
Arqueología de la Arquitectura
Lecturas estratigráficas de alzados

Análisis de materiales de construcción antiguos (ladrillo, mármol,…)

Estudio del área de captación de estos materiales (estudios de canteras, 
minas, marcas de cantero,…) 

Estudios de paramentos y pavimentos (opus reticulatum, caementicium, …)

Estudios de tipos de edificios (templos griegos, villas romanas, macella,…)

Propuestas de intervención en ocasión de restauración y rehabilitación de 
edificios antiguos.

análisis arqueométricos (empleo de las ciencias experimentales,…)

Lecturas basadas en criterios estilísticos y analógicos

Propuestas de instrumentos de datación (cronotipología y mensiocronología)

El estudio de procesos sociales a través del documento arquitectónico

Arqueología experimental (construcción de paramentos,…)



Arqueología de la Arquitectura

• La Arqueología de la Arquitectura es una 
disciplina arqueológica, y por lo tanto es una 
disciplina histórica. Persigue el conocimiento de 
la sociedad a través de los documentos 
materiales (en este caso, arquitectónicos).

• No es sólo un instrumento para conocer la 
historia del edificio o la historia de la 
arquitectura.



Técnicas de construcción romanas

Asignatura: Arqueología



Técnicas de construcción romanas

• Topografía
– Tratado de agrimensura de Frontino, gromatici 

veteres. Se recogen los métodos prácticos de la 
profesión y el marco administrativo en el que 
evoluciona.

– Aparatos del agrimensor : la groma y el coróbate



Técnicas de construcción romanas

– La Groma

Permitía trazar calles exactamente perpendiculares entre sí. Era una cruz 
horizontal sostenida en un soporte vertical de aprox 1,20 de altura.De las 4 
extremidades cuelgan hilos con pesos. Cuando todos los hilos se 
encontraban paralelos a la barra central quería decir que el groma se 
encontraba perpendicular al terreno. 
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Lápida funeraria de Nicostratus Popidius, POmpeya



Técnicas de construcción romanas

– El Coróbate

Especie de nivel de agua consistente en una mesa larga con una ranura 
longitudinal en el centro que se llenaba de agua. De los costados pendian 4 
hilos con pesos. Cuando los hilos estaban paralelos a las patas de la mesa se 
llenaba la ranura de agua. Si el agua no se desborda por ninguno de los lados 
entonces el coróbate estaba a nivel. 

Mirando por las miras situadas en el plano de la mesa, los topógrafos romanos 
trazaban una línea imaginaria horizontal, que se marcaba cada 10 metros. 
Midiendo estas distancias con el suelo, se obtenía un perfil exacto del terreno, 
lo que les permitía decidir como emprender la construcción de un acueducto. 
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– El Coróbate

Pasaré a explicar ahora el método más conveniente de conducir el agua a las viviendas y a las 
ciudades. El primer paso es un estudio del nivel del terreno. El nivel se fija con la ayuda de la 
dioptra (Tablilla metalica levantada perpendicularmente en cada extremo de una alidada, provista 
de un orificio para dirigir visuales) con niveles de agua, o bien con un coróbate. El mejor método 
es usar un coróbate, pues la dioptra y los niveles de agua fallan en ocasiones. El coróbate es 
una regla con una longitud aproximada de veinte pies. En sus extremos posee unos brazos 
transversales que se correspon-den con exactitud, poseen la misma medida y están fijados en 
los extremos de la regla, formando un ángulo recto; entre la regla y estos brazos van unos 
travesaños sujetos por medio de espigas, que tienen unas líneas trazadas en perpendicular, con 
toda exactitud; además, lleva unos hilos de plomo suspendidos en cada uno de los extremos de 
la regla; cuando la regla está en su correcta posición, si los hilos de plomo rozan de manera 
idéntica a las líneas trazadas, es señal de que el coróbate está perfectamente nivelado.
Pero si el viento constituyera un obstáculo y con los vaivenes las líneas no marcaran una 
indicación precisa, se abrirá un canalito en la parte superior del coróbate, con una longitud de 
cinco pies, una anchura de un dedo y dedo y medio de profundidad, que llenaremos de agua; si 
el agua del canal toca de manera uniforme los bordes superiores, es señal de que está 
perfectamente nivelado. Con la ayuda del coróbate, correctamente nivelado, se podrá conocer 
el grado de inclinación.
VITRUBIO, VIII, 5. 
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Materiales de construcción:

- Mármoles importados: mármol rojo (rosso antico), mámol verde (serpentino), 
mármol de Paros, mármol del Pentélico, mármol cipolino (vetado blanco-verde), 
etc…

- Otras rocas: Alabastro, basalto verde y negro, granito rosa, pórfido rojo, 
pórfido verde.

- Rocas italianas: mármol de Carrara y el travertino de Tívoli, tobas volcánicas

Restos de la cantera romana de lumaquela  
del Médol (Tarragona)



Relieves funerarios romanos con 
herramientas de canteros



Máquina elevadora que figura sobre un bajorrelieve hallado 
en Capua. La rueda motriz es accionada por dos obreros. 



Reconstrucción  de 
la máquina 
elevadora del 
bajorrelieve de 
Capua

El polipasto muestra con nitidez sus dos cepos de tres cepas o 
roldanas, mientras un lazo de cuerda fijado en el cepo inferior 
apresa a una columna para enderezarla y colocarla.



Bajorrelieve de los Haterii



Opus africanum



Opus craticium, entramado de 
madera

Casa de Herculano



El sillarejo. Opus incertum



Opus incertum

Templo de Júpiter, 
Terracina



Opus incertum

• Templo de la Fortuna Primigenia, Palestrina (finales s. II a. C.)



Opus quadratum

Muralla de Tiermes (Soria)



Opus 
quadratum

Templo de Antonino y 
Faustina, Foro de Roma



El sillarejo. Opus reticulatum



Opus reticulatum, Pompeya



Tumba del Opus reticulatum, san 
Pedro del Vaticano



Opus 
reticulatum. De 
toba blanca y 
ladrillo. 

Aparejo 
reticulado de una 
tumba de Ostia, 
cerca de la 
Puerta Romana.



Opus mixtum



Opus mixtum

Villa de Adriano, Tívoli



Opus Vittatum



Opus Spicatum



Opus spicatum

Villa de Adriano (Tívoli)



Opus signinum



Opus latericium o testaceum



Opus latericium, Villa de Adriano, Tívoli



Mercado de 
Trajano, 
Roma

Tumba de Trebius Justus en Vía Latina



• El ladrillo básico era el "pedale" (módulo romano 29,6 cm.) equivalentes a un pie por un 
pie y que los griegos llamaban "tetrádoron", equivalente a cuatro palmos por cuatro 
palmos. Pero si admitimos 7 cm. para el palmo menor (de cuatro dedos) y, 29,6 cm. para 
el pie, comprenderemos que las dimensiones de los ladrillos hayan sido, de siempre, 
polémicas. A este respecto nada nos aclarará El Códice Sulpiano ni el mismísimo Plinio.

• En base a este módulo se fabricaba un ladrillo mayor, el "bipedale o cuadrilongo" que 
tenía dos pies por dos pies (59,2x59,2cm².). Era una enorme tabla cerámica que colocada 
en tres o cuatro hiladas sucesivas horizontales creaba una verdugada de refuerzo en 
algunas fábricas mixtas y, desde luego, en el opus incertum y en el opus reticulatum. Este 
gran ladrillo, aún en barro fresco, podía dividirse con una cuerda tirante de manera que 
una vez seco y endurecido se rompería por esas marcas. Dividido en nueve partes 
resultaba el ladrillo menor, el "bessale" (19,7x19,7 cm².)

• El "sesquipedale" era otro ladrillo mayor, también cuadrado, que tenía un pie y medio de 
lado (44,4x44,4 cm².) que dividido en cuatro partes originaba un "bessale" de 22,2 cm. de 
lado. En realidad, un sesquipedale era la diagonal del pedale, es decir, igual al producto 
de multiplicar la raíz cuadrada de 2 por un pie (29,6x1,4142=41,8 cm.) y así se fabricaba 
un ladrillo rectangular que tenía un pie por un sesquipedale, el "longum pedale" era de un 
pie y medio de largo por un pie de ancho (41,8x29,6 cm².).

• Un ladrillo menor, aunque poco frecuente, era "latum semipedale" (dos palmos por dos 
palmos 14,8x14,8cm².) similar al básico "dídoron" griego y que tenía medio pie por medio 
pie. No obstante, las medidas de los ladrillos secos y endurecidos ofrecían dispersiones 
considerables. De todas formas, el ladrillo más usado fue el triangular que resultaba de 
cortar el "bessale" por una de sus diagonales. Resultaba por tanto el triangular del 
sesquipedale de lado 22,2cm y diagonal 31,4cm. y el triangular de lado 19,7cm. y 
diagonal 27,8cm. Esto se lograba a base de que al ladrillo moldeado, pero fresco, se le 
hacia una profunda endidura y una vez secado o cocido se le daba un ligero golpe para 
dividirlo en dos. Este ladrillo resolvía en el opus latericium, las esquinas y el aparejo de 
los edificios y zonas redondas. El espesor de estos ladrillos se movía entre 4,2 y 4,5 cm.







Tégulas e ímbrices



Opus sectile



Opus sectile



Opus sectile
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