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En primer lugar queremos hacer dos precisiones sobre el título de este trabajo: la primera se 
refiere a la expresión ‘obras públicas romanas’ en la que se hemos incluido no solo las 
tradicionales obras de la ingeniería civil, como puentes, calzadas, acueductos, etc., sino también 
las edificaciones públicas, como templos, termas, teatros, etc., ampliando, de este modo, su 
habitual acepción de referirse exclusivamente a las primeras; la segunda alude a que además de las 
marcas y grafitos, expresión de signos convencionales o monogramas realizados en distintos 
soportes (en este caso las obras publicas) y de forma anónima o no, incluimos otras huellas, 
grabados y oquedades singulares que hemos localizado en las construcciones o en los suelos 
enlosados de edificios, plazas y calles de muchas ciudades de época romana repartidas por todo el 
Imperio. Así hemos incluido determinados resaltes, relieves, texturas de la sillería resultantes del 
trabajo para su extracción, desbaste o labra, muescas o escotaduras, agujeros auxiliares de la 
construcción y de uso, marcas de cantero y otras de tipo identificativo, grafitos, pinturas, etc., que 
nos permitirán tener una visión más amplia de las ‘huellas’ que se encuentran en las obras públicas 
romanas. 
En general podemos hallar los motivos por los que han sido realizadas estas huellas, aunque no 
siempre están claros, por ejemplo, en el caso de las marcas de cantero de época romana similares a 
las medievales. Las marcas romanas se ven mayoritariamente en obras de la parte oriental del 
Imperio, herederas de las realizadas por egipcios y griegos. Las medievales surgen masivamente en 
los siglos XI y XII y van desapareciendo paulatinamente a partir del XVI. El interés por su estudio 
comenzó en Francia en la segunda mitad del siglo XIX, y aunque los trabajos realizados intentan 
explicarlas desde diversos puntos de vistas, no han logrado totalmente su objetivo. La hipótesis 
más aceptada es que son signaturas personales de los canteros, de sus familias o de las 
corporaciones para las que trabajaban en cada obra, que pudieron facilitar el abono de su trabajo a 
destajo. En otros casos parece que las marcas se realizaban para facilitar la colocación de los sillares 
en sus lugares definitivos en la fábrica. Para cada explicación existen ejemplos que la validan pero, 
inevitablemente, hay otros que la anulan o reducen su validez; por ejemplo, si eran marcas para 
cobrar el trabajo de un determinado cantero ¿porqué existen sillares con dos o tres marcas 
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diferentes? Según la teoría del arquitecto Franz Rziha (Puente López, 23 y ss.), la marca medieval 
podía responder a dibujos basados en unas cuantas matrices geométricas correspondientes a las 
cuatro grandes logias de Estrasburgo, Colonia, Viena y Berna. Cada oficial que terminaba su 
aprendizaje recibía de su maestro un signo o marca sacada de la matriz identificativa de cada 
Logia. Es evidente que muchas marcas, como las que siluetean animales, las alfabéticas, las 
numéricas o las que responden a diseños abstractos, no se ajustan a dichas matrices. 
No se pretende profundizar en las causas por las cuales se realizaron las ‘huellas’ estudiadas, ya 
fuese en el momento de su construcción o posteriormente, de forma espontánea o intencionada, 
pues nuestro único propósito es exponerlas de un modo esquemático, con abundante material 
fotográfico obtenido en estos últimos años. Compartimos la idea de que los grafitos, en su mayor 
expresión, constituyen un documento de excepcional importancia para el pleno conocimiento de 
la obra y que no siempre han sido suficientemente valorados. Tampoco se han estudiado en 
profundidad por los historiadores, arquitectos, arqueólogos, etc., por lo que se han cargado de 
misterio y críptica por su apariencia indescifrable. Los grafitos y el resto de las huellas expuestas 
constituyen un frágil patrimonio de reducida consideración y escasas medidas protectoras, salvo el 
arte rupestre, pues es difícil encontrar en la legislación actual referencias concretas para su 
conservación y protección.  
 
 
MARCAS, RELIEVES, GRAFITOS Y OTRAS HUELLAS 
Las huellas a las que nos estamos refiriendo son un conjunto de marcas, relieves, detalles, muescas, 
texturas, etc., presentes en las fábricas de sillería de obras públicas romanas y que, a modo de 
cajón de sastre, las hemos reunido para este trabajo. Son detalles observados en numerosas y 
diferentes obras públicas romanas, que despertaron nuestra curiosidad al verlas en diferentes y 
distantes lugares y, en ocasiones, en construcciones de distintas épocas. Este hecho denotaba que 
fueron ejecutadas por personas alejadas no solo en la distancia sino también en el tiempo, pero 
que tuvieron similares motivaciones, gustos, procedimientos, usos o costumbres.  
Las huellas incluidas son las siguientes: 
1.- Las huellas (marcas, texturas, muescas, agujeros, etc.) constructivas: 

1.1.- Procedentes de la extracción de cantera 
1.2.- Auxiliares para la colocación de los sillares  
1.3.- Resultantes de los trabajos de labra 
1.4.- Para facilitar el proceso constructivo y la trabazón de la fábrica 

2.- Marcas de cantero y otras identificativas 
3.- Los relieves o grabados de tipo artístico, simbólico o utilitario  
4.- Las marcas de replanteo  
5.- Los juegos  
6.- Los aguzaderos y ataderos 
7.- Los grafitos  
 
Como vemos la gran mayoría de estas ‘huellas’ han sido realizadas con una intencionalidad más o 
menos clara, con una finalidad constructiva, propiciatoria, simbólica o de recuerdo de la estancia 
o del paso de su ejecutor, en muchos casos siglos después de la construcción de la obra, o sin 
ninguna ya que son una consecuencia del proceso constructivo.  
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1.- Las huellas constructivas  
 
1.1.- Huella de la extracción de la cantera 
Es una huella que no se realiza por una determinada finalidad sino que es la consecuencia del 
proceso de obtención de las piezas pétreas de las obras. Son los huecos practicados en los frentes 
de cantera para permitir la introducción de cuñas de hierro o de madera que al ser golpeadas con 
un martillo o maza o hinchadas por la acción del agua, producían la fractura en bloques. Estas 
piezas eran trasladadas después a la obra en bruto, simplemente desbastada o parcialmente 
labrada.  
Este sistema de extracción en las canteras se utilizó hasta la aparición de la dinamita y los martillos 
neumáticos. 
 

 
Marca de cuña de cantera en un sillar de la pila izquierda del puente de Segura (Cáceres). 
 
No es frecuente ver estas huellas de cuñas en la fábrica de las obras ya que, en general, las trataron 
de ocultar colocándolas hacia su interior, y si quedaban en la cara exterior eran labradas hasta que 
desaparecieran. Un ejemplo de están huellas se ven en los puentes hispánicos de Segura y Bibei. 
 
1.2.- Marcas auxiliares para la colocación de los sillares 
No creemos que este tipo de marcas sean muy frecuentes pues solo las hemos localizado en el 
puente acueducto de Pont du Gard (Francia) y en un paramento de los restos de las Termas de 
Adriano en Leptis Magna (Libia). Se trata de letras y/o numerales romanos dispuestos en 
determinado orden, que eran labrados en las piezas para identificarlas y colocarlas en un 
determinado orden. En la primera obra citada las marcas están grabadas en las dovelas de las 
bóvedas del segundo nivel de la arquería, dispuestas en una sucesión ordenada de abajo a arriba, 
en cada uno de los tres anillos o arcos independientes que forman cada bóveda. 

http://www.traianvs.net/�


© Manuel Durán Fuentes       http://www.traianvs.net/ 
____________________________________________________________________________________ 

 

MARCAS Y GRAFITOS EN LAS OBRAS PÚBLICAS ROMANAS Página 4 de 37 

 

 
Parte superior de una bóveda del Pont du Gard (Francia). 
 
Están formadas por letras y numerales, incisos en el centro de la cara del intradós de cada dovela, 
que leyéndolas en horizontal y de izquierda a derecha en los tres anillos de la bóveda, indican lo 
siguiente: FR·S (frons sinistra) la dovela pertenece al anillo del frente o alzado izquierdo, M 
(medium) que identifica su pertenencia al arco o anillo central o medio, y FR·D (frons destra) que 
señala que las dovelas son del arco del alzado derecho. A continuación figuraban los numerales, I, 
II, III, etc., que indicaban la posición de la dovela dentro de cada anillo, correspondiendo el I a la 
situada en el nivel más inferior, II a la siguiente..., y así sucesivamente, siempre de abajo a arriba. 
Curiosamente la numeración de la hilada no siempre comienza en el salmer (primera piedra 
cortada en su lecho según un plano inclinado y donde arranca el arco, del latín sagmarius, mulo 
de carga, de sagma, albarda) sino que lo hacía más arriba, en algunos casos por encima de los 
voladizos dobles de apoyo de la cimbra situados a la altura de los riñones del arco. 
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Marcas de colocación de las dovelas de las bóvedas del Pont du Gard. 
 
Estas marcas facilitarían la colocación de cada dovela tallada según la correspondiente montea. 
También permitiría colocarlas de acuerdo con la posición más adecuada de acuerdo con la 
estratificación de la pieza para soportar mejor su trabajo a compresión. 
Los numerales observados en los sillares de un muro interior de las Termas de Adriano en Leptis 
Magna (Libia), también fueron realizados para facilitar su colocación, en este caso siguiendo las 
hiladas horizontales. 
 

 
Marcas de colocación de la sillería de un muro de las Termas de Adriano en Leptis Magna (Libia). 
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Este tipo de marcas de colocación también las hemos visto en obras de épocas posteriores, por 
ejemplo en la bóveda del puente medieval de Ponte Sobreira (Ourense), en cuyas dovelas hay 
grabadas letras R, S, T, …, que permitieron su posición siguiendo hiladas horizontales, o en las 
del Ponte Comboa, en Pontevedra, también de construcción medieval, en arcos del XVI del 
Puente Viejo de Talavera de la Reina, en una esclusa del Canal Imperial de Aragón, del siglo 
XVIII, conservada en las afueras de la ciudad de Zaragoza o en el puente portugués de finales del 
XIX, construido en el reinado de Luis I sobre el río Ponsul. En este último caso las marcas de 
colocación fueron pintadas en los sillares de las cepas. 
 
1.3.- Marcas resultantes de los trabajos de labra 
Una de las huellas que se aprecian en la fábrica de muchas obras romanas es el tipo de textura o de 
acabado de los sillares. Tanto este remate superficial como los diferentes tipos de almohadillados 
de la construcción romana, estudiados por Giuseppe Lugli (Roma, 1957), denotan el gusto 
romano por la creación de contrastes visuales que resaltaban determinadas características de las 
obras, como por ejemplo la robustez muy bien transmitida por los rústicos almohadillados 
presentes en muchas obras de ingeniería. Pero en este caso nos limitamos a los acabados 
superficiales, claramente intencionados, que podemos ver en la sillería de muchas obras romanas, 
y que nos permiten conocer los instrumentos utilizados en la labra final de la sillería, como 
cinceles o escafiladores, bujarda, picos y trinchantes o gradinas. El uso de los picos se aprecia muy 
bien en los desmontes en roca realizados con ocasión de la apertura de caminos o canales por todo 
el Imperio, por ejemplo, en el tajo realizado para una vía de acceso a la antigua ciudad de Treveris, 
en las proximidades de Trier (Alemania). 
 

 
Huellas del pico en el desmonte en roca de una vía de acceso a Trier (Alemania). 
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Otras huellas debidas al empleo del pico o cincel son los simples rayados o trazados reticulares, 
con fines estéticos, realizados en piezas aisladas de las fábricas, o con criterios utilitarios ejecutados 
en los enlosados de piedra de calles y plazas para evitar resbalones de los transeúntes debido al 
desgaste por el uso, con surcos tallados en sola dirección o en espiga. 
 

 
Talla reticular en dovelas del Ponte de Pedra (Portugal). 
 

 
Enlosado rayado en espiga en la ciudad romana de Dougga (Túnez). 
 
Una huella más refinada que las anteriores son los acabados o texturas superficiales trabajadas con 
gradinas ya que los surcos son más finos y siguen un diseño deliberado de adorno, con tallas 
mixtas en sentidos perpendicular y oblicuo, en espiga, etc. Un ejemplo de talla de gradina es el 
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que poseen los sillares del Ninfeo de Adriano de la antigua Ziqua, la actual ciudad tunecina de 
Zaghuán. Era la toma de agua de los manantiales que alimentaban Cartago por un largo 
acueducto de 70 km. 
 

 
Talla mixta realizada con gradina en un sillar del Ninfeo de Adriano en la ciudad tunecina de Zaghuán. 
 
Otro ejemplo de huella de talla, debida al trabajo con el trinchante o la pícola, se ven en sillares de 
toba en el lienzo norte de la muralla republicana de Pompeya. 
 

 
Desbaste de la cara exterior de un sillar de toba de la muralla norte de Pompeya. 
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1.4.- Las huellas derivadas de los procesos constructivos 
Son visibles en los paramentos de muchas obras, formadas por diversos agujeros para el manejo y 
colocación de los sillares de una fábrica. Algunos de estos agujeros no son visibles pues quedaban 
en el interior de la fábrica, generalmente eran realizados para mejorar su trabazón, como los 
practicados para alojar espigos o grapas, metálicas o de madera; estas últimas tenían 
habitualmente forma de cola de milano. Uno de los agujeros exteriores son los realizados para 
encajar las puntas de las pinzas o garras, el ferrei forfices romano, instrumento empleado para el 
izado y manejo de los sillares. Sus formas básicamente responden a tres modelos: rectangular tal 
como la hemos visto, por ejemplo, en la Ponte de Pedra (Portugal), redonda, la más frecuente, 
existente en puentes como el de Segura, Salamanca y Ponte Velha de Vila Formosa, y triangular, 
la más rara, que solo la hemos visto en el anfiteatro de El Jem (Túnez) y el piedras romanas 
reutilizadas en la Alcazaba de Mérida. Su posición es más o menos centrada en la pieza y en 
ocasiones ladeada hacia uno de sus bordes que permitía un mejor manejo ya que la pieza no 
giraba en la pinza al estar su centro de gravedad más bajo que el eje de suspensión. 
 

 
Huella de grapa con forma de doble cola de milano en el Pont Ambroix (Francia). 
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Agujero triangular para el ferrei forfices en sillares del anfiteatro 
de El Jem (Túnez). 

 
Este modo de izado y manejo de la sillería se ha seguido empleando hasta épocas muy recientes, 
por lo que este tipo de agujeros están en muchas sillerías medievales y modernas. Sirvan de 
ejemplo las existentes en el puente toledano de Puente del Arzobispo (Toledo) construido por el 
Arzobispo Pedro Tenorio entre 1383y 1388 y los que están en la sillería de la parte reconstruida 
de 1571 en el puente romano de Segura sobre el río Erjas en Cáceres.  
Otro tipo de agujeros exteriores en las fábricas romanas son las muescas o escotaduras realizadas 
en los bordes del lecho de los sillares que permitían introducir y encajar la punta de la palanca 
para desplazarlos sobre la hilada inferior hasta su posición definitiva. Son generalmente de forma 
rectangular y constituyen una singularidad constructiva que permite identificar las fábricas de 
origen romana, que las distingue de las medievales pues en ellas no se utilizaron. Se volvieron a 
realizar a partir del siglo XVIII. 
 

 
Muescas para el manejo de los sillares con la palanca en el Ponte Freixo (Ourense). 
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Finalmente otro tipo de agujero exterior son los debidos al saqueo, en épocas posteriores, de las 
piezas metálicas que unían los sillares entre sí y del plomo vertido para sujetarlas a la piedra. Estos 
huecos de expolio se hallan en las juntas de la sillería. 
 

 
Agujeros de extracción de las grapas metálicas del Ponte de Pedra (Portugal). 
 
 
2.- Marcas de cantero y otros signos identificativos  
 
2.1.- Las marcas de cantero 
La tradición constructiva de marcar los sillares no era habitual en la zona occidental del territorio 
romano, en donde la mayoría de las marcas que se conservan corresponden al período 
republicano. En Roma se conservan en las Murallas Servianas, en los muros del Palatino y 
Quirinal y en varios templos, también en las murallas republicanas de Pompeya o de Tarraco 
donde se ven marcas o signos que parecen letras del alfabeto fenicio-púnico, quizá por haber sido 
realizado por canteros de esta cultura presentes en la costa del Levante hispánico desde antes de la 
llegada de los romanos. 
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Marcas republicanas en la muralla de Tarraco. 
 
Se cree que el origen de esta costumbre vino de Egipto y Grecia donde sí se grababan los sillares, 
pues se pagaba a los operarios libres su trabajo realizado durante una jornada en su talla o en su 
colocación en obra. 
 

 
Sillares con marcas del Gran Templo de 
Amón-Ra en Tebas (Egipto). 
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El ingeniero de puentes y calzadas francés Augusto Choisy ha estudiado las marcas y a ellas se 
refiere en su libro ‘El arte de construir en Bizancio’ (1883). Para él responden a la intención de los 
griegos, no tanto de los romanos, de dejar en las obras la huella individual de los canteros que 
trabajaban en la obra y son un ejemplo del respeto que mostraban a la expresión individual. Esta 
especial valoración, dice Choisy (pp.176 y ss), también se apreciaba en la forma de retribuir sus 
trabajos, minoritario el pago a jornal y más habitual a destajo. Asimismo resaltó la escasa presencia 
de marcas en obras conservadas en la zona occidental del Imperio Romano a diferencia de la parte 
oriental. Ejemplos de marcas de cantero de esta parte oriental, son las que se conservan, en gran 
número, en los sillares de los muros de los sótanos del Palacio de Diocleciano en Split (Croacia). 
Se trata, en su mayoría, de letras latinas y griegas Θ, Δ, Ψ, Β, λ, λλΒ, BAʃ , etc., y de otros dibujos 
incisos, como un corazón, una esvástica con trazo doble, dos círculos concéntricos, etc. Un dibujo 
que nos llamó la atención y que puede identificar al cantero que labró el sillar marcado, es una 
menorá de cinco brazos que podría ser la marca personal de un obrero de origen judío. 
 

 
Menorá de cinco brazos grabada en el Palacio de Diocleciano de Split (Croacia). 
 
En el ámbito de los puentes construidos en la zona oriental del Imperio, conocemos marcas a base 
de letras o numerales griegos en la sillería exterior y del relleno de sus cepas. Las hemos visto, por 
ejemplo, en los puentes turcos como el Karasu o el Göksu, este último construido durante el 
reinado del emperador Septimio Severo sobre un afluente del Eúfrates. 
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Letras griegas en el intradós de un arco del puente turco Karasu. 
 

 
Dos letras griegas en un sillar del interior de la pila derecha del puente Göksu (Turquía). 
 
En otras obras públicas orientales se ven marcas, generalmente letras griegas que seguramente 
representan numerales, grabadas en los asientos de los teatros romanos del Próximo Oriente, 
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como en el Teatro Sur de Gerasa (Jordania). El idioma griego convivió con la lengua latina en 
estas zonas ya que era utilizado como idioma culto y diplomático desde época helenística. 
 

 
Numerales griegos en la cavea del Teatro Sur de Gerasa (Jordania). 
 
2.2.- Otras marcas identificativas. 
En este apartado hemos incluido una corta serie de grabados que identifican los cuerpos del 
ejército que han intervenido en la construcción de la obra pública. La buena preparación de sus 
hombres y mandos, la eficaz organización y la gran capacidad de provisión de medios 
constructivos del ejército romano permitieron su intervención en el proyecto y la construcción de 
muchas de estas obras, como se desprende de un texto de Suetonio, que menciona el envío de un 
primipilo, centurión de mayor mando, por el emperador Calígula para que realizase las 
mediciones necesarias para la perforación del istmo de Acaya. En la preparación de los soldados se 
incluía la ejecución y el mantenimiento de muchas obras públicas como las vías y los puentes, ya 
que les mantenían activos y entrenados, además de constituir una mano de obra cualificada y 
económica que permitía al emperador ser generoso. Frontino afirma que los legionarios saben 
construir puentes más rápido que sus enemigos para mostrarles su superioridad y hacerles caer en 
el desánimo. En otras ocasiones, el ejército solo pone a disposición de la obra sus técnicos o 
arquitectos, que se desplazaban enviados desde Roma o desde las unidades militares acantonadas 
en algún punto más o menos próximo. También suministraba técnicos de segundo nivel y 
administrativos quizá en una primera fase de ocupación ante la inexistencia de personal civil 
instruido. En las obras de edificación participó si el destinatario final era el propio ejército, como 
por ejemplo en el mithraeum y el anfiteatro de Dura-Europas construidos por personal de las 
legiones IIII Scythica, XVI Flavia Firma y III Cyrenaica. En la construcción del teatro de la ciudad 
siria de Bosra también intervino la Legio III Cyrenaica, pues sus iniciales se conservan en un sillar 
alojado en un muro. 
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Grabado de la Legio III Cyrenaica en un muro del teatro de Bosra (Siria). 
 
En España también está atestiguada la intervención de especialistas de tres legiones, la IIII 
Macedónica, la VI Victrix y la X Gemina, en la construcción del puente de Martorell sobre el río 
Llobregat; en su fábrica se conservan inscripciones con sus respectivos numerales (LIIII, LVI y 
LX) grabados en algunos sillares. Estas mismas legiones intervinieron en la construcción de la vía 
que enlazaba Oiasso con Caesaraugusta pasando por Pompaelo, tal como se desprende de los 
miliarios de Sora (L·X·G), de Castiliscar I (Leg IIII Mac) y Castiliscar II (L VI), todos ellos 
hallados en la provincia de Zaragoza (Lostal 1992, 26-28). La Legio VII quizá intervino en la 
construcción del puente de Chaves (Portugal) y es posible que algunos numerales que hay en los 
puentes gallegos del Bibei y Navea, X, CX y ¿CXI? en el primero y <X y un numeral similar a un 
8 en el segundo, recuerden la participación de una vexillatio u otro cuerpo militar. 
En otros casos su presencia está atestiguada por los textos grabados en lápidas colocadas para tal 
fin en la fábrica de la obra, como las conservadas en el puente acueducto de Cesárea Marítima en 
Israel, en las que se cita, enmarcadas en una tabula ansata, la actuación, en tiempos de Adriano, 
de vexillatonis de las legiones II Trajana Fortis y de la X Fretensis, que eran grupos de soldados 
agrupados bajo un estandarte, vexillum, y comisionados para la ejecución de una obra pública. 
También está documentada en una inscripción del puente turco de Cendere, cerca de Kâhta, la 
participación de la Legio XVI Flavia Firma -bajo el mando del legado Marius Perpetuus- en su 
construcción en tiempos del emperador Septimio Severo.  
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Grabado de la Legio VI Victrix en el puente del Diablo en Martorell (Barcelona). 
 

 
Tabula ansata de una vexillatio de la Legio X Fretensis en el puente acueducto de Cesarea Maritima (Israel). 
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3.- Los relieves o grabados simbólicos, artísticos o utilitarios 
 
3.1.- Los falos incisos o en relieve 
El culto fálico es muy antiguo y fue uno de los primeros creados por el ser humano, pues ya se 
encuentra representado por los menhires megalíticos. Su imagen se halla en muchas culturas 
antiguas y actuales, por lo que su simbolismo de fertilidad, de fuerza productiva de la naturaleza y 
perpetuación de la vida se puede considerar como universal. En la cultura greco-romana el culto 
fálico está centrado en el dios Príope o Príopo, hijo de Dionisos y Afrodita, que fue abandonado 
por su madre en un bosque avergonzada de su gran falo erecto, con el que había sido engendrado 
por castigo de Hera que así quiso penar la promiscuidad de su madre. Era un dios guardián de los 
jardines y protector, que desviaba diversos males como el mal de ojo. Su presencia en muchas 
obras públicas romanas debe ser interpretada como un amuleto protector de la obra. También se 
asocian con otras representaciones de animales (p.e. la serpiente) o plantas (la flor de lis, 
representativa de un signo de procreación pues representa un falo dentro de una vulva). 
Falos incisos en sillares se ven, por ejemplo, en los puentes franceses de Ganagobie y Saint-
Chamas, y el español Bibei, y en las calles y bordillos de Pompeya. 
 

Falo inciso del estribo izquierdo del puente romano de Ganagobie (Francia). 
 
Este símbolo propiciatorio es más frecuente verlo sobresaltado o en bajorrelieves, como los que se 
conservan en el puente sobre el Guadiana en Mérida, en el puente acueducto de Los Milagros en 
Mérida, los dos conservados en el acueducto de Pont du Gard o en las puertas de entrada de la 
ciudad antigua de Ampurias. 
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Falo en bajorrelieve del puente acueducto de Pont du Gard (Francia). 
 

 
Falo en relieve en una cornisa bajo el actual primer arco de la margen derecha del puente de Mérida (Badajoz). 
 
Es un motivo que se reproduce en épocas posteriores pues los hemos visto, por ejemplo, en el 
tramo medieval del puente de Ponte de Lima (Portugal), en varias dovelas de la reconstrucción de 
1571 del puente romano de Segura y en el trasdós de un arco moderno del puente de Mérida. 

http://www.traianvs.net/�


© Manuel Durán Fuentes       http://www.traianvs.net/ 
____________________________________________________________________________________ 

 

MARCAS Y GRAFITOS EN LAS OBRAS PÚBLICAS ROMANAS Página 20 de 37 

 
3.2 Huellas de pies 
Este tipo de grabado puede encontrarse en los enlosados de calles y plazas de ciudades, y en los 
suelos y accesos de templos y edificios de época romana. Es un grafito ejecutado desde la 
Prehistoria, con representaciones rupestres que indican la presencia de seres humanos avanzados. 
El simple contacto del pie de una persona con la tierra establece una relación con ella, de 
transmisión de fuerza y energía, de respeto, de poder y de dominio. Levantarse con el pie 
izquierdo es, desde antiguo, un mal presagio para el resto del día, descalzarse a la entrada de las 
mezquitas es un acto de reverencia, la desnudez del pie es un gesto de humildad y pobreza, besar 
los pies de un poderoso es un signo de sumisión, etc., y así entre otros muchos significados e 
interpretaciones (Biedermann 1993, 371). Conocemos algunos ejemplos de plantae pedum en 
exvotos de Itálica, por ejemplo el que se conservaba a la entrada de una capilla, sacellum, en la 
entrada principal al anfiteatro. Sobre su significado hay varias hipótesis, desde que eran exvotos de 
viajeros, dedicaciones a Némesis hasta símbolos de divinidades de origen oriental (Caballos 
Rufino y otros 2002, 104-105). 
 

 
Lápida con plantae pedum en la entrada del anfiteatro de Itálica. 
 
Ya en época egipcia hubo este tipo de representación, como puede verse en el ejemplar del 
enlosado del patio columnado del templo tolemaico de Horus, en Edfú. 
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Contorno de un pie en el enlosado del patio del templo de Horus en Edfú (Egipto). 
 
Uno de los grabados más conocido es el de la calle del Mármol en la antigua ciudad griega de 
Éfeso, en Turquía; por su asociación con una representación de un busto femenino se le ha 
interpretado que tenía una función de señalización que indicaba hacia donde había que dirigirse 
para hallar las mancebías o lupanares. 

Grabados en una losa de la calle del Mármol de Efeso 
(Turquía).  
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3.3 Grabados de tipo artístico 
Con relativa frecuencia se observa en los distintos elementos compositivos de los edificios 
públicos (paramentos verticales, pavimentos, columnas, etc.), grabados que podemos considerar 
como artísticos, pues su motivación no fue otro que realizar un dibujo, habitualmente realizados 
por incisión en la piedra, de una persona u objeto. Como ejemplo y quizá uno de los más bonitos 
que conocemos, destacamos el dibujo de un busto de un dios (¿Marte?) o de una diosa griega 
(¿Palas?), con casco y lanza, grabada en el pretil de la orchestra del teatro de Leptis Magna (Libia). 
 

 

Dibujo inciso en el pretil de la 
orchestra del teatro de Leptis 
Magna (Libia). 

 
3.4 Grabados de tipo utilitario  
Un ejemplo de grabado de tipo utilitario es el reloj solar y la señalización de 12 vientos dibujados 
en el enlosado de una plaza, antiguo macellum, llamada hoy Plaza de la Rosa de los Vientos de la 
antigua ciudad romana de Douga (Túnez), al lado del templo de Jupiter, Juno y Minerva , triada 
de dioses protectores de Roma. En Roma hubo un famoso reloj solar construido por Augusto en 
el Campo de Marte, cerca del Ara Pacis. Consistía en una gran plaza de travertino en cuya mitad 
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superior estaba el cuadrante con incrustaciones de bronce. En el centro del círculo se ubicaba la 
aguja del reloj que consistía en un obelisco, cuya sombra señalaba la hora, el día y el mes en el 
cuadrante. 
 

 
Rosa de los vientos y reloj solar en la antigua plaza del macellum de Dougga (Túnez). 
 

 
Detalle de la rosa de los vientos de Dougga. 
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Otros ejemplos de grabados de tipo utilitario son las tablas oficiales conservadas en las que están 
marcadas las medidas más utilizadas en la zona. Uno de los ejemplos más conocidos es la lápida 
de medidas que se halló en el macellum de Leptis Magna, hoy conservada en el museo de esta 
antigua ciudad, en la que se grabaron tres medidas: el codo púnico, el codo alejandrino y el pie 
romano, con sus divisiones. 
 

 
Tabla oficial de medidas de Leptis Magna (Libia). 
 
4.- Las marcas de replanteo y monteas 
Las marcas de replanteo son unos trazos lineales realizados por los constructores romanos, para 
facilitar la exacta colocación de los primeros sillares que se ajustaban a estas trazas sobre el lecho 
de la hilada inferior. De este tipo de marcas, en lo que se refiere a los puentes romanos españoles, 
solo conocemos las existentes en uno de los tramos del puente de Mérida –el de la orilla 
izquierda- consistentes en dos trazos perpendiculares que marcan la esquina exterior del intradós 
del salmer de las bóvedas, 
Un ejemplo de líneas de replanteo en un edificio lo hemos visto en la Porta Nigra de la antigua 
Treveris (Alemania). 
En época romana se realizaban monteas para facilitar la ejecución del despiece de sillería de los 
distinto elementos arquitectónicos, como frontones, arcos, bóvedas, etc. La montea es un dibujo 
de tamaño natural de la totalidad o solo de una parte de una obra, que se hacía en el suelo 
pavimentado o no, o en paramentos verticales, representando su plano, corte o alzado, con la 
finalidad de facilitar el despiece y efectuar los cortes. Presentamos dos ejemplos de dibujos que 
conocemos, el primero en el pavimento pétreo de la plaza delante del Templo de Zeus de Gerasa 
(Jordania) donde se conserva la montea de un arco, y el segundo en un pasillo trasero del Templo 
de Júpiter, construido en tiempos de Nerón, de Baalbeck (Líbano), en el que se dibujó el frontón 
del templo. 
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Líneas de replanteo de una bóveda del puente sobre el Guadiana en Mérida). 
 

 
Líneas de replanteo de la fábrica de la Porta Nigra en Trier (Alemania). 
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Montea de un arco en Gerasa (Jordania). 
 

 
Montea del frontón del Templo de Júpiter en Baalbeck (Líbano). 
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5.- Los juegos 
Los romanos eran muy aficionados a los juegos de tablero, algunos de ellos muy antiguos de 
origen egipcio y que les llegaron a través de los griegos. Fruto de esta afición son muy frecuentes 
los grabados de juegos en las obras públicas conservadas en muchos lugares del Imperio. Quizá 
muchos de estos grabados sean más o menos contemporáneos de la obra, pero es muy difícil 
poder asegurarlo por la pervivencia de estos juegos en la tradición popular.  
Uno de los más frecuentes es el tablero del juego conocido por tabulae lusoriae, grabado circular o 
cuadrangular dividido en porciones. En Hispania es conocido el gran número de este tipo de 
tableros hallados en Itálica. 
 

 
Tabulae lusoriae de Itálica. 
 
Tan aficionados eran los romanos que, en tiempos de Cicerón, era una multitud la que se 
congregaba en la escalinata de acceso a la basílica Julia de Roma, motivo de escándalo para el 
escritor. En sus escalones se conservan numerosos grabados de tabulae, como el de la fotografía 
adjunta. 
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Grabado cuadrangular ajedrezado en un escalón de la basílica Julia en Roma. 
 
En estos tableros cuadrangulares ajedrezados se jugaban juegos muy populares, el duodecim scripta 
(doce líneas), el ludus calculorum y el ludus latrunculorum, con ayuda de fichas y dados. La tabula 
más habitual tenía 8x8 cuadrados pero también había otras combinaciones 8x12, 10x9, etc. El 
nombre del segundo juego deriva de la palabra latina calculus que significa piedrecitas o chinas, y 
el del tercero de latrunculus que significa ladronzuelo y soldado mercenario. En el primer juego 
ganaba el que conseguía atravesar sus quince fichas por todo el tablero desde el primer cuadrado 
de su lado. En el segundo ganaba aquel jugador que conseguía poner, en primer lugar, cinco 
fichas en línea. El latrunculi era un juego parecido al ajedrez moderno, en el que había que 
desarrollar una estrategia de conquista militar para ganar. Una variante de estos juegos utilizaba 
unos tableros ligeramente diferentes con una línea intermedia de doce huecos, dibujos o letras (en 
total tendría tres líneas con doce posiciones cada línea). Es conocido un tablero de este tipo 
hallado en Timgad (Argelia) en el cual las posiciones son las letras de seis palabras que relaciona el 
juego con una frase ingeniosa:  
VENARI LAVARI 
LUDERE RIDERE 
OCCEST VIVERE 
que se puede traducir por “cazando, bañándose, jugando juegos, riéndose, esta es la vida”. 
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Grabado de tabula hallada en Afrodisias (Turquía). 
 
Los tableros los grabaron, en muchas ocasiones y por todo el Imperio, al aire libre en graderíos de 
teatros, circos y anfiteatros, en escalones de acceso a templos y otras edificaciones, y en el enlosado 
de calles y plazas. También se han encontrado tableros grabados en piedras exentas en algunas 
excavaciones arqueológicas, como las del castro de Viladonga (Lugo). 
 

 
Juego del castro romanizado de Viladonga (Lugo). 
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Un grabado que hemos hallado en una sillar del Ponte Freixo (Ourense) está compuesto por 
nueve agujeros (3x3), utilizado para jugar a ‘tres en raya’. En el Museo Británico hay una pieza 
exenta con una disposición similar, procedente de Éfeso. Existen otros tipos de grabados de juegos 
basados en huecos dispuestos en dos filas que, por su abundancia, debió ser muy popular. Cada 
hilada tiene cinco, siete y más huecos redondos, en los cuales se alojaban fichas siguiendo un 
sentido y de acuerdo con las cantidades de pasos marcadas por dados. Con una regla de ‘comer’ 
las fichas del contrario, ganaba aquel que conseguía dejarle al contrario sin ninguna. 
 

 
Grabado de juego en el graderío del teatro de Bosra (Siria). 
 

 
Alquerque de nueve grabado en la grada del teatro de Bosra (Siria). 
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Otro último grabado de juego que hemos observado en algunas ruinas del Próximo Oriente son 
los tableros de alquerques de nueve, muy conocidos en la Edad Media, uno de los reproducidos 
en el libro de los juegos de Alfonso X el Sabio. Son muy numerosos en la ciudad romana de Bosra 
y en otras del Próximo Oriente como Gerasa. También se conservan reproducciones para tableros 
del juego de alquerques de doce, por ejemplo en la ciudad siria de Bosra y en el piso de un 
desaguadero del puente romano sobre el Guadiana de Mérida. 
 

 
Juego de ‘tres en raya’ procedente de Éfeso, conservado en el Museo Británico. 
 

 
Alquerque de doce en un desaguadero de una pila del puente de Mérida. 
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Alquerque de doce medieval de la catedral de Ourense. 
 
 
6.- Los ‘aguzaderos’ y los ‘ataderos’ 
Desde hace años nos ha llamado la atención unas huellas que hemos llamado de ‘aguzaderos’ que 
pueblan los monumentos de toda la cuenca mediterránea, desde España a Oriente Próximo, 
siempre realizadas en piedra blandas, tipo areniscas. Son huellas muy difíciles de datar, aunque 
generalmente deben haberse realizado en épocas posteriores a la construcción de la obra. 
Desconocemos su finalidad real pues por mucho que hemos indagado no hemos obtenido una 
respuesta concluyente, Para nosotros nos parece que se trata de huellas de afilado o pulido de 
piezas o instrumentos metálicas de diversos usos. A continuación exponemos dos ejemplos entre 
los muchos que conocemos: 
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Huellas de ‘aguzaderos’ en el 
anfiteatro de El Jem (Túnez). 

 

Huellas de ‘aguzaderos’ en la Porta 
Nigra de Trier (Alemania).  
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Otras huellas similares, también de carácter utilitario y en muchos casos posteriores a la 
construcción de la fábrica sobre las que están realizados, son los que hemos denominados 
‘ataderos’, huecos practicados en los bordes de los sillares utilizados para atar correas o cuerdas 
para la sujeción de algún tipo de estructura ligera, lonas o telas de techumbres o parasoles. Hemos 
visto estos agujeros en muchos monumentos de Egipto, Jordania, o Túnez, y creemos que eran 
para atar y afirmar las tradicionales tiendas o jaimas árabes. Los ‘ataderos’ que hay en los bordillos 
de algunas calles de Pompeya se pudieron utilizar para atar los toldos de las tiendas, tabernae, y no 
para atar caballerías. 
 

 
‘Ataderos’ en el templo de Júpiter en Baalbeck (Líbano). 
 

 
 ‘Ataderos’ en bordillos de Pompeya. 
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7.- Los grafitos 
Y para terminar este pequeño trabajo expondremos algunos ejemplos de grafitos, nombre 
derivado del italiano graffiti, y que son, según el Diccionario de Neologismos de la Lengua 
Castellana de Larouse, las pinturas o inscripciones anónimas realizadas en paredes de edificios u 
otros lugares públicos. Suelen ser el reflejo del deseo, entre otras motivaciones, que desde siempre 
han tenido los humanos de dejar la huella de su paso por lugares singulares, para perpetuarlo, para 
que otros sepan de su estancia e incluso para reconocerse si, pasados los años, vuelve al lugar. 
Nos hemos limitado a este tipo de inscripciones, las del recuerdo del paso, las de aquellos que 
fueron a estudiar las obras y las de los que pasaron por ellas en sus viajes, pues son las que hemos 
visto con mayor frecuencia en las obras públicas romanas. Un ejemplo son los rótulos grabados 
del nombre, fecha de la visita y origen de los viajeros europeos y norteamericanos que, desde el 
siglo XIX, visitaron los monumentos y ruinas egipcios. 
 

 
Grafitos de viajeros en la estatua de 
Ramsés II en Abu Simbel. 
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Pueden considerarse como grafitos, las pinturas y grabados realizados por los humanos 
prehistóricos en las paredes de cuevas, refugios y rocas de los lugares frecuentados o habitados. En 
tiempos ya históricos son muchos los grafitos que se pueden hallar. Los romanos, tal como se ve 
en Pompeya, utilizaban las paredes para realizar, generalmente con pintura, anuncios de diferente 
contenido, muchas veces electoral, que comenzaba su texto con las letras O V F (oro vos faciatis). 
Sin embargo los grafitos más numerosos que se ven en las obras romanas son posteriores a su 
construcción y son más numerosos en aquellas en las que se han utilizado piedras blandas como la 
caliza o la arenisca. Un ejemplo son los numerosos grafitos que hay en las obras romanas de la 
antigua provincia Narbonense en el sur de Francia, que recuerdan, en muchos casos, la visita de 
los francmasones o maestros constructores para medirlas y estudiarlas, y extraer de ellas las 
enseñanzas que necesitaban en su oficio. Obras como el Pont du Gard o el templo de Diana de 
Nîmes están repletos de grafitos de los siglos XVII, XVIII y XIX, algunos de ellos pintados. Se 
acompañan de determinadas frases rituales y de las representaciones de sus instrumentos como la 
escuadra y el cartabón, el compás, martillos y macetas o animales como el gallo, acompañadas del 
nombre del maestro y en ocasiones la fecha de la visita. 
 

 
Grabado masón en el Pont du Gard. 
 
Otro monumento romano con numerosos e interesantes grafitos es el anfiteatro de El Jem en 
Túnez, por el que pasaron, posteriormente, los árabes, los turcos y finalmente los franceses, como 
potencia colonizadora, en los siglos XIX y XX. Este paso de gentes y culturas dejó impresas en los 
sillares del anfiteatro distintos tipos de representaciones entre las que destacan las de diferentes 
armas como sables, espadas y puñales, así como representaciones esquemáticas de pájaros y textos 
árabes. De los tiempos de la ocupación francesa quedan grabados nombres y representaciones de 
armas de fuego, probable recuerdo de la estancia de militares en estos parajes. 
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Grafitos de armas blancas en el anfiteatro de El Jem (Túnez). 
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