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Abstract

The MArqHis project is an initial experience involv-
ing different research teams studying Roman archi-
tecture based on the socioeconomic characteristics 
and the context of the construction processes and 
techniques. It constitutes a first attempt to compare 
and/or unify the documentation, analysis and inter-
pretation methodologies that reflect on the evolution 
of Hispanic architecture based on a significant chro- 
nological and geographical sample of the territories on 
the Iberian Peninsula.

1. Introducción: el proyecto global

El proyecto de investigación coordinado, cuyos 
primeros resultados presentamos ahora de manera glo-
bal, tiene como finalidad el estudio de la arquitectura 
romana en Hispania a partir de sus técnicas y mate-
riales constructivos. Al ser un proyecto coordinado 
que integra cuatro subproyectos,1 con objetivos muy 
semejantes para las diferentes provincias hispanas, ha 
favorecido la aplicación de una metodología común, 
consensuada, y la creación de un sistema de registro 
aplicable a diferentes ámbitos geográficos y culturales. 
No obstante, y de acuerdo a los intereses y trayectorias 
de investigadores y equipos, los proyectos se han des-
tinado al estudio de los siguientes territorios: el área 
noreste de la Tarraconense, buena parte de la provin-
cia de Lusitania, el Círculo del Estrecho y el valle del 
Guadalquivir.

El objetivo final era contar con un registro arqui-
tectónico y constructivo de edificios romanos de un 
conjunto de importantes ciudades que permitiera su 
análisis comparativo, así como la valoración de los 
procesos productivos y económicos que sustentaban 
el desarrollo de la tecnología constructiva antigua. 

También pretendía, a través de reuniones científicas, 
contrastar los propios resultados con los de otros in-
vestigadores que trabajaran con iguales presupuestos 
y metodología.

La documentación de estructuras arquitectónicas 
en los edificios públicos seleccionados se ha realizado a 
partir del análisis estratigráfico y la lectura arqueológi-
ca de la arquitectura para su documentación, clasifica-
ción, tipificación y representación gráfica. A partir de 
ello se ha llevado a cabo la clasificación y caracteriza-
ción de las técnicas constructivas, el análisis de los ma-
teriales y la reconstrucción de los procesos constructi-
vos a fin de evaluar las innovaciones tecnológicas en 
relación con el desarrollo histórico de las ciudades y en 
último término, establecer características geográfico-
territoriales que contribuyeran a explicar una «cultura 
arquitectónica». 

2. Puntos de partida y objetivos concretos

El objetivo global del proyecto coordinado era sen-
tar las bases para la creación de un corpus documental 
de arquitectura romana en las tres provincias hispanas: 
Tarraconense, Bética y Lusitania. Se determinó cen-
trarlo en importantes núcleos urbanos, al ser la ciudad 
un elemento esencial del mundo romano, tanto en su 
carácter monumental y propagandístico como en su pa- 
pel de eje vertebrador del territorio. Todo ello ha po-
sibilitado la definición y el perfeccionamiento de las 
premisas teóricas y de los rigurosos instrumentos de 
análisis para el estudio de la arquitectura romana en la 
península Ibérica. 

Se ha pretendido establecer las principales carac-
terísticas de la arquitectura romana y de las técnicas y 
los procesos constructivos en relación con los aspectos 
sociopolíticos, administrativos y económicos que las 
han motivado. Desde esta perspectiva, la coordinación 
de cuatro proyectos, enfocados a la consecución de 
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objetivos comunes, suponía la posibilidad de trabajo 
conjunto de especialistas españoles en lo que puede ser 
considerado como arqueología de la arquitectura, en 
sus diferentes derivaciones y especificidades tales como 
arqueología de la construcción, técnicas constructivas, 
caracterización de materiales, etc., todo ello proyec-
tado, en concreto, sobre la edilicia de época romana. 
A ellos se suman relevantes investigadores extranjeros 
que han colaborado en investigaciones desarrolladas 
en nuestro país. 

El proyecto se ha basado, por tanto, en la aplica-
ción de los métodos de la arqueología de la arquitec-
tura a la construcción de época romana en ámbitos 
geográficos distintos. De este modo, los análisis estra-
tigráficos aplicados permiten individualizar los proce-
sos de construcción-trasformación-destrucción de los 
complejos arquitectónicos, facilitando la posibilidad 
de situar los eventos históricos a diferente escala en 
un contexto cronológico y espacial, con el objetivo de 
comparar dichas dinámicas entre los diferentes ámbi-
tos geográficos abordados. Ha constituido un objetivo 
prioritario la definición de un protocolo para la unifi-
cación de los distintos sistemas de registro de la arqui-
tectura romana, en cada zona geográfica, y la creación 
de un soporte de documentación uniforme para faci-
litar la comparación de datos y resultados de todos los 
proyectos.

Asimismo, se ha contribuido a sistematizar y unifi-
car los sistemas de documentación gráfica y a definir, 
tras una experimentación conjunta y de carácter am-
plio, los sistemas más idóneos para la representación y 
el estudio de la arquitectura romana. De este modo, 
una vez desarrollado el proyecto y habiendo sido am-
pliamente contrastadas las metodologías y los resul-
tados en las regiones concretas de estudio ya citadas, 
se ha hecho posible su aplicación en otras ciudades y 
ámbitos de la península Ibérica en época romana, de 
modo que en adelante se podrá contar así con registros 
coherentes y unificados de las técnicas y los procesos 
de construcción en diversas ciudades romanas de His-
pania.

Es preciso señalar que, al margen de que el estu-
dio haya cubierto buena parte de la Hispania roma-
na desde el punto de vista geográfico, lo que resulta 
aún más relevante es el amplio abanico de realidades 
y problemáticas culturales que abarca. En ese sentido, 
hemos partido de una concepción renovada del fenó-
meno de romanización que no contempla la presencia 
romana en la península Ibérica como una tendencia a 
la homogeneización cultural sino como el resultado de 
complejos y ricos procesos de interacción entre dife-
rentes situaciones de partida y más o menos medidas 
estrategias de ocupación y organización de los nuevos 
territorios (Bendala 2006). Con estos planteamientos, 
más que de la definición de una única y homogénea 
«cultura arquitectónica» hispanorromana, se trataba 

de definir las diferentes respuestas que, en los diferen-
tes territorios, de acuerdo a multitud de variables, fue-
ron adaptadas para dar solución a inquietudes urbanas 
con numerosos puntos en común. En este sentido, es 
preciso tener en cuenta como, en una misma ciudad, 
se da un fenómeno de «pluriestratificación» cultural 
con múltiples grados de respuesta frente a lo que, tra-
dicionalmente, se ha tenido por un referente cultural 
único (Bendala 2002; 2010). 

Según los planteamientos anteriores, los objetivos 
concretos que hemos perseguido en el presente proyec-
to de investigación son los siguientes: 

1. La definición y puesta a punto de los protoco-
los metodológicos de la arqueología de la arquitectura, 
aplicables al estudio de la arquitectura romana para 
su documentación, clasificación, tipificación y repre-
sentación gráfica; derivado de ello, la creación de un 
soporte único de documentación con el objetivo de 
facilitar la comparación de datos y de los resultados de 
todos los proyectos.

2. Una exhaustiva recopilación de material histo-
riográfico en relación con el análisis arquitectónico de 
los edificios públicos de las ciudades seleccionadas, así 
como la creación de una nueva documentación gráfi-
ca, fotográfica y planimétrica mediante la realización 
de nuevos levantamientos topográficos y fotogramétri-
cos con el auxilio de nuevas tecnologías (ortofotogra-
metría digital, Scanning 3D).

3. La creación de bases de datos de los materiales 
de construcción y las técnicas edilicias en arquitectura 
pública urbana de las ciudades del Estrecho, el valle 
del Guadalquivir (Bética), Lusitania y el noreste de la 
Tarraconense en época romana. Ello será fundamental 
para la caracterización de los procesos tecnológicos, 
edilicios y socioeconómicos de las diferentes ciudades 
de las provincias, permitiendo así identificar coyuntu-
ras de carácter macroespacial, referidas a cada provin-
cia, al conjunto de Hispania y al propio Imperio. 

4. Valoración de la eventual exportación de mode-
los metropolitanos a las ciudades provinciales –a través 
del análisis de la arquitectura y los programas edilicios 
urbanos– así como del peso de las tradiciones locales. 
Identificación e interpretación de fenómenos intencio-
nados de conservadurismo, innovación, imitación, etc. 
En último término, definición de las diferentes «cultu-
ras arquitectónicas» que entran en juego a lo largo de 
este prolongado proceso.

5. Identificación de las principales dinámicas de 
evolución de los materiales constructivos y las técnicas 
edilicias durante la Antigüedad Tardía. Definición de 
los fenómenos de reutilización de materiales y de las 
nuevas condiciones y parámetros arquitectónicos y ur-
banísticos de este momento.

6. Caracterización de las coyunturas socioeconómi-
cas y los mecanismos de carácter sociológico-simbólico 
que trascienden del estudio de la arquitectura pública 
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urbana en las ciudades romanas seleccionadas y de-
finen los procesos de transformación de estas, desde 
época republicana hasta la Tardoantigüedad.

7. Evaluación de la presencia diferencial de mate-
riales locales y foráneos tanto entre ciudades como en 
la arquitectura pública de cada una de ellas. Propuestas 
de interpretación de estas elecciones. Establecimiento 
de jerarquías en la selección de los materiales construc-
tivos.

8. Clasificación y caracterización petrográfica de 
los diferentes materiales empleados en la construcción 
a diferentes niveles: inertes para la construcción, tales 
como piedras, áridos, morteros, arcillas, metales, ma-
deras y fibras vegetales, como elemento de gran im-
portancia para una reconstrucción exhaustiva de los 
avances tecnológicos vinculados con la arquitectura en 
época romana. 

3. Principios metodológicos

3.1. Presupuestos de la arqueología de la 
arquitectura

Las bases metodológicas que permiten realizar este 
tipo de estudios arqueo-arquitectónicos en ámbitos 
urbanos están ya bien asentadas en la historiografía 
hispana, con especial desarrollo en los últimos años, en 
el ámbito de la llamada arqueología de la arquitectura. 
Dicha disciplina, originalmente considerada como la 
aplicación de la lectura estratigráfica al estudio de los 
paramentos en elevado (Caballero 2002), inició su de-
sarrollo teórico y metodológico en Italia (Universidad 
de Siena) en los años ochenta del pasado siglo –con 
influencias de experiencias británicas–, enfocada prin-
cipalmente a la documentación e interpretación de las 
diferentes fases constructivas de los edificios (Brogiolo 
1988; Mannoni 1990; Parenti 1994). 

En España, siguiendo líneas ya planteadas en Italia 
(Brogiolo 2002, 24-25; Quirós 2002, 29 y 33), se ha 
aplicado, a partir de mediados de los noventa, en la 
conservación, puesta en valor y rehabilitación de edifi-
cios medievales y posmedievales (Caballero 1995; Az-
cárate, 2001). Los equipos pioneros han sido, por un 
lado, el de la Universidad del País Vasco, dirigidos por 
A. Azkarate (Grupo de Investigación en Patrimonio 
Construido, GPAC (UPV/EHU), de Excelencia del 
Sistema Universitario Vasco), formado por diversos es-
pecialistas (arqueólogos, topógrafos, informáticos, ar-
quitectos, etc.) que trabajan con objetivos comunes en 
la arquitectura como documento para el conocimiento 
de los contextos históricos, sociales y productivos que 
la generan; y por otro, el del CSIC en Madrid liderado 
por L. Caballero, dentro de la línea de investigación 
«Arqueología de la arquitectura. Transición entre la 
Antigüedad Tardía hispánica y la Alta Edad Media». 

También se han dedicado mayoritariamente a este pe-
riodo el equipo de la Universidad de Sevilla dirigido 
por M. A. Tabales, centrado en complejos arquitec-
tónicos de gran relevancia de la ciudad (Real Alcázar, 
convento de Santa Clara, Hospital de las Cinco Llagas 
–hoy Parlamento de Andalucía–). La consolidación de 
esta línea de trabajo en nuestro país viene avalada por 
la creación de una revista específica (Arqueología de la 
Arquitectura, Vitoria-Gasteiz), desde el año 2002.

Otros equipos se han sumado a estos trabajos en el 
ámbito de la arquitectura romana, como en Alemania 
el Departamento de Arquitectura Antigua del DAI de 
Berlín (U. Wulf-Rheidt) y la Universidad Politécnica 
de Cottbus (A. Hoffmann), con interesantes proyectos 
como el desarrollado en el Palatino, fundamentalmen-
te por arquitectos, o el caso de los franceses desarrolla-
dos por los diferentes departamentos del Instituto para 
la Investigación de la Arquitectura Antigua (IRAA) del 
CNRS, en sus sedes de París, Pau, Aix-en-Provence o 
Lyon (M. Fincker, A. Badie).

En la actualidad la arqueología de la arquitectura 
debe ser entendida desde un punto de vista mucho 
más amplio que, a nuestro modo de ver, debe englobar 
también el estudio específico de las técnicas y de los 
procesos constructivos, campo este bien atendido en 
los últimos años (Camporeale et al. 2008; 2010; 2012; 
Pizzo 2009). Así concebida la arqueología de la arqui-
tectura, caben en ella diversas aplicaciones metodoló-
gicas además de la lectura de paramentos, tales como 
el estudio de los materiales y técnicas de construcción 
y los análisis arqueométricos y cronotipológicos, junto 
con los estudios interpretativos de las estructuras de 
producción que posibilitan el empleo de determinadas 
técnicas y materiales constructivos (Roldán 2011a). 

3.2. Estudio y análisis de técnicas constructivas

Es una cuestión universalmente aceptada, y de ello 
pueden encontrarse múltiples referencias, que los estu-
dios formalistas y mayoritariamente descriptivos de la 
arquitectura romana no son ya suficientes para la com-
prensión de la complejidad del fenómeno constructivo 
a diferentes niveles. Es necesario considerar el edificio 
como resultado de un proceso muy complejo que aúna 
principios técnicos, elementos estéticos y necesidades 
funcionales. Es evidente que en su construcción in-
fluyen de manera decisiva los aspectos económicos y 
sociales, tales como la existencia de mano de obra cua-
lificada, los conocimientos técnicos y la transmisión 
de saberes, intereses políticos, posibilidades de sumi-
nistro de materiales, etc., todo lo cual no resulta fácil 
de cuantificar. 

Desde este enfoque, uno de los aspectos cuyo es-
tudio cuenta con alguna tradición en nuestro país es 
el de los materiales y técnicas de construcción, no-
tablemente incrementado durante la última década. 
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Dicha línea de investigación fue iniciada en los años 
ochenta en la Universidad Autónoma de Madrid por 
un equipo dirigido por el profesor M. Bendala. Varios 
de los investigadores de este proyecto coordinado han 
estado integrados en ella, han desarrollado dicha temá-
tica en sus tesis doctorales (Roldán 1992; Rodríguez 
2004; Pizzo 2010a) y han continuado desarrollando 
gran parte de su investigación, tal y como avalan sus 
respectivos curricula y el propio interés por desarro-
llar conjuntamente un proyecto investigador de estas 
características y abrir nuevas líneas y perspectivas de 
trabajo a partir de aquellas primeras experiencias. 

Se trataba, fundamentalmente, de la aplicación 
de una metodología estrictamente arqueológica, con 
el objeto de documentar los materiales y los procesos 
constructivos, con criterios cronotipológicos –data-
ción a través de la tipología de las técnicas murarias– y 
mensiocronológicos –datación a través de las dimen-
siones de los elementos materiales constituyentes. No 
obstante, la inicial falta de referencias en ámbitos regio-
nales, o provinciales, impedía realizar estudios compa-
rativos. Con la aplicación de nuevas metodologías más 
sistemáticas, el estudio de las técnicas de construcción 
persigue una documentación lo más completa posible 
de los materiales constructivos. Este debería iniciarse 
con la documentación de la estructura y su representa-
ción, para continuar con la configuración de bases de 
datos –que permitan su clasificación–, y se completaría 
con los análisis específicos de carácter arqueométrico 
para determinar la composición y las características 
técnicas como medio de identificación más preciso de 
los materiales y, en última instancia, de sus fuentes de 
aprovisionamiento (DeLaine 2008, 322-328). Todo 
ello tiene implicaciones y nexos fundamentales con la 
denominada arqueología de la producción (Mannoni 
y Giannichedda 1996) y con la consideración de la 
construcción como una actividad económica de pri-
mer orden. 

De hecho, en los últimos años se ha generado en 
Europa el concepto de arqueología de la construcción, 
archeologia del cantiere, archéologie du bâti. Dicho aná-
lisis de los procesos y las técnicas de construcción se 
destaca así como un aspecto más de la arquitectura, 
insistiendo en su estudio desde el punto de vista ar-
queológico. Los antecedentes de la profundización en 
esta línea de investigación se encuentran en el semi-
nario organizado en Roma en 2001 (Roma 2001), así 
como el celebrado poco después en París, en torno a 
los cantieri antichi, en 2006 (París 2006). En adelante 
una serie de instituciones científicas europeas se han 
unido para la organización de seminarios monográfi-
cos periódicos dedicados en exclusiva a dicha temática, 
celebrados en Mérida, Siena, París, Padua y Oxford. 
En ellos la investigación española ha estado plenamen-
te representada en la medida, además, en la que una 
de las entidades promotoras es el Instituto de Arqueo-

logía de Mérida, junto con la Università di Siena y 
la École Normale Supérieure de París, a las que, más 
recientemente, se han unido la Università di Padova 
y la University of Oxford. Dichas reuniones han sido 
puntualmente publicadas en la serie Anejos de Archivo 
Español de Arqueología y suponen hoy un privilegia-
do referente bibliográfico, así como un inmejorable re-
flejo de la salud de dicha línea de trabajo (Camporeale 
et al. 2008; 2010; 2012; Bonetto et al. 2014; DeLaine 
et al. e. p.)

En España estamos actualmente en fase de desarro-
llar catálogos, repertorios de técnicas constructivas y 
tipologías en ámbitos territoriales reducidos, especial-
mente ante la evidencia de una notable diversidad en 
su utilización (Bendala y Roldán 1999). Para ello es 
necesario un intenso trabajo de campo que, sin duda, 
la aplicación de metodologías propias de la excavación 
facilita y hace más productivo, como también la utili-
zación de técnicas novedosas en este campo, como las 
analíticas. Diversos autores han señalado la ausencia 
de tipologías edilicias como elemento de referencia 
fundamental (Brogiolo 2002, 20). 

El proyecto coordinado cuyos primeros resultados 
presentamos pretende llenar este vacío, al afectar a las 
tres provincias hispanas, y, especialmente, avanzar en 
el conocimiento de la arquitectura romana entendida 
en su dimensión más compleja, como un proceso en el 
que están implicados muchos aspectos distintos y, en 
último término, proporcionar un mejor conocimiento 
de la sociedad que la produce y de sus modos de pro-
ducción. Paralelamente, estos estudios pueden tener 
una aplicación práctica en la restauración y puesta en 
valor de los edificios hispanorromanos. 

4. Primeros resultados alcanzados

Uno de los primeros aspectos que se abordaron en 
el inicio del proyecto coordinado fue la definición de 
las bases metodológicas necesarias para llevar a cabo 
la toma de datos in situ en los diferentes yacimien-
tos y edificios. Tras las reuniones realizadas durante 
el primer año de desarrollo del proyecto (2013) se 
llegaron a establecer los principios metodológicos co-
munes (registro, bases de datos, vocabulario especia-
lizado…) que han servido de punto de partida para 
el desarrollo de cada uno de los subproyectos en sus 
respectivos trabajos de campo, recogida y procesado 
de la documentación. Debidamente coordinados, to-
dos estos aspectos han podido ser plasmados en una 
ficha con parámetros comunes para todos los subpro-
yectos que ha sido aplicada en cada uno de los casos. 
Se han confeccionado las bases de datos de técnicas 
constructivas con el objetivo de ser empleadas de for-
ma paralela a la recogida de datos, más específica, de 
unidades estratigráficas murarias (UEM) de edificios 
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o conjuntos concretos por parte de los cuatro subpro-
yectos. De este modo, una vez completada la reco-
gida de documentación de campo, que en cada uno 
de los subproyectos se efectúa de manera autónoma, 
dicha información deberá ser traspasada a la citada 
base de datos. Los resultados del trabajo quedarán 
igualmente integrados en un SIG que permita la in-
serción de los fenómenos arquitectónicos analizados 
en su contexto espacial y ambiental. Ello servirá asi-
mismo como instrumento en la aplicación de mate-
riales y técnicas en los procesos de restauración de 
restos arqueológicos.

Un segundo aspecto de gran interés ha sido tam-
bién la atención prestada a la representación gráfica de 
los paramentos, de las técnicas constructivas y de los 
edificios, en general. En este sentido, las experiencias 
de cada subproyecto han sido puestas en común en 
diversas reuniones para definir ventajas e inconvenien-
tes de cada una de ellas y determinar la idoneidad de 
un soporte gráfico para la representación de estructu-
ras. Así, cada uno de los subproyectos ha escogido sus 
propios métodos de representación, a partir de escáner 
láser, fotogrametría o fotografía digital, en función de 
sus propios intereses. 

Otro aspecto que define de manera importante 
nuestras líneas de actuación es la caracterización de los 
materiales empleados en la arquitectura de los diferen-
tes edificios y ciudades estudiados, así como el estable-
cimiento de jerarquías en la selección de estos. Para la 
consecución de este objetivo se ha llevado a cabo una 
sistemática toma de muestras de los diferentes mate-
riales pétreos, latericios y morteros empleados en los 
diferentes edificios y yacimientos. Su estudio con téc-
nicas especializadas de la arqueometría (petrografías, 
microscopías, XRD, análisis fisicoquímicos, pruebas 
mecánicas, etc.), sin perder nunca su necesaria signifi-
cación y trascendencia histórico-cultural, está propor-
cionando resultados de gran interés.

A partir de la información obtenida se ha profun-
dizado, en cada uno de los subproyectos, en la caracte-
rización de la arquitectura pública urbana de las ciuda-
des seleccionadas y en su evolución a través del tiempo, 
como paso previo y punto de partida para determinar 
las coyunturas socioeconómicas que subyacen en es-
tas caracterizaciones y transformaciones. De hecho, al 
margen de los resultados que han sido incluidos en la 
presente publicación, se añaden aquí algunas de las ac-
tividades y publicaciones más relevantes resultado del 
proyecto colectivo.

4.1. Encuentros y reuniones científicas 

– «Primer Seminario metodológico para la clasi-
ficación de las técnicas constructivas en Hispa-
nia» (Universidad Autónoma de Madrid, 22 de 
marzo de 2013). Organización: MArqHis.

– «Segundo Seminario metodológico práctico 
para el análisis de las técnicas constructivas 
romanas in situ» (11-12 de octubre de 2013). 
Realizado en el yacimiento de Carteia, Museo 
Municipal de San Roque y Conjunto Arqueo-
lógico de Baelo Claudia (Cádiz). Organización: 
MArqHis.

– III Jornadas de Arqueología Clásica «La cons-
trucción en la ciudad romana de Itálica» (San-
tiponce, 12-13 de diciembre de 2013). Orga-
nización: Conjunto Arqueológico de Itálica, 
Universidad de Sevilla y MArqHis.

– Tercer Seminario «Modelos constructivos y urba-
nísticos de la Arquitectura de Hispania» (Mérida, 
18 de julio de 2014). Organización: MArqHis.

– Seminario «Noves tecnologies aplicades a la do-
cumentació del patrimoni arqueològic» (Tarra-
gona, 13-14 de noviembre de 2014). Organiza-
ción: ICAC, MArqHis, Leica Geosystems.

– Seminario Internacional «Modelos construc-
tivos y urbanísticos de la arquitectura de His-
pania: Definición, evolución y difusión. Del 
periodo romano a la Tardía Antigüedad» MArq- 
His 2013-2015 (HAR2012-36963-C05-00). 
Universidad Autónoma de Madrid, 29-30 de 
octubre de 2015. Organización: UAM, US, 
IAM, ICAC y MArqHis.

– Seminario Internacional «Tècniques cons-
tructives i arquitectura del poder en la Tar- 
raconense durant l’Antiguitat Tardana» 
(HAR2012-36963-C05-02), Tarragona, 19-20 
de noviembre de 2015. Organización: ICAC, 
MArqHis.
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