asam
blea de ciudadanos, constituida por los co
mitia. La actividad política estuvo acompa
ñada de algunas sedes institucionales, entre
las cuales el conjunto comitium-curia consti
tuyó uno de los emblemas del sistema polí
tico-administrativo autónomo de la época
medio-republicana2•
Se trataba de los dos lugares que alber
gaban las principales asambleas en Roma,
contrapuestas en un único elemento topo
gráfico. En ellas se desarrollaba el debate
constante entre patricios y plebeyos, cuya
dialéctica fue la base del gobierno romano
durante largo tiempo. La rivalidad de los
dos grupos se reflejaba en los espacios donde
mayorm
' ente se manifestaba la influencia de
cada 'uno. Mientras que el Senado estaba en
manos de los patricios, el comitium se con
virtió en el único lugar donde la clase ple
beya podía expresarse políticamente a nivel
oficial. Siguiendo la opinión de Grassigli3,
esos espacios arquitectónicos se convertían
en «típicos» de la expresión política de los

3.2.

EDIFICIOS DE CARÁCTER
ADMINISTRATNO, POLÍTICO
Y JURÍDICO
El programa constructivo de los edifi
cios administrativos es un buen exponente
para entender las claves del desarrollo polí
tico e institucional de Roma y su territorio.
Mientras seguía adelante con sus conquis
tas, había establecido un nuevo orden ba
sado en los principios de la res publica, sis
tema con el que organizaba y controlaba los
estamentos que formaban parte activa de la
misma. En el escalón superior se hallaban
los altos cargos que se encargaban de los
mandatos religiosos, administrativos y polí
ticos, cuyos principales exponentes proce
dían de la clase patricia y eran herederos
directos de los paters de la época regia. El
trabajo de esos magistrados se combinaba
con el de la asamblea pública, en la que par
ticipaban los ciudadanos inscritos en el
censo, los cuales se limitaban a ratificar las
decisiones tomadas por los citados cargos,
ya que no se les permitía iniciativa alguna.
Sobre estos dos pilares se establecía el equi
librio institucional de la Roma republicana.
La sede principal del gobierno del Estado
se hallaba en la Urbs, pero con el tiempo, en
la medida en que Roma ampliaba su territo
rio y radio de influencia, al gobierno central
le acompañaron las administraciones autó
nomas de los centros urbanos integrados en
su órbita. Las actividades políticas se desa
rrollaban en el forum, y a su alrededor se ins
tituyeron las sedes del gobierno romano. Los
edificios administrativos y sus instalaciones
arquitectónicas eran la materialización de la
evolución política desarrollada durante largo
tiempo, basada en las luchas internas por el
establecimiento de un orden u otro en el te-

1 GRASSIGLI 1 9 9 1 , pp. 4 1 y 46.
2
3

GRASSIGLI 1 99 1 , PP· 39 y SS.
GRASSIGLI 1 99 1 , n. 17 a p. 49.
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ba fueron acompañadas por una mayor judi
cialización del poder, cada vez más centrali
zado en manos del Senado y de unos pocos
hombres. Esa transformación de los princi
pales órganos del gobierno obstaculizaba y
restringía el pequeño margen de influencia
que podía haber ejercido la opinión ciu
dadana. El desenlace final de ese proceso de
transición tuvo su máximo exponente en el
cambio de sistema político, manifestado en
el paso de la República al Imperio. Desde el
punto de vista arquitectónico, el proceso de
judicialización del poder tuvo su clara mani
festación en el urbanismo, con una nueva or
ganización monumental del centro civil .
Nuevas tipologías constructivas se introdu
jeron en el campo de la edificación, aco
giendo en ellas las renovadas funciones de la
organización administrativo-política del Es
tado. De esta manera, la actividad jurisdic
cional y legislativa antiguamente desarrollada
en el tribunal del comicio fue trasladada a
nuevos edificios específicos: las basílicas.
Sin alargarnos en explicar las causas his
tóricas y los factores políticos que motivaron
esa evolución, debemos desviar nuestra
atención a las expresiones arquitectónicas de
ese proceso, las cuales formaban parte de los
conjuntos forenses. Observando la evolu
ción arquitectónica de las sedes políticas y
administrativas, expresiones de la ideología
de poder desarrollada por Roma, tratare
mos de comprender las transformaciones ac
tuadas en ese campo.

grupos sociales que estaban representados en
la política romana, por un lado, los patricios
y el Senado y, por otro lado, los plebeyos y el
comitium. Ese conjunto había sido el centro
político de Roma desde los comienzos de la
república, y por lo tanto el centro mayor del
gobierno romano.
En la época tardo-republicana, bajo el
mandato de Caio Gracco, el espacio civil del
debate político se orientó hacia un nuevo
centro: el foro. Su intención de llegar a frac
ciones sociales que hasta el momento habían
quedado fuera del ámbito político estable
cido, le condujo a trasladar el debate político
tradicional al área meridional del Forum Ro
manum, ampliando así el espacio de asam
bleas. El área del viejo conjunto administra
tivo-político del comicio y la curia de Roma
entró en decadencia y las funciones del espa
cio destinado a la vida política fueron trasla
dadas a un nuevo espacio de discusión, cuyo
escenario central se había instalado en la
plaza del foro. Uno de los factores importan
tes que favorecieron esta nueva situación fue
el aumento demográfico. de Roma a inicios
de este periodo, crecimiento que comportó
una ampliación del cuerpo civil. La tradicio
nal área destinada a la actividad civil comen
zaba a ser insuficiente y para solventar este
problema se buscó un espacio más amplio si
tuado junto a las viejas sedes.
Un nuevo cambio de situación política
que tuvo lugar en el último siglo de la repú
blica conllevó a la eliminación material de
esta área de gran tradición4. Es decir, a partir
de Sila y hasta César, el conjunto formado
por la Curia Hostilia y el comitium del foro
de Roma perdieron definitivamente su fun
ción práctica. Sin embargo, estas sedes man
tuvieron vivo su valor tradicional, siendo in
cluidas en varios proyectos de remodelación
del centro civil. No en vano Sila, en su labor
de potenciar la asamblea senatorial, duplicó
el número de representantes del Senado.
Con el tiempo, la ampliación del territo
rio romano y los problemas que esa plantea-

3.2. 1 .

EL

COMIT!UM

Origen y evolución funcional
del comitium

3.2.1.1.

El significado del término designa no
sólo el hecho de acompañar o reunirse sino
también el del propio lugar de reunión5, y
de ahí la asamblea popular. En el derecho
político romano, las denominadas contiones

4 GRASSIGLI 1 99 1 , p. 46.
5 Fest. p. 34L: comitiales dies appellabant, mm in comitio convenierant; qui loem coeundo, id est insimul veniendo est dictus.
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y los comitia eran las asambleas solemnes del
pueblo, regularmente establecidas y convo
cadas por los magistrados competentes, para
exponer y resolver las propuestas legislativas
y jurídicas o para elegir a los nuevos miem
bros que ocuparían los puestos de la admi
nistración y del gobierno, es decir, los ma
gistrados 6. Una de las sedes que albergaba
esas asambleas era el edificio del comitium,
que no era sino la materialización arquitec
tónica de su órgano institucional.
El comitium de Roma fue instituido
como centro político de la ciudad a partir de
época regia?. La fundación del área desti
nada a la actividad política y jurisdiccional
parte de un relato mítico, en el cual el ori
gen de las instituciones civiles es presentado
como resultado de las luchas que tuvieron
lugar entre romanos y sabinos en el área del
foro. Este conflicto se resolvió con la fusión
de ambos grupos y la institución de un espa
cio para el consenso, identificado con el co
mitium 8 . El área comicial estaba constituida
por varias estructuras que se agrupaban en
su seno y que correspondían a los tres pilares
de la constitución republicana: la asamblea
popular establecida sobre la base de la tradi
cional agrupación gentilicia, el Senado y los
magistrados. En su área se concentró la vida
política y judicial de la ciudad desde finales
de la época arcaica hasta la época tardo-re
publicana, cuando gran parte de sus funcio
nes fueron trasladadas al foro.
El desarrollo del sistema político y cons
titucional romano dio lugar a la creación de
distintos tipos de reuniones, las cuales se
instituyeron en un contexto y momento
concretos motivados por las transformacio
nes sociales operadas a lo largo de esa evolu-

6

ción. Entre las asambleas de carácter comi
cial, es decir, las asambleas populares9, desta
caron los comitia curiata, comitia tributa y
comitia centuriata. Sin embargo no todas te
nían como sede el edificio del comitium; los
comitia centuriata, por ejemplo, se realiza
ban fuera del pomerium o recinto urbano. Su
función legislativa y jurídica estaba limitada
en gran parte a su carácter militar y en ellos
participaban los ciudadanos organizados mi
litarmente en el censo, clasificados por clases
y edad, tal y como lo indica el nombre
mismo de centuria.
Tradicionalmente, el edificio del comicio
era el espacio para los comitia curiata, es de
cir, la asamblea de las curias, la organización
territorial más arcaica de los latinos y roma
nos lO. Los electores se organizaban sobre
la base de las curias, las cuales correspondían
a unidades territoriales y gentilicias. Pero esta
costumbre arcaica se fue atenuando, y para
mediados de la república perdió gran parte
de su funcionalidad y su importancia polí
tica se redujo drásticamente. La disminu
ción de sus atribuciones se inició con las
leyes de las XII Tablas y se afirmó definitiva
mente en el 3 3 9 a. C. con la ley Publilia
Philonis, que establecía su organización por
curiae, decuriae o gentes. Posteriormente, se
establecieron las leyes de Valerio Publico/a,
que sirvieron también de freno a los abusos
de los magistrados en este tipo de asambleas,
una costumbre hasta entonces bastante ge
neralizada. Esas leyes permitían a los miem
bros de la asamblea la provocatio ad populum
o el derecho de apelación en caso de abuso,
práctica que determinó la sanción y jurisdic
ción represiva de los comicios organizados
por curias. Por lo tanto, la celebración de

En realidad, l as contiones eran l as as ambleas en sí, mientras que en los comitia se ro m ab an l as decisiones, después de realizar l as vo

taciones. COARELLI 1 998, pp. 1 34 y s.; HUMBERT 1 887a, pp. 1 374 y s.; NICOLET 1 976, pp. 280 y ss.; Ross-TAYLOR 1 966.
7 Para el comitium de Rom a, en especial: CAR AFA 1 998; COARELLI 1 977b; COARELLI 1 983, pp. 1 1 9 y ss.; COARELLI 1 9 8 5 , pp. 1 1 y
ss.; COARELLI 1 993 a, pp. 309 y ss.; COARELLI 1 998, pp. 1 33 y ss. Aunque desde el punto de vista arquitectónico presentan soluciones
distintas, en cu anto a l a cronologí a y la evolución funcion al tanto Coarelli como C arafa siguen l a misma línea.
B Sobre el origen legendario del comicio: COARELLI 1 983, pp. 5 1 y ss.; COARELLI 1 985, pp. 303 y ss.; COARELLI 1 998, pp. 1 33 y s.
9 En realidad, es la denominación que asumen frente al Sen ado, as amblea de los altos mandos de gobierno. No obst ante, no todos
los ciudad anos podían optar a p articipar en ell as; sólo aquellos inscritos en el censo que cumplían un mínimo de requisitos rom arían
p arte en ellas.

10 En concreto, l as curias eran los b arrios de l a Rom a arc aica, conocida como «la Roma de l as cu atro regiones» . COARELLI 1 993 a,

p. 309; COARELLI 2002, p. 1 0 1 ; TAYLOR 1 960; TORELLI 1 999, p. 27.
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este tipo de asambleas que se congregaban
en el comitium de Roma había sido abando
nada para la fase en la que emprendió su co
lonización medio-republicana.
La pérdida de importancia de los comitia
curiata permitió que el derecho legislativo y
la elección de los magistrados pasaran a ma
nos de las dos restantes asambleas. Las asam
bleas comiciales con funciones legislativas
eran los comitia centuriata, comitia tributa y
concilia plebis tributa -una derivación de los
comitia tributa-. Particular mención mere
cen los comitia tributa constituidos al poco
de nacer la república, ya que en parte venían
a sustituir a las antiguas comitia curiata. Su
origen proviene de los comitia plebis surgi
dos bajo la influencia de los tribunos y la
plebe urbana, los cuales se instituyeron
como comitia tributa tras la promulgación
de la ley Publilia del 339 a. C., ocupando su
lugar definitivo en la constitución romana11.
En este contexto, hacia los siglos III-II a. C.,
los comitia tributa adquirieron una gran pre
ponderancia en el campo político, de modo
que absorbían también el papel electoral de
los comitia centuriata, ya que se adecuaban
mejor a la organización civil de la adminis
tración de la ciudad. Quizás este hecho res
pondía a la preponderancia de las tendencias
«democráticas» 12 o más bien a la evolución
misma del gobierno romano que, con el
tiempo, consolidó su sistema político al res
pecto.
La organización de los comitia tributa se
realizaba sobre la base de las tribus que co
rrespondían a los barrios o circunscripciones
localesl3. En teoría participaban y votaban
todos los ciudadanos sin distinción de ri
quezas, de edad y de rango. Eran múltiples
las funciones que fueron asumidas por esta
asamblea, entre las que se encontraban la le
gislativa, la jurisdiccional y la del nombra-

miento de los magistrados. De esta manera,
el pueblo romano manifestaba su soberanía,
establecida en los principios de la república.
Pero la actividad de la asamblea se limitaba a
apoyar o no una propuesta jurídica o polí
tica realizada por el Senado al pueblo a tra
vés del procedimiento de la rogatio. Es decir,
la votación se realizaba de modo oral, los vo
tantes se colocaban frente a la tribuna que
presidía el rogator y éste les formulaba una
pregunta a la que debían responder oral
mente con una afirmación o negación14.
Desde el punto de vista legislativo, el or
ganismo constitucional y reglamentario se
organizaba a través de un proceso que invo
lucraba al Senado, a los magistrados y al co
micio. Todo proceso de formación de la ley
debía pasar por los tres estamentos: el Se
nado discutía y decidía las leyes, los magis
trados exponían esas propuestas de ley -de
nominadas plebiscita 1L en la asamblea o
contio y, finalmente, se ratificaban en los co
mitia reunidos en el comicio.
En lo que al campo jurisdiccional con
cierne, por un lado, era la sede de los tribu
nalia, tribuna desde donde los magistrados
ejercían el poder judicial. Además, en el co
mitium tenían lugar los denominados iudi
cia populi, citados y descritos por los autores
clásicos, en los cuales los actos delictivos
eran juzgados por las asambleas popularesl 6.
Esos procesos comiciales con función juris
diccional funcionaron con normalidad
mientras duró el contexto en el que surgie
ron, pero la creciente expansión territorial y
urbana desarrollada a finales del s. III a. C. y
comienzos del s. II a. C., sacó a relucir su
ineficacia en el nuevo periodo. Tanto el cre
cimiento demográfico como la dispersión de
los espacios político-administrativos dificul
taron la normal prosecución de los comi
cios, y a ello se le sumó el agravante de que

1 1.CARAFA 1 998, pp. 1 3 4 y s.; H UMBERT 1 887a, p. 1 379.
12 CASAVOLA 1 990, p. 524; COARELU 2002, p. 97.

1 3 De acuerdo con la opinión de Coarelli (COARELLI 2002, p. 1 0 1 ) la división topográfica de la ciudad coincidía con las circunscripciones electorales, las cuales eran nombradas oficialmente como tribus.
14 Entre otros, H UMBERT 1 8 87a, p. 1 376.
1 5 HUMBERT 1 8 87a, pp. 1 3 80 y ss.
1 6 SANTALUCIA 1 990, p. 535.
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la del voto escrito. Este cambio de procedi
miento fue acompañado a su vez por el
abandono de la sede institucional del comi
tium, trasladándose su centro a la plaza del
foro, lugar más adecuado para la instalación
de los dispositivos para las votaciones. De
este modo, el área forense era definida
como recinto electoral o lo que en términos
latinos se denomina saepta, tal y como se ha
descrito al hablar de la plaza 19. Estas instala
ciones estaban, en un principio, reservadas
para las asambleas centuriales que se reu
nían fuera del Forum Romanum, en los
saepta del Campo de Marte; y los comitia
tributa se desarrollaban en el área del comi
tium20 . Solo más tarde, cuando se conservó
la función de estos últimos y las asambleas
centuriales perdieron su valor, las funciones
electorales fueron trasladadas al foro de
Roma, donde en un momento correspon
diente a la época tardo-republicana se reali
zaron las instalaciones necesarias para las
elecciones. Los votantes, después de atrave
sar los pontes -pasarelas provisionales de
madera instaladas para la ocasión-, emitían
su voto en el extremo del fondo, donde se
localizaba el diribitorium o tribunal. Allí
cada votante depositaba su tessera en unas
urnas que se colocaban para, posterior
mente, realizar el escrutinio de los votos21.
Esa fue la evolución política y material
del área del comitium de Roma, pero su mo
delo institucional fue trasladado a las colo
nias de derecho latino fundadas por Roma
en la época medio-republicana22. Estas co-

los casos llevados delante de la asamblea
eran cada vez más complejos, de modo que
emitir un juicio se convertía en una ardua
tarea.
La dificultades en aumento del proceso
comicial se solventaron en parte con la crea
ción de comisiones especializadas, práctica
que se llevó a cabo a partir del siglo II a. C.
El Senado se encargaba de su institución, a
través del los senatoconsulti y los plebiscita, y
encomendaban esa labor a algunos cónsules
y pretores. La misión de esos magistrados
era la de dar su consilium y llevar a cabo el
juicio y el procesamiento de algunos de los
delitos cometidos en Roma y en Italia. Se
trataba, sobre todo, de agresiones contra la
seguridad pública y la autoridad del Estado.
Las funciones que anteriormente pertene
cían a la asamblea del comicio pasaron a
manos de los magistrados; de este modo, el
Senado asumió toda la carga de la adminis
tración del Estado y gobernó con el senato
consulto1 7 . Con el tiempo, estos tribunales
adoptaron una caracterización regular y per
manente, convirtiéndose en las quaestiones
perpetuae -es decir, colegios judiciales- ins
tituidas por la ley y que, presididas por un
magistrado, eran el órgano jurídico desti
nado a resolver los casos de mayor relevancia
política18•
El proceso de votación, que tradicional
mente había sido realizado de forma oral,
también sufrió modificaciones a lo largo del
tiempo, y, a partir de la segunda mitad
del s. II a. C., esta práctica fue sustituida por

17 CASAVOLA 1 990, p. 5 1 6.
18 La primera quaestio pe1petua debió ser creada en torno a los años centrales del s. JI a. C. en uno de los lados del foro de Roma.
COARELLI 1 993a, p. 3 1 2; COARELLI 1 9 9 8, p. 135; S ANTALUC!A 1 990, p. 542.
19 A esta transformación correspondería, según Coarelli (COARELLI 1 9 85, pp. 1 30 y ss.), la instalación de los «pocitos votivos>> en
tres lados del Fomm Romanum. Este acto responde a la delimitación sagrada y funcional que definía el recinto electoral de los saepta. Este
tipo de instalaciones ya han sido explicadas en relación con la plaza forense de los foros de las colonias latinas, v. supra 3 .1 .1 .1 . El caso de
Roma fue un tanto distinto, pero como sabemos, a partir de mediados del siglo III a. C., los oradores ya no miraban hacia el comitium,
sino hacia la plaza forense, ya que el espacio más amplio se adecuaba mejor al aumento demográfico. En cambio, las colonias latinas me
dio-republicanas aplicaron directamente el modelo del foro, como plaza institucional político-administrativa, integrando en ella el comi
cio dominado por la curia, v. inji'll3 .2.1 .2 .
2 0 CARAFA 1 9 9 8, pp. 1 34 y s.; H U M M 1 999, p p . 6 3 2 y ss.
21 Esta técnica de voto es muy similar a la utilizada por los griegos, que ya utilizaban la tessera, como explican COARELLI 1 998,
p. 1 34 y TAYLOR 1 966, p. 34. Entre los trabajos más recientes sobre la organización de la actividad electoral se pueden citar: CARAFA
1 998, p. 1 5 1 ; COARELLI 200 1 , p. 38; COARELLI 2002, pp. 96 y S.
22 Recientemente, los aspectos relativos a los elementos institucionales de las colonias latinas han sido tratados en: COARELLI 2002,
pp. 87 y ss.; COARELLI, MONTI 1 998, pp. 56 y ss.
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los ciudadanos podían elegir sus magistra
dos, decidir las leyes y ratificar sus decisio
nes24. El sistema político-administrativo y la
función del comitium eran complementados
con la instalación de los saepta, dispositivos
que, como hemos visto, se establecían en la
plaza25.
La interpretación que las colonias latinas
medio-republicanas hacen de las institucio
nes político-administrativas romanas, se
llevó a cabo aplicando su modelo a la comu
nidad autónoma e incorporando algunas in
novaciones. Fueron las primeras institucio
nes político-administrativas propiamente
romanas instaladas fuera de la urbe. En los
comitia construidos fuera de Roma se di cu
tían las propuestas de ley, la elección de can
didatos y se impartía la justicia, funciones
todas ellas restringidas al ámbito local de la
colonia26. Mientras que el debate y la discu
sión se llevaban a cabo en el edificio del co
mitium, la votación de las propuestas se rea
lizaba en la plaza, donde se colocaban las
instalaciones provisionales de los saepta,
complemento necesario para las actividades
comiciales. La frecuencia de estas votaciones
se establecía en el periodo del trinundinum,
es decir, tal y como el término indica, se rea
lizaban cada tres mercados o nundinae.

munidades latinas fueron dotadas de una
autonomía administrativa reducida al ám
bito local de la colonia y, para su gobierno
autónomo, importaron la organización que
conocían de la urbe. Para el periodo de la
fundación de las colonias medio-republica
nas, los comitia curiata que tenían lugar en
el comitium de Roma habían perdido su sig
nificado, y fueron transformados a raíz de
los cambios que tuvieron lugar en la socie
dad romana de los siglos V y IV a. C.,
cuando los modelos en vigor para las asam
bleas conocidas estaban basadas en las cen
turias y en las tribus23. Como sabemos, los
comitia tributa prevalecieron sobre las otras
dos asambleas; sin embargo, en origen la or
ganización de las asambleas se instituyó en
un modelo único que fusionaba las caracte
rísticas de las dos asambleas conocidas en
Roma. En las colonias la complejidad social
era menor, ya que todos los habitantes eran
colonos que obtuvieron la ciudadanía de de
recho latino de la correspondiente colonia.
La fundación de esos asentamientos era en
primer lugar estratégica y, por lo tanto, la di
visión territorial se realizaba sobre la base de
criterios militares o centuriales distribuidos
por categorías y rangos.
Por el contrario, la organización de las
asambleas asumió un funcionamiento y
unas atribuciones semejantes a las ya descri
tas para los comitia tributa. Es decir, en las
colonias, la distribución de la población de
terminaba la posterior organización de la co
munidad realizada en distritos establecidos
sobre la base del modelo de las treinta tribus
de Roma. Eran unidades de voto en las que

23

Evolución estructural y
arquitectónica del comitium

3.2.1.2.

Desde el punto de vista de la disposición
arquitectónica, el edificio del comitium cons
truido fuera de Roma27 e instalado en las co
lonias latinas medio-republicanas ofrece una

v. supra en este apartado.

24 BROWN 1 980, p. 1 8 .
25 v. supra 3 . 1 . 1 . 1 .
26 TORELLI 1 999, p . 27.
27 En el caso de Roma la planta adoptada por el comitium es un tema muy discutido. Según la tesis de Coarelli (COARELLI 1 9 8 5 ,

p p . 1 2 y ss.) el comicio tomó esa forma en el s. I I I a. C., a l mismo tiempo en que dicho modelo se difundía e n las colonias latinas con
temporáneas. Sin embargo, los estudios más recientes demuestran que el comitium de Roma nunca llegó a alcanzar la estructura circular
inscrita en un cuadrado, bien conocida por los ejemplos de las colonias latinas medio-republicanas. La opinión de Richardson
(RICHARDSON 1 9 57, pp. 52 y s.) actualmente no puede ser considerada, teniendo en cuenta las nuevas investigaciones llevadas a cabo en
el comicio de Roma en los últimos años. TüRELLI 1 985, pp. 200 y ss. El ejemplo de Roma por lo tanto no puede ser explicado por las ti
pologías halladas en las colonias, si bien la función y el simbolismo señalados por el edificio son un reflejo de que la implantación de las
colonias latinas en aquella época se decidía desde Roma. Por ello, el modelo político-administrativo local calcaba en cierto modo la orga
nización de la urbe. CARAFA 1 998, pp. 1 3 5 y ss.; FENTRESS 2000, pp.
p. 59. CüARELLI 1 977b y CARAFA 1 998.

22 y s. En general, sobre el
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comitium: CüARELLI, MüNTI 1 998,

bra, operación que nos describe Plinio (NH
7. 60) , retomando una mención, probable
mente, de Varrón31. Según la mención de
Plinio, al menos hasta la primera guerra pú
nica el comitium de Roma funcionó como
reloj solar, remarcando la exposición hacia
el Sur32. Esta característica deriva de la anti
gua tradición augural, según la cual todos
los campos de la vida social y política de
bían ser aprobados por la supervisión de los
dioses y, para ello, tanto el calendario como
el horario de estas actividades debían ser
estrictamente regulados33. En el caso de
Roma su función de medir los tiempos
de las asambleas a través de la luz solar se
mantuvo al menos hasta que, en torno a la
primera mitad del s. III a. C., fuera colo
cado un nuevo horologium procedente de la
Magna Grecia34.
La formación de este prototipo arquitec
tónico, teniendo en cuenta que bajo esta
forma se presenta en las colonias latinas de
Fregellae, Alba Fucens, Cosa y Paestum, debe
establecerse en la época medio-republicana,
y su difusión parece iniciarse a partir de me
diados del s. III a. C,35. La aplicación de una
misma planta en los citados centros colonia
les demuestra que detrás de la implantación
del edificio existía un proyecto programático
y que esa planificación derivaba principal
mente de la importancia política e ideoló
gica que el comicio comportaba en el desa-

organización peculiar. Tal y como se des
prende de los restos conservados en los foros
de estas ciudades, la planta del edificio comi
cial se presenta como un círculo inscrito en
un cuadrado. Su estructura estaba confor
mada por unos muros que encierran un re
cinto cuadrado, dentro del cual descansaba
una cavea circular a cielo abierto, la cual sos
tenía el graderío con los asientos para los
miembros que tomaban parte en la asamblea.
Esa configuración formal del edificio deri
vaba de un conjunto de exigencias de carác
ter tanto sagrado como político. Así, la forma
cuadrada responde al rito arcaico de consa
grar un espacio como templum, liberándolo
de los malos espíritus28, mientras que el espa
cio circular, ocupado por una serie de gradas,
responde a exigencias políticas derivadas de
los edificios asamblearios de origen greco-he
lenístico y, en particular, del ekklesiasterion29.
La orientación es una cuestión impor
tante que atañe al corrzitium, característica
que emana principalmente de su cualidad
sagrada; de hecho, en todos los casos se
constata la exposición hacia el S o SO, simi
lar a la de un templum. Además, no hay que
olvidar que el tiempo era un factor impor
tante en el desarrollo de las asambleas, de
modo que esa exposición, era la más ade
cuada para poder aprovechar al máximo las
horas de luz solar30. Este fenómeno era ri
tualmente formalizado a través de la pala-

28

Los espacios destinados a la actividad política y j urisdiccional debían ser inaugurados. Se trataba así, al igual que los saepta, de un

templum in ten·is. Restos de la inauguratio se conservan en el comicio de Roma, se trata de una serie de «pocitos>> que responderían a ese
acto. CATALANO 1 978, pp. 467 y ss.; COARELLI 1 998, pp. 1 37 y s.; HUMM 1 999, pp. 634 y ss.; TORELLI 1 999, p. 26., además, v. supra
3. 1 . 1 . 1 . en lo que respecta a los saepta. En contra de esta teoría: CARAFA 1 998, pp. 1 1 7 by s.; VAAHTERA 1 993, pp.' 1 04 y ss.
29 Como sugieren COARELLI 1 985, pp. 12 y ss.; COARELLI, MONTI 1 998, p. 59; FENTRESS 2000, p. 23; TüRELLI 1 999, p. 26, de ori
gen griego, procedente probablemente de la Magna Grecia y Sicilia. Las salas de asamblea griegas (ekklesiasterion) se definieron como una
cavea circular.
3° BROWN-R!CHARDSON 1 993, p. 14; COARELLI 1 9 8 5 , pp. 2 1 y s.; COARELLI 1 998, p. 1 38; GREC O et alii 1 995, pp. 5 3 y s.
31 Plin., NH7.60: XII tabulís ortus tantum et occasus nomínanttu; post aliquot annos adiectus est et me1'idies, accenso consulum id pro
mmtiante, cum a wria ínter rostra et gmecostasin prospexisset solem; a columna Maenia ad carcerem inclinato sidere supremam prommtiavit,
sed hoc serenis tantum diebw, usque ad primum Punicum bellum.

32 GRASSIGLI 1 99 1 , p. 42; HUMM 1 999, pp. 682 y ss.

33 Sobre la importancia del tiempo y del calendario en el desarrollo de las funciones comiciales ver entre otros: B ONNEFOND 1 983,

pp. 39 y ss. En cuanto a las asambleas legislativas, CASAVOLA 1 990, pp. 520 y s.; GRECO et alii 1 995, pp. 53 y s.
34 En el año 263 a. C. M. Valerius Maximus Messalla (RE, VIllA, Valerius, 247, 1 23), después de obtener la victoria frente a los car
tagineses, colocó en el comicio un solarium (reloj solar) confiscado en Catania. COARELLI 1 993a, p. 3 1 0; COARELLI 1998, p. 1 3 8.

35 Según F. Coarelli (COARELLI 1 985, pp. 1 1 y ss.; COARELLI 1 998, p. 1 39) se trataría del modelo canónico difundido por Roma a

todas las colonias latinas, probablemente a partir de mediados del s. III a. C. Asimismo, VAAHTERA 1 993, pp. 104 y ss. COARELLI,
MONTI 1 998, p. 59.
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así junto con el de Paestum, uno de los más
grandes entre los ejemplos conocidos.
Si bien la primera construcción se re
monta con seguridad al s. III a. C., los restos
arqueológicos corresponden al estado del
edificio tras una reconstrucción monumen
tal llevada a cabo a lo largo de los primeros
decenios del s. II a. C., coincidiendo con el
apogeo socioeconómico de la colonia la
tina 4o . Esta transformación monumental
afectó a toda el área del foro y, en particular,
al conjunto comitium-curia, de modo que la
sede del senado local fue ampliada, adosán
dosele en el frente una plataforma para la
instalación del tribunal e invadiendo así
parte de la estructura del comicio.
Otros trabajos de remodelación realiza
dos en los años centrales del s. II a. C. y en
particular durante los últimos decenios de
vida de la ciudad afectaron al comicio41• Por
un lado, las gradas circulares fueron demoli
das por completo y, por otro lado, una vía
paralela al cardo maximus fue construida en
el lado oriental del mismo. Este hecho, junto
con la parcial demolición de las instalaciones
de los saepta, parece estar en relación con una
profunda crisis de las originales estructuras
político-administrativas de la ciudad, desa
tada en torno a mediados del s. II a. C.

rrollo institucional de la ciudad autónoma
fundada por Roma36.
Fregellae
En la más antigua de las colonias latinas
estudiadas, el lado septentrional del foro es
taba dominado por el conjunto formado por
el comitium, la curia y los edificios adminis
trativos. Ese conjunto de edificaciones, desde
las cuales se gestionaba el gobierno local de la
colonia, ocupaba un área de 63 x 38 m, deli
mitada en su frente y en su lado posterior por
dos decumanos en dirección E-0, en el lado
occidental por el cardo maximus en dirección
N a S y en el lado occidental por un cardo
menor37. Esta es la situación que el edificio
presentaba en su estado final, demostrada por
los restos conservados de la construcción38.
El conjunto que agrupaba las edificacio
nes político-administrativas se dividía en
dos partes principales: la meridional estaba
compuesta por el comicio en sí, mientras
que en el lado septentrional se organizaban
la curia y otros edificios administrativos, los
cuales serán tratados más adelante. La planta
del comitium se distingue por el citado mo
delo canónico de este tipo de edificios insta
lados en las colonias latinas39. Su estructura
estaba compuesta de un recinto cuadrado de
38 x 38 m -es decir, 1 30 x 1 30 pies roma
nos-, en cuya mitad se disponía el graderío
circular a cielo abierto compuesto de unos
pocos escalones. Según se desprende del ta
maño del recinto, la cavea central presentaba
un diámetro de grandes dimensiones, siendo

36

Alba Fucens
Excavado a base de sondeos en 1 967, los
restos del comitium de Alba Fucens se en
cuentran enterrados bajo la tierra y las es
tructuras modernas42. Su ubicación en el

TORELLI 1 999, p. 26.

37 Las calles en dirección E-0 son nombradas como «decumanos>> 1 y 2 por los investigadores. Los datos disponibles sobre las carac

terísticas formales y arquitectónicas de la estructura son ampliamente descritas en, COARELLI, MONTI 1 998, pp. 59 y s., 66. Además,
B ATTAGLINI 2002, p. 48.
38 El conjunto fue excavado en 1991 y actualmente sus restos permanecen bajo tierra, ya que tras haberlos documentado fueron de

nuevo cubiertos para que no desaparecieran por completo, dada la escasa potencia y la mala conservación de los mismos. Los resultados de
las investigaciones han sido publicados, entre otros en BATTAGLINI 2002, p. 48; COARELLI, MONTI 1 998, p. 59; DE ALBENTIS 1 997, p. 38.
3 9 En este sentido ya se ha adelantado anteriormente, v. supra 3 .2.1.2.
40 BATTAGLINI 2002, p. 48; COARELLI, MONTI 1998, p. 59.

4 1 COARELLI, MONTI 1 998, pp. 59 y 66.
4z De hecho la parte N del edificio no pudo ser excavada por estar ocupada por construcciones modernas. Sobre este edificio, en

particular, el informe de excavación es presentado en MERTENS 1 968, pp. 2 1 1 y ss. En él realiza una descripción detallada de cada uno de
los sondeos, junto con la interpretación y la cronología propuestas en relación con su evolución. Asimismo, se puede consultar: MERTENS
1 969, pp. 98 y ss. Un análisis menos pormenorizado y más descriptivo se presenta, entre otros en: COARELLI, LA REGINA 1 993, p. 77;
MERTENS 1 98 8 , p. 95.
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de una altura de 0 ,29 m y una anchura de
0,42 m, realizados en caliza de grano fino y
en la denominada «pietra gentile», una caliza
blanca, agrietada y delicada; de ahí que las
esquinas se hallaran fuertemente gastadasSO.
Algunos de los bloques parecen estar reutili
zados, de modo que se puede pensar en al
gunas de las refacciones sufridas en fases
posteriores51.
A la sala se accedía por medio de un úni
co ingreso axial52, comunicado con un pasillo
inclinado, de unos 4 m de anchura y unos
cuantos escalones, que desembocaba en el
área circular de la parte central de la cavea.
En ese punto el suelo se situaba a 0,79 m de
altura sobre el suelo de la plaza del foro y es
taba constituido por un zócalo de piedras y
cantos apilados en seco de 93 cm de grosor,
utilizado para realzar el nivel53. Por encima
de esta elevación se extendía un estrato de
arena, con un espesor que disminuye de S a
N y que servía para nivelar la parte superior,
sobre la que se apoyaría el suelo. Sobre esta
nivelación se extendía un estrato de arcilla
encima del cual descansaría quizás un enlo
sado de piedra54. El suelo de arcilla fue más
tarde cortado, en el punto central, donde se
observa una hendidura de planta circular, de
2,80 m de diámetro. En su hueco se coloca
ría algún elemento que, con toda probabili
dad, puede ser identificado con la base de

conjunto forense es idéntica a la del edificio
de Fregellae, situado en el lado corto septen
trional del foro, ligeramente descentrado con
respecto al eje de simetría43. Se encontraba
separado de la plaza por medio de una im
portante vía, mientras que en su lado orien
tal estaba flanqueada por otra calle, con una
acera que discurría bajo la fachada este del
comicio44. La edificación se estableció sobre
un terreno virgen, en un lugar donde apa
rentemente no existían otras estructuras an
teriores, de tal modo que su construcción se
apoyó directamente sobre el suelo arcilloso45.
El conjunto monumental estaba constituido
por dos principales elementos; por un lado,
la sala del comicio con su planta canónica y,
por otro lado, dos alas laterales, abarcando
un espacio que se extendía a una anchura de
unos 40 m en su frente46.
El propio comitium, situado en la parte
central de la composición, estaba formado por
un recinto cuadrado exterior de 20 x 20 m,
en cuyo interior encerraba una cavea de 1 7 m
de diámetro47. El perímetro exterior se arti
culaba en una serie de muros de aparejo po
ligonal, que se levantaban sobre una nivela
ción realizada con un estrato de arcilla48. En
el interior de ese recinto, la cavea se organi
zaba en un graderío circular, cuyos escalones
se apoyaban sobre unos rellenos arcillosos49.
Se han conservado dos hiladas de escalones,

43 Observando la organización monumental de la explanada central, respeta el eje de simetría del pórtico y del sacellum de Hércules,
situados al sur del foro. BALTY 1 9 9 1 , p. 1 78; MERTENS 1 968, p. 2 1 6; MERTENS 1 969, p. 1 0 1 ; MERTENS 1 988, p. 9 5 . Sin embargo, no es
toy de acuerdo con que este dato sirva para j ustificar una cronología alta del edificio.
44 Se trata de dos importantes arterias, dadas las dimensiones, los enlosados y los profundos surcos del rodaje de los carruajes que
discurrían por ellas (v. supra 2.2. 1 .3 . ) . MERTENS 1 968, pp. 2 1 1 y ss.; MERTENS 1 969, p. 98.
45 La estratigrafía ha definido una serie de estratos horizontales, de los cuales la mayoría son de aluviones, hecho que se explica con
la posición del foro, al centro del valle. MERTENS 1 968, p. 2 1 2; MERTENS 1 97 1 , p. 256, MERTENS 1 988, p. 9 5 .
46 MERTENS 1 968, pp. 2 1 1 y s.; MERTENS 1 969, p. 98; MERTENS 1 988, p . 95.

47 CATALLI 1 992, p. 27; MERTENS 1 969, p. 98; MERTENS 1 98 1 , p. 32; MERTENS 1 988, p. 95.

pp.

4B

MERTENS 1 968, pp. 212 y ss.; MERTENS 1 969, pp. 98 y ss.

49

Este relleno estaba com puesto de cascajos y algún que otro fragmento de cerámica. MERTENS 1 968, pp. 2 1 2 y ss.; MERTENS 1 969,
y S.

98

50 MERTENS 1 968, p. 2 1 4; MERTENS 1 969, pp. 98 y ss.
5I MERTENS 1 968, pp. 2 1 2 y ss.; MERTENS 1 969, p. 99.
52 Los restos hallados durante la excavación indican que este ingreso principal fue objeto de numerosas reconstrucciones, en las cua
les se reutilizaron muchos materiales. Por ello, es difícil conocer su estado original. MERTENS 1 968, p. 2 1 5; MERTENS 1 969, p. 1 00.
53 Este realce del suelo se constata en particular en la trinchera VIII (MERTENS 1 968, p. 2 1 2, 214 y plantas 6, 9), que realiza un corte
diagonal en la parte central del edificio. Su realización parece contemporánea a la construcción de los muros de la estructura. El relleno se
apoya sobre la arcilla oscura del terreno, la cual tuvo que ser en parte excavada. La principal finalidad de esta cimentación, realizada con
mucha atención, era la de aislar el edificio de la humedad procedente del terreno arcilloso. MERTENS 1 968, p. 2 1 4.
54 En cualquier caso los sondeos realizados no han dado prueba de ello. Lo único que se desprende de ellos es un estrato de arcilla de
unos 1 0- 1 6 cm, el cual muestra un desajuste en relación con las gradas. En este dato los investigadores plantean, a modo de hipótesis, la
existencia del citado pavimento de losas. MERTENS 1 968, pp. 2 1 2 y ss.; MERTENS 1 969, pp. 99 y ss.
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la ubicación del edificio dentro de la planta
urbanística así como su implantación sobre
un terreno virgen conllevan a fechar el edifi
cio original en una fecha alta, no muy poste
rior a la fundación de la colonia, en torno a
finales del s. III o en la primera mitad del
s. II a. C. 61. Además, esta datación es apo
yada por los comicios instituidos en otras co
lonias latinas fundadas en la misma época.

un altar55. Además, a poca distancia del cen
tro -a unos 3,60 m- el suelo fue de nuevo
cortado para colocar dos losas de piedra de
32 cm de grosor, en cuya parte central un
hueco cuadrado de 23 x 23 cm servía, al pa
recer, para colocar un palo u otro elemento
de madera56.
A ambos lados del comitium se distri
buían dos alas alargadas de similares caracte
rísticas57. Se trata de sendos ambientes de
7,50 m de ancho, divididos a su vez en com
partimentos más pequeños, cuyas dimensio
nes interiores se corresponderían con una es
pecie de aulas o estancias58. Las fundaciones
de estas estructuras se componían de unos
muros perimetrales de 1 ,25-1 ,30 m de gro
sor y un paramento exterior en aparejo poli
gonal o quadratum, con un núcleo interior
formado por un relleno59.
La cronología del edificio ha sido estable
cida principalmente sobre la base de los datos
recuperados. Por un lado, el material arqueo
lógico procedente de la excavación es muy es
caso, pero ofrece un importante terminus post
quem de la construcción, que puede ser esta
blecido en la segunda mitad del s. III a. C.6o.
Por otro lado, los materiales de construcción
-entre los cuales está la citada pietra gentile-,

Cosa
Situado en el centro del lado largo N E
del foro, el conjunto comitium-curia fue im
plantado a partir de la fundación de la colo
nia, pero sus restos actuales son el resultado
de las refacciones que se llevaron a cabo a lo
largo de distintas fases62.
La planta del comitium por el exterior
consistía en un recinto cuadrangular de
16 ,20- 16,25 m de ancho x 1 7, 5 0- 1 7, 5 5 m
de longitud. Los muros perimetrales, de
0,58-0,60 m (equivalente a 2 pies romanos)
de grosor, estaban construidos en un aparejo
de pequeños bloques escuadrados de piedra
caliza local, con un núcleo de mortero que
contenía piedras y tejas de menor tamaño63.
Tanto en el interior como en el exterior de-

55 CATALLl 1 992, p. 27; MERTENS 1 968, p. 2 1 4; MERTENS 1 969, pp. 100 y s. Un elemento similar se conoce en el

v.

comitium de Cosa,

inji'fl en

este mismo apartado.
56 MERTENS 1 968, p. 2 1 4.
5 7 El estado de conservación al momento de la excavación era diferente, a consecuencia de que la potencia de los restos era menor en
el caso del ala occidental. MERTENS 1 968, p.2 1 2.
58 Sólo ha sido posible calcular el tamaño del compartimento situado junto al Jomm en el ala oriental. De planta cuadrangular, sus

dimensiones en el interior son de 4,80 x 5,30 m. MERTENS 1 968, p.2 1 2; MERTENS 1 969, p. 98.
5 9 El relleno estaba compuesto por una especie de arcilla marrón y algunos fragmentos de tejas. Este tipo de fundaciones han sido
sobre todo documentadas en el lado oriental del edificio; en otros puntos se ha constatado la pérdida de los restos. M ERTENS 1 968,
p. 2 1 2; MERTENS 1 969, p. 98.
G o En e
r alidad, el material se limita a dos fragmentos de copa de cerámica campana del tipo Lamboglia 27b. La pasta de la cerámica,
de color ocre claro, está revestida de barniz negro muy fino, casi transparente. En el fondo tiene impresas dos estampillas de palmeta. Su
cronología se establece en la segunda mitad o los dos últimos tercios del s. III a. C. Se trata de un tipo de cerámica difundida en las re
giones ocupadas por las producciones etruscas al N y las campanas al S, y, por lo tanto, se encuentra en Roma, Tívoli, Carsoli, Alba Fu
cens, así como en Córcega y Aleria. Sobre este tipo de cerámicas: LAMBOGLIA 1 9 50, p. 1 76; MOREL 1 965, pp. 239 y ss. y n. 488. En lo
que a Alba Fucens se refiere: MERTENS 1 968, p. 2 1 5 y s.; MERTENS 1 969, p. 1 O l.
6I Si bien, habría sufrido reconstrucciones en momentos posteriores, tal y como hemos podido comprobar en el caso del ingreso.
BALTY 1 9 9 1 , p. 1 77; GROS 1 996, p. 262; MERTENS 1 968, p. 2 1 5 y s.; MERTENS 1 969, p. 1 0 1 ; MERTENS 1 9 7 1 , p. 256; M ERTENS 1 9 8 1 ,
p. 32; MERTENS 1 988, p. 9 5 .
6 2 En general, para el comicio d e Cosa: B ROWN 1 980, pp. 23 y s s . ; B ROWN, RICHARDSON 1 993, pp. 1 4 y ss. ; RICHARDSON 1 957,

PP· 49 y SS.
63 Se trata de la piedra caliza local, muy fuerte, procedente de la llanada SE de Cosa, que fue muy utilizada en la mayor parte de las
construcciones. Los bloques ofrecen una dimensión media de 0,22 a 0,44 m de longitud por un grosor de 0,035 a 0,065 m, aunque ex
cepcionalmente pueden llegar a alcanzar los 0,5 1 m de largo y 0,095 m de grosor. Se disponen en obra irregularmente y las esquinas se
completan con bloques de mayor tamaño de la misma piedra. Este tipo de aparejo que parece típicamente local, ha sido constatado en
otras estructuras de Cosa, como por ejemplo los muros del Capitolium en el Arx y en numerosas tumbas, y se difunde a toda la zona.
BROWN 1 980, p. 23; B RO\xrN, RICHARDSON 1993, p. 14; RICHARDSON 1 957, p. 5 1 .
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lado, por un suelo circular de 8,60 m de diá
metro y, por otro lado, por una cavea circu
lar a su alrededor, que sostenía el graderío,
del que se conservan sólo dos de los escalo
nes inferiores68. Estas gradas estaban cons
truidas en bloques de toba, procedente del
territorio etrusco de Vulci69, colocados en
seco y asentados sobre una capa fina de tie
rra70. La superficie era lisa, sin ningún tipo
de moldura, aunque junto al borde una inci
sión señalaba la línea de los puestos, sobre
los cuales se colocaban los miembros de la
asamblea que, dadas sus reducidas dimen
siones -0, 3 3 m de altura x 0,40 m de an
chura-, debían permanecer de pie71.
Algunas transformaciones afectaron al
edificio a lo largo del tiempo. En su primera
fase las dos o tres primeras hileras de escalo
nes eran de piedra, mientras que sobre ellos
fueron instalados otros asientos de madera. A
través de una escalera, también de madera, se
accedería a la curia situada en la parte
norte72. Posteriormente, el graderío fue com
pletado en piedra y, a juzgar por la altura en
tre el suelo del comitium y el de la curia y por
las dimensiones de los escalones, el número
de estos últimos debió aumentar73. A los pies

bían estar cubiertos con un fino y duro enlu
cido de cal, cuyos restos han sido encontrados
en distintos puntos de la superficie de los
muros64 . A juzgar por las manchas conserva
das, no parecen haber sido recubiertas de pin
turas, ya que no se observan muestras de poli
cromía.
El muro SO de este recinto que formaba
parte de la fachada situada frente al foro, se
encontraba interrumpido en el centro por
una puerta de acceso, que se encontraba en
eje con la curia y que más tarde fue cegada y
eliminada. Sobre la base de los restos del
suelo del pasillo de entrada, la anchura origi
nal de la puerta debía de haber sido de apro
ximadamente 2,45 m65. El suelo del corredor
estaba pavimentado en opus signinum, el cual
correspondía a una reforma posterior en rela
ción con la renovación del sistema de dre
naje66. Este paso partía del foro, atravesaba la
puerta de ingreso al edificio de asambleas y
discurría recto pero con una ligera inclina
ción a lo largo de unos 4,05 m de longitud
para, finalmente, introducirse dentro de la
sala67.
Se accedía así al interior del comitium,
donde su estructura estaba formada, por un

64 Se trata de algunas manchas halladas en las cuatro caras exteriores y en las caras interiores NO y SE. De todos esos fragmentos los
que mejor se conservan son los de las caras ex teriores, en concreto los de la parte cen tral del lado NE y del lado SO de la esquina O. Este
revestimiento estaba compues to de una fina capa
m de grosor) formada por un agregado de arena gruesa, y una capa exterior
m de grosor) muy dura, compues ta por una gran cantidad de cal con un fino agregado de terracota finamente triturada.
BRO\VN, R!CHARDSON
p.
y Plan tas
RICHARDSON
p.
65 Durante la excavación se pudo observar que, antes de ser cerrada, a la puerta le fueron extraídas las jambas y, en consecuencia, la
aper tura exis ten te es de
m de anchura. B RO\VN, RICHARDSON
pp.
y
66 BRO\VN
En opinión de BRO\VN, RICHARDSON
si bien pueden quedar res tos
p.
RICHARDSON
p.
p.
del suelo original, en gran parte fue sustituido en torno a la segunda m i tad del siglo, porque había sido afec tado por la construcción del
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sistema de drenaje.
67 Bajo el suelo ligeramente inclinado de S a N pasaba una canalización. Su extensión alcanzaba en parte el área abierta del foro, a lo
m
largo de una superficie que no ha podido ser totalmen te delimitada y que la excavación ha documentado en un espacio de hasta

2,4 0
1 980, p. 23; BRO\VN, RICHARDSON 1993, pp. 1 8 y s .
68 Muchos d e es tos bloques fueron extraídos una vez abandonado e l edificio. B ROWN, RICHARDSON 1 993, p . 1 9.

de la fachada del edificio, mientras que el resto parece haber desaparecido. B RO\VN

69 Se trata de una toba de color morado claro, un material agradable en color y tex tura y fácil de trabajar, ya que es muy friable. Por

Cosa, como por ejem plo en algunas partes del Capitolium. B RO\VN 1 980, p. 23;
1 957, p. 51 .
0,33 m de altura x 0,52 m de anchura y una longi tud que varía de 0,70 a 1 ,4 0 m.

ello fue u tilizado también en o tras cons trucciones de
BROWN, RICHARDSON
y
RICHARDSON
7° La dimensión media de los bloques era de

1993, p. 19 4 7 ;
1 993,

19.

BRO\VN, RICHARDSON
p.
71 Se tiene constancia de que en Roma los participan tes de las asambleas se solían colocar de pie. B RO\VN, RICHARDSON

1957,

51 .

1993, p. 19;

R.!CHARDSON
p.
72 Con respecto a las pruebas que confirman esta i n terpre tación, ver B RO\VN, RICHARDSON
y ss. En cuanto a las gradas
pp.
de madera parece más probable que fueran rectas, a modo de bancos corridos, en vez de circulares, y podían estar colocados bien en los

1993,

19

21

tres lados continuos del recinto, bien en uno solo de ellos. Idem, pp.
y ss.
73 Por desgracia no se ha conservado ninguno de los nuevos escalones, porque en época tardía, cuando el comicio quedó fuera de
uso, los bloques fueron robados para ser colocados en o tras construcciones. Sin embargo, sabemos que las piezas eran del mismo tipo de
piedra que la u tilizada para los escalones de la primera cons trucción. Ha modo de hipó tesis, se ha calculado el número de las gradas, que
debieron ser ocho. B RO\VN, R.!CHARDSON

1993, p. 4 7; R.!CHARDSON 195 7 , p. 5 1 .
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Cosa en cuanto a organización ?? (Fig. 1 6).
Por los laterales del Comitium, entre éste y
las tabernae, discurrían dos vías paralelas que
comunicaban la plaza forense con un espa
cio libre que se extendía al N, hasta el límite
del antiguo agora78.
La extensión de todo el conjunto era
de unos 50,32 x 4 1 ,44 m (= 1 70 x 1 40 pies)
y el comitium en sí ocupaba la parte meri
dional del mismo79. La cavea circular se
inscribía en un rectángulo, ligeramente
alargado en el sentido E-0, de unos
4 1 ,5 0 x 37, 80 m8o. Este recinto perimetral
estaba constituido por una serie de muros
construidos en bloques de piedra caliza,
bien labrados en la cara exterior81. Tres ac
cesos, de los que sólo se han conservado
dos, facilitaban la entrada a su interior, de
ellos uno -el meridional- iba a parar al foro
y las otras dos desembocaban en las mencio
nadas vías laterales82. Entre las transforma
ciones sufridas por el edificio se incluye el
cierre del ingreso oriental, aunque se han
conservado los enganches en los que se ajus
taban los elementos de un armazón de ma
dera para una puerta de acceso83. A través de
estas entradas, sendos pasillos inclinados
protegidos por muros se dirigían al espacio
circular del comicio y, a juzgar por los restos
del mismo hallados en el paso meridional,
su pavimentación estaba realizada en opus
signinum 84 .

del graderío el suelo circular -al igual que el
pasillo de ingreso- estaba realizado en opus
signinum y en su centro presentaba una hen
didura circular de aproximadamente 0,80 m
de diámetro74. Esta huella, al igual que la del
citado edificio de Alba Fucens, debía pertene
cer a un elemento circular, identificable qui
zás con un altar u otro elemento.
En lo que a la cronología se refiere, su
construcción, como hemos adelantado más
arriba, debe ser establecida en torno a la pri
mera mitad del siglo de vida de la colonia,
mientras que en una data imprecisa en torno
a los decenios finales del s. III a. C., una se
rie de modificaciones le otorgaron un as
pecto permanente y más monumental75.
Asimismo, sobre la base de los datos a dispo
sición, los investigadores han propuesto la
capacidad de la sala, calculando para cada
puesto el espacio de unos 0,44 m (equiva
lente a 1 Yz pies), de modo que los ochos es
calones propuestos podrían llegar a acoger a
más de 600 personas en estas asambleas 76.
Paestum
Construido en torno a la primera mitad
del s. 1 1 1 a. C. sobre un área precedente
mente desocupada, el conjunto formado por
el comicio y la curia de la colonia gemela de
Paestum ocupaba la parte central del lado
largo N del foro, posición idéntica a la de

74 BALTY 1 99 1 , pp. 1 7 1 y ss.; BROW'N 1 980, p. 23; BROWN, R.!CHARDSON 1 993, pp. 1 9 , 27 y ss.
75 En origen, la utilidad y el papel desempeñado por el edificio era más provisional. BROWN, R.!CHARDSON 1 993, pp. 26 y 46.
76 En este sentido, los cálculos se obtienen sobre el ejemplo de los teatros y anfiteatros, donde para cada puesto se reserva una media
de 0,45 m. BROWN, RICHARDSON 1 993, p. 26; R.!CHARDSON 1 957, p. 5 1 .

77 La cronología se establece sobre la base de los materiales más recientes, que se fechan en torno a la primera mitad del s . 111 a. C.
Con anterioridad, el terreno sobre el que se construyó el conjunto había sido una zona empantanada. GRECO 1 988, p. 83.
78 Según BROWN, RICHARDSON 1 993, p. 256, esta área libre se correspondería con un mercado, dejando a la plaza forense las funcio
nes civiles y de negocios menos engorrosos. En cualquier caso esta distinción entre el foro y la plaza de mercado no parece tan clara, dado
que en las

tabemae del foro

también se comercializaban algunos productos, tal y como apuntan GRECO, THEODORESCU 1 987, p. 27.

79 El módulo del espacio ocupado por el foro y los pasos laterales es de 10 tabemae y el espacio resultante de 54,85 m. Para el estu
dio métrico, véase: BROWN, R.!CHARDSON 1 993, pp. 253 y ss.; GRECO, THEODORESCU 1 987, p. 39; THEODORESCU 1 985, p. 1 87 y ss. Se
gún GRECO, THEODORESCU 1 987, p. 28, la superficie completa era de unos 2064 m2, un rectángulo de 4 1 ,52 x 49,72 m.
80 BALTY 1 99 1 , p. 1 74 (aprox. 37 m de lado); GRECO, THEODORESCU 1 987, p. 28.
8 1 Estos muros se conservan en una altura de 2,50 m . En cuanto al material se refiere, se trata de una piedra caliza de color grisáceo,
muy porosa y con fisuras, procedente de la zona. Algunos de los bloques eran reutilizados y se habían extraído de otras construcciones
preexistentes. GRECO, THEODORESCU 1 987, p. 28.
82 De las tres entradas sólo se han conservado las de los lados este y sur. El acceso occidental fue probablemente eliminado al cons
truir el templo itálico. BALTY 1 9 9 1 , pp. 174 y s.; BROWN, R.!CHARDSON 1 993, p. 256; GRECO, THEODORESCU 1 987, p. 29.
83 BROWN, RICHARDSON 1 993, p. 257; GRECO, THEODORESCU 1 987, p. 29.
84 La longitud de los muros laterales de los pasillos se ha estimado en 8,88-8,89 m (= 33 pies romanos) y la inclinación en 7,5 o/o . A
partir de estos datos se ha podido calcular que el desnivel entre el interior y exterior es de unos 0,66 m de máxima. BRO\VN, R.!CHARDSON
1 993, p. 257.
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Figura

El diámetro interior de la cavea era de
26, 1 O m 87 y su estructura estaba formada
por unos 7 o 9 escalones en cada sector, dato
calculado sobre la base de los restos conserva
dos del graderío, teniendo en cuenta que
cada escalón tenía una altura de unos 0,30 m
y una profundidad de 0,5 9-0,60 m 88 . Estos
escalones estaban construidos a base de
grandes bloques de piedra caliza, bien talla
dos en sus caras vistas, siguiendo la disposi
ción circular de cada uno de los sectores o
cunei de la cavea 89. En cada uno de los cunei
fue dispuesta una scala para acceder a los
analemmata o espacios de la parte superior
de cada uno de ellos. Sobre la base de las di-

Este último pasillo que comunicaba el
comitium con el foro, se hallaba cubierto en
parte de su longitud (2, 1 O m) por una bó
veda -probablemente de cañón-, de la que
se conservan algunos elementos in situ85. Es
probable que sobre el extradós de la misma
se apoyara una plataforma que serviría de
suggestum, es decir, la tribuna de los orado
res. En este sentido, parece bastante viable la
reconstrucción propuesta por T heodorescu,
que sitúa el púlpito en esta posición; de este
modo, los oradores podrían dirigir sus dis
cursos tanto hacia las asambleas congregadas
en el comitium como a las reunidas en la
plaza forense 86.

85 Concretamente se conservan un somier y una clave. GRECO, THEODORESCU 1 987, p. 29.
86 Su interpretación se basa en el modelo de las rostms del foro de Roma, y es apoyada, entre otros, por GRECO

1 987,

1985,

33;

193.
23,6 8

p.
THEODORESCU
p.
THEODORESCU
87 El diámetro de la circunferencia central era de
m (=
delimitado por una circunferencia formada por grandes losas

80 pies) , mientras que el diámetro exterior era de 41 m. El suelo estaba
(0,30 x 0,80 x > 1 ,50 m). B ROWN, RJCHARDSON 1 993, p. 257; GRECO,

23.
0,30 m (= 1 pie) de altura y 0,59-0,6 0 m (= 2 pies) de anchura media. De todas las gra
das que componían la cavea se conservan 4 en el lado NO, 6 en el SO, 7 en el NE y 8 en el SE. BRO\'V'N, RICHARDSON 1 993, p. 257. Se
gún GRECO, THEODORESCU 1 987, p. 28, el número de los escalones sería de 7 en cada sector.
89 Las dimensiones de los bloques que formaban el graderío eran de unos 0,29-0,30 m de altura x 0,80 m de anchura y una longitud
variable que llega a alcanzar los 1 ,5 m. B ROWN, RICHARDSON 1 993, p. 257; GRECO, THEODORESCU 1 987, p. 28.
1987,

28;

1999,

1988, p. 83; GRECO,

p.
THEODORESCU
p.
TORELLI
88 Los escalones tenían unas dimensiones de
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mensiones del graderío y de los analemmata
superiores y reservando un espacio de 40 cm
de anchura para cada miembro, se ha po
dido calcular el aforo de unas 1 500 o 2000
personas 90.
En la parte alta (analemmata) del sector
SO de la cavea se conservan los restos de una
estructura formada por una serie de muros
que afloran por encima del nivel de la
última grada y que se adosan al muro sur pe
rimetral del comitium, delimitando un rec
tángulo de unos 4 x 4,5 m 91. Según la inter
pretación de los investigadores su función
era, al parecer, la de sostener un parapeto o
balaustrada, encerrando un espacio en cierto
modo reservado en su interior92. A partir de
esta interpretación y de acuerdo con las hi
pótesis planteadas por los investigadores,
este elemento puede ser identificado con la
graecostasis, es decir, la tribuna de los emba
jadores 93. En ella se acomodarían los repre
sentantes de las legationes de otros lugares
cuando eran acogidos por los magistrados, y
es un importante indicio de la actividad rea
lizada por el senado local en el campo de las
relaciones exteriores.
A lo largo de su evolución, la estructura
del edificio de asambleas sufrió numerosas

90

refacciones, de las que cabe destacar la reduc
ción de su espacio a consecuencia de la cons
trucción del denominado Templo de la Paz,
el cual invadió parte de su lado sur-occiden
tal, disminuyendo el espacio disponible para
la realización de asambleas94. Una nueva
transformación que tuvo lugar en un mo
mento posterior, comportó la reducción del
graderío en su parte norte, a consecuencia de
la construcción de una plataforma alargada
frente a la curia y los edificios administrativos
situados en ese lado 95. Esta plataforma ha
sido identificada con elementos administrati
vos de distinto carácter; algunos han recono
cido en ella el tabularium o archivo 96 y otros
un suggestum o la tribuna de los magistrados
y oradores97 . En cualquier caso, la interpreta
ción más correcta parece la presentada por
M. Torelli, según la cual, la estructura era en
sí una plataforma porticada que ocupaba la
fachada meridional de los edificios adminis
trativos y, desde la cual los magistrados senta
dos en sus sellae curules -sus sillas plegables
administraban la justicia98. Un paralelo de
este tribunal lo ofrece la mencionada colonia
de Fregellae, donde a comienzos s. II a. C.
frente a la curia e invadiendo la estructura del
graderío fue instalada una plataforma de si-

En cuanto a la capacidad del edificio, se han propuesto diferentes soluciones, si bien más o menos todas se acercan a la misma ci

579

fra. Suponiendo que el graderío se desarrollaba también en el lado norte, su extensión total se calcula en
m, lo que permite acoger
personas en espacios de
cm y
cm (GRECO, THEODORESCU
p.
THEODORESCU
p.
Se
en espacios de
gún GRECO
p.
el monumento podía albergar a unas
personas de pie, si bien, como destaca M. Torelli (TORELLI

965

1 985, 194).
83,
1 992,
600/700
pp. 4 5 y s.; TORELLI 1999, pp. 23 y s.) , el aforo podía alcanzar en torno a las 2 000 personas, teniendo en cuenta el espacio ofrecido por
los analemmata superiores. En cambio, B RO\VN, RJCHARDSON 1993, pp. 262 y s. reducen el graderío del lado N y según su interpreta
ción, sobre la base de un espacio de 0 ,44 m, equivalente a 1 _ pies, se calcula un aforo de unas 1 200 personas.
9 l G RECO, THEODORESCU 1987, p. 29.
92 GRECO, THEODORESCU 1987, pp. 29, 33-3 4 .
93 GRECO 1988, p. 83; GRECO, THEODORESCU 1 987, pp. 33 y s. Esta tesis se apoya, por un lado, en el paralelo de Roma, donde la
gmecostasis del comicio se hallaba ubicada en una posición similar, en relación con la curia y el mggestum (COARELLI 1 983, pp. 1 44 y s.) Y,
por otro lado, en el paralelo de Cosa, donde fue instalada una estructura similar, pero con una ubicación distinta (BRO\VN 1 98 0 , p. 28).
9 4 Sobre el templo se hablará más adelante, en el siguiente capítulo, V. inji'fl 3.3.2.
1988,

60

1 447

1987,

40

39;

95 En cuanto a la organización del comicio en relación con esta plataforma y los edificios administrativos situados en su parte poste
rior se han presentado distintas hipótesis. Según GRECO, THEODORESCU
pp.
y ss.; THEODORESCU, pp.
y ss., esta plataforma

1987,

27

37

es parte de una transformación posterior que tuvo lugar en época alto-imperial, y su construcción comportó algunos cambios en el ac
ceso a la curia y a los edificios administrativos adyacentes. Con anterioridad a esta obra, la cavea del comicio tendría un aspecto circular,
y directamente, a través de los escalones del sector N, se accedería a los edificios situados en la parte posterior del mismo. La realidad ar

1993,

258

quitectónica es la prueba más clara de ello. En contra de esta opinión están B RO\VN, RICHARDSON
pp.
y ss., quienes, basán
dose en el hecho de que los rellenos y materiales hallados en el terraplén de la plataforma se parecen a los rellenos originales situados bajo
la cavea, j ustifican que se trata de una estructura contemporánea a la construcción del comitium, fechándolo en el s. III a. C. Sin em
bargo, de acuerdo con la opinión y la argumentación planteada en GRECO
n. a p.
la obra debió formar parte de una reforma
posterior.

1999,

1987,

35

G RECO, THEODORESCU
pp.
y ss.
Esta es la propuesta de B RO\VN, RICHARDSON
pp.
y s.
98 TORELLI

9G
97

1999,

24

1993, p. 263
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1

3,

cios ya descritos. El comicio de Pompeya es
taba formado por una sala descubierta y de
finido como un recinto que fue más tarde
reestructurado, abriendo cinco puertas hacia
el foro y otras cinco hacia la vía de la Abun
dancia, mientras que en el lado sur fue colo
cada una tribuna donde se sentaban los ma
gistradosi 02. Asimismo, las paredes meridio
nal y oriental fueron decoradas con nichos
que sostendrían estatuas honoríficas.
La construcción del edificio tuvo lugar
en torno a finales del s. II a. C., dentro del
cuadro de las transformaciones a las que fue
sometido el foro de la ciudad aliada, pero no
debió de ser completada hasta la instalación
de la colonia silana, en torno al 8 0 a. C. 1 03 .
Más tarde, tras resultar dañado a consecuen
cia del terremoto del 62 d. C., fue en gran
parte reconstruido, labor que no había sido
concluida todavía en el momento de la
erupción del Vesubio que tuvo lugar en el
año 79 d. C.104.
En cuanto a la función desarrollada por
el comitium de Pompeya, en él se realizaban
las votaciones para la elección de los magis
trados locales, una vez que los candidati ha
bían presentado sus programas pública
mente en el foro, en otras áreas públicas y en
las calles de la ciudad. La actividad electoral
era, al parecer, uno de los actos más impor
tantes de la vida pública, tal y como indican
los grafitos que han aparecido en numerosos
puntos de la ciudad lOS . Así, los electores, ac
cedían a votar por las puertas del foro y una
vez depositado el voto, salían por las puertas

milares características, pero de menores di
mensiones99.
La implantación de las nuevas estructu
ras comportó en definitiva una disminución
del espacio utilizado para las asambleas que
tenían lugar en el comitium. A su vez, señala
un cambio del significado y de la organiza
ción institucional de la colonia, que afecta
en particular al comicio. Es decir, si bien la
construcción del templo no parece haber
afectado notablemente al funcionamiento
formal de los comicios, la instalación del
tribunal en su lado septentrional señalaba
un momento de crisis o de abandono, ya
que su construcción transformó la relación
existente entre las estructuras de la zona: por
un lado, el sector norte del graderío fue des
truido en gran parte y, por otro lado, el in
greso a la curia fue sustituido con la cons
trucción de una nueva escalera situada en la
parte norte posterior del conjunto i oo .

·

Pompei
El edificio que ocupa el lado SE del foro
de Pompeya, entre las construcciones de ca
rácter político administrativos de la ciudad
-la sala de los ediles, la sala de los decurio
nes y la sala de los duoviri- situados en el
lado sur y la vía de la Abundancia que discu
rre por el lado norte, ha sido identificado
como el comitiumi O ! . Se trata del único
ejemplo conocido fuera de las colonias lati
nas medio-republicanas que ofrece, además,
una imagen totalmente distinta a los edifi-

v. suprn en este mismo aparrado. Además, COARELLI 1 994a, p. 703; COARELLI, MONTI 1 998, pp. 59 y s.
Sobre la contemporaneidad o no de estas obras se ha discutido mucho. Por un lado, en opinión de B ROWN, RICHARDSON 1 993,
esta estructura colocada al N del graderío es original del comitium y, por lo tanto, el edificio de asambleas nunca tuvo un graderío circu
lar. En contra, el resro de investigadores parecen estar de acuerdo con que se rearaba de una obra posterior, en relación con el abandono
99

l OO

de las funciones del edificio comicial. Según esta opinión, la remodelación corresponde a la época imperial, dentro de los importantes
trabajos ef<:ctuados en el área del foro a comienzos de ese periodo. GRECO 1 999, p. 3 n. 1 ; GRECO, THEODORESCU 1 987, pp. 35 y ss.;
TORELLI 1 999, p. 24. En este sentido, no creo que la opinión de B ROWN, RICHARDSON 1 993, sea acertada y me inclino más bien por la
interpretación de estos últimos aurores.

101 Para el comitium de Pompeya, en especial: FUCHS 1 957, pp. 1 54 y ss. En contra, una nueva interpretación, basada en lo que se

conoce de los comitia de Roma, desmiente su papel de comicio y propone una nueva hipótesis respecto a la funcionalidad de esta edifica
ción, COARELLI 2002, pp. 92 y s.
I02 Para la descripción de la estructura de Pompeya: DE Vos 1 988, p. 39; FuCHS 1 957, pp. 1 54 y ss.; LA RocCA, DE Vos 1 976,
PP· 1 1 3 y S.
10 3 Periodo samnita en el que Pompeya era todavía una de las ciudades de socii, aliada con Roma. DE Vos 1 988, p. 39; LA ROCCA,
DE Vos 1 976, p. 1 1 3 ; ZANKER 1 993, pp. 66 y ss., 7 1 y ss.
10 4 LA ROCCA, D E Vos 1 976, p. 1 1 4 .

10 5 Sobre l a actividad electoral d e Pompeya, por último, COARELLI 2002, p p . 87 y ss.
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que daban a la vía de la AbundanCia; de este
modo se regulaba la afluencia de los votan
tes . Los magistrados se colocaban sobre el
estrado situado en la parte meridional del
edificio, y desde él controlaban la actividad
electoral. Pero en los periodos en los que no
había elecciones podría haber servido tam
bién como sede jurisdiccional, aunque a ello
se destinara, más bien, la basílica106.
Teniendo en cuenta la cronología, la es
tructura y la funcionalidad del edificio, no
puede ser identificado como comitium1 07 .
Por un lado, su construcción se llevó a cabo a
finales del periodo romano-samnita, época
en la cual los comicios de las colonias latinas
medio-republicanas empezaban a ser despro
vistos de su función asamblearia, que se des
plazaba al foro. Por otro lado, su estructura
compuesta por un simple recinto de forma
irregular, no aplica el modelo arquitectónico
conocido para este tipo de edificaciones en
las colonias latinas, donde un recinto cua
drado encierra una cavea circular. Y, por úl
timo, su principal función era la electoral,
actividad más propia del diribitorium que del
comitium. Se puede afirmar, por ello, que en
todo caso se trataría de una especie de sala
electoral o diribitorium, instalación que ser
vía para realizar las votaciones y no tanto las
asambleas108 . Su instalación junto con los
edificios que habían de regir las instituciones
locales demuestra que en las ciudades roma
nizadas una de las importantes funciones
asentadas en el foro fue también la político
administrativa, restringida al ámbito local.
3.2.1.3.

dad, el comitium de Roma fue testigo de las
transformaciones que tuvieron lugar en la
historia y en la organización institucional de
la comunidad romana desde la época arcaica
hasta finales de la república. Se trataba de
uno de los lugares más ilustres en el interior
de la ciudad al menos a partir de la primera
época regia y, no en vano, la figura del fun
dador de la Urbs está en relación con el
mismo. Todavía en la época arcaica, bajo la
monarquía de Tulo Hostilio109, se realizaron
los primeros intentos para integrar el cuerpo
civil, distinguiendo, por un lado, la asam
blea del Senado y, por otro lado, la asamblea
de las curias que, sin embargo, eran contro
ladas por los patricios. En el plano arquitec
tónico, esta organización institucional se
materializó en el conjunto topográfico y
funcional del comitium y de la curia1 1 0 .
En torno a comienzos de la república,
nuevos cambios produjeron transformacio
nes en las instituciones romanas y, en parti
cular, en las reuniones comiciales. Se intro
dujo la costumbre de convocar el pueblo en
asambleas organizadas por tribus, y surgie
ron los comitia tributa. Ese hecho provocó la
decadencia de los comicios organizados por
curias o los comitia curiata. De nuevo, la re
organización institucional comportó cam
bios en la arquitectura del conjunto comi
tium-curia de Roma111. Este último modelo
institucional fue adoptado en las colonias la
tinas medio-republicanas, si bien, como
hemos visto, su evolución arquitectónica di
fiere de la estructura del comitium cons
truido en Roma, al menos para este mo
mento.
A mediados del s. III a. C. el modelo ar
caico del Estado romano se mostró insufi
ciente para gestionar las exigencias de un go-

Ubicación en el conjunto forense

Sede de los antiguos cultos, y ligado a las
primeras actividades políticas de la colectivi-

IOG DE Vos 1 988, pp. 38 y s.; LA RoccA, DE Vos 1 976, p. 1 1 3 y ss.
I 07 Un apoyo en este sentido, es la opinión de CARAFA 1 998, n. 57 a p. 1 4 1 , según la cual el comitium de Pompeya y los comitia de las
ciudades romanas, son fechados después de la época medio-republicana, porque son de dudosa identificación o porque su estructura es de
masiado diferente a la planta del comicio de Roma o de las colonias latinas medio-republicanas. Asimismo, COARELLI
pp. 87 y ss.
l OS

2002,

Esta hipótesis ha sido recientemente planteada por F. Coarelli en un artículo en el que analiza la evolución de la actividad política

2002,

y electoral del foro pompeyano. COARELLI
sobre todo pp. 92 y s.
109 K. Glaser, Ttdlus Hostilius en RE, VIIA2, Tullus Hostilius, 1 340 y ss.

1 1 ° CARAFA 1 998, pp. 1 3 2 y ss.; COARELLI 1 993a, pp. 309 y ss.
1 1 1 CARAFA 1 998, pp. 1 32 y ss., 1 8 1 y S.
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plaza misma, si bien los dos espacios públi
cos eran complementarios.
El comitium era, por lo tanto, un ele
mento institucional propiamente romano
que, como hemos visto, sólo encontramos
representado en las colonias latinas medio-re
publicanas. En estas ciudades autónomas
pero directamente emanadas de la autoridad
romana, el foro se establecía sobre la base de
las cláusulas institucionales que en Roma es
taban concentradas en el área del conjunto
administrativo-político formado por el comi
tium y la curia. Sin embargo, en el resto de las
ciudades, bien fueran colonias romanas, bien
municipios o bien comunidades indepen
dientes, no encontramos indicios arqueológi
cos que confirmen la existencia de este tipo
de estructuras en una época tan temprana.

bierno ampliado a gran parte del Mediterrá
neo, lo que supuso una reforma de los pro
cesos y sistemas de expresión de la volun
tad popular. Los valores políticos y sociales
que hasta entonces habían sido agrupados
en el espacio comicial entraron en de
cadencia, y uno de los síntomas de su diso
ciación fue el progresivo traslado de las ac
tividades comiciales al foro 1 12. Es decir,
tanto los tribunales como las asambleas le
gislativas y judiciales de los comitia tributa
se reunían, no ya en el comitium, sino en la
plaza forense. Esta práctica se generalizó a
partir del s. II a. C., cuando la reunión de
los comitia tributa fue trasladada definitiva
mente al Forum Romanum. A partir de en
tonces los oradores se dirigirían hacia el
lado meridional de la plaza donde se con
centraba la masa, quedando el área del co
micio desprovista de su significado y de sus
funciones.
Desde el punto de vista topográfico y
arquitectónico, el comitium de Roma era el
lugar en donde se reunían los comitia tri
buta hasta mediados del s. II a. C., y el fun
cionamiento de los mismos lo ponían en
relación con otra serie de edificios: la curia,
el senaculum, la graecostasis y los rostra1 1 3 .
Su función estaba estrechamente ligada al
senado y por ello, en relación con la curia,
se completaba con los citados elementos.
El senaculum albergaba a los senadores
cuando esperaban la convocatoria del ma
gistrado. La graecostasis era la tribuna en la
que se sentaban los embajadores y delega
dos extranjeros hasta que eran atendidos
por el senado y los rostra correspondían a la
tribuna desde la cual los magistrados diri
gían sus discursos a los allí concentrados.
El área destinada a esta práctica institucio
nal estaba ubicada en el ángulo NE del foro
de Roma y, en un principio, se distinguía
tanto en su área como en función de la

Conjunto comitium-curia
El comitium de las colonias latinas -Fre
gellae, Alba Fucens, Cosa y Paestum-, se ha
llaba agrupado en una composición con la
curia y otros edificios administrativos. Este
esquema se originó, como hemos mencio
nado, a partir del modelo institucional de
Roma, pero en el caso de estas colonias lati
nas el conjunto arquitectónico adoptó una
tipología peculiar, con una cavea circular
inscrita en el centro de un recinto cuadran
gular que conformaba el edificio de asam
bleas, dominado en su lado norte por la cu
ria y otras edificaciones complementarias114.
Ese fue el modelo que se aplicó en la orde
nación urbanística y monumental del foro
de las colonias de derecho latino, a comien
zos del s. III a. C. La organización institu
cional derivada del funcionamiento polí
tico-administrativo del sistema republicano
centralizado en el área del comitium de
Roma fue trasladada a las colonias latinas;
de ahí que estos centros urbanos fueran, en

1 1 2 CARAFA 1 998, pp. 1 8 1 y s. ; COARELLI 1 985, pp. 1 34 y ss.
1 1 3 Para la topografía del comicio de Roma: COARELLI 1 983, pp. 1 3 8 y ss.; COARELLI 1 993a, pp. 309 y ss.

1 1 4 Según la opinión de COARELLI 1 977b, COARELLI 1 998, y otros, el comitium de Roma adoptó esta forma en torno a la primera
mitad del s. III a. C. En contra de esa opinión, y afirmando que el comicio de Roma nunca fue circular, el reciente esrudio de CARAFA
1 998, p. 1 3 5 y ss. y la opinión de FENTRESS 2000, p. 22.
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cierto modo, identificados como efigies par
vae simulacrae de Roma115.
Un importante aspecto que destaca en
este conjunto arquitectónico es su ubicación
dentro del conjunto forense, ya que en to
dos los casos conocidos aparece perfecta
mente orientado con los puntos cardinales,
y colocado en el lado septentrional de los fo
ros. Asimismo, la curia se colocaba al Norte,
detrás del comicio, en una posición domi
nante, de modo que el tiempo judicial y el
de los comicios coincidieran con el curso del
sol, que se observaba mirando hacia el Sur.
La importancia otorgada a la ubicación de
este edificio dentro del conjunto monumen
tal indica la importancia atribuida por los
fundadores de las colonias de derecho latino
a estos monumentos emblemáticos de las
instituciones republicanas.
El espacio político-administrativo era
inaugurado por medio del ritual augural, asu
miendo el carácter sagrado propio del tem
plum in terris, formado por un perímetro
cuadrangular y cuatro esquinas, que servían
de obstáculos a los espíritus malignos, y con
una única entrada116. Se obtenía así la forma
cuadrada exterior del comitium. En su inte
rior había un auditorio circular descubierto,
en donde se reunían las asambleas populares.
La planta circular del graderío deriva, como
hemos podido comprobar, de las salas de reu
nión o ekklesiasteria de Italia meridional, co
nocidas en Sicilia y en la Magna Grecia (Agri
gento, Metaponto y Poseidonia-Paestum) .
En el interior del conjunto comitium-cu
ria existía una jerarquía entre los elementos
componentes. El senado que se reunía en la
curia dominaba desde su posición elevada y
en el eje central de simetría de todo el con
junto la asamblea reunida en el comicio.
Para entrar en la curia se debía pasar . por el
centro del comitium, destacando la impor
tancia que en aquel momento tenía el con
senso popular en la organización política de

1 15

Gel!.

dam videntttr.
1 16

1 17

la ciudad romana autónoma, aunque siem
pre bajo la atenta mirada del senado local.
Para finales del s. III a. C. el papel de esas
dos asambleas sufrió un nuevo cambio de
rumbo; a medida que el senado pasaba a ser
permanente, relativamente acomodado y
cada vez más poderoso, la asamblea popular
era menos regular y constante. El senado es
taba compuesto, en general, por las clases al
tas del lugar que formaban el grupo diri
gente; en cambio, entre los miembros de la
asamblea se incluían además de los ciudada
nos otros habitantes del territorio, cuyo po
der de adquisición era menor. El hecho de
que estas personas participaran en las asam
bleas comiciales da prueba de la importancia
de la actividad política en la vida diaria de
estas comunidades urbanas117.
La evolución de esta institución y su de
clive se reflejan claramente en las transforma
ciones arquitectónicas operadas en el edificio
comicial a lo largo de su periodo de vida. En
todas las colonias latinas su proyección se rea
liza a partir de la fundación, y su función se
mantiene a lo largo de todo el s. III a. C. Sin
embargo, numerosas alteraciones que se en
contraban en relación con los cambios que se
estaban gestando en el seno de la práctica po
lítica e institucional del mundo romano, afec
taron a todo el área forense principalmente a
partir del s. II a. C. A partir de ese momento
la estructura del comicio se vio mermada para
ampliar las sedes administrativas y otras es
tructuras para el ejercicio de gobierno de los
magistrados de mayor importancia. La am
pliación de la curia con la instalación de un
tribunal en su frente señalaba, como demues
tra el caso de Fregellae, la nueva orientación
del gobierno, donde el senado local y los tri
bunales se imponían con mayor peso a las
funciones desarrolladas por la asamblea popu
lar del comicio. En consecuencia, el edificio
de asambleas fue con el tiempo desmante
lado, dando una evidente muestra de la crisis

16. 13.9: propter amplitudinem maiestatemque populi Romani, ettius istae coloniae quasi efigies parvae simulacmque esse quae
146 L; Gell., Not. Att. 1 4 .7.7; Serv, AdAen. 4 .200; TORELLI 1 969, pp. 38 y ss.
1980, p. 27.

Fest.
BROWN
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de las instituciones políticas republicanas en
torno a finales del s. II a. C. y trasladando sus
funciones a la adyacente plaza del forum.
El comitium de Pompei
A diferencia de los restantes casos, el edi
ficio comicial no se encontraba perfecta
mente orientado al estilo de un templum in
terris, ni se concibió como un conjunto que
reunía todos los edificios administrativos
en su seno. En primer lugar, eso se debe a que
su realización se inscribe en el momento en
el que en Roma y en las colonias latinas la
actividad de las asambleas y reuniones que
tenían lugar en el comitium fue reducida y
trasladada en gran parte a la plaza forense.
La actividad legislativa y judicial había sido
acaparada por los magistrados y, por ello, su
elección continuó ocupando un importante
papel en la vida urbana.
En Pompeya, en torno a finales del
s. II a. C., los habitantes de la ciudad cam
pana quisieron demostrar su intención de
ser partícipes de esa organización política
romana, de la que las elecciones políticas de
los delegados locales formaban parte118. Para
ello, se erigió una sala en la que se llevarían a
cabo las votaciones. La función más clara
mente electoral y no asamblearia del edificio
de Pompeya está en relación con la actividad
llevada a cabo en el área de los saepta y el di
ribitorium, instalaciones ambas colocadas en
la plaza del forum. De este modo, coincide
plenamente con el contexto histórico del
momento en el que fue construido el deno
minado comitium de Pompeya.

n
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fueron fundadas por Roma, no les fue con
cedida en origen una autonomía adminis
trativa, es decir, las colonias romanas. Los
municipios, las ciudades independientes y las
aliadas conservaban, al menos en teoría, una
autonomía administrativa local, y por lo
tanto, es de suponer que conservaran las ins
tituciones correspondientes a su gobierno119.
Sin embargo, en las plazas públicas de esos
centros urbanos no se ha conservado por el
momento ningún resto arquitectónico perte
neciente a las sedes institucionales locales.
Las colonias medio-republicanas de de
recho romano en origen no eran sino peque
ños puntos de avanzada para la conquista
formados por cuerpos militares que depen
dían directamente del Senado de Roma. En
consecuencia, no podían desarrollar órganos
autónomos para su gobierno y su adminis
tración, ya que en teoría participaban direc
tamente en las instituciones romanas. No
obstante, a menudo este ejercicio no podía
ser llevado a cabo porque la colonia se en
contraba alejada de Roma.

Foros en los que no se conoce el comitium
En cuanto al resto de ciudades debemos
distinguir, por un lado, aquellas que, proce
dentes de una tradición urbana arcaica, fue
ron integradas en la órbita romana y, por
otr � lado, aquellas otras a las que, si bien

118 Al respecto, recientemente, COARELLI 2002, pp. 87 y ss.
1 19 El paralelismo con otras realidades itálicas es observado en: COARELLI
a n. 26.
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3.2.2. LA

pliado, designando incluso la propia reu
nión o asamblea del Senado123.
Asimismo, curia fue denominada a lo
largo de toda la república y también en
época imperial, la sede en la que se reunía el
Senado de Roma y las salas de instituciones
similares ubicadas en otras ciudades. El pri
mer edificio de este tipo fue construido en
Roma por Tullus Hostilius en torno a finales
del s. VII-comienzos del s. VI a. C. y, de ahí,
su denominación de Curia Hostilia 12 4 . No
obstante, según la tradición, la institución
del Senado con sus 1 00 miembros del con
sejo (patres) se remonta a Rómulo 125, aun
que no se conozca con exactitud el lugar de
reunión del mismo. La instalación del edifi
cio senatorial se realizó siguiendo estricta
mente el rito inaugural del templum, tal y
como confirman las fuentes ( Cic., Rep.
2 . 1 7; Gell., Noct. Att. 1 4 .7.7; Varr., Ling.
7.67) , y de ahí el carácter estrictamente sa
grado del mismo126. Esta característica ex
plica la razón por la cual las reuniones se po
dían llevar a cabo también en otros templa
situados junto al centro público, utilizados
en algunos casos con cierta regularidad 1 27.

CURIA

Origen y evolución funcional
de la curia

3.2.2.1.

Se ha discutido durante largo tiempo
sobre la procedencia del término curia y se
han presentado numerosas interpretacio
nes 120, pero entre ellas la que goza de ma
yor consenso es la derivación del etrusco
Ko-wiriya o de con V vir ( co V uir) 12 1 . En
general, esa expresión se refiere a una co
munidad de hombres y, por ello, las curias
fueron en origen las fracciones de la divi
sión del pueblo romano (curiae) que forma
ban parte, al igual que más tarde la tribu o
la centuria, de un orden político y religioso.
Los autores clásicos atribuyen su institu
ción a Rómulo (Cic., Rep 2 . 1 4) y señalan
su relación con el mundo etrusco (Fest.
3 5 8 . 2 1 ) 122. Por extensión, el término fue
utilizado para denominar la sede en la que
se reunían los delegados de las curias, con
fines religiosos (Fest. 1 80. 32) o para discu
tir de los asuntos de gobierno, y en conse
cuencia más tarde su significado fue am-

I20 La discusión se había centrado, por un lado, en la raíz del nombre que algunos identificaban con el indoeuropeo

-m

o

-kw, en

relación con el «lugar de reunión cubierto», y, por otro lado, para otros el término curia designaba el lugar de reunión (entre otros, To
RELLI 1 988c, p. 2 4 1 ) y, más tarde, por derivación sería utilizado para denominar la asamblea. BALTY 1 9 9 1 , n . 1 y 2 en p. l .
121 En este sentido, el término se identifica con Quirinus y Quirites. Quirinus representa la transformación de Rómulo tras su
muerte, simbolizando así el cambio del gobierno regio al republicano, protegido por la figura del rey divinizado tras su muerte y de ahí,
su función se extiende a la comunidad de los Quirites organizados en curias. De todo ello se desprende su procedencia etrusca. BALTY
1 99 1 , p. ! y n. 3; ERNOUT, MEILLET 1 932, p. 237; ViTRUVlO 1 997, n.92 a p. 658. Esta es la opinión de COARELLI 1 983, p. 1 93 y, más re
cientemente, COARELLI 1 998, pp. 1 33 y s. En contra KocH 1 960, pp. 27 y ss.; MOMMSEN 1 889; RADKE 1 98 1 , pp. 284 y ss.
122 Tal y como apunta COARELLI 1 983, p. 1 93, Quirinus representa la transformación de Rómulo tras su muerte, simbolizando así el
cambio del gobierno regio al republicano, protegido por la figura del rey divinizado tras su muerte. Así, su función se extiende a la co
munidad de los Quirites organizados en curias. Para las fuentes escritas sobre el significado del término: WOLLMER 1 9 0 6- 1 9 1 2b, col.
1 480 y ss.

123 BALTY 1 9 9 1 , p. 1 y n. 6; ERNOUT, MElLLET 1 932, p. 237; HUMBERT 1 887b, pp. 1 627 y ss.; LUGLI 1 959, p.980.
124 Cic., Rep. 2. 1 7. 3 1 : [Hostiliw rex] fecit et saepsit de manubiis Comitium et Curiam; Liv. 1 .30: templumque 01dini ab se aucto curiam

fecit quae Hostilia wque adpatmm nostromm aetatem appelata est, Varr., Ling.

5 . 1 55:

Curia Hostilia quos primum aedificavis Hostilius rex.

Cf. en COARELLI 1 993b, p. 3 3 1 .

1 2 5 S e trataba d e los dirigentes d e las distintas curiae en las que estaba organizada l a sociedad romana (Dion. Hal., Ant. rom. 2 . 1 2;

Liv. 1 .8.7, 1 . 1 7. 5 ) , tradición derivada, como hemos podido comprobar, por la etimología misma del término. COARELLI 1 983, p. 1 93 .
126 E l templum augumle s e forma d e una planta cuadrangular, señalada por cuatro esquinas. És tas representaban los obstáculos con
los que evitar el paso a los espíritus malignos. Constaba de una sola entrada. Fest. p. 1 46 L; Gell., Not. Att. 1 4.7.7; Serv., AdAen. 4.200;
GRASSIGLI 1 9 9 1 , n.
pp. 49 y s. La curia de Roma, construida por primera vez en época de Tulio Hostilio, era un edificio de carácter
casi religioso, ya que fue consagrado como un templo. Entre otros, COARELLI 1 993b, p. 3 3 1 ; CREMA 1 959, p. 68.
127 En Roma esto es constatado por las fuentes. Las reuniones del Senado tuvieron lugar a veces también en otros templos, como por
ejemplo el de los Castores, Saturno . . . Además, cuando el área del comicio fue desprovista de su significado y todavía no se había instalado

24

la nueva

Curia Julia,

gran parte de sus funciones fueron trasladadas al templo de los Castores. COARELLI 1 985, p. 1 90 ; G ROS 1 996,

p. 26 1 . Entre otros, los lugares que en Roma fueron utilizados para las reuniones de los senadores fueron: el Capitolium (situado en el
arx) , el templo de la Concordia (lado N del foro), el templo de los Castores (lado S) y también el atrium libertatis (BONNEFOND 1 983, p.
37; BONNEFOND 1 989, pp. 25 y ss. y, en concreto, pp. 32-45). Asimismo, algunas curias más tardías de la África proconsular son men
cionadas en las inscripciones como aedes o templum. Por otro lado, esta ambigüedad del edificio ha dado lugar a identificaciones erró
neas. Todos estos aspectos son ampliamente aclarados y tratados en la síntesis de BALTY 1 99 1 .
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adoptada por el edificio de la curia de
Roma, rompiendo más si cabe el equilibrio
del conjunto formado por la curia y el comi
tium, ya que la ampliación de la curia se rea
lizó en detrimento del espacio del comi
cio131. La lectura de esta transformación re
flejaba el reforzamiento del senado a costa
de usurpar el espacio a la asamblea popular,
lo cual a nivel político conllevaba la ruptura
del diálogo entre las dos partes, base del fun
cionamiento institucional republicano.
Tras las reformas de Sila, los proyectos
arquitectónicos y políticos de Pompeyo y
Cesar reflejan la lucha desatada por el con
trol del aula del Senado, el cual había refor
zado su papel institucional, convirtiéndose
en un elemento determinante del Estado ,
pero que sin embargo no encontraba su lu
gar de ubicación 132. El carácter representa
tivo de esas obras reflejaba, por un lado, la
lucha desatada entre los principales dirigen
tes por obtener un poder más personalizado
y centralizado, y, por otro lado, la crisis de
los ideales republicanos, centrada en parti
cular en la organización institucional que re
giría el poder del Estado. Esos actos marca
ron la transición hacia un nuevo sistema,
que, una vez superado el problema institu
cional, tomó forma bajo el mandato de Oc
taviano.
El senado era un órgano de gobierno tí
picamente urbano y, por ello, fuera de
Roma, sólo se podía encontrar en las colo
nias, municipios y ciudades aliadas 133. Los
altos magistrados de esos centros urbanos se
reunían en sedes parecidas a la curia de
Roma y su funcionamiento derivaba del es
tatus obtenido por el centro urbano. En las
colonias tanto de derecho romano como de
derecho latino, los senados locales calcaban
el modelo de la urbe, aplicando una misma

El edificio se situaba en el lado Norte del co
mitium, bien orientado con los puntos car
dinales en sentido N-S, tal y como indica el
acto de consagración12 8.
En la curia se desarrollaban algunas de
las funciones indispensables de la organiza
ción social romana, llegando a simbolizar en
cierto modo a la ciudad y, también, a sus ha
bitantes. En principio, el gobierno republi
cano contemplaba una actividad en la que
tanto las funciones relacionadas con la
asamblea del comicio como las relacionadas
con el Senado deberían complementarse,
pero en la práctica este último se afirmó
como órgano preeminente del gobierno re
publicano, reservándose el poder jurisdic
cional, de modo que de él dependía todo el
sistema. Esa jerarquía de poderes entre las
dos asambleas tuvo su reflejo en la periodici
dad, ya que el carácter permanente y conti
nuo del Senado contrastaba con la intermi
tencia de los comicios12 9. En este contexto,
el equilibrio entre el poder de las altas ma
gistraturas y el apoyo de la asamblea de los
comicios no duró largo tiempo. A partir de
la segunda guerra púnica el equilibrio polí
tico del sistema republicano dio un giro, y la
curia destacó como elemento fundamental
de gobierno, marginando el papel que hasta
entonces cumplía el comicio. Así, en el caso
de Roma, las funciones políticas y jurisdic
cionales fueron trasladadas al área del tem
plo de los Castores y al foro130.
A partir de entonces el poder de la asam
blea no hizo sino centralizarse cada vez más.
Así, Sila aumentó el número de senadores,
duplicando el cuerpo, que de 300 miembros
del Senado de Roma pasó a estar compuesto
de 600, en su intento de potenciar la asam
blea senatorial. Una clara consecuencia de
esta ampliación fue la mayor dimensión

l2 8 Este aspecto era ya tratado en relación con el comitium, v. supra 3.2. 1 . En particular, COARELLI 1 977b, pp. 1 9 1 y ss.; COARELLI

138 y ss.; COARELLI 1 993b, p. 33 1 ; COARELLI 1 998, p. 1 37. La posición del edificio se deduce de algunas fuentes: Plin., NH
cum a Ct11·ia ínter Rom-a et Gmecostasin prospexisset so!em;.. . » ; Varr., Ling. 5 . 1 55: . .Ante hanc (id est Curiam Hosti!iam) Rostra. . . »
129 BONNEFOND 1 983, p. 44.
1 3° CARAFA 1 998, pp. 1 8 1 y s.; COARELLI 1 983, p. 1 60; CoARELLI 1 985, pp. 1 66 y ss.; GRASSIGLI 1 99 1 , pp. 39 y ss.
1 3 1 COARELLI 1 993b, p. 33 1 ; GRASSIGLI 1 9 9 1 , pp. 42 y ss.
1 3 2 GRASSIGLI 1 9 9 1 , PP· 44 y SS.
1 33 El funcionamiento, fuera de Roma, de los senados locales de la época anterior a la guerra social es tratado en LAFFI 1 983, pp. 59 y ss.

1 983,
7.60:

pp.

«

...

«.
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ras superiores, y, por otra parte, la asamblea
curial se constituyó como principal órgano
administrativo del gobierno municipal 135.
La curia fue, en este contexto, el edificio
destinado a las reuniones de los magistrados
que componían el senado local. Con el
tiempo, el edificio senatorial fue instalado
en los centros monumentales de todas las
ciudades romanas, destacándose como uno
de los principales elementos de su composi
ción. Desde el punto de vista simbólico, su
institucionalización cargaba al centro ur
bano una parte de la dignitas que le corres
pondía136.

composición, un mismo modo de reclutar
los miembros de la asamblea y unas compe
tencias idénticas, incorporando alguna que
otra adaptación a las peculiaridades locales.
En los municipios sine sujfragio y optimo
iure, cuyas comunidades se habían desarro
llado previamente a la incorporación en el
Estado romano, los senados locales conser
varon algunos rasgos característicos pro
pios, sin que Roma impusiera un esquema
uniforme en todos ellos. Las ciudades fede
radas conservaron sus senados u órganos de
gobierno, con sus propias estructuras, su
sistema de reclutamiento y sus funciones,
respetando, obviamente, los límites de la
autonomía concedida por el foedus.
Un importante momento en el desarro
llo de esta institución corresponde a la época
posterior a la guerra social, fase que estuvo
marcada por la extensión de la ciudadanía
romana a toda la península italiana y el pro
ceso de municipalización desarrollado a par
tir del S . I a. C, l34. El principal exponente
jurídico de ese proceso fue la !ex Julia muni
cipalis o de civitate ( CIL I 206, II 83-86 y
1 26- 1 37), una ordenación general en la cual
se estipulaba que un ordo o un senatus debía
formar obligatoriamente parte de la admi
nistración local en los municipios, en las co
lonias, en las prefecturas, en los Jora y en los
conciliabula: se trata del ordo decurionum, es
decir, el senado municipal o colonial. Todas
las ciudades de la península ascendieron al
estatus de municipia y los órganos de go
bierno fueron reorganizados sobre la base de
un modelo unitario para todas las comuni
dades. Por una parte, se estableció la institu
ción de los quattuorviri para las magistratu-

Evolución arquitectónica de las
curias en Italia centro-meridional

3.2.2.2.

En lo que a las fuentes se refiere, pocos
son los datos aportados en torno a las carac
terísticas estructurales de este tipo de edifi
cios por Vitruvio ( 5.2. 1-2) 137. Éste se limita
a dar consejos sobre las proporciones que
debían seguir las dimensiones del edificio,
en relación con la importancia de la ciudad
y de su centro civil. Además, explica cómo
se puede alcanzar una de las cualidades im
portantes de estos edificios; es decir, que
para que la voz de los oradores no se pierda
en el aire, las paredes debían ser revestidas
de estuco hasta la mitad y rematadas con
una moldura en la parte superior138 . Sin em
bargo, a la hora de realizar esta descripción,
Vitruvio parece referirse en particular a la
Curia Julia de Roma, que fue construida a
partir del mandato de Cesar y concluida por
Octaviano. Para entonces la organización
institucional del gobierno romano había

1 34 LAFFI 1 983, pp. 70 y ss.
1 35 Esta institucionalización municipal toma su punto de partida en la tabula Heracleensis y otros estatutos que Roma concedía a
cada comunidad, conocidos a partir de numerosos epígrafes. Los miembros del senado local eran los decuriones, demostrado así en nu
merosos documentos epigráficos. CASTAGNOLI 1 959, p. 98 1 ; CREMA 1 959, p. 68; LAFFI 1 983, pp. 70 y ss.
l 36 Como afirma Vitruvio, Maxime quidem curia in primis estfocienda ad dignitatem rmmicipii sive civitatis (De arch. 5 .2. 1 .) . Es de
cir, la curia era, en su tiempo, uno de los edificios que más claramente expresaban la dignidad municipal. VITRUVIO 1 997, pp. 556 y s.
y n. 94 en p. 659.

l37 VITRUVIO 1 997, pp. 5 56 y ss., con notas respectivas.
l3 8 Praeterea praecigendi sunt parietes medii c01·onis ex intestino opere aut albario ad dimidiam partem altitudinis. Quae si non erunt, vox

ibi disputantium elata in altitudinem intellectui non poterit esse audientibus. Cum autem coronis praecincti parietes emnt, vox ab imis, m orata
priusquam in aera elata dissipabit111; auribus erit intellecta. Vitr., De arch. 5.2.2. El uso del estuco para refinar internamente los ambientes
estaba muy difundido en la Roma tardo-republicana y augustea. GRASSIGLI 1 99 1 , pp.

48 y s.; VITRUVIO 1 997, p. 5 57 y n. 98 en p. 660.
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grado de templum- y estaban cubiertas nor
malmente con un techo a dos aguas i 45. Con
el tiempo, a esta planta se le fueron incor
porando nuevos elementos, entre los cuales
se destaca un remate en ábside, donde se
colocaría el estrado de los duumviri. En el
interior de la sala se colocaban los puestos
de los senadores, a veces directamente sobre
el suelo o el enlosado de la plaza y otras ve
ces sobre una hilada simple, doble o triple
de gradas longitudinales en los muros late
rales, tal y como establecía el procedimiento
mismo de las asambleas senatoriales i 46. El
lado de fondo quedaba libre y en él se colo
caba un alto estrado o nicho, sobre el que se
colocaba la imagen de la divinidad o de la
alegoría protectora de la asamblea en el eje
de simetría de toda la composición. La dis
tribución interna del aula, con la instala
ción de una serie de gradas corridas para los
subsellia de los senadores, se asemeja a las de
otros dispositivos de reunión similares co
nocidas en otras culturas y otros campos, y
sin ir más lejos, las gradas caracterizaban
también el comitium y los dispositivos pro
visionales instalados en el foro en caso de
celebraciones festivas. Los predecesores y pa
ralelos de este tipo de escalones, instalados
en los lugares de reunión, se conocen tanto
en otros edificios de tradición etrusco
arcaica como en las disposiciones monu
mentales de la Grecia clásica y helenísticai 47.
Sin embargo, la curia se distingue de es
tos paralelos por una serie de características
que determinan la procedencia etrusco-itá
lica de su estructura, en particular de algu
nas estructuras de la Etruria arcaica como,

dado un giro y la sede del Senado alcanzó
un papel relevante dentro del nuevo marco,
destacándose por su grandiosidad y monu
mentalidad de las curias de la época
anterior i39.
Siguiendo la tesis planteada por J. Ch.
Balty i 4o, el modelo arquitectónico de la cu
ria materializaba las principales caracterís
ticas derivadas de él: funcionalidad, estética
y religión. En su origen, a semejanza del co
mitium1 4 1 , los aspectos sagrados y políticos
se hallaban fusionados en el edificio, de
modo que el lugar destinado a la actividad
política debía ser inaugurado como tem
plum. Siguiendo el rito arcaico del augu
rium, la sede del ordo senatorial era cargada
de su correspondiente significado religioso,
el cual a su vez se materializaba en la estruc
tura arquitectónica, de modo que el edificio
asumía a menudo el aspecto de un tem
plo142. Esta característica procedía en parti
cular de la tradición etrusco-itálica asentada
en Roma, dentro de la cual la religión y la
política se hallaban estrechamente ligadas.
De ahí deriva, a su vez, la costumbre de que
el Senado sólo podía reunirse en los tem
plosi 43. A partir del ejemplo de Roma y si
guiendo el ritual tradicional arcaico para la
inauguración del espacio, se realizaron las
curias de los conocidos conjuntos de las co
lonias latinas medio-republicanas. La curia,
en estrecha relación con el comitium, se co
locaba en el lado N o NO de la plazai 44,
ocupando una posición dominante.
En general y en su organización más
simple, la planta de las curias era cuadrangu
lar o rectangular -derivada de su carácter sa-

139
14°
141

1997, pp. 659 y s.
199 1 .
supra 3.2. 1 .

VITRUVIO
BALTY
v.

1 42 Esta práctica es conocida en el caso de la

BALTY

143

lar el

Curia Hostilia de Roma, tal y como hemos explicado anteriormente, v.

1991, p . 1 0 ; GRASSIGLI 199 1 , p . 4 1 y n . 4 a pp. 49 y s .

supra

3.2.2. 1 .

Recordemos que e n Roma algunos templos fueron utilizados con relativa regularidad para las reuniones del Senado y en particu

Capitolium y los templos de la Concordia y el de los Castores, situados en el foro Romano.

1 983, p. 37.

BALTY

1991, pp. 1 0 y ss.; BONNEFOND

1 44 Esta orientación precisa derivaba del ritual religioso que seguía su institucionalización. Sobre la orientación del conjunto

tium-curia, v. mpra 3.2. 1 .2.

1 99 1 ,

23

179

1 997,

95 96

659

l 4 5 BALTY
pp.
y ss.,
y ss.; VITRUVIO
nn.
y
a pp.
y s.
l 46 Procedimiento que conocemos a través de las fuentes, en particular para el caso de Roma. BALTY

1 99 1 , pp. 179 y s.

comi-

l 47 Una numerosa serie de edificios de asambleas presentan un graderío para acoger a los congregados en las reuniones. Todos ellos

son citados en BALTY

1 99 1 , pp. 1 80 y ss.
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Una serie de transformaciones, que altera
ron en gran medida la imag�n y la estructura
de la vieja curia y el equilibrio existente entre
los distintos componentes del conjunto comi
tium-curia, tuvieron lugar hacia comienzos
del s. II a. C., cuando el edificio fue am
pliado. En el frente, invadiendo en parte el
graderío del comicio, se instaló una plata
forma de planta rectangular, de 1 2 x 5 m
(equivalente a 40 x 1 7 pies), decorada con se
micolumnas adosadas. En los dos extremos
de la plataforma se colocaron sendas estelas
en posición oblicua152, y en el lado derecho
se conserva una fundación aislada, la cual ha
sido interpretada con un elemento que ser
viría para la colocación de una columna o
algún otro soporte similar153, Esta estructura
ha sido identificada con el tribunal de la co
lonia latina, reforzando la idea de que la
función jurisdiccional fue una de las princi
pales competencias de los magistrados de la
curia, al menos a partir del momento en el
que la actividad e importancia del comitium
entró en decadencia154.
Además de esta ampliación hacia el
frente, a los lados de la sede senatorial se le
adosaron otra serie de construcciones, com
pletando una composición que ocuparía
todo el sector norte del conjunto comitium
curia. En los muros este y oeste de la misma
se apoyaron tres ambientes, que se abrían a
un pórtico de grandes columnas que discu
rría alrededor de la curia155. En esos ambien
tes se deben identificar otras salas con fun
ción administrativo-política y, en particular,
alguna de las aulas del lado occidental se po-

por ejemplo, templos, tumbas y casas. En
este sentido se trata de un edificio cons
truido normalmente en una posición ele
vada, cubierto a dos aguas, los escalones se
limitan normalmente a los muros laterales
de la sala y, a veces, en el eje de simetría re
salta un nicho en altura para acoger la esta
tua de la divinidad protectora de la asam
blea, destacando la disposición axial de la
composición. Esta tradición etrusca re
monta más bien a las disposiciones monu
mentales del Oriente Antiguo, donde, entre
otros, algunas salas de reunión de los santua
rios así como los primeros bouleuteria grie
gos ofrecían una organización similar del in
terior del aula 1 48.
Fregellae
El edificio que albergaba la sede del se
nado local se ubicó en el lado norte del co
mitium a la altura de la parte superior de su
cavea circular, ocupando una posición do
minante en el eje de simetría de la compo
sición 149, La situación reconstruida a partir
de los restos sacados a la luz durante la ex
cavación no corresponde al edificio original
sino a una reestructuración posterior del
mismo. La sala del senado estaba consti
tuida por una aula rectangular de 1 2 x 9 m
(unos 40 x 30 pies), con una estructura en
opus quadratum de toba gris de Pofi150 , En
la primera fase, además de ser más redu
cida, debía estar apoyada sobre fundaciones
realizadas en bloques escuadrados de piedra
caliza151.

148 BALTY 1 99 1 , p. 185 y en particular n. 693; BOJ!.THIUS 1969, pp. 12 y ss.
l49 El sector ocupado por el conjunto comitium-mria se extiende a una área de 63 x 38 m, dividida en varias partes, de las cuales en
el lado meridional se sitúa el comicio y en el lado septentrional la curia y otros edificios administrativos. BATTAGLINI 2002, p. 45; COA
RELLI 1 994a, pp. 703 y s.; COARELLI, MüNTI 1 998, pp. 59 y s.; DE A.LBENTIS 1 997, pp. 38 y ss.

1 5° En general, en Fregellae parece ser que el uso de la caliza precede al uso de la toba. COARELLI, MüNTI 1 998, p. 54, con n. 342.
1 5 1 La primera fase del edificio corresponde al período inmediatamente sucesivo a la fundación de la colonia. Sin embargo, la re

construcción operada en torno al s. II a. C. canceló en gran parte los elementos del edificio precedente. COARELLI , MONTI 1 998, p. 59;

DE ALBENTIS 1 997, p. 38.
1 52 De estas estelas se conservan los bloques del apoyo, clavados en el suelo. Las piezas de las estelas que probablemente se hallarían
inscritas han desaparecido. COARELLI, MONTI 1 998, p. 60.
l 53 En opinión de COARELLI, MONTI 1 998, p. 60, esta columna podría ser una réplica de la columna
1 984, pp. 39 y SS.

Maenia de Roma.

COARELLI

1 54 COARELLI 1 994a, p. 703; COARELLI, MONTI 1 998, pp. 59 y s. Sobre esta cuestión, vale lo dicho sobre el comicio de Fregellae, v.

mpra 3.2. 1 . 2.

l 55 Ver las plantas en COARELLI 1 994a, p. 703; COARELLI, MONTI 1 998, pp. 59 y s.
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dría corresponder con el aerarium, en rela
ción con un grupo de monedas halladas du
rante la excavación en esta zona156.
La trágica desaparición de la ciudad 1 5 7
todavía aporta nuevos datos interesantes co
rrespondientes a la curia. Al parecer, el edifi
cio fue destruido tras la conquista de la ciu
dad por parte de Roma en el 1 2 5 a. C. l5 8.
Este suceso parece ser demostrado por la
existencia de un estrato de tierra negruzca,
con evidentes marcas de un incendio (ceni
zas y carbones), restos de huesos de animales
y una notable cantidad de materiales cerá
micos entre los que destacan las ollas de ce
rámica común y las tazas de barniz negro l59 .
Todo ello es un claro testimonio de un gran
sacrificio ( devotio) que tuvo lugar después de
la conquista y la destrucción de la ciudad.
Mediante la devotio el suelo arrasado de la
ciudad fue consagrado a través de terribles
fórmulas de execrac;ión, dirigidas a las divi
nidades del infierno l6o. En este sentido, no
es de extrañar que el sacrificio fuera reali
zado en uno de los edificios más representa
tivos de la colonia, como lo fue la sede del
senado local. Una vez realizada la devotio,
sobre los restos arrasados de la curia se erigió
un monumento en opus quadratum de toba,
cuya estructura coincide con los muros de la
edificación precedente. La nueva construc
ción, que se presentaba con la forma de un
gran tetrastylum, era en realidad un monu-

mento honorari o l 6 l, de carácter evidente
mente político e ideológico, para conmemo
rar la victoria de Roma sobre la ciudad,
señalando el final de la colonia y de sus ins
tituciones soberanasl62.
Cosa
En Cosa el conjunto político-administra
tivo se sitúa en uno de los lados largos de la
plaza, concretamente el NO. La curia, en el
eje de simetría de la vía que del foro condu
cía al Capitolium, se colocaba al centro del
lado posterior del comitium, dominando su
cavea, de modo que los escalones del grade
río servían de acceso a la misma. El edificio
fue incorporado en el primer programa
constructivo del conjunto forense realizado
inmediatamente después de la fundación de
la colonia (273 a. C.), pero sucesivamente
esta primera construcción fue remodelada
en vanas ocaswnes.
Del edificio original, construido en
torno al segundo cuarto del s. III a. C., se
conservan escasos restos integrados, en
parte, en la estructura del podio del segundo
edificio. Se trata, por un lado, de algunos
elementos del basamento de la planta infe
rior y las cimentaciones de dos de los pilares
sobre los que se apoyaba la planta supe
rior163. Por otro lado, en el estrato superior
del relleno del podio de la segunda curia se
.

.

l 56 Sobre este aspecto volveremos más adelante, cuando hablemos sobre el aerarium, v. inji'fl 3.2.3.2.
l 57 Sobre la destrucción de la ciudad: BATIAGLINI 2002, p. 4 1 ; COARELLI 1 9 87a, p. 25; COARELLI 1 994a, p. 702 y s.; DE ALBENTIS
1 997, p. 1 8 . En particular, para las fuentes literarias sobre ese suceso: COLASANTI 1906; DE ALBENTIS 1 989, pp. 508 y s.

1 58 Probablemente, en esta zona se desató una batalla armada (Amm. Marc. 25.9. 1 0), de la que dan testimonio los proyectiles de

plomo y las puntas de lanza de hierro encontradas en el lugar. Pero, además, el conflicto armado fue seguramente seguido de un saqueo,
del que dan cuenta las monedas de plata encontradas junto a los tres ambientes occidentales de la curia. COARELLI, MONTI 1 998, p. 67.

l 59 De hecho, la cronología proporcionada por lo materiales cerámicos colocan el suceso dentro de la segunda mitad del s. II a. C.
Similares estratos han sido identificados también en otros lugares, como, por ejemplo, en las termas. COARELLI, MONTI 1 998, pp. 67 y s.
I 60
Sobre la devotio, la principal fuente es Macrob., Sat. 3.8, 3.9.3. Este tipo de sacrificios fueron llevados a cabo en torno a la misma
época también en Carrago, en Sagunto y en Corinto. COARELLI 1 987a, p. 25; COARELLI, MONTI 1 998, p. 68; DE ALBENTIS 1 997, p. 1 8 .

1 6 1 S e trataría d e u n monumento e n forma de Ianus, tipología difundida e n Roma desde los decenios iniciales del s . II a . C. Además,

se conoce también, a través de las fuentes en algunas colonias romanas, al menos desde el 1 74 a. C. (Liv. 4 1 .27. 1 2- 1 3) . S i n embargo, de
su función se deriva el carácter de trofeos, monumentos conmemorativos erigidos por primera vez en torno a la misma época. El más an
tiguo de los trofeos conocidos es el que hicieron erigir Cn. Domitius Aenobarbus y Q Fabius Maximus, en el lugar donde consiguieron la
victoria contra los allobrogues en el 1 2 1 a. C. COARELLI, MONTI 1 998, p. 68.
l 62 Según F. Coarelli, en él se debe reconocer un monumento honorario de Opimius, general que obtuvo la victoria para los roma
nos. COARELLI, MONTI 1 998, p. 68.

l 6 3 Uno de ellos se situaba adosado al muro SO y el otro pilar se asentaba al centro de la sala. El asiento de estos pilares se realizó re

cortando la cresta de la roca natural, y sus caras fueron cubiertas con el mismo

signinum del pavimento.

Las dimensiones de estos pilares

eran de 0,40 x 0,40 m aproximadamente en el caso de la pilastra S O y de 0,40 x 0,55 m en el caso del pilar central. B RO\XIN, RICHARD
SON 1 993, p. 23.
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tercer cuarto del s. III a. C. l ? l, pero la me
moria más reciente l72 establece una cronolo
gía entre finales del s. III y comienzos del
s. II a. C., apoyándose en el estudio de los
materiales hallados durante la excavación
del podio l 73. El nuevo edificio fue, en ese
momento, construido en aparejo de piedra,
y su aspecto dejó de ser temporal, pasando a
ser una construcción más estable l 74, en la
misma ubicación que la anterior curia y en
eje con la entrada del comitium. De sus
componentes sólo se conserva su basamento
en opus poligonal, aparejo muy similar al de
la muralla de la ciudad. Por el contrario, del
alzado no quedan restos, aunque es muy
probable que estuviera construido en silla
rejo de materiales calizos175. Se trataba de
una sala rectangular de 1 O x 7 m en su exte
rior y con un espacio interior de 8 , 8 3 x
aproximadamente 6 m l 76, a partir de los
cuales se calcula una altura igual a la an
chura. En el interior, a los lados del aula se
natorial, se debían alojar los escalones para
acoger a los miembros de la asamblea lo
caP??, mientras que en el fondo de la sala,
sobre un peldaño a modo de estrado, la
asamblea era presidida por los magistrados
de la colonia178. A partir de las dimensiones

han hallado numerosos fragmentos de las
pinturas que debían formar parte de la de
coración parietal l64 y de algunos elementos
de un mosaico pavimental l65 que corres
pondían al primer edificio. A partir de es
tos datos se deduce la reconstrucción del
primer edificio como una sala rectangular,
cuyas dimensiones debían acercarse a unos
6 x 8,83 m (idealmente 20 x 30 pies) en el
interior l66, tamaño que no distaba dema
siado de la edificación posteriorl67. El edifi
cio se organizaba en dos plantas, de las cua
les la superior, accesible desde el comicio,
era propiamente la sala del senado, mientras
que la inferior tendría otra función y, según
la opinión de algunos investigadores, podría
tratarse del archivo o tabularium l 6 B . La sala
de la curia debía estar decorada con pinturas
de color rojo, negro y blanco, imitando un
aparejo similar a los encontrados en el grupo
del primer estilo pompeyanol69. Al parecer,
este primer edificio era una estructura tem
poral y fue por ello realizada en materiales
perecederos como la madera y el adobe l70.
El edificio que albergaba la asamblea de
los altos magistrados de Cosa fue más tarde
reconstruido. Según la tradición historiográ
fica esa intervención era fechada en torno al

l64 Se trata de fragmentos recuperados en el relleno del nuevo suelo. Se conservan fragmentos de una decoración imitando un apa
rejo del primer estilo pompeyano. B ROWN, RICHARDSON 1 993, p. 23; RICHARDSON 1 9 57, p. 5 1 .
l65 Se trata de una serie de teselas negras y blancas. BROWN, RICHARDSON 1 993, p . 23.
l6 6 En el lado oriental de la sala un reborde que cubre la junta que separa la pared del suelo indica la longitud de un muro precedente, y se calcula en 8,79 m (equivalente a 29 _ pies romanos). Idem., p. 22.
l67 BROWN 1 980, p. 23; BROWN, RICHARDSON 1 993, p. 22; RICHARDSON 1 9 57, p. 5 1 .
168 BROWN 1 980, p. 23; RICHARDSON 1 957, p. 5 1 .
l69 S e trataría de una especie de friso colocado entre la parte alta y media, que imitaba un aparejo de bloques rojos y negros con un
margen blanco, siendo los detalles realizados con una incisión hecha con una cuerda cuando el revestimiento estaba todavía blando.
BROWN, RICHARDSON 1 993, p. 23.
17° Sin embargo se trata de una hipótesis, pues no se ha conservado resto alguno del alzado de ese primer edificio. B ROWN 1 980,
p. 23; BROWN, RICHARDSON 1 993, p. 22; RICHARDSON 1 9 57, p. 5 1 .
171 En torno a finales de la primera guerra púnica (24 1 a. C.). B ROWN 1 980, p. 2 6 y s.; RICHARDSON 1 9 57, p. 5 1 .
172 BROWN, RICHARDSON 1 993, p. 1 1 1 .
173 Las monedas (aes signatum, sextantal as y sextantal semis) son fechadas en torno a la segunda guerra púnica, mientas que los frag
mentos cerámicos -entre los que abundan las piezas de barniz negro y las ánforas de Rodhi- establecen un arco cronológico entre finales

del s. 111 y comienzos del s. II a. C. En este sentido, el sello de una ánfora, concretamente EPI ARI/TOLAMOU/PANAMOU, parece un
dato conclusivo, su cronología se establece en torno al 1 80 a. C. y no antes del 1 83 a. C. BROWN, RICHARDSON 1 993, p. 1 1 1 .
1 74 El nuevo edificio construido en piedra sustituía al precedente, del cual calcaba en grandes líneas su planta. BALTY 1 99 1 , p. 1 74;
B ROWN 1 980, pp. 23 y 26; B ROWN, RICHARDSON 1 993, pp. 22 y ss.; RICHARDSON 1 957, pp. 51 y s.

1 75 Probablemente estaba construido en pequeño aparejo de bloques irregulares, similar al encontrado en las torres de la muralla.
B ROWN 1 980, pp. 26 y s.; BROWN, RICHARDSON 1 993, pp. 24, 1 1 1 y s.; RICHARDSON 1 957, p. 52.
176 En realidad el interior era de 6-6,40 x 9-9,22 m, idealmente 5,92 x 8,88 m (equivalente a 20 x 30 pies) . B ROWN-RICHARDSON
1 993, p. 1 1 2.
1 7 7 Para estos se calcula una anchura de unos 3 pies de ancho, es decir, 0,888 m. B ROWN, RICHARDSON 1 993, p. 1 1 2 .
1 7 8 BROWN 1 980, pp. 2 3 y 26; BRO\VN, RICHARDSON 1 993, pp. 22 y ss. ; RICHARDSON 1 9 57, p. 5 2 .

1 73
Copia gratuita / Personal free copy

http://libros.csic.es

de estos escalones se han realizado cálculos
respecto al número de miembros que se reu
nían en la curia; según Brown debía rondar
en torno a los 60 alrededor de esa fecha179.
Una nueva reforma afectó a la curia y a
toda la parte norte del comitium, ya que, a lo
largo de los años el espacio administrativo se
había restringido a consecuencia de la acu
mulación de los archivos y documentos ofi
ciales que se habían generado; por ello, la
curia fue ampliada y a cada lado se le adosó
otra aula180. La curia anterior fue demolida
hasta el podio y fue integrada en una nueva
composición tripartita, que muestra una
planta rectangular irregular, al centro de la
cual destacaba la nueva curia, tanto por sus
dimensiones como por su puerta de mayor
tamaño18 1. La obra fue realizada en opus cae
menticium, con un aparejo exterior de mam
postería de material calizo l 82, cuya cubierta
no ha podido ser definida sino a modo de
hipótesis l 83. En cuanto a la funcionalidad
del conjunto tripartito, la sala central conti
nuaba siendo la sede del senado local, mien
tras que las nuevas salas desempeñaban otras
funciones administrativas: la más occidental
debía ser el archivo o tabularium, ya que
conserva restos de algunos nichos en los mu
ros laterales 1 8 4; en cambio, el aula oriental
podría ser identificada, sobre la base del pa
ralelo de Pompeya, con la oficina de los edi
les y los pretores de la colonia185.
En lo que a la cronología de esta reforma
se refiere, se plantea el mismo problema his
toriográfico mencionado anteriormente. Es
decir, hasta hace poco se admitía que la obra

fue sucesiva a la instalación de una nueva re
mesa de colonos en el 1 97 a. C. 186. Sin em
bargo, los estudios más recientes sólo han
podido establecer su cronología relativa, ba
sada en la relación estratigráfica del nuevo
conjunto y las edificaciones adyacentes l 87.
Así, el terminus post quem corresponde al
Templo Beta, fechado entre el 2 0 9 y el
1 97 a. C. Pero esa cronología podría ser re
bajada, si se acepta que la curia anterior fue
construida hacia los años 1 80- 1 7 5 a. C. En
cambio, el terminus ante quem lo establece la
construcción del Templo B, el cual, sobre la
base de sus terracotas decorativas y de los
materiales proporcionados, ha podido ser fe
chado entre los años 1 7 5- 1 5 0 a. C. Por lo
tanto, podemos decir que el nuevo conjunto
tripartito de la curia fue construido en torno
al segundo cuarto del s. II a. C.
Finalmente, la construcción de la basílica
en el tercer cuarto del siglo, comportó una
serie de cambios que afectaron en parte a la
curia y a los edificios anexos188. No obs
tante, estas reformas no modificaron en lo
sustancial la organización y el funciona
miento de las salas administrativas.
Paestum
En Paestum, como en Cosa, el conjunto
comitium-curia ocupaba la parte central del
lado septentrional del foro, y se encontraba
aislado del tráfico por medio de dos calles
laterales. Siguiendo el esquema explicado,
las salas administrativas se ubicaron en posi
ción elevada respecto a la cavea del comicio.

1 79 B ROWN 1 980, pp. 26 y s.
I 80 Se trata de la Curia III de Brown-Richardson, cronológicamente sigue a la construcción de la Curia 11, fechada entre el

1 80 - 1 7 5 a. C., p. 1 4 1 . A su vez precede a la construcción del Templo B, cuya cronología se establece entre el 1 7 5- 1 5 0 a. C . B RO\XIN
1 980, pp. 37 y s.; BROWN, RlCHARDSON 1 993, pp. 1 39 y ss.; RlCHARDSON 1 957, p. 53.
l 8 l De hecho las longitudes de los muros no coinciden en dimensiones, oscilando entre y 9,50 m. B RO\'lfN, RlCHARDSON 1 993,
pp. 1 40 y

182
1 83
l 84
18 5
186
1 87
l 88

9

S.

B RO\'lfN, RlCHARDSON 1 993, P· 1 40.
B RO\'lfN, RlCHARDSON 1 993, p. 1 4 1 .
BALTY 1 9 9 1 , p . 1 74; RlCHARDSON 1957, pp. 5 2 y s.; TORELLI 1 9 8 5 , p . 202.

Idem.

BRO\'lfN 1 980, p. 37; RlCHARDSON 1 957, pp. 53 y ss. ; TORELLI 1 982, p. 202.
B RO\XIN, RlCHARDSON 1 993, pp. 1 4 1 y S.
Estos trabajos afectaron, en particular, a la sala occidental del conjunto, que fue un poco encogida. En ese lado se colocó una es
calera para que desde los edificios administrativos se pudiera acceder a la planta superior de la basílica. B RO\'lfN, RlCHARDSON 1 993,
pp. 229 y

SS.
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En este caso eran cinco los espacios que
completaban la curia y sus anexos, entre los
cuales el aula central debía ser propiamente
la sede del senado189. A diferencia de Cosa y
Fregellae, estos edificios parecen haber sido
construidos al mismo tiempo. Las dimensio
nes de los cinco espacios eran de unos
1 1 ,84 m de longitud (es decir, unos 40 pies
romanos) y unas anchuras que varían de
7,70 m (unos 26 pies) en tres de ellas a unos
7,40 m (unos 2 5 pies) en las otras dos1 90.
Las dos últimas conservan parte del enlo
sado calizo de su pavimento191 ,
Sobre la articulación del conjunto exis
ten diferentes opiniones entre los investiga
dores que han realizado la excavación y el es
tudio del conjunto; entre ellas, la tesis más
ampliamente aceptada es la que proponen
E. Greco y D. T heodorescu1 92, mientras que
un planteamiento distinto es ofrecido por L.
Richardson 193, Los primeros proponen que
la articulación de estas salas administrativas
fue el resultado de dos principales momen
tos. La primera fase correspondería a la
construcción de las cinco salas que dominan
el graderío circular del comitium, las cuales
fueron previstas desde la construcción del
primer comicio, que tuvo lugar hacia el se
gundo cuarto del s. III a. C,194. El acceso a
la curia en esta primera fase se realizaba di
rectamente desde la escalera tallada al centro
del graderío circular del comitium y a través
de los analemmata de la parte superior de la

1991 ,

cavea. Una segunda fase estaría en relación
con la instalación de la plataforma frente a
los edificios y la escalera del lado NO, inter
vención que es fechada en la época alto-im
perial l 95. A consecuencia de estas transfor
maciones la parte septentrional del graderío
del comitium se vio fuertemente afectada y
la relación entre las estructuras que forma
ban el conjunto sufrió cambios: el antiguo
acceso fue cerrado y en su lugar se instaló
una nueva entrada ubicada en el lado norte;
de este modo, la función administrativa fue
desplazada al área abierta situada en el lado
occidental del anfiteatro, a espaldas del
foro 1 96.
Por el contrario, en opinión de L. Ri
chardson la plataforma entre el graderío del
comicio y los espacios administrativos co
rresponde a la obra original del s. III a. C.,
apoyándose en el hecho de que el material
encontrado en el relleno de su estructura era
idéntico al encontrado en otros puntos del
monumento original197 , De los cinco espa
cios situados al norte de la plataforma sólo
tres eran aulas cerradas, uno al centro y dos
a los extremos, mientras que entre uno y
otro existirían dos pasos menores . De este
modo, el acceso a los edificios administrati
vos se realizaría desde la plataforma, a la cual
se ascendía por los extremos de la cavea del
comitium198, Así, la plataforma debía ser la
tribuna de los oradores, el suggestum o los
rostra, y los espacios situados al norte eran la

177; THEODORESCU 1 98 5, p. 1 93; TORELLI 1 999, p. 23. En contra, y como veremos seguidamente, según
1 993, p. 259, de los cinco espacios sólo tres serían salas, uno al centro y uno a cada uno de los extremos E y O;

189 BALTY
p.
B ROWN, RICHARDSON

mientras que los dos espacios l ibres entre los edificios debían ser una especie de porches o pasillos.
1 9° THEODORESCU
p.
En cambio, según B ROWN,
pp.
y s. La curia era de unos
mx
m según BALTY
RICHARDSON
p.
la longitud era de unos
m (unos
pies) y las anchuras variaban entre
m (unos
pies) en el caso
de las salas laterales y los
(unos
_ pies) en el caso de la sala central.
191 Se trata del segundo y el cuarto espacio, en los cuales las dimensiones de las losas son variables. GRECO, THEODORESCU
p.
192 En particular, GRECO, THEODORESCU
pp.
y ss.
Otros: THEODORESCU
193 BROWN, RICHARDSON
PP·
y SS.

198 5,
1 993, 259,
9,03

1 91

1 1 ,84

30

1 993,

25 4

1 0,60
40

198 5,

198 7.

1991,

7,70

1 77.
8 ,88

30

198 7, 29.

193

194 Todo el conjunto debió ser el resultado de un único programa arquitectónico definido y realizado en los años sucesivos a la de

1988 ,

8 3;

1 98 7,

27

70;

1990,

113 y ss.

ducción de la colonia latina. GRECO
p.
GRECO, THEODORESCU
pp.
y ss.,
PEDLEY
pp.
195 Esta escalera da acceso al segundo ambiente por el oeste y ha sido fechada en torno al s. I d. C. gracias a un

teJminus post quem

proporcionado por los fragmentos de Terra Sigillata Itálica descubiertos entre el material reutilizado de su estructura. GRECO, THEODO
RESCU
pp.
y ss.,
y s.; GRECO et a/ii
p.
THEODORESCU
p.
1 96 En este sentido, estos autores creen que el abandono del comitium y la obra de la escalera y de la estructura frente a los edificios

1 987,

30

70

1995,

55;

198 5,

1 94 .

administrativos -que, según ellos se trataría del tabufarium- fue contemporánea, realizada, por lo tanto, en torno al mismo periodo.
GRECO, THEODORESCU
pp.
y s.
1 97 Richardson excavó este edificio en los años cincuenta, pero no ha sido publicado sino recientemente en BRO\xrN, R!CHARDSON

1 98 7,

35, 70

1993, pp. 254 y ss. Contra esta hipótesis es interesante la opinión de G RECO 1 999, p. 3 con n. l .
1 98 BRO\xrN, R!CHARDSON 1 993, pp. 259 y SS.
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curia, al centro, y los edificios administrati
vos, en los dos extremos199.
A pesar de esta divergencia de pareceres a
la hora de proponer una reconstrucción del
conjunto político-administrativo de la colo
nia, todos los autores coinciden en identifi
car a la curia como la sala central. La sede
del senado, ubicada en una posición axial y
dominando todo el conjunto, reflejaba cla
ramente el papel asumido por el órgano de
gobierno de la colonia medio-republicana,
confirmando, una vez más, la instalación de
este tipo de institución administrativa en es
tas comunidades autónomas.

aula para las reuniones de los magistrados
locales.
En cambio, antes de conocer este tipo de
organización arquitectónica que implica a
las colonias latinas medio-republicanas, los
investigadores habían lanzado varias pro
puestas a modo de hipótesis proponiendo
otras construcciones como posibles curias de
la colonia (Fig. 1 7) . Por un lado, el edificio
situado a espaldas de la basílica, entre ésta y
el macellum fue identificado como posible
curia o templo202, que, como posterior
mente se ha podido comprobar, no era sino
un edificio de culto203. Se trataba de una es
tructura de planta rectangular, cuyas dimen
siones eran de 1 0,60 x 1 2,25 m, que se aso
maba a la acera oriental de la vía del Milia
rio y junto a la cual fue encontrado el
Miliario de Majencio204. Al parecer esta cons
trucción fue fruto de distintas transforma
ciones, pero su primera construcción parece
de finales de la república, ya que quedan res
tos de un aparejo en incertum de esta
época2 05. En esta fase precedente la cons
trucción era más estrecha, de unos 5,40 m,
su longitud era la misma, 1 2,25 m, y en el
interior estaba articulado con un pronaos y
una cella206 . Posteriormente, en torno a me
diados del s. I d. C. el edificio fue ampliado
y se le incorporó una escalera axial en el
frente. En el interior su articulación conti
nuó siendo similar aunque de mayor ta
maño, con un pronaos de unos 3 m de pro
fundidad y una cella de 9,80 m.
Por otro lado, un sondeo efectuado en
1 960 en el lado SO del foro reveló la presen
cia de una edificación que, tras ser excavada
en gran parte, fue considerada como cu-

Alba Fucens
En esta colonia latina medio-republi
cana (303 a. C.) encontramos un nuevo
ejemplo de la institucionalización del con
junto político-administrativo del comitium,
que, situado en el lado corto septentrional
del foro, estaba separado de la plaza por
medio de una importante calle. El edificio
tuvo que ser excavado a base de sondeos
porque la zona estaba ocupada por edificios
modernos, a consecuencia de lo cual se des
conoce la articulación del conjunto en su
lado norte2oo. No obstante, sobre la base de
los paralelos conocidos en el resto de colo
nias latinas - Cosa, Fregellae, Paestum- se
puede proponer la ubicación de la curia,
casi con total seguridad, al N del comitium,
ocupando una posición axial y dominante
en la composición2o t . De este modo, la ins
talación político-administrativa, progra
mada probablemente en su planificación
urbanística original, incluía al menos un

1 99

BROWN, RICHARDSON 1 993, p. 263.

200 CATALLI 1 992, pp. 27 y ss.; MERTENS 1 969, p. 99 con n. 2.
201 COARELLI, LA REGINA 1 993, p. 77; MERTENS 1 969, pp. 99 y s . con n. 2.
202 DE VISSCHER 1 95 9 pp. 1 24 y s.; MERTENS, DE VISSCHER 1 960.
203 En realidad, como sugiere BALTY 1 99 1 , pp. 192 y ss., las características del edificio no son propicias para las reuniones de un con
sejo, porque, por un lado, se encuentra directamente abierto a una vía muy concurrida y, por otro lado, se sitúa junto al mercado. De he
cho, las características estructurales de esta construcción sugieren, más bien, su identificación con un sacellum o una scho!a. Asimismo,
MERTENS 1 969, p. 69.

204 DE VISSCHER 1 9 59, pp. 1 24 y ss.; MERTENS, DE VISSCHER 1 960.
205 BALTY 1 9 9 1 , pp. 1 92 y ss.; DE VISSCHER 1 959, pp. 1 24 y ss.; MERTENS, DE VISSCHER 1 960.
206 Estas dimensiones no parecen muy adecuadas para una curia, ya que se trata de una sala demasiado reducida en tamaño. BALTY

1 9 9 1 , pp. 1 92 y

SS.
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C - La Curia propuesta en MERTENS 1 960

17
Edificaciones identificadas con la curia de Alba Fucens.
Figura

ria207. Se trata de una sala de planta rectangu
lar, de 1 0,20 x 5,45 m2o s, insertada en la hi
lada de las tabernae del lado occidental, las
cuales se adosan a un muro de aterrazamiento
en opus poligonal en su parte posterior. En el
interior del aula, destaca al fondo una especie
de tribuna o estrado de unos 1 , 3 5 m de al
tura, 3,74 m de anchura y 1 ,30 m profundi-

dad, revestido con placas de mármol de colo
res y con al menos dos columnas en el frente,
también de mármol y con capiteles de orden
corintio209 . Toda la sala estaba provista de
una rica decoración en mármol, tanto las pa
redes, revestidas de placas, como la pavimen
tación, en opus sectife21o. En realidad, esta es
tructura forma parte de una transformación

BALTY 1 99 1 , pp. 1 9 2 y ss.; MERTENS 1 960; MERTENS 1 9 6 1 b, p. 3 1 9; MERTENS 1 969, pp. 90 y ss.
x 5,22 m para MERTENS 1 96 1 b, p. 3 1 9. En cambio, 1 0,20 x 5,45 m según BALTY 1 9 9 1 , pp. 1 94 y ss.; MERTENS 1 969,
pp. 90 y S.
209 Se ha encontrado uno de estos capiteles. BALTY 1 99 1 , pp. 1 92 y ss.; COARELLI, LA REGINA 1 993 p. 83; MERTENS 1 9 6 1 b, p. 3 1 9;
MERTENS 1 969, p. 9 1 .
207

208 1 0,40

210 Idem.
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de época imperial y, como es ampliamente re
conocido, sus características parecen identifi
carla con una schola o con el sacellum de al
guna divinidad21 1.
Pompei
En Pompeya el lado meridional del foro,
situado frente al principal templo civil de la
ciudad, estaba ocupado por una serie de
construcciones que han sido identificadas
con los edificios destinados a uso adminis
trativo212. Se trata de tres salas, de las cuales
las dos orientales están dispuestas en eje con
el templo de Júpiter, mientras que la más
occidental queda desplazada respecto al
mismo213. Además, las fachadas de estas salas
se encuentran irregularmente dispuestas en
su frente a consecuencia de las diferentes re
construcciones sufridas, ya que los restos con
servados corresponden a los edificios recons
truidos tras el terremoto del 62 d. C,214. A
pesar de que la situación mostrada por las
ruinas ofrece una imagen tardía del conjunto,
parece probable que ya a finales del s. II a. C.
existieran algunas estructuras similares215.
Las tres salas formaban parte, por lo
tanto, de los edificios administrativos, si
bien la función desempeñada por cada una
de ellas ha sido objeto de discusión. En este
sentido, la del centro fue la que en un pri
mer momento se identificó con la curia de

la ciudad2 16, pero tras los estudios realizados
por A. Maiuri sobre la última fase construc
tiva de la ciudad217, éste propuso una nueva
organización de estos locales, identificando
en el aula central el archivo de los documen
tos oficiales o tabularium y reconociendo en
la sala occidental la sala de la asamblea de los
decuriones o curia, tesis ésta que ha sido
posteriormente aceptada por la mayor parte
de los investigadores21 8. Su estructura es una
reconstrucción posterior, tal y como lo de
muestra su aparejo en laterizium, que rompe
en parte las estructuras anteriores, como por
ejemplo el enlosado de mármol21 9. Se trata
de una estructura de planta rectangular re
matada con un ábside, cuyas dimensiones
son de 1 4,96- 1 4,99 m de longitud por unos
1 0 ,03- 1 0,04 m de anchura, siendo el más
grande de los tres localeszzo . Su suelo se en
contraba ligeramente más alto que el suelo
del pórtico (unos 0 , 3 8 m por encima del
mismo) y a él se accedía atravesando una es
pecie de vestíbulo, con dos anchos escalones
.. (de 0,74 y 0,87 m de anchura). En el inte
rior se conserva el pavimento anterior al te
rremoto del 62 a. C., realizado en un ele
gante opus sectile de mármoles, que ocupaba
la parte central de la sala, y a los lados pro
bablemente se desarrollaba el escalón o los
escalones sobre los cuales se colocaban
los magistrados en ocasiones de las sesiones
del Senado221. Además, en los muros latera-

21 1 Ver al respecto, BALTY 1 99 1 , pp. 1 92 y ss.; MERTENS 1 969, pp. 90 y s .
212 Estos edificios fueron sacados a l u z e n 1 8 1 2 . Una amplia bibliografía recoge la discusión desatada en torno a ellos en BALTY

112

1 99 1 , p.72 y n. 249. Otros: LA ROCCA, DE Vos 1 976, pp.
y s.; MAIURI 1 942, pp. 2 8 1 y ss.; MAIURI 1 9 86, pp. 23 y s.; ZANKER
1 993, p. 64.
2 l 3 No se puede descartar la posibilidad propuesta por BALTY 1 9 9 1 , p. 69, según la cual las dos salas orientales en eje con el templo
corresponderían al proyecto or.iginal, que inicialmente comprendería sólo dos aulas y, posteriormente, a esas dos se les sumaría la tercera,
la más occidental. Sin embargo, sin una revisión de la estratigrafía de la zona no se puede por el momento confirmar este extremo. En
cualquier caso, el eje de simetría discurre por el espacio entre los dos edificios. Hecho destacado también en DE Vos 1 988, p. 37.
21< LA RoccA, DE Vos 1 976, p. 1 1 2.

21 5 BALTY 1 9 9 1 , p. 72; ZANKER 1 993, p. 64; COARELLI 2002, p. 90.
2 l 6 SOGLIANO 1 9 5, pp. 268 y ss.; VAN BUREN 1 9 1 8, p. 73. Recientemente, F. Coarelli (COARELLI 2002, p. 90) volvía a identificar
2

la sala central con la curia, en mi opinión por equivocación .
21 7 MA IURI 1 94 1 , PP· 28 1 y SS.
218 La bibliografía más actual sobre Pompeya adopta esta tesis: CASTAGNOLI 1 959, p. 9 8 1 ; DE Vos 1 988, p. 38; LA ROCCA, DE Vos
1 976, PP· 1 1 2 y S.

2 19 DE Vos 1 988, p. 38; LA ROCCA, DE Vos 1 976, p. 1 1 3 .
220 Las dimensiones son tomadas d e BALTY 1 9 9 1 , p p . 6 9 y ss.
221 Sobre la disposición interna de los puestos para los miembros del senado, ver la descripción ofrecida en BALTY 1 99 1 , p. 70. Se

muestra favorable a la propuesta presentada por A. Maiuri, según la cual a cada lado de la sala se establecería un solo escalón de unos 0,95

o 1 m de anchura, ya que un escalón de 0,50 o 0,55 m parece demasiado estrecho para este tipo de instalaciones. En ella se alojarían los
1 00 decuriones que formarían parte del 01do local.
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Y la sala del extremo oriental podría aco
ger la sede de los ediles y otros magistrados,
como los duoviri, encargados del poder ju
risdiccional, así como de las finanzas226. Se
trata del edificio que mejor conserva su es
tructura original realizada en opus incertum
y, al igual que la curia, también su planta es
rectangular, de 1 1 ,20 m de longitud y
9,35 m de anchura, y está rematada con un
ábside de 5,40 m de diámetro227. La fachada
fue reconstruida tras el terremoto, siendo, al
igual que en el caso del tabularium, despla
zada 1 , 5 m hacia la plaza del foro, y la nueva
obra fue realizada en opus laterizium228 .
Tanto el interior como el exterior fueron de
corados con un revestimiento de mármol,
conservándose parte del zócalo exterior y los
restos de la preparación y la huella de las
placas en el interior229. Asimismo, bajo el
umbral se ha podido reconocer un pavi
mento en opus signinum, correspondiente a
una fase precedente.

les se abrían una serie de nichos en los cua
les se colocarían las estatuas de los empera
dores o de los personajes importantes de
Pompeya222.
El aula central, de planta rectangular de
1 4 , 4 0 x 9 , 6 0 m, rematada al fondo con
una exedra rectangular y con nichos en las
paredes, correspondería, como ya hemos
adelantado, al tabularium223 . Al igual que
la sala oriental, numerosas fueron las re
construcciones que afectaron al edificio
tras el terremoto del año 62 d. C., y las
nuevas estructuras fueron construidas en
opus laterizium. Así, la fachada fue despla
zada hacia el foro y el ingreso fue monu
mentalizado con una escalera con dos ram
pas laterales y una plataforma al centro. El
nivel del suelo fue elevado unos O , 70 m
con respecto al suelo del pórtico, pero
bajo su nueva pavimentación se han reco
nocido otras precedentes. Así, a 1 , 0 5 m
por debajo del mismo, apareció un suelo
de signinum con fragmentos de piedras de
colores -es decir, en opus scutulatum- ,
identificado con e l edificio original d e la
segunda mitad del s. II a. C., ya que sobre
él se encontraron fragmentos de frescos
del primer estilo pompeyano224. En el in
terior, un podio con una serie de ocho pi
lastras se adosaba a los muros laterales,
abriendo una serie de nichos que servían
para separar los espacios para los armarios
o las estanterías de madera, en las cuales se
guardaban y conservaban los documentos
oficiales225.

222

Praeneste
En el lado norte del foro de Praeneste, se
construyeron sobre la terraza superior una
serie de edificaciones que completarían la
articulación de la plaza en época tardo-repu
blicana, entre las cuales de oeste a este se en
contraban el denominado « antro delle
Sorti» , la basílica y la conocida «aula absi
dal». La funcionalidad de todo este con
junto ha sido objeto de discusión230, y, en
particular, en lo que a la «sala absidal» res-

BALTY 1 9 9 1 , pp. 70 y s . ; LA ROCCA, DE Vos 1 976, p. 1 1 3 .

223 LA ROCCA, DE Vos 1 976, p. 1 1 3 ; MAIURI 1 94 1 , p. 284; MAIURI 1 986, pp. 22 y s.
224 Jdem
m BALTY 1 99 1 , p. 1 53 ; DE Vos 1 988, p. 37; LA RoccA, DE Vos 1 976, p. 1 1 3 .

22 6

BALTY 1 9 9 1 , p. 1 53 ; DE Vos 1 988, p . 3 7 ; L A RoccA, DE Vos 1 976, p p . 1 1 2 y s.; MAIURI 1 94 1 , p p . 28 1 y ss.

227 Jdem.
228

Ibidem.

LA RoccA, DE Vos 1 976, p. 1 1 3 .
2 3° Tradicionalmente s e había pensado que esta área formaba parte del conjunto del Santuario d e l a Fortuna Primigenia, y por ello
era denominada «santuario inferior>>; en este sentido, MARUCCHI 1 885, pp. 47 y ss.; amplia bibliografía sobre este aspecto en FASOLO,
GULLINI 1 953; WARD-PERKINS 1 976, p. 38; QUILICI 1 9 8 0a, pp. 1 7 1 y ss.; y más recientemente GULLINI 1 983, p. 1 46 y n. 55 (mantiene
m

la tesis de que se trata del santuario inferior y en su opinión la sala absidal sería una aedes, y en concreto la sede sagrada de las Sortes y de
la antigua estatua de la Fortuna que amamanta a Júpiter y Juno, p. 1 49 con n. 57) . En contra de esta opinión, existe un cierto consenso

en reconocer que esta área era en realidad el foro de la ciudad republicana, entre otros, COARELLI 1 987a, pp. 8 1 y ss.; QUILICI 1 980b,
pp. 21 y ss. En general sobre estas cuestiones, el reciente estudio de PITTACCIO 200 1 , pp. 19 y ss. con amplia bibliografía en notas y una
revisión actualizada de la historiografía al respecto.
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pecta, Balty 23I propone identificar la curia.
Se trata de la edificación que ubicada al este
de la basílica, al mismo nivel de suelo, se
erige sobre otra estructura relacionada con
el aerarium que se abría a la plaza situada en
la terraza inferior232. Actualmente los restos
de su estructura se encuentran integrados en
la sede del obispado233, que conserva gran
parte de la antigua fachada en opus incertum
con una serie de semicolumnas y arcos reali
zados en sillares de toba, mientras que las
basas y los capiteles, así como toda la orna
mentación, estaban trabajados en piedra ca
liza234. En su frente sur, se abría una gran
puerta, enmarcada a ambos lados por venta
nas y bajo cada una de ellas, una hornacina
alta y estrecha, rematada en arco y delimi
tada por semicolumnas con capiteles de or
den corintio235. La fachada occidental se or
ganizaba de un modo similar, y tenía otro
acceso directo desde la basílica236.
El interior alberga un aula de planta
rectangular, cuyo perímetro es de
1 4 , 0 1 x 22, 1 8 m237, mientras que el espa
cio útil es de 1 0,67 x 1 8,76 m a consecuen
cia de la importante decoración arquitectó
nica de las paredes, compuesta, por un lado,
por una serie de bancos corridos, elegante-

mente decorados con un revestimiento de
piedra caliza (travertino) adornado con un
friso dórico con triglifos, y sobre el cual se
apoyaban algunas semicolumnas, que en
marcaban nichos rectangulares abiertos en la
pared238 . Por otro lado, en las paredes han
quedado restos de la decoración pictórica
que las revestía; se trataba de pinturas del II
Estilo que reflejan las creaciones helenísticas
del s. II a. C. En la parte central del lado
septentrional del fondo, la sala termina con
un ábside239 excavado en la roca natural, en
el cual se abren, a su vez, tres hornacinas o
nichos y cuyo suelo estaba en origen pavi
mentado con el conocido mosaico con la re
presentación del paisaje del Nilo24 o.
En cuanto a la función que esta sala ocu
paba dentro del conjunto forense no existe
unanimidad entre los investigadores. En pri
mer lugar, su identificación con la curia o
con un edificio civil se basa principalmente
en que la sala se ubica junto a la basílica y
sobre el aerarium o tesoro público, es decir,
en un área destinada principalmente a fun
ciones de carácter civil, y, por tanto, ello su
giere la idea de que se tratara de un monu
mento también público y de carácter ci
vil24 I. Sin embargo, esta hipótesis suscita

23! BALTY 1 99 1 , p. 28. Otros autores ya habían adelantado la posibilidad de que podría haberse tratado de un edificio civil. Así,
MINGAZINI 1 954, pp. 298 y ss., proponía reconocer en él un edificio de carácter civil, el cual fue seguidamente transformado en un nin
fea. También LAUTER 1 979, p. 437, reconoce en ella un edificio público del foro. Y, más claramente, Bot.THIUS, WARD-PERKINS 1 979,
pp. 1 70 y 1 74, adelantaban que en su opinión podría tratarse de la curia, sin ofrecer más explicaciones. Contm, y a favor de identificar en
él una sala de culto oriental, ya sea Iseum o Sempeum, entre otros, COARELLI 1 987a, pp. 8 1 y ss.; TORELLI 1 989, p. 20; TORELLI, GROS
1 992, p. 1 60; al respecto v. infi-a en este mismo apartado.
232 La construcción del aemrium, realizada en opw quadratttm, precede a la construcción de la sala absidal; v. infi-a 3.2.3.2.
m En cuanto a la descripción física de los restos conservados del edificio en cuestión, los autores coinciden en general. BOETHIUS,
WARD-PERKINS 1 979, pp. 1 70 y ss.; COARELLI 1 978, pp. V1 y ss.; COARELLI 1 987a, pp. 80 y ss.; FERNIQUE 1 880, pp. 1 1 y ss.; MARuc
CHI 1 885, pp.
y ss.; QUILICI 1 980b, p. 26; WARD-PERKINS 1 976, p. 38. Un estudio más exhaustivo y actualizado de esas estructuras
integradas en la sede del Obispado en PITTACCIO 200 1 , pp. 54 y ss.

46

234 Recientemente, PITTACCIO 200 1 , pp. 54 y ss.; 1 29 y s.
23 5 Según COARELLI 1 978, p. V1I, los capiteles corintios debían corresponder a la segunda planta del pórtico del foro, que discurría

también frente al edificio absidal. La cronología de estos capiteles, con rica decoración de acantos y flores, se establece en los últimos de
cenios del s. II a. C., y son similares a los capiteles de la pequeña tholos situada en la terraza de los hemiciclos.
236 La hipótesis del doble ingreso fue planteada por LAUTER 1 979, pp. 441 y ss.
m Sus dimensiones son de 25 x 1 3 m, según FERNIQUE 1 880, p. 1 1 1 . La parte rectangular era utilizable solo en 1 0,67 x 1 8,76 m,
ya que la decoración de las paredes ocupaba un ancho espacio (BALTY 1 9 9 1 , p. 25).
23 8 Una especie de podium o zócalo. BALTY 1 99 1 , p. 25; COARELLI 1 978, p. VJI (con friso dórico y kyma jónico); MARUCCH I 1 8 85,
p.

47 ; QUILICI 1 980, p. 26; PITTACCIO 200 1 , PP· 5 5 y SS.

239 De ahí su denominación de «aula absidal>>.
240 El mosaico actualmente se encuentra en el museo del Palazzo Barberini. Para el mosaico de Palestrina, en general, GULLINI 1 9 56,

MEYBOOM 1 995; STEIMEYER-SCHAREIKA 1 978; WHITEHOUSE 1 976. Frente a estos estudios generales, una lectura crítica desde un punto
de vista más global en COARELLI 1 996b, pp. 1 02 y ss.; y, más recientemente, PITTACCIO 200 1 , pp. 1 9, 56, 17 4, 1 76, con notas respectivas.
24 1 Esta interpretación había sido planteada, entre otros, por Mingazini en los años 50 (MINGAZINI 1 9 54), según el cual las características del edificio, su cercanía con la basílica y el erario hacían pensar en el local de los ediles, si bien, seguidamente, habría sido
transformado en ninfea (pp. 299 y s.) . Asimismo, sin ningún tipo de argumentación, A. Boethius había ubicado en él la curia (Bot.-
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algunas dudas -de las cuales es consciente
Balty mismo 24 L en lo que a las caracterís
ticas arquitectónicas y decorativas del edifi
cio se refiere. De hecho, el podio adosado a
las paredes laterales es demasiado alto para
colocar en él los subsellia de los magistrados,
y la presencia del mosaico nilótico en el áb
side y el material hallado en la sala dificultan
esta identificación243.
En segundo lugar, otros investigadores
han propuesto ver en esta sala un lugar de
culto oriental, siendo ésta una hipótesis que
parece haber tenido mayor apoyo en la co
munidad científica244 . El principal argu
mento de esta idea le es dado por el famoso
mosaico con la imagen de un paisaje egip
cio, que debe ser fechado en torno a los últi
mos decenios del s. II a. C. y, por tanto,
sería contemporáneo al edificio245. En él se
representa la inundación del Nilo, la cual,
según las fuentes (Plutarco, de Iside et Osiris,
32) , simbolizaba el matrimonio místico en
tre Isis (personificación de la tierra de
Egipto) y Osiris (el Nilo) 246 . Las caracterís
ticas arquitectónicas del aula se adecuan per
fectamente a este tipo de salas donde se
realizaban banquetes y ofrendas para la cele
bración del culto. Otro dato que estaría con
firmando esta identificación es la aparición
de unos obeliscos, fechados en época de
Claudia. Reforzando esta hipótesis, una sala
simétrica ubicada en el lado opuesto de la
basílica y tallada en la roca al igual que ésta
también fue decorada con un mosaico, el
cual interpretaba una escena marina. Así, las

dos aulas simétricas, situadas a uno y otro
lado de la basílica, decoradas ambas con mo
saicos cuyos motivos representan ambientes
egipcios -en una el paisaje marino y en la
otra la imagen del Nilo- podrían pertenecer
a cultos similares o conexos entre ambos,
pudiendo ser relacionadas con un Iseum y
con un Serapeum respectivamente 247 . La
aparición de esos cultos no parece algo ca
sual, ya que desde el s. II a. C. se conoce una
estrecha afinidad entre el culto de la Fortuna
Primigenia y el de la Isis Egipcia. Pero ade
más, su aparición en Praeneste en una época
tan temprana es una prueba más de la parti
cipación activa de los prenestinos en los trá
ficos del Mediterráneo, y en particular, en
Delos, donde en aquella época se conoce la
asociación de ambos cultos248 .
Lavinium

El único testimonio de la existencia de
una curia en Lavinium se desprende de una
observación de Lanciani, según la cual
.puo anche darsi che questi avanzi architet
tonici appartengano ad un tempio (o alfa cu
ria?) piuttosto che ad un portico. L'edificio, qua
lunque egli fosse, e ra costruito con massi di tufo
marcati coi segni>>249. El elemento al que se re
fiere es un basamento en opus quadratum de
toba, de planta rectangular (11 x 12, 50 m)
con una única escalera de acceso en la parte
central del frente meridional, que se situaba
en el lado occidental del foro junto al templo
que ocupaba una posición dominante2so. Los
«.

.

THIUS, WARD-PERKINS 1979, pp. 170 y ss.). Lauter también se mostraba favorable a identificar un edificio de carácter civil (LAUTER
1979, pp. 441 y ss.).
242 Balty mismo se hace eco de que no se trata de un hipótesis firme, BALTY 1991, p. 28. El problema es planteado tanto por el mo
saico como por los materiales hallados en la sala.
243 Según Balty (BALTY 1991, p. 28), el ábside no conllevaría obligatoriamente el mosaico y con anterioridad podría haber acogido
el estrado donde se colocaba el principal magistrado.
244 Entre otros, COARELLI 1987a, pp. 81 y ss.; TORELLI 1989, p. 20; TORELLI, GROS 1 992, pp. 1 60 y ss.
245 A pesar de las dudas generadas respecto a la cronología del mismo, COARELLI 1987a, p. 8 1 , afirma tajantemente este punto.
246 Un reciente estudio sobre el mosaico en COARELLI 1 996b, pp. 1 02 y ss.
247 Parece haber mayor unanimidad en relacionar el mosaico nilótico con el culto de lsis, mientras que la otra gruta podría ser iden
tificada con el Serapeo: TORELLI, GROS 1 992, p. 1 60. Sin embargo, COARELLI 1 987a, pp. 8 1 y s., identifica el mosaico marino con la Isis
Pelagia y el otro con el probable Serapeo. A favor de la identificación como Iseum del «aula absidal>>: COARELLI 1 982, p. 1 35 ; COARELLI
1996b, pp. 1 1 4 y SS.
248 COARELLI 1 996b, pp. 1 02 y ss.; COARELLI 1987a, pp. 8 1 y s.; COARELLI 1996b, pp. 1 1 4 y ss.; TORELLI, GROS 1992, pp. 160 y s.
249 Lanciani, MonAL, XIII, 1 903, cc. 1 69- 1 70. Cf. en CASTAGNOLI 1 972, pp. 25 y ss. con n. 8; FENELLI 1995a, p. 540 y n. 1 1 .
250 Sobre los edificios de culto, v. inji"ll4.3.

181
Copia gratuita / Personal free copy

http://libros.csic.es

Figura

18

La curia de

Tusculum en la reconstrucción del foro realizada por L. Canina (a partir de CANINA 1841).

histórico-urbanismo del forum del antiguo
municipio de Tusculum, la imagen que se
presentaba del conjunto monument§ll era la
que Luigi Canina253 había diseñado a media
dos del s. XIX en su gran obra Descrizione
dell'antico Tuscolo254. En la reconstrucción de
la planta y del alzado del foro tusculano pre
sentada por el arquitecto-arqueólogo255 en el
lado occidental del conj unto se dibuj a un
edificio denominado como «curia» (Fig. 18) .
Sin embargo a la hora de describirlo se limita
a señalar que era l'edifizio piu necesario alla
amministrazione del municipio256.

materiales recuperados de sus rellenos corres
ponden al terminus ante quem de la construc
ción y su carácter votivo (huesos de animales,
platos de genucilia, . . . ) lo identifican con una
edificación más bien de carácter religioso o de
culto, en relación quizás con el templo adya
cente25 1 .
Tusculum

Hasta que recientemente, en los años 90
del siglo XX, un nuevo proyecto de excava
ciones arqueológicas25 2 retomara el estudio

2 51

FENELLI 1995a, pp. 540 y SS.
Proyecto de investigación dirigido y coordinado por X. Dupré, Vicedirector de la EEHAR, que se viene desarrollando desde el
año 1994, v. supra en la Introducción. Numerosas son las publicaciones que ha generado este proyecto; entre otras destacaremos los in
formes de las campañas de excavación: ARcE et alii 1998; DUPRÉ et alii 1998; DUPRÉ et alii 1999a; DUPRÉ et alii 1999b (todos ellos re
copilados en la traducción italiana editada en DUPRÉ 2000a) y, por último, DUPRÉ et alii 2002. Asimismo, un reciente resumen de las in
vestigaciones llevadas a cabo en estos años se encuentra en DUPRÉ 2000b.
2 53 Sobre Luigi Canina y su relación con Tusculum, recientemente, CAPPELLI, PASQUALI 2002.
2 54 CANINA 1841.
2 55 Idem, planta X.
256 Idem, pp. 116 y s., planta X. Como apunta X. Dupré, el modelo planteado por Canina ha sido hasta hace muy poco la única hi
pótesis reconstructiva del foro de Tusculum, pero la realidad de los restos propone una nueva imagen (DUPRÉ 2002, pp. 175 y ss.) .
2 52
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ticas del Senado, órgano que reunía a los
más altos magistrados de la Urbe. Paralela
mente, en otras ciudades del territorio cir
cundante también fueron creadas algunas
instituciones análogas con sedes de reunión
propia, y cuando el derecho de ciudadanía
fue extendido a toda la península, en las co
lonias, en los municipios y en otras ciudades
romanas se generalizó este tipo de institu
ciones urbanas siguiendo el modelo roma
no 26 3 . Se trataba de una sede p ública y,
como tal, en la mayor parte de los casos, se
ubicó en un área pública, identificada gene
ralmente con el foro, tal y como Vitruvio
(5 .2.2) describe, basándose, según parece,
en una práctica consolidada desde hacía
tiempo en el mundo romano 264 . La labor
política del senado se complementaba, a su
vez, con otras actividades de índole adminis
trativa, civil y judicial, de modo que el edifi
cio de la curia se hallaba en las cercanías de
otras sedes institucionales, que albergaban
estas funciones adicionales. Así, los edificios
político-administrativos se agrupaban for
mando lo que en palabras de Bonnefond es
denominado como un conjunto topográ
fico-funcional que asume funciones comple
mentarias26 5. Es decir, la curia no era un edi
ficio aislado, sino que formaba parte de un
conjunto coherente de sedes político-admi
nistrativas, en relación con los principales
órganos del sistema romano-republicano
compuesto por el senado, los comicios y los
tribunales.
A partir de estos pilares, se materializaron
los principales modelos topográfico-funcio
nales de la época republicana en torno al Fo
rum Romanum. Entre estos tipos destacaron,

El edificio se presenta como una estruc
tura orientada de N a S, apoyada sobre un
alto podio de 22 x 13 , 50 m 2 5 7 , con una
configuración parecida a la de un templo jó
nico, próstilo y tetrástilo, con un pronaos
poco desarrollado y una celia, también corta,
de 12 x 10 m25B. Dadas las características de
esta construcción, Balty invitaba a la pru
dencia a la hora de interpretarlo como una
curia, ya que se adecuaba mejor a la configu
ración de un templo 259, a la vez que daba
cuenta de que nada subsistía de sus ruinas y
que al menos en el último siglo nadie había
mencionado ni documentado nada en rela
ción con el monumento 260.
Actualmente sabemos que ciertamente
Canina había reconstruido un conjunto ima
ginario, en el cual introducía algunos elemen
tos que, según él, debían formar parte del
forum de la ciudad romana, de modo que la
curia dibujada en su representación del área
monumental no había existido nunca26 t .
Pero, además, las excavaciones llevadas a cabo
durante los últimos años, han permitido re
componer una imagen del foro completa
mente diferente, demostrando que la zona
donde Canina ubicaba la curia era en realidad
un área porticada delimitada al O por una se
rie de sacella, cuya transformación principal
se fecha en época julio-claudia y que formaba
parte del cierre occidental del foro 262 .
3.2.2.3. Articulación y ubicación de la curia

dentro delforo

La Curia Senatus o Curia Hostilia de
Roma era, como hemos visto, el edificio
donde se llevaban a cabo las asambleas polí-

257
2 58
259

1991, 242.
1 998, 8 1
2000, 137 .

Dimensiones tomadas de BALTY
p.
pp.
y ss.
BALT Y
p.
D ur RÉ et alii
pp.
y ss.; DUP
BALTY
p.
DUPRÉ
p.
26° De hecho, en las obras que han sido publicadas a lo largo del s. XX, nadie menciona o describe la curia como uno de los campo
nemes del foro tusculano, si bien toman como referencia la reconstrucción del Canina. Encre otros podemos citar ASHBY
p.
BORDA
pp.
y ss.; COARELLI
pp.
p.
y n.
y s. Y, recientemente en, BALTY
p.
26 1 Es, por tanto, el resultado de un exceso interpretativo a la hora de realizar sus reconstrucciones, característica que destaca de su
trabajo. En este sentido, las aportaciones de H. Castillo, X. Dupré y A. Pasquali en CAPPELLI, PASQUALI
262 Recientemente, DUPRÉ
pp.
y ss.

1 991, 242;
1 991, 242;

1958,

263
264

265

18

1981,

2003,

RÉ 2000,

1991, 242; DUPRÉ 2 000, 137
200 2.

1 20

163

supra 3. 2 . 2 . 1 .
Vitr. 5. 2 . 2: Aerarium, carm; Curia Foro sunt coniugenda, . . VITRUVIO
v.

BONNEFOND

1 983, pp. 38 y

1 37

.

SS.

1910, 350;
68.

1997, pp. 556-557 y n . 9 2 en p. 658.
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La curia en la organización del foro.
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Pompei

Praeneste

Tusculum
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por un lado, el conjunto com ztzum-curia y,
por otro lado, el conj unto basílica-curia.
Tanto el comitium como la basílica fueron dos
de las principales sedes complementarias de la
organización política romana durante el pe
riodo republicano. De hecho, esos modelos
marcaron dos de los principales momentos
en la organización institucional, y, por ello,
los volvemos a encontrar también fuera de
Roma, en otras ciudades de su órbita.
Asimismo, la curia establecía otra serie
de relaciones de no menor importancia con
otros edificios forenses. Por un lado, j unto a
la curia se establecieron otras edificaciones
que complementaban la actividad institu
cional, dando lugar a una agrupación única
de la curia y los edificios administrativos. Y,
por otro lado, el papel que el senado fue asu
miendo en la ciudad romana sería en algu
nos casos subrayado dentro de la jerarquía
monumental del conjunto forense por su re
lación con el principal templo del foro. To
das estas soluciones dan muestra del lugar
preeminente que fue asumiendo la curia
dentro del forum, en relación con el impor
tante papel adquirido por el ordo en la vida
municipal de las ciudades. A partir de estos
esquemas se pueden seguir los pasos de la
organización del Estado romano y el papel
j ugado por el urbanismo en su evolución,
sacando a relucir, una vez más, que el pro
grama constructivo es un instrumento de
gran utilidad para la comprensión de un
preciso proyecto político 266 .
En cualquier caso, hay que tener en
cuenta que sólo las curias de las colonias la
tinas medio-republicanas y la curia de Pom
peya han sido ciertamente identificadas
como tales en lo que a esta época se refiere,
ya que como hemos podido comprobar, en

Praeneste no es segura esta identificación y
en Tusculum el edificio dibujado por Canina
es una invención. En principio todas las ciu
dades provistas de una administración mu
nicipal debían disponer de sedes de reunión
para los magistrados y el senado local, pero
pocos son los restos arquitectónicos conser
vados de las curias republicanas267 . No se
puede olvidar que, en realidad, se trataba de
un edificio sin una tipología arquitectónica
monumental específica y, por ello, difícil de
identificar, más aún teniendo en cuenta que,
a menudo, pudo haberse tratado de un ele
mento adosado a un templo, a una basílica o
a otro edificio forense268 .
Comitium-curia

El principal esquema arquitectónico co
nocido para la época que nos i nteresa
agrupa el comitium con la curia y fue el
modelo aplicado en las colonias latinas me
dio-republicanas, siendo uno de los impor
tantes elementos que caracterizaron los fo
ros de estas ciudades. Este modelo reflejaba
en gran medida la organización del go
b ierno desarrollado en Roma a p artir del
s. VII a. C., en torno al comitium y la Curia
Hostilia, área en la cual se concentró el cen
tro político a partir de comienzos de la re
pública269. Se trata, por tanto, de uno de
los aspectos que equipara la organización
del centro administrativo-político forense
de estas colonias latinas con la trayectoria
del Forum Romanum y, en particular, con el
área del comitium . Es decir, los colonos
aplicaron el modelo institucional que co
nocían de la Urbe para ejercer la labor ad
ministrativa derivada de su condición de
comunidades autónomas.

1 991, 39
19 8 3, 59
4 065),

266

Entre otros, este aspecto es destacado en GRASSIGLI
pp.
y ss.
pp.
y ss.
Sobre el funcionamiento de estas instituciones, LAFFI
268 En este sentido, algunas curias de otras colonias o ciudades son conocidas a través de la epigrafía: Formia, Castrum Novum ( CIL
XI,
Frigentum (ILLRP,
Carseoli ( CIL IX,
Herculaneum ( CIL
Además, es de sobra conocido que el Senado,
en Roma, podía deliberar en un templo. Otras inscripciones, de época más tardía, demuestran que también en otras ciudades romanas
BONNEFOND
los decuriones podían reunirse en un templo: Cumis in templo divi Vespasiano in 01dine decurionum ( CIL
pp.
y ss.; ]OUFFROY
pp.
y ss.
269 El comitium y su conjunto fue instituido a finales del s. VII-comienzos del s. VI a. C. en Roma; por lo tanto, se trata de un es
quema arcaico que tuvo más tarde su desarrollo renovado en época medio-republicana, v. s1pra
Por citar algunos trabajos recien
tes: COARELLI
pp.
y ss.; COARELLI
pp.
y ss.; GRASSIGLI
p.
267
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Este conj unto topográfico-funcional es
fruto de la colaboración entre los órganos
del Senado y del comicio, modelo institu
cional de la Roma republicana que se basaba
en el constante debate y la dialéctica mante
nida entre las dos asambleas. A partir del
s. III a. C. este esquema fue difundido a las
colonias latinas medio-republicanas, tal y
como hemos podido comprobar en los casos
de Fregellae, Alba Fucens, Cosa y Paestum, las
cuales ofrecen un claro ejemplo de la organi
zación institucional implantada en este tipo
de ciudades. En ellas el conjunto, situado en
el lado N de la plaza forense, adopta una
planta canónica que se repite en todos los
casos: en el lado meridional de la composi
ción el comitium y su cavea circular, domi
nados al norte por la curia, situada en el eje
de simetría de la composición y a la misma
altura de la parte superior de la cavea del Comitium.
La relación topográfica y jerárquica esta
blecida entre ambos componentes fue carac
terística en Roma en una época en la que las
funciones electorales, legislativas y jurisdic
cionales, concentradas en torno al comitium,
estaban bajo el estrecho control de la oligar
quía senatorial 27ü. Pero, esa forma arcaica de
poder no pudo mantenerse durante largo
tiempo y, hacia mediados del s. II a. C., con
C. Gracco, la asamblea popular se trasladó a
la plaza forense, las funciones legislativas
fueron trasladadas a los saepta del Campo de
Marte y los tribunales y el poder judicial en
contraron una nueva sede en las basílicas
que se habían ido instalando en torno al
foro de Roma. En consecuencia, el área cen
tral del comicio fue en gran parte anulada
en sus funciones asamblearias, mientras que
la curia permaneció como órgano central del
gobierno. En las colonias latinas el cambio
institucional se reflejó claramente en la es
tructura del comitium, que se vio afectada, y

su espacio practicable fue reducido. Por el
contrario, la curia conservó su sede, la cual
fue ampliada con otras salas adyacentes, que
asumieron las funciones administrativas
complementarias.
Curia-basílica

Las basílicas27I se introdujeron en el con
junto monumental del foro durante la época
tardo-republicana; en ellas se establecieron
los tribunales y a partir de entonces, fueron
tomando una posición relevante dentro de
la jerarquía arquitectónica del mismo. Su
afirmación como sede del poder judicial fue
la razón por la que la curia, principal órgano
administrativo del sistema, formara un con
junto topográfico-funcional junto con la ba
sílica, tratándose de un esquema composi
tivo que tuvo gran éxito a partir de finales
de la república, al menos en Roma, y que
más tarde fue exportado a otras ciudades.
En Pompeya, y a pesar de que no se trate
de un ejemplo concreto de este tipo de com
posición, fue establecida una relación entre
la curia y la basílica desde el comienzo . Es
decir, los edificios administrativos se instala
ron en el lado meridional del foro, j unto a la
basílica, ubicada transversalmente en el lado
occidental. Entre los edificios administrati
vos, la sala más occidental de las tres es la
que se identifica con la curia272, siendo cu
riosamente la más cercana a la basílica, de
modo que podemos establecer, en cierta ma
nera, este tipo de relación entre los dos edifi
cios. En realidad, no nos debe extrañar, te
niendo en cuenta que a finales de la repú
blica las basílicas se afirmaron como sedes
de los tribunales y, por ello, la cercanía de
ambas edificaciones facilitaría el desarrollo
de las funciones administrativo-políticas273.
Se puede citar también el caso de Cosa,
donde la basílica fue instalada junto al viejo

•

270

Sobre el comitium. v. mpra 3.2.1.

27! De la basílica se hablará en el siguiente apartado, v.
272 v. supra 3.2.2.2., el apartado dedicado a Pompeya.

infra 3.2.3.

273 De hecho, la basílica de Pompeya conserva la estructura del tribunal, por lo que la función judicial de esta sala es algo evidente,
como veremos a continuación en el apartado dedicado a la basílica y, en concreco, en lo que a la basílica pompeyana respecta, v. infin
3.2.3.2.
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en cuanto a sus divinidades, así como en
cuanto a sus leyes277 .
En lo que a Roma se refiere, esta articu
lación fue, por primera vez, aplicada por
Pompeyo en su ambicioso proyecto llevado
a cabo en el Campo de M arte, conj unto
que en numerosas ocasiones ha sido inter
pretado como el primero de los foros «im
periales». A partir de la época tardo-repu
blicana o alto-imperial este modelo tuvo
bastante éxito y fue difundido a los nuevos
municipios y colonias provinciales, en un
contexto renovado, en el cual la curia ad
quiría un papel determinante en la organi
zación urbanística, traduciendo a nivel po
lítico la conquista del poder por parte del
emperador278 .

conjunto del comitium-curia, concretamente
en el lado occidental del mismo, conser
vando una conexión directa entre la nueva
aula y las sedes de la curia y los edificios ad
ministrativos, a través de un acceso directo
abierto entre los dos edificios274.
El esquema curia-basílica permite com
prender la evolución del gobierno entre fi
nales de la República y comienzos del Impe
rio, y, además resultó ser la expresión más
clara de las funciones impuestas por el
nuevo sistema político establecido a partir
de Augusto, integrando en un mismo con
junto el ábside que sirve de tribunal, la curia
y el santuario de Augusto (aedes Augustz). La
organización del consensus que inicialmente
implicaba una relación institucional y urba
nística entre lo sagrado y lo político pasó en
este momento a ser una subordinación de lo
jurídico a lo sagrado, revistiendo entonces
diferentes formas del culto imperial. Las fór
mulas adoptadas en Italia central a partir de
los últimos decenios antes de nuestra era do
cumentan la difusión de este esquema y su
aplicación275.

La curia y los edificios administrativos
Al hablar del conjunto topográfico-fun
cional del comitium y la curia resaltábamos
que la sede de los comicios perdió su fun
cionalidad y que la curia conservó su papel,
de modo que sus locales tuvieron que ser
ampliados, por un lado, para reservar el lu
gar que les correspondía a los documentos
generados a lo largo de los años y, por otro
lado, para que los magistrados pudieran te
ner otra sede para poder gestionar su tra
bajo. A partir de estos datos se desarrolla
un modelo tripartito del conj unto admi
nistrativo, con la curia propiamente dicha,
el archivo o tabularium y la sala de los edi
les y de los pretores.
Hemos podido observar, cómo en todas
las colonias latinas a l a inicial aula de la
curia se le adosaron nuevas construcciones
destinadas a esos quehaceres administra
tivos2 79 . En Fregellae, por ej emplo, en el
s. II a. C. la curia fue ampliada y a su alre
dedor fue construido un pórtico, en cuyos

Curia-templo

Como hemos visto, los edificios admi
nistrativos de Pompeya se ubicaron en el
lado meridional del foro, frente al principal
templo civil dedicado a Júpiter, que fue
posteriormente transformado en el Capito
lium de la colonia silana276 . Se trata de una
organización que aparece en algunos foros
itálicos y provinciales de finales de la repú
blica, donde las plazas estaban determina
das en los dos lados cortos por el templo y
la curia. De este modo se resaltaban las dos
principales funciones del espacio público;
por un lado, la religiosa y, por otro lado, la
política, señalando la p resencia de Roma

274 Este aspecto ha sido mencionado al hablar de la curia de Cosa (v. supra 3.2.2.2.) y será nuevamente tratado en el siguiente punto,
en relación con la basílica de Cosa (v. infra 3.2.3.2.).
275 GROS
p. 2 .
276 Sobre el templo, se hablará más adelante en este mismo capítulo, v. inji'fl3.3.
277 Tal y como apuntan, entre otros, BALTY
GRASSIGLI
p. 44.
p.

1996,

278

Idem.
279 v. supra 3.2.2.2.

67

1991, 1 79;

1991,
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No se debe olvidar que si bien la curia es su
puestamente un edificio fundamental de las
ciudades que conservaban una autonomía
administrativa, pocos son los restos conser
vados de estas edificaciones, al menos en lo
que a la época republicana se refiere.
A partir de la municipalización del
s. 1 a. C. la !ex Julia municipalis ( CIL 1,
206; CIL 11, 83-86 y 126-137) establecía
que un ordo o un senado debían formar
parte obligatoriamente de la administración
local de los municipios, de las colonias, de
las prefecturas, de los Jora y de los concilia
bu fa2Bl, De este dictamen se desprende que
el ordo decurionum o la asamblea del senado
municipal o colonial se reuniría en una cu
ria, para discutir y deliberar, de modo que
su edificio se convertía en uno de los princi
pales elementos constitutivos de los centros
monumentales de las ciudades romanas, in
dependientemente de su estatus, y siendo
uno de los exponentes de la dignitas urbis
que les correspondía. Pero, a juzgar por los
datos disponibles, la materialización de este
nuevo sistema institucional no debió con
cluir hasta una época posterior, cuando el
papel de la curia en el urbanismo fue bien
determinado.
En resumidas cuentas, se puede afirmar
que, mientras que en las colonias latinas
medio-republicanas el modelo adminis
trativo implantado derivaba de un esque
ma arcaico en que senado y comicio es
taban estrechamente ligados, en Pompeya
la evolución de la curia y su conj unto
administrativo-político, es fruto de las
transformaciones, que iniciadas en la épo
ca tardo-republicana, fueron mayormente
explotadas a partir de la época alto-impe
rial. Precisamente entonces se manifesta
ron los esquemas curia-basilica, curia-tem
plo y curia independiente, los cuales
fueron el resultado de un proceso de rede
finición del conj unto institucional, refor
zado a partir del cambio de sistema.

lados E y O se abrían tres estancias meno
res, que debían corresponder a las activida
des administrativo-políticas. También en
Cosa, tras la llegada de una nueva remesa de
colonos, en el 197 a. C., dos alas fueron
adosadas a los lados de la curia, de modo
que las sedes político-administrativas se
configuraban en tres salas abiertas detrás de
una fachada continua que coronaba el comi
tium. En este caso la sala occidental con
serva restos de una escalera de madera y
huecos de nichos en las paredes laterales, lo
cual permite identificar el aula con el tabu
larium, mientras que, vistas las similitudes
con los edificios administrativos de Pom
peya, Richardson ha propuesto identificar
la más oriental como la sede de los ediles y
de los pretores de la colonia. En la colonia
gemela de Paestum, al parecer, la curia y los
edificios administrativos fueron previstos
desde el proyecto inicial y, en cuanto a su
articulación, se barajan diferentes hipótesis,
que ya han sido mencionadas anterior
mente. Por último, sobre Alba Fucens no
podemos decir gran cosa, dado que la parte
septentrional del comitium se encuentra
bajo construcciones modernas y, en conse
cuencia, no se puede comprobar si la situa
ción es idéntica a la del resto de colonias la
tinas; en cualquier caso, es muy probable
que tuviera una articulación similar.
Partiendo del esquema tripartito, fueron
configurados los tres edificios administrati
vos de Pompeya, pero a diferencia de los ca
sos anteriores, las tres salas se presentan
como estructuras independientes, agrupadas
en torno a la función administrativa desem
peñada por las mismas280.
Curia independiente
Aunque en los casos estudiados no en
contramos una curia como edificio inde
pendiente, no se puede descartar la posibili
dad de que existieran edificios de este tipo.

28° Cabe recordar que el resultado de la articulación de estos tres edificios corresponde a la restauración posterior al terremoto del
62 d. c.
281 v. supm 3 .2.2 . 1 .
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sobre la evolución de la terminología en lo
que a la basílica forense se refiere2 86 .
En primer lugar, debemos observar algu
nos versos de la comedia de Plauto, fecha
dos a comienzos del s. II a. C.2 87 , en los
cuales se hace mención a una basílica288 o a
las personas que se encontraban en ella
(subbasilicanos)289, tratándose en su caso de
una edificación que se ubicaba en torno al
Forum Romanum y, concretamente, entre el
Forum pisca(to )rium y el sacellum de Cloa
cina o la plaza forense290. Era, por tanto, el
área en la cual las fuentes ubicaban, al me
nos hasta el incendio del 21 O a. C., el
atrium regium29I , y que fue posteriormente
ocupada por la basílica Fulvia-Aemilia, cuya
primera construcción es fechada hacia el
año 179 a. C.292. Sin embargo, en la obra
del historiador clásico Tito Livio, entre las
construcciones públicas efectuadas por los
ediles y censores, la primera basílica es men
cionada en el 184 a. C., en relación con la
basilica Porcia, cuya edificación se debe a
M. Porcius Cato (Catón el Viejo)293. Ante
riormente, en un volumen precedente, en el
que describía el citado incendio ocurrido en
el 21 O a. C. en el foro y sus alrededores, el
mismo autor aseguraba que no existía nin
guna basílica en la zona, y en s u lugar si
tuaba el citado atrium regium294.
Se establece una relación topográfica di
recta entre la basilica de Plauto y el atrium
regium de Livio, y ambos, si bien con dife-

3.2.3. LA BASÍLICA
3.2.3.1. Aspectos terminológicos y

estructurales en relación con el origen
del edificio

El término basílica ha adoptado nume
rosos significados en base a la época a la cual
se refiere la construcción282. En el contexto
del mundo romano-republicano la expre
sión se identificó, por primera vez, con algu
nas edificaciones de carácter civil situadas en
el Forum Romanum, las cuales se fechan ha
cia comienzos del s. II a. C.28 3, El término
latino original designa el edificio como
regio, denominación que con el tiempo fue
sustituida por basilica, palabra de origen
griego, formada a partir de la transliteración
del adjetivo femenino f3am)..ua, que en latín
correspondía a lo «regio» o lo «real»2 84 . La
introducción del término en el mundo ro
mano y su sustitución definitiva tuvo lugar
en un contexto cultural favorable en el que
la helenización había calado profundamente
y, concretamente, en el periodo correspon
diente a los dos últimos siglos de la repú
blica28 5. La importante presencia de comer
ciantes, artesanos y técnicos griegos en la
Roma de aquel momento aceleró este tipo
de procesos onomásticos, que son la prueba
más clara de la influencia del helenismo en
la tradición oral. En este sentido, las fuentes
escritas nos ofrecen un precioso testimonio

282 Para la etimología y las fuentes sobre la basílica: CARETTONI 1 959, pp. 2 y ss.; GAGGIOTTI 1 985, pp. 53 y ss.; GROS 1 994,
pp. 6 1 2 y ss.; GROS 1 996, pp. 235 y ss.; GUADET 1 877, pp. 677 y ss.; LTUR, I, pp. 1 67 y ss.; RE, IIIl, Basilica, col. 83 y ss.; WOLLMER
1 990-1 906, col. 1 76 1 y ss. En general, sobre la problemática de la basílica en NüNNERICH-ASMUS 1 994, pp. 5 y ss.
283 GINOUVÉS 1 994, pp. 204 y ss.; WOLLMER 1 990- 1 906, col. 1 76 1 y ss.
284 En realidad el término latino puro designa la regia, pero, como veremos no deriva del edificio de la Regia conocido en el Fomm
Romanum, el cual era la residencia privada del rex sacrorum. VITRUVIO 1 997, p. 6 1 9, n. 37; ZEVI 1 99 1 , pp. 475 y ss.
285 GAGGIOTTI 1 985, pp. 53 y ss; GAGGIOTTI 1 994, pp. 1 63 y s.
286 Las principales fuentes al respecto, como veremos, se encuentran en Plauto y Livio, pero otras fuentes griegas del s. I a. C. también son interesantes para entender mejor la cuestión del significado y la utilización del término.
287 Plauto murió, al parecer, en torno al año 1 84 a. C., tal y como afirma GAGGIOTTI 1 985, pp. 53 y ss.
288 Plaut., Cure. 472: Ditis damnosos mm·itos sub basilica quaerito.
289 Plaut., Capt. 8 1 5: Quorum odos subbasilicanos ovnis abigit in Jo mm.
290 COARELLI 1 985, pp. 1 49 y SS.
291 Para el atrium Regium, en particular, GAGGIOTTI 1 985, pp. 53 y ss.; ZEVI 1 99 1 , pp. 475 y ss.; ZEVI 1 993a, p. 1 37 .
292 Sobre la problemática d e las basílicas Fulvia y Aemilia, una revisión reciente d e la historiografía en, STEINBY 1 993a, pp. 1 67 y s.
(Basilica Aemilia) y BAUER 1 993, pp. 1 73 y ss. Sobre esta o estas basílicas, v. infl-a, más adelante en este mismo apartado.
293 Liv. 39.44.7: Cato atria duo, Maenium et Titium, in Lautumiis et quattuor tabernas in publicum emit basilicamque ibiftcit quae
Porcia appellata est. Sobre la basilica Porcia, entre otros, COARELU 1 985, pp. 59 y ss.; STEINBY 1 993b, p. 1 87.
294 Liv. 26.27.2-4: neque enim tum basilicae erant. Asimismo, Liv. 27. 1 1 . 1 6. Sobre la base del testimonio del Livio este edificio fue
afectado por el mencionado incendio.
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rentes denominaciones, se refieren al mismo
edificio. La helenización del término latino
supone que la edificación romana a la que se
refería asimilaba la definición que le propor
cionaba el término griego, y en consecuen
cia, la nueva denominación debía al me
nos corresponderse con las características
funcionales del edificio al que aludía. En
este sentido, la Comedia Nueva griega de
época helenística había establecido unos
modelos, dentro de los cuales la regia dinás
tica de época helenística era definida como
av;\E ((3am;\u(c)295. La forma latina del
griego av;\E es equivalente al atrium y, por
derivación, la connotación regia del atrium
regium sugiere, como hemos podido com
probar, entre finales del s. III y comienzos
del s. II a. C., la innovadora denominación
basílica transmitida a través de la citada co
media de Plauto296 . Se observa en este hecho
la influencia que la tradición teatral he
redada del mundo helenístico ejerció en la
cultura romana en una época tan temprana,
a través de la cual se propagó la costumbre
de utilizar términos helenizados para deno
minar los elementos romanos, limitada, en
un primer momento, al ámbito onomástico
y literario. En este sentido, las comedias de
Plauto que tenían como escenario el Forum
Romanum, lejos de utilizar un lenguaje diri
gido a las élites, demuestran que en el uso
popular estaba extendida la utilización del
término de procedencia griega para nom
brar el atrium regium297.
Tras un breve periodo, el término de uso
popular fue suplantado también a nivel ofi
cial, y de hecho, para el 184 a. C., fecha a
partir de la cual fue construida la basílica

Porcia de Catón, la denominación asumía ya
un valor genérico, utilizándose para designar
otros edificios similares que fueron construi
dos a partir de entonces. Este fenómeno está
claramente consolidado en la obra de Vitru
vio, de modo que el autor clásico se atiene al
uso exclusivo de la palabra basílica, desta
cando el uso expandido del término en la
sociedad romana de su época, y confir
mando, una vez más, su afición por revalori
zar los términos técnicos de matriz lingüís
tica griega298 .
En cuanto a los orígenes de la tipología
constructiva, mucho se ha discutido sobre
este tema, y de hecho la formación de la ba
sílica es una de las vexatae quaestiones. Por
un lado, en relación sobre todo con la fun
ción j udicial de la basílica romana, se ha
propuesto la derivación del pórtico real
( O"Toa (3aO"iAua o (3aO"LAEL05')299 del ayopa de
Atenas, sede del arconte rey (3aO"LAEV5' el ma
gistrado responsable de la administración de
la justicia y sede del tribunal300. Construido
en época tardo-arcaica, este edificio estaba
caracterizado como un pórtico de dos naves,
con dos hiladas de columnas -una exterior,
abierta a la plaza, y otra interior- y, tras su
reconstrucción en el s. V a. C., a este pórtico
se le adosaron dos alas laterales hacia la
plaza301 . Otro antecedente próximo podrían
haber sido las salas de representación de los
soberanos helenísticos (av;\m), en especial
de los Ptolomeos de Egipto, identificadas
también con la administración de la justicia,
y de cuya estructura arquitectónica no se
tiene noticia302. Al hilo de estas amplias salas
se ha propuesto su derivación de la sala hi
postila de Delos, una construcción fechada

295 Entre los autores griegos de esta producción literaria de la Comedia Nueva de época helenística se encontraban: Menandro, Difilo, Polibio. Para la evolución estructural del aulé basiliké como uno de los prototipos de la basílica Aemilia, v. infm 3.2.3.3.
296 GAGGIOITI 1 985, pp. 58 y ss.; GAGGIOITI 1 994, p. 1 63 ; GROS 1 98 4, pp. 41 y ss.; GROS 1 996, p. 238.
297 Idem.
298 YITRUVIO 1 997, n. 37 en pp. 6 1 9 y s.
299 De hecho, en algunos textos más tardíos, como por ejemplo ciertos documentos greco-latinos fechados partir del s. 1 a. C., las
basílicas del Forum Romanum son mencionadas como (aToa) (JaaLALKé o (JamA.LKl. Entre otros se pueden citar: en el 73 a. C. Aug., Res
gest. 1 0, 2 0 y 1 9; Estrab. 5 .3.8.236; IG7, 413, 1, 7. Cf VITRUVIO 1 997, p. 6 1 9 y s., n. 37.
3 00 Esta teoría mantenían, por ejemplo, E. Coche de la Ferté (CAREITONI 1 95 9, p. 2) y L. Crema (CREMA 1 95 9, p. 62). Al respecto,
CAREITONI 1 95 9, p. 2; GAGGIOTTI 1 985, pp. 57 y ss.; GUADET 1 877, pp. 677 y ss.
3 °1 Para la stoa basileios y sus características: THOMPSON, WYCHERLEY 1 972, pp. 83 y ss.
3°2 Vitr. 2.pmef1 (en VITRUVIO 1 997, pp. 1 1 6- 1 17 y n. 9 en p. 1 65). Además, GAGGIOITI 1 985, p. 58; GUINOUYES 1 994, pp. 2 1 1
y ss.; YITRUVIO 1 997, n. 37 en pp. 6 1 9 y ss.
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en el s. III a. C. y caracterizada por una gran
aula, organizada en su interior con una serie
de columnas dóricas y jónicas, dispuestas al
rededor de un espacio central303. Además de
estos paralelos griegos y orientales, en el caso
de Roma, los viejos atria situados alrededor
del foro fueron, al parecer, los precedentes
directos de las basílicas instaladas en torno a
la plaza forense.
La solución a esta cuesti<?n puede ser es
tablecida al hilo de lo comentado a partir de
la evolución de la terminología3ü4 , porque,
además de la relación semántica existente en
tre el atrium regium de Livio y la basílica de
Plauto, se observa también una continuidad
estructural y funcional de los dos edificios.
De hecho, sobre los restos del atrium regium
destruido por el incendio del 2 1 O a. C. en el
1 79 a. C., durante la censura de M Aemilius
Lepidus305 y M. Fulvius Nobilior306, fue
construida en su lugar la basílica Fulvia-Ae
milia307.
De esta continuidad estructural se des
prenden, a primera vista, varias conclusio
nes. Por un lado, se puede afirmar que el
atrium regium debió ser el antecesor de las
basílicas romanas, de modo que las noticias
de Livio confirmarían este hecho308 . Una di
ficultad al respecto podría ser planteada por
la noticia de Aurelius Víctor, según la cual

Cato basilicam suo nomine primus fecit309;
sin embargo, se resuelve teniendo en cuenta
que, en realidad, se refiere a que la basílica
Porcia fue la primera en tomar el gentilicio
del magistrado que la mandó construir.
Por otro lado, la relación entre los atria y
la construcción de las basílicas del Forum
Romanum es un hecho recurrente, de modo
que los atria y sus respectivas tabernae son
elementos fundamentales estrechamente li
gados al proceso evolutivo de la formación
de las basílicas3IO. Estos atria podían ser
tanto públicos como privados, cedidos por
el Estado en alquiler a manos de privados,
pero en general estaban destinados a funcio
nes variadas, la mayor parte de ellas de ca
rácter público. Livio en su descripción de la
basílica Porcia afirma que este edificio fue
construido en el lugar de viejos atria, con
cretamente sobre el atrium Maenium y el
atrium Titium, así como de cuatro taber
nae3I I. A la basílica de Catón le sigue la ci
tada basílica Fulvia-Aemilia3I2 y un poco
más tarde, en torno al 1 70 a. C., Ti. Sempro
nius Graccus3I3 mandó construir la basílica
Sempronia en el lado suroeste del foro, sobre
los restos de la casa de Scipion el africano3I 4 .
Por último, L. Opimius3 15 se hizo cargo de
la construcción de la basílica Opimia en los
alrededores del templo de la Concordia en el

303 Para la sala hipóstila: G. Leroux, La Salle Hypostyle. Exploration archéologique de Dé/os II, París 1 909; R. Vallois, G. Pulsen, La Sa
lle Hupostyle. Exploration archéologique de Dé/os, II bis, París 1 9 1 4. Según Ginouves (GINOuvEs 1 994, pp. 2 1 0 y ss.) esta identificación se
refiere, en particular, al modelo basilical formalizado, entendido como un espacio central rodeado por un deambulatorio, con una cu
bierta elevada sobre el espacio central, para iluminar la sala.
304 v. supra en este mismo apartado.
305 RE, l, Aemilius, 68, 552.
306 RE, VII, Fulvius, 9 1 , 265.
307 BAUER 1 993, p. 173 y ss. (Basi/ica Fu/via) ; COARELLI 1 985, pp. 135 y ss.; GAGGIOTII 1 994, p. 1 63; GROS 1 994, p. 6 1 2; STEINBY
1 993a, pp. 1 67 y ss. (Basilica Aemilia). No se comparte la propuesta de E. M. Steinby (STEINBY 1 993, pp. 1 67 y ss.) según la cual, la ba
sílica Fu/via y la basilica Aemilia eran dos edificios independientes.
308 La relación entre el atrium regium y la posterior basílica establecida en esta zona ha sido aceptada por numerosos investigadores,
entre los que podemos destacar: COARELLI 1 985, pp. 1 49 y ss.; GAGGIOTII 1 985, pp. 53 y ss.; GROS 1 984, pp. 49 y ss.
309 Aur. Vier., De vil: ill. 47.5-6. STEINBY 1 993b, p. 1 87.
3IO BALTY 1 99 1 , p. 92; BRO\XIN 1 980, p. 56; GAGGIOTII 1 985, pp. 56 y ss.; GROS 1 996, p. 238; VITRUVIO 1 997, p. 620. Además, las
voces correspondientes en RICHARDSON 1992 y LTUR (I, Roma 1 993) donde se recoge abundante bibliografía actualizada.
3 ll Liv. 39.44.7: Cato atria duo, Maenium et Títíum, in Lautumiis et quattuor tabernas in publicum emit basilicamque ibi Jecit. COA
RELLI 1 983, p. 1 56; COARELLI 1 985, pp. 44 y ss.; STEINBY 1 993b, p. 1 87.
3l2 Para la basílica Fulvia, en particular, BAUER 1 993, pp. 173 y ss. y la bibliografía actualizada en p. 175. Además, COARELLI 1 985,
p. 1 54.
3 1 3 Censor en el año 1 69 a. C. RE, Sempronius, 53.
3l4 Liv. 44. 16. 1 0: Ti. Semproniw Gracchw ex ea pecunia, quae ipsi atributa erat, aedes P. Africani pone veteres ad Vortumni signum la
nienasque et tabernas coniunctas in publicum emit basilicamque faciendam wravit, quae postea Sempronia appellata est. Sobre la basílica
Sempronia, COARELLI 1 985, pp. 138, 1 54 y ss.; !ACOPI 1 993, pp. 1 87 y s.
3 1 5 Cónsul del 1 2 1 a. C. RE, XVIIIl, Opimius, 4.
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1 2 1 a. C.31 6 . Se puede pensar, por lo tanto,

vas, habría conservado intacto, en virtud de
su remota ascendencia de época arcaica, y,
en particular, de su relación con la mítica fi
gura de Numa Popilio, una peculiaridad: su
precisa connotación ideológica. No es casua
lidad que la familia de los Aemilii se sitúe en
el origen de la transformación del atrium re
gium en basílica; de hecho, detrás de esta in
versión existe una intencionalidad clara: pre
tendían, a través de una genealogía legenda
ria, establecer un nexo de unión entre la
familia y el rey Numa. Pero, además, M Ae
milius Lepidus, censor del 1 79 a. C., ante
riormente, entre los años 20 1 y 200 a. C.,
había sido encargado por el senado de la tu
tela del rey de Egipto, Ptolomeo V Epifane3 19.
En ocasión de su estancia en Alejandría
pudo valorar la eficacia de las grandes salas
hipóstilas en las cuales los monarcas helenís
ticos exhibían su poder, característica a par
tir de la cual se derivó, muy probablemente,
el importante significado político asumido
por esta basílica romana320. Se puede, por
ello, pensar que la arquitectura de esta basí
lica se hubiera inspirado en estas salas de re
presentación de los soberanos helenísticos
ptolemaicos (av)e= (3aaduce=) y no en pre
suntos prototipos funcionales griegos como
la aTOa (3am)e=w5"32 1 . De hecho, el término
atrium (en griego, av!le=) define a nivel es
tructural un amplio espacio central o patio
rodeado de pórticos, cuya aplicación en la
arquitectura debía ser variada, pero cuyo va
lor representativo jugaba un papel esen
cial322. Esta identificación con el a u!le= (3aaL 
!luce= confirmaría lo que ya se intuía desde

que las actividades anteriormente desarrolla
das en estas instalaciones, de orden jurídico,
administrativo y comercial, fueron asumidas
y englobadas en las nuevas basílicas, cuyas
instalaciones se adaptaban mejor a las nece
sidades de los nuevos tiempos.
Por último, la basílica Fulvia-Aemilia fue
construida sobre el emplazamiento del anti
guo atrium regium de origen arcaico, cuya
fundación era identificada con el segundo
rey de Roma, Numa Popilio. La asimilación
de una edificación romana (atrium regium)
con una perteneciente a la realidad helenís
tica (basílica), realizada en primer lugar en el
ámbito literario, partía de un referente co
mún en relación con las funciones desempe
ñadas por los citados edificios. Es decir, las
actividades de orden jurídico, económico y
administrativo, desarrolladas en el atrium re
gium, análogas a las de los salones helenísti
cos, fueron heredadas por las basílicas foren
ses31 7 . De hecho, el atrium regium puede
considerarse como una de las articulaciones
de la residencia oficial del rey, que corres
pondería a la pars publica de la misma, reser
vada para los encuentros entre el rex y sus
súbditos, con un valor político-jurídico aña
dido como sede de reunión y de mediación
en el caso de las controversias y los conflic
tos sociales31 8 . Estas funciones del atrium re
gium permanecieron sustancialmente inmu
tables pero disociadas de la figura del rex en
la sucesiva época republicana.
El atrium regium, replanteado en sus
funciones por las numerosas basílicas sucesi-

31 6 En este caso no parece haber ocupado el área de un atrium, pero hay que tener en cuenra que su cronología es más tardía que la
del resto y que a pesar de la denominación de basílica, parece más bien haber sido una estructura adicional del templo mismo; al menos,
así suele idenrificarse. La existencia de la basílica se conoce a través de un párrafo de Varrón (Ling. 5 . 1 56) . COARELLI 1985, p.
FE
RRONI 1 993, p.
31 7 En el ámbito de los palacios helenísticos dichas aulas formaban parre de los sectores públicos ·donde los dinastas helenísticos de
sempeñaban estas funciones. GAGGIOTTI 1 985, pp. 58 y ss.
3 1 8 GAGGIOTTI 1985, pp. 58 y ss. Una hipótesis diferenre es planteada por F. Zevi, según el cual, el adjetivo regium no corresponde
ría a una realeza arcaica, sino a una realeza helenística, en relación con el bmileos griego, ya que esta conrinuidad se ajusta mejor a la evo
lución terminológica del término (ZEVI
ZEVI 1 993).
31 9 Las fuenres que mencionan el papel de tutor ejercido por M. Aemilius Lepidus son recopiladas en el apéndice 11 del arrículo de M.
Gaggioti (GAGGIOTTI 1 985, pp.
y s.).
3 2 0 GROS 1 994, p. 6 1 2.
321 Se resuelve así, al menos en cuanro a la basílica Aemilia se refiere, la cuestión del origen estructural de esta construcción. GAG
GIOTTI 1 994, p. 1 63.
322 GAGGIOTTI 1985, p. 58; GROS
p. 6 1 2.

74;

1 83.

1 991;

74

1994,
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en torno al Forum Romanum, se correspon
día con las características funcionales de es
tas instalaciones. En Roma las primeras ba
sílicas se construyeron en el lugar de viejos
atria y tabernae, de modo que fueron las he
rederas directas de las actividades desempe
ñadas por los mismos326 . Por lo tanto, la in
novación onomástica implicó, a su vez, un
desarrollo funcional y estructural, a lo largo
del cual se distinguen diferentes momentos
o fases.
Vitruvio dedica a la basílica el primer ca
pítulo del libro quinto de su tratado y pre
senta dos ejemplos distintos, que pueden ser
identificados con dos de las principales fases
en la evolución monumental del edificio 327 .
Por un lado, el primer ejemplo describe la
basílica tal y como era conocida en su
tiempo («basílica común o normal»),
cuando se trataba en realidad de una estruc
tura todavía poco definida y configurada
como un loca adiuncta32B. Por otro lado, el
segundo ejemplo lo constituye la basílica de
Pano, cuya construcción debió ser proyec
tada por Vitruvio mismo, y que represen
taba un nuevo modelo del edificio basilical
completamente evolucionado, que desta
caba como uno de los componentes monu
mentales fundamentales de los foros de las
ciudades romanas 329. El autor latino pre
senta las dos principales fases en la evolu
ción de la basílica forense, es decir, la basí
lica normal o común, que era un elemento
que formaba parte de otros edificios o con
j untos (pórticos, foro), y la basílica de Pano,
la cual fue la solución a las reflexiones que
sobre la forma y la finalidad de la basílica se
habían planteado a finales del periodo repu-

hace tiempo sobre lo que afirma Vitruvio, el
cual establece una relación explícita con
el oecus aegyptius y la basílica civil, que pro
cedería de esta evolución323 ,
Al fin y al cabo, el desarrollo terminoló
gico llevado a cabo en el campo literario,
una vez asumido oficialmente para designar
un tipo concreto de edificio funcional, com
portó el desarrollo de la tipología arquitec
tónica que caracterizó a la basílica romana.
Las excavaciones destacan que la basílica to
maba como presupuesto la función a la que
estaba destinada, con la creación de una
gran sala cubierta, pero su estructura se ca
racterizaba con cierta libertad por parte de
los arquitectos que seguían su ejecución, al
menos en principio. Los edificios basilicales,
instalados en el espacio antiguamente ocu
pado por tabernae y atria publica, fueron
realizados siguiendo los modelos helenísti
cos ya citados para unificar estructuralmente
el espacio 324 . Es decir, las dos fuentes -las sa
las hipóstilas orientales y las stoai griegas
procedentes del mundo helenístico influye
ron en mayor o menor grado en la consoli
dación de la tipología de la basílica romana
tal y como la conocemos, ya que la afirma
ción de un modelo concreto no fue sino la
conclusión de un proceso evolutivo que se
extendió a toda la época tardo-republicana y
alto-imperial325.
3.2.3.2. Evolución de las actividades y

funciones desempeñadas por las basílicas

El significado del término helenístico
(basílica) adoptado por los romanos para de
signar algunas de las edificaciones situadas

6 .3. 8 -9

1997, 84 0- 84 1 ,
1994 , 1 6 3.

1 5 6 -1 6 0

937

323 Sobre el oecus aegyptius, Vitr.
y ss.). La continuidad estrucen pp.
(en VITRUVIO
y nn.
pp.
tural de estas construcciones es planteada en GAGGI OTII
p.
3 24 GROS
p.
32 5 En este sentido se está de acuerdo con la tesis de GROS
pp.
y ss.
326 De hecho, el término fue aplicado por primera vez por Plauto, en referencia al atrium regium citado por Livio, v. supra. GAGGIOTII
p. 58.
327 VITRUVI O
y SS.
pp.
y s.,
y SS. con nn.
y SS. en pp.
328 v. infi·a
32 9 La nueva basílica de Pano acoge funciones de carácter estrictamente político como sede del tribunal y de las actividades de los
magistrados y del culto al emperador. Por lo tanto, la basílica se afirma como expresión de la nueva institución imperial. Como tal, se
conformaría en el principal edificio administrativo de los núcleos forenses. Es decir, de ser un elemento complementario (lomm comune),
pasaba a convertirse en opus publicum, dotado de todos los atributos correspondientes a una construcción en todos sus sentidos. GROS
p.
VITRUVIO
p.

1 996 , 239.

198 5,

198 4, 62;

1997,
3.2.3.3.

1996 ,

530

552

23 6

6 19

36

1 997 , 530.
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basílica de Fano. Es decir, mientras que en el
primer caso se trata de un edificio funcional
en relación sobre todo con las actividades
forenses a desarrollar en caso de mal tiempo,
en el segundo caso se trata de una basílica de
tipo imperial, en la cual se establece una je
rarquía de los espacios, organizados sobre un
eje dominado por el aedes Augusti, y sus fun
ciones se especializan con la aparición del
tribunal y de los magistrados, de modo que
los hombres de negocios ocuparían un papel
secundario.
Luego, las primeras basílicas de Roma
que surgieron en torno a finales del s. III o
comienzos del s. II a. C., es decir, tras el fi
nal de la segunda guerra púnica y la victoria
de Flaminio en Grecia, sustituían en gran
parte a los atria existentes en el Forum Ro
manum y asumían el creciente papel adqui
rido por las actividades urbanas desarrolla
das en la plaza central, las cuales eran de ín
dole jurídico, administrativo, comercial y de
reunión, tratándose todas ellas de funciones
típicamente forenses333. La aparición de es
tas estructuras era consecuencia directa de la
necesidad de crear un ambiente cubierto
para que los ciudadanos pudieran guarecerse
de las inclemencias climáticas, y en conse
cuencia, la basílica era una especie de plaza
cubierta junto al forum descubierto. En ella
los ciudadanos se ponían al día de los suce
sos acaecidos, realizaban sus negocios, te
nían lugar los juicios y paseaban en días llu
viosos. Entre los usuarios de la basílica se
pueden mencionar los banqueros (cambia
dores) , los hombres de negocios autorizados,
los paseantes, las personas en busca de testi
gos, las que iban a tratar de negocios al
abrigo, las que iban en busca de fortunas,
etc. Buena prueba de la variada afluencia de
gente ha quedado grabada en las inscripcio
nes incisas en el revestimiento del I Estilo de

blicano, con una nueva consideración arqui
tectónica de la basílica, que pasaría a ser un
elemento característico y fundamental de las
áreas públicas de las ciudades romanas33D.
En época tardo-republicana, tal y como
indica Vitruvio, la basílica se presentaba
como un loca adiuncta, sin llegar a ser toda
vía un opus coniugendum como por ejemplo
la curia. Se trataba de un complemento, no
de un elemento fundamental en la organiza
ción del espacio público, y se definía como
un área abierta y no como edificio indepen
diente331 , Formaba parte de un conjunto, en
la mayor parte de los casos del foro, y no
constituía un conj unto constructivo autó
nomo en sí, sino que era considerado como
una mera prolongación de los pórticos fo
renses332, La falta de rigor argumental ofre
cida por Vitruvio en la descripción de la ba
sílica conocida en su tiempo, demuestra que
el edificio todavía no había alcanzado su
forma monumental definitiva y que, por el
contrario, se trataba de una estructura que
por el momento estaba en gestación. En de
finitiva, las basílicas no eran todavía edifi
cios completos, sino estructuras marginales
o de encuadramiento, al igual que los pórti
cos. Por el contrario, la basílica de Fano
planteaba un cambio de concepción en rela
ción con su papel dentro del conj unto fo
rense, ya que en ese momento, el edificio
basilical se constituyó en un edificio en sí, al
igual que la curia, el templo, etc. Asumía
una entidad propia, convirtiéndose en el
principal edificio político-administrativo de
las ciudades y municipios romanos, y era
uno de los elementos representativos de su
autonomía.
La evolución estructural estaba en rela
ción con el significado funcional de la basí
lica, ya que es su evolución la que explica el
paso de la basílica común al modelo de la

330 GROS

1 984, p. 62; GROS 1 994, p. 6 1 2.
El término neurro loca indica zonas libres, naturales o no construidas, mientras que el masculino locus se refiere a zonas construi
das o a un lugar destinado para la instalación de monumentos públicos. GROS 1 984, p. 50; GROS 1 994, p. 6 1 4; VITRUVIO 1 997, n. 36 a
p. 6 1 9.
332 Era al fin y al cabo un amplio espacio cubierto, luminoso y discreto, que servía para todos los usos públicos de la plaza abierta.
GROS 1 984, pp. 50 y ss.; GROS 1 996, pp. 239 y ss.; BROWN 1 980, pp. 56 y ss.
333 CARETTONI 1 959, pp. 2 y ss.; CAVALIERI 2000, p. 469; DAVID 1 983, p. 228.
33!
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las paredes de la basílica de Pompeya, las
cuales recuerdan las opiniones de los pasean
tes y de los usuarios33 4 .
La actividad económica era una de las
funciones fundamentales llevadas a cabo en
las basílicas, la cual derivaba de la continui
dad funcional de las estructuras que se en
contraban anteriormente en el lugar en el
que surgieron. La relación entre la basílica
de Plauto o el atrium regium de Livio, el fo
rum pisca(to)rium y las tabernae argentariae
respondía, sin duda, a una exigencia de tipo
utilitario consolidada a lo largo del tiempo
y, se desprende, además, de la relación to
pográfica existente entre ambos elemen
tos335. La reconstrucción de la basílica Ful
via en el año 179 a. C. comportó una rela
ción no sólo estructural, sino también
funcional. No es casual que la basílica se
ubicase en posición central entre los «ban
queros» y los vendedores al por menor, de
ahí que la basílica asumiera un importan
te papel comercial, convirtiéndose en la
sede de los negotiatores, de los privata nego
cia, de los publicani y de los feneratores336.
Se trataba, en su caso, de personajes influ
yentes de la vida económica urbana, cuyo
peso alcanzaba a veces los ámbitos social,
institucional y político, principalmente en
algunas ciudades itálicas como, por ej em
plo, Pompeya, y su figura destacó en parti
cular a finales de la época republicana. La
actividad económica estaba en estrecha rela
ción con la práctica j urisdiccional en mate
ria económica; de este modo, al edificio fo
rense se le atribuía el papel mediador de
conflictos y controversias surgidas entre in
dividuos movidos por diferentes razones,

función ésta que se adj udicaba también al
propio atrium regium arcaico337 .
Otra importante actividad que se rela
ciona con la basílica era la jurídica o judicial.
Se trataba de una labor desempeñada por los
magistrados y llevada a cabo en los tribuna
les, de los cuales no se conoce gran cosa33 8 .
Eran al parecer podios permanentes o provi
sionales (colocando instalaciones de ma
dera) desde los cuales los magistrados mani
festaban su poder jurisdiccional; por ello, su
ubicación j ugaba un papel importante a la
hora de establecer su valor. Es decir, a lo
largo de la época republicana, en Roma, los
tribunales de los praetores, de los triumviri
capitales, de las quaestiones y de las activida
des esenciales de la vida j udicial se realiza
ban al aire libre339, si bien en caso de mal
tiempo se podían instalar al abrigo de un
edificio. De hecho, conocemos a través de
las fuentes clásicas y la arqueología que parte
de esa actividad j udicial tenía lugar también
en las basílicas3 40, donde se realizaban los
numerosos juicios que animaban la vida pú
blica, en los cuales dos partes se enfrentaban
la una contra la otra, y un j uez (el m agis
trado) rodeado de su consilium decidía el ve
redicto34 1 . En un principio, la función j udi
cial no fue sino circunstancial, utilizada en
ocasiones en las cuales hacía mal tiempo;
pero con el tiempo esta actividad cobró una
importancia fundamental en la definición
del edificio basilical, y los tribunales de las
basílicas se transformaron en la sede princi
pal de los representantes del poder muni
cipal y colonial, pues desde ella los magistra
dos locales dirigirían los procesos j udiciales,
financieros o administrativos. El tribunal de

334 Numerosos son los grafitos que mencionan la palabra bassilica para referirse al edificio, ahora en el Museo Nacional de Nápoles.
DE Vos 1 988, pp. 35 y ss.; ÉTIENNE 1 992, p. 94; LA RoccA, DE Vos 1 976, pp. 1 07 y s.
335 GAGGIOTTI 1 985, pp. 55 y s.
33 6 CLEMENTE 1 990e, pp. 378 y ss.; FORABOSCHI 1 990, pp. 8 1 5 y ss.; GIARDINA 1 999, pp.
y ss.
337 GAGGIOTTI 1 985, p. 62; ZEVI 1 99 1 , pp. 475 y SS.
338 DAVID 1 983, pp. 2 1 9 y ss., con la bibliografía en n. l .
339 Así, los tribunales d e los pretores, los d e los triunbiri capitales y los d e los quaestiones tenían lugar e n e l área abierta del foro, como
propone DAVID 1 983, pp. 220 y 228. Sobre los tribunales de Roma, ]OUFFROY 1 986, p. 50; RICHARDSON 1 973, pp. 2 1 9 y ss.
34 0 Al menos, en cuanto a la basilica Porcia se refiere, tres son los documentos que lo prueban: una carta de L. Calpurnius Pistts; el se
natusconsultus de Oropiis y un párrafo de Plutarco en su vida de Catón (Plut., Cat. Min. 5. 1 ) . Otras fuentes: Plin., NH 35 .22. La docu
mentación arqueológica es clara en los casos estudiados de Cosa, Pompeya, etc. (v. infi'il 3.2.3.3). COARELLI 1 977b, p. 21 O; DAVID 1 983,
p. 22 1 ; GROS 1 984, p. 50.
341 BONNEFOND 1 983, p. 38.
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podrían haber coexistido en Roma, al me
nos hasta que fueron trasladados a sus sedes
definitivas. En este sentido, mientras que el
teatro obtuvo su configuración definitiva en
el 179 a. C. con el theatrum ad Apollinis, el
primer anfiteatro permanente de la urbe no
fue construido sino en un momento tardío y
los juegos gladiatorios continuaron desarro
llándose en el foro en algunas ocasiones. En
ambos casos las instalaciones provisionales
de madera para los correspondientes escena
rios se desplegarían en el foro3 46 .
La instalación de los tribunales en las ba
sílicas reforzó su papel j udicial frente a la
función comercial, controlada por los nego
tiatores, que fue disminuyendo347 . En gran
parte, la práctica mercantil se desplazó a
otros edificios especializados, los macella, y a
la basílica se atribuyó principalmente la acti
vidad judicial, aunque junto a ella desarrolló
su imagen de lugar de reunión, de encuen
tro y de paseo al cubierto y lujoso34 8 . La di
fusión en Italia y en las provincias de este
tipo de edificios, respondía a exigencias fun
damentales de la administración central y
local; de ahí su relación con la organización
municipal de estas ciudades349. A partir de la
guerra social y la extensión de la ciudadanía
romana a toda la península italiana, la basí
lica comenzó a ocupar un lugar relevante
dentro de los foros y, a comienzos de la
época imperial, se había convertido en un
elemento clave de la composición forense350.

la basílica adoptó una posición preeminente
dentro de la jerarquía monumental y desde
su posición, ubicado frente al ingreso princi
pal de la basílica, dominaba todo el espacio
interior, convirtiéndose en la más clara ex
presión de la importancia otorgada al magis
trado y, en particular, al poder público que
éste regía342.
A todas esas funciones se les suma la de
espectáculo, ya que los balcones colocados
sobre el nivel superior de las basílicas, al
igual que los pórticos laterales de dos plan
tas, debían acoger a los espectadores. Se
debe tener en cuenta que la costumbre de
realizar los combates de gladiadores en los
foros fue un uso extendido a lo largo de la
época republicana y, en particular, a par
tir de comienzos del s. II a. C. a parte del
s. I d. C,343. Por ello, los pórticos periféricos
de las basílicas orientadas a la plaza del foro
podían servir para albergar los espectadores
en ocasión de los combates de los gladiado
res. En el caso de Roma, se trataba de una
serie de estructuras -maeniana-, expresa
mente destinadas a albergar al público en
ocasión de los espectáculos que se desarrolla
ban circa forum344. El público colocado bajo
los pórticos y en los mencionados maeniana
era espectador y partícipe de la representa
ción perfectamente integrada en una esce
nografía natural, y estaba distribuido, qui
zás, por clases sociales o por costumbres34 5.
Pero, además, ludi scaenici y ludi gladiatorii

34 2

DAVlD 1 983, p. 228.
menos en lo que al Fomm Romanum se refiere. GROS 1 996, p. 242. Como bien afirma P. Gros (GROS 2000, p. 2 1 5 con n. 30),
la vocación tradicional de la basílica forense, según la cual servía de refugio o de soporte a las reuniones de los espectadores de los munem
que se realizaban en el foro. Siguiendo a Vitruvio, las elecciones planimétricas y estructurales, entre las cuales se sitúa la basilica forensis, se
explican en gran parte a través de esta función. De hecho Vitruvio (5. 1 . 1 -5) evoca los spectacula a propósito de los pórticos laterales del
foro; pero, al ser un anexo de éstos, la basílica responde a las mismas exigencias. Entre otros, GROS 1 994, p. 6 1 5; VITRUVIO 1 997,
pp. 550 y SS., 605 y SS.
344 Según la definición de Fesr. p. 1 20 L: Maeniana appellata sunt a Maenio censore, qui primus inforo ultm columnas tigna proiecit,
quo ampliarentur superiom spectacula. Asimismo, Cic., Acad. 22.70-7 1 ; lsid., Orig. 1 5 .3. 1 1 ; Vitr. 5 . 1 .2, 7 . 1 .6. La organización de los ma
eniana en el foro de Roma está ampliamente descrita en COARELLI 1 985, pp. 1 43 y ss.
345 GAGGIOTTI 1 985, p. 60, con n. 47; GROS 1 996, p. 237.
346 v. infi'll 3.5.
347 CAVALIERI 2000, p. 469; DAVlD 1 983, PP· 219 y SS.
348 CAVALIERI 2000, pp. 469, 474.
349 GAGGIOTTI 1 994, p. 1 63.
350 En época augustea la basílica pasó a ser un elemento delimitador del conjunto forense dentro del marco arquitectónico-urbanís
tico del mundo romano. No olvidemos la importante ubicación que se le otorgó dentro del conjunto monumental, en frente del princi
pal templo de la ciudad, en contraposición con el mismo. Se trataba de una de las principales características de los foros alto-imperiales.
BALTY 1 994, pp. 25 y s.; GROS 1 987, pp.
y ss.; ]IMÉNEZ SALVADOR 1 987b, p. 1 73 ; VITRUVIO 1 997, n. 38 a p. 622.
343 Al
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Este cambio corresponde a aspectos no sólo
de tipología, sino, sobre todo, de función,
de modo que la nueva basílica emanaba la
auctoritas que correspondía al nuevo go
bierno, simbolizando la dignitas y la urbani
tas propias de toda ciudad romana35 1 .

planta rectangular, desarrollada en su lon
gitud354, y, normalmente, se asomaba a la
plaza por uno de los lados largos; sin em
bargo, no tenía porque ser así obligatoria
mente, ya que en algunos casos la basílica
se situaba perpendicularmente, asomán
dose a la plaza por uno de los lados cor
tos355. Pero, además, la mayor parte de los
modelos conservados muestran el aspecto
de basílica «abierta». Es decir, en cierto
modo todavía no era un edificio autónomo
y dependía directamente de la plaza del
foro, siendo un anexo de la misma; por
ello, en el plano arquitectónico, se hallaba
directamente comunicada con el área
abierta, a través de un pórtico35 6 . En al me
nos tres de sus lados estaba cerrada por mu
ros y en su interior se organizaba mediante
una columnata perimetral que delimitaba
el área central del aula (spatium medium) ,
en torno a la cual se desarrollaba un pasillo
o deambulatorio.
El edificio se distribuía en dos plantas, y
su iluminación se obtenía a través de los
ventanales que se ubicaban en la planta su
perior del mismo. Sobre esos dos pisos una
estructura de madera, como era costumbre
desde época arcaica, sostenía la cubierta, que
en el caso más común era a doble vertiente
sobre el spatium medium y a una sola ver
tiente o en terraza sobre el deambulatorio.
No obstante, algunas basílicas, como la de
Pompeya, presentaban un tej ado único,
de modo que la cubierta única a doble ver
tiente descansaba sobre el espacio central y
el pasillo que lo rodeaba357 .

3.2.3.3. Evolución arquitectónica

de las basílicas forenses

Como hemos podido comprobar, la for
mación arquitectónica fue el resultado de
un proceso en el que se concentraron dife
rentes elementos, tanto orientales como
propios de Roma, cuya puesta en obra fue
el resultado de la libre interpretación que
los arquitectos y constructores hacían del
edificio funcional352. Es decir, se trataba de
una edificación surgida a partir de la ane
xión sucesiva de elementos que se fueron
incorporando en distintos momentos del
proceso, de modo que las basílicas más
antiguas proporcionaban diferentes solu
ciones arquitectónicas ante un mismo pro
blema: la necesidad de disponer de un
espacio cubierto destinado a desempeñar
las actividades forenses al abrigo de las in
clemencias climáticas353.
Pese a la variedad de formas que este
edificio presentaba, sobre todo a lo largo de
la época tardo-republicana, a partir de los
ej emplos conocidos se pueden establecer
algunos criterios generales, que, al parecer,
fueron característicos de la basílica romana.
En la mayoría de los casos, el edificio que
formaba parte del conjunto forense era de

1987, 47;
3.2.3.1 .

"

1994 , 613.

GROS
p.
GROS
p.
v. supra
En cuanto a la problemática en romo al origen y los prototipos del edificio, se pueden citar las salas hipóstilas de
las dinastías orientales -en particular del Egipto Ptolemaico-, las stoa griegas y, en el caso de Roma, los rltria del Forum Romanum, en es
pecial, el atrium regium como el precedente directo de la basílica Aemilia.
353 CARETIONI
pp. y s.; GAGGIOTII
pp.
y ss.; GROS
pp.
y ss.; GROS
pp.
y ss.
... eammque latitudines ne minus quam ex te1tia, ne plus ex dimidia longitudinis constitllatm: Es decir, establecen dos re
354 Vitr.
laciones extremas entre longitud y anchura, por un lado
y por otro 2: l . VITRUVIO
texto en pp.
y n.
y ss.
en pp.
355 En realidad, no parece que este aspecto tenga gran importancia, aunque G. Leroux (LEROUX
en una síntesis sobre las ba
sílicas, distingue a partir de este aspecto dos tipos de basílicas: las de tipo occidental (con el lado largo abierto al foro) y las de tipo orien
tal (con el lado corto asomado a la plaza) , v. inji'll
356 Como afirmaba Vitruvio
no se trata de un edificio propio del conjunto monumental, sino que era un loca adiuncta (VI
TRUYIO
pp.
y nn.
en pp.
y ss.). La novedad de la tipología basilical se centró en la revalorización del espacio in
terior como categoría arquitectónica, la cual se obtiene con la definición de la «plaza cubierta>> y de su relación C<:>n el espacio exterior. v.
351

352

5.1.4 :

1997,

mpra 3.2.3.2.

357 VITRUVIO

1 959,

552-553

2

1985,

612

1 984 ,

3:1

(5. 1 . 4),
37-38

3.2.3.4 .

621

1997, n. 4 5 en p. 635.
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1 997,

1 994 ,

612

552-553
1913),

41
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Cosa

En el aspecto decorativo la combinación
de los órdenes fue un hecho recurrente. En
este sentido, fueron elegidos preferente
mente los órdenes jónico y corintio, aunque
también fue utilizado el orden dórico en al
gunos casos, como por ejemplo en Cosa35 8 .
Esta elección respondía, según Vitruvio, a
la convicción greco-helenística y romana de
que por sus valores pictóricos y decorativos,
el jónico y corintio, fuesen más adecuados
que el dórico para el interior de los edifi
cios359. Así mismo, a veces, siguiendo la tra
dición de adornar y proteger las estructuras
de los templos, se colocaron frisos histórico
narrativos y lastras de terracota para dar un
aspecto más monumental al edificio360. Esta
costumbre, procedente de la tradición ar
caica, se debió de extender, en particular, a
partir de comienzos del Imperio, cuando la
basílica se destacó como un importante ele
mento representativo del poder del empe
rador3 61 .
Junto a estos aspectos de carácter gene
ral se incorporaron algunas particularida
des motivadas por diferentes causas, como
por ejemplo la topografía, el espacio dispo
nible, el material utilizado, etc. El estudio
individualizado de cada caso proporcionará
el conocimiento de las distintas variantes,
teniendo en cuenta que la arquitectura es
un campo dinámico y adaptable a las dife
rentes situaciones plasmadas en cada uno
de ellos.

En la colonia latina de Cosa, la basílica fue
construida en la sexta fase de la organización
del foro, llevada a cabo en el tercer cuarto del
s. 11 a. C.362 (Fig. 19). La construcción se si
tuó sobre la vía y las manzanas adyacentes del
lado NO de la plaza, ocupando también el
área libre ubicada entre el pórtico ampliado
del O y el comitium por un lado, y entre la
plaza y la Calle 7 por otro363. El suelo tuvo
que ser nivelado en parte porque la roca natu
ral se hallaba más baja en el lado NE3 64, y ello
comportó, antes de nada, una serie de obras
en relación con el abastecimiento de agua
para el uso público. Así, por un lado una cis
terna que existía en el lugar tuvo que ser cu
bierta con una bóveda365 y, por otro lado, fue
construida otra nueva cisterna al N de la pri
mera de mayores dimensiones, que fue cu
bierta con una bóveda366 .
El edificio adoptó una planta rectan
gular irregular, con unas dimensiones de
35,89 x 27,05 m367 , cubriendo un espacio
de 940,82 m2. En tres de sus lados, concreta
mente los lados N, E y O estaba rodeado por
muros y en el frente su fachada estaba abierta
directamente al pórtico del foro. Destacó por
ser el primer edificio que fue construido en
un nuevo tipo de aparejo, que evolucionaría
rápidamente a lo largo del periodo tardo-re
pl;lblicano. Es decir, sus muros, cuyo grosor
medio era de unos 0,44-0,59 m, fueron rea-

35 8

v. infi'a en este mismo apartado.
VITRUVIO 1 997, n. 49 en p. 642.
36 0 En realidad, la única basílica tardo-republicana que ha conservado restos de la decoración figurativa campana es la de Ardea. v.
lnji'fl. CAVALIERI 2000, p. 465.
3 6 ! Todo ello en relación con la instalación del Augustettrn y las estatuas que representaban al emperador y su familia legendaria, v. su359

pm 3.2.3.2.

.

362 Después de la construcción de la Curia I I I y el Templo B. Algunas monedas y los materiales hallados en la excavación refuerzan
esta cronología. BROWN 1 980, p. 56; BROWN, RICHARDSON 1 993, pp. 207, 226 y ss.
363 Era el único espacio libre que quedaba en torno a la plaza forense. BROWN 1 980, p. 56; BROWN, RICHARDSON 1 993,

p.

213.

364 Esta nivelación s e realizó extendiendo una capa de piedras rotas, sobre l a cual s e dispusieron diversos planos d e suelo.

!dem.
365 Esta cisterna estaba en uso desde que fue fundada la colonia, y sus dimensiones eran de unos 1 5, 1 0 x 4,44 m con una profundi
dad de 5 ,92 m. BROWN 1 980, p. 56; BRO\'V'N, RICHARDSON 1 993, pp. 2 1 2 y s.
366 Las dimensiones de esta nueva cisterna eran de unos 30 x 4,44 m con una profundidad de 6,5 1 m. BRO\'V'N 1 980, pp. 56 y 58;
BROWN, RICHARDSON 1 993, pp. 212 y s .
3 67 S u ubicación entre e l Atriurn Building 1 y e l conjunto del comitium-cttria, obligó a adaptarse a l espacio libre, ligeramente trape
zoidal. Su construcción afectó a algunas estructuras preexistentes, que fueron demolidas y reconstruidas en su lado adyacente al nuevo
edificio. BROWN 1 980, p. 56; B ROWN, RICHARDSON 1 993, p. 207.
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Cosa según BRO\XIN, R.ICHARDSON 1993.

!izados en núcleo de caementicium, con las
caras exteriores en opus incertum368, mientras
que los suelos se realizaron en opus signi
num369. Las columnas, en cambio, fueron
realizadas en piedra caliza o travertino.
El aula interior se organizaba con un
espacio central rodeado por un deambula
torio, cuyas proporciones mantienen la re
lación 1 : 3 defendida por Vitruvio3 70 . La
parte central, enmarcada por una serie de
1 6 columnas, ocupaba un espacio de
24,2 7 x 1 4, 8 0 m, con intercolumnios de
4,3 1 m en el frente y en el lado posterior, y
de unos 4,44 m en los dos extremos3 7 1 . El
deambulatorio que giraba en torno a la parte
central era más estrecho en los extremos E y

368

O y de mayor anchura en los lados anterior y
posterior. Se han conservado 1 5 de los plin
tos372, seis basas áticas romanas373 y algunos
capiteles dóricos. El diámetro inferior de las
columnas era de entre 0,5 1 8-0,684 m y el
superior de unos 0,40 7-0,5 1 8m374. A dos de
las columnas de los extremos, asomadas al es
pacio central, se les adosó un plinto para la
fijación de pedestales o basas; de hecho, se
han recuperado algunos fragmentos con
molduras pertenecientes a un pedestal de es
tas características, sobre el cual iría colocada
muy probablemente una estatua375 .
Un muro o cancel (plutei) separaba el
primer orden de columnas de un segundo
orden superior, también con capiteles dóri-

57 ;

BROWN, R.!CHARDSON 1 993, pp. 2 1 3 y s.
B RO\X!N 1 980, p.
BRO\X!N, R.!CHARDSON 1 993, p. 2 1 9.
37° También en el aspecto relativo a las proporciones que debían seguir las columnas es similar al planteado por el rratadista clásico.
BRO\X!N, R.!CHARDSON 1 993, p. 223.
371 B RO\X!N, R.!CHARDSON 1 993, p. 2 1 6.
372 Los plintos eran de distinto tipo; algunos estaban rebajados para colocar en ellos la basa, en otros la basa se apoyaba directamente
sobre el plinto. BRO\X!N, R.!CHARDSON 1 993, pp. 2 1 4 y ss.
373 El orden inferior estaba compuesto de basas tuscánicas dobles, realizadas en una única pieza de travertino. Se trataba de una temprana versión itálica de la basa ática. BRO\X!N 1 980, p.
BRO\xrN, R.!CHARDSON 1 993, pp. 2 1 4 y ss.
374 Las dimensiones de los diámerros y alturas de las columnas son tomadas de BRO\xrN, R.!CHARDSON 1 993, pp. 2 1 4 y ss.
375 Fragmentos de uno de estos basamentos para una estatua u otro monumento se han encontrado entre los restos recuperados durante
la excavación de la basílica. Uno de ellos apareció reutilizado en la scaenae fi"ons del Odeón más tardío, otro en la cisterna y el tercero en el
muro NO de la basílica. El primero y el segundo se componían de una cima recta con moldura de diferentes dimensiones, m ientras que el
tercero muesrra un ángulo en uno de sus extremos y la proyección de una cima similar. B RO\X!N, R.!CHARDSON 1 993, pp. 2 1 6, 220 y s.
3 69

57;

·
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cos, el cual ha podido ser documentado gra
cias a algunos elementos conservados en la
construcción del odeón376 . Entre las colum
nas de la parte superior se abrían una serie
de grandes ventanales, a través de los cuales
se iluminaba la sala. En la segunda planta
del deambulatorio se abría un pasillo al aire
libre, delimitado, a su vez, por una balaus
trada, por donde los paseantes podían cami
nar y observar los movimientos y actividades
desarrolladas en la plaza377 .
En el interior, las paredes del aula esta
ban revestidas de estuco, que en su mayor
parte ha aparecido caído sobre el suelo378, El
motivo decorativo representaba una decora
ción mural del I Estilo Pompeyano en la pa
red de fondo, imitando un aparejo de már
mol. En otros lados la decoración consistía
en un revestimiento liso de color crema
claro. En el eje central del fondo se abría
una exedra, de planta rectangular, la cual ha
sido identificada como el tribunal de la basí
lica379. S ituada al centro del lado NE, en
frente de la entrada principal que daba al
foro, sus dimensiones interiores eran de
7,70 x 3,1 O m3so,. El suelo estaba probable
mente en un plano elevado con respecto al
pavimento de la sala basilical3BI y en el
frente su acceso estaba apoyado en un par de
columnas382 . En el muro posterior una ven
tana iluminaba la sala para que los magistra
dos pudieran ejercer la actividad a la que es
taba destinada.

Es difícil distinguir los elementos de la
cubierta original, ya que el techo derrum
bado corresponde a época imperial383. A
partir de los datos disponibles, los investiga
dores proponen una cubierta a doble ver
tiente sobre el espacio central, una cubierta
en terraza sobre el deambulatorio periférico
y, finalmente, una cubierta a única vertiente
del tribunal384 .
La construcción de la basílica fue el úl
timo escalón de la articulación del foro re
publicano, y se trata de una de las primeras
basílicas construidas fuera de Roma. Se co
rresponde en gran parte con el modelo y las
proporciones descritas por Vitruvio (5. 1.4)
y probablemente se basó en los prototipos
de las más tempranas basílicas romanas, de
las cuales conocemos muy poco38 5 . Su cons
trucción transformó la organización y la
relación entre los edificios forenses, ya que
comunicada directamente con la curia y el
comitium por medio de una escalera, su ins
talación se incorporaba en el grupo de los
edificios de función administrativa y política
de la colonia.
Pompei

La posición de la basílica de Pompei res
pecto a la articulación del foro ha sido tra
tada en numerosas ocasiones386, Ubicada en
el ángulo SO de la plaza, la basílica pompe
yana se asoma por su lado corto oriental ha-

376 Al igual que los del orden inferior, las columnas fueron realizadas en traverrino, pero en este caso la altura y el diámetro eran me
nores y la basa era simple. BRO\XFN, RICHARDSON
p.
377 De hecho, entre los elementos de cubierta han aparecido restos de un suelo en signinum que debía formar parte de esta balco
nada. Se trataba de estructuras similares a los maeniana del Fomm Romanum (v. mpra
desde los cuales el público podría seguir
los espectáculos que se desarrollaban en el foro. BRO\XFN
B RO\XFN, RICHARDSON
pp.
y ss.
p.
378 En la parre central del muro SE se han hallado restos in sittt de un panel de
de longitud y
m de altura. BRO\XFN, RICHARDSON
p.
379 BRO\XFN
p.
p.
BROWN, RICHARDSON
pp.
y ss.; DAVID
380 De
m de ancho en, DAVlD
x
m según B RO\XFN, RICHARDSON
p.
p.
Y de
38 ! Originalmente a
m por encima del suelo de la basílica, según BRO\XFN, RICHARDSON
p.
382 Estas columnas, realizadas en toba de color morado o grisáceo, estaban rematadas con capiteles de orden jónico, tal y como su
giere el capitel encontrado, así como algunos fragmentos del fuste. BRO\XFN
BRO\XFN, RICHARDSON
p.
p.
383 De la cubierta se han encontrado algunas tegulae, unos imbrices semicilíndricos y algunos fragmentos de terracota, descritos en
BRO\XFN, RICHARDSON
pp.
y ss.
a. C. BRO\XFN,
384 Reproducen en cierro modo la hipótesis planteada para la reconstrucción de la basílica Fulvia-Aemilia en el
RICHARDSON
pp.
y ss. con figuras y notas respectivas.
385 Sobre los orígenes y prototipos de las basílicas romanas, v. supra
y
3 86 Para la basílica de Pompeya, en general: DE Vos
y ss.; MAIURI
pp.
y ss.; LA RoccA, DE Vos
pp.
pp.
y ss.; ÜHR
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lumnas de orden jónico con capitel de cua
tro caras, que se apoyaban en la escalera
misma, y de las cuales las dos de los extre
mos se adosaban lateralmente a dos muros
de cierre, en los cuales se abrían las puertas
laterales390. Otras entradas auxiliares se ubi
caban en el centro de los lados mayores,
permitiendo el paso por el Norte a la vía
Marina y por el Sur a una pequeña vía que
discurría por ese lado39 1 .
El edificio (Fig. 20) , de planta rectangu
lar de unos 59 x 24,7 m392, ocupaba un área
de 1500 m2, y estaba delimitado en su perí
metro por una serie de muros en opus incer
tum de toba con sillares del mismo material
o de caliza en las esquinas. En la cara in
terna, las paredes estaban interrumpidas a
intervalos por un doble orden de semico
lumnas, con capiteles jónicos en la parte in
ferior y de orden corintio en la parte supe
rior. El espacio interior de la grandiosa sala
se organizaba con una serie de 28 columnas,
que separaban un área central delimitada
por un pasillo periférico. Estas columnas,
que estaban realizadas con ladrillos y forra
das con estuco393, reposaban sobre bases áti
cas, sus fustes eran acanalados y estaban,
probablemente, rematados con capiteles de
orden jónico394 . La decoración de las pare
des se componía de un revestimiento de es
tuco y pinturas del primer estilo pompe
yano, imitando una serie de paneles en opus
quadratum de bloques de mármol policro
mos, enmarcados por el doble orden de se
micolumnas a intervalos regulares395.
En el fondo, al centro del eje mayor y
frente al ingreso principal, se situaba un po-

cia la plaza, y su estructura es paralela a la vía
Marina que del foro descendía hacia el
puerto y que discurría por el lado septentrio
nal de la misma. Tal y como explica P. Zan
ker, la ciudad era un puerto natural para el
comercio de mercancías con la región sam
nita del interior y, por ello, la basílica se co
locó junto a la vía que descendía al puerto,
dada su estrecha relación funcional como
centro comercial, bolsa y lugar de subas
tas3 87 . Construida en torno al último cuarto
del s. II a. C., precede a la guerra social y a la
instalación de la colonia silana, y su cons
trucción fue el resultado de las inversiones de
las clases altas de la ciudad, cuya principal
fuente de riqueza provenía de las importantes.
operaciones económicas y comerciales. Así,
esas clases pudientes se pusieron de acuerdo
para abonar el gran coste de este edificio,
cuya principal función sería la económica.
Anteriormente, el área sobre la que se instaló
la basílica había estado ocupada en gran parte
por una serie de construcciones, identificadas
con casas de los siglos III y II a. C., que tu
vieron que ser demolidas en el momento de
su construcción3 88 .
La entrada principal la tenía al Este,
constituida por un vestíbulo. o chalcidictfm
descubierto y compuesto por cinco vanos
con verj as colocadas entre pilastras de
toba3 8 9. Entre este porche y la plaza se en
contraba el pórtico forense. Tras atravesar
este ingreso, una escalera de cuatro escalones
daba acceso a la basílica a través de las cinco
puertas que se abrían en su fachada princi
pal. Las tres puertas centrales se abrían entre
los intercolumnios de cuatro grandes co-
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ZANKER 1 993, pp. 63 y ss.
M A! URJ 195 1 , pp. 259 y s.; SOGLIANO 1 925, pp. 248 y ss.
389 Restos de los huecos y enganches de estas cancelas se encuentran en la parte conservada de las pilastras. DE Vos 1 988, p. 37; LA
RoccA, DE Vos 1 976, p. 1 08; MAIURI 195 1 , pp.243 y ss.; ÜHR 1 99 1 , pp. 8 y ss., 74 y ss.
39o LA RocCA, DE Vos 1 976, p. 1 09.
39t D'AMBROSJO 1 998, p. 1 3; LA RoccA, DE Vos 1 976, p. 1 09.
392 ZANKER 1993, p. 63.
393 Se trata de gruesas tegulae bien trabajadas con una forma poligonal, y dispuestas en forma de estrella, siendo uno de los más an
tiguos testimonios de este tipo de aparejo. D'AMBROSJO 1 998, p. 1 3 ; DE Vos 1 988, p. 36; LA RoccA, DE Vos 1 976, p. 1 09.
394 En realidad no se ha conservado ningún capitel correspondiente a este orden de columnas, aunque se ha calculado su altura en
m por LA RoccA, DE Vos 1 976, p. 1 09.
395 Este estilo se aplicó en Pompeya a partir del s. III a. C. y durante toda la época samnita. Se trata de una decoración realizada con
revestimiento en estuco con relieye y pintura, que da la impresión de una estructura constructiva de grandes bloques escuadrados, que
acabaría por imitar mármoles. Sobre esta decoración D'AMBROSIO 1 998, pp. 1 3 y 1 5; LA RocCA, DE Vos 1 976, p. 1 1 2.
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Figura 20
Imagen de los restos de la basílica de Pompei.

red de fondo de la basílica397 . Este podio no
era sino la sede del tribunal desde donde los
magistrados con poder j urisdiccional ejer
cían su labor, aislados del gran movimiento
de gente que se concentraba en la sala, y a la
que una escalera de madera hubiera podido
permitir el acceso directamente desde la
nave central39 8 .
El problema planteado por la reconstruc
ción del alzado del edificio ha sido resuelto
por el arquitecto alemán K. F. Ohr, en su
síntesis sobre la basílica de Pompeya399. La
cubierta, con un solo tejado a doble ver
tiente y con un armazón de madera, se apo
yaba, por un lado, en la parte central sobre

dio elevado, a los lados del cual se abrían dos
vanos cuadrados, cuya entrada estaba en
marcada en el lado de la pared con una do
ble semicolumna en ángulo y j unto al po
dio, con otra semicolumna adosada a esa es
tructura. El podio central, cuya altura
estriba en torno a los 2 m39 6 , estaba deco
rado a modo de edículo, con un frente de
seis columnas de orden corintio, las cuales
acentuaban la solemnidad de la estructura.
A sus lados se le adosaron dos cajas de esca
lera que servían para descender al ambiente
abovedado semienterrado situado baj o el
podio mismo, el cual se iluminaba a través
de dos pequeñas ventanas abiertas en la pa-

396

KER

La altura del podio es de 1 ,65-1 ,70 m. D'AMBROSIO 1 998, p. 13; DAVID 1 983, p. 223; LA ROCCA, DE Vos 1 976, p. 1 09; ZAN

1 993, p. 63.

397 Esta especie de cripta ha sido identificada como aemrium o tabu/arium. GROS 1 978, p. 45; LA RoccA, DE Vos 1 976, pp. 1 07 y
ss. Sobre el aemrium v. infi'fl 3.2.4.
398 En contra de la opinión de que se trataba sencillamente de un edículo sagrado para la estatua de una divinidad, parece más acer
tado identificarlo con el tribunal, ya que era uno de los elementos que se inregraron con éxito en la basílica. DAVID 1 983, pp. 223 y ss.;
LA RoCCA, D E Vos 1 976, p. 1 1 2.
399 ÜHR

1 99 1 .

203
Copia gratuita / Personal free copy

http://libros.csic.es

ferencia a la pertenencia a la ciudad de Cal
cicle en Eubea, y curiosamente algunos cen
tros campanos, como Cumas, Nápoles y
Nola, habían sido colonizados por esas po
blaciones4 04 . En el campo arquitectónico el
término designaba un vestíbulo o paso, dife
renciado de los pórticos, que, en general,
solían ser cubiertos. De este modo, teniendo
en cuenta la influencia que esas poblaciones
ejercieron en la región de Campania a tra
vés de sus colonias, podría explicarse la apari
ción de este tipo de estructuras en Pompeya.
Su construcción remonta a un momento
anterior a la instalación de la colonia silana,
ya que sobre la base de los materiales halla
dos y los criterios estilísticos, su edificación
se fecha hacia los años 130-120 a. C. 4 o5.
Muy significativos son, por un lado, los es
critos de las paredes, que son el testimonio
directo de la intensa actividad que se desa
rrollaba en la básílica y corroboran incluso la
denominación del edificio. Se trata de un
numeroso grupo de escritos, algunos con la
palabra bassilica4 o6, otros con frases injurio
sas u observaciones de todo tipo incisas por
los usuarios407 . Curiosamente, uno de ellos,
que se refiere al año 78 a. C., confirma la
cronología alta del edificio, y dice lo si
guiente: C(aius) Pumidius Dipilus heic fuit
a(nte) d(iem) V nonas octobreis M(arco)
L(epido) Q(uinto) Catul(o) co(n)s(ulibus)4 o s .
Por otro lado, las tejas de la basílica que lle
van el sello N Pupie corresponden también

el orden interior de columnas y, por otro
lado, en los extremos, sobre las columnas
del segundo orden de los muros latera
les 4oo. El segundo orden de columnas era
de menor altura y sus intercolumnios eran
en parte abiertos y en parte cegados, para
permitir la iluminación de la sala; es decir,
entre las columnas se levantaban muros
hasta, aproximadamente, una altura media,
mientras que en la mitad superior eran li
bres, de modo que la luz podría iluminar la
sala40 1 . El techo estaba constituido por tejas,
las cuales tenían inciso un sello en lengua
osea con el rótulo Ni. Pupie, que demuestra
·su procedencia de un taller oseo, donde al
parecer se realizaron también las copas y las
antefijas con palmetas rematadas con hojas
de acanto4o2.
La organización estructural de la basílica
de Pompeya se asemeja a la tipología basilical
que describe Vitruvio en su tratado (5.1.4),
en la medida en que se trata de un espacio
central rodeado de un deambulatorio, pero
en sus proporciones no se corresponde con
las sugeridas por el tratadista clásico. Sí coin
cide, en cambio, lo dicho en relación con
las basílicas muy alargadas que exceden
la proporción 3 :1, en las cuales Vitruvio, de
acuerdo con una práctica conocida en la ar
quitectura de su tiempo, aconseja construir
chalcidica en los extremos 4 03, tal y como
encontramos en el caso de la basílica de Pom
peya. La expresión (chalcidicum) hace re-

400

Antiguamente se pensaba que en un primer momento la sala se organizaba como un patio rectangular abierto a la intemperie

(hypaithro), rodeado por un deambulatorio cubierto, teniendo en cuenta el canal que discurría a los pies de las columnas del área central
(por ejemplo, GARC!A Y BELLIDO 1 973, pp. 83 y s. y n. 1 ) . Sin embargo, se ha podido comprobar que este canal de drenaje no estaba ca
pacitado para conducir las aguas residuales, ya que sus dimensiones son demasiado pequeñas, y por ello probablemente corresponde a
una reconstrucción posterior (DE Vos 1 988, p. 37, LA RoccA, DE Vos 1 976, pp. 1 09 y ss.).
40 I Sin embargo la altura c01ppleta de los dos órdenes de semicolumnas de los muros laterales debía ser la misma que la altura de las
columnas que enmarcaban el espacio central de la basílica. D'AMBROSIO 1 998, p. 1 3; LA ROCCA, DE Vos 1976, p. 1 1 2.
402 DE Vos 1 988, p. 36; LA ROCCA, DE Vos 1 976, p. 1 1 2.
403 Vitr. 5 . 1 .4: Sin autem locus erit amplior in longitudine, chalcidica in extremis constitua11t111: . . Texto y traducción italiana en VITRU
VIO 1 997, pp. 552-553.
404 Sobre el chalcidiwm, TLL, s.v. Chalcidicum; VITRUVIO 1 997, n. 42 a pp. 625 y ss.; ZEYI 1 993b, pp. 265 y s.
405 Es decir, hacia la segunda mitad del s. 1 1 a. C. D'AMBROSIO 1 998, pp. 1 3 y ss.; DE Vos 1 988, p. 35; LA ROCCA, DE Vos 1 976,
p. 1 07; MAIURI 1 9 5 1 , p. 260; ÜHR 1 99 1 , PP· 90 y SS.
40G Algunos de estos escritos, que llevan incisa la palabra bassilica se encuentran ahora en el Museo Nacional de Nápoles. DE Vos
1 988, p. 37; LA ROCCA, DE Vos 1 976, p. 1 08.
407 D'AMsRosio 1 998, p. 1 4; DE Vos 1 988, p. 37; LA RoccA, DE Vos 1 976, pp. 1 07 y ss., 1 1 2.
408 « Caius Pumidim Dipilus ha estado el 3 de octubre del año de consulado de Marcus Lepidus y Quintius Catulu.s>>, se trata de un ter
minrtS ante quem establecido sobre la datación consular de los mencionados magistrados (año 78 a. C.) LA RoccA, DE Vos 1 976, p. 1 08;
MAIURI 1 986, p. 24.
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El edificio se levantaba sobre una terraza
artificial, de planta rectangular, cuyas dimen
siones eran en torno a los 53, 10 x 23,35 m4 1 4
y una altura máxima de 3 m, conservada en
el lado meridional de la misma4 1 5 . Se tra
taba de una construcción en opus incertum
con refuerzos de bloques o sillares en las es
quinas y en los pilares . A ella se accedía
desde la puerta principal situada al centro
del lado norte, a cuyos pies discurría el
cardo maximus, mientras que otro ingreso se
abría en el lado este hacia la via dei Pilastri,
acentuando la importancia de esta calle. En
el interior se conservan los restos del basa
mento de las columnas que delimitaban el
espacio central, las cuales rodeaban un área
de 42,25 x 12,20 m4 16 .
Algunas reconstrucciones y remodelacio
nes afectaron a la basílica en torno a la se
gunda mitad del siglo I a. C.4I 7 . El edificio
basilical fue ampliado, ocupando la calzada
del cardo maximus con un nuevo frente, y el
acceso al aula se realizaría por medio de tres
grandes puertas, que comunicaban directa
mente con la estructura porticada, situada
entre la basílica y la plaza del forum en el
lado septentrional4 1 8 .
Por último, un apunte sobre la presencia
o no del tribunal ya que dadas las caracterís
ticas y la posición la plataforma situada so
bre las tabernae que se encuentran bajo la te-

a la cronología alta del edificio basilical, ya
que se refieren a Numerius Popidius, un ma
gistrado de la Pompeya samnita409. Se trata,
junto con la basílica de Cosa, de otro de los
ejemplos más antiguos y es, entre los ejem
plos que conocemos, el único edificio que
adopta una posición perpendicular respecto
al forum, al menos en lo que a la época repu
blicana se refiere.
Alba Fucens

La basílica de Alba Fucens se instaló en el
extremo meridional del foro, en una zona
anteriormente ocupada por casas, cuyos res
tos se han conservado bajo la terraza sobre la
que se erigió el nuevo edificio4Io. Por consi
guiente, se estableció fuera del perímetro
que inicialmente se había reservado a las
funciones administrativas, de modo que su
construcción comportó una ampliación del
área pública del forum hacia el sur4 1 1 . La
cronología de estas transformaciones y la
construcción de la primera basílica se fechan
en torno a la primera mitad del s. I a. C.4 1 2.
Se situaba entre dos de las principales arte
rias viarias urbanas, la via del Miliario y la
via dei Pilastri y, en origen, frente a su fa
chada pasaba también el principal cardo de
la ciudad (el cardo maximus) , conocido
como la via dell'Elefonte4I3.

4 09 Algunas incisiones realizadas en el estuco de las paredes también estaban escritos en lengua osea. LA ROCCA, D E Vos 1 976,
pp. 1 08 y 1 1 2; MAIURI 1 986, p. 24.
4 IO Se trata, por un lado, de los restos de los muros y pavimentos, así como de la decoración compuesta de algunos frescos del Primer
Estilo y pavimentos en lithostroton (es decir, en opus signinum con teselas, fechados entre los siglos Il y I a. C.), pertenecientes a algunas es
tructuras domésticas preexistentes. Por otro lado, en el lado Norte, se conservan una vía enlosada y un suelo de arcilla batida de color ro
jizo, la cual podría formar parte de un área descubierta. Estas estructuras, orientadas con la planta general de la ciudad, podrían correspon
der a los siglos III y Il a. C. CüARELLI, LA REGINA 1 993, p. 79; MERTENS 1 954, p.
MERTENS 1 969, p. 65; MERTENS 1 988, p. 95.
4 1 1 Es decir, la basílica se estableció sobre un antiguo barrio residencial de la ciudad y su instalación supuso un cambio de función
del área, aunque contemporáneamente se constataba la continuidad de uso de ese espacio urbano. CATALLI 1 992, p. 26; MERTENS 1 977,
p. 260; MERTENS 1 969, p. 65.
4 1 2 Algunos, como por ejemplo COARELLI, LA REGINA 1 993, p. 79; MERTENS 198 1 , p. 38; MERTENS 1 988, p. 95, retraen su cons
trucción a finales del siglo Il a. C. Pero, en general, se relaciona con las reconstrucciones operadas tras las consecuentes destrucciones de
la guerra social y la guerra civil, tal y como apuntan otros autores, entre ellos BALTY 1 994, pp. 93 y ss.; CATALLI 1 992, p. 26; MERTENS
1 962, p. 1 38; MERTENS 1 969, p. 65; MERTENS 1 977, p. 260.
4 l 3 Posteriormente, una ampliación de la basílica llevada a cabo en la segunda mitad del s. I a. C. interrumpió, como veremos, el
paso de la vía. BALTY 1 994, p. 93; COARELLI, LA REGINA 1 993, p. 79; MERTENS 1 98 1 , p. 37; MERTENS 1 988, p. 95.
4 l 4 De 53, 1 0 x 23,35 m según CATALLI 1 992, p. 26; MERTENS 1 969, p. 63. De 53,20 x 23,35 m en MERTENS 1 98 1 , p. 37.4 1 5 En este lado, bajo la terraza de la basílica, se hallan algunas tabernae abiertas al macellum (v. infi-a 3.2.4), situado en el lado posterior de la basílica a un nivel inferior de suelo. DE VISSCHER 1 959, pp. 1 25 y s.; MERTENS 1 969, p. 67; MERTENS 1 988, p. 95.
4 1 6 MERTENS 1 969, p. 63; MERTENS 1 9 8 1 , p. 37.
417 COARELLI, LA REGINA 1 993, p. 79; MERTENS 1 969, p. 65; MERTENS 1 98 1 , p. 38.
4 1 8 CATALLI 1 992, p. 26; MERTENS 1 969, pp. 63 y ss.; MERTENS 1 9 8 1 , pp. 37 y ss. Sobre esta estructura porticada, v. supm 3. 1 .2.
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cio, mientras que las salidas SE y SO dejaban
el paso abierto a una vía enlosada que discu
rría por ese lado. Al centro de la sala, una
exedra curvilínea realizada en bloques de pie
dra caliza corresponde a esa fase tardía423. En
cambio, el edificio precedente estaba estruc
turado en una gran aula rectangular, con el
eje mayor en dirección E-0 paralelo a la
plaza del foro, a la cual se asomaba por uno
de sus lados longitudinales 424 (Fig. 21). El
interior se organizaba en tres naves paralelas,
las dos septentrionales de igual anchura (en
torno a los 5,70 m) y la meridional un poco
más estrecha (de unos 4,70 m) 425. Los pasi
llos estaban separados por tres hiladas de
cuatro columnas, una de las cuales formaba
parte de la fachada que se abría directamente
al pórtico y a la plaza426 . En el interior del
edificio se instalaron una serie de estructuras,
de las cuales la colocada al centro de la pared
occidental es identificada como tribuna/427,
junto a él, en el lado NO, un basamento rec
tangular de grandes losas de travertino servía
para el apoyo de un monumento 42 8 o del
horologium429, y, por último, apoyada en el
muro este, una pequeña estructura rectangu
lar realizada en bloques reutilizados43o.
Las opiniones son contrapuestas en lo
que a la cronología y a las fases constructivas
de la basílica de Paestum se refiere. El grupo
de investigadores que ha llevado a cabo la ex-

rraza de la basílica - en la parte central del
lado S de la misma- y frente al ingreso prin
cipal del edificio, se podría pensar en la exis
tencia de un tribunal. Sin embargo, y de
acuerdo con la opinión de J. C. David, no
existe ninguna prueba definitiva que con
firme esta identificación4 1 9.
Paestum

En la parte central del lado sur del foro de
Paestum, interrumpiendo la hilada de taber
nae, se encuentran la llamada «curia» y el ma
cellum. El edificio comúnmente denominado
como «curia» era, en realidad, una basílica y
en su emplazamiento se ha reconocido una
estratigrafía compleja, que confirma la ocupa
ción continuada de la zona desde el s. VI a. C.
hasta la época bajo-imperial420. Así, sucesiva
mente se instalaron un templo griego, una
gran stoa, una «placita» con función de mer
cado, en cuyo centro se ubicaba un pilón de
cocciopesto que contenía numerosas conchas
de ostras ( vivarium)421 y, por último, una ba
sílica con sus reconstrucciones sucesivas.
En su última fase de desarrollo se pre
sentaba como una aula rectangular de
29,60 x 17,60 m, con un pasillo perimetral
en U, cuyos brazos E y O se abrían al pór
tico forense422. En la fachada tres puertas
constituían los accesos principales al edifi-

4 l 9 En realidad el recinto, donde algunos investigadores (entre otros, DE VISSCHER et alii 1 954, pp. 88 y ss.) han tratado de identifi
car el tribunal-entre la columnata interior y el muro de fondo- es demasiado extenso. Además, la cota del enlosado de la basílica y el del
supuesto tribunal se encuentran prácticamente a la misma altura. DAVID 1 983, p. 227 y n. 30.
420 La excavación de la «curia>> fue finalizada en 1 974. El edificio, descubierto por Spinazola, fue identificado como gimnasio, pero
seguidamente, tras reconocer la exedra semicircular del interior de la sala, que sugería un lugar de reuniones y fue denominado como cu
ria. Asimismo, Vighi (VIGHI 1 947) propuso en él un edificio teatral de tipo itálico. Sin embargo y como veremos, se trata de una basílica.
Sobre el edificio y las excavaciones realizadas en él, en general, G RECO, THEODORESCU 1 980.
4 2 l Es decir, el macellum republicano (v. inji"fl 3.4.2). Entre otros, G RECO 1 999, p. 39; GRECO, THEODORESCU 1 980, pp. 22 y 3 1 ;
TORELLI 1 992, p . 109.
4 22 Las estructuras conservadas corresponden a la Fase 5 de G RECO, THEODORESCU 1 980, pp. 33 y ss.
4 23 La denominación «curia>> se basaba en la presencia de este elemento. GRECO, THEODORESCU 1 980, pp. 1 1 y ss.
4 24 Mientras que en el lado N la estratigrafía ha conservado numerosos vestigios de esta basílica precedente, el lado meridional del
edificio fue completamente demolido en el momento de la ampliación y reconstrucción de la segunda basílica. La primera basilica co
rresponde a la Fase 4 de GRECO, THEODORESCU 1 980, pp. 33 y ss.
4 2 5 Las dimensiones-son tomadas de GRECO, THEODORESCU 1 980, p. 33.
426 Se han conservado los apoyos o plintos sobre los que descansaban las columnas, algunos de los cuales conservan la huella de los
tambores, cuyo diámetro alcanzaba unos 0,80 m. Asimismo, se ha recuperado un fragmento de fuste con acanaladuras de estuco y algu
nos capiteles de tipo corintio. GRECO, THEODORESCU 1 980, pp. 17 y ss., 33 y ss; TORELLI 1 992, pp. 109 y ss.
4 27 TORELLI 1 992, p. 1 1 0; TORELLI 1 999, p. 30.
4 28 GRECO, THEODORESCU 1 980, p. 33.
4 29 Se trataba de un reloj para calcular el tiempo, esencial en la tradición romana de la administración de la justicia; de ahí que se
ubicara junto al podio del tribunal. Esta interpretación es propuesta en TORELLI 1 999, p. 30.
430 GRECO, THEODORESCU 1 980, p. 33.

206
© CSIC © del autor o autores / Todos los derechos reservados

A

m:
f1-

o

o

o

o

o

o

o

o

J@!

B

1

o

o

o

partía tanto la organización del espacio como
la cubierta. Su significado continuaba siendo
híbrido, ya que estaba a medio camino de ser
un espacio autónomo separado del área sa
grada situada al sur, pero se presentaba como
una ampliación de los pórticos forenses.
Por el contrario, Torelli atribuye su cons
trucción a un momento anterior, que puede
establecerse quizás a finales del s. II a. C. 434 .
Se basa para ello, en primer lugar, en su con
figuración «abierta», similar a la basílica de
Cosa, con el frente abierto a la plaza a través
de una hilada de columnas con intercolum
nios iguales a los de la columnata interior
del edificio. En este sentido, lejos de ser un
espacio autónomo, se presentaba como una
especie de pórtico ampliado, modelo que
Vitruvio describe en su tratado y parece más
propio de la época republicana. Otra prueba
es dada por los capiteles corintios que deco
raban las columnas de la basílica, los cuales,
formados en dos bloques de piedra caliza,
son similares a los capiteles del templo B de
Largo Argentina, fechados en torno al año
101 a. C. 4 35. Una confirmación de esta cro
nología alta podría ser el hallazgo de 50000
proyectiles en forma de bellota amontona
dos sobre el suelo de tierra batida, que
puede ser explicado por el clima de inseguri
dad desatado tras la revuelta de Esparta
co43 6 . Finalmente, de los textos de los quaes
tores se desprende que a finales del s. II a. C.
comienzan una serie de obras que modifica
ron la imagen del foro: en primer lugar las
tabernae fueron articuladas en dos pisos y,
más tarde, en torno al s. I a. C. y la primera
época imperial -concretamente entre la gue
rra social y la época de Augusto- se com
pletó la organización monumental del Jo-

o

n

n

Figura 2 1
Planta esquemática de la basílica de Paestum (a partir de
TORELLI 1992). A: tabernae. B: basílica. 1, tribunal; 2, ho
rologium; 3, base para donario.

cavación y el estudio de la ciudad, dirigido
por Greco y Theodorescu, defiende una cro
nología tardía y fecha su primera fase a co
mienzos del s . I d. C., en época alto
imperial4 3 1 . Esta datación es establecida
sobre la base de los materiales recuperados y
la estratigrafía resultante de la excavación432.
Por un lado, el suelo de tierra batida ha pro
porcionado pequeños fragmentos cerámicos,
entre los cuales el término más reciente es
aportado por algunos fragmentos de cerá
mica arretina fechados en el s. I d. C. Por
otro lado, la construcción del muro occiden
tal de la basílica comportó en parte la demo
lición de las estructuras de la taberna situada
en este extremo. Y, por último, el material
encontrado dentro de la pila de cocciopesto,
ha proporcionado un arco cronológico entre
el s. III a. C. y comienzos del s. I d. C. 433. En
definitiva, según esos autores, la edificación
formaba parte de la organización monumen
tal del foro civil de la ciudad, llevada a cabo
con la instalación de los pórticos, que asegu
raban una unidad plástica y monumental de
la plaza. De este modo, la basílica se conver
tía en un anexo del pórtico, con el que com-

43I GRECO et a/ii 1 995, p. 65; G RECO
432 GRECO, THEODORESCU 1 980, pp.

1 999, p. 39; GRECO, THEODORESCU 1 980, pp. 22, 31 y ss.
1 7 y ss.
433 La mayoría de los materiales hallados dentro del pozo se fechan entre los siglos N y II a. C., pero en la parte de arriba se docu
mentaron el fragmento de una taza arretina fechada en el s. I d. C. y varios fragmentos de vasos de paredes finas, fechados en los siglos II
y l a. C. GRECO, THEODORESCU 1 980, p. 1 8 con n. 6.
434 TORELLI 1 992, p. 1 09; TORELLI 1 999, pp. 29 y S.
435 F. Coarelli, «Topografia e storia» en l. Kaiano (ed.), L'area sacra di Largo Argentina, Roma 1 9 8 1 , 16 y ss. Cf. en TORELLI 1 992,
p. 1 09.
436 TORELLI 1 992, p. 1 09; TORELLI 1 999, pp. 29 y s. Contra GRECO, THEODORESCU 1 980, p. 17; según estos autores, el nivel de tie
rra batida era la preparación de un enlosado y los proyectiles, que se encontraron en el estrato de humus, formaban parte de un depósito
cercano. La munición fue descargada en ese lugar y, en consecuencia, el montón no estaba in situ.
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chura, delimitada por una columnata de dos
hileras de nueve columnas en los lados lar
gos y cuatro columnas en los lados cortos,
cuyos intercolumnios se calculan entre 4,30
y 4,50 m444 . Las columnas descansaban so
bre fundaciones de 0,90 x 1 m, formadas
por dos bloques de toba local. D e sus ele
mentos se han conservado cuatro bases de
piedra peperino, de tipo ático-jónico con el
arranque del fuste y sus 20 acanaladuras jó
nicas, y algunos fragmentos de fuste de toba
local, los cuales, al igual que las basas, pre
sentan restos del revestimiento de estuco445.
En torno a esa área central corría un deam
bulatorio, cuya anchura era de 5,2 5 m en los
lados E y O y de 5 ,30 m en los lados N y
S 446 . El suelo constaba de un pavimento en
opus signinum con teselas irregulares de már
mol de diversos colores sin formar un dibujo
concreto (opus scutulatum)447.
La fachada principal se orientaba hacia el
Sur y se articulaba por medio de un pórtico
sobre pilastras, entre las cuales se abrían unas
16 entradas de 1,90 m de anchura, cerradas
con canceles o puertas448 . Dos escalones, de
0,25 y 0,27 m de altura respectivamente449,

rum437. En este contexto se incluye la cons
trucción de la basílica de Paestum.
Ardea

En A rdea la basílica se ubica al oeste
del templo forense y en comunicación con
el mismo, por medio de un pórtico y una
rampa por la que se accedía a su área4 3 8 .
Se trataba de un aula, de planta rectan
gular, con unas dimensiones de unos
45 ,80 x 23,80 m 439, cerrada en tres de sus
lados por muros44o y abierta en su frente ha
cia el foro. El aparejo utilizado en los muros
de cierre fue el opus incertum o quasi-reticula
tum con las esquinas en pequeños bloques de
toba (vittatum) , mientras que en las reformas
sucesivas se utilizó el opus reticulatum44I. Las
paredes estaban reforzadas por el exterior con
contrafuertes, los cuales coincidían en parte
con las pilastras del interior442. En la parte
central del exterior del muro norte se ado
saba una cisterna de 3,95 x 2,90 m, pertene
ciente a la fase original del edificio443.
El espacio interior se organizaba alrede
dor de una área central, de 12,20 m de an-

TORELLI 1 992, PP· 1 09 y SS.
La excavación del monumento fue realizada en el 1 932 bajo la dirección de E. J. Holmberg y en 1 934 bajo la dirección de E.
Wickén. Fue este último quien, al ampliar la excavación, pudo identificar los restos del edificio con la basílica. Sobre la basílica de Ardea,
en particular COARELLI 1 982, p. 287; HOLMBERG 1 932, pp. 1 y ss.; MORSELLI, TORTORICI 1982, p. 95; T!LLY 1 947, pp. 50 y ss.; WIKÉN
1 934, pp. 7 y ss. Amplia bibliografía en PIEROBON 1 984, p. 283.
439 Equivalente a 1 50 x 78 pies. COARELLI 1 982, p. 287; MORSELLI, TORTORJCI 1 982, p. 95; WIKÉN 1 934, p. 7.
44o Del muro de cierre occidental no se han conservado restos, ya que fueron probablemente destruidos en el momento de la
construcción de la carretera moderna que conduce de Ardea a los Colli Albani, actual vía Campoleone. Durante las excavaciones, lo
único que se conservaba en el lado occidental era un canal para la evacuación del agua, situado en el extremo noroeste, mientras que
de la columnata occidental no se ha encontrado resto alguno, aunque no cabe duda de que existiera. Asimismo, se sacaron a la luz el
muro septentrional y oriental de la basílica, los cuales se conservan por una altura entre 0,50 y 1 ,50 m y un grosor de unos 0,60 m.
WIKÉN 1 934, p. 7.
44 I El aparejo contiene bloques de toba bruno local y argamasa de color gris y el quasi-reticulatum es bastante regular, con 1 1 - 1 2 pie
dras en cada metro cuadrado. Büf.THIUS 1 934, p.
MORSELLI, TORTORICI 1 982, p. 95; WIKÉN 1934, p. 7.
442 Esta coincidencia se aprecia al menos en el muro Norte. Las pilastras del interior estaban construidas en bloques de toba. WIKÉN
1 934, PP· 7 y S . , 1 8 .
443 Esta cisterna ya había sido identificada como tal por Holmberg (HOLMBERG 1 932, pp.
y ss.). Asimismo, Bof.THIUS 1 934b,
p. 305 (en torno al 100 a. C.); WICKÉN 1 934, p. 8 y nota 15 a pp. 16 y s.
444 WIKÉN 1 934, p. 17.
445 El diámetro mayor de las basas es de 1 m y el diámetro menor de los arranques de fuste de 0,64 m. WICKÉN 1 934, p. 1 2 .
44 6 MORSELLI, TORTORJCI 1 982, p. 9 5 ; WIKÉN 1 934, p . 1 1 .
447 El espesor del suelo es de 0 , 1 0-0,20 m y su preparación se compone de un estrato de pequeños fragmentos de toba local (I'Udtts).
Sobre la técnica del suelo aplicada en la basílica de Ardea, ver WIKÉN 1 934, p. 1 2 ; MORRICONE 1 980, p. 39, n. 28 y tab. XXVI; MORSE
LLI, TORTORJCI 1 982, p. 95. Según COARELLI 1 982, p. 287, este suelo corresponde a un segundo momento, porque, al parecer, su prepa
ración cubre en parte algunas bases.
448 Así lo indican algunas de las huellas del sistema de cierre de las mismas, tallados en los bloques de los escalones. Un ingreso con
columnas impediría la realización de puertas. WIKÉN 1 934, pp. 1 1 y 1 7 .
449 E l escalón inferior s e conserva en gran parte d e l a longitud. D e l escalón superior quedan sólo algunos restos en l a esquina sureste.
WIKÉN 1 934, p. 8 .
437
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cío, el cual presenta a intervalos pozos de de
cantación circulares456 .
En lo que a la decoración arquitectónica
respecta, la excavación ha ofrecido impor
tantes fragmentos del revestimiento de las
tras campana de la época tardo-republicana
(siglos II-I a. C.), que ornamentaban el edi
ficio pqr el exterior protegiendo las estruc
turas de madera y siguiendo la tradición
arcaica de la decoración de los templos 4 5 7 .
Las terracotas estaban adornadas con la fi
gura central de una cabeza femenina rode
ada por hoj as, debajo una hoj a con ocho
pétalos y a ambos lados una decoración flo
ral con abundante follaje4 5 8 . En el interior,
las columnas de toba se hallaban forradas de
estuco y las paredes, probablemente, se
encontraban también revestidas de estuco y
de pinturas, a j uzgar por los restos fragmen
tarios que han sido recuperados. Estos ele
mentos de la decoración parietal ofrecen
restos de pintura de color rojo, negro y na
ranja, y uno de ellos presenta incluso una
hilera de festones ovalados en relieve4 5 9 .
Sobre la base de la técnica constructiva
( opus incertum y quasi-reticulatum) y los ma
teriales recuperados, la construcción original
de la basílica de Ardea es acordemente fe
chada a inicios del s. I a. C., entre el 100 y el
80 a. C. 46o . En cuanto a la función del edifi
cio, además de las actividades llevadas a
cabo normalmente en la basílica, en este

discurrían a lo largo de la fachada meridio
nal de la basílica, separando el edificio del
área descubierta ubicada frente a la misma,
que debía de ser la plaza forense4 5o, y conti
nuaban también hasta el frente meridional del
pórtico situado en el lado oriental de la
misma, donde se encontraba otra puerta, de
unos 3 m de anchura, que de la basílica daba
paso al citado pórtico, por el cual se alcanzaba
la rampa de acceso al área del templo45 I . Otras
tres entradas secundarias se abrían en el muro
septentrional, cuyas dimensiones se calculan
en unos 3 m de anchura y 6 m de altura, con
las jambas realizadas en sillares y reforzadas
con pilastras4 52. Y otros ingresos adicionales se
encontrarían en el lado occidental4 53.
Siguiendo la reconstrucción propuesta
por Wikén4 54 (Fig. 22) , la altura de las co
lumnas y de las pilastras se puede calcular en
5,76 m para el deambulatorio y en 12,20 m
para la columnata interior 4 55. Los arquitra
bes, la pared superior de la nave central y el
armazón de la cubierta serían de madera, y
en el recrecido del área central se abrirían
una serie de ventanales para la iluminación
de la sala. La cubierta sería a doble vertiente
en lo concerniente a la nave central, mien
tras que sobre las naves laterales un techo a
una sola vertiente protegería el edificio a
modo de cobertizo. El agua procedente del
tejado era conducida y drenada a través del
canalón que transcurría a los pies del edifi19 8 2, 9 6

326 ,

4 5 0 Si bien, tal y como indican MORSELLI, TORTORICI
en esa zona se han hallado restos de habitaciones co
nota
p.
rrespondientes a los siglos V y III a. C., ello no parece un problema a la hora de colocar en esta área la plaza del foro, ya que se trata de
restos de casas que corresponden a una fase precedente a la construcción de la basílica. BOE.THIUS
pp.
y
p.
CAPRINO
s. Que se tratara del foro parece confirmado por el fuerte desgaste que presentan los mismos a consecuencia del continuado uso, como se
ñala WIKÉN
pp. y ss. Sobre la plaza forense, v. supra
Sobre este pórtico, v. mpra
WIKÉN
p.
45 1 MORSELLI, TORTORICI
pp. y
452 WIKÉN
p.
453 En esta zona los restos se hallan en muy mal estado de conservación, ya que el paso de la carretera moderna ha destruido en gran
parte los elementos existentes. MORSELLI, TORTORICI
p.
WIKÉN
pp.
y s.
454 WIKÉN
PP·
y SS.
455 Según la reconstrucción de WIKÉN
p.
se le da una altura de
m, con una relación
entre altura y anchura.
456 Sobre este tipo de dispositivos, v. supm el capítulo referente a las infraestructuras y al apartado
sobre la plaza-y los pórticos
en este mismo capítulo.
457 Sobre la decoración arquitectónica de la basílica de Ardea, en concreto, ANDRÉN
pp.
y ss.
458 Se puede pensar que la decoración de lastras de terracota debía ser habitual, sobre todo en las basílicas del centro-sur de Italia, ya
que la tradición figurativa campana había ejercido una fuerte influencia. En cambio, pocos son los restos conservados. CAVALIERI
p.
y n.
459 ANDRÉN
pp.
y ss. ; WIKÉN
p.
46o El tipo de aparejo en caementicium con cortina de quasi-reticulatum establece una cronología en torno a la primera mitad del
s. I a. C. En esa época era común el uso de diversos tipos de toba: el toba local, no muy dura, para los fustes de las columnas y las jambas
de las puertas; el peperino, más duro, para las bases de las columnas y para los umbrales de las puertas de los muros occidental y meridional.
El suelo de scutulatum, contemporáneo a la construcción del edificio basilical, corresponde también a ese momento. BOE.THIUS
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Figura 22
Reconstrucción y secciones de la basílica de Ardea según WIKÉN 1934.

caso llama la atención su estrecha relación
con el templo. En opinión de Boethius y
Tilly esta basílica podría haber servido para
el abrigo de los peregrinos en ocasión de las
celebraciones latinas (las panyuqeiz) mencio
nadas por Estrabon (C. 232) 461 .

propiedad del obispado y entre las construc
ciones públicas que formaban parte del foro
de la ciudad republicana462• Se trataba de
una gran aula, situada transversalmente so
bre la terraza que se ubicaba a espaldas de la
plaza, y precedida por un pórtico de dos
plantas, que disimulaba tras de sí el desnivel
existente entre las dos áreas463. A los lados
está delimitada por otros dos edificios, al
oeste el denominado «Antro delle Sorti» y al
este por la llamada «Sala absidal». La sala ba
silical era de planta rectangular, cuyas di-

Praeneste

Los restos de la basílica de Praeneste son
visibles en el patio interior del viejo Semina
rio, dentro del conjunto de edificios que son

p. 4; CAPRINO 1 958, pp. 600 y s.; MORSELLI, TORTORICI 1 982, p. 96; SOMMELLA 1 988, pp. 34 y ss.; TILLY 1 947, p. 5 1 ; TORTORICI
1 98 1 , p. 1 3 ; WICKÉN 1 934, p. 1 6.
46 t Büt.THIUS 1 934a, p. 4; BOETHIUS 1 978, p. 1 50; TILLY 1 947, p. 5 1 .
462 Hasta los años 7 0 esa área estaba considerada como parte del santuario de l a Fortuna Primigenia (denominado «santuario infe
rior>>); dentro del conjunto, el edificio de la basílica era denominado como «área sagrada». FASOLO, GULLINI 1 953; FERNIQUE 1 880; Gu
LLINI 1 983, pp. 1 40 y ss.; MARUCCHI 1 885 y 1 932; WARD-PERKINS 1 976, p. 35. Marucchi (MARUCCH I 1 885, p. 53) proponía una fun
ción de locus religiose saeptus, porque se ubicaba entre lo que él consideraba el «Antro de las Sortes» y el templo de la Fortuna (identificado
en el «aula absidah); por él debían pasar los sacerdotes tras retirar las sortes, para ir a dar noticias a los devotos que esperaban en el templo.
Una lectura actualizada de la historiografía al respecto, en PITTACCIO 200 1 , pp. 17 y ss. En la actualidad, la mayor parte de los investiga
dores aceptan la existencia del foro en este lugar, siendo la denominada «área sagrada» la basílica forense. Sobre la basílica de Praeneste:
COARELLI 1 982, pp. 1 3 4 y s.; BOETHIUS, WARD-PERKINS 1 979, p. 1 70; KAHLER 1 958; LAUTER 1 979, pp. 436 y ss.; MINGAZZINI 1 954,
p. 2 1 4 (si bien lo consideraba parte del santuario de la Fortuna, veía en el edificio prenestino una basílica civil, basándose en la compara
ción con Pompeya). Y, recientemente, PITTACCIO 200 1 , pp. 5 1 y ss., 1 72 y s.
463 COARELLI 1 978, p. VI; LAUTER 1 979, pp. 446 y ss.; QUILICI 1 98Gb, p. 25. Asimismo, el apartado sobre pórticos, v. supra 3. 1 .2.
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mensiones se calculan en torno a los 64 x
23 m464 , y estaba organizada en cuatro naves
de similar anchura, separadas a través de co
lumnas, cuyos intercolumnios46 5 eran más
anchos que los del pórtico exterior, y el
suelo estaba pavimentado con grandes losas
de piedra caliza, enmarcado con una banda
de mosaico blanco.
Al fondo dos altos muros en opus incer
tum encerraban un hueco que separaba el
edificio de la roca natural, la cual tuvo que ser
recortada para ampliar el espacio necesario
para su construcción, y en cuyo espacio se
instaló un sistema de drenaje466 . De este
modo, la basílica quedaba protegida de la hu
medad procedente de la roca que delimitaba
la terraza superior y del agua decantada del
techo del edificio467 . En la parte interior, este
muro presentaba un alzado a dos niveles468 ,
de los cuales el orden inferior tenía una hilera
de semicolumnas de orden corintio 469, que
en alineación se corresponden con las de la
nave central, y entre las cuales se abrían una
serie de ventanas alargadas. A media altura,
un entablamento compuesto de arquitrabe,
friso y cornisa47o separaba el orden superior
decorado con una serie de arcos con luces
irregulares, que formaban parte de la pared
de fondo de la segunda planta del edificio47I .
Respecto a la reconstrucción del alzado y
la cubierta de la basílica de Praeneste, se han

realizado diferentes planteamientos. G. Gu
llini proponía un -edificio de cuatro naves,
siendo la primera de ellas parte del pórtico,
con una cubierta a doble vertiente para las
dos naves centrales y una cubierta plana so
bre las laterales472. H. Kahler presentaba un
edificio con dos plantas, dividido en cuatro
naves de igual anchura, de las cuales la exte
rior formaría parte del pórtico, con una cu
bierta a doble vertiente sobre las dos naves
centrales y una cubierta a única vertiente so
bre el pórtico de fachada que, al igual que
las naves centrales, era también de dos plan
tas473. H. Lauter, por su parte, propone una
cubierta única, a doble vertiente, de modo
que el edificio estaba organizado en dos
plantas en el interior, su frente porticada al
canzaba una altura de tres pisos, y desde
aquí sería iluminada la sala474 . Sobre la base
del planteamiento de Vitruvio ( 6.3. 9 ) , A.
Boethius, sugiere un techo a doble vertiente
sobre las dos naves centrales y en terraza so
bre las naves laterales; de este modo, entre
las columnas o pilares de la parte superior de
las dos naves centrales se abrirían los venta
nales para iluminar la sala47 5. Reciente
mente, en un estudio actualizado sobre la
arquitectura del foro prenestino, S . Pittaccio
plantea una reconstrucción que parece aco
plarse mejor a la realidad monumental de las
construcciones romanas476 . La basílica es-

464 La profundidad de la sala era concretamente de 2 1 ,57 m ca., teniendo en cuenra los cálculos más recienres. PITTACCIO 200 1 ,
p. 5 1 y n. 1 03 e n p. 82.
465 Las luces de las columnas de la nave inrerna se han calculado en romo a los 5,50 m, en PITTACCIO 200 1 , p. 5 1 .
466 Sobre e l sistema hidráulico, DELBRÜCK 1 979, pp. 67 y ss.
467 COARELLI 1 978, p. VI; COARELLI 1 982, p. 1 34; LAUTER 1 979, pp. 436 y ss.; QUILICI 1 980b, p. 25.
46 B Conserva una altura de unos 1 5,50 m. PITTACCIO 200 1 , p. 5 1 .
469 En realidad, se rraraba de columnas en _ panes de su cuerpo, cuya altura era aproximadamenre de 8,67 m (PITTACCIO 200 1 ,
p. 52). La basa de las columnas, de ripo ático, estaba rallada en un bloque de piedra caliza, el fusre estaba realizado en bloques de roba y,
finalmenre, el capitel, de ripo corinrio-irálico, estaba compuesto por dos bloques de piedra caliza (para las dimensiones de las piezas, PIT
TACCIO 200 1 , n. 1 1 3 en p. 83) . Este tipo de capiteles corintio-siracusanos, tal y como indica H. Lauter, se difundió a parrir del pleno he
lenismo en Italia central, y en el s. II a. C. domina la arquitectura republicana de Campania y Lacio -como en Pompeya y Praeneste, por
citar algunos casos-, y a parrir del l 00 a. C. fue sustituido por el capitel orienral normal y cesó de existir en el s. I de nuestra era (LAUTER
1 999, p. 246).
47° El núcleo cenrral de estos elementos estaba formado por caementicium, mienrras que el forro podría ser de piedra, de madera o de
estuco (PITTACCIO 200 1 , p. 52 y n. 1 14 en p. 83). Las dimensiones de estos elementos están recogidas en PITTACCIO 200 1 , n. 1 1 5 en p. 83.
471 El pilar del arco oriental se apoya sobre un bloque de rraverrino que sobresale de la cornisa; a este sillar le podría seguir una hilada
de bloques hacia el occidente, remarcando la separación entre la planra inferior y superior de la sala, como propone PITTACCIO 200 1 ,
p. 52. Las dimensiones de los inrermedios irregulares de los arcos, en PITTACCIO 200 1 , p. 52 y n . 1 1 7 en p. 83.g
472 GULLINI 1 953, pp. 32 y ss.; GULLINI 1 973; GULLINI 1 983.
473 KAHLER 1958, Fig. 3 a p. 1 98.
474 LAUTER 1 979, Fig. 30 a p. 448.
475 Bol:THIUS, WARD-PERKINS 1 979, p. 1 70 y sección dibujada a pp. 172 y ss. Réroma el planteamiento de G . Gullini.
476 PITTACCIO 200 1 , pp. 1 72 y ss. y Figs. 2 1 , 22, 23.
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taba conformada por tres naves de igual an
chura, con una cubierta a doble vertiente so
bre la nave central, realzada respecto a las la
terales, cuyos techos eran a una única ver
tiente. En su frente, la columnata se habría a
la segunda planta del pórtico, cobijada bajo
un techo plano.
En lo que a la cronología del edificio se
refiere, la basílica de Praeneste debe ser in
cluida en la fase de reestructuración urbanís
tica que afectó tanto al Santuario de la For
tuna Primigenia como al foro en los últimos
decenios del s. II a. C477 .

mente el tribunal desde el que los magistra
dos ejercían su poder jurisdiccional4 8 o.
La construcción del edificio se debió de
llevar a cabo a lo largo de la primera mitad
del s. I a. C., en relación con las transforma
ciones que afectaron a los edificios de los la
dos N y S del foro, en el curso de finales del
s. II y primera parte del s. I a. C. 48 I .
Tusculum

En el lado meridional del foro de Tuscu
lum, durante las excavaciones de los últimos
años, se han sacado a la luz una serie de es
tructuras, que han sido identificadas como
un pórtico y una basílica4 8 2. En la época
tardo-republicana profundas transformacio
nes afectaron al edificio porticada que se si
tuaba en el lado meridional del foro tuscu
lano, y parte de su estructura fue integrada en
la construcción de la basílica483. El nuevo edi
ficio, abierto con su frente septentrional a la
plaza forense, presentaba una planta rectan
gular, cuyas dimensiones conservadas son de
unos 2 1 ,5 m de longitud y unos 1 3 m de an
chura4 84 . El interior del aula se organizaba en
tres cuerpos -una nave septentrional, una oc
cidental y una área central de mayores di
mensiones- divididos por columnas, cuyos

Cumae

Hacia la parte central del lado meridio
nal del foro de Cumas se sitúa la denomi
nada «aula samnita» o «aula silana», identi
ficada recientemente con la basílica478 . Se
trataba de una gran sala de planta rectan
gular, cerrada en tres de sus lados por mu
ros 47 9 y con una serie de pilares en el frente
que daba a la plaza. Al centro del muro sur
se sitúa un ábside semicircular con un alto
podio y una escalera de acceso colocada en
un pequeño ambiente adosado en su lado
oriental, el cual, dadas su posición y carac
terísticas estructurales, debió ser probable-

8

477 COARELLI 1 9 2 , p. 1 34; COARELLI 1 987a, p. 4 1 ; LAUTER 1 979, pp. 436 y ss. Contra y a favor de una daración sila.na de esa in
rervención, PITTACCIO 200 1 , pp. 1 07 y ss.
478 Pocos y escasos daros ofrece la bibliografía sobre esre edificio, que fue en parre esrudiado por A. Maiuri en los años cincuenra del
s. XX. Enrre orros, cabe cirar: BASSO et alii 2000, p. 98; CAPUTO et alii 1 996, pp. 1 56 y ss.; GASPARRJ 1 998, pp. 1 33 y s.; GASPARRI et alii
1 996, pp. 52 y ss. Anreriormenre había sido idenrificada como posible comitium en AMALFITANO et alii 1 990, p. 304.
479 El núcleo fundamenral de la esrrucrura esrá consriruida en opus reticulaturn, pero en algunos rramos englobaba parte de las cons
rrucciones precedenres en opus incertum reforzados con pilasrras en opus quadratmn de roba, con sillares reurilizados. GASPARRI 1 998,
p. 1 34; GASPARRI et alii 1 996, p. 53. En opinión de CAPUTO et alii, p. 1 58, la récnica consrrucriva empleada en el muro sur es una espe
cie de opus afticanum formado con cadenas verricales de sillares, enrre corrinas de opus reticulatum.
48 0 BASSO eta/ii 2000, p.
GASPARRI 1 998, p. 1 34; GASPARRI et a/ii 1 996, p. 53.
4 8 1 Anreriormenre esra área esruvo ocupada por orras edificaciones. BASSO et alii 2000, p. 98; GASPARRI 1 998, pp. 1 33 y ss. Algunos
(AMALFITANO et alii 1 990, p. 3 0 ; ]OHANNOWSKY 1 959, pp. 970 y ss.). precisan la cronología en la época silana, enrre el 89 y 80 a. C.
Orros (GASPARRJ et alii 1 996, p. 53), hacia mediados del s. 1 o un poco después, y enrre finales del s. 11 y comienzos del s. 1 a. C. esrable
cen la consrrucción de un edificio preceden re en opus incertttm, abierto hacia el S. Por úlrimo, orros (CAPUTO et alii 1 996, p. 1 58) se de
canran por no esrablecer una cronología concrera.
4 8 2 La evolución consrrucriva del área sur del foro ha sido definirivamenre esrablecida después de las campañas de excavación de los
años 2000 y 200 1 , en panicular, DUPRÉ 2002, pp. 1 79 y ss.; OUPRÉ 2003, pp. 165 y s.; DUPRÉ et alii 2003, pp. 74 y ss.; 205 y s. Asi
mismo, debo agradecer al Dr. X. Dupré, uno de los direcrores de esre rrabajo, por su amabilidad al facilirarme algunas de sus más recien
res reflexiones sobre la evolución de esra área de la ciudad, que serán publicadas en breve en un arrículo sobre la basílica de Tusculum,
denrro de un volumen en homenaje al Prof. P. Gros. DUPRÉ en prensa. Para el pórrico, v. supra 4 . 1 .2.2.
4 83 Para empezar, fueron llevadas a cabo una especie de prospecciones en las cimenraciones del pórrico, para confirmar las caracrerís
ricas récnicas y la solidez de las esrrucruras de fundación precedenres sobre las que se apoyaría el nuevo edificio. OUPRÉ 2000b, p. 1 66;
y ss.
DUPRÉ en prensa («La basilica>>, Fig. 3 b); OUPRÉ et alii 00 3, pp.
4 84 Por el momento, no se han documenrado los límires Sur y Esre del edificio. DUPRÉ en prensa.
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den ser calculadas en torno a unos 20 m de
anchura por una longitud mayor a los
30 m49 1 . Con el lado longitudinal abierto ha
cia la plaza con una columnata, debía estar ce
rrada en el resto de los lados y, en el interior,
se estructuraba con una área central (spatium
medium) a doble altura, rodeada de un deam
bulatorio492. Destaca, como advierte X. Du
pré493, el hecho de la diferencia existente entre
la pavimentación de la nave exterior que daba
a la plaza (realizada en peperino, de coloración
grisácea) y el suelo del área central y la nave
lateral (realizado en sperone, de coloración
amarillenta) . El pavimento de la porticus ex
terna formaba parte, en cierto modo, del en
losado que delimitaba la plaza forense por sus
lados N y S, pero al mismo tiempo constituía
uno de los elementos orgánicos del edificio
basilical, siendo un espacio cubierto494 .
Su construcción es atribuida al periodo
tardo-republicano del foro tusculano, en
torno a la primera mitad del s . I a. C.,
cuando una serie de reformas transformó en
gran parte la organización monumental del
foro. En este contexto, la construcción de la
basílica supuso una nueva definición del lí
mite meridional de la plaza495. Según los es-

intercolumnios se calculan aproximadamente
en 4,44 m (equivalente a 15 pies romanos)485.
Los soportes se apoyaron sobre fundaciones
en caementicium, de las cuales se han conser
vado dos hileras paralelas en dirección E-O, y
una tercera hilera perpendicular, en dirección
N-S486 . Se han recuperado, además, algunos
elementos correspondientes al orden decora
tivo de la columnata realizadas en peperino
con basas áticas487, fustes estriados y capiteles,
los cuales permiten determinar que el edificio
era de orden jónico488 . Además, se conservan
los restos del suelo que, en gran parte, reutili
zaba las losas de piedra sperone del precedente
pórtico, pero que fue ampliado hacia el lado
septentrional con un nuevo enlosado, reali
zado en toba de tipo peperino489. A los pies de
este pavimento, a una cota ligeramente infe
rior, discurría un canal de desagüe con pozos
de decantación, tallado también en peperino,
que se encuentra asociado a un sistema de
evacuación de las aguas490.
A partir de las características de la cons
trucción, así como de su ubicación en el con
junto forense y el paralelo con otras basílicas,
los investigadores han propuesto identificar
en ella una basílica, cuyas dimensiones pue-

4 8 5 Se trataba una serie de dados en caementicium situados en varias hileras, dos en dirección E-0, una más al interior (UE P6428,
0 1 025, 0 1 1 5 5 y P 1 25) y otra a 4 m al norte de esta última (UE P64 1 3, 0 1 1 58 y 0 1 1 57). OUPRÉ et alii 2003, pp. 78 y s.
486 Las losas situadas en el frente septentrional conservan recortes circulares (diámetro 0,70 m) donde debían encajarse las basas de
las columnas. OUPRÉ et alii 2003, p. 79. Además, OUPRÉ 2002, p. 1 80 con n. 18 en p. 1 82 y n. 19 a p. 1 82; OUPRÉ 2000a, p. 429.
487 Dos de las basas áticas de las columnas conservadas in situ (UE P 1 1 O, P 1 17) se presentan sin plinto y con un diámetro máximo
de 1 ,06 m, apoyadas en el rebaje de las losas y en el caementicium que cubre los espacios libres entre la fundación, la basa y el enlosado.
OUPRÉ en prensa, Fig. 4 b.
488 El material utilizado en la confección de los elementos arquitectónicos fue el mismo peperino gris utilizado en el enlosado y en el
canal, realizados en ese momento. Ese tipo de capiteles se fechan en torno a los decenios centrales del s. I a. C. Sobre esos capiteles: Du
PRÉ en prensa, Fig. 4 a; DUPRÉ 2000a, pp. 43, 1 22 y 504, Fig. 36 y 98, tab. XXN; OUPRÉ 2002, tab. 2 1 y 22 a p. 240. Otros: ARCE et alii
1 998, p. 48, Fig. 36; DUPRÉ et alii 2003, p. 83.
489 El peperino gris es un tipo de piedra volcánica. Se conservan las piezas de cuatro alineaciones de las seis que debían ocupar y las
losas llegan a alcanzar una longitud de 2,20 m, una anchura media de 0,70-0,80 m y un grosor que oscila entre 0, 16-0,32 m. DUPRÉ
2000a, p. 429; DUPRÉ 2002, p. 1 80, con n.
en p. 1 82; OUPRÉ en prensa; DUPRÉ et alii 2003, p. 79.
490 Sobre el canal y el sistema de drenaje, v. mpra 2.2.3. OUPRÉ en prensa; DUPRÉ et alii 2003, pp. 80 y ss.
491 OUPRÉ 2002, pp. 179 y ss.; DUPRÉ 2003, p. 1 66; DUPRÉ et alii 2003, p. 82. Una reconstrucción nueva es avanzada por X. Du
pré (DUPRÉ en prensa, Fig. 5 a, DUPRÉ et alii 2003, p. 84), según la cual las dimensiones reconstruidas serían de ca. 23 m de anchura por
una longitud que alcanzaría alrededor de 45 m. El área central debía alcanzar una anchura equivalente al triple de las naves laterales, de
terminada por los intercolumnios de 4,45 m y sería, por tanto, de unos 12 m, en cambio, a lo largo se desarrollaría con 9 columnas, al
canzando una anchura de unos 40 m.
492 DUPRÉ en prensa; DUPRÉ et alii 2003, pp. 83 y s., con Fig. 70.
493 Todo lo que sigue es una hipótesis planteada en DUPRÉ en prensa.
494 En este sentido, siguiendo una nueva lectura del texto de Vitruvio, a propósito de los chalcidica ( 5 . 1 .4-5), realizada reciente
mente por P. Gros, X. Dupré propone ver en la basílica tusculana un nuevo ejemplo de ese elemento ambivalente de las basílicas norma
tivas vitruvianas, y en el pórtico del cuerpo septentrional del edificio identifica el chalcidicum in fi"onte. DUPRÉ en prensa.
495 La reforma tardo-republicana afectó a todo el área forense y el perímetro de la plaza de los lados Norte y Sur fue marcado por el
citado canal de desagüe con las fossae limariae, separando el área central de los edificios que se levantaban detrás del canal. OUPRÉ 2002,
pp. 1 79 y ss.; DUPRÉ 2003, p. 1 66; OUPRÉ et alii 2003, pp. 82, 84.
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los restos de la base y el arranque del fuste de
una semicolumna, la cual servía probable
mente de apoyo a una estatua de grandes di
mensiones, de cuya existencia no se tienen
más datos50l , Asimismo, se conservan algu
nas columnas pertenecientes al edificio, con
fustes estriados y de orden jónico o corintio,
integradas en las estructuras de la catedral
moderna y que, al parecer, formaban parte
del pórtico de ingreso502.
A j uzgar por los restos conservados y su
ubicación, el edificio ocupaba el lado NE del
foro, asomándose a la plaza por uno de los la
dos breves503. Su construcción formó parte de
una transformación del área forense que tuvo
lugar en torno al segundo cuarto del s. I a. C.,
cronología que se desprende tanto de las ca
racterísticas de la técnica constructiva504
como de los terminus ante y post quem pro
porcionados por otras construcciones anti
guas situadas en otros puntos de la ciudad505.
La identificación del edificio plantea nu
merosos problemas y en torno a la misma se
han propuesto varias hipótesis. En un princi
pio, los investigadores pensaban que esta es
tructura con ábside formaba parte de un
templo -dedicado probablemente a Hércu
les-, convencidos de que el santuario de
Hércules Vencedor se extendía hasta la cate
dral. Sin embargo, esta hipótesis debe ser
descartada, porque está comprobado que en
esta zona se ubicaba el foro de la antigua ciu
dad506. Otros sin incluirlo dentro del San
tuario, identificaron en él un templo dedi-

tudios más recientes, esta cronología puede
ser precisada hacia el segundo cuarto, iden
tificándose con los cambios sufridos por la
ciudad a partir de Sila496.
Tibur

En el área de la actual catedral de Tívoli,
integrados en su construcción, se han con
servado algunas importantes estructuras en
opus incertum de piedra caliza muy regular,
tendente al quasi-reticulatum que correspon
den a un edificio antiguo 497. De los muros
conservados se desprende la planta de un
ambiente cuadrangular, de unos 24,80 m de
anchura por 28 m de longitud49 8 , del que se
conserva el muro norte, con una pequeña
puerta en el extremo oriental y parte del
muro de cierre del lado este. La pared
del fondo estaba rematada en la parte cen
tral por un ábside de 1 5,60 m de diámetro y
una altura máxima conservada de 6,25 m,
cuyos restos se esconden detrás del ábside
moderno de la iglesia499, El hemiciclo absi
dal estaba interrumpido en su parte central
por un amplio nicho rectangular de 3,35 m
de altura, 1 ,20 m de anchura y 0,8 1 m de
profundidad5oo. Las jambas, el arquitrabe y
el umbral estaban constituidas por pilastras
de piedra caliza (travertino) , decoradas con
capiteles dóricos y un friso revestido, a su
vez, de estuco blanco liso, del que se conser
van restos en algunos puntos. En su interior
y en una posición descentrada se conservan

4 96 DUPRÉ

en prensa; DurRf et alii 2003, p. 207.
Para la descripción de los restos conservados, en particular, GIULIANI 1 970, pp. 56 y ss. Además, CARDUCCI 1 940, pp. 50 y ss.;
COARELLI 1 982, p. 88; CONTICELLO 1 966, pp. 887 y ss.
498 Dimensiones tomadas de GIULIANI 1 970, p. 56.
497

499
5 00

Idem.
Jbidem.

En realidad, su lugar está ocupado por una columna que impide ver cualquier huella de la supuesta estatua. GrULIANI 1 970, p. 57.
En las obras de algunos historiadores de los siglos XVII y XVIII se recuerda la existencia de estas columnas que seguramente debieron pertenecen a este monumento antiguo. F. Marzi, Historia Ampliata, Roma 1 665, 1, p. 565; A. Del Re', Cap. VI; ZAPPI, 40. Cf. en
GIULIANI 1 970, p. 60, n. 5.
503 CARDUCCI 1 940, Tab. !V a; GIULIANI 1 970, Fig. 1 1 , p. 57.
504 Se trata, como hemos visto, de una construcción realizada en un opus incertum más regular, que tiende al quasi-reticu!atum reali
zado en piedra caliza. Al contrario, en otras edificaciones anteriores, como el templo circular de la acrópolis, el aparejo utilizado fu� el in
certum, pero realizado con piezas de toba. COARELLI 1 987, pp. 93 y ss. ; GIULIANI 1 970, pp. 56 y ss.; TORELLI 1 980, pp. 1 60 y ss.
5°5 En este sentido, el terminus ante quem nos lo proporciona la construcción en retim!atum de la mensa pondemria y del Augusteum
ubicados en el lado meridional de la sala absidal y fechados entre el 30 y el 1 O a. C., sobre la base de las inscripciones. El terminus post
quem es proporcionado por el templo circular de la acrópolis, cuya construcción es datada a finales del s. 11 a. C. o comienzos del s. 1 a.
C. COARELLI 1 987a, pp. 93 y ss.; G IULIANI 1 970, pp. 60 y ss.
5 06 GIULIANI 1 965, pp. 1 49 y ss.; GIULIANI 1 970, pp. 32 y ss., 56.
5°1

5 02
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Las estructuras que Carducci identificó con la basílica de Tibur (a partir de CARDUCCI 1 940 y GIULIANI 1 970).

Figura

cado a Hércules507 , Otra hipótesis bastante
aceptada fue la que por primera vez propuso
Carducci, relacionando estos restos con una
basílica508 (Fig. 23) . La existencia de una ba
sílica en Tibur es apoyada por la presencia de
una inscripción ( C.l L. XIV 3671) fechada
en época republicana y que fue encontrada
fuera de contexto, en ella se recuerda la basí
lica que un cierto T. Orbius debió donar al
pueblo509. Un inconveniente a la hora de re
forzar esta hipótesis, como apunta C. F. Giu
liani, es el hecho de que en esa época la pre
sencia de un ábside no parece muy habitual
en el caso de las basílicas y menos aún tratán
dose de dimensiones tan grandes5 1 0. Por úl
timo, Giuliani mismo propone identificar
sus estructuras con un área descubierta adya
cente al foro, que a su vez servía de estruc-

tura portante de la vía del Templo de Hércu
les, la cual discurría a un nivel más alto por la
parte posterior del ábside51 1 .
Lucus Feroniae

Las principales transformaciones del foro
se fechan en los decenios finales de la repú
blica, ya que fue probablemente una colonia
de veteranos de Cesar512, que fue ampliada
por Augusto, dotándola de nuevos edificios,
entre los cuales estaba la basílica, j unto a la
cual se erigió el Augusteum en la época de
Tiberio5 13. Situada en el lado septentrional
de la plaza, el edificio se apoyaba sobre un
basamento cuadrangular dentro del cual se
conservaba una estructura precedente en
opus quadratum de piedra caliza local con -

1920, pp. 90 y ss. Esta hipótesis será de nuevo planteada más adelante en el apartado dedicado a los templos.
1 94 0, 50 y ss.; hipótesis apoyada también por COARELLI 1 982, p. 88; CONTICELLO 1 966, pp. 887 y ss.
509 C!L XIV, 367 1 ; 1.1. IV, 1952, «Tibur>>, n. 29: En ella se lee: T. Orbius L. lf-1 basílica [m-} popul[o d-}.
5 !0 GJULIANI 1 97 0, PP· 60 y SS.

507
50B

Entre otros PACIFICI
CARDUCCI
pp.

5 I I fdem.
5 !2 Sobre la problemática de la cronología de la fundación de Luctts Feroniae, v. supra. GAZZETTI

1992, 24 ;

1 998,

1

p.
GAZZETTI
pp.
y ss.; SGUBBINI MORETTI
pp.
y ss.
5! 3 Es decir, la construcción de la basílica se llevó a cabo hacia finales del s. I a. C. y fue a lo largo de la época imperial fruto de res
tauraciones, convirtiéndose en un santuario de la familia imperial. GAZZETTI
p.
SGUBBINI MORETTI
pp.
y ss.; esta
cronología augustea es confirmada por el aparejo (optts reticulatum de piedra caliza) y la presencia de inscripciones y estatuas que se fe
chan en esta época (SIMONCINI
p.
Sobre la base del paralelo con la basílica de Pano, descrita por Vitruvio, algunos establecen su
cronología en los decenios finales de la época republicana según TORELLI
pp.
y ss. ; F. Coarelli, «Nota complementare» en
GABBA
pp.
y s. (puntualiza que en época de Augusto fue fruto de reconstrucciones) .

1998,

52

1992, 24 ;

1962, 3)

197 5,

1 985,

164

1 998,

52
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entre la segunda mitad del s. II a. C. y la mu
nicipalización del 90 a. C. -año en el cual es
otorgada la ciudadanía romana a todos los
latinos e itálicos de la península italiana-,
aparecen las primeras basílicas fuera de
Roma. En aquellos foros constituidos en las
comunidades autónomas formadas en las co
lonias latinas, la basílica se incorporaba j unto
con los elementos administrativo-políticos
anteriormente instalados en las plazas de es
tas ciudades. Así, en Cosa la basílica se instaló
en el lado NO del foro, junto a las antiguas
sedes administrativas y políticas del comitium
y la curia. En cambio, en las ciudades inde
pendientes o de socii y en los más antiguos
municipia su institucionalización, formaba
normalmente parte de una reestructuración
del área pública, señalando el momento en el
cual las plazas públicas de estas ciudades,
junto con sus funciones y sus instalaciones,
se adaptaron al nuevo contexto surgido tras
la conquista del Oriente griego. Con estos
actos esas comunidades demostraban su de
seo de adquirir la ciudadanía y se preparaban
para integrarse plenamente en el mundo ro
mano, hecho que tuvo lugar en el 90 a. C.
Este modelo nos lo plantean tanto Pompei
como Praeneste, dos ciudades independien
tes, aliadas de Roma, cuyas clases dirigentes
participaron directamente en el comercio ac
tivo con el Oriente convirtiéndose en las cla
ses más interesadas en formar plenamente
parte de la ciudadanía romana.
Otro importante momento se estableció
después de la conclusión de la Guerra Social
y la posterior Guerra Civil entre Mario y Sila
de comienzos del s. I a. C. A consecuencia de
las destrucciones generadas por los dos con
flictos bélicos las áreas públicas tuvieron que
ser reestructuradas. Las reformas que se lleva
ron a cabo entonces aportaron cambios en su
composición y, de nuevo, la basílica adoptó
un importante lugar en la organización mo-

una escalera central en opus incertum, ele
mento que fue integrado en su obra, fe
chada, como hemos visto, en época de Au
gusto5 1 4 . En el interior el aula se organizaba
con una área central delimitada por tres co
lumnas en los lados cortos y cinco columnas
en los lados largos, de las cuales se conservan
los apoyos, mientras que a su alrededor co
rría un pasillo periférico515,
3.2.3.4. Ubicación en el conjunto forense

Síntesis y evolución de la estructura basilical
en la época tardo-republicana
La incorporación de la basílica en el con
junto del forum no se llevó a cabo hasta una
data relativamente tardía y su afirmación
como uno de los elementos indispensables
de la organización del espacio monumental
fue el resultado de una evolución, cuya fase
inicial se establece, como ya se ha explicado,
en la época tardo-republicana5 t 6 . A partir de
mediados del s. II a. C. el edificio basilical se
difundió en los Jora de las ciudades roma
nas, instalándose como un elemento adicio
nal, sin llegar a ser del todo un elemento or
ganizador dentro del sistema simbólico y
funcional de la plaza. Es decir, por el mo
mento se constituía como un elemento que
completaba la organización monumental
del foro de las ciudades romanas y asumía
algunas funciones derivadas del campo ad
ministrativo y mercantil de ámbito local5 1 7.
Por ello, en la mayor parte de los ejemplos,
la basílica era de tipo abierto, de modo que
el edificio se comunicaba directamente con
el área libre de la plaza por medio de un pór
tico, el cual estaba, a veces, constituido por
la nave exterior de la basílica.
Ahora bien, se pueden distinguir dos mo
mentos o fases en relación a la introducción
de la basílica. En el periodo comprendido

5l4 En él se debe reconocer un edificio precedenre que algunos (BARTOCCINI 1 960, pp. 249 y ss.; SIMONCINI 1 962, pp. 3 y ss.); iden
tifican con un templo, y otros con una basílica precedenre, con una escalera que daba al foro (TORELLI 1 985, pp. 30 y ss.). Su cronología se
considera coetánea a la organización del foro entre el 44 y 4 1 a. C. GAZZETTI 1 992, p. 26; GAZZETTI 1 995, p. 1 22; GAZZETTI 1 998, p. 5.
5 1 5 GAZZETTI 1 992, p. 26; GAZZETTI 1 998, p. 5; TORELLI 1 985, p. 33.
5 I G BALTY 1 994, pp. 9 1 y ss.; GROS 1987, pp. 29 y ss.; GROS 1 994, pp. 6 1 2 y ss.; GROS 1 996, pp. 235 y ss.
5 1 7 VITRUVIO 1 997, p. 62 1 .
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numental. Es éste el caso de Alba Fucens y
Tusculum, entre otros, donde las transforma
ciones urbanísticas comportaron la organiza
ción monumental de toda el área forense,
con la instalación de la basílica como un ele
mento destacable de la composición.
En lo que a la articulación estructural de
la basílica se refiere, el «esquema basilical» tal
y como se conoce con su área central rodeada
por un deambulatorio, fue el resultado de un
proceso genético complejo, en el que se mez
claron las derivaciones de diferentes tipos
constructivos procedentes del mundo helenís
tico-oriental. Su configuración arquitectónica
a partir de las salas hipóstilas o a partir de las
CYToa griegas intervino en un momento se
cundario, una vez que su definición deter
minó el desarrollo arquitectónico del edifi
cio5I8. Los edificios porticados de procedencia
oriental se caracterizaban como un pórtico
más o menos desarrollado, abierto general
mente en su frente con una columnata más
densa que la divisoria de las naves en el inte
rior, la cual adoptaba una mayor profundi
dad. Mientras que el espacio interior asumía
un mayor protagonismo, manteniendo su
frente abierto, aparentando ser una simple
ampliación cubierta de la plaza. Esta contra
dicción, que evidentemente se planteó tam
bién en el origen de la tipología basilical,
como lo demuestran algunos casos como por
ejemplo la basílica de Praeneste, fue resuelta
con su desarrollo estructural, que revalorizaba
el espacio interior pensado para el uso conti
nuo y cotidiano y organizado como una área
central rodeada de un deambulatorio, a pesar
de que en la mayor parte de los casos seguía
siendo abierta en su frente.

zación del mismo y, por ello, daba lugar a
nuevas escenografías y composiciones. El pa
pel motor se derivó de la relación que el edi
ficio basilical adoptó, tanto en relación con
su ubicación dentro de la plaza como en rela
ción con el resto de edificios que componían
el conjunto. En primer lugar, observando la
ubicación respecto a su eje de simetría y,
posteriormente, observando su articulación
respecto a los edificios administrativos y los
edificios de culto.
La estructura de la basílica se presenta
como una amplia sala, abierta normal
mente por su lado longitudinal, es decir,
adopta una posición transversal de la fa
chada respecto a la plaza, hecho confir
mado en la mayor parte de los casos . No
obstante, una excepción destacada en nu
merosas ocasiones es la b as ílica de Pom
peya, en la que, contrariamente al tipo más
común, la entrada principal se sitúa en uno
de los lados cortos, de modo que el efecto
espacial es completamente distinto. En este
sentido, G . Leroux, trató de establecer un
criterio de distinción entre las basílicas lon
gitudinales, a las cuales denomina basílicas
de «tipo oriental» y las basílicas que se aso
man con uno de los lados menores o las de
nominadas de «tipo griego » 5 I 9 . Sin em
bargo, esta distinción, que no parece tener
mayor trascendencia, no resuelve el pro
blema de la evolución estructural del edifi
cio. Esta elección responde más bien a otra
serie de condicionantes, que en el caso de
Pompeya podrían tener que ver con la es
trecha relación existente entre la vía Ma
rina -que conducía al puerto y a la cual es
paralela-, la plaza forense y la función de
sempeñada por la basílica en su caso520. Se
puede decir que, en cierto modo, se situaba
entre los dos principales espacios de los que
derivaban las actividades propias de la basí
lica de Pompeya, y en particular con la fun
ción comercial de la basílica y del foro en

Posición de la basílica respecto al eje mayor
de simetría
La instalación de la basílica dentro del
foro comportó, en gran medida, la racionali-

5I S Las amplias salas hipóstilas y las profundas y monumentales stoa helenísticas debieron, por lo tanto, contribuir a configurar la
amplia sala porticada de la basílica. GROS 1 996, p. 242; LAUTER 1 999, p. 1 1 1 ; VITRUVIO 1 997, p. 621 .
5 1 9 LEROUX 1 9 1 3 , pp. 1 28 y ss.
520 Esta idea ya había sido adelantada por ZANKER 1 993, pp. 63 y s.
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ria, tras la fundación de la colonia y, más
tarde, en los primeros años del s. 1 1 a. C., el
carcer y el templo de la Concordia524 . El área
NO del foro fue ocupada por el conjunto de
las construcciones de carácter administrativo
político, creando una especie de bloque525 y
reflejando en su sucesión constructiva los di
ferentes momentos de la institucionalización
de. la ciudad. En este modelo se podría identi
ficar cierta similitud con la basílica Aemilia de
Roma, la cual se ubicó junto al comitium-cu
ria, creando una dialéctica espacial y funcio
nal en el sentido longitudinal de uno de los
lados del foro de Roma526 . Refleja, además, la
sucesiva jerarquización de los espacios y la
complementariedad de las funciones que se
desarrollaban en ellos, con una concepción
de conjunto cuya materialización era el resul
tado de todo el proceso de definición.
En cambio en Alba Fucens y en Paestum,
la basílica y el comitium se instalaron una
frente al otro, y mientras que este último fue
construido en relación con la primera orga
nización del foro -fechada en el momento
inmediatamente sucesivo a la fundación de
las colonias, en torno al s. 111 a. C.-, la ba
sílica corresponde al segundo cuarto del
s. 1 a. C.527 . En Alba Fucens al basílica fue
erigida en un área precedentemente ocupada
por habitaciones y ocupando uno de los ex
tremos cortos del foro, mientras que en Pa
estum sustituía al forum piscatorium insta
lado en el siglo 11 a. C. 528 .
Un caso aparte lo constituye Fregellae, co
lonia latina que al ser destruida y devastada
por parte de los romanos en el 125 a. C. no
llegó a sumarse a las reformas y transforma
ciones arquitectónicas e institucionales que se
estaban desarrollando en aquella época y, al

relación con la gestión de la tarea mercantil
que se llevaba a cabo en el puerto.
La posición de la basílica respecto al eje
mayor de simetría de la plaza configuraba
una articulación distinta. Es decir, en general,
las basílicas se situaban en uno de los lados
largos del forum, y así la encontramos en la
mayoría de los ejemplos. Pero en Alba Fucens
la basílica ocupó, por primera vez, uno de los
lados cortos de la plaza en toda su extensión,
aunque el cierre era, en origen, sólo visual, ya
que por el frente de la basílica, entre ésta y el
pórtico existente frente a la misma, pasaba un
cardo52 1 . Se trata de un esquema que se con
solidó en gran parte en los foros imperiales
cerrados, construidos a partir de finales del
s. 1 a. C., donde la basílica que cerraba uno de
los lados cortos del conjunto se colocaba
frente al Capitolium, principal templo civil de
la ciudad romana522. Por otro lado, si se
acepta que el aula absidal situada bajo la cate
dral de Tívoli podría tratarse de una basílica,
observamos su posición peculiar, ya que, ade
más de colocarse con su eje mayor de simetría
perpendicularmente a la plaza, se ubicaba
probablemente en uno de los lados cortos de
la plaza, sin ocuparlo en toda su extensión523.
La basílica y los edificios administrativo
políticos
Al menos en las colonias latinas, donde en
la época anterior el forum fue desarrollado
principalmente en relación con la actividad
política, la incorporación de la basílica esta
blecía una nueva jerarquía institucional. Así,
en Cosa la basílica se instaló en el extremo
oeste del lado NO de la plaza, lugar en el cual
habían sido construidos el comitium y la cu-

52 1
522

1 994,
1987,

Este aspecto ya había sido destacado por BALTY
p. 93.
pp. 93 y ss; GROS
Sobre este esquema, BALTY
pp.
y ss.; GROS
pp.
y ss.; WARD-PERKINS
pp. y
ss.; en general, sobre la problemática de la basílica, el trabajo monográfico de NUNNf.RJCH-ASMUS
523 En realidad, no creo que se tratara de la basílica; es sólo una afirmación hipotética. Sobre Tibur y la estructura absidal, v. supra

1994,

4.2.3.3.
524 Sobre

1994,

el forum y la basílica de Cosa, v . s1pra 3.2.3.3.

525 La creación de esta agrupación es destacada como uno
526 Aspecto resaltado por parte de GAGGIOTTI
p.
527
52 8

45

de los modelos forenses en BALTY

1 994, 1 63.

614
1994.

1 970,

1 994, p. 92.

Para la descripción de las basílicas de Alba Fucens y Paestum, v . supra 3.2.3.3.
Sobre la cronología de la basílica de Paestum existen opiniones contrapuestas, que ya han sido expuestas anteriormente.

3.2.3.3.
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situados en el mismo lado, tenían sus facha
das mirando al sur- sino también arquitectó
nica, ya que por medio del pórtico oriental de
la basílica se accedía a una rampa que comu
nicaba con uno de los laterales del templo53 1 .
En Praeneste también se observa una aso
ciación entre la basílica y las edificaciones de
culto y, de hecho, antiguamente su construc
ción era identificada como «área sacra» perte
neciente al santuario de la Fortuna Primige
nia532. Ocupando transversalmente parte del
lado septentrional del foro, la basílica de Pra
eneste se hallaba entre dos edificaciones iden
tificadas con las sedes de cultos orientales, y
su conjunto delimitaba el área forense por el
lado norte533. Además, fue construida sobre
la terraza situada detrás del templo que prece
dentemente organizaba el área, delimitando
su extensión por este lado y explotando una
composición helenística en terrazas, obligada
por la topografía natural del terreno.
Sin embargo, es a partir de la época de
Augusto cuando la relación entre el princi
pal elemento religioso y la basílica se fundi
ría con éxito en los foros. Desde entonces la
basílica alcanzó su propia auctoritas, inte
grándose como un elemento clave de la
composición forense, hecho que le permitió
ubicarse frente al templo de J úpiter, situado
en el extremo opuesto de la plaza. Se convir
tió, por lo tanto, en el contrapunto del edifi
cio religioso, el Capitolium, el cual era, a su
vez, el símbolo de la dignitas municipal534.
A partir de todo ello y para concluir con
lo que a la basílica forense respecta, se puede
afirmar que en la incorporación de la basílica
al centro monumental, la concepción del
conjunto forense se derivó del centro mismo
de poder, en primer lugar concentrado en el
Urbe y posteriormente trasladado a su terri
torio más cercano, es decir, la Italia peninsu
lar, donde adaptaron el modelo de Roma.

menos por el momento, se desconoce la exis
tencia de una basílica forense en ella.
Fuera de las colonias latinas, la basílica de
Pompeya parece formar parte de un bloque
administrativo político, el cual abarca todo el
lado meridional del foro, con la basílica en el
lado oeste, la curia y otras salas administrati
vas en el lado sur y el denominado comitium
en el lado este. Entre estos edificios y el resto
de construcciones forenses dos vías parecen
señalar el límite funcional de ese extremo de
la plaza, cuya primera configuración fue lle
vada a cabo a finales del s. II a. C.529.
La basílica y los edificios de culto
Los vínculos entre la actividad administra
tiva y la religión, manifestados claramente en
la caracterización de las instituciones romanas
agrupadas en el conjunto comitium-curia de
Roma, así como de los Jora establecidos en las
colonias latinas, vuelven a revelarse en cierta
medida con la construcción de la basílica. Ese
fenómeno, a pesar de que no parece tener ma
yor importancia en las colonias latinas, se ob
serva en cierto modo en Paestum, donde la
basílica se erigió frente al conjunto comitium
curia, el cual fue reducido a consecuencia de
la construcción de un templo530. Además de
mantener una relación frontal con las princi
pales sedes institucionales y, en concreto con
la curia, se correspondía también con el tem
plo, destacando de nuevo la estrecha relación
entre la función religiosa del centro civil y la
función político-administrativa.
La basílica de Ardea fue erigida en el lado
oeste del área del templo y se hallaba longitu
dinalmente abierta, ocupando en parte uno
de los lados largos del foro, concretamente el
septentrional. Entre ambos edificios existía
una relación no sólo de sucesión topográfica
-en la medida en que tanto uno como el otro,

supra 3.2.3.3.
v. supra 3.2.2.2.
53I Como hemos visto, a partir de esta relación arquitectónica, A. Boethius y B. Tilly han propuesto identificar en la basílica el lugar
de abrigo de los peregrinos, en ocasión de las celebraciones latinas (las panyuqeiz) mencionadas por Estrabon (C 232) .v. mpra 3.2.3.3.
532 Sobre la basílica de Praeneste, v. mpra 3.2.3.3.
533 Otros han querido identificarlas con sedes civiles como la curia. Sobre toda esta problemática, v. supra 3 .2.2.2.
534 GROS 1 987, pp.
y ss.; GROS 1 994, pp. 614 y ss.; WARD-PERKINS 1 970, pp. 7 y ss.
529 v.

530

45
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Agrupaciones y asociaciones constructivas
como la curia y la basílica o la curia y el comi
tium fueron desarrolladas primero en Roma y
posteriormente en las colonias y municipios,
con objeto de ser consideradas effigies parvae
simulacraque de Roma, como afirma Aulus
Gellius (Not. Att. 6. 13.9) . A lo largo de esta
evolución, la organización de la basílica pro
ponía soluciones variadas a la necesidad de
crear un espacio cubierto, respondiendo a la
creciente necesidad de racionalizar el foro535.

al foro, es decir, eran monumentos inde
pendientes que formaban parte de una más
amplia composición urbanística y, concre
tamente, del conj unto forense53 8 . El autor
clásico aconsejaba su instalación j unto al fo
rum, basándose en el ej emplo paradigmá
tico del foro de Roma y en la práctica con
solidada en su época, la cual es confirmada
por los pocos ejemplos arqueológicos que se
han conservado.

3.2.4. AERARIUM Y

El aerarium era el tesoro público, es de
cir, la caja pública del Estado donde se
depositaba el dinero que correspondía a la
comunidad romana, y servía, a su vez, para
custodiar los documentos oficiales539. La
construcción que salvaguardaba las arcas del
Estado adoptó un término derivado del sis
tema monetario romano, de modo que su
composición se origina del aes, as, moneda
de bronce que era una fracción monetaria
del denario, unidad monetaria principal54o.
El aerarium de Roma fue instalado bajo
la escalera y el podio del templo de Saturno,
un edificio público y sagrado, de tradición
arcaica, situado en el lado oriental del Forum
Romanum, en las cercanías de otros edificios
administrativos54 1 . El aerarium Saturni fue el
tesoro ordinario del Estado romano a lo
largo de la época republicana, aunque al
mismo se le sumaban otras reservas econó-

3.2. 4. 1. Aerarium

CARCER

Junto con la curia se han incluido otros
edificios administrativos estrechamente li
gados con la misma, ya que, en cierto
modo, entre ellos formaban un conjunto o
una agrupación; así, en clara relación topo
gráfico-arquitectónica y funcional, se en
contraban el tabularium y otras sedes de
reunión de los magistrados locales536. Las
construcciones político-administrativas de
los centros urbanos podían ir acompañadas
de otras edificaciones complementarias, en
tre las cuales se deben mencionar el aera
rium o tesoro público y la prisión o carcer.
En el segundo capítulo de su tratado, Vitru
vio comenta que aerarium} carcer} curia foro
sunt coniungenda} sed ita uti magnitudo sy
metriae forum foro respondeant537. Al igual
que la curia, se trata de edifi c ios adyacentes

53 5

BALTY 1 994, pp. 91 y ss.; GROS 1 987, pp. 39 y ss.; GROS 1 994, pp. 6 1 2 y ss.; GROS 1 996, pp. 235 y ss.
mpra 3.2.2.
537 Vitr. 5.2. 1 . Edición VITRUVIO 1 997, p. 556, con traducción italiana en p. 557.
53 8 Sobre distinción entre el carácter de las tipologías constructivas mencionadas en Vitruvio como loca adiuncta (áreas) y opus co
niugendus (construcciones), GROS 1 984, pp. 49 y ss.
539 Para las fuentes escritas GU!LLAUME 1 887, pp. 109 y ss.; TLL I, aerarium, col. 1055 y ss. Aspectos generales de esta institución y
su funcionamiento, en CORBIER 1 974, pp. 1 7 y ss.; DELMAIRE 1 989, pp. 26 y ss.
540 El denario no fue la primera moneda romana, pero su introducción en torno a los últimos decenios del s. III a. C. significó el co
mienzo de un sistema articulado de la moneda. En un principio un denario correspondía a 1 0 ases de bronce, pero más tarde, en torno a
la segunda mitad del s. II a. C., debido a razones económicas y políticas, pasó a 16 el número de ases por denario. Fuentes: Varr., Ling.
5. 1 83; Id., Rust. 2. 1 .9; !bid., De vita pop. Rom. 1 89.22-23. En general, sobre el tema de la moneda, CRAWFORD 1 985, y, para el origen
del sistema monetario romano, además, PERUZZI 1985.
54 ! Los restos conservados de esta estructura son muy escasos y no facilitan una reconstrucción. En origen, en el área situada frente
al templo (cuya primera construcción resale al s. V a. C.) y junto al mundus existía un altar de tradición arcaica dedicada a Saturno, dios
inventor de la agricultura, y a Ops, diosa esta última de la abundancia agrícola. Junto al ara se depositaba el anni probentus, es decir, se
guardaba la primera flor del producto agrícola del año, con el fin de propiciar las futuras cosechas. Este ritual simbolizaba la acumulación
de las provisiones en un silo comunitario, el cual se ubicó en uno de los lugares públicos más protegidos. Por su importancia, este ele
mento se convertía en el tesoro de la comunidad. De ahí que el aerarium de Roma, el tesoro del pueblo romano, fuera colocado en esta
zona, delante del Templo de Saturno. Para el aerarium Satumi, en general COARELLI 1 983, pp. 2 1 8 y ss.; CORBIER 1 974, pp. 6 3 1 y ss.;
RICHARDSON 1 992, pp. 343 y ss.
53 6 v.
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se sucedieron a lo largo de la conquista y do
minación romana, las cuales suponían un de
sembolso considerable para la munición, la
maquinaria, los víveres (annona) y el sueldo
de los legionarios547 . Entre los gastos extraor
dinarios se incluían los trabajos de construc
ción, las partidas para la estancia de embaja
dores extranjeros, los funerales de ciudadanos
destacados, la distribución gratuita de víveres
(annona) , sobre todo en Roma, y los gastos
extraordinarios de seguridad en momentos de
peligro o imprevistos548 .
La salvaguardia de los recursos financie
ros que se depositaban en el aerarium estaba
en manos de los magistrados designados
por las curias, entre los cuales se encontra
ban, por un lado, los censores, que se encar
gaban de la gestión de las recaudaciones y
los gastos, y, por otro lado, los denomina
dos quaestores urbani ó aerarii549, que se
responsabilizaban de la vigilancia y admi
nistración de los mismos. La labor de estos
magistrados era supervisada por los cónsu
les, los cuales estaban a su vez bajo la vigi
lancia del Senado, que dirigía todo el sis
tema financiero y su funcionamiento. Junto
con los quaestores se encontraban los scribae
ab aerario, empleados del erario p úblico
que formaban un colegio o corporación de
rango honorífico y se encargaban tanto del
registro como de los archivos550. Otros fun
cionarios menores, como los viator o los
praecones, completaban el personal adminis
trativo del aerarium. Por otro lado, la recau
dación de impuestos estaba en manos de
otros funcionarios, entre los cuales se pue-

micas secundarias como el aerarium sanctium
y el aerarium Cereris542.
La función financiera del edificio está im
plícita en su significado y la gestión en esta
materia pertenecía exclusivamente al Estado y
estaba bajo la dirección del Senado. Los re
cursos monetarios depositados en estas arcas
servían para hacer frente a los numerosos gas
tos generados por el funcionamiento del Es
tado. Las fuentes de ingreso podían ser de
carácter ordinario o extraordinario. Las pri
meras derivaban de los impuestos cobrados
por el gobierno central, y, entre otros, se pue
den destacar el tributum ex censu543, las tribu
taciones sobre el derecho de explotación de
las propiedades públicas del estado (ager pu
blicus o terrenos públicos, explotaciones mi
neras, explotación de salinas . . . ) y las asigna
ciones de las aduanas y peajes de puertos544 .
En cambio, los recursos de tipo extraordina
rio procedían principalmente de los impues
tos pagados por los pueblos sometidos54 5 y de
los botines de guerra (praeda) .
Las fuentes de ingreso servían para finan
ciar gastos tanto ordinarios como extraordi
narios, cuya organización estaba en manos de
los censores y ediles, con la autorización del
Senado. En el primer grupo se clasifican, por
un lado, los gastos de interior referidos al ser
vicio de los magistrados, el material para
equipamiento, las partidas para recibir a
huéspedes importantes, el pago del salario de
los empleados públicos y los gastos de mante
nimiento de vías, plazas, murallas, edificios
públicos, acueductos, etc546 . Y, por otro lado,
la financiación de las guerras continuas, que

54 2 El aerarium sanctium era una reserva sagrada para gastos religiosos: Cic., Att. 7.2 1 ; Liv. 27. 1 O. El tesoro de Ceres estaba reservado
para los gastos militares. GUILLAUME 1 887, pp. 1 1 0 y ss.
543 Impuesto a pagar sobre el conjunto de la fortuna, y que correspondía a los ciudadanos censados. Este impuesto directo sobre el
capital, cobrado por el senado a los ciudadanos romanos, fue cancelado tras la conquista de Macedonia hasta el 43 a. C. Fuentes: Liv. 2.9;
Plur., Pub/. 22.
5 44 De los diferentes tipos de impuestos nos da noticia Liv. 2.9, 4.8, 29.37, 32.7, 40. 5 1 , 42. 1 , 44.6, 45. 1 6.
5 4 5 Este tributo, dejó de ser una carga para las ciudades de la Italia peninsular una vez que obtuvieron el derecho de la ciudadanía romana. Dion. 4.52; Liv. 27. 1 0 , 34.57, 37.36, 45.26.32.
5 46 Cic., Leg. 3.3; Cic., Ven: 3.78; Liv. 4.8, 24. 1 8, 39.44, 40.46. 5 1 , 44. 16; Polib. 6 . 1 3. 14.
5 47 Liv. 4.59-60; Dion. Halic. 4 . 1 9 .
548 Fuentes sobre los distintos tipos d e partidas extraordinarias, entre otras: Cic., F/acc. 1 8; Cic., Ven: 3.5. 1 8; Cic., PhiL 9.7; Fest .. ,
s. v. Tributum; Liv. 2.34. 5 1 -52; 1 0. 1 1 , 39.44, 40.46.5 1 , 44. 1 6.
5 49 Plur., Pub/. 22; Quaest. conv. 42.
55 0 Además, realizaban algunas operaciones propias de la quaestura, porque los quaestores eran nombrados cada año y los scribae se
encargaban de iniciarlos en su cargo. Cic., Ven: 3.79; Id., Clu. 45; Ibid., Leg. 20; Liv. 40.29; Plut., Cat. Min. 16.

223
Copia gratuita / Personal free copy

http://libros.csic.es

trataba de una estructura en opus quadratum
de piedra caliza55 6 , formada por un am
biente de planta rectangular (en torno a
5,86/6,05 x 4,76/4,86 m557) con forma de
torre, y provista de una única entrada en el
lado occidental. La cronología relativa en re
lación con las edificaciones adyacentes, esta
blece una fecha contemporánea a la instala
ción de las tabernae, las cuales corresponden
a la primera organización monumental del
foro tras la deducción de la colonia latinaS 5 8 .
Más tarde, en un segundo momento esa edi
ficación y la taberna adyacente, fueron di
rectamente comunicadas, asumiendo esta
última las funciones administrativas desem
peñadas en el edificio anexo559.
En realidad no parece clara la identifica
ción de este edificio. En un principio, P. C.
Sestieri proponía reconocer en él el aerarium
de la colonia560, propuesta que es retomada
con cautela por E. Greco5 61 y M. Torelli5 62 .
A decir verdad faltan elementos para confir
mar una u otra hipótesis. En el caso de
Roma, tanto el aerarium como el carcer se
encontraban en el área forense, en las proxi
midades del conjunto administrativo-polí
tico del comitium-curia, donde actuaban los
magistrados responsables de impartir j usti
cia y de custodiar el tesoro público. En ese
sentido, M. Torelli5 63 parece inclinarse por
la hipótesis de la prisión, considerando la es
trecha asociación con la sede de los tribuna
lía comiciales donde se llevaban a cabo los

den citar los curatores tributum, los magistri
pagerum y los tribuni aerarii551 .
Fregellae

En Fregellae las características de la situa
ción hallada en las tres salas occidentales de la
curia, donde se descubrió un grupo de mone
das de plata de Neapolis, hacen pensar que en
ese lugar se practicó un saqueo552 , Las aulas
laterales formaban parte de la segunda fase
del conjunto político-administrativo, llevada
a cabo en torno a los primeros decenios del
s. II a. C., en la cual la curia fue ampliada y a
su alrededor se le adosaron una serie de am
bientes abiertos a un pórticoS 53. Dada la ubi
cación de las aulas incluidas en el conjunto de
construcciones político-administrativas y
dado el hallazgo del grupo de monedas, los
investigadores han planteado la posibilidad
de que en alguna de estas aulas se hubiera ins
talado el aerarium de la colonia554.
Paestum

En el lado oriental del comicio de Paes
tum, detrás del paso N -S y adosado a la
parte trasera de la primera de las tabernae de
ese lado, se hallaba un pequeño edificio
construido, al parecer, sobre los restos de las
cimentaciones de una construcción prece
dente, con diferente orientación y relativa a
la organización prerromana del área555. Se

Sobre la actividad de estos magistrados, entre otros, GUILLAUME 1 887, pp. 1 1 2 y ss.
En el área ocupada por la curia y los edificios anexos se han hallado restos de un enfrentamiento armado, que se debió desarrollar
en esa wna (v. supra 3 .2.2.2), suceso que se pone en relación con la destrucción de la ciudad, ocurrida hacia el último cuarto del s. II a. C.
COARELLI 1 994a, pp. 702 y ss.; COARELLI, MONTI 1998, pp. 67, 7 1 y ss.
553 Sobre la curia de Fregellae, v. supra 3.2.2.2.
554 COARELLI 1 994a, p. 703; COARELLI, MONTI 1 998, p. 67; DE ALBENTIS 1 997, p. 38.
555 La descripción de la estratigrafía resuelta por la excavación en GRECO, THEODORESCU 1 987, pp. 63, 95 y ss. Sobre el edificio,
TORELLI 1 999, p. 25.
además, GRECO 1 988, pp. 83 y ss.; GRECO, THEODORESCU 1 980, p. 1 0; TORELLI 1 992, p.
556 Los muros, realizados en sillares colocados en seco, se han conservado en una altura máxima de 6 hiladas en el lado sur y dos hi
ladas en el lado norte. La mayor parte del material utilizado es nuevo; no parece reutilizado como ocurre en el caso de otras edificaciones
públicas. GRECO, THEODORESCU 1 987, p. 63; TORELLI 1 992, p. 47.
557 GRECO, THEODORESCU 1 987, p. 63.
558 Sobre la cronología de esta estructura, ver discusión en GRECO, THEODORESCU 1 9 87, pp. 64 y ss. En un trabajo anterior consi
deraban que era el monumento más antiguo de esta wna del foro, GRECO, THEODORESCU 1 980, p. 1 0 .
559 Podría ser también que e n e l periodo anterior esta taberna ligada a la citada estructura desempeñara actividades político-administrativas complementarias a las del cercano comitium-curia. GRECO, THEODORESCU 1 987, pp. 66 y s.
560 SESTIERI 1 976, pp.
y ss.
56 l GRECO 1 988, p. 85; GRECO 1 999, p. 3; GRECO, THEODORESCU 1 987, p. 66.
562 TORELLI 1 992, p. 47; TORELLI 1 999, p. 25.
551
552

47;

24

563

Idem.
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JUICIOS penales y teniendo en cuenta los

paralelos de Roma, donde el carcer era un
edificio independiente mientras que el aera
rium estaba ubicado en uno de los ambien
tes subterráneos bajo el Templo de Saturno,
y de Cosa, donde Brown ha propuesto iden
tificar la prisión con una estructura inde
pendiente situada en el ángulo oriental del
foro564, cuyas características se asemejan en
cierto modo al edificio de Paestum.

Praeneste
Clara parece la identificación del aera
rium de Praeneste con un vano semienterrado
situado bajo el aula absidal y abierto a la
misma cota que la plaza forense565 (Fig. 24).
Se trataba de una sala de planta rectangular,
cubierta con bóveda de cañón, cuyas dimen
siones son de 6,80 m de longitud y 4,37 m
de anchura, en parte tallada en la roca y
construida en opus quadratum de toba566. La
fachada realizada en sillares de toba simulaba
dos falsas ventanas, al centro de las cuales se
abría una puerta. Se han identificado dife
rentes fases constructivas567 , pero una ins
cripción in situ incisa en la pared de fondo
de la sala y fechada en la segunda mitad del
s. II a. C. asegura su función como aerarium
ya en ese momento568. Según la misma,

Figura

24

. Imagen de los restos del aerarium de

Praeneste.

esta estructura formaba parte del foro y que
fueron dos magistrados (aediles) los encarga
dos de su instalación, y teniendo en cuenta,
por otro lado, que el término aerarium no
puede referirse a un templo, a no ser que lo
explicite en su denominación, queda fuera de
dudas que se trataba del tesoro público571.

M(arcus) Anicius L(uci) f(ilius) Baaso M(ar
cus) Mersieius C(ai) f(ilius) 1 aediles aerarium
fociendum dederunt569, es decir, los ediles M.
Anicius Baaso y M Mersieius hicieron cons
truir el erario570. Aceptando, por un lado, que

564 Sobre el carcer, v. infra 3.2.4.2. Para la identificación de la cárcel de Cosa: BRO\'V'N 1980, pp. 31 y ss.; BROWN, R.!CHARDSON
1993, pp. 38 y SS.

565 Entre los restos integrados en el conjunto del viejo Seminario. Para el aemrium de Pmeneste: COARELLI 1978, p. VII; COARELLI
1987b, p. 6; COARELLI 1982, p. 133; DELBRÜCK 1979, pp. 56 y ss.; LAUTER 1979, pp. 442 y ss.; MARUCCHI 1885, pp. 48 y s.; MARUC
CHI 1932, pp. 46 y ss.; MINGAZZINI 1954, p. 215; VAN DEMAN MAGOFFIN 1908, pp. 446 y ss.
566 COARELLI 1982, p. 133; MARUCCHI 1885, p. 48. Y, recientemente, PITTACCIO 2001, pp. 61 y ss.
567 El hecho de que se halle descentrado respecto al aula absidal de la parte superior está indicando la anterioridad de la construcción

de la sala inferior. COARELLI 1982, p. 133; PITTACCIO 2001, p. 61 (finales del s. III a.. C.).
568 COARELLI 1978, p. VII; COARELLI 1982, p. 133; COARELLI 1987b, p. 6; QUILICI 1980b, p. 26.
569 CIL !2, 1463 C/L XN, 2975 ILLRP, 651. Según MARUCCHI 1885, p. 48 n. 1, esta inscripción fue descubierta en 1872 y fue
leída por primera vez por P. Cicerchia y descrita por O. Marucchi en su obra Notizie storiche su! martire S. Agapito, Roma 1874.
570 MARUCCHI 1885, pp. 48 y ss., si bien lo identifica con el tesoro del templo, identificación inaceptable tal y como indican: COARELLI
1978, p. VI; COARELLI 1987b, p. 6; DELBRÜECK 1979, pp. 56 y ss. Es probable que el M Aniciw de la inscripción sea un descendiente de M
Anicius, recordado por Livio (23.19) como pretor de la corte Prenestina que resistió heroicamente a Aníbal en el asedio de Casilinum; de he
cho, en el foro de Pmeneste existía una estatua del mismo con coraza y toga, con la cabeza cubierta con velo (COARELLI 1982, p. 133).
57! De acuerdo con lo planteado por COARELLI 1978, p. VII; COARELLI 1987b, p. 6; MINGAZZINI 1954, p. 215; QUILICI 1980b,
=

=

p. 26; VAN DEMAN MAGOFFIN 1908, p. 448. En contra, algunos autores sostienen que se trataba del aemrium del Templo de la Fortuna:
FASOLO, GULLINI 1953; MARUCCHI 1885, pp. 48 y ss.
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El aerarium de Pompei situado en las fovissae del podio del templo de Júpiter (a partir de MA!URJ 1942).

Pompei

A partir de la segunda mitad del s. II a. C.
se asiste a una reconstrucción monumental de
la ciudad, incluida el área del foro y los edi
ficios adyacentes, dentro de la cual se llevó a
cabo la remodelación del aerarium. Estas re
formas fueron posibles, en gran parte, gra
cias a las riquezas acumuladas por parte de
grupos familiares prenestinos en los próspe
ros negocios desempeñados en Oriente. No
es de extrañar, por lo tanto, que en este
contexto las arcas de la ciudad se engrosaran
y que su sede tuviera que ser ampliada, te
niendo en cuenta el importante flujo de ri
quezas que se acumularían y depositarían
en ese momento.

El aerarium de Pompeya se reconoce en
dos ambientes subterráneos, cubiertos con
bóveda y poco iluminados, que se sitúan en
el extremo N del lado occidental del foro,
bajo dos espacios abiertos a la vía572. Pero
estas instalaciones debieron de ser reforma
das y transformadas en erario tras el terre
moto del 62 d. C. Precedentemente, el te
soro público debía encontrarse en las favis
sae del templo de Júpiter573 (Fig. 25). El
templo construido en la segunda mitad del
s. II a. C. se apoyaba sobre un podio en in
certum de 16,98 x 37m, que corresponde a

m DE Vos 1988, p. 47; LA RoccA, DE Vos 1976, p. 131.
573 DE Vos 1988, p. 46; LA RoccA, DE Vos 1976, p. 128; MAIURI 1942, pp. 286 y
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ss.

la misma época574. El interior era en parte
hueco, es decir, en él fueron cavados tres va
nos, separados por muros de igual aparejo
que el podio y cubiertos con bóveda de ca
ñón en caementicium575. La entrada se co
locó en el lado oriental del podio, aunque
en la fase más antigua se hallaba en el
frente, en la parte central de la escalera del
templo576. A su vez, en las bóvedas de estos
ambientes subterráneos tuvieron que
abrirse algunas troneras, con el fin de ilumi
nar y airear necesariamente las salas que sir
vieron de aerarium y de depósito de los ins
trumentos votivos y de culto en relación
con el templo577.

para encerrar a los traidores y a los prisio
neros de guerra que debían hacer frente a
acusaciones de mayor gradosso. El encarce
lamiento podría ser una simple detención o
la detención con cadenas o vincula, y su
duración dependía de la gravedad del caso,
siendo raramente aplicada la prisión per
petua. En el caso de Roma, la administra
ción de la cárcel estaba en manos de los
triumviri capitales581, mientras que en otras
ciudades de su territorio eran los goberna
dores o pretores quienes desarrollaban dicha
función582.
En cuanto a su institucionalización, Li
vio afirma que toda ciudad-estado debía te
ner su cárcel, y Vitruvio precisa que ésta se
debía situar junto al foro583. Era, en su
caso, uno de los complementos necesarios
para el desarrollo de la labor judicial de
sempeñada en los principales edificios ad
ministrativos como el comitium y la curia,
en un primer momento, y la basílica, más
tarde.
Poco sabemos sobre la estructura arqui
tectónica de este edificio que, en lo que a
Roma concierne, ha sido identificado con
algunas estructuras integradas en la iglesia
moderna de S. Giuseppe dei Falegnami584. El
carcer de Roma se ubicó en las inmediacio
nes del foro, a los pies de la colina Capito-

3.2. 4.2. Carcer
Con el término carcer los romanos indi
caban tanto el encarcelamiento como el
edificio de la prisión, lugar de detención
para los malhechores o delincuentes que
estaban en espera de juicio o de la ejecu
ción578. A lo largo de la república, el encar
celamiento servía sobre todo como medida
cautelar o disciplinar, y en la mayor parte
de los casos afectaba a los soldados, extran
jeros, esclavos y ciudadanos de clases bajas,
culpables de pequeños delitos o de infrac
ciones del orden57 9. Pero sirvió también

574 Jdem.
575 Para la descripción de las fovissae, MAIURI
pp.
y ss.; SOGLIANO
pp.
y ss.
m de altura
576 Se trataba de una escalinata con un núcleo en caementicium de lava y caliza de Sarno, cuyos escalones, de
y
m de anchura, debían estar forrados por sillares, también de caliza de Sarno. Este graderío ocupaba todo el frente del templo, pero
a media altura era interrumpido por un rellano, en el cual se situaba la entrada a las fovissae, por medio de una escalera descendente.
MAIURI
pp.
y s., con Fig.
y
577 Anteriormente, las entradas de luz y de aire se encontraban en el muro frontal de la primitiva ce!Úl, segün MAIURI
p.
578 Para el significado del término y su utilización en las fuentes escritas: ERNOUT, MEILLET
s.v. carcer, p.
HUMBERT
pp.
y ss.; WOLLMER
col.
y ss.
579 Cic. Clu.
Gell.
Liv.
580 Los prisioneros de guerra -captivi- eran generalmente encarcelados en las ciudades aliadas y cargados con cadenas de hierro, so
bre todo en tiempos de desórdenes o revueltas. Menciones a este tipo de prisioneros se hacen en Liv.
O,
Los jefes capturados de los pueblos enemigos, eran dejados en el carcer, para proseguir con la celebración del triunfo
como, indica Cicerón
mm de foro in Capitolium curmsflectere incipiunt, illos duci in carcere iubent, idemque dies et vic
toribus imperii et victis vitae finem focit.
58! Pompon., Dig.
( ...et triumviri capitales, qui carceris cmtodiam haberent, ut, quum animadverti oporteret, interventu eomm
fieret). De hecho, en frente de la prisión se encontraba la sede de los h'Ítmzviri capitales, para que pudieran desarrollar cómodamente sus
funciones. Existía, además, una estrecha relación entre el pmetory los triumviri capitales, que se traducía en la relación topográfica de sus
sedes ( n·ibunal pretorio , columna Maeniay caree/�. COARELLI
p.
COARELLI
pp.
582 Gell.
583 Se trata de una práctica muy comün en el mundo antiguo, segün la cual, la cárcel se debía colocar junto a la plaza pública. Esta
costumbre se conoce también en el mundo griego. Liv.
Vier.
584 Sobre el carcer de Roma, COARELLI
pp.
y ss.; COARELLI
pp.
y ss.; COARELLI
pp.
y s.; R.!CHARDSON
p.
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lina y al Oeste de la curia585. Estaba organi
zado en varias partes, de las cuales se conser
van los restos de una aula superior y otra
más interior y subterránea conocida con el
nombre de Tullianum5B6. La sala superior
era una estructura de planta trapezoidal, rea
lizada en opus quadratum de toba, cubierta
con una bóveda, a la cual se entraba por una
puerta elevada, alcanzada probablemente
con una escalera de madera587 . La estructura
del Tullianum corresponde a una parte más
antigua del edificio, tratándose de un am
biente subterráneo, de planta circular, cuya
estructura estaba realizada en opus quadra
tum con bloques de peperino y una cubierta
plana realizada con un entramado de ma
dera en origen, que fue posteriormente sus
tituida por una falsa cúpula588 . A esta parte
interna se accedía por un agujero abierto en
la bóveda, lo cual lo convertía en un lugar
inaccesible y oscuro; no en vano, en él eran
encerrados los prisioneros de Estado, consi
derados muy peligrosos y que eran condena
dos a muerte589.
La tradición literaria atribuye a Ancus
Marcius la construcción del primer carcer de
Roma590, mientras que la incorporación del
Tullianum, la parte más interna de la misma,

es identificada con la figura de Servius Tu
llius591. Pero los restos conservados no per
miten descender más allá del s. IV a. C. en el
caso del Tullianum y del s. II a. C. en lo que
a la sala superior se refiere592. El carcer, cons
truido en época de la monarquía, fue restau
rado y utilizado a lo largo de la época repu
blicana, y era el área de «máxima seguridad»
de las instalaciones carcelarias que se exten
dían a un sector más amplio, en el que se in
cluía el área conocida como Lautumiae y el
saxum Tarpeium 593.
Fuera de Roma, en otras ciudades roma
nas también debió existir la prisión, aunque
muy escasos son los datos arqueológicos en
este sentido. La única identificación segura
parece ser la de Cosa.

Cosa
En el extremo nororiental del foro de

Cosa, junto al cruce de las vías 7 y Q, se ha
llaba una edificación, con muros en caemen
ticium y exterior de mampostería594, de
planta rectangular de 9,13-9,14 x 4,80 m595,
con una única puerta de acceso situada a es
paldas de la plaza, en su lado NE y frente a la
calle 7 (Fig. 26). El interior estaba dividido

585 La posición es identificada a partir de numerosos testimonios literarios, entre los cuales: Liv. 1.33.8 (carcer ...media urbe immines
foro aedificatw); Plin., NH7.60 (XII tabulis ortus tantum et occasus nominantur ... ...a columna Maenia ad carcerem inclinato sidere supremam prommtiavit, se hoc serenis tantum diebus, usque ad primum Pzmicum bellum). COARELLI 1985, pp. 34, 49, pp. 60 y ss.
586 Fes t. p. 490 L ( Tttllianum quod dicitur pars quaedam carceris); Liv. 29.22.1O, 39.44.6-8 (el Tttllianum es denominado inftrior car
ee�); Sal!., Cat. 55 (Est in Carcere locus quod Tttllianum appellatltl; ubi paululum ascenderis ad laevam insuper camera lapideis fornicibus
iuncta; se incultu tenebris adore foeda atque terribilis eius facies est); Varr., Ling. 5.151 ( ...in hoc pars sub terra Tttllianum).
587

588

CoARELLI 1985, pp.
COARELLI

66 y s.; CoARELLI 1993c, p. 236.
1985, pp. 65 y s.; COARELLI 1993c, p. 237.

589 En el Tttllianum fueron encerrados y condenados a morir prisioneros de guerra como, entre otros, Giugurta, Vercingetorige, etc.
(Cic., Verr. 2.5.77; Plut., Mm: 12.4), así como aquellos condenados a ser precipitados por el saxun Trupeium (Liv. 39.44.6-8; Serv.,

Aen. 6.57 3).

59° Liv. 1.33.8: (ab Anco) carcer ad terrorem increscentis audaciae media urbe imminens foro aedificatur. Es decir, (Anco Marcio) cons
truyó el cm·ceren el centro de la ciudad, en un lugar por donde se dominaba el foro, para aterrorizar a los criminales, que abundaban cada
vez más.
591 Fest. p. 490 L (Tttllianum quod dicitur pars quaedam carceris, Ser. Tttllium regem aedificasse aiunt); Varr., Ling.
cer] pars sub terra Tttllianum, ideo quod additum a Ttt!lio rege).

5.151

(In hoc[car



592 Dadas las características arquitectónicas, esta parte del edificio debió ser realizada a lo largo de la segunda mitad del s. II a. C.,
posteriormente a la construcción de la basílica Parcia (184 a. C., v. supra 3.2.3.2.), la cual condicionó la organización de toda esa área. El
uso del peperino en la construcción del Tttllianum indica una cronología no anterior al s. IV a. C. COARELLI 1985, pp. 64, 74; COARELLI
1993c, pp. 236 y s.
593 Mientras que en el carce1; más vigilado, eran encerrados los prisioneros más relevantes, el área conocida como lautumiae estaba
destinada a las detenciones de masas y por el saxum Tmpeium se precipitaba al vacío a los criminales. La organización topográfica de todo
el área y las características funcionales son ampliamente descritas en COARELLI 1985, pp. 59 y ss.
594 Los muros, de unos 0,89 m (equivalente a 3 pies romanos) de grosor, estaban constituidos por un núcleo en caementicium y un
aparejo exterior de mampostería, con bloques en las esquinas. BRO\VN 1980, p. 31; BRO\VN, RICHARDSON 1993, p. 38.
595 Probablemente el equivalente a 31 x 16 pies romanos (aproximadamente 9,18 x 4, 74 m) ideales. Las dimensiones son tomada de
BRO\VN, RICHARDSON 1993, p. 38.
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Sección de los restos y reconstrucción del

carcer de Cosa según BROWN, R.ICHARDSON 1993.

en dos espacios de 2,95 x 3 m y 3,80 x 3 m
respectivamente596, y la sala estaba cubierta
con una bóveda, rematada por el exterior
con un techo a doble vertiente597. Bajo la mi
tad sureste del edificio, fue construida una
pequeña cavidad de 3,62 m de longitud y
2,42 m de anchura, cortando en parte la roca
natural, cubierta también, con una bóveda
de cañón con dovelas de piedra caliza coloca
das en seco598; a ella se accedía a través de
una especie de trampilla situada en el ex
tremo SE del edificio599. Teniendo en cuenta
los materiales recuperados en la excavación y
la relación con otras edificaciones de la zona,
la cronología de esa estructura se puede si
tuar en la segunda mitad del s. III a. C., en
tre la primera y segunda guerra púnica6oo.
Las características de un edificio pú
blico de este tipo, situado en el ángulo NE
del foro y dando la espalda a la plaza, ce
rrado sobre sí mismo e impenetrable, han

596
597
598

llevado a proponer varias interpretaciones,
identificándolo con el aerarium o con el
carcer. En principio los investigadores qui
sieron ver en él el aerarium, sirviendo las
salas superiores de archivo de los documen
tos oficiales y la celda como caja fuerteGOl.
Pero, sobre la base del paralelo del carcer y
del Tullianum de Roma, parece más proba
ble que se tratara de la prisión, opinión ac
tualmente más generalizada entre los auto
res602. Una confirmación de esta hipótesis
parece ser la presencia del vano subterrá
neo, que puede ser reconocido como celda
de castigo de la prisión, similar al Tullia
num de Roma. Teniendo en cuenta las
mencionadas noticias proporcionadas por
Livio y Vitruvio, según las cuales cada ciu
dad-estado debía tener su cárce16ü3, Cosa
parece el único ejemplo claro de este tipo
de estructuras hallado fuera de Roma con
una cronología tan alta6o4 .

El equivalente a 13 x 10 pies romanos y 10 pies2. BRO\'\IN, RICHARDSON 1993, p. 38.
El radio de la bóveda debía ser de 1,48 m, alcanzando la sala una altura de 3, 10 m. BRO\'\IN, RICHARDSON 1993, pp. 38 y ss.

La altura del suelo a la línea de la imposta de la bóveda es de 1,21 m, mientras que son 2,23 m hasta la clave. BRO\'\IN, RICHARD

SON 1993, p. 40.
599 Se trata de una abertura cuadrada de 0,70 m de lado. BRO\'\IN, RICHARDSON 1993, p. 40.
6oo Precede a la construcción del Templo B, situado en su lado occidental BRO\'\IN 1980, p. 32; BRO\'\IN, RICHARDSON 1993, pp. 38,
40 y s.; TORELLI 1982, p. 203.
601 BROWN 1951, p. 81; BRO\'\IN 1959, PP· 869 y S.
602 BROWN 1980, p. 32; BRO\'\IN, RICHARDSON 1993, p. 41. TORELLI 1985, p. 203.
603 v. supra en este mismo apartado.
604 BRO\'\IN, RICHARDSON 1993, p. 41;TORELLI 1985, p. 203.

229
Copia gratuita / Personal free copy

http://libros.csic.es

Paestum

importancia política de la plaza y se trataba
de un esquema compositivo que fue apli
cado con gran éxito en numerosos foros a
partir de finales de la república6ü7.
Se pueden establecer algunas pequeñas di
ferencias entre la instalación de uno y otro
tipo de edificios. Es decir, el aerarium ocupa
ba en la mayor parte de los casos un espacio
adosado o integrado en otras construcciones,
formando parte de diferentes composiciones
arquitectónicas. Así, en Pompeya se encon
traba bajo el podio del templo, en Praeneste
bajo el aula absidal, en Fregellae en una sala
del conjunto comitium-curia. Una excepción
parece ser el caso de Paestum, donde el aera
rium era una estructura adosada a una ta
berna e independiente de todo el conjunto,
pero su relación con el comicio era clara; en
primer lugar, por su ubicación, en el lado
oriental del mismo, pero además, en un se
gundo momento los dos edificios debieron
de ser comunicados por un paso elevado608.
En cambio, el carcer -identificado con cer
teza sólo en el caso de Cosa- se presentaba
como una construcción independiente y ais
lada del forum, aunque conservaba en cierto
modo una relación topográfica y funcional
con las sedes administrativas de la colonia609.
Al fin y al cabo, tanto el aerarium como
el carcer eran edificaciones de carácter civil;
de ahí que se encontraran en el foro. Su fun
ción complementaba la actividad político
administrativa desarrollada en la plaza pú
blica y en el área adyacente del resto de las
sedes institucionales.

Las dudas sobre la identificación de la es
tructura que se encuentra inmediatamente
al este del comicio ya han sido planteadas
anteriormente605. En concreto, Torelli pa
rece inclinarse por una identificación con el
carcer6o6, teniendo en cuenta su relación con
el comitium, donde se celebraban los tribu
nalia o juicios penales y sobre la base de los
paralelos, ya descritos, de Roma y de Cosa.

3.2.4.3. Ubicación del aerarium y del carcer

en el conjunto forense

Estos edificios se ubicaban, general
mente, en torno al foro, muy cerca de los
edificios político-administrativos como el
comitium, la curia o la basílica. Una excep
ción es ofrecida por el caso de Pompeya,
donde el aerarium estaba colocado bajo el
podio del templo de Júpiter. Aunque a pri
mera vista parece sorprendente, esa coloca
ción cobra sentido si se tiene en cuenta, por
un lado, el carácter civil de este edificio y,
por otro lado, la relación entre el templo y
los edificios político-administrativos situa
dos en el extremo opuesto de la plaza. Es de
cir, tanto en Pompeya como en Roma, el te
soro público se custodiaba en un edificio de
culto, quedando simbólicamente bajo la
protección de la deidad a la que le corres
pondía. A su vez, la articulación de un eje
central que unía en sus extremos el templo
civil y las sedes institucionales reforzaba la

605

En general, la tesis más aceptable es la que propone reconocerlo como el aerarium;
TORELLI 1992, p. 47; TORELLI 1999, p. 25.
607 v. supra 3.2.2.3. sobre el conjunto curia-templo.
608 GRECO, THEODORESCU 1987, pp. 63 y s.
609 Es decir, se ubicaba en el área oriental adyacente a las mismas.
606
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blecer una distinción clara de los términos1 .
Es decir, en las fuentes escritas varios térmi
nos son utilizados indistintamente; de ahí la
confusión entre templum y aedes, o entre
templurn:, lucus, fonum y delubrum. Sin em
bargo, existen matices en lo que al signifi
cado se refiere, al menos en origen, y, por
ello, es necesario atender al vocabulario em
pleado en la definición de los edificios de
culto. Tanto en los textos literarios como en
las inscripciones se utilizan las siguientes de
nominaciones: por un lado, templum, aedes,
sacellum, aedicula y sacrarium para designar
·las edificaciones de culto y, por otro lado,
lucus, fonum y delubrum para nombrar el
área sagrada. Veamos, pues, a qué se refieren
estas voces.
Antes de nada, templum es el lugar deli
mitado con determinadas fórmulas para ser
adecuado a la observación de los augurios,
siendo establecido tanto en el cielo como en
la tierra y dividido idealmente en cuatro
partes (la teología de los etruscos establecía
1 6): sinistra al este, dextera al oeste, antica al
sur y postica al norte. Si bien a partir de esta
descripción se han propuesto diferentes eti
mologías del término2, en realidad el tem
plum parece originarse de la palabra que se
refería a las vigas o tablones transversales co
locados sobre el armazón de madera del te
cho de los edificios ( templa) y apoyados so
bre los cantherii, tal y como indica Pesto
(5O 5 . 1 ) 3. Este significado técnico define el
cierre y la delimitación del espacio atribuido
a estos elementos; por ello, más tarde por
derivación debió extenderse para designar la
cabaña desde la cual los augures dirigían sus
rituales conduciendo su mirada al campo de

3.3. EDIFICIOS DE CULTO

El aspecto religioso fue uno de los com
ponentes de mayor tradición de las ciudades
romanas, y, como tal, heredero directo de la
cultura arcaica establecida en la zona, de
modo que numerosos son los documentos
arqueológicos relativos a los templos y san
tuarios de la época republicana, entre los
cuales algunos corresponden a construccio
nes 'prerromanas que perduraron después de
la conquista y otros a edificios construidos
ex novo. Los templos y edificios de culto
conformaban uno de los elementos más no
bles y significativos de la arquitectura, y, en
consecuencia, lejos de ser construcciones
aisladas, en la mayor parte de los casos se ex
tendía a su alrededor una área sagrada, la
cual servía a su vez de importante lugar de
reunión. Se entiende así la importancia de
las funciones sagradas y simbólicas desem
peñadas en el ámbito socio-cultural y polí
tico de las sociedades antiguas y como tal de
la sociedad romana. Pero, además, se justi
fica que los foros de las ciudades proceden
tes de la tradición arcaica se concentraran en
torno a una de estas áreas sagradas que asu
mieron las actividades públicas primordiales
para el funcionamiento de la ciudad.

3.3. 1 .

DEFINICION TERMINOLOGICA Y

FUNCIONAL DE LOS ELEMENTOS DE CULTO

3.3.1.1. La terminología

Los textos clásicos emplean un vocabula
rio variado y, en consecuencia, es difícil esta-

1 Para la terminología relativa a lo edificios y lugares o áreas de culto en Roma y en el mundo romano se pueden consultar, enrre
otros: CASTAGNOLI 1 984, pp. 3 y ss.; DORIGNY 1 9 1 8, pp. 88 y ss.; GINOUVB 1 998, pp. 34 y ss; GROS 1 976a, 1 5 y s.; ]ORDAN 1 879,
pp. 567 y ss.; STAMBAUGH 1 977, pp. 5 57 y ss.
2 Entre otras se han propuesto las siguientes: de temno, <<cortar>> y de ahí <<espacio cortado, delimitado>>; del prefijo Temp-, <<colgar>>,
de <<espacio que se cuelga>>. CASTAGNOLI 1 966, p. 706.
3 Tignum quod in aedificio transuersam ponitur. CASTAGNOLI 1 966, p. 706; CASTAGNOLI 1 984, p. 1 3 ; ERNOUT, MEILLET 1 932,
p. 982.
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observación divisado desde el lugar4. Se ori
ginaba así el significado primario de «deli
mitación» del espacio sagrado que se le atri
buye al templum.
A partir de esta interpretación genérica
del templum, el término no sólo se refiere a
la estructura constructiva cuya función es
acoger la morada de la divinidad a la que se
venera, sino que el templo define ante todo
un espacio consagrado y delimitado a través
de determinadas fórmulas religiosas5. Un
buen testimonio de la práctica de esos ritua
les nos es ofrecida por las fuentes clásicas; en
particular, Varrón6 y Festo7 nos explican los
detalles del proceso a partir del cual el tem
plum es un lugar designado por el augur por
medio de la palabra (ejfatio) y diseñado en el
cielo, limitación que era trasladada a la tierra
y materializada en una especie de recinto
cuadrangular, abierto por un solo lado y con
los ángulos clavados en el suelo (saepta) . Es
decir, siguiendo la orientación de los puntos
cardinales, el recinto era sencillamente defi
nido por medio de una serie de medianas,
señaladas en el suelo por medio de agujeros,
clavando en las esquinas una especie de pies,
bien con palos o bien con árboles, y provisto
de una sola entrada. Se trataba, por lo tanto,
del locus e./fatus et saeptus que constituía un
espacio sagrado ritualmente consagrado a
un culto públicos.
Partiendo de esa definición general, los
templa se presentaban bajo numerosas for
mas, y en primer lugar eran establecidos los

templa minora o in terris, herederos directos
del ritual augural. A este grupo pertenecía el
auguraculum u observatorio de los augures
de tradición etrusca, manifestación más sim
ple de este tipo de estructuras. Se trataba, de
un cuadrado delimitado en el suelo a través
de una serie de pies o palos, desde el cual el
augur observaba e interpretaba los presa
gios9. Pero, además, el concepto de templum
se extendía a algunas construcciones civiles
como la curia, el comitium, los rostra y los
saepta, ya que para el normal desarrollo de
las actividades de los magistrados, los sacer
dotes y las asambleas era necesaria la aproba
ción divina lograda a partir del rito de la
inauguración. En su caso, la función civil es
taba estrechamente ligada en un principio a
la práctica religiosa de tomar los auspicios, y
su origen remonta a la tradición arcaica, en
particular a la desarrollada en Roma1o.
Asimismo, el templo es una construc
ción en la que moran los dioses y en este
caso la edificación se define también como
aedes, cuyo paralelo directo se encuentra en
la naos griega y, en consecuencia, tanto el
templo como la aedes indican el edificio11.
Pero mientras que el templum es un espacio
definido a través de un ritual augural, al
contrario, cuando en un edificio de culto
faltaba la definición augural, el monumento
no era considerado templum, sino sencilla
mente aedes12. No obstante, en general,
también las aedes eran constituidas con el ri
tual del templo, por ello son a su vez tem-

Las diferentes interpretaciones y la discusión sobre ellas es planteada en CASTAGNOLI 1 966, p. 706.
Para la tradición y la práctica del augurium en panicular: DORIGNY 1 9 1 8, pp. 1 08 y ss.; MAGDELAIN 1 970, pp. 253 y ss.; MAc
DELAIN 1 977, p. 1 1 y ss.; TORELLI 1 969, pp. 38 y ss.
6 Varr., Ling. 7.8: <<templum» tribus modis dicitur: ab natura, ab auspicando, a similitudine; ab natura in caelo, ab auspiciis in terra, a
4

5

similitudine sub terra . . . eim templi (caeli) partes quattuor dicuntw; sinistra ab oriente, dextra ab occasu, antica ad meridiem, postica ad sep
tentrionem. In ten·is dictum templum locus augurii aut ampicii causa quibmcam conceptus uerbis finitus . . .
7 Fesr. 34.9: . . . contemplari dictum est a templo, i. e. loco qui a b ovni parte aspici, uel ex quo ovnis pars uideri potest, quem antiqui templum nominabant. . . Sobre los minora templa, Fesr. 1 46L: itaque templum est locus ita ejfotus aut ita septus ut ex una parte pateat, angulasque adfixos habeas ad terram.
8 CASTAGNOLI 1 966, p. 705.; CASTAGNOLI 1 984, pp. 1 3 y ss.; COARELLI 1 990b, p. 1 64; DORIGNY 1 9 1 8, pp. 88 y 1 08 ; ERNOUT,
MEILLET 1 932, p. 98 1 ; GROS 1 996, pp. 122 y 1 24; VON HESBERG 1 994, p. 638; Sobre este antiguo ritual religioso del ejfotio y su apli
cación: MAGDELAIN 1 970, pp. 253 y ss.; MAGDELAIN 1 977, pp. 1 1 y ss.; TORELLI 1 969, pp. 39 y ss.
9 CASTAGNOLI 1 966, p. 705; CASTAGNOLI 1 984, pp. 13 y s.; ERNOUT, MEILLET 1 932, p. 9 8 1 ; GROS 1 996, pp. 1 22 y s. Son pocos los
templa de este tipo conocidos, entre ellos se encuentran el de Vanita o Cosa (MAGDELAIN 1 970, pp. 253 y ss.; TüRELLl 1 969, pp. 39 y ss.).
10 CASTAGNOLI 1 966, p. 706; DORIGNY 1 9 1 8, p. 108.
1 1 Etimología y significado del término en CASTAGNOLI 1 984, pp. 3 y ss.; DoruGNY 1 9 1 8, p. 1 07.
12 Fuentes: Gell. 7 . 1 4 (non omnes aedes sacras templa esse, ac ne Aedes quidem Vestae templum esse); Serv., Ad Aen. 1 .446; Varr. ,
Ling. 7. 10. En este sentido, CASTAGNOLI 1 960, p. 706.
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pla 1 3. De hecho, las fuentes utilizan indife
rentemente ambos términos para designar al
edificio de culto, si bien en algunos casos
pueden notarse preferencias por uno u otro
términol4. Ello se debe a que la acepción de
templum es más amplia, extendiéndose a
todo el área sagrada, mientras que el signifi
cado de aedes se limita a la propia edifica
ción del templo; por ello, puede ser que
haya un templum sin aedes, pero una aedes
está siempre dentro de un templum 1 5.
Otros términos como delubrum o fanum
también señalan el espacio sagrado16. El pri
mero de ellos -delubrum- es empleado en
algunas fuentes como sinónimo de aedes,
pero específicamente debe ser entendido
como el área pavimentada directamente re
lacionada con el edificio de culto, similar al
temenos griego, delimitado a veces por pórti
cos17. Además, tiene también una acepción
más amplia que comprende en su interior el
edificio de cultois. Por el contrario, en algu
nas fuentes al término fanum se le atribuye
una definición más genérica de área sa
grada19, es decir, sería fanum todo lugar pú
blico consagrado a una divinidad que in
cluía tanto su propiedad (el área sagrada)
como su casa (el templo)20. Esa acepción ge
neral fue aplicada sobre todo a partir de la
época tardo-republicana con connotaciones
de arcaísmo y antigüedad, para enfatizar la
larga tradición del templo y su valor reli
gioso. Sin embargo, su utilización iría a me-

nos, y en época imperial se utilizó sólo para
designar las pequeñas capillas fundadas por
particulares o asociaciones culturales extran
jeras21.
Por último, el término sacellum, al igual
que aedicula -diminutivo de aedes-, es la de
nominación que asume un espacio o cons
trucción con altar dedicado a una deidad22,
recinto que podía ser o bien abierto23 o bien
identificado con una capilla que guarda la
imagen de una divinidad24.
3.3. 1.2. La función de los edificios de culto

El papel desempeñado por los edificios
de culto tenía que ver tanto con el valor ar
quitectónico como con el imaginario. La
construcción religiosa encerraba la imagen o
el símbolo de una divinidad que represen
taba un culto en relación con el contexto en
el que se hallaba25, y correspondía en cierto
modo a la antropomorfización de la divini
dad. Es decir, el templo tanto en griego
(naos) como en latín (aedes) no era sino la
morada del dios; en concreto, la celta era la
parte del edificio destinado a guardar la esta
tua de la deidad honorada, pero la ceremo
nia del culto se desarrollaba fuera de la
misma, en sus inmediaciones, concreta
mente, en el altar de sacrificio situado en
frente del edificio en sí26. En ese sentido la
expresión religiosa combinaba tanto la devo
ción privada, realizada con las ofrendas y ex

Gell. 14.7.7. BARTON 1 995, pp. 67 y ss.; CASTAGNOLI 1 984, pp. 3, 1 3 y s.; 00RIGNY 1 9 1 8 , pp. 1 08 y s.
Vitruvio, por ejemplo, utiliza indistintamente los dos términos en su tercer y cuarto libro, dedicados al edificio de culto. Para el
texto del autor clásico, VITRUVIO 1 997.
1 5 De hecho la diferencia de significado entre ambos términos se puede definir a partir de algunas fuentes como por ejemplo,
CIL VI, 1 0234 (in templo divomm in aede divi Tiu) y Plin., NH 36.32 (in templo Dianae post Aedes). En estos casos, el templo es una
gran área delimitada y la aedes una edificación de culto situada en ella.
l6 CASTAGNOLI 1 984, pp. 4 y ss.; GINOUVt.$ 1 998, p. 35.
1 7 Varr., Ling. 5 . 52 : area asmrnpta deum cawa, pmeter Aedes. CASTAGNOLI 1 9 84, p. 4.
lB Cic., Leg. 2 . 1 9 : delubra habento; Id, 2.56. Acepción que le es atribuida al menos a partir de las leyes de las XII Tablas. CASTAGNOLI
1 984, p. 4.
.
l9 Liv. 1 0.37. 1 5: sedfonurn id est lows templo ejfotus. En cambio, Varrón (Ling. 6.54) hacía derivar el término de fori, como espacio
determinado por la palabra de los pontífices. CASTAGNOLI 1 984, pp. 4 y ss.; GINOUVt.s 1 998, p. 37.
20 Se podría pensar en algo similar al hiéron griego, tal y como señala DORIGNY 1 9 1 8 , p. 107.
21 00RIGNY 1 9 1 8, p. 107; }ORDAN 1 879, p. 577.
22 Gell 7. 1 2.2: sacellum est locus parvus deo sacratus mm ara. CASTAGNOLI 1 984, p. 6.
23 Fesr. 422L: Sacella dimntur loca dis sacrata sine tecto. CASTAGNOLI 1 984, p. 6.
24 CASTAGNOLI 1 984, p. 6; GJNOUVES 1 998, P· 38.
2 5 VON HESBERG 1 9 94, p. 638.
26 CASTAGNOLI 1 984, p. 3; COARELLI 1 990b, p. 1 63.
l3
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votos dedicados a la divinidad venerada,
como la celebración de ceremonias y festiva
les religiosos de carácter público2 7. En el
mundo latino y romano Iuppiter era la má
xima divinidad del Panteón y adquiría un
papel político fundamental, particularmente
entre los latinos e itálicos. Entre otros el lup
piter Latiaris, es decir, el Júpiter Lacial del
Monte Albano, era la divinidad principal
del pantheon latino, símbolo de la unidad de
todos los pueblos latinos, y eri su sede se
reunía la antigua Liga Latina28.
Los templos y los santuarios no se limita
ban sólo a la expresión religiosa propia de su
carácter, pues en numerosas ocasiones repre
sentaban un importante papel en el campo
de las actividades oficiales y de propaganda
política derivadas, sobre todo, de su signifi
cado simbólico. Por un lado, sabemos que a
veces el Senado se reunía en un templo, bien
fuera profano o sagrado29, y, en este sentido,
es lógico pensar que principalmente preferi
rían los edificios de culto situados en torno
al centro político-administrativo de la ciu
dad y, por lo tanto, en el foro. En lo que al
foro de Roma respecta, las funciones políti
cas y legales fueron trasladadas al templo de
los Castores cuando las funciones prece
dentemente desarrolladas en el área del co
mitium fueron trasladadas a la plaza fo
rense30.
Por otro lado, sirvieron también para la
propaganda personal y política; es decir, al
gunos personajes públicos y políticos dona
ban a la comunidad un edificio religioso
para realzar su posición social, colocando
una dedicatoria, realizando una decoración
suntuosa o erigiendo la construcción en un

punto representativo para la colectividad.
En consecuencia, si bien aparentemente res
pondían a simples razones de culto en rela
ción con la comunidad urbana, el signifi
cado político del templo estuvo presente
desde el comienzo, teniendo en cuenta que
la construcción del templo de Iupiter Opti
mus Maximus en la colina Capitalina de
Roma había sido el principal símbolo del
paso del sistema Regio a la República3I.
Otro de los cultos favoritos para la propa
ganda política fue el de la Concordia32, de
bido a que esta deidad simbolizaba la apro
bación por parte de los dioses de un pro
yecto o de una actividad política. El caso de
las colonias latinas es significativo, ya que el
culto representado en los templos forenses
muestra un carácter político bastante mar
cado y la cercana posición a los principales
edificios administrativo-políticos de esas
ciudades es un hecho claro.

3. 3.2.

DESARROLLO ESTRUCTURAL

DE LA ARQUITECTURA DE LOS EDIFICIOS
RELIGIOSOS

El edificio de culto se compone en gene
ral de dos componentes religiosos y estructu
rales: el templum y la aedes. Ambos son el re
sultado de los caracteres de culto ligados a la
tradicional normativa jurídico-religiosa que
conllevaba la inauguración de los espacios
públicos, a través del rito del augurium33. De
este modo, por un lado, el edificio se inscribe
en el área liberada por los augures, el espacio
inaugurado y definido por el ritual del augu
rio aut auspici causa34, que no es sino el tem-

ANDERSON 1 997, pp. 243 y ss.
CARANDINI 1 997, pp. 220 y s.; TORELLI 1 999, p. 34.
29 Esta puntualización se refiere a que, como ya hemos adelantado más arriba, en general, los edificios civiles destinados a activida
des públicas como reuniones y asambleas de los magistrados también fueron inaugura&os como los templa v. mpra 3.2.
30 CARAFA 1 998; COARELL! 1 98 5.
3I Tradicionalmente, su construcción se coloca en torno al año 509 a. C., data del inicio del nuevo régimen. ( Liv. 2.8; Dion.
Hal. 4.61 (que lo fecha en el año 3, es decir, en torno al 507 a. C.). ANDERSON 1 997, p. 246; BARTON 1 995, p. 68
32 El primer templo dedicado a la Concordia en Roma fue construido en el 367 a. C. por M. Furius Cami llus para conmemorar las
leyes Licinias que resolvieron la discordia entre patricios y plebeyos. Más tarde, tras la muerte de G. Graccho, fue reconstruido, cele
brando el supuesto final de los conflictos surgidos entre la población romana. Fuera de Roma también fueron construidos templos dedi
cados a la Concordia. ANDERSON 1 997, p. 245.
33 v. supra 3. 1 . 1 . 1 . y 3.3. 1 .
34 Varr., Ling. 7.8.
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plum en sí35. Y, por otro lado, ese espacio
contiene en su interior una aedes, la morada
de la divinidad, el edificio que guarda la esta
tua de la divinidad, el cual es consagrado, a
su vez, por los pontífices36. Asimismo, los
significados teóricos se traducen en claves ar
quitectónicas, ya que a nivel estructural la ae
des se identifica con la edificación en sí,
mientras que el templum asume un signifi
cado más amplio, incluyendo el área sagrada
con el altar donde se practicaba el culto37.
En cuanto a la estructura del edificio tem
plario se refiere, su conformación fue el resul
tado de un proceso de aculturación que tuvo
lugar a partir de la época arcaica, derivado en
gran parte del contacto con los griegos, bien
sea a través de los etruscos, así como a partir
de las colonias griegas de Italia meridional38.
Como todo proceso, la adaptación de los mo
delos helenísticos no fue un fenómeno mecá
nico, sino que requirió de la asimilación por
parte de la cultura local, que a su vez incorpo
raría nuevas características, las cuales trans
formaron con un nuevo estilo la arquitectura
de los templos. Es decir, su evolución arqui
tectónica fue el resultado de la fusión de dife
rentes tradiciones artísticas y motivaciones re
ligiosas39 y, por ello, su caracterización es el
resultado manifiesto de la complejidad de las
relaciones surgidas entre Grecia e Italia4o.
Sobre la base de las peculiaridades arqui
tectónicas y estructurales se pueden distin
guir, por comodidad, distintas tipologías
constructivas entre los edificios de culto. En
cuanto a los templos romanos se refiere, se
han establecido dos principales categorías:
por un lado, el templo denominado «tuscá
nico» y, por otro lado, el templo «etrusco-

itálico». El primero de ellos es el que Vitru
vio denomina en su tratado (4.7) como tem
plo con tres cellae4t, mientras que la deno
minación «etrusco-itálica» se utiliza para
nombrar los edificios de culto que han sido
hallados y excavados hasta el momento y
que se distinguen por ofrecer uno o varios
elementos que las distinguen de la tipología
«tuscánica»4z. Los templos más antiguos,
construidos a lo largo de la primera parte de
la República, pertenecían a la tradición
de los edificios de culto arcaicos43, y sus ca
racterísticas principales pueden ser sintetiza
das en los siguientes elementos:
l.

2.

3.

4.

5.
6.

Su planta podía ser c�adrangular -en
el caso de los templos de tipo «tuscá
nico»- o rectangular -en los templos
etrusco-itálicos-. De esta manera su
forma se ajustaba al locus inauguratus
o recinto sagrado, definido ritual
mente estableciendo cuatro lados.
Un podio que aislaba al edificio del
área circundante y al mismo tiempo le
confería una posición dominante y
destacada de la edificación44.
Un acceso frontal a través de una sola
escalera axial, imitando el templum in
terris más sencillo.
Una parte anterior profunda y ancha,
el pronaos, protegida a su vez por la
cubierta, pero que permitía al magis
trado una buena visión panorámica.
Una orientación dirigida, en la mayor
parte de los casos, hacia el Sur.
Una estatua de culto normalmente co
locada dentro de la celta, en posición
axial45.

CASTAGNOLI 1 984, p. 3; COARELLI 1 990b, p. 1 64.
Varrón, Ling. 5 . 1 25. CASTAGNOLI 1 984, p. 3; COARELLI 1 990b, p. 1 64; DOIUNGNY 1 9 1 8, p. 107; GINOUVES 1 998, p. 3 5 .
3 7 CASTAGNOLI 1 984, p . 1 1 ; COARELLI 1 990b, pp. 1 62 y ss.
38 En este sentido, parece suficientemente clara la tesis planteada por F. Coarelli (COARELLI 1 9 90b, p. 163).
39 VON HESBERG 1 994, p. 638.
4 0 ANDRÉN 1 960, pp. 56 y ss.; CASTAGNOLI 1 967, pp. 1 0 y ss.; COARELLI 1 990b, pp. 1 63 y ss.
4I Vitruvio realiza en su tratado una descripción bastante esquemática y demasiado regulada por normas. VITRU VIO 1 997,
pp. 390-393 y notas relativas en pp. 493 y ss.
42 GROS 1 996, p. 1 23.
43 La arquitectura de los templos etruscos e itálicos puede ser asignada al segundo cuarto del s. VI a. C. ROBERTSON 1 994, p. 1 89;
VON HESBERG 1 994, p. 638.
44 CASTAGNOLI 1 984, p. 1 1 ; COARELLI 1 990b, p. 1 64; G ROS 1 996, p. 1 24; VON HESBERG 1 994, p. 638.
4 5 COARELLI 1 990b, p. 1 64; GROS 1 996, p. 1 24; VüN HESBERG 1 994, p. 638.
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Las particularidades estructurales corres
ponden a las exigencias jurídico-religiosas
planteadas por la continuación de las prácti
cas rituales arcaicas, las cuales señalaban la
necesidad de aislar el edificio de las áreas cir
cundantes y de colocar una sola entrada
como en el caso del templum in terris. En
este sentido, las exigencias impuestas por la
religión confluyen en una materialización
tanto arquitectónica -derivada de las carac
terísticas estructurales- como litúrgica -co
rrespondiente a la práctica ritual46_.
Los edificios arcaicos se construían prin
cipalmente de madera y adobe, reservando
la piedra para muros y columnas, pero
nunca para entablamentos, los cuales solían
ser de madera, al igual que los techos. Las
columnas del pórtico se encontraban muy
distanciadas y los arquitrabes se realizaban
con dos vigas sujetas con clavijas y grapas, y
sobre ellos descansaba la cubierta, normal
mente a doble vertiente con aleros muy am
plios. Si bien en un comienzo el frontón era
abierto, posteriormente, y a consecuencia de
la influencia ejercida por los contactos con
el mundo oriental desarrollados a partir del
s. IV a. C., los tímpanos se cerraron como
en los templos griegos47. La decoración exte
rior, que además servía de protección frente
al sol y la lluvia, se realizaba en terracotas ar
quitectónicas figuradas48.

46

Uno de los edificios más representativos
del tipo tuscánico fue el Capitolium, templo
con tres cellae49, que instituido en origen
sólo en Roma, fue situado en el Arx50 y de
dicado a la triada divina de Júpiter, Juno y
Minerva. A partir de finales de la época re
publicana y, sobre todo, a partir de comien
zos del imperio, el culto de la triada, sím
bolo religioso y del poder de Roma, se fue
extendiendo por todas las ciudades romanas,
y templos con tres cellae fueron erigidos a
modo de imitación y en recuerdo del Capi
tolium de Roma51. Entre otros, fueron trans
formados en Capitolia los templos forenses
de Pompeya, Minturnas y Cumas.
Una tipología similar desarrollada tam
bién a partir de la época arcaica corresponde a
los templos denominados ad alae. En reali
dad su forma era similar al templo Capita
lino, pero los muros exteriores ocupaban toda
la longitud del edificio; de este modo, se pro
yectaba una celia central, con dos alae latera
les, cerradas en tres de sus lados52, siendo nor
malmente más estrechas y prolongándose, a
veces, hasta cerrar la fachada53.
Otra categoría de los templos etrusco
itálicos es la que Vitruvio (3 . 2 . 5 ) define
como perípteros sine postico. Es decir, una es
tructura rodeada en tres de sus lados por un
pórtico, mientras que el muro de cierre, más
o menos desarrollado, era ciego54 y a veces se

Esta axialidad no era característica en Grecia. Al parecer, Roma la recibió de la tradición itálica.

1996, p. 124; ROBERTSON 1994, pp. 188 y s.
47 CREMA 1959, p. 41; GROS 1996, p. 126.
48

GIULlANI

1982, pp. 32 y ss.; GROS

Las terracotas arquitectónicas se distribuyen fundamentalmente en dos grupos cronológicos. El primero comienza en torno al

160 a. C. y se prolonga durante aproximadamente un siglo. El segundo es helenístico, produciéndose una ruptura entre la primera mitad

del siglo y mediados del s. IV a. C. La fase helenística duró hasta los primeros años del s. 11 a. C., cuando toda esta tradición provincial
de madera se vino abajo, por influencia de la arquitectura completamente desarrollada en piedra del mundo helenístico. El grupo de es
tas terracotas incluye tejas terminales, placas de friso continuo, simas y antefij as, acroteras, placas de revestimiento, tejas verticales y te
rracotas colgantes. ANORÉN 1960, pp. 36 y ss.; CREMA 1959, pp. 41 y ss.; GROS 1996, p. 126; ROBERTSON 1994, pp. 189 y ss.
49 Vitr. 4.7.1-5 (VITRUVIO 1997). Sobre el origen de los templos con tres cellae: ALTHERR-CHARON 1977, pp. 389 y ss. (origen
oriental, en el valle del Nilo); ANDRÉN 1960, p. 21; CREMA 1959, pp. 37 y ss.; KIRSOPP LAKE 1935, pp. 89 y ss. (origen etrusco).
5o Los capitolia no son sino la imitación y recuerdo del Capitolium de Roma, Construido a finales de la época Regia, principios de la
república, en el arx de la ciudad. ALTHERR-CHARON 1977, p. 390, BoF.THIUS, WARD-PERKINS 1970, pp. 34 y ss.; CREMA 1959, p. 38;
CREMA 197 3, p. 636; GROS 1996, PP· 124 y S.
5I Sobre los Capito/ia, en general: ALTHERR-CHARON 1977, pp. 389 y ss.; BARTON 1982, pp. 260 y ss.; GINOuvES 1998, p. 37 .
52 En este sentido A. Altherr-Charon (ALTHERR-CHARON 1977, pp. 389 y ss.) había planteado la derivación del templo de tres cel!ae
de este ad a la e.
53 CASTAGNOLI 1967 , pp. 10 y ss.; GROS 1996, p. 125.
54 Define un tipo arquitectónico específico, el del templo « itálico>> con alae estrechas, interpretación defendida, entre otros, por:
CASTAGNOLI 1955, pp. 139 y ss.; CASTAGNOLI 1967, p. 10; CREMA 1959, p. 46; GROS 197 3, p. 145; GROS 197 6, pp. 122 y s.; GROS
1996, p. 126; ]IMÉNEZ 1982, pp. 39 y ss. En contra de esta interpretación del posticum de Vitruvio: FERRI 1953, p. 221; FERRI 1956,
pp. 236 y SS.
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quitectónico, favoreciendo su desarrollo gra
cias a la llegada de arquitectos y artesanos
griegos traídos a Roma; pero, la heleniza
ción de los elementos arquitectónicos y esté
ticos enriqueció notablemente la construc
ción de los templos59. En ese nuevo con
texto renovado, uno de los tipos más
difundidos a partir de ese momento fue el
pseudoperiptero60 que apareció en medio itá
lico a mediados del s. 11 a. C.61. En estos
templos la cella asumió un papel principal y
a ella se destinó un mayor espacio, inva
diendo los lados y el frente posterior del am
bulacro exterior.
A pesar de las novedades incorporadas,
los templos romanos conservaron algunas
de las características tradicionales, proce
dentes de la cultura arcaica, las cuales pue
den ser consideradas como elementos pro
pios de los templos romanos. Las más im
portantes se referían a su elevación sobre
alto. podio, la axialidad con un acceso único
central y la preeminencia de la celia frente a
la columnata. A estos aspectos se les fueron
incorporando otras características proce
dentes de la cultura helenística62, de entre
las cuales la más destacable fue el uso de so
portes de piedra, de modo que tanto las co
lumnas como las pilastras pétreas sustitui
rían a los antiguos pilares y soportes de ma
dera, introducidos ya en época bastante
temprana. En relación con la utilización de
la piedra en los soportes y columnas, se ex
tendió el uso de los distintos órdenes arqui
tectónicos, entre los cuales el corintio pa
rece adquirir una preeminencia a partir de
finales del s. II a. C. en cuanto a los templos
se refiere63, si bien se aplicaron también los

prolongaba incluso uno o más de los inter
columnios de las columnatas laterales55. Este
modelo estuvo muy en boga desde finales
del s. IV al s. 1 a. C. y se continuó aplicando
en la época imperial56. Sus características ar
quitectónicas ofrecían una fusión de formas
griegas y formas locales, ya que los pórticos
laterales y los intercolumnios eran estrechos,
y a veces la cella estaba precedida de antas y
los órdenes arquitectónicos se inspiraban en
motivos decorativos helenísticos. A su vez,
conservaba algunos elementos fundamenta
les del templo etrusco-itálico, tales como el
alto podio y la frontalidad57. Entre otros,
como veremos más adelante, tenemos el
ejemplo del templo forense de Paestum.
A partir del s. II a. C. la arquitectura de
los templos se enriqueció gracias a la nueva
coyuntura abierta tras la guerra de Corinto
en el 1 46 a. C., en la cual la acumulación de
riquezas y la influencia del helenismo juga
ron un papel primordial. La trayectoria de
los viri triumphales dio lugar a la competen
cia por demostrar el poder y la fuerza de
cada uno de ellos, a la vez que se desató una
lucha por la preeminencia, que generó una
fiebre constructiva, favoreciendo, entre otras
cosas, la construcción sagrada motivada por
su significado simbólico. En el campo cons
tructivo se desataron fenómenos paralelos
en relación con la creciente helenización de
las formas y de la ideología romana. Es de
cir, la integración de los territorios del
Oriente mediterráneo en el estado romano
enriqueció notablemente el campo de las ti
pologías arquitectónicas y su carácter monu
mental 58. Nuevos modelos helenísticos y
micro-asiáticos irrumpieron en el campo ar-

CASTAGNOLI 1 9 5 5, p. 1 42; GROS 1 996, p. 1 26.
CASTAGNOLI 1 95 5 , p. 1 4 1 ; CREMA 1 959, p. 46.
57 CASTAGNOLI 1 9 5 5, p. 1 42.
58 No sólo ocurre en el caso de los templos, sino también en otras tipologías arquitectónicas.
59 ANDRÉN 1 960, pp. 56 y ss.; CREMA 1 959, p. 45; GROS 1 976, p. 1 1 1 ; GROS 1 996, p. 1 30; VON HESBERG 1 994, p. 638.
60 Vitr. 4.8.6. (VITRUVIO 1 997, pp. 394 y ss.). Asimismo, CREMA 1 959, p. 46; GROS 1 976, p. 1 1 9; GROS 1 996, p. 1 3 1 .
GI GROS 1 996, p. 1 3 1 : . c'est-a-dire a u moment oitl'influence de l'architecture grecque, assimilée et décantée, permet la mise au point de
finmules, qui, sans modifier les donés fontamentales de l'architecture religieuse, exploitent les ressources plastiques des modé/es helléniques. Asi
mismo, CREMA 1 959, p. 46; GROS 1 976, p. 1 22. El precedente directo es el altar de Artemis Leukoph1yene de Magnesia, en el cual la co
lumnata anterior es incorporada con un orden de semicolumnas. Su cronología se establece a mediados del s. II a. C. y, por lo tanto, este
tipo de templos deben ser posteriores, según, CREMA 1 973, p. 638.
62 CREMA 1 959, p. 45; COARELLI 1 990b, pp. 1 59 y ss.; GROS 1 996, p. 1 30.
63 GROS 1 996, p. 1 35; VoN HESBERG 1 98 1 , pp. 20 y ss.
55

56

.

.

239
Copia gratuita / Personal free copy

http://libros.csic.es

otros órdenes. Su aplicación presentaba dife
rentes versiones, las cuales variaban en
cuanto al volumen y a la decoración de los
acantos, explotando todas las formas orna
mentales y simbólicas de este orden. La serie
de capiteles «italo-corintios» de Palestrina,
Tívoli y Pompeya y los figurados del templo
de Paestum ofrecen algunos ejemplos de es
tas interpretaciones regionales64.
Al fin a cabo, se puede decir que las for
mas arquitectónicas griegas se introdujeron
en los tradicionales esquemas itálicos dando
lugar a una tuscanicorum et graecorum ope
rum communem ratiotinationem de las for
mas arquitectónicas65.

3.3.3.

foro de la ciudad romanizada, mientras que
en las colonias latinas, el foro y sus primeras
edificaciones fueron concebidos como un
templum.
3.3.3.1. �inturnae

En lo que a la colonia romana de Min
turnae respecta, Livio nos ofrece interesantes
noticias sobre un templo dedicado a Júpiter
que fue afectado por un rayo, tan pronto
como en el 207 a. C. y de nuevo más tarde
en el 1 9 1 a. C. 66. El primer edificio de culto,
la aedes Iovis de Livio, ha sido identificado
con una serie de estructuras halladas durante
la excavación de J. Johnson67 y se trata, en
concreto, de los restos del cimiento corres
pondiente al edificio más antiguo68. La es
tructura de base de la construcción prece
dente, de planta rectangular, se había reali
zado en sillares de toba gris de buena
calidad, colocados en seco sin mortero ni
grapas. De él se conservan el muro meridio
nal y el oriental en toda su longitud69, del
muro norte subsisten sólo algunos bloques,
y las piezas del muro occidental no se hallan
en su lugar original?O. En cambio, del podio,
del alzado y de la escalinata del templo no se
ha conservado resto alguno in situ, aunque
se tienen algunos datos sobre la decoración
del mismo, gracias a los numerosos frag
mentos de terracotas arquitectónicas perte
necientes al edificio y recuperados en la
zona. Entre otros, cabe citar ciertas cornisas
lisas y perforadas, algunas placas de tipo By
numerosos fragmentos de tejas que mues
tran una superficie policromada con colores

EVOLUCION DE LOS EDIFICIOS

DE CULTO EN LOS FOROS DE LA ITALIA
CENTRO-MERIDIONAL

El edificio de culto, uno de los elementos
más antiguos de las ciudades, ocupaba una
posición destacada en el panorama urbanís
tico, ya que la protección divina era un ele
mento fundamental no sólo para los roma
nos, sino también para otros pueblos de la
península que se fueron sometiendo a su
mando. Por ello, la evolución de los templos
forenses de las ciudades centro-itálicas es un
buen ejemplo de la aplicación de los diferen
tes modelos, y su ubicación en las áreas pú
blicas demuestra el papel que jugaba el ele
mento religioso en la caracterización del es
pacio público. Es decir, en muchas ciudades
es el espacio ocupado por un templo y su
área sagrada el que fue transformado en el

64

Idem.

6 5 Tal y como indica Vitruvio en su tratado
6 6 Liv. 27.37.2-3 : . . . Mentumis aedem Jovis

(4.8). CASTAGNOLI 1 955, p.

1 42; CREMA 1 959, p. 45.

et lucum Mariache, ítem Atellae mzmim et portam de caelo tacta. . . , en referencia al año
207 a. C. En cuanto al incendio del 1 9 1 a. C., Liv. 36.37.3: . . . Mentumis aedem lovis et tabernas circafomm de caelo tacta esse. . . QoHN
SON 1 933, p. 1 30) . Existen evidencias arqueológicas que constatan el incendio del 1 9 1 a. C., pero no se tiene una prueba arqueológica
clara con respecto al incendio del 207 a. C. COARELLI 1 989a, pp. 5 1 y s.; DE SPAGNOLIS 1 98 1 , p. 35; ]OHNSON 1 935, pp. 5, 17. Otros
autores recuerdan sólo el incendio del 207 a. C., sin mencionar el del año 1 9 1 a. C.: AURIGEMA, DE SANTIS 1 955, pp. 48 y s.; BELLINI
1 996, p. 1 3 ; DE Ross1 1 980, p. 1 62.
6 7 Edificio P en ]OHNSON 1 935, pp. 1 6 y s.
68 Estos restos se hallaron en el ángulo suroeste de la plaza trapezoidal de época helenística. El brazo occidental del pórtico se super
pone en parte .a las fundaciones del antiguo templo. COARELLI 1 989a, p. 5 1 ; ]OHNSON 1 935, p. 1 6.
69 El muro S mide 17,85 m (= 60,3 pies), mientras que el muro E mide 8,68 m (= 29,3 pies), dimensiones a partir de las cuales se
puede reconstruir un edificio con un tamaño aproximado a 60 x 30 pies. ]OHNSON 1 935, p. 16.
70

Jdem.
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rojos, negros y blancos71. Sobre la base de
los citados restos se pueden proponer algu
nas líneas para su reconstrucción parcial; se
trataba de un edificio que estaba orientado
al Este, con una única celia, donde no sabe
mos si tenía una escalera de acceso y si el
frente estaba apoyado sobre columnas72.
Después del incendio que tuvo lugar en
torno al año 1 9 1 a. C. el antiguo templo fue
sustituido por uno nuevo, dentro de un pro
grama de revalorización y reconstrucción en
claves monumentales del área que ya prece
dentemente había sido un importante foco
de la vida ciudadana73. El nuevo edificio de
culto fue construido un poco al Este del an
terior, que fue destruido, en una posición li
geramente descentrada respecto al eje mayor
de la plaza, en el lado occidental de la
misma. Respetaba una orientación aproxi
mada en dirección N-S, con el frente abierto
hacia la vía Apia que pasaba por el lado me
ridional, de modo que mantenía una posi
ción dominante sobre la misma74 . De él se
conservan sólo los cimientos y un pequeño
tramo del podio (Fig. 27). Los cimientos es
taban realizados en muros transversales, for
mados por bloques de toba amarillenta de
mala calidad, de toba gris y toba oscura y es
taban dispuestos en seco, sin ningún tipo de
argamasa, con rellenos interiores, apoyados
sobre zanjas de cimentación no muy pro
fundas75. El podio, compuesto también en
opus quadratum, estaba decorado con una

moldura, conservada en dos de los bloques,
formando una especie de toro 76 . A juz
gar por la extensión de los cimientos, de
1 8 ,70 metros (equivalente a 62,7 pies roma
nos) x 1 7, 8 2 m (equivalente a 6 0 pies) y
una altura de 1 ,40 m77, las dimensiones del
edificio debían ser bastante modestas. Su
planta era, por tanto, de forma cuadrangular
y no muy desarrollada en longitud.
Del alzado y su organización arquitectó
nica apenas quedan restos, a consecuencia
de que el edificio fue en gran parte desman
telado en la reconstrucción llevada a cabo a
comienzos del Imperio 78. Por ello, no se
puede establecer si pertenecía al grupo de los
templos de tres cellae o a los de ad alae79. No
obstante se han recuperado algunos de los
elementos arquitectónicos que correspon
den al templo, los cuales permiten recons
truir en parte el orden decorativo de las
columnas. Se trata, por un lado, de dos capi
teles tuscánicos de toba que han aparecido
dentro del bidentafso y, por otro lado, de tres
fragmentos de fuste de columna hallados en
la plaza, que habían sido reutilizados en la
reconstrucción del pórtico llevada a cabo en
la segunda mitad del s. I a. c.s1 Asimismo,
se han recuperado numerosos fragmentos de
las terracotas arquitectónicas que decoraban
y protegían la estructura de madera del edi
ficio, continuando con la larga tradición de
corativa de los templos en este territorio82 .
Entre los elementos arquitectónicos de este

7 I Sin embargo falran orros elemenros de la decoración de rerracoras conocida para los remplos: anrefijas, acroreras y placas. ]OHNSON 1935, PP· 1 7, 78 y SS.
72 Según ]OHNSON 1 935, pp. 16 y s., era asrilo, es decir, sin columnas en el frenre y sin escalera de acceso.
73 COARELLI 1 989a, p. 5 1 ; ]OHNSON 1 935, pp. 1 8 y ss. (Templo E o edificio E) .
74 AURIGEMA, DE SANTIS 1 955, p. 49; COARELLI 1 989a, p. 39; GUIDOBALDI 1 988, pp. 1 2 5 y ss.; }OHNSON 1 935, p. 1 8 .
7 5 S e rrara d e los mismos mareriales urilizados e n l a consrrucción d e l a stolt, probablemenre conremporánea al edificio, y esraban
compuesros de dos hiladas, elevadas hasra la cora del suelo de la plaza. ]OHNSON 1 935, pp. 18 y ss.
76 Del podio se conservan al máximo dos hiladas de bloques. ]OHNSON 1 935, pp. 22 y s.
77 AURIGEMA, DE SANTIS 1 955, p. 49; COARELLI 1 989a, p. 5l;}OHNSON 1 935, p. 1 8 .
7S Hacia el 45 a . C . fue afecrado por u n nuevo incendio, por l o que rras e l mismo ruvo que ser reconsrruido: AURIGEMA, D E SANTIS
1 955, p. 49; BELLINI 1996, p. 13; COARELLI 1 989a, p. 52; DE ROSSI 1 980, p. 1 62; }OHNSON 1 935, pp. 23, 36 y s.; MAIURI 1 963, p. l 06.
79 En esre senrido y sobre la base de los resros arqueológicos de las cimenraciones, se han propuesro disrinras hipóresis reconsrrucri
vas de la planra del edificio, pero ninguna de ellas puede ser concluyenre, a falra de más daros. ]OHNSON 1 935, pp. 24 y s., se inclina por
un remplo de rres cellne, ya que lo idenrifica como Cnpitolium, al igual que AURIGEMA, DE SANCTIS 1 955, p. 49; DE SPAGNOLIS 1 98 1 ,
p. 37; MAIURI 1 963, p. 106. Sin embargo, M. P. Guidobaldi (COARELLI 1 989a, pp. 3 9 y 52) confirma que no hay daros suficienres para
inclinarse a favor de una u orra hipóresis reconsrrucriva.
so COARELLI l989a, p. 52; }OHNSON 1 935, p. 23.
S I Tres fragmenros de fusre de roba revesridos con esruco fueron hallados en el foro, cuyo diámerro aproximado se calcula en 0,80 m.
COARELU J 989a, p. 52; ]OHNSON 1 935, pp. 23 y s.
82 COARELLI l989a, p. 52; ]OHNSON 1 935, pp. 25 y ss., 79 y ss.
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Figura 27

Imagen de los restos del templo del foro de Mintumae.

dicatoria a una sola divinidad es confirmada
tanto por su posición excéntrica como por
sus modestas dimensiones. En contra de esta
opinión, tanto J. Johnson como otros inves
tigadores de épocas anteriores sostienen que,
al menos a partir de su reconstrucción en el
1 9 1 a. C., se trataba del Capitolium de la
ciudad y, por tanto, el templo dedicado al
culto de la tríada capitalina de Júpiter, Juno
y Minervass.

tipo se deben citar las antefijas que represen
tan a la Artémides de Persia y a Apolo, las
cuales se asemejan a las del santuario de Es
culapio en Fregellae83.
En lo que a la divinidad protectora que
acogía el templo, como se ha podido com
probar, las fuentes revelan la existencia de
un templo dedicado a Júpiter en un área
situada fuera del castrum, tan pronto como
en el 207 a. C. El edificio reestructurado
después del 1 9 1 a. C. sería según M. P. Gui
dobaldi84 la reconstrucción en claves monu
mentales del antiguo templo dedicado a
Júpiter, que en cierto modo serviría para de
mostrar la pertenencia de la colonia a la co
munidad romana y latina, área del principal
culto de la colonia. Según esta autora la de-

83

Idem.

84

Como afirma M. P. Guidobaldi

3.3.3.2. Cumae

En el lado occidental del foro de Cumae
se elevan los restos de un templo (Fig. 28),
los cuales en gran parte corresponden a la
reconstrucción y transformación del mismo,

(COARELLI 1989a, p. 51): . . A nostro avviso, il tempio tuscanico che jo/mson chiama Capirolium al
tro non e se non il tempio di Giove nella sua foseposteriore al secondo fidmine meuzionato dalle fonti.
ss AuRJGEMA, DE SANTIS 1955,

p.

.

49; DE SrAGNous 1981,

p.

37; joHNSON 1935,
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p.

23;MAIURJ 1963,

pp.

105 y s.

Figura 28

Imagen de los restos del templo principal del foro de Cumae.

hacia la parte meridional y su frente se aso
maba al este, de modo que su orientación
era Este-Oeste87.
Los restos del podio del edificio original,
que fue profundamente modificado en épo
cas sucesivasss, fueron integrados en el basa
mento del templo imperial89. Se trataba de

llevada a cabo a lo largo de la época impe
rial86. Sin embargo, integrados en su estruc
tura se conservan algunos elementos corres
pondientes a un edificio precedente, que,
como veremos, puede ser fechado en torno
al S . IV a. c . El templo, ubicado en posición
dominante, estaba ligeramente descentrado

BG Los restos del templo imperial corresponden a los muros de la celia y el muro del lado posterior del templo en opw retiw!atum y
!atericium y presentan dos fases constructivas; según A. Maiuri (MAIURI 1 938, p. 1 3), la primera coincide con la época augusrea o ribe
riana y la segunda con una época posterior, quizás flavia, en torno a finales del s. I o comienzos del s. II d. C. Para el templo de Cumae,
AMALFITANO et a!ii 1 990, p. 301 ; BASSO et alii 2 000, pp. 94 y ss.; CAPUTO et a!ii 1 996, pp. 1 4 9 y s.; GASPARRI 1 998, pp. 131 y s.; GAS
PARRI et a/ii 1 996, pp. 4 5 y ss. ; ]OHANNOWSKI 1 959, pp. 970 y ss.; MAIURI 1 938, pp. 1 3 y s.; SGOBBO 1 978, pp. 2 35 y s.
87 La ubicación descentrada, según AMALFITANO et alii 1 990, p. 301 , se debe probablemente poner en relación con la vialidad pree
xistente. Algunos como CAPUTO et alii 1 996, p. 1 4 9, creen que en su versión más antigua el templo estaba orientado inversamenre de

oeste a este y, por lo tanto, abierto hacia el Oeste. Su argumentación se basa en los restos de las molduras y del revestimiento del podio,
así como en la inscripción osea que está orientada O-E y debía estar colocada delante de la celia del templo (ldem, p. 1 5 1 ). En conrra, las
excavaciones más recientes han demostrado que la orientación hacia el Este es original de la primera fase, documentando la inexistencia
de una escalinata de acceso en el lado Oeste (BASSO et alii 2 000, p. 95; GASPARRI 1 998; p. 1 3 1 ; GASPARRI et alii 1 996, pp. 4 5 y s.).
ss Las modificaciones posteriores comportaron, por un lado, la demolición del podio original en el lado occidental, extremo que fue
sustituido por una nueva estructura y, por otro lado, la ampliación del frente oriental, donde fue construida una plataforma para la nueva
escalinata. GASPARRI et alii 1 996, p. 46.
89 Las dimensiones del podio en su conjunto son de unos 56,94 m de longitud, 2 6, 2 8 m de anchura en la parte anterior y 2 8 ,50 m
de anchura en la parte posterior. BASSO et alii 2 000, p. 94 ; CAPUTO et alii 1 996, p. 1 4 9; SGOBBO 1 978, p. 247. Difieren ligeramente de
las anteriormente propuestas por W Johannowski ( 28 x 56 m, en ]OHANNOWSKI 1 959, pp. 970 y ss.; SGOBBO 1 978, p. 2 37) y A . Maiuri
(4 8,50 x 2 7,90 m en MAIURI 1 938, p. 1 3; SGOBBO 1 978, p. 2 35).
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un alto podio compuesto por una estructura
de muros en opus quadratum de toba amari
llenta 9o, dentro del cual se disponían, al pa
recer, algunos ambientes subterráneos91. En
el ángulo meridional se conservan algunas
hileras de bloques de la misma toba amari
llenta colocadas a modo de escalones, con la
superficie cubierta en parte con un revesti
miento de cocciopesto, las cuales son el único
testimonio de la escalera de acceso92. La eella
estrecha y alargada estaba enmarcada entre
dos vestíbulos, abiertos por una columnata,
de la cual se conservan algunos bloques de
toba gris, correspondientes a fustes lisos 93.
En el relleno del podio se han recuperado al
gunos elementos que formaban parte de la
decoración del templo, entre los cuales se
encuentran los restos de un arquitrabe dó
rico en toba amarilla con una metopa figu
rada y las terracotas arquitectónicas del te
cho a doble vertiente y del tímpano de los
frontones94.
A partir de estos datos se plantea su re
construcción original como templo períp
tero, rodeado de una hilera de columnas en
todo su alrededor, con seis columnas en el
frente y doce en los laterales 95. La estruc-

tura del edificio, en piedra y madera re
vestida con estuco y terracotas policroma
das, generaba un efecto cromático lleno de
contrastes%. Sobre las columnas se apoya
ba un arquitrabe cubierto con un friso en
terracota dividido en paneles, que fue suce
sivamente sustituido por un friso dórico
realizado en bloques de toba, que fueron
revestidos de estuco y policromados con
elementos verticales (triglifos) y escenas fi
guradas (metopas)97. Sobre el friso descan
saba otra cornisa y finalmente el armazón
de la cubierta, de tegulae, decorada en los
laterales por antefijas en las que se dibujaba
una figura alada que sostiene en las manos
una copa98 .
Las características constructivas del po
dio y de la celta, así como las terracotas ar
quitectónicas del entablamento revelan que
el primer templo se podría fechar en la
época samnita de la ciudad, coincidiendo
con los siglos IV y III a. C. 99. La cronología
se ve reforzada por la aparición de una ins
cripción en lengua osea, incisa sobre el pa
vimento del podio y realizada en mosaico,
con teselas grises de arenisca que resaltaban
sobre el suelo de cocciopesto y dibujos de te-

9o El material procedía de las colinas de los alrededores y del territorio napolitano. En parte, era reutilizado, procedente de las cons
trucciones preexistentes, de ahí que algunos de los. bloques ofrezcan marcas de letras y nexos del alfabeto griego. AMALFITANO et alii
1990, p. 303; BASSO et alii 2000, pp. 94, 96; GASPARRI 1 998, p. 1 32; MAIURI 1 938, pp. 1 3 y s.; SGOBBO 1 97 8, pp. 235 y s.
9 l Se trataría de las fovissae del templo, es decir, los ambientes subterráneos destinados al servicio del templo y a la custodia del te
soro. Los restos de esta estructura, revelada a lo largo de las últimas investigaciones, corresponden a dos hileras de bloques revestidos con
estuco. BASSO et alii 2000, p. 96; GASPARRI 1 998, p. 1 32; GASPARRJ et alii 1 996, p. 46.
n Se trata de restos integrados en las estructuras de la denominada Fontana colocada en el ángulo SO del templo. Es probable que
existiera una escalera simétrica en el ángulo N; sin embargo no se tienen indicios de ello, ya que los restos del arco de acceso al foro en
esta zona impiden conocer la situación anterior. BASSO et alii 2000, p. 95; GASPARRI 1 998, p. 1 32.
93 Sobre los restos conservados y la reconstrucción del templo original, recientemente, BASSO et alii 2000, pp. 95 y ss.; GASPARRJ
1 998, pp. 131 y s.; GASPARRI et alii 1 996, pp. 45 y ss..
9 4 Los elementos del templo demolido fueron depositados en el relleno de la estructura restaurada. Entre los elementos decorativos
se han recuperado figuras revestidas de estuco con restos de la policromía original, algunas de las cuales estaban realizadas en relieve.
BASSO et alii 2000, pp 95, 96 y s.; GASPARRI 1 998, p. 1 34; GASPARRI et alii 1 996, p. 46. Cabe destacar la aparición de un tipo de antefija,
de las que se conservan pocas -concretamente otra en la propia Cumas y una en Capua-, que, en opinión de AMALFITANO et alii 1990,
p. 303; MAIURI 1 938, p. 1 4, podría corresponder a la decoración del primer templo.
95 Así lo revelan sus fundaciones que todavía en gran parte se conservan in situ. Se trata de una tipología muy extendida en Grecia y
en las colonias griegas. BASSO et alii 2000, p. 94; CAPUTO et alii 1 996, p. 151; GASPARRI 1996, p. 45; ]OHANNOWSKJ 1 959, pp. 970 y ss.;
SGOBBO 1978, p. 237.
96 Sobre la decoración arquitectónica, una propuesta de reconstrucción es realizada por C. Rescino en BASSO et alii 2000, pp. 96 y s.
97 Entre los fragmentos recuperados, correspondientes a la primera fase, se encuentra una pieza que conserva la decoración pintada,
con los restos de una figura de guerrero. Según C. Resciano (BASSO et alii 2000, p. 97), . . . La narrazione poteva proseguíre nelle altre me

tope per salti tematici o rispettare un tema unitario ma in ogni caso mggeriva 1111 contesto ideologico. . .
98 Esta imagen es interpretada como probables . . simulacri di stelle che volteggiavano a definire lo spazio consacrato alla divinita tras
portando 11ei loro vasi, da luoghi lonta11i al di la dell'Oceano, ambrosía di wi la cas celeste stillava (BASSO et alii 2000, p. 97).
99 Esta fecha (finales del s. IV-comienzos del s. III a. C.) es significativa, ya que coincide con la asunción en el 338 a. C. de la civitas
sine mffingio. Se trata de un periodo que marca una fase de remodelación en los principales edificios públicos y sagrados de la ciudad.
BASSO et alii 2000, pp. 95 y ss.; CAPUTO et alii 1 996, p. 1 51 ; GASPARRI 1 998, p. 1 32; SGOBBO 1 978, p. 237.
.
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selas blancasl oo . El texto era el siguiente:
min {is) . heíi(s) . pak(ieis) . mv . íním . mx .
ekík . pavmentúm . úpsannúm dedens iOI, que
viene a decir que Minius Heius, hijo de Pa
cius, financió la construcción de este pavi
mentol 02. El escrito en oseo asume la letra la
tina x y, por lo tanto, puede ser fechado
aproximadamente a finales del s. I I I a. C.,
época en la cual los romanos ya dominaban
la región 1 03. El templo se estableció sobre
una área ya frecuentada desde época tardo
arcaica, de clara influencia griega y supuso
el primer acto de una reestructuración de la
zona pública central de la ciudad, tras su
integración en la órbita romanai04. A me
diados del s. I a. C. , como se deduce de la
cronología ofrecida por los materiales cerá
micos, fueron demolidas las estructuras del
alzado del templo hasta la altura del podio,
colmatando el interior y los ambientes hi
pogeos con los elementos destruidos105. No
obstante no es posible realizar una recons
trucción de la nueva celia, ya que las remo
delaciones posteriores, transformaron por
completo su imageni06.

El templo fue, al menos a partir del s. I
d. C. , convertido en Capitolium y, como tal
fue dedicado al culto de la triada capitalina,
compuesta por Júpiter, Juno y Minervai07.
Pero con anterioridad a ese hecho, parece
haber estado dedicado a una sola divinidad,
cuya identidad es desconocida por el mo
mentol os. Quizás debamos pensar que sigue
la misma evolución que en otras ciudades
como, por ejemplo, Pompei o Mintu rnae,
donde el principal templo del foro dedicado
en origen al culto de Júpiter, fue más tarde,
en un momento de finales de la época repú
blicana o de la época alto-imperial, transfor
mado en Capitolium, para acoger en su seno
al culto civil más importante de los munici
pios romanos, dedicado a la triada capito
lina109.
3.3.3.3. Ardea

En la actualidad, los escasos elementos
conservados del templo de Ardea están cu
biertos por la vegetación, situación que, al
parecer, ya fue constatada durante la excava-

l OO A consecuencia de estar expuesto a la intemperie y a las pisadas de los visitantes, el pavimento se ha disgregado y ello ha
conllevado la destrucción de la inscripción. Una sola línea se extendía por 5,5 1 m (equivalente a 20 pies itálicos). Las letras eran de
una altura de O, 1 38 m (en torno a 1 / 2 pie itálico). AMALFITANO et alii 1 990, p. 303; CAPUTO et alii 1 996, p. 1 5 1 ; SGOBBO 1 978,
PP· 248 y S .
I O I El dibujo, la transliteración y la traducción de la inscripción han sido tomadas de SGOBBO 1 978, pp. 248 y s., Tab. IX.
102 Se trata de una familia que se relaciona con la industria de manufacturas de arcilla. A consecuencia de ello jugaron un papel activo en el intenso tráfico comercial marítimo. Miembros de la misma familia son mencionados en otros epígrafes poniendo de relieve el
importante papel que alcanzaron en la sociedad cumana y su implicación en la actividad constructiva pública. fuvtALFITANO et alii 1 990,
p. 303; SGOBBO 1 978, pp. 251 y SS.
1 03 Tras la concesión por parte de los romanos en el 338 a. C. de la civitas sine m/fragio (Liv. 9.20) y la institución más tarde, en el
3 1 8 a. C., de los pmeficti Capuam Cumas, la romanización avanzó de tal modo que en el 1 80 a. C. los cumanos solicitaron y obtuvieron
de la mano del Senado de Roma la utilización pública de la lengua latina (Liv. 40.42). Teniendo en cuenta este último dato y al estar es
crita en oseo, no puede sino ser anterior al 1 80 a. C. como plantea SGOBBO 1 978, pp. 250 y s., 259 y s. Se trata de un termimts ante quem
para la edificación del templo.
104 La construcción del templo supuso la instalación de un área pública que sería el polo monumental del corazón de la parte baja de
la ciudad. BASSO et a/ii 2000, pp. 95 y s.; GASPARRI 1 998, p. 1 32.
1 0 5 GASPARRI 1 998, p. 134; GASPARRI et a/ii 1 996, p. 47.
IOG

Idem.

·

107 A

esta época pertenecen las estatuas de culto de dimensiones colosales dedicadas a Júpiter, Juno y Minerva, que se fueron ha
llando en el curso de las excavaciones UOHANNOWSKI 1 959, pp. 970 y ss.; SGOBBO 1 978, pp. 236 y s.). La cabeza gigantesca de Juno, rea
lizada en mármol griego, apareció en el ángulo NO de la celia, dentro de la estructura del podio (MAIURI 1 938, pp. 1 4 y s.; SGOBBO
1 978, p. 236). El enorme busto de Júpiter fue descubierto en las excavaciones del s. XVIII y corresponde al denominado <<Gigante di Pa
lazzo» que se halla en el Museo Nazionale di Napoli (MA.IURI 1 938, p. 1 5 ; SGOBBO 1 978, p. 248). Se recuperó también una tercera ca
beza, así mismo colosal, cuya identificación dudosa la sitúa entre Minerva o Venus. (VALENZA MELE 1 989, p. 20; SGOBBO 1 978, p. 237).
Las estatuas han sido fechadas a finales del s. II d. C. (CAPUTO et alii 1 996, pp. 1 5 1 y s.).
108 CAPUTO et alii 1 996, p. 1 5 1 ; VALENZA MELE 1 989, p. 20. Aunque según W Johannowski (AMALFITANO et a/ii 1 990, p. 303; Jo
HANNOWSKI 1 959, pp. 970 y ss.) estaría dedicado a Júpiter Flazzus. Sin embargo, tal y como indica I. Sgobbo (SGOBBO 1 978, pp. 237 y
ss.), no hay suficientes elementos que puedan indicar este extremo, ya que el hallazgo de una inscripción escrita en oseo y dedicada a la
citada divinidad proviene seguramente de otra zona de la antigua ciudad.
109 No en vano la transformación en Capitolium podría fecharse ya a finales del s. I a. C. (CAPUTO et alii 1 996, p. 1 5 1 ) y podría es
tar en relación con la intervención de demolición de la parte posterior del podio (GASPARRI 1 998, p. 1 34).
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ción1IO (Fig. 29) . A consecuencia de ello, no
fue posible reconstruir las dimensiones del
mismo, exceptuando la anchura en la parte
posterior calculada en unos 2 3 , 3 5 m' ' ' ;
pero fue imposible determinar la articula
ción del alzado1 I2. El edificio se situaba en el
lado septentrional del foro, junto a la basí
lica, con una orientación NE-SO, mirando
en dirección al mar i i3.
La única estructura que se conserva es,
por lo tanto, el podio de planta rectangular,
de aproximadamente 1 , 8 0 m de altura,
constituido por tres hiladas de bloques, tra
bajados en la cara exterior con una sucesión
de molduras y directamente apoyados en la
roca114. A los pies del mismo corría un canal
de drenaje directamente tallado en el banco
de toba, que permite reconstruir una cu
bierta a doble vertientei i5. En el lado NO se
le adosaba una amplia plataforma, apoyada
en la tierra y realizada en grandes losas de
toba, que comunicaba el templo con la basí
lica, y que se debe poner en relación con la
construcción de esta últimai i 6. Esta entrada
monumental servía de unión entre el tem
plo y la basílica, y estaba compuesta por una
plataforma de 1 ,20 m de altura, que ascen
día en ligera inclinación, para posterior
mente subir cinco escaleras talladas en la roca
y acceder así a la plataforma sobre la que ha
bía sido levantado el temploi i 7.
Las distintas fases o momentos de vida
del templo se han podido establecer a tra-

....... ...... ... ! /!

¡____¡_____;LO m
Figura 29

Planta y reconstrucción del templo del foro de A1dea se
gún

STEFANI 1 9 5 3 .

vés del estudio de las terracotas arquitectó
nicas que formaban la decoración y el re
vestimiento exterior del edificio de culto,
que han sido recuperadas a lo largo de la
excavación118. Se han podido evidenciar

1 1 o Según STEFANJ 1953, pp. 7 y s.: 7/mme i resti deL gmndioso podio e queLLi deL/a parte posteriore di wúmtica basíLica sorta in prossi
mita deL santuario, nulla oggi piü rimane dei nmri in e!evr1zione deL santuario stesso. Fue excavado emre los años 1926-1934, y publicado
por E. Stefani en 1953 (STEFANI 1953, pp. 7 y ss.). Para el templo de A1der1, en particular, MORSELLI, TORTORICJ 1982, pp. 91 y s.; STE

FANJ

pp. 81 y ss. ; STEFANJ 1 953, pp. 7 y ss.
La fachada, abierta en el lado SO, se hallaba completameme demolida, ya que en una fase posterior se estableció en esta zona una
camera para recuperar los bloques de toba. STEFANJ 1953, pp. 10, 1 2.
1 1 2 De hecho, no se puede determinar si la estructura del templo estaba compuesta por una o por tres cellae. MORSELLI, TORTORJCJ
1982, p. 91; STEFANI 1 953, p. 12.
1 1 3 Tanto las dimensiones -aunque sólo se conozca la anchura- como la orientación coinciden con las del templo de la acrópolis de
la ciudad. STEFANI 1 953, pp. 7, 12.
1 1 4 Las dimensiones de las hileras de bloques son las siguientes: la primera fila es de 60 cm de altura, y la segunda también, mientras
que el curso superior es más alto, de 75 cm. La sucesión de molduras estaba compuesta de abajo arriba del siguiente modo: plinto, toro,
listel, franja plana, gola (curva) . MORSELLI, TORTORJCJ 1982, p. 91 ; STEFANI 1953, p. 8.
1 1 5 STEFANI 1953, pp. 9 y ss.; 13 y s.
1 16 Es, por lo tanto, contemporánea a la basílica, la cual es fechada en los primeros decenios del s. I a. C. Entre la plataforma y la ba
sílica discurría un pórtico, elevado un escalón respecto a la plataforma. STEFANI 1953, pp. 11 y s.
1 1 7 STEFANI 1 953, p. 1 4 .
1 1 s MORSELLI, TORTORJCI 1982, p. 91; STEFANJ 1 953, pp. 12 y s. En cuanto a l a descripción d e los elementos arquitectónicos y de
corativos del templo, así como de los materiales hallados durante la excavación: STEFANJ 1953, pp. 15 y ss.
1945,

111
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Por otro lado, M. Guarducci propone su
atribución a Hércules, basándose en una
inscripción votiva con la denominación
HERCOLEI, incisa en el fondo de un frag
mento cerámico de barniz negrol2 4.
Otra posible identificación es la presen
tada por F. Coarelli, según la cual el templo
estaba dedicado a Juno Reinai25. En el año
2 1 7 a. C. , cuando los romanos celebraron
los sacrificios en numerosos templos de Juno
para apropiarse de la diosa de Cartago tras
las derrotas de la guerra púnica, algunos ma
gistrados de Roma fueron enviados a Ardea
para celebrar sacrificios en el Foro de la ciu
dad; de ahí la asociación. Confirmando esta
identificación estaría la inscripción en len
gua griega de época de Vespasiano, en la
cual se dice que una sacerdotisa llamada Ve
leda fue capturada en el 78 y puesta al servi
cio del templo de Ardea 126 . Este último dato
refuerza la tesis de que la divinidad a la que
era dedicado el templo fuera femenina y de
culto oracular, tal y como es el caso de la ci
tada Juno Reinal27.

cuatro momentos cronológicos entre los si
glos VI y I a. C. , que pueden ser clasifica
dos de la siguiente manera: primera fase, fi
nales del s. VI-comienzos del s. V a. C. ; se
gunda fase, siglos IV-III a. C. ; tercera fase,
siglos III- II a. C. ; cuarta fase, s. I a. C. ll 9 .
La identificación de la divinidad del
templo es un argumento muy discutido y
por el momento se desconoce su identidad,
porque tanto los informes de excavación
como los estudios de la decoración arquitec
tónica del templo no son suficientemente
claros para una atribución 1 2o . En cualquier
caso, como afirma E. Stefani, si bien el tem
plo fue construido en época arcaica, parece
bastante lógico pensar que el culto per
durara a lo largo de la época romana 121 . A
pesar de ello, se han ofrecido distintas inter
pretaciones en torno a la divinidad venerada
en el lugar, que convienen ser revisadas. Por
un lado, A. Boethius, teniendo en cuenta la
estrecha relación topográfica entre el templo
y la basílica forense, propuso reconocer en
sus restos el Aphrodisium o santuario federal
de los latinos, lugar que es recordado en al
gunas fuentes clásicas como Estrabón
(5 . 232) , Pomponio Mela (2 . 7 1 ) y Plinio
(NH 3 . 5 6) 1 22. Además, en relación con el
santuario del Aphrodisium otros investigado
res le atribuyen el culto a Venus Fructisl23.

3.3. 3.4. Lavinium

En el centro del lado occidental de la
plaza forense, en posición dominante, se ha
llaban los restos de un templo que, dada su

1 1 9 Las terracotas arquitectónicas son similares a las halladas en el templo de la acrópolis de Arden y muestran una misma evolución
cronológica. Sin embargo, no se ha podido establecer si los distintos momentos definidos corresponden a reconstrucciones enteras o a re
construcciones parciales del edificio. BOETHIUS 1 934a, p. 4; CRESCENZI et aLii 197 1 , p. 29; MORSELLI, TORTORICI 1982, p. 91 y n. 1 32;
STEFANI 1953, pp. 1 5 y ss.
1 20 MORSELLI, TORTORICI 1 982, p. 9 1 ; STEFANI 1 953, p. 1 2; TORTORICI, MORSELLI 1981, p. 12.
1 2 1 STEFANI 1 953, p . 1 4.
122 Esta hipótesis parece sugestiva, pero presenta algunos puntos débiles y, de hecho, todavía no está claro si el santuario de Afrodita
se hallaba en Ardea o en Lavinium. Más dificultosa parece la argumentación de que la cercana basílica sirviera de lugar de reunión de los
representantes de la Liga Latina, ya que se trata de un edificio construido en época tardo-republicana y para entonces A1dea y el resto de
ciudades latinas se hallaban plenamente integradas en la órbita romana. A favor de esta interpretación, BotTHIUS 1934a, p. 4 . En contra,
MORSELLI, TORTORICI 1982, p. 9 1 con notas 3 1 3-3 1 6.
1 23 Es decir, en él se practicaba el culw a Vé1ws Fmctis. Esta identificación, propuesta por L. Quilici, no es muy contundente, ya que
si bien en uno de sus artículos afirma que el templo del foro podría atribuirse a Venus (CRESCENZI et alii 1 97 1 , p. 29), en otro trabajo
cita sólo el culw a la diosa, sin confirmar la identificación con el templo forense (QUILICI 1976, p. 3 1 7).
124 Aunque es cierro que también las fuentes (Liv. 32.9.2) mencionan u n santuario dedicado a esta divinidad, sostener una interpre
tación con el hallazgo de un sólo fragmento de cerámica con inscripción parece demasiado arriesgado, de acuerdo con la tesis planteada
en MORSELLI , TORTORICI 1 982, p. 9 1 y n. 3 1 7-318.
1 2 5 COARELLI 1982, p. 286.
126 COARELLI 1982, p. 286; STEFANI 1953, PP· 29 y S .
1 27 COARELLI 1982, p. 286. Sin embargo el templo dedicado a ftmo Regina ha sido tradicionalmente idenrificado con los restos ha
llados en la acrópolis de la ciudad, a pesar de que también en este caso parece tratarse de una idenrificación errónea (CRESCENZI, TORTO
RICI 1 983, p. 42). De wdos modos, por el momento parece la divinidad que mayor fiabilidad ofrece en cuanto a la atribución del templo
se refiere.
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quier caso, los investigadores han tratado de
dar respuesta a esta cuestión realizando com
paraciones entre los datos métricos obtenidos
y lo establecido en el tratado de Vitruvio133,
proponiendo, en líneas generales, una hipóte
sis reconstructiva, a partir del análisis prelimi
nar del esquema geométrico134.
El edificio que, al parecer, originalmente
se retrotrae a la época arcaica, presenta varias
fases de vida. En primer lugar, las terracotas
arquitectónicas, aparecidas en los estratos
más profundos de la excavación, las cuales se
corresponden con los modelos ya conocidos
en el Lacio para ese momento135, demues
tran la existencia de un edificio de culto co
rrespondiente a comienzos del s. V a. C. En
segundo lugar, las fundaciones realizadas en
opus quadratum pueden identificarse con
una fase más antigua del templo que, sobre
la base de los materiales hallados durante la
excavación, puede ser fechada en torno a fi
nales del s. IV a. C. l36. En tercer 1ugar, los
materiales obtenidos durante la excavación
ofrecen pocos restos del templo realizado en
opus incertum, y, de hecho la técnica cons
tructiva y la moldura de las cornisas del po
dio no ofrecen suficientes datos para poder
establecer siquiera una datación puntual del
mismo137. Por último, reformas y recons
trucciones posteriores tuvieron lugar a lo
largo de la época imperial 1 3 8.
También en Lavinium existen dificultades
para establecer la identificación de la divini-

ubicación, debía constituir un lugar divisa
ble desde el litoral, siendo a su vez un punto
de referencia para los navegantes128. Al igual
que en Ardea, se conserva sólo parte de la es
tructura del podio, realizado en opus incer
tum que conserva su altura completa en un
único punto, donde se encontraba rematado
por una cornisa de toba peperino revestida
con estuco1 29. Junto a las estructuras en opus
incertum, se han documentado restos de los
cimientos en opus quadratum en el lado
frontal del edificio y en las estructuras inte
gradas en las fundaciones de la celta. Por el
momento no ha sido posible establecer la re
lación entre estas dos estructuras, aunque se
puede asegurar que las fundaciones en apa
rejo de sillares pertenecen probablemente a
un edificio anterior a las estructuras en opus
incertum 13°.
De los componentes arquitectónicos del
alzado, como por ejemplo las columnas, nin
gún elemento ha sido encontrado in situ; no
obstante, es probable que tras el análisis de
los materiales conservados en el castillo Borg
hese se puedan obtener nuevos datos al res
pecto. De hecho, se ha de tener en cuenta el
hallazgo de numerosos capiteles de orden dó
rico durante la construcción de la viña, depo
sitados en el citado castillo131. Sin embargo,
los elementos restantes no permiten recons
truir la tipología arquitectónica y no ha sido
posible establecer si se trataba de un templo
de tres cellae o ad alaeJ32 (Fig. 30) . En cual-

FENELLI 1 995a, p. 542.
En este extremo alcanza una altura de 1 ,48 m (unos 5 pies romanos). FENELLI 1 995a, 542.
13° Sólo la prosecución de las excavaciones en esta zona podrá aclarar este extremo. FENELLI 1 995a, pp. 544 y s. con n. 20.
1 3 1 Esta cuestión es comentada por Lanciani (en CASTAGNOLI 1 972, n. 8 en p. 25), el cual indica que ILforo era forse circondato da

1 28
1 29

portici a coLonne di tipo dorico arcaicizzante, moLti capite!Li deLLe quaLi so no wstoditi daLL'ing. Kambo neL piazzale deL/a Vigna Nuova . . .

FENELL! 1 995a, p. 542 y Fig. 9 en p. 544.
Como se afirma en FENELL! 1 995a, p. 542, IL mpporto tm Lunghezza e lmghezza, calco/ato sulla misura. deL/e fondazioni, e inftriore
aL ra.pporto vitmviano 6:5. . . . . Di/forme da! mpporto vitruviano e laproporzione tm pars postica e pro nao, essendo la prima inftrior aL!a meta
1 32
l33

.

deL/a Lunghezza, mentre e rispettata la proporzione 3-4-3 deLL'ampiezza de/Le ce/le 1 aLi.
1 34 En base a este análisis, FENELL! 1 995a, pp. 543 y s. con notas 1 6- 1 8 , concluye que: .
iL centro deL/a colomlll d'rmta e detenninato
daLL'incrocio del/a diagonale estema con iL ribaLtamento deL/a diagonale intema aL rettangoLo; 2. L'incrocio tra L'rtsse centra/e dell'edificio ed il ri
baltamento del/a diagonale estema cade al centro de!L'aLtare; 3. al/a base delprogetto sembra essere una griglia di quadrati, a ven ti iL lato pari a
dieci piedi.
. .

1 35 Entre otros una antefija con cabeza de sileno y fragmentos de cortina decorados con palmetas unidas con volutas alternadas con
discos similares a las aparecidas en Ardea. FENELL! 1 995a, p. 545 y n.2 l .
l36 Se trata de los materiales aparecidos en los rellenos de las unidades correspondientes a esta fase. FENELLI 1 995a, pp. 545 y s.
1 37 En opinión de Fenelli (FENELLI 1 995a, p. 545), se deberá esperar a la conclusión de las excavaciones y estudio de los materiales
para establecer la datación definitiva de esa fase.
1 3 8 FENELLI 1 995a, pp. 545 y s.
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Esquema de las dos soluciones posibles de la reconstrucción del templo mayor (templo A) del foro de Lavinium según FE
NELLI 1 995a.

dad del principal templo forense. Las fuentes
clásicas citan numerosos cultos que se venera
ban en la ciudad, pero no ofrecen suficientes
datos topográficos para poder ubicarlos139. A
modo de hipótesis y sobre la base de una serie
de indicios, M. Fenelli opina que el depósito
de material votivo descubierto en 1 977 en las
faldas de la colina oriental extraurbana podría
estar en relación con una de las fases recons
tructivas del templo y, por tanto, se trataría
en realidad de una descarga de material pro
cedente del mismo1 4o. En consecuencia, estos
restos que habían sido identificados con un

santuario extraurbano dedicado a Minerva,
pasarían a formar parte del antiguo templo y
de este modo, desaparecería el culto extraur
bano de Minerva a favor de un culto urbano
de la misma deidad.
En el lado oriental del templo se hallan
los restos de una pequeña estructura 1 41. Se
trata, en concreto, de un basamento de planta
rectangular poco alargado, de 1 1 x 1 2,50 m,
realizado con muros en opus quadratum de
toba y su relativo relleno, que tiene una
única escalera de acceso situada en el centro
del lado SO. Los materiales hallados en el

1 39 La documentación sobre las fuentes literarias y epigráficas que dan testimonio de los numerosos cultos presentes en Lavinium es
compilada en CASTAGNOLI 1 972.
1 40 Esta hipótesis es apoyada por los siguientes datos: en el área del depósito votivo no existen resros de una posible edificación de
culto, los materiales recuperados durante la excavación del depósito votivo y del templo son similares, y, además, la comunicación entre
ambos lugares es bastante directa (FENELLI 1 995a, p. 549 y n. 36). Sobre la problemática del culro de Minerva en Lavinium: CASTAGNOLI
1 979b; CASTAGNOLI 1 985, pp. 7 y ss.; FENELLI 1 99 1 , pp. 500 y s.; TORELLI 1 984. La amplia bibliografía sobre el argumento está recopi
lada en FENELLI 1 990, pp. 46 1 y ss.
1 4 1 Esta construcción podría estar en relación con una de las estructuras citadas por Lanciani en 1 903 (CASTAGNOLI 1 972, n. 8 en
p.25 y ss.): Puo anche darsi che questi avanzi architettonici appartengano ad un tempio (o alfa curia?) piuttosto che ad un portico. L'edificio, qua
lrmque eglifosse, era costruito con massi di tufo, marcati coi segni. . . Ya TOMASSETTI 1 895, p. 1 44 con n. 1 , avanzaba el hallazgo de numero
sos bloques de toba con marcas de cantero. Corresponde a la estructura identificada como edificio B en FENELLI 1 995a, Fig. 4 en p. 540.
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Actualmente se debate sobre su posición in
situ o si fueron recolocados en época silana, y,
dependiendo de la opinión, en ello se basan
para valorar las dimensiones del podio y la ti
pología que le correspondería146. En una fase
posterior, al podio se le adosó una escalinata
con peldaños de piedra caliza o travertino147,
que se eleva seis escalones en la esquina sur
oeste y, con pendiente ascendente por el late
ral oriental, se convierten en tres en su ex
tremo septentrional, donde giran y desapare
cen en la parte trasera del templo148. Junto a
esta obra se colocó la escalera frontal del tem
plo, de la que se conservan cuatro escalones, a
los que, probablemente, se sumaría un
quinto14 9. A sus pies discurría una vía que,
tras girar en su lado posterior, se dirigía hacia
el Santuario de la Fortuna, situado en las te
rrazas superiores de la ciudad1S o.
Los muros de la cella se identifican tanto
en el frente meridional como en los laterales
-que se corresponden con las primeras cua
tro arquerías de la nave central-, mientras
que ningún resto queda del cierre septen
trionali5I . La cella presentaba una planta li
geramente trapezoidali52, con una longitud
aproximada de 2 1 , 34 m y una anchura má-

terraplén -entre otros, huesos de animales y
cerámicas de carácter votivo (platos de Ge
nucilia, barniz negro)- ofrecen la cronología
ante quem de la construcción del edificio142.
Teniendo en cuenta que los materiales recu
perados en el terraplén son en su mayor
parte de carácter votivo, se puede pensar en
que se trataba de un pequeño elemento de
carácter sagrado, en relación quizás con el
templo adyacente.
3.3.3.5. Praeneste

En Praeneste, la catedral de S. Agapito fue
construida aprovechando las estructuras de
un edificio antiguo (Fig. 3 1 ) , tradicional
mente denominado como «basílica» y que, en
realidad, había sido el templo en torno al cual
se formó el foro de Praeneste143. De él se con
servan los restos del podio, cuya anchura se
calcula en más de 20 m144 , realizado en opus
quadratum de peperino. En su fábrica exterior
engloba dos elementos de toba, moldeados
con un perfil compuesto por un toro con
cuarto de círculo sobre una garganta convexa
muy ancha y abultada, que pertenecían a la
cornisa terminal del basamento antiguo145.

1 995a, pp. 541 y s.
En la época medieval esta estructura fue transformada en iglesia y sus restos fueron integrados en la nueva sede religiosa. Sobre
este edificio, entre otros: COARELLI 1 978, p. VI; COARELLI 1 982, p. 1 3 1 ; COARELLI 1 987a; p. 7; FERNIQUE 1 880, pp. 109 y s.; MARUC
CHI 1885, pp. 43 y ss., 55 y ss.; MARUCCHI 1 9 12, pp. 6 1 y s; QUJLICI 1 980b, p. 25, ZEVI 1 989, pp. 41 y s. Sobre su identificación como
basílica: FERNIQUE 1 880, pp. 1 1 0 y s.; VAN OEMAN MAGOFFIN 1 908, p. 55. Otro de los investigadores que sostenía esta tesis era MA
RUCCHI 1 885, pp. 56 y ss.; este último en su edición de 1 9 1 2 (MARUCCHI 1 9 1 2, pp. 6 1 y s.), tras las nuevas excavaciones realizadas en el
lugar, corrigió su interpretación, aceptando que se trataba de un templo. En relación con rodas estos aspectos y con un repaso actualizado
de la historiografía, por último, Prni\CCIO 200 1 , pp. 1 8, 25 y s., con notas relativas.
l44 La anchura se calcula en romo a los 24 m ca., m ientras que la longitud es más difícil de establecer, aunque al parecer podría ex
tenderse a éuarro pilares de roba que se conservan integrados en la iglesia. MARUCCHI 1 885, pp. 55 y s; MARUCCHI 1 9 1 2, pp. 6 1 y s.;
NSA 1 882, p. 30 1 ; PIITACCIO 200 1 , p. 169; ZEVI 1 989, pp. 43 y S .
1 4 5 Este tipo de moldura había sido frecuentemente aplicada a partir de época arcaica en elementos menores como altares, pero en
este caso se aplicó a mayor escala, en relación con un monumento de mayores dimensiones, cuyos paralelos han sido encontrados, entre
otros, en !semia, Sora y S. Silvestro di CriScia. El ejemplo de Palesrrina ofrece una novedad, porque, a diferencia de esas ciudades que eran
colonias, era una ciudad independiente. PITTACCIO 200 1 , p. 1 69; ZEVI 1 989, pp. 42 y s.
I 4 G Prni\CCIO 200 1 , p. 50; FASOLO, GULLINI 1 953, pp. 29 y s., Fig. 39 (reutilizadas en la escalinata tardo-republicana); ZEVI 1 989,
pp. 44 y s. Este aspecto será retomado al hablar de las fases del edificio, v. infm.
l47 Para poder llevar a cabo esta obra, los sillares del podio fueron en parte retallados y alisados. MARUCCHI 1 9 12, p. 62; VAGLIERJ
1 907, pp. 290 y s. Esta intervención, según ZEVI 1 989, p. 42, sería posterior a Sila, quizás con la instalación del Capitolium de la colonia
silana. Recientemente, PIITACCIO 200 1 , p. 50.
1 4 8 La altura media de los escalones es de 0,20 m y la anchura de 0,40 m. PrrrACCIO 200 1 , p. 50 y n. 93 en p. 82. Análisis geométrico en FASOLO, G ULLINI 1 953, p. 30, Fig. 40.
149 PIITACCIO 200 1 , p. 49.
1 50 v. supm 2.2. 1 .3. VAN ÜEMAN MAGOFFIN 1 908, p. 5 5 .
1 5 1 Para la descripción d e los restos conservados e n la actualidad, PITTACCIO 200 1 , p p . 4 3 y s .
1 52 L a planta ligeramente trapezoidal d e l a celia exige realizar una lectura más amplia, que implica s u relación con e l resto de edifica
ciones públicas. Es decir, la imagen exterior de esta perístasis que disminuye hacia el interior resalta el eje frontal y axial, fundamental en
el ritual romano-itálico, ofreciendo una ilusión óptica adecuada de todo el conjunto forense, conformado sobre un terreno en pendiente.
PIITACCIO 200 1 , p. 44.
1 42 FENELLI
l43

250
© CSIC © del autor o autores / Todos los derechos reservados

Figura

31

Imagen d e l a fachada d e la catedral con los restos del templo mayor del foro d e Praeneste.

se hallaron algunos fragmentos de fuste reali
zados en toba, que presentaban un diámetro
de unos 0,90 m en su parte más gruesa del
tercio inferior y eran estriados a partir de este
último. Estos elementos formaban parte, al
parecer, de las columnas dóricas que pertene
cían al templo medio-republicano, ya que se
diferencian de las columnas del pórtico dó
rico tanto en cuanto al material como en
cuanto a las dimensiones 155.
El edificio medio-republicano fue reali
zado a finales del s. IV o los primeros dece
nios del s. III a. C. 156. La extensión del pri-

xima de 1 0 ,92 m en el muro meridional y
mínima de 1 0, 8 2 m al fondo 153. El cierre
meridional en opus quadratum está inte
grado en la fachada principal de la catedral
moderna y presenta algunos surcos en su
frente, los cuales se identifican con un reloj
solar, que se pone en relación, a su vez, con
un reloj similar recordado por Varrón en su
obra 154.
En lo que a los elementos del alzado del
templo se refiere, son pocos y fragmentarios
los datos que tenemos a disposición. Entre los
materiales recuperados durante la excavación,

Lo que equivale a unas proporciones basadas en una relación inferior a 1:2. PITTACCIO 2001, pp. 44, 16 9 y n. 11 en p. 77.
Varr. , Ling. 6.4. COARELLI 1 982, p. 131; MARUCCH I 1885, pp. 57 y ss.; MARUCCHI 1912, pp. 64 y ss. A partir de a la existencia
de este elemento, algunos autores (COARELLI 197 8, p. VI; MARUCCHI 1912, pp. 6 9 y ss.) habían propuesto su función civil acompa
ñando al carácter religioso del templo, ya que a través de él los ciudadanos podían conocer las horas del día, importante factor teniendo
en cuenta que el tiempo era importante en el desarrollo de las funciones forenses. No obstante, es una cuestión de la que no se tiene nin
guna confirmación.
1 5 5 Las columnas, encontradas bajo la nave del «Purgarorio» fueron reutilizadas en la iglesia del s. XI para sostener la bóveda de una
cripta, tal y como apunta Lanciani. LANCIANI 188 2, pp. 301 y s.; PIITACCIO 2001, n. 6 en p. 17 8.
1 5G E l templo es cierramenre anterior a la organización urbanística del s. II a. C. y una buena prueba de ello parece ser su orientación
ligeramente distinta respecto a las construcciones de época tardo-republicana. La cronología del edificio templario establecida a partir de
las comparaciones con otros casos (como, por ejemplo, Isernia y Sara) coloca su construcción entre finales del s. IV y la primera mirad
1 53
1 54
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mer edificio de culto correspondía, en gran
parte, a las dimensiones del basamento,
cuya anchura puede variar teniendo en
cuenta si los mencionados bloques con mol
duras están in situ o fueron reutilizados en
la intervención tardo-republicana, mientras
que la profundidad no puede ser estable
cida, aunque una pista nos la da el decu
mano que discurre bajo el actual Corso Pier
luigi. Sobre la base tanto de paralelos icono
gráficos y los datos de la fábrica, como de
las proporciones de la celia, se podría plan
tear la reconstrucción de un templo períp
tero sine postico. La tipología corresponde a
un periodo comprendido entre finales del
s. IV y el s. III a. C., periodo en el que se fue
consolidando en sus proporciones, según las
cuales el podio del edificio prenestino no al
canzaría la anchura de los bloques con mol
duras, que en tal caso serían reutilizadas en
la intervención silana157 . Pero si se acepta
una probable colocación in situ de la cornisa
del frente septentrional del edificio, la aline
ación bajo el lado oriental de la catedral
consiente estimar una posible anchura del
podio medio-republicano (no inferior a 26
m) 158. La búsqueda de una relación propor
cional adecuada a partir de este dato lleva a
valorar un modelo tuscánico que, sobre la
base de la teoría vitruviana y partir de las di
mensiones del podio, se correspondería con
un templo hoctástilo en el frente, con una
celia con alae o tres cellae159. Pero el modelo
tuscánico no se adapta adecuadamente a las
proporciones del edificio prenestino ni a su
planimetría, ya que no coincide con lo plan
teado por Vitruvio.

Recientemente S. Pittaccio ha propuesto
una solución basada en la fusión de los dos
modelos 16o. Es decir, sobre la base de la
transformación a la que fue sometida la ti
pología del templo etrusco-itálico durante el
s. IV a. C. , integró algunas formas del períp
tero sine postico. En este sentido, el modelo
medio-republicano del templo prenestino
presentaría una fábrica tuscánica, para las
proporciones en conjunto y para el podio de
bastante altura (3,50 m o superior en el lado
meridional) , recalificada con una visión de
la columnata de fachada y un estrecha
miento hacia el fondo de la pars postica,
cerrada con muros en las alas del modelo
tuscánico y helénicamente adornada con co
lumnas. Esta hipótesis limitaría la entidad o
reforzaría una continuidad de la imagen en
relación con la transformación de esta fá
brica en un capitolium tardo-republicano.
La composición del templo destaca la
importancia del eje N-S, materializado en
la vía que discurre frente a la catedral, utili
zada desde la época prerromana y que en el
valle alcanzaba la vía Prenestina dirigiéndose
hacia la costa. A lo largo de la primera orga
nización de la ciudad, esta directriz fue esta
blecida a través de la alineación marcada por
el augur desde el arx, que descendiendo de
la colina coincidiría con el santuario de la
Fortuna y con el lugar donde fue construido
el templo republicano. De ahí que se tratara
de un eje religioso por el que discurrían las
procesiones161. Anteriormente al templo, el
área pudo ser monumentalizada con la cons
trucción de una estructura de culto, la cual
podría haber asumido la imagen de un po-

del s. III a. C., dato que es apoyado por las características de la técnica constructiva empleada en el edificio prenestino. El primer edificio
estaba compuesto por un podio y un basamento de toba, entablamento de madera y decoración con terracotas arquitectónicas, que son
fechadas a finales del s. IV a. C. En cambio, las estructuras de madera fueron sustituidas por elementos de travertino a partir del s. III a.
C. (GULLINI 1983, pp. 142 y ss, n. 38; PIITACCIO 2001, p. 104). COARELLI 1978, p. 1; COARELLI 1982, p. 131 (aunque de forma dubi
tativa); GULLINI 1983, p. 143 y n. 39; PIITACCIO 2001, pp. 44, 103 y ss. , 10 7; ZEVJ 1989, p. 44.
I S7 PIITACCIO 2001, p. 170.
I SB PIITACCIO 2001, p. 170; ZEVI 1989, pp. 42 y s.
I S 9 E n su caso sería de 24, 74 m de ancho y 31,20 m de profundidad aproximada, dimensiones grandiosas que se corresponden con
los templos tardo-arcaicos y de los templos de Sora, Isernia y Cascia fechados entre finales del s. IV y comienzos del s. III a. C. Sobre es
tos templos cuyos basamentos están decorados con molduras, ZEVI 1989. PIITACCIO 2001, p. 170.
1 6 0 PIITACCIO 2001, p. 17 1 .
1 6 1 E ste eje señala la importancia que tomó la arteria N-S en la planificación urbanística del área pública desarrollada en torno al
templo, que no obstante fue aplicada de un modo irregular, al menos hasta finales de la república, tal y como lo demuestra la ligera rota
ción del eje de orientación del templo (existe una diferencia de ca. 3 grados) PIITACCIO 2001, p. 104.
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tablecimiento en un posible capitolium, iden
tificado con un podio ancho (28,80 m apro
ximadamente) y con una cella que se estrecha
hacia el fondo16 4.
En cambio, el edificio precedente es
mayormente identificado con el culto de
Júpiter, pero los investigadores no se ponen
de acuerdo sobre el epíteto que le corres
pondía, porque su nombre, que aparece en
numerosas inscripciones, es asociado con
distintos apelativos165. Así, en 1 9 1 2 O. Ma
rucchi166 proponía la identidad de Iuppiter
Imperator, basándose en un conocido paso
histórico de Livio (6.2 9 . 8 ) , en el cual se re
lata la derrota de los prenestinos frente al
general Camilo, que, una vez o cupada la
ciudad, llevó consigo a Roma la estatua de
la divinidad para colocarla en el Campido
lio 16 7. Pero, en opinión de F. Zevi, si bien
reconoce que es difícil afirmarlo con seguri
dad, este epíteto parece acogerse mejor a un
templo del arx1 6B.
Junto al templo principal, deben ser men
cionadas otras dos estructuras simétricas, en
parte construidas en buen aparejo y en parte
cavadas en la roca 1 69, identificadas como el
aula absidal y el antro delle Sorti, que se ubi
caron a los extremos de la basílica, en la te
rraza superior del lado Norte del foro17D. En
el lado oriental de la basílica se situaba el aula
absida� una estructura apoyada sobre el aera-

dio a cielo abierto, al igual que los altares de
Lavinium (fechados en el segundo cuarto
del s. VI a. C.), representando la primera ac
tividad en la formación del área forense 162.
Hacia mediados del s. IV a. C. el esquema
urbanístico fue reinterpretado a partir del ci
tado eje religioso, impulsado por el valor ur
banístico y de culto. Entre otras intervencio
nes, se monumentalizó uno de los puntos de
esa directriz, y la mencionada estructura a
cielo abierto fue transformada en templo.
La posición axial respecto a la plaza y a los
monumentos del foro tardo-republicano y las
características estructurales del principal tem
plo forense recuerdan a los Capitolia de las
colonias y municipios romanos, erigidos
como tales a partir de la Guerra Social, ya que
en época precedente el templo capitalino, de
dicado a la triada de Júpiter, Juno y Minerva
era exclusivamente el de Roma. Por tanto, en
la ciudad libre de Praeneste no podía en ori
gen existir un capitolium, pero al igual que en
otras ciudades libres de Italia podría tratarse
de un templo dedicado a Júpiter, que poste
riormente, quizás tras la instalación de la co
lonia silana, habría sido transformado en ca
pitolium163. Siguiendo este hilo argumental,
se podría sugerir, como propone S. Pittaccio,
que el graderío y la ampliación del basamento
se corresponden a esa intervención más am
plia, cuyo fin era el de transformar el viejo es-

2001, p. 103.

162 PITTACCIO
1 63 Un ejemplo

similar lo ofrece Pompeya; además su trayectoria histórica no se diferencia mucho de la de Pmeneste.

COARELLI

1978, p. VI; COARELLI 1987a, p. 40; COARELLI 1987b, p. 7; MARUCCHI 1912, p. 64; ZEVI 1989, pp. 44 y s. No obstante, la hipotética

transformación del templo en un capitolium post-silano ofrece nuevas perspectivas a la investigación, que por el momento queda sin acla
rar. PITTACCIO 2001, p. 44; ZEVI 1989, p. 42.
1 64 PITTACCIO 2001, pp. 1 9-170 y n . 5 en p. 178.
6
165 De hecho de Praeneste proviene una inscripción dedicada a Iuppiter Optimus Maximus. COARELLI 1982, p. 131.
166 MARUCCHI 1912, PP· 3 y S .
6
1 67 Sobre este suceso COARELLI 1982, p. 131; COARELLI 1987b, p. 7; ZEVI 1989, p. 45. A la posibilidad de una estructura de culto
dedicada a Iuppiter Impemtor apunta también PITTACCIO 2001, p. 103.
168 En su opinión se trata de un epíteto poco común que, como menciona Cicerón ( Verr.) coincidiría con el epíteto griego ebrios. El
significado celeste del apelativo griego, a simple vista y a falta de un estudio más profundo, le lleva a apuntar en esta dirección. ZEVI

1989, 45-46.
169

En cuanto a la descripción física de los restos conservados de los edificios en cuestión, los autores coinciden en general. Bol:T
1979, pp. 170 y ss.; COARELLI 1978, pp. VI y ss.; COARELLI 1987a, pp. 80 y ss.; FERNIQUE 1880, pp. 11 y ss.; MA
RUCCHI 1885, pp. 46 y ss.; QUILICI 1980b, p. 26; WARD-PERKINS 197 6, p. 38. Un estudio más exhaustivo y actualizado de esas estructu
ras integradas en la sede del Obispado, en PITTACCIO 2001, pp. 19 y ss., 53 y ss., 173 y ss., con amplia bibliografía en notas, en donde re
aliza una revisión actualizada de la historiografía al respecto. Para el antro del/e Sorti, recientemente, con una buena revisión de la
historiografía, PINCI 200 l .
170 E n la actualidad, las edificaciones instaladas sobre l a terraza superior del foro están integradas e n l a sede del Obispado. Fueron
fruto de las transformaciones que se llevaron a cabo en el área forense durante la época tardo-republicana, con las cuales completaron la
articulación de la plaza. La funcionalidad de este sector urbano es una cuestión muy discutida; al respecto, v. supra 3.2.2.2.
H I US, WARD-PERKINS
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rium de la antigua ciudad171, cuya estructura
en opus quadratum servía de podio. Conserva
gran parte de la fachada exterior en opus in
certum, decorada con semicolumnas corin
tias, arcos y hornacinas172 (Fig. 32) . El prin
cipal acceso a la sala se situaba en el frente
meridional, aunque no se descarta que tu
viera otros ingresos secundarios173 . El inte
rior, compuesto por una sala de planta rec
tangular rematada en su lado norte con un
ábside, presentaba, al igual que la fachada,
una decoración muy articulada y comple
ja174 . El suelo de la sala rectangular estaba
compuesto de un mosaico blanco y negro,
mientras que la parte del ábside contenía en
origen el famoso mosaico con la representa
ción de un paisaje del Nilo.
En cambio, en el lado opuesto del edifi
cio basilical se hallaba una sala similar y casi
simétrica: el antro de!le Sorti 175. Se trataba
de un aula que estaba en parte excavada en
la roca, aprovechando una gruta natural que
fue ampliada, y en parte con paredes cons
truidas en opus quadratum de toba 1 76. Tras
atravesar un gran arco de sillería con dovelas
de toba, se accedía al interior de esa especie
de cueva de forma oval, decorada con falsas
estalactitas, en cuyas paredes se habían per
forado tres nichos profundos. Al igual que la
anterior, también ésta tenía un pavimento
de mosaico, que ocupaba todo el suelo inte
rior y, en su caso, estaba figurado con moti
vos marinos177. Por medio de una apertura,
probablemente moderna, del nicho oriental

Figura

32

Imagen de los restos de la fachada del aula absidal.

se accedía a una sala lateral de planta rectan
gular, realizada en un segundo momento,
con muros de cctementicium. Al sur de estas
dos estructuras se encontraba un patio, pro
bablemente abierto, delimitado en el lado
occidental por una vía. En la esquina noro
este del patio, se situaba una pequeña estan
cia cuadrangular, que conservaba una base.
La interpretación de estos edificios ha
sido y continúa siendo una cuestión muy de
batida. El aula absidal ha sido identificada,
entre otras opciones, con un edificio civil178,

La construcción del aerarium, realizada en opus quadratum, precede a la construcción de la sala absidal; v. supm 3.2.3.2.
Las semicolumnas y los arcos estaban realizados en sillares de roba, mientras que las basas, los capiteles y la ornamentación esta
ban trabajados en piedra caliza. PITIACCIO 2001 , pp. 54 y ss.; 1 29 y s. Para la descripción de la composición arquitectónica del aula ab
sidal, v. supra 3.2.2.2.
173 Podría tener otra entrada directa en el lado occidental que daba a la basílica. La hipótesis del doble ingreso fue planteada por
LAUTER 19 79, pp. 441 y ss.
l 74 Una serie de bancos corridos se adosaban a los lados de la sala, y en las paredes se abrían una serie de nichos decorados con semi
columnas y pilastras, todo ello completado con pinturas del II estilo pompeyano. Detalles sobre la organización interna de la sala han
sido descritos precedentemente; v. supm 3.2.2.2.
l 7 5 Sobre el antro delle Sorti: COARELLI 19 78, p. VIl; COARELLI 1987, p. 8 1 ; FASOLO, GULLINI 1953, pp. 25 y ss.; FERNIQUE 1880,
p. 1 12; LAUTER 1 9 7 9, pp. 444 y s.; MARUCCHI 1 885, p. 51; MINGAZZINI 1954, pp. 295 y ss.; QuiLICI 1 980, pp. 25 y s. Y, una revisión
de la historiografía al respecto en PINCI 2001, pp. 3 y ss.; PITIACCIO 200 1, pp. 19 y s. Para la descripción física de esta estructura en con
creto: DELBRÜCK 19 79, pp. 28 y ss.; VAGLIEIU 1909, pp. 222 y ss.; y, recientemente, PINCI 2001, pp. 8 y ss.
1 7 6 Para la descripción física de esta estructura: DELBRÜCK 19 7 9, pp. 28 y ss.; PINCI 2001, pp. 8 y ss.
1 77 Para el mosaico, PINCI 200 1 , pp. 33 y ss. y Fig. 15.
l 78 Su identificación con la curia o con un edificio civil se basa principalmente en que la sala se ubica jumo a la basílica y sobre el ae
rarium o tesoro público, es decir, en una área destinada principalmeme a funciones de carácter civil, y, por tanto, ello sugiere la idea de
que se tratara de un monumento también público y de carácter civil. Esta cuestión ha sido tratada en el apartado dedicado a la curia, v.
17 1

1 72

supra 3.2.2.2.
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con el templo de la Fortuna Primigenia del
denominado «santuario inferior» y con un
ninfea. En cambio, el antro delle Sorti se rela
ciona con el primitivo templo de la Fortuna
Primigenia donde se tiraban las suertes 1 79 o
con un ninfea. Pero las características arqui
tectónicas y decorativas de los dos edificios
han llevado a algunos analistas a proponer
otros planteamientos más adecuados a su ca
racterización. Es decir, las dos salas simétri
cas, ubicadas en los extremos de la basílica,
presentan similares características estructura
les, ya que las dos están constituidas por una
gran sala con ábside y mosaicos figurados
con ambientes egipcios -en uno el paisaj e
marino y en otro la imagen del Nilo-, lo cual
hace pensar en una relación funcional entre
ambas. Estos elementos, junto a la presencia
en el aula oriental de los bancos a los lados,
recuerdan a elementos ligados a edificaciones
de culto de origen orientaP so. La aparición
de esos cultos no parece algo casual, ya que
desde el s. II a. C. se conoce una estrecha afi
nidad entre el culto de la Fortuna Primigenia
y el de la Isis Egipcia. En concreto, lsistyche
surge de un sincretismo entre ambas, ya que
se trata de una deidad que asocia a Isis con la
Fortuna, asociación reforzada por la gran afi
nidad existente entre los atributos asignados
a las dos divinidades 181 . Este hecho debió fa-

cilitar la introducción en Praeneste del nuevo
culto oriental muy tempranamente, a través
del puerto franco de Delos, donde los nego
tiatores prenestinos eran numerosos y, preci
samente, donde esta asociación de cultos
aparece en un santuario de lsis en torno a la
misma época 1 82.
En cuanto a la divinidad que correspon
día a cada uno de los dos edificios existe
mayor unanimidad en relacionar el mo
saico nilótico con el culto de Isis, mientras
que la otra gruta podría ser identificada
con otro santuario similar. En consecuen
cia, en el aula absidal se reconoce un lseum,
es decir, un santuario dedicado a Isis, idea
reforzada por la presencia de un mosaico y
la aparición de dos obeliscos, colocados en
un momento posterior 1 83. En cambio al
antro delle Sorti se le atribuye además de la
función de Iseo, en referencia a otro as
pecto de la divinidad egipcia, la función de
Serapeo 1 84.
3.3.3. 6. Pompei

En Pompei, el lado norte de la plaza fo
rense situado frente a los principales edifi
cios administrativo-civiles, estaba ocupado
por un templo, el cual se encontraba sobre
el eje mayor de la plaza, adoptando una po-

1 79 De ahí la denominación, propuesta en 1 8 9 por Pietro Cicerchia. Las sortes pmenestinae de Cicerón (Div. 2. 1 . 85-8 ) eran las
6
6
4
tablillas que eran consultadas por los sacerdotes para responder a las preguntas de rodos aquellos que se dirigían al oráculo (FERNIQUE
1 880, p. 1 1 2; MARUCCHI 1 885, p. 51).
1 8 0 La presencia de cultos orientales en Pmenteste es constatada a partir de algunas inscripciones procedentes de la ciudad ( CIL XIV,
2867 y 290 1), donde se nombra a las divinidades egipcias de Serapis, Isis e Isistyche, y en las que se hace mención a un culro de Serapis y a
un culto de Isis. Entre otros, COARELLI 1 987a, pp. 81 y ss.; TORELLI 1 989, p. 20; TORELLI, GROS 1 992, pp. 1 60 y ss. Sobre la existencia
del culto de Isis en Pmeneste se ha ocupado recientemente S. Gatti (GATTI 1 997).
1 8 1 Isistyche es la que proporciona un sincretismo entre la Fortuna Primigenia y la divinidad egipcia. De hecho ambas son madres de
otras divinidades y están ligadas a la fertilidad en todos sus aspectos. COARELLI 1 978, p. VII; COARELLI 1 982, p. 1 36 .
182 En el santuario de Isis de Delos, dos dedicatorias a Isis y a Tjche Protogeneia estaban asociadas a la Fortuna Primigenia. COARELLI
1 97 8, p. VII; COARELLI 1 982, p. 1 36; COARELLI 1 987a, pp. 81 y ss.; COARELLI 1 99Gb, pp. 102 y ss., 1 14 y ss.; TORELLI, G ROS 1 992,

PP·

1 60

y S.

Es posible que una estatua de fracción completamente helenística y realizada en una piedra de Rodi (lithos lartios) de color negro
que se encuentra en el museo fuera la representación de la Isis egipcia, aunque es un dato que queda por confirmar. Fechada en los últi
mos decenios del s. II a. C., se trata de una obra contemporánea a los grandes trabajos de reestructuración de la ciudad y del santuario, y
el fragmento de escultura fue hallado en la zona de la ciudad baja en donde se sitúa el foro. COARELLI 1 982, pp. 1 35 y s.; COARELLI
1 987a, pp. 81 y s.; TORELLI 1 976; TORELLI, GROS 1 992, p. 1 60; ZEVI 1 979, pp. 20 y s. La identificación del lseo es propuesta entre otros
por: COARELLI 1 982, p. 1 35; COARELLI 1 99Gb, pp. 1 14 y ss.; GATTI 1 997, p. 332; TORELLI, GROS 1 992, p. 1 6 0.
1 84 La hipótesis de que se tratara de un Serapeo se ve reforzada por la presencia en Palestrina de una inscripción del s. II a. C. y por
un busto de la deidad que se encuentra en el museo. A propósito: COARELLI 1 982, p. 1 37; GATTI 1 997, p. 332; TORELLI, G ROS 1 992,
p. 1 60. En otra solución planteada por F. Coarelli (COARELLI 1 987a, pp. 80 y ss.), en la cual ambas salas son identificadas con cultos
orientales, se afirma que el mosaico de los peces se adecua mejor al culto de la diosa Isis Pelagia, protectora de la navegación, mientras
que el edificio con motivo nilótico podría ser identificado con el Serapeo. En cambio, S. Garri (GATTI 1 997, p. 332) apunta que el mo
saico nilótico se adecuaba mejor a esta identificación de la Isis Pelagia.
183
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Figura

33

Imagen de los restos del podio del templo de Júpiter y capitolium de Pompei.

sición dominante185 (Fig. 33) . De la planta y
de las estructuras conservadas se desprenden
varias fases del edificio de culto, que fue en
origen más corto y estrecho. Su estructura
descansaba sobre un alto podio de planta
rectangular realizado en opus incertum 1 86 ,
cuyo interior estaba perforado por tres am
bientes cubiertos con bóveda -las fovissae-,
a los cuales se accedía por un ingreso si
tuado, en origen, en el lado sur1 87.
El podio pertenece a la fase original del
templo, fechada hacia mediados del s. II a. C.,
coincidiendo con el último periodo samnita

dentro del marco de la reconstrucción mo
numental que transformaría por completo el
foro de la ciudad, hacia los años 1 50- 1 20 a.
C. I 88 . En ese primer momento, el templo
constaba de un pronaos próstilo más corto y
una sola celia apoyada sobre los muros por
tantes de las fovissae1 8 9. El acceso se realizaba
por medio de una escalera, que era menos
empinada y ocupaba todo el frente meridio
nal del edificio, con escalones de piedra del
Sarno, que se interrumpían a 2/3 de su al
tura con una plataforma, donde se estable
ció la entrada original, por medio de una es-

185 Para el templo mayor del foro pompeyano: LA RoccA, DE Vos 1 976, pp. 1 27 y s.; LAUTER 1 979, pp. 4 1 6 y s.; MA!UIU 1 942,
pp. 285 y s.; SOGLIANO 1 925, pp. 23 1 y s.; ZANKER 1 993, pp. 1 1 , 60 y s.
1 86 Las dimensiones del podio son de unos 1 6,98 x 37 m con la escalera inclusive, según LA RoCCA, DE Vos 1 976, p. 1 27, y de
1 5,20 x 27,50 m y una altura de unos 3 m según SOGLIANO 1 925, pp. 23 1 y 234. De 37 m de longitud y 3,20 m de altura según MAIUIU
1 942, p. 286. Los restos actuales de la moldura corresponden a la restauración de época tiberiana. LA RoccA, DE Vos 1 976, p. 129;
MAIURI 1 986, p. 23.
1 R7 Estas estancias subterráneas del templo servían como depósito del aerarium, de las ofertas votivas y del los documentos, v. supm
4.2.4. 1 .4.
1 88 MAIUIU 1 942, pp. 286 y ss., 3 1 9
1 8 9 Se conservan algunos restos d e los m uros, más anchos que los d e l a celia posterior y realizados e n opm incertttm d e materiales vol
cánicos. MAIUIU 1 942, pp. 294 y ss. , 296 y SS.
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calerilla descendente, dirigida a los ambien
tes subterráneos190. Los restos del pronaos se
limitan a la ruderatio que formaba el extra
dós de las bóvedas, sin que se pueda identi
ficar el pavimento original t 9 I . La celia con
serva también algunos residuos de lo que
pudo ser suelo original, los cuales permiten
reconstruir una parte central decorada con
un posible suelo de opus scutulatum, mien
tras que a su alrededor se disponía una
franja de signinum l 92 . Al centro del muro de
fondo se ubicaba el basamento para la esta
tua de culto, que en ese momento corres
pondía a una sola divinidad I 93. Asimismo,
en el suelo de la celia se han documentado
una serie de huecos cuadrangulares que, en
opinión de A. Maiuri, sirvieron para sos
.
tener los soportes de madera de la cubier
ta de la primera aedes 1 94 . Del altar corres
pondiente al templo de la primera fase no se
conoce nada, pero los restos de una pla
taforma antenor podrían referirse al
mismot 95.
En una data imprecisa, pero probable
mente en relación con la instalación de la

colonia silana, en torno al 80 a. C., el tem
plo fue demolido y transformado en capito
lium, dejando solo la estructura del podio
original y reconstruyendo su alzado196 . La
celia fue ampliada y decorada con una doble
ala de columnas, y en su interior se colocó el
podio para las figuras de las tres divinidades
capitalinas, compuesto por un basamento
de planta rectangular, de 7,50 x 2,50 m, de
corado en su frente y laterales con semico
lumnas, revestido todo ello con una fina
capa de estucoi9 7. El pronaos, también am
pliado, fue organizado con una columnata
corintia de seis columnas en el frente y cua
tro a los ladosi9 8, La decoración de esta fase
constaba por el exterior de un revestimiento
de estuco blanco que abarcaba el podio, los
muros de la celia y las columnas, y se corres
pondía en sus características con el primer
estilo pompeyano199. Es posible que el altar
consagrado para el nuevo templo pueda
identificarse con una estructura de forma
rectangular colocada en la plaza, en el ej e
mayor del templo, distanciado unos 3 m del
podio y que corresponde a un momento an-

1 9 ° Se conserva el núcleo en caementicium de los viejos escalones, cuyas dimensiones debían ser de 0,22-0,24 m de altura y de unos
0,52 m de anchura en la superficie. Los escalones eran 8 hasta la plataforma y otros 6 o 7 hasta la superficie del pronaos del templo.
Mi\JURI 1942, pp. 290 y ss.
1 9 1 Se trataba de un estrato de unos 1 5- 1 8 cm de espesor, formado por una mezcla de materiales de lava y un durísimo mortero.
MAIURI 1 942, pp.293 y S . , 296.
1 92 Se conservan los restos del mdus del área central, compuesto por pequeños bloques de piedra caliza colocados bastante ordenada
mente, que se extiende a un cuadrado de 5,86 x 8,65 m, y partes de la franja de signinum que lo rodeaba. La existencia del emblema cen
tral en opus scutu!atttm es una mera hipótesis planteada por A. Maiuri (MAIURI 1 942, p. 298) . En realidad, es más probable que esta de
coración corresponda al Capitolium, más que al templo original.
193 Se trataba de una base cuadrangular y exenta, bastante más pequeña que el posterior podio destinado a acoger a los simulacros de
las tres divinidades capirolinas. MAIURI 1 942, pp. 300 y s.
1 9 4 Se trata de cuatro agujeros, uno en el lado derecho del altar (0, 14 x 0,27 m), otro en el lado izquierdo (0,26 x 0,28 m) y otros dos
en el lado meridional de la celia (0,28 x 0,28 m) . MAIURI 1 942, pp. 296 y ss., 3 1 9.
1 95 Bajo los restos de esta plataforma se conserva un pozo sagrado, cuya cronología puede ser establecida en los últimos decenios del
s. I I I a. C., sobre la base de los materiales enterrados en éL MAIURI 1 942, pp. 306 y ss.
1 96 Sobre la cronología de esta transformación se discute. Algunos, como DE Vos 1988, p. 46 y LAUTER 1 979, pp. 430 y ss., la fe
chan en el periodo samnita, a finales del s. I I a. C. En contra de esta opinión, y de acuerdo con los daros proporcionados por la excava
ción (MAIURI 1 942, p. 3 1 9), otros, como LA ROCCA, DE Vos 1 976, p. 1 28 y ZANKER 1 993, pp. 62 y 73; ZEVI 1 996, p. 1 27, prefieren
adscribirla al periodo de la colonia silana.
1 97 Los capiteles des estas columnas fueron retallados y el podio fue escondido detrás de una nueva estructura que forraba la antigua,
restauración que se fecha en época julio-claudia, bajo Tiberio. A la misma restauración corresponden probablemente el enlosado de tra
vertino del pronaos, la nueva decoración interior en el Tercer Estilo (zócalo negro con recuadros blancos) y la decoración de estuco del
exterior de la celia, las columnas y del podio, con una nueva serie de molduras. DE Vos 1 988, p. 47; LA ROCCA, DE Vos 1 976, p. 1 29;
LAUTER 1 979, pp. 430 y s.; MAIURI 1942, pp. 299 y ss.; ZANKER 1 993, p. 73.
1 98 E l edificio era de tipo próstilo hexásrilo. Las columnas estaban realizadas en roba de Nuceria, con basas áticas y capiteles corintios,
y revestidas con un estuco blanco muy fino (MAIURI 1 942, p. 320). La altura de las columnas se calcula en torno a los 9,5 m (DE Vos
1 988, p. 46) o 1 2 m (LA ROCCA, DE Vos 1 976, p. 1 28). Los capiteles están realizados en dos piezas. LA ROCCA, DE Vos 1 976, p. 1 28 .
1 99 Restos del revestimiento exterior d e estuco s e conservan e n diversos puntos, como, por ejemplo, e l ángulo noreste del podio, bajo
el revestimiento posterior y en otros puntos del podio y de los resros de los muros de la ce/la originaL Se ha podido reconstruir la moldura
exterior del podio, distinta a la moldura de la fase posterior. Esta decoración imitaba falsas incrustaciones marmóreas. LA ROCCA, DE
Vos 1 976, p. 128; MAJURI 1 942, pp. 302 y s.
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cía al Estado romano, transformación que en
Pompeya debió tener lugar con la instalación
de la colonia silana en el 80 a. c.zo5. De este
modo, el nuevo estatuto adquirido con la
instalación de la colonia de veteranos estuvo
marcado, por un lado, por el enorme gasto
invertido en la construcción del templo, el
cual comportó un carácter estético excesiva
mente elaborado para un edificio de este tipo
y, por otro lado, por la afirmación de la
nueva identidad de la ciudad como colonia
romana de veteranos. De las estatuas de
culto se han conservado sólo un torso reali
zado en una pieza reutilizada de mármol y
una colosal cabeza, realizada también en
mármol, e identificada con Júpiter206.
Otro importante edificio de culto que
posteriormente se integró en la construcción
del foro es el templo de Apolo, conocido
hasta 1 8 82 como el templo de Venus. Al
igual que el templo de Júpiter, en el mo
mento de la erupción del 79 d. C. estaba en
fase de reconstrucción, ya que el terremoto
del 62 d. C. había dañado seriamente gran
parte de la ciudad. Se trataba de uno de los
primeros monumentos de la ciudad, ante
rior a su integración en el mundo romano,
cuya fase más antigua se establece a media
dos del s. VI a. c.zo?. Tras un largo perio
do escasamente documentado, en torno al
s. II a. C. los restos del templo arcaico fue-

terior a la reconstrucción de la escalinata y
de la última pavimentación de la plazazoo.
Una nueva reconstrucción mucho más
monumental tuvo lugar en época alto-impe
rial, a finales de la época augustea o comien
zos del mandato de Tiberio2D I . A esa recons
trucción corresponde la transformación de
la decoración interior de la cella con frescos
del segundo estilo y pavimentos en opus sec
tile202, la pavimentación del pronaos con lo
sas de travertino y la realización de una
nueva escalera en su frente meridional. La
nueva escalinata, más empinada, estaba for
mada por dos hiladas estrechas de escalones
en la parte inferior, con una plataforma cen
tral sobre la que se colocó el altar, de modo
que a partir de la plataforma las dos escaleras
se fundían en una única203. En los extremos
de la misma se colocaron los dos plintos so
bre los que se levantaban sendas estatuas
ecuestres.
Dada su posición dentro del conjunto
monumental, el templo original de época
samnita, debía estar dedicado a una divini
dad política, que en el mundo itálico, al
igual que en el latino, era identificada con
Júpiter 204. Sin embargo, tras la guerra social
y la municipalización de las ciudades penin
sulares, se generalizó la práctica de implantar
o transformar los principales templos urba
nos en Capitolia, como símbolo de pertenen-

2oo A este elemento pertenecía un basamento en opw caementicium revestido con sillares, de 4,30 x 6,60 m, descubierto en uno de
los sondeos de excavación. Es similar al encontrado en el caso de otros templos de Pompeya, como por ejemplo el templo republicano
dedicado a Júpiter Meilichius. Este airar se conservó hasta que el templo fue ampliado, ya en época imperial. DE Vos 1 988, p. 47; LA
ROCCA, DE Vos 1 976, p. 129; MAIURI 1 942, p. 304.
2 0 1 MAIURI 1 942, PP· 303 y S . , 320.
202 Esta decoración se articulaba en grandes paneles divididos por bandas verticales de falso almohadillado. LA RoccA, DE Vos
1 976, p. 1 28 . De la pavimentación de la celia se conservan las huellas sobre la preparación del pavimento en opw sectile, realizado con
baldosas romboidales formando cubos en perspectiva, muy similar al descubierto en el templo de Apolo. DE Vos 1 988, p. 46. Sobre
todo ello, MAIURI 1 942, p. 304.
203 LA RoccA, DE Vos 1 976, p. 1 2 . En realidad, en opinión de A. Maiuri, esta modificación correspondería a una reconstrucción
8
posterior, en claves monumentales, del Capitolium silano (MAIURI 1 942, pp. 303 y s.).
204 LA ROCCA, DE Vos 1 976, p. 1 27; MAIURI 1 942, pp. 2 5 y s.; SOGUANO 1 925, p. 231 ; ZANKER 1 993, p. 1 1 .
8
205 O, en todo caso, en un momento posterior a la transformación de la ciudad en mrmicipium, entre los años
87 y 80 a. C. (sobre
esta última interpretación, COARELLI 2002, p. 95 con nn. 32 y 36). Para una cronología silana: MAIURI 1 942, pp. 31 9 y s.; ZANKER
1 993, pp. 73 y S.
206 Ambas piezas se conservan en el Museo Nacional de Nápoles. DE Vos 1 9
88, pp. 46 y s.; LA ROCCA, DE Vos 1 976, p. 1 29;
MAJURI 1 942, p. 298 ; MAIURI 1 98 6, p. 23; VAN BUREN 1 91 8 , pp. 68 y s. El busto de Júpiter parece una variante del tipo Orricoli y po
dría haberse inspirado en la estatua de culto en oro y marfil, colocada en el Capitolium de Roma, obra de Apolonio, un artista de época
silana que probablemente pertenecía a la escuela neoárica. No obstante, el busto de Pompeya pertenece seguramente a la fase riberiana
del edificio (MAIURI 1 942, p. 300).
207 A pesar de que los primeros testimonios materiales correspondientes a la ocupación del área son fechados en torno a la primera
mirad del s. VI a. C., el templo fue construido a partir de la segunda mirad del siglo. Para ese momento se documentan las cerámicas áti
cas de figuras negras y las terracotas arquitectónicas. DE CARO 1 98 6, pp.· 5 y ss., 20 y s.; DE Vos 1 988, p. 49.
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pius Campanus, promovió la obra, por deci
sión de la asamblea con el dinero ofrecido a
Apolo213. En el mismo periodo debió proba
blemente ser renovado el pavimento del po
dio, con un mosaico con teselas gruesas de
travertino, cuyos restos se conservan junto a
las paredes exteriores de la celfa 2 1 4 . A este
momento corresponde también la decora
ción en primer estilo pompeyano de las pa
redes la cual imitaba placas marmóreas y
que se ha conservado sólo en parte215.
Reformas de mayor alcance afectaron al
templo en los primeros tiempo de la colonia
silana (poco después del 8 0 a. C.). Por un
lado, se construyó la escalera axial, realizada
en bloques de travertino y, por otro lado, a
ese momento corresponde la construcción de
un altar colocado en el eje central del tem
plo. Se trataba de un basamento realizado en
travertino, que poseía una inscripción que
conmemoraba la construcción de un nuevo
altar al templo de Apolo, obra llevada a cabo
por encargo de los duumviri y aediles de la
nueva colonia silana216. El epígrafe menciona
que M. Porcius Mf 1 L. Sextilius L.f 1 Cn.
Cornelius Cn.f 1 A. Cornelius A.f !JI! vir(i)
d(e) d(ecurionum) s(ententia) f(aciundum) lo
car(unt) 21 7 . En principio, los quattuorviri
aparecen en Pompeya sólo a partir de la insta
lación de la colonia silana y, además, los car
gos municipales a los que hace referencia co
rresponden a personajes que defendieron la
causa de Sila, e incluso alguno era pariente
suyo. Por tanto, esta obra puede ser fechada
en torno al 80 a. C. o poco después, y en con
secuencia se trata de una acción simbólica,

ron desmantelados y en su lugar se estable
ció un nuevo edificio de culto208. A partir de
entonces, el tradicional centro religioso fue
integrado en la organización monumental
de la plaza forense, si bien su importancia
como edificio de culto quedó desplazada a
un segundo plano, ya que al ser construido
el templo de Júpiter, este último ocuparía el
papel dominante en la composición209.
El templo de época samnita se asentó so
bre un podio de 22,90 x 1 3,20 m y una al
tura de ca. 1 ,80 m, con una cortina exterior
en opus quadratum de toba de Nuceria, re
vestido con estuco blanco21 0. El suelo en ori
gen estaba constituido por un simple pavi
mento de cocciopesto tanto al interior como
al exterior de la celfa 2 1 1 . Al parecer, en ori
gen no tenía una escalera de piedra en su
frente, en cuyo lugar posiblemente se si
tuaba una de madera212. Esta primera cons
trucción debe ser colocada en un momento
indeterminado que precede una remodela
ción sucesiva, fechada en la segunda mitad
del s. II a. C. , en relación con las transfor
maciones operadas en el foro, con la cons
trucción del pórtico. En ese momento, el
suelo de la cella fue decorado con un pavi
mento de mosaico con motivos geométri
cos, conservado parcialmente y constituido
por piedras blancas, verdes y rojas y placas
de pizarra. Su cronología está confirmada
por la aparición de una inscripción realizada
con letras de metal, escrita en lengua osea,
U Kamp[anís . . . Kvaíss}tur kúmbenn[ieís
tanginud} Appelluneís eítiu[vad. . . úps}annu
aaman[ajj}ed, según la cual el quaestor Op -

208 En relación con la reforma que rransformó compleramenre el área forense: DE CARO 1 986, p. 24; DE Vos 1988, p. 49; MAIURI
1 986, p. 2 1 . No obsranre, sobre la cronología de la primera fase no exisre unanimidad, ral y como apunra DE CARO 1986, p. 13 y n . 72
en p. 28.
209 DE CARO 1 986, p. 24; ZANKER 1993, p. 67 .
2 1 0 Las dimensiones de los bloques eran de aproximadamenre de 1 x 0,68 m. DE CARO 1 986, pp. 1 0 y s.
21 1 Pavimenro que se exrendía sobre una preparación realizada con asrillas de caliza del Sarna. DE CARO 1986, p. 12.
2 1 2 DE CARO 1986, p . 1 1 .

2 1 3 La inscripción original se conserva en el Museo Nacional de Nápoles. El cargo de quaestor era uno de los puesros más relevanres
de la Pompeya samnira. La gens Oppia era, al parecer, oriunda de Pmeneste y su presencia ha sido documenrada rambién en Capua y De
los, dos de los más grandes cenrros comerciales. DE CARO 1 986, p. 12; DE Vos 1 988, p. 3 1 ; LA ROCCA, DE Vos, p. 1 O O .
2 1 4 DE CARO 1986, p. 12.
2 1 5 D E CARO 1986, p . 12; MAIURJ, BEYEN 1965, PP· 64 y SS.
2 1 6 DE CARO 1986, p. 25; DE Vos 1 988, p. 32; MAIURJ 1 986, p. 2 1 ; ZANKER 1 993, p. 4.
7
2 1 7 CJL, X , 8 00 . La rraducción sería l a siguienre «Marcw Porcius, hijo de Marco, Lucius SestiLius, hijo de Luciw, Cnaew Corneliw, hijo
de Cnaem y Aulus Comelius, hijo de Aulas, quattuorviri, instalaron esta am por decisión de los decuriones" DE Vos 1 988, p. 32.
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dado que el templo ya había sido restaurado
hacia el 1 00 a. C. De este modo, se comple
taba la obra que a su vez expresaba la volun
tad de los nuevos padrones o los homines novi
para apoderarse de las tradiciones culturales
de la antigua ciudad, cancelando importantes
símbolos de su antigua identidad2I8.
La reconstrucción del santuario sigue un
esquema claramente helenístico, imitando al
templo con plaza o peristilo abierto en sus
lados oriental, occidental y meridional y con
el eje mayor en dirección N-S. Al centro del
peristilo de 9 x 1 7 columnas, compuesto en
origen por dos órdenes2I9, se ubicaba el edi
ficio de culto que imitaba un períptero de
seis columnas en el frente y en la parte pos
terior y nueve columnas a los lados22 0. El
templo estaba delimitado por un muro, del
que se conservan restos en el lado meridio
nal del santuario, al centro del cual se si
tuaba la entrada principal, abierta a la vía
Marina. La construcción del pórtico del
foro comportó la construcción de una serie
de pilastras en el cierre oriental del peristilo,
entre las cuales se colocaron diez aperturas
que dejaban una comunicación directa entre
las dos plazas221. En cambio, el lado occi
dental fue cerrado al menos en época alto
imperial222, momento en el cual pudieron
ser cegados los accesos del lado oriental.

3.3.3. 7. Fregellae

En el lado largo oriental del foro y en in
mediato contacto con el decumanus que en
tra en la plaza por su extremo noroeste se
han conservado los restos de un pequeño
templo, cuya estructura fue completamente
arrasada223. Por ello, sólo a partir del estudio
de las terracotas arquitectónicas recuperadas
durante la excavación ha sido posible definir
las distintas fases de vida del edificio. De di
cho estudio se desprende la definición de
tres momentos, que abarcan un arco crono
lógico comprendido entre la fundación de la
colonia y la destrucción de la ciudad en el
1 25 a. C. 224. Ciertamente, su construcción
fue contemporánea a la fundación de la co
lonia, lo que indica que era también con
temporánea a la primera organización del
foro. A comienzos del s. I I a. C. , coinci
diendo con el periodo en el que se constata
la segunda fase del comicio y de la curia225,
fue fruto de una restauración que se caracte
rizó por la incorporación de un estilo hele
nístico muy refinado y, por ello, se piensa en
la posibilidad de que la obra fuera ejecutada
por un artista griego226. Por último, su des
trucción violenta tuvo lugar en el 1 25 a. C.
En lo que a la atribución se refiere, el es
tatuto latino de la colonia de Fregellae y la

21s

DE Vos 1 988, p. 32; ZANKER 1 993, p. 74.
La columnata estaba compuesta por capiteles jónicos de cuatro caras, rematados por un arquitrabe bajo y un alto friso de rrigli
fos, que fue en gran parte reconstruido tras el terremoto del 62 d. C. DE CARO 1 9896, pp. 1 5 y ss.; DE Vos 1 988, p. 28; ROBERTSON
1 994, p. 1 99.
22o Las columnas eran del viejo tipo helenístico-romano, decoradas con volutas y hélices, que se levantan paralelas e i ndependientes
del anillo de hojas, las cuales son todas delgadas y fuertes, y tienen una curiosa forma plana, combinando con un saliente en espiral. Una
gran flor destaca en la parte superior del cálato y las hojas de acanto son densas, ricas y suculentas. Este tipo de capiteles corresponden al
modelo helenístico tardío bastante común, con los ojos de las volutas en el punto de intersección de la línea horizontal superior del
equino y la perpendicular al exrerno del diámetro superior del fuste. La forma helenística itálica «diagonal» de cuatro caras, de moda en
Pompeya, contribuyó al nacimiento del capitel «compuesto». DE Vos 1 988, pp. 3 1 y s.; GARCÍA Y BELLIDO 1 986, p. 82; MAIURI 1 986,
p. 2 1 ; ROBERTSON 1 994, pp. 202 y s.
22 1 En este lado el pórtico fue concebido con la alineación del foro, distinta a la orientación del santuario. Por ello, la anomalía plani
métrica fue paliada con la construcción de una serie de pilastras más gruesas de N a S. DE CARO 1 986, pp. 18 y s., 24; GROS 1 978, p. 46.
22 2 Una inscripción menciona que la realización de una pared para esconder las casas del lado occidental del templo fue una obra en
cargada a los duoviri M. Holconius Rufus y C. Egnatius Postumus que dice lo siguiente: M. Holconius Rujits d(uo) v(il) i(ure) d(icundo)
pert(ium) C. Egnatius Posttm1us d(uo) v(il) i(ure) d(icundo) iter{um) ex d(ecurionum( d(ecreto) ius luminum opstmendomm HS. . . /. . rede
memnt, parietemque privatum Col(oniae) Ven(eriae) Cor{neliae) usque ad regulas fociundum commmt. D E Vos 1 988, p. 30.
223 En realidad de los lados largos del foro sólo se conoce parcialmente el lado oriental y es ahí donde se conservan los vestigios del
pequeño templo. COARELL!, MONT! 1 998, p. 60.
224 COARELLI, MONTI 1 998, p. 60.
225 Para el comicio y la curia v. supra 3.2.1 .2. y 3.2.2.2.
22G En este sentido, no hay que olvidar que se trata del periodo inmediatamente sucesivo a las guerras de Oriente, en las cuales Frege1/ae tuvo una participación activa. Además, esta idea se ve reforzada por el hecho de que una de las terracotas arquitectónicas de este grupo
ha conservado la inscripción incisa de un nombre griego, aunque esté escrito en letras latinas. COARELLI, MONTI 1 998, pp. 34 y 60.
219
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podio, de 1 4,59 x 26,78 m de anchura en la
base229, cuyo perímetro estaba decorado con
una baja moldura «acolchada»230 (Fig. 34) .
Una escalera central bastante estrecha (unos
3,60 m) colocada entre dos plataformas de
unos 5 m de ancho era el único acceso al po
dio. Su planta y alzado se corresponden con el
conocido perípteros sine postico231, es decir, un
templo rodeado por una columnata en todos
los lados excepto en el posterior, con seis co
lumnas en el frente y ocho en los lados este y
oeste, que alcanzan el muro único de la perís
tasis y de la celta. Los capiteles eran de orden
dórico-corintio figurados232, y sobre ellos des
cansaba el arquitrabe decorado con un friso
dórico de triglifos y metopas, en las cuales se
representaba el saqueo del santuario de Del
fas a manos de los galos, así como dentellones
y mútulos233. En el interior de la columnata
se situaba una cella única de planta rectangu
lar de unos 7,45 x 1 3,72 m. Frente al podio,
en el eje de su fachada, distanciado unos me
tros de la misma, se ubicaba el altar234.
A juzgar por las características estructura
les, en el templo de Paestum se fusionaron las
formas helenísticas y los esquemas itálicos235

ubicación del pequeño templo, en uno de
los lados largos del foro y muy cerca del co
micio, llevan a pensar en el probable carác
ter civil del culto en él venerado, idea que se
ve reforzada por la ausencia de ex votos. So
bre la base de estos datos y teniendo en
cuenta los paralelos de Roma y de Cosa, F.
Coarelli se inclina por una atribución del
culto de la Concordia227.
3.3.3. 8. Paestum

El principal templo forense, conocido
como templo «dórico-corintio», fue identifi
cado en 1 830 y denominado «templo de la
Paz»228. A partir de entonces, amplia ha sido
la discusión abierta sobre la cronología, la
articulación arquitectónica y la divinidad a
la cual había sido dedicado. Cuestiones a las
que han tratado de dar respuesta los investi
gadores, planteando, como veremos a conti
nuación, posibles soluciones.
El edificio situado en el centro del lado
norte de la plaza, tenía su fachada principal
orientada hacia el sur, donde se extendía la
plaza. Su estructura descansaba sobre un alto

227 Esa atribución se adecua correctamente a la institucionalización de las colonias latinas de ese momento; sin embargo, serían ne
cesarios otros daros para poder confirmarlo, ya que en Alba Fucens, por ejemplo, no conocemos el templo forense y en Paestum la cons
trucción del templo corresponde a un momento posterior. COARELLI, MONTI 1 998, p. 60.
228 La primera monografía sobre el templo fue la publicada por F. Krauss y R. Herbig en 1 939 (KRAuss, HERBIG 1 939). Bibliografía
anterior: A. Marzullo, Paestum, i Tempi e i Nuovi Scavi, Salerno 1 936; P. C. Sestieri, Paestum, Roma, 1 956; M. Napoli, Paestum, Novara,
1 970. Otros trabajos más recientes: GRECO, THEODORESCU 1 987, pp. 27 y s.; THEODORESCU 1 989, pp. 1 17 y s.; TORELLI 1 999, pp. 60
y s. Sobre la identificación del culto: TORELLI 1 980- 1 9 8 1 ; TORELLI 1 988b; TORELLI 1 999, pp. 24, 34, 65 y s.
229 Mientras que era de 1 3,42 x 25,60 m en la parte superior. GRECO et alii 1 995, p. 57; GRECO, THEODORESCU 1 987, p. 30; ToRELLI 1 999, pp. 66 y S .
2 3° Se trata de un elemento característico de la cultura romano-itálica, según TORELLI 1 999, p. 67.
23 1 Sobre esta tipología, v. supm 3.3.2.
2 32 Los capiteles monolíticos son de tipo helenístico y en ellos se representan cabezas humanas entre anchas volutas, cuyos paralelos
nos llevan a ejemplos de inspiración siracusana conocidos en Sicilia en la segunda mitad del s. III a. C. CREMA 1 959, p. 45; GRECO et alíí
1 995, p. 57; TORELLI 1 999, pp. 66 y s. Según ROBERTSON 1 994, p. 1 94, su forma recuerda al «eólico>> de Neandria, una antigua forma
en Italia, tomada de los fenicios o cartagineses, aunque influenciada más tarde por el estilo corintio, y realizado en cuatro caras; tenían en
ocasiones cabezas o bustos humanos adosados a cada cara, característica probablemente de origen helenístico, que ha sido encontrada en
otros monumentos.
233 El motivo decorativo estaba muy difundido en la decoración de los templos romanos del s. II a. C., y los paralelos recuerdan los
relieves de los templetes funerarios de Tarento a mediados del s. III a. C. GRECO et alíí 1 995, p. 57; TORELLI 1 999, p. 67. Sin embargo,
según MERTENS 1 988b, p. 569 . . sono la ftdele copia di quellí del tempío di Nettuno, come dímostmno le anacronístíche curvature daí glifi.
.

Lo stesso fimo detla decomzíone seu/torea delle metope del tempio e talmente insolíto che ancl1esso fa pensare alta tmdízione dí metope labórate a
rílievo, tanto caratterística nel!'architettura sacra arcaica di Paestum e specialmente del Santuario del Se/e.
234 La estructura actualmente visible corresponde a una reconstrucción, coincidiendo con un momento contemporáneo o posterior
a la construcción de los pórticos. G RECO et a!ii 1 995, 57-58; GRECO, THEODORESCU 1 987, p. 36.
235 Por un lado, imita la planta griega del templo períptero, pero con la fachada posterior cerrada por un muro y, por otro lado, se
eleva sobre un alto podio y tiene un solo ingreso en el frente. Se considera por tanto de estilo- corintio-itálico, porque en su estructura se
integran tanto los modelos arquitectónicos helenísticos como la tradición de los templos etrusco-itálicos sobre alto podio. Esta tipología
se afirmó en la Italia centro-meridional a partir de finales del s. III a. C. CREMA 1 959, p. 42; PEDLEY 1 990, pp. 1 1 3 y s.; POTRANDOLFO
1 996, pp. 1 54 y ss.; TORELLI 1 999, p. 66.
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Figura

decir, a un momento posterior a la segunda
guerra p única23 8 . El importante p apel de
sempeñado durante la segunda guerra pú
nica es bien conocido a través de las fuentes
literarias y epigráficas, según las cuales la par
ticipación de la ciudad en la victoria contra
los cartagineses fue destacable239. En recono
cimiento a la labor desempeñada, algunos
ciudadanos pestanos obtuvieron el pleno de
recho de ciudadanía y parte del botín incau
tado durante la guerra. A partir de entonces,
los nuevos ciudadanos romanos podrían op
tar a los cargos políticos y militares de pretor
y de delegados propretores de la colonia y,
ej erciendo estos cargos, participarían en la
carrera política, teniendo la posibilidad de
ascender al órgano superior del gobierno ro
mano, es decir, al Senado de Roma. La fama
de algunos militares que participaron en el
ejército romano en la guerra contra Cartago
y el botín acumulado durante las mismas
o frecieron un contexto favorable p ara la
construcción de un nuevo templo que repre
sentara a la nueva comunidad civil.
Varias son las interpretaciones propues
tas para la identificación de la divinidad del
templo de Paestum, cuya organización, con
una única celta, y la cronología excluyen
que se tratara del Capitolium 24o . Su posi
ción expresa claramente el carácter político
de la divinidad a la que era dedicado el
culto y, en este sentido , son varias las dei
dades que podrían ocupar este puesto, aun
que dos p arecen ser l as hipó tesis más via
bles. La primera de ellas lo adscribe a Bona
Mens, tratándose de una person ifi cació n
abstracta de carácter político-social bien co
nocida en l a Roma republicana e impe-

34

Imagen de los restos del podio del templo del foro de
Paestum.

y, a su vez, se caracterizó por ser la interpreta
ción de un modelo de base en el que se le
integraron numerosos elementos tanto de
ámbito local como procedentes de la nueva
arquitectura de la conquista236. El edificio se
presentaba en una posición dominante res
pecto a la articulación del conj unto civil,
ocupando l a parte central del lado norte del
foro237 . Su construcción invadió en parte al
gunas estructuras precedentes, como parte
de la cavea del comitium y el paso que discu
rría entre éste y las tabernae del lado occiden
tal del mismo. De ello se deduce que la cons
trucción del templo fue posterior a la del
comitium, fechado en torno a la primera mi
tad del s. III a. C., y que su instalación com
portó en parte la pérdida de las funciones del
edificio de asambleas, ya que su s uperficie
fue mermada. Todos estos datos ayudan a es
tablecer una cronología relativa hacia finales
del s. III a. C. o a comienzos del s. II a. C. , es

2 36

De acuerdo, por lo tanto, con la tesis planteada por MERTENS 1 988b, p. 569, según la cual la forma base se modificó tanto con
la erradicada tradición local como con la nueva conquista de la arquitectura, cuyo centro principal se hallaba en Tarento.
23 7 Aspectos de la naturaleza del culto y las preexistencias obligaron a elegir esta posición. Es decir, en el lado N de las tabemae se
situaba el tradicional santuario con piscina y, entre el santuario y el comitium, decidieron desmantelar el edificio de asambleas, dado
que parte de sus funciones se habían desplazado a la plaza. GRECO, THEODORESCU 1 987, pp. 34 y s., 57; TORELLI 1 999, pp. 24 y 66.
23 8 Existe unanimidad en torno a esta cronología relativa: CREMA 1 959, p. 42; GRECO 1 988, p. 86; GRECO et alii 1995, p. 57;
GRECO, THEODORESCU 1 987, pp. 34 y ss., 70; PEDLEY 1 990, pp. 1 1 8 y s.; POTRANDOLFO 1 996, pp. 1 54 y ss.; TORELLI 1 999, p. 65 .
239 Enrre otros, Liv. 22.36.9, 26.39.5, 27. 1 0.8. TORELLI 1 999, pp. 64 y s.
240 Sin ningún criterio y prueba que lo confirmara, A. Marzullo (Paestum, i Templi e i Nuovi Scavi, Salema, 1 936, p. 28) estableció
que se trataba del Capitolium construido inmediatamente después de la fundación de la colonia en el 273 a. C., inventando una primera
fase del templo con tres cellae. Esta opinión fue apoyada posteriormente, entre otros, por P. C. Sestieri (SESTIERI 1 976, pp. 24 y s.). En
contra, las tesis recientes de GRECO et alii 1995, 57; GRECO, THEODORESCU 1 987, pp. 34 y 40; TORELLI 1 999, pp. 66 y s . , han demos
trado la inviabilidad de dicha hipótesis.
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rial24 1 • Entre sus atributos destacaba por ser
la deidad protectora con connotaciones ser
viles, en relación con el reclutamiento de la
tropa, que, además, presidía la liberación de
los siervos y garantizaba la dispon ibilidad
de los antiguos padrones, siendo una pro
piedad que recuerda el o rigen de los prime
ros colonos de la colonia latina24 2. Esta tesis
se fundamenta, por un lado, en el hallaz
go de algunas monedas acuñadas en la colo
nia, en las cuales se representa la imagen de
esta divinidad y, po r o tro lado, en la do
cumentación de un gran número de ins
cripciones dedicatorias, las cuales dan una
buena muestra de la confraternidad hacia la
misma24 3 .
E n caso d e que esta atribución fuera
cierta, confirmaría la cronología del templo
en torno a la segunda guerra púnica, ya que
la introducción del culto de Bona Mens en
Roma tuvo lugar en torno al año 2 1 7 a. C .,
siendo el p recedente directo del templo de
Paestum. Para poner fin a las batallas perdi
das contra Aníbal, después de la derrota de
Trasimeno del 2 1 7 a. C . y tras la consulta
realizada a los libros sibilinos, Roma alistó
en su ejército dos legiones de esclavos libera
dos para la causa. Simbolizando esta acción
Q. Fabio Massimo y T. Otacilio realizaron el
votum, mandando construir en el Campido
lio dos templos gemelos, que, al parecer, se
encontraban muy cerca topográficamente y
que fueron dedicados uno a Mens y el otro a
Venus Erycinus244 . Los atributos de las dos
divinidades femeninas garantizaban la mens,
es decir, el recuerdo de la deuda contraída
por los esclavos, y el obsequium, la tutela del
respeto que los esclavos debían a sus anti-

guos patrones, propiedades propicias para la
ocasión. En este sentido, en Paestum existía
un santuario dedicado a Venus y más tarde,
en una posición cercana, se construyó este
templo en honor de Bona Mens. La ub ica
ción de los dos santuarios parece significa
tiva en este sentido, mientras que el santua
rio de Venus Verticordia se identifica, como
veremos, con el conj unto de la piscina s i 
tuado en el lado N del foro, detrás de las ta
bernae del extremo o ccidental de este lado,
el templo forense se erigió j unto al mismo,
en su lado oriental, en relación directa con
la plaza.
La segunda de l as hipótesis, más vaga
que la anterior, se funda únicamente sobre
la base de los paralelos arquitectónicos exis
tentes entre el templo de Paestum y el tem
plo de los Castores del foro de Roma, atri
b uyendo el edificio pestano al culto a los
Dioscuros24 5 . Por un lado, el templo de la
colonia latina se caracteriza en su frente por
dos grandes plataformas que sobresalen del
podio j unto a la escalera principal, las cua
les hacen pensar en dos basamentos para la
colocación de dos estatuas gemelas de culto.
Y, por otro lado, la evolución monumental
de los órganos institucionales de Roma y de
las colonias latinas y, concretamente, la pér
dida del valor del comitium, coincide con la
realización de una tribuna delante del tem
plo246. Sin embargo, estas transformaciones
se fechan en un momento más tardío de la
evolución del templo; de ahí las dudas en
cuanto a esta identificación247 .
A la fase de la fundació n de la colonia
corresponde el conjunto monumental de ca
rácter sagrado -el recinto con natatio- si-

24 1 Esta hipótesis e s defendida por: GRECO, THEODORESCU 1 987, p. 4 0 ; PEDLEY 1 990, p. 1 1 8; TORELLI 1 980- 1 98 1 , pp. 1 1 4 y ss.;
TORELLI 1 999, 67.
24 2 TORELLI 1 980- 1 9 8 1 , pp. 1 1 4 y ss.; TORELLI 1 999, p. 67.
24 3 Las inscripciones son fechadas en época tardo-republicana y alto-imperial y entre otras se pueden destacar las siguientes: ILP 8
(en la cual se recuerda que un magíster Mentis Bonae, de nombre C. Petrouius Optatw, dedicó a la citada deidad una estatua, una base y
una balaustrada); ILP 1 1 (P. Tirienw Agatho, liberto de Publius era otro magister /vfentis Bonae) . GRECO, THEODORESCU 1 987, p. 40; To
RELLI 1 999, p. 67. Para las inscripciones: MELLO, VOZA 1 968 y 1 969, pp. 14 y s.; TORELU 1 980- 1 98 1 , pp. 1 1 4 y ss.
24 4 Tal y como afirma Livio (23 . 2 1 .9), los dos templos estaban separados por un canal.
24 5 GRECO et a!ii 1 995, p. 58; GRECO, THEODORESCU 1 987, pp. 34 y s.
246 En el caso de Roma, en torno al año 44 a. C . la tribuna de los Rostra fue trasladada y en su lugar se erigió una nueva tribuna, ins
talada en la escalera del templo de los Castores. GRECO, THEODORESCU 1 987, p. 36.
247 Estas mismas dudas son planteadas por los investigadores mismos que emiten la idea a modo de hipótesis: GRECO et alii 1 995,
p. 58; GRECO, THEODORESCU 1 987, p. 34.
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rellenado y el área fue transformada en un
santuario de culto imperial252. Su construc
ción, po r lo tanto, está en relació n con la
fundación de la colonia latina, la cual su
puso una fuerte ruptura en la vida política y
social de la ciudad; buena prueba de ello es,
en este caso, la demolición de es tructuras
existentes para hacer sitio a las instalaciones
que completarían el nuevo programa urba
nístico. La zona del foro y sus inmediaciones
destacaron en la planificación de la colonia,
por la importancia que tuvieron desde el co
mienzo las actividades a las que estuvo desti
nado, y el área del santuario con piscina fue,
ciertamente, una de las realizaciones de ese
momento. Se ubicó en la periferia del foro
pero en directo contacto con el mismo, por
medio del paso abierto entre su recinto y e l

tuado inmediatamente al N del fo ro, a es
paldas de las tabernae noro ccidentales del
mismo. El santuario estaba delimitado por
un recinto realizado con muros no muy po
tentes, que fo rmaba parte del peribolo del
santuario, que llegaría a alcanzar unos tres
metros de altura24 8. La puerta principal, si
tuada probablemente en el lado norte, esta
ría acompañada de otros ingresos adiciona
les en los lados este y oeste. En el interior,
un poco descentrado respecto al ej e mayor
del recinto, se hallaba una gran piscina de
planta rectangular, de unos 47 x 2 1 m
de lado24 9 , construida en sillares y revesti
da de cocciopesto. A 1 , 5 0 m del ángulo su
reste se ubicaba una especie de saliente o ba
samento, de 0,80 x 3 , 3 0 m, el cual podría
haber servido para colocar el edículo de la
divinidad venerada en el santuario250. En
cam b i o , el ángulo no reste estaba o cupa
do por una platafo rma enlosada de unos
8,30 x 9, 1 0 m, inclinada en pendiente hacia
el interior de la piscina, y delimitada al oeste
por un pequeño muro, sobre el cual se le
vantaba un fuste de columna. Pero el ele
mento más significativo era la platafo rma
que ocupaba la parte o ccidental de la pis
cina, cuyos restos se co rresponden con un
gran podio de unos 1 0 x 1 6 m25 I , formado
por una serie de pilastras verticales, sobre los
cuales se apoyarían los arquitrabes de piedra
que completaban la plataforma.
La piscina estuvo en función, al parecer,
en una fecha comprendida entre el s. III a. C.
y los años 75-80 d. C., cuando su interior fue

comitium. La posición, la estructuración in
terna y el culto le asignaban una función
ideológico-religiosa central en el proceso de
organización de la nueva comunidad. El re
cinto con piscina debía estar ligado a un
culto, relacionado con la fecundidad feme
nina, que incorporaba un baño purificador
entre sus rituales253.
En el mundo romano el ritual que incluía
el baño de la estatua de culto, con un claro
significado de purificación, era el culto de
Fortuna Virilis, culto que según Plutarco
(Rom. 1 0) fue introducido en Roma en tiem
pos de Servio Tulio. En un momento poste
rior, el culto de la Fortuna fue asociado al
culto de Venus Verticordia, culto introducido
en Roma en torno al s. II a. c.zs4 . Además,

248 Los resros de la estructura más antigua se han conservado en el ángulo NE, tratándose de una cimentación de tierra, sobre la que
descansan algunos bloques de 0,60-0,65 m de altura y 0, 1 5 m de espesor, con un relleno interior, alcanzando un grosor de 0,45 m.
GRECO, THEODORESCU 1 987, pp. 44 y 53.
249 En realidad el espacio era un rectángulo irregular, tirando a trapezoidal, ya que las dimensiones variaban en rodos los lados. Así,
el lado norte mide 47,24 m, el lado S 45,94 m; el lado E 20,36 m, y el lado O 20,53 m. Abarcaba un área de unos 952,3 m2 GRECO,
THEODORESCU 1 987, pp. 44 y ss. y 53.
2 5 0 De acuerdo, al menos, con la opinión de TORELLI 1 992, pp. 7
4 y s.
2 5 1 Sus dimensiones son irregulares: lado norte 1 0,55 m, lado sur 1 0,65 m, lado este 1 5,95 m y lado oeste 16,35 m. G RECO, THEO
DORESCU 1 987, p. 43.
252 Para la cronología, GRECO, THEODORESCU 1 987, pp. 47-48 y 57 y s.
253 La historiografía anterior había identificado el conjunto como ginmasium (NAPOLI 1 970; SESTIERI 1 976, pp. 26-27). Fue E.
Greco quien por primera vez intuyó el carácter sagrado de la piscina, identificándola con el culto de Venus Verticordia 1 Fortuna Vilile. So
bre esta identificación: GRECO 1985, pp. 223 y s.; GRECO, THEO DORESCU 1 987, pp. 60-62 y 70; TüRELLI 1 992, pp. 74 y s.; TORELLI
1 999, PP· 35 y S.
254 Al parecer en el 1 74 a. C. Sulspicia, mujer de Q. Fulvim F!accus, cónsul del 179 a. C. y censor del l 74 a. C., fue elegida entre 1 00
mujeres para dedicar el simulacro de Venus Vertic01dia, tal y como lo habían descrito los libros sibilinos, una vez que fue verificado el
amen infoustttm. GRECO, THEODORESCU 1 987, p. 60.
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comitium y, por lo tanto, en la parte central

una Piscina Publica es documentada en
Roma en torno al s . III a. C . , tras la cons
trucción del gran acueducto de Apio Clau
dia en el 3 1 2 a. C., y ubicada al parecer entre
el Aven tino y el Circo Máximo255. Gracias al
testimonio de Ovidio (Fast. 4. 1 33- 1 40) y al
fragmento de los Fasti Praenestini (ll XII, 2,
434) , se conoce en parte el ritual del baño,
según el cual primero se purificaba la estatua,
posteriormente se le renovaban los ornamen
tos (las flores y las j oyas) y, finalmente se ba
ñaban los devotos congregados en la ceremo
nia. A partir de esta información se puede
proponer una interpretación de la natatio de
Paestum; la rampa serviría para la procesión y
la entrada al agua de un gran número de per
son�s y, tras el baño, la estatua sería colocada
en la plataforma para que fuera adornada
con sus flores y sus j oyas256. Junto al signifi
cado religioso del recinto, sobre la base del
paralelo de Roma, M. Torelli sugiere tam
biéQ una función complementaria de gimna
sio, para el entrenamiento de los j óvenes pes
tarros, en relación con otras instalaciones que
se ubicaban en las inmediaciones del citado
conj unto257 .

del lado norte del foro, y los restos conser
vados corresponden a su última fase de
vida, referentes a la época tardo-rep ubli
cana con pequeñas refaccio nes de época
imperial.
La construcción del templo no fue sino
el resultado de distintas fases y articulacio
nes que transformaron todo el área en torno
al mismo25 8 . El origen de esta evolución se
establece hacia la segunda mitad del s. III a.
C. cuando la cisterna del lado sureste del co
mitium fue precintada con un parapeto que
se extendía hasta el muro del edificio de
asambleas. La parte situada junto al comicio
fue realzada con un relleno de piedras y tie
rra, y se realizó una escalera de acceso al ana
lemata del lado sureste del mismo259. A fina
les del siglo, concretamente tras la segunda
guerra púnica, este vano cuadrangular fue
transfo rmado en una plataforma tempo
ral260, adosada al comitium, a una cota más
b aj a, cuyo suelo fue realzado con un pavi
mento de tegulae y las paredes fueron reves
tidas con signinum. Al lado sureste del edifi
cio de asambleas, sustituyendo el antiguo
acceso, se le adosó una nueva escalera reali
zada con ladrillos secados al sol. En la parte
central de este pequeño recinto fue colocado
un fragmento de fuste de piedra caliza ruda
mente esculpida, que ejercería de altar, do
minando el espacio interior. La función de
esta construcción parece tener una relación
directa con el comitium, y por lo tanto se
trataría de un lugar de reunión, donde se
congregaban las personas que mantenían
una relación con la asamblea o el senado.
Pero al carácter político se le sumó el ele-

3.3.3.9. Cosa
En Cosa, al igual que en Paestum, la
construcción del edificio de culto en el foro
de la ciudad se realizó en un momento pos
terior a la fundación de la colonia, ya que el
principal santuario religioso de la ciudad, el
templo de J úpiter y posterior Capitolium,
se instaló en la colina del arx, desde donde
dominaba el espacio público civil. El edifi
cio de culto se ubicó en el lado oriental del

2 55 Este elemento es conocido a través de las fuentes: Fest. 232 L; Liv. 23.32.4. GRECO, THEODORESCU 1 987, pp. 61 y s.; TORELLI
1 992, p. 78.
2 56 GRECO, THEODORESCU 1 987, p. 61 y s.; TORELLI 1 992, pp. 78 y s.
257 Se trata de la instalación de las termas, ubicadas en el lado occidental del recinto y separadas por medio de una calle. De este
modo el santuario de Venus incorpora, como en Roma, una natatio y un ludus, tal y como confirma la descripción de Fest. p. 232 L.
GRECO, THEODORESCU 1 987, pp. 43 y s.; TORELLI 1 992, pp. 79 y s.
2 5 8 Las últimas investigaciones llevadas a cabo en el foro (FENTRESS 2000, p. 1 4) apuntan a que en el lugar donde se edificó el tem
plo existían algunas casas que tuvieron que ser eliminadas para liberar espacio necesario, algo que quizás pueda estar en relación con una
ampliación o reconstrucción del mismo y no con la instalación original en sí. De hecho, E. Fentress se refiere al Templo B de Brown, el
cual no es sino una transformación y reconstrucción más tardía de una estructura de carácter cultual. A falta de otros datos, pueden darse
por válidas las conclusiones ofrecidas en B ROWN, R.ICHARDSON 1 993.
2 59 Para el recinto: BROWN 1 980, p. 26; BROWN, R.ICHARDSON 1 993, pp. 36 y s.
260 La cronología es proporcionada por una serie de monedas y materiales que aparecieron entre el barro que cubría el suelo, fecha
dos entre el primer y último cuarto del s. III a. C. B RO\XIN 1 980, p. 28; B ROWN, R.ICHARDSON 1 993, pp. 37 y s.
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mento religioso con la instalación del altar,
reafirmando el significado sagrado que todas
las sedes institucionales asumían en ese mo
mento26 1 . A partir del paralelo del foro de
Roma, donde la tribuna situada j unto al co
mitium desempeñaba una actividad similar,
F. E. Brown262 ha propuesto identificar una
especie de Graecostasis.
La plataforma provisional fue muy
pronto ampliada, convirtiéndose en una es
tructura permanente que adoptaba, a su vez,
una función más puramente religiosa. Se de
limitó un nuevo recinto dedicado a la deidad
honrada en el viej o altar, esta vez ocupando
el área comprendida entre el comitium, el
carcery la calle que discurría por la parte pos
terior (Street 7)263. La nueva área integraba
en su estructura p arte de los antiguos ele
mentos, pero su espacio interior fue articu
lado de distinta manera. El lado SE fue ocu
pado por un sacellum descubierto con su res
pectivo altar, y j unto al mismo se estableció
una amplia área al aire libre, que se abría a la
plaza del foro por medio de un ingreso con
escaleras, situado en la parte central del lado
meridional. Su realización comportó una se
rie de transformaciones en la zona donde se
instaló; por un lado, fue necesaria la cubri
ción de la citada cisterna sureste, llevada a
cabo con la construcción de una bóveda de
cañón y, por otro lado, el suelo fue realzado y
nivelado, y los muros este y norte fueron re
construidos por completo.
El sacellum estaba constituido po r una
sólida platafo rm a cuadrangular de unos

9 ,20-9,30 m x. 8,65 m, delimitada por una
serie de parapetos realizados en p equeños
bloques de piedra caliza local, con algunos
fragmentos del revestimiento en la cara in
terior264 . El suelo se elevaba a una cota su
perior y descansaba sobre una gruesa capa
de tierra y piedras delimitada por un muro,
del que se conservan escasos restos en el
lado NE, integrados en el podio del Templo
B265. Una gran masa de caementicium si
tuada en el frente meridional corresponde a
los restos de una escalera, la cual se calcula
estaba compuesta po r unos cinco, seis o
siete escalones266. La cronología de la es
tructura se ha podido establecer a partir de
los materiales recuperados en el relleno de
su plataforma, fechados entre comienzos y
finales del s. I I I a. C.267 . El nuevo edificio
de culto tendría probablemente s u altar
-del que no se ha encontrado resto alguno
colocado al centro de la platafo rma. El re
cinto que le p recede a un nivel más b aj o
serviría para que los fieles pudieran reu
nirse, de modo que la gente no entraría al
recinto sagrado pero observaría los sacrifi
cios desde el área inferior. Por lo tanto, en
ese momento se acentuó el significado reli
gioso frente al aspecto político, con la cons
trucción del sacellum descubierto con s u
respectivo altar y dedicado a una divinidad
cuyo culto, como veremos, desp rende un
importante significado político268 .
Consecutivamente, en el segundo
cuarto del s. II a. C. el sacellum descubierto
fue sustituido p o r un nuevo edificio de

26 1 L a función político-administrativa en relación con la actividad sagrada representada por el altar conllevó con el tiempo su trans
formación en una edificación de culto, primero en un sacellum y posteriormente en un templo. B ROWN 1 980, p. 28; BRO\'(IN, RicHARD
SON 1 993, p. 37.
262 BROWN 1 980, p. 28.
263 E se momento se debe poner en relación con la fase en la que el comitium y la curia fueron completados con sólidas cons
trucciones y una mayor monumentalidad. Sobre esta transformación: B ROWN 1 980, pp. 3 1 y s . ; BROWN, RICHARDSON 1 993, pp. 4 8
y S.
264 Descripción de los aspectos más relevantes del elemento en BROWN, R.ICHARDSON 1 993, pp. 54 y s., 1 42 y s.
26 5 BRO\'(IN, RICHARDSON 1 993, pp. 5 y s.
4
266 El cálculo se realiza sobre la base de la alwra establecida para cada escalón, unos 0,23 m, O, 19 m o O, 1 6 m respectivamente.
BRO\'(IN, R.ICHARDSON 1 993, p. 55.
267 Las formas cerámicas son fechadas entre el s. II1 a. C. y comienzos del I I a. C., y un sextercio estándar acuñado en torno al 2 1 0 a. C.
limita a finales del s. III a. C. el marco cronológico. BRO\VN, R.ICHARDSON 1 993, pp. 55 y s. Para la moneda: BUTTREY 1 980, pp. 1 6, 43
(num. 35 CF 2232); CRAWFORD 1 974, num. 59/2.
268 En cualquier caso, la divinidad o las divinidades veneradas en el altar debieron ser las mismas a las que les fue construido
posteriormente el templo. B RO\VN 1 980, p. 3 1 ; BROWN, R.ICHARDSON 1 993, pp. 48 y ss.; Scon 1 994, pp. 3 1 5 y ss.; TORELLI 1 985,
p. 203.
=
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culto de carácter más monumental, que se
elevaba a igual altura que la curia, y que fue
construido e n un momento sucesivo a l a
ampliación del edificio administrativo-po
lítico269. El nuevo templo descansaba sobre
un alto podio de planta rectangular, cuya
longitud era el doble de la anchura, y apa
rejo en opus poligonal, en cuya parte meri
dional incorporaba la estructura del viej o
sacellum. En el frente se realizó la escalera
de acceso con forma de L , o cupando el
lado sureste de la fachada, a partir de la
cual se accedía a un p rofundo pro naos
próstilo y dístilo , de unos 2,22 x 7, 1 0 m,
con dos columnas en el frente y otras dos
columnas a los lados270. Al fondo se situaba
la celta única, de planta rectangular de unos
8,45 x 7,23 m (equivalente a 28 x 24 pies
romanos)27 t . Durante la excavación del co
micio se recuperó un fragmento de capitel
de orden tuscánico, realizado en piedra ca
liza (travertino) , que formaba parte de las
columnas del pronaos, cuyo estudio ha per
mitido calcular las dimensiones del alzado,
el módulo de las proporciones y el orden
decorativo del templo272. D el templo pro
ceden, también, algunas te rracotas ar
quitectónicas de su cubierta, similares a las
del templo D o templo de J úpiter del arx,
producidas en un taller d e Tarquinia o
Vulci273, algunas de las cuales representa
b an escenas mitológicas que podrían estar
o no en relación con la divinidad honrada y
cuyos paralelos más cercanos se encuentran
en la Etruria helenística274 . Junto al edificio

de culto, el viej o recinto del sacellum se
transformó en el perímetro del templo y en
su interior fue colocado el altar -que con
serva parte de su plataforma- en línea con
el ej e central de la puerta de entrada desde
el foro275 (Fig. 3 5 ) .
En cuanto a l a identificación del culto,
ya hemos adelantado que, dadas las caracte
rísticas del elemento religioso y su ubicación
j unto al principal centro político-civil de la
ciudad, se debía tratar de una deidad de ca
rácter político. Así, algunos investigadores lo
identifican con el culto de la Concordia, hi
pótesis apoyada en algunos indicios276. Por
un lado, fue recuperado un fragmento de
inscripción dedicatoria reutilizada en una
estructura cercana de época medieval, donde
se podía leer Concordiae. Por otro lado , se
han encontrado numerosos elementos voti
vos anclados en las paredes del templo, que
imitan figuras femeninas, de las cuales varias
con velo y diadema cub riendo la cabeza y
con la cornucopia, forman parte de los atri
butos de la diosa Concordia277. Dicha divi
nidad representaba el poder de reunir en
consenso a las personas y de mantener la
unidad del cuerpo civil, y su culto fue intro
ducido en Roma en el s. IV a. C., en estre
cha relación topográfica con el área político
administrativa del comitium. Partiendo de
este paralelo, se podría haber implantado
en Cosa un culto similar, para simbolizar la
unidad de los latinos, hipó tesis refo rzada
por el hallazgo, en los alrededores del tem
plo, de un fragmento de terracota con la

269 Se trata del edificio identificado como Templo B por los investigadores. B ROWN 1 980, pp. 38 y s., Fig. 41 y 42; BROWN, RI
CHARDSON 1 993, pp. 1 4 1 y S., 148 y s.
270 Las características y dimensiones son similares al del Templo de Júpiter en el arx. BROWN 1 980, p. 38; TORELLI 1 985, p. 202.
271 De la celia se han conservado parte de los muros, las esquinas este y sur y la jamba sureste. Las paredes de unos 0,59 m de an
chura estaban realizadas en bloques escuadrados de piedra caliza local de tamaño medio. B ROWN 1 980, p. 38; B RO\'ifN, RICHARDSON
1 993, p. 145.
272 El capitel apareció caído en el comitium. BRO\'ifN 1 980, p. 38; B RO\'ifN, RICHARDSON 1 993, pp. 1 46 y s.
273 Del taller de Tarquinia parecen proceder algunos de los elementos decorativos como las simas y los fragmentos del remate de las
vertientes del techo. En cambio, otras antefijas y elementos decorativos de terracota fueron realizados en la arcilla roja de Cosa, por lo que
podrían haber sido realizados por artesanos del lugar. En este último caso, los moldes construidos en Tarquinia podrían haber sido lleva
dos a Cosa, y así los artesanos locales podían haber realizado estos elementos decorativos. B RO\'ifN 1 980, pp. 38 y s.; B RO\'ifN, RICHARD
SON 1 993, p. 1 49; TORELLI 1 985, p. 203
274 En general, el templo retoma las tipologías arquitectónicas de los modelos del Lacio del s. III a. C. y depende todavía de los estilos decorativos de Etruria. BRO\'ifN 1 980, pp. 3 1 , 39.
27 5 B ROWN 1 980, p. 38; BRO\'ifN, RlCHARDSON 1 993, p. 148.
2 76 A favor de esta interpretación BROWN 1 980, pp. 3 1 , 39; B RO\'ifN, RlCHARDSON 1 993, pp. 1 97 y ss.; TORELLI 1985, p. 202.
2 77 El estudio de las terracotas ha sido realizado por E. Richardson, en B RO\VN, RICHARDSON 1 993, pp. 206 y s.
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Planta y secciones reconstructivas del templo del foro de Cosa según B RO\'V'N, RICHARDSON 1 993.

figura de u n cerdo , tratándose de un s ím
bolo latino278 .
Una lectura diferente realizada reciente
mente p or E. Fentress27 9 pone en duda la

3.3.3.10. Tusculum
El área forense es rica en testimonios de
la época arcaica. La ocupación de la zona
sobre la base de las pruebas materiales se es
tablece a partir del s. VII a. C . y, po r l o
tanto, en un momento anterior a la integra
ción de la ciudad en la órbita romana2 8 1 . En
el extremo occidental del lado s ur del foro
tusculano, baj o las construcciones forenses
de esta zona, se encuentran los restos de una
estructura maciza realizada en opus quadra
tum de toba y conservada al menos en unos
1 0 x 7 m, que corresponden a la cimen
tación de un edificio precedente, fechado
entre los siglos VI y V a. c. zsz . Junto con ese
b as amento macizo se ha identificado un
muro en opus quadratum, fechado en la pri-

identificación propuesta hasta el momento .
Según esta autora, siguiendo el estudio de
las terracotas arquitectónicas no es posible
afirmar con rotundidad la atri b ución al
culto de la Concordia. Su argumentación se
basa en que la gran mayoría de los fragmen
tos de terracotas votivas corresponden a bus
tos femeninos y un único fragmento con
tiene la figura de un cerdo. En su opinión,
estas representaciones s e adecuan mej or a
otras deidades, y así, atribuye la propiedad
del culto a Ceres, la cual podría ir acompa
ñada de Persefone o, quizás, más pro b able
mente de Liber y Libera z so.

27 8 Se halló de un modo fragmentario durante la excavación. Representa el cerdo latino del mito de Eneas. Suma así u n nuevo significado ideológico, el de la unidad de los latinos. BROWN 1 980, p. 39; TORELLI 1 985, p. 202.
279 FENTRESS 2000, pp. 20 y s.
280 FENTRESS 2000, p. 2 1 .
281 Un análisis preliminar de los materiales presentes e n los estratos arcaicos ha permitido a los investigadores establecer diferentes
fases de actividad en esta área: un primer momento de ocupación correspondiente a mediados del s. VII a. C., un segundo momento a fi
nales del s. VII-inicios del s. VI a. C. y u n tercer momento en torno a mediados del s. VI a. C. A las transformaciones operadas en ese úl
timo momento corresponden la denominada cistema arcaica (v. supra 2.2.3.3.), algunos niveles de materiales y otras estructuras del
mismo periodo. DUPRÉ 2003a, pp. 1 63 y s.; DUPRÉ 2003b, p. 14; DUPRÉ et alii 2002, pp. 72 y ss.
282 El basamento (UE P340) fue descubierto durante la campaña de 1 998 en el sector excavado por el equipo del Consorcio de Mé
rida (DUPRÉ et alii 1 999, pp. 86 y s., 1 4 1 y Figs. 64-65 (=DUPRÉ 2000a, pp. 373 y ss., 427 y Figs. 274-275).
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Imagen de los restos del edificio de culto (<<espacio>>

5) situado en el lado occidental del foro de Tusculum.

mera mitad del s. VI a. C,2 83 . Las caracterís
ticas estructurales, la ubicación y el hallazgo
en las inmediaciones de terracotas arquitec
tónicas arcaicas sugieren algunas hipótesis
sobre la probable función del edificio, entre
las cuales se encuentra la religiosa2 84 .
En el s. I d. C., en torno a comienzos del
período j ulio-claudio, la parte occidental del
foro estaba ocupada por una serie de sacella,
articulados en seis aulas o «espacios»28 5, donde
a j uzgar por los datos recabados a lo largo de
la excavación, es bastante probable que alguno
de estos edificios de carácter sagrado hubiera
existido precedentemente286 (Fig. 36) . A favor
de esta hipótesis apunta el hallazgo de un cipo
con una inscripción conmemorativa de la rea
lización por parte de un liberto de una decuma
a Hércules, en torno al s. II a. C , 2 87 .

283

284

El cipo conmemorativo fue localizado en
el área del pórtico situado frente al denomi
nado «espacio 5 » , estructura que destaca en
tre todos los restantes elementos de igual
tipo que cierran el lado occidental, por ser
una estructura más complej a en lo que a as
pectos cronológicos y constructivos se
refiere2 88 . La cara externa de la estructura
original ofrece un acabado anómalo, con un
aparejo exterior en reticulatum muy irregu
lar, de piezas sueltas con j untas de argamasa
muy anchas2 8 9 , La fachada del edifici o ,
abierta a l pó rtico, fue también completa
mente transfo rmada en un momento poste
rior, tal y como indican las antas construidas
en opus testaceum que enmarcan el umbral
del edificio290 . La complejidad estructural es
la prueba de que el edificio sufrió numerosas

Al respecto, D UPRÉ 2003a, p. 1 64; DUPRÉ 2003b, p. 14; DUPRÉ et alii 2002, pp. 72 y ss., 205 y Fig. 60 (UE P6429).

Por el momento falta un estudio definitivo que pueda esclarecer este aspecto. DUPRÉ 2003a, p. 1 64.
Frente a estos edículos se encontraron las huellas de los altares que los precedían; de ahí el significado religioso de estas estructu
ras. De la excavación del área occidental del foro se encarga el equipo de la Universidad del País Vasco. Sobre los sacella, DUPRÉ et alii
1 999, pp. 93 y ss. y Figs. 69-74 (=DUPRÉ 2000a, pp. 379 y ss. y Figs. 279-284); NúÑEZ, DUPRÉ 2000, pp. 333 y ss.
286 DUPRÉ 2002b, p. 1 79; DUPRÉ 2003, p. 1 65 ; NúÑEZ, DUPRÉ 2000, pp. 346 y SS.
287 NúÑEZ, D UPRÉ 2000, pp. 333 y ss.; para la cronología, en particular, pp. 342-344. Para el culto de Hércules en Titscttlum, ade
más: NúÑEZ 2000.
288 NúÑEZ, DUPRÉ 2000, pp. 346 y s; DUPRÉ et alii 1 999, pp. 1 O 1 y ss., y Fig. 78 en p. 98 (=DUPRÉ 2000a, pp. 379 y ss. y Fig. 283
en p. 384).
289 DUPRÉ et a!ii 1 999, p. 1 02 (=DUPRÉ 2000a, p. 378).
290 Idem, pp. 1 02 y ss. (=DUPRÉ 2000a, pp. 378 y ss.).
28 5

269
Copia gratuita / Personal free copy

http://libros.csic.es

frente en dirección sur ( Cosa, Paestum, tem
plo de Júpiter en Pompei, Ardea, Minturnae,
Praeneste) o este ( Cumae, Tusculum, templo
de Apolo en Pompez) . Una sola excepción
destaca entre todos los citados casos: en Fre
gellae el templo se ubicó en el extremo norte
del lado oriental del foro, junto al conj unto
del comitium-curia, y por lo tanto su fa
chada se orientaba hacia el oeste.

remodelaciones, la última de las cuales, tal
como demuestran los restos del edificio ex
cavado, se fecha en la época imperial, en re
lación con la reorganización toda el área oc
cidental del foro de Tusculum.
A un momento posterio r corresponden
las estructuras de una edificación situada en
el área comprendida entre el lateral sur del de
cumanus maximus y el flanco occidental de la
vía que desciende a la ladera meridional de la
ciudad29 I . Se trata de una construcción de
planta rectangular, apoyada sobre una terraza
en opus quadratum, que se orienta en direc
ción sureste-noroeste, con la fachada hacia el
decumano principal, pero con un acceso se
cundario que da a la vía oriental en la zona
próxima al cruce292. Esta construcción, cuya
realización se fecha en relación con las trans
formaciones monumentales que tuvieron lu
gar en torno a la primera mitad del s. I a. C.,
parece i dentificarse con un sacellum que,
j unto con el existente en el lado occidental
del foro, debía encuadrar el punto de acceso a
la plaza de dos de los principales ejes viarios
de la ciudad293. Al respecto, cabe reseñar el
hallazgo de una inscripción dedicada a Mer
curio, perteneciente sin duda al monumento,
pero fechada en una fase posterior del mismo,
que podría aclarar más sólidamente el signifi
cado y la función del edificio en cuestión, en
relación con una sede de culto imperial294 .

3.3.4.

3.3.4.2. El templo y elforo: secuencia

cronológica
En algunos centros cuyo urbanismo pro
cedía de la cultura arcaica establecieron el
foro en el área adyacente a un santuario tradi
cional o, dicho en otras palabras, en el lugar
donde más tarde se construiría el área pública
de la ciudad romanizada existía con anteriori
dad un espacio tradicionalmente instituido
para las funciones públicas. Fases de los siglos
VI y V a. C. se han documentado en las es
tructuras de carácter religioso de Pompei, Ar
dea, Lavinium y Tusculum. Pero las nuevas
composiciones forenses integraron de distinta
manera las edificaciones precedentes y, mien
tras que en Lavinium y Ardea los templos for
maron parte de la composición ubicándose
en uno de los lados de la plaza p úb lica, en
Pompeya, el templo de Apolo quedó, en
cierto modo, desplazado en su lado occiden
tal y el nuevo templo de Júpiter ocupó una
posición dominante al centro del lado norte
de la plaza. De mayor alcance fueron las
transformaciones operadas en el área pública
de Tusculum, donde las obras llevadas a cabo
en torno al s. III a. C. para la instalación de
una nueva plaza comportaron una reorgani
zación de todo el sector.
Durante la fase de expansión de Ro ma
por la península italiana y en torno a los si
glos IV y III a. C. se construyeron los tem-

UBICACIÓN EN EL CONJUNTO

FORENSE

3.3.4.1. La orientación
La ubicación del edificio de culto dentro
del conjunto forense plantea en primer lugar
el problema de la orientación. En la mayor
parte de los casos, los templos tienen el

29 1 Se trata de una edificación documentada durante las campañas de 2000 y 200 1 en el sector occidental del foro tusculano. Al res
pecto, DUPRÉ et alii 2002, pp. 1 05 y ss., y Figs. 88-89.
292 Idem, p. 1 07.
2 93 En la configuración del edificio se han podido reconocer distintos períodos de actividad constructiva, de los cuales el original se
establece en torno a la primera mitad del s. I a. C., en relación con el pavimento en opus scutu!atum y el lienzo de sillería. DUPRÉ 2002b,
p. 1 8 0 ; DUPRÉ 2003a, p . 1 66; DUPRÉ et alii 2002, pp. 1 07 y ss., 1 1 6 y ss.
294 Un estudio preliminar del epígrafe se presenta en DUPRÉ et alii 2002, pp. 1 1 6 y s.
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plos de Praeneste y Cumae y se constatan re
formas en los templos de Lavinium y Ardea.
A partir del último tercio del s. IV a. C. todas
estas ciudades fueron integradas en la órbita
romana, estableciendo diferentes tipos de re
lación con la urbe: Praeneste como ciudad in
dependiente y aliada, Cumae y Lavinium
como municipia y Ardea como una de las an
tiguas colonias. No obstante, la instalación de
los templos con su adyacente área destinada a
las funciones públicas respondía más bien al
desarrollo urbanístico local. Sólo más tarde,
una vez romanizadas por completo, serían
reinterpretados como los conjuntos forenses
de las respectivas ciudades.
Un caso particular y característico de
este momento es la instalación de los foros
en las colonias de derecho latino. La pecu
liaridad de estos conj untos reside en que la
creación de sus espacios públicos procede
dire ctamente de la ideología desarrollada
por Roma. Es decir, la formación del foro
procede de la aplicación directa del modelo
adop tado por la urbe para la creación del
área administrativo-política concentrada en
torno al conjunto formado por el comitium
y la curia. Es decir, en esas comunidades la
tinas los edificios institucionales, así como
la plaza pública, eran concebidos siguiendo
el ritual de la inauguración del espacio, tal
y como se cono cía desde la tradición
arcaica. Así, el comitium y la curia adopta
ban una p osición dominante en el con
j unto, con una o rientación N-S muy mar
cada, y todo el espacio público se cargaba
de un significado claramente sagrado, a pe
sar de que los principales santuarios urba
nos fueron construidos en el arx. Quizás
por esa razón la incorporación de los tem
plos en sus composiciones forenses se debió
llevar a cabo en un momento sucesivo a la
construcción de las instalaciones político
administrativas, excepción hecha, como ve
remos a continuación, del caso de Fregellae.
La ubicación d e los templos j unto a l as
p rin cipales edificaciones administrativo-

po l íticas y las dimensiones relativamente
modestas de los mismos se debían proba
blemente al carácter político del culto que
se celebraba en ellos.
En Fregellae existió, al parecer, desde su
fundación un pequeño templo situado en el
lado o riental del foro, j unto al decumanus
que discurría por delante del comitium. La
cercanía respecto al edificio institucional se
constata también en las colonias gemelas de
Cosa y Paestum. En la primera de ellas, Cosa,
a finales del s. III a. C. se instaló un recinto
sagrado con un sacellum descubierto, el cual
fue transformado en un pequeño templo a
comienzos del s. II a. C. En cambio, el tem
plo de Paestum fue construido en torno a fi
nales del s. I I a. C . , ocupando, en parte, el
graderío del comitium. A diferencia del
resto, en el caso de Alba Fucens no se conoce
una disposición similar en el área del comi
tium, en gran parte porque sus restos se en
cuentran b aj o construcciones mo dernas ,
pero también porque, al menos por el mo
mento, no se ha reconocido ningún ele
mento que pueda ser claramente identifi
cado con el templo forense de la colonia.
La situación es distinta para las colonias
de derecho romano. Así, sabemos que en la
colonia romana de Min turnae ya en el
s. III a. C. existía al exterior de los muros de
la ciudad un área pública abierta alrededor
del santuario de Júpiter, la cual fue transfor
mada en el foro dentro de la ampliación de
la ciudad, fechada a comienzos del s. II a. C.
A lo largo de los dos últimos siglos de la
república, nuevas edificaciones completaron
la articulación monumental de los conj un
tos forenses en la mayor parte de estas ciuda
des. En las nuevas composiciones el templo
se presentaba, a menudo, en uno de los ex
tremos de la plaza, dominando el conjunto.
Ese modelo parece desarrollarse en los foros
itálicos helenizados de Campania y en
Roma misma295, ej emplo que se plasma en
las plazas tardo-republicanas de Cumae y
Pompei. En la p rimera de ellas, el templo

295 Se trata del modelo definido como foro itálico. En él, el templo, al centro de uno de los extremos del foro, domina desde su podio la
plaza rodeada por pórticos. Se trata de una interpretación local de modelos helenísticos y la tradición local. Bot.THIUS 1 960, pp. 68 y ss.
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precedente mantuvo su ubicación y orienta
ción, pero a los lados de la plaza se introdu
j eron los pórticos, que acentuaron su posi
ción axial. En cambio, en Pompeya, a partir
de mediados del s. II a. C. las clases domi
nantes romanizadas realizaron las obras para
proveer a la plaza pública de las construccio
nes necesarias, y dentro de ese proyecto se
incluía un gran templo dedicado a Júpiter,
que dominaría todo el conjunto desde el ex
tremo septentrional.
La p o sición axial del templ o , domi
nando la plaza desde uno de los extremos,
se destacó en época alto-imperial como una
de las composiciones forenses conocidas en
numerosas ciudades romanas296. En algu
nos casos, el templo dedicado a J úpiter fue
transfo rmado en Capitolium tras la guerra
social, es decir, en templo dedicado a las
principales divi nidades del panteón ro
mano (J úpiter, Juno y Minerva) , que a par
tir de entonces simbolizaría la pertenencia
del municipio a la comunidad y al Estado.
Esa evol ución es constatada en primer lu
gar en Pompeya, donde, tras el estableci
miento de la colonia silana, el templo del
fo ro fue transfo rmado en Capitolium. En
otros casos, como por ej emplo, en Cumae y
Minturnae ese cambio de identidad del
santuario fo rense tuvo lugar a comienzos
. de la época imperial.

296

En general, se constata una tendencia a
colocar el principal santuario político en po
sición dominante dentro de las composicio
nes forenses, aunque el hecho de que estas
plazas fueran fruto de una evolución que, a
veces, se remontaba a la época arcaica, varió
en gran parte su articulación. A consecuen
cia de ello, el templo podía quedar en una
posición ligeramente descentrada o podía
tener una orientación divergente respecto a
la o rientación de la nueva plaza pública.
Ej emplos de ese tipo se constatan en Ardea o
en Praeneste, donde el templo construido en
un momento anterior a la organización defi
nitiva del fo ro en época tardo-republicana
adoptó una posición descentrada y con una
orientación distinta a la de las nuevas edifi
caciones del conj unto monumental. No
obstante, su estructura se incorporaba en la
nueva o rganización, la cual se enriquecía
con la instalación de nuevos edificios, com
pletando así el marco de las infraestructuras
necesarias para el desarrollo de las funciones
asumidas por el área pública. Entre las diver
sas actividades forenses, el aspecto religioso
continuaba manteniendo una posición im
portante; de ahí que el templo se convirtiera
en un elemento determinante de las compo
siciones, ocupando un lugar relevante en los
campos estético, funcional y, sobre todo, en
la articulación de todo el conj unto.

BALTY 1 994, pp. 91 y s . ; GROS 1 987, pp. 29 y ss.; WARD-PERKINS 1 970, pp. 1 y ss.
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3.4. EDIFICIOS DE CARÁCTER

3.4.1.1. Las nundinae

COMERCIAL

El término nundinae, como se desprende
de la obra de Dion Casio 2 , deriva del pe
riodo de nueve días, intervalo señalado entre
uno y otro día de mercado. La palabra se
compone a partir de un numeral romano,
pero la tradición de celebrar estas ferias pe
riódicas, en las cuales se trataban los asuntos
económicos y políticos, no fue una costum
bre inventada por ellos, ya que esa práctica
estaba extendida entre los pueblos latinos e
itálicos3. Por tanto, las nundinae eran funda
mentalmente los días de mercado , en los
cuales j unto a los puestos permanentes se
instalaban otros de carácter provisional y;
además de los habitantes de la ciudad acu
dían también los del medio rural.
Si bien el origen de esos mercados tem
porales tenía sus raíces en una época ante
rior, su institucionalización sobre la base
de las nundinae debió ser regulada a partir
del importante desarrollo histórico de
Roma en relación con los pueblos del La
cio4 . A lo largo de los siglos VI y V a. C. la
Liga Latina había establecido un tratado
que implicaba una serie de derechos, entre
los cuales se encontraba el ius commercii.
Tras la disolución de la Liga, Roma esta
bleció relaciones unilaterales con cada una
de las ciudades del Lacio que fueron inclui
das en su órbita, y en consecuencia, los ci
tados derechos se limitaron al ámbito de la
relación establecida entre Roma y esas ciu
dades. La única excepción fueron los muni
cipia, pues el estatus municipal de esas co
munidades autorizaba el desarrollo de los
mercados independientes de los de Roma,

La actividad comercial jugó un papel im
portante en la fase inicial de los foros, ya que
en la principal área pública de las ciudades
tenían lugar periódicamente los mercados.
Con el tiempo, el crecimiento de la función
mercantil comportó la aparición de instala
ciones cada vez más especializadas, a las que
se desplazaron las ocupaciones comerciales.
Al mismo tiempo, el foro reforzó su carácter
político-administrativo y, aunque los nego
cios no desaparecieron del todo, permane
cieron sólo las actividades mercantiles que
más interesaban a la actividad gubernativa y
de gestión.
3.4. 1 .

DEFINICIÓN TERMINOLÓGICA

Y ORIGEN FUNCIONAL DE LOS ELEMENTOS
COMERCIALES

En latín clásico los términos nundinae, fo
rum y macellum eran utilizados para designar
el mercado. Pero tanto la definición como la
organización y articulación de cada uno de
ellos ofrecen algunos matices 1 . En concreto,
nundinae designaba la periodicidad con la
que se celebraban los mercados, forum se refe
ría al espacio destinado, entre otras funciones,
al desarrollo de los mismos y macellum era el
edificio que acogía la actividad comercial. To
dos esos elementos definen los diferentes as
pectos que atañen al conjunto forense en rela
ción con la actividad mercantil que en ella se
desarrollaba, y señalan las fases de la evolu
ción de la plaza en su vertiente comercial.

1 Los diferentes aspectos relativos a la evolución terminológica y arquitectónica relativos al origen y desarrollo del macellum son am
pliamente tratados, en DE RUYT 1983; FRAYN 1993.
2 Dion Cas. 4 0 .47; 48.33.4; 4 0 . 24.7: h agom h stoa twn ennea aei hmenun agomenh. En su texto se refiere al mercado que se cele
braba cada nueve días.
3 No en vano, la definición de Pesto insiste en la anrigüedad de esa costumbre. s.v. nundinas, 1 76, 177: ftriatum diem esse voluemnt
antiqui, ut rustici convenirent mercando, vendendi cawa, eum nefoswm, ne si liceret cum populo agi, interpellarentur nundinatores.
4 FRAYN
y S.

1 993, 3
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deos habitados consti tuidos en forma de
poblado que surgieron, en gran parte, por
razón del comercio9. El crecimiento ur
bano y los cambios socio-eco nómicos
transformaron la función mercantil de la
plaza, y en la medida en que el comercio se
fue especializando y articulando en espa
cios más definidos, la actividad comercial
se fue desplazando a esos lugares. En el foro
permanecieron sólo aquellas actividades
mercantiles más adecuadas a su dignidad,
en relación sobre todo con la banca y las
transacciones monetarias.
Alrededor del foro se instalaron una serie
de estructuras para el desarrollo de la activi
dad comercial. Se trataba, por un lado, de
las tabernae, es decir, el equivalente actual de
las tiendas o puestos de compra y, por otro
lado, de los atria publica, estructuras domés
ticas que, al parecer, asumieron una función
mercantil y, en parte, también burocrática,
sobre todo hasta finales de la época medio
republicana lO. Si bien conocemos con bas
tante precisión la articulación de las tabernae
de los foros de las ciudades y colonias repu
blicanas, no ocurre lo mismo en el caso de
los atria publica. Las únicas noticias que se
tienen de los atria ubicados junto al Forum
Romanum son las proporcionadas por las
fuentes, mientras que, por el momento, las
únicas pruebas arqueológicas al respecto pa
recen ser las estructuras descubiertas en el
foro de la colonia latina de Cosa.

y en ellos periódicamente se celebraban las
nundinaes.
Las instalaciones del mercado podían co
locarse en las áreas públicas urbanas o ex
traurbanas de las comunidades, dependiendo
del lugar destinado a su uso en cada región o
zona y, en general, se trataba de estructuras
de carácter provisional. La actividad econó
mica se fue transformando con el tiempo, y
con ello la costumbre y los intereses del co
mercio y la práctica de la compra-venta de
los productos fue cambiando, dando lugar a
la aparición de los mercados especializados
con estructuras permanentes -los macella-.
Pero la aparición de edificios permanentes
para las transacciones y la venta no supuso el
abandono de la costumbre de realizar las
nundinae, ni comportó la desaparición esos
mercados periódicos; al contrario, ambos
convivieron conj untamente distribuyéndose
las tareas comerciales6.
3.4.1.2. El forum y la actividad económica

El término forum era utilizado para
nombrar el área pública de.la ciudad, en
torno a la cual se concentraban los principa
les edificios públicos de la misma?. Entre las
actividades desarrolladas en el foro, se en
contraba la función comercial, pues en su
área abierta se desarrollaban las ferias en
ocasión de los días correspondientes y se ins
talaban las sedes para su desarrolloS. Esta ac
tividad mercantil se destacó sobre todo en el
origen, y su significado es reforzado por el
hecho de que la misma denominación fue
utilizada para nombrar otras áreas de mer
cado especializadas surgidas. en distintos
barrios de Roma (forum pecuarium, sua
rium ..), así como para denominar los nú-

3.4.1.3. El macellum

La especialización de las áreas comercia
les dio lugar, primero en Roma y más tarde
en otras ciudades romanas, a la creación de
nuevos espacios destinados exclusivamente a

.

5 Al menos era una costumbre generalizada para el s. I d. C. en la mayoría de los municipios y colonias más cercanas al urbe, y del
Lacio. FRAYN 1 993, pp. 27 y ss.
6 FRAYN 1 993, PP· 8 y S.
7 Para los significados y las funciones desempeñadas po'r el fomm, v. supra l.
8 Durante largo tiempo el mercado más importante de Roma fue el Fomm Romamtm, tal y como confirman las fuentes históricas y
arqueológicas. DE RUGGIERO 1 886, p. 1 98; DE RUYT 1 983, pp. 236 y ss.; PURCELL 1 995, pp. 333 y s.; STACCIOLI 1961, p. 1 029; THÉ
DENAT 1 9 1 2 , p. 1 278.
9 Esta cuestión ya ha sido tratada más extensamente en el primer capítulo, por ello, v. supra 1 . 1 .3, 1 . 1 .4, 1 . 2. 1 . En general, sobre
esta cuestión: RuOFF VAANANEN 1978.
IO La descripción y evolución de estas edificaciones comerciales será retomada más adelante, v. infi-a 3.4.2, 3.4.3.
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afluencia de comerciantes y vendedores no
taría una gran diferencia. Pero además,
tanto la calidad y el género de los productos
comercializados como el estatus de los co
merciantes que participaban en ellos varia
rían en relación con el tipo de ventas que se
realizaban. Por último, cada instalación co
mercial -tabernae, atria publica, macellum
asumiría sus propias características en rela
ción con la actividad que se desarrollaría en
ellas.

esta tarea. Los nuevos centros comerciales,
como hemos adelantado, asumieron en su
denominación el término forum, el cual iba
acompañado de adj etivos como suarius, pe
cuarius, pisca{to)rius, boarius, especificando
el género de los productos que se comercia
lizaban en cada uno de ellos 1 1 , Esas áreas co
merciales especializadas se encontraban dis
locadas en diferentes barrios de la ciudad y
estaban dedicadas, sobre todo, a la venta de
los productos alimenticios. La necesidad de
una estructura permanente implicaba un
cambio en la costumbre de compra y una
intensificación de la actividad económica.
Es decir, hasta entonces, la provisión de ví
veres y los negocios se realizaban fundamen
talmente en los días de mercado, pero a par
tir de entonces dicha función, debidamente
ordenada en áreas especializadas, se pudo
desarrollar ininterrumpidamente, sin obsta
culizar el normal funcionamiento del foro.
Más tarde, la incorporación de los mode
los constructivos procedentes de tipologías
helenísticas en la arquitectura romana dio
lugar a la aparición de edificaciones específi
cas, como por ej emplo los macella, para la
actividad de la venta del género alimenticio.
En la transformación monumental que .a fi
nales del s. III a. C. afectó al foro de Roma,
el macellum o mercado de los alimentos, sus
tituía el viejo forum pisca(to)rium o forum
cuppedinis, tratándose, como veremos, de la
helenización terminológica y arquitectónica
de la precedente instalación comercial 1 2 .
El tipo de actividad mercantil que se de
sarrollaba en los distintos mercados especia
lizados en la compra-venta y destinados a la
venta al minuto de todo tipo de productos
dependía de una serie de factores, como por
ejemplo, de la dimensión del mismo, de la
importancia del n úcleo a nivel comercial,
del tipo de productos comercializados, etc.
Así, no tendría la misma incidencia un gran
mercado especializado de Roma o el mer
cado local de una pequeña ciudad, ya que la

3.4.2. LAS TABERNAE

La instalación de las tabernae alrededor
de la plaza forense es una característica recu
rrente en los foros centro-itálicos y campa
nos de la época medio y tardo-republicana.
Se trata de instalaciones sencillas , que son
bien conocidas en las sociedades mediterrá
neas de la antigüedad y destacan como una
peculiaridad urbanística de las ciudades en
las cuales la actividad comercial y mercantil
asumía un papel primordial.
3.4.2.1. Terminología y fUnciones

desempeñadas por las tabernae
El término taberna asume a primera vista
una variedad de acepciones, entre las cuales
designa una choza de madera, una caseta, un
puesto, una tienda o una taberna. Todos esos
conceptos mantuvieron en origen una gran
similitud, tanto en cuanto al concepto como
en cuanto a la definición material se refiere.
Su significado b ásico le venía dado por el
contexto o uso local. Es decir, el término en
sí se refería al tipo de instalación -el puesto-,
mientras que los adjetivos adicionales ayuda
ban a concretizar la función desarrollada en
cada una de ellas, como, por ej emplo, ta
berna argentaría, vinaria, deversoria, etc.13.
Entre las actividades llevadas a cabo en
las tabernae del foro se observa una gran va-

1 1 Se encargaban de grandes ventas de productos específicos, v. mpra 1 . 1 .3.
1 2 COARELLI 1985, pp. 1 50 y ss.; DE RuYT 1 983, pp. 246 y ss.; FRAYN 1 993, pp. 2 y s.; STACCIOLI 1 96 1 , pp. 1028 y s.

13 FRAYN 1 993, p. 6.
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en la carrera política. Estos cambios socio
económicos tomaban como ejemplo los mo
delos helenísticos, cada vez más influyentes,
sobre todo a partir de la conquista por parte
de Roma del Mediterráneo Oriental. En el
campo arquitectónico los valores del hele
nismo, con su elegancia, otorgaban a las edi
ficaciones romanas de este momento una
mayor dignidad y solemnidad, que se aco
plaba mej or a los intereses de la clase diri
gente 1 9. Basándose en el ejemplo de las pres
tigiosas plazas públicas de las ciudades
greco-helenísticas, la función bancaria pene
tró en la principal plaza urbana de la ciudad.
En ese contexto de renovación econó
mica, la figura del argentarius se afirmó
como la de un banquero a partir de media
dos del s. II a. C., y su labor destacaba en los
centros donde la actividad comercial era im
portante. Estos profesionales emergían de la
clase de hombres libres o libertos y se dedi
caban al préstamo o cambio de monedas, así
como a la recuperación de créditos2 0. Las se
des de estos funcionarios, cuya actividad era
de gran prestigio, se ubicaban en las taber
nae del foro, respondiendo al interés del Es
tado por asignar a los argentarii estas taber
nae de propiedad pública21 . Sin embargo no
eran sus únicas sedes, ya que podían ejercer
en sus propios negocios o en otros estableci
mientos alquilados a privados y ubicados en
otros puntos de la ciudad22 . No sorprende la
instalación de los argentarii en el foro, pues
era uno de los lugares más frecuentados de la
ciudad. Además, la realización de j uegos y
espectáculos en la plaza potenciaría la flui
dez del dinero que se utilizaba en las apues-

riedad, ya que en principio fueron diseñadas
para la venta al minuto de todo tipo de pro
ductos alimenticios 1 4 y para los maestros de
escuela1 5 . Pero los puestos de productos es
pecializados y sobre todo de género alimen
ticio bien pronto se dislocaron a otras áreas
especializadas, y en las tabernae se concen
traron principalmente aquellas actividades
mercantiles más propias del espacio público.
Las nuevas instalaciones para el comercio de
los productos se ubicaron cerca del foro,
p ero a sus espaldas. Así, a su alrededor se
concentraron los edificios públicos de carác
ter administrativo-político y la actividad co
mercial quedó fuera de la organización mo
numental de la plaza, pero en comunicación
directa con ella 1 6. En el foro de Roma, las
antiguas tabernae lanienae o las tiendas de
los carniceros, fueron sustituidas por los ne
gocios de los argentariae o banqueros, que
transformaron el tipo de actividad econó
mica y comercial que en él se desarrollaba 1 7.
Esa transformación fue progresiva y tuvo
l ugar en un contexto general en el que
Roma asumía una nueva identidad dentro
del mundo Mediterráneo 1 s. En el sector
mercantil la creciente influencia de los con
tactos con el mundo Oriental no se hizo es
perar, y en el campo económico irrumpie
ron nuevos intereses comerciales, a los que
acompañó una reorganización de la estruc
tura socio-económica existente. Emergió
una nueva clase social a partir de las riquezas
acumuladas en el comercio con Oriente, y a
través del esfuerzo económico realizado en
fi nanciar obras públicas, algunos de ellos
dieron los pasos necesarios para incorporarse

1 4 En particular, en el foro de Roma se instalaron los carniceros, de ahí su definición como tabernae lanienae. La función de carnicería permanecía en vigor en el 449 a. C., tal y como se desprende de uno de los párrafos de Livio (3.48.5.). COARELLI 1985, p. 141.
1 5 Dion. Hal. 1 1 .28; Liv. 3.44.
16 GROS 1996, p. 450; STACCIOLI 1961, p. 1029.
1 7 Varr., de vita pop. Rom., 2: Hoc intervallo primumforensis dignitas crevit atque ex tabemis lanienis argentariaefoctae (en Non. p. 853
L) . Es decir, según Varrón, en ese periodo creció por primera vez la dignitas del foro y las tabemae de los carniceros se transformaron en
negocios de banqueros.
1 8 En Roma dicha transformación tuvo lugar hacia finales del s. lV a. C., tras los acontecimientos militares que llevaron a las legio
nes romanas al directo contacto con las poblaciones de cultura griega. Fuentes: Liv. 9.40.16; Varr., De vita pop. Rom. 2; Id., Ling. 6.91.
BALBI DE CARO 1 989, pp. 1 1 y ss., 66; COARELLI 1985, pp. 1 42 y ss.; VITRUYIO 1997, n. 24 en p. 612.
1 9 ANDREAU 1987, p. 441; BALBI DE CARO 1989, p. 66; COARELLI 1985, pp. 140 y s.; VITRUVIO 1997, n. 24 en p. 612.
20 BALBI DE CARO 1989, p. 27.
2 1 BALBI DE CARO 1989, pp. 27 y ss.; VITRUVIO 1997, n. 24 en p. 6 1 3 .
22 BALBI DE CARO 1 989, p. 23.
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concretamente, en Campania, donde, gra
cias a la producción de aceite y la abundan
cia de flores aromáticas, la confección de
perfumes alcanzó niveles industriales30 .
La gestión de esas pequeñas tiendas po
día ser privada o pública. Este último era el
caso de las tabernae del foro, porque surgían
sobre terreno público y, por lo tanto, eran
de propiedad del Estado3 1 y, en su caso, el
gobierno vendía el derecho de utilización
de las mismas a privados, a cambio de la
concesión periódica de un solarium o de un
vectigal32. Por medio del cobro de esos im
puestos, el ente público aseguraba algunos
ingresos estables para las arcas públicas.

tas, gestionadas desde alguna de éstas insta
laciones, donde se llevaban a cabo los movi
mientos financieros necesarios para todo
tipo de actividades bancarias 23. A pesar de
que el ej emplo de Roma es único que nos
muestra esta transformación al completo, la
presencia y la difusión de los argentarii y
otros operadores bancarios24 en numerosas
ciudades de la Italia tardo-republicana,
como por ejemplo Praeneste25, Tibur, Tuscu
lum, Pompei y Cumae, es algo constatado a
través de inscripciones.
Otra actividad ejercida en esos locales,
ha sido documentada en la colonia latina de
Paestum, donde en una de las tabernae exca
vadas en el extremo septentrional del lado
oeste de la plaza se ha identificado una per
fumería2 6 . Se trataba del local en el que se
vendían perfumes y ungüentos, tal y como
lo indican los elementos de unguentaria re
cuperados a lo largo de la excavación, utili
zados probablemente en los ritos y sacrifi
cios que se tenían en los templos cercanos 27 .
Algunas de las tabernae estaban, al parecer,
regidas por los fabricantes de perfumes, y su
función de seplasia -puesto para la venta de
perfumes y productos farmacéuticos según
Pesto 3 1 7- parece haberse desarrollado a
partir del s. III a. C. 2s. El uso de perfumes
exóticos y ungüentos era una costumbre lu
josa de Oriente, por lo que en Roma no se
generalizaría hasta finales de la rep ública;
pero desde entonces se convertiría en algo
muy popular en todo el mundo romano 29.
La producción de perfumes era muy común
no sólo en Roma sino en toda la península y,

3.4.2.2. Evolución arquitectónica de las

tabernae
En general, todas las tabernae presentan
algunos rasgos característicos comunes33. La
organización arquitectónica se articulaba en
pequeños establecimientos colocados sucesi
vamente a lo largo de alguno de los lados del
foro. Normalmente estaban distribuidas en
una sola sala, aunque podían estar también
divididas en dos estancias y tenían una en
trada con puerta de madera o no. A menudo
se elevaban en dos pisos, en cuyo caso la
planta superior se iluminaba a través de un
gran ventanal abierto sobre la puerta de in
greso o estaba sencillamente cerrada con una
balaustrada. En el interior se colocaba el
mostrador, la maquinaria de trabajo y el es
pacio para el almacén, el cual corriente
mente se situaba en la parte posterior de la

1989, pp. 1 1 y ss.; VITRVVIO 1997, n. 24 en p. 613.
Dentro d e este grupo se incluyen los mgentarii, numu!arii, coactores y cottctores mgentarii. Todos ellos corresponden a figuras que
se fueron creando a medida que esta labor financiera se fue jurídicamente regulando y concretando. BALBI DE CARO 1989, pp. 23, 66.
25 La inscripción CIL I (2), 1 4 51 (=XIV, 2879) constata la presencia de un collegium. Cronológicamente es fechada a finales del
s. II a. C. Sin embargo existen dudas sobre su identificación con los mgentttrii, ya que más bien parece referirse al co!!egium de mmgarita
rii o unguentarii. ANDREAU 1987, pp. 132 y ss.; BALBI DE CARO 1989, p. 30.
26 Para la perfumería de Pttestum, recientemente, BRUN 2000, pp. 291 y ss.; GRECO 1 999, pp. 22 y ss.
27 BRUN 2000, p. 292; GRECO 1999, p. 25.
28 BRUN 2000, pp. 191 y ss. ; GRECO 1999, pp. 22 y ss.; GRECO, THEODORESCU 1987, p. 18. Sobre las tabernae de Paestum, v. infra
23
24

BALBI DE CARO

3. 4 .2.2.
29

30
3!

Los magistrados se solían impregnar de incienso y mirra en ocasión de algunas ceremonias (Varr., Ling. 6.87).
BRUN 2000, p. 290.
De hecho, la reconstrucción de algunas tabernae que fueron destruidas rras un incendio fue adjudicada a los censores. Liv.

26.27.2, 27. 1 1 . 16.

32 El Estado vendía el derecho de uso a ciudadanos privados. ANDREAU
33 GINOVVEs 1998, pp. 1 1 7 y s.; SEAR 1998, pp. 35 y s.

1987, 89 y ss.; BALBI DE CARO 1989. pp. 2 1 y ss.
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Figura 37

Imagen de los restos de algunas tabernae de la via dei Pilastri.

maleza y las construcciones modernas, pero
estructuras de iguales características han sido
descubiertas en otros puntos de la ciudad y,
en particular, junto a las citadas vías que bor
deaban la plaza. La instalación de estas edifi
caciones comerciales parece contemporánea
al proyecto de reconstrucción urbanística
que transformó todo el centro de la ciudad y,
por ello, es muy probable que las que se ali
nearon a los lados del foro se organizaran de
manera similar36.
Las tabernae ubicadas junto a la via dei
Pilastri habían sido concebidas según el
mismo modelo (Fig. 3 7); todas ellas se en
contraban adosadas al muro de atenaza
miento situado de 9 a 1 2 m de profundidad,
la anchura de cada una era de unos 5, 1 O a

taberna. Estas instalaciones fueron bastante
características de los foros republicanos crea
dos en medio itálico y latino; así lo sugiere,
al menos, Vitruvio en su tratado34.
Alba Fucens
Los lados occidental y oriental del foro de
Alba Fucens estaban delimitados por una se
rie de tabernae adosadas en la parte posterior
a los muros de aterrazamiento en opus poli
gonal y asomadas en el frente a las dos vías
paralelas -via del Miliario y la parte norte de
la via dei Pilastri-, que discurrían entre las
instalaciones comerciales y la plaza35. En rea
lidad poco se conoce sobre las tabernae del
foro, ya que se encuentran enterradas bajo la

34 Vitr. 5 . 1 .2. (VITRUVIO 1 997, pp. 5 50-55 1 y nn. 24-25 en pp. 6 1 2-61 4).
35 Sobre las tabemae de Alba Fucew: COARELLI, LA REGINA 1 993, pp. 82 y s.; MERTENS 1 969, pp. 73 y s., 90 y s.; MERTENS 1 98 1 ,
pp. 3 9 y s.; MERTENS, DE VISSCHER 1 960, p. 1 0 .
3 6 COARELLI, LA REGINA 1 993, pp. 8 2 y s . ; MERTENS 1 969, p. 97; MERTENS 1 98 1 , pp. 3 9 y s . ; MERTENS 1 988, Fig. 2 1 en p . 1 03.
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que delimitaban la plaza al menos en tres de
sus lados (N, S y O ) y otorgaban al con
junto un aspecto regular. La cronología esta
blece su construcción en el segundo cuarto
del s. III a. C., dentro del programa arqui
tectónico proyectado y realizado en los años
sucesivos a la fundación de la ciudad, en el
cual se integraron el comitium, las tabernae,
el santuario con piscina y, poco más tarde, el
aerarium4o. No obstante en períodos sucesi
vos una serie de reformas afectaron en ma
yor o menor medida a las tabernae, y en
algunas zonas se introdujeron cambios con. siderables, que transformaron por completo
la situación precedente4 1 .
Desde el punto de vista arquitectónico se
deben distinguir dos grupos sobre la base de
la evolución estructural: por un lado, las ta
bernas de los lados norte y sur y, por otro
lado, las del lado oeste. En general, los loca
les de los lados septentrional y meridional
presentan unas características bastante simi
lares en cuanto a las dimensiones y a la orga
nización se refiere (Fig. 38) . Se trataba de es
tructuras de planta rectangular, con dimen
siones que alcanzan los 5 , 5 m de ancho x
1 0,52 m de longitud, separadas en su inte
rior en dos vanos de 4, 80 m x 4,74 m a tra
vés de un muro medianero4z. Las cimen
taciones y los muros estaban en gran parte
construidos con bloques de piedra caliza
reutilizada, procedente de los edificios del
centro urbano precolonial43. En ambos la
dos, por detrás de las tabernae discurría un
pequeño paso, que en muchos casos comu
nicaba con una puerta abierta en la parte
posterior de los locales. En el frente, a los
pies de la fachada, discurría un canalón de
toba en ligera pendiente, el cual recogía y
conducía las aguas procedentes de los techos

5 , 5 0 m y los muros laterales fueron cons
truidos en opus incertum37. El interior estaba
dividido en varias estancias (dos o tres) , las
cuales pudieron ser fruto de transformacio
nes posteriores, que en lo fundamental no
alteraron la planta original. La función mer
cantil y artesanal de estas estructuras parece
corroborada por los restos de los mostrado
res y los profundos surcos de los umbrales,
que parecen corresponder a puertas corredi
zas. Estas tabernae estaban precedidas de un
pórtico de 2,35 m de profundidad, apoyado
sobre pilastras colocadas frente a los muros
divisorios de las mismas.
Una organización similar presentaría la
vía del Miliario, donde otra serie de tabernae
ocupaba los lados de la c;:tlle. Entre otras, ha
sido excavada una de las tabernas del lado
occidental y, concretamente, la taberna si
tuada en el lado meridional frente al pórtico
y la basílica3 8 . Se trata, en su caso, de una es
tancia rectangular, de 1 0 ,20 x 5 ,45 m,
abierta en su frente oriental a la acera porti
cada, de 3,70 m de profundidad, que delimi
taba la vía por este lado. Numerosas recons
trucciones posteriores retocaron el aspecto
original y, en particular, la decoración, que
fue completamente reconstruida con la ins
talación de un pavimento de losas de már
mol, paredes revestidas con placas de igual
material y la colocación de un edículo al
fondo de la sala. Esta reforma, a juzgar por
las características que presenta, comportó
una transformación no sólo estructural sino
también funcional de la sala39.
Paestum
El foro de la colonia latina de Paestum
estaba articulado con una serie de tabernae

37 DE VISSCHER 1 959, p. 126; MERTENS 1 969, pp. 73 y s.; MERTENS 1 98 1 , pp. 39 y s.
38 Se trata de la sala que en un primer momento había sido identificada con la curia (v. supra 3.2.2.2.), pero que más bien parece ha
ber acogido una schola o sacellum.
39 Las características de decoración corresponden a una reforma fechada en época imperial. BALTY 1991, pp. 192 y ss.; COARELLI, LA
REGINA 1993, pp. 82 y s.; MERTENS 1961b, p. 3 1 9; MERTENS 1969, pp. 90 y s.
40 Cronología que es en general aceptada por todos los investigadores: GRECO, THEODORESCU 1 980, pp. 10 y s. GRECO, THEODORESCU 1 987, pp. 65, 70; TORELLI 1 992, p. 46; TORELLI 1 999, p. 33.
4! GRECO 1 999, pp. 4 y s , 17 y s.; GRECO, THEODORESCU 1 980, pp. 1 0 y s.; GRECO, THEODORESCU 1 987, p. 1 6.
42 GRECO, THEODORESCU 1 980, pp. 1 0 y s.; GRECO, THEODORESCU 1 987, pp. 1 6 y s, 63 y s.
43 GRECO, THEODORESCU 1 980, pp. 10, 30 y ss.; GRECO, THEODORESCU 1 987, pp. 15 y s., 63 y s.

28 1
Copia gratuita / Personal free copy

http://libros.csic.es

Figura 38

I magen de los restos de una de las tabernae del foro de Paestum.

de los edificios a un depósito situado en la
esquina N Q44.
Reformas posteriores transformaron el
aspecto y la función de algunas tabernae de
los lados N y S . En el lado septentrional,
gran parte de las puertas traseras fueron ta
ponadas y las dos primeras de la esquina oc
cidental fueron modificadas, acoplándoles
un ábside para ser probablemente converti
das en sacella o collegia45. En cambio, en el
lado meridional algunas reformas que afec
taron a los locales del extremo occidental
cambiaron por completo el aspecto original,
con la construcción de las termas en época
imperial46. Pero además, otras tabernas de

ese lado fueron sencillamente ampliadas con
la apertura de un tercer ambiente en el lado
posterior, invadiendo así parte de la calzada
de la calle trasera, que, en consecuencia,
quedaría fuera de uso.
Las tabernae del lado occidental delimi
taban la plaza por este lado y continuaban
hacia el norte frente al santuario con pisci
na47. Su construcción invadió parte de la
calzada del cardo principal de la ciudad, de
modo que éste fue reducido a un pequeño
ambitus que circulaba por la parte posterior
de las mismas. A diferencia de los anteriores,
estos locales estaban formados por un sólo
ambiente poco alargado de 6 x 4, 1 O m. En

44 Este conducto ha sido identificado en numerosos puntos del lado norte y estaba constituido de una serie bloques de 0,60 x 0,50 m
con un canal de 0,20 m diámetro. Ajustado en el suelo republicano de la plaza, debía ser el elemento delimitador del área abierta.
GRECO, THEODORESCU 1 987, pp. 18, 70.
45 Esta reforma se fecha en época imperial. GRECO 1999, pp. 4 y s., 17 y s.; GRECO, THEODORESCU 1 980, pp. 10 y s.; GRECO, THE
ODORESCU 1 987, p. 1 6.
46 GRECO 1 999, pp. 4 y s, 1 7 y s.; GRECO, THEODORESCU 1980, pp. 10 y s.; GRECO, THEODORESCU 1 987, p. 1 6.
47 GRECO, THEODORESCU 1 980, p. 10; GRECO, THEODORESCU 1 987, p. 1 6. Una amplia descripción de los nuevos sondeos realiza
dos en este lado en GRECO 1999, pp. 3 y s.
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cambio, la técnica constructiva es simi
lar, con un único muro de fondo para to
das, realizado también con materiales reuti
lizados, sin puertas traseras. Estas tabernae
fueron también objeto de reconstrucciones,
operadas en época imperial, que transfor
maron por completo su imagen; por un
lado, el local más meridional fue completa
mente transformado y, por otro lado, en la
esquina NO fue construido el Lararium4s.
En el caso de Paestum, las tabernae j ue
gan un papel importante en la organización
del espacio forense, y su anchura constante,
en torno a los 5,50 m, fue establecida como
módulo de base del proyecto original, regu
lando las proporciones de los edificios reali
zados en ese momento49. Junto a los princi
pales elementos político-administrativos de.
la ciudad, los locales reservados para todo
tipo actividades económicas completaban la
organización funcional de la plazaSo. Su apa
rición en una fecha inmediatamente poste
rior a la fundación de la colonia es un indi
cador de la prosperidad económica de la
misma desde su implantación. Resulta un
hecho novedoso, porque se trata de una
aplicación temprana de la renovación de los
conceptos del espacio público ocurrida en
Roma poco tiempo antesSI . No en vano, en
el caso del resto de colonias latinas conoci
das, las tabernae fueron incorporadas en un
momento posterior52 .

o comienzos del imperio. La plaza forense
delimitada en el lado NO por tabernae fue
instalada, al parecer, en un lugar anterior
mente ocupado por una serie de habitacio
nes, orientadas con el adyacente santuario
de Feronia y abiertas a una plaza alargada53.
En el frente de las edificaciones domésticas
se situaban una serie de tabernae, estableci
das sobre la base de módulos constantes. Su
estructura estaba compuesta por una serie
de muros, construidos con materiales reuti
lizados, y en el interior se elevaban pro
bablemente a dos alturas, con una escalera
que daba acceso a la segunda planta. Hacia
mediados del s. I a. C. un pórtico con co
lumnas de orden tuscánico y una serie de ta
bernae sustituyeron a las estructuras que
conformaban el lado occidental de la prece
dente plaza de mercado54.
Minturnae
La existencia de tabernae que se ubicaban
junto al centro público de Minturnae nos es
transmitida a través de las fuentes clásicas y,
en concreto, una noticia mencionada por Li
vio recuerda un incendio provocado por un
rayo, que tuvo lugar en el año 1 9 1 a. C., a
raíz del cual la aedes Iovis y las tabernae circa
forum fueron destruidas55 . Este s uceso ha
sido constatado en el campo arqueológico, a
partir del hallazgo de un grupo de monedas
republicanas con rastros de un incendio, que
son fechadas en un momento anterior a la
construcción de la stoa56. Este grupo de mo
nedas apareció baj o las fundaciones de las
estructuras posteriores y, junto con otra serie
de materiales cerámicos -como, por ejem-

Lucus Feroniae
En el foro de Lucus Feroniae se conocen
los restos de algunas tabernae establecidas en
torno a finales de la época tardo-republicana

48 GRECO 1999, pp. 4 y s, 1 7 y s.; GRECO, THEODORESCU 1980, pp. 1 0 y s.; GRECO, THEODORESCU 1 987, p. 16.
49 Cada taberna se presenta como elemento de base o modelo estándar en la organización general de la plaza. GRECO, THEODORESCU 1987, pp. 20 y s.
50 Opinión que comparten los investigadores a partir de GRECO, THEODORESCU 1 987, 20y s.
5I En Roma la transformación funcional de las tabernae del foro había tenido lugar en torno a finales del s. IV a. C., v. mpra 3.4.2.1.
52 En Cosa la instalación de los atria publica con sus respectivas tabernae se llevó a cabo tras la llegada de una nueva remesa de colonos en el 197 a. C., v. inji"fl3.4.3.2. En Alba Fucens, en cambio, la construcción de las tabernaey de los pórticos corresponde a la fase de
renovación urbanística que tuvo lugar en torno al s. I a. C., v. supra en este mismo apartado.
53 Se .trataba de un centro surgido junto al santuario que fue obliterado a comienzos del s. I a. C., de modo que alrededor de esa
plaza se instaló posteriormente el foro cesariano-augusteo. GAZZETTI 1 992, p. 29; STANCO 1 995, pp. 124y s.
54 Sobre la cronología, GAZZETTI 1992, pp. 22y s.; GAZZETTI 1 997, pp. 19 y s.; SGUB!Nl-MORETTI 1 998, pp. 5 2 y s.
55 Liv. 36.37.3: Mentumis aedem!ovis et tabernas circafomm de caelo tactas esse. COARELLI 1 989, p. 39; ]OHNSON 1935, pp. 5 y s.;
RusSELL 1 968, p. 306.
56 Discusión y bibliografía sobre el estudio y la cronología de las monedas en ]OHNSON 1 935, pp. 5, 42-43 con n. 80.
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plo, cerámica campana, lucernas . . . -, pare
cen confirmar la actividad comercial de las
tabernae57.
Los escasos restos conservados de las es
tructuras de esas tabernae originales se des
cubrieron baj o el ala norte de la posterior
stoa o pórtico. Se trata, por un lado, de una
serie de cimentaciones fragmentarias situa
das en el extremo oriental, que se apoyan
directamente sobre el suelo virgen y están
realizadas en un aparej o de mampuestos
irregulares unidos con un mortero de ba
rro5 8 . La longitud de las mismas se ha calcu
lado por encima de los 5 m, mientras que la
anchura, que ha podido ser establecida en su
interior, se estima en más de 2,70 m59. Pro
bablemente el suelo se hallaba realzado unos
0,30-0,50 m respecto al suelo de la plaza del
foro, dada la presencia del canal que discu
rría bajo el mismo, y la cubierta debía de ser
de madera6o.
Por otro lado, en la esquina suroeste del
foro se han sacado a luz dos elementos que
corresponden a sendos canales de drenaj e,
que podrían ser contemporáneos a las taber
nae y formar parte del sistema de drenaj e de
las mismas . El primero de ellos está com
p uesto con una estructura de piedras de
forma alargada y diferentes anchuras, apoya
das directamente sobre el suelo virgen que se
distribuían en cinco hiladas, ocupando una
anchura de 1 m . Las piedras más anchas se
colocaron en el centro de la estructura del
canal, por donde discurrirían las aguas resi
duales, y son, por ello, un poco más profun
das que los laterales, que se hallaban en pen
diente hacia el centro6I. Al sur de ese primer
conducto, se ha hallado otro distinto con
una orientación aproximadamente paralela.

El canal estaba compuesto por dos tejas pla
nas, de una anchura de 0,90 m y sobre éstas
apareció el grupo de monedas republicanas
anteriores al 1 9 1 a. C., que ya hemos ci
tado6 2 , La presencia de dos conducciones
paralelas se explica con el hecho de que una
fuera superficial y que la otra podría discu
rrir por debajo del suelo de la bodega. A es
tos hallazgos se les suma la presencia de otra
canalización de tejas, formando un ángulo,
situada en el área de la plaza que, probable
mente formaba parte de la misma organizaClOn.
En lo que a la cronología se refiere, el ter
minus ante quem corresponde al mencio
nado año 1 91 a. C., mientras que el termi
nus post quem puede ser establecido sobre la
base de otra noticia de Livio (27.37.2-3), se
gún la cual en el año 207 a. C . un rayo
afectó a la aedes Iovis y al santuario de Ma
rica de Minturnae. En consecuencia, la arti
culación del foro con la aedes Iovis y las ta
bernae coincide con una intervención cons
tructiva que debe ser fechada en el periodo
comprendido entre los años 207 a. C. y
19 1 a. C. y que, por lo tanto, es anterior a la
reconstrucción monumental que tuvo lugar
a partir del 1 90 a. C. con la construcción de
la stoa63.
•

1

Pompei
En el lado occidental del foro de Pompei,
bajo el pavimento del vestíbulo del edificio
de Eumachia, aparecieron una serie de es
tructuras correspondientes a las tabernae
que delimitaban la plaza por ese lado en una
fase precedente, cuyo origen se establece en
la segunda mitad del s. IV a. C,64 (Fig. 39).

57 Este material es fechado en el s. III a. C. ]OHNSON 1 935, pp. 5, 42 y 44.
58 ]OHNSON 1935, p. 42 .
59 Los cálculos se han realizado sobre la base de los pocos muros de fundación supervivientes, que se conservan sólo en parte. ]OHNSON

1 935, p. 42 .

60 ]OHNSON 1 935, p. 44.
6 1 ]OHNSON 1 935, pp. 42 y S.
62 ]OHNSON 1 935, p. 43.
63 CoARELLI 1 989, p. 39; ]OHNSON 1 935, pp. 5 y s.; RusSEL L 1 968, p. 306.
64 El material más antiguo recuperado de la excavación (como por ejemplo, cerámica campana, itálica, algunas monedas y terracotas
con inscripciones oseas) permite fechar el origen de estas estructuras a mediados del s. N a. C., mientras que su ocupación sería intensa
entre los siglos III y II a. C. MAIUIU 1941 , pp. 373 y ss., 384 y s. con Figs. 1 -3.
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Figura 39

Planta de los restos de las tabernae bajo el pórtico del edificio de Eumachia según MA!URJ 1941.

interior se encontraban una serie de pozos
de cisterna, pilas rectangulares y algunos
cuellos de ánfora, los cuales se distribuían
irregularmente en los distintos espacios. La
presencia de esos elementos llevó a A.
Maiuri a proponer su utilidad como puestos
para las mercancías agrícolas, del tipo de ce
reales y legumbres6s.

Se trataba de algunos muros con orienta
ción este-oeste que se adosaban a un gran
muro de fondo, eri dirección norte-sur, que
estaban realizados con bloques de toba lo
cal (pappamonte) y de piedra caliza del
Sarno, dispuestos en aparejo de elementos
verticales y huecos cegados con arcilla (opus
africanum) y una cubierta amplia de m a
dera a modo de cobertizo65. De planta cua
drangular, las dimensiones varían de unas a
otras, siendo las cuatro primeras de unos
4,30-4,40 m de anchura y las dos últimas un
poco más estrechas (de 3,85-3,90 m de an
chura) y una profundidad de unos 4,40 m y
se distribuían regularmente66. Los restos de
la pavimentación de los locales presentan, al
menos, dos fases principales: una más anti
gua, en la cual el suelo de las tabernae estaba
conformado por un estrato de tierra batida y
otra más reciente, con un pavimento de sig
ninum colocado a una cota más alta67. En el

Cumae
Una serie de ambientes situados en el
lado meridional del templo mayor del foro
de Cumae, antes de entrar en la plaza y alcan
zar el denominado «Templo con pórtico»,
han sido identificados como tabernae69.
3.4.2.3. Ubicación en el conjunto forense

En realidad, como hemos podido com
probar, pocas son las ciudades que conser-

65

MA!URI 1 94 1 , pp. 382, 384.
La descripción detallada de las tabemae I-IV en MAIURI 194 1 , pp. 373 y ss., la de las tabemae V-VI en !dem, pp.379 y ss. Una sín
tesis de los resultados en Ibídem, p. 383.
67 El suelo de tierra apisonada se encuentra a 1 , 1 O m de profundidad del pavimento del Calcidiwm del edificio de Eumachia, mien
tras que el de singinum está a 0,45 m. MAIURI 1 94 1 , p. 385.
6 8 MA.IURI 1 94 1 , p. 384.
69 A estas estructuras se refieren algunos investigadores, sin ofrecer más detalles al respecto. AMALFITANO et alii 1 990, p. 304;
CAPUTO et a/ii 1 996, p. 1 58.
66

285
Copia gratuita / Personal free copy

http://libros.csic.es

Paestum

Alba Fucens

o
o
o
o

J

L

l
Minturnae

Pompei

Lámina X
Las tabernae en 1a organización del foro.

286
© CSIC © del autor o autores / Todos los derechos reservados

van restos de este tipo de dispositivos
comerciales, que son consideradas caracte
rísticas de los foros centro-itálicos y campa
nos de época medio y tardo-republicana7o.
No obstante, las fuentes señalan la impor
tancia del papel de las taberncte en las ciuda
des romanas, destacando su funcionalidad;
por ello, podemos pensar que en la mayor
parte de ellas, sobre todo en aquellas de
mayor importancia mercantil, fueron cons
truidas este tipo de estructuras u otras insta
laciones similares para el desarrollo de la
actividad comercial. En principio fueron
destinadas a las más variadas actividades co
merciales, pero con el tiempo su función se
fue adecuando a la dignitas que fue adop
tando el espacio público.
Como hemos podido comprobar en el
caso de Paestum, Alba Fucens y Lucus Fero
niae las tabernae de los foros, evolucionaron
de ser un elemento delimitador y funcional
hasta convertirse en un elemento organiza
dor. Es decir, se convirtieron en módulos re
gulares, distribuidos de manera coherente, y
dispuestos sucesivamente, que fueron utili
zados como base para la articulación de la
plaza forense. Cuando se incorporaron los
pórticos del foro, la fachada de las tabernae
quedó escondida detrás de los mismos y, a
partir de ese momento, el ingreso a las mis
mas se realizaría desde el pórtico que servía
de transición entre la plaza y las estructuras
que completaban el conj unto monumen
tal71. Sucesivamente, las reformas y recons
trucciones, operadas sobre todo a lo largo de
la época imperial, acabaron en algunos casos
destruyendo las antiguas tabernae y transfor-

mando por completo el área que prece
dentemente ocupaban estos locales.
3.4.3. ATRIA PUBLICA
3.4.3.1. Origen y terminología de los atria

publica
El término atrium hace referencia, en
primer lugar, a la domus o casa privada con
atrio de los exponentes de la nobleza ro
mana de los siglos IV y II a. C., difundida
en todo el área etrusca, !acial y campana. A
través de las fuentes sabemos que en Roma
numerosos fueron los edificios con atrio
ubicados en los alrededores del foro72 . La
denominación de esos atria asumía, a veces,
nombres gentilicios, como por ej emplo,
atrium Maenium, atrium Titium o los atria
Licinia. En esos casos se trataba de edificios
privados73, aunque podían ser utilizados
para otras actividades de carácter público74.
Sabemos, por ejemplo, que el atrium Mae
nium y el atrium Titium, edificios situados
en las inmediaciones del comitium, fueron
comprados por Catón el Viej o en el año
1 84 a. C. y en su lugar fue construida la Ba
sílica Porcia75. También los atria Licinia fue
ron en origen de propiedad privada, pero se
arrendaban para uso público, pues sus loca
les eran utilizados como una sala de subastas
(Cic. , Quinct. 3. 12; Serv. , Ad Aen. 1.726), y
se ubicaban, al igual que los dos anteriores
en las cercanías del Forum Romanum, proba
blemente en su lado NE, frente al acceso del
macellum 76.

70 v. mpm 4.4.2.
7 1 GOLVIN 1 988, pp. 301 y ss.; ViTRUVIO 1 997, n. 24 en p. 612. Para los pórticos, v. supm 3.!.2.
72

Entre otras el Atrium publicum, archivo oficial simado en el Capitolio de Roma predecesor del Tabularium (Liv. 24. 1 0.9); el
archivo y oficina de los censores (Liv. 25.7. 1 1 ); y los Atria Maenia y Titium, con sus cuatro tabernae(Liv. 39.44.7).
BROWN, RICHARDSON 1993, p. 103; RICHARDSON 1992, pp. 41 y s. y las respectivas voces en LTURI, Roma 1 993, pp. 1 33 y ss.
73 AJ menos para el período medio-republicano tenemos constancia de que en los alrededores del foro se concentraban numerosas
casas privadas, de las cuales, la casa de la familia de los Scipiones se ubicó en el lado sur del foro hasta mediados del s. II a. C. (Liv.
46. 1 6. 1 1). GROS 1 990a, p. 1 39; PURCELL 1 995, p. 329; RICHARDSON 1 992, p. 4 1 .
74 El atrium Maenium y elatrium Titiurn estaban precedidos por algunas tabernae (Liv. 39.44.7), que por encontrarse e n e l foro de
bían ser gestionadas por el Estado. Esta misma apreciación se realiza en COARELLI 1993e, p. 135.
75 Sobre este hecho, v. supra 3.2.3 . 1 . y .3.2.3.2.
76 Para la ubicación en el ingreso del macellum: Cic., Quinct. 6.25; Id., Verr II 3.62. 145. Sobre los atria Licinia: COARELLI 1983,
p. 32; COARELLI 1 985, pp. 45 y s., 1 48 y s.; RICHARDSON 1 992, p. 4 1 ; TORELLI 1 983, p. 242; TORTORICI 1 993a, p. 1 32.
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Esa organización del Forum Romanum
corresponde a un contexto en el que toda
vía la organización monumental de la plaza
se estaba definiendo y donde las funciones
tanto públicas como privadas aumentaban
con el impulso de la rápida evolución de la
sociedad romana. El modelo adoptado para
responder a las nuevas necesidades públicas
procede, como hemos visto, de la casa pri
vada, la domus. En una sociedad en la que
todavía prevalecen los valores del Estado en
relación con el poder del pater familias y
en el que todavía el repertorio institucional
era bastante limitado, esa fue la solución
inicial 8 5 . Una vez consolidadas las nuevas
ideas y los riuevos valores, hacia finales del
s. III a. C., inició un nuevo periodo de
prosperidad en el que la reorganización mo
numental del foro de Roma asumiría una
identidad propia8 6. En el área ocupada por
algunos de estos atria publica se construye
ron, entre otras, las basílicas, una nueva ti
pología constructiva que absorbía, en parte,
las funciones que anteriormente desempe
ñaban los citados atria.

Los atria publica concentrados en torno
a la plaza forense fueron asumiendo distin
tas funciones, todas ellas de carácter pú
blico, de modo que su denominación se aso
ciaba con un adjetivo que hacía referencia a
la finalidad p rincipal del mismo. En el
atrium auctorium, por ejemplo, se realizaban
transacciones comerciales, o se utilizaba a
modo de sala de subastas o reuniones corpo
rativas de los comerciantes??.
También rela
.
cionado con el comercio podría estar el
atrium sutorium, donde el cercano Vicus
Sandaliarus parece indicar que en torno al
mismo se concentraban los zapateros 78 , El
atrium libertatis, situado en las inmediacio
nes del foro 79, fue la sede principal de los
censores a lo largo de la época republicana
(Liv. 43 . 16. 13), donde se custodiaba el ar
chivo de las tabulae con los listados de los
ciudadanos libres, entre los cuales se encon
traban los esclavos liberados 80, o con algunas
leyes y documentos oficiales inscritos en
bronce 8 1 . Pero, además, se le adjudicaron
otra serie de funciones, todas ellas de carác
ter marcadamente administrativo, entre las
que podemos destacar su utilidad como lu
gar de retención de los rehenes menos peli
grosos 82 y, en ocasiones, como sede de los
procesos penales y las quaestiones. Por úl
timo , según parece, el atrium regium, ya
mencionado al hablar de la basílica8 3, y el
atrium Vestae respondían a motivaciones de
tipo religioso y de culto8 4.

3.4.3. 2. Evolución arquitectónica de los atria

publica delforo de Cosa
Sabemos que en el foro de Roma, detrás
de las tabernae que se alineaban en los lados
de la plaza, se situaban una serie de edificios
con atrio, que no eran sino unidades cons-

1993, pp. 35 y s . ; GROS 1990a, p . 1 39.
de los zapateros, situado probablemente en la zona del Argilletum. En él se realizaba también el rito del Tttbilustrium el 23 de
marzo (Pesto p. 480L; Varr., Ling. 6. 14). Su identificación no es muy clara, porque a partir del s. 1 d. C. no volvió a ser nominado. RI
CHARDSON 1 992, p. 42; TORTORICI 1 993b, p. 1 37.
79 Concretamente en el extremo septentrional del foro de Cesar, entre las faldas de las colinas del Campidolio y del Quirinal. Sobre
el atriurn libertatis: COARELLI 1 985, p. 79; COARELLI 1 993d, pp. 1 33 y ss.; RICHARDSON 1 992, p. 4 1 .
80 De ahí probablemente s u denominación y l a asociación como el lugar en el que se franqueaban los esclavos, de acuerdo con COA
RELLI 1 993d, p. 1 34.
8 1 Fest. p. 277 L (sobre una ley que estuvo colocada en el atrium libertatis); Gran. Lic. 28.35 y s. (los mapas del ager publicus); Livio,
45. 1 5 . 5 . Idem.
82 En el 2 1 2 a. C., según Livio (25 .7. 1 2), los rehenes Tarentinos y de Thuri de la segunda guerra púnica fueron retenidos en este lu
gar. Con el mismo fin fue utilizado durante los años 198 y 1 90 a. C.: Liv. 32.26. 1 7, 37.3.8. COARELLI 1985, p. 79; COARELLI 1 993d,
p. 1 33.
83 En concreto, el atrium regium era la parte pública de la residencia del pontiftx maximus (v. mpra 3.2.3. 1 .) .
84 E l atrium Vestae era el área d e Vesta, donde s e incluía l a morada d e las vírgenes vestales, mujeres que protegían e l culto de Vesta.
COARELU 1 983, pp. 261 y ss.; COARELLI 1 985, p. 1 88; RICHARDSON 1 992, pp. 42 y s.; Scorr 1 993, pp. 1 38 y ss.
8 5 De acuerdo con la tesis de G ROS 1990a, p. 1 40.
86 Se trata de la fase en la que los valores y las tipologías arquitectónicas, estilísticas y terminológicas helenísticas y griegas irrumpen
con fuerza en Roma. COARELLI 1 985, pp. 1 25 y ss.; GAGGIOTTI 1 985, pp. 53 y s.; GROS 1 990b, pp. 385 y ss.; R!CHARDSON 1992, pp. 4 1
y SS.
7 7 FRAYN
78 Sede
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tructivas organizadas en torno a un patio
central87. Pero pocos y puntuales son los da
tos que se tienen sobre la organización topo
gráfica de esos atria, pues las transformacio
nes posteriores parecen haber cancelado, en
gran parte, la situación original. En este sen
tido, las estructuras con atrio conservadas en
el foro de la colonia latina de Cosa revisten
una' gran importancia, porque son, por el
momento, el único ejemplo constatado ar
queológicamente de ese tipo de edificacio
nes erigidas alrededor de la plaza pública88 .
Dentro del proyecto de regeneración del
espacio forense que tuvo lugar en el periodo
sucesivo a la llegada de nuevos colonos en el
año 197 a. C., fueron construidos los edifi
cios con atrio (atria) , con sus correspo n
dientes tabernae. Ocho atria de este tipo
fueron instalados en total alrededor de la
plaza, en las zonas que anteriormente esta
ban desprovistas de construcciones: dos en
el lado NO, cuatro en el lado SO y dos en el
lado SE89 . De todos ellos sólo dos han sido
excavados en extensión, concretamente el
Atrium Building J 90 y el Atrium Building
V91, mientras que en el resto de los casos se
han realizado algunos sondeos, los cuales
han ayudado a conocer, parcialmente, la
planta y la organización 92 (Fig. 40). Su
planta es típica de las casas con atrio de los
siglos IV y II a. C., las cuales son descritas

por Vitruvio en el libro sexto de su tratado y
que conocemos en otros lugares como Pom
peya o Fregellae, pero su tamaño es superior
al de otras casas de la ciudad93 .
Presentaban una fachada tripartita, de
dimensiones variadas, con un ingreso prin
cipal a cuyos lados se ubicaban tabernae o
tiendas, abiertas en la fachada con una co
lumna al centro de la puerta94 . La entrada se
realizaba por un estrecho vestíbulo que daba
paso a las fauces que ascendían hacia el atrio,
a cuyos lados se disponían unos bancos co
rridos 9 5. El patio interior, de planta cua
drangular, se articulaba alrededor del implu
vium o estanque, que coincidía con una
abertura rectangular en el techo, el complu
vium, a través del cual se iluminaba el am
biente y se vertía el agua de lluvia al estan
que situado bajo el mismo 96. A su alrededor
se localizaban una serie de espacios, de los
cuales en los lados derecho e izquierdo del
impluvium se identifican uno o dos pares de
habitaciones o cubicula97, en la parte poste
rior dos alae98 y en el lado del fondo una an
cha estancia central99 con dos habitaciones
laterales de servicio, una a cada lado. La or
ganización arquitectónica de la parte poste
rior del edificio, cuya fachada se abría hacia
las vías que delimitan el foro por el exterior,
estaría, al parecer, organizada en algunas ta
bernae o almacenes, a partir de lo que su-

8 7 Esta relación entre tabernae y atria es un aspecto recurrente en todas las fuentes, al menos hasta el incendio del 2 1 O a. C. BALBI
DE CARO 1 9 8 9, p. 1 5; COARELLI 1 9 8 5, p. 1 49.
88 BROWN 1 9 8 0, pp. 3 8 y s.; BROWN, RlCHARDSON 1 993, pp. 59 y s; GROS 1 990a, p. 1 39; TORELLI 1 9 8 5, p. 2 00.
89 BROWN 1 9 8 0, p. 33; BROWN, RICHARDSON 1993, p. 59; TORELLI 1 9 8 5, p. 200.
90 BROWN 19 8 0, pp. 34 y s.; BRO\XIN, RlCHARDSON 1 993, pp. 59 y ss.
9! Excavado en primer lugar por F. E. Brown, nuevas investigaciones han sido llevadas a cabo en los últimos años, y son recogidas en
FENTRESS, RABINOWITZ 1 996, pp. 229 y s.
92 BRO\XIN 1 9 8 0, pp. 33 y s.; BROWN, RlCHARDSON 1 993, pp. 59 y ss.
93 Seguían por lo tanto una planta estandarizada y bien conocida a partir de las casas de los patricios de los s. IV y II a. C., pero los
lotes de estas estructuras con atrio son el doble de grandes que las manzanas de otras zonas de la ciudad. FENTRESS 2 000, p. 1 5 y n. 2 4;
FENTRESS, R.ABINO\VITZ 1996, pp. 23 1 y SS.
94 De éstas han sido halladas dos fundaciones y seis capiteles de estilo tuscánico. BROWN 1 9 8 0, p. 34.
9 5 Restos de huellas en el suelo de siguiuum sugieren estos bancos corridos en cada lado del mismo. BRO\XIN, RlCHARDSON 1 993,
p. 59; FENTRESS, RABINOWITZ 1 996, p. 22 9.
96 Restos del techo y del sistema de recogida de aguas de lluvia en el impluvium demuestran que el atrium estaba cubierto al estilo
tuscánico. BROWN 1 9 8 0, p. 34; FENTRESS, RABINOWITZ 1996, p. 229.
97 Sobre los sondeos y excavaciones efectuados en los atria del foro: BRO\XIN, RlCHARDSON 1 993, pp. 59 y ss.; FENTRESS, RABINO
WlTZ 1 996, p. 22 9.
98 Una de las alas fue acortada para construir un aula con suelo de tierra batida, probablemente usada como almacén. FENTRESS, RA
BINOWITZ 1 996, p. 229.
99 La estancia central es idemificada como el tablinum en FENTRESS, RABINOWITZ 1996, p. 22 9; en ella se descubrió un suelo de mo
saico blanco con umbral de motivos geométricos.
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Figura 40

Planta, secciones y alzados reconstructivos del atrium publicum del lado NO del foro de Cosa según B RO\VN, RICHARDSON

1993.

giere el Atrium Building ¡r oo . Sin embargo,
los edificios del lado SO, entre los que se en
cuentra el Atrium Building V, son más lar
gos, y por ello en la parte posterior del edifi
cio quedaba un espacio libre más amplio, el
cual ha sido interpretado o bien como un
pórtico con tabermae101 o bien como el hor
tus o jardín l0 2 .
En cuanto a la técnica constructiva em
pleada en esos edificios, al igual que las casas
republicanas de la colonia, corresponde a un
aparejo de pisé de terre, es decir, a una estruc
tura apoyada en un zócalo de piedra o roca
directamente cortada con alzados en tierra
apisonada y piedras más pequeñas, mientras
que los esquinales, así como los marcos de

las puertas y probablemente también de las
ventanas fueron construidos en piedra 1 03. El
orden decorativo, tanto de las columnas
como de los elementos que formaban el
compluvium, era el tuscánicoi 04.
3.4.3.3. Edificio arcaico del foro de Lavinium

Una construcción arcaica ubicada en el
foro de Lavinium se organizaba al igual que
los atria publica con una estructura articu
lada alrededor de un patio central l O S . Se tra
taba, en su caso, de un edificio implantado
sobre estructuras de finales del s. VII o co
mienzos del s. VI a. C. y fechado en torno a
mediados del s. VI a. C., que permaneció en

B ROWN, R!CHARDSON 1993, pp. 59 y ss.
B RO\XIN, R!CHARDSON 1993, pp. 89 y ss.
1 02 Se trataría del andron que describe Vitruvio (6.7.5). FENTRESS, RABINOWITZ 1996, p. 230.
1 03 Restos de este tipo de aparejos se conservan en parte del edificio: los muros del wbiwlum NO y el triclinium, así como del tabli
num y del andron. FENTRESS, RABINOWlTZ 1996, p. 230.
1 04 B RO\XIN 1980, p. 34; FENTRESS, RABINOWITZ 1 996, p. 229.
1 0 5 FENELLI, GUAITOLI 1 990, pp. 1 88 y s.
1 00
1 01
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abertura hacia el exterior, en la cual partici
pan los clientes del patrón y, por otro lado,
la jerarquía señalada entre el propietario y el
resto de los clientes. El núcleo de esas rela
ciones de clientela se concentraba alrededor
del atrio central y en el tablinum. Conserva
ron, además, el termino atrium en su desig
nación, pero al estar ubicadas alrededor de
la plaza forense, sus edificios, que podían ser
de propiedad privada o bien alquilados a
privados, adaptaron su estructura para res
ponder a la demanda públical l o. De hecho,
las tabernae abiertas en sus fachadas se con
vertían en los talleres de artesanos y comer
ciantes, tal y como señalan los restos conser
vados en algunas de ellas, que demuestran la
existencia de artesanos del metal 1 1 1 , de arte
sanos de herramientas de campo, etc. 1 1 2 . En
general, la utilidad pública parece demos
trada, como hemos visto, tanto por las fuen
tes en el caso de Roma como por la arqueo
logía en los casos de Cosa y Lavinium.
En contra de lo que se creía hasta el mo
mento, nuevas interpretaciones planteadas
en los últimos años en lo que al caso con
creto de Cosa se refiere apuntan en otra di
rección, proponiendo que las estructuras del
foro de la colonia latina sean identificadas
con las casas privadas de los miembros desta
cados de la colonia 1 1 3. Según estos autores,
varios son los aspectos que deben ser replan
teados. Por un lado, la idea de que el foro es
tuviera rodeado de casas privadas es una
cuestión que ni si quiera se ha tomado en
cuenta. En este sentido, sabemos que
en torno al Forum Romanum existían algu
nas casas privadas que tuvieron que ser eli
minadas en aras de la construcción de las ba-

uso al menos hasta el s. III a. C., cuando fue
destruido por un incendio 1 06. Esta construc
ción tenía una planta en forma de L o U, ar
ticulada con una serie de habitaciones que se
abrían a un patio central, provisto, al pare
cer de barandilla de madera. La estructura
del edificio estaba realizada con zócalos de
piedra, alzada con un entramado de madera,
taponada con piedras y toba, y una cubierta
de techo compluviado, realizada con tejas
angulares 1 07. Tanto la distribución interna,
caracterizada por diversos ambientes abier
tos hacia el exterior con un patio central,
como los materiales, entre los cuales destaca
a la escasa cantidad de cerámica doméstica y
de cocina y la abundancia de ánforas comer
ciales, llevan a identificarlo con un edificio
de carácter público o funcional lOS .
En el lado sureste del edificio arcaico
aparecieron los restos de otra estructura de
iguales características pero con distinta
orientación, que quizás formaría parte de la
misma fase. Curiosamente, durante las re
formas que afectaron a esa zona del foro a lo
largo de la época imperial transformaron
por completo su imagen. Los citados edifi
cios fueron sustituidos por una serie de aulas
abiertas a un pórtico, con una orientación
ligeramente diferente, que venían a comple
tar el foro de la ciudad 1 09 .
3.4.3.4. Ubicación y significado de los atria

dentro del conjunto forense
Los atria publica, cuya estructura se
formó a partir del modelo de la domus pri
vada, fundían en su organización interna,
por un lado, la exigencia de la acogida o

106 La cronología ha sido establecida sobre la base de los materiales presentes en el derrumbe del edificio, entre los cuales destacan los
platos de genucilia, la cerámica de barniz negro con formas de finales del s. IV o comienzos del s. III a. C. y algunas monedas. El grupo
de monedas, unas cuarenta, son de tipo romano-campano, y procedentes de las acuñaciones de Suessa y Neapolis están asociadas al aes
rude. FENELLI, GUAITOU 1990, p. 1 88 con n. 1 2 .
1 07 El edificio que fue destruido no fue reconstruido, y gracias al derrumbe del mismo ha sido posible documentar rodas estas características correspondientes a su estrucmra. FENELLI, GUAITOU 1 990, p. 1 88.
1 0 8 De acuerdo con FENELLI, GUAITOLI 1 990, pp. 1 88 y s.
1 09 FENELLI 1 995, p. 537; FENELLI, GUAITOLI 1 990, p. 1 89.
1 10 En este sentido, se sigue la línea argumental de BRO\VN 1 980, p. 35; BROWN, RICHARDSON 1993, pp. 1 0 1 y ss.
1 1 1 Constatado por los residuos y forjas que se han encontrado. BROWN 1 980, p. 35; BROWN, RICHARDSON 1 993, p. 1 0 1 .
1 1 2 BRO\VN 1 980 , p. 35.
1 1 3 Se trataría de las casas de los decuriones. FENTRESS 2000, pp. 1 4 y s.; FENTRESS, RABINOWITZ 1 996, pp. 227 y s.
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Lámina XI
Los atria publica en la organización del foro.

der a los lotes destinados a los colonos de ma
yor rango, los cuales, elegidos entre los equites
debían ser, a su vez, miembros potenciales del
ordo local 1 1 7.
En cualquier caso, se trata de una nueva
hipótesis de trabajo que, a mi parecer, no es
del todo sólida, ya que en contra de esta po
sibilidad se pueden proponer algunas inte
rrogantes. En primer lugar, debemos tener
en cuenta que al momento en el que en Cosa
se realiza esta nueva organización del espa
cio, en Roma se estaba gestando una nueva
transformación del foro, dentro de la cual
fueron construidas las primeras basílicas en
el lugar de algunos de los precedentes
atria1 1B. Algunos atria eran privados (como,
por ejemplo, el atrium Maenium y el atrium
Titium) , pero otros como el atrium regium o
el atrium libertatis estaban destinados a fun
ciones públicas 1 1 9. Además, hemos visto

sílicas y, además, Livio ( 1 .35. 1 O) nos ofrece
una interesante noticia al respecto, recor
dando que Tarquina Prisco dividió el área en
torno al foro en lotes privados. A partir de
esos datos, el foro de Cosa estaría reflejando la
imagen de las fases más antiguas del foro
de Roma 1 1 4. Por otro lado, las dimensiones
de los atria situados en el foro son mayores en
comparación con las casas de otras áreas de la
colonia. Las fuentes comentan que en el pe
riodo posterior a la segunda guerra púnica al
gunas colonias asumieron dos ó tres órdenes
de colonos 1 15, y este hecho podría ponerse en
relación con la instalación de dos tipos de co
lonos. Se trata de un dato significativo si se
tiene en cuenta que en el 197 a. C. Cosa reci
bió una nueva remesa de colonos, alistados
entre los aliados de Roma en la segunda gue
rra púnica 1 1 6. En consecuencia, las mayores
dimensiones de esos atria podrían correspon-

1 14
1 15

FENTRESS, RABINOWITZ 199 6, p. 233.
Respecto a esra cuestión, a través de Livio se conoce que los equites recibían un !ore mayor, como por ejemplo en Castmm Feren
tinum (Liv. 30.5 .9); Bo/o¡zia ( 37. 57.7); Aquileia ( 40.34.3) .
1 1 6 FENTRESS 2000, pp. 1 y s.; FENTRESS, RABINOWITZ 199 6, pp. 233 y ss.
7
1 1 7 L as proporciones de esros atria se adaptan a las prescripciones de Virruvio, según, FENTRESS 2000, p. 1 8; FENTRESS, RABINO\'V'ITZ
1996, p. 234.
1 1 8 Sobre el origen de las basílicas en Roma, v. supm 4.2.3.1.
1 1 9 Al menos eso parecen resaltar las fuentes. RICHARDSON 199 2.
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poco conocido en los foros de las ciudades
romanas que corresponden a una fase toda
vía formativa de la arquitectura romanal 22 .

también que en Lavinium, en el área donde
posteriormente se instalaría el foro, existía
un área abierta con, al menos, una edifica
ción de carácter público organizada alrede
dor de un patio central, fechado entre me
diados del s. VI a. C. y el s. III a. C. 120 . Por
lo tanto, se puede pensar que ya para enton
ces el carácter público del foro era un as
pecto clave y, además, no parece muy co
mún que la plaza pública estuviera rodeada
de casas privadas.
En segundo lugar, en lo que a esta época
se refiere, es cierto que tanto en Pompeya
como en Fregellae la casa con atrio era un
elemento fundamental de su urbanismo, y la
distinción entre el estatus de los habitantes
se hacía notar también en su ubicación y di
mensiones. No obstante, las domus con atrio
se ubicaban en las inmediaciones del foro,
junto a las principales vías urbanas, pero en
ninguno de los casos en torno a la plaza. En
este sentido, los paralelos empleados en la
argumentación de L. Fentress, concreta
mente el caso de Timgad, corresponden a
una colonia de época imperial y, además, en
su planta se refleja claramente la distinción
de rango y de los lotes sobre la base de la red
viaria urbana y no alrededor de la plaza del
forot 2 t .
Quizás sea cierto que F. E. Brown inter
pretara el foro de Cosa como fiel reflejo del
Forum Romanum, pero también es cierto
que por el momento, los argumentos en
contra de su tesis carecen de suficiente peso
para proponer lo contrario. En realidad,
desde el punto de vista arqueológico Cosa es
el único lugar en el se han sacado a luz este
tipo de construcciones que formaban parte
del foro . Por lo tanto, se puede confirmar
que el foro de Cosa conserva un compo
nente arquitectónico -los atria publica-

3.4.4.

LOS MERCADOS ESPECW.JZADOS

Y EL MA CELL UM

La conquista del mediterráneo oriental
fue la clave de la restauración monumental
que tuvo lugar a lo largo de los últimos si
glos de la época republicana y estuvo acom
pañada por la aparición de nuevas tipologías
arquitectónicas derivadas de modelos hele
nísticos que se acoplaban mej or a las exigen
cias políticas y económicas renovadas. Ade
más, los nuevos valores adquiridos por el go
bierno otorgaron al foro, en particular, y al
resto de áreas públicas urbanas, en general,
un papel más representativo. Todo ello con
duj o a una multiplicación y homogeneiza
ción de los espacios públicos, desplazando a
establecimientos o a áreas especializadas al
gunas de las funciones que tradicionalmente
se desarrollaban en el foro. En este contexto,
hizo su aparición el macellum o mercado de
productos alimenticios l23.
3.4 .4.1. Evolución del término y desarrollo

funcional del macellum
El término macellum, al igual que ocurre
con la denominación de otras tipologías ar
quitectónicas introducidas en este mo
mento, no es sino una transliteración del
griego flaJ(E)),o� o flaJ(E)J.ov. Sin embargo,
es a partir de la conquista romana cuando el
término adoptó el significado de mercado,
pues anteriormente su acepción era mucho
más simple, señalando sencillamente un cie
rre o recinto. En realidad, el aspecto de los

1 20
1 21

FENELLI, GUAITOLI 1990, pp. 1 88 y s. v. supra 4.4.3.3.
FENTRESS 2000, p. 1 8; FENTRESS, RABINOWITZ 1 996, p. 233.
122 En un contexto en el cual el poder del Estado y del pawfomilias se encontraban estrechamente ligados, en el ámbito constructivo
las tipologías arquitectónicas se formaban a partir de los modelos tradicionales. GROS 1 990a, p. 1 40.
1 2 3 Muchos de los puestos de venta fueron movidos del foro a uno de los lados, y desmontados cuando fueron construidos otros edi
ficios públicos más elaborados. Esta evolución afectó sobre todo y principalmente al Forum Romanum, ya que, siendo Roma la metrópoli
del Estado, la concentración de actividades abarcaba una mayor extensión. DE RUYT 1 983, pp. 236 y ss.; FRAYN 1 993, p. 6; GROS 1 996,
p. 450.
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primeros mercados especializados no difería
demasiado del significado inicial, teniendo
en cuenta que se trataba de un recinto en el
interior del cual se abrían una serie de
estructuras tanto permanentes como tem
porales para uso meramente comercial, des
tinadas a la compra-venta de los productos
alimenticios i24. La estructura de esos mer
cados se constituía de un espacio limitado
y, por ello, los días de las grandes ferias o
nundinae la actividad comercial se am
pliaba a otras áreas públicas de la ciudad o
de su entorno, como por ejemplo el foro e
incluso las calles adyacentes l25. Los nuevos
mercados permanentes complementaban
las instalaciones de las nundinae, que se or
ganizaban periódicamente y, además de ha
cer posible la obtención de productos, en
los días que no fueran propiamente los del
mercado, eran más higiénicos l 26. A la vez
que las actividades rutinarias de compra
venta se dislocaban a áreas especializadas, el
foro adecuaba su dignitas al nuevo contexto
histórico, fuertemente influenciado por el
helenismo 1 27.
Esa evolución se constata en primer lu
gar en el desarrollo del foro de Roma, donde
a mediados del s. III a. C. las tabernae de los
carniceros pasaron a manos de los argenta
riae, convirtiéndose en negocios de los ban
queros 1 28 . Al mismo tiempo, el mercado de
los carniceros se fue desplazando del foro,
acogiéndose en una nueva instalación per
manente, ubicada en un recinto situado a
espaldas de la plaza forense y conocido con
el nombre de forum pisca{to)riumi29. En el
foro se concentraron los edificios públicos
de carácter administrativo-político, y la acti-

viciad comercial quedó, en gran parte, des
plazada de la organización monumental de la
plaza pública, aunque en comunicación di
recta con la misma1 30. La gestión económica
y las transacciones al por mayor se continua
ron realizando en las tabernae del Forum Ro
manum, de modo que la administración de
la actividad económica se mantuvo en él.
Hacia finales del s. III a. C. un incendió
afectó a los edificios situados en el área no
reste del forol3 1 . Entre las construcciones des
truidas se encontraba el forum pisca{to)rium,
el cual fue sustituido por el posterior mace
llum, el nuevo mercado de los alimentos. Al
parecer, es en ese momento cuando se esta
blece el origen del edificio comercial, cuya
construcción era ya una realidad a comien
zos del s. II a. C.I32. En la parte trasera de la
basílica Aemilia y la curia Julia se han descu
bierto un enlosado de peperino y la funda
ción de una columna también de peperino
pertenecientes a las edificaciones de mer
cado que fueron instaladas en el lado noreste
del foro tras el incendio del 2 1 O a. C., y las
obras debieron ser completadas cuando en el
1 79 a. C. fue concluido el macellumi33.
3.4.4.2. Evolución arquitectónica
y

estructural de los macella

El macellum no aparece en todas las co
munidades; o dicho en otras palabras, todas
las ciudades no construyeron este tipo de
mercado especializado, y menos aún en la
época republicana. Pero, además, los mace/la
no ofrecen una misma imagen, de modo que
su realización más o menos monumental in
dica el empeño de los impulsores de la obra.

1 24
1 25

DE RuYT 1 983, pp. 246 y ss.; GINOUVÉS 1998, p. 1 1 8; GROS 1 996, p. 450.
FRAYN 1993, p. 1 06.
1 26 F RAYN 1993, pp. 101 y S .
1 27 GROS 1 996, p. 450.
1 2 8 Esta transformación se puede seguir a través de algunos párrafos de Livio, que hablan del incendio del 21 O y de la posterior re
construcción de las estructuras destruidas del foro de Roma. Liv. 36.27.2 y 27. 1 1 . 1 6. v. supra 3.4.2. 1 .
129 De hecho, como afirma COARELLI 1 985, p. 1 5 1 , los términos Jomm pisctt(to)rium y Jomm cuppedinis son sinónimos de mttcellum,
ya que se trata de mercados de productos alimenticios.
1 3 0 GROS 1 996, p. 450; STACCIOLI 1 96 1 , p. 1029.
1 3 1 Para el incendio del 2 1 0 a. C. y la reconstrucción del área: Liv. 26.27.2-5 , 27. 1 1 . 1 6, 40. 5 1 .4-5; Plaur., Cure. 470-482.
1 32 Algunas menciones de Plauro aluden a un edificio similar: Aul. 264, 373; Pseud., 169; Rud 979; Amph. 1 0 1 2.
l 33 Sobre la conformación definitiva del mttcellum republicano de Roma: COARELLI 1 985, pp. 1 5 1 y ss.; DE RUYT 1983, pp. 2 5 1 y s.;
GAGGIOTTI 1 985, pp. 53 y ss.; MORSELLI, TORTORICI 1 988, pp. 46 y s.
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lica, en inmediato contacto con l a misma 13 8 .
Los restos corresponden a su última fase
constructiva fechada en el s. II d. C., pero la
construcción original se incluye dentro del
programa constructivo desarrollado en
torno a la primera mitad del s. I a. C., que
transformó definitivamente la organización
urbanística de todo el área meridional del
foroi39. Antes de nada se construyeron una
serie instalaciones de servicio para acondi
cionar la zona, entre las cuales cabe destacar,
por un lado, la construcción de dos series
paralelas de cuatro (al este) y de cinco (al
oeste) depósitos subterráneos de agua cu
biertos con bóveda, j unto con una serie de
canalizaciones conservadas bajo el mercado
y, por otro lado, la nivelación del suelo reali
zada con una arcilla oscura, depositada en el
lado NE del mismo.
El pequeño macellum (Fig. 4 1 ) era una
construcción de planta cuadrangular, de
19,30 x 20 m, dotado de tabernae a su alre
dedor, quedando el lado norte separado por
medio de una estrecha calle que comuni
caba el mercado con la via del Miliario y la
via dei Pilastri, dos de las principales arterias
que atravesaban de norte a sur la parte cen
tral de la ciudadi4o. Las tabernae de los lados
sur, este y oeste se componían de pequeños
compartimentos, cuyas dimensiones alcan
zaban unos 3, 1 0 o 3,25 m de anchura por
unos 2 m de profundidad y estaban consti
tuidas por una serie de pilastras realizadas
en opus incertum con las esquinas en opus
quadratum14 1 . El cuarto lado fue integrado
bajo la terraza de la basílica, donde se cava
ron otros cuatro locales de mayor tamaño
(3, 10 x 4,75 m) , realizados con el mismo

Aunque no fuera la única estructura utilizada
para vender e intercambiar productos, de en
tre los edificios comerciales permanentes fue
uno de los más comunes, difundido sobre
todo a partir de la época im perial 1 34. La
construcción del macellum destaca, por un
lado, la relevancia de la actividad comercial
en el desarrollo de la ciudad y, por otro lado,
el poder adquisitivo de los impulsores de la
obra, cuya finalidad era la de fortalecer su
prestigio social.
En Italia, a pesar de que no existía un di
seño estándar para los macella, la mayor
parte de ellos eran de planta rectangular y de
tamaño pequeñoi35. En el interior se organi
zaban las tabernae o puestos, que bien po
dían constituirse de estructuras permanentes
o bien de estructuras provisionales de ma
dera. Entre los puestos de venta se intercala
ban los talleres con el frente abierto, donde
se realizaban algunos de los productos que
se vendían en ellos. Frente a las tiendas dis
currían a veces los pórticos que protegían de
la intemperie a las personas que acudían al
mercado , y la parte central del estableci
miento estaba presidida por un patioi 36. Un
importante elemento en la composición era
la tholos macelli, un edículo que se situaba en
el centro del patio y que no aparece en todos
los casos, al menos en lo que a la época re
publicana se refierei 37.
Alba Fucens
El mercado de Alba Fucens fue instalado
en el exterior de la articulación del foro,
pero en estrecha relación con el mismo, ya
que se ubicó en la parte posterior de la basí-

1 34

FRAYN 1 993, p. 1 0 1 .
En general se establece que la planta de tipo helenístico tiende a ser cuadrangular, mientras que la de tipo itálico tiene como característica arquitectónica la axialidad.
1 36 GINOUVf:S 1 998, p. 1 1 8; STACCIOLI 1 96 1 , p. 1 029.
1 37 Sobre la tholos macelli, v. infm 3.4.5.2.
1 38 Para el macellum de Alba Fucens: DE RUYT 1 983, pp. 27 y ss.; MERTENS 1 954, pp. 1 72 y s.; MERTENS 1 969, Plan. II, M, Fig.
1 2 . 1 y Fig. 1 3, 65-67; MERTENS 1 98 1 , p. 39.
1 39 El n ivel de este primer mercado se halla 90 cm por debajo del posterior macellum imperial. DE VISSCHER 1 959, p. 1 28; FRAYN
1 993, p. 1 0 5 ; MERTENS 1 954, pp. 1 77, 1 9 1 y s.; MERTENS 1 969, pp. 65 y ss.; MERTENS 1 98 1 , p. 39.
140 La vía de 1 ,90 m de anchura, tenía en origen un pavimento de losas poligonales, v. supra 2.2. 1 .3. y 2.2. 1 .4. MERTENS 1 954,
pp. 178 y s. ; MERTENS 1 969, p. 65.
14 1 Descripción detallada de estas estructuras en MERTENS 1 954, pp. 1 76 y s.
1 35
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pado por la actividad comercial y de en
cuentro en toda esa zona.
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Un recinto situado al centro del lado me
ridional del foro, entre los atria de ese lado y
en frente del comitium, ha sido identificado
con el mercado especializado del pescado, es
decir, el forum pisca(to)rium144. Su construc
ción debió ser inmediatamente posterior a la
edificación de los atria publica y corres
ponde al mismo proyecto de transformacio
nes sucesivas a la llegada de nuevos colonos
hacia el 1 97 a. C., renovación constructiva
que es fechada en torno al primer cuarto del
s. II a. C.
Se trataba de un espacio rectangular des
cubierto, con dos ingresos principales, uno
hacia el foro y otro hacia la vía posterior,
Street 5, que descendía hacia la puerta SE y
comunicaba el centro urbano con la laguna,
y se cruzaba con la Street P, que ascendía ha
cia el arx de la colonia 145. A los lados, unos
pasos menores conducían a la parte posterior
de los atria publica, donde probablemente se
abrían algunas tabernae, en relación con la
actividad desarrollada en esta especie de
plaza anexa 146. El acceso al pórtico del foro
debía estar constituido por una escalera cen
tral, enmarcada entre columnas, mientras
que en el extremo opuesto otra escalera des
cendía a la calle entre dos exedras laterales.
En el interior del recinto el suelo estaba
constituido por un pavimento en signinum
en ligera inclinación hacia el Norte. Los la
dos del ambiente estaban ocupados por dos
grandes cisternas cubiertas con bóveda, cuyas
dimensiones eran de 28, 1 2 m de longitud,
22,66 m de anchura y 3,26 m de profundi
dad y de 28,94 m por 2,96 m por 3, 1 1 m

l < l rn

[__J____j

Figura 41
El maceflum de Alba Fucens según MERTENS 1954.

aparejo y cubiertos con bóveda de cañón 1 42 .
El suelo estaba probablemente cubierto por
un enlosado, a j uzgar por las losas conserva
das in situ en algunos puntos 1 43.
El primer mercado especializado en los
productos alimenticios se ubicó al exterior
del foro pero b ien comunicado con el
mismo, a través de las calles que bordeaban
a la plaza y en las cuales desembocaba el
paso E-0 que discurría por el lado norte del
mercado. En consecuencia, el ingreso al ma
cellum se realizaba por una zona monumen
talizada situada inmediatamente a espaldas
de la basílica, entre ésta y la plaza dominada
por el sacellum dedicado a Hércules, ubi
cado en el lado meridional. Se destacaba así,
por un lado, su posición entre las dos plazas
públicas urbanas y bordeado por las dos
principales arterias urbanas, la vía del Milia
rio y la vía dei Pilastra y, por otro lado, se
ponía en evidencia el importante papel ocu-

1 4 2 Estas son las únicas estructuras conservadas de la vieja estructura. GROS 1 996, p. 452; MERTENS 1 954, pp. 1 74 y ss. , 1 92 y ss.;
MERTENS 1969, p. 67; MERTENS 1 9 8 1 , p. 39; descripción de la excavación de estas tabernae en DE VISSCHER, DE RUYT 1 9 5 1 a, pp. 6 1
y s . ; DE VISSCHER, D E RUYT 1 9 5 1 b, pp. 266 y ss.
1 43 Las losas, de 1 0 - 1 5 cm de grosor, fueron halladas in situ sobre las bóvedas de una serie de galerías situadas por debajo. Es proba
ble que anteriormente existiera otro suelo, pero el enlosado al que nos referimos corresponde a la primera mitad del s. I a. C. DE VISS
CHER 1 959, p. 1 28; MERTENS 1 954, pp. 1 72 y 1 79; MERTENS 1 969, p. 66-67.
1 44 BRO\"«N 1 980, p. 36; BRO\"«N, R!CHARDSON 1 993, pp. 97 y ss., y Plan. IX.; TORELLI 1 985, p. 204.
l 45 Sobre la vialidad en relación con el foro, v. mpra 3.2 . 1 .3.
l 46 Este aspecto ya ha sido adelantado al hablar de los atria publica, v. supra 3.4.3.2.
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respectivamente, con una capacidad de al
macenamiento calculada en unos 500 m3
de agua.
En Cosa el mercado republicano, identi
ficado con el forum pisca{to)rium, se presen
taba como un elemento de la articulación
del foro, bien comunicado con la principal
vialidad urbana y formando parte del ej e
compositivo N-S del centro monumental.

A

b
[;)

o

B

¡·

�
e

o

Figura 42
El macellum o fomm pisca(to)rium del foro de Paestttm se
gún TORELLI 1 9 92. A: tabernae; B: macellum con viva
rium para moluscos; C: área con templo de época lucana;
D: templo de Mater Matuta; E: templo de Hércules.

Paestum
Al igual que en la gemela Cosa, en Paes
tum la parte central del lado meridional del
foro, frente al conjunto político-administra
tivo del comitium-curia, estaba ocupada por
un pequeño recinto abierto en su fachada
norte a la plaza. Dadas las características
constructivas de esa estructura, en ella se ha
reconocido una edificación de tipo comer
cial, identificación que parece corroborada
por la presencia de una pila circular, la cual
parece confirmar, como veremos, su papel
de forum pisca(to)rium, es decir, el mercado
del pescado l47.
Esta edificación (Fig. 42) estaba delimi
tada en el lado occidental por la hilada de ta
bernae, mientras que en su lado oriental se
incorporaron los restos de la stoa que, prece
dentemente, delimitaba las edificaciones si
tuadas al sur de la plaza y que, en parte, tuvo
que ser demolida para hacer sitio al nuevo es
pacio. Contemporáneamente fue construido
un pequeño ambitus en dirección este-oeste,
el cual discurría por la parte posterior de las
construcciones de este lado, ejerciendo de lí
mite entre el santuario meridional y el
foro l 48 . Esa « piazzetta» -así denominada por
los investigadores-, estaba rodeada por una
estructura perimetral, cuya conformación es
imposible determinar, pero que incorporaba
algunos elementos preexistentes y numeroso

material reutilizado149. En el interior de re
cinto varias estructuras se adosaban al perí
metro, una en el lado suroeste compuesta
por dos grandes bloques y otra en el lado
oriental, compuesta también por grandes
bloques y muy similar a la anterior. Dadas las
características arquitectónicas de esos ele
mentos es probable que se tratara de una es
pecie de podios o basamentos que debían
sostener un estrado o algún otro dispositivo
parecido. El centro del recinto estaba ocu
pado por una pila circular, realizada en cae
menticium y con revestimiento de cocciopesto,
cuya excavación ha proporcionado una gran
cantidad de conchas de ostra en su interior, a
partir de las cuales se ha propuesto su fun
ción de vivarium de moluscost so.
La instalación de esta « piazzetta» se consi
dera contemporánea al primer programa
constructivo del foro, desarrollado a partir de
la implantación de la colonia latina en el
273 a. C., que en esta zona comportó la
construcción de las tabernae, la realización de
la calle este-oeste y la demolición de la parte
occidental de la stoa preexistente l 5 1 , En cam
bio, no existe unanimidad entre los investiga-

GRECO, THEODORESCU 1 980, pp. 1 4 y ss.; TORELLI 1 992, pp. 102 y ss.; TORELLI 1 999, pp. 28 y ss.
Sobre la vialidad, v. supra 2.2. 1 .3.
1 49 No se puede aclarar si se trataba de un muro bajo o de un muro alto y si fue o no cubierto de alguna manera. Para las caracterís
ticas constructivas y la descripción de la estratigrafía del edificio: GRECO, THEODORESCU 1 980, pp. 30 y ss.
I 50 Se trata como se ha adelantado anteriormente del elemento que confirma la actividad comercial y, en concreto, la función de fo
rum pisca(to)rium de esta edificación. GRECO, THEODORESCU 1 980, pp. 1 8 y 32; TORELLI 1 992, p. 1 09; TORELLI 1999, p. 28.
1 5 1 GRECO, THEODORESCU 1 980, p. 14; TORELLI 1 992, p. 109; TORELLI 1 999, pp. 28 y s.
1 47

1 48
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dores sobre la fase de obliteración del mer
cado. El principal problema de esta discordia
deriva de la cronología del vivarium, la cual
ha sido establecida entre los siglos III y I a.
C., sobre la base de los materiales recupera
dos a lo largo de su excavación 1 52. E. Greco y
D. Theodorescu se inclinan en fechar su
abandono a finales de este periodo, es decir
en torno a la segunda mitad del s. I a. C. 1 53,
mientras que M. Torellii 54 prefiere establecer
una data más alta, ya que a finales de este pe
riodo corresponde, en su opinión, la transfor
mación en basílicai55. En opinión de este úl
timo autor, al mercado se refiere seguramente
una moneda acuñada en Paestum, con la re
presentación de un pórtico en el anverso y
una corona de laurel junto con dos nombres,
Cn. Corn(elius), M Tuc(cius) part(oin)1 56. Se
trataba de Cn. Cornelius Blassio y M Tuccius,
importantes personajes de Roma, que obtu
vieron una ovatio, es decir, un triunfo militar
ganado en Hispania en el año 1 96 a. C. La
relación entre estos personajes con la colonia
latina puede ser establecida a partir del hecho
de que en su expedición participó un impor
tante miembro de la nobleza de Paestum, un
tal Sextus Digitius. La imagen del pórtico se
referiría, por lo tanto, al macellum de la colo
nia, y, de ser así, se trataría de un edificio rea
lizado después del 1 96 a. C., en torno a la
primera mitad del s. II a. C.
El mercado republicano del foro de Paes
tum se ubicaba al centro del lado sur de la
plaza, frente al principal conjunto adminis-

trativo de la colonia, en uno de los ejes mo
numentales de la composición forense, pero
a diferencia de Cosa, se abría directamente a
la plaza.
Fregellae
En Fregellae, otra de las colonias latinas,
una amplia construcción parcialmente exca
vada, situada junto al templo forense, en el
lado oriental del foro, ha sido identificada
con el probable macellum de la ciudad157.
Pompei
En Pompeya el macellum se ubicó en el
extremo septentrional del lado oriental del
foro, j unto al templo mayor de la ciudad.
El ingreso principal se situaba en el lado oc
cidental abierto a la salida del lado noroeste
de la plaza, con una posición oblicua res
pecto a la misma, porque se hallaba orien
tado con la calle E-0 que pasaba por su lado
norte. Esa situación favorecía su función co
mercial, bien comunicada con las principa
les calles y sin obstaculizar la actividad del
foro 1 5 8 . En realidad, la estructura actual
mente visible corresponde al edificio refor
mado tras el terremoto del 62 d. C., aunque
algunos restos pueden identificarse con el
edificio precedente 1 59. En lo que a la crono
logía se refiere, en general, su fase original se
establece en la segunda mitad del s. II a. C.,
concretamente hacia el 1 30- 1 20 a. C. 160.

1 52

GRECO, THEODORESCU 1 980, p. 14.
GRECO, THEODORESCU ! 980, pp. 14, 30 y s.
154 TORELLI 1 992, p. 1 09; TORELLI 1999, pp. 28 y s.
I S 5 Esta cronología alta de la basílica planteada por M. Torelli (TORELLI 1 992, p. 109; TORELLI 1999, pp. 28 y s.) es, al igual que en el
caso del vivarium, objeto de desacuerdo, ya que, contrariamente, E. Greco y D. Theodorescu (GRECO, THEODORESCU 1980, pp. 1 7 y s.) la
colocan en la época alto-imperial. Al respecto, v. supra 3.3.3.3.
I S6 En el reverso presenta la escritura entre una corona de laurel. TORELLI 1992, pp. 102 y s.; TORELLI 1999, pp. 28 y ss. Se trata del es
pacio identificado como «piazzetttT>> en GRECO, THEODORESCU 1980, pp. 3 1 y ss., y lo relacionan con un mercado. GRECO 1 988, p. 83.
1 57 La identificación se realiza a partir de algunos elementos hallados, y es viable sobre la base de los paralelos conocidos. BAITAGLINI
2002, p. 45; COARELLI, MONTI 1998, p. 60.
1 58 DE Vos 1 988, p. 59; LA ROCCA, DE Vos 1 976, p. 1 23; MAIURJ 1 942, p. 265.
1 59 Restos de un edificio anterior se han descubierto en diferentes puntos del edificio: DE Vos 1 988, p. 60; LA RoccA, DE Vos
1976, pp. 125 y s. Para los sondeos: MAIURJ 1 942, 253 y ss.
I60 Por lo tanto, contemporáneo a la basílica. ZANKER 1 993, p. 63. Se refiere a la primera fase de MAIURJ 1 942, p. 265; MAIURI
1973, pp. 75 y ss., de la que quedan sólo pocos indicios, fechada entre el 1 50 y 100 a. C. En contra de esa cronología: DOBBINS 1 994,
pp. 668 y ss. que recientemente ha revisado esos daros sobre la base del estudio de la técnica constructiva, según la cual el primer edificio
no puede ser anterior a comienzos del Imperio, teniendo en cuenta que la mayor parte de las estructuras conservadas junto con las re
construcciones realizadas después del 62 d. C. corresponden a esta fase.
1 53
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El edificio original t6t, de planta rectan
gular, se articulaba en torno a un patio inte
rior con pórtico de columnas de toba y una
serie de tabernae a su alrededor, de las cuales
las del lado sur eran de menor profundidad
y diferente división con respecto a la recons
trucción posterior y con un suelo formado
de fragmentos de cantos con argamasa. Por
el contrario, algunos ambientes del lado
oriental que estaban decorados con pinturas
del primer estilo tenían un pavimento de
opus signinum. En cambio, el patio interior
descubierto fue pavimentado con un enca
chado de cantos y en su parte central se co
locó, en una fase sucesiva, la tholos162.

se establecieron alrededor de la plaza pú
blica, mientras que en Alba Fucens, el mace
llum se instaló en el área libre situada entre
la basílica y el santuario de Hércules. En los
casos de Paestum y Cosa destaca su posición,
en el eje mayor de la articulación de la plaza,
frente al conj unto del comitium y la curia.
Esta situación se puede en cierto modo in
tuir en el caso de Alba Fucens, donde si bien
el mercado se esconde detrás de la basílica se
alinea con el comitium. En Fregellae la es
tructura en la que se identifica un mercado
se sitúa en el lado occidental de la plaza, y
por lo tanto, la composición parece un poco
distinta a la mencionada en el resto de las
colonias latinas. Un esquema diferente pro
pone el macellum de Pompeya, que, situado
en el ángulo noreste de la plaza, formaba
parte del foro, pero se ubicaba en uno de sus
lados, sin obstaculizar notablemente la acti
vidad de la plaza.
Se trataba en todos los casos de estructu
ras poco desarrolladas y muy sencillas que
por el momento se constituyeron como ane
xos funcionales del centro monumental. Hay
que tener en cuenta que en esa época se es
taba gestando la articulación del foro y que la
función comercial era una de las principales
actividades de las ciudades económicamente
prósperas, por lo que debemos suponer que
ésta actividad se desarrollaba en las áreas pú
blicas. En ese contexto, los mercados de Cosa
y Paestum son interpretados, al igual que el
predecesor del macellum de Roma, como Jora
pisca(to)ria y no como mace/la.

3.4.4.3. Ubicación en el conjunto

monumental
La tipología constructiva del macellum es
relativamente tardía en el desarrollo de la ar
quitectura romana y, por ello, cuando se in
troduj o en las ciudades de Italia, éstas en
gran parte ya estaban bien provistas de edifi
cios y monumentos públicos. En conse
cuencia, la instalación de esos mercados per
manentes tuvo que ocupar los espacios libres
disponibles dentro de la trama urbana, y en
numerosas ocasiones se tuvieron que esta
blecer en el exterior del foro 1 63. A esta ubica
ción externa debió también contribuir la es
pecialización de las actividades públicas,
siendo la venta de alimentos y otros produc
tos una de las labores que exigían un recinto
específico que debía establecerse no dentro
del foro, sino en sus alrededores, ya que en
cierto modo empañaban la dignidad que ha
bía adoptado la plaza en sí, por su condición
de área representativa y porque la actividad
comercial exigía una buena comunicación
con la principal red viaria de la ciudad.
Como hemos podido comprobar, algu
nos mercados especializados, como los de
Paestum, Cosa, y quizás Fregellae y Pompeya,

3.4.5.

ÜTRAS INFRAESTRUCTURAS

COMERCIALES

La actividad comercial que tenía lugar en
las áreas públicas y mercados especializados
estaba acompañada por otros elementos que
facilitaban su desarrollo. Algunos dispositi-

161 Las características estructurales y constructivas del primer edificio en LA ROCCA, DE Vos 1 976, pp.

pp.

265 y ss.; MAIURI 1 973, pp. 7 5 y s.

125 y s.; MAJURI 1 942,

1 62 Si bien para FRAYN 1993 ya en época republicana existía un elemento similar al centro del mercado, según ZANKER 1993, pp. 62
y s. la tholos correspondería a la sucesiva fase augustea. Más probable es esta segunda posibilidad.
163 FRAYN 1 993, p. 1 03.
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vos, como por ejemplo la mensa ponderaría,
proporcionaban a los magistrados dedicados
a la gestión de esta labor el instrumento
necesario para su regulación . Y otros ele
mentos típicos del macellum mejoraban las
instalaciones del mismo, adecuando las in
fraestructuras y mej orando las condiciones
higiénicas de los mercados, como es el caso
de la tholos macellí.

pieza con una inscripción, fechada a fina
les de la época republicana, en la cual se
menciona que los duovírí L. Gellíus L. F.
Poplícola y C. Caedícius C. f adecuaron las
capacidades de la mensa ponderaría a los
pesos y medidas establecidas por Roma 1 66.
Se trata, por lo tanto, un dato más que
confirma la existencia un mercado en Mín
turnae 167.

3.4.5.1. La mensa ponderaria

Pompeí

Los pesos y las medidas fueron uno de los
elementos fundamentales en la organización
del comercio durante largo tiempo, ya que
por medio de las mismas los magistrados
ocupados de esa labor controlaban el normal
funcionamiento de la actividad 1 64 . Por ello,
la oficina de control de los pesos y las medi
das era uno de los dispositivos más impor
tantes que se encontraban dentro o en las in
mediaciones de los mercados romanos. Se
trataba de un instrumento constituido por
una tabla de piedra o de mármol, en la cual
se tallaban una serie de huecos de diverso ta
maño que correspondían a unidades de me
dida para los productos que se vendían. Nor
malmente, tenían inscritos los nombres de
los magistrados que las mandaron realizar y,
además, en algunas de ellas se señalaban tam
bién las unidades de medida que se utiliza
ban. A veces la mensa se protegía bajo el te
cho de una tienda o en el interior de una es
pecie de caseta desmontable165.

La mensa ponderaría descubierta en
Pom peya se colocó en uno de los nichos
abiertos en el exterior del muro de cierre
o riental del Templo de Apolo, en el lado
occidental del foro (Fig. 43). Su estructura
se compone de una tabla de piedra caliza
con nueve huecos circulares con agujero de
fondo, que se apoyaba sobre dos grandes
losas colocadas a tizón. Junto a esta última
se apoyaba otra tabla que sumaba otras tres
unidades . En total eran 12 cavidades; cada
una de las cuales correspondía a una uni
dad de medida, regulada y establecida por
los correspondientes magistrados y tras cal
cular la capacidad, un aguj ero al fondo de
la misma permitía la salida de los produc
tos, una vez pesados 1 6 8 . La construcción
original de la mensa se fecha en la época
s amnita, tal y como lo demuestra la ins
cripción de los nombres de las antiguas
medidas escritas en lengua osca 1 69. Pero ,
más tarde sufrió alteraciones, que se refle
j an en el epígrafe de su frente, y las anti
guas medidas y pesos samnitas fueron sus
tituidos, a la vez que se realizaron agujeros
mayores, para los nuevos volúmenes acor
dados por los romanos 1 70 .

Mínturnae
Una estructura de este tipo ha sido re
cuperada en Mínturnae. Se trata de una

164 FRAYN 1 993, p . 1 1 0.
165 GINOUVÍ:S 1998, p. 1 1 7.
l66 CIL X, 60 17. Actualmente la pieza se encuentra en el Museo Nacional de Nápoles. La cronología corresponde al periodo inme-

diatamente posterior a la muerte de Cesar. COARELLI 1 989, p. 55; FRAYN 1 993, pp. 48 y 1 1 0.
167 COARELLI 1 989, p. 5 5 .
16s D E Vos 1 988, p . 6 1 ; LA RoccA, D E Vos 1 976, p . 1 30.
169 Se conservan sólo en parte; en concreto, todavía se puede leer una de ellas: kuiniks. LA ROCCA, DE Vos 1976, p. 1 30.
1 7° CIL X, 793: A(ulvs) Clodius A(vli) j(ilivs) Flaccus N{vmerivs) Arcaevs N{vmeri) j(ilivs) Arelian{vs) Caledvs d{uo)v(iri) i(vre)
d{icvndo) mensvras exaeqvandas ex dec{cvrionvm) decr{eto). Está fechada hacia el año 20 a. C., y por lo tanto en época de Augusto. Para en
tonces la política romana en Italia se había consolidado y se generalizaron las medidas estándares obligadas por el gobierno romano. DE
Vos 1 988, p. 6 1 ; FRAYN 1 993, p. 1 1 2; LA RocCA, DE Vos 1 976, p. 1 30.
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Figura 43
La mensa ponderaría del foro de Pompeya según

zols.

Figura 44
La mema ponderaría y el ponderaríum de Tíbur según R .

F. Ma

Lanciani ( a partir d e GIULIANI 1 970) .

Tibur

3.4.5.2. La Tholos macelli

Entre las construcciones casualmente
descubiertas a finales del siglo pasado se en
contraba la mensa ponderaría y el pondera
rium, situados en el ángulo noreste del foro
de la antigua T ibur l71 . La estructura en sí
había sufrido algunas transformaciones y se
articulaba en varios nichos alineados, en
uno de los cuales se conservaba una tabla de
mármol apoyada en tres losas verticales y
con cuatro cavidades circulares en la parte
superior. A ese nicho corresponden también
los restos de la fase más antigua del pondera
rium, compuestos por los muros laterales en
opus incertum bastante regular que tiende al
reticulatum (Fig. 44). Las estructuras más re
cientes realizadas en opus reticulatum y el
Augusteum, situado en el lado suroeste del
conjunto, pueden ser fechados entre el 30 y
el 1 O a. C. sobre la base de inscripciones,
siendo el terminus ante quem para los ele
mentos precedentes, de modo que los muros
en incertum pueden ser fechados en un mo
mento anterior a mediados del s. I a. C l 72 .

En muchos casos, al centro de los patios
de los macella se hallaba una tholos. Se tra
taba de un edículo circular o poligonal, cuya
función era, probablemente, variada: pozo
acuífero o conducto de drenaje, una fuente,
un elemento de mercado, un santuario o un
apoyo para algún monumento o estatual 73.
Si bien no s e descarta la existencia de la tho
los en la época republicana, su instalación se
generalizó más bien a partir de la época im
perial, entonces se convertiría en uno de los
principales elementos definidores del mer
cado.
Pompei
Al centro del patio del macellum de
Pompeya se sitúan los restos de un edículo
de planta poligonal dodecágona identificado
con la tholos (Fig. 45). La estructura estaba
compuesta por doce basas de toba, sobre las
que se levantaban unos soportes lígneos que
sostenían, a su vez, un techo cónico de ma-

.

17 1 Para la bibliografía anterior y la descripción detallada del elemento:
172 GIULIANI
7 , pp. y ss. con n.4; TORELLI
pp.
y s.
173 FRAYN
pp.
y s.; GROS
p. 452.

62
19 0
1 993, 1 14

1996,

1980,

160
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GIULIANI

197 0, pp. 62 y ss.

A

Figura 45

Planta y sección de la tholos macelli de Pompei según MAIURI 1 942.

dera. En el centro del patio una fuente y el
sistema de desagüe correspondiente, que, tal
y como han revelado las excavaciones de A.
Maiuri, no era sino el lugar donde el pes
cado era lavado y preparado para la vental 74.
En opinión de algunos investigadores, el
mercado de Pompeya debió ser dotado de
este elemento ya a finales de la república,
pero las excavaciones parecen establecer una
cronología alto-imperiall75.

3.4.6.

EL PAPEL DE LAS INSTALACIONES

COMERCIALES EN EL CONJUNTO FORENSE

La función mercantil y comercial fue
uno de los aspectos que proporcionó un im
pulso definitivo a las áreas públicas de nu
merosas ciudades republicanas, pues el de
sarrollo económico de los centros urbanos
condicionó fuertemente la prosperidad y la
posterior evolución en varias direcciones. Es

l 74 En la alcantarilla del pozo se han encontrado numerosas escamas de pescado, que justificarían esa identificación. DE Vos 1988,
p. 44; LA ROCCA, DE Vos 1 976, p. 125; MAIURI 1 942, p. 265.
1 75 De finales de la república en opinión de FRAYN 1993, pp. 1 1 4 y s. En contra, MAIURJ 1 942, pp. 263 y ss. y ZANKER 1 993, p. 62
lo fechan en época augustea o julio-claudia.
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todavía se concentraban las principales acti
vidades públicas de la ciudad, entre las cua
les estaba la función económica represen
tada por esos elementos. El último escalón
de la especialización de los espacios comer
ciales coincidió con la aparición del mace
llum, el mercado de los productos que unifi
caba en su seno las funciones de varios Jora,
y, principalmente del forum pisca(to)rium y
del forum cuppedinis, en un momento en el
que la helenización había calado profunda
mente en la cultura romana.
En la época republicana se inscriben los
primeros esfuerzos en la creación de las ins
talaciones especializadas para el comercio y,
como hemos podido comprobar, el primer
macellum de Roma fue construido a finales
del s. III a. C. Pero habría que esperar a fina-·
les de ese período para la generalización de
ese edificio; a partir de entonces, el mace
llum se fue convirtiendo en un monumento
destacado de las nuevas plazas forenses, des
tacando el papel económico de las ciudades
que lo construían.

decir, por un lado, algunos exponentes loca
les de la clase comercial se enriquecieron
con sus importantes negocios, integrándose
en el nuevo grupo social formado por los
negotiatores, que aspiraron en numerosas
ocasiones a las clases más influyentes del
poder local. Por otro lado, las riquezas acu
muladas en el campo mercantil fueron ca
nalizadas hacia el sector constructivo y, en
particular, al campo de la edificación pú
blica y de la representación, siendo un im
portante escalón en las aspiraciones políti
cas de los inversores.
En origen, la actividad mercantil podía
desarrollarse en diferentes puntos de la ciu
dad, donde se colocaban las instalaciones
permanentes y provisionales necesarias en
cada caso. El desarrollo económico permi
tió la aparición de edificios y espacios,
que, en un primer momento, se materiali
zaron en los Jora especializados, en las taber
nae y en los atria publica. Tanto las tabernae
y los atria publica, así como algunos Jora
pis(ca)toria se ubicaron en los foros, donde
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3.5.

lar modo a finales de la república y baj o el
principado. Pero la tradición de celebrar es
pectáculos gladiatorios llegó a Roma y al
Lacio en torno al s. III a. C., procedente de
Etruria y Campania2. En la cultura etrusca
la costumbre de celebrar este tipo de juegos
procedía de una época muy antigua, quizás
arcaica3, mientras que en las poblaciones
oseas y campanas de Italia centro-meridio
nal el desarrollo de esos espectáculos es
constatado a partir del s. IV a. C.4. En ori
gen, su función principal era agonística y se
trataba de ludi funebres, es decir, representa
ciones que se llevaban a cabo en ocasión de
funerales5 . Este tipo de combates se fue ge
neralizando en Roma a partir de finales del
s. IV o comienzos del s. III a. C. , y para el
año 264 a. C. las fuentes históricas citan
por primera vez este tipo de celebraciones
en relación con el contexto funerario 6 . La
popularidad de esos espectáculos fue in
mensa y numerosos fueron los munera, que,
organizados por privados, fueron realizados
a lo largo de los siglos III y II a. C. no sólo
en ocasión de los funerales, ya que la prác
tica de esas celebraciones se extendió tam
bién para los triunfos de los generales victo
riosos y otros acontecimientos. Rápida
mente, el prestigio alcanzado comportó su
oficialización, que se formalizó hacia el
s. II a. C., de modo que en el año 105 .a. C.
fueron organizados como verdaderos ludi
publici profesionales y laicos. A partir de
entonces, los j uegos adquirieron una finali-

EDIFICIOS DE ESPECTÁCULO

Los edificios de carácter recreativo tenían
un gran peso representativo y, j unto con
otras construcciones públicas de las ciudades
romanas, completaban el marco de la vida
política y civil de los centros urbanos. La es
trecha relación entre las sedes de la asamblea
popular y las de espectáculos convertían al
foro en un escenario natural para todo tipo
de entretenimientos públicos, y así lo fue al
menos hasta la aparición de nuevas instala
ciones específicas, como ocurre, por ejem
plo, en el caso del teatro y del anfiteatro. La
plaza pública de muchas ciudades debió
concentrar en parte a esas actividades que
posteriormente acogerían las edificaciones
recreativas, hecho que es corroborado por
las fuentes escritas, en las cuales se asegura
que en el foro se ofrecían sacrificios, se cele
braban procesiones, desfiles, combates de
animales y de gladiadores, juegos, grandes
banquetes públicos, exposiciones, etc.1.

3.5.1. EL FORO COMO LUGAR DE JUEGOS
Y ESPECTÁCULOS GLADIATORIOS

3.5.1.1.

Origen yfunción de los ludi

gladiatorii en el foro

Los munera de la arena, los ludi gladiato
rii o las venationes ocuparon un importante
papel en la vida pública romana, en particu-

1 Entre otros podemos citar a Dion. Hal. 6.13, 7.72, 43.31; Liv. 9.40, 23.30.15, 31.50.4, 39.46.2-3; Plin. HN35.8; Vitr. 5.1.1; etc.
2 Sobre los orígenes de los combates de gladiadores: GOLVIN 1988, p. 15; THUILLIER 1990, pp. 137 y ss.; VILLE 1981, pp. 1 y ss.
3

En las pinturas de las tumbas etruscas, fechadas en torno la segunda mitad del s. VI y la primera mitad del s. V a. C., se represen

taban juegos. THUILLIER 1990, pp. 137 y ss.; VILLE, 1981, pp. 1 y ss.
4 Este aspecto está documentado en algunas tumbas de Paestum, Albanella, Altavilla y Capua, donde se representan contextos gla
diatorios. GOLVIN 1988, p. 15; THUILLIER 1990, p. 140. Sin embargo, de acuerdo con GROS 1996, p. 318, la iconografía no pudo apa
recer sino después de los combates funerarios en sí. Por lo tanto, la costumbre de celebrar juegos fúnebres debió ser más antigua.
s G. Ville (VILLE 1981, pp. 42 y ss.) ha demostrado que en origen los combates tenían un carácter propiamente agonístico. No obs
tante, no era la única función, ya que a veces, los funerales eran acompañados de !u di scaenici (Liv. 41.28.11) o de banquetes (Liv. 39.46).
6 Auson. Tetr. 18.2; Dion Cas. 73.22; Liv. Epit. 16; Val. Mas. 2.4.7; Serv. Aen., 3.67. En esta ocasión los juegos, organizados por D.
junim Bmttts en honor de su difunto padre, tuvieron lugar en el Fomm Boarium. En el Forum Romanum estos juegos son constatados a
partir del 216 a. C., año en el que fueron celebrados los funerales de M Aemilius Lepidus (Liv. 23.30.15).
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Roma se tienen algunos datos proporciona
dos principalmente por las fuentes. A finales
del s. IV corresponde una fase de monu
mentalización del Forum Romanum en re
lación con la construcción de las tabernae
argentariae, en la cual participó un persona
je destacado de la política romana, C. Mae
nius, cónsul del 338 a. C. y censor del
318 a. C,11. Por un lado, a él se debe la cons
trucción de la columna Maenia situada en
tre el comicio y el foro y, por otro lado, a su
mandato como censor corresponde la insta
lación de los maeniana en la azotea de las ci
tadas tabernae12. Ambas estructuras parecen
estar en relación con el desarrollo de los es
pectáculos del foro y, concretamente, el área
situada delante de la columna servía proba
blemente de tribuna destinada a los magis
trados, en ocasión de los munera13. Mucho
más clara y conocida es la función y estruc
tura de los maeniana: se trataba ciertamente
de balcones de madera situados en origen
sobre las tabernae del foro y sobre los pórti
cos, a partir de la construcción de los mis
mos. En ellos se colocaba el público en oca
sión de los espectáculos14.
Una nueva fase constructiva iniciada a fi
nales del s. III a. C. aportó novedades, pues
nuevas tribunas o rostra ocuparon otros lu
gares y se instalaron las primeras basílicas;
con ello se establecía un nuevo escenario
para el desarrollo de los j uegosl5. La estruc
tura de las tribunas se adaptaba a las edifica
ciones y se cobraba entrada para ocupar esos
puestos, lo cual favorecía a las clases pudien
tes; de hecho la abolición de esos puestos fue

dad más política y representativa, y fueron
cada vez mejor organizados?.
Estos eventos, en los cuales participaba
mucha gente, buscaron un cuadro apro
piado para su realización, entre ellos elfo
rum, uno de los principales lugares de en
cuentro de la multitud, ya que su carácter
solemne era adecuado para las pompas fúne
bres y los actos multitudinarios8 . Además,
este tipo de espectáculos requerían un espa
cio más largo que ancho y, por ello, el área
abierta de la plaza forense era la más apro
piada para estas actividades de carácter
lúdico9. Al igual que en Roma, es lógico
pensar que entre los siglos III y II a. C . ,
combates entre gladiadores tuvieron lugar
en los foros rectangulares y alargados de al
gunas ciudades itálicas, así como en otros
centros urbanos sujetos a la influencia de las
costumbres romanas, sobre todo en Campa
nía y Etruria, donde, como ya hemos citado
anteriormente, estos espectáculos eran parte
de su tradición desde períodos anteriores1o.

Las instalaciones para el desarrollo
de los juegos en el Forum Romanum

3.5.1.2.

Los ludi podían realizarse sin ningún
tipo de instalación arquitectónica, pero en la
mayor parte de los casos se colocaban es
tructuras provisionales de madera que, una
vez finalizado el evento, eran desmontadas
para no obstaculizar el ritmo rutinario del
área forense. En realidad no se conoce la or
ganización de este tipo de estructuras tem
porales en ningún foro, aunque en el caso de

7
8

VILLE 1981, pp. 42 y ss.; GOLVIN 1988, pp. 16 y ss., 298 y ss.
Las fuentes constatan esa función desarrollada por el Fomm Romanum, al menos hasta finales de la República o la época de Au-

gusto: Liv. 23.30.15, 31.50.4; 39.46.2, etc.; Teren., Hecp: v. 39-41.
9 GOLVIN 1988, pp. 304 y ss.; GROS 1978, p. 16.
1 0 En este sentido, en especial, GOLVIN 1988, pp. 15, 21 y ss.
11 Sobre la actividad constructiva de C. Maenius, COARELLI 1985, pp. 39 y ss., 140 y ss.; GAGGIOTTI 1985, p.60 con n. 47.
12 Tanto la columna como las tribunas recibieron su denominación a partir del nombre del magistrado que las erigió, tal y como ex
plican algunas fuentes en el caso de los maenirma: Fest. p. 120L; Isid., Orig. 15.3.Ü.
1 3 Es probable que junto a la columna Maenia se situara la entrada oficial para los magistrados que acudían a los espectáculos del
foro; por ello y siguiendo la hipótesis planteada por F. Coarelli (COARELLI 1985, pp. 52 y s.), en ese lugar se colocarían las tribunas reser
vadas para los mismos.
14

Entre otros, destacan las definiciones de Fest. p. 120L; Plin., NH21.8; Vitr. 5.1.1-2. Para los

maeniana del foro de Roma, COARELLI

1985, pp. 143 y ss., 179, 203; VITRU VIO 1997, n. 26 en p. 613. Dispositivos similares se debieron instalar, probablemente, en otras plazas
centro-itálicas y campanas entre los siglos III y II a. C., como afirman GOLVIN 1988, pp. 301 y ss.; THEODORESCU 1989, pp. 115 y ss.
15

CüARELLI 1985, pp. 149 y ss.; PURCELL 1995, p. 331.

306
© CSIC © del autor o autores / Todos los derechos reservados

cada función y a consecuencia de la satura
ción del foro, tuvieron que esforzarse en la
creación de un espacio arquitectónico apro
piado para los espectáculos gladiatorios22. El
gradual cambio de mentalidad y costumbres
que se observa en el período comprendido
entre la época tardo-republicana y comien
zos del Imperio provocó la escisión entre lo
lúdico y lo político; así, el miedo a los desor
denes sociales que podían provocar los jue
gos de la arena empañaba la i magen del
foro. Además, a ello se le sumaba la política
constructiva desatada tras la crisis de los
Gracos, ligada al carácter demagógico y po
pulista de algunos personajes destacados de
la sociedad romana. Todos esos aspectos
comportaron el traslado de las sedes de los
juegos y de las representaciones lúdicas hacia
la periferia, donde se erigieron instalaciones
permanentes -los anfiteatros y los circos
con esa finalidad, práctica que alcanzó su
mayor exponente bajo Augusto23.
El concepto de anfiteatro aparece a par
tir de la época de Augusto , ya que en la
época tardo-republicana el término para de
signar la sede de los espectáculos, así como
la sede de los espectadores y el conjunto de
las dos sedes, era spectacula24. El origen del
término se debe buscar, siguiendo la opi
nión de R . Étienne, en el área campana,
donde surgió la tipología constructiva, la
cual debía ser designada con un nombre25.
El término latino (spectacula) era demasiado

una de las directrices de la política populista
de e Graccho en el122 a. C.I6.
En la época de César, después del incen
dio que en el año 52 a. C. destruyó en parte
las edificaciones del foro, la plaza trapezoi
dal fue equipada con una serie de galerías
subterráneas17 . El sistema de galerías estaba
constituido por un brazo axial que seguía la
orientación del eje principal de la plaza (no
roeste-sureste) y por cuatro brazos perpendi
culares, situados a distancias regularesi8. A
ellas se accedía por medio de unas bocas y
pozos verticales, y junto a esas salidas se si
tuaban las salas de máquinas, donde se colo
caban las instalaciones provisionales. Alrede
dor de esa estructura de madera se colocaba
el graderío también de madera, con los
puestos de los espectadores, sobre cuya dis
posición se han formulado varias hipótesisi9.
Los espectáculos gladiatorios que tenían lu
gar en el foro debieron concluir hacia el año
7 a. C., cuando el munus que se iba a cele
brar en el foro en honor de Agripa fue tras
ladado a los Saepta Julia, a consecuencia de
un incendio que destruyó parte de los edifi
cios del foro20. A partir de en ton ces , los
Saepta se convertirían en la sede preferida
para los munera2I.
3.5.1.3.

El anfiteatro

A raíz de la tendencia helenística de de
terminar tipologías arquitectónicas para

16 Pluc., e Gmcch. 33.5-6. PURCELL 1995, p. 331.
17 Estas galerías fueron excavadas por G. Boni a principios del s. XX y estudiadas por G. Carerroni en los años 50, CAREITONI
1956-1958, pp. 23 y SS.
18 CAREITONI 1956-1958, pp. 25 y ss., COARELLI 19985, pp. 222 y ss. y Figs. 39, 41.
19 Por un lado, GoLVIN 1988 propone que los graderíos N y S seguirían las fachadas de las basílicas, comunicadas con dos hemici
clos en los lados E y O. Su inrerpretación se basa en la fase cesariano-augustea del foro, cuando las basllicas fueron ampliadas y la plaza
reducida en sus dimensiones. Por otro lado, WELCH 1994, pp. 69 y ss. propone una planra más cercana a la elipse pero sin ser curvilínea,
tendente al polígono, para adecuarse mejor a las estructuras de madera. En cualquier caso, son planteamientos hipotéticos que, por el
momento, no pueden ser confirmados.
2 0 Dio Cass. 40.8.5. La última indicación sobre la realización de juegos en el foro corresponde a la mención de Ovidio en su obra
publicada en el año 1 a. C. (Ovid., ars. Amat. 1.163-6).
21 COARELLI 1985, p. 225; VILLE 1981, p. 381.
22 Es en Campania donde por primera vez aparece el anfiteatro, destinado a este tipo de combates y venationes, a finales del s. II a. C.
GOLVIN 1988, pp. 301 y ss.
2 3 FRÉZOULS 1982, p. 343; GROS 1978, pp. 34 y ss.; TORELLI, GROS 1992, p. 159.
24 La definición arquitectónica de spectacula se encuentra, entre otros, en Varr., Ling. 5.153. Sin abandonar el uso del término spec
tacula, entre los primeros autores que utilizaron por primera vez el término anfiteatro en latín, utilizado también en plural -amphithea
tm-, se encuentran: Aug., Res. Gest. 22.3. y Vitr. 1.7.1.
2 5 Para el origen y la evolución de la terminología: ÉTIENNE 1965, pp. 213 y ss.
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genérico y el griego théatra identificaba otra
forma arquitectónica; por ello, incorpora
ron la preposición amphí ('que corre alrede
dor'), adaptándose así a la configuración de
la nueva edificación.
El anfiteatro de Paestum
Una mención especial merece el anfite
atro de Paestum, dada su alta cronología y
su posición con respecto a la trama ur
bana, y teniendo en cuenta que el edificio
destinado a los ludi gladiatorii se instaló en
el espacio ubicado inmediatamente al
norte del foro, detrás de las tabernae orien
tales de este lado. A partir del examen de
las estructuras conservadas (Fig. 46) y en
espera de la excavación de la parte oriental
del edificio, los investigadores han podido
definir a grosso modo dos fases distintas del
edificio: la primera de ellas corresponde a
la última parte de la época tardo-republi
cana, mientras que la segunda se fecha en
época imperial y concierne a una amplia
ción monumental de la construcción pre
cedente26.
En origen, el edificio estaba constituido
por una estructura más reducida, de forma
helicoidal realizada en aparejo de sillares, en
gran parte reutilizados, que se apoyaban so
bre una cimentación de caementicium27. A
juzgar por la abertura existente en el lado
occidental del muro radial, es probable que
uno de los ingresos se ubicara en este lado.
La cronología del edificio original puede ser
establecida a partir del estudio de la estrati
grafía conservada en el lugar, en base a la
cual el anfiteatro se erigió en una zona ante
riormente ocupada, en parte, por una área
donde se depositaban los vertidos de las ta
bernae septentrionales del foro, cuyos mate
riales han facilitado una cronología entre los

Figura 46

Imagen de los restos del anfiteatro de

Paestum.

siglos III o finales del s. II a. C. y comienzos
del s. I a. C.28. Esta última referencia crono
lógica proporciona el terminus post quem
para la cronología del primer anfiteatro, ya
que sobre este estrato de vertidos se extendió
una capa de nivelación constituida de tierra
también de deshecho, sobre la cual se edifi
caron la arena y el edificio anfiteatral.
Desde el punto de vista urbanístico,. su
ubicación sorprende, pues si se tiene en
cuenta la dirección de la muralla, su posición
es bastante central en relación con la planta
de la ciudad. En cambio, desde el punto de
vista de la evolución constructiva, su cons
trucción estuvo precedida en parte por un ba
surero, por lo que se deduce que esta zona no
debía ser muy frecuentada. No obstante, se
trataba de un espacio adyacente a la plaza pú
blica, en cuyo lado occidental, en una fase
precedente, se habían instalado sucesiva
mente el santuario con piscina y una área
abierta destinada probablemente a la activi
dad física y al entrenamiento de los jóvenes29.
Es posible que este aspecto condicionara defi-

26 Los aspectos relativos al anfiteatro y sus fases constructivas, fundamentalmente dos, denominadas anfiteatro 1 y
THEODORESCU 1987, pp. 64 y s.

2

en GRECO,

27 Los sillares presentan restos de fuego y de reconstrucciones en ladrillo que corresponden a la ampliación realizada en un momento
posterior, relativo a la fase imperial. GRECO, THEODORESCU 1987, pp. 64, 95 y ss.
28 GRECO, THEODORESCU 1987, pp. 65 y ss., 96.
29 Esta cuestión es destacada en TORELLI 1992, pp. 80 y s. y T ORELLI 1999, p. 38. Según este autor el área se fue categorizando
como campus ubei Ludunt.
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mundo romano. Por medio de la adaptación
se recrearon versiones latinas de las tragedias
y comedias griegas, y su evolución se inten
sificó dando lugar, a finales de la república, a
la aparición de formas más propias y ade
cuadas al campo cultural de aquel tiempo33.
Pero las transformaciones no sólo afectaron
a la organización de las escenificaciones,
sino también, como veremos a continua
ción, a la arquitectura del espacio en el que
se llevaban a cabo.

nitivamente la instalación del anfiteatro en
esta zona, constituyéndose en uno de los ca
sos excepcionales del mundo romano, al me
nos en lo que a su antigüedad se refiere.

3.5.2. EL FORO,

LOS LUDJ SCAENJCJ

Y EL TEATRO

Origen y afirmación de las
representaciones teatrales en el mundo romano

3.5.2.1.

El teatro tiene su origen en la dramatur
gia de la antigua Grecia, desde donde, en
primer lugar, se difundió por todo el área
continental e insular griega y, más tarde, en
torno al s. IV a. C., alcanzó las colonias grie
gas de Sicilia y Magna Grecia. A partir de la
intermediación de estas últimas, las repre
sentaciones teatrales comenzaron a di
fundirse a otros puntos de la península, por
medio de los contactos con los pueblos de
tradición griega30. Antes de que la drama
turgia llegara a Roma, numerosos tipos de
escenificaciones estuvieron presentes en la
península itálica; se trataba en su mayor
parte de imitaciones y comedias que, a pesar
de estar inspiradas en los dramas de las colo
nias griegas del Sur de Italia y de Sicilia, fue
ron al mismo tiempo creaciones originales
surgidas espontáneamente31.
Según la antigua tradición, los espec
táculos de danza y música llegaron a Roma
desde Etruria en torno al 364 a. C., pero
los ludi scaenici propios del teatro, llevados
a cabo, al igual que los anteriores, en ins
talaciones provisionales de madera, no se
introdujeron hasta la segunda mitad del
s. III a. C.32 . Fue, por lo tanto, j unto con los
juegos gladiatorios, una de las actividades de
ocio más tempranas y preciadas en el

3D
3!

Evolución funcional y arquitectónica
del teatro romano

3.5.2.2.

El edificio teatral adquirió una función
polivalente en el mundo romano, de modo
que acogía numerosas actividades recreativas
y de ocio como, por ejemplo, imitaciones,
mimos, obras de teatro, juegos gladiatorios y
luchas de animales (antes de la aparición del
anfiteatro)34. Como sede de los j uegos gla
diatorios, estaba destinado a la realización
de algunos ludi concretos: por un lado, el te
atro tardo-republicano era la sede de la ini
ciativa popular (populi voluptas) y de los
gaudia civium, pero, además, su centralidad
es un indicativo de la funcionalidad de la di
versión y fiesta de los ludi thymelici, que,
j unto con la clientela y la distribución gra
tuita de las vituallas, formaban parte de la
lucha política en la que participaba el núcleo
social de las ciudades republicanas35. A todas
estas características se les sumaban una serie
de connotaciones sagradas, ya que los espec
táculos se realizaban en días sagrados y en
ellos se completaban algunos de los sacrifi
cios religiosos, si bien es difícil precisar su
utilidad litúrgica o de espectáculo36 . Este as
pecto, como veremos, deriva de los grandes
santuarios religiosos de los siglos II y I a. C.,

CiANCIO ROSSEITO, PISAN! SARTORJO 1994, p . 1 01 ; FRÉZOULS 1982, pp. 353 y ss.
BARTON 1989, p. 98; ROBERTSON 1994, p. 252.

32 FRIOZOULS 1982, PP· 353 y SS.
33 BARTON 1989, pp. 98 y s.
34 BARTON 1989, p. 110.
35 Al contrario, la dislocación de estos espectáculos a la periferia y su disociación de la política forma parte de la restauración augus
tea. Operación que trata de separar los lugares de la afirmación de la aristocracia municipal de aquellos dominados por la plebe urbana,
en aras de consolidar un bloque único en su tota Italia. TORELLI, GROS 1992, p. 159.
36 BARTON 1989, p. 110; GROS 1996, p. 277.
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concentraban grandes aglomeraciones de
gente, lo cual obviamente podía ser una
fuente de rebelión; de ahí el temor político y
la desconfianza hacia esas concentraciones.
Y, por otro lado, moralmente se trataba de
una manifestación de luxuria y la asunción
de una costumbre más propiamente griega,
frente a la cual los tradicionalistas ejercían
una dura oposición. A todo ello se le sumaba
la cuestión de entender el teatro como una
estructura con sus propios elementos, lo cual
exigía un lugar propio dentro del urbanismo,
hecho éste que todavía estaba por decidir38 .
Estos teatros no permanentes, donde se reali
zaban los espectáculos trágicos y cómicos,
constaban, según las fuentes, de dos elemen
tos fundamentales: el theatrum, es decir, el
auditorium, y el proscaenium39. Pero los esce
narios de madera eran también instalados en
los teatros de ámbito itálico, y de aquí derivó
la costumbre de crear amplios palcos, los
cuales serían adoptados por el teatro romano
desde la época tardo-republicana.
Las antiguas estructuras provisionales de
madera adoptaron una forma estable y per
manente, constituyéndose en uno más de
los edificios públicos de la ciudad romana, a
partir de la construcción de los teatros de
p iedra4o. En este desarrollo, el diseño ar
quitectónico del edificio teatral romano es
tuvo fuertemente influenciado por el teatro
griego, aunque su desarrollo derivó en un
n uevo modelo , que mostraría algunas
diferencias respecto al primero41. El teatro
de tipo romano tiene su origen oficial con
la creación del teatro de Pompeyo en el
55 a. C., pero fuera de Roma, en las regio
nes de Lacio y Campania, fueron construi
dos algunos teatros permanentes antes de
esa fecha42 . Su existencia se debe a que estas

en los cuales el teatro formaba parte del con
junto monumental37 .
La construcción del teatro estaba en rela
ción con varios factores, entre los cuales el
principal era, seguramente, el número de
habitantes de la ciudad y de su entorno, ya
que a su proporción se debía en parte la ren
tabilidad del capital invertido en un edificio
suntuario de ese tipo. No obstante, su cons
trucción tenía también varias formas de fi
nanciación, abarcando desde los donativos
de los soberanos o dignatarios, magistrados
superiores y particulares hasta los propios re
cursos de las ciudades, administrados por sus
magistrados y que podían derivar de contri
buciones especiales. De este modo, se con
vertía en uno de los símbolos de las clases
dominantes locales que, en parte, financia
ban la obra; de ahí que el edificio se erigiera
en casi todas las ciudades, incluso en las de
dimensiones relativamente pequeñas. Pero,
ese fue un proceso que se desató sobre todo a
partir de la época imperial, cuando los mode
los arquitectónicos de los edificios públicos se
habían consolidado y cargado de significado
propio. Anteriormente, durante la época re
publicana se observa el proceso de definición
del mismo, tanto en el ámbito de su signifi
cado y funcionalidad como en el ámbito ar
quitectónico en concreto.
En un principio las obras teatrales se re
presentaban en escenarios provisionales de
madera, instalados para la ocasión y que
posteriormente eran desmontados. La cos
tumbre de instalar estructuras de madera se
extendió en Roma por mucho tiempo, de
bido, sobre todo, a la prohibición de erigir
teatros estables a causa de las preocupaciones
políticas y morales que ello provocaba. Es
decir, por un lado, en esos espectáculos se

37

Este aspecto será retomado más adelante en este mismo apartado, v.

1989,
1982,

17
353

1982,

349

COURTOIS
pp.
y ss.; FRÉZOULS
pp.
y ss.
39 FRÉZOULS
PP·
y SS.
4o Su existencia es constatada por las fuentes, entre las .cuales: Plin.,
38

infm.

NH36.102; Tac., Ann. 14.21. El teatro de piedra no sustituyó al

teatro de madera; concretamente, en el caso de Roma, el teatro de madera fue artificialmente prolongado, y ambos existieron paralela
mente, respondiendo a otras necesidades y sobre todo a otras posibilidades económicas. FRÉZOULS
41

1989, 99;

1982, 343.

1982, pp. 356 y s.

BARTON
p.
FRÉZOULS
p.
42 El retraso de Roma en materia de arquitectura teatral no es accidental, y se explica por razones extra-arquitectónicas, que no valen
para la ciudad, tratándose en su caso de una excepción y no de un modelo. CIANCIO ROSSETTO, PISAN! SARTOIUO
p.
FRÉ
ZOULS
p.
GOLVIN
p.

1982, 343;

1988,

1994,

22.
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101;

quasi-reticulatum y opus reticulatum) y su

áreas estaban, en parte, fuera de la autoridad
de Roma o que, a pesar de formar parte de
ella, mantenían cierta autonomía que les
permitía aplicar en su política esa serie de
peculiaridades. En algunas de esas ciudades
la influencia griega y de los reinos helenísti
cos era más profunda, gracias sobre todo al
impulso ejercido por el desarrollo econó
mico del comercio con el Oriente y dada la
posición cercana de las colonias griegas del
sur de la península43.
Las primeras estructuras teatrales fecha
das entre los siglos II y I a. C. y ubicadas en
la Italia central y meridional ofrecen un esta
dio intermedio entre los denominados mo
delos griego y romano. Los teatros de Sicilia
y de las colonias griegas del sur de Italia
adoptaron el modelo griego, desarrollando
particularidades e introduciendo novedosas
variantes. Dichas realizaciones influyeron en
las poblaciones itálicas más cercanas, que in
trodujeron el teatro entre sus monumentos.
A su vez, los samnitas y campanos interpre
taron la graeca consuetudio, estableciendo
una actividad creativa que dio lugar a nuevas
variantes, las cuales permiten conocer algu
nas de las características que serían adap
tadas en el desarrollo del teatro romano; por
ello, estos teatros son denominados «greco
romanos», «itálicos» o «romano-arcaicos»44.
Esos edificios teatrales se instalaban general
mente sobre un terraplén de tierra {aggestus)
que estaba contenido por muros semicircu
lares colocados en los puntos más inestables,
los cuales formaban parte del esqueleto.
Más adelante, en época tardo-republi
cana, la prosperidad económica de estas re
giones de Italia propició el progreso en nu
merosos ámbitos, como por ejemplo en el
arquitectónico, dentro del cual estos avan
ces fueron acompañados por el importante
motor del perfeccionamiento de las técnicas
constructivas. La aparición del opus caemen
ticium y los distintos paramentos (opus

43
44

explotación en la construcción comportó
un intenso desarrollo de las tipologías cons
tructivas45. Un factor importante en este
proceso de renovación constructiva estuvo
condicionado por la conquista del medite
rráneo oriental, ya que de ahí se aplicarían
algunos modelos arquitectónicos, adapta
dos en cada caso; pero, además, dio paso a
una afirmación de los valores del hele
nismo, que calaron profundamente en la
sociedad del momento.
Otro importante modelo que se constata
como precursor del teatro romano procede
de los santuarios religiosos itálicos y lati
nos de los siglos II y I a. C.46, cuyo conjunto
monumental aplicaba el esquema teatro
templo, procedente, al parecer, de Asia Me
nor, pero incorporando como novedad una
nueva característica, su posición axial. La
idea de instalar una sede religiosa en el ex
tremo superior del teatro no es propiamente
griega, ya que este esquema parece introdu
cirse desde principios del s. II a .. C., y cerca
de Roma, en el Lacio, se desarrollaron algu
nos conj untos interesantes de este tipo de
santuarios con terraza47. Las estructuras ar
quitectónicas de esos conj untos religiosos
establecieron hemiciclos con gradas que for
maban una unidad con el edificio de culto.
Variantes de este modelo se encuentran en
los santuarios tardo-rep ublicanos de juno
Cabina en Gabii, en el de la Fortuna Primi
genia en Praeneste y en el de Hercules Victor
en Tivoli. Todos ellos fueron obra de arqui
tectos latinos, los cuales aplicaron a su ma
nera el modelo de las grandes creaciones del
Oriente helenístico.

Desarrollo estructural del teatro
romano a finales de la república

3.5.2.3.

Los teatros del s. I a. C., y sobre todo los
de los últimos años de la República, presen-

ANDERSON 1997, pp. 283 y ss.; BARTON 1989, p. 101; FRÉZOULS 1982, p. 359; GOLVIN 1988, p. 23.
ANOERSON 1997, pp. 284 y ss.; C!ANCIO ROSSETTO, PISAN! SARTORIO 1994, p. 103; FRÉZOULS 1982, p. 369; GROS 1996, p. 276.

GOLVIN 1988, p. 22; GROS 1978, p. 43.
COARELLI 1983b; COARELLI 1987a.
47 Una buena síntesis sobre estos aspectos en COARELLI 1987a.
45

46
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tan una gran variedad, aunque, a su vez, se
pueden distinguir algunas características dis
tintivas 48. En su conj unto se fusionan tres
elementos fundamentales, la cavea, la orches
tra y la scaena, pero no podían faltar en la
composición los elementos facultativos o
«anexos», como los parascaenia, las basilicae,
el postscaenium y la porticus post scaenam. Es
tos últimos no siempre aparecían todos,
aunque sí uno de ellos, y a pesar de que no
existía una norma al respecto, el más común
era el postscaenium, siguiéndole muy de
cerca los parascaenia, ya que eran los anexos
necesarios para el servicio de la representa
ción. En cambio, las basilicae y la porticus
post scaenam eran más bien facultativos y es
taban al servicio de la circulación; concreta
mente, la porticus se desarrollaba en la parte
posterior de la scaenae frons, a modo de pór
tico o recinto cuadrado en el que se concen
traban los espectadores antes y después de
las obras teatrales y en los intermedios, y por
ello, en este caso, el valor funcional del
muro del scaenae frons era doble: servía de
cuadro a la representación, y j ugaba, ade
más, un papel destacado en la configuración
de las estructuras para el servicio y la aco
gida de los espectadores.
En la tipología romana del edificio tea
tral, el auditorio curvado del teatro griego
era cerrado por el muro desarrollado de la
scaenae frons, de modo que la orchestra casi
circular del teatro griego adoptaba una forma
semicircular en el mundo romano, separado
por dos pasillos o parodoi49. La principal
orientación de la cavea o auditorio semicir
cular era E/SE y 0/NO, aunque podía variar
en función de la posición urbanística adop
tada. En su interior estaba dividida en sec
ciones verticales (cunei) y pasos horizontales
(praecinctiones), de modo que el espacio del

auditorio se dividía en tres sectores principa
les, bajo, medio y alto (inma cavea, media
cavea y summa cavea) y los escalones del gra
derío giraban en torno a la orchestra semicir
cular. Los puestos de la parte inferior estaban
reservados para los ciudadanos de la clase
más alta (bisellia), y junto a los pasos laterales
se sentaban los magistrados (tribunalia).
Una importante característica que se des
tacó en la evolución de los teatros romanos
fue la liberación de la cavea respecto al te
rreno, hecho que respondía a la voluntad de
no depender del terreno, creando las instala
ciones necesarias para su realización, y a la
tendencia romana de fundar una construc
ción artificial, para que pudiera ser integrada
con mayor facilidad en las composiciones
monumentales de la ciudad50. Los edificios
más antiguos fueron construidos a la manera
griega con características derivadas del
mundo oriental, es decir, colocados en las la
deras de las colinas, modelo que procedía de
los teatros construidos en Asia Menor5 1 . En
cambio, desde que los teatros fueron consti
tuidos como elementos independientes, se
aplicaron ambos modelos, pues a pesar de
que los romanos prefirieron edificarlos ente
ramente en alzado, a veces, como este tipo de
obra suponía un coste mayor y como las ca
racterísticas del terreno lo permitían, la es
tructura fue apoyada directamente sobre la
ladera, al igual que el citado modelo greco
oriental52. El avance ofrecido por la explota
ción de nuevas técnicas constructivas y, en
particular, por el opus caementicium permitió
desarrollar con mayor libertad esta caracte
rística, de modo que antes de la época de Au
gusto o a comienzos de la misma, los arqui
tectos pusieron en marcha los elementos
esenciales que permitirían sostener la cavea y
asegurar el acceso a las gradas53.

48

En general, sobre las características estructurales del teatro romano y su evolución: CIANCIO RosSETTO, PISAN! SARTORIO

49

De este modo el edificio recreativo adquiere un carácter más unitario. BARTON

1994-1996; COURTOIS 1989; FRÉZOULS 1982, pp. 35 9 y ss.;
SEAR

1998, p. 37.

1982, PP· 363 y SS.
1988, p. 23; GROS 1978, p. 43; TORELLI, GROS 1992, p. 15 8.
1989, p. 108; FR!OZOULS 1982, p. 369.
1982, p. 372.

50

FRÉZOULS

5!

GOLV!N
BARTON
FRÉZOULS

52
53
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1989, pp. 102 y ss.; FRÉZOULS 1982, pp. 363 y ss.;

más antigua tradición. Es decir, el edificio te
atral se incorporó en un momento sucesivo a
la distribución inicial de las áreas públicas ur
banas, entre las que se incluían la muralla, el
foro y el principal centro religioso de la ciu
dad. Más tarde, junto a ellos se instalaron las
termas, el macellum y otros edificios públicos
adicionales como, por ejemplo, el teatro y el
anfiteatro. La sucesión jerárquica de las tipo
logías arquitectónicas que conformaban las
áreas monumentales de las ciudades romanas
respondía, en cierto modo, a una sucesión
temporal. A consecuencia de este hecho, las
nuevas estructuras y tipologías arquitectóni
cas tuvieron que ser adecuadas al espacio li
bre disponible en el área urbana en el mo
mento de su instalación58. En lo que al teatro
respecta, es significativa la cita de Vitruvio
(5.2.3) según la cual: Cumforum constitutum

El diseño del teatro se completaba con
otra serie de estructuras situadas frente al
muro de la scaenae frons: por un lado, el pul
pitum, un muro en el que se abrían tres
puertas y, por otro lado, en su parte poste
rior, el postscaenium, zona en la que los acto
res guardaban los instrumentos, mientras
que en los lados había una serie de salas, de
las que se controlaba toda la maquinaria del
telón54. En el campo decorativo, los roma
nos tuvieron la tendencia de aumentar la ri
queza de las ornamentaciones, cada vez de
mayor complejidad55.
3.5.2.4.

Teatros ubicados junto al conjunto

forense
La posición que adoptaría el teatro ro
mano dentro del urbanismo dependió en
origen de numerosos factores, y en la me
dida en que el teatro se transformaba en un
espacio autónomo, cerrado sobre sí mismo,
se convertía también en un elemento articu
lador de la organización urbanística. Sin
embargo la calificación de topos urbanístico
fue el resultado de un proceso de definición
arquitectónica del edificio, el cual se pro
longó hasta la época de Augusto56 .
La relación con otros espacios públicos de
la ciudad y, en particular, con respecto al foro
variaba en cada caso, debido a que se trataba
de un edificio público que no se generalizó
hasta un momento tardío en la evolución ur
banística de las ciudades57, a raíz de lo cual la
ubicación del teatro es posterior a la distribu
ción de las áreas públicas de las ciudades de

fuerit, tum deorum inmortalium diebus festis
ludorum expectationibus eligendus est locus tea
tro quam saluberrimus, 59. Es decir, en la de
. . .

finición de las áreas públicas de las ciudades,
en primer lugar se contemplaba la implanta
ción del foro con sus edificaciones, mientras
que el teatro se incorporó en un segundo lu
gar, dentro del programa de las iniciativas
públicas diferenciadas del centro administra
tivo-político forenseGO.
A veces el edificio de espectáculos for
maba un conjunto monumental en relación
con los santuarios prestigiosos, corrio ocurre
. en el caso, y a explicado, de los santuarios
centro-itálicos de los siglos II y I a. C., donde
la asociación del teatro con el templo se ma
nifiesta bajo distintas formas. Otras veces se

54 Se trata del proscaenium, es decir, del elemento que sostenía la maquinaria para el telón y estaba compuesto por el hiposcaenium,
que acogía el sistema de sustentación del telón y el aulaeum, sala de máquinas para poner en funcionamiento todo el mecanismo. FRf

1982, p. 381; SEAR 1998, p. 37.
BARTON 1989, PP· 102 y SS.
5 6 FRfZOULS 1982, p. 36 5; SOMMELLA 1988, PP· 153 y SS.

ZOULS

55

57

66 1
58
59

la sede

55 a. C. Sin olvidar que anteriormente
1994, pp. 101 y s.; VITRUVIO 1997 , n. 100 en

En este sentido debemos recordar que Roma no obtuvo su primer teatro de piedra hasta el

existieron algunos intentos de constituir uno. CIANCIO ROSSETTO, PISAN! SARTORIO
y SS.
PP·

1994, p. 103; VITRUVIO 1997 , n. 100 en p. 662.

C!ANCIO ROSSETTO, PISAN! SARTORIO
Lo que viene a decir que, «tras comtruir
mds salubre para el teatro» (VITRUVIO

el Foro, se debe elegir para los espectdculos de juegos en los d!asfestivos de los dioses inmortales

1997, pp. 556-557). La importancia dada por el tratadista clásico al edificio de espectáculos

se debe a la tradición del teatro y de las representaciones teatrales, pero sobre todo a la función que el edificio había asumido en la época
en la que escribió su obra. En período de la pax augiiSta el teatro se convirtió en una de las instalaciones esenciales de la vida cultural y ci
vil de las ciudades romanas, ídem, n.
en pp.
y ss; SOMMELLA
pp.
y ss.
Go VITRUYIO
n.
en p.

1997 ,

100

100
662.

661

1988,
.

153
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encuentra ubicado en uno de los espacios li
bres de construcciones de la ciudad, donde
las características del terreno lo permitían,
pero también podían presentar una coloca
ción más centralizada, como por ejemplo en
el caso de Tusculum o de Alba Fucens y, más
tarde, en el de Minturnae. Mientras que en
Tusculum el teatro se situó, como veremos,
junto al foro, en la colonia latina de Alba Fu
cens su instalación se articuló en el espacio
urbano central que concentró algunos de los
principales espacios públicos urbanos en una
sucesión topográfica y funcional, comen
zando con el foro, siguiendo con el santuario
de Hércules y, por último, con el teatro y la
plaza pública anexa6t.

chada en torno a la primera mitad del s. I d.
C. -época augusteo-tiberiana- (Fase B) y una
serie de reformas, de menor entidad, a lo
largo del s. II d. C. -época flavio-trajanea
(Fase C) . El abandono definitivo del mismo
se fecha hacia el s. III d. C. 64.
El cuerpo escénico actualmente conser
vado fue construido en la fase B del edifi
cio, pero los abundantes datos estratigráfi
cos coinciden en establecer su construcción
original en la primera mitad del s . I a. C. 65.
Para la instalación del primer edificio, por
un lado, fue necesario excavar el nivel geo
lógico en la parte inferior del mismo ,
donde el graderío apoyaría directamente
sobre los sustratos geológicos, y, por otro
lado, las estructuras preexistentes ubicadas
en la parte alta de la futura cavea tuvieron
que ser cubiertas de rellenos constructivos
para colocar la parte alta de las gradas 66 . Al
cuerpo escénico del edificio tardo-republi
cano pueden atribuirse algunas cimentacio
nes y estructuras en opus caementicium do
cumentadas tanto en el sector norte como
en el sector sur del mismo 67 , así como un
muro en opus quadratum de toba y otro
muro de contención en opus caementicium
con paramento exterior en quasi-reticula
tum, descubiertos en el lado nororiental de
la cavea68•
El auditorio que sostenía graderío del
primer edificio teatral, cuyo diámetro se ha
calculado en torno a los 45 m, fue cons-

Tusculum
La transformación del foro de Tusculum,
llevada a cabo en torno a la primera mitad del
s. I a. C., fue completada con la construcción
de un teatro que ocuparía el sector oriental de
la plaza pública62. La zona en la que se im
plantó el edificio de espectáculos había estado
precedentemente ocupada por estructuras
domésticas, habitaciones y estructuras hi
dráulicas, las cuales tuvieron que ser desman
teladas y demolidas para su edificación63. Las
excavaciones realizadas en distintos puntos
del edificio confirman la existencia de varias
fases constructivas: la primera hacia mediados
del s. I a. C. (Fase A) , una transformación fe-

61
62

2. 1.1.3.

Sobre la composición arquitectónica de las distintas áreas públicas de Alba Fucens, v. supra
Artículos más recientes, que tratan de forma sintética la evolución del foro de Tusculum, incluyendo también el teatro:

2002; DurRf. 2003a; DurRf. 2003b.

DurRf.

63 Los restos hallados bajo el edificio de espectáculos permiten afirmar que la ocupación de este sector de la ciudad fue continua
desde los primeros momentos de vida del centro. ARcE et alii
DurRf. et alii
pp.
y ss. (
p.
DUPRÉ et alii
p.
DurRf.
pp.
y ss.); y, recientemente, DurRf. et alii
p.
y s.
64 Para las excavaciones realizadas en el teatro rusculano: ARCE et alii
pp.
y ss.,
y ss.,
y ss.; DUPRÉ et alii
pp.

1999a, 32
1998, 49;
1998, 36;
2002, 142
1998, 16
25
45
1998, 15
y ss.; DurRf. et alii 1999a, 15 y ss.; DurRf. et alii 1999b, pp. 21 y ss., 134 y ss. ( DurRf. 2000a, pp. 16 y ss., 25 y ss., 45 y ss., 7 1 y ss.,
181 y ss., 307 y ss., 420 y ss.); DurRt. et alii 2002, pp. 137 y ss.
2000a,

=

49, 92, 199

=

65 El cuerpo escénico del teatro de la fase tardo-republicana (Fase A) fue realizado con materiales desechables y, por ello, no ha de
jado una evidencia física, aunque han sido recuperados algunos datos. DurRf. et alii
OUPRÉ et alii
p.
( DUPRÉ
p.
pp.
y S.
66 Restos de la cavea original han sido encontrados en los cuadros
y
DurRÉ et alii
pp.
y ss.;

2002,

1999b,

138

DurRf. et alii 1999a, pp. 24 y ss. (=DUPRf. 2000a, pp. 7 1 y
67

Se trataba, por un lado, de unos muros construidos

ss.,

41

2000a, 327 );

=

T2200, T3100, T8100 T8300.
181 y ss.); DUPRÉ et alii 2002, p. 139.

a saco en opw caementicium con una disposición radial y

1998,

32

orientación N-S y,

por otro lado, de un gran bloque de cimentación en opus caementicium, cuya función parece haber sido la de sostener los empujes que
ejercía la estructura del teatro. Jdem.
68 Se trata de algunas estructuras aparecidas en el cuadro
en DurRt. et alii
pp.
y ss., con Fig.
(= DurRf.
pp.
y ss., con Fig.

2000a,

420

313).

T7300,
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1999b,

134

103

Figura 47

Vista general de los restos del teatro de

Tusculum.

encajes en negativo y algunos signos de ro
tación o de abrasión de toda una complej a
estructura, en gran parte de madera, que
permitía el funcionamiento real de este in
genioso mecanismo 72.
Junto con todo ello, uno de los elemen
tos más característicos del teatro es la galería
que discurría baj o la mitad norte de la ca
vea, la cual fue constituida como una vía
tecta, respetando así el paso de una calle
preexistente 73. Los m uros de la vía tecta,
cuya construcción parece contemporánea al
primer edificio 74, se realizaron con un para
mento externo en opus quadratum de toba

truido en parte apoyado sobre la colina y
en parte con estructuras en opus caemen
tícium con alternancia de muros en opus
quadratum y opus quasí retículatum de to
ba69. El acceso a la cavea era radial y se ha
llaba en el eje de la escalera que dividía los
dos cuneí del sector meridional del edifi
cio 70, mientras que en los extremos norte y
sur otras dos entradas daban paso al adítus,
cuya anchura en esta primera fase se ha cal
culado en aproximadamente 2 m71. Del sis
tema que, aloj ado en el hyoscaeníum, per
mitía el movimiento del aulaeum sólo se
han conservado los elementos pétreos, los

DUPRÉ e t alii 2002, p . 138 y ss.; DUPRÉ 2003a, p . 167; DUPRÉ 2000b.
70 ARCE et alii 1998, pp. 35 y ss., 51 ( DUPRÉ 2000a, pp. 35 y ss., 51).
71 Sin embargo, la longitud actual conservada es mayor, de 2,6 m, fruto de las remodelaciones sufridas en fases posteriores. DUPRÉ et
alii 1999a, p. 34 ( DUPRÉ 2000a, p. 200).
72 DUPRÉ et a/ii 1999b, p. 143 ( DUPRÉ 2000a, p. 429).
73 Este paso, que ya ha sido tratado anteriormente al hablar de las infraestructuras constructivas (v. supm2.2.1), es la prueba de los
problemas prácticos suscitados a la hora de introducir el edificio de espectáculos en la organización urbanística de la ciudad.
74 El paramento del muro sur de la vi a tecta y del muro oriental del aditw norte conformaban una única estructura, confirmando la
cronología tardo-republicana de la estructura. ARCE et alii 1998, pp. 26 y s., Figs. 19-20 (= DuPRÉ 2000a, pp. 26 y s., Figs. 19-20).
69

=

=

=
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santuarios tardo-republicanos del Lacio. A
su vez, esta reorganización supuso el primer
intento urbanístico por unificar el conjunto
monumental que, siguiendo la cronología
propuesta por los investigadores, debe ser fe
chado hacia la primera mitad del s. I a. C.
pero sería llevado a término tras la guerra ci
vil, en la cual Tusculum, que se había aline
ado con Mario, sufrió las consecuencias de
su derrota78.

amarillenta y refuerzo interno en opus cae
menticium 75 . Es posible ahora reconstruir la
totalidad de la sección de los muros latera
les, compuestos al parecer por seis hileras de
sillares, en la última de las cuales los blo
ques presentaban un encaje en L destinado
a acoger la imposta de la bóveda que cubría
la calle76 . No se conoce la técnica utilizada
para la construcción de dicha bóveda, pero
podemos determinar que la altura del
muro, desde la banqueta hasta la línea de
imposta, era de unos 2,1 O m y, por lo tanto,
la altura máxima de la bóveda que cubda la
calle, de 2,70 m de ancho, debió alcanzar
los 3,40 m, una altura s uficiente para una
vía que, ante la inexistencia de evidencias
del desgaste producido por el paso de ca
rros, debió estar reservada a la circulación
peatonal??.
La construcción del teatro representó
una ampliación de la plaza hacia el lado
oriental, a la vez que una transformación
monumental del foro. Teniendo en cuenta la
posición adoptada en la articulación de la
plaza, en eje con la principal entrada al foro,
debemos imaginar el importante papel ad
quirido por el edificio de espectáculos, que
recuerda en cierto modo el modelo de los

3.5.3. Los EDIFICIOS D E ESPECTÁCULO
EN LA ORGANIZACION DEL FORO

La instalación de los edificios de espec
táculo en el foro, tales como el anfiteatro o te
atro, parece ser una práctica poco habitual en
lo que a la época republicana respecta. Bien es
cierto que la plaza del foro servía para acoger
este tipo de espectáculos en algunas ocasiones
y sobre todo antes de la generalización de este
tipo de construcciones a finales de la repú
blica o comienzos del imperio. No obstante,
en algunos casos, y como hemos podido
comprobar en Paestum y Tusculum los edifi
cios de espectáculo se erigieron en las inme
diaciones del área pública del foro.

7 5 La excavación del paramento interior del muro septentrional de la via tecta, estructura de la que ya conocíamos su paramento ex
terior, ha permitido precisar con mayor detalle algunos aspectos fundamentales del mismo. Para levantar dicho muro se excavó una trin

chera, que cortaba la roca y los niveles precedentes, y en la base de la trinchera se dispuso

a saco una banqueta de cimentación en opus ca

El espacio restante de la trinchera se rellenó con un nivel de tierra amarillenta y nódulos de arcilla, donde los materiales con
firman la cronología de la primera mirad del s. I a. C. DurRf et alii 2002, p. 1 40.
76 La reconstrucción planteada es la que se propone en la Fig. 122 de DuPRf et alii 2002, p. 140.
77 DurRf et alii 2002, p. 1 43.

ementicium.

78

DUPRÉ 2002, pp. 179 y ss.; DurRf 2003a, pp. 166 y s.
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detrás de los mismos. No en vano, las di
mensiones y la forma del foro dependían en
gran parte de los edificios que lo formaban,
los cuales correspondían, a su vez, a las exi
gencias funcionales para las cuales habían
sido construidos. Las edificaciones instala
das en diferentes momentos condicionaron
la distribución más o menos regular de sus
componentes y la aparición de esquemas
más o menos consolidados.
A lo largo de la época republicana las
ciudades romanas se fueron formando sobre
la base de los distintos modelos adoptados
por la urbe en su expansión. Por ello, los
centros interesados se han distribuido en
dos principales grupos: por un lado, las ciu
dades integradas en su órbita por medio de
diferentes relaciones y, por otro lado, los nú
cleos urbanos fundados por Roma, es decir,
las colonias de derecho romano y de derecho
latino.

La organización del forum deriva de la
agrupación orgánica de los edificios repre
sentativos, a partir de los cuales asumía las
funciones de carácter religioso, político o
mercantil, de modo que la plaza pública se
convirtió en uno de los elementos más re
presentativos de la ciudad romana. La diver
sidad de las tareas concentradas alrededor de
la plaza forense, j unto con otros factores
como el progreso de la técnica constructiva,
la acumulación de riquezas, la aparición de
nuevas tipologías constructivas y, sobre
todo, el carácter cada vez más espacial de la
arquitectura, contribuyeron favorablemente
a la configuración monumental, dando lu
gar a la aparición de diferentes esquemas .
Tras conocer la evolución de cada uno de los
componentes, debemos reparar en la distri
bución de esos elementos y su articulación,
para a partir de ello poder elucubrar sobre
los modelos compositivos que se esconden
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4.1. LOS CENTROS LATINOS
CAMPANOS ASIMILADOS
E INTEGRADOS EN EL s. IV a. C.

bre los pueblos latinos y al comienzo de la
expansión medio-republicana. La instala
ción de la colonia en un núcleo urbano si
tuado en el Latium vetus se debía a su posi
ción estratégica en la lucha en contra de los
pueblos volscos y a la débil situación demo
gráfica de la ciudad, a consecuencia de las
numerosas guerras que habían mermado su
población.
En el campo urbanístico fueron numero
sas las transformaciones operadas a lo largo
de ese período. Durante el s. IV a. C. , en el
contexto de las guerras entre los pueblos que
formaban la Liga Latina y Roma, las ciuda
des reforzaron sus murallas, y e n Ardea el
antiguo sistema de fortificació n fue susti
tuido por uno nuevo que contaba, por un
lado, con una muralla alrededor de la acró
polis y, por otro lado, con un nuevo sistema
defensivo establecido en torno a la ciudad,
que se ubicaba a sus pies i . El impulso cons
tructivo se extendió a otros campos, entre
los cuales destacó el de la arquitectura reli
giosa; no en vano, las construcciones sagra
das de la acrópolis y del área urbana fueron
fruto de transformaciones 2.
En el área del foro, existía un edificio de
culto, cuyas fases constructivas, documenta
das a partir del estudio de las terracotas ar
quitectónicas, abarcan un arco cronológico
fechado entre los siglos VI y I a. C.3. Sobre
la base de los datos a disposición es imposi
ble determinar si las distintas fases corres
ponden a reconstrucciones completas del
edificio o si se trató simplemente de una re
modelación parcial de la decoración arqui
tectónica. Junto al templo se han documen
tado una serie de estructuras domésticas,
que se corresponden con los restos de algu-

Y

A finales del s. IV a. C. Roma se afirmó
como principal potencia en el Lacio y en
Campania, y los centros urbanos que se ha
bían implantado en dicho territorio fueron
integrados en su órbita baj o distintas fór
mulas, determinando diferentes estatutos
de convivencia para cada uno de ellos. Así,
encontramos Ardea, colonia latina fundada
en el 442 o 434 a. C . ; Tibur y Praeneste,
ciudades independientes aliadas de Roma
que establecieron un tratado unilateral con
la misma; municipios tanto sine su./fragio
como optimo iure, entre los que se hallan
Tusculum, Lavinium y Cumae; y la ciudad
campana de socii de Pompei. Una vez que
Roma estableció su influencia a este amplio
territorio latino y campano , se preparó
para emprender su marcha expansionista
por la península itálica, actuación llevada a
cabo con la colonización medio-republi
cana.
4. 1 . 1 .

LA

LAS COLONIAS LATINAS ANTERIORES A

DISOLUCIÓN DE LA

LIGA LATINA

4.1.1.1. Ardea

Entre las colonias de derecho latino, Ar
dea representa una excepción en lo que a la
articulación del foro se refiere, principal
mente . Se trataba de una colonia fundada
por la Liga Latina en el año 442 o 434 a. C.
y, por lo tanto, en un momento precedente
a la imposición de la autoridad de Roma so-

1

BOI:THIUS 1931, p. 15; MORSELLI , TORTORICI 1982, pp. 37 y s.
2 Estas transformaciones han podido ser documentadas a partir del estudio de las terracotas arquitectónicas recuperadas durante la
excavación, cuyo estudio fue realizado por A. Andrén. Tanto el templo de la acrópolis como el templo del foro fueron construidos en
torno al s . VI a. C. y presentan una cronología paralela. M O RSELLI, TORTORICI 1982, p. 38; TORTORICI, M ORSELLI 1981, p. 12.
3 Sobre el templo forense, v. supm 3. 3.3.3.
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nas casas de los siglos V y III a. C.4. La pre
sencia del edificio de culto confirma que esa
zona de la ciudad estuvo ocupada desde la
época arcaica por un edificio público, cuya
área, dada la presencia de las mencionadas
casas, sería más reducida.
En el último cuarto del s . IV a. C. se
hizo efectivo el dominio de Roma sobre los
pueblos latinos, y en la nueva etapa Ardea
conservó su gobierno local y las correspon
dientes magistraturas, incorporando j unto
a ellas otros elementos más propiamente
romanos. Una vez resueltos los conflictos
bélicos contra los samnitas, que afectaron a
la ciudad hasta mediados del s . III a. C . ,
Ardea s e mantuvo como un centro secun
dario en el nuevo contexto mediterráneoS.
Esos sucesos coincidieron con una nueva
fase urbanística, en la cual se incluyó la for
mación de una área pública, gestada alrede
dor del templo urbano , que fue recons
truido o restaurado a finales del s. III a. C.,
y las habitaciones que se situaban en las
inmediaciones del mismo, las cuales fueron
abandonadas en la segunda mitad del
s. III a. C. De esta manera, el espacio libre
adyacente al edificio de culto fue ampliado
y se establecieron las bases para la realiza
ción del foro, en el cual el elemento sa
grado seguía centrando la atención monu
mental de la plaza6. A la función religiosa
se le sumaba la comercial, ya que, como era
habitual en esas ciudades, los mercados se
realizaban j unto a los santuarios?.
En el último siglo de la república, el con
texto histórico de pacificación y consolida
ción del poder romano en el Lacio y en la
península itálica favoreció una fase de pros
peridad, que abarcó, entre otros, los sectores
de la arquitectura y del urbanismo. Las insti-
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Figura 48

El área del foro de A1'dea en época arcaica y medio-re
publicana. 1- edificio de culto (ss. VI-I a. C.); 2- es
tructuras domésticas (ss. V-I I I a. C.); 3- área pública.

tuciones urbanas de las ciudades fueron in
corporadas sobre la base de unos criterios
unificados consolidados tras la experimenta
ción de distintas fórmulas aplicadas en si
tuaciones anteriores. Contemporáneamente,
fueron unificados los componentes de las
ciudades romanas de la península, a la luz de
las nuevas técnicas constructivas y de las ti
pologías arquitectónicas. En el marco de las
transformaciones urbanísticas que tuvieron
lugar en ese momento, se reorganizaron las
áreas públicas urbanas, entre las cuales es
taba el foro. Para él se destinó una manzana
ubicada j unto a importantes ejes viarios, que
delimitaban el área pública por los lados
NO, NE y SOB. La orientación de esas calles
era distinta a la del templo forense y similar
a la de la basílica construida en esta fase, lo
cual parece indicar que el área fue reorien-

4 De ellas queda constancia bajo las estructuras de la basílica y de la plaza forense. En la zona existían una serie de construcciones
realizadas con zócalos en bloques de toba, muros en opw gmticium con estructura de madera y piedras de toba, y suelos de estratos com

pactos de arcilla. El análisis de los materiales hallados ha proporcionado una cronología que parte de la mitad del s. V a. C. y establece su
abandono hacia mediados del s. III a. C. Bot.THIUS 1934a, p. 6; CAPRJNO 1958, p. 601; CRESCENZI et alii 1971, p. 29; M O RSELLI, ToR
TORICI 1982, pp. 36, 38, 96, 98.
5
6
7

BOETHIU S 1931, p. 15; CRESCENZI et a/ii 1971, p. 14; WIKÉN 1934, p. 21.
El área fue colmatada para instalar la plaza. BOHHIUS 1931, p. 15; M ORSELLI, TORTORJCI 1982, p. 96 con n. 326.
Las fuentes confirman que la ciudad conservó la importancia religiosa y, en este sentido, Livio (22. 1) recuerda que en el 217 a. C.

los romanos ofrecieron grandes sacrificios en el mercado de Ardea. Idem.
8 M ORSELLI, TO RTORJCI 1982, pp. 40 y ss.; TORTORJCI, M ORSELLI 1981, p. 13.
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tada en el momento de su transformación
tardo-republicana9.
El templo situado en la esquina NE del
foro delimitaba, seguramente, la plaza p ú
blica por ese lado, y fue entonces nuevamente
reformado, al menos en cuanto a la decora
ción arquitectónica se refiere lo . Inmedia
tamente al O del templo fue construida la ba
sílica11, con la fachada principal sostenida por
pilastras y abierta hacia NE, donde se estable
cía el área abierta de la plaza. Otras entradas
complementarias comunicaban al oeste con
una calle importante12 y al este con un pór
tico que daba a una rampa, por medio de la
cual se comunicaba directamente con el tem
plo13. La construcción de la basílica era la
prueba de que la ciudad había sido completa
mente romanizada para entonces. A la fun
ción religiosa concentrada en el templo se le
sumaba la función comercial y jurisdiccional
de la basílica, hecho bastante normal te
niendo en cuenta que en ocasión de las fiestas
religiosas se realizaban también los mercados.
La basílica era en su caso la sede judicial que
regularía el funcionamiento local, mientras
que en el templo se mantendría la función re
ligiosa. Constatamos, por tanto, que la reli
gión y el comercio eran dos de los principales
pilares sobre los cuales se desarrolló la vida
urbana, y en torno a esas funciones se fue ar
ticulando el foro ardeatino.
4. 1 .2. LOS
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Figura 49

El área del foro de Ardea en época tardo-republicana.
1- temp l o; 2- pórtico; 3- basílica; 4- área p ública o
plaza.

mundo romano fuera distinta. Se discute
si en el caso de Lavinium el foedus del año
338 a. C. tuvo un carácter político o sólo re
ligioso. Del mismo modo, no está claro si la
ciudad tras la guerra latina fue incluida
como un municipium foederatum o si, por el
contrario, fue incorporada por completo en
el estado romano. En cualquier caso, parece
claro que la ciudad asumiera el estatus de
municipium14. En época arcaica se vislum
braba como un centro con gran vitalidad
que mantenía contactos con otras culturas y
poblaciones, y esta situación se prolongó sin
interrupciones hasta el s. IV a. C. A finales
de ese periodo y, en particular, a partir del
s. III a. C. se constató un lento proceso de
decadencia marcado por algunos sucesos
que cambiaron el contexto favorable al desa
rrollo de la ciudad. Entre otros eventos, la
disolución de la Liga Latina (33 8 a. C.), la

MUNICIPIA OPTIMO JURE Y SINE

SUFFRAG/0

4.1.2.1. Lavinium

El caso de Lavinium parece similar al de
Ardea, a pesar de que su integración en el

9

Como sabemos, el templo erigido en una época precedente muestra una orientación divergente respecto al nuevo eje que se co

12

Se trata de la vía que comunicaba la ciudad con los Colli Albani, v. supm 2.2.1. 3. M O RSELLI, TORTO RICI 1982, p. 94; WI KÉN

rresponde con la basílica, construida a finales del s. II a. C. o en los primeros decenios del s. I a. C. Su caso encuentra un paralelo en
Pompeya, donde el foro adoptó en su reconstrucción tardo-republicana una orientación distinta a la de las construcciones precedentes y,
en particular, a la del templo de Apolo. Para el foro de Pompeya, v. infi'114. 1.3. 3.
10 BotTHIUS 1934a, p. 6; CAPRJNO 1958, p. 601; COARELLI 1982, p. 286; M ORSELLI, TO RTORJCI 1982, pp. 97 y ss.; S TEFANI 1953,
pp. 14 y SS.
11 v. supm 3.3.

1934, p. 11.
13
14

Para el pórtico, v. mpm 3.1. 2.
Para los aspectos relativos a la evolución histórica de Lrwinium: CAPPELLI 2000, p. 200; CASTAGNOLI 1972; FENELLI 1984,

pp. 325 y ss.; G!ULIANI 1981, pp. 162 y ss.; HUMBERT 1978.
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pérdida de peso político y económico a con
secuencia del cambio de las rutas comercia
les marítimas y terrestres, y las consecuen
cias de las guerras púnicas propiciaron ese
retroceso.
Fases que parten al menos desde la Edad
del Hierro y algunas estructuras de habita
ciones fechadas en época arcaica preceden a
la instalación del foro. Entre ellas se encuen
tra un edificio de carácter público o funcio
nal, que fue descubierto en la zona central
de la viña junto a las estructuras del foro im
perial 1 5. La edificación arcaica, construida
sobre dos construcciones domésticas de fi
nales del s. VII a. C., ha sido fechada en la
segunda mitad del s. VI a. C., y permaneció
en uso hasta comienzos del s. III a. C . l6 .
Con planta e n L o e n U, estaba compuesta
por una serie de habitaciones abiertas a un
pórtico con el techo compluviado 1 7. En esta
zona suroeste de la plaza se constata la au
sencia de elementos relativos a la época
tardo-rep ublicana, ya que sobre la edifica
ción arcaica fue construido el pórtico de
época alto-imperial, arrasando la organiza
ción precedente de ese lado l8 .
Los edificios que presentan fases de la
época republicana se sitúan en el lado NO
de la plaza, delimitándola por ese lado , y
fueron, en parte, excavados en el siglo XIX,
tras el descubrimiento de los restos, identifi
cados con el foro de la ciudad romana 1 9. En
tre ellos cabe recordar, por un lado, una es
tructura de pequeñas dimen.siones, realizada
en bloques de toba con marcas de cantero,
que R. Lanciani identificó con un templo o

.-
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Figura

50
El área del foro de Lavinium en época arcaica y medio-re
publicana. 1- edificio arcaico con atrio (ss. VI-III a. C.);
2- templo.

con la curia2 0 . Se trata de un basamento de
planta cuadrangular con relativo terraplén,
con el acceso situado en el lado suroeste,
cuya cronología se establece sobre la base del
terminus ante quem del material recuperado
durante la excavación2 1 .
Junto a la citada estructura y en el ej e
mayor de la plaza se hallaba un templo, cu
yos restos, al igual que la construcción con
tigua, se encuentran en gran parte destrui
dos a consecuencia de los continuos saqueos
a los que fue sometido después de su aban
dono en época tardo-antigua, y, principal
mente, por las excavaciones y los surcos mo-

15 Tanto las características del edificio como los materiales descubiertos en el derrumbe del tejado, parecen excluir su identificación
con una construcción doméstica. FENELLI 1 990, p.
FENELLI, GUAJTOLI 1 990, p. 1 88 y n. 12 en p. 1 88.
16 Tal y como indican los arqueólogos, la cronología es establecida sobre la base de los materiales hallados en el derrumbe: fragmen

477;

tos de tipo genucilia, cerámica de barniz negro con formas de finales del s. IV-inicios del s. III a. C. y monedas de la serie romano-cam
pana más antigua (de Suessa, Neapo/is) . FENELLI 1 990, p.
FENELLI, GUAITOLI 1 990, p. 1 88 y n. 12 en p. 1 88.
17

477;

Realizado con la técnica de zócalo de piedra y alzado con entramado de madera cegado, y con un suelo de escallas de roba amari

llenta. Para su descripción, v. supra 3 . 4. 3 . 3 .
18 FENELLI 1 990, p.
FENELLI 1 995a, p p . 5 3 7 y s . ; FENELLI 1 995b, p. 5 1 0 ; FENELLI, GUAITOLI 1 990, p p . 1 88 y ss.
1 9 CASTAGNOLI 1 972, pp. 23 y ss. con notas; FENELLI 1 990, p. 478; FENELLI 1 9 95a, pp. 539 y ss. y nota 1 1 ; FENELLI, GUAITOLI
1 990, pp. 1 86 y ss., n. 1 1 ; LANCIANI; TOMASSETTI 1 895, p. 1 43 .
20 v. supra 3 . 3 . 3 . 4. R . Lanciani e n MonAL XIII, 1 903, c e . 1 63 - 1 70 (Cf. e n CASTAGNOLI 1 972, p p . 25 y s . c o n n.
FENELLI, GUAI

477;

8 );

TOLI 1 990, p. 1 87. Precedentemente, Tomassetti (TOMASSETTI 1 895, pp. 1 43 y s.; Cf. en CASTAGNOLI 1 972, n. 5 en p. 24) había identi
ficado algunos bloques con marcas de cantero.
21 Se trata, fundamentalmente, de cerámica de carácter votivo -entre la que destacan los fragmentos de platos de genucilia y barniz
negro coetáneo- y de huesos de animales (FENELLI 1 9 9 5a, pp. 541 y s.; FENELLI 1 995b, p. 5 1 O.), v. supra 3 . 3 . 3 . 4.
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quitectónicas halladas en los estratos más
profundos de la excavación del templo24. A
otra fase pertenecería la estructura en opus
incertum, aunque por el momento la excava
ción no ha consentido fechar esta interven
ción. Posteriormente, ya en época imperial,
el templo asumió, probablem ente, un as
pecto monumental; en el frente se le adosa
ron dos avances y la decoración arquitectó
nica fue renovada25. Por último, reformas
parciales afectaron al templo en épocas pos
teriores. La identificación del culto presenta
dificultades y, recientemente, M. Fenelli ha
propuesto la imagen de Minerva como divi
nidad urbana, relacionando el templo con el
depósito de material votivo descubierto en
las faldas de la colina extraurbana oriental26.
En Lavinium se constata una importante
fase de desarrollo urbanístico en torno a fina
les de la época arcaica que parece prolongarse
hasta la integración de la ciudad en la órbita
romana. En esa etapa el área pública urbana
estaba constituida por un espacio abierto
j unto al principal templo urbano, mientras
que el área adyacente estaba ocupada por al
gunas estructuras destinadas a la función pú
blica, en relación quizás con la actividad
mercantil. Las consecuencias de la crisis eco
nómica desatada tras las guerras púqicas y la
revalorización de otros centros urbanos del
territorio dificultó considerablemente el de
sarrollo urbanístico de la ciudad, que no
volvió a recuperarse. El retroceso se constató
en el contexto urbano, donde el templo con
su adyacente espacio público restringido fue
únicamente fruto de reformas y reconstruc
ciones parciales a lo largo de la época repu
blicana, confirmando su identidad como
área pública desarrollada, principalmente,
en torno a la función religiosa, a la que se
sumaba la actividad comercial. No obstante
habría que esperar hasta la época imperial
para que el área forense asumiera un aspecto
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El área del foro de Lavinium en la época tardo-republi
cana. 1- pequeño basamento o probable edificio de culto;
2- templo; 3- área pública.

demos realizados en ocasión de la instala
ción del viñedo22. Pocos son los restos del al
zado, pero permiten precisar que el edificio
fue construido en bloques de toba con deco
ración de molduras y revestimiento de es
tuco. No se puede constatar si se trataba de
un templo con tres cellae o con alae, y tam
poco se puede, por el momento, realizar una,
reconstrucción completa de la decoración
arquitectónica del templo, ya que los frag
mentos se hallan dispersos y revueltos23. En
lo que a la cronología se refiere, se propone
una data en torno a finales del s . IV a. C.
para las fundaciones en caementicium que
refuerzan los cimientos de opus quadratum
-los cuales, a su vez, podrían corresponder a
una fase precedente- a las que engloba. El
único indicio de la existencia de un edificio
de culto correspondiente a un periodo ante
rior -s. V a. C. - nos lo dan las terracotas ar-

22

FENELLI 1 990, pp. 476 y s.; FENELLI 1 995a, p. 542.

23

Para la evolución del templo, v. supra 3.3.3.4.

Terracotas entre las que destacan una antefij a con cabeza de Sileno y, quizás, los fragmentos de cortina decorados con palmetas,
volutas y discos (FENELLI 1 995a, p. 545 con n. 2 1 ) .
24
25

26

En cualquier caso, se trata de una hipótesis aún por comprobar. FENELLI 1 995a, pp. 545 y s.; FENELLI 1 9 95b, p. 5 1 0.
Sobre la identidad del culto, v. supra 3.3.3.4.
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más monumental, con la incorporación de
un pórtico y otras construcciones en rela
ción con el mismo27.

las áreas y conj untos arquitectónicos que de
bían formar parte de las ciudades, entre los
cuales destacaría el foro como principal cen
tro público civil. Sin duda en el s . III a. C.
Tusculum disfrutaba ya de los beneficios
otorgados por la nueva situación política de
rivada de la disolución de la Liga Latina en
el 338 a. C.
Hacia el 300 a. C. fue realizada una im
portante obra de contención con el fin de
ampliar el espacio disponible para el área pú
blica. En el lado norte se levantó un gran
muro de aterrazamiento cuya construcción
formaría parte de la transformación urbanís
tica que implicaría la construcción del foro,
al cual delimitaría en su lado septentrional3I .
En el lado opuesto de la plaza se ha docu
mentado un edificio asociado con esas trans
formaciones, tratándose de una estructura
porticada que delimitaría la plaza por el lado
sur, en relación con los restos de un basa
mento sobre el que quedan improntas del
apoyo de algunas columnas32. La cronología
de este edificio se establece, a falta del estu
dio profundizado de los materiales hallados
durante la excavación, dentro del s. III a. C.
En el límite occidental de la plaza se si
tuaba el cruce de dos importantes vías, que
ya en época arcaica comportaron la creación
de una área p ública en esa zona. Junto al
mismo, hacia el s. I d. C. se instalaron una
serie de sacella que cerraban la plaza por ese
extremo. La presencia de una inscripción re
ferida a una decuma dedicada a Hércules por
parte de un liberto, que fue descubierta en

4. 1.2.2. Tusculum

La antigua ciudad de Tusculum presenta
un largo periodo de ocupación que parte de
los siglos VIII-VII a. C y se prolonga hasta
la destrucción definitiva de la ciudad en el
s. XII d. C,28 . En lo que al foro se refiere, su
primera implantación se puede fechar a co
mienzos del s. III a. C., pero las preexisten
cias de época arcaica -siglos VI-V a. C.- son
un hecho claro, ya que en distintos puntos
del área forense se han constatado algunos
materiales y estructuras fechadas en ese pe
ríodo29. Por tanto, ya en época arcaica,
junto al cruce de vías situado en el límite del
área urbana, se desarrollaba un espacio
abierto sobre el cual más adelante sería ins
talado el foro republicano y en el que proba
blemente se desarrollarían los mercados.
En el curso del s. IV a. C. la ciudad ob
tuvo la categoría de municipio, s iendo el
primero de los centros urbanos que asumie
ron esa condición, aunque habría que espe
rar a la disolución de la Liga Latina para
que se integrara plenamente en la órbita de
Roma3 o . La hegemonía de Roma en el La
cio comportó un nuevo contexto en Italia
central, favoreciendo el desarrollo urbanís
tico de las ciudades recientemente integra
das. A partir de finales del s. IV o comien
zos del s. III a. C. se fueron configurando

27

Cabe recordar que en este caso no se conoce toda la extensión del foro. Las excavaciones se han centrado en particular en los lados

NO y SO de la p laza, por lo que falta información sobre el resto de su articulación. Lo que sí parece confirmarse es que una reorganiza
ción del área en claves monumentales tuvo lugar en época imperial, ya que el pórtico y las salas adyacentes, construidos en esta fase, se su
perponen a las estructuras de época arcaica, instaladas en esta zona.
2B DuP!li. 2002; DUPRÉ 2003a; DUPRÉ et alii 2003.
29

Entre los elementos correspondientes a esta época se hallan la «cisterna arcaica» y la presencia en el foro de materiales relativos a

los siglos VI y V a. C., así como la identificación de nuevas estructuras relativas al mismo período: un muro situado al norte de la plaza y
una estructura en opus quadratum del lado SO del foro. AQUILUÉ 2003, pp. 49 y ss.; Durlli. 2003a, pp. 1 63 y s.; RIVERA BLANCO, DUPRÉ
RAVENTÓS 2003.
3 0 En cualquier caso, los investigadores no se ponen de acuerdo del tipo de municipio, si bien, como se sabe, los habitantes de Til s 
culum obtuvieron la ciudadanía romana, y ya en el 322 a. C. había un cónsul tusculano en Roma. Al respecto: BORDA 1 953, pp. 9 - 1 0;
COARELLI 1 98 1 pp. 1 1 5 y ss.; DEL NERO 1 985, pp. 39-40; HUMBERT 1 978; MOMIGLIANO et a/ii 1 950, p. 573 y, más recientemente,
a,

DurRÉ 2000b; Durlli. 2002b.
3 1 Las dimensiones del muro de aterrazamiento realizado en opus quadratttm son las siguientes: 2,5 m de grosor ca. , conservado en
35 m de longitud y una altura de 5 m, v. supra 2.2.2.2.
3 2 Sobre este pórtico, v. supra 3 . 1 .
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esta zona y que ha sido fechada en torno al
segundo cuarto del s. II a. C., junto con las
evidencias arqueológicas documentadas en
la zona, demuestran que al menos uno de
los edificios de carácter sagrado existía ya
en este lugar precedentemente33,
Hacia la primera mitad del s. I a. C . ,
nuevas transformaciones comportaron una
reorganización del foro en el campo mo
numental. Antes de nada, alrededor de una
área libre central se instaló un canal en
bloques de peperino gris, que a intervalos
presentaba una serie de fossae limariae con
sección cilíndrica. De este modo venía
delimitada una plaza sin enlosar de forma
trapezoidal, de 80 m de longitud, una an
chura máxima de 40 m en el lado oriental y
una anchura mínima de 25 m en el lado oc
cidental34. Asociado al canal en el extremo
oriental del lado norte se ha descubierto un
pavimento realizado en losas de la misma
toba (peperino) que formaba una especie de
acera35. Por medio de la misma se accedía a
un edificio que estaba realizado con muros
en . opus quasi-reticulatum y articulado en
distintas estancias, decoradas con suelos de
mosaico bícromo36.
En torno a los decenios centrales del
s. I a. C. , en el lado opuesto meridional de la
plaza, fue construida una basílica3 7. En su
lugar existía un pórtico medio-republicano
que fue integrado en la nueva edificación y
se le sumó una nueva pavimentación, reali
zada con un enlosado de peperino. La co
lumnata se disponía con una doble alinea
ción paralela a la plaza y una alineación de
columnas disp uesta perpendicularmente,
delimitando un pórtico en ángulo. A partir
de los datos que se tienen, se puede propo
ner su identificación con una basílica, con el
lado largo abierto hacia la plaza, y un espa
cio interior organizado alrededor de una
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Figura

52
El área del foro de Titsculum en la época medio-republi
cana. 1- terraza N; 2- sacellum; 3- edificio.

aula central, con una anchura que debía ser
el doble del pórtico perimetral y la decora
ción de orden jónico, reconstruido sobre la
base de los restos hallados in situ. En el ex
tre �o occidental de la basílica, sobre el ba
samento de época arcaica, se destaca o tro
interesante elemento que, a falta de un estu
dio más completo , p uede ser interpretado
como un probable sacellum cuya función pa
rece estar en relación con las vías de acceso
al foro, al igual que otra estructura similar
situada en el lado occidental del mismo, tra
tándose de dos pequeños edificios de culto
que encuadraban el punto de acceso a la
plaza situada j unto al cruce de dos impor
tantes calles de la ciudad3 8 .
Completando la transformación monu
mental de la plaza, en el lado oriental fue edi
ficado el teatro, colocado en eje con el ingreso
occidental a la plaza y ampliando su exten
sión hacia el este. La zona había estado prece
dentemente ocupada por estructuras domés
ticas, las cuales tuvieron que ser arrasadas
para la construcción del edificio teatral. Pocos

33 Sobre esta cuestión, v. supra 3.3.3.10.
34 DUPRÉ 2003a, p. !66.
35 Se trata de los únicos restos conservados en el lado norte del foro, porque gran parte de las edificaciones de esta zona han desaparecido a consecuencia de la erosión del terreno.
3G

Por el momento se desconoce la función de ese edificio, DUPRÉ

et

alii 2003, pp. 35 y ss.

37 Para la basílica tusculana, v. mpra 3. 2.3. 3.
38 DUPRÉ 2003a, p. 166.
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nitiva del foro corresponde al contexto his
tórico del final de la guerra social y de la
guerra civil. Durante esa época Tusculum se
hab ía convertido en un lugar privilegiado
para la aristocracia de Roma, y en su territo
rio se instalaron las luj osas villas de la aristo
craCia romana.
De nuevo, una área tradicionalmente
concebida como centro público de carácter
religioso y comercial era revalorizada para
convertirse en el foro de la ciudad romana.
Este proceso comenzado tras la integración
en la órbita romana, en torno a fi nales del
s. IV a. C., concluiría en el contexto de las
transformaciones urbanísticas que tuvieron
lugar en el último siglo de la república. A la
función religiosa y comercial se le sumaban
la actividad j urisdiccional y mercantil de la
basílica y la de espectáculos en relación con
el teatro. No sorprende esta composición si
se tiene en cuenta que Tusculum se había
convertido en lugar de residencia de la aris
tocracia romana. Sin duda alguna, su apor
tación económica en la realización de las ci
tadas obras debió ser fundamental, tal y
como se desprende de la aparición de esta
tuas e inscripciones que hacen m ención a
personaj es importantes de la ciudad4o . La
proyección monumental de la plaza forense
ideó una composición coherente, desta
cando el nuevo papel que su conj unto asu
mía dentro del urbanismo, gracias a la nueva
dignidad que había adquirido el área pública
en ese momento.

�-------

(o

�

IH

:u

31Jm

Figura

53
El área del foro de Tusculum en la época tardo-republ i
cana. 1- canal de drenaje; 2- acera; 3- edificio con mosai
cos bícromos; 4- basílica; 5- saceLLa; 6- teatro; 7- via tecta;
8- plaza.

son los restos de la estructura perteneciente al
primer teatro, ya que las intervenciones suce
sivas transformaron en gran parte su distribu
ción; no obstante, se han podido calcular su
diámetro, que corresponde a unos 45 m, y
su cronología, que se establece en la primera
mitad del s. 1 a. C., sobre la base de los abun
dantes datos estratigráficos documentados
durante la excavación. La realización del
edificio de espectáculos comportó la cons
trucción de una via tecta para respetar así la
vialidad preexistente en el lugar, la cual co
municaba la ciudad con el principal centro
religioso urbano, el arx. Se trataba de una im
portante obra de infraestructura que ensal
zaba tanto la importancia de la vía en sí como
el papel j ugado por el teatro en la composi
ción del renovado foro39.
A partir de entonces la plaza asumió un
aspecto unitario y una caracterización mo
numental adecuada a su nueva importancia
urbana en el mundo romano. La cronología
de esas transformaciones tuvo lugar a lo
largo de la primera mitad del s. 1 a. C. y más
concretamente en los decenios centrales de
dicho período. La fase de renovación urba
nística que incumbió a la organización defi-

39

4.1.2.3. Cumae

El área del foro de Cumae no ha· sido
excavada en toda su extensión, quedando
todavía por resolver su articulación en el ex
tremo noreste; pero sobre la base de los da
tos a disposición, se pueden defi nir sus
características generales 4I . Los restos conser-

Idem, pp. 1 66 y ss.

No en vano, se tiene constancia de que Sita poseía una villa en Titsculu.m y que se encargó de algunas reconstrucciones, así como
de destinar parte de los terrenos a sus veteranos.
4 1 Sobre las excavaciones realizadas recientemente: BASSO et alii 2000, pp. 94 y ss.; D'oNOFRJO et alii 2000, pp. 9 1 y ss.; GASPARRI
1 998, pp. 1 3 1 y ss.; GASPARRJ et alii 1 999, pp. 33 y ss.
40
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vados y excavados reflej an la imagen del
espacio público en la época imperial, en es
pecial a lo largo del período comprendido
entre finales del s. I a. C. y comienzos del
s. I d. C., cuando la ciudad alcanzó su ma
yor importancia estratégica, después de que
durante las guerras civiles fuera una de las
principales bases de Octaviano42. En ese pe
riodo fue construido el nuevo Capitolium y
pavimentada la plaza con gruesas losas cali
zas, completando la articulación monumen
tal de la misma. Pero la organización del
foro fue el resultado del proceso continuado
a lo largo de un amplio arco cronológico
que abarca desde su formación en la época
medio-republicana, pasando por su confor
mación en la época tardo-republicana, hasta
las modificaciones de la fase j ulio-claudia y,
por último, la restauración de la época fla
via. Las distintas fases constructivas afecta
ron de forma global o parcial a los edificios
que articulaban el conj unto monumental de
la ciudad romana.
La ciudad samnita fue, en el año 334 a. C.
anexionada a la órbita de Roma en calidad de
civitas sine suffragio, y en relación con ese
hecho se produj o un desarrollo urbanístico
de la ciudad, cQnstatado, en particular, en
el área urbana situada a los pies de la acró
polis43. Entre finales del s. IV o comienzos
del s. III a. C., sobre una zona ocupada por
algunas construcciones del s. VI a. C. 44 , se
proyectó una plaza rectangular con orienta
ción E-0, bien comunicada con la trama
urbana por un sistema de vías y dominada
en el lado occidental por un templo 4 5. Del
edificio original, construido en torno a esa
fecha, se conservan las fundaciones y el po-
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Figura 54
El área del foro de Cumae en la época medio-republicana.
1- templo períptero; 2- plaza; 3- primeros pórticos.

dio realizados en opus quadratum de toba lo
cal, una inscripción en mosaico escrita el
lengua osea que atribuía a Minio Heio la
construcción del pavimento y algunos frag
mentos de las terracotas arquitectónicas del
entablamento fechadas en el s. III a. C. y
pertenecientes a la decoración del mismo46.
Se trataba de un templo períptero, rodeado
por una hilera de columnas a su alrededor,
concretamente, seis en el frente -por lo
tanto era hexástilo- y doce a los lados, y con
una eella estrecha y alargada4 7. El acceso se
realizaba por el lado oriental, probable
mente por medio de escaleras laterales situa
das a los lados de la fachada.
La construcción del templo establecía las
bases para la instalación del foro, definiendo
un espacio que se convertiría en el motor de
las intervenciones públicas sucesivas, cuyo
significado ideológico y funcional estaba en
relación con el nuevo estatus adquirido por
la ciudad en el mundo romano. A su edifica
ción le siguieron sucesivamente una serie de

42 Para la historia de Cumas podemos citar, entre otros: AMALFITANO et alii 1 990, pp. 267 -306; CAPUTO 1 999, pp. 7 y ss.; CAPUTO

et alii !996, pp. 29 y ss.; RACE 1 999, pp. 90 y ss.
43

No obstante, el desarrollo urbanístico afectó tanto a la parte baja de la ciudad y sus monumentos, como al templo o a las termas,

así como a la parte alta de la acrópolis. AMALFITANO et alii 1 990, p. 275; GASPARRI 1 998, p. 1 32. Sobre su condición de civitas sine suf

fmgio, CLEMENTE 1 990a, p. 20 n. 7, pp. 27 y ss.; HUMBERT 1 978, pp. 279 y ss.

44 Restos de un horno para metales han sido hallados en la zona, fechados en el s. VI a. C. Además, otras estructuras realizadas con
bloques de roba amarillenta y que presentan una orientación distinta se han constatado en distintos puntos de la plaza, bajo las estructu
ras del período romano GASPARRI 1 998, p. 1 32.
4 5 Para la configuración del foro, recientemente: AMALFITANO et alii 1 990, p. 30 1 ; BASSO et alii 2000, p. 94; CAPUTO et alii 1 996,
pp. 1 48 y s.; GASPARRI et a/ii 1 996, p. 45 .
46 Sobre el templo, v. supm 3.3.3.2.

47 BASSO et alii 2000, p. 95. Asimismo,

v.

supra 3.3.3.2.
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intervenciones constructivas que alteraron la
imagen de la plaza, y el edificio de culto fue
acompañado por otras estructuras. Hacia los
primeros decenios del s. III a. C., en los la
dos N y S fueron erigidas dos estructuras si
métricas, con cimentaciones en bloques de
toba local, tratándose de dos posibles pórti
cos que delimitaban la plaza por esos lados.
A mediados del mismo siglo, en el lado me
ridional de la plaza, en la zona del denomi
nado «Templo con pórtico», y sobre algunas
estructuras fechadas entre los siglos V y
IV a. C., se instaló un conj unto articulado
en diferentes ambientes rectangulares 48 .
Junto a ellos, en el lado oriental, otras es
tructuras similares, realizadas en la misma
toba amarillenta y fechadas a finales del s.
IV o comienzos del s. III a. C., presentaban
una orientación distinta, ya que la fachada
se abría hacia el sur49.
En los últimos siglos de la república,
coincidiendo con la afirmación del poder ro
mano sobre la península itálica y el medite
rráneo oriental, una serie de intervenciones
afectaron a los edificios forenses, transfor
mando la configuración original de la pla
za50 . Algunas reformas cursadas entre inicios
y mediados del s. I a. C., transformaron la
imagen de los pórticos N y ss1. En un pri
mer momento, sobre las fundaciones prece
dentes se elevó un nuevo pórtico realizado en
bloques de toba gris con revestimiento de es
tuco blanco y organizado en semicolumnas
adosadas a pilastras, sobre las que descansaba
un friso dórico de triglifos y metopas . En
cambio, sucesivamente, en un segundo mo
mento, se le adosó un nuevo pórtico de dis
tinto módulo y orden arquitectónico deco
rado con el conocido friso de armas, el cual
probablemente estaba distribuido en dos
plantas. En el lado norte opuesto se cons
truyó una estructura simétrica y con una de
coración similar.

Figura

55
El área del foro de Cumae en la época tardo-republicana.
1- Capitolium; 2- plaza; 3- pórticos; 4- basílica; 5- área
porticada sustituida por el «Templo con pórtico>> en la
época imperial.

En torno o poco después de mediados
del s. I a. C., nuevas modificaciones com
portaron la demolición de la mayor parte de
las estructuras del alzado del templo, que
fueron enterradas en uno de los ambientes
subterráneos del podio, y, hacia finales_ del
s. I a. C., tiene lugar su transformación en
Capitolium de la ciudad.
En el lado meridional de la plaza, detrás
de los pórticos fueron incorporadas nuevas
edificaciones. En la parte central, sobre al
gunas estructuras precedentes con distinta
orientación, fue construida la b asílica fo
rense, identifi cada con la denominada
«aula samnita»52• Se trataba de un am
biente con orientación N-S, realizado en
opus incertum con los ángulos y soportes
en bloques reutilizados, que estaba abierto
hacia el norte con una serie de pilares y re
matado al fondo con un ábside. Su crono
logía, aunque no puede ser establecida con
exactitud, se coloca en un momento poste
rior a la época silana, entre los años inicia
les y centrales del s. I a. C. Junto a la basí
lica, a mediados del s. I a. C. debió ser
construido el primer pórtico, sustituido en

BASSO et a/ii 2000, p. 97; GASPARRI et a/ii 1996, pp. 48 y s.
GASPARRI 1998, p. 132.
5 0 AMALFITANO et alii 1990, pp. 275, 301; CAPUTO et alii 1996, p. 149; GASPARRI 1998, pp. 133 y s.
51 GASPARRI 1998, p. 134.
52 v. supra 3.2. 3.3.

48

49
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extensión, articulado junto a un templo, si
tuado en el lugar de la actual catedral de S.
Agapito y cuya orientación era ligeramente
divergente con respecto a las estructuras que
completaron el foro en la última parte del
s. II a. C. A espaldas del templo, un escalón
megalítico en forma de exedra, con fachada
en opus quadratum de toba y fechado hacia
el s. III a. C., encuadraba entre dos alas late
rales el edificio de culto55. En el brazo orien
tal de la exedra se excavó un pequeño vano
para un local rectangular, cavado en la roca
natural y completado en opus quadratum de
toba, donde posteriormente se ubicó el aera
rium. Por el momento se desconoce su utili
dad original, pero dada su ubicación res
pecto a la plaza, se puede pensar que en él se
desarrollaría probablemente una actividad
de carácter público que, a falta de más datos,
es imposible determinar56.
A finales del s. II a. C. las riquezas acu
muladas por las familias prenestinas en el co
mercio de Oriente, principalmente con el
tráfico de la mano de obra de los esclavos,
fueron invertidas en la reestructuración ur
banística que tuvo lugar en el marco de la re
construcción monumental del tradicional
santuario de la Fortuna PrimigeniaS?. El eje
principal del santuario renovado, en direc
ción N-S , coincidía, en parte, con el antiguo
templo, aunque con una ligera rotación del
mismo, destacando así su importancia en el
nuevo proyecto 58 . La restauración del san
tuario estuvo acompañada por una nueva
fase urbanística, en la cual la ciudad fue am
pliada hacia el valle, comenzando en ese mo
mento la ocupación de la zona sobre la que
más tarde se establecería la colonia de los ve
teranos de Sila59, Asimismo, otras áreas pú
blicas entre las cuales estaba el foro, se vieron

la época imperial por el denominado
«Templo con pórtico»53.
Completando la articulación de la plaza,
restos de algunas tabernae de dos plantas
fueron identificadas al sur del templo, pero
más allá del ingreso al foro en el lado meri
dional del templo mayor54.
4. 1 .3. LAS

Y

CIUDADES INDEPENDIENTES

DE SOCI!

Algunas ciudades latinas e itálicas fueron
privadas de parte de su territorio, que fue
confiscado, pero se mantuvieron en condi
ción de ciudades aliadas, conservando su au
tonomía municipal según la cual gozarían de
plena independencia. Conservaron también
el derecho de asilo y de acuñar moneda, el
poder legislativo propio, la exención de los
tributos exigidos por Roma y la elección de
magistrados propios. No obstante, estos pri
vilegios se les concedían bajo la condición de
sumarse a las directrices de Roma, en parti
cular aportando contingentes para las tropas.
4.1.3.1. Praeneste

Después de que la Liga Latina fuera di
suelta, la ciudad latina situada en el interior
del Lacio estableció un tratado unilateral
con Roma, integrándose en su órbita. La
nueva coyuntura coincidió con una fase ur
banística, en la cual fue construida la mura
lla y, en su interior, la ciudad se articuló so
bre una serie de aterrazamientos recorridos
transversalmente por unas vías paralelas. En
una de esas terrazas se ubicó el área pública
sobre la que se instaló el foro tardo-republi
cano. Se trataba de un espacio de pequeña

53 Sobre el «Templo con pórtico», enrre otros: BASSO et nlii 2000, p. 97; GASPARRI et nlii 1 999, pp. 48 y s.
54 Se trata de elemenros descubiertos hacia los años 30 del s. XX, durante las excavaciones dirigidas por A. Maiuri. AMALFITANO et
nfii !990, p. 303; CAPUTO et nfii 1 996, p. 1 58; VALENZA MELE 1 989, p. 1 9 .
5 5 Recienremenre, PITTACCIO 200 1 , pp.
y ss.

44

56

Idem.

57

Sobre esta reconsrrucción monumental del Santuario de la Forruna y su influencia en la reforma urbanística de la ciudad de este

59

COARELLI 1 982, p . 1 28; QUILICI 1 980a, 1 7 1 y ss.

momento: COARELLI 1 9 87a, pp. 72 y ss.; PITTACCIO 200 l, pp. 1 07 y ss.
58 COARELLI 1 982, p. 1 3 1 ; PITTACCIO 200 1 , p. 1 0 5; TORELLI, GROS 1 992, p. 1 60 .
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!Taza inferior de la plaza y las construcciones
situadas al fondo, disimulando tras sus dos
plantas el desnivel del terreno6t . El piso infe
rior de orden dórico daba a la altura de la te
rraza inferior del foro, mientras que la planta
superior de orden corintio se elevaba a la al
tura de la terraza superior. Sobre esta última y
detrás del pórtico se escondía la basílica, co
locada transversalmente en la parte central de
la planta superior62. El edificio era de planta
rectangular y se elevaba en dos alturas, de las
cuales la inferior estaba dividida en naves se
paradas por columnas rematadas con capite
les ítalo-corintios y con un pavimento de
grandes losas de travertino. A los lados de la
basílica se conservan las estructuras de las dos
salas, comúnmente denominadas como «aula
absidal» al este y antro delle sorti al oeste63. Se
trataba de dos espacios en parte construidos y
en parte excavados en la roca, decorados con
interesantes mosaicos figurados, que la opi
nión más consensuada atribuye a edificios de
culto oriental64.
Completando el plano monumental y
funcional del área pública, el ambiente
cavado en el brazo oriental de la exedra me
dio-republicana y situado bajo el «aula absi
dal» fue, a partir del s. II a. C., identificado
como el aerarium, tal y como indica la pre
sencia de una inscripción de la segunda mi
tad del s. II a. C. que así lo define ( CIL XIV,
2975), tratándose del lugar en donde se
guardaba el tesoro público y también los do
cumentos más importantes de la ciudad65.
Su ingreso se situaba a la altura de la terraza
inferior del foro, bajo el pórtico que discurría
por el lado oriental, cuyo muro de fondo rea
lizado en opus quadratum de tob a fue inte
grado en la fachada del edificio moderno.
La composición resultante, donde abun
dan los elementos de carácter religioso, des
prende un valor ideológico evidente, ya que,

3

rr
C)
S
10
>O m
'----'---'----'

Figura

56
El área del foro de Praeneste en la época medio-republi
cana. 1- terraza del foro; 2- templo; 3- exedra con fachada
en opus quadratum; 4- vano cavado en la roca en el que
posteriormente se instaló el aerarium de la ciudad.

implicadas en ese proceso de renovación, que
iniciado a partir del s. II a. C. se prolongó a
lo largo de la primera mitad del s. I a. C.
Los principales edificios del foro tardo-re
publicano se articularon en dos plantas al
fondo del conjunto monumental, en el espa
cio precedentemente ocupado por la exedra
en opus quadratum, el templo y la plaza adya
cente. En el lado occidental y en una posi
ción dominante frente al resto de edificacio
nes forenses se conservó el templo, con la
fachada hacia el sur y una orientación ligera
mente divergente, al cual se le incorporaron
algunos escalones para, de ese modo, reorien
tado y adaptarlo a la nueva composición60 .
Por sus lados este y norte, pasaba una calle
que aislaba el edificio de culto de la plaza, de
sarrollada en su lado oriental, y de las edifica
ciones del lado norte. A la exedra que enmar
caba el edificio de culto se le adosó en el
frente un pórtico, de tinte claramente hele
nístico, que servía de transición entre la te-

60 Sobre el templo forense, v. supra 3.3. 3.5.
Para el pórtico, v. supra 3.1.2.

61

62 v.

63
64

v.

supra 3. 2. 3. 3.
supra 3. 3. 3. 5.

Discusión sobre esta identificación
65 Sobre el aemrium, v. sttpra 3.2.4.1.

v.

sttpra 3.3.3. 5.
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entre Mario y Sila, la ciudad se posicionó a
favor del primero, por lo que sufrió las con
secuencias de la derrota, a la que se sumó la
instalación de una colonia de veteranos, con
una nueva fase urbanística desatada tras su
llegada. La ampliación hacia el valle, com
portó la construcción de un nuevo foro
-concretamente en el área del antiguo topó
nimo «Aquila»-, que sería el principal cen
tro público-civil de época imperial, y aun
que el foro de la parte alta de la ciudad no
· debió ser abandonado del todo, ocupó, se
gún parece, un papel secundario67.
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Figura

4. 1.3.2. Tibur

como afirman M. Torelli y P. Gros, tanto el
Santuario de la Fortuna como los santuarios
del foro coinciden con la interpretatio Ale
xandrina66. Demuestra así el importante al
cance que el helenismo llegó a tener tanto en
la arquitectura como en el urbanismo de
Praeneste hacia el último cuarto del s. II a. C.
Además, la axialidad de la nueva reorgani
zación urbanística era acentuada con la
construcción de una gran entrada o propileo
situado en eje con la composición arquitec
tónica, al centro de la terraza inferior, cuya
obra en opus poligonal fue sustituida por un
muro en opus quadratum. Es probable que
artistas alejandrinos participaran en la reno
vación monumental de la ciudad que tuvo
lugar a finales del s. II a. C., tal y como lo in
dican numerosos elementos característicos
de esos talleres tales como, por ej emplo , el
mosaico con representación del Nilo y el mo
saico de motivos marinos.
Después de la guerra civil Praeneste fue
convertida en municipio, recibiendo la ciu
dadanía romana. Durante la guerra civil

En realidad pocos son los datos que nos
dan una idea de la arquitectura del foro repu
blicano de Tibur, ya que el centro urbano
moderno de Tívoli se desarrolló sobre las an
tiguas estructuras, cubriéndolas y, en gran
parte, destruyéndolas. No obstante, podemos
extraer una serie de conclusiones parciales a
partir de la información que tenemos a dis
posición, confirmando que, al menos en la
época tardo-republicana, existía un espacio
público con vocación de foro. Dicha área se
situaba j unto al eje principal, que tras entrar
por la Porta Maggiore discurría como paso ur
bano de la vía Tiburtina- Valeria, antigua vía
de tránsito entre el interior de los montes
Abruzzos y la llanada romana6 8 . Teniendo en
cuenta las irregularidades topográficas del te
rreno sobre el que se estableció la ciudad, la
parte más plana fue reservada para la plaza
pública. No obstante, más adelante tuvieron
que ser realizados importantes trabajos de in
fraestructuras constructivas para ampliar el
espacio libre disponible69.
La instalación definitiva se llevó a cabo en
el marco de la reestructuración urbanística
que tuvo lugar entre los últimos decenios del
s. II a. C. y la primera mitad del s. I a. CJO. A
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El área del foro de Praeneste en la época tardo-republicana.
1- terraza; 2- templo; 3- calle; 4- pórtico; 5- basílica; 6«aula absidai»; 7- antro del/e sorti; 8- aerarium; 9- plaza.

66 Como afirman: ad esempio, la perfetta rispondenza, con /ímerpretario Alexandrina, tm santuario de la Fortuna, <�madre" e <�figlia" di
Giove, e santuari del foro, !side con Sempide e Giove. TORELLI, GROS 1 992, pp. 1 60 y ss.:
67 De acuerdo con la opinión de: COARELLI 1 987b, p. 8 ; QUILICI 1 980b, pp. 27 y s.; S ANTA MARIA SCRINARI 1 970, pp. 592 y ss.
68 v. supra 2.2. 1 .2.
69 Emre las nuevas infraestructuras se incluye el denominado < < mercado>>, v. wpra 2.2.2.2.

7° COARELLI 1 982, p. 85; COARELLI 1 987a, pp. 93-94; GIULIANI 1 970, p. 50; ZANKER 1 993, pp. 8 8 y ss.
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día hasta las estructuras de contención situa
das al sur y que son denominadas como
«mercado», mientras que en anchura era si
milar a la plaza actual, delimitada en el án
gulo SE por la mensa ponderaría. Una vía
tecta atravesaba la estructura del mencio
nado «mercado», conservando el paso de
una antigua vía extra moenía que, proce
dente del Templo de Hércules Vencedor, co
municaba directamente el santuario extraur
bano con el foro 7 1 • La composición resul
tante mostraba, j unto con el Santuario que
fue renovado en ese momento, un efecto es
cenográfico muy intenso, propio de las cons
trucciones de los arquitectos del s . I a. C., y
basado en la construcción de grandes estruc
turas arquitectónicas decoradas con el ritmo
de las arquerías encuadradas entre los órde
nes arquitectónicos de la tradición clásica 72 .
E n l a articulación del foro, un impor
tante edificio ocupaba el p uesto de la ac
tual catedral, tratándose de una aula rec
tangular, rematada al fondo con un gran
ábside y dispuesta perpendicularmente a la
plaza, en el centro del lado NE de la
misma 73 . Su identificación ha creado gran
curiosidad entre los investigadores y ha
sido obj eto de discusión, pero por el mo
mento lo único que se p uede c oncluir es
que se trataba ciertamente de una cons
trucción de utilidad pública, bastante mo
numental, aunque es imposible determinar
a cual de las construcciones citadas en los
epígrafes recuperados se refiere 74. De su
disposición particular, situado en el ej e ma
yor de simetría de la plaza y, por tanto, en
una posición dominante, se deriva la im
portancia de dicha construcción. Junto a la
misma, una sala cub ierta con b ó veda si
tuada en la esquina SE del foro constituía
el Ponderaríum de la ciudad, es decir, la ofi-
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Figura

58
El área del foro de Tibur en la época tardo-republicana. 1l a via Valeria; 2- infraestructuras constructivas, el deno
minado «mercado>>; 3- via tecta; 4- edificio bajo el
Duomo moderno; 5- mema ponderaría; 6- plaza.

lo largo de ese periodo, impulsado por el de
sarrollo de las técnicas constructivas, los dis
tintos espacios públicos de la ciudad y de su
territorio fueron renovados. A la reconstruc
ción y monumentalización de la muralla y
de las vías de comunicación principales de la
zona, le siguió la realización de infraestruc
turas adecuadas y la ampliación de la acró
polis . Posteriormente, fue reconstruido y
monumentalizado el santuario extraurbano
de Hércules Vencedor. Finalmente, hacia
mediados del s. I a. C. se llevaron a cabo las
obras pertinentes al foro, cuya área fue am
pliada con la construcción de las subestruc
turas en el límite sureste de la plaza y la edi
ficación de la estructura y los muros situados
bajo el Duomo. La ubicación del área forense
se correspondía con la actual plaza de la cate
dral de S . Lorenzo, pero su longitud era ma
yor, abarcando todo el espacio que se exten-

v. supm 2.2. 1.3.

7t

1 9 8 2, 8 7;

1 9 70,

50.

COARELLI
p.
GIUUANI
p.
73 v. supra 3.2.3.3.
74 En principio la mayor parte de los investigadores aseguraba que se trataba del Templo de Hércules (PACIFICI 1 92 0 , pp.
y s.).
Pero otros se inclinaban por identificarlo como basílica forense, cuya existencia es confirmada por el hallazgo de una inscripción ( CIL
XIV 3 1 ) , (CARDUCCI
pp.
y s.). Según Giuliani «In ultima analisi, pur non potendo escludere nettamente né la identijicrrzione
72

94

67

1 940,

48

con un tempio né con /a basílica, sarei tuttavia del parere di vedervi un'orea scoperta, una specie di termina/e delforo, con abside-contmjforte di
recinzione». (GIULIANI 1 9 70, p. 61). Sobre esta discusión, v. supra 3.2.3.3.
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cina del control de los pesos 75. El edificio
original estaba realizado en opus incertum,
la técnica constructiva que permite fe
charlo en torno a ese período 76.
En Tibur la reestructuración monumental
de la ciudad fue más tardía que en los casos
de otras ciudades independientes o de socii,
quizás porque el mayor esfuerzo de las clases
pudientes de la ciudad fue invertido en la co
losal restauración del santuario extraurbano
de Hércules Vencedor, cuyo papel fue funda
mental en el desarrollo económico y político
de la ciudad. Por ello, el interés por reorgani
zar el foro civil quedó relegado a un segundo
plano y su impulso definitivo tuvo lugar, al
parecer, a comienzos del imperio.

lar y una orientación distinta a la que toma
ría más tarde, teniendo en cuenta que el
templo de Apolo y la vía dei Soprastanti
adoptó una posición oblicua respecto al foro
tardo-republicano 78 . Una serie de tabernae
fechadas en torno al s. IV a. C. y situadas en
el lado oriental de la plaza completaban el
centro mercantil y religioso. Estas interven
ciones corresponden a la remodelación ur
banística que afectó en particular a esta zona
de la ciudad, en relación con el periodo de
las guerras samnitas (343-290 a. C .) , des
pués de las cuales Roma extendió su hege
monía a toda la región Campana.
Hacia finales del s. III a. C., la nueva si
tuación política derivada del final de las gue
rras púnicas ofreció a Pompeya, en calidad
de ciudad litoral, una coyuntura favorable en
los ámbitos cultural y económico. De nuevo,
destacaba su posición, al centro de una de las
vías de transmisión de las nuevas corrientes
culturales, entre los centros urbanos greco
helenísticos de Magna Grecia y de Sicilia y
los romano-latinos del Lacio. En dicho con
texto, las tradiciones culturales locales de los
pueblos itálicos absorbieron, por un lado,
una nueva cultura unitaria definida por
Roma y, por otro lado, incorporaron tempra
namente los elementos de aculturación que
afectaron a la cultura romana a partir de la
invasión del Oriente griego. En el ámbito
económico se desarrolló una importante ac
tividad comercial basada en la exportación
del vino y del aceite, en la que participaban
las grandes familias pompeyanas. Gracias a
esos negocios acumularon importantes ri
quezas y aumentaron su influencia política
local, pero por el momento quedaban al
margen de los privilegios proporcio nados
por la ciudadanía romana.
En vistas de ser integradas en la s ocie
dad romana, las grandes familias i nvir
tieron sus esfuerzos en la cons trucción

4.1.3.3. Pompei

Pompeya no era un centro importante,
sino más bien una de las ciudades provincia
les de tamaño medio de la Italia romana,
que gozaba de unas condiciones favorabl es
para el desarrollo económico, proporciona
das por su ubicación, en el lugar donde con
fluían algunas importantes vías de comuni
cación que enlazaban con Cumas, Nola y
Estabia, y j unto a la desembocadura del río
Sarno , donde se instalaría un importante
puerto para todos los pueblos del interior
campano. La ciudad se desarrolló en torno a
este nudo de tráfico y desde el periodo ar
caico desarrolló su mercado en el área donde
se instalaría posteriormente el foro civil, de
modo que el punto de encuentro de las
grandes arterias de comunicación del terri
torio se convirtió en mercado, que, a su vez,
sería promotor de un asentamiento perma
nente??. El sector comercial se concentraba
en el lado occidental del templo de Apolo
-cuya construcción original se establece en
torno al s. VI a. C.-. En origen debía tener
una extensión menor, con una planta irregu-

7 5 v.

mpm 3.4. 5. 1. A ella correspondían las nwzsne pondemrine d e mármol que fueron descubiertas e n 1883, bajo u n a casa situada

junto a la catedral de S. Lorenzo (BORSARI 1902, p. 117; L ANClANI 1883, pp. 85 y ss., 172 y s.).
76 No obstante, las modificaciones de época imperial transformaron por completo la estructura original, v. supm 3.4. 5. 1.
n LA RoccA, DE Vos 1976, pp. 11 y s . , 102; M AJuRI 1941, pp. 386 y ss.
.
78 La aparición en el lado norte de un muro de delimitación con una orientación similar a la del edificio de culto parece confirmar
este aspecto. M AIURI 1941, pp. 309 y ss.
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carne 8 2. Se trataba de un edificio de planta
irregular a consecuencia de la orientación
de las vías que pasaban j unto al mismo, or
ganizado con una serie de tabernae coloca
das alrededor de un patio central descu
bierto, y en su fachada. En el lado opuesto,
dentro de un nicho abierto en el muro de
cierre del templo de Apolo, se instaló otra
estructura de función mercantil: la mensa
ponderariaB3. Al sur del lado occidental del
foro, la basílica adoptó una posición poco
común en lo que a los edificios de este tipo
se refiere, abierta en su frente corto a la
plaza y precedida de un pórtico de ingreso
o chalcidicumB4 . Por su lado norte pasaba la
vía que descendía al puerto, y de ella se po
día acceder directamente al edificio basili
cal por medio de una entrada secundaria.
Una vez construidos todos estos edificios
que delimitaban la plaza forense, en el último
periodo de la ciudad aliada (89-80 a. C.) fue
erigido el pórtico que unificaba el frente de
tres de sus lados, disimulando la alineación
irregular de las fachadas de las edificaciones
situadas en esos lados8 5. Si bien en origen fue
construido en toba de Nuceria, sucesiva
mente fue reconstruido en piedra caliza, ele
vado en dos plantas, de las cuales la inferior
de orden dórico y la superior, más baja, de
orden jónico. El pórtico se situaba un par
de escalones por encima de la plaza, evi
tando el paso de vehículos a la misma, de
modo que pudo ser provista de un enlosado.
El nuevo suelo de la plaza, realizado en losas
de toba y caliza, se extendió sobre una pavi
mentación anterior, realizada con detritos de
caliza del Sarno y correspondiente a un mo
mento anterior a mediados del s. JI a. c . s 6.
Asimismo, la construcción del pórtico com
portó el cierre del templo de Apolo con un
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Figura

59
El área del foro de Pompei en la época medio-republicana.
1- templo de Apolo; 2- tabernae; 3- área pública.

pública, financiando algunas obras signifi
cativas de la segunda mitad del s. JI a. C. A
partir de entonces, una reforma urbanística
transformó en claves monumentales el anti
guo centro urbano y, en particular, el espa
cio público del foro, configurándolo como
una amplia plaza rectangular 79 . Al centro
del lado norte esa plaza estaba dominada
por el templo de Júpiter so y en el extremo
sur por una serie de edificaciones civiles de
carácter administrativo (la curia, el tabula
rium y la sala de los duovin)Bt. En los lados
de la plaza se fueron incorporando otra
serie de edificaciones, destinadas mayor
mente a la actividad mercantil; así, en el
extremo noreste del foro se instaló el mace
llum, mercado permanente de género ali
menticio , en concreto de pescado y de

79 L A ROCCA, DE Vos 1976, pp. 127 y ss.; Z ANKER 1993, p. 60.
80 v. mpra 3. 3.3.6.
8 1 v. mpra 3. 2. 2. 2.
82 Sobre el macellum de Pompeya v. supra 3.4.4.2.
83 Sobre la mensa ponderaría y su funcionamiento, v. supra 3. . 5 .1. Los restos actualmente visibles corresponden a una restauración
de época augustea, cuando las medidas fueron adecuadas a las dimensiones estándar romanas y fue incisa una inscripción en su fachada,
pero, los términos de las dimensiones originalmente inscritas en las cavidades conservan su denominación original en lengua osea.
84 v. supra 3.2.3.3. DE Vos 1988, pp. 52 y s.; LA RoccA, DE Vos 1 976, pp. 107 y ss.; MA!URI 1986, p. 24. ZANKER 1993, pp. 63 y s.
85 Para los pórticos, v. supra 3.1.2. 1.
86 v. supm 3.1. 1. 2.
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recho tan deseado, sin evitar por ello el cas
tigo, aplicado a todos los que se sumaron a
la rebelión8 9. Sin embargo, la guerra civil de
satada a finales del mismo decenio entre
Mario y Sila afectó de modo significativo a
la ciudad que, habiendo defendido la causa
de Mario, tuvo que sufrir las consecuencias
de su derrota. Tras la guerra fue instalada
una colonia de veteranos de Sila, la Colonia
Cornelia Veneria Pompeianorum, cuya de
ducción fue llevada a cabo por uno de los
parientes del general, P. Cornelius Sufla9o. A
la llegada de los nuevos colonos sucedieron
una serie de cambios de carácter económico,
social y político, que tuvieron su reflejo en el
urbanismo9 1 .
Una vez más, estos cambios se manifes
taron en particular en la fisono mía de la
ciudad, y dentro de la misma el foro adoptó
un papel más relevante en la vida pública,
siendo objeto de una renovación monu
mental más adecuada a la dignidad que le
correspondía en el nuevo clima cultural. El
comitium o la sala de las elecciones munici
pales situada en el lado sureste de la plaza,
j unto a los edificios administrativos, fue
completado y se pudo comenzar a utilizar92.
La plaza debió ser provista de algunos mo
numentos, entre los cuales estaban las gran
des bases colocadas frente a los edificios ad
ministrativos, destinadas a acoger estatuas
en honor de los magistrados más relevantes,
hecho que se convirtió muy usual a partir
de entonces93.
Pero el cambio más significativo desde el
punto de vista político, fue la transforma
ción del principal templo forense en Capito
lium, transformación que P. Zanker94, con
acierto, coloca en el período inicial de la co-

recinto, apartando del foro una de las áreas
públicas tradicionales de la ciudad, ocupa
das desde su origen.
Todas esas intervenciones carecieron, al
parecer, de una voluntad política unitaria
clara, manifestada en la formación irregular
de los edificios que fueron instalados ·en ese
momento, a consecuencia de lo cual el foro
quedó incompleto y estéticamente irregular.
El interés de los inversores por dar una ima
gen digna al centro de la vida política y de
encuentro cotidiano de la ci udadanía era
menos marcado que el interés por la repre
sentación cultural y el luj o privadoS?. S ólo
en la construcción de los edificios de carác
ter comercial y de prestigio, es decir, de la
basílica y del macellum, parecen haber es
tado unidos los promotores de la obra. Al
mismo tiempo, los dirigentes locales mani
festaron su acercamiento a la plena romani
zación, aproximación constatada concreta
mente en la institución de estructuras de
fuerte significado político en el mundo ro
mano como , por ejemplo, el templo de Jú
piter. En este sentido, de acuerdo con lo in
dicado por H . Lauter y corroborado por P.
Zanker, se trataba de los pasos previos dados
por las grandes familias de las ciudades itáli
cas, en vistas de lograr la concesión del dere
cho de ciudadanía romana al que aspiraban
desde hacía tiempo, demanda a la cual el Se
nado Romano había hecho caso omiso hasta
el momento ss .
Consecuentemente, durante la guerra
social Pompeya participó en la insurrección
de los itálicos a favor de que se les conce
diera la ciudadanía romana y, tras ser sitiada
y asaltada en el 89 a. C., los habitantes obtu
vieron, al igual que todos los itálicos, ese de-

87
88

De acuerdo con lo propuesto por ZANKER 1 993, p. 6 5.
LAUTER 1 979; ZANKER 1 993, p. 66.

89 Para la evolución hisrórica de la ciudad en la época cardo-republicana: DE Vos 1 988, pp. 9 y s.; GABBA 1990b, pp. 267 y ss.;
HoFFMANN 1 979, pp. 59 y ss. ; LA RocCA, DE Vos 1 976, pp. 14 y ss.; ZANKER 1 993, pp. 8 y ss.
90 RE, IV1, Cornelius, 386, 1 51 8.
9I En general, sobre la implanración de los colonos y las rransformaciones que fueron aporradas con la llegada de los mismos: DE
Vos 1 988, pp. 10 y ss.; GROS 1 990c, pp. 835 y ss.; HOFFMANN 1 979, pp. 101 y ss.; L A RoccA, DE Vos 1 976, pp. 15 y ss.; MAIURI
1 986, p. 4; Z ANKER 1 993, pp. 71 y SS.
n v. supra 3 . 2. 1. 2.
93 LA RoccA, DE Vos 1 976, p. 1 07; ZANKER 1 993 , p. 73. Asimismo, v. supm 3 . 1 . 1 . 2.
94 LA RoccA, DE Vos 1 976, pp. 127 y ss.; ZANKER 1993, p. 73.
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lico, fue construido un nuevo altar para el
templo de Apolo, que había quedado rele
gado a un segundo plano frente a los princi
pales cultos civiles de la colonia, instalados
en el foro -Capitolium- y en el Santuario de
Venus.
La composición urbanística resultante de
las transformaciones que renovaron por
completo el aspecto de la ciudad concen
traba en varias áreas las principales edifica
ciones públicas, reservando el sector del foro
civil y sus alrededores para los edificios polí
tico-administrativos y económicos, algunos
edificios de culto, cuyo carácter civil es evi
dente, y las termas públicas. En cambio, en
la parte oriental de la ciudad, j unto al templo
arcaico y el foro Triangular, se concentraron
los edificios destinados a acoger las activida
des de ocio -teatro, odeón, palestra- y, muy
cerca de esta última área pública, en el ex
tremo oriental de la muralla, fue construido
el anfiteatro. En su conj unto, respetaron la
fisonomía helenística de la ciudad, pero los
elementos incorporados cambiaron el equili
brio de la composición urbana. Es decir, los
colonos se instalaron en una ciudad bien
provista de infraestructuras, de modo que
debieron adaptarse a ella. En consecuencia,
realizaron sólo algunas intervenciones pun
tuales, impulsadas fundamentalmente por
motivaciones políticas e ideológicas que mi
raban no sólo a la colonia en sí sino también
a la metrópoli a la que pertenecía.
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Figura

60
El área del foro de Pompei en la época tardo-republicana.
1- plaza; 2- templo de Júpiter, transformado en Capito
lium tras la instalación de la colonia de veteranos en el
s. I a. C.; 3- templo de Apolo; 4- edificios administrativos
(curia, tabularium y la sede de los duovin) ; 5- macel!um;
6- tabernae; 7- mensa ponderaria; 8- basílica; 9- chalcidi
cum; 10- pórtico; 1 1- « comitium>>.

lonia. La nueva construcción aprovechaba el
antiguo podio, y la cella reconstruida fue do
tada de una arquitectura con columnas a
dos plantas, suelos con mosaico y pinturas
del segundo estilo. Las estatuas de las tres di
vinidades capitalinas fueron colocadas en un
edículo sobre un alto podio situado al fondo
de la misma. El significado simbólico de di
cha obra es claro : con esa gran inversión,
que estéticamente destacaba dentro de la
composición por su elegancia exagerada, se
pretendía resaltar el nuevo estatuto alcan
zado por la ciudad y su integración plena en
la órbita romana. En ese contexto de auto
representación de la colonia se inscribe tam
bién la construcción, al exterior del área fo
rense p ero en estrecha relación con la
misma, del templo de Venus, situado entre
la basílica y la Porta Marina. Contemporá
neamente y cargado de significado simbó-

4.1.3. 4. Lucus Feroniae y Capena

La historia del territorio de Capenas
estuvo muy influenciada por s u cercanía
con respecto a Roma, con la cual se hallaba
unida a través de las vías de comunicación
terrestres y fluviales . Su territorio , dentro
del cual se incluía el santuario de Lucus Fe
roniae, estaba presidido por l a ciudad de
Capenas, la cual fue sometida al m andato
de Roma en el 359 a. C., incluyéndola en
tre las civitates foederatae95.

� 5 GAZZETTI 1 992, p . 8 ; Terra di Piano, p . 1 9: ligadas a Roma con un tratado d e alianza confirmado e n el 387 a . C.
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tos sucesos implicaron la decadencia del
culto, acentuada por las consecuentes expro
piaciones de las tierras llevadas a pbo por
Sila. La consiguiente reocupación por parte
de nuevas gentes que asumieron un nuevo
estatus en compensación por su aportación
a la causa de Roma marcó el final de la po
blación independiente 1 oo .
Es difícil precisar la relación entre el san
tuario y el área urbanizada de la zona en la
época republicana, porque los únicos datos
que se refieren a una actividad urbanística y
monumental son proporcionados por una
inscripción reutilizada en el suelo de la basí
lica de la época de Augusto, de modo que no
se puede precisar su procedencia1 0 I . La ins
cripción se refiere a un monumento público
de la ciudad, identificado con mucha proba
bilidad con la pavimentación del antiguo
foro o plaza del santuario. En ella se puede
leer Cn. Egnatius C(ai) F(ilius) PR PR(aetor),
refiriéndose probablemente a un personaj e
perteneciente a la tribu Stellatina que fue se
nador entre los años 1 70- 1 60 a. C., procón
sul de Macedonia en el 1 47 y constructor de
la vía Egnazia. La financiación en la segunda
mitad del s. II a. C. de una obra de esa tras
cendencia por parte de un personaj e rele
vante reflej a la vitalidad del núcleo urbano
que se desarrolló en ese momento en torno
al santuario de Feronia.
Baj o el pórtico y la plaza del foro de la
colonia cesariana o augustea se han descu
bierto algunas estructuras de tipo domés
tico , cuya fase final se establece eütre me
diados del s. II y los primeros decenios del
s. I a. C. I 02. Se trataba de un conj unto cons-

Existía en el lugar desde época arcaica
un santuario dedicado a la divinidad sabina
Feronia. Junto al mismo se organizó un área
de mercado y reunión, donde anualmente
se reunían las gentes procedentes de nume
rosos pueblos de los entornos -entre otros,
faliscos, etruscos, sabinos y latinos-, para
celebrar la fiesta en honor de la patrona de
los esclavos y protectora de los meses , del
ganado, de las aguas, de la salud, de la ferti
lidad, etc.96. El santuario se ubicaba j unto
al cruce de dos importantes arterias viarias
que procedían del valle del Tíber (la vía Ti
berina por la orilla izquierda y la vía Salaria
por la orilla derecha) , las cuales comunica
ban el territorio del interior con el vado na
vegable del río97. Esa ubicación junto con
otras características naturales, como la
abundancia de agua y de pastos, determinó
la formación y el florecer del santuario9 8 .
En torno al s. III a. C. se convirtió en una de
las sedes de las fiestas religiosas más impor
tantes de Italia, de modo que el área sagrada
fue beneficiada por una notable expansión.
Pero habría que esperar al s. II a. C. para que
hicieran su aparición las primeras planifica
ciones urbanísticas de la zona, en relación
quizás con las asignaciones coloniales virita
neas en ese momento99.
El santuario no quedó al margen de los
conflictos bélicos desatados a finales de la
República. Teniendo en cuenta que el culto
de Feronia era de carácter marcadamente
servil y plebeyo, es lógico pensar en su im
plicación en la guerra social y la guerra civil,
a las cuales se deben las destrucciones suce
didas en el segundo cuarto del s. I a. C. Es-

96 BARTOCC!Nl 1967, pp. 3 y s.; GAZZETTI 1992, p. 22; GAZZETTI 1998, p. 1; }ONES 1962, p. 192; SGUB!Nl MORETTI , BORDEN A
CHE BATTAGLIA 1975, pp. 90 y ss. ; SGUBINI MORETTI, GAZZETTI 1986, p. 192; TORELLI 193 5, p. 30.
97 BARTOCCINI 1967, p. 6; COARELLI 1 975, p. 1 64; GAZZETTI 1992, pp. 6 y s.; SGUBINI MORETTI 1998, p. 52.
98 BARTOCCIN I 1963, p. 16; GAZZETTI 1992, p. 7; ] ONES 1 962, pp. 189 y ss.; SGUB!Nl MORETTI , BORDENACHE BATTAGLIA 1975,
pp. 90 y SS.
99 Su gran fama impulsó a Aníbal a saquear el santuario en el 211 a. C. , suceso corroborado por medio de las fuentes clásicas (Liv.
16.2 , 2 7.4, 36.28) y sobre la base de algunos restos arqueológicos. BARTOCCINI 1967, p. 4; GAZZETTI 1998, p. 1 ; ] ONES 1962, p. 192;
SGUBINI MORETTI, BORDENACHE BATTAGL! A 1975, pp. 90 y ss.; TüRELLI 1 985, p. 31.
l OO GAZZETTI 1992, p. 2 3; GAZZETTI 1998, p. 1; SGUB!Nl MORETTI 1 998, p. 54; S TANCO 1 995, p. 12 6; Ten"tl di Piano 1997, p. 22.
1 01

Además, otros epígrafes que formaban parte del área sagrada también se encuentran reutilizados en la construcción de la basílica.

1 02

El material recuperado, en curso de estudio, atribuye las zonas enterradas al conjunto votivo del s. III a. C. , mientras que los ob

BARTOCCINI 1960, pp. 249 y ss.; GAZZETTI 1992, p. 2 3; SGUBINI MORETTI 1 998, p. 53.

jetos relativos al periodo de uso de los edificios se fechan entre mediados del s. II y comienzos del s. I a. C. (se trata sobre todo de lucer
nas y cerámica de barniz negro). GAZZETTI 1992, pp. 8 y s.; S TANCO 1995, p. 124.
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tructivo con una orientación oblicua res
pecto al sucesivo establecimiento de la colo
nia, dentro del cual se distinguen seis cuer
pos de igual módulo, que se dividían en su
interior en distintos ambientes. En concreto
los del lado sureste se asomaban a una plaza
alargada con una serie de tabernae en su fa
chadai 0 3. Sucesivamente, el lote fue dividido
por la mitad a través de la realización de un
pequeño paso, ya que sus dimensiones eran
demasiado largas 104 . Sobre la base de estos
datos, y a falta de un estudio más exhaustivo
de los materiales, se puede afirmar, tal y
como indica E. A. Stanco, que « e comunque

Figura

61
El área del foro de Lucus Feroniae en la época tardo-repu
blicana. 1- estructuras domésticas con tabernae en la fa
chada; 2- área del santuario de Feronia; 3- plaza.

romanas. Pero la realización del foro no im
plicó un desarrollo urbano tradicional en su
conj unto. Su instalación perpetuó el carác
ter de centro vital de todo el territorio, con
servando el papel que había caracterizado a
la plaza de mercado desde su origen, desti
nada a las actividades comerciales, de culto y
de reunión de los habitantes de la región.
Como novedad, a la funcionalidad original
se le sumó el aspecto representativo derivado
de su pertenencia al imperio romano.

incontrovertibile la presenza di un centro abi
tato antecedente alfa colonia cesariano-augus
tea} da questa cancellato»I o s . En la época re
publicana la población presentaba una orga
nización regular desarrollada en torno al
santuario de Feronia y su adyacente plaza de
mercado, sobre la cual posteriormente fue
instalado el foro i06 .
Sin embargo, la transformación monu
mental del foro de Lucus Feroniae tuvo lugar
sólo a partir del establecimiento de la colo
nia en la segunda mitad del s. I a. C., ya que
hasta entonces era el santuario religioso el
elemento que articulaba toda la zona 107. La
colonia era de tipo abierto sin murallas y la
plaza se ubicó j unto al cruce de dos impor
tantes vías de comunicación del territorio.
Estas características acentuaban las principa
les funciones del área pública, la comercial y
la de culto, aspectos que destacaron desde el
origen . La reforma urbanística, que fue
completada en la época augusteo-tiberi
na ios , comportó la calificación en claves mo
numentales de los diferentes espacios urba
nos, adecuando los sectores funcionales y las
infraestructuras necesarias a los modelos
monumentales consolidados en las ciudades

4 . 1 .4. LA EVOLUCIÓN DEL FORO

EN LAS

CIUDADES CONFEDERADAS Y MUNICIPIOS

Las colonias latinas del primer periodo
republicano, los municipia optimo iure y sine
suffiagio y las ciudades aliadas, fueron tem
pranamente incorporadas a la ó rbita de
Roma y, a pesar de establecer diferentes
vínculos, ofrecen algunas similitudes en lo
que a sus fases más antiguas se refiere. Con
servaron la autonomía en el campo de la ad
ministración, desarrollando sus propias ma
gistraturas, que se limitaban a la gestión de
las cuestiones gubernativas y económicas del
ámbito local, y permitiendo con mayor o

S obre las tabernae, v. mpra 3.4.2. 2.
G AZZETII 1992, PP· 22 y S., 29; S TANCO 1995, PP· 124 y SS.
10 5 G AZZETII 1992, p. 23; 5TANCO 1995, p. 126.
106 COARELLI 1975, pp. 164 y s.; G AZZETII 1992, pp. 8 y s., 22 y s., 29; SGUBINI MORETII 1998, pp. 54 y s . ; S TANCO 1995, p. 124.
107 BARTOCCINI 1867, pp. 7 y ss.; COARELLI 1975, p. 164; G AZZETII 1992, pp. 27 y ss.; GAZZETII 1998, pp. 1 y s.; ] O NES 1962,
pp. 193 y s.; SGUBINI MORETII 1998, p. 54; SIMONCINI 1962, pp. 1 y ss. ; SOMMELLA 1988, p. 186;TORELLI 1985, pp. 31 y ss.
103

1 04

1 08 Las primeras fases de la basílica y del templo del foro se colocan hacia el 44-41 a. C. G AZZETTI 1995, p. 122; G AZZETII 1998,
p. 2; SIMONC I NI 1962, PP· 1 y SS.
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menor éxito el desarrollo urbano de esas ciu
dades. Dicha trayectoria condicionó la fase
de formación del foro, que generalmente se
instaló sobre un área pública precedente. No
en vano, muchos de los edificios sagrados se
caracterizaron por su antigüedad; es decir,
gran parte de los templos forenses se estable
cieron sobre anteriores edificios de culto, se
ñalando una continuidad en el campo reli
gioso y público. La plaza contaba en origen
con la presencia de un templo y una área
abierta adyacente y de su composición deri
vaban las principales funciones, las cuales es
taban en relación, por un lado, con lo sa
grado y, por otro lado, con lo mercantil, ac
tividades ambas en las que se congregaban
grandes masas de gente procedentes de la
ciudad y de su territorio.
En el campo institucional, la existencia
de magistraturas locales está documentada
en las fuentes, pero hasta el momento nadie
se ha detenido a profundizar sobre la pro
yección arquitectónica de las mismas en re
lación con los restos existentes en los lugares
estudiados 1 0 9 . Todo parece indicar que las
instituciones políticas y sagradas estaban es
trechamente ligadas, ya que entre los edifi
cios sacados a la luz destacan principalmente
los templos, y teniendo en cuenta que el lu
gar de reunión de los magistrados debía ser
sagrado, se puede proponer la estrecha rela
ción entre el edificio de culto y la sede del
senado local ! 10 . Junto a esos elementos, a ve
ces, restos de habitaciones preceden a la ins
talación del foro. Es posible que, en origen,
el área abierta fuera más restringida, aunque
no podemos afirmarlo con seguridad, ya
que, en realidad, las transformaciones opera
das posteriormente reformaron completa
mente su imagen.
En el caso de las ciudades aliadas o de so
cii, el período de mayor prosperidad se evi-

denció en la coyuntura establecida a finales
del s. II a. C., después de la conclusión de la
gran expansión romana por el Mediterráneo
occidental y oriental. Las poblaciones confe
deradas quedaron excluidas de la ciudadanía
romana y del gobierno romano, de modo
que la actividad de los dirigentes de esas ciu
dades del Lacio y de Campania se centró en
la consecución de una riqueza privada, par
ticipando activamente en el nuevo marco
económico, tanto en el campo de la produc
ción agrícola y de las exportaciones como en
el comercio de Oriente, especialmente con
Delos. El contacto con el mundo greco-he
lenístico comportó un proceso de acultura
ción que dio lugar a la introducción de los
valores arquitectónicos y urbanísticos del
helenismo, que irrumpieron con gran fuerza
en las ciudades aliadas de Roma. Aumenta
ron las inversiones en el ámbito de la cons
trucción pública por parte de las familias
más influyentes de esas ciudades, con el fin
de reforzar su posición en el ámbito local y
acceder así a formar parte de la sociedad ro
mana. Se reestructuraron y monumentaliza
ron los santuarios locales y otras áreas públi
cas de la ciudad y, no en vano, el foro de
muchas de esas ciudades fue constituido
entre finales del s. II y la primera mitad del
s. I a. C., sobre un espacio tradicionalmente
concebido para uso público, en el cual des
tacaba un templo y su adyacente área
abierta.
Asimismo, los santuarios urbanos y ex
traurbanos, que habían surgido a partir de la
época arcaica en algunas ciudades latinas e
itálicas para responder a las exigencias mer
cantiles y administrativas del momento, fue
ron reconstruidos en claves monumenta
les 1 1 1 . A diferencia de Roma, las ciudad es
confederadas pudieron desarrollar la in
fluencia del helenismo sin ningún tipo de li-

109 En realidad, algunos estudios han tenido en cuenta este aspecto. Por ejemplo, ] . Ch. Balty, en su obra Curia Ordinis �(BALTY
1992) , trata de las curias del mundo romano, pero en lo que a esta época se refiere, el esquema principal es referido a las colonias latinas.

1 1 0 No en vano este hecho ha sido destacado en numerosas ocasiones, teniendo en cuenta que en Roma misma el senado, además de

en la curia, solía reunirse en algunos templos. Por otro lado, el vínculo entre el poder político y la religión debía ser muy fuerte en esta
época, ya que así lo había sido en la tradición arcaica. Entre otros, al respecto, BALTY 1992; BüNNEFOND 1989; LAFFI 1983.
1 11 TüRELLI, GROS 1992, pp. 153 y SS.
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hacia Roma, desarrollado a lo largo del
s. I a. C., mutó el clima cultural y la fisono
mía de las ciudades integradas en su impe
rio. Como resultado de ese proceso, en las
distintas áreas públicas de la ciudad conflu
yeron los símbolos de la pertenencia a dos
patriae, tanto a la ciudad de origen como a
la globalidad del estado romano, los cuales
se materializaron también en la arquitectura
urbana 1 1 4 . El foro asumió el papel de área
civil destinada principalmente a las activi
dades político-administrativas, j udiciales,
de reunión y de representación, bien comu
nicada con el resto de espacios funcionales
destinados al comercio, al culto y al ocio,
los cuales a menudo se ubicaron en las in
mediaciones del mismo. Pero el conj unto
forense de estas ciudades conservó, en gene
ral, una imagen un tanto desordenada, al
igual que ocurrió en el foro de Roma, de
bido a que su configuración fue fruto de
diferentes fases constructivas, las cuales tu
vieron que ir adaptándose a la situación
preexistente.

mitación política e ideológica, y las familias
locales invirtieron sus esfuerzos y riquezas
en crear una arquitectura y un urbanismo de
muy alto nivel, con un efecto escenográfico
enfatizado, en primer lugar, por su posición
y, en segundo lugar, por la aplicación de los
modelos helenísticos 1 12. En la mayor parte
de los casos, la fase de reconstrucción monu
mental de los santuarios tradicionales com
portó la renovación urbanística de la ciudad,
dentro de la cual el foro fue una de las áreas
que se vio implicada. Es decir, la reconstruc
ción monumental de los principales santua
rios de la ciudad estuvo asociada a una reno
vación del centro político 1 13.
Los municipios y colonias del primer
periodo republicano también se sumaron a
la renovación monumental de la ciudad que
tuvo lugar en los dos últimos siglos de la re
pública. Las ciudades de la p enínsula fue
ron plenamente integradas en el Estado, y
los elementos más representativos del urba
nismo propiamente romano surgieron en
todas las ciudades. El fenómeno de apertura

TORELLI, GROS 1988, p. 160; ZANKER 1993, pp.
ZANKER 1993, p. 68.
1 14 ZANKER 1993 , PP· 88 y SS.

1 12
113

40 y ss.
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4.2. LAS COLONIAS MEDIO
REPUBLICANAS

toridad del Senado de Roma, pero el esta
tuto latino concedía una autonomía local,
de modo que pudieron desarrollar sus insti
tuciones públicas, las cuales fueron creadas a
partir de los órganos conocidos en la urbe3.
En consecuencia, el espacio forense fue con
cebido, en origen, como centro político-ad
ministrativo, en el que se concentraban las
principales sedes del gobierno local, y la
principal función de la plaza era la de admi
nistrar y gestionar los asuntos locales, con
virtiéndose en el principal foco de reunión
de la ciudad. El esquema mon umental
adoptado para la plaza de estas ciudades ha
sido y es considerado como el principal mo
delo forense en lo que a una fase tan antigua
se refiere4 .

Tras la afirmación de la hegemonía ro
mana sobre los pueblos latinos y campanos a
finales del s. IV a. C., Roma comenzó su ex
pansión medio-republicana, sobre la base de
las directrices de la colonización 1 • En el caso
de los centros coloniales siguió un modelo
distinto, ya que las colonias eran fundacio
nes propiamente romanas y como tales, la
conformación urbanística, así como la evo
lución tanto institucional como política es
tuvo estrechamente vinculada a la de Roma.
Sobre la base de la función estratégica y el
estatuto j urídico aplicado a la colonia entre
las nuevas fundaciones coloniales se distin
guieron dos categorías, por un lado, las co
lonias de derecho latino y, por otro lado, las
colonias de derecho romano2. Su materiali
zación a nivel urbanístico dio lugar a la ins
talación de dos tipos de asentamientos, pero
siguiendo esquemas derivados de términos
más propiamente romanos, aunque su apli
cación y los ritmos serían distintos en el caso
de los dos tipos de colonias.

4.2.1. LAS

4.2.1.1. Fregellae

Fregellae (328 a. C.) es la más antigua de
las cuatro colonias latinas medio-republica
nas objeto de estudio. Las investigaciones
realizadas en los últimos años noventa en el
área urbana de la antigua ciudad han sacado
a la luz los restos arquitectónicos del foro y
de un barrio aristocrático adyacente a la
plazaS. El hecho de que la ciudad fuera des
truida en el 125 a. C. ha proporcionado una
información privilegiada, ya que la articula
ción del sector público principal de la ciu
dad se ha conservado casi intacta y los ele
mentos restantes del conj unto forense se
presentan en su estado del último cuarto del
s. II a. C., dando a conocer la composición
del centro monumental en ese preciso mo-

COLONIAS DE DERECHO LATINO

El modelo de las colonias latinas medio
republicanas ofrece un buen ejemplo de los
primeros pasos dados en la configuración de
los conj untos forenses del mundo romano
en su temprana fase de expansión. Estaban
formadas por colonos y supeditadas a la au-

1 Una buena síntesis sobre la política d e colonización seguida por Roma durante los siglos IV-III a. C. en COARELLI 1992, pp. 21 y
ss. Además, todos los aspectos relativos a esta fase de la colonización romana son tratados en La colonizzazione romana.
2 Sobre las colonias de derecho romano: COARELLI, 1992, p. 22, pp. 25 y ss.; MIGLIORATI 1 994, pp. 281 y ss.; S ALMON 1969, pp. 70

y ss.; TORELLI 1 98 8a, pp. 69 y ss.; TORELLI, GROS 1 992, pp. 1 27 y ss. Sobre las colonias de derecho latino: REGOLI 1 983a, pp. 81 y ss. ;
REGOLI 1 9 83b, pp. 8 4 y ss.; SALMON 1 969, pp. 5 5 y ss.; SALMON 1 985, pp. 1 3 - 1 9; TORELLI, GROS 1 992, pp. 1 3 3 y ss.
3 GRECO, THEODORESCU 1 9 87, p. 20.
4 Entre los trabajos más recientes que presentan este esquema podemos citar los siguientes: BALTY 1 994; GROS 1 996; LACKNER
1 994.
5 BATTAGLINI 2002; COARELLI, MONTI 1 998.
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mento de la historia, p udiendo confirmar,
aún más si cabe, algunos datos relativos a esa
fase de las colonias latinas. La realización del
foro formaba parte de la planificación urba
nística contemplada desde la fundación de
la colonia, cuya ejecución se llevó a cabo a
partir de los últimos años del s. IV a. C . ,
cronología proporcionada por el estudio de
la estratigrafía y de los materiales hallados
durante la excavación de los distintos secto
res del área públicaG.
El conj unto forense fue constituido
como una área inaugurada provista de los
dispositivos político-administrativos. Para
ello, la plaza fue delimitada en todos sus la
dos por una serie de losas colocadas en fila?,
y en la parte central del área abierta se dis
puso un suelo de battuto8. En los lados
norte y sur se instalaron los dispositivos de
los saepta, identificados con una serie de po
zos, donde se colocaban las piezas de madera
que sostenían las tiras o cuerdas que separa
ban los pasillos en ocasión de las votaciones
políticas9 . Su realización corresponde a la
fase inicial de la colonia, aunque algunas
modificaciones fueron aportadas más tar
deio . En el lado Norte del foro, adoptando
una posición dominante, se hallaba el con
junto comitium-curia con su planta caracte
rística, en la cual un graderío circular se ins
cribía dentro de un rectángulo que señalaba
el límite del templum -el espacio consagrado
e inaugurado destinado a funciones civiles
y estaba dominado al norte por la curia
-sede del senado local-, en cuya fase origi
nal era dé menores dimensiones y se confi
guraba como una sala aislada adosada al edi-

G

J

1

O S 10

Figura
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62

El área del foro de Fregellae en la fase medio-republicana.
1- plaza; 2- saepta:, 3- comitium-curia; 4- templo.

ficio de asambleas 1 1. Un pequeño templo,
ubicado en el lado NO del foro, cerca del
conjunto formado por el comicio y la curia,
completaba la composición monumental
del área pública desde su origen, y su posi
ción respondía al carácter político del culto
que en él se practicaba12.
Los restos del conj unto forense corres
ponden a la fase de reconstrucción en claves
monumentales, fechada a comienzos del

Más bien a partir del 3 1 3 que del 328 a. C. CoARELLI, MONTI 1 998, p. 55.

Restos de las losas han sido halladas en el lado norte de la plaza y bajo la vía glareata realizada en una época posterior. COARELLI,
MONTI 1 998, p. 56.
7

s Esta suposición deriva de la aparición de una preparación de suelo realizada con gravilla y arena, conservada en el lugar. COARE
LLI, MONTI 1 998, p. 56.

9 Los restos de los elementos que componían los pasillos electorales se presentan casi por completo, siendo por el momento el caso
más evidente de todos los conocidos. COARELLI, MONTI 1 998, p. 56. v. supra 3 . 1 . 1 . 1 .
10 Dos son los daros a favor de esta cronología alta. Por un lado, los dispositivos se componen de grandes bloques de piedra caliza,
material que fue utilizado en el periodo inicial de la colonia. Por otro lado, algunos de los agujeros (en particular, los del lado NO) su

frieron restauraciones que fueron realizadas en parte con bloques de toba y con una técnica constructiva completamente distinta. La re
forma podría ser contemporánea a las reconstrucciones del comicio y la curia, fechadas en los decenios sucesivos a la segunda guerra pú
nica. COARELLI, MONTI 1 998, p. 56.
11

12

Sobre el conjunto cornitium-curia, v. supra 3 .2. 1 .2. y 3.2.2.2.
v. supra 3 . 3 . 3.7.
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s. II a. C., en relación con una serie sucesos
históricos que comportaron una renovación
urbanística de la colonia. La población
había sido mermada a consecuencia de las
continuas guerras y a comienzos del s. II se
incorporaron nuevos colonos latinos, cuya
llegada modificó el equilibrio y las relacio
nes socioeconómicas y, con ello, la organiza
ción de la ciudad, reflej ándose con claridad
en las transformaciones operadas en los sec
tores tanto públicos como privadosl3. Entre
otras, algunas intervenciones constructivas
afectaron a las principales estructuras admi
nistrativo-políticas de la colonia y, concreta
mente, del foro. El conjunto comitium-curia
fue ampliado con nuevas aulas a su alrede
dor, rodeadas por un pórtico que discurría
por delante de las mismas y por la parte pos
terior de la curia 1 4 . A esta composición se
agregó un nuevo elemento, una plataforma
porticada con función de tribunal que se
adosó al lado sur de la sala del Senado, ocu
pando la parte septentrional del comitium y
subrayando la creciente importancia que co
menzaban a cobrar los procesos jurisdiccio
nales en el campo administrativo-político de
las ciudades romanas. En lo que al templo se
refiere, después de las distintas reformas de
corativas que tuvieron lugar entre finales del
s. IV a. C. y el s. II a. C., en torno a comien
zos de este último siglo sufrió una recons
trucción en claves monumentalesl5. Junto al
templo se instaló el macellum o mercado es
pecializado.
Una nueva transformación que tuvo lu
gar alrededor de los decenios finales de vida
de la ciudad implicó tanto al sector privado
como al sector público. En el foro, la insta
lación de los saepta debió ser abandonada y
la cavea circular del comitium desmantela
dat6 . La pavimentación del cardo principal
de la ciudad, que anteriormente se i nte
rrumpía al entrar en el foro, fue realizada a

COARELLI, MONTI 1 998, PP·
14 v. supra 4 . 2 . 2 . 2. 1 .
1 5 v. mpra 3.3.3.7.
16 v . mpra 3. 1 . 1 . 1 . y 3. 2 . 1 .2.
1 7 v . supra 2.2. 1 .4 .
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El área del foro de Fregellae tras la reforma que a comien
zos del s. II a. C. 1- plaza; 2- saepta; 3- conjunto comi
tium-curia (a. comitium, b. curia, c. aulas administrati
vas: aerarium y otras, d. pórtico, e. tribunal); 4- templo;

5- macellum.

lo largo de todo el lateral de la plaza con un
estrato de gravilla, y otra vía p aralela de
iguales características fue construida en el
lado oriental del comitiumt7. El desmantela
miento de los edificios político-administra
tivos, que se corresponde con las transfor
maciones sufridas en las domus de la clase
dirigente local, es claro indicio de la crisis
de las instituciones políticas de la colonia
en torno a mediados del s. II a. C. Para en
tonces, la colonización romana se había ins
tituido de un modo renovado y las nuevas
colonias estaban constituidas por ciudada-

66 y S.
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nos romanos, unificando sus instituciones
y, con ello, las sedes correspondientes. Pero
esa transformación no se extendió a las vie
jas colonias latinas, las cuales quedaron al
margen de los privilegios proporcionados
por la ciudadanía romana. La conciencia de
los colonos latinos por obtener la ansiada
ciudadanía romana se convirtió en una rei
vindicación constante y creciente, más aún
teniendo en cuenta la nueva colonización
desarrollada por Roma, y a ella se sumaron
las antiguas colonias latinas, con Fregellae al
frente como representante. A consecuencia
de su papel de portavoz, Fregellae vio inte
rrumpida s u trayectoria, mientras que el
resto de las colonias latinas alineadas j unto
a ella aceptaron las condiciones impuestas
por Roma, obteniendo los privilegios que
llegarían con el nuevo contexto establecido
a partir del s. 1 a. C. La destrucción de la
ciudad ha permitido a los investigadores co
nocer los edificios que albergaban las insti
tuciones locales y su o rganización, en un
momento clave y poco conocido p ara el
proceso urbanístico, anterior a la incorpora
ción de las nuevas tipologías arquitectónicas
para responder a las nuevas necesidades ins
titucionales y políticas de las ciudades ro
manas.

plaza, muy alargada era de tipo abierto, de
modo que en su organización inicial algunas
de las principales vías de la ciudad la bordea
ban por sus lados 19. Al periodo inicial de la
colonia correspondían también la plaza pa
vimentada en tierra apisonada, el comitium y
los huecos para la instalación de los saepta y
del diri bitorium, tratándose de los principa
les elementos que definían la formación del
foro en las colonias latinas20. Pero el comi
tium de Al ba Fucens ha sido sólo parcial
mente excavado, porque su emplazamiento
está ocupado por construcciones modernas
que impidieron la excavación en extensión
de su área21, a consecuencia de lo cual ha
sido imposible confirmar la existencia de la
curia al norte de la misma. Dado que en el
resto de las colonias latinas la curia adoptó
esa p osición dominante dentro del con
junto, es lógico pensar que en su caso ocu
para también una ubicación idéntica. Los
dispositivos para las instalaciones de las elec
ciones políticas (saepta y diri bitorium) ofre
cen distintas fases, reflej ando los cambios
operados en la vida política y cultural de la
colonia a lo largo de la época republicana,
sobre todo en cuanto al funcionamiento de
los comitia se refiere22.
Dentro de la reestructuración urbanís
tica llevada a cabo en la época tardo-republi
cana, nuevos elementos fueron incorporados
a la antigua composición, completando el
conj unto monumental sobre la base de las
nuevas exigencias23. Numerosas ta benzae
fueron instaladas junto a las principales arte
rias viarias urbanas, incluyendo también las
del lado occidental y oriental del foro, las
cuales se abrían a la acera porticada de las

4.2.1.2. Alba Fucens

El foro de la colonia latina de Al ba Fu
cens se ha mostrado en gran parte como el
resultado de la reestructuración general lle
vada a cabo a partir de los últimos decenios
del s . JI a. C. , la cual fue prácticamente
completada en el curso del s. I a. C. 1 8 . La

18 La antigua organización era ya ortogonal, pero a lo largo del último siglo de la república sufrió numerosas remodelaciones, aun
que conservara la distribución inicial, ya que la planificación principal fue decidida en torno al periodo de fundación de la colonia. COA
RELLI, LA Rf.GINA 1 993, p. 72; MERTENS 1 958, p. 368; MERTENS 1 96 1 a, pp. 284 y ss.; MERTENS 1 988, pp. 9 1 , 1 0 1 y s.
19 La calle principal (via del Miliario, via Valeria) recorría por su lado occidental toda la plaza, discurriendo por delante de las taber
nae de esta parte; un eje paralelo, la vía dei Pilastri, pasaba por el lado contrario; la principal calle transversal, idenrificada como el cmdo

maximus, señalaba el límite meridional de la plaza, aunque de mayor importancia era el cardo que discurría por el lado norte de la plaza
frente al comicio, ya que conducía a la Puerta Máxima, por la que entraba la vía Valeria. Sobre la plaza, v. supra 3 . 1 . 1 . Sobre la circulación
de la vialidad respecto a la misma, v. supra 2.2. 1 . 3.
2o Sobre los saepta y el diribitorium, v. supm3. 1 . 1 . 1 .
21 Sobre el comitium, v. supm3 . 2 . 1 . 2.
22 v. supm3 . 1 . 1 . 1 . y 3 . 2. 1 . 1 .
23

MERTENS 1 962, pp. 1 3 3, 1 38.
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El área del foro de Alba Fucens en la época medio-repu
blicana. 1- plaza; 2- saepta; 3- diribitorium; 4- comitium;
5- vías.

El área del foro de Alba Fucens en la época tardo-republi
cana. 1- plaza, saepta; 2- vías; 3- diribitorium-pórtico; 4comitium; 5- tabernae; 6- pórticos; 7- basílica; 8- mace
llum; 9- monumentos conmemorativos.

calles que bordeaban la plaza por esos la
dos24 . Un pórtico con triple columnata se
estableció sobre el espacio anteriormente re
servado a las estructuras del diri bitorium,
otorgando una nueva imagen al dispositivo
electoral25. Al sur del mismo, detrás del
cardo maximus se erigió la basílica que
ocupó en toda su anchura el lado sur del
foro26. En el lado meridional de esta última,
aprovechando en parte sus fundaciones,
fuera ya del recinto forense, pero mante
niendo una estrecha comunicación con el
mismo, se construyó el mercado de los ali-

mentos o macellum27. Asimismo, varios mo
numentos ocuparon el área libre de la
plaza2 8 , la cual siguió manteniendo las ca
racterísticas del primitivo foro, conservando
la accesibilidad a la misma, facilitada por las
principales arterias viarias que pasaban a lo
largo de sus lados.
A finales de la república Al ba Fucens pre
sentaba una organización coherente, dentro
de la cual las principales áreas públicas de la
ciudad se agrupaban en una composición
cuya principal directriz estaba constituida
por la vía Valeria. Ocupando el valle central,

24 Su organización regular y homogénea hace pensar en su contemporaneidad con respecto a la vía dei Pi!astri, instalada en época
tardo-republicana, v. supra 3.4.2.2.
Sobre la evolución del diribitorium, v. supra 3. 1 . 1 . 1 .
26 Su construcción se data entre el s. II y s. I a. C. con transformaciones sucesivas, después de las destrucciones causadas por la gue
rra social y la guerra civil, v. supra 3.2.3.3.
27 Si bien en origen un paso separaba las tabernae abiertas en las fundaciones de la basílica con el resto de la plaza de mercado, acabó
inregrándose en un único espacio cerrado, más tarde transformado en macetlum, v. supra 3.4.4.2.
28 v. supm 3. 1 . 1 .2.
25
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ahora en cardo y decumanus maximus de la
ciudad romana, y j unto a él se implantó el
área forense; irrumpía así el nuevo sistema
con sus símbolos característicos.
El foro se articulaba en torno al principal
conj unto político-administrativo formado
por el comitium y la curia, junto con otras
salas administrativas que dominaban la
plaza al centro del lado septentrional3 1 . En
relación con ellos, en el lado oriental del edi
ficio de asambleas y detrás de las ta bernae
abiertas a la plaza forense, se situaba el aera
rium32. Se trataba, de los elementos admi
nistrativos donde los magistrados gestiona
ban la política y la legislación local y eran
característicos de la organización p olítico
institucional de este tipo de colonias. La
plaza abierta y sin pórticos nunca fue pro
vista de un elegante enlosado, y su función
estaba en relación con la actividad político
administrativa desarrollada en el lugar desde
su origen, instalando para ello una serie de
dispositivos -agujeros o pozos- en los que se
colocaban los saepta en ocasión de las vota
ciones, que ocupaban la plaza casi en toda
su extensión. Las construcciones que alber
gaban la función política estuvieron presen
tes desde los primeros años de la instalación
de la colonia.
Seguidamente fueron instaladas alrede
dor de la plaza una serie de ta bernae unifor
memente distribuidas, incorpo rando un
tipo de organización complementaria de la
misma, en relación con la actividad econó
mica, fundamental en la evolución de la co
lonia33. Las tabernae del foro de Paestum re
presentan un ej emplo significativo, ya que
en la primera mitad del s. III a. C. no se co-

en continuidad topográfica, se establecieron
el foro, el pórtico, la basílica, el mercado, las
termas, el santuario de Hércules con elfo
rum pecuarium, el teatro y la plaza adya
cente. Las funciones administrativas, políti
cas, mercantiles, religiosas y de ocio se orde
naron en una sola composición, reflej ando
la prosperidad y riqueza alcanzadas por la
ciudad a partir de la pacificación de la pe
nínsula y su integración plena en el mundo
romano.
4.2.1.3. Paestum

En la actualidad la configuración del
foro de Paestum se muestra en gran parte
como el resultado de la reforma llevada a
cabo en la época de Augusto, cuando para la
realización de los pórticos fue excavado el
nivel del suelo y algunas estructuras preexis
tentes sufrieron alteraciones 29. En su caso
cabe destacar una particularidad que la dife
rencia de las otras tres colonias latinas me
dio-republicanas, porque el centro romano
se estableció sobre una antigua ciudad
greco-lucana3 o . La llegada e instalación de
los nuevos colonos supuso una reorganiza
ción de la ciudad, dentro de la cual se in
cluía la construcción del foro , cuyo valor
simbólico sería fundamental en la afir
mación de la nueva comunidad. Para que el
cambio no fuera demasiado traumático,
el conjunto forense se desarrolló en una área
en gran parte libre de construcciones, ubi
cada en el centro de la ciudad, entre el agora
y el santuario meridional, junto al cruce de
las antiguas plateiai. Se mantenía el cruce
de las principales vías urbanas, convertidas

29 Entonces fueron añadidos los pórticos; en el lado septentrional del comitium se instaló una plataforma que impedía el paso a la
curia y a los edificios anexos, por lo que se tuvo que realizar otro ingreso en la parte posterior; las tabernas 1 y 2 del lado N O fueron
transformadas en un único edificio, probablemente un sacellum. GRECO 1 988, p. 82; GRECO 1 999, pp. 3 y ss. ; GRECO et alii 1 995,
p. 50; GRECO, THEODORESCU 1 980, p. 2 1 ; GRECO, THEODORESCU 1 987, pp. 21 y ss., 71 y ss.

3° Colonia griega fundada hacia el 600 a . C., según la tradición historiográfica clásica, por gentes provenientes de Sibari (Estrab.
5.4. 1 3), BERNARDI 1 973, pp. 27 y ss.; GRECO 1 979; HUMBERT 1 978, pp. 59 y ss. Sobre Paestum lucana en general, Poseidonia e i lucani,
con bibliografía actualizada sobre el argumento. Además, TORELU 1 988a, pp. 66 y ss.; TORELLI 1 979, pp. 193 y ss.; TORELLI, G ROS
1 992, pp. 1 3 1 y ss. Sobre el establecimiento urbano: GRECO 1 988, pp. 79 y ss.; GRECO et alii 1 995, pp. 1 07 y ss.; PEDLEY 1 990; TORELLI
1 992, pp. 40 y ss.; TORELLI 1 999, pp. 1 5 y ss.
3 1 v. supm 3.2. 1 . 2. y 3.2.2.2.
32
33

v. sttpm 3.2.4. 1 .
v. mpra 3.4.2.2.
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ciales discurría u n canal realizado en toba,
que aprovechaba la ligera pendiente del te
rreno y marcaba el perímetro de la plaza3 8 .
Un poco más tarde, en frente del conjunto
formado por el comitium-curia, se instaló un
espacio destinado a mercado que en torno al
s. II a. C. parece transformarse en un forum
piscatorium o mercado del pescado, dato que
es confirmado por la presencia de un viva
rium en el interior del mencionado espacio39.
Más complicada es la configuración del
lado oriental, ya que actualmente se halla
bajo la carretera moderna y en los terrenos
privados situados al Este de la misma. Algu
nos sondeos realizados en la zona han deli
mitado una vía que discurría por detrás de
los edificios del lado oriental del foro. Esta
calle ha sido identificada como un paso pa
ralelo a la directriz que discurría por el lado
occidental de la plaza, cuya cronología se es
tablece en el momento de la deducción de la
colonia4°.
Todo el conjunto parece ser el resultado
de un único programa arquitectónico esta
blecido y realizado en los años sucesivos a la
implantación de la colonia latina, y su esta
blecimiento fue planteado con una articula
ción geométricamente regular de la plaza, la
cual formaba parte de la definición urbanís
tica del foro en aquel momento, concebido
como una área que concentraba las funcio
nes políticas, administrativas y comerciales.
En este sentido los investigadores, han plan
teado una reconstrucción del proyecto origi
nal de realización, partiendo de los cálculos
realizados a partir de las dimensiones conser
vadas 4t. Se extrae así un módulo de base de
18 pies y medio, o lo que es igual a 5,50 m,
dimensión que corresponde a la anchura de
una ta berna. A partir de esa medida estándar,

nacen, por el momento, paralelos en el resto
de las colonias latinas en lo que a las estruc
turas comerciales se refiere34 . La aplicación
de ese modelo debe ponerse en relación con
la transformación que tuvo lugar en las ta
bernae del foro de Roma en la segunda mi
tad del s. IV a. C., cuando las viejas tabernae
destinadas a la venta de productos alimenti
cios fueron sustituidas por las ta bernae
argentariae35. Es decir, se trataba de una re
novación conceptual en relación con la evo
lución de los intercambios comerciales y
bancarios, la cual estuvo acompañada por
algunos cambios en la arquitectura de los lo
cales. Al mismo tiempo, las ta bernae del foro
de Paestum se presentaban como un modelo
arquitectónico y funcional convertido en es
tándar para todos los locales de ese tipo, el
cual se desarrollaría más tarde en otros cen
tros urbanos. La temprana aplicación de esa
composición era el reflejo, por un lado, de la
prosperidad económica de la que gozaba la
ciudad ya en el momento de su fundación y,
por otro lado, del interés mostrado por la
aristocracia lucana hacia la cultura romana
en un momento anterior a la fundación de
la colonia (s. IV a. C.)36.
Las ta bernae del lado occidental y meri
dional estaban delimitadas en la parte poste
rior por una estrecha vía o am bitus, mientras
que en el lado occidental de la plaza una ca
lle pasaba frente a las que se situaban en ese
lado, comunicando el centro político-admi
nistrativo con el santuario con piscina si
tuado inmediatamente al norte del foro37 .
Por tanto, mientras las tabernae de los lados
N y S del foro se abrían directamente a la
plaza, en el lado occidental se accedía a
la misma por mediación del mencionado
paso. A los pies de estas instalaciones comer-

1987 ,
14 0
1987 ,

7 0;

1999,

34 G RECO, THEODORESCU
pp. 2 1 ,
TORELLI
p. 3 1 .
35 COARELLI
pp.
y ss. Respecto a la evolución de las tabemae del foro, v. mpm
36 GRECO, THEODORESCU
p. 2 1 .
37 v. mpra 2.2 . 1 .3 .
38 v. supra 2.2.3.3. (los elementos hidráulicos) y 3.4.2.2. (las tabemae).
39 Su cronología es muy discutida. Al respecto, v. mpra 3 . . .2 .
40 Las construcciones que componían este lado del foro se encuentran bajo algunas construcciones modernas, por lo que de mo
mento no han podido ser excavadas. GRECO
pp. y
sondeo 1 24 a p.
4l l. D'Ambrosio en GRECO
pp.
y s.; GRECO, THEODORESCU
pp. 1 6 y ss.

1985,

3.4 .2.1.

44

1999,

77

1999,

4 7,

7 8-80.
1987 ,
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El área del foro de Paestum en la época medio-republicana.
1- plaza; 2- saepta; 3- comitium-curía; 4- aerarium; 5- ta
bemae, 6- mercado; 7- calles; 8- santuario con piscina.

Figura

el comitium y los dos pasos laterales ocupa
rían una largura de 1O módulos. Aplicando el
mismo criterio se puede calcular la extensión
completa de la plaza, de modo que a las doce
tabernae que se alineaban en el lado oeste del
edificio comicial se le pueden contraponer
otras tantas en el lado opuesto, completando
las seis que actualmente quedan a la vista.
Como resultado se obtiene una disposición
simétrica de los elementos arquitectónicos en
relación con el eje central N-S de la plaza, la
cual se encontraba cerrada en sus dos extre
mos por medio de una serie de pasos, de los
cuales sólo conocemos con certeza el occi
dental, de 4,90 m (equivalente a 16 p ies y
medio) situado entre la primera taberna del
lado septentrional del foro y las tabernae que
cerraban la plaza por el lado occidental.
Más adelante las edificaciones forenses
fueron fruto de reformas, aportando cam
bios a la imagen y a las funciones del con
j unto monumental. El graderío circular del
comitium fue reducido, en un primer mo
mento, a consecuencia de la construcción

42
43

67

El área del foro de Paestum en la época tardo-republicana.
1- plaza; 2- comitium-curía y los edificios administrativos;
3- aerarium; 4- tabemae, 5- templo; 6- santuario con pis
cina; 7- basílica; 8- anfiteatro.

del denominado «Templo de la Paz» que
ocupó la parte suroeste del mismo y, en un
segundo momento, por la instalación del
suggestus en su lado septentrional. La modi
ficación y destrucción parcial del comicio
era el reflej o de la gradual desaparición de
las funciones originales del edificio como
sede de las reuniones populares, las cuales se
fueron paulatinamente trasladando a la cer
cana plaza forense. A partir de entonces las
elecciones de los magistrados urbanos se rea
lizarían en el foro, adquiriendo así un mayor
protagonismo en la expresión de la voluntad
del conjunto de los ciudadanos de la ciudad
y del territorio circundante42 .
En origen y a lo largo de su primera fase
de vida el foro no debió contar con un san
tuario de carácter político, pues, a pesar de
que algunos santuarios se ubicaban en las
inmediaciones del conj unto forense, nin
guno de ellos parecía hacer referencia a la
realidad político-institucional de la colonia
latina4 3. Habría que esperar al periodo pos-

Sobre este aspecto, v . supra 3.2. 1 . 1 .
El santuario con piscina colocado inmediatamente al norte del foro estaba dedicado a Venere Verticordia,
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v.

supra 3 .3.3.8.

sílica ocupó el espacio que precedente
mente ocupaba el mercado especializado en
la venta del pescado (forum piscarium)47 y
acogió en su seno las actividades jurisdic
cionales y comerciales. A su vez, las anti
guas sedes institucionales se fueron trans
formando, y así, mientras que el comitium
perdió todo su valor, la curia y el resto de
edificios administrativos reforzaron sus se
des y funciones, como lugares de reunión
de los magistrados y las salas de los archivos
municipales.

terior a la segunda guerra púnica para que
fuera construido el templo que albergó la
imagen de la ciudad que había contribuido
en las empresas bélicas como aliada de
Roma. El importante papel que representa
ron algunos de los personajes de la colonia
en el conflicto púnico fue recompensado
con el derecho de ciudadanía romana, en
trando a participar directamente en la lucha
política por obtener los cargos dependientes
del Senado Romano. Esta concesión oto r
gada a las clases dirigentes de la colonia esta
bleció las bases para la realización de una
construcción de culto de estas caracterís
ticas, remarcando la posición alcanzada por
la colonia dentro del mundo romano44 . El
«templo de la Paz» se colocó al centro del
lado Norte, invadiendo, como hemos ade
lantado, parte del graderío del comicio y
adop tando una posición dominante en la
composición forense. El nuevo templo se
convirtió en el símbolo sagrado de la colonia
latina, papel éste que en origen había sido
cumplido por el edificio comicial y por la
plaza misma, inaugurada a modo de saep
ta45. Por ello, el culto venerado debió tener
un carácter político o, por lo menos, hacer
referencia a la institucionalización de la co
lonia como ocurre en el caso, por ejemplo,
de Bona Mens 46.
Remodelaciones posteriores, operadas
en el último siglo de la república afectaron
de nuevo a la configuración del foro. La ba-

1995,

4.2.1.4. Cosa

La articulación que muestran los restos
del foro de Cosa es la imagen consolidada,
en gran parte, en la época tardo-republi
cana, momento en el cual se afirmó la voca
ción agraria y marítima de la ciudad4 8 . Pero
quedan restos de los elementos que habían
conformado el conjunto durante las fases
anteriores, las cuales han sido documentadas
durante la excavación y los estudios llevados
a cabo por los investigadores americanos
que se han ocupado del conjunto de la ciu
dad4 9. La articulación es significativa, ya que
conserva algunos elementos que no se cono
cen en ningún otro foro republicano, como
por ejemplo el arco de ingreso a la p laza y
los edificios con atrio.
A diferencia de la gemela Paestum, la ciu
dad se instaló en el territorio agrícola de un

35, 70;

1987 ,

56;

1999,

64

TORELLI
pp.
y s.
pp.
44 GRECO et alii
p.
G RECO, THEODORESCU
Cabe recordar que la orientación N-S y la planimetría, con una grada establecida al centro de un rectángulo que simboliza el tem 
plum, eran los dos principales aspectos que hacían del edificio de asambleas símbolo del poder político supeditado al campo religioso de
la inauguración por parte de los augures, v. supra.
46 Sobre l a identificación del culto, v. sup ra
47 La edificación de este edificio mantiene dividida a la opinión de los investigadores, en lo que a su cronología se refiere. Según M .
Torelli el edificio basilical fue construido e n torno a finales del s. I I a. C . o comienzos d e l s . I a. C . (TORELLI
p.
TORELLI
pp.
y s. ). Sin embargo, E. Greco y otros investigadores que han llevado a cabo las excavaciones del lugar colocan su cronología
en una fecha posterior, ya bajo el alto-imperio (GRECO et alii
p.
G RECO, THEODORESCU
pp.
y s.,
y s.). Perso
nalmente me inclino por la postura de M. Torelli (sobre todo en el planteamiento que hace de la evolución arquitectónica del edificio), a
pesar de que mantengo mis dudas al respecto, sobre todo en cuanto a los análisis estratigráficos se refiere (los proyectiles y su contexto es
tratigráfico . . . ). Sobre esta discusión, v. supra
48 Fue uno de los momentos de mayor desarrollo de la ciudad, ya que a partir de finales de la república la aparición de las grandes vi
llas de producción en s u terrirorio acabó por ahogar lentamente la prosperidad de la ciudad, cuya función económica y política se había
mermado drásticamente dentro de la Italia romana políticamente unificada. T O RELLI , GROS
p.
49 Los resultados del estudio del foro se analizan, entre otros, en el monográfico de BRO\'\!N, RlCHARDSON
Asimismo, más re
cientemente, FENTRESS
FENTRESS, RABINOWITZ
Actualmente las investigaciones y estudios siguen su curso, por lo que pro
bablemente proporcionarán nuevos resultados, recientemente se ha publicado un monográfico sobre Cosa, con los resultados de las exca
vaciones llevadas a cabo entre los años
y
(FENTRESS
45
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antiguo centro urbano etrusco, en una co
lina que no había sido poblada precedente
mente50. En el programa urbanístico de la
colonia, establecido en los años que prece
dieron la instalación de la misma, se con
templaba la instalación de los p rincipales
espacios p úblicos urbanos, tales como la
acrópolis y el foro5 1 . En comunicación con
la vialidad externa, el forum se ubicó en el
lado SE de la ciudad, sobre el cruce de las
dos principales arterias de la misma, por un
lado, la vía que procedía de la puerta NO
(Street 6) y, por otro lado, la vía que descen
día del arx (Street P) , las cuales desemboca
ban en la plaza52. Asimismo, la manzana so
bre la que se desarrolló el área pública quedó
delimitada por otras calles de no menor im
portancia que comunicaban con las puertas
NE y SE53.
Los primeros trabajos que se llevaron a
cabo en el área forense fueron la instalación
de las estructuras para el abastecimiento de
agua y la realización de un recinto para las
asambleas . Se crearon así las infraestruc
turas que suplieron las necesidades prima
rias del espacio p úblico de la ciudad . En
primer lugar se establecieron las cisternas y
pozos, p ara el almacenamiento de agua de
uso público, los cuales eran utilizados sobre
todo en caso de mercados o reuniones5 4 .
En segundo lugar la plaza fue p rovista de
algunos pozos instalados paralelamente en
dos de sus lados con el fin de plantar árbo
les o colocar algunos dispositivos, delimi
tando el espacio para reuniones políticas y
festivales55. Seguidamente se procedió a la
implantación de algunos edificios públicos,
actividad que tuvo lugar en la primera
parte del s. I I I a. C. con la instalación del

conj unto del comitium-curia, al centro del
l ado septentrional, en el ej e de la vía que
descendía del arx, bien orientado hacia el
SO -porque era la exposición más ade
cuada- y caracterizado como un templo56.
Esta organización simbolizaba la tradicio
nal organización política de la Roma repu
blicana y remarcaba, una vez más, el carác
ter administrativo-político del área pública
de la ciudad autónoma.
En el intervalo entre las guerras púni
cas, aprovechando el p eriodo de relativa
calma se reanudaron las obras del foro. En
el lado SE del comicio se instaló un pe
queño espacio cuadrangular, realizado en
ladrillos crudos y con suelo de tegulae, cuya
p lataforma servía p ara la captación de
agua, posteriormente conducida o drenada
a través de una fístula o un sistema similar
en la cisterna situada en el Í ado SE de la
misma5 7 . Al mismo tiempo, una serie de
modificaciones afectaron a los dispositivos
de los saepta, incorporando entre los anti
guos aguj eros nuevos pozos cavados en la
roca5 8 . En ellos se acoplaban los dispositi
vos de madera que, a su vez, sostenían las
cintas o tiras que separaban los p asillos a
través de un sistema de poleas en ocasión
de votaciones. Junto con ello, el comitium y
la curia también fueron fruto de reformas
que se llevaron a cabo en un momento im
preciso del tercer cuarto del siglo III a. C.,
adoptando fi nalmente un aspecto perma
nente, de modo que el graderío del comicio
fue completado en piedra y la curia sufrió
algunos cambios59.
Una nueva remodelación, fechada hacia
finales de ese periodo afectó al área oriental
del comitium, incorporando nuevos elemen-

5° GRECO, THEODORESCU 1 987, p. 70; TORELLI 1 985, p . 1 94 .
5 I Fase 276-273 a. C . en BROWN, RICHARDSON 1 993, p. 3.
52 v. supra 2 . 1 . 1 .2.
53 v. supra. 2.2. 1 .3.
54 v. supra 2.2.3.3.
55 Definían el carácter inaugural del área pública que era consagrada como tal a través de una ceremonia religiosa que la liberaba de
los malos espíritus. BROWN 1 980, p. 22; BRO\xrN, R!CHARDSON 1 993, pp. 13 y s.; TORELLI, GROS 1992, p. 1 42.
56 v. supra 3.2. 1 .3.
57 BRO\xrN 1 980, pp. 27 y s.; BROWN, RICHARDSON 1 993, pp. 31 y ss.
5B v. supra 3. 1 . 1 . 1 .
59 v. supra 3.2 . 1 .2. y 3.2.2.2.
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tos, que completaron la importante y cre
ciente actividad político-administrativa
de la ciudad. Las cisternas que se hallaban
en la zona fueron cubiertas para dar lugar a la
construcción de otras estructuras que se edifi
caron sobre ellas. Así, el área cubierta con el
suelo de tegulae adosada al lado oriental de
la sede de asambleas se transformó en una
especie de vestíbulo que daba paso a un pe
queño sacellum descubierto compuesto por
una plataforma con altar central60. Se tra
taba de una estructura sagrada que albergaba
las reuniones de los devotos, y la divinidad o
las divinidades que eran obj eto de culto en
el altar serían probablemente las mismas que
fueron veneradas en el futuro templo, cuyo
carácter político estaba marcado por su ubi
cación6 1. En el lado NE de esa estructura se
erigió un pequeño edificio que se asomaba a
la vía posterior, dando la espalda a la plaza
pero dentro de la manzana que formaba
parte del foro, y que, tanto por las caracte
rísticas estructurales como por estar aislado
de cualquier otro conjunto, ha sido identifi
cado con la prisión62 .
A finales del siglo se interrumpieron las
obras a consecuencia del último conflicto
púnico, y a p artir de la finalización de la
guerra se inició un nuevo periodo p ara
la ciudad que, debilitada por las baj as cau
sadas por la misma, solicitó y consiguió la
ampliación de la población con la llegada
de nuevos colonos en el 197 a. C.6 3. El in
cremento de población obligó a modificar
las tres tradicionales unidades de voto, que
fueron ampliadas a cinco, con la creación
de dos nuevas fracciones, lo cual, como ve
remos, obligó a modificar las instalaciones
electorales.

En el ámbito de la construcción , la
nueva fase se traduj o en algunas reformas,
que fueron definitivas en la caracterización
del espacio público, completando el aspecto
monumental del foro. Tres de los lados de la
plaza, que hasta el momento habían estado
libres de construcciones, fueron ocupados
por algunos edificios con atrio64 . Estas es
tructuras que se articulaban al igual que las
domus han sido identificadas como atria pu
blica. Tal y como describen las fuentes para
el foro de Roma, se trataría de edificios de
utilidad publica, destinados a la sede de los
collegia y corporaciones y a las actividades
comerciales y productivas, siendo el único
ejemplo arquitectónico claro conocido hasta
el momento6S. Al centro del lado S O del
foro, entre los dos pares de atria pu blica de
ese lado y en frente del comicio, se erigió un
recinto con dos enormes cisternas, identifi
cado como el forum pisca (to)rium. De este
modo, la entrada meridional del foro era
monumentalizada, instalándose el mercado
especializado.
La curia fue reconstruida sustituyendo la
antigua estructura de carácter más provisio
nal y fueron delimitados los espacios situa
dos a los lados de la sala66. Sucesivamente,
tras 15 o 20 años de uso, y en la medida en
que los nuevos colonos se integraron en el
funcionamiento de la colonia, la sede del se
n ado tuvo que ser de nuevo ampliada, res
pondiendo a las nuevas necesidades. Así, en
los espacios situados a los lados del antiguo
edificio del senado se incorporaron otros
edificios burocráticos, completando las se
des institucionales67 .
Junto a los edificios administrativos,
el recinto con altar o sacellum situado en el

3.3.3.9.
3.3.3.9.

6o Sobre el sacellum, v. supra
6 1 Sobre el templo, v. mpra
62 v. supra
63 A consecuencia de la débil situación que atravesaba la ciudad a consecuencia de las continuas exigencias militares de Roma y afec
Sobre Cosa tardo-republicana: BRO\VN
a. C. Cosa recibió
nuevos colonos (Liv.
tada por las guerras, en el
BROWN
pp.
y ss.; BRO\VN
pp.
y ss.; FENTRESS
pp.
y ss.; GROS
pp.
y ss.; Scorr
pp.
y ss.; TORELLI
pp.
y ss.; TORELLI, GROS
pp.
y ss.
64 v. supra
65 Para los atria publica, su función y evolución, v. mpra
66 v. supra
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Más tarde, hacia el año 1 70 a. C., la en
trada NO de la plaza fue monumentalizada
con la instalación de un triple arco, único
ejemplo material de ese tipo de estructuras
que se conocen sobre todo a través de las
fuentes70. En torno al mismo periodo o un
poco más tarde, unificando el conjunto y re
gularizando las fachadas de los edificios se
construyeron los pórticos que rodeaban la
plaza7 1 . La construcción de los pórticos
comportó la eliminación de los dispositivos
para los saepta, que, al quedar fuera de uso
tuvieron que ser sustituidos por una nueva
serie de pozos, instalados, esta vez, en el lado
corto SE de la plaza72. Estos nuevos elemen
tos se adecuaron a la nueva organización po
lítica de la comunidad, incorporando a los
colonos recién llegados, para lo cual se tuvo
que ampliar el número de los pasillos, que
de tres pasaron a ser cinco. Junto a ellos, y
en relación con la función electoral, el área
abierta situada entre el templo de la
Concordia y la prisión ha sido identificada
como diribitorium, el lugar para el recuento
de los votos73 . Además, en algunas ocasiones
los citados huecos para los saepta podían
asumir una función relacionada con los es
pectáculos, ya que en ocasión de éstos po
drían colocarse scaenae temporales.
La función monumental y ornamental
de la plaza estuvo también presente, a partir
de la realización de los elementos menores,
erigidos algunos en la entrada NO y otros
frente a la entrada SO, delante del conjunto
político-administrativo del comiti um -c u
ria 74. Se trataba, en general, de altares, elementas conmemorativos, mscnpcwnes o estatuas, y el podio situado j unto al arco de
ingreso del lado NO podría haber servido de
suggest us o tribuna desde donde los oradores
dirigían sus discursos.

7
O 5

!(1

1{)

30 m

Figura 68

El área del foro de Cosa en la época medio-republicana.
1- cisternas; 2- plaza; 3- saepta; 4- comitium-curia; 5- re
cinto, área sagrada, sace!Lum; 6- carcer o prisión: 7- ca
lles.

lado oriental del comitium fue reconstruido
y trasformado en un templo dedicado , se
gún parece, a la Concordia68. La primera
transfo rmación se coloca entre la segunda
guerra púnica (209 a. C.) y la llegada de
nuevos colonos en el 197 a. C . , pero des
pués de la ampliación de la curia, hacia el se
gundo cuarto del s. II a. C . , se realizó un
nuevo templo, cuya estructura ha cancelado
todo resto del anterior. Al igual que el sace
ll um y el primer edificio de culto, el nuevo
templo estaba p recedido por un vestíbulo
que servía de ingreso desde la plaza forense y
que era más ancho que el podio, por lo que
el edificio de culto se encontraba descen
trado con respecto al mismo.
En el campo de las infraestructuras fue
ron realizados algunos trabaj os de acondi
cionamiento; entre otros, las vías situadas
j unto al foro y que desembocaban en la
plaza fueron pavimentadas con polígonos de
basalto y provistas de canales de drenaje y
de aceras69.

.

.

.

.

68

BROWN 1 980, pp. 38 y s.; BROWN, RICHARDSON 1 993, pp. 1 4 2 y ss.
supra 2.2.3.3.
70 Sobre el Ianum de Cosa, v. mpra 2.2. 1 .6.
7 1 v. supra 3 . 1 .2.
69 v.

72 Los investigadores datan los huecos más antiguos en la segunda mitad del s. I I a. C. B RO\'V'N 1 980, p.

1 993, pp. 1 1 9 y s; v. supra 3. 1 . 1 . 1 .
73 Interpretación que propone TORELLI 1 985, p . 204.
74 Sobre los elementos menores, v. supra 3. 1 . 1 .2 .
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4 1 ; BRO\'V'N, RICHARDSON

A partir de mediados del s . II a. C . el
conj unto forense p resentaba una articula
ción más elabo rada y coherente, reafir
mando su carácter de principal centro civil
de la colonia. Todas las transformaciones se
inscriben en el marco de las décadas poste
riores a las guerras púnicas, cuando Roma
desmanteló los reinos helenísticos. En ese
momento se sintió el primer gran impacto
de la arquitectura helenística en Roma e Ita
lia, en la cual los arquitectos romanos, imi
taban y copiaban los modelos orientales,
acompañados por las innovaciones técnicas,
dando lugar a la creación de nuevas tipolo
gías. Ese contexto, que es bien descrito por
Livio para Roma, fue trasladado también a
Cosa hacia el 1 7 4 a. C. y seguidamente
a otras colonias romanas fuera de Roma,
obra que al menos en Cosa debió ser reali
zada gracias a la inversión de importantes
personajes de la colonia75 .
Completando la articulación monumen
tal del foro, a mediados del s. II a. C. se
construyó la basílica, siendo la última gran
obra que transformó la imagen del conjunto
y una de las más tempranas de las construi
das fuera de Roma, poco posterior a las pri
meras basílicas del Forum Romanum 76. El
edificio basilical ocupó la zona entre el comi 
tium y el pórtico NO, ya que se trataba del
único espacio que en gran parte se hallaba li
bre de construcciones, aunque existía una
cisterna en el lugar. Se organizó como un es
pacio cubierto adyacente al foro, abierto con
uno de sus lados largos a la plaza. En la basí
lica se desarrollaron diversas funciones
públicas, que complementaban a las activi
dades correspondientes a los edificios p olí
tico-administrativos que se alineaban en el
lado oriental de la misma. La sede para la
administración de la j usticia o el tribunal
desde donde los magistrados seguían los
pleitos, estaba colocado en una exedra
abierta al centro del lado de fondo.

Figura

69

El área del foro de Cosa en la época tardo-republicana. 1 plaza; 2- atria publica; 3- mercado, Jom m piscarium; 4comitium-curia y edificios administrativos; 5- carce1; 6templo de la Concordia y área sagrada; 7- arco de ingreso
al foro; 8- pórticos; 9- pozos; 10- elementos menores y
conmemorativos; 1 1 - basílica.

4.2.2. LAS

COLONIAS DE DERECHO ROMANO

En el caso de las colonias de derecho ro
mano fundadas entre mediados del s. IV y
mediados del s. III a. C. y que fueron deno
minadas por como cofoniae maritimae (Liv.
27.38.4-5, 36.3.6) , la instalación del foro
tuvo lugar en un momento posterior a la
fundación. No hay que olvidar que, en ori
gen, se trataba de pequeños asentamientos
con finalidad puramente estratégica y mili
tar para la defensa de la costa y, a consecuen
cia de ello, eran pobladas por una menor
cantidad de colonos, siendo la mayoría de
ellos soldados??. Los habitantes de estas co
lonias eran ciudadanos romanos y estaban
directamente gobernadas por el senado de
Roma, de modo que en origen no tuvieron
la necesidad de crear un espacio político
propiamente dicho, ya que para ello estaba
el foro de Roma con sus sedes político-ad
ministrativas. Una vez que la función estra
tégica de las colonias disminuyó y Roma
consolidó el dominio sobre el territorio en el

75 BROWN 1 980, pp. 44 y s .
supra 3.2.3.3.
77 Para las colonias de derecho romano: COARELLI 1 992, p. 22, pp. 25 y ss . ; MIGLIORATI 1 993, pp. 2 8 1 y ss.; SALMON 1 969, pp.
y ss.; ToRELLI 1 988a, pp. 69 y ss.; ToRELLI, GROS 1 992, pp. 1 27 y ss.
7 6 v.
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que se asentaban, se estableció una situación
favorable para el desarrollo urbano y econó
mico de las mismas. A partir de entonces las
viejas colonias romanas se transformaron en
verdaderas ciudades, configurando en ellas
las áreas públicas pertinentes.

situadas alrededor del foro. Los restos del
templo fechado entre los años 207 y 1 9 1 a.
C. han sido identificados con las estructuras
halladas en el ángulo suroeste de la plaza,
parcialmente cubiertos por el brazo oeste del
posterior pórtico 8 2. Se trataba, p robable
mente, de una pequeña aedes dedicada a J ú
piter, con el frente asomado hacia el este .
Junto al edificio de culto, los restos de las ta
bernae que precedieron al pórtico fueron ha
llados baj o las estructuras del mismo, identi
ficados con las cimentaciones de algunos
muros ubicados en el extremo oriental del
brazo norte y los dos canales de drenaj e des
cubiertos en el extremo sur del brazo occi
dental. La cronología de esas estructuras se
establece sobre la base del terminus ante
quem de Livio ( 1 9 1 a. C.) , el hallazgo de un
tesoro de monedas fechadas entre el 200 y el
1 90 a. C., aparecido sobre el canal realizado
en tej as, los materiales aparecidos en los es
tratos anteriores al pórtico y la decoración
arquitectónica de este último, similar a la
del santuario de Esculapio en Fregellae B3.
En esa fecha existía, por tanto, un templo
j unto al cual se constituyeron los elementos
mercantiles a partir del vigor que fue to
mando el área abierta adyacente como lugar
de mercado, propiciado por la ubicación de
la ciudad en la desembocadura del río Liris.
En aquella época las colonias de derecho ro
mano estaban constituidas por ciudadanos
romanos y su administración estaba directa
mente gestionada por la Urbe; p o r ello, el
área pública desarrolló principalmente las
funciones religiosa y mercantil, en relación
con el templo de Júpiter y las tabernae.
Después del incendio del 1 9 1 a. C. que
arrasó las estructuras preexistentes, el centro
monumental tuvo que ser reconstruido casi

4 .2.2.1. Minturnae

La fundación de la colonia romana de
Minturnae se realizó en el 296/295 a. C. ga
rantizando, junto con la colonia romana de
Sinuessa -fundada en el mismo año-, el con
trol del área comprendida entre las regiones
del Lacio y Campania y asegurando el paso
de la vía Apia, importante ruta de comunica
ción entre Roma y Campania78 . La posición
del foro estaba señalada por el paso urbano
de la mencionada vía, que atravesaba la ciu
dad discurriendo por el lado sur de la plaza79.
Una noticia de Livio (27. 37.2-3) ofrece el
terminus ante quem de su instalación, pues en
ella se habla de un templo dedicado a Júpiter,
el cual en el 207 a. C. fue afectado por un in
cendio provocado, al parecer, por un rayo.
Por lo tanto, sabemos que para entonces exis
tía ya un templo de Júpiter en el área del fu
turo foro, situado en el exterior de la colonia,
y se puede pensar que fue edificado en el mo
mento de la fundación o en el período inme
diatamente sucesivo de la coloniaBO.
A finales del s. III a. C. el sector occiden
tal de la colonia, donde se incluía el área
monumental del templo de Júpiter, fue inte
grado en la ampliación de la ciudad, y el tra. dicional espacio público comenzó a asumir
algunas fun ciones más propias del foros t .
No e n vano, de nuevo Livio (36.37.3) in
forma de otro rayo que en el año 1 9 1 a. C.
afectó al templo de Júpiter y a las tabernae

7 8 Los aspectos históricos y urbanísticos relativos a la colonia en AURIGEMA, DE SANTIS 1 955, pp. 38 y ss.; BELLINI 1 996, pp. 9 y ss.;
COARELLI 1 989, pp. 3 5 y ss.; DE Ross¡ 1 980, pp. 1 58 y ss . ; DE' SPAGNOLIS 1 98 1 , pp. 13 y ss. ; GUIDOBALDI 1 988, pp. 1 2 5 y ss.; ]OHN
SON 1 935, pp. 1 y SS.
79 v. supra 2. 1 . 1 .
80 Se trata, tal y como indica COARELLI 1 989, p. 39, de una situación idéntica a la del templo de Hércules en Ostia; MAIURI 1 963,
p. 1 06.
81 COARELLI 1 989, p. 50; DE' SPAGNOL!S 1 9 8 1 , pp. 32 y s.; GUIDOBALDI 1 988, pp. 1 25 y ss.
ficio

8 2 Se trata de restos de una fundación realizada en bloques de toba gris colocados sin mortero, identificado por J. Johnson como edi
P, v. mpra 3.3.3 . 1 .
8 3 ]OHNSON 1 935, p . 43. Sobre estas tabernae, v. supra 3.4.2.2.
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por entero. La configuración anterior fue
sustituida por una nueva organización con
formada por una área trapezoidal situada al
interior de los tres brazos de una porticus du
plex, delimitada al sur por el decumanus ma
ximus o tramo urbano de la vía Apia84 . En el
lado occidental de la composición se situaba
el templo, que adoptaba una posición asimé
trica pero dominante, ya que era el elemento
privilegiado de la colonia y simbolizaba con
claridad su pertenencia a la comunidad ro
mana8 5. La edificación de culto, que sustituía
a la vieja aedes Iovis, ocupó el espacio situado
un poco al este de la precedente 86 . Se trataba
de un templo con tres cellae o con alae latera
les, las columnas de orden tuscánico y la de
coración arquitectónica realizada con terra
cotas figuradas similares a las del cercano
santuario de Esculapio de Fregelfae87,
La porticus duplex, construida entre el 1 90
y el 1 74 a. C., presentaba una planta irregu
lar, condicionada al parecer por elementos
preexistentes y encerraba sobre tres lados la
plaza trapezoidal ocupada en el lado occiden
tal por el templo de J úpiterBB. En el interior
estaba organizado en dos naves separadas por
medio de una columnata central de orden j ó
nico, cuyos intercolumnios son casi el doble
de ancho que las columnas exteriores de or
den dórico 8 9. La decoración arquitectónica,
al igual que en el caso del templo, era similar
a la del santuario de Esculapio de Fregelfae 9D.
A los pies del pórtico discurría un canal de
drenaje que servía, por un lado, para canali
zar el agua y la suciedad acumulada en la
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plaza y, por otro lado, para conducir el agua
de lluvia que caía de los techos del edificio, la
cual desembocaba en el conducto que corría
por debajo de la vía Apia91 ,
Además, un elemento singular destaca en
el lado o riental del templo de Júpiter. Se
trata del bidental o pozo sagrado donde se
echaban obj etos alcanzados por el rayo92.
Este elemento , excavado en el s uelo de la
plaza, fue realizado en opus caementicium y
en su interior se depusieron entre otros ma
teriales algunos elementos arquitectónicos
pertenecientes al templo (fragmentos de
fuste y capiteles) y al pórtico (terracotas ar
quitectónicas) , así como una i nscripción
que hacía referencia a un rayo. Esta obra se
corresponde con una expiación que fue rea
lizada tras un incendio que afectó al área pú-

84 No obstante, parece probable que ya en época republicana la plaza se extendiera hacia el sur, donde en época imperial se concen
traron las principales transformaciones monumentales del foro, tal y como propone COARELLI 1 989, p. 5 1 . Al contrario, otros autores,

entre los cuales AURIGEMMA, DE SANTIS 1 955, p. 43; MAIURI 1 963, p. 1 06, pensaban que la vía Apia señalaba el límite meridional del
foro republicano, considerando que la plaza que se extendía al sur del decumano pertenecía al foro imperial. En realidad, esta última es la
solución más generalizada entre los investigadores, por el momento.
85 De hecho, el edificio de culto fue más tarde transformado en el Capitolium, v. mpra 3.3. 1 . 1 .

86 Se trata del templo tuscánico, del que se conservan las fundaciones y un pequeño tramo del podio, así como algunos elementos

arquitectónicos, como los dos capiteles tuscánicos hallados dentro del bidental, v. supm 3.3.3. 1 .
8 7 v. supm 3.3.3 . 1 .
8 8 v. supm 3 . 1 .2 . 1 .

89 5,33 m e n l a columnata central y 2,67 m e n l a columnata exterior, v. mpra 3. 1 .2. 1 .
90 Estilísticamente corresponden a esquemas helenísticos extendidos en las ciudades de Oriente a partir de los siglos IV y III a. C. y
que en Roma no serían desarrollados sino a partir del 1 6 8 a. C. con la construcción de la Portiws Octavia en el Campo de Marte. v. supra

3. 1 . 2. 1 .
9 1 v. supm 2.2.3.3.
92 COARELLI 1 989, p p . 52 y s.; )OHNSON 1 935, p p . 29 y ss.
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templo de Júpiter fue reconstruido y trans
formado en Capitolium 96 y d pórtico tuvo
que ser restaurado , con materiales reutili
zados de los edificios destruidos9 7 . En la
época de Augusto una revalo rizació n del
área mon umental alteró la composición
anterior y, concretamente, el pórtico per
dió su valor, siendo las entradas meridiona
les abiertas a la vía Apia cerradas p o r dos
ninfeas y el ala norte ocupada por las salas
de servicio del teatro. Al mismo tiempo, el
área forense se amplió hacia el lado meri
dional de la vía Apia, donde fueron esta
blecidas otras edificaciones que completa
ron el conj unto monumental, adaptándolo
a la nueva situación98 .
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blica, ocurrido probablemente hacia el s. I I
a. C. y, en relación, quizás, con el prodigio
señalado por Livio (43 . 1 3 . 3) para el año
1 69 a. C,93.
A la reestructuración monumental en
claves helenísticas del área pública de Min 
turnae contribuyó principalmente el desa
rrollo económico de la ciudad portuaria,
que, situada en la desembocadura de los ríos
Liris y Garigliano, estaba abierta a los gran
des tráficos marítimos94 . Una confirmación
de la vocación mercantil de la ciudad y de la
zona del foro es proporcionada por el ha
llazgo de una serie de cipos reutilizados en la
estructura del templo A, los cuales fueron
dedicados a varias divinidades (Mercurius
Felix, Ceres, Spes, Venus) por parte de algu
nos magistri de diferentes corporaciones de
origen artesanal o mercantil95 ,
Entre la época tardo-republicana, hacia
los años cuarenta, un nuevo incendio de
bió afectar al área forense, a consecuencia
de lo cual nuevas transformaciones fueron
operadas en el lugar; concretamente, el

4.2.3.

LA EVOLUCIÓ N DEL FORO

EN LAS COLONIAS LATINAS Y ROMANAS
MEDIO-REPUBLICANAS

La colonización medio-republicana con
templaba la instalación de dos tipos de colo
nias, diferenciadas sobre la base del estatuto
y de la composición. En el campo urbanís
tico las colonias latinas medio-republicanas
se instituyeron como comunidades autóno
mas provistas de las infraestructuras necesa
rias desde el origen, incluyéndose el foro. En
relación con la cultura de aquellos tiempos,
el poder y la religión estaban muy unidos y,
por ello, el área pública se instalaba si
guiendo las antiguas prescripciones religio
sas del ejfatum y del augurium, inaugurando
el área pública como un templum, de modo
que la primera actividad del fo ro fue la
s agrada (locus inauguratus) . La definición
religiosa se materializaba con una serie de
pozos, los cuales enmarcaban, a su vez, el es-

93 COARELLI 1 989, p. 53. En cambio, AURIGEMMA, DE SANTIS 1 955, pp. 48 y s.; MAIURI 1 963, pp. 1 06 y s. establecen la consrruc.
ctón del pozo en un momenro anrerior, en relación con la reconstrucción llevada a cabo después del incendio del 207 a. C. Para ]01-iN

SON 1 935, p. 34 el telminm post quem del incendio se si rúa en el 65 a. C. y propone una cronología cercana al 45 a. C. para el desastre
provocado por el rayo, a consecuencia del cual parte de la ciudad sufrió daños.

Enrre o tros: COARELLI 1 989, pp. 36 y ss.; SOMMELLA 1 988, p. 63; TORELLI 1 983, p. 244 ; TORELLI, G ROS 1 992, pp. 147 y ss.
COARELLI 1 989, p. 40; MA!URI 1 963, p. 1 07.
96 v. supra 3.3.3. 1 .
97 v. supra 3. 1 .2.
98 AURIGEMMA, DE SANTIS 1 9 5 5, p. 4 ; COARELLI 1 989, p. 5 1 ; ]OHNSON 1 935, p. 6; MAJURI 1 963, p. 1 07.
9

94
95
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Por lo tanto, el foro de las cuatro colo
nias latinas medio-republicanas conocidas
-Fregel lae, Al ba Fucens, Cosa y Paestum- se
formó a partir de un modelo predetermi
nado, establecido sobre la base de la organi
zación institucional y política conocida en
Roma. Facultativamente, a veces, como ocu
rre en Paestum, junto a las sedes administra
tivas y religiosas se establecieron algunos lo
cales reservados a la actividad mercantil, en
relación con el desarrollo económico de la
ciudad. Pero, en general, las sedes comercia
les instaladas en la plaza forense correspon
den a un momento posterior de la evolución
de esas colonias. En realidad, es muy proba
ble que desde el origen se organizaran mer
cados en el foro, pero, al tratarse de activida
des periódicas, no exigían una instalación
permanente.
En cambio, las colonias romanas medio
republicanas se instituyeron como pequeños
asentamientos dependientes del gobierno de
Roma y, en general, las áreas públicas con
vocación de mercado se instalaron fuera del
núcleo principal, protegido de toda clase de
peligros. Del caso de Minturnae se des
prende que el área pública estaba dominada
por un templo dedicado a un culto civil, con
su área adyacente que servía de mercado 1 00.
Por lo tanto, la función religiosa estaba
acompañada por la actividad comercial.
La evolución del urbanismo romano en
los dos últimos siglos de la república estuvo
marcada por el nuevo contexto socioeconó
mico que comportó una nueva fase para las
colonias tanto de derecho latino como de
derecho romano. La colonización medio-re
publicana había tocado fondo y Roma se vio
obligada a dar un giro en la política de colo
nización 1 o 1 . Las colonias que se fundaron a
partir de la primera mitad del s. II a. C. se-

pacio para la realización de las asambleas,
reuniones y votaciones (locus saeptus). De
este modo, al carácter religioso del área se le
sumaba la función institucional y política,
dentro de la cual la función electoral jugaba
un papel destacado.
Las primeras edificaciones públicas del
foro fueron las sedes del comitium y de la curria, las cuales eran, al igual que la plaza, con
sagradas como templa y orientadas con los
puntos cardinales99. Estas edificaciones agru
padas en un conj unto, se colocaron en el
lado septentrional de la plaza en una posi
ción dominante. Se trataba de las sedes insti
tucionales para la reunión de los magistrados
y la asamblea de los ciudadanos que partici
paban en la actividad político-administrativa
de la ciudad. Pero la instalación de ese con
junto no se realizó contemporáneamente en
todas las colonias. Así, los edificios de Frege
llae y Cosa son del momento de la fundación
o poco posteriores, mientras que los de Al ba
Fucens y Paestum son, al parecer, más tardíos.
El retraso podía haber estado motivado por
diversas causas, entre las cuales se pueden
destacar las siguientes: que la instalación de
la colonia se prolongara más de lo debido;
que en primer lugar se preocuparan de orga
nizar el urbanismo distribuyendo los espa
cios destinados a las áreas públicas; que la
realización de infraestructuras necesarias ini
ciada en los primeros años se hubiera prolon
gado; que la situación preexistente obligase a
plantear un cambio más progresivo, cuestión
importante sobre todo en el caso de Paestum.
Asimismo, podría ser que las estructuras ex
cavadas correspondieran a un momento pos
terior y que hubieran cancelado la huella de
la instalación original, o que ésta fuera provi
sional, tal y como parece sugerir, en parte, el
conjunto de Cosa.

99 En el caso de Roma, las fuentes confirman que el comitium era un locw saeptus (Cic., Rep. 2.3 1 ) y un templum inauguratum (Ci
cerón, pro Rab., 1 1), miemras que la curia era un edificio inaugurado como un templum (Varr., ap. Gel!. 1 4 .7.7) . Sobre estos aspectos, v.
mpra 3 . 2 . 1 y 3.2.2.
IDO Esa situación se asemeja a la de los centros urbanos integrados en la órbita de Roma, donde el sector público estaba integrado por
esos dos elementos y funciones tradicionales, v. supra 4 . 1 .4 .
101

A partir del 1 80 a. C. e n adelante, las colonias serían d e derecho romano, pues s u s habitantes serían ciudadanos romanos, pero

configuradas como las antiguas colonias latinas, con mayores asignaciones de tierras para los colonos. Para las transformaciones de la po
lítica de colonización: GUIDOBALDI 1 988, pp. 1 2 5 y ss.; LAFFI 200 1 , pp. 1 9 y ss.; REGOLI 1 983a, p. 83; REGOLI 1 983b, p. 85; SALMON
1 969, p. 1 28 ; SALMON 1 984, pp. 1 8 y ss.; TORELLI, G ROS 1 992, p. 1 50.
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tico, tal y como hemos podido comprobar
en el caso de Cosa1 04 . La nueva política de
colonización supuso un punto de inflexión
en la evolución de las colonias latinas me
dio-republicanas, las cuales quedaron al
margen del cambio estatutario, y los habi
tantes de las mismas no pudieron asumir los
privilegios proporcionados por la ciudada
nía romana1 05. En materia urbanística y, so
bre todo, en lo que a la evolución del foro se
refiere, algunas transformaciones modifica
ron la organización anterior, incorporando
nuevos elementos a la composición de la
plaza. Los edificios administrativo-políticos
fueron ampliados, se incorporaron algunas
instalaciones comerciales y fueron construi
dos pequeños edificios de culto de carácter
civil.
A p artir de la segunda mitad del si
glo I I a. C. la evolución de las colonias se
inscribe en el marco de la península prácti
camente unificada y pacificada. Las realiza
ciones urbanísticas de ese momento tuvie
ron lugar en distintos momentos, señalados
por los acontecimientos que en mayor o
menor grado afectaron a cada una de las co
munidades 106. Entonces el foro adquirió un
papel central en la organización urbanística,
y toda ciudad romana contemplaba su ins
talación. Al mismo tiempo, todos los cen
tros romanizados adoptaron criterios de
unificación en la o rganización de la plaza
pública, adecuándose a la nueva dignitas
que la plaza había adquirido a lo largo de
ese periodo. Las transformaciones que tu
vieron lugar en diferentes momentos de
finales de la república en los foros de las co
lonias estaban destinadas a completar su or
ganización, incorporando las edificaciones
que faltaban y ordenando en claves monu
mentales la articulación de la misma.

rían de derecho romano pero estructuradas
como las colonias latinas medio-republica
nas. Es decir, estarían pobladas por ciudada
nos romanos, pero se constituirían como au
ténticos centros urbanos. En ese contexto,
las antiguas colonias de derecho romano que
mantuvieron su vitalidad tuvieron que ser
adecuadas a las nuevas exigencias impuestas
por el urbanismo renovado de las ciudades
romanas 1 02. A consecuencia de su estatus,
las colonias romanas eran incapaces de do
tarse de las infraestructuras adecuadas sin la
ayuda externa y, por ello, recurrieron a otros
sectores capacitados para ese tipo de inver
siones. En algunos casos fueron los propios
censores de Roma quienes, en busca de nue
vas clientelas, llevaron a cabo esas obras de
carácter utilitario y de fuerte impacto ideo
lógico e impulsaron el desarrollo urbanístico
de las colonias. Pero, en otros casos, como,
por ejemplo en Minturnae, el desarrollo ur
banístico de ese momento parece haberse
llevado con la ayuda de las cercanas comuni
dades latinas del valle del Liris, como por
ejemplo, Fregellae, Arpinum, Aquinum, Inte
ramna Lirenas, etc. 1 03. Fue entonces cuando,
por primera vez, el conj unto forense de la
colonia romana asumió una imagen perma
nente y monumental.
La situación de las colonias latinas era di
ferente, p ues desde el origen se habían
creado como centros urbanos autónomos. A
comienzos del s. II a. C . , la población de
esas ciudades se había visto mermada a con
secuencia de las continuas guerras y la emi
gración de los colonos latinos a las colonias
romanas y a la misma Roma, en busca de
una posición social más cómoda en la socie
dad romana. En consecuencia, solicitaron el
refuerzo de nuevos colonos, cuya llegada su
puso una nueva etapa en el campo urbanís-

102 COARELLI 1 989, p. 43; GUIOOBALDI 1 988, pp. 1 25 y ss.
1 03 Este dato no puede ser confirmado del todo, ya que los textos de Livio se pierden en su descripción de los años posteriores al 1 67
a. C. y, en consecuencia, no conocemos las labores llevadas a cabo a partir de entonces. COARELLI 1989, p. 43; GUIDOBALDI 1 988,
PP· 1 25 y SS.
1 04 En la colonia latina de Etruria meridional, con l a llegada de nuevos colonos en el 179 a. C. comenzó una fase de prosperidad
para la ciudad, en la cual se incluiría la transformación del foro, v. supra 4.2. 1 .4.
1 0 5 En este sentido, cabe recordar el papel de Fregellne como portavoz de las colonias latinas, lo cual supuso la destrucción definitiva
de la ciudad en el 1 25 a. C. COARELLI 1 994a, pp. 702 y ss.; COARELLI, MONTI 1 998, pp. 33 y ss.; DE ALBENTIS 1 997, pp. 1 6 y ss.
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caciones instaladas a su alrededor. La inter
pretación de esos valores y funciones com
portó una variedad de soluciones en el origen
del foro de los centros urbanos que se fueron
incorporando en la órbita de Roma a partir
del s. IV a. C., y fue la trayectoria urbanística
de los mismos la que marcó esa diferencia.
A comienzos de la república, Roma no
era sino una ciudad más entre los pueblos
latinos e itálicos de la Italia centro-meridio
nal afines a su cultura y con los que había
mantenido relación desde antaño. En todas
aquellas ciudades se constató una evolución
urbanística paralela, que partía, al menos, de
la época arcaica, cuando fueron realizadas .
las infraestructuras urbanísticas, construidos
los elementos defensivos (murallas) y esta
blecidas las áreas destinadas a uso público (el
arx y las plazas de mercado). Como en
Roma, en otras ciudades de la península
existían también algunos edificios públicos y
espacios abiertos, situados en áreas urbanas
y extraurbanas que albergaban las mismas
actividades y que tuvieron una trayectoria
similar. Sin embargo, en esa fecha no pode
mos decir que se tratara de foros, ya que su
definición se refiere a la principal área pú
blica de la ciudad romana y, en este sentido,
Roma todavía no ejercía el dominio com
pleto sobre esas ciudades. Lo que sí pode
mos afirmar es que, en muchos casos, una
vez completada la integración en la órbita
romana, la caracterización de esas plazas pú
blicas condicionó la instalación del forum de
la ciudad romana o romanizada. Encontra
mos ejemplos de este tipo en la mayor parte
de las ciudades aliadas y municipios del La
cio y de Campania, tales como, Ardea, Lavi
nium, Tusculum, Praeneste, T ibur, Cumae y
Pompei. La evolución urbanística de esas
ciudades determinó, como es lógico, la evo
lución posterior, ya que la ·ciudad romana o
romanizada tuvo que adaptarse a las diferen
tes situaciones de partida.
El s. IV a. C. fue uno de los periodos de
terminantes en la carrera expansionista de

La arquitectura pública es un importante
referente de la memoria de las sociedades del
pasado y, como tal, los datos que podemos
extraer de las ruinas, debidamente interpre
tados, nos ayudan a construir una parte de su
historia. En ese ámbito, el foro es conside
rado uno de los elementos característicos del
urbanismo romano, que reúne en su seno
numerosos significados y connotaciones pro
cedentes de aspectos históricos, urbanísticos,
religiosos, económicos, sociales, instituciona
les, etc. A semejanza del ágora griego, la
plaza romana se formó a modo de espacio
abierto con multitud de fines, a saber, lugar
de los santuarios más venerables para la co
munidad, lugar de las asambleas políticas o
militares, lugar del tribunal al aire libre y del
mercado e, incluso, lugar de entretenimiento
público. A su alrededor se concentraron al
gunas de las construcciones utilitarias que
respondían a las exigencias cada vez más
complejas de una sociedad como la romana,
en rápida evolución. Su conformación defi
nitiva como principal espacio público-admi
nistrativo y símbolo de la autonomía admi
nistrativa y jurídica de la ciudad romana fue
el resultado de un proceso en el que paulati
namente se fueron incorporando los nuevos
elementos, adecuados a la idea romana de la
urbanitas. Precisamente son los primeros pa
sos de su evolución los que se han tratado a
lo largo del presente trabajo, que incorpora
novedades respecto a otros estudios prece
dentes, las cuales trataremos de sintetizar a
continuación.
La variedad de significados y actividades
que se atribuyen al forum, explicadas en el
primer capítulo, permiten plantear una defi
nición más amplia de lo que fue el área pú
blica, al menos en cuanto a su formación se
refiere. Es decir, las transformaciones que tu
vieron lugar en el foro republicano de Roma
y en la adyacente área del Comitium corres
ponden a las diferentes fases de la evolución
del foro, en relación con los significados y las
actividades que se desarrollaron en las edifi-
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blicas; pero ¿podemos decir que entonces se
transformaron en foros? Desde el punto de
vista institucional, la mayoría de esas ciuda
des permanecieron como comunidades au
tónomas, conservando sus propias institu
ciones. Pero dada la situación étnica y social
de las mismas, Roma tuteló la autonomía de
esas comunidades, de una forma más directa
en el caso de los municipia como Tusculum,
Lavinium y Cumae, y la vieja colonia latina
de Ardea y por medio de un tratado unilate
ral que permitía una mayor independencia
en las ciudades latinas aliadas como Prae
nestey T ibury en la de los socii itálicos como
Pompei. En general, podemos afirmar que
tanto en los municipios como en las ciuda
des aliadas o de socii, se estableció una nueva
etapa plasmada en la reorganización de la
ciudad y de sus espacios públicos, estable
ciendo las bases para el desarrollo de la fu
tura área forense.
Desde el punto de vista arquitectónico en
ese momento se constataron una serie de tra
bajos de readecuación de los espacios urbanos
y la reconstrucción o remodelación de las edi
ficaciones públicas, señalando así el cambio
de la situación jurídica y política de la comu
nidad2. Ampliaciones y reorganizaciones de
áreas públicas tradicionales tuvieron lugar en
ese momento en las plazas de Tusculum y Cu
mae, dos de los municipia, uno de ellos ubi
cado en la región del Lacio y el otro en Cam
pania. En cambio, en el caso del municipio
de Lavinium y de la antigua colonia de Ardea,
las transformaciones del área pública afecta
ron sólo al edificio de culto, sin alterar en lo
esencial la ·configuración del espacio adya
cente3. En las ciudades aliadas de Praeneste,
Tibur y Pompei, fases constructivas referentes
a este momento han sido constatadas en algu
nos edificios públicos urbanos y en particular
en las áreas sobre las cuales más tarde se com
pletaría el foro de la ciudad romana.

Roma, la cual ya había dispuesto, para en
tonces, las bases para la organización del te
rritorio bajo su dominio, y pudo llevar a
cabo la colonización e integración de nuevos
territorios1• La posición que Roma empezó a
asumir a finales del s. IV favoreció el desa
rrollo del urbanismo y, dentro del mismo, se
configuraron las primeras áreas públicas con
vocación de foro. En el proceso abierto tras
la disolución de la Liga Latina (338 a. C.) y
la anexión de los pueblos itálicos del área
Campana (324 a. C.), la hegemonía romana
en la península itálica se fue instaurando
progresivamente y su consolidación fue el
resultado de varias fases o etapas que se pro
longaron hasta el s. II a. C. El urbanismo
jugó un papel primordial como instrumento
para la organización administrativa del terri
torio romano, y fue uno de los principales
motores de la romanización. El foro destacó
como uno de los principales elementos de la
ciudad romana junto con la muralla y el arx,
pero, dependiendo del estatus obtenido en
la organización administrativo-política de
ese momento, se articularon diferentes com
posiciones del área pública. El territorio ro
mano fue ampliado, por un lado, a los cen
tros preexistentes anexionados por medio de
la institucionalización del municipium en
sus vertientes sine sujfragio y optimo iure y de
las ciudades independientes o de socii; y, por
otro lado, a las colonias de derecho romano
y de derecho latino instituidas por Roma en
ese momento. Esa categorización inicial de
los centros urbanos que formaron parte de
la órbita de Roma en ese momento se reflejó
en los ritmos de la fase formativa del con
junto forense, que siguió diferentes orienta
ciones dependiendo de los casos.
En las ciudades latinas e itálicas que fue
ron integradas en su órbita existían, como
hemos comprobado, centros urbanos bien
caracterizados con sus respectivas áreas pú-

1

En este sentido se ha adoptado la línea historiográfica, ampliamente consolidada en los últimos tiempos, la cual presupone que

Roma en esta fase expansionista poseía los instrumentos jurídicos formales adecuadamente desarrollados. Se siguen, por lo tanto, las tesis
de, entre otros, COARELLI 1992; HUMBERT 1978; LAFF! 1990; SALMON 1982; SALMON 1985.
2

v. supra 4. 1.4.

3 En realidad, en estos casos no conocemos el foro en toda su extensión, pero los pocos daros disponibles demuestran que el área pú
blica era más restringida y que no fue definitivamente conformada hasta un momento posterior.
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vertía a sus habitantes en ciudadanos roma
nos y sus comunidades fueron integradas en
el gobierno de Roma, aunque conservaron
una autonomía administrativa para los
asuntos locales. En consecuencia, las refor
mas que tuvieron lugar en las áreas públicas
de Cuma y Tuscufum pueden ser identifica
das con el punto de partida para la instala
ción del foro. En cambio, Praeneste, Tibur y
Pompei tuvieron una evolución urbanística
independiente, y aunque las áreas públicas y
sus edificaciones fueron objeto de reformas,
tuvieron que esperar a que la romanización
calara en las mismas para que fueran final
mente convertidas en foros.
Las dos categorías de las colonias medio
republicanas instituidas por Roma se traduje
ron en dos tipos de asentamientos. Por un
lado, las colonias de derecho romano asumie
ron una función meramente militar, fueron
en su mayor parte establecidas en la costa ( co
foniae maritimae) y se constituyeron como
pequeños núcleos de ciudadanos romanos
que no gozaban de una autonomía adminis
trativa. Por otro lado, las colonias latinas,
surgidas también con fines estratégicos, se
formaron como núcleos más consistentes y
fueron dotadas de una autonomía adminis
trativa a nivel local, si bien sus habitantes
perdían la ciudadanía de origen para asumir
la de la colonia. En general, las colonias fue
ron organizadas como nuevas fundaciones y,
en la mayor parte de los casos, sobre nuevos
emplazamientos4, hecho este que sirvió para
estimular nuevas ideas acerca de lo que debe
ría de ser una ciudad, cómo debía ser proyec
tada, cómo se debía realizar la elección de las
áreas públicas y la instalación de las infraes
tructuras necesarias, así como de las edifica
ciones que albergarían las actividades públi
cas fundamentales de las mismas. Es en esas
colonias, más incluso que en la propia Roma,
donde se conocen las características de un ur
banismo propiamente romano en esa etapa
formal de su desarrollo. Sin embargo, en lo
que a la caracterización del foro se refiere, la

En general, el área pública que asumió el
papel de foro se desarrolló sobre uno de los
espacios en los que ya con anterioridad se
concentraba el interés de la comunidad local
y donde se llevaron a cabo las principales ac
tividades urbanas. Desde el punto de vista
arquitectónico esta área se organizó con un
templo y su espacio libre anexo. El hecho de
que el área pública de esas ciudades fuera
consagrada con la instalación de un templo
señala, en cierto modo, el carácter inaugural
o religioso de la misma, que, sin embargo,
no debió ser sistemáticamente establecido a
través del procedimiento del augurium pro
pio de Roma, como ocurría en el caso de las
colonias latinas. De nuevo, la tradición ur
bana de esas ciudades había desarrollado sus
propias prácticas en este campo, y no se
aplicaron otras fórmulas religiosas para la
distribución y adecuación de las áreas urba
nas en ese momento. En relación con la fun
ción sagrada del área se hallaban las festivi
dades religiosas y las procesiones, las cuales,
tal y como se desprende de las fuentes clási
cas, estaban estrechamente ligadas a la acti
vidad comercial de esas comunidades, de
sarrollada en los mercados periódicamente
organizados en el área libre adyacente.
Esas ciudades conservaron, además, las
instituciones locales, las cuales, conocidas a
través de las fuentes, no han dejado constan
cia arquitectónica hasta el momento. En
este sentido, podemos intuir que los ele
mentos religiosos podían haber poseído, en
parte, una utilización público-institucional,
recordando a este respecto que la curia de
Roma podía excepcionalmente reunirse en
algunos templos y, de hecho, en torno a fi
nales del s. III a. C. su sede se trasladó al
templo de los Castores situado en el Forum
Romanum. Sobre la base del estatuto adqui
rido, podemos plantear algunas diferencias
en cuanto a la conformación del área pú
blica en ese momento y los diferentes ritmos
que siguió su transformación en foro. En el
caso de los municipia, el nuevo estatuto con-

4

La única excepción enrre los casos que conocemos nos la da la colonia latina de Paestum, que ocupó un precedente centro

greco-lucano.
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bien orientadas en sentido N-S, que ocupa
ban una posición notable dentro del espa
cio público. Mientras que en Alba Fucens y
en Fregellae el conjunto administrativo-ju
rídico se situó en uno de los lados cortos de
la plaza orientada a lo largo, en Cosa y Paes
tum se instaló en la parte central de uno de
los lados longitudinales de la plaza dis
puesta en sentido inverso. A su vez, entre
las diferentes estructuras que componían el
conjunto político-administrativo existía
una jerarquía; es decir, la curia, sede del se
nado local y principal órgano político-ad
ministrativo, dominaba desde su posición
el comicio, sede de la asamblea popular.
A veces, junto a las instalaciones de ca
rácter político e institucional fueron coloca
das otras construcciones más sencillas, que
hacían referencia a la función comercial y
mercantil de la plaza; las tabernae. En reali
dad, para la fase inicial sólo se conocen en el
foro de Paestum, porque en el resto de las
colonias latinas las edificaciones comerciales
fueron añadidas en un momento posterior.
La incorporación de los elementos comer
ciales estaba en relación con el importante
desarrollo económico de la ciudad, que fue
uno de los motores fundamentales de la evo
lución urbana. En este sentido, a la llegada
de los romanos la ciudad greco-lucana de
Paestum ya era una ciudad económicamente
desarrollada; de ahí la instalación de las ta
bernae alrededor del foro.
Las coloniae maritimae de los siglos IV y
III a. C., consideradas fundaciones directas
del populus Romanus y constituidas por ciu
dadanos romanos, dependían directamente
de Roma a nivel político-administrativo y, en
consecuencia, no desarrollaron los órganos
necesarios para la autonomía administrativa.
La ausencia hasta época tardía de un con
junto forense completamente equipado se de
bió a la dependencia directa de las estructuras
políticas de la madre patria. A falta de un
conjunto forense que desarrollara los aspectos
institucionales de la colonia, se construyeron

diferencia del régimen jurídico se tradujo en
la articulación del área pública de cada una
de las categorías coloniales.
Desde el punto de vista arquitectónico
las colonias latinas medio-republicanas son
el ejemplo más antiguo del conjunto forense
propiamente romano. Su configuración se
presenta como primer modelo y es adelan
tado como tal en los estudios que hasta el
momento se han realizado sobre el foro5. Es
en ellas donde más claramente conocemos la
evolución del conjunto monumental y el ré
gimen jurídico de los centros urbanos roma
nos en todos sus aspectos, desde una época
tan antigua. Instituidas directamente por
Roma y dotadas de la autonomía adminis
trativa local, crearon el foro en relación con
la función institucional y política que cono
cían del área del comitium de Roma en aquel
entonces, adecuándolo a sus competencias y
necesidades. Antes de nada, el área pública
se ubicó en un área urbana adecuada para su
desarrollo, bien comunicada con las vías de
comunicación urbanas y extraurbanas, y do
tada de las infraestructuras necesarias para el
funcionamiento de las actividades públicas.
Seguidamente la práctica religiosa del augu
rium permitía al augur circunscribir el espa
cio público liberándolo de los malos espíri
tus, de modo que la plaza se inauguraba a
modo de templum augura/e. El área forense
se constituía como un espacio destinado a la
función electoral, y a su alrededor se coloca
ban los dispositivos necesarios para las vo
taciones, entre los que destacaban los saepta
constituidos por los pozos, sobre los que se co
locaban los pies que sostenían las telas o cuer
das que delimitaban los pasillos electorales,
y el diribitorium, estructura sobre la que se
realizaba el escrutinio.
En una posición dominante destacaba
el conjunto político-administrativo forma
do por el comitium y la curia con las insta
laciones adicionales. Al igual que el espacio
electoral de los saepta se trataba de cons
trucciones caracterizadas como templa,

s

Entre otros, cabe citar los trabajos de DRERUP 1976; GROS 1987; GROS 1996; RUSSELL 1968.
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quista a favor de la causa romana. Esas fue
ron las premisas de la consecuente crisis de
la colonización medio-republicana, que tras
ser replanteada en sus caracteres generales,
salió renovada en sus conceptos, aunque las
nuevas directrices coloniales no se extendie
ron a las viejas colonias.
En materia económica, las transforma
ciones tuvieron lugar en la organización del
trabajo agrícola y en la apertura del comer
cio. El cambio más significativo aportado al
sector de la agricultura y de la industria se
centró en la organización, pues la pequeña
explotación dejaba de ser rentable y en su
lugar se desarrollaron las grandes factorías,
«industrializando» en cierto modo el pro
ceso productivo. A su vez, la conquista del
Mediterráneo fue decisiva para el desarrollo
del comercio, importante actividad que,
además de incrementar el patrimonio fi
nanciero de ciertos mercaderes y de las fa
milias aristocráticas, abrió las puertas a los
valores de la cultura helenística, que se fue
ron incorporando a las costumbres locales.
Todo ello estuvo acompañado por la abun
dante mano de obra del esclavo resultante
de las guerras y del comercio con Oriente, y
por un fenómeno migratorio desatado entre
el pequeño campesinado que acudía a la
ciudad por motivos económicos, en busca
de otro tipo de trabajo asalariado. La prós
pera situación económica propició la acu
mulación de riquezas por parte de algunas
familias aristocráticas que componían la no
bilitas, pero además, surgió un nuevo grupo
social enriquecido a través del comercio con
el Oriente, los negotiatores. Al mismo tiem
po, todas estas transformaciones económi
cas tuvieron su reflejo en el plano social,
con una jerarquía cada vez más marcada so
bre la base de las riquezas.
De nuevo, el urbanismo fue el instru
mento para organizar y unificar el territorio
romano. El aflujo del dinero logrado tras las
conquistas mediterráneas de Roma, junto
con el desarrollo económico de la península y

algunas áreas públicas dominadas por un
templo y su espacio abierto adyacente, ini
cialmente reducido. A la función religiosa del
edificio de culto le acompañaba la actividad
comercial en ocasión de los mercados realiza
dos junto al mismo6. El templo, que repre
sentaba el vínculo con la urbe, era el reflejo
directo del santuario capitalino de Roma, y
estaba dedicado a una de las principales divi
nidades del panteón romano que en ese mo
mento destacaron por su importancia: el
culto de Júpiter. Normalmente el área pú
blica se ubicaba junto al cruce principal de la
ciudad, pero en el caso de Minturnae se situó
al exterior del asentamiento original, en la
zona que abarcó la ampliación de la colonia
romana a comienzos del s. II a. C.
Los dos últimos siglos de la república su
pusieron un nuevo período de prosperidad
para Roma y definitivamente se conformaron
los elementos necesarios para el funciona
miento de las ciudades romanas. Ese proceso
encuentra dos etapas principales, una que co
rresponde a los cambios socioeconómicos y
urbanísticos que tuvieron lugar a lo largo del
s. II a. C. y otra en torno al s. I a. C., mo
mento en el que comenzó a tomar forma la
unificación política de Italia. Numerosos
fueron los factores y elementos que propi
ciaron el rápido desarrollo de los distintos
aspectos políticos, económicos y sociales du
rante ese periodo.
En lo político, la reivindicación de la
ciudadanía romana se convirtió en una de
las principales banderas de aquellos ciudada
nos latinos e itálicos y, en especial modo, de
las clases dominantes, dados los privilegios
que otorgaba dicho estatuto jurídico. En ese
contexto se incluyó, por un lado, la emigra
ción de familias latinas e itálicas a las colo
nias romanas o a Roma misma, con la espe
ranza de alcanzar la tan preciada ciudadanía
y, por otro lado, la concesión de la ciuda
danía a los principales exponentes de las
aristocracias locales, como premio de su im
portante participación en las guerras de con-

6

Esta situación se asemeja a las ciudades aliadas o los

municipia,

aunque en su caso la identificación con la metrópoli no parece tan

clara, ya que en ellos probablemente la tradición local debía ejercer todavía una gran influencia.
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Para entonces Roma había consolidado sus
instituciones, y con ello se consolidaron las
tipologías arquitectónicas de los edificios
que debían albergar a las mismas.
Para empezar, aquellas ciudades que
todavía no contaban con una área pública
adecuada para el desarrollo del foro amplia
ron el espacio destinado a la plaza y comple
taron las infraestructuras necesarias para su
funcionamiento. Esta cuestión afectó sobre
todo a las ciudades de tradición arcaica como,
por ejemplo, Praeneste o Tibur, las cuales de
bido a la topografía irregular sobre la que se
había establecido el centro urbano, tuvieron
que realizar importantes infraestructuras
constructivas para disponer del espacio nece
sario; la utilización del caementicium facilitó
la labor y las posibilidades ofrecidas por la
nueva técnica se aplicaron libremente, dando
lugar a composiciones originales. Pero las
innovaciones técnicas aportaron también
modificaciones a otros campos de las infraes
tructuras constructivas; así, las vías fueron
pavimentadas y nuevas estructuras hidráuli
cas completaron el sistema precedente.
La composición del foro tardo-republi
cano presentaba una imagen renovada, y
junto a las edificaciones existentes se estable
cieron otras más adecuadas a los nuevos
tiempos, que reflejaban los valores del poder
tanto religioso como político del Estado. Al
mismo tiempo, otras construcciones, como
por ejemplo los mercados, las termas, los
santuarios y los edificios de espectáculos, que
reflejaban algunas actividades públicas adi
cionales, se fueron desplazando a otras áreas
urbanas especializadas, a menudo situadas en
las cercanías del foro. Estas transformaciones
siguieron los pasos de la evolución del Forum
Romanum a partir del s. II a. C., cuando una
serie de reformas modificaron por completo
la imagen del área pública.
Entre los edificios incorporados a la arti
culación del foro estaba la basílica. En ori
gen se presentaba como un foro cubierto, es
decir, se trataba de un espacio resguardado y
cubierto que acogía las actividades forenses
en época de mal tiempo o de demasiado ca
lor, pero rápidamente los tribunales institui
dos en ellas acapararon la atención por la

las ambiciones políticas de la aristocracia lo
cal, fueron algunos de los fenómenos funda
mentales que impulsaron una importante ac
tividad constructiva, en la que se destacaba el
papel jugado por la ciudad en el ámbito de la
organización del territorio. Las inversiones es
taban cargadas de connotaciones político-ide
ológicas y de prestigio, con la clara finalidad
de ascender en la carrera política romana, y
en ellas participaban, por un lado, los aristó
cratas locales, preocupados sobre todo de las
obras utilitarias y de las infraestructuras urba
nísticas y, por otro lado, la nobilitas, más cen
trada en las construcciones de fuerte efecto
ideológico, como por ejemplo santuarios,
murallas, basílicas, etc. En este cuadro, el ur
banismo con sus elementos más representati
vos adoptaba una fuerte carga ideológica y
política, que servía de puente en el camino
hacia la metrópoli, para entonces totalmente
consolidada como centro del poder.
En el campo constructivo, destaca un im
portante factor técnico que revolucionó en
cierto modo la arquitectura; se trata de la apa
rición y utilización del opus caementicium,
una especie de mortero muy adaptable a todo
tipo de construcciones. Este tipo de técnica
permitía la racionalización y estandarización
tanto de los medios arquitectónicos como de
los materiales constructivos, agilizando la ca
dena productiva y facilitando su fabricación.
Su explotación junto con los distintos tipos
de aparejos a la vista -el opus incertum, el opus
quasi-reticulatum y el opus reticulatum-, faci
litaba la puesta en construcción y, además, su
plasticidad permitió explotar ese medio en
todas las posibilidades, proporcionando la
utilización de formas curvas y aprovechando
al máximo los espacios huecos. Por todo
ello, esa técnica constructiva fue aceptada
velozmente, y su difusión tuvo lugar de una
forma rápida. El impulso técnico fue enri
quecido por la explotación de nuevas tipolo
gías constructivas, en gran parte herederas
de la influencia helenística, que completa
ban en el plano arquitectónico las distintas
actividades cada vez más especializadas, y los
espacios se consolidaron en una forma pro
piamente romana, elaborando los modelos
de base para todas las ciudades romanas.
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junto monumental no se llevó a cabo ni del
mismo modo ni al mismo tiempo en todos
los centros urbanos.
Las colonias latinas incorporaron entre
sus componentes los nuevos edificios carac
terísticos sin que ello provocara una transfor
mación global del centro político-adminis
trativo. Las colonias romanas más prósperas
económicamente ampliaron el centro ur
bano, y dentro del mismo el foro se reafirmó
como núcleo político-administrativo, desta
cando el templo como elemento esencial e
incorporando en su composición otros edifi
cios que a partir de entonces serían propios
de la plaza. Similar fue el caso de las ciudades
latinas e itálicas, donde se observa una im
portante actividad urbanística y constructiva
en relación con el papel económico jugado.
Así, es en este momento cuando las antiguas
áreas públicas de Ardea, Tusculum, Pompei,
Cumae, Lavinium, Lucus Feroniae, Praeneste
y Tibur fueron transformadas en verdaderos
foros, instalando en sus plazas basílicas, pór
ticos y otra serie de construcciones propias
de la arquitectura romana. Sin embargo, el
proceso no siguió el mismo ritmo en todos
los casos, y así, en algunas ciudades, como
por ejemplo en Pompei o Praeneste, los pri
meros pasos se dieron ya en el s. II a. C., en
otras, como por ejemplo Tusculum y Ardea,
fue dentro del contexto de municipalización
desatado en la primera parte del s. I a. C. ,
mientras que en otras (Lavinium, Lucus Fero
niae) habría que esperar hasta la época impe
rial para su configuración definitiva.
En definitiva, la instalación del foro
fuera de Roma reflejaba el grado de romani
zación de las ciudades y de sus habitantes.
Entendiendo que el origen del área pública
se desarrolló como fenómeno paralelo en
distintos lugares, la trayectoria histórica de
las ciudades romanas o romanizadas a lo
largo del periodo en cuestión se manifestó
en la evolución de los significados, las fun
ciones y las edificaciones que se instalaron
en ella. La configuración del foro, tal y
como se considera en la historiografía mo
derna, fue el resultado de esa andadura, que
en el territorio que nos atañe se sitúa a fina
les de la república.

creciente judicialización del poder, y se con
virtieron en el principal edificio administra
tivo especializado en esta actividad. Su apa
rición señalaba el inicio de una nueva fase
del sistema romano en el ámbito político, la
cual sucedió a la pérdida de función del co
mitium. Se entiende así que a partir de en
tonces algunas de las curias se establecieran
junto al edificio basilical.
.
Junto al edificio judicial, los pórticos que
enmarcaban la plaza se convirtieron en el
elemento unificador del conjunto monu
mental. La plaza central adoptaba una com
posición más cerrada y regular, y, a su vez,
servía de fachada monumental de los edifi
cios componentes del conjunto, los cuales
habían sido construidos en diferentes mo
mentos. Además, en la plaza se erigieron nu
merosos elementos menores tales como alta
res, estatuas y similares, aumentando más si
cabe la dignificación del foro. De estos ele
mentos se desprende el carácter representa
tivo del área pública, donde los personajes
importantes de la ciudad quisieron dejar
constancia de su procedencia.
Asimismo, algunos templos forenses, de
dicados anteriormente a Júpiter, principal
divinidad del panteón romano, fueron a
partir del s. I a. C. convertidos en Capito
lios, acto que tuvo un fuerte significado po
lítico y que marcó una nueva fase evolutiva.
En esos foros, el templo se convertía en uno
de los principales símbolos políticos del cen
tro urbano, destacando el culto de Júpiter,
Juno y Minerva como distintivo de su perte
nencia a la comunidad romana.
El forum se fue poco a poco unificando
en sus componentes, tanto en las colonias
latinas y romanas como en el resto de ciuda
des que a partir de finales del s. IV a. C. for
maron parte de la órbita de Roma. A partir
de entonces se afirmó como un conjunto
fundamental de todas las ciudades romanas
y centro principal del gobierno autónomo,
con una serie de elementos que serían esta
blecidos en todos los foros, convirtiéndose
en el principal centro político-administra
tivo de todas las ciudades romanas. Pero el
proceso de reorganización exigido por la
nueva dignitas que había asumido el con-
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