
LOS COSTES DE LA ARQUITECTURA ROMANA: 
EL CAPITOLIO DE VOLtJBILIS (MAURETANIA TINGITANA)* 

En Jos ditimos años Se han verificado grandes avances en la definición de tin méto-
do de cálculo del coste de la arquitectura romana. En la base de este proceso Se encuen-
tra ci Edictum Diocletiani et Collegaruin de pretiis rerum venaliurn, de inicios del S. IV 
d.c., y los manuales de arquitectura e ingenierIa del s. XIX. El primero ofrece un cua-
dro esquemático de los precios de más de mil productos, entre los que figura el coste 
del transporte en función de las millas recorridas, ci precio de algunos mármoles o el 
sueldo por jornada asignado a las diferentes categorIas profesionales existentes 1 ; los Se-
gundos permiten realizar estimaciones de los tiempos necesarios para realizar cada uno 
de los procesos constructivos que intervienen en un proyecto arquitect6nico 2 . Por otro 
lado, la definición de la metodologIa de cálculo asI como de las variables esenciales que 
intervienen en la determinación del coste de un edificio, siguen las aportaciones de J. 
DeLaine, que ilega a cuantificar temporal y económicamente el proceso de construcción 
de las termas de Caracalla en Roma 3, y de P. Barresi, que partiendo de Ia arquitectura 
pdblica de Asia Menor introduce nuevas variables para el cálculo del coste del transpor-
te de los materiales, del tiempo de producción de los elementos arquitectónicos y de su 
coste en función del tipo de mérmol utilizado4 . Más recientemente se ban hechos inten-
tos por cuantificar el coste de edificios realizados total o parcialmente con piedras loca-
les (areniscas o calcáreas), para las que no disponemos apenas de noticias acerca de su 
coste: la terraza superior del foro provincial de Tárraco 3 , el teatro de cartagena 6 , ci foro 
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