
Universidad Politécnica de Madrid
Escuela Técnica Superior de Arquitectura

PANTHEON Y CÚPULAS CLÁSICAS ROMANAS: 
GEOMETRÍA Y CONSTRUCCIÓN

Tesis Doctoral

LICINIA ALIBERTI
Arquitecto

2014





Universidad Politécnica de Madrid
Escuela Técnica Superior de Arquitectura

PANTHEON Y CÚPULAS CLÁSICAS ROMANAS: 
GEOMETRÍA Y CONSTRUCCIÓN

Tesis Doctoral

Autor

LICINIA ALIBERTI
Arquitecto

Directores

MIGUEL ÁNGEL ALONSO RODRÍGUEZ
Doctor Arquitecto

MARCO CANCIANI
Doctor Arquitecto

2014





Tribunal nombrado por el Sr. Rector Magfco. de la Universidad Politécnica de Madrid, el 
día..........de........................de 2014:

Presidente:  …...........................................................................................

Vocal:  …....................................................................................................

Vocal:  …....................................................................................................

Vocal:  …....................................................................................................

Secretario:  ….............................................................................................

Suplente:  …...............................................................................................

Suplente:  …...............................................................................................

Realizado el acto de defensa y lectura de la Tesis el día..........de........................de 2014 
en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid.

Calificación  ....................................................................

EL PRESIDENTE               LOS VOCALES

EL SECRETARIO





A mis padres





Agradecimientos

- A mis directores de tesis.
Al Prof. Miguel Ángel Alonso Rodríguez por su seguimiento atento, constante y 
siempre motivador. Al Prof. Marco Canciani por su participación interesada y activa.

- A los departamentos de la Università degli Studi Roma Tre y de la Universidad 
Politécnica de Madrid por poner a disposición sus instalaciones.

- Al Arq. Giovanni Belardi de la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici 
per il Comune di Roma y a la delegación Leica Geosystems en Roma por facilitar la 
realización del levantamiento del intradós de la cúpula del Pantheon.

- A la Prof.a Ana López Mozo por la disponibilidad y el sincero interés.

- A mi familia y mis amigos por su ayuda continua y sus ánimos enérgicos.

- A Margarita por la paciente revisión de muchos de los textos y por sus observaciones 
siempre ú  les.

- A mis padres por su apoyo incondicionado. A mi madre por la traducción de di  ciles 
textos alemanes.

- A Fernando por ayudarme y acompañarme.





Proprio dalle forme voltate, che si identificano nella cupola, la 
civiltà architettonica mediterranea ha attinto la sua massima 
capacità di espansione. Perciò la cupola, di sempre maggiori 

dimensioni e varietà ne è l'elemento prevalente e caratteristico.

Sanpaolesi (1971, 4)
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Introducción

Las cúpulas clásicas romanas sorprenden por su originalidad, desde 
las grandes salas termales de Baia hasta las experimentaciones de la Villa 
Adriana y las soluciones tardo-antiguas de Roma. El Pantheon se posiciona 
como evento del todo excepcional en esa larga historia de la construcción 
romana. La variedad de geometrías, dimensiones y sistemas constructivos 
aplicados en lugares y condiciones diferentes es muy grande. La información 
conservada en los restos de estas arquitecturas supone todavía una fuente 
por descubrir y explorar. La aportación de numerosos autores en este ámbito 
de estudio es muy considerable y se conservan publicaciones científicas 
realizadas en épocas distintas y bajo enfoques diferentes, que contribuyen 
a profundizar en el conocimientos del Pantheon y de las cúpulas clásicas 
romanas. Sin embargo, quedan abiertas una serie de líneas de investigación 
a las cuales esta tesis doctoral pretende enlazarse. 

El estudio de las arquitecturas antiguas de grandes dimensiones y de difícil 
accesibilidad puede generar complicaciones relevantes. Las cúpulas clásicas 
romanas son ejemplos característicos de esta condición, que se manifiesta 
particularmente en el caso emblemático del Pantheon. Los resultados de un 
levantamiento arquitectónico exhaustivo de los edificios antiguos pueden por 
un lado cuestionar sus formas y por otro ofrecer la oportunidad de verificar 
las potencialidades de los mismos sistemas empleados para su restitución.

Los orígenes de las estructuras abovedadas son muy antiguas, siendo la 
aportación de los romanos un paso fundamental en su desarrollo y difusión. 
Especialmente las cúpulas tienen una influencia extraordinaria en la historia 
de la arquitectura, aplicando nuevas soluciones constructivas y generando a la 
vez espacios admirables. El empleo del hormigón romano implementa el uso 
de líneas y superficies curvas en edificios de distinto tamaño y complejidad. 
La cúpula, de hecho, nace originariamente del circulo como superposición 
de anillos autoportantes de hormigón romano de diámetro progresivamente 
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reducido1. La misma técnica constructiva, con alguna variación que no aporta 
cambios sustanciales, se aplica desde las primeras formas de cubrición 
abovedada hasta las cúpulas de grandes dimensiones. 

Entre los múltiples aspectos que surgen al ocuparse del Pantheon y en 
general de las cúpulas clásicas romanas, en este trabajo de tesis doctoral 
se elige enfocar principalmente el estudio en la geometría del intradós 
de las cúpulas. La potencialidad del hormigón romano se expresa con 
especial evidencia en el diseñ o y construcción de las superficies internas 
de las bó vedas, donde se persigue la experimentación de formas distintas. 
La construcción de estas estructuras requirió de un poderoso control 
geométrico que pudiera dirigir la experimentación de nuevas soluciones y el 
incremento de su dimensión2. La comprensió n de las té cnicas constructivas 
empleadas para generar estas formas es sin duda una parte fundamental de la 
investigació n. El estudio de la construcción de las bóvedas se configura como 
un marco de conocimientos necesarios para la observación de la superficie 
del intradós de las cúpulas y como soporte de datos útiles para el análisis de 
sus formas. Se propone, por tanto, un estudio del Pantheon, y en general de 
las cúpulas clá sicas romanas, partiendo de la relación entre la bibliografía y 
documentación histórica, y el análisis geométrico y constructivo de algunos 
de los edificios considerados. 

El trabajo se desarrolla gracias a la aplicación de métodos de levantamiento 
indirecto actuales, que permiten la restitución métrica de objetos complejos 
con agilidad y precisión. Mediante el uso correcto de los instrumentos se 
consigue estudiar estructuras inaccesibles sin la necesidad de establecer 
un contacto directo con las superficies a medir. El uso del método de la 
fotogrametría digital de imágenes cruzadas y del escáner láser impulsan un 
continuo estudio crítico de los sistemas y una comparación directa entre 
ellos, generando paralelamente la información necesaria para poder aportar 
algunas consideraciones sobre la conformación de los objetos estudiados. La 
tesis se desarrolla, por tanto, entre el estudio comparado de las herramientas 
y de los sistemas de medición y el análisis geométrico-constructivo propio de 
las arquitecturas seleccionadas.

La posibilidad de realizar una serie de estancias de distinta duración en Italia 
ha permitido realizar un cuidadoso trabajo de investigación bibliográfica y una 
serie de visitas de estudio de diferentes ejemplos de cúpulas. La información 
derivada de textos consultados en bibliotecas italianas y españolas aporta 
las referencias necesarias para desarrollar un tema fuertemente vinculado 
con la historia y la cultura romana. Asimismo, el trabajo de campo realizado 
asegura la cantidad de datos suficiente para efectuar la restitución métrica 
del Pantheon y de algunos de los casos analizados. Las técnicas actuales de 
levantamiento y gestión de resultados permiten completar el trabajo de 
campo en tiempos reducidos y almacenar una gran cantidad de información. 

1 “La cupola, forma e stru  ura, è dunque nata dal cerchio, dapprincipio nella forma 
ad anelli agge  an  . Essa è dunque fi n dall’origine una creatura stre  amente geometrica e 
tridimensionale, vuoi per la forma, vuoi per la stru  ura che non può mai essere rido  a al 
piano del foglio di sezione” (Sanpaolesi 1971, 5).
2 “Concrete vaulted structures represent one of the ancient Romans’ most original and 
enduring contribu  ons to the ar  s  c and architectural patrimony of the Mediterranean world. 
[...] In imperial Rome, all of the natural advantages and cultural infl uences came together and 
manifested themselves in imposing concrete vaultes structures” (Lancaster 2005, 1).
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En este ámbito de estudio la fotografía se considera una herramienta poderosa 
y expresiva en el análisis de arquitectura. La documentación fotográfica de 
las cúpulas analizadas y visitadas es un material de gran relevancia, no solo 
por sus implicaciones técnicas en las restituciones fotogramé tricas, sino por 
su valor de registro del estado actual de los edificios y de descripción de sus 
cualidades. 

La investigación pretende, de este modo, enlazarse al concepto actual de 
levantamiento arquitectónico como sistema de conocimiento global de un 
edificio3. Distintos tipos de documentación contribuyen a una descripción 
completa de la arquitectura, que no se limita a una restitución gráficamente 
correcta, sino que abarca má s aspectos entrelazados4. Sin duda cada 
levantamiento se estructura y organiza en base a unos criterios variables, 
que dependen de los objetivos específicos de cada estudio. 

La documentación gráfica y bibliográfica del Pantheon y de cúpulas 
clásicas romanas es muy amplia y de distinta naturaleza. Por lo que concierne 
este estudio, resulta útil analizar la información relativa a la construcción de 
las bóvedas y las restituciones gráficas derivadas de levantamientos métricos 
de los edificios considerados. Los primeros estudios técnicos de cúpulas 
romanas publicados están fechados a finales del 1800, cuando se realizan 
algunos trabajos de restauración y se registra con cierto rigor el estado de los 
edificios. Las memorias técnicas de las obras y los estudios de arquitecturas 
antiguas se organizan en publicaciones periódicas o puntuales. En el caso 
especifico del Pantheon se publican los trabajos de Beltrami y de Lanciani, que 
son el resultado de la observación directa del monumento. En 1900 también 
se realiza el primer plano de la Villa Adriana basado en un levantamiento 
topográfico, testigo de la nueva tendencia hacia un estudio técnico y lo 
más objetivo posible de los edificios antiguos. En los años '30 y '40 del siglo 
XX aparece una gran producción de estudios de arquitecturas romanas en 
general y de cúpulas en particular por autores italianos como De Angelis 
D'Ossat, Giovannoni y Terenzio, en un clima de gran interés hacia las técnicas 
constructivas antiguas. Estos estudios han aportado una cantidad relevante 
de informaciones en las investigaciones del sector y están en gran parte 
vinculados a las obras de intervención o restauración de edificios antiguos, 
como ocurre para el Templo de Mercurio en Baia y para el mismo Pantheon. 
En estos años, de hecho, se realiza el importante sondeo de los materiales 
de la cúpula dirigido por Terenzio, cuyos resultados tienen una divulgación 
muy amplia. En los años '50 y '60 se publican unos estudios sistemáticos 
sobre técnicas constructivas romanas, como el de Lugli y de MacDonald. En 
la misma época Licht publica el primer trabajo monográfico completo sobre 
el Pantheon, que todavía es una referencia base para todos los estudiosos 
del monumento. En los años '70 y '80 se realizan otros estudios generales 

3 “El levantamiento es, por tanto, un proceso que debe llevar al conocimiento profundo 
de la obra en estudio, con el fi n de poner en evidencia todos sus valores, tanto geométricos 
como dimensionales, fi gura  vos como estructurales, desde los materiales empleados y las 
técnicas construc  vas, hasta las condiciones de degradación y las relaciones con el contexto 
urbano”. (Declaración sobre el levantamiento arquitectónico, 2000, Castel Sant’Angelo, Roma, 
en Almagro Gorbea 2004, 26-27).
4 “Poichè un organismo edilizio è un sistema costru   vo-spaziale assai complesso, 
nel quale risultano stre  amente connesse par   esterne o visibili e par   interne nascoste, 
occorre, se si vuole comprenderne l-in  ma realtà qualita  vo-formale, determinare e u  lizzare 
un insieme di indagini che arrivi a cogliere l’essenza dell’opera archite  onica e non solo il suo 
aspe  o esteriore” (Docci y Maestri 2010, V).
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sobre técnicas constructivas romanas, como el de Adam y los de MacDonald 
sobre la arquitectura de la época imperial y sobre el mismo Pantheon. De la 
misma época son algunos estudios de dos autores alemanes, Rakob y Rasch, 
que tratan específicamente de cúpulas romanas y que basan sus reflexiones 
sobre datos generados mediante levantamientos fotogramétricos de algunos 
de los ejemplos analizados. Sus trabajos se consideran todavía referencias 
relevantes en las investigaciones del sector. En época más reciente se 
publican distintos estudios de gran relevancia y entre los autores destacan 
Lucchini, Lancaster, Wilson Jones, Taylor, Waddell y MacDonald. Esos 
trabajos se realizan gracias a la disponibilidad de herramientas y sistemas de 
análisis evolucionados y de una notable cantidad de información sobre los 
materiales y la historia de los edificios considerados.  

Los debates sobre el Pantheon y cúpulas clásicas romanas están todavía 
abiertos y vivos. Distintos autores siguen haciendo nuevas aportaciones al 
conocimientos de los edificios antiguos abovedados5, proponiendo hipótesis 
sobre las leyes geométricas que regulan sus formas y sobre las posibles técnicas 
constructivas empleadas para realizarlos. Sin embargo en las publicaciones 
divulgadas se detecta la ausencia de una documentación gráfica actual de 
la mayoría de las cúpulas estudiadas, que pueda ofrecer unos datos útiles 
para el avance de las investigaciones. En el caso del Pantheon se dispone 
de levantamientos recientes realizados con métodos evolucionados de 
restitución métrica6, cuyos resultados se han publicado solo parcialmente y 
posiblemente sin realizar una explotación exhaustiva de los datos. Por lo que 
concierne los análisis geométricos de esos edificios, se registran numerosos 
estudios sobre el Pantheon y sobre los ejemplos de la Villa Adriana, que 
evidentemente ofrecen un amplio repertorio de soluciones planimétricas 
y volumétricas. Se detecta, en cambio, una carencia de estudios generales 
sobre la geometría del intradós de las cúpulas romanas dedicados a describir 
y clasificar las distintas soluciones empleadas y en parte conservadas hasta 
el día de hoy. 

La tesis propone abarcar en parte los temas de investigación todavía 
abiertos, seleccionando una serie de cúpulas clásicas romanas desde los 
primeros ejemplos del siglo II a.C. hasta las ultimas construcciones del siglo 
IV d.C.. Basándose en las características del conjunto de los edificios tratados, 
se pretende estudiar el desarrollo de esas formas constructivas en el tiempo 
y reconocer en ellos la presencia de algunos elementos recurrentes. Además, 
la posibilidad de observar los restos antiguos conservados parcialmente o 
totalmente permite avanzar una hipotética clasificación de las geometrías de 
los intradoses de las cúpulas, poniéndola en relación con su propio desarrollo 
histórico.

La cúpula del Pantheon precisa de un análisis particular y detallado. El 
estudio intenso de ese objeto arquitectónico tan sorprendente se perpetua 
desde hace numerosos siglos y el monumento todavía ofrece interrogantes 
abiertos. Con especial admiració n e interé s los estudiosos miran a la enorme 
cúpula, intentando comprender su técnica constructiva y su configuración 

5 En 2014 Wilson Jones publicará un nuevo estudio monográfi co sobre el Pantheon 
(Marder, T. A. and Wilson Jones, M., 2014. Forthcoming. The Pantheon : From An  quity to the 
Present. Cambridge, U. K.: Cambridge University Press).
6 Belardi 2006; Valen   2009; Graßhoff  2009.
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geométrica7. Un levantamiento arquitectónico actual del intradós de la cúpula 
puede generar material ú til para realizar estudios sobre su conformación. En 
este sentido la explotació n de los datos es fundamental para poder aportar 
alguna consideració n nueva sobre el objeto de estudio.

La fascinació n que produce el Pantheon desde la é poca de su construcción 
se basa en parte en la directa aplicación a grandes dimensiones de la 
geometría pura del cilindro y de la esfera, organizados según una simple ley 
de proporciones entre las partes. Este dato relevante del edificio es uno de 
los motivos de su notoriedad en el mundo occidental, donde el Pantheon se 
considera modelo ejemplar de edificios abovedados de planta central. Un 
estudio atento de la efectiva esfericidad de la superficie del intradós es, por 
lo tanto, una operación que se relaciona con la imagen ideal del Pantheon 
conservada a lo largo de los siglos. 

El análisis de la forma y distribución de los casetones es una operación 
compleja, que entrelaza teorí as sobre las té cnicas constructivas con 
argumentos relacionados con la percepción visual y las proporciones entre 
las partes. A día de hoy existen solo algunas hipótesis sobre la creació n del 
diseñ o de estos elementos8 y sobre los sistemas constructivos empleados 
para su difícil realización9. En el presente estudio se buscan las posibles leyes 
de transformación progresiva que siguen los casetones en su adaptación a la 
superficie esférica y se propone una restitución métrica detallada y completa 
de algunos de los sectores. 

Debido a la notoriedad del monumento, sus increíbles características 
y su perfecto estado de conservación, el Pantheon ha sido representado 
gráficamente desde hace siglos. En el Renacimiento empieza la producción de 
una abundante documentación gráfica del monumento, que lo convierte en el 
edificio antiguo más dibujado en Roma y se considera fuente de inspiración de 
tipo espacial, arquitectónico y técnico10. El Pantheon se incluye como ejemplo 
principal en los tratados de arquitectura de Serlio y Palladio y, posteriormente, 
es el primero de los edificios levantados y dibujados con científico rigor por 
Desgodetz. Desde las primeras representaciones bidimensionales en planta, 
alzado y sección de é poca renacentista hasta las má s modernas restituciones 
mediante escá ner lá ser tridimensional, el Pantheon queda documentado 
por numerosos autores, que operan en é pocas y con herramientas distintas. 
La posibilidad de confrontar las restituciones grá ficas del mismo objeto a lo 
largo de un periodo de tiempo tan extenso, abre la investigació n hacia un 
estudio comparativo de las té cnicas de levantamiento de la antigüedad. 

7 “Il Pantheon è dunque anche pieno di misteri. La fascinazione che emana ha indo  o 
intelle  uali, archite    e archeologi a interrogarsi sulla sua singolarità. Ci si è chies   anzitu  o 
per quale magia o miracolo l’immensa cupola, la più grande copertura mai costruita fi no al XIX 
secolo e comunque la più grande mai costruita in muratura, possa restare sospesa nell’aria.” 
(Lucchini 1996, 10).
8 Saalman 1988; Bartoli 1995; MacDonald 2002; Valen   2009.
9 Rakob 1988; Adam 1988; Rasch 1991; Lucchini 1997; Lancaster 2005; Taylor 2006.
10 “Infa    le sue proporzioni «sferiche» infl uirono nella proge  azione di numerosi 
edifi ci a pianta centrale; le sue modanature, i capitelli, le edicole interne, rilevate vengono 
immesse a far parte del linguaggio rinascimentale; e interessa anche il par  colare uso dei 
materiali costru   vi che aveva consen  to l’elevazione della grande cupola” (Val  eri 1978-80, 
61).
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Entre las bó vedas clá sicas romanas, el Pantheon se considera la 
expresió n má xima de las posibilidades de las té cnicas y materiales, siendo 
al mismo tiempo parte de una cadena de evolució n continua de la forma en 
construcció n. Episodios de la historia de la arquitectura romana anteriores o 
posteriores al Pantheon se prestan para un aná lisis comparado. Como casos 
de estudio especí fico se eligen el llamado Templo de Mercurio en Baia, cerca 
de Ná poles, la sala circular de las Termas con Heliocaminus en la Villa Adriana 
y el Mausoleo de Santa Constanza en Roma. Los tres ejemplos comparten 
el mismo principio constructivo y la forma supuestamente semiesférica 
del intradós de la cúpula, aun presentando características diferentes que 
dependen de sus funciones, dimensiones, época y sistemas de construcción.  

El importante desarrollo de las tecnologías digitales aplicadas a 
la fotografía y al levantamiento permiten en la actualidad realizar 
levantamientos indirectos de objetos complejos con cierta sencillez. El 
método empleado en los estudios realizados es la fotogrametrí a digital de 
imá genes cruzadas, que precisa de herramientas y programas informá ticos 
de fá cil alcance para cualquier operador. La funcionalidad y eficacia de este 
sistema permite operar en condiciones desfavorables y perseguir la precisión 
de la medición. Mediante el empleo de la fotogrametrí a digital de imá genes 
cruzadas se consigue desarrollar con gran eficacia el trabajo de restitució n de 
los ejemplos analizados.

Ú nicamente en el caso del Pantheon, a la restitució n fotogramé trica 
se suma un levantamiento mediante escá ner lá ser tridimensional. La 
posibilidad de operar con el instrumento se debe por un lado a un acuerdo 
entre la Università  degli Studi Roma Tre y la delegació n de Leica Geosystems 
en Roma, y por otro lado a una autorización especial para poder operar en 
el monumento otorgada por la Soprintendenza per i Beni Architettonici e 
Paesaggistici per il Comune di Roma. El empleo del escá ner lá ser permite 
registrar una enorme cantidad de informació n en tiempos muy reducidos, 
ademá s de asegurar unos elementos de referencia utiles para la orientació n y 
escala de los modelos fotogramé tricos. Considerado el uso actual y eficiente 
del escá ner lá ser en la documentació n del patrimonio arquitectó nico y 
arqueoló gico, su aplicació n contribuye con fuerza al desarrollo de este 
trabajo de investigació n.

La descripción de las herramientas y de las té cnicas empleadas para 
realizar las restituciones grá ficas se considera parte del levantamiento, 
como documentació n fiel del trabajo realizado y, como consecuencia, de las 
medidas obtenidas11. Por estas razones se dedica un apartado de la tesis a la 
explicació n de las fases de los trabajos de restitució n y a la descripció n de las 
caracterí sticas té cnicas de las herramientas empleadas para ello.

Los programas informá ticos integrados posibilitan la comparació n entre 
los resultados para verificar la aproximació n de las restituciones. Se presta 

11 “El levantamiento debe ser fi able tanto en lo que concierne a la lectura e interpretación 
del organismo arquitectónico, como en lo que respecta a las medidas y la representación. 
Para ello deberá ser proyectado, su realización deberá ser directa, y los resultados verifi cados, 
tanto en lo rela  vo a los métodos como a los contenidos” (Para una «Carta del levantamiento 
arquitectónico». Texto base para la defi nición de los temas, 2000, VIII Congreso de Expresión 
Gráfi ca Arquitectónica, Barcelona, en Almagro Gorbea 2004, 23).
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atenció n a la comparació n entre distintos levantamientos de un mismo 
objeto realizados con un solo sistema, pero en repetidas fases, o con distintos 
sistemas y herramientas. Es de especial interé s la comparació n entre los 
resultados de los levantamientos del intradó s de la cú pula del Pantheon 
realizados mediante fotogrametrí a digital de imá genes cruzadas y con el 
escá ner lá ser tridimensional. Una observació n crí tica de los datos generales 
así  como de los detalles de los modelos de restitució n ofrece material 
suficiente para formular alguna consideració n acerca de dos mé todos de 
levantamiento muy distintos. 

Como en todo proceso de levantamiento parte de la exactitud de los 
resultados depende de la labor critica, interpretativa y manual del operador. 
El análisis contrastado entre las distintas versiones de restitució n de un 
mismo objeto es ú til para una mejor aproximació n a las medidas reales.

La naturaleza de los modelos tridimensionales, derivados de las 
restituciones y formados por nubes de puntos de mayor o menor densidad, 
no permite desarrollar directamente los aná lisis geomé tricos del intradó s de 
las cú pulas. Se introduce, entonces, una fase de estudio crí tico de los datos 
derivados de los levantamientos con la finalidad de traducir las posiciones 
de conjuntos de puntos en alineaciones, circunferencias y esferas medias. 
Su trazado se realiza aplicando cá lculos promedios, mediante el empleo de 
herramientas informá ticas de dibujo vectorial. Ese tipo de gestió n de los 
datos, que obvia una abstracció n de tipo analí tico y manifiesta su directa 
conexió n con el dibujo y la construcció n geomé trico-grá fica de las figuras, 
facilita en gran medida el aná lisis de los objetos seleccionados.

La investigació n se basa en la búsqueda de un modelo geométrico que se 
aproxime con precisión a los puntos levantados y que se genere a partir de 
unos rigurosos cálculos de promedios. Del modelo de restitució n de puntos, 
que mantiene las irregularidades propias del objeto construido, se pasa 
a la creació n de un modelo regular definido por claras leyes geomé tricas. 
La comparació n directa entre las posiciones individuales de los puntos 
levantados y el modelo geomé trico contribuyen a la comprensió n del objeto 
de estudio, detectando irregularidades o deformaciones donde existan, y 
ofreciendo unos datos objetivos y cuantificables.

La presencia en el edificio construido de zonas que no se ajustan al 
modelo geométrico ideal puede señalar alguna deformación posiblemente 
relacionada con problemas de carácter estructural o constructivo. Los 
análisis geométricos y la documentación gráfica, entonces, podrí an aportar 
datos ú tiles para contribuir al estudio del comportamiento estructural del 
edificio a lo largo del tiempo, documentando su estado actual para poderlo 
comparar con restituciones futuras. El trabajo puede además contribuir a 
generar información para la interpretació n de las té cnicas constructivas 
empleadas, que aún contienen importantes enigmas, especialmente en el 
caso excepcional del Pantheon.

En definitiva, este trabajo engloba distintos tipos de labores, y profundiza 
en mayor o menor medida según los ejemplos tratados y las prioridades de 
los análisis propuestos. Se pretende ofrecer un estudio global de cúpulas 
clásicas romanas seleccionando una serie de ejemplos útiles y enfocando 
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principalmente la atención en el caso excepcional del Pantheon. De prioritaria 
importancia es el análisis de la geometría del intradós de las cúpulas 
estudiadas y la realización de las restituciones métricas de algunos de los 
ejemplos empleando técnicas de levantamiento actuales. En este contexto 
se pretende también efectuar una comparación directa entre los resultados 
registrados mediante métodos de levantamiento diferentes con el fin de 
corroborar su eficacia y cuestionar sus características específicas. Empleando 
la información obtenida, se busca un sistema de tratamiento de datos que 
permita el correcto desarrollo de los análisis, basados en la confrontación 
entre el modelo geométrico de referencia y el modelo de restitución métrica. 
El estudio de las técnicas constructivas y la recopilación de documentación 
histórica y actual contribuyen a enriquecer la interpretación de los edificios 
seleccionados. En la investigació n se entrelazan, por tanto, diferentes 
factores como condiciones determinantes del trabajo: el levantamiento 
arquitectónico como comprensión global del objeto de estudio, el modelo 
geométrico como herramienta de análisis comparado y el estudio critico 
del material gráfico y bibliográfico como fuente de información y medio de 
contraste con los resultados obtenidos. 



Introduzione

Le cupole romane sorprendono per la loro originalità, dalle grandi sale 
termali di Baia fi no alle sperimentazioni di Villa Adriana e le soluzioni tardo-
an  che di Roma. Il Pantheon si posiziona come evento del tu  o eccezionale 
in questa lunga storia della costruzione romana. La varietà delle geometrie, 
dimensioni e sistemi costru   vi, applica   in luoghi e condizioni diverse, è 
molto grande. Le informazioni conservate nei res   di queste archite  ure 
cos  tuiscono ancora oggi una fonte di potenziali no  zie da scoprire. Il 
contributo di numerosi autori in quest’ambito di studio è rilevante e si 
conservano pubblicazioni scien  fi che realizzate in epoche diverse e so  o 
pun   di vista diff eren  , che contribuiscono ad approfondire la conoscenza 
del Pantheon e delle cupole romane. Tu  avia rimangono aperte una serie di 
linee di ricerca, alle quali pretende allacciarsi questa tesi di do  orato.

Lo studio delle archite  ure an  che di grandi dimensioni e di diffi  cile 
accessibilità può generare complicazioni consisten  . Le cupole classiche 
romane sono degli esempi cara  eris  ci di questa condizione, che si manifesta 
par  colarmente nel caso emblema  co del Pantheon. I risulta   di un rilievo 
archite  onico esaus  vo degli edifi ci an  chi possono da una parte me  ere 
in discussione le loro forme e dall’altra off rire l’opportunità di verifi care le 
potenzialità degli stessi sistemi impiega   per la loro res  tuzione.

Le origini delle stru  ure voltate sono, quindi, molto an  che ed il 
contributo dei romani si considera un passo fondamentale nel loro sviluppo 
e diff usione. Le cupole in par  colare hanno avuto un’infl uenza straordinaria 
nella storia dell’archite  ura, s  molando l’applicazione di nuove tecniche 
costru   ve e creando contemporaneamente spazi ammirevoli. L’impiego 
del calcestruzzo romano aumenta l’uso di linee e superfi ci curve in edifi ci di 
diverse dimensioni e complessità. La cupola, in eff e   , nasce originariamente 
dal cerchio come sovrapposizione di anelli autoportan   di calcestruzzo 
romano di diametro progressivamente rido  o1. La stessa tecnica costru   va, 
con alcune variazioni che non comportano cambi sostanziali, si applica dalle 
prime forme di copertura voltata fi no alle stru  ure di grandi dimensioni.

1 “La cupola, forma e stru  ura, è dunque nata dal cerchio, dapprincipio nella forma 
ad anelli agge  an  . Essa è dunque fi n dall’origine una creatura stre  amente geometrica e 
tridimensionale, vuoi per la forma, vuoi per la stru  ura che non può mai essere rido  a al 
piano del foglio di sezione” (Sanpaolesi 1971, 5).
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Tra i numerosi aspe    che si potrebbero analizzare occupandosi del 
Pantheon e di cupole romane, la tesi tra  a principalmente lo studio della 
geometria dell'intradosso di queste stru  ure. Le potenzialità del calcestruzzo 
romano si esprimono specialmente nel disegno e nella costruzione delle 
superfi ci interne delle cupole, dove si ricerca la sperimentazione di forme 
diverse. La costruzione di queste coperture deve aver richiesto un grande 
controllo geometrico per poter dirigere l'applicazione di nuove soluzioni 
e l'incremento delle loro dimensioni2. La comprensione delle tecniche 
costru   ve u  lizzate per generare queste forme è senza dubbio una parte 
fondamentale della ricerca svolta. Lo studio dei sistemi di costruzione delle 
volte confi gura un insieme di conoscenze necessarie all'osservazione della 
superfi cie dell'intradosso delle cupole e un supporto di da   u  li per le 
analisi delle loro forme. Si propone, quindi, uno studio del Pantheon, e in 
generale di cupole romane, partendo dalla relazione tra la bibliografi a e la 
documentazione storica, e l'analisi geometrica e costru   va di alcuni degli 
edifi ci considera  .

Il lavoro si svolge grazie all’applicazione di metodi di rilevamento indire  o 
a  uali, che perme  ono la res  tuzione metrica di ogge    complessi con agilità 
e precisione. Mediante il corre  o uso degli strumen   si riesce a studiare 
stru  ure inaccessibili senza la necessità di stabilire un conta  o dire  o con 
le superfi ci da misurare. L’uso del metodo della fotogrammetria digitale e 
del laser scanner s  molano un con  nuo studio cri  co dei sistemi e un loro 
confronto dire  o, generando parallelamente l’informazione necessaria per 
poter apportare alcune considerazioni sulla conformazione degli ogge    
studia  . La ricerca si sviluppa, quindi, tra lo studio comparato degli strumen   
e dei sistemi di misurazione e le analisi geometrico-costru   ve propie delle 
archite  ure selezionate.

La possibilità di realizzare una serie di soggiorni di diversa durata in Italia 
ha permesso di eff e  uare un a  ento lavoro di ricerca bibliografi ca e una serie 
di visite di studio di diversi esempi di cupole. L’informazione derivata dai tes   
consulta   in biblioteche italiane e spagnole apporta i riferimen   necessari 
per poter svolgere lo studio di un tema fortemente vincolato alla storia e 
alla cultura romana. Allo stesso modo, la ricognizione sul campo realizzata 
assicura i da   suffi  cien   per o  enere la res  tuzione metrica del Pantheon 
e di alcuni degli esempi analizza  . Le tecniche a  uali di rilievo e di ges  one 
dei risulta   perme  ono di completare il lavoro di ripresa dei da   in tempi 
brevi e di registrare una gran quan  tà di informazioni. In questo ambito di 
studio la fotografi a si considera come uno strumento potente ed espressivo 
nell’analisi dell’archite  ura. La documentazione fotografi ca delle cupole 
studiate e visitate cos  tuisce un materiale di gran rilievo, non solo per le sue 
implicazioni tecniche nelle res  tuzioni fotogrammetriche, ma anche per il 
suo valore di registro dello stato a  uale degli edifi ci e di descrizione delle 
loro qualità. 

2 “Concrete vaulted structures represent one of the ancient Romans’ most original and 
enduring contribu  ons to the ar  s  c and architectural patrimony of the Mediterranean world. 
[...] In imperial Rome, all of the natural advantages and cultural infl uences came together and 
manifested themselves in imposing concrete vaultes structures” (Lancaster 2005, 1).
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La ricerca è tesa, quindi, ad allacciarsi al conce  o a  uale di rilievo 
archite  onico come sistema di conoscenza globale di un edifi cio3. Diversi 
 pi di documentazione contribuiscono ad off rire una descrizione completa 

dell'archite  ura, che non si limita ad una res  tuzione grafi camente corre  a, 
ma include più aspe    intreccia   tra loro4. Senza dubbio, ogni rilievo si stru  ura 
e organizza in base a dei criteri variabili, che dipendono dire  amente dagli 
obie   vi specifi ci di ogni studio.

La documentazione grafi ca e bibliografi ca del Pantheon e di cupole 
romane è molto ampia e di dis  nta natura. Per quanto riguarda questo studio, 
risulta u  le analizzare l'informazione rela  va alla costruzione delle volte e le 
res  tuzioni grafi che derivate da rilievi metrici degli edifi ci considera  . I primi 
studi tecnici di cupole romane pubblica   risalgono alla fi ne del 1800, quando 
si realizzano alcuni lavori di restauro e si inizia a registrare con rigore lo stato 
degli edifi ci. Le relazioni tecniche delle opere e gli studi di archite  ura an  ca 
si organizzano in pubblicazioni periodiche o puntuali. Nel caso specifi co 
del Pantheon si pubblicano i lavori di Beltrami e di Lanciani, risultan   
dall'osservazione dire  a del monumento. Nel 1900 si realizza anche la prima 
pianta completa di Villa Adriana basata su un rilievo topografi co, tes  monio 
della nuova tendenza tesa ad eff e  uare un  po di studio tecnico e quanto 
più obie   vo possibile degli edifi ci an  chi. Negli anni '30 e '40 del XX secolo 
compare una grande produzione di studi di archite  ure romane in generale 
e di cupole in par  colare a cura di autori italiani come De Angelis D'Ossat, 
Giovannoni e Terenzio, in un clima di grande interesse verso le tecniche 
costru   ve an  che. Ques   studi hanno apportato una quan  tà rilevante 
di informazioni nelle ricerche del se  ore e sono in gran parte vincola   alle 
opere di manutenzione o di restauro di edifi ci an  chi, come accade per il 
Tempio di Mercurio a Baia e per lo stesso Pantheon. In ques   anni, infa   , si 
realizza l'importante sondaggio dei materiali della cupola dire  o da Terenzio, 
i cui risulta   hanno una diff usione molto ampia. Negli anni '50 e '60 si 
pubblicano degli studi sistema  ci sulle tecniche costru   ve romane, come 
quelli di Lugli e di MacDonald. Nello stesso periodo Licht pubblica il primo 
lavoro monografi co completo sul Pantheon, che tu  ora è considerato come 
uno dei riferimen   base per tu    gli studiosi del monumento. Negli anni '70 
e '80 si realizzano ulteriori studi generali sulle tecniche costru   ve romane, 
come i lavori di Adam e quelli di MacDonald sull'archite  ura dell'epoca 
imperiale e propriamente sul Pantheon. Degli stessi anni sono alcuni studi 
di due autori tedeschi, Rakob e Rasch, che tra  ano specifi camente cupole 
romane e che basano le proprie rifl essioni su da   genera   mediante rilievi 
fotogrammetrici di alcuni degli esempi analizza  . I loro studi si considerano 
tu  ora dei riferimen   importan   nelle ricerche del se  ore. In epoca più 
recente si pubblicano diversi lavori ragguardevoli e tra gli autori emergono 
Lucchini, Lancaster, Wilson Jones, Taylor, Waddell e MacDonald. Ques   studi 

3 “El levantamiento es, por tanto, un proceso que debe llevar al conocimiento profundo 
de la obra en estudio, con el fi n de poner en evidencia todos sus valores, tanto geométricos 
como dimensionales, fi gura  vos como estructurales, desde los materiales empleados y las 
técnicas construc  vas, hasta las condiciones de degradación y las relaciones con el contexto 
urbano”. (Declaración sobre el levantamiento arquitectónico, 2000, Castel Sant’Angelo, Roma, 
en Almagro Gorbea 2004, 26-27).
4 “Poichè un organismo edilizio è un sistema costru   vo-spaziale assai complesso, 
nel quale risultano stre  amente connesse par   esterne o visibili e par   interne nascoste, 
occorre, se si vuole comprenderne l-in  ma realtà qualita  vo-formale, determinare e u  lizzare 
un insieme di indagini che arrivi a cogliere l’essenza dell’opera archite  onica e non solo il suo 
aspe  o esteriore” (Docci y Maestri 2010, V).
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si realizzano grazie alla disponibilità di strumen   e sistemi di analisi evolu   e 
di una notevole quan  tà di informazioni sui materiali e la storia degli edifi ci 
considera  .

Il diba   to sul Pantheon e cupole romane è ancora aperto e vivo. Diversi 
autori con  nuano a contribuire all'approfondimento della conoscenza 
degli edifi ci volta   an  chi5, proponendo ipotesi sulle leggi geometriche che 
regolano le loro forme e sulle possibili tecniche costru   ve impiegate per 
realizzarle. Tu  avia, nelle pubblicazioni divulgate si nota l'assenza di una 
documentazione grafi ca a  uale della maggior parte delle cupole studiate, che 
possa off rire da   u  li per il progresso delle ricerche. Nel caso del Pantheon 
si dispone di rilievi recen   realizza   con metodi sofi s  ca   di res  tuzione 
metrica6, i cui risulta   sono sta   solo parzialmente pubblica   e in parte senza 
realizzarne uno sfru  amento esaus  vo dei da  . Per quanto riguarda le analisi 
della geometria di ques   edifi ci, si registrano numerosi studi sul Pantheon e 
sugli esempi di Villa Adriana, che evidentemente off rono un ampio repertorio 
di soluzioni planimetriche e volumetriche. Si nota, al contrario, una carenza di 
studi generali sulla geometria dell'intradosso delle cupole romane, fi nalizza   
a descrivere e classifi care le diff eren   soluzioni impiegate e conservate in 
parte fi no ad oggi.

La tesi propone di aff rontare ques   fi loni di ricerca ancora aper  , 
selezionando una serie di cupole romane dai primi esempi del II secolo 
a.C. fi no alle ul  me costruzioni del IV secolo d.C.. Basandosi sulle nelle 
cara  eris  che dell'insieme degli edifi ci tra  a  , si cerca di studiare lo sviluppo 
di queste forme costru   ve nel tempo e di riconoscere in essi la presenza 
di alcuni elemen   ricorren  . Inoltre, la possibilità di osservare i res   an  chi 
conserva   parzialmente o integralmente perme  e di avanzare una ipote  ca 
classifi cazione delle geometrie degli intradossi delle cupole, me  endola in 
relazione con il proprio sviluppo storico.

La cupola del Pantheon richiede un'analisi par  colare e de  agliata. Lo 
studio intenso di questo ogge  o archite  onico così sorprendente si rinnova 
in con  nuo dai tempi an  chi e il monumento off re ancora oggi interroga  vi 
aper  . Con ammirazione e interesse gli studiosi osservano l'enorme cupola, 
cercando di comprenderne la tecnica costru   va7 e discutendo sulle possibili 
leggi geometriche e proporzionali che governano le sue forme. Un rilievo 
archite  onico a  uale dell’intradosso della cupola può produrre materiale 
u  le per realizzare nuovi studi sulla sua conformazione. In questo senso 
lo sfru  amento dei da   è fondamentale per poter apportare qualche 
considerazione nuova sull’ogge  o di studio.

Il fascino che emana il Pantheon sin dall’epoca della sua costruzione si 
basa in parte nella dire  a applicazione a dimensioni enormi della geometria 

5 Per esempio, nel corso del 2014 Wilson Jones pubblicherà un nuovo studio 
monografi co sul Pantheon (Marder, T. A. and Wilson Jones, M., 2014. Forthcoming. The 
Pantheon : From An  quity to the Present. Cambridge, U. K.: Cambridge University Press).
6 Belardi 2006; Valen   2009; Graßhoff  2009.
7 “Il Pantheon è dunque anche pieno di misteri. La fascinazione che emana ha indo  o 
intelle  uali, archite    e archeologi a interrogarsi sulla sua singolarità. Ci si è chies   anzitu  o 
per quale magia o miracolo l’immensa cupola, la più grande copertura mai costruita fi no al XIX 
secolo e comunque la più grande mai costruita in muratura, possa restare sospesa nell’aria.” 
(Lucchini 1996, 10).
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pura del cilindro e della sfera, organizza   secondo una semplice legge di 
proporzione tra le par  . Questo dato rilevante dell’edifi cio è uno dei mo  vi 
della sua notorietà nel mondo occidentale, dove il Pantheon si considera 
modello esemplare tra gli edifi ci volta   a pianta centrale. Uno studio a  ento 
dell’eff e   va sfericità della superfi cie dell’intradosso è, quindi, un’operazione 
che si collega con l’immagine ideale del Pantheon conservata durante mol   
secoli.

L’analisi della forma e distribuzione dei casse  oni è un’operazione 
complessa, che intreccia teorie sulle tecniche costru   ve con argomen   
collega   con la percezione visuale e le proporzioni tra le par  . A  ualmente 
esistono solo alcune ipotesi sulla proge  azione di ques   elemen  8 e sui 
sistemi costru   vi impiega   per la loro diffi  cile realizzazione9. Nel presente 
studio si ricercano le possibili leggi di trasformazione progressiva che 
seguono i casse  oni nel loro ada  arsi alla superfi cie sferica e si propone una 
res  tuzione metrica de  agliata e completa di alcuni se  ori.

Grazie alla notorietà del monumento, alle sue incredibili cara  eris  che 
e al suo perfe  o stato di conservazione, il Pantheon con  nua ad essere 
rappresentato grafi camente da mol   secoli. Nel Rinascimento inizia la 
produzione di un’abbondante documentazione grafi ca del monumento, che 
lo converte nell’edifi cio an  co più disegnato a Roma, e viene considerato 
fonte d’ispirazione di  po  archite  onico e tecnico10. Nei tra  a   di archite  ura 
di Serlio e di Palladio, il Pantheon viene presentato come l’esempio 
principale e, successivamente, sarà il primo degli edifi ci rileva   e disegna   
con rigore scien  fi co da Desgodetz. A par  re dalle prime rappresentazioni 
bidimensionali dell’epoca rinascimentale fi no alle più moderne res  tuzioni 
mediante scanner laser tridimensionale, il Pantheon viene documentato 
da numerosi autori, che operano in epoche e con strumen   diff eren  . La 
possibilità di confrontare le res  tuzioni grafi che dello stesso ogge  o durante 
un periodo di tempo così esteso apre la ricerca verso uno studio comparato 
delle tecniche di rilievo.

Tra le cupole romane, il Pantheon si considera la massima espressione delle 
possibilità dell’uso di tecniche e materiali, formando parte allo stesso tempo di 
una catena di evoluzione con  nua delle forme costru   ve. Episodi nella storia 
dell’archite  ura romana preceden   o successivi al Pantheon si prestano per 
un’analisi comparata. Come casi di studio specifi co si selezionano il Tempio 
di Mercurio a Baia, la sala circolare delle Terme con Heliocaminus della Villa 
Adriana e il Mausoleo di Santa Costanza a Roma. I tre esempi condividono 
lo stesso principio costru   vo e la forma apparentemente semisferica 
dell’intradosso della cupola, anche se presentano cara  eris  che diverse che 
dipendono dalle loro funzioni, dimensioni, dall’epoca di costruzione e dai 
materiali impiega  .

 

8 Saalman 1988; Bartoli 1995; MacDonald 2002; Valen   2009.
9 Rakob 1988; Adam 1988; Rasch 1991; Lucchini 1997; Lancaster 2005; Taylor 2006.
10 “Infa    le sue proporzioni «sferiche» infl uirono nella proge  azione di numerosi 
edifi ci a pianta centrale; le sue modanature, i capitelli, le edicole interne, rilevate vengono 
immesse a far parte del linguaggio rinascimentale; e interessa anche il par  colare uso dei 
materiali costru   vi che aveva consen  to l’elevazione della grande cupola” (Val  eri 1978-80, 
61).
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L’importante sviluppo delle tecnologie digitali applicate alla fotografi a 
e al rilievo perme  ono, nell’a  ualità, di realizzare rilievi indire    di ogge    
complessi con rela  va semplicità. Il metodo impiegato negli studi realizza   
è la fotogrammetria digitale di immagini incrociate, che richiede strumen   
e programmi informa  ci di semplice u  lizzo. La funzionalità e l’effi  cacia 
di questo sistema perme  e di operare anche in condizioni sfavorevoli 
o  enendo la precisione della misurazione. A  raverso l’applicazione della 
fotogrammetria digitale si riesce a sviluppare con grande effi  cienza il lavoro 
di res  tuzione degli esempi analizza  .

Unicamente nel caso del Pantheon, al rilievo fotogrammetrico si aggiunge 
un rilievo con scanner laser tridimensionale. La possibilità di u  lizzare lo 
strumento si deve da una parte ad un accordo tra l’Università degli Studi 
Roma Tre e la delegazione della Leica Geosystems a Roma, e dall’altra ad 
un’autorizzazione speciale per poter operare nel monumento, concessa 
dalla Soprintendenza per i Beni Archite  onici e Paesaggis  ci per il Comune 
di Roma. L’u  lizzo dello scanner laser perme  e di registrare un’enorme 
quan  tà di informazioni in tempi molto rido   , oltre ad assicurare degli 
elemen   di riferimento u  li per l’orientazione e la messa in scala dei modelli 
fotogrammetrici. Considerato l’uso a  uale ed effi  cace dello scanner laser 
nella documentazione del patrimonio archite  onico e archeologico, la sua 
applicazione contribuisce fortemente allo sviluppo di questo lavoro di ricerca.

La descrizione degli strumen   e delle tecniche impiegate per realizzare le 
res  tuzioni si considera parte del rilievo, come documento fedele del lavoro 
realizzato e , di conseguenza, delle misure o  enute11. Per questo mo  vo si 
dedica una parte della tesi alla descrizione delle fasi del lavoro di rilievo e 
delle cara  eris  che tecniche degli strumen   impiega  .

La compa  bilità tra i programmi informa  ci rende possibile il confronto 
tra i risulta   al fi ne di verifi care l'approssimazione delle res  tuzioni. Si presta 
molta a  enzione alla comparazione tra diversi rilievi di uno stesso ogge  o 
realizza   o con lo stesso sistema ma in fasi indipenden  , o con diversi sistemi 
e strumen  . È par  colarmente fru  uoso il confronto tra i risulta   dei rilievi 
dell'intradosso della cupola del Pantheon realizza   mediante fotogrammetria 
digitale e con lo scanner laser. Un'osservazione cri  ca dei da   generali, 
così come dei de  agli dei modelli res  tui  , off re materiale suffi  ciente per 
formulare alcune considerazioni riguardo a due metodi di rilievo molto diversi. 
Come in tu    i processi di rilievo, parte dell'esa  ezza dei risulta   dipende dal 
lavoro cri  co, interpreta  vo e manuale dell'operatore. L'analisi contrastata 
tra le diverse versioni della res  tuzione metrica di uno stesso ogge  o è u  le 
per una migliore approssimazione alle misure reali.

La natura dei modelli tridimensionali, deriva   dai rilievi e forma   da nuvole 
di pun   di maggior o minor densità, non perme  e di sviluppare dire  amente 
le analisi della geometria dell'intradosso delle cupole. S'introduce, quindi, 

11 “El levantamiento debe ser fi able tanto en lo que concierne a la lectura e interpretación 
del organismo arquitectónico, como en lo que respecta a las medidas y la representación. 
Para ello deberá ser proyectado, su realización deberá ser directa, y los resultados verifi cados, 
tanto en lo rela  vo a los métodos como a los contenidos” (Para una «Carta del levantamiento 
arquitectónico». Texto base para la defi nición de los temas, 2000, VIII Congreso de Expresión 
Gráfi ca Arquitectónica, Barcelona, en Almagro Gorbea 2004, 23).
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una fase di studio cri  co dei da   con il fi ne di tradurre le posizioni di insiemi di 
pun   in allineamen  , circonferenze e sfere medie. Il loro tracciato si realizza 
applicando calcoli dei valori medi, mediante l'u  lizzo di strumen   informa  ci 
di disegno ve  oriale. Questo  po di ges  one dei da  , che evita un'astrazione 
di  po anali  co e manifesta la sua dire  a connessione con il disegno e la 
costruzione geometrico-grafi ca delle fi gure, facilita decisamente le analisi 
degli ogge    seleziona  .

Lo studio si basa, dunque, nella ricerca di un modello geometrico che si 
avvicini con precisione ai pun   rileva   e che sia creato a par  re da rigorosi 
calcoli dei valori medi. Dal modello di res  tuzione dei pun  , che man  ene 
le irregolarità proprie dell'ogge  o costruito, si passa alla creazione di un 
modello regolare, defi nito da chiare leggi geometriche. La comparazione 
dire  a tra le posizioni individuali dei pun   rileva   e il modello geometrico 
ideale contribuiscono ad approfondire la conoscenza dell'ogge  o di studio, 
segnalando irregolarità e off rendo dei da   obie   vi e quan  fi cabili.

La presenza nell'edifi cio costruito di zone che non coincidono con il 
modello geometrico ideale può indicare delle deformazioni, collegate 
con probabilità a problemi di cara  ere stru  urale o costru   vo. Le analisi 
geometriche e la documentazione grafi ca, quindi, potrebbero off rire da   u  li 
per contribuire allo studio del comportamento stru  urale dell'edifi cio nel 
tempo, documentando il suo stato a  uale per poterlo confrontare con rilievi 
futuri. Il lavoro può inoltre contribuire a generare una nuova informazione 
per l'interpretazione delle tecniche costru   ve impiegate, che ancora oggi 
contengono importan   enigmi, sopra  u  o nel caso eccezionale del Pantheon.

In defi ni  va, questo studio comprende diversi  pi di lavori, che vengono 
approfondi   in misura maggiore o minore a seconda degli esempi tra  a   
e delle priorità delle analisi proposte. Si pretende realizzare uno studio 
globale di cupole classiche romane selezionando una serie di esempi u  li e 
focalizzando principalmente l'a  enzione sul caso del Pantheon. Di prioritaria 
importanza è l'analisi della geometria dell'intradosso delle cupole studiate e 
la res  tuzione metrica di alcuni degli esempi u  lizzando tecniche di rilievo 
a  uali. In questo ambito si propone il confronto dire  o tra i risulta   registra   
applicando diverse tecniche di rilievo, al fi ne di comprovare la loro effi  cacia 
e di porre in discussione le loro cara  eris  che specifi che. U  lizzando 
l'informazione o  enuta, si ricerca un sistema di tra  amento dei da   che 
possa perme  ere il corre  o sviluppo delle analisi, basate sulla comparazione 
tra il modello geometrico ideale e il modello di res  tuzione metrica. Lo 
studio delle tecniche costru   ve e della documentazione storica e a  uale, 
contribuisce ad arricchire l’interpretazione degli edifi ci seleziona  . Nella 
ricerca si intrecciano, quindi, diversi fa  ori come condizioni determinan   del 
lavoro: il rilievo archite  onico come comprensione globale dell’ogge  o di 
studio, il modello geometrico come strumento di analisi e di discussione e lo 
studio cri  co del materiale grafi co e bibliografi co come fonte d’informazione 
e mezzo di confronto con i risulta   o  enu  .





La logica conclusione di una struttura architettonica fatta di linee e superfici curve 
è la cupola, calotta per lo più emisferica fatta di materiali leggeri: all'esterno la 
convessità della cupola riassume e conclude le masse murarie, all'interno la sua 

concavità sovrasta e coordina i vuoti1.
 

El origen y desarrollo de las cúpulas clásicas romanas es de difícil lectura 
si se considera la compleja suma de condiciones que las generaron. Resulta 
necesario simplificar de alguna manera la riqueza de los temas contenidos en 
estas arquitecturas, analizando con más atención algunos de sus aspectos. 
Son numerosas las interpretaciones sobre el valor simbólico de las primeras 
cúpulas; menos frecuentes son los estudios sobre el desarrollo de los sistemas 
constructivos y de las especiales características geométricas de estas formas. 
En el presente trabajo de investigación se considera prioritario el análisis 
de las geometrías enmarcado en las lógicas y sistemas constructivos que 
permiten generar estas formas.

Las bóvedas romanas clásicas de planta circular o poligonal tienen su 
mayor difusión en Roma y sus alrededores y en las proximidades de Nápoles. 
Los primeros ejemplos se fechan en el siglo I a.C. y se siguen construyendo 
hasta el final de la época tardo-antigua, alrededor de la segunda mitad del 
siglo IV d.C.. Este tipo de estructuras muestra variaciones considerables 
de materiales, proporciones, tamaño y geometría, formando sin duda un 
capítulo sorprendente en la historia de la arquitectura romana.

En base al análisis de la literatura existente sobre el tema y a la observación 
personal de numerosos ejemplos conservados se ofrece un estudio general 
sobre su desarrollo espacial sus técnicas constructiva y sus variantes 
geométricas. En este contexto el levantamiento métrico de algunas de las 
cúpulas estudiadas se concibe como herramienta fundamental para poder 
realizar un análisis comparado en base a datos objetivos. 

Se dedica el capitulo siguiente específicamente al Pantheon con el fin 
de detallar con más extensión algunas de las características propias de este 
modelo. Se quiere presentar la descripción del desarrollo de las formas del 
construir de las cúpulas clásicas romanas, considerando el Pantheon como 
un episodio extraordinario de una cadena continua de eventos relacionados.

1 Argan 1968, 132.

1. Cúpulas clásicas romanas

Fotogra  a del llamado 
Templo de Mercurio 
en Baia, Nápoles 
(Aliber   2011).
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Espacio y geometría

Los hombres primitivos instintivamente usaban el círculo para construir 
sus primeros refugios y para definir el perímetro de espacios sagrados. 
Asimismo reconocieron en las cubiertas esféricas la directa evolución de 
las plantas circulares. El uso primigenio de los trazados circulares se apoya 
en parte en la fascinación y simbolismo de esta forma sencilla y pura, y por 
otra parte en una serie de condicionantes prácticos relativos a su facilidad 
constructiva y su buen comportamiento estructural.

Una gran parte de los sistemas primitivos de cubrición de espacios sobre 
planta circular usan geometrías que se aproximan a la superficie cónica, 
como ocurre en las primeras cabañas prehistóricas de madera. Sin embargo 
en Palestina se han encontrado en el estrato del Neolítico Medio restos de 
cabañas circulares cubiertas mediante cúpulas semiesféricas realizadas en 
material ligero, mimbre, recubierto de arcilla y paja. Probablemente existían 
los mismos tipos constructivos en Mesopotamia2. El asentamiento del pueblo 
neolítico de Khirokitia, Chipre, presenta también restos de casas circulares 
con muros en piedra y ladrillos de barro cuyas características dejan abierta la 
hipótesis que las cubiertas tuviesen forma de cúpulas3. 

En las más antiguas arquitecturas hipogeas se encuentran formas 
abovedadas de cubrición de espacios de planta circular. Los primeros ejemplos 
de este tipo de arquitectura excavada en el terreno son los tholos, espacios 
funerarios dedicados a la inhumación y al culto de los muertos ligados a las 
primeras visiones espirituales o religiosas del hombre. Recordamos el Tesoro 
de Atreo en Micenas, que suele datarse en el siglo XIII a.C., con una falsa 
bóveda de 14,5m de diámetro de anillos de piedra adintelada, que cierra 
completamente el espacio hueco y sin luz4. 

Los modelos antiguos de edificios de planta circular más cercanos a 
la cultura romana son probablemente los nuraghi sardos, estructuras 
megalíticas de piedra en forma de torres cónicas truncadas, y los tholos 
etruscos, arquitecturas funerarias subterráneas. La influencia de la cultura 
etrusca con la introducción del arco y de las falsas bóvedas es, según la 
mayoría de los historiadores, la base de las primeras fases de la arquitectura 
romana. El tholos-túmulo etrusco se realiza en bloques de piedra colocados 
horizontalmente y superpuestos en voladizo progresivo para formar un 
intradós que se aproxima a la superficie ojival o esférica. Las piedras 
dispuestas en hiladas tienen un vuelo que no supera un cuarto de su superficie 
para asegurar la estabilidad de la estructura, a la cual colabora la presión 
que ejerce la tierra que conforma el túmulo5.  Construcciones similares a los 

2 Laurenzi 1958, 203.

3 “At several sites (notably at Khiroki  a in Cyprus) walls were preserved to suffi  cient height 
for the excavators to recognise the incurving contour. Furthermore there were extra bu  ressing 
skins of masonry at ground level apparently to provide compressive reinforcing to stop vaults from 
spreading” (Wright 2000, 19).

4 “La volta è formata da anelli di blocchi sporgen  , che vanno restringendosi verso l’alto, 
tenu   insieme dalla pressione del terreno. È uno spazio cavo, senza luce: è la triste dimora dei mor  , 
quasi l’immagine archite  onica dell’Ade” (Argan 1968, 17).

5 “Los sillares quedaban some  dos a un ligero mínimo de vuelco que era contrarrestado 

Planta y sección de 
un casiddu, cabaña 
cuadrada de piedra, 
Lecce, Italia (Mar  nes 
2003,  12).
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Sección de un tholo 
monumental, Cerveteri, 
s.VII-VI (Ortega Andrade 
1996, 406).

Asentamiento del pueblo 
neolí  co de Khiroki  a, 
Chipre. Planta y sección 
con hipótesis construc  -
va (Wright 2000, fi g. 12).

Tholo Mula, Quinto Flor-
en  no, fi nal s. VII (Ortega 
Andrade 1996, 407).

tholos etruscos se encuentran también en el Sur de Italia, en Puglia. Se trata 
de edificaciones de usos relacionados con la agricultura, llamadas casiddu6 y 
construidas con piedras sin tallar superpuestas para formar muros de gran 
espesor y falsas bóvedas sobre plantas circulares o cuadradas7.

Las formas circulares se empiezan a difundir en Roma y en Campania en el 
último periodo de la República, alrededor del siglo I a.C., con la construcción 
de ninféos, termas, fuentes, tumbas, torres y mausoleos. Las condiciones 
económicas y la disponibilidad de recursos favorables, la experimentada 
práctica constructiva local, el uso de materiales y técnicas innovadoras son 
algunos de los elementos que permiten la construcción de estas nuevas 
formas constructivas. 

El hormigón romano se adapta a cualquier molde, admite construcciones 
de gran altura, sostiene enormes esfuerzos y circunscribe amplios espacios. 
Este material plástico impulsa el uso de líneas y superficies curvas. El 
perímetro de los espacios se articula con la introducción de nichos y ábsides 
trazados como tramos de circunferencias mediante el control geométrico de 
formas primarias. El empleo de geometrías curvas en planta y el aumento de 
las dimensiones de los espacios interiores genera el desarrollo de sistemas 
de bóvedas, inicialmente de cañón, de crucería y de aristas, posteriormente 
de forma esférica.

Los edificios cubiertos por estas cúpulas se insertaban en sistemas más 
complejos y la geometría generalmente ortogonal de los espacios contiguos 
englobaba los perímetros circulares o poligonales de los ambientes 

por el peso propio de la parte entregada o apoyada y por el peso de las  erras superiores que iban 
conformando el túmulo” (Ortega Andrade 1996, 404-405).

6 “Di queste costruzioni le più vecchie risalgono al XVI secolo: sono dunque moderne; 
eppure un simile criterio di disposizione delle pietre si trova anche nell’an  chità, in tu  o il 
Mediterraneo, in un  po di piccolo edifi cio necessario per fare la calce: il forno, che era usato anche 
dai romani” (Mar  nes 2003, 11).

7 “La stabilità è assicurata dal grande spessore del muro e dalla regolarità degli stra  ; le 
piccole pietre che formano l’intradosso della falsa cupola sono tenute ferme da quelle introno: ogni 
pietra rimane incastrata tra le altre senza malta alcuna” (Mar  nes 2003, 11).

ESPACIO Y GEOMETRÍA
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abovedados. El extradós de las cúpulas era normalmente ocultado por los 
muros perimetrales, que se extendían en altura hasta la terminación de la 
bóveda. En otros casos, a partir de cierta altura, se interrumpía el muro y 
se realizaban una serie de escalonamientos que acompañaban el perfil de 
la cúpula para luego dejar vista en la parte superior la forma esférica del 
casquete. El extradós, aunque resultara en parte visible, asumía una forma 
rebajada debido a la diferencia de curvatura entre la superficie interior y la 
exterior, aplicada para reducir su espesor con la altura y por consecuencia el 
peso de la cúpula. 

En Roma, considerada la articulada orografía de la ciudad, las cúpulas 
eran visibles como elementos significativos del tejido urbano, aún estando 
incluidas en los sistemas edificados8. Temas vinculados a la estática de las 
estructuras impiden a los constructores poner en valor el extradós de estos 
edificios, que se construyen con la clara intención de obtener una definición 
impecable de la geometría del espacio interior. sólo en la época de Adriano 
empiezan a aparecer edificios aislados cubiertos con cúpulas, mientras que 
hasta ese momento no queda constancia en los edificios abovedados de 
una intencionada relación del interior con el exterior. Un primer ejemplo9 
de esta transformación es el Vestíbulo de la Plaza de Oro en la Villa Adriana 
en Tivoli, donde el tipo de construcción con bóveda cementicia adquiere 
independencia y autonomía respeto al conjunto construido en el cual se 
inserta, confiriendo mayor relevancia a su aspecto exterior10.

Las cúpulas en opus caementicium se construyen mediante la 
superposición de anillos  de hormigón romano progresivamente en voladizo 
y perfectamente ligados para conformar una estructura continua y sólida. 
Las nuevas estructuras siguen, por lo tanto, el mismo principio de los 
antiguas tholos micénicos11 y etruscos, pero haciendo uso de técnicas y 
materiales profundamente novedosos que permiten un control preciso de 
la geometría del intradós y un aumento considerable de las dimensiones 
del espacio interior. En un reciente estudio crítico sobre la evolución de la 
técnica constructiva y de la configuración formal de las fábricas romanas, 
Gambardella12 remarca el hecho de que, aún siendo tan sorprendente y 
claramente innovadora, la construcción del Pantheon está fundada sobre 
principios tradicionales.

8 “Le cupole, pur superando le fabbriche limitrofe, non erano modellate in maniera da 
assumere un forte slancio verso l’alto. Al contrario, il raccordo ad anelli successivi, dai piedri    fi no 
a raggiungere la superfi cie curvata, leggermente convessa, contribuisce a determinare una sorta di 
appia   mento della volumetria, quasi a dimostrare un’intenzionale volontà di svilire, all’esterno, 
quella che per lo spazio interno era ritenuta una preziosità composi  va: l’armoniosa spazialità della 
semi-calo  a sferica” (Gambardella 2002, 12).

9 Rasch 1985, 119.

10 “L’immagine archite  onica risultante doveva essere quella d’un padiglione provvisorio da 
giardino, animato da una spazialità ricca e policroma.”(Lucchini 1997, 16).

11 “Il sistema della concrezione che cos  tuisce la volta per stra   orizzontali, come [fosse] un 
monolite ar  fi ciale, è come conce  o costru   vo lontanissimo dalla volta a cunei di pietra da taglio, 
e sembrerebbe invece piu  osto accostarsi al  po micenico della pseudo-volta a conci orizzontali o 
ad anelli agge  an   all’interno a guisa di mensola rispe  o agli anelli so  ostan  ” (Giovannoni 1925, 
42).

12 “La cupola del Pantheon è una tholos moderna, in altre parole un edifi cio che coniuga 
insieme tradizione e innovazione” (Gambardella 2002, 21).

Planta del Ves  bulo de 
la Plaza de Oro, Villa 
Adriana (Giovannoni 
1925).
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El empleo del opus caementicium en la construcción de bóvedas se realiza 
gradualmente y al principio el nuevo material se aplica a la construcción de 
formas conocidas y con una geometría fácilmente controlable. Inicialmente 
se emplean las crujías de bóvedas de cañón corrido en edificios con 
funciones específicas, como las bodegas, y en varios tipos de subestructuras, 
como soporte por ejemplo en las gradas de los teatros más antiguos13. Las 
cúpulas tenían un uso más limitado y generalmente se empleaban sólo como 
sistemas de cubrición de salas termales. Este tipo de edificios aparecen al 
principio en los alrededores de Nápoles, región que disponía de materiales 
de construcción adecuados y fuentes naturales de agua termal. Los primeros 
ejemplos de cúpulas cementicias conservados, fechados en los siglos II y I 
a.C., son los de las salas circulares de las Termas Estabianas y de las Termas 
del Foro en Pompeya14. Estas dos estancias termales de tamaño reducido 
aparecen ambas cubiertas con superficies cónicas en comunicación con el 
exterior a través del óculo superior. El mismo sistema se encuentra en la 
sala circular de las Termas Centrales de Ercolano, completamente enterrada 
y que presenta un óculo cuadrangular desplazado lateralmente respeto al 
vértice de la bóveda. 

Otra tipología de edificios donde en orígen se empiezan a emplear las 
cúpulas de hormigón romano son los mausoleos, tumbas monumentales que 
presentan una cámara sepulcral generalmente de planta circular. La Tumba 
de Cecilia Metella en Roma, fechada a principios del siglo I a.C., es uno de 
los ejemplo conservados más antiguos. En un podio cuadrado de 30 m de 
lado se levanta la estructura cilindrica principal que presenta un diámetro 
ligeramente inferior y contiene la cámara sepulcral15, que originariamente 
estaba cubierta por una cúpula de forma tendencialmente conica16 ahora 
casi completamente destruida. El llamado Mausoleo del Monte del Grano en 
Roma, fechado entre los siglos II y III d.C., es otro ejemplo de esta tipología 
de edificios y presenta unas dimensiones notables con un diámetro de 
aproximadamente 10 m. La estancia se encuentra enterrada en un relieve 
de alrededor de 12 m de altura, según la antigua tradición mediteranea17, 
aunque se avanza la hipotesis de que el edificio no fuera subteranéo sin 
que estuviera insertado en un muro cilíndrico ahora inexistente. A través de 
un largo pasillo se accede a la cámara sepulcral cubierta con una cúpula de 
forma apuntada conservada casi en su totalidad.

El desarrollo de las técnicas y el mayor conocimiento de las propiedades 
del opus caementicium llevan en un breve período de tiempo a la construcción 
de bóvedas esféricas, inicialmente de pequeñas y medias dimensiones, para 
luego conquistar progresivamente el dominio de la técnica y aplicarla a la 
construcción de edificios de grandes dimensiones (además del Pantheon 
pensamos en el Templo de Apolo18 en el Lago de Averno con un diámetro de 

13 Fletcher 2005, 227.

14 De Angelis d’Ossat 1938, Lugli 1957, Licht 1968, Waddell 2008.

15 Fletcher 2005, 246.

16 Sanpaolesi 1971, 8.

17 De Angelis d’Ossat 1938, 229.

18 Del llamado Templo de Apolo se conserva únicamente parte del muro cilíndrico que llega 
hasta la línea de imposta de la cúpula de la cual se reconoce un reducido sector a par  r del cual se 
hipo  za la geometría esférica del intradós. Parte del muro resulta enterrado debido al fenómeno del 
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Vista de la Tumba de 
Cecilia Metella en 1900 
(en Waddell 2008, 328).
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Fotogra  a del edifi cio 
de la Academia con la 
sala del Belvedere a la 
izquierda y el Templo 
de Apollo a la derecha 
según la maqueta de 
Villa Adriana realizada 
por Italo Gismondi en 
1956 (Aliber   2011).

Hipótesis de re-
construcción de las 
Termas de Agripa 
(Gros 1996, 395).

Cúpula de la sala 
octagonal de las Termas 
con Heliocaminus, Villa 
Adriana (Aliber   2011).
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aproximadamente 36 m). El uso de la geometría esférica se extiende además 
a construcciones de distinta tipología y localización, consolidándose a lo largo 
de los siglos como una de las formas más usadas en los sistemas de cubrición 
de espacios centralizados. La cúpula tiene gran relevancia como sistema que 
pone en valor el interior de los edificios, eliminando la distinción entre el 
muro y la cubierta y cubriendo grandes espacios sin apoyos intermedios. 
Inicialmente su uso estaba restringido a los espacios de planta circular, pero 
con el progresar de las técnicas constructivas se consigue una mayor libertad 
de adaptación a esquemas planimétricos diferentes19.

Resulta especialmente significativa la adaptación de estas estructuras a los 
programas termales en los cuales se presenta la necesidad de conservación y 
distribución de agua y aire caliente. Entre los primeros ejemplos conservados 
destacamos el llamado Templo de Mercurio en Baia, cerca de Nápoles, 
edificio circular del siglo I a.C. cubierto con una cúpula con óculo central, que 
se conserva prácticamente en su totalidad. La cúpula de la sala, de planta 
circular, tiene un diámetro20 de 21,55 m y está realizada con pequeños bloques 
de tufo unidos con el mortero romano. La superficie del intradós refleja 
muchas irregularidades debidas en parte a las deformaciones ocurridas a lo 
largo de los siglos y en parte a posibles tanteos durante su construcción21. 
Este edificio representa uno de los primeros ejemplos de bóvedas de tamaño 
considerable, lo que puede haber provocado dificultades en su realización. 
Las técnicas de construcción de las bóvedas se van refinando con el tiempo 
gracias a las numerosas experimentaciones realizadas, hasta conseguir 
resultados de gran precisión y resistencia.

En las primeras décadas de la Época Imperial, entre los siglos I y II d.C., 
los espacios circulares abovedados aumentan de dimensiones y se empiezan 
a usar en edificios públicos y representativos así como en los edificios 
residenciales privados de la oligarquía romana. La realización de las grandes 
termas públicas en Roma contribuye enormemente al desarrollo de las 
técnicas constructivas. Los nuevos espacios dedicados a estas actividades 
colectivas con sus amplias dimensiones constituyen la primera ocasión para 
experimentar la construcción de grandes cubiertas en forma de bóvedas 
y cúpulas. Uno de los primeros ejemplos son las termas construidas por 
Agripa22 entre el 25 y el 19 a.C. en el Campo Marzio en Roma a poca distancia 
del mismo Pantheon. Actualmente los restos de las termas son pocos y se 
encuentran muy deteriorados, incluyendo la sala de planta circular con 

bradisismo caracterís  co de la zona. El diámetro indicado se refi ere a los datos publicados por Adam 
(1988, 201) y sufre de cierta aproximación debido al estado de conservación del edifi cio. 

19 “Inicialmente su utlización impuso una severa restricción a la distribución en planta, pero 
al extender el espacio inmediato inferior en varias formas se logró una mayor libertad. Se alcanzó 
aún más independencia gracias a la creación de nuevas formas de bóvedas de gran escala” (Fletcher 
2005, 229).

20 Observación personal (2011).

21 Rakob 1988; Lancaster 2005, 41-42.

22 “In queste terme c’è il trionfo defi ni  vo della tecnica del calcestruzzo, specialmente nelle 
grandi coperture a bo  e, a crociera, a cupola. A Roma, in età augustea (33 a.C.), esistono 170 impian   
termali o bagni pubblici, ma l’innovazione decisiva è rappresentata dal complesso termale pubblico, 
costruito da Marco Vespasanio Agrippa (25-19 a.C.) dietro il Pantheon, nell’area dell’a  uale via 
dell’Arco della Ciambella. E’ evidente la volontà di abbracciare grandi spazi, mol  plicando i volumi 
in altezza, larghezza e profondità; giocando sulle prospe   ve, vere ed illusorie; mentre vari ambien   
sono dispos   intorno ad una grande aula circolare dal diametro di 25 m”  (Sanfi lippo1993, 161).
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cubierta esférica. Recientes estudios23 sostienen la hipótesis de que la sala fue 
restaurada y en parte reconstruida en época severiana, alrededor del siglo 
III d.C., dato que explicaría las características constructivas muy avanzadas, 
comparadas con otras construcciones de la época de Agripa.

A finales del siglo I d.C. se abre una época especialmente creativa con la 
audaces propuestas  de nuevas formas. Este periodo tan intenso de la historia 
de la arquitectura romana empieza con la época de Nerón, caracterizada por 
una serie de factores favorables: el interés del emperador24 en la ideación 
de nuevas formas arquitectónicas junto con su propia ambición y con las 
floridas condiciones económicas generales impulsan una época singular de 
experimentación, que incluye también los espacios centrales abovedados. 
Además de la sala circular de las conocidas Termas de Nerón en Roma, 
tenemos que destacar la sala octogonal de la Domus Aurea25 construida 
por el emperador después del incendio del 64 d.C. en Roma. La estancia 
que supera los 13 m de diámetro26 aglutina varios argumentos27, como la 
relación del espacio central con una serie de salas perimetrales y con el 
espacio abierto hacia la zona ajardinada contigua, la admirable manera de 
realizar su cubierta esférica a partir de una planta octogonal, la iluminación 
cenital a través del óculo superior, la presencia visual de distintos planos que 
aumentan la percepción de la profundidad del espacio y la desmaterialización 
de los soportes a través de los huecos de acceso al deambulatorio que 
rodea el espacio abovedado. La geometría adoptada expresa la intención de 
experimentar formas complejas. Hasta este momento los espacios de planta 
poligonal se cubren con bóvedas de aristas que convergen hacia el vértice 
de la cúpula, que puede quedar abierta hacia el exterior a través de un óculo 
poligonal, como ocurre en la sala octogonal de las Termas Neronianas en Pisa. 
Con el tiempo se consigue obtener un control de la geometría del intradós 
de la cúpula suficiente para permitir aplicar la forma esférica a plantas 
poligonales. El primer y más evidente ejemplo de este tipo de geometría es 
justamente la cúpula de la sala octogonal de la Domus Aurea, y la misma 
forma se sigue usando hasta la edad tardo-antigua, como en la cúpula del 
Ninfeo de los Horti Liciniani en Roma.

Se realizan varios edificios con cúpulas esféricas también en la época de 
Domiciano, como la rotonda del Ninfeo de Albano, y en la época de Trajano, 

23 Lancaster 2005, 108.

24 “Formam aedifi ciorum urbis novam excogitavit” (Suetonio, Nerón XVI I).

25 “Notevole è l’ampiezza della sala o  agona, che ha per larghezza, cioè per doppia apotema, 
m.13,48, e per altezza, fi no al sommo dell’intradosso, m. 10,53. Intorno sono ambien   minori 
ingegnosamente innesta   nella radiale disposizione planimetrica; ma forse il maggior interesse di 
tu  o questo insieme archite  onico è dato dal modo con cui de    ambien   sono illumina   dall’alto 
nello spazio risultante tra la parete e l’estradosso della volta, con una soluzione che potrebbe essere 
di modello a tan   moderni edifi ci aven   una grande sala centrale affi  ancata da locali sussidiari. In 
alto la cupola della Domus Aurea è aperta col consueto lumen, che richiama le aperture delle sale 
termali, ma che può anche riportarsi a quelle comuni degli atrii” (Giovannoni 1936, 5).

26 Según un levantamiento reciente de la sala, los diámetros medios de las circunferencias 
inscrita y circunscrita en el octógono son respec  vamente de 13,55m y 14,65 m (Giavarini, Samuelli 
y Vodret 2000, 57). La sala está actualmente cerrada por mo  vos de seguridad y por las obras de 
restauración que siguieron a los desprendimientos que sufrió la Domus Aurea en una de sus galerías 
en marzo 2010.

27 MacDonald (1982, 41) afi rma que la Domus Aurea expresa el principio de la revolución 
arquitectónica romana.
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como los mercados y las termas construidas por el emperador en Roma. Los 
constructores que trabajan con Trajano en la dirección de estos grandes 
edificios son los mismos que ejecutarán las obras de Adriano, por lo que se 
aprecia gran similitud en las técnicas y materiales empleados.

Sin duda la aportación de la obra de Adriano en el campo de la construcción 
de cúpulas en opus caementicium fue determinante. Todavía no se conoce 
con exactitud la participación del emperador en la ideación de las obras 
realizadas en su época ni cuales fueron los arquitectos que trabajaron 
para la realización de sus proyectos. Cierto es que con Adriano se realizó 
la construcción del Pantheon en el lugar que ocupaba el antiguo templo 
construido por Agripa, marcando así un paso fundamental en la historia de 
la arquitectura. Con este monumento se llega a forzar hasta los límites las 
posibilidades de la nueva técnica realizando una estructura de dimensiones 
sorprendentes.

En el mismo período, durante la construcción de la Villa Adriana, se realizan 
numerosas experimentaciones28 con las cúpulas de hormigón romano, 
aplicando diversas combinaciones en el mismo proyecto. Las dimensiones 
de los espacios son reducidas en comparación con las del Pantheon pero los 
conceptos base y las técnicas constructivas son comparables.  Al observar los 
distintos tipos de cúpulas aparece una gran variedad de formas sobre plantas 
circulares, poligonales y mistilíneas. Lucchini29 describe detalladamente las 
cúpulas de la Villa Adriana anotando consideraciones e hipótesis hechas en 
base al estudio de los restos conservados.  Gran parte de estas cúpulas eran 
esféricas sobre planta circular, como las que cubrían las salas rotondas de las 
Termas Pequeñas y de las Termas Grandes dedicadas a las sudationes y a los 
baños de arena, los grandes ambientes dedicados a las reuniones y fiestas, 
caenatio, la sala circular en la Academia y la sala circular del Heliocaminus. La 

28 “Nella Villa Adriana noi troviamo, o in embrione o del tu  o sviluppate, quasi tu  e le forme 
di volte che i Romani useranno poi nei secoli seguen   e che gli archite    bizan  ni condurranno alla 
massima perfezione” (Lugli 1957, 665).

29 Lucchini 1997, 9-21.
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Templo de Minerva 
Medica en Roma. 
Planta y 
axonometría (Choisy 
[1873] 1999).

Vista del Mausoleo 
de Elena en Roma 
(Piranesi 1756, 
Tomo III, Tav. XVIII).

Mausoleo de Gordio 
en la Via Prenes-
 na, Roma (Aliber   

2011).
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sala circular del Belvedere con nichos curvilíneos y angulares también estaba 
cubierta por una cúpula semiesférica en este caso sin aberturas para poder 
sustentar el piso superior. 

Una observación aparte merecen las cúpulas de paraguas o de gajos 
alternos presentes en la Villa Adriana. Las articulaciones de las plantas que 
podían incluir tramos rectilíneos y curvilíneos, la presencia de nichos en el 
tambor que sustenta la cúpula, así como la intención de generar formas 
complejas y variadas conducen a la construcción de superficies que se alejan 
de la pureza de la esfera. La complejidad de estas superficies realizadas 
por tongadas de hormigón romano es sorprendente y se puede considerar 
un testigo del alto nivel de conocimiento de los materiales y del completo 
control de las técnicas adquirido por los constructores romanos.

El vestíbulo de la Plaza de Oro, de planta octogonal con nichos alternos 
circulares y rectangulare, estaba cubierto por una cúpula de 10,20 m de 
diámetro dividida en gajos con sección horizontal cóncava. El mismo tipo 
de geometría se encuentra de menores dimensiones en una sala octogonal 
contigua al Templo de Mercurio en Baia construida en el siglo II d.C. con un 
diámetro de 5,90 m, y en el Planetarium de las Termas de Diocleciano en 
Roma, construida entre 298-306 d.C. con 21,70 m de diámetro30.

Las cúpulas de gajos alternos pueden incluir tramos con sección horizontal 
cóncava o convexa con tramos cilíndricos o esféricos seccionados para 
cerrar la superficie. En la Villa Adriana encontramos varios ejemplos de esta 
específica geometría, como la semicúpula del Serapeo de planta circular 
que alterna gajos cónicos y cilíndricos. De especial interés por su compleja 
geómetra resulta una sala de la Termas Pequeñas31 que se encuentra en un 
estado de deterioro que impide la precisa reconfiguración de su forma de 
cubrición. La planta de la sala es octogonal con lados rectos y convexos y 
las hipótesis apuntan hacia la existencia de una cúpula de gajos convexos 
y cónicos o bien de gajos convexos y cilíndricos32.  Existen muchos otros 
espacios en la Villa Adriana donde sorprende la variedad de plantas y de 
cúpulas. Estas presentan generalmente distintas características constructivas, 
formales y de relaciones espaciales, colocándose sin duda entre los ejemplos 
más empleados durante los siglos como referencia de espacios de planta 
centrada con cubierta abovedada.

Después de la construcción del Pantheon se realizan otras cúpulas 
semiesféricas basadas en la experiencia del gran monumento romano. 
Algunas de ellas se edifican en la zona próxima a Nápoles donde había 

30 Los diámetros del ves  bulo de la Plaza de Oro y de la sala octagonal con  gua al Templo 
de Mercurio en Baia son datos derivado de la observación personal. El diámetro del Planetarium se 
refi ere a la publicación de Lancaster (2005).

31 “Alle Piccole Terme della Villa Adriana una sala, probabilmente un apodytherium, è 
coperta con una cupola che, adeguandosi alla forma convessa dei qua  ro la   che ar  colano 
capricciosamente la pianta o  agona, risulta con una superfi cie interna stranamente conformata ma 
chiaramente convessa” (De Angelis D’Ossat 1938, 227).

32 “[...] questa sala aveva una copertura ondulata e alternava concavità e convessità. Una 
forma simile doveva essere stata scelta per i suoi eff e    scenografi ci. Una ricerca di varietas portava 
gli archite    a sperimentare le potenzialità formali della tecnica costru   va, per cui si saggiava nei 
vari ambien   l’eff e  o di forme diverse della copertura, tentando anche conformazioni in cui il 
funzionamento sta  co, come in questo caso, non era il più favorevole.” (Lucchini 1997, 16).
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abundancia de arena puzolánica, empleada para producir el mortero, y de 
piedra volcánica, usada como inerte en las partes superiores de las cúpulas 
donde se necesitaba aligerar los pesos. Entre estos edificios señalamos dos 
muy valorados en la literatura científica33 y que se construyeron en Baia, 
cerca de Nápoles, alcanzando dimensiones considerables: el Templo de 
Diana34, con sus 29.9 m de diámetro y una forma excepcionalmente ojival, y 
el mencionado Templo de Apolo, cuyos restos apuntan a la presencia en la 
antigüedad de una hipotética cúpula semiesférica de grandes dimensiones. 
Siempre en la zona de Baia encontramos otro edificio que probablemente 
pertenecía al mismo complejo termal: el llamado Templo de Venus, de 
planta octogonal en el exterior y circular en el interior. El diámetro del 
círculo interior35 alcanza los 26,30 m. El tambor se articula con 8 ventanas y 
el intradós de la cúpula asume una geometría compleja con gajos cóncavos 
y esféricos.

Entre los edificios con cúpula posteriores al Pantheon tenemos que 
mencionar el Templo de Minerva Médica36. El edificio data de la segunda 
mitad del siglo IV d.C. y erróneamente se pensó que se tratara de un templo, 
hasta que se demostró que era el ninfeo de los Horti Liciniani37. La cúpula tiene 
un diámetro38 de 23,65 m, aunque tan solo es posible ver la parte inferior ya 
que el cuerpo central y su terminación no han llegado a nuestros días. La 
planta del edificio es decagonal y se conecta a la cúpula semiesférica a través 
de pequeñas pechinas en correspondencia con las armaduras principales 
de ladrillos embebidas en el hormigón romano, resultando la transición 
prácticamente imperceptible. La convergencia de los refuerzos de ladrillo 
hacia los extremos del decágono que define la planta permite abrir amplios 
huecos en el tambor39 cambiando totalmente el carácter introspectivo que 
tiene el Pantheon y las demás cúpulas esféricas anteriores. La articulación 
de la planta con nichos perimetrales concentra los esfuerzos en las zonas 
macizas intermedias. En este caso se registra una evidente disminución de 
los espesores de las estructuras verticales y de la cúpula40. El peso de los 

33 Durm 1885; Rakob 1980; Rasch 1985; Adam 1988, pp. 203-204; Gambardella 2002; 
Lancaster 2005.

34 El diámetro del Templo de Diana es de 29,50-29,65 m y corresponde a 100 pies romanos, 
mientra que su espesor a la base es de 2,95-3,10 m correspondientes aproximadamente a 10 pies 
romanos (Rakob 1988, 276-277).

35 Rakob 1988, 274.

36 Giovannoni 1904.

37 Estudios actuales avanzan la hipótesis de que el Templo de Minerva Médica fuese una 
sala termal o, con más probabilidad, una sala de acceso o un pabellón situado en los jardines de la 
villa imperial (Biasci 2000).

38 Resultado del levantamiento mediante fotogrametría realizado y publicado por Rasch 
(1985, 128).

39 “The ‘Temple of Minerva Medica’ represents the clearest a  empt to create a light and 
airy vaulted space by reducing the support structure to the bare minimum. The builders combined 
a variety of diff erent methods: lightweight pumice, bu  ressing vaults, step-rings, amphoras, and 
vaul  ng ribs. It is prac  cally a compendium of all the developments that had taken place in the three 
previous centuries. Although clearly inspired by the scale and centrality of the Pantheon, Minerva 
Medica was stripped down to the least massive support structure possible. The upper wall were 
pierced with large windows, and apsidal vaults below the windows providing bu  ressing so that 
light could enter much in the same way the clerestory windows of a basilica worked. The weights of 
the materials used in the dome were distributed in the most effi  cient manner and consolidated with 
ribbing” (Lancaster 2005, 168).

40 “Lo schema murario intanto si asso   gliava nello spessore delle volte e dei muri, 

Planta delTemplo de 
Venus (Paoli 1768, 
Tab. LIII).
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elementos constructivos se distribuye eficazmente. En el Templo de Minerva 
Medica se aplican varios sistemas de construcción experimentados en los 
siglos anteriores y que ahora permiten generar nuevas formas, como el uso 
de arcos de descarga, la introducción de ánforas para aligerar la estructura, 
la construcción de elementos verticales de refuerzos en el tambor y la 
concentración de las cargas.

En el siglo IV d.C. ya en época paleocristiana se construyen distintos 
mausoleos de planta circular que emplean todavía los sistemas constructivos 
romanos para la realización de cúpulas esféricas. Entre ellos recordamos 
el Mausoleo de los Gordianos, en la vía Prenestina de Roma, construido 
alrededor del 320 d.C. El edificio presenta una cúpula semiesférica de 13,20 
m de diámetro, que se ha conservado en gran parte41. En la zona seccionada 
de la estructura es posible apreciar la construcción por anillos progresivos 
y la correspondencia entre los estratos de hormigón y los escalonamientos 
externos de la cúpula.

Otro de los edificios de esta época es el Mausoleo de Elena, de planta 
circular, construido alrededor del 330 d.C. en Roma, que presenta los restos 
de una cúpula en opus caementicium. El edificio está compuesto por dos 
cilindros superpuestos; el inferior presenta un muro macizo que permite 
abrir una serie de nichos en su gran espesor, mientras que el superior tiene 
una superficie continua cilíndrica y 20,18 m de diámetro interior42. Sobre 
este tambor se elevaba la bóveda con un intradós de superficie semiesférica, 
de la cual se conserva un sector muy reducido. Junto con la sala octogonal de 

sos  tuendo al conce  o della esuberante resistenza della grande massa pesante quello della 
sollecitazione razionalmente rispondente alla resistenza” (Giovannoni 1925, 58-59).

41 Rasch 1991.

42 Resultado del levantamiento mediante fotogrametría realizado y publicado por Rasch 
(1985, 129).

Planta y sección trans-
versal de la iglesia de 
Santa Costanza en 
Roma (Norberg-Shulz 
1974).

Fotogra  a de la cúpula 
de Santa Costanza en 
Roma (Aliber   2011).
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la Villa de los Gordianos, la cúpula del Mausoleo de Elena es uno de los más 
notorios ejemplos del empleo de envases cerámicos para aligerar el peso de 
la bóveda en su parte inferior43.

De indudable interés es el Mausoleo de Constantina, ahora iglesia de 
Santa Constanza en Roma, que se ha conservado en su totalidad exceptuando 
las decoraciones añadidas en el interior. Este mausoleo se puede considerar 
el último edificio paleocristiano y constituye de alguna manera nexo entre 
las arquitecturas centralizadas clásicas y las nuevas iglesias cristianas, como 
sugiere Norberg-Schulz44. 

El edificio construido alrededor del 345 d.C. tiene planta circular. Está 
compuesto por dos cilindros superpuestos, con diámetro superior45 de 23 m, 
y está cubierto por una cúpula semiesférica construida con arcos meridianos 
de ladrillos y opus caementicium. La sala está rodeada por un deambulatorio 
cubierto por una bóveda anular, separado de la sala únicamente por las doce 
parejas de columnas de granito. La innovación del edificio fue la aplicación 
del esquema basilical, constituido por una nave central principal y otras 
naves menores, al espacio circular centralizado46.

Observando con más atención la configuración de la cúpula del mausoleo, 
se aprecia una evidente verticalidad generada por el alto tambor que precede 
a la superficie esférica. En otros ejemplos aparecía ya el uso del tambor, 
pero nunca se había empleado para proyectar al exterior la imagen de la 
cubierta sobresaliendo por encima de los muros perimetrales del edificio. 
De alguna manera esta característica se enlaza a la nueva tendencia hacia 
la verticalidad impulsada por el simbolismo cristiano, que empiezan a influir 
en los aspectos formales de la arquitectura47.  La cúpula de Santa Constanza 
constituye sin duda un punto de cambio de tendencias, una apertura hacia 
nuevas soluciones espaciales y en cierta medida el punto terminal48 de la 
gran evolución de las cúpulas clásicas romanas.

43 Giovannoni 1925, 38; De Angelis D’Ossat 1945, 246; Lancaster 2005, 69.

44 “Tanto formal como simbólicamente […] un nexo entre los edifi cios centralizados de la 
an  güedad y las iglesias de planta central de la arquitectura occidental” (Norberg-Shulz 1981, 68).

45 El valor del diámetro de la cúpula medido a la cota del tambor por observación personal 
es del 11,50m y coincide con los datos publicados por Wilson Jones (2000).

46 “Ma forse l’esempio tra tu    il più interessante delle derivazioni dal proto  po del Pantheon 
si ha nella chiesa rotonda di S. Costanza, poiché ivi innestasi ad un organismo archite  onico che, 
insieme al coside  o tempio di Minerva Medica, va considerato prezioso anello di passaggio tra 
le costruzioni romane a pianta centrale e quelle del periodo bizan  no [...] ivi per la prima volta 
si ha un tamburo centrale elevato su colonne ed una corona anulare coperta da volte a bo  e che 
neutralizza in parte l’azione della cupola: soluzione analoga - salvo la forma geometrica - a quella 
che il secondo periodo del Medioevo giunse, dopo infi ni   tenta  vi, a realizzare per la basilica a 
tre navate. Cosí dunque la cupola romana, nata come una semplice massa di concrezione, andò di 
mano in mano sempre più perfezionando la sua stru  ura e rendendo razionale la disposizione di 
tu    i suoi elemen  , dando a ciascuno la sua funzione ed il suo posto determinato. La costruzione 
romana è dunque quella che con tu    i suoi elemen   transmigrò per cosi dire, nell’archite  ura 
bizan  na.” (Giovannoni 1925).

47 “Il mausoleo di Santa Costanza n’è un’evidente prova; lo slancio ver  cale della cupola, 
mediato dalla realizzazione di un alto tamburo, non il primo, ma sicuramente il primo a essere molto 
proie  ato all’esterno, è inevidente contrasto con la tradizione costru   va romana, e nello stesso 
tempo tes  monia l’aff ermarsi dei nuovi principi ado  a   presso le comunità cris  ane” (Gambardella 
2002, 16-18).

48 Rasch 1985, 120.
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Materiales y técnica constructiva

Al final del siglo I y a principio del II d.C. se asiste a una fase extremadamente 
rica para la arquitectura romana que va experimentando las posibilidades 
dadas por el uso de nuevas técnicas de construcción. Este periodo viene 
definido por Ward-Perkins como la “revolución arquitectónica romana”49. 
Los nuevos modelos arquitectónicos, introduciendo grandes innovaciones 
formales y constructivas, marcan una neta diferencia con los edificios 
anteriores construidos hasta entonces bajo los criterios de economía y 
funcionalidad.

Estas revolucionarias maneras de operar se fundamentaban entre 
otras cosas en la posibilidad50 de utilizar la técnica novedosa del opus 
caementicium51, basada en la disposición alterna de tongadas de piedras u 
otras materias inertes con una mezcla de arenas volcánicas (puzolana52, debe 
su nombre a la ciudad de Pozzuoli cerca de Nápoles donde existían grandes 
cantidades de este material), cal y agua ejecutada en obra en estado húmedo 
y amorfo. El mortero puzolánico al secarse asumía una extrema resistencia, 
teniendo unas características parecidas a las del moderno cemento. La 
versatilidad del material, que podía adaptarse perfectamente a cualquier 

49 Ward-Perkins 1979, 73.

50 “The advantages of concrete were innumerable, and they included its strength, readily 
availeble materials, permanence, minimal skills for its construc  on, and fi reproofi ng” (Waddel 
2008, 39).

51 “La structura caemen  cia, o opus caemen  cium, in italiano opera a sacco, prende il 
nome dai caementa, cioè dai frammen   di pietra o di altro materiale simile (terraco  a, marmo) 
che la compongono, insieme con la malta, in un unico amalgama, che la coesione perfe  a dei due 
elemen   rente di grande solidità e durata” (Lugli 1957, 363).

52 “Pozzolana is a volcanic substance that consist chiefl y of silica, aluminia, and iron oxide” 
(Waddell 2008, 44).

Sala circular de las 
Termas Grandes 
en la Villa Adriana 
(Aliber   2011).

Serapeo en la Villa 
Adriana (Aliber   
2011).
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tipo de encofrados, y sus posibilidades estructurales, que aseguraban gran 
resistencia a los esfuerzos de compresión, permitían experimentar nuevas 
formas; entre ellas las bóvedas sobre planta circular o poligonal son quizás 
las que más sorprenden.

En la base del concepto de cúpula están, sin duda, las arquitecturas 
antiguas en forma de tholos, como las cercanas etruscas. Estas salas 
circulares de carácter funerario se cubrían con una falsa bóveda construida 
con un progresivo voladizo de piedras, que a partir de la alineación con el 
muro perimetral se desplazaban en cada hilera hacia el interior. Este mismo 
concepto aplican los romanos para la construcción de bóvedas semiesféricas 
superponiendo anillos progresivamente más pequeños que se iban 
apoyando el uno sobre el otro. El nuevo opus caementicium aseguraba ligar 
perfectamente las partes y conformar un intradós continuo, cuya forma era 
precisada por el molde que lo sostenía en la fase de construcción. 

El descubrimiento de las propiedades hidráulicas de la puzolana 
supone el principio del desarrollo de la técnica constructiva romana en 
opus caementicium. Anteriormente, en la preparación de los morteros se 
empleaban otros tipos de arenas que reaccionaban químicamente en contacto 
con el aire. Ésto provocaba ciertas dificultades en la fase de endurecimiento 
y poca uniformidad en la resistencia de la estructura, puesto que todas las 
partes no entraban en contacto con el aire de la misma manera. La arena 
puzolánica, el pulvis puteolis, en cambio, reaccionaba a contacto con el agua 
generando un comportamiento más uniforme en la mezcla. El mortero a base 
de puzolana además proporcionaba una resistencia mucho mayor respeto 
a los resultados que se habían conseguido anteriormente, lo que produce 
gran admiración hacia este novedoso material, como testimonia la conocida 
descripción de Vitruvio53.

El área geográfica alrededor de Roma presentaba una gran riqueza de 
distintos materiales útiles para la construcción en opus caementicium. 
Lancaster54 hace hincapié en estas condiciones favorables del entorno que 
permitieron el desarrollo de las técnicas constructivas romanas. Roma se 
sitúa en las proximidades del Tiber, territorio en el que concurren dos zonas 
volcánicas, los montes Sabatinos al Norte y los montes Albanos al Sur. Esta 
circunstancia proporciona diversos tipos de piedra de origen volcánico, con 
distintas características, utilizables en la construcción de calles, muros y 
bóvedas55. Los mismos tipos de piedra se encuentran en la zona de Pozzuoli 
en los Campos Flegreos, otra zona volcánica al norte de Nápoles. En los 
Apeninos y en el centro de Italia abundan rocas sedimentarias, como el 

53 “Encontramos también una clase de polvo que encierra verdaderas maravillas, de un 
modo natural. Se da en la región de Bayas, en las comarcas de los municipios situados cerca del 
volcán Vesubio. Mezclado con cal y piedra tosca, ofrece una gran solidez a los edifi cios e incluso 
en las construcciones que se hacen bajo el mar, pues se consolida bajo el agua. Parece que esta 
par  cularidad se debe a que, bajo las montañas, hay  erras ardientes y abundante agua caliente, 
que no se darían si no hubiera en las profundidades magma en grandes can  dades, que arde o bien 
por el azufre, o bien por el alumbre, o por el betún.” (Vitruvio, De archite  ura, II, 6).

54 “The choice and availability of materials played an important role in the crea  on of large 
spanned vaults” (Lancaster 2005, 12).

55 Lancaster(2005, 12) señala el uso de piedras originarias de estas zonas: piedras lávicas 
densas en la construcción de calles, tufos pesados en el opus poligonal y el opus quadratum, tufo 
ligero para las bóvedas, puzolana para el mortero.
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Cupula de paraguas de 
la sala octogonal en las 
Termas de Baia, Nápoles 
(Aliber   2011).

Planta del Templo de 
Diana (Paoli 1768, Tab. 
LIII).

Vista del Templo de 
Diana en Baia, Nápoles 
(Aliber   2011).

Secciones del área arque-
ológica de Baia, Nápoles. 
Se aprecia arriba la sec-
ción del Templo de Mer-
curio y abajo la sección 
de la cúpula de paraguas 
de la sala octogonal (Bor-
riello y D’Ambrosio 1979, 
Tav. II).
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travertino y la caliza, usadas para formar la cal necesaria para obtener el 
mortero. Naturalmente estaban presentes también grandes cantidades de 
arcilla, procedente de los ríos Tiber y Aniene, material empleado para la 
producción de enormes cantidades de ladrillos en toda la época imperial. 
El mismo Tiber y sus afluentes ofrecían una óptima vía de transporte de los 
materiales de construcción que confluían en Roma desde las zonas interiores 
y desde el puerto de la ciudad de Ostia, donde llegaban los materiales 
importados.

En los alrededores de las ciudades de Roma y de Nápoles existía también 
una gran abundancia de madera, indispensable para la construcción de los 
encofrados y de las estructuras provisionales necesarias a lo largo de las 
obras. En el caso específico de las bóvedas, las construcciones provisionales 
de obra resultaban de fundamental importancia, puesto que las cimbras 
precisaban el molde de la forma final. Inicialmente se usaban distintos tipos 
de madera, pero al aumentar el tamaño de las estructuras se empezó a usar 
casi exclusivamente el abeto presente en todos los Apeninos y nombrado 
también por Vitruvio56 y Plinio el Viejo57 como un material ligero, fuerte y 
rígido. 

El control de la forma del intradós de las cúpulas se realiza a través de la 
construcción de las cimbras, operación compleja si se considera la dificultad 
de generar una superficie de doble curvatura usando la combinación de 
elementos rectilíneos. Taylor pone en evidencia como el trabajo de carpintería 
supone una gran precisión de ejecución y una programación ordenada de 
la secuencia de las fases de obra58. El opus caementicium se construye por 
estratos horizontales autoportantes y entre una fase y la sucesiva se espera 
hasta que la tongada inferior sea suficientemente resistente59. Por lo tanto 
las estructuras de las cimbras no tienen que soportar el peso de la cúpula 
completa60, sino que asumen la función de control de la forma de la superficie 
curva61. Las cimbras son generalmente de madera aunque se sustituyen 

56 “Primeramente el abeto, teniendo mucho aire y fuego, y muy poco de agua y  erra, como 
compuesto de los principios más ligeros, no es pesado,y persis  endo su natural rigidez, no le dobla 
facilmente el peso, y persevera recto en su lugar” (Vitruvio, Libro II, 9). 

57 Plinio il Vecchio, HN 16.42, 16.200-1, 16.222.3.

58 “Los héroes anónimos de la arquitectura romana son los carpinteros. En la construcción 
de grandes edifi cios abovedados todo dependía de su habilidad e inteligencia” (Taylor 2006, 187).

59 “Il ge  o delle volte, e in modo par  colare quello delle cupole emisferiche, non avveniva 
tu  o di seguito, ma a zone, anche quando non vi era una regola nella disposizione degli scapoli, 
lasciando fra una zona e l’altra un periodo di assestamento” (Lugli 1957, 671).

60 “El hormigón comienza a hidratarse, o a endurecerse, nada más amasado, y ese proceso 
con  nua con intensidad decreciente siempre que se le mantenga húmedo y dentro de un margen 
de temperaturas dado. Es importante saber que el hormigón durante el proceso de hidratación, 
aunque sigue húmedo, no es ya un liquido como el hormigón recién amasado. El hormigón fresco de 
los niveles inferiores será más rígido que el hormigón colocado encima después, y comienza a tener 
resistencia a compresión y a tracción. La resistencia del hormigón se va incrementando lentamente. 
Durante el fraguado, que  ene lugar en un par de horas, sólo se desarrolla aproximadamente entre 
el 10 y el 20 por 100 de su resistencia; el proceso de curado, que con  nua durante años, pero que 
en dos o tres semanas logra casi todo su efecto, es responsable del resto. El resultado de este 
fenómeno es que ninguna de las grandes bóvedas romanas de hormigón ejercía la acción completa 
de su peso propio sobre la superfi cie de todo el encofrado y cimbrado” (Taylor 2006, 185).

61 “Los obreros colocaban el hormigón por tongadas más o menos horizontales. A medida 
que fraguaba el hormigón, adquiría su propia homogeneidad lí  ca, aumentando su resistencia y 
cohesión, en tanto que las cargas por peso propio sobre el encofrado se reducirían mucho” (Taylor 
2006, 185).
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Sistemas horizontal y 
radial de encofrados 
de cúpulas esféricas 
(Lancaster 2005, 40).

a veces con ladrillos planos62 que quedan embebidos en la estructura y 
se revisten sucesivamente con un estrato de mortero continuo en toda la 
cúpula. En algunos casos se emplean los dos métodos, especialmente en las 
bóvedas de casetones donde las formas de los escalonamientos se realizan 
con encofrados de madera mientras que los sectores de cúpula intermedios 
se realizan con cimbras de ladrillos63.

Entre los muros y las bóvedas no había solución de continuidad puesto 
que la construcción procedía desde las partes verticales a las curvas sin 
interrupciones. Sin embargo, los constructores romanos consideraban en 
la mayoría de los casos necesario remarcar la transición entre soportes y 
cubiertas mediante la inserción de cornisas, líneas de imposta o cambios 
bruscos de decoración64, lo que ocurre en gran parte de los edificios cubiertos 
con bóvedas esféricas. En algunos casos las cornisas de piedra se empleaban 
a lo largo de la construcción como apoyos para un sistema de cimbras 
autoportantes65, que tenía que sostener las tongadas de hormigón hasta que 
el material fraguara completamente.

Según un reciente estudio de Lancaster66, existían dos formas de realizar 
los encofrados en las cúpulas semiesféricas: una horizontal, disponiendo los 
listones según las líneas de los paralelos, y la otra radial, disponiendo los 
listones según las líneas de los meridianos. El primer sistema es más antiguo 
y necesita un mayor número de cimbras que convergen hacia el centro, 
puesto que los tramos rectos tienen que ser cortos para que el molde se 
aproxime a una superficie esférica. El sistema radial en cambio usa menos 
cimbras que soportan varios tramos curvilíneos, en los cuales se apoyan los 
listones siguiendo la orientación de los meridianos. 

Rakob67 avanza unas hipótesis en sus estudios sobre las cúpulas del área 
arqueológica de Baia, indicando una serie de irregularidades en los edificios 
conservados que podrían ser fruto de errores en la fase de construcción 
especialmente relacionados con la forma y posición de las cimbras. El autor 
realiza un exhaustivo estudio basado en el levantamiento fotogramétrico de 
las cúpulas de Baia y remarca el hecho de que el estado de conservación 
del intradós de esas estructuras impide en la mayoría de los casos una 
interpretación cierta y univoca de los posibles sistemas de cimbrado 
empleados en su construcción68.

En las cúpulas de grandes dimensiones los sistemas son más complicados 
y aún hoy se proponen distintas hipótesis sobre los posibles sistemas usados 

62 “Con il progredire della tecnica muraria si introduce un sistema più facile e più rapido di 
cen  na: in luogo di costruire un robusto castello, a  o a sostenere il peso della massa muraria, si 
forma una so   le parete curvilinea di piccolo ma  oni bessali, cementa   con calce e gesso a pronta 
presa; su questa si esegue poi la ge  ata di opera cemen  zia” (Lugli 1957, 388).

63 Lugli 1957, 389.

64 Taylor 2006, 52.

65 “Sabemos con seguridad que los romanos perfeccionaron el uso de las cimbras 
autoportantes, cimbras que no se levantaban desde el suelo sino que se apoyaban en el mismo 
lugar de donde arrancaban los arcos o bóvedas que se quería construir”. (Taylor 2006, 188).

66 Lancaster 2005, 40-43.

67 Rakob 1988.

68 Rakob 1988, 282.
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en la construcción de las cimbras del Pantheon. De hecho, Sanpaolesi69 indica 
como las dificultades de ejecución de las cimbras no existen en estructuras 
con luces inferiores a los 3 m; se manifiestan pero tienen una simple solución 
entre los 3 y los 6 m; empiezan a ser relevantes partir de los 7 m y para 
bóvedas de geometría compleja. Mientras los estudios tradicionales centran 
su atención sobre los materiales empleados, el verdadero problema de estas 
cúpulas es su proceso constructivo70, que sigue ofreciendo en la actualidad 
interrogantes entre los estudiosos especialistas del tema.

La posibilidad de transportar fácilmente los materiales de construcción y 
de trabajar con elementos de tamaño reducido suponían grandes ventajas 
frente a la construcción con bloques de piedra. Los procedimientos de 
construcción, además, eran más sencillos y no necesitaban de mano de 
obra especializada. La edificación se efectuaba rápidamente debido a 
las propiedades de fraguado del opus caementicium. Sin embargo, para 
poder conseguir buenos resultados era indispensable un control atento 
del proyecto y una previsión de los trabajos a realizar, las cantidades de 
materiales a abastecer, la mano de obra necesaria. La complejidad de la obra 
y la necesidad de controlar los tiempos de las distintas fases de construcción 
precisaban una planificación eficiente de la construcción. El uso combinado 
de distintos materiales, como la piedra labrada, el hormigón, los ladrillos, 
para la construcción de muros y bóvedas se desarrollaba según unos tiempos 
precisos71. 

El uso de la puzolana y de los caementa en la construcción de muros 
empieza al final del siglo III a. C.. Las primeras cúpulas esféricas sobre 
planta circular se realizan en el siglo I a.C., después de un largo desarrollo 
de las técnicas constructivas en opus caementicium. Las experimentaciones 
realizadas en la edificación de semicúpulas esféricas, presentes en numerosos 
edificios, resultan de gran importancia para su aplicación en la construcción 
de cúpulas, puesto que se basan en los mismos principios constructivos.

Con el término caementa se indican las piedras o fragmentos de ladrillos 
usados como inertes y unidos mediante el uso del mortero. La homogeneidad 
de estos materiales y de sus dimensiones favorece la solidez de la estructura, 
mientras que su peso propio influye en el comportamiento estático de las 
bóvedas. Los caementa pueden ser de distinto tipo72: fragmentos diminutos 
con forma aplanada derivados de la rotura de piedras lávicas duras o de 
mármol; fragmentos más grandes de forma poliédrica cortados o derivados 
de la roturas de piedras de distinto peso especifico, empleados para el núcleo 
de la ópera cementicia; piedras de forma ligeramente redonda originarias de 
los lechos de ríos, empleadas en los muros y dispuestas enteras o cortadas 
por la mitad. 

69 Sanpaolesi 1971, 14.

70 “Non sono gli scapoli di varia dimensione, o le malte a costruire il tema costru   vo, il 
problema da risolvere, bensì il modo di o  enere la forma della volta e cioè l’armatura lignea, la 
cen  na, e poi in relazione a questa i metodi opera  vi” (Sanpaolesi 1971, 14).

71 “El hormigón exigía velocidad e inspiraba complejidad. El corolario de velocidad y 
complejidad es perfección de diseño.” (Taylor 2006, 48).

72 Lugli 1957, 401.
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La puesta en obra de los caementa se realiza por tongadas: se disponen 
en seco las piedras y sucesivamente se vierte el mortero en estado amorfo. 
Se pasa a la construcción del estrato sucesivo sólo cuando el anterior está 
completamente seco y ha alcanzado gran resistencia de manera que el nuevo 
anillo tiene una sólida base de apoyo y los encofrados no tienen que aguantar 
el peso de toda la estructura. Para mejorar el proceso de endurecimiento 
del hormigón, el material se dispone en estratos relativamente delgados. 
De esta manera, como afirma Waddell, la reacción química se desarrolla 
uniformemente en todas las partes incluso en la construcción de muros o 
bóvedas de espesor considerable73. 

Normalmente los pesos inertes se disponen a distancias regulares 
mientras que sólo en algún caso excepcional se aprecia una colocación radial 
de estos elementos, como en el Templo de Mercurio en Baia realizado con 
fragmentos de tufo. En las bóvedas de las Termas de Treviri, en Alemania, 
los caementa parecen también dispuestos de forma radial, aunque no se 
conserve actualmente la sala circular del tepidarium cubierta en su día con 
cúpula semiesférica de un diámetro interior de 16,65 m74. Como ejemplos 
de dimensiones reducidas recordamos las salas circulares de las Termas 
Estabianas y de las Termas del Foro en Pompeya que están construidas 
empleando fragmentos de tufo colocados radialmente75.

El hormigón romano ofrece la gran ventaja de poder variar el tipo de 
áridos de la mezcla, empleando, por ejemplo, en el mismo edificio piedras 
con pesos distintos según las necesidades76. En el periodo de la República y 
todavía durante el imperio de Augusto no se aprecia una especial atención 
hacia la elección de los materiales empleados como pesos inertes. sólo a 
partir del siglo I d.C. se documenta en varias cúpulas el uso de materiales 
progresivamente más ligeros a medida que la estructura sube en altura. 
La necesidad de aligerar las bóvedas se empieza a manifestar cuando la 
superficie de cubrición aumenta y se registran los primeros ejemplos de esta 
técnica en la época de los Flavios, justamente a partir del siglo I d.C.77. 

La distribución variada de distintos tipos de piedra depende de su posición 
respecto al desarrollo en altura de la cúpula78. Aunque si las innovaciones 

73 “The water content in concrete must have the  me needed to be converted chemically 
into a diff erent compound. If walls are too thick, heat cannot dissipate; if a facing is too thin, mortar 
will dry out rather than turn into concrete. To overcome these confl ic  ng requirements, concrete 
had to be build up in thin layers, and each sec  on had to be allowed  me to cure suffi  ciently before 
the next sec  on was added” (Waddell 2008, 49).

74 Rasch 1985, 120. 

75 “Le cupole del coside  o Tempio di Mercurio a Baia e quelle delle sale circolari delle Terme 
Stabiane e del Foro a Pompei sono cos  tuite da scheggioni di tufo pos   radialmente” (De Angelis 
D’Ossat 1938, 239).

76 “La única ventaja real del hormigón, desde el punto de vista estructural es que el peso 
del árido se puede graduar, colocando, por ejemplo, un  po de piedra densa en la base y dejando 
la ligera piedra volcánica para las partes altas. Los constructores romanos aprovecharon al máximo 
esta virtud” (Taylor 2006, 184).

77 Lugli 1957, 665.

78 “Allo scopo di proporzionare le resistenze de i pesi alle diverse esigenze, spesso i materiali 
variano sapientemente in una stessa cupola. Infa    la zona inferiore è talvolta cos  tuita da elemen   
diversi e più pesan   della superiore, rispondendo ciò ad eviden   ragioni sta  che, date le diverse 
inclinazioni alle quali sono so  opos   i materiali, man mano che si sale al polo della cupola. Il 
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más relevantes se registran en la época de Adriano, el Pantheon es sólo uno 
de los ejemplos de tal modo de construir. Recordamos el Templo de Diana en 
Baia que en la parte inferior presenta hileras de ladrillos, en la intermedia se 
aprecian grandes bloques de tufo y en la parte superior pequeños fragmentos 
de tufo más ligero79. En el ninfeo de Albano en la parte inferior del opus 
caementicium de la cúpula se emplean bloques de peperino mientras que en 
la superior bloques de tufo más ligero80. El tufo, que es considerado material 
ligero, se emplea también para la construcción de la cúpula del Templo de 
Minerva Médica, así como otros materiales aligerantes, como las escorias 
volcánicas para el Tepidarium de las Termas de Diocleciano y piedra pómez 
para el Planetarium81.

A partir del siglo II d.C. se empiezan a introducir elementos huecos de 
arcilla (ánforas) en la zona inferior de alguna cúpula. Las ánforas se disponen 
de forma radial en la base de la cúpula y quedan embebidas en el opus 
caementicium. Las explicaciones del uso de esta técnica se refieren al efecto 
de aligeramiento de la estructura, a un mejor comportamiento de fraguado 
del hormigón, a la reducción del material de construcción, a un aumento de 
la resonancia acústica en los espacios82.  La primera explicación, relativa a la 
disminución de peso de la estructura83, es la más común y se difundió a partir 
del tratado De re aedificatoria de Leon Battista Alberti, primero en sostener 
esta hipótesis en el tercer libro dedicado a las técnicas constructivas84. 
Basándose en el estudio de distintos ejemplos, Lancaster avanza la hipótesis 
de que el uso de las ánforas constituye inicialmente una manera de ahorrar 
materiales de construcción para minimizar los costes, mientras que en el 
siglo IV estos elementos cerámicos empiezan a ser usados ocasionalmente 
para introducir innovaciones relacionadas a la estabilidad de los edificios85. 
La ánforas conservadas, o bien sus restos, se reconocen en la mayoría de los 
casos como envases de aceite o pescado que se volvían a usar como material 
reciclado para la construcción86. En algunos casos los envases cerámicos se 
podían encajar unos con otros, mientras que en otros casos se colocaban 
aislados y a distancias aproximadamente uniformes. 

Lugli comenta que inicialmente las ánforas se empleaban en las cúpulas 
de los hornos, puesto que se reconocía un buen comportamiento de 

coside  o Tempio di Diana a Baia, il Pantheon, il Mausoleo dellto Tor de’ Schiavi e il Ba   stero di 
Fréjus sono appunto cos  tui  , nelle loro cupole, da diverse qualità di materiali dispos   a stra   
sovrappos  ” (De Angelis D’Ossat 1938, 244).

79 Probablemente el llamado Templo de Diana era el ninfeo del complejo termal de Baia. 
El autor destaca el carácter monolí  co que la bóveda compuesta por dis  ntos materiales asume 
gracias al empleo del mortero puzolánico (Adam 1988, 204).

80 Lugli 1957, 670.

81 Rasch 1985, 134-135.

82 Lancaster 2005, 68.

83 “So  o Massenzio e Costan  no viene di moda l’uso di alleggerire ancor più le volte, 
collocando nell’interno del nucleo cemen  zio alcune olle fi   li, o «pigna  e», in fi le concentriche 
(circo di Massenzio, mausoleo di S. Elena)” (Lugli 1957, 440).

84 Alber   III, 14 (Alber   [1550] 2007).

85 “I would suggest that they chose to use the amphoras as a cost saving measure in spite 
of the weight reduc  on they caused, understanding well that the weight diff erence was minimal, 
whereas the material savings was worthwhile” (Lancaster 2005, 80).

86 Lancaster 2005, 69.

Sección del Mau-
soleo de Elena en 
Roma (Lancaster 
2005, 57).
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Vista del Ninfeo de 
los Hor   Liciniani, 
el llamado Templo 
de Minerva Medica 
(Piranesi 1748).

Reconstrucción de 
la estructura del 
Templo de Minerva 
Medica en Roma 
(Lancaster 2005).
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aislamiento térmico en este tipo de estructura87. En lo sucesivo la misma 
técnica se extiende con la construcción de bóvedas de distinta forma y 
uso; la mayor parte de los ejemplos datan del siglo IV d.C. y se encuentran 
en Roma y sus alrededores. Se registra, por ejemplo, la aplicación de esta 
técnica en el Mausoleo de Elena88, donde la disposición de las ánforas resulta 
especialmente ordenada. En un primer nivel se distinguen dos hileras de 
envases cerámicos y otra hilera en un nivel superior; todos los elementos 
están colocados verticalmente y en posición invertida89. Otros casos90 de 
cúpulas donde se aprecia el uso de esta técnica son la sala octagonal en la 
Villa de los Gordianos y el Templo de Minerva Médica. 

Ocasionalmente, en cúpulas de cierto diámetro, se ha observado la 
presencia en el interior de la estructura de zonas de refuerzo de ladrillos 
dispuestos en la dirección de los meridianos. Según Choisy91 los romanos 
consideraban necesario usar nervaduras de ladrillos que permitían crear un 
esqueleto rígido de apoyo durante la construcción de las bóvedas. Lugli92 
afirma que la construcción de estos arcos se realiza antes de la puesta en obra 
del hormigón para permitir aligerar las estructuras de madera de las cimbras 
y para ofrecer más resistencia a la misma bóveda una vez construida. El uso 
de los arcos de refuerzo en las bóvedas es un tema complejo, que precisa 
un estudio atento para poder determinar qué tipo de comportamiento 
estructural tienen estos elementos. Aparentemente los romanos no 
los empleaban como un sistema para distribuir las cargas y concentrar 
los esfuerzos de la estructura en puntos especiales93. Numerosos casos 
presentan arcos meridianos que arrancan a partir de los huecos del muro 
que sostiene la cúpula, como el Templo de Minerva Medica y el Planetarium 
de las Termas de Diocleciano94. Otra observación se puede hacer acerca de 
la disposición por tongadas horizontales del material puesto en obra entre 
los nervios de ladrillos, dato que indicaría cómo se construye de manera que 
la distribución del peso sea uniforme en el perímetro de base95. La función 
de estos elementos, por lo tanto, parece estar más relacionada con la fase 

87 Lugli 1957, 671.

88 Giovannoni 1925, 38; De Angelis D’Ossat 1945, 246; Lancaster 2005, 69; Venditelli 2000, 
775.

89 “The monuments takes its modern name of ‘Tor Pigna  ara’ from the amphoras that are 
now visible in the rimains of its dome. They are distribuited in three rows at two diff erent levels. The 
lower level contains two rows of amphoras while the upper level contains one. All are placed upside 
down on the courses of bipedales that covered the step rings” (Lancaster 2005, 203).

90 “Come applicazione di tal genere ci  amo – oltre all’esempio eponimo di Torpigna  ara 
(Mausoleo di Santa Elena) dove i vasi sono mura   a giri concentrici per tu  a la superfi cie 
dell’estradosso – anche quelli off er   dai vani ar  fi ciali circondan   la cupola della tomba presso 
Casal de’ Pazzi sulla Via Nomentana e dalla sala o  agona della Villa dei Gordiani, dove i dolii sono 
capovol   e dispos   con grande regolarità” (De Angelis D’Ossat 1938, 246).

91 Choisy [1873]1999, 72.

92 “Esse infa    vengono eseguite prima del ge  o della volta, col doppio scopo di alleggerire 
l’armatura lignea e di rendere più solida la volta stessa” (Lugli 1957, 668).

93 “One of the most striking aspects of the ribbing found in the late Roman domes is the 
apparent move away from being conceived as a load transfer system intended to direct load to 
par  cular points of the support structure to a load distribu  on system intended to distribute loads 
more evenly throughout the vault itself” (Lancaster 2005, 110).

94 Lancaster 2005, 110.

95 Pelliccioni 1986, 43.

Axonometría 
construc  va de la 
sala circular de las 
Termas de Agripa 
en Roma (Choisy 
[1873] 1999).
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Secciones de cupulas a 
geometría esférica:
Torraccio del Palombaro, 
Santa Constanza, Templo 
de la Tos, Mausoleo de 
Diocleciano, Mausoleo de 
Tor de’ Schiavi, Romulus 
Heroon, Mausoleo de 
Elena, Templo de Min-
erva Medica, Rotunda de 
Galerio, Pantheon (Rasch 
1985, 121).

Planta de cúpulas romanas 
con reconstrucción de los ar-
cos meridianos de ladrillos. 
Las áreas sombreadas indi-
can los restos conservados. 
Templo de Minerva Medica, 
Termas de Agripa, Plan-
etarium, Mausoleo de Elena, 
Mausoleo de los Gordianos 
y aula octogonal en la Villa 
de los Gordianos (Lancaster 
2005, 109).
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de obra, como ayuda y apoyo del proceso constructivo96. Lancaster avanza 
la hipótesis de que en las estructuras de ciertas dimensiones, que presentan 
arcos radiales y horizontales, las particiones podrían indicar el trabajo 
realizado en un día de obra, además de ofrecer un sistema útil en la fase de 
obra97. Taylor supone que el empleo de las nervaduras de ladrillo podría estar 
relacionado, entre otros factores, al control del espesor de las bóvedas98. 
Todos los estudios recientes tienen como factor común la interpretación 
de los arcos de ladrillos como elementos útiles en la fase de construcción, 
mientras que no está del todo comprobado su rol en el funcionamiento 
estructural de los edificios. La introducción de los arcos de refuerzo podría 
ser, según Pelliccioni, un intento de mejorar la técnica constructiva por 
anillos superpuestos, que con el Pantheon había llegado hasta sus extremas 
posibilidades. El autor afirma que el nuevo método, destinado a mejorar la 
estabilidad de las estructuras abovedadas, genera un peor comportamiento 
estructural debido al hecho que los nervios se construyen poniendo en 
obra ladrillos en posición radial mientras que el hormigón romano se sigue 
ejecutando por tongadas horizontales. La presencia de los arcos meridianos 
disminuye el carácter monolítico de las cúpulas, con el resultado de que, por 
ejemplo, en el Templo de Minerva Médica se necesita intervenir reforzando 
la estructura pocas decenas de años después de su construcción. Finalmente 
la cúpula colapsa y se conservan hoy sólo restos parciales del edificio. 
Sin embargo la cúpula del Pantheon, con casi el doble de diámetro, sigue 
intacta99.

96 “The use of the la   ce ribbing in domes appears to have been intended to aid in this 
[construc  on]process and to s  ff en the concrete as it was curing” (Lancaster 2005, 111).

97 “For domes in par  cular, the ribbing also seems to have had a role in the organiza  on 
of the construc  on process by dividing the vault into horizontal and ver  cal units that could be 
completed in a day” (Lancaster 2005, 111).

98 “[...] se desconoce el modo exacto en que se comprobaba el espesor de la bóveda. Tal 
vez una de las ventajas de las nervaduras de ladrillo que se usaban con profusión en las bóvedas de 
hormigón romanas del siglo III es que servían para comprobar el espesor” (Taylor 2006, 187).

99 Pelliccioni 1986, 25.

Vista axonométrica 
del Serapeo en la 
Villa Adriana (De 
Angelis D’Ossat 
1938, 230).

Planta del Serapeo 
en la Villa Adriana 
(Aurigemma 1962, 
105).
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En el caso concreto de las bóvedas de planta circular la construcción de los 
arcos meridianos resultaba algo más complicada en comparación con las que 
se realizan en las bóvedas de cañón o de crucería. Sólo en raras ocasiones 
se intenta construir una retícula resistente de ladrillos ya que se adapta mal 
a la geometría esférica. Normalmente los arcos, construidos con ladrillos 
colocados radialmente, siguen la dirección de los meridianos hasta el anillo 
del óculo en el que suele terminar la estructura. 

El uso de nervios de ladrillos en las cúpulas romanas se extiende a partir 
del siglo IV. En un estudio de Rash100 sobre cúpulas romanas datadas entre 
los siglos IV y VI destacan numerosos ejemplos de estructuras que combinan 
los anillos autoportantes en opus caementicium con los arcos de refuerzo de 
ladrillos. En los restos de la cúpula de la sala circular de las Termas de Agripa 
resultan visibles las terminaciones de arcos meridianos de ladrillo embebidos 
en el hormigón romano. La datación de las termas es antigua (siglo I a.C.) 
por lo que este edificio podría ser precursor de una técnica considerada más 
moderna; pero recientes estudios101 sostienen la hipótesis, de que la sala fue 
restaurada y en parte reconstruida en época severiana (siglo III d.C.). 

Entre los más ejemplares modelos de aplicación del sistema constructivo 
que emplea arcos de ladrillos y opus caementicium, recordamos el Templo de 
la Tos en Tivoli y el Templo de Minerva Médica, siendo el Mausoleo de Santa 
Constanza102 el último de los edificios clásicos romanos donde se emplea esta 
técnica103. 

En las cúpulas de cierto tamaño, el muro que sostiene la bóveda 
desarrolla un sistema de arcos de descarga que conduce el peso soportado 
a determinados puntos de la base de la estructura. Esto permite generar 
una concatenación de llenos y vacíos que en el ambiente se traduce en una 
secuencia de nichos y exedras. En algunos casos para asegurar la resistencia 
al empuje del peso de la cúpula se articula el muro cilíndrico con una serie de 
muros radiales que definen una estructura rígida y de notable espesor pero 
no maciza. A éstos se suma un conjunto de huecos practicables (camerette) 
dispuestos en distintos niveles. Éste es el caso del Pantheon y también del 
Serapeo de la Villa Adriana en Tivoli, que presenta dos muros circulares 
conectados por una serie de muros radiales y tres niveles de pequeñas 
estancias104. Estos huecos están abiertos hacia el exterior, probablemente 
para mejorar y acelerar la fase de endurecimiento del hormigón a lo largo 
de la obra. Otro ejemplo de este tipo de técnica constructiva es el Mausoleo 
de Augusto, cuyo anillo portante está constituido por un sistema de muros 

100 Rasch 1991, “Zur Konstruk  on spätan  ker Kuppeln vom 3. bis 6. Jahrhundert”, JdI 106, 
311-383. Obra citada por Lancaster (2005, 108).

101 “The rebuilt dome of the Baths o Agrippa in the Campus Mar  us is o  en dated to 
the reign of Alexander Severus (A.D. 222-235), although this da  ng is based largely on a stylis  c 
assessment of its construc  on techniques” (Lancaster 2005, 108).

102 “Il mausoleo di S. Costanza, opera di mirabile perfezione archite  onica, ha rivelato, nei 
restauri della volta, esegui   nel 1934, l’esistenza di vere e proprie nervature meridiane, fa  e con 
robus   archi di ma  oni; lo spazio fra una nervatura e l’altra era riempito con un ge  o di piccoli 
scapoli, mis   di tufo giallo poroso (delle cave di Prima Porta) e di pietra pomice vesuviana, dispos   
senza una stra  fi cazione apparente” (Lugli 1957, 669).

103 Rasch 1985, 138.

104 Waddell 2008, 61.

Planta del Mausoleo
de Augusto (Piranesi
1784: Tomo II, tav. LXI).
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circulares y radiales que proporciona la resistencia necesaria para sostener 
los empujes de la tierra dispuesta en la cubierta del edificio105.

Desde el siglo XIX se considera que las bóvedas romanas tienen un 
comportamiento monolítico debido a la alta resistencia del mortero que 
asegura que las únicas fuerzas activas son las de compresión, teoría apoyada 
en este siglo por Ward-Perkins y Adam106. Sin embargo, otros estudios se 
muestran más cautos sobre este aspecto107 y afirman que el hecho de que 
las bóvedas de hormigón romano se comporten como monolitos depende 
en buena parte de su tamaño. Efectivamente hay numerosos ejemplos de 
bóvedas o cúpulas romanas que presentan fisuras de gran entidad datables 
en la época de su construcción, entre ellos el mismo Pantheon, la Basilica de 
Majencio y las Termas de Trajano. Estos hechos avalan la hipótesis de que en 
edificios grandes el peso de la enorme cantidad del material usado impide 
a la argamasa romana absorber totalmente los esfuerzos de tracción en la 
primera fase de vida de la estructura. 

Seguramente las primeras experimentaciones en la construcción de 
bóvedas cementicias sacaron a la luz problemas de estabilidad estructural 
y ofrecieron la base para una serie de reflexiones sobre los conocimientos 
empíricos de los comportamientos de los materiales. En la época de Augusto, 
para evitar problemas estructurales los constructores empezaron a tomar 
medidas preventivas como el uso de materiales más ligeros en la parte superior 
de las bóvedas, la introducción de los casetones en el intradós de las mismas, 
el dimensionado del extradós y de los muros de apoyo y la construcción 
de elementos de refuerzo perimetrales. Para solventar los problemas 
detectados, los constructores optaban para un sobredimensionado de las 
estructuras de apoyo de las cúpulas y un aumento del espesor de las mismas 
en su zona inferior. Se registra una notable disminución de las dimensiones 
de los elementos constructivos en el Templo de Minerva Médica, uno de los 
últimos ejemplos de cúpulas romanas tardo antiguas. En este caso se llevan al 
extremo las posibilidades de los materiales para conseguir una arquitectura 
más abierta dada la presencia de numerosas ventanas y más ligera por el 
dimensionado de la cúpula y de los soportes verticales.

Una de las consecuencias de este tipo de consideraciones es que las cúpulas 
esféricas romanas son de sección variable. La forma interna geométricamente 
definida no se corresponde con el exterior donde en algún caso los muros 
siguen verticalmente hasta la culminación, en otros se generan unos 
escalonamientos que van aproximando el extradós al intradós convergiendo 
en la parte superior con una notable reducción del espesor de la estructura, 
como en el caso del Pantheon.  En estos tipos de cúpulas es posible distinguir 
la parte inferior que tiene un comportamiento de muro en voladizo, otra 
parte correspondiente a los escalonamientos que se comportan como anillos 
autoportantes apoyados el uno sobre el otro y la última parte del casquete 
esférico que tiene efectivamente comportamiento monolítico. Recordamos 
la sección del Mausoleo de los Gordianos cuyo muro cilíndrico se extiende 
hasta casi la altura total del edificio, mientras en el tramo final el extradós de 

105 Waddell 2008, 55.

106 Adam 1988; Ward-Perkins 1979.

107 Lugli 1957; MacDonald 2002; Lancaster 2005.
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la cúpula se presenta como una superficie esférica con radio mayor respecto 
al del intradós de la misma. Sin duda estas soluciones tratan de reducir el 
espesor de la cúpula progresivamente hacía la parte superior y con ello el 
peso de la estructura. Gambardella afirma que este ejemplo de época tardo 
antigua que sigue la tradición de la época republicana llevando el muro en 
vertical casi hasta la terminación de la bóveda, podría cuestionar las teorías 
positivista sobre el desarrollo de las técnicas constructivas romanas108.

Existe una proporción entre los espesores del muro perimetral y de la 
cúpula con el diámetro de la misma. Rasch109 afirma que sobre un estudio 
de 19 cúpulas desde el siglo II al siglo IV d.C. el espesor del muro cilíndrico 
corresponde a un valor entre 1/3.5 y 1/9.3 del diámetro, siendo el valor 
medio de 1/6.7. El espesor de las cúpulas resulta mucho más variado y oscila 
entre 1/9 y 1/42, estando en la mayoría de los casos incluidos entre 1/16 y 
1/22 con una media general de 1/20. En las construcciones de dimensiones 
mayores el espesor de la cúpula es en proporción inferior respecto a los 
edificios de tamaño más reducido.

Las bóvedas de planta centrada tenían generalmente una abertura circular 
o poligonal en la parte superior, el óculo o lumen, que funcionaba como 
fuente de iluminación y solucionaba el problema de cierre de la estructura. 
Frente a la solución etrusca de posicionar un pilar central para sostener la 
última piedra de terminación de las falsas cúpulas de ciertas dimensiones110, 
los romanos vacían este punto crítico e introducen un anillo rígido como 
elemento de cierre, que soporta mejor los esfuerzos de concentrados en 
esta zona. Aún cuando los constructores careciesen de nociones teóricas de 
cálculo de estructuras, intuían el comportamiento de los cuerpos de fábricas 
a partir de la observación de los edificios existentes y de la experiencia 
constructiva acumulada en las décadas anteriores. La realización de la parte 
final de las cúpulas supone la construcción de un casquete con curvatura 
casi imperceptible, especialmente en estructuras de grandes dimensiones. 
De este dato se deduce que esa zona resultaría altamente solicitada por 
esfuerzos de flexión, de valor proporcional a sus dimensiones, y que la masa 
de hormigón romano no podría sostener111. A estas consideraciones se 
añade el hecho de que la realización de una curvatura mínima por tongadas 
horizontales sería una operación extremadamente complicada de realizar en 
fase de obra112. 

En el caso específico de las cúpulas se aprovecha el uso del anillo de 
compresión para solventar problemas estructurales e introducir a la vez un 
elemento que pone en valor la luz natural, enriqueciendo el espacio interior 
e introduciendo un punto de contacto directo con la esfera celeste. Sin 
duda es una operación que tiene un valor simbólico además que funcional 

108 Gambardella 2002, 15.

109 Rasch 1985, 128.

110 Ortega Andrade 1996, 406.

111 Pelliccioni 1986, 42.

112 “Ad esempio, nel caso della cupola del Pantheon, che è la cupola più grande pervenuta 
integra fi no a noi, si ha che, qualora non si fosse fa  o l’occhialone di circa 9 metri di diametro, 
la piastra sos  tu  va avrebbe avuto una monta centrale di circa 50 cm; cosa che è pra  camente 
irrealizzabile per qualsiasi  po di muratura” (Pelliccioni 1986, 42).

Sala octogonal de 
las Termas de Pisa 
(De Angelis D’Ossat 
1938, 235).
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y estructural. El uso del óculo se extiende a la mayoría de los ejemplos 
conservados y persiste incluso después de la introducción de ventanas en las 
zonas inferiores de las cúpulas, puesto que su función de elemento de cierre 
permanece inalterada. El aula del Planetarium113 en Roma, por ejemplo, está 
iluminada por los grandes huecos del tambor pero presenta igualmente un 
óculo octogonal. En la mayoría de los casos, los óculos de las bóvedas son 
circulares, aunque nos hayan llegado también ejemplos de forma poligonal. 
Además del mencionado Planetarium, se recuerda el óculo octogonal de la 
sala también octogonal en las Termas de Nerón en Pisa. 

Normalmente el borde del óculo se cierra con una hilera de ladrillos 
dispuestos verticalmente para seguir el contorno del hueco. En la mayoría 
de los casos el anillo se construye con ladrillos enteros y sólo raramente con 
ladrillos y opus caementicium114. En algunos casos, los ladrillos se disponen 
en dos órdenes superpuestos (sala del Planetarium en Roma) y en otros, 
se apoyan sobre un estrato de bipedales dispuestos horizontalmente (sala 
circular de las Grandes Termas en Villa Adriana)115. En los primeros edificios, 
la dirección del corte del espesor de la bóveda no es ortogonal al plano 
horizontal y genera una superficie correspondiente a un cono truncado 
generalmente invertido (en el único caso del Templo de Mercurio el óculo 
resulta abrirse, al revés, hacia el espacio interior). Las explicaciones de este 
tipo de geometría no están todavía aclaradas, pero podrían estar relacionadas 
con temas de percepción visual y de recogida de aguas. 

El tamaño de estas aberturas se relaciona en general con el diámetro de la 
cúpula. De Angelis D'Ossat116 realiza un estudio comparativo sobre el tamaño 
de los óculos y afirma que existe una proporción casi constante entre el 
diámetro del lumen y el de la cúpula, con un valor que oscila entre 1/5 y 1/6. 
Según estudios más recientes117 basados en el levantamiento fotogramétrico 
de 12 ejemplos de cúpulas romanas desde el siglo I d.C. hasta el siglo IV d.C. 
esta proporción oscila entre  1/4 y 1/6, con una media de  1/5,2.

A partir del siglo I a.C. hasta el siglo II d.C. en algunas de las cúpulas 
cementicias se practican ventanas generalmente en la parte inferior de 
la bóveda. En la cúpula del Templo de Mercurio aparecen cuatro huecos 
cuadrangulares en la zona inferior de la bóveda mientras que la cúpula de la 
sala octagonal de las Termas de Pisa presenta ocho huecos cuadrangulares 
en su parte superior. En el Templo de Minerva Médica se ven preparadas 
una serie de ventanas alargadas y arquedas que finalmente no se realizaron, 
quizás porque la iluminación proporcionada por los huecos del tambor era 
de por sí suficiente. Más comunes son los casos de ventanas situadas en 
la parte superior del muro cilíndrico que sostiene las bóvedas como en el 
Planetarium de las Termas de Diocleciano, el Mausoleo de los Gordianos, el 
Mausoleo de Elena, el Mausoleo de Santa Constanza.

113 Gismondi 1929; De Angelis D’Ossat 1933.

114 “L’anello era quasi sempre fa  o di ma  oni interi, più di rado di ma  oni intramezza   con 
opera cemen  zia (Piazza d’Oro); i ma  oni potevano essere dispos   o ver  calmente o con leggera 
inclinazione a pia  abanda” (Lugli 1957, 674).

115 De Angelis D’Ossat 1938, 231-233.

116 De Angelis D’Ossat 1938, 234.

117 Rasch 1985, 135-136.

Vista de la sala octo-
gonal (Planetarium) 
de las Termas de Dioc-
leciano, Roma , Roma 
(Lugli 1957, 673).
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Extradós de la 
sala circular de las 
Termas del Foro 
en Pompeia  (Licht 
1985).

Óculo de la sala cir-
cular de las Termas 
Grandes en la Villa 
Adriana (Aliber   
2011).
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En los ejemplos que presentan únicamente una iluminación cenital 
resulta de notable relevancia la presencia de elementos plásticos que 
pudiesen acentuar las calidades del espacio a través de luces y sombras. Así, 
en el Pantheon, los casetones, los nichos, las columnas y las cornisas asumen 
este rol. En los edificios con iluminación lateral, con ventanas situadas en 
la misma cúpula o en el tambor, se tiende a aplicar decoraciones planas118 
como mosaicos, pinturas y estucos, tal y como ocurre en la cúpula y el 
deambulatorio de Santa Costanza en Roma.

La superficie exterior de las cúpulas suele estar cubierta por un estrato de 
opus signinum, cemento prensado que funciona como impermeabilizante. 
El nombre deriva de la actual ciudad de Segni en el Lacio, donde según los 
antiguos fue empleado por primera vez. El opus signinum es un material 
impermeable119 constituido por trozos de ladrillos o tejas rotos en pequeños 
fragmentos y mezclados con un mortero fino generado a base de cal aérea. Se 
dispone en varios estratos de granulometría variable, prensados y bañados 
varias veces. Está especialmente indicado para los ambientes húmedos, 
debido a su óptima propiedad higrométrica y capacidad de transpiración120. 
Lugli afirma que se encuentra también su aplicación en pavimentos con 
hipocausto de salas calefactadas121. En la parte externa de las bóvedas el 
opus signinum ofrece una protección optima contra los agentes atmosféricos 
y, gracias a su puesta en obra en estado amorfo, se adapta perfectamente a 
las curvaturas de las cúpulas.

Selección de cúpulas clásicas romanas 

Las cúpulas clásicas de planta circular o poligonal constituyen una parte 
relevante de la arquitectura romana y ofrecen una gran variedad de formas 
y sistemas constructivos. En este estudio se propone analizar una serie de 
bóvedas de ese tipo, conservadas en la actualidad en su aspecto original 
completo o en forma de ruinas. Se presta especial atención a la geometría de 
la planta y del intradós y a las dimensiones de las bóvedas tratadas, que se 
reconocen como características fundamentales para la comprensión de esas 
formas constructivas. 

Considerada la cantidad de edificios antiguos con bóvedas de planta 
circular o poligonal, se establecen unos criterios base que determinan la 
selección de los ejemplos tratados. Se eligen modelos que pertenezcan a 

118 Rasch 1985, 136.

119 “Per qualsiasi  po di rives  mento occorre l’applicazione di almeno tre stra   di intonaco 
[...] i primi stra   assai ruvidi devono essere cos  tui   per intero di sabbia di cava e di cocci di ma  one” 
(Leon Ba   sta Alber  , De Re Aedifi catoria, Libro IV). 

120 Marta 1985, 34.

121 Lugli 1957, 579.
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una zona territorial delimitada y que se consideren fechados de un período 
histórico concreto, según los estudios arqueológicos. Resulta útil estudiar 
ejemplos que, a pesar de presentar un grado de deterioro, permitan la 
reconstrucción de la geometría del intradós de la bóveda. En este sentido 
la posibilidad de acceder a los restos de los edificios antiguos y su estado 
de conservación son dos elementos determinantes en la elección de los 
modelos tratados. 

La observación directa y personal del objeto de estudio es un valor 
relevante en un trabajo de investigación. Por este motivo se han realizado 
viajes de estudio para visitar edificios que presentan al día de hoy cúpulas 
en opus caementicium, o restos de ellas, situados en Roma, Nápoles y sus 
alrededores. Mediante la observación directa, en numerosos casos repetida, 
se obtiene un acercamiento y una comprensión mayor de los ejemplos 
estudiados. En este contexto, la fotografía se concibe como una herramienta 
de documentación eficaz y sus potencialidades descriptivas contribuyen 
enormemente al análisis de los edificios considerados. El material fotográfico 
acumulado a lo largo de la investigación es una fuente continua de datos de 
contraste en el estudio de las cúpulas visitadas.

Entre los temas tratados destaca el estudio de las dimensiones, 
especialmente centrado hacia el registro de los diámetros del intradós 
de las cúpulas. Con el fin de adquirir una información actualizada, se 
realiza la medición parcial o integral del intradós de algunas de las cúpulas 
seleccionadas. La posibilidad de operar con métodos de levantamiento 
arquitectónico modernos, que permiten realizar la restitución métrica de 
objetos inaccesibles, es un factor determinante en este estudio. La restitución 
métrica y el tratamiento de los datos se realizan empleando programas 
informáticos compatibles, lo que contribuye al desarrollo del análisis y a la 
organización de los datos.

Las cúpulas estudiadas presentan características distintas aunque en 
algunos casos comparables entre sí. Por cada ejemplo se especifica su 
denominación, localización, datación, tipología, geometría de la planta, del 
intradós y del óculo, la presencia y el número de ventanas y el diámetro de la 
cúpula en metros. Algunos de estos elementos contribuyen a acotar el campo 
de investigación, como la consideración de un área territorial definida y de 
un intervalo temporal determinado, otros se emplean como parámetros de 
comparación, como el diámetro de las cúpulas y la geometría de su intradós 
con respeto a la planta. En este sentido se intenta proponer modelos que 
sean ejemplos de distinto tipo de geometría, siendo la forma semiesférica la 
más común, para ofrecer un panorama global de las posibilidades y variantes 
constructivas alcanzadas por los romanos.

El área geográfica objeto de este estudio comprende el territorio italiano 
con especial atención a la ciudad de Roma y sus alrededores y el área 
limítrofe con la ciudad de Nápoles. En este ámbito territorial encontramos 
los primeros ejemplos de edificios de planta centrada cubiertos con bóvedas 
esféricas, cónicas y de gajos. El centro de Italia es la región original de la 
revolucionaria arena puzolánica y el lugar de experimentación de sistemas 
constructivos que influirán en el futuro de la arquitectura occidental. Por 
estas razones parece útil dirigir la investigación hacia el estudio de edificios 
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concentrados en esta área geográfica. El límite meridional del ámbito de 
estudio está marcado por las termas de Pompeya con sus cúpulas cónicas, 
las más antiguas, mientras que el límite septentrional está indicado por las 
termas de Pisa con la sala octagonal y su cúpula de arista; se trata del único 
de los ejemplos tratados que se sitúa al Norte de Roma.

Las cúpulas analizadas pertenecen a un período que va desde el siglo I a.C. 
hasta el siglo IV d.C. Las primeras aplicaciones del opus caementicium en la 
construcción de bóvedas de planta circular o poligonal empiezan justamente 
en el siglo I a.C.. En las épocas anteriores encontramos sólo raros ejemplos 
de tamaño poco relevante. En época sucesiva al siglo IV podemos encontrar 
algún ejemplo de cúpulas realizadas con el sistema constructivo romano. Se 
elige como último ejemplo tratado la cúpula de Santa Costanza en Roma, 
datada en la segunda mitad del siglo IV, que marca un cambio de tendencia 
desde la arquitectura tardo-antigua hacia nuevas soluciones espaciales y 
estructurales, indicando de alguna manera el punto final de la evolución de 
las cúpulas clásicas romanas.

La tipología de los edificios estudiados se puede reducir a salas termales, 
ninfeos, mausoleos y en casos excepcionales templos. Puesto que el presente 
estudio se centra en el análisis geométrico de los ejemplos estudiados, 
la indicación del tipo de uso de los ambientes se deduce de la literatura 
consultada en cada caso sin avanzar hipótesis propias. 

Las termas son sin duda una de las tipologías más características de la 
arquitectura y cultura romana. En esos lugares novedosos dedicados a usos 
sociales se realiza una experimentación continua de las nuevas posibilidades 
del opus caementicium122. En la sucesión de los estancias de las termas se 
encuentran varias salas a temperaturas distintas, cuya forma y tamaño varían 
según el tipo de función que albergan y el carácter del complejo termal al 
cual pertenecen. Las salas normalmente se alinean según recorridos que 
acentúan la perspectiva de esta concatenación de espacios. Las estancias que 
adoptan la planta circular están en numerosos casos cubiertas con cúpulas 
en hormigón romano, que destacan por su alta capacidad de mantener las 
temperaturas calientes uniformes, y en general presentan un óculo superior, 
que tiene la función de proporcionar luz natural y controlar la temperatura 
interna mediante sistemas de cierre. 

En los baños públicos, que alcanzan enormes dimensiones, el recorrido 
es completo y consiste en la sucesión de una serie de espacios, que en 
general se duplican para separar el acceso y el uso femenino del masculino. 
El apodyterium es la primera sala con función de vestuario, que en algunos 
casos está dedicada también a baños de agua fría y suele tener una planta 
rectangular o cuadrada. El calidarium es una sala dedicada a los baños 
calientes y generalmente con función representativa de la importancia de 
las termas. La planta del calidarium tiene la posibilidad de adoptar varias 
formas, rectangular, con ábsides o circular. El laconicum y la sudatio son salas 

122 “La loro storia e la loro confi gurazione si intreccia saldamente, forse più di ogni altra 
archite  ura, con fi ni sociali (furono un servizio pubblico), con il costume (entrarono tra i ri   
di massaa), con l’igiene e la medicina (furono strumen   terapeu  ci), con la tecnica (lo sviluppo 
dei sistemi de    ‘a volte collaboran  ’, il riscaldamento delle piscine, dei pavimen   e dei muri” 
(Morachiello y Fontana 2009, 205).
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que mantienen altas temperaturas, usadas para baños de vapor y sauna. 
Normalmente disponen de un óculo equipado con un sistema de cerramiento 
para poder controlar la temperatura interior. La planta de esas estancias 
suele ser circular con posibilidad de nichos y las cúpulas son en general 
semiesféricas, como indica el mismo Vitruvio123. El tepidarium es una sala de 
temperatura templada de paso entre los ambientes calientes y el frigidarium. 
No suele estar dedicada a inmersiones puesto que en la antigüedad se 
consideraban saludables para el cuerpo sólo los baños calientes o fríos. 
Estas salas pueden adoptar una planta rectangular, cuadrada o circular. El 
frigidarium es una sala dedicada a los baños de agua fría y puede adoptar 
una planta de distintas formas, rectangular, cuadrada o circular. La natatio 
es una piscina abierta para nadar, generalmente de planta rectangular o 
circular y delimitada por un muro perimetral124. 

123 “El lacónico y los sudaderos se harán junto al tepidario, y tan anchos como altos hasta 
el arranque de la cúpula. Enmedio de ella se dexará una lumbrera, y de ella penderá con cadenas 
un escudo de bronce, que con subir o bajar, templará el sudadero. El lacónico debe ser esférico, 
para que la fuerza de la llama y el vapor se vaya extendiendo del medio, y suba con igualdad por el 
cóncavo de la curvatura” (Vitruvio, V, 10). 

124 En algunos casos la nata  o que nacía como piscina abierta se acababa cubriendo e 
englobando en los espacios interiores de las termas. Esto ocurrió probablemente en el llamado 
Templo de Mercurio en Baia, sala circular delimitada por un muro cilíndrico en opus re  culatum y 
cubierta con una cúpula semiesférica.

SELECCIÓN DE CÚPULAS CLÁSICAS ROMANAS
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cionados (en rojo). 
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La articulación de los espacios que conforman las termas presenta una 
variedad de sistemas de cubrición, entre los cuales se encuentran numerosas 
bóvedas de planta centrada. Las estancias que con más frecuencia presentan 
cúpulas en opus caementicium entre los restos conservados hasta hoy, son 
el calidarium, frigidarium, laconicum y sudatio.

Otra tipología característica de los edificios de planta circular o poligonal 
es la de los ninfeos. La palabra deriva originalmente de bosque, fuente o hace 
referencia al lugar sagrado de las ninfas125. Los primeros lugares dedicados 
al culto de las ninfas fueron las grutas naturales y posteriormente los 
monumentos construidos en jardines de palacios y villas patricias situadas 
en el interior de la ciudad. En el siglo I a.C. se introduce la distinción entre 
la villa rústica, situada en el campo o en el suburbio (villa), y el jardín de 
ciudad, generalmente llamado en forma plural horti126. Estos complejos se 
organizan teniendo como elemento predominante los jardines, dentro de los 
cuales se colocan edificios de distinto tipo según las necesidades de uso y la 
conformación del terreno. Junto con el cuidado de las plantas, la presencia 
de edificios aislados, como salas monumentales o ninfeos, contribuye a 
caracterizar los horti. Especialmente en los ninfeos el agua tiene cierta 
importancia, estando presente en forma de fuentes o estanques. En algunos 
casos resulta difícil la interpretación de los restos de esas salas, como ocurre 
en el caso del Templo de Minerva Médica que suele considerarse el ninfeo 
de los Horti Liciniani, pero que podría ser una sala de representancia o un 
vestíbulo aislado de acceso al complejo residencial, como ocurre en la Plaza 
de Oro de la Villa Adriana.

Las plantas de forma circular, semicircular o poligonal se prestan a ser 
cubiertas con cúpulas semiesféricas o a gajos que bien se adaptan a generar 
grutas artificiales para el culto de las ninfas. Normalmente estos edificios 
disponen de nichos para estatuas y están en contacto con el agua, como en el 
conocido Serapeo de la Villa Adriana. El hemiciclo, cuya parte inferior presenta 

125 “Presso i Romani l’unione poe  ca tra una gro  a naturale da cui scaturiscono sorgen  , e 
perciò sacra e cara alle ninfe, e un’umida e oscura camera ar  fi ciale a volta, percorsa od occupata 
dalle acque, è documentata da una fontana a camera voltata e stuccata sulla via Appia” (Morachiello, 
Fontana 2009, 233-234).

126 Astolfi  2010, 15.

Sección del Ninfeo 
de los Hor   Sal-
lus  ani en Roma. 
(More    2000, 34).
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nichos, está cubierto con una cúpula de gajos esféricos y cónicos que evoca 
la imagen original de ninfeo. El Serapeo se encuentra al final de un recorrido 
rectilíneo a lo largo de un espejo de agua acompañado por la presencia de 
estatuas, y toma por lo tanto una posición del todo escenográfica.

Desde épocas muy antiguas las arquitecturas sepulcrales han empleado 
las cúpulas como forma de cubrición de espacios completamente o 
parcialmente enterrados, como ocurre en la cultura micénica y etrusca. Los 
mausoleos romanos siguen este tipo de tradición y son edificios sepulcrales 
que se empiezan a construir en forma monumental a partir del siglo I d.C. 
como lugares de culto de la memoria del difunto. En el mismo mausoleo 
se pueden enterrar varios miembros de la misma familia y la función de 
representación del edificio se expresa en la magnificencia de la construcción. 
Así recordamos el Mausoleo de Augusto con su estructura circular de 
aproximadamente 87m de diámetro127, y el posterior Mausoleo de Adriano, 
actual Castel Sant'Angelo, con un basamento cuadrado y un tambor cilíndrico 
de aproximadamente 64m de diámetro128. 

Los mausoleos pueden ser de planta rectangular o circular, siendo 
esta última solución la más comúnmente adoptada. Se presentan como 
estructuras cilíndricas a veces posicionadas encima de basamentos de planta 
cuadrada. Suelen tener una terminación en forma de túmulo de tierra con 
árboles y plantas y en el punto más alto pueden albergar una estatua que 
suele representar al difunto. En numerosos casos, especialmente en los 
mausoleos de un tamaño reducido, estos edificios de planta circular se 
cubren con cúpulas semiesféricas en opus caementicium, como ocurre en el 
Mausoleo de Elena y el Mausoleo de Santa Costanza, ambos en Roma. 

Una tipología que raramente encontramos entre los edificios cubiertos 
mediante cúpulas es la del templo romano. Lugar de culto de una divinidad, 
suele distinguirse del templo griego por estar colocado encima de un podio 
levantado mediante una escalera y por destacar el frente del edificio, dejando 
en algún caso la parte posterior del templo sin columnas. Los templos tipo 
tholos son de planta circular, como el Templo de Hércules en Roma del siglo 
II a.C. y el más antiguo Templo de Vesta, diosa del hogar protectora del 
Estado129. 

Los materiales empleados para la construcción de los templos son 
el tufo, el travertino y el mármol. El uso del hormigón no se consideraba 
oportuno para los lugares sagrados, hasta que la construcción del Pantheon 
revolucionase esta tradición. El Pantheon contrasta además con la tipología 
tradicional de templo circular por la introducción del pronaos rectangular130.

127 Sanfi lippo 1993, 166.

128 Sanfi lippo 1993, 173.

129 “Vesta era anche la Terra e dunque il suo tempio ricordava la capanna primi  va, con la 
camera del fuoco aperta verso l’alto e, forse, con le sepolture degli antena   so  o il pavimento. 
Nella capanna l’asse simbolico di cielo, terra e mondo infero intersecava quello orizzontale che, 
a  raverso la porta, collegava interno de esterno. La capanna riassumeva il cosmo in minima scala: 
era immagine dell’urbe e dell’orbe” (Lucchini 1996, 47-48).

130 Lucchini 1996, 13. 

Planta y alzado del 
Templo de Vesta en 
Roma (Desgodetz 
1682).

Reconstrucción del 
Mausoleo de Adriano 
en Roma (Museo 
Nazionale di Castel 
Sant’Angelo).
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En épocas pasadas muchas de las salas termales cubiertas con bóvedas 
se consideraron erróneamente templos. Así ocurría con los edificios del área 
arqueológica de Baia (el Templo de Mercurio, el Templo de Diana y el Templo 
de Venus son en realidad salas termales) y con el Templo de Apolo en el 
Lago de Averno (también sala termal). Para el Templo de la Tos en Tivoli se 
han planteado distintas hipótesis, ninguna de ellas confirmada por el estudio 
de los restos arqueológicos. La denominación actual deriva de la creencia 
medieval de que el edificio fuese un templo dedicado a la personificación 
de la tos y situado lejos del pueblo para alejar dicha enfermedad. Según los 
estudios arqueológicos esta construcción circular cubierta con una bóveda 
semiesférica con óculo podría ser un ninfeo, un sepulcro o un templo 
dedicado a Venus o al Sol. 

Desde el punto de vista del estudio de la geometría de las bóvedas, se 
propone una clasificación en base a la forma de la planta y de su intradós. La 
riqueza de formas, que se desarrollan en épocas diferentes y con dimensiones 
distintas, es muy grande. Las variaciones de la geometría del intradós de las 
bóvedas están determinadas en parte por la conformación de la planta y en 
parte por la presencia de nichos u otro tipo de articulaciones en el muro del 
tambor que sostiene la cúpula. En cierta manera las variaciones de la forma 
de las cúpulas resultan más complejas comparadas con las geometrías de las 
plantas sobre las cuales se desarrollan.

Las plantas de los edificios estudiados son circulares o poligonales. 
La forma más común es el círculo, seguida por el octógono, mientras que 
menos frecuentes son las plantas decagonales o dodecagonales. Las plantas 
poligonales se basan generalmente en formas regulares, controladas a la 
perfección en la fase de replanteo y más idóneas para la implantación de 
bóvedas cuya construcción presenta de por sí cierta complejidad.

Una observación especial merecen las plantas mixtilíneas que emplean 
a la vez tramos de circunferencias y elementos rectilíneos así como la 
combinación de arcos cóncavos y convexos enlazados. El control de los 
constructores romanos de la geometría plana en la fase del replanteo se 
refleja en la precisión de los enlaces de las plantas mixtilíneas. Esto ocurre en 
el vestíbulo de la Plaza de Oro131 y en una sala menor de las Termas Grandes 

131 “Gli o  o la   del perimetro sono occupa   da nicchie circolari e angolari alternate.[...] Tra 
le nicchie restano in evidenza o  o pilastri angolari, da cui agge  ano mensole di traver  no, sulle 
quali convergono gli archi delle nicchie e , più in alto, gli archi d’imposta degli spicchi della cupola. 
La quale aveva forma a ombrello de era stata costruita in opus caemen  cium. È composta da spicchi 
veloidici, cioè a sezione orizzontale concava, alterna   a so   lissimi spicchi cilindrici, cioè a sezione 

Clasifi cación de las 
cúpulas según la 
geometría del intra-
dós: cónica, esférica, 
ojival, de aristas, de 
aristas-esférica, de 
paraguas, de gajos 
alternos.
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Denominación Localización Datación Tipología Planta Intradós

Sala circular, Termas Estabianas Pompeya sig. II a.C. sala termal circular cónico

Sala circular, Termas del Foro Pompeya sig. I a.C. sala termal circular cónico

Sala circular, Termas Centrales Erculano sig. I a.C. sala termal circular cónico

Ninfeo de Albano Villa de Domiciano, 
Albano, Roma

81-96 d.C. ninfeo circular esférico

Sala circular, Heliocaminus Villa Adriana, Tivoli 118-125 d.C. sala termal circular esférico

Sala circular, Termas Grandes Villa Adriana, Tivoli 134-138 d.C. sala termal circular esférico

Pantheon Roma 118-128 d.C. templo circular esférico

Templo de Apolo Lago de Averno, Nápoles sig. II d.C. sala termal circular esférico

Sala circular, Termas de Agripa Roma 222-235 d.C. sala termal circular esférico

San Bernardo a las Termas Roma 298-306 d.C. sala termal circular esférico

Templo de la Tos Tivoli sig. IV d.C. ninfeo o 
sepulcro

circular esférico

Mausoleo de los Gordianos Roma sig. III-IV d.C. mausoleo circular esférico

Mausoleo de Elena Roma sig. IV d.C. mausoleo circular esférico

Santa Constanza Roma sig. IV d.C. mausoleo circular esférico

Templo de Mercurio Baia, Nápoles sig. I a.C. sala termal circular apuntado

Templo de Diana Baia, Nápoles sig. II d.C. sala termal circular apuntado

Sala octogonal, Termas de Pisa Pisa sig. I d.C. sala termal octogonal aristas

Sala octogonal, Domus Aurea Roma 64-68 d.C. sala octogonal aristas-esférico

Sala octogonal, Heliocaminus Villa Adriana, Tivoli 118-125 d.C. sala termal octogonal aristas-esférico

Templo de Minerva Medica Roma sig. IV d.C. ninfeo decagonal aristas-esférico

Sala octogonal Villa de los Gordianos, 
Roma

sig. III d.C. ninfeo octogonal aristas-esférico

Sala octogonal Baia, Nápoles sig. II d.C. sala termal octogonal paraguas

Planetarium Roma 298-306 d.C. sala termal octogonal paraguas

Ves  bulo de la plaza de Oro Villa Adriana, Tivoli sig. II d.C. ves  bulo mis  línea paraguas

Serapeo Villa Adriana, Tivoli 134-138 d.C. ninfeo circular gajos alternos

Ninfeo Hor   Sallus  ani Roma 117-138 d. C ninfeo circular gajos alternos

Templo de Venus Baia, Nápoles sig. II d.C. sala termal circular gajos alternos
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ambas en la Villa Adriana, así como en la sala anexa al Templo de Venus en 
Baia. En esos casos la complejidad de la solución de cubrición se genera a 
partir de la misma planta, que no suele alcanzar grandes dimensiones132. Las 
cúpulas que cubren esos espacios son en general de paraguas o de gajos 
alternos.

A partir del análisis de los edificios estudiados se propone una clasificación 
en base a la geometría del intradós de las cúpulas relacionándola con los 
posibles huecos de óculos o ventanas. Se presta especial interés hacia las 
cúpulas de geometría esférica, directamente relacionadas con el Pantheon, 
pero se ofrece un panorama general de las variantes de estos sistemas de 
cubrición de edificios de planta centrada.

Existe una primera distinción entre bóvedas simples, que no presentan 
aristas y que derivan de la revolución de una curva alrededor de un eje 
central, y bóvedas complejas, que están compuestas por porciones de 
diversas superficies y pueden presentar aristas. 

Entre las bóvedas simples encontramos distintas formas que responden al 
tipo de curva empleada como generatriz, que puede describir una geometría 
cónica, esférica o apuntada. En este último caso se pueden apreciar ejemplos 
donde el intradós se genera a partir de la revolución de una sola curva y otros 
donde el intradós se describe por la revolución de diversas curvas enlazadas. 
Significativos son los ejemplos de dos edificios termales del área arqueológica 
de Baia, el Templo de Mercurio y el Templo de Diana, que presentan en la 
geometría del intradós un perfil apuntado, más o menos acentuado, que 
resulta estar generado por dos curvas enlazadas133.

Las bóvedas complejas se caracterizan por presentar zonas de distinta 
curvatura y por la posible existencia de aristas. Este tipo de bóveda suele 
generarse a partir de plantas poligonales, mixtilíneas o circulares con 
presencia de nichos en el muro que sujeta la bóveda. Entre los tipos de cúpulas 
complejas encontramos las de aristas, de aristas-esféricas, de paraguas y 
de gajos alternos. En algunas de estas bóvedas la transición de un tipo de 
superficie a la otra es a penas perceptible, mientras que en otras el intradós 
presenta aristas o cambios de curvatura visibles que articulan el intradós de 
las cúpulas. En todo caso, la construcción de cúpulas de geometría compleja 
conlleva un alto nivel de desarrollo de los sistemas constructivos, siendo 
fundamental la precisión del trabajo de carpintería, puesto que el cimbrado 
de madera es el molde que define estas formas tan variadas. 

En la historia de la construcción de bóvedas sobre planta circular o 
poligonal se aprecia un desarrollo desde el uso de formas simples hasta 
la experimentación de formas más complejas. La conquista del control de 
la técnica constructiva en el tiempo permite variar las formas y ampliar 
significativamente las dimensiones de las estructuras abovedadas.

re   linea. Ques   ul  mi formano una specie di nervature rastremandosi verso l’alto, in modo che la 
calo  a tende alla forma sferica verso l’oculo.” (Lucchini 1997, 16).

132 El mayor de los ejemplos citados es el ves  bulo de la Plaza de Oro y alcanza los 10,20 m 
de diámetro interior (Observación personal 2011).

133 Rakob 1988; Observación personal 2011.

Geometrías de las 
cúpulas clásicas 
romanas observadas: 
esférica, ojival, de 
aristas, de aristas-
esférica, de paraguas, 
de gajos alternos.
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Los primeros ejemplos de cúpulas construidas en opus caementicium se 
aplican a plantas circulares y asumen una geometría cónica, muy similar a 
las clásicas cabañas de madera. La superficie de simple curvatura se presta 
por su sencillez a estos primeros intentos de cubrición de espacios de planta 
circular mediante los nuevos sistemas constructivos. Esas bóvedas tienen 
normalmente un óculo superior (circular, mistilíneo o cuadrangular) y están 
englobadas en sistemas de edificios o enterradas, como ocurre en las cúpulas 
de las termas de Pompeya y Ercolano.

Posteriormente encontramos las cúpulas de forma semiesférica aplicadas 
a plantas circulares con diámetros de distinta entidad. Los materiales 
empleados, la datación y las dimensiones de estas cúpulas son diferentes 
pero se mantiene el mismo sistema constructivo. En la mayoría de los casos 
existe un óculo circular que ofrece iluminación cenital y sólo en alguna 
ocasión se revelan ventanas recortadas en la misma superficie de la cúpula. 
Este tipo de geometría se sigue empleando hasta el último período de la 
arquitectura tardo-antigua, y se difunde también en las épocas posteriores 
bajo el empleo de sistemas constructivos distintos.

Una variación de las cúpulas semiesféricas son las cúpulas de geometría 
ojival que presentan un perfil apuntado, como en el caso del Templo de 
Diana en Baia. Este tipo de formas se acercan a los modelos más antiguos de 
las tumbas etruscas, micénica y de los nuraghi sardos que se realizaban por 
sobreposición de piedras en anillos progresivos para formar una falsa bóveda 
de perfil apuntado. La introducción del mortero romano de alta resistencia 
permite ligar los anillos autoportantes y rebajar la bóveda hasta llegar a un 
perfil semicircular.

Las plantas poligonales adoptan inicialmente bóvedas de aristas, como 
ocurre en la sala octogonal de las Termas de Pisa. Este tipo de geometría es 
fácilmente controlable gracias a la posibilidad de organizar las cimbras según 
los pliegues de la bóveda que corresponden a los vértices del polígono de la 
planta. En estos casos el óculo suele ser de forma poligonal subrayando la 
forma del origen de la cúpula.

Más compleja resulta la construcción de las bóvedas que en este trabajo 
llamamos de aristas-esféricas, como es el caso de la notoria sala octogonal 
de la Domus Aurea y del Ninfeo de los Horti Liciniani en Roma. A partir de 
una planta poligonal se genera una superficie de transición que reconduce 
la sección horizontal a un círculo, para que luego se pueda desarrollar un 
casquete esférico que generalmente termina con una abertura circular 
o poligonal. La transición entre una superficie y la otra es imperceptible a 
simple vista, lo que supone un acercamiento extremadamente gradual desde 
la planta poligonal hasta la sección circular que genera la parte semiesférica 
de la cúpula.

Entre las variantes de las cúpulas de aristas se encuentran las cúpulas 
de paraguas que generalmente insisten sobre plantas octogonales. La 
superficie del intradós resulta subdividida en gajos cóncavos que convergen 
hacia el vértice, formando una composición de superficies con forma de 
velas. La curvatura de las velas puede ser más o menos acentuada, variando 
la concavidad de las superficie y la altura del vértice superior de la cúpula. 

SELECCIÓN DE CÚPULAS CLÁSICAS ROMANAS
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Significativo es el caso de la sala octogonal anexa al Templo de Mercurio en 
Baia, que tiene el valor de conservarse en su totalidad.

En otros casos los sectores de superficie resultan alternativamente 
cóncavos y convexos o cóncavos y esféricos. En este caso la bóveda se define 
de gajos alternos. La especial conformación de este tipo de bóveda se adapta 
fácilmente a las plantas mixtilíneas que precisan un sistema de cubrición más 
complejo en comparación con las plantas circulares o poligonales regulares. 
Del estudio realizado se deduce que la especial conformación de este tipo 
de cúpula se adapta fácilmente a las plantas mixtilíneas, que precisan un 
sistema de cubrición más complejo en comparación con las plantas circulares 
o polígonos regulares. Asimismo, se detecta el uso de las cúpulas de gajos 
alternos también en edificios de planta circular donde el muro perimetral 
esté articulado por la presencia de nichos, como ocurre en el ninfeo de los 
Horti Sallustiani en Roma.  Encontramos varios ejemplos de este tipo de 
bóvedas en las salas de la Villa Adriana, que aún sin llegar a dimensiones 
importantes, son ejemplos admirables de la experimentación de los sistemas 
de construcción y de las nuevas formas.

En relación a las dimensiones de las cúpulas estudiadas, se aprecia cierta 
variedad. Se incluyen desde espacios reducidos, como las salas circulares 
de las termas en Pompeya y Ercolano, hasta ejemplos de mayor tamaño, 
como los templos de Diana y de Venus en Baia. Las enormes dimensiones de 
la cúpula del Pantheon destacan respecto al resto de modelos, más aún si 
consideramos su estado de conservación. Efectivamente el Templo de Apolo 
en el Lago de Averno tiene un tamaño comparable al del Pantheon, pero del 
edificio se conservan sólo unos restos muy reducidos en los cuales se aprecia 
el arranque de la cúpula, ahora totalmente inexistente. En definitiva, la 
búsqueda de dimensiones siempre mayores llega a su máxima expresión con 
el Pantheon, sin producir ejemplos comparables en los siglos posteriores. 

Para poder comparar la entidad de las cúpulas presentadas se usa 
como dato de referencia el diámetro interior de las cúpulas. No se aportan 
los diámetros exteriores puesto que el objeto de estudio se centra en 
la geometría del intradós. La unidad de medida empleada es el metro. La 
conversión al pié romano resultaría extremadamente interesante pero no es 
posible obtener una referencia única para todos los ejemplos tratados, si se 
considera la variabilidad del valor de esta unidad de medida de un edificio a 
otro y entre los distintos siglos que abarca la investigación.

Algunos de los valores métricos presentados se refieren a levantamientos 
realizados por distintos autores y datos extraídos de la literatura relativa a 
los temas tratados, si bien la mayoría de las medidas han sido comprobadas 
por observación personal en repetidas visitas de estudio a los lugares 
señalados. Los métodos que se han empleado para obtener las medidas 
son el levantamiento directo mediante distanciometro laser, en los casos 
donde se aporta únicamente el diámetro interior, y el levantamiento 
indirecto mediante fotogrametría digital convergente, en los casos donde 
se estudia más detenidamente la geometría del intradós. Únicamente en el 
caso del Pantheon a estos dos métodos se suma un levantamiento realizado 
empleando la tecnología del escáner láser tridimensional.
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Denominación Óculo Ventanas Diámetro[m] Fuente medida

Sala circular, Termas Centrales cuadrangular 0 4,75 Licht 1968

Sala circular, Termas del Foro mis  líneo 0 5,80 Licht 1968

Sala octogonal, Baia no 1 5,92 Observación personal 2011

Sala circular, Termas Estabianas circular 0 6,46 Licht 1968

Sala octogonal, Termas de Nerón octogonal 8 6,80 Pasquinucci 1989

Sala octogonal, Heliocaminus no 2 8,07 Observación personal 2011

Sala circular, Termas Grandes circular 0 10,20 Lucchini 1997

Ves  bulo de la Plaza de Oro - - 10,20 Observación personal 2011

Ninfeo, Hor   Sallus  ani no 2 11,30 Observación personal 2013

Sala octogonal, Villa Gordianos no 8 11,40 Lancaster 2005

Santa Constanza circular (cerrado) 12 11,50 Observación personal 2011

Heliocaminus no 5 11,90 Rasch 1985

Templo de la Tos circular - 12,32-12,45 Rasch 1998

Sala octogonal, Domus Aurea circular 0 13,50 Lancaster 2005

Mausoleo de los Gordianos no 4 13,63 Rasch 1993

Ninfeo de Albano circular 0 15,60 Rasch 1985

Serapeo circular 0 16,68 Observación personal 2011

Mausoleo de Elena - 8 20,18 Rasch 1998

Templo de Mercurio circular 4 21,55 Observación personal 2011

Planetarium octogonal 2 21,65 Lancaster 2005

San Bernardo a las Termas circular 0 22,40 Lancaster 2005

Templo de Minerva Médica no 10 23,50 Lancaster 2005

Sala circular, Termas de Agripa - - 25,00 Lancaster 2005

Templo de Venus - 8 26,30 Observación personal 2011

Templo de Diana no 0 29,68 Rakob 1988

Templo de Apolo - - 36,00 Adam 1988

Pantheon circular 0 44,06 Observación personal 2012
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Se presenta una clasificación de las cúpulas estudiadas que se ordenan en 
un primer cuadro en base a la geometría del intradós y sucesivamente según 
las medidas progresivamente crecientes de los diámetros internos. Del estudio 
de estas tablas se aprecia como las cúpulas de geometría cónica se reducen 
a ejemplos muy antiguos y no se vuelven a construir en épocas posteriores, 
o por lo menos esto no ocurre con frecuencia por lo que entre los restos 
actuales no encontramos otros ejemplos conocidos. Asimismo destaca el 
hecho de que la forma semiesférica es la más comúnmente empleada, desde 
cúpulas de tamaño reducido hasta la cúpula del Pantheon. No se ha prestado 
especial atención a las cúpulas de aristas sobre plantas poligonales, puesto 
que se ha dirigido la investigación hacia otros ejemplos con geometrías menos 
conocidas. Por lo tanto, entre las cúpulas de aristas se incluye únicamente 
la sala octogonal de las Termas de Nerón en Pisa como modelo ejemplar 
de este tipo de construcción. Por lo que concierne las cúpulas de aristas-
esféricas, de paraguas y de gajos alternos, es necesario resaltar el hecho de 
que su clasificación resulta difícil en los casos que presentan actualmente 
sólo unos restos parciales de las estructuras originales. Se considera parte 
de su interpretación susceptible de modificaciones en estudios posteriores 
y posiblemente más detallados. Este tema introduce el debate sobre los 
sistemas de estudio e interpretación de las ruinas antiguas, que debido a su 
difícil lectura plantean la necesidad de establecer procedimientos diferentes 
respeto a los que aplicamos al análisis de la arquitectura caracterizada por un 
mejor grado de conservación.

Los huecos situados en las cúpulas o en el muro que las sostienen 
constituyen otra característica remarcable para la descripción de los 
modelos tratados. Por este motivo se indica la presencia del óculo superior 
y eventualmente su geometría. Se aprecia claramente que la geometría más 
común en los óculos de las cúpulas estudiadas es la circular, más sencilla de 
realizar de un punto de vista constructivo, mientras que sólo en pocos casos 
se emplean formas poligonales. Las ventanas indicadas en la clasificación se 
refieren a huecos realizados en la parte superior del tambor que sostiene la 
bóveda o bien a aberturas en la misma cúpula, siendo este ultimo tipo de 
huecos menos frecuente y más complicado de realizar.

Los diámetros internos de las cúpulas se expresan en metros con una 
aproximación al centímetro, como ocurre en la mayoría de las publicaciones 
científicas empleadas como referencia para la comparación de datos 
similares. Este tipo de aproximación parece adecuada si se considera la 
técnica constructiva con la cual se realizan las cúpulas romanas, su estado de 
conservación y las posibles intervenciones de restauración o manutención 
aplicadas en el tiempo a las superficies estudiadas.

Para poder visualizar las relaciones existentes entre las dimensiones 
de las cúpulas analizadas se propone una restitución gráfica de las plantas 
de esos edificios, representándolas conjuntamente a la misma escala. Los 
esquemas realizados emplean como base una serie de referencias publicadas 
por otros autores, que se vuelven a dibujar uniformando los criterios gráficos 
y a escalar en base a los resultados de la investigación. Las cúpulas que se 
conserven actualmente sólo como restos parciales se han representado en 
su totalidad, efectuando una operación de reconstrucción gráfica que sirve 
para obtener una visión general homogénea de los ejemplos estudiados.
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Frente al cuadro resumen de las características de las cúpulas tratadas, 
resulta útil considerar alguna información particular sobre cada ejemplo. 
A tal fin se ofrecen una serie de fichas individuales donde se resumen los 
datos de cada modelo, completando y ampliando la información donde 
esto resulte posible. Se añaden también unas anotaciones extraídas desde 
distintas publicaciones para destacar los elementos más relevantes de cada 
edificio. Se incluyen en algunos casos unas representaciones históricas de las 
cúpulas, o bien algunos estudios recientes que puedan ofrecer un material 
gráfico útil para completar la descripción de los edificios estudiados, junto 
con la documentación fotográfica aportada.

El detallado y exaustivo análisis de la cúpula del Pantheon abarca la 
descripción de las características geométricas y constructivas, la recopilación 
de documentación gráfica histórica, el levantamiento arquitectónico y una 
serie de consideraciones sobre la geometría del intradós de la cúpula basadas 
en los resultados de la restitución métrica. 

Los ejemplos del llamado Templo de Mercurio en Baia, de la sala circular 
de las Termas con Heliocaminus en la Villa Adriana y del Mausoleo de Santa 
Constanza en Roma se tratan  como casos de estudio particular con mayor 
detalle en otro apartado de la tesis.
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Plantas esquemá  cas de 
los ejemplos estudiados 
ordenados en secuencia 
cronológica.
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Localización de los 
ejemplos selecciona-
dos en Roma:

1. Pantheon
2. Termas de Agripa
3. Domus Aurea
4. San Bernardo
5. Planetarium
6. Hor   Sallus  ani
7. Minerva Médica
8. Santa Elena
9. Sala octogonal, Villa 
de los Gornianos
10. Mausoleo de los 
Gordianos
11. Santa Constanza

Localización de los 
ejemplos seleccionados 
en la Villa Adriana:

1. Ves  bulo de la Plaza 
de Oro
2. Sala octogonal, Termas 
con Heliocaminus
3. Sala circular, Termas 
con Heliocaminus
4. Sala circular, Termas 
Grandes
5. Serapeo
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Localización de los 
ejemplos selecciona-
dos en Baia:

1. Templo de Apolo
2. Templo de Diana
3. Sala octogonal, Ter-
mas de Mercurio
4. Templo de Mercurio
5. Templo de Venus

AGRUPACIÓN DE LOS EJEMPLOS SEGÚN SU LOCALIZACIÓN

ROMA

Sala octogonal, Domus Aurea;  Ninfeo de Albano; Ninfeo de los Horti Sallustiani; Pantheon; Sala 
circular, Termas de Agripa; Planetarium; San Bernardo a las Termas; Mausoleo de los Gordianos; 
Sala octogonal, Villa de los Gordianos; Ninfeo de los Horti Liciniani; Mausoleo de Elena; 
Mausoleo de Santa Constanza.

TIVOLI y VILLA ADRIANA

Templo de la Tos; Vestíbulo de la Plaza de Oro; Sala circular, Heliocaminus; Sala octogonal, 
Heliocaminus; Sala circular, Termas Grandes; Serapeo.

BAIA

Templo de Mercurio; Sala octogonal, Termas de Mercurio; Templo de Diana; Templo de Venus; 
Templo de Apolo

POMPEYA y ERCOLANO

Sala circular, Termas Estabianas; Sala circular, Termas del Foro; Sala circular, Termas Centrales

PISA

Sala octogonal, Termas de Nerón

SELECCIÓN DE CÚPULAS CLÁSICAS ROMANAS
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Denominación Sala circular

Localización Termas Centrales, Erculano

Tipología Sala termal (frigidarium)

Datación Siglo I a.C.

Planta Circular

Geometría del intradós Cónica

Óculo Cuadrangular

Ventanas No

Diámetro 4,75 m

Fuente medidas Licht 1968

Las termas Centrales de Ercolano se construyen en las segunda mitad 
del siglo I a.C. respetando una clara división y sucesión de espacios. La sala 
circular, que tenía función de frigidarium, se encuentra en la parte de las 
termas masculinas y presenta muchas similitudes con las otras salas circulares 
de las termas Estabianas y las termas del Foro en Pompeia.

El espacio de planta circular tiene un diámetro interior de 4,75 m y la 
altura desde el pavimento hasta la línea de imposta de la cúpula1 es de 
2,40 m, señalada por la presencia de una cornisa de estuco policromo. El 
pavimento de la sala presenta una escalonamiento circular que indica la 
probable presencia de una zona para baños de inmersión. La piscina circular 
tiene una profundidad de aproximadamente un metro. 

En esta estancia se aprecia el revestimiento de las superficies del tambor 
y del intradós, gracias a su buen estado de conservación. Los restos de los 
bordes de la piscina son de color verde-azulado, mientras que el muro del 
tambor está pintado de color rojo y amarillo con dibujos de hojas. Los nichos 
son amarillos y el intradós de la cúpula presenta decoraciones marinas sobre 
un fondo azul claro.

La cúpula es de forma cónica y está completamente enterrada. Se distingue 
de las restantes bóvedas de las termas pompeyanas porqué presenta un 
óculo cuadrangular irregular en lugar que circular2. 

1 Licht 1968, 213

2 “This bath is dis  nguished from the two men  oned above in that the opening in the 
cupola is not round but quadrilateral” (Licht 1968, 213).

Sala circular de las Termas Centrales
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Denominación Sala circular

Localización Termas Estabianas, Pompeya

Tipología Sala termal (laconicum o frigidarium)

Datación Siglo II a.C.

Planta Circular

Geometría del intradós Cónica

Óculo Circular

Ventanas No

Diámetro 6,46 m

Fuente medidas Licht 1968
 

“La cúpula como  aplicación de la idea de bóveda a un espacio centralizado aparece inicialmente 
en las instalaciones termales campanas, sucesivamente desde el principio del I siglo a.C. en los 
primeros ejemplos de bóveda en forma de cono con diámetro hasta aproximadamente 6,50 m en 
el laconicum de Pompeia y Ercolano ” (Rasch 1985, 119).

“L'ensemble, par sa disposi  on et sa technique, témoigne du niveau très élevé des concepteurs et 
des bâ  sseurs campaniens de la période dite du tuf” (Gros 1996, 391).

“The circular hall is built square on the outside and is included in the complex of the thermae in 
such a way that the cupola had no importance at all when the building was viewed from outside” 
(Licht 1968, 212).

Las termas Estabianas en Pompeya son las más antiguas entre las que se 
construyen en la península itálica. Sus orígenes se remontan al siglo IV a.C., si 
bien en el siglo II a.C. se reforman integralmente y adoptan el esquema casi 
completo de sus recorridos1. Se organizan dos zonas distintas aprovechando 
una única instalación central. Las estancias son en la mayoría de forma 
rectangular y se disponen en una secuencia rectilínea, por lo que suelen definir 
como “baños en línea”2. Alrededor del 80 y 60 a.C. se amplía el conjunto 
añadiendo un destrictarium3 y un laconicum. Esta última sala se encuentra 
detrás del tepidarium de las termas y refleja las mismas características que 
Vitruvio indica para los ambientes anexos a los gimnasios y destinados a 
baños de vapor4. Algunas interpretaciones apuntan a la hipótesis de que 

1 Morachiello y Fontana 2009, 207.

2 La defi nición de “baños en línea” es de Krencker, citado en Gros 1996, 393.

3 Estancia donde los atletas se limpiaban del aceite y la arena empleando el estrigilo, un 
utensilio de hierro forjado con el que se frotaba la piel para quitar el sudor y la suciedad.

4 Morachiello y Fontana 2009, 209.

Sala circular de las Termas Estabianas
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Fotogra  a del 
Laconicum de las 
Termas Estabianas 
(Morachiello y Fon-
tana 2009, 211)

Planta de las Termas 
Estabianas en 
Pompeia al principio 
del I siglo a.C. (Gros 
1996, 393)

la sala sea el frigidarium de las termas, basándose en la presencia de una 
piscina circular excavada en el pavimento mediante dos escalonamientos 
concéntricos5. Otra posibilidad que se plantea es que las sala fuese en origen 
un lacunicum que en época posterior se haya transformado en frigidarium6.

La sala de planta circular tiene en su interior un diámetro de 6,46 m , 
siendo cuadrangular en su exterior y resultando incluida en el sistema 
edificado de las termas7. El muro del tambor alcanza los 2,44 m de altura8 
y presenta cuatro profundos nichos semicirculares. La cúpula tiene forma 
cónica y está rematada con un óculo en su parte superior.

La bóveda está construida en hormigón romano con fragmentos de tufo 
de dimensiones considerables. La estructura tiene la particularidad de que 
los pesos inertes están colocados de forma radial9, mientras que en la técnica 
del opus caementicium  se suelen disponer horizontalmente siguiendo la 
dirección de las tongadas de mortero. 

Otra características relevante de este antiguo ambiente termal es que 
resulta ser uno de los primeros ejemplos del uso de las ánforas embebidas 
en el hormigón romano. Probablemente el uso de estos elementos no está 
relacionados a temas estructurales, consideradas las dimensiones reducidas 
de la sala, sino a una función aislante finalizada a un mejor mantenimiento 
del calor10.  

5 Licht 1968, 212.

6 Gros 1996, 392.

7 Licht 1968.

8 Licht 1968, 212.

9 “Le cupole del coside  o Tempio di Mercurio a Baia e quelle delle sale circolari delle Terme 
Stabiane e del Foro a Pompei sono cos  tuite da scheggioni di tufo pos   radialmente” (De Angelis 
D’Ossat 1938, 239).

10 “[...] nelle reni della piccola cupola sono alle  ate orizzontalmente fi le di anfore e tubi, 
che avevano forse all’inizio lo scopo di mantenere meglio il calore, poichè si trovano anche in alcuni 
forni” (Lugli 1957, 671).
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Denominación Sala circular

Localización Termas del Foro, Pompeya

Tipología Sala termal (laconicum o frigidarium)

Datación Siglo I a.C.

Planta Circular

Geometría del intradós Cónica

Óculo Mis  líneo

Ventanas No

Diámetro 5,80 m

Fuente medidas Licht 1968

“Si no   l’impiego di tre  pi di materiali diversi: ma  oni nel tamburo, opus caemen  um di piccole 
pietre e tufo per i fi anchi e una lava alveolare molto leggera per la sommità. Tra il 62 e il 69” (Adam 
1988, 199). 

Las termas del Foro en Pompeya se construyen aproximadamente entre 
el año 80 y el 70 a.C. y siguen el esquema de las más antiguas y más grandes 
termas Estabianas, que desde su realización constituyen un ejemplo de 
referencia común para la mayoría de las instalaciones termales en Italia1.

La sala circular de las termas del Foro tiene numerosas similitudes con la 
sala circular de las termas Estabianas2 y suele identificarse con el frigidarium 
del complejo termal. Algunos estudios indicarían que originalmente este 
ambiente era un laconicum, sucesivamente transformado en frigidarium 
mediante la aplicación del revestimiento del fondo de la sala en placas de 
mármol3. 

La sala circular de las termas del Foro tiene un diámetro interior de de 
5,80 m, mientras que la altura desde el pavimento hasta la imposta de 
la cúpula es de 2,80 m 4. La sala presenta cuatro nichos profundos en las 

1 “Innanzitu  o nella stessa Pompei ove venne costruiro un secondo impianto nella zona del 
centro civico da cui prese il nome: le nuove coside  e ‘Terme del Foro’ mostrano una confi gurazione 
analoga alle preceden   e sono collocabili fra 80 e 70 a.C. In base alla tecnica di costruzione ado  ata, 
in opus quasi re  culatum di blocche    di lava” (Morachiello y Fontana 2009, 209).

2 Sanpaolesi 1971, 15.

3 Gros 1996, 393; Morachiello y Fontana 2009, 209.

4 Licht 1968, 212.

Sala circular de las Termas del Foro
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Planta de las Termas 
del Foro en Pompeia 
(Gros 1996, 399)

Extradós de la 
sala circular de las 
Termas del Foro 
en Pompeia  (Licht 
1985).

diagonales y resulta englobada en un perímetro cuadrangular, que se inserta 
en el sistema edificado de las termas. 

La cúpula es de geometría cónica con un óculo superior ampliado por 
una abertura cuadrangular alargada hacia el lado meridional. Los materiales 
empleados para la construcción son el hormigón romano con fragmento 
de tufo dispuestos en forma radial5. Esta es una característica peculiar que, 
junto con la sala circular de las termas Estabianas en Pompeya y el Templo 
de Mercurio en Baia, diferencia la cúpula desde los restantes ejemplo 
construidos en opus caementicium, donde normalmente los pesos inertes se 
disponen en sentido horizontal.

5 “Le cupole del coside  o Tempio di Mercurio a Baia e quelle delle sale circolari delle Terme 
Stabiane e del Foro a Pompei sono cos  tuite da scheggioni di tufo pos   radialmente” (De Angelis 
D’Ossat 1938, 239).
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Denominación Aula octogonal

Localización Domus Aurea, Roma

Tipología Residencia

Datación 64-68 d.C.

Planta Octogonal

Geometría del intradós Aristas-esférica

Óculo Circular

Ventanas No

Diámetro 13,50

Fuente medidas Lancaster 2005

“Notevole è l’ampiezza della sala o  agona, che ha per larghezza, cioè per doppia apotema, 
m.13,48, e per altezza, fi no al sommo dell’intradosso, m. 10,53. Intorno sono ambien   minori 
ingegnosamente innesta   nella radiale disposizione planimetrica; ma forse il maggior interesse di 
tu  o questo insieme archite  onico è dato dal modo con cui de    ambien   sono illumina   dall’alto 
nello spazio risultante tra la parete e l’estradosso della volta, con una soluzione che potrebbe 
essere di modello a tan   moderni edifi ci aven   una grande sala centrale affi  ancata da locali sus-
sidiari. In alto la cupola della Domus Aurea è aperta col consueto lumen, che richiama le aperture 
delle sale termali, ma che può anche riportarsi a quelle comuni degli atrii” (Giovannoni 1936, 5).

Después del incendio del 64 d.C. Nerón emprende la construcción de una 
enorme residencia imperial, que ocupaba en origen vastas zonas de la ciudad 
por un total de aproximadamente 100 hectáreas desde el Circo Máximo hasta 
el monte Oppio, incluyendo el monte Palatino, la Velia, la valle contigua, 
parte del Celio y del Esquilino1. Se conservan actualmente restos parciales de 
la villa, llamada “Casa de Oro” por las riquezas de sus decoraciones, y entre 
ellos la notoria sala octogonal.

La sala octogonal de la Domus Aurea muestra una serie de innovaciones 
desde el punto de vista construc  vo y distribu  vo2. El espacio central está 
abierta hacia una serie de estancias dispuestas de forma radial y hacia una 
zona an  guamente ajardinada en directa comunicación con este nivel de 
la Domus Aurea. De tal manera se genera una comunicación visual con los 
espacios que rodean la sala y una percepción de la profundidad de los planos 
más allá del perímetro octogonal. Desde un punto de vista construc  vo esta 
solución genera la necesidad de realizar unos soportes puntuales y controlar 
la distribución del peso de la bóveda.

1 Sanfi lippo 1993, 168.

2 Ward-Perkins 1979; MacDonald 1982, 41.

Aula octogonal, Domus Aurea
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Fotogra  a de la Sala 
Octogonal de la Domus 
Aurea (Ward-Perkins 
1979).

Sección de la Sala Octo-
gonal de la Domus Aurea 
(Rasch 1985, 119).

Planta y dibujo analí  co 
de la Sala Octogonal de 
la Domus Aurea (Mac-
Donald 1986, f. 30-31).

La sala está cubierta por una cúpula de aristas-esférica que arranca a 
partir de la planta octogonal con ocho gajos, que enlazan con el casquete 
esférico superior mediante una superficie de transición. La geometría de 
este tipo de bóveda es compleja y su correcta construcción precisa un hábil 
control del sistema de cimbrado. Las dimensiones de la cúpula se pueden 
considerar relevantes. Según un levantamiento reciente de la sala3, los 
diámetros medios de las circunferencias inscrita y circunscrita en el octógono 
son respectivamente de 13,55 m y 14,65 m. 

La cúpula termina con un óculo circular que alcanza un diámetro medio 
de 5,92 m y que equivale a los dos quintos del diámetro de imposta de la 
bóveda. Si comparado con el óculo del Pantheon, cuyo diámetro equivale 
aproximadamente a un sexto del diámetro de la cúpula, la abertura de la sala 
octogonal de la Domus Aurea se puede considerar de grandes dimensiones4. 
Otra caracterís  ca de la cúpula es el reducido espesor de 0,45 m, que se 
man  ene constante5.

3 Giavarini, Samuelli y Vodret 2000, 57.

4 Giavarini, Samuelli y Vodret 2000, 57.

5 Giavarini, Samuelli y Vodret 2000, 60.
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Denominación Sala octogonal

Localización Termas de Nerón (Domiciano), Pisa

Tipología Sala termal (laconicum)

Datación Siglo I d.C.

Planta Octogonal

Geometría del intradós Aristas

Óculo Octogonal

Ventanas 8

Diámetro 6,80 m

Fuente medidas Pasquinucci 1989
 

“Sulle pare   diri  e riposa una volta che con  nua tu    gli o  o angoli della sala e curvandosi li fa 
convergere verso il proprio centro. Essa è costruita di grossa ghiaia e calcina de ha un rigoglio di 
m. 2,35. Il suo spessore misurato verso il colmo è di m. 0,41 e cresce a misura che quella s'abbassa 
verso le pare   ond'è sostenuta” (Lupi 1885, 54).

“Sembrano essere di epoca adrianea quelle (fi nestre), pure quadrangolari, che numerosa traforano 
la cupola della sala, ora l'unica esistente, delle Terme di Pisa e che circondano il lucernaio centrale 
cos  tuendo l'unico esempio di cupola forata da numerose aperture, preannunzian   quelle delle 
terme mussulmane” (De Angelis D'Ossat 1938, 234).

La sala octogonal de las llamadas Termas de Nerón en Pisa es el único 
resto del complejo termal romano y se encuentra actualmente en el centro 
de la ciudad moderna. En la Edad Media se empieza a atribuir erróneamente 
los restos a la época de Nerón, mientras que se demuestra sucesivamente 
que el edificio termal está fechado en las últimas décadas del siglo I d.C., en 
la época de Domiciano.

La sala conservada es con toda probabilidad la sudatio o laconicum de 
las termas, local destinado para baños de aire caliente. El edificio, de forma 
octogonal en el interior y cuadrangular en el exterior, presenta en el muro 
inferior una serie de nichos semicirculares situados en eje con los vértices 
externos1. La bóveda de aristas se desarrolla a partir de la planta octogonal 
de 6,80 m de diámetro2, culminando con un óculo octogonal. El extradós 
se presenta como una superficie abovedada continua que no revela la 
geometría de aristas del intradós. 

1 Según los estudios de Lupi (1885, 52) el radio del arco que defi nen los nichos es de 1,23 
m.

2 Pasquinucci 1989.

Sala octogonal. Termas de Pisa
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Sección fugada y 
sección de la sala octo-
gonal de las Termas de 
Pisa (Lupi 1885, Tav. I).

La cúpula está construida empleando como pesos inertes fragmentos de 
un tipo de piedra esponjosa, probablemente de origen volcánica, dispuesta 
por estrato horizontales y el mortero puzolanico romano de alta resistencia. 
Puesto que el territorio toscano carece de este tipo de materiales, se supone 
que fueron importados desde el Sur del imperio3. 

Se aprecian ocho huecos, de forma cuadrangular y con una estructura de 
ladrillos, distribuidos uniformemente en los gajos que conforman la cúpula. 
Los cantos que definen los huecos no son ortogonales respecto a la superficie 
de la cúpula, sino que resultan cortados verticalmente4. Sin duda la presencia 
de ocho ventanas en una cúpula de tamaño reducido es una característica 
peculiar, comparada con otros ejemplos construidos en la misma época.

 

3 “La cupola della sala termale di Pisa è formata da stra   orizzontali di pietrame spugnoso 
(panchina); nella malta di tu  a la costruzione è inoltre stata riconosciuta la presenza di pozzolana, 
necessariamente importata da lontano” (De Angelis D’Ossat 1945, 246).

4 Lupi 1885, 55.

Axonometría secciona-
da de la sala octogonal 
de las Termas de Pisa 
(De Angelis D’Ossat 
1938, 235).

Fotogra  a de los 
restos de la sala octo-
gonal de las Termas 
de Pisa.
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Denominación Ninfeo de Albano (Santuario di Santa Maria della Ro-
tonda)

Localización Villa de Domiciano, Albano, Roma

Tipología Ninfeo

Datación 81-96 d.C.

Planta Circular

Geometría del intradós Esférica

Óculo Circular

Ventanas no

Diámetro 15,60 m

Fuente medidas Rasch 1985
 

 “Abbiamo in tal modo un piccolo Pantheon, che rappresenta le stesse proporzioni fra pianta e 
alzato, in quanto la sezione è un cerchio perfe  o e la volta è costruita a stra   orizzontali, senza 
nervature né arcate: un foro rotonfo nel mezzo aumenta la luce, mentre un pozzo nel centro del 
pavimento, fornito di un lungo cunicolo, convogliava le acque piovane verso lo scarico”. (Giuseppe 
Lugli, La “Rotonda” di Albano, in AA.VV., Il tempio di Santa Maria della Rotonda, 16).

“[...] nel Ninfeo di Albano qua  ro grandi celle – diversamente disposte – alleggeriscono il peso 
delle qua  ro masse murarie angolari, pur non diminuendone la loro funzione resistente nei 
riguardi della cupola e provvedendo altresì al già ricordato scopo di raccordare esternamente la 
superfi cie emisferica con il parallelepipedo di base” (De Angelis D’Ossat 1938, 238).

El llamado ninfeo de Albano se sitúa en las proximidades meridionales de 
Roma y es actualmente el santuario de Santa Maria la Rotonda. El edificio, del 
siglo I d.C., pertenece a la Villa de Domiciano y en el pasado se identificaba 
con un templo dedicado a Minerva o al Sol y Luna, mientras que en el siglo XX 
se propone la hipótesis, todavía la más compartida, de que fuera un ninfeo 
situado en los jardines de la villa. 

El ninfeo de Albano está compuesto por un muro cilíndrico y una cúpula de 
15,60 m de diámetro1 construida completamente en opus caementicium sin 
el empleo de arcos de ladrillos. Los materiales empleados no son uniformes: 
en la parte inferior se relevan fragmentos de peperino2 de dimensiones 
considerables, mientras que en la parte superior se emplean fragmentos más 
pequeños de piedras volcánicas3. 

1 Rasch 1985.

2 El peperino es un  po de tufo caracterís  co de la zona de los Montes Albanos.

3 “La cupola del ninfeo domizianeo, trasformato nel medioevo in chiesa di S. Maria della 
Rotonda in Albano, ha il se  ore so  o le reni formato di peperino a scaglie abbastanza grandi e il 

Ninfeo de Albano
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Plantas del Ninfeo de 
Albano (Lugli 1921 en 
Waddell 2008, 344).

Fotogra  a del óculo 
del ninfeo de Albano 
(De Angelis D’Ossat 
1938, 241).

Fotogra  a del interior 
del ninfeo de Albano, 
actual iglesia de Santa 
Maria della Rotonda.

La cúpula termina con un óculo circular y en el centro del pavimento existe 
un pozo que recoge las aguas con un complejo sistema de canalizaciones. 
El problema de la protección contra la lluvia es común a otros edificios 
cubiertos con cúpulas que terminan con un óculo abierto, como el Templo 
de Mercurio en Baia, la sala octogonal de la Villa Adriana, el Pantheon y 
numerosos ninfeos y salas termales4. En algunos de ellos se conservan trazas 
que permiten formular la hipótesis de que hubiese un sistema de cierre 
móvil del lumen o bien una instalación para asegurar la recogida del agua y 
su canalización hacia el exterior. 

La planta del ninfeo de Albano se articula en cuatro profundos nichos 
dispuestos en las diagonales, que aligeran la masa estructural en las esquinas, 
manteniendo a la vez su función de soporte resistente de la cúpula5. Los 
nichos albergaban originariamente cuatro fuentes de agua, según los restos 
de las instalaciones encontradas. Estos datos y los materiales empleados 
para la construcción6 indican la presencia del agua en el interior de la sala, 
dato que corrobora la hipótesis de que el edificio tuviese en origen el uso de 
ninfeo.

El interior de la sala refleja las mismas proporciones del Pantheon, puesto 
que la cúpula es semiesférica y su diámetro iguala la altura total7.

se  ore superiore in scorie tufacee dei vulcani laziali” (Lugli 1957, 670).

4 Lugli 1957, 673-674.

5 “[...] nel Ninfeo di Albano qua  ro grandi celle – diversamente disposte – alleggeriscono 
il peso delle qua  ro masse murarie angolari, pur non diminuendone la loro funzione resistente nei 
riguardi della cupola e provvedendo altresì al già ricordato scopo di raccordare esternamente la 
superfi cie emisferica con il parallelepipedo di base” (De Angelis D’Ossat 1938, 238).

6 “Il ninfeo di Domiziano, oggi chiesa della Rotonda, in Albano è costruito all’esterno in 
opera mista e all’interno in sola opera laterizia, appunto per il suo uso di fontana” (Lugli 1957, 27).

7 Lugli 1957, 666.
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Denominación Sala octogonal

Localización Hor   Sallus  ani, Roma

Tipología Ninfeo

Datación 117-138 d.C.

Planta Circular

Geometría del intradós gajos alternos

Óculo no

Ventanas 2

Diámetro 11,30 m

Fuente medidas Observación personal 2013
 

“Il monumental padiglione visibile a  ualmente so  o gli edifi ci moderni della piazza, cos  tuiva 
con molta probabilità uno dei se  ori principali del grande complesso. Gli imponen   ruderi 
rappresentano però soltanto una minima parte delle tante costruzioni che erano disseminate nel 
vasto parco” (Mocchegiani Carpano 2000, 19).

El ninfeo se sitúa en los jardines de la villa de Sallustio, histórico vivido en 
el siglo I a.C., llamados Horti Sallustiani y reconocidos como uno de los más 
grandes parques monumentales de la ciudad antigua. Todo el complejo fue 
transformado en época de Adriano, entre el 117 y el 138 d.C., que interviene 
en las construcciones de la villa y en la organización de los jardines. En 
esta época se empieza a aplicar el concepto de parque monumental como 
conjunto de edificios distribuidos en una amplia área e integrados en la 
orografía del terreno1. La sala de los Horti Sallustiani es un admirable ejemplo 
de adaptación del edificio al terreno, encontrándose en una zona con amplio 
desnivel, y presenta una parte enterrada y otra orientada estratégicamente 
hacia Suroeste y abierta hacia el paisaje.

El ninfeo junto con los ambientes anexos se encontraba antiguamente en 
el lado meridional de la antigua Valle Sallustiana, situada entre los montes del 
Quirinale y del Pincio, en una posición dominante respecto al paisaje urbano 
de la época2.  Los edificios están ahora a quince metros por debajo de la cota 
de la plaza actual, hecho que disminuye en cierta medida la majestuosidad 
original de las construcciones3.

El frente de la sala circular estaba originalmente señalado por la presencia 

1 “Esempio evidente di questo modo di intendere il rapporto che doveva intercorrere 
tra l’edifi cio e l’ambiente nel quale questo è inserito, è cos  tuito dal grande padiglione visibile 
a  ualmente so  o la piazza. L’interessante complesso, costruito contro il taglio ar  fi ciale della 
collina, è formato da un corpo centrale rappresentato da una grande sala rotonda (probabilmente 
un’ampia diaeta) affi  ancata da altri due corpi di fabbrica” (Mocchegiani Carpano 2000, 22).

2 Mocchegiani Carpano 2000, 19.

3 Astolfi  2010, 34-36.

Ninfeo de los Hor   Sallus  ani
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de dos altas columnas que sujetaban un frontón, ofreciendo un aspecto 
monumental a toda la fachada4. Actualmente se conservan las dos pilastras 
que se encontraban detrás de las columnas. Después de la gran puerta de 
acceso se encuentra un vestíbulo de forma rectangular, de 5,32 m de ancho5 
y cubierto con una bóveda de cañón, y a continuación  la sala, la parte más 
representativa del complejo edificado. El espacio, de forma circular y con 
11,30 m de diámetro6, recuerda las construcciones contemporáneas de la 
Villa Adriana. El muro circular se articula con la presencia de dos nichos 
contrapuestos en el eje transversal, el hueco de la entrada y otro hueco 
opuesto que comunica con una sala rectangular, dos ventanas en las 
diagonales a los dos lados del vestíbulo y dos puertas en la parte opuesta 
que dan acceso a los espacios anexos. Aparecen también las trazas de nichos 
cerrados, probablemente durante la obra o inmediatamente después de 
terminar la construcción con el fin de no perjudicar la estática de la estructura7. 
Relacionándose con la presencia de estos elementos en el muro, la bóveda 
presenta cierta complejidad y el intradós se desarrolla según la sucesión de 
gajos alternos. En particular se reconocen gajos con forma de vela en los ejes 
longitudinal y transversal, mientras que en las dos diagonales contrapuestas 
se sitúan gajos de geometría aparentemente esférica8. La superficie del 
intradós no es del todo regular y presenta  alguna zona de enfoscado original 
sujeto mediante grapas metálicas a la estructura cementicia9. El edifico en su 
totalidad ha sido fuertemente restaurado en el 1998, para resolver algunos 
problemas de estabilidad, que se habían detectado especialmente en la sala 
circular, y para permitir la accesibilidad y el uso de los espacios10.

4 Mocchegiani Carpano 2000, 23.

5 Observación personal 2013.

6 Observación personal 2013.

7 Mocchegiani Carpano 2000, 23.

8 Estos datos se deducen desde una observación personal a simple vista que podría estar 
comprobada mediante una res  tución gráfi ca completa del intradós.

9 “The central space is covered by a segmental dome (11,2 m dia) in wich the eight 
segments alternate between fl at and concave. Lehmann-Hartleben and Lindros 1935: 210 report 
that the lowest haunches of the fl at segments of the dome are built of brick, but that the upper 
parts remain covered by plaster” (Lancaster 2005, 193).

10 More    2000.

Fotogra  a del 
Ninfeo de los Hor   
Sallus  ani (Aliber   
2013).

Planta y sección del 
Ninfeo de los Hor   
Sallus  ani (More    
2000, 32).
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Denominación Sala octogonal

Localización Termas con Heliocaminus, Villa Adriana, Tivoli

Tipología Sala termal

Datación 118-125 d.C.

Planta Octogonal

Geometría del intradós Aristas-esférica

Óculo Circular

Ventanas 2 cuadrangulares

Diámetro 8,07 m 

Fuente medidas Observación personal 2011
 

Sala octogonal. Termas con Heliocaminus

Dentro de la compleja ar  culación de construcciones de la Villa Adriana, 
las Termas con Heliocaminus se confi guran como el edifi cio termal más 
an  guo. Estas termas se construyen poco antes del Teatro Marí  mo y de la 
Biblioteca Griega. La prioridad dada a la construcción de la termas frente a 
los otros dos edifi cios está mo  vada por el uso especifi co de estas salas, que 
resultan necesarias al buen funcionamiento de la residencia imperial1.

El nombre de estos ambientes termales deriva de un error de 
interpretación que atribuye a la sala circular principal la función de estufa 
solar, heliocaminus, que sería un local calefactado únicamente por el calor 
del sol2. Frente a esta teoría, se ha demostrado la existencia de un efi ciente 
sistema de cámaras de aire en los suelos de los ambientes con  guos y en la 
bóveda de la sala principal. En base a estas observaciones se sos  ene que la 
calefacción de estos espacios termales dependía principalmente de medios 

1 “S’è de  o che le Terme con Heliocaminus furono costruite, anche se di poco, prima del 
Teatro Mari   mo e della Biblioteca Greca. Si capisce anche il perchè: si tra  ava di un edifi cio con 
una specifi ca funzione, senza il quale la Villa sarebbe risultata incompleta: non così per la mancanza 
degli altri due.” ( Cairoli 1975 b, 52).

2 “Qua  ro abbaini molto ampj, aper   nella inclinazione della volta a ricevere i 
raggimeridiani del sole, hanno fa  o dare a questo andito il nome di Elio-camino, o stufa solare, 
denominazione assai giusta, applicata da Plinio il giovane ad un luogo di uso análogo a questo nella 
sua villa lauren  na” (Nibby 1827, 37).
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Fotogra  a de la sala 
octogonal de las Ter-
mas con Heliocaminus 
(Aliber   2011).

Planta de las Termas 
con Heliocaminus 
(Cairoli 1975, 333)

Piranesi, planta de las 
Termas con Heliocami-
nus (en Adembri 2006)

ar  fi ciales, cuales hornos situados en ambientes de servicio anexos a las 
termas3.

La sala octogonal de las Termas con Heliocaminus presenta un hipocausto, 
empleado originalmente para la circulación de aire caliente que consen  a la 
calefacción de la estancia. La planta octogonal, de 8,07 m de diámetro4, queda 
insertada en el más amplio complejo termal. Se encuentran cuatro huecos 
en los ejes principales de la sala que conectan la estancia con los espacios 
con  guos, y nichos de planta semicircular en las diagonales. La cúpula en 
opus caemen  cium presenta un intradós que en este estudio llamamos de 
aristas-esférico, que resulta perforado por dos ventanas cuadrangulares en 
su zona inferior.

3 “Il nome deriva dall’errata interpretazione come stufa solare, heliocaminus appunto, del 
grande vano circolare, in cui è stato dimostrato che va più corre  amente visto un laconicum o una 
suda  o o, secondo un’ipotesi recen  ssima, una vera e propria vasca per acqua calda. Era comunque 
un locale fortemente riscaldato ma con mezzi prevalentemente ar  fi ciali e nel cui funzionamento 
l’insolazione rientrava solo in minima parte.” (Cairoli 1975 b, 52).

4 Observación personal 2011.
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Denominación Ves  bulo de la Plaza de Oro

Localización Villa Adriana, Tivoli

Tipología Ves  bulo

Datación Siglo II d.C.    

Planta Mix  línea

Geometría del intradós Paraguas

Óculo Circular

Ventanas No

Diámetro 10,20 m 

Fuente medidas Observación personal 2011

“The famous ves  bule of the Golden Square is probably the best-known of the melon or gored 
vaults at the Villa; such vaults imply intricate and elaborate form-work” (MacDonald 1958, 6).

“Nell’edifi cio della Piazza d’Oro si cerca una combinazione tra andamen   curvi e re   linei: la pianta 
è un o  agono, nei cui la   si alternano qua  ro absidi e qua  ro vani re  angolari, riassun   nella 
cavità della cupola” (Argan 1968, 148).

La Plaza de Oro en la Villa Adriana es un conjunto de espacios que toman 
este nombre de la óptima calidad de los materiales de revestimiento de los 
restos de muros y pavimentos conservados1. 

El sistema de edifi cios que compone la Plaza de Oro incluye dos de los 
ejemplos más conocidos y estudiados de cúpulas romanas, que destacan 
por una geometría singular. La complejidad de la conformación de las 
plantas y de las rela  vas cúpulas se señalan normalmente como parte de las 
experimentaciones más audaces realizadas en la Villa Adriana. Uno de los 
ejemplos es la sala central de la Plaza de Oro, con una planta cruciforme con 
lados alternos cóncavos y convexos. Esta confi guración de la planta genera 
una cúpula de geometría compleja, de la cual no quedan restos visibles. El 
otro ejemplo, del cual se conserva una parte importante de la cúpula, es el 
ves  bulo de la Plaza de Oro.

La planta de la sala es octogonal, con nichos alternos circulares y 
rectangulares en los lados. A la estancia se accedía a través de un largo 
y estrecho pasillo que generaba un efecto sorpresa al entrar en la sala 
abovedada. Del mismo modo, en otros lugares de la Villa Adriana se  ende a 

1 Aurigemma 1962, 154.

Ves  bulo de la Plaza de Oro
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Planta del Ves  bulo de 
la Plaza de Oro en la Villa 
Adriana en Tivoli (Au-
rigemma 1962, 160).

Fotogra  a del Ves  bulo 
de la Plaza de Oro en 
la Villa Adriana, Tivoli 
(Aliber   2011).

poner en valor el espacio interior mediante un atento estudio de los sistemas 
de acceso a ellos, especialmente en las salas cubiertas con cúpulas de dis  nta 
forma y dimensión2. 

La cúpula del ves  bulo de la Plaza de Oro está compuesta por una serie 
de gajos cóncavos que defi nen aparentemente una forma de paraguas. 
Siguiendo otra interpretación de los restos, Lucchini describe los sectores de 
la cúpula en su parte inferior como gajos alterna  vamente cilíndricos y con 
forma de vela, que  enden a enlazarse en la zona superior del intradós para 
defi nir una superfi cie de geometría casi esférica3. En origen la cúpula aparecía 
sujeta por unas columnas delgadas y puramente decora  vas conexas con el 
muro perimetral, que cons  tuye el soporte real de la estructura4.

2 Cairoli 1975 b, 46.

3 “Nella villa di Tivoli la pianta o  agona si trova nel ves  bolo della piazza d’Oro. Gli o  o 
la   del perimetro sono occupa   da nicchie circolari e angolari alternate.[...] Tra le nicchie restano 
in evidenza o  o pilastri angolari, da cui agge  ano mensole di traver  no, sulle quali convergono gli 
archi delle nicchie e , più in alto, gli archi d’imposta degli spicchi della cupola. La quale aveva forma a 
ombrello de era stata costruita in opus caemen  cium. È composta da spicchi veloidici, cioè a sezione 
orizzontale concava, alterna   a so   lissimi spicchi cilindrici, cioè a sezione re   linea. Ques   ul  mi 
formano una specie di nervature rastremandosi verso l’alto, in modo che la calo  a tende alla forma 
sferica verso l’oculo.” (Lucchini 1997, 16).

4 “Vi si entrava a  raverso un padiglione o  agonale coperto con una volta massiva a 
spicchi veloidici rialza  , che un tempo poggiava su esili colonne, sostegni fi   zi, dato che il sistema 
stru  urale aveva risorse completamente diverse” (Cairoli 1975 b, 53).



84 1. CÚPULAS CLÁSICAS ROMANAS

Denominación Sala circular

Localización Termas Grandes, Villa Adriana, Tivoli

Tipología Sala termal (laconicum)

Datación 134-138 d.C.

Planta Circular

Geometría del intradós Esférica

Óculo Circular

Ventanas No

Diámetro 10,20 m

Fuente medidas Lucchini 1997

“La sala circolare delle Grandi terme è coperta da una cupola emisferica di diametro interno pari 
a 10,2 metri. La stru  ura è in opus mixtum e la sala è dotata di impianto di riscaldamento. Dal 
momento che non sono state trovate tracce del pavimento, si è pensato che la sala fosse riempita 
di sabbia” (Lucchini 1997, 20).

Las Termas Grandes de la Villa Adriana se sitúan a lo largo del eje del 
Canopo y estaban originalmente conectada a las Termas Pequeñas mediante 
un edificio ahora desaparecido. La denominación deriva del hecho que eran 
de tamaño mayor respecto a las otras dos instalaciones termales presentes en 
la Villa Adriana1. Para poder construir las Termas Grandes, los constructores 
tuvieron que salvar parte del desnivel que separa esta zona de la villa desde 
el palacio imperial y la Plaza de Oro2. La distribución de las estancias sigue 
unos criterios tradicionalmente empleado en las termas imperiales.

La sala circular, con un diámetro3 de 10,2 m, estaba probablemente 
destinada a la primera fase del recorrido termal donde se efectuaba un baño 
de vapor. El ambiente no está dotado de suspensurae, de conexiones con 
los hornos ni de canalizaciones de agua, pero su exposición hacia el Oeste 
y su contacto con salas calefactadas son condiciones suficientes para poder 
identificarlo con un laconicum. El muro del tambor presenta dos grandes 
nichos semicirculares y dos accesos que comunican con dos secuencias de 
espacios ortogonales entre ellos. El empleo de una sala circular con estas 

1 La presencia de tres instalaciones termales en la Villa Adriana está relacionada a la 
can  dad de habitantes de la villa que en determinados período albergaba la corte imperial al 
completo (Cairoli 1975 b, 55).

2 Cairoli 1975 b, 55

3 Lucchini 1997, 20.

Sala circular, Termas Grandes
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Fotogra  a de la Sala 
Circular de las Termas 
Grandes en la Villa 
Adriana, Tivoli (Aliber   
2011).

Detalle de la planta de 
las Termas Grandes 
(Adembri 2006, 22)

características es usual en las termas de la Villa Adriana, pero en este caso 
es singular su posición angular de conexión entre espacios orientados según 
dos ejes ortogonales4.

La cúpula es de geometría semiesférica con óculo circular en su 
culminación. El anillo que constituye el borde del óculo está construido 
con ladrillos apoyados en una hilada inferior de bipedales5. Rakob analiza el 
intradós de la bóveda y encuentra la traza de las maderas empleadas para los 
encofrados, que aparentemente seguían una disposición radial6.

En la parte superior de la bóveda se encuentran catorce huecos pasantes 
y equidistantes posicionados siguiendo una alineación horizontal. Se avanza 
la hipótesis de que estos huecos se empleaban para sujetar y mover un 
mecanismo de cierre del óculo superior, como sistema de control de la 
temperatura interna de la sala7.

La cúpula resulta englobada en el conjunto de las termas, lo que se aprecia 
con claridad desde la reconstrucción de Gismondi para la realización de una 
maqueta general de las termas8.

4 “[...] la charnière de l’ensemble est une vaste salle circulaire à deux exèdres qui assure la 
transi  on entre le tepidarium et le frigidarium avec un changement d’axe à 90°” (Gros 1996, 402).

5 De Angelis D’Ossat 1945, 233.

6 En el primer anillo las piezas de madera empleadas miden aproximadamente 2 m, 
mientras que en el segundo nivel se reducen a 1,80 m y en la zona superior no se aprecian trazas 
visibles (Rakob 1988, 283).

7 Aurigemma 1962, 93.

8 Se encuentra una foto de la maqueta de Italo Gismondi realizada en el 1938 para la 
Mostra Augustea della Romanità en Aurigemma 1962, 89.
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Denominación Serapeo

Localización Villa Adriana, Tivoli

Tipología Ninfeo

Datación Siglo II d.C.

Planta Semicircular

Geometría del intradós Gajos alternos

Óculo Circular

Ventanas No

Diámetro 16,68 m 

Fuente medidas Observación personal 2011

“Una copertura a spicchi era anche nel Canopo: qui una semicupola copre la sala centrale, aperta 
verso l’asse prospe   co formato da un lungo bacino d’acqua. Profonde nicchie, des  nate a ninfei 
e a vani per statue, scandiscono la parete semicircolare e funzionano da contraff or   per la cupola.
[...] l’intradosso di quest’ul  ma è formato dall’alternanza di spicchi veloidici e spicchi cilindrici, che 
si alzano da una linea d’imposta a tra    orizzontali e a tra    arcua  . La superfi cie doveva essere 
fi nita a mosaico, con tessere in pasta di vetro, forse di colore azzurro: tu  a la sala splendeva di 
colori, rifl essi nello scin  llio dell’acqua” (Lucchini 1997, 16).

“Il tempio-ninfeo risulta di un'ampia sala ad emiciclo di m. 16,75 di larghezza di fronte, coperta 
da una semicupola a spicchi alterna  vamente sferici e veloidici, rives  ta di mosaico bianco” (Au-
rigemma 1962, 102).

El Serapeo es una sala semicircular situada en el extremo meridional de 
la Villa Adriana e identificada como un ninfeo, probablemente dedicado al 
dios Serapis. La disposición de este ambiente abovedado es especialmente 
escenográfica, puesto que se encuentra en uno de los extremos del 
Canopus1, un espacio alargado2 con un espejo de agua en el centro largo 
aproximadamente 120 m y ancho 19 m. Numerosas son las descripciones 
que resaltan esta singular característica3.

La hipótesis de que el edificio sea un ninfeo está corroborada por su 

1 “L’asse composi  vo generale trova il proprio coronamento nel Canopo. La lunga vasca 
richiama alla mente il canale che da Alessandria portava a Canopo, una località sul delta del Nilo, 
famosa per il culto di Serapide: qui appunto il Serapeo conchiude lo sfondo della valle  a. La 
concezione archite  onica sicuramente romana, anzi, in questo caso, data la matrice geometrica 
della volta, pre  amente adrianea, esclude qualunque rapporto non fosse di puro riferimento 
intelle  uale con la situazione egiziana” (Cairoli 1975 b, 55).

2 Aurigemma 1962, 100.

3 “Un nicchione, con volta a foggia di conchiglia già coperta di mosaico bianco, occupa 
il capo della valle: e da esso, come da ninféo, sgorgavano altre masse di acqua per mantenere 
viva e pura la corrente nel so  oposto bacino” (Lanciani 1906, 24);   “Il punto di maggior rilievo 
è rappresentato proprio dal nicchione di fondo, coperto con un ca  no a spicchi veloidici e sferici 
alterna   che accoglie un triclinio es  vo in origine contornato di cascatelle; anche la grande abside 
era schermata, sulla fronte, da un velo d’acqua di portata regolabile” (Cairoli 1975 b, 55).

Serapeo
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Fotogra  a del Serapeo 
en la Villa Adriana, 
Tivoli (Aliber   2011).

Planta del Serapeo 
(Aurigemma 1962, 
105).

Planta del Serapeo y 
del Canopo en la Villa 
Adriana en Tivoli (Au-
rigemma 1962, 105).

relación visual y directa con el agua, como suele ocurrir en este tipo de 
construcciones. Además de su posición respecto al Canopo, se encuentran en 
los nichos trazas de conductos de agua que, siguiendo un complejo sistema 
de canalizaciones concéntricas, llegaba a confluir en gran canal en eje con la 
sala4. 

El diámetro5 de la sala es de 16,68 m y el muro circular está articulado 
por la presencia de nichos y huecos en su parte inferior. La estructura 
presenta además una serie de pequeñas estancias abiertas hacia el exterior y 
organizadas en tres niveles superpuestos6. Estos huecos, junto con los nichos 
internos, forman un sistema de aligeramiento de la masa del muro, que 
sigue asegurando la resistencia suficiente para sostener la cúpula, gracias a 
su considerable espesor general y a la disposición equilibrada de las masas 
murarias7.

El ninfeo está cubierto con una cúpula de gajos alternos, que tienen 
geometría esférica o de vela. Frente a la simplicidad de la planta de forma 
semicircular se desarrolla una cúpula compleja, que presenta en su extremo 
superior un pequeño óculo circular. El extradós de la cúpula resulta en parte 
englobado en el muro que sobresale en altura, mientras que en la parte 
superior presenta dos escalonamientos que acompañan la curvatura del 
intradós.

4 Aurigemma 1962, 105.

5 Observación personal 2011.

6 Waddell 2008, 61.

7 Aurigemma 1962, 107.
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Denominación Templo de Diana

Localización Baia, Nápoles

Tipología Sala termal

Datación Siglo II d.C.

Planta Circular

Geometría del intradós Ojival

Óculo No

Ventanas No

Diámetro 29,68 m 

Fuente medidas Rakob 1988
 

 “È un grande ambiente che per la pianta o  agonale all’eterno, circolare all’interno (diametro 
m. 29,50), per la distribuzione alterna di nicchie absidate e re  angolari, ricorda il piano inferiore 
dell’altra più grande rotonda del Tempio di Apollo sul lado d’Averno; o  o grandi fi nestre, delle 
quali cinque ancora conservate, si aprono al di sopra delle nicchie absidate.” (Maiuri 1958, 67).

“En este caso, como en el Templo de Mercurio, el perfi l de la cúpula parece estar formado por la 
unión de dos segmentos de circunferencia, cuyos centros análogamente al perfi l del Templo de 
Mercurio se sitúan a cierta distancia de los ejes ver  cales; así que también para esta cúpula el 
desfase puede ser jus  fi cado por un error en el proceso construc  vo” (Rakob 1988, 277).

El llamado Templo de Diana es un edificio del siglo II d. C. que formaba 
parte de un complejo termal más amplio, siendo probablemente una sala 
dedicada a baños de inmersión. Su posición de cercanía al monte hace 
pensar que se aprovechara la presencia de fuentes termales naturales para 
el abastecimiento de agua en su interior. 

La sala es de planta circular en el interior y octogonal en el exterior y 
presenta en su parte inferior una serie de nichos circulares y rectangulares. 
Por encima de los nichos se abren ocho grandes ventanas, de las cuales se 
conservan cuatro1. Esas características se encuentran en el cercano Templo 
de Apolo, donde la estructura y los elementos que la componen son de 
dimensiones mayores2.

En la actualidad el monumento está parcialmente enterrado y se conserva 

1 Los huecos de las ventanas son altos aproximadamente 6,50 m (Borriello y D’Ambrosio 
1979, 61).

2 “È un grande ambiente che per la pianta o  agonale all’eterno, circolare all’interno 
(diametro m. 29,50), per la distribuzione alterna di nicchie absidate e re  angolari, ricorda il piano 
inferiore dell’altra più grande rotonda del Tempio di Apollo sul lado d’Averno; o  o grandi fi nestre, 
delle quali cinque ancora conservate, si aprono al di sopra delle nicchie absidate.” (Maiuri 1958, 67).

Templo de Diana
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Fotogra  as del 
Templo de Diana 
(Aliber   2011).

Planta y sección del 
Templo de Diana 
(Rakob 1986, fi g. 12 
y 13).

aproximadamente la mitad de la cúpula y buena parte del tambor inferior3. 
Posiblemente la mayor resistencia de la zona Norte sea debida a su posición 
con respecto al monte al cual se apoya parcialmente. La zona Sur de la cúpula 
solo se sostenía apoyando en las zonas macizas entre las grandes ventanas 
presentes en los lados del octógono4.

La cúpula es de forma ojival. Según los estudios de Rakob el perfil del 
intradós está compuesto por dos tramos de circunferencia cuyos centros 
presentan un desfase respecto al eje central. Este dato podría indicar un 
error en el proceso constructivo como ocurre en el cercano Templo de 
Mercurio, donde la forma apuntada es menos acentuada que en el Templo de 
Diana. Las irregularidades son imputables según la interpretación de Rakob 
a dificultades en la fase de construcción, especialmente en la realización y 
disposición de las cimbras de madera5. 

Por lo que concierne los materiales, destaca el empleo de pesos inertes 
progresivamente más ligeros desde la parte inferior hasta la parte superior 
de la bóveda6. La cúpula está realizada en opus caementicium empleando 
en la parte inferior bloques de tufo y fragmentos de ladrillos y en la parte 
superior fragmentos de tufo poroso, más ligero y de tamaño más reducido7.

3 “Il monumento appare ora interrato fi n poco al di so  o del piano delle fi nestre e distru  o 
in tu  a la sua parte anteriore” (Maiuri 1958, 67).

4 Rakob 1988, 297.

5 Rakob 1988, 277

6 De Angelis D’Ossat 1938, 244;  Adam 1988, 204.

7 Borriello y D’Ambrosio 1979, 61.
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Denominación Sala octogonal. Termas de Baia.

Localización Baia, Nápoles

Tipología Sala termal

Datación Siglo II d.C.

Planta Octogonal

Geometría del intradós Paraguas

Óculo No

Ventanas 1 cuadrangular

Diámetro 5,92 m 

Fuente medidas Observación personal 2011

“La volta, di cui non conosco lo spessore, a un sesto normale è uno dei primi esempi di volta di 

questo  po modellato a forma di ombrello resistente” (Sanpaolesi 1971, 14).

En el mismo complejo donde se sitúa el Templo de Mercurio, se encuentra 
una sala octogonal de dimensiones reducidas, que resulta de interés en este 
trabajo de investigación. La estancia se conserva en su totalidad aunque 
no es accesible en todas sus partes. Debido al fenómeno del bradisismo, 
que provoca el hundimiento del terreno, la cota de acceso original de la 
sala se encuentra por debajo del nivel freático por lo que el espacio está 
parcialmente inundado, como ocurre en el Templo de Mercurio.

La sala está cubierta con una cúpula de paraguas y tiene 5,90 m de 
diámetro1. La estructura de bloque de tufo es de forma y tamaño irregulares 
y se aprecia el uso en la construcción de una abundante cantidad de mortero 
puzolánico. Considerando el reducido espesor de los muros que la sostienen 
y el carácter monolítico de la cúpula, Sanpaolesi2 la incluye, en su estudio 
sobre las estructuras abovedadas autoportantes, como uno de los primeros 
ejemplos de cúpulas de paraguas.

1 Observación personal 2011.

2 Sanpaolesi 1971, 14.

Sala octogonal. Termas de Baia.
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Fotogra  as de la sala 
octagonal anexa al 
Templo de Mercurio 
(Aliber   2011).

Planta de la sala octo-
gonal anexa al Templo 
de Mercurio (Borriello 
y D’Ambrosio 1979, 
Tav.VI)

El edificio presenta una ventana cuadrangular encima del acceso, que 
proporciona iluminación natural a la sala parcialmente enterrada en el 
lado Oeste que da al monte. La ventana está situada en uno de los lados 
del octógono y termina pocos centímetros antes del arranque del gajo de la 
cúpula de paraguas3.

3 Borriello y D’Ambrosio 1979; Observación personal 2011.
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Denominación Templo de Venus

Localización Baia, Nápoles

Tipología Sala termal

Datación 117-138 d.C.

Planta Circular

Geometría del intradós Gajos alternos

Óculo no

Ventanas 8

Diámetro 26,30 m

Fuente medidas Observación personal 2011
 

“Un circulo de radio de 55 pies (16,38 m) está inscrito en un octágono regular. […] A la planta oc-
tagonal externa corresponde en el interior una circunferencia cuyo radio mide aproximadamente 
10 pies menos de la circunferencia circunscrita (45 pies = 13,41 m)” (Rakob 1988, 274).

“Il ‘Tempio di Venere’, la seconda grande cupola delle terme di Baia, fu costruito in opera re  colata 
e ma  oni; il suo diametro interno misura m 26,30. Metà del II secolo. Si no  no nell’apertura i ma-
teriali edilizi dispos   su assise orizzontali e nei contraff or   angolari i tubi di scarico integra   nella 
muratura” (Adam 1988, 203). 

El llamado Templo de Venus, fechado a mediados del siglo II d.C., es 
en realidad una sala termal y se encuentra en las proximidades del litoral 
de Baia. El edifi cio estaba probablemente dedicado a baños de inmersión, 
como stagnum de aguas marinas y termo-minerales presentes en grandes 
can  dades en esta zona1.

Se conserva casi toda la estructura del tambor del edificio, mientras que 
de la cúpula es posible observar únicamente una parte de sus arranques. La 
sala es circular en el interior y octogonal en el exterior, como ocurre para 
el Templo de Diana y el Templo de Apolo. En los vértices del octógono la 
estructura presenta ocho pilares de refuerzo. En cada lado del octógono se 
sitúan ocho ventanas en arco de grandes dimensiones y una amplia puerta se 
abre en dirección del mar. A partir de la observación de los restos, se avanza 
la hipótesis de que, al igual que en el Templo de Apolo, desde las ventanas 
se pudiese acceder a unos espacios descubiertos que miraban hacia el mar2.

1 Maiuri 1958, 71.

2 Maiuri 1958, 74.

Templo de Venus



93SELECCIÓN DE CÚPULAS CLÁSICAS ROMANAS

Fotogra  as del 
Templo de Venere 
(Aliber   2011).

Vista del Templo de 
Venus (Paoli 1768, 
Tav. LII)

Planta y sección del 
Templo de Venere 
en Baia (Rakob 
1988, fi g. 10 y 11).

La sala circular de 26,30 m de diámetro3, presenta dos amplios nichos 
parcialmente enterrados puesto que el nivel de acceso original se encuentra 
aproximadamente a 3 m por debajo de la cota del suelo actual4. El análisis 
de los restos que nos han llegado permite afirmar que el espacio estaba 
cubierto por una cúpula de gajos alternos esféricos y cóncavos. Los materiales 
empleados para la construcción de la cúpula son fragmentos de tufo amarillo 
en la zona inferior y fragmentos mezclados de tufo amarillo y escorias lávicas 
en la zona superior actualmente visible5.

3 Observación personal 2011.

4 Maiuri 1958, 73.

5 Rakob 1988, 272.
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Denominación Templo de Apolo

Localización Lago de Averno, Nápoles

Tipología Sala termal

Datación Siglo II d.C.

Planta Circular

Geometría del intradós Esférica

Óculo -

Ventanas -

Diámetro 36 m 

Fuente medidas Adam 1988
 

“L’edifi cio termale a cui appar  ene il ´Tempio di Apollo´, era il più importante di tu  a la zona 
compresa fra l’Averno e il Lucrino, e dov’è essere costruito per u  lizzare sorgen   e fumarole che 
scaturivano in gran numero sulla ripa del lago; quel che ne avanza dopo la violenta esplosione del 
cratere del Monte Nuovo, lungo la sponda d’Averno e sulle pendici della collina, appare ancora 
come un grandioso complesso degno di essere considerato fra i più importan   stabilimen   termo - 
minerali dell’an  chità.” (Maiuri 1958, 143).

“Con i suoi 36 metri circa di diametro (l’imprecisione dipende dallo stato di conservazione 
del monumento), essa[la cupola] è la seconda in ordine di grandezza che ci sia pervenuta” (Adam 
1988, 204).

El llamado Templo de Apolo forma parte de un gran complejo termal del 
siglo II d.C. y se sitúa en el lado oriental del Lago de Averno en la zona de los 
Campos Flegreos, cerca de Nápoles. Se supone que la sala estaba dedicada a 
los baños de inmersión de aguas termo-minerales.

De la estructura antigua solo quedan los restos parciales del tambor y 
del arranque de la cúpula. La sala es circular en el interior y octogonal en 
el exterior y actualmente está en parte enterrada debido al fenómeno del 
bradisismo, que provoca un progresivo hundimiento del terreno. Por el 
mismo motivo las fuentes naturales que abastecían el complejo termal están 
en la actualidad completamente enterradas.

En la zona inferior del muro conservado son visibles, en el interior, 
cuatro nichos semicirculares y cuatro rectangulares, mientras que en la zona 
superior se aprecian dos grandes ventanas arqueadas que comunicaban 
con una terraza abierta1. Del análisis de esta parte del edificio se avanza la 

1 Maiuri 1958, 144.

Templo de Apolo
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Planta del Templo de 
Apolo, llamado Tempio 
della Sibilla, Antonio 
da Sangallo, 1484-1546 
(Bartoli 1914-22, Vol. I, 
fi  g. 153).

Planta delTemplo de 
Apolo (Paoli 1768, Tab. 
XLIV).

Fotogra  as del Templo 
de Apolo (Aliber   2011).

hipótesis de que la sala estuviese cubierta por una cúpula semiesférica de 
aproximadamente 36 m de diámetro2. Las dimensiones son muy relevantes y 
la cúpula resulta la segunda más grande después del Pantheon. 

Detrás de la enorme sala gira un pasillo circular cuyo muro hacia el monte 
está perforado por grandes huecos, que permitían probablemente el paso 
de aire caliente generado por las fuentes naturales existentes en la zona. 
Se documenta que la sala circular es de la época de Adriano o posterior, 
mientras que el recorrido que la rodea sería de una época anterior3.

2 Adam 1988, 204.

3 “La costruzione appare chiaramente di due epoche; tu  a la grande sala con i muri rives    
di laterizio, presenta i cara  eri della costruzione dell’età adrianèa o postradrianèa; il muro del 
corridoio in re  colato e ricorsi di ma  oni, può risalire invece ad età anteriore.” (Maiuri 1958, 144).
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Sala circular, Termas de Agripa

Denominación Sala circular

Localización Termas de Agripa, Roma

Tipología Sala termal 

Datación Siglo II d.C.

Planta Circular

Geometría del intradós Esférica

Óculo Circular

Ventanas No

Diámetro 25,00 m

Fuente medidas Lancaster 2005

“Il primo edifi cio notevole che probabilmente ha avuto una copertura a cupola è la sala grande 
delle terme di Agrippa, le più an  che terme pubbliche di Roma, costruite tra il 25 e il 19 a.C. 
Questa rotonda, tu  avia, tagliata in due da via dell’Arco della Ciambella, tra largo Argen  na e il 
Pantheon, e il cui taglio resta visibile, è stata datata sulla base dei bolli laterizi, come una costruzi-
one o un rifacimento d’età severiana (inizio del II secolo)” (Adam 1988, p. 201).

“L'edifi cio, contenuto entro un perimetro approssima  vamente re  angolare, era circondato da 
giardini e aveva accanto una palestra e una piscina, lo Stagnum; era verosimilmente centrato su di 
un'ampia sala circolare con absidi a raggiera e dotata di una vasca di acqua fredda” (Morachiello y 
Fontana 2009, 210).

Las termas de Agripa son los primeros baños públicos construidos 
en Roma. La construcción se inicia en el año 25 a.C. y las instalaciones se 
inauguran en el 19 a.C., cuando el acueducto del Aqua Virgo llega hasta el 
Campo Marzio1. 

Las termas han sido restauradas y reformadas en épocas posteriores a la 
de Agripa y los restos conservados parecen indicar de estar fechados en la 
edad de Alejandro Severo, en la primera mitad del siglo II d.C.2. Esta datación 
explicaría las notables dimensiones de la sala circular principal cubierta con 
una cúpula semiesférica de aproximadamente 24 m de diámetro construida 
en hormigón romano con fragmentos de tufo3, que difícilmente había podido 
construirse en el siglo I a.C.. Los pocos restos de la sala conservados están 
ahora incluidos en edificaciones más modernas y son visibles desde la actual 
via della Ciambella en Roma, a poca distancia del Pantheon.

1 Morachiello y Fontana 2009, 209.

2 Lancaster 2005, 108.

3 Lancaster 2005, 195.
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Planta de la sala circular 
de las Termas de Agripa 
(Gros 1996, 395).

Axonometría construc  va 
de la sala circular de las
Termas de Agripa en 
Roma (Choisy [1873] 
1999).

Fotogra  a de los restos de 
las Termas de Agrippa, via 
dell’Arco della Ciambella 
en Roma.

La distribución de las termas respecta el esquema de los baños 
republicanos, donde la organización de las estancias es lineal4, como en las 
termas Estabianas en Pompeya. Realmente la configuración completa de las 
termas solo se puede reconstruir en base a un fragmento de la Forma Urbis 
que las representa y a dibujos de la época del Renacimiento que documentan 
su estado de conservación en aquella época5.

Las estancias se alineaban sobre un eje de más de 100 m de longitud, 
orientado rigurosamente hacia el Norte6. En el centro del sistema edificado se 
colocaba la grande aula circular con nichos radiales, abierta probablemente 
con un óculo circular superior. Algunos autores sostienen que la sala circular 
albergaba una piscina de agua fría, puesto que sus grandes dimensiones 
habría dificultado la calefacción del ambiente7.

La cúpula presenta arcos de ladrillos embebidos en el hormigón romano, 
cuyos arranques son visibles en la parte conservada de la estructura. La 
posibilidad de observar directamente la estructura seccionada por su estado 
de ruina ha generado interés desde el siglo XIX, cuando Choisy incluye el 
edificio como modelo ejemplar en sus estudios sobre arquitectura romana8. 
Puesto que los restos conservados no abarcan la circunferencia completa 
de la sala, se avanzan hipótesis sobre la posible distribución y cantidad de 
los nervios. Se propone la división de la cúpula en doce sectores con arcos 
de ladrillos a intervalos de 4,0 o 4,5 m, una distancia aceptable para la 
construcción de las cimbras9. 

4 “Les Thermes d’Agrippa marquent l’apogée du type dit «en ligne»” (Gros 1996, 395); “Le 
centre des Thermae Agrippae était apparemment une vaste salle circulaire à absides rayonnantes” 
(Gros 1996, 395).

5 Morachiello y Fontana 2009, 210.

6 Gros 1996, 395.

7 Gros 1996, 395; Morachiello y Fontana 2009, 210.

8 Choisy [1873] 1999.

9 La reconstrucción es de Rasch, citado en Lancaster 2005, 196.
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Denominación Planetarium

Localización Terme de Diocleciano, Roma

Tipología Sala termal

Datación 298-306 d.C.

Planta Octogonal

Geometría del intradós Aristas-esférica

Óculo Octogonal

Ventanas 2

Diámetro 21,65 m

Fuente medidas Lancaster 2005
 

“The ‘Planetarium’ intrados is clearly visible, showing eight three-arch ribs along the groins and 
eight more along the fl at panels over the niches. The la  er ones occur directly over the crowns of 
the niches in the walls” (Lancaster 2005, 197).

“L’o  agono, con i suoi la   lunghi circa nove metri, non è perfe  o e tu  a la costruzione non 
presenta una esa  a corrispondenza di misure. […] La copertura della Sala del Planetario geomet-
ricamente appare come una crociera rialzata su base poligonale di quel  po che si suol pi  oresca-
mente chiamare a conchiglia o ad ombrello” (De Angelis D’Ossat 1933, 16).   

El llamado Planetarium1 es una sala octogonal que pertenece al más 
grande complejo termal de Roma, construido por Maximiano y Diocleciano 
entre el 298 y el 306 d.C., expropiando y destruyendo numerosos edifi cios 
privados. La extensión de las termas conlleva la reorganización de una 
parte de la ciudad2. En la construcción de las termas de Diocleciano, que 
por extensión miden el doble de las termas de Caracalla, se perfecciona el 
esquema de las termas imperiales.

La sala octogonal mide 21,65 m de diámetro3 y se sitúa en el sector 
Noroeste de las termas de Diocleciano. En el tambor se abren dos grandes 

1 La denominación deriva del hecho que en 1928 el aula fue des  nada al uso de Planetario. 
Posteriormente la sala se empleó como cinema, mientras que en la actualidad es parte del Museo 
Nacional Romano.

2 “Proprio l’imperatore che diminuisce l’importanza poli  ca di Roma, costruisce le 
terme più grandi della ci  à: Diocleziano (298-306 d.C.) costruisce le sue spe  acolose terme tra 
il Viminale e il Quirinale, espropriando e demolendo mol   edifi ci priva  ; ristru  urando un’intera 
area urbanizzata; perfezionando ulteriormente lo schema delle terme «imperiali»” (Sanfi lippo 1993, 
162).

3 Lancaster 2005.

Planetarium
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Fotogra  as de la sala 
octogonal de las Ter-
mas de Diocleciano, 
Roma (Ministero per 
i Beni e le A   vità 
Culturali 2012).

Vista de la sala octo-
gonal de las Termas de 
Diocleciano, Roma (Lugli 
1957, 673).

Planta de la la sala octo-
gonal de las Termas de 
Diocleciano,  detalle de la
Forma Urbis Romae
(Lanciani 1901, Tav. X).

ventanales orientados hacia Oeste y Suroeste, mientras que la cúpula termina 
en un óculo de forma octogonal.  Este dato se puede interpretar como una 
prueba de que en las cúpulas romanas la presencia del lumen superior no 
está relacionada únicamente con la función de iluminación de los espacios, 
puesto que en numerosos casos se man  ene aún cuando aparecen huecos 
de ventanas en la misma bóveda o en el muro inferior, como ocurre en el caso 
específi co del Planetarium4.

La sala presenta cuatro nichos semicirculares y está cubierta con una 
cúpula de paraguas. El intradós man  ene las divisiones en ocho partes de 
la planta y está formada por una serie de gajos cóncavos que convergen 
hacia el óculo superior. La cúpula está construida en opus caemen  cium 
empleando como pesos inertes fragmentos de piedra pómez5. En el interior 
de la estructura de la bóveda, se reconoce la presencia de dieciséis arcos de 
ladrillos, ocho de los cuales arrancan a par  r de los vér  ces y otros ocho a 
par  r del punto medio de los lados del octógono de base6. El Planetarium 
es uno de los ejemplos donde resulta más claramente visible este  po de 
técnica construc  va.

4 De Angelis D’Ossat 1945, 231.

5 Rasch 1985, 135.

6 Lancaster 2005, 197.
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Denominación San Bernardo a las Termas

Localización Termas de Diocleciano, Roma

Tipología Sala termal (spheristerium)

Datación 298-306 d.C.

Planta circular

Geometría del intradós esférica

Óculo circular

Ventanas -

Diámetro 22,40 m

Fuente medidas Lancaster 2005
 

De las Termas de Diocleciano se conservan completas dos cúpulas: una es 
la del notorio Planetarium y la otra es la de la actual iglesia de San Bernardo 
a las Termas. La fecha de construcción de la sala se incluye en la datación 
más general de las termas, construidas con probabilidad entre el 298 y el 306 
d.C.1. La construcción romana se transforma en iglesia entre 1598 y 1600, 
englobando la cúpula en su totalidad2.

La sala era probablemente uno spheristerium, un espacio dedicado a los 
juegos de pelota. La construcción se encontraba en una de las esquinas del 
antiguo recinto de las Termas de Diocleciano y tenía el aspecto de una torre 
circular. 

La sala circular tiene un diámetro3 de 22,40 m, que originalmente 
presentaba cuatro accesos situados en los ejes principales y cuatro nichos 
semicirculares4. En su transformación en iglesia se han cerrado los nichos y 
dos de los accesos, mientras que uno de ellos se ha ampliado para integrar el 
coro en el espacio central y el otro se ha conservado como acceso desde el 
exterior5. El espacio está cubierto por una cúpula semiesférica construida en 
opus caementicium. En las obras de 1600 se ha realizado una decoración de 
casetones en el intradós de la cúpula, cubriendo probablemente las pinturas 
originales romanas vinculadas a temáticas paganas6. Los casetones son de 
forma octogonal y romboidal alternados, como en las bóvedas de la Basílica 

1 Lancaster 2005, 197.

2 Aff anni, Cogo    y Vodret 1993, 69.

3 Lancaster 2005, 197.

4 Aff anni, Cogo    y Vodret 1993, 63.

5 Aff anni, Cogo    y Vodret 1993, 70.

6 “La volta è casse  onata e potrebbe essere ascri  a a questa fase la cancellazione, tra gli 
stucchi dei casse  oni, di pi  ure an  che, defi nite ‘oscene’ ”(Aff anni, Cogo    y Vodret 1993, 72).

San Bernardo a las Termas
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Fotogra  as de la igle-
sia de San Bernardo 
a las Termas en Roma 
(Aliber   2013).

Planta de San Ber-
nardo a las Termas, 
detalle de la
Forma Urbis Romae
(Lanciani 1901, Tav. X).

de Majencio en Roma. Sus dimensiones van disminuyendo progresivamente 
hasta el anillo del óculo circular de la bóveda. 

En la transformación de la sala en iglesia se aplica un revestimiento en 
láminas de bronce en el extradós de la cúpula y se cierra el óculo con una 
linterna poligonal. Este elemento causará problemas en la cúpula debido a 
su excesivo peso y será sustituido por una linterna más ligera en las obras de 
restauración y consolidamento de 18507.

Tal y como ocurre en el Planetarium, en la cúpula de San Bernardo se 
emplea el sistema de los arcos meridianos de ladrillos embebidos en el 
hormigón romano. Debido a la difícil visibilidad de estos elementos en el 
estado actual, no se conoce su exacta posición. Se avanza la hipótesis de que 
su distribución sea parecida a la de la sala circular de las Termas de Agripa 
y que exista una serie de arcos anchos que arrancan a partir de las zonas 
macizas entre los nichos y otros más estrechos a partir de la zona superior a 
los mismos nichos8. Según los estudios de De Angelis D'Ossat, los nervios de 
ladrillos no están dispuestos uniformemente, denotando alguna irregularidad 
en su colocación radial9. Asimismo el autor afirma que los arcos, construidos 
con bipedales a lo largo de toda su extensión, son macizos y ocupan todo el 
espesor de la bóveda, como ocurre en el Mausoleo de Santa Constanza10.

7 Aff anni, Cogo    y Vodret 1993, 73 y 78.

8 “The ribs at San Bernardo are no longer visible, and only confl ic  ng descrip  ons of them 
remain. Based on earlier descrip  ons (Paulin 1890: 13; De Angelis D’Ossat 1938:248 n. 58), Rasch 
1991: 352 proposes a reconstruc  on of the ribs similar to that of the Baths of Agrippa with wide ribs 
between the niches and narrower ones over the niches” (Lancaster 2005, 197).

9 De Angelis D’Ossat 1945, 248.

10 “Nella Rotonda di San Bernardo alle Terme di Diocleziano (298-306 d.C.) e nel Mausoleo 
di Costan  na le costolature prendono tu  o lo spessore della cupola e sono cos  tuite da bipedali per 
tu  a la loro larghezza. Dal punto di vista cronologico queste nervature massicce sono state applicate 
in epoca posteriore alle prime” (De Angelis D’Ossat 1945, 248).
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Denominación Mausoleo de los Gordianos

Localización Villa de los Gordianos, Roma

Tipología Mausoleo

Datación Primera mitad siglo IV d.C.

Planta Circular

Geometría del intradós Esférica

Óculo -

Ventanas 4 circulares

Diámetro 13,63 m

Fuente medidas Rasch 1993

El mausoleo de los Gordianos, llamado Tor de' Schiavi1, es un edificio 
funerario del principio del siglo IV d.C.  situado en los jardines de la Villa de 
los Gordianos, en la actual via Prenestina en Roma.

El edificio está compuesto por un tambor que sostiene una cúpula 
semiesférica de 13,63 m de diámetro2 construida en opus caementicium 
empleando fragmentos de tufo como pesos inertes3. En la dirección de los 
ejes transversal y longitudinal y aproximadamente a la mitad de la altura de 
la bóveda, arrancan cuatro arcos meridianos de ladrillos que convergen en el 
vértice superior4. Aparentemente los fragmentos de tufo empleados a partir 
del punto de arranque de los arcos hacia la parte superior de la bóveda son 
de menor tamaño que los fragmentos empleados en la parte inferior5.

El tambor presenta cuatro huecos circulares ordenados regularmente6.

1 El monumento viene normalmente llamado Tor de’ Schiavi, nombre que se origina a 
fi nales del siglo XVI cuando la familia Rossi dello Schiavo adquiere estos terrenos.

2 Rasch 1993.

3 Lancaster 2005, 199.

4 “Il tracciato delle nervature, oltre che nel coside  o Tempio della Tosse, invade soltanto la 
parte di maggior strapiombo anche nelle cupole del ba   stero di Nocera dei Pagani e del Mausoleo 
di Tor de’ Schiavi; in ques   ul  mi monumen   le costolature sono soltanto due che si incrociano al 
centro della volta” (De Angelis D’Ossat 1945, 248).

5 Rasch 1991 citado en Lancaster 2005, 199.

6 De Angelis D’Ossat 1945, 235.

Mausoleo de los Gordianos
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Fotogra  a de la cúpula 
del Mausoleo de los 
Gordianos (Aliber   
2012).

Planta baja y sección del 
Mausoleo de los Gor-
dianos (G. A. Dosio en 
Campbell 2004,  100).

Se señala la presencia de ánforas cerámicas embebidas en el hormigón 
romano de la cúpula. Algunos estudios7 sostienen la posibilidad de que 
los elementos huecos cerámicos se emplearon también en el sistema de 
cubrición del pronaos, ahora inexistente, y que presentaba una bóveda de 
aristas en hormigón romano. 

La sección del mausoleo de los Gordianos es un claro ejemplo de 
aplicación del sistema constructivo romano, que tiene como principio básico 
el aumento progresivo de los espesores de la estructura hacia la parte inferior 
de la cúpula8.

7 Rasch 1993; Lancaster 2005.

8 “In sezione si vede il profi lo della volta caricata progressivamente a par  re dalle reni; 
larghezza interna m 13,20. Intorno al 320 d.C.” (Adam 1988, 182).
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Denominación Sala octogonal

Localización Villa de los Gordianos, Roma

Tipología Ninfeo

Datación Siglo III d. C.

Planta Octogonal

Geometría del intradós Aristas-esférica

Óculo No

Ventanas 8 circulares

Diámetro 11,40 m

Fuente medidas Lancaster 2005
 

“The structure was covered by an octogonal dome (11,40 m dia), wich had a circular window in 
the haunch of each of the eight panels, much like those at the Tor de’ Schiavi. The structure was 
later adapted into a medieval tower in the thirteenth century by adding a second fl oor supported 
by a central circular pilaster and an anular barrel vault” (Lancaster 2005, 200).

La sala octogonal pertenece a los jardines de la Villa de los Gordianos y 
está fechada a comienzos del siglo IV d.C.. La estancia tenía probablemente 
la función de sala termal o de ninfeo, 

La planta del edifi cio es de forma octogonal con profundos nichos 
semicirculares y cuadrados en la parte inferior. Los dos nichos situados en el 
eje transversal estaban originalmente abiertos para permi  r el acceso a los 
espacios anexos a la sala central. La bóveda de 11,40 m de diámetro1  ene 
forma semiesférica y se desarrolla a par  r de la planta octogonal mediante una 
transición gradual. En la parte inferior de la cúpula aparecen unas ventanas 
circulares, que en origen eran probablemente ocho siendo situadas en cada 
lado del octógono. De la estructura se conserva la parte Noreste del tambor, 
que incluye ahora aproximadamente tres de los lados del octógono. Encima 
de los restos del tambor queda un sector de la parte inferior de la cúpula, 
construida por tongadas horizontales de mortero puzolánico y fragmentos 
de tufo2. 

1 “The structure was covered by an octogonal dome (11,40 m dia), wich had a circular 
window in the haunch of each of the eight panels, much like those at the Tor de’ Schiavi. The 
structure was later adapted into a medieval tower in the thirteenth century by adding a second 
fl oor supported by a central circular pilaster and an anular barrel vault” (Lancaster 2005, 200).

2 Lancaster 2005, 198.

Sala octogonal de la Villa de los Gordianos
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Fotogra  a de los restos 
de la sala octogonal de 
la Villa de los Gordianos 
(Aliber   2012).

Planta y alzado de la sala 
octogonal de la Villa de 
los Gordianos (Piranesi 
1756, Tomo II, Tav. XXIX).

En la bóveda es todavía visible la presencia de ánforas embebidas en el 
opus caementicium3. Estudios recientes4 analizan su número y posición. 

En época medieval se modifica la estructura para transformarla en torre, 
añadiendo un segundo nivel que se apoya en un pilar central y en una bóveda 
de cañón anular externa al monumento antiguo. Parte de esas estructuras 
son todavía visibles y se aprecia como los constructores medievales hayan 
imitado el uso romano de las ánforas empleando materiales propios de su 
época5.

La cúpula destaca por el singular empleo de un numero elevado de arcos 
meridianos de ladrillos que llegan a conformar una estructura continua a lo 
largo del intradós, sin estar relacionados con la presencia de los huecos del 
muro inferior6.

3 De Angelis D’Ossat 1945, 246.

4 Rasch 1993; Lancaster 2005.

5 Lancaster 2005, 80.

6 Lancaster 2005, 110.
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Denominación Templo de la Tos

Localización Tivoli

Tipología Sala termal o sepulcro

Datación Primera mitad siglo IV d.C.

Planta Octogonal

Geometría del intradós Esférica

Óculo Circular

Ventanas No

Diámetro 12,32-12,45 m

Fuente medidas Rasch 1998

“Constructed largely of concrete faced with opus vi  atum (i.e. Alterna  ng courses of brick and 
tufa blocks, typical of late an  quity), it has a dome 12.45 m across, with a central oculus. Walls 
extended to right and le   of the entrance along the roadside at the height of the lower stage” 
(Campbell 2004, 227). 

El llamado Templo de la Tos es un edificio fechado probablemente en la 
primera mitad del siglo IV d.C. y se sitúa en la antigua via Tiburtina, en las 
proximidades de Tivoli.

La función del edifi cio no se conoce con exac  tud en los estudios actuales. 
Se piensa que pueda haber sido un templo dedicado a Venus y al Sol o un 
sepulcro de la gens Tuscia, desde la cual derivaría su denominación. Se 
excluye en todo caso la interpretación, generada a par  r de la Edad Media, 
que el edifi cio fuese dedicado a la dea Tos y construido al exterior de la ciudad 
para alejar la enfermedad de la zona urbanizada. Excluyendo la hipótesis de 
ninfeo1, se piensa que probablemente sea un edifi cio de acceso a una villa 
patricia, que no se llegó a realizar y de las cuales quedan pocos restos.

El edificio se compone por un cilindro y una cúpula semiesférica. El muro 
circular, que tiene aproximadamente 2 m de espesor2, resulta conformado 
por dos ordenes superpuesto, realizados en épocas distintas. En la parte 
inferior, la más antigua, aparecen dos huecos de acceso contrapuestos, de los 
cuales uno está parcialmente cerrado en la actualidad. En la parte superior 
y hacia el exterior se abren cuatro nichos semicirculares y tres rectangulares 

1 Se excluye la posibilidad de que se tratase de un ninfeo puesto que no presenta las 
instalaciones necesarias para la canalización del agua.

2 Pelliccioni 1986, 44.

Templo de la Tos
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Fotogra  as del Templo de 
la Tos en Tivoli.

Vista perspec  va y planta 
del Templo de la Tos en 
Tivoli, Pirro Ligorio 1629 
(Campbell 2004, 229).

de grandes dimensiones. En el interior del edificio también se encuentran 
nichos rectangulares y semicirculares.

La cúpula, de diámetro3 incluido entre 12,32 m y 12,45 m, está realizada 
en opus caementicium y presenta un óculo circular de 2,13 m de diámetro4. El 
espesor de la cúpula es relevante si comparado con sus dimensiones, siendo 
esta una característica común con otras cúpulas romanas, como por ejemplo 
el ninfeo de Albano5.  

Como en la sala octogonal de la Villa de los Gordianos, en la cúpula 
del llamado Templo de la Tos existen numerosos nervios meridianos que 
conforman la estructura de la bóveda. La disposición de estos arcos de ladrillos 
no es del todo regular y ordenada respecto al desarrollo de la cúpula6. Según 
algunas interpretaciones el edificio no llegó a terminarse y la construcción 
se realizó por fases, lo que podría haber generado algún problema a lo largo 
de la obra.

3 Rasch 1998.

4 De Angelis D’Ossat 1945, 234.

5 “Grandi spessori si notano, per esempio, nella Rotonda di Albano, nel Tepidarium delle 
Terme di Diocleziano e nel coside  o Tempio della Tosse a Tivoli; mentre so   li gusci sono quelli 
che coprono il coside  o Tempio di Diana a Baia, il Ninfeo Liciniano e, rispe  o alle proporzioni, il 
Pantheon” (De Angelis D’Ossat 1945, 240).

6 De Angelis D’Ossat 1945, 248.
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Denominación Mausoleo de Elena (Tor Pigna  ara)

Localización Roma

Tipología Mausoleo

Datación 326-333 d.C.

Planta Circular

Geometría del intradós Esférica

Óculo Circular (actualmente cerrado)

Ventanas No

Diámetro 20,18 m 

Fuente medidas Rasch 1998
 

“The monuments takes its modern name of ‘Tor Pigna  ara’ from the amphoras that are now 
visible in the rimains of its dome. They are distribuited in three rows at two diff erent levels. The 
lower level contains two rows of amphoras while the upper level contains one. All are placed up-
side down on the courses of bipedales that covered the step rings” (Lancaster 2005, 203).

El mausoleo de Elena es un monumento funerario de época imperial, 
fechado en época de Constantino según los sellos de los ladrillos encontrados 
en distintas partes del edificio1. Los restos del mausoleo, dedicado a la madre 
del emperador Constantino, se encuentran en la actual via Casilina, en Roma, 
que sigue el trazado de la antigua via Labicana. 

El edificio de planta circular está formado por un anillo inferior de gran 
espesor con nichos semicirculares y rectangulares, y por otro anillo superior 
que sostiene los restos de la bóveda. Desde el análisis de la estructura 
conservada se puede afirmar que la cúpula de 20,18 m de diámetro2 era de 
geometría semiesférica. En el tambor se abren ocho ventanas. Se plantea la 
hipótesis de que la cúpula presentara en su parte superior un óculo circular3, 
como ocurre en otros edificios similares.

El mausoleo de Elena es uno de los ejemplo más relevantes del empleo 
de ánforas embebidas en la estructura de hormigón romano de la bóveda4. 

1 Venditelli 2000, 779.

2 Rasch 1998.

3 Venditelli 2000, 777.

4 Giovannoni 1925, 38; De Angelis D’Ossat 1945, 246; Lancaster 2005, 69.

Mausoleo de Elena
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Fotogra  a de los 
restos del Mausoleo de 
Elena en Roma (Aliber   
2012).

Planta y alzado del 
Mausoleo de Elena en 
Roma (Piranesi 1756, 
Tomo III, Tav. XVI).

Debido a esta característica se empieza a usar el nombre de Tor Pignattara5 
para referirse al mausoleo. Los elementos cerámicos están colocados en la 
parte inferior de la cúpula con extrema regularidad en dos filas concéntricas 
en un primer nivel y otra fila superpuesta en el nivel superior. Las ánforas 
están colocadas verticalmente y en posición invertida6. El colapso de la 
cúpula impide verificar la existencia de otra posible fila de ánforas en un 
nivel superior.

Según algunos estudios de los restos conservados, se deduce la presencia 
de cuatro arcos meridianos de ladrillos de notable espesor que dividen la 
cúpula en cuatro sectores7. Otros autores consideran que la estructura de 
la cúpula incluye ocho arcos de ladrillos que arrancan a partir de las zonas 
macizas entre los nichos del anillo inferior8.

Actualmente el basamento del mausoleo está completamente destruido 
en el sector Oeste, mientras que solo una parte del tambor se conserva 
en el sector Norte junto con el arranque de la cúpula. En el año 1993 se 
emprendieron obras de excavación y restauración del mausoleo para 
resolver los problemas derivados de su estado de conservación y sacar a la 
luz las estructuras de las canalizaciones alrededor de la rotonda9. 

5 El termino “pigna  a” indica en italiano un  po de recipientes o platos de cerámica 
empleados en cocina.

6 Lancaster 2005, 203.

7 “Il rilievo e la documentazione delle par   residue della cupola hanno consen  to di 
ridisegnare il modello geometrico del monumento e di verifi care la presenza nel sistema costru   vo 
di fasce ver  cali di laterizi che dividono la calo  a in qua  ro spicchi. Tali costolature vanno a poggiare 
sul pieno delle murature tra le nicchie del basamento” (Venditelli 2000, 775).

8 Lancaster 2005, 109.

9 Venditelli 2000, 771.
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Denominación Ninfeo de los Hor   Liciniani (Templo de Minerva Medica)

Localización Roma

Tipología Ninfeo

Datación Primera mitad siglo IV d.C

Planta Decagonal

Geometría del intradós Aristas-esférica

Óculo Circular

Ventanas 10

Diámetro 23,50 m (inscrito)

Fuente medidas Lancaster 2005
 

“The builders at Minerva Medica pushed the form and materials to the limits and perhaps dis-
covered that other unforeseen factors, such as the se  lement of the founda  ons, gradual leaning 
of the abutments over  me, or earth tremors, upset the equilibrium that they had so carefully 
created. The ‘Temple of Minerva Medica’ is a very complex structure and s  ll has many secrets to 
reveal through further study” (Lancaster 2005, 163).

“Nella Rotonda Liciniana le nervature del  po a casse  a conducono ai piloni angolari predispos   
nella costruzione, dimostrando una unità de arditezza di concezione archite  onica che prelude gli 
schemi go  ci” (De Angelis D’Ossat 1938, 248).

“Il corpo centrale del Ninfeo è un decagono, ma ogni lato si dilata in una nicchia sicchè la pianta 
ha la forma di una margherita: tu    ques   volumi, convessi esternamen   e cavi all’interno si 
coordinano nella cupola. La cupola è rinfi ancata da costoloni esterni: le spinte sono così localiz-
zate e tu  a la costruzione risulta daun irradiarsi di masse piene e vuote intorno a un asse ver  cale 
centrale” (Argan 1968, 151).

El ninfeo de los Horti Liciniani, llamado Templo de Minerva Médica, es 
un edificio del principio del siglo IV cuyos restos se encuentran en el barrio 
Esquilino en Roma. Por un largo período de tiempo la construcción se 
identificó con un templo, hasta que se demostró ser un ninfeo situado en 
los jardines de una villa patricia romana, llamados Horti Liciniani. Estudios 
actuales revisan esta interpretación y afirman que los restos no presentan 
las canalizaciones de agua necesarias en un ninfeo, mientras que se revela 
la presencia de praefurnia y de la instalación para la calefacción de la 
estancia, algo incompatible con la función de ninfeo. Se avanza por lo tanto 
la hipótesis de que el edificio fuese una sala termal o, con más probabilidad, 
una importante sala de acceso o un pabellón insertado en los jardines de la 
villa imperial1.

1  Biasci 2000, 87.

Ninfeo de los Hor   Liciniani (Templo de 
Minerva Medica)
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Fotogra  a del Ninfeo de 
los Hor   Liciniani .

Planta del Ninfeo de los 
Hor   Liciniani (Giovannoni 
1925).

Axonometría construc  va 
del Templo de Minerva 
Médica (Choisy
[1873] 1999).

El Templo de Minerva Médica es una estructura compleja donde se aplican 
con audacia los conocimientos y las técnicas constructivas desarrolladas por 
los romanos hasta entonces2.  La sala principal es un gran pabellón de planta 
decagonal formado por nueve nichos semicirculares más el lado dedicado 
al acceso3. En el tambor situado por encima de los nichos se encuentran 
grandes ventanales en arco que proporcionan la iluminación en el interior de 
la sala. Este carácter abierto de la estructura contrasta con la conformación 
de las cúpulas de época anterior, que suelen resultar más cerradas. 

Se registra una notable disminución del espesor de los elementos 
estructurales, si lo comparamos con ejemplos de época anterior. En la zona 
inferior del edificio la presencia de los nichos abre el perímetro del espacio 
abovedado, así como las ventanas del tambor, mientras que las zonas macizas  
sostienen los esfuerzos de toda la cúpula. De alguna manera esta distribución 
indica un cambio en los sistemas constructivos que se van desarrollando 
hacia una distribución racional de las masas resistentes, diferenciándose del 
sistema de sobredimensionado aplicado hasta entonces para garantizar la 
resistencia de la estructura4.

La cúpula, con un diámetro5 de 23,65 m, presenta un intradós con 
geometría de aristas-esférico y desde el punto de vista estructural representa 

2 “The ‘Temple of Minerva Medica’ represents the clearest a  empt to create a light and 
airy vaulted space by reducing the support structure to the bare minimum. The builders combined 
a variety of diff erent methods: lightweight pumice, bu  ressing vaults, step-rings, amphoras, and 
vaul  ng ribs. It is prac  cally a compendium of all the developments that had taken place in the three 
previous centuries. Although clearly inspired by the scale and centrality of the Pantheon, Minerva 
Medica was stripped down to the least massive support structure possible. The upper wall were 
pierced with large windows, and apsidal vaults below the windows providing bu  ressing so that 
light could enter much in the same way the clerestory windows of a basilica worked. The weights of 
the materials used in the dome were distributed in the most effi  cient manner and consolidated with 
ribbing” (Lancaster 2005, 168).

3 La profundidad de los nichos varía entre 4,28 m y 4,65 m, mientras que la entrada está 
cubierta por un arco de medio punto (Biasci 2000, 69).

4 Giovannoni 1925, 58-59.

5 Rasch 1985, 128.
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una notable experimentación6. A partir de la planta decagonal se desarrollan 
unas pechinas que gradualmente se enlazan a la parte superior de la cúpula 
de geometría esférica, siendo la conexión entre las distintas parte del todo 
imperceptible.

Los materiales empleados como pesos inertes son fragmentos de tufo en 
la parte inferior, hasta la altura del segundo escalonamiento del extradós, 
y piedra pómez en la parte superior para aligerar el peso de la estructura7. 
En el interior la cúpula presenta diez arcos meridianos de ladrillos, que se 
desarrollan a partir de los vértices de la planta decagonal acompañando la 
geometría semiesférica del intradós. La presencia de estos elementos en las 
cúpulas romanas está probablemente relacionada con la fase de construcción 
del edificio, siendo los arcos de ladrillos estructuras útiles para el desarrollo 
y el control de la obra8. En el Templo de Minerva Médica los arcos están 
formados por cinco hiladas de ladrillos en su parte inferior, que se reducen a 
tres en la parte superior de la bóveda. Este sistema contribuye al progresivo 
aligeramiento de la estructura, junto con el empleo de pesos inertes distintos 
y con la inserción de parejas de ánforas huecas dispuestas verticalmente en 
las zonas superiores de los huecos de las ventanas. Según estudios sobre 
la estática de la cúpula, la presencia de los arcos de refuerzo, que tendrían 
que consolidar la estructura, genera un peor comportamiento estructural 
reduciendo el carácter monolítico de la bóveda9. Debido a los problemas 
de estabilidad detectados poco después de terminar la construcción de la 
cúpula, se añadieron al edificio algunos elementos de refuerzo externos que 
han permitido que se conserve la estructura prácticamente en su totalidad 
hasta el siglo XIX. 

Las excavaciones realizadas en 1826, antes del colapso de la cúpula que 
tuvo lugar en 1828, indican que la altura total desde el pavimento hasta la 
terminación de la bóveda era aproximadamente de 28 m, siendo de algunos 
metros mayor que el diámetro10. Este dato indicaría que la proporción del 
espacio era ligeramente más alargada si la comparamos con la cúpula del 
Pantheon donde el diámetro de la cúpula iguala la altura de la sala.

 

6 “Dal punto di vista stru  urale la parte più interessante del nostro monumento e la più 
ingegnosa sperimentazione è la cupola, realizzata a  raverso un discreto rapporto dei valori; tra 
l’altro dopo quelle del Pantheon e delle terme di Caracalla, è la più grande delle cupole romane. 
Questa si erge sopra i muri della sala decagona senza un par  colare elemento di raccordo tra le 
pare   ver  cali e la calo  a stessa” (Biasci 2000, 69).

7 Pelliccioni 1986, 22.

8 Lancaster 2005; Taylor 2006; Lugli 1957.

9 Pelliccioni 1986, 25.

10 Biasci 2000, 69.
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Estudios del Ninfeo de los 
Hor   Liciniani y planta con 
variaciones imaginarias, 
Baldassarre Peruzzi (Bartoli 
1914-22, Vol. II, fi  g. 238). 





2. La cúpula del Pantheon

Fotogra  a de la 
cúpula del Pantheon 
(Aliber   2011).

Per gli architetti è diventato modello d'ogni spazio a pianta centrale e, in tutti 
coloro che ne abbiano fatto esperienza, il Pantheon ha indotto sentimenti e pensieri. 

L'edificio fu costruito a questo scopo. Era carico di simboli al momento della sua 
inaugurazione; altri se en aggiunsero. Di molti s'è persa memoria, per cui oggi è 

difficile ricostruire la trama dei significati, così com'è difficile ritrovare il pensiero 
degli antichi. Che resta però inscritto nell'edificio e dura nell'esperienza che se ne fa. 

Il Pantheon è dunque anche pieno di misteri. La fascinazione che emana ha indotto 
intellettuali, architetti e archeologi a interrogarsi sulla sua singolarità. Ci si è chiesti 

anzitutto per quale magia o miracolo l'immensa cupola, la più grande copertura mai 
costruita fino al XIX secolo e comunque la più grande 

mai costruita in muratura, possa restare sospesa nell'aria.1

The Pantheon dome was a singular experiment in the ancient world. No other dome 
in Rome or in the Roman world ever approached its scale or the simplicity of its 

concep  on. The complexity of its construc  on, by constrast, 
may be one explana  on of its singularity.2

Este templo recibió el nombre de Panteón porque además de a Júpiter fue dedicado 
a todos los dioses, o bien (como quieren otros) porque  ene la fi gura del mundo, es 

decir, es redondo y tanta es su altura desde el pavimento hasta la apertura de donde 
recibe luz come el diámetro de muro al otro. 3

Quise que este santuario de todos los dioses representase el globo terrestre y la 
esfera celeste, un globo dentro del cual se encierra la semilla del fuego eterno, todo 
contenido en la cueva esférica. Era también la forma de aquellas chozas ancestrales 
de donde el humo de los más arcaicos hogares humanos se escapaba por un orifi cio 
prac  cado en lo alto. La cúpula, construida con una lava dura y liviana que parecía 

par  cipar todavía del movimiento ascendente de las llamas, comunicaba con el cielo 
por un gran agujero alterna  vamente negro y azul. El templo, abierto y 

secreto, estaba concebido como un cuadrante solar. 4

El Pantheon ha sido objeto de estudio y admiración desde la an  güedad. 
Este edifi cio, arque  po de la arquitectura, se ofrece en su plenitud al 
visitante y sigue generando la misma fascinación desde hace siglos. La 
cúpula del Pantheon es sin duda el elemento más sorprendente del edifi cio. 
Sus enormes dimensiones y su perfecto estado de conservación producen 
un impacto todavía profundo y emocionante. Innumerables autores se han 
dedicado al análisis de sus materiales y técnicas construc  vas así como a la 
descripción de sus signifi cados y simbolismos. 

En este capitulo se propone una introducción a algunos de los temas 
más relevantes relacionados con la historia, construcción y geometría del 
Pantheon con especial atención a la cúpula.

1  Lucchini 1996,  9-10

2  Lancaster 2005, 46.

3  Palladio [1570]1988, 431.

4  Yourcenar [1974] 1994 , 92.
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Orígenes

El Pantheon nace como templum deorum omnium, un espacio sagrado 
dedicado a todos los dioses. Originariamente para los Romanos la palabra 
templum indicaba un sector de terreno desde el cual los augures interpretaban 
el vuelo de los pájaros para determinar el signifi cado de un evento o prever 
el futuro. Este trozo de  erra era sagrado y muchas veces alojaba una aedes, 
la casa dedicada a una divinidad para que allí viviera y protegiera la ciudad5. 
Normalmente los templos estaban dedicados a un solo dios. El Pantheon, 
como casa de todos los dioses, se posiciona como edifi cio singular y se enlaza 
de alguna manera con la tradición helenista. 

El edifi cio se sitúa en la zona de Campo Marzio, lugar des  nado en la 
an  güedad al entrenamiento atlé  co-militar de los ciudadanos. La zona 
estaba delimitada al Oeste por el río  Tíber, al Este por la vía Flaminia, al Norte 
por la muralla serviana y al Sur por el monte del  Capitolio. El gran espacio 
externo a la ciudad se empleaba para ejercicios que precisaban de amplias 
maniobras. Hacia la mitad del II siglo a.C. se realizan grandes intervenciones 
urbanas para poder generar otro centro polí  co que pudiera absorber parte 
de las grandes masas de ciudadanos que se concentraban en el Foro. Así en el 
Campo Marzio se empiezan a construir templos, lugares de culto con carácter 
funerario y espacios dedicados a la vida polí  ca. En el siglo I a.C. Julio Cesar 
con la ley de urbe augenda proyecta la expansión de la ciudad en esta zona, 
proponiendo el desplazamiento de las ac  vidades militares hacia el monte 
Va  cano. Con Augusto y los emperadores asis  mos a la monumentalización 
del Campo Marzio. En esta fase de intensa transformación se sitúa la 
construcción del Pantheon.

El  mpano del Pantheon lleva la famosa inscripción “M. AGRIPPA L.F. 
COS. TERTIUM FECIT” que indicaría que Agripa, hijo de Lucio, construyó el 
templo durante su tercer consulado. A lo largo de muchos siglos hubo la 
convicción de que el edifi cio fue construido por Agripa. Al fi nal del siglo XIX 
los conocimientos sobre la evolución de las técnicas construc  vas romanas 
ponían en duda que la enorme cúpula del Pantheon hubiese sido construida 
en el siglo I a.C.. Estudios sobre las fuentes literarias indicaban además que 
Adriano había “restaurado” el Pantheon de Agripa6. Las inves  gaciones 
realizadas en 18927 sobre los cimientos del monumento y los sellos de los 
ladrillos de la sala circular y del pronaos, comprobaron defi ni  vamente 
que todas las partes del edifi cio pertenecían a la misma época de Adriano. 

5  La palabra templum por extensión empezó a indicar el terreno sagrado junto con la 
casa del dios aunque no todos los templa tuvieron una aedes quedando simplemente recintos 
consagrados, así como no todas las aedes fueron templa porque no se construyeron en un terreno 
sagrado (Morachiello, Fontana 2009, 3).

6  “Costruí edifi ci pubblici in tu    i luoghi e senza numero, ma su nessuno di essi scrisse il 
suo nome, ecce  o il tempio di suo padre Traiano. A Roma restaurò il Pantheon, i Saepta, la Basilica 
di Ne  uno, mol  ssimi templi, il foro di Augusto, le terme di Agrippa e li dedicò tu    ai nomi dei loro 
originali costru  ori. Anche costruì un ponte a cui diede il suo nome, una tomba sulle rive del Tevere 
e il tempio della Bona Dea” (Elio Spar  ano, XIX, 10). 

7  En 1892 se realizaron unas excavaciones bajo la dirección de L. Beltrami y P.O. Armanini 
con la intervención del arquitecto francés G. Chedanne. El obje  vo principal era inves  gar las 
épocas de construcción de las dis  ntas partes del monumento analizando los sellos de los ladrillos 
y realizando sondeos en los cimientos (Beltrami 1929).
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Reconstrucción del 
templo de Agripa (Käler 
1970, en Lucchini 1996).

Zona Sur del Campo 
Marzio, Forma Urbis 
Romae (Lanciani 
[1901] 1990).

ORÍGENES

Los sondeos realizados por Terenzio en la restauración de los años treinta 
corroboraron ulteriormente esta versión8.

Las excavaciones y los estudios arqueológicos han demostrado que en el 
mismo lugar donde se erige el actual Pantheon exis  a anteriormente otro 
templo construido por Agripa en la época de Augusto, entre el 27 y el 25 a.C.9.

El templo originario habría tenido que estar dedicado a Augusto10, llevar 
el nombre de Augusteum y acoger una estatua del emperador. La persona de 
Augusto se elevaría a la de un emperador divinizado y encarnaría el símbolo 
del paso desde la república al imperio. El edifi cio era entonces de carácter 
polí  co y religioso al mismo  empo. En la cultura romana era inadmisible 
la divinización en vida del emperador prac  cada en el Oriente, por lo que 
Augusto no aceptó11 colocar su estatua en el interior del templo sino en el 
exterior, más exactamente en el pronaos. Asimismo hizo cambiar el nombre 
del lugar sagrado por el de Pantheon, templo dedicado a todos los dioses12. 

Según la interpretación basada sobre los datos de las excavaciones de 
Beltrami y Armanini, el Pantheon de Agripa era probablemente un edifi cio 

8  A lo largo de la restauración desde 1929 a 1934, Alberto Terenzio recopila una serie de 
datos sobre la datación del edifi cio y los materiales de la rotonda y de la cúpula (Terenzio 1934).

9  Rivoira 1921, 151-152.

10  En su gobierno Augusto generó una profunda reforma religiosa recuperando rituales 
tradicionales y promoviendo numerosas obras, entre ellas el templo de todos los dioses construido 
por Agripa con la ayuda del arquitecto Valerio Os  ense (Lucchini 1996, 20). Recordamos las palabras 
de Suetonio (Vita Augus  , 28): “Embelleció hasta tal punto Roma, cuyo ornato no se correspondía 
con la majestad del imperio y que, además, se encontraba expuesta a las inundaciones y a los 
incendios, que pudo con jus  cia jactarse de dejarla de mármol, habiéndola recibido de ladrillo.”

11  Coarelli (1983, 44) indica como en toda probabilidad el proyecto preveía la dedica del 
templo a Augusto después de la divinización del emperador post mortem. 

12  “[Agrippa] completò l’edifi cio chiamato Pantheon. Ha questo nome, forse perchè 
riceve  e tra le immagini che lo decoravano le statue di mol   dei, inclusi Marte e Venere, ma la mia 
opinione sul nome è che, dal momento che ha una copertura a volta, rassomiglia al cielo. Agrippa da 
parte sua, voleva collocarvi una statua di Augusto anche e off rirgli l’onore d’avere una stru  ura a lui 
in  tolata, ma quando l’imperatore non volle acce  are quest’onore, collocò nel tempio una statua 
del primo Cesare e nel por  co la statua di Augusto e la sua” (Cassio Dione, LIII, 27).
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Foto aerea del Pan-
theon y de los edi-
fi cios alrededores 
(Licht 1968, 13).

Plano de situación 
con la indicación 
de los edifi cios con-
 guos al Pantheon 

en época adrianea 
(Licht 1968).
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Dibujos de algunos 
de los sellos de ep-
oca adrianea encon-
trados en los ladril-
los del Pantheon 
(Licht 1968, 187).
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rectangular, con la cella colocada transversalmente respeto al eje de la 
entrada que estaba orientado Norte-Sur. El lado largo del rectángulo medía 
aproximadamente el diámetro de la Rotonda. El edifi cio estaba situado 
en el lugar ocupado por el actual pronaos y su estructura de bloques de 
traver  no fue en parte usada para las fundaciones del Pantheon de Adriano. 
El pavimento del templo de Agripa se encontraba aproximadamente a 3,85 m 
por debajo de la cota del pavimento del Pantheon actual13. 

Según Lanciani14 el templo se comunicaba con una plaza circular delimitada 
por un muro, aunque su hipótesis no se haya todavía podido demostrar. Al 
Este del templo se encontraban los Saepta Iulia, enormes recintos por  cados 
que se usaban para los días de votaciones públicas15. Aquí también se 
situaban las Termas de Agripa16, construidas inicialmente para uso personal 
y posteriormente abiertas al público. Al Oeste se encontraba un jardín y un 
gran lago mientras que al Norte se abría una amplia zona para los ejercicios 
militares. 

Al edifi cio se accedía a través de un pronaos columnado situado en el 
lado opuesto a la entrada actual; el Pantheon de Agripa se abría hacia el Sur 
y hacia el altar del dios de la guerra,  l’Ara Mar  s, que dio el nombre a toda 
la zona del Campo Marzio. 

Recientes estudios realizados durante las obras de restauración realizadas 
en 1996-97 demuestran que el Pantheon de Agripa fue restaurado o 
reconstruido alrededor del 80 d.C. por Domiciano. Sobre la en  dad de las 
intervenciones de Domiciano no existen datos claros. Las excavaciones de 
Virgili y Ba   stelli17 han revelado a la cota de -4,46 m la presencia de un 
pavimento de traver  no que los autores iden  fi can con el suelo del Pantheon 
de Agripa. Se han descubierto también dos escaleras que conducen desde 
la cota de este suelo a un nivel inferior. Sobre la base de estos datos se 
avanza la hipótesis de que el templo originario se abriera hacia el Norte y 
presentara una cella circular llegando a tener unas dimensiones parecidas a 
las del monumento actual18. Wilson Jones, apoyando esta hipótesis, señala 
que el construir un edifi cio completamente dis  nto en el lugar del templo 
de época augustea habría sido altamente contradictorio con la polí  ca de 
Adriano, que se consideraba el directo sucesor de Augusto. Lugli también 
sos  ene, unos años antes de estos úl  mos descubrimientos arqueológicos, 
que el Pantheon de Agripa era de planta circular, puesto que uno de los 
principios fundamentales de la tradición romana era que los dioses prohibían 

13  Beltrami 1898.

14  Lanciani 1897.

15  Los  saepta separaban los ciudadanos en las votaciones de los Comi  a Centuriata y de los 
Comi  a Tributa. En aquellas ocasiones se construiba una estructura temporal que se transformaba 
en templum, donde los ciudadanos entregaban sus fi chas electorales. La orientación del templum 
estaba regulada por el auguraculum del collis La  aris que lo conectaba simbólicamente a una serie 
de lugares de la ciudad y del territorio. Esta misma orientación se adoptará para la construcción del 
Pantheon (Lucchini 1996, 24).

16  Pertenecen a las Termas de Agripa los restos de una sala circular de diámetro de 28 m 
actualmente en via dell’Arco della Ciambella. La sala era probablemente dedicada a las suda  ones y 
estaba cubierta con una cúpula semiesférica que recogía el vapor generado por un plato de bronce 
colgado en el centro (Lucchini 1996, 28).

17  Ba   stelli, Virgili 1999.

18  Ba   stelli, Virgili 1999; Wilson Jones, M. 2003, 179; Morachiello y Fontana 2009, 39-41.
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cambiar la forma originaria de los templos en el caso de una reconstrucción19. 
Se  ene que descartar según Lugli la hipótesis que la zona circular relevada 
en las excavaciones sea una plaza abierta, como sos  ene Lanciani, puesto 
que está cubierta por placas de mármol, material que los romanos solían 
emplear en las estancias cubiertas. Lugli afi rma que la sala circular del 
templo de Agripa no podría estar cubierto con una bóveda sino con otro 
 po de estructura20. Waddell21, en cambio, aporta alguna anotación crí  ca 

sobre la interpretación de Virgili y Ba   stelli, señalando que la más an  gua 
hipótesis sobre la conformación del templo de Agripa, basada sobre los 
datos de las excavaciones de Beltrami y Armanini, no debería ser descartada. 
Las interpretaciones de los restos arqueológicos dejan todavía abiertas las 
conjeturas sobre la conformación del primer templo puesto que la can  dad 
de los datos no permite descartar las dis  ntas hipótesis formuladas22.

El Pantheon de Agripa y de Domiciano fue destruido en  empos de 
Trajano alrededor del 110 d.C. en un incendio que devastó el Campo Marzio23. 
El Pantheon actual se fecha en la segunda década del siglo II d.C., en los 
primeros años del imperio de Adriano.

Según la datación de los sellos de los ladrillos, la construcción del Pantheon 
 ene que haber empezado en el 118 d.C. o poco después de aquel año, 

cuando seguidamente Adriano vuelve a Roma como emperador. Adriano 
viaja por la provincias del imperio desde el año 121 para volver a la capital 
en el 124 d.C.. Probablemente la obra se terminaría antes de que Adriano se 
fuera nuevamente de Roma en el 128 d.C.. La inauguración del templo tuvo 
lugar en el día del aniversario de la fundación de Roma, el 21 de abril, de uno 
de aquellos años. Es posible que en el mismo día se inaugurara también el 
Templo de Venus y Roma en el Foro24, otra de las grandes obras promovidas 
por Adriano en la capital del imperio.

La par  cipación de Adriano en la ideación del proyecto del Pantheon 
no está comprobada, aunque es notorio su interés hacia la arquitectura, la 
matemá  ca, la geometría y las artes25. Su formación vinculada a la cultura 
helenista y enriquecida por los numerosos viajes, generó en Adriano 
cierta inquietud hacia la innovación y experimentación en las artes y en 
la arquitectura. Algún autor26 indica como Apolodoro de Damasco, que 
trabajó en la época de Trajano, podría haber par  cipado en la realización del 
proyecto del Pantheon. La edifi cación de los Mercados y del Foro de Trajano 
habían tenido lugar en los años anteriores a la construcción del Pantheon y 
se había realizado empleando unas técnicas construc  vas y unos materiales 

19  Lugli 1989, 15.

20  Lugli 1989, 14.

21  Waddell 2008, 70.

22  Ziolkowsky, A. 2006, “What did Agrippa’s Pantheon look like? New Answers to an Old 
Ques  on”, en Graßhoff , Heinzelmann, Wäfl er 2006, 34.

23  Rivoira 1921, 153.

24  Lucchini 1996, 15

25  Elio Spar  ano, Hadrianus, I, 14 (en Rivoira 1921, 130): “Fuit enim... arithme  cae, 
geometriae, picturae peri  ssimus”.

26  Licht (1968, 223) señala como numerosos autores sos  enen la atribución del proyecto 
del Pantheon a Apolodoro; entre ellos A. Choisy, H. Thiersch, A. Michaelis, H. Bloch, E. Strong, R. 
Paribeni e C. Leon.
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muy similares. Sin embargo parece ser que Adriano y Apolodoro no tuviesen 
una buena relación, por lo que resultaría complicado que compar  esen la 
dirección de la obra de este complejo edifi cio. Según una famosa anécdota 
Adriano intervino en una discusión entre Trajano y Apolodoro sobre el 
proyecto del foro y el arquitecto le contestó secamente: “marchate y dibuja 
tus calabazas”27. Apolodoro hacía referencia a las cúpulas de paraguas y de 
gajos alternos que Adriano solía dibujar y que construiría posteriormente en 
su Villa Adriana. El autor que transcribe esta conversación es Cassio Dione que 
en su obra resalta claramente los defectos de Adriano y acentúa las calidades 
de Apolodoro28, refi riendo dis  ntos hechos inherentes a la inclinación del 
emperador hacia la arquitectura29. Aún admi  endo estas circunstancias, 
todavía queda abierta la discusión sobre una posible colaboración entre 
Adriano y Apolodoro.

Adriano sin duda promovió a lo largo de su gobierno una serie de 
obras de restauración y de nueva edifi cación dando gran importancia a la 
experimentación unida a un ambicioso uso de las técnicas construc  vas. La 
posición de Adriano hacia la arquitectura era por un lado la de un proyec  sta 
brillante pero sin formación técnico-prác  ca y por otro la del emperador que 
intervenía ejerciendo su poder de decisión en las obras públicas y privadas30. 
La construcción del Pantheon presupone un trabajo atento de planifi cación, 
de estudio de los detalles, de soluciones técnicas, de control con  nuo de la 
obra que Adriano no puede haber realizado, pero es muy probable que haya 
infl uido de manera directa en la ideación de este objeto arquitectónico tan 
revolucionario31.

El nuevo edifi cio toma la orientación del precedente manteniendo su eje 
principal pero dando la vuelta al acceso. Mientras que el templo de Agripa 
se dirigía hacia el altar del dios de la guerra, el Pantheon de Adriano se dirige 
hacia el Ara Pacis, el altar dedicado a la pax Augusta32. Esto se podría leer 
como un símbolo del cambio de tendencias desde la polí  ca de guerra de 
Trajano hacia la época de paz que Adriano promovió desde el principio de su 
gobierno33. Cierto es que esta interpretación depende de la comprobación de 
la real orientación del primer Pantheon, puesto que como se ha visto existen 
dis  ntas hipótesis al respeto.

27  Cassio Dione, LXIX, 4 (en Lucchini 1996, 15).

28  MacDonald 1982, 133.

29  Otro ejemplo de la compe  ción entre Adriano y Apollodoro se encuentra en la misma 
obra de Cassio Dione ( LXIX, 4): “avvenne che Adriano mandò ad esso il disegno del Tempio di 
Venere e Roma, per fargli vedere che si poteva fare una grande opera senza di lui e per chiedergli se 
la costruzione fosse ver archite  ata. Quello rispose che il tempio avrebbe dovuto costruirsi in luogo 
elevato […] e delle statue scrisse che erano più grandi dell’altezza dello spazio disponibile, cosicchè, 
disse, se le dee si volessero alzare e uscire, non lo potrebbero fare”.

30  MacDonald 1982, 137.

31  Recordamos Rivoira entre los autores que mas entusias  camente han atribuido el 
proyecto del Pantheon a Adriano (Rivoira 1921, 149-151).

32  El Ara Pacis es un altar de mármol construido en época augustea y decorado con 
bajorrelieves que ilustran temas de las orígenes de Roma y de la Paz. El altar estaba dedicado a la 
pax Augustea y estaba en directa conexión con el reloj solar (Solarium Augus  ). De hecho el eje del 
altar se cruzaba con la sobra del gnomon justo el 23 de sep  embre, equinoccio de otoño y día del 
aniversario del nacimiento de Augusto. Se quería indicar con esto que Augusto estaba des  nado 
desde el cielo a dar paz y llevar la salvación de Roma (Sanfi lippo 1993, 166).

33  Lucchini 1996, 25.
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Orientando el acceso hacia el Norte el templo se ponía en conexión visual 
y simbólica con el Mausoleo de Augusto y con el Horologium Augus  34. El 
obelisco que funcionaba como gnomón de esta enorme meridiana estaba 
dedicado al Sol. La conexión polí  co-religiosa entre el emperador y el Sol 
exis  a ya en Egipto y se perpetuó hasta los emperadores romanos, que 
divinizados se iden  fi caban con el dios Helios.

El mismo Pantheon funciona como una especie de reloj esférico. El 
tamaño y la posición del óculo determinan el comportamiento de la luz solar 
directa en el interior del templo. El Horologium Augus   y el Pantheon eran las 
máquinas solares, respec  vamente plana y esférica, más grandes edifi cadas 
hasta entonces y establecían de alguna manera una conexión simbólica entre 
Adriano y Augusto.

Aún admi  endo estas interpretaciones, podría seguir siendo cues  onable 
la decisión de construir el mayor templo de Roma en un lugar periférico de la 
ciudad. Según una recién interpretación de Coarelli35 la principal mo  vación 
que indujo Adriano a actuar en el Campo Marzio se fundaba en la intención 
del emperador de remarcar una directa descendencia desde Rómulo. Una 
an  gua leyenda narraba, el hecho que en el lugar donde se edifi có el Pantheon 
hubiese ascendido Rómulo después de su muerte, que tradicionalmente 
se vincula al Foro.  Adriano reconstruyendo el templo de Agripa se ponía 
en directa con  nuidad con Augusto y Rómulo. De esta manera se podría 
entender mejor la monumental operación que Adriano realiza en Campo 
Marzio con la construcción del impresionante templo de todos los dioses.

Con la decadencia del Imperio Romano la ciudad de Roma sufre un lento 
proceso de destrucción y abandono. El Pantheon se cierra al culto en el año 
399 con el edicto de Onorio36. El monumento se vuelve a abrir solo en el 609 
d.C., cuando es consagrado como iglesia católica dedicada a Santa Maria ad 
Martyres. A par  r de este momento se eliminan los símbolos paganos del 
edifi cio para permi  r la cris  anización del monumento. Sucesivamente se 
realizan una serie de expolios de materiales originales, como por ejemplo 
la sustracción de las tejas de bronce de la cubierta de la cúpula realizada 
por el emperador Constante II en el año 66337. En esta época se empieza a 
denominar el edifi cio como Santa Maria Rotonda, nombre consolidado hasta 
la actualidad. 

La nueva función religiosa del Pantheon conlleva la necesidad de 
cris  anizar la imagen exterior del monumento. Por este mo  vo en el siglo XIII 
se construye un campanario en la parte central del  frontón del pór  co. Con 
posterioridad, en 1660, el papa Alejandro VII realiza la construcción de dos 
campanarios simétricos sus  tuyendo el pequeño campanario más an  guo. 
La imagen del exterior del Pantheon resulta fuertemente marcada por la 

34  Según Buchner (1980-82, pp 337-338) la grande plaza-meridiana medía aproximadamente 
165x74m y estaba reves  da de placas de traver  no con insertadas unas líneas y letras en bronce 
dorado. Buchner ha propuesto una reconstrucción del Horologium en su orientación astronómica y 
en sus relaciones espaciales y visuales con el Ara Pacis y el Mausoleo de Augusto.

35  Coarelli  1981, 44.

36  Montero Fernández 2004, 80.

37  Montero Fernández 2004, 82.
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Reconstrucción gráfi ca 
de la plaza que original-
mente se encontraba 
a Norte del Pantehon 
(MacDonald 2002, 23).
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presencia de estos elementos, que serán eliminados en el año 1898 en la 
fase de liberación del monumento de las construcciones adosadas, para la 
res  tución de su aspecto originario38.

Numerosas son las celebraciones religiosas que  enen lugar en el 
Pantheon y entre ellas la de Todos los Santos. Sin duda la conversión de 
templo pagano a edifi cio de culto cris  ano ha contribuido a favorecer la 
perfecta conservación del edifi cio. 

Descripción

El Pantheon se compone de un pronaos, una zona de transición y una 
sala circular abovedada. Esta distribución no es usual en la construcción 
de templos en los cuales normalmente la zona por  cada se ajustaba a la 
geometría de la cella. La agregación de un pronaos de planta rectangular a la 
sala de planta circular fue muy cri  cada en los siglos posteriores al periodo 
romano, induciendo incluso a pensar erróneamente que las dos partes se 
hubiesen construido en épocas dis  ntas, considerando el pronaos un añadido 
posterior a la sala circular. 

Pocos son los templos romanos de planta circular y todos en general son 
de tamaño reducido. La cella es el lugar donde se situaba la estatua del dios 
al cual estaba dedicado el templo y era normalmente de tamaño reducido, 
puesto que los ritos colec  vos se desarrollaban en el espacio abierto delante 
del altar exterior39. Las enormes dimensiones del interior del Pantheon son 
una caracterís  ca que lo aísla de los edifi cios romanos de culto tradicionales, 
induciendo a formular la hipótesis que fuese u  lizado para reuniones de 
carácter polí  co y representa  vo40.

El Pantheon se situaba originariamente en la cima de un podio, como 
tradición en los templos romanos, y una amplia escalera comunicaba el 
pór  co con un espacio abierto rectangular. Se habría desde el frente del 
edifi cio hacía el Norte una enorme plaza que medía aproximadamente 150 m 
de largo por 60 m de ancho con pavimento de traver  no y pór  cos en los lados 
Este, Norte y Oeste41 . La plaza está orientada axialmente con el Pantheon 
que emergía en el frente Sur con toda su imponencia. Los otros frentes del 
monumento quedaban insertados en el tejido urbano. Los principales hitos 
colindantes el Pantheon y la plaza por  cada eran hacia el Este los Saepta Iulia 

38  Montero Fernández 2004, 90-91.

39  Wilson Jones  2003, 179.

40  “Hadrian is supposed to have held court in his rotunda, wich was a fundamental 
jus  fi ca  on for such a large covered space; it surpassed Domi  an’s Aula Regia in the Pala  ne palace 
while pu   ng the emperor’s jus  ce on display in a public space” (Wilson Jones 2003, 180).

41  Los restos del la an  gua plaza en frente del Pantheon se encontraron a fi nales del siglo 
XIX en las excavaciones dirigidas por Rodolfo Lanciani (1862).
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y el Templo de Ma  dia, hacia el Sur las Termas de Agripa y hacia el Oeste las 
Termas de Nerón.

Se accede al templo a través de un pór  co monumental construido con 
ocho columnas de mármol egipcio, espacio de transición entre la ciudad y 
el lugar sagrado. Las ocho columnas sujetan un entablamento y un  mpano 
triangular. Detrás del frente cuatro fi las de columnas separan el espacio en 
tres naves, de las cuales la central conduce a la entrada y las laterales a dos 
nichos en el muro del bloque de transición. La fachada principal sigue unas 
leyes composi  vas tradicionales, ofreciendo una imagen clásica de templo, 
mientras que la gran sala circular abovedada  ene un carácter completamente 
dis  nto42. 

Entre el pronaos y la sala circular se inserta el bloque intermedio de 
transición que alberga los nichos laterales con las estatuas de Agripa y 
Augusto. Se conectan con el muro cilíndrico unas masas murarias que 
albergan dos escaleras triangulares, que conducen a pequeñas estancias a 

42  “L’innovazione rivoluzionaria è rappresentata dall’accostamento di un edifi cio rotondo 
(coperto da una cupola perfe  amente emisferica) ad un prònao re  angolare e colonnato (largo oltre 
33 m e lungo 15,50); in pra  ca alla prima visione esterna d’un tempio ‘canonico’ con le sue colonne 
massicce, segue una visione interna predisposta in modo che il visitatore percepisca uno spazio 
unitario, corrispondente al volumne d’una sfera” (Sanfi lippo 1993, 173); sobre la conformación del 
pronaos escribe Lucchini (1996): “L’immagine dell’archite  ura tradizionale vi è conservata, quasi a 
stabilire una con  nuità con la ci  à di Augusto: ma dietro le colonne di marmo, nuovi e complessi 
organismi murari furono aggiun  ”.
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Estudio sobre el 
alzado interior del 
Pantheon (Wilson 
Jones 2000,
191)

nivel superior. El espacio dedicado al acceso al templo está cubierto por una 
bóveda de cañón. El bloque entero  ene cubierta plana y se eleva detrás 
del  mpano del pronaos, replicándo visualmente la forma con una cornisa 
triangular. Los cortos frentes laterales presentan tres pilastras de mármol que 
se relacionan con las cotas y el ritmo de las columnas del pór  co de acceso.

El muro cilíndrico del templo se ar  cula en el interior según dis  ntos 
niveles. En la parte inferior se encuentra la sucesión de siete amplios nichos, 
que sumados al hueco de acceso dividen la circunferencia en ocho partes. En 
los tramos de superfi cie cilíndrica existentes entre las capillas se posicionan 
ocho altares, por lo que la circunferencia queda dividida en dieciséis sectores. 
El nicho opuesto a la entrada presenta una planta semicircular y funciona 
como ábside del templo. En correspondencia del eje transversal se encuentran 
dos nichos con planta de arco de circunferencia mientras que en los ejes 
diagonales los nichos presentan plantas rectangulares. En la arquitectura de 
época adrianea la alternancia de elementos circulares y rectangulares era un 
recurso común, aplicado en este caso para reforzar la importancia del eje de 
acceso longitudinal y del eje transversal. A los lados de las capillas se levantan 
dos pilastras de mármol y en correspondencia del hueco se posicionan dos 
columnas que se interponen entre los entrantes profundos de los nichos y la 
sala. 

El segundo nivel del muro cilíndrico se desarrolla en una sola superfi cie 
y presenta 14 ventanas, distribuidas en dos grupos simétricos respeto al eje 
longitudinal. Estos huecos fueron profundamente transformados en una 
restauración realizada por el arquitecto Paolo Posi en 1747 durante el papado 
de Benedicto XIV43. Aunque modifi có las proporciones, esta poco cuidadosa 
intervención mantuvo el número y la posición de las ventanas originales. 

43  Belardi 2006, 48.
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En la restauración dirigida por Terenzio44 en los años treinta se recuperó la 
decoración en mármol y las proporciones de dos módulos de ventanas en el 
sector Sur-Oeste de la Rotonda. 

Una cornisa de mármol separa el nivel inferior del nivel superior del 
tambor interrumpiéndose únicamente para seguir la geometría del ábside y 
de la entrada. Otra cornisa con  nua circular separa el muro cilíndrico de la 
cúpula.

En el exterior el muro de ladrillo se presenta desnudo y se eleva hasta 
aproximadamente 1/3 de la altura de la cúpula. La superfi cie cilíndrica queda 
ar  culada por dos cornisas de mármol que corresponden a las divisiones 
horizontales internas y una ul  ma cornisa en la terminación del muro. La 
opulencia del interior del templo contrasta con la austeridad del exterior. En 
su confi guración originaria el Pantheon estaba englobado en el tejido urbano 
y el único frente visible desde la gran plaza rectangular era el del pór  co de 
la entrada.

En el interior a par  r de la segunda cornisa se eleva la gran cúpula 
semiesférica casetonada. El intradós de la cúpula defi ne el espacio totalmente 
interior del templo cuyo contacto directo con el exterior se realiza sólo a 
través del óculo abierto hacia la bóveda celeste. La sensación de in  midad 
unida con las extraordinarias dimensiones del espacio y la potencia de la 
iluminación natural cenital producen un efecto sin duda sorprendente.

El simbolismo que deriva de la confi guración del espacio abovedado y su 
carácter sagrado se ha reconducido desde sus orígenes a una representación 
matérica del Cosmos a escala humana45. Los desfases entre los elementos 
ver  cales de los dos sectores del tambor (16 en la zona inferior, 14 en la zona 
superior) podrían simular un movimiento rotatorio alrededor del eje central, 
mientras que la esfera de la cúpula representaría el orden cósmico. A través 
del óculo, el eje central ver  cal conecta el cielo con el suelo de Roma, centro 
del Imperio. Según interpretaciones recientes, Adriano solía emplear en 
determinadas ocasiones el interior del Pantheon para administrar la jus  cia, 
confi riendo al espacio un valor polí  co además que religioso46.

El extradós de la cúpula se compone de tres partes: una primera que 
corresponde a la terminación del muro cilíndrico, seguido de una serie 
de escalonamientos y solo en el úl  mo tramo una superfi cie esférica que 
termina en el hueco del óculo central. Desde el exterior se  ene la imagen de 
una cúpula rebajada mientras que en el interior se percibe la amplitud de la 
superfi cie semiesférica. El intradós resulta dividido por una serie de casetones 
cuadrangulares con dis  ntos niveles de rehundimientos e inclinaciones, 
estudiados para abrirse a la vista de un observador posicionado a la cota 

44  Los obje  vos de la restauración de Terenzio eran los de consolidar la estructura y volver 
a la confi guración an  gua del interior y a las decoraciones en mármol originarias (Terenzio 1933).

45  “Le nicchie e le edicole orientate secondo gli assi cardinali, le cinque fi le di casse  oni 
concentrici ordina   intorno all’oculo come i cinque piane   (Mercurio, Marte, Venere, Giove, 
Saturno) intorno al sole, le rose (o stelle) degli stessi casse  oni che ca  uravano la luce, tu    ques   
elemen   concorrono a farci considerare questo edifi cio come l’espressione materiale del Cosmo” 
(Monfrin, Françoise y Voisin, Jean-Louis, “Il Pantheon”, Roma An  qua, en AAVV, Carte Segrete, 
Roma, 1992, 99).

46  Wilson Jones, M. 2003, p. 180;  Morachiello y Fontana 2009, 44.
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del suelo de la sala. Originariamente el centro de los casetones tenía con 
toda probabilidad aplicada una rosa de bronce dorado, mientras que en la 
actualidad resultan desnudos. Estos elementos están organizados en cinco 
ordenes paralelos, que podrían relacionarse a los cinco planetas conocidos 
entonces y que separaban la Tierra del Sol, y vein  ocho sectores meridianos, 
que podrían corresponder al numero de días del calendario lunar.

El diseño del suelo de la sala  ene ciertas relaciones de escala y percepción 
con la división de los casetones de la cúpula. La pavimentación está realizada 
con placas de mármol de dis  ntos colores y mo  vos alternos de círculos 
y cuadrados. La dirección de la modulación del pavimento se refi ere a la 
orientación de los ejes longitudinal y transversal.

La cúpula termina en el gran óculo de aproximadamente 9 m de diámetro47. 
Este hueco proporciona, junto con la abertura de la puerta de acceso, la única 
fuente de iluminación natural en el interior del templo. El óculo totalmente 
abierto deja entrar también el agua de lluvia que se recoge en el centro del 
pavimento desde donde se reconduce a un canal subterráneo. El anillo del 
óculo presenta en la parte superior una cornisa original de bronce ar  culada 
y refi nada. Gran parte de la decoración an  gua se ha perdido en los expolios 
que el monumento sufrió a lo largo de los siglos.

En la zona con  gua al frente meridional del Pantheon se encuentran unos 
restos arqueológicos  que según algunos autores pueden tener relación con 
las Termas de Agripa, que se situaban a unos 150m al Sur del edifi cio. Otras 
teorías, actualmente más acreditadas, iden  fi can en estos espacios los restos 
de la Basílica de Neptuno construida por Agripa y restaurada o reconstruida 
por Adriano después del incendio del 110 d.C. que había devastado también 
el primero Pantheon48.

Casetones

La cúpula del Pantheon  ene forma semiesférica y está fraccionada por 
la presencia de casetones de forma trapezoidal, que defi nen un importante 
factor geométrico y de escala. La presencia de estos elementos, que 
producen aristas y sombras, acentúa la percepción de la curvatura de la 
superfi cie esférica. Los casetones, con sus ar  culaciones en planos de dis  nta 
profundidad y sus variaciones proporcionales de forma y dimensiones, son 
puntos de referencia para el ojo del observador que desde cualquier posición 
del interior reconstruye mentalmente el fundamento geométrico de la 
superfi cie. 

47  “L’apertura circolare alla sommità della cupola, larga 9 m, è fa  a d’un grande anello di 
bipedali lega  , dispos   ver  calmente in sequenza di pia  abande” (Lucchini 1996, 111).

48  Waddell 2008, pp. 87-87; Licht 1968, 153-154.
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Reconstrucción grá-
fi ca de los casetones 
del Pantheon (Leclére 
1905, en Waddell 
2008).

Detalle construc-
 vo de un casetón 

(Beltrami 1929, en 
Waddel 2008).

CASETONES

Una de las formas más comunmente empleada por los romanos para 
el diseño de los casetones es el cuadrado49 e inmediatamente después el 
octógono regular, que encontramos en los restos de la Basílica de Majencio 
en Roma. En este edifi cio, las bóvedas de cañón que cubren las naves laterales 
presentan un intradós con casetones de forma octogonal intercalados con 
otros casetones de tamaño menor y de forma romboidal. Los casetones 
octogonales se ar  culan en tres niveles dis  ntos y producen notables efectos 
de sombras y claro-oscuro.  

El uso de casetones cuadrangulares en bóvedas de cañón está rela  vamente 
difundido y el primer ejemplo de casetones sobre una superfi cie de doble 
curvatura es una bóveda de cañón curva en el Templo de la Fortuna Primigenia 
en Palestrina. En este caso los casetones  enen una forma trapezoidal 
adaptándose a la superfi cie de la bóveda y girando radialmente según una 
visión perspec  va50. Los primeros ejemplos de casetones sobre superfi cie 
esférica son los de las Termas de Trajano y del Pantheon51. Efec  vamente el 
diseño de los casetones de la cúpula del Pantheon puede tener relación directa 
especialmente con una de las salas de las Termas de Trajano construidas por 
Apolodoro alrededor del 105-109 d.C., cuyos restos en la actualidad están 

49  “Di solito erano quadra   (Palestrina, Albano, Pala  no, terme di Traiano); altre volre 
o  agonali (basilica di Massenzio), oppure a losanga (tempio di Venere e Roma, con disposizione a 
rete)” (Lugli 1957, 678-679).

50  Los casetones de la bóveda de cañón curva de Palestrina se ar  culan en tres niveles.  El 
trapecio del fondo estaba reves  do por placas que podrían haber sido metálicas (Lugli 1957, Tav.
CCIX).

51  Waddell 2008, 58.
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muy deteriorados. Licht52 señala los casetones de la sala Este de las Termas 
de Trajano, que van progresivamente reduciendo su tamaño y deformando la 
geometría para seguir exigencias de percepción visual, como la solución más 
parecida a la que se aplicó posteriormente en el Pantheon. Wilson Jones53 
hace hincapié también sobre la distribución radial de los casetones en dos 
de las salas de las Termas de Trajano, donde los nichos se alinean con los 
casetones únicamente en los ejes ortogonales y diagonales, como ocurre en 
el Pantheon. En algunos casos los centros de los nichos están alineados con 
las franjas que separan los casetones en lugar que con los ejes de los sectores, 
caracterís  ca que se refl eja también en la distribución de los casetones del 
Pantheon.

La función atribuida a estos elementos generalmente es la de aligeramiento 
de las cargas debido a la disminución de la can  dad de hormigón en estas zonas 
y a la vez ser un tema puramente decora  vo. Refi riéndose concretamente 
al Pantheon, algunos autores54 sos  enen la teoría de que los casetones 
producen una notable disminución de la masa cemen  cia consideradas las 
grandes dimensiones de la cúpula. Según estudios más recientes la función 
de aligeramiento de los casetones no sería tan evidente. Licht55 afi rma 
que puesto que no existen arcos de ladrillos en las direcciones ver  cal y 
horizontal, los casetones se pueden interpretar como elementos puramente 
decora  vos. Waddel56 sos  ene que el peso que ahorran los huecos de los 
casetones es irrelevante comparado con el peso total de la cúpula. Según 
el autor los casetones  enen una función primordialmente visual, lo que 
jus  fi ca su complejo diseño. Waddell57 sos  ene también que la presencia de 
estos rehundidos en la superfi cie del intradós de la cúpula  ene un valor de 
mejora de la acús  ca del espacio. Aunque el problema de la acús  ca podría 
haberse detectado en las salas rotondas de los edifi cios termales, no parece 
ser un factor determinante en el diseño de estos elementos que parecen 
tener sobre todo un valor percep  vo y visual. Cierto es que la realización 
de los casetones implica un trabajo largo y di  cil, puesto que las formas que 
los componen no son todas iguales. Los rehundimientos  enen que estar 
centrados con la visual óp  ca del observador situado abajo, lo que comporta 
una geometría compleja de los cuadrantes, de las distancias entre ellos y de 
la inclinación de los planos que conectan los dis  ntos niveles58.

52  Licht 1966, 276.

53  “More signifi cant s  ll is the design of three exedrae at Trajan’s Baths,wich at 100   in 
diameterare not that much smaller than the Pantheon rotunda. In each case the coff ering aligns 
only with the niches below on the main axis and on the diagonal. Moreover, the center of a niche 
some  mes aligns not with a coff er but with a rib – a rela  onship analogous to that occurring on the 
diagonal axes of the Pantheon” (Wilson Jones 2000, 192).

54  “Interiormente la gigantesca cupola, di 43,20 m di diametro, è alleggerita dall’introduzione 
di lacunari, i quali, mentre colle costole danno luogo ad una nervatura a rete di forte spessore, con 
gli sfondi tendono a diminuire di molto la muratura e di conseguenza anche il peso e la spinta” 
(Rivoira 1921, 157).

55  “Since no ver  cal or horizontal ribs have been found in the concrete mass, the coff ers 
must be interpreted as being tradi  onal decora  on” (Licht 1968, 140).

56  “The coff ers removed an insignifi cant part of the total thikness and weight of the dome, 
and reducing the weight of the dome cannot have been their purpose.[...] The design of the 
Pantheon’s coff ers was indoubtedly intended primarily to be eff ec  ve visually, and its design had to 
have been worked out visually, and the best evidence for this is the way in wich the corners of the 
coff ers align” (Waddell 2008, 85).

57  Waddell 2008, 83.

58  “Il lavoro del casse  onato era piu  osto lungo e diffi  cile; infa    le forme non erano tu  e 
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Los casetones de la cúpula del Pantheon se ordenan en 28 sectores y cinco 
órdenes por un total de 140 elementos. Cada casetón está compuesto por 
cuatro planos rehundidos progresivamente, sólo en el quinto nivel se realizan 
tres planos. Probablemente esta decisión está relacionada con el hecho de 
que el espesor de la cúpula en esta zona es muy reducido y habría llegado 
a ser demasiado su  l si se hubiese realizado el cuarto rehundimiento. Los 
escalonamientos entre los planos se realizan radialmente excepto en la parte 
inferior de los casetones donde se u  liza un plano inclinado para acordar 
los niveles. La geometría de los casetones está vinculada a los efectos 
percep  vos de los mismos. De hecho cortando todos los escalonamientos 
radialmente, parte de los niveles internos de los casetones resultarían ocultos 
a un observador situado a la cota del suelo. En cambio, desplazando los 
escalonamientos hacia la parte superior, de manera que sean más ver  cales, 
se asegura la percepción de todos los niveles y de las aristas que los separan. 
Desde el centro de la sala resultan visibles todos los planos que componen 
los casetones que  uniforman la superfi cie. Si el observador se aleja de este 
punto central, la vista de la cúpula se caracteriza por las perspec  vas dis  ntas 
de los casetones que a través de su modulación resaltan la superfi cie esférica.

Los rehundidos de los planos que forman los casetones se realizan 
mediante derrames de dis  nto espesor. En los primeros dos órdenes el 
espesor del derrame es similar mientras que disminuye notablemente en el 
tercero. Puesto que el quinto orden lleva solo tres planos, composi  vamente 
habría sido un error que el plano más profundo del cuarto orden fuese 
más pequeño que el úl  mo plano del quinto orden; de aquí la necesidad 
de compensar la reducción de dimensiones generales de los casetones 
incidiendo más en el derrame que en los planos.  El tamaño de las franjas 
de superfi cie lisa que separan horizontalmente los órdenes de casetones es 
comparable con la separación ver  cal entre los sectores59.

La disposición de los casetones no  ene correspondencia con los huecos de 
la parte superior del tambor, que aunque modifi cados en las intervenciones 
del siglo XVIII man  enen su posición original. La subdivisión de esta zona se 
realiza en 14 huecos, mientras que los casetones se disponen en 28 sectores. 
Sin embargo cuatro sectores de casetones  enen correspondencia con la 
distribución de la parte inferior del tambor, estando alineados con el eje de la 
entrada y el eje transversal. Asimismo las dos diagonales alineadas marcadas 
por los ejes de los nichos restantes coninciden con la separación entre otras 
cuatro parejas de casetones. Para permi  r estas correspondencias y asegurar 
unas proporciones adecuadas de estos elementos, en la octava parte de la 
circunferencia se sitúan tres casetones y medio con una abertura angular 
respeto al centro de la esfera de 12.86°. Según Saalman, suponiendo que la 
octava parte de la circunferencia resultara subdividida en un número inferior 
o superior de casetones, se abrían obtenido elementos demasiado grandes 
o demasiado pequeños. Este hecho afectaría también a las proporciones 
en relación a las dimensiones ver  cales, generando casetones demasiado 
alargados o demasiado bajos. Efec  vamente para dejar una distancia 

uguali, ma i tre o qua  ro agge    che le componevano dovevano essere centra   secondo la visuale 
o   ca dal basso, quindi più distanzia   e fuori centro nei fi lari più bassi, più accosta   in quelli più al  , 
con un passaggio graduale” (Lugli 1957, 678).

59  Licht (1966, 140) indica como el valor de las franjas horizontales oscila entre 83-88 cm.

Diagrama de las princi-
pales alineaciones entre 
huecos y casetontes en 
el interior del Pantheon 
(Licht 1968, 200).
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sufi ciente desde el óculo la cota de terminación de la zona casetonada no 
podría ser muy dis  nta de la actual60.

Los casetones trapezoidales colocados en la superfi cie esférica de la 
bóveda se perciben como elementos tendencialmente cuadrados. El control 
de los efectos visuales podría estar relacionado, entre otras cosas, a la 
intención de establecer cierta conexión entre la modulación de los casetones 
y el entramado del suelo realizado en grandes cuadrados. El tamaño de los 
cuadrados del pavimento es comparable a la imagen que se percibe de los 
casetones de la cúpula61.

La disposición, el número y las proporciones de los casetones pueden 
seguir además unas leyes geométricas que los unen en un dibujo de espirales 
entrelazadas pasantes por los vér  ces de cada elemento. Este  po de análisis 
geométrico ha sido propuesto por varios autores, siendo los precedentes 
Giovan Ba   sta Piranesi y Giovanni Paolo Pannini62. MacDonald señala como 
el entramado de espirales entrelazadas se empleaba con cierta frecuencia 
en el diseño de los pavimentos de mosaicos con mo  vos decora  vos 
geométricos aplicados a formas circulares63. En las semicúpulas del Templo 
de Venus y Roma, construido en la época de Adriano, encontramos en el 
diseño de los casetones el tema de las espirales convergentes64. La aplicación 
de una construcción de este  po en una superfi cie de doble curvatura es 
sin duda una operación muy compleja. La hipótesis de que los constructores 
hayan diseñado los casetones sobre la base de un entramado de espirales 
entrelazadas es de di  cil explicación, puesto que conllevaría enormes 
difi cultades prác  cas. Todavía se desconoce la técnica construc  va empleada 
para realizar los casetones pero se puede afi rmar, siguiendo la opinión de 
Waddell, que habría sido casi imposible controlar el diseño de las espirales 
entrelazadas aplicadas a la superfi cie esférica65. 

60  “If we assume the minimum number, namely 1 ½ coff ers per 1/8 por  on of circunference, 
there will be just 12 ver  cal rows of coff ers and the coff ers will have an angular width of 30º. With 2 
½ coff ers per 1/8 por  on, there will be 20 ver  cal rows of 18º width. 3 ½ coff ers per 1/8 will yield 28 
coff ers of 12.857º: the exis  ng system. 41/2 coff ers per 1/8 will result in 36 ver  cal rows of a meager 
10º width. It should be understood that the width of the square coff ers directly aff ects their height. 
With the roughly 12.9º coff ers of the 28 coff er system, the height and width of the lowest coff ers is 
about 4 meters without the ver  cal ribs with propor  onately decreasing dimensions in the upper 
rows of coff ers. In a 20 coff er system the height and width of the lower row of coff ers increases to 
over 6 meters. Given the fi xed diameter of the dome, the coff ers would have risen much higher, 
leaving only a narrow uncoff ered zone around the oculus. A 36 coff er system, on the other hand, 
would have resulted in lower coff er row dimensions of about 3 meters and propor  onately lesser 
dimensions for the upper rows and a much wider uncoff ered band around the oculus. Given these 
facts, it appears that the chosen number of 28 coff ers represents a mean between the excessively 
small 36 coff er and the eccesively large 20 coff er systems”. (Saalman 1988, 121-122).

61  Waddell 2008, 85.

62  Citados en Waddell 2008, 85.

63  MacDonald 1976, 74.

64  Waddell 2008, 85.

65  “The coff er pa  ern of the dome of the Pantheon was not easy to construct, and it would 
have been all but impossible to calculate where each of its coff ers should be posi  oned” (Waddell 
2008, 86).
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Luz natural

El gran óculo de la cúpula del Pantheon es la principal entrada de luz al 
edifi cio junto con el hueco de la puerta de acceso, que fi ltra la iluminación 
exterior proveniente del pór  co. La luz cenital directa penetra en el interior 
de la Rotonda materializándose en un haz cilíndrico de rayos que se intersecan 
con la superfi cie de la cúpula o del tambor, donde se refl eja produciendo 
una iluminación que unifi ca el gran espacio. Las variaciones de la posición 
del sol generan condiciones de iluminación con  nuamente cambiantes, 
siguiendo el curso natural de los cambios de luminosidad a lo largo del día y 
de las estaciones. La materialización de la luz tan evidente en el interior del 
Pantheon en determinadas horas del día y del año ha inspirado múl  ples 
consideraciones y representaciones de este impresionante y a la vez sencillo 
fenómeno. 

En un dibujo de Antonio da Sangallo el Joven se encuentra la planta 
del Pantheon orientada como centro de un círculo vitruviano de los ocho 
vientos: esfera de luz, rosa de los vientos66. El dibujo resalta crí  camente las 
irregularidades en la disposición de los nichos del interior mientras que de 
la lectura del texto se puede interpretar la evidencia de una desviación de la 
implantación del edifi cio respeto al eje Norte-Sur67. 

Efec  vamente la orientación del Pantheon, cuyo eje longitudinal coincide 
en teoría con la dirección Norte-Sur, presenta en la realidad una desviación 
de 5° N/NO. Este dato se evidencia por primera vez en el siglo XVIII, cuando se 
empieza a orientar la planta de la ciudad de Roma con el Norte perpendicular 
a la parte superior del plano68. La leve desviación respeto al eje Norte-Sur 
era presente en los edifi cios adyacentes al templo: los Saepta Julia de Cesar 
(recinto dedicado originariamente a las votaciones y sucesivamente usado 
para desarrollar ac  vidades públicas), las Termas de Agripa y las Termas 
de Nerón. Es posible que la inclinación de 5° sea debida a algún error en 
fase de replanteo. Vitruvio69 indica un método para determinar el Norte a 
través del estudio de las sombras que tenía que ser conocido a la época de 
la construcción de los edifi cios colindantes al Pantheon. Puede que se haya 
empleado otra técnica menos precisa que haya infl uido en la determinación 
de la orientación de los Saepta Iulia y consecuentemente del Pantheon70, que 

66  Ustárroz 1997, 62.

67  “Hacemos notar lo confuso del texto y su representación: dividido cada uno de los 
sectores en 90° y a su vez en cuatro partes de 22° ½ como se describe en la carta y consta en 
el dibujo, obtendríamos una circunferencia de 720° y no de 360°. Adaptando la representación 
proporcionada por Antonio da Sangallo a los 360°correspondientes, la desviación que se produce 
desde la tramontana (N) hacia el maestro (NO) es de 11° ¼.” (Miguel Arbonés 2006, La implantación, 
s.p.) 

68  Miguel Arbonés 2006, La implantación, s.p.

69  “Sea, pues, en el arriba dicho si  o anivelado el centro A, y la sombra matu  nal del 
gnomon en B: de dicho centro A ábrase el compás hasta el extremo de la sombra B, y descríbase 
un círculo. Vuelto poner el gnomon donde estaba antes, espérese a que baje la sombra, y que 
nuevamente creciendo, sea igual a la de la mañana, tocando el círculo en C: luego desde los puntos 
B y C con una decusación de compás se buscará el punto D: desde el cual, y por el centro,se  rará 
una línea hasta la otra parte del círculo, en los extremos de la cual están E y F: esta línea será el 
índice del mediodía y del septentrión.” (Vitruvio 1.6.6-7).

70  Waddell 2008, 68.
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a ellos se refi ere adoptando una orientación “in campo”71. 
Las zonas de la cúpula directamente iluminadas por los rayos que 

atraviesan el óculo resultan fuertemente iluminadas, las aristas de los 
casetones se pierden, los planos se confunden. En el resto de la cúpula la 
iluminación resalta las sombras generadas por los cambios de planos de los 
dis  ntos niveles de los casetones y genera zonas oscuras más intensas en 
los escalonamientos superiores de cada elemento. En los meses de otoño 
e invierno la luz directa se proyecta únicamente en la cúpula (solo en 
sep  embre llega a tocar la parte superior del tambor) mientras que en los 
meses de primavera y verano el cilindro de rayos se proyecta a lo largo del 
día en la cúpula, en la parte superior e inferior del tambor y en el suelo. 
A mediodía, en la posición de máxima altura, la luz directa se proyecta en 
correspondencia del eje de la entrada, manteniendo el desfase debido a la 
desviación de 5° respeto al Norte, para luego volver a subir con un recorrido 
simétrico respeto al que había descrito en la primera mitad del día72. 

71  Según Ga    los edifi cios “in circo” son aquellos que se orientan según los ejes del 
Circo Flaminio mientras que los edifi cios “in campo” son aquellos que se orientan según los 
ejes establecidos en el Campo Marzio. (Ga    1960, “Dove eran situa   il Teatro di Balbo e il Circo 
Flaminio?”, Capitolium, Roma, 3-12; en Miguel Arbonés 2006, nota 7).

72  Un estudio muy detallado del recorrido de la luz natural a lo largo del año en el interior 
del Pantheon se encuentra en la tesis doctoral de Miguel Arbonés (2006).

Antonio da Sangallo 
il Giovane, planta con 
orientación del Pan-
theon (Firenze, Uffi  zi, 
A307; en Val  eri 
1978-80, fi g. 22)
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En par  cular hay que destacar que, únicamente a las 12 horas de los 
días de equinoccio, la luz penetra por la ventana superior de la puerta hasta 
tocar una placa circular de granito del pavimento del pór  co73. En el día de la 
Navidad de Roma, el 21 de abril, la luz directa del sol ilumina justo la puerta 
de entrada del templo de tal manera que el espectador queda inves  do 
directamente por los rayos luminosos, acentuando aún mas el impacto 
visual al penetrar en el interior del lugar sagrado. MacDonald74 ha registrado 
la posición del disco solar en el sols  cio de verano. Nissen75 afi rma que el 
sol se levanta en correspondencia del eje Este-Oeste el primero de abril, día 
dedicado a Venus. Quedan todavía por determinar eventuales coincidencia 
en el recorrido del sol en relación a los nichos y a las estatuas que estos 
albergaban. 

El culto del Sol es de origen egipcio y se difundió en Roma desde la época 
de Augusto. Nerón se hizo construir una estatua colosal iden  fi cándose como 
Helios. El mismo Adriano, aún cri  cando severamente la conducta de Nerón y 
rechazando cualquier forma de divinización de su persona, se hizo llamar Elio 
Adriano ostentando una descendencia desde la divinidad solar76. El Pantheon 
era expresión espectacular del culto solar de an  guo origen, símbolo del 
poder de los emperadores en la  erra.

El uso de la geometría esférica aplicada a los relojes solares para la 
determinación de las horas del día y del calendario de los equinoccios y 
sols  cios era conocido desde los griegos77. Por este mo  vo no resultaría sin 
fundamento la afi rmación que la cúpula del Pantheon sería una versión en 
escala colosal de la pequeñas meridianas semiesféricas para jardines con 
foro superior. Debido a las enormes dimensiones de la cúpula pueden exis  r 
ciertas imprecisiones, pero lo cierto es que en los días más signifi ca  vos para 
el calendario romano el Pantheon funciona como un enorme reloj solar. Los 
Romanos solían leer el paso de las horas mirando el movimiento de la sombra 
de un gnomon en la superfi cie de una meridiana. En el caso del Pantheon la 
luz se sus  tuye a la sombra: casi como un obelisco inver  do, el haz de rayos 
solares indica el paso del  empo.

73  Marina de Franceschini, ”Archeoastronomia nella Roma di Augusto e di Adriano: 
l’Horologium Augus   ed il Pantheon”, in A    del 12° Seminario di Archeoastronomia, 2010, Genova.

74  MacDonald 1965, 109

75  Nissen, H. 1910, Orienta  on Studien zur Geschichte der Religione, 3, Berlin, 340 en 
Lucchini 1996, 113.

76  Posteriormente Eliogabalo intentó introducir en Roma el culto del Sol Invictus y Aureliano 
volvió a imponer el culto solar proclamándose sumo sacerdote y unifi cando en su persona el poder 
polí  co y religioso.

77  Recordamos el reloj semiesférico a cuatro caras de Andronikus en Tenos en Grecia con un 
tamaño de aproximadamente 69x58x49 cm (Gibbs 1976).

Reloj semiesférico a 
cuatro caras de An-
dronikus en Tenos en 
Grecia con un tamaño 
de aproximadamente 
69x58x49 cm (Gibbs 
1976).
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Geometría y proporciones

Una esfera inscrita en un cilindro a los cuales se añade en la zona de 
acceso un bloque de forma prismá  ca, ésta es la descripción más común del 
Pantheon. En este edifi cio el uso de una geometría hecha de formas puras 
se junta con una repe  da afi rmación de las proporciones entre las partes. 
El control de las formas y del dimensionado de los elementos construc  vos 
estaba en los romanos directamente vinculado a sistemas geométricos de 
proporciones entre las partes. Al Pantheon han mirado arquitectos y ar  stas 
desde el Renacimiento hasta la actualidad estudiando su transposición 
geométrica a las formas de la esfera y el cilindro y analizando la proporción 
que cada parte del edifi cio  ene con el conjunto. La complejidad del diseño 
del Pantheon no se limita a las proporciones más evidentes entre la cúpula 
y el tambor, sino se enriquece de muchas relaciones que se entrelazan en la 
planta y sección del edifi cio.

Los romanos expresaban las proporciones en arquitectura de manera 
aritmé  ca, como relaciones numéricas sencillas (1:2, 2:3, 9:1, etcétera), o de 
manera geométrica, según relaciones entre la anchura, la longitud y la altura 
de una estancia. En este úl  mo caso las proporciones se expresaban muchas 
veces mediante relaciones irracionales, como la del cuadrado y su diagonal, 
1: √2. El uso del compás, y de instrumentos análogos pero de dimensiones 
mayores, simplifi caba la transposición de las medidas reduciendo al mínimo 
los cálculos en la fase de replanteo78. Las herramientas usadas para dibujar se 
sus  tuían en la obra con unos sistemas sufi cientemente rigurosos de cuerdas 
y clavijas.  

Los constructores romanos necesitaban trabajar con números enteros 
para poder transmi  r efi cientemente las órdenes a una mano de obra no 
especializada y para reducir al mínimo cualquier imprecisión. En la época 
romana cualquier número se expresaba como suma de enteros y fracciones, 
puesto que la coma es un convenio introducido alrededor de 1200 con el 
sistema decimal. Así por ejemplo Arquímedes indica el numero π como un 
valor entre 3 + 10/70 y  3 + 10/71, aproximándose con gran precisión al valor 
real79. Al número estaba asociado el segmento, según lo establecido por los 
Elementos de Euclides. Para poder ges  onar problemas de cualquier nivel 
de complejidad y realizar el menor numero de cálculos matemá  cos, se 
recurría a una serie de construcciones geométricas desarrolladas a par  r de 
un elemento base. El uso de una geometría basada en triángulos, rectángulos 
y circunferencias permi  a el diseño de objetos complejos a par  r de medidas 
expresadas en números enteros. 

78  “Los planos se dibujaban exclusivamente con regla y compás y después eran transferidos 
al terreno o al piso con análogos instrumentos pero mas grandes” (Taylor 2003, 46).

79  “Sfere, circonferenze, sezioni auree: chiunque si accinga alla le  ura cri  ca di un 
monumento romano non può non avver  re la presenza capillare del de  ame euclideo e la 
disinvoltura ostentata da igno   adde    ai lavori nell’u  lizzo di costruzioni e geometrie, oggi 
appesan  te da virgole e decimali, allora rese pra  che e «commes  bili» da un apparato sinta   co 
creato a uso e consumo del muratore e delle sue esigenze. Il costru  ore romano doveva e voleva 
ragionare con numeri semplici, interi.” (Esposito y Miche    1996, 69).
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Las relaciones entre 
la esfera y el cilindro 
de Arquímedes en el 
interior del Pantheon 
(Mar  nes 2006).
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En su obra Vitruvio80 indica como también la construcción de “templos 
redondos”  ene que estar some  da a un sistema de proporciones entre las 
partes y que el elemento base a par  r del cual se dimensiona el resto del 
edifi cio es la circunferencia del es  lóbato. A par  r de este valor se establece 
el diámetro de la celda así como las dimensiones de los órdenes y la altura del 
edifi cio. En casi todos los análisis geométricos del Pantheon el elemento base 
se reconoce en la circunferencia interior de la Rotonda. Aunque se diferencie 
de la  pología clásica de templo circular, el diseño del Pantheon se ajusta a 
las prescripciones de Vitruvio que remarca como “en nada debe el arquitecto 
poner tanto cuidado como en que los edifi cios tengan en sus partes exacta 
conmensuración”81. 

En el Pantheon la correspondencia más evidente se encuentra en el 
interior donde el diámetro de la cúpula y la altura de la sala entera  enen 
una razón de 1:1. La esfera ideal que defi ne la forma de la cúpula está inscrita 
en el cubo que  ene como lado el diámetro del tambor. En los textos y en los 
levantamientos an  guos y descripciones históricas del edifi cio se establece 

80  Vitruvio, Libro IV, 4.4-5: “Hacense también templos redondos, de los cuales unos son 
monópteros, sin nave, y sólo cercados de columnas; otros se llaman perípteros. Los sin nave  enen 
tribunal, que con las gradas ocupa un tercio de su diámetro. Sobre los pedestales irán las columnas, 
cuya altura será igual al diámetro del templo contado de lo externo de los pedestales. El grueso del 
imoscapo será un décimo de la altura de la columna, inclusos capitel y basa. El arquitrabe será alto 
un semidiámetro del imoscapo. El friso y demás miembros que van encima, seguirán las leyes que 
dimos en el Libro III. Si el templo fuese perípteros, moverán del suelo dos gradas y los pedestales: 
más adentro se alzará la pared de la nave, distante del pedestal en rededor un quinto de la anchura; 
y en medio se dejará el lugar de la puerta. La nave tendrá de diámetro, exclusa la pared y pór  co en 
rededor, cuanto fuere la altura de la columna sobre el pedestal. Las columnas alrededor de la nave 
se dispondrán con las simetrías y proporciones arriba dichas. El vano de en medio se cubrirá dando 
la mitad del diámetro de todo el templo a la altura de la cúpula, exclusa la fl or y la magnitud de esta, 
exclusa la pirámide, será cuanto lo alto del capitel de las columnas.”

81  Vitruvio, Libro VI, Capitulo 2, 10. También a con  nuación en Vitruvio, Libro VI, Capitulo 2, 
12: “Establézcase, pues, en primer lugar la razón de simetría, a la cual se acordarán con seguridad 
cualesquiera mutaciones que se hicieren, y después se determinará la longitud y la  tud de la planta 
del edifi cio futuro: a cuya magnitud, una vez establecida, se seguirá la aplicación de dicha proporción 
para el decoro de la fachada y de manera que luego salte a los ojos inteligente la euritmia.”
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entre cúpula y tambor la proporción de 1:1, fi jando en la cornisa que separa 
las dos partes el centro de la esfera ideal inscrita.

En las proporciones entre la esfera ideal inscrita en el edifi cio y el tambor 
cilíndrico Mar  nes reconoce conexiones con las defi niciones dadas por 
Arquímedes en su obra De la esfera y del cilindro. Uno de los teoremas 
establece la equivalencia entre la superfi cie de una semiesfera con la 
superfi cie del cilindro que tenga el mismo radio y la misma altura. Además 
Arquímedes indica como el volumen de una esfera es igual a los dos tercios 
del volumen del cilindro circunscrito que tenga como altura el diámetro de 
la esfera misma. En el Pantheon la altura del tambor, teniendo en cuenta su 
extensión exterior, es igual a los dos tercios del diámetro de la cúpula82. 

En el diseño interior y exterior del edifi cio se siguen encontrando 
proporciones sencillas entre las partes como 1:1, 1:2 o 2:3, de acuerdo con 
los métodos de proporcionado u  lizados por los romanos para agilizar la 
ejecución de una arquitectura que usaba múl  plos de una unidad base y 
sus derivados. El muro cilíndrico está dividido en el interior en dos partes 
desiguales cuya razón es de 2:3. Las medidas del ancho y de la altura de 
la puerta de acceso están en la razón de 1:2, mientras que las del bloque 
intermedio están en la razón de 1:1.

El uso de las unidades de medidas romanas para la descripción del edifi cio 
facilita la defi nición de las proporciones entre las partes consideradas desde 
un punto de vista aritmé  co. Según Waddell83 el diámetro interior de la sala 
circular es de 150 pies romanos mientras que la altura del tambor hasta la 
cornisa es de 75 pies y la altura de la cúpula misma otros 75 pies (1:1). El 
óculo  ene un diámetro de 30 pies (1:5), mientras que el espesor del muro 
del tambor es aproximadamente de 20 pies (1:7,5). 

El valor del pié romano oscila entre 0,295 y 0,297 metros. Exis  a también 
un pié arquitectónico que correspondía a 0,294 m y era la unidad de medida 
normalmente empleada en la edifi cación84. Puesto que no exis  a una 
referencia fi ja y universal había ciertas variaciones de la medida base que 
se usaba en fase de construcción como modulo a par  r del cual generar 
múl  plos y submúl  plos85.

A con  nuación se indican los datos que en dis  ntas publicaciones se 
refi eren al diámetro de la cúpula del Pantheon y a su transposición en pies 
romanos donde corresponda. 

82  Mar  nes 2000.

83  Waddell 2008, 15. El autor basa sus deduciones sobre las medidas en metros de Pelle    
(1991) y Licht (1968).

84  Esposito y Miche    1996, 70.

85  Jacobson 1986, 84. El autor evidencia por ejemplo dis  ntos valores del pié romano en 
relación a algunos edifi cios de época adrianea: 0,2956 para el Teatro Mari   mo en la Villa Adriana, 
0,2958 para el Pantheon, 0,2942 para el pabellón de la Plaza de Oro, el apodyterium de las Termas 
Pequeñas y el Belvedere de la Accademia en la Villa Adriana así como para el anexo al Templo de 
Venere en Baia.
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Valores del diámetro de la cúpula del Pantheon según distintos autores

Referencia Levantamiento Diámetro
[m]

Pié romano
 [m]

Diámetro
[pies rom.]

Rivoira 1921 - 43,20 - -

Beltrami 1929
Piranesi, 
Desgodetz 43,80 - -

Terenzio 1935 autor 43,30 - -

Lugli 1957 - 43,20 - -

Lugli 1962 - 43,60 - -

Lamprecht 1987 - 43,30 - -

Adam 1988 - 43,30 0,296 146

Licht 1968 autor 43,80 0,2958 148

Pelletti 1989 autor 44,078 0,296(±1mm) -

Lucchini 1996 Licht 43,80 0,295 148

Esposito, Michetti 1996 - 43,40
0,306
(pié ático) 36 passus

Wilson Jones 2000 autor
44,52 
(int. columnas) 0,295

150
(val. ideal)

Waddel 2008
Pelletti, 
Wilson Jones - - 150

Valenti 2009  autor

42,80 
(zona casetones)  
43,80 
(zona casquete) - -

Graßhoff 2009  autor

43,56 
(cota imposta)
43,98 
(esfera ideal) - -

Podemos destacar las variaciones entre los valores en metros que 
en la mayoría de las publicaciones rondan los 43,30-43,80 m, de acuerdo 
con los levantamientos históricos realizados por Piranesi y Desgodetz. Los 
levantamientos más recientes indican que la medida real se aproxima o supera 
los 44 m. Las oscilaciones entre los datos se reflejan también en las medidas 
en pies romanos, que dependen además de las variaciones del valor que 
venga asignado a la unidad de medida antigua en relación al sistema métrico 
decimal. Aunque los distintos estudios se desarrollen a partir de valores algo 
diferentes la proporción entre los elementos principales se refleja en todos 
ellos, destacando según los casos determinadas características.

La superficie interior del muro cilíndrico se divide en dos partes. La 
primera corresponde a la zona inferior del tambor y presenta una subdivisión 
en 8 huecos (las 7 capillas más el acceso desde el pórtico) y 8 llenos (las 
zonas de superficie cilíndrica con los altares) por un total de 16 sectores. En 
correspondencia de las capillas se encuentran 28 entre columnas y pilastras. 
La parte superior del tambor presenta 14 huecos en forma de ventanas 
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mientras que la cúpula está dividida en 28 sectores. De tal manera no hay 
correspondencias entre la distribución de los casetones y la de los huecos 
inferiores. Las únicas alineaciones que se mantienen son las de los transversal 
y longitudinal que remarcan la dirección de la entrada.

La decisión de emplear el número 28 para la subdivisión de la cúpula 
en sectores puede tener relación con el número de los días del calendario 
lunar. Martines estudia la teoría de los números de la geometría antigua 
encontrando otros significados86. En la época de Adriano el matemá  co 
Nicómaco de Gerasa escribió la Introducción a la Aritmé  ca donde se defi nen 
los números perfectos como ejemplos de belleza y armonía. Los números 
perfectos eran muy pocos, uno para las unidades, uno para las decenas, uno 
para las centenas, etc. (6, 28, 496,…) y resultaban ser  igual a la suma de sus 
divisores propios (6=1+2+3) y también al producto de un numero par por un 
numero primo (6=3x2, 28=7x4, 496=31x16,…). El número de los sectores de 
casetones se incluye según Nicómaco en los números perfectos: “28 ha come 
par   una metà, un quarto, un se   mo, un qua  ordicesimo, un vento  esimo, 
che sono 14, 7, 4, 2, 1 e che riuni   in uno fanno 28, e così né le par   sono 
più del tu  o, né il tu  o più delle par  , ma il loro rapporto si stabilisce 
nell’eguaglianza, ciò che è la par  colarità del perfe  o”87. 

Según an  guos orígenes que se pueden reconducir a la cosmogonía 
mesopotámica el numero 7 y el numero 3 eran los números de la perfección. 
Marcucci88 resalta la presencia de estos números en la composición del 
Pantheon. La autora afi rma que el diámetro de la cúpula del Pantheon es de 
147 pies (numero equivalente a 3 x 72), el espesor del muro cilíndrico es de 
21 pies (3 x 7), las capillas en la parte inferior del tambor son 7, las ventanas 
de la parte superior del tambor son 14 (7 x 2) y son 7 los casetones por cada 
cuadrante de la cúpula. Tenemos que destacar que esta interpretación está 
en parte vinculada a unos datos que dependen del valor que se quiera asignar 
al pié romano en la transposición desde las medidas en metros usadas como 
referencia.

La subdivisión de la cúpula en 28 sectores fue una operación geométrica 
algo compleja y todavía sorprende la precisión del replanteo considerada 
la difi cultad de dividir un cuarto circunferencia en siete partes iguales. En 
1796 Gauss demostró que es imposible construir un polígono de 7, 14 o 28 
lados u  lizando únicamente regla y compás. En el replanteo de la cúpula 
del Pantheon se usó probablemente el método del sofi sta Ippia de Elide 
del siglo V a.C. o bien la actualmente más conocida espiral de Arquímedes. 
Ippia solucionó el problema de dividir un ángulo en tres o mas partes iguales 
con una curva que lleva su nombre (trisectríz de Ippia). Esta curva se dibuja 
haciendo trasladar uniformemente el lado de un cuadrado mientras que 
otro lado rota también uniformemente manteniendo como centro un vér  ce 

86  Mar  nes 1989, 7.

87  Ber  er, J. 1978,  Nicomaque de Gérase, Introduc  on Arithmé  que, Paris, I, XVI 2, en 
Mar  nes 1989, 10.

88  Marcucci 2002, 16-17. Este estudio basa sus suposiciones sobre los datos del 
levantamiento realizado por Pelle    y Fosci (1991).
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División de un ángulo 
en siete partes iguales 
con la trisectríz de Ip-
pia y con la espiral de 
Arquímedes (Mar  nes 
1989, 6).

del cuadrado. Los puntos de intersección entre las rectas generadas indican 
la trisectríz de Ippia, gracias a la cual es posible dividir un ángulo en un 
numero cualquiera de partes iguales. Si ahora se trazan siete rectas paralelas 
y equidistantes a par  r de uno de los lados horizontales del cuadrado, sus 
intersecciones con la curva de Ippia marcan los puntos que unidos con el 
centro dividen el ángulo de 90° en siete partes iguales. Usando la espiral de 
Arquímedes también es posible solucionar el problema. Se divide en siete 
partes iguales uno de los radios usados para construir la espiral y se trazan las 
circunferencias con centro situado en el centro de la espiral y con los radios 
correspondientes a estas divisiones. Los arcos de circunferencia trazados se 
intersecan con la curva indicando los puntos que unidos con el centro dividen 
el cuarto de circunferencia en siete partes iguales89.

En la arquitectura romana se encuentran numerosos ejemplos de plantas 
circulares subdivididas en un número de sectores correspondiente a los 
polígonos posibles de construir con regla y compás, mientras que el  po de 
subdivisión usada en la cúpula del Pantheon resulta inusual. En la Columna 
Trajana encontramos también una división de la circunferencia que  ene 
como base el numero 7. En cada paso de la escalera de caracol en el interior 
de la columna se encuentran 14 peldaños exactamente iguales. Apolodoro 
da Damasco, que realizó el Foro de Trajano, y el arquitecto del Pantheon 
deberían dominar estas construcciones geométricas, para poderlas aplicar a 
la realización de objetos tan complejos y de dimensiones tan grandes90.

Los análisis geométricos del Pantheon son numerosos. Algunos de ellos 
se limitan a incidir sobre la confi guración general del edifi cio como suma de 
esfera, cilindro y cubo. Otros analizan más profundamente la construcción 
geométrica y el sistema de proporciones presentes en planta y alzado. 

Uno de los primeros trabajos conocidos se debe a Blondel, que en el 1675 
publica unos materiales para su Cours d’architecture91. Los dibujos usados 

89  Mar  nes 1989, 8.

90  Algunos autores indicarían la coincidencia del uso de estas construcciones geométricas 
como prueba de que Apolodoro par  cipó al proyecto del Pantheon (Mar  nes 1989, 6-7; Wilson 
Jones 2000, 193).

91  Blondel 1675, Livre V, Chapitre IX, 748-754.
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Análisis geomé-
trico de la planta del 
Pantheon (Blondel 
1675, 750).

Análisis geométrico 
del alzado Norte del 
Pantheon (Blondel 
1675, 752).

como base son poco defi nidos y de escala reducida por lo que las conclusiones 
resultan algo aproximadas92, pero  enen el valor de presentar de manera 
detallada las posibles relaciones proporcionales del Pantheon en planta y 
sección.  Blondel indica quizás por primera vez alguna relación más compleja 
que la correspondencia entre la esfera y el cilindro. En planta encuentra 
una serie de dobles rectángulos en la composición de la sala circular, del 
bloque de transición y del pronaos. En el alzado principal Blondel señala la 
coincidencia de cota entre la cota del centro de la esfera ideal interior con 
la cornisa horizontal del  mpano del pór  co. Forzando el dibujo destaca 
también la coincidencia de la cota del centro de la esfera, que teóricamente 
defi ne el extradós con la cornisa que marca la segunda división del muro 
circular. Las construcciones geométricas en planta y alzado son directas y 

92  Licht 1968, 194.
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Análisis geométrico 
de la planta del Pan-
theon a través del 
trazado del poligono 
a 16 lados inscrito 
en la circunferencia 
base (Licht 1968).

simplemente deducibles. El mismo autor enfa  za la maravillosa sencillez de 
las proporciones que engloban todas las partes del edifi cio en un conjunto 
único93.

Licht94 realiza un estudio de las proporciones del Pantheon a par  r 
de la planta relacionándolo con las hipoté  cas fases construc  vas del 
edifi cio. Resulta de gran interés poner en evidencia la u  lidad prác  ca de 
las construcciones geométricas posiblemente usadas en el replanteo del 
edifi cio para poder reconstruir sus leyes proporcionales. Licht indica como la 
primera operación realizada  ene que haber sido el trazado del circulo base 
correspondiente al interior de la sala (43,80 m o 148 pies, considerando el 
pié romano de 29,58 cm). Sucesivamente se deben de haber marcado los 
ejes longitudinal y transversal tomando como referencia las edifi caciones 
colindantes. Para poder subdividir el círculo en 8 huecos y 8 llenos los 
constructores usaron probablemente la construcción de un polígono de 16 
lados inscrito en el circulo base. La oportuna prolongación de los lados del 
polígono determina la profundidad de las exedras (los radios que unen con los 
vér  ces del polígono indican los muros de los nichos de planta rectangular). 
Finalmente el octógono circunscrito en la circunferencia que marca el fondo 
de los nichos resulta inscrito en el círculo externo que corresponde al ancho 
del muro. Licht relaciona el dimensionado de la altura de las dos partes del 
muro cilíndrico y también del diámetro del óculo de la cúpula a la medida 

93  “[...] il n’y a rien de si surprenant ny qui m’ait donné tant de plaisir, que lorsque meditant 
sur la structure en  ere du Temple de la Rotonde, j’ay trouvé que toutes ses par  es sont jointes 
ensemble avec un ar  fi ce si merveilleux & sous des propor  ons tellement uniformes, qu’un pe  t 
nombre de lignes  rées à propos, determinent par leur rencontre toutes les grandeurs qui entrent 
en la composi  on de cet Ouvrage, qui par l’aveu de toutes les personnes intelligentes est le plus 
parfait & le plus en  er de tous ceux qui nous restent de l’An  quité.” (Blondel 1675, Livre V, Chapitre 
IX, p. 748)

94  Licht 1968, 195-97.
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Análisis geomé-
trico de la planta del 
Pantheon aplicando 
la proporción áurea 
(Ghyka 1992).

Sobreposición del 
esquema propuesto por 
Esposito y Miche    a 
las secciones transver-
sal y longitudinal del 
Pantheon (Esposito y 
Miche    1996, 76-77).

base del lado del primer polígono a 16 lados inscrito en el círculo base. El 
mismo polígono de 16 lados podría haber sido empleado para determinar 
el tamaño de la zona del intradós de la cúpula incluida entre el óculo y los 
casetones95.

Asimismo el autor descarta la presencia de cualquier relación áurea en el 
Pantheon contrariamente a otros autores. Ghyka96 por ejemplo, refi riéndose 
a la construcción de Wiener, indica una serie de relaciones áureas a par  r 
del cuadrado circunscrito al círculo base y reconduce incluso el espesor del 
muro cilíndrico al mismo sistema de proporciones basado sobre el numero 
de oro. El pór  co y el bloque de transición se reconducen a una composición 
de varios rectángulos áureos originados a par  r del cuadrado base.

La fascinación que ejerce el número de oro en su aplicación a la arquitectura 
y su extrema adaptabilidad ha inducido a varios autores a la búsqueda de 
las proporciones áureas en el Pantheon, símbolo clásico de armonía. Se 
puede destacar la lectura que realizan Esposito y Miche   97 desarrollando un 
estudio analí  co-geométrico de las proporciones del Pantheon. Los autores 
analizan las unidades de medidas romanas y avanzan la hipótesis de que los 
múl  plos y submúl  plos del pié romano  enen una estrecha relación con 
las construcciones geométricas, especialmente con las relaciones áureas 
vinculadas a la circunferencia. Podría aparecer caó  co un sistema métrico 
que prevé a par  r de la unidad base, que era el pes, unos múl  plos como 
el sesquipes (1,5 pedes), el bipes (2 pedes), el cubitus (2,5 pedes), el tripes 
(3 pedes), el gradus o ulna (4 pedes), el passus (5 pedes), la decempeda 
(10 pedes); y unos submúl  plos como la uncia (1/12 de pes), la semiuncia 
(1/24 de pes), el digitus (1/16 de pes), el semidigitus (1/32 de pes). Esposito 
y Miche    demuestran como empleando este sistema es posible expresar 
las medidas derivadas de las proporciones áureas con números enteros 
hechos de sumas de pies, sus múl  plos y sus submúl  plos. De esta manera se 
obviaba la difi cultad de trasponer a grandes dimensiones las construcciones 

95  “The dimensions of the oculus and of the band around it are presumably determined by 
the 16-sided fi gure within the basic circle” (Licht 1968, 196).

96  Ghyka [1968] 1992, 117.

97  Esposito, Miche    1996.
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Analísis geomé-
trico de la planta del 
Pantheon (Geertman 
1980, 222).

geométricas que en medidas inferiores eran fácilmente controlables con el 
dibujo. En el Pantheon, según este análisis, se reconoce la correspondencia 
de las medidas de las circunferencias exteriores e interiores con las de la 
corona circular áurea. Se usa para los cálculos el pié á  co que mide 0,306 
m y corresponde a 25/24 del pié arquitectónico. En el estudio de la sección 
además, los autores señalan como línea reguladora del extradós de la cúpula 
la generatriz de un cono basado en el triángulo diofan  no (un triángulo 
rectángulo derivado de la proporción áurea cuyos lados pueden expresarse 
en forma de una progresión geométrica con  nua)98.

Volviéndo a enlazar con unos estudios que hacen referencia a las fases 
construc  vas del edifi cio, Geertman propone una solución diferente a la de 
Licht99. A par  r de la defi nición de la estructura de dos muros concéntricos 
concadenados en ocho zonas100, el autor señala una construcción geométrica 
en planta basada en cuatro circunferencias concéntricas. Procediendo desde 
el círculo externo, se traza el octógono inscrito para poder determinar el 
círculo siguiente. La fi gura formada por las circunferencias y los octógonos 
determina las proporciones de los elementos arquitectónicos de la Rotonda. 
Se reconoce un rol fundamental en el círculo externo del muro interior. Este 
elemento base determina las proporciones del pronaos así como las de la 

98  El triángulo diofan  no debe su nombre al matemá  co griego Diofanto que vivió en 
Alejandría en el III siglo d.C. Realmente este triángulo había estado ya estudiado en todas sus 
propiedades por lo pitagóricos. Los lados del triángulo diofan  no se pueden expresar bajo una 
progresión geométrica con  nua de razón 1,272 que es la raíz cuadrada de 1,618034 (este número 
corresponde al segmento cuyo segmento unitario es la sección áurea). (Esposito, Miche    1996, 70).

99  El estudio de Geertman se desarrolla empleando como referencia los dibujos de planta, 
alzado y sección de Licht (Geertman 1980, 203-226).

100  “Non è semplice dare una defi nizione della stru  ura della rotonda. Generalmente si 
parte dalla presenza di o  o pilastri complessi e congiun   tra loro.Più giusto pare invece par  re da 
una stru  ura concentrica con  nua basata su una pianta di qua  ro circonferenze.Queste delimitano 
due muri concentrici, uno interno e uno esterno, incatena   tra loro in o  o luoghi diversi da elemen   
archite  onici -muri dri    e archi- dispos   radialmente” (Geertman 1980, 204).
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Esquema de las 
cuatro circunferencias 
concéntricas (Geert-
man 1980, 219).

Basílica de Neptuno situada al Sur del Pantheon. A par  r de la circunferencia 
base, la tangente a un segundo círculo con mismo radio defi ne justo la 
alineación de las columnas del pronaos. Inscribiendo dos cuadrados rotados 
a 45° en la circunferencia base se establece la posición de las exedras de 
una forma directa. La construcción de Geertman reconduce el diseño de la 
planta del edifi cio a una circunferencia, los cuadrados inscritos y el cuadrado 
circunscrito a ella. A destacar el hecho que la mayoría de los análisis de la 
geometría y proporciones del Pantheon emplean como elemento base la 
circunferencia interior de la sala, mientras que Geertman sos  ene que para 
el control de los elementos externos a la sala se  ene que haber empleado 
como referencia una circunferencia dis  nta, indicada en su hipótesis como el 
círculo externo del muro interior101. 

Wilson Jones102 reconoce como elemento base de la construcción 
geométrica del Pantheon la circunferencia que pasa por los ejes de las 
columnas de las exedras y que corresponde a la base de la cúpula. Doblando 
el cuadrado inscrito en esta circunferencia se encuentran las alineaciones de 
las columnas del pór  co. El mismo cuadrado defi ne las medidas del alzado 
del bloque de transición. En general se puede reducir el Pantheon a la suma 
de fi guras básicas como el cilindro, la esfera y el cubo. Estudiando el alzado 
interior se reconoce como las par  ciones corresponden a subdivisiones de 
los 150 pies de la circunferencia base (75, 30, 15, 5 pies) o a múl  plos del 
numero 5 (45, 40, 20 pies). 

Son numerosas las hipótesis sobre la construcción geométrica del Pantheon. 
Las interpretaciones más recientes emplean como material de referencia 
común dibujos de levantamiento modernos; sin embargo las hipótesis 
posibles son dis  ntas. La determinación de las medidas en pies romanos 
genera ciertas variaciones en los datos de par  da, así como la variación de 
los criterios de determinación de los valores métricos del edifi cio. A esto se 
añade que la misma conformación del Pantheon, rica de ar  culaciones y 
relaciones entre la partes, se presta a múl  ples interpretaciones. 

101  “In sintesi, la pianta dell’intero complesso risulta derivare da un cerchio, dai due quadra   
iscri    e dal quadrato circoscri  o ad esso. Contemporaneamente consta  amo che l’archite  o per 
determinare le misure esterne sia della costruzione an  stante la rotonda che di quella retrostante, 
non si servi mai del cerchio A, cioè della misura dello spazio interno. Proprio basandosi su questa 
misura invece –e a torto come ora si può constatare- si è sempre voluta trovare la spiegazione del 
disegno della pianta” (Geertman 1980, 205).

102  Wilson Jones 2000, 184-185.
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Fotogra  a del Pan-
theon desde Nor-
este en su estado 
anterior al año 1930 
(Licht 1968,18).
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Materiales y construcción de la cúpula del Pantheon

El análisis de la cúpula del Pantheon desde el punto de vista de la 
construcción genera muchos interrogantes. La admiración hacia las 
dimensiones colosales de esta obra an  gua ha llevado numerosos autores a 
su estudio técnico-estructural.

La primera observación que se puede aportar es la singularidad del uso 
del opus caemen  cium para la construcción de la parte más caracterís  ca 
del templo, la grandiosa cúpula casetonada. El uso del opus caemen  cium en 
la edifi cación de templos romanos se limitaba en general a la construcción 
del podio103. La imagen del templo quedaba defi nida por el uso del mármol, 
material noble empleado para las columnas del pronaos, el entablamento y 
el  mpano. Las salas podían realizarse en bloques de piedra o en ladrillos, 
sucesivamente reves  dos con placas de mármol imitando el opus quadratum. 
En algunos casos se empieza a usar el opus caemen  cium para sistemas de 
cubrición de salas de limitadas dimensiones o de los espacios de transición. 
La construcción de bóvedas resulta ú  l y se enlaza con las imágenes de las 
grutas-ninfeos, en parte naturales y en parte ar  fi ciales, construidas desde la 
época republicana104.

Contrastando con la revolucionaria construcción de la cúpula, el bloque del 
pór  co asume un aspecto tradicional y se construye con columnas de granito. 
En el Pantheon las dimensiones colosales de la sala abovedada se imponen 

103  Morachiello, Fontana 2009, p. 9, p. 13. Los autores indican algunos ejemplos de templos 
cuyo podio se realiza en opus caemen  cium: el tempio de Fides edifi cado en el II siglo a.C. en el 
Capitolio y el templo de Venus Genetrix edifi cado a mediados del I siglo a.C. en el Foro de Cesar por 
el mismo emperador.

104  Morachiello, Fontana 2009, 14.
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sobre el pór  co de acceso, evidenciando, según Taylor, un “permanente 
desequilibrio esté  co”105. Debido a la imposibilidad de colocar los fustes 
previstos de 50 pies por problemas de organización de la obra, se modifi có 
el proyecto del bloque de acceso sin poder adaptar el resto del edifi cio que 
ya se encontraba en estado avanzado de construcción. El bloque intermedio 
man  ene en la cornisa triangular del frente la traza de las dimensiones que 
habría tenido que alcanzar el pór  co para equilibrar el tamaño de la sala 
circular.

Los elementos que componen construc  vamente la Rotonda son los 
cimientos, el muro circular y la cúpula, en los que se emplearon el opus 
testaceum y el opus caemen  cium. Las caracterís  cas específi cas de cada 
parte y el sistema de relaciones existentes entre ellas defi nen la estabilidad 
que ha perdurado prác  camente sin variaciones desde la época de la 
construcción hasta nuestros días.

Los cimientos de la sala circular están formados por un anillo con  nuo 
de hormigón romano de una homogeneidad lí  ca, cons  tuido de malta 
puzolánica y fragmentos de traver  no, y miden 7,3 m de anchura y 4,5 m 
de profundidad106. El terreno sobre el cual se levanta la estructura de la sala 
circular es de arcilla azulada y no ofrece una buena resistencia107, dato que se 
 ene que haber tenido en cuenta para el dimensionado de los cimientos. En 

la parte superior el muro mide 6,4 m; en el lado interior y a 65 cm por debajo 
de la cota del suelo el espesor aumenta en 70 cm, llegando a medir en toral 
7,3 m. Las dimensiones del anillo de los cimientos, a pesar de su consistencia, 
resultan pequeñas respecto a las suposiciones anteriores a las excavaciones 
de fi nales del siglo XX. La hipótesis de Serlio, por ejemplo, contemplaba una 
platea con  nua para sostener el peso del tambor y de la enorme cúpula 
semiesférica108.

En el interior, el anillo presenta un reves  miento en semilateres, ladrillos 
triangulares obtenidos cortando en dos partes unos ladrillos cuadrados (los 
bessales con un lado de 1,5 pies romanos lo que corresponde aproximadamente 
a 45 cm). A la profundidad de 2 m la superfi cie exterior de los cimientos 
está en contacto con otro muro circular en opus re  culatum con terminación 
redondeada que llega hasta 4,5 m por debajo de la cota del pavimento. En el 
interior el anillo no  ene reves  miento y presenta una superfi cie irregular. Los 
cimientos terminan con dos hileras de ladrillos bipedales (ladrillos cuadrados 
de dos pies, 60 cm, de lado) que cierran la estructura y cons  tuyen el plano 
de imposta para el muro de la sala circular. La presencia del muro en opus 

105  “La incompa  bilidad de la fachada columnaria con la rotonda de ladrillo y hormigón casi 
hecha por  erra todo el proyecto, y dejó el edifi cio en un permanente desequilibrio esté  co” (Taylor 
2003, 27).

106  Los datos rela  vos a los cimientos derivan de las excavaciones de Beltrami (1898) y en 
parte de las obras de restauración dirigidas por Terenzio (1934).

107  “In linea di massima si individuano i seguen   stra  : terreno di riporto fi no a 7-10 metri 
dal piano di campagna; alluvioni recen   cos  tuite da argille verdi e azzurre (da -10 a -18 m), sabbie 
poco addensate (da -18 a -27 m); argille azzurre sovraconsolidate (da -27 a -54 m) e ghiaie (da -54 a 
-62 m); substrato argilloso del pliocene al di so  o dei 62 m.”  (Croci 2006, 266).

108  Licht 1968, 260.
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Fotogra  a de la 
parte superior del 
tambor y del ex-
tradós de la cúpula 
del Pantheon (Gam-
bardella 2002, 5).

Dibujo del sistema de 
los arcos de descarga 
presentes en el muro 
circular del Pantheon 
con indicación de 
la alternancia de 
arcos mayores “M” 
y menores “m” (Lan-
caster 2005, 100).
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re  culatum no  ene todavía una explicación segura. Comprobado que no 
puede tener función de refuerzo de los cimientos, este muro podría ser de la 
misma época imperial, teniendo alguna función en la fase de construcción, o 
bien podría indicar una edifi cación preexistente que habría sido usada como 
contorno del nuevo edifi cio109.

A par  r de la cota del pavimento de la sala y del podio se levanta el muro 
circular que sujeta la cúpula semiesférica. En el tambor se pueden separar 
tres sectores que en el exterior se relacionan con las tres partes delimitadas 
por las cornisas horizontales. Los primeros dos anillos corresponden al orden 
inferior y superior del interior del tambor, mientras que el tercero y más alto 
corresponde a la primera parte de la cúpula. 

En el exterior el muro mide en total 30,50 m, calculados desde la cota del 
podio hasta la terminación de la úl  ma cornisa. El primer anillo mide una 
altura de 12,3m, el segundo 9,5m y el tercero 8,7m. En el interior de la sala 
la parte inferior del muro se ex  ende hasta la primera cornisa a una cota de 
13,1m, la parte superior hasta la segunda cornisa a 8,7m de distancia110. El 
espesor del muro circular es aproximadamente de 6,2m111.

El primer anillo del muro está construido en opus testaceum, empleando 
mortero de cal y puzolana112 y fragmentos de tufo y traver  no. Los ladrillos 
semilateres de color rojo oscuro usados para el paramento son de óp  ma 
calidad, estando cons  tuidos de una masa fi nísima, homogénea y compacta. 
Los planos de los ladrillos resultan bien nivelados y alisados en la cara 
vista113. La construcción del muro se realizó con extrema precisión. Las juntas 
horizontales  enen de media un valor de 1,3 cm mientras que las ver  cales 
llegan a 1,5 cm114. A intervalos de aproximadamente 1,2m (4 pies romanos) 
se colocan unas hiladas de atado de ladrillos bipedales para nivelar y asegurar 
la cohesión entre las dos caras del muro. 

La segunda parte del muro se sigue construyendo en opus testaceum 
pero se aplica un aligeramiento de los inertes usados para la composición del 
hormigón. A los fragmentos de tufo y traver  no les sus  tuyen los fragmentos 

109  Lucchini 1996, 17.

110  Licht 1968, 94-96; Lucchini 1996, 69; Terenzio 1933.

111  Croci 2006, 268.

112  El mortero u  lizado para la construcción del Pantheon se consiguió mezclando una 
parte de cal con dos de puzolana y con un 15-20% de agua. La puzolana es una arena de origen 
volcánica y toma el nombre de pulvis puteolanus desde Pozzuoli, la localidad donde se encontró. Se 
ha calculado que su resistencia a compresión es alrededor de 200 kg/cm2 y a tracción de 110-120 
kg/cm2 . El mortero puzolánico u  lizado para la construcción del Pantheon es de op  ma calidad y 
su acome  da al lugar de la obra junto con los otros materiales necesarios para la construcción se 
consiguió gracias a un enorme trabajo de organización (Lugli 1957; Lucchini 1989).

113  “I ma  oni sono di impasto fi nissimo, omogeneo e compa  o, con piani ben leviga   
e arrota   in facciata. Sono tu    di prima scelta, taglia   a triangoli da bessali, uni   con un so   le 
strato di malta, composta di marmo calcinato e di pozzolana più volte setacciata. Si nota una leggera 
s  latura. Ogli m. 1,50 circa sono intercala   fi lari di bipedali, un po’ più chiari e più spessi; talvolta 
in luogo di un bipedale intero se ne trova uno dimezzato, il quale fu posto per raccordare il lavoro 
di due maestranze. I giun   ver  cali sono rido    al minimo, così che non sempre riesce facile di 
riconoscere il distacco fra due ma  oni” (Lugli 1957, 605).

114  Licht 1968, 94. El autor indica como medidas medias de los semilateres empleados para 
la construcción del muro de la Rotonda en 27-28 cm de largo y 3,2-4 cm de alto; para los bipedales 
indica una longitud de 58-60 cm y una altura de 4-5 cm.
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Achille Leclère,  planta 
baja del Pantheon, 
1813 (en Waddell 2008, 
fi g. 105). 

Achille Leclère, planta 
a diferentes niveles del 
Pantheon, 1813 (en 
Mar  nes 2003, 6).
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de tufo y ladrillos. Para el paramento se usa el mismo  po de ladrillo así como 
para las hileras de atado que se siguen aplicando a un intervalo de 4 pies 
romanos115.

El muro circular está ar  culado en su interior por la presencia de los 
7 nichos más el hueco de la entrada, y en el espesor de las 8 zonas llenas 
alberga una serie de pequeñas estancias abiertas parcialmente hacia el 
exterior. Este sistema de huecos se entrelaza con una serie de arcos de 
descarga que conducen los esfuerzos hacia las ocho zonas macizas de la parte 
inferior. MacDonald asocia la efi cacia de esta confi guración a la de un panal 
de abejas116.

El exterior es la única parte an  gua del edifi cio que queda perfectamente 
visible y donde es inmediato el reconocimiento de los arcos de descargas 
embebidos en el muro circular. En el primer nivel los arcos son pequeños 
y aislados; cada uno de ellos está formado por una sola hilera de ladrillos 
bipedales y presenta una puerta por debajo. En el segundo nivel los arcos 
menores  enen dos hileras de ladrillos y se alternan con arcos mayores de 
tres hileras de ladrillos; no hay puertas. En el tercer nivel sigue la alternancia 
de arcos grandes y pequeños y todos son de dos hileras de ladrillos con 
puertas por debajo no centradas axialmente. 

Los arcos de descarga son recurrentes en la arquitectura romana. Su 
función como elementos de desviación de las cargas es intui  vamente 

115  Licht 1968, 94-96. El autor afi rma que en la primera parte del muro las hileras de atado se 
distancian de 5 pies romanos y que solo en la parte superior se reduce esta distancia a 4 pies.

116  MacDonald 2002, 33.
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Piranesi: hipótesis 
de la estructura 
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Pantheon (Viollet-
le-Duc 1856).

Choisy: interpre-
tación del dibujo 
de Piranesi (Choisy 
1873, 90)
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evidente aunque se discute todavía sobre su efec  vo rol en la estabilidad de 
los muros construidos en opus testaceum117. En los estudios sobre la estructura 
del Pantheon los autores más relevantes concuerdan en el reconocimiento 
del valor estructural de los arcos de descarga del muro circular que sujeta la 
cúpula cemen  cia118.  Los arcos empleados en la construcción del tambor son 
de dos  pos: los arcos de mayor luz (11,8 m de luz), que se sitúan por encima 
de los nichos y apoyan en los ocho sectores macizos del muro, y los arcos 
menores (5,35m de luz) que se sitúan entre las zonas de apoyo. Los arcos 
mayores funcionan realmente como bóvedas de cañón que se ex  enden 
en todo el espesor del muro así como los arcos del primer orden. Todos los 
arcos están realizados usando bipedales enteros en una o dos hileras119. En 
el interior del muro están también presentes unos arcos más pequeños que 
transmiten los esfuerzos desde el arquitrabe a las columnas de los nichos120. 
La construcción de arcos de planta curva, como los del Pantheon, es una 
operación compleja. Aunque el edifi cio se considere singular principalmente 
por la enorme cúpula semiesférica, la conformación del muro circular es uno 
de los mejores ejemplos de la sabiduría construc  va de los romanos121.

En el tambor las zonas entre los nichos funcionan como núcleos rígidos, 
como si fuesen enormes pilares. Estos pilares son en parte huecos debido a la 
presencia de tres pequeñas estancias sobrepuestas en correspondencia con 
los niveles del tambor122. Los pequeños ambientes que ar  culan el espesor del 
muro circular  enen la función de aligerar el peso de la estructura123 y también 
la de ofrecer en la fase de construcción más superfi cie en contacto con el 
exterior, contribuyendo a mejorar el fraguado del hormigón. Probablemente 
estos lugares de paso favorecían también la labor de los obreros que 
operaban en la cara exterior del muro124. Los 24 huecos  enen una planta 
semicircular con la parte convexa dirigida hacia el centro de la sala. Serlio 
señala: “Io credo che i vuo   siano sta   fa    per non me  ere troppa materia, 

117  Taylor (2003, 117) afi rma que “cualquier arco de verdad cuya coronación se proyecte 
fuera del plano ver  cal de sus riñones no puede transferir efi cazmente la carga a este plano. Tenderá 
a deformarse o a fracasar a no ser que forme parte de una masa más o menos monolí  ca que 
absorba la mayor parte de la carga.” El autor también recuerda: “Mainstone sugiere que ningún arco 
de ladrillo y mortero funciona como un auten  co arco, al observar que cuando han desaparecido 
estos arcos, por pillaje, las bovedas sobre ellos no han sufrido algún daño”. Por otro lado Mar  nes 
(2003,  6) afi rma: “le considerazioni di Cairoli Fulvio Giuliani sono risolu  ve sulla effi  cienza durante 
la costruzione, nel lungo periodo di indurimento della malta e infi ne contro i disses   del tempo”.

118  Beltrami 1898; Terenzio 1935; Lugli 1957; Licht 1968; Lucchini 1996; MacDonald 2002; 
Mar  nes 2003; Lancaster 2005; Croci 2006; Waddell 2008.

119  “Il peso della cupola è ripar  to sugli o  o grandi piloni, vuo   all’interno, mediante robuste 
volte di scarico in bipedali: fa  o cara  eris  co del Pantheon è appunto la costruzione degli archi e 
delle volte unicamente in bipedali.” (Terenzio 1935, 213).

120  Beltrami 1898, 26-31; Lancaster 2005, 97.

121  Lancaster 2005, 97. “The Pantheon is best known for its massive concrete dome, but the 
walls that support the dome and tranfer its weight to the ground are among the most sophis  cated 
yet elegantly simple structure in Roman architecture”.

122  Mar  nes 2003, 5.

123  “Combined together , these structural voids save considerable amounts of weight without 
reducing the bu  ressing ac  on of the wall, which depends primarly on the overall depth. The loads 
pressing on these voids were transferred via a series of solid brick reliebing vaults which take up the 
en  re thickness of the structure” (Wilson Jones 2000, 187).

124  De Lara 2011, 66.
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perchè ad ogni modo per essere di forma circolare sono for  ssimi”125. En la 
arquitectura romana esta disposición se usaba en los muros de contención 
de terrenos en declive, puesto que la zona llena entre dos nichos con  guos 
forma un contrafuerte126. En el tercer nivel los huecos están divididos por 
un muro radial, como ocurre en el Mausoleo de Augusto donde se emplean 
muros radiales como refuerzo de la estructura127.

La distribución de los huecos en los tres niveles no es uniforme. Mientras 
en el primer nivel  la parte llena se concentra en los 8 grandes pilares, en 
el úl  mo nivel los huecos se distribuyen uniformemente a lo largo de la 
circunferencia. La cúpula descarga su peso en el tambor de manera uniforme 
mientras que el tambor concentra los esfuerzos en los 8 pilares128.

Las hipótesis sobre el funcionamiento estructural de la cúpula del Pantheon 
han sido condicionadas durante un siglo por los dibujos de Francesco 
Piranesi, hijo de Giovan Ba   sta Piranesi, que tuvo oportunidad de examinar 
atentamente el edifi cio durante la restauración realizada por Benedicto XIV a 
mediados del siglo XVIII. Los estudios realizados por Giovan Ba   sta Piranesi 
fueron recopilados por el hijo Francesco en una serie de grabados publicados 
en 1790. Entre ellas la Tavola XXVIII,  tulada “Dimostrazione di alcune par   
dell’opera laterizia, che cos  tuisce il Pantheon”, presenta un dibujo de la 
estructura de ladrillos teóricamente escondida por el enfoscado. Piranesi 
dibuja un sistema de nervios y arcos de descarga que resultarían embebidos 
en el hormigón de la cúpula. Esta interpretación se presenta en la publicación 
como fruto de la observación directa del edifi cio, aunque resulta ser una 
interpretación personal sobre la estructura de la cúpula.

En su reconocida obra sobre el arte de construir en la An  gua Roma 
Auguste Choisy estudia la estructura de la cúpula analizando los dibujos de 
Francesco Piranesi129. Choisy vuelve a proponer el sistema de arcos y nervios 
meridianos explicando más detenidamente la función de cada elemento. 
El mismo autor afi rma que  esta hipótesis puede ser suscep  ble de crí  cas 
puesto que se basa únicamente en la observación personal del edifi cio y en 
los dibujos disponibles. Otros autores siguen empleando el dibujo de Piranesi 
como referencia directa del funcionamiento de la cúpula del Pantheon, como 
por ejemplo Luigi Canina130 en su obra sobre la arquitectura romana.

125  Sebas  ano Serlio 1540, Il Terzo Libro dell’Archite  ura, en Mar  nes 2003, 5.

126  Mar  nes 2003, 5.

127  Lucchini 1996.

128  Mar  nes 2003, 6.

129  Choisy  [1873]1999, 77. Choisy afi rma que “En el Pantheon, como en el Templo de 
Minerva Médica, la armadura de la bóveda está formada por un sistema de nervios meridianos 
C. Estos apoyan sobre arcos de descarga B que evitan un apoyo en falso sobre los huecos del 
tambor. Finalmente, unos arcos intermedios D dividen el gran espacio entre los nervios meridianos 
en compar  mentos más pequeños. Así, pues, la forma de los elementos de la parte baja de la 
armadura expresa claramente su función”. Sucesivamente Choisy describe la parte superior de 
la cúpula hipo  zando que los nervios se conectasen al anillo de ladrillos que rodea el óculo por 
arcos tangentes a dicho anillo para permi  r la distribución uniforme de los empujes de los arcos. 
La descripción sigue anotando como en fase de construcción pareció necesario añadir otro anillo 
inferior al correspondiente al óculo para no arriesgar que este úl  mo se rompiera bajo los esfuerzos 
generados por los macizos de hormigón.

130  Canina  [1830-40] 2006, tav. XLIX.
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A par  r del dibujo de Piranesi, Viollet-le-Duc131 propone una interpretación 
en parte diferente. El autor afi rma que los arcos de ladrillo representados por 
Piranesi se refi eren con toda probabilidad al extradós de la cúpula, que habría 
podido examinar a lo largo de las reparaciones del plomo de la cubierta132. 
Debido a su propio espesor los ladrillos no podrían atravesar el espesor de la 
cúpula, así que en el interior debería de exis  r un sistema dis  nto de aquel 
visible por el exterior. Viollet-le-Duc avanza la hipótesis de que en el intradós 
exista otra estructura de nervios de ladrillos que se adaptan al diseño de los 
casetones, siguiendo la dirección de las franjas ver  cales y horizontales que 
separan estos huecos. La estructura se hace más complicada y resuelve el 
problema de incoherencia entre los arcos dibujados por Piranesi y el diseño 
de los casetones, pero sigue apoyándose en unos datos de par  da que no 
refl ejan correctamente la realidad.

En el 1892-93 el gobierno italiano ordenó la restauración de la cúpula del 
Pantheon para corregir los deterioros debidos a la lluvia en algunos de los 
casetones. El director de las obras es Luca Beltrami que muestra como la 
teoría de Piranesi es infundada. Se constata que los arcos en la parte inferior 
de la cúpula no siguen la curvatura de la superfi cie esférica sino que se erigen 
ver  cales tal y como lo hacen los arcos de descarga del muro circular. Se 
descubre la poca fi abilidad del dibujo de Piranesi, que para llegar a ver los 
arcos o los hipoté  cos nervios meridianos habría tenido que realizar unas 
excavaciones demasiado profundas133.

Los arcos encontrados en la parte inferior de la cúpula corresponden 
a las 8 bóvedas de cañón que se sitúan en correspondencia de los nichos. 
Estos elementos se elevan ver  calmente alejándose de la curvatura de la 
cúpula y están incluidos en el hormigón de la bóveda. La clave de los arcos 
está a 8,4m desde el plano de imposta de la cúpula. El tambor y la cúpula 
resultan incluidos el uno en la otra por el 39,5% de la altura de la misma 
cúpula134. De esta manera el tercer anillo del tambor podría considerarse 
como un aumento de espesor de la cúpula o bien un muro circular con 
voladizo hacia el interior. En ambos casos la compenetración del tambor con 
la cúpula responde a medidas de seguridad empleadas en el dimensionado 
de la estructura portante. Los constructores del Pantheon probablemente 
tenían como principal preocupación la de contrastar los empujes de la 
cúpula, teniendo como modelo teórico el sistema arco-pilar135. Las decisiones 
aplicadas en este sen  do son por un lado el aumento de la carga en la zona 

131  Viollet-le-Duc 1856, Tome 9, Voûte.

132  “Piranesi a donné une gravure de la construc  on de la coupole du Panthéon de Rome ; 
mais nous ne savons sur quelle donnée il a fait sa planche, car de son temps, pas plus qu’aujourd’hui, 
on n’en pouvait reconnaître exactement la structure. Nous pensons que le système qu’il indique est 
celui de l’extrados de la coupole qu’il aura pu voir pendant qu’on réparait la couverture de plomb ; 
il aura supposé que la combinaison visible à l’extérieur devait se reproduire à l’intérieur” (Viollet-le-
Duc 1856, Tome 9, Voûte).

133  Beltrami ordena un sondeo en correspondencia de un casetón del segundo orden. 
Realizada la excavación se encuentra la clave del arco de descarga a 1,5 m desde el fondo del 
casetón (Beltrami 1898, 26-27).

134  Mar  nes 2003, 7.

135  Croci 2006, 272; Mar  nes 2003, 6.
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de imposta de la cúpula, por otro la creación de una especie de contrafuerte 
en la zona de tambor integrada con la cúpula; por úl  mo la reducción de la 
luz de la cúpula operando en parte en voladizo desde el tambor136. Belardi, 
actual responsable del monumento, ha realizado unos análisis estructurales 
sobre el Pantheon avanzando la hipótesis de que el edifi cio no sea de la época 
de Adriano y que el tercer anillo del muro circular y la zona de gradones en el 
extradós de la cúpula sean elementos añadidos posteriormente137. El debate 
sobre la datación y las fases de construcción del Pantheon vuelve a abrirse, 
aunque todavía no se hayan podido demostrar con certeza las nuevas teorías. 

Todos los estudios actuales acreditados sobre la estructura del Pantheon 
son concordes en afi rmar que la cúpula se construyó por sobreposición 
de niveles de opus caemen  cium, siendo los anillos autoportantes y 
perfectamente unidos el uno al otro por los estratos de mortero de alta 
resistencia. Como en las bóvedas sobre planta circular tratadas en el capitulo 
anterior, también el principio construc  vo de la cúpula del Pantheon es 
reconducible a las estructuras de la cercana Etruria, de  Cerdeña o de Puglia. 
En estas arquitecturas primi  vas el sistema de cubrición por hiladas de piedras 
progresivamente en voladizo genera falsas bóvedas cuyo funcionamiento 
es parecido al de los anillos autoportantes sobrepuestos que forman la 
cúpula del Pantheon. Lo sorprendente es la aplicación de estos principios 
elementales a dimensiones enormes, hecho posible gracias a la audacia de 
llevar al extremo las potencialidades del nuevo opus caemen  cium138.

El comportamiento de la cúpula del Pantheon puede describirse poniendo 
en relación el intradós con las variaciones del extradós y subdividiendo la 
estructura en franjas horizontales con caracterís  cas dis  ntas. Si se considera 
la cúpula en relación a su inclusión en el muro circular se puede afi rmar 
que en la parte inferior y en una altura de 8,4m funciona como un muro 
con  nuo con voladizo. Sucesivamente hay una zona que se corresponde en 
el exterior con los escalonamientos y que sigue apoyándose por anillos en 
el muro inferior. La úl  ma parte en el extradós presenta curvatura esférica y 
corresponde a la terminación de la cúpula. La presencia del óculo de 9,45m 
de diámetro reduce notablemente la difi cultad de realizar la parte superior de 
la cúpula. El hueco elimina el problema de construcción de la parte terminal 
de la cúpula y el anillo rígido que delimita el óculo aumenta la rigidez de 
la estructura.  Según Mar  nes se puede afi rmar que, aunque el diámetro 
total sea de 44,08m, la zona crí  ca de la bóveda se reduce al tramo que se 
ex  ende desde la cota de terminación del muro circular hasta la abertura del 
óculo, con una luz de 15,5m y una altura de 12,8m. Esta medida corresponde 
a los estándares u  lizados por los romanos anteriormente a la construcción 

136  “Anche qui riemerge, dunque, una cultura del costruire che è nata e si è sviluppata sul 
sistema arco-spinta applicato a stru  ure sostanzialmente lineari; nel momento in cui ci si è trova   
di fronte a una problemá  ca stru  urale nuova e diversa da quella su cui una esperienza si è 
consolidata, si è tra  ato il problema spaziale-bidimensionale (cupola-cilindro) con gli strumen   del 
lineare-monodimensionale (archi-pilastri)” (Croci 2006, 273-274).

137  Belardi 2006, 274.

138           Alfonso Gambardella (2002, 21) analiza esta compenetración de an  guos conocimientos 
con sistemas de construcción revolucionarios y afi rma que “La cupola del Pantheon è una tholos 
moderna, in altre parole un edifi cio che coniuga insieme tradizione e innovazione”.
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del Pantheon, como el ya mencionado Templo de Mercurio en Baia con un 
diámetro de 21,55 m, y posteriormente, como el Templo de Minerva Medica 
con un diámetro de 24,8 m139.

El estudio de la sección de la cúpula y de los materiales ponen en evidencia 
el factor fundamental del aligeramiento progresivo de peso desde las zonas 
inferiores hasta la terminación. La reducción del espesor se realiza a través 
de una serie de escalonamientos en el exterior y el extradós asume forma 
esférica solo en la parte fi nal. El espesor en la parte inferior de la cúpula 
ronda los 6m, en correspondencia de la cornisa externa de terminación del 
muro circular se reduce bruscamente a 4,5m, sigue disminuyendo en la zona 
de los escalonamientos hasta llegar a medir en la terminación el espesor 
mínimo de 1,5m140.

Para disminuir los esfuerzos debidos a las grandes masas, el  po de 
caementa presente en la base de la cúpula es más pesado que el de las zonas 
superiores. Los estudios realizados a lo largo de las obras de restauración141 
a principio del siglo XX han permi  do averiguar por primera vez la 
composición de la cúpula. estando ésta  formada por franjas horizontales 
de opus caemen  cium realizado con materiales inertes que se aligeran 
progresivamente: 

- fragmentos de traver  no en los cimientos, desde la cota -4,5 hasta la 
cota 0 del pavimento.

- fragmentos de traver  no y tufo en la parte inferior del tambor por una 
altura de 12,50m.

- fragmentos de tufo y ladrillos en la parte superior del tambor por una 
altura de 9,5m

- fragmentos de ladrillos en los primeros dos órdenes de casetones de la 
cúpula, desde el plano de imposta hasta una altura de 11,75m.

- fragmentos de tufo y ladrillos en la zona intermedia de la cúpula por una 
altura de 2,25m

- fragmentos de tufo amarillo y piedra lávica muy ligera (cruma142) en la 
parte superior de la cúpula. 

139  Mar  nes 2009, 103; Mar  nes 2003, 7-8. La construcción de Mar  nes se basa sobre el 
levantamiento de la cúpula del Pantheon realizado por Pelle    e Fosci (1989).

140  Croci 2006, 275.

141   “Le murature della rotonda, dal pavimento alla prima cornice, per un’altezza di m. 12,50, 
sono formate da un nucleo composto di stra   alterna   di scaglie di traver  no e di tufo alle  ate con 
malta fi na, rives  to da laterizio minuto con paramento di semilateres dello spessore di m. 0,60 e 
sono divise in senso orizzontale da regolari ricorsi di bipedali alla distanza di m. 1,20; dalla prima 
cornice all’imposta della vòlta, per un’altezza di m. 9,50, il nucleo è composto di stra   alterna   di 
tufo minuto e di frammen   di laterizio, dispos   regolarmente in le  o di malta, rives  to come sopra 
e con gli stessi ricorsi. La cupola, impostata sull’ul  mo cornicione interno, è stata costruita su una 
cen  natura semisferica, di eccezionale solidità, che portava le forme dei lacunari. Anche nella vòlta 
la muratura è tessuta a corsi orizzontali de è così cos  tuita: dall’imposta, per un’altezza di m. 11,75, 
da laterizio minuto con i soli   ricorsi di bipedali; per un’ulteriore altezza di m. 2,25 da tufo e laterizio 
a corsi alterna  , con due spianamen   di bipedali ravvicina  ; per la parte rimanente da tufo e scoria 
vulcanica leggerissima, sempre a ricorsi alterna  .” (Terenzio 1935, 212-213).

142  La cruma es una especie de lava esponjosa de color oscuro con muchas cavidades y 
con una resistencia a compresión parecida a la del mortero romano. Los fragmentos usados en la 
construcción de la cúpula del Pantheon son de un tamaño de aproximadamente 20cm. La superfi cie 
irregular favorece al máximo su adherencia al mortero.  (Lucchini 1996, 87).
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Terenzio143 calcula un peso de 2200 kg/m3 para los cimientos, 1750 kg/
m3 para el muro en fragmentos de traver  no y tufo, 1600  kg/m3 para el 
opus caemen  cium con fragmentos de ladrillos y 1350 kg/m3 para el opus 
caemen  cium con fragmentos de tufo y piedras volcánicas. 

Refi riéndose únicamente a la cúpula, Lamprecht indica como peso 
específi co de las tres partes los valores de 1,60, 1,50 e 1.35 Kg/dm3 (el valor 
actual del hormigón en masa oscila alrededor de 2,3 Kg/dm3)144.

Resulta evidente la intención consciente de aligerar la estructura operando 
en una atenta selección de los caementa. Los fragmentos de traver  no, tufo, 
ladrillo o piedra lávica se disponen en estratos horizontales rela  vamente 
fi nos para asegurar un buen fraguado considerados los grandes espesores 
de las estructuras. En las partes del muro y de la cúpula donde aparecen 
dos  pos dis  ntos de materiales, los caementa se distribuyen en estratos 
alternados. La disposición de los inertes y de las capas de mortero resulta 
precisa y reglada por la presencia de hiladas de atado de bipedales a varios 
niveles del muro circular e incluso de la cúpula, que siguen la misma técnica 
construc  va. 

La estructura culmina en el hueco del óculo que  ofrece la principal fuente 
de luz natural145 y mide aproximadamente 9 m de diámetro. El anillo146, 
realizado con una triple hilera de ladrillos bipedales colocados ver  cal 
y radialmente, es alrededor de 1,6 m de alto y termina con una cornisa 
original de bronce ar  culada con elaborados detalles147.  Dis  ntos autores148 
indican que la razón entre el diámetro del óculo y el diámetro de la cúpula 
del Pantheon es aproximadamente de 1:5. Según el estudio de Waddel, el 
óculo de ladrillos funcionó probablemente como anillo de compresión solo 
a lo largo de la fase de secado del hormigón de las zonas próximas al hueco. 
Después de la consolidación de la estructura el anillo pasó a ser parte del 
casquete monolí  co de la cúpula149. 

143   “La maҫonnerie des fonda  ons pèse environ 2200 kg. par mètre cube; celle de briques, 
éclats de traver  n et tuf, environ 1750 kg. par mètre cube; la maҫonnerie en briques 1600 kg et celle 
en tuf et scorie volcanique 1350 kg.” (Terenzio 1933).

144  Lamprecht 1987, 178. El autor emplea los valores calculados por Thode en un estudio 
sobre la construcción de la cúpula.

145  “In the technical an prac  cal circumnstances concerning the specifi c demand for light, 
and with the func  onal and conven  onal background of the thermae complexes it seems that we 
have here a very reasonable and adequate mo  va  on for the ligh  ng aperture in the Pantheon’s 
cupula” (Licht 1968, 218).

146  “This ring is two bricks thick and about 160 cm high, formed of upright bipedales set 
radially in three circles above each other” (Licht 1968, 136).

147  “La superfi cie interna, quasi ver  cale, è coperta in alto da una cornice di bronzo, che 
presenta, a par  re dal basso, un guscio non decorato, un listello, un guscio con fi le di foglie stre  e, 
un echino con ovoli e dentelli in gran parte coper   da una syma di folgie rigonfi antesi: si tra  a di una 
decorazione originale e sofi s  cata che non trova riscontro in altre par   dell’edifi cio, è anche un raro 
documento degli ornamen   in bronzo negli edifi ci romani” (Lucchini 1996, 111).

148  1:5 (De Angelis D’Ossat 1938); 1:4,87 (Licht 1968, 275); 1:5 (Waddell 2008, 106).

149  Waddell 2008, 106.
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La cúpula está cubierta por un estrato de semilateres colocados según 
un aparejo de espigas y sucesivamente por un estrato de opus signinum 
que cons  tuye la parte impermeable de la bóveda. Actualmente la cúpula 
presenta un reves  miento fi nal en láminas de plomo150. Originariamente todo 
el extradós de la bóveda incluidos los escalonamientos estaba recubierto de 
bronce, como el exterior del anillo del óculo que todavía presenta láminas 
de bronce originarias. El estrato del opus signinum de 12-15cm formaba el 
estrato impermeable y también la base para las tejas de bronce de un espesor 
de 8-10mm. Se desconocen las caracterís  cas de estas laminas; existe la 
hipótesis de que tuviesen la forma alargada de una hoja o de concha y que 
estuviesen ancladas con pernos a la superfi cie inferior151. 

Hipótesis de cimbrado

Una leyenda medieval cuenta que había en el interior del Pantheon una 
enorme montaña de  erra para poder sujetar el molde de la cúpula en fase de 
construcción. Se cuenta también que al terminar la obra el pueblo removió la 
 erra con la esperanza de encontrar piezas de oro, que el emperador habría 

dejado para este mo  vo en el interior del monumento. La gran can  dad 
de  erra se habría depositado en un lugar cercano, generando la colina de 
Montecitorio. La leyenda, claramente inverosímil, refl eja la imposibilidad 
para los visitantes medievales de imaginar la gran estructura de madera de 
soporte para la construcción de la cúpula152.

Se desconoce el procedimiento construc  vo que se u  lizó para realizar las 
cimbras de la cúpula del Pantheon. Dis  ntas son las hipótesis que intentan 
defi nir la compleja estructura de madera necesaria para poder emplear 
la técnica del opus caemen  cium en la construcción de una cúpula de 
dimensiones tan grandes. Se ha explicado anteriormente como la estructura 
de la cúpula está cons  tuida por anillos de hormigón romano autoportantes 
y perfectamente unidos  por el mortero puzolánico. En fase de construcción 
las cimbras no tenían la función de sujetar el peso completo de la cúpula, sino 
únicamente de ofrecer un molde para la tongada recién puesta. El espesor de 
los estratos de mortero y caementa era sufi cientemente su  l para permi  r 
un endurecimiento uniforme del material, así que las cimbras no tenían que 
sujetar un peso relevante. Aún así la construcción de la estructura de madera 
 ene que haber sido una obra muy compleja considerada la luz de la cúpula 

y la di  cil división de la superfi cie en 28 sectores de casetones. 

150  “La cupola è coperta prima di semilateres dispos   a squame, poi da uno strato di opus 
signinum che cos  tuisce la parte impermeabile della vòlta, a  ualmente rives  ta anche di piombo” 
(Terenzio 1935, 213).

151  Lucchini 1996, 111.

152  Lucchini 1996, 86.
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Piranesi: estructura 
de madera móvil 
empleada para las 
obras de restaura-
ción de la cúpula del 
Pantheon (Piranesi 
[1790] 1836, tav. 
XXIX).

Una de las primeras refl exiones sobre la posible técnica empleada en 
la construcción de la cúpula del Pantheon, se encuentra en la obra De Re 
Aedifi catoria de Leon Ba   sta Alber  . El tema está tratado en el capítulo 
dedicado a La ornamentación de los edifi cios religiosos y en él Alber   se 
centra en la realización de los casetones, sin especifi car la posible forma y 
construcción de las cimbras153. El interés está claramente en la manera de 
realizar los huecos de los casetones en el intradós de la cúpula para poder 
emplear una técnica igual en los nuevos edifi cios. De hecho Alber   afi rma 
haber ya experimentado con éxito la técnica descrita, que prevé construir 
en las cimbras los contornos de los casetones con madera y aplicar ladrillo 
crudo en las partes que se quiere dejar huecas, según las formas requeridas. 
Después de haber ver  do el hormigón y haber esperado un  empo sufi ciente 
de endurecimiento, se pueden eliminar los ladrillos crudos para liberar los 
vacíos de los casetones. 

153  “Hay un  po de ornamentación para bóvedas, dignísimo sin duda alguna, que vemos 
en el Pantheon y en otros muchos lugares, consistente en formas hechas en hueco; adornos que 
quienes los ejecutaban no los dejaron por escrito. Nosotros, por nuestra parte, nos hemos puesto a 
hacerla, con escaso esfuerzo y bajo costo, del modo siguiente. En efecto, trazamos sobre la propia 
madera de la cimbra los contornos de los futuros casetones, ya se trate de cuadrados, de hexágonos 
o de octógonos; a con  nuación, aquellas partes de la bóveda que deseo des  nar a los huecos las 
relleno hasta la altura establecida de ladrillo crudo aglu  nado con arcilla en lugar de cal. Y así, 
formados esa especie como de túmulos en el dorso de la cimbra, construyo encima la bóveda con 
 erra cocida y cal, teniendo cuidado de que las partes de menos espesor ajusten bien ensambladas 

y reforzadas con las más gruesas y sólidas. Una vez terminada la bóveda, en el momento de re  rar 
la cimbra, extraigo del cuerpo sólido de la bóveda esos montones de arcilla que había colocado al 
principio: de ese modo se ob  ene el vaciado de los casetones según lo prefi jado a nuestra voluntad” 
(Alber   [1550]1991, 310).
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Hipótesis de 
construcción de 
las cimbras y de 
los moldes para los 
casetones (Viollet-
le-Duc 1856). 

Alber   trata el tema de las bóvedas en general en un capítulo anterior 
y afi rma que la bóveda esférica es la única que no necesita estructuras de 
apoyo a lo largo de la construcción, puesto que presenta no solo arcos sino 
también anillos.  Refi riéndose a las bóvedas de aristas y de cañón, Alber   
sos  ene la necesidad de construir una armadura de soporte sobre una base 
de apoyo sufi cientemente sólida. Hecha esta dis  nción, se diferencia el 
proceso construc  vo de las bóvedas con apoyos, que  ene que ser rápido y 
sin interrupciones, y el de las bóvedas sin apoyos, que necesita intervalos de 
 empo sufi ciente para que fragüen los materiales de una tongada a la otra154. 

Aún tratando algunos temas específi cos relacionados con las estructuras de 
madera de apoyo, en el texto no se encuentran descripciones de las posibles 
formas de estos elementos.

Viollet-le-Duc propone una hipótesis dis  nta y más completa para la 
construcción de las cimbras de la cúpula del Pantheon y de los moldes de 
los casetones. Basándose sobre el conocido dibujo de Piranesi, Viollet-le-Duc 
describe la estructura de la cúpula como formada por dos capas de arcos de 
ladrillo, uno en el interior, siguiendo las separaciones horizontales y ver  cales 
de los casetones, y otro en el exterior, formado por arcos sobrepuestos 
de mayor espesor. Relacionándolo con esta hipótesis, el autor describe un 
sistema de cimbras de madera en forma de arcos meridianos, situados en 
las franjas que separan los 28 sectores de casetones y terminados en un 

154  Alber   [1550]1991, 158.
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elemento central en la parte fi nal de la cúpula. Entre estos arcos meridianos 
se fi jarían los moldes de madera de los casetones155. Los arcos de madera 
servirían como apoyo para construir los nervios meridianos y los paralelos 
de ladrillo de la capa interior. Este sistema de nervios de ladrillo situados en 
el intradós funcionaría como cimbra para el nivel más externo de arcos de 
refuerzo. La hipótesis de Viollet-le-Duc de un sistema de arcos de madera 
curvos dispuestos según los meridianos de la esfera, apoyados en la cornisa y 
unidos por un elemento central superior, es sostenida también por Adam156.

La propuesta de Viollet-le-Duc se considera aún como una de las más 
acreditadas, aunque sin admi  r obviamente la presencia de arcos de ladrillo 
en la cúpula. Terenzio afi rma, por ejemplo, que la cúpula se ha construido 
empleando un cimbrado de geometría semiesférica y de gran resistencia, que 
contenía los moldes de los casetones157. Lucchini documenta la hipótesis de un 
sistema parecido al que describe Viollet-le-Duc. Por un lado se puede pensar 
en la construcción de una estructura de madera semiesférica, cons  tuida por 
arcos meridianos y paralelos que sujetan los moldes de los casetones y que 
se apoyan en la cornisa, quedando conectados en el vér  ce superior. Por otro 
lado se podría imaginar la fabricación de cimbras parciales apoyadas en el 
úl  mo anillo de opus caemen  cium realizado y resistente, que se desplazarían 
a través de unos sistemas de cuerdas fi jadas al centro de la planta158. Lucchini 
sos  ene que probablemente los romanos hayan adoptado la solución 
más económica y acorde con el ritmo de trabajo necesario. Sanpaolesi159 
claramente crí  ca la hipotésis de Terenzio afi rmando que ningún documento 
y ninguna carácteris  ca de la cúpula hacen referencia a una construcción de 
madera general y completa. La realización de una estructura de dimensiones 
similares sería una operación demasiado compleja para los constructores de 
aquella época. Sanpaolesi decanta más hacía la hipótesis de que los moldes 
de los casetones estuviesen anclados a las partes resistentes de la estructura 
y que los andamios principales estuviesen colocados en el extradós de la 
bóveda160.

Entre las hipótesis de enfoque maximalista, una de las primeras es la 
construcción de un bosque de soportes ver  cales para sujetar las cimbras 
de la cúpula. Este sistema no parece estar en acuerdo con el desarrollo 
tecnológico de la época, que habría permi  do otro  po de soluciones161. 

155  “Le cintrage ainsi disposé, il s’agissait de trouver la méthode la plus expédi  ve et la plus 
économique pour maçonner ce  e énorme calo  e hémisphérique” (Viollet-le-Duc 1856, Tome 9, 
Voûte).

156  Adam 1988, 190.

157  “La cupola, impostata sull’ul  mo cornicione interno, è stata costruita su una cen  natura 
semisferica, di eccezionale solidità, che portava le forme dei lacunari “ (Terenzio 1935, 213).

158  Lucchini 1997, 11.

159  “Sono tre aff ermazioni indimostrabili. Infa    non si comprende più il perchè di quella 
«eccezionale solidità» né il come, quando si va a calcolare il peso, inverità non ingente di questa 
cupola. Nessun documento e nessuna cara  eris  ca della stru  ura fanno riferimento ad una 
armatura lignea totale, che sarebbe stata una impresa oltre ogni possibilità dei tempi” (Sanpaolesi 
1971, 14).

160  Sanpaolesi 1971, 14.

161  “The solu  on based on the forest of support structures is unnecessarily conserva  ve 
given the technology of the period” (Lancaster 2005, 44).
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Reconstrucción de la 
hipoté  ca estructura 
de madera con 
torre central y ocho 
cimbras radiales en el 
Templo de Mercurio 
(Rakob 1988, fi g. 17).

Entre las posibles hipótesis, destacan las dos versiones de Rasch162 y Rakob163 
sobre la misma propuesta de una torre central que sujetaría las cimbras 
radiales. La hipótesis contempla  la construcción de una torre de madera 
tan alta como la totalidad del edifi cio, a la cual se conectarían de forma 
radial una serie de cimbras meridianas de madera. A lo largo de la obra, la 
estructura debería asegurar mantener la rigidez necesaria para no generar 
deformaciones en la cúpula y la solidez sufi ciente para sostener el peso de 
las estructuras colgantes. Sin embargo, como se ha explicado anteriormente, 
si el hormigón se disponía en tongadas sufi cientemente su  les, el peso que 
la cimbra tendría que soportar sería mínimo. Aun así la construcción de este 
 po de estructura sería compleja debido a la gran altura de la torre, a la 

difi cultad de su correcto posicionamiento, al control de la disposición de las 
cimbras y al gran peso propio de la estructura de madera junto con la carga 
de hormigón que tendría que sostener. La altura de la torre sería considerable 

162  Rasch 1991, “Zur Konstruk  on spätan  ker Kuppeln vom 3. bis 6. Jahrhundert”, JdL 106, 
364-370 (citado en Taylor 2006, 200).

163  Rakob 1988, 282-283.
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Hipótesis de cimbra-
do de la cúpula del 
Pantheon: sistemas 
de gruas y división 
del trabajo en dos 
fases (Taylor 2006, 
207-211-216).

aunque posible para los constructores romanos de la época de Adriano. Es 
sufi ciente pensar que pocos años antes de la construcción del Pantheon se 
realizó la Columna de Trajano, obra en la que se deben de haber empleado 
maquinarias y grúas para la construcción de unos andamios de tamaño y 
altura comparables a los de la hipoté  ca torre central de madera164.

Taylor165 avanza numerosas crí  cas al sistema de la torre central propuesto 
por Rasch y Rakos, así como a la hipótesis de Viollet-le-Duc. A raíz de estas 
observaciones, Taylor propone otra solución que prevé la disposición de 28 
cimbras radiales instaladas en dos fases sucesivas. La par  ción de la cimbra 
en dos sectores permi  ría trabajar con elementos más ligeros, rela  vamente 
fáciles de maniobrar y colocar en su correcta posición. Las estructuras de 
madera se levantarían hasta la cota necesaria empleando unas grúas situadas 
en el nivel más alto del muro circular, que ofrecía una base de apoyo plana y 
sufi cientemente amplia166. Según Taylor la decisión de dividir la circunferencia 
en 28 husos podría derivar de la imposibilidad de colocar más grúas en el 
muro circular, por lo que los constructores habrían abandonado el proyecto 
originario de dividir la cúpula en 32 sectores (resultado de 8 x 4, números 
que se relacionarían directamente con las par  ciones de la zona inferior del 

164  Lancaster 1999, “Building Trajan’s Column”, AYA 103, 419-439 (citado en Taylor 2006, 
203).

165  Taylor 2006, 210-216.

166  “Al nivel de la cornisa interior más alta, el tambor del Panteón era macizo en todo 
su espesor, sin huecos de ningún  po. Esto permi  a montar las grúas sobre una superfi cie 
completamente nivelada y sin obstaculos, de veinte pies romanos de espesor en todo el contorno” 
(Taylor 2006, 210). 
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tambor)167. El autor sos  ene también la teoría de que toda la estructura de 
las cimbras se hubiese montado y comprobado anteriormente en el suelo, 
para luego levantarla por fases hasta la cota de la imposta. 

Entre la hipótesis de Taylor y la de la torre, Lancaster168 se posiciona 
claramente a favor de la segunda teoría. La construcción de la torre 
conllevaría ciertas ventajas en la fase de construcción, como por ejemplo la 
posibilidad de subir y bajar materiales, facilitar la movilidad de los obreros y 
ofrecer cierta seguridad y solidez a la estructura. Este  po de construcciones 
se empleaban normalmente en el campo militar para subir y bajar grandes 
pesos. Según Lancaster, el hecho de que la construcción del Pantheon 
no tuviera antecedente alguno, debido a sus dimensiones, llevaría a los 
constructores a adoptar un sistema ya experimentado y de alguna manera 
más seguro.

En una publicación reciente, Heene propone una estructura fi ja radial 
en cuatro bloques conectados. A este anillo se apoyarían andamios de 
madera y cimbras radiales. Según este sistema se emplearía una carpintería 
rela  vamente simple aunque el despliegue de material sí sería relevante. 
Resulta di  cil sostener la hipótesis de la construcción de este  po de 
estructura pensando en su desarrollo ver  cal y radial.

En el tratamiento de las hipótesis sobre el cimbrado empleado para la 
construcción de la cúpula del Pantheon resulta interesante estudiar los 
sistemas de andamios construidos para realizar las  restauraciones modernas 
del edifi cio. La difi cultad de proyectar y realizar estas estructuras temporales 
habla de las condiciones complejas del trabajo a realizar en una cúpula de 
tamaño enorme y a gran altura desde la cota del suelo.

La primera restauración documentada del Pantheon es la que se realiza en 
1756 por Piranesi. En la lámina XXIX Piranesi169 dibuja el sistema teóricamente 
empleado para poder operar en el intradós de la cúpula. Al parecer se trataría 
de una estructura de madera apoyada en la cornisa del plano de imposta. No 
subsisten pruebas de la real construcción de esta estructura, que generaría 
grandes esfuerzos en el óculo. El anillo tendría que sujetar un aparato al cual 
se apoyaría la cimbra y que controlaría la rotación de la estructura radial de 
madera a lo largo de la circunferencia base.

La siguiente intervención ofi cialmente documentada fue la de Lanciani 
que en 1892 dibuja dos versiones de andamios móviles, uno con apoyo en 
el pavimento, y otro, parecido al de Piranesi, con apoyo en la cornisa del 

167  Taylor 2006, 212.

168  “Of the two op  ons -central tower versus central ring- I would suggest that the tower 
scheme is the more probable.[...] The dome of the Pantheon was twice as large as any earlier 
known dome,and the most likely scenario is that they would have aimed toward a balance between 
economy and a degree of safe conserva  sm using devices suche as the tower and truss, wich had 
been previously tested” (Lancaster 2005, 45).

169  La lámina se  tula Dimostrazione della macchina mobile di legno inventata de eseguita 
nel anno MDCCLVI dal Campanarino per restaurare la cupola del Pantheon (Piranesi [1790] 1836, 
tav. XXIX).
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Andamios realiza-
dos para las obras 
de restauración del 
Pantheon de 1930 
(Soprintendeza per 
i Beni Archite  onici 
e per il Paesaggio 
di Roma, nega  vo 
n. 4358; en Belardi 
2006, 169).

plano de imposta y en el anillo del óculo170. Las complicaciones relacionadas 
a estos  pos de estructuras impiden su realización. Beltrami, que empieza 
las obras en 1892, no emplea ninguno de los dos  pos de sistemas descritos 
anteriormente sino que realiza un simple andamio de madera de 27 m de 
alto, afi rmando la imposibilidad de llegar a una altura mayor171.

La solución adoptada por Terenzio en 1930 es más prác  ca pero a la 
vez muy imponente172. Se trata de una especie de bosque de pilares, vigas, 
pasarelas con una enorme can  dad de madera173. Las imágenes fotográfi cas 

170  Belardi 2006, 166-168. 

171  Beltrami 1898.

172  Belardi 2006, 169-170.

173  “Anche questa volta si sceglie il legno come materiale, ma si vede bene la diffi  coltà di 
erigere un ponteggio di tali dimensioni; per arrivare fi no all’oculo, infa   , fu necessaria una foresta 
di travi, traverse e puntelli e, per creare le passerelle, enormi distese di tavole” (Lecoque en Belardi 
2006, 171).
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Andamio móvil 
metálico realizado 
para las obras de 
restauración de 
1996 (Belardi 2006, 
198-205).

de la época de las obras son evidentemente impactantes. Las cargas se 
reparten en el suelo mediante placas de madera y variando sus espesores se 
consigue nivelar el plano de apoyo en el pavimento convexo. Aparentemente 
el andamio no resulta anclado ni al óculo ni al muro circular, asegurando la 
ausencia de riesgo de deterioro del edifi cio.

En las úl  mas obras de restauración174 se ha empleado un andamio móvil 
que ha permi  do el acceso al público a lo largo de todo el periodo de trabajo. 
Antes de realizar la estructura se han desarrollado una serie de inves  gaciones 
para asegurar la resistencia del pavimento al peso del hipoté  co andamio. 
La estructura realizada se ex  ende hasta la cota del óculo y cubre 1/7 del 
volumen interior total. Los elementos tubulares de aluminio componen la 
estructura, dotada de plataformas en voladizo para permi  r trabajar en la 
superfi cie del intradós y de treinta-seis ruedas para su desplazamiento.

La necesaria atención hacia los problemas de estabilidad de un monumento 
an  guo, llevan a soluciones que  enden a interactuar en la menor medida 
posible con las estructuras originales. En el caso del Pantheon, además de 
estas problemá  cas, queda evidente la difi cultad de operar en un espacio 
de tan grandes dimensiones caracterizado por la geometría semiesférica de 
su intradós. Aunque se disponga de alta tecnología y potentes medios de 
inves  gación y proyecto, el problema de levantar una estructura temporal 
hasta la cota de la cúpula, recorriendo toda su extensión, sigue siendo de 
di  cil solución.

174  Belardi 2006, 198-205.





3. Técnicas de levantamiento

La arquitectura clásica ha sido objeto de admiración y estudio desde hace 
muchos siglos. El uso de la representación gráfica de los restos de edificios 
antiguos como medio de análisis y comunicación ha impulsado una evolución 
continua de los métodos de medición.

Los artistas y arquitectos renacentistas descubrieron en las construcciones 
de la antigüedad una fuente de conocimiento que estudiaban de manera 
directa y personal. Los tratadistas del siglo XVI dibujaban las arquitecturas 
clásicas más ejemplares y las empleaban como modelos ideales en sus 
escritos. Los arquitectos del siglo XVII y XVIII se volvían a acercar la 
antigüedad con una nueva actitud, basada en una observación científica 
del objeto de estudio y en la búsqueda de sistemas exactos y universales 
de comunicación gráfica. En el siglo XIX la actividad de las academias, las 
tendencias eclécticas, la visión historicista del pasado, volvieron a despertar 
el interés hacia el mundo clásico. En el siglo XX y en la actualidad los avances 
de la tecnología y el declarado interés hacia la conservación y documentación 
del patrimonio han impulsado una evolución rapidísima de los métodos de 
medición. La difusión de las aplicaciones tecnológicas, ya sean mecánicas o 
digitales, han permitido solucionar problemas relativos a la toma y gestión 
de datos métricos. Los instrumentos se han perfeccionado hasta conseguir 
una alta precisión y actualmente la cantidad de datos registrables en un 
levantamiento es muy notable.

Desde sus inicios la restitución gráfica de la arquitectura antigua se ha 
basado por un lado en una medición manual directa y por el otro en sistemas 
de levantamiento indirecto. El primer método precisa acceder a las partes 
del edificio para poder tomar medidas empleando instrumentos como cintas 
métricas, cuerdas, plomadas, reglas o escuadras; el segundo método se basa 
en la medición de alturas y distancias de puntos inaccesibles empleando 
sistemas que no comportan el contacto directo con los elementos a 
medir. Los aparatos empleados en este tipo de levantamiento se basaban 
antiguamente en sistemas de alineación visual y en la aplicación de simples 

Jean-Claude Richard 
de Saint-Non, 1re 
Vuë du Temple 
de la Concorde à 
Agrigente, Tome 
III, nº 84, 1781-86 
(Saint-Non 1829).
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conceptos geométricos. En la actualidad se emplean métodos más precisos 
como la fotogrametría y las aplicaciones láser. 

El levantamiento de tipo indirecto resulta fundamental en el estudio 
de la arquitectura antigua que por sus propias características presenta 
normalmente puntos inaccesibles. En numerosos casos la escala de los 
elementos que componen los restos de templos, teatros, termas, basílicas y 
otros tipos de edificio es importante. Se precisa medir la altura de columnas 
o la geometría de bóvedas a las cuales se podría acceder sólo construyendo 
un sistema de andamios que en muchos casos puede suponer una operación 
complicada. 

En este capitulo se intenta recorrer la historia de los métodos de 
levantamiento indirecto empleados para la medición de arquitecturas 
antiguas hasta la actualidad a partir de las más simples herramientas hasta 
llegar a los instrumentos contemporáneos de alta precisión.

Arquitectos midiendo la antigüedad

Las dificultades que en el pasado los estudiosos se encontraban para 
medir puntos inaccesibles se reflejan en la lenta evolución de los métodos 
clásicos de levantamiento indirecto. Son numerosos los estudios relativos a 
los instrumentos de medición empleados a lo largo de la historia para realizar 
restituciones gráficas de la arquitectura. Es necesario hacer un trabajo de 
reconstrucción ideal para comprender el funcionamiento de estos aparatos, 
o incluso, su propia conformación a partir de textos antiguos. Sólo en algún 
caso la cantidad de información es suficiente para reconstruir el instrumento 
y comprender el método de aplicación en la medición. 

Considerados estos temas resulta extremadamente interesante analizar 
algunas imágenes pictóricas y dibujos que representan a arquitectos y artistas 
en el acto de medir y dibujar los edificios. Frente a la amplia documentación 
gráfica conservada relativa a las arquitecturas clásicas, menos frecuentes son 
las representaciones que describen los sistemas empleados para conseguir 
aquellas restituciones métricas. Los actores presentes en las imágenes 
seleccionadas en este trabajo tienen como objeto de estudio, en la mayoría 
de los casos, alguna arquitectura clásica o bien ruinas antiguas. La imponencia 
de estos edificios resalta por la evidente dificultad que aquellas personas 
encontraban para alcanzar la medición de sus partes. Para conseguir extraer 
datos métricos de antiguos templos se representan a figuras humanas situadas 
sobre escaleras y andamios que miden con sistemas de cuerdas, plomadas, 
escuadras y compases unos elementos arquitectónicos de dimensiones 
enormes. Estas imágenes hablan de la dificultad en realizar las operaciones 
de levantamiento y de los procedimientos complejos que incluyen, además 
del empleo de las herramientas de medición, la construcción de estructuras 
provisionales importantes y la necesidad de un largo tiempo de toma de 
datos.
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Antonio Joli, Interior 
del Templo de Nep-
tuno en Paestum, 
1759 (Rodriguez y 
Borobia 2001, 390).

Antonio Visen  ni,  
Arquitectura Fan-
tás  ca, 1772-1778 
(Rodriguez y Boro-
bia 2001, 363).

Herman Posthumus,  
Paisaje con ruinas 
an  guas (Templus 
Edax Rerum), 1536 
(Rodriguez y Boro-
bia 2001, 167).
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En el Paisaje con ruinas antiguas1 de Herman Posthumus, datado en 
el año 1536, se puede apreciar un personaje midiendo con un compás la 
base de una columna, en el centro de la imagen y rodeado de restos de 
arquitecturas antiguas. Otros instrumentos que aparecen cerca de la figura 
son una escuadra y una plomada; ambos indican una práctica de observación 
muy cercana de la arquitectura y una medición manual de los detalles que 
se puedan alcanzar. La inserción de estos elementos en la imágen es una 
clara referencia a la formación del artista vinculada al conocimiento de las 
antigüedades. El interés que suscitaba el medir y documentar los restos 
de las arquitecturas clásicas despertó durante el primero Renacimiento y 
permanecía vivo aún en el siglo XVI.

La nueva actitud de estudio atento de la antigüedad desarrollado en los 
siglos XVII y XVIII, se refleja en una gran cantidad de vistas de diversos autores. 
A esta época pertenece la mayoría del material gráfico que documenta la 
actividad de estudio y medición de ruinas tanto reales como imaginarias. 
El viaje hacia el estudio de la antigüedad empieza a ser parte oficial y 
determinante de la formación de los arquitectos europeos que visitan Roma 
para observar, medir y dibujar sus edificios.

Antonio Visentini, arquitecto, pintor y teórico de la arquitectura, 
representa en una de sus obras2 un edificio antiguo de invención con varios 
personajes ocupados en estudiar y dibujar sus restos visibles. La actitud de 
las figuras, probablemente estudiantes de arquitectura o pintura, señala la 
organización de un trabajo de equipo con empleo de varias herramientas 
tales como compás, regla, escuadra y plomada. La segunda figura desde la 
izquierda parece sujetar una especie de escuadra graduada con una regla 
móvil que podría servir para la medición de puntos inaccesibles, como por 
ejemplo la altura de las columnas de este hipotético edificio. El personaje que 
dibuja sentado se acompaña de una copia del tratado de Palladio, indicando 
de alguna manera una actitud de estudio académico de la arquitectura 
clásica.

Antonio Joli representa de manera escenográfica la impresionante fuerza 
visual de los restos del llamado Templo de Neptuno en Paestum. En la 
obra3 aparecen numerosas figuras humanas ocupadas en la admiración de 
las ruinas, pero algunas de ellas se dedican a la medición y dibujo de los 
elementos arquitectónicos. Encima del entablamento de una de las hileras 
de columnas todavía erectas, se distingue la presencia de un hombre 
empleando una plomada para medir la altura desde su posición. En la cota 
inferior se aprecian dos figuras que participan en la medición evidenciando 
la complejidad de la operación. 

1  La obra representa una paisaje imaginario con una gran can  dad de ruinas que indican 
el paso destructor del  empo. La ac  tud de la fi gura midiendo transmite una ac  tud de estudio e 
interés hacia los restos devastados del an  guo (Rodriguez y Borobia 2001, 160-161).

2  La pintura se  tula Arquitectura fantás  ca y resulta datada entre 1772 y 1778 (Rodriguez 
y Borobia 2001, 355)

3  La pintura Interior del templo de Neptuno en Paestum, datada al 1759, corresponde a la 
estancia de Joli en Nápoles. Alrededor de estos años los descubrimientos de los restos de Pompeya, 
Herculano y Paestum provocaron un gran entusiasmo hacia la arqueología y en general hacia el 
estudio y representación de la arquitectura an  gua (Rodriguez y Borobia 2001, 378-379). 
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Jean-Claude Richard 
de Saint-Non, Vuë 
des ruines du Temple 
de Junon à Agrigente 
1781-86 (Saint-Non 
1829, Tome III, nº 83,).
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Jean-Claude Richard 
de Saint-Non, 1re 
Vuë du Temple de la 
Concorde à Agrigente, 
1781-86 (Saint-Non 
1829, Tome III, nº 84).
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Jean-Claude Richard de 
Saint-Non, Vuë générale 
des Ruines Colossales 
en des débus des 
Temples de Selinunte en 
Sicile, 1781-86 (Saint-
Non 1829, Tome III).
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Una obra especialmente interesante para el tema tratado es el Voyage 
pittoresque ou Description des Royaumes de Naples et de Sicile4 de Jean-
Claude Richard de Saint-Non, conocido más comúnmente como Abad de 
Saint-Non. La obra es fruto de la observación directa de las ruinas del sur 
de Italia a lo largo de un viaje que Saint-Non hizo entre 1759 y 1761 y de 
una recogida de dibujos de distintos autores realizada entre 1781 y 1786. 
Las imágenes reflejan claramente la admiración hacia la majestuosidad de 
los restos de templos antiguos, que se representan en continuidad con el 
paisaje natural. En estas imágenes está siempre presente la figura humana 
en distintas actitudes: grupos de visitantes y curiosos de la época, operadores 
montando sistemas de toldos o numerosos hombres en el acto de medir o 
dibujar las arquitecturas visibles. 

En la vista del Templo de Juno5 se distinguen unos sistemas de escaleras 
y andamios construidos para poder medir los restos del templo. Aparecen 
en primer plano unas figuras ocupadas en el transporte de materiales y 
en la organización de un posible campamento, mientras que en segundo y 
tercer plano se distinguen muchas personas ocupadas en medir y dibujar. 
Algunas están subidas en la parte superior del entablamento y operan con 
cuerdas para medir alturas, otras están dibujando sobre mesas de caballete 
equipadas para el trabajo de campo. Se aprecia la importante labor del grupo 
de figuras midiendo y dibujando los restos del templo. 

El mismo tipo de composición se refleja en la vista del Templo de la 
Concordia6. En esta vista se aprecia además el trabajo de dibujo y discusión 
que están desarrollando parte de los estudiosos debajo de una tienda 
montada para generar un espacio de trabajo más cómodo. Se intuye que 
la labor de observación y documentación de los restos arquitectónicos se 
realizaba en un tiempo largo para permitir el montaje de los andamios y el 
registro de medidas suficientes para la restitución gráfica del edificio.

Es interesante también la vista de las ruinas de los templos de Selinunte7. 
Entre los restos amontonados en forma caótica de enormes columnas, bases 
y capiteles, aparecen unos hombres que realizan un levantamiento de la 
topografía de la zona. Uno de los hombres está tomando notas mientras 
que otros tres operan con cuerdas y varillas para determinar puntos de 
referencia en el suelo. Al lado del hombre que dibuja, aparece también un 
instrumento para la medición de ángulos dotado de un trípode, de una regla 
y de una especie de transportador de ángulos semicircular y en posición 
vertical. Probablemente se trata de un teodolito, empleado comúnmente en 
esta época para el levantamiento topográfico.

4  Saint-Non 1829.

5  Vuë des ruines du Temple de Junon à Agrigente, Tome III, nº 83, Sicile.

6  1re Vuë du Temple de la Concorde à Agrigente, Tome III, nº 84, Sicile.

7  Vuë générale des Ruines Colossales en des débus des Temples de Selinunte en Sicile, 
Tome III, Sicile.
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Herramientas clásicas de levantamiento indirecto

La necesidad de realizar medidas de distancias y alturas sin emplear 
métodos directos nace en época antigua. La solución a estos problemas está 
vinculada por un lado a la evolución de las teorías geométrico-matemáticas 
y por otro al desarrollo mecánico de la instrumentación que aplica estos 
principios.

Las herramientas para realizar el levantamiento indirecto de puntos 
inaccesibles se han modificado a lo largo de los siglos pero los conceptos 
base permanecen sustancialmente invariables hasta la fundamentación de la 
moderna teoría de la fotogrametría. El funcionamiento de estas maquinarias 
estaba basado en encontrar la coincidencia de un punto inaccesible a través 
de miras posicionadas para aplicar simples conceptos geométricos. Las teorías 
de la proporcionalidad y la semejanza de triángulos son los fundamentos de 
estas aplicaciones a la medición de distancias y alturas.

Los griegos aportaron grandes avances en el campo de la geometría 
aplicada a la medición topográfica, astronómica y probablemente también 
arquitectónica. Recordamos las teorías de Tales sobre la construcción 
de un “distanciometro” para medir desde un punto en tierra firme la 
distancia entre un barco y el puerto de Mileto8. Siempre en el campo del 
levantamiento indirecto es ú  l mencionar la obra de Herón de Alejandria9 
sobre la descripción y el uso de la dioptra10. Se es  ma que esta herramienta 
estaba formada por un disco horizontal graduado, un transportador ver  cal 
y una regla móvil con visores. Mediante la alineación visual a través de las 
alidadas se podían medir ángulos y distancias.

8  Arévalo 2003, 25; Docci y Maestri 1993, 12; Adam 1988, 9.

9  Herón de Alejandria vivió entre el 215 y el 100 a.C. y es conocido para la descripción y 
probable invención del instrumento geodésico llamado (Docci y Maestri 1993, 14).

10  “Un trabajo crucial suyo que nos interesa tratar aquí es el de “ La Dioptra”. Existe en 
manuscrito en la Biblioteca Real en Viena, otro en la Biblioteca de la Universidad de Estrasburgo y 
otro, el más estudiado, en la Biblioteca Nacional de París. En él nos explica las partes del instrumento 
y su u  lidad. Claramente nos describe dos versiones dis  ntas del mismo, cada una con una función. 
Una de ellas con la función de nivel y otra con la función de teodolito” (Moreno 2006, 382).

HERRAMIENTAS CLÁSICAS DE LEVANTAMIENTO INDIRECTO

Reconstrucción de 
una groma; lápidas 
sepulcrales de un 
agrimensor de Ivrea 
(Piemonte) y de un 
agrimensor pompe-
yano (Adam 1988, 11).
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Los instrumentos de medición se empleaban comunmente en la 
an  güedad para realizar levantamientos arquitectónicos y solucionar 
problemas de agrimensura. En este mismo campo los romanos emplearon 
unos sistemas muy precisos de replanteo y levantamiento, generando una 
serie de herramientas que se basaban en los descubrimientos griegos. El fuerte 
espíritu prác  co de los romanos les llevó a emplear estos conocimientos para 
aplicarlos a la construcción de arquitecturas, al levantamiento de terrenos 
y al replanteo de las colonias. No hubo avances signifi ca  vos en la esfera 
de la teoría pero sí una clara mejora de las herramientas, un aumento de 
su variedad y una especialización de los operadores11, que adquirieron un 
control preciso de los métodos. Las mejoras en las  operaciones de replanteo 
permi  eron, por ejemplo, construir acueductos de decenas de kilómetros 
con pendientes que oscilaban entre el 0,5 y el 1 por mil12.

11  Los romanos generaron una corporación profesional de técnicos que se dedicaban al 
replanteo y levantamiento de terrenos, los agrimensores. Estos especialistas disponían de tratados 
técnicos escritos por la corporación que confl uyeron en la obra Groma  ci Veteres y que defi nen los 
métodos a emplear y el marco administra  vo (Adam 1988, 10).

12  Docci y Maestri 1993, 20.

Reconstrucción 
de un chorobates; 
medición de  
desniveles mediante 
alineacion (Adam 
1988, 18-19).

Reconstrucción de 
una lychnia según 
De Caterini, 1935 
(Docci, Maestri 
1993, 32).

Uso del cuadrante 
geométrico para la 
determinación de 
distancias según W. 
Ryff  (Docci, Maestri 
1993, 117).
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Una de las herramientas más usada por los romanos fue la groma, un 
disposi  vo dotado de dos ejes de mira perpendiculares que permi  a dividir 
el espacio en cuatro cuadrantes13. Esta herramienta disponía de una varilla 
ver  cal para situarla en el suelo y un brazo móvil para evitar que el centro de 
la escuadra correspondiera con el apoyo a  erra. Desde las extremidades de 
los ejes ortogonales colgaban  cuatro cuerdas con pesos y otra en el punto 
de cruce de los ejes. De tal manera, una vez posicionada la groma con el 
plomo central en correspondencia con el punto establecido, se podían trazar 
dos líneas ortogonales empleando los otros plomos como referencias. La 
ortogonalidad del instrumento se aseguraba al comprobar que una de las 
plomadas se mantenía paralela a la varilla ver  cal. La groma era unas de 
las herramientas más usadas por los mensores militares y se empleaba para 
trazar los ejes del cardo y decumano y sus paralelas. También servía para 
comprobar la ortogonalidad de dos líneas dadas y para levantar medidas 
a par  r de una recta de referencia. La precisión de los resultados de un 
levantamiento realizado con groma con un numero sufi ciente de puntos de 
referencia es muy elevada sobre todo en las distancias cortas14. 

Complementario a la groma es el chorobates, una herramienta para medir 
diferencias de niveles. Vitruvio15 describe el instrumento detalladamente 

13  El aspecto de esta escuadra óp  ca se puede apreciar en algunas lápidas sepulcrales de 
agrimensores pompeyanos. Siempre en Pompeya se ha encontrado una verdadera groma en los 
restos del taller de un fabricante y vendedor de herramientas (Adam 1988, 11).

14  Adam 1988, 15.

15  Vitruvio, VII, 5, 1-3.

Villard de Honne-
court, Cuaderno, 
folios 20 y 21.
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Leonardo da 
Vinci, medición de 
alturas de puntos 
inaccesibles, Codice 
Atlan  co, f.361r. 
(Carpiceci 1986, 36).

Leonardo da Vinci, 
medición de distan-
cias inaccesibles, 
Codice Atlan  co, 
f.716r. (Carpiceci 
1986, 34).
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Leon Ba   sta Alber  , 
Ludi Matema  ci, 
problemas 1-6 (Mer-
can  , Landra 2007, 
22-30).

permi  endo su reconstrucción. Se trata de un caballete de madera con pies 
de apoyo ver  cales dotado en la superfi cie superior de un hueco con la 
función de nivel de agua. Lateralmente también dispone de dos plomadas 
que sirven para comprobar su horizontalidad en ausencia de viento. Una vez 
nivelado correctamente el chorobates el operador usa las miras existentes 
en la regla superior para comprobar la alineación con la extremidad superior 
de una varilla ver  cal que otro operador posiciona a cierta distancia. Una vez 
conseguida la alineación se puede medir la altura de la varilla para calcular 
la diferencia de cota respeto a la regla superior del chorobates, que funciona 
como cota de referencia16. 

El primer instrumento documentado para medir alturas de puntos 
inaccesibles u  lizado por los romanos es la lycnia, una especie de bas  dor 
cuadrado sujeto por una varilla con una mira deslizante en uno de los dos 
lados ver  cales. La varilla de apoyo dispone de una plomada para poderla 
nivelar. Este instrumento, llamado posteriormente cuadrante geométrico, se 
seguía u  lizando con pocas modifi cas hasta toda la Edad Media17 y basaba su 
funcionamiento en el concepto de semejanza entre triángulos rectángulos 
con vér  ces comunes. En la mayoría de los textos conservados, el uso de este 
instrumento se aplica a la medición de la altura de una torre, considerada 
una operación imposible a realizar mediante levantamiento manual. Desde 
el vér  ce inferior del cuadrado, en el lado opuesto de la torre a medir, se 
alineaba en horizontal un punto a la base del edifi cio; sucesivamente, siempre 
a par  r del mismo punto del cuadrante, se hacía deslizar una mira en el lado 
ver  cal opuesto hasta alinearla con el punto superior de la torre. Conociendo 
la distancia horizontal desde el instrumento a la torre se podía medir su altura 
aplicando las propiedades de los triángulos rectángulos semejantes.

Los métodos empleado a lo largo de toda la Edad Media hasta el periodo 
pre-renacen  sta están documentados en pocos escritos y no de un modo 
sistemá  co. En la biogra  a de algunos santos aparecen breves indicaciones 
sobre sistemas de medición del terreno basados en la u  lización de cuerdas18. 
Efec  vamente, después de la caída del imperio romano, el patrimonio de 
conocimientos de los agrimensores subsis  ó gracias a la obra de las ordenes 
religiosas que conservaron tratados sobre el tema. A par  r del siglo V se 
empezaron a recoger de forma más ordenada los problemas y conocimientos 
rela  vos al levantamiento y al replanteo de terrenos. Uno de los códigos que 
recoge documentación de este  po es el conocido Corpus Agrimensorum 
Romanorum, que al fi nal del periodo clásico cons  tuye una fuente rica de 
información sobre los sistemas de medición y de representación19.

Fuerte infl uencia en el desarrollo de los sistemas de medición tuvo la 
producción de las primeras cartas náu  cas. El desarrollo de las comunicaciones 
y comercios marinos en la Edad Media y la introducción de la aguja magné  ca 

16  Adam reconstruye el corobate en un tamaño reducido respeto a las indicaciones de 
Vitruvio que prevén 20 pies de longitud, alrededor de 6m. El instrumento empleado por Adam para 
sus inves  gaciones mide 1,5 m de longitud y 60 cm de altura resultando fácilmente transportable y 
no sujeto a grandes deformaciones (Adam 1988, 19-20).

17  Carpiceci 1997, 147.

18  La tratación de este tema se encuentra en Cabezas Gelabert, L. 1994, “Ichnographia, la 
fundación de la Arquitectura”, EGA, n. 12, 82-94 mencionado en Arévalo 2003, 21.

19  Docci y Maestri 1993, 37; Arévalo 2003, 31-34. 
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contribuyeron a la evolución de métodos de representación y levantamiento 
de amplias áreas. Una de las referencias más clara es la Carta Pisana20 que 
abarca toda la cuenca del Mediterráneo y la costa atlán  ca del Norte de 
Francia y España.

Entre el fi nal del siglo XII y el comienzo del siguiente señalamos la obra Liber 
Abaci, Liber quadratorum y Prac  ca Geometricae del matemá  co italiano 
Leonardo Fibonacci que dedica uno de los apartados a la descripción de 
sistemas de medición cien  fi ca de longitudes, áreas, volúmenes y ángulos21. 
Una de las referencias más conocidas del siglo XIII es el Cuaderno de Villard 
de Honnecourt con especial interés en dos dibujos rela  vos a los métodos 
para calcular el ancho de un río sin atravesarlo y para medir el alto de una 
torre22. Villard se apoya en la teoría de los triángulos semejantes empleando 
en el primer caso un instrumento simple dotado de dos miras móviles y en el 
segundo una escuadra de medidas conocidas23.

Los conocimientos de los métodos de levantamiento y de las herramientas 
de medición se transmiten oralmente hasta llegar a la difusión de los tratados 
renacen  stas. Leon Ba   sta Alber   en su obra  tulada Ludi Matema  ci, 
escrita entre 1450 y 1452, presenta varios temas rela  vos a la medición de 
distancias y alturas. Los primeros siete problemas se refi eren al levantamiento, 
“solo con il vedere”, de la altura de una torre, o más genéricamente de un 
punto inaccesible, y del ancho de un río24. Los métodos propuestos vuelven 
al tema de las miras, escuadras móviles y a la aplicación de las propiedades 
de los triángulos rectángulos semejantes en sus dis  ntas variantes. En la 
ul  ma parte de su obra Alber   describe otro método basado en el uso de un 
 po de goniómetro horizontal dividido en 48 partes, o grados, cada una de 

las cuales está subdividida en 4 partes, llamadas minutos. Alineando la mira 
con el punto lejano que se quiera medir se ob  ene una inclinación medida 
en grados y minutos en el disco. Repi  endo la operación a par  r de tres 
puntos dis  ntos y cruzando las rectas obtenidas se encuentra la posición del 
obje  vo25. Este método se puede considerar como precursor de la res  tución 
por fotogrametría.

Numerosos tratados renacen  stas incluyen una parte dedicada a la 
explicación de los métodos de levantamiento indirecto, manteniendo siempre 
los mismos principios y aplicando pequeñas variaciones a los instrumentos. 

20  En la Carta Pisana, datada al 1311, se emplean una serie de convenios gráfi cos claros y 
se evidencia una gran atención a la representación de puertos grandes y pequeños así como de la 
morfología de las costas (Docci y Maestri 1993, 50).

21  Docci, Maestri 1993, 52; Arévalo 2008, 21.

22  Alonso 2008, 35.

23  Los dibujos se encuentran en el Folio 20 (De este modo se calcula el ancho de un curso de 
agua sin atraversarlo; en el mismo folio se encuentran los dibujos: De este modo se halla el ancho 
de una ventana que se encuentra lejos; De este modo se calcula el grosor de una columna que no se 
ve enteramente) y en el Folio 20 v. (De este modo se mide la altura de una torre). Honnecourt 1991, 
134-135; Arévalo 2003, 23.

24  Altezza di una torre nota la quota di un suo qualsiasi elemento; Altezza di una torre nota 
la distanza dalla sua base; Altezza di una torre; Altezza di una torre calcolara mediante superfi cie 
rifl e  ente; Dissertazione sulle misurazioni di ogge    inaccessibili; Misurazione della larghezza di un 
fi ume, Misurazione di una torre della quale si vede solo la cima (Mercan   y Landra 2007, 22-30).

25  Mercan   y Landra 2007, 43-44.



185

Teodolite de Ryther, 
1590, Museo di Storia 
della Scienza di Firenze; 
dibujo del teodolite de 
Digges, 1571 (Docci y 
Maestri 1994, 126).

Lámina de Francoeur 
que muestra instru-
mentos y métodos 
para el levantamiento 
topografi co, 1838 (Docci 
y Maestri 1994, 239).
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Es de destacar la obra de Francesco di Giorgio Mar  ni26 que incluye dis  ntos 
métodos de medición de distancias y altura y que acentúa la concepción 
prác  ca del dibujo como herramienta para representar y medir.

Se aprecian numerosos dibujos de Leonardo da Vinci27 sobre el tema del 
levantamiento de alturas y distancias con empleo de instrumentos simples y 
variaciones aplicables a dis  ntas situaciones. Leonardo  presenta también un 
método integrado de levantamiento indirecto y manual que emplea para la 
res  tución de las murallas de las ciudades de Cesena y de Urbino. El método 
es simple, se considera el perímetro de la muralla como un polígono cerrado. 
La orientación de los lados se mide con la brújula y la longitud mediante una 
herramienta (el “odometro”) para medir el recorrido de un carro28.

El estudio de las arquitecturas an  guas prac  cado por lo arquitectos 
del Renacimiento conllevó un progresivo desarrollo de las herramientas 
empleadas para realizar el levantamiento de edifi cios. La famosa Carta 
a León X, tradicionalmente atribuida a Rafaél y datada al comienzo del 
siglo XVI, es una clara referencia de la afi rmación de la importancia de la 
prác  ca del levantamiento como forma de documentación de las obras 
arquitectónicas an  guas. En la segunda parte de la carta se describe un 
instrumento considerado innovador y que, según el escrito, se habría tenido 
que emplear para el levantamiento de todos los monumentos y edifi cios de la 
ciudad de Roma. Esta herramienta consiste en un círculo graduado dotado de 
una brújula y de una regla para establecer alineaciones visuales29. El mismo 
instrumento se encuentra descrito en numerosas publicaciones sucesivas 
con leves modifi caciones para mejorar su uso30.

Uno de los instrumentos más conocidos en el Renacimiento, y que tuvo 
mayor infl uencia y aplicación en los siglos siguientes, es el teodolito. Esta 
herramienta, derivada de la dioptra de Herón, permite la medición de ángulos 
horizontales y ver  cales. En su versión evolucionada está dotado también de 
una brújula que se emplea para calcular ángulos31. En comparación con  el 
instrumento descrito en la Carta a León X aporta la ventaja de no necesitar 
estar en contacto con las partes del edifi cio que se quiera medir.

A lo largo del siglo XVI, mientras las herramientas evolucionaban hacia un 
nivel de precisión notable, en la prác  ca del levantamiento no se empleaban 
usualmente. Aunque no hubo mucha aplicación de las nuevas propuestas, 
hay que señalar una gran obra de divulgación. Se registra la publicación 

26  “Francesco di Giorgio Mar  ni a  ribuisce al disegno un compito eminentemente pra  co 
legandolo dire  amente alla rappresentazione e alla misura. Egli divide il disegno in: al  metria che ha 
la funzione di misurare al  tudine e longitudine; planimetria che misura le lunghezze; stereometria 
che misura lunghezze, larghezze e profondità. Di Giorgio ha come referente Leonardo per il quale il 
disegno è fondamento e rappresentazione sinte  ca.” (Masiero 1988, 290).

27  Un estudio completo sobre todos los dibujos y escritos de Leonardo rela  vos a este tema 
se encuentra en el texto de Carpiceci (1986).

28  El odometro se conocía desde la an  güedad y probablemente fue invención de Herón 
de Alejandría. La descripción de este instrumento aparece también en el texto de Vitruvio muy 
estudiado por Leonardo (Carpiceci 1986, 47).

29  Bonelli 1978; Gen  l 1992; Alonso 1994.

30  Arévalo Rodríguez 2000, 351-352.

31  Esta es la versión presentada por primera vez por Mar  n Waldseemüller en el 1513 bajo 
el nombre de Polimetrum (Docci y Maestri 1993, 123).



187HERRAMIENTAS CLÁSICAS DE LEVANTAMIENTO INDIRECTO

de tratados sobre las técnicas de medición, que en algunos casos estaban 
dirigidos a lectores no especializados para aumentar la difusión de estos 
conocimientos y su aplicación prác  ca. Recordamos la obra Del modo di 
misurare le distan  e ecc. de Cosimo Bartoli, que es una referencia fundamental 
para la comprensión de los métodos de levantamiento empleados en el siglo 
XVI 32. Los contenidos del textos incluyen desde nociones de algebra, hasta la 
simplifi cación de los Elementos de Euclides, el cálculo de áreas y volúmenes y 
la descripción de los instrumentos y de los métodos de medición indirecta33. 
La obra de Bartoli inspirará otros autores que vuelven a proponer temá  cas 
similares, como ocurre para la publicación de 1565 de Silvio Belli  tulada 
Libro del misurare con la vista34.

Las herramientas para medir puntos inaccesibles empleadas en los siglos 
siguientes no presentan diferencias en sus principios geométrico sino un 
progresivo aumento de su exac  tud. Un cambio sustancial en los métodos 
de medición tuvo lugar en el siglo XVIII cuando se concibe el levantamiento 
arquitectónico como una prác  ca de representación y estudio riguroso de 
los edifi cios. En una cultura basada en la aplicación de la matemá  ca y de la 
geometría a todos los campos del conocimiento, se hace patente la necesidad 
de realizar levantamientos que respeten fi elmente las medidas reales35. La 
obra de Desgodetz pone a la luz las graves imprecisiones de las res  tuciones 
gráfi cas de autores considerados hasta entonces referencias maestras en el 
estudio de la arquitectura clásica, tales como Palladio y Serlio36. Los arquitectos 
del siglo XVIII empiezan a estudiar y medir los edifi cios empleando escaleras 
y andamios, comprobando manualmente tanto las medidas generales como 
las de los elementos de detalle. Conjuntamente con esta nueva ac  tud en la 
fase de toma de datos, también en la parte de res  tución gráfi ca se procura 
generar dibujos rigurosos que cumplan con un código de representación 
universal. El empleo de la técnica del grabado en las publicaciones impulsa 
una enorme producción y difusión de conocimientos. 

En el siglo XIX hay una ac  vidad intensa de estudio y levantamiento 
arquitectónico. Los intereses generales hacia un nuevo análisis y 
catalogación de las arquitecturas clásicas y las tendencias ecléc  cas  picas 
de esta época, impulsan una serie de campañas de estudios de los edifi cios 
an  guos. Las herramientas empleadas en esta época para la medición de 
puntos inaccesibles, aunque más evolucionadas y precisas, no difi eren 
sustancialmente de las heredadas desde el siglo anterior: teodolitos, niveles 

32  Docci y Maestri 1993, 119.

33  “Il lavoro è stato giudicato un chiaro e sobrio tra  ato di matema  ca applicata, nel quale 
si ritrova spesso un’impostazione di natura proie   va, collaterale alla disciplina prospe   ca. Viene 
inoltre giustamente considerato una tes  monianza riassun  va del livello complessivo di conoscenze 
teoriche de applica  ve cara  erizzan   il maturo Cinquecento. I contenu   spaziano dalle nozioni di 
algebra, alla volgarizzazione degli Elemen   di Euclide, dal calcolo di aree e volumi, all’esposizione 
degli strumen   e delle metodologie di misurazione indire  a, con la composizione di operazioni 
elementari per risolvere problemi più complessi” (Balisteri-Trincato, Pizza  , Zanverdiani 2000, 54).

34  “[...] esso appare sostanzialmente un’esemplifi cazione schema  ca della casis  ca 
di misurazioni indire  e ideata dal Bartoli, rispe  o alla quale si notano eviden   derivazioni 
iconografi che” (Balisteri-Trincato, Pizza  , Zanverdiani 2000, 54).

35  “Gli appara   descri   vi diventano sempre più precisi e la misura si fa organica all’a  o 
dell’analisi. Il rilievo, e non solo quello archite  onico, diventa nella cultura se  ecentesca lo 
strumento per rappresentare, analizzare e riprodurre l’universo come «meccano».” (Masiero 1988, 
291).

36  Celis D’Amico 2006; Desdgodetz 1682.
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de dis  nto  po, brújulas. Desde el principio del siglo se emplean teodolitos de 
tamaño más reducidos y se registra una experimentación en el campo de la 
mecánica de precisión y de la instrumentación óp  ca aplicada a herramientas 
de medición37. 

El O  ocento es también el siglo de la difusión de la fotogra  a que 
comportará avances sustanciales en la documentación de la arquitectura y 
permi  rá el nacimiento de la técnica de la fotogrametría. A fi nales del siglo XX 
Docci escribía: “La fotografi a cos  tuisce uno degli strumen   piú importan   
per documentare e analizzare l’archite  ura e l’ambiente, tanto che negli 
ul  mi cento anni, numerose metodologie che u  lizzano la fotografi a si sono 
aff ermate e hanno assunto il ruolo di una vera e propia scienza” 38.

Historia de la fotogrametría

Con el término fotogrametría se indica en general cualquier procedimiento 
que u  liza imágenes fotográfi cas de un objeto para calcular sus dimensiones a 
través de la res  tución de las coordenadas reales de los puntos representados 
en las imágenes. Según la American Society for Photogrammetry and Remote 
Sensing: “La fotogrametría es el arte, ciencia y tecnología de obtener 
información fi dedigna de los objetos  sicos y del medio ambiente mediante 
procesos de registro, medición e interpretación de imágenes fotográfi cas 
y de modelos de energía radiante electromagné  ca y otros fenómenos”39. 
Aunque esta disciplina se originó para realizar levantamientos de edifi cios 
tuvo un desarrollo enorme para su aplicación al estudio del territorio. 
Cuando las tomas se realizan desde la superfi cie del suelo se habla de 
fotogrametría terrestre, cuando se realizan desde una plataforma aérea se 
habla de fotogrametría aérea, sustancialmente des  nada al levantamiento 
territorial. En esta breve introducción sobre los orígenes y el desarrollo del 
método nos limitaremos al tratamiento de la fotogrametría terrestre que se 
emplea para el levantamiento arquitectónico. Esta rama de procedimientos 
se defi ne normalmente como fotogrametría de cercanos, o Close-Range 
Photogrammetry, y u  liza imágenes tomadas a distancias inferiores a 300 
metros. 

La fotogrametría basa sus procedimientos en el hecho que la fotogra  a 
bajo un punto de vista óp  co-proyec  vo se puede considerar equivalente a 
una proyección central resultando así posible aplicar en ella los conceptos 
que regulan la geometría descrip  va.

37  Docci y Maestri 1993, 238.

38  Tr.d.A. “La fotogra  a es una de las herramientas más importantes para documentar y 
analizar la arquitectura y el ambiente, tanto que en los úl  mos cien años numerosos métodos que 
han u  lizado la fotogra  a se han consolidado y han asumido el rol de una verdadera ciencia” (Mario 
Docci en Carpiceci 1997, 5).

39  ASPRS, American Society for Photogrammetry and Remote Sensing, 2004.



189HISTORIA DE LA FOTOGRAMETRIA

Leonardo da Vinci, 
instrumento para 
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gráfi cas, Codice Atlan-
 co, f.103Br (Carpiceci 

1986, 38).

Las orígenes del método

La posibilidad de medir un edifi cio o un objeto a par  r de una proyección 
central se basa en la reconstrucción del proceso inverso u  lizado para el 
trazado de la misma proyección. Se puede entonces establecer como punto 
de par  da de la inves  gación el estudio y aplicación prác  ca del sistema 
de representación cónico desarrollado en el Renacimiento y codifi cado 
cien  fi camente en el siglo XVIII.

Los estudios renacen  stas de las construcciones cónicas llevan al 
descubrimiento de la existencia de una ciencia que aplicada a la perspec  va 
permi  a medir los objetos representados. Uno de los primeros documentos 
inherentes al problema inverso es la obra Ludi Matema  ci de Leon Ba   sta 
Alber  . En el octavo apartado se describe la posibilidad de medir la posición 
de un punto cruzando dos rectas cuya inclinación corresponde a la alineación 
del punto mismo tomada con una herramienta similar a un goniómetro. 
Las alineaciones se calculan a par  r de otros dos puntos de referencia 
sufi cientemente distanciados 40.

Entre otros estudios recordamos los de Leonardo da Vinci que dibujó 
hacia 1490 una especie de maquina perspec  va para medir. El dibujo41 que 
aparece en la parte superior de la hoja 103Br del Códice Atlán  co muestra 
una intui  va síntesis de los conceptos de perspec  va y de medición. Aparece 
dibujada una varilla ver  cal con una mira llamada “occhio” y un plano 
transparente donde se cortan los rayos proyec  vos. Leonardo no especifi ca 
el procedimiento a emplear pero se refi ere claramente a la posibilidad de 

40  Leon Ba   sta Alber   al introducir el método enfa  za su gran u  lidad dada la facilidad del 
u  lizo y la precisión de los resultados:  “queste cose non sono cosi facili a dimostrarle con parole: 
ma la cosa in se non è diffi  cile, ed è molto dile  evole, e per questo si fanno piu cose come da 
per voi considererete. Con questo diedi io il modo di ritrovar’un certo aquedo  o an  co, del quale 
apparivano alcuni Spiragli, e erano le vie ascose entro al mo[n]te: con questa via intenderete, che 
si può notare ogni viaggio, e avolgimento di ogni laberinto, e di ogni diserto, senza avolgimento di 
alcuno errore” (Mercan   y Landra 2007, 44). 

41  Carpiceci 1986, 19. El autor propone una reconstrucción gráfi ca del posible método 
indicado da Leonardo de forma sinté  ca para medir distancias a par  r del estudio de la imagen 
perspec  va de un objeto (Carpiceci 1986, 35).
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usar el instrumento no únicamente para la representación gráfi ca sino para 
medir distancias, puesto que describe su función como “da misurare ogni 
disstancia o altezza che  u vuoi”42.

El desarrollo todavía incompleto del conocimiento de todos los principios 
que gobiernan la perspec  va cónica no consen  a la aplicación exacta de los 
procedimientos intuidos por Alber   y Leonardo. Solo a mediados del siglo XVIII 
la res  tución perspec  va viene analizada puntualmente y cien  fi camente 
por Johann Heinrich Lambert (1728-1777) que en su tratado sobre el sistema 
cónico dedica un capítulo entero al problema inverso demostrando que desde 
la proyección cónica de un objeto del cual se conozca alguna dimensión y 
su orientación es posible obtener sus medidas reales con procedimientos 
gráfi cos.

El método encontrado presentaba serias limitaciones debido a la 
imprecisión de los datos de par  da, cons  tuidos por dibujos en perspec  va 
cónica y conllevaban cierta aproximación a las formas reales. No obstante 
varios estudiosos se dedicaron a la aplicación y al perfeccionamiento del 
sistema llegando a u  lizar dos perspec  vas dis  ntas del mismo objeto para 
facilitar la res  tución, concepto que resultaría muy ú  l para el desarrollo del 
método. En par  cular un coronel del ejército francés, Aime Laussedat (1819-
1907) se dedicó a realizar los primeros experimentos para dibujar cartogra  a 
territorial a modo militar, llamando a este método de levantamiento indirecto 
iconometría. Laussedat u  lizaba como imágenes de par  da unas perspec  vas 
realizadas u  lizando una cámara clara43. Esta herramienta, empleada hasta 
entonces solo por los ar  stas como ayuda para dibujar, permite un mayor 
control de la construcción de las vistas cónicas ofreciendo una buena base 
para las res  tuciones gráfi cas de los objetos retratados. El conocido dibujo de 
Laussedat del levantamiento del cas  llo de Vincennes, cerca de París, sinte  za 
los conceptos base de la fotogrametría que permanecerán inalterados en el 
 empo44 siendo aplicados mediante el uso de herramientas cada vez más 

precisas y sofi s  cadas.

En 1839 se presentaba en la Academia de Ciencias y Bellas Artes de 
París los descubrimientos de Daguerre en el campo fotográfi co y Laussedat 
no tardó en u  lizar la nueva tecnología para perfeccionar su método de 
levantamiento. Realizó los primeros experimentos conectando un aparato 
fotográfi co con un sistema de goniómetros para medir la orientación 
horizontal y ver  cal del eje óp  co, construyendo la primera herramienta 
llamada fotogrametro. Laussedat bau  zó el procedimiento basado en  
fotogra  as como metrofotogra  a.

Un sucesivo paso para el perfeccionamiento del método fue dado por el 
alemán Albrecht Meydenbauer, que nombró el sistema de levantamiento 
basado en el estudio de fotogra  as como fotogrametría, término actualmente 

42  Tr.d.A. : “Para medir cualquier distancia o altura que tu quieras”. 

43  La cámara clara, o cámara lucida, es un sistema óp  co patentado por el inglés William 
Wollaston en 1806 que permite ver simultáneamente la escena real y el plano de proyección. Este 
plano coincide  con la superfi cie donde se realiza el dibujo, por lo tanto la imagen resultante es 
geometrícamente correcta.

44  Alonso 2008, 37.
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u  lizado para indicar dicha técnica. Meydenbauer45 creó también el primer 
servicio de fotogrametría para la documentación de los monumentos de 
Prusia, el Messbildanstalt de Berlín, que siguió trabajando hasta la segunda 
Guerra Mundial produciendo una enorme can  dad de elaborados gráfi cos 
y fotográfi cos46. En los estudios de los edifi cios la planimetría se resolvía 
gráfi camente y la al  metría numéricamente. 

El método u  lizado por Laussedat y Meydenbauer se basaba en un 
procedimiento gráfi co que por intersecciones de los rayos perspec  vos 
de dos imágenes del mismo objeto indicaba las coordenadas reales de los 
puntos. Para poder realizar este procedimiento se necesitaban fotogra  as 
de gran formato, la defi nición de la exacta posición desde donde se había 
tomado cada fotogra  a y las direcciones de los ejes óp  cos de las cámaras 
en cada dirección.

La estereofotogrametría y la fotogrametría analí  ca

El comienzo de la segunda etapa del desarrollo de la fotogrametría tuvo 
lugar en los primeros años del siglo XX cuando se solucionaron las limitaciones 
fundamentales de los métodos aplicados hasta entonces, que se basaban en 
realizar un enorme número de cálculos para encontrar las coordenadas de 
los puntos que tenían que reconocerse en dos fotogra  as dis  ntas. 

Desde fi nales del siglo XIX se empezó a estudiar en Austria la ciencia del 
levantamiento a par  r de fotogra  as y se realizaron varios experimentos 
de gran relieve. En 1901 Karl Pulrich47 ideó una máquina llamada 
estereocomparador que aplicaba el concepto de la visión en relieve para 
deducir las coordenadas punto por punto de manera más directa respeto 
a los métodos anteriores. Este método emplea los mismos principios que 
regulan la vista natural del hombre que se realiza a través de la fusión de 
dos imágenes generadas por los ojos, que permiten apreciar la profundidad 
y el relieve de los objeto y de los espacios. Para obtener este efecto las dos 
tomas de referencia se  enen que realizar con ejes óp  cos sensiblemente 
paralelos y a una distancia establecida y se  enen que visualizar a través 
de unas herramientas, los estereóscopos, que permiten que cada ojo 
observe una fotogra  a dis  nta que al fundirse en una única vista produce 
la sensación de relieve. Stolze usó este concepto para colocar una marca 
sobre cada imagen e iden  fi car así puntos homólogos; cuando las marcas 
están colocadas correctamente en las dos fotogra  as se ob  ene la visión 
estereoscópica del punto. El estereocomparador de Pulrich fue el primer 
aparato de alta precisión que permi  a calcular las coordenadas planas de 
los puntos homólogos en las imágenes. Estas coordenadas se u  lizaban para 
obtener analí  camente las coordenadas espaciales de los puntos medidos a 

45  Carpiceci 1997, 150.

46  Todavía se conservan alrededor de 12000 fotogra  as realizadas por el propio 
Meydenbauer sobre placas de vidrio de 40x40 cm (Almagro Gorbea 2004, 60).

47  Carpiceci 1997, 152.
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través de una triangulación aplicada conociendo la distancia entre los centros 
de proyección y el ángulo formado por las rectas proyectantes que pasan 
por el punto en las dos imágenes y se cortan en la posición real del punto. El 
sistema, aunque decididamente innovador era igualmente laborioso además 
de estar basado en la u  lización de un instrumento de alta precisión.

Estos inconvenientes se solucionaron con las aportaciones del ofi cial 
de ingenieros austriacos Eduard Von Orel48 que consiguió por primera 
vez construir un instrumento para la res  tución gráfi ca conectado con un 
estereocomparador, nombrándolo estereoautógrafo. Con esta maquinaria se 
podían observar dos fotogra  as estereoscópicas y colocar en ellas las marcas 
fl otantes hasta conseguir la posición del punto deseado que se reproducía 
automá  camente en una mesa de dibujo con sus coordenadas planas a escala 
y proyectadas en uno de los planos de referencia del sistema de coordenadas 
u  lizado. 

En 1909 la Zeiss empezó la producción del primer instrumento analógico 
para la res  tución estereofotogramétrica. Uno de los problemas para el 
empleo de este método era la difi cultad de realizar fotogramas coplanarios, 
así que en 1914 se construyó el primer estereoautográfo que podía trabajar 
con pares de fotogra  as con los ejes ligeramente convergentes. La posibilidad 
de u  lizar fotogramas convergentes permi  a una mayor precisión en la 
res  tución gráfi ca. 

Los pasos sucesivos en la historia del levantamiento por estereoscopía 
han producido sólo un perfeccionamiento de los instrumentos permi  endo 
alcanzar más precisión a través del control riguroso de las condiciones de 
toma y de los mecanismos de cálculo de convergencia de las proyecciones, 
mientras que los conceptos básicos que regulan el método se han mantenido 
constantes.

El cambio verdaderamente sustancial en la evolución de los instrumentos 
dedicados al levantamiento por fotogrametría se debió a la aparición 
de los ordenadores ya que cuando la informá  ca asumió el rol de ciencia 
sufi cientemente desarrollada, se comenzaron a producir los primeros intentos 
de integrarla en los métodos clásicos de res  tución analógica. En 1958 el 
ingeniero fi nlandés Uki Helava en el Photogrammetrische Woche de Monaco 
propuso los principios teóricos y construc  vos del res  tuidor analí  co49. 
En este aparato se sus  tuían los complejos mecanismos tradicionales de 
elaboración de coordenadas con un procesador que gravaba las coordenadas 
de los puntos agilizando notablemente la res  tución gráfi ca de los cálculos. 
Los ordenadores en aquellos  empos no poseían la memoria sufi ciente para 
procesar todos los datos y el aparato completo tenía un coste prohibi  vo, sin 
contar que los operadores que trabajaban en el sector preferían seguir con 
el sistema an  guo ya ampliamente testado. En realidad el trabajo realizado 
por un operador en un res  tuidor analí  co es prác  camente igual al trabajo 
correspondiente en un res  tuidor analógico. Después de haber efectuado 
la orientación de los fotogramas se introduce una terna de valores de 
referencia que son la base para que la computadora asigne a cada punto unas 

48  Almagro Gorbea 2004, 62.

49  Carpiceci 1997, 153.
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coordenadas numéricas. Con sistemas óp  cos equivalentes a los u  lizados 
en fotogrametría analí  ca se observan las dos imágenes y se colocan las 
marcas fl otantes haciendo corresponder los puntos homólogos y obteniendo 
la relación de coordenadas numéricas previamente confi guradas.

Al principio de los años Sesenta empezó la producción de un componente 
revolucionario en el campo de la informá  ca, el circuito integrado,  que permi  ó 
la difusión de los res  tuidores analí  cos. En los años Setenta se difundió un 
nuevo elemento que concentraba todos los componentes electrónicos de un 
ordenador en pocos cen  metros cuadrados, el microprocesador o Central 
Processor Unit (CPU), que contribuyó enormemente en la universalización 
de la fotogrametría analí  ca, ciencia afi rmada por su indudable precisión en 
comparación a las res  tuciones analógicas. 

Los res  tuidores analí  cos permi  eron la eliminación de los disposi  vos 
mecánicos necesarios an  guamente para la formación de la imagen 
provocando un considerable aumento de precisión. El uso del ordenador 
permi  a además corregir las distorsiones de las lentes o de las imágenes con 
efi cacia y rela  va facilidad.

Otra conquista de la era de la fotogrametría analí  ca fue que mientras los 
res  tuidores analógicos generaban representaciones planas de los objetos, 
las versiones más desarrolladas de los res  tuidores analí  cos, gracias a las 
aplicaciones de CAD, han permi  do trabajar por primera vez con modelos 
tridimensionales de conjuntos de puntos defi nidos por las tres coordenadas 
numéricas rela  vas a los planos de proyección del sistema adoptado. Esta 
posibilidad ha cambiado la manera de estudiar y representar edifi cios 
ampliando notablemente los métodos de análisis y representación de los 
mismos.

La fotogrametría digital

La evolución de la informá  ca y de sus aplicaciones a la fotogra  a y al 
tratamiento de imágenes han abierto recientemente el nuevo campo 
de la fotogrametría digital que basa los procedimientos de res  tución 
en el uso de imágenes digitales. La imagen digital está compuesta por un 
mapa de píxeles, pequeños elementos cuadrados almacenados mediante 
números. Las coordenadas de cada píxel respeto a la imagen están defi nidas 
numéricamente. De este modo a cada punto se asigna un determinado valor 
numérico que describe sus valores cromá  cos respeto a una escala de grises 
o de colores.

La posibilidad de poder trabajar con imágenes defi nidas numéricamente 
en el campo de la fotogrametría asegura un aumento sustancial de la precisión 
en la fase de tratamiento de datos. Una vez realizado el reconocimiento de la 
cámara para saber cuál es el píxel que corresponde al punto principal y cuál 
es el valor de la distancia principal medida en píxeles, es inmediato el cálculo 
de las coordenadas de los puntos que componen la imagen u  lizada. 
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La primera aplicación de las innovaciones informá  cas en el campo de la 
fotogrametría fue el empleo de los ordenadores para realizar res  tuciones 
de objetos a par  r de dos imágenes estereoscópicas de manera enteramente 
digital. En 1981 Sarjakoski describe el primer res  tuidor digital, mientras que 
en 1986 Gugan y Dowman exponen las cuatro caracterís  cas fundamentales 
para desarrollar un sistema fotogramétrico digital50: la digitalización en 
 empo real del modelo tridimensional, la visión estereoscopica a través 

del ordenador, la posibilidad de manejar grandes volúmenes de imágenes 
y la precisión de medidas submilimétricas. En 1988 durante el congreso de 
la Interna  onal Society for  Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS) 
en Kyoto se presenta la primera estación estereofotogramétrica digital 
comercial, KERN DSP1.

Los estereores  tuidores digitales permiten desarrollar todas las fases del 
procedimiento a través del uso de programas informá  cos específi cos y de 
unos instrumentos sofi s  cados pero de fácil u  lización. El programa realiza 
una serie de cálculos para determinar las coordenadas tridimensionales del 
objeto de estudio expresadas directamente en los formatos comunes de los 
programas más u  lizados de dibujo vectorial. Todas las operaciones rela  vas 
a las orientaciones se desarrollan de manera numérica y existen dis  ntas 
opciones para determinar las incógnitas a par  r de los datos disponibles. 
Terminada la fase de orientación se pueden visualizar las imágenes de 
manera estereoscópica siguiendo dis  ntos procedimientos (uso de lentes 
bicolores para observar simultáneamente las dos imágenes conver  das en la 
pantalla en los mismos colores de las lentes, gafas polarizadas que permiten 
una visión alternada de las dos imágenes en monitores especiales o gafas con 
polarización ac  va que permiten la visión alterna en monitores estándares). 
El operador puede explorar el modelo estereoscópico y mover el puntero 
usando el ratón para los desplazamientos bidimensionales y un trackball 
para moverse en la tercera dimensión y así poder colocar las marcas en los 
puntos elegidos. El resto del procedimiento que comporta el cálculo de las 
coordenadas reales de los puntos y la generación de elaborados gráfi cos es el 
mismo ya u  lizado por los res  tuidores analí  cos. El método presenta varias 
ventajas como por ejemplo la reducción de las herramientas especializadas 
que permite una aplicación más extensa de este  po de fotogrametría y el 
hecho que los programas de estereometría digital no introducen ninguna 
alteración de los datos, de manera que la precisión depende exclusivamente 
de las caracterís  cas de la cámara digital o del escáner y de la atención 
en el reconocimiento de los puntos de control. De todas formas este 
procedimiento, aún siendo realizado enteramente en el ámbito digital, no es 
en absoluto automá  co y queda directamente dependiente de la habilidad 
del operador al moverse en la visión estereoscópica hasta tener la percepción 
del solapamiento de los puntos homólogos.

Dada la extrema facilidad del cálculo de las coordenadas numéricas de 
los puntos en las fotogra  as digitales se ha desarrollado recientemente un 
campo de inves  gación y aplicación alrededor de la fotogrametría digital de 

50  Se defi ne un sistema fotogramétrico digital como el “conjunto de hardware y so  ware 
cuyo obje  vo es la generación de productos fotogramétricos a par  r de imágenes digitales mediante 
técnicas manuales y automa  zadas” (ISPRS, Interna  onal Society for  Photogrammetry and Remote 
Sensing 1988).
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imágenes cruzadas, que entre otras cosas soluciona las limitaciones dadas 
por las laboriosas tomas estereoscópicas en el trabajo de campo. Este 
novedoso método desarrollado en los úl  mos diez años ofrece la posibilidad 
de pensar el levantamiento de objetos inaccesibles como una prác  ca común 
y fácil de aplicar para resolver problemas considerados muy complejos hasta 
hace poco  empo. Dis  ntos programas informá  cos permiten el tratamiento 
de más de dos fotogramas convergentes aumentando la aproximación a la 
realidad gracias a la posibilidad de contrastar más posiciones del mismo punto 
y obtener directamente modelos tridimensionales exportables a cualquier 
aplicación CAD. Los modelos se ob  enen indicando en los fotogramas la 
posición de un punto y sus imágenes homólogas, de manera que se puede 
trabajar en la visión monoscópica en un monitor y un ordenador de potencia 
estándar. El levantamiento se ob  ene, entonces, operando punto a punto, 
reonociendo su posición en al menos dos fotogra  as. Aumentando el 
número de fotogra  as donde se marque cada punto, mejora la precisión de la 
res  tución51. El programa consigue procesar los datos, orientar las imágenes 
en relación con las coordenadas u  lizadas en el proyecto de res  tución y 
asignar las coordenadas reales de los puntos en las tres dimensiones.  En 
algún programa informá  co la correlación entre puntos homólogos puede 
incluso realizarse de manera automá  ca a par  r de unas confi guraciones 
iniciales del proyecto de res  tución. El nuevo método abre el campo de la 
fotogrametría a un elevado número de usuarios ya que los costes son muy 
reducidos y el uso de las herramientas es fácil y accesible para todos. 

Actualmente gracias a los sistemas digitales automa  zados mul  tarea 
es posible en el mismo proyecto de res  tución fotogramétrica producir 
trabajos elaborados de dis  nta naturaleza como dibujos de líneas, modelos 

51  “El levantamiento obtenido mediante fotogrametría mul  magen es un levantamiento 
discon  nuo, es decir, punto a punto. Se marcan puntos discretos del modelo en las fotogra  as, e 
éstos son res  tuidos mediante el programa informá  co. Por lo tanto, cuanto mayor sea el número 
de fotogra  as donde un punto se marque, mayor será la precisión obtenida en la res  tución 
tridimensional del punto” (Na  vidad Vivó y Calvo Lopez  2010, 10).

Res  tución espacial 
de un objeto por 
medio de haces de 
rayos fotogramétricos 
(Almagro Gorbea 
2004, 77). 
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tridimensionales, ortoimágenes, triangulaciones.  Entre las dis  ntas 
aplicaciones de la fotogrametría digital se puede señalar la posibilidad de 
estudiar superfi cies planas y calcular sus dimensiones a par  r del estudio 
de fotogramas sueltos. El desarrollo de los sistemas de tratamiento de 
las imágenes digitales ha permi  do generar aplicaciones informá  cas 
que realizan la rec  fi cación de fotogra  as en base al conocimiento de 
las coordenadas reales de cuatro puntos de la superfi cie retratada. Este 
procedimiento es aplicable a fotogra  as de superfi cies planas o sensiblemente 
planas resultando de gran importancia en la res  tución de fachadas de 
edifi cios que se pueden así documentar fácil y rápidamente. Para realizar la 
rec  fi cación de una fotogra  a no se necesita trabajar con otras imágenes de 
apoyo puesto que los cálculos para el posicionamiento real de los puntos se 
realizan manteniendo como base una única imagen y aplicando conceptos 
geométricos básicos de homología. 

Levantamiento mediante escáner laser 3D

La aplicación de la tecnología láser a los instrumentos de medición ha 
revolucionado los métodos de levantamiento arquitectónico a par  r de los 
años noventa. En un principio se emplearon escáneres láser en aplicaciones 
industriales, mientras que en breve  empo tomaron un rol determinante 
en el campo del levantamiento arquitectónico y arqueológico52. Estos 
instrumentos se basan en unas especiales caracterís  cas del rayo láser como 
la monocroma  cidad (longitud de onda constante), la coherencia (todas 
las ondas están en fase) y colimación (todos los rayos son esencialmente 
paralelos). Gracias a estas propiedades el rayo se man  ene paralelo y 
constante en su recorrido hasta encontrar una superfi cie opaca que lo 
refl ecte y lo vuelva a enviar al recibidor del instrumento desde donde se ha 
generado53.

El uso de los actuales escáneres láser permite una reconstrucción 
precisa de las medidas y formas de la arquitectura junto con un análisis de 
datos relativos a sus superficies y  materiales. Los escáneres láser  realizan 
un barrido total del objeto de estudio y generan un modelo informático 
tridimensional compuesto por una gran cantidad de puntos en un tiempo 
muy reducido. Además de calcular las coordenadas de los puntos, por cada 
uno de ellos se registra un valor de reflectancia que depende del tipo de 
superficie a la cual el punto pertenece. El registro de las propiedades de los 
materiales, resulta de especial utilidad en los estudios sobre el estado de 
degrado de las superficies en el ámbito de la restauración y conservación del 
patrimonio. Algunos escáneres llevan incorporada una cámara fotográfica 

52  “Tale tecnica, nata inizialmente per scopi industriali, nell’ul  mo decennio ha cominciato 
ad essere u  lizzata nei campi più svaria   come il monitoraggio ambientale, per rilevamen   
topografi ci via aerea, come stazioni fi sse per il controllo delle qualità lungo le linee di produzione de 
infi ne nell’ambito del rilevamento archite  onico” (Peloso 2005, 201).

53  Docci y Maestri 2010, 219.
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integrada que realiza a lo largo del escaneo una serie de tomas de imágenes 
que sucesivamente se pueden relacionar con el modelo tridimensional. 
Otros escáneres ofrecen la posibilidad de trabajar con una cámara externa 
para obtener el mismo resultado54. 

La riqueza y precisión de la información disponible en un levantamiento 
realizado mediante escáner láser 3D resultan especialmente útiles en el 
campo de la restauración y estudio de la arquitectura antigua.

Tipos de escáneres

El sistema generador del haz láser del escáner asegura la precisión en 
la generación y medición del rayo de luz. El barrido se realiza mediante un 
sistema de espejos sincronizados que controlan el movimiento vertical y 
horizontal del rayo o mediante un dispositivo que gira el sensor alrededor de 
un eje vertical controlando el desplazamiento horizontal del haz, mientras 
que un espejo basculante controla el movimiento vertical.

Actualmente existen tres tipos de escáneres láser que se diferencian en 
base al sistema de medida empleado: los que están basados en el llamado 
“tiempo de vuelo”, los que trabajan por diferencia de fase y los que emplean 
la triangulación óptica55.

Los escáneres basados en el tiempo de vuelo emiten a partir de un diodo 
el rayo láser y calculan el tiempo de su viaje de ida y vuelta al instrumento. 
El principio es parecido al de los distanciómetros láser. La toma de datos 
resulta muy rápida y el instrumento calcula con extrema precisión el tiempo 
empleado entre la salida y el retorno del rayo. También registra la diferencia 
de intensidad del rayo y determina en base al valor de luz absorbido por el 
objeto los distintos tipos de materiales de las superficies reflectantes. Para 
asegurar la precisión de la restitución el usuario tiene que configurar algunos 
datos relativos a la temperatura, la humedad, la altura del instrumento desde 
el suelo o el filtro de distancia mínima y máxima de operatividad 56.

En los escáneres que trabajan por diferencia de fase el sensor emite unas 
ondas láser que se reflejan en el objeto a medir y calcula la diferencia entre 
las ondas de ida y de retorno. A este valor se añade el número de longitudes 
de onda existentes entre el instrumento y la superficie. La herramienta 
obtiene de esta manera una serie de coordenadas polares que se transforman 
posteriormente en cartesianas para una mejor comprensión y uso.

Los escáneres que trabajan por triangulación óptica generan la 
intersección directa de rectas para calcular las coordenadas de los puntos. En 
la práctica emplean en los dos extremos un diodo emisor (láser escáner) y un 

54  En estos casos, según las caracterís  cas de la cámara externa empleada, la calidad de 
las imágenes fotográfi cas es más elevada en comparación a las tomas realizada por una cámara 
integrada.

55  Buill y Nuñez 2007, 130-131.

56  Docci y Maestri 2010, 220.



200 3. TÉCNICAS DE LEVANTAMIENTO

diodo receptor (cámara de vídeo CCD). El objeto de estudio, el escáner láser 
y la cámara trazan un triángulo necesario para determinar las coordenadas 
del punto. La rapidez del barrido depende de la camara CCD empleada y la 
precisión de los resultados es muy elevada a distancias reducidas, mientras 
que pierden notablemente su eficacia a distancias superiores a un metro. 
Dada esta característica los escáneres de triangulación óptica se aplican en 
el campo del levantamiento arquitectónico solo para el estudio de detalles.

Método de trabajo

El levantamiento mediante escáner láser se realiza en tres fases distintas. 
En un primer momento se efectúa la toma de datos mediante la realización 
del escaneo del objeto de estudio, sucesivamente se pasa a la operación de 
elaboración de los resultados y finalmente se extrae la documentación útil 
para los análisis específicos desde la enorme información proporcionada por 
la nube de puntos.

La primera operación a realizar es el posicionamiento del escáner en 
un lugar útil para la toma de datos. Normalmente para poder abarcar el 
objeto entero es necesario realizar varias tomas desde puntos distintos. 
Sucesivamente, en la fase de registración de datos, se sumarán los escaneos 
realizados desde los distintos puntos de vista para formar una única nube de 
puntos completa. Es importante que las tomas aseguren la cobertura total del 
objeto para su completa restitución y parte del solapamiento entre las escenas 
para mejorar la fase de alineación de las nubes de puntos. La realización de 
la toma de datos a partir de distintos puntos está finalizada también a la 
solución del problema de las sombras generadas por posibles obstáculos 
presentes en el campo visual del instrumento. Estos pueden ser objetos 
situados entre el escáner y las superficies que se quieren levantar, y también 
incluyen las discontinuidades de las mismas superficies. Efectivamente los 
elementos arquitectónicos que componen un edificio pueden presentar 
superficies a distinta cota y generar en el nivel más lejano al escáner unas 
zonas de sombra, que varían es su amplitud según la diferencia de altura y el 
ángulo de incidencia del rayo láser57.

Considerados estos factores, se refuerza la necesidad de realizar tomas 
a partir de distintas posiciones del escáner respeto al objeto de estudio. 
Dependiendo del grado de precisión necesario se establece la densidad 
de la nube de puntos. Es posible realizar tomas con distintas densidades 
según las características propias del objeto levantado y luego sumarlas 
en un único modelo tridimensional. Por ejemplo, podría ser útil en algún 
caso realizar un escaneo general a baja definición y varios escaneos a alta 
resolución de los detalles más significativos. En la programación del número 
y orientación de los escaneos a realizar es preciso buscar un equilibrio entre 
dos exigencias distintas. Por un lado se encuentra la necesidad de registrar 
una gran cantidad de informaciones desde posiciones diferentes, por el otro 

57  Peloso 2005, 203.
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existe la posibilidad de un problema de redundancia en la alineación de las 
escenas y la dificultad de operar con las dimensiones importantes de los 
archivos almacenados. Este hecho puede influir en el funcionamiento de las 
herramientas informáticas de gestión y en la rapidez de la elaboración de los 
resultados.

En el levantamiento mediante escáner láser el tiempo del trabajo de 
campo es reducido y una vez calibrado y colocado convenientemente el 
aparato el barrido se realiza de manera automática. La instrumentación 
y los programas informáticos dedicados a este tipo de restitución son 
decididamente costosos produciendo una restricción neta del número de 
usuarios en comparación a la fotogrametría digital de imágenes cruzadas. 
Sin embargo, los escáneres láser resultan especialmente indicados para el 
levantamiento de objetos arquitectónicos que no presenten claros puntos 
de referencia, necesarios para la aplicación de la fotogrametría, y donde se 
necesite la definición exacta de las formas en la continuidad de las superficies 
estudiadas.

Una vez almacenada la información proporcionada por el escáner, 
resulta necesario obtener una buena alineación de los escaneos para poder 
conseguir su integración precisa y la continuidad del modelo de restitución. 
Para asegurar la correcta alineación de las escenas es útil posicionar en el 
objeto a levantar una serie de dianas bien visibles, que funcionen como 
elementos de referencia entre un escaneo y otro en la fase de registro. En 
algunos casos, estos puntos se levantan empleando una estación total que 
garantiza de esta manera una serie de referencias absolutas respeto a los ejes 
horizontales y verticales, y relativas entre los distintos escaneos realizados. 
La alineación entre las escenas puede efectuarse de manera automática en 
los programas de gestión de las nubes de puntos, mientras que en los casos 
donde no se consigan resultados optímales se puede operar manualmente. 
Entonces se procede al reconocimiento directo de una serie de puntos de 
referencia presentes en los diferentes escaneos para permitir su correcta 
alineación.

Cuando se haya obtenido la nube de puntos completa relativa al 
objeto de estudio, es posible procesar los datos siguiendo esquemas y 
procedimientos diferentes según el resultado final que se quiera conseguir 

Levantamiento de 
un si  o arqueologico 
mediante escáner laser 
Leica HDS 3000 de 
 empo de vuelo.
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basado en la tecnología 
de  empo de vuelo 
mejorado.
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y los objetivos específicos de la investigación. La restitución gráfica a partir 
de la nube de puntos implica una serie de operaciones que permiten extraer 
las características geométricas del objeto a partir del modelo tridimensional. 
Uno de los pasos necesarios es la generación desde la nube de puntos de 
una superficie continua cuya geometría pueda ser analizada y estudiada. 
Esta operación se puede realizar transformando mediante programas 
informáticos la nube de puntos en una superficie poliédrica de tipo mesh, 
que permite conectar los puntos levantados mediante planos triangulares. 
Es posible configurar la aproximación de este tipo de superficie según la 
cantidad de puntos de la nube y la simplificación necesaria para poder operar 
con los datos. Trabajando con una superficie mesh se consigue gestionar más 
ágilmente la información originariamente proporcionada por el escáner, 
que puede llegar a ocupar mucha memoria en los procesadores estándares. 
Otra posibilidad es la de generar a partir de la nube de puntos una serie de 
cortes horizontales y verticales. Estos cortes se pueden convertir en curvas 
paramétricas en algunos programas de dibujo vectorial y sucesivamente 
en superficies nurbs, que describen el objeto sin recurrir a la abstracción 
de la triangulación de las superficies mesh. En ambos casos, a partir de la 
superficie es posible obtener secciones horizontales y verticales para definir 
el objeto según los convenios del dibujo arquitectónico y desarrollar los 
análisis geométricos de interés en cada ámbito de estudio. Esta operación 
puede resultar en algunos casos compleja y las investigaciones del sector se 
dedican en buena aparte a la búsqueda de soluciones adecuadas58. El uso del 
dibujo en planta, alzado y sección sigue desarrollando un rol fundamental en 
el estudio de la arquitectura, quedando abierto el debate sobre sus nuevas 
relaciones con los resultados del levantamiento y el espacio de trabajo 
tridimensional59.

La secuencia de las operaciones a realizar puede variar según las fases 
del proceso de elaboración de los datos y en relación a la complejidad de la 
superficie del objeto estudiado. Estos procedimientos implican sin duda una 
transformación de los datos originales proporcionados por el escáner, hecho 
que en algunos casos conduce a una simplificación significativa de la nube de 
puntos. Por lo que concierne estudios de detalle de las superficies levantadas 
sigue siendo prioritario el análisis directo del modelo de restitución del 
escáner, empleando programas informáticos específicos.

Otra posibilidad que ofrecen los programas de gestión de los escaneados 
es la de mapear la superficie del modelo con información fotográfica del 
objeto para obtener una imagen realista. Esta operación consiste en asignar 
automáticamente una correspondencia entre los triángulos de la mesh 
y los puntos de las imágenes fotográficas, que se adaptarán al modelo 
tridimensional. Para poder obtener una cobertura total del modelo de 

58  “En defi ni  va hay que recordar que el paso de un modelo geométrico tridimensional, a 
una representación gráfi ca bidimensional, no siempre es cosa sencilla ya que los archivos de estos 
modelos son tan grandes, que ponen en difi cultades hasta los ordenadores más potentes” (Docci 
2004, 30).

59  “El uso coordinado del sistema planta-sección-alzado es así un logro cultural sofi s  cado, 
cuyo obje  vo prioritario no es otro que el control y el conocimiento de lo tridimensional; es por tanto 
un método de análisis en el sen  do de separar y estructurar en aspectos parciales la complejidad 
de los hechos arquitectónicos. A par  r de este enfoque, conviene inves  gar las posibilidades de 
interacción entre las dos y tres dimensiones, esto es, los procesos de ida y vuelta entre ambos  pos 
de construcciones gráfi cas, ya sea en relación con la captura de datos, ya sea en las elaboraciones 
dibujadas.” (Ortega Vidal 2010, 52).
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restitución es necesario procesar distintas tomas fotográficas realizadas a 
partir de puntos diferentes. Puesto que la información fotográfica resulta 
asociada directamente al modelo tridimensional, es posible obtener unas 
ortofotos fieles a las formas reales. Estas imágenes, efectivamente, son 
vistas ortogonales del objeto y no derivan de una operación de rectificación 
fotográfica. También es posible efectuar vistas resaltando la reflectancia 
de los materiales y evidenciando datos que resultan especialmente útiles 
en el campo del estudio del deterioro de las superficies. En este campo los 
levantamientos mediante escáner láser declaran una directa conexión con 
los estudios para la restauración y conservación del patrimonio. 

La investigación actual sobre el uso de los escáneres láser y sus resultados 
dedica amplio espacio a los métodos para la integración de datos. Además de 
la explotación de la información derivada de las imágenes fotográficas60 y del 
registro de los niveles de reflectancia de los materiales61, se estudian métodos 
de integración de datos entre fotogrametría y escáner láser62, siguiendo las 
reflexiones sobre los sistemas de trabajo planteados en los últimos años 
para integrar los métodos tradicionales, topográficos y fotogramétricos63. 
Estos trabajos de investigación hacen frente también al problema de que los 
sistemas de procesamiento tienen un desarrollo menor que los sistemas de 
captura. En este sentido se están estudiando sistemas de gestión de datos 
que permitan a los operadores filtrar la enorme cantidad de información 
registrada por un escaneo láser para poderla gestionar ágilmente con unas 
herramientas informáticas relacionadas a los programas de CAD. En el 
ámbito de este tipo de aplicaciones se están introduciendo recientemente 
algunas experimentaciones sobre el uso integrado del software BIM (Building 
Information Modeling) aplicado al modelo resultado del levantamiento, con 
la finalidad de conseguir asociar a la superficie del objeto levantada una serie 
de datos relativos a sus materiales y construcción64.

Consideradas las propiedades de los escáneres láser se vuelven a confirmar 
las razones del amplio uso que tienen en el levantamiento del patrimonio 
arquitectónico y arqueológico. Los resultados obtenidos mediante el empleo 
de esta herramienta se emplean para analizar los edificios o sus restos, 
para registrar una documentación clara del estado actual de las objetos 
construidos y para permitir intervenciones de restauración basadas en el 
conocimiento completo de los objetos construidos. 

60  Hoff mann 2008; Almagro Gorbea 2004; Congreso EGA 2000; Cundari 1992.

61  Docci y Maestri 2010, 225-226; Voegtle 2009.

62  Sobre este tema mencionamos la tesis reciente de López-Cuervo (2012) que propone 
dos nuevas aplicaciones informá  cas basadas en la explotación de datos integrados mediante 
fotogrametría y laser escáner y en la búsqueda de una ges  ón directa de los resultados en programas 
de  po CAD.

63  Canciani, Maestri, Spadafora, Manacorda y Di Cola 2011, 254; “The measurement model 
has been created applying the “Integrated Survey” method. This method uses various systems: of 
an instrumental, topographic, photogrammetric and tradi  onal direct type, which are integrated 
thanks to a common georeferencing system.” (Canciani y Saccone 2011, 593).

64  Murphy, McGovern y Pavia 2013.
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4. El Pantheon dibujado

Tra gli antichi edifici che si veggono in Roma, istimo che il Pantheon per un corpo solo 
sia veramente il più bello, il più integro e il meglio inteso: e è tanto più maraviglioso de 

gli altri, quanto che havendo egli molti membri; cosi ben tutti corrispondono al corpo, 
che qualunque persona vedendo tal correspondentia en riman satisfatto1.

Tra tutti i tempij che si veggono in Roma niuno è più celebre del Pantheon hoggi detto 
la Ritonda, en che sia rimasto più intiero, essendo ch'egli si veda quasi nell'esser di 

prima quanto alla fabrica, ma spogliato di statue, e d'altri ornamenti2.

Comme ce Temple est le plus entier et le mieux exécuté de ceux qui sont resté jusqu'à 
notre temps, c'est par cet édifice que je commence 

la description de ceux que j'ai mesurés3.

Quanto agli scienziati è necessario ricordare, che il Pantheon presenta il fenomeno 
singolarissimo, di essere l'edifizio antico il più intatto, de al tempo stesso di rimanere 

inesplicabile sotto parecchi punti di vista, 
che concernono tanto la massa quanto i particolari4.

This work has as its aim a detailed survey of the building itself and, by casting light on 
the circumstances of its erection and topography, the approach to a wider and more 

penetrating understanding of the Pantheon5.

The projects fi rst objec  ve was to undertake the long-overdue architectural survey 
of one of the most important buildings in the history of architecture. [...] the group 

turned to the analysis of the model data in order to address some long disputed 
ques  ons regarding the design, construc  on, 

engineering and building logis  cs of the Pantheon6.

Los estudiosos que se acercan al Pantheon no pueden evitar plantearse 
una serie de interrogantes sobre su construcción, su diseño y sus significados. 
El desarrollo de cualquier reflexión sobre este complejo edificio genera, desde 
épocas remotas, la necesidad de basarse en su representación gráfica. En este 
sentido, el dibujo es una herramienta de análisis poderosa, que se acompaña 
con la práctica del levantamiento arquitectónico y que produce, a lo largo de 
los siglos, un gran numero de restituciones gráficas del monumento.

Se propone un estudio comparado y concadenado de los dibujos del 
Pantheon en planta, alzado y sección, sin incluir las innumerables vistas 
perspectivas conservadas. El dibujo bidimensional está íntimamente 
relacionado con la restitución métrica y el levantamiento arquitectónico 
y en este estudio, el control de las formas y medidas reales se configura 

1  Serlio [1540] 2001, III: 50.

2  Palladio 1570, IV: 73.

3  Desgodetz  [1682] 1779, I: 1.

4  Lanciani 1881, 256.

5  Licht 1966, 9.

6  Graßhoff  2009.
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como parámetro de comparación entre las obras de numerosos autores de 
periodos históricos distintos.

A través de los dibujos del Pantheon se puede leer de alguna manera 
la evolución del dibujo arquitectónico y de las técnicas de levantamiento 
a lo largo de los siglos, puesto que el edificio ha sido representado 
ininterrumpidamente desde el Renacimiento hasta nuestros días.

La evolución de la técnica en general está relacionada con la imperiosa 
necesidad de hacer algo novedoso que hasta ese momento resultaba 
impensable o carecía de interés. En este capítulo se ve cómo la necesidad de 
conocimiento del Pantheon hace desarrollar la herramienta precisa para su 
entendimiento profundo, y al mismo tiempo esa nueva herramienta pone de 
manifiesto incógnitas que requieren de nuevas técnicas y así sucesivamente. 

El Pantheon como modelo

A principio del siglo XV, la llamada renovatio o renacimiento de los 
valores antiguos, conduce a un estudio intenso de los edificios romanos, 
que asume distinto enfoque según la personalidad y los intereses propios 
de cada autor. Los monumentos antiguos no se consideran como ejemplos a 
imitar directamente7, sino como tes  monios del pasado en los cuales buscar 
inspiración para la construcción de una nueva arquitectura clásica.  Roma 
empieza a ser meta de viajes para los ar  stas y arquitectos, que buscan en el 
estudio de la an  güedad modelos que se adapten a su propia visión ideal de 
la arquitectura.

Los monumentos clásicos  enen un valor conceptual determinante, 
puesto que se confi guran en la ciudad como hitos urbanos, demostraciones 
del poder polí  co y de la sabiduría de los constructores romanos. Con su 
presencia y estabilidad a lo largo de los siglos, demuestran la longevidad 
de los principios clásicos que perduran en el  empo8. En este sen  do el 
Pantheon es uno de los modelos que más completamente resume estas 
caracterís  cas: su perfecto estado de conservación y la peculiaridad de su 
estructura y dimensiones lo sitúan entre los monumentos an  guos más 
admirados. El interés que produce la cúpula del Pantheon se encuentra, por 
ejemplo, bien descrito en las palabras de Ammiano Marcellino, que cuenta 

7  “Se l’an  co non è un repertorio di modelli da imitare, ma la coscienza storica del passato 
e del suo inevitabile rapporto col presente, non meraviglia che ogni ar  sta abbia il proprio ideale 
dell’an  co e come questo non possa essere valutato se non come componente delle diverse 
poe  che” (Argan 1968, 2: 84).

8  “Sul piano dei signifi ca   ideologici, poi, la ques  one della storicità dell’arte si concreta in 
quella del monumento. Nell’arte romana è una forma archite  onica o plas  ca che si impone anche 
dimensionalmente nello spazio urbano, esprime con la propria stabilità la decantata perennità 
di cer   principi o is  tu   de aff erma la propria storicità col fa  o stesso di durare nel tempo, di 
dimostrare che ciò che vale oggi valeva ieri e varrà domani “ (Argan 1968, 2: 85).
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las impresiones del emperador Constante II de visita en Roma en el año 357 
d.C.. Debido a sus enormes dimensiones el interior del Pantheon aparece a 
los ojos del emperador como una entera zona de la ciudad de forma circular, 
cubierta con una bóveda de altura sorprendente9.

La búsqueda de un ideal clásico impulsa el estudio comparado de 
los monumentos an  guos, que precisa una atención creciente hacia sus 
proporciones y medidas10. El levantamiento y el dibujo arquitectónico se 
imponen como prác  cas necesarias de estudio y documentación. A comienzo 
del siglo XV no se dispone de un sistema de representación ortogonal 
codifi cado y no se aplica ningún método de estudio sistemá  co: la experiencia 
de la arquitectura an  gua se expresa mediante croquis y notas libres, o bien 
mediante dibujos técnicos esquemá  cos11. Progresivamente las res  tuciones 
gráfi cas se afi nan y se manifi esta una ac  tud hacia la documentación 
rela  vamente más precisa de los restos an  guos. Se desarrolla gradualmente 
un sistema de trabajo más obje  vo, hasta llegar a generar los estudios 
orgánicos de arquitecturas clásicas publicados en los tratados del siglo XVI. 
Sin duda todas estas operaciones están vinculadas al control de la medida y 
a la geometría12.

El Pantheon es un modelo de estudio común a la mayoría de los autores que 
se enfrentan al levantamiento de las an  güedades romanas. Esta admiración 
hacia el monumento se expresa con especial intensidad y riqueza en la época 
del Renacimiento, a través de dibujos y comentarios de diferentes autores.

En el año 1443 se funda la Congregazione Virtuosi del Pantheon, una 
especie de academia de pintores, escultores y arquitectos que se dedican al 
estudio del an  guo y que  enen su referencia común en el famoso monumento 
romano. Antonio da Sangallo el Joven, además de socio fundador, es el 
primer presidente de la Congregazione. La academia promueve, entre otras 
ac  vidades, la medición y dibujo de arquitecturas an  guas. Se documenta13, 
por ejemplo, que alrededor del 1542 se organiza entre dis  ntos arquitectos 
un levantamiento del pór  co y del acceso del Pantheon. 

9  “Entrò a Roma, la casa dell’impero e di ogni virtù, e quando fu giunto ai rostri, il più 
rinnovato foro dell’an  co dominio, egli restò stupito; e su ogni lato su cui posava gli occhi era 
abbagliato dalla densità delle meraviglie […] il Pantheon come una regione di ci  à rotonda, voltata 
in meravigliosa bellezza” (Ammiano Marcellino en Lucchini 1996, 10). 

10  “L’ideale classicheggiante costringe a un rigore che non  ene conto solo dei modelli 
ideali, ma di un’infi nità di considerazioni di ordine metrico. Tale ideale costringe anche a un ordine 
tassonomico che può essere prodo  o solo dal confronto fra i da   reali e non fra modelli ideali. Il 
manufa  o viene visto nelle sue par  colarità e come tale va misurato.” (Masiero 1988, 291).

11  “Il viaggio degli ar  s   verso Roma, come quello compiuto da Donatello e Brunelleschi 
poco dopo il concorso del 1401, è un viaggio verso la razionalizzazione e verso la costruzione 
di modelli logico-formali. Il rilievo degli an  chi monumen   è fi nalizzato alla individuazione di 
una modellizzazione per la tra  a  s  ca. Da una parte si fa esperienza dell’an  co ridisegnandolo 
a  raverso schizzi, appun  , rifl essioni disegnate, senza regole prestabilite, dall’altra si ridisegna 
l’an  co in forma schema  ca.” (Masiero 1988, 290).

12  “L’esercizio del disegno è dire  amente legato alla misura, alla geometria e all’idea di 
modello” (Masiero 1988, 290).

13  Val  eri 1978-80, 72

EL PANTHEON COMO MODELO
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En el estatuto14 de la Congregazione de 1861, se cuenta como desde el 
siglo XV se suele organizar una exposición anual de las obras de los socios 
en el pór  co del Pantheon. En esta ocasión, uno de los socios más virtuoso 
en el campo del dibujo, habla públicamente explicando métodos y teorías 
para todos los presentes. De alguna manera se concibe la academia como 
un lugar de difusión de la cultura clásica y también de las modernas técnicas 
de representación. Numerosos arquitectos y ar  stas pertenecen a la 
Congregazione, que por su propia existencia y sus fi nes refl eja el interés de 
la época hacia el mundo clásico, así como la muy alta consideración que se 
tenía del Pantheon, elegido como monumento de referencia prioritaria.

Entre los mo  vos que llevan el Pantheon a ser uno de los monumentos 
más estudiados y representados, destaca el especial interés hacia sus 
formas y proporciones. A lo largo de todo el Renacimiento, el  po de 
edifi cio de planta centralizada se estudia mediante la reproducción gráfi ca 
de arquitecturas an  guas y también mediante el proyecto y construcción 
de obras nuevas que recalcan este  po de distribución. Alber   considera la 
planta centralizada, especialmente la de geometría circular, muy adecuada 
para la arquitectura, porque refl eja formas naturales. A través de geometrías 
puras el control de las proporciones resulta más directo, como enseña la 
arquitectura romana. Asimismo, Serlio y Palladio dedican buena parte de 
sus tratados a describir edifi cios centralizados de planta circular o poligonal, 
mostrando especial atención hacia el Pantheon. Si nos fi jamos brevemente 
en los proyectos no construidos y en las arquitecturas del siglo XV y XVI, 
encontramos numerosos ejemplos de aplicación de este  po de distribución 
planimétrica. Los proyectos de Alber   para San Francesco en Rimini y para 
la San  ssima Annunziata en Florencia representan propuestas de edifi cios 
de plantas centralizadas circulares15. En el mismo proyecto para San Pedro 
en Roma16 se pueden encontrar relaciones con el Pantheon. La inspiración 
de la arquitectura an  gua genera unas interpretaciones que no repiten los 
caracteres de imponencia de la arquitectura clásica, sino que se basan en 
un uso hábil y sensible de las proporciones y de los materiales17. Es posible 

14  “La Insigne Congregazione de’ Virtuosi al Pantheon ins  tuita già dall’anno 1443 per la 
devozione alla Ca  olica Religione e lo incremento delle Ar   belle, perchè composta d’Ar  s  , soleva 
di queste ar   promuovere l’amore, e previa un’annuale esposizione d’opere, che avea luogo nel 
giorno di S. Giuseppe, par  colar prote  ore della medesima, nell’atrio del Pantheon preparato a 
festa per quella ar  s  ca ceremonia, ed anco, per quanto da verbali tradizioni potè desumersi, con 
degli intertenimen   a’ quali assistevano i fi gli, i paren  , gli amici de’ Congrega   ove uno de’ Virtuosi 
più do    nelle ar   del disegno parlava dando prece   , perchè chi l’udiva divenir potesse perito in 
quella cui si era applicato non trascurando di pra  camente far conoscere le risultanze de’ predica   
consigli; e da questo sistema emersero de’ grandi, i cui nomi non si rammentano mai che a cagione 
di elogio, e che lasciarono ammaestramen   perenni ne’ monumen   da loro opera   e che tu  ora si 
mirano” (Statuto della Congregazione de’ Virtuosi al Pantheon 1861, 14). 

15  “Alber   predilige la pianta centrale, specie quella circolare (come nei proge    per San 
Francesco a Rimini e per la San  ssima Annunziata a Firenze, per i quali esistevano diversi preceden   
an  chi del periodo post-vitruviano e in par  colare il Pantheon di Roma), che rifl e  e forme naturali 
come quelle degli alberi. Per ragioni analoghe, anche se poco consone alla liturgia cris  ana, alcuni 
teorici successivi, sopra  u  o Serlio e Palladio, danno par  colare rilievo agli impian   circolari e 
poligonali.” (Ackermann 2003, 155).

16  Según Argan (1968, 3: 39), por ejemplo, el proyecto de Bramante para San Pedro 
“Riunisce i due sistemi classici di costruzione dello spazio: la pianta centrale, prendendo a modello 
il Pantheon, e la pianta longitudinale, prendendo a modello la basilica di Costan  no” .

17  “Ma è certo che il Brunelleschi e l’Alber   hanno voluto erigere monumen   cris  ani; e che, 
sia pure in modo diverso, si sono propos   di dimostrare che il signifi cato del monumento cris  ano 
non può essere nell’imponenza, nella forza ostentata, nel peso opprimente delle masse murarie, ma 
nell’evidenza di altri valori intelle  uali e morali, e precisamente in quei valori che si realizzano nella 
coerenza perfe  a delle proporzioni e, come spiega l’Alber  , nella verità delle forme geometriche e 
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enumerar dis  ntos ejemplos renacen  stas directamente relacionados al 
Pantheon, pero es una operación delicada la de establecer el peso general de 
la infl uencia de este monumento como modelo arquitectónico. Además de la 
admiración que recibe, se  ene constancia también de ciertas observaciones 
polémicas sobre sus proporciones. Estas cri  cas llevan a autores de pres  gio 
a formular propuestas de mejora o a poner a la luz los puntos débiles del 
monumento. Se puede pensar en las correcciones que proponen en sus 
dibujos Francesco di Giorgio Mar  ni o Antonio da Sangallo el Joven18. 

Miguel Ángel notoriamente defi ne el Pantheon como disegno non umano 
ma angelico y lo emplea como modelo en algunas de sus arquitecturas, como 
por ejemplo en el proyecto para San Giovanni dei Fioren  ni en Roma. Sin 
embargo, Miguel Ángel no encuentra inconveniente en cri  car fuertemente 
la desproporción entre el pronaos y la rotonda19.

Se conservan en los Uffi  zi algunos dibujos del Pantheon de Antonio 
da Sangallo el Joven que conllevan notas con indicaciones para posibles 
“correcciones” del Pantheon20. Antonio afi rma, por ejemplo, cómo habría 
sido conveniente realizar en el pór  co tres hiladas enteras de columnas, 
sin eliminar aquellas de la segunda y tercera fi la alineadas con los nichos 
laterales y con la entrada. También cri  ca la falta de relación, en el interior 
de la Rotonda, entre el orden inferior y el orden superior del muro cilíndrico 
y las distancias irregulares entre columnas en los nichos vacíos y pilastras 

nel candore dei marmi”  (Argan 1968, 2: 86).

18  “È d’altronde compito troppo arduo determinare la eff e   va portata del Pantheon come 
«modello» archite  onico dal XV al XVIII secolo: un modello che poteva suscitare entusiasmi – si 
pensi alla defi nizione del Serlio: «la meglio intesa Archite  ura di tu  e l’altre che io ho vedute, e 
che si veggono» (1566, 50) – e anche polemiche, come nel caso delle «correzioni» di Francesco di 
Giorgio o di Antonio da Sangallo il Giovane; in ogni caso, una componente di indiscusso rilievo del 
discorso culturale e archite  onico del Rinascimento, anzi del mito della «centralità», di cui cos  tuiva 
l’arche  po massimo e integro.” (Acidini in Dosio 1976, 66).

19  Lucchini 1996, 10.

20  Uffi  zi A 874; Uffi  zi A306 (Val  eri 1978-80). 
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Antonio da Sangallo el 
Joven, 1535-38: S. Ma-
ria sopra la Minerva, 
capilla “per lo Corpus 
Domini”; estudios 
sobre el Pantheon 
con “correcciones” 
(Sangallo 2000, U874 
A verso)
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en los muros llenos21. De esta manera, se llega a la paradoja de que uno de 
los edifi cios clave de la arquitectura romana para la defi nición del lenguaje 
renacen  sta, se “corrige” sobre la base de un código que, de alguna manera, 
derivaba del mismo edifi cio22. En todo este proceso la observación del 
monumento y su res  tución gráfi ca juegan un rol de primaria importancia.

En el siglo XVI empieza a cambiar la relación de los arquitectos con los 
edifi cios an  guos, que se siguen estudiando profundamente, aunque se 
asumen como modelos puramente teóricos. Argan afi rma que probablemente 
Bramante y Raff aello son los úl  mos autores que conciben el mundo clásico 
como un ideal que se vuelve a manifestar directamente en la arquitectura 
del presente23. Frente a la búsqueda de las reglas del construir expresadas 
en los tratados de arquitectura, se manifi esta ahora la tendencia a salirse de 
las normas para realizar nuevas experimentaciones. Esta manera de mirar 
a las arquitecturas romanas genera dis  ntas interpretaciones de los temas 
clásicos. Entre ellas se vuelve a proponer la afi rmación de la superioridad 
de los edifi cios centralizados. En las arquitecturas de Palladio, que tanta 
infl uencia tuvieron en los siglos siguientes, se confi rma la prioridad de las 
proporciones de los espacios centralizados clásicos: en general se reconoce 
una organización basada en un cuerpo central dominante y otros elementos 
menores dispuestos simétricamente24. El tratado Los cuatro libros de la 

21  Val  eri 1978-80, 68.

22  “Si arriva così all’assurdo che un edifi cio chiave dell’archite  ura romana, dalla quale era 
par  ta la le  ura che aveva condo  o alla defi nizione del linguaggio rinascimentale, viene «corre  o» 
sulla base di quello stesso codice che da essa aveva appreso la chiave di proge  azione” (Val  eri 
1978-80, 68).

23  “Bramante e Raff aello sono gli ul  mi che concepiscono il classico, o l’an  co, come una 
realtà storica che si sviluppa o si rifà a  uale nel presente. Dopo di loro, e già in Michelangelo, 
l’an  co diventa un modello astra  o, che si può acce  are o respingere o variamente interpretare; 
in ogni caso, un’idea che ci si fa, un fa  o mentale. Lo sviluppo dell’arte italiana del Cinquecento 
è accompagnato da una vasta pubblicis  ca: tu    i tra  a   espongono una teoria dell’an  co, ma 
più che a penetrare nel signifi cato storico dei monumen  , mirano a fi ssare regole par  colari sulle 
proporzioni del corpo umano o degli ordini archite  onici”  (Argan 1968, 3: 6).

24  “Palladio faceva risalire agli an  chi questa gerarchia delle par   da lui ado  ata. Tu  e 

Andrea Palladio, 
Pantheon con las 
termas de Agripa, 
RIBA 1550 (Ustárroz 
1997, 71).
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Sallus  o Peruzzi: recuer-
dos en plantas medidas 
de edifi cios centraliza-
dos existentes y edifi cios 
centralizados no iden  fi -
cados (Bartoli 1914-22, 
Vol IV, fi g. 655).
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arquitectura muestra por primera vez la obra edifi cada del autor como 
ejemplo de las argumentaciones escritas, junto con los ejemplos del pasado. 
De esta manera Palladio relaciona directamente sus arquitecturas con los 
modelos clásicos y crea una verdadera escuela que infl uye en otros lugares 
y otras épocas25. En su obra, las arquitecturas an  guas se describen en el 
cuarto libro, después de haber tratado todos los otros temas vinculados 
al arte del construir. El Pantheon aparece como el úl  mo de los ejemplos 
presentados de monumentos situados en Roma. La importancia que Palladio 
asigna al tema de los espacios centralizados se refl eja en el hecho de que 
incluye en la lista de modelos clásicos también el Tempie  o di San Pietro 
in Montorio de Bramante, obra moderna pero considerada como la primera 
en volver a encarnar los principios clásicos26. La Villa Rotonda de Palladio es 
la tercera de los edifi cios importantes de planta circular centralizada que 
aparecen en el tratado27. La con  nuidad del ideal an  guo se manifi esta, a 
par  r del Pantheon, en la obra de Bramante para luego confi rmarse en la 
villa de Palladio.

Sin duda el Pantheon se ha considerado por siglos como el arque  po de 
los edifi cios centralizados, de los cuales representa un ejemplo de complejo 
diseño y de claras proporciones. En el siglo XVI el estudio del Pantheon está 
vinculado a unas exigencias vivas del construir y pensar contemporáneos.

El interés hacia los edifi cios centralizados, conlleva el estudios de las 
cúpulas de geometría esférica, sistema de cubrición ín  mamente relacionado 
con estas soluciones planimétricas. La medición de las cúpulas provoca por 
un largo periodo de  empo ciertas difi cultades prác  cas, que en el caso del 
Pantheon aumentan debido a las grandes dimensiones del edifi cio. Entre los 

le piante degli edifi ci o dei gruppi di edifi ci graci e romani di una certa complessità riprodo    da 
Palladio sono cara  erizzate da un corpo centrale predominante e da corpi subordina   dispos   in 
ugual numero da ciascun lato, mentre i complessi archite  onici an  chi ne  amente asimmetrici da 
lui studia   -ad esempio la Villa Adriana a Tivoli- non trovarono mai posto nelle sue pubblicazioni e 
nemmeno tra i suoi disegni porta   a fi nitura” (Ackerman 1996, 88).

25  “Sólo Palladio ha creado escuela más allá de su lugar y de su época. Y la razón puede 
ser esclarecida en su obra escrita y en su obra construida. […] Por primera vez en la historia de los 
Tratados, la obra edifi cada se cons  tuye en el armazón argumental del tratado mismo “(Arnau Amo 
1988, 177).

26  Aún mencionando varios autores modernos, Palladio “sólo considera digna de ser 
representada en sus láminas una obra de Bramante, de quien asegura que fue «el primero en 
volver a sacar a la luz del día la buena y bella arquitectura que había permanecido oculta desde el 
 empo de los an  guos» (Lib. IV), reproduciendo, como prueba de su aserto, la planta y el alzado 

del templete de San Pietro in Montorio entre diversos templos romanos” (Rivera en Palladio [1570] 
2008, 20-21).

27  Arnau Amo 1988, 197.

Piero della Franc-
esca: planta y alzado 
de una cúpula con 
casetones (Bibl.
Parma,fol. 77v).
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primeros documentos, el numero de las representaciones del Pantheon en 
sección es rela  vamente inferior en comparación con las plantas conservadas, 
siendo estas aún esquemá  cas. En la documentación gráfi ca histórica 
del monumento, la observación de la cúpula se enfoca por un lado en la 
geometría del intradós, y sucesivamente de su relación con el extradós, en la 
búsqueda de respuestas a temas propiamente construc  vos. Paralelamente 
se intenta entender y reproducir el refi nado diseño de los casetones, que 
inspirarán innumerables arquitecturas en los siglos siguientes. 

Uno de los primeros autores interesados en la distribución de los 
casetones es el pintor Piero della Francesca, que dibuja el interior de una 
cúpula esférica casetonada asimilable al intradós del Pantheon. El dibujo de 
Piero della Francesca revela la intención de reproducir la re  cula espacial 
que generan los rehundidos de los casetones en la superfi cie con  nua de la 
cúpula28.

La difi cultad de medir y representar esta parte del monumento es evidente 
desde los primeros intentos de secciones fugadas, como la de Francesco 
di Giorgio Mar  ni o las del Codex Coner, hasta las representaciones de los 
tratados ofi ciales de Serlio y Palladio, que no consiguen representar el diseño 
real de estos elementos. Tendremos que esperar hasta el levantamiento 
cien  fi co de Desgodets para obtener una res  tución gráfi ca fi el al real diseño 
de los casetones. Sin embargo, aunque las representaciones conservadas 
denotan cierta difi cultad para ges  onar gráfi camente el diseño del intradós 
de la cúpula del Pantheon, este se toma como modelo para arquitecturas 
modernas.

Entre el siglo XVI y el siglo XVII se empieza a considerar el levantamiento 
arquitectónico como un sistema común para documentar un edifi cio y su 
estado de conservación29. El obje  vo directo de la res  tución gráfi ca es la 
búsqueda de los valores métricos de las arquitecturas, la fi el reproducción 
de sus formas y la comunicación obje  va mediante unos sistemas de 
representación basados en códigos uniformes. En este contexto el Pantheon 
interesa como objeto de estudio cien  fi co, cuya res  tución está facilitada 
por los nuevos sistemas de representación y medición. La difusión de estos 
trabajos es enorme comparada con los siglos anteriores, puesto que el empleo 
de la técnica del grabado permite la realización de un elevado número de 
copias de la misma obra.

El Neoclasicismo propone una nueva relación con el mundo clásico. Aun 
volviendo a dirigirse hacia el an  guo, se toma constancia de la imposibilidad 
de recuperar en el presente los valores clásicos. Así nace una visión casi 
cien  fi ca de los monumentos y restos romanos como fuente arqueológica, 
que necesita un  po de documentación obje  va30. En el siglo XVIII se 

28  “Le scansioni della cupola a lacunari hanno interessato Piero della Francesca nella ricerca 
spaziale di un re  colo proporzionale” (Val  eri 1978-80, 73).

29  “Il rilievo tende a comporre un’immagine della totalità/unità dell’opera selezionando gli 
elemen   da rappresentare secondo codici uniformabili. La serie dei disegni necessaria a rappresentare 
la totalità dell’opera si pone come sistema omogeneo. La precisione e il coordinamento delle misure 
fanno chiaramente da base all’intero sistema e garan  scono il fa  o che esso si ponga come sistema 
informa  vo generalizzato: il rilievo ha come ogge  o en  tà misurabili.” (Masiero 1988, 291).

30  “Il Neoclassicismo non è un riallacciarsi alle fon   della storia, al classico: è invece 
la coscienza dell’impossibilità del recupero del classico come storia,e la malinconia, il senso del 
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incrementan los viajes a Roma y a Grecia, con obje  vo de estudiar y dibujar 
las an  güedades. Esta tendencia con  núa en el siglo siguiente, cuando con 
la creación de las academias se vuelve a proponer un interés hacia el pasado, 
ahora anclado a una cultura historicista interesada en el descubrimiento 
arqueológico e histórico de las arquitecturas clásicas. La facilidad de las 
comunicaciones y de los desplazamientos permite a numerosos arquitectos 
de academias europeas visitar Roma, para formarse en la medición y dibujo 
de la arquitectura an  gua. Tradicionalmente la Academia Francesa desarrolla 
una gran labor de estudio, aplicando criterios de alta exigencia en los trabajos 
de sus becarios. Entre las ins  tuciones europeas mas reconocidas, también 
la Real Academia de España empieza a promover becas para la formación 
de sus estudiantes en Roma. Se documenta cómo los arquitectos españoles 
que se podían benefi ciar de esta experiencia, se consideraban, a la vuelta, 
más preparados y dotados de una gran amplitud de conceptos31. Estos  pos 
de desplazamientos de carácter europeo son pruebas de un gran aprecio de 
la experiencia directa de los modelos romanos y del ambiente de con  nuo 
es  mulo intelectual presente en la ciudad. Todo esto conlleva obviamente un 
nuevo acercamiento al Pantheon, que vuelve a ser medido y dibujado, siendo 
nuevamente modelo común de estudio para un gran numero de arquitectos.

Orígenes de la representación bidimensional

El dibujo se concibe desde el principio como una herramienta necesaria para 
la comprensión de la arquitectura an  gua32. La relación entre conocimiento 
y representación gráfi ca implica un desarrollo de las herramientas y de los 
métodos según se va profundizando en el estudio de los edifi cios clásicos. 
La representación de los monumentos y de las ruinas inicialmente se realiza 
de una forma personal, sin aplicar ningún método sistemá  co de estudio, 
levantamiento y dibujo. Los arquitectos y ar  stas que empiezan a interesarse 
en lo an  guo emplean, en general, vistas volumétricas que no respetan 
plenamente  los fundamentos geométricos de la proyección cónica, todavía 
en fase de codifi cación. Progresivamente y con un lento proceso, se hace 
necesaria la representación bidimensional de la arquitectura que empieza a 
describirse en planta, alzado y sección, para poder controlar plenamente sus 
formas y proporciones.

presente come vuoto che en discendono. L’an  co è scienza, o archeologia; oppure è ideale, fi losofi a. 
L’arte si me  e sulla via della fi losofi a: e, come tale, può essere un’este  ca (Canova) o un’e  ca (David). 
Dalla scienza dell’an  co, invece, non si prende che qualche spunto: l’archeologia, che assume l’arte 
come documento, non può indicare modelli”  (Argan 1968, 3: 456).

31  “Se explica que los arquitectos que perfeccionaron su instrucción en Roma dieran luego 
muestra en España de una amplitud de conceptos de que carecieron otros que no tuvieron aquella 
suerte” (Rodríguez G. de Ceballos 1992, 45).

32  “Desde el inicio de la inves  gación de las ruinas de la An  güedad, el dibujo se convir  ó, 
con mayor o menor intencionalidad, en un instrumento de conocimiento arquitectónico. Desde 
los primeros autores que se interesaron por las ruinas, se estableció una relación biunívoca entre 
conocimiento arquitectónico y representación gráfi ca” (Celis D’Amico 1998, 29).
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ORÍGENES DE LA REPRESENTACIÓN BIDIMENSIONAL

Realmente la prác  ca del levantamiento como estudio de los edifi cios33 y 
el uso del dibujo bidimensional nacen ya en la Edad Media, a fi nales del siglo 
XIII y principios del siguiente. Algunos de los dibujos del conocido cuaderno 
de Villard de Honnecourt con  enen plantas de catedrales, ofreciendo unas 
representaciones que se acercan de manera empírica al dibujo bidimensional. 
Los métodos empleados en esta época no estaban codifi cados y cada autor 
realizaba sus dibujos de forma individual y libre. Sin embargo, se empleaba 
comunmente la representación en planta y alzado de la arquitectura. La 
búsqueda de coherencia entre las dos representaciones de un mismo edifi cio 
se relacionaba con el interés construc  vo de los dibujos. Estos conocimientos 
no se difundieron ni se desarrollaron, sino que se volvieron a plantear con 
nuevas formas únicamente en el Renacimiento. Arevalo sos  ene que los 
mo  vos que impidieron la difusión de los conocimientos medievales fueron 
esencialmente dos: la prác  ca gremial del trabajo y el concepto de tratado 
que se tenía en la Edad Media34. Nesselrath afi rma que el desarrollo de los 
sistemas de representación que tuvo lugar en el Renacimiento se encuentra 
en perfecta con  nuidad con las prác  cas medievales, sin poderse considerar 
una innovación radical. El autor aporta algunos ejemplos de representaciones 
de época medieval donde se encuentra una perfecta correspondencia entre 
la planta y el alzado o la sección del mismo edifi cio35. Lotz remarca el hecho 

33  “A par  r de fi nales del siglo XIII y principios del siguiente, la situación de la representación 
gráfi ca evoluciona rápidamente y aparece la prác  ca del levantamiento arquitectónico des  nado al 
estudio y conocimiento de los edifi cios. En ausencia de reglas prefi jadas, como pudieran entenderse 
actualmente los sistemas desarrollados por la geometría descrip  va, el dibujante medieval podía 
inventar una forma de representación según su propia lógica personal y necesidades”. (Arevalo 
2003, 35).

34  “Sin embargo, cabría preguntarse cuál es la causa por la que los conocimientos adquiridos 
sobre el dibujo de arquitectura se difundieran tan escasamente, hasta el punto de que muchos 
conocimientos básicos, como generar una planta y extraer de ella su alzado, no fueron recuperados 
hasta bien entrado el Renacimiento. Fundamentalmente destacan dos causas: la estructura gremial 
del trabajo y el concepto de ‘tratado’ que se tenía en la Edad Media”. (Arevalo 2003, 38).

35  “Vanno invece presi in considerazione esempi come l’alzato orogonale di palazzo 
Sansedoni a Siena di Giovanni di Agostani del 1339 o 1340 o il complesso rilievo del duomo di 
Milano di Andrea de’ Vicen   del 1390 o 1391, dove la sezione è perfe  amente legata alla pianta, 
tanto da essere disegnata al suo interno” (Nesselrath 2010, 47).
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de que no subsisten ejemplos de dibujos bidimensionales de la Italia central 
o meridional, puesto que el método gó  co de la proyección ortogonal 
se aplicaba sustancialmente al Norte de los Alpes36. Con esta aportación, 
se vuelve a conferir más peso a la labor de dibujo de los arquitectos del 
Renacimiento.

Con los estudios renacen  stas y los tratados teóricos y prác  cos de los 
siglos XV y XVI, los conocimientos se difunden rápidamente. Se plantea de 
esta manera un método común de análisis y representación de la arquitectura, 
basado sobre técnicas de dibujo y levantamiento obje  vas37. El estudio de los 
monumentos se hace más riguroso y sistemá  co, aunque los métodos de 
levantamiento no conduzcan a la reproducción exacta de las formas reales. 
Este cambio de tendencia se realiza lentamente a través de una evolución 
progresiva, que se manifi esta inicialmente como puro interés individual hacia 
la arquitectura an  gua para luego devenir en un método universal. 

La posibilidad de difundir los nuevos conocimientos y de dar inicio al proceso 
de desarrollo del dibujo arquitectónico como disciplina independiente, se 
hace posible en parte gracias a los intercambios culturales de la época y a la 
publicación de los tratados especializados. En el Renacimiento temprano se 
escriben tres tratados de arquitectura que abarcan temas rela  vos al dibujo 
de edifi cios, cuyos autores son Leon Ba   sta Alber  , Filarete y Francesco di 
Giorgio Mar  ni. Entre ellos el tratado que tuvo más infl uencia fue sin duda 
el de Alber  , que, además del extremo interés innovador de su contenido, 
fue el único publicado en el siglo XV. Los otros dos quedaron en forma de 
manuscritos hasta su publicación tardía respec  vamente en los siglos XIX y 
XX38, hecho que causó una difusión más reducida.

En su tratado De re aedifi catoria, terminado en 1452 y publicado en 1485, 
Leon Ba   sta Alber   introduce por primera vez la diferenciación entre el 
método de representación del pintor y el del arquitecto39, especifi cando la 
dis  nta fi nalidad del trabajo de cada uno de ellos40. Alber   indica como la 
representación arquitectónica de un edifi cio se realiza a través de tres dibujos: 
la planta, el alzado y la sección, que en su conjunto ofrecen la can  dad de 
información necesaria y sufi ciente para el completo entendimiento de las 
partes de un edifi cio. Estos dibujos se realizan aplicando el método de las 
proyecciones ortogonales, defi nido como el sistema que permite refl ejar 
en la representación gráfi ca las medidas reales del objeto estudiado. Con 
la introducción de estos temas, Alber   demuestra ser consciente de la 
necesidad de cons  tuir una base teórica para defi nir y dar soporte al método 
de trabajo de los arquitectos, que hasta entonces estaba ín  mamente 
integrado con el trabajo de los pintores. El texto de Alber   presenta, según 

36  Lotz 1984, 16.

37  “La relación entre el dibujo medieval y el renacen  sta signifi ca la evolución de una 
representación simbólica y subje  va a otra de carácter real y obje  va, con lo que se sientan las 
bases para la representación arquitectónica hasta nuestros días” (Arevalo 2003, 10).

38  Arnau Amo 1988, 7.

39  “Entre el dibujo del pintor y el del arquitecto existe esta diferencia: que el pintor se 
esfuerza, mediante sombras muy precisas, líneas y ángulos, en hacer resaltar en una lámina su 
relieve; y el arquitecto, no preocupandose de las sombras, hace resaltar los relieves mediante el 
dibujo de la planta, como quien quiere que sus cosas sean juzgadas no por la perspec  va aparente, 
sino por las verdaderas divisiones basadas en la razón” (Alber  , De re aedifi catoria, II, 1).

40  Nesselrath 2010, 45.
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Francesco di Giorgio 
Mar  ni, plantas de 
edifi cios centralizados 
(Di Giorgio Mar  ni 
[1478-81] 1967).

Arnau, varias afi nidades con la cultura medieval, como ocurre en los tratados 
de Filarete y de Francesco di Giorgio Mar  ni, pero se diferencia por el enfoque 
profundamente teórico que emplea en sus observaciones41. 

Antonio Averlino, llamado Filarete, escribe en 1466 su Tra  ato di 
Archite  ura, el primero en ser ilustrado y escrito en lenguaje común y que 
manifi esta claramente la infl uencia de Alber  42. En esta obra, sin embargo, 
se demuestra la integración todavía presente entre la forma de trabajar 
de los arquitectos y la de los pintores, mediante la convivencia de dibujos 
en perspec  va y en proyecciones ortogonales para la representación de 
edifi cios. En general, Filarete emplea la perspec  va o la sección fugada para 
describir los espacios y las proyecciones ortogonales para defi nir los detalles 
construc  vos43 o algunas plantas. Estos dibujos planimétricos  enen un 
carácter esquemá  co y conllevan, en algunos casos, el aba  miento de fi guras 
que pertenecen al alzado44. 

Hablando del dibujo, Filarete indica una serie de etapas sucesivas que van 
de menor a mayor precisión: disegno in digrosso, disegno lineato, disegno 
proporzionato, disegno rilevato45. En las ilustraciones contenidas en su 
tratado, el dominio de la perspec  va es muy elevado, mientras que el dibujo 
bidimensional sigue teniendo un valor rela  vamente inferior y revela una 
ac  tud poco rigurosa hacia el concepto mismo de dibujo arquitectónico46. 

41  Arnau Amo 1988, 9.

42  Lotz 1984, 6.

43  Nesselrath 2010, 50.

44  Arnau Amo 1988, 13.

45  “El primero es un simple boceto o croquis. El segundo precisa una defi nición de contornos. 
El tercero introduce la medida y, por consiguiente, una cierta escala. El cuarto corresponde al 
modelo reducido o maqueta” (Arnau Amo 1988, 12).

46  “Este método abreviado de representación denota un es  lo reacio a los rigores de la 
abstracción y una inmadurez del dibujo considerado en sí mismo” (Arnau Amo 1988, 13).
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En el tratado de Filarete encontramos unas ilustraciones en perspec  va 
donde el punto de vista no se sitúa a nivel del ojo del observador, como 
prescribe Alber  , sino a una cota mayor, en una posición irreal que permite 
abarcar la vista completa del interior del edifi cio47. Los primeros ejemplos 
de este  po de representación se reconducen a Leonardo da Vinci, quien 
empleó sistemá  camente la perspec  va a vista de pájaro para la descripción 
de edifi cios y tuvo una gran importancia e el desarrollo del dibujo 
bidimensional48.  El método de representación de los espacios interiores se 
emplea preferentemente para la representación de los monumentos an  guos 
de espacio centralizado49. De esta manera el edifi cio se puede representar 
solo al seccionarlo, lo que supone la introducción de cierta información sobre 
aspectos construc  vos del edifi cio, aunque en forma de hipótesis. 

Francesco di Giorgio Mar  ni emplea también este sistema de 
representación, incluyendo secciones perspec  vas a vista de pájaro en sus 
dos tratados: Archite  ura Ingegneria e Arte Militare, escrito entre el 1478 
y el 1481, y Archite  ura Civile e Militare, escrito en los años noventa del 
siglo XV. Estos tratados refl ejan una clara infl uencia de la obra de Vitruvio 
en las temá  cas descritas y en el rigor de la organización de las materias50. 
El carácter de los dibujos de Francesco di Giorgio es prác  co y  ene como 
fi nalidad la descripción construc  va de arquitecturas, maquinarias y sistemas 
de medición. Por primera vez la representación gráfi ca se considera una 
parte relevante del tratado, puesto que los dibujos conllevan la información 
necesaria para el completo entendimiento del texto51. Esta ac  tud queda 
documentada en la conclusión de los Tra  a   di Archite  ura Civile e Militare, 
donde Francesco di Giorgio habla claramente de la importancia del dibujo y 
cri  ca la falta de ilustraciones ú  les y sufi cientemente claras en los textos 
de la época52. El dibujo empieza a confi gurarse no solamente como una 
herramienta descrip  va, sino como una forma obje  va para comprobar 
experimentalmente las teorías propuestas en el texto53. 

47  Lotz 1984, 8.

48  “Los primeros ejemplos de este método de trazados sistemá  camente, que de ahora en 
adelante llamaremos perspec  vas a vista de pájaro, se encuentran en la obra de Leonardo da Vinci, 
quien comenzó como pintor y fue uno de los máximos responsables del desarrollo de las formas 
básicas de los dibujos arquitectónicos planos y en perspec  va (Lotz 1984, 8).

49  “Este método fue el preferido para la representación de los edifi cios centralizados 
caractéris  cos de esta época y de los monumentos an  guos que se parecían a ellos  pológicamente” 
(Celis D’Amico 1998, 33).

50  “A diferencia del sistema profundo, pero no evidente, del Tratado alber  ano, y del 
con  nuo fi lare  ano, los Tratados de Francesco di Giorgio se ar  culan de modo claro y por materias, 
según el hábito de Vitruvio” (Arnau Amo 1988, 72).

51  “Di Giorgio es, pues, el primero de los tratadistas para el cual el documento gráfi co forma 
parte relevante del Tratado. Ni conceptual, como el de Alber  , ni mero apunte para la fantasía, como 
el del Filarete, el dibujo de di Giorgio conlleva una aparato descrip  vo absolutamente necesario 
para la buena comprensión de sus escritos” (Arnau Amo 1988, 115).

52  “Pero hay muchos ingenios especula  vos que con diligencia han inventado muchas cosas 
y han redescubierto otras, an  guas, describiéndolas y que son arduos de entender por ausencia de 
dibujo, porque a nuestro parecer muchos poseen la doctrina y no el ingenio, muchos están dotados 
de ingenio y no de doctrina y, por fi n, muchos  enen la doctrina y el ingenio y no dominan el dibujo”  
(Francesco di Giorgio Mar  ni en Arnau Amo 1988, 115).

53  “Come ha messo in luce Corrado Maltese, in Francesco di Giorgio Mar  ni diviene costante 
l’abbinamento «di testo le  erario e visualizzazione grafi ca: non si tra  a soltanto di un espediente 
dida   co, di una esigenza esposi  va e dimostra  va, ma si tra  a di una controprova sperimentale 
o quanto meno l’avvio alla controprova sperimentale, concreta e ogge   va di ogni teorizzazione»” 
(Docci y Maestri 1993, p. 68).

ORÍGENES DE LA REPRESENTACIÓN BIDIMENSIONAL
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Las obras de Francesco di Giorgio con  enen una notable can  dad de plantas 
de edifi cios y ciudades, acompañadas por perspec  vas o secciones para 
describir su desarrollo en altura. Francesco di Giorgio dibuja generalmente 
secciones fugadas y emplea un punto de vista elevado e irreal, siguiendo los 
ejemplos de Filarete y Leonardo. De esta manera se confi rma nuevamente la 
gran importancia que la perspec  va  ene en la representación arquitectónica 
de fi nales del siglo XV.

Lotz54 estudia atentamente la evolución de los dibujos de arquitectura 
del Renacimiento Italiano estudiando los pasos que llevan a transformar la 
representación cónica de arquitectura en representación ortogonal. Con 
especial atención Lotz describe las perspec  vas del Pantheon de Rafael 
Sanzio, que emplea el sistema cónico, colocando al observador en el interior 
del espacio y generando así una percepción real. Hemos visto como hasta 
este momento los edifi cios, y el Pantheon entre ellos, solían representarse 
a través de perspec  vas con el punto de vista posicionado a una gran 
distancia del objeto y a una altura mayor de la correspondiente a un hombre, 
produciendo imágenes abstractas que abarcaban el edifi cio entero. Es el caso 
de las vistas del Pantheon presentes en el Codex Coner, donde se aprecia 
la intención de ofrecer una imagen global del edifi cio a través de unas 
secciones perspec  vas construidas a par  r de un punto de vista irreal55. Los 
dibujos de Rafael marcan un cambio de tendencia y cons  tuyen un modelo 
a imitar para gran parte de los arquitectos de la época, tan u  lizados que se 
conservan diversas reproducciones de los mismos56. El Codex Escurialensis 
con  ene dos dibujos muy similares y Fernández Gómez avanza la hipótesis 
de que esos ejemplares podrían haber sido los primeros en ser realizados57,  
aunque tradicionalmente las vistas atribuidas a Rafael se consideran como 
los modelos comunes copiados por otros autores. 

Paralelamente a esta labor de innovación del uso de la perspec  va, 
Rafael Sanzio introduce la necesidad de dibujar los edifi cios en proyecciones 
ortogonales como sistema universal de representación de la arquitectura, 
siguiendo las indicaciones dadas por primera vez por Alber  . Estos temas 
aparecen en la célebre memoria enviada a León X en 1518 y tradicionalmente 
atribuida a Rafael. En esta Carta sobre la arquitectura, el autor expresa 
con tono cri  co una serie de ideas sobre la consideración de los edifi cios 
an  guos de Roma y sobre el dibujo arquitectónico. Gen  l afi rma que la Carta 
se propone como un autén  co manifi esto58, si se considera la fuerza de la 
reivindicación de la an  güedad y de los modernos métodos de representación 
y medición de la arquitectura que el texto expresa. 

54  Lotz 1984, 1-64.

55  “El propósito es la visualización del edifi cio entero cortándolo en dos partes, asumiendo 
la envoltura del espacio interior del Pantheon, pero singularizando el punto de vista escogido que 
por otro lado es irreal, en cuanto inalcanzable. El resultado es una rápida idea arquitectónica que no 
sirve para sacar conclusiones para el trabajo de arquitectura” (Montero Fernández 1994, 409).

56  “Los dibujos que se conocen son: 1) Uffi  zi dis. Arch. 164V, atribuido a Rafael, de 278x404 
mm, con la nota manuscrita dellaritonda y, junto a los detalles, cholone achanali delaritonda; es un 
dibujo que parece haber sido cómodamente dibujado a lápiz con la ayuda de regla. 2) Biblioteca 
Universitaria de Salzburgo H.193/1, según Nesselrath, anónimo del Cinquecento, de 400x283 mm, 
con la nota manuscrita dellaritonda. 3) Soane Museum, Chinnery, folio 6v. Otros dibujos afi nes son: 
Uffi  zi dis. Arch. 1948V y 1949, atribuidos a Jacobo Sansovino” (Fernández Gómez 2000, 83).

57  Codex Escurialensis, Folio 29 y Folio 30 ( Fernández Gómez 2000, 83-85).

58  Gen  l 1992, 87.
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En la primera parte del documento se describe el estado de los restos 
an  guos en la Roma de la época, acentuando el aprecio hacia los monumentos 
y la necesidad de documentar su estado de conservación mediante el 
levantamiento. En la segunda parte de la Carta, se tratan temas inherentes 
al dibujo arquitectónico. Se cri  ca la costumbre común de los arquitectos 
de dibujar de manera pictórica, volviendo a remarcar la necesidad de 
representar en verdaderas magnitudes las partes de un edifi cio, para poderlos 
entender sin errores de interpretación59. Se describen los tres elaborados 
gráfi cos necesarios para poder representar correctamente un edifi cio: la 
planta, el alzado y la sección. El procedimiento para poder realizar estos 
dibujos se expresa con detalle en el texto, resaltando clara la importancia 
de la medida como elemento obje  vo, que  ene que corresponder con los 
objetos reales60. Esta postura marca un efec  vo cambio en los convenios del 
dibujo arquitectónico y de la res  tución gráfi ca de edifi cios existentes. En 
esta época el dibujo arquitectónico se consolida como disciplina claramente 
defi nida y la difusión de los conocimientos modernos se realiza rápidamente 
uniformando las formas de representación empleadas por los arquitectos del 
siglo XVI.

Siempre en la Carta sobre la arquitectura, el autor menciona el encargo 
recibido por el papa León X de realizar el levantamiento del plano de Roma. 
Para poder desarrollar este enorme trabajo, el autor propone el uso de un 
nuevo instrumento, que permite precisión en el cálculo de las distancias y 
de los ángulos61. Mediante la aplicación de este nuevo método, se consigue 
evitar la arbitrariedad de las res  tuciones hasta entonces realizadas. El origen 

59  “E perchè, secondo il mio giudizio, mol   s’ingannano circa il disegnare gli edifi ci; che in 
luogo di far quello che appar  ene all’archite  o, fanno quello che appar  ene al pi  ore, dirò qual 
modo mi pare che s’abbia a tenere, perchè si possano intendere tu  e le misure giustamente; e 
perchè si sappiano trovare tu    li membri degli edifi ci senza errore” (Raff aello [1518] 1840, 31).

60  “La insistencia en la importancia de la medida, abunda en la ver  ente técnica de la 
ac  vidad arquitectónica, y lo relaciona nuevamente con ese mismo afán por el messung de los 
grupos centroeuropeos” (Gen  l 1992, 90). 

61  Alonso Rodríguez 1994, 59-61.

ORÍGENES DE LA REPRESENTACIÓN BIDIMENSIONAL

Vistas del Pantheon, 
Codex Coner, Sir 
John Soane Mu-
seum, folios 35 y 
36 (Lotz 1984, fi gg. 
12-13).
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de la ac  tud documentalista de los restos an  guos junto con la disponibilidad 
de herramientas más efi cientes, es  mulan una nueva manera de acercarse 
a Roma. A par  r de este momento, numerosos autores empiezan a realizar 
levantamientos de las an  güedades de forma más obje  va. Algunos de estos 
estudios de monumentos romanos se encuentran publicados en los tratados 
del siglo XVI, mientras que los tratados del siglo XV raramente con  enen 
citas o dibujos de edifi cios an  guos. Por ejemplo, Filarete,  en su obra, 
raramente se refi ere a las arquitecturas an  guas y no las representa, aunque 
haya trabajado en Roma por unos años62. Alber  , en cambio, reconoce como 
la ac  vidad de estudio y medición de los restos romanos es una prác  ca 
extremadamente efi caz para la formación de los arquitectos, aun sin publicar 
dibujos de an  güedades en sus tratados63.

El ambicioso programa de Rafael de realizar un levantamiento de la entera 
ciudad de Roma inspira a una gran can  dad de arquitectos. Esta infl uencia, 
junto con el renovado interés hacia las arquitecturas clásica y a la más ágil 
difusión de los conocimientos, lleva a aplicar el dibujo ortogonal y las técnicas 
de levantamiento a los monumentos an  guos64, y entre ellos el Pantheon 
resulta ser uno de los modelos más representados. 

Historia de los levantamientos del Pantheon

Debido al largo proceso necesario para la codifi cación de los métodos 
del dibujo arquitectónico, los primeros levantamientos del Pantheon 
representados en proyecciones ortogonales fechan de fi nales del siglo XV. 
A lo largo de todo este siglo los arquitectos y pintores dedican  empo y 
energías al estudio de las an  güedades de Roma, realizando largos viajes a 
la ciudad, pero no se conservan de esta época representaciones signifi ca  vas 
en planta, alzado y sección del Pantheon. 

Según el biógrafo Antonio di Tuccio Mane   65, Filippo Brunelleschi 
y Donatello alrededor del año 1402 realizan juntos un viaje a Roma, 
dedicándose con gran interés al estudio de la arquitectura an  gua66. Los dos 

62  Filarete trabajó en Roma desde 1433 hasta 1437, ocupándose principalmente en las 
nuevas puertas de bronce para San Pedro (Campbell 2004, 20).

63  “Alber   era consapevole dell’insuffi  cienza di un approccio teorico, e che la cultura 
sulla quale arte e archite  ura sono fondate, e alla quale voleva contribuire, potevano acquisirsi 
sopra  u  o misurando e disegnando Roma” (Nesselrath 2010, 54).

64  “Raphael’s program inspired architects and scholars for the next century, beginning with 
his two assistants on St Peter’s, Antonio da Sangallo the Younger and Baldassarre Peruzzi” (Campbell 
2004, 24).

65  Campbell 2004, 19.

66  “I due ar  s   misurarono a  entamente gli edifi ci romani e li disegnarono in modo anali  co 
e secondo sistemi sofi s  ca   su strisce di pergamena quadre  ate. Nessuno di ques   disegni, né di 
Brunelleschi né di Donatello, si è conservato o è venuto alla luce,ma si potrebbero scoprire rifl essi 
di questo materiale tra i rilievi che godevano di una certa fama a  raverso tu  o il Qua  rocento e dei 
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ar  stas miden atentamente los monumentos y los dibujan de forma analí  ca, 
pero ninguno de estos dibujos se ha conservado. Queda la infl uencia sobre 
los estudios de autores sucesivos, la experimentación de una nueva forma de 
acercamiento a lo an  guo y la prueba del interés hacia la documentación de 
los restos romanos.

Bajo la infl uencia de las teorías de Alber   y Rafaél, se desarrolla una nueva 
manera de concebir el dibujo arquitectónico que infl uirá directamente en la 
prac  ca del levantamiento arquitectónico. La necesidad de representar un 
edifi cio en sus formas y medidas reales implica el estudio de las caracterís  cas 
métricas de los modelos. El dibujo arquitectónico resulta de fundamental 
importancia para una documentación arqueológica y las técnicas de 
levantamiento se afi nan progresivamente para conseguir la exacta medición 
de los edifi cios67. En esta nueva fase de la historia del levantamiento 
arquitectónico numerosos son los estudios sobre el Pantheon, considerado 
modelo por excelencia de la sabiduría construc  va de los an  guos. En los 
siglos siguientes el monumento sigue siendo objeto de mediciones y de 
representaciones, empleando técnicas y herramientas progresivamente más 
refi nadas y precisas.

A con  nuación analizamos algunos de los ejemplos más signifi ca  vos 
entre los numerosos dibujos del Pantheon, ordenándolos por autor según 
una progresión cronológica. Se reúnen únicamente las representaciones en 
planta, alzado y sección vinculadas a un levantamiento del edifi cio o a una 
posible observación personal directa del mismo. En el marco de este estudio 
no se consideran relevantes las representaciones en perspec  va del edifi cio, 
que por su propia naturaleza no refl ejan los valores métricos de las partes. 
Asimismo se seleccionan los dibujos que realmente hayan aportado alguna 
información nueva o que hayan marcado un cambio de ac  tud importante 
en la historia de los estudios del Pantheon, excluyendo las múl  ples 
representaciones generadas o directamente duplicadas a par  r de otros 
dibujos.

Se intenta buscar relaciones entre los dibujos conservados, las 
caracterís  cas propias de la manera de trabajar de cada autor y las relaciones 
con otros autores de la época. En el periodo renacen  sta especialmente, las 
infl uencias y la reproducción en copia de representaciones y levantamientos 
genera complejas relaciones entrelazadas entre dis  ntos autores y dibujos. 
Sin centrarse especialmente en los temas de atribución de las obras, que 
se asumen como validos desde las teorías cri  cas modernas, se intenta 
analizar los elaborados gráfi cos para refl ejar las caracterís  cas más ú  les en 
este estudio. En las épocas sucesivas al siglo XVI, se desarrollan métodos de 
levantamiento más sofi s  cados y el sistema de representación se afi na hasta 
llegar a generar dibujos técnicamente precisos. El uso del grabado genera 
una gran difusión de las obras así como las reproducciones de dibujos de 

quali esistono stemmi di copie” (Nesselrath 2010, 47).

67  “Il disegno archite  onico divenne elemento essenziale per la nuova cultura archeologica, 
affi  nando le tecniche del rilievo per riprodurre piante e alza  , le  ure in sezione, misurazioni e studi 
proporzionali, per far circolare le immagini dell’an  chità. In Giuliano, sulla cui formazione giocano un 
ruolo determinante la cultura platonizzante fi oren  na e la grande tradizione pi  orica ghirlandaiesca 
e bo   celliana […] il disegno assume un’inaudita consapevolezza di valore este  co e d’autonomia 
espressiva” (Borsi 1985, 25).
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innumerables autores. Frente a la enorme can  dad de material gráfi co de los 
siglos XVIII y XIX, se han seleccionado únicamente las obras principales y que 
mayor repercusión han tenido en la historia de los estudios del Pantheon.

El recorrido nos conduce desde las primeras representaciones aproximadas 
y reinterpretadas del Pantheon realizadas en el siglo XV, hasta las ilustraciones 
publicadas en los primeros tratados de arquitectura, los levantamientos 
más rigurosos de la época de la Ilustración, los estudios de los académicos 
del siglo XIX, hasta llegar a los levantamientos efectuados en la actualidad 
con herramientas de alta precisión. Mediante la observación de los dibujos 
seleccionado se consigue reconstruir la larga historia del conocimiento del 
monumento y de las técnicas de levantamiento y representación empleadas 
en cada época. Los resultados más recientes ofrecen un material de estudio 
muy detallado y rico en información. Sin embargo, el diseño del Pantheon 
conserva todavía algunos misterios relacionados con su di  cil construcción y 
sus múl  ples signifi cados. Estos temas impulsan a arquitectos e historiadores 
a realizar al día de hoy nuevos análisis, basados en levantamientos actualizados 
de las formas arquitectónicas.

Domenico Corradi, llamado el Ghirlandaio (1451-1495)

La obra de Domenico Ghirlandaio pertenece a la primera fase de 
acercamiento a la an  güedad clásica, en una época en la que el estudio de 
los edifi cios se realiza esencialmente a simple vista, sin el empleo de ninguna 
herramienta de medición específi ca68. Los dibujos suelen redactarse con un 
trazo uniforme y lineal. Las representaciones en planta  enen todavía un 
carácter esquemá  co.

Sobre la manera de dibujar de Ghirlandaio se recuerda una notoria 
anécdota incluida por Vasari en Las vidas de los más excelentes arquitectos 
pintores y escultores italianos desde Cimabue a nuestros  empos. Se cuenta 
que Ghirlandaio representaba las arquitecturas de Roma an  gua y sus 
restos sin regla y sin tomar medidas; se dice que, al revisarlos, estos dibujos 
resultaban tan precisos y justos como si el autor hubiese tomado medidas69.

Bartoli atribuye una planta del Pantheon conservada en los Uffi  zi a 
Domenico Ghirlandaio70. El dibujo está hecho a  nta sobre pergamino y  ene 
un tamaño de 224 por 150 mm. Evidentemente se ha realizado empleando 
la regla y el compás en la defi nición del edifi cio en su conjunto, mientras 

68  “Il rilevamento e lo studio degli edifi ci an  chi vengono esegui  , in questo periodo, 
prevalentemente a vista, senza l’uso sistema  co di strumen  , senza un fi ne prestabilito, ma a scopo 
individuale e con  ngente di studio” (Docci y Maestri 1993, 66).

69  “Ritraendo an  caglie di Roma, archi, terme, colonne, colisei, aguglie, anfi teatri 
e acquido   , era sì giusto nel disegno, che lo faceva a occhio, senza regole o seste o misure; e, 
misurandole dappoi, fa  e che l’aveva, erano gius  ssime, come se e’le avesse misurate” (Vasari 
1550, libro III).

70  Tav. V, fi g. 11, Arch. 4379 recto, Domenico Ghirlandaio, “Piante della Rotonda Roma” 
(  tolo di mano recenziore), Pianta del Pantheon. Tecnica: penna, riga e compasso. Alt. 224 – Largh. 
150. Pergamena. (Bartoli 1914-22, Vol. I).
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Domenico Ghirlan-
daio, planta baja del 
Pantheon (Bartoli 
1914-22, Vol. I, fi g. 
11). 

que la sección de las columnas y la representación de la escalera triangular 
contenida en el bloque de transición está hecha a mano alzada y de una 
forma aproximada. Esta caracterís  ca se reconoce también en la planta del 
Pantheon contenida en el Codex Escurialensis, que según Bartoli presenta 
numerosas similitudes con el dibujo de Ghirlandaio71. Las diferencias serían 
solo dos: la presencia en el dibujo de Ghirlandaio de dos circunferencias 
concéntricas en el centro de la planta, mientras que en el Codex Escurialensis 

71  “Al dis. del recto è similissimo il dis. Del f. 71 del Cod. Esc. Le diff erenze sono: nel mezzo 
della rotonda due cerchi concentrici nel nostro disegno, uno solo nel dis. Del Co. Esc.; la gradinata 
del por  co nel nostro disegno è di sei gradini, nel Cod. Esc. è di se  e. Del resto le piante sono 
perfe  amente uguali; noto anzi queste coincidenze: in ambedue i disegni i fus   delle colonne e la 
scale  a triangolare sono segna   a mano libera e negligentemente.”(Bartoli 1914-22, Tav. V, fi g. 11, 
Arch. 4379 recto).
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aparece solo una; el número de los escalones del acceso, que en el dibujo de 
Ghirlandaio son seis y en el Codex Escurialensis son siete. Fernández Gómez 
señala que la planta del Codex Escurialensis presenta en la parte derecha del 
bloque de transición el trazado de la segunda escalera triangular existente, 
que fi nalmente no se pasó a  nta y se borró. Esta segunda escalera no 
aparece en el dibujo de Ghirlandaio ni en el de Giuliano da Sangallo, que 
suele considerarse el modelo común. Las plantas recopiladas en los úl  mos 
folios del Codex Escurialensis, entre ellas la del Pantheon, fueron con toda 
probabilidad copias de dibujos del Codex Barberini72.

La planta de Ghirlandaio es limpia y clara, aunque se pueda apreciar 
cierto grado de simplifi cación de las formas reales. La representación omite 
la presencia de los huecos internos al muro circular y de la ar  culación de 
los nichos. No se dis  ngue la diferenciación entre el ábside en el eje de la 
entrada y los otros nichos de planta curvilínea y destaca cierta aproximación 
en la representación de elementos como los tabernáculos o las bases de 
la columnas. No aparecen anotadas en el dibujo las unidades de medida 
empleadas ni cota alguna o elemento de referencia que pueda servir para 
realizar algún  po de comparación métrica con otras representaciones del 
Pantheon. El nivel de detalle conseguido es sin duda muy elevado, sobre todo 
si consideramos la técnica absolutamente aproximada de toma de datos y el 
nivel de desarrollo de los sistemas de representación arquitectónica.

Francesco di Giorgio Mar  ni (1432 o 1439-1502) 

En los tratados de Francesco di Giorno Mar  ni, ar  sta, ingeniero y 
arquitecto originario de Siena, se aprecia una directa infl uencia de las 
teorías de Alber  73. Su manera de efectuar el estudio y documentación de 
la arquitectura pone especial atención en el correcto empleo del dibujo 
arquitectónico y en la prác  ca del levantamiento. De hecho, dedica buena 
parte de sus escritos a describir los métodos de medición de distancias y 
alturas74, con el fi n de conseguir medidas que se acerquen lo más posible a 
las formas reales de los objetos estudiados. En sus Tra  a   di Archite  ura 
Ingegneria e Arte Militare, sinte  za los temas inherente la representación 
de las medidas de un edifi cio dis  nguiéndolas en al  metria, planimetria 
e stereometria. Estos tres términos se refi eren a la representación de las 
medidas de altura, anchura y longitud de los elementos que componen la 
arquitectura75. Según sus teorías, para poder representar correctamente 
un edifi cio es necesario dibujarlo en planta, en sección con perspec  va del 
interior y en una perspec  va del exterior del conjunto. Encontramos una 

72  Fernández Gómez 2000, 131.

73  “Francesco di Giorgio of Siena (1439-1501) is the real sucessor to Alber  . The infl uence is 
evidente in his three architectural trea  ses” (Campbell 2004, 21).

74  La primera parte de Tra  a   di Archite  ura Ingegneria e Arte Militare está dedicada a los 
métodos de levantamiento (Mar  ni [1478-1481]1967, 301-324).

75  “Al  metria è quando misuraremo l’al  tudine e longitudine d’una cosa; planimetria è 
quando la larghezza d’alcuna cosa misuraremo; steriometria è quando misuraremo la longhezza e la 
larghezza della profondità” (Mar  ni [1478-1481]1967).
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Francesco di Giorgio 
Mar  ni, sección fu-
gada del Pantheon 
(Di Giorgio Mar  ni 
[1478-81] 1967).
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completa ilustración de su programa en los tres dibujos del Coliseo contenidos 
en el Codice Torinese76. 

Es de destacar la caracterís  ca diferenciación que Francesco di Giorgio 
hace entre las plantas y los alzados: las primeras, normalmente dibujadas 
en forma esquemá  ca, parecen refl ejar únicamente el interés hacia la 
distribución de los espacios y las proporciones entre ellos; los segundos, en 
cambio, se caracterizan por la representación de detalles y decoraciones, y 
por presentar, en algunos casos, las cotas de las medidas principales77. 

Del Pantheon se conserva una sección perspec  va contenida en la ul  ma 
parte de los Tra  a   di Archite  ura Ingegneria e Arte Militare78 . Es singular 
el hecho de que no aparezca ninguna planta, ni siquiera esquemá  ca, del 
monumento ni en esta obra, ni en el Cuaderno de an  güedades de Roma, 
donde Francesco di Giorgio representa en planimetría otros muchos edifi cios 
de planta central79.

El dibujo es uno de los primeros intentos de representar mediante una 
sección fugada el interior del Pantheon. El plano de sección parece estar 
colocado en el eje transversal del edifi cio, mirando hacia el ábside opuesto a 
la entrada. La sección está trazada con una sola linea, omi  endo el espesor 
del muro y la presencia de los nichos. El punto de vista del observador está 
situado a una cota elevada, para abarcar todo el espacio y permi  r el trazado 
del círculo base del suelo con la ar  culación de los nichos. La posición asignada 
al punto de vista se aleja de los preceptos de Alber  , siguiendo más bien las 
secciones a vista de pájaro dibujadas por Filarete y por Leonardo. Francesco 
di Giorgio tenía conocimiento y había estudiado con toda probabilidad estos 
dibujos80. 

Al dibujar el Pantheon, Francesco di Giorgio claramente no representa 
la confi guración real del edifi cio. Las diferencias son evidentes, como por 
ejemplo la par  ción del muro circular en tres niveles en lugar de dos o la 
eliminación del óculo superior. Destaca la interpretación del intradós de 
la cúpula, donde el autor dibuja ocho ordenes de casetones que ocupan 
la entera superfi cie, alejándose de la real conformación en cinco ordenes 
con una parte de casquete esférico. Los rehundimientos de los casetones 
aparecen aproximadamente indicados así como la decoración original de la 

76  “Una situazione documentaria più coerente per i rilievi archite  onici si presenta a 
par  re dai disegni e dai calchi dei disegni di Francesco di Giorgio Mar  ni. […] Francesco di Giorgio 
ha illustrato il suo programma nella stessa pagina del codice Torinese con tre rappresentazioni 
del Colosseo, una in pianta, una in prospe   va d’insieme e una in sezione con una prospe   va 
dell’interno, dimostrando come si documenta un monumento al completo, anche se non si tra  a di 
rilievi precisi” (Nesselrath 2010, 50).

77  “Si comprende da tali disegni che ciò che più interessa all’ar  sta non è tanto il monumento 
in sé, quanto ciò che da quell’edifi cio si può trarre per la conoscenza degli spazi,dell’ar  colazione 
volumetrica di essi, dell’assemblaggio tra elemen   primari e secondari” (Docci y Maestri 1993, 67).

78  Tra  a   di Archite  ura Ingegneria e Arte Militare, f. 80, tav. 147, Forma di dentro di Santa 
Maria ritonda (Mar  ni [1478-1481]1967).

79  Montero Fernández 1994, 409.

80  “Este método fue el preferido para la representación de los edifi cios centralizados 
caracterís  cos de esta época y de los monumentos an  guos que se parecían a ellos  pológicamente. 
Naturalmente, un espacio interior sólo se podía representar según este método si el edifi cio aparecía 
seccionado”; “Francesco di Giorgio trata la sección a vista de pájaro casi de la misma manera que 
Leonardo, de cuyos dibujos probablemente tenía buen conocimiento” (Lotz 1985, 8-9).
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franja superior del muro circular. En la imagen se aprecia en general cierta 
tendencia a la ver  calidad, en contraste con el modelo real. La representación 
del Pantheon de Francesco di Giorgio aparece como una libre interpretación 
del monumento, probablemente dirigida al estudio y comprobación de 
temas que interesan al autor en su ac  vidad construc  va más que a la 
documentación del edifi cio existente.

Giuliano da Sangallo (1445-1516) 

Arquitecto, ingeniero y escultor fl oren  no, su formación se completa con 
una estancia en Roma desde 1465 a 147381. Los estudios de la an  güedad 
desarrollados por Giuliano en este periodo están documentados por 
numerosos dibujos del Codice Barberiniano y del Taccuino Senese. La 
relación de Giuliano con los modelos an  guos es compleja82, marcada por un 
estudio cri  co e interpreta  vo y por una postura libre hacia la lectura de las 
formas y proporciones de los monumentos. En sus dibujos arquitectónicos 
se aprecia una inves  gación pictórica y una búsqueda del claroscuro, para 

81  Borsi 1985, 11-19.

82  “Fondamentale, innanzitu  o, evidenziare la complessità del rapporto con l’an  co, 
rilevarne la sostanziale non univocità, dagli entusiasmi giovanili per i taccuini di modelli di bo  ega 
alle indagini archeologiche più smaliziate, ai con  nui ritorni ad una auctoritas delle an  che rovine 
messa costantemente in discussione da una curiosità febbrile, dai dubbi, dagli slanci res  tu  vi, 
dalle enfasi rievoca  ve, da un a  eggiamento libero e problemá  co, dal fl essibile uso delle fon   
le  erarie” (Borsi 1985, 4).

Giuliano da San-
gallo, planta del 
Pantheon: Taccuino 
Senese a la izquierda 
y Codice Barber-
iniano a la derecha 
(Val  eri 1978-80, 
Tav. IX, fi gg. 1 y 2).
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dotar a las representaciones de efectos gráfi cos con la intención a resaltar las 
caracterís  cas principales de los modelos tratados83. 

Del Pantheon se conservan dos versiones de la planta, una contenida en 
el Codice Barberiniano84 y otra en el Taccuino Senese85. La planta del Taccuino 
presenta los elementos portantes sombreados y omite lo huecos internos al 
muro circular, así como la linea de proyección del contorno del prónao y de 
los escalones. Tiene un aspecto en general más esquemá  co comparado con 
la versión del Codice Barberiniano, que con  ene un dibujo probablemente 
posterior y des  nado a una publicación86. Esta podría ser la razón por la cual 
el dibujo fue pasado a limpio y enriquecido con más detalle. La planta del 
Codice Barberiniano ha sido completada por el hijo de Giuliano da Sangallo, 
Francesco, que ha añadido los escalones concéntricos alrededor del muro 
circular y alguna anotación de las medidas del edifi cio. Giuliano dedica 
cierta atención al detalle de la escalera triangular contenida en el bloque 
de transición, conocida por los estudiosos de la época y considerada como 
una peculiaridad del edifi cio87. También es de destacar que los ocho vacíos 
contenidos en el muro circular resultan coloreados de una tonalidad más 
oscura, probablemente por haber sido añadidos en una segunda fase. 

El dibujo incluye una anotación sobre el diámetro interior marcando un 
valor de 75 braccia88. Giuliano da Sangallo emplea normalmente el braccio 
fi oren  no como unidad de medida, que corresponde a 0,5836 m89. El autor 
evita cualquier uso de la metrología an  gua, como podría ser el pie romano, 
puesto que se man  ene siempre muy cercano a la realidad profesional de 
su  empo y comprome  do con su fácil entendimiento. Considerados estos 
datos, si asumimos que incluso en este dibujo Giuliano emplea un braccio 
fi oren  no, se pude calcular el valor en metros que el autor indica para el 
diámetro interior del Pantheon. Aplicando una simple transformación, el 
diámetro medido por Giuliano como 75 braccia resultaría de 43,77 m, un 
valor evidentemente muy cercano a los resultados de los levantamientos más 
modernos del edifi cio.

Baldassarre Peruzzi (1481-1536)

Pintor y arquitecto originario de Siena, desarrolló una amplia obra de 
levantamiento de edifi cios an  guos y modernos, realizando numerosos 

83  “Many of the an  qui  es, wich can appear as plans or perspec  val eleva  ons, or both, are 
represented not only to give informa  on but also with decora  ve intent” (Campbell 2004, 22).

84  Codice Va  cano Barberiniano 4424, Biblioteca Va  cana, f. 13.

85  Taccuino Senese, Siena, Biblioteca Comunale, S. IV, 8, f. 31.

86  “Esso appar  ene ad un Libro iniziato nel 1465 (come dice la scri  a iniziale), dove i 
disegni raccol   sono più pretenziosi di quelli del Taccuino, e sembrano esegui   in «bella copia» per 
omogeneizzarli tra di loro” (Val  eri 1978-80, 63).

87  Borsi 1985, 94-95.

88  “Il disegno è più accurato e con  ene qualche misura,con l’annotazione accanto a 
«l’ochio»: “Il diametro di drento è b(racci)a 75,è alta b(racci)a 80 col sopra” ” (Val  eri 1978-80, 63).

89  Borsi 1985, 40.
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viajes especialmente entre el 1509 y el 152290. En algunos casos empleó 
levantamientos de otros autores para realizar sus dibujos, como solía ocurrir 
en esta época, donde el intercambio de información era muy común entre 
los estudiosos interesados en la an  güedad. Numerosos dibujos de Peruzzi 
están realizados a mano alzada in situ y completados con las cotas de los 
elementos principales y las anotaciones explica  vas sobre los materiales91. 
Vasari documenta que Peruzzi empezó un “libro de an  güedades de Roma y 
un comentario de la obra de Vitruvio”, con la cual podrían estar relacionados 
parte de sus levantamientos de edifi cios an  guos de Roma92.

90  Docci y Maestri 1993, 78.

91  Docci y Maestri 1993, 78.

92  Campbell 2004, 25.

Baldassarre Peruzzi, 
dibujo en sección con 
cotas de la cúpula 
del Pantheon (Bartoli 
1914-22, Vol. II, fi g. 
264). 
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Baldassarre Peruzzi, 
sección acotada del 
Pantheon (Waddell 
2000, 34). 
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La infl uencia que el Pantheon  ene en la obra de Peruzzi está documentada 
en estudios recientes. Especialmente se menciona la planta para el concurso 
de la iglesia de San Giovanni dei Fioren  ni, que propone una distribución 
planimétrica inspirada directamente en la Rotonda sin pronaos93. Parte de los 
dibujos de Peruzzi documentan la observación personal del Pantheon. En los 
Uffi  zi se conserva una sección parcial y una planta del Pantheon. La sección 
está realizada a  nta sobre papel blanco94 y representa el perfi l interior de 
la Rotonda. Solo a par  r de la cota de imposta marcada por la cornisa fi nal, 
Peruzzi dibuja el extradós de la cúpula, denotando un claro interés hacia la 
estructura, los espesores y la distribución de los escalonamientos exteriores. 

93  Tessari 1995, 53.

94  Tav. CXLI, fi g. 264, Arch. 570 verso, Badassarre Peruzzi, Disegno in sezione, con misure, 
della cupola del Pantheon. Tecnica: Penna. Alt. 289 – Largh. 216. Carta bianca. “Col disegno del 
verso devonsi porre in relazione i preziosi ricordi della cupola del Pantheon, autografi  di Badassarre, 
inseri   oggi nel cod. Miscellaneo della Biblioteca Comunale di Siena, S. II. 4, c. 57 e 58” (Bartoli 
1914-22, Vol. II).

Baldassarre Peruzzi, 
planta acotada del 
Pantheon (Bartoli 
1914-22, Vol. II, fi g. 
308). 
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Es evidente también un interés hacia la ar  culación de las cornisas, dibujadas 
con cierta atención y dotadas de cotas principales. Las anotaciones numéricas 
parecen estar vinculadas al estudio del orden proporcional entre las partes. 
El diseño de los casetones se indica sumariamente con unas líneas que 
describen la subdivisión de lo módulos. Se reconocen los cinco ordenes y los 
intentos de describir sus proporciones más que la detallada ar  culación de 
sus rehundimientos. El dibujo es tes  monio de una observación atenta de 
Peruzzi de este modelo de an  güedad, aun conservando la espontaneidad 
del croquis medido. Un valor sin duda reconocido es el intento de relacionar 
el extradós de la cúpula con su intradós, prestando más atención a los datos 
estructurales que a los temas decora  vos del interior de la Rotonda.

La planta del Pantheon conservada en los Uffi  zi95, en cambio, está realizada 
con  nta, regla y compás, según una técnica más precisa y cuidadosa. El 
dibujo conlleva numerosas cotas en palmos romanos96, sobre todo de  los 
elementos menores, como las columnas, los entrantes y salientes del muro, 
los nichos. Algunos de los detalles están hecho a mano alzada sobre el dibujo 
a regla, como nuevamente ocurre para la escalera triangular en el bloque 
de transición. Dicha escalera se dibuja con cierta atención y, aunque sólo 
de manera aproximada, se acerca de alguna manera a la confi guración real. 
Si comparado con la planta de Ghirlandaio, el dibujo de Peruzzi refl eja una 
mayor can  dad de detalles y unos datos numéricos bastante cuidadosos, 
aunque incompletos, que no se habían encontrado hasta este momento. Al 
lado de la planta se encuentra en pequeño un esquema de sección de las 
proporciones del interior del Pantheon: se aprecia claramente la esfera ideal 
inscrita, cuya mitad superior indica la cúpula y la inferior se vuelve a par  r en 
dos zonas que se relacionan con las subdivisiones del cilindro en dos zonas y 
a la altura de las columnas ligeramente dibujadas. El pequeño croquis denota 
el interés de Peruzzi hacia el desarrollo espacial en el monumento.

Recientemente, Burns ha relevado en la Biblioteca Ariostea de Ferrara, una 
sección del Pantheon atribuida a Peruzzi y ejecutada en braccia fi oren  ne, 
hecho que indicaría que este dibujo no está vinculado a la planta de los 
Uffi  zi, realizada en palmos romanos97. Aparentemente la sección es posterior 
a la planta y podría pertenecer a la serie de dibujos repasados a limpio y 
des  nados al libro sobre las an  güedades que Peruzzi tenia programado 
publicar98. La sección se ex  ende en sen  do longitudinal y atraviesa todas las 
partes del edifi cio, desde la sala rotonda hasta el di  cil bloque de transición 
y el pór  co. En este ul  mo sector se acumulan una serie de anotaciones 
escritas. En el interior se reconoce una anotación que indicaría la forma 
convexa del pavimento señalando la diferencia de cota entre el nivel de la 
circunferencia y el de su centro99.

95  Tav. CLXXIII, fi g. 308, Arch. 462 recto, Badassarre Peruzzi. 1) Pianta misurata e con note 
del Pantheon. 2) Ricordo misurato della scanalature dei pilastri del por  co del Pantheon. Tecnica: 
penna e bistro, riga e compasso. Alt. 545 – Largh. 425. Carta bianca.  (Bartoli 1914-22, Vol. II).

96  Val  eri 1978-80, 65.

97  Val  eri 1978-80, 65-66.

98  Burns data la sección entre el 1531 y el 1535 y la relaciona con los dibujos des  nado al 
libro sobre las an  güedades que Peruzzi tenía que publicar ( Val  eri 1978-80, 66).

99  “Un riferimento all’interno della Rotonda «m(inu  ) 20 alza el pavimento», indica una sua 
convessità nella diff erenza tra il livello a  orno alla parete e quello della zona centrale leggermente 
rialzata” (Val  eri 1978-80, 66).
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En este dibujo de Peruzzi se aprecia una notable fuerza expresiva unida a 
un carácter personal del trazo. En la planta y en las secciones del Pantheon, 
como en la mayoría de sus levantamientos, se refl eja un interés hacia las 
proporciones, una búsqueda de nuevas formas y un control personal del 
dibujo arquitectónico100.

Sallus  o Peruzzi (inicio siglo XVI-1573)

Hijo de Baldassarre Peruzzi, Sallus  o con  nuó la obra de estudio y 
documentación de los edifi cios an  guos de su padre. En algunos dibujos de 
Baldassarre, añade cotas y anotaciones. Sallus  o estudió numerosos edifi cios 
basándose en levantamientos de otros autores, centrándose especialmente 
en el estudio  pológico y global de los modelos an  guos101. Del Pantheon se 
conservan un dibujo de la planimetría junto con otros edifi cios an  guos102, 
una vista de la entrada103 y dos vistas104 a mano alzada del edifi cio seccionado 
que remarcan la volumetría general del edifi cio. Aun sin tener un carácter 
cien  fi co, estos dibujos destacan por contener una gran capacidad de síntesis.

Antonio da Sangallo el Joven (ca. 1485-1546)

La formación de Antonio da Sangallo el Joven se realiza en un ámbito 
privilegiado,  puesto que desde muy joven edad trabaja en el taller de sus 
familiares Giuliano da Sangallo y Antonio da Sangallo el Viejo. Sucesivamente, 
Antonio trabaja con Bramante bajo el pon  fi cado de Julio II105. Los es  mulos 
que recibe en la par  cipación y observación de las obras modernas se 
acompañan por un creciente interés hacia los modelos clásicos originales.

La intensa ac  vidad de estudio de los edifi cios an  guos de Antonio da 
Sangallo el Joven se refl eja en una enorme can  dad de dibujos que con  enen 
una gran variedad de temá  cas. En los Uffi  zi se conservan alrededor de mil 
dibujos, de los cuales numerosos son de carácter arqueológico. En algunos 
de ellos se describe un edifi cio preciso, en otros se suman una serie de 
estudios sobre los es  los arquitectónicos clásicos y algunos representan 

100  “La maggior parte dei rilievi di Peruzzi ha cara  ere personale, di studio delle proporzioni, 
di ricerca di nuove forme, di conoscenza ragionata dell’archite  ura an  ca” (Docci y Maestri 1993, 
81).

101  “Il suo interesse più che anali  co è volto alla conoscenza globale e  pologica degli 
organismi an  chi e i suoi disegni più che da studi personali sembrano derivare da altri, a parte forse 
alcune eccezioni” (Val  eri 1978-80, 66).

102  Uffi  zi A 687 recto (citado en Val  eri 1978-80, 66).

103  Uffi  zi A 681 (citado en Val  eri 1978-80, 66).

104  Tav. CCCLXXVIII, fi g. 660, Arch. 667 recto, Sallus  o Peruzzi, Schizzo in sezione del Pantheon 
(Bartoli 1914-1922); Vol. IV, Tav. CCCLXXVIII, fi g. 661, Arch. 667 verso, Sallus  o Peruzzi (Bartoli 1914-
1922, Vol. IV).

105  Frommell en Sangallo 2000, 1-4.

Sallus  o Peruzzi, 
croquis en sección 
del Pantheon (Bartoli 
1914-22, Vol. IV, fi gg. 
660-661). 
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edifi cios desconocidos. Se cuenta un gran número de dibujos a mano alzada, 
realizados probablemente in situ, y otros más precisos ejecutados con 
regla, compás y escuadra106. Antonio da Sangallo disponía de una serie de 
dibujantes que trabajaban en su taller bajo su atenta supervisión. En algunos 
casos este hecho difi culta la atribución de un dibujo, donde se reconocen 
intervenciones de dis  ntos autores. Se puede, de todas formas, afi rmar 
que la autoría es principalmente de Antonio, que tenía el rol de ‘maestro’ 
de taller y realizaba una labor de revisión muy cuidadosa, documentada en 
anotaciones autógrafas conservadas en los dibujos de sus ayudantes107. Los 
dibujos de Antonio da Sangallo son rigurosos y acotados adecuadamente; en 
muchos casos están datados y acompañados de observaciones especifi cas108. 

Los estudios del Pantheon de Antonio da Sangallo el Joven se ex  enden 
por un largo periodo de  empo. En el reverso de uno de sus dibujos del 
monumento romano, datado alrededor del 1530, se encuentra una anotación 
que sugiere que estos estudios aportaban una información añadida a otros 

106  Docci y Maestri 1993, 83.

107  “Diff erent ar  sts o  en worked on the same sheet, adding drawings or measurements, 
and correc  ng details. Precise a  ribu  on is diffi  cult, therefore, but Antonio was defi nitely ‘maestro’. 
His thoroughness is demonstrated by his instruc  ons on the drawing in the Uffi  zi, UA 1716: 
Bas  ano, bisogna rimisurare e confrontare le misure e fare li suoi intagli misura   a di   (‘Bas  ano, it 
is necessary to remeasure and compare the measurements and take the details measured in dite’)” 
(Campbell 2004, 24).

108  “Nonostante fosse aiutato da altri nel controllo delle misure e dei par  colari e nella 
stesura defi ni  va, i disegni di Antonio da Sangallo sono sempre rigorosi (rela  vamente all’o   ca 
e agli intendimen   del periodo), corre  amente quota  , essendo sta   so  opos   in ul  ma istanza 
al suo controllo, e mol   di essi sono anche correda   di specifi che osservazioni e data  ” (Docci y 
Maestri 1993, 83).

Antonio da Sangallo 
el Joven, estudios del 
Pantheon, ca. 1535 
(Sangallo 2000, 171). 
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estudios anteriores109. Otros tantos dibujos del Pantheon se fechan alrededor 
del 1535.

Los dibujos de Antonio sobre el Pantheon se suelen mezclar con propuestas 
proyectuales para el nuevo San Pedro en Roma, monumento de la cris  andad 
que se considera en directa relación con el gran templo redondo. Esto ocurre 
en un folio atribuido a Antonio da Sangallo el Joven y Giovan Francesco da 
Sangallo, que engloba un dibujo en sección de la cúpula del Pantheon junto 
con estudios de cúpulas para el proyecto de San Pedro110. En la sección del 

109  U 1219A recto, Roma, Estudios del Pantheon, antes del 1530. “Since some of the notes on 
the verso suggest that these studies were addi  ons to earlier studies, Antonio seems to have been 
intensely interested in the Pantheon for a considerable length of  me” (Sangallo 2000, 219).

110  U 85A recto, Roma, San Pedro y el Pantheon, estudios de cúpulas, 1512-13 o ca. 1520. 
“The sketch of the Pantheon shows a cross sec  on through the dome. The dra  sman was interested 
here in the opening at th top of the dome and the ring surrounding it, both of which are measured 
exactly whith measurements in Floren  ne braccia. The dome itself, with its exterior stepped ring, 
and the entablature of the upper interior order, are only briefl y indicated. The Pantheon, or rather 
the structure of the oculus, is being studied here for its specifi c value for the dome of New St. 
Peter’s, as shown by other drawings on the sheet” (Sangallo 2000, 100).

Antonio da Sangallo 
el Joven, estudios de 
cúpulas, 1512-13 o ca. 
1520 (Sangallo 2000, 
100). 
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Antonio da Sangallo el 
Joven, planta del Pan-
theon, 1538 (Sangallo 
2000, 476). 
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Antonio da Sangallo el 
Joven, estudio sobre 
la orientación del Pan-
theon, 1538 (Sangallo 
2000, 135). 

Pantheon se representa con atención el anillo del óculo superior que está 
acotado en braccia fi oren  ne. El resto de los elementos de la cúpula, como 
el extradós o la cornisa interior del plano de imposta, están trazados solo de 
forma esquemá  ca y no aparece el diseño de los casetones. Las proporciones 
generales están claramente falseadas, mientras que es evidente el interés 
centrado hacia el elemento de cierre de la cúpula, a fi n de solucionar el 
proyecto de la cúpula de San Pedro.

Entre los dibujos de Antonio del Pantheon, se conservan una serie de 
folios con ilustraciones y anotaciones que indican posibles “correcciones” del 
monumento111. Los elementos más problemá  cos para la visión de Antonio, 
permeada por las reglas clásicas renacen  stas, eran la desproporción del 
pór  co y del bloque de transición, el posicionamiento y el numero de las 
columnas del pór  co, la falta de alineación entre los dos niveles del muro 
circular, la disposición irregular de columnas y pilastras en el desarrollo del 
muro. Todas estas ideas confl uyen fi nalmente en una planta dibujada a regla, 
compás y escuadra, fechada al 1535, que representa la solución propuesta 
por Antonio para “corregir” el Pantheon o bien es el diseño de un nuevo 
Pantheon según el pensamiento del autor112. En este edifi cio ideal destaca la 
nueva conformación del pór  co con cinco fi las con  nuas de columnas frente 
a las tres reales interrumpida en las alineaciones con los nichos del muro; 
una escalera de veinte escalones que rodea todo el prónao; la ar  culación 

111  U 306A recto, Roma, Pantheon, ca. 1535; U 841A recto, Roma, Pantheon, ca. 1535; U 
874A recto, Roma, Estudios del Pantheon, ca. 1535; U 3990A recto, Roma, Pantheon, ca. 1535 
(Sangallo 2000).

112  “The ground plan represents Antonio da Sangallo the Younger’s fi nal solu  on for 
“correc  ng” the Pantheon, or is his design for a Pantheon Sangallensis. The individual studies (U 
306A, 841A, 874A, and 1241A) culminate here in a detailed megalomania” (Sangallo 2000, 268).
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del muro exterior con semicolumnas adosadas y un basamento circular que 
sos  ene una columnata, que sigue la forma de la sala en todo el exterior 
del monumento aislándolo del contexto urbano; la integración del bloque 
de transición con el diseño de la Rotonda; la corrección de la posición de 
las columnas y pilastras internas, que tanto se habían cri  cado debido a sus 
irregularidades de alineaciones113.

Entre los dibujos de Antonio se encuentran numerosos estudios de los 
entablamentos, cornisas, basas y molduras del Pantheon, que en el presente 
estudio no son de prioritario interés. Antonio da Sangallo demuestra una 
ac  tud documentalista en una carta enviada a su primo Francesco di Giuliano 
da Sangallo en 1538114. En el documento aparece un dibujo esquemá  co de 
la planta del Pantheon con una cuidadosa reconstrucción de los ocho vientos 
empleados en la época para calcular la orientación de los edifi cios. El dibujo 
por primera vez se enfrenta al intento de defi nir la orientación geográfi ca 
exacta del monumento romano115. El texto explica que cada viento resulta 
dividido en 90° generando una circunferencia de 360°, aunque considerando 
los ocho vientos el total debería ser de 720°. De tal manera, según el dibujo y el 
texto de Antonio, la fachada del Pantheon presenta una desviación de 22° 1/2 
desde el viento de tramontana, que señala el Norte, hacia el viento maestro, 
que señala el Noroeste. Sin centrarse en el tema del cálculo numérico del 
ángulo, el valor del documento está en el estudio atento de una caracterís  ca 
hasta este momento ignorada por otros autores y que demuestra el profundo 
conocimiento que Antonio da Sangallo el Joven tenía del Pantheon.

Sebas  ano Serlio (1475-1552 o 1554)

Como otros autores del siglo XVI, Sebas  ano Serlio, arquitecto boloñés, se 
forma mediante el estudio del texto de Vitruvio y la observación directa de los 
edifi cios an  guos. A estas dos ac  vidades se añade el estudio de los trabajos 
y levantamientos de arquitectos de principio del siglo XVI, que circulaban 
en el ambiente de los interesados a la inves  gación de las an  güedades. 
Serlio es uno de los primeros autores en publicar los resultados de sus 
inves  gaciones sobre la arquitectura clásica. Entre 1537 y 1551, publica su 
obra Se  e libri dell’archite  ura e della prospe   va116. El tratado expone en los 
primeros libros las teorías sobre las proporciones geométricas estudiadas en 

113  “Antonio also fi nds the interior of the Pantheon unacceptable, for he misses a monotonous 
lockstep from the crown to the base in the eleva  on of the wall. In his text on the right and le   lower 
half of the sheet he chalks up what he defi nes as mistakes in the ancient interior wall ar  cula  on” 
(Sangallo 200’, 171, U 874A recto).

114  U 307A recto, Roma, Pantheon, 1538 (Sangallo 2000, 135).

115  “Aquí abajo puedes ver lo que me has preguntado, esto es, cómo y hacia qué zona de la 
ciudad se orienta la fachada de la Rotonda. Es bien conocido, como sabes, que hay ocho vientos 
principales, y la mayoría de los hombres dividen cada viento en 90 módulos, y así una circunferencia 
completa  ene 360 módulos o grados, y esa proyección de Rotonda diverge de la tramontana hacia 
el maestro una cuarta parte de un viento, o sea, 22 ½ grados o módulos, y ésta es su proyección 
en dicha zona como puedes ver dibujado aquí abajo” (Sangallo en Miguel Arbonés 2006, La 
implantación).

116  Docci y Maestri 1993, 92.
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el primer periodo del Renacimiento. El cuarto libro dedicado al tratamiento 
de los ordenes arquitectónicos tuvo gran difusión, así como el tercer libro que 
ofrece modelos clásicos propuestos como arquitecturas ejemplares, entre 
ellos el mismo Pantheon aparece como el primer monumento estudiado. 
Los dibujos de Serlio son aproximados y denotan una incer  dumbre 
sobre ciertos temas técnicos así como una interpretación arbitraria de las 
proporciones reales de los edifi cios. La ac  tud del autor refl eja los cambios 
culturales que infl uyen sobre la relación entre los arquitectos y la an  güedad, 
reinterpretado y representado libremente117. En el desarrollo del tratado 
no se reconoce un sistema uniforme de represenación de las arquitecturas 
presentadas. Este hecho se puede explicar en parte con la fusión que Serlio 
hace en su obra de materiales derivados de otros autores, que por lo tanto no 
resultan tener un tratamiento uniforme118. La manera de medir y representar 
la arquitectura de Serlio genera resultados que se pueden considerar como 
un paso intermedio entre las expresiones gráfi cas renacen  stas y los dibujos 
más correctos de Palladio119. Las vistas ortogonales aparecen simplifi cadas 
hasta llegar a mostrar cierto carácter esquemá  co en la representación de 
objetos arquitectónicos complejos.

La documentación del Pantheon contenida en el tercer libro de Serlio se 
puede considerar el primer estudio completo sobre el edifi cio. Aunque sin 
llegar a la exac  tud de las medidas, Serlio publica por primera vez alzados y 
secciones del Pantheon a escala, especifi cando las medidas en los textos y no 
en los dibujos. El autor describe los mo  vos que lo inducen a realizar alzados 
y secciones, explicando cómo la representación bidimensional permite evitar 
falsear las medidas reales de los objetos representados120. Estas aclaraciones 
sobre la necesidad de emplear las proyecciones ortogonales aparecen en 
la página del tratado que con  ene la sección transversal del Pantheon. El 
edifi cio asume el rol de primer ejemplo de aplicación de los principios 
expuestos, reafi rmando su gran importancia y consideración general en la 
cultura de la época.

Entre los edifi cios an  guos Serlio pone el Pantheon en primer lugar 
por considerarlo el mejor ejemplo por sus proporciones, su estado de 
conservación y su nivel de conocimiento. El autor resalta la correspondencia 
entre las partes y el conjunto y la armonía general del diseño121. Estas 
caracterís  cas se exaltan especialmente en el texto que acompaña la sección 

117  “La arquitectura romana, supuesta desde el principio ejemplar, reaparece ahora como 
variopinta e hija más del ingenio que de la disciplina” (Arnau Amo 1988, 151).

118  “Some of his illustra  ons (and possibly parts of the text) depend on drawings by others, 
including Peruzzi (as he freely acknowledges), and it is notable that there is no consistency in the 
method of representa  on, some subjects being depicted orthogonally and some perspec  vally, 
presumably depending on his sources.” (Campbell 2004, 26).

119  “Los dibujos de Serlio de su Libro III, de 1540, los podemos considerar como un paso 
intermedio hacia los de Palladio. La planta, alzado y sección que aparecen en la obra de Serlio son 
vistas ortogonales, asép  cas, que muestran un edifi cio descarnado, sin asumir el entendimiento del 
mismo ni tan siquiera en el aspecto formal” (Montero Fernández 1994, 411).

120  “Non si meravigli alcuno se in quelle cose che accennano alla prospe   va no vi si vede 
scorcio alcuno, né grossezze, né piano: percioche ho voluto levarle dalla pianta dimostrando 
solamente le altezze in misura, accioche per lo scorciare le misure non si perdino per causa de li 
scorci” (Serlio [1540] 2001, Libro III, Tavola IX, La parte dentro del tempio).

121  “Tra gli an  chi edifi ci che si veggono in Roma, is  mo che il Pantheon per un corpo solo sia 
veramente il più bello, il più integro e il meglio inteso: e è tanto più maraviglioso de gli altri, quanto 
che havendo egli mol   membri; cosi ben tu    corrispondono al corpo, che qualunque persona 
vedendo tal corresponden  a en riman sa  sfa  o” (Serlio [1540] 2001, Libro III, 50).
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transversal, donde se describe la proporción existente entre el diámetro de la 
cúpula y la altura total de la sala122.

En su obra Serlio dedica trece páginas al Pantheon, incluyendo textos e 
ilustraciones. Entre los dibujos encontramos una planta, el alzado frontal, 
una sección transversal, otras secciones y alzados parciales que retratan 
separadamente la rotonda del pór  co de acceso, el alzado de uno de los 
tabernáculos, la puerta de acceso y otros detalles. Los dibujos son claros pero 
evidentemente aproximados y en algún caso modifi can el estado del edifi cio 
para buscar, a través de su representación, correctas proporciones entre las 
partes (pensamos por ejemplo en las dimensiones de los tabernáculos del 
primer orden del tambor evidentemente falseados para aparentar mayor 
altura que la real). Se encuentran algunos errores de representación de 
las superfi cies esférica y cilíndrica proyectadas, puesto que todavía no se 
había codifi cado completamente el sistema diédrico de representación 
de las geometrías curvas. En la sección transversal se aprecia la errónea 
representación de la proyección del óculo y de la exedra central, así como 
las distancias casi constantes entre los elementos ver  cales que ar  culan 
la superfi cie superior del tambor y entre los esquemá  cos casetones 
proyectados en el intradós de la cúpula.

La unidad de medida empleada por Serlio es el palmo romano an  guo, 
pero se registra cierta confusión puesto que, en el momento de calcular 
los submúl  plos, el autor parece confundir el palmo con el braccio123. 
Considerado este dato, resulta di  cil reconstruir la transposición al valor 
métrico de 194 palmos romanos, que Serlio describe como el diámetro 
interno, igual a la altura del edifi cio124. Aún así, se puede avanzar la hipótesis 
de que las medidas de Serlio se basen sobre la unidad del palmus mayor, que 
según Lugli125 mide 0,222 m. En este caso, aplicando la transformación de 
medidas, se ob  ene que el valor del diámetro interior publicado por Serlio es 
de 42,68 m, dato que no se aproxima con mucha precisión a los resultados de 
los levantamientos más modernos.

122  “Questa seguente fi gura dimostra la parte di dentro del Pantheon, la qual forma è tolta 
dalla rotondità perfe  a: perchioche tanto è la sua larghezza da muro a muro, quanto è dal pavimento 
fi n so  o l’apertura” (Serlio [1540] 2001, Libro III, Tavola IX, La parte dentro del tempio).

123  “Il Serlio tentò poi una maldestra sintesi di queste operazioni: a proposito dell’unità di 
misura, ad esempio, sembra confondere il braccio con il palmo […] fornendo l’unità di misura per il 
Pantheon, usa il palmo romano an  co «par  to in dodici digi  , e ogni digito in par   qua  ro chiama   
minu  », laddove il Peruzzi aveva diviso il palmo in o  o digi   e il digito in qua  ro grani” (Carunchio 
1988, 276).

124  “La larghezza di tu  o il Tempio, cioè il ne  o fra muro e muro è palmi cxciiii e altretanto 
è la sua altezza, cioè dal pavimento fi n so  o il labro dell’apertura si sopra. La larghezza di essa 
apertura è palmi xxxvi e mezo” (Serlio [1540] 2001, Libro III, Delle an  chità, 51).

125  Lugli 1957, 190.
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Andrea Palladio (1518-80)

En 1541 Andrea Palladio realiza su primer viaje a Roma con Trissino, su 
maestro y mecenas126. Esta primera experiencia de observación directa de la 
an  güedad se entrelaza con el descubrimiento de las arquitecturas modernas 
inspiradas en el mundo clásico, que fl orecen en la ciudad eterna por obra de 
autores como Bramante, Sangallo, Peruzzi, Giulio Romano, Miguel Ángel y 
Rafael127. Palladio queda profundamente impresionado y vuelve a Roma dos 
veces más, en 1547 y 1554, impulsado por el doble deseo de conocimiento 
de arquitecturas an  guas y modernas. El estudio de la arquitectura romana 
conlleva para el autor véneto la toma de conciencia de la superioridad del 
saber construir de los an  guos, el reconocimiento de la autoridad de Vitruvio, 
la necesidad de medir las proporciones entre las partes o la prác  ca de la 
res  tución gráfi ca mediante el dibujo de sus observaciones128. En sus viajes 
a Roma, Palladio mide y dibuja restos de edifi cios y emplea prioritariamente 
plantas, alzados y secciones. Su interés siempre se centra en la documentación 
de la forma arquitectónica más que en la representación de sus percepciones 
visuales. Los estudios de los edifi cios clásicos se enriquecen en esta época 
con un con  nuo fl ujo de información entre los arquitectos que se dedican a 
la observación de la an  güedad. Este intercambio de ideas y de información 
deviene más ágil y efi caz desde la segunda decena del siglo XVI, cuando los 
arquitectos empiezan a acotar sus dibujos de edifi cios an  guos129. De tal 
manera Palladio consigue recopilar una enorme can  dad de información 
sobre las arquitecturas clásicas y buena parte de este material confl uye en 
su primera obra publicada en 1554, L’an  chità di Roma raccolta brevemente 
dagli autori an  chi e moderni, y sucesivamente en su tratado Los cuatro libros 
de arquitectura, publicado en 1570 en Venecia. Aún habiendo recibido una 
formación de  po humanís  co, la ac  tud que el autor  ene al formular sus 
observaciones sobre la arquitectura es absolutamente prac  ca y técnica130. El 
tratado presenta una gran can  dad de dibujos, considerados medio esencial 
de comunicación y herramienta  pica del arquitecto. Palladio demuestra un 
gran dominio de la técnica del dibujo arquitectónico y una elevada capacidad 
de comunicación gráfi ca131.

126  Rivera en Palladio [1570] 2008, 11.

127  Rivera en Palladio [1570] 2008, 12.

128  “Llevado por natural inclinación, me dediqué en mis primeros años al estudio de la 
arquitectura. Y porque siempre fui de opinión de que los an  guos romanos, como en tantas otras 
cosas, también en el construir aventajaron en mucho a todos los que vinieron después, tomé 
como maestro y guía a Vitruvio, que es el unico escritor an  guo de este arte, y me dediqué a la 
inves  gación de las reliquias de los viejos edifi cios, que han permanecido a pesar del  empo y de 
la crueldad de los bárbaros. Y hallándolos dignos de mucha mayor consideración de lo que había 
pensado, comencé a medir prolijamente y con mucha diligencia cada parte suya.” (Palladio [1570] 
2008, 47).

129  “Nei suoi viaggi egli disegnava e misurava gli edifi ci visibili fuori terra, per lo più in 
proiezione ortogonale, in modo da documentare esa  amente la forma archite  onica anzichè 
limitarsi a riprodurre le proprie impressioni visive. La conoscenza dire  a era integrata da copie dai 
quaderni di schizzi di altri archite   , quaderni che sono probabilmente la fonte della maggior parte 
dei disegni di Palladio. Fra gli archite    interessa   alla scoperta dell’an  chità si svolgeva, specialmente 
a Roma, un intenso scambio di documentazione e d’idee; questo lavoro in collaborazione divenne 
più agevole a par  re dal secondo decennio del secolo, quando gli archite    cominciarono a quotare 
i loro disegni di edifi ci an  chi” (Ackerman 1996, 9).

130  “Benchè l’autore avesse ricevuto in qualche modo un’educazione umanis  ca e 
condividesse gli ideali dei suoi maestri e patroni, l’opera non è fru  o dell’umanesimo: sull’erudizione 
e sulla tradizione classica prevale l’a  eggiamento pra  co e tecnico, che si esprime in un linguaggio 
stringato de effi  cace” (Ackerman 1996,  11).

131  “El instrumento del arquitecto son los «diseños». El manual publica un elevado número 
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En el cuarto libro, dedicado a las an  güedades romanas, se incluye 
el Pantheon. El estudio está formado por unos dibujos más detallados y 
completos si los comparamos con los de Serlio. Las ilustraciones, todas en 
proyección ortogonal, incluyen las cotas de las medidas principales y son 
acompañadas por una serie de apuntes y conclusiones sacadas durante la 
observación del edifi cio. Los dibujos son limpios y precisos aunque todavía 
condicionados por la concepción de la arquitectura clásica como modelo 
ideal. Palladio revela una excelente metodología de representación gráfi ca 
y una gran capacidad para coordinar orgánicamente las imágenes y los 
contendidos. La escala de los dibujos es mayor y más ú  l respeto a la aplicada 
en el tratado de Serlio y el tratamiento orgánico de todas las partes permite 
una mejor comprensión del monumento. 

Debido a su propia ac  tud de estudio técnico de la arquitectura, Palladio 
presenta por primera vez una serie de dibujos de detalles construc  vos 
del Pantheon. Es evidente cómo la representación del edifi cio sea basada 
sobre un aparente rigor en las medidas y una búsqueda de la armonía entre 
las partes132. La descripción completa del edifi cio bajo el punto de vista 
teórico y construc  vo refl eja el sistema de trabajo de Palladio que, frente a 
la distancia que Alber   pone entre el arquitecto que genera ideas y la obra 
que las realiza, Palladio reivindica una relación estricta entre el control del 
proyecto y el control de la ejecución del mismo133. De allí el dis  nto enfoque 
dado al levantamiento del Pantheon, representado en plantas, secciones y 
alzados generales y sucesivamente analizado en sus detalles construc  vos. 
Las mismas secciones conllevan cierta información sobre los materiales en el 
tratamiento de los muros y de la cúpula seccionados.

Las láminas que Palladio incluye en su tratado para describir el Pantheon 
son diez: una planta, mitad de la fachada principal, mitad de la sección del 
pór  co, parte del alzado Este, parte de la sección longitudinal pasante por el 
pór  co, detalles de ornamentos del pór  co, mitad de la sección transversal, 
detalle del alzado interior, detalles de columnas, pilastras y cornisas internas, 
detalles de los ornamentos de los tabernáculos.

La cúpula aparece representada en sección y en alzado. Se representa 
únicamente la mitad del edifi cio, dando por supuesto su perfecta simetría. 
En Palladio el control del dibujo de las formas curvas en dos dimensiones es 
completo; la proyección de las cornisas o de la línea del pavimento respeta 
perfectamente los fundamentos geométricos del sistema de proyecciones 
ortogonales. 

de ellos expresados en grabados de excelente ejecución. Palladio fue un extraordinario dibujante, 
más que un virtuoso de la representación, un mago de la comunicación para hacer entender su idea 
del espacio, del volumen o de los detalles a través de líneas” (Rivera en Palladio [1570] 2008, 24).

132  “Palladio nos acercó a la realidad construida. Fue el mejor con  nuador de las teorías 
de Rafael y Alber  , y en sus dibujos se aprecia un gran acercamiento al modelo, ofreciendo una 
“visión real”, en términos arquitectónicos, del Pantheon, basada, como en todos sus dibujos, en la 
descripción del detalle construc  vo, el control de medidas y la armonía arquitectónica” (Montero 
Fernández 1994, 411).

133  “Alber   había provocado un abismo entre proyecto y ejecución que potenciará toda 
la teoría de la arquitectura renacien  sta. El paduano, al contrario, considera ambos procesos 
ín  mamente ligados, porque su propia experiencia prác  ca le indica que no se pueden disociar” 
(Rivera en Palladio [1570] 2008, 13).
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En los dibujos que describen el Pantheon, el interés del autor hacia temas 
construc  vos se refl eja en el sombreado de las partes seccionadas, que 
conllevan información sobre los posibles materiales. Se dis  ngue en los muros 
seccionados una técnica que recuerda el opus testaceum, efec  vamente 
empleado para la construcción del Pantheon, aunque las dimensiones de 
los ladrillos del paramento son grandes. La parte seccionada de la cúpula se 
presenta con un sombreado que podría indicar cómo toda su composición se 
basa en  el hormigón romano. Aunque el dibujo revele esta atención hacia 
los materiales y a la estructura, en el breve texto que acompaña las laminas 
no se mencionan estos temas, dejando a la interpretación de las ilustraciones 
el estudio del edifi cio. La importancia del dibujo en el tratado de Palladio se 
confi rma nuevamente con claridad.

Si se observa la sección, se aprecia en la proyección de los casetones el 
hecho de que el número de órdenes y sectores corresponde a la confi guración 
real. Sin embargo el dibujo de los casetones y sus rehundimientos presenta 
algunas imprecisiones, como por ejemplo el hecho de que el ul  mo orden 
se dibuja con el mismo numero de niveles de escalonamiento que los otros 
mientras que en la realidad presenta tres en lugar de cuatro. En este dibujo 
la esfera que defi ne la superfi cie interna de la cúpula se sitúa con el centro al 
nivel de la cornisa que la separa del tambor, exactamente como en el modelo 
teórico del edifi cio. En el estudio de la sección se ha revelado con evidencia 
que los casetones y sus dis  ntos niveles están dibujados radialmente respeto 
al centro de la esfera y según un eje de simetría horizontal y ver  cal por cada 
uno de ellos, alejándose por tanto de las formas reales.  La geometría de 
estos elementos está vinculada a los efectos percep  vos. Cortando todos los 
escalonamientos radialmente, como aparece en los dibujos de Palladio, parte 
de los niveles internos de los casetones resultarían ocultos a un observador 
situado a la cota del suelo, mientras que desplazando los escalonamientos 
hacia la parte superior se asegura la percepción permanente de las aristas 
que los separan. En la sección estudiada todos los casetones están dibujados 
con tres rehundidos mientras que en la realidad los primeros cuatro  enen 
cuatro niveles dis  ntos y sólo el úl  mo y más pequeño presenta tres niveles. 
Los sectores de casetones proyectados están construidos con arcos de 
circunferencia que  enen los centros alineados en una recta paralela a la 
cornisa aunque al ser proyecciones planas de circunferencias tendrían que ser 
elipses. La cota del suelo no coincide exactamente con la cota del cuadrante 
inferior de la esfera encontrándose por debajo de la misma, lo que resulta 
no congruente con las descripciones del edifi cio. En la comparación directa 
con los datos obtenidos en levantamientos recientes, es evidente el desfase 
del centro de la esfera que repercute en la posición rela  va de los casetones. 
En general el dibujo de Palladio representa sin duda con fuerza el ideal 
arquitectónico del Pantheon pero resulta algo impreciso en la res  tución de 
medidas y formas.
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Giovanni Antonio Dosio (1533-1609)

El levantamiento arquitectónico asume un carácter dis  nto con la obra 
de Giovanni Antonio Dosio, que por primera vez realiza dibujos de edifi cios 
an  guos y contemporáneos a varias escalas y estudia sistemá  camente 
los modelos añadiendo detalles y un mayor número de secciones. Dosio 
demuestra una ac  tud cien  fi ca en la observación y representación de la 
arquitectura134. El método de trabajo que emplea  ene como obje  vo la 
documentación de los edifi cios en todos sus aspectos, desde la percepción 
del espacio hasta la medida de las partes. Por primera vez hay un interés 
hacia algunos detalles construc  vos hasta entonces ignorados así como 
hacia el emplazamiento del edifi cio en la ciudad135. En dis  ntos casos el autor 
representa los edifi cios an  guos con las edifi caciones construidas alrededor 
y en contacto con ellos; también se dedica a realizar vistas urbanas desde las 
cuales es posible deducir la posición que un monumento tenía en la época 
respeto al tejido de la edifi cación alrededor.

La labor documental de Dosio es muy escrupulosa y el autor dedica la 
misma atención a un edifi cio entero como al más pequeño de los detalles 
construc  vos. Sus dibujos están normalmente acompañados por una serie 
de explicaciones escritas, entre las cuales se especifi ca si algún elemento ha 
sido añadido en el dibujo del objeto real o si algunas de las partes se han 
copiado de dibujos de otros autores. Los alzados o las plantas generales están 
normalmente relacionados con detalles a mayor escala mediante letras de 
referencia. Los dibujos de Dosio son cuidadosos sean vistas, croquis o dibujos 
técnicos realizados empleando herramientas. En los dibujos realizados 
empleando escuadras, regla y compás destaca la simplifi cación de los 
elementos ornamentales y la obje  vidad de las representaciones136.

Dosio no ha dejado obras publicadas, sino numerosos dibujos 
preparatorios. Del Pantheon recordamos una vista que representa el 
monumento seccionado para poder percibir simultáneamente la voluntaria 
exterior y el espacio interior. El corte se realiza de forma pictórica según una 
abertura del edifi cio que no sigue reglas geométricas. El dibujo137 pertenece 
a la obra Urbis Romae Aedifi ciorum illustrium quae supersunt reliquiae, 
datada alrededor del 1549, y ofrece inspiración para numerosos vedu  stas 
sucesivos que se enfrentan a la representación del Pantheon de una manera 
muy similar. 

134  “Nei disegni di campagna, così come nei grafi ci in pulito, egli opera con intendimen   
scien  fi ci, sia nella interpretazione del dato reale, sia nella misurazione e res  tuzione grafi ca delle 
opere” (Docci y Maestri 1993, 83).

135  “Molto accura   ci appaiono i disegni di Giovanni Antonio Dosio,databili a  orno agli anni 
Sessanta del 1500. A diff erenza però degli archite    che lo avevano preceduto, il Dosio mostra 
di interessarsi non solo all’analisi metrica dei monumen   studia  , ma anche alla posizione che il 
monumento occupa nell’ambito del contesto urbano, dando in qualche modo inizio a quel  po 
di rappresentazione che sarà poi sviluppata dai vedu  s  . Per quanto riguarda il rilievo e la sua 
res  tuzione, i disegni sono imposta   secondo canoni già collauda  , per cui a un prospe  o sono 
comunemente collega   disegni in scala maggiore tramite le  ere di richiamo.”(Carunchio 1988, 
276).

136  Docci y Maestri 1993, 83-88.

137  Val  eri 1978-80, 69.
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En los Uffi  zi se conservan otros dibujos de Dosio del Pantheon, que estaban 
dirigidos a la publicación de un tratado de arquitectura y que ofrecen una 
representación técnica y detallada del monumento. Los dibujos se recogen 
en siete láminas y resultan realizados con especial atención y precisión, 
puesto que con toda probabilidad tenían que ser una muestra de su obra 
completa138. Dosio enfa  za el hecho de haber u  lizado para medir el edifi cio 
el palmo romano dividido en 12 once, siendo cada oncia dividida en 60 partes 
llamadas minu  . De tal manera el autor asegura poder medir correctamente 
todas las partes del edifi cio, consiguiendo una aproximación más precisa a las 
proporciones entre las partes139. 

En sus láminas Dosio presenta dos plantas del Pantheon, una a la cota 
baja y por primera vez otra a una cota superior140. La complejidad del edifi cio 
precisa su estudio a dis  ntos niveles y el mismo Dosio explica la necesidad de 
dibujar una planta a una cota alta para poder añadir información específi ca 
sobre la cúpula141. En los dibujos sucesivos se encuentran los tabernáculos 
con los detalles de sus molduras y de las par  ciones de mármol de las paredes 
del muro circular142, el alzado frontal del edifi cio y la sección del pór  co con 
detalles143, los detalles del interior144 y del orden superior145, el alzado oeste 
y la sección longitudinal del pór  co y de mitad de la sala con sus detalles 
incluyendo la cornisa de bronce que gira alrededor del óculo superior146. 
En la sección longitudinal que describe el edifi cio entero, Dosio en el texto 
hace referencia a la planta presentada anteriormente147, remarcando así 
la completa coherencia entre los dibujos. Las plantas, alzados, secciones y 
detalles se confi guran como un único documento orgánico que describe el 
monumento en todas sus partes y a dis  ntas escalas.

138  “Invece i disegni appronta   per un tra  ato di archite  ura di cui inviò, l’8 maggio 1574, 
a Niccolò Gaddi di Firenze 7 fogli (4 riguardan   «tu  a la Ritonda» e 3 «vari frammen   di basi e 
con¡rnicioni») ci appaiono analisi tecniche e de  agliate delle varie par   archite  oniche, eseguite 
dal Dosio con par  colare minuzia dovuta probabilmente al fa  o che doveva rappresentare un 
campione della sua opera” (Val  eri 1978-80, 69).

139  “Et essendo misurato tu  o questo edifi  o co[n] il palmo rom[ano] par  to in oncie 12 ogni 
oncia in parte 60 de  e minu   e questo si fa p[er] poter piu dis  ntame[n]te misurare le sue parte e 
par  colarme[n]te come si uedra piu inna[n]zi me[m]bro p[er] me[m]bro” (Docio en Bartoli 1914-22, 
Vol. V, fi g 846-847).

140  Tav. CDLX, fi g. 846 e 847, Arch. 2021, Giovanni Antonio Dosio (Bartoli 1914-22,  Vol. V).

141  “Questa raprese[n]ta la pia[n]ta di sop[r]a della ritonda ri  randosi in dentro qua[n]to e il 
por  co come si vedra nel suo profi lo. Se dimostra ancora in questo medesimo disegnio la Cupola in 
piano p[er] me  erci le sue misure de gradi et altre cose come del ochio e simile” (Dosio en Bartoli 
1914-22, Vol. V, fi g 846-847).

142  Tav. CDLXVII, fi g. 860 e 861, Arch. 2021, Giovanni Antonio Dosio (Bartoli 1914-22,  Vol. V).

143  Tav. CDLXI, fi g. 848 e 849, Arch. 2020, Giovanni Antonio Dosio (Bartoli 1914-22,  Vol. V).

144  Tav. CDLXIII, fi g. 852 e 853, Arch. 2023, Giovanni Antonio Dosio (Bartoli 1914-22,  Vol. V).

145  Tav. CDLXIV, fi g. 854 e 855, Arch. 2020, Giovanni Antonio Dosio (Bartoli 1914-22,  Vol. V).

146  Tav. CDLXII, fi g. 850 e 851, Arch. 2023, Giovanni Antonio Dosio (Bartoli 1914-22,  Vol. V).

147  “Qui si raprese[n]ta el profi lo tagliato p[er] il mezzo doue apariscie el por  co e il di de[n]
tro del te[m]pio co[n] tu  o quello che è sop[r]a a l entrata della porta come s e dimostro p[er] la 
pia[n]ta passata et p[er] la faccia. la cornice qui A è di bronzo de e intorno a l ochio dalla parte di 
dentro come si puo p[er] il disegno uedere”(Dosio en Bartoli 1914-22, Vol. V, fi g 850-851).
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Giovanni Antonio 
Dosio, alzado Norte 
y sección del pór  co 
del Pantheon (Bartoli 
1914-22, Vol. V, fi gg. 
848-849). 
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Giovanni Antonio 
Dosio, sección longi-
tudinal del Pantheon 
(Bartoli 1914-22, Vol. 
V, fi g. 851). 
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Giovanni Antonio Do-
sio, vista del Pantheon 
(Bartoli 1914-22, Vol. 
V, fi g. 803). 

En general los dibujos de Dosio son claros, limpios, directos, con 
indicaciones de la escala u  lizada y las cotas de las partes del edifi cio 
representadas. El cuidadoso sistema de acotación de Dosio permite estudiar 
atentamente los dibujos y poderlos comparar con otros datos originados por 
otros autores.

Los dibujos que representan la cúpula son la planta alta, la sección 
longitudinal y el alzado Oeste. A esto se añade el detalle de la cornisa del 
óculo. En el alzado se aprecia cierta atención hacia el diseño del extradós, 
cuyas partes principales están acotadas. La sección longitudinal refl eja en el 
intradós una geometría esférica, cuyo centro está situado perfectamente en 
el medio de la sala y a la altura de la cornisa que separa la cúpula del tambor. 
Los casetones aparecen indicados esquemá  camente, aun si respetando 
su forma y disposición general. En el sector central están dibujados a mano 
alzada y de forma aproximada los niveles de cada orden. En los primeros 
cuatro ordenes de casetones Dosio dibuja cuatro rehundidos y en el ul  mo 
orden de casetones solo tres. El autor refl eja en este detalle correctamente 
los datos reales, contrariamente a cuanto había hecho Palladio en su 
tratado. No se llega a tener una descripción a mayor escala del diseño de 
los casetones, pero se aprecian las cotas asociadas a un modulo del primer 
orden. Un casetón tomado a ejemplo en el primer orden se calcula de ancho 
17,26 y de alto 4,99 palmos romanos, que traducidos148 en el sistema métrico 
son 3,83 x 4,99 m.

La sección longitudinal muestra una serie de medidas de la altura de 
las dis  ntas par  ciones del muro circular y de la cúpula. La altura total del 
edifi cio desde el pavimento hasta el óculo se calcula en 200 palmos romanos. 

148  Se emplea para la transposición de las medidas el valor del palmus mayor de 0,222 m 
(Lugli 1957, 190).
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Este valor se traspone149 al sistema métrico como 44,40 m, un dato que se 
aproxima claramente a los resultados de los levantamientos contemporáneos 
realizados con herramientas de precisión. El diámetro calculado en el interior 
de la Rotonda desde una columna hasta la otra es de 194 palmos romanos 
(43,06 m) y se ajusta a la teoría de que el diámetro de la cúpula se corresponde 
con la distancia entre los centros de las columnas.

Antoine Desgodetz (1653-1728)

En el siglo XVII se realizan muchos estudios de la arquitectura an  gua 
aplicando métodos de levantamiento que pretenden ser cien  fi cos, 
produciendo una revisión crí  ca de los dibujos realizados hasta entonces. La 
ac  tud de los arquitectos del siglo XVII se distancia de la de los arquitectos 
renacen  stas, que buscaban en los monumentos an  guos proporciones 
y leyes de composición. Se empleaba, entonces, una prác  ca del dibujo 
que, en general, no refl ejaba los datos reales sino que buscaba en ellos 
la aplicación de modelos ideales.  Las nuevas tendencia en el campo de 
levantamiento arquitectónico están, ahora, basadas en el interés por la 
aplicación de métodos obje  vos y rigurosos para poder medir y reproducir 
fi elmente las formas reales. Desde un punto de vista técnico, la introducción 
del grabado permite realizar dibujos más precisos y detallados, frente a las 
xilogra  as usadas hasta este momento. El empleo de la técnica del grabado 
produce un refi nado sistema de res  tución, que a par  r del dibujo original 
se traduce en un gráfi co fi nal condicionado por la habilidad del grabador150. 
Las potencialidades gráfi cas de las publicaciones aumentan notablemente y 
ofrecen la oportunidad de volver a dibujar más detalladamente los edifi cios 
clásicos.

En este clima de innovación, las academias asumen un rol importante en 
los nuevos estudios de las an  güedades. Entre ellas, la Academia Francesa 
en Roma desarrolla una labor decisiva mediante la asignación de becas 
para jóvenes arquitectos, que se dedican a medir y dibujar los monumentos 
romanos para completar su formación. Antoine Desgodetz, llega a Roma a los 
21 años de edad y a lo largo de su estancia de 16 meses, realiza el levantamiento 
y la res  tución gráfi ca de 49 monumentos sin recibir ayudas documentadas. 
En 1682, Desgodetz publica su obra Les Edifi ces an  ques de Rome, dessinés 
et mesurés tres exactement, que se posiciona en claro contraste con las 
publicaciones realizadas hasta este momento sobre arquitecturas clásicas. 
La obra de Desgodetz se puede considerar la primera publicación específi ca 
de levantamientos arquitectónicos de edifi cios an  guos. De hecho, Serlio y 
Palladio incluyen sus estudios en tratados más amplios y otros autores, que 
publican monogra  as sobre el tema, no emplean un sistema de representación 

149  Se emplea para la transposición de las medidas el valor del palmus mayor de 0,222 m 
(Lugli 1957, 190).

150  “L’incisione ha non poca importanza nella trascrizione dei rilevamen  , in quanto essa 
svolge un’opera di mediazione tra disegno originale e grafi co fi nale, che appare spesso condizionato 
dalla bravura dell’incisore stesso e dalla sua capacità di leggere il disegno” (Docci y Maestri 1993, 
136).
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Sección longitudinal 
del Pantheon (Des-
godetz  [1682] 1779, 
VI: 7).
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homogéneo, mezclando proyecciones ortogonales con perspec  vas y 
axonometrías151. En cambio el trabajo de Desgodetz es sistemá  co, emplea 
rigurosa y exclusivamente las proyecciones ortogonales representando cada 
edifi cio a dis  nta escala y confi ere al dibujo el rol de medio de comunicación 
prioritario. Los dibujos están acotados en pies franceses o referidos a un 
modulo base (el semidiámetro del imoscapo de la columna) y en los alzados 
se aprecia el estado de degrado de las superfi cies y la dis  nción entre los 
 pos de ladrillos vistos152. En cuanto a la organización del material, la obra 

de Desgodetz sigue criterios tradicionales153 y se apoya en una clasifi cación 
 pológica, que a par  r de los edifi cios de planta circular sigue presentando 

los templos, los arcos, los teatros y anfi teatros y las termas. El Pantheon es 
el primero de los ejemplos presentados, remarcando su importancia y la 
existencia de cierta jerarquía que ordena los modelos elegidos.

Todos los dibujos son expresión de un atento levantamiento y representan 
únicamente el estado actual de los objetos, evitando reconstrucciones 
fantasiosas. Los dibujos de Desgodetz del Pantheon  describen el edifi cio a 
través de plantas, secciones y alzados con un alto nivel de tratamiento de 
los detalles organizándose en 23 ilustraciones, el mayor número dedicado 

151  Celis D’Amico 2006, 81.

152  “Nell’edizione del 1682, che è da considerare la migliore, egli giunge, nei prospe   , a 
diff erenziare le diverse par  ture murarie, a delineare sommariamente lo stato di degrado, a defi nire 
il rapporto tra le sculture e  le stru  ure murarie e a suggerire l’importanza della vegetazione 
spontanea nella percezione dei ruderi” (Docci y Maestri 1993, 148).

153  Celis D’Amico 2006, 82.

Sección transversal del 
Pantheon (Desgodetz  
[1682] 1779, VII: 9).
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1779, I: 2).
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a un solo monumento en toda la obra. De todas las láminas, la descripción 
del edifi cio entero se realiza en 7 dibujos, mientras que los restantes 16 
representan detalles de las columnas, cornisas y molduras del pór  co. Esta 
serie de detalles no describe ningún aspecto construc  vo y parece dedicado a 
ofrecer material ú  l como modelo para las nuevas arquitecturas de la época. 
Las unidades de medida, de hecho, están aquí relacionadas a un módulo 
base, de manera que todos los detalles están expresados en un sistema de 
proporciones fácilmente reproducible154.

En las secciones Desgodetz introduce un leve tratamiento en claroscuro, 
que no corresponde a la real iluminación del Pantheon, pero que produce 
evidentes efectos volumétricos y de profundidad espacial155.  Las láminas 
están acompañadas de textos explica  vos al término de los cuales se pone 
en evidencia en cada elemento los “errores” publicados por Palladio y Serlio, 
poniendo la propia obra en directa comparación con los trabajos realizados 
por los maestros del pasado. Escribe Desgodetz, en la primera lámina, que 
representa la planta baja del Pantheon, que Serlio ha realizado numerosos 
errores en la planta publicada en su tratado, en la cual no se encuentran las 
correctas proporciones ni en el dibujo ni en las medidas proporcionadas en 
el texto156. En la cuarta lámina, rela  va al estudio del pór  co, Desgodetz se 
enfrenta directamente al dibujo de Palladio donde pone en evidencia la falta de 
elementos esenciales como dos puertas y una ventana, la falta de coherencia 
entre la sección y la planta, las medidas falseadas de los intercolumnios, de 
las alturas y cotas de las cornisas y de otros detalles parecidos157.

En su obra Desgodetz señala un claro cambio de tendencias al enfrentarse 
al levantamiento de monumentos an  guos y realiza por primera vez un análisis 
cri  co y polémico de los dibujos más reconocidos hasta este momento. La 
publicación de su trabajo provoca muchas polémicas. La Academia Francesa 
cri  ca a Desgodetz por cri  car tan directamente las obras de los an  guos 
maestros a su temprana edad. Además la Academia no puede aceptar el 
reconocimiento de los errores de los datos sobre los cuales se fundaba la 
teoría de las proporciones hasta entonces consolidada158. Sin embargo la 
obra de Desgodetz tendrá una infl uencia enorme y su propuesta para una 
nueva metodología en el campo del levantamiento arquitectónico sienta 

154  “[...] dimensions were expressed in modules (with a module equal to half a diameter of 
a column and divided into 30 parts). He gave dimensions as frac  ons of a module in his detailed 
drawings of the Orders of the Pantheon and of other buildings so that all his plates of the orders 
could be readily compared to one another in terms of propor  ons and more readily adapted for 
new designs” (Waddell 2000, 28).

155  Celis D’Amico 2006, 84.

156  “Serlio, qui a dessiné ce Temple, a aussi fait beaucoup de fautes dans le plan, où l’on 
ne trouve aucune propor  on, ni au dessin, ni aux mesures qu’il donne. Le plan des escaliers n’est 
point le véritable; & il en marque point l’entrée des chambre  es qui sont dans l’épaisseur du mur” 
(Desgodetz  [1682] 1779, I: 3).

157  “Palladio, dans le dessin du côté du Por  que, en marque point la porte qui est à côté du 
Por  que pour l’escalier, quooiqu’il l’ait marquée dans son plan. Il en marque point aussi la porte qui 
sort sur la corniche du Por  que, ni la fenêtre qui est au dessus de la seconde corniche à côté de la 
porte. Pour les mesures, il fait la hauteur depuis le rez-de-chaussée du Por  que jusqu’au dessus de 
la corniche du Por  que, sans la cymaise, trop pe  te de trois pouces; & celle depuis le dessus de la 
même corniche, sans la cymaise, jusqu’au dessus de la pointe de la corniche du  mpan, trop grande 
de cinq pouces cinq sixièmes. Les entre-colonnes sont trop pe  ts de sept pouces, & l’entre-pilastre 
où est l’entrée de l’escalier, est aussi trop pe  t de deux pouces un  ers.” (Desgodetz  [1682] 1779, 
IV: 5).

158  Celis D’Amico 2006, 86.
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las bases de los estudios sucesivos, basados en la documentación fi el de las 
formas y del estado de conservación de los edifi cios an  guos. Celis D’Amico159 
afi rma que Desgodetz introduce la idea de realidad en la representación 
arquitectónica, evitando cualquier reconstrucción arbitraria y huyendo de 
las reinterpretaciones basadas sobre ideales teóricos. Por primera vez los 
edifi cios, y entre ellos el Pantheon, se dibujan con sus imperfecciones y 
sin añadir ninguna parte160, centrándose en una representación lo más fi el 
posible a la realidad.

Francesco Piranesi (1758-1810) 

Hacia fi nales del siglo XVIII las teorías de Gaspar Monge modifi can los 
sistemas de representación arquitectónica, ofreciendo una codifi cación 
cien  fi ca de los métodos de dibujo en proyecciones ortogonales. Sin embargo, 
esta innovación modifi ca la manera de representar pero no modifi ca las 
técnicas de levantamiento.

Algunos de los primeros dibujos explica  vos de hipótesis sobre el sistema 
estructural de la cúpula del Pantheon se realizan a mediados del siglo XVIII. 
Durante las obras de restauración de la cúpula, Giovan Ba   sta Piranesi  ene 
la posibilidad de acceder al edifi cio estudiando las caracterís  cas visibles de 
la estructura y de los materiales. Después de la muerte de Piranesi su hijo, 
Francesco Piranesi, con  núa la obra de estudio y levantamiento del Pantheon 
y en 1790 publica una serie de dibujos del monumento a una escala mayor 
respeto a las que se habían u  lizado anteriormente y con una serie de detalles 
que todavía no habían sido estudiados. Por primera vez Piranesi dibuja una 
planta de situación representando los restos de la Basílica de Neptuno 
con  gua al edifi cio. El autor incluye también el alzado sur del Pantheon hasta 
ahora ignorado. 

Los dibujos de Francesco Piranesi  enen un impacto visual y una calidad 
gráfi ca mayor respeto a los dibujos más técnicos de Desgodetz, añadiendo una 
nueva serie de detalles construc  vos. La sección dibujada por Piranesi sigue 
la defi nición del modelo teórico colocando el centro de la esfera a la cota de 
la cornisa. Los úl  mos niveles de los casetones están dibujados como arcos 
de circunferencias con los centros desplazados lateralmente y ver  calmente 
respeto al centro de la esfera generando de tal manera una disminución de 
la profundidad de los casetones a medida que van subiendo de orden. Los 

159  “Cri  cando las descripciones anteriores, Desgodetz res  tuye los edifi cios con las 
imperfecciones y desperfectos existentes. Introduce la idea de realidad en la representación 
arquitectónica, y con ello el concepto de ruina frente al ideal de reconstrucción. De hecho se cuida 
mucho de reconstruir edifi cios allá donde no existen indicios sufi cientes para ello” (Celis D’Amico 
2006, 81).

160  Celis D’Amico señala como Desgodetz omite la representación de los dos campanarios 
construidos sobre proyecto de Bernini en el frontón del Pantheon y presentes a la época del 
levantamiento. Aun si esta operación supone una modifi cación del estado del edifi cio se dis  ngue 
de las reconstrucciones precedentes puesto que “Desgodetz realizaba, con novedosos criterios 
arqueológicos, una autén  ca anas  losis por supresión, eliminando únicamente los añadidos 
claramente defi nidos y detectables que entorpecían o alteraban la percepción de los restos 
originales del edifi cio” (Celis D’Amico 2006, 84).
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ranesi [1790] 1836, 
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Planta baja del 
Pantheon (Piranesi 
[1790] 1836, Tav. I).
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Planta alta del 
Pantheon (Piranesi 
[1790] 1836, Tav. 
IV).



266 4. EL PANTHEON DIBUJADO

Alzado Norte del 
Pantheon (Pi-
ranesi [1790] 1836, 
Tav.V).

Sección transversal 
del Pantheon (Pi-
ranesi [1790] 1836, 
Tav. IX).
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cortes superiores de los casetones son radiales mientras que los inferiores son 
diagonales y la disposición de los niveles internos es simétrica sólo respeto 
al eje ver  cal de los casetones, como se refl eja efec  vamente en la realidad. 
Los dibujos del Pantheon de Piranesi se colocan entre los más rigurosos de 
la época aunque se pueda notar en dis  ntos detalles la gran importancia de 
la interpretación personal del autor en la representación de los datos. Por 
ejemplo, en las hipótesis de funcionamiento de la cúpula, Piranesi dibuja 
un sector correspondiente a un octavo de la semiesfera, donde representa 
unas armaduras de ladrillos dispuestas según los meridianos y conectadas 
por medio de arcos de descarga tangentes. Esta descripción de la estructura 
aunque, detallada en su representación gráfi ca, no  ene real fundamento en 
la construcción de la cúpula resultando una mera hipótesis del autor. Como 
se ha visto anteriormente, el dibujo de Piranesi será la base de las refl exiones 
y estudios sobre el Pantheon por más de un siglo, debido al hecho que el 
autor sos  ene haber fundado su construcción sobre la observación directa 
de la estructura de la cúpula. En la realidad, el dibujo de Piranesi es una 
interpretación personal de la posible conformación de la cúpula.

Luigi Canina (1795-1856)

Arquitecto y arqueólogo, Luigi Canina161 recibe su formación en Turín 
para luego mudarse a Roma y estudiar de manera directa las arquitecturas 
an  guas. Su ac  tud como estudioso y dibujante refl eja la tendencia del siglo 
XIX a mirar al pasado con enfoque historicista. El interés hacia el an  guo se 
vuelve a despertar junto con la difusión de las nuevas tendencias ecléc  cas y 
al concepto de la historia como evolución. En este periodo el levantamiento 
arquitectónico se confi gura como una herramienta fundamental para el 
estudio arqueológico de los monumentos an  guos. 

Canina publica en 1834 su obra L’archite  ura an  ca descri  a e dimostrata 
coi monumen  , dividida en nueve volúmenes en los cuales el autor 
analiza sistemá  camente las arquitecturas egipcias, griegas y romanas. La 
tercera parte de la sección dedicada a la arquitectura romana con  ene las 
descripciones detalladas de numerosos edifi cios, entre ellos el Pantheon. 
Según el autor, los monumentos están representados con extremo cuidado 
y precisión mediante plantas, alzados y detalles a una escala mayor. Los 
ejemplos elegidos son los que se consideran mejores por sus proporciones 
y los que resultan más ú  les para ilustrar el recorrido de la historia de la 
arquitectura y el arte romanos162.

Los dibujos de Canina son refi nados y claros, pero no es cuidadosa la 
fi delidad en la reproducción de las medidas y formas reales. En dis  ntos 

161  Canina [1830-40] 2006.

162  “I monumen   sono riporta   in tavole diligentemente incise, e si dimostrano nell’in  ero 
loro stato con piante, elevazioni diverse, e par   principali in scala maggiore disegnate. Prescel   
furono poi quelli che principalmente sono s  ma   per le loro buone proporzioni e belle simmetrie, 
e che sono più a    a far conoscere la storia dell’arte, de il diff erente genere degli an  chi edifi zj” 
(Canina 1834, 9).
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2006, Tav. XLVI).
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Proyección de un 
octavo de la cúpula 
del Pantheon con 
indicación de la 
estructura (Canina 
[1830-40] 2006, 
Tav. XLIX).

Planta baja del 
Pantheon (Canina 
[1830-40] 2006, 
Tav. XLIII).
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Sección transver-
sal del Pantheon 
(Canina [1830-40] 
2006, Tav. XLVI).

casos sus res  tuciones gráfi cas representan formas fantasiosas, fruto de 
reconstrucciones basadas en hipótesis personales sobre los monumentos 
an  guos. Por este mo  vo la obra de documentación de Canina resulta 
paraeste estudio poco ú  l y no completamente atendible163.

Los ejemplos de monumentos an  guos presentados en su publicación 
siguen un orden cronológico, desde los primeros asentamientos romanos 
hasta los edifi cios de época imperial. El Pantheon se inserta en el grupo de 
monumentos realizados en la época de Augusto, puesto que Canina y los 
autores de su época todavía consideran como referencia para la datación 
del edifi cio, la inscripción del  mpano del prónao, que atribuye el edifi cio a 
Agripa.

El caso del Pantheon está tratado con 8 ilustraciones fi gurantes una planta, 
el alzado principal, el alzado de la puerta de acceso, dos secciones, detalles 
y cuatro vistas perspec  vas. Canina propone la res  tución de los detalles y 
una descripción libre de la estructura de la cúpula164, donde representa un 
octavo de la misma con arcos de descarga de ladrillos y tratando el resto 
de la superfi cie como si fuese opus incertum. La hipótesis construc  va de la 
cúpula está claramente infl uenciada por los dibujos de Francesco Piranesi, 
que habían tenido una gran difusión y una aceptación incondicionada desde 
su publicación.

163  “[...] eff e  uò una gran quan  tà di rilievi, accuratamente disegna  , ma troppo spesso 
eccessivamente fantasiosi e poco a  endibili cosicchè la sua opera di documentazione appare oggi 
poco u  lizzabile. Egli redasse, inoltre, alcune piante di Roma an  ca e molte planimetrie di luoghi 
e scavi archeologici; tu  avia, integrazioni, complemen   arbitrari e un certo eccesso di fantasia 
infi ciano la validità di molte sue ricerche” (Docci y Maestri 1993, 208).

164  Canina [1830-40] 2006, Tav. XLIX, Par   principali dell’interno del Pantheon.
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En la sección transversal165 Canina representa los casetones decorados 
con molduras en los escalonamientos y con una rosa, probablemente de 
bronce, situada en el centro del úl  mo nivel. En la sección longitudinal166, 
en cambio, el autor representa el intradós de la cúpula en su estado actual, 
sin decoraciones. En ambas secciones, Canina dibuja la reconstrucción de 
las par  ciones que originariamente ar  culaban la parte terminal del muro 
circular, ignorando el estado real modifi cado por las transformaciones de 
los huecos. Si se observa la representación de la cúpula se puede apreciar 
un error en la forma de los casetones del ul  mo orden, que aquí aparecen 
con cuatro rehundidos, mientras que en la realidad presentan solo tres. 
Esta imprecisión aparece en la obra de Palladio, pero en las más recientes 
publicaciones de Desgodetz y de Piranesi la representación de los casetones 
es fi el a las formas reales. La solución dada por Canina se debe a su tendencia a 
la libre interpretación de los datos que, pasados por el fi ltro de su elaboración 
propia, resultan modifi cados de una manera arbitraria.

Achille Leclère (1785-1853)

Achille Leclère, arquitecto francés, viaja a Roma en 1808 como 
pensionado de la pres  giosa Academia de Francia. Sobre la base del trabajo 
realizado en Roma, Leclère realiza una serie de dibujos técnicos a gran escala 
coloreados con acuarelas y datados al año 1813. Este material no se publica 
inmediatamente, hecho que impide su difusión. A principios del siglo XIX 
se reproducen algunos de los dibujos, mientras que la obra completa, que 
incluye 28 láminas, se publica fi nalmente en 1992167. El Pantheon es uno 
de los monumentos objeto de levantamiento y aparece representado con 
dibujos de alta calidad. Los dibujos publicados son alzados, planta baja, 
planta alta, secciones y detalles. En general Leclère reproduce los mismos 
planos incluidos en la obra de Piranesi, pero en la cuidadosa res  tución 
gráfi ca añade detalles signifi ca  vos. 

En los alzados destaca el tratamiento de las texturas, colores y despiece 
de los materiales. Leclère representa con extrema claridad el desarrollo de 
los arcos de descarga contenidos en el muro circular y de los huecos a ellos 
asociados168. En el alzado frontal el autor evita representar las dos torres 
campanarios situadas en la parte superior del pór  co, que en la época todavía 
eran visibles, puesto que no fueron eliminadas hasta 1883. Esta operación 
se enlaza con los ejemplos de Desgodetz y Piranesi, que igualmente omiten 
la representación de las torres, reivindicando de alguna manera el diseño 
original del pronaos del Pantheon. El interés hacia la forma del edifi cio en 
su época de construcción conduce a la jus  fi cación de la eliminación de 

165  Canina [1830-40] 2006, Tav. XLVII, Spaccato per traverso del Pantheon.
166  Canina [1830-40] 2006, Tav. XLVI, Spaccato per lungo del Pantheon.
167  “In 1905-1906 D’Espouy published several drawings by Leclère. In 1966 Licht 
reproduced six drawings. All 28 Leclère’s drawings were fi nally published in 1992” (Waddell 
2000, 29).
168  Cassanelli 2002, 155.
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Achille Leclère, 
alzado Oeste del 
Pantheon (Cas-
sanelli 2002, 155).
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Achille Leclère, 
alado Norte del Pan-
theon (Cassanelli 
2002, 155).

determinados elementos, presentes en el estado de conservación del edifi cio 
en el momento de la realización del levantamiento. 

Leclère dibuja la planta baja con el despiece de pavimentos y la ar  culación 
de los vacíos en el interior del muro mediante el uso de un intenso sombreado 
de las zonas seccionadas. De gran interés es la planta alta repar  da en cuatro 
cuadrantes, que representan cortes a dis  ntas cotas con el fi n de describir 
completamente el desarrollo de la estructura169. El dibujo  ene información 
sustancial y expresa cierta atención hacia la conformación de la cúpula. Se 
representa en detalle la variación de la forma y dimensiones de los huecos 
situados en el interior del muro circular, que por razones estructurales 
y construc  vas van modifi cándose a medida que se sube de cota. Uno de 
los cuadrantes de la planta representa la proyección de los casetones con 
sus cinco ordenes y sus niveles dis  ntos; el ul  mo cuadrante representa el 
extradós de la cúpula y está relacionado con una sección a mayor escala de 
los escalonamientos externos. 

En la sección longitudinal Leclère reproduce el efecto de iluminación irreal 
aplicado anteriormente por Piranesi para resaltar la volumetría interior. Es de 
destacar el hecho de que el autor representa, en la parte superior del muro 
circular, la distribución de ventanas con tabernáculo triangular alternadas 
con paneles de mármol rectangulares, generada por las intervenciones 

169  “The Pantheon structure’s urged the pensionnaire to draw up this mul  level 
diagram, which is effi  cient in documen  ng ancient structure and signifi cant altera  ons from 
later periods” (Cassanelli 2002, 157).
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Achille Leclère, 
sección longitudinal 
del Pantheon (Cas-
sanelli 2002, 156).
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Achille Leclère, 
planta baja del Pan-
theon (Cassanelli 
2002, 157).
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Achille Leclère, 
planta alta del Pan-
theon (Cassanelli 
2002, 157).
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de Benedicto XIV de 1740-58. En este caso Leclère, contrariamente a 
Canina, reproduce el estado actual en la sección y dedica otro dibujo a la 
reconstrucción gráfi ca de las formas originales170. La misma operación se 
aprecia en la res  tución del alzado frontal, representado inicialmente en su 
estado actual y posteriormente en su hipoté  ca reconstrucción del estado 
original171. Se  enen que mencionar los dibujos de detalle de la zona de 
transición entre el pór  co y la rotonda con el tratamiento de los vacíos y de 
las escaleras insertadas en el bloque. Además hay que destacar el estudio 
sobre los detalles de los casetones172. Leclère dibuja la proyección frontal de 
un sector de casetones asociada a una sección de los mismos desarrollada en 
un plano ver  cal. Desde un punto de vista geométrico esta operación genera 
ciertas incongruencias en el dibujo, que  ene el valor principal de ofrecer una 
reconstrucción detallada de la posible decoración de bronce de los casetones.

Los dibujos de Leclère son muy cuidadosos y precisos, con especial valor 
por el tratamiento cromá  co de los sombreados que refl ejan con efi cacia 
materiales y texturas. Frente a la alta calidad gráfi ca de los dibujos, las 
medidas proporcionadas en las anotaciones son pocas. Se aportan solo las 
cotas principales que en las reproducciones generalmente disponibles desde 
su publicación asumen un tamaño tan reducido que resultan inu  lizables173.

Antoine Rondelet (1785-1863)

Arquitecto y estudioso de la arquitectura Antoine Rondelet, hijo del más 
conocido Jean-Bap  ste, se forma bajo la enseñanza del padre y de Jean 
Nicolas Louis Durand174. Entre las obras más conocidas de Antoine Rondelet 
recordamos Essai historique sur le pont de Rialto (Avec planches) del año 
1841, No  ce historique sur l’église de Ste-Geneviève del 1852 y Observa  ons 
sur la colonnade du Louvre del 1856.

Rondelet publica en 1860 el trabajo  tulado Étude sur la coupole du 
Panthéon de Rome. El estudio se presenta como un análisis de detalle de 
la forma de los casetones de la cúpula del Pantheon y se estructura en 
dos partes: una primera presenta un texto explica  vo del trabajo y de sus 
obje  vos y una segunda con  ene la información gráfi ca. El autor remarca el 
hecho de que después de los admirables trabajos de Desgodetz y Piranesi 
poco se puede añadir a la descripción del edifi cio en sus formas generales175 

170  Cassanelli 2002, 156.
171  Licht 1966, fi gg. 65-68.
172  Waddell 2000, 29.
173  “Since these are presenta  on drawings, few measurements are given, but some of 
the most important are noted. Since few of his excellent drawings were ini  ally published 
and since later reproduc  ons have been small, li  le of the informa  on he provided has been 
u  lized” (Waddell 2000, 29).
174  de Penanrun y Thérèse 1907, 392.
175  “Après l’extrême exac  tude avec laquelle ces deux auteurs se sont appliqués à en 
reproduire graphiquement toutes les perfec  ons, il serait inu  le d’entreprendre, autrement 
que pour son compte par  culier, un travail du même genre; mais il est certaines ques  ons 
dont I’examen relève plus spécialement du raisonnement que du goût, et sur lesquelles, faute 
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Antoine Rondelet, 
estudios sobre 
el diseño de los 
casetones (Rondelet 
1860, Planche I).

Antoine Rondelet, 
estudios sobre 
el diseño de los 
casetones (Rondelet 
1860, Planche III).
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y en sus detalles de ordenes, columnas y cornisas. Sin embargo Rondelet 
resalta la ausencia en las obras conservadas hasta entonces de un estudio 
detallado de los casetones, hecho debido a la difi cultad de medir y observar 
estos elementos con sufi ciente detenimiento176. El primer trabajo en el 
cual Rondelet reconoce una relevante can  dad de informaciones sobre los 
casetones es el estudio de Leclère.

Rondelet propone una serie de temas sobre el diseño de los casetones, 
estudiando la dirección de los planos que conectan los rehundidos y 
proponiendo la reconstrucción de su confi guración. Por primera vez se 
aprecia a través de los dibujos un interés hacia el tema de la anamorfósis 
de estos elementos, relacionándolo con la percepción visual obtenida desde 
la cota del suelo de la sala. Estas refl exiones se recogen en tres láminas de 
pequeño formato con indicación de las cotas principales y escala métrica. 
En la primera lámina se presenta por un lado la proyección frontal de los 
cinco ordenes de casetones, acompañada por el desarrollo lineal de la 
sección de la cúpula, y por otro lado una construcción geométrica ideal de 
los casetones, aplicando un sistema de círculos tangentes y organizando los 
rehundidos según las diagonales de las fi guras resultantes. En la segunda 
lámina Rondelet representa la sección a mayor escala de los cinco ordenes 
de casetones resaltando sus propiedades visuales respeto a la grande sala 
circular. Las hipótesis sobre la dirección de los derrames está evidentemente 
vinculada con la teoría expuesta por el autor, siendo di  cil comprobar la 
exac  tud de estos datos. En la úl  ma lámina se presentan unos estudios 
sobre la imagen de los casetones que se percibe desde la cota del suelo 
aplicando una comparación directa con la forma real de estos elementos.

Los dibujos revelan un fuerte carácter analí  co y buscan la existencia de 
unas leyes geométricas mas allá de la sola representación de las formas. Aún 
admi  endo que no sea op  mal la información de base empleada y el control 
de la representación de elementos pertenecientes a una superfi cie esférica, 
el trabajo aporta refl exiones muy ú  les y abre por primera vez una serie de 
interrogantes todavía irresolutos sobre el diseño de los casetones en relación 
con su percepción visual.

Rodolfo Lanciani (1845-1929)  

A fi nales del siglo XIX Rodolfo Lanciani realiza un estudio sistemá  co 
de los documentos y de los restos arqueológicos de Roma. Por primera 
vez se presenta un trabajo que relaciona los restos romanos con el tejido 
urbano. Lanciani  ene la oportunidad de presenciar las numerosas obras 
de Roma capital que se realizan en estos años y que producen una serie de 
descubrimientos arqueológicos. Lanciani publica entre 1853 y 1901 su Forma 
Urbis Romae, un grande atlas de restos arqueológicos relacionados con el 

de détails circonstanciés, l’opinion était demeurée indécise.” (Rondelet 1860, 4).
176  “A la vérité, à moins de se procurer un profi l exact cles caissons, relevé sur l’un des 
fuseaux de la sphère, il était impossible de se former aucune opinion bien arrêtée” (Rondelet 
1860, 6).
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plano de Roma. En otras publicaciones, el autor presenta los resultados de 
sus estudios sobre arquitecturas romanas, como en Ruins and Excava  ons 
of Ancient Rome, publicado en 1847, y Storia degli Scavi di Roma e No  zie 
Intorno le Collezioni Romane di An  chità, publicado entre 1902 y 1912.

En 1882 publica un plano del Pantheon relacionándolo con la Basílica de 
Neptuno y con el área con  gua a la entrada del edifi cio177. En sus dibujos 
Lanciani dis  ngue las partes conservadas de las que se proponen como 
hipoté  cas reconstrucciones mediante gradaciones de tono del sombreado. 
Esta operación refl eja una mayor atención hacia la documentación del edifi cio 
y su historia, sin presentarse como una búsqueda de simples efectos gráfi cos. 
La sobreposición de la reconstrucción con el tejido urbano contemporáneo 
facilita el reconocimiento de los elementos.

Paralelamente al levantamiento del edifi cio, Lanciani realiza inves  gaciones 
arqueológicas que contribuyen  a defi nir la exacta datación del monumento, 
corroborando las hipótesis generadas por los descubrimientos de George 
Chedanne.

George Chedanne (1861-1940)

El interés hacia la documentación de restos an  guos sigue viva en el 
ambiente de las academias a fi nales del siglo XIX. Aunque sean numerosos los 
des  nos elegidos para los arquitectos que se forman midiendo y dibujando 
arquitecturas. Roma sigue siendo un polo de atracción. La Academia de 
Francia en especial, con  nua desarrollando una intensa ac  vidad en su sede 
romana.

En 1890 George Chedanne, pensionado de la Academia de Francia en Roma, 
se dedica al estudio del Pantheon. Debido a la presencia de los andamios 
realizados para las obras de manutención del enfoscado, Chedanne  ene la 
posibilidad de observar directamente la superfi cie del intradós de la cúpula. 
De tal manera, Chedanne descubre en la estructura unos sellos de la época 
de Adriano178, hecho que revoluciona la interpretación del lugar que ocupa el 
Pantheon en la historia de la arquitectura romana. Los dibujos de Chedanne 
se exponen en París y en Londres y generan un enorme impacto, junto con 
los estudios de Lanciani que corroboran la teoría de que la construcción del 
Pantheon se realizó en la época de Adriano y no en la de Augusto, como se 
creía hasta este momento.

Uno de los dibujos más conocidos de Chedanne es su sección transversal 
del Pantheon, datada en el año 1891179. En el tratamiento del muro 
seccionado destaca la representación atenta de los materiales empleados 

177  Waddell 2000, 29.
178  “He fi rst established conclusively that the building was constructed by Hadrian, and 
he presented his fi ndings, but did not publish them himself” (Waddell 2000, 29).
179  Cassanelli 2002, 156.
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sección transversal 
del Pantheon (Cas-
sanelli 2002, 156).

para la construcción. El dibujo, coloreado con acuarelas, describe el despiece 
hipoté  co de los materiales en la parte seccionada hasta llegar a la cúpula 
donde el sombreado se vuelve uniforme y con  nuo. El dibujo de los casetones 
sigue la conformación de los elementos en detalle. Las cotas indicadas son 
muy reducidas y se refi eren unicamente a referencias del exterior del edifi cio, 
siendo la apertura del óculo el único elemento común con el interior.

Los dibujos de Chedanne se publican parcialmente en Inglaterra en 1895. 
Algunos de estos dibujos se publican en época muy tardía en 1982 y 1992. 
La mayoría de las 29 láminas expuestas en Londres no se han publicado 
todavía180.

180  “One of his drawings was fi rst published decades later, and six were published in 
1982 and in 1992. Most of the 29 drawings he exhibited in London have never been published” 
(Waddell 2000, 29).
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dio de la geometría 
de los casetones 
(Waddell 2000, 
306).

Luca Beltrami (1854-1933) y Pier Olinto Armanini (....-1896)

A raíz de los descubrimientos de Chedanne, en 1892 el Ministero della 
Pubblica Istruzione encarga Luca Beltrami la realización de unas excavaciones 
alrededor del Pantheon. La reciente atribución del Pantheon a Adriano 
supone la presencia a una cota inferior de restos más an  guos, pertenecientes 
al templo de la época de Augusto. Beltrami dirige las obras de excavación 
mientras que Pier Olinto Armanini se ocupa de realizar el levantamiento 
de los restos descubiertos y su res  tución gráfi ca. La oportunidad de dirigir 
las excavaciones alrededor del Pantheon permite averiguar varios detalles 
construc  vos, que se documentan en el texto y en los dibujos publicados. 
Después de la muerte de Armanini, Beltrami181 emplea las notas y los dibujos 
recopilados a lo largo de las excavaciones para publicar en 1898 una memoria, 
en la cual describe e interpreta los resultados. El texto está acompañado 
por unos dibujos claros y técnicamente bien ejecutados, que retratan con 
especial atención los cimientos del edifi cio y los detalles construc  vos de los 
muros del tambor.

Tratando el tema de la estructura de la cúpula, la publicación hace hincapié 
en el descubrimiento de arcos de ladrillos que no siguen la superfi cie esférica 
como indica el dibujo de Piranesi, que hasta este momento es la referencia 
común y aceptada por los estudiosos del monumento. Como explicación 
del sistema de arcos de descarga, Armanini dibuja una axonometría de la 
estructura de un sector de la rotonda con parte de la cúpula. Este dibujo  ene 
gran difusión y se convierte en un elemento de referencia para los estudios 
sucesivos del Pantheon.

Beltrami publica, unos años después182, otro estudio sobre el Pantheon que 
incluye algunos dibujos de detalle. Entre ellos nos interesa el análisis de los 
casetones. Se aprecia una sección de un casetón del primer orden con cotas de 
los elementos principales y descripción de la sección del muro circular. Sobre 

181  Beltrami 1898.
182  Beltrami 1929.
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Pier Olinto Ar-
manini, planta del 
Pantheon (Beltrami 
1898, Tav.I).
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1898, Tav.III).
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la representación del casetón es relevante señalar la construcción geométrica 
que describe las inclinaciones de los planos de derrame entre los dis  ntos 
niveles. Este es uno de los primeros dibujos analí  cos de la conformación 
de los casetones, que, aún estando correctamente representados en otras 
publicaciones, no habían sido nunca objeto de un análisis geométrico tan 
detallado. A par  r de la sección del casetón, Beltrami propone la existencia 
de un punto ideal donde aparentemente convergen las direcciones de los 
planos de derrame superior e inferior. La hipótesis parece forzar de alguna 
manera la inclinación de los planos que es sin duda de di  cil determinación, 
incluso empleando sistemas de levantamiento moderno. Sin embargo el 
dibujo de Beltrami levanta un interrogante ignorado hasta este momento.

Alonzo Terenzio

En 1929 se producen en la cúpula del Pantheon unas caídas del estuco de 
reves  miento que dejan visibles importantes grietas183. La preocupación hacia 
el estado de la estructura del monumento conduce el Ministerio de Jus  cia 
a promover una inves  gación sobre las lesiones descubiertas. Se encarga de 
la dirección de estas obras a Alonzo Terenzio, director de la Soprintendenza 
ai Beni Archite  onici del Lazio. Desde 1929 hasta 1934, Terenzio observa y 
analiza los elementos estructurales del edifi cio. 

La posibilidad de realizar una observación directa del monumento y 
llevar a cabo una serie de sondeos de los materiales, conducen a avances 
muy relevantes en el conocimiento del monumento. Terenzio publica en 
1933 los resultados de sus estudios en una memoria escrita a través de 
dibujos que refl ejan mucha atención por los detalles y materiales del edifi cio. 
Sus consideraciones sobre la construcción contribuyen enormemente 
al desarrollo del estudio del funcionamiento estructural del edifi cio. Los 
estudios de Terenzio  enen una amplia difusión a nivel internacional y se 
publican dos veces en francés y dos veces en inglés184.

El dibujo de Terenzio que más impacto ha tenido es sin duda la sección 
de la Rotonda. Se representa solo la mitad de la sala, siendo el obje  vo 
prioritario la descripción de los materiales de construcción más que la forma 
general del edifi cio. En el desarrollo del muro se dis  nguen claramente las 
partes de piedra, ladrillo y hormigón romano. Mediante la diferenciación de 
los sombreados, se aprecia la variación de composición del hormigón en las 
dis  ntas zonas del muro. En la descripción de la cúpula aparece por primera 
vez y con extrema claridad el sistema construc  vo por anillos sobrepuestos. 
Hasta este momento, en los trabajos de otros autores, se observan solo 
hipótesis que siguen la teoría de Piranesi o que omiten proporcionar 
información sobre esta parte de la estructura. El dibujo describe atentamente, 

183  Terenzio 1933.
184  “Terenzio’s valuable summary was published twice in French and twice in English. 
It served as the basis for discussions of materials and construc  on by Blake, MacDonald, and 
others” (Waddell 2000, 31).
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Alonzo Terenzio, 
alzado de la cúpula 
del Pantheon con 
indicación de las 
grietas relevadas 
(Terenzio 1933, 
XXVI).
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Alonzo Terenzio, 
planta del Pantheon 
(Terenzio 1935, 
212).
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Alonzo Terenzio: 
sección construc  va 
del Pantheon (Ter-
enzio 1933, XXV).
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mediante el tratamiento del sombreado de la sección, el uso progresivo de 
materiales más ligeros subiendo desde la base hacia la terminación de la 
cúpula. Se representa con precisión el anillo de ladrillos que cierra el óculo 
superior y la cornisa de terminación.

Terenzio publica también una planta del Pantheon185. En la sección de 
los muros se dis  nguen los ladrillos del paramento desde el interior en 
hormigón romano, volviendo a confi rmar el interés hacia los materiales y la 
construcción del edifi cio. 

El trabajo de Terenzio ha sido la base de numerosos estudios modernos 
e incluso actuales sobre el sistema construc  vo empleado en el Pantheon, 
puesto que los datos proporcionados mediante el texto y los dibujos siguen 
siendo apreciados y considerados válidos por los estudios especializados.

Levantamientos recientes

En la actualidad se han realizado ulteriores estudios y levantamientos del 
Pantheon de los cuales los más conocidos por su difusión en publicaciones 
son los de William MacDonald, Kjield de Fine Licht y Wilson Jones.

El trabajo de Licht de 1966 en par  cular es un estudio completo del 
edifi cio que analiza sus formas y materiales a través de dibujos propios y de la 
reproducción de dibujos existentes u  lizados para ilustrar sus afi rmaciones. 
La publicación incluye también por primera vez numerosas fotogra  as 
tomadas a lo largo de las obras de restauración de Terenzio y varias otras 
fotogra  as históricas que muestran detalles construc  vos.  En el periodo 
en el cual se ha realizado el levantamiento no se emplean todavía métodos 
de medición digital. El trabajo de Licht se confi gura como una recopilación 
detallada de todos los estudios del Pantheon realizados hasta entonces, a los 
cuales se añaden hipotesis formuladas por el autor en base a su observación 
profunda y atenta del edifi cio. Los interrogantes todavía abiertos después de 
los numerosos estudios consultados, impulsan a Licht a elaborar su trabajo 
de inves  gación186.

Los dibujos que Licht aporta como trabajo personal son muy cuidadosas y 
precisas y están dirigidos a ilustrar los resultados de su estudio eminentemente 
construc  vo del edifi cio187. En los dibujos de Licht por primera vez se aprecia 

185  Terenzio 1935, 212; Terenzio 1932 (SBAAL) en Waddell 2000, 309.
186  “[...] certain ma  ers concerning the building have been overlooked or else 
misrepresented in the availeble literature, and other circumstances have been the object of a 
more intensive inves  ga  on or a more complete study as is obviously required” (Licht 1966, 
9).
187  “He prepared a highly accurate and detailed set of measured drawings to show the 
results of his own thorough examina  on of the building. […] His study is the classic descrip  on 
of all aspects of the building itself. It is systema  c and thorough to an unprecedent extent” 
(Waddell 2000, 32).
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Planta baja del 
Pantheon (Licht 
1966, 91).
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Planta alta del Pan-
theon (Licht 1966, 
90).
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Sección longitudinal 
del Pantheon (Licht 
1966, 97).
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Sección transversal 
del Pantheon (Licht 
1966, 92).

un desfase entre el centro de la esfera ideal construida a par  r del intradós 
de la cúpula y la cota de la cornisa que separa el muro circular de la zona 
abovedada. El mismo dato se refl eja en los levantamientos más recientes del 
Pantheon. La descripción de los casetones es exacta y se proporcionan cotas 
de referencia en el texto.

Aparece algún dibujo de análisis del Pantheon, como por ejemplo la 
res  tución mediante un desarrollo en el plano horizontal de las alineaciones 
entre los sectores de casetones y la úl  ma franja del muro circular188. En otro 
dibujo189 Licht representa el alzado esquemá  co de un sector del muro interior 
de la Rotonda, dis  nguiendo mediante sombreados las caracterís  cas de los 
materiales en el estado original del edifi cio. Este  po de representación se 
enlaza a una concepción moderna del dibujo arquitectónico empleado no 
únicamente para describir el edifi cio sino también para analizarlo y resaltar 
sus caracterís  cas más relevantes. Con este mismo enfoque, Licht publica 
también un análisis en planta y sección de la geometría y proporciones del 
Pantheon190, que destaca por el interés mostrado hacia las relaciones entre el 
diseño del edifi cio y los condicionantes prác  co-construc  vos inevitablemente 
existente. En épocas anteriores se habían propuesto otros estudios de las 
proporciones de la Rotonda, pero el trabajo del Licht presenta la gran ventaja 
de basarse en una res  tución gráfi ca del Pantheon sufi cientemente precisa 
para poder avanzar hipótesis posibles sobre la construcción geométrica del 
diseño del edifi cio.

188  Licht 1966, fi g. 204.
189  Licht 1966, fi g. 133.
190  Licht 1966, fi gg. 201-202.

Diagrama de alin-
eaciones entre los 
huecos del tambor 
y los sectores de 
casetones (Licht 
1966, 200).
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Sección del cuad-
rante Suroeste del 
Pantheon (Pelle    
1989, 14).

El estudio métrico realizado por Licht está dirigido a la comprensión del 
edifi cio bajo sus aspectos formales y construc  vos. El texto está organizado de 
forma sistemá  ca, proponiendo el estudio de las diversas partes del edifi cio y 
ofreciendo a la vez una visión global del Pantheon, de su historia, su diseño, 
sus materiales y su estructura. El levantamiento y dibujo arquitectónico están 
completamente integrado en esta visión general del edifi cio. El trabajo de 
Licht se presenta como una monogra  a completa del edifi cio y sigue siendo a 
día de hoy una referencia valida y muy apreciada y citada por los autores que 
se enfrentan al estudio del Pantheon.

En la segunda mitad del siglo XX el desarrollo de las herramientas empleadas 
para el levantamiento arquitectónico conduce a una rápida evolución de los 
métodos con un aumento sensible de la precisión de los resultados. En 1989 
Pelle    publica los resultados de un levantamiento parcial del Pantheon, 
describiendo con precisión el método empleado. Esta ac  tud cien  fi ca y 
documental hacia el sistema de trabajo es caracterís  ca de la época moderna  
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Alzado del cuad-
rante Suroeste del 
Pantheon (Pelle    
1989, 13).

y contemporánea, que no centra únicamente su atención en los resultados 
obtenidos sino también en la metodología empleada. La información rela  va 
al levantamiento y al tratamiento e interpretación de los resultados se 
condensa en un ar  culo publicado en una revista especializada. El trabajo 
de campo se desarrolla entre 1987 y 1988 por Pelle    y Luciana Fosci191, que 
realizan los dibujos que acompañan el texto. Para el levantamiento se emplea 
un método topográfi co clásico, mediante la determinación de las coordenadas 
de puntos con estación total. Por lo que concierne a la cúpula, se determina 
la posición de 48 vér  ces de casetones, 5 puntos en la superfi cie lisa incluida 
entre el óculo y la zona casetonada y 5 puntos en la intersección entre el 
hueco del óculo y la superfi cie del intradós. Todos los puntos pertenecen al 
cuadrante Suoeste, puesto que el  empo necesario para la res  tución de la 
entera cúpula habría sido muy largo, considerando que la determinación de 

191  Pelle    1989, 17.
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Sección transversal 
del Pantheon (Pel-
le    1989, 15).

Planta del cuad-
rante Suroeste del 
Pantheon (Pelle    
1989, 11).
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las posiciones rela  vas se efectúa punto por punto192. Esta labor de selección 
de los elementos ú  les para la res  tución gráfi ca del objeto a par  r de datos 
parciales supone una lectura cri  ca del edifi cio por parte de los autores. Una 
vez realizado el trabajo de campo y acumulada la información necesaria, los 
autores realizan una elaboración de datos y compensación de las medidas 
empleando métodos de matemá  ca estadís  ca. De tal manera es posible 
deducir consideraciones generales a par  r de la información disponible, que 
describe solo parcialmente el edifi cio. Este método de ges  ón de resultados 
se enlaza con la tendencia moderna a la transversalidad de los conocimientos 
y disciplinas para una más profunda interpretación de los datos.

Los dibujos publicados por Pelle    incluyen una planta con la indicación de 
las curvas de nivel del suelo, un detalle de la planta y el desarrollo del alzado 
rela  vo al cuadrante estudiado, una sección del cuadrante, una sección 
general, un estudio de las columnas del orden interior  y una axonometría 
militar seccionada. Los dibujos están relacionados con las consideraciones 
desarrolladas en el texto y  enen un enfoque analí  co siendo acompañados 
de datos numéricos y cotas. La planta del sector del cuadrante Suroeste193 
presenta la superposición de la proyección del intradós de la cúpula con 
la sección realizada en planta baja. Se dis  nguen en el dibujo los puntos 
determinados por levantamiento en el diseño general de los casetones que 
se deduce a par  r de los datos disponibles. No aparece la representación 
de todos los niveles de los casetones, puesto que el estudio se centra en 
el análisis de la disposición de los sectores y su relación con la par  ción de 
un cuarto de circunferencia en 7 partes iguales. En la planta parcial aparece 
la proyección del óculo, cuya circunferencia se calcula de forma promedia 
en base a la posición de cinco puntos. En el desarrollo plano del alzado del 
cuadrante194, aparece la proyección de los casetones con la indicación de las 
cotas de los puntos levantados con una aproximación milimétrica. El diseño 
general se deduce de la posición rela  va de los puntos levantados mientras 
que la reconstrucción de los rehundidos no parece apoyarse en datos métricos 
exactos. El interés se centra prioritariamente en la geometría y dimensiones 
generales de la cúpula. En la sección completa195 del edifi cio se pone en 
evidencia el desfase existente entre la cota de la cornisa que separa el muro 
circular de la cúpula y el centro de la esfera ideal, calculada como media de 
los puntos determinados mediante levantamiento. A par  r de la defi nición 
de la esfera media, los autores realizan un estudio sobre las distancias de 
los puntos levantados respeto al valor medio para establecer la efec  va 
regularidad de la geometría del intradós. Los resultados se acompañan a una 
sección del cuadrante196 que conlleva las cotas detalladas de las alturas de las 
cornisas, de los ordenes de casetones y del óculo. 

192  “La campagna di misurazione di cui si dà no  zia ha avuto due fi nalità principali: 
1. la verifi ca delle misure della cupola e l’osservazione di quelle che oggi defi niremmo le 
«tolleranze da can  ere»; 2. l’indagine metrologica e la ricerca di symmetria. Ci siamo propos   
non il rilevamento completo, impresa che richiederà alcuni anni di lavoro con  nuo, ma la 
determinazione della mutua posizione di alcuni pun   singolari dell’edifi cio, ritenu   tra i più 
signifi ca  vi per l’impianto geometrico e per la metrologia.” (Pelle    1989, 10).
193  Pelle    1989, 11.
194  Pelle    1989, 13.
195  Pelle    1989, 15.
196  Pelle    1989, 14.
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Planta baja del 
Pantheon (Graßhoff  
2009).

Planta baja del 
Pantheon (Graßhoff  
2009).
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Vista axonomé-
trica de la nube de 
puntos (Graßhoff  
2009).

Estos dibujos son perfectamente resueltos desde un punto de vista técnico, 
sin refl ejar atención hacia efectos gráfi cos añadidos. El texto acompaña 
directamente las imágenes en la explicación del procedimiento empleado 
para realizar la res  tución gráfi ca y su análisis geométrico. El tratamiento 
de los datos mediante cálculos promedios y análisis matemá  cos permite 
refl exionar sobre temas generales y realizar la interpretación de los datos en 
base a unos valores cuan  fi cables. 

El avance de la tecnología digital lleva a la aplicación de nuevos métodos 
de levantamiento. Entre ellos, las res  tuciones realizadas empleando escáner 
laser 3D aparecen hoy en día como las más completas, puesto que ofrecen 
una enorme can  dad de información. Desde la primera difusión del método 
de levantamiento mediante escáner laser 3D se han publicado dos trabajos 
de res  tución del Pantheon que emplean este  po de instrumento.

El primer levantamiento se realiza en 2005 para el “Proge  o Pantheon”. 
Para la realización del trabajo se es  pula un acuerdo entre la empresa que 
dispone de los medios para realizar la res  tución, PDM Gheos s.r.l., y la 
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggis  ci del Lazio. El modelo 
tridimensional obtenido abarca el edifi cio entero y conlleva la aplicación 
de la documentación fotográfi ca generada con cámaras digitales externas 
al escáner. Los resultados depositados en la  Soprintendenza per i Beni 
Archite  onici e Paesaggis  ci per il comune di Roma han sido empleados para 
varios estudios pero solo parcialmente publicados. Se encuentra únicamente 
en una publicación de Belardi197 una vista axonométrica del modelo con las 
superfi cie mapeadas y en parte seccionada para permi  r la visualización del 
interior.

197  Belardi 2006, 182-183.
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Sección longitudi-
nal del Pantheon 
(Graßhoff  2009).
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2009).
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Otro levantamiento reciente del Pantheon realizado mediante escáner 
laser 3D es parte de un amplio trabajo de inves  gación de la Universidad de 
Berna. El trabajo empezado en diciembre de 2005 termina en julio de 2007, 
consiguiendo resultados de gran interés que han sido publicados por Graßhoff , 
Heinzelmann, Theocharis y Wäfl er198. El instrumento empleado es un escáner 
digital Leica HDS3000 y la toma de datos se realiza en dos campañas de 
trabajo cuyos resultados se fusionan mediante alineación, para generar un 
modelo completo del edifi cio. El material gráfi co publicado es  consistente, 
así como una serie de textos relacionados con dis  ntos análisis.  Los dibujos 
realizados teniendo como base el modelo digital son esquemá  cos y están 
dirigidos hacia la comparación de datos más que al dibujo arquitectónico. 
En la mayoría de los casos se man  enen como imágenes rela  vas a plantas, 
alzados y secciones las vistas directas de la nube de puntos insertadas en 
una malla ortogonal de referencia e impresas a escala. Entre los dibujos 
publicados se aprecia una planta de los niveles del suelo realizada mediante 
la visualización ortogonal del modelo y el tratamiento cromá  co de las zonas 
a dis  nta cota. Sobre el tema de la cúpula aparecen numerosos dibujos 
esquemá  cos que ponen en evidencia las cotas de las aristas externas de los 
casetones; se realiza una sección por cada sector de casetones sin presentar 
una imagen que resuma estos datos. Entre las ilustraciones de la cúpula 
aparece también la visualización de la intersección entre la superfi cie real 
y la esfera ideal, como proyección ortogonal del modelo. A este estudio le 
acompañan una serie de secciones horizontales de los casetones que no están 
referidas al resto de la planta. La sección que describe el edifi cio y su relación 
con la esfera ideal es extremadamente esquemá  ca, así como la defi nición 
de las cotas. Por ejemplo, no se pone en evidencia el desfase, existente en el 
dibujo, entre el centro de la esfera ideal y la cota de la cornisa. 

Frente a la gran can  dad de información contenida por el modelo 
realizado, el material gráfi co publicado podría haber sido más detallado y 
amplio. Puesto que la mayoría de los autores son  arqueólogos e historiadores 
del arte, el interés del grupo de inves  gación evidentemente estaba dirigido 
a otros temas que no conllevan la necesidad de desarrollar un análisis 
arquitectónico geométrico-construc  vo de los resultados.

Al mismo  empo que se desarrollaba la inves  gación del equipo de 
Berna, otro equipo realizaba un levantamiento paralelo mediante escáner 
láser. Se trataba del R.A.D.A.A.R. (Rilievo Analisi e Disegno dell’Ambiente e 
dell’Archite  ura), departamento de la Università degli Studi La Sapienza di 
Roma199. El trabajo presentado por Valen   en el Congreso de Berna de 2006 
resume sinte  camente los resultados obtenidos empleando un escáner láser 
Cyrax y un programa informá  co para los trabajos de análisis de la geometría 
de la superfi cie del intradós de la cúpula. 

El obje  vo principal del estudio es experimentar y documentar un 

198  Graßhoff  2009.
199  El equipo estaba dirigido por el profesor Mario Docci y el trabajo se insertaba en un 
más amplio programa de inves  gación coordenado por el profesor Riccardo Migliari que  enen 
como obje  vo desarrollar una metodología para el levantamiento arquitectónico empleando 
escáneres laser 3D y so  ware específi cos de análisis de los modelos virtuales (Valen   2009, 
223).
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Las superfi cies 
de los casetones 
despúes de haber 
sido alineadas 
automá  camente 
(Valen   2009, 227). 

Calculo del diámetro 
medio del intradós 
de la cúpula (Valen   
2009, 228). 
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Estudios sobre 
las construcción 
geométrica de los 
casetones (Valen   
2009, 231). 

método que permita generar un modelo con  nuo a par  r del modelo 
discreto proporcionado por el escáner láser. De alguna manera se invierte 
el procedimiento común del levantamiento arquitectónico que genera una 
res  tución global del edifi cio a par  r de puntos par  culares seleccionados 
por los autores como referencias ú  les. Debido a la enorme can  dad de 
datos que abarca, el modelo proporcionado por el escáner laser se presenta 
como un objeto intermedio entre el objeto real y el modelo geométrico200. En 
este caso, para poder conseguir un análisis geométrico del edifi cio, resulta 
necesario extraer información de detalle desde la información contenida en 
la nube de puntos.

La nube de puntos se genera a par  r de unos escaneos que registran un 
punto cada 6 cm2 de la superfi cie del intradós. Para determinar la nube de 
puntos general, los dis  ntos escaneos se alinean en parte automá  camente 
y en parte manualmente. A par  r de este modelo discreto se realizan unos 
análisis sobre la geometría y dimensiones de la cúpula así como la distancia 
de los puntos desde la esfera ideal. El calculo promedio de los valores ideales 
se realiza empleando el so  ware de análisis de resultado, agilizando una 
operación que anteriormente se realizaba calculando punto por punto sin 
poder tratar una can  dad tan grande de datos. De la misma manera se analiza 
por primera vez en detalle la geometría de los casetones y sus dis  ntos 
niveles. Se propone también una hipótesis de construcción geométrica del 
diseño de los casetones relacionándola con temas propiamente percep  vos.

Las imágenes que acompañan el texto son imágenes del espacio de trabajo 
del so  ware empleado para los análisis con la visualización de los detalles del 
modelo estudiados y de los datos numéricos proporcionados por el ordenador. 
En el apartado dedicado al estudio del diseño y alineaciones de los casetones 

200  “The introduc  on of new computer technology has somewhat inverted this process. 
The stereo res  tu  on of digital images and three-dimensional laser scans currently makes it 
possible to capture an intermediate model that lies between the real object and the geometric 
model, without there being any need to fully understand the object commencing its survey” 
(Valen   2009, 223).
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aparece algún dibujo esquemá  co, siempre en su visualización de trabajo. 
En este sen  do se asigna a la representación el rol de ilustrar los métodos 
empleados, sin llegar a la defi nición de un dibujo técnicamente completo de 
los resultados, resaltando el carácter de estudio y experimentación abierta 
del trabajo presentado201.

El trabajo de Valen    ene el valor de enfrentarse con la necesidad de 
extraer datos numéricos desde la nube de puntos y de explotar la información 
obtenida para desarrollar análisis geométricos de las superfi cies del intradós 
de la cúpula con cierta atención.

A raíz de los estudios realizados resulta relevante constatar cómo el 
avance la las técnicas de medición no anulan la necesidad de interpretación 
de resultados, sino que van abriendo incógnitas que requieren nuevas 
soluciones.

201  “These consideta  ons were produced from repeated and rigorously carried out 
experimental analyses, executed on numeric models obteined from the surveys; however, 
other possible interpreta  on cannot be excluded.[...] Confi rma  on of these considera  ons 
through new analyses that are transversal and interdisciplinary in character are needed” 
(Valen   2009, 225).





5. Levantamiento del intradós de la cúpula del Pantheon

El levantamiento arquitectónico presupone el uso integrado de métodos de 
documentación y medición capaces de obtener la representación correcta, y 

métricamente exacta, del organismo en cuestión.1

Il rilevamento architettonico è un insostituibile strumento di ricerca e 
di conoscenza degli organismi edilizi, di qualsiasi genere essi siano.2

El levantamiento arquitectónico concebido como sistema de conocimiento 
de un edifi cio abarca, entre otras ac  vidades, la res  tución métrica de las 
formas construidas3. Hasta épocas recientes el termino levantamiento estaba 
de hecho relacionado exclusivamente con la operación de medición de un 
edifi cio. La búsqueda de una res  tución lo más fi el posible de las formas y 
medidas del objeto construido es, sin duda, una parte fundamental en el 
análisis de la arquitectura. La descripción de los procedimientos y de las 
herramientas empleadas en el levantamiento métrico es parte del proceso 
documental del objeto de estudio. Con la fi nalidad de asegurar el rigor 
del método aplicado, se propone la documentación del levantamiento del 
intradós de la cúpula del Pantheon con la descripción de las fases de trabajo 
y de los instrumentos empleados. Conjuntamente se describen los criterios 
aplicados para estructurar las operaciones de res  tución métrica, puesto que 
en todo levantamiento varían en base a las caracterís  cas propias del objeto 
de estudio y a las fi nalidades específi cas del trabajo previsto. 

1  Para una «Carta del levantamiento arquitectónico». Texto base para la defi nición de los 
temas, en Almagro Gorbea 2004, 23.

2  Docci y Maestri 2010, 3.

3  “L’operazione di rilevamento cos  tuisce un elemento importante, ma non l’unico, in un 
processo che tende a raggiungere una conoscenza completa dell’opera archite  onica, comprensione 
che si sviluppa in varie fasi, le quali possono sinte  camente riassumersi così: a) cognizione dell’opera 
da rilevare e scelta delle tecniche di rilievo; b) rilevamento; c) rappresentazione grafi ca; d) le  ura 
dell’opera a  raverso il rilievo, l’analisi del manufa  o, la documentazione storica, le fon   di archivio, 
bibliografi che ecc.” (Docci y Maestri 2010, 67).

Vista de la nube de pun-
tos generada mediante 
escáner láser.
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La cúpula del Pantheon es a la vez de di  cil accesibilidad y de fácil 
observación. La gran altura que separa la superfi cie casetonada desde el 
suelo conlleva la complicación de no poder realizar un levantamiento directo, 
para el cual se necesitaría una obra excesiva que permi  era la construcción 
de estructuras prác  cables. Al mismo  empo, la distancia que el observador 
puede tomar desde la superfi cie del intradós permite una visibilidad completa 
de la cúpula. Aprovechando estas caracterís  cas, el presente estudio se 
apoya en una serie de herramientas que a día de hoy permiten realizar 
levantamientos indirectos de objetos complejos. La posibilidad de trabajar 
con imágenes digitales y de actuar con interfaces gráfi cas y programas 
informá  cos compa  bles entre ellos asegura el tratamiento integrado de 
datos. El levantamiento arquitectónico amplía sus posibilidades, aunque 
cualquier operación de este  po depende sin duda de la interpretación y de 
la labor crí  ca del operador.

El levantamiento del intradós de la cúpula del Pantheon se ha realizado 
empleando dis  ntos métodos y comparando los resultados obtenidos. En 
una primera fase se ha efectuado un levantamiento mediante fotogrametría 
digital de imágenes cruzadas, posteriormente se han registrado una serie de 
medidas de referencia empleando métodos tradicionales de toma directa de 
datos, y fi nalmente se ha realizado un levantamiento mediante escáner láser 
tridimensional.

El uso de herramientas dis  ntas produce una con  nua revisión del 
trabajo que se enriquece de un fl ujo de información derivada de procesos 
de res  tución diferentes. Los métodos empleados precisan por un lado de 
herramientas de fácil alcance y por otro de instrumentos de alta precisión. 
Cada fase se ha desarrollado de acuerdo con las caracterís  cas del 
procedimiento empleado, aplicando soluciones adecuadas para disponer de 
las herramientas necesarias y emplearlas correctamente. 

El control de los resultados se ha basado en un con  nuo retorno de datos 
derivados desde un método al otro para confl uir en una res  tución gráfi ca 
completa y exhaus  va del intradós de la cúpula. Cada método ha aportado 
parte de la información induciendo a la vez un acercamiento personal 
dis  nto al objeto de estudio. La fotogrametría sin duda ha producido un 
trabajo de observación atento, una selección manual de los puntos ú  les 
para los estudios de la geometría, una clasifi cación de los sectores y un lento 
reconocimiento de las partes que conforman el intradós de la cúpula. A 
través de la fotogra  a y de su estudio cercano para la correlación de puntos 
se realiza una observación directa de la superfi cie a medir y de sus materiales. 
La construcción del modelo de res  tución gráfi ca de la cúpula  ene lugar a 
lo largo de una observación cri  ca que impone cierto  empo de asimilación.

La observación directa del edifi cio para la toma de alguna medida produce 
un contacto con las superfi cies y el espacio. El empleo de un distanciometro 
láser facilita una operación que en otras circunstancias resultaría complicada, 
dada la escala del edifi cio. Se evidencia la gran diferencia de ritmo de trabajo 
comparado con el método de levantamiento fotogramétrico y la necesidad 
de disponer de un  empo más largo para la toma de datos. Este método se 
ha empleado para ofrecer una referencia de escala para los datos derivados 
de la fotogrametría. El contacto directo con el objecto vuelve a establecer una 
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relación  sica con el modelo sin la mediación de la fotogra  a ni la abstracción 
de las aplicaciones digitales.

La fase de toma de datos mediante escáner láser tridimensional establece 
cierta distancia del objeto de estudio. Después de determinar una serie de 
referencias para el correcto funcionamiento de la herramienta y establecer 
el mejor posicionamiento del instrumento, el operador se limita a una simple 
observación del procedimiento. La ac  tud en la fase de toma de datos es sin 
duda pasiva si la comparamos con los otros métodos empleados. La precisión 
del instrumento y su detallada res  tución de cualquier parte de la superfi cie 
de la cúpula proporciona una can  dad de datos que precisa un periodo muy 
largo de estudio y análisis, frente al  empo muy reducido de la toma de 
datos. En este caso la par  cipación ac  va se desarrolla en la ges  ón de la 
enorme can  dad de información que se condensa en un trabajo de campo 
rela  vamente rápido y simple.

Los dos métodos se suman en el desarrollo del análisis de la cúpula, 
ofreciendo respuestas de  po dis  nto pero de contenido coherente. La 
inves  gación se enriquece y dinamiza mediante el paso de información desde 
los diversos levantamientos hacia la res  tución gráfi ca y el análisis geométrico 
del objeto arquitectónico. El correcto desarrollo de los procedimientos de 
res  tución es la base para las sucesivas operaciones de interpretación y 
análisis de los resultados.

Levantamiento mediante fotogrametría digital de imágenes cruzadas

La posibilidad de trabajar con herramientas informá  cas de gran potencial 
pero de fácil u  lización que no necesitan instrumentos complejos ni el trabajo 
conjunto de varios operadores, permite realizar levantamientos indirectos 
de objetos de di  cil alcance con cierta facilidad. En este caso la especial 
confi guración geométrica del interior de la cúpula del Pantheon asegura 
un fácil reconocimiento de puntos en las dis  ntas imágenes y por ello un 
control adecuado de los proyectos de res  tución mediante fotogrametría. La 
superfi cie de la cúpula es visible en su totalidad y fotografi able desde dis  ntos 
puntos de vista, excluyendo la linea de imposta, que resulta ocultada por la 
sombra de la cornisa que separa el tambor de la bóveda. La presencia de los 
casetones, que  ene a nivel percep  vo una fundamental importancia para 
poder reconstruir mentalmente la forma esférica de la superfi cie y su enorme 
tamaño, sirve al mismo  empo como caracterís  ca de gran efi ciencia en este 
trabajo de res  tución. 

Los datos obtenidos mediante fotogrametría se han u  lizado para elaborar 
una documentación gráfi ca del intradós de la cúpula y su forma empleando 
herramientas informá  cas de dibujo vectorial que han permi  do el estudio y 
cálculo promediado de los resultados.

LEVANTAMIENTO MEDIANTE FOTOGRAMETRIA
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El trabajo de campo se ha realizado en una sesión de dos horas en una 
mañana de julio de 2009 y otras dos sesiones de la misma duración en dos 
mañanas de julio de 2010. Dado el reglamento vigente en el monumento ha 
sido imposible el empleo del trípode, condición que ha obligado al uso de 
sensibilidades altas y aberturas de diafragma elevadas4. Las caracterís  cas de 
iluminación del interior del Pantheon han permi  do realizar la toma de datos 
sin difi cultad y el trabajo de campo se ha desarrollado en horarios dis  ntos 
para evitar la pérdida de defi nición en la zona que recibe iluminación directa 
desde el óculo y que resulta inevitablemente en sobrexposición.

Las tomas se han realizado siguiendo diversos criterios para poder efectuar 
la res  tución a par  r de datos dis  ntos y poder comparar los resultados 
obtenidos. Las imágenes se han organizado en series y catalogado según la 
cronología de toma y las caracterís  cas técnicas de las mismas.

Se considera relevante el hecho de haber trabajado con una cámara a 
alta defi nición para la realización de las tomas de datos y que estas se hayan 
desarrollado en unas condiciones de iluminación natural especiales.

La cámara fotográfica

La cámara fotográfi ca empleada para realizar las tomas es una refl ex 
digital a alta defi nición, la Canon EOS 5D, con sensor CMOS 35,8 x 23,9 mm 
de 13,3 MP (12,8 MP efec  vos). Los obje  vos u  lizados son lentes fi jas que 
han sido intercambiadas según las necesidades (Canon 50 mm, 1:1.4; Canon 
24 mm, 1:2.8; Canon 100 mm, 1:2.8).

En el contexto de este trabajo el elemento que nos interesa describir 
atentamente, más que el funcionamiento interno del cuerpo de la cámara, 
es el  po de sensor empleado puesto que en tema de fotogra  a digital las 
caracterís  cas de este componente defi nen directamente la calidad de la 
imagen generada. 

En general todos los sensores presentan uniformidad en la disposición 
de los elementos sensibles y planeidad de la superfi cie expuesta, resultando 
enormemente ú  les en fotogrametría respeto a los materiales plás  cos 
u  lizados como soportes para emulsiones químicas en las cámaras no 
digitales. Sin embargo hay una gran variedad de sensores en el mercado 
actual con caracterís  cas y potencialidades diferentes, entre ellos el sensor 
de formato completo presente en la cámara empleada para realizar este 
trabajo produce imágenes a alta defi nición, aunque desde su fecha de 
producción el desarrollo de las tecnologías digitales aplicadas a la fotogra  a 
han desarrollado ulteriores mejoras de este  po de disposi  vos.

4  Se habría podido solicitar un permiso a la  Soprintendenza per i Beni Archite  onici e 
Paesaggis  ci per il comune di Roma para poder realizar fotos con el uso del trípode. Considerada la 
óp  ma calidad de las tomas realizadas sin trípode se ha considerado innecesario pedir y esperar la 
autorización para repe  r la toma de datos.
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La primera consideración que podemos hacer vierte sobre el formato del 
sensor que se acerca notablemente al formato de una película de 135mm 
(35,8 x 23,9 mm frente los 35 x 24 mm de las cámaras analógicas). En la 
mayoría de las cámaras comerciales y semiprofesionales el formato del sensor 
es inferior al de la película de 135mm por lo que se necesita aplicar un factor 
de mul  plicación de la distancia focal. En las mismas condiciones de toma las 
cámaras que u  lizan sensores de mayor dimensión capturan imágenes con 
menos ruido respeto a las que u  lizan formatos inferiores. 

El sensor  ene un número determinado de elementos que normalmente 
son cuadrados o rectangulares denominados pixeles (desde el inglés 
PIctureXELEment) a los cuales están asociados unos semiconductores 
sensibles a la incidencia de la luz llamados fotodiodos, que reciben y 
registran las condiciones de luz en cada punto. Considerando un número 
dado de pixeles en un sensor con unas determinadas dimensiones y el mismo 
número en otro de dimensiones mayores las imágenes generadas por este 
úl  mo tendrán una mejor resolución ya que los pixeles individuales  enen 
un tamaño mayor y por lo tanto resultan menos ruidosos y más sensibles. 
Gracias al gran formato del sensor es posible tomar imágenes a alta defi nición 
u  lizando sensibilidades elevadas como en el caso de este trabajo donde por 
mo  vos inherentes a las condiciones especifi cas de toma hemos tenido que 
confi gurar la exposición de la cámara en ISO 640, 800, 1000.

Otra consideración que podemos hacer concierne al  po de sensor, en este 
caso se trata de un CMOS (siglas en inglés de complementary metal-oxide-
semiconductor, “estructuras semiconductor-óxido-metal complementarias”), 
un  po de circuito integrado caracterizado por un consumo energé  co 
extremadamente reducido. En su aplicación a los sensores fotográfi cos este 
 po de chip presenta varias diferencias respeto al otro sistema más difundido 

de sensores CCD (siglas en inglés de charge-coupled device, “disposi  vo 
de carga acoplada”). La principal de estas diferencias es que en el CMOS 
cada pixel está asociado a un fotodiodo que recibe, amplifi ca y digitaliza la 
can  dad de luz correspondiente mientras que en el CCD el fotodiodo recibe 
la información y la envía al exterior para amplifi carla y conver  rla en señal 
digital. Una de las primeras ventajas encontradas es la lectura directa del 
valor lumínico del punto, ya que el proceso de digitalización  ene lugar en la 
misma celda. Esto provoca entre otras cosas una reducción considerable de los 
costes de producción, un aumento de la sensibilidad del pixel y la eliminación 
del problema conocido como blooming por el cual en condiciones de elevada 
iluminación de un pixel los puntos alrededor pueden resultar completamente 
saturados. Los inconvenientes son por un lado que los píxeles llevan unos 
amplifi cadores individuales que normalmente no son uniformes en todo el 
chip y pueden generar ruido; y por el otro que la presencia de la electrónica 
disminuye las áreas fotosensibles del chip. En el perfeccionamiento del 
sistema se han ido eliminando estos  pos de imperfecciones y el sistema 
CMOS en general presenta a día de hoy una serie de claras ventajas respeto 
al CCD como el hecho de permi  r un bajo consumo energé  co, la eliminación 
de componentes electrónicos externos al sensor, la lectura directa de los 
niveles lumínicos de los fotodiodos, la lectura simultanea de los píxeles, la 
combinación de dis  ntos  pos de pixel o una mayor fl exibilidad en la lectura 
que permite en general una mayor velocidad.

LEVANTAMIENTO MEDIANTE FOTOGRAMETRIA
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La can  dad de píxeles presente en un sensor se mide en millones de 
píxeles o megapíxeles Mgx o MP, y se llaman píxeles efec  vos aquellos que 
se usan realmente para captar las imágenes puesto que no todos los puntos 
de la superfi cie sensible son u  lizables a la hora de capturar una imagen. 
La resolución de una imagen digital está relacionada al número de píxeles 
respeto al objeto original así que la can  dad de puntos sensibles infl uye 
notablemente en la calidad de la imagen generada por la cámara fotográfi ca. 
En el caso en cues  ón el sensor declara medir 13,3 MP de los cuales 12,8 MP 
son efec  vos, lo que permite generar imágenes imprimibles en 300 dpi al 
tamaño de 24,65 x 36,98 cm. En la toma de datos se ha elegido la opción de 
crear dos archivos para la misma exposición, uno en formato comprimido JPG 
(cada fotogra  a pesa alrededor de 4 MB) y otro en formato no comprimido 
Raw CR2 (cada fotogra  a pesa alrededor de 12 MB). En el desarrollo de la 
inves  gación se ha u  lizado fi nalmente sólo el primer  po de imágenes en 
formato comprimido que conlleva la sufi ciente can  dad de información pero 
no grava con excesivo peso en los proyectos de res  tución ges  onados por el 
so  ware especifi co. Esta decisión ha permi  do u  lizar simultáneamente un 
número elevado de imágenes.

Calibración de la cámara fotográfica

Antes de empezar un proceso de res  tución por fotogrametría es 
necesario corregir los posibles errores generados por la cámara, que alejan 
las coordenadas de los puntos en las imágenes del modelo matemá  co ideal 
de la proyección cónica.

Los principales factores que producen distorsión en las fotogra  as son la 
falta de coincidencia del punto principal con el centro de la imagen debido a 
la dirección no perfectamente ortogonal del eje óp  co de la lente respeto al 
plano del sensor, la distorsión propia de la lente dependiente de la calidad y 
 po de fabricación de los obje  vos, la curvatura de los rayos de luz debida al 

fenómeno de refracción atmosférica y el posible posicionamiento impreciso 
del sensor respecto al eje óp  co de la cámara. En este trabajo se u  liza una 
cámara refl ex digital, por lo tanto gracias a la planeidad del sensor se ha 
eliminado de par  da el problema de ondulación del plano focal presente en 
las imágenes generadas con cámaras fotográfi cas analógicas. 

La calibración es un proceso necesario para determinar las caracterís  cas 
de la cámara y las distorsiones de las lentes y  ene como fi n permi  r que la 
u  lización de las fotos por parte del programa sea sufi cientemente preciso. 
Para poder u  lizar las tomas el programa Photo Modeler Scanner v. 6.0 
necesita reconocer determinados parámetros rela  vos a la cámara como la 
distancia focal de la lente, la escala de digitalización (corresponde al tamaño 
del pixel respeto al formato entero en las imágenes generadas por cámaras 
digitales o imágenes generadas por cámaras analógicas y adquiridas a través 
de escáner) y la distorsión de la lente del obje  vo, que se describe a través de 
 pos de parámetros dis  ntos relacionados con la longitud focal de la misma. 

Una vez realizado el proceso de calibración de la cámara las coordenadas 
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fotográfi cas resultan signifi ca  vamente más cercanas a las posiciones de los 
puntos en el modelo matemá  co teórico. 

Originariamente la operación de calibración de cámaras fotográfi cas 
resultaba larga y compleja, necesitando extrema atención para que la 
defi nición de los parámetros estuviese correcta puesto que los errores 
realizados en esta fase infl uyen en todo el resto del trabajo. Con los avances 
de la tecnología se han desarrollado procesos de automa  zación aplicables 
a dis  ntos  pos de operaciones, entre ellas la corrección de los errores de 
las coordenadas fotográfi cas de puntos. El programa Photo Modeler Scanner 
v. 6.0 ejecuta automá  camente la calibración de la cámara a través de la 
correlación de puntos en dis  ntas fotogra  as de la imagen de un patrón 
proporcionada por el programa mismo, aunque permita elegir una opción 
para controlar manualmente el proceso. Generalmente es aconsejable 
mantener el proceso en automá  co ya que la aplicación evalúa y selecciona 
los datos para obtener el resultado más aproximado a la realidad, por tanto 
en este trabajo hemos u  lizado esta opción (Automa  c Processing Parameter 
Assignment). 

Como primera operación se ha impreso la imagen del patrón en formato 
DIN A2 para permi  r una sufi ciente defi nición a la hora de realizar las tomas 
necesarias para la calibración de la cámara. Se han efectuado una serie de 
fotogra  as frontales y oblicuas del modelo repi  endo la operación con la 
misma cámara y las tres lentes empleadas en la toma de datos. En el caso del 
obje  vo de 100mm la calibración ha dado unos problemas relacionados a la 
calidad de las fotos y al encuadre así que se ha vuelto a realizar las tomas en 
condiciones de luz mejores y u  lizando un modelo en formato A4 más apto 
para realizar tomas cercanas con esta focal larga. 

La calibración en todo caso se ha realizado en el interior de modo que, 
dadas las condiciones de luz, la sensibilidad, la abertura de diafragma y 
los  empos de exposición, resultaran parecidos a los de la toma de datos. 
Asimismo se ha realizado esta operación u  lizando las fotogra  as en formato 
comprimido jpg puesto que es el mismo empleado en el tratamiento de las 
series.

LEVANTAMIENTO MEDIANTE FOTOGRAMETRIA

Patrón para la calibración 
de la cámara fotográfi ca 
proporcionado por el pro-
grama Photomodeler v.6.
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Restitución mediante fotogrametría

La primera fase del proceso de levantamiento mediante fotogrametría ha 
sido la toma de datos para obtener la documentación fotográfi ca necesaria 
para la res  tución del intradós de la cúpula del Pantheon. En la primera sesión 
de trabajo de campo, se ha empezado efectuando un barrido circular a par  r 
del centro de la planta con la lente de 24mm, teniendo siempre en el encuadre 
algún elemento del tambor como referencia para poder posteriormente 
reconocer los puntos en las dis  ntas fotogra  as. Debido a la uniformidad 
de la superfi cie casetonada, esta operación podría efec  vamente generar 
alguna confusión. 

Las esquinas de los casetones son todas visibles excepto las internas 
superiores, que a veces resultan ocultas por las sombras auto-arrojadas de 
las aristas superiores. En las zonas de iluminación directa desde el óculo la 
imagen resulta tan expuesta que no permite el reconocimiento de los puntos. 
Por este mo  vo se han tomado las mismas fotos en otro horario, esperando 
al cambio de dirección de los rayos de luz. Se ha realizado varias veces el 
mismo barrido para poder comparar los resultados y elegir la serie con menos 
defi ciencias. Para poder registrar la posición de algún punto de referencia 
en el tambor se han realizado algunas tomas de la parte inferior de la sala, 
donde la escasa iluminación difi culta en parte el trabajo.

En la fase siguiente se ha vuelto a realizar otro barrido circular de la 
bóveda con la lente de 50mm posicionando el encuadre en ver  cal para 
seguir manteniendo en la misma toma la presencia de todos los niveles de 
casetones y de parte del tambor como referencia para el posicionamiento de 
los puntos.  Con la lente de 100 mm se han realizado varias tomas de unos 
casetones en detalle para estudiar más detenidamente la forma y dimensión 
del módulo para iden  fi car su geometría general independientemente de las 
pequeñas variantes que pueda haber de uno a otro. 

Al desarrollar los proyectos de res  tución por fotogrametría ha resultado 
evidente la necesidad de trabajar con fotogra  as que tuvieran un mayor 
ángulo de convergencia, para orientar correctamente el proyecto y obtener 
resultados más precisos. Por esta razón en la segunda y tercera sesión de 
trabajo se han realizado dis  ntas tomas con la lente de 24mm a par  r de 
ocho puntos contrapuestos de la planta circular, empezando por la entrada e 
inclinando el plano de cuadro según dis  ntas angulaciones. De tal manera se 
han obtenido fotogra  as con direcciones más convergentes entre sí y por esto 
más adecuadas a la generación de proyectos de fotogrametría. Igualmente se 
han realizado con la lente de 50mm tomas de dis  ntos puntos de vista de los 
cuatro sectores de la bóveda correspondientes a los cuadrantes de la planta 
para poder realizar un estudio detallado de la sección de la misma.

Después de un atento análisis de la documentación fotográfi ca realizada 
se han seleccionado dis  ntas series de fotogra  as clasifi cándolas según el 
cuadro siguiente. Todas las fotos de las primeras seis series han sido realizadas 
el día 31 de julio de 2009 entre las 9:00 y las 11:00 de la mañana, mientras 
que las fotos de las sucesivas tres series han sido realizadas los días 25 y 27 
de julio de 2010 entre las 9:00 y las 14:30 de la mañana. 
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Esquema de numer-
ación de los puntos ex-
ternos de los casetones 
empleado para realizar 
la correlación de puntos 
en la res  tución medi-
ante fotogrametría.
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Serie N. fotos Exposición Velocidad ISO Dist.focal Objeto

Serie I 13 1/30 en F/5.0  1/40 
en F/6.3

640-800 24 mm Cúpula

Serie II 42 1/40 en F/5.6
1/40 en F/4.5

800 50 mm Cúpula

Serie III 20 1/40 en F/4.0  1/30 
en F/5.0

640 24 mm Cúpula

Serie IV 5 1/40 en F/4.0  1/30 
en F/6.3

640- 800 24 mm Sector 1
cúpula

Serie V 9 1/40 en F/4.0  1/30 
en F/6.3

640- 800 24 mm Sector 2
cúpula

Serie VI 9 1/30 en F/7.1 1000 50 mm Sector 1
cúpula

Serie VII 7 1/30 en F/7.1 1000 50 mm Sector 2
cúpula

Serie VIII_A 8 1/30 en F/7.1
1/40 en F/7.1

800 24 mm Cúpula

Serie VIII_B 8 1/30 en F/7.1
1/40 en F/7.1

800 24 mm Cúpula

Serie VIII_C 8 1/30 en F/7.1
1/40 en F/7.1

800 24 mm Cúpula

Serie IX 21 1/30 en F/8.0
1/40 en F/7.1

800-1000 24 mm Cúpula

Serie X 16 1/30 en F/8.0
1/40 en F/7.1

800 24 mm Cúpula

Dada la alta definición del sensor de la cámara las fotos resultan 
suficientemente detalladas aunque se hayan tenido que utilizar sensibilidades 
muy elevadas y aberturas de diafragma muy amplias. La necesidad de operar 
sin trípode con tiempos largos ha provocado en algún caso problemas de 
desenfoque en las imágenes pero la cantidad de pruebas distintas hechas 
ha permitido seleccionar un número suficiente de fotografías aptas para el 
trabajo de levantamiento. Se han dividido las series según el objeto retratado 
y las características de las tomas manteniendo el orden cronológico de 
generación de las mismas.

Previo al tratamiento de las fotos se ha realizado un esquema de los 28 
casetones imaginando su hipotético desarrollo en un plano y asignando 
un número a cada esquina del primer casetón para permitir un más ágil 
reconocimiento de puntos a la hora de trabajar con muchas fotos y series 
distintas. La numeración empieza a partir del casetón  que se encuentra 
sobre el ábside frente a la entrada y procede en sentido horario asignando 
un número a cada esquina del primer nivel de casetones. A continuación 
se procede en sentido vertical de manera que terminada cada serie vertical 
compuesta por cinco ordenes de casetones se cambia de decena. En todas 
las fotos se ha procurado encuadrar las cinco hiladas de casetones y parte 
del tambor, hecho que ha permitido la identificación de los puntos en 
fotos similares. Ese método ha consentido un control exacto de los puntos 
asignados y un orden preciso en la elaboración de las correlaciones.
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El trabajo tiene como primer objetivo la reconstrucción general del 
intradós de la cúpula del Pantheon, para luego pasar a una mayor definición 
de la misma aplicando un análisis más detallado de alguna de sus partes. 

Las primeras dos series pretenden llegar a la definición de la geometría 
general de la cúpula empleando un número limitado de puntos para poder 
reconstruir la forma esférica del modelo. Las dos series tienen el mismo 
objetivo pero están realizadas utilizando fotografías tomadas con lentes 
distintas, 24mm para la primera y 50mm para la segunda. La posible 
coincidencia de los resultados es una comprobación de la exactitud de los 
resultados  del levantamiento. La tercera serie reconstruye la cúpula entera 
indicando un número elevado de puntos, los cuatro externos de cada casetón, 
para permitir un estudio más detallado de la geometría de la cúpula. Las 
series cuarta y quinta son estudios detallados de dos sectores de la cúpula, 
uno correspondiente a la entrada y el otro diametralmente opuesto. De este 
modo se quiere estudiar más detenidamente la forma de los casetones en 
todos sus niveles.

Las últimas cuatro series repiten temas tratados anteriormente pero 
empleando las tomas realizadas en las ultimas sesiones de trabajo con el 
criterio de producir imágenes más convergentes, de tal manera que la 
identificación de los puntos resulta más fácil y precisa. Las series sexta y 
séptima tratan los sectores de la cúpula correspondientes a la entrada y al 
ábside, mientras que la serie octava reproduce la entera cúpula empleando 
un número limitado de puntos en la primera fase y aumentándolo en la 
segunda y tercera fase. La serie novena añade a la anterior algún punto 
del tambor y del suelo para poder indicar aproximadamente en sección las 
proporciones generales del edificio. La última serie, la décima, se genera a 
partir de la serie octava a la cual se añade alguna fotografía orientada en 
vertical para mejorar ulteriormente la precisión del modelo. 

Visualización del mod-
elo fotogramétrico y de 
las fotografi ás orien-
tadas para obtener la 
res  tución, Serie X.

Vista en planta del mod-
elo generado mediante 
fotogrametría con la 
posición de la cámara 
fotográfi ca en las dis  n-
tas tomas empleadas, 
Serie X.
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Una visión general de los distintos procesos de restitución generados 
en base a series diferentes de fotografías resulta útil para comparar las 
características de los modelos de puntos obtenidos. Con esta finalidad, 
a continuación se aportan los resultados obtenidos en cada serie con la 
indicación de algunos datos como la cámara usada para la toma de datos, el 
número de fotos, el número de puntos relacionados y su factor de error final. 
Se señala también la desviación en metros entre las rectas que cruzándose 
fijan las coordenadas de los puntos, valor que está vinculado al tamaño 
asignado al modelo de restitución. Efectivamente, para obtener estos datos 
ha sido necesario asignar la unidad de medida en metros en cada proyecto 
y escalar el modelo tomando la misma medida de referencia. En todas las 
series exceptuado la última, se ha utilizado como medida de referencia el 
diámetro5 de la cúpula fijándolo en 43,80 m. Para los proyectos de detalle 
de los sectores de la cúpula, no teniendo en el modelo la referencia del 
diámetro completo, se ha empleado el ancho inferior del primer casetón 
de 4,0 m. Estas medidas de referencia derivan de estudios documentados 
en publicaciones científicas. Los modelos escalados en base a ese tipo de 
información tienen la misma utilidad por lo que concierne el estudio de la 
geometría del intradós de la cúpula, aún si carecen de una comprobación 
directa de las medidas de referencia reales.

Una vez asignados los puntos en las imágenes se ha comprobado el factor 
de error final, que según el programa empleado debería equivaler al valor 
1.0 en un levantamiento exacto. Si este factor resulta demasiado alejado del 
valor de referencia se realizan unos ajustes, eliminando los puntos en las 
fotografías que presentan más dificultades para su ubicación, y volviendo a 
posicionarlos en alguna de las imágenes para mejorar la correlación entre 
distintas tomas6. 

Realizados estos ajustes, se exportan los modelos tridimensionales en 
formato dxf y 3dm para poderlos gestionar y estudiar en un programa de 
dibujo vectorial. En este caso se ha utilizado inicialmente el Autocad 2009 
para  luego pasar al Rhinoceros 4.0 que permite un más ágil tratamiento del 
modelo tridimensional. 

A raíz de los datos generados por el levantamiento mediante escáner 
láser tridimensional se ha vuelto a trabajar en la décima serie, que según los 
cálculos observados resulta entre las restituciones más precisas del objeto 
de estudio. Este ultimo modelo se ha escalado y orientado con los datos 
extraídos desde el levantamiento mediante escáner láser tridimensional. Así 
se ha asegurado la precisión métrica del modelo y su correcta orientación en 
el espacio tridimensional. Considerada esta operación y las características 
propias del proceso de restitución de la serie X, el modelo resultante se 
considera el más fiel a las medidas reales. 

5  La medida de referencia es de Licht (1968) que indica un diámetro de 148 pies romanos. 
El autor considera el pié romano correspondiente a 0,958m, por lo que el diámetro en el sistema 
métrico-decimal sería de 43,80m.

6  Para realizar estas operaciones se han u  lizado varias herramientas del programa que 
ofrecen la posibilidad de iden  fi car los puntos más confl ic  vos con la res  tución del modelo y las 
fotos correspondientes.
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Comparación entre los 
diferentes modelos 
generados mediante 
fotogrametría.
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Serie N. fotos N. puntos Largest
Tightness [m]

Error final

Serie I 13 110 0,05 1,14

Serie II 41 200 0,03 1,12

Serie III 20 589 0,04 0,75

Serie IV 5 104 0,04 0,73

Serie V 9 96 0,12 1,13

Serie VI 9 119 0,02 1,22

Serie VII 7 92 0,04 0,98

Serie VIII_A 8 191 0,06 1,06

Serie VIII_B 8 599 0,07 1,00

Serie VIII_C 8 2168 0,09 0,90

Serie IX 21 724 0,06 1,08

Serie X 16 586 0,05 0,88

Serie I y II

La serie está compuesta por 13 imágenes realizadas con la lente de 
24mm que tienen como objeto la cúpula de las cuales diez son vistas que 
abarcan casi la mitad del volumen general. Se han elegido vistas adjuntas a 
las generales para poder completar el solapamiento en alguna zona donde 
resultaba difícil relacionar puntos en más de dos fotografías. Se ha procedido 
a la asignación de puntos intentando realizar una línea superior y una inferior 
de la cúpula para luego añadir el estudio de cuatro sectores verticales que 

Índice de las foto-
gra  as de la Serie I.
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Índice de las foto-
gra  as de la Serie II.
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Índice de las foto-
gra  as de la Serie V.

Índice de las foto-
gra  as de la Serie IV.

Índice de las foto-
gra  as de la Serie III.
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sirven para controlar el perfil general de la cúpula. Al continuar con el estudio 
de los sectores verticales surge la necesidad de añadir imágenes para poder 
identificar puntos en un número mayor de vistas. El resultado en el modelo 
es la distribución de los puntos según la sección de la cúpula. De este modo 
se han identificado pocos puntos, el número gira alrededor de cien, lo que 
ha permitido un atento ajuste de los mismos para disminuir las desviaciones 
respeto al factor de error final. 

La segunda serie tiene la misma finalidad que la primera pero se ha 
realizado utilizando fotografías tomadas con una lente distinta, 50 mm, para 
comprobar la exactitud de los resultados inherentes a la geometría general 
de la cúpula. Como en la Serie I se han colocado los puntos de la corona 
circular superior y la inferior obteniendo aquí también dos circunferencias 
aproximadamente planas. A continuación se han añadido varios sectores 
marcando solo los puntos superiores de los casetones que debido a 
condiciones de luz y sombra resultan más definidos. Con todo ello se ha 
constituido un modelo con más referencias en sección y con un factor de 
error final parecido al de la primera serie.

Serie III

El primer barrido de fotos realizadas en la toma de datos compone la Serie 
III. Se trata de una secuencia de tomas realizadas desde el punto central de 
la planta con la lente 24 mm, girando progresivamente para retratar todos 
los sectores y conseguir su relativo solapamiento en dos o más imágenes. El 
resultado es suficiente para proceder a la correlación de puntos aunque la 
escasa convergencia de las tomas ha generado alguna dificultad sobre todo 
al principio en la orientación del proyecto.

Para realizar la correlación de puntos se ha usado como base de referencia 
el esquema de los casetones y se ha identificado el punto inicial para luego 
proceder con orden en la asignación7.  Algunos de los puntos siguen sin 
alinearse con los otros de manera evidente. Los problemas mayores afectan 
los puntos inferiores de los casetones puesto que el corte diagonal de la 
superficie interna con la externa no ofrece una arista claramente definida 
y en muchos casos es difícil indicar donde se produce el cambio de plano8. 

Una vez terminado el reconocimiento de los 560 puntos que definen 
las esquinas de los primeros casetones se procede a afinar el cálculo de las 
coordenadas utilizando la tabla de los puntos que genera el programa y que 
indica la calidad y la aproximación de cada punto, marcando las fotos donde 

7  En los sectores que no se relacionen en un mínimo de tres fotos la posición de los puntos en 
el modelo es claramente errónea. Los puntos al margen de las fotos son los que menos contribuyen 
a la precisión del resultado. Aumentando la correlación de una foto a la otra, la iden  fi cación de los 
puntos se hace progresivamente más precisa gracias a la orientación interna del proyecto que va 
mejorando y ofrece indicaciones claras sobre el cálculo de la posición de los puntos.

8  Otros puntos problemá  cos son los rela  vos a la parte iluminada directamente desde el 
óculo. En esta zona la sobreexposición no perite el reconocimiento ni siquiera de las formas de los 
casetones, pero el problema se soluciona empleando fotos tomadas en dis  ntos horarios.

LEVANTAMIENTO MEDIANTE FOTOGRAMETRIA



326 5. LEVANTAMIENTO DEL INTRADÓS DE LA CUPULA DEL PANTHEON

Índice de las foto-
gra  as de la Serie 
VIII.

Índice de las foto-
gra  as de la Serie VI.

Índice de las foto-
gra  as de la Serie VII.



327LEVANTAMIENTO MEDIANTE FOTOGRAMETRIA

hay más dificultad de reconocimiento o donde la posición ha sido mal indicada. 
Con una serie paciente de operaciones se consigue bajar notablemente la 
desviación de las medidas reales actuando punto por punto, desplazando las 
posiciones, buscando otras localizaciones en fotos no utilizadas previamente 
pero ya presentes en el proyecto, eliminando el posicionamiento en las fotos 
que claramente tienen problemas de definición en el área de interés. De tal 
manera se consigue un índice de aproximación de 0,75 claramente inferior 
al valor límite 1.0 indicado por el programa como suficientemente preciso.

Para poder completar el estudio general se procede a la asignación de 
algún punto básico del tambor para controlar el diámetro del mismo. Resulta 
necesario asignar algún punto en la zona de la entrada y del ábside opuesto 
para poder orientar correctamente el modelo. De otra manera resultaría 
imposible reconocer la orientación de la cúpula, considerada la uniformidad 
del modelo de puntos que describe el intradós casetonado.

Serie IV y V

Las series IV y V tienen como finalidad el estudio detallado de dos hileras 
contrapuestas de casetones para definir la forma exacta de los mismos e 
indicar los distintos niveles de los rehundidos que todavía no habían estado 
tratados en las otras series. 

La serie IV desarrolla el modelo de puntos relativos al sector de casetones 
en correspondencia con la entrada. Se ha realizado un primer intento 
utilizando una serie de fotografías realizadas con la lente de 50 mm, pero 
ha sido imposible procesar correctamente el modelo a causa de errores 
muy relevantes, quizás debidos al escaso enfoque de las imágenes. Dada la 
necesidad de cambiar de serie se ha vuelto a empezar el proyecto utilizando 
una selección de imágenes realizadas con la lente de 24 mm. Los puntos 
más difíciles de indicar correctamente han sido los internos de los casetones 
pertenecientes a las zonas sombreadas que quedan representadas con 
peor definición. Para permitir una orientación más precisa de las fotos se 
han posicionado también varios puntos externos a la hilera de casetones 
considerada para que el programa procesara puntos pertenecientes a planos 
distintos. Finalmente se ha conseguido un modelo que refleja con suficiente 
precisión la posición real de los puntos.

Con la serie V se realiza el modelo correspondiente a la hilera de casetones 
sobre el ábside frente a la entrada. En este caso se ha utilizado directamente 
una serie de fotografías realizadas con la lente de 24 mm consiguiendo un 
modelo aproximadamente valido.
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Serie VI y VII

Dadas las grandes dificultades encontradas a la hora de realizar los 
proyectos de restitución de los sectores correspondientes a la entrada y al 
ábside, se ha decidido repetir las operaciones usando las tomas realizadas en 
la segunda y tercera sesión de trabajo de campo. Los ejes principales de las 
nuevas fotografías resultan claramente convergentes, de tal manera que la 
realización de los modelos de restitución ha sido rápida y eficaz. Empleando 
un número relativamente reducido de imágenes por proyecto no se ha 
llegado a tener ninguna necesidad de fotografías auxiliares para completar 
el proceso de orientación y generación del modelo. 

Se ha indicado donde ha sido posible algún punto de referencia de la cota 
del suelo para utilizarlos como dato de referencia a la hora de estudiar las 
proporciones generales de la sección.

Serie VIII

La serie VIII vuelve a perseguir los objetivos propuestos por las primeras 
dos pero empleando fotografías convergentes, contrariamente a las primeras 
tomas, todas realizadas a partir del centro de la planta. Se usan en este caso 
sólo ocho fotos realizadas a partir de los cuadrantes de la planta, empezando 
por la entrada. Se emplean sólo fotos realizadas con la lente de 24 mm 
que permite una suficiente abertura para garantizar el solapamiento en las 
distintas imágenes de todas las hileras de casetones. 

El tratamiento de la serie se ha realizado en tres fases sucesivas indicando 
al principio un número reducido de puntos para luego ir aumentando su 
densidad.

En la primera fase se procede a la localización de dos círculos de puntos 
uno correspondiente a la parte superior del último orden de casetones y 
otro correspondiente a la parte superior del primer orden de casetones. A 
continuación se añaden los puntos relativos a cuatro sectores contrapuestos 
que permiten definir el perfil de la cúpula.

En la segunda fase se señalan los puntos externos de todos los casetones 
y en la tercera, los puntos de todos los niveles de los 28 sectores llegando 
a la definición de un modelo de puntos más complejos respecto a todos 
los que se han realizados anteriormente en este estudio. Al comparar los 
datos relativos a la precisión de los procesos de restitución se aprecia que, 
manteniendo las mismas fotografías y aumentando el número de puntos 
relativos, aumenta la precisión del cálculo de las coordenadas reales de los 
puntos. En el tratamiento del proyecto de restitución es más ágil la indicación 
de la posición relativa de los puntos en las distintas fotografías gracias a la 
mejor orientación interna del modelo de restitución.
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Índice de las foto-
gra  as de la Serie IX.

Índice de las foto-
gra  as de la Serie X.
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Serie IX

La serie novena emplea como punto de partida la segunda fase de la 
serie anterior añadiendo al modelo tridimensional varios puntos del tambor 
y del suelo a fin de poder indicar en sección las proporciones generales 
del edificio. Para poder realizar esta operación ha sido necesario añadir al 
proyecto de restitución original unas cuantas imágenes que retrataran las 
zonas inferiores a la cúpula. 

Se ha indicado la posición de los huecos de la parte superior del tambor 
cuya disposición no tiene relación con la de los sectores de casetones, puesto 
que parece ser un dato útil para el análisis de la cúpula. Los puntos relativos a 
la cota del suelo han sido difíciles de indicar dada la complicación de realizar 
tomas libres de sombras y obstáculos en estas zonas inferiores. Por tanto la 
indicación del nivel del suelo es aproximada.

Serie X

La serie décima se genera a partir de la serie octava a la cual se añaden 
ocho fotografías verticales para mejorar la orientación interna del proyecto 
y consecuentemente la exactitud de la restitución. Puesto que las imágenes 
horizontales cubren campos visuales muy amplios, las nuevas imágenes 
verticales no tienen entre ellas grandes zonas de solape, aunque en el 
conjunto retratan la entera superficie interior de la cúpula. La orientación de 
las imágenes y la generación del modelo se han realizado con cierta agilidad.

El modelo presenta, además de los vértices externos de los casetones, 
las coordenadas de una serie de puntos situados en la cornisa que separa la 
cúpula del tambor y en el óculo de terminación. Estos dos elementos resultan 
extremadamente útiles en los análisis geométricos del intradós de la cúpula.

Considerada la mayor precisión de la restitución generada, ésta última 
serie se ha elegido para realizar los siguientes estudios comparativos con 
los resultados obtenidos mediante escáner láser 3D. Por este motivo se ha 
escalado el modelo tomando como referencia una serie de coordenadas 
extraídas desde la misma nube de puntos generada por el escáner, para 
asegurar la coherencia entre los dos modelos generados mediante distintos 
métodos de restitución.
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Comprobación de medidas mediante distanciometro laser

Los proyectos de restitución mediante fotogrametría necesitan un 
elemento de referencia para adquirir una escala correcta y conforme con 
las medidas reales. En la primera fase del trabajo se ha empleado como 
referencia la medida del diámetro de la cúpula extraída de una de las 
publicaciones más relevantes y fiables sobre el Pantheon9. Puesto que en 
la fase inicial la primera finalidad del trabajo era estudiar la geometría de 
la cúpula y averiguar la validez del método de trabajo, se ha considerado 
suficiente el empleo de un valor aportado por una publicación científica. 
Con el progreso del trabajo se ha evidenciado la necesidad de operar con 
una medida de referencia tomada directamente en el edificio. Por este 
motivo se ha realizado un levantamiento parcial mediante distanciómetro 
láser. Considerada la finalidad del trabajo se ha realizado una toma de datos 
solo de alguna medida que pudiese ser empleada como referencia para la 
restitución mediante fotogrametría. 

Para poder realizar la toma de datos se ha obtenido un permiso especial 
desde la dirección del monumento de la Soprintendenza per i Beni Archite  onici 
e Paesaggis  ci per il comune di Roma. La operación se ha desarrollado el día 
3 de abril de 2012 empleando un distanciómetro láser Leica DISTO 210. La 
toma de datos se ha realizado en horario de apertura al público, dato que ha 
dificultado en parte el desarrollo del trabajo considerada la enorme cantidad 
de visitantes presentes en el interior del Pantheon.

Se han tomado cinco medidas del diámetro de la sala a la altura de la 
parte inferior del muro circular. En particular se han tomado como superficies 
de referencia las placas rectangulares de mármol presentes entre las dos 
pilastras a los lados de los nichos. La altura aproximada de los diámetros 
tomados es de 2,50 m desde la cota del suelo en ese punto. 

Con la finalidad de obtener una medida fiable del diámetro de la sala a 
cota baja se han tomado medidas en cinco diferentes posiciones. Dos en 
correspondencia del muro circular a los lados de las exedras situadas en el eje 
transversal; dos en el lado Oeste y una en el lado Este de la entrada situada 
en el eje longitudinal. Los valores encontrados tienen cierta variación, debido 
posiblemente a la conformación del edificio y del revestimiento de mármol 
de la superficie muraria.  Es posible también que los diámetros medidos 
presenten alguna desviación del plano horizontal puesto que, dadas las 
dificultades de ejecución, en algún caso ha sido complicado emplear el nivel 
de burbuja del instrumento10. Los valores medidos son de 43,42m; 43,55m; 
43,59m; 43,60m; 43,65m. Encontramos una diferencia máxima de 23cm 
entre las dos medidas extremas y un valor medio de 43,56m. 

Empleando el mismo instrumento se han tomado algunas referencias de 
las alturas de la sala para poderlas comparar con el modelo de restitución 
escalado en base a los diámetros. En este caso tenemos que destacar que 
las medidas han sido tomadas verticalmente desde la cota del pavimento 

9  Licht 1968.

10  Los valores registrados son de 43,60m, 43,55m y 43,59m para los diámetros medidos en 
los recuadros laterales a la entrada ; 43,65m y 43,42m para los diámetros medidos en los recuadros 
laterales a las exedras del eje transversal. Las mayores diferencias alcanzan los 23cm.

LEVANTAMIENTO MEDIANTE FOTOGRAMETRIA



332 5. LEVANTAMIENTO DEL INTRADÓS DE LA CUPULA DEL PANTHEON

correspondiente en cada caso11. La altura de la primera cornisa interior del 
muro cilíndrico resulta de 13,05 m. La altura de los puntos superiores del 
segundo orden de casetones medidos en la entrada y en el eje transversal en 
su terminación Oeste da un valor medio es de 31,56 m12. La diferencia máxima 
entre los tres valores es de apenas 2cm, dato que induce a pensar que los 
casetones están alineados horizontalmente. El levantamiento de la cúpula 
para la comprobación de su geometría mediante el empleo exclusivo de un 
distanciometro supondría una operación larga y compleja. Estos datos sirven 
realmente como medidas de referencia general, dejando a los métodos de 
levantamiento indirecto la tarea de realizar una restitución gráfica completa 
y exhaustiva del intradós de la cúpula.

Levantamiento mediante escáner láser 3D

El levantamiento mediante escáner láser 3D del intradós de la cúpula del 
Pantheon se enlaza al actual panorama de continua evolución tecnológica de 
las herramientas de medición de la arquitectura. Evidentemente la cantidad 
de información registrada en un trabajo de este tipo enriquece enormemente 
este estudio. La necesidad de disponer de elementos de referencia precisos 

11  El pavimento no es horizontal sino presenta ciertas diferencias de cotas. Un estudio 
exhaus  vo sobre los niveles del pavimento del Pantheon se encuentra en el levantamiento de 
Pelle    y Fosci (Pelle    1989).

12  Se han tomado las alturas de tres puntos, dos en correspondencia de la terminación 
Oeste del eje transversal y uno en correspondencia del eje de la entrada. Los valores medidos son 
de 31,57m; 31,56m; 31,55m por un valor medio de 31,56m.

Medidas tomadas 
mediante distanci-
ometro laser.
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para la orientación y escala de los modelos fotogramétricos, se soluciona 
mediante la aportación de datos derivados desde la nube de puntos. La 
restitución métrica del objeto de estudio y su correcta orientación en 
el espacio se reflejan con extrema precisión en el modelo generado por 
el escáner láser y los programas empleados para la gestión de datos. La 
descripción de la continuidad de la superficie levantada en todas sus partes es 
una aportación de gran relevancia en este trabajo de investigación enfocado 
al análisis geométrico del intradós de la cúpula.

Desde la primera difusión del método de levantamiento mediante escáner 
láser 3D se han documentado en publicaciones científicas tres trabajos de 
restitución del Pantheon que emplean este tipo de instrumento.

El primer levantamiento fue realizado en 2005 para el “Progetto Pantheon”, 
con un acuerdo estipulado entre la empresa que disponía de los medios para 
realizar la restitución, PDM Gheos s.r.l., y la Direzione Regionale per i Beni 
Culturali e Paesaggis  ci del Lazio. El modelo tridimensional obtenido abarca 
el edificio entero y conlleva la aplicación de la documentación fotográfica 
generada con cámaras digitales externas al escáner. Los resultados 
depositados en la  Soprintendenza per i Beni Archite  onici e Paesaggis  ci 
per il comune di Roma han sido empleados para distintos estudios pero sólo 
parcialmente publicados. Se encuentra únicamente en una publicación de 
Belardi13 una vista axonométrica del modelo con las superficie mapeadas y 
parcialmente seccionada para permitir la visualización del interior.

Otro levantamiento reciente realizado mediante escáner láser 3D sobre 
el Pantheon es parte de una investigación de la Universidad de Berna. El 
trabajo empezado en diciembre de 2005 ha terminado en julio de 2007 
consiguiendo resultados de gran interés que han sido publicados por 
Graßhoff, Heinzelmann, Theocharis y Wäfler14. El instrumento empleado es 
un escáner digital Leica HDS3000 y la toma de datos se ha realizado en dos 
campañas de trabajo cuyos resultados se han fusionado para generar un 
modelo completo del edificio. El material gráfico publicado es  consistente 
así como una serie de textos relacionados con distintos análisis.  Los dibujos 
realizados teniendo como base el modelo digital son esquemáticos y están 
dirigidos hacia la comparación de datos más que al dibujo arquitectónico, 
manteniendo como imágenes relativas a plantas, alzados y secciones las 
vistas directas de la nube de puntos insertadas en una malla ortogonal de 
referencia e impresas a escala.

Simultáneamente a la realización del trabajo de investigación del 
equipo de la Universidad de Berna, se produjo otro levantamiento de la 
cúpula del Pantheon mediante escáner laser realizado por el laboratorio 
de fotogrametría del R.A.D.A.A.R. (Rilievo Analisi e Disegno dell’Ambiente e 
dell’Archite  ura) del departamento de la Università degli Studi La Sapienza 
di Roma15. El trabajo presentado en el Congreso de Berna de 2006 resume 

13  Belardi 2006, 182-183.

14  Graßhoff  2009

15  El equipo estaba dirigido por el profesor Mario Docci y el trabajo se insertaba en un más 
amplio programa de inves  gación coordenado por el profesor Riccardo Migliari que  enen como 
obje  vo desarrollar una metodología para el levantamiento arquitectónico empleando escáneres 
laser 3D y so  ware específi cos de análisis de los modelos virtuales (Valen   2009, 223).
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sinteticamente los resultados obtenidos empleando un escáner laser Cyrax 
y un programa informático para los estudios de la geometría de la superficie 
del intradós de la cúpula.

La evolución de las herramientas tecnológicas para el levantamiento 
arquitectónico es rápida y continua. En este trabajo se propone otro 
levantamiento de la cúpula del Pantheon empleando un instrumento más 
evolucionado. La toma de datos se ha realizado en julio de 2012, a siete años 
de los anteriores levantamientos, un tiempo suficientemente largo para que 
la evolución tecnológica de los escáneres láser haya podido producir cambios 
sensibles en sus características. El trabajo tiene como objetivo en este caso 
la restitución del intradós de la cúpula, excluyendo la parte inferior de la sala 
y el exterior.

El escáner laser

El instrumento empleado para realizar la medición es el escáner Leica 
HD620016. La disponibilidad del escáner se debe a un acuerdo entre el Prof. 
Marco Canciani de la Università degli Studi Roma Tre y la delegación Leica 
Geosystems de Roma. Por tanto, para poder realizar el levantamiento del 
intradós de la cúpula del Pantheon, ha sido posible disponer de un escáner 
Leica HD6200 y de un operador especializado de la misma empresa, que ha 
asistido a la toma de datos.

16  Las caracterís  cas del instrumento se han estudiado en las fi chas de detalles técnicos de 
Leica Geosystems (disponibles en la página web h  p://hds.leica-geosystems.com).

Fotogra  a del escáner 
láser Leica HD6200 
posicionado en el 
Pantheon para la 
realización de la toma 
de datos.
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Este tipo de escáner láser compacto tiene un sistema de medidas basado 
en el cálculo de fase. El sensor emite unas ondas láser que se reflejan en el 
objeto a medir y calcula la diferencia entre las ondas de ida y de retorno. 
A este valor se añade el número de longitudes de onda existentes entre el 
instrumento y la superficie. La herramienta obtiene de esta manera una serie 
de coordenadas esféricas que se transforman posteriormente en cartesianas 
para una mejor comprensión y uso17.

El barrido de las ondas láser cubre un campo de 360° en horizontal y de 310° 
en vertical18. El movimiento se realiza mediante un espejo vertical rotatorio 
con velocidad regulable montado sobre una base horizontal rotatoria. Para 
proteger el ambiente alrededor el instrumento está dotado de un escudo 
protector que impide la dispersión de las ondas láser. El instrumento dispone 
de un nivel de burjubuja para el correcto posicionamiento en relación al 
plano horizontal. Esta operación resulta especialmente útil en los trabajos 
que prevén la toma desde distintos puntos de estacionamiento, puesto 
que la orientación horizontal facilita la alineación de las escenas en fase de 
registro de los datos.

La distancia máxima que alcanza el instrumento es de 79 m para 
superficies con una reflectancia del 90% y de 50 m para superficies con una 
reflectancia del 18%. La diferencia de valor se debe a que las propiedades de 
las superficies influyen en el retorno de las ondas emanadas por el sensor. 
En general este tipo de escáner es apto para levantamientos a distancias 
medias. Según las características técnicas del instrumento el error admisible 
es de 1 mm a 25 m y 2 mm a 50 m para superficies con el 90% de reflectancia; 
de 2 mm a 25 m y 4 mm a 50 m para superficies con el 18% de reflectancia19. 

El rastreo láser se puede realizar con distintos niveles de resolución 
pudiendo elegir una densidad de escaneo media, alta, super alta y ultra alta. 
Al aumentar la densidad de escaneo se genera un modelo tridimensional que 
a paridad de superficie contiene un más elevado numero de puntos respecto 
a los modelos derivados de escaneos a densidad inferior. La nube de puntos 
con mayor densidad resulta más fiel al objeto real. En algunos casos y 
dependiendo de la configuración y del tamaño del objeto de estudio resulta 
complicado trabajar con nubes de puntos a alta densidad en la fase de gestión 
de datos. El rastreo a alta resolución aumenta los tiempos de toma de datos, 
aunque si en el instrumento empleado esta condición no influye puesto que 
la velocidad de escaneo es elevada. La velocidad máxima de escaneo que 
alcanza la herramienta es de un millón de puntos por segundo.

17  Los escaneres se pueden dividir en tres  pos en base a su sistema de medición: los que 
se basan en el llamado  empo de vuelo, que miden la distancia a par  r del  empo que tarda un 
fotodiodo en emi  r y detectar una luz laser; los que se basan en el cálculo de la diferencia de fase; 
los que emplean triangulación op  ca, que se basa en el cálculo de las coordenadas espaciales a 
par  r de la intersección directa. Mediante los primeros dos  pos se ob  enen coordenadas esféricas 
(Buill, Núñez, Rodríguez 2007, 130-131).

18  Destacamos como el escáner Leica HDS3000 empleado por la Universidad de Berna en el 
anterior levantamiento dispone de un campo de visibilidad de 360° x 270°. Gracias al mayor campo 
de visibilidad en dirección ver  cal es posible realizar escenas con una mayor área de solape que 
facilita su sucesiva alineación.

19  El escáner Leica HDS3000 empleado por la Universidad de Berna en el anterior 
levantamiento  ene unas prestaciones inferiores puesto que presenta un error máximo de 6mm a 
50m.
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En cuanto al tema de la iluminación, el escáner Leica HD6200 tiene un 
funcionamiento completo desde condiciones de luz solar brillante hasta 
la oscuridad completa. El instrumento pertenece a la gama evolucionada 
de escaneres láser que consiguen una absoluta flexibilidad para operar en 
condiciones distintas y extremas.

Algunos modelos de escáneres láser tridimensionales conllevan una 
cámara fotográfica integrada para la toma de imágenes. De tal manera se 
puede cruzar directamente la información derivada del material fotográfico 
con la nube de puntos generada por el escaneado. La asignación de un valor 
cromático a cada punto resulta útil para el estudio de los materiales que 
componen las superficies levantadas. El escáner empleado en el levantamiento 
del intradós de la cúpula del Pantheon no dispone de cámara integrada. En 
cambio el software Cyclone indicado para la gestión de datos permite asignar 
a la nube de puntos fotos realizadas con una cámara externa. En este trabajo 
de restitución se ha empleado para la toma de fotografías con la cámara 
reflex digital a alta definición, Canon EOS 5D, con sensor CMOS 35,8 x 23,9 
mm de 13,3 MP (12,8 MP efectivos). La posibilidad de emplear una cámara 
externa permite trabajar con imágenes con mayor resolución respeto a las 
que generalmente producen las cámara integradas en los escaneres20.

20  Buill, Núñez, Rodríguez 2007, 129.

Vistas de la nube de 
puntos en planta y 
alzado.
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Toma de datos

El Pantheon recibe cada día una enorme cantidad de visitantes. Pocos 
minutos después de la apertura del monumento hasta su cierre la sala 
está ocupada por un gran numero de personas. Esta condición dificulta las 
operaciones de estudio y toma de datos, aunque la cúpula queda siempre 
visible dada su total inaccesibilidad. La normativa de protección del 
monumento impide el uso del escáner láser durante el horario de acceso del 
público. La gestión de las autorizaciones para operar en el Pantheon depende 
de la Soprintendenza per i Beni Archite  onici e Paesaggis  ci per il comune di 
Roma, que protege el monumento y regula su acceso y uso. Con motivos 
relacionados a la investigación, se ha solicitado y obtenido una autorización 
especial para acceder al Pantheon en horario de cierre al público y poder 
operar con el escáner láser. La posibilidad de realizar el levantamiento se 
debe a la amable disponibilidad del Arq. Giovanni Belardi, estudioso del 
Pantheon y responsable directo del monumento.

La toma de datos se ha realizado el día 31 de julio de 2012 entre las 7:50 
y las 8:30 de la mañana. Las características del escáner Leica HD6200 se han 
mostrado adecuadas para la realización del trabajo, puesto que el alcance y la 
precisión del instrumentos son muy elevadas. La posibilidad de trabajar con 
cualquier condición de iluminación ha resultado también útil, si consideramos 
la dependencia directa de las variaciones de la luz natural proveniente desde 
el óculo y la imposibilidad de elegir el horario de actuación. 

Se ha optado por el estacionamiento del escáner en varias escenas para 
asegurar que no quedara en sombra ninguna zona de la cúpula casetonada. 
Como primera operación se ha posicionado el escáner en el centro de la 
sala y se ha generado un escaneado a alta definición. Sucesivamente se ha 
colocado el instrumento en cuatro puntos de la planta en correspondencia 
aproximada con los cuatro ejes principales. Tomando como referencia 
los sectores del pavimento se han realizado dos estacionamientos en el 

Vista de la nube de 
puntos obtenida de 
la fusión de los 5 es-
caneados realizados 
en el interior del 
Pantheon.
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eje transversal a la misma distancia desde el centro de la planta. En el eje 
longitudinal se ha posicionado inicialmente el escáner delante del altar 
del abside y posteriormente en correspondencia del segundo cuadrado 
del pavimento desde el centro de la planta. Desde estas posiciones se han 
efectuado escaneados de menor densidad, para agilizar la posterior gestión 
de los datos y acelerar la fase de rastreo. El campo visual del escáner 
empleado y el numero de estacionamientos realizados han asegurado un 
solape adecuado de las escenas. 

Para conseguir la correlación de puntos de una escena a la otra se han 
colocado previamente ocho imágenes de referencia, dianas proporcionadas 
por el programa de gestión de la nube de puntos que está configurado 
para efectuar su reconocimiento de manera automática. Las dianas se han 
posicionado en la parte inferior del muro circular y a distinta cota para 
facilitar el proceso de reconocimiento. En cada estacionamiento además se 
ha nivelado el instrumento con la máxima precisión para agilizar la posterior 
alineación de las distintas escenas.

Todas las operaciones se han realizado en un tiempo reducido puesto 
que la autorización para acceder al interior del Pantheon fuera del horario 
del acceso al público se limitaba a unos 40 minutos. La clara conformación 
geométrica de la sala, la rapidez del instrumento empleado, la práctica 
de los operadores y la correcta planificación de las tareas han consentido 
desarrollar el trabajo en el tiempo previsto sin especiales complicaciones. 
Nuevamente sorprenden la potencialidad y agilidad de un instrumento capaz 
de almacenar una enorme cantidad de datos en un tiempo muy limitado.

Fotogra  as de la toma 
de datos realizada 
mediante escáner laser 
tridimensional.
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Gestión de los datos

La fase de procesamiento de los datos producidos por el escáner tiene 
una gran relevancia puesto que puede condicionar la exactitud y precisión 
de los resultados finales. Además del programa oficial de la Leica, otras 
aplicaciones informáticas se suman para la gestión de nubes de puntos, 
aportando funciones especificas útiles a la hora de valorar la información 
almacenada en el proceso de escaneado láser.

El rastreo láser genera una nube de puntos que viene gestionada mediante 
el software Leica Cyclone. Esta aplicación registra los datos almacenados 
por el escáner articulándose en módulos que tienen asignadas funciones 
distintas. Mediante el Cyclone-SCAN el usuario especifica la zona a escanear 
y la densidad, el filtrado de datos y el reconocimiento automático; el Cyclone-
REGISTER permite realizar la alineación de las nubes de puntos escaneadas 
desde distintas posiciones y soporta el uso de las dianas, así como la capacidad 
para alinear las nubes de puntos por superposición de áreas sin el uso de 
dianas; el Cyclone-MODEL permite transformar la nube de puntos en objetos 
sólidos y exportarlas para el trabajo con aplicaciones CAD, así como importar 
datos de otras aplicaciones. Otros módulos del programa dan la posibilidad 
de compartir los datos en una red de trabajoa, visualizar y medir con agilidad 
la nube de puntos y extraer sus características topográficas principales.

Los datos del trabajo de campo contaban, como hemos dicho 
anteriormente, con 5 escaneados de los cuales uno fue realizado desde el 
centro de la sala a alta definición y otros 4 realizados desde puntos periféricos 
a definición inferior. Para poder obtener una nube de puntos que incluyera la 
información derivada de todos los escaneados se ha procedido a la alineación 
de las escenas. Esta operación se ha efectuado en el programa de gestión de 
la nube de puntos Leica Cyclone, que efectúa el registro de los rastreos.

A continuación anotamos las características principales de los escaneados 
realizados en la toma de datos.
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Vista axonométrica 
de la nube de puntos 
generada mediante 
escáner láser.

Detalle de la nube 
de puntos generada 
mediante escáner 
láser.
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Escaneado Escáner Posición N. aprox. puntos  
[millones]

01 Leica HD6200 Centro de la planta 42

02 Leica HD6200  Eje transversal - Lado Oeste 42

03 Leica HD6200 Eje transversal - Lado Este 42

04 Leica HD6200 Eje longitudinal - Lado Sur 45

05 Leica HD6200 Eje longitudinal - Lado Norte 45

NUBE TOTAL 165

Antes de realizar la toma de datos se habían posicionado una serie de 
dianas para que el programa pudiese efectuar automáticamente la alineación 
de las escenas. La aplicación informática no ha reconocido en las cinco 
escenas la posición de todas las dianas sin conseguir realizar la alineación 
automática. Por este motivo se ha procedido a la correlación manual de los 
puntos de referencia de las dianas de una escena a la otra.

La nube de puntos obtenida como resultado final está compuesta 
aproximadamente por 165 millones de puntos e incluye la entera cúpula y 
la parte inferior de la sala. El modelo no engloba las zonas interiores de las 
exedras y de los nichos que están en sombra. Puesto que la parte inferior de 
la sala no era objeto específico de estudio no se han realizado escaneados 
al interior de los nichos. Los datos necesarios para hacer consideraciones 
generales sobre la altura del edificio y las proporciones entre la cúpula y el 
tambor están presentes en el modelo. 

La línea de imposta de la cúpula resulta también en sombra debido a 
la presencia de la cornisa que separa el tambor de la bóveda. Para obviar 
este problema sería necesario realizar el escaneado por encima del nivel de 
la cornisa, operación de notable complejidad. Se ha reconstruido la parte 
ausente avanzando la hipótesis de la prosecución uniforme de la superficie 
ampliamente definida por la nube de puntos.

Puesto que el objetivo específico de la investigación es el análisis geométrico 
del intradós de la cúpula del Pantheon, se ha eliminado del modelo destinado 
para los estudios la parte inferior de la sala. Esta operación se ha realizado 
recortando la nube de puntos a una cota inmediatamente inferior a la línea 
de la cornisa que separa el tambor de la bóveda. El procedimiento aplicado 
facilita la gestión de los datos puesto que la nube de puntos resultantes, 
al ser más reducida, resulta relativamente más manejable. Considerado el 
enorme volumen de información registrada por el escáner, resulta necesaria 
la selección de los datos que permitan el desarrollo del estudio específico 
propuesto.

El modelo general obtenido desde la fusión de las distintas escenas se 
ha exportado al programa informático Reshaper v.7, que ofrece alguna 
herramienta para una gestión más ágil de la nube de puntos. Para poder 
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estudiar el intradós de la cúpula se ha generado una superficie mesh con 
la máxima aproximación a la nube de puntos que permite el programa. 
Esta operación simplifica de alguna manera la información contenida en 
la nube de puntos para generar una superficie continua, que se aproxime 
con cierto grado de precisión a las coordenadas de los puntos derivadas del 
escaneo. De tal manera se dispone de un modelo tridimensional que puede 
ser objeto de análisis empleando programas estándares de dibujo vectorial. 
Por ejemplo, la superficie mesh se ha empleado para realizar una serie de 
secciones horizontales y transversales útiles para el estudio del intradós de 
la cúpula. Por un lado se han generado secciones pasantes por la superficie 
esférica en correspondencia con las franjas horizontales y verticales que 
separan los casetones; por otro lado se han realizado secciones pasantes por 
los casetones a distinta cota. 

La posibilidad de poder extraer desde la nube de puntos una superficie 
es condición determinante para el desarrollo de la investigación. Todas estas 
operaciones, de hecho, están dirigidas a realizar los análisis geométricos del 
intradós de la cúpula, que precisan poder operar con elementos continuos 
como líneas y superficies21. La transformación de la nube de puntos, formada 
por millones de elementos, en una superficie continua es una operación 
delicada y sensible a la posible pérdida de cierta información. El debate sobre 
los procedimientos a emplear para poder explotar correctamente los datos 
proporcionados por el escáner está todavía vivo y abierto entre los autores 
que se dedican al estudio de los métodos de levantamiento arquitectónico. 

Sin duda, la precisión del registro de la información almacenada por 
el escáner láser es una condición previa indispensable para cualquier 
operación de explotación de los datos, puesto que influye notablemente 
sobre la exactitud de los resultados. En este trabajo la disponibilidad de una 
descripción completa lo más fiel posible a las formas reales del objeto de 
estudio es absolutamente necesaria para poder desarrollar análisis sucesivos.

La elección de la cúpula del Pantheon ha sido vital para la correcta 
realización de este trabajo. Su máximo interés arquitectónico y cultural ha 
sido el motor que ha facilitado la integración de todos los agentes necesarios 
para realizar una medición que en otras condiciones habría resultado 
de una dificultad superior. Por otro lado las características propias del 
intradós de la cúpula han facilitado la restitución fotogramétrica mediante 
el reconocimiento directo de los vértices de los casetones que articulan la 
superficie, y a la vez han permitido una correcta toma de datos del escáner 
láser gracias a su completa visibilidad.

21  “La scansione di un’opera non esaurisce il rilevamento, poichè di per sé la nuvola dei pun  , 
pur essendo in alcuni casi molto aff ascinante, nella realtà non off re all’archite  o, all’archeologo 
e all’ingegnere, le informazioni che normalmente si richiedono ad un rilievo archite  onico o 
archeologico, eff e  uato con le tecniche dire  e o con la fotogrammetria. Occorre ricordare che 
l’archite  ura è fa  a di superfi ci, anche complesse; ne consegue che i pun  , per quanto numerosi, 
non possono sos  tuirsi alle superfi ci, che devono poter essere rappresentate, come pure le loro 
eventuali intersezioni” (Docci y Maestri 2010, 223).
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Vista ortogonal de parte 
de la nube de puntos 
generada mediante 
escáner láser.





6. Estudios sobre el intradós de la cúpula del Pantheon

Intradós de la cúpula 
del Pantheon (Aliber   
2011).

La imagen del interior del Pantheon se asocia desde la antigüedad a las 
figuras básicas del cilindro y de la esfera. La sorprendente transposición a 
una escala tan grande de estas formas simples es una de las características 
más reconocidas del monumento. La información proporcionada por el 
levantamiento realizado en este trabajo permite desarrollar un análisis 
geométrico del intradós de la cúpula. A partir de los resultados obtenidos, 
se propone una serie de procedimientos para intentar averiguar cuánto y 
cómo las formas reales de la superficie se ajustan a una geometría esférica. 
Paralelamente, se relacionan estos últimos resultados con aspectos 
propiamente constructivos de la cúpula. 

La superficie del intradós de la cúpula se enriquece por la presencia de 
los casetones. La distribución y conformación de estos elementos están 
claramente relacionadas con temas perceptivos, además de los propiamente 
constructivos. La progresiva disminución de tamaño y las graduales 
variaciones de forma de los distintos órdenes inducen a pensar en la 
existencia de relaciones proporcionales entre las partes. En la mayoría de los 
estudios existentes sobre el Pantheon1, tales caracterís  cas no se encuentran 
estudiadas en detalle,  por lo que la distribución de estos elementos y sus 
relaciones con la superfi cie esférica se analizan aquí en base a los datos del 
levantamiento realizado. El estudio de los resultados obtenidos permite, de 
alguna manera, abrir la inves  gación hacia las problemá  cas hipótesis sobre 
los sistemas de construcción empleados para realizar los casetones. 

En esta fase se introduce la creación mediante cálculos promedios de 
modelos geométricos, empleados como referencias para detectar en el 
edifi cio construido posibles irregularidades o deformaciones. La coincidencia 
total o parcial del modelo de res  tución con el modelo geométrico se estudia 
empleando por un lado herramientas gráfi cas de dibujo vectorial y por otro 
lado un sistema de cálculos para cuan  fi car los resultados de manera obje  va.

1 “[...] Nessuna osservazione è stata fa  a, invece, a proposito del par  colare profi lo del 
casse  onato, che pure con il suo graduale modifi carsi nella serie di 5 ranghi, induce a pensare ad 
una legge rigorosa e semplice” Bartoli 1994, 52.
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Análisis comparado de resultados

Según la Carta del levantamiento arquitectónico, aprobada en  el Congreso 
EGA , “el levantamiento arquitectónico presupone el uso integrado de métodos 
de documentación y medición capaces de obtener la representación correcta, 
y métricamente exacta, del organismo en cues  ón”2. En la actualidad, la 
variedad de los instrumentos de medición disponibles con sus metodologías 
propias, genera un panorama lleno de posibilidades. La atención hacia el 
rigor del método de trabajo en la fase de toma y procesamiento de datos es 
condición esencial para el correcto desarrollo de cualquier levantamiento. Así 
mismo,  la ges  ón de estos datos también  ene una importancia relevante en 
las interpretaciones de los resultados. 

La comprobación de la validez del método de trabajo es un paso previo 
necesario para poder fundamentar el desarrollo de los estudios sobre una 
base de datos correcta y exacta. En este sen  do la comparación entre 
resultados derivados de dis  ntas técnicas de levantamiento es una operación 
de gran u  lidad e interés, en parte para contribuir a la aportación de nuevos 
datos contrastados sobre el objeto de estudio, en parte para ofrecer un 
ejemplo del funcionamiento y validez de los métodos empleados. 

En este caso específi co se ha realizado por un lado un levantamiento 
mediante fotogrametría digital de imágenes cruzadas y por el otro un 
levantamiento mediante escáner láser tridimensional del intradós de la cúpula 
del Pantheon. Los  empos de trabajo, las modalidades y las herramientas 
diferentes empleadas proporcionan resultados dis  ntos pero comparables. 
Normalmente no se cues  ona la validez de los resultados de los escáneres 
laser de nueva generación, debido al alto nivel de desarrollo tecnológico 
conseguido en la instrumentación. Sin embargo, sí se sigue comprobando la 
efi cacia de métodos de levantamiento dis  ntos, como el de la fotogrametría, 
que aquí aplicamos obteniendo resultados muy ú  les y aproximables con los 
datos generados por la nube de puntos.

Para avanzar una serie de comparaciones entre los resultados obtenidos 
mediante levantamiento por fotogrametría digital de imágenes cruzadas y 
por escáner laser tridimensional, se considera necesario operar aplicando 
la misma escala y orientación a ambos modelos.  Para ello, se toma como 
referencia base la nube de puntos para poder escalar y orientar el modelo 
generado mediante fotogrametría. Se asume entonces, como dato de par  da,  
el hecho de que el levantamiento realizado mediante escáner láser ofrece 
unos resultados sufi cientemente aproximados a las medidas y orientación 
reales del edifi cio.

Entre las numerosas series de trabajo desarrolladas en el levantamiento 
mediante fotogrametría, para esta fase de estudio se ha elegido la úl  ma, 
nombrada en el capitulo anterior como Serie X. El modelo resultante presenta 
la información rela  va a los puntos externos de los casetones, algunos puntos 
de la cornisa y del óculo. Esta res  tución destaca entre todas las demás por 

2 Para una «Carta del levantamiento arquitectónico». Texto base para la defi nición de los 
temas, en Almagro Gorbea 2004, 23.
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una mejor aproximación a las medidas reales, debido a la convergencia de las 
fotos y sus diferentes orientaciones. 

Con la fi nalidad de escalar y orientar correctamente el modelo 
fotogramétrico, se han elegido algunos elementos de referencia en la nube 
de puntos generada mediante escáner láser. La operación de importación de 
esos datos en el programa de res  tución fotogramétrica se ha desarrollado 
en dis  ntas fases. Se han aislado una serie de coordenadas desde la nube de 
puntos y se han exportado a programas de dibujo vectorial3. Sucesivamente se 
han importado en el programa Photomodeler estos puntos de referencia, que 
conllevan las informaciones rela  vas a la medida del objeto y a su orientación 
en el espacio. Se ha realizado una correlación entre los puntos del modelo 
importado y los puntos del modelo de res  tución por fotogrametría4, que de 
esta manera ha tomado la escala y orientación de la nube de puntos.

Aunque la serie elegida para los análisis compara  vos sea según los 
cálculos la más exacta, se ha decidido operar también con otro de los 
modelos de res  tución fotogramétricos para contrastar datos con el anterior. 
Este segundo modelo transmite una mayor can  dad de información sobre la 
cúpula y deriva de la Serie VIII_C, que conlleva el valor de las coordenadas 
de todos los vér  ces externos e internos de los casetones, algunos puntos de 
la cornisa terminal y del óculo, incluyendo su espesor. Para poder escalar y 
orientar el modelo se ha aplicado el mismo método empleado anteriormente. 

3 Se han seleccionados 20 vér  ces externos de los casetones en correspondencia de los 
ejes transversal y longitudinal. Los puntos pertenecen a casetones de dis  ntos sectores y dis  ntos 
órdenes, hecho que facilita al programa la operación de orientación del modelo.

4 La correlación se ha realizado en el modelo sin orientación para luego orientar las fotos 
gradualmente a par  r de las zonas que con  enen los puntos en común con el modelo importado 
desde la nube de puntos.

Vista cenital del mod-
elo fotogramétrico 
con los elementos 
importados desde la 
nube de puntos como 
referencias de escala y 
orientación.
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Los resultados indican cierta correspondencia con el anterior modelo 
generado mediante fotogrametría, así como con los resultados obtenidos 
mediante escáner láser. 

Como primera comprobación de la coherencia entre los modelos 
generados mediante fotogrametría digital de imágenes cruzadas y el escáner 
láser, se han solapado los resultados. Desde una visualización de los modelos 
superpuestos se aprecia una evidente coincidencia entre la posición de los 
puntos calculados mediante fotogrametría y el modelo mesh derivado de 
la nube de puntos. Los desfases entre algunos de los puntos dependen en 
parte de posibles imprecisiones del modelo fotogramétrico, y en parte de 
la aproximación del modelo de la nube de puntos a la superfi cie mesh. Esta 
operación resulta necesaria para poder desarrollar los análisis geométricos y 
produce una simplifi cación de la información contenida en la nube de puntos, 
que resultaría inu  lizable de otra forma.

Para asegurar ulteriormente la validez de los resultados generados 
mediante fotogrametría se ha comprobado en el programa de res  tución 
Photomodeler la correspondencia de las coordenadas de los puntos 
levantados mediante fotogrametría con las imágenes fotográfi cas. Desde la 
visualización se percibe la coincidencia entre las posiciones de los puntos del 
modelo y los puntos reales visibles procedentes de fotogra  a. Cabe destacar 
el hecho de que los puntos inferiores de los casetones son los que presentan 
las mayores desviaciones, puesto que la inclinación del plano de unión entre 
la superfi cie esférica y el primer rehundido no produce una arista claramente 
defi nida y visible en las fotogra  as. Esta caracterís  ca impide en algunos 
casos una exacta defi nición de los puntos relacionados recíprocamente en el 
proceso de res  tución mediante fotogrametría. El resto de los puntos resulta 
estar defi nido correctamente. 

Para poder corroborar las hipótesis generadas en base a unas simples 
visualizaciones de los resultados, se avanzan algunos controles numéricos de 
los datos. Se realiza, por lo tanto, el análisis de los modelos resultantes de 
los levantamientos para compararlos con la esfera media, que cons  tuye el 
modelo geométrico de referencia. Para efectuar estos estudios es necesario 
establecer un valor promedio del radio entre los puntos levantados que 
describen el intradós de la cúpula, excluyendo los rehundidos de los 
casetones. Puesto que de un modelo de res  tución a otro va variando el 
número de puntos considerados para el cálculo y su posición rela  va en 
el espacio, los valores de los radios resultan diferentes. Una vez generado 
el modelo geométrico de referencia en cada sistema, se han efectuado los 
cálculos de las distancias de los puntos levantados desde la esfera media. 
La cuan  fi cación de estas distancias es un parámetro de comparación ú  l 
para establecer si los dis  ntos modelos refl ejan con la misma exac  tud la 
geometría de la cúpula. 

Según el primer modelo derivado de fotogrametría el radio de la esfera 
media, calculada teniendo en cuenta los vér  ces externos de los casetones5, 

5 La esfera media se ha generado empleando una función del programa informá  co 
Rhinoceros 4.0. De la misma manera se han calculado las circunferencias medias del óculo y de la 
cornisa.
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Visualización del mod-
elo fotogramétrico 
superpuesto con la 
superfi cie mesh gen-
erada desde la nube 
de puntos.
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mide 22,15 m. La distancia media6 desde los puntos a esta superfi cie es de 
aproximadamente 6 cm. En el segundo modelo derivado de fotogrametría, el 
radio medio mide 22,18 m con una distancia media de aproximadamente 7 
cm. Los resultados obtenidos mediante láser escáner indican un radio medio 
de 22,03 y una distancia media en la zona casetonada de aproximadamente 5 
cm. La diferencia del radio de la esfera media calculado en los dos modelos es 
alrededor de 12-15 cm, medida rela  vamente considerable. Los mo  vos de 
esta diferencia pueden reconducirse al hecho que en los modelos generados 
mediante fotogrametría algunos de los puntos pueden estar mal orientados 
e infl uir en el cálculo promedio del radio que se basa en estos casos sobre un 
número de puntos signifi ca  vamente inferior respeto al radio medio derivado 
de la nube de puntos. Por otro lado, destaca el hecho de que el valor promedio 
de las distancias de los puntos desde su esfera media rela  va es comparable 
en todos los modelos y refl ejan un claro acercamiento a la geometría esférica. 
En este sen  do los modelos derivados desde fotogrametría describen las 
caracterís  cas geométricas del objeto de estudio con una aproximación 
comparable a la del escáner láser. También se puede evidenciar el hecho de 
que el modelo de res  tución mediante fotogrametría derivado de la serie X, 
que se presentaba como más exacto, refl eja unas diferencias menores con la 
nube de puntos comparado con el segundo.

Otro parámetro de comparación entre los resultados obtenidos puede ser 
el tamaño y la forma del hueco terminal de la cúpula. En ambos modelos 
derivados del levantamiento mediante fotogrametría, los puntos que defi nen 
el óculo se sitúan para formar aproximadamente una circunferencia. Este dato 
es la condición que permite obtener un valor promedio de la circunferencia, 
calculada en base a la posición de los puntos levantados. El radio medio del 
óculo calculado en los dos modelos es de 4,53 m, dato claramente asimilable 
a los resultados del escáner láser que indican un radio medio de 4,51 m.

Para defi nir el radio medio de la cornisa se ha efectuado la misma 
operación aplicada para el cálculo del radio del óculo. En el caso de la cornisa 
los dos modelos derivados del levantamiento mediante fotogrametría 
presentan unos radios medios de 21,20 m y 21,21 m, valores prác  camente 
coincidentes. Se aprecia, en cambio, una gran diferencia con el radio medio 
de 21 m de la cornisa calculado en base a la nube de puntos. La defi nición de 
la su  l línea de la cornisa en las secciones derivadas de la nube de puntos es 
en algunos casos poco clara. Por otra parte, los puntos defi nidos mediante 
fotogrametría son el resultado de una selección manual de determinados 
elementos ú  les a defi nir la línea de la cornisa, pero son de numero 
netamente inferior respeto a los de la nube de puntos. Ambas res  tuciones 
 enen sus limitaciones, por lo que, en este caso específi co del análisis de la 

línea de la cornisa, no es posible asignar todo el eventual error de medición 
a una sola de las dos versiones.

La extensión en altura de la cúpula es otro parámetro de comparación 
entre los resultados obtenidos. Según el modelo fotogramétrico más exacto 
la cota del óculo desde la línea de la cornisa es de 21,24 m y según la nube 

6 Para calcular la distancia media se han extraído las coordenadas de los puntos de los 
modelos manteniendo el centro de la esfera media en el origen del sistema. Sucesivamente se han 
calculado las distancias de los puntos desde el origen, la diferencia con el valor del radio medio 
correspondiente, el valor promedio entre todos.
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entre las posiciones 
de los puntos de los 
modelos fotogramé-
tricos y los puntos 
reales visualizados 
en fotogra  a.
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de puntos es de 21,31 m. Estos resultados son aproximables por su escasa 
diferencia numérica y porque se  ene que considerar que el borde del óculo 
presenta la terminación del reves  miento en bronce, que impide la defi nición 
de una línea de pliegue netamente defi nida.

METODO DE 
LEVANTAMIENTO

VALORES CALCULADOS [m]

Radio medio 
esfera 

Dist. media 
[zona 
casetonada]

Radio medio 
oculo

Radio medio 
cornisa

Dist.óculo-
cornisa

Escáner láser 3D 22,03 0,05 4,51 21,00 21,31

Fotogrametría digital 
[serie X] 22,15 0,06 4,53 21,20 21,24

Fotogrametría digital 
[serie VIII_C] 22,18 0,07 4,53 21,21 21,13

Después de una observación general de los datos rela  vos a las medidas 
de la cúpula y su geometría, se propone un acercamiento a la superfi cie del 
intradós para introducir algún parámetro de comparación de escala más 
reducida. La ar  culación de la superfi cie esférica según los rehundidos y las 
aristas de los casetones ofrece muchos posibles elementos de confrontación. 
Se eligen las medidas del ancho y del alto de los casetones en los dis  ntos 
órdenes como parámetros añadidos de estudio comparado entre los modelos. 
Se miden de forma lineal el ancho y el alto de los casetones proyectados 
ortogonalmente en el plano ver  cal, sin referirse a la geometría esférica de 
la superfi cie del intradós a la cual pertenecen estos elementos. El ejemplo 
de referencia para la toma de las medidas es el sector de casetones situado 
en el eje longitudinal y correspondiente a la entrada del edifi cio. Desde 
el estudio de los resultados se aprecia una considerable coherencia entre 
las medidas generadas mediante fotogrametría y las medidas generadas 
mediante escáner láser. En este específi co estudio, los datos generados 
mediante fotogrametría son más claros, puesto que se refi eren directamente 
a las coordenadas de los vér  ces de los casetones marcados manualmente a 
lo largo del proceso de res  tución. La nube de puntos, en cambio, necesita 
una labor de interpretación mayor, puesto que los vér  ces no están defi nidos 
unívocamente por un solo punto. En la simplifi cación del modelo, aplicada 
para poder generar una superfi cie con  nua, los vér  ces de los casetones 
resultan en algunos casos di  cilmente reconocibles. 

Los resultados presentados son fruto de este trabajo de estudio de la 
información contenida en la nube de puntos por un lado y de correlación 
manual de puntos por el otro. Como en todo proceso de levantamiento parte 
de la exac  tud de los resultados depende de la labor crí  ca, interpreta  va 
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y manual del operador. El análisis contrastado entre dis  ntas versiones de 
res  tución de un mismo objeto nos parece ú  l para el acercamiento a las 
medidas reales.

METODO DE 
LEVANTAMIENTO

1º orden 2º orden 3º orden 4º orden 5º orden

Escáner láser 3D 3,98 x 4,00 3,78 x 3,56 3,40 x 2,94 2,96 x 2,09 2,30 x 1,42

Fotogrametría digital 
[serie X] 3,94 x 4,01 3,76 x 3,54 3,39 x 2,93 2,82 x 2,10 2,25 x 1,38

Fotogrametría digital 
[serie VIII_C] 3,96 x 4,02 3,75 x 3,55 3,08 x 2,96 2,94 x 2,06 2,33 x 1,36

Sobre la base de las consideraciones expuestas se puede afi rmar 
que los modelos generados mediante fotogrametría digital de imágenes 
cruzadas ofrecen resultados aproximadamente coherentes con los datos 
proporcionados por el escáner láser. Las mayores diferencias se encuentran 
en las medidas más grandes, como la de la esfera media o la de la cornisa. 
Tenemos que destacar que el valor del radio de la esfera media generado a 
par  r de la nube de puntos debería ser considerado más fi able, puesto que 
se basa sobre el cálculo promedio de una can  dad de puntos muy elevada 
en comparación con los otros modelos. Por contra, en el estudio realizado, la 
res  tución de elementos como la cornisa o los casetones mediante escáner 
láser resulta algo más complicada. En la conversión de la nube de puntos a 
superfi cie mesh y sucesivamente a líneas de sección, se pierde buena parte 
de la defi nición de objetos de tamaño reducido. En la res  tución mediante 
fotogrametría los puntos de la cornisa o de los casetones marcados son de 
número inferior pero más directamente vinculados a las posiciones reales.

Debido a estas caracterís  cas dis  ntas de los dos sistemas de levantamiento 
y comprobada la coherencia entre los modelos, se emplearán ambos 
resultados según las necesidades generadas por los análisis geométricos 
de la cúpula y de lo casetones. Como planteamiento general se asumen 
los resultados del levantamiento mediante escáner láser como base para 
desarrollar los análisis. Se apoyarán las conclusiones contrastándolas con los 
datos derivados del levantamiento mediante fotogrametría, que en algún 
caso específi co resultará de gran u  lidad para la defi nición de determinados 
elementos.

ANÁLISIS COMPARADO DE RESULTADOS
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Análisis geométricos del intradós de la cúpula

La disponibilidad de datos precisos y completos sobre el intradós de la 
cúpula del Pantheon es condición esencial para poder plantear un análisis 
de sus características geométricas. La conformación de la superficie real y 
las múltiples descripciones presentes en textos científicos sobre el edificio 
describen el intradós como una semiesfera perfecta. Mediante el empleo de 
herramientas informáticas actuales se proponen una serie de operaciones 
finalizadas a comprobar la efectiva esfericidad del intradós de la cúpula.

Como primera operación de acercamiento al modelo, se han realizado 
unas secciones horizontales de la superficie definida por la nube de puntos. 
El objetivo es averiguar la esfericidad de la superficie, entonces en esta 
fase de estudio se ha evitado considerar la zona casetonada. Debido a 
este motivo, los intervalos entre los planos de sección no son uniformes, 
ajustándose a la progresión de los órdenes de casetones. Se ha realizado 
una sección horizontal en cada franja de superficie que separa un orden de 
casetones del otro, por un total de 4 secciones. En la zona superior, entre 
el último orden de casetones y el óculo central, se han intensificado los 
intervalos entre los planos de sección, realizando un total de 16 secciones. Se 
han generado también varias secciones en el espesor del óculo, que en este 
estudio específico no se han tenido en cuenta puesto que no pertenecen a la 
superficie esférica.

Una primera observación que se puede hacer sobre estos resultados es 
que las líneas de sección situadas en las franjas entre casetones se aproximan 
a circunferencias, mientras que en la parte superior de la cúpula se aprecia a 
simple vista una deformación de la superficie. La parte terminal de la cúpula 
parece alejarse sensiblemente de la superficie esférica ideal, mostrando 
una zona de depresión alrededor del óculo. Las deformaciones se acentúan 
especialmente en el sector Norte-Noroeste y en el sector Sur muy próximo al 
anillo que cierra la cúpula.

Consideradas las posibles irregularidades de la superficie real, resulta útil 
introducir la comparación del modelo generado mediante levantamiento 
con el modelo geométrico, definido mediante cálculos promedios de 
las coordenadas de los puntos restituidos. La distribución de los puntos 
levantados apunta a la definición de una esfera como modelo geométrico 
de referencia. La distancia de los puntos levantados desde la superficie 
esférica media es un dato útil y cuantificable para poder medir y comprobar 
la geometría del intradós. 

Puesto que los puntos levantados, excluyendo las zonas casetonadas, 
configuran aparentemente una superficie esférica, se puede aplicar un 
cálculo promedio para conseguir el valor del radio medio y las coordenadas 
del centro correspondiente. Para poder calcular dicha esfera se han empleado 
las 20 secciones horizontales y 28 secciones verticales. Estas últimas derivan 
de unos cortes radiales de la cúpula de los cuales 14 realizados en las zonas 
que separan los 28 sectores de casetones; otros 14 seccionan los ejes 
centrales de cada sector de casetones. Los puntos de intersección entre 
las secciones horizontales y verticales se han empleado para calcular con 
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herramientas informáticas la esfera media7. Se han realizado dos cálculos: 
uno considerando todos los puntos, que ha generado como resultado una 
esfera de 21,95 m de radio; otro considerando todos los puntos menos los 
que quedan en el área de deformación, que ha generado como resultado 
una esfera de 22,03 m de radio. Los puntos situados en la zona de depresión 
infl uyen en el cálculo medio del radio de la esfera disminuyendo su valor. 
Puesto que se puede considerar estos puntos como alejados de los valores 
medios y de la geometría esférica ideal, se han realizado los estudios y 
comparaciones sucesivos tomando en consideración el valor de una esfera 
con radio de 22,03 m, que no refl eja la deformación del intradós de la cúpula. 

Este dato coincide exactamente con el diámetro de 44,06 m calculado 
por el programa8 de ges  ón de la nube de punto. De esta manera, tenemos 
una comprobación de la exac  tud del cálculo promedio obtenido por un 
lado considerando la nube de puntos en un programa especifi co de ges  ón 
de datos y, por otro lado, considerando un número de puntos inferior, 
seleccionados crí  camente desde el modelo para el estudio de la superfi cie 
con un programa de dibujo vectorial estándar. 

Los modelos de res  tución realizados mediante fotogrametría digital 
refl ejan unos valores de la esfera media de 22,15 m y 22,18 m. Como se 
estableció anteriormente en este estudio específi co sobre la esfera media, se 
considera más fi able el valor derivado de la nube de puntos, puesto que es 
un resultado promedio calculado en base a una can  dad de puntos mucho 
mayor que la de  los modelos generados mediante fotogrametría.

La mayoría de las publicaciones9 que tratan el Pantheon aportan un 
diámetro de la cúpula que oscila entre los 43,30 y los 43,80 m, aunque 
estudios más específi cos como el de Pelle   10 documentan un valor del 
radio medio de 22,03 m que coincide con el resultado obtenido. Según el 
levantamiento realizado recientemente mediante escáner láser por la 
Universidad La Sapienza de Roma11 el radio medio en la zona casetonada 
es aproximadamente de 21,90 m mientras que en la superfi cie cercana al 
óculo se reduce a 21,40 m.  El levantamiento realizado mediante escáner 
láser por el equipo de inves  gación de la Universidad de Berna12 registra un 

7 Para realizar el cálculo se ha empleado una función del programa de dibujo vectorial 
Rhinoceros v.4 que permite a par  r de un número indefi nido de puntos generar la esfera media que 
más se acerca a ellos.

8 En este caso se ha empleado el programa 3DReshaper para medir el diámetro medio de 
la nube de puntos, obteniendo un valor de 44,068 m.

9 43,80 m (Beltrami 1929); 43,30 m (Lamprecht 1987); 43,30 m (Adam 1988); 43,80 m 
(Licht 1968); 43,80 m (Lucchini 1996); 43,40 m (Esposito, Miche    1996); 43,98 m (Graßhoff  2009). 
Los valores que más se acercan al resultado del levantamiento son 44,52 m (Wilson Jones 2000); 
44,078 m (Pelle    1989). Para un prospecto completo de los valores del diámetro del Pantheon en 
publicaciones cien  fi cas consultar la tabla en la página 139 de la presente tesis.

10 Según el levantamiento realizado mediante fotogrametría analí  ca por Pelle    el radio 
medio calculado con el método de los mínimos cuadrá  cos es de 22,039 m (Pelle    1989, 12), un 
valor muy similar al resultado encontrado.

11 “More in-depth research, examining separately the surface of the intrados near the 
lacunars and the surface nearer the oculus, has revealed a signifi cant diff erence in the diameter of 
the sphere, whose respec  ve calculated measurements were approximately 21.90 m and 21.40 m” 
(Valen   2009, 224).

12 “The measurements diff er from earlier verifi ca  ons. While older informa  on on the 
cupola’s diameter fl uctuate between diameters of 43.20m and 43.60m, it was possible to redefi ne 
the exact diameter on the north-south axis with 43.56m at the bo  om of the cupola. By construc  ng 
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radio medio de 21,99 m, mostrando una diferencia de apenas 4 cm con el 
radio ideal calculado en el presente estudio. Estos valores efec  vamente son 
algo inferiores al radio que consideramos como nuestra medida de referencia 
para defi nir la esfera ideal. Se ve como, considerando en el cálculo promedio 
todos los puntos, incluidos los que pertenecer al área deformada, el radio 
medio mide 21,95 m, aproximándose claramente a los valores propuestos por 
los levantamientos más recientes. Puesto que se considera el área deprimida 
alrededor del óculo como una evidente deformación de la superfi cie con  nua 
y tendencialmente esférica, se establece como valor ideal el radio calculado 
sin tener en cuenta las coordenadas de los puntos de la zona terminal de la 
cúpula. En este sen  do el concepto de esfera ideal se puede asociar al de 
esfera media calculada a par  r de los resultados del levantamiento realizado. 
Puestas estas bases, en los estudios sucesivos se tomará como medida de 
referencia de la esfera media el radio de 22,03 m. 

Según este resultado el diámetro de la cúpula es de 44,06 m y, 
considerando un valor del pie romano13 de 0,297 m, se podría traducir 
aproximadamente en 148 pies. Como es notorio, el valor del pie romano 
iba cambiando ligeramente de una obra a la otra puesto que no exis  a una 
unidad de medida universalmente empleada. Para poder averiguar el valor 
del pie empleado en la construcción del Pantheon se tendrían que analizar 
una serie de elementos, como por ejemplo las partes marmóreas del nivel 
inferior o el diámetro general calculado entre columnas, para compararlos 
y averiguar el modulo de referencia empleado14. El presente estudio no 
está centrado en un análisis de la transposición de los valores decimales a 
las unidades de medidas hipoté  camente empleadas para la construcción 
del Pantheon, reenviando este problema a estudios más detallados sobre 

the best-fi   ng sphere on the inner walls of the dome, a radius of 21.99m was calculated” (Graßhoff  
2009).

13  Se considera el valor aportado por Lugli (1957, 189) y normalmente empleado en la 
conversión estándar desde el sistema métrico decimal al sistema de medidas romano.

14 Según los estudios de Pelle    (1989, 12) el pié empleado en la construcción del Pantheon 
 ene una oscilación de 1 mm alrededor de la medida de base y corresponde a  296±1 mm. 

Secciones horizon-
tales y ver  cales del 
modelo con indi-
cación de la esfera 
media.
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Comparación entre 
la esfera ideal y la 
superfi cie mesh 
derivada del levan-
tamiento mediante 
láser escáner.

metrología an  gua aplicada a la construcción15. Resulta por otro lado ú  l 
indicar sumariamente la posible correspondencia en pies romanos del valor 
métrico-decimal obtenido mediante levantamiento.

Como ulterior estudio de la geometría del intradós de la cúpula, se han 
generado una serie de secciones horizontales de la esfera media a la misma 
cota de las curvas de nivel del modelo resultante de la nube de puntos. Una 
vez obtenidas las secciones del modelo geométrico se han superpuesto con 
las curvas de nivel del modelo de res  tución. Se aprecia un solapamiento casi 
integral de las primeras curvas hasta llegar a la zona superior de la cúpula, 
donde el desfase se hace evidente. En esta parte destaca un alejamiento de las 
curvas de nivel del modelo de res  tución respeto a las circunferencias, dato 
que indica una zona claramente rebajada. Los desfases medidos en planta 
son solo indica  vos, resultando necesario calcular las distancias absolutas de 
los puntos que se alejan de la  esfera media.

Para calcular las distancias de cada punto desde la superfi cie esférica 
ideal, se ha considerado un sistema de referencia con origen en el centro de 
la esfera media. Sucesivamente se han exportado los valores numéricos de 
las coordenadas de los puntos y se han empleado como datos de par  da en 
un programa16 de ges  ón de cálculos básicos.

15 Pelle    1989; Esposito y Miche    1996.

16 Se ha empleado el programa OpenOffi  ce Calc para el cálculo de la desviación y la ges  ón 
de las coordenadas exportadas desde Autocad, después de haber posicionado el conjunto de puntos 
con el centro de la esfera media en el origen del plano de trabajo. De tal manera las coordenadas (x, 
y, z) refl ejan la distancia desde el centro de la esfera media.
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distancias de los 
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naranja de 5 a 15 
cm; rojo mayor de 
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Desde la intersección de las secciones horizontales y ver  cales se generan 
1181 puntos, de los cuales más de la mitad se sitúa en la parte superior de 
la cúpula, debido a la mayor densidad de las curvas de nivel horizontales 
y al hecho que en la zona central e inferior la superfi cie esférica resulta 
reducida solo a las franjas presentes entre los casetones. Para poder hacer 
consideraciones generales sobre las desviaciones de los puntos respeto a la 
esfera media se ha seleccionado un conjunto de puntos con una distribución 
uniforme. Los resultados indican que de los 733 puntos estudiados el 72,5% 
 ene una distancia inferior a los 10 cm; el 21% entre los 10 cm y los 15 cm; 

el restante 6,5%  ene una distancia superior a los 15 cm, llegando a un valor 
máximo de 18,5 cm. 

La observación de los resultados indica que la mayoría de los puntos se 
acercan sensiblemente a la superfi cie esférica17. La distancia media desde la 
esfera ideal, calculada entre todos los puntos18, es de 7,8 cm, que equivale 
aproximadamente a 1/280 del radio medio. Observando la cúpula por partes 
separadas, se aprecia que la distancia media en la zona casetonada es de 
apenas 5,5 cm, aproximadamente 1/400 del radio,  mientras que en la zona 
del casquete terminal alcanza un valor medio de 9,4 cm. Considerada la 
enorme escala de la cúpula, las diferencias respeto al radio medio en la zona 
casetonadas son mínimas, sin calcular además que el reves  miento de la 
superfi cie incide en un orden de medida comparable a la misma distancia 
calculada. En la gran parte del intradós de la cúpula del Pantheon, la directa 
coincidencia con la geometría esférica ideal es del todo sorprendente.

Ninguno de los puntos que  enen una distancia superior a los 15 cm se 
encuentra en la parte central e inferior de la cúpula. Todos ellos se sitúan 
en el casquete terminal entre el úl  mo orden de casetones y el óculo; 
pertenecen, entonces, a la zona de deformación detectada desde las curvas 
de nivel horizontales. Tenemos que destacar, también, que todos los puntos 
que se encuentran en la zona superior de la cúpula  enen una distancia 
nega  va desde la superfi cie esférica media; por lo tanto se sitúan por debajo 
de la misma, corroborando la hipótesis que la zona deformada resulta en 
depresión.

Distancias a la esfera media N. puntos %

< 10,00  [ cm] 531 72,5

10,00 - 15,00 [ cm] 154 21,0

15,00 - 20,00 [ cm] 48 6,5

17 Los datos conseguidos se aproximan a los resultados presentados por el levantamiento 
mediante laser escáner de la cúpula del Pantheon realizado en 2006 por la Università degli Studi La 
Sapienza di Roma: “Seventy per cent of the points used for the test do not deviate more than 8 cm 
from the ideal sphere, while another 27 per cent deviates between 8 cm and 15 cm from the same 
surface, which amounts to 98 per cent of all the points examined.” (Valen   2009, 24).

18 Se han empleado para el cálculo 1181 puntos resultantes de la intersección entre 20 
secciones horizontales y 28 secciones ver  cales del modelo de la nube de puntos.
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Se han realizado cálculos similares, sobre las distancias de los puntos 
restituidos a la esfera media, pero empleando el modelo generado mediante 
fotogrametría digital de imágenes cruzadas. Los puntos considerados 
pertenecen únicamente a la zona casetonada del intradós de la cúpula, 
excluyendo los planos rehundidos. Calculando las distancias a la esfera 
media de los 554 puntos considerados, se obtiene que el 83,5% presenta un 
valor inferior a los 10 cm; el 12% entre los 10 y 15 cm; el 4,5% se aleja más 
de 15 cm de la esfera. Puesto que la zona del casquete terminal no resulta 
incluida en estos cálculos, los valores de las distancias son inferiores, dato 
que es coherente con los resultados derivados del levantamiento realizado 
mediante escáner láser. 

Los programas informáticos actuales de dibujo vectorial permiten realizar 
unos análisis que se expresan gráficamente y numéricamente al mismo 
tiempo19. La posibilidad de estudiar los alejamientos de los puntos desde una 
superfi cie defi nida geométricamente resulta un ú  l apoyo en este trabajo 
de inves  gación. Las limitaciones de los equipos informá  cos estándares 
impiden trabajar con la entera extensión de la nube de puntos e imponen 
cierta simplifi cación, por lo que se realiza un estudio únicamente de la 
zona del casquete esférico superior. El programa informá  co genera unos 
segmentos que representan las distancias de cada punto desde la superfi cie 
ideal y que  enen un color dis  nto en base a la en  dad del alejamiento. 
Como imagen de referencia de las deformaciones rela  vas a la zona próxima 
al óculo, se representan con una graduación de colores los puntos que se 
alejan de la superfi cie esférica en mayor o menor medida. La graduación de 
tonos indica el aumento de la distancia de algunos de los puntos de la nube 
desde la esfera media.

La cornisa que marca la separación entre el muro circular y la cúpula es un 
elemento de referencia muy importante para poder hacer consideraciones 
sobre la geometría del intradós. Tradicionalmente se atribuye a esta línea la 
propiedad de contener el centro de la esfera ideal que defi ne la superfi cie 
interior de la cúpula. Dicha esfera resultaría perfectamente inscrita en la 
cúpula y marcaría la altura de la sala entera, coincidiendo su radio con la 
altura del tambor. La descripción se encuentra en prác  camente todos los 
estudios del Pantheon, desde los textos an  guos hasta gran parte de las 
obras más recientes. Efec  vamente a nivel percep  vo y conceptual es una 
caracterís  ca unánimemente aceptada y comprensible.

En la realidad el centro de la esfera media se encuentra a una cota 
inferior respeto a la línea de la cornisa. Este hecho se aprecia refl ejado 
en estudios cien  fi cos del Pantheon, que lo documentan con dis  ntos 
sistemas de levantamiento20. El desfase de cotas es evidente pero a la vez 
de tamaño reducido si se compara con las medidas de la toda la cúpula. 
Según el levantamiento de Pelle   21 el centro de la esfera media se encuentra 

19 Para estos estudios específi cos se ha empleado el programa Rhinoceros 4.0.

20 Licht 1968; Pelle    1989; Graßhoff  et al. 2009.

21 “Dalla comparazione dei parametri anali  ci che rappresentano i piani, le curve e le 
superfi ci del Pantheon resulta evidente che il centro della sfera si trova circa 32 cm più in basso 
del piano d’imposta della cupola, marcato dalla cornice dell’a   co. Questo risultato sembrerebbe 
pococompa  bile con l’evidente rigore geométrico dell’impianto spaziale. Tu  avia sommando alla 
quota del centro della sfera il suo stesso raggio si o   ene il valore 21,405 + 33,039 = 43,444 m  che 
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Axonometría de 
la circunferencia 
media que marca la 
línea de la cornisa 
(en rojo).

aproximadamente a 32 cm por debajo de la cota de la cornisa. El autor destaca 
como este dato aparentemente contrasta con el rigor geométrico del edifi cio; 
no obstante,  si se suma la cota del centro de la esfera, calculada a par  r 
del nivel del suelo, con el radio de la esfera misma -que indica la cota del 
punto idealmente más alto sin considerar el hueco del óculo- se ob  ene un 
valor cuya mitad coincide exactamente con la cota de la cornisa. Realmente, 
la distancia del centro de la esfera ideal desde la línea de la cornisa podría 
relacionarse con aspectos más propiamente estructurales de asentamiento 
de la cúpula. Los estudios específi cos sobre el argumento dejan todavía 
abiertas las interpretaciones sobre el comportamiento estructural de la 
cúpula a lo largo de los siglos.

En el levantamiento realizado mediante fotogrametría digital se detecta 
un desfase entre el centro de la esfera y la cota de la cornisa, dato que 
viene corroborado por el levantamiento realizado mediante escáner 
láser. Para poder comprobar la en  dad de esta diferencia de cotas resulta 
necesario dibujar la línea de la cornisa que a simple vista parece conllevar 
cierta inclinación respeto al plano horizontal. Con esta fi nalidad se genera 
la circunferencia media pasante por los puntos que indican la cota de la 
cornisa en cada sección radial, por un total de 53 puntos. La circunferencia 
media calculada  ene un radio de 21 m. Al generar la curva obtenida por 
interpolación entre los puntos se aprecia un desfase irrelevante con la 
circunferencia media, resultando las dos curvas aproximables la una a la otra. 
La circunferencia que señala la línea de la cornisa no pertenece a un plano 
horizontal, sino que presenta una inclinación con el plano horizontal22 de 

rappresenta l’altezza, misurata dal tondo centrale del pavimento al punto virtuale massimo della 
cupola; tale altezza – che peraltro diff erisce di un solo cen  metro dal diametro interno allo spiccato 
– risulta perfe  amente bisecata dalla quota della cornice d’imposta della cupola, a meno di una 
diff erenza trascurabile: 21,723 – (43,444 / 2) = 1 mm” (Pelle    1989, 12).

22 La recta de máxima pendiente del plano que con  ene la circunferencia de la cornisa 
forma un ángulo de 147,70°  con la horizontal, coincidente con el eje transversal del Pantheon 
manteniendo una orientación de la planta hacia el Norte.
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0,44°. Para poder fi jar una cota de referencia en los estudios de la cúpula se 
ha establecido una línea horizontal pasante por el centro de la circunferencia 
de la cornisa asignándole cota 0,00. Podemos así establecer un sistema de 
cotas que hagan referencia a la posición de la línea media de la cornisa. Como 
primer dato importante a evidenciar, se mide la posición del centro de la 
esfera media, que como hemos visto no se sitúa a la misma cota de la cornisa. 
El centro de la esfera ideal se sitúa en el eje ver  cal a -0,37 m respecto a este 
nuevo sistema de referencia.

Con el fi n de averiguar los desfases respec  vos entre los perfi les de la 
cúpula se ha aplicado un giro de las secciones ver  cales. El punto de referencia 
para el eje de rotación se ha establecido coincidente con el centro de la esfera 
media. Se han repar  do las secciones según los cuatro cuadrantes marcados 
por los ejes ortogonales en planta; sucesivamente se ha aplicado un giro a 
las curvas pertenecientes a los cuadrantes I y III, y se ha realizado la misma 
operación por separado para las curvas de los dos cuadrantes opuestos. A 
las proyecciones ortogonales de las secciones giradas en un solo plano se ha 
solapado la esfera media para comprobar su coincidencia con el perfi l de la 
cúpula.

El desfase máximo de las secciones del cuadrante I es de 27 cm y se registra 
a la base de la cúpula, por la extensión de un arco de unos 7° calculados a 
par  r de la horizontal. El perfi l resultante de las secciones del cuadrante III 
presenta una desviación máxima de 21 cm en la parte superior de la cúpula. 
En el cuadrante II se aprecia una desviación máxima de 21 cm en la base de 
la cúpula,  por la extensión de un arco de unos 7° calculados a par  r de la 
horizontal. En el cuadrante II la desviación máxima es de 17 cm y se sitúa en 
la parte central-superior de la cúpula. 

Los dis  ntos perfi les se acercan o alejan de la proyección de la superfi cie 
esférica ideal, coincidiendo parcialmente con ella. Parte de los puntos del 
modelo generado por levantamiento se sitúan por debajo de la esfera, 
otros por encima de ella. Para visualizar las relaciones entre la geometría 
esférica ideal y el modelo derivado del levantamiento, se han solapado 
las dos superfi cies alineando sus centros respec  vos. La compenetración 
de una superfi cie con la otra es evidente, debido a que algunas zonas del 
intradós de la cúpula aparecen rebajadas respeto a la esfera media. Los 
sectores Noroeste y Sureste son los más afectados. Especialmente en el 
sector Norte-Noroeste se aprecia un alejamiento de la superfi cie esférica no 
solamente alrededor del óculo, como podría aparecer a primera vista desde 
la observación de las curvas de nivel horizontales. La zona baja de la cúpula 
en este sector se encuentra también a cota inferior respeto a la esfera ideal. 
El hecho de que la cúpula resulte en esta zona alejarse de la esfera media 
se refl eja también en el giro de las secciones efectuado, dónde -como ya se 
ha visto- la desviación máxima entre los perfi les del cuadrante I se registra 
justamente en la parte inferior del intradós23. Este desfase es reducido en la 
parte inferior y central de la cúpula, aumentando sensiblemente en la zona 
del casquete terminal, como se deduce desde los cálculos de las distancias de 

23 El desfase entre los perfi les del sector I es de aproximadamente 27cm, valor solo 
rela  vamente grande puesto que es suma de las desviaciones posi  vas y nega  vas de la esfera 
media.
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los puntos de la superfi cie esférica24. Un análisis estructural de la cúpula y su 
historia podría interpretar estos datos. Es notorio que la cúpula presenta una 
serie de fi suras situadas en su parte inferior y que pueden ser reconducidas 
al asentamiento de las enormes cargas de hormigón en fase de construcción 
o a comportamientos de la estructura posteriores. Buena parte de estas 
fi suras se encuentran en las zonas inferiores del intradós, evidenciadas por el 
levantamiento como áreas que presentan irregularidades25.

La superfi cie del intradós termina en el hueco circular del grande lumen 
superior. El óculo se puede asociar a una circunferencia media de radio 4,51 m 
casi completamente horizontal26. El radio calculado mediante fotogrametría 
coincide con extrema exac  tud con este dato, indicando un radio medio de 
4,53 m. Si consideramos como antes un valor del pie romano de 0,297, el 
diámetro del óculo seria aproximadamente de 30 pies. Los estudios más 
datados anotan un diámetro algo inferior a los 9 m, mientras que los más 
recientes indican un valor similar al resultado obtenido27.

La forma real del hueco se aproxima con extrema precisión a la 
circunferencia media y muestra una desviación máxima de alrededor de 
7 cm en el eje ver  cal. El centro de la circunferencia media no coincide 
exactamente con el eje ver  cal determinado por el centro de la esfera media 
y resulta situado a una distancia de 16 cm. La diferencia es sensible pero, 
nuevamente, comparándola con la escala del diámetro de la cúpula no es 
relevante y no parece ser un elemento que haya infl uido en la regularidad 
de la geometría del intradós. Recordamos cómo en el Templo de Mercurio el 
desfase entre el centro del óculo y el centro del muro circular de apoyo de 
la cúpula es de 0,29 m sobre un diámetro de la cúpula de aproximadamente 
21,4 m; en este caso específi co esta caracterís  ca puede haber causado parte 
de las irregularidades en la forma de la cúpula. 

El espesor28 del óculo del Pantheon, incluyendo la cornisa de terminación, 
es de 1,70 m. La dirección de la superfi cie que determina el espesor del 
óculo es ver  cal hasta aproximadamente 1,30 m, para luego curvarse 
donde empiezan las ar  culaciones de la cornisa en bronce de terminación. 
Algunos estudios indican que la dirección de corte del espesor del óculo es 
ligeramente inclinada, defi niendo una superfi cie cónica inver  da29. Según 

24 Las desviaciones nega  vas máximas en la zona inferior y central de la cúpula rodean los 
10-12 cm, mientras que en el casquete terminal alcanzan los 18,5 cm.

25 “No crack is known to have endangered the stability of the dome, but some cracks are 
believed to have developed a  er a chamber was cut into the wall just west the apse and a  er the 
windows of the a   c were enlarged and destroyed part of the original structure of the building.
[…] The largest number of cracks were on the part of the interior from the northwest exedra to the 
southwest exedra.” (Waddell 2008, 108).

26 Se calcula una inclinación de apenas 0,5° del plano de corte de la superfi cie esférica que 
con  ene el óculo. 

27 El diámetro del óculo según dis  ntos autores: 8,90 m (Rivoira 1921); 8,92 m (Terenzio 
1933); 8,95 m (De Angelis D’Ossat 1938, 234); 30 pies romanos (Waddel 2008, 106); 30 pies romanos 
(Licht 1968, 136); 9 m (Lucchini 1996, 111); 30 pies romanos (Wilson Jones 2000, 187);  9,45 m 
(Pelle    1989, 12).

28 El espesor calculado mediante fotogrametría digital de imágenes cruzadas es de 1,76 
m, dato asimilable con el resultado obtenido mediante escáner láser y más exacto porque basado 
sobre el estudio promedio de una mayor can  dad de puntos.

29 “L’anello dell’oculo ha forma leggermente conica, aperta verso l’alto. La superfi cie interna, 
quasi ver  cale, è coperta in alto da una cornice di bronzo” (Lucchini 1996, 111); “The side of the 
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Giro de secciones del 
cuadrante IV. Indicación 
de la esfera media y de su 
centro (en rojo). 
Escala 1:150.
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Giro de secciones del 
cuadrante I. Indicación de 
la esfera media y de su 
centro (en rojo). 
Escala 1:150.
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Giro de secciones del 
cuadrante III. Indicación 
de la esfera media y de su 
centro (en rojo). 
Escala 1:150.
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Giro de secciones del 
cuadrante II. Indicación 
de la esfera media y de su 
centro (en rojo). 
Escala 1:150.
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Planta y alzado del 
óculo. Indicación de 
las curvas de nivel, 
de la circunferen-
cia media y de su 
centro (en rojo). 
Escala 1:100.
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el presente estudio este dato no  ene comprobación, ya que si ésta fuera  
una inclinación mínima, podría quedar oculta por el reves  miento en bronce 
aplicado en esta zona.

En base a los estudios desarrollados se pueden avanzar algunas 
consideraciones sobre la confi guración geométrica del intradós de la cúpula 
del Pantheon. La esfericidad general de la superfi cie es un dato evidente y 
comprobado mediante cálculos y análisis de los resultados del levantamiento. 
La presencia de una zona de depresión en la franja del eje Norte-Sur, que 
se acentúa en las proximidades del óculo, es un dato relevante. La posible 
deformación de la cúpula en esta zona  ene una gran importancia y resulta 
ú  l comprobar ulteriormente su en  dad y conformación. Con esta fi nalidad, 
se recurre a un estudio directo de la nube de puntos para evitar las pérdidas 
de defi nición debidas a la conversión desde el conjunto de puntos a una 
superfi cie con  nua. Aunque considerando la alta defi nición de la superfi cie 
mesh derivada de los resultados del escáner láser, en este caso de estudio 
específi co el análisis de las deformaciones de la superfi cie con  nua del 
intradós se desarrolla con mayor evidencia y precisión mediante el estudio 
directo de la nube de puntos. 

Considerada la di  cil ges  ón de la información total proporcionada por el 
escáner láser, se aísla únicamente una franja de la nube de puntos alineada 
con el eje Norte-Sur. El sector seleccionado incluye la zona de depresión 
registrada en los estudios anteriores. A par  r de esta parte de la nube de 
puntos es posible realizar directamente unas operaciones de sección, sin 
pasar previamente por la conversión a una superfi cie30.  Aunque el modelo 
tridimensional ofrezca múl  ples posibilidades de estudios, el desarrollo de 
operaciones en proyecciones ortogonales se considera un método de análisis 
necesario para poder aislar la complejidad del objeto de estudio y estudiar 
detenidamente su conformación.

Se realizan tres secciones radiales: una pasante por el eje principal, que 
corta los casetones, y dos diagonales, que cortan las franjas de superfi cie 
esférica entre los sectores de casetones. Se comparan las líneas de sección 
con la esfera ideal, calculada con el mismo programa de ges  ón de la nube 
de puntos y situadas en su posición respecto a la nube de punto. Desde 
la observación de las secciones se registra un alejamiento desde el perfi l 
ideal de la esfera media que se acentúa especialmente en la zona Sur de 
la franja considerada. Las máximas distancias de los puntos levantados 
desde el modelo geométrico alcanzan en las secciones consideradas los 0,32 
m, en la zona Sur del casquete esférico superior, y los 0,20 m, en la zona 
Noroeste. En la zona inferior de la cúpula se registra también un alejamiento 
de la superfi cie ideal pero de menor en  dad. Estos datos corroboran las 
observaciones hechas inicialmente en base a la observación de las curvas 
de nivel y de las secciones radiales generadas a par  r de la superfi cie mesh 
derivada de la nube de puntos. 

opnening slopes slightly upwards and outwards” (Licht 1968, 136).

30 Estas operaciones se realizan empleando el programa informá  co de dibujo vectorial 
Rhinoceros.
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Visualización del sec-
tor de nube de puntos 
empleado para los 
analisis especifi cos de 
las posibles deforma-
ciones.

La deformación presente en la franja Norte-Sur de la cúpula ha sido 
relevada también por el levantamiento realizado por la Universidad de 
Berna en 2006. Scherer presenta unas imágenes esquemá  cas rela  vas a 
las irregularidades de la cúpula y una valoración de las distancias desde la 
superfi cie esférica ideal calculada en base a su modelo de res  tución. No 
se aportan datos promedios de los valores registrados, pero se evidencia el 
hecho que la localización de las deformaciones señala que el comportamiento 
estructural del Pantheon está infl uenciado por la presencia del bloque de 
transición y del pór  co a Norte, y de los restos de la Basílica de Neptuno 
al Sur. El autor31 sos  ene que estas dos edifi caciones ejercen cierta presión, 
provocando la depresión de la cúpula en lugar del asentamiento general de 
la estructura. 

En la operación de estudio del intradós es de destacar la gran can  dad 
de información contenida en la nube de puntos y su efi cacia absoluta en el 
estudio de las deformaciones de la superfi cie. La res  tución de la con  nuidad 
del intradós permite relevar las zonas de depresión y el progresivo 
hundimiento de la superfi cie en determinadas áreas. Asimismo la posibilidad 
de exportar datos y la compa  bilidad entre aplicaciones informá  cas permite 
una ges  ón rela  vamente ágil de la información. Nuevamente es importante 
remarcar que la comprobación de los resultados mediante el análisis de 
modelos de res  tución dis  ntos es fundamental para asegurar la validez de 
las consideraciones derivadas.

31 “The distor  ng infl uence of the entrance por  co and of the structure at the back of the 
Pantheon can clearly be seen. The rotunda and dome seem to have been deformed by the amount 
of about 2 dm, obviously caused by the pressure from these two structural elements.” (Scherer 
2009, 222).
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Comparación entre las 
secciones realizadas 
directamente desde 
la nube de puntos y la 
esfera ideal (en rojo). Se 
cuadruplica el valor de 
la diferencia entre las 
secciones para evidenciar 
las zonas de deformación 
(línea de trazos).
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Distribución de los casetones. 
Estudio de alineaciones medi-
as (rojo) en base a la posición 
de los puntos levantados 
mediante fotogrametría y 
escáner láser.
Planta. Escala 1:125.
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Análisis geométricos de la disposición de los casetones

Los casetones de la cúpula del Pantheon son objeto de numerosos 
estudios que describen sus valencias simbólicas y sus caracterís  cas formales, 
quedando actualmente abiertas sus posibles interpretaciones. Un argumento 
de gran complejidad es el estudio de los procesos construc  vos empleados 
para su realización. Efec  vamente la elección de la di  cil repar  ción de la 
esfera en 28 husos aparece incomoda desde un punto de vista geométrico y 
prác  co. La subdivisión de un cuarto de circunferencia en 7 partes iguales era 
de por sí un problema geométrico complicado a la época de la construcción 
del Pantheon. Resulta, además, especialmente di  cil el replanteo a la altura 
de la cota de imposta de la bóveda, donde los procedimientos normalmente 
empleados en base al uso de cuerdas no se habrían podido aplicar con 
agilidad. El estudio de la distribución de los casetones podría aportar alguna 
información ú  l para avanzar hipótesis sobre el procedimiento construc  vo 
empleado para realizarlos o para corroborar tesis existentes sobre el tema. 
Asimismo, un análisis geométrico de la conformación de los dis  ntos órdenes 
de casetones puede aportar alguna información sobre las leyes proporcionales 
que regulan sus variaciones de forma y dimensiones.

Para poder realizar el estudio de los casetones se han aplicado cálculos 
de promedios considerando los resultados de los levantamientos realizados 
mediante fotogrametría y mediante escáner láser. Este procedimiento 
permite minimizar las posibles imprecisiones vinculadas a los dos métodos de 
res  tución. El aumento del número de datos considerados contribuye a afi nar 
el cálculo promedio, indicando unos resultados que con toda probabilidad 
se aproximan con más exac  tud a las medidas reales. La posibilidad de 
emplear los resultados de ambos levantamientos en una única res  tución 
se basa en la condición de coherencia entre los dis  ntos modelos, que se 
ha comprobado anteriormente en la fase de comparación de los resultados. 
En base a estas consideraciones, resulta posible sostener la condición de 
que ambos resultados se puedan emplear conjuntamente para los análisis 
sucesivos, con la fi nalidad de aumentar la exac  tud de los datos.

Debido a las peculiaridades propias de cada método de levantamiento, 
los dos modelos presentan algunos defectos que se intenta compensar 
comparándolos entre sí. En el modelo generado mediante fotogrametría las 
coordenadas de los puntos de los vér  ces internos y externos de los casetones 
son claramente iden  fi cables. El reconocimiento manual de los puntos en el 
trabajo de res  tución es de por sí una operación de selección crí  ca de la 
información. Tal manera de operar permite trabajar con unos resultados que 
directamente ofrecen las referencias necesarias para el trabajo de res  tución 
gráfi ca y para los estudios específi cos de las formas consideradas. Debido 
al proceso de res  tución, existe una aproximación entre la posición de los 
puntos reales y las coordenadas del modelo métrico; normalmente esta 
aproximación es mínima, aunque  evidentemente subsiste y en los puntos 
problemá  cos se puede manifestar con más fuerza. A ésto se  ene que 
añadir el hecho de que en algunos casos, sobre todo en los puntos internos 
de los casetones, resulta complicado defi nir la reciprocidad de la imagen de 
un punto en tres fotogra  as dis  ntas, por lo que el modelo presenta alguna 
zona de falta de información.

ANÁLISIS GEOMÉTRICOS DE LA DISPOSICIÓN DE LOS CASETONES
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Distribución de los cas-
etones. Estudio de alinea-
ciones medias y secciones 
horizontales. 
Planta. Escala 1:250.
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Por otro lado la nube de puntos refl eja más fi elmente las formas reales, 
aproximándose con gran exac  tud a la posición de cada vér  ce a través 
de numerosos puntos que lo van rodeando. La imposibilidad de ges  onar 
el modelo original con las herramientas informá  cas estándares genera la 
necesidad de reducir la información hasta alcanzar los límites de opera  vidad 
ofrecidos por los procesadores actuales. Se añade a esto la exigencia de 
disponer de una superfi cie, o bien de líneas de sección de la nube de puntos, 
para poder avanzar alguna consideración sobre las formas estudiadas. Como 
se ha visto anteriormente, el procedimiento empleado en este caso lleva a la 
creación de una superfi cie basada en la triangulación32, a par  r de un número 
rela  vamente reducido33 de puntos, de la nube generada por el escáner láser. 
La simplifi cación que permite crear una superfi cie con  nua a par  r de la nube 
de puntos implica una pérdida de información, especialmente en las aristas 
que marcan la intersección entre dis  ntas superfi cies. La consecuencia es que 
los vér  ces presentes en la superfi cie mesh, generada a par  r de la nube de 
puntos, no resultan claramente defi nidos en el modelo. La triangulación, de 
hecho, puede ignorar la presencia de puntos intermedios entre los que vienen 
fi ltrados desde el modelo original. Especialmente en las proximidades de los 
puntos de intersección entre tres superfi cies resulta complicado encontrar 
un único vér  ce. Para poder emplear esta información ha sido necesario 
iden  fi car manualmente34 los vér  ces internos y externos de los casetones 
tomando como referencias los puntos sobre los cuales se estructura la 
superfi cie mesh. El resultado es un modelo formado por el mismo número 
de puntos de la res  tución generada mediante fotogrametría. De tal manera, 
en el cálculo promedio se equipara el peso de los dos levantamientos que 
presentan un número igual de elementos computables.

El primer acercamiento al estudio de los casetones se ha centrado en el 
análisis de su distribución general, inicialmente en planta y sucesivamente 
en sección. Se ha operado actuando directamente en las proyecciones 
ortogonales de los puntos que defi nen los vér  ces de los casetones para 
buscar posibles alineaciones, órdenes e irregularidades en la disposición de 
estos elementos. Se han empleado por ello unas herramientas informá  cas 
para el cálculo de rectas y circunferencias medias, considerando en los 
cálculos los puntos derivados de fotogrametría y de escáner láser.

La distribución radial de los casetones se aproxima con extrema precisión 
a un reparto uniforme de los elementos en la circunferencia de la cúpula, 
aún presentando ciertas irregularidades. Los ejes longitudinal y transversal 
resultan también prác  camente perpendiculares. La precisión de replanteo 
de los ejes coordenados del Pantheon destaca por su exac  tud en relación 
con obras de tamaño comparable, como puede ser el Coliseo en Roma donde 
se aprecia un defecto de perpendicularidad entre los ejes principales mucho 
más consistente35.

32 Este  po de superfi cie viene generalmente nombrado en los programas de dibujo 
vectorial como mesh.

33 La superfi cie mesh generada describe el intradós de la cúpula excluyendo la zona de 
sombra rela  va a la cornisa. Dicha superfi cie está compuesta por 264.000 puntos.

34 Se ha generado un punto por cada vér  ce interno o externo de todos los casetones, 
buscando entre los puntos de la superfi cie mesh los que más se aproximan a las intersecciones de 
las tres superfi cies con  guas.

35 Según el levantamiento de Pelle    y Fosci del Coliseo realizado en el 1986, el defecto de 
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Estudio sobre la 
distribución de los 
ejes de los sectores de 
casetones.
Planta. Escala 1:300.
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Las bisectrices de las rectas que defi nen los límites laterales de cada 
sector de casetones convergen en el centro de la esfera media con cierta 
precisión. La distancia media que estas rectas  enen desde el centro de la 
esfera es de 17 cm. A destacar el hecho de que el eje longitudinal en el sector 
orientado hacia la entrada de la sala es prác  camente paralelo al eje ver  cal 
y desfasado de 15 cm respeto al mismo. Esto apuntaría a que el replanteo 
de la repar  ción de la circunferencia en 28 partes podría haber empezado 
por este eje de referencia. Las bisectrices de los casetones intermedios de 
los cuatro cuadrantes respetan en general una distribución uniforme, aun si 
muestran algunos ligeros desfases respeto a las teóricas subdivisiones en 28 
partes iguales de la circunferencia.

Mirando a la subdivisión de la circunferencia en cuatro cuadrantes, se puede 
afi rmar que los ejes longitudinales y transversales se ajustan a las propiedades 
de ortogonalidad36 y de convergencia hacia el centro de referencia. Estos ejes 
aparentemente se dis  nguen en cuatro rectas, una por cada orientación, 
dado que sus extremos no parecen converger exactamente en el centro y 
sus inclinaciones se dis  nguen levemente en las cuatro direcciones. El eje 
transversal de los casetones en dirección Este presenta una distancia mínima 
desde el centro de la esfera media y un ángulo de aproximadamente 90,5° 
con el eje de la entrada37. El eje transversal Oeste muestra una distancia 
ligeramente mayor38 respeto al centro de la esfera media y una inclinación 
de aproximadamente 90,1° con el eje longitudinal opuesto a la entrada. 
Puesto que estas diferencias no son relevantes, se podría volver a considerar 
la hipótesis de que los ejes transversal y longitudinal sean formados por dos 
únicas rectas. A favor de esta teoría se puede apuntar también el hecho de 
que los dos tramos del eje transversal  enen una inclinación parecida respeto 
a la horizontal, como si fuesen dos partes desplazadas de la misma recta39. Por 
otro lado, el ángulo40 que forman los dos tramos del eje longitudinal muestra 
un defecto mínimo respeto al teórico ángulo de 180°. Los desajustes entre los 
dos tramos del eje transversal y longitudinal podrían depender de posibles 
deformaciones de la cúpula o de irregularidades en el posicionamiento de 
los encofrados de los casetones. Cierto es que si se observan las alineaciones 
entre sectores de casetones en los cuadrantes I y III se aprecia como cuatro 
de los seis sectores opuestos están perfectamente alineados. En cambio 
ninguno de los sectores pertenecientes a los cuadrantes II y IV resulta 
alineado con su  opuesto, evidenciando además unas notables distancias 
desde el centro de la esfera media y entre sí. En especial, tres sectores de 

perpendicularidad en los ejes del Coliseo es de 45’. En cambio en el levantamiento de un cuarto 
de la cúpula del Pantheon realizado por los mismos autores, se calcula un defecto entre los ejes 
principales de apenas 1’’ (Pelle    1989, 15).

36 “L’errore nella quadripar  zione è pra  camente nullo, tanto che si potrebbe pensare a 
una fortuita combinazione, se non si o  enesse un valore atre  anto esiguo per la circonferenza alla 
spiccato” (Pelle    1989, 16).

37 Según los datos del levantamiento el eje transversal Este (sector 8 de casetones) se 
distancia de 16 cm desde el centro de la esfera media y forma 90,56° con el eje longitudinal de la 
entrada. 

38 Según los datos del levantamiento el eje transversal Oeste (sector 22 de casetones) se 
distancia de 20 cm desde el centro de la esfera media y forma 90,13° con el eje longitudinal opuesto 
a la entrada.

39 El ángulo que forman los dos tramos del eje transversal es de apenas 0,31° y la distancia 
entre ellas es de 23 cm.

40 Según los datos del levantamiento el ángulo formado por los dos tramos del eje 
longitudinal es de 179,3°, con una diferencia de apenas 0,7° respeto al teórico ángulo de 180°.

ANÁLISIS GEOMÉTRICOS DE LA DISPOSICIÓN DE LOS CASETONES
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casetones del cuadrante II  y otros dos sectores del cuadrante IV presentan 
las mayores irregularidades41. 

Sin embargo se ob  ene una mayor información si se estudian las 
desviaciones de estas bisectrices respecto a las rectas que idealmente 
dividen una circunferencia en 28 partes iguales. Se puede apreciar como el  
defecto medio que todos los ejes de los sectores de casetones presentan con 
su respec  va línea ideal es de apenas 0,6°. El defecto máximo que pueden 
tener los ejes más desfavorables es de 1° y se verifi ca en solo dos de los 28 
ejes considerados. El estudio de Pelle   , que se basa sobre el levantamiento 
del cuadrante Suroeste de la cúpula, describe la distribución de los sectores 
de casetones en esta zona como muy preciso42. Los ángulos formados por 
los ejes ver  cales de los sectores se acercan todos con extrema precisión a 
los 12,85°, valor que corresponde a la división de 360° en 28 partes iguales. 
Como hemos visto, en base a los resultados del levantamiento realizado se 
corrobora la hipótesis de Pelle    rela  va al cuadrante III al cual se suma el 
cuadrante I con caracterís  cas similares, destacando alguna imprecisión 
mayor en los cuadrantes II y IV.

CUADRANTE ÁNGULOS ENTRE EJES VERTICALES DE SECTORES DE CASETONES 
[división ideal de 360° en 28 partes iguales =12,85°]

 I 12,80° 13,23° 12,91° 13,42° 12,37° 12,76° 13,06°

 II 12,86° 12,64° 12,98° 13,56° 12,44° 12,75° 12,95°

 III 13,07° 12,74° 12,93° 12,68° 12,95° 12,93° 12,83°

 IV 12,75° 13,17° 12,59° 12,78° 12,34° 12,52° 12,98°

41 Las bisectrices de los sectores de casetones 12, 13 y 14 del cuadrante II llegan a tener una 
distancia desde el centro de la esfera media de 39 cm. Las bisectrices de los sectores 24 y 25 del 
cuadrante IV alcanzan una distancia de 30 cm desde el centro de la esfera. Cuanto a la orientación 
de estas rectas, se detecta una inclinación máxima de 1,14° con la línea ideal correspondiente a la 
subdivisión de una circunferencia en 28 partes perfectamente iguales.

42 “Per il quarto di sfera rilevato si forniscono gli angoli al centro tra i piani ver  cali di 
mezzeria dei lacunari (partendo dall’asse longitudinale in senso orario): 12° 56’ 54’’, 12° 49’ 36’’, 12° 
47’ 31’’, 12° 46’ 42’’, 12° 55’ 36’’. 12° 53’ 44’’, 12° 49’ 56’’. Si osservi che la qua  ordicesima parte 
dell’angolo pia  o vale circa 12° 51’ 25,7’’, e che la sommatoria dei se  e valori diff erisce dall’angolo 
re  o di un solo secondo” (Pelle    1989, 16).
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Nuevamente sorprende la precisión en fase de replanteo de una 
bóveda de dimensiones tan grandes. La altura desde el suelo del plano de 
la obra tiene que haber constituido un problema sustancial en los trazados 
geométricos de ordenación de la superficie del intradós43. Entre los estudiosos 
se avanzan hipótesis para intentar comprender como se pudo realizar la 
distribución de los casetones de la cúpula del Pantheon con un nivel de 
precisión tan alto. Pelle    describe el sistema de replanteo para dividir una 
circunferencia en partes iguales empleando cuerdas, que solía aplicarse en 
la construcción an  gua. Esta técnica, según el autor, resultaría imposible de 
aplicar a la construcción de los casetones de la bóveda debido a la cota de 
la obra y a la presencia de las cimbras que impedirían desplegar las cuerdas 
correctamente44. Taylor avanza la hipótesis de que se haya previamente 
realizado el replanteo de la cúpula a la cota del suelo. En esta suposición se 
habría construido todo el sistema de las cimbras y de los encofrados, para 
luego desmontarlo y volver a montarlo a la cota de la cornisa45. Este sistema 
aportaría una disminución de errores en la distribución de los elementos 
pero implicaría la interrupción de las obras en el interior de la Rotonda y una 
gran labor para montar y desmontar dos veces la enorme estructura. Según 
Bartoli46 se podría haber aplicado un procedimiento proyec  vo inverso para 
el control de la forma de los casetones: desde un punto situado a la cota del 
suelo se habría proyectado en la superfi cie esférica un dibujo plano de los 
casetones para poder controlar sus efectos percep  vos. En este sen  do se 
considera necesario trabajar en las cimbras y en los encofrados directamente 
a la cota de la cornisa.

Según la teoría de Waddell47 la división de la circunferencia en 28 partes 
se apoya principalmente en cálculos matemá  cos que a par  r de la longitud 
de la circunferencia de base llegarían a determinar el ancho de los casetones. 
Empleando para la circunferencia un número de pies romanos adecuados, 
estos cálculos resultarían simples. Para una circunferencia de 469 pies 
romanos de perímetro (a la cual corresponde un diámetro de 149,5 pies 
romanos) el ancho inferior de un huso de la esfera, que incluya un sector de 
casetones y dos medias franjas ver  cales que lo separan del sector con  guo, 
sería de 17 pies romanos. Waddell sos  ene también la hipótesis, posible pero 
de di  cil comprobación, de que el control de la subdivisión del intradós de la 
cúpula se haya realizado empleando modelos a escala reducida previamente 
a la construcción real.

43 “Di fronte a due da   tanto concordi da una parte non si può pensare a un metodo 
di tracciamento che, procedendo dal grande al piccolo, tendesse coscientemente a evitare la 
propagazione degli errori, e dall’altra non si può fare a meno di chiedersi come materialmente fosse 
possibile tanto rigore” (Pelle    1989, 16).

44 Pelle    1989, 17.

45 “Incluso sin hacer la comprobación fi nal, la simulación de la carga de hormigón, esta sería 
la mejor forma de no cometer errores.[...] Una vez que los ingenieros quedaron sa  sfechos con el 
diseño, la cimbra se desmontaría con cuidado y sus elementos serían marcados para mayor facilidad 
de montaje sobre el edifi cio real” (Taylor 2006, 199).

46 “Il disegno piano è quindi la «proiezione centrale» del disegno realizzato sulla cupola[...]. 
Certamente tale disegno spiega e descrive i lacunari del Pantheon come nessuna rappresentazione 
nelle proiezioni ortogonali su piano orizzontale può fare” (Bartoli 1995, 52-53).

47 Waddell 2008, 84.
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Consideradas las numerosas condiciones que se entrelazan en este 
tema, todavía queda abierto el estudio para poder determinar los sistemas 
empleados por los romanos en el trazado tan preciso de la repar  ción del 
intradós de la cúpula del Pantheon en 28 husos iguales.

Si se observa ahora el diseño de los sectores de casetones se pueden anotar 
algunos datos. Como primer estudio se analizan las alineaciones ver  cales 
de los puntos externos de los casetones, que  enen la orientación de los 
meridianos de la superfi cie semiesférica. Se observa en planta que las rectas 
medias que marcan las alineaciones de los puntos externos de los casetones 
no convergen en el polo de la esfera. Este dato indicaría que las curvas que 
señalan los límites laterales de los casetones no son circunferencias máximas 
sino arcos de circunferencias menores pertenecientes a la esfera ideal. El 
hecho de que la bisectriz entre casetones  enda a converger en el centro 
podría indicar que el replanteo se haya realizado en base a estos ejes. A par  r 
de ellos se podrían haber trazado los arcos de circunferencia que defi nen 
los límites externos de los casetones, según un sistema que se basaba en la 
precisión del diseño de las bisectrices. 

La prolongación de las líneas externas de cada sector de casetones genera 
un vér  ce alejado del polo de la esfera. La disposición de estos puntos no parece 
defi nir una circunferencia puesto que se evidencian claras irregularidades. 
Algunos de estos vér  ces se acercan al polo superior de la esfera ideal, 
mientras que otros se sitúan a una distancia sensiblemente mayor. Si se pone 
en relación este dato con los resultados rela  vos al análisis geométrico de 
la cúpula, se podría avanzar la hipótesis de que las irregularidades refl ejan 
de alguna manera la presencia de las deformaciones presentes en las zonas 
Norte y Sur de la cúpula. Efec  vamente, salvo alguna excepción48, los vér  ces 
que más se alejan del polo superior de la esfera se sitúan en estas dos zonas 
de la cúpula, pudiendo indicar de tal manera que las irregularidades de las 
alineaciones pueden estar vinculadas con las deformaciones sufridas por la 
estructura a lo largo de los siglos. 

Otro tema que resulta interesante es averiguar la horizontalidad de 
los dis  ntos órdenes de casetones. Los estudios llevados a cabo por la 
Universidad de Berna49 sobre la cúpula del Pantheon presentan una serie de 
dibujos esquemá  cos sobre las inclinaciones respecto al centro de la esfera 
que  enen los casetones de un mismo orden en los dis  ntos sectores. Como 
ocurre en cualquier proceso de ges  ón de la información derivada de una 
nube de puntos, parte de la aproximación de los resultados depende de la 
selección crí  ca de los datos. En este caso se echa en falta una mayor escala 
y defi nición de los dibujos y un resumen de los datos par  culares de cada 
posición para poder realizar consideraciones generales sobre este aspecto. En 
el presente estudio se propone una comprobación de la horizontalidad de los 
órdenes de casetones a través de unos cálculos promedios de los resultados.

48 El sector 16 parece mostrar un vér  ce ideal que se acerca más al polo superior de la 
cúpula respeto a los otros sectores de las zonas Noroeste y Sur de la cúpula. También en las zonas 
Este y Oeste se aprecian algunos sectores cuyos vér  ces resultan más lejos del centro, llegando a 
tener unas distancias comparables con las de los sectores de las zonas deformadas de la cúpula.

49 Graßhoff  et al. 2009.
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Las circunferencias medias trazadas en base a los puntos del modelo 
fotogramétrico y de la nube de puntos que defi nen las aristas horizontales 
de los casetones aparecen concéntricas. Tomando en consideración las 
circunferencias rela  vas a los vér  ces internos y externos de los casetones, 
se releva entre los centros una distancia máxima de apenas 7 cm. Este dato 
por un lado corrobora la hipótesis de que la superfi cie del intradós sea 
tendencialmente esférica y por el otro indica una distribución radial uniforme 
de los rehundidos internos de los casetones.

Estas circunferencias medias presentan en general unas leves inclinaciones 
respecto al plano horizontal. Si se observan las rectas de máxima pendiente 
de los planos defi nidos por las circunferencias, se aprecia que todas  enen 
una dirección Noroeste-Sureste. Estas inclinaciones respeto al plano 
horizontal son realmente mínimas, llegando a tener un valor medio de 
0,32°. La explicación de este dato podría estar relacionada con temá  cas 
estructurales de asentamientos de la cúpula o bien podría ser consecuencia 
de leves imprecisiones en la fase de nivelación de las cimbras. En ambos 
casos el valor de la inclinación es tan reducido de no cons  tuir al parecer 
un dato relevante desde el punto de vista construc  vo. Sin embargo, resulta 
muy ú  l como comprobación de la coherencia entre las orientaciones de los 
dis  ntos órdenes de casetones, que parecen tener un diseño uniforme. La 
circunferencia que se refi ere a la arista horizontal superior del úl  mo orden 
de casetones se diferencia de las demás por tener una dirección orientada 
más sensiblemente hacia el Norte y por presentar una inclinación superior a 
la media50. Se  ene que considerar que todos los resultados que se refi eren a 
los casetones refl ejan, entre muchas otras cosas, las posibles irregularidades 
debidas al reves  miento actual, fruto de las obras de restauración51.  No 
obstante, la neta diferencia de dirección de la recta de máxima pendiente 
de esta úl  ma circunferencia podría indicar un real defecto de diseño en el 
quinto orden de casetones si se compara con los otros niveles.

El análisis realizado pone en luz la sorprendente uniformidad de la 
distribución de los casetones en el desarrollo de la cúpula, resaltando al 
mismo  empo las irregularidades presentes y relacionando la conformación 
de los ordenes y sectores, que organizan estos elementos, con la geometría 
esférica del intradós.

50 Según los resultados del levantamiento dicha circunferencia tendría una inclinación de 
0,45° con el plano horizontal, un valor igualmente reducido aun si diferente de los demás.

51 El reves  miento de la cúpula se restauró en los años Treinta en las obras dirigidas por 
Terenzio (1933) y más recientemente en las obras dirigidas por Belardi (2006).
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Estudios sobre el diseño de los casetones

La progresiva reducción de medidas y variación de forma de los casetones, 
en su adaptación a la curvatura de la esfera, generan un diseño armónico en 
el intradós de la cúpula. La presencia de los casetones acentúa la percepción 
de la curvatura de la superfi cie, introduciendo zonas de sombras y planos de 
dis  nta profundidad. Las proporciones de los rehundidos y las direcciones 
dis  ntas de los derrames infl uyen en la percepción visual de los casetones. 
Se propone estudiar estos elementos para intentar formular alguna hipótesis 
sobre las leyes que vinculan su conformación.

La realización de este estudio específi co se basa en la información derivada 
de la nube de puntos, que ofrece una descripción completa de todos los 
niveles de casetones. Según los resultados, se registra que las superfi cies 
que se generan para formar los rehundidos son planas en las direcciones 
radiales. Menos clara es la geometría de las superfi cies empleadas como 
fondo de los niveles intermedios, puesto que su escasa extensión difi culta 
los análisis. Para averiguar la posible esfericidad de estos planos, sostenida 
recientemente por el estudio de Valen  52, se ha generado una esfera media 
empleando los vér  ces de uno de los niveles de rehundidos en seis sectores 
de casetones diferentes. Los puntos levantados se aproximan evidentemente 
a la superfi cie generada, presentando unas distancias de la esfera media 
que oscilan entre 1 y 5 cm. Así mismo, para verifi car la posible planeidad 
de esos niveles, se genera un plano medio empleando los vér  ces de uno 
de los rehundidos, repi  endo la misma operación en diferentes órdenes de 
casetones.  Según los análisis, la máxima distancia de los vér  ces al plano 
medio es de aproximadamente 2-3 cm, valor que se puede asumir como 
irrelevante consideradas las caracterís  cas construc  vas de los elementos 
medidos. Resulta por tanto di  cil afi rmar que los niveles de los rehundidos 
sean inequívocamente esféricos o planos. Sin embargo desde un punto de 
vista prác  co-construc  vo la interpretación de los datos podría apuntar a que 
esas superfi cies sean planas, condición que habría simplifi cado la realización 
de los moldes que defi nen la forma de los casetones.

Se intenta averiguar ahora la geometría de los niveles más profundos 
de los casetones. A par  r de los puntos fi ltrados para generar la superfi cie 
mesh, se han aislado los vér  ces de los triángulos que defi nen las superfi cies 
internas de los casetones de los cuatro cuadrantes en los ejes principales. Se 
ha generado, a par  r de ellos, una esfera media53 que no parece ajustarse con 
sufi ciente aproximación a las superfi cies internas de los casetones54. Se han 
generado entonces cuatro esferas medias, una por cada sector y de tamaño 
inferior55, que se ajustan con más precisión al perfi l de las superfi cies internas 

52 Valen   2009, 228-229.

53 Según los cálculos realizados considerando los puntos de los úl  mos rehundidos de los 
casetones, la esfera media alcanza un radio de 22,63 m. 

54 Prác  camente los único puntos que se ajustan con cierta precisión a la esfera media son 
los del úl  mo orden mientras que todos los restantes se alejan de dicha superfi cie por una distancia 
media de 10 cm.

55 Estas cuatro esferas medias  enen un radio medio de 20,80 m  y el centro a una distancia 
comprendida entre los 0,80 m y los 1,40 m desde el centro de la esfera media, que defi ne la 
superfi cie esférica del intradós.
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de los casetones, aunque se registran igualmente evidentes distancias entre 
los puntos y la superfi cie esférica. Vistos los resultados, no se puede sostener 
la teoría de que las superfi cies internas de los casetones sean porciones de 
una esfera. Para poder comprobar la hipótesis de que sean planas, se han 
generado por uno de los sectores considerados los planos medios pasantes 
por los puntos de los niveles internos de los casetones en los cuatro sectores 
estudiados. Las distancias que los puntos levantados  enen desde esta 
superfi cie son mínimas. Aparentemente, la hipótesis de que las superfi cies 
internas sean planas parece la más aceptable, de acuerdo con los estudios de 
Valen  56 que indica como los niveles más próximos a la superfi cie del intradós 
son de geometría esférica mientras que los rehundidos internos son planos. 
Desde un punto de vista construc  vo este hecho facilitaría sin duda el control 
de los encofrados de los casetones, di  cil de ges  onar en el caso de que las 
superfi cies terminales tuviesen que ajustarse a una geometría esférica.

Queda abierta para posibles interpretaciones la explicación del 
procedimiento empleado para determinar las proporciones de los casetones 
y la ley que regula sus variaciones de forma en los dis  ntos ordenes. Como 
se ha señalado en un capítulo anterior, en algunos estudios se propone 
la hipótesis de que a par  r de la unión de los vér  ces opuestos de los 
casetones se generaría un diseño de espirales entrelazadas que podría haber 
determinado la forma de los casetones. Esta construcción sería de di  cil 
realización si se piensa en el espacio, puesto que el diseño de una espiral en 
la superfi cie esférica del intradós sería operación muy compleja desde un 
punto de vista geométrico y prac  co. Resulta di  cil explicar la necesidad de 
un procedimiento que genera más problemas aun en la fase de replanteo de 
la cúpula y de diseño de las cimbras y encofrados.

Se ha realizado un estudio sobre esta hipótesis empleando el modelo 
fotogramétrico, donde se considera la posición recíproca de los puntos más 
precisa respeto a la de los vér  ces aproximados desde la superfi cie mesh. 
Para poder averiguar la posible presencia de las espirales entrelazadas se 
dibujan curvas por interpolación de puntos pasantes por los vér  ces externos 
de los casetones. A par  r del trazado de la diagonal de uno de los casetones 
del primer orden, se siguen dibujando los tramos de curva consecu  vos que 
van cruzando los sectores con  guos a medida que suben del orden inferior 
al superior. El dibujo resultante parece corroborar la hipótesis de que exista 
un diseño común en la disposición de lo casetones. Puesto que descartamos 
la teoría de que un diseño de este  po se hubiese podido controlar en la 
superfi cie esférica, se busca una construcción geométrica plana más simple. 
Al observar las curvas en su proyección ortogonal en el plano horizontal 
se anota que podrían ser arcos de circunferencias. Se encuentra un círculo 
base57 que con  ene los centros de 28 circunferencias iguales y entrelazadas. 
La complejidad del diseño de los casetones se refl eja en el dibujo que se 
forma en base a la repe  ción y a la intersección de una fi gura tan simple 

56 “The results showed that the outer parts of the lacunars are spherical, whereas the 
surface of the inner areas tend to be fl at. Furthermore, the diameter of the spheres nearer the 
outermost surface of the lacunars is not congruous with that of the dome. This condi  on has led us 
to hypothesize that the execu  on of the two architectural elements was treated diff erently” (Valen   
2009, 224-225).

57 Según los estudios realizados, el radio aproximado de la circunferencias que con  ene los 
centros es de 9,7 m , mientras que los radios aproximados de las circunferencias entrelazadas es de 
12,30 m.
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como el círculo. Según un procedimiento inverso, a par  r del diseño de 
planta se proyectan las circunferencias ortogonalmente hacia la superfi cie 
esférica. De tal manera se ob  ene el diseño ideal de la distribución de los 
casetones en el espacio. El dibujo en planta  ene evidentes similitudes con 
un  po de decoración de mosaico popular en la época de Adriano, que veía un 
círculo central con la imagen de la cabeza de Medusa, rodeado de una serie 
de círculos más grandes entrelazados58. Este  po de diseño se encuentra en 
otras decoraciones planas de mosaico de la época y podría haber infl uido en 
el diseño del entramado de los casetones de la cúpula del Pantheon. Resulta 
igualmente di  cil pensar que una construcción de este  po hubiese sido 
empleada para el control del diseño de los casetones, aunque sí podría haber 
sido una guía para la determinación de la ley proporcional de reducción de 
medidas de estos elementos.

En algunos estudios recientes se propone la hipótesis de que los 
casetones se hayan construido en base a un procedimiento proyec  vo. El 
estudio de Bartoli59 propone la construcción de un dibujo en el plano de 
imposta de la cúpula de cuadrados adaptados a un sector de circunferencia. 
Sucesivamente el dibujo viene proyectado en la esfera a par  r del punto 
central de la circunferencia situado a la cota del suelo60. El diseño resultante 
debería de corresponder con las formas reales de los casetones. Desde una 
comprobación realizada en base al modelo generado mediante el presente 
trabajo, no resulta tan inmediato el reconocimiento del dibujo plano y del 
dibujo proyectado en la superfi cie esférica. La determinación de los cuadrados 
en el plano a par  r del trazado de las diagonales que forman 45° con la base, 
no se ajusta con precisión a la proyección de las formas reales. Sin embargo, 
en general, parece ser una hipótesis interesante puesto que pone en luz la 
posibilidad de encontrar en la obra de los romanos una intuición empírica 
de los conceptos básicos de la proyección cónica. Queda complicado 
entender cómo se pueda haber controlado un procedimiento de este  po 
operando con las grandes dimensiones del Pantheon. Waddell61 sos  ene la 
necesidad de la construcción de un modelo previo que, por lo que concierne 
este especifi co tema, habría permi  do controlar correctamente la forma y 
tamaño de los casetones para su percepción desde el centro de la sala. La 
hipótesis no es demostrable y además podría resultar complicado controlar 
temas percep  vos a través de un modelo de dimensiones reducidas donde 
sería complicado experimentar con elementos propiamente visuales.

58 MacDonald 2002, 74.

59 La hipótesis de Bartoli (1995, 52-53) emplea como base de estudio el levantamiento 
realizado por Pelle    (1989).

60 “La soluzione del problema così posto è semplice: si tra  a di proie  are sulla sfera un 
disegno piano di «quadra  ». Esso sarà percepito dall’occhio come tale. Però i «quadra  » devono 
essere traccia   entro una circonferenza: quale criterio assumeremo per tracciare forme obbligate a 
convergere, ma capaci di evocare il quadrato? Le cara  eris  che del quadrato sono due: l’uguaglianza 
dei la   (in questo caso impossibile da conservare) e l’angolo a 45° formato dalle diagonali con i 
la  , questa seconda cara  eris  ca può essere conservata per un lato, ad esempio la base. […] 
Proie   amo sulla semisfera il disegno piano immaginato al livello della sua imposta da un centro 
posto sull’asse della semisfera, ad una distanza dal quadro pari al raggio della sfera, ovvero, con le 
par  colari proporzioni del Pantheon, la distanza del centro del pavimento” (Bartoli 1995, 53).

61 “A model would also have helped to adjust the size and angles so that the coff ers of the 
Pantheon would be correctly posi  oned when seen from the center of the fl oor” (Waddell 2008, 84).
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En un reciente estudio de Fernández-Cabo62 se propone una construcción 
geométrica del diseño de los casetones basada en el trazado de círculos 
en la superfi cie esférica a par  r de la división en 28 husos iguales. Los 
círculos con  enen cada uno un casetón junto con la mitad de las franjas 
de superfi cie esférica que lo rodean, resultando tangentes entre ellos y 
a los meridianos laterales. Esta caracterís  ca determina la reducción de 
sus medidas de manera proporcional a par  r del primer orden hasta los 
superiores. Los planos tangentes a los círculos, que son pasantes por los 
meridianos y paralelos, llegan a defi nir la forma trapezoidal de los casetones. 
Este  po de construcción se relaciona, según el autor, con algún hipoté  co 
sistema de desarrollo en el plano de los elementos trazados en la superfi cie 
esférica. El sistema propuesto supondría un control de la geometría a nivel 
tridimensional muy avanzado, junto con su di  cil transposición en el plano, 
por tanto se puede considerar una hipótesis que todavía abre el campo a 
sucesivas verifi caciones.

La dirección de los planos que conectan los dis  ntos niveles responde 
claramente a leyes percep  vas des  nadas a garan  zar la visión de las aristas 
desde el punto de vista de un observador situado a la cota del suelo63. La 
búsqueda de un posible centro donde podrían confl uir estas direcciones 
es una operación ú  l en esta fase de estudio. La determinación de las 
direcciones de los planos que conforman los casetones podría apuntar a la 
existencia de uno o más centros de proyección posiblemente empleados 
para realizar el diseño del intradós de la cúpula del Pantheon. El diseño de 
los casetones podría estar vinculado a un  po de construcción geométrica 
que controla la deformación de un elemento percibido como “cuadrado” 
ajustándolo a la superfi cie esférica. Si se pudiera determinar uno o más 
centros de proyección, se podría intentar reconstruir gráfi camente las leyes 
proporcionales que regulan el diseño de los casetones. Algo parecido ocurre, 
de manera más evolucionada y en época posterior, en el sofi s  cado intradós 
de la cúpula de San Carlino de las Cuatro Fuentes de Borromini en Roma64, 
donde se reconoce  una construcción gráfi ca y una fórmula matemá  ca que 
describen la ley de deformación y adaptación de los casetones a la superfi cie 
del intradós.

Dis  ntos autores han intentado averiguar la existencia de posibles puntos 
de convergencia en las direcciones de los planos que conectan los niveles de 
los casetones. La primera publicación de carácter cien  fi co que trata este 
tema es el estudio de Rondelet, que propone la reconstrucción gráfi ca de las 
inclinaciones de los rehundidos relacionándolas con la percepción visual de 
los casetones65. De hecho, aunque la obra de Desgodets66 refl eje el perfi l real 
de los casetones, documentando por primera vez las dis  ntas inclinaciones 

62 Fernández-Cabo 2013, 541-542.

63 “These are quite complicated shapes, not only because they are formed from surfaces 
of double curvature, but also because they are designed upon perspec  ve principles” (MacDonald 
2002, 38).

64 “Star  ng from the baricentral points of crosses and octagons of the last three levels: 
we note (Fig. 10) that the ver  cal projec  on of these points are almost aligned and they meet in 
a symmetrical and uniform way.The point of intersec  on are diff erent from the centers of the arcs 
forming the oval shapes but are center of symmetry for the construc  on of the corresponding part 
of the vault surface.” (Canciani, Falcolini y Spadafora 2012).

65 Rondelet 1860.

66 Desgodets 1682, Planches VI y VII.
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del derrame superior e inferior, parece que no subsista otro estudio anterior 
al de Rondelet rela  vo a posibles alineaciones o convergencias de las 
direcciones que determinan los rehundidos de los casetones. En época más 
reciente Beltrami realiza un análisis de este tema e indica muy claramente 
una convergencia de las líneas superiores e inferiores de los derrames en 
un único punto situado al exterior del casetón67. El estudio está realizado 
únicamente en el perfi l de un casetón del primer orden, sin profundizar en las 
variaciones de forma de los órdenes superiores, pero resulta muy ú  l puesto 
que se trata de una de las primeras representaciones modernas que pone en 
evidencia las relaciones del diseño de los casetones con temas geométricos 
y proyec  vos.

Hemos visto como en el estudio de Bartoli se propone un polo de proyección 
situado en el centro del pavimento del Pantheon, punto donde confl uirían 
teóricamente las direcciones de los derrames superiores e inferiores de los 
casetones. Valen   propone la existencia de dos centros: un primer punto, 
que recoge las alineaciones de los derrames de las partes superiores de los 
casetones, se situaría en el centro de la esfera ideal; otro, que recoge las 
alineaciones de las partes inferiores de los casetones, se situaría a una cota 
inferior a la línea del suelo. El autor afi rma también que si se trazan los ejes 
de la hipoté  ca pirámide derivada de esta construcción, se puede apreciar 
como estas líneas se encuentran en el eje ver  cal de la esfera justo a la cota 
del punto de vista de un observador situado en el centro del pavimento de 
la sala68. 

Según Waddel las únicas direcciones que convergen en un polo al ser 
prolongadas serían las de los planos inferiores de los casetones del Pantheon. 
Al prolongar los planos de los derrames superiores, estos no convergerían 
sino seguirían indefi nidamente por ser paralelos entre ellos69.

MacDonald recientemente ha sostenido la hipótesis de que al prolongar 
las direcciones de los derrames inferiores de los casetones, estas se 
encontrarían en un punto situado al exterior y por encima de la cúpula70. Los 
derrames superiores y laterales de los casetones tendrían dirección radial 
encontrándose a dis  ntas cotas en el eje central ver  cal.

El modelo realizado mediante fotogrametría ofrece una información 
parcial sobre este argumento debido a las difi cultades de señalar algunos 
de los puntos internos de los casetones. Los resultados ofrecidos por el 
levantamiento realizado mediante escáner láser proporcionan la información 
complementaria necesaria para desarrollar los análisis sucesivos. Para poder 
estudiar las eventuales convergencias de direcciones de los derrames, se han 
empleado inicialmente las secciones radiales de la superfi cie mesh derivada 

67 El dibujo rela  vo a la construcción geométrica de un casetón del primer orden (Beltrami 
1929, fi g. 7) se puede consultar en el capítulo 2 del presente estudio.

68 “Another factor that confi rms the illustrated hypothesis can be found by carrying out a 
valida  on based on the axis of a pyramidal reduc  on. The extension of this axis intercepts with good 
approxima  on the viewpoint of a visitor standing at the centre of the Pantheon” (Valen   2009, 225).

69 “The planes of the sides and the top would con  nue outward indefi nitely rather than 
converging” (Waddell 2008, 84).

70 “Their enboxed sides recede slan  ng inward, as if each frame-like element of each coff er 
was the base por  on or frustum of an oblique pyramid whose apex lay outside and above the 
dome” (MacDonald 2002, 38).

ESTUDIOS SOBRE EL DISEÑO DE LOS CASETONES

Estudios sobre la con-
strucción del diseño de 
los casetones (Valen   
2009, 230).



394 6. ESTUDIOS SOBRE EL INTRADÓS DE LA CÚPULA DEL PANTHEON

de la nube de puntos y pasantes por los ejes de cada sector de casetones. 
A par  r de las inclinaciones de los planos en cada sección se han generado 
unas rectas medias, centrándose inicialmente en el estudio de los derrames 
superior e inferior de cada orden de casetones e ignorando los derrames 
internos. Las operaciones se han realizado en el perfi l que conlleva todas las 
secciones giradas en un mismo plano, de tal manera se intenta llegar a un 
resultado medio. Se debe tener en cuenta el hecho de que las circunferencias 
horizontales que pasan por los vér  ces de los casetones presentan unas leves 
inclinaciones, hecho que se aprecia en el giro de las secciones y que afecta de 
alguna manera la posición de las alineaciones estudiadas. Puesto que todas 
las alineaciones presentan esta misma caracterís  ca, los datos se pueden 
considerar ú  les para encontrar las direcciones medias de los planos de los 
derrames de los casetones. Los resultados obtenidos apuntarían a la hipótesis 
de que no subsiste un único polo de proyección para los derrames superiores 
e inferiores. Si se observan las inclinaciones de los planos inferiores de cada 
casetón se aprecia un aumento de convergencia a medida que se sube de 
un orden al siguiente. El úl  mo orden presenta en su derrame inferior una 
dirección que claramente se aproxima a la ver  cal. En general las cinco rectas 
encontradas parecen estar relacionadas por un progresivo aumento de su 
inclinación y por indicar una zona de convergencia hacia la cota del suelo y 
desplazada respeto al centro del pavimento. Se ha excluido la hipótesis de 
que la construcción de los casetones estuviese vinculada a un punto situado 
por debajo de la cota del suelo, puesto que esta condición habría generado 
evidentes problemas prac  co-construc  vos.

Las direcciones de los derrames superiores están, de media, orientadas 
radialmente hacia el eje ver  cal de la esfera, sin converger claramente en 
un solo punto. Su inclinación se aproxima evidentemente con la normal a 
la superfi cie en cada posición, presentando irregularidades que impiden 
que se verifi que la exacta convergencia en el centro de la esfera. Los tramos 
empleados para determinar la orientación de estas superfi cies son muy 
reducidos, por lo que resulta di  cil conseguir unos resultados exactos sobre 
el diseño ideal de estas formas.

Para poder averiguar con mayor exac  tud la conformación de los 
casetones se extrae desde la nube de puntos un cuadrante de la cúpula, 
con el fi n de poder operar más agilmente en programas de dibujo vectorial 
estándares. De tal manera se obvia al problema del reconocimiento de 
los vér  ces de los casetones en la superfi cie mesh derivada de la nube de 
puntos. La parte de la cúpula elegida como objeto de estudio detallado 
es el cuadrante Noreste, que incluye seis sectores de casetones enteros y 
dos medios sectores en los ejes transversal y longitudinal. La posibilidad de 
comparar directamente la conformación de un número elevado de casetones 
permite una reconstrucción de su posible modelo geométrico ideal.

Como primer acercamiento se marcan los vér  ces directamente en la nube 
de puntos para poder disponer de referencias directas sobre la conformación 
de los casetones. A par  r de esta selección de puntos se efectúan algunos 
estudios buscando las eventuales alineaciones y reconstruyendo la forma de 
los casetones en planta y alzado. Para un control de las proporciones de estos 
elementos resulta fundamental el análisis en el plano bidimensional de sus 
proyecciones. Como sistema de reconocimiento de cada casetón, se aplica 
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zontales progresivas.
Planta. Escala 1:150.
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una numeración considerando el sector en el eje Norte-Sur como el primero 
y numerando los restantes en sen  do horario. Los órdenes se nombran 
con las letras de la A a la E desde el nivel inferior hasta los superiores. De 
esta manera se facilita el registro de los datos referentes a los específi cos 
casetones.

Se realiza un estudio de la distribución radial de los casetones, aplicando 
herramientas de dibujo vectorial para realizar el cálculo promedio y dibujar 
rectas y circunferencias medias. Las bisectrices resultantes de cada sector 
presentan en general un desfase con las rectas que dividen radialmente el 
modelo geométrico de un cuarto de esfera en ocho partes iguales. El valor 
medio del ángulo formado entre las bisectrices derivadas desde la res  tución 
y las par  ciones ideales es de 0,24°. El ángulo mayor es de 0,46°, en el sector 
n. 2 de casetones. 

Sobre este dato se  ene que señalar la anomalía del sector en el eje 
Norte-Sur que  ene un ancho mayor si comparado con los otros sectores71. 
Esa diferencia de tamaño repercute en la distribución radial de los casetones, 
provocando el desfase que se puede apreciar entre las bisectrices derivadas 
desde el modelo de res  tución y el modelo geométrico ideal. A esto se añade 
el dato relevado desde el estudio de las bisectrices de toda la cúpula, que, 
como hemos visto anteriormente, documenta un desfase en el eje Norte-Sur. 
Estas dos condiciones podrían haber infl uido en las pequeñas irregularidades 
de distribución de los sectores del cuadrante estudiado, que por otro lado 
resultan uniformes entre sí. De hecho las distancias entre los sectores y 
los ángulos que las bisectrices forman entre sí son todos muy similares72, 
registrando una media de 12,92° y una diferencia máxima entre el valor 
mayor y el menor de 0,63°. Los sectores del cuadrante estudiado se adaptan 
a una distribución uniforme y presentan en su primer orden un ancho medio 
de 3,88 m frente al ancho de 4,00 m registrado en el sector del eje Norte-Sur. 
Se registran diferencias de pocos cen  metros, salvo que por los sectores 2 
y 3, más próximos al sector 1, que presentan respec  vamente un ancho de 
3,90 m y 3,94 m. Este dato está probablemente vinculado a la necesidad de 
uniformar visualmente la imagen de la sucesión de los casetones, graduando 
el paso desde la medida ligeramente mayor del sector 1 hacia la medida 
estándar de los otros sectores. 

Estos datos apuntarían a la posibilidad que la división de la circunferencia 
de base en 28 sectores no pudo ser geométricamente controlada, sino 
que se adaptó a las pequeñas variaciones del sector del eje Norte-Sur para 
buscar empíricamente una subdivisión ordenada en el resto de la cúpula. 
El replanteo de la distribución de los sectores podría haberse realizado 
por tanteo, mediante una técnica prac  co-construc  va basada en la 
experimentación más que en la aplicación de complicadas leyes geométricas. 
Esta hipótesis podría enlazarse con las consideraciones de Rabasa73 sobre 
los sistemas construc  vos en cantería, donde, en una época posterior a la 

71 El casetón del primer orden del sector situado en el eje Norte-Sur (A1) mide en su parte 
inferior 4,00 m mientras que las medidas del resto de los casetones son: A2, 3,90 m; A3, 3,94 m; A4, 
3,86 m; A5, 3,83 m; A6, 3,86 m; A7, 3,85 m; A8, 3,92 m.

72 Los ángulos que forman las bisectrices entre sí calculados a par  r del sector 2 y siguiendo 
en sen  do horario son: 13,20°; 13,12°; 13,13°; 12,60°; 12,57°.

73 Rabasa 2000.
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edifi cación del Pantheon, la gran parte de las actuaciones se realizaban sin 
un soporte teórico-geométrico, sino que se apoyaban en buena medida 
en la prác  ca y la sabiduría de la mano de obra. Las especulaciones sobre 
los sistemas de replanteo en la construcción de los casetones de la cúpula 
del Pantheon siguen buscando la descripción del sistema empleado, sin 
disponer de referencias  sicas o literarias sobre este argumento. Queda 
abierta, por tanto, la inves  gación sobre este argumento complejo y de di  cil 
interpretación.

La disminución de las dimensiones a medida que se sube del orden 
inferior de los casetones hacia los superiores sigue aparentemente alguna 
ley proporcional. La vinculación con efectos perspec  vos es evidente en el 
modelado de los rehundidos y en la variación de sus dimensiones parciales. 
Para efectuar los estudios específi cos sobre el diseño de los casetones, se 
consideran los seis sectores incluidos en el cuadrante de nube de puntos 
en su forma completa. Se dibujan una serie de alineaciones empleando 
herramientas que aplican cálculos promedios y se reconstruye el alzado 
frontal de los sectores, aislando y rotando cada uno de ellos en el mismo 
plano para poderlos comparar. 

El trazado de las líneas diagonales que unen los vér  ces externos de 
los rehundidos de cada casetón se repite con cierta uniformidad en todos 
los sectores. Aparece una variación progresiva de las inclinaciones de las 
diagonales, que en los primeros órdenes apuntan claramente más arriba 
del centro de los casetones y que van progresivamente bajando a medida 
que se sube en los órdenes superiores. En estas observaciones se  enen 
que considerar los efectos de la proyección ortogonal de la esfera y de los 
elementos presentes en su superfi cie que necesariamente sufren alguna 
transformación. Interesa de todas formas remarcar la repe  ción de la 
construcción geométrica en los seis sectores estudiados que corrobora la 
hipótesis de extrema precisión en el proceso construc  vo de los casetones. 
Asimismo, en el estudio del cuadrante, se detecta una disposición horizontal 
muy precisa de los órdenes de casetones que se refl eja en las alineaciones de 
sus vér  ces externos.

Con el fi n de apreciar las cualidades perspec  vas de los casetones se 
han realizado una serie de proyecciones desde dis  ntos puntos de vista, 
para intentar averiguar de qué manera va cambiando la percepción de 
estos elementos. En este ámbito de estudio el empleo de herramientas de 
dibujo vectorial facilita unas operaciones que supondrían un trabajo manual 
laborioso.

En primer lugar se realiza una proyección cónica de uno de los sectores, 
eligiendo el segundo del cuadrante Noreste. Se procede a una proyección 
desde un punto de vista situado en el centro de la sala y a la altura de un 
hombre. Para evidenciar los cambios de la imagen de los casetones percibida 
a medida que se varía la inclinación del eje principal de la cónica, se realiza una 
proyección por cada elemento. Es evidente que la proyección cónica generada 
de esta manera reproduce una imagen aproximadamente cuadrada de los 
casetones, cuyos planos de rehundidos aparecen dispuestos regularmente y 
del mismo tamaño. Sin embargo hemos visto cómo los planos que marcan los 
niveles en la parte inferior del casetón son netamente mayores en medidas 
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absolutas si son comparados con aquellos de la parte superior. Así mismo la 
inclinación de los derrames varía sustancialmente pero las diferencias entre 
aquellos de la parte superior y los de la parte inferior de los casetones no se 
aprecian en la vista cónica.

Desde la observación de las cinco proyecciones cónicas se evidencia 
cómo cada casetón se percibe de manera diferente a medida que cambia la 
inclinación del eje principal. Cuando la dirección del eje principal se dirige 
al centro del casetón se visualizan los planos de rehundido como uniformes 
y el contorno externo como aproximadamente cuadrado, mientras que 
cuando dicho eje resulta con una inclinación y posición dis  nta los planos 
de rehundido vuelven a mostrarse diferentes entre ellos y el contorno del 
casetón aparece de forma trapezoidal. La intención de percibir una forma 
pura, como es la del cuadrado, se relaciona en general con la búsqueda de los 
valores formales de regularidad perseguidos por la cultura romana74.

La comprobación directa de la efi cacia del diseño de los casetones 
vuelve a poner en relieve el control empírico que los romanos tenían de las 
leyes perspec  vas. De alguna manera esta operación se puede asimilar a 
la anamorfosis aplicada por los pintores especialmente en los siglos XVII y 
XVIII. Las representaciones así concebidas se realizan según una deformación 
perspec  va que permite su visión correcta desde un único punto de vista. 
En el caso del Pantheon el control geométrico de este sistema sería aún más 
complicado debido a la superfi cie esférica donde se construye el diseño de 
los casetones. Puesto que en la época an  gua no se  ene constancia de 
conocimientos inherentes a las construcciones perspec  vas, estas operaciones 
se deben de haber efectuado mediante experimentación directa y tanteos 
empíricos del posible diseño de los casetones, efectuados posiblemente en 
cúpulas de dimensiones más reducidas antes de la construcción del Pantheon.

Para poder profundizar en la conformación de los casetones, se procede 
a un estudio más detallado de las medidas de los elementos que componen 
cada sector. Algunas de las publicaciones consultadas ofrecen datos métricos 
rela  vos a los casetones, que no suelen abarcar todas las partes de los 
dis  ntos órdenes que conforman el intradós de la cúpula.

Licht aporta algunas medidas de los casetones75, aunque el texto no explica 
si estos datos se refi eren a un cálculo promedio o a un sector tomado como 
muestra ni si los valores se calculan en la superfi cie esférica o en proyección 
ortogonal. Waddell76 se apoya en las medidas proporcionadas por Piranesi en 
el siglo XVII para avanzar sus consideraciones sobre el diseño de los casetones, 
quizás a falta de una información específi ca mas reciente. Así mismo el 
trabajo de Fernández-Cabo77 se basa en parte en las medidas aportadas por 

74 “ ‘César wife must not only be honest but must appear to be so’. Romans pushed the 
limits in everythings they did. In the Pantheon, they pushed the limits not only in terms of size but 
of regularity. A maximum regularity was sought in the Rotonda: the coff ers were to be as regular as 
possible, and were also appear so” (Fernández-Cabo 2013, 543).

75 “In the bo  om row the base of each coff er is about 390 cm long and is placed 118 cm 
above the impost of the cupola; the height is 402 cm. The height of the following coff ers: 387, 350, 
308, 250 cm. The horizontal bands between the coff ers are 83 to 88 cm wide.” (Licht 1968, 140). Las 
mismas medidas se encuentran en el texto de Lucchini (1996, 110).

76 Waddell 2008, 84.

77 Fernández-Cabo 2013.
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Rondelet en 1860, debido a la difi cultad de encontrar una documentación 
métrica que describa de forma completa los casetones. La mayoría de los 
estudios sobre el Pantheon no entran en el detalle de las medidas de los 
casetones, limitándose en general a anotar el ancho del primer orden y la 
altura total de la zona del intradós que presenta estos elementos78.

Para poder disponer de medidas que se aproximen de una manera lo más 
fi el posible a las formas reales de los casetones, se procede a una proyección 
ortogonal de cada elemento del segundo sector del cuadrante Noreste. Se 
efectúan diferentes res  tuciones, posicionando la dirección de la proyección 
perpendicularmente al plano más profundo de cada casetón. De esta 
manera se reduce notablemente la distorsión de las medidas causada por la 
curvatura de la superfi cie esférica. Desde los resultados obtenidos se extraen 
los valores de la siguiente tabla. Se aportan los anchos inferior y superior de 
cada casetón y su altura, calculada en correspondencia del eje ver  cal.

Sector 2: proyecciones perpendiculares al plano más profundo de cada casetón   [m]

A2 B2 C2 D2 E2

Anchura inferior 3,84 3,76 3,40 2,90 2,37

Anchura superior 3,77 3,48 3,06 2,50 1,97

Altura 4,08 3,85 3,50 2,98 2,35

Esta medición, aunque efectuada sobre las proyecciones frontales de 
cada casetón, es fruto de una operación gráfi ca y sufre de las consecuentes 
reducciones de las longitudes curvas en su proyección plana. Además, para 
poder efectuar un cálculo de promedio de un considerable número de 
elementos, se tendría que repe  r la labor de proyección y medición individual 
de cada parte de los casetones. Se propone, por tanto, otro  po de cálculo, 
basado en operaciones numéricas, que pretende obtener la res  tución de 
la longitud de los arcos que defi nen los contornos de los casetones. Para 
poder obtener un cálculo de valores medios y reconstruir así la forma ideal 
de los casetones, se procede al registro de los datos métricos rela  vos a 
los sectores 2, 3, 4, 5, y 6 del cuadrante Noreste extraído desde la nube de 
puntos generada por el escáner láser. Se efectúa un cálculo del promedio 
de los valores rela  vos a los cinco sectores estudiados y se aporta el ancho 
superior e inferior de cada orden de casetones con su altura calculada en el 
eje ver  cal.

78 “Their maximum chords (taken along theore  cal lines of intersec  on determined by 
radial planes passing through the ver  cal center line of the buiding) decrease gradually from 3,90 
meters in the lowest row to 2,30 meters in the highest” (MacDonald 1986, 104).
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Sección y alzado del casetón 
A2 con proyección ortogonal al 
plano del úl  mo rehundido. 
Escala 1:175.
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Cuadrante Noreste. Valores medios absolutos de los sectores 2, 3, 4, 5 y 6  [m]

A B C D E

Anchura inferior 3,88 3,74 3,39 2,92 2,38

Anchura superior 3,77 3,48 3,02 2,50 2,02

Altura 4,08 3,79 3,52 3,05 2,39

A par  r de los cálculos realizados se aprecia una disminución gradual 
de la longitud de los arcos que defi nen la altura de los casetones  desde 
la zona inferior hasta la superior. Los valores medios registrados, tomando 
como referencia base el casetón del primer orden (A), y subiendo hasta el 
úl  mo generan una progresión numérica de 0,93 (B:A); 0,86 (C:A); 0,75 (D:A) 
y 0,60 (E:A). Evidentemente la reducción va aumentando a medida que se 
sube en altura, estando relacionada con el aumento de la curvatura de la 
superfi cie79. El úl  mo orden de casetones registra la mayor diferencia 
con respecto al precedente. La posición terminal infl uye en el diseño de 
este úl  mo orden de casetones que además, como ya se ha puesto a la luz 
anteriormente en este estudio, presenta un rehundido menos con respecto 
a los órdenes inferiores. Por lo que concierne los anchos de los casetones, se 
puede igualmente afi rmar que siguen una disminución que va aumentando 
progresivamente desde el primer orden hasta el úl  mo. La diferencia entre la 
longitud inferior y superior de cada casetón aumenta a medida que se sube 
en altura, refl ejando aquí también la necesidad de adaptación del diseño a 
la curvatura esférica. La anchura superior de los casetones del úl  mo orden 
resulta equivalente aproximadamente a la mitad de la anchura inferior de los 
casetones del primer orden.

Resulta algo más complicado determinar exactamente la altura desde la 
cota de la cornisa del primer orden de casetones. La cornisa produce en el 
levantamiento mediante escáner láser una sombra que oculta su intersección 
con la cúpula y el escaso espesor de la cornisa difi culta su res  tución. 
En el estudio se ha tomado como referencia la cota 0,00 determinada 
anteriormente en el estudio de la cornisa. En base a esta referencia el primer 
orden de casetones se encuentra aproximadamente a cota +1,20 m.

Frente a las variaciones de las anchuras y alturas de los casetones, las 
franjas horizontales que los separan resultan de medidas muy similares. La 
media entre los valores calculados como arcos de la esfera es de 0,84 m y se 
registran variaciones de pocos cen  metros entre una zona y la otra80. Esta 

79 El segundo orden de casetones presenta una reducción del 0,93 en razón del primero. El 
mismo valor se encuentra en la reducción del tercer orden comparado con el segundo, mientras que 
el cuarto con el tercero registra una disminución de lo 0,87 y el quinto con el cuarto de 0,79.

80 Las distancias entre los ordenes de casetones calculadas a par  r del nivel inferior hacia 
los superiores son de 0,87m; 0,86m; 0,80m y 0,82m. Estos valores se acercan a los que documenta 
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rehundido de cada orden. 
Escala 1:175.
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regularidad va a la par con las separaciones ver  cales entre los sectores de 
casetones, cons  tuyendo una malla que describe las variaciones de los campos 
empleando bandas horizontales y ver  cales de tamaño aproximadamente 
uniforme. Las franjas meridianas de superfi cie que separan los sectores de 
casetones siguen la curvatura esférica y se van restringiendo a medida que 
suben en altura. Desde el estudio realizado sobre el cuadrante Noreste se 
calcula una distancia media entre los puntos externos inferiores del primer 
orden de casetones equivalente a 1,02 m, mientras que entre los puntos 
externos superiores del úl  mo orden de casetones se registra un valor medio 
de 0,67 m. En base a estos datos se puede afi rmar que la franja meridiana 
se reduce a casi la mitad de su ancho desde su inicio hasta su terminación, 
hecho que no se percibe en la visión global de la cúpula donde estas bandas 
se muestran aparentemente de un tamaño más uniforme.

La profundidad de los rehundidos va variando en los dis  ntos ordenes. 
Se ha realizado un estudio del sector 2 del cuadrante Noreste mediante la 
res  tución gráfi ca de la sección pasante por el eje ver  cal de los casetones. 
Desde los datos aportados en la tabla siguiente se aprecia como la 
disminución de profundidad más sensible se registra en el úl  mo rehundido, 
que directamente desaparece en el quinto orden de casetones. Por lo que 
concierne el resto de valores, se reconoce una ligera y gradual disminución 
de profundidad desde el primer orden de casetones hasta el úl  mo. La 
diferencia registrada en los tres primeros rehundidos es como máximo de 4 
cm entre el orden A y el E. Este dato indica que la disposición de los primeros 
tres niveles internos sigue aproximadamente la curvatura esférica, mientras 
que el cuarto se acerca sensiblemente al perfi l del intradós a medida que 
se sube en altura. Destaca la profundidad del tercer rehundido del ul  mo 
orden de casetones puesto que es mayor respecto a las de los ordenes 
inferiores. Este hecho está relacionado con la par  cularidad del úl  mo orden 
de casetones que presenta sólo tres rehundidos, por lo que el tercero al ser 
el úl  mo precisa evidentemente un tratamiento dis  nto.

Sector 2: profundidades de los rehundidos    [m]

A2 B2 C2 D2 E2

1º 0,23 0,22 0,21 0,20 0,19

2º 0,19 0,18 0,18 0,16 0,15

3º 0,13 0,13 0,12 0,11 0,14

4º 0,12 0,12 0,10 0,07 -

Lucchini (1996) como 0,88 m; 0,88 m; 0,88 m y 0,83 m.
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Las inclinaciones de los derrames que conectan los rehundidos siguen 
alguna ley perceptiva que permite la visibilidad de todas las aristas para los 
observadores situados en el pavimento de la sala. Resulta difícil la búsqueda 
de un centro de proyección posiblemente empleado para definir su diseño, 
así como se ha detectado desde el estudio de las secciones de la superficie 
mesh derivada de los resultados del escáner láser. En esta parte del estudio, 
se intenta volver a buscar alguna construcción geométrica empleando como 
base la sección pasante por el eje de la entrada realizada directamente desde 
la nube de puntos.

Los tramos de superficies que conectan los rehundidos son de tamaño 
reducido, lo que impide una exacta definición de sus direcciones. Se puede 
igualmente observar que los derrames superiores parecen perpendiculares a 
la superficie esférica en los dos últimos órdenes de casetones. En los niveles 
inferiores las direcciones de esos planos parecen converger, aunque sin 
determinar unívocamente un solo punto de proyección. Lo mismo ocurre 
para los derrames inferiores que presentan una inclinación mayor respecto 
a la superficie esférica, para consentir que se abra la visual hacia las aristas 
internas que quedarían de otra forma ocultas. Desde la observación de la 
restitución gráfica se puede afirmar que los planos laterales que conectan 
los rehundidos son radiales, tal y como se ha comprobado desde el estudio 
del modelo fotogramétrico y de la superficie mesh generada a partir de la 
nube de puntos. Asimismo se confirma el dato de que los planos de derrames 
superiores son ortogonales a la superficie esférica. La comprobación de estos 
resultados mediante un estudio directo de la nube de puntos corrobora los 
análisis anteriores.

La conformación de los casetones permite su completa visibilidad desde 
el centro del pavimento de la sala. Esta observación se ha comprobado 
mediante el estudio de la nube de puntos generada a partir del centro 
de la sala, sin considerar los escaneos realizados en los ejes transversal y 
longitudinal. Esa única nube de puntos describe perfectamente todas las 
partes de los casetones, sus derrames, aristas y rehundidos sin detectar 
ninguna zona de sombra. Los constructores romanos, con herramientas 
antiguas y sus conocimientos empíricos de las leyes perceptivas y 
geométricas, realizan una operación comprobada al día de hoy empleando 
un instrumento evolucionado de alta precisión y una serie de sofisticadas 
aplicaciones informáticas.



409ESTUDIOS SOBRE EL DISEÑO DE LOS CASETONES

Estudios de la sección 
transversal del cuad-
rante Noreste.
Escala 1:150.





7. Estudios sobre cúpulas clásicas romanas

Nulla c'è di più celebre, e per costante fama più noto, di quegli antichi edifizj, grandiosi 
argomenti della magnificenza de' Greci e de' Romani, che frequenti si osservano in 

Pozzuoli, in Cuma e in Baja.1

Una soluzione particolare fu adottata nella copertura di ambienti riscaldati , come nella 
cupola del cosiddetto o «Heliocaminus». In questo caso furono disposti , al momento 

del getto, grossi conci metallici a uncino profondamente affondati nella massa del 
calcestruzzo e lasciati sporgere in parte dall’intradosso. Successivamente, a questi ganci fu 
ancorata una seconda calotta, distaccata dalla prima. Si lasciò così un’intercapedine vuota 

tra le due strutture, comunicante in basso con i tubuli sulle parete della sala e, attraverso 
questi , con il vuoto sotto il pavimento. Queste cavità sarebbero state attraversate 

dall’aria calda proveniente dai «praefurnia» (forni degli impianti termali), in modo che 
tutte le superfici dell’ambiente irradiassero calore2.

Questo Tempio di Bacco è molto an  co, ed è assai intero, e ricco di lavori, e di belle e 
diverse pietre, e di musaichi, sì nel pavimento come nelle mura, e ancora nel cielo di mezo 

e nelle bo  e che gira intorno, ed è di opera composita3.

Dalla tomba di Cecilia Metella al Mausoleo di Costan  na la cupola romana ha percorso 
un cammino lungo e fru  uoso, perchè ha avuto modo, in secoli di elaborazione lenta ma 
sicura, di mutare il suo sesto, di escrinsecarsi, di elevarsi verso l’alto, di modifi care la sua 
cos  tuzione, organizzandone saggiamente la stru  ura, e di ridurre i suoi sostegni fi no a 

giungere al risultato, in apparenza quasi irreale, di poggiare trionfalmente su vuote arcate 
sostenute da semplici colonne4.

Entre los ejemplos de cúpulas clásicas romanas conservados no existen 
edifi cios que sean directamente comparables al Pantheon en cuanto a sus 
dimensiones y estado de conservación. Sin embargo, se encuentran algunos 
otros ejemplos que presentan cierta similitud con el monumento, aún si con 
caracterís  cas y en contextos diferentes. Resulta por tanto ú  l analizar más 
detalladamente algunos otros edifi cios relacionados con la Rotonda romana 
para ampliar y profundizar su estudio.

En este apartado se presentan los estudios de tres bóvedas romanas que 
comparten la caracterís  ca de tener un intradós de geometría aparentemente 
esférica. Se aplica este criterio de selección entre los numerosos ejemplos de 

1  Paoli 1768, Spiegazioni alle tavole rappresentan   gli avanzi delle an  chità che esistono 
a Pozzuoli, Cuma e Baja.

2  Lucchini 1997, 13.

3  Serlio [1540] 2001, 57.

4  De Angelis D’Ossat 1938, 249-250.

Restos de la cúpula de la 
sala circular de las Ter-
mas con Heliocaminus, 
Villa Adriana (Aliber   
2012).
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cúpulas romanas, puesto que el tratamiento del tema de la geometría esférica 
del intradós de las bóvedas es un elemento básico para la plena comprensión 
de la cúpula del Pantheon. Otro rasgo común en los ejemplos elegidos es el 
estado de conservación casi total de las estructuras, lo que permite el estudio 
directo de la geometría del intradós o la reconstrucción ideal de la misma.  

Con estas premisas, el estudio se centra en las cúpulas de tres edifi cios: el 
Templo de Mercurio en Baia, la Sala Circular de las Termas con Heliocaminus 
en la Villa Adriana de Tivoli y el Mausoleo de Santa Constanza en Roma. Estos 
ejemplos se encuentran fuera del área geográfi ca que delimita el marco de la 
inves  gación de la presente tesis y pertenecen a épocas diferentes: el Templo 
de Mercurio, fechado en la primera mitad del siglo I d.C., es el ejemplo más 
an  guo; las termas con Heliocaminus, construidas entre el año 118 y el 125 
d.C., son contemporáneas al Pantheon; y el Mausoleo de Santa Constanza, 
construido en la segunda mitad del siglo IV d.C., se considera en la mayoría 
de los estudios el úl  mo ejemplo de bóvedas clásicas romanas. Los modelos 
elegidos cubren un intervalo temporal amplio, se sitúan en lugares dis  ntos 
y presentan caracterís  cas propias rela  vas a sus dimensiones y su específi ca 
geometría. 

Denominación Lugar Fecha de construcción Ventanas Óculo

Templo de Mercurio Baia 1ª mitad sig. I d.C. 4 Circular

Heliocaminus Villa Adriana 118-125 d.C. - -

Mausoleso de S.Constanza Roma 2ª mitad sig.IV d.C. 12 Circular 
(cerrado)

En todos los casos de estudio se ofrece una descripción del edificio, una 
recopilación de los levantamientos y dibujos históricos conservados y un 
levantamiento propio del intradós de las cúpulas. El estudio de los edificios 
del pasado requiere de un intenso trabajo de documentación en el que el 
levantamiento arquitectónico puede llegar a ocupar un papel fundamental. 
En este trabajo de investigación, una documentación gráfica exhaustiva 
resulta necesaria para poder formular algunas consideraciones sobre los 
modelos elegidos. Para realizar el levantamiento del intradós de las cúpulas 
analizadas se aplica el método de la fotogrametría digital de imágenes 
cruzadas. 

Para la descripción de las herramientas, la metodología general, el 
sistema de calibración de la cámara, la gestión de los datos y los programas 
informáticos empleados para la restitución se remite a las características 
técnicas presentadas en el primer apartado del capítulo quinto, relativo al 
levantamiento mediante fotogrametría digital del intradós de la cúpula del 
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Pantheon. Salvo diferencias de criterio debidas a las características distintas 
de los edificios levantados, el método de trabajo aplicado es el mismo y los 
resultados conseguidos de tal manera son suficientes para desarrollar los 
análisis geométricos previstos.

La fotogrametría digital se confirma como herramienta muy útil para la 
exacta restitución métrica de la arquitectura. La posibilidad de trabajar con 
imágenes generadas por cámaras fotográficas no métricas, la simplicidad de 
las herramientas informáticas que no prevén ningún instrumento específico 
de alta definición, la economía del sistema completo y la facilidad del uso del 
software, hacen de la fotogrametría digital una herramienta fundamental en 
el estudio de la arquitectura. La restitución gráfica de los modelos elegidos 
desarrolla una función esencial en el análisis de sus formas, geometría y 
construcción.

Templo de Mercurio

El llamado Templo de Mercurio es un edificio de planta circular de 21,40 
m de diámetro cubierto con una cúpula realizada en opus caementicium que 
nos ha llegado prácticamente sin modificaciones. El edificio, construido en 
la primera mitad del siglo I d.C., presenta el más notable ejemplo de bóveda 
tendencialmente semiesférica anterior a la construcción del Pantheon. La 
cúpula es de grandes dimensiones, si se considera su época de realización, 
y tiene el valor de ser un experimento constructivo de gran relevancia en la 
historia de la arquitectura romana.

El Templo de Mercurio se sitúa en el área arqueológica de Baia, en 
las proximidades  de Pozzuoli, cerca de Nápoles, en una zona de carácter 
volcánico. El propio golfo de Baia de forma semicircular es el resto de un 
antiguo cráter volcánico de explosión. Esta especial conformación del terreno 
favorece la construcción de salas termales, gracias a la presencia de fuentes 
naturales de aguas calientes. La geometría de los espacios de planta circular 
cubiertos con bóvedas semiesféricas es particularmente indicada para usos 
termales, gracias a su capacidad de conservación de la temperatura, debido a 
la óptima relación entre volumen abarcado y superficie envolvente. Algunas 
interpretaciones indican que el Templo de Mercurio pertenece a un complejo 
termal más amplio, que se articula en la zona inferior del área arqueológica 
de Baia y que Maiuri5 en sus estudios denomina Termas de Mercurio. Esta 
hipótesis se corrobora por la presencia en el área con  gua de una fuente de 
aguas termales. La posición de la sala, situada en la cota más baja del área, 
parece indicar la intención de aprovechar las fuentes naturales en el lugar 

5  Maiuri 1930.

TEMPLO DE MERCURIO EN BAIA
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más apropiado, como ya afi rma Paoli6 en sus observaciones fechadas en el 
siglo XVIII. Paoli señala cómo alrededor del edifi cio sigue habiendo fuentes 
termales y minerales ac  vas en la época de sus estudios lo que corrobora la 
interpretación del Templo de Mercurio como sala termal, pero sin especifi car 
su función par  cular. Sgobbo sos  ene que ésta era la sala para suda  ones, el 
laconicum de las termas7; la forma circular era la más indicada para este  po 
de estancia así como la cubrición mediante bóveda semiesférica. En cambio, 
en la actualidad, la teoría más acreditada la defi ne como una gran nata  o, 
una piscina para baños de inmersión8. Según Rakob9 es admisible la teoría de 
que inicialmente la nata  o fuese una piscina abierta delimitada únicamente 
por el muro perimetral cilíndrico y que sucesivamente se haya cubierto con 
la cúpula semiesférica. En una publicación reciente, Lucchini10 afi rma que se 
desconoce el uso al que estaba des  nado realmente  este espacio y que la 
cúpula podría cubrir el cruce entre dos recorridos en el interior del complejo 
edifi cado al cual pertenece. Esta misma solución se encuentra en la Domus 
Transitoria en Roma, donde un espacio circular se sitúa al cruce de dos 
amplios pasillos cubiertos con bóvedas de cañón que se interrumpen en el 

6  “Il luogo è basso, e come in una valle, nella quale chi alzò queste fabbriche, ben si conosce 
che non ebbe altra mira , che accomodarsi alle sorgen   dell’acque, de al livello delle medesime. Di 
queste ve n’è anche al presente tanta abbondanza, che vi ristagnano di con  nuo, e tu  o il luogo 
a  orno è pieno di fon   minerali. L’archite  ura, come si ravvisa dalla pianta seguente è ada  ata per 
servire all’uso de’ bagni” (Paoli 1768, Delle spiegazioni, fogl. 32).

7  “A mio parere, questa sala era il grande sudatorio (laconicum) delle terme. È infa    in-
sinuata nella base della collina, nella parte ove anche oggi più intense appaiono le manifestazioni 
vulcaniche. Del laconicum, chiamato anche tholos, ha la forma circolare con volta a cupola, cioè la 
più ada  a per la concentrazione del calore” (Sgobbo 1934).

8  Maiuri 1930.

9  Rakob 1988.

10  “Non si conosce la des  nazione di questo spazio: forse la cupola copriva l’incrocio di 
passaggi, all’interno del palazzo di cui è parte. Res   d’una simile soluzione furono trova   a Roma 
nella Domus Transitoria. Qui la cupola emisferica in opus caemen  cium copriva l’incrocio tra due 
corridoi. L’ambiente aveva pianta circolare e la parete era interro  a dalle volte a bo  e dei corridoi. 
Nell’intersezione si formavano archi spaziali. L’imposta della cupola si trovava più in alto e un oculo 
centrale coronava la costruzione” (Lucchini 1997, 10).

Foto del exterior del 
Templo de Mercurio 
en Baia (Aliber   
2011).
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muro, mientras que la imposta de la cúpula semiesférica se encuentra por 
encima de ellos. Todavía queda abierta la interpretación de la función del 
llamado Templo de Mercurio, aún si en la mayoría de las publicaciones se 
indica como ambiente para uso termal.

La construcción del gran complejo arqueológico de las Termas de 
Mercurio en Baia se explica gracias a la importancia que la localidad tuvo a lo 
largo de todo el periodo imperial. Su función de puerto de la cercana ciudad 
de Cuma impulsa el crecimiento económico del centro habitado. A ésto se 
añade el hecho de que las propiedades de las fuentes naturales presentes en 
el territorio y aptas para la instalación de baños termales, como tes  monia 
Vitruvio11, hacen de Baia un polo de atracción para dis  ntos personajes de 
relevancia en el mundo romano. Maiuri12 recuerda como Nerón realiza y 
proyecta numerosas intervenciones en la zona. El mismo emperador Adriano 
muere en el año 138 en el an  guo palacio imperial de Baia. Estos datos, y 
numerosas otras citas presentes en la literatura clásica, hacen pensar que los 
complejos termales de Baia eran un centro importante de la vida cultural de 
las familias imperiales.

Después del siglo IV d.C. empieza el declive de Baia y los numerosos centros 
termales, villas y fuentes, todavía en uso hasta este momento, se abandonan. 
Por otro lado se  ene constancia, desde el estudio de documentos escritos 
del siglo XII, de que las termas siguen siendo parcialmente u  lizadas en las 
épocas siguientes13. Gradualmente, las salas de las termas de Baia fueron 
perdiendo su función y asumiendo el carácter de ruinas, proceso infl uenciado 
también por el caracterís  co fenómeno de hundimiento del terreno presente 
en la zona, que difi culta su accesibilidad.

La presencia en la zona de Baia de materiales de carácter volcánico 
ú  les para la construcción en opus caemen  cium ofreció la posibilidad 
de experimentar la realización de bóvedas de formas variadas y de 
tamaño considerable para la época. El descubrimiento de las propiedades 
hidráulicas de la arena puzolánica, originaria de esta región, determina las 
innovaciones más relevantes en la técnica construc  va romana. Vitruvio 
exalta las propiedades de la puzolana, describiendo sus orígenes en los 
fuegos subterráneos presentes en la zona de Baia y documentados por la 
existencia de numerosas fuentes de aguas calientes. Según su descripción, 
estos fuegos y sus vapores fl uyen en la  erra calentándola y generan una 
arena ligera, que, al mezclarse con la cal y el agua, se convierte en un material 

11  “Que haya incendios subterráneos en aquellos si  os se puede también colegir de que en 
los montes de Cuma y Bayas hay muchas cuevas que sirven de sudatorios, en las quales el vapor ar-
diente que sube de la  erra la va penetrando con su calor y vehemencia, y corriendo por sus venas, 
viene a salir en aquellas partes, y da no poca u  lidad con dichos sudatorios” (Vitruvio II, 6, 18).

12  “Da Augusto ad Alessandro Severo troviamo tracce e ricordi del favore che Baia godè 
presso la casa imperiale: vi morì Marcello predile  o nipote di Augusto nell’a. 23 a.C.; Claudio nel 
46 d.C. Emana un edi  o sulla ci  à degli Anauni dal palazzo imperiale di Baia (in praetorio Baiano); 
Nerone fece de ideò proge    grandiosi, fra cui quello di una immensa piscina tu  a chiusa da por  ci 
che raccogliesse e contenesse tu  e le acque scaturen   dal lido Baiano; Adriano muore nella vecchia 
villa dei Cesari il 17 luglio 138; Alessandro Severo crea nuove grandiose costruzioni e nuove opere 
termali in onore della madre Mammea” (Maiuri 1958, 65).

13  “Quando, dopo il IV secolo d.C., cominciò la decadenza di Baia, anche i numerosi impian   
termali, ville e sorgen   resta   in uso fi no a quel momento, furono in parte abbandona  , ma non 
caddero mai completamente in disuso, come tes  monia la tradizione scri  a sin dal XII secolo.” (Bor-
riello y D’Ambrosio 1979, 18).

TEMPLO DE MERCURIO EN BAIA
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de extraordinaria resistencia14. El área geográfi ca de Baia ofrece numerosos 
ejemplos de experimentaciones del uso del nuevo material en la construcción 
de bóvedas. En el mismo complejo arqueológico donde se sitúa el Templo de 
Mercurio, encontramos una pequeña sala octagonal cubierta con una bóveda 
de paraguas de 5,9 m de diámetro15, el llamado Templo de Diana cubierto con 
una bóveda ojival de 29,9 m de diámetro, el denominado Templo de Venere 
con una bóveda de aristas-esférica de 26,3 m de diámetro. A poca distancia 
del área termal de Baia subsisten los restos de otro edifi cio de planta circular 
cubierto originariamente con una cúpula semiesférica, el llamado Templo de 
Apolo, que alcanzaba los 36 m de diámetro16, una medida comparable con el 
diámetro del Pantheon en Roma.

La posibilidad de estudiar el Templo de Mercurio en su totalidad está 
limitada por las condiciones de accesibilidad al mismo. La zona geológica 
en la que se sitúa, conocida como Campos Flégreos, sufre el fenómeno del 
bradisismo, progresivo hundimiento del terreno, y consecuente ascenso 
rela  vo del nivel freá  co que es variable según las estaciones del año y la 
climatología. Puesto que el nivel de acceso a la sala no es prac  cable, es 
di  cil establecer la altura general del edifi cio. Sgobbo17 afi rma que la altura 

14  “Hay también una especie de polvo de virtud maravillosa, que se cria en los contornos 
de Bayas, y territorios de los municipios siros a la falda del Vesuvio. Este polvo, mezclado con la cal 
y piedra, no solo concilia la mayor fi rmeza a los edifi cios, sino que aun las obras de mar construidas 
con el se consolidan debaxo del agua misma. La causa de ello parece ser los grandes incendios sub-
terráneos que hay de azufre, alumbre o betún en las entrañas de dichos montes, según demuestran 
las muchas fuentes de agua hirviendo que allí nacen; pues corriendo por las venas de la  erra el 
fuego y vapor de sus llamas, la vuelve ligera, de forma, que la coba que allí se halla es aridísima y 
extremamente enxura. Haciendo conjunto de estas tres cosas que el fuego actuó de una manera 
misma, luego que toman el agua, se unen súbitamente en un cuerpo, y se endurecen por instantes, 
consolidándose en el agua de modo, que no bastan a desatarlas ni la violencia de las olas, ni ninguna 
otra fuerza de las aguas.” (Vitruvio II, 6, 18).

15  El dato es fruto de observación personal (2011).

16  Lucchini 1996.

17  “L’altezza dal pavimento al sommo della cupola doveva essere quasi eguale al diamet-

Foto del interior del 
Templo de Mercurio 
en Baia (Aliber   
2011).
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Foto de uno de los 
arcos de tufo, Tem-
plo de Mercurio en 
Baia (Aliber   2011).

Foto del óculo del 
Templo de Mercurio 
en Baia (Aliber   
2011).
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de la sala iguala el diámetro de la misma siguiendo las proporciones del 
Pantheon, por lo tanto el nivel del agua se encontraría en la actualidad 
alrededor de siete metros por encima del suelo original. La estancia cupulada 
presenta un relleno irregular hasta una cota próxima al nivel freá  co. El muro 
perimetral circular está enterrado la mitad de su altura y sobre él se eleva, 
sin cornisa alguna, la cúpula, en la que se abren cuatro ventanas dispuestas 
regularmente y situadas a media altura y un óculo circular en su coronación. 
La sala, en la actualidad, es accesible a través de una abertura realizada en 
época moderna en el muro circular y que comunica con una sala rectangular 
con  gua cubierta con  bóveda de cañón. 

El complejo arqueológico de Baia es de di  cil interpretación: los restos 
de edifi cios termales se entrelazan con otros elementos en una situación 
orográfi ca compleja con un desnivel muy considerable entre la parte alta 
del conjunto y la zona inferior de las termas. Además de la comprensión del 
área arqueológica en su totalidad, es evidente la necesidad de analizar más 
atentamente algunas de las arquitecturas que la componen. 

El Templo de Mercurio es un edifi cio poco estudiado. En la actualidad, 
las publicaciones sobre las bóvedas clásicas romanas habitualmente lo 
mencionan, resaltando algunas de sus caracterís  cas. En cambio son muy 
escasos los estudios específi cos sobre este edifi cio tan relevante para la 
comprensión de la evolución de la construcción romana en general y del uso 
del opus caemen  cium en par  cular.

Las representaciones gráfi cas del Templo de Mercurio

Los mo  vos par  culares que han impulsado el estudio de la cúpula del 
Templo de Mercurio se deben a su notable estado de conservación, su 
específi ca geometría, a simple vista una bóveda esférica, su relación directa 
con las otras cúpulas clásicas romanas entre ellas la del Pantheon y fi nalmente 
a las escasas representaciones gráfi cas presentes en las publicaciones 
cien  fi cas. 

Se propone contribuir al estudio de este objeto arquitectónico aportando 
un levantamiento riguroso y deduciendo de los datos más destacados algunas 
consideraciones que abren el camino de una inves  gación más detallada 
y precisa. Para poder apoyar las consideraciones sobre la documentación 
existente del edifi cio, se analizan las dis  ntas representaciones gráfi cas del 
Templo de Mercurio que se conocen y conservan.

Entre los más an  guos documentos que mencionan el complejo 
arqueológico de Baia, se encuentran los informes del siglo XII rela  vos a la 
restauración emprendida por Federico II para reac  var las funciones termales 
de algunos de estos espacios. El interés que emerge de los documentos 

ro interno, come è nel Pantheon, di cui il cosidde  o Tempio di Mercurio rispecchia il modello in 
proporzioni rido  e alla metà” (Sgobbo 1934).
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Planta del Templo de 
Apolo, llamado Tempio 
della Sibilla, Antonio 
da Sangallo, 1484-1546 
(Bartoli 1914-22, Vol. I, 
fi  g. 153).
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de la época es puramente cien  fi co y dirigido a los baños termales y sus 
aguas18, sin destacar ningún  po de análisis arquitectónico de los edifi cios 
conservados. Solo a principio del Renacimiento empieza otro  po de estudio 
de las ruinas de estas an  guas termas. El primero de los humanistas en 
descubrir esta zona arqueológica es Francesco Petrarca, que realiza dos 
viajes a Nápoles y a los Campos Flégreos, entre 1341 y 1343, impulsado por 
el interés hacia las an  güedades presentes en la zona19. Del siglo XVI son las 
primeras documentaciones de los edifi cios que componen el complejo de 
Baia: se trata de sumarias interpretaciones de los restos de los edifi cios en las 
que se indican erróneamente las salas termales como templos. Los primeros 
estudiosos de las an  güedades de esta zona apoyan sus interpretaciones de 
las ruinas en la lectura de textos an  guos20 y generan una nueva tradición de 
nombres de templos y divinidades que no  enen relación con las efec  vas 
funciones originales de estos espacios. Entre estos trabajos se encuentra 
la obra de Ferdinando Loff redo21 que puede considerarse el primer estudio 
orgánico de la zona fl égrea. El autor visita personalmente los lugares descritos 
y estudia crí  camente los textos an  guos y las tradiciones locales. Su libro 
se convierte en una referencia base para los autores sucesivos, que asumen 
como verdades absolutas una serie de hipótesis sobre la interpretación de 
estos lugares.

De la época renacen  sta es notorio el interés de dis  ntos autores hacia 
esta par  cular zona y sus restos arqueológicos. Giuliano da Sangallo retrata 
algunos monumentos situados en Pozzuoli y Baia en un dibujo que puede ser 
datado alrededor o posterior al año 1488, cuando el autor visita Nápoles22. Se 
conserva también una lámina de Antonio da Sangallo el Viejo23 que con  ene 
las plantas de dis  ntos edifi cios centralizados y entre ellos el llamado Templo 
de Apolo en la costa oriental del Lago de Averno, situado en la misma zona 
geográfi ca de Baia. El dibujo es la reconstrucción hipoté  ca de la planta 
del enorme edifi cio circular con nichos semicirculares y rectangulares, que 
ar  culan el interior de la sala. Una anotación de Antonio refl eja la confusión 
en las interpretaciones de estos lugares, puesto que se refi ere al edifi cio 
como al Tempio presso a Baia di Sibilla, mientras que se reconoce como la 
planta del Templo de Apolo. El Templo de Mercurio no aparece representado 
ni mencionado en estos documentos. Sin embargo estos tes  gos de la 
presencia ocasional de algunos de los arquitectos renacen  sta en la zona 

18  “Nel XIII secolo, per inizia  va di Federico II, furono restaurate, nella zona tra Punta Epitaf-
fi o e Miseno, varie terme, le cui virtù terapeu  che vennero descri  e in una raccolta di 37 epigram-
mi, ciascuno dedicato ad un singolo bagno, composta, sempre so  o la spinta del sovrano svevo, da 
autore ignoto. Si tra  a comunque di un interesse essenzialmente scien  fi co, volto solo ai bagni de 
alle loro acque; bisogna giungere al secolo seguente perchè, col rinato amore per l’an  chità, i primi 
umanis   si occupino con diverso spirito dei ruderi esisten   nella zona” (Borriello y D’Ambrosio 1979, 
14).

19  Borriello y D’Ambrosio 1979, 14.

20  “Nel XVI secolo, a parte il rinato interesse per i bagni, inizia un assiduo lavoro di ricerca da 
parte degli amatori d’an  chità, i quali si sforzano di interpretare ogni rudere e, appoggiandosi alle 
fon   le  erarie, creano e diff ondono una nuova tradizione di nomi, di templi e divinità, modifi cando 
così la toponomas  ca” ( Borriello y D’Ambrosio 1979, 15).

21  Loff redo 1675.

22  “The codex incorporates a smaller sketchbook, the Libro Piccolo, the pages of which were 
later enlarged to fi t the present format (455x390 mm). These include the monuments from Pozzuoli 
and Baia, which can therefore be dated in or a  er 1488, when Giuliano visited Naples, unless he was 
copying from some unsuspected source” (Campbell 2004, 22).

23  Tav. LXXXVI, fi g.153, Arch. 2045 recto, Antonio da Sangallo (Bartoli 1914-1922, Vol. I).
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Vista del interior del 
Templo de Mercurio 
(Paoli 1768, Tab. LIV, 
Fabbrica rotonda a 
Baja. La dicono le 
Terme. Altri il Tempio 
di Mercurio ora il 
Truglio).
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de Pozzuoli dejan pensar que, en aquella época, se pueden haber realizado 
estudios de los edifi cios de las termas de Baia o que por lo menos se  ene 
conocimiento de su existencia.

En el siglo XVII, además del interés siempre presente hacia los baños 
termales, se mul  plican las guías de viaje de carácter comercial que ofrecen 
solo no  cias repe  das mecánicamente de una publicación a la otra. El área 
de la Campania se considera una importante meta de viajes y se conservan 
dis  ntas guías rela  vas a estas zonas. Entre algunos de los textos más 
conocidos y citados por autores posteriores se encuentra la obra de Celano24 
y la de Sarrelli25.

En las guías de viaje del siglo XVIII siguen apareciendo informaciones 
sobre la zona arqueológica de Pozzuoli de una forma algo más sistemá  ca, 
pero el interés está principalmente centrado en los restos epigráfi cos. La 
descripción de los edifi cios y de los complejos arqueológicos es sumaria y 
confusa, debido al carácter divulga  vo de los textos e imágenes contenidos 
en estas publicaciones 

Las primeras representaciones que retratan con voluntad cien  fi ca los 
edifi cios de Baia pertenecen al siglo XVIII, cuando se produce una intensa 
ac  vidad de estudio de los restos arqueológicos en los alrededores de 
Nápoles. Las primeras excavaciones en Pompeia y Ercolano empiezan en la 
primera mitad del 1700 y generan un fuerte interés por parte de arquitectos 
y estudiosos de la an  güedad hacia toda la región de la Campania. Nápoles 
y Pompeia devienen rápidamente una etapa fi ja del Gran Tour y muchos 
jóvenes estudiosos incluyen en su viaje el área arqueológica de Baia.

Entre los documentos conservados de esta época, destaca la obra de 
Paolo Antonio Paoli, publicada en Nápoles en 1768 y  tulada Avanzi delle 
an  chità esisten   a Pozzuoli Cuma e Baia, An  quitatum Puteolis Cumis 
Baiis existen  um reliquiae. La publicación reúne por primera vez una serie 
de informaciones sobre la zona comprendida entre Pozzuoli, Cuma y Baia, 
ofreciendo materiales claros y atendibles sobre toda la región26. Los textos 
que acompañan las ilustraciones están publicados en italiano y en la  n y 
con  enen las explicaciones sobre la función de los edifi cios y su historia. La 
descripción de las arquitecturas más relevantes presentes en Baia, Pozzuoli 
y Cuma se concre  za mediante un abundante número de representaciones 
gráfi cas, realizadas mediante la técnica del grabado, lo que permite su fácil 
difusión. 

24  Celano, C. 1692. No  zie del bello e dell’an  co della ci  à di Napoli, per le signore e i 
fores  eri. Napoli. La obra está citada en  Borriello y D’Ambrosio 1979, 15.

25  La guía de Sarrelli describe detalladamente el área geográfi ca alrededor de Pozzuoli y se 
 tula Guida de’ fores  eri per Pozzuoli, Baja, Cuma,e Miseno (Sarrelli 1789).

26  “Ma chi più d’ogni altro fornisce materiale abbondante, chiaro de a  endibile per lo studio 
di questa zona, è P. Paoli, la cui opera, ben corredata di car  ne, piante notevolmente precise e 
vedute dei singoli monumen  , rivela una visione dire  a e accura  ssima del territorio” (Borriello y 
D’Ambrosio 1979, 16).
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Vista de la costa 
de Pozzuoli (Paoli 
1768, Tab. II).

Planta de la costa 
de Pozzuoli (Paoli 
1768, Tab. V).

La fi nalidad principal de Paoli27 está por un lado en ofrecer una 
documentación gráfi ca exhaus  va de los restos de edifi cios en algunos casos 
ruinosos y des  nados a desaparecer y por el otro, en difundir el conocimiento 
de estos lugares entre los estudiosos que no los hayan visitado personalmente. 
Esta operación se realiza mediante un estudio atento de los edifi cios y el 
levantamiento arquitectónico de sus restos. Las plantas presentadas ofrecen 
unas hipótesis de reconstrucción gráfi ca del estado original de los edifi cios, 
mientras que las vistas perspec  vas retratan con singular atención el estado 
de conservación de las ruinas. El llamado Templo de Diana, por ejemplo, 
se representa en una vista28 que saca a la luz la conservación parcial del 
edifi cio erecto solo por la mitad Noreste. En cambio, en la planta29 se aprecia 
la hipoté  ca forma completa que debería de tener el edifi cio en su estado 
original. Se señala con una línea de trazos la proyección del corte aproximado 
de la zona conservada del edifi cio, mientras que el tratamiento del resto de las 
partes del dibujo no presenta diferenciaciones entre las partes efec  vamente 
levantadas y la reconstrucción gráfi ca hipoté  ca.

27  “Giudicai esser per fare cosa grata e dile  evole ad essi, e ad ogni altro colto e le  erato 
Uomo, se rappresenta   si fossero in rami diligentemente intaglia  , acciocchè non mancasse almeno 
un’immagine de’ medesimi a tu    coloro, che non hanno il comodo di osservarli ocularmente; de 
acciocchè i loro avanzi pe’ muri, e per gli archi addeboli   alla totale rovina già prossima, e dall’età 
nostra ammira  , non fossero invidiosamente rivol   alle future.” (Paoli 1768, Spiegazioni alle tavole 
rappresentan   gli avanzi delle an  chità che esistono a Pozzuoli, Cuma e Baja).

28  Paoli 1768, Tab. LI, Porzione rimasta d’un Tempio diroccato sul lido di Baia. È vode comune 
che fosse dedicato a Diana.

29  Paoli 1768, Tab. LIII, Pianta del Tempio di Diana a Baia. 
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Paoli30 realiza un cuidadoso estudio de la zona arqueológica de Baia 
representando sistemá  camente cada edifi cio en planta y con perspec  vas 
cónicas del interior y exterior. El autor dedica tres láminas al Templo de 
Mercurio que incluyen una vista perspec  va del interior, una planta y una 
vista del acceso desde el exterior a la sala. En la vista31 del interior del Templo 
de Mercurio podemos destacar la representación que Paoli hace de los 
accesos a la sala y de la cornisa que marca la línea de imposta de la cúpula. 
Se aprecia que la estancia ya está inundada y que el nivel freá  co se sitúa por 
encima de la cota del pavimento. Sin embargo esta imagen nos remite a las 
proporciones originarias del espacio.

La planta32 de Paoli representa el edifi cio junto con las estancias con  guas y 
resalta la integración de los dis  ntos espacios en un sistema general. El dibujo 
evidencia también la situación orográfi ca del lugar y las partes seccionadas 
están sombreadas indicando la posición del edifi cio en parte enterrado. 
El autor señala la entrada desde el recorrido subterráneo como acceso 
originario a la sala y en el texto explica  vo comenta como la actual entrada 
es una abertura generada en época moderna desde la bóveda de cañón 
con  gua33. En la planta de Paoli aparecen dos espacios simétricos respecto al 
eje transversal y cuatro nichos menores en las diagonales a 45°. En la lámina 
aparecen cuatro escalas gráfi cas todas relacionadas con el dibujo y que 
refl ejan las medidas en palmos napolitanos, palmos romanos, pies franceses 
y pies ingleses. La única cota que aparece en el dibujo es el supuesto diámetro 
de la sala circular, marcado con la cifra de 80; probablemente este numero 
se refi ere al sistema de palmos napolitanos34, que transportados al sistema 
métrico ofrece un diámetro de 21,04 m. El dato es algo inferior respeto a los 
resultados de levantamientos recientes que indicaría un diámetro de 21,55 
m.

En 1930 se realizan unas obras de restauración de la bóveda del Templo 
de Mercurio bajo la dirección de Maiuri. Para poder estudiar el edifi cio se 
efectúa un levantamiento arquitectónico de las partes que no están en 
este momento inundadas. La intervención está especialmente enfocada a 
la reparación de la bóveda que presenta en el sector suroeste una grande 
abertura desde la cota de la imposta hasta el óculo35. Maiuri36 documenta en 
el texto que a raíz del levantamiento se calcula el diámetro de la sala de 21,55 
m, pero no se publica ningún plano en la memoria de las obras. A distancia de 
pocos años Sgobbo realiza nuevos estudios sobre el edifi cio y anota un valor 

30  Paoli 1768.

31  Paoli 1768, Tab. LIV, Fabbrica rotonda a Baja. La dicono le Terme. Altri il Tempio di 
Mercurio ora il Truglio.

32  Paoli 1768, Tab. LVI, Pianta del Tempio di Mercurio o Terme a Baja.

33  “In quella E essendo stato ro  o il muro si ha presentemente il passaggio per andare 
nell’altro luogo o Bagno A; cosicchè mancandovi an  camente quest’ingresso e non essendovi 
porta alcuna, bisognerà concludere che l’entrata fosse per la sola parte D, cioè per un corridojo così 
angusto che non arriva a palmi tre di larghezza” (Paoli 1768, Delle spiegazioni, fogl. 32).

34  Para realizar la transformación de las medidas se aplica un valor del palmo napolitano de 
0,263 m.

35  “Verso il se  ore di sud-ovest, un enorme squarcio si apriva nella sezione della cupola 
dal piano d’imposta fi no alla serraglia dell’anello circolare spezzato per più di un terzo della sua 
circonferenza” (Maiuri 1930).

36  El arquitecto que realiza el levantamiento es Luigi Iacono. Se mide un diámetro de 21,55 
m, que Maiuri indica como equivalente aproximadamente a 70 pies romanos.  (Maiuri 1930).
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Vista del exterior del 
Templo de Mercurio 
(Paoli 1768, Tab. LV, 
Parte esteriore delle 
Terme medesime 
esisten   a Baja che 
chiamansi Truglio).
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Planta y vista exte-
rior del Templo de 
Diana (Paoli 1768, 
Tab. LI y Tab. LIII).

del diámetro de 21,59 m, sin aportar ninguna documentación gráfi ca rela  va 
al levantamiento probablemente realizado solo de forma parcial37.

En 1941 se emprende una campaña de excavaciones des  nada a estudiar 
los restos arqueológicos y a la vez las obras necesarias para realizar un parque 
accesible al público. Podemos suponer que se realizó un levantamiento 
arqueológico de las excavaciones llevadas a cabo, necesario para efectuar 
las obras de acondicionamiento, pero en las publicaciones no encontramos 
dibujos y la documentación es exclusivamente  fotográfi ca.

Es necesario esperar hasta los años Setenta para encontrar de nuevo unas 
representaciones que pretenden reproducir fi elmente la forma del edifi cio. En 
este periodo las técnicas de levantamiento topográfi co están sufi cientemente 
desarrolladas para poder ofrecer resultados precisos y abarcar el estudio de 
toda el área arqueológica de Baia. Las grandes variaciones al  métricas de 
la zona cons  tuyen, en épocas anteriores, una difi cultad para la res  tución 
global del complejo, generando ambigüedades en la interpretación de los 
lugares y en la comprensión de la interdependencia de sus estancias. Con 
la intención de colmar esta falta de documentación, se publica la obra de 
Borriello y D’Ambrosio38, con unos dibujos de levantamiento que incluyen 
planimetrías y secciones generales del área de Baia. El estudio está claramente 
enfocado a una lectura global de todo el complejo arqueológico39. Los edifi cios 
se representan siempre como parte del tejido al cual pertenecen, y son el 
resultado de un atento levantamiento topográfi co del sistema de edifi cios y 
terrenos situados a dis  ntas cotas y concadenados entre ellos.

El Templo de Mercurio aparece representado en plantas y secciones en su 
contexto, siempre vinculado al resto de las estructuras del complejo general. 

37  Sgobbo 1934.

38  Borriello y D’Ambrosio 1979.

39  “Si è preferito percorrere una strada diversa: avviare una volta per tu  e la documentazione, 
fornire le planimetrie a varie quote, le più signifi ca  ve, e le sezioni rela  ve per la zona più vasta 
(escluse le terme di Venere e Diana). In tal modo si intende me  ere a disposizione una base su 
cui poter cominciare un discorso interpreta  vo, che dovrà poi tener conto di tu  a una serie di 
modifi che, aggiunte, restauri” (Borriello y D’Ambrosio 1979, 66).
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Planta del Templo de 
Mercurio (Paoli 1768, 
Tab. LVI, Pianta del 
Tempio di Mercurio o 
Terme a Baja).
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Todo el complejo arqueológico se representa tomando como referencia un 
sistema de cotas relacionadas al nivel inferior del terreno donde se sitúa 
el Templo de Mercurio. En par  cular, en dos secciones horizontales del 
conjunto, una realizada a la cota de +37,70 m40 y la otra a la cota de +18,50 
m41, aparece la planta de cubiertas del edifi cio con indicación del óculo y de 
las ventanas cuadrangulares. Se dis  ngue el desarrollo del aterrazamiento 
del área arqueológica y la posición del Templo de Mercurio en la cota más 
baja. Del edifi cio se representa a con  nuación una planta alta, seccionando la 
cúpula a la cota de +6,40 m, y otra planta baja, seccionando el muro circular 
a la cota de +0,90 m42. A estas representaciones planimétricas se añade una 
sección transversal43 en la cual se representa el Templo de Mercurio junto con 
los otros ambientes situados en el mismo nivel inferior del área arqueológica, 
y un alzado44 del edifi cio visible en la sección de la sala rectangular cubierta 
con bóveda de cañón y con  gua al Templo de Mercurio. Los dibujos son claros 
y con un grado de defi nición acorde con la escala de la representación. En el 
texto se especifi ca que el material publicado es solo parte de un trabajo más 
amplio y detallado de levantamiento del área arqueológica de Baia realizado 
en 197245. Debido a exigencia de edición los dibujos han sido sinte  zados 
y seleccionados. La documentación publicada  ene sin duda un alto valor 
y se ofrece como base para una interpretación global de la completa área 
arqueológica de Baia. 

Numerosos estudios sobre las bóvedas romanas  enen como referencia 
las publicaciones de Rakob46  y Rasch47, que inves  gan el Templo de Mercurio 
y las restantes cúpulas de Baia en base a levantamientos realizados mediante 
fotogrametría estereoscópica. En par  cular en los estudios de Rakob 
encontramos un esfuerzo de documentación gráfi ca del Templo de Mercurio 
basado en un atento estudio de la geometría de la cúpula, relacionado con 
temas propiamente construc  vos. En el apartado dedicado al Templo de 
Mercurio se encuentran una sección transversal48 y una sección longitudinal49 
de la sala. En todas las secciones se representa la cúpula y la parte del muro 
cilíndrico que emerge del agua que inunda el edifi cio. El intradós se dibuja 
incluyendo el espesor del enfoscado, sin diferenciar las zonas donde queda 
vista la estructura de aquellas que presentan parte del reves  miento. Rakob 
elige esta opción para ofrecer un estudio de la geometría general de la cúpula, 
sin especifi car datos de detalles sobre el material de reves  miento interior 
que presenta ciertas irregularidades debido a su estado de conservación 
y a las obras de restauración realizadas en los años Trenta. Las ventanas y 

40  Borriello y D’Ambrosio 1979, Tav. I.

41  Borriello y D’Ambrosio 1979, Tav. VI.

42  Borriello y D’Ambrosio 1979, Tav. III.

43  Borriello y D’Ambrosio 1979, Tav. II.

44  Borriello y D’Ambrosio 1979, Tav. II.

45  “I disegni che qui si pubblicano sono soltanto una parte di un rilevamento generale 
eseguito nel 1972 – grazie all’inizia  va e alla cura della do  . M. Elena Bertoldi – espressamente per 
questo volume della «Forma Italiae». La pregevolissima opera è dovuta alla perizia degli archite    
Ruggero Morichi, Rosario Paone, Mario Roehrssen. Ne viene riprodo  a una parte, rilucidata in 
forma più sinte  ca per esigenze di riproduzione da Dario Fabrizi” (Borriello y D’Ambrosio 1979, 66).

46  Rakob 1988.

47  Rasch 1985.

48  Rakob 1988, Abb. 3.

49  Rakob 1988, Abb. 4a.
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Sección del área 
arqueológica de Baia 
(Borriello y D’Ambrosio 
1979, Tav.V).

de los nichos inferiores se representan proyectados con una línea con  nua 
que describe las aristas irregulares que defi nen estos huecos. Además de la 
sección transversal y longitudinal, Rakob realiza una sección oblicua50 pasante 
por las ventanas para dibujar la dirección de los cortes de la cúpula.

Entre los documentos gráfi cos presentes en el estudio de Rakob, se 
encuentra una serie de dibujos de análisis geométricos cuyo obje  vo es 
abstraer desde los datos del levantamiento alguna consideración general 
sobre la forma del edifi cio. Uno de estos dibujos51 describe el perfi l medio 
de la cúpula, construido mediante el giro de una serie de secciones radiales 
realizadas cada 15° que aparecen parcialmente solapadas en el dibujo. 
Desde el estudio comparado de las secciones, Rakob describe el perfi l de la 
cúpula como una curva compuesta por dos arcos de dis  nto centro. De tal 
manera, se demuestra el hecho de que el intradós, a simple vista de aspecto 
semiesférico, resulta ser de forma apuntada, relacionándose con los otros 
ejemplos presentes en Baia, como el Templo de Diana y el Templo de Venus, 
estudiados por Rakob en la misma publicación. Además de la conformación 
general de la cúpula, el autor destaca las irregularidades evidentes desde 
el estudio del giro de las secciones y de las curvas de nivel horizontales. En 
un esquema ejemplifi ca  vo52, Rakob resalta las deformaciones de la cúpula 
respecto a una geometría ideal, anotando las zonas donde se evidencian 
las mayores irregularidades. El dibujo reproduce en forma aumentada las 
deformaciones para visualizarlas de una manera más clara y relacionarlas 
directamente con la orientación que  enen respeto a la planta del edifi cio. 
Todas estas consideraciones están orientadas a deducir alguna hipótesis 
sobre el sistema de construcción de la cúpula. Estos estudios llevan a Rakob 
a generar una hipótesis de construcción de las cimbras53, poniéndolas en 
relación con las zonas de deformidad de la cúpula y avanzando la teoría 
de que parte de estas irregularidades sea debida a fallos en el sistema de 

50  Rakob 1988, Abb. 4b.

51  Rakob 1988, Abb. 5.

52  El dibujo representa las deformaciones registradas en las secciones horizontales de la 
cúpula en relación a un circulo ideal obtenido mediante un calculo promedio del radio. El estudio se 
centra en la zona superior de la cúpula, entre la cota de 14 y la de 19 m (Rakob 1988, Abb. 6).

53  Rakob representa la planta y la sección del Templo de Mercurio y una hipótesis de 
reconstrucción de las cimbras. El sistema dispone de una torre central de madera a la cual se apoyan 
ocho cimbras radiales principales que sos  enen unos anillos horizontales de madera sobre los 
cuales apoyan las tablas de tamaño reducido a conformara la curva de la bóveda. Sobre este dibujo 
Rakob solapa el esquema de las deformaciones con la intención de demonstrar como las zonas más 
regulares de la cúpula corresponden con la posición de la estructura principal de la cimbras (Rakob 
1988, Abb. 17).
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construcción de la estructura de madera de soporte del hormigón durante 
su fraguado. Siempre desde el punto de vista de un estudio construc  vo 
del edifi cio, la publicación incluye la representación del desarrollo plano del 
muro cilíndrico54 con detalles de los foros presentes y de la conformación del 
opus re  culatum del cual está formado.

En el trabajo de Rakob destaca el carácter analí  co de la representación, 
evidentemente mo  vado por el estudio geométrico-construc  vo del edifi cio. 
Estos dibujos acompañan un texto denso de datos numéricos, fruto de la 
ges  ón analí  ca de los resultados del levantamiento realizado mediante 
fotogrametría. El estudio promedio de algunos datos y la comparación con 
otros ejemplos de cúpulas presentes en Baia, hacen de la publicación de 
Rakob una de las referencias principales en los estudios contemporáneos de 
bóvedas clásicas romanas.

Sin embargo no encontramos publicados levantamientos que empleen la 
metodología actual como es la fotogrametría digital de imágenes cruzadas 
aplicada en este trabajo para medir, representar, analizar y estudiar el 
intradós de la cúpula del edifi cio. 

Levantamiento del intradós de la cúpula del Templo de Mercurio

El estudio presentado se basa en un levantamiento realizado mediante 
fotogrametría digital de imágenes cruzadas del intradós de la cúpula 
del Templo de Mercurio. La res  tución gráfi ca del objeto de estudio, la 
observación directa y el trabajo de campo han generado una serie de 
resultados que comparados con las publicaciones existentes han permi  do 
desarrollar la inves  gación. 

El trabajo de campo se ha efectuado en dos sesiones de dos horas en 
agosto de 2011 en condiciones de iluminación natural. La presencia del óculo 
superior y de las cuatro ventanas en la parte inferior de la cúpula proporciona 
una can  dad de luz natural sufi ciente para realizar la toma de datos. 

Para obtener la res  tución de la cúpula del Templo de Mercurio se ha 
realizado una serie fotográfi ca a par  r de la zona accesible de la sala. La 
imposibilidad de posicionarse en el centro del ambiente y en parte del 
perímetro del mismo crea el problema de no poder trabajar con fotos 
sufi cientemente convergentes en algunos de los sectores de la cúpula. 
Gracias a la presencia de las ventanas ha sido posible completar la serie 
fotográfi ca con alguna imagen con direcciones altamente convergentes 
respeto a las fotogra  as tomadas desde la zona baja. Debido a las difi cultades 
de posicionamiento en la toma se han tenido que importar en el proyecto 
de res  tución 21 fotogra  as, un número elevado pero necesario para poder 
cubrir la entera superfi cie del intradós de la cúpula con solapes sufi cientes 
entre las imágenes.

54  El dibujo representa el desarrollo plano de la mitad Este de la sala (Rakob 1988, Abb. 9).
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El reconocimiento de puntos de una fotogra  a a la otra se ha realizado con 
cierta facilidad en la zona inferior donde el opus re  culatum del muro cilíndrico 
ofrece claros puntos de referencia debido a la presencia de los bloques de 
tufo vistos. Alguna difi cultad se ha encontrado en la parte superior donde 
la superfi cie del opus caemen  cium presenta importantes irregularidades, 
además de ser con  nua y con pocos elementos reconocibles. Se ha defi nido 
mediante fotogrametría la posición de 235 puntos correspondientes a 
la superfi cie interna del muro cilíndrico y 640 puntos correspondientes 
al intradós de la cúpula. Se ha estudiado además la geometría del óculo 
defi niendo el hueco en correspondencia del intradós y del extradós de la 
cúpula.

Para poder orientar y escalar el modelo con sufi ciente precisión se ha 
exportado la nube de puntos a programas de dibujo vectorial. Se ha usado 
como medida de referencia uno de los datos tomados mediante distanciómetro 
láser en la observación directa del edifi cio. Una vez escalado y orientado el 
modelo se ha vuelto a importar en Photomodeler para completar la defi nición 
de la cúpula ajustando la correlación de puntos y añadiendo más elementos 
de referencia donde fuese necesario. La desviación máxima respeto a la 
posición de los puntos resultante en la res  tución por fotogrametría es de 
0,03m, dato aceptable si consideramos el estado de conservación del edifi cio.

La presencia de zonas de reves  miento, partes deterioradas del mismo y 
partes restauradas ha generado ciertas difi cultades en el estudio del intradós 
de la cúpula. En las obras de mantenimiento realizadas bajo la dirección de 
Maiuri en 1930 se restauró parte de la bóveda que resultaba fracturada y se 
volvió a proteger el extradós con un nuevo estrato de opus signinum. Según 
la relación de las obras se usaron los mismos materiales y técnicas que en la 
construcción an  gua,  dejando visible qué parte de la cúpula era de nueva 
fabricación, hecho que genera irregularidad en la superfi cie del intradós. A 
pesar de la crí  ca sobre la intervención es cierto que a ella se debe el actual 
buen estado de la bóveda que habría podido deteriorarse al quedar abierta 
y desprotegida.

La cúpula está construida empleando las propiedades de alta resistencia 
del mortero romano obtenido mezclando arena puzolánica, cal y agua. En 
la construcción de bóvedas clásicas romanas la disposición de los caementa 
se realiza por estratos: se disponen en seco las piedras y sucesivamente se 
vierte el mortero en estado líquido. Normalmente los inertes se disponen 
a distancias regulares mientras que solo en algún raro caso se nota una 
disposición claramente radial de estos elementos como en el Templo de 
Mercurio realizado enteramente en fragmentos de tufo55. En la zona que 
queda elevada respecto a la cota del agua se puede apreciar uno los bloques 
de tufo de gran tamaño que mide aproximadamente 0,35m. A par  r de la 
observación de la profundidad de los huecos de las ventanas se calcula, en 
correspondencia con la altura de la cúpula, un espesor de 0,70m. Este dato 

55  “La cupola della sala termale baiana risulta tu  a, dall’imposta fi no alla serraglia 
dell’occhio circolare, di una uniforme opera a ge  o di materiali di tufo, o  enuta con la comune 
tecnica cemen  zia di materiali minu   e leggeri immersi in abbondante le  o di calce, ma risulta 
invece composta di grossi scheggioni di tufo lavora   grossolanamente a cunei, e dispos   radialmente 
in modo da seguire gradualmente lo sviluppo ascensionale della curva sferica della volta”  (Maiuri 
1930).
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concuerda con los estudios de Rakob56 que indican un espesor medio que 
oscila entre 0,60-0,75m sin considerar el reves  miento interno y externo.

La realización de este edifi cio monumental ha sido lugar de experimentación 
de la aplicación de formas conocidas a dimensiones mayores de las que se 
habían usado hasta entonces. En fase de construcción se deben de haber 
tomado medidas para reforzar la estructura: el muro circular se aumenta 
de espesor y se añaden contrafuertes adosados al edifi cio en la zona Este. 
Debido al desnivel,  la parte Oeste de la sala queda insertada en el terreno 
de tal manera que los muros de contención confi eren rigidez a la mitad del 
muro anular correspondiente a esta zona. En el exterior, el muro sobresale 
con respecto a la línea de imposta y se realizan en el extradós de la cúpula 
una serie de escalonamientos por mo  vos de estabilidad, como ocurre en 
gran parte de las cúpulas clásicas romanas incluido el Pantheon.

El análisis realizado sobre los datos obtenidos mediante fotogrametría 
genera una serie de observaciones sobre la geometría de la cúpula. La 
principal anotación es que frente a la precisión del replanteo de la planta 
del muro cilíndrico, que sigue una forma casi perfectamente circular, las 
secciones de la cúpula presentan cierta irregularidad respeto a la teórica 
superfi cie esférica. Según los resultados obtenidos, se calcula un diámetro 
medio del círculo trazado por el muro de 21,52 m. Se midieron seis diámetros 

56  Rakob 1988.

Curvas de nivel horizon-
tales obtenidas a par  r 
del modelo fotogramé-
trico.
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Giro de secciones y estu-
dio de la geometría del 
intradós de la cúpula.

dis  ntos y opuestos y se detectó que  enen unas oscilaciones posi  vas o 
nega  vas de 0,10m respeto al valor medio. Este desfase se debe en buena 
parte a la irregularidad de la superfi cie que en algún sector presenta un 
reves  miento mientras que en la mayor parte resulta visto el paramento del 
opus re  culatum. El muro se presenta casi perfectamente circular y ver  cal 
en el sector todavía visible: la franja estudiada se ex  ende 3,45 m por encima 
del nivel del agua. La alineación de los puntos en una circunferencia media 
permite encontrar con cierta facilidad el centro de la planta que se toma 
como punto de referencia para los estudios de la cúpula.

Para poder analizar el perfi l del intradós de la bóveda se ha aplicado un giro 
en el modelo tridimensional alineando los puntos en un solo plano ver  cal. 
Observando el perfi l resultante se han detectado unas distancias variables 
entre los puntos que defi nen la superfi cie del intradós de la cúpula. A la altura 
de la línea de imposta obtenemos diferencias máximas de 0,15m, en la parte 
intermedia las desviaciones aumentan hasta llegar a un máximo de 0,38m, en 
la parte superior las distancias vuelven a disminuir hasta llegar a desviaciones 
de 0,18m en las proximidades del borde del óculo. Probablemente estas 
deformaciones datan de la época de la construcción del edifi cio y son debidas 
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a los métodos aproxima  vos y todavía rudimentarios empleados. Lancaster57, 
basándose en los estudios de Rakob y Rasch, avanza la hipótesis de que el 
problema principal se encuentra en la fabricación y posicionamiento de las 
cimbras, debido a las grandes dimensiones de este edifi cio respeto a las 
cúpulas construidas hasta entonces. El control de la forma del intradós de 
las cúpulas es una operación compleja si se considera la difi cultad de generar 
una superfi cie de doble curvatura usando la combinación de elementos 
rec  líneos. Las cimbras eran generalmente de madera y exis  an dos formas 
de realizar los encofrados: una horizontal, disponiendo los listones según las 
líneas de los paralelos, y la otra radial, disponiendo los listones según las 
líneas de los meridianos. En comparación con la primera técnica que es más 
an  gua, el sistema radial usa menos cimbras que soportan varios tramos 
curvilíneos en los cuales se apoyan los listones siguiendo la orientación de 
los meridianos. Por lo que concierne al Templo de Mercurio las cimbras se 
posicionaron aproximadamente de forma radial generando irregularidades 
en la superfi cie de la bóveda. Lancaster remarca el hecho que todas estas 
suposiciones no pueden ser verifi cadas por las huellas de las cimbras que 
actualmente no son visibles en la superfi cie del intradós de la bóveda58.

La cúpula enlaza aproximadamente de forma tangente al muro cilíndrico 
en correspondencia con la línea de imposta que separa la construcción 
en opus re  culatum de la bóveda en opus caemen  cium. En la vista del 
interior de la sala de Paoli59 aparece en esta zona una cornisa que separa 
el muro cilíndrico de la bóveda esférica como ocurre en gran parte de las 
cúpulas romanas. Aunque esta imagen se haya tomado como documento de 
referencia de la forma original del edifi cio60, realmente no tenemos ninguna 
traza de la existencia de este elemento ya que no subsiste en el estado actual 
ni en los levantamientos disponibles del edifi cio.

En base a los datos obtenidos en el levantamiento resulta que el intradós 
de la cúpula no se corresponde con una semiesfera como se podría esperar 
a simple vista. Se aprecia como el perfi l resulta defi nido por dos arcos de 
circunferencia con centros respec  vamente en la línea de imposta de la 
cúpula y en un punto a cota inferior. Se puede observar en el estudio de 
la sección del edifi cio que su hipoté  ca terminación al prolongar los arcos 
superiores tendría una forma apuntada,  sicamente inexistente debido 
a la presencia del óculo. La considerable variabilidad de los perfi les no 
permite indicar un único punto de convergencia de las curvas que defi nen el 
intradós. La caracterís  ca geométrica de la cúpula del Templo de Mercurio 
se encuentra de forma más acentuada en el cercano Templo de Diana. Este 
edifi cio pertenece al complejo arqueológico de Baia y presenta una bóveda 
ojival sobre planta circular construida con materiales progresivamente más 
ligeros. En comparación con el vér  ce en la cúpula del Templo de Diana, 

57  “Regardless of the reasons for the deforma  ons, which could have been because of 
problems in laying out the curves, in laying out the frames, or in providing adequate support, 
the builders had not yet mastered diffi  cul  es of construc  ng large domes. The fi rst issue to be 
addressed was the layout and construc  on of the wooden support system” (Lancaster 2005, 42).

58  “Unfortunately, the imprints of the formwork do not survive to verify the validity of either 
proposal” (Lancaster 2005, 42).

59  Paoli 1768, Tab. LIV, Fabbrica rotonda a Baja. La dicono le Terme. Altri il Tempio di 
Mercurio ora il Truglio.

60  “Il limite dell’imposta della volta vi appare segnato da una forte cornice a triplice listello 
che ricorreva tu  o intorno” (Maiuri 1930).
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la terminación pun  aguda del Templo de Mercurio, en el caso de que no 
exis  era la abertura del óculo, sería muy reducida y resultaría casi invisible si 
consideramos la presencia del reves  miento interno.

La irregularidad de los perfi les de la cúpula del Templo de Mercurio se 
relaciona al impreciso posicionamiento del óculo que resulta desplazado 
respeto al centro de la circunferencia trazada por el muro cilíndrico. Según 
los datos del levantamiento realizado el desfase horizontal entre el centro del 
muro cilíndrico y el del óculo es de 0,29m. La superfi cie  ene que enlazar la 
circunferencia a la cota de la línea de imposta con el hueco aproximadamente 
circular del óculo desplazado respeto al teórico eje ver  cal. Por este mo  vo 
resulta di  cil indicar un solo centro de la cúpula, dato que se aprecia 
directamente en el trazado de las curvas de nivel obtenidas seccionando cada 
0,50m la superfi cie del intradós.

En los edifi cios abovedados la primera forma de abertura hacia el exterior 
fue el óculo superior, o lumen. La eliminación del problema estructural 
rela  vo a la terminación de las cúpulas se soluciona con un elemento que 
sirve además para proporcionar una gran can  dad de luz natural al interior y 
que introduce un punto de contacto directo con la esfera celeste. El óculo del 
Templo de Mercurio mide en el intradós 4,46m de diámetro y  ene respecto 
a la luz de la cúpula una proporción de 1/5 refl ejando las conclusiones de De 
Angelis D’Ossat61. El autor realiza un estudio compara  vo sobre el tamaño 
de los óculos y afi rma que existe una proporción casi constante entre el 
diámetro del lumen y el de la cúpula, con un valor que oscila entre 1/5 y 1/6. 

Se observa estudiando la res  tución por fotogrametría como el corte 
del espesor de la cúpula para abrir el óculo no es ver  cal sino inclinado 
conformando un cono truncado. La diferencia de radio entre la abertura en 
correspondencia del extradós y del intradós es de 0,24m. De Angelis D’Ossat62 
constata cómo en las primeras cúpulas la prác  ca de este  po de hueco con 
un corte inclinado en forma de cono truncado inver  do era muy común, 
siendo el Templo de Mercurio el único ejemplo conocido que presenta una 
inclinación opuesta respeto a los demás63. Se comprueba además mediante 
el levantamiento que la orientación del óculo no es completamente ver  cal 
puesto que el plano defi nido por el hueco circular en correspondencia del 
extradós forma aproximadamente 3° con el plano horizontal. La sala  ene 
dos nichos profundos a Este y a Oeste cuya abertura está realizada en arcos 
de tufo y que actualmente resultan sumergidos e inaccesibles. Los bordes de 
los huecos son irregulares y en parte deteriorados, hecho que impide una 
clara defi nición de su geometría.

Las primeras bóvedas sobre planta circular aparecían en conjuntos 
edifi cados por lo que se necesitaba algún hueco superior para permi  r la 

61  De Angelis D’Ossat 1938, 234.

62  “Le superfi ci che limitano il vano del lucernario risultano spesso leggermente inclinate 
rispe  o alla ver  cale; allora questo assume un aspe  o imbu  forme. Penso che la ragione dello 
svasamento, applicato soltanto nel primo e nel secondo secolo d. Cr. Debba collegarsi a quelle 
esigenze psico-fi siche della visione prospe   ca che hanno determinato l’uso di una simile inclinazione 
nei piane    ver  cali delle cornici decora  ve” (De Angelis D’Ossat 1938, 231).

63  “Lo svasamento è dire  o normalmente verso l’alto: posso ricordare soltanto l’eccezione 
presentata dal cosidde  o Tempio di Mercurio a Baia in cui si nota la modalità inversa” (De Angelis 
D’Ossat 1938, 231).
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iluminación natural; así, en el Templo de Mercurio, además del lumen 
central se abren cuatro ventanas rectangulares oblicuas64. Los huecos son 
irregulares y con bordes fragmentados todos terminados en bloques de tufo, 
único material inerte usado en la construcción de la bóveda. La posición de 
las ventanas no es del todo precisa. Si consideramos sus ejes obtenemos 
valores angulares con una desviación de aproximadamente 3,5° respeto a los 
valores teóricos generados por dos rectas que dividen una circunferencia en 
cuatro partes iguales. Aunque la posición de las ventanas no sea radialmente 
uniforme los huecos opuestos resultan prác  camente alineados. Se aprecia 
como los ejes que unen las ventanas opuestas pasan por el centro del óculo 
en lugar de por el centro de la circunferencia defi nida por el muro circular. 
La técnica construc  va romana tenía en esta época un alto control de las 
operaciones geométricas necesarias para dividir una circunferencia en cuatro 
partes iguales. La aplicación de estos conocimientos a la superfi cie esférica 
de una bóveda de ciertas dimensiones puede haber generado problemas, 
así que nuevamente se avanza la hipótesis de difi cultad de replanteo en la 
construcción de las cimbras.

El estudio de la geometría del Templo de Mercurio evidencia una serie 
de caracterís  cas del edifi cio respeto a los valores teóricos esperados: la 
irregularidad de la superfi cie de la bóveda, el desfase entre el centro del muro 
cilíndrico y el del óculo superior, las irregularidades en el posicionamiento 
de las ventanas, las oscilaciones de espesor de la cúpula. Todos estos 
elementos inducen a pensar que hayan aparecido complicaciones en la fase 
construc  va. Con toda probabilidad, la mayoría de los problemas derivaron 
de la construcción de las cimbras necesarias para defi nir el molde de la cúpula. 
La construcción de esta bóveda, cuyo diámetro mide aproximadamente la 
mitad del diámetro del Pantheon, fue uno de los primeros intentos de aplicar 
a dimensiones considerables las nuevas conquista de la técnica construc  va 
romana.

Los datos que indican que la geometría del intradós no es esférica no 
parecen imputables a difi cultades construc  vas cuanto más probablemente 
a unas decisiones conscientes del proyecto. El trazado del perfi l de la 
cúpula según dos arcos de circunferencia se encuentra en las cúpulas de 
los mencionados Templo de Diana y  Templo de Venere aunque en forma 
y proporciones dis  ntas. Este hecho hace pensar que las tres cúpulas 
todas situadas en el área arqueológica de Baia sean variaciones de un 
mismo esquema construc  vo de bóveda con sección de arco apuntado. La 
comparación más detallada entre las superfi cies de las cúpulas de Baia es un 
tema de inves  gación sin duda mo  vador.

Asimismo queremos evidenciar como el uso de la fotogrametría digital 
permite analizar detalladamente un objeto de di  cil estudio debido a sus 
propias irregularidades, a su estado de conservación y a sus condiciones de 
accesibilidad reducida. La expresión gráfi ca del Templo de Mercurio supone 
una nueva oportunidad para trabajos de inves  gación sobre un edifi cio que 
 ene un valor indiscu  ble en la historia de la construcción de las bóvedas 

cemen  cias romanas.

64  Rasch 1985.
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La sala circular de las Termas con Heliocaminus

La Villa Adriana es un lugar de experimentaciones construc  vas de 
bóvedas de dis  nta geometría, dimensión y función. La extrema variedad 
de los espacios que ar  culan la Villa y las ambiciones construc  vas, 
probablemente impulsadas por el mismo Adriano, llevan a la búsqueda de 
soluciones innovadoras y originales. 

En el contexto de este estudio resulta interesante introducir un ejemplo 
que pertenece a este sistema de edifi cios. Puesto que el tema de inves  gación 
está especialmente relacionado con las cúpulas con intradós de forma 
semiesférica, se elige como caso de estudio la sala circular de las Termas con 
Heliocaminus, cuya bóveda se rige sobre este  po de geometría. La cúpula 
de la salase conserva a día de hoy solo parcialmente, pero la porción de 
estructura visible es sufi ciente para poder formular observaciones sobre su 
confi guración general.

La construcción de la Villa Adriana empieza en el año 125 empleando 
materiales preparados desde dos años antes. Las fechas están comprobadas 
por los sellos en los ladrillos de los muros conservados65. Las obras duran 
aproximadamente diez años, el periodo de ausencia de Adriano, que vuelve 
de sus viajes en el 135. A par  r de esta fecha, Adriano se re  ra para vivir en 
la villa por un breve periodo, hasta que debido a sus condiciones de salud 
se muda a Baia, donde fallece en el año 13866. A lo largo de la estancia del 
emperador en la Villa Adriana, siguen las obras de terminación de algunos 
de los edifi cios y las operaciones de decoración de los espacios interiores y 
exteriores. 

La Villa Adriana se sitúa aproximadamente a 3,5 km de Tívoli y a 28 Km 
de Roma en una zona elevada entre dos pequeñas valles, protegida de 
los vientos del Norte por los montes y abierta hacia el suroeste67. El lugar 
de implantación de la Villa Adriana ofrece una serie de ventajas prác  cas 
que pueden haber orientado su elección. La Villa se encuentra en las 
proximidades de unas minas de traver  no y de cal de óp  ma calidad, cerca 
del paso de cuatro grandes acueductos y de la vía Tibur  na, empleada como 
conexión con las minas de traver  no lo que la hacía apta para el transporte 
de grandes pesos. Además de estos datos se considera ú  l el hecho de que el 
río Aniene en la época resultase navegable hasta el Puente Lucano y que en 

65  “Ques   documen   sono i marchi de’ ma  oni, i quali ci rammentano il consolato di 
Aproniano e Pe  no, che cade nell’anno 123, quello di Glabrione e Torquato nel 124, di Catullino ed 
Afro nel 130, il terso consolato di Serviano con Varo nel 134, e fi nalmente quello di Lucio Elio Cesare 
con Balbino nel 137” (Nibby 1827, 5).

66  “Le date consolari le  e sui ma  oni nel vivo de’ muri della villa confermano che essa 
fu incominciata a fabbricare nel 125 con materiali già pron   da due anni (123-124): che i lavori 
durarono per tu  o il decennio dell’assenza di Adriano: che dopo il suo ritorno nel 135, vi si ri  rò, 
con  nuando ad abbellirla di fabbriche, di statue e di pi  ure, fi nchè, sorpreso ivi stesso da fatale 
mala   a, si fece trasferire a Baia dove morì al 10 di luglio dell’anno 138. Incerta, anzi ignota è la 
storia successiva del sito.” (Lanciani 1906, 5).

67  “La Villa Adriana si stende su uno sperone di monte, a 2 miglia circa da Tivoli e a 28 
chilometri da Roma (circa 17 miglia romane a par  re dall’an  ca Porta Esquilina). Al riparo dai ven   
che soffi  ano da nord, prote  a dal monte Ripoli e dal monte Ca  llo contro i freddi pungen   che 
vengono da este e da nord-est, essa è aperta ll’infl usso benefi co dei ven   che spirano da ponente. 
Verso mezzogiorno si stende ai suoi piedi la pianura leggermente ondulata della campagna romana 
sino al mare” (Aurigemma 1962, 19).



443HELIOCAMINUS EN LA VILLA ADRIANA
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las Termas con 
Heliocaminus, VIlla 
Adriana (Aliber   
2012).
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los alrededores de la Villa se encuentre la fuente de las Aguas Albulas, que 
Adriano empleaba por sus efectos cura  vos. A esto se añade la presencia en 
la zona de puzolana y tufo, aunque no sea éste un dato determinante puesto 
que estos materiales se encuentran genéricamente en todos los alrededores 
de Roma. Otro hecho, que puede haber contribuido a la elección del lugar 
de construcción de la Villa, es que tradicionalmente el área  bur  na se 
consideraba por las familias nobles romanas lugar ideal para la construcción 
de mansiones para el o  um68.

Dentro de la compleja ar  culación de construcciones de la Villa Adriana, 
las Termas con Heliocaminus se confi guran como el edifi cio termal más 
an  guo. Estas termas se construyen poco antes del Teatro Marí  mo y de la 
Biblioteca Griega. La prioridad dada a la construcción de la termas frente a 
los otros dos edifi cios está mo  vada por el uso especifi co de estas salas, que 
resultan necesarias al buen funcionamiento de la residencia imperial69.

El nombre de estos ambientes termales deriva de un error de interpretación 
que atribuye a la sala principal la función de estufa solar, heliocaminus, que 

68  “Fra queste la prossimità delle cave di traver  no e quelle di o   mo calcare da calce (sia 
per murature sia per intonaci), il passaggio in zona di qua  ro grandi acquedo   , la navigabilità 
dell’Aniene fi no a Ponte Lucano – a  estata per l’an  chità da Plinio – la via Tibur  na, che, per essere 
anche a servizio delle cave di traver  no, era ada  a, per fondo e sede stradale, ai traspor   pesan  , la 
vicinanza delle Acque Albule dei cui eff e    cura  vi è noto che l’imperatore si serviva. A tu  o questo 
va aggiunta naturalmente la presenza sul posto della pozzolana e del tufo (anche se questo non 
era poi determinante, perchè tali materiali si trovavano un po’ dappertu  o intorno a Roma), e dei 
“tartari” per le decorazioni a rus  co di sostruzioni, fontane e ninfei. Da ul  mo forse non fu estranea 
la fama dell’area  bur  na, da secoli prescelta dal patriziato romano per la costruzione delle ville per 
o  um” (Cairoli 1975 b, 45).

69  “S’è de  o che le Terme con Heliocaminus furono costruite, anche se di poco, prima del 
Teatro Mari   mo e della Biblioteca Greca. Si capisce anche il perchè: si tra  ava di un edifi cio con 
una specifi ca funzione, senza il quale la Villa sarebbe risultata incompleta: non così per la mancanza 
degli altri due.” ( Cairoli 1975 b, 52).

La sala circular de 
las Termas con 
Heliocaminus, VIlla 
Adriana (Aliber   
2012).
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sería un local calefactado únicamente por el calor del sol70. En este caso 
la posición de la sala circular concuerda con esta función, puesto que está 
orientada hacia Suroeste. Originariamente el espacio presentaba en este 
lado cuatro grandes ventanales, actualmente no conservados, ú  les para 
permi  r la introducción de la luz directa en el interior de la sala. Vitruvio 
afi rma que la mejor orientación para los espacios dedicados a baños termales 
es la que mira a Oeste, puesto que la irradiación según esta orientación es la 
más caliente y que la ac  vidad de baño se desarrolla a par  r del mediodía 
hasta la noche71. Frente a esta teoría del aprovechamiento del calor natural 
de la luz solar, se ha demostrado la existencia de un efi ciente sistema de 
cámaras de aire en los suelos de los ambientes con  guos y en la bóveda de 
la sala principal. En base a estas observaciones se sos  ene que la calefacción 
de estos espacios termales dependía principalmente de medios ar  fi ciales, 
cuales hornos situados en ambientes de servicio anexos a las termas72.

La sala circular presenta en su estado actual una serie de perforaciones 
en la superfi cie del intradós. Estos elementos han sido en el pasado 
erróneamente interpretados como los huecos dejados por las ánforas que los 
romanos en ocasiones situaban embebidas en las bóvedas73. Otros estudios 
avanzan la hipótesis, aún menos probable, de que estos huecos serían trazas 
de casetones decora  vos. Cairoli sos  ene que las perforaciones conservadas 
son las trazas dejadas por unos soportes metálicos, que tenían la función de 
sujetar un casquete esférico separado de la estructura cemen  cia74. Desde 
la observación de las trazas conservadas, el autor presenta la hipótesis 
de que estos elementos metálicos tuviesen la forma de una robusta barra 
con una traversa fi jada en su terminación por un anillo. Esta conformación 
está corroborada por la observación de las trazas similares presentes en el 
intradós de la cúpula de las Grandes Termas, siempre en la Villa Adriana75.

70  “Qua  ro abbaini molto ampj, aper   nella inclinazione della volta a ricevere i 
raggimeridiani del sole, hanno fa  o dare a questo andito il nome di Elio-camino, o stufa solare, 
denominazione assai giusta, applicata da Plinio il giovane ad un luogo di uso análogo a questo nella 
sua villa lauren  na” (Nibby 1827, 37).

71  “Lo primero que debe hacerse es seleccionar un lugar lo más cálido posible, es decir, un 
lugar opuesto al septentrión y al viento del norte. En la sala de los baños calientes y en la de los 
baños templados la luz debe entrar por el lado del poniente; si la naturaleza o situación del lugar no 
lo permite, en ese caso tomará la luz desde el mediodía, ya que el  empo fi jado para los baños va 
desde el mediodía hasta el atardecer” (Vitruvio, V, 10).

72  “Il nome deriva dall’errata interpretazione come stufa solare, heliocaminus appunto, del 
grande vano circolare, in cui è stato dimostrato che va più corre  amente visto un laconicum o una 
suda  o o, secondo un’ipotesi recen  ssima, una vera e propria vasca per acqua calda. Era comunque 
un locale fortemente riscaldato ma con mezzi prevalentemente ar  fi ciali e nel cui funzionamento 
l’insolazione rientrava solo in minima parte.” (Cairoli 1975 b, 52).

73  “Talvolta ques   vasi passano da una semplice funzione di rinfi anco a far parte della 
cupola stessa, come ho notato avvenire nella Sala circolare della Villa romana della Vignaccia; tracce 
di laterizi dispos   sull’intradosso ho natoto anche nella cupola dello Heliocaminus di Villa Adriana 
(118-119 d.C.)” (De Angelis d’Ossat 1938, 246).

74  “La cupola era provvista di controcalo  a fi ssata al calcestruzzo a mezzo di ramponi e 
staff e metalliche la cui asportazione ha determinato le cavità erroneamente interpretate come 
alloggiamento per le anfore di alleggerimento della massa muraria, o, peggio, come tracce dei 
casse  oni decora  vi” (Cairoli 1975 b, 52).

75  “La ricostruzione dell’elemento alloggiato nell’impronta dà una grossa grappa metallica 
con staff a trasversa tenuta ferma da un anello terminale. Ad ulteriore convalida di questa 
interpretazione possono assumersi le ne   ssime tracce dell’asta centrale della grappa,in uscita dalla 
muratura, conservate negli ambien   meridionali delle Grandi Terme” (Cairoli 1975 a, 330).
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Entre el casquete sujeto por los soportes metálicos y la estructura 
cemen  cia quedaba una cámara de aire, que se comunicaba con los huecos 
de las paredes mediante tubos cerámicos y consecuentemente con el 
espacio vacío presente por debajo del pavimento. Estos huecos y cámaras 
serían atravesados por el aire caliente generado en los praefurnia, los hornos 
de las instalaciones termales, de tal manera que todas las superfi cies del 
espacio irradiaban calor76. Considerado este complejo sistema de calefacción 
ar  fi cial, se puede imaginar como la contribución de las fuentes de calor 
natural fuese muy reducida.

Vitruvio describe detalladamente el sistema de la doble superfi cie 
hablando de las bóvedas de los ambiente termales y afi rma que este 
sistema es adecuado sobre todo para las estructuras de madera, puesto que 
la presencia de una cámara que asuma la circulación del vapor y del aire 
caliente sería ú  l para evitar el daño de la estructura. El sistema descrito 
por Vitruvio se construye empleando unos soportes metálicos sujetos a la 
estructura principal, desde los cuales cuelgan unos arcos de hierro. Entre los 
arcos de hierro se disponen unas tejas de barro de tal manera que no queden 
bordes entre dos regletas. Sucesivamente toda la superfi cie se recubre de 
enfoscado. Vitruvio destaca la u  lidad de la doble bóveda en los baños de 
agua caliente, los caldaria, como elemento que conduce aire caliente y como 
protección del entramado de madera77.

76  “Una soluzione par  colare fu ado  ata nella copertura di ambien   riscalda  , come nella 
cupola del cosidde  o Heliocaminus. In questo caso furono dispos  , al momento del ge  o, grossi 
conci metallici a uncino profondamente aff onda   nella massa del calcestruzzo e lascia   sporgere in 
parte dall’intradosso. Successivamente, a ques   ganci fu ancorata una seconda calo  a, distaccata 
dalla prima. Si lasciò così un’intercapedine vuota tra le due stru  ure, comunicante in basso con 
i tubuli sulle pare   della sala e, a  raverso ques  , con il vuoto so  o il pavimento. Queste cavità 
sarebbero state a  reversate dall’aria calda proveniente dai praefurnia (forni degli impian   termali), 
in modo che tu  e le superfi ci dell’ambiente irradiassero calore” (Lucchini 1997, 13).

77  “Si las estancias abovedadas son de mampostería, resultarán más efi caces y provechosas, 
pero si fueran de madera colóquese debajo una falsa bóveda de barro, de la forma siguiente: 
háganse unas regletas (cabrios) o unos arcos de hierro y mediante numerosos garfi os de hierro 
también cuélguense del entramado; colóquense tales regletas o arcos de modo que puedan 
asentarse e introducirse las tejas sin formar bordes, entre dos regletas; así, todo el conjunto 
abovedado resultará perfecto, ya que se apoyará en una estructura de hierro. Las junturas de estas 
bóvedas se recubrirán, por la parte de arriba, con arcilla amasada con pelo y, de yeso y barro cocido 
y después se enlucirá con estuco, o bien con escayola. Si en las estancias de baños de agua caliente 
se construyen dobles bóvedas, ello proporcionara una mayor u  lidad; el vaho del vapor no logrará 
corromper la madera del entramado, sino que se dispersará entre las dos bóvedas.” (Vitruvio, V, 10).

Planta de la sala cir-
cular de las Termas 
con Heliocaminus, 
VIlla Adriana (Cairoli 
1975, 333).
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Axonometría construc-
 va de la cúpula de la 

sala circular de las Ter-
mas con Heliocaminus, 
VIlla Adriana (Cairoli 
1975, 341).

En base a la descripción de Vitruvio, Choisy interpreta el sistema de 
suspensión y dibuja dis  ntas versiones de bóvedas realizadas con materiales 
ligeros y suspendidas mediante soportes metálicos78. El dibujo no entra en 
el detalle de la conformación de los elementos sino que se interesa en el 
sistema general de pieza suspendidas para conformar una falsa bóveda.

Dentro del complejo sistema de edifi cios que compone la Villa Adriana, la 
sala circular de las Termas con Heliocaminus cons  tuye sin duda un ejemplo 
signifi ca  vo. Pocos son los estudios específi cos sobre este conjunto edifi cado 
y menos frecuentes aún los análisis de la sala circular de las termas. Esta 
inves  gación sobre la geometría del intradós de la cúpula de las Termas con 
Heliocaminus se propone como abertura hacia unos análisis más amplios y 
completos del edifi cio y de sus relaciones con los ambientes con  guos.

78  Chosy 1909, IV, Pl. 11, Plafonds suspendus a membrure métallique.
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Las representaciones gráfi cas de las Termas con Heliocaminus

El material gráfi co que describe específi camente la sala circular de las 
Termas con Heliocaminus en la Villa Adriana es muy escaso. La sala carece 
de estudios métrico monográfi cos publicados en ámbito cien  fi co. Las 
representaciones gráfi cas conservadas son pocas y suelen ser estudios 
generales de la Villa Adriana, en los cuales aparecen las Termas con 
Heliocaminus en relación con el resto de edifi cios y espacios que forman parte 
de la residencia imperial. Debido a estas condiciones especifi cas, el estudio 
de los dibujos del edifi cio no abarca con con  nuidad los siglos considerados.

La primera descripción completa de la Villa Adriana se debe a Pirro 
Ligorio y está fechada en la segunda mitad del siglo XVI. Otros autores como 
Giuliano da Sangallo, fra Giocondo y Sallus  o Peruzzi se habían interesado en 
el lugar, reproduciendo solo algunas de las zonas de la Villa79. El documento 
de Ligorio80 con  ene una planta general de la Villa que ha sido la referencia 
para todos los autores que se interesaron por estos lugares hasta el siglo XVII. 
Los estudios de Ligorio se realizaron con mo  vo de las obras de excavación 
promovidas por el Cardenal Ippolito d’Este entre el año 1551 y el 1560 
aproximadamente81. La planta ha sido reproducida por varios autores que 
han aportado en ocasiones algunas modifi caciones al dibujo original82. 

Finalmente el dibujo de Ligorio podría haber sido la base sobre la cual 
Francesco Piranesi redacta una planta completa de la Villa Adriana. La obra 
de Piranesi se publica en el año 1786 y se considera durante varios siglos 
como la representación más precisa de la Villa, estando realizada a una escala 
más grande que  la de Ligorio y con mayor can  dad de detalles83. La planta 
de Piranesi está redactada a escala 1:1000 y se encuentra en el tomo XXIII de 
sus obras completas84.

En 1834 Canina85 incluye entre sus estudios de arquitecturas romanas una 
planta general de la Villa Adriana. En el dibujo se aprecia la distribución de las 
estancias de las Termas con Heliocaminus. La representación no se basa en la 
medición directa de los edifi cios, por lo que man  ene un carácter descrip  vo 
más que documental.

Los pensionistas de la Academia de Francia en Roma se dedicaban 
durante su estancia al estudio de arquitecturas an  guas en la ciudad y sus 
alrededores. Villa Adriana  se descubre como una fuente de inspiración e 

79  Lanciani 1906, 9.

80  Se conserva una copia en la Biblioteca Va  cana, n.5295, con el  tulo de Tra  ato 
dell’an  chità di Tiuoli et della villa Hadriana fa  o da Pirro Ligorio, Patricio Nap. Romano; E dedicato 
all’Illmo et Rmo. Hippolito secondo Cardinal di Ferrara (Nibby 1827, 12).

81  Lanciani 1906, 10.

82  Nibby 1827, 12-13.

83  “Il lavoro di Piranesi essendo formato sopra una scala molto più vasta di quello del 
Ligorio, e contenendo correzioni importan   nelle par   disgombrate a’ suoi giorni, è concordemente 
riconosciuto come l’opera più esa  a, che si abbia su questa villa; tal pianta or si rende tanto più 
preziosa, che pel disfacimento giornaliero delle fabbriche, spariscono molte par   che alla época 
sovraindicata ancora esistevano” (Nibby 1827, 13).

84  Lanciani 1906, 10.

85  Edifi zii di Roma an  ca, Capitolo XIV, Fabbriche private, CCXLIII, Pianta della villa Tibur  na 
di Adriano.
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Francesco Piranesi, 
planta de la Villa Adri-
ana, 1786.
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información sobre las formas y las técnicas empleadas por los romanos. La 
residencia aparece representada en algunas plantas parciales redactadas 
por los alumnos de la Academia de Francia en Roma, donde di  cilmente se 
aprecian los detalles de las salas de las Termas con Heliocaminus.

La primera representación de la planta de la Villa Adriana posicionada 
como el resultado del levantamiento métrico y topográfi co está realizada 
en el año 1905 por lo alumnos de la escuela de ingenieros de Roma, bajo 
la coordinación de los profesores V. Reina y U. Barbieri. La planta viene 
publicada por Lanciani, que sos  ene el valor documental del levantamiento 
efectuado con gran atención empleando herramientas geodésicas precisas86. 
Lanciani evidencia la gran importancia de esta res  tución, puesto que hasta 
ese momento los estudiosos se basaban en la interpretación de res  tuciones 
imperfectas o erróneas de la Villa87. Pese a las posibles aproximaciones a las 
medidas y formas reales de los edifi cios representados, la planta publicada 
por Lanciani  ene el valor de presentarse como el resultado del levantamiento 
topográfi co completo de todo el sistema de las construcciones de la Villa 
Adriana.

En 2005, en ocasión del centenario de la planta publicada por Lanciani, 
la Facoltà di Ingegneria de la Università degli Studi Tor Vergata realiza un 
nuevo levantamiento de la Villa Adriana88. Los autores emplean herramientas 
actuales de res  tución métrica y topográfi ca para realizar el levantamiento 
de la Villa en su totalidad. La planta refl eja la posición de los edifi cios, sus 
formas y dimensiones y su relación con las variaciones al  métricas presentes 
en el área ocupada por la Villa Adriana.

Entre las documentaciones aportadas en la publicación de la planta 
del sistema edifi cado de la villa, aparecen las salas de las Termas con 
Heliocaminus, representadas a una escala reducida y con el correspondiente 
nivel de defi nición. Entre el material publicado, aparece también la imagen89 
de una nube de puntos de la sala circular de las Termas con Heliocaminus, 
fruto de un levantamiento realizado mediante escáner láser. La res  tución 
de la sala no viene documentada ni descrita en la publicación, tan solo 
mencionada como ejemplo de los trabajos específi cos de levantamiento 
arquitectónico realizados.

Considerada la escasa documentación gráfi ca disponible sobre la sala 
circular de las Termas con Heliocaminus, el levantamiento arquitectónico 
de los restos de la cúpula conservados puede aportar material ú  l para 
desarrollar un estudio actual.

86  “È la prima e sola pianta del Tibur  num Hadriani che meri   fede assoluta, sia per la 
diligenza degli operatori, sia per la perfezione degli strumen   geode  ci usa   per rilevarla, sia per la 
grande autorità di chi ha guida   i lavori” (Lanciani 1906, 11).

87  “La u  lità di una pianta così perfe  a può essere apprezzata da coloro i quali hanno 
dovuto sino ad ora affi  darsi alle imperfe  e o erronee indicazioni di quelle anteriori. «Le icnografi e 
medesime di Piranesi e di Ligorio (scriveva Sebas  ni nel 1828) mi sono servite di imbarazzo 
anzichenò, più che di lume, perchè discordan   fra loro in molte fabbriche, che a mala pena oggi si 
ravvisano... in entrambe debe avere contribuito il capriccio in mol   monumen  , che gli autori hanno 
voluto res  tuire».”(Lanciani 1906, 11).

88  Adembri y Cinque 2006.

89  Adembri y Cinque 2006, 47.
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Planta de la Villa 
Adriana, Facoltà di 
Ingegneria, Università 
degli Studi La Sapienza 
di Roma, 1905 (Lanciani 
1906).
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Levantamiento del intradós de la cúpula de la sala circular de las Termas con 
Heliocaminus

La sala circular de las Termas con Heliocaminus se conserva solo 
parcialmente, pero el sector de estructura integro permite realizar unas 
consideraciones sobre su confi guración general. La accesibilidad a los restos 
es parcial, mientras que su visibilidad es completa desde diferentes puntos 
de vista, hecho que facilita su res  tución métrica.

El levantamiento del intradós de la cúpula se ha realizado mediante 
fotogrametría digital de imágenes cruzadas. Se ha empleado conjuntamente 
un distanciómetro láser para el registro de alguna medida de referencia con 
el fi n de poder escalar y orientar posteriormente el modelo fotogramétrico. 

El trabajo de campo se ha desarrollado en una sesión de dos horas en julio 
de 2012. Las condiciones de iluminación natural de los restos del edifi cio, que 
se encuentran en un espacio abierto, han permi  do el uso de sensibilidades 
altas en las tomas fotográfi cas. 

El intradós de la cúpula resulta visible en su totalidad desde una distancia 
sufi ciente para posibilitar unos encuadres que abarquen la totalidad del objeto 
o buena parte del mismo. Este dato ha favorecido la toma de imágenes con un 
margen de solapamiento sufi ciente para su posterior res  tución. Asimismo 
ha sido posible realizar fotogra  as desde ángulos dis  ntos, condición que 
ha permi  do una fácil orientación de las imágenes durante la res  tución 
fotogramétrica. Para poder disponer de material sufi ciente en el trabajo de 
gabinete, se han efectuado dis  ntas series de fotogra  as variando la lente de 
la cámara fotográfi ca. 

La selección crí  ca de las imágenes se ha realizado buscando la serie más 
completa y que presente un mayor ángulo de convergencia entre los ejes 
visuales de las cámaras según la posición de las tomas. En la res  tución se 
han empleado fi nalmente seis fotogra  as, de las cuales tres están orientadas 
ver  calmente y las otras tres horizontalmente, hecho que contribuye a 
mejorar la orientación interna del proyecto de res  tución.

El intradós de la cúpula es extremadamente irregular. La estructura presenta 
una serie de perforaciones y una general variabilidad de la superfi cie90. La 
presencia de pequeñas zonas cóncavas y convexas y la irregularidad de la 
superfi cie difi culta la operación de reconocimiento de los puntos de una 
imagen a la otra. Para poder solucionar estos problemas, se han empleado 
algunos elementos de referencia, como pueden ser los ladrillos embebidos o 
partes de las piedras empleadas como pesos inertes y actualmente visibles.

Cairoli realiza un atento estudio de la posición de los huecos presentes 
en la superfi cie, aportando datos numéricos sobre sus dimensiones, su 

90  “Tu  a la superfi cie interna è estremamente irregolare e palese risultato di scalpellatura 
tranne la zona di fondo che è l’unica superfi cie an  ca supers  te e che invariabilmente presenta le 
tracce illustrate alle fi gure I.2 della tav. 114. Esse, comunque si vogliano interpretare, escludono 
assolutamente qualunque rapporto con vasi fi   li” (Cairoli 1975, 329-330).
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profundidad, su disposición en el intradós y las distancia entre ellos91. Su 
análisis está dirigido a la interpretación arqueológica de los restos y los datos 
obtenidos sirven como base para las hipótesis sobre sus posibles funciones. 
En este estudio específi co se centra la atención en la geometría general de la 
cúpula, para luego analizar en detalle las peculiaridades de la superfi cie del 
intradós.

El modelo de res  tución está formado por 420 puntos situados en el 
intradós de la cúpula. Se ha añadido también alguna referencia de los 
huecos de las puertas del tambor, empleados para introducir las referencias 
de medida y orientación registradas en la fase del trabajo de campo con el 
distanciómetro láser.

91  “La loro lunghezza oscilla tra i m. 0,20 e i m. 0,30 mentre la profondità varia tra m. 0,25 
e m. 0,45” (Cairoli 1975, 329); “L’intervallo degli allineamen   delle impronte è vario, ma in genere 
diminuisce dalle reni al cervello nella volta a bo  e, mentre è abbastanza costante nelle crociere e 
nelle calo  e sferiche. L’interasse dei fori oscilla tra m. 0,80-1,00 (con prevalenza di m. 0,80)” (Cairoli 
1975, 330-331).

Planta y alzado del 
modelo tridimensional 
obtenido mediante 
fotogrametría digital 
deimágenes cruzadas.
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El primer estudio está dirigido a buscar la defi nición de un modelo 
geométrico que se pueda emplear como referencia en las comparaciones con 
el modelo de res  tución. La fi gura geométrica a la cual apunta el intradós 
de la cúpula es una esfera. Debido a la gran variabilidad y al deterioro de 
la superfi cie del intradós, resulta complicado llegar a seleccionar los puntos 
ú  les para obtener el radio y la posición de la esfera ideal. 

Considerada la difi cultad de generar el modelo de la esfera media en 
el espacio tridimensional debido a la complicada selección de los puntos 
disponibles, se han realizado algunas operaciones en el plano de planta y 
alzado. En este sen  do cabe destacar la efi cacia de los métodos clásicos de 
análisis arquitectónico mediante dibujo bidimensional frente al tratamiento 
de datos en el espacio tridimensional de los modelos digitales.

Para determinar el valor del diámetro ideal de la estructura se han 
aplicado cálculos promedios de los puntos proyectados en planta. Aplicando 
una selección cri  ca de los elementos disponibles, se consigue determinar un 
diámetro medio que mide 12,60 m.

Como comprobación ulterior de la exac  tud de los cálculos y de la correcta 
aproximación a las medidas reales se aplica un giro de puntos al modelo de 
res  tución para poder estudiar el perfi l medio del intradós de la cúpula. Los 
puntos girados en el mismo plano y proyectado evidencian claramente las 
irregularidades del intradós, puesto que se registra una distancia considerable 
entre los más internos y los más externos.

Desde el cálculo promedio de la esfera ideal realizado en la proyección 
frontal del modelo al cual se ha aplicado el giro de puntos, el diámetro de 
la cúpula mide 12,45 m. La diferencia de aproximadamente 0,15 m entre el 
valor calculado en planta y en alzado mediante el giro de puntos depende 
de la gran irregularidad de la superfi cie estudiada. En general, se puede 
establecer como válido el valor calculado en base al modelo donde se aplica 
el giro de puntos, puesto que considera un número mayor de elementos de 
referencia.

El estudio de la cúpula de la sala circular de las Termas con Heliocaminus 
pone en evidencia las difi cultades propias del análisis de las ruinas. El estado 
de conservación de la arquitectura puede infl uir en medida considerable en 
la aproximación del modelo de res  tución a las formas reales, imponiendo 
cierto grado de interpretación crí  ca de los datos derivados del levantamiento.
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Giro de puntos del 
modelo tridimensional 
e indicación de la es-
fera media (en rojo). 
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El Mausoleo de Santa Constanza en Roma

La cúpula de Santa Constanza en Roma es uno de los úl  mos ejemplos de 
bóvedas clásicas romanas semiesféricas. El edifi cio  ene gran relevancia en 
la historia de la arquitectura tardo romana y suscita interés en los arquitectos 
desde la época del Renacimiento. De alguna manera el mausoleo de Santa 
Constanza se puede considerar el úl  mo de los edifi cios paleocris  anos y 
se posiciona como un nexo entre las arquitecturas centralizadas clásicas y 
las nuevas iglesias cris  anas, como sos  ene Norberg-Shulz92. La audacia 
de la estructura de la cúpula y del alto tambor sujetos por unas parejas de 
columnas, que separan la sala del deambulatorio anular, acentúa el carácter 
centralizado del espacio. Argan resalta la disposición radial de las columnas 
y del entablamento que las une, liberando y aligerando la percepción de la 
estructura portante de la cúpula93. 

Desde un punto de vista distribu  vo, la introducción de un recorrido de 
deambulación circular alrededor de la sala principal se considera altamente 
innovador en la arquitectura an  gua tardo romana. Asimismo el tratamiento 
de la iluminación natural es novedoso si se compara con los precedentes 
ejemplos de espacios abovedados. La disposición de las numerosas ventanas 
resalta las ar  culaciones del espacio y se puede considerar precursora de 
las nuevas tendencias relacionadas con la naciente arquitectura de culto 
cris  ano. El deambulatorio resulta poco iluminado, debido a los huecos 
de tamaño reducido presentes en la bóveda de cañón, y la sombra de este 
espacio anular contrasta con la gran iluminación de la sala central, cuyas 
amplias ventanas situadas en el alto tambor introducen abundante luz 
natural. 

Gambardella señala como el tambor de Santa Constanza, además de su 
considerable altura,  ene la par  cularidad de sobresalir netamente en el 
exterior del edifi cio, hecho que ocurre por primera vez en la historia de la 
arquitectura romana94. La tendencia a hacer patente al exterior la presencia 
de la cúpula y de mul  plicar su altura mediante la introducción de un alto 
tambor será un elemento común en numerosas arquitecturas de épocas 
posteriores95. Esta caracterís  ca marca una rotura con la tradición construc  va 

92  “Tanto formal como simbólicamente […] un nexo entre los edifi cios centralizados de la 
an  güedad y las iglesias de planta central de la arquitectura occidental” (Norberg-Shulz 1981, p.68).

93  “In Santa Costanza il rapporto di quan  tà luminose tra vano centrale e deambulatorio è 
so  olineato dalla ripe  zione, lungo le radiali, dell’elemento di raccordo, la colonna. Le colonne a 
coppia rallentano e fanno maggiormente sen  re l’osmosi tra un valore e l’altro; la forte trabeazione 
che le collega, formando un forte nodo stru  urale, libera gli archi da ogni sforzo apparente, dà 
alla loro curva valore di raccordo in profondità tra la zona di luce e quella d’ombra. La stessa 
trabeazione, inserendosi con la sua fascia rigonfi a, tra il capitello e l’imposta degli archi, rallenta in 
altezza (come le colonne raddoppiate in larghezza) il legamento stru  urale: la stessa membratura 
che, nell’archite  ura tardo-an  ca, ar  colava fortemente le masse, qui le alleggerisce, le libera verso 
l’alto” (Argan 1968, 194).

94  “Il mausoleo di Santa Costanza n’è un’evidente prova; lo slancio ver  cale della cupola, 
mediato dalla realizzazione di un alto tamburo, non il primo, ma sicuramente il primo a essere molto 
proieietato all’esterno, è in evidente contrasto con la tradizione costru   va romana, e nello stesso 
tempo tes  monia l’aff ermarsi dei nuovi principi ado  a   presso le comunità cris  ane” (Gambardella 
2002, 16-18).

95  Sanpaolesi (1971, 10) hablando respecto a la cúpula extradosada del palacio de Espalato 
afi rma: “Più an  chi edifi ci cupola   romani sono liberamente estradossa  ; quindi questo aspe  o è 
già scontato, la copertura piramidale a te  o e piena (che troviamo anche nel Mausoleo di S. Costanza 
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Deambulatorio del 
Mausoleo de Santa 
Constanza en Roma 
(Aliber   2011).
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Cúpula del Mau-
soleo de Santa 
Constanza en Roma 
(Aliber   2011).

romana y se relaciona con las nuevas tendencias infl uenciadas por las teorías 
del cris  anismo. En este mismo sen  do, Santa Constanza destaca entre las 
bóvedas clásicas romanas por la introducción de refi nados mosaicos temá  cos 
en la superfi cie del intradós del deambulatorio y de la cúpula, resaltados por 
la iluminación de las ventanas que recorren circularmente todo el espacio.

El mausoleo de Santa Constanza pertenece al más amplio complejo de 
la Basílica de Santa Inés construido por Constan  na, hija del emperador 
Constan  no. La conexión del mausoleo se realiza mediante el pór  co, que se 
enlaza con el muro exterior de la basílica. La decisión de Constan  na de situar 
su mausoleo en este lugar se explica por las creencias propias de los siglos IV 
y V, que consideraban una forma de protección estar sepultado cerca de la 
tumba de un már  r96.

La construcción del mausoleo se atribuye a la segunda mitad del siglo IV, 
antes de que Constan  na dejara Roma para mudarse a An  oquía donde murió 
en el año 35497. Sus restos se trasladaron al mausoleo de Roma, así como los 
de su hermana Elena98, cuyo túmulo se encontraba en otro mausoleo cercano 
al de Santa Constanza también cubierto por una cúpula semiesférica en opus 
caemen  cium, en la actualidad casi completamente destruida. Desde la Edad 
Media Constan  na fue considerada santa, pero su culto se limita al mismo 
mausoleo, denominado por primera vez iglesia en el año 86599.

e forse c’era già nel Sepolcro di Cecilia Metella) come nei grandi mausolei imperiali diviene un tema 
formale di alto interesse per la diff usione che esso ebbe de ha ancor oggi, in tu  o il mondo”.

96  D’Onofrio 2001, 104.

97  Frutaz 1960, 72.

98  “Giuliano inviò a Roma il corpo della sua defunta moglie Elena perchè fosse sepolto nel 
suburbano della via Nomentana, dove già era sepolta sua sorella Costan  na, moglie del defunto 
Gallo” (Ammiano Marcellino [360] en Frutaz 1960, 72).

99  Frutaz 1960, 74.



459MAUSOLEO DE SANTA CONSTANZA EN ROMA

El edifi cio es de planta centralizada, una  pología normalmente empleada 
por los romanos en las arquitecturas funerarias. La gran rotonda de 22,50 m 
de diámetro100 se presenta en el exterior con tres órdenes sobrepuestos y 
originariamente estaba rodeada por un pór  co, actualmente desaparecido. 
De esta estructura solo queda el muro perimetral de protección. El interior 
del edifi cio se ar  cula en dos partes concéntricas: un deambulatorio anular 
cubierto con una bóveda de cañón tórica con  nua y decorada con mosaicos; 
y una gran sala central circular de 19 m de altura y de 11,33 m de diámetro101. 
El deambulatorio presenta 14 nichos, de los cuales cuatro son de planta 
rectangular y los restantes de planta semicircular. Este espacio resulta 
iluminado por 17 pequeñas ventanas situadas a la altura de la línea de imposta 
de la bóveda de cañón. Entre el deambulatorio y la sala central se sitúan 12 
pares de columnas de granito unidas mediante pequeños entablamentos, 
que sujetan los arcos que las conectan y que pueden ser considerados como 
pequeñas bóvedas de cañón abocinadas. Cada tres parejas de columnas, en 
los ejes longitudinal y transversal, los arcos son más elevados marcando de 
alguna manera el diseño de una cruz. 

Sobre las columnas se levanta un alto tambor con 12 ventanas arqueadas 
y sucesivamente la cúpula en opus caemen  cium y nervios meridianos de 
ladrillo. Gracias a la disposición de los pares de columnas que abren hacia el 
deambulatorio anular, el espacio central fuertemente iluminado se presenta 
como diáfano en su parte inferior. Respecto al espacio anular que lo rodea, 
la sala central es de diámetro reducido y de mayor altura, elevándose 
sensiblemente con el alto tambor y la cúpula semiesférica102. 

El intradós de la cúpula no presenta casetones y estaba originariamente 
decorado con refi nados mosaicos,  de los que queda tes  monio en dibujos 
de los arquitectos renacen  stas. A principio del siglo XVII esta notable 
decoración se encontraba en un elevado estado de degradación y el cardenal 
Fabrizio Veralli, en 1620, decide eliminarla completamente y hace reves  r 
el tambor y la cúpula de modestos frescos103. Se puede imaginar la calidad 
de los mosaicos desaparecidos de la cúpula, observando la rica decoración 
de la bóveda de cañón circular del deambulatorio. En los años 1938-39 se 
realizan obras de restauración y se eliminan los 12 paneles que refi guraban 
las historias de Santa Constanza y de Santa Agnés, para poner a la luz la 
estructura de ladrillo del siglo IV104. La cúpula presenta en su parte superior 
un óculo, cerrado probablemente a lo largo de la construcción puesto que los 
restos de los mosaicos lo cubren aun dejan visible su forma original105. 

En cuanto a la estructura de la cúpula, es relevante la presencia de 
los nervios meridianos de ladrillos embebidos en el opus caemen  cium. 

100  Frutaz 1960, 74.

101  Frutaz 1960, 75.

102  “La estructura y el espacio creado son muy interesantes. Existe un espacio central, 
también circular,más reducido de diámetro, pero de mayor altura, formado por un cuerpo cilíndrico 
que descansa sobre doce pares de columnas dispuestas radialmente, con su entablamento 
correspondiente también radial, sobre el que voltean doce pequeñas bóvedas de cañón abocinadas” 
(Fernández Gómez 2000, 60).

103  Frutaz 1960, 76.

104  Frutaz 1960, 76.

105  Pelliccioni 1986, 31.
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Vista exterior del 
Mausoleo de Santa 
Constanza en Roma 
(Aliber   2011).

Pares de columnas 
en el Mausoleo de 
Santa Constanza 
en Roma (Aliber   
2011).
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Esta conformación se documenta ofi cialmente tras el sondeo realizado 
en 1934 por Terenzio, que levanta dis  ntas zonas de la cubierta106. Según 
la observación directa de la estructura, efec  vamente la cúpula resulta 
construida con nervios meridianos de ladrillo y opus caemen  cium107. Para la 
masa del hormigón romano dispuesto entre los arcos de ladrillos, se emplean 
como caementa el tufo amarillo y la piedra pómez sin una disposición 
ordenada por estratos horizontales108. Estos dos materiales se señalan 
entre los mas empleados en la construcción de bóvedas desde le periodo 
imperial, debido al hecho de que los constructores romanos los consideran 
sufi cientemente ligeros para este  po de estructuras. En esa época se suelen 
emplear caementa de un tamaño mayor si se comparan  con los de épocas 
anteriores, mientras se sigue empleando sílex para los cimientos, el tufo para 
los muros y materiales ligeros, como justamente el tufo amarillo y la piedra 
pómez, en las bóvedas109. Estudios recientes110 confi rman estas propiedades 
cien  fi camente, calculando el peso específi co del tufo amarillo de 1350 Kg/
m3 y el de la piedra pómez de 600/700 kg/m3.

Los arcos meridianos están construidos empleando grandes ladrillos 
cortados por la mitad y conectados mediante ladrillos enteros, que quedan 
completamente embebidos en el hormigón romano. Este  po de solución 
se emplea en la mayoría de los ejemplos de bóvedas semiesféricas romanas 
con nervios radiales, como ocurre por ejemplo en la sala del Planetarium 
en Roma y en el templo de la Tos en Tívoli111. En la cúpula de S. Constanza el 
sistema de arcos meridianos se realiza con especial efi cacia, demostrando 
ser fruto del desarrollo de las técnicas construc  vas a lo largo de los siglos 
anteriores112. El mausoleo resulta ser el úl  mo ejemplo del empleo de este 
sistema construc  vo113. 

106  Giovannoni 1936, 40.

107  “Il mausoleo di S. Costanza, opera di mirabile perfezione archite  onica, ha rivelato, nei 
restauri della volta, esegui   nel 1934, l’esistenza di vere e proprie nervature meridiane, fa    e con 
robus   archi di ma  oni; lo spazio fra una nervatura e l’altra era riempito con un ge  o di piccoli 
scapoli, mis   di tufo giallo poroso (delle cave di Prima Porta) e di pietra pomice vesuviana, dispos   
senza una stra  fi cazione apparente” (Lugli 1957, 669).

108  “È ivi apparsa l’esistenza di vere e proprie nervature meridiane, come solidi archi massicci 
di ma  oni e non più nella forma cellulare della comuni applicazioni romane; e tra una nervatura e 
l’altra riempimento di muratura di ge  o, in forme e non stra  fi cato, di tufo giallo e di pietra pomice.” 
(Giovannoni 1936, 41).

109  “In questo periodo non è più possibile fi ssare norme precise circa l’opera cemen  zia: la 
cara  eris  ca è data soltanto dalla mescolanza, divenuta ormai legge, di caementa di tu    i generi, 
non escluso il marmo, spezza   secondo misure molto varie, ma in media più grandi di quelle del 
periodo precedente, cioè fi no a un decimetro e mezzo o due. Si usano tu  avia queste accortezze: 
nelle fondazioni prevale il selce; nelle pare   il tufo (in luogo del co  o), non importa di quale qualità; 
nelle volte il materiale leggero, specialmente tufo giallo e pomice” (Lugli 1957, 440).

110  “By the imperial period, the builders were using a number of very specifi c lightweight 
stones in vaul  ng. The most common were tufo giallo della via Tibur  na (1350 kg/m3), Vesuvian 
scoria (750-850 kg/m3), and pumice (600-700 kg/m3)” (Lancaster 2005, 59).

111  “Spesso l’opera cemen  zia è imbracata da archi montan  , forma   da fi le di grandi 
ma  oni interi, che si immorsano col concreto (villa dei Gordiani, ‘Minerva Medica’, ‘tempio della 
Tosse’, ‘Planetario’, S. Costanza, ecc. )” (Lugli 1957, 687).

112  “Nel Mausoleo di Costan  na il sistema delle costolature giunge alla sua più effi  cace 
espressione, giacchè gli archi meridiani della cupola, poggiata arditamente su un colonnato, sono 
massicci e situa   in corrispondenza delle colonne binate so  oposte. La cupola mostra perciò 
completamente a  uata quella divisione in elemen   massicci resisten   de in elemen   leggeri di 
riempimento che è la base della tecnica di tante importan   epoche costru   ve” (De Angelis D’Ossat 
1938, 248).

113  Rasch 1985, 138.
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Gracias al control de las estructuras y de los materiales, se consigue 
la ambiciosa solución de apoyar el alto tambor y la cúpula en los pares 
de columnas dispuestas en círculo. La disposición radial de los pares de 
columnas y del entablamento que las unen responde probablemente a 
la necesidad de un apeo consistente, que una sola fi la de columnas no 
habría podido proporcionar considerado el muro del alto tambor114. Esta 
forma de construir ha suscitado admiración desde hace siglos, abriendo el 
campo a inves  gaciones sobre las caracterís  cas estructurales del edifi cio. 
Algunos estudiosos115 sos  enen que la presencia del anillo externo del 
deambulatorio puede tener la función estructural de contrastar los esfuerzos 
de compresión generados por el peso de la cúpula. Pelliccioni contrasta esta 
teoría resaltando el hecho que la cota de imposta de la cúpula se encuentra 
a un nivel sensiblemente superior respeto a la altura de la estructura del 
deambulatorio, que no podría recoger por tanto los esfuerzos producidos por 
la bóveda116. 

El edifi cio no ha sufrido ningún  po de colapso desde la época de su 
construcción, demostrando una extraordinaria estabilidad está  ca117. De 
Angelis D’Ossat considera el Mausoleo de Santa Constanza como el punto 
más alto del desarrollo de las técnicas construc  vas romanas. En este edifi cio, 
después de siglos de experimentaciones,  los  constructores romanos se 
demuestran capaces de elevar en altura y organizar con pericia los elementos 
estructurales, hasta llegar al resultado de sustentar el peso de la cúpula de 
hormigón sobre arcos vacíos sujetos por simples columnas118.

Las representaciones gráfi cas del Mausoleo de Santa Constanza

La frecuencia con la que el mausoleo de Santa Constanza se cita en 
las descripciones de los humanistas, ar  stas, arquitectos o visitantes 
ocasionales, permite pensar que en el Renacimiento el monumento era 
un polo de atracción para los estudiosos del arte. Los documentos que 
avalan esta hipótesis no pertenecen únicamente a arquitectos y ar  stas, 

114  “En el caso de Santa Constanza, el muro, por su espesor, necesitaba un apeo de mayor 
anchura que el que ofrecía una fi lade columnas y se optó por la solución de dos columnas en sen  do 
radial, a modo de pequeño pór  co, disposición en arcos y bóvedas que tuvo gran impacto en su 
momento, hacia el año 324” (Fernández Gómez 2000, 60).

115  Giovannoni 1904, 35.

116  “Pertanto, dal momento che non vi è con  nuità stru  urale tra la volta anulare e la 
cupola, che è indispensabile per poter parlare di azione contrastante dell’una rispe  o all’altra, è da 
escludere che anche in questo caso la stabilità della cupola sia stata affi  data alle leggi della curva 
delle pressioni” (Pelliccioni 1986, 31-32).

117  “[...] poichè il monumento ha mostrato la sua stabilità sta  ca giungendo a noi nella sua 
originale stru  ura, si può ragionevolmente dedurre che anche in questo caso la copertura doveva 
trasme  ere sui muri di sostegno soltanto carichi ver  cali” (Pelliccioni 1986, 32).

118  “Dalla tomba di Cecilia Metella al Mausoleo di Costan  na la cupola romana ha percorso 
un cammino lungo e fru  uoso, perchè ha avuto modo, in secoli di elaborazione lenta ma sicura, 
di mutare il suo sesto, di escrinsecarsi, di elevarsi verso l’alto, di modifi care la sua cos  tuzione, 
organizzandone saggiamente la stru  ura, e di ridurre i suoi sostegni fi no a giungere al risultato, in 
apparenza quasi irreale, di poggiare trionfalmente su vuote arcate sostenute da semplici colonne” 
(De Angelis D’Ossat 1938, 249-250).
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sino a dis  ntas personalidades, que se acercan al estudio de los restos 
arqueológicos en su redescubrimiento de la cultura an  gua. Recordamos, 
por ejemplo, un comentario de Giovanni Rucellai, humanista y mecenas, 
que visita Santa Constanza en el año 1450 y queda muy impresionado por el 
interior del edifi cio. En su descripción destaca el interés hacia la disposición 
de las parejas de columnas con los arcos bien proporcionados que las 
conectan, así como la refi nada y variada decoración en mosaico de la cúpula 
y del deambulatorio119. Estos elementos son caracterís  cas peculiares del 
mausoleo de Santa Constanza y forman parte de los mo  vos que impulsan el 
interés general hacia el edifi cio. 

119  “Appresso alla scripta di Sancta Agnesa è una cappella di Sancta Chostanza, tonda, 
con colonne doppie a coppie con begli archi e nella volta bellissimi musaichi con fi gure piccole in 
perfe  one et con fogliami et alberi et mol   spiritegli che navicano in diverse maniere, il quale è il 
più vacho, gra  oso et gen  le musaico non che di Roma, ma di tu  o il mondo; et datorno uno andito 
in volta con musaicho nella volta molto piacevole, con animali, uccegli et fogliami et altre gen  leze” 
(Rucellai en Frutaz 1960, 75).
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Como dato importante se debe destacar el hecho de que el mausoleo se 
conserva tal como se construyó, sin cambios signifi ca  vos, al igual que ocurre 
con el Pantheon. La visión del espacio an  guo impresiona a sus visitantes, y 
son muy numerosos los que lo observan y dibujan desde hace siglos. 

En los dibujos del Renacimiento y posteriores el mausoleo se cita 
generalmente con el nombre de Templo de Baco. El edifi cio toma esta 
denominación debido a las decoraciones presentes en la bóveda de cañón 
del deambulatorio y en el sarcófago de Santa Constanza. Entre las numerosas 
imágenes, se encuentran mo  vos fl orales, pájaros, frutas, ánforas, y las 
escenas que representan la recolección de la uva y la elaboración del vino. 
Siguiendo esta interpretación, en el siglo XVII el mausoleo deviene lugar de 
encuentro de ar  stas holandeses y alemanes que forman una asociación 
llamada Bentvogels (“pájaros del grupo”). Este  po de sociedad es precursora 
de la creación de las academias de las artes. En Roma se había fundado ya 
en el año 1542 la Congregazione dei Virtuosi al Pantheon120 y la asociación 
de los Bentvogels se confi gura como alterna  va para los ar  stas no católicos 
que trabajaban en Roma. Considerada la interpretación del mausoleo 
como Templo de Baco, los ar  stas realizaban en este espacio una serie de 
encuentros temá  cos ajenos a la religión. Cuando se tenía que celebrar 
la llamada fi esta del bau  smo para admi  r un nuevo miembro, los socios, 
después de celebrar a lo largo de toda la noche, acudían al amanecer del 
día siguiente al sepulcro de Baco para el úl  mo brindis. En el 1720, el papa 
Clemente XI prohíbe este uso de  po pagano de la iglesia121. Como tes  go de 
esa época quedan algunos de los nombres de los Bentvogels grabados en los 
frescos de los nichos del mausoleo.

Los dibujos de Santa Constanza seleccionados en este trabajo incluyen 
unicamente representaciones en planta, alzado y sección. Se excluyen las 
vistas perspec  vas del monumento puesto que el interés principal es el 
análisis de las res  tuciones métricas del mausoleo, posiblemente generadas  
a par  r de un  levantamiento arquitectónico. Considerados estos criterios de 
selección, la mayoría de las representaciones históricas de Santa Constanza 
conservadas y analizadas retratan el edifi cio en planta. Las secciones son 
escasas, debido probablemente a difi cultades en la fase de toma de datos, 
puesto que la medición de la cúpula y del alto tambor supone el empleo de 
métodos de levantamiento más complejos. Numerosos son los dibujos que 
reproducen las decoraciones de la cúpula y de los mosaicos, que apasionan a 
ar  stas, arquitectos e humanistas. Esos dibujos en el marco de este estudio no 
se toman en consideración, puesto que el trabajo se centra específi camente 
en el análisis geométrico del intradós de la cúpula.

Entre los primeros documentos que retratan el mausoleo, se conserva 
en los Uffi  zi un dibujo de la planta de un autor anónimo122 del siglo XVI, 
realizado a  nta con regla y compás sobre papel blanco. Bartoli123 sos  ene 

120  Statuto della Congregazione de’ Virtuosi al Pantheon 1861, 14.

121  Frutaz 1960, 80.

122  “S.a GHSTANZA FUORI DI ROMA”. Disegno di pianta di S. Costanza. Con misure e con 
l’indicazione della “SIPOTURA” (=sepoltura) cioè del grande sarcofago di porfi do, ora al Museo 
Va  cano. (Bartoli 1914-22, Vol. II, fi g.185, Arch. 4372 bis, Ignoto D del Secolo XVI).

123  Bartoli 1914-22, Vol. II, fi g. 185.
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que la planta no es fruto de un levantamiento sino que está copiada de otro 
dibujo de Giuliano da Sangallo, del cual derivaría también la planta de Santa 
Constanza contenida en el Codex Escurialensis. Según Bartoli, uno de los 
datos a favor de esta teoría es la presencia en los tres dibujos de la escalera 
de caracol, erróneamente dibujada en el lado derecho en lugar del izquierdo 
de la entrada.

En el Codex Escurialensis se conservan varios dibujos de Santa Constanza. 
En uno de los folios124 se representan mosaicos de escenas religiosas y mo  vos 
geométricos, destacando el interés del dibujante hacia las decoraciones 
originales del edifi cio125. En otro folio aparece una vista del interior126 de 
Santa Constanza, un dibujo preciso y redactado con atención, dirigido a 
representar tanto el espacio como los materiales que caracterizan el edifi cio. 
Con este dibujo el autor quiere describir el espacio central que se ex  ende 

124  Codex Excurialensis, folio 4v (Fernández Gómez 2000).

125  Fernández Gómez 2000, 56.

126  Codex Excurialensis, folio 7 (Fernández Gómez 2000).
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hasta lo alto del tambor y de la cúpula, por lo que ocupa todo el folio y la 
línea del suelo se sitúa  fuera del cuadro de la representación. Se retratan 
claramente las tres partes del desarrollo de la sala central: la zona inferior 
con el espacio diáfano marcado por el ritmo de las columnas, el tambor 
dividido en dos niveles que con  enen los paneles decora  vos rectangulares 
y las ventanas arqueadas, y fi nalmente la cúpula semiesférica. En la parte de 
la cúpula dibujada se esbozan algunos mo  vos decora  vos de los mosaicos, 
más detenidamente descriptos en otro folio127. El autor de este dibujo marca 
claramente el carácter de ver  calidad del espacio central del mausoleo, 
resaltando al mismo  empo las calidades de los materiales y decoraciones 
que enriquecen las superfi cies. 

Lorenzo Dona   (fi nales siglo XV – mitad siglo XVI), arquitecto originario de 
Siena, es el autor de tres estudios en planta del mausoleo de Santa Constanza. 
Dos de ellos se encuentran en el mismo folio. En este documento128 aparece 
una planta incompleta del edifi cio dibujada a  nta y a mano alzada, con 
algunas de las cotas principales. Parte del muro seccionado y una de las 
parejas de columnas presentan un sombreado, mientras que el resto de los 
elementos no  enen el mismo tratamiento, indicando el carácter preparatorio 
de este dibujo. Al lado de la planta, podemos ver un croquis a mano alzada de 
una reconstrucción de la planimetría del complejo arquitectónico de Santa 
Inés y Santa Constanza. Se aprecian las cotas generales del espacio exterior 
y la atención que pone en la conexión del mausoleo con el muro perimetral 
mediante el pór  co de acceso. La tercera planta129 está realizada a  nta con 

127  “En la cornisa de este cuerpo está la nota manuscrita en letra redondilla  daqui in su / di 
musaico. La cúpula aparece reves  da de mosaicos y apunta su estructura composi  va, esbozada 
también en el folio 4v” (Fernández Gómez 2000, 60).

128  Bartoli indica en la lámina los dibujos de dos plantas acotadas de S. Constanza, con la 
anotación autógrafa: “cor  le bachalario i[n]nan   al tempio di baccho fuore di roma luogo oggi 
de  o di santa gostanza acanto a sancta agniesa” (Bartoli 1914-22, Vol. IV, fi g. 597, Arch. 1842 verso, 
Lorenzo Dona  ).

129  Bartoli 1914-22, Vol. IV, fi g. 598, Arch. 1983, Lorenzo Dona  .
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regla y compás sobre papel blanco con un trazo más preciso y limpio. Los 
elementos seccionados presentan un ligero sombreado gris realizado con 
acuarela y aparecen una serie de cotas a lo largo del muro circular con los 
nichos alternos circulares y rectangulares y en el pór  co de acceso. En el 
mismo dibujo Dona   propone también la reconstrucción gráfi ca del pór  co 
anular que originariamente circundaba el edifi cio y que actualmente ha 
desaparecido.

Jacopo Sansovino (1486-1570) es celebre entre otros mo  vos  por sus 
dibujos de edifi cios an  guos que abarcan diferentes ciudades italianas. 
Algunas de estas láminas son copias de levantamientos realizados por otros 
autores, mientras que otras son atribuidas directamente a Sansovino130.

Se conserva de este autor una planta131 y una sección perspec  va132 del 
mausoleo de Santa Constanza que están completadas con una serie de 
detalles de las decoraciones, del entablamento y de las cornisas. La planta está 
realizada a  nta sobre papel blanco, empleando regla y compás y añadiendo 

130  Docci y Maestri 1993, 91.

131  Bartoli 1914-22, Vol. IV, fi g. 627, Arch. 1958, Jacopo Sansovino.

132  Bartoli 1914-22, Vol. IV, fi g. 628, Arch. 1965, Jacopo Sansovino.
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algunos elementos a mano alzada. El dibujo, realizado con un trazo simple y 
sin el empleo de sombreado alguno, está acotado en sus medidas principales 
y se señalan 50 palmos como valor del diámetro de la cúpula. La lámina  ene 
un evidente carácter de estudio. Aparece un detalle en planta de una de las 
parejas de columnas, con sus cotas, siendo este elemento de gran interés 
para el autor. En el pór  co de acceso se aprecia una corrección para situar 
dos columnas en lugar de cuatro, como se había dibujado anteriormente en 
la misma hoja.

Sansovino representa en sección la mitad del edifi cio en un cuidadoso 
dibujo a mano alzada, realizado con  nta negra sobre papel blanco. El autor 
acentúa las sombras generadas por los huecos de los nichos, los arcos que 
conectan las columnas y las ventanas del tambor, mientras que con un 
sombreado más ligero cubre la superfi cie de la bóveda de cañón y del muro del 
deambulatorio. De esta manera el dibujo resalta la ar  culación del espacio, 
las relaciones entre la zona central y el recorrido anular y la importancia de 
los huecos y de los nichos. Aparecen esbozadas algunas de las decoraciones 
presentes en la bóveda de cañón, en el tambor y en la cúpula. En las 
divisiones del tambor aparecen algunas medidas de sus alturas, mientras que 
la distancia principal desde el punto más alto de la cúpula hasta el pavimento 
se indica que son 86 palmos. La cúpula se dibuja sin especial cuidado, con un 
solo trazo ligero que describe su sección de manera aproximada. Esta ac  tud 
denota que el interés principal de Sansovino se centra en las relaciones del 
deambulatorio y el espacio central, en la disposición de los pares de columnas 
y en el tratamiento de las superfi cies más que en la construcción de la bóveda.

Sallus  o Peruzzi (principio siglo XVI - 1573) se interesa vivamente, como 
otros autores de la época, por los edifi cios centralizados. En una lámina133 
conservada en los Uffi  zi se comparan una serie de edifi cios no iden  fi cados 
con otros conocidos.  Se trata de diferentes estudios en planta realizados 
a mano alzada, proporcionados y enriquecidos con numerosas cotas y 
anotaciones comparando diferentes espacios centralizados. Entre ellos 
encontramos algunos estudios del mausoleo de Santa Constanza y dis  ntos 
detalles de las columnas, chapiteles y entablamento. Hay un croquis de la 
planta de Santa Constanza de la que se representa únicamente la mitad, 
aprovechando la simetría del edifi cio. La distribución de los nichos y de 
las columnas es aproximada y se aprecia que la representación de Santa 
Constanza carece de cotas, mientras que en la mayoría de los otros edifi cios 
estudiados por Peruzzi su autor anota alguna de las medidas principales. Este 
dato podría suponer que el dibujo no es fruto de una observación personal 
y directa del edifi cio, sino de su estudio a par  r de dis  ntos dibujos de otros 
autores. Sin embargo el dibujo de la planta de Santa Constanza de Peruzzi, 
realizado a  nta sobre papel blanco,  ene una gran fuerza expresiva y denota 
una capacidad de síntesis acorde con el resto de los dibujos contenidos en la 
hoja.

Sallus  o Peruzzi dibuja además una planta más detallada134 y una sección 
parcial135 a  nta sobre papel blanco del mausoleo de Santa Constanza. Ambos 

133  Bartoli 1914-22, Vol. IV, fi g. 655, Arch. 689 verso, Sallus  o Peruzzi.

134  Bartoli 1914-22, Vol. IV, fi g. 662, Arch. 662 recto, Sallus  o Peruzzi.

135  Bartoli 1914-22, Vol. IV, fi g. 663, Arch. 662 verso, Sallus  o Peruzzi.
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dibujos están realizados a mano alzada y de una forma aproximada. La planta 
 ene carácter de estudio y revela una desproporción evidente entre el espacio 

central y el deambulatorio. Los pares de columnas se representan solo en la 
mitad del edifi cio, esbozando sumariamente su distribución radial. Aparece 
indicado el hipoté  co pór  co que rodeaba originariamente el edifi cio y una 
serie de cotas en el interior. 

En el reverso de esta misma lámina, Peruzzi dibuja la sección perspec  va 
de la mitad de Santa Constanza. Aparece la reconstrucción gráfi ca del pór  co 
exterior realizada en base a la observación de los restos de columnas presentes 
alrededor del edifi cio. Un ligero sombreado en las bóvedas de cañón resalta 
la luminosidad del espacio central y se incluyen las cotas de los elementos 
principales. No aparece indicada decoración alguna mientras que se pone 
cierta atención a las ventanas situadas en el tambor y el sistema de cubrición 
de las bóvedas. A este dibujo se suman unos detalles cuidadosamente 
representados y acotados del entablamento, de las basas y de los capiteles 
de las columnas.

En los primeros tratados de arquitectura, el mausoleo de Santa Constanza 
aparece entre los edifi cios an  guos seleccionados como modelos de 
estudio. En la obra de Serlio el edifi cio se presenta inmediatamente después 
del Pantheon, señalando la relevancia que el edifi cio  ene en esta época. 
Serlio resalta el valor del mausoleo por su an  güedad, su óp  mo estado de 
conservación y las decoraciones originales visibles en los muros, pavimentos 
y bóvedas: “Questo Tempio di Bacco è molto an  co, ed è assai intero, e ricco 
di lavori, e di belle e diverse pietre, e di musaichi, sì nel pavimento come nelle 
mura, e ancora nel cielo di mezo e nelle bo  e che gira intorno, ed è di opera 
composita”136. La admiración hacia el monumento es evidente y en pocas 
palabras se sinte  zan los temas relevantes que hacen de Santa Constanza un 
objeto arquitectónico ampliamente estudiado.

En la página de introducción al mausoleo, Serlio aporta una serie de 
escalas gráfi cas con dis  ntas unidades. El autor especifi ca que considera 
esta información ú  l porque los levantamientos de los edifi cios an  guos 
se realizan empleando unidades de medidas diferentes como los palmos 
an  guos, los pies romanos o los brazos de dis  nto  po137. Las escalas gráfi cas 
permiten entender el edifi cio en sus verdaderas dimensiones. 

Como ocurre en el resto del tratado, los dibujos no incluyen cotas, mientras 
en el texto descrip  vo de cada edifi cio se aportan las medidas principales. 
El diámetro de la cúpula de Santa Constanza se dice que mide 50 palmos 
romanos, que se traducen en 11,10 m el sistema métrico decimal, aplicando 
el valor métrico de 0,222 m que Lugli138 calcula para esta unidad de medida. 

Del mausoleo de Santa Constanza se incluyen en el tratado una planta, 
una sección, y una planta del recinto general de Santa Inés junto con dis  ntos 
dibujos de molduras y decoraciones del interior del edifi cio. No hay alzados 

136  Serlio [1540] 2001, 57.

137  “Perchè ques   Edifi cij An  chi sono sta   misura   alcuni a Palmi An  chi, altri a Piedi, e a 
Braccia assai diff eren  ; perciò en è parso bene à me  er tu  e queste misure, trasportate con molta 
diligenza; acciò che con maggior facilità i studiosi en possino servire” (Serlio [1540] 2001, 57).

138  Lugli 1957, 190.
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del edifi cio y en el texto Serlio especifi ca que no se aporta una vista del 
exterior puesto que este no presenta decoraciones de interés139.

La planta140  de Santa Constanza publicada por Serlio muestra cierta 
simplifi cación del edifi cio. Parte de los elementos se dibujan a mano 
alzada, generando irregularidades, como en el trazado de los nichos o de 
las columnas. Se aplica a todas las partes seccionadas un sombreado que va 
girando su inclinación de una manera arbitraria y algo aproximada.

La sección del mausoleo141 representa el espacio central y su relación 
con el deambulatorio anular. El dibujo de los elementos curvos se realiza 
correctamente, excepto en la zona del pavimento que parece responder 
a las leyes de una proyección cónica en vez de paralela. Esta solución 
se debe probablemente a la intención de describir en un único dibujo las 
ar  culaciones del espacio interior. Asimismo, con la fi nalidad de indicar el 
desarrollo completo del edifi cio, se desdobla el plano de sección: dos de 
los arcos que unen las parejas de columnas parecen estar seccionados por 
un plano ver  cal que pasa por el eje transversal del edifi cio, mientras que 
en el dibujo el deambulatorio, el tambor y la cúpula parecen seccionados 
por un plano retranqueado. Esta operación genera cierta ambigüedad en 
la percepción del espacio interior del mausoleo. La representación es algo 
esquemá  ca y los mo  vos ornamentales situados en el tambor y en la 
cúpula están muy simplifi cados. Para resaltar el contraste luminoso entre la 
cúpula y el deambulatorio se representan unas sombras con algunos errores 
geométricos. Sin embargo este  po de sombreado resalta las caracterís  cas 
propias del espacio con la evidente luminosidad de la sala central contrastando 
con la penumbra del deambulatorio y las sombras más ní  das de los nichos.

Entre los numerosos estudios de arquitecturas an  guas de Giacomo 
Barozzi Vignola (1507-73), se encuentran algunos dibujos de Santa Constanza. 
El método de control formal descrito en su tratado Regola dei cinque ordini 
y Prospe   va se basaba en, gran medida, en el atento estudio y comparación 
de levantamientos de otros autores142.

Vignola dibuja una planta143 del mausoleo de Santa Constanza a  nta y 
acuarela con regla y compás. La planta es de grandes dimensiones, ocupando 
un folio de 45 x 29,5 cm. Hay numerosas cotas parciales y se indica que el 
diámetro de la cúpula mide 50 palmos y 38 minutos, que se aproxima al valor 
de 50 palmos indicado por Sansovino en su planta de estudio del monumento 
y en la publicación de Serlio. Mediante la anotación de las distancias entre 
las parejas de columnas, Vignola resalta la mayor abertura de los arcos en 
los ejes transversal y longitudinal. Los nichos menores situados en el muro 
circular aparecen sombreados con acuarelas, mientras que los mayores 
que se encuentran en los ejes principales siguen el mismo tratamiento del 
resto de la planta, subrayando la con  nuidad del espacio en estos lugares. El 

139  Serlio [1540] 2001, 58.

140  Serlio [1540] 2001, 57.

141  Serlio [1540] 2001, 59.

142  Docci y Maestri 1993, 93.

143  “Questa si e la pianta del tempio di baccho che ista ogi a santa Agnesa fuora di porta pia” 
(Bartoli 1914-22, Vol. IV, fi g. 648, Arch. 7920 recto, Giacomo Barozzi da Vignola).
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autor omite dibujar el espesor del muro circular y del pór  co, que aparece 
subdividido en tres zonas mediante unas par  ciones detalladamente acotadas 
que en la realidad no existen. El interés de Vignola se centra claramente en 
el espacio interior, en la sucesión de los nichos alterna  vamente circulares y 
rectangulares del muro del deambulatorio y en la distribución radial de los 
pares de columnas.

De Vignola se conserva además una sección longitudinal del mausoleo 
por la entrada, donde se aprecia un estudio atento de las decoraciones y 
de los elementos principales seccionados. En el dibujo de la parte inferior 
del edifi cio existe alguna ambigüedad en la proyección del pavimento y de 
las columnas, que con el fi n de describir el espacio se representan en una 
leve perspec  va. El dibujo refl eja una observación detallada del edifi cio y un 
interés global hacia todas sus partes.

En Los cuatro libros de la arquitectura, Palladio presenta el mausoleo de 
Santa Constanza como primer ejemplo de los templos situados fuera de la 
ciudad de Roma144. Entre otros mo  vos, el gran interés de Palladio hacia los 
edifi cios centralizados le lleva a incluir Santa Constanza en su tratado junto 
con ejemplos nobles como son el Pantheon y el más reciente Tempie  o di S. 
Pietro en Montorio de Bramante.

Palladio avanza la hipótesis de que el edifi cio sea de carácter funerario, 
puesto que en su interior se conserva una gran urna de pórfi do145, que 
corresponde probablemente al propio sarcófago de Santa Constanza. 
Considerado el hecho de que el monumento está consagrado como iglesia, 
el autor decide incluirlo entre los ejemplos de templos. En este  po de 
consideraciones, se aprecia una ac  tud más escrupulosa en el estudio del 
monumento si se compara con las anotaciones de autores anteriores.

La descripción del mausoleo que Palladio propone en el texto 
introductorio hace hincapié en la disposición de las columnas pareadas y 
en sus materiales. Le sigue la descripción de los detalles de las columnas, 
resaltando especialmente el diseño refi nado de los capiteles. Asimismo 
el autor menciona las óp  mas calidades de las piedras y de los mosaicos 
originales conservados en el pavimento, en los muros y en las bóvedas146. 
En cambio, Palladio cri  ca con fuerza el entablamento y la cornisa y afi rma 
que, considerada su mediocre factura, se puede sostener que el templo no se 
realizó en la época de máxima riqueza y potencia del imperio romano sino en 
el úl  mo periodo de su existencia147. En las consideraciones escritas Palladio 
no menciona las calidades espaciales del mausoleo, dejando a la claridad de 
los dibujos su representación.

144  Capitulo XXI, De los dibujos de algunos templos que están fuera de Roma, en Italia, y 
primero del templo de Baco (Palladio [1570] 2008, 445).

145  “Yo creo que fue una sepultura, porque se ha encontrado una grandísima urna de pórfi do 
muy bien tallado con vides y jóvenes que recogen la uva,lo que ha hecho creer a algunos que fuera 
el templo de Baco” (Palladio , IV, 445).

146  Palladio [1570] 2008, IV, 445.

147  “El arquitrabe, el friso y la cornisa no están muy bien trabajados, lo que me hace creer que 
este templo no se hizo en los buenos  empos, sino en la época de los emperadores más próximos a 
nosotros” (Palladio [1570] 2008, IV, 445).
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Planta del Mausoleo de 
S. Constanza, Andrea 
Palladio  (Palladio 
[1570] 2008, 446).

Palladio realiza tres láminas rela  vas a Santa Constanza: en la primera 
representa la planta, en la segunda el alzado y en la tercera unos detalles de 
las columnas que sujetan los arcos. Palladio elige no representar la sección 
del monumento, cuya volumetría general se puede apreciar en el alzado. 
Esta es la primera vez que se publica el alzado del mausoleo, que se había 
representado hasta ahora en planta y sección.

En la planta Palladio omite tres nichos de planta rectangular y el acceso 
a la escalera de caracol situada en el muro circular. La ar  culación del muro 
del deambulatorio se limita a los nichos semicirculares y al nicho rectangular 
opuesto a la entrada. Se  ene que destacar el hecho de que Serlio, en su obra 
anterior al tratado de Palladio, incluye la correcta secuencia de los nichos. 
Palladio señala el diámetro de la sala incluyendo el deambulatorio con un 
valor de 62 pies.

La representación parcial del mausoleo, que carece de la sección o de 
parte de ella,  podrían apuntar a la hipótesis de que Palladio no realizase un 
estudio exhaus  vo del monumento. La falta de un levantamiento cuidadoso 
de las partes podría ser además la causa de las imprecisiones que hay en la 
planta.

La obra de Desgodetz marca un cambio sustancial en el sistema de 
levantamiento arquitectónico. El mausoleo de Santa Constanza es el 
segundo de los edifi cios representados en su obra Les edifi ces an  ques de 
Rome, inmediatamente después del Pantheon148. La buena conservación del 
monumento es una de las razones que inducen  a Desgodetz a incluirlo en su 
obra y a dedicarle gran atención. Su concepción del levantamiento como medio 
de documentación del estado real de los edifi cios impide reconstrucciones 

148  Desgodetz 1682.



481MAUSOLEO DE SANTA CONSTANZA EN ROMA

Planta del Mausoleo de 
S. Constanza, Andrea 
Palladio  (Palladio 
[1570] 2008, 445).

arbitrarias, por lo que la representación de edifi cios conservados se ajusta 
plenamente a sus intenciones.

En la presentación de Santa Constanza, Desgodetz evita sostener una 
interpretación de la función que originariamente tenía el edifi cio, mencionando 
la posibilidad de que fuera un mausoleo, debido a la conservación de una urna 
en su interior, o el templo de Baco, debido al carácter de las decoraciones de 
las bóvedas y del sarcófago149.

Desgodetz publica cinco láminas del mausoleo de Santa Constanza, dos de 
las cuales representan la planta y la sección, mientras que las tres restantes 
describen detalles de las columnas, los capiteles, el entablamento, las cornisas, 
los mosaicos y el sarcófago. Al igual que en la descripción que realiza del 

149  “Ce Temple est hors de la porte Pie, que l’on nomme aussi de sainte Agnès; il est à présent 
l’église de sainte Constance. Onne sait point par qui il a été bâ  , ni à quelle inten  on. Quelquesuns 
 ennent que c’étoit une sepulture, à cause d’un tombeau que l’on atrouvé dedans; et d’autres 

croient que c’étoit un Temple dédié à Bacchus, à cause que dans quelques-unes des voûtes, on voit 
des ornemens de mosaïque, entre lesquels il y a de pe  ts enfans qui vendangent: la sculpture du 
tombeau représente aussi de ces pe  ts vendangeurs” (Desgodetz 1682, II, Du Temple de Bacchus, à 
Rome, 27).
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Pantheon, la proporción de dibujos dedicados a detalles decora  vos es mayor 
que las que representan el edifi cio en su totalidad. En el texto introductorio 
el autor menciona la conformación de los espacios, la distribución de las 
columnas y las relaciones del edifi cio con el espacio alargado de la basílica 
de Santa Inés. Desgodetz se de  ene en anotar las medidas principales y 
cri  ca duramente las representaciones de Palladio y Serlio en sus tratados. 
Estas consideraciones se enlazan a la ac  tud crí  ca del autor hacia las obras 
de los maestros clásicos, tradicionalmente aceptadas y reconocidas en las 
academias sin contrastar la información. Mediante la comparación directa 
del propio levantamiento realizado con método riguroso y dibujado con 
precisión, Desgodetz enumera las imprecisiones presentes en los dibujos de 
los tratadistas anteriores. En relación con la planta de Palladio150, se refi ere 
al hecho de que aparecen dos nichos inexistentes en el exterior del edifi cio 
mientras se omiten los nichos de planta rectangular del interior y la escalera 
insertada en el muro. No aparece tampoco el basamento exterior, resto del 
pór  co que originariamente rodeaba el edifi cio. La crí  ca que realiza sigue 
con la descripción minuciosa de las medidas erróneamente proporcionadas 
por Palladio, comparándolas con los valores reales derivados de su propio 
levantamiento. Desgodetz señala cómo las medidas de las columnas del 
dibujo de Palladio son uniformes, mientras que en la realidad no lo son, 
denunciando una evidente simplifi cación de las formas reales frente a la 
fi el representación que él realiza de las mismas151. En cuanto a los dibujos 
de Serlio, la crí  ca es tan grande que no se enumeran las imprecisiones 
par  culares. El autor resalta, por ejemplo, el detalle del espacio que conecta 
el mausoleo con la basílica y que Serlio dibuja con forma ovalada, mientras 
que en la realidad está cons  tuido por dos muros rec  líneos conectados 
en sus terminaciones por dos tramos curvilíneos152. Desgodetz observa 
directamente que, dada la confusión de las medidas y de las proporciones 
no se puede dis  nguir los datos reales de los imaginarios. La crí  ca hacia 
los dibujos de Serlio, evidentemente más equívocos y aproximados que los 
de Palladio, es muy severa. Hablando de la sección de Santa Constanza, por 
ejemplo, Desgodetz llega a afi rmar que Serlio no aporta ninguna medida 
fi able153. 

Escrupulosas crí  cas a los dibujos de Palladio y Serlio aparecen también en 
las láminas dedicadas al estudio de los órdenes arquitectónicos. Desgodetz 
aporta los datos métricos de los errores presentes en los dibujos de los 
tratadistas así como las partes omi  das y reconstruidas arbitrariamente 
mediante una minuciosa observación de las columnas, molduras y 
decoraciones conservadas en el edifi cio154.

150  “Palladio, au plan qu’il donne de ce Temple, met deux niches aux côtés de la porte par le 
dehors, qui n’y sont pas; par le dedans, il ne met que deux pe  tes niches rondes à chaque quart du 
plan entre deux grandes, et il y en a trois, deux rondes, et une quarrée entre deux: il n’y a point mis 
l’escalier ni le soubassement” (Desgodetz 1682, II, Planche I, 27).

151  Desgodetz 1682, II, Planche I, 27.

152  “Serlio n’a pas observé, non plus que Palladio, le soubassement qui est par le dehors; il dit 
que la grande cour est ovale; ce qui n’est pas vrai, parce que les côtés sont en lignes droites, et les 
bouts presque en demi-circle: il marque des niches au mur qui ferme ce  e cour, au lieu des croisées 
qui y sont. Pour les mesure, il les donne si dispropor  onnées, que l’on peut dire qu’il n’y a rien de 
vrai” (Desgodetz 1682, II, Planche I, 27).

153  “Serlio ne marque point le soubassement ni la naissance de voûte qui est par le dehors, 
et en donne aucunnes mesures qui soient véritables” (Desgodetz 1682, II, Planche II, 28).

154  Desgodetz 1682, II, Planche III, 29.
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En sus dibujos Desgodetz representa con cuidado la planta y la sección del 
edifi cio. La planta155 está acompañada por un esquema del plano de situación 
a escala reducida donde se aprecia la relación entre el mausoleo, su pór  co y 
el espacio alargado de la basílica de Santa Inés. En la planta aparecen las cotas 
de todas las distancias entre las columnas del espacio central, destacando 
la precisión en la documentación de las pequeñas variaciones de medidas. 
Asimismo defi ne con detalle las dimensiones de los intercolumnios, y refl eja 
que es mayor la distancia entre las columnas situadas en los ejes longitudinal 
y transversal. La descripción de los valores de los diámetros de cada columna 
enlaza con la concepción cien  fi ca del levantamiento sistemá  co mediante 
comprobación directa de cada elemento. Siguiendo este criterio, en la planta 
aparecen las medidas de algunos de los nichos mayores y también de los 
menores presentes en el muro circular. 

En la sección156 Desgodetz aporta las medidas de las alturas principales y 
de los espesores del muro del tambor y del basamento que rodea el edifi cio, 
remi  endo a la planta para una más atenta descripción de las caracterís  cas 
métricas de los elementos. Se debe destacar el dibujo de la hipoté  ca 
estructura de madera de cubierta que se apoya en la cúpula: Desgodetz 
emplea unas líneas discon  nuas para remarcar el hecho de que se trata de 
una reconstrucción teórica que no ha podido comprobar, y así lo especifi ca 
en el texto157. El tratamiento con claroscuro de la sección contribuye a la 
descripción del espacio y su relación con los huecos hacia el exterior. En el 
dibujo de la cúpula, los muros y la bóveda tórica se omite la representación 
de las decoraciones. En la sección se aprecia la inclinación de las pequeñas 
bóvedas de cañón que unen los pares de columnas siguiendo una inclinación 
convergente hacia el centro del edifi cio. De la misma manera se aprecia la 
forma de las ventanas situadas en la bóveda tórica que se abren hacia el 
interior para permi  r una mejor difusión de la luz.

Este trabajo de análisis de los dibujos del mausoleo de Santa Constanza 
pone en valor el rol que el edifi cio  ene en la formación de los arquitectos 
desde el Renacimiento. El espacio centralizado, marcado por las columnas 
pareadas y la cúpula semiesférica, se representa con dis  nto nivel de detalle 
y precisión, poniendo en evidencia las caracterís  cas más relevantes para 
cada autor.

A par  r del siglo XVII las representaciones de Santa Constanza asumen un 
carácter más riguroso, marcado por la infl uencia de la obra de Desgodetz y 
por los avances de las técnicas de levantamiento y de las codifi caciones de las 
leyes geométricas de representación.

Entre las representaciones de época moderna encontramos algunos 
dibujos publicados por Sacripan   en 1966 en un ar  culo de revista cien  fi ca. 
El texto no analiza específi cas caracterís  cas construc  vas sino que ofrece 
una admirable descripción del edifi cio como nudo fundamental en la historia 
de la arquitectura, poniendo en evidencia especialmente sus soluciones 

155  Desgodetz 1682, II, Planche I, Plan du Temple de Bacchus à Rome, 27.

156  Desgodetz 1682, II, Planche II, Profi l du Temple de Bacchus à Rome, 2.

157  Desgodetz 1682, II, Planche II, 28.
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estructurales y sus cualidades espaciales158. Los dibujos que acompañan el 
texto revelan un atento estudio construc  vo del mausoleo, aunque publicados 
a una escala muy reducida. La planta159, con plano de sección a la altura del 
acceso al edifi cio, ofrece la proyección de la reconstrucción de los 12 arcos 
meridianos de ladrillos embebidos en el hormigón romano y su relación con 
los pares de columnas que sos  enen el tambor y la bóveda. La sección160 
describe los espesores y las calidades de los elementos arquitectónicos, 
añadiendo el tratamiento de las superfi cies proyectadas donde se aprecia 
la indicación de los materiales vistos. Se aprecia claramente la disposición 
de los dobles arcos de ladrillos encima de los huecos de las ventanas, el 
arranque de los arcos meridianos en la cúpula y la distribución por estratos 
horizontales del material de construcción. A estos dibujos en planta y sección 
se añaden un alzado161 sombreado del edifi cio representado en su totalidad y 
dos axonometrías construc  vas seccionadas del mausoleo162. En el conjunto 
y a pesar del contenido del texto, los dibujos describen el edifi cio apuntando 
a un estudio construc  vo de la estructura.

En las publicaciones más recientes no se encuentran res  tuciones gráfi cas 
del mausoleo realizadas con métodos de levantamiento evolucionados, 
aunque el edifi cio resulte objeto de estudio y tenga cierta notoriedad en 
el ámbito de la historia de la arquitectura. La posibilidad de poder operar 
con los métodos de res  tución métrica contemporáneos y la completa 
accesibilidad al edifi cio permiten el levantamiento del intradós de la cúpula 
de Santa Constanza sin especiales difi cultades.

Levantamiento del intradós de la cúpula del Mausoleo de Santa Constanza

El levantamiento del intradós de la cúpula de Santa Constanza se ha 
realizado aplicando el método de la fotogrametría digital de imágenes 
cruzadas. Para tomar las medidas base necesarias para escalar el modelo y 
algún elemento de referencia se ha empleado un distanciómetro láser. 

La toma de datos se ha realizado en una sesión de dos horas. La 
accesibilidad al espacio y la posibilidad de realizar fotogra  as con 
orientaciones sufi cientemente inclinadas entre ellas han agilizado el trabajo. 
Las condiciones de luz en el interior de la sala han permi  do realizar las tomas 
sin el auxilio de disposi  vos de iluminación ar  fi cial.

Se ha realizado una serie de fotogra  as de la cúpula posicionando la 
cámara en los intercolumnios del espacio central aproximadamente a 1,70 

158  “In Santa Costanza dunque scompare la dis  nzione tra stru  uralità archite  onica e 
stru  uralità della visione; tu  o rientra e coincide nella nozione di spazialità” (Sacripan   1966, 754).

159  Sacripan   1966, 750.

160  Sacripan   1966, 751.

161  Sacripan   1966, 752.

162  Sacripan   1966, 753.
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m de altura desde la cota del pavimento. Se han elegido algunas entre las 
tomas realizadas para importarlas en el proceso de levantamiento mediante 
fotogrametría digital. La serie empleada para la res  tución incluye nueve 
imágenes, de las cuales cuatro son horizontales y cinco ver  cales, para 
mejorar la orientación y la precisión de todo el proceso. El modelo está 
compuesto por 500 puntos, que se sitúan en el intradós de la cúpula, en la 
línea de arranque de la zona decorada, en la traza del óculo y en los vér  ces 
inferiores y superiores de las ventanas. El reconocimiento de puntos de una 
fotogra  a a la otra se ha realizado tomando como referencia las imágenes 
pintadas en el intradós de la cúpula y las juntas entre ladrillos en la parte 
inferior. El modelo obtenido presenta un error máximo de aproximación 
de 0,02 m, por lo que se puede considerar sufi cientemente preciso para 
cons  tuir la base de los análisis geométricos.

La cúpula de Santa Constanza  ene un tamaño reducido si se compara 
con la del Pantheon o la del Templo de Mercurio y es de época posterior 
a ambos ejemplos. Las técnicas construc  vas romanas se han desarrollado 
en un arco temporal sufi cientemente amplio como para poder apreciar 
diferencias de ejecución. Además, el diseño y construcción de las cimbras, 
y consecuentemente de la forma del intradós, se aplica a unas dimensiones 
que facilitan su adecuado control. Por estas razones, y por la observación 
a simple vista de la bóveda, se avanza la hipótesis de que el intradós de la 
cúpula de S. Constanza respete una geometría esférica clara y precisa. El 
estudio  ene como obje  vo analizar la forma geométrica del intradós de la 
bóveda y comprobar la esfericidad de la superfi cie.

Para poder desarrollar estos estudios, se introduce el tema de la esfera 
media resultante de la distribución de los puntos del modelo fotogramétrico. 
Considerando el hecho de que esta fi gura geométrica coincide con el modelo 
teórico de la cúpula, se puede emplear indiferentemente el término de esfera 
media como el de esfera ideal. Se ha defi nido el radio y la posición de la 
esfera ideal aplicando cálculos promedios de las coordenadas de los puntos 
del modelo. Empleando como base de estudio los puntos que componen el 
modelo, excluidos los vér  ces inferiores de las ventanas, con un total de 474 
puntos, el radio resultante es de 5,74 m. Este valor coincide con el radio del 
tambor, puesto que el diámetro calculado mediante observación directa es 
de 11,5 m, cuya mitad equivale a 5,75 m. Este dato indicaría que la cúpula 
enlaza de forma perfectamente tangencial con el tambor.

Es posible apreciar la geometría de la cúpula mediante una visualización 
de las distancias que los puntos del modelo fotogramétrico guardan respecto 
a la superfi cie esférica media, considerado como modelo geométrico ideal. 
La operación se ha realizado empleando una herramienta informá  ca para el 
estudio de puntos y superfi cies proporcionada por el programa Rhinoceros. Se 
han establecido cuatro franjas de aproximación: la primera que incluye todos 
los puntos que  enen una distancia inferior a los 6 cm desde la superfi cie 
(de color azul en la visualización), la segunda que incluye los puntos con una 
distancia comprendida entre los 6 y los 10 cm (de color cian, verde y naranja), 
la tercera que incluye los puntos con una distancia comprendida entre los 
10 y los 20 cm (de color rojo), y la úl  ma que incluye los puntos con una 
distancia mayor a los 20 cm (de color negro).
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Para poder comprobar la efec  va correspondencia entre los puntos y 
la esfera media, se han realizado una serie de cálculos de las distancias de 
cada elemento desde la superfi cie esférica. De esta manera se puede defi nir 
la can  dad de puntos que se aproximan con una precisión dada al modelo 
geométrico ideal. La introducción de términos de comparación cuan  ta  vos 
resulta esencial para profundizar correctamente el análisis, puesto que 
genera unas consideraciones basadas en valores numéricos obje  vos. 

De los datos analizados resulta que el 96,5% de los puntos  ene una 
distancia inferior a los 10 cm desde la esfera media, el 3,5%  ene una distancia 
incluida entre los 10 y 20 cm, mientras que ninguno de lo puntos se aleja 
más de 20 cm de la superfi cie esférica. Considerada la técnica construc  va 
en opus caemen  cium y el reves  miento de la superfi cie, se puede afi rmar 
que hay un nivel de precisión en la construcción que puede rondar los 5-6 
cm. Si se profundiza en los cálculos se puede apreciar como el 75% de los 
puntos  enen una distancia inferior a los 6 cm desde la esfera media, el 
21,5% presenta una distancia incluida entre los 6 y los 10 cm y el restante 
3,5% entre los 10 y los 20 cm. Basándose en estas afi rmaciones, los datos 
comprueban que el intradós de la cúpula de Santa Constanza se aproxima 
con extrema precisión a una semiesfera. 

Estudio de alineaciones 
de las ventanas.
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N.puntos % Intervalos de distancia desde la esfera media    [cm]

458 96,5 < 10,00

16 3,5 10,00 < 20,00

0 0 > 20,00

356 75 < 6,00

102 21,5 6,00 < 10,00

16 3,5 10,00 < 20,00

Resulta interesante establecer las relaciones entre la posición de la 
esfera media y los elementos arquitectónicos del edificio. Se toma la cota 
del centro de la esfera media como referencia para la determinación de la 
línea de imposta de la cúpula. Desde la observación del modelo se aprecia 
como la línea que marca la separación entre la zona de la cúpula decorada 
con pinturas y la zona de ladrillo cara vista no coincide con la imposta de la 
cúpula, como podría aparecer a simple vista. La posición del centro de la 
esfera media se sitúa por debajo de esta línea y a una distancia de 1,98 m. 

La determinación del centro de la esfera media conlleva una consideración 
útil acerca de la posición de los huecos del tambor. La parte superior de las 
ventanas, que aparentemente parecen estar recortadas únicamente en el 
muro circular del tambor, pertenece a la geometría esférica de la cúpula. 
Este dato contrasta con la mayoría de los dibujos de levantamiento de Santa 
Constanza, desde los más antiguos y aproximados hasta los más definidos. 
Entre ellos, por ejemplo, en la sección del edificio publicada por Desgodetz163 
se aprecia cómo, según su res  tución, la línea de imposta de la cúpula se 
situaría justo por encima de la terminación de las ventanas. En una sección 
del mausoleo publicada en época rela  vamente más reciente por Sacripan  164 
se podría deducir que las ventanas estén recortadas por la línea de imposta 
de la cúpula, pero no se anota ninguna observación al respeto en el texto. 
Desde el análisis del dibujo se aprecia desde la línea de imposta de la cúpula 
una distancia muy reducida y di  cil de determinar precisamente debido a la 
escala del dibujo y a la ausencia de cualquier indicación gráfi ca que pueda 
documentar con exac  tud este dato. Según los resultados conseguidos 
mediante el levantamiento fotogramétrico realizado en este estudio, se 
calcula una distancia de 0,82 m entre la cota del centro de la esfera ideal y el 
extremo superior de las ventanas, que miden en total una altura de 2,70 m. 

Con  nuando los estudios sobre la regularidad de la geometría de la 
cúpula, se realizan una serie de análisis sobre las circunferencias horizontales 
determinadas por el comienzo y la terminación de la zona decorada y por los 
puntos superiores e inferiores de las ventanas. 

La línea de separación entre la zona decorada de la cúpula y la zona inferior 
de ladrillo cara vista corresponde a una circunferencia con radio medio de 

163  Desgodetz 1682, II, Planche II, Profi l du Temple de Bacchus à Rome, 28.

164  Sacripan   1966, 751.
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Giro de puntos para 
calcular el perfi l medio 
(en rojo).

Vista del modelo tridi-
mensional.
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5,44 m. Los puntos levantados en esta línea se ajustan a un plano horizontal 
y describen con exac  tud la circunferencia. De los 22 puntos empleados, una 
gran parte de ellos presenta una distancia mínima desde la circunferencia 
media, y consecuentemente desde la superfi cie esférica ideal. Asimismo los 
puntos marcados en el vér  ce de las ventanas confi guran una circunferencia 
media con un radio de 5,65 m. En cambio, la circunferencia defi nida por los 
vér  ces inferiores de las 12 ventanas  ene un radio medio de 5,74 m.  Este 
dato confi rma el hecho de que la parte superior de las ventanas pertenece 
a la superfi cie esférica y que la línea de imposta se sitúa por debajo de la 
terminación de los huecos. 

Los centros de las circunferencias defi nidas por los puntos superiores e 
inferiores de las ventanas y de la línea que marca la separación entre la zona 
decorada de la cúpula y su parte inferior se aproximan con precisión al eje 
ver  cal de la esfera ideal. Se registra una distancia máxima de 0,05 m de los 
centros de las circunferencias desde el eje ver  cal de la esfera media. Este 
dato corrobora ulteriormente la hipótesis de regularidad de la geometría y la 
gran precisión de la puesta en obra de la cúpula y del tambor inferior.

Las ventanas situadas en el tambor resultan dispuestas ordenadamente. 
Los ejes de los huecos enfrentados  enen unas inclinaciones mínimas 
respecto a la hipoté  ca subdivisión de la circunferencia en 12 partes iguales. 
De media, el ángulo que los ejes reales forman con los ejes ideales es de 
apenas 0,3°, hecho que denota un buen replanteo de la posición de las 
ventanas y una precisa división de la circunferencia en partes iguales.

La parte superior de las ventanas termina con un arco de medio punto y el 
ancho medio de los huecos, calculado como distancia lineal entre los vér  ces 
inferiores, es de 1,78 m. Desde un punto de vista estructural la presencia 
de 12 ventanas de tal tamaño situadas en la línea de imposta de una cúpula 
de 11,5 m de diámetro es un dato interesante. Un estudio transversal que 
incluya otras disciplinas podría aportar algún conocimiento ú  l sobre el 
comportamiento estructural del edifi cio. 

La cúpula terminaba originariamente con un óculo circular abierto hacia el 
exterior, que probablemente fue tapado en la misma época de construcción. 
Actualmente es posible apreciar la forma y el tamaño de esta an  gua abertura. 
Según los datos del levantamiento, el diámetro de la circunferencia media 
marcada por los 8 puntos res  tuidos en el modelo mide 1,76 m, un valor 
reducido pero proporcionado con el tamaño de la cúpula. Recordamos los 
estudios de De Angelis D’Ossat165 que indican cómo la razón entre el diámetro 
del óculo y el de la cúpula oscila entre 1/5 y 1/6. Rasch166, sobre la base de un 
levantamiento fotogramétrico de 12 cúpulas romanas, desarrolla el mismo 
 po de estudio, afi rmando que tal razón varía entre 1/4 y 1/6, con una media 

de  1/5,2. En la cúpula de Santa Constanza la razón entre el diámetro del 
óculo y el diámetro de la cúpula equivale a un valor comprendido entre 1/6 
y 1/7, situándose al límite de los valores encontrados en las otras cúpulas 
clásicas romanas.

165  De Angelis D’Ossat 1938, 234.

166  Rasch 1985, 135-136
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El centro de la circunferencia del óculo dista 0,07 m desde el eje ver  cal 
de la esfera, denunciando una muy leve irregularidad en su posición. A este 
dato se añade el hecho de que el plano defi nido por la circunferencia del 
óculo no es perfectamente horizontal, sino que presenta una inclinación de 
1,14°. Considerada la gran precisión en la construcción de la cúpula, la en  dad 
del ángulo que el plano del óculo forma con la horizontal podría ser algo 
relevante. Se  ene que señalar que este dato resulta infl uenciado también 
por las intervenciones sobre el reves  miento y por la posible imprecisión de 
la traza dejada por el óculo una vez obturado. 

Debido a la circunstancia de que el óculo ha sido tapado, no es posible hacer 
consideraciones sobre la dirección de la superfi cie de corte que relaciona el 
interior con el exterior de la cúpula. En las úl  mas obras de restauración se ha 
mantenido una ligera diferencia de cota entre la zona an  guamente abierta 
del óculo y el resto del intradós de la cúpula. De la misma manera se ha dejado 
visto uno de los arcos meridianos de ladrillos que conforman la estructura de 
la cúpula. Desde la res  tución se aprecia como el arco está formado por dos 
hiladas de ladrillo por un ancho en su parte inferior de 0,87 m, que se reduce 
en la parte fi nal a 0,43 m en la gradual adecuación a la geometría esférica. El 
eje ver  cal del arco visible se sitúa entre las dos ventanas inferiores, aunque 
sin colocarse perfectamente en  el medio de la distancia entre ellas. Según 
algunos estudios de la cúpula, existen 12 arcos meridianos167 que insisten en 
los ejes de los pares de columnas dispuestas radialmente168. 

En las inves  gaciones actuales se aprecia cierto interés hacia la 
comprensión de los mo  vos que llevan al empleo de los arcos meridianos de 
ladrillos embebidos en el hormigón romano. La descripción del arco visible 
junto con los datos sobre el posicionamiento de las ventanas y la geometría 
del intradós podrían cons  tuir una base ú  l para un análisis detallado de la 
estructura del mausoleo.

167  “La cupola è cos  tuita da 24 costole in ma  oni, però non sporgen  , le quali sono collegate 
tra loro da ma  oni ordinatamente dispos   in fi lari orizzontali, mentre le par   intermedie sono in 
calcestruzzo, una stru  ura molto in favore presso i Romani” (Breymann 2003, 50).

168  En la planta publicada por Sacripan   (1966, 750) resulta muy clara la reconstrucción de la 
distribución de los arcos de ladrillo en la cúpula.





8. Conclusiones

La tesis se ha desarrollado en fases alternas de búsqueda de información, 
trabajo de campo, elaboración de datos y síntesis de resultados. Las 
conclusiones que derivan de esas labores son distintas e incluyen por 
un lado consideraciones sobre la evolución de la geometría de cúpulas 
clásicas romanas y el estado actual del intradós del Pantheon y de los 
ejemplos tratados; y por otro lado algunas reflexiones sobre los métodos de 
levantamiento empleados, basadas en las restituciones métricas realizadas 
y en su comparación.

La investigación se centra en el estudio de un conjunto de cúpulas 
seleccionadas críticamente. Los datos relativos a la descripción y a las 
dimensiones de las cúpulas presentadas son en buena parte fruto de 
observación y medición directa de los restos visitados a lo largo del trabajo. 
Por lo tanto la tesis completa la documentación existente con datos 
originales. Conjuntamente con el registro de estas informaciones, el estudio 
toma valor también gracias a la aportación de una amplia documentación 
fotográfica, que permite registrar el estado actual de estos edificios sujetos a 
transformación y posiblemente al degrado progresivo en el tiempo.

Se ha conseguido realizar un estudio general de la evolución de cúpulas 
romanas y se ha detectado un desarrollo en las técnicas de construcción, 
determinando en parte la función y los posibles motivos que regulan, por 
ejemplo, la disposición de los pesos inertes, de los elementos cerámicos 
embebidos en el hormigón, la articulación de los muros de soporte, la 
presencia y la función del óculo superior y de los huecos recortados en las 
mismas cúpulas. Desde el trabajo realizado se puede afirmar que la utilización 
del hormigón romano en la construcción de cúpulas se realiza gradualmente. 
Al principio el nuevo material se aplica a la construcción de formas conocidas 
y con una geometría fácilmente controlable, como en las bóvedas cónicas de 
los primeros ejemplos conservados en Pompeia y en Ercolano. El progresivo 
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dominio de las técnicas constructivas generan nuevas soluciones y permiten 
las experimentaciones de formas distintas y el aumento de sus dimensiones. 
A partir del siglo I d.C., para evitar problemas estructurales los constructores 
empiezan a tomar medidas preventivas como el uso de materiales más 
ligeros en la parte superior de las bóvedas, el sobredimensionado de los 
muros de apoyo, la construcción de elementos de refuerzo perimetrales y 
el aumento del espesor de las cúpulas en su zona inferior. En consecuencia 
las cúpulas romanas resultan de sección variable y se documenta el uso de 
materiales progresivamente más ligeros a medida que la estructura sube 
en altura. La cúpula del Pantheon es solo uno de los ejemplos, junto con 
el Templo de Diana en Baia, el ninfeo de Albano, el Templo de Minerva 
Medica y el Planetarium de las Termas de Diocleciano. A raíz del estudio 
realizado, se detecta un progresivo perfeccionamiento en las técnicas 
constructivas desde los primeros ejemplos que presentan irregularidades 
debidas a procedimientos todavía rudimentarios, como ocurre en el Templo 
de Mercurio en Baia, hasta los edificios evolucionados de la época tardo 
antigua, como el Mausoleo de Santa Constanza en Roma que presenta un 
intradós de forma perfectamente semiesférica. Por otro lado, la búsqueda de 
dimensiones siempre mayores llega a su máxima expresión con el Pantheon, 
sin producir ejemplos comparables en los siglos posteriores. 

Desde las más antiguas cúpulas de tamaño muy reducido hasta el mismo 
Pantheon, se aprecia la presencia de la abertura del óculo superior de 
forma normalmente circular y en raros casos poligonal. La persistencia de 
este elemento en el tiempo, incluso en edificios iluminados por ventanas, 
corrobora la hipótesis de que su función no sea únicamente la de proporcionar 
iluminación natural, sino que está vinculada con aspectos constructivos y 
estructurales. La realización de otros huecos en el espesor de las cúpulas es 
menos frecuente y se encuentra a partir del siglo I d.C. en edificios como el 
Templo de Mercurio o la sala octogonal de las Termas de Pisa. Resulta más 
común la presencia de ventanas situadas en el muro que sostiene las bóvedas 
como en el Planetarium de las Termas de Diocleciano, el Mausoleo de los 
Gordianos, el Mausoleo de Elena y el Mausoleo de Santa Constanza. En la 
mayoría de los casos estos muros, normalmente de espesor considerable, se 
articulan en su interior según unos sistemas de nichos de forma semicircular 
o rectangular. Se aprecia una progresiva evolución de ese tipo de solución 
hasta llegar al complejo sistema de huecos y nichos del Pantheon y del 
Serapeo de la Villa Adriana. En medida menor, se introducen pequeñas 
zonas huecas en el mismo espesor de algunas cúpulas mediante el empleo 
de elementos cerámicos embebidos en el hormigón romano. Ejemplar es la 
aplicación de esta técnica en el Mausoleo de Elena, en la sala octogonal en 
la Villa de los Gordianos y el Templo de Minerva Medica. Las explicaciones 
del uso de estas técnicas se relacionan con el efecto de aligeramiento de la 
estructura, con un mejor comportamiento de fraguado del hormigón y con la 
reducción del material de construcción. 

Entre los temas relativos a las técnicas constructivas analizadas, la 
presencia de los arcos meridianos de ladrillo embebidos en el hormigón de 
las cúpulas resulta de más difícil interpretación. Aunque históricamente se 
pensara que esos elementos pudiesen aumentar la resistencia estructural 
de las cúpulas, la mayoría de los autores contemporáneos concuerdan en 
la hipótesis de que los arcos de ladrillos fueran principalmente un elemento 
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auxiliar en la fase de construcción. El uso de los arcos de refuerzo en las 
bóvedas es un tema complejo, que precisa un estudio atento para poder 
determinar qué tipo de comportamiento estructural puedan tener estos 
elementos en los sistemas abovedados.

En este trabajo de investigación se propone una clasificación de distintas 
geometrías del intradós de las cúpulas analizadas, que pueden dividirse en 
dos grandes grupos. El primero reúne las estructuras de geometría simple, 
caracterizadas por una superficie continua que nace a partir de la revolución 
de una curva generatriz alrededor de un eje vertical central. Es el caso de las 
cúpulas de geometría cónica, esférica y de perfil apuntado. El segundo grupo 
reúne las estructuras de geometría compleja, cuya superficie está formada 
por sectores distintos que pueden presentar aristas en sus intersecciones. 
Encontramos en este grupo las cúpulas de arista, de aristas-esféricas, de 
paraguas y de gajos alternos. Las estructuras de geometría compleja permiten 
variaciones y se pueden adaptar a plantas de tipo poligonal o mistilíneo. Esas 
características impulsan un alto grado de experimentación de nuevas formas 
del intradós, que se hace evidente con especial fuerza en la época de Adriano. 
Paralelamente al estudio de las geometrías del intradós de las cúpulas se 
consiguen una serie de datos métricos que permite comparar los tamaños 
de los ejemplos seleccionados, entre los cuales destacan las grandes salas 
termales de Baia y sin duda el caso singular del Pantheon.

Los primeros ejemplos de cúpulas construidas en opus caementicium 
se aplican a plantas circulares de tamaño muy reducido y asumen una 
geometría cónica, similar a las clásicas cabañas de madera. La superficie 
de simple curvatura se prestaba por su simplicidad a estos primeros 
intentos de cubrición de espacios de planta circular mediante los nuevos 
sistemas constructivos. Posteriormente encontramos las cúpulas de forma 
semiesférica aplicadas a plantas circulares con diámetros de distinta 
entidad. Los materiales utilizados, la datación y las dimensiones de estas 
cúpulas cambian, pero se mantiene el mismo sistema constructivo, que 
se va perfeccionando. En este estudio las cúpulas que presentan un perfil 
apuntado se consideran como una variación de las cúpulas semiesféricas. 
Estas formas se acercan a los modelos más antiguos de las tumbas etruscas 
y micénicas, cuyas falsas bóvedas solían tener un perfil aproximadamente 
ojival. La introducción del mortero romano de alta resistencia permite ligar 
los anillos autoportantes y rebajar progresivamente la bóveda hasta llegar 
a un perfil semicircular. Existen ejemplos de cúpulas de perfil apuntado 
construidas en opus caementicium en el área arqueológica de Baia, como el 
Templo de Mercurio y el Templo de Diana.

Las plantas poligonales adoptaban inicialmente bóvedas de aristas, como 
ocurre en la sala octogonal de las Termas Neronianas en Pisa. Este tipo de 
geometría era fácilmente controlable gracias a la posibilidad de organizar las 
cimbras según los pliegues de la bóveda que corresponden a los vértices del 
polígono de la planta.  Más compleja resulta la construcción de las bóvedas 
que en este trabajo llamamos de aristas-esféricas. A partir de una planta 
poligonal se genera una superficie de transición que reconduce la sección 
horizontal a un círculo, sobre el cual se desarrolla un casquete esférico. Como 
consecuencia la bóveda resulta articulada en dos partes que se enlazan de 
manera que no resulte visible la línea de unión entre las superficies, como 
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ocurre en la sala octogonal de la Domus Aurea y en el Templo de Minerva 
Medica en Roma. En estos casos la geometría adoptada expresa la intención 
de realizar formas complejas.

Entre ese tipo de geometrías se encuentran las cúpulas de paraguas, que 
generalmente cubren plantas octogonales. La superficie del intradós resulta 
subdividida en gajos cóncavos que convergen hacia el vértice, formando una 
composición de superficies con forma de velas. Significativo es el caso de 
la sala octogonal anexa al Templo de Mercurio en Baia, que tiene el valor 
de conservarse en su totalidad. En otros ejemplos los sectores de superficie 
resultan alternativamente cóncavos y convexos o cóncavos y esféricos, y 
en esos casos la bóveda se define de gajos alternos. Del estudio realizado 
se deduce que la especial conformación de este tipo de cúpula se adapta 
fácilmente a las plantas mistilíneas, que precisan un sistema de cubrición más 
complejo en comparación con las plantas circulares o polígonos regulares. 
Asimismo, se detecta el uso de las cúpulas de gajos alternos también en 
edificios de planta circular donde el muro perimetral esté articulado por 
la presencia de nichos, como ocurre en el ninfeo de los Horti Sallustiani en 
Roma. Encontramos varios ejemplos de cúpulas de geometría compleja en las 
salas de la Villa Adriana que, aún sin llegar a dimensiones importantes, son 
ejemplos admirables de la experimentación de los sistemas de construcción 
y de las nuevas formas.  

El caso del Pantheon ocupa una parte relevante de la tesis y reúne de 
forma crítica una serie de materiales relativos a sus orígenes y a su inserción 
en la ciudad antigua, a la descripción de las partes que forman el edificio, a la 
interpretación de numerosos autores de las proporciones y de la geometría 
contenidos en las formas del monumento, a la presencia y distribución de 
los casetones en la superficie del intradós, al estudio de los materiales que 
componen la cúpula y de las interpretaciones de los sistemas constructivos 
empleados para realizarla. La cantidad de información recopilada es 
muy grande y resulta de especial interés el estudio de las características 
constructivas de la cúpula. Se recorren las teorías más antiguas, para luego 
analizar la hipotésis propuesta por Francesco Piranesi en el siglo XVIII, que 
tanta influencia tuvo en los estudios de los siglos siguientes, hasta llegar al 
descubrimiento de la real conformación de la cúpula por Terenzio en los 
años '30 del siglo XX. Los estudios más recientes se dedican especialmente 
a la reconstrucción del hipotético sistema de cimbras empleado para 
poder construir una cúpula de dimensiones tan relevantes. La tesis 
analiza las diferentes propuestas y pone en evidencia la real dificultad de 
diseño y construcción de las estructuras provisionales de obra, aportando 
como ejemplo las complicadas soluciones empleadas para efectuar los 
modernos trabajos de restauración de la cúpula. Otro tema fundamental 
para el desarrollo de la investigación es el estudio de los diferentes análisis 
geométricos del Pantheon, que ponen a la luz una serie de relaciones entre 
las partes que enriquecen la más simple y conocida imagen de coincidencia 
de la gran sala circular con las formas puras del cilindro y de la esfera.

El estudio de la antigüedad siempre ha precisado una observación 
directa de los restos arqueológicos y ha impulsado la necesidad de realizar 
restituciones gráficas de los edificios tratados. En particular, las mayores 
dificultades se han detectado en el levantamiento indirecto de objetos 
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inaccesibles. Desde tiempos antiguos han existido instrumentos dedicados 
a la medición indirecta de distancias y ángulos, que han evolucionado hasta 
llegar a las modernas técnicas de levantamiento. La tesis propone una breve 
historia de los métodos de restitución métrica a partir de las herramientas 
antiguas, pasando por las numerosas soluciones renacentistas, para llegar 
a las técnicas modernas y a los poderosos recursos actuales, que tienen su 
máxima expresión en las operaciones efectuadas por los escáneres láser de 
última generación.

Para poder desarrollar el estudio del Pantheon y de los tres ejemplos 
elegidos entre las cúpulas tratadas, se hace necesario un análisis del material 
gráfico conservado, seleccionando entre las numerosas publicaciones 
solo los dibujos que sean resultado de un levantamiento métrico o de una 
observación directa del edificio. En el caso del Pantheon la posibilidad de 
recopilar dibujos técnicos del monumento a partir del Renacimiento hasta 
la época contemporánea, con una perfecta continuidad, permite estudiar 
la evolución de las técnicas de levantamiento y de representación gráfica 
a lo largo de numerosos siglos. La misma calidad se puede reconocer en 
los dibujos de Santa Constanza, que resulta ser, aún en medida inferior al 
Pantheon, uno de los edificios antiguos que con mayor frecuencia ha sido 
representado en al historia. La variedad de las representaciones gráficas 
organizadas en este trabajo invita a un estudio más amplio y profundo de los 
dibujos de arquitecturas clásicas, que pueda relacionarlos con las técnicas de 
levantamiento empleadas.

La disponibilidad de métodos y herramientas para la restitución gráfica de 
la arquitectura es sorprendente hoy en día. Parte de las posibilidades de las 
técnicas de levantamiento contemporáneas se materializan en este trabajo, 
siendo la documentación actualizada y completa del objeto de estudio 
indispensable para el desarrollo de los análisis geométricos. 

Un resultado relevante de la tesis es la restitución métrica del intradós 
de la cúpula del Pantheon mediante escáner láser y fotogrametría digital 
de imágenes cruzadas. En el trabajo se realiza una comparación entre los 
resultados obtenidos que se desarrolla en parte mediante el empleo de 
métodos gráficos y en parte comparando datos cuantificables. Los análisis 
efectuados en base al estudio de los modelos de restitución demuestran 
la gran eficacia de los dos métodos empleados. Sin embargo se ponen a la 
luz las diferencias entre los sistemas de levantamiento, especialmente por 
lo que concierne a las capacidades criticas del individuo que gestiona las 
operaciones de restitución métrica y la interpretación de los resultados. En 
el proceso fotogramétrico la correlación de los puntos implica una operación 
de selección manual e intencionada, que está vinculada con los objetivos 
de la investigación y que depende directamente del operador. La restitución 
mediante escáner láser es, por el contrario, indiferenciada y produce una 
cantidad de información que puede resultar redundante en algunos análisis 
específicos. Esta condición precisa una intervención del individuo que opera 
posteriormente a la fase de restitución, a través de la discriminación de los 
resultados y de la extracción de la información útil para la investigación. 
Ambos métodos resultan sin duda fructuosos en el análisis de la arquitectura, 
involucrando en fases y modalidades distintas al individuo en el proceso de 
restitución y en la gestión critica de los resultados.
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A raíz de los resultados obtenidos se puede afirmar que la fotogrametría 
digital de imágenes cruzadas es un método con grandes potencialidades. 
En el estudio de la geometría del intradós de la cúpula del Pantheon, la 
aproximación alcanzada por la restitución fotogramétrica es muy notable 
comparada con los resultados del escáner láser. Frente a la escasa difusión 
del escáner láser fuera de un contexto especializado, la fotogrametría está al 
alcance directo del operador y no precisa el uso de herramientas difícilmente 
asequibles. Este trabajo confirma la absoluta validez de las restituciones 
fotogramétricas y puede servir de apoyo a las teorías que consideran la 
fotogrametría como un método infravalorado a nivel colectivo, reivindicando 
su utilidad como herramienta común de análisis de la arquitectura1.

Por otro lado la can  dad de información proporcionada por el escáner 
láser y la rapidez y precisión de su toma de datos es asombrosa. La aplicación 
de esta herramienta a la documentación del patrimonio se confi rma como 
extremadamente ú  l, siendo una fuente completa de información sobre 
el edifi cio construido. El escáner láser registra una can  dad de datos tan 
relevante que las herramientas informá  cas estándares no consiguen alcanzar 
un nivel de opera  vidad tan alto. La difi cultad de emplear directamente la 
nube de puntos en el análisis arquitectónico es una problemá  ca actual en 
los estudios de herramientas y métodos de levantamiento. Solucionados los 
problemas meramente técnicos rela  vos a la ges  ón de la nube de puntos, 
el modelo ofrece una descripción completa de la cúpula perfectamente 
orientada y con una al  sima aproximación a las medidas reales. La riqueza 
de información contenida en ese modelo tridimensional permite desarrollar 
los análisis sobre el objeto de estudio y en par  cular sobre las irregularidades 
de la superfi cie con  nua del intradós de la cúpula del Pantheon.

Aprovechando las cualidades propias de las res  tuciones generadas 
por los dos métodos de levantamiento, el trabajo emplea un sistema de 
tratamiento integrado de datos que incluye las referencias de ambos modelos. 
Esta operación se puede realizar gracias a la comprobación de la coherencia 
entre los dos levantamientos, realizada anteriormente. La discriminación de 
los elementos ú  les de cada modelo de res  tución es una operación que 
evidencia los caracteres dis  ntos de los dos métodos de levantamiento, 
basándose en la ges  ón crí  ca de los datos y poniendo en valor los resultados 
que cada uno de ellos aporta a la inves  gación. 

En la actualidad, el análisis de la arquitectura en parte se realiza 
directamente en el espacio de trabajo del modelo tridimensional y en parte 
sigue aplicando los convenios del dibujo arquitectónico, mediante estudios 
en planta, alzado y sección. El dibujo bidimensional permite analizar la 
complejidad implícita en la arquitectura aislando algunas de sus partes y 
operando en un entorno reducido2. En este trabajo, el dibujo en planta y 

1  “La fotogrametría debe difundirse y enseñarse entre estas personas no ya como un 
sistema sofi s  cado y complejo, que requiere de instrumentos costosos y de técnicos especializados, 
sino como algo asequible, no más complejo ni costoso de tantas aplicaciones informá  cas cuyo uso 
se encuentra ampliamente difundido. Fotogrametría debería no solo ser sinónimo de precisión, sino 
sobre todo de rapidez y efi cacia en la documentación, de un sistema idóneo para generar modelos 
3D en CAD, de posibilidad de crear bases de datos, de ofrecer soluciones efi caces en acciones de 
emergencia, ecc.” (Almagro Gorbea 2000, 280).
2 “De esta manera la estrategia planta-sección-alzado es mucho más que una convención 
proyec  va, es un lugar de pensamiento y conocimiento privilegiado de la arquitectura, bien sea 
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alzado se configura como herramienta necesaria de análisis para el estudio de 
los perfiles de las cúpulas, de la distribución de los elementos arquitectónico 
y en general de sus formas y geometría.

La tesis propone un sistema de estudio de la arquitectura, introduciendo 
el concepto de modelo geométrico ideal como elemento de referencia. La 
búsqueda de la forma teóricamente regular alrededor de la cual tienden 
a colocarse los puntos de la superficie construida permite reconstruir la 
geometría ideal del objeto y estudiar su reciproca correspondencia. La 
aplicación de cálculos de promedios y el empleo de herramientas de dibujo 
vectorial están en la base de estas operaciones. El sistema se ha revelado útil 
para el estudio particular de las cúpulas y sus comparaciones, ofreciendo una 
serie de resultados relativos a las relaciones entre la restitución métrica y el 
modelo geométrico ideal, que evidencian zonas de irregularidades, posibles 
deformaciones o la perfecta regularidad de las superficies estudiadas.

Además de las reflexiones sobre la eficacia de los métodos de 
levantamiento, de gestión de datos aplicados y de análisis de los resultados, 
la investigación aporta una serie de consideraciones específicas de mayor o 
menor relevancia sobre  las cúpulas analizadas. 

En el caso del Pantheon, los estudios evidencian la coincidencia casi absoluta 
de la superficie del intradós con la superficie esférica ideal. La esfericidad 
de la cúpula es un dato extraordinario consideradas sus dimensiones y su 
época de construcción. En los estudios se consigue determinar el modelo 
geométrico de la esfera ideal, generada en base a cálculos promedios de la 
posición de los puntos levantados, obteniendo un diámetro medio de 44,06 
m. La posición del centro de la esfera ideal, que tradicionalmente se señala 
situada en la cota de la cornisa que separa el tambor de la cúpula, se calcula 
a 0,37 m por debajo de esa línea3. Desde los resultados del levantamiento del 
intradós de la cúpula parece evidente que la mayoría de los puntos se acercan 
sensiblemente a la superficie esférica. Los datos señalan que el 72,5% de los 
puntos considerados tiene una distancia de la esfera media inferior a los 10 
cm; el 21% entre los 10 cm y los 15 cm; el restante 6,5% tiene una distancia 
superior a los 15 cm, llegando a un valor máximo de 18,5 cm. Observando 
la cúpula por partes separadas se aprecia que la distancia media en la zona 
casetonada es de apenas 5,5 cm, que equivale aproximadamente a 1/400 
del radio de la cúpula, mientras que en la zona del casquete superior alcanza 
un valor medio de 9,4 cm. Todos los puntos con distancias relevantes desde 
la esfera media se sitúan en el casquete incluido entre el último orden de 
casetones y el óculo, donde los datos apuntan a la presencia de una zona 
deformada que resulta en depresión. 

La presencia de la zona de deformación se analiza detalladamente 
para definir su entidad y localización exacta, empleando material gráfico y 
datos numéricos derivados de la comparación entre los puntos levantados 

para ser proyectada bien sea para ser comprendida. El desa  o entonces no consis  ría tanto en 
cambiar indiscriminadamente de recursos e instrumentos, sino en integrar en un discurso unifi cado 
todas aquellas implementaciones que nos permitan elevar el nivel del conocimiento sobre la 
arquitectura.” (Ortega Vidal 2010, 50).

3 Este dato corrobora los resultados de otros levantamientos realizados en épocas recientes 
(Licht 1966; Pelle    1989; Graßhoff  2009).
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y el modelo geométrico. Desde el estudio comparado de las secciones 
radiales y de las curvas de nivel horizontales se determina una franja de 
deformación que sigue aproximadamente el eje Norte-Sur en la extensión 
de toda la cúpula y que se acentúa en la zona superior del casquete esférico. 
Para obtener datos calculados directamente a partir de la nube de puntos, 
evitando entonces la simplificación normalmente necesaria para la gestión 
de los resultados, se propone el estudio de un sector del modelo original 
registrado por el escáner. Realizando una serie de secciones directamente a 
partir de la nube de puntos y comparándolas con la esfera ideal, se registra 
una distancia máxima de 0,32 m en la zona meridional y de 0,20 m en la zona 
septentrional del casquete superior. Estos datos pueden constituir una base 
para análisis comparados futuros, puesto que la documentación fiel de la 
conformación actual del intradós de la cúpula puede servir como termino de 
comparación útil en el estudio del comportamiento estructural del Pantheon 
en el tiempo.

Los análisis de los casetones aportan informaciones sobre su disposición 
y diseño. Según los cálculos realizados, la precisión del replanteo de estos 
elementos es sorprendente. Si se observan en planta las desviaciones de las 
bisectrices de los sectores de casetones calculadas con respecto a los ejes que 
dividen teóricamente la circunferencia en 28 partes iguales, se registra un 
defecto medio de apenas 0,6º. Los ángulos formados entre los ejes verticales 
de los sectores de casetones se acercan todos con extrema precisión a los 
12,85º, que equivalen a la subdivisión de 360º en 28 partes iguales, operación 
geométricamente complicada en la época de construcción. Las herramientas 
informáticas actuales trabajan con un nivel de aproximación extremadamente 
preciso, frente a los sistemas de construcción menos sofisticados empleados 
hace siglos para realizar estas formas. Este hecho evidencia con más fuerza 
la uniformidad de la distribución de los casetones y su perfecta fabricación.

Estudiando la forma de los casetones se puede apreciar como las rectas 
medias que marcan las alineaciones de los puntos externos no convergen 
con el polo de la esfera, como se podría imaginar. Este dato indicaría que las 
curvas que señalan los límites laterales de los casetones no son circunferencias 
máximas sino arcos de circunferencias menores pertenecientes a la esfera 
ideal. El hecho de que la bisectriz entre casetones tienda a converger en el 
centro podría indicar que el replanteo se hubiera realizado en base a estos 
ejes. A partir de ellos se podrían haber trazado los arcos de circunferencia 
que definen los límites externos de los casetones, según un sistema que se 
basaba en la precisión del diseño de las bisectrices. 

En cuanto al diseño de los casetones, la tesis ofrece una serie de datos 
métricos y de estudios detallados desarrollados a una escala mayor. Desde el 
análisis de las diferentes superficies que componen los casetones se deduce 
que el nivel más hondo no se adapta a una superficie esférica sino que tiende 
a ser plano, hecho que facilitaría sin duda el control de los encofrados. Se 
analiza la dirección de los planos de conexión entre los distintos niveles, 
reconociendo en parte unos trazados radiales y en parte otros trazados, que 
convergen más o menos en determinados puntos de referencia externos a los 
casetones. La dificultad de extrapolar desde los estudios hechos las leyes que 
gobiernan el diseño de los casetones en su transformación para adaptarse a la 
superficie esférica es muy grande. Aún reconociendo alguna proporcionalidad 



505CONCLUSIONES

entre las partes que conforman los casetones y entre los distintos ordenes 
superpuestos, siguen siendo enigmáticos los procedimientos empleados 
para construirlos y para definir las leyes perspectivas que regulan su diseño. 
El trabajo realizado no ofrece una respuesta a estos múltiples interrogantes, 
pero aporta una documentación precisa de sus formas y medidas y un análisis 
de su geometría adaptada a la superficie esférica, que puede ser la base para 
un desarrollo futuro.

Paralelamente con los resultados obtenidos en el estudio del Pantheon, 
la tesis aborda el análisis de la geometría y construcción de tres edificios 
seleccionados como casos de estudio específicos, que pertenecen a 
épocas distintas y presentan un intradós aparentemente esférico. Los 
edificios seleccionados son el Templo de Mercurio en Baia, la sala circular 
de las Termas con Heliocaminus en la Villa Adriana y el Mausoleo de 
Santa Constanza en Roma. El levantamiento arquitectónico de estos tres 
edificios se realiza mediante la búsqueda bibliográfica, la recopilación de 
representaciones gráficas históricas y posiblemente recientes, la restitución 
métrica de los objetos de estudio por medio de la fotogrametría y el análisis 
de los resultados obtenidos.

A través de las irregularidades detectadas en su forma, el templo de 
Mercurio en Baia describe las hipotéticas dificultades encontradas en la 
fase de construcción de la cúpula, una de las mas antiguas y la primera de 
dimensiones considerables con sus 21,55 m de diámetro. Los resultados 
obtenidos mediante el levantamiento fotogramétrico, indican que el perfil 
del intradós resulta definido por dos arcos de circunferencia con centros 
respectivamente en la línea de imposta de la cúpula y en un punto a cota 
inferior. Se puede observar en el estudio de la sección del edificio que su 
hipotética culminación al prolongar los arcos superiores tendría una forma 
apuntada, físicamente inexistente debido a la presencia del óculo. La 
característica geometría de la cúpula del Templo de Mercurio se encuentra 
más acentuada en el cercano Templo de Diana, que presenta una bóveda 
marcadamente ojival sobre planta circular. El intradós de la cúpula presenta 
irregularidades relevantes, que se evidencian en el giro de secciones radiales 
y en el análisis de las curvas de nivel horizontales. Las cuatro ventanas 
recortadas en el espesor de la bóveda son irregulares y su disposición con 
respecto al centro de la sala y a los ejes principales no es precisa. Según 
el levantamiento fotogramétrico realizado, se señala también que el centro 
del óculo está desplazado horizontalmente con respeto al muro circular 
que sostiene la cúpula. Este hecho podría haber contribuido a generar las 
irregularidades en la geometría de la bóveda, que pueden reconducirse 
por lo tanto a dificultades en la fase constructiva más que a deformaciones 
estructurales generadas en el tiempo, y que pueden encontrar una explicación 
en la época antigua de realización y en las dimensiones notables de la sala 
comparadas con ejemplos anteriores.

La cúpula de la sala circular de las Termas con Heliocaminus en la Villa 
Adriana presenta en su estado actual una serie de perforaciones en la 
superficie del intradós, que corresponden a las huellas dejadas por unos 
soportes metálicos, que tenían la función de sujetar un casquete esférico 
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separado de la estructura de hormigón romano4. La cámara de aire que se 
formaba, comunicaba con los conductos presentes en las paredes y con el 
hipocausto,  y pertenecía a los sistemas de calefacción de las termas. Esta 
caracterís  ca hace que el intradós de la cúpula conservada se encuentre en 
un estado muy deteriorado, hecho que impide el completo desarrollo de 
los trabajos de análisis. Según los resultados del levantamiento realizado, 
la disposición de los huecos en el intradós de la cúpula es sustancialmente 
ordenada según líneas horizontales, mientras que no se respetan alineaciones 
en el sen  do de los meridianos3. Desde el estudio del modelo fotogramétrico 
se ob  ene el valor del diámetro medio de 12,60 m, que supone una selección 
crí  ca de los puntos a considerar en los cálculos de promedio. Este caso es 
un ejemplo de las difi cultades de estudio de arquitecturas en estado ruinoso 
y abre la problemá  ca del sistema de interpretación a emplear para poder 
evaluar correctamente los resultados. 

La superfi cie del intradós de la cúpula de Santa Constanza en Roma 
se ajusta prác  camente en su totalidad a la esfera ideal. Los resultados 
registran la uniformidad y precisión de la forma de la cúpula y confi rman 
Santa Constanza como una de las más evolucionados edifi cios abovedados 
de la an  güedad. La cúpula, con un diámetro de 11,5 m,  ene un tamaño 
notablemente menor que la del Pantheon y es de época posterior. La distancia 
media de los puntos medidos a la esfera ideal es de apenas 4 cm en toda la 
extensión de la cúpula. Según el modelo fotogramétrico resulta que el 75% 
de los puntos dista menos de 6 cm de la esfera media, el 21,5% entre los 6 
y los 10 cm y el restante 3,5% entre los 10 y los 20 cm. Se puede, entonces, 
afi rmar que el intradós de la cúpula de S. Constanza se aproxima con extrema 
precisión a una semiesfera de una manera uniforme en todas sus partes. 
Según el levantamiento realizado las ventanas situadas en el tambor están 
dispuestas ordenadamente y presentan la caracterís  ca relevante de seguir 
en altura hasta una cota superior a la línea de imposta de la cúpula. Este dato, 
actualmente ausente en las publicaciones rela  vas a Santa Constanza, ofrece 
el punto de par  da para un posible estudio construc  vo y estructural. En 
este sen  do los datos derivados del levantamiento y de los estudios hechos 
podrían cons  tuir una base ú  l para el análisis detallado de la estructura 
del mausoleo, considerado generalmente como el úl  mo ejemplo de cúpulas 
clásicas romanas.

Los análisis desarrollados evidencian la importancia de integrar la 
res  tución métrica de los edifi cios con el estudio de su historia, geometría 
y construcción5. El levantamiento arquitectónico como sistema de 
entendimiento integral de la arquitectura es  mula la con  nua revisión de 
los resultados y el estudio comparado de la información derivada del análisis 
directo del edifi cio, mientras que la documentación conservada enriquece 
la inves  gación. Los trabajos de levantamiento y análisis realizados generan 
documentación nueva en la literatura cien  fi ca del sector, difundiendo 
el conocimiento de detalles del estado actual de las cúpulas estudiadas y 
ofreciendo un estudio crí  co de la documentación disponible sobre los 

4 Cairoli 1975, 330-332.

5 “Il rilievo archite  onico è un’operazione volta a capire l’opera nella sua globalità e nei 
suoi de  agli; rilevare quindi signifi ca innanzitu  o comprendere l’opera che si ha davan  , coglierne 
tu    i valori, da quelli dimensionali a quelli costru   vi, da quelli formali a quelli culturali” (Docci y 
Maestri 2010, 67).
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argumentos tratados. La aportación que la inves  gación  ene en el ámbito 
académico y especializado queda refl ejada en las comunicaciones presentadas 
en congresos nacionales e internacionales durante la evolución del trabajo. 

Sin embargo, los interrogantes sobre los sistemas construc  vos 
empleados para la construcción de las cúpulas estudiadas, y en par  cular 
del Pantheon, quedan irresolutos. La abundancia de los argumentos tratados 
permite la posible con  nuidad del trabajo, según una visión dinámica de la 
inves  gación como evolución ininterrumpida. Existe la posibilidad de ampliar 
el estudio desarrollado hasta aquí, basándose en la documentación original 
aportada por la tesis y en el sistema de análisis desarrollado. En par  cular, 
las observaciones documentadas en este estudio abren el campo hacia un 
planteamiento transversal y mul  disciplinar, que disponga de las herramientas 
sufi cientes para analizar los datos bajo los criterios construc  vo y estructural, 
así como matemá  co y geométrico. El patrimonio de la arquitectura clásica 
está sujeto al deterioro en el  empo, por lo que un estudio sobre su estado 
actual puede contribuir por un lado a profundizar en el conocimiento de los 
edifi cios an  guos y por otro a manifestar necesidades reales, refl ejando el 
vinculo directo existente entre conservación y levantamiento arquitectónico.





9. Conclusioni

Questo lavoro si è sviluppato in fasi alterne di ricerca di documentazioni, 
ricognizioni sul campo, elaborazione dei da   e sintesi dei risulta  . Le 
conclusioni che ne derivano sono diverse e includono da una parte 
considerazioni sulla geometria e lo stato a  uale dell’intradosso del Pantheon 
e degli esempi tra  a  , e dall’altra alcune rifl essioni sui metodi di rilevamento 
impiega  , basate sulle res  tuzioni metriche realizzate e sul loro confronto. 

La ricerca è stata svolta su un insieme di cupole selezionate cri  camente. I 
valori rela  vi alle dimensioni delle cupole presentate sono in gran parte fru  o 
di misurazioni dei res   visita   durante lo svolgimento del lavoro. Pertanto 
la tesi completa la documentazione esistente con da   originali. Insieme al 
registro dei valori metrici, la ricerca si arricchisce anche grazie all’apporto di 
un’estesa documentazione fotografi ca, che perme  e di registrare lo strato 
a  uale di ques   edifi ci, sogge    a trasformazioni e probabilmente a un 
degrado progressivo nel tempo.

In primo luogo, è stato svolto uno studio generale sull’evoluzione delle 
cupole romane e si è evidenziato lo sviluppo delle tecniche costru   ve, 
determinando in parte la funzione e i possibili mo  vi che regolano, per 
esempio, la disposizione degli iner  , l’ar  colazione dei muri di sostegno, la 
presenza e la funzione dell’oculo, delle fi nestre ritagliate nello spessore delle 
stesse cupole e degli elemen   di ceramica inclusi nel calcestruzzo. Partendo 
dallo studio realizzato, si può aff ermare che l’uso del calcestruzzo romano 
nella costruzione di cupole si realizza gradualmente. All’inizio il nuovo 
materiale si applica alla costruzione di forme conosciute, di dimensioni 
rido  e e con una geometria facilmente controllabile, come nelle volte 
coniche delle terme di Pompei ed Ercolano. Il progressivo dominio delle 
tecniche costru   ve genera nuove soluzioni e perme  e la sperimentazione 
di forme diverse e l’aumento delle loro dimensioni. A par  re dal I sec. d.C., 
per evitare problemi stru  urali, i costru  ori romani iniziano a prendere delle 
misure di sicurezza, come l’uso di materiali più leggeri nella parte superiore 
delle volte, il sovradimensionamento dei muri d’appoggio, la costruzione 
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di elemen   di rinforzo perimetrali e l’aumento dello spessore delle cupole 
nella zona inferiore. Di conseguenza, le cupole romane risultano di sezione 
variabile e si registra l’uso di materiali progressivamente più leggeri nel 
progredire in altezza delle stru  ure. La cupola del Pantheon è solo uno 
degli esempi di questo  po di soluzione, insieme con il Tempio di Diana a 
Baia, il Ninfeo di Albano, il Tempio di Minerva Medica e il Planetarium delle 
Terme di Diocleziano. In base allo studio svolto, si riconosce un progressivo 
perfezionamento delle tecniche costru   ve dai primi esempi che presentado 
irregolarità dovute a procedimen   ancora rudimentali, come accade nel 
Tempio di Mercurio a Baia, fi no agli edifi ci evolu   dell’epoca tardo-an  ca, 
come il Mausoleo di Santa Costanza a Roma che presenta un intradosso di 
forma perfe  amente sferica. Per quanto riguarda le dimensioni, la ricerca di 
luci sempre maggiori giunge alla sua massima espressione con il Pantheon, 
senza produrre esempi paragonabili nei secoli successivi. 

Dalle più an  che volte di dimensioni rido  e fi no allo stesso Pantheon, le 
cupole romane presentano un’apertura superiore, chiamata oculo o lumen, 
normalmente di forma circolare e in rari casi poligonale. La persistenza di 
questo elemento nel tempo, anche in edifi ci illumina   mediante ampie 
fi nestrature, conferma l’ipotesi che la sua funzione non sia unicamente quella 
di off rire illuminazione naturale, ma che sia vincolata ad aspe    costru   vi e 
stru  urali. La realizzazione di altre aperture nello spessore delle cupole è 
meno frequente e si riscontra a par  re dal I secolo d.C. in edifi ci come il Tempio 
di Mercurio o la sala o  agonale delle Terme di Pisa. Risulta più comune la 
presenza di fi nestre posizionate nel muro che sos  ene le volte, come accade 
nel Planetarium delle Terme di Diocleziano, nel Mausoleo dei Gordiani, nel 
Mausoleo di Elena e nel Mausoleo di Santa Costanza. Nella maggior parte 
dei casi ques   muri, normalmente di un considerevole spessore, si ar  colano 
all’interno in un sistema di nicchie di forma semicircolare o re  angolare. Si 
nota una progressiva evoluzione di questo  po di soluzione fi no ad arrivare 
al complesso sistema di nicchie all’interno e rido    ambien   vuo   aper   
all’esterno del Pantheon e del Serapeo della Villa Adriana. Ad una scala 
inferiore, si introducono piccole zone vuote nello spessore di alcune cupole 
mediante l’impiego di elemen   di ceramica inclusi nel calcestruzzo romano. 
Esemplare è l’applicazione di questa tecnica nel Mausoleo di Elena, nella 
sala o  agonale della Villa dei Gordiani e nel Tempio di Minerva Medica. 
Le spiegazioni dell’uso di questo  po di accorgimen   si ricollegano con 
l’eff e  o di alleggerimento della stru  ura, con un miglior comportamento di 
indurimento del calcestruzzo e con la riduzione del materiale da costruzione. 

Tra le tecniche costru   ve analizzate, la presenza degli archi meridiani 
di ma  oni inclusi nel calcestruzzo di alcune cupole risulta di più diffi  cile 
interpretazione. Sebbene storicamente si pensasse che ques   elemen   
potessero aumentare la resistenza stru  urale delle cupole, la maggior parte 
degli autori contemporanei concordano nell’aff ermare che gli archi di ma  oni 
fossero principalmente un sistema di aiuto nella fase di costruzione. L’uso degli 
archi nelle volte è un tema complesso, che richiede uno studio de  agliato 
e mul  disciplinare per poter determinare che  po di comportamento 
stru  urale possano assumere ques   elemen   nei sistemi volta  . 

In questo lavoro si propone una classifi cazione di diverse geometrie di 
intradosso delle cupole analizzate, che possono dividersi in due grandi 
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gruppi. Il primo riunisce le stru  ure di geometria semplice, cara  erizzate da 
una superfi cie con  nua che nasce dalla rivoluzione di una curva generatrice 
intorno ad un asse ver  cale centrale. Questo è il caso delle cupole di 
geometria conica, sferica e ogivale. Il secondo gruppo riunisce le stru  ure di 
geometria complessa, con una superfi cie formata da vari se  ori che possono 
essere separa   da spigoli. Si trovano in questo gruppo le volte a padiglione, a 
padiglione-sferiche, ad ombrello e a spicchi alterni. Le stru  ure di geometria 
complessa perme  ono molteplici variazioni e si possono ada  are a piante 
di  po poligonale o mis  lineo, oltre che circolari. Queste cara  eris  che 
generano un alto grado di sperimentazione di nuove forme nell’intradosso, 
che si manifesta con par  colare forza nell’epoca adrianea. Parallelamente 
allo studio delle geometrie dell’intradosso delle cupole, si o  engono una 
serie di da   metrici che consentono di comparare le dimensioni degli esempi 
tra  a  , tra cui spiccano le grandi sale termali di Baia e, ovviamente, il caso 
singolare del Pantheon. 

I primi esempi di cupole costruite in opus caemen  cium si impostano su 
piante circolari di dimensioni molto rido  e e assumono una geometria conica, 
simile alle classiche capanne di legno. La superfi cie di semplice curvatura si 
prestava a ques   iniziali tenta  vi di coperture, in cui si applicavano per la 
prima volta i nuovi sistemi costru   vi. Successivamente troviamo le cupole 
di forma semisferica impostate su piante circolari con diametro di diversa 
en  tà, che sono le più diff use tra gli esempi studia  . I materiali u  lizza  , 
la datazione e le dimensioni di queste cupole cambiano, ma si man  ene la 
stesso sistema costru   vo. In questo studio le cupole che presentano un 
profi lo appun  to si considerano come una variante delle cupole semisferiche. 
Queste forme si avvicinano ai modelli più an  chi delle tombe etrusche e 
micenee, le cui false volte presentavano normalmente una sezione ogivale. 
L’introduzione della malta pozzolanica ad alta resistenza perme  e di legare 
gli anelli autoportan   e abbassare progressivamente la volta fi no ad arrivare 
a una sezione semicircolare. Esistono esempi di cupole con profi lo appun  to 
costruite in calcestruzzo romano nell’area archeologica di Baia, come il 
Tempio di Mercurio e il Tempio di Diana.

Le piante poligonali ado  avano inizialmente volte a padiglione, come 
accade nella sala o  agonale delle Terme Neroniane di Pisa. Questo  po di 
geometria era facilmente controllabile grazie alla possibilità di organizzare 
le cen  ne seguendo le pieghe della volta che corrispondono ai ver  ci del 
poligono in pianta. Più complessa risulta la costruzione delle volte che 
in questo lavoro chiamiamo a padiglione-sferiche. A par  re da una pianta 
poligonale si genera una superfi cie di transizione che riconduce la sezione 
orizzontale a un cerchio, su cui si sviluppa una calo  a sferica. Di conseguenza, 
la volta risulta ar  colata in due par   che si congiungono in modo che non 
risulta visibile la linea di unione tra le superfi ci, come accade nella sala 
o  agonale della Domus Aurea e nel Tempio di Minerva Medica a Roma. 
In ques   casi la geometria ado  ata esprime con chiarezza l’intenzione di 
realizzare forme complesse.

Tra ques    pi di coperture si trovano le cupole a ombrello, che generalmente 
si impostano su piante o  agonali. La superfi cie dell’intradosso risulta suddivisa 
in spicchi concavi che convergono fi no al ver  ce, formando una composizione 
di superfi ci a vela. Signifi ca  vo è l’esempio della sala o  agonale annessa al 
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Tempio di Mercurio a Baia, che ha il valore di conservarsi integralmente. In altri 
esempi i se  ori di superfi cie risultano alterna  vamente concavi e convessi o 
concavi e sferici, e in ques   casi la volta si defi nisce a spicchi alterni. In base 
allo studio realizzato si deduce che la par  colare conformazione di questo 
 po di cupola si ada  a facilmente alle piante mis  linee, che richiedono un 

sistema di copertura più complicato rispe  o alle piante circolari o poligonali. 
Troviamo svaria   esempi di ques    pi di volte nelle sale della Villa Adriana 
che, anche senza raggiungere dimensioni importan  , cos  tuiscono esemplari 
sperimentazioni dei sistemi costru   vi e delle nuove forme.

La tra  azione del caso del Pantheon occupa una parte rilevante della 
tesi e riunisce cri  camente una serie di materiali rela  vi alle sue origini e 
all’inserzione nella ci  à an  ca, alla descrizione delle par   che compongono 
l’edifi cio, alle interpretazioni di numerosi autori delle proporzioni e della 
geometria rintracciabili nelle forme del monumento, alla presenza e 
distribuzione dei casse  oni nella superfi cie dell’intradosso, allo studio 
dei materiali che compongono la cupola e delle interpretazioni dei sistemi 
costru   vi impiega   per realizzarla. La quan  tà di informazioni raccolte è 
molto grande e risulta di speciale interesse lo studio delle cara  eris  che 
costru   ve della cupola. Si ripercorrono le teorie più an  che, per poi 
analizzare la tesi proposta da Francesco Piranesi nel XVIII secolo, che tanta 
infl uenza avrà negli studi dei secoli successivi, fi no ad arrivare alla scoperta 
della reale conformazione della cupola ad opera di Terenzio negli anni ‘30 del 
XX secolo. Gli studi più recen   si dedicano specialmente alla ricostruzione 
dell’ipote  co sistema di cen  ne impiegato per poter costruire una cupola di 
dimensioni così rilevan  . La tesi analizza le diverse proposte e pone in rilievo 
la reale diffi  coltà nella proge  azione e costruzione delle stru  ure provvisorie 
di can  ere, apportando come esempio le complicate soluzioni che sono state 
impiegate per poter svolgere i moderni lavori di restauro della cupola. Un 
altro argomento decisamente fondamentale per lo sviluppo della ricerca è lo 
studio delle diverse analisi geometriche del Pantheon, che me  ono in luce 
una serie di relazioni tra le par   che arricchiscono la più semplice e conosciuta 
immagine di corrispondenza della grande sala circolare con le forme pure del 
cilindro e della sfera.

Lo studio delle an  chità ha sempre richiesto un’osservazione dire  a dei 
res   archeologici e ha s  molato la necessità di realizzare delle res  tuzioni 
grafi che degli edifi ci tra  a  . In par  colare, le diffi  coltà maggiori si sono 
sempre riscontrate nel rilievo indire  o di ogge    inaccessibili. Sin dai tempi 
an  chi sono esis    strumen   dedica   alla misurazione indire  a di distanze 
e angoli, che si sono evolu   fi no ad arrivare alle moderne tecniche di rilievo. 
La tesi propone una breve storia dei metodi di res  tuzione metrica a par  re 
dagli strumen   an  chi, passando per le numerose soluzioni rinascimentali, 
per arrivare alle tecniche moderne e alle poten   risorse a  uali che hanno la 
loro massima espressione nelle operazioni svolte dagli scanner laser di ul  ma 
generazione.

Per poter aff rontare lo studio del Pantheon e dei tre esempi seleziona   
tra le cupole tra  ate, si rende necessario un’analisi del materiale grafi co 
conservato, selezionando tra le numerose pubblicazioni solo i disegni che 
siano fru  o di un rilievo metrico o di un’osservazione dire  a dell’edifi cio. Nel 
caso del Pantheon la possibilità di raccogliere disegni tecnici del monumento 
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a par  re dal Rinascimento fi no all’epoca contemporanea, con una perfe  a 
con  nuità, perme  e di studiare l’evoluzione delle tecniche di rilievo e 
di rappresentazione grafi ca durante numerosi secoli. La stessa qualità si 
può riscontrare nei disegni di Santa Costanza, che risulta essere, in misura 
comunque inferiore al Pantheon, uno degli edifi ci an  chi che con maggior 
frequenza è stato rappresentato nella storia. La varietà delle rappresentazioni 
grafi che organizzate in questo lavoro invita a uno studio più ampio e 
approfondito dei disegni delle archite  ure classiche, che possa me  erli in 
relazione con le tecniche di rilievo impiegate. 

Con la fi nalità di approfondire lo studio delle cupole selezionate, sono 
sta   eff e  ua   dei rilievi per poter o  enere da   a  uali sulla conformazione 
degli edifi ci tra  a  . Al giorno d’oggi la disponibilità di metodi e strumen   per 
il rilievo archite  onico è sorprendente. Parte delle possibilità delle tecniche 
contemporanee si materializza in questa ricerca, dove la documentazione 
precisa e completa dell’ogge  o di studio è indispensabile per lo sviluppo 
delle analisi geometriche.

Un risultato considerevole della tesi è il rilievo metrico dell’intradosso 
della cupola del Pantheon mediante scanner laser e fotogrammetria digitale. 
Nel lavoro si realizza una comparazione tra i risulta   o  enu   che si svolge 
in parte con l’impiego di metodi grafi ci e in parte me  endo a confronto da   
quan  fi cabili. Le analisi comparate svolte in base allo studio dei modelli 
di res  tuzione dimostrano l’effi  cacia dei due metodi impiega  . Inoltre si 
me  ono in luce le diff erenze tra i due sistemi di rilevamento, specialmente 
per quanto riguarda le capacità cri  che dell’individuo che ges  sce le 
operazioni di res  tuzione metrica e l’interpretazione dei risulta  . Nel 
processo fotogrammetrico la correlazione dei pun   implica un’operazione di 
selezione manuale e intenzionata, che è vincolata agli obie   vi della ricerca 
e che dipende dire  amente dall’operatore. La res  tuzione mediante scanner 
laser è, al contrario, indiff erenziata e produce una quan  tà d’informazioni 
che può risultare ridondante in casi par  colari. Questa condizione implica 
un intervento dell’individuo che opera in seguito alla fase di res  tuzione, 
a  raverso la discriminazione dei risulta   e l’estrazione dell’informazione u  le 
per la ricerca. Entrambi i metodi risultano indubbiamente fru  uosi nell’analisi 
dell’archite  ura, involucrando l’individuo in fasi e modalità diverse durante il 
processo di rilevamento e nella ges  one cri  ca dei risulta  .

In base ai risulta   o  enu   si può aff ermare che la fotogrammetria 
digitale è un metodo con grandi potenzialità. Nello studio della geometria 
dell’intradosso della cupola del Pantheon, la approssimazione raggiunta dalla 
res  tuzione fotogrammetrica è paragonabile ai risulta   dello scanner laser. 
Contrariamente alla scarsa diff usione dello scanner laser fuori di un contesto 
specialis  co, la fotogrammetria è alla portata dire  a dell’operatore e 
richiede l’uso di strumen   rela  vamente economici. Questo lavoro conferma 
l’assoluto valore dei rilievi fotogrammetrici e può servire come appoggio alle 
teorie che considerano la fotogrammetria come un metodo so  ovalutato 
a livello colle   vo, rivendicando la sua u  lità come strumento di analisi 
dell’archite  ura1.

1 “La fotogrametría debe difundirse y enseñarse entre estas personas no ya como un 
sistema sofi s  cado y complejo, que requiere de instrumentos costosos y de técnicos especializados, 
sino como algo asequible, no más complejo ni costoso de tantas aplicaciones informá  cas cuyo uso 
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Allo stesso tempo, la quan  tà di informazioni off erta dallo scanner laser 
e la rapidità e precisione della ripresa dei da   è straordinaria. L'applicazione 
di questo strumento alla documentazione del patrimonio archite  onico si 
conferma come estremamente u  le, dal momento che cos  tuisce una fonte 
completa di informazione sull'edifi cio costruito. Lo scanner laser registra 
una quan  tà di da   così rilevante che gli strumen   informa  ci standard non 
riescono a raggiungere dei livelli di opera  vità così al  . La diffi  coltà nella 
ges  one della nuvola di pun   è una problema  ca a  uale negli studi sugli 
strumen   e metodi di rilevamento archite  onico. Risol   i problemi tecnici 
rela  vi alla ges  one della nuvola di pun   e alla sua semplifi cazione, il modello 
off re una descrizione completa della cupola perfe  amente orientata e con 
un'al  ssima approssimazione alle misure reali. La ricchezza delle informazioni 
racchiuse nel modello tridimensionale generato dallo scanner laser perme  e 
di sviluppare le analisi dell'ogge  o di studio e in par  colare delle irregolarità 
della superfi cie con  nua dell'intradosso della cupola del Pantheon.

Sfru  ando le qualità proprie delle res  tuzioni generate dai due metodi di 
rilievo, il lavoro ado  a un sistema di tra  amento integrato di da   che include 
i riferimen   dei due modelli. Questa operazione si può realizzare grazie alla 
verifi ca della coerenza tra i risulta   dei due rilievi, eff e  uata anteriormente. 
La discriminazione degli elemen   u  li di ogni modello di res  tuzione è 
un'operazione che pone in evidenza i cara  eri diversi dei due metodi di 
rilievo e che si basa sulla ges  one cri  ca dei da  , valorizzando i risulta   che 
ognuno di essi apporta.

A  ualmente, l'analisi dell'archite  ura in parte si realizza dire  amente 
nello spazio di lavoro del modello tridimensionale, mentre d'altra parte 
con  nua ad ado  are le convenzioni del disegno archite  onico, mediante 
studi in pianta, prospe  o e sezione. Il disegno bidimensionale perme  e di 
analizzare la complessità implicita nell'archite  ura, isolando alcune delle sue 
par   e operando in un contesto semplifi cato2. In questo lavoro, il disegno 
bidimensionale si confi gura come uno strumento necessario di analisi nello 
studio dei profi li delle cupole, della loro impostazione, della distribuzione 
degli elemen   archite  onici e in generale delle loro forme e geometrie.

La tesi propone un sistema di studio dell'archite  ura, introducendo 
il conce  o di modello geometrico ideale come elemento di riferimento. 
La ricerca della forma teoricamente regolare intorno alla quale tendono 
a posizionarsi i pun   della superfi cie costruita perme  e di ricostruire la 
geometria ideale dell'ogge  o e studiarne la reciproca corrispondenza. 
L'applicazione di calcoli dei valori medi e l'impiego di strumen   di disegno 
ve  oriale sono alla base di queste operazioni. Il sistema si è rivelato u  le per 
lo studio par  colare delle cupole, off rendo una serie di risulta   rela  vi alle 

se encuentra ampliamente difundido. Fotogrametría debería no solo ser sinónimo de precisión, sino 
sobre todo de rapidez y efi cacia en la documentación, de un sistema idóneo para generar modelos 
3D en CAD, de posibilidad de crear bases de datos, de ofrecer soluciones efi caces en acciones de 
emergencia, ecc.” (Almagro Gorbea 2000, 280).

2 “De esta manera la estrategia planta-sección-alzado es mucho más que una convención 
proyec  va, es un lugar de pensamiento y conocimiento privilegiado de la arquitectura, bien sea 
para ser proyectada bien sea para ser comprendida. El desa  o entonces no consis  ría tanto en 
cambiar indiscriminadamente de recursos e instrumentos, sino en integrar en un discurso unifi cado 
todas aquellas implementaciones que nos permitan elevar el nivel del conocimiento sobre la 
arquitectura.” (Ortega Vidal 2010, 50).
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relazioni tra il modello di res  tuzione metrica e il modello geometrico ideale, 
che me  ono in evidenza zone irregolari, possibili deformazioni oppure la 
perfe  a regolarità delle superfi ci studiate.

Oltre alle rifl essioni sull'effi  cacia dei metodi di rilievo, di ges  one dei da   e 
di analisi dei risulta  , la ricerca apporta una serie di considerazioni specifi che 
di maggior o minor rilievo sulle cupole analizzate.

Nel caso del Pantheon, gli studi svol   me  ono in luce la coincidenza quasi 
assoluta della superfi cie dell’intradosso con il modello geometrico ideale. La 
sfericità della cupola è un dato sorprendente considerate le sue dimensioni e 
l’epoca di costruzione. Negli studi svol   si riesce a determinare la sfera ideale, 
generata in base a calcoli dei valori medi della posizione dei pun   rileva  , 
o  enendo un diametro medio pari a 44,06 m. La posizione del centro della 
sfera, che tradizionalmente si riconduce alla quota della cornice che separa il 
tamburo dalla cupola, si calcola a 0,37 m al di so  o di questa linea3. Dai risulta   
del rilievo dell’intradosso della cupola appare evidente che la maggior parte 
dei pun   si avvicinano sensibilmente alla superfi cie sferica. I risulta   indicano 
che il 72,5% dei pun   considera   nelle analisi presenta una distanza inferiore 
ai 10 cm dalla sfera ideale, il 21% tra i 10 e i 15 cm e il restante 6,5% presenta 
una distanza superiore ai 15 cm, arrivando a un valore massimo di 18,5 cm.  
Osservando la cupola per par   separate si nota che la distanza media dei 
pun   rileva   dalla sfera ideale nella zona casse  onata è in media di appena 
5,5 cm, che corrisponde circa a 1/400 del raggio della cupola, mentre nella 
zona della calo  a superiore raggiunge un valore medio di 9,4 cm. Tu    i pun   
con distanze notevoli dalla sfera ideale si posizionano nella calo  a inclusa tra 
l’ul  mo ordine di casse  oni e l’oculo, dove i da   indicano la presenza di una 
zona deformata che si mostra in depressione. 

La presenza della zona di deformazione si analizza de  agliatamente per 
defi nire la sua en  tà e localizzazione esa  a, u  lizzando materiale grafi co e 
da   numerici deriva   dal confronto tra i pun   rileva   e la sfera ideale. Dallo 
studio comparato delle sezioni radiali e delle curve di livello orizzontali si 
individua una fascia di depressione che segue tendenzialmente l’asse Nord-
Sud nell’estensione di tu  a la cupola e che si accentua nella zona superiore 
della calo  a sferica. Per poter o  enere dei da   calcola   dire  amente a par  re 
dalla nuvola di pun  , evitandone quindi la semplifi cazione normalmente 
necessaria per la ges  one dei risulta  , si propone lo studio di un se  ore del 
modello originale. Realizzando una serie di sezioni dire  amente a par  re 
dalla nuvola di pun   e confrontandole con la sfera ideale, si registra una 
distanza massima di 0,32 m nella zona meridionale e di 0,20 m nella zona 
se  entrionale della calo  a superiore. Ques   da   possono cos  tuire una base 
per future analisi comparate, dal momento che la documentazione fedele 
della conformazione a  uale dell’intradosso della cupola può servire come 
un u  le termine di paragone nello studio del comportamento stru  urale del 
Pantheon nel tempo.

Le analisi dei casse  oni apportano informazioni sulla loro collocazione e 
forma. Secondo i calcoli realizza   la precisione della disposizione di ques   

3 Questo dato è supportato dai risulta   di altri rilievi realizza   in epoche recen   (Licht 
1966; Pelle    1989; Graßhoff  2009).



518 CONCLUSIONI

elemen   è straordinaria. Se si osservano in pianta le deviazioni delle bise  rici 
dei se  ori di casse  oni calcolate rispe  o agli assi che dividono teoricamente 
la circonferenza in 28 par   uguali, si registra un dife  o medio di appena 0,6º. 
Gli angoli forma   tra gli assi ver  cali dei se  ori di casse  oni si avvicinano 
tu    con estrema precisione ai 12,85º, che corrispondono alla suddivisione 
di 360º in 28 par   uguali, operazione geometricamente complicata all’epoca 
della costruzione. Gli strumen   informa  ci a  uali lavorano con un livello 
di precisione estremamente alto, in confronto ai sistemi di costruzione 
meno sofi s  ca   impiega   per realizzare queste forme. Questo dato pone in 
evidenza con maggior forza l’uniformità della distribuzione dei casse  oni e la 
loro perfe  a fabbricazione.

Studiando la forma dei casse  oni si può notare come gli allineamen   dei 
pun   esterni non convergono con il polo della sfera, come verrebbe invece da 
pensare. Questo dato indicherebbe che le curve che segnano i limi   laterali 
dei casse  oni non siano circonferenze massime, ma archi di circonferenza 
minori. Il fa  o che le bise  rici dei se  ori tendano a convergere nel centro 
potrebbe indicare che la distribuzione degli elemen   in fase di costruzione 
si sia realizzata in base a ques   assi. A par  re da essi si potrebbero aver 
tracciato gli archi di circonferenza che defi niscono i limi   esterni dei 
casse  oni, seguendo uno schema che si basava sulla precisione nel tracciato 
delle bise  rici.

Per quanto riguarda la forma dei casse  oni, la tesi off re una serie di 
da   metrici e di studi de  aglia   svol   a una maggiore scala. Dall’analisi 
delle superfi ci che compongono le diverse par   dei casse  oni si deduce 
che il livello più profondo non risponde a una superfi cie sferica, ma è 
tendenzialmente piano. Si analizza la direzione dei piani di raccordo tra 
i diversi livelli, riconoscendo in parte dei traccia   radiali e in parte altri 
traccia  , che convergono o meno in determina   pun   di riferimento esterni 
ai casse  oni. La diffi  coltà di estrapolare dagli studi fa    le leggi che governano 
la forma dei casse  oni nella loro trasformazione per ada  arsi alla superfi cie 
sferica è molto grande. Anche riconoscendo alcune proporzioni tra le par   
che conformano i casse  oni e tra i diversi ordini sovrappos  , con  nuano ad 
essere enigma  ci i procedimen   impiega   per costruirli e per defi nire le leggi 
prospe   che che regolano la loro forma. Il lavoro realizzato non off re una 
risposta a ques   molteplici interroga  vi, ma apporta una documentazione 
precisa delle loro forme e misure e un analisi della loro geometria, che può 
considerarsi la base per uno sviluppo futuro.

Parallelamente ai risulta   o  enu   nello studio del Pantheon, la tesi 
aff ronta l’analisi della geometria e costruzione di tre edifi ci seleziona   
come casi esemplari che appartengono ad epoche diverse e presentano un 
intradosso di forma apparentemente semisferica. Gli edifi ci seleziona   sono 
il Tempio di Mercurio a Baia, la sala circolare delle Terme con Heliocaminus di 
Villa Adriana e il Mausoleo di Santa Costanza a Roma. Il rilievo archite  onico 
di ques   tre edifi ci si realizza a  raverso la ricerca bibliografi ca, l’acquisizione 
di rappresentazioni grafi che storiche e possibilmente recen  , la res  tuzione 
metrica degli ogge    di studio e l’analisi dei risulta   o  enu  .

A  raverso le irregolarità riscontrate nella sua forma, il Tempio di Mercurio 
a Baia descrive le ipote  che diffi  coltà incontrate nella fase di costruzione della 
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cupola, una delle più an  che e la prima di dimensioni considerevoli con i suoi 
21,55 m di diametro. I risulta   o  enu   mediante il rilievo fotogrammetrico, 
indicano che il profi lo dell’intradosso risulta defi nito da due archi di 
circonferenza con i centri rispe   vamente nella linea di imposta della cupola 
e in un punto a quota inferiore. Nello studio della sezione dell’edifi cio, si può 
notare  che la sua ipote  ca terminazione al prolungare gli archi superiori, 
avrebbe una forma appun  ta, fi sicamente inesistente grazie alla presenza 
dell’oculo. La cara  eris  ca geometria della cupola del Tempio di Mercurio 
si trova ancor più accentuata nel vicino Tempio di Diana, che presenta una 
volta marcatamente ogivale su pianta circolare. L’intradosso della cupola 
presenta irregolarità notevoli che emergono dal giro di sezioni e dall’analisi 
delle curve di livello orizzontali. Le qua  ro fi nestre ritagliate nello spessore 
della volta sono irregolari e la loro posizione rispe  o al centro della sala e agli 
assi principali non è del tu  o precisa. Dai risulta   del rilievo emerge anche 
che il centro dell’oculo circolare risulta spostato orizzontalmente rispe  o 
al centro del muro circolare che sos  ene la cupola. Questo fa  o potrebbe 
aver contribuito a generare delle irregolarità nella geometria della volta, che 
si possono addurre, quindi, a delle diffi  coltà in fase di costruzione più che 
a deformazioni stru  urali formatesi nel tempo e che possono trovare una 
spiegazione nell’epoca an  ca di realizzazione e nelle dimensioni notevoli 
della sala se paragonate con esempi preceden  .

La cupola della sala circolare delle Terme con Heliocaminus di Villa Adriana 
presenta nel suo stato a  uale una serie di perforazioni nella superfi cie 
dell’intradosso, che corrispondono alle tracce lasciate dalle grappe metalliche 
che sorreggevano una calo  a sferica separata dalla stru  ura cemen  zia4. La 
camera d'aria che si formava comunicava con i condo    presen   nelle pare   e 
con l'ipocausto e faceva parte dei sistemi di riscaldamento delle terme. Questa 
cara  eris  ca rende l'intradosso della cupola conservata molto deteriorato, 
fa  ore che impedisce il completo sviluppo delle analisi. Secondo i risulta   
del rilievo realizzato la disposizione dei fori della cupola è sostanzialmente 
ordinato nelle direzioni orizzontali, mentre non rispe  ano allineamen   nel 
senso dei meridiani. Dallo studio del modello fotogrammetrico si o   ene il 
valore del diametro medio pari a 12,60 m, che suppone una scelta cri  ca 
dei pun   da considerare per i calcoli svol  . Questo caso è un esempio delle 
diffi  coltà di studio dell'archite  ura in rovina e apre la problema  ca del 
sistema di interpretazione da impiegare per poter valutare corre  amente i 
risulta  .

La superfi cie dell'intradosso della cupola di Santa Costanza a Roma 
coincide pra  camente nella sua totalità con la sfera ideale. I risulta   registrano 
la uniformità e precisione della forma della cupola e confermano Santa 
Costanza come uno degli edifi ci volta   più evolu   dell'an  chità. La cupola, 
con un diametro medio di 11,50 m, presenta delle dimensioni notevolmente 
inferiori rispe  o al Pantheon ed è d'epoca successiva. La distanza media dei 
pun   rileva   dalla sfera media è di appena 4 cm in tu  a l'estensione della 
cupola. Dallo studio del modello fotogrammetrico risulta che il 75% dei pun   
rileva   dista meno di 6 cm dalla sfera media, il 21,5% tra i 6 e i 10 cm e il 
restante 3,5% tra i 10 e i 20 cm. Si può, quindi, sostenere che l'intradosso 
della cupola di Santa Costanza si approssima con estrema precisione 

4 Cairoli 1975, 330-332.
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a una semisfera in modo uniforme in tu  e le sue par  . Secondo il rilievo 
realizzato le fi nestre situate nel tamburo risultano disposte ordinatamente e 
presentano la cara  eris  ca rilevante di proseguire in altezza fi no a una quota 
superiore alla linea d'imposta della cupola. Questo dato, a  ualmente assente 
nelle pubblicazioni rela  ve a Santa Costanza, off re lo spunto per un possibile 
studio costru   vo e stru  urale. Eff e   vamente i da   deriva   dal rilievo e dagli 
studi svol   potrebbero cos  tuire una base u  le per l'analisi de  agliata della 
stru  ura del mausoleo, considerato generalmente come l'ul  mo esempio di 
cupole romane.

Le analisi sviluppate evidenziano l'importanza di integrare la res  tuzione 
metrica degli edifi ci con lo studio della loro storia, geometria e costruzione5. Il 
rilievo archite  onico come sistema di comprensione globale dell'archite  ura 
s  mola una con  nua revisione dei risulta   e uno studio comparato 
dell'informazione, derivata dall'analisi dire  a dell'edifi cio, mentre la 
documentazione conservata arricchisce la ricerca. I lavori di rilievo e di analisi 
realizza   hanno apportato materiali nuovi alla le  eratura scien  fi ca del 
se  ore, diff ondendo la conoscenza di de  agli sullo stato a  uale delle cupole 
studiate e off rendo uno studio cri  co della documentazione disponibile 
sugli argomen   tra  a  . Il contributo della ricerca in ambito accademico e 
specialis  co si rifl e  e nelle comunicazioni presentate a congressi nazionali e 
internazionali durante lo svolgimento del lavoro.

Tu  avia, gli interroga  vi sui sistemi costru   vi impiega   per la costruzione 
delle cupole romane, e in par  colare del Pantheon, rimangono irrisol  . La 
ricchezza degli argomen   tra  a   perme  e la possibile prosecuzione del 
lavoro, seguendo una visione dinamica della ricerca basata nella sua con  nua 
evoluzione. Esiste la posibilità di ampliare lo studio svolto fi no ad ora, 
basandosi sulla documentazione originale apportata dalla tesi e sul sistema 
di analisi sviluppato. In par  colare, le osservazioni documentate in questo 
studio aprono il campo verso una ricerca mul  disciplinare, che disponga 
degli strumen   suffi  cien   per analizzare i da   so  o i criteri costru   vi e 
stru  urali, così come matema  ci e geometrici. Il patrimonio dell'archite  ura 
classica è sogge  o al degrado nel tempo, quindi uno studio sullo stato a  uale 
può contribuire oltre che ad approfondire la conoscenza degli edifi ci an  chi, 
anche a manifestare necessità reali, rifl e  endo il vincolo dire  o esistente tra 
restauro e rilievo archite  onico.

5 “Il rilievo archite  onico è un’operazione volta a capire l’opera nella sua globalità e nei 
suoi de  agli; rilevare quindi signifi ca innanzitu  o comprendere l’opera che si ha davan  , coglierne 
tu    i valori, da quelli dimensionali a quelli costru   vi, da quelli formali a quelli culturali” (Docci y 
Maestri 2010, 67).
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En la presente tesis se propone un estudio del Pantheon, y en general de las cúpulas clá sicas 
romanas, partiendo de la relación entre la bibliografía y documentación histórica, y el análisis 
geométrico y constructivo de algunos de los edificios considerados. La variedad de dimensiones, 
geometrías y sistemas constructivos aplicados en lugares y condiciones diferentes es muy grande. 
La información conservadas en los restos de estas arquitecturas suponen todavía una fuente por 
descubrir y explorar.

Entre los múltiples aspectos que surgen al ocuparse del Pantheon y en general de cúpulas 
clásicas romanas, en este trabajo de tesis doctoral se elige enfocar principalmente el estudio en 
la geometría del intradós de las cúpulas. La potencialidad del hormigón romano se expresa con 
especial evidencia en el diseñ o y construcción de las superficies internas de las bóvedas, donde se 
persigue la experimentación de geometrías distintas. La comprensió n de las té cnicas constructivas 
empleadas para generar estas formas e incrementar sus dimensiones es sin duda una parte 
fundamental de la investigación, y se configura como un marco de conocimientos necesarios para 
el análisis de las cúpulas.

El trabajo se desarrolla gracias a la aplicación de métodos de levantamiento indirecto actuales, 
que permiten la restitución métrica de objetos complejos con agilidad y precisión. Mediante el 
uso correcto de los instrumentos se consigue estudiar estructuras inaccesibles sin la necesidad de 
establecer un contacto directo con las superficies a medir. El uso del método de la fotogrametría 
digital de imágenes cruzadas y del escáner láser impulsan un continuo estudio crítico de los sistemas y 
una comparación directa entre ellos, generando paralelamente la información necesaria para poder 
aportar algunas consideraciones sobre la conformación de los objetos estudiados. La investigación 
se desarrolla, por tanto, entre el estudio comparado de las herramientas y de los sistemas de 
medición y el análisis geométrico-constructivo propio de las arquitecturas seleccionadas.

La tesis abarca el estudio de las cúpulas clásicas romanas seleccionando una serie de edificios 
desde los primeros ejemplos del siglo II a.C. hasta las ultimas construcciones del siglo IV d.C.. 
Basándose en las características del conjunto de los edificios tratados, se estudia el desarrollo de 
esas formas constructivas en el tiempo y se reconoce en ellos la presencia de algunos elementos 
recurrentes. Además, la posibilidad de observar los restos antiguos conservados parcialmente o 
totalmente permite avanzar una hipotética clasificación de las geometrías de los intradoses de las 
cúpulas, poniéndola en relación con su propio desarrollo histórico.

La cúpula del Pantheon precisa de un análisis particular y detallado. El estudio intenso de ese 
objeto arquitectónico tan sorprendente se perpetua desde hace numerosos siglos y el monumento 
todavía ofrece interrogantes abiertos. Un levantamiento arquitectónico actual del intradós de la 
cúpula puede generar material ú til para realizar estudios sobre su conformación. 

Debido a la notoriedad del monumento, sus increíbles características y su perfecto estado de 
conservación, el Pantheon ha sido representado gráficamente desde hace siglos. Desde las primeras 
representaciones bidimensionales en planta, alzado y sección de é poca renacentista hasta las má s 
modernas restituciones mediante escá ner lá ser tridimensional, el Pantheon queda documentado 
por numerosos autores, que operan en épocas y con herramientas distintas. La posibilidad de 
confrontar las restituciones grá ficas del mismo objeto a lo largo de un periodo de tiempo tan 
extenso, abre la investigació n hacia un estudio comparativo de las té cnicas de levantamiento de 
la antigüedad. 

Entre las bó vedas clá sicas romanas, el Pantheon se considera la expresió n má xima de las 
posibilidades de las té cnicas y materiales, siendo al mismo tiempo parte de una cadena de evolució n 
continua de la forma en construcció n. Episodios de la historia de la arquitectura romana anteriores 
o posteriores al Pantheon se prestan para un aná lisis comparado. Como casos de estudio especifico 
se eligen el llamado Templo de Mercurio en Baia, cerca de Ná poles, la sala circular de las Termas 
con Heliocaminus en la Villa Adriana y el Mausoleo de Santa Constanza en Roma. Los tres ejemplos 
comparten el mismo principio constructivo y la forma supuestamente semiesférica del intradós de 
la cúpula, aun presentando características diferentes que dependen de sus funciones, dimensiones, 
época y sistemas de construcción.  

Resumen
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El método empleado en los estudios realizados es la fotogrametrí a digital de imá genes cruzadas, 
que precisa de herramientas y programas informá ticos de fá cil alcance para cualquier operador. La 
funcionalidad y eficacia de este sistema permite operar en condiciones desfavorables y perseguir la 
precisión de la medición. Mediante el empleo de la fotogrametrí a digital de imá genes cruzadas se 
consigue desarrollar con gran eficacia el trabajo de restitució n de los ejemplos analizados.

Ú nicamente en el caso del Pantheon, a la restitució n fotogramé trica se suma un levantamiento 
mediante escá ner lá ser tridimensional. El empleo del escá ner lá ser permite registrar una enorme 
cantidad de informació n en tiempos muy reducidos, ademá s de asegurar unos elementos de 
referencia útiles para la orientación y escala de los modelos fotogramé tricos. Considerado el 
uso actual y eficiente del escá ner lá ser en la documentació n del patrimonio arquitectó nico y 
arqueoló gico, su aplicació n contribuye con fuerza al desarrollo de este trabajo de investigació n.

La descripción de las herramientas y de las té cnicas empleadas para realizar las restituciones 
grá ficas se considera parte del levantamiento, como documentació n fiel del trabajo realizado y, 
como consecuencia, de las medidas obtenidas. Por estas razones se dedica un apartado de la tesis 
a la explicació n de las fases de los trabajos de restitució n y a la descripció n de las caracterí sticas 
té cnicas de las herramientas empleadas para ello.

Los programas informá ticos integrados posibilitan la comparació n entre los resultados para 
verificar la aproximació n y exactitud de las restituciones. Se presta atenció n a la comparació n entre 
distintos levantamientos de un mismo objeto realizados con un solo sistema, pero en repetidas fases, 
o con distintos sistemas y herramientas. Es de especial interé s la comparació n entre los resultados 
de los levantamientos del intradó s de la cú pula del Pantheon realizados mediante fotogrametrí a 
digital de imá genes cruzadas y con el escá ner lá ser tridimensional. Una observació n crí tica de los 
datos generales así  como de los detalles de los modelos de restitució n ofrece material suficiente 
para formular alguna consideració n acerca de dos mé todos de levantamiento muy distintos. 

Como en todo proceso de levantamiento parte de la exactitud de los resultados depende de 
la labor critica, interpretativa y manual del operador. El aná lisis contrastado entre las distintas 
versiones de restitució n de un mismo objeto es ú til para una mejor aproximació n a las medidas 
reales.

Para poder efectuar los análisis geométricos del intradós de las cúpulas, se introduce una 
fase de estudio critico de los datos derivados de los levantamientos. La investigació n se basa en 
la bú squeda de un modelo geométrico que se aproxime a los puntos levantados y que se genere a 
partir de unos rigurosos cá lculos de promedios. Del modelo de restitució n de puntos, que mantiene 
las irregularidades propias del objeto construido, se pasa a la creació n de un modelo regular 
definido por claras leyes geométricas. La comparació n directa entre las posiciones individuales de 
los puntos levantados y el modelo geomé trico contribuyen a la comprensió n del objeto de estudio, 
detectando irregularidades o deformaciones donde existan, y ofreciendo unos datos objetivos y 
cuantificables.

Los análisis desarrollados evidencian la importancia de integrar la restitución métrica de los 
edificios con el estudio de su historia, geometría y construcción. El levantamiento como sistema 
de entendimiento integral de la arquitectura estimula la continua revisión de los resultados y el 
estudio comparado de la información derivada del análisis directo del edificio, mientras que la 
documentación conservada enriquece la investigación. Los trabajos de levantamiento y análisis 
realizados generan documentación nueva, ofreciendo un estudio crítico de la documentación 
disponible sobre los argumentos tratados y difundiendo el conocimiento de detalles del estado 
actual de las cúpulas estudiadas.

Sin embargo, los interrogantes sobre los sistemas constructivos empleados para la construcción 
de las cúpulas estudiadas, y en particular del Pantheon, quedan irresolutos. La abundancia de los 
argumentos tratados permite la posible continuidad del trabajo, según una visión dinámica de la 
investigación como evolución ininterrumpida. En particular, las observaciones documentadas en 
este estudio abren el campo hacia un planteamiento transversal y multidisciplinar, que pueda 
profundizar el conocimiento de los edificios antiguos. El patrimonio de la arquitectura clásica está 
sujeto al deterioro en el tiempo, por lo que un estudio sobre su estado actual puede contribuir 
a manifestar necesidades reales, reflejando el vinculo directo existente entre conservación y 
levantamiento arquitectónico.



Abstract

This work proposes a study of the Pantheon, and in a wider view of Roman classical domes. It is 
based on the rela  onship between bibliographic and historical documenta  on, and geometrical and 
construc  ve analysis, and it is supported on the fact that a wide range of dimensions, geometries 
and building systems applied in diff erent places and condi  ons are conserved. The informa  on 
preserved in the remains of these architectures are s  ll a source for discovery and to explore.

Among several aspects that arise in dealing with the Pantheon and generally speaking with 
Roman classical domes, this research focuses mainly on the study of the geometry of the inner 
surface of this dome. Roman concrete expresses its capabili  es with special evidence in the design 
and construc  on of these internal surfaces of the vaults. Here this material off ered the possibility 
of a new experimenta  on on diff erent geometries. A primary part of this research is to understand 
the construc  on techniques and their evolu  on as these domes became larger. This knowledge 
establishes the framework in which the geometrical analysis are developed.

The research is supported on the one hand by the applica  on of current indirect survey 
methods, which make possible metric res  tu  on of complex objects with agility, but bringing out 
a good approxima  on. The correct use of instruments allows the study of inaccessible structures 
without establishing a direct contact with the surfaces that have to be measured. On the other 
hand, the use of digital photogrammetry and laser scanner methods drives a cri  cal study of 
systems and their direct comparison and integra  on. These double nature of the works produce the 
necessary informa  on to contribute to the knowledge of the studied objects. Research is carried 
out, therefore, between the compara  ve study of tools and systems of measurement and the 
geometrical and construc  ve analysis of selected surfaces.

The set of buildings selected are placed historically from the earliest examples of the 
second century BC up to the latest construc  ons of the fourth century AD. This explora  on of 
the construc  ve evolu  on of methodology and forms is based on the characteris  cs of this set 
of buildings. Their analysis suggests the presence of some recurrent elements. In addi  on, the 
opportunity to observe the ancient remains par  ally or completely preserved, allows to reconfi gure 
a hypothe  cal geometry of the intrados, by rela  ng to its own historical context.

The dome of the Pantheon deserves a par  cular and detailed analysis. The intense study of such 
surprising architecture lasts over the centuries and the monument s  ll off ers unsolved ques  ons. 
A current architectural survey of the interior of the dome can generate useful material for future 
studies. 

Due to the notoriety of the monument, its amazing features and its perfect state of preserva  on, 
the Pantheon has been graphically represented for centuries. From the fi rst Renaissance two-
dimensional representa  ons to modern surveys using three-dimensional laser scanner, the 
Pantheon is documented by numerous authors, opera  ng through diff erent  mes and tools. The 
comparison between graphic res  tu  on of the same object over a so extensive period of  me, 
opens the research towards a parallel study of survey techniques of an  quity.

Experts generally consider the Pantheon as the maximum expression of techniques and 
material possibili  es among the Roman classical vaults. At the same  me this building is part of an 
evolu  on chain of construc  ve methods. Episodes in the history of Roman architecture previous or 
subsequent to the Pantheon lead to a compara  ve analysis. In this work, the specifi c case studies 
are the so-called Temple of Mercury in Baia, near Naples, the circular room of the Heliocaminus 
Baths in Villa Adriana and the Mausoleum of Santa Constanza in Rome. The three examples share 
the same construc  ve principle and the supposed hemispherical shape of their inner surface. At 
the same  me they present diff erent features depending on their func  ons, dimensions,  me and 
systems involved.
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The tools and informa  c requirements of digital photogrammetry survey methods are nowadays 
easily reachable. for any operator. The func  onality of this system allows opera  ng with unfavorable 
condi  ons and pursue the accuracy of the measurement. Therefore photogrammetry fi ts effi  ciently 
the architectural survey of the chosen examples.

Only in the case study of the Pantheon, a survey through three-dimensional laser scanner 
joins to photogrammetric res  tu  on. The laser scanner can register an enormous amount of sharp 
informa  on in a very short period of  me. It brings the opportunity of double checking and ensuring 
the referenced useful elements for the orienta  on and scale of the photogrammetric models. The 
current use of the laser scanner in the architectural and archaeological heritage documenta  on 
prove its effi  cacy, and its applica  on contributes strongly to the development of this research work.

The descrip  on of tools and techniques used to perform survey is important to faithfully 
document the work and, as a result, the obtained measures. For these reason a sec  on of the 
document contains the explana  on of the survey stages and the descrip  on of the technical 
characteris  cs of the tools involved for this purpose.

Integrated so  ware enables the results comparison and verify the accuracy of surveys. Part of 
the work a  ends to the comparison between diff erent surveys of a single object. The comparison 
between the results of surveys of the intrados of the Pantheon dome  by the two methods takes 
special interest. A cri  cal remark of general informa  on as well as details of the res  tu  on models 
off er enough material to formulate some ques  ons about two very diff erent survey methods. In 
these case the complex surface of the dome pushes both techniques to their maximum performance 
and acts as a frame in which this dialec  c research between the two survey tools takes place.

As in any survey process part of the accuracy of the results depend on the cri  cal, interpre  ve 
and manual work of the operator. A contrasted analysis between diff erent versions of res  tu  on of 
the same object is useful for a be  er approxima  on to the real shape.

In order to carry out the geometrical analysis of the domes inside shape, a cri  cal study is applied 
to data derived from surveys. The research is based on the construc  on of a geometrical model that 
approximates the points raised and which is generated with a rigorous average calcula  on. Survey 
points model, which keeps the irregulari  es of the constructed object, determines the crea  on of a 
regular model defi ned by clarifying geometrical laws. The direct comparison between the individual 
posi  ons of the raised points and the geometrical model contributes to the building understanding. 
It detects irregulari  es or deformi  es where they exist, and provides objec  ve and quan  fi able 
data.

The several developed analysis show the importance of integra  ng the buildings metric 
res  tu  on with the study of its history, geometry and construc  on. The survey is seen as a 
comprehensive system of architectural understanding. It s  mulates the con  nuous results review. 
The compared study of informa  on derived from the direct analysis of the building. Moreover 
bibliographic documenta  on enriches the research indica  ng where and when to look in a sharper 
way. The integrated survey and analysis work generates new documenta  on. It present a cri  cal 
study of the available documenta  on on the arguments and it spreads detailed knowledge of the 
current state of the studied domes.

Many ques  ons about construc  on systems used for the realiza  on of these domes, and specially 
the Pantheon, remain unsolved. According to the dynamics of the research as an uninterrupted 
evolu  on, the quan  ty of related arguments invites to con  nue this work. The observa  ons 
documented in this study open the fi eld towards a mul  disciplinary approach, that may deepen into 
a further knowledge of the ancient buildings. The classical architecture heritage suff ers deteriora  on 
over  me, so a study on its current state can contribute to discover real needs, refl ec  ng the direct 
link exis  ng between building conserva  on and architectural survey.






