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Nothing can take from this living and eternal city her twofold spell of continuity and change. 

‘Here all moments of history confront us; past and present cry aloud together.1 

 

 

 

 

 

                                                 

1
 M. R. Scherer,  Marvels of Ancient Rome, 1955, P. 36 
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RESUMEN 

Durante demasiado tiempo se ha considerado que la proyectación arquitectónica es sólo 

para edificios ex novo. La realidad es que, en una gran mayoría de los casos, cada proyecto 

incorpora una preexistencia en el lugar, sea tangible o intangible. La conservación y 

transformación de edificios ocurría históricamente y ocurre hoy en día mucho más de lo que 

parece evidente. Lo que ha cambiado con el tiempo es la forma de proyectar. Hasta el siglo 

XVIII, los arquitectos acometían los proyectos de igual manera, ya fuera un edificio de nueva 

planta o sobre uno existente. Desde entonces y con el desarrollo de la arqueología e historia 

como disciplinas, las actuaciones de restauración tienen otras restricciones.  

Esta tesis investiga los procesos proyectuales en edificios históricos, examinando en detalle 

un ejemplo en Roma: el complejo monumental formado por las ruinas del templo de Venus y 

Roma y la iglesia y monasterio de Santa Francesca Romana en el Foro Romano. Mientras 

que otros edificios en el Foro Romano han sido demolidos, por diversos motivos históricos, 

este complejo monumental ha llegado a nuestros días conservando su riquísima 

estratificación arquitectónica, resultado de un continuo proceso de conservación y 

transformación.  

Este excepcional complejo no ha sido hasta ahora estudiado como tal, impidiendo un 

entendimiento global de su arquitectura y los procesos históricos y proyectuales que la han 

producido. Esta riqueza de intervenciones históricas sobre un mismo conjunto permite una 

reflexión sobre el carácter, método, proceso y realizaciones de la práctica del proyecto 

arquitectónico en un arco temporal muy amplio, y su influencia en la conservación del 

monumento, permitiendo extraer conclusiones alternativas a la ortodoxia existente sobre 

como intervenir en edificios históricos.  

Las transformaciones sufridas por este importante complejo monumental se estudian aquí 

en sus aspectos arquitectónicos, y para ello se tiene que estudiar también su historia, su 

construcción y su composición. Con ello entendemos su significado y la nueva espacialidad 

resultante pero también el papel que obras de arte individuales han tenido y tienen en la 

creación arquitectónica global. Se quiere ofrecer una panorámica de conjunto como 

resumen de los acontecimientos históricos, incidiendo en aquéllos que han marcado más 

profundamente la configuración del conjunto arquitectónico, identificando sus autores y los 

procesos proyectuales. En particular se analizan en detalle las intervenciones de Adriano en 

el siglo II, de la orden Olivetana y Carlo Lambardi a principios del siglo XVII y la de Giacomo 
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Boni a principios del siglo XX. El análisis de esta última intervención revela a Boni como un 

innovador y una de las figuras claves de la restauración arquitectónica en Italia, con 

repercusión internacional. 

La tesis consiste en una investigación interdisciplinar que incluye una exhaustiva 

documentación gráfica basada en el levantamiento del edificio, tras el cual se procedió a un 

análisis constructivo del conjunto arquitectónico y a un análisis histórico-crítico del conjunto 

monumental, a través también del análisis de dibujos y otros documentos de archivo. La 

base teórica del problema se ha establecido partiendo de un estudio histórico, con la 

consulta en archivos nacionales y locales, y con el estudio de todo lo publicado sobre los 

edificios que componen el complejo monumental.  Este exhaustivo estudio ha requerido un 

proceso sistemático de elaboración y análisis de datos, que ha permitido establecer una 

nueva evidencia científica en la cual basar la lectura del espacio arquitectónico en su unidad 

compositiva, analizando las sucesivas actuaciones, y las configuraciones resultantes. 

La elección de este ejemplo particular se ha basado también en la existencia de algunas 

fuentes documentales inéditas que permiten una comprobación cruzada de las actividades 

constructivas a la vista, con respecto a la fuente documental. Hasta ahora, y debido a la 

complejidad formal y constructiva del objeto de estudio, las investigaciones han sido muy 

escasas y parciales, con contribuciones sobre algunos de los aspectos de los edificios 

contenidos en el complejo monumental. 

No es nuestra intención establecer una única teoría y metodología de restauración 

arquitectónica, sino demostrar cómo cada edificio y monumento dicta su propio método, 

exponiendo una interpretación de su arquitectura y un proceso de pensamiento en los que 

se puede basar una proposición proyectual. En definitiva, se demuestra que la restauración 

arquitectónica es, sobre todo, un proceso proyectual, y que, como en este ejemplo, un 

adecuado proyecto transformador es un eficaz método de conservación.  
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ABSTRACT 

 

It has been considered for a long time that architectural design is only for buildings ex novo. 

In the majority of cases, the reality is that each project incorporates a pre-existence on the 

site, whether tangible or not. Conservation and transformation of buildings has been 

happening in the past as well as today to a bigger extent than obvious. What has changed 

with time is the way to carry out architectural design. Until the eighteenth century, architects 

would perform their projects in the same way, whether they dealt with a new built or an 

existing one. Since then and alongside the development of archaeology and history as 

scientific disciplines, architectural conservation has acquired a different set of constraints. 

This thesis investigates the deign process in historical buildings, studying in detail an 

example in Rome: the monumental site of the ruins of the temple of Venus and Rome, and 

the church and monastery of Santa Francesca Romana at the Roman Forum. While other 

buildings at the Forum have been demolished, for various historic reasons, this monumental 

compound has reached our times conserving its rich architectural stratification, a product of a 

continuous process of preservation and transformation. 

This exceptional site has not been studied so far as a single compound, preventing a holistic 

appreciation of its architecture and the historical and design processes that produced it. This 

richness of historical interventions on the same site makes possible a reflection on the 

character, methods, process and materialisation of architectural design practice within a very 

broad range of time, as well as mapping its influence on the conservation of the monument, 

challenging the current orthodoxy on how to intervene on historical buildings. 

The transformations this important site has undergone are studied here in their architectural 

aspects therefore the study has also to address its history, construction and composition. In 

other words, its meaning and the resulting new spatiality are studied, but also the role that 

individual works of art have had in the architectural creation as a whole. The aim is to offer a 

panorama of the site as a summary of historical events, highlighting those that have had a 

profound effect on the configuration of the architectural compound, identifying their authors 

and design processes. In particular, the study analyses in detail the interventions by Hadrian 

in the 2nd century AD, the Olivetan Order and Carlo Lambardi at the beginning of XVII 

century and Giacomo Boni in early XX century. The analysis of the latter reveals Boni as an 
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innovator and one of the key figures of architectural conservation in Italy, with an 

international impact. 

The thesis consists of an interdisciplinary investigation that includes exhaustive graphic 

documentation based on the measured survey of the building, which is followed by a 

construction analysis of the architectural site and a historical-critical analysis of the 

monumental site, through analysis of drawings and other archive material. The theoretical 

basis of the problem was established through a historical study using national and local 

archives and a review of all publications on the individual buildings that make up the site. 

This comprehensive study required systematic processing and analysis of the data, which 

produced new scientific evidence on which to base the reading of the architectural space in 

the unity of its composition, analysing the successive interventions and resulting 

configurations.  

The choice of this particular case study was also based on the existence of certain 

unpublished documents that permit cross-referencing any construction activities that are 

evident visually, with reference to the documentary evidence. Up until this point and due to 

the complexity in the form and construction of the case study, research has been partial, 

contributing only to some aspects of some of the individual buildings within the site. 

It is not the intention of this work to produce a single theory or methodology for architectural 

conservation, but to demonstrate how each building and monument dictates its own method, 

by displaying an interpretation of its architecture and the thought processes on which to base 

a design proposal. Ultimately, the thesis shows that architectural conservation is above all an 

architectural design process and, as in this case, an appropriate transformation project can 

be an effective method of preservation.  
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INTRODUCCIÓN  

 

Planteamiento del problema 

Esta tesis es el resultado de una larga investigación sobre los procesos proyectuales en 

edificios históricos y, concretamente, sobre el conjunto monumental del Templo de Venus y 

Roma- Santa Francesca Romana en el Foro Romano. Estos procesos proyectuales incluyen 

tanto nuevas arquitecturas como restauraciones, permitiendo una reflexión sobre el 

carácter, método y realizaciones de la práctica del proyecto arquitectónico en un arco 

temporal de dos milenios, así como su influencia en la conservación del monumento, 

permitiendo extraer conclusiones alternativas a la ortodoxia existente sobre cómo intervenir 

en edificios históricos.  

Además de estudiar por primera vez este importante complejo monumental de forma 

comprensiva, la tesis pretende aportar un poco más de luz en esta difícil tarea que cada día 

debe acometer un arquitecto; esto es, proyectar sobre las preexistencias, conservándolas o 

transformándolas en mayor o menor medida. Este continúo proceso y la forma en que se 

idea y realiza es el objeto de esta tesis.  

Corresponde a nuestra época  realizar una razonable convivencia entre las construcciones 

de diversos periodos, a distintos niveles topográficos y que respondan a lógicas distintas, 

pero igualmente comprensibles y con la necesidad de ser conservadas. Todo ello en busca 

de una restauración entendida como un proceso proyectual. Una restauración, en definitiva, 

con significado arquitectónico, acreditado por la cultura histórica-crítica, a través de un largo 

proceso de adquisiciones doctrinarias y prácticas; un complejo de operaciones que tiende a 

garantizar la permanencia de los “objetos de arte e historia”, a los cuales, la cultura 

contemporánea impone el máximo respeto. Todo esto sin excluir posibilidades de 

innovación cuando éstas sean indispensables para revelar los valores formales o históricos 

del monumento o facilitar su lectura. 

Se busca en definitiva contribuir al conocimiento de la teoría y la práctica del Proyecto, en 

particular en lo que se refiere a las estrategias, metodologías e instrumentos utilizados por 

arquitectos que han transformado la arquitectura a través del tiempo. En igual medida, la 

tesis contribuye sustancialmente al conocimiento de este importante conjunto monumental, 
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que no ha sido nunca estudiado como tal y no ha recibido hasta el momento la atención que 

su rica historia y arquitectura merecen. Para esto es necesario encuadrar las distintas 

intervenciones en el contexto histórico, cultural y arquitectónico de su tiempo. 

Aunque se podría inscribir también en el ámbito de la investigación sobre la conservación y 

la restauración arquitectónicas, esta tesis intenta hablar, sobre todo, de la complejidad de la 

arquitectura, de arquitectos y otros agentes implicados en el desarrollo del proyecto y del 

proceso proyectual. Parte de la base de la imposibilidad de aplicar principios o recetas 

universales, aunque a veces se pretenda, pensados para un más vasto patrimonio histórico-

artístico, a la hora de conservar el patrimonio arquitectónico. En particular, se discutirán la 

teoría de la restauración de Cesare Brandi en lo que se refiere a la restauración 

arquitectónica. 

La intervención arquitectónica sobre preexistencias, de condición natural en el quehacer 

diario de los arquitectos, se ve cada vez más ‘acosada’ por disciplinas complementarias a la 

restauración arquitectónica: materiales, instrumentos, cartas, que toman a veces un 

protagonismo inadecuado, convirtiendo la restauración en pura reparación, un proceso 

técnico y administrativo, antes que creativo y cultural. Esto llega al extremo en recientes y 

‘punteras’ restauraciones, en donde el proyecto de arquitectura como tal se vuelve casi 

inexistente, ahogado por la patología de la piedra, las técnicas no destructivas o la 

sostenibilidad. Es fundamental que el arquitecto conozca profundamente estos aspectos, 

pero a la base de la intervención debe estar el proyecto arquitectónico. La restauración no 

es una disciplina separada de la arquitectura, aunque diversos intereses lo quieran 

presentar así. 

La primera fase del estudio, que se ocupaba de parte del monasterio de S. Maria Nova 

(Santa Francesca Romana), fue realizada como desarrollo del proyecto final de 

especialización en la Scuola di Specializzazione in Restauro dei Monumenti de la Università 

di Roma “La Sapienza”. Se proponía el proyecto de restauración del monasterio, tras realizar 

el levantamiento (instrumental y directo), el estudio histórico y constructivo, así como un 

análisis de las patologías que presentaba el edificio. La importancia del Complejo 

Monumental en el que se situaba el monasterio, así como lo fructífero de aquella primera 

investigación y el apoyo de los profesores en Roma y Madrid, incitaron a la profundización 

de la investigación, extendiendo el estudio a todo el conjunto monumental de la iglesia, el 

monasterio y el templo, como tesis doctoral. 
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Objetivos 

El objetivo principal de esta investigación es el análisis y asociación más coherente de las 

distintas intervenciones en el complejo monumental, incluyendo su proceso proyectual, el 

papel del arquitecto y el patrocinador o cliente y el resultado arquitectónico final.  

Se intenta descifrar y trazar los orígenes, desarrollo e influencia de la expresión 

arquitectónica e identificar cuanto ésta es el resultado del ejercicio de la libertad artística o 

de un fenómeno histórico de una cierta sociedad y cultura, o ambos a la vez. Aislar y 

describir los proyectos arquitectónicos específicos en este complejo edificio, su origen y 

realización es una parte primordial en esta investigación. Se intenta, pues, mirar el edificio 

con los ojos del arquitecto, aunque a veces resulte difícil no sucumbir a los encantos de 

otras disciplinas, como la arqueología, la historia o la construcción, por otro lado necesarias 

para entender por completo el edificio y su ambiente.  

Analizando las fases y métodos utilizados en las intervenciones a través del tiempo sobre un 

edificio concreto en un contexto arquitectónico, ambiental, histórico y social más amplio, 

podemos sacar conclusiones extremadamente útiles. Estas, aunque no directamente 

aplicables a otros casos, sí que pueden ser constitutivas de una forma de entender un 

edificio, y, dar lugar a una reflexión sobre las intervenciones sucesivas. 

Elección del ejemplo 

El deseo de profundizar en el argumento explicado ha llevado a la elección de un ejemplo 

como método de exposición. El complejo monumental objeto de la investigación es el 

situado en el Foro Romano, que comprende las ruinas del Templo de Venus y Roma, el 

monasterio de S. María Nova (en la actualidad ocupado por los monjes Olivetanos, por la 

Soprintendenza Archeologica di Roma y el Antiquarium Forense), y la adyacente basílica de 

S. Francesca Romana. Todo ello constituye uno de los más ricos, variados e interesantes 

ejemplos de estratificación y superposición arquitectónica que existe en la ciudad. El 

complejo monumental presenta una gran complejidad de fases constructivas, de gran 

interés arquitectónico, representando uno de los lugares más significativos en términos de 

continuidad entre la ciudad pagana, la ciudad cristiana y la ciudad moderna.  

D. Watkin ha escrito recientemente que “Santa Francesca Romana es uno de los edificios 

más históricos, evocativos y atractivos en el Foro Romano y su vida y riqueza lo hacen un 
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sobreviviente único en un sitio en el que los arqueólogos están contribuyendo a hacerlo 

poco atractivo y desalentador” aunque se equivoca, como demostraremos en esta tesis, en 

considerar Santa Francesca Romana la única iglesia en el foro “completamente nueva”2.  

El organismo arquitectónico presenta una gran variedad de fases y, en al menos los dos mil 

años de historia reconocida del edificio, podemos encontrar elementos de cada periodo de 

vida de éste perfectamente visibles y en convivencia armoniosa con elementos de otro 

período. Por esto constituye un ejemplo excepcional a la hora de reflexionar sobre la 

proyectación arquitectónica y su influencia a la hora de conservar, transformar y restaurar. 

Roma es un sitio particular, muy útil para la reflexión de un arquitecto, por la calidad de sus 

edificios, por los largos periodos históricos que estos comprenden, porque ha sido la ciudad 

del poder (político religioso y artístico) durante siglos, por la riqueza de sus fondos de 

archivo y documentales, y algo también quizás por su caos y su vitalidad. Roma es una 

ciudad construida de forma cosmopolita, pero con fuertes características locales. Casi 

podríamos decir que conocer la evolución arquitectónica  de un edificio como el estudiado 

supone casi conocer la evolución arquitectónica de toda la ciudad, y en gran medida de 

Europa, de forma concentrada.  

Se podría justamente decir que todo en Roma está construido sobre algo, usando algún 

edificio precedente. Pero es ésta una característica de todas las antiguas ciudades, sobre 

todo de las amuralladas, que crecían más en altura que en extensión, así como de muchos 

otros edificios aislados, como lo demuestran las casas-torre y castillos escoceses 

transformados de una forma radical a finales del siglo XVII, quizás con inspiración romana.3 

Por esto, analizar y reflexionar sobre cómo este complejo en Roma ha podido conservar su 

riqueza arquitectónica, en sus partes individuales y en conjunto, nos puede ayudar a 

analizar y reflexionar sobre dos problemas al que nos enfrentamos cada día: proyectar sobre 

una arquitectura dada y la pérdida de nuestro patrimonio arquitectónico. 

El tema es vasto, pero a la vez constituye un auténtico filón dentro de esa gran mina que es 

el Foro Romano, ya que, por distintas circunstancias, este edificio estuvo siempre ocupado y 

                                                 

2
 D. Watkin, The Roman Forum, London 2009, p. 123, 136. 

3
 González-Longo, C. “James Smith and Rome”. Architectural Heritage XXIII. Edinburgh University Press, 2013;  

González-Longo, C. “The Transformation of Drumlanrig Castle at the End of seventeenth-century”, in J. Campbell 
et al. (eds) First Conference of the Construction History Society, Queen’s College, Cambridge. Exeter, Short Run 
Press, 2014. 
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como consecuencia, proyectado y adaptado para sus diversos usos a través de los siglos. 

Este aspecto y el continuo fluir de la arquitectura en el edificio es el que resulta crucial para 

la investigación. 

Metodología 

En la primera fase de la investigación, se ha partido de la base del exhaustivo levantamiento 

realizado para la tesis de especialización en Roma. Éste ha sido extendido a las partes que 

en ella no se habían tratado, creando una documentación gráfica de base. Ha sido una tarea 

ardua considerando las grandes dimensiones del conjunto, pero necesaria para el estudio 

detallado de la fábrica. Se ha continuado con el análisis constructivo y estudio de la 

materialidad del conjunto monumental, así como de su estado de conservación, con el 

objeto de aproximarse lo más posible a la obra y de entender en detalle las superposiciones 

de sus fábricas. 

Se ha procedido a un detallado estudio histórico, incluyendo una exhaustiva investigación 

en archivos y una revisión de todas las relevantes publicaciones, como base de la 

comprensión histórico-crítica del organismo arquitectónico. Con esto se ha buscado la 

lectura del conjunto arquitectónico y sus zonas adyacentes, sobre la base del conocimiento 

histórico analítico, pero a la vez con una verificación formal y estructural, conociendo sus 

leyes internas. El análisis topográfico y el análisis estratigráfico de detalle en partes del 

conjunto han ayudado  también en gran medida a la investigación. El problema se puede 

definir según distintos ángulos: la relectura del espacio arquitectónico en su unidad 

compositiva y el análisis de las sucesivas estratificaciones. Considerando las grandes 

dimensiones del complejo, el estudio de detalle se ha concentrado en tres de las partes más 

importantes, representativas y accesibles: la plataforma del templo, la fachada norte del 

monasterio y la iglesia. 

Se ha acometido la tesis de forma interdisciplinar, reconociendo e identificando los límites 

cuando éstos aparecen. La construcción de los edificios es algo intrínseco a su diseño, y por 

ello se ha considerado importante aportar alguna luz sobre cuestiones fundamentales como 

la configuración original del templo, incluyendo su plataforma y cubrición, que tantas 

implicaciones tiene para la arquitectura posterior que sobre el templo se asienta. De la 

misma forma, al estudiar la época medieval ha sido necesario acometer el estudio de los 

diversos tipos de muros de fábrica para entender la complejidad de las distintas fases del 

edificio en su totalidad. Durante el Renacimiento comienza una importante fase de 
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demolición, que termina con una nueva fachada de la iglesia a principios dl siglo XVII y del 

monasterio a principios del s. XIX. Estas adaptaciones del edificio se hacen de maneras 

muy distintas en las diferentes épocas, sobre todo respondiendo al perfil de sus arquitectos 

y patronos. Todas estas fases serán analizadas en su contexto histórico y arquitectónico. 

Aunque se pretende afrontar el estudio de este organismo arquitectónico desde el punto de 

vista del arquitecto proyectista,  no es fácil acometer el análisis de un conjunto monumental 

tan importante como este, evitando el contexto arqueológico. Por otro lado, el desarrollo 

arquitectónico de un edificio depende de las condiciones locales referentes al tipo de edificio 

y las circunstancias sociales, económicas y culturales de sus dueños, arquitectos y 

ocupantes, que juegan un papel a veces más importante que las nociones abstractas o 

ficticias de estilos arquitectónicos. De la misma forma debemos tener presente que muchas 

de las intervenciones fueron limitadas en gran medida por problemas materiales, por lo que 

se tratará de contextualizarlas lo más posible cada intervención.  

El conocimiento arquitectónico y la capacidad proyectual ha llevado al feliz encuentro de lo 

antiguo y lo nuevo, y fue éste el que produjo durante pasadas épocas ejemplos de 

arquitectura excepcionales, que sin embargo han sido ignorados en gran parte por la 

historiografía actual. Los patrocinadores, arquitectos, maestros de obras y usuarios de las 

distintas fases de transformación toman una importancia fundamental en el análisis de las 

distintas intervenciones y en la narrativa de la tesis. El análisis del complejo ha llevado a la 

identificación de las fases arquitectónicas más significativas, incluyendo las de Nerón, León 

IV, Alejandro III, la familia Frangipane, Bernini y Valadier/Camporesi. Se analizaran en más 

detalle las más radicales transformaciones  de Adriano en el siglo II, de la orden Olivetana y 

Carlo Lambardi a principios del siglo XVII y la de Giacomo Boni a principios del siglo XX. 

Siguiendo en cierta forma la crítica de Benedetto Croce, para entender la arquitectura 

necesitamos estudiar en detalle no solo las ideas de estos operadores y las de su tiempo, la 

tradición y las influencias externas, sino también los motivos prácticos que han actuado 

sobre la obra de estos arquitectos y las decisiones de sus patronos, intentando 

contextualizar cada intervención lo más posible. Al mismo tiempo, la rica narrativa del 

edificio evoluciona y se convierte en un elemento más del proyecto. 

No se pretende entrar en temas puramente arqueológicos, o históricos, ya que ni ésta es la 

sede adecuada, ni nuestra competencia. Sin embargo, en el avance de la investigación 

científica, la relación entre arqueólogos y arquitectos ocupados en restauración se orienta 

hacía una colaboración cada vez más integrada. Es preciso hacer didácticamente 
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comprensibles los criterios y capacidades de este instrumento de colaboración, con el fin de 

que puedan valerse de él muchos más investigadores. El patrimonio arquitectónico, ya sea 

un monumento o la vivienda más modesta, es un enorme registro que recoge en su 

estructura una gran cantidad de datos. Datos que la mayor parte de los investigadores 

deben poder decodificar con criterios uniformes y transmisibles, si queremos que no se 

pierdan las observaciones e investigaciones, sino que se conviertan en las informaciones 

necesarias para que avancen nuestros conocimientos sobre la arquitectura. 

La creatividad y el conocimiento arquitectónicos son los motores que produjeron y producen 

ejemplos excepcionales. El esfuerzo crítico se centrará en interpretar la evolución del 

edificio en todos sus aspectos, sin olvidar su poética espacial y su funcionalidad en las 

distintas épocas, en un determinado contexto y de una forma dinámica. Seguiremos el 

estudio histórico ‘del proceso de formación interno’ que Renato Bonelli propone como 

adecuado para una visión total del edificio.  

Esta tesis doctoral se ha ido entrecruzando con una trayectoria profesional de arquitecto, 

profesor e investigador, lo que ha proporcionado mejores instrumentos para el estudio, el 

análisis y la interpretación. Somos conscientes de que la tesis es muy ambiciosa; no se 

puede acometer un tema como el tratado sin pasar mucho tiempo en el lugar, explorar e 

investigar los edificios, muchos archivos y publicaciones, hablar con gente y visitar otros 

lugares. Se ha buscado precisión y rigor, pero también se ha procurado elaborar una 

narrativa adecuada al tema, interpretando cuando ha sido necesario. Pero quizá lo más 

importante es que se ha mirado a la arquitectura en su complejidad y en detalle, pero 

tratando de no perderse en el mismo, y de forma contextual. 

Estado actual de los estudios sobre el tema 

La primera novedad de esta investigación es que este conjunto no ha sido nunca estudiado 

como tal. A pesar de que el monasterio y la iglesia reposan sobre la plataforma del templo, 

estos edificios han sido siempre estudiados por separado. Además, dada la naturaleza 

doble del templo, se produjo una curiosa situación en época mussoliniana, en la que cada 

una de las celas tenía distinta titularidad y, como consecuencia, la restauración fue 

ejecutada por dos Ministerios distintos. La fragmentación de propiedad y usos es una de las 

características más destacable del conjunto, que ha influido en gran medida en la 

configuración actual del monumento y en su conservación. Todavía hoy la propiedad se 
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encuentra dividida entre el Ministerio del Interior-Fondo Culto (Iglesia y Monasterio) y el 

Ministerio de Bienes Culturales. 

Los únicos estudios detallados de los edificios que forman el complejo monumental se han 

ocupado de la arqueología del templo (S. Panella4) y de la iglesia en su fase paleocristiana 

(A. Prandi5 e R. Krautheimer6), los cuales, sin embargo, han llegado a interpretaciones y 

conclusiones distintas sobre su configuración original, objetivo primordial de su 

investigación. Partiendo del estudio original de Prandi, esta investigación se ha completado 

con nuevos levantamientos planimétricos y con la observación de todo el complejo 

monumental, así como con una exhaustiva investigación bibliográfica y de archivo. 

La preocupación sobre el valor de la arquitectura nueva en lo construido es algo 

característico de nuestra época, pero no es un problema nuevo. En el amplio periodo 

durante el cual esta tesis se ha desarrollado ha habido actividad en los estudios sobre el 

tema, que, sin embargo, no han alterado sustancialmente el conocimiento científico, que es 

todavía hoy central en el campo arquitectónico. El libro del director de la tesis, Metamorfosis 

de Monumentos y Teorías de la Restauración7, constituye todavía hoy una obra fundamental 

en el estudio de los aspectos compositivos de la actuación proyectual sobre edificios dados.  

A pesar de la escasez de publicaciones sobre el tema específico de esta tesis, como se 

puede ver en la bibliografía, la complejidad del sujeto y objeto de esta investigación, lleva a 

trabajar con una enorme cantidad de referencias. Se ha hecho una selección crítica de las 

obras que consideramos más atendibles, y de las cuales partir y tomar como referencia en 

la investigación que aquí se presenta. La selección, tratada por capítulos, representa la 

interdisciplinariedad del estudio, y trata de estar al día y ser lo más completa posible con el 

objetivo de presentar cual es el estado del arte en las distintas áreas de estudio.  

                                                 

4
 Panella, S. 1985. Scavo nella platea del Tempio di Venere e Roma. In Archeologia nel centro, I : L'area 

archeologica centrale: 106-112. Roma. 
5 

A. Prandi, Vicende edilizie della Basilica di S. Maria Nova, «Atti della Pontificia Accademia Romana di 
Archeologia», s. III, Rendiconti, 13 (1937), II-IV, pp. 197-228. 
6 

R. Krautheimer, Corpus Basilicarum Christianarum Romae, I, Città del Vaticano, Pontificio Istituto di Archeologia 
Cristiana, 1959 (1 ed., 1937). Richard Krautheimer aveva incaricato Prandi di effettuare il rilievo della chiesa, che 
usò poi come base di questo studio. 
7
 Capitel, A. 1988. Metamorfosis de Monumentos y Teorias de la Restauración. Alianza Forma. 2a ed. 2009.  
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Algunas publicaciones recientes8 reflejan un cierto reduccionismo en lo que se refiere al 

proyecto, con una tendencia a catalogar intervenciones arquitectónicas, intentando 

clasificaciones ficticias, desde aspectos parciales, teóricos o constructivos o quedándose 

sólo en los aspectos estéticos. Esto quizás no ha permitido hasta ahora estudios y análisis 

de los proyectos en su totalidad, es decir, interdisciplinar y global, pero a la vez 

especializado y de detalle. Sin embargo empiezan a emerger nuevos estudios como el 

congreso Il Reimpiego in architettura: recupero, trasformazione, uso,9  que marcan un punto 

de partida para un movimiento alrededor del conocimiento más profundo de lo que significa, 

desde el punto de vista del proyecto arquitectónico,  la reutilización y transformación de 

arquitectura existente de valor, así como el uso de preexistencias en edificios nuevos.  

Estructura de la Tesis 

La tesis se articula en siete capítulos, divididos a su vez en tres partes: esta introducción 

presentando el problema y método, el análisis del ejemplo, en donde se estudia en 

profundidad el edificio propuesto; y las conclusiones, tanto concretas, respecto al edificio 

estudiado, como más generales sobre las implicaciones en el estudio de la disciplina. 

El análisis del complejo monumental ha permitido identificar las fases arquitectónicas en la 

que han ocurrido las transformaciones más significativas, Siguiendo una definición 

orteguiana de historia - “el sistema de las experiencias humanas que forman una cadena 

inexorable y única”10 - los capítulos tienen como eje central los arquitectos y promotores de 

las diversas fases. Estas fases se han analizado con más detalle y se han discutido como 

intervenciones sobre y/o en contra de fábricas existentes, estableciendo los programas, los 

elementos del proyecto, sus promotores y arquitectos, sus límites y contexto físico, teórico e 

histórico. A veces, éste puede parecer excesivo, pero en ausencia de evidencia física o 

documental de algún periodo, se ha considerado importante exponer el contexto más 

amplio. 

                                                 

8
 J. Cramer - S. Breitling, Architecture in Existing Fabric: Planning, Design and Building, Basel, Birkhauser Verlag 

AG, 2007; D. Littlefi eld, David – S. Lewis, Architectural Voices: Listening to Old Buildings, John Wiley & Sons, 
2007. 
9
 Bernard, J.-F., Bernardi, P. and Esposito, D. (eds.). 2008. Il reimpiego in Architettura: recupero, trasformazione, 

uso. Collection de l'École française de Rome, 418. Roma.  
10

 J. Ortega y Gasset, Historia como sistema, 1935, VI, 43. 
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La tesis se estructura en siete capítulos, identificando los proyectos más importantes en la 

historia del conjunto arquitectónico estudiado. En el primer capítulo se hace una 

reconstrucción crítica del paisaje primitivo y su posterior transformación por Nerón. Se trata 

de describir cual sería la configuración original y la primera arquitectura del lugar, 

comenzando con la Velia y las fases etruscas y republicanas. Se continúa con el análisis del 

Vestíbulo de Nerón. 

El segundo capítulo se ocupa de la sucesiva transformación por parte de Adriano en el 

templo de Venus y Roma, el más grande de la ciudad y uno de los mayores en la 

antigüedad. Se analizará en qué medida la arquitectura anterior se utilizó, y con qué fin y 

resultados. Se despuntan también algunos datos contextuales sobre la arquitectura anterior 

y precedente y se discute la restauración del templo por parte de Majencio del templo, 

después del fuego del 283 A.D.,  

El tercer capítulo cubre el proceso de decadencia, destrucción y expolio, con una 

combinación de razones naturales y humanas. Se discute también la transformación de su 

carácter pagano en cristiano a través de la reocupación del lugar con la pequeña iglesia 

dedicada a los Santos Pedro y Pablo. Se analiza más tarde la recuperación del lugar como 

iglesia y monasterio en época medieval, con una gran cantidad de nueva arquitectura, con la 

intervención del papa Alejandro III y la familia Frangipane, que a la vez fortifica el conjunto y 

lo pone al día en las corrientes arquitectónicas internacionales. 

El cuarto capítulo se ocupa de la mayor transformación que experimentó la arquitectura del 

conjunto desde la construcción del templo de Adriano: la iglesia y el monasterio. Se analiza 

la obra de la Orden Olivetana, que tomó posesión del edificio a mediados del siglo XIV y 

como mutó sus formas medievales a aquellas del Renacimiento y Barroco. Se analiza en 

particular la radical transformación arquitectónica de la iglesia a principios del siglo XVII por 

el arquitecto Carlo Lambardi y la posterior intervención en el interior de Gianlorenzo Bernini. 

Se discute también el posterior desarrollo del monasterio, hasta el siglo XIX. 

El quinto capítulo trata de la nueva ideología de la restauración durante la época 

Napoleónica y como afecta el conjunto, con la intervención en el monasterio a principios del 

siglo XIX de los arquitectos Giuseppe Valadier y Giuseppe Camporesi, por encargo del 

gobierno francés. Se discute también el contexto de la intervención y los principales 

desarrollos teóricos en el periodo sucesivo. 
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El sexto capítulo tiene como protagonista el arquitecto-arqueólogo Giacomo Boni y la gran 

intervención de restauración que llevó a cabo, junto con el arquitecto Guido Cirilli, a 

principios del siglo XX para convertir parte del monasterio en museo. Analiza la 

conservación del conjunto y el proyecto, poniéndolo en su contexto teórico y práctico. En 

este capítulo también se sintetizan las más importantes teorías de la restauración, 

empezando con Brandi y continuando con más recientes desarrollos, como la ‘restauración 

crítica’ y algunas notas sobre el discurso contemporáneo sobre restauración. 

El séptimo capítulo extrae las conclusiones de la tesis, empezando por lo que se refiriere 

específicamente al complejo monumental del templo de Venus y Roma- Santa Francesca 

Romana en el Foro Romano, para después extender la reflexión a un nivel más general. La 

tesis identifica los principios y precedentes proyectuales utilizados en cada periodo, 

comparándolos críticamente con otros de la época.  
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Capítulo 1 

LA PRIMERA ARQUITECTURA DEL LUGAR 

De la Velia  al Vestíbulo de la Domus Aurea de Nerón  
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1.1 Una Colina en Roma 

1.1.1 El paisaje primitivo y el Foro Romano 

Durante los últimos tres mil años al menos, el Foro Romano ha estado continuamente 

habitado y es el lugar del nacimiento de Roma.11 La localización de Roma en Latium (Lazio), 

región que se extendía al sur del río Tíber, sobre un grupo de colinas, era una zona ideal 

para el asentamiento primitivo: una posición defensiva y estratégica, con un buen 

abastecimiento de agua y de fácil acceso desde el mar.  El terreno ha sido transformado 

aquí más que en ningún lugar, a causa de la intensa obra del hombre durante estos 

milenios. A pesar de las inevitables destrucciones ocurridas, y gracias a la situación central 

del lugar, el pasado nos ha dejado muestras de sus edificios. Hasta qué punto estas 

muestras son representativas de todo su pasado, es algo que quizás nunca sabremos.  

A principios del primer milenio a.C. el territorio estaba cubierto de bosques. Los primitivos 

reyes de Roma son reyes de los bosques (reges nemorenses). Esta protohistoria se mueve 

alrededor de bosques de hayas y robles, materiales esenciales de la vida comercial y naval 

de estos pueblos.12  Las colinas, que ahora vemos considerablemente rebajadas de altura, 

aparecerían entonces prominentes. Un lago artificial ocupaba el lugar en el que ahora se 

eleva el Coliseo, al lado del complejo monumental objeto de este estudio. Pequeños grupos 

de cabañas, rodeados de muros de tierra, constituyendo el llamado oppida, se asentaban 

sobre las cumbres de las colinas (Fig. 1,1). Los valles o distritos fuera de estos (pagi), 

atravesados por cursos de agua, eran usados en parte como lugar de enterramiento. La vid 

vinífera, de la que derivan todas las viñas europeas, se plantaba ritualmente, junto con la 

higuera y el olivo, en el centro del mismo Foro Romano, que se desarrolló en el valle que 

desciende desde el Esquilino hasta el río Tevere. 

El Foro Romano se desarrolló orgánicamente a los pies del Monte Capitolino, como el Ágora 

de Atenas respecto a la Acrópolis. Era un cruce de caminos en los que edificios empezaron 

a construirse, y el cual los romanos consideraban el centro del mundo.  

                                                 

11
  Durante las excavaciones en 1932, en la época de Mussolini, con motivo de la construcción de la Vía 

del Imperio, fueron descubiertos varios huesos de animales: un gran buey, un ciervo, un hipopótamo, y el mas 
llamativo de todos, el cráneo y los colmillos de un gran elefante. Estos restos fueron asignados a la Era 
Cuaternaria Media (aproximadamente hace 40.000 años), 
12

  La carinae (parte baja de la quilla) de las naves de guerra era de roble, con el revestimiento de haya. 
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1.1.2 La Velia 

El complejo arquitectónico estudiado se encuentra situado en la Velia13. El nombre de Velia, 

de origen pelágico, es dado a los lugares palustres: el Foro Romano era de hecho un 

pantano en tiempos antiquísimos. El término topográfico 'Velia', fue utilizado durante toda la 

época romana, sobre todo en la primera parte de ésta (es un ‘locus’ de la ‘urbs’). Esta 

localidad será una referencia fundamental en la investigación sobre los distintos edificios 

situados en ella. La concreta extensión de la Velia ha sido objeto de discusión, en parte 

debido a la gran cantidad de subdivisiones de esta que aparecen en los escritos clásicos: ‘in 

Velia’, ‘in summa Velia’,  ‘sub Velia’, además de ‘in summa Sacra Via’. La conclusión más 

probable es la de identificarla con el ensillamiento natural que conectaba el Palatino con el 

Esquilino14 (Fig. 1.2), ahora profundamente modificado por las operaciones de Nerón y 

Mussolini (apertura de la Via dell’Impero) que veremos más adelante. 

No podemos conocer con exactitud el estado primitivo del lugar concreto en el que se alza el 

edificio objeto de estudio, aunque existen algunas representaciones imaginarias (Fig. 1.3). 

No sólo porque no se ha efectuado una extensiva excavación de la zona, sino también 

porque, evidentemente, no disponemos de la narración histórica correspondiente. Sin 

embargo, fuentes antiguas que describían las primeras instituciones religiosas, han 

conservado información genuina sobre el periodo pre-urbano de Roma. Una de estas 

fuentes es la lista, mencionada por Plinio el Viejo, de treinta ‘populi Albenses’15 que 

participaban en las celebraciones del monte Albano. En la lista aparecen dos pueblos 

asentados en el territorio que hoy ocupa Roma: los Querquetulanos, habitantes del 

Querquetual (Celio) y los Velienses, habitantes de la Velia.16  

Por otro lado tenemos el relato de Antistius Labeo del festival religioso del Septimontium, 

recogido por Festus (348), en el cual se da cuenta de la liga de las siete comunidades de los 

                                                 

13
  Existe otro lugar en Italia, concretamente en Lucania,  llamado Velia-Elea en época romana. Esta 

ciudad fue fundada alrededor de 535 a.C. por una comunidad griega, que parece que se habría asentado allí 
debido a su semejanza con su tierra patria. Digamos como anécdota, que, después del asesinato de César, 
Brutus escapó a Velia 
14

  Rebert, H.F.: The Velia: a Study in Historical Topography, Transactions of the American Philological 
Association, vol. LVI, 1925, PP. 54-69. 
15

‘ triginta carnem in monte Albano soliti accipere populi Albenses’ [Plinio el viejo: Historia Natural (III.69)]. 
Plinio preserva la memoria de un antiguo ritual. 
16

  Mazzarini indica que estos dos asentamientos se situarian en la Velia,, haciendo posible el paso entre la 
zona del Palatino y la del Esquilino, en el que estaba el Fagutal, y en el  Celio (Sucusa), poniendo en relieve el 
Querquetual (robledal). Se relaciona el hayal (Fagutal) con la comunidad del Palatino, con la comunidad entorno 
al roble, por otro lado. (Mazzarini, S. Il pensiero storico classico, Bari, 1966, vol. 1, p. 193]  
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siete montes (aunque en realidad eran ocho). Entre otros, se nombran: “...Palatio, cui 

sacrificium quod fit, Palatuar dicitur; Veliae, cui item sacrificium;...”17 

La cumbre de la Velia estaba originalmente en la zona norte de la zona que ahora ocupa el 

templo de Venus y Roma, detrás de la basílica de Majencio, en donde alcanzaría su punto 

más alto, 43 m.s.n.m. (Fig. 1.4). La zona fue excavada durante la apertura de la 

mussoliniana Via dell’ Impero, y está limitada por la Via Sacra (altura máxima de la summa 

Sacra Via: 30 m.s.n.m.), que la separa del Palatino,  al sur, y la Via del Colosseo (24-30 

m.s.n.m.), que la separa del Esquilino, al norte. El templo de Venus y Roma estaría a una 

altura de 34 m.s.n.m. y el Foro della Pace a 17,82 m.s.n.m.18 

Mussolini emprendió en 1932 la megalómana empresa de la apertura de la Via del Imperio, 

para lo cual tuvo que remover parcialmente la colina Velia, en su parte más elevada, como 

veremos en más detalle en el capítulo 6. Durante esta obra colosal, fue documentada la 

constitución geológica del lugar, representando cronológicamente el desarrollo de las 

acciones naturales e humanas sobre el territorio, desde época prehistórica19. De esta 

manera, se llegó a la conclusión de que la Velia, a pesar de tener un origen común con las 

colinas que la rodean, presenta una particularidad: la toba litoide de construcción reposa 

directamente sobre la formación de magma, no apareciendo las capas antiguas (Fig. 1.5), lo 

que indica una profunda erosión hidrológica, como parece evidente en las secciones, y en la 

sintética narración de la evolución del territorio durante la Era Cuaternaria. 

Existe evidencia arqueológica de la existencia de un riachuelo que, proveniente de la Velia, 

y en dirección del valle del Foro, discurría al lado de las cabañas y tumbas. Este, con el 

transcurrir del tiempo, se convertiría en una cloaca, que desaguaba en la Cloaca Máxima. Al 

final del siglo VII a.C. la depresión natural entre el Palatino y la Velia, fue rellenada. La vía 

que desde el Foro conducía hacia el lugar que después ocuparía el Arco de Tito, quizás no 

existía con anterioridad a esta época. Apenas se produjeron estos cambios en la morfología 

                                                 

17 
 Rebert, The Velia: a Study in Historical Topography, cit. 

18 
 Medidas tomadas de la planta de REINA (Media pars Urbis), recogidas por F. CASTAGNOLI: Il Tempio 

dei Penati e la Velia, Estratto della Rivista di Filologia Classica. 
19

  La investigacion geologica e paleontologica fue realizada por G. DE ANGELIS D"OSSAT (Il Sottosuolo 
dei Fori Romani e l'Elephas antiquus della Via dell'Impero. Bull. Comm. Arch. Com., 63, 1935). A. Munoz era 
entonces Director de Antiguedades y Bellas Artes y A.M. COLINI  Inspector de los Servicios Arqueologicos del 
Gobierno de Roma. Boni ya había hecho antes un informe detallado sobre Il suolo di Roma (Archivio Boni-Tea, 
XXII, 2-2bis), que De Angelis podría haber usado. 
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del terreno, grandes casas ocuparon el área, dando a este distrito un carácter noble que 

mantendría durante la época republicana. 

1.1.3  Los primeros asentamientos en el Foro Romano y los Sepulcretos arcaicos 

(siglos IX-VII a.C.) 

Durante la excavación para la apertura de la Via dell’ Impero los arqueólogos encontraron 

evidencia de ocupación de la Velia desde el siglo VIII a.C.20 Quizás, el primer espacio 

habitado, o por lo menos, usado en esta localidad era una cueva. Y si no era exactamente 

así, podemos tomarlo como una licencia narrativa. Podría ser una cueva formada por los 

cursos de agua de los que si tenemos evidencia. El cambio del carácter de los 

asentamientos, la así llamada ‘urbanización’ en época arcaica fue un proceso largo21. 

Comenzó al principio de la Edad del Hierro (Siglo IX-VIII a.C.), en concreto a partir del final 

de la fase IIB (principios del siglo VIII a.C.),22 cuando los sistemas de pequeños pueblos en 

los altos de las colinas empezaron a fundirse formando unos asentamientos más grandes y 

centralizados, Los romanos, fundadores de ciudades por excelencia, se consideraban ellos 

mismos ritualmente fundados.23 El carácter de algunas de sus instituciones (tres tribus, 

treinta ‘curiae’) presupone la existencia de una mente organizadora en sus primeros 

                                                 

20
  M. Barosso, La Velia y S. Maria Nova, Rivista Storica Benedittina, 1952, número único, p. 65. 

21
 El arquólogo sueco E. Gjerstad [Early Rome, Lund, 1953] insistía en una clara división en el desarrollo 

histórico del lugar entre las épocas ‘pre-urbana’ y ‘urbana’. Señalaba el principio de la época ‘urbana’ alrededor 
de 575 a.C. ( en contra de 753 a.C., fecha considerada del ‘nacimiento de Roma’ ) y matenía que la historia de 
los reyes de Roma pertenece a la época urbana; consideraba Rómulo un mito, argumentando que el primer rey 
de Roma fue Numa Pompilius, que comenzaría su reinado alrededor de 575 a.C., uniendo los distintos 
asentamientos, en un acto deliberado. 
22

 En The Cambridge Ancient History ( vol. 7, Pt. 2: The rise of Rome to 220 B.C., editado por F. W. Walbank, 
Cambridge, 1989, p. 63-81 ) se recoge el esquema de clasificación de la Cultura lacial del arqueólogo H. Müller-
Karpe, que se ha convertido en un código internacionalmente reconocido:  
 Fase         
I (Final Edad de Bronce) 1000-900 a.C. 
 IIA (Principio Edad de Hierro) 900-830 a.C. 
 IIB    830-770 a.C. 
 III    770-730 a.C. 
 IVA (Principio y mitad de 730-630 a.C. 
  Estilo Orientalizante)   
IVB Orientalizante Tardío 630-580 a.C. 
 H. Müller-Karpe ha sustituido el concepto de fundación de ciudad (Stadtgründung) por el concepto de 
evolución de ciudad (Stadtwerdung), a partir de unos núcleos habitados en el Palatino que se extendieron a las 
otras colinas durante la Edad de Hierro. 
23

 La leyenda, narrada por Virgilio en La Eneida (29 a.C.- 19 a.C.), consideraba a Eneas, principe troyano, hijo de 
Anquises y Afrodita (Venus), fundador de Roma. Este habria llegado a Roma despues de la guerra de Troya. 
Aqui se caso con Lavinia, hija del Rey Latino. Esta leyenda es la expresion mitica de una real migracion de 
pueblos de Asia a Italia, y constituye la base legendaria de los origenes troyanos de Roma. La gens Julia 
pretendia descender de Venus a traves de Eneas y de su hijo Iulius (Ascanio). 
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momentos de vida.24 Quizás este sería el auténtico fundador de Roma, que 

desgraciadamente no sabemos con seguridad quien era ni en que época vivió, aunque la 

leyenda de Rómulo está establecida hasta el punto que su supuesta cabaña fue conservada 

en el Palatino. Más que identificar un sólo momento como ‘urbano’, nuestra intención es 

reconstruir las principales momentos del proceso.25 

Los sepulcretos son los vestigios más antiguos que se han encontrado en la zona. Eran una 

componente inseparable del hábitat primitivo. Las partes más elevadas del Foro Romano se 

convirtieron en época arcaica en cementerios y tenemos más datos de cómo eran los 

cementerios que los asentamientos. El estudio de los cementerios romanos y latinos de esta 

época muestran los conceptos de la familia y del individuo respecto de su tumba. Las 

familias permanecían reunidas alrededor del ‘pater familias’ en la muerte como lo habían 

estado durante la vida; en cierta forma, la tumba es a su vez una casa, y su morador tiene 

aún necesidades sociales. De importancia fueron las tumbas a cremación (‘a pozzo’), un rito 

de honor, encontradas por Giacomo Boni26 al sureste del templo de Antonino y Faustina, 

que datan desde el final del siglo IX hasta el final del siglo VII a. C. Las más peculiares son 

las cinco urnas que tienen forma de cabaña. Estas vienen a expresar en arcilla lo que sería 

el aspecto de las viviendas, por sus propios moradores, es decir una especie de ‘maqueta 

arquitectónica’, las primeras en la historia (Fig. 1.6). Representan cabañas de adobe, de 

forma redonda u ovoide, con armadura en el techo y cobertura de paja. G. Frazer, amigo de 

Boni, se refiere al mismo tipo de tumba en la parte antigua del cementerio de Alba Longa27. 

Otro tipo de tumbas, a inhumación (a fossa), eran las más numerosas, convirtiéndose en el 

único tipo de tumba después de la fase IIB. La distribución de las tumbas sugiere que 

existían en aquella época asentamientos en el Palatino, Velia y Fagutal; éste sería el ‘centro’ 

de la Roma primitiva. Después de principios del siglo VIII a.C.,28 el Foro dejó de ser lugar 

general de enterramiento, limitándose éste a niños que eran enterrados todavía bajo las 

cabañas, práctica que duraría durante los siglos VIII-VII a.C. El nuevo cementerio se situó 

en el Esquilino, y permanecería allí al menos hasta el  630 a.C. 

                                                 

24
 A. Momigliano  [Roma Arcaica, Firenze, 1989] recoge la reinvidicacion hecha por la escuela de historia 

religiosa de Frankfurt (W.F. Otto y F. Altheim): el valor especificamente "numerico" de muchas leyendas 
romanas. 
25

 T. J. Cornell, The beginnings of Rome. Italy and Rome from the Bronze Age to the Punic Wars (c. 1000-264 
B.C.), London, 1995, pp. 97 y ss. 
26

 La figura de Giacomo Boni será discutido con más detalle en el capítulo 6. 
27

 G.Frazer, “Note on Early Italian Huts”, en The Journal of Philology, XV, 1886, pp. 145-48. 
28

 La escritura fue introducida a finales del siglo VIII-principios del siglo VII a.C 
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No fue hasta la mitad del siglo VII a.C. cuando el cambio apareció evidente, con la 

construcción de tumbas monumentales por parte de la élite. El Foro se convirtió en una zona 

eminentemente residencial y compartía con el Palatino el centro del poder. Los restos 

arqueológicos nos dan buena cuenta del enriquecimiento de la población, seguramente 

consecuencia de que, desde el siglo VIII a.C., el Tíber se había convertido en un río de 

comercio internacional, con lo que esto supone a su vez de movimiento de población, bienes 

e ideas, sobre todo provenientes de Grecia. Tenemos evidencia arqueológica de la 

existencia de griegos viviendo en Roma desde finales del siglo VII a.C. Es en esta época 

cuando se produce la primera transformación importante del lugar: las cabañas en la 

llamada Via Sacra y el  Equus Domitiani fueron demolidos, ejecutándose una tosca 

pavimentación. Este sería el primer Foro, como resultado de la transformación del lugar de 

zona residencial en zona pública con edificios ceremoniales. 

Durante este primer periodo de asentamiento en el Foro Romano, se pueden distinguir tres 

fases principales de construcción, señaladas por las tres sucesivas pavimentaciones del 

Foro. Parece que no conocían la construcción de templos, al menos lo que nosotros 

consideramos como tal, es decir, un edificio de culto. Para ellos ‘Templum’ era el espacio, 

celeste o terrestre, dentro del cual se podían observar los signos de la voluntad divina29.  

Las más antiguas construcciones de culto que conocemos son altares. Un altar famoso del 

que tenemos noticia es el de los ‘Lares’ sobre la Velia. Posteriormente se construirían 

‘aedicula’ o ‘aedes’, pequeños edificios construidos con el fin de conservar objetos de 

culto30.  Este tipo de construcción continuaría hasta el fin de la antigüedad, constituyendo 

una continuidad con la época primitiva. 

Durante la segunda fase, en el último tercio del siglo VI a.C., Roma arcaica alcanza su 

clímax cultural. Dos edificios destacan por su importancia: la reconstrucción de la Regia y la 

construcción del Templo de Júpiter Optimus Maximus en el Capitolio. Algunos años 

después, hacia el  625 a.C., la pavimentación del Foro fue renovado y ampliado hacia el 

Comicio, al noroeste. De esta misma época poseemos evidencias, a través de material 

encontrado en la Velia, de casas construidas de piedra y cubiertas con tejas; edificios 

similares descubiertos en el Palatino datan del principio del siglo VI a.C. Esta nueva 

                                                 

29
 Este podía ser incluso un lago, como el de la via Appia, en donde sus moradoras, las ‘Carmenae’ o ‘Camenae’ 

profetizaban a traves del susurro de sus fuentes. 
30

 Estos eran lugares inviolabiles, y el material ofrecido a la divinidad se enterraba también en fosas. Los 
primeros sacerdotes eran los ‘Auguri’, que eran tres (numero magico). El ‘Sacrum Silex’ (piedra silicea de 
Júpiter), era el objeto en el que se creía se encerraba la fuerza del rayo. 
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tecnología constituye una revolución en la construcción, no solo respecto a los materiales 

empleados, de una mayor durabilidad, sino también en cuanto a la escala de los edificios. 

Se pasó de simples locales individuales a conjuntos de locales bipartitos o tripartitos.  

Se deja de construir entonces con tierra y paja y se empiezan a utilizar bloques cuadrados 

de piedra para el zócalo, ladrillos crudos en los muros y tejas de terracota (‘tejas romanas’) 

apoyadas sobre madera. La piedra utilizada era una piedra volcánica (toba). Las tres 

piedras toba más utilizadas eran cappellaccio (una piedra local de no mucha calidad), Grotta 

Oscura  (una piedra amarillenta, proveniente de la zona cercana al Tíber) y peperino (una 

piedra gris, proveniente del monte Albano). Al inicio, y hasta el siglo IV a.C., en Roma sólo 

era extraído el cappellaccio, mientras que para inscripciones se traía piedra de otros lugares 

más lejanos (Grotta Oscura). Posteriormente, a medida que la autoridad de Roma se iba 

extendiendo, fue incrementado el uso del peperino. Durante la última época republicana se 

utilizaron también lapis ruber (piedra roja) y Monteverde (toba) (Fig. 1.7). 

Estos avances en la organización urbana y en la técnica constructiva, que produjeron una 

auténtica transformación de la ciudad, se realizaron en un relativamente breve periodo, en 

las décadas entorno al año 625 a.C., por lo que parece un acto deliberado, que podría estar 

en directa relación con la fundación de Roma. Este periodo coincide con la tradicional fecha 

de la llegada al poder de Tarquinius Priscus (616-578 a.C.). A pesar de que no podamos 

identificar al responsable directo de tales cambios, podríamos decir que la verdadera historia 

de Roma empieza en este momento.31 

Un ejemplo de asentamiento de finales del siglo VII a.C., fuera de Roma es Satricum (Fig. 

1.8). En el centro del sitio se ha podido reconocer un templo (‘oikos’), con un ‘sacellum’ 

alineado a él y de frente a un estanque (lacus). Parece que el ‘oikos’ y el ‘sacellum’ estaban 

unidos formando un edificio de planta rectangular centrado en un patio de unos 12 m. (40 

pies.), con una línea de habitaciones en dos de los lados. Del otro lado de la vía de unos 3 

m. (10 pies) aparece un edificio similar. Ambos son a su vez similares al edificio de 

Acquarossa descrito más adelante. Esta similitud se basa en la existencia de tres tipos de 

habitaciones, y sobre todo en la unidad de medida en todos ellos, 4.8 m. que es la misma 

(quizás equivalente a 16 pies, tomando en vez de pie romano, de 0.296 m., un pie de 0.30 

m.). Esta evidencia de diseño arquitectónico común en el sur de Etruria y Latium se 

                                                 

31
 Cornell, op.cit., p. 103. 
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corresponde con la bien documentada existencia de especialistas en decoración 

arquitectónica, itinerantes, llevando sus moldes de una ciudad a otra dentro de la misma 

región. En el caso de la construcción de templos, algunos de estos artesanos podían haber 

sido griegos. Al mismo tiempo, otros pequeños edificios rectangulares aislados se sitúan en 

los patios más grandes, en la misma área. Después de 540-530 a.C., cuando aparecen 

indicios de una destrucción general, las dos casas fueron sustituidas por pórticos, de los 

cuales conocemos tres y un cuarto, construido inmediatamente detrás del templo con un 

patio cerrado, similar a los edificios precedentes. Puede que estos no fueran edificios 

domésticos, sino lugares de reuniones y banquetes comunales, en estrecha relación con el 

templo y aislados del resto de la ciudad.32 

1.1.4 La Regia 

El edificio público más antiguo en el Foro Romano, identificado hasta la fecha, es la Regia. 

Hasta 197433 se creía que el edificio era de época republicana. Fue entonces cuando se 

identificó el edificio actual como el quinto y último, de una serie de edificios similares 

construidos en el mismo lugar. Todos ellos tenían los mismos elementos básicos: dos 

pequeñas habitaciones conectadas mediante un vestíbulo, que se abren hacia un patio de 

forma irregular, con columnas.  

La primera Regia se dató en el 625 a.C. y la quinta (y última) en aproximadamente 500 a.C. 

Este último sería un nuevo diseño que permanecería sin cambios hasta la llegada del 

Principado, a pesar de las sucesivas reconstrucciones. Esto indicaría que había algo 

especial en torno a la última reconstrucción, y que la nueva planta simbolizaba en cierta 

forma la introducción de una nueva figura republicana, el rex sacrorum.’34 En la tardo 

República el ocupante de la Regia era el pontifex maximus,35 pero no vivía allí: su residencia 

                                                 

32
 R.R. Holloway, The archaeology of early Rome and Latium, London, 1994, pp. 142-149. 

33
 Frank. E Brown cambió su opinión sobre las evidencias de la campaña de excavación en la que participó en 

1960, con la Academia Americana en Roma. 
34

 Cornell, op.cit., p. 239 y ss. El rex sacrorum era un funcionario público, creado por los fundadores de la 
República con el objeto de ocuparse de los originalmente cultos 'privados' del palacio, así como las Vestales se 
ocupaban de mantener el fuego del hogar 'público' en el templo de Vesta.  Los últimos monarcas serían tiranos 
(o magistrados de por vida), quienes limitaban los grados de poder, reduciendo el rey a un simple papel 
ceremonial, dejándolo languidecer en la Regia como rex sacrorum. Con la llegada de la Republica, el rex 
sacrorum fue deshauciado, ocupando su palacio el pontifex maximus, que viviría en una parte del viejo palacio, 
llamada domus publica, de la misma forma que las anteriores moradas de los dioses fueron llamadas lares 
publici y penates publici. 
35

 En el asentamiento primitivo, la organización administrativa refleja el modelo de la unidad familiar. El pintifex 
maximus o rey, es el padre de la comunidad, como el pater familias lo es de la unidad familiar. Los pontífices 
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oficial estaba en la cercana domus pública. El rex sacrorum, por otro lado, tenía su 

residencia (domus regis sacrorum) sobre la Velia.36 Es decir, la Regia seria 

fundamentalmente un edificio público, consagrado como un templo, sede del pontifex 

maximus, del colegio Pontifical y sus archivos, y custodio de los famosos fetiches de Marte, 

la lanza y el escudo, garantía de la fortuna de la ciudad. 

Posteriormente Filippo Coarelli,37 cruzando evidencias arqueológicas y literarias, y 

basándose en otros edificios similares descubiertos en Etruria, ha dado una nueva 

interpretación a estas fechas confusas. De esta forma propone que la Regia, la Casa de las 

Vestales con el templo de Vesta38 y la domus pública, pertenecerían a un único complejo, 

adscrito a la época real. Este sería un palacio que contendría la residencia del rey y los 

cultos asociados, en particular el del hogar (Vesta), el de la despensa (Lares y Penates) y 

los que simbolizaban el papel de guerrero del rey (Marte) y de proveedor de riqueza (Ops 

Consiva). 

En la Roma antigua había una gran cantidad de deidades domésticas que protegían la casa. 

Así, la casa estaba protegida de la entrada de espíritus malignos por tres deidades 

diferentes: Cardea (diosa de las bisagras y manillas), Forculus (dios de las puertas) y 

Limentinus (dios del umbral de la puerta). Dentro estaban Ianus (dios del fuego), Devarra 

(escoba), Portunus (llave), Cloacina (cloaca) y muchos más. 

Coarelli cree que todas las casas de los reyes estaban en el complejo de la Regia, un 

verdadero macro-edificio, siendo cada una extensiones de la misma (Fig. 1.9). Tullius 

Hostilius vivía sobre la Velia, en el sitio ocuparía más tarde el templo de los Penates, Ancus 

Marcius en lo alto de la Via Sacra, donde estaría más tarde el templo de los Lares y 

                                                                                                                                                        

(pontem facere: costructores de puentes) eran teólogos, guardianes e intérpretes de la tradición y de la religión, 
además de depositarios del conocimiento técnico-científico, en un tiempo donde los puentes eran un punto 
fundamental para la subsistencia de la comunidad. Poseían además conocimientos de astronomía. Se atribuye al 
rey Numa Pompilio el primer calendario de Roma, entre finales del siglo VIII y la primera mitad del siglo VII a.C. 
36

 Tarquino vivia en esta domus, sobre la Velia. 
37

 F. Coarelli, Foro Romano I, 1983. 
38

 No sabemos cuando fue construido el primer templo de Vesta. Su forma circular ha sugerido dudosas 
relaciones con las cabañas de la Roma primitiva. El primitivo fuego de la casa privada, pasa a significar la unidad 
y el perpetuarse de la vida de todo el populus. De esta manera, controlaban el agua y el fuego (Pontifices y 
Vestales), vital para su supervivencia. La religión primitiva romana convertía en objeto de culto cada objeto 
cotidiano. Numina era el genio de la casa, continuando con Cloacina, el canal de desague alrededor de las 
cabanas, Limentinus, el perímetro murario de la construcción, Ianus, la puerta, Penates, la despensa, Devarra, la 
escoba, Portunus, la llave, etc. Esto hacia que el mobiliario de la casa no  fuera tirado cuando caía en desuso, 
sino que fueran ritualmente enterrados. Lare era el espíritu de la familia, y tenía un caracter funerario, 
commemorando los antecesores. 
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Tarquinius Priscus en lo alto de la Via Nova, cerca de la Puerta Mugonia y el templo de 

Júpiter Stator. De acuerdo con la reconstrucción de Coarelli de la topografía de la parte alta 

de la Via Sacra, estos lugares son contiguos y podrían de hecho haber sido parte de un 

simple complejo palaciego que cubriría toda el extremo oriental del Foro y la vertiente oeste 

de la Velia.  

Cuando, a finales del siglo VI a.C., la monarquía fue derribada, el complejo fue declarado de 

dominio público y dividido en unidades separadas. Sus diversas áreas sagradas se 

convirtieron en el centro de cultos públicos: los templos de Vesta, de los Lares y de los 

Penates, y los santuarios de Marte y de Ops Consiva, en la nueva Regia. Solo una pequeña 

zona residencial del palacio se convirtió en la residencia del rex sacrorum. Otros tipos de 

edificios públicos durante la segunda fase eran las taberna’ y las cisternas, como la de 

Scalae Caci sobre el Palatino.39 

1.2 La Marca de los Etruscos 

1.2.1  Arquitectura etrusca 

Parece que los etruscos era un pueblo descendiente de la cultura mediterránea, pariente 

cercano de los griegos, de los que tomaron el modelo de organización. La Roma de los 

Tarquinios perdió el dominio del mar. Aunque la civilización etrusca se desarrolló entre los 

siglos IX-II a.C., el arte etrusco tuvo en el siglo VI en Roma su época floreciente.  

Hay dos ejemplos documentados de dos casas-palacio del siglo VI a.C.: Murlo, en Poggio 

Civitate y Acquarossa (Fig. 1.10), en el sur de Etruria, cerca de Viterbo. El palacio de Murlo 

es una estructura casi cuadrada, de 60 m. de lado, alrededor de un patio con columnas de 

madera en tres de los lados. Interiormente tiene distinta disposición para los diferentes usos: 

las crujías noreste y sureste eran las áreas de servicio, el salón de banquetes y la zona de 

las mujeres ocupaban la suroeste. La crujía noroeste, sin columnata y dividida en tres 

partes, con una apertura en el centro, servía de marco para un pequeño oikos (edificio 

usado para el culto familiar), en el centro del patio.  

                                                 

39
 Es una cisterna circular de 6 m. de diámetro, con dos líneas de bloques de cappellaccio, con un espesor de 

0.50m. de arcilla en medio. 
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En Acquarossa la escala es más modesta, la planta irregular, quizá debido a diversas fases 

de construcción. Presenta bloques de habitaciones abiertas hacia un patio con columnas en 

dos de los lados. El lado este contenía la sala de banquetes y la zona de las mujeres, 

mientras que la parte norte está dividida en tres partes, con un gran fuego de sacrificio 

(eschara) enfrente. Mientras que el palacio de Murlo es el centro de la estructura social, 

conteniendo dentro de él todo su mundo religioso, el de Acquarossa es claramente un 

palacio urbano, alineado con un santuario (sacellum), fuera del palacio. El mundo sagrado 

está separado de la vivienda, lugar ceremonial del banquete. 

En un mundo en el que el cabeza de cada familia era también el sacerdote, es difícil 

distinguir entre lo privado y lo sacro. La arquitectura doméstica pasa de las simples casas a 

las casas-atrium, que presentan una compresión funcional. El patio, que ha perdido 

cualquier función agrícola que hubiera tenido anteriormente, se ha convertido en un vestigio, 

con una simple fuente en él. No existen restos de habitaciones arcaicas en el Palatino, pero 

dos ejemplos de ésta han aparecido en la Via Sacra, e ilustran de una manera clarísima que 

el lugar debía presentar durante esta época, finales del siglo VI a.C., el aspecto de una 

auténtica ciudad. La planta baja contenía tres habitaciones contiguas, formando un 

rectángulo, con uno de los lados mayores, con un pórtico de madera, hacia la Via Sacra. En 

el lado opuesto a éste, hacia el patio interior, estaba la escalera que conducía al piso 

superior, que probablemente contenía otras tres habitaciones. Todas las dimensiones de la 

planta inferior resultan ser números redondos de pies: el espesor de los muros, 2 pies, la 

habitación central, 11x12 pies, las laterales, 13.5x12 pies, la distancia entre los ejes de los 

soportes de madera, 8 pies. La altura de los pisos, se calculó basada en la extensión de las 

escaleras.40 

Aunque el Foro Romano es un ejemplo de espacio abierto o plaza, durante la tercera fase 

de la Roma arcaica, desde 500 hasta 450 a.C., el Foro Romano se transformó en un 

espacio arquitectónicamente cerrado, limitado a suroeste por el templo de Saturno, al 

noroeste por las tabernae41  y el templo de Castor, al noreste por el Sacellum en el Comitium 

y las Tabernae, y al sureste por la Regia y el Templo de Vesta. Es interesante notar la 

adaptación de la arquitectura etrusca a la topografía de la zona y el hecho de que los 

etruscos eran expertos hidráulicos. La cloaca máxima se cree que fue construida por ellos y 

                                                 

40
 Glerstad, Early Rome, Lund, 1953, vol. IV-2, pp. 414-416. 

41
 Las tabernae eran espacios públicos, precedentes a las basílicas. Su forma se conservó casi invariable 

durante la República y el Imperio. 
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todavía se conservan galerías de la época excavadas en el tufo volcánico, a veces a más de 

15 m. de profundidad, de 1.50 m. de altura y de 0.70 cm. a un metro de ancho. Parte de la 

infraestructura existente bajo el templo de Venus y Roma podría ser etrusca. 

1.2.2  Edificios de culto: el  templo etrusco  

Tenemos noticias de la transformación en Roma de un ara (lex arae Dianae in Aventino) en 

un templo. En éste se conservaban documentos, que al principio se mantenían al aire libre 

(práctica usual tanto en Roma como en Grecia), pero en un segundo momento, para 

asegurar su conservación, se construyó un edificio que los protegiera. 

El templo etrusco tenía forma rectangular, con estructura de madera y revestimiento de 

terracota. Peculiar de su mundo religioso es el templo a triple cella. Una noticia de Servio [In 

Aeneiden, I, v.422], afirma que una ciudad etrusca era verdaderamente considerada como 

tal cuando tenía tres puertas y tres templos dedicados respectivamente a Júpiter, Giunon y 

Minerva (en etrusco: Tinia, Uni, Minerva). En vez de tres distintos templos, debemos 

imaginar uno solo con tres cellae, en el medio la divinidad masculina y a los lados las 

femeninas. Se denominó Capitolium a todo templo dedicado a esta triade Capitolina. En 

Roma se construyó el templo Capitolino, en la colina del mismo nombre, dedicado a la triade 

divina celeste. Fue inaugurado por Horacio Pulvillo en el 509 a. C. Después se construyó 

otro templo, inaugurado en el 493, dedicado a Cerere, Libero y Libera, otra triade divina de 

carácter  terrestre  e infernal, que surgía sobre la pendiente del Aventino, al occidente del 

Circo Máximo. 

El templo tenía un altar hacia el norte provisto de un pozo, en donde reconocemos el 

mundus, es decir la vía de comunicación con el Infierno.  El templo tripartito es 

esencialmente etrusco y el culto a dos distintas triades divinas parece que tenga sus raíces 

profundas en la religión cretense-micénica. El antiguo templo capitolino se destruyó en el 

incendio del 83 a.C.; el templo de Cerere, Libero e Libera sufrió también un incendio el 31 

a.C., pero fue restaurado por Augusto y en su reconstrucción dedicado a Tiberio en el 17 

d.C. Es probable que el arquitecto Vitruvio Pollione, que compuso su tratado De Architettura 

(Los Diez Libros) entre el 25 y el 23 a.C. hubiera tenido como modelo este templo cuando 
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describe el templo de tipo tuscánico.42 Esta descripción ha sido objeto de debate desde los 

tiempos de Fra’ Giocondo y Leon Bautista Alberti. 

Podemos deducir que el templo tuscánico vitruviano era cuadrangular en proporción 6 a 5 

de longitud y anchura (Fig. 1.11). Se acercaba a una forma cuadrada y era distinto de los 

alargados templos griegos, en los que la longitud es el doble o más de la anchura, como 

sucede en el templo de Venus y Roma. La planta del edificio se dividía en dos partes 

iguales: la anterior (o pars antica) o vestíbulo con un porticado y la posterior (o pars postica) 

con las tres cellas. Si se divide la anchura del templo en diez partes, la cella central ocupa 

cuatro y las menores o laterales, tres. En el vestíbulo hay dos filas de cuatro columnas 

colocadas en correspondencia con las pilastras de la triple cella. La altura de la columna es 

igual a la tercera parte de la anchura del templo. El diámetro inferior, que sirve de módulo, 

es un séptimo de la altura total. La base de la columna tiene dos partes iguales: un plinto 

cilíndrico y un toro; el fuste no está acanalado y acaba en un capitel dividido en tres partes 

iguales: el ábaco, el equino y la gola. Este tipo de columna sería ampliamente usada por los 

romanos. Bloques de peperino de altura de 56 cm. se pueden atribuir al siglo III a.C., 

durante el dominio etrusco. Esta medida nos servirá en nuestro estudio posterior de la 

plataforma del templo. 

1.2.3  El templo de Júpiter Optimus Maximus sobre el Campidoglio y otros templos 

en la zona 

Para entender el más amplio contexto histórico y arquitectónico en el que se inscribe el 

templo de Venus y Roma, tenemos que mirar a otros templos en sus inmediaciones. El 

templo de Júpiter Optimus Maximus en el la colina Capitolina, dedicado a la triada Capitolina 

(Júpiter, Juno y Minerva), y por tanto con tres celas en paralelo, era el templo más 

importante de la antigua Roma y en donde se reunían varios pueblos una vez al año. 

Comenzado durante el reinado de Lucio Tarquinio Prisco (c. 616 – c. 578 a.C.), fue 

completado en tiempos de su hijo Lucio Tarquinio el Soberbio (c. 534 a.C. – c. 509 a. C.), 

séptimo y último rey de Roma. 

Las medidas de los bloques de los restos de los muros de cimentación del templo muestran 

que la unidad de medida utilizada por el arquitecto era el pie greco-romano (0.296 m.). Así, 

                                                 

42
 Vitruvio Pollione, De Architectura, IV, 7, I 
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la altura del pódium era 12 pies, la anchura de la cella central 40 pies, la anchura total inter-

axial de la fachada era 168 pies, la anchura total 180 pies (53.28 m. de ancho). Tomando 

como base Vitruvio y su descripción del templo tuscánico, podemos deducir que el diámetro 

de las columnas es 8 pies, que coincide con el módulo del templo, con todas sus 

dimensiones múltiplos de 8 (Fig. 1.12). Solo unos pocos templos griegos se podían 

comparar con la grandiosidad de este templo: el Artemison en Éfeso (55.10 m. de ancho), el 

Heraion en Samos, el Olympeion en Atenas (42.90 m. de ancho), el templo GT en Selinus y 

el Olympeion en Agrigento. 

Un ejemplo único de conservación de un templo de alrededor del 575 a.C. (a su vez 

construido sobre un lugar de culto al abierto de finales del siglo VII a.C.), y de 

documentación de su transformación, es el Santuario de Sant'Omobono, en el Foro Boario, 

bajo la iglesia del mismo nombre (Fig. 1.13). Alrededor del 525 a.C. el templo fue 

reconstruido en escala mayor, con un nuevo pódium. Después de la destrucción de éste a 

finales del siglo V a.C. fue construido un nuevo pódium, más alto. El nuevo edificio era un 

templo doble, dedicado a la Mater Matuta (Aurora) y a Fortuna. Según la tradición, fue 

construido por el Rey Servius Tullius. Delante de cada una de las cellas, al exterior y hacia 

el sur, aparece un altar,  orientados al este. El pódium era de 5 pies de alto, cuadrado, de 36 

pies de lado. Las paredes perimetrales del pódium eran de bloques de piedra toba, 

rematados por una moldura de toro. Una escalinata de siete escalones conducía encima del 

pódium. La cella tenía 14 pies de ancho y las alae, a los lados, 7 pies.43 

Junto con las casas de Satricum descritas con anterioridad, fue destruido el templo que 

había sido construido en 550 a.C., en sustitución del oikos44 erigido alrededor del 600 a.C., 

un simple espacio de 6x12 m, sin pórtico. El templo tenía la misma orientación que el oikos 

al que había sustituido, y tenía pórticos en todos sus lados, menos en el trasero. En una 

segunda fase, en el 480 a.C., se construye en el mismo sitio otro templo, esta vez  períptero. 

Este dejaría de existir a mediados del mismo siglo.45 Uno de los cambios fundamentales que 

                                                 

43
 E. Gjerstad, op. cit ,  p. 594. 

44
 Oikos es la palabra griega que describe la casa, con frecuencia usada con la connotacion hieros oikos o 

santuario. 
45

 En una inscripcion re-utilizada en los cimientos del segundo templo, se menciona a Publius Valerius 
(Publicola), aunque no se puede precisar si es el mismo que el héroe de la República, que construyó su morada 
sobre la Velia. 
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se producen en la reconstrucción del templo y los pórticos, es que se situaran en una 

retícula ortogonal, de clara influencia griega.46 

Desgraciadamente no tenemos suficientes datos que indiquen la presencia de un templo 

arcaico en la Velia; sólo tenemos una mínima evidencia: la aparición en las inmediaciones 

de una terracota arquitectónica, durante la construcción de la Via del Imperio. Este 

fragmento, que por comparación con otros similares puede ser adscrito al siglo VI o 

principios del V a.C., es parte de una cortina péndula, como se puede deducir de la línea 

curva del extremo inferior, en algunos puntos intactos. La arcilla es de un color crema-

grisáceo con pequeñas partículas negras. La superficie se protegía antes de ser pintada; en 

los lugares en los que la pintura se conserva, esta es lisa y fina, como los mejores ejemplos 

arcaicos. El diseño es inusual pero compuesto de elementos familiares: brotes de loto, 

palmetas y espirales, bordeadas por un estrecho surco, como era costumbre en la época 

primitiva. El fondo es negro, excepto en los espacios, en forma de diamante, entre las 

espirales, donde hay pastillas color crema y rodeadas de rojo. Los pétalos de las palmetas 

son alternativamente rojos y negros, los pétalos de los lotos color crema, el cáliz rojo con 

una banda color crema y otra negra alrededor, el pistilo rojo con un dardo negro sobre él.47 

El primer templo construido sobre la Velia del que tenemos noticia, es el de los Penates, de 

principios del siglo III a.C.48. Otros pequeños santuarios en el área eran los de Vica Porta y 

Mutunus Tutunus (este podría datar de los asentamientos itálicos primitivos).49 

1.3 Las Primeras Murallas de Roma  

No conocemos cómo se defendía la ciudad de los ataques durante el primer periodo de su 

existencia. La primera ciudad, o “Roma cuadrada”, como viene frecuentemente 

representada (Fig. 1.14), cuya ceremonia de fundación por Rómulo debía haberse 

efectuado, según la tradición, el 21 de abril del año 753 A.C, estaría dentro de una muralla, 

de la cual quedan muy pocas trazas. Existe un resto de muralla en la vertiente norte del 

                                                 

46
 Holloway, op. cit., p. 145. 

47
 I.S. Ryberg, An archaeological record of Rome from the seventh to the second century B.C., London, 1940, p. 

178 y tabla 45. El fragmento se encontraba entonces en el Antiquarium, Sala VI, no. 3305. Della Seta distingue 
esta epoca (s.VI-V) como el segundo período en el desarrollo del templo Itálico. 
48

 Segun Rebert (op. cit., p. 65), podemos considerar el origen de la expresión in Velia como asociado a la 
construcción de Aedes deum Penatium.  
49

 Rebert recoge las palabras de FESTUS (154): 'Mutini Titini sacellum fuit in Veliis.' 
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Palatino, hacia la Velia, con una historia de reconstrucción continua. Al principio sería un 

muro de mampostería de no mucha altura. En ella apareció la tumba de una joven, que no 

se ha podido precisar si pertenece a una época anterior. Otra muralla se construiría en el 

675 A.C, que se conservaría en su lugar hasta el 600 a.C. Ninguna de estas murallas, por 

sus características, demasiado bajas y demasiado ligeras, pudo haber sido una muralla de 

defensa. Por este motivo se piensa que podían haber encerrado un recinto sagrado, en el 

Palatino. Esto viene reforzado por el hecho de que en 50 pies romanos dentro de la muralla, 

existía una zona libre de edificaciones. Durante el siglo VI a.C. fue mantenida la línea 

exterior  a través de un muro, que sería reconstruido durante el mismo siglo.50 

Consideramos que por sus dimensiones y posición, una serie de bloques ciclópeos de 

cappellaccio a la base noreste del templo de Venus y Roma podrían ser parte de esta 

muralla (Fig. 1.15). 

Parece que la muralla Serviana defendía la ciudad de Roma en el siglo VI a.C.51 y encerraba 

cuatro regiones: Palatina, Suburana, Esquilina y Collina, además del Capitolium. La 

tradición relacionaba su construcción con el sexto rey de Roma, y segundo fundador de la 

ciudad, Servius Tullius52 (578-534 a.C.), el Mastarna de los recuerdos etruscos. El núcleo 

original Palatino/Velia, que ocupaba a principios del siglo VIII a.C. una extensión de 50 

hectáreas, había pasado a ocupar 80 hectáreas a finales del mismo siglo, con la expansión 

del Septimontium. A mediados del siglo VI a.C., la superficie ocupada era 285 hectáreas, 

que se convertirían en 427 hectáreas, limitadas por la muralla ‘Serviana’, en el siglo IV a.C.  

La definición de un borde exacto, en este caso un borde sagrado (pomerium53), es un 

momento importante en el proceso de urbanización, que se asocia con Servius Tullius, que 

fue el que dio a la ciudad definición formal como auténtica comunidad. Se dice que dividió la 

ciudad en cuatro regiones administrativas, organizando además la zona rural en distritos. 

Paralelamente, y basado en esta distribución, realizó el primer censo. Los romanos siempre 

hicieron una distinción entre el límite sagrado de la ciudad (urbs) y el límite del territorio de 

Roma (ager Romanus). 

                                                 

50
 Holloway, op. cit., pp. 103-104. 

51
 La muralla Serviana que rodea Roma, atribuida a este periodo data en realidad del siglo IV a.C. 

52
 En realidad la tradición recuerda que fue el que fijó los límites de la ciudad. También según la tradición, 

Servious Tullius era etrusco, aunque otras versiones sugieren que era latino. La leyenda dice que nació como 
esclavo de la casa del quinto rey, Tarquinius Priscus, con cuya hija se casó, convirtiéndose en su sucesor 
gracias a las maquinaciones de su suegra, Tanaquil, que poseía poderes proféticos y vió su grandeza. SERVIUS 
fue asesinado por su hija y su marido, el séptimo rey, Lucius Tarquinius Superbus. 
53

 Límite sagrado trazado por el fundador de una ciudad, de acuerdo con un rito etrusco. 
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La muralla Serviana estaba provista de once puertas estrechas, con un solo paso 

flanqueado por dos reentrantes angulares de la muralla y protegido por una o dos torres 

cuadradas. Sin embargo la presente construcción pertenece a un periodo posterior54. 

Parece que las murallas primitivas eran de tierra (agger), de cinco a seis metros de altura y 

con foso (todavía se puede seguir el trayecto de esta alrededor del Quirinal, Viminal y 

Esquilino). Puede que ésta fuese sustituida por una muralla de piedra (murus lapideus), de 

toba Grotta Oscura, después de la invasión Gala del 390 a.C. 

En este periodo los materiales de construcción usados son, además de la madera y la 

terracota, el cappellaccio o tufo de calidad inferior, que corona la puzzolana de los estratos 

inferiores. Entre los años 378 y 353 a.C. se construye una nueva muralla. El tufo de Grotta 

Oscura sustituye el cappellaccio. El pie romano se adopta como unidad de medida (29.6 

cm), con bloques de piedra cuadrados de dos pies (59.2cm), o de longitud de tres (88.8 cm) 

a cinco pies (1.48 m.). 

1.4 La Via Sacra 

Alrededor del 530 a.C. la hondonada debajo de las murallas al norte del Palatino antes 

descritas, fue rellenada. En esta nueva área, fueron construidas casas-atrium, además de 

una nueva vía que conducía al Foro, dotada además con una cloaca, que sigue la línea de lo 

que se considera normalmente la Via Sacra.  Esta vía conducía desde el Campidoglio hasta 

el valle del Coliseo; era el eje del Foro Romano, y se usaba también ceremonialmente en 

celebraciones religiosas y políticas, así como en los desfiles que celebraban los triunfos 

militares. A pesar de haber cambiado parte de su trazado, éste se conservaba en gran parte 

de las sucesivas épocas históricas. Todavía se conserva, a 7 m. debajo de la pavimentación 

actual de la Via dei Fori Imperiali, la pavimentación cesárea del Foro Romano. El nivel del 

terreno primitivo en el valle del Foro, contemporáneo de las cabañas y los sepulcretos del 

siglo X a.C.,  estaba 13.5 m. debajo de la actual Via dei Fori Imperiali.55  

Como sucede en la actualidad, los romanos le daban mucha importancia a sus vías  y a la 

durabilidad de las mismas, y por ello prestaban mucha atención a los estratos inferiores. La 

forma típica de estas construcciones era  el uso de un estrato de arena sobre el que se 

                                                 

54
 Gjerstad, op. cit., p.594, indica que esta muralla sería construida a  principios del siglo V a.C. 

55
 L. Quilici, Roma primitiva e le origini della civilta laziale, Roma, 1979, p. 68 y ss. 
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colocaban cuatro diferente estratos, con la adición de un hormigón simple. Las vías 

glareatae consistían en un conjunto de estratos de conglomerado de grava, y en edad más 

avanzada, de hormigón, con espesor que variaba de 80 cm a un metro. Las vías stratae 

estaban compuestas por cuatro estratos: lo statumen de lastras, el rudus de hormigón 

ciclópeo, el nucleus de cemento fino y el summum dorsum de grava o lastras. Si era de 

lastras, consistían en gruesos  bloques de piedra dura basáltica, a veces de altura hasta de 

medio metro, en ópera poligonal, normalmente hexagonal (silices). De éste último tipo era la 

Via Appia, la "regina viarium", pavimentada en el 293 a.C. 

La sección de la vía hoy visible (Fig. 1.16) pertenece a los primeros años del imperio, antes 

de la reconstrucción después del incendio de Nerón en el 64 AD cuando se construiría a un 

nivel más elevado. Durante la extensiva excavación del Foro Romano a finales del siglo XIX, 

esta vía neroniana fue demolida, junto con algunos edificios contemporáneos, confundidos 

con construcciones medievales. La Via Sacra de la época republicana, al llegar a la Velia, 

giraba hacia el este, en dirección a las Carinae. En época de Augusto, esta dirección 

cambia, y se dirige hacia el Palatino. Este trazado resulta muy claro en las inmediaciones 

del templo de Venus y Roma y el arco de Tito.56 Una sección de vía romana es también 

todavía visible bajo la nave de la iglesia de Santa Francesca Romana. 

1.5   La Velia desde la Roma Republicana a la Roma Imperial 

1.5.1 La Velia al principio de la República 

Al principio de la Republica, Roma vio cómo se multiplicaban los templos, cuya fecha de 

construcción fue conservada a través de los pontífices romanos. Movimientos políticos y 

sociales eran asociados con estos nuevos templos. Seguramente, no sólo artesanos 

griegos, sino también arquitectos emigraron temporalmente a Roma para construirlos. Sin 

embargo, la planimetría del Foro, y el Templo de Júpiter en el Campidoglio constituían las 

preexistencias más notables de la zona.  

Alrededor de ese tiempo, edificios mencionados como existentes in Velia o sub Veliis eran: 

la casa de Tullo Ostilio, un sagrario de los Argei, el sacellum de Mutunus Tutunus, el murus 

Mustellinus, dos casas de los Valeri (una en somma Velia, la otra en sub Veliis), el templo 
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 F. Coarelli, Guida Archeologica di Roma, Milano, 1989, p. 97 
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de Vica Pota y la casa de Domizio Calvino. Sin embargo la Velia no es nombrada en 

edificios mencionados en summa sacra Via como: la casa de Tarquinio Prisco y de 

Tarquinio el Superbo, el templo de Júpiter Stator, ni en los situados ad portam Mugonis (Fig. 

1.17), como la casa de Anco Marzio. La vieja familia de los Attii tendría también aquí su 

residencia.57  

La zona que era el punto más alto de la Velia (es decir, detrás de la basílica de Majencio), 

seria ocupada, sobre todo en la tardía Republica, por aquellos edificios mencionados ‘in 

Velia’, como la casa de Domizio Calvino, que se nombra58 en relación con un murus 

Mustellinus y con el sacellum de Mutunus Tutunus.59 Ciertas potentes familias mantenían 

verdaderas fortalezas, como la Turris Mamilia, en Suburra, comparables con las de la época 

de las signorie medievales.  

Por lo que respecta a la específica zona de estudio, resulta importante mencionar la 

existencia, en época alto-republicana, de las casas fortificadas de los Valerii sobre la Velia. 

Una historia relativa a este clan familiar ha llegado hasta nuestros días. Se dice que Publius 

Valerius (Publicola) empezó a construir una casa en lo alto de la Velia, en el mismo lugar 

que anteriormente ocupara Tullus Hostilius. Debido al recelo del pueblo hacia tal imponente 

e inexpugnable construcción, Publius Valerius tuvo que cambiar la localización, 

trasladándola a la parte inferior de la Velia60. Por otro lado, se encontraron sepulcros de los 

Valerii61 detrás de la basílica de Majencio, confirmando, como transmitido por los autores 

clásicos, su situación sub Velia,  lo que indica una continuidad del clan familiar con sus 

antepasados. Este hecho confirma la conservación de la memoria y la toponimia de los 

                                                 

57
 Colini 

58
 Festo, 154. 

59
 Normalmente se sitúa estos edificios en la Via Sacra, a causa de la representacion de un sarcófago del Museo 

de Napoles, en el cual Hülsen [Symbolae litterariae in honorem Iulii de Patra], cree reconocer una representación 
del sacellum de Mutunus Tutunus, junto a otros edificios de la Via Sacra. Esta hipótesis, segun Castagnoli [Il 
Tempio dei Penati...] no parece tener fundamento, ya que el sacellum ya no existía en el tiempo en el que fue 
realizado el sarcófago. 
60

 Livy (II, 7) and Dyonysius (V, 19) dan cuenta del hecho. Dionysius (I, 68) también nos informa de que la 
expresion 'sub Velia' se refiere a una pequena via que partiendo de la Velia conducia a las Carinae. Cicero (Rep. 
II, 53) escribe: 'P. Valerius..aedis suas detulit sub Veliam, posteaquam, quod in excelsiore loco Veliae cepisset 
aedificare eo ipso, ubi rex Tullus habitaverat, suspicionem populi sensit moveri.' En otro escrito (Har. Resp. 16), 
dice: 'P. Valerio pro maximis in rem publicam beneficiis data domus est in Velia publice, at mihi in Palatio 
restituta.' Estos dos textos se contradicen: mientras el primero presenta a P. Valerio desplazando su casa a sub 
Veliam, después de los recelos de la gente, en el segundo se le otorga, con fondos publicos, una casa in Velia, 
como premio por sus servicios al Estado. Todas estas contradicciones hacen que el relato no se pueda tomar 
como un dato completamente riguroso. 
61

 Este sepulcro estaba estrechamente asociado con el antiguo sacellum de Vica Porta. 
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asentamientos arcaicos, a través de celebraciones religiosas que aún se hacían alrededor 

de estos centros.62 

1.5.2  La arquitectura de Sila 

La arquitectura de Roma en la época republicana se centraba especialmente en obras de 

carácter utilitario. Cesar es el estandarte de Augusto, también en el arte. Roma se sirvió del 

arte helénico para crear un arte propio, el que sería el arte imperial. 

La época correspondiente al mandato del dictador Lucio Cornelio Sila (138-78 a.C.), 

dictador en 81-80 a.C., señala una gran renovación edilicia en Roma y su entorno. Se afirma 

la arquitectura grandiosa, solemne, evidentemente inspirada en modelos helenísticos, 

aunque con claro carácter romano.  La forma de construcción que prevalece es el opus 

incertum, solidísima amalgama de cal y pequeños cubos de piedra. Este constituye el 

preludio del opus reticulatum (pequeñas pirámides de piedra, con la base lisa hacia el 

exterior) y como consecuencia de esto se extiende también la construcción de bóvedas. La 

utilización de la cal desde el siglo II a.C. contribuyó al desarrollo de las construcciones 

abovedadas. La cal unida a la piedra toba constituía un material tremendamente versátil.  

Los primeros arcos conmemorativos son del año 196 a.C. En el año 184 a.C., M. Porcio 

Catone (que odiaba el mundo helénico), alza la primera basílica: la basílica Porcia al oeste 

de la Curia. Era un tipo de edificio destinado a lugar de reunión de los hombres de negocios 

y comercio y a la administración de la justicia. El origen de la tipología parece ser griego, 

pero con influencia egipcia, aunque fueron los romanos quienes la desarrollaron. 

El Foro es el centro de una gran actividad edilicia. Sila limitó el área del Foro con pozos 

rituales, rehízo la Via Sacra, conectándola con el Clivus Capitolino a través de un viaducto 

con arquería, además de la bóveda de la Cloaca massima. Fortificó con torres y 

contrafuertes las antiguas murallas. 

Según Plinio,63 Sila, en la reconstrucción en el 69 a.C. del templo de Júpiter Capitolino 

(destruido por un incendio en el 83), utilizó columnas marmóreas corintias extraídas del 

templo de Zeus Olímpico en Atenas, del que hablaremos más tarde. Sin embargo las 
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 Rebert, op. cit., p. 65. 
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 N.H., XXXVI, 45 
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monedas de M. Volteio (posteriores al 83) y de Petilio Capitolino (del 43), muestran un 

templo con columnas más parecidas al orden dórico. Sila quería que el templo fuese 

enteramente en piedra y este templo constituye el primer ejemplo de uso de mármol en un 

edificio público de carácter sagrado. 

Cuando el orador L. Licinio Crasso (140-92 a.C.) adornó su residencia en el Palatino con 

seis columnas de mármol cipolino, le dieron el sobrenombre de venus Palatina. Para los 

austeros republicanos, que seguían las tradiciones catonianas,64 esto era signo de lujo y 

refinamiento. Esto se convertiría en una crítica abierta cuando Licinio Lucullo (c.106-56 a.C.) 

introduce en Roma el mármol oscuro (africano), que toma el nombre de luculleo. Es decir, 

en cincuenta años el uso de mármol exótico se convirtió en práctica común en Roma. Sin 

duda parte de la nueva apreciación artística en Roma.65 

Conservamos ejemplos de templos de esta época en Roma en el Largo Argentina. Estos 

templos destacan por su helenismo, pero con el carácter etrusco-latino que se mantiene en 

la altura del podio. El templo B, quizás identificable con el templo de Hércules Custodio, fue 

más tarde ampliado (seguramente en los primeros años del imperio), destruyendo la pared 

de la cella primitiva, alargando esta pared a la columnata, que fue cerrada con muro de 

ladrillo, mientras que se alargó el podio. 

Sin duda la obra más importante de la época de Sila es el Tabularium (edificio sobre el que 

ahora se erige el Palacio Senatorio del Capitolio), es decir el edificio que debía servir de 

archivo de las leyes y de los tratados (tabulae) del Estado. Lo construyó en el 78 a.C. Q. 

Lutazio Catulo y era una obra en fábrica cuadrada de tufo y piedra gabina. Como elemento 

arquitectónico de la fachada destaca la arquería flanqueada por columnas. 

Desgraciadamente los nombres de los constructores y del maestro de esta escuela han 

caído en el olvido. A este, digamos, "fundador" de la escuela se le podrían atribuir, además 

del Tabularium, los santuarios de Hércules en Tivoli, de la Fortuna Primigenia en Palestrina, 

de Zeus Anxur sobre el monte nettunio en Terracina. De la época de Sila son también las 

tumbas de Servio Sulpicio y de C. Publicio Bibulo (bajo el Vittoriano).  

                                                 

64
 Marco Porcio Catone, “el Censor”, político romano (234 a.C.-149 a.C.) que promovió la lucha contra el lujo y la 

corrupción de las costrumbres tradicionales. Se opuso a la influencia de la civilización griega y contribuyó a la 
expulsión de Roma de filósofos y escribió, entre otros, un tratado de agricultura en el que decía que el propietario 
debería vender más que comprar. Escribió la primera obra de historiografía en lengua latina, Origines, en el que 
narraba la historia del pueblo romano desde su legendaria fundación por Eneas hasta el siglo II a.C. 
65

 C. Erder, “Our Architectural Heritage: Form Consciousness to Conservation”, Museums and Monuments XX, 
Unesco, 1986, pp. 44-45. 
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1.5.3 La actividad edilicia de Pompeo y la arquitectura cesariana 

También Pompeo fue un renovador edilicio de Roma. Su obra se realizó especialmente en 

el Campo Marzio. Erigió el primer teatro de piedra de la ciudad (55 a.C.). Aunque ya existían 

en otros lugares, en Roma estaban prohibidos por razones de pública moralidad, aunque 

existían sin embargo teatros de madera, como por ejemplo el teatro de Scauro, que entra en 

la serie de obras efímeras peculiares del mundo helenístico. Pompeo copió, según 

Plutarco66, el teatro de Mitilene, en la isla de Lesbos. Para apagar cualquier escrúpulo de 

carácter religioso, erigió en la cima de la parte central de la cávea un templo a Venus 

Vincitrice, de forma que las gradas parecían las escalinatas del templo. Poseía así el motivo 

helenístico de unir un teatro con un patio porticado, que apare ya en Pompeya del 200-80 

a.C. Según Vitruvio,67 este motivo se convierte en peculiar de la arquitectura romana. 

La arquitectura cesariana (después del 70 a.C.), señala la afirmación del helenismo en la 

construcción romana. El mármol se comenzó a usar más extensivamente; el de Lumi (el 

actual de Carrara) hizo su aparición en este momento en las construcciones romanas, 

aunque será Augusto quien lo utilizará a gran escala. La forma de construcción peculiar de 

este período es el opus reticulatum, que se revestía con grandes masas de tufo y 

travertinos, o con mármol. Esto marca una diferencia entre la estructura y el revestimiento 

que no existía en la arquitectura griega.  

Los grandes proyectos de César fueron la basílica Giulia y el Foro. La basílica, inaugurada, 

en el 46 a.C., medía 101m por 49 m y fue acaba por Augusto, quien también la reconstruyó 

después de un incendio que sufrió, así como Diocleciano en el año 416,  aunque siempre 

conservando la misma forma. También le dio una nueva pavimentación al Foro. De esta 

época son también los templos de la Fortuna Virile y de Vesta (en realidad de Portunno) en 

el Foro Boario. Parece que en este período convirtió también la Isla Tiberina en un barco. De 

carácter helenístico es esta tendencia a dar aspecto de figuras o cosas a los lugares. 

Recordamos el increíble proyecto de Stasicrate,68 de transformar el monte Athos en una 

enorme estatua de Alejandro Magno con una ciudad de 10.000 habitantes sobre una mano. 

Las dimensiones de Roma dentro del pomerium al final de la Republica han sido calculadas 

en 285 hectáreas. 

                                                 

66
 Vita Pomp, 42, 3 

67
 De Archit., V, 9, I 

68
 Plutarco, Vita Alexandri, 72; De Alexandri Magni fort., II, 335, C 
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1.5.4  La casa republicana debajo del templo de Venus y Roma 

Como hemos visto, desde época republicana, la Velia era una zona muy deseable para las 

residencias de las clases altas, como testimonian los restos encontrados durante la apertura 

de la Via del Imperio. En el ángulo noroeste de la plataforma del templo de Venus y Roma 

se encuentran todavía hoy, a un nivel de 3.75m bajo el nivel actual (25.30 m.s.n.m.), restos 

de una suntuosa casa romana, descubierta en 1835 por A. Nibby, e investigada a principios 

del siglo XX por el arquitecto-arqueólogo Giacomo Boni y por los arqueólogos Antonio Maria 

Colini y Maria Barosso en 1931-32, durante las obras de la apertura de la Via dell’Impero.
69

 

El Gobernatorato di Roma encargó a Maria Barosso reabrir la excavación que había 

realizado Boni. Barosso dibuja los restos de la estructura de ambientes semienterrados y 

realiza una reconstrucción gráfica (Fig. 1.18).70  

El edificio, probablemente el resto de un ninfeo,71 consiste en una sala octagonal de 8 m. de 

diámetro, con paredes curvilíneas de las cuales partían dos criptopórticos ortogonales hacia 

el norte (Campidoglio) y oeste (Palatino).72 La estructura es de pequeños bloques de tufo, y, 

por la ausencia de ladrillo, fue datada entre los últimos años de la república y primeros de la 

edad de Augusto. El interés mayor de esta construcción radica en un pavimento de pasta 

vítrea formando triángulos con colores de gran belleza: verde, azul ultramar, turquesa, rojo 

amatita, negro (Fig. 1.19).73 El pavimento está formado por triángulos y rombos, parecidos al 

sectilia pavimenta que Vitruvio describe en su tratado De Architectura, escrito entre el 25 y 

el 23 a.C.74 Basándose en estos motivos del diseño del pavimento, en particular el círculo 

relleno de triángulos (motivo llamado escudo), y en los materiales utilizados en éste 

(mármoles venados), Maria Luisa Morricone ha datado el edificio en torno a los últimos años 

de la República (siglo I a.C.). 

Curiosamente estos espacios parecen haber permanecido en uso, o al menos su estructura 

ha sido reutilizada, hasta la época de Adriano, incorporado a la plataforma del templo. 

                                                 

69
 M. Barosso, La Velia y S. Maria Nova, Rivista Storica Benedittina, 1952, número único, p. 65. 

70
 M. Barosso, “Edificio Romano sotto il tempio di Venere e Roma”. Atti del III Convegno nazionale di storia 

dell’architettura, Roma 1938. 
71

 Morricone, M. L. Edificio sotto il tempio di Venere e Roma, en Studi per Laura Breglia 3 (1987): 69, Bollettino di 
numismatica. Supplemento , 6 , pp. 69-82. 
72

 C. González-Longo and D. Theodossopoulos, “The Platform of the Temple of Venus and Rome”. In Kurrer et 
al. (eds) Proceedings of the 3rd International Conference on Construction History, Cottbus. Berlin, 2009 
73

 Informe a máquina en el Archivio Boni-Tea en el Istituto Lombardo, Folder 12-B, 5-10. 
74 

“… Ita fricentur uti si sectilia sint nulli gradus in scutulis aut trigonis aut quadratis seu favis extent, sed 
coagmentorum compositio planam habeat inter se directionem..”. Vitruvius, De Architectura, VII, I, 4. 
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Desgraciadamente los espacios no son ahora fácilmente accesibles y algunas de las 

estructuras reconocidas por Barosso, como las escaleras, o los muros de opus incertum (a 

través de los cuales Barosso dató la estructura en el siglo I a. C.), no son hoy visibles. 

1.5.5    Roma Imperial: Augusto 

Alois Riegl75 indicó que en el arte figurativo romano imperial se debe observar una impresión 

óptica, que contrasta con la impresión total del arte precedente helénico y helenístico. Por 

tal impresión óptica, que se resuelve en un principio 'ilusionístico', que es el producto de la 

transformación de las leyes artísticas, desaparece la belleza ideal que fluyó en Roma del 

arte de Grecia. Se observa entonces un esquematismo y frontalidad, esencia del arte, a 

partir del siglo III. Un fenómeno paralelo es el de las artes figurativas de nuestros días. 

Los años entre el asesinato de Cesar, en el 44 y el triunfo de Cesare Ottaviano (todavía no 

Augusto), en el 29 a.C., fueron de crisis, aunque se continuaron erigiendo edificios y 

realizando restauraciones de los antiguos. En el 33 a.C. Marco Vipsanio Agrippa restauró la 

Cloaca Massima. La construcción romana no era como la griega, fundamentalmente sacra, 

sino que se extendía a todos los servicios públicos. En vez de artistas individuales (aunque 

existían algunos, como Vitruvio, autor de la célebre basílica de dos pisos de Fano), existía 

toda una serie de talleres, artesanos divididos en distintos gremios, pero unidos con vínculos 

religiosos, y con la tradición que pasaba de maestro a aprendiz y de generación en 

generación, pero siempre perfeccionándose. Así la organización sería en verdaderos 

gremios y colegios profesionales, sometidos a las normas estatales. Esta organización, con 

la cual se eliminaban los redemptores (emprendedores),  continuaría incluso en época 

medieval.  

Comienza a aparecer un nuevo elemento, el ladrillo, que será usado extensivamente 

durante todo el imperio. Vitruvio informa sobre el opus latericium, es decir sobre ladrillos 

(lateres), que eran de arcilla empastada con paja y que se secaban simplemente al sol o se 

cocían en un horno (lateres cocti, lateres testacei).76 El cemento y los morteros tenían una 

gran importancia. Vitruvio distinguía entre la arena de cantera (preferible) y la de mar o rio.77 

Con la primera, la relación cal: arena era 1:3, con la segunda 1:2. Vitruvio se extiende 

                                                 

75
 Riegl, A., 1927, Spätrömische Kunstindustrie, Österr. Staatsdruckerei. 

76 
Vitruvius, De Architectura, cit. II, 3, 

77
 II, 5, 6: VII, 2 



Conservación y Transformación                                                                                                                     Cristina González-Longo  

 

 

52 

 

también hablando de la cohesión entre el cemento y la piedra, basada sobre la dosis de los 

cuatro componentes principales: agua, tierra, agua y fuego. 

En el suburbio se usaban los ladrillos crudos, y los muros se protegían del agua de lluvia 

con un estrato de tejas, de altura un pie y medio, formando una cornisa. En cambio, en 

Roma antes del ladrillo crudo se usó la estructura testacea, es decir, el revestimiento con 

fragmentos de tejas, con piedra porosa en la parte externa (tegula fractae). El opus 

latericium deriva de Etruria, aunque se usaba también en Gracia y Asia Menor.78 También 

es famoso en Etruria el muro de ladrillo de Arezzo, al cual se refieren Vitruvio79 y Plinio80. 

Los ladrillos arentinos debía medir 44,4 cm. de largo (1,5 pies romanos), 29,6 cm. de ancho 

(1 pie romano) y 14,8 cm. de espesor (medio pie romano). 

El ladrillo etrusco sería entonces por sus dimensiones el que Plinio81 llama lidio y que 

corresponde con el ladrillo "teórico" vitruviano "longum sesquipede, latum pede".82 Desde 

este ladrillo se obtenía la mitad cortándolo. Otros tipos de ladrillo prevalecieron: los bipedali, 

cuadrado de 60 cm. de lado, que se usaban no solo en los arcos, sino también en los 

estratos de nivelación de los muros, los laterculi bessales, de 20 cm. por lado y 4 cm. de 

espesor. A menudo se cortaban en forma triangular, es decir, de triangulo isósceles, con la 

base como paramento externo y la punta hacia el interior de muro, dando una gran 

consistencia al muro.  

Se han estudiado extensamente las relaciones entre las dimensiones de los ladrillos y el 

espesor de las juntas, o sobre la regularidad de la ejecución, llegando a clasificaciones 

cronológicas. Sin embargo es fácil caer en graves errores si se llega a la exageración con 

estos sistemas. Podemos hacer una distinción general, diciendo que durante el primer siglo 

del Imperio, normalmente los ladrillos son de pequeño espesor (normalmente 3 cm.), 

regulares, de cuidadosa ejecución, con juntas inferiores a un centímetro. En los siglos 

sucesivos, los ladrillos aumentan de espesor, hasta llegar a tener alrededor de 5 cm. (s. III y 

IV), con irregulares longitudes y juntas hasta de 3 cm. Esta forma de construir aporta a la 

construcción romana de una solidez de la que todavía hoy podemos contemplar. 

                                                 

78
 Ladrillos de la muralla de Babilonia, atribuida a la fabulosa Semiramide, con los ladrillos conectados con 

bitumen [Herodoto, I, 178 e segg.; Cassius Dio, LXVIII, 27 
79

 De Archit., II, 8, 9 
80

 N.H., XXXV, 173 
81

 N.H., XXXV, 171 
82

 II, 5; VII, 2 



Conservación y Transformación                                                                                                                     Cristina González-Longo  

 

 

53 

 

Con el emperador Augusto y la Pax Romana o Pax Augusta, Roma se convierte en el centro 

del arte mediterráneo o clásico, y de ahí se difunde a todos los lugares del imperio. Augusto 

se jactaba de que «había dejado mármol donde había encontrado ladrillo».83 Augusto 

continuó la empresa truncada con la muerte de César de convertir Roma en una espléndida 

metrópoli. Después continuarían Nerón, Domiciano, Trajano y Adriano. El relato de las obras 

emprendidas por Augusto durante su mandato (29 a.C.- 14 d.C.), fue escrito por el mismo 

en el Monumentum Ancyranum.84  Entre otras cosa, Roma se dividió en catorce regiones en 

el año 7 a.C., se amplió el porticus Philippi y en el año 28 a.C. se restauraron más de 

ochenta templos como los templos de Augusto e Roma en Pola (19 a.C.) y en Ankara. 

Augusto, en su lista de edificios construidos o reconstruidos bajo su mandato, menciona 

«Aedem Lararum in summa sacra via. aedem deum Penatium in Velia».'85  La descripción in 

Velia es usada exclusivamente en este periodo en conexión con este Aedes deum 

Penatium, situado  al pie de la ladera hacia el Foro, en proximidad de la presente iglesia de 

los Ss. Cosma e Damiano.86  En el Ara Pacis,87 encontramos una huella de helenismo en el 

relieve en el que aparece un terreno montañoso, con el templo dei Penati y la quercia. 

Parece que el autor del Ara Pacis se inspiró en este templo reconstruido de los Penates 

para la escena del sacrificio de Enea88. constituyendo un anacronismo, ya que el templo fue 

construido mucho después del tiempo de Enea, pero muy útil desde el punto de vista que 

hace reconocer el objeto representado. El pequeño templo, de una sola cella, y al que se 

accede mediante una escalinata, aparece situado en una encrespada ladera; las imágenes 

de los Penates eran idénticas a las de los Dioscuros.89 

Augusto también construyó su propio Foro y en él, el templo de Marte. Los monjes 

Basilianos en el siglo IX construyeron sobre la cella del templo una pequeña iglesia y 

excavaron el podio para hacer una cripta para los muertos. Esto significa que desde hacía 

                                                 

83
 Suetonious, The Divine Augustus XXVIII, 3.;  Vit. Augusti, 29 

84
 Monumentum Ancyranum, IV, i y sigg.; X, 2 y sigg. La inscripción de alrededor del año 14 d.C. en las paredes 

del templo de Roma y Augusto en Ankara. Era un recuento oficial del Res gestae devi Augusti, compuesto por el 
mismo Augusto.  
85

 Monumentum Ancyranum IV, 7. Cf. Solinus, I, 22; Tullus Hostilius in Velia,...Ancus Marcius in summa sacra 
via. 
86

 E. B. Van Deman, en su estudio sobre la Sacra Via neroniana [A.J.A. XXVII (1923), p. 395] 
87

 El Ara Pacis estaba en el lugar de San Lorenzo in Lucina y con los fragmentos encontrados (no se encontraron 
todos) se procedió a la reconstrucción. 
88

 Castagnoli, Il tempio dei Penati e la Velia, op. cit. 
89

 Los Dioscuros (hijos de Zeus) eran Castor y Polux. Participaron en la expedicion de los Argonautas. Zeus los 
convirtio en inmortales, en forma de la constelacion de Géminis. Los romanos adoptaron su culto a mediados del 
siglo IV a.C.  
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tiempo ya no existía el alzado del templo (o estaba en ruinas), y que las columnas se habían 

derribado. El edificio fue después ocupado por los Caballeros de Rodas en el 1230. En 1465 

el Cardenal Marco Bembo reconstruyo el Priorato de la Orden y construyo la loggia. 

Después se construye un convento y casas. Lo único que emergía del Foro era el Arco dei 

Pantani y parte de la columnata del templo. El complejo fue más tarde desenterrado y es 

como lo vemos ahora. 

Es interesante notar que en el Mausoleo de Augusto, el ingreso está al mediodía, como en 

los templos etruscos; sus mármoles sirvieron para la construcción del Duomo de Orvieto. 

Las familias modestas, sin embargo, se enterraban en los llamados "colombarios", 

especialmente a partir de esta época, aunque de derivación egipcia. 

1.5.6 La arquitectura de la dinastía Giulio Claudia 

Entre las obras arquitectónicas de Tiberio (14-37 d.C.) destacan el templo y la biblioteca de 

Augusto a los pies del Palatino hacia el Foro, la domus Tiberiana, además de otros muchos 

y restauraciones; Calígula (37-41 d.C.) extendió la domus Tiberiana. 

Claudio (41-54 d.C.), igual que Tiberio, construyó no solo edificios religiosos, sino también 

obras de utilidad pública. Las grandes construcciones de Claudio se caracterizan por el uso 

del ladrillo triangular (más conveniente desde el punto de vista constructivo y económico). 

Los ladrillos triangulares son de dos clases, aunque derivan del llamado laterculi bessales 

(20 cm. de lado y 4 cm. de espesor). La primera calidad era obtenida del corte diagonal, 

obteniendo una base de 30 cm. La segunda era dada con un doble corte diagonal, 

obteniendo cuatro ladrillos de base 20 cm. El corte se hacía cuando el laterculos estaba 

todavía crudo, o cuando estaba cocido, con la martelina. En el caso de los arcos de las 

construcciones de Claudio, se utilizaban grandes ladrillos (quadrellani) como cimbra. 

Un novedoso tipo de construcción, probablemente de la época Claudia, es el edificio 

subterráneo en Porta Maggiore. Es un hipogeo alrededor de diez metros bajo el nivel 

antiguo. Consta de un corredor con largo plano inclinado, un atrio y un aula de 12 m. de 

largo y 9 m. de ancho, de tres naves, y con un ábside semicircular al fondo. Todo esto da el 

aspecto de una basílica cristiana. La comunicación entre la nave central y las laterales, 

todas ellas cubiertas con bóveda de cañón, es a través de cuatro arcos de medio punto 

sobre pilastras cuadrangulares. Esta sala debía servir de iniciación a misterios religiosos, y 
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se construyó bajo tierra mediante pozos y trincheras, en las cuales se ponía el hormigón, 

que cuando fraguaba, permitía la excavación del ambiente. 

Otro elemento interesante del descubrimiento de las tumbas del Foro, un proceso seguido 

apasionadamente por observadores locales e internacionales, fue el hallazgo, el 20 de 

marzo de 1904, de un bloque de travertino perteneciente a los cimientos de una estatua de 

época imperial, que protegía un conjunto de ánforas y otras piezas datadas en el siglo VII 

a.C. Parece ser que estas serían ofertas realizadas a una de las tumbas dañadas durante la 

erección de la estatua imperial, que posteriormente fueron piadosamente dispuestas y 

protegidas en el lugar90. Aunque sea anecdótico, esto demuestra un cierto respeto hacia las 

preexistencias por parte de los constructores imperiales. 

1.6  Nerón 

1.6.1 La domus Transitoria 

Nerón (54-68) desarrolló una actividad edilicia dividida en dos periodos: el anterior y 

posterior al incendio de julio del 64. Durante el primer período construyó la Domus 

Transitoria entre el Palatino y el Esquilino,91 de la que quedan poquísimos restos en algunos 

espacios bajo el Palacio de los Flavios en el Palatino.92 Después del incendio, Nerón 

construyo la Domus Aurea, además de otros edificios, como un pórtico en la Via Sacra, cuyo 

trazado en parte fue modificado. También reconstruyó la casa de las Vestales. La Domus 

Transitoria y Domus Aurea han sido reconstruida virtualmente recientemente, recreando sus 

suntuosos espacios internos y externos incluyendo fuentes y jardines.93 El arco de Tito está 

apoyado en fundaciones Neronianas, lo cual marca claramente el nivel de pavimentación 

neroniana alrededor de la zona, pero considerando el corto espacio de tiempo entre las dos 

principales fases edilicias de las dos residencias neronianas hay todavía hoy alguna 

confusión de fases. 

 

                                                 

90
 Holloway, R. Ross 1934-: The archaeology of early Rome and Latium, London : Routledge, 1994, p. 33. 

91
 Tacito, Annales, XV, 39; Suetonius, Nero, 31, 1. 

92 
 Morricone, Edificio sotto il tempio di Venere e Roma, cit. P. 80. 

93
 Proyecto Katatexilux 2011 [http://www.katatexilux.com] 
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1.6.2  El Vestíbulo de la Domus Aurea y el proyecto urbano de Nerón 

El periodo Julio-Claudio se concluye con una obra de arte grandiosa: la Domus Aurea de 

Nerón. Después del incendio, tres de las catorce regiones romanas estaban totalmente 

destruidas, mientras que otras siete estaban seriamente dañadas. La Domus Aurea, que se 

había empezado a construir cuatro años antes del gran incendio, estaba en gran parte 

construida cuando Nerón se fuga y muere el 9 de junio del 68. Los arquitectos fueron 

Severo e Celere, magistri e machinatores.94 El palacio era un gran rectángulo, exactamente  

orientado, con la fachada principal hacia el sur, precedida de un triple pórtico de mil pies de 

longitud. En el palacio dominaba la bóveda de cañón, pero aparecía también la bóveda de 

crucería. En el lugar del actual Anfiteatro Flavio, había un lago de agua salada (Fig. 1.20).  

El Vestíbulo de la Domus Aurea  se construyó sobre la Velia y ocuparía la parte oriental de 

la que ahora ocupa el templo de Adriano (Fig. 1.21), y con una posición estratégica, entre 

las colinas Palatino, Oppio y Esquilino, y muy prominente visualmente. Según Suetonius,95 

el  Vestíbulo tenía una triple columnata de una milla de largo. En el centro del vestíbulo, al 

oeste del lago, se erigía el coloso de bronce, de alrededor de 30 m de altura (similar a la del 

actual campanile y colocado originalmente quizás en esta misma posición), obra del griego 

Zenodoro. De acuerdo con los principios helenísticos orientales, Nerón era representado 

como el dios Sol96 y la composición del diseño estaba llena de ilusiones ópticas. 

También como parte de la gran transformación que se efectuó esta parte de Roma después 

del gran incendio, Nerón construyó sobre la Via Sacra un grandioso pórtico de acceso97 a la 

Domus Aurea, alineado con eje central del Vestíbulo construido sobre la Velia, creando una 

simetría total (Figs. 1.21, 1.22). El pórtico estaba dos metros por encima de la Via Sacra 

republicana, la cual ensanchó veinte metros, creando así un acceso monumental y un 

impresionante eje visual hacia su Vestíbulo y su estatua colosal.98La arqueóloga americana 

Ester Van Deman estableció el nivel de la Via Sacra en tiempos de Nerón e identificó,99 a 

principios del s. XX los restos del pórtico neroniano. Barosso reconoció más tarde también 

                                                 

94
 Tacito, Annales, XV, 42; Suetonius. Nero,31 

95
 Suetonius: De Vita Caesarum, Nero, 31: “Vestibulum eius fuit, in quo colossus CXX pedum staret ipsius 

effigie”. 
96 

Quizás un recuerdo de la cabeza se halle en el basalto de los Uffizi 
97

 También como protecccion ante el fuego de los edificios. 
98

 Barosso, op. cit, p. 66. 
99

 Van Deman, E.B., 1923: The Neronian Sacra Via. American Journal of Archaeology, Vol. 27, No. 4, pp. 383-
424 
Van Deman, E. B.; Clay A. G., 1925: The Sacra Via of Nero. Mem.American Academy in Rome, 5 pp. 115-126. 
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otros bajo la basílica de Majencio, que habían sido a su vez construidos sobre el área 

comercial de los Horrea Piperataria .100 Este pórtico, de ladrillo, tenía cimientos de hormigón 

hechos a base de piedras silíceas. Para crear la plataforma del Vestíbulo y alcanzar la 

extensión y simetría deseadas, fue necesaria una gran obra de ingeniería que modificó la 

topografía original del área. La ladera de la Velia fue cortada y sostenida por muros de 

contención de 2m de espesor hechos con el mismo tipo de hormigón a base de piedras 

silíceas, que quedaron a la vista después de la apertura de la Via dell’Impero (Fig. 1.23). El 

sucesor de Nerón, M. Salvio Otone (15 enero 69- 16 abril 69) concluyó la colosal empresa.  

El frente de este muro de contención presenta una estructura con contrafuertes, creando 

espacios cuadrangulares y un corredor, con similitudes a aquella en el frente de la 

plataforma del templo de Venus y Roma hacia el Coliseo, área entonces ocupada por el lago 

de Nerón. Estructuras similares serán usadas en construcciones posteriores, como en la 

Villa Rivaldi y en los muros de contención mussolinianos a lo largo de la Via dell’Impero. 

Esta operación Neroniana cambió no solo la topografía de la zona, sino también las rutas 

existentes, incluida la Via Sacra, que originalmente debería haber ido más directamente 

hacia el Este, ahora se desvía hacia el sur, y otro paso es creado hacia el Norte. Los 

arquitectos e ingenieros de Nerón demolieron sólo lo estrictamente necesario para alcanzar 

las cotas necesarias, por eso se encuentran edificios y monumentos parcialmente 

conservados hasta un cierto nivel. Pero el cambio más radical es el del carácter del área. 

Resulta claro que esta zona estaba ocupada en época republicana por ricas residencias 

privadas, con jardines, fuentes, pórticos y criptopórtico. Esto se convierte ahora en espacio 

público y religioso.101 

 

                                                 

100
 Barosso, op. cit, p. 66. 

101
 Colini, A. M. : “Considerazioni su la Velia da Nerone in poi”, en: Accademia di Danimarca. (1983). Città e 

architettura nella Roma imperiale, atti del seminario del 27 ottobre 1981 nel 250 anniversario dell'Accademia di 
Danimarca. [Odense], Odense University Press, pp. 136, 140, 141 
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Figura 1.1: El paisaje primitivo. Vista del Foro y el Tíber en época arcaica. Museos Capitolinos 

 

 

Figura 1.2: Situación de la Velia entre las colinas de Roma 
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Figura 1.3: La Velia. Filippo De Rossi, Descrizione Di Roma Antica, 1697 

 

 

      

Figura 1.4: La Velia.  
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Figura 1.5: Geología del área (elaborado de De Angelis D’Ossat 1935) mostrando la localización del templo 

 

 

        

Figura 1.6: Urna en forma de cabaña encontradas en el sepulcreto del Foro Romano 
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Figura 1.7: F. Coarelli, Guida Archeologica di Roma 

De izquierda a derecha y de arriba abajo: Cappellaccio; Grotta Oscura; 

Fidene; Monteverde; 
Aniene; Peperino; 
Tufo del Campidoglio; travertino 
 
 
 

              

 

Figura 1.8 Satricum.a finales del siglo VII a.C. (izquierda) y alrededor de 550 a.C.(derecha). A.J. Nijboer & G.J.M. 

van Oortmerssen 
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Figura 1.9 Planta de la Regia 

   

Figura 1.10 Palacio di Murlo, en Poggio Civitate 

 

Figura 1.11 Templo Tuscánico 

    

Figura 1.12 El templo de Júpiter Optimus Maximus sobre el Campidoglio 
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Figura 1.13 Santuario de Sant'Omobono 

   

 

Figura 1. 14 Roma quadrata. De Rossi, Descrizione Di Roma Antica 
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Figura 1.15 Bloques de cappellaccio en el ángulo noreste del templo 

 

 

Figura 1.16 Resto de la Via Sacra de la primera época imperial visible adyacente a la fachada de la iglesia 
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Figura 1.17 El Foro y la Velia a mitad de la República 
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Figura 1.18: Restos de un ambiente debajo de la plataforma del templo de Venus y Roma 
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Figura 1.19 Vestíbulo, Domus Aurea y estanque de Nerón 
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Figura 1.20 Área del Vestíbulo de Nerón (rojo) y del templo de Venus y Roma (azul)   

 

 

 

Figura 1.21` Reconstrucción Virtual de la Domus Aurea. Pórtico de Nerón y Vestíbulo de la Domus Aurea 

Proyecto Katatexilux 2011 [http://www.katatexilux.com] 
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Figura 1.23 Muro de contención de hormigón hechos a base de piedras silíceas, parte del Vestíbulo de Nerón 
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Capítulo 2 

EL LUGAR TRANSFORMADO 

El templo de Venus y Roma de Adriano 
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2.1  La Arquitectura Flavia 

Después de la muerte de Nerón, los Flavios restructuraron el área de la Velia. Éstos eran 

grandes constructores, especialmente Vespasiano (69-79) y Domiciano (81-96); el imperio 

de Tito (79-81) fue demasiado corto y crítico. Durante los tormentosos acontecimientos 

ocurridos en Roma en el breve imperio de Vitellio (19 abril- 21 diciembre del 69), el fuego 

destruyo el templo de Júpiter Capitolino de la edad de Sila, pero fue rápidamente 

reconstruido. 

Vespasiano, respondiendo a las quejas del pueblo, sólo reservó para su residencia una 

pequeña parte de la Domus Aurea  y el resto se destruyó. Mientras comenzaba la 

destrucción y la conversión del coloso de Nerón en el coloso del dios Sol, iniciaba también 

la construcción del anfiteatro Flavio, así como otras construcciones y la extensión del 

pomerio. Las obras de edificación más importantes de Vespasiano fueron el Templo de la 

Pace (71-75) y el anfiteatro (Coliseo102), que inauguraría Tito en el año 80, aunque lo 

completaría Domiciano. El santuario, que a partir de la época de Constantino fue llamado 

Foro della Pace, era de tipo helenístico, es decir, tenía un grandioso porticado cuadrangular 

(temenos), en cuyo centro surgía un templo llamado della Pace, porque fue inaugurado en el 

71, después de la victoria sobre los judíos y la consiguiente pacificación de Oriente. En el 80 

hubo otro gran incendio en Roma, que destruyó el templo de Júpiter Capitolino, y que 

también aquí dejo huella. Sufrió quizás un incendio en el 191, fue restaurado por Settimio 

Severo y más tarde fue afectado por el fuerte terremoto del 408, que duro siete días. En el 

siglo VI, Procopio103, dice que el edificio estaba ya destruido desde hacía tiempo. 

Domiciano tuvo una actividad edificatoria todavía más grande que la de su padre, 

Vespasiano. Después de la muerte de su hermano Tito, Domiciano construyó el arco en su 

honor para conmemorar la captura y saqueo de Jerusalén, además de erigir varios altares 

para conmemorar el incendio neroniano, y en el 96 construyó la Meta Sudans. El Arco de 

Tito está en el ángulo suroeste del templo, sobre cimentaciones neronianas; el terreno 

alrededor fue excavado a finales de siglo XIX-principios del XX, por lo que los niveles 

                                                 

102
 El edifició desplegó toda la experiencia acumulada hasta entonces por los romanos por lo que se refiere a su 

arquitectura y construcción, y constituyó una verdadera maravilla para los visitantes hasta la época medieval. 
Sobre el Coliseo, el Venerable Beda escribió la famosa profecía:: 
Quamdiu stabit Colysaeus stabit et Roma,  quando cadet Colyaseus cadet et Roma,  
quando cadet Roma cadet et Mundus. 
103

 Bllum Gothicum, IV, 2 
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visibles alrededor son pre-neronianos (Fig. 2.1). Su posición presenta una ligera rotación 

respecto al eje neroniano, probablemente respondiendo a las actuaciones urbanas ocurridas 

cuando se construyó el Coliseo. Hoy el arco de Tito presenta sobre el epistilo y el estrecho 

friso, un alto ático, en el cual están las inscripciones. Originalmente, entre el friso y el ático, 

sobre la arquivolta, había un tímpano; esto se extrae de un dibujo en la tumba de los Haterii 

en la Via Labicana. Los relieves se consideran las expresiones más preciosas del estilo 

'ilusionístico' de la escultura, y se les compara con la obra de Velázquez. El interior de la 

bóveda presenta casetones hexagonales104. Hablaremos más tarde de la importante 

restauración del arco de Tito realizada por G. Valadier a principios del siglo XIX. 

Es de destacar la sala regia de la residencia de Domiciano en el Palatino, probablemente 

construida por Rabirio, que también reconstruiría el templo del divo Augusto. Domiciano 

construyó también en el espacio intermedio entre el Foro de la Pace y los Foros Imperiales, 

el suyo, que terminaría Nerva. Paolo V encargó, en 1606, utilizar los mármoles de este para 

la construcción de la capilla Borghese en Santa Maria Maggiore. 

2.2 Trajano y Apollodoro de Damasco 

La arquitectura romana alcanzará bajo el imperio de Trajano (25 enero 98- 8 agosto 117) su 

máxima originalidad; español de nacimiento, fue llamado optimus princeps. Pero no sólo 

construyó grandes obras en Roma, sino en todo el imperio (Puente de Alcántara y 

Acueducto de Segovia). Continúo el programa Flavio, especialmente de Domiciano, y 

anteriormente de Nerón, de realizar un plan general para la ciudad y, a diferencia de estos 

otros emperadores, se preocupó del bien de la colectividad. Su arquitecto fue un griego 

asiático, Apollodoro de Damasco y a diferencia del romano Rabirio, un arquitecto-ingeniero, 

Apollodoro era un arquitecto-artista. Las principales obras de Trajano fueron las termas105, el 

Foro y el mercado. 

El Foro de Trajano estaba intacto hasta la devastación de Totila, en el 456, e incluso 

después de esta hasta el siglo VIII, donde la planta viene recogida en el itinerario de 

                                                 

104
 Los relieves se consideran la expresiones más preciosa del estilo ilusionistico de la escultura, se les compara 

con Velazquez 
105

 En las termas, según los dibujos de Palladio, las bóvedas de crucería no apoyaban sobre los muros, sino 
sobre columnas parietales y angulares, además las exedras estaban flanqueadas internamente por columnas 
corintias 
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Einsiedeln. La ruina fue debida seguramente a un  terremoto, no el del 508, sino el del 847, 

durante el papado de S. León IV y el del 896. Después serían las destrucciones del 

Medioevo y del renacimiento, que culminaron con el daño por las obras de Sixto V. 

2.3 Helenismo  

Roma era la heredera del Helenismo. El precedente itálico-etrusco se había alimentado ya 

de esta corriente, proveniente de Grecia a partir del siglo I a.C., pero ya entre los siglos IV y 

III a.C., había existido un flujo de filo-helenismo. Es fundamentalmente una rica cultura 

urbana que producirá unos de los más grandiosos edificios de la antigüedad. Su afán 

cosmopolita impregnará la cultura de la época. La edad helenística continuaba una tradición 

antigua, enriquecida por los grandes descubrimientos del pensamiento histórico helenístico 

y romano: la historiografía de la cultura y la historiografía jurídica, o historia en general.106 

El contacto del mundo romano con el helenismo es especialmente intenso con Nerón, 

Domiciano, pero sobre todo con Adriano, como veremos después con la construcción del 

templo de Venus y Roma. Entre el 312 y el 286 a.C. Capua toma el símbolo de la loba 

amamantando a los gemelos y la expresión "romano" para sus monedas. El templo o edificio 

singular pierde importancia individual para convertirse en una pieza urbana, y condicionado 

por esto. La stoa se convierte en elemento arquitectónico que señala la extensión de la 

intervención.  

2.4 Mitraismo 

Los monumentales edificios públicos servían, entre otras cosas, como centro social, bancos 

y mercados. Los templos públicos eran con frecuencia renovados y reconstruidos, y nuevos 

proyectos para los diversos dioses del emperador estaban constantemente surgiendo107. En 

el continuo intercambio cultural a partir del periodo helenístico, aparecieron nuevas 

religiones y eventualmente éstas tomaron posición junto a los templos clásicos de Roma, 

con frecuencia copiando sus formas. En algunos casos, sin embargo aparecían nuevas 

formas de culto restringidas al dominio privado, para los cuales la vivienda era adaptada. Así 

                                                 

106
 Mazzatino, op. cit., p. 523. 

107
 P. Ducati, L'arte in Roma dalle origini al sec. VIII, Istituto di Studi Romani, Bologna, 1938 
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encontramos un pequeño tholos en la Via Sacra, cerca del arco de Tito, dedicado 

privadamente a los miembros de la gens Haterii108. 

Entre las religiones orientales, el Mitraismo fue un fenómeno único romano, que tuvo una 

rápida difusión especialmente al final del siglo II. En este caso es posible hablar de un tipo 

arquitectónico y el símbolo dominante es la cueva. Los techos abovedados del mitreo eran 

decorados a veces con estrellas estilizadas. La habitación principal era un vestíbulo 

alargado (la "cueva" misma) con el altar o pequeño santuario al fondo. Tenía bancos 

corridos a los lados. A veces la entrada estaba restringida a través de un vestíbulo (pronaos) 

y ocasionalmente a través de otras habitaciones. Era común encontrar mitreos construidos 

dentro de edificios preexistentes109. El Mitraismo, junto con la mayor parte de las otras 

formas de paganismo no sobrevivirá más allá del siglo IV. 

2.5 Adriano: restauración e innovación del templo clásico 

2.5.1  Adriano, Arquitecto de la Urbs  

El siglo II  fue una época de apogeo del imperio romano;  Roma era la capital del extenso 

imperio, la Urbs, con cerca de un millón de habitantes. Se produjo una fusión del Oriente y 

Occidente, incluyendo sus dioses. Durante el imperio de Adriano surgen nuevos cultos y se 

refuerzan los antiguos. La ciudad, divinizada como Dea Roma, se fundó como unidad sobre 

su propio culto, el culto de Roma y Augusto. El culto de Cibeles toma importancia y el culto 

al dios persa Mitra comienza a aflorar 

Bajo Adriano (117-138), también español, aunque de alma griega, con un conocidísimo filo-

helenismo, romántico, refinado y de carácter inestable, la arquitectura continua su 

desarrollo, alcanzando un punto decisivo, pero a la vez sufriendo la inevitable reacción del 

academicismo. La influencia helénica retorna a la urbe y la actividad edificatoria de este 

emperador fue muy grande. 

                                                 

108 
En 1848 se encontró también cerca de la torre di Centocelle el sepulcro de la gens Haterii, datado a finales 

del siglo I d.C- principios del siglo II d.C. La tumba, hoy casi destruida, consisía en un ambiente casi cuadrado. 
Parcialmente excavado en el tufo. El propietario era Q. Haterius Tychius, redemptor  (contratista) de obras 
públicas en Roma. Las interesantísimas decoraciones escultóricas de la tumba se encuentran hoy en el Museo 
Vaticano. 
109

 DSDD (de suo donum dedit) 
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El filo-helenismo de Adriano le llevó a apreciar y practicar la geometría, ya que en la 

Academia platónica se valoraba especialmente la geometría («nadie entre que no sepa 

geometría»). También parece que era afín a las ideas de los Estoicos110 - latín stoicum, del 

griego stoikos, de Stoa (pórtico)- ciudadanos del mundo, y en esta filosofía los emperadores 

romanos encontraron la base de su imperio universal. Al contrario que Trajano que 

construyó su foro imperial, Adriano decidió construir un templo en el borde del foro Romano, 

quizás inspirado por el Olympeion de Atenas que él mismo restauró.111 

Adriano era un visitante frecuente de Atenas, en donde participaba en los ritos de Eleusis 

(Lepsina), en las afueras de la ciudad y a la que se accedía través de la Via Sacra. Es 

interesante en que consistían, porque nos pueden dar algún apunte sobre lo que pretendió 

al construir su templo de Venus y Roma. Los Misterios Eleusinos, como se llaman todavía, y 

que eran secretos, se hacían en el Templo de Demeter, diosa de la tierra, que fue un 

importante centro de peregrinaje durante toda la antigüedad. En marzo se producía la 

Iniciación a los pequeños misterios, preparatorios para los grandes misterios, que tenían 

lugar a finales de septiembre, y duraban diez días. Se hacían procesiones de Atenas a 

Eleusis, con estaciones para los rezos en las grutas sagradas, con los objetos sagrados y  

los ritos de purificación colectiva, que servían de preparación a la gran jornada del 21 de 

septiembre, la unión sagrada de Zeus y Demeter. Los misterios terminaban con una libación 

hacia oriente y occidente. Los  cultos, cuyo ritual era estrictamente secreto, se realizaban en 

el Telesterion, una sala parcialmente tallada en una roca, de 54,15m por 51,80m en sus 

lados, con ocho gradas que podían alojar 3.000 personas. El santuario fue cerrado por 

orden de Teodosio y devastado por los bárbaros en 396.  

Adriano se consideraba a sí mismo arquitecto112. Apollodoro, que le había dedicado su obra 

Poliorketikà, crítica los proyectos de Adriano113, en particular el del templo de Venus y 

Roma, lo que le condujo al exilio y quizás a la muerte. Puede que Adriano se sirviera, como 

ejecutor de sus proyectos arquitectónicos, de Decriano114, transformado arbitrariamente en 

                                                 

110
 Sobre todoa través de  su contemporáneo Epicteto de Hierapolis (50-138) 

111
 González-Longo, C. and Theodossopoulos, D. “The Vaulting Structure of the Temple of Venus and Rome at 

the Roman Forum”. In Modena et al. (eds) Structural Analysis of Historical Constructions. Taylor & Francis: 
London, 2005. 
112

 Cassius Dio, LXIX, 4; TZETZES, Chiliades, II, 80 y ss 
113

 Cassius Dio, LXIX, 4: cuenta como en presencia de Trajano, Apollodorole dijo a Adriano que debia hacer no 
proyectos de edificios sino pintar calabacines 
114

 Spart., Hadrianus 
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un griego Demetriano o Demetrio. Este sería el que transportaría el coloso de Nerón, para 

hacer sitio al templo de Venus y Roma. 

La intensa actividad edilicia de Adriano consistió no sólo en la construcción de nuevos 

edificios, sino también en una gran cantidad de restauraciones de templos que tenían un 

particular significado. Así levantó templos nuevos dedicados a Trajano y a Matidia, su 

suegra; construyo el Athenaeum115 y restauró varios edificios, con una variedad de 

intervenciones que van desde la reconstrucción total con arquitectura contemporánea hasta 

el ripristino. Sus edificios principales fueron la reconstrucción del Panteón (después del 

126), el Templo de Venus y Roma (dedicado el 135) y su Mausoleo, la mole Adriana, 

(acabado en el 139) con el puente Elio (acabado el 134), además, claro está, de su propia 

residencia, la Villa Adriana. Todos estos edificios se han conservado casi en su totalidad, 

testamento de la calidad de su construcción, y quizás también de su diseño que podríamos 

definir como atemporal, así como de su capacidad de adaptación a nuevos usos. 

El primitivo Panteón de Agripa se incendió en el 80, Domiciano lo reconstruyó, pero se 

incendió de nuevo en el 110, debido a un rayo; lo que nos indica evidentemente que el techo 

era de madera. Esto fue seguramente algo a tener en cuenta en futuras construcciones. Fue 

reconstruido por Adriano entre 115  y 127 con formas totalmente distintas y otra orientación. 

La construcción de su cúpula de hormigón de 43m de diámetro fue posible gracias al 

desarrollo técnico sobre la elaboración del hormigón en el que el uso de la puzzolana y el 

aligeramiento estructural jugaron un papel fundamental. Existe la posibilidad de que el 

arquitecto fuese Apollodoro de Damasco, pero también que fuese el mismo emperador. En 

la pared circular se abren siete nichos, que son alternativamente circulares y rectangulares, 

un tema que se repetirá en el templo de Venus y Roma. 

2.5.2 El templo de Venus y Roma 

La Velia tenía para Adriano importantes valores simbólicos y urbanos. Conectaba las partes 

de la ciudad antigua y nueva, estableciendo un eje con el Campidoglio de la misma forma 

que sucedía en Atenas entre el templo de  Zeus Olímpico (restaurado por Adriano) y la 

Acrópolis. Sin embargo las condiciones topográficas de los dos templos eran 

                                                 

115
 AUREL. VIC., Caesares, 14, 3: Ludus ingenuarum artium 
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diametralmente opuestas. El de Atenas se asentaba en una enorme llanura, mientras que el 

lugar elegido para el romano estaba en una colina llena de preexistencias (Fig. 2.2). 

El templo de Venere Felix y Roma Aeterna (identificado a principios del s. XX con el 

Templum Sacrae Urbis) era el más grande de Roma y uno de los más grandes de la 

Antigüedad (Fig. 2.3). El autor de su diseño sería el propio Adriano comenzando su 

construcción en 121 d.C. (aunque había un proyecto ya desde el inicio de su reinado en 117 

d.C.116). Adriano consagró el edificio cuando todavía no estaba terminado, a su regreso de 

Judea  (136-137 d.C.) y lo completó su sucesor Antonino Pio en 140-143 d.C.117 

Para la construcción de este templo, dedicado a la diosa Venus, madre de Enea, y a la 

alegoría de la Urbe, Adriano eligió el terreno a tramontana [viento del norte] de la Via Sacra, 

entre el Foro Romano y el Coliseo, donde se encontraban los restos del Vestíbulo de Nerón, 

ahora convertidos en un templo dedicado al Sol. Para construir el nuevo templo, Adriano 

reutiliza la plataforma neroniana - y quizás sus columnas de granito118-,  con todos los 

espacios que esta contenía.119 Hay una serie de estructuras que podrían ser de la época 

neroniana, como la rampa escalonada al sur del templo, que podría formar parte de los 

accesos al lago neroniano,120 y más tarde utilizada para mover la estatua colosal de Nerón, 

por entonces convertida en el dios Helios, hacia el anfiteatro Flavio. El coloso se colocó para 

el transporte en una armadura móvil apoyada el lomo de veinticuatro elefantes.  

Encontramos similitudes entre espacios todavía visibles, englobados en la plataforma del 

templo y otros de la Domus Aurea, como el criptopórtico 142, con tres codos y 12 pies de 

ancho (3.55-3.60m). Al ser el nuevo templo más del doble de grande, se preparó el terreno 

construyendo hacia el Coliseo, donde la pendiente no existía, una enorme terraza sobre una 

plataforma artificial121 con habitaciones subterráneas.  

                                                 

116
 Dion Casio, Historia Romana, LXIX, 4, 3-4. Cfr. S. Lorenzzati, “Vicende del tempio di Venere e Roma nel 

Medioevo e nel Rinascimento”. En Rivista Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell’Arte, 1990, XIII, pp. 119-
138. 
117

  Lorenzzati, Vicende del tempio di Venere e Roma, cit. p. 120. 
118

 Provenientes de la cantera del Mons Claudianus, características de los monumentos de las eras de Trajano y 
Adriano, aunque es posible que se extrajera ya en la época de Nerón. Colini, A. M. : “Considerazioni su la Velia 
da Nerone in poi”. En: Accademia di Danimarca. Città e architettura nella Roma imperiale, atti del seminario del 
1981 nel 250 anniversario dell'Accademia di Danimarca. Odense University Press, 1983, pp. 129-145 
119 

Como resulta evidente todavía debajo de a zona adyacente al transepto sur de la iglesia. 
120

 Nash, E., Deutsches Archäologisches Institut., et al. (1961). Pictorial dictionary of ancient Rome. London, A. 
Zwemmer, Fig. 419, p. 347 
121

 C. González-Longo - D.Theodossopoulos, The Platform of the Temple of Venus and Rome, cit. 
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La enorme plataforma de hormigón del templo, agujereada por los vacíos que antes 

contenían los bloques de cimentación de los muros (Peperino) y columnas (travertino) del 

templo, ha sido identificada como un elemento fundamental a investigar, porque contiene 

muy valiosa información sobre los edificios que sobre ella se han apoyado. En un detallado 

estudio que hemos publicado,122 se estudió la configuración original de la plataforma y su 

desarrollo y ocupación posterior, interpretando ésta a través de una planta (Fig. 2.4) en la 

que se han identificado claramente las dos fases principales (Neroniana y Adriana), que 

presentan una diferencia de 3 grados en su alineación, y una sección en la que se ha 

deducido la configuración original de la colina y establecido todos los niveles de las 

construcciones sucesivas (Fig. 2.5). 

El templo tiene unas dimensiones de 113 x 56 m en planta y alrededor de 30 m de altura. Su 

diseño es único y, digamos, ecléctico, ya que combina proporciones, presencia urbana y 

apariencia de carácter helenístico, con espacios y técnicas constructivas puramente 

romanos. Por otro lado, su planta es de gran originalidad, presentando una configuración 

inusual de dos cellas que se unen espalda con espalda. La cella hacia el Este estaba 

dedicada a Venus y la Oeste, orientada hacia el centro de Roma, a Roma. Ésta última está 

mejor conservada porque fue englobada más tarde en el monasterio de S. Maria Nova.  

Las cellas estaban elevadas respecto al peristilo mediante cinco escalones; éste estaba 

formado por una doble línea de columnas corintias escalanadas de mármol blanco, 10 en el 

frente del templo y 22 en los lados, sobre un estilóbato de siete escalones.  Se accedía a las 

cellas mediante un vestíbulo abovedado tanto al este como al oeste; también, al contrario de 

los estudios existentes hasta ahora que atribuyen las bóvedas a la restauración de 

Majencio, creemos que las cellas de la época de Adriano estaban abovedadas con bóveda 

de cañón casetonada, como los fragmentos que se conservan, y como en el Panteón123. 

También es posible que el templo siguiera, como en el caso del templo de  Zeus Olímpico 

en Atenas (Fig. 2.6), el canon hypæthros, o sea, que estaba abierto en el interior124. La 

                                                 

122
 C. González-Longo - D.Theodossopoulos, The Platform of the Temple of Venus and Rome, cit. 

123
 C. González-Longo - D. Theodossopoulos, The Vaulting Structure of the Temple of Venus and Rome at the 

Roman Forum, in Structural Analysis of Historical Constructions, ed. by Modena et al.,  London, Taylor & Francis, 
2005,  p. 1385. 
124 

Vitrubio lo describe en su Libro III y es el caso del templo de Júpiter Olímpico en Atenas, restaurado por el 
emperador Adriano. C. González-Longo - D. Theodossopoulos, The Vaulting Structure of the Temple of Venus 
and Rome at the Roman Forum, cit,  p. 1385. 



Conservación y Transformación                                                                                                                     Cristina González-Longo  

 

 

79 

 

altura se dividía en dos partes iguales, la de la pared vertical y la de la bóveda. A lo largo de 

la pared había nichos, alternándose los tímpanos triangulares y semicirculares.  

Las dos cellas acababan en ábsides, que albergaban las estatuas de Venus, hacia el este, y 

Roma, hacia el oeste125. Las dos diosas estaban sentadas, y es célebre la crítica del 

arquitecto Apollodoro de Damasco sobre problemas de escala en el edificio, y que, si las 

diosas se levantaran, no entrarían en el interior del templo126. En monedas de Adriano y 

Antonino, las diosas aparecen con una lanza en la mano izquierda, pequeñas divinidades a 

la derecha (a veces Roma lleva un globo), con yelmo y epítetos (Venus Felix, Roma 

Aeterna)127. El fresco del primer cuarto del siglo IV d.C., hallado en el s. XVII cerca del 

baptisterio de San Juan de Letrán, llamado ‘Roma Barberini’ puede ser una representación 

de la diosa Venus del templo, con una Victoria alada en la mano derecha, un Psiche en el 

hombro derecho y quizás Eros en el izquierdo, a la que se le añadiría durante la 

restauración del siglo XVII el yelmo, convirtiéndola en Roma128 (Fig. 2.7). Un resto de la 

vestimenta de la diosa podría ser un fragmento de pórfido todavía hoy visible en la cella de 

Roma129. 

De acuerdo con excavaciones arqueológicas130 y con nuestro propio levantamiento y 

estudio,131 el templo era decástilo (10 columnas en el frente y 22 columnas a los lados), 

corintio, díptero (dos hileras de columnas en todas las fachadas), sístilo (columnas 

separadas por una distancia de dos diámetros), y anfipróstilo (columnas aisladas en el 

pronaos). El diámetro de las columnas era, de acuerdo con nuestros cálculos 1.74 m 

(alrededor de 6 pies romanos), parecido al de las columnas del  Olympeion en Atenas (Fig. 

2.6).  Considerando las evidencias, hay dos posibles configuraciones para la planta del 

templo (Fig. 2.8).  

El templo se erigía sobre la explanada central de la plataforma artificial, y  no tenía el usual 

podio de origen itálico-etrusca. La explanada estaba sobre el crepidoma o stereobate de 145 

                                                 

125
 Pollak, L. “Note sulle statue di culto del grande tempio di Roma e Venere costruito dall’imperatore Adriano a 

Roma”, in Atti del Congresso di Studi Romani, 1938, vol. II, pp. 209-10. 
126

 Este es un comentario extraño viniendo de un arquitecto griego, ya que este problema sucedería en la 
mayoría de los templos griegos. Puede ser la indicación que Apollodoro no era griego. 
127

 Dion Casio, Historia Roman, LXIX, 4,5. Cfr. Lorenzzati, Vicende del tempio di Venere e Roma, p. 120. 
128

 Información en los paneles del Muso Nazionale Romano. La identificación de la diosa como Venus es de M. 
Cagiano de Azevedo, “La Dea Barberini”, en RIASA, n.s., III, 1954, pp. 108-146. Cfr. Lorenzzati, Vicende del 
tempio di Venere e Roma, p. 121. 
129

 Lorenzzati, Vicende del tempio di Venere e Roma, cit. p. 121. 
130

 Panella 1985, 1990 
131

 González Longo; Theodossopoulos 2004 
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m. de largo por 100 m. de ancho. Desde el Foro se ascendía a este basamento a través de 

una solemne escalinata de siete escalones, mientras que al este, del lado del Coliseo, se 

cree que se accedía a través de dos estrechas escaleras laterales. Creemos que hay 

suficientes evidencias para suponer la existencia de una rampa en el ángulo noreste, que, 

como hemos ya dicho, podría haber servido también para transportar el coloso a su nueva 

posición al lado del anfiteatro Flavio, que más tarde tomaría su nombre: Coliseo (Fig. 2.9). El 

pórtico alrededor del templo, sobre el estereóbato, tenía una especie de propileos en el 

medio de cada lado largo, y quizás otros en el frente.  

Toda la construcción de ladrillo, ahora visible, estaba recubierta de mármoles: las columnas 

del exterior eran de mármol proconnesio, las del interior de pórfido, y el pavimento, 

geométrico y polícromo. Los cinco nichos de cada uno de los ábsides acogían 

majestuosamente cinco estatuas de numi. El techo era de tejas de bronce dorado, 

arrancadas en el año 630 por orden del Papa Honorio I para colocarlas en el techo de la 

antigua basílica de San Pedro. Los frontones del templo se adornaban con escenas 

escultóricas, testimonio de las cuales existe en un fragmento en el Museo Nacional 

Romano, representando una de las fachadas del templo; la escena representada es la del 

hallazgo de los gemelos Rómulo y Remo, amamantados por la loba. Hay un fragmento de la 

cornisa del templo en el claustro del monasterio (Fig. 2.10), 

Como también sucede en la sala de recepciones en el Palacio de Diomiciano en el Palatino, 

en el Templo de Venus y Roma tenemos un ejemplo claro de la conjunción de un interior 

abovedado y un  exterior adintelado (Fig. 2.3), un carácter que encontraremos mucho más 

tarde en muchas iglesias cristianas. Aunque el edificio era doble,  al exterior aparecía como 

una sola construcción rectangular y períptera. Esta dualidad viene de la intención política de 

Adriano de dar a la presencia urbana del templo una imagen helenística, cosmopolita, 

mientras que en sus interiores es más libre de seguir con las innovaciones de su tiempo, y 

de conseguir espacios de una escala más humana, aunque con un ambiente sacro.  

La unidad de diseño no parece ser importante para Adriano, que da más importancia a los 

aspectos simbólicos, ideológicos y hasta icónicos del proyecto; como deja claro en su arco 

en Atenas (Fig. 2.11). Todavía hay muchos aspectos que investigar en el templo, y uno es la 

puerta que aparece claramente comunicando los dos ábsides (Fig. 2.12). Se considera que 

es una apertura hecha posteriormente, pero considerando el espesor de la pared, creemos 

que  es original, lo que daría pie para toda una nueva interpretación sobre los rituales que 

tenían lugar en el templo, en particular considerando la inusual disposición de los dos 
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ábsides (Fig. 2.13). Adriano quiere marcar con sus intervenciones nuevos tiempos, así como 

satisfacer sus intereses culturales. La arquitectura parece ser su medio más adecuado para 

dejar una marca duradera (Fig. 2.14). 

La Mole Adriana fue iniciada en el año 132 y acabada un año después de la muerte del 

emperador, en el 139. La Villa Adriana fue iniciada mucho antes, en el 123, cuando el 

Emperador visitaba Asia Menor, y su construcción duro diez años. Elio Esparciano, en la 

vida del Emperador132, dice que le dio a las distintas partes de la villa los nombres de las 

localidades más célebres visitadas en sus viajes, y tenía una especie de museo con 

estatuas griegas o copias. La arquitectura de Villa Adriana es todo menos una imitación; 

refleja su época y presenta muchas innovaciones, con un predominio de la línea curva en el 

diseño. El núcleo de las construcciones era de conglomerado de hormigón, y el 

revestimiento y aparejo reticular de prismas de tufo volcánico. Los ángulos, las cadenas y 

los anclajes de los muros son de aparejo de ladrillo o de piedra calcárea. El revestimiento de 

las paredes era de mármol o de estuco. En la fachada septentrional de las Termas menores, 

hay una decoración externa de tabernáculos con columnas sostenidas con ménsulas 

alternándose con nichos, que reaparece en la terma de Diocleciano, y que está en clara 

relación con la decoración del interior del templo de Venus y Roma. 

Otras construcciones de Adriano de carácter especial son la villa llamada de los Sette Bassi 

en la via Latina, con una sala con bóveda de crucería y con aplicación en los espígolos de 

nervios celulares, el sepulcro de P. Elio Callistione, llamado ahora la Sedia del Diavolo, en la 

via Nomentana, y el sepulcro, también en la via Nomentana en el Casale dei Pazzi. 

2.6 La Actividad Edificatoria de los Antoninos 

La actividad edificatoria principal de los tres emperadores antoninos se centró en Asia 

Menor y Siria. En Baalbeck (la antigua Eliopoli), en Siria, el templo menor, llamado de 

Bacco, pero que es más bien de la diosa Siria, contiene una magnifica cella, adornada con 

medias columnas corintias y nichos a dos órdenes (que se pueden comparar con las del 

Templo de Venus y Roma), con el adyton elevado, elemento exótico en un edificio de 

apariencia clásica. En Oriente florece entonces este llamado barroco arquitectónico, y la 

                                                 

132
 C. 32 



Conservación y Transformación                                                                                                                     Cristina González-Longo  

 

 

82 

 

situación de Roma copiando a Oriente se revierte, irónicamente, en Oriente copiando a 

Roma.  

Como hemos dicho, Antonino Pio completó edificios de su predecesor Adriano, como el 

Mausoleo y el Templo de Venus y Roma. Además de restaurar templos y otros edificios, 

como la casa de las Vestales y el Coliseo,  construyo edificios nuevos, como el templo del 

divo Adriano (ahora el edificio de la Bolsa en Roma) y el templo de Faustina en el Foro 

Romano.  

Del templo del divo Adriano (Fig. 2.15) se conservan once columnas de mármol, corintias y  

de fuste acanalado y un rico entablamento en uno de los lados largos. La cella y las 

columnas se alzaban sobre un alto podio adornado con relieves, los de debajo de la 

columna  representan figuras alegóricas de provincias, y en los intercolumnios reproducen 

trofeos de victorias. El templo surgía en medio de un  pórtico rectangular, de modo que toda 

la construcción era comparable a un ágora o a un Foro, de forma similar al templo de Venus 

y Roma. 

Marco Aurelio (161-180) y Commodo (180-192)  continuaron una intensa actividad 

edificatoria133. Bajo el imperio de los Antoninos aparece el tipo de basílica con la tribuna 

separada de la nave mediante una columnata, como se aprecia en la basílica de Otricoli, del 

tiempo de Antonino Pio.  

En 176 por decreto del Senado, se colocaron en el templo de Venus y Roma las estatuas de 

plata de Marco Aurelio y Faustina134, lo que indica que el templo se encontraba todavía en 

uso. Probablemente sufrió daños en el 191, cuando un gran incendio destruyó el templo de 

Vesta, el templo della Pace, la biblioteca Capitolina y los horrea pipetaria; en el lugar de 

estos últimos, adyacente al templo e Venus y Roma se construiría la basílica de Majencio. 

 

                                                 

133
 Tenemos testimonio del tipo de casa romana, especialmente durante el imperio de Adriano y los Antoninos. 

Esta no es como la casa pompeyana con atrio, peristilo y distintos ambientes, de caracter familiar, confinada en 
normas seculares, sino de la casa de alquiler, para trabajadores, es decir, las insula. 
134

 Dion Casio, LXXII, 31, 1. Cfr. Lorenzatti, Vicende del tempio di Venere e Roma, p. 121. 
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2.7  La Intervención de Majencio Después del Incendio del 283 

A.D. 

El emperador Majencio (306-312) ejerció una gran actividad edificatoria, con la cual 

pretendía devolver a Roma el esplendor de otros tiempos. Se otorgó el título de 

«conservator Urbis suae», que aparece en monedas y medallas. Su obra principal fue la 

llamada Basilica Nova en el Foro, adyacente al templo de Venus y Roma, y terminada por 

Constantino (Fig. 2.16). Después de los daños sufridos durante el incendio del 283 A.D., 

Majencio restaura el templo de Venus y Roma- que no parecía estar en uso entonces- y 

restauró en el 307 d.C. el culto en el templo. El fresco ‘Roma Barberini’ (Fig. 2.7), del que 

hemos ya hablado en el capítulo anterior puede ser de este periodo.  

Existe la creencia común que Majencio prácticamente reconstruyó el templo, reflejada en 

publicaciones tan influyentes como el libro de R. Krautheimer ‘Rome. Profile of a City, 312-

1308’ el que llega a decir que el edificio se reconstruyó ‘desde sus cimientos’,135 lo que 

hemos ya intentado rebatir.136 La razón por la que se considera que los dos ábsides unidos 

por detrás son de este periodo es la existencia de numerosos ladrillos con sellos de la época 

de Majencio y el parecido de sus lacunari en rombo con los de la Basilica Nova. 

Creemos sin embargo que, si bien Majencio restauró el templo después del incendio, esta 

reparación no fue de la extensión que se cree, limitándose sólo a reparar las zonas del 

templo dañadas y de ahí la presencia de ladrillos con el sello de Majencio. Como veremos 

más tarde, las cellas se restauraron en la primera mitad del siglo XX, y curiosamente en tal 

ocasión se consolidaron los muros de la cella de Roma (oeste) con una ’funda de ladrillo’, en 

una operación similar a la que podría haber ocurrido en tiempos de Majencio (Fig. 2.17). A 

Majencio se atribuyen también la construcción de las bóvedas de las cellas, basándose en 

la creencia infundada de que el grosor de los muros no podría soportar el empuje de las 

bóvedas, lo cual hemos rebatido a través de un simple análisis estructural.137 

                                                 

135
 Krautheimer, R. Rome. Profile of a City, 312-1308. Princeton, 1980, ed. it. Roma, 1983, p. 7. 

136
 González-Longo, C.; Theodossopoulos, D. “The Platform of the Temple of Venus and Rome”. cit.; González-

Longo, C. and Theodossopoulos, D. “The Vaulting Structure of the Temple of Venus and Rome at the Roman 
Forum”. In Modena et al. (eds) Structural Analysis of Historical Constructions. Taylor & Francis: London, 2005. 
137

 C. González-Longo and D. Theodossopoulos, The Vaulting Structure of the Temple of Venus and Rome at the 
Roman Forum. In Modena et al. (eds) Structural Analysis of Historical Constructions. Taylor & Francis: London, 
2005. 
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Figura 2.1: Cimientos neronianos del Arco de Tito 

 

Figura 2.2: Plataforma del templo hacia el Coliseo 
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Figura 2.3: Secciones (a la misma escala) de los templos de (de arriba abajo): Zeus en Olympia, Partenón en 
Atenas y  

Venus y Roma en Roma (autor) 
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Figura 2.4: Plataforma del templo con los ejes de Nerón y Adriano (autor) 

 

Figura 2.5: Configuración de la colina Velia y niveles (autor) 



Conservación y Transformación                                                                                                                     Cristina González-Longo  

 

 

87 

 

  

 

Figura 2.6: Olympeion en Atenas 

 

 

Fig. 2.7: Fresco ‘Roma Barberini’, Museo Nazionale Romano, Palazzo Massimo 
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Figura 2.8: Posibles plantas del templo de Venus y Roma de acuerdo a l la evidencia arqueológica (autor) 

 

Figura 2.9: Angulo NE  del templo y posible rampa 
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Figura 2.10: Fragmento de la cornisa del templo. Antiquarium Forense. Monasterio de Santa Francesca Romana 
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Figura 2.11: Arco de Adriano en Atenas 

 

Figura 2.12: Puerta comunicando los dos ábsides del templo de Venus y Roma (cella de Roma). Overbeke, 
Bonaventura van. 1660-1706: Reliquiae antiquae urbis Romae, quarum singulas Innocentio XI. Alexandro VIII. & 
Innocentio XII. ... diligentissime perscrutatus est, ad vivum delineavit, dimensus est, descripsit, atque in aes 
incidit Bonaventura ab Overbeke. Opus postumum Michael ab Overbeke suis sumptibus edi curavit. MDCCIX.. 
Tomus I. Hagae-Comitum 1763 
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Figura 2.13: Planta y sección del templo. A. B. Desgodets; L. Cellauro, et al. Antoine Desgodets : les édifices 

antiques de Rome : edizione in facsimile dell'inedito Manoscritto 2718 dell'Institut de France con transcrizione e 

apparati scientifici e reproduzione delle tavole del volume edito nel 1682. Roma, De Luca, 2008. 

 

Figura 2.14: El templo de Venus y Roma 
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Figura 2.15:  Hadrianeum 

 

 

Figura 2.16: Basilica de Majencio  
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Figura 2.17: Interior de la cella de Roma 
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Capítulo 3 

DECADENCIA,  DESTRUCCIÓN  Y   RECUPERACIÓN DEL 

LUGAR  

Las iglesias de los Ss. Pedro y Pablo, S. Maria Nova y Alejandro III 
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3.1 La Memoria del Vuelo Fallido de Simón Mago 

La transición del templo de Venus y Roma de edificio de culto pagano a culto cristiano no 

está suficientemente documentada literaria o materialmente, y así no sabemos exactamente 

cuándo se construye el primer edificio cristiano en este lugar. Se cree que  el  papa San 

Silvestro (314-335) había erigido una iglesia en frente de la Domus Aurea138. Esta iglesia, 

cuya ubicación exacta se desconoce, recogería la memoria apostólica de los Santos Pedro y 

Pablo a su paso por Roma. Dos selci (pedernales de la pavimentación de una vía romana)- 

similares a los de la pavimentación de la Via Sacra- todavía visibles en el muro sur del 

transepto de la iglesia de Santa Francesca Romana, son el único recuerdo de este edificio 

nombrado en  fuentes literarias. Según la tradición, las hendiduras que presentan los selci, 

serían las huellas de las rodillas que los apóstoles Pedro y Pablo habrían dejado durante 

sus efectivas plegarias para evitar que el vuelo de Simón Mago sobre Roma embaucara a la 

gente,139 leyenda que ha sido transmitida a través de los llamados evangelios apócrifos. 

La función principal de esta iglesia original sería la de preservar esta memoria, y como tal la 

construcción original sería quizás un simple edículo con un pequeño oratorio, que cerraba 

sólo parcialmente esta zona pavimentada y pública de la Via Sacra, en el sitio en el que los 

apóstoles Pedro y Pablo habían rezado para que Simón Mago se cayera delante de Nerón y 

el pueblo romano cuando intentaba volar, que era un importante y visible cruce de caminos. 

Esto podría indicar que existía un lugar de culto cristiano desde la época de Nerón y la 

hipótesis se ve reforzada por la presencia todavía hoy en la iglesia de los dos selci . 

D. Placido Lugano nos recuerda la leyenda referida por san Gregorio di Tours en el siglo VI, 

según el cual el agua de lluvia que se recogía en los cuencos creados en la piedras por las 

rodillas de San Pedro, era milagrosa y restituía la salud a los enfermos que de allí bebían.140 

Como hemos dicho, la iglesia de S. Francesca Romana custodia todavía hoy estas selci, 

insertadas en el muro sur del transepto, y protegidas por dos pequeñas rejas (Fig. 3.1). 

 

                                                 

138
  A. Nibby, Roma nell' anno 1838, part. i. appendice, p. 763. 

139
  «Hic fecit noviter ecclesiam... in Via Sacra iuxta templum Rome in honorem sanctorum apostolorum Petri et 

Pauli, ubi ipsi…propria genua flectere visi sunt, in quo loco…suorum genua… in quodam fortissimo silice esse 
noscuntur designata». Liber Pontificalis, Vida de Pablo I, en Prandi, Vicende edilizie della Basilica di S. Maria 
Nova cit., p. 228. 
140

 Lugano, La Basilica di Santa Maria Nova al Foro Romano cit. p.140-1. 
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3.2 De Roma Pagana a Roma Cristiana 

3.2.1 Los primeros lugares de culto cristiano en Roma 

También existe la posibilidad que los espacios que hemos ya mencionado, englobados en la 

plataforma del templo de Venus y Roma, podrían haber sido utilizados como lugar de culto  

cristiano. Los descubrimientos arqueológicos en Roma y en el Oriente Próximo durante el 

siglo XVIII y el inicio del siglo XIX arrojaron nueva luz sobre este periodo de las primeras 

iglesias cristiana, bastante desconocido hasta entonces.141 En especial, los descubrimientos 

de Giovanni Battista de Rossi (1822-1894) fueron cruciales para el posterior desarrollo de la 

escuela romana de arqueología paleocristiana, explorando las catacumbas y los niveles 

subterráneos bajo iglesias y catedrales. Estos trabajos constituyeron una referencia 

fundamental para posteriores investigaciones, como el proyecto emprendido por R. 

Krautheimer en 1934, analizando los niveles subterráneos de las más antiguas iglesias de 

Roma, que aporto una visión global. Este tipo de estudios creó una escuela que aún 

continua.  

Las primitivas iglesias se denominaban tituli. El caso más conocido es el de la Basilica de 

San Clemente, la cual se cree tradicionalmente que era propiedad de Clemente, donada por 

él para convertirse en iglesia hacia el año 95. Krautheimer sugiere la distinción entre los 

edificios de culto y los dedicados a enterramientos. Identifica además tres áreas de 

desarrollo histórico que afectaba a las decisiones arquitectónicas: formalización litúrgica, 

organización del clero y otras funciones de la comunidad. Este desarrollo respondía a 

necesidades del culto, sin considerar otros factores sociales. 

Basado en sus estudios en Roma, Krautheimer sugirió unos períodos arquitectónicos que 

abarcaban desde el Nuevo Testamento hasta el siglo cuarto.142 Para él, hasta el año 200 no 

existía auténtica arquitectura cristiana (ni siquiera hasta entonces los cristianos se 

reconocían como un grupo). Solo la religión del Estado levantaba templos en la tradición 

arquitectónica griega y romana. La romántica visión del uso de catacumbas para la 

realización de los servicios, se ha visto sustituida en época más reciente por la evidencia 

                                                 

141
 L. M. White, Building God's House in the Roman World: Architectural Adaptation Among Pagans, Jews and 

Christians, Baltimore, 1990. 
142

 Krautheimer, R. Corpus Basilicarum Christianarum Romae, I, Città del Vaticano, Pontificio Istituto di 
Archeologia Cristiana, 1959 
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histórica y arqueológica de que inicialmente fueron usados edificios de vivienda para el culto 

cristiano.  

En el primer periodo (c. 50-150) señalado por Krautheimer, asamblea y culto (siguiendo el 

modelo de los Actos) se celebrarían en las casas de los miembros más ricos. La comida 

común, en la que al principio se incorporaba la Eucaristía, se celebraba en el comedor 

(triclinium). No se presentaba ninguna particularidad arquitectónica para adaptar el uso 

doméstico al religioso. Pero el aumento de la comunidad y la separación gradual de la 

eucaristía de la comida (ágape), crearon la necesidad de una articulación diferente del 

espacio de culto. Con el extenderse de la fe también a las clases superiores, y la 

complicación de la liturgia,  se convirtieron en amplios salones de casa patricias.  

Así el segundo periodo (c.150-250) se relaciona con los cambios en la posición y 

composición  del movimiento cristiano. En este periodo el lugar de reunión empieza a 

desarrollar más especializados necesidades estructurales y se produce la adaptación 

arquitectónica de la casa romana como lugar de culto. A este nuevo tipo de edificio lo llama 

domus ecclesiae.  

En el tercer período (c.250-313) la forma de la domus ecclesiae encuentra una continuación, 

permitiendo la  gradual introducción de edificios más grandes en determinados casos, pero 

sin presentar todavía la forma basilical. El historiador cristiano Eusebius143, que escribió 

durante los años violentos de la gran persecución (entre la muerte de Cipriano en el 258 y el 

primer edicto de Diocleciano en el 303), se refería a un gran "boom" en la segunda mitad del 

siglo III. Se refería a la "destrucción de las iglesias", que sería quizás lo que provocaría el 

posterior desarrollo en la construcción de las mismas. Decía en su libro VIII: «construyeron 

desde los cimientos iglesias de grandes dimensiones en cada ciudad». El lenguaje usado es 

el que encontramos con frecuencia en inscripciones sobre edificios. En particular debemos 

destacar que la frase “erigida desde los cimientos” (εκ Ѳεμελιων ανιστων), que aparece 

también en sinagogas y mitreos, se refería normalmente a la reconstrucción de un edificio 

existente. Es posible que Eusebio conociera dichas inscripciones también de edificios 

cristianos, y es curioso notar que no se refería a la renovación de los edificios en términos 

de estilo arquitectónico, sino de crecimiento de la comunidad y de estatus social. 

                                                 

143
 Eusebius, Church History, libros VII y VIII. 
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El mejor ejemplo de las nuevas dimensiones del aula ecclesiae (sala de la iglesia) se puede 

ver en San Crisogono en Roma, que data del año 310. Al inicio, era un aula rectangular sin 

naves ni particiones interiores, algo más similar a un almacén que a una casa, pero con un 

pórtico externo. Solo posteriormente, como otras iglesias en Roma, se remodelaría en 

planta basilical, añadiéndole un ábside y una cripta, y dividiendo el área de entrada para 

conformar un nártex. Como veremos más tarde la primera iglesia en el lugar que nos ocupa 

tenía una configuración similar. 

3.2.2 La transformación de la casa romana en edificio religioso 

Como hemos visto, al final del siglo II e inicio del siglo III, la adaptación de la casa romana 

para el culto cristiano era una forma de intervención característica. Entre el 165 y el año 212, 

con la Constitutio Antoniana que garantizaba la ciudadanía romana, la cultura material 

cristiana comenzó a emerger y el arte cristiano, simbolismo funerario y construcción 

empezaron a tener su propia definición cultural. El acceso a la propiedad a través de 

patrocinio y donación era quizás el requisito fundamental para el desarrollo de la casa-

iglesia a la domus ecclesiae. Esto se beneficiaba del hecho de la conversión al cristianismo 

de componentes de la élite social.  

Sin embargo, la forma concreta de realizarla dependía de los estilos locales, las 

convenciones y las circunstancias particulares. Las intervenciones incluían sustanciales 

restructuraciones internas, con demolición de particiones y agrupación de ambientes. Por 

otro lado, se reforzaban las estructuras a través de la construcción de muros de carga en la 

planta baja, que se continuaban en pilares en el nivel superior. En la mayoría de las iglesias 

titulares en Roma del final del siglo III, como San Clemente y San Martino ai Monti, la 

construcción de la sala de reunión fue hecha fuera de los edificios preexistentes, aunque en 

ambos casos estos aparecen absorbidas durante la construcción de las posteriores basílicas 

al principio del siglo V.  

Al exterior no se producían cambios respecto al aspecto doméstico y en el interior la 

estructura básica de las habitaciones alrededor del patio central permanecía. La adaptación 

mayor se producía en la extensión del comedor (triclinium), derribando la pared divisoria 

para crear la gran sala También se construían bancos corridos en el patio, se abrían 

ventanas en las paredes de comunicación entre este y la sala, es decir, su entidad se hacía 

visible. No son conocidos casos en los que la casa precedente fuera completamente 
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eliminada al construir la nueva iglesia, pero esto es quizás por su situación difícil de 

reconocer bajo actuales iglesias. 

La adaptación de viviendas para el culto religioso era un proceso ampliamente aceptado por 

paganos, judíos y cristianos, y durante el siglo III los edificios de culto cristiano empezaban a 

ser hitos reconocibles, en su mayor parte en el contexto de grandes ciudades, a pesar de no 

haber alcanzado todavía una definición arquitectónica monumental. En el interior, las salas 

eran más amplias, la articulación del espacio se hacía más sofisticada, diferenciando el área 

del clero y la plataforma sobre elevada, llamada el púlpito o tribunal. Porfirio, un estudiante 

del filosofo Plotino, en Roma alrededor del los años 262-263, y contemporáneo de Pablo de 

Samosata, consideraba a los cristianos inconsistentes e irracionales, desde el punto de vista 

de que “construían grandes edificios imitando la construcción de templos”144.  

Un punto importante era el cambio de la reunión en torno al cenáculo a la reunión en un 

aula, que requería una disposición más formal de la congregación durante la reunión. 

Podemos tener alguna idea de esto en la orden Siria de 270, llamada Didascalia 

Apostolorum145. Este documento supone una separación entre el clero y los laicos, 

sentándose los presbíteros en la parte este de la casa, con el obispo en medio. Detrás de 

ellos estarían, en primer lugar, los hombres adultos, sentados de este a oeste, después las 

mujeres, en una parte separada, también sentadas de este a oeste, y al fondo las madres 

con los bebés y el resto de los niños, sentados o de pie a los lados, en la parte de atrás de 

la sala. Uno de los diáconos, colocado a la entrada de la sala, se encargaba de situar en su 

correcto lugar a la gente. Estas formalidades serían las que llevarían a la creación de una 

cancela y de la cátedra del obispo incluso antes de la creación de la forma basilical. 

Algo arquitectónicamente significativo sobre la continuidad del aula ecclesiae es la 

tendencia a la estandarización de la planta rectangular para la asamblea, disponiendo las 

habitaciones anexas alrededor de la misma. La posibilidad de un nuevo proyecto y 

construcción se ve incrementada, superando las limitaciones del diseño limitado al edificio 

precedente, aunque siempre en relación con él. Los interiores tendían a articularse en una 

mayor medida, siguiendo el desarrollo de la liturgia, las órdenes clericales, y el asiento de la 

congregación, atendiendo a orientaciones según el eje longitudinal de la planta del aula. El 

punto focal del aula era la parte frontal, donde se disponían el altar, el clero y el obispo. Este 

                                                 

144
 Adversos Christianos, frag. 76, 

145
 Editada por R. H. Connoly, Oxford, 1929, cap. XII (II.57-58), también en White, cit. 
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tipo de intervención, característico especialmente de grandes centros urbanos, y con los 

edificios en un sitio prominente, se extenderá desde la mitad del siglo III, en el que los 

observadores se referían a los altivos “templos” edificios de los cristianos, hasta el final del 

siglo IV, es decir, contemporáneamente a las basílicas constantinianas. 

En la adaptación de los edificios había dos puntos fundamentales: el extracto social de los 

cristianos y los modelos tomados del ambiente para la organización comunitaria. La 

evidencia de toda esta serie de trabajos que necesitaban un cierto nivel adquisitivo, hacen 

acabar con el mito del origen proletario del movimiento cristiano. Los cristianos serían una 

comunidad similar a otras existentes en aquel contexto urbano, como asociaciones 

colegiales o escuelas filosóficas, y la adaptación de asentamientos domésticos para 

funciones sociales o religiosas no era exclusiva de ellos. Para la renovación en el siglo III 

del aula ecclesiae del titulus Byzantis (SS. Juan y Pablo) en Roma, se tuvo que adquirir una 

ínsula146 completa de viviendas, lo que habla por sí solo del poder económico de la 

comunidad cristiana. 

Como primer acto de persecución en el 303, Diocleciano ordenó la destrucción de una 

iglesia en Nicomedia, Bithynia (capital oriental de Diocleciano), mientras él la contemplaba 

desde el palacio.147 Parece razonable pensar que la primera fase de construcción o 

reconstrucción después de la persecución continuara las líneas de la domus eclesial y aula 

eclesial. La mayor parte de los edictos de tolerancia contenían algunas provisiones para la 

restauración de las propiedades de la Iglesia confiscadas148. A pesar de los escritos de 

Eusebio (que no se pueden interpretar textualmente), parece que la mayor parte de los 

edificios cristianos fueron meramente confiscados y clausurados, más que destruidos.  

3.2.3 El Imperio de Constantino y las basílicas constantinianas 

Durante el imperio de Constantino (312-337) se concluye el gran edificio de la Basilica 

Nova, comenzado por Majencio. De las ruinas que se conservan de este edificio todavía nos 

asombra su escala colosal (Fig. 2.13), que debía ser menos impresionante cuando el 

Templo de Venus y Roma se erigía en su totalidad, dándole una escala y contexto muy 

                                                 

146
 El 33% del espacio residencial de Roma estaba ocupado por las casas de la élite social, que sin embargo 

alojaba solo el tres por ciento de la poblacion de la ciudad. El resto vivia en insulae o apartamentos. 
147

 P. Ducati, L'arte in Roma dalle origini al sec. VIII, Istituto di Studi Romani, Bologna, 1938 
148

 Para los textos, ver WHITE: The christian domus ecclesiae, nos. 32-35. 
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distintos (Fig. 2.11). La época de Constantino se considera aquélla en que Roma podía ser 

contemplada en todo su esplendor, pero también el punto de inflexión de la trayectoria que 

acabaría en su decadencia. Este proceso, constructivamente hablando, aparece con la 

práctica de la reutilización de elementos arquitectónicos provenientes de otros edificios, 

práctica de la que el Arco de Constantino es un ejemplo.  

Sabemos a través del Catálogo de las regiones de Roma del siglo IV d.C., que en la época 

de Constantino había 1.800 domus y 44.000 ínsulas. Dada la diferencia entre la clase media 

y la plebe, se puede considerar que un tercio de estas ínsulas, es decir, alrededor de 15.000 

fueran casas burguesas, amplias y con ciertas comodidades, mientras que el resto serían 

pequeñas casas para trabajadores, de cuatro o cinco pisos de altura.149 Las casas de 

alquiler que existían desde la época de Adriano en Ostia, se multiplican en la época de 

Constantino. Estas eran desarrollos verticales, de tres o cuatro pisos, con patio interior, de 

ladrillo y sin traza de revestimiento. 

El cuarto periodo del desarrollo de los edificios de culto cristiano identificado por 

Krautheimer comienza con esta revolución constantiniana y el descubrimiento de la Basílica 

Laterana (314). La innovación constantiniana de la basílica no fue tan abrupta como la 

previa adaptación de edificios. Sin embargo representó una nueva y radical imposición de 

escala y estilo sobre la arquitectura y la estética, aunque presentando alguna forma de 

continuidad con precedentes edificios de culto. La basílica se puede ver así como una 

posterior adaptación, monumentalización y finalmente estandarización de diversas modelos 

de desarrollo pre-constantinianos. También se continuaba en la práctica precedente de 

patrocinio y adaptación. Pero el punto más aptaimportante es que la iglesia como edificio se 

convirtió en físicamente identificable al exterior. La revolución constantiniana aportaría una 

verdadera metamorfosis arquitectónica, que refleja los sustanciales cambios en el estatus y 

composición del cristianismo. 

Constantino fue el primer emperador que reconoció como tal la fe cristiana, lo que se vería 

reflejado directamente sobre los edificios. Las obras y donativos del emperador para la 

iglesia cristiana fueron registrados por Atanasio Bibliotecario.150 Después del Edicto de 

Milán, la planta basilical se convirtió en el prototipo de los edificios religiosos. Es por esto 

por lo que equivocadamente se comienza normalmente a estudiar el desarrollo de los 

                                                 

149
 Giovenal, (III, 325) las llamaba "conducere tenebras", en el sentido de alquilar 

150
 Liber Pontificalis, ed. Duchesne, I. p.170 y sig. 
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edificios religiosos de culto cristiano de este punto en adelante, olvidando estadios 

anteriores. El término Basílica se aplicaba a las grandiosas construcciones romanas de uso 

civil que se elevaban en el Foro de la ciudad, y que posteriormente los cristianos aplicarían a 

estos primeros edificios de culto. El tipo no era más que el desarrollo del tipo de Basílica civil 

de carácter griego, con el ingreso en uno de los lados menores y con modificaciones 

debidas a las exigencias de la nueva religión.  

Un edificio de esta época que ha llegado hasta nosotros es la Basílica de la Natividad  en 

Belén (Fig. 3.2), edificada antes de 333, aunque transformada en gran medida. El ingreso se 

efectuaba como exigía el rito, por occidente. La precedía un atrio circundado de pórticos. 

Este es un elemento oriental en varios cultos, y en el caso cristiano parece de influencia 

hebraica, debido a su presencia en el Templo de Salomón de Jerusalén. En el medio del 

atrio, llamado también paradisus se erigía una fuente o cantharus, para las abluciones. El 

nártex era la parte del atrio adyacente a la iglesia, en el cual se abría la puerta, que en este 

caso introducía en el vestíbulo (esonarthex o pronao), desde el cual, a través de otra puerta 

se accedía al interior de la Basílica. El interior constaba de cinco naves y entablamento 

sobre columnas. El arco triunfal separaba las naves del transepto, de igual longitud que la 

anchura de la iglesia y que se remata con dos ábsides en los extremos, elemento 

diferenciador respecto la Basilica romana. En el transepto había un espacio cuadrangular 

delimitado por cuatro pilastras en el que se situaba el coro y la parte terminal de la nave 

central tiene un ábside (presbyterium), y en el centro del mismo se alzaba el altar. En vez de 

las dos pequeñas habitaciones, continuación de las naves laterales, aparecen la prothesis, 

para la preparación del rito, y el diaconicon, donde se custodiaban los tesoros de la iglesia. 

Un ejemplo en Italia de un edificio en parte de este período es San Salvador de Spoleto 

(siglo IV-V) que incorpora la cella de un templo romano. Las partes que se conservan son la 

fachada, el principio de la nave mayor, el presbiterio y el ábside. El interior, de tres naves, 

presentaba una columnata dórica sosteniendo el entablamento. La fachada recuerda el 

palacio de Diocleciano en Spoleto y el templo menor de Baalbeck. Tenemos que imaginar 

esta fachada revestida con las originales lastras marmóreas, con tres puertas y tres altas 

ventanas en el piso superior, dividido y limitado por pilastras. 

Las basílicas constantinianas de Roma fueron creadas ex novo o fueron el resultado de la 

adaptación de un edificio profano, pero no de culto pagano. La forma basilical estaba 

basada en formas estandarizadas de arquitectura pública monumental en Roma, limitada a 

edificios religiosos antes de la época de Constantino. No era un resultado de arquitectura 



Conservación y Transformación                                                                                                                     Cristina González-Longo  

 

 

103 

 

preexistente en el lugar, sino una forma impuesta a éste. Ward-Perkins151 cree que no 

existía arquitectura monumental cristiana antes del 313 que sirviera de modelo, y que la 

primera Basilica en el estricto sentido de la palabra fue la iglesia de San Giovanni in 

Laterano (la fecha de construcción no es segura, pero parece que fue acabada en el 319-

320), construida sobre un palacio imperial donado en el 314. 

Las basílicas romanas presentaban las siguientes características: la fachada se orienta a 

poniente, según las normas litúrgicas (la iglesia de Ravenna cambió la dirección de poniente 

a levante), la planta cruciforme, como expresión arquitectónica del símbolo, presentaban un 

vestíbulo y un peristilo, elementos, más que provenientes de oriente, herederos de la domus 

gentilicia romana. Sin embargo, todavía las formas primitivas de domus ecclesiae y aula 

ecclesiae continuaban en algunos casos. En Roma, algunas de las más antiguas iglesias 

titulares continuaban funcionando sin ser transformadas en el nuevo estilo del Laterano o 

San Pedro. Como ya hemos dicho, San Crisogono por ejemplo fue transformado en planta 

basilical en el siglo V, lo mismo que SS. Juan y Pablo y San Clemente. 

Desde que Constantino traslada el imperio a Oriente en el 330 y durante el reino de 

Constanzo II (337-361), la actividad edilicia disminuye. Durante el reinado de Giuliano el 

apóstata (361-363), con su breve reinado anticristiano, las edificaciones religiosas se 

interrumpen. El culto pagano tenía grandes raíces a Roma, y durante el final del siglo IV y 

principios del siglo V todavía tenía un lugar en Roma. Honorio fue el último emperador 

romano que demostró una acentuada actividad edilicia. La basílicas de este período 

continúan las líneas de las constantinianas, pero con un progresivo empobrecimiento en la 

ejecución, y con una inevitable influencia de los edificios paganos de Roma.  

3.3 Roma Bizantina, Roma en ruinas 

En el 410 AD Alarico, rey de los Godos saquea Roma. El último de los poetas latinos 

clásicos, Rutilius Namatianus, recita su despedida a Roma en el año 416. En el 455 los 

Vándalos también saquean la ciudad. La caída de Roma se sitúa comunmente en el año 

476, cuando el último emperador Occidental es depuesto por el bárbaro Flavius Odoacer.  

                                                 

151
 J. B. Ward-Perkins, Papers of the British School at Rome, 22 (1954) 85 
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Las ruinas empiezan a formar parte del paisaje de la ciudad, y es en este lapso de tiempo en 

el que los emperadores son sustituidos por los pontífices (Celestino I, Sixto III), y, de forma 

extraña, en la construcción de la ciudad por un rey bárbaro romanizado, Teodorico, rey de 

los Ostrogodos, que se proclamó rey de Italia en el 494 y se instaló en Rávena. Teodorico 

mostró una atención particular a la restauración de la ciudad – a pesar que despojó de sus 

mármoles y columnas a la Domus Pinciana en Roma para llevárselos a Ravenna- y 

describió las cualidades necesarias del arquitecto necesario para su restauración:  

“Es necesario que las reparaciones de este bosque de muros y el grupo de 

estatuas que componen Roma estén en manos de un hombre culto que haga 

que las nuevas construcciones armonicen con las antiguas. Dejadlo que lea los 

libros de los antiguos, pero encontrará en esta ciudad más que en sus libros… 

Los antiguos hablan de las maravillas del mundo…, pero esta de la Ciudad de 

Roma sobrepasa todas…”152 

Después de la muerte de Teodorico en el 526 Justiniano reconquista Italia y florece en 

Roma la cultura oriental y bizantina, aunque con claras influencias de la Roma clásica. Entre 

los Papas de los siglos VI al IX se constata la presencia de Papas griegos y orientales. Gran 

cantidad de religiosos bizantinos y una colonia de griegos y sirios se asentaron a los pies del 

Palatino y el Aventino.  

El rey godo Totila acometió en el 546 un asedio y posterior devastación de Roma. Además 

ordenó la despoblación de la ciudad. Después de la desaparición de los godos, la población 

comenzó a retornar poco a poco. Este año marca una de las últimas caídas de la Roma 

imperial y el inicio de la Roma Papal. Gracias al papa Gregorio el Grande (590-604) Roma 

se recupera lentamente de las desastrosas guerras con los Godos. Se renueva entonces el 

fervor para adaptar edificios del pasado clásico o construir nuevos edificios de culto cristiano 

utilizando materiales antiguos. Este período durará hasta el siglo VII. Gracias a la 

transformación, debida a Bonifacio IV en 609, del Pantheon en iglesia dedicada a S. Maria 

ad Mártires, podemos contemplar este edificio hoy casi intacto153. 

                                                 

152
 C. Erder, “Our Architectural Heritage: Form Consciousness to Conservation”, Museums and Monuments XX, 

Unesco, 1986, pp. 44-45. 
153

  P. Ducati, L'arte in Roma dalle origini al sec. VIII, cit. 



Conservación y Transformación                                                                                                                     Cristina González-Longo  

 

 

105 

 

Durante los siglos VI y VII la actividad cultural y artística, y entre ellas la actividad 

constructiva, o mejor, reconstructiva, era liderada por sacerdotes y monjes. Para los 

edificios civiles, se usaban los edificios paganos, o las partes en mejor estado de 

conservación de éstos. 

En el año 800 León III corona Carlomagno, rey de los Francos, como Emperador Romano, 

Del testamento de Carlomagno referido por su biógrafo Einhard, sabemos que poseía una 

tabla redonda de plata con un mapa de Roma (enviada a la iglesia de Ravenna)154 y una 

cuadrada con el de Constantinopla (enviada a San Pedro). Una tercera más pesada y bella 

representaba con tres círculos todo el Universo. De esta época tenemos las primeras 

noticias de peregrinos en Roma. Circular es el mapa de la más antigua guía conservada de 

Roma, el Itinerario de Einsiedeln, creado por un monje suizo en el siglo VIII. Y circular es 

también el mapa de Roma representado en un fresco datado 1413-14 de Taddeo di Bartolo 

en el techo de la capilla del Palazzo Pubblico de Siena, que nos enseña el aspecto de la 

ciudad. Esta imagen es tan parecida a la del Libro de Horas de Duc de Berry (1412-16) que 

puede sugerir que sean copias de un mismo original (Fig. 3.3). 

3.4 Honorio I y el expolio del templo de Venus y Roma 

El deterioro del templo de Venus y Roma empieza como consecuencia del Decreto de 

Graciano en 382 confiscando todas las propiedades de culto pagano. Pero el verdadero 

daño al monumento empieza cuando el papa Honorio I, con facultad y por donación del 

emperador Heraclio, lo desprendió (entre 626 y 629) de sus tejas de bronce dorado para 

usarlas en la antigua basílica de San Pedro del Vaticano. A partir de ahí empieza expolio y 

desmontaje del templo, y, como consecuencia, su rápido proceso de deterioro. Además de 

la reutilización de elementos constructivos, enteros o fragmentados como ladrillos, metales, 

lastras, columnas y bloques de mármol, granito y pórfido, el mármol proconnesio se usaba 

para hacer cal, y debido a esta actividad, la zona se llamaba en época medieval 

Calcarium155.  Estos materiales, como veremos más tarde, se usarán no solo en los edificios 

de la zona, como se ve en el muro norte de la iglesia, sino también en otros edificios de la 

ciudad. 

                                                 

154
 Quizas con una imagen parecida a la del sello real de Ludwig de Bavaria, hecha al tiempo de su coronación. 

155
  Pirro Ligorio, Cod. Bodl., p. 17, en: S. Lorenzatti, Vicende del tempio di Venere e Roma nel Medioevo e nel 

Rinascimento. «Rivista del Istituto nazionale di Archeologia e Storia dell’Arte», 13, 1990, p. 121 
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El Templo de Venus y Roma, que se había convertido en la era cristiana en el Templo de 

Roma, se recuerda con su exacto nombre hasta el siglo VIII. Alguna confusión fue creada 

por la semejanza del nombre con el templum sacrae Urbis que comprendía la cercana 

iglesia de los SS. Cosma y Damiano y el templo de Rómulo, hijo de Majencio. La 

transformación de estos dos edificios en iglesia es debida a Felice IV, Papa desde el 526 

hasta el 530. 

3.5 La Iglesia de los Ss. Pedro y Pablo 

Aunque se menciona, como hemos dicho, una primera iglesia construida en el lugar por 

papa San Silvestro, la primera noticia cierta que tenemos de una iglesia en esta localidad, 

es sobre aquella construida por Pablo I (757-767) iuxta templum Rome  encima de las dos 

selci que hemos ya mencionado. Existen algunos restos visibles de una construcción de 

esta época, como veremos a continuación. 

La configuración de la platea del templo y la posición de sus cellae han influenciado 

claramente la forma y configuración de los edificios que se han construido encima.156 A 

pesar de que la platea proporciona excelente cimientos para nuevas construcciones, los 

edificios se han extendido solo en su parte más occidental, sin ocupar nunca las cellae. En 

los primeros tiempos de la cristiandad, esto sería debido a su pasado pagano, pero después 

se debe atribuir a problemas estructurales de las bóvedas del templo, o como hemos dicho 

antes, porque el templo seguía el canon hypæthros, o sea estaba abierto en el interior (Fig. 

3.4). 

Si observamos la planta de la iglesia actual y el monasterio y su relación con el templo, 

veremos que el ábside de la iglesia está construido sobre el stylobate y el transepto y la 

mitad este de la nave reposan sobre el estereóbato, probablemente en el vacío dejado por 

un propileo similar a los que tenía el templo a los lados, todavía visibles fuera de la iglesia 

(Fig. 3.5).  

                                                 

156
 C. González-Longo - D.Theodossopoulos, The architecture and technology of stratification in the masonry of 

the Abbey of Santa Maria Nova at the Roman Forum,  ISSM08, Proc. 8th Int. Sem. Struct. Masonry,  B. Sinha - L. 
Tanacan (eds.), Istanbul, 2008, pp. 549-556. 
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La parte occidental de la iglesia, como había comprobado A. Prandi157 tiene un vacío debajo 

de la nave, en el cual se ve todavía la pavimentaciónde basalto de la Via Sacra (Fig. 3.6). 

Después de estudiar los niveles de los pavimentos158, podemos observar que este 

pavimento es el del estereóbato del templo y que la nave de la iglesia está al mismo nivel 

que el vestíbulo de Nerón, sobre el que parece que está construida la parte este de la 

iglesia.  

A través de un levantamiento detallado del muro norte de la iglesia, Prandi había observado 

ya las diversas construcciones pre-existentes y el cambio de la dirección de eje de la iglesia 

que se produce en su área central, en correspondencia con las escaleras del crepidoma 

(stereobate) del templo. Hemos comprobado que este quiebro en el trazado del eje se 

produce porque la parte occidental de la iglesia sigue el eje del templo de Venus y Roma, 

mientras que la oriental sigue el alineamiento de las construcciones neronianas, ahora 

subterráneas, cuyo eje está ligeramente girado en sentido horario respecto del templo159. 

Esto indica claramente que la primera construcción en el área de la iglesia actual ocurriría 

cuando las estructuras neronianas eran todavía visibles, esto es antes de la construcción del 

templo de Venus y Roma.  

Como Prandi, somos de la opinión que la iglesia de los santos Pedro y Pablo sobre el 

pavimento de la Via Sacra es el origen de la iglesia de S. Maria Nova.160 Creemos en 

cambio, que la parte occidental del muro norte de la iglesia, que el estudioso atribuye al 

siglo IX, sería anterior; en particular el arco rebajado de construcción pobre, que podría ser 

una ventana de este primer edificio del s. VIII (Figs. 3.7, 3.8). Este arco forma una apertura 

al norte de la iglesia, que viene cerrada en el siglo IX, cuando se crea una puerta. La iglesia 

de Pablo I se situaría en la zona de la parte occidental de la iglesia actual y parte de su 

fábrica existe aún hoy (Fig. 3.9). 

Durante el Pontificado de Sergio II (844-847), los sarracenos profanaron y demolieron esta 

iglesia. A esto sigue un gran terremoto en 847, lo que puede explicar la no clara evidencia 

de esta construcción. Este terremoto probablemente causó también el colapso de las 

                                                 

157
 Prandi, A.  Vicende edilizie della Basilica di S. Maria Nova, «Atti della Pontificia Accademia Romana di 

Archeologia», s. III, Rendiconti, 13 (1937), II-IV, pp. 197-228. 
158

 González-Longo - Theodossopoulos, The Platform of the Temple of Venus and Rome cit., fig. 9.Los niveles 
son: horrea y edificios precedentes neronianos (25.30 m.s.l.m.); cripta de la iglesia (27.40 m.s.l.m); nave de la 
iglesia (29.22 m.s.l.m.), a un nivel sililar al vestíbulo de Nerón; transepto (30.63 m.s.l.m.). 
159

  González-Longo - Theodossopoulos, The Platform of the Temple of Venus and Rome cit., fig. 3. 
160

 Prandi, Vicende edilizie della Basilica di S. Maria Nova cit., p. 228. 
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bóvedas del templo de Venus y Roma, dañadas ya por la penetración de agua de lluvia 

después de que Honorio I despojase al templo de las tejas (Fig. 3.10), y de esta forma el 

edificio se convierte en una ruina y en una cantera de materiales, proporcionando piedra y 

cal no sólo a los edificios construidos en el área sino también a muchos otros edificios de 

Roma161. Algunas columnas fueron usadas en la construcción del nuevo San Pedro en el 

Vaticano y de San Giovanni in Laterano. Entre 1464-1471, Pablo II ordenó extraer los 

grandes bloques de  peperino y travertino de los cimientos para construir el Palazzo 

Venezia. 

3.6 Santa Maria Nova (s. IX-XIV) 

3.6.1 Santa Maria Antiqua 

La iglesia de S. Maria Antiqua, de finales del siglo V  y la más antigua iglesia dedicada a la 

Virgen descubierta en el Foro Romano, se había construido en un aula ceremonial de finales 

del siglo I transformada más tarde en el espacio de protección de la rampa monumental 

adyacente, que conducía a los palacios en el Palatino, donde residía el gobernador 

Bizantino. En la iglesia se identifican las distintas partes de una basílica cristiana: atrio, tres 

naves con el diaconicon y la prothesis a los lados del presbyterium, cuyo ábside esta en 

parte excavado en un antiguo muro (Fig. 3.11). La iglesia, regida por monjes griegos, poseía 

el precioso icono de la Virgen del siglo V, la Madonna Glycophilousa, uno de los más 

antiguos existentes,162 y que ahora se encuentra en la sacristía de la iglesia de Santa 

Francesca Romana (Fig. 3.12). La iglesia fue destruida en el siglo IX como consecuencia de 

un terremoto,  redescubierta en 1702 y excavada por Giacomo Boni en 1900, después de la 

demolición de la iglesia de principios del siglo XVII construida sobre otra del siglo XIII. 

 

 

                                                 

161
 Lorenzatti 1990 

162
 El icono se atribuía tradicionalmente a S. Lucas, y las circunstancias en tono a su descubierta en 1950, 

debajo de otro icono, la Madonna del Conforto, ahora en un tabernáculo de madera en el altar del ábside. P. 
Cellini, Una Madonna molto antica, «Proporzioni», 3 (1950), pp. 1-8. M. Guarducci, La piú antica icone di Maria: 
un prodigioso vincolo fra oriente e occidente, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1989. El icono se 
encuantra ahora en la sacristía de S. Francesca Romana. 



Conservación y Transformación                                                                                                                     Cristina González-Longo  

 

 

109 

 

3.6.2  S. Maria Nova 

Durante el pontificado de Sergio II (844-847), los sarracenos profanaron y demolieron la 

iglesia de los santos Pedro y Pablo. La iglesia de S. Maria Nova era un titulo cardenalicio, 

fundada por León IV (847- 855),  cuando la reedifica163 y extiende como diaconía 

cardenalicia, probablemente después de resultar dañada en el terremoto del 847. Después 

de un incendio, Nicolás I la reconstruye  en 860164, y según Ferdinand Gregorovious a él se 

deben también las pinturas o mosaicos que hubiera entonces en la iglesia165. La iglesia se 

extendería así en el siglo IX hacia el Coliseo (este), hasta el área que ahora ocupa el 

transepto (fig. 3.13). 

Esta primera iglesia tendría dos niveles: en el más bajo estaría el pórtico abierto, sobre el 

pavimento basáltico que incluiría entonces las selci de los apóstoles, y una parte elevada, 

hacia el este, en un nivel parecido al de la nave actual. La iglesia estaba probablemente 

fortificada como la Civitas Leonina de León IV en el Vaticano, y pudo también ser edificada 

de la misma manera, por mano de obra inexperta proveniente de las Domuscultae de la 

campiña romana, agricultores de zonas rurales administradas por el Papa. Esto justificaría la 

construcción precaria que presenta el muro norte de la iglesia (fig. 3.14). 

Los materiales de construcción son de reutilización y los morteros de baja calidad. Los 

elementos en los que aparece una mayor calidad constructiva son los arcos doblados de las 

ventanas de la nave mayor, a pesar de su geometría irregular (fig. 3.15), típicos exponentes 

de la construcción romana del s. IX, pero ya usados desde el siglo IV, aunque éstos eran de 

mucho mejor factura. Hay un vacío constructivo en Roma entre los siglos IX y XI, a pesar 

que alguna actividad empieza en el s. X,  como en este edificio.  

En algún momento entre el 920 y el 982 sabemos también que fue edificada una iglesia in 

summa via sacra que recoge los títulos y privilegios de S. Maria Antiqua166, que había 

resultado muy dañada durante el terremoto, y asumimos que se refiere a la extensión de la 

iglesia leonina, cuando se añadiría el transepto, quizás cuando los monjes griegos se 

                                                 

163
  Le Liber Pontificalis, ed. L. Duchesne,  Paris,  E. de Boccard, 1955-1957. Si veda la Vita di Leone IV (847-

855). 
164

 Le Liber pontificalis, ed. L. Duchesne.  2e éd. Paris : E. de Boccard, 1955-1957. Biographies of Paul I, 
Nicholas I, Leo IV, Alexander III, Gregory XI. 
165

  F. Gregorovius, Storia di Roma nel Medioevo,, traducción de : Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter (1859-
1872),  a cura di V. Calvani - P. Micchia, vol.  II,  Roma: Newton Compton editori, 1988.  
166

 Hasta que Giacomo Boni descubre S., Maria Antiqua en 1900, en muchas ocasiones se identificaba esta con 
S. Maria Nova, provocando confusión sobre la verdadera identidad de ésta. 
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transfirieron desde S. Maria Antiqua.  Se traslada también desde esta iglesia el precioso 

icono de la Madonna.  

Entre la cella occidental del templo adrianeo, dedicada a la diosa Roma y el ábside de la 

iglesia de S. Maria Nova, se desarrolló el diaconicum, para las funciones de caridad y para 

alojar al clero. Podemos deducir que fue edificado poco antes del pontificado de Benedicto 

VIII (972- 982). El documento más antiguo del Tabularium de S. Maria Nova, datado el 7 de 

Marzo del 982, describe la iglesia dotada de un prepósito o prior con el respectivo alto y bajo 

clero, y de una Schola mansionaria. 

Existían también casas en la zona desde el siglo X en adelante, desde casas sencillas de 

ladrillo de una o dos plantas, con escaleras de mármol en la fachada, patios y jardín trasero, 

hasta  edificios residenciales señoriales de varios pisos (domus solarate) con chimenea, 

como demuestra P. Fedele en su extensivo estudio de los documentos en el archivo de S. 

Maria Nova desde el año 982 hata el 1200.167 Estos documentos, que es una gran fortuna 

que han sido conservados, como reconoce Fedele gracias a los monjes Olivetanos, y en 

particular al Abad Pietro Maria Rosini y más recientemente al abad Mauro dell’Orto, son una 

fuente preciosa de la historia medieval de Roma. Se refieren no sólo al monasterio sino 

también a la gran cantidad de propiedades que le pertenecián en Roma y sus suburbios, 

provenientes de donaciones.  

La zona presenta una transformación en línea con las acontecidas en toda Italia con las 

tipologías residenciales entre el final de la antigüedad (siglos IV-V secolo d.C) y la edad 

medieval. En este proceso las tipologías romanas antiguas (domus, insulae y villas) nelle 

campagne) desaparecen y la ciudad se cubre de estructuras más ligeras de madera y tierra 

cruda, reservándose el uso de materiales más duraderos, aunque sin referencias a las 

tradiciones antiguas.168 

La iglesia y monasterio de S. Maria Nova fueron de esta forma el elemento de continuidad y 

conservación del templo romano y el foco de un centro de actividad para ciudad. Por un lado 

los aspectos matreriales, como la existencia de agua (pozos) y la oferta de material de 

construcción, y por otro la memoria simbólica de un hecho milagroso mantuvieron el lugar. 
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 Fedele, P. “Tabularium S. Mariae Novae”, Archivio della Societá romana di Storia Patria, XXIII (1900), pp. 

171-237, XXIV (1901), pp. 159-196, XXV (1902), pp. 169-209, XXVI (1903), pp. 21-141. 
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 Santangeli Valenzani, R. Edilizia Residenziale in  Italia nell’Alto Medioevo, Carocci, 2011. 
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Como revelan los documentos, el área, llamada calcarium, estaba ocupada por artesanos y 

profesionales, desde abogados a banqueros. 

Para reforzar la importancia de la iglesia de S. Maria Nova, y en ocasión de su nueva 

dedicación, el papa Gregorio V (996-999) transporta desde la Via Latina los cuerpos de 

algunos mártires: Nemesio y su hija Lucilla, Olimpio, su mujer Esuperia y su hijo Teodullo, y 

Sempronio169. Con este motivo, la zona debajo del altar, en donde se colocarían estos 

mártires ha debido ser remodelada.  Estos trabajos podrían incluir la construcción del nuevo 

transepto hacia el este, quizás usando los espacios romanos insertados en la platea del 

templo. De esta forma, a finales del siglo X, la iglesia ocuparía la misma zona que la actual. 

a finales del siglo X la iglesia ocupaba el mismo espacio de la iglesia actual. El estudio de la 

fábrica ha confirmado que el crucero y el extremo oriental de la nave se construyen 

alrededor de los huecos dejados por la extracción de una sección del templo de Adriano y el 

nivel de la nave de la iglesia, que parece estar en el mismo nivel que el vestíbulo de 

Nerón.170 

3.7 La rocca de los Frangipane  

Después del Cisma de 1054, los monjes griegos provenientes de  S. Maria Antiqua, que 

oficiarían entonces la iglesia, estarían forzados a dejar  S. Maria Nova y en el año 1061 

Alejandro II pone a los Canónigos Regulares de la Congregación de S. Frediano di Lucca, 

que vivían en los locales anexos de la diaconía (diaconicum). El saqueo de Roma por parte 

de los Normandos en el año 1084, con Roberto el Guiscardo a la cabeza, destruye toda la 

zona, pero no S. Maria Nova, ya que Cencio Frangipane habría acordado con el Guiscardo 

su protección171. Cuando en mayo del 1084 el emperador Enrico IV, que había apenas 

atacado Roma, confinando al papa Gregorio VII en la ciudad leonine, fue obligado a retirarse 

por la llegada del duque normando Roberto el Guiscardo. Cencio Frangipane ayuda al papa 

y actúa como interlocutor de los normandos, quizás llegando a pactar con estos la 

devastación de la ciudad172. 
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  F. Landi, Istoria di S. Francesca Romana e della sua Nobile, e Venerabile Congregazione delle Signore 

Oblate di Torre di Specchi, Lucca 1771, p. 105. 
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 González-Longo, C. - Theodossopoulos, D. “The Platform of the Temple of Venus and Rome”, cit. 
171

  M. Thumser, Cencio Frangipane, en el Dizionario Biografico degli Italiani, Treccani. 
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 Thumser, Cencio Frangipane, cit. 
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Empieza entonces en esta zona el período que podríamos llamar Frangipane, aunque el 

nombre de a familia Frangipane aprece por primera vez en 1014 y en el año 1039, en 

occasion de una donación a la iglesia de S. Maria Nova, los hermanos Leone, Bernardo y 

Bona son llamados "filii quondam Petri Frajapane de Imperator". Leone aparece en las 

Fuentes documentales en el 1014 y tiene dos hijos que se llaman de Imperato: Roberto e 

Giovanni Sardo, el presunto padre de Cencio Frangipane. 

 Esta potente familia era afín a los Normandos, y como éstos, apoyaba al monje Ildebrando 

(futuro papa Gregorio VII), que nombro a Cencio Frangipane cónsul de Roma, el cual es 

continuamente mencionado como seguidor de la reforma gregoriana del papado. Su hijo 

Giovanni, apoyaría en 1093 a Urbano II y Ottone, que murió en 1120, fue hecho santo. 

Después de un largo periodo de apoyo al papado, aunque cambiando de bando, con 

Giovanni empieza la política filoimperial de los Frangipane, que llega con Cencio el Viejo, 

partidario de Enrico V, a un clamoroso atentado contra Gelasio II, en su elección como papa 

en1118..  

En Enero del 1145 el Pontefice Lucio II (Gerardo Caccianemico) asignó la a custodia del 

Circeo a los hermanos Oddone e Cencio Frangipane, el más potente apoyo del papa 

durante las luchas entre Güelfos y Gibelinos173. Más tarde, existe una nueva proximidad 

entre los Frangipani y el papado. Oddone, prefecto de Roma, y unido en matrimono en 1170 

con Anna Comnena, fue partidario de Adriano IV (1155) y apoyó a Alessandro III contra 

Federico I y el antipapa Vittore IV. Su política cambia de nuevo en el siglo XIII, cuando  los 

Frangipane se vuelven a favor del emperador Federico II y en contra de Gregorio IX. 

Durante el periodo avignonese estuvieron en contra de los Colonna, y al lado de los Orsini, 

pero en un segundo plano. La familia pervivió hasta el siglo XVII, pero sus títulos y 

posesiones se fueron reduciendo a favor de los Caetani. 

La familia Frangipane, se había apropiado de la zona en 1093174, fortificando el área 

alrededor y concediendo a la iglesia de S. Maria Nova importantes donaciones. Aunque hoy 

no existe una estructura que se identifique con esta fortaleza, hay elementos que nos 

                                                 

173 
 A principios del siglo XIII Ottone di Brunswick entró en conflicto con Federico II di Hohenstaufen por la corona 

imperial. Los Güelfos sostenían el papado y los Gibelinos apoyaban al emperador. En general las grandes 
familias apoyaron los gibelinos mientras que las ciudades sostenía a los Güelfos. En 1266, los gibelinos fueron 
exiliados. En el siglo XIV, después que el poder imperial había perdido en Italia, el conflicto degeneró en luchas 
entre fracciones políticas locales que buscaban aprovecharse de prejuicios tradicionales. En 1334 el papa 
Benedetto XII prohibió con penas eclesiásticas que las partes se llamasen Güelfos o Gibelinos. 
174  

Gregorovious, Storia di Roma nel Medioevo, cit. , vol. IV, p. 30. 
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ayudan a entender como sería. Parece que la rocca Frangipane se habría iniciado alrededor 

del año 1000, cuando los monjes de S. Gregorio fortificaron el Septizonio. La primera noticia 

que tenemos de su existencia es del 1094, cuando Urbano II, el Papa de la primera cruzada, 

huyendo de los seguidores del antipapa Clemente III, fue acogido por Giovanni, hermano de 

Cencio en su casa cerca de la iglesia de S. Maria Nova175, en concreto en la Torre 

Cartularia, junto al arco de Tito, y después puede alcanzar, con la ayuda de Giovanni 

Frangipane y de Goffredo de S. Maria Nuova, su residencia del Laterano para la Pascua. 

Los Frangipane, que junto los Pierleoni son las familias más poderosas en Roma hacia 

1100, contruyeron una gran cantidad de casas en el Foro, Palatino y Coliseo, por lo que la 

zona se llamaba el Campo Torrechiato.176 

A pesar de las alianzas con los normandos, en 1105, se produce una lucha entre Guarnerio 

(Werner II, Señor de Spoleto y Ancona) y Pascual II en el “templum Romuli ante domum 

judicis Mattilde”, probablemente el templo de Venus y Roma177. En el siglo XIII, Jacopa de 

los normandos, amiga de S. Francisco de Asís, se casa con Graziano Frangipane del 

Septizonio. 

El tradicional apoyo que la familia Frangipane había prestado al papa, viene truncado por el 

segundo Cencio Frangipane, hermano de Leone. En ocasión de la elección del papa  

Gelasio II (Giovanni Caetani), a principios de 1118 en la iglesia de S. Maria in Pallara en el 

Palatino, Cencio asalta la iglesia y para la ceremonia, encarcelando a Gelasio II en una casa 

en S. Maria Nova, parte de la adyacente rocca Frangipane, aunque por presión de los 

nobles y el pueblo romano tuvo que liberarlo más tarde y someterse a el. Los Frangipani 

pierden una lucha con los normandos y la iglesia de S. Maria Nova queda bajo la custoda 

normanda, pero al reconciliarse Leone con Calixto II, continúan a poseer las partes 

pontificias. 

Calixto II hizo demoler en 1119 esta casa, que por la descripción de Pandolfo Pisano era 

una torre almenada que fue llamada ‘Torre’, y prohibió reedificarla, aunque fue reedificada 

dos veces con el escudo de armas Frangipane (el leopardo y el cordero). El mismo año, 

Calixto II concedió la custodia de la iglesia  a los Canónigos Regulares Lateranenses. En la 
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 E. Tea, La Rocca dei Frangipane alla Velia, Archivio della Societá Romana di Storia Patria, vol. XLIV, Roma 

1921, p. 235. 
176

 Krautheimer, R. Rome. Profile of a City, 312-1308, Princeton, 1980, ed. it. Roma, 1983, p. 319. 
177  

L. Duchesne, Templum Romae, templum Romuli? Mélanges d’archeéologie et d’histoire.VL, 25 ss referencia 
en Tea, La Rocca dei Frangipane, cit. p. 241. 
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primavera de1121  Calixto II hace demoler de nuevo las torres de los Frangipane en Roma y 

prohibe su reconstrucción. 

La verdadera demostración del poder de los Frangipane sucede en diciembre de 1124, 

después de la muerte de Calixto II. De acuerdo con el el cardenal diácono de S. Maria Nova, 

Aimerico178, Cencio Frangipane, su hermano Leone e Roberto Frangipane intervienen 

violentamente en el curso de la elección papal, consiguiendo que su candidato, Lamberto, 

obispo de Ostia, fuera elegido, con el nombre de Honorio II. El control militar por parte de los 

Frangipane del Laterano, donde se desarrollaba la elección, fue crucial y este hecho 

consolido la alianza entre la familia Frangipane y el papado179. Honorio II nombra a Cencio 

conde de Ceccano, el cual procedió a destituir en 1125 al abad de Montecassino, Oderisio. 

En el verano de 1128, fue a la Italia meridional en compañia de Aimerico y le entregó al 

victorioso conde normandon Ruggero II de Sicilia el documento pontificio que le otorgaba el 

ducado de Puglia. 

La rocca se extendía desde S. Maria Nova a la iglesia actual de S. Sebastián, y contenían 

las casas de Leone y Cencio Frangipane, hijos de Giovanni; su hermano Roberto dominava 

el adyacente Septizonio. La casa de Leone, la “Domus Franjapanorum de Chartularia”, 

estaba en las inmediaciones de S. Maria Nova, entre el Arco de Tito, el Septizonio y el 

Coliseo y se vuelve entonces la ciudadela de S. Pedro, protegida de las incursiones 

imperiales y las pretensiones de la resurgida Comuna de la ciudad180. En 1130, la fortaleza 

era de tal extensión que pudo albergar al papa Inocencio II (Gregorio Papareschi) con todos 

sus cardenales y familiares, cuando se refugiaron para su proclamación como papa en S. 

Maria Nova, el mismo día (14 de febrero) en el que el antipapa imperial Anacleto II (Pedro 

Pierleone) se coronaba en S. Pedro181.  Las torres de la fortaleza, construidas sobre ruinas 

romanas, estaban entonces  en el centro de las luchas en Roma del siglo XII entre el 

ayuntamiento, el emperador y el potífice. 

La fortaleza continúa a presidir esta zona de Roma y en 1139 tenemos noticia de la venta de 

una casa solariega cerca de S. Maria Nova hecha por Gervasio, hijo de Giovanni Pilgi, a 

favor de Odone y Cencio Frangipane, ilustres cónsules romanos. El ayuntamiento (comune) 

                                                 

178 
Originario di Bourges, canónico de la congregación lateranense, fe nombrado en 1123 por Calixto II cardinal 

diácono de S. Maria Nova y cancelliere. Amigo de San Bernardo. 
179

 M. Thumser, Cencio Frangipane, Dizionario Biografico degli Italiani, Treccani. 
180 

Tea, La Rocca dei Frangipane. cit. p. 243. 
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Tea, La Rocca dei Frangipane. cit. pp. 236, 243. 
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romano, creado a partir de 1144 por las grandes familias (entre ellas la Frangipane), que se 

enfrentaron al papa y se hicieron senadores. De hecho, Celestino II murió el 8 de marzo de 

1144 en S. Maria Nova. En 1149 todavía tenemos noticias de la existencia de esta fortaleza, 

que era considerada una de las más molestas para la el nuevo ayuntamiento romano.  

En 1192, Cencius Camerarius hace el Liber Censuum Romanæ Ecclesiæ, y lista más de 

cuarenta casas, un grupo de ellas, cerca de unas termas públicas, formaban la mansión de 

los Frangipane, lo que daba prestigio a la zona, junto con el hecho de encontrase en el paso 

de las procesiones papales. La presencia de paludes en el área hacían que la mayor parte 

de las casas estuvieran en las zonas altas.182 Estas casas del siglo XII exponían restos 

romanos en sus fachadas, como decoración, como todavía vemos hoy en otros edificios en 

Roma, como la casa dei Crescenzi. A partir de mediados del siglo XII se obligaba a los 

propietarios a cubrir las casa con tejas.183 

Todavía tenemos noticias en 1238 de la dominación Frangipane cerca de la Puerta 

Mugonia, donde Cencio Frangipane custodiava un leopardo, símbolo de su poder familiar, y 

desde entonces su area de poder se mueve hacia el Coliseo y el Laterano184. 

3.8 La obra de Alejandro III y el “estilo internacional” 

3.8.1 Renacimiento cultural 

En el siglo XII Roma experimenta un renacimiento cultural y económico, estableciéndose en 

1143 como República independiente, con la creación del Senado Romano entre las ruinas 

del Capitolio. Arnaldo de Brescia, inspirado en el amor a la antiguedad por su maestro 

Abelardo, formo parte de este movimiento. Alrededor de 1150 aparece Mirabilia Romae, una 

guía de las maravillas de la Roma relatada a traves de paseos desde San Pedro a la ciudad, 

que como anteriormete había hecho el itinerario de Einsiedeln, mezclaba los monumentos 

cristianos y paganos. Otras guías para peregrinos le siguen como el Mirabilibus Urbis 

Romae de Magister Gregorius, la Mirabilia Urbis Romae, o Graphia Aureae Urbis Romae, 
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 Krautheimer, R. Rome. Profile of a City, 312-1308, Princeton, 1980, ed. it. Roma, 1983, pp. 315, 317. 

183
 Fedele, P. “Tabularium S. Mariae Novae”, Archivio della Societá romana di Storia Patria, XXVI (1903), p. 91. 

184
 Tea, La Rocca dei Frangipane, cit., pp. 239, 244. 
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probablement escrita por Petrus Diacunus. En 1162 un documento del senado romano 

establece la propiedad pública de la Columna de Trajano y prohibe su daño.  

Dentro de la larga lista de benefactores de la iglesia y el monasterio de Santa Maria Nova, 

destacó Alejandro III (Bandinelli, de Siena, 1159- 1181), quien consagró la iglesia en 1161 y 

la dotó de rentas. El mismo año le concede a Ugo, Prior e Rector de S. Maria Nova, la 

iglesia de S. Sebastián in catacumba.  El mismo Papa encarga en 1170 la realización del 

mosaico del ábside y el campanile. Toda la iglesia se remodela entonces (fig. 3.16), 

incluyendo quizás el pavimento cosmatesco.  

Alejandro III realiza los trabajos en S. Maria en un tiempo de conflicto y compleja política. 

Fue consagrado papa en Ninfa bajo la protección de los Frangipane  y después de una larga 

lucha contra los tres sucesivos antipapas sostenidos por el emperador y con la ayuda de la 

Liga Lombarda, Alessandro III obligó a Federico a reconocerlo como papa. En 1162, viene 

obligado al exilio que transcurre en Francia. Ya de vuelta a Italia en 1165 y a Roma en 1178, 

reside el tercer Concilio lateranense (1179) y promueve la difusión de la escolástica. Poco 

después del concilio es obligado a dejar Roma y ya nunca volverá. 

3.8.2 El Campanile 

El campanile de fábrica de ladrillo, muchos de reuso, típico del siglo XII romano, está 

dividido en cinco órdenes mediante cornisas con dientes de sega y bíforas con columnitas 

de mármol en los niveles superiores y un pequeño edículo hacia el oeste, como protección 

de una imagen de la Virgen185. La torre tiene cuencos de mayólica y cruces griegas de 

pórfido insertados en los muros de fábrica, pero los originals, que habrían sido traídos de las 

cruzadas de los Frangipane, han sido desgraciadamente sustituidos durante una 

restauración. 

3.8.3 El Mosaico del ábside 

Así como el campanile nos ilustra cómo sería el edificio externamente en el siglo XII, en el 

interior, el mosaico del ábside nos indica el diseño y decoración de la iglesia medieval (fig. 

3.17). Desgraciadamente, el mosaico del arco del ábside ha desaparecido, pero se 

                                                 

185
 Para un análisis del diseño y la construcción del campanile, cfr. A. Priester, Bell Towers and Building 

Workshops in Medieval Rome, «The Journal of the Society of Architectural Historians», 52/2 (1993), pp. 199-220.  
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conservan en la Biblioteca Real de Windsor dos acuarelas representándolo186, realizadas 

entre 1620 y 1644 (fig. 3.18). El arco contenía siete candelabros, los símbolos de los cuatro 

evangelistas y los profetas Isaías y  Baruch, con dos palmas a los lados. Podemos encontrar 

en Roma mosaicos con motivos símilares, por ejemplo en S. Maria in Trastevere, de tiempos 

de Inocencio II (1130-1143). El mosaico había ya desaparecido cuando Giovanni Ciampini 

dibuja el del ábside en 1690187, lo que nos indica que han debido desaparecer durante la 

intervención de Giuseppe Arcucci en 1673, que incluyó la reconstrucción de las bóvedas del 

transepto.  

El mosaico todavía existente en el ábside representa, bajo un característico arco celestial– 

también este parecido al de S. Maria in Trastevere - Maria Regina con el niño188 y con los 

apóstoles: los hermanos Pedro y Andrés a su izquierda y los también hermanos Juan y 

Santiago a la derecha, dentro de una arquería con columnas sogueadas en espiral y 

capiteles corintios, de influencia bizantina (fig. 3.19)189. No tenemos precedentes en otros 

mosaicos romanos de estos motivos compositivos de arcos con figuras en el interior. Para 

encontrar iconografía similar tenemos que referirnos a sarcófagos romanos y objetos de 

culto cristiano y decoración arquitectónica románica, que podrían ser su inspiración190. Uno 

de estos objetos sería el antependium191 de Basilea del siglo XI192, cuya arquería simboliza 

la civitas celeste, de la misma forma que creemos que hace el mosaico de S. Maria Nova193. 

                                                 

186
 Estos eran dibujos que el cardenal Francesco Barberini había encargado a Antonio Ecclisi, con objeto de 

realizar restauraciones. J. Osborne, J. - A. Claridge, Early Christian and medieval antiquities ,  Vol.1, Mosaics 
and wallpaintings in Roman churches, London, Harvey Miller, 1996, pp. 54, 212-218.  
187

 Ciampini, Vetera monimenta, cit., Vol. 2, tav. LIII. 
188

 Recordamos que S. Maria Antiqua tiene la imagen más antigua de la Virgen en el Trono del Foro Romano, en 
un fresco del siglo VI. 
189

 Charles Morey dice que este mosaic es «el más extraño de Roma» y señala el tratamiento «caligráfico» de 
los rostros, como si en vez de un artista de mosaicos, su autor fuese un ilustrador de manuscritos. Rechaza la 
datación al siglo IX propuesta antes por Ciampini, basada en la lectura del Liber Pontificalis y se muestra de 
acuerdo con Giovanni Battista De Rossi sobre la datación al 1161, cuando la iglesia fue dedicada de Nuevo. C. 
R. Morey, Lost Mosaics and Frescoes of Rome of the Mediaeval Period: a publication of drawings contained in 
the collection of Cassiano dal Pozzo, now in the Royal Library, Windsor Castle, Princeton 1912 (Princeton 
Monographs in Art and Archaeology, 4),  pp. 16-17. G. G. Ciampini, Vetera monumenta, in quibus praecipuè 
musiva opera sacarum profanarumque aedium structura, ac nonnulli antiqui ritus, dissertationibus, iconibusque 
illustrantur,  Romae,  Ex typographia Joannis Jacobi Komarek, Bohemi, apud S. Angelum custodem, 1690[-
1699],  vol. 2, p. 163. Le Liber Pontificalis, ed. L. Duchesne,  Paris,  E. de Boccard, 1955-1957. Vida de Nicolás I 
(858-867). G. B. De Rossi, Musaici Cristiani. Saggi dei pavimenti delle chiese di Roma anteriori al secolo XV,  
Roma, 1872-1899. 
190

 Estos motivos aparecen hasta el siglo XIII, como vemos en un fresco de la iglesia de la cercana iglesia de Ss. 
Giovanni e Paolo. Osborne,Early Christian and medieval antiquities ,  cit., pp. 98, fig. 16. 
191

  Decoración para el frente del altar. 
192

  Se encuentra en el museo Cluny de Paris. Como el mosaico, es dorado y tiene una arquería de cinco vanos 
conteniendo a Cristo, los Arcángeles Gabriel, Rafael y Miguel y San Benito. 
193

 La asociación monacal benedictina del antependium, se podría considerar fuera de contexto en S. Maria 
Nova, considerando que a mediados del siglo XII la iglesia estaba ocupada por Canónigos Reglares 
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Los motivos decorativos presentes aquí (cuerdas, ajedrezados, escamas) aparecen en toda 

Europa, transmitidos a través de las cruzadas y los peregrinajes en los siglos XI-XII. Si 

consideramos también que la iglesia era entonces parte de la fortaleza de la poderosa 

familia Frangipane, participantes en las cruzadas, entenderemos más claramente las 

influencias de este románico, digamos, internacional194. 

3.8.4 Los Pavimentos cosmatescos 

Los pavimentos cosmatescos, de mármol coloreados (opus sectile), de reutilización, que 

cubrían originalmente toda la iglesia, se conservan ahora sólo en parte, en el presbiterio y 

en una sección cuadrada de la nave, probablemente parte de la antigua Schola cantorum195. 

El esquema geométrico de este pavimento, con un característico campo cuadrado con otro 

inscrito y girado 45 grados y un quincunx en el centro (Fig. 3.20), es símil al recuadro 

marmóreo del pavimento del transepto del duomo di Civita Castellana, de la iglesia de San 

Crisogono en Roma196, y de aquél posterior delante del altar mayor de la Abadía de 

Westminster en Londres (1268). Forcella nos da noticias de una inscripción que existía en s. 

                                                                                                                                                        

Lateranenses, pero no debemos olvidar que estos canónigos siguen la regla de S. Agustín y por este motivo, una 
representación de la De civitate Dei  sería muy afín con su identidad. S. Agustín escribió De civitate dei  para 
restaurar la confianza del pueblo cristiano después de la destrucción del saqueo de Roma del 410, en una 
defensa de la religión contra el culto pagano. Por otra parte, la representación de esta Jerusalén celeste es un 
motivo frecuente en la época en toda Europa. 
194

  Con esta interpretación no se pretende insistir en una datación basada sólo en motivos estilísticos. Hay 
varios trabajos documentados de consolidación del ábside y restauración del mosaico ( G. Matthiae,  Mosaici 
medioevali delle chiese di Roma, Roma, Libreria dello stato, 1967, p. 315) y del despegue y recolocación de los 
frescos de la parte inferior del ábside, a principios del siglo XX (ACS Ministero della Pubblica Istruzione, 
Direzione Generale Antichità e Belle Arti, II Versamento, 1891-1897, II Serie, busta 403, fasc. 4493;  ACS, 
Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale Antichità e Belle Arti, Divisione I, 1908-1924, busta 869. 
Cfr. lettera dell’ Arch. Marchetti in data 19 dicembre 1907 e preventivo per i lavori).  Esperamos que la reciente 
restauración incentive el estudio y las publicaciones no solo sobre su diseño e historia, sino también sobre la 
historia y resultados de sus restauraciones.. 
195

 P. Lugano, La Basilica di Santa Maria Nova al Foro Romano (Santa Francesca Romana). Memorie e Opere 
d’Arte,  «Rivista Storica Benedettina», 1922, p.151. Un fragmento de la cancela de mármol se conserva en la 
entrada de la sacristía. D. Placido Lugano fue abad ei S. Maria Nova. 
196 

 L. Creti, In Marmoris Arte Periti. La bottega cosmatesco di Lorenzo tra il XII e il XIII secolo, Sapienza- 
Universitá di Roma. Dipartimento di Storia dell’Architettura, Restauro e Conservazione dei Beni Architettonici.  
Edizioni Quasar, p. 58-59. Creti ha reconocido este aparato decorativo, en particular el relleno de los sectores 
triangulares en los ángulos con círculos entrelazadosi tangencialmente al cuadrado interno, come parte del 
repertorio del taller cosmatesco de Lorenzo (siglos XII-XIII). 
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Maria Nova que incluía el nombre de Drudus de Trivio197, cuya actividad profesional se 

desarrolla a partir de la seguda década del siglo XIII198. 

Si bien el  presbiterio ha sufrido diversas transformaciones, todavía exhibe indicios que 

merece la pena observar, como la presencia de varios fragmentos de las características 

secciones rectangulares cosmatescas, muchas de ellas tumbas con grandes lastras de 

mármol en el centro, así como dos fragmentos de los característicos elementos circulares 

cosmatesco, dispuestos longitudinalmente en dirección Norte-Sur (fig. 3.20). No aparecen 

en éstos los característicos círculos entrelazados, lo que puede indicar que hayan sido 

reconstruidos posteriormente. Sabemos que la presencia de estos elementos es una 

indicación clara del diseño de la iglesia, marcando siempre un eje central de los espacios, y 

en este caso puede evidenciar la existencia de capillas en los lados Norte y Sur del 

transepto. También nos indica que el transepto era algo más ancho que el actual, antes de 

que se construyese el campanile, como nos demuestra la relación entre las fábricas de 

estos dos elementos, claramente visible en el exterior. Si esta interpretación es correcta, los 

pavimentos del transepto se habrían añadido antes de finales del siglo XII. La tipología de 

los varios diseños presentes en el pavimento demuestran también su pertenecía a los siglos 

XII y XII, y algunos pueden ser atribuidos al taller del maestro Paulus199, familia de 

marmolistas muy activa en Roma a mitad del siglo  XII. Por otro lado, aparecen también 

claras reconstrucciones posteriores en la zona del altar, con diseños más modernos. Los 

colores de los mármoles antiguos usados en este pavimento son cuatro, los característicos 

cosmatescos: blanco, pórfido (rojo), amarillo antiguo y serpentina (verde), marcarán el 

esquema de color sobre el cual se desarrollará el diseño del interior de la iglesia en el 

seiscientos. 

 

 

                                                 

197 
V. Forcella, Iscrizioni delle chiese e d’altri edificii di Roma dal secolo XI  fino ai giorni nostri, Roma, Tipografia 

delle scienze matematiche e fisiche, 1873, v. II, parte 1, 11. Forcella dice que se encontraba en “una pietra 
quadrala che io vidi gittata in un angolo della prima cappella a sinistra di chi entra la chiesa. Ora non mi 
slatopossibile rinvenirla”. 
198 

Creti, In Marmoris Arte Periti. La bottega cosmatesco di Lorenzo tra il XII e il XIII secolo, cit. P. 6., 
199 

Se han comparado los pavimentos del transepto con los diseños clasificados por D.F. Glass, Studies on 
Cosmatesque pavements, «British Archaeological Reports», International Series 82, 1980. 
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3.9 La restauración Gótica de Honorio III 

El conflicto continúa en esta parte de Roma; entre 1202 y 1204, Pietro Annibaldi y los suyos 

combatieron contra Giovanni Capocci desde la torre entre el Anfiteatro y la iglesia di S. 

Maria Nova (Torre della Contessa, sobre la base del Coloso de Nerón).  

El mosaico del ábside resultó seguramente dañado durante un incendio que duró tres días 

durante el pontificado de Honorio III (1216-1227), que destruye parte del edificio y del cual el 

icono se salva milagrosamente; a consecuencia de esto se realizan grandes restauraciones. 

Éstas incluirían la sustitución de las dañadas estructuras de madera del techo del transepto 

y las naves laterales, con bóvedas de fábrica. Poco después, en tiempos de Nicolás III 

(1277-1280), su sobrino, el cardinal Latino Malabranca Frangipane Orsini (1278-1294), 

Obispo de Ostia e Velletri, restaura de nuevo la iglesia: "hizo construir desde los cimientos el 

monasterio y restaurar las partes dañadas de la iglesia". La parte superior del transepto 

pertence a esta época, y en la parte exterior, hacia el cuerpo de la iglesia, se reconocen 

estas dos fases. 

Es probable que este incendio destruyera la estructura de madera de las cubiertas, y por 

ese motivo se construyen las bóvedas, incluyendo las del transepto (Fig. 3.21) y nuevas 

ventanas en la nave. Algunos restos de ventanas de esta época se encuentran en la pared 

norte de la iglesia y en un fresco del 1468 en el monasterio de la Tor de’ Specchi, del que 

hablaremos en el próximo capítulo. A través del estudio de la fábrica del muro norte de la 

iglesia, sabemos que las anteriores ocho pequeñas ventanas a cada lado de la nave mayor 

de la iglesia, del siglo IX se cierran y se sustituyen con grandes bíforas ojivales, que según 

el estudio estratigráfico murario, debe pertenecer a las intervenciones de finales del siglo 

XIII (Fig. 3.16). El diseño conservador de estas ventanas se ajusta a la versión italiana de 

elementos góticos, que a menudo hace poco intento de emular a los avances estructurales 

del tipo en el resto de Europa. 

Durante la restauración de Honorio III también se añadieron bóvedas de piedra en en 

transepto. Hay todavía hoy restos de una bóveda de crucería apuntada sobre ménsulas, 

quizás perteneciente a este período, en el antiguo espacio de servicio a la sacristía200, en la 

                                                 

200
  Sabemos del uso de este espacio por el Inventario della chiesa di S. Maria Nova in Campo Vaccino, 1726. 

Archivio Segreto Vaticano. Sacra Congregazione della Visita Apostolica, 125, vol. 17. 
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base del campanile. Esta bóveda apoyaba sobre un arquitrabe medieval de mármol, del cual 

Prandi descubrió un fragmento en la pared entre la nave principal y la lateral de la izquierda, 

cubierto por un muro barroco201; el fragmento es todavía visible hoy (fig. 3.22). Estos 

elementos confirman la existencia de una nave central y una lateral a cada lado. Las 

bóvedas del transepto, que podían haber sido tres bóvedas de crucería, parecidas a las del 

transepto de  S. Maria sopra Minerva, se reconstruyen como bóveda de cañón con lunetas y 

decorada con pinturas, durante las restauraciones del 1673. Ésta bóveda era todavía visible 

en 1726202, pero se demuele, probablemente por motivos estructurales, a principios de siglo 

XX, cuando se sustituye con un techo con casetones de madera, sustentado por vigas de 

acero203. Las huellas de las impostas de esta bóveda del seiscientos se ven todavía en el 

espacio entre el techo y el forjado del piso superior (fig. 3.21),  

La dificultad de entender la transformación de la iglesia medieval se debe a todas estas 

reconstrucciones y restauraciones, a veces muy continuas, y con frecuencia debidas a 

incendios y terremotos. o simplemente a cambios de gusto y necesidades litúrgicas. Al 

exterior las fachadas reflejan el gusto de los tiempos. Como hemos dicho ya, las diversas  

fábricas del muro norte de la iglesia demuestran claramente como las ventanas cambian con 

el tiempo, con la intención de crear una atmósfera espiritual interna de acuerdo con los 

tiempos, y teniendo en cuenta también las necesidades funcionales del culto y veneración. 

3.10 Civitas y delimitación del espacio 

3.10.1  El primer monasterio  

Entre la celda al oeste del Templo de Adriano, dedicado a la diosa Roma y el ábside de 

Santa Maria Nova se desarrolló el diaconicum para las funciones de la caridad y el hogar de 

los clérigos. Cuando la pequeña iglesia original fue destruida a mediados del siglo IX por 

guerras y terremotos y reconstruida más tarde León IV y Nicolás I. Probablemente, la 

primera diaconicum para acomodar el clero también se construyó en este momento. A 

través de los documentos de archivo en el monasterio, sabemos que en el año 982, la 

                                                 

201
  Prandi, Vicende edilizie della Basilica di S. Maria Nova cit., p. 209.  

202
 Inventario della chiesa di S. Maria Nova in Campo Vaccino, 1726, ,Archivio Segreto Vaticano. Sacra 

Congregazione della Visita Apostolica, 125, vol. 17.  
203

 Cartas del Ufficio Tecnico di Conservazione dei Monumenti, con fechas 15 octubre, 31 octubre 1907 y 19 
diciembre 1907. ACS. DG AA.BB.AA. busta 869. 
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iglesia tenía un prior y su clero, alto y bajo, y un coro (schola di mansionari). Es importante 

hacer una observación más global de las condiciones del sitio en el momento, ya que, como 

hemos dicho, el monasterio fue probablemente fortificado como la Civitas Leonina de León 

IV en el Vaticano. 

La interacción de las sucesivas fases de construcción históricas de la iglesia afecta también 

al monasterio, construido encima de la parte occidental del templo romano de Venus y 

Roma. Como veremos más tarde, la fachada sur del monasterio fue rediseñada por G. 

Valadier durante la ocupación francesa, por los que los restos externos del monasterio 

medieval es sólo visible en la fachada Norte, mostrando la variedad de materiales y técnicas 

de construcción utilizadas a lo largo de los siglos, incluyendo la reutilización de materiales, 

en una estrecha relación con las condiciones locales. Los datos recogidos a través del 

levantamiento, la investigación en archivos y el análisis arquitectónico han identificado la 

compleja estratificación de esta fachada norte, sus materiales y técnicas, y permitiendo la 

interpretación de las distintas fases del edificio.204  

La edificación en la zona de Santa Maria Nova experimentó actividad en siglo X, cuando la 

iglesia fue restaurada después de que el culto fue trasladado desde S. Maria Antiqua, a 

pesar de que el resto de Roma estaba sumida en un vacío de construcción en Roma entre 

los siglos IX-XI en el período, Probablemente el transepto se construyó entonces, y la iglesia 

se rebautizó como S. Maria Nova. El diaconicum se amplió para dar cabida a los monjes 

griegos; a finales del siglo X la iglesia ocupaba el mismo espacio de la iglesia actual. El 

estudio de la fábrica ha confirmado que el crucero y el extremo oriental de la nave se 

construyen alrededor de los huecos dejados por la extracción de una sección del templo de 

Adriano y el nivel de la nave de la iglesia, que parece estar en el mismo nivel que el 

vestíbulo de Nerón. 

Después del cisma de 1054 los monjes griegos fueron probablemente obligados a 

abandonar Santa Maria Nova y fueron sucedidos por los Cánones. El saqueo de Roma por 

el normando Roberto Guiscardo en 1084 devastó toda esta zona de Roma y los trabajos 

necesarios de reparación provocaron una actividad masiva de construcción a partir de esta 

fecha hasta el final del siglo XII. La construcción también estuvo claramente influenciada por 

                                                 

204
 González-Longo, C. and Theodossopoulos, D. “The stratification of S. Maria Nova at the Roman Forum: 

construction, materials and conservation”. Construction & Building Materials, Volume 41, April 2013, pp. 926–941, 
Elsevier. 
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el hecho de que la familia Frangipane era poderosa propietaria de la zona desde 1093, 

convirtiéndola, como hemos ya explicado en una gran fortaleza.  

Para oficiar la iglesia, titulo Cardenalicio, y para ayudar a la diaconía estaban a cargo, desde 

el siglo XI, algunos sacerdotes regulares o cánones, regidos por un decano, prior o rector, 

que vivían en los locales anexos a la iglesia.  

Alejandro III, alrededor de 1061, concedió la iglesia a los Canónigos Regulares de la 

Congregación de San Frediano en Lucca. Calixto II en 1119 cambió estos por los de Letrán, 

para los cuales el cardenal Latino Malabranca Frangipane Orsini, como hemos ya dicho, 

construyó el monasterio los cimientos. 

Hay unos arcos en la planta baja de la fachada norte del siglo IX (Fig. 3.23) coronados con 

una cornisa dentellada con un friso de dientes de sierra (Fig. 3.24), un detalle típico del siglo 

XII, de ladrillos reutilizados, cortados y colocados a 45o. Esta cornisa es diferente 

(probablemente anterior) de las otras cornisas del siglo XII en el edificio (torre campanario, 

del crucero y el claustro), los cuales tienen frisos de dientes de sierra superior e inferior (Fig. 

3.25) 

Como hemos visto, durante los siglos XII y XIII, el patrimonio de S. Maria Nova era enorme, 

no solo en Roma, donde poseía un gran número de casas y tierra, incluyendo el templo de 

Venus y Roma, los restos del Vestíbulo de la Domus Aurea de Nerón y los espacios 

abovedados (cryptae) del Coliseo en la planta baja, que se alquilaba como talleres y 

laboratorios artesanales a viri honesti (buenos ciudadanos).205 El Coliseo era propiedad de 

la familia Frangipane hasta la mitad del siglo XIII, pero luego fue dado en garantía a 

Annibaldo Annibaldi. Durante el período posterior, y por cerca de un siglo (desde 1270 hasta 

mediados del siglo XIV), el monasterio atraviesa un momento de crisis, que provoca la 

pérdida de su patrimonio. 

El claustro, contruido detrás del ábside de la iglesia, es uno de los elementos más 

interesantes del complejo monumental. Los restos más antiguos son del siglo XII, 

probablemente, como el ábside y campanile, encargados por Alejandro III en 1170. Despues 

del incendio en tiempos Honorio III (1216-1227), que como hemos ya mencionado destruye 

                                                 

205
  P. Fedele, Tabularium S. Mariae Novae, in  «Archivio della Societá romana di Storia Patria», XXIII (1900), pp. 

171-237, XXIV (1901), pp. 159-196, XXV (1902), pp. 169-209, XXVI (1903), pp. 21-141. 
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parte del edificio, probablemente el claustro es también restaurado, ya que se ven dos 

claras fases. La fábrica de los pilares al suroeste del claustro, con ladrillos de reuso,  

presenta restos de un estuco rojizo, que intentaba dar más uniformidad y perfección a la 

fábrica, una característica de mitad del siglo XIII. Estas fases resultaron invisibles después 

de siglos de transformaciones, pero Giocomo Boni las sacó de nuevo a la luz durante la 

retauración que llevó a cabo a principios del siglo XX, que veremos más adelante (Fig. 

3.26). 

3.10.2 La Casa-Torre 

Una adición importante al complejo durante este periodo es la característica Casa-Torre en 

la parte noroeste del monasterio (Fig. 3.27), un excelente ejemplo de construcción fortificada 

del periodo. Presenta unos muros de una característica construcción en su parte inferior,  de 

bloques pequeños  (4-9 cm altos por 5-20 cm largos) de mármol blanco, con algunos de 

basalto, en hileras horizontales (Fig. 3.28), que puede verse ahora sólo en unos pocos 

edificios de Roma, como la torre Caetani  (1192) en la Isla Tiberina, el acueducto 

Alejandrino (s. XII c.) y la cercana Tor’ dei Conti (1198-1216). La fábrica de parte superior de 

la torre es de tufelli de Tufo Lionato (pequeños bloques de piedra toba), similar a la de la 

cercana S. Nicolás in Carcere (c. 1280) y Ss. Quattro Coronati (s. XIII). La ventana 

cruciforme como veremos, es posterior. La datación de esta torre nos ayuda a entender el 

desarrollo de la fachada norte entre los siglos IX-XVIII (Fig. 3.29).206  

El análisis de estas tipologías de mampostería y los elementos arquitectónicos, así como la 

comparación con los edificios contemporáneos en Roma, dan evidencia de las varias etapas 

de la construcción de la Torre. Mientras que la parte inferior se construyó a finales del siglo 

XII, la parte superior corresponde a los fines de las restauraciones del siglo XIII, 

probablemente por el cardenal Latino Malabranca Frangipane Orsini. Sabemos que él 

reconstruyó el diaconicum "desde sus cimientos" y el escudo de armas Orsini aparece 

incorporada en el muro del claustro inferior (lado norte).  

Otras partes del monasterio se habrían también construido durante el siglo XIII, como la 

crujía al sur, que unía la iglesia con el arco de Tito, con características ventanas dobles 

                                                 

206
 González-Longo, C. and Theodossopoulos, D. “The stratification of S. Maria Nova at the Roman Forum: 

construction, materials and conservation”. Construction & Building Materials, ELSEVIER, 2013 
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coronadas por un arco de descarga, formando un patio o claustro detrás, y que aparece de 

forma clara en el dibujo de Hieronymus Cock de 1550 que veremos más tarde. 

3.10.3 Roma desolada 

Durante casi un siglo (desde 1270 a 1350), el monasterio atravesó un largo período de crisis 

que provocó la pérdida de muchas de sus propiedades. Sabemos que en 1310 la 

comunidad de S. Maria Nova estaba formada sólo por cinco canónigos. En 1325 tenemos 

noticia de la "Venta de toda su parte del Palazzo Maggiore y de la Viña della Contessa, 

hecho por Andrea Cintio Frangipane a favor de los canónigos de S. Maria Nova". Giovanni 

Frangipane vende a los mismos canónigos la otra parte que le pertenecía de los huertos y 

viñas.  

En realidad toda Roma atravesaba por esta crisis, y la ciudad presentaba un aspecto 

desolado a mediados del siglo XIV. El papado se había trasladado a Avignon en 1309 donde 

permanecería hasta 1376. Filippo Landi nos cuenta que las iglesias más importantes 

estaban en ruinas por no tener quién restaurarlas.207 La recesión socio-económica fue 

agravada por la peste y la destrucción causada por los terremotos del 1348 y 1349, que 

provocaron la ruina de la Basilica de Majencio, la pérdida de parte del Coliseoy que, con 

toda seguridad, afectaron también a S. Maria Nova.  

El mapa más antiguo conservado de Roma is de alrededor de 1320-1328, y aparece en un 

manuscrito sobre la Historia del Mundo de Paulinus208, que muestra una ciudad desolada, 

‘enviudada’ y abandonada por los papas y emperadores209 , a quien Dante apelaba: 

Vieni a veder la tua Roma che piagne 
vedova e sola, e dì e notte chiama: 

“Cesare mio, perché non m'accompagne?”210 

Petrarca también apela a Carlos IV de forma smilar en 1350. El Dittamondo di Fazio degli 

Uberti (1350-1367) nos da una buena idea de este aspecto de una ciudad desolada y 

abandonada, pero todavía digna (Fig. 3.30), 

                                                 

207
 «Le Chiese principali cadevano a terra per non esservi chi si prendesse cura di ristorarle», F. Landi, Istoria di 

S. Francesca Romana, cit., p. 1. 
208

 En la Biblioteca de San Marcos de Venecia. Otra version, quizás posterior está en La Biblioteca Vaticana. 
209

 Scherer, M. R. (1955). Marvels of ancient Rome. London, Phaidon Press. 
210

 Dante, La Divina Comedia, Il Purgatorio, Canto VI, 114. 
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Figura 3.1: Los dos sílices en la pared del transepto de la iglesia de Santa Francesca Romana 

 

Figura 3.2: Basilica de la Natividad en Belén 

    

Figura 3.3: Izquierda: fresco datado 1413-14 de Taddeo di Bartolo en el techo de la capilla del 

Palazzo Pubblico de Siena nos enseña el aspecto de Roma. Derecha: fratelli Limbourg, Libro de 

Horas de Duc de Berry, 1412-16 (El Sur esta en la parte de arriba) 
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Figura 3.4: Interior de la Cella 
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Fig. 3.5: Localización de la iglesia y monasterio, sobre el templo (A.) 

 

Figura 3.6: Sección transversal de la iglesia (A.) 
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Figura 3.7: La primera iglesia en el s. VIII de Ss. Pedro y Pablo y el templo de Venus y Roma e Roma 

(A.) 

 

Figura 3.8: Arco en la fachada norte de la iglesia (A.) 

    

Fig. 3.9: Fábrica en en la fachada norte de la iglesia 
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Figura 3.10 Bóvedas de la cella 
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Figura 3.11: Santa Maria Antiqua 

 

Figura 3.12 Madonna Glycophilousa, s. V. Santa Francesca Romana 
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Figura 3.13: La iglesia y el templo en el s. IX (A.) 

 

Figura 3.14: Muro norte de la iglesia (A.) 
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Figura 3.15: Arcos doblados del s. IX en el muro norte de la iglesia (A.) 

 

 

 

 

 

Figura 3.16: La iglesia y el monasterio en el s.XII-XIII. IX (A.) 
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Figura 3.17: Ábside. Fotografía de Spartaco Biasini 
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Figura 3.18: Antonio Ecclissi (fl. c. 1630-44). Acuarelas del mosaico del arco triunfal de S. Maria Nova (ahora 

perdidos). 

Colección Cassiano dal Pozzo. Windsor, RL 8976, RL 8974. (Royal Collection Trust / © HM Queen Elizabeth II 

2012) 

 

Figura 3.19  Antonio Ecclissi (fl. c. 1630-44). Acuarela del mosaico del ábside. Colección Cassiano dal Pozzo. 

Windsor, RL 8976 (Royal Collection Trust / © HM Queen Elizabeth II 2012) 
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Figura 3.20: Pavimentos cosmatescos de la nave y el transepto  (A.). 
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Figura 3.21: Restos de bóvedas sobre el techo de madera del transepto (A.) 

 

 

Figura 3.22: Arquitrabe medieval descubierto por A. Prandi el camerino de servicio a la sacristía. (A.) 
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Figura 3.23: Arcos en la fachada norte del monasterio 
 
 
 

 
 

Figura 3.24: Cornisa sobre los arcos en la fachada norte del monasterio 
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Figura 3.25: Cornisa del campanile 
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Figura 3.26: Restos del claustro de los siglos XII y XIII  
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Figura 3.27: Casa-Torre (A.) 



Conservación y Transformación                                                                                                                     Cristina González-Longo  

 

 

142 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

         

 

Figura 3.28: Detalles de la Casa-Torre (A.) 
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Figura 3.29. Fases constructivas de la fachada norte del monasterio 

 
 

Figura 3.30: Roma. Dittamondo di Fazio degli Uberti (1350-1367) 
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Simbolica annosa quercia, la quale succisa virescit,  

e vigoreggia per virtu del fecondo programma benedittino dell'ora et labora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4 

 

                      CONSERVACIÓN  Y TRANSFORMACIÓN 

ARQUITECTÓNICA, PATROCINIO E INNOVACIÓN 

La Orden Olivetana, Carlo Lambardi y Gianlorenzo Bernini 
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4.1 Los Olivetanos en S. Maria Nova 

4.1.1 La regeneración del lugar 

Fueron estas difíciles circunstancias en que se encontraba la iglesia y el monasterio, y la 

ciudad de Roma en general, la razón por la que Clemente VI le concedió la iglesia y el 

monasterio a los monjes Olivetanos, de la Congregación de S. Benedetto di Monte Oliveto, 

por petición del Cardenal Titular, su sobrino Pietro Roger de Beaufort.211 Este sería el futuro 

papa Gregorio XI, que llevaría de nuevo la sede papal a Roma en 1377. Con la bula del 25 

de abril de 1351, el pontífice puso al servicio de la iglesia un prior y doce monjes Olivetanos, 

eximiendo dos canónigos de S. Agustín.212 Pietro Tartaris213 de Roma y Cristoforo Lervini 

toman posesión de la diaconía de S. Maria Nova, en representación de la Congregación 

Olivetana, el 29 de mayo de 1352214, cuatro años después de la muerte de su fundador, san 

Bernardo Tolomei.  

Por  su piedad y espiritualidad, los Olivetanos obtuvieron rápidamente la simpatía de los 

romanos. Un cuarto de siglo después de su llegada al S. Maria Nova, la devoción suscitada 

por la nueva Congregación, comenzó a manifestarse en un flujo de donaciones, sobre todo 

de carácter inmobiliario, que llegó a cotas máximas durante el Año Santo de 1390. El 15 de 

marzo de 1386, Nicolao del Conte dona los restos de la Basílica de Majencio (Tempio della 

Pace) al monasterio.215 Las donaciones continuaron a principios del siglo XV y la mayor 

parte eran la típica casa romana: unifamiliar de dos pisos (domus terrinea et solarata). Pero 

las donaciones traían consigo muchos vínculos, sobre todo en lo que se refería a alquileres, 

que los Olivetanos gestionaban de forma personalizada, lejos de la pura especulación, y 

esto hacía difícil el beneficio económico. De hecho, como testimonia un documento de 1408, 

                                                 

211
 Pierre Roger de Beaufort, di Château Maumont, cerca de Limoges. Era Cardenal Titular de la iglesia desde 

1348. 
212

 P. Lugano, San Benedetto sul Palatino e nel Foro Romano, «Rivista Storica Benedettina», 15 (1924), p. 223. 
213

  Pietro de Tartaris, llamado “il Reatino”, pero también “de Roma”, o “Pietrus Tartarus de Urbe”  era prior del 
monasterio en 1372 y, con la reforma Urbaniana, abad de S. Lorenzo fuori le Mura. Nombrado por Gregorio XI 
abad di Monte Cassino (Pietro IV) en 1374 y cardenal en 1375, fue también gran canciller del reino. Cfr.  
Scarpini, I Monaci Benedettini di Monte Oliveto cit., p. 52. Murio en 1395 y viene sepultado en S. Maria Nova, 
aunque no sabemos el sitio exacto. 
214

 M. Scarpini, I Monaci Benedettini di Monte Oliveto, Alessandria, Edizione L’Ulivo,1952, p. 46. In 1351 era 
abad general F. Ranieri di Simone, di Siena e in 1532 F. Lorenzo di Cione, di Arezzo. Parece que los Olivetanos 
estaban con anterioridad en Roma, en S. Maria in Domnica, pero no se han encontrado todavía documentos 
confirmándolo. 
215

 Rosatelli, Memorie del Monastero di S. Maria Nova, 1726. Archivio del Monastero di Monte Oliveto Maggiore. 
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por orden de Pietro Stefaneschi, vicario general del Papa en Roma (había tres en este 

tiempo), se pide a S. Maria Nova una contribución de 700 ducados de oro, de los 10.000 

ducados que debían pagar las iglesias de Roma como ayuda a la Iglesia y como retribución 

a Paolo degli Orsini, capitán de su ejército. Los Olivetanos no podían hacer frente, a esto, 

por lo que fueron a prisión.216 

Es  también importante recordar que, como hemos dicho, los Olivetanos tomaron posesión 

de la iglesia para regenerar el lugar, pero también para contribuir al cese de supersticiones y 

prácticas de tipo pagano todavía presentes en el lugar. Uno de tales usos era alrededor de 

las selci; que, como hemos dicho ya, San Gregorio di Tours refería que el agua de lluvia que 

se recogía en los cuencos creados en la piedra por las rodillas de S. Pedro, era milagrosa. 

Parece así que uno de los primeros encargos de los Olivetanos era el de regular el culto 

alrededor de estos selci, creando un espacio más adecuado para su veneración y 

cancelando supersticiones, y de esta forma el Códice Vaticano 4265 nos refiere que la 

piedra estaba en 1375 insertada sobre un altar.217 Cuando Nicolaus Muffel visitó Roma con 

el príncipe Federico de Núremberg para su coronación en 1452, describe S. Maria Nova 

como uno de los lugares sagrados de la ciudad dignos de ser visitados y, como cosa 

singular de la basílica, menciona el Icono de la Virgen, la sepultura de santa Francesca 

Romana y estas dos piedras colocadas “delante de la iglesia”.218 

4.1.2 La iglesia y las tumbas 

A pesar de la configuración barroca actual de la iglesia, que hace difícil de entender cómo 

sería cuando llegaron los Olivetanos a mediados del siglo XIV, los elementos externos e 

internos anterioemente mencionados y que todavía se conservan y son visibles (mosaico, 

pavimentos, campanile, muro norte), nos dan también indicios sobre el aprecio que los 

Olivetanos dieron a estas preexistencias de la iglesia. Hay además otros elementos como 

las bóvedas y los monumentos sepulcrales, que nos pueden ayudar a entender mejor como 

sería la iglesia en los primeros años de la presencia Olivetana. 

                                                 

216 
«d’onde originarono ai frati dispiaceri e prigionia in Campidoglio, poiché non avevano essi di che pagarli», O.  

Montenovesi, Roma agli inizi del secolo XV e il monastero di S. Maria Nova al Foro,  «Rivista storica 
benedettina» , XXVII (1926), p. 305 [68]. 
217

 Lugano, La Basilica di Santa Maria Nova al Foro Romano cit. p.140-1. 
218

  N. Muffel, Descrizione della città di Roma nel 1452: Delle indulgenze e dei luoghi sacri di Roma (Der ablas 
und die heiligen stet zu Rom), ed. a cura di G. Wiedmann,  Bologna, Pàtron, 1999. Muffel añade que todos los 
días había celebraciones de «100 anni e tante quarantene d’indulgenza». 
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Aunque una gran parte de las bóvedas han desaparecido o están cubiertas con decoración 

y haría falta estudiar en más detalle su construcción, es posible estudiar su geometría y su 

disposición en el edificio. Las bóvedas apuntadas cubrirían toda la iglesia después del siglo 

XIII, menos el pórtico y la nave central, los cuales estarían cubiertos con estructuras de 

madera. A la llegada de los Olivetanos, después del gran terremoto del 1349, el edificio 

estaría en verdadera necesidad de ser reparado y restaurado, y en especial las bóvedas.  

Podemos de hecho observar un grupo de bóvedas de crucería de arco de medio punto, en la 

parte occidental de la iglesia, es decir en el área que hemos identificado previamente como 

aquella ocupada por la iglesia precedente de los Ss. Pedro y Pablo, sobre el pavimento 

romano de basalto. Esta posición les haría sufrir más el efecto del terremoto, y por este 

motivo han debido ser reconstruidas, pero siguiendo el gusto de la época, con arco de 

medio punto. Estas bóvedas, que son parecidas a las del claustro adyacente, son todavía 

visibles en la primera y segunda capillas a la izquierda, pero sobre todo en la primera capilla 

a la derecha y en el vestíbulo de la entrada sur (Fig. 4.1). Las bóvedas de la tercera capilla a 

la derecha y a la izquierda son del mismo grupo, pero están en la zona del estereóbato del 

templo, y no parece que se hubieran dañado; durante las transformaciones del seiscientos, 

se les añadió un tondo en la clave, para modernizar su arquitectura. Este estudio de las 

bóvedas nos lleva a distinguir claramente entonces una secuencia constructiva, coherente 

con la que ya habíamos propuesto en capítulo anterior.  

Los personajes enterrados en la iglesia y la posición de las tumbas son otros elementos 

importantes porque, además de su componente artístico, marcan puntos clave de 

permanencia y cambio, pero también porque nos hace entender mejor la historia del lugar219 

y sus asociaciones con personajes importantes en diversos momentos históricos. Los 

documentos del archivo de S. Maria Nova nos recuerdan continuamente los personajes 

enterrados en la iglesia.220 También hay otras fuentes como el Moroni, por el cual sabemos 

que cuando el canónigo Bartolomeo Archarelli muere en 1368, “su lápida fue puesta delante 

de la balaustrada de la iglesia de S. Maria Nuova”221,  lo que indica la presencia de este 

                                                 

219
  Sabemos que en 1379 la iglesia y el monasterio tine un prior, Fr. Nicolaus face de Pisis, un cellerario, un 

magister novitoium, un sacristán, 16 monjes de varias nacionalidades – incluyendo franceses, alemanes y dos 
españoles (F. Petrus e F. Thomas Consalis) – y dos novicios. R. Capra, Il Sesto Centenario Olivetano in S. Maria 
Nova, «Rivista Storica Benedettina», número único (1952), pp. 23-24. 
220

  Archivio di S. Maria Nova. Capo Terzo 3. Indicazione:  «Con tutti i libri D.C. con li Canoni e Censi passive che 
essistono nell’Archivio di S. Maria Nova, fatta l’anno 1793. D.C. Canoni e Censi Passivi». 
221

  Moroni, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica cit., LXII, p. 70. Para las informaciones sobre los 
personajes mencionados de ahora en adelante se ha utilizado el Dizionario Biografico degli Italiani y G. Moroni, 
Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro sino ai nostri giorni, Venezia, 1840-1861. 
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elemento, que probablemente dividía el presbiterio de la nave de la iglesia. En 1378, 

Gregorio XI muere, después de ser asistido en sus últimos momentos por los Olivetanos, 

como era su deseo222 y se procede a su sepultura en S. Maria Nova, en un lugar que 

señalaremos más tarde.  

El monumento funerario más antiguo todavía existente en la iglesia, en la parte derecha del 

vestíbulo de la puerta sur, es el Marino Bulcani, o Vulcani (Fig. 4.2), de Nápoles, protector 

de los monjes Olivetanos223 y cardenal titular de la iglesia entre 1385 y 1394, año de su 

muerte en Asís. Era camarlengo y tesorero pontificio, así como arcipreste de S. Maria 

Maggiore cardenal aparece yacente sobre un lecho y su rostro es de un realismo tal que 

sugiere que ha sido tomado de un molde del difunto. El lecho reposa sobre un  basamento a 

dos niveles, divididos por pilastras decoradas, que forman seis cuadrados. Los tres 

superiores, con esculturas que representan las tres virtudes teológicas de la Fe, la 

Esperanza y la Caridad, y los inferiores con una inscripción entre dos escudos 

cardenalicios.224 De la figura central, que lleva en sus manos una maqueta de una iglesia, se 

puede deducir que habría sido el responsable de importantes fundaciones y 

construcciones.225 El monumento se presenta ahora de frente de un muro posterior, 

decorado con una pintura que representa un baldaquino y dos ángeles volando. Es un raro 

ejemplo de monumento funerario marmóreo de la época y probablemente uno de las 

primeras intervenciones Olivetanas en S. Maria Nova, y quizás por esta razón se ha 

conservado, a pesar de que, como creemos, esta no era su posición original. La pintura, 

claramente posterior, sustituiría al baldaquino de piedra que debía tener el monumento 

originalmente. 

Se conserva también la lápida sepulcral del cardenal Francesco Uguccioni Brandi (Fig.4.3), 

de Urbino, muerto en 1412.226 La figura está excepcionalmente esculpida sobre la piedra 

sepulcral, y parece frágil, por lo cual parece improbable que se haya cambiado de sitio, al 

lado de la pared sur del transepto, en el área que antes conducía al claustro sur, ahora 

                                                 

222
  M. Scarpini, I Monaci Benedettini di Monte Oliveto, cit., p. 51. 

223
  Lugano, La Basilica di Santa Maria Nova al Foro Romano cit.,  p. 145. 

224
  Encontramos el mismo esquema y composición muchos años después (1466) en el monumento del doge 

Francesco Foscari en la iglesia de S. Maria Gloriosa dei Frari, en Venecia. 
225

 Entre 1385 y 1394 se desarrollan muchas nuevas fundaciones Olivetanas e importantes construcciones en 
Monte Oliveto, como el  Palazzo, el Refectorio Grande. Eran abades generales F. Giacomo Taddei y F. Duccio 
Bartolini, de Arezzo, F. Ippolito di Giacomo, de Milán y F. Lorenzo Sernicolai, de Perugia. M. Scarpini, I Monaci 
Benedettini di Monte Oliveto, cit., p. 58-63. 
226

  G. Colucci, Delle Antichitá Picene, 1796,  T. XXVI, p. 174. 



Conservación y Transformación                                                                                                                     Cristina González-Longo  

 

 

149 

 

demolido. La figura del cardenal mira hacia su iglesia titular de los SS. Quattro Coronati, a la 

cual se refiere la inscripción alrededor de la lápida. Pero no son sólo hombres de iglesia 

aquellos enterrados en S. Maria Nova; la lastra sepulcral del 1400 de Pietro Tonpieri y su 

mujer Giovanna, la más antigua conservada en la iglesia, esta todavía en el pavimento del 

fondo de la iglesia, a la derecha de la entrada principal227. 

El monumento sepulcral de Alamanno Adimari228, muerto en 1422, estaba según se entra en 

la iglesia, a la izquierda. Giorgio Vasari se refiere a una pintura de Gentile da Fabriano de la 

Virgen con el Niño entre san Benedicto y san José “en un pequeño arco sobre la tumba el 

cardenal florentino Adimari, obra que Miguel Angel estimaba mucho”, y dice que estaba 

colocada al lado de la de Gregorio XI 229. Forcella nos confirma la posición en la iglesia “En 

la pared del fondo de la iglesia, apenas se entra a la izquierda” y cuando lo escribe en 1873 

todavía se conservaba un retrato pintado y una inscripción en la pared que ahora no son 

visibles230, y considerando que Gentile era en aquel tiempo el más prestigioso pintor de 

Roma, es lógico que su obra estuviese en un lugar tan prominente, en la pared de entrada. 

El mismo Gentile da Fabriano, cuyo padre se había hecho monje Olivetano231, muere en 

1427 en S. Maria Nova, donde vivía entonces, y se entierra en la iglesia. Desgraciadamente 

esta pintura, la última de Gentile, y su tumba se han perdido, pero se conserva un dibujo de 

esta última en la Biblioteca Real de Windsor (Fig. 4.4) y su memoria se recuerda en la 

inscripción del nuevo pavimento marmóreo del 1952, construido durante las 

conmemoraciones del sexto centenario de la llegada de los Olivetanos a la iglesia de S. 

Maria Nova. 

4.1.3 El primer monasterio Olivetano y el claustro 

Mientras que la iglesia tenía ya entonces dimensiones similares a las actuales, los 

Olivetanos se encontraron a su llegada a mitad del siglo XIV sólo con un pequeño edificio de 

una sola planta fortificado como vivienda de los canónigos, en esta zona semideshabitada, 

                                                 

227
 Lugano, La Basilica di Santa Maria Nova al Foro Romano cit.,  p. 151. 

228
  Arzobispo de Pisa, al cual Martín V hizo arcipreste de la basilica Vaticana, y lo mandó a Aragón para reducir 

al antipapa Pedro de Luna, y muere a su retorno, en Tívoli. 
229

  G. Vasari, Le vite de’ più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a’ tempi nostri 
(Firenze 1550), Torino, Einaudi, 1986.  
230

  V. Forcella, Iscrizioni delle chiese e d'altri edificii di Roma dal secolo XI  fino ai giorni nostri, Roma, Tipografia 
delle scienze matematiche e fisiche, 1873, v. II, parte 1, 19. 
231

 R. Donghi, Bibliografia Olivetana, « l’Ulivo». Rivista olivetana di spiritualità e di cultura monastica, 34 (2004/1)  
235-247, p.1. 
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en la zona suroccidental de la ciudad. Los monjes emprendieron su restauración y 

ampliación, reduciéndolo a formas más regulares, y extendieron el claustro, inspirándose en 

el antiguo claustro de su casa madre de Monte Oliveto Maggiore, cerca de Siena.  

Los monjes Olivetanos añadieron un piso al claustro anterior, de los siglos XII y XIII como 

hemos ya visto, con columnas octogonales de ladrillo similares a las existentes en su 

monasterio de Siena. Los pilares tienen capiteles de simples hojas típicos del gótico 

florentino, un motivo que fue investigado por Arnaldo Bruschi,232 y basas sobre lastras de 

reuso. Este claustro  se puede considerar uno de los primeros gestos del renacimiento en 

Roma (Fig. 4.5). En la planta baja, la variedad de pilares del claustro revelan operaciones de 

consolidacón estructural a través de los tiempos. La disposición del claustro (restaurado por 

Giacomo Boni a principios del siglo XX, como veremos más adelante), con grandes pilares 

cuadrados de ladrillo con ángulos en chaflán en la planta baja (en los ángulos hacia la 

iglesia son más antiguos y tienen forma de ‘L’), esbeltos pilares octogonales de ladrillo en el 

primer piso (con aquellos de los ángulos también en ‘L’) y pequeños pilares, también 

octagonales en el segundo piso, pero sólo en la crujía hacia el templo de Venus y Roma, 

tienen un gran parecido con la logia de 1299 en la fachada del Palazzo Senatorio al 

Campidoglio (aunque en el dibujo que se conserva no es clara la forma de los pilares), que 

antes de la intervención de Miguel Angel tuvo que ser murada por problemas estructurales.  

Los monjes Olivetanos ambién  realizaron obras de infraestructura en el claustro de S. Maria 

Nova poco después de su llegada, como señala un contrato de 1385 en el que el prior del 

monasterio, encarga la construcción de una cisterna en el claustro, con grandes piedras 

(probablemente del templo romano), y la realización de paredes y arcos, realizados por los 

albañiles Jacobello Palutij (alias Cafagi) y Butio Antonij Butij Nardi.233 

En 1386, Niccolò di Stefano Conti dona a los monjes el jardín, entre el monasterio y el 

Coliseo. Las armas de los Conti de casa estaban en el interior del claustro, hacia el Templo 

de Venus y Roma, y quizás desapareció en posteriores transformaciones de edificio. En 

1391, Iohannes Petri Vecchi, llamado Giovanni el español, dona a los monjes una casa, 

“muy importante”, en el recinto de Santa Maria Nova. 

                                                 

232
 Bruschi, A., 2008. “Le vicende della chiesa di San Pietro in Montorio e qualche nota sui problema storiografici 

dell´architettura romana del quattrocento”. Quaderni dell’Istituto di storia dell’architettura, no.51, pp. 17-34 
233

 Archivo Capitolino, Archivio Notarile Generale Urbano, sez I, notaio Nardus Venectinus, vol. 786 II, ff. 106 v. 
En Muñoz, A. “Il tempio di Venere e Roma”, in Capitolium, 1935 y Lori Sanfilippo, I. La Roma dei romani. Arti, 
mestieri e professioni nella Roma del Trecento, Ist.Storico Italiano per il Medio Evo, Roma, 2001, pp. 246. 
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El diaconicum se transformó así en monasterio y se desarrolló un nuevo centro de vida 

económica en un área neutra, entre el Vaticano y el Laterano, lejos de los lugares de poder 

de la Roma del siglo XIV, pero en contacto con la Via Sacra y la ciudad antigua, en una 

sugestiva combinación de elementos paganos y cristianos.  

Hay una inscripción del s. XIV en el claustro que originalmente en la entrada al monasterio 

desde el Foro Romano, sobre el arco de la escalera: 

ANATHEMA - GREGORII 
PAPAE - XI - INIVDCIO - NO 

RESURGAT - DANATUS 
MALE PEREAT CU IVD 
INIQVO PARE HABEAT 
SI QVIS HVNC - LOCV 
QVOVIS MODO SIVE 
INGENIO - VIOLARE 

PRESUMPSERIT 

La llegada de los Olivetanos trajo otras innovaciones arquitectónicas y constructivas a 

Roma. Además del claustro, podemos observar una ventana cruciforme de peperino en la 

fachada norte del monasterio, en la parte superior de la casa-torre  (Fig. 3.28). Este tipo de 

ventana será difundida en gran medida, empezando por su uso exhaustivo en el Palacio 

Venecia. Esta ventana de S. Maria Nova, insertada en la casa-torre en tiempos de Eugenio 

IV (1431-47), se considera la más antigua de Roma234. La casa-torre sería probablemente el 

Palacio del Cardenal Titular al que se refiere la Bula del Papa Gregorio XII al prior de S. 

Maria Nova, datada en Luca el 2 de julio de 1408: “Continuando su antigua benevolencia 

hacia el monasterio acuerda que, en ausencia de un cardenal titular, los monjes puedan 

percibir, de los ingresos cardenalicios, no más de 150 florines de oro al año, para que sirvan 

a la restauración del palacio de dicho cardenal”.235 Es curioso notar la semejanza (fachada 

con torre y ventana cruciforme) que el edificio del monasterio tendría entonces con el 

posterior Palazzo Venezia. Si consideramos también el hecho que los bloques de travertino 

de los cimientos del templo de Venus y Roma fueron usados para la construcción del 

Palazzo Venezia podríamos aventurar que el edificio del monasterio pudo servir también 

como inspiración para el diseño. 

                                                 

234
 R. Marta. L’Architettura del Rinascimento a Roma (1417-1503). Tecniche e tipologie, Edizioni Kappa, Roma 

1995, p. 222.  
235

 Montenovesi, O.  “Roma agli inizi del secolo XV e il monastero di S. Maria Nova al Foro”,  Rivista storica 
benedettina , XXVII, 1926, p. 307 [70]. 
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4.2 Oblación y exequias de santa Francesca Romana en S. Maria Nova 

La vida de  santa Francesca Romana, una noble romana que crearía la Orden de la Oblatas 

de Tor de’ Specchi, está muy ligada a la iglesia de S. Maria Nova y su cuerpo descansa en 

la cripta. Gracias a esta asociación tenemos más información sobre la configuración 

medieval de la iglesia. La detallada narración de las visiones de la Santa que realiza su 

confesor Giovanni Mattiotti, párroco de S. Maria en Trastevere, nos describe algunos 

elementos de S. Maria Nova en esa época. Así sabemos que una de sus visiones, cuando 

entrega el Niño Jesús a Fr. Ippolito en S. Maria Nova, éste «abre la reja de hierro bajo el 

coro y delante del altar mayor»236, que suponemos es la entrada a la zona debajo del 

presbiterio donde estaban enterrados los mártires, es decir, en la actual cripta, que como 

hemos dicho era antes accesible desde la nave. Estas rejas separarían la nave de la iglesia 

del presbiterio. 

S. Maria Nova era para santa Francesca Romana una fuerte referencia237 y el lugar en el 

que estaba destinada a reposar. El 15 de agosto de 1425, solemnidad de la Asunción de la 

Virgen, acompañada por otras nueve mujeres, las futuras Oblatas, pronunció allí la solemne 

fórmula de Oblación, y es llevada a S. Maria Nova después de su muerte en 1440. Dos 

frescos, pertenecientes a un ciclo sobre la vida de Santa Francesca en la Iglesia Vieja del 

monasterio de Tor de’ Specchi238, datados alrededor de 1468, ilustran estos dos importantes 

eventos en la vida de la Santa, convirtiéndose así también en documentos para el estudio de 

la arquitectura de la iglesia alrededor de la mitad del siglo XV. 

El primer fresco, aquél de la Oblación, nos muestra el interior de la iglesia (Fig. 4.6) y 

podemos apreciar la existencia de una nave central y una lateral, con cuatro columnas 

corintias separándolas, que sostienen un arquitrabe que corre a lo largo de la iglesia, una 

entrada lateral y cuatro bíforas apuntadas en el clerestorio de la nave central. Además de la 

existencia de la entrada lateral, todavía en uso hoy, la existencia de las bíforas está 

confirmada por los restos de estas aperturas en el muro norte de la iglesia (Fig. 4.7), 

                                                 

236 
 C. Cecchelli, Profili Romani, «Capitolium» 1, 1925, p. 332. V. Cepari, Vita di Santa Francesca Romana 

Fondatrice dell’Oblate di Tor¬re de' Specchi. Cavata da varij Manoscritti antichi, dalli Processi fatti per la sua 
Canonizatione, et altre Istorie. Data nuovamente in luce dalla Madre Presidente di Tor de' Specchi, Suor Maria 
Maddalena Anguillara, Roma, 3a ed, Angelo Bernabò, 1675, Livro V, Capo XIV, p. 314. 
237

  Además de su devoción a la iglesia y el icono de la Virgen, Francesca estaba bajo la dirección espit=ritual de 
los monjes Olivetanos Antonio de Monte Savello (1407-1425) e Ippolito de Roma (1419-1440). 
238

  Es el oratorio en el monasterio de las Oblatas de Santa Francesca Romana. Los frescos son de 1468 y han 
sido atribuidos a artistas insignes de la época como Antoniazzo Romano. Las escenas narran la vida y las obras 
de la Santa, descritos en textos en vulgar cuatrocentesco romano.   
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mencionadas anteriormente. Esta evidencia material indica que, al contrario de lo 

representado en el fresco, la posición de las ventanas no era equidistante. Como hemos 

mencionado antes, existe al menos un fragmento in situ del arquitrabe medieval de mármol 

que separaba las naves, parecido al que muestra el fresco239. Teniendo en cuenta estas 

evidencias, podemos concluir que la representación del fresco es una buena aproximación a 

la realidad, pero en forma reducida, como demuestra la posición de la puerta lateral. 

El segundo fresco representa las exequias de la Santa en 1440, y nos da una imagen de lo 

que sería entonces la fachada de S. Maria Nova (Fig. 4.8)240. En este caso, la 

representación  no puede ser comparada con la evidencia material, porque la fachada 

medieval ha desaparecido, en parte demolida y en parte cubierta por la nueva fachada del 

seiscientos. Tenemos sin embargo otras evidencias documentales a través de dibujos, 

incisiones y pinturas, como el dibujo de la fachada de Franzini en1588 (Fig. 4.9) y las 

múltiples vistas del Campo Vaccino (Foro Romano), como la del Heemskerk del 1532-35241, 

y la de Cock de mediados del siglo XVI242 (Fig. 4.10). La modesta fachada medieval  del 

Franzini, con cuatro columnas jónicas, probablemente de reutilización, entre dos pilastras a 

los lados y un pequeño frontón, es sin embargo representada en el fresco de Tor de’ 

Specchi con un pórtico clásico de siete columnas corintias. Esta imagen idealizada 

pretendía seguramente embellecer la fachada medieval, ya fuera de moda. Es interesante 

de todas formas observar en el fresco la presencia de dos bíforas sobre el pórtico, un 

elemento medievalizzante, aunque por otro lado, todavía muy común en la época. Si no 

existían en realidad, podrían haber sido añadidas con una intención de unidad de diseño y 

con el objetivo, como sucede con las columnas de orden corintio, de relacionar el interior de 

la iglesia con el exterior, para ser reconocible, Esto nos demuestra que, a pesar de que los 

frescos en Tor de’ Specchi presentan una arquitectura idealizada, sobre todo en lo que se 

refiere a las simetrías y los órdenes arquitectónicos de las columnas, estas 

representaciones son una buena aproximación a la realidad. 

                                                 

239
  Prandi, Vicende edilizie della Basilica di S. Maria Nova cit., p. 209.  

240
  En el fresco de Tor de’ Specchi destaca por el tamaño mayor de la imagen, el Olivetano Ippolito de Roma, 

confesor de Santa Francesca y muy cercano a su espiritualidad. Ippolito se convirtió en Vicario del Orden en 
1442 y Nicolás V lo nombra abad de S. Gregorio al Celio en 1451. Muere en Monte Oliveto en 1460. R. Capra, Il 
Sesto Centenario Olivetano in S. Maria Nova, «Rivista Storica Benedettina», número único (1952), p. 25. 
241

 Prandi, Vicende edilizie della Basilica di S. Maria Nova cit., p. 214. 
242

 A. Bartoli,  Cento Vedute di Roma Antica, Firenze, 1911.  Tav. IV, anche in A. Augenti. Il Palatino nel 
Medioevo: archeologia e topografia (secoli VI-XIII). Roma, 1996. 
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Es importante señalar que el acceso público actual a la iglesia, desde el norte, existe solo 

desde principios del siglo XX, como consecuencia de las excavaciones  del Foro y la 

apertura de la Via de los Foros Imperiales por Mussolini en 1932. El acceso principal a la 

iglesia había sido hasta entonces desde el Foro Romano (Campo Vaccino). Esto justifica 

cómo viene presentada la iglesia en sus distintos alzados norte y sur, todavía hoy evidente. 

Mientras que aquellos oeste y sur contienen las entradas y están revestidas, el alzado norte 

no tiene ninguna entrada y la parte de su fábrica está expuesta, hecho que ha facilitado, por 

otra parte el estudio del monumento.  

Un elemento importante de la iglesia medieval era el pórtico. Si consideramos el carácter 

fortificado del monasterio, como resulta todavía evidente en la vista de Cock (Fig. 4.10), este 

elemento constituía el único espacio semipúblico del complejo. Como consecuencia de las 

direcciones principales de acceso mencionadas, el pórtico ha estado siempre abierto hacia 

el frente (oeste, hacia el Foro) y hacia su lado derecho (sur, hacia el arco de Tito) y 

curiosamente los dos fresco de Tor de’ Specchi ilustran estos dos accesos públicos. 

Creemos que la vista anónima y sin fecha publicada por Prandi y Krautheimer (Fig. 4.11), no 

es una representación muy fiable del pórtico medieval, porque su perspectiva aparece muy 

deformada. A pesar de esto, el dibujo muestra la existencia de la apertura lateral del pórtico, 

con columnas parecidas a las del frente, configuración que viene confirmada por otra vista 

anónima de 1551 publicada por Pietrangeli (Figs. 4.12, 4.13); a estos documentos queremos 

además añadir el dibujo de Dosio del 1569 (Fig. 4.14), que confirma esta configuración 

lateral del pórtico, a nuestra forma de ver, de manera más rigurosa. El pórtico lateral tendría 

así una columna jónica en medio, y dos pilastras a los lados, similar a las mostradas en la 

vista frontal de Franzini.  

Con todas estas evidencias, podemos concluir que la fachada de la iglesia alrededor de 

1440 tendría en su frente un pórtico con cuatro columnas iónicas flanqueadas por dos 

pilastras, y un pequeño frontón encima; la pilastra sur se abriría también hacia el sur, que 

tenía también dos vanos con una columna jónica en medio. El hastial de la nave central 

tendría ventanas, que podrían ser dos bíforas apuntadas, como en el fresco de Tor de’ 

Specchi, o tres de arco de medio punto, como en la vista de Cock, parecido a muchas otras 

iglesias de Roma. La puerta lateral sur de la iglesia aparece representada en todas la vistas, 
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y por eso no creemos que el pórtico lateral se extendiese tanto como creía Prandi243, sino 

que sería del mismo tamaño que el actual (Fig. 4.15). En este pórtico se encontrarían 

originalmente las silices di ss. Pietro e Paolo. En el interior, en la pared del fondo de la 

iglesia, adyacente a la entrada principal, apenas se entraba a la izquierda, estaba la tumba 

del cardenal Alamanno Adimari, con el fresco de Gentile da Fabriano en un arco, y a la 

derecha la de Gregorio XI. La planta era basilical con tres naves: la nave central era de 

dimensiones parecidas a la actual, y las laterales contenían tumbas y estaban separadas de 

la nave central por un arquitrabe de mármol sostenido por columnas. El presbiterio estaba al 

mismo nivel que el actual, pero era ligeramente más ancho, hacia la nave, que el actual; 

tenía el altar en el centro y la cripta debajo, pero accesible desde la nave, como también 

creía Prandi.244 

4.3 La primera Sepultura y la Capilla de S. Francesca Romana 

Landi nos cuenta de manera detallada las exequias y sepultura de la Santa como sigue245. 

Después de la muerte de Francesca en la casa familiar del Trastevere, el 9 de marzo de 

1440, se transporta su cuerpo a S. Maria Nova. Una gran cantidad de gente viene a 

venerarla, por lo que se debe dejar el cuerpo expuesto durante dos días y tres noches. Era 

tal la afluencia de gente que los monjes no podían celebrar los servicios religiosos, y se 

procedió al enterramiento la noche del 12 de marzo, delante del altar mayor, en el lugar que 

la Virgen le había indicado a Francesca en una de sus visiones: «Diseñado el espacio, lo 

ancho y largo del sitio en el que se debía colocar, que era donde se le había mostrado en 

una visión….se excava la fosa». Como hemos dicho ya, el altar se encontraría entonces en el 

medio del transepto. Menos de cuatro meses después, el 27 de julio, se deposita el cuerpo 

de la santa en un nuevo sepulcro decorado con mármol y piedras elaboradas, y rejas de 

hierro («magis honorifice cum marmoris pulchris lapidibus et ferris dictis lapidibus 

circumdatis») con la inscripción que aparece en la biografía de Landi246. Suponemos que 

este sepulcro estaría frente a la entrada de la cripta, que como hemos dicho sería entonces 

accesible desde la nave central, y con rejas de hierro que encerrarían un recinto de 

parecidas dimensiones al ocupado ahora por la balaustrada Berniniana. 

                                                 

243
 Prandi, Vicende edilizie della Basilica di S. Maria Nova cit., p. 213, Fig. 6.  

244
 Ibidem, p. 207. 

245
 Landi, Istoria di S. Francesca Romana cit., pp. 179-85. 

246
 Landi, Istoria di S. Francesca Romana cit., p. 185. Riportata da P. Lugano, Santa Francesca Romana nella 

memoria dei contemporanei e dei posteri, «Rivista Storica Benedettina», 3 (1908), p. 102. 
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El pueblo de Roma, que continuaba con una gran devoción por la Santa, había comenzado 

a celebrar su fiesta en 1441247. Las Oblatas de santa Francesca Romana que habían 

promocionado la construcción de un nuevo sepulcro, querían también la construcción de 

una capilla dedicada a la Santa en S. Maria Nova, que pudiera ser usada también por las 

Oblatas como sepulcro. El Abad general de Monte Oliveto, Fr. Battista da Poggibonsi, da su 

consenso el 4 de octubre de 1442 y se procede pronto a la dedicación de la capilla, que 

debía estar terminada en 1450.248 El 18 de septiembre de 1453, Mabilia, mujer del hijo de 

Francesca, Battista Ponziani, dejó en su testamento una renta para la capilla249. La capilla 

se construye en el espacio de la nave lateral sur adyacente al presbiterio, que 

probablemente tenía ya una función (sepulcro de los monjes), posición y relación con la 

iglesia y el claustro sur (demolido en 1810) muy parecidos a De Profundis en Monte Oliveto 

Maggiore. 

Esta primera capilla de mitad del cuatrocientos de las Oblatas ocuparía entonces el área de 

la actual capilla de S. Francesca Romana - la cuarta y última de la derecha de la iglesia - 

construida en el seiscientos y con decoración del setecientos- y el ambiente anexo, que 

incluía la antigua sepultura de las Oblatas, con el cual se comunica hoy a través de una 

puerta. El espacio de la sepultura, construida subterráneamente en ambientes abovedados 

romanos de tipo horreario, parecidos a aquellos debajo de la cercana  iglesia de S. 

Clemente250, comunica a su vez con el transepto sur, a nivel más alto; se intuyen varias 

transformaciones de este espacio, que presenta ahora tres niveles distintos. Debajo de la 

capilla estaba la sepultura de las Oblatas. El transepto sur nos parece ahora remoto y 

oscuro, pero en el cuatrocientos era una zona muy central, de actividad y circulación, ya que 

comunicaba directamente con el claustro sur, ahora desaparecido, y, como veremos 

después, quizás también después con la cripta. Considerando este punto así como los 

cambios de nivel y las subdivisiones de la iglesia en el seiscientos, creemos que la primera 

capilla de las Oblatas de Santa Francesca podría haber sido creada a nivel de la nave, 

comunicada con el transepto a través de una escalera, y separada de éste mediante un gran 

arco de medio punto, todavía hoy visible, aunque bloqueado parcialmente; esta escalera 

comunicaría también con la cripta.  

                                                 

247
 El 9 de marzo, día de su muerte, la celebración incluía la donación a S. Maria Nova de un cáliz de plata; esta 

tradición continuó hasta principios del siglo XIX. Lugano, Santa Francesca Romana nella memoria  cit., pp. 163. 
248

  
249

 Ibidem, pp. 163-4. 
250

 F. Guidobaldi, San Clemente. Gli edifici romani, la basilica paleocristiana e le fasi altomedievali. Romae, apud 
S. Clementem, 1992. 
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La capilla ocuparía entonces toda el área ocupada ahora por la nueva capilla y el sepulcro, y 

sería alargada como el De Profundis de Monte Oliveto. Debajo se encontraba, como ahora, 

el sepulcro de las Oblatas. No sabemos cómo sería la decoración interna de la capilla, pero 

todavía se puede ver en el área del sepulcro una bóveda de cañón con lunetas, cortada por 

un muro del seiscientos.251 Existen también tres témperas sobre tabla, datadas en torno al 

1445, de dimensiones parecidas, conservadas ahora en museos americanos, que D. 

Giovanni Brizzi identifica como pertenecientes a un ciclo narrativo de la vida y visiones de 

santa Francesca, con tres episodios que serán después repetidos en los posteriores frescos 

de Tor de’ Specchi, y que podrían ser parte de una pala de altar.252 

4.4  S. Maria Nova y el primer Renacimiento en Roma 

Roma comanda a mitad del siglo XV el mundo cultural y espiritual y los papas son grandes 

promotores de las artes. Éste es un periodo de gran actividad constructiva en la ciudad y 

alrededor de la iglesia de S. Maria Nova. Algunos de los artistas llamados a trabajar en la 

ciudad se hospedan en Santa Maria Nova, como es el caso de Gentile da Fabriano. 

Algunos secretarios papales del periodo estaban interesados en antiguedades y se vuelven 

historiadores y ‘protoarqueólogos’, como Flavio Biondo, que compila una guía de las ruinas 

de Roma en  Roma instaurata, sugiriendo como restaurarlas. Usó los antiguos catálogos 

regionales Notitia y Curiosum en su evocación de la antigua Roma. Leon Battista Alberti, en 

su Descriptio urbis Romae, levanto toda la ciudad para Nicolás V para aprender de los 

antiguos romanos. De Varietate Fortunae de Poggio Bracciolini es una recolección de ruinas 

Romanas, con la intención de estudiarlas y valorizarlas.253 La Lecturas de Varro de 

                                                 

251
 La subdivisión de la capilla está también confirmada por documentos del Archivo de Tor de’ Specchi 

(Cancello 16, n. 28), sobre el contrato de los trabajos de restauración en la capilla en 1615,  y reproducidos en: 
B. Cirulli, Documenti sulla fondazione e dedicazione della cappella delle Oblate di Santa Francesca Romana in 
Santa Maria Nova e una ipotesi sulla sua più antica decorazione (1442-1448),  en Francesca Romana. La Santa, 
il monastero e la città, appendice documentaria 6, p. 270-271: « Adi 20 novembre 1615…le Reverende monache 
di Torre de specchi…si contentano che detta Cappella la faccia mastro Francesco Grisolato si come esso mastro 
Francesco et mastro Bernardo prometteno… redur là volta quale oggi sta’ mezza Antica e mezza moderna, in 
modo che l’antica accompagni la moderna più che si può con tagliarsi e riempiere muro dove bisognerà de più se 
obbligano arricciare et incollare la sudetta volta de Calcie et imbiancarla conforme all’altre Cappelle di detta 
Chiesa, de più si obbligano á lor spese come sopra stucchar detta cappella dalla volta sino á terra tutta con farne 
la sua Cimasa che corra á torno conforme alle altre Cappelle… ».  
252

 G. Brizzi, Iconografia dei Santi Bernardo Tolomei e Francesca Romana (secoli XV-XX), Cesena, Centro 
Storico Benedettino Italiano, 2009, p. 120. D. Placido Lugano y más recientemente Beatrice Cirulli se han 
ocupado de esta capilla. B. Cirulli, Documenti sulla fondazione e dedicazione della cappella delle Oblate di Santa 
Francesca Romana in Santa Maria Nova, cit., pp. 247-71. 
253

 Urb. lat. 224 fols. 1 verso-2 recto arch03 TG.03 
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Pomponio Leto (1484) intentaban interrelaconar las fuentes antiguas con los 

monumentos.254 Todo esto estableció el principio de los modernos estudios históricos. 

En ocasión del Jubileo de 1450 durante el papado de Nicolás V (1447-1455), se efectúan 

grandes obras de construcción y restauración en Roma y en S. Maria Nova. Andrea Palladio 

nos dice que Nicolás V restauró la iglesia.255 Se fortifica también, de nuevo, el monasterio. 

La muralla incluía, además del templo de Venus y Roma, parte del Coliseo, pero el muro fue 

demolido poco después por el pueblo de Roma. En 1440, el papa Eugenio IV creó cardenal 

titular a su sobrino Pietro Barbo, que sería más tarde el papa Pablo II (1464-1471), y 

ordenaría usar los bloques de peperino y travertino del templo de Venus y Roma en la 

construcción del Palazzo Venezia.  

Después de la sepultura de Francesca, su devoción continuaba viva y comienza 

inmediatamente el proceso para su canonización; Eugenio IV y Nicolás V instruyeron en 

1443 y 1451, el segundo y tercer proceso. La iglesia empezó a ser considerada, todavía 

más, un lugar prestigioso de enterramiento, pero sobre todo de devoción a la Santa, y así 

encontramos tumbas de personajes del círculo de estos dos papas. El monumento sepulcral 

de Antonio Rido Patavino (Fig. 4.16), muerto en 1450, se encuentra en la parte izquierda del 

vestíbulo de la salida sur de la iglesia, que parece ser su lugar originario, y la razón de su 

conservación256. Rido había sido Castellano del Castel Sant’Angelo bajo Eugenio IV y 

capitán de las milicias vaticanas bajo Nicolás V. El monumento tiene una clara influencia 

clásica: la figura de Rido a caballo está enmarcada por un orden clásico con pilastras 

escalanadas compuestas que sostienen un friso con antemio (decoración de palmetas con 

flores de loto), y su diseño ha sido puesto en relación con la obra de Filarete257. Sabemos 

también que Francesco de Lignamine (Dal Legname) de Padua, secretario de Eugenio IV y 

consagrado en 1447 en s. Maria Nova como obispo de de Ferrara, que muere en 1462, fue 

sepultado en la iglesia, aunque no conocemos exactamente dónde.258 

                                                 

254
 Vat. lat. 3415 fols. 16 verso-17 recto arch04 TG.08 

255
  A. Palladio, Descritione de le chiese de Roma, Rome 1554,  in Five early guides to Rome and Florence,  

Farnborough, Gregg, 1972, S. Maria nuoua, p. D iii. 
256 

Forcella da una fecha de 1475, pero no aparece en la inscripción. Iscrizioni delle chiese e d’altri edificii di 
Roma dal secolo XI  fino ai giorni nostri, cit., v. II, parte 1, 30, 
257

  V. Golzio -  G. Zander, et al. L'Arte in Roma nel secolo XV, Bologna, Cappelli, 1968, p. 321. Filarete (Antonio 
di Pietro Averlino) era un escultor, arquitecto y escritor florentino activo en Roma, en donde realiza la puerta de 
bronce de S. Pedro (1433-45, recolocada por Pablo V en 1602), que incluye escenas de la vida de Eugenio IV.  
258

 Moroni, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica cit., XXIII, p. 273. Forcella (del Galletti y Casssiano dal 
pozzo), publica la inscripción y dice que la tumba tenía la efigie del difunto, y que dos ángeles sentados y 
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Desde el punto de vista político, la familia Orsini estaba en el cuatrocientos, en el punto 

más alto de su poder en Roma. Ya desde el siglo XIII había una presencia Orsini en S. Maria 

Nova, en la persona del ya mencionado cardenal Latino Malabranca, que restaura la iglesia. 

En 1483, el papa Sixto IV (Della Rovere)259 creó a Giovanni Battista Orsini como cardenal 

titular de S. Maria Nova, pero este fue dramáticamente eliminado de su puesto en 1493, 

cuando Alejandro VI (Borgia) le concedió esta diaconía cardenalicia a su hijo, Cesare 

Borgia, el cual renunció en 1498 cuando se convierte en duque de Valentinois. En 1499, S. 

Maria Nova se convierte en Título Cardenalicio y se nombra al cardenal Raimondo Perauld 

titular de la iglesia.260 

De este período debe ser el tabernáculo sacramental en el muro norte del transepto (Fig. 

4.17), que, de hecho, presenta el escudo Orsini (con bandas y una roseta de cinco lóbulos 

encima), bajo dos pilastras escalanadas compuestas que sostiene el arquitrabe con 

cabezas de ángeles y guirnaldas y coronado con un tímpano triangular. En el centro, dos 

columnas a los lados de fuste estriado en espiral (como las del mosaico del ábside), y con 

santos encima, y Cristo bendiciendo encima de dos ángeles volando que transportan un 

cáliz, y otros dos debajo adorando la puertecita del tabernáculo, con el escudo de  la 

congregación de Monte Oliveto (tres montes y una rama de olivo). Éste es a menudo 

atribuido a Mino del Reame,261 pero considerando su similitud con otros tabernáculos como 

los de la iglesia de di S. Giovanni e Genazzano y de  S. Giovanni Battista de los Genoveses, 

ejecutados por Andrea Bregno y su taller, parece que esta atribución es más probable.  

Al exterior, las fachadas reflejan de nuevo los cambios de gusto, y la fachada norte de la 

iglesia demuestra como las grandes bíforas del siglo XIII de las que hemos hablado antes  

se cierran en el siglo XV y se abren otras ventanas de dimensiones similares, pero de arco a 

medio punto (Fig. 4.18). La entrada norte de la iglesia, que existía desde el siglo IX en esa 

posición, se cierra con mampostería de grandes bloques de piedra toba y mármol, 

probablemente debido a que el nivel del terreno alrededor se elevó un metro, como indica la 

                                                                                                                                                        

apoyados sobre armas, sostenían un cartel en medio de la lápida, y que ésta estab adornada en los márgines 
con arabescos. Forcella, Iscrizioni delle chiese e d’altri edificii di Roma dal secolo XI  fino ai giorni nostri, cit., v. II, 
parte 1, 26. 
259

 Actuador de una gran “Renovatio Urbis”, que algunos relacionan con aquella más utópica de Nicolás V, pero 
que es bastante diferente. Benzi, F. (1990). Sisto IV renovator urbis : architettura a Roma 1471-1484. Roma, 
Officina. 
260 

Moroni, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica cit., LII, p. 89. 
261

 P. Ronci,  Basilica di Santa Maria Nova - Santa Francesca Romana al Foro Romano, Roma, Tipografia 
Christen, 1950. 
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fábrica externa, o quizás para evitar que los transeúntes del foro atravesaran la iglesia. Una 

representación del exterior de la iglesia, vista desde el Norte, aparece en la planta de 1474 

de Alessandro Strozzi (Fig. 4.19) y en la de 1557 de Sebastiano del Rè (Fig. 4.20), así come 

en la de Du Pérac de 1577 (Fig. 21). En el caso de Du Pérac, los dibujos no reflejaban 

siempre la condición de los monumentos (debido al tiempo transcurrido entre el dibujo y la 

publicación). 

Como hemos dicho anteriormente, no hay evidencia material visible del cambio de las 

ventanas de la fachada principal oeste, pero la vista de Cock de alrededor de 1550 (Fig. 

4.10) muestra tres ventanas parecidas a las del siglo XV en el muro lateral. Estás ventanas, 

más amplias que las anteriores, darían una mayor iluminación frontal a la nave mayor. 

Existen también ventanas sobre el ‘ábside y en el transepto, pero al estar completamente 

revestidas, resulta difícil datarlas. En 1564 se consolida el campanile con tirantes de hierro y 

se pone una nueva campana, que desgraciadamente las tropas napoleónicas expoliarán.262 

Los Olivetanos traen de Monte Oliveto Maggiore ideas y experiencias sobre la más 

adecuada disposición de la iglesia, como el De Profundis, y formas arquitectónicas 

innovadoras como resulta evidente en el claustro anexo del que ya hemos hablado, que 

podemos considerar como uno de los primeros indicios del renacimiento en Roma. Se debe 

también destacar que no sólo la Congregación Olivetana contaba entre sus miembros con 

importantísimos artistas como Fr. Giovanni da Verona (1457- 1525), intarsiador, miniaturista 

y arquitecto263, sino que también  estaban en relación y encargaban obras a otros 

importantes artistas como Giorgio Vasari, Luca Signorelli, Sodoma y Gentile da Fabriano, 

que como hemos visto vivía en sus últimos años en S. Maria Nova. Estas relaciones 

seguramente dieron un carisma especial a cada proyecto realizado por la Congregación. 

4.5  Las Reformas Tridentinas en S. Maria Nova 

El culto a Santa Francesca Romana perduraba en Roma al inicio del siglo XVI, incluso 

después del desastroso saqueo de la ciudada en 1527.  S. Maria Nova conservaba su 

importancia y su papel predominante, como demuestra la señalación en una vista 

                                                 

262
 Archivio S. Maria Nova. Capo Terzo 3, 1793. 

263
 G. Brizzi, Il coro intarsiato dell’abbazia di Monte Oliveto maggiore, Monte Oliveto Maggiore 1989. Permance a 

Roma entre 1511 y 1512, donde trabaja para Julio II. 
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panorámica de la ciudad de Heemskerk del 1535264. Esta visibilidad de la iglesia fue 

incrementada con la apertura de la avenida trazada en medio del Foro Romano (Stradone di 

Campo Vaccino). Pablo III había abierto esta avenida para la visita del emperador Carlos V, 

proveniente de Nápoles, en abril del 1536, y en aquella ocasión muchas casas y otras 

construcciones fueron demolidas para dejar a la vista los monumentos antiguos, y de este 

modo impresionar al emperador. Como Capitel ha dicho, Carlos V, como último César de 

Roma, cerró con el gesto clásico de su entrada triunfal en Roma la Edad Media.265 El 

Campo Vaccino (como se llamaba entonces el Foro Romano) se niveló también y de ahí los 

cambios de apariencia que se ven en los dibujos de la época. La prominencia de la 

Congregación Olivetana es entonces muy evidente; Moroni nos dice que el boloñés 

Vincenzo Boccaferri (Boccadiferro), abad de los monjes Olivetanos de S. Michele in Bosco y 

prefecto del Palacio Apostólico, preparó el recibimiento de Carlos V. Un año después 

Boccaferri murió y fue sepultado en S. Maria Nova, con una gran celebración266.  

Mientras el resto de Roma florecía con las grandes obras del quinientos, continuaron las 

excavaciones (cave d’antichità) y expolio de restos antiguos alrededor de la iglesia y el 

monasterio, y tenemos noticia en 1545 de la venta a la Fábrica de S. Pedro de una columna 

que está en el huerto de los monjes267, una de las muchas de las que se transportaron entre 

1545 y 1547 del templo para reutilizarlas, en tiempos en los que Miguel Angel dirigía la 

construcción de la basílica de S. Pedro268. Flaminio Vacca también cuenta como la platea 

“stupenda” de mármol es también desmontada y cortada para hacer lastras.269 Los 

arquitectos de la Roma del Renacimiento, que tanto admiraban el templo, no dudaron en 

despojarlo de sus materiales para construir nuevos edificios, un claro ejemplo del valor 

puramente instrumental que daban al pasado. 

La segunda mitad del siglo XVI, marcada por el Concilio de Trento, fue un periodo de 

valorización del pensamiento de los padres de la Iglesia, y de mejora de la relación de los 

                                                 

264
 Marteen van Heemskerk, Vedute di Roma dal colle Capitolini, 1535, Foto Anders, Belino, publicado en Storia 

dell’Arte Italiana, parte seconda, v. 1, Dal Medioevo al Quattrocento, Torino, Giulio Einaudi editore, 1983, Fig. 
280. En esta panorámica de la ciudad sólo se señala el nombre de tres edificios. 
265

 A. Capitel, Metamorfosis de Monumentos y Teorías de la restauración, 2
a
 edicion, 2009. 

266
 Moroni, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica cit., XLI, p.  225. 

267
 Archivo de S. Maria Nova. Capo Terzo 3. Indicazione. Con tutti i libri D.C. con li Canoni e Censi passivi che 

esistono nell’Archivio di S. Maria Nova, fatta l’anno 1793. D.C. Canoni e Censi Passivi E. n. 2. 
268

 Comenzó en 1546. Lorenzatti, Vicende del tempio di Venere e Roma , cit.,, p. 121 
269

 Archivo Boni-Tea del Istituto Lombardo. Cartella 12-A. Il Foro Sacro 
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fieles con la Iglesia. La apertura del Concilio el 15 de marzo de  1545270 fue presidida por el 

cardenal Del Monte (que se convertiría después en papa Julio III en 1550), protector del 

Orden Olivetano. Esta obra de reforma duró casi veinte años. S. Carlo Borromeo, después 

de una intensa actividad de construcción y adaptación de iglesias, publica en 1577 las 

Istruzioni271,  una especie de guía a las intervenciones de acuerdo con las nuevas normas 

de culto y litúrgicas establecidas por el Tridentino. A pesar de que en sus Istruzioni S. Carlo 

daba indicaciones precisas con el objeto de armonizar el diseño, el mobiliario y la 

decoración de las iglesias, señalaba también claramente el respeto necesario a la autoridad 

y criterio del arquitecto en las cuestiones referentes al diseño de las iglesias.. Se quería que 

las obras artísticas tuvieran un valor didáctico para los fieles y que los patronos ejercitaran 

una vigilancia efectiva de los artistas. A éstos se les pedía ser realistas y claros respecto a 

los contenidos de las enseñanzas religiosos que conllevan las obras de arte, además de 

estimular el desarrollo espiritual de los fieles. Para alcanzar estos objetivos era necesario 

que los patronos y los diseñadores estuviesen preparados adecuadamente y que tuvieran el 

talento de crear ambientes espirituales  capaces de comunicar eficazmente un mensaje 

religioso; antes que obras de arte y de puntos focales, se tenía que crear ambientes 

armoniosos y envolventes.   

En estos tiempos nace también la arqueología cristiana, promovida por arquitectos como 

Andrea Palladio y Pirro Ligorio. S. Filippo Neri, que era también confesor de las Oblatas en  

Tor de’ Specchi, se convierte en una figura central del redescubrimiento de los mártires en 

Roma. En el caso de S. Maria Nova, a pesar de que no se conocía el lugar exacto del 

enterramiento, la memoria de los mártires allí sepultados y traídos en el siglo X por Gregorio 

V no se había perdido y  Palladio los mencionaba en 1554 en su guía.272 Totti nos dice más 

tarde que Gregorio XIII, en 1580, cuando era protector de los Olivetanos el cardenal Antonio 

Caraffa,273 y que parece que los controlaba más que los protegíam274 fueron encontrados los 

restos de los mártires y «se colocaron con más honores el 8 de diciembre bajo el altar 

mayor», es decir en parte del espacio de la actual cripta. Palladio también nos cuenta, 

                                                 

270
 Scarpini, I Monaci Benedettini di Monte Oliveto cit., pp. 172 

271
 C. Borromeo, Instructionum Fabricae et Supellectilis Ecclesiasticae, 1577, Città del Vaticano,   Libreria 

Editrice Vaticana, 2000 (Monumenta studia instrumenta liturgica,  8).  
272

 A. Palladio, Descritione de le chiese de Roma, cit. p. D iii. 
273

 P. Totti, Ritratto di Roma moderna,  Roma, Mascardi, 1638, p. 433. 
274

 «piuttosto a reggere che a proteggere l’Ordine». Scarpini nos cuenta que el cardenal Antonio Carafa se 
convierte en Protector de los Olivetanos en 1570 y que  «non si sa se scelto dai padre, o imposto dal Papa.  Sta il 
fatto, che questo Cardinale prese piuttosto a reggere che a proteggere l’Ordine».  Scarpini, I Monaci Benedettini 
di Monte Oliveto cit., p. 189. 
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después de mencionar a los mártires, que delante del altar grande, en una sepultura cerrada 

con rejas de hierro, se encuentra el cuerpo de la beata Francesca Romana»275. Parece 

entonces, que el sepulcro fuera el mismo en el cual la Santa fue enterrada el 27 de julio de 

1440, y que no viene alterado hasta 1638, porque Totti nos dice entonces que “Delante del 

mismo altar pasan ya 150 años que fue allí sepultado el cuerpo de S. Francesca”.276 

A pesar de que no tenemos ningún indicio claro de esta configuración del quinientos, 

porque ha sido cubierta por la del ochocientos todavía visible hoy, sería lógico pensar que 

en tal ocasión se reformaría toda el área del altar mayor, para liberarlo de construcciones 

medievales y hacerlo más visible, como recomendaba Borromeo. La única evidencia de esta 

intervención es la existencia de una balaustrada de separación entre el presbiterio y la nave 

y las alteraciones visibles en el pavimento marmóreo en frente del ábside, de difícil 

interpretación. El fragmento de plúteo altomedieval marmóreo conservado a la entrada de la 

sacristía podría ser parte de esta balaustrada (Fig. 4.22).277 

Al mismo tiempo, y en el mismo espíritu tridentino de recuperación de las memorias 

cristianas y el objetivo didáctico, se construye en 1584 un nuevo monumento a Gregorio XI 

(Fig. 4.23). Totti nos dice que fue patrocinado por el pueblo romano en tiempos de Gregorio 

XIII (1572-1585), y que es obra de Pietro Paolo Olivieri (1551-1599),278 cuya autoría 

confirma también Baglione.279 Los documentos relativos a la construcción se conservan en 

el Archivo Capitolino.280 La elección de este artista, uno de los más prestigiosos entonces en 

Roma281, fue probablemente dictada por el mismo Gregorio XIII, al cual Olivieri le había 

hecho una estatua en el Campidoglio. El nuevo monumento se construye a la derecha del 

transepto (Fig. 4.24), un lugar más visible para los fieles durante las celebraciones. 

                                                 

275
  A. Palladio, Descritione de le chiese de Roma, cit. p. D iii. 

276
 Totti, Ritratto di Roma moderna  cit., p. 433. 

277
 El fragmento podría también pertenecer a la Schola cantorum, como P. Lugano ha sugerido. Cfr. Lugano, La 

Basilica di Santa Maria Nova al Foro Romano (Santa Francesca Romana). Memorie e Opere d’Arte, cit., p.151. 
278

 Totti, Ritratto di Roma moderna cit., p. 433. 
279

 «diposito di marmo ricco, e la memoria, quando Papa Gregorio XI riportò la Sede Pontificia da Avignone a 
Roma». G. Baglione, Le vite de' pittori, sculturi et architteti: dal pontificio di Gregorio XIII del 1572 in fino a’ tempi 
di Papa Urbano Ottavo nel 1642, ed. a cura di  J. Hess - H. Röttgen, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica 
Vaticana, 1995 (Include facsimile dell’edizione di Roma, nella stamperia d’Andrea Fei, 1642), vol. I, Vita di Pietro 
Paolo Olivieri, Scultore e Architetto, p. 76.   
280

 Crod. 1, tomo XXVIII, fol. 237; Consiglio segreto 23 Luglio 1584; Consiglio pubblico (foglio 239); asignados mil 
escudos para el proyecto (fol. 243). Cfr. R. Lanciani, “Il panirama di Roma scolpito da P.P. Olivieri nel 1585”, en 
Bullettino della Commisssione Arcjeologica Comunale, Roma, XXI, 1893, pp. 272-277. 
281

 Suya era la maqueta para la iglesia de s. Andrea della Valle, pero su muerte prematuro impidió su realización. 
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La simple urna de mármol africano (verde antiguo) que contiene los restos del Pontífice, 

sostenida por dos garras de león, está situada sobre un alto zócalo, y flanqueado por dos 

columnas que sostienen un tímpano con el escudo del Pontífice, y otras dos a los lados que 

dejan espacio a dos nichos que contienen dos estatuas representando la Fe y la Prudencia. 

En el centro del monumento y sobre la urna, se encuentra un bajorrelieve que representa el 

retorno del Papa de Aviñón a Roma, con el panorama de la ciudad al fondo, y S. Caterina de 

Siena a su lado. El monumento está coronado por un frontón abierto que contiene el escudo 

de  Gregorio XI. Las columnas eran originalmente de mármol amarillo antiguo de 

reutilización, pero se sustituyeron por otras de mármol amarillo de Siena, por problemas de 

inestabilidad estructural, a principios del siglo XX. El capitel 'miguelangelesco' de las 

columnas del monumento hace referencia a la moda del tiempo y a las formas 

arquitectónicas predominantes a finales del siglo XVI en Roma (Fig. 4.25), que llegarían a 

tener influencias internacionales.282 

El monumento a Gregorio XI representa el momento de transición de la iglesia medieval de 

S. Maria Nova a aquella barroca de S. Francesca Romana, y como tal, es ecléctico, con un 

bajorrelieve con imágenes de carácter primitivo, dentro de una composición arquitectónica 

moderna, creando una arquitectura contemporánea de finales del siglo XVI. Domenico 

Fontana repetirá poco después este esquema compositivo en la tumba de Sixto V (1588-

1590) en la Cappella Sixtina de la basílica de S. Maria Maggiore, en la cual Olivieri participa, 

realizando la estatua di S. Antonio, en uno de sus lados. 

Parece sin embargo raro que el monumento a Gregorio XI haya sido erigido de una forma 

precaria, quizás debido a las prisas con las que fue realizada. Entre 1905 y 1907, durante la 

restauración del monasterio a manos de Giacomo Boni y Guido Cirilli283, el ábside y las 

bóvedas del claustro adyacente, así como la pared en la cual se encuentra colocado el 

monumento di Gregorio XI presentaban daños estructurales. Cirilli lo atribuyó a la 

construcción del monumento, que en su opinión era muy precaria, y sugirió la sustitución de 

                                                 

282
 El capitel usado por Miguel Angel en el Campidoglio, usado también por Giacomo dell Porta en la fachada del 

Gesú (1570-1577),  se convirtión en un icono de la modernidad y se difundió e incorporó en manuscritos y 
tratados de arquitectura comoe el de 1578 di Filippo Terzi (1520ca.-1597), Manuscrito en la Biblioteca Nacional 
de Portugal; se puede ver el detalle en la Fig. 28.  
283

  C. González-Longo, Giacomo Boni at the Antiquarium Forense: construction history as a source for 
architectural innovation, ed. by Dunkeld et al., Proc. 2nd Int. Congress on Construction History, Cambridge, Short 
Run Press, Exeter, 2006, vol. 2, pp. 1341-1361. 
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las columnas de mármol amarillo antiguo. Es interesante también destacar la presencia de 

restos de una pintura detrás del monumento.284 

Con respecto al exterior de la iglesia en esta época, una descripción y dibujo de Ugonio del 

1580, publicado por Krautheimer285, muestran la existencia de un mosaico en la fachada 

principal de la iglesia, que representaba la Virgen con una cruz en la mano, flanqueada por 

ángeles. Este es seguramente el mismo mosaico que aparece en el dibujo de Franzini del 

1588, en forma simplificada (Fig. 4.26). Lo que indicaría, al contrario de lo que pensaba 

Krautheimer286, que las tres ventanas del siglo XV que hemos mencionado antes, se habrían 

cerrado en algún momento entre 1550, cuando Cock las dibuja (Fig. 4.10), y 1580 cuando 

Ugonio describe el mosaico.  

Concluimos entonces que la fachada principal de la iglesia conservaría sus formas 

medievales hasta la segunda mitad del siglo XVI, cuando se realizan las intervenciones en 

conexión con las reformas litúrgicas promovidas por el Concilio di Trento. Las ventanas de 

la fachada frontal de la iglesia se cerraron y se añade el mosaico que aparece en el dibujo 

de Franzini. Esta transformación del hastial de la iglesia, que tendría como objetivo el crear 

una atmósfera interior más ligada al misterio, como recomendaba Borromeo,287 sin duda 

tenía también la intención de conmemorar y hacer más visibles al público los nuevos 

trabajos realizados en la iglesia.  

La zona debajo del altar fue transformada entonces para acomodar de nuevo a los mártires. 

Se erige también, a la derecha del transepto, el monumento a Gregorio XI, de gran calidad 

arquitectónica en sí mismo, pero quizás sin la intervención de un arquitecto para erigirlo, 

                                                 

284
 «Sembra quasi che l’artefice del Monumento a Papa Gregorio XI, nel collocare al posto l’opera sua, abbia 

avuto l’intenzione di fare delle tracce al muro per meglio collegare questo con i pezzi del monumento - ma che 
preceduto in questo buon principio della caduta del muro stesso - non si sia curato menomamente di esaminare 
se il muro restante aveva profondità sufficiente per sostenere tutta la costruzione superiore - ed abbia con tutta 
facilità e sicurezza provveduto all’innalzamento dell’opera sua e senza neanche consolidare quel che rimaneva. 
Se fosse stato più guardingo e più tecnico si sarebbe accorto ancora di una nicchia dipinta che aprentesi nel 
muro stesso lascia nell’angolo suo opposto all’abside (…) .E così si può  -senza tema di smentita - affermare che 
la cattiva costruzione del muro della chiesa, lo slegamento completo tra questo e il monumento a Papa Gregorio 
XI, lo stato di deperimento assoluto delle colonnine di marmo giallo, il peso enorme di tutta la masa murale 
sovrastante il monumento, sono le vere ed uniche cause degl’inconvenienti in questione». Il parere di Cirilli venne 
accolto e si procedette al restauro dell’abside, del monumento a Gregorio XI e della parete retrostante. ACS, 
Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale Antichità e Belle Arti, II Versamento (1891-1897), II Serie, 
busta 403, fasc. 4493;  ACS, Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale Antichità e Belle Arti, 
Divisione I (1908-1924), busta 869. Rapporto di G. Cirilli a G. Boni, con data 15 giugno 1909. 
285

 Krautheimer, Corpus Basilicarum cit., p. 237. 
286

 Krautheimer, Corpus Basilicarum cit., p. 236. 
287 

Borromeo recomendaba la aperture de una ventana circular en la fachada.. Cfr. Borromeo, Instructionum cit., 
p. 25. 
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como evidencia la precariedad con que se dejó la pared posterior, y la probable destrucción 

de un fresco medieval. Los selci  de los ss. Pedro y Pablo tomarían entonces un papel más 

secundario, quizás colocándose entonces en su posición actual en el transepto sur288, 

aunque seguramente sobre un altar y con una accesibilidad mejor que la actual, alterada 

con la construcción en el ochocientos de las escaleras  de acceso a la cripta. 

4.6 La canonización de S. Francesca Romana y la 

transformación del interior de la iglesia (1612-1614) 

Las más radicales transformaciones del organismo arquitectónico de la iglesia se produjeron 

en los primeros años del seiscientos, con motivo de la canonización de santa Francesca 

Romana proclamada por Pablo V (Borghese) el 29 de mayo de 1608. La grandiosidad y el 

nivel de participación en la procesión se reflejan en una rara incisión de Tempesta, que 

presenta una serie de detalladas viñetas que ilustran el ritual y la gente que participó. 

Aunque, desgraciadamente la iglesia de S. Maria Nova no está representada, el texto que 

acompaña las imágenes deja claro que la iglesia custodiaba el cuerpo de la  Santa y que era 

el destino de la gran procesión que había partido desde S. Pedro289. Fue una verdadera 

fiesta cívica, durante la cual S. Maria Nova se transformó en el santuario de S. Francesca 

Romana.  

La iglesia comienza entonces un proceso que culminará en la gran transformación que los 

monjes Olivetanos encargan al arquitecto Carlo Lambardi. Totti menciona en 1630 a Carlo 

Lambardi sólo como ejecutor de la fachada290, pero Giovanni Baglione confirma en 1642 que 

Lambardi además de haber hecho la fachada, era también el autor del pórtico y del coro 

superior, y que había restaurado la iglesia y creado las capillas291. 

                                                 

288
 Secondo Lancellotti nos dice en 1620 que «alla parte sinistra si vedono due marmi quadrati due palmi in circa 

per ogni lato fitti nel muro e cancellati di ferro che prima erano posti nel soleggiato alla parte diritta» y continua 
diciendo que estaba cerca del monumento a Gregorio XI, lo que sugiere que al tiempo eran ya en la posición 
actual, pero seguramente era visible una porción mayor de las piedras (dos palmos).  S. Lancellotti, Historiae 
Olivetanae. Guerigliano, Venezia, 1623, p. 135 
289

 Minute Ceremonies Observed in the Process of Canonization of Santa Francesca Roman, Biblioteca Angelica, 
Roma, in San Juan, R. M. Rome: a city out of print, Minneapolis – London, University of Minnesota Press, 2001, 
Fig. 3.5, p. 121. 
290

  Totti, Ritratto di Roma moderna cit., Di S. Maria Nuoua, p. 433. 
291

 «restaurata la chiesa, & aggiustate le cappellete, come ora si vede». Baglione, Le vite cit.,  I, Vita di Carlo 
Lambardo Aretino, Architettore,  p. 166. 
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La fachada medieval con columnas jónicas de reutilizo y mosaico, se convierte en una 

composición moderna de travertino, con orden gigante corintio. En el interior, el nivel de la 

nave central se eleva alrededor de 1.5 m, y la pared entre 0.6 m y 1 m en la nave central y 

en las laterales, corrigiendo las irregularidades y la subsidencia de los edificios precedentes, 

creando una serie de contrafuertes y consolidando la estructura para soportar los empujes 

creados por los nuevos techos de madera. Para iluminar más efectivamente la iglesia, se 

abren cuatro ventanas cuadradas en el claristorio de la nave y otras cuadradas y 

semicirculares en las nuevas capillas laterales (Fig. 4.27). Se mantiene el campanile 

medieval, pero no su espacio a nivel inferior, que fue cubierto por un recubrimiento barroco.  

Además de las indicaciones sobre las formas y la posición de los elementos individuales, S. 

Carlo Borromeo había ya dado alguna sugerencia sobre el diseño arquitectónico en las 

iglesias , aunque siempre dentro del respeto al papel del arquitecto Invitaba a adoptar la 

planta a cruz latina 292, que por otro lado era ya la forma preferida por muchos arquitectos 

del quinientos, como Palladio, y había sido usada antes en importantes obras maestras 

como S. Andrea di Mantova de Leon Battista Alberti, que Lambardi conocía muy bien por 

haber trabajado allí293. Maderno también estaba convirtiendo para Pablo V (1605-1621) S. 

Pedro en una planta a cruz latina, extendiendo la cruz griega de Bramante y Miguel Angel, 

siguiendo la idea de Rafael.  

En el caso de S. Maria Nova, la operación de transformación de la planta basilical de tres 

naves en cruz latina, además de seguir las recomendaciones de  Borromeo, ayudaría a la 

consolidación estructural del conjunto de la iglesia. Ésta era sin dudas la operación más 

complicada a ejecutar en la iglesia. Partiendo de la configuración basilical, como muestra la 

planta de 1551 de Bufalini (Fig. 4.28) se crea una nave mayor con pequeñas  capillas 

laterales accesibles desde la nave, y comunicadas entre ellas a través de puertas. De esta 

forma, Lambardi transforma un interior medieval irregular y lleno de tumbas, con naves 

separadas mediante columnas, en un interior unitario, con una nave y cuatro capillas a cada 

lado, accesibles desde la nave a través de arcos y con parejas de pilastras entre los arcos, 

                                                 

292
 Borromeo, Instructionum, cit., pp. 13, 15. 

293
  De hecho Lambardi debía conocer bien esta iglesia porque se transfirió en 1588 a Mantua, respondiendo a la 

invitación de Scipione Gonzaga de sustituir al prefecto de las Fábricas ducales, y diseñar  tribuna para las 
reliquias de la Sangre de Cristo en S. Andrea (según la leyenda, la basílica surge en el lugar en que estas 
reliquias fueron encotradas en cuencos sagrados, en el 804). Parece que por motivos de salud, obtiene la 
licencia para volver a Roma, en donde en 1589 comunicaba que había iniciado los el diseño para S. Andrea, 
proyecto que después no continuaría. E. Parlato, Carlo Lambardi, in Dizionario Biografico degli Italiani,  LXIII, 
Roma 2004, pp. 146. 
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articulando el espacio principal de la iglesia (Fig. 4.29). Lambardi usa en su diseño 

experiencias previas, pero sobre todo mira el edificio y las obras de arte y devoción que 

contiene, conservando las preexistencias medievales más importantes, que se encuentran 

alrededor del presbiterio (tumba de S. Francesca, mosaico y monumento a Gregorio XI),  y 

del vestíbulo sur (monumentos del cardenal Vulcani y Antonio Rido). Desgraciadamente, 

otras obras de valor, como la pintura de Gentile da Fabriano en la tumba del cardenal 

Adimari, en la pared de entrada de la iglesia, son sacrificadas por las necesidades de la 

consolidación de la iglesia y la construcción de un nuevo coro y techo (Fig. 4.30). Lambardi 

no solo conserva estas importantes obras, sino que se inspira en ellas al crear el nuevo 

diseño. Así el capitel ‘miguelangelesco’ en el monumento a Gregorio XI es muy parecido al 

capitel jónico con guirnaldas que usa en las nuevas pilastras, pero les añade las caras de 

los querubines (Fig. 4.31); el pavimento cosmatesco sería también una inspiración para el 

revestimiento marmoleo de las paredes y pilastras, y los colores y el dorado del mosaico 

para el nuevo techo de madera. 

No sabemos cómo estaría decorada la iglesia para la canonización de S. Francesca, pero 

sabemos que sería extensiva, como nos indica los grandes gastos de la canonización, 

19.000 escudos, que incluían los pagos a organizadores y artesanos, incluyendo carpinteros 

y floristas.294 La impresión de estos fastos seguramente permaneció en la memoria de los 

monjes, el arquitecto y otros artistas. De hecho, la decoración del interior y exterior de la 

iglesia parece perpetuar este espíritu festivo y de celebración, a través de los colores, 

dorados, guirlandas, ángeles, escudos, esculturas e inscripciones. La arquitectura de la 

iglesia se convertía así en un vehículo de la perpetuación de las celebraciones en ocasión 

de la canonización de la Santa. Vemos también que en la iglesia hay una proliferación de 

ángeles;  están los de la fachada, los querubines del ábaco de los capiteles en el interior, los 

dos ángeles del ábside y otro como la pila de agua bendita en la capilla de S. Francesca, 

muchos en los monumentos sepulcrales y en el tabernáculo. Su presencia en la iglesia 

puede ser puesta claramente en relación con la importancia del papel del ángel guardián en 

la vida de  Francesca, pero es también una caractertica de la religiosidad de la época. Pablo 

V aprobó la celebración del culto a los ángeles guardianes y Francesco Albertini publicó en 

                                                 

294 
 L. Pelissier, Le Spese d’una canonizazione a Roma, «Archivio della Societá Romana di Storia Patria», 16 

(1893), pp. 239. 
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1612, año en que como veremos comenzó la transformación de la iglesia, un tratado sobre 

el ángel custodio.295 

Lambardi proyecta algo que podríamos llamar una ‘funda estructural’, que se sobrepone a la 

estructura existente, en parte sustituyéndola y en parte cubriéndola y consolidándola, en un 

proceso de adición y sustracción que minimiza la cantidad de material necesario para la 

construcción, pero que requiere un conocimiento del comportamiento estructural del edificio 

y una gran destreza en la ejecución, así como una excelente organización de la obra. 

Provee de un sistema de nuevos pilares que sostienen los arcos de acceso a las nuevas 

capillas, conectados a muros trasnversales detrás, dividiéndolas. La trasformación un 

sistema adintelado en uno con arcos había sido experimentado ya por Lambardi en el 

interior de S. Prisca, con similares intenciones de consolidación estructural y unidad visual, 

pero con una escala y dificultad menores a la enfrentadas en  S. Maria Nova más de diez 

años después296. Como ya notó Prandi, el diseño del interior, con un eje central discontínuo, 

es un ejercicio magistral de unificación de una planta existente irregular, con un pavimento 

inclinado havia el oeste. Prandi ilustra con una sección longitudinal de la iglesia la relación 

entre las antiguas columnas y los nuevos pilares297. Esta configuración quedó también 

demostrada por su hallazgo del fragmento de arquitrabe que ya hemos mencionado, que se 

encuentra al nivel de las impostas de los arcos de acceso a las capillas laterales.  

Esta relación geométrica entre el arquitrabe y los nuevos arcos, tendría por objeto facilitar el 

proceso constructivo. De esta forma, se construirían antes que nada los pilares y los muros 

transversales que forman las capillas. Se pasaría entonces a la construcción de los arcos, 

demoliendo parte de los muros del clerestorio, una fase crítica y delicada en la construcción, 

en la cual se ponía en peligro la estabilidad de todo el edificio, como refleja también el 

contrato de obras298. Una vez que la nueva estructura portante se podía poner en uso, se 

podían quitar las columnas antiguas, y las secciones sobranted del arquitrabe podían ser 

desmontadas o cortadas. Es interesante cómo la iglesia medieval deja de cierta manera su 

huella en el nuevo diseño. Las nuevas parejas de pilastras del interior sostienen un 

                                                 

295
  Esta devoción fu’e también típica de los Jesuitas, que contribuyeron a su difusión. 

296
  En S. Prisca, la intervención de Lambardi fué menos radical, ya que conserve la planta basilical original. Sin 

embargo fué de gran originalidad, ya que dejó parcialmente a vista las columnas iónicas antiguas que dividen las 
naves, ‘forrándolas’ a los lados con el nuevo pilar, dejamdo la columna vista hacia la nave. 
297

 Prandi, Vicende edilizie della Basilica di S. Maria Nova cit., pp. 217, 219, 220, Fig. 11. 
298

  F. Bilancia, La chiesa di S. Maria Nova (S. Francesca Romana) di Carlo Lambardi con altri soffitti di chiese, 
«Palladio», n.s., 19 (2006/2007), 37, pp. 98, capitolo 17.  Originale in ASR, Trenta notai capitolini, Uff. 33, t. 64, 
atti Michelangelo Cesio, cc. 211-212 v.e. 227, documento n. 2, 25 gennaio 1612. 
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entablamento que sujeta a su vez el muro superior del clerestorio, donde se abrieron 

ventanas rectangulares horizontales, esquema que repite aquél de la iglesia medieval, pero 

dándole nuevas proporciones, leguajes y articulación del espacio, e insertando un nuevo 

sistema de arcos. Como ya había observado Prandi, las proyecciones de las parejas de 

pilastras varían en profundidad, con el objeto de acomodar la geometría irregular de la 

estructura preexistente, que viene conservada en parte. Las ventanas verticales de medio 

punto se sustituyen con las horizontales rectangulares, con el objeto de iluminar mejor el 

nuevo techo polícromo. Estas transformaciones se ven claramente en el muro norte, pero no 

son visibles en el muro sur, porque éste está revestido y cubierto por un ala construída 

sobre la nave laterla sur, que conecta el Coro sobre la zona sur del presbiterio con el nuevo 

Coro sobre el pórtico y detrás del nuevo frontón de la iglesia. 

Tenemos ahora ulteriores informaciones sobre el contrato de obras, a través de los 

documentos descubiertos recientemente por Fernando Bilancia en el Archivio di Stato di 

Roma299,en particular en el contrato fechado 25 de enero de 1612 entre el monje Olivetano 

Stefano d’Aversa, abad de S. Maria Nova, y el magister Thomas Scotti de Sancto Thoma. 

En el capítulo 15 del contrato de obras estaba previsto quitar las 18 columnas existentes con 

sus arquitrabes de mármol encima y llevarlas a donde ordenara el abad300, sin especificar el  

costo de estos trabajos. En los preliminares del contrato, el abad había dado a Lambardi, 

que vieve citado claramente como el arquitecto director de las obras (Caroli Lambardi 

architetti), la autoridad necesaria para llevar las obras a buen término: «facultà al detto 

signor Carlo che possi dechiarare il prezzo per levare le colonne nel capitolo 15 dove non è 

apposto prezzo». Probablemente no se había ajustado el precio porque no se sabía todavía 

la extensión exacta de los trabajos y la posibilidad de quitar las columnas intactas, o quizás 

porque Lambardi habría acordado los trabajos de forma distinta, como había hecho en otros 

proyectos301. Es lógico entonces pensar que a pesar de que se intentaría reutilizar el 

precioso mármol de las columnas, motivos estructurales o de operatividad en la secuencia 

constructiva, podrían provocar su daño o impedir que se quitaran de forma total.  

                                                 

299
 F. Bilancia, La chiesa di S. Maria Nova (S. Francesca Romana) di Carlo Lambardi con altri soffitti di chiese, 

«Palladio», n.s., 19 (2006/2007), 37, pp. 73-104. 
300

 «levare le colonne n.o 18 (c), con tutti i suoi architravi di marmo sopra, per scudi…, et portarli dove saralli 
ordinato dal molto reverendo padre abbate». Bilancia, La chiesa di S. Maria Nova cit., pp. 97-8. Original en ASR, 
Trenta notai capitolini, Uff. 33, t. 67, atti Michelangelo Cesio, c. 211-212 v.e. 227, documento n. 2, 25 gennaio 
1612. 
301

  Parlato, Carlo Lambardi, cit., pp. 148. 
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Si consideramos entonces que el número total de las columnas era 18, que se asume como 

el máximo posible, resulta que, una vez que se quitan las cinco del pórtico (como hemos 

analizado antes, cuatro de frente y una en el lado sur) nos quedarían 13 columnas en el 

interior: siete a la izquierda de la nave y seis a la derecha (Figs. 4.15, 4.29). Este número de 

columnas y su posición crearía 13 posibles intercolumnios para colocar las 13 vela, que el  

paso del Liber Pontificalis de la vida de Benedicto III (855-858), nos dice que este papa 

había donado a la “basilica beatae Dei genitricis qui vocatur antiqua, quam a fundamentis 

Leo papa viam iuxta Sacram construxerat”302. 

La operación de quitar las columnas era también necesaria debido al hecho que el nivel del 

pavimento de la nave se elevaría, Curiosamente, a pesar de eliminar las columnas, las 

bóvedas de fábrica encima de éstas fueron en su mayoría conservadas. Como hemos ya 

dicho, las naves laterales y el transepto estaban abovedados ya antes de la intervención de 

Lambardi, y éste se limitó a reparar y transformar las bóvedas existentes. Éste hecho queda 

confirmado por un documento fechado en noviembre de 1615, relativo a la construcción de 

la nueva capilla de Santa Francesca, en los cuales se habla de la bóveda «medio antigua y 

medio moderna» y la intención de modernizar la antigua, lo que indica que los trabajos en el 

interior todavía continuaban entonces.303 El contrato de obras en la nave de la iglesia 

confirma que Lambardi ha conservado sólo, seguramente por motivos económicos, y 

transformado las bóvedas, a la nueva espacialidad y gusto dominante en la época. De 

hecho, el contrato especifica que los nuevos muros de piedra que forman las nuevas 

capillas se terminaban hasta la altura de las bóvedas antiguas.304 La única bóveda 

completamente nueva sería la bóveda esquifada del pórtico, que sustituiría una estructura 

anterior de madera. Es interesante observar que las bóvedas más tranformadas son las que 

se encuentran sobre el estereóbato del templo de Venus y Roma, entre el cuerpo oeste y el 

transepto de la iglesia, al este, es decir, en la zona en donde se onservan los cambios de 

dirección del eje de la iglesia y otras irregularidades estructurales, que seguramente han 

                                                 

302
  Prandi, Vicende edilizie della Basilica di S. Maria Nova cit., p. 217. Prandi propone una planta de la basílica 

distinta de la nuestra, con un pórtico más grande, pero que tenía también 13 intercolumnas. 
303 

 «Adí 30 novembre 1615. … redur là volta quale oggi sta’ mezza Antica e mezza moderna, in modo che l’antica 
accompagni la moderna più che si può con tagliarsi e riempiere muro dove bisognerà de più…». Archivio di Tor 
de’ Specchi, Cancello 16, n. 28, in Cirulli, Documenti sulla fondazione e dedicazione della cappella delle Oblate 
di Santa Francesca Romana in Santa Maria Nova, cit., p. 270. Agradecemos a Beatrice Cirulli por mostrarnos 
este documento. 
304

  «…anderanno a serrarli nelle volte vecchie…». Bilancia, La chiesa di S. Maria Nova cit., pp. 97, capitolo 1. 
Originale in ASR, Trenta notai capitolini, Uff. 33, t. 67, atti Michelangelo Cesio, c. 211-212 v.e. 227, documento n. 
2, 25 gennaio 1612. 
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afectado la estabilidad de las bóvedas, por lo que han necesitado mayores reparaciones. 

Debemos notar también el claro principio de economía que guía el proyecto, interviniéndose 

sólo en aquellas partes dañadas estructuralmente, limitándose a dar al resto un ligero 

tratamiento superficial.   

Lambardi diseñó también el nuevo techo de madera de la nave, con casetones dorados 

tallados, y con decoración polícroma (Fig. 4.32), como confirma la inscripción en el techo, 

aunque parece que su papel en la construcción de este elemento no era tan central como en 

el resto de las obras. Parece que la construcción fue guiada por los monjes Olivetanos, en 

contacto directo con los carpinteros y decoradores, y basada, como señala el contrato de 

obras, en un dibujo incluido en el contrato, que desgraciadamente no se ha encontrado en la 

documentación305. Los Olivetanos habían fijado también el programa iconográfico en 

estrecha colaboración con el cardenal protector Paolo Camillo Sfondrati: el techo está 

dividido en recuadros dorados sobre fondos coloreados, que incluyen las im’agenes de la 

Virgen, de Santa Francesca Romana, san Bernardo Tolomei, sant’Agnese, santa Cecilia, 

adem’as de los escudos de los Olivetanos y del cardenal Sfondrati. Éste era sobrino de 

Gregorio XIV (1590-1591), su protector desde 1591 hasta 1618306. El hecho que era a su 

vez el cardenal  titular de S. Cecilia y que en 1606 había hecho un techo similar en 

Sant’Agnese fuori le mura, serían los motivos por los cuales estas dos santas aparecen en 

el techo de S. Maria Nova. 

Este tipo de techo era una construcción frecuente entonces en Roma, que era confiada a 

artistas y artesanos especializados, que seguían el diseño y las líneas generales del 

arquitecto por lo que se refiere a la estructura y el diseño, y del patrón en lo relativo al ciclo 

iconográfico. En este caso, los contratos, muy detallados sobre todo en lo que se refiere a 

los materiales y los colores a emplear en la estructura, la pintura y los dorados, que incluían 

detalles sobre la calidad, preparación y aplicación necesarios, muestran el control especial y 

el conocimiento en detalle por parte de los Olivetanos y Lambardi sobre este tipo de 

construcción. Considerando también que estos trabajos eran contemporáneos a los de los 

albañiles y canteros trabajando en los interiores de la nave, requería una gran organización 

y coordinación, así como un sistema de accesos seguro que permitiera, como estipulaba el 

contrato, que el decorador pudiera comenzar su trabajo cuando el carpintero hubiera 

                                                 

305
 Bilancia, La chiesa di S. Maria Nova cit., p. 97-8. Originale in ASR, Trenta notai capitolini, Uff. 33, t. 67, atti 

Michelangelo Cesio, c. 235-236, v.e. 249, documento n. 3. 27 gennaio. 
306

 Lugano, La Basilica di Santa Maria Nova cit., p.151. 
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terminado un cuarto de la estructura. La ejecución de la estructura y la decoración se 

desarrolló durante 1612 y los dorados fueron acabados en enero de 1613307. 

La configuración medieval del interior de la iglesia, de fuertes iconografias y puntos focales, 

se transformaba así en una idea más moderna del espacio de devoción, apreciado m’as 

como ambiente en sus aspectos materiales y espirituales, como pedía la reforma tridentina. 

El transepto conserva el mosaico, el pavimento elevado respecto de la nave y las bóvedas, 

que están perfectamente de acuerdo con las sugerencias de Borromeo308, y que se integran 

gracias a la armoniosa articulación del nuevo diseño y a la selección de los materiales, de 

los mármoles coloreados y las doraduras. Los selci de los ss. Pedro y Pablo, quedan ahora 

en un segundo plano, siguiendo en parte la guía de Borromeo de evitar representar nada de 

apócrifo309. La leyenda de Simon Mago entra en esta categoría, pero la memoria histórica y 

su importancia en el origen de la iglesia han debido pesar más a la hora de asegurar su 

presencia en la nueva. 

Para una efectiva adaptación a esta nueva espacialidad, cada elemento se elegía con 

cuidado, de modo que se aseguraba su adecuada inserción en el ambiente existente. Nada 

era descuidado: la elección de los artistas y artesanos, los materiales, la posición, 

iluminación y visibilidad. Los Olivetanos han preferido la transformación de la iglesia 

existente y su fachada, y no su demolición y construcción de un edificio completamente 

nuevo, como había hecho Pablo V en 1606 en S. Pedro. El cardenal Baronio se había 

opuesto a esta demolición por el costo que implicaba310, pero tambi’en porque consideraba 

que el material de la iglesia antigua esta santificado por ser testimonio de la vida de la 

Iglesia «illi lateres, illae columnae, illa marmora tot sanctorum vestigiis calcata»311. 

Seguramente eran también estos los motivos principales de la elección de los Olivetanos de 

conservar el antiguo edificio, pero al contrario de lo que Baronio hizo en su intervención el la 

iglesia de los ss. Nereo e Achilleo, ellos decidieron que la transformación se realizase con 

                                                 

307
 «…conforme al disegnio et profilo sotto scritto da tutti e doi le parte…». Bilancia, La chiesa di S. Maria Nova cit., 

p. 97-8. Originale in ASR, Trenta notai capitolini, Uff. 33, t. 67, atti Michelangelo Cesio, c. 235-236, 238-239,  v.e. 
249, 246, documenti n. 3, 4. 27 gennaio 1612. 
308

 Borromeo, Instructionum, cit., pp. 31. 
309

 Ibidem, p. 71. 
310

  «per fuggir la spesa grande che andrebbe in volerla risarcire». Benedetti, S. La facciata maderniana: 
principali cadenze e caratteri, in Basilica di S. Pietro, restauro e conservazione, Fabbrica di S. Pietro in Vaticano, 
Mariano Comense (CO),  Eni Comunicazione, 1999, p. 36. 
311

  L. Pastor, History of  the Popes, 26: 381 n. 1, en M. Hill, The Patronage of a Disenfranchised Nephew: 
Cardinal Scipione Borghese and the Restoration of San Crisogono in Rome, 1618-1628, «The Journal of the 
Society of Architectural Historians», Vol. 60, No. 4 (Dec., 2001), p. 448, n. 69. 
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todas sus implicaciones proyectuales, produciendo así una arquitectura contemporánea que 

incorpora elementos de su pasado medieval. 

4.7  La nueva dimensión urbana de la iglesia 

4.7.1 La Fachada de S. Francesca Romana (1614-1615) 

La transformación de la iglesia se vuelve aún más visible con la construcción de la nueva 

fachada. Una inscripción en la fachada recuerda al Papa, los patronos, la Congregación 

Olivetana, y la fecha de la construcción, 1615: «Paulo V Burghesio Romano P.M. Sedente- 

Olivetana Congregatio suis – et Monasterii sumptibus – Templum hoc in hanc formann – 

construxit et ornavit – anno Domini MDCXV».  

Felini, en su guía de 1609 de las iglesias de Roma312, incluye todavía la antigua fachada 

medieval del Francini (Fig. 4.26); después de la construcción de la nueva fachada, las vistas 

la incorporan y Falda le dedica una incisión en 1669. En 1684, De Rossi publica esta nueva 

fachada y el nombre del arquitecto: Carolus Lombardus Architectus f.313 (Fig. 4.33).  

Se cree con frecuencia que la fachada hubiera sido iniciada en 1608 cuando Santa 

Francesca fue canonizada. Esta gran ocasión fue sin duda el mayor incentivo del proyecto, y 

seguramente llevaría a un período de trabajos preliminares y, por supuesto, a la elaboración 

del diseño. Pero, como se ve en el contrato de obras entre D. Timoteo di Perugia, cellerario 

y procurador del monasterio de S. Maria Nova, y Giulio Buratto (a través de un agente), la 

obra de construcción de la fachada no empezó hasta mayo de 1614, cuando se contrata la 

compra y transporte de travertino de Tivoli. El contrato estipula que se debía satisfacer al 

arquitecto, Lambardi, o al maestro cantero Francesco Bettania. El documento menciona 

más tarde Bettania come “cantero de la Fábrica”314 e insiste en la necesidad de proceder 

con un fuerte control de calidad del material a utilizar315. 

                                                 

312
 P. M. Felini, Trattato nuovo delle cose maravigliose dell’alma Città di Roma, Berlin, B. Hessling, 1969, pp.  

159-60. 
313

 G. G. De Rossi, (ed.).  Insignium Romae Templorum: prospectus exteriores interioresque,  Madrid, Instituto 
Juan de Herrera, 2004 (reprodución facsímil de la ed. Roma 1684). 
314

 Contrato de compra entre D. Timoteo di Perugia, cellerario y procurador del monasterio de S. Maria Nova y 
Giulio Buratto, que tiene como agente a Roccho. Cfr. Bilancia, La chiesa di S. Maria Nova cit., p. 100. Original en 
ASR, Trenta notai capitolini, Uff. 33, t. 64, atti Michelangelo Cesio, c. 167, documento n. 6, 22 maggio 1614. 
315

  Ibidem,  capítulo 17.   
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La fachada desarrolla el tema del orden gigante de dos parejas de pilastras corintias sobre 

altos pedestales, que sostienen un frontispicio triangular conteniendo el escudo del papa, en 

correspondencia con la nave central, que confiere a la composición una fuerte centralidad, 

reforzada por la ventana-balcón del nuevo coro sobre la entrada principal. A esto se añade 

un orden menor, toscano sin pedestales, y en relación con las naves laterales, y coronado 

por una sección de tímpano. Estos dos cuerpos superpuestos, pero perfectamente 

diferenciados, están conectados mediante una voluta a cada lado316. El diseño se completa 

con un pórtico, tres estatuas sobre el frontispicio y dos a los lados, que seguían la guía de 

Borromeo317, es decir, tenían la Virgen con el Niño en el centro – escultura atribuida a 

Giovanni Serodine318 - y la de Santa Francesca a su derecha. 

En la lámina publicada por De Rossi (Fig. 4.34), la iglesia de S. Francesca Romana aparece 

al lado de la iglesia de S. Maria dei Monti (Madonna dei Monti), construida en 1580 por 

Gregorio XIII con diseño de Giacomo Della Porta, y donde se habían aplicado todos los 

precptos de la Contrarreforma. A pesar que la fachada de S. Francesca Romana, de clara 

influencia palladiana, es bastante distinta de la de della Porta, quizás De Rossi las ha 

puesto juntas por ser las más parecidas, o más probablemente porque Carlo Lambardi había 

continuado el trabajo de Della Porta en aquella iglesia319. Della Porta había a su vez 

continuado el trabajo de Miguel Angel en S. Pedro y en el Campidoglio y sustituido a su 

maestro Vignola en la fachada del Gesù (1575-1584). La relación entre el diseño de S. 

Francesca Romana y todos estos otros edificios es evidente. Con respecto a la composición 

de la fachada, y como el Gesú, S. Francesca presenta la idea general del arco de triunfo. 

Realizada ya por Leon Battista Alberti en S. Andrea di Mantova (1470-1476) y desde 

entonces motivo habitual en las fachadas de iglesias.  

A diferencia de todas las otras iglesias romanas de la época, S. Francesca Romana tiene un 

orden gigante y pórtico. El esquema básico de un orden gigante de una pareja de pilastras  

y volutas había sido experimentado por Lambardi en otros proyectos suyos en Roma, como 

la fachada de S. Prisca en 1600, si bien de escala mucho menor. Su referencia sería 

                                                 

316
  La solución de las volutas era ya usada por Alberti en S. Maria Novella, Firenze (1456-1470). 

317
 Borromeo, Instructionum, cit., pp. 15, 17. 

318
 «la Madonna s.a. il frontespizio de travertino» . Mola, Breve racconto delle miglior opere cit., p. 87. Había dos 

Seródine escultores y pintores,  Giovanni Battista (n. Ascona 1587 circa - m. 1624) y Giovanni (Roma 1600 - ivi 
1630). Mola habla de «Gio.Serenide», pero éste tendría 15 anni cuando se termina la fachada, por llo que 
creemos qe se refería a su hermano, Giovanni Battista, como confirma el Dizionario Biografico degli Italiani.  
319

 Parlato, Carlo Lambardi, cit., pp. 146 
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entonces  un lenguaje perteneciente en mayor medida a la arquitectura civil, que daba un 

aspecto más cívico a la fachada y establecía la relación con el Campidoglio. Pero tenemos 

también que considerar que en aquel tiempo, dibujos y maquetas eran instrumentos 

fundamentales de transmisión de ideas proyectuales y de inspiración. El orden gigante de 

pilastras y el juego de intersecciones de órdenes hecho por Miguel Angel en el alzado 

exterior del ábside sur de la basílica  de S. Pedro, ha debido constituir una referencia para 

los arquitectos de la época, ya desde el momento en que el dibujo fue publicado por Luchino 

en 1564, año de la muerte de Miguel Angel Buonarroti (Fig. 4.35). Su influencia sería todavía 

más grande una vez que fue construido, y Maderno retoma el tema de las pilastras de orden 

gigante en los laterales de la fachada de S. Pedro, que se construía al mismo tiempo que la 

fachada de S. Francesca Romana320. 

Además del ambiento romano y la obra se Alberti, como hemos dicho, Lambardi hace una 

clara referencia a las iglesias palladianas. Palladio superpone a las fachadas una escala 

gigante de semicolumnas corintias, así como Miguel Angel y el mismo Della Porta habían 

hecho en el Palazzo dei Conservatori en el Campidoglio (1563-1568), con el orden gigante 

de pilastras corintias. Palladio se había dedicado a estudiar las fuentes originales, los 

monumentos romanos, observando no sólo arcos triunfales (Fig. 4.36), sino también 

basílicas y templos, incluido el de Venus y Roma que había dibujado en su Cuarto Libro.321 y 

que sin duda ha inspirado sus propios diseños. Acomete con una visión nueva el diseño de 

fachadas de iglesias, en particular el problema de cómo componer un volumen central con 

tímpano y dos laterales más bajos con dos secciones de tímpano, dando también una 

dimensión urbana y pictórica a la fachada. Palladio resuelve el problema en la fachada de S. 

Giorgio Maggiore (Fig. 4.37) en Venezia (comenzada en 1566) de una forma muy distanta a 

lo que hace Della Porta en Roma.  

La construcción de S. Giorgio Maggiore se produjo entre 1607 y 1611, después de la muerte 

de Palladio, y poco antes de la construcción de la fachada de S. Francesca Romana, para la 

cual sería un claro precedente. S. Giorgio era para Palladio su primer proyecto de 

reconstrucción completa de un edificio religioso. Había ya experimentado sin embardo 

problemas parecidos, como el de la construcción de la fachada de S. Francesco della Vigna, 

                                                 

320
  La crujía final a la derecha (norte) fué construída entre 1612  y 1617,  cuando se construíba S. Francesca, e 

incluye u orden gigante de pilastras corintias. 
321

 A. Palladio, I Quattro Libri dell’Architettura, Venezia 1570, IV: Tempio del Sole e la Luna, como la llamaban 
entonces. 



Conservación y Transformación                                                                                                                     Cristina González-Longo  

 

 

177 

 

también en Venecia, en la cual había desarrollado el modelo de fachada albertiana 

compuesta como un arco romano con tímpanos, con un orden gigante de semicolumas 

sobre altos pedestales. El caso de S. Francesco es interesante por su parecido con el 

proyecto de S. Francesca Romana, a pesar de que en aquél caso el interior y exterior han 

sido realizados por dos arquitectos distintos.322 La planta de S. Francesca es de gran 

complejidad, seguramente debida a que ha incorporado parte de la iglesia gótica 

precedente. Las capillas laterales, donadas por familias nobles venecianas como sus 

capillas funerarias, se abren, como en S. Francesca, hacia la nave mayor.  

Por lo que respecta al uso de los órdenes y otros elementos del diseño, en el contrato de 

1614 para la decoración pétrea de la fachada de S. Francesca, se hace una clara referencia 

a los capiteles corintios del Gesù, y así se estipula que los capiteles de las pilastras deben 

ser parecidos a éstos, no sólo en su apariencia sino también en su calidad y durabilidad323.   

Con estas referencias y precedentes, Lambardi, come Palladio, compone la fachada como 

si fuera un templo, y es clara la influencia del adyacente templo de Venus y Roma, 

incluyendo el uso de su orden corintio, pero también, por su configuración de la fachada y 

doble tímpano, de la cercana Basilica de Majencio. Lambardi asimila al ambiente romano las 

ideas palladianas y convierte las semicolumnas en pilastras, pero continua con la idea de 

Palladio de coordinar el interior y exterior de la iglesia, haciendo coincidir el orden gigante 

con la nave central. 

Estudiando las obras maestras de Alberti, Palladio, Miguel Angel y Giacomo della Porta, 

pero también reflexionando y desarrollando sus propias experiencias previas, como S. 

Prisca, Carlo Lambardi diseña una fachada que resuelve con éxito todos los problemas que 

este complejo proyecto plantea, incluyendo las necesidades de culto, la visibilidad y la 

simbología de la iglesia. La fachada tiene un carácter ecléctico y erudito, y el arquitecto 

demuestra una gran capacidad como proyectista al inscribir la nueva fachada sobre el 

edificio medieval, conservándolo casi en toda su integridad, pero revistiéndolo con una 

                                                 

322
  Jacopo Sansovino (1534-1554) y Andrea Palladio (1564-1566). El proyecto definitive es del1535, después de 

haber sido modificado con las proporciones sugeridas por el patron, Fr. Francesco Zorzi en su Memoriale. H. 
Burns - G. Beltramini (eds.), Palladio,  London,  Royal Academy of Arts, 2008,  p. 146. 
323

 «fare li capitelli corinthij bene intagliati, ben fatti e ben proporzionati, che vanno soprai i pilastri di detta 
facciata, et farli con ogni diligenza e proporzione, et di bellezza pari a quella della facciata del Gesú, e che si 
deteriorino niente da quelli, con le sue foglie frappate». Cfr. El contrato del 1614 entre el abad, d. Evangelista 
Tornolius perisinus,  y los magistri Felix e Clemens de Garzolis  para la decoración pétrea de la fachada de S. 
Francesca Romana.  Bilancia, La chiesa di S. Maria Nova cit., p. 101. Originale in ACS, Trenta notai capitolini, 
Uff. 33, t. 71, atti Michelangelo Cesio, cc. 474-476  v.e. 488-489, documento n. 7, 26 giugno 1614. 
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nueva fábrica de travertino, y como había realizado ya al interno, con un lenguaje 

contemporáneo, aunque dejando pocos indicios de la construcción medieval, como requería 

la nueva imagen y significado del proyecto. 

4.7.2 El Nuevo Pórtico 

Lambardi transforma el pórtico324 siguiendo el criterio con el cual había ya intervenido en el 

interior de la iglesia. De esta manera, y teniendo en cuenta la estructura existente, mantuvo 

los dos accesos, frontal y lateral, del pórtico, con un arco más alto en el centro y dos más 

bajos a los lados, y el arco hacia el sur de la misma altura que el central (Fig. 4.39). El orden 

toscano, símbolo de la romanidad, se usa también en el nivel inferior. En el interior del 

pórtico, de nuevo parejas de pilastras compuestas marcan cinco crujías (Fig. 4.40), como si 

el arquitecto quisiera dejar la huella de la posición de las antiguas columnas. La pared del 

pórtico hacia la iglesia contiene nichos circulares y cuadrados alternados, como los de la 

pared de la cella del templo de Venus y Roma todavía hoy visibles, y que inspirarían a 

Lambardi. Este fue, entonces, un diseño de síntesis, contemporáneo, en el que la memoria 

del edificio precedente se conserva.  

El hecho de que el pórtico se haya mantenido en todas las transformaciones medievales y 

barrocas sufridas por la iglesia se debe sobre todo a razones funcionales, y al hecho de que 

se encuentra en un cruce de caminos. Como nos recuerda Prandi, el papa usaba este 

pórtico como lugar de reposo durante la procesión de la Asunción.325 El pórtico es un 

espacio de transición, de control del flujo de fieles a la iglesia y de resguardo de las 

inclemencias del tiempo. Desgraciadamente los cerramientos modernos del Foro Romano y 

las excavaciones arqueológicas alrededor de la iglesia le han quitado en parte su dimensión 

urbana y su contacto directo con la zona circundante.  

El terreno alrededor de la entrada de la iglesia se ha excavado aproximadamente dos 

metros durante las excavaciones de finales del siglo XIX y principios del XX. Como nos 

muestra claramente la incisión de Falda (Fig. 4.33), el pórtico de Lambardi estaba 

construido sobre una plataforma de sólo tres peldaños, mientras que ahora el acceso a la 

                                                 

324
 Borromeo aconseja también la provisión de un atrio o pórtico. Borromeo, Instructionum, cit., p. 17. 

325
 Prandi, Vicende edilizie della Basilica di S. Maria Nova cit., p. 215, n. 19. Moroni dice que había aquí un lecho 

para el papa cuando iba del Laterano al Vaticano. Moroni, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica cit., 
XXXXVIII, p. 156 
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iglesia es a través de una escalera, que parece ya en un dibujo de D’Espouy de 1889.326 El 

cerramiento actual de la iglesia, con acceso solo desde el Norte, se realiza a principios del 

siglo XX, cuando se excava el pavimento imperial de la Via Sacra en frente de ésta. Con 

esta operación no sólo se alteró la relación del edificio con el área circundante, sino que se 

deformó el diseño de la fachada, ya que fue necesario crear un zócalo debajo, con el 

consiguiente cambio de sus proporciones originales, y la alteración del órden menor lateral, 

que originalmente surgía directamente del pavimento, y ahora presenta un pedestal 

moderno de casi dos metros, una desafortunada deformación del diseño original. 

En esta nueva configuración los cimientos del pórtico se dejaron a la vista. Estos cimientos 

serían reconstruidos seguramente por Lambardi, ya que el pórtico medieval anterior habría 

sido una estructura mucho más ligera, de columnas y arquitrabes marmóreas y estructura 

de cubierta de madera, fácil de desmontar para construir el nuevo pórtico con el coro 

encima. Sin embargo, el hecho que el cuerpo del nuevo pórtico se proyectó ligeramente 

respecto el cuerpo de la iglesia (Fig. 4.15, 4.29), y el hallazgo de Prandi de restos 

paleocristianos en esta pared de unión del pórtico y la nave lateral norte327, nos hace 

concluir que  Lambardi ha reutilizado en la nueva construcción los pilares y pilastras 

medievales, en los ángulos del pórtico, revistiéndolos con nuevos bloques de travertino.  

Hace falta ahora considerar el aspecto urbano de la iglesia, que representa tan 

efectivamente la imagen de Francesca Romana como santa de la ciudad, y la iglesia como 

centro de un culto cívico muy visible.  Su posición en un cruce importante de caminos, pero 

sobre todo su presencia como final del eje visual del Foro Romano desde el Campidoglio, la 

hace todavía más presente. El diseño de la iglesia tenía una intención de reforzar su imagen 

urbana. Con la permanencia del campanile medieval, se recuerda la antigüedad del edificio, 

y la nueva fachada, con su diseño moderno, unitario y reconocible, reafirma  su presencia y 

le da una relevancia contemporánea entre las ruinas clásicas de los monumentos paganos 

del Foro, invitando a nuevos fieles y  visitantes. Con esta intervención la iglesia y 

monasterio, antes fortificados y cerrados a la ciudad, se abren a ésta y adquieren la 

verdadera dimensión urbana de la Roma moderna.  

                                                 

326
  Diseño di H.- D.D. E’Espouy in C. Cassanelli – M. David – E. De Albentiis - A. Jacques, Frammenti di Roma 

antica nei disegni degli architetti francesi vincitori del Prix de Rome (1786-1924), Novara, Istituto Geografico de 
Agostini, 1998, p. 99. 
 
327

  Prandi, Vicende edilizie della Basilica di S. Maria Nova cit., p. 204. 
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Todavía, todo el esfuerzo parece concentrarse en la fachada principal. El lado norte no fue 

casi tocado y en el sur sólo se añade una portada, para ennoblecer este acceso (Fig. 4.41). 

Los monjes Olivetanos y Lambardi eran conscientes que la nueva fachada estaría presente 

en las numerosas vistas del Foro Romano desde Campidoglio y que éstas serían llevadas 

por viajeros a toda Europa. Quizás sea este punto el que haya influido en la elección de un 

lenguaje arquitectónico como el Palladiano, reconocible más allá del ambiente estrictamente 

romano. La posición de S. Francesca Romana y su visibilidad urbana nos recuerdan de 

nuevo a S. Giorgio Maggiore: las dos ocupan una posición pintoresca, de fondo de paisaje 

urbano, de amplias vistas, lejos de los típicos espaciós exteriores de las iglesias romanas, 

más reducidos. Nuevas vistas, como las de Maggi, Franzini (Fig. 4.42) y Falda (Fig. 4.43) 

nos muestran la nueva fachada en su ambiente urbano.  

4.8  Los Olivetanos y Carlo Lambardi  

Es probable que la intención de transformar el interior de la iglesia por parte de los monjes 

hubiera surgido ya antes de la canonización de la Santa, cuando se realizaron las 

intervenciones a finales del siglo XVI. Aunque las mayores transformaciones de la iglesia, 

empezaron, como hemos ya dicho, en 1612, es evidente que el proceso del diseño y la 

recogida de fondos sería un proceso bastante más largo, que seguramente empezaría con 

ocasión de la canonización de S. Francesca en 1608.  

A diferencia de tantas otras iglesias en Roma, donde las intervenciones fueron restringidas 

por la voluntad y el control de los cardenales titulares, o incluso del mismo Papa, la 

intervención de Lambardi  tiene como claro patrón a la Congregación Olivetana, a pesar de 

que, el cardenal protector (no de la iglesia, sino de la Congregación), estaba presente como 

hemos visto en ciertas decisiones más importantes.  

En 1599 se iniciaba un tiempo en el que, como dice Scarpini, los Olivetanos buscaban 

liberarse de la protección demasiado costosa e humillante del cardenal Sfondrati, que 

trataba a la Congregación «como una pupila incapaz de moverse por sí misma». En 1605, 

D. Girolamo Cinerelli de Verona, al final de su mandato como abad general, se convierte en 

abad de di S. Maria Nova.328 En 1608 D. Angelo Maria Alchigi, di Milano, anteriormente abad 

de Villanova di Lodi, se convierte en abad general y es descrito por Scarpini como orgulloso 

                                                 

328
 Scarpini, I Monaci Benedettini di Monte Oliveto, cit., p. 205, 209. 
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y astuto. El abad tenía una relación cordial con los dos cardenales protectores: el cardenal 

Sfondrati (1560-1618) y el cardenal Flaminio Piatti (1548-1613), titular de S. Maria della 

Pace, que ayudaba en esta protectoría cuando el cardenal Sfondrati se convirtió en Obispo 

de Cremona (1607-1610), y de Albano (1611-1618). Parece que el cardenal Piatti estaba 

muy interesado en las artes y era gran admirador del diseño de la iglesia del Gesù329.  

Después de la polémicas reglas que quería imponer a la Congregación, el abad cae en 

desgracia con el cardenal Sfondrati, y termina su trienio en 1611, después de las quejas de 

un grupo de monjes, entre los que estaba D. Stefano Rosa di Aversa, abad di Cremona,330 

que se convierte inmediatamente después en abad de S. Maria Nova, y como hemos ya 

dicho,  encargando las obras del interior y el techo de la iglesia. Lancellotti nos dice que en 

1611 el abad Stefano D’Aversa, “repara todo”, y a su muerte, en 1613, el nuevo abad, D. 

Clemente Cattaneo (Cattanei di Bologna) continua los trabajos, encargando de nuevo a 

Simone Lagi acabar la doradura del techo que ya le había encargado el abad Rosa. 

Cuando el abad Cattaneo se convierte en abad general en 1614, D. Evangelista Torlioni de 

Perugia se convierte a su vez en abad de S. Maria Nova; el año después, en 1615, las obras 

en Santa Francesca Romana serán concluidas y Pablo V lo nombra Obispo de Tiferno y 

Comendador del Santo Spirito de Roma. Como hemos mencionado ya, el abad Torlioni 

había delegado en D. Timoteo de Perugia, cellerario y procurador del monasterio, la 

continuación de las obras de la fachada. El abad Tornioli, se convierte en 1615, Obispo de 

Città di Castello y Comendador del Santo Spirito, pero continúa residiendo en S. Francesca 

hasta 1621. En aquellos tiempos se concede permiso a D. Secondo Lancelloti de Perugia 

para investigar en todos los archivos y escribir la historia de la Orden. Parece así que 

mientras se concluían las obras y se daba una nueva imagen a su iglesia en Roma, se 

estuviera también renovando el sentido de identidad de tota la Orden Olivetana.331 

                                                 

329
  Está allí sepultado. Dejó en su testamento fondos para la construcción de la iglesia de los  ss. Cosma y 

Damiano en Turbigo, que es una copia del Gesú. 
330

 Scarpini habla de Stefano Rosa di Aversa (Scarpini, I Monaci Benedettini di Monte Oliveto cit., pp. 212), que 
creemos que es el mismo monje mencionado por Lancellotti, Stephanum Anversanum (Lancellotti, Historiae 
Olivetanae  cit. p. 135. ). Los contratos de obras muestran el nombre Stephanus d’Anversa en los preliminares, 
pero estaán firmados por Stefano d’Aversa, que es el nombre que usaremos de ahora en adelante. (Bilancia, La 
chiesa di S. Maria Nova cit.,  p. 98. Originale in ACS, Trenta notai capitolini, Uff. 33, t. 64, atti Michelangelo 
Cesio, cc. 211-212 v.e. 227, documento n. 2, 25 gennaio 1612; cc. 235-236 v e 249, documento n. 3, 27 gennaio 
1612 e cc. 238-239 v e 246, documento n. 4, 27 gennaio 1612) 
331

  Lancellotti pubblicarebbe la sua Historiae Olivetanae  in 1623 
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Curiosamente Scarpinno nos transmite noticias de estas obras ejecutadas en S. Maria Nova 

a principios del seiscientos; sólo menciona las cuotas impuestas a la Congregación por el 

abad Cattanei para la reconstrucción de la iglesia. En el capítulo general de Monte Oliveto 

en 1614, en donde se convirtió en abad general : «1000 escudos por la reconstrucción de la 

iglesia de S. Francesca Romana». En el capítulo del año siguiente, en el que se terminarían 

las obras, se añade otra cuota de “2000 escudos, de 10 paoli cada uno”.332 Para dar una 

idea de lo que significarían entonces estas sumas, basta decir que se habían pagado 300 

escudos en 1612 a los carpinteros Francesco Nicolini da Firenze y Alessandro Castaldi de 

Bologna para los materiales de construcción del techo, incluidos los andamios, y otros 925 

escudos para hacer la estructura, sin incluir los trabajos de pintura y dorados. 

Nos detendremos ahora en la figura del arquitecto al cual los Olivetanos confiaron este 

complejo proyecto. Carlo Lambardi, o Lombardi, llamado también Lambardo da Arezzo 

(Arezzo 1545-Roma 1619)333 tenía setenta años cuando terminó la construcción de S. 

Francesca Romana, que había sido su encargo más importante y también su última gran 

obra antes de morir. La figura y la obra de este arquitecto no son desgraciadamente muy 

conocidos, y las valoraciones criticas sobre su obra y capacidad son muy variadas. No 

podemos olvidar que desde la “età del vitruvianismo”334 los edificios eran clasificados en 

gran medida en base a su uso de los órdenes arquitectónicos.  

Mola habla en 1663 de la “bella fachada de travertino con aquel espacioso Portico”335 

mientras que Titi es bastante neutro en su crítica.336 Milizia es sin embargo más severo en 

su crítica en 1768 a pesar que concluye: “no podemos condenarla del todo”.337 Esta 

valoración crítica estaba basada en el uso que Lambardi hacía de los órdenes: pórtico de 

orden toscano en el exterior, interrumpido por pilastras corintias sobre altos pedestales, y 

orden compuesto en el interior del pórtico; seguramente demasiado ecléctico para el gusto 

                                                 

332
  Scarpini, I Monaci Benedettini di Monte Oliveto, cit., p. 217. 

333
  Vive en Roma desde 1583; el reciente hallazgo de su partida de bautismo adelanta dieaz años su fecha de 

naciemiento respecto a la que se había considerado hasta ahora, extendiendo el periodo de su posible formación 
toscana. Parlato, Carlo Lambardi cit.,  pp. 145-9. 
334

  E. Forssman, Dorico, ionico, corinzio nell’architettura del Rinascimento, Bari,  Laterza, 1989. 
335

  Mola, Breve racconto delle miglior opere cit., p. 87. 
336

  Titi, Studio di pittura, scultura, et architettura, I, p. 115: «Li Monaci bianchi di S. Benedetto di Monte Oliveto 
possiedono questa chiesa, che al tempo di Paolo V fù abbellita con Portico, e facciata di Travertino vaga per 
diversi ornamenti, e statue; e per di dentro fù fatto il Choro, e ristorata tutta la Chiesa col disegno di Carlo 
Lambardo Aretino Architetto di buon nome». 
337

 F. Milizia, The lives of celebrated architects, ancient and modern: with historical and critical observations on 
their works, and on the principles of the art, London,  J. Taylor, 1826. (Le vite de più celebri architetti d’ogni 
nazione e d’ogni tempo, Roma 1768).; ed. Arnaldo Forni, 1978, p. 144, 145. 



Conservación y Transformación                                                                                                                     Cristina González-Longo  

 

 

183 

 

clásico de críticos como Milizia. Leyendo sus comentarios o los del De Brosses, podemos 

registrar el cambio de gusto de cada período histórico, como ya ha observado Blunt338. Esta 

valoración de la obra de Lambardi, bastante negativa, no cambiaría sustancialemnye hasta 

el siglo XX, cuando su figura y su intervención en Santa Francesca Romana viene apreciada 

por Adolfo  Venturi339 y más recientemente por Gaetano Miarelli Mariani, el cual consideraba 

que “presenta un frente original y quizás el que responder mejor, desde el punto de vista 

tipológico, a las exigencias de su tiempo”,340 sin embargo cuestionaba su cualidad 

arquitectónica, que consideraba, a pesar de todo, de gran interés. Desde nuestro punto de 

vista, el valor fundamental de esta intervención y su resultado arquitectónico, no está en sus 

elementos individuales, sino en la solución proyectual de este complejo problema 

arquitectónico, ejecutada de forma armónica con las preexistencias y contémporánea en su 

actitud, dentro de grandes limitaciones económicas y temporales, produciendo un resultado 

de gran calidad desde el punto de vista filosófico, compositivo y tecnológico (Fig. 4.39). 

No sabemos con certeza los motivos por los cuales los monjes Olivetanos encargaron esta 

importante obra a Lambardi, pero el hecho que en uno de los últimos contratos de la obra de 

la fachada se refieran a él como “magnifico d. Carolo Lambardo architecto Romanam 

Curiam” es testimonio de su status.341  También resulta claro que además de su reconocida 

capidad de control de obras, el arquitecto tenía gran capacidad como proyectista, al 

contrario de lo que Della Porta le había comentado a monsignor Cosimo Giustini, y que éste 

registra en la documentación relativa al palazzo Giustini-Piombino en la piazza Colonna de 

Roma: “Carlo Lambardo è misuratore, et non Architetto, et che non li piace”.342 Este 

comentario, o mejor dicho chisme, ha dañado la imagen de Lambardi y necesita ser situado 

en su contexto: se hizo en abril del 1593, en el mismo mes que Lambardi fue nombrado por 

Clemente VIII estimador general de edificios públicos,343 es decir, vente años antes que 

hiciera la obra de S. Francesca Romana. Por otro lado, curiosamente, Lambardi sustituyó a 

                                                 

338
  A. Blunt, Guide to Baroque Rome, London,  Granada, 1982, p. 274. 

339
  A. Venturi, Storia dell’Arte Italiana,  XI, 2, Milano 1939, pp. 936-44. 

340
  G. Miarelli Mariani, Il “cristianesimo primitivo” nella riforma cattolica e alcune incidenze sui monumenti del 

passato, in L’Architettura a Roma e in Italia (1580-1621), a cura di G. Spagnesi, vol. 1,  Roma, Centro di Studi per 
la Storia dell’Architettura,1989, pp. 152-153. 
341

  Cfr. il contratto del 1614 tra l’abate, d. Evangelista Tornolius perisinus,  e i magistri Felix e Clemens de 
Garzolis  per la decorazione petrea della facciata di S. Francesca Romana.  Bilancia, La chiesa di S. Maria Nova 
cit., p. 101. Originale in ACS, Trenta notai capitolini, Uff. 33, t. 71, atti Michelangelo Cesio, cc. 474-476  v.e. 488-
489, documento n. 7, 26 giugno 1614. 
342

 Archivio della Pia Casa degli Orfani di Santa Maria in Aquiro (Orfanelli), Roma, t. 69, f. 154 (93). En H. 
Hibbard, Giacomo della Porta on Roman Architects, 1593,  «The Burlington Magazine», 109, n°. 777 (1967), pp. 
713. 
343

 Parlato, Carlo Lambardi cit., pp. 145-9. 
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Della Porta, después de su muerte en 1602, no sólo en la Madonna dei Monti, como hemos 

ya dicho, sino también, en otras obras prestigiosas como, irónicamente, en el palazzo 

Giustini-Piombino.344 

De lo que no hay ninguna duda es de que la obra de Lambardi era muy apreciada en su 

tiempo. Guglielmo Facciotti nos dice en 1616 que “Esta iglesia ha sido restaurada por los 

monjes de Monte Oliveto que viven allí con una bellísima arquitectura por dentro y por fuera, 

capillas todas estucadas y un techo bellisimo dorado, con dos coros, uno a la derecha y otro 

a la izquierda del altar mayor, también dorados”.345 Esta admiración por la obra continúa 

cincuenta años después, como testimonia su inclusión en la selección de las mejores obras 

de arquitectura en Roma hecha por Mola en 1663.346 

El proyecto de la transformación de la iglesia de S. Francesca Romana era sin ningún 

género de duda muy importante. Antes que nada, por la finalidad del encargo, la  

celebración de Francesca Romana como santa, por sus patronos, los Monjes Olivetanos, 

pero también por la localización de la basílica y la particular visibilidad que ya hemos 

comentado al final del Campo Vaccino, donde se crearía una avenida flanqueada por olmos 

en 1660 (Fig.  4.43), reforzando el eje visual. Desgraciadamente no se conocen en detalle 

todas las obras de Lambardi, pero aquellas que conocemos, en particular S. Francesca e S. 

Prisca, son suficientes para entender la capacidad del arquitecto. Como buen proyectista, 

Lombardi no copiaba soluciones previas, sino que resolvía el diseño considerando todos los 

factores del proyecto: desde los deseos y expectativas de los patronos, hasta  las 

condiciones presentes en el lugar, informándose sobre otros proyectos que habían 

afrontado problemas similares, buscando al final un resultado original y único. El proyecto 

de S. Francesca Romana hace evidente la maestría y madurez profesional de un arquitecto 

que conocía bien no sólo el arte del diseño sino también las tecnologías constructivas y la 

coordinación de las obras, incluyendo el necesario control de los gastos.  Los contratos de 

obras confirman que la obra de Carlo Lambardi en s. Francesca (transformación de planta 

basilical en cruz latina con capillas laterales, nuevo techo de madera, pórtico, coro y 

fachada) se ejecutaron, con su diseño, en sólo tres años, entre 1612 y 1615, un tiempo muy 

corto si se considera el volumen y complejidad de la obra. En lo que respecta al seguimiento 

                                                 

344
 Parlato, Carlo Lambardi cit., pp. 145-9. 

345
  G. Facciotti, Le nuove et antiche meraviglie dell'alma città di Roma, Roma, appresso Guglielmo Facciotti, 

1616, pp. 45-46.  Riportato in J. A. F. Orbaan, Documenti sul Barocco in Roma, Miscellanea della R. Società 
Romana di Storia Patria, 114, 1920, p. 231. 
346 

Mola, Breve racconto delle miglior opere d’architettura, scultura et pittura fatte in Roma, cit., p. 87. 
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de la obra, Lambardi aparece más directamente en los trabajos estructurales del interior y la 

fachada, mientras que los Olivetanos parecen seguir más las obras del techo, el coro y la 

decoración de la fachada.  

Aunque no se sabe con certeza la influencia directa que la Orden Olivetana ha podido tener 

en el diseño del proyecto de S. Francesca Romana, podemos afirmar que su papel, junto 

con el de Lambardi era central y fundamental en el proceso del encargo, seguimiento y 

aprobación de las obras, como demuestra por ejemplo el capítulo 16 del contrato de la obra 

del interior de la iglesia con magister Thomas: “hacer dicha obra (…) a satisfacción del muy 

reverendo padre abad y arquitecto”.347 No tenemos ninguna duda sobre que los Olivetanos 

no estaban sólo interesados en las capacidades proyectuales de Lambardi, sino también en 

su demostrada capacidad de gestión y control financieros que eran muy importantes en este 

encargo. El arquitecto tuvo aquí la oportunidad de realizar muchas de sus ideas, de 

demostrar su capacidad profesional, y de no limitarse a las restricciones a vece impuestas 

por el a veces cerrado ambiente arquitectónico romano. 

Pompilio Totti en 1638, deja claro que estas obras son el resultado del efectivo patrocinio de 

los Monjes de Monte Oliveto, “que más que nunca han acrecentado su sobrenombre de 

‘nueva’, con gran gasto, y belleza, restaurándola dentro y fuera, en ocasión de la 

canonización de S. Francesca”348  

4.9 La Confessione  de Bernini 

A pesar que las Oblatas querían exhumar el cuerpo de la Santa durante las obras de 

Lambardi, Pablo V no había dado el permiso necesario, quizás por el miedo a que no se 

encontrase el cuerpo, y por ese motivo la tumba no fue tocada entonces. Nada más acabar 

la obra de Lambardi en 1615, los Olivetanos presentaron una propuesta a la ciudad para la 

construcción de una cappella maior en honor de santa Francesca Romana.  Los 

Conservadores de Roma emitieron entonces un decreto para la recogida de fondos y 

crearon una comisión a tal efecto.349 Según Facciotti en 1616 “El cuerpo de s. Francesca 

                                                 

347
 Bilancia, La chiesa di S. Maria Nova cit.,  p. 98. Originale in ACS, Trenta notai capitolini, Uff. 33, t. 64, atti 

Michelangelo Cesio, cc. 211-212 v.e. 227, documento n. 2, 25 gennaio 1612. 
348

 Totti, Ritratto di Roma moderna cit., p. 432. 
349

 P. Lugano, Il magistrato e il popolo romano per Francesca Bussa de’ Ponziani,  «L’Urbe», 5/4. (1940). En I. 
Lavin, Bernini and the Unity of the Visual Arts,  Pierpont Morgan Library, Oxford Library Press,  1980,  I, p. 186. 
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Romana, canonizada hace poco por su Santidad Papa Pablo Quinto,  se encuentra todavía 

delante del Altar mayor, y se cree que se transferirá en uno de aquellos nuevos”350  

En 1617 Ippolito Borghesi, di Siena, se convierte en abad general, por influencia del 

cardenal Sfondrati, “para complacer al pontifice, con la elección de un pariente suyo”,351 

pero permanece sólo un año porque se le nombra Obispo de Montalcino. El cardenal 

Sfondrati muere en 1618, después de una Protectoria de 27 años, sucediéndole el cardenal 

Scipione Borghese, sobrino del Papa.352 Para evitar sucesos como los de la elección 

anterior, Pablo V decreta que D. Vittorio Del Testa Piccolomini, de Siena sea abad general 

en 1618, cargo en el que permanecerá hasta 1620 y al que volverá en 1636, pero muere 

seis meses después, en noviembre de 1637. Urbano VIII (Barberini) es elegido Papa en 

1623, en un tiempo en que la iglesia de S. Francesca continúa a atraer fieles y es 

monasterio se amplía. En 1629, cuando es abad general D. Vittorio de’ Greci Paleologi de 

Nápoles se estableció allí una residencia para los mejores estudiantes de todas la provincias 

de la Orden.353 

El interés en construir una gran capilla en honor de Santa Francesca continúa y la evidencia 

de sus reliquias le daría un significado todavía mayor. En 1634, y siguiendo la sugerencia de 

los Olivetanos, el papa Urbano VIII hizo Protector al cardenal Pietro Maria Borghesi, de 

Siena.354 Ese mismo año mos monjes venden “una muralla antigua cerca del jardín de los 

naranjos” y en 1642 dan permiso para buscar antigüedades en su huerto.355 Roma fue de 

nuevo entonces golpeada por la peste y las condiciones de vida eran malas. A pesar de 

estas penurias, y quizás para elevar la moral del pueblo, el  Papa aprueba en 1638 la 

excavación para encontrar el cuerpo de la Santa356 y  Landi nos cuenta en detalle la 

búsqueda.357  El abad de S. Maria Nova, D. Silvio Favilla de Nápoles, decide proceder a los 

trabajos en secreto, y le dice al resto de los monjes que se trataba de trabajos para resolver 

                                                 

350
  G. Facciotti, Le nuove et antiche meraviglie dell'alma città di Roma, Roma, appresso Guglielmo Facciotti, 

1616, pp. 45-46.  Riportato in J. A. F. Orbaan, Documenti sul Barocco in Roma, Miscellanea della R. Società 
Romana di Storia Patria, 114, 1920, p. 231. 
351

  Scarpini, I Monaci Benedettini di Monte Oliveto, cit., p. 218. 
352

  El cardenal Borghese se habrá seguramente inspirado en las obras de los Olivetanos en S. Francesca, 
cuando transforma la iglesia de S. Crisogono. 
353

  Scarpini, I Monaci Benedettini di Monte Oliveto, cit., p. 246. 
354

  Scarpini, I Monaci Benedettini di Monte Oliveto, cit., p. 219, 241, 242, 237. 
355

 Archivio S. Maria Nova. Capo Terzo 3, 1793. 
356

 P. Lugano, Santa Francesca Romana in Tor de’ Specchi,  in La nobil casa delle Oblate di Santa Francesca 
Romana in Tor de’ Specchi, Città del Vaticano 1933. Riportato in  Lavin, Bernini  cit., p. 186. 
357

 Landi, Istoria di S. Francesca Romana cit.,  p. 260. Anche P. Lugano, Santa Francesca Romana nella 
memoria  cit., pp. 180-185 nos da tambén el testimonio de Don Mario Gabrielli, que dirigió la excavación. 
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el problema de humedad que sufría la sacristía. Fue de hecho desde la sacristía donde se 

inició la excavación y el cuerpo fue encontrado el Viernes Santo, debajo del altar mayor 

(entonces en medio del transepto), es decir el espacio de la actual cripta.  

Sólo participó en esta operación de inventio de los restos de la Santa el maestro de obras, 

persona de confianza, y sus huesos fueron transferidos en una arca de plata. Después de 

su recomposición se expusieron el 24 de agosto de 1638 con gran júbilo. El ayuntamiento 

de Roma aprobó una procesión para la cual Pietro da Cortona diseñó un gran arca para el 

relicario, procesión que luego no se produjo. Se puso sin embargo una inscripción 

conmemorativa en el palacio de los Conservadores y se decidió crear un depósito digno 

para el arca de plata en el cual se conservaba el cuerpo de la Santa.  

Lo que no resulta muy claro es el por qué se había perdido la memoria del lugar en el que se 

había depositado el cuerpo de la Santa y por qué estaba tan lejos de su monumento, 

enfrente del altar. Una razón podría ser que se hubiera movido durante la nueva situación de 

los mártires debajo del altar en 1580, o por la elevación del nivel del pavimento de la nave 

durante las obras de 1612-1614, pero es extraño que los restos de la Santa se hubieran 

movido en época tan reciente sin señalar su nueva localización. La razón debe ser más 

simple que todo esto: podía ser simplemente que el cuerpo no se había movido de lugar 

desde su enterramiento el 27 de julio de 1440, y como nos dice Landi el sepulcro estaba “allí 

ya durante dos siglos escondido”.358 

La narración del director de la excavación, Don Mario Gabrielli, nos dice que “fui llamado a 

ver, a través de una apertura de unos dos palmos, el Cuerpo sagrado tendido en el suelo”359 

lo que deja claro que se había encontrado en el medio de un espacio, del cual es evidente 

que no se sabía en 1638 su posición exacta. Esto lo demuestra también la observación de 

las cavidades excavadas en el hormigón romano del templo, las cuales tienen dos 

trayectorias en dirección opuesta. La excavación ha debido comenzar desde el pozo detrás 

del ábside, área en la que se encontraría entonces la sacristía (Fig. 4.44), y se dirigió en 

primera instancia hacia el sur, es decir, en la dirección de la Capilla de la Santa. El hecho 

que esta cavidad no llega a ninguna salida, indica que fue abandonada, probablemente por 

la dificultad de excavación presentada por los bloques de cimentación de las columnas del 

templo. La excavación fue entonces continuada en el lado opuesto, hacia el norte, y esta 

                                                 

358
  Landi, Istoria di S. Francesca Romana cit.,  p. 260. 

359
  Lugano, Santa Francesca Romana nella memoria  cit., pp. 182. 
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cavidad termina en la pequeña puerta visible en la cripta, al lado de la cual se encuentra la 

inscripción conmemorativa del descubrimiento. Este lugar esta inmediatamente debajo del 

flanco norte del transepto, al lado de la pared izquierda del ábside, donde se observa un 

parcheado del pavimento marmóreo que incluye la base de un pilar cuadrado marmóreo. 

Hay una piedra sepulcral en el punto sobre el que fue encontrado el cuerpo de la santa, 

aunque no posee ninguna inscripción. Los pavimentos marmóreos alrededor, de apariencia 

cosmatesca, nos indican en su diseño que son de ejecución más reciente. El hecho de que 

la sepultura se menciona siempre como encerrada dentro de una reja de hierro, y de frente 

al altar, nos hace pensar que el cuerpo fuese depositado el 27 de julio de 1440 en un 

espacio que fue cerrado, por seguridad, pero que su monumento permanecería de frente al 

altar, y aquél encima de su verdadera sepultura no pertenecería a la Santa, pero quizás 

marcaría el lugar de dicha sepultura. 

Considerando las fechas que nos dan Landi,360 Lugano y Lavin,361 la cronología de los 

trabajos de diseño y construcción de la Confessione sería como sigue. Después del 

descubrimiento del cuerpo, un quirógrafo de Urbano VIII (Maffeo Barberini) del 24 de agosto 

de 1638 asigna a la Presidenta de Tor de’ Specchi, Suor Maria Madalena Anguillara, 5.000 

escudos para la Confessione, cuyo diseño se había comenzado ya.362 Totti nos confirma que 

en 1638 se estaba renovando la sepultura de Francesca Romana y que el nombre de la 

Santa había sido añadido al título de S. Maria Nova. 363   

La Confessione fue ejecutada entre 1638 y 1649, según el diseño de Gianlorenzo Bernini. El 

proyecto incluía una estructura funeraria que se construiría en la cripta, al nivel de la nave y 

de frente al altar mayor, como era práctica común en la iglesia primitiva. Como veremos a 

continuación, el diseño se produciría entre 1638 y 1641, la construcción del edículo entre 

1641 y 1644, y el grupo escultórico entre 1644 y 1648, como confirma la inscripción sobre la 

urna. La obra del mármol fue realizada en parte por Giovanni Maria Fracchi entre 1644 y 

1649364. La Confessione se inauguró el 9 de marzo de 1649 con la presencia de Bernini, el 

                                                 

360
 Landi, Istoria di S. Francesca Romana cit., p. 267 

361
 Lavin, Bernini  cit., pp. 186-7. 

362
 «alla Presidente di Tor de’ Specchi Suor Maria Madalena Anguillara in tanti luoghi de’ monti vicino cinque mila 

scudi, perché col beneplacito degl’Illustrissimi Signori Bernardino Maffei e Valerio Marchese Santacroce, 
Protettori del luogo nella Chiesa di Santa Maria Nuova si faccia uno stabile, ed onorato deposito al Corpo della 
Santa, il quale con buon disegno si và ponendo in esecuzione». Narración de Don Mario Gabrielli,  in: Lugano, 
Santa Francesca Romana nella memoria  cit., pp. 185. 
363

 Totti, Ritratto di Roma moderna cit., p. 433. 
364

 Lavin, Bernini  cit., p. 187. 
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cual parece que estaba en esa época muy involucrado con las obras teatrales que escribía y 

preparaba.365 

El diseño consiste en la estatua de S. Francesca, en bronce dorado, dentro de un edículo 

marmóreo, en un recinto cerrado por una balaustrada marmórea con escaleras curvas a 

cada lado (Fig. 4.45). Desgraciadamente no tenemos los dibujos originales, sólo dos 

ilustraciones de finales del siglo XVII (figs. 4.46, 4.47). En 1641, cuando era abad D. Carlo di 

Roma, se obtiene el permiso para trasladar el altar al ábside y así dejar más espacio para la 

confesión. La posición original del altar debía ser donde ahora se encuentra el edículo, y 

alineado con los tondos cosmatescos del pavimento. 

En 1643 el cardenal Cesare Facchinetti se convierte en Protector de los Olivetanos y el año 

después se termina el edículo de Bernini (Fig. 4.48). Consiste en un edículo encastrado en 

el presbiterio, con entablamento curvo continuo sustentado por dos pilastras en la pared y 

dos columnas de mármol, de jaspe rojo,  con capiteles dorados, formando una policromía de 

ricos y raros mármoles de colores, que daban protagonismo a la monocromía de la escultura 

dorada de la Santa. Bernini abrió una gran ventana semicircular en el techo del edículo, 

creando así una iluminación cenital de la escultura. El conjunto era, según Landi, “di tal 

bellezza, grandezza e Maestà che con ragione si ammira come cosa rara, e singolare”.366 

El tema del tabernáculo-templo y la luz cenital son elementos centrales de la composición 

de la Confessione. Como haría poco después en S. Andrea al Quirinale, Bernini creó un 

edículo convexo que contenía el grupo escultórico. Como ya había ocurrido en la 

intervención de Lambardi, las formas arquitectónicas aquí presentes tienen referencias 

cristianas y paganas: el  tabernáculo de S. Maria in Trastevere, centro de la escena que 

explicaremos más tarde – y representada en uno de los frescos de 1468 en Tor de’ Specchi – 

y los templos circulares paganos que contenían estatuas de dioses. El edículo se debía 

también inspirar en los nichos de Pantheon, sujetados por dos columnas e iluminados 

cenitalmente. Los frescos de Baldassare Peruzzi (1481–1536 ) en la Villa Stati-Mattei sobre 

el Palatino (luego Villa Mills), haber también sido motivo de inspiración. 

                                                 

365
  Gianlorenzo Bernini, in Dizionario Biografico degli Italiani,  accesible a través de la p’agina web: 

http://www.treccani.it 
366

 Landi, Istoria di S. Francesca Romana cit., p. 269. 
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El diseño de Bernini se basa en estrategias compositivas espaciales de concavidad y 

convexidad. La balaustrada marmórea es convexa, creando un recinto en forma de 

campana que sube hacia el transepto, con una cancela de hierro hacia la nave. La 

balaustrada se divide en cuatro zonas a cada lado mediante pedestales, con balaústres de 

jaspe muy moldeados, un peldaño como plinto y una ancha cimasa como pasamanos todo 

alrededor, que protege todo el área de la Confessione, aunque por su curvatura y altura 

incrementa la línea de visibilidad de devotos y visitantes. El escudo de la familia Bussa de’ 

Leoni, a la cual pertenecía Francesca, completa la decoración del pavimento marmóreo 

polícromo, muy elaborado. El conjunto esta flanqueado por dos escaleras curvas que llevan 

al presbiterio y al altar del seiscientos, en el ábside. Esta sólida balaustrada no es sólo un 

elemento de cerramiento, sino que articula el espacio alrededor y crea una ilusión  

perspectiva, uniendo con un juego de cóncavis y convexos la nave y el presbiterio, y 

encuadrando el ábside que contiene el mosaico medieval. Como haría más tarde en la plaza 

de S. Pedro, Bernini juega con dimensiones, escalas y espacios, que comprime y expande a 

placer. Las dos estatuas  de ángeles, marmóreas, que flaquean el ábside, reposan sobre 

altos pedestales, de forma que, vistas desde la nave parecen reposar sobre la balaustrada a 

nivel del transepto. Esta escenografía se remataba con una gran cantidad de lámparas de 

plata que, apoyadas sobre la balaustrada alrededor de la Confessione, ardían 

continuamente; en tiempos de Landi (1771) eran treinta.  

No sabemos con certeza como sería la zona de la cripta en tiempos de Bernini, ya que fué 

completamente transformada entre 1867 y 1869 por Andrea Busiri-Vici, aunque se 

conservaron elementos del proyecto berniniano, como un medallón de Ercole Ferrata, con 

un bajorrelieve Santa Francesca Romana y el ángel367 (Fig. 4.49). Éste está insertado en la 

pared este de la cripta, lo que sugiere que esta pared era parte del espacio creado por 

Bernini, y quizás el mismo espacio del altar subterráneo al que se refiere una descripción de 

la iglesia de 1727, en donde se transcribe una larga inscripción que se encontraba allí, 

dedicada a la memoria de S. Francesca, “en el friso de mármol blanco, que circunda la urna 

sepulcral del altar subterráneo”.368 Esto sugiere que la sepultura de la Santa estaría en el 

                                                 

367
  F. Baldinucci, Notizie dei professori del disegno... ,1681-1728, a cura di F. Ranalli, V, Firenze 1847, pp. 381 e 

L. Pascoli, Vite de' pittori, scultori ed architetti moderni ,1730, a cura di V. Martinelli-A. Marabottini, Perugia 1992, 
pp. 329, 334 n. 11. Riprotato dalla voce Ercole Ferrata, Dizionario Biografico degli Italiani. 
368

  F. De Rossi, Descrizione di Roma moderna formata nuovamente con le auttorità, del Card. Cesare Baronio, 
Alfonso Ciaconio, Antonio Bosio, e Ottavio Paniroli  in F. De Rossi, Descrizione di Roma antica : formata 
nuovamente con le auttorita’ di Bartolomeo Marliani, Onofrio Panvinio, Alessandro Donati e Famiano Nardini, e 
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centro de la cripta, y que en la intervención de la segunda mitad del ochocientos, se 

recoloca en el vano donde se encuentra todavía, es decir en la pared de la cripta hacia la 

nave de la iglesia (Fig. 4.50); el acceso público actual a la cripta debe ser parte de la misma 

intervención ochocentesca. Todo esto parece indicar que en el proyecto de Bernini no 

estaba previsto proveer un acceso público a la cripta, si no sólo la visión parcial de la 

sepultura, a través de las dos ventanas enrejadas a los lados del edículo. Creemos como 

consecuencia, que el acceso al espacio de la sepultura (altar subterráneo) estaba limitado a 

los monjes y a las Oblatas, y que se haría a través de una escalera situada detrás del arco 

de transepto, del cual ya hemos hablado, hacia la Capilla de S. Francesca. La variedad de 

niveles presentes al lado de este arco, parece indicar la anterior existencia de una escalera, 

que podría comunicar el altar subterráneo, la sepultura de las Oblatas y la capilla de la 

Santa.  

Urbano VIII muere en 1644 e Inocencio X se convierte en Papa; considerando las críticas a 

su predecesor, se podría dudar que quisiera continuar su obra, sobretodo si tenemos en 

cuenta que su reconocimiento a la obra de Bernini no era tan grande como la de Urbano 

VIII. La continuidad del proyecto estaba asegurada sin ningún genero de duda por el 

compromiso demostrado por las sucesivas presidentas de las Oblatas y  la ayuda de los 

Olivetanos. Destaca la figura de D. Francesco Tessera, de Milán, que tenía una gran 

devoción a S. Francesca Romana; había sido abad de S. Maria Nova, se convierte en abad 

general en 1645 y muere en 1646, en S. Maria Nova.369 De hecho, este monje milanés ha 

podido influir en el diseño de Bernini, contribuyendo con su experiencia cuando era abad de 

S. Vittore al Corpo en Milán, donde había trabajado el arquitecto y pintor lombardo 

Pellegrino Tibaldi (1527-1596). Su familiaridad con la obra de Tibaldi habría podido influir en 

la creación del edículo de S. Francesca, ambos como diseño y como significado. El edículo 

circular, con un entablamento sostenido por columnas y conteniendo el tabernáculo dorado 

de Pio IV en el Duomo de Milán, diseñado en 1581(1567?) por Tibaldi por encargo de S. 

Carlo Borromeo,370 aunque basado en un diseño anterior de Pirro Ligorio para el papa Pablo 

IV Carafa. Los Olivetanos, en en particular el abad Tessera, conocerían bien la obra de 

                                                                                                                                                        

d’altri celebri scrittori antichi, & antiquarii moderni... , Roma, Fratelli dè Rossi, 1727, vol. II, Descrizione di Roma 
Moderna, p. 590. 
369

  M. Scarpini, I Monaci Benedettini di Monte Oliveto, cit., p. 231. 
370

  Tibaldi había permanecido en Roma entre 1547 y 1549, donde había estudiado con el pintor Perin del Vaga, 
y trabaja con el en la decoración interior de los apartamentos de Pablo III en Castel Sant'Angelo. Tibaldi se 
convierte en 1564, en protegido de S. Carlo Borromeo, el cual le pone al frente de la dirección de la obra del 
Duomo de Milán, en donde trabajará entre 1567 y 1585. Pellegrino Tibaldi, en Dizionario Biografico degli Italiani. 
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Tibaldi, que había hecho para ellos el proyecto de la iglesia y monasterio de S. Cristoforo en 

Lodi.371 

Podríamos mencionar muchos otros precedentes como el "Tornacoro" de la Catedral de 

Verona , de Michele Sanmicheli (1533), pero al contrario que éste que separaba totalmente 

la nave del presbiterio, la obra de Bernini la conecta física y visualmente. Resulta difícil de 

imaginar hasta que punto todas estas influencias y precedentes, quizás algunos señalados 

directamente por los Olivetanos, serían considerados por Bernini a la hora de definir su 

proyecto. El largo período de realización de la Confessione, de más de diez años (1638-

1649), siendo un proyecto de escala relativamente modesta, nos hace pensar que, fuera d e 

los típicos problemas de presupuesto y de la interrupción por la muerte de Urbano VIII, 

hubiera además un cierto desacuerdo sobre el diseño. 

Una vez completado el edículo en 1644, Inocencio X concede a su hermana, la Oblata 

donna Agata dei Principi Pamphili, el permiso para el encargo del grupo escultórico, que 

consistía en una estatua en bronce dorado de la Santa en compañía del ángel que sostenía 

un libro, mostrándoselo.  La urna dorada debajo contenía el arca de plata con el cuerpo 

cerrado en otra caja de plomo, flanqueada por dos ángeles. Desgraciadamente la 

Confessione fué vandalizada durante la invasión napoleónica de Roma en 1798, y el grupo 

escultórcio de bronce desapareció372.  La escultura actual, de mármol, es una obra de 

Giosuè Meli realizada entre 1866 y 1869 (Fig. 4.48). 

Como nos recuerda Lavin, esta escena se refiere a un episodio de la vida de la Santa, en la 

cual se le aparace el Santo nombre de Jesus en un círculo luminoso, durante una de sus 

visiones en la iglesia de S. Maria in Trastevere, cuando una luz aparece encima de ella 

después de haber tomado la comunión, cuando parecía una ‘estatua de bronce’373. La 

misma escena aparece en la portada de la biografía de Santa Francesca Romana publicada 

                                                 

371
 Probablemente debido a sus múltiples encargos profesionales, Tibaldi sólo hace el proyecto, como demuestra 

el contrato de Francesco Tessera di Milano (quiz’as pariente del futuro abad general de Monte Oliveto con el 
mismo nombre)  en 1573, con el cual se le encarga a  M. Pietro Piantanida la construcción de la iglesia, que 
estaría terminada en 1586. Estas noticas aparecen en la página institucional de la Provincia de Lodi con 
referencia a la iglesia de S. Cristoforo: http://www.mappainterattiva.provincia.lodi.it/scrollscrist.htm. Se menciona 
como referencia: V. Sabbia, Le memorie antiche delli monasterij di Lodi e Villanova di Vincenzo Sabbia . Abbazia 
di Monte Oliveto Maggiore.  En 1564 se puso la primera piedra de la iglesia, y después de algún problema de 
financiación el edificio se inaugura en 1587. M. Scarpini, I Monaci Benedettini di Monte Oliveto, cit., p. 178. 
372

  La iglesia fue profanada y reducida a almacén, el cuerpo de S. Francesca Romana fue transferido a Tor de' 
Specchi y el monasterio de S. Maria Nova es suprimido. Desaparece el grupo de bronce de Bernini y otros 
ornamentos de la Confessione y la campana, que son probablemente fundidos para hacer cañones. 
373

 Lavin, Bernini  cit., p. 61. 

http://www.mappainterattiva.provincia.lodi.it/scrollscrist.htm
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en 1641 por la Presidente Anguillara, en la cual aparece levitando sobre la ciudad. Esta 

escena es sin duda  la que Bernini quiso recrear en su grupo escultórico.  

La luz cenital, que llegaba desde el edículo abierto, se proyectaba sobre la imagen de la 

Santa y el ángel, que considerando las reflexiones que provocarían las imágenes doradas, 

crearían la impresión de que el cuerpo de la Santa levitaba. Quizás este aspecto no se había 

entendido bien cuando se sustituye la estatua con la de mármol, que obviamente no ptoduce 

el mismo efecto. 

Este tratamiento de la luz natural como representación de la iluminación mística es una de 

las mayores innovaciones en esta obra. La Confessione concentra su significado en el 

fundamental artculo de fé que constituye la Eucaristía, que está en línea con la clara 

preocupación de la Iglesia de la Contrarreforma. Discrepamos con Lavin en que la 

policromía del monumento lo hace más invasivo374, al contrario, los colores y las venas de 

los mármoles hacen que el conjunto casi se funda con el fondo y se desmaterialice, dándole 

protagonismo a la figura dorada, e iluminada,  de la Santa, creando la ilusión de que levita. 

Esta riqueza de mármoles polícromos y dorados y la estrategia de la luz cenital crean un 

escenario teatral, mientras que el juego que dan la convexidad de la Confessione y la 

concavidad del ábside convierten un espacio comprimido, de difícil transición entre la nave y 

el presbiterio, en un pasaje fluido, dando al mismo tiempo un sentido de profundidad mayor 

del real. 

Como ya se sabe, Bernini experimentó en S. Francesca romana por primera vez estrategias 

que desarrollaría inmediatamente después no sólo a  S. Andrea, si no también en la 

conocida Éstasi de santa Teresa De Ávila (1645-52) en la Capilla Cornaro de S. Maria della 

Vittoria. In ésta, Bernini repite, si bien de forma mucho más recargada, el mismo esquema 

global del diseño de la Confessione de S. Francesca: un edículo curvo sobre columnas e 

iluminado desde arriba, conteniendo la escultura de la santa que recrea un episodio de su 

vida. El edículo curvo de S. Francesca Romana es también por lo menos diez años anterior 

al de la fachada de S. Maria della Pace (1656-57) de Pietro da Cortona, también un edículo 

curvo encastrado en la fachada, que resuelve una posición de cruce de tres calles en un 

espacio reducido. 

                                                 

374
 Lavin, Bernini  cit., p. 59. 
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La Confessione  tiene su unidad formal, pero al mismo tiempo se funde armoniosamente 

con el resto de la iglesia, con una clara cualidad pictórica, algo que podríamos decir, en un 

lenguaje actual, una pintura en tres dimensiones.  El diseño berniniano del monumento crea 

un sistema unitario, una fluida transición entre nave y presbiterio, salvando sin esfuerzo la 

diferencia de altura y con un efectivo tratamiento de la arquitectura, la escultura y la luz 

natural, alrededor de la autenticidad de las reliquias de la santa. Bernini ha sido siempre 

considerado como un artista que ha integrado en sus obras todas las artes visuales, y la 

Confessione es un claro ejemplo de esta habilidad. También, en este caso de S. Francesca 

Romana ha ido más allá y a pesar de la escala modesta, ha realizado visualmente una 

unión efectiva del interior de la iglesia, resolviendo la circulación y dando, a través de la 

forma y continuidad de la balaustrada, un juego magistral de cóncavos y convexos que 

envuelven al visitante, haciendo más rica la experiencia espacial de moverse en la iglesia. 

Además del “bel composto” – como los biógrafos de Bernini describían sus obras375 -  de la 

obra en sí misma, con la intervención, que de cierta manera ‘cose’ el espacio, todo el interior 

de la iglesia se convierte en un “bel composto”.   

La Confessione sintetiza magistralmente el lugar arquitectónico en el que se asienta, en la 

iglesia cristiana pero sobre el templo pagano. En primer lugar por su posición, en el 

estereóbate, de frente a las escaleras del  estilobato del templo, sitio en el cual quizás se 

encontrara un elemento singular, como un propileo, parecido a los que existían a los lados 

del templo. Después, por el uso de los materiales, mármoles de colores y bronce, muy 

parecidos a los que se usaron en el templo romano y la iglesia medieval. Más allá de un 

claro tejido narrativo sobre el lugar en que actúa y el significado de la Santa, Bernini ejercita 

aquí su práctica usual de “i contrapposti”376; es muy consciente de la inserción a ejecutar, 

que ha sido dimensionada con mucho cuidado, de forma que consigue dar una unidad al 

interior de toda la iglesia, siguiendo su idea que: 

 “no es el mayor mérito del operador de hacer bellísimos y cómodos edificios, sino 

de saber inventar formas de servirse de lo pequeño, de lo malo y de las cosas 

                                                 

375
  Lavin, Bernini  cit., p. 6. 

376
 Lavin, Bernini cit., p.10. Lavin habla de esta técnica como una invención de Bernini, consistente en la 

inserción de distintos elementos y el la consideración del resto de los elementos, colocándolos y diseñándolos 
como una composición de color, forma, luz, etc. De forma que interaccióna son el resto de los elementos 
presentesi. 
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mal adaptadas a las necesidades para hacer cosas bellas y hacer así, que sea 

útil aquello que fue un defecto y que, si no existiese, haría falta hacerlo”377.  

Referencia para el diseño de Bernini serían también los templos circulares Romanos, 

antiguos y modernos. Baldassare Peruzzi dibuja el templo de Hércules Víctor, demolido por 

Sixto IV (1471-84), que contenía una imagen de bronce dorado. Otrro ejemplo es el 

Sacellum Bacchus, en la Via Sacra, que aparece representado en una moneda de Antonino 

Pío conmemorando su restauración, y lo muestra como un templo circular rodeado de un 

pórtico.  

4.10 La transformación del Monasterio y el Paisaje 

4.10.1 El Paisaje de Ruinas Retratado 

La mitad del siglo XV fue, como hemos visto, un momento de transformación del edificio y 

de revalorización del lugar con la sepultura en la iglesia de Santa Francesca Romana. Los 

materiales de construcción también experimentan un fuerte cambio. Después de siglos de 

reuso de materiales romanos, se empieza de nuevo a fabricar ladrillos, regulares y de una 

dimensión similar a los modernos. Empieza también el interés por estudiar y dibujar los 

monumentos antiguos romanos, como demuestra el cuaderno de dibujos fechado 1465 de 

Giuliano de Sangallo378. 

Desde finales del siglo XV, las ruinas de la antigua Roma se convirtieron no solo en objetos 

de admiración sino también de estudio arquitectónico y representación pictórica. Artistas y 

arquitectos continuaban a estudiar los monumentos romanos, como lo refleja el anónimo 

Codex Escurialensis (c.1491), con interés tanto científico como artístico. La llegada de la 

imprenta y los grabados ampliaron la posibilidad de difundir los dibujos, también aquellos 

más antiguos, con lo que los monumentos presentaban la condición de muchos años atrás. 

El grabado más antiguo conocido de Roma es el Supplementum Chronicorum Orbis de 

Giovanni Filippo Foresti de Bergamo, fechado 1490. 

                                                 

377
 «non essere il sommo pregio dell’artefice il far bellissimi e comodi edifici, ma il sapere inventare maniere per 

servirsi del poco, del cattivo e male adattato al bisogno per far cose belle e far sì, che sia utile quel che fu difetto 
e che, se non fosse, bisognerebbe farlo». Lavin, Bernini  cit.,  p. 11. 
378

 Codice Vaticano Barberino Latino 4424 y Biblioteca Comunale de Siena 
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Los artistas del siglo XVI dejaron un excellente testimonio del paisaje de la época en esta 

zona de Roma. Marten van Heemskerck viene a Roma en 1532 y hace dibujos y esbozos de 

edificios y paisajes Romanos de sus cuatro años de permanencia en la ciudad.  En 1534 

Bartolomeo Marliani publica Antiquae Romae topographia, libri septem, una guía ilustrada a 

las ruinas romanas basada en fuentes clásicas literarias y epigráficas, así como en 

descubrimientos arqueológicos. Pirro Ligorio dibuja un mapa de Roma Antigua en 1561, 

Antiquae Urbis Imago (Fig....). Desde su llegada a Roma en 1534 desarrolló su interés en 

antigüedades y fue superintendente de monumentos antiguos bajo los papas Pio IV y Pablo 

IV. Ligorio defendía, equivocadamente, la teoria que el Foro Romano se extendía de Norte a 

Sur, lo que provocó una famoso polémica con Marliani. 

La primera colección de grabados, en 1548-1586, es la de Antonio Lafreri (Antoine Lafrére 

of Burgundy), llamada Speculum Romanae Magneficentiae. En 1569 aparrece la colección 

de grabados de Antonio Dosio llamada Aedificiorum Illustrium Reliquae y en 1575 Stefano 

Du Pérac publica I Vestigi dell’Antichitá di Roma. Hay también numerosos dibujos anónimos, 

como aquellos del Códice Escurialense. 

Pero no solo son dibujos sino también literatura y poesía. Montaigne (ensayo Of Vanity) 

llamo a Roma la única ciudad universal. Joachim du Bellay, que vivio en Roma entre 1553 y 

1556 escribió los sonetos Les Antiquités de Rome: 

XXVI 
Qui voudrait figurer la romaine grandeur 

En ses dimensions, il ne lui faudrait querre 
A la ligne et au plomb, au compas, à l'équerre, 

Sa longueur et largeur, hautesse et profondeur : 
 

Il lui faudrait cerner d'une égale rondeur 
Tout ce que l'océan de ses longs bras enserre, 

Soit où l'astre annuel échauffe plus la terre, 
Soit où souffle Aquilon sa plus grande froideur. 

 
Rome fut tout le monde, et tout le monde est Rome. 
Et si par mêmes noms mêmes choses on nomme, 
Comme du nom de Rome on se pourrait passer, 

 
La nommant par le nom de la terre et de l'onde : 
Ainsi le monde on peut sur Rome compasser, 

Puisque le plan de Rome est la carte du monde. 

 

Bernard de Montfaucon visita Italia en 1698-99 y publica Diarium italicum (Paris, 1702), con 

un gran componente arqueológico, incluyendo textos de Flaminio Vacca y de los Mirabilia. 
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El relleno de antiguas estructuras y la construcción encima, como practicado en tiempos 

antiguos, continúa. En el siglo XVII, la apariencia de la ciudad se transforma y los espacios 

públicos florecen con arte e infraestructura de fuentes. Desde Rubens a Nicolas Poussin y 

Claude Lorrain, hay toda una serie de pinturas que representan las ruinas y el paisaje 

Romanos, y sobre todo, la belleza de la atmósfera romana. 

Por otro lado, desde el siglo XV se produce el expolio de restos arqueológicos, y la zona del 

Foro y otras áreas de Roma son intensamente excavadas. Eugenio IV (1431-47) inicia a 

evitar la destrucción, y León X nomina en 1514 a Rafael como comisario de las 

antigüedades romanas, Estas acciones de preservación se culminarán en 1580 con el 

edicto de Gregorio XIII. Aun así todavía se conceden permisos de excavación, como hemos 

visto en Santa Francesca Romana. 

4.10.2  El Monasterio en los Siglos XV y XVI 

Cuando en 1440 el papa Eugenio IV nombró a su sobrino Pietro Barbo cardenal de la 

diaconía, se construyeron muros encerrando el Coliseo junto con el templo de Venus y 

Roma y el huerto del monasterio, pero poco después el pueblo demuele los muros. El 

cardenal Barbo se convierte más tarde en papa Paolo II (1464-1471) y deshace los 

cimientos del Templo de Venus y Roma, con el objeto de extraer sus bloques de peperino y 

travertino, y usarlos en la construcción de Palazzo Venezia; la presencia de edificios del 

monasterio en la parte norte del templo impide el expolio en esta parte. Durante el siglo XV 

se añade una planta más en la fachada norte (Fig. 3.28). 

En el siglo XVI hubo una verdadera explosión artística en Roma, que atraía artistas de todas 

partes, incluyendo algunos dentro de la propia orden Olivetana, como Fra Giovanni da 

Verona, monje Olivetano, pintor, arquitecto, escultor, tallista, que vive en Roma en 1511-

1512, donde trabaja para Julio II. Otros Olivetanos estaban en posiciones de 

responsabilidad, como Vincenzo Boccaferri (Bocadiferro di Bologna), abad de los monjes 

Olivetanos de S. Michele in Bosco, que organiza la bienvenida de Carlos V, con su entrada 

triunfal desde Napoles el 5 de April de 1536; cuando muere en 1537 es enterrado en S. 

Maria Nova. En ocasion de la bienvenida a Carlos V, Marten van Heemskerck colabora con 

Antonio da Sangallo el Joven (Tre studi di archi trionfali), Battista Franco y Francesco de' 

Rossi (Il Salviati) en la redecoración de la Porta San Sebastiano at Rome como arco triunfal. 

En términos del contexto cultural del periodo, tenemos que recordar que en 1556 Daniel 

Barbaro publica su traducción y comentario de Vitrubio que resultará una referencia muy 

importante a partir de entonces. 
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El número de monjes en el monasterio oscilaba entre los veinticinco y los treinta durante 

este periodo. De acuerdo con la Regla de San Benito, los monjes tenían que dormir en 

camas separadas y con la ropa puesta, colocados en grandes dormitorios que permanecen 

encendidos toda la noche. Así lo hicieron desde el principio los Olivetanos, sin embargo, 

para lograr una mayor comodidad para descansar y rezar se prefirió más tarde las celdas 

separadas para uno o dos monjes. A principios del siglo XVI se construyeron en Monte 

Oliveto Maggiore celdas separadas para cada monje, permaneciendo los dormitorios para 

las reuniones del Capítulo. 

Desgraciadamente el Libro de Fábrica que documentos de archivo dicen existía ya en 1578, 

ha desaparecido.379 Como hemos ya mencionado, existen varios dibujos de esta época 

representando la zona, pero el que muestra mejor la configuración del monasterio es el de 

Du Pérac de 1577 (Fig. 4.21).380 En este dibujo vemos el monasterio alrededor de cinco 

claustros o patios, dos al norte, con edificios de una sola planta, el central adyacente a la 

iglesia, de que hemos ya hablado y dos más al sur, de dos plantas, uniendo e monasterio 

con el arco de Tito. Un muro alrededor de la zona engloba el monasterio, las ruinas del 

templo de Venus y Roma (que por entonces se identificaba con el templo del Sol y  Luna) y 

los huertos. La plataforma del templo aparece casi inapreciable y no hay ninguna columna 

en pie. A pesar de su gran interés y alguna indicación de su precisión, no podemos 

considerar que es una rigurosa representación ya que el campanile aparece al sur de la 

iglesia, en vez de al norte. 

Los muros del huerto que aparecen en el dibujo de Du Pérac serían los que habría 

construido en 1532 el prior F. Celso di Corigio. Entre 1540 y 1543 el abad Sevagli construye 

algunos graneros, que se demolieron a principios del siglo XIX como veremos más adelante, 

situados entre la iglesia y el arco de Tito. Más tarde, en 1586 se repara el granero sobre el 

portón del Monasterio, que da a Campo Vaccino y que lo une con el arco de Tito, el cual 

aparece en la planta de A. Tempesta de 1593 (Fig. 4.51). 

Al mismo tiempo que el monasterio se desarrolla se continúa excavando en sus huertos con 

el fin the buscar antigüedades; tenemos noticias de una serie de campañas entre 1522 y 

1556. Así sabemos que en 1545 se vende a la  Fábrica de S. Pedro una columna que 

estaba en el huerto, cerca de la cocina. Los monjes recibían pagos por estas excavaciones, 

                                                 

379
 Archivio S. Maria Nova. Capo Terzo 3, 1793. 

380
 Du Pérac, Vestigi dell’Antichitá di Roma, 1577 
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lo que sin duda ayudaba a sostener y extender el monasterio. También tenemos noticias de  

la existencia entre 1551 y 1556 de una pequeña casa en donde se daban limosnas a la 

Virgen. El monasterio atraía también a intelectuales y artistas: Torquato Tasso fue huésped 

del monasterio entre1589 y1590. 

4.10.3 El desarrollo de la iglesia y el monasterio en el siglo XVII 

Como hemos ya visto, la iglesia se transforma radicalmente a inicios del siglo XVII. La 

iglesia y monasterio, antes fortificados y cerrados, se modernizan, abriéndose a la ciudad.  

En 1636 “Vedesi dato principio alla Fabrica del Noviziato", extiendiendo el monasterio para 

acomodar a un número mayor de monjes. Una pintura del mismo año de Claude Lorrain nos 

muestra que el cuerpo hacia el Campo Vaccino, unido al Arco de Tito ya existía por aquel 

entonces (Fig. 4.52). En 1642 se da de nuevo permiso para excavar el huerto en busca de 

Antichità. Hay también en el archivo referencias a pagos entre 1659 y 1673 para arreglar la 

cocina y para una nueva fuente, con toda probabilidad la que aparece en la vista de c. 1709 

de la cela de Roma de Bonaventura van Overbeke (Fig. 4.53). 

La planta del Foro Romano de 1656 publicado por R. Krautheimer381 muestra la iglesia y la 

arbolada de olmos plantados por Alejandro VII, marcando una gran avenida entre el arco de 

Septimio Severo y el de Tito, con la nueva Fachada de Santa Francesca Romana como 

punto focal. Los dibujos de las ruinas y edificios de Roma empiezan a organizarse en temas, 

como la colección de van Overbeke, de finales del siglo XVII, recogida en tres volúmenes 

titulados Reliquiae Antiquae Urbis Romae.382 En el primero de estos volúmenes vemos la 

transformación de la cella de Roma del templo en jardin del monasterio (Fig. 4.54). El hecho 

de que transcurrieron casi setenta años entre los dibujos y su publicación hace que el 

templo sea nombrado como de Venus y Roma, mientras que en otras publicaciones, como 

la Roma Aeterna de Pieter Schenck, se todavía identificado como Templo de Isis. Como se 

ve en estos dos dibujos, ambas cellas eran jardines del monasterio, con fuentes en el 

centro. Otros dibujos de Schenck nos muestra la zona sur; la parte Este y la fachada del 

monasterio hacia el foro Romano aparecen también en dibujos de Schenk de 1705 (Figs. 

4.55). Dos excepcionales dibujos de L. Cruyl ilustran el monasterio en esta época, a pesar 

de que uno muestra la imagen al revés y el otro sin la loggia (Figs. 4.56, 4.57, 58). 

                                                 

381
 R. Krautheimer. The Rome of Alexander VII, Princenton 1985 

382
 Overbeke, Bonaventura van. 1660-1706: Reliquiae antiquae urbis Romae, quarum singulas Innocentio XI. 

Alexandro VIII. & Innocentio XII. ... diligentissime perscrutatus est, ad vivum delineavit, dimensus est, descripsit, 
atque in aes incidit Bonaventura ab Overbeke. Opus postumum Michael ab Overbeke suis sumptibus edi curavit. 
MDCCIX.. Tomus I. Hagae-Comitum 1763 
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Sabemos también por el archivo que en 1663 el cardenal protector tenía dos carrozas, 

caballos y mulas en los establos del monasterio. Esto estaba alojado en el ala que 

incorporaba el Arco de Tito, y que como veremos será demolido a principios del siglo XIX. 

Documentos en el archivo del monasterio nos dicen que esta parte del monasterio, 

destinada a granero, fue construida entre el 1540-1543 por el abad Sevagli. Unas pinturas 

atribuidas a Niccolò Codazzi (1642-1693) nos ilustran la apariencia de esta parte del 

monasterio ahora desaparecida (Figs. 4.59, 4.60).  

Existen también algunas vistas desde el Coliseo, como la pintura de Jacob de Heusch del 

1694 y la de Warwick Smith de 1776-81, que ilustran la apariencia del monasterio en esta 

época (Fig. 4.61, 4.62). Así, como también el dibujo de Cruyl revela (Fig. 4.56), sabemos 

que había una logia de tres arcos, probablemente con columnas octogonales, similares a las 

del claustro. Esta logia quedaría cubierta durante la ampliación del monasterio en el siglo 

XVIII. Se ha realizado recientemente la restauración de esta fachada pero no se ha 

encontrado evidencia de la loggia.  

Un documento en el monasterio dice the “desde el 1663 existía la costumbre de que el 

arquitecto de casa tasara las listas del albañil” lo que indica que había un arquitecto 

continuamente empleado para las obras de la iglesia y el monasterio. Sabemos que en 1673 

el arquitecto Giuseppe Arcucci trabajó en la iglesia, rehaciendo la tribuna y el techo, y podría 

haber sido uno de éstos arquitectos “de casa”. 

4.10.4 “L'universale ristabilimento” de la mitad del s. XVIII 

En 1696 el monasterio estaba “bastante bien"; entre 1704 y 1706 se realizaron más 

excavaciones de antichità en el huerto, sin muchos hallazgos. La comunidad estaba 

compuesta en 1705 por 22 monjes. La pintura de Giovanni Battista Busiri del 1720 ilustra 

muy bien la apariencia exterior del complejo monumental a principios del siglo XVIII (Fig. 

5.63). Dos documentos de archivo nos dan un informe detallado de los contenidos de la 

iglesia, el monasterio y sobre otras propiedades en 1726: el informe de la Sacra 

Congregazione della Visita Apostólica383 y el manuscrito de Rosatelli.384 Mientras que la 

iglesia presentaba un aspecto similar a la actual, aparte de la posición de la sacristía, que 

estaba en el piso inferior, el monasterio era bastante diferente al actual. El ingreso principal 

era a la dercha de la iglesia, hacia el Arco de Tito, donde se encuentra hoy el acceso al 

                                                 

383
 Inventario della Chiesa di S. Maria Nuova en Campo Vaccino, 1726. Archivio Segreto Vaticano. Sacra 

Congreagazione della Visita Apostolica, 125, vol. 17. 
384

 Rosatelli, Memorie del Monastero di S. Maria Nova, 1726. Archivio del Monastero di Monte Oliveto Maggiore. 
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Antiquarium Forense y las oficinas e la Soprintendenza, en el edificio construido por el abad 

Sevagli, que se demolira a principios del s. XIX, como veremos más adelante.  

En 1729 se rehace la Capilla de Santa Francesca y entre 1730 y 1735 se construye la nueva 

sacristía (la antigua tenía problemas de humedad) a iniciativa del papa Clemente XII, un 

papa que promovió la arquitectura en gran manera y cuyo busto se encuentra enfrente de la 

entrada de la nueva sacristía, con la fecha 1735. La comunidad estaba compuesta en 1735 

por 24 monjes. Un dibujo de Canaletto (c 1742) constituye un documento excepcional 

ilustrando la apariencia del monasterio justo antes de ser transformado (Fig. 4.64). 

En 1744 el monasterio estaba en un estado penoso: "da mille parti cadente" y gracias a la 

planta de Nolli conocemos su configuración alrededor de dos claustros (Fig. 4.65). Entre 

1744 y 1750, bajo Benedicto XIV, cuando era Cardenal Protector y Abad D. Luca Bertusati 

de Milano fue "Cominciato l'universale ristabilimento di questo monastero". Se construyeron 

dos nuevos cuerpos hacia el noreste y noroeste, dándole al monasterio dos nuevas 

fachadas coronadas por una balaustrada pintada, indicando lo limitado del presupuesto 

disponible. En 1770 la comunidad estaba compuesta por 27 monjes. 

Un dibujo de Claude-Joseph Vernet, que pasó los años 1734 - 1752 en Roma, muestra el 

monasterio apenas acabado, desde una posición que nos muestra también la topografía de 

la Velia, demolida en el s. XX por Mussolini, así como los cuerpos adyacentes al monasterio 

hacia el norte, demolidos por Giacomo Boni, como veremos más adelante (Fig. 4.66). A 

finales del siglo XVIII el edificio presentaba una presencia similar a la que tiene hoy (Fig. 4. 

67). 
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Figura 4.1. Vestíbulo de la entrada sur (A.) 
 

 
 

Figura 4.2. Tumba del Cardenal Marino Bulcani. Fotografia de Spartaco Biasini 
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Figura 4.3. Lastra sepulcral del Cardenal Francesco Uguccioni Brandi, muerto en1412. Fotografía de Vincenzo 
Patella 

 
 

 
 
 

Figura 4.4. Facsímil del dibujo de la lastra sepulcral de Gentile da Fabriano (muerto en 1427) en S. Maria Nova 
(ahora desaparecida), Royal Library, Windsor, cod. 201 Albani, inv. 11.856.  

In Laureati, L. (ed.). Gentile da Fabriano and the other Renaissance, Milano: Electa, 2006. Scheda VII.8 
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Figura 4.5: Claustro del monasterio 
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Figura 4.6. Oblación de S. Francesca en Santa Maria Nova en 1425. Fresco en Tor de’ Specchi, ca. 1468.  
(per gentile concessione di Alessandra Bartolomei Romagnoli / © Monastero di Tor de’ Specchi). 

 

 
 

Figura 4.7. Restos de la ventana bífora apuntada, en el muro norte de la iglesia Fotografía de Vicenzo Patella 
 

 
 

Figura 4.8: Exequias de Francesca in Santa Maria Nova, fresco en Tor de’ Specchi ca. 1468.  
(per gentile concessione di Alessandra Bartolomei Romagnoli / © Monastero di Tor de’ Specchi).  
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Figura 4.10  Hieronymus Cock (ca. 1550). Vista del Campo Vaccino.  
Incisión de la serie: Praecipua romanae antiquitatis monumenta, Anversa 1551. 

Hieronymus Cock, Praecipua romanae antiquitatis monumenta, Anversa 1551 in A. Augenti. Il Palatino nel 
Medioevo: archeologia e topografia, secoli VI-XIII. Roma : "L'Erma" di Bretschneider, 1996, p. 93  

 
 

 
 
 

Figura 4.11. Anónimo, antes del 1613. H. Egger, Romische Veduten, II. Wien 1932.  
(A. Prandi, Vicende edilizie della Basilica di S. Maria Nova, «Atti della Pontificia Accademia Romana di 

Archeologia», s. III, Rendiconti, 13, 1937, II-IV, p. 216). 
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Figura 4.12. Vista de S. Maria Nova. Anonimo, 1551.  
Museo di Roma / © Roma Capitale, Museo di Roma, Gabinetto Comunale delle Stampe, Donazione A. L. Pecci 
Blunt). 

 
 

 
 
 
 

Figura 4.13. Fragmento de la vista de S. Maria Nova. Anonimo, 1551.  
Museo di Roma / © Roma Capitale, Museo di Roma, Gabinetto Comunale delle Stampe, Donazione A. L. Pecci 
Blunt). 
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Figura 4.14.  Vista de la Basílica di Majencio y el pórtico lateral de S. Maria Nova.  
G.A. Dosio, Urbis Romae aedificiorum illustrium quae supersunt reliquiae. Firenze, 1569. Tav. 8. (Edinburgh 

University Library, Special Collections Department) 
 
 

 
 

Figura 4.15. Planta de las distintas fases medievales y colunmas desmontadas por Lambardi. (reelaborada de A. 
Prandi) 
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Figura 4.16. Monumento sepulcral de Antonio Rido (muerto en 1450). 
 Fotografia de Spartaco Biasini 
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Figura 4.17. Tabernáculo en la pared norte del transepto de la iglesia de S. Maria Nova.  
Ronci, P.  Basilica di Santa Maria Nova - Santa Francesca Romana al Foro Romano. Tipografia Christen. 1950 

ca. 
 
 

 
 

Figura 4.18 Iglesia de S. Maria Nova y monasterio, s. XV (A.) 
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Figura 4.19: Planta de Alessandro Strozzi, 1474 
 

 
 

Figura: 4.20: Sebastiano del Rè 1557 
 

 
 

Figura: 4.21: Du Pérac, Vestigi dell’Antichitá di Roma 1577 
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Fig. 4.22: Fragmento de plúteo altomedieval. Fotografía de Vincenzo Patella. 
 
 

         

 
 

Figura 4.23. Dibujo (Houghton Library, University of Harvard) y detalle del monumento sepulcral del Papa 
Gregorio XI. Fotografía de Spartaco Biasini. 
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Figura 4.24. Vista de la confessione y el monumento al Papa Gregorio XI. Fotografía de Spartaco Biasini. 
 
 

 
 

Figura 4.25: Detalle del dibujo del Capitel Iónico de Miguel Angel Buonaroti nel Campidoglio en el manuscrito de 
F. Terzi, 1578- Arquitecto e Ingeniero Militar en Portugal (Biblioteca Nacional de Portugal) 
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Figura 4.26: G. Franzini. Le cose meravigliose dell'alma citta di Roma. Venezia, 1588. (P. M. Felini, Trattato 
Nuovo delle cose Meravigliose dell’alma cittá di Roma. Roma, 1610. Berlin : B. Hessling, 1969, p. 159). 

 
 



Conservación y Transformación                                                                                                                     Cristina González-Longo  

 

 

215 

 

 
 

Figura 4.27: La iglesia y monasterio en el siglo XVII 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Figura 4.28.   Fragmento de la planta de Leonardo Bufalino, 1551. Roma Edita per Magrm Leonardum, Roma, 
1551-1560 (British Library /  © British Library Board / Maps S.T.R.1.) 
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Figura 4.29: Planta de la iglesia de Santa Francesca Romana. En rojo la planta de la iglesia anterior de S. Maria 
Nova 
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Figura 4.30. Interior de la iglesia de S. Francesca Romana, mirando hacia la entrada. Fotografía de Spartaco 
Biasini. 

 
 

 
 

Figura 4.31: Capitel Iónico con guirlandas en el interior de la iglesia. Capitel (A.) 
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Figura 4.32: Techo de madera decorado y detalle. Fotografíad de Spartaco Biasini. 
 



Conservación y Transformación                                                                                                                     Cristina González-Longo  

 

 

219 

 

   
 

 
 

Figura 4.33: G. B. Falda, Il Nuovo Teatro delle fabriche, et edificii, in prospettiva di Roma moderna. Vedute di 
Roma, III tomo, tav. 9, 1660 y Fachada de Santa Francesca Roman. F. De Rossi, Descrizione di Roma Moderna, 

Roma : Fratelli dè Rossi, 1727, p. 589 (Edinburgh University Library, Special Collections Department). 
 (Edinburgh University Library, Special Collections Department).  
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Figura 4.34: Alzado de S. Francesca Romana (derecha) y de S. Maria ai Monti. En: 
De Rossi, G.B. (ed.).  Insignium Romae Templorum: prospectus exteriores interioresque. Giovanni Giacomo de 

Rossi, 1684, tav. 71. (Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica de 
Madrid) 

 

 
 

Figura 4.35: Dibujo anónimo del alzado del ábside sur de la basílica de S. Pedro. Speculum Romanae 
Magnificentiae, Vincenzo Luchino editor, 1564 (Casa Buonarroti / © Biblioteca, Casa Buonarroti, Firenze) 
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Figura 4.36: Alzado de un arco triunfal. Andrea Palladio. Sin fecha.  
312x415 cm. (RIBA / © RIBA Library Drawings & Archives Collections). 

 
 

 
 

Figura 4.37: Fachada de San Giorgio Maggiore de Andrea Palladio, Venecia, 1598.  

Dibujo de Henry Flitcroft, 1720s. (RIBA / © RIBA Library Drawings & Archives Collections). 
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Figura 4.38: Templo de Venus y Roma como representado en monedas romanas. A. Uggieri, Journées 
pittoresques des édifices de Rome ancienne, Romae, 1800-1804, vol. V, tav II. 

(Edinburgh University Library, Special Collections Department). 
 

 
 

Fig. 4.39: Fotografía del complejo desde el oeste (A.) 
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Fig. 4.40: Interior del pórtico (A.) 
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Fig. 4.41: Dibujo anónimo de la primera mitad del s. XVIII. (Biblioteca Apostolica Vaticana / © Collezione Ashby, 
Biblioteca Apostolica Vaticana) 

 
 
 
 

 
 

Figura 4.42: Franzini, 1652: Vista del Campo Vaccino con S. Francesca Romana a la derecha.  
in G. Franzini, Des merveilles de la ville de Rome, ou il est traicte des eglises… Roma, 1652, p. 152. 

(Edinburgh University Library, Special Collections Department) 
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Fig. 4.43: Falda, Recentis Romae Ichnographia et Hypsographia... 1660.  
(British Library /  © British Library Board / Maps 23805.16.) 
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Figura 4.44. Planta del área de la cripta (A.) 
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Figura 4.45. Confessione de Santa Francesca Romana. Fotografía de Spartaco Biasini. 
 

 
 

Figura 4.46. Confessione de S. Francesca Romana. G. G. de Rossi. Disegni (169-?), tav. 29. 
(© Roma Istituto Nazionale per la Grafica, per gentile concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali) 

 



Conservación y Transformación                                                                                                                     Cristina González-Longo  

 

 

228 

 

 
 

Fig. 4.47: Confessione di S. Francesca Romana. P. Aringhi, Roma Subterranea Novissima: In qua Antiqua 
Christianorum Et Praecipue Martyrum Coemeteria, Tituli, Monimenta, Epitaphia, Inscriptiones, Ac Nobiliora 

Sanctorum Sepulchra, Tribus Libris Distincta, ... illustrantur, Hag, 1671, lib. IV, cap. III, p. 13 
(Edinburgh University Library, Special Collections Department) 

 
 

 
 

Figura 4.48: Confessione de Santa Francesca Romana. Grupo escultórico. Fotografía de Spartaco Biasini. 
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Figura 4.49. Ercole Ferrata, Bajorelieve de Santa Francesca Romana y el ángel(c. 1649). Fotografía de Spartaco 
Biasini.##### 

 

 
 

Figura 4.50: Urna con el cuerpo di Santa Francesca Romana en la cripta de la iglesia. Fotografía de Spartaco 
Biasini. 
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Figura 4.51: Planta de Antonio Tempesta, 1593 
 

 
 

Figura 4.52: Claude Gellée ou Claude Lorrain (1600.1682) 'Campo vaccino'-oleo sobre tela-1636 Paris - Musée 
du Louvre 
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Fig. 4.53: Interior del Templo de Venus y Roma (cella de Roma). Overbeke, Bonaventura van. 1660-1706: 
Reliquiae antiquae urbis Romae, quarum singulas Innocentio XI. Alexandro VIII. & Innocentio XII. ... 
diligentissime perscrutatus est, ad vivum delineavit, dimensus est, descripsit, atque in aes incidit Bonaventura ab 
Overbeke. Opus postumum Michael ab Overbeke suis sumptibus edi curavit. MDCCIX.. Tomus I. Hagae-
Comitum 1763 

 

 
 
 

Figura 4.54: Schenk, P. c., K. o. G. B. f. o. U. George Iii, et al. (1705). Roma Aeterna Petri Schenkii, sive ipsius 
AEdificiorum Romanorum integrorum collapsorumque Conspectus, Amstelodami. 
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Figura 4.55: Schenk, P. et al. (1705). Roma Aeterna Petri Schenkii, sive ipsius AEdificiorum Romanorum 
integrorum collapsorumque Conspectus, Amstelodami. 

 

 

Figura 4.56:  L. Cruyl, Prospetto del Anfiteatro di Vespasiano e Tito e del Arco di Constantino, 

c.1664-1666 
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Figura 4.57: L. Cruyl, Prospetto del Anfiteatro di Vespasiano e Tito, 1666 (arriba) c.1695 
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Figura 4.58:  Lieven Cruyl, Prospectus Colossaei sive Amphitheatri .... 1704 ('Old and New Rome', by F. 
Desseine) 

 

 

Figura 4.59: Niccolo Codazzi (atribuido). Fondazione Federico Zeri - Università di Bologna 
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Figura 4.60: Niccolo Codazzi (atribuido). El Arco de Tito y el Monasterio de Santa Francesca Romana 
 

 

Figura 4.61: De Heusch (atribuido) 1656-1701 
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Figura 4.62: Vista desde el Coliseo. Warwick Smith, 1776-81 

 

Figura 4.63: Giovanni Battista Busiri,1720 
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Figure 4.64: Antonio Canaletto: La basilica di Costantino y Santa Francesca Romana (c. 1742). Royal Collection 
Trust/© Her Majesty Queen Elizabeth II) 

 

Figura 4.65: Noili, Planta de Roma. Templo de Venus y Roma y Santa Francesca Romana,1744 
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Figura 4.66: Claude Joseph Vernet, Panorama of Rome, with Colosseum, unknown date, Graphische Sammlung 
Albertina, Vienna (1734 – 1752)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 4.67: Alzado norte de la iglesia y monasterio de S. Francesca Romana (A.) 
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Fresco de Antonio Bazzi, el Sodoma (1505),  
Come Benedetto compie la edificazione di dodici  monastery,  en  Abbazia di Monte Oliveto Maggiore. 
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Capítulo 5 

 

LA NUEVA IDEOLOGÍA DE LA RESTAURACIÓN 

Arqueología, Giuseppe Valadier y Giuseppe Camporesi 



Conservación y Transformación                                                                                                                     Cristina González-Longo  

 

 

241 

 

5.1 El final del s.XVII: una nueva conciencia arquitectónica 

Se considera normalmente que la cultura de la restauración nace en la segunda mitad del 

siglo XVIII,385 pero mucho antes hay ya una conciencia conservadora y restauradora, en 

práctica, como hemos visto en el caso de Santa Francesca Romana, y en particular en las 

intervenciones Olivetanas, y a nivel teórico: Vasari trata en el s. XVI questiones de pérdida y 

compensación.386 El desarrollo de la cultura de la restauración sucede, como veremos a 

continuación, a través de la mayor apreciación del material histórico y de la arquitectura 

clásica. 

El interés por Roma había ya empezado en tiempos de Luis XIII, gracias al superintendente 

de Edificios Reales, Francois Sublet de Noyers, que fue el promotor de las misiones en Italia 

de los hermanos Roland y Paul Fréart de Chambray, autores en 1650 de Paralléle de 

l’architecture antique et de la moderne.387 Francia fue la primera en reconocer oficialmente 

la importancia de la arquitectura Romana antigua. Jean-Baptiste Colbert (1619-1683), el 

ministro de economía de Luis XIV, en su esfuerzo por reactivar la economía de Francia, 

promovió las obras públicas y la arquitectura. Estaba también muy interesado en arte y llevó 

a Bernini a Paris y le encargó también el seguimiento de la formación de los jóvenes artistas 

franceses en la Academia de Francia en Roma, creada por él en 1666, que abriría el paso a 

la creación de otras academias nacionales.  

Este era un tiempo de descubrimientos científicos, en que ciencia y arte estaban 

estrechamente unidas. Colbert llevó también a Paris al astrónomo Domenico Cassini para 

dirigir las recientemente creadas academias de ciencias y artes. Parece que Colbert estudió 

en un colegio jesuita, y puede ser que hubiera una conexión con las actividades de jesuitas 

como Athanasius Kircher. Se inculcó de este modo el pensamiento científico y 

metodológico, y de cierta forma también colaborativo, aplicado a la arquitectura, que hasta 

entonces se había sostenido en los talentos, esfuezos y observaciones de arquitectos 

                                                 

385
 A. Racheli, Restauro e Architettura. Teoria e critica del restauro architettonico e urbano dal XVIII al XXI 

secolo. Roma, Gangemi Editore, 2007, p. 19, n. 8. 
386

 F. Matero, Loss, “Compensation and authenticity: the contribution of Cesare Brandi to architectural 
conservation in America”. Future Anterior, vol. IV, Issue 1, summer 2007, pp. 45-58. Rossi Pinelli, O. “The 
surgery of memory: Ancient Sculpture and Historical Restorations” en Stanley Price, Kirby Talley, N., M.y 
Melucco Vaccaro, A. (eds.). Historical and philosophical issues in the conservation of cultural heritage. Los 
Angeles : Getty Conservation Institute, 1996 
387

 R. Fréart de Chambray. Parallèle de l’architecture antique et de la moderne... Paris: E. Martin, 1650 
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individuales como Alberti, Viola, Serlio, Vignola, Palladio, Scamozzi, Cataneo, Barbaro, 

Bullant y l’Orme. 

Colbert envió a Roma a Antoine Desgodetz, que había estudiado con François Blondel 

(1618 –1686) en la Academia de Arquitectura en Paris – creada en 1671 - durante 1672 y 

1674, para estudiar los monumentos antiguos y usar estos estudios en la promoción de una 

nueva arquitectura francesa que influenciara al resto del mundo388. Desgodetz publicó sus 

estudios y detallados levantamientos en un libro,389 en el que intentaba conseguir una 

descripción más precisa de los monumentos, superando antiguos tratados. Aunque 

Desgodetz había estudiado el templo de Venus y Roma (entonces llamado de Isis y 

Serapis), durante su viaje en los años 1676-77, como aparece en su manuscrito (Fig. 2.13), 

no se incluye en el volumen finalmente publicado. La razón es que sus dibujos no eran un 

levantamiento original, sino tomados principalmente de los Quattro Libri de Palladio.390 

El libro de Desgodets constituye la principal referencia desde entonces para el estudio de 

los monumentos antiguos de Roma, ya que explicitamente corrige los errores de anteriores 

levantamientos. Otros arquitectos desde entonces lo revisan: L T. Piroli (1794), G. Valadier 

(1822) y L. Canina (1843). Éste último incluye el templo de Venus y Roma, estableciendo 

que las columnas de la entrada eran de mármol cipollino y que los cimentos de muros y 

columnas eran de bloques de piedra albana (peperino) y tiburtina (travertino).391  

5.2 Los cambios a finales del Settecento Romano 

5.2.1 Arqueología y Restauración 

Después de las innovaciones arquitectónicas y científicas del Seiscientos, la tendencia es a 

un conservadurismo, que unido a la inestabilidad política hacen que la contemporaneidad se 

olvide en favor de la Antigüedad. Ésta se convierte entonces en el ideal artístico y cultural. 

                                                 

388
 Desgodets, A. B., L. Cellauro, et al. Antoine Desgodets : les édifices antiques de Rome : edizione in facsimile 

dell'inedito Manoscritto 2718 dell'Institut de France con transcrizione e apparati scientifici e reproduzione delle 
tavole del volume edito nel 1682. Roma: De Luca, 2008, p. 9 
389

 Desgodets, A. B. Les édifices antiques de Rome : dessinés et mesurés très exactement. Paris: Jean Baptiste 
Coignard, 1682. 
390

 Desgodets, A. B., L. Cellauro, et al. Antoine Desgodets : les édifices antiques de Rome, cit. 
391

 Canina, L. Supplemento all'opera sugli edifizi antichi di Roma dell'architetto A. Desgodetz. 2 vols. V. 1: 
Aggiunte e correzioni all'opera sugli edifizi antichi di Roma dell'architetto A. Desgodetz procurate in parte dal cav. 
Giuseppe Valadier, compite e dichiarate dal cav. Luigi Canina;- Legato con il v. 2. Monumenti aggiunti all'opera 
sugli edifizi antichi di Roma dell'architetto A. Desgodetz esposti con disegni e dichiarazioni dal cav. Luigi Canina. 
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La imagen de Roma se convierte en un objeto de deseo y proliferan artistas produciéndola y 

marchantes especulando con ella. Pintores romanos como Giovanni Battista Lusieri (1755-

1821) y extranjeros, no daban a basto a producir pinturas para sus numerosos clientes 

extranjeros, sobre todo británicos. Antonio Canaletto pasó varios años pintando en Roma; 

hizo una pintura y varios dibujos de la iglesia de Santa Francesca Romana y la Basílica de 

Masenzio (Figs. 4.59, 5.1); el rey George III compró uno de estos dibujos del Cónsul 

británico Joseph Smith en 1762.  

Giovanni Paolo Pannini enseñaba perspectiva en la Academia Francesa y así influenció 

muchos otros pintores como Hubert Robert (llamado ‘Robert de la Ruinas’) (Fig. 5.2). 

Ademas de una representación rigurosa de las ruinas, como antiquarios, añadían la 

atmosfera melancólica artística del pasado glorioso (a veces ‘enriqueciendo’ también la 

escena con ruinas imaginarias) y la conexión con la realidad a través de figuras populando 

la escena. 

La ruinas eran objeto de inspiración artística,392 pero también medio de estudio y 

propaganda, como en el caso del libro del escocés Robert Adam sobre el Palacio de 

Diocleciano de Spalato.393 Adam usó el libro a su vuelta del Grand Tour como su 

introducción pública a su nueva carrera estelar en Gran Bretaña, con grandes cambios 

respecto a lo que había sido su anterior práctica profesional con su familia de arquitectos.  

EL descubrimiento de Herculaneum en 1738 y Pompeii en 1748 abrió los ojos, a nivel 

internacional, sobre el sofisticado mundo antigüo y constituyó la creación de la arqueología 

como ciencia. Johann Joachim Winckelmann (1717-1768), que es considerado el fundador 

de la historia del arte como disciplina tras su publicación de su Historia del Arte Antiguo 

(Geschichte der Kunst, 1764), se convierte en catalista del antiquarianismo y de la ciencia 

de la arqueología; fue el bibliotecario del Cardenal Alessandro Albani (1692-1779), gran 

patrocinador y coleccionista de arte. La primera excavación arqueológica a gran escala en 

sentido moderno fue realizada een 1788 por el embajador sueco en la Basílica Julia del Foro 

Romano.   

                                                 

392
 U. Eco (ed.) Storia della bellezza, Milano, Bompianti, 2004, pp. 249-51. 

393
 R. Adam, Ruins of Palace of the Emperor Diocletian at Spalatro in Dalamatia. London, 1764. 
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Sin embargo, Winckelmann se expresó sobre la imposibilidad de restaurar, si no se quiere 

dañar la belleza de la obra de arte,394 aunque se contradijo cuando apreció la estatua 

restaurada del Laocoonte.395 En la segunda mitad del siglo XVIII se desarrollaba en Roma 

una gran actividad de restauración de estatuas antiguas, en particular las pertenecientes a 

la colección del Cardenal Albani, las cuales se situaban en contextos adecuados para una 

más eficaz presentación del ‘antiguo’. El acto de copiar estatuas estaba intimamente ligado 

al de restaurarlas. Winckelmann le encargó muchas de las restauraciones a Bartolomeo 

Cavaceppi (1716-1799), que se considera como el pionero de la escuela romana de la 

restauración,396 aunque este tipo de actividad se había iniciado mucho antes, ya que desde 

el siglo XV antiguas estatuas griegas se habían restaurado, Cavaceppi enuncia en 1768 lo 

que podemos considerar una teoría y método de la restauración, distinguiendo claramente la 

operación de conservación de aquella de ripristino. Reproducimos aquí algunos de los 

puntos más interesantes: 

“Primieramente, siccome spesse volte addiviene, che lo scultore non conosca il 

soggetto rappresentato con quella tale statua o altra scultura da restaurarsi; 

prima d’accingersi all’opera, suole, egli è vero, informarsene con gli eruditi pratici 

della storia e della mitologia; 

ma a questa circospezione aggiugner debbe anche l’altra poco o niente usata, di 

non appigliarsi alle loro asserzioni, se per ben pratici della mitologia e della storia 

non saranno tenuti dal Pubblico; molto meno poi, se le loro asserzioni non 

saranno assolute, ma dubbie; imperocché sian essi dottissimi, la storia e la 

mitologia non ci son pervenute intere; [...] 

Secondariamente non dirò ciò che sarebbe una delle maggiori sconvenevolezze, 

se non si usasse, cioè, che si osservi di che marmo è la scultura da restaurarsi, 

come, se di salino, se di pario, o greco di grossa grana, se di lunense, sienite ec. 

e che se ne trovi l’uguale per la restaurazione; dirò bensì, che non sarà atto 

restauratore, se non colui, che con la lunga pratica non avrà acquistato uno stile 

versato in tutte le maniere: degno della perfetta, pieghevole alla mediocre ed alla 

inferiore. Imperocché il restaurare con convenienza questa e quella scultura, non 

                                                 

394
 A. Racheli, Restauro e Architettura. Teoria e critica del restauro architettonico e urbano dal XVIII al XXI 

secolo. Roma, Gangemi Editore, 2007, p. 42. Cfr. F. Haskell y N. Penny, L’antico nella storia del gusto, Torino, 
Enaudi, 1984. 
395

 J. J. Winckelmann, Il bello nell’arte. Scritti sull’arte antica, 1755-67. 
396

 A. Racheli, Restauro e Architettura, cit. p. 51, n.15. 
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consiste nel saper fare un bel braccio, una bella testa, una bella gamba, ma 

nell’agguagliare ed estendere, dirò così, la maniera e l’abilità dell’antico Scultore 

di quella statua alle parti che vi si aggiungon di nuovo. [...] 

In terzo luogo la porzione moderna debbe congiugnersi con l’antico non terminata 

là dove far si debbono le commessure, e poscia deesi agguagliare a poco a poco 

con esso; e ciò per evitare quel che non avrei voluto vedere in più incontri, cioè, 

che per mancanza di questo accorgimento sia stato da taluni ritoccato in cotesti 

confini lo stesso antico. [...] 

In quarto luogo le commessure delle restaurazioni, anziché farsi piane e diritte, 

dovranno definirsi in maniera che appariscano causali e irregolari, come appunto 

irregolari e casuali sono le rotture dell’antico. I perni dovranno essere tanto forti 

ed internarsi talmente nella parte antica e moderna, come se a regger quel 

braccio, gamba, testa, o altro membro che si ripone alla statua, vi fossero essi 

soli, non anche la mistura che vi si frappone; altrimenti non passerà guari, che il 

restauro, se non sarà caduto, sarà dislocato con poca sofferenza di chi lo mira. 

[...]”397 

A pesar de este desarrollo experimentado en la época hacia una teoría y praxis de la 

restauración escultórica, no tuvo una directa aplicación en la arquitectura. Como hemos 

visto en el caso del monasterio de S. Francesca Romana, las adiciones se realizaban de 

forma contemporánea y sin ninguna preocupación por el edificio existente, aparte de 

aprovechar al máximo su funcionalidad. Así ocurre también en las nuevas fachadas de San 

Giovanni in Laterano398 (1736) y Santa Maria Maggiore (1741-43) en Roma, donde 

claramente no se tiene la intención de  tratar el proyecto como una obra de restauración, 

sino como una transformación de su arquitectura. Estos proyectos sin embargo contribuyen 

a la activa conservación de estos edificios. 

La mentalidad arquitectónica restauradora aparece solo en aquellos casos en los que se 

trata de terminar una obra en el mismo estilo del existente, como es el caso de la fachada 

del Duomo de Milán o las restauraciones de James Essex en las catedrales de Ely, 

Winchester y Lincoln, empleando un método filológico de restauración.399 Como acto de 

                                                 

397
 Bartolomeo Cavaceppi, Raccolta di antiche statue busti bassirilievi ed altre sculture restaurate da Bartolomeo 

Cavaceppi scultore romano, volume I, Roma 1768 
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 De Alessandro Maria Gaetano Galilei (1691-1737) que paso siete años en Londres 
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 A. Racheli, Restauro e Architettura, cit. pp. 56-57 
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conservación activa se prodría también mencionar en caso en Inglaterra de Sir John 

Vanbrugh respecto su intención de conservar la Woodstock Manor en Blenheim y la Holbein 

Gate in Whitehall en 1719.  

A pesar de los edictos del los cardenales Albani (1726) y Valenti (1733), en 1740 se 

empiezan a celebrar en Londres subastas de arte, práctica que se extenderá a toda Europa, 

con el consecuente expolio de arte romano, ya que lso objetos provenían de excavaciones 

como las mencionadas en el caso de Santa Francesa Romana. 

5.2.2 El Gusto por el Antiguo 

La cultura del antiguo llenaba los salones sociales, auténticos centros de intercambio y 

debate cultural. La Academia de San Luca y la Academia de L‘Arcadia estaban formadas 

por literatos que promovían, con el apoyo de la curia romana, el antibarroco y la restauración 

clasicista. Se admira lo antiguo y se usa para criticar el presente. El teórico del arte 

Francesco Milizia critica abiertamente el pasado mas cercano. La arquitectura y el 

urbanismo son para él el instrumento del buen gobierno y la Cloaca Massima representaba 

el ‘óptimo’ de una arquitectura al servicio de los ciudadanos. Para los eruditros de la época 

la ciudad antigua representaba el ideal de una sociedad abierta al talento individual y al 

mismo tiempo una forma de destacar en una ciudad todavia controlada por los poderes 

religiosos. Una vez proclamada la República, el lenguaje del antiguo articulaba igualmente 

intereses conservadores y los oponentes y democráticos.400 

El gusto por el antiguo inundava Europa; Roma era la referencia principal y el viaje a Roma 

una aspiración. Los grabados de Giuseppe Vasi continuaron la tradición de los de Falda del 

siglo XVII, con una facilidad de producción y difusión. Esto hizo que viajeros llevaran por 

todo el mundo imágenes de la ciudad, cuyas principales vistas eran fácilmente reconocibles, 

como puntualizó el mismo Goethe. Esto llegó a su culmen con las vistas de Giovanni 

Battista Piranesi y su frenética producción entre los años 1740 y 1778. Su mezcla de 

antiquarianismo e imaginación cultivó a locales y extranjeros. A pesar de algunos juegos de 

escala, sus dibujos son sumamente precisos, como vemos en su dibujo de la ruina del 

templo de Venus y Roma (Fig. 5.3). El Viaje Italiano, las Elegías Romanas y Verdad y 
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Poesía de Goethe recogen su viaje por Italia de 1786-87 y transmitieron desde entoces el 

mensaje de un mundo fabuloso. 

Desde 1778 los pensionados de la Academia Francesa (“pensionnaires du Roi”) tenían que 

hacer una dura preparación sobre obras maestras Romanas y presentar los  envois en 

exposiciones públicas. El templo de Venus y Roma era uno de los monumentos dibujados e 

imaginados como seríam en su forma forma original, resultado de la intrepretación de los 

resultados de algunas campañas de excavación contemporáneas (Fig. 5.4).  

5.2.3 El abad Pietro Maria Rosini y el archivo de S. Maria Nova 

Es en este contexto y en este mismo espíritu de interés por el antiguo y la conservación que 

el abad Pietro Maria Rosini (1728-1807), ordenó y conservó el importante archivo de S. 

Maria Nova en 1793, en donde permaneció hasta 1798, después de producirse en 1797 el 

cierre temporal del monasterio como consecuencia de la invasión napoleónica, dejando alli 

solo la Procura. En 1799 va a la abadía de S. Elena in Insula de Venecia, y más tarde a S. 

Maria in Organo de Verona, donde se convierte en abate en 1805. Además del de S, Maria 

Nova, ordenó los archivos de Monte Oliveto de Nápoles y de Monte Oliveto Maggiore, en 

donde creó también un museo de ciencias naturales.401 Creo inventarios y un documento 

sintetizando la historia de S. Maria Nova. La obra del abad Rosini se considera pionera en el 

campo de la archivística y gracias a ella se han conservado importante documentos de la 

historia del monasterio y de Roma en general.  

5.3 Roma Napoleónica 

5.3.1 Saqueo y Arqueología 

En 1797-98 Napoleón invade los Estados Papales, llevando a Paris una centena de obras 

de artes de museos y edificios de Roma, el así llamado ‘le bouquet’. El Arquitecto Camerale, 

nombrado por los franceses Comisario de Obras de Arte, fue encargado de la salvaguardia 

de estos objetos. Otros fueron destruidos, como la escultura de bronce dorado de Santa 

Francesca Romana, de Bernini. En 1798 los ciudadanos de Roma proclamaron la 

República, celebrando festivales de libertad en el Foro Romano, con columnas y arcos 
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triunfales de madera y lienzo, pero fuerzas Napolitanas invadieron Roma en 1799. Como 

siempre, la arquitectura servía también como medio de propoganda a los revolucionarios 

franceses en su promoción de la república, aunque irónicamente los edificios que más les 

inspiraban eran aquellos imperiales.402 

En 1800 el Papa Pio VII, después de ser elegido en Venecia, hizo su entrada triunfal en 

Roma. La ciudad presentaba un aspecto lamentable. El papa emitió en 1802 un Edicto para 

la protección de los monumentos llamado ‘Edicto Pamphili’, protegiendo los monumentos y 

obras de arte de Roma: por su valor histórico y pedagógico, como modelo para los artistas 

contemporáneos y para formar el gusto popular.403 Con este objetivo, la responsabilidad de 

la protección de monumentos y obras de arte se otorgaba a dos funcionarios: el Comisario 

de Antigüedades y el Inspector de Bellas Artes. El Edicto Pamphili de 1802 serviría de 

modelo a la legislaión francesa sobre monumentos históricos, que empezaría a germinar en 

1810.404 

El abogado y anticuario Carlo Fea (1753-1836), que el ejército Napolitano había nombrado 

Comisario de Antigüedades Romanas en 1799, excavó en el Foro Romano entre 1801 y 

1817. En 1803 el papa Pio VII le nombra director del Foro, con el objetivo de excavar y 

reparar los monumentos. Fea, que había ayudado a establecer la legislación de protección 

de las excavaciones arqueológicas y los hallazgos, escribió varios libros como Miscellanea 

filologica, critica, e antiquaria y Descrizione di Roma, y tradujo Winckelmann’s History of 

Ancient Art. Antonio Canova fue nombrado el mismo año Inspector de Bellas Artes de los 

Estados de la Iglesia y Comisario de los Museos Vaticano y Capitolino. Encargó una serie 

de pinturas en las lunetas de la Galeria Chiaramonti en el Vaticano, ilustrando el mecenazgo 

de Pio VII a artistas y arqueólogos. El papa aparece solo en la luneta central: La Entrega de 

las Leyes de Protección de Antiguedades (Fig. 5.5). Ambos, Fea y Canova tuvieron una 

gran influencia, tambien en la Accademia di S. Luca.  

Todo este gusto por el antiguo, los viajeros y pensionados contribuyeron a crear una imagen 

ideal de Roma, evocando un sentimiento de grandeza, esplendor y gloria. El General 

Berthier se refiere a los “monumentos y su gloria” (Monumenti di gloria)405. Esto sera hasta 

                                                 

402
 Scherer, M. R. (1955). Marvels of ancient Rome. London, Phaidon Press, p. 15. 

403
 D. Linstrum, “Giuseppe Valadier et l’arc de Titus”, Monumentum, 25, 1982, p. 52. 

404
 Ibidem, p. 52 

405
 D. Linstrum, “Giuseppe Valadier”, cit., p. 50. 
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tiempo reciente la guía de muchas restauraciones, e incluso hoy en Gran Bretaña se refiere 

a la operación de devolver al monumento “to its former glory” (a su gloria anterior). 

En 1808 las fuerza francesas invaden Roma, secuestrando y deportando al Papa. En un 

Decreto de 17 mayo 1809, el articulo 3 dice: “Les restes des monuments élevés par les 

Romains seront entretenus et conservés aux frais de notre trésor” y se nombra una 

Comisión a tal efecto. El 10 de junio de 1809 Roma se convirtió en la segunda ciudad del 

Imperio Napoleònico, y, por primera vez (despuès del paréntesis de Sixto V), se buscaba 

restituir la ciudad a su romanità imperial.  

Napoleòn emplea a todos los arquitectos, arqueólogos y comisarios de antiguedades del 

Papa: R. Stern, G. Valadier, G. Camporesi, C. Fea, A. Canova y F. A. Visconti. Valadier fue 

un arquitecto precoz y prolífico, nacido en el ambiente artistico romano, aunque de 

ascendencia francesa. Como Architetto Camerale se ocupaba tanto de diseñar y construir 

nuevos edificios en los estados papales, como de restaurar los antiguos. Napoleón lo 

convirtió en Chevalier de la Legion d’Honeur. 

Los arquitectos Valadier e Camporesi ejecutan el plan de demolición del Foro diseñado por 

el arqueólogo Visconti para hacer más visibles los antiguos monumentos (Figs. 5.6). Fea 

establece dos sitios como prioritarios: el Coliseo y los templos de Vesta y de la Fortuna Virile 

en el Foro Boario. La Accademia di S. Luca fue nombrada como gestora de un fondo de 

300.000 francos más 75.000 francos anuales y una contribución papal de 10.000 piastres. 

Se realizaban también proyectos de nueva arquitectura, como el proyecto del arquitecto 

Scipione Perosini, quien propuso en 1811 un proyecto de un palacio imperial que iria desde 

Piazza Colonna hasta el Coliseo, una especie de nueva Domus Aurea, en la que el Foro 

Romano sería un patio interno. 

5.3.2 El Programa del Conde De Tournon y el Parque Arqueológico 

A pesar de ser la segunda ciudad del imperio, Napoleón no nombra un Gobernador para 

Roma, sino que hace al Conde Camille De Tournon (1778-1833) Prefecto del Departamento 

de Roma, y, como tal, le encarga de dirigir las Obras Públicas que se realizarían desde 1809 

hasta 1814. El objetivo era preparar una esplendorosa visita de Napoleón a Roma, que 

nunca se produjo; en Junio de 1811 los monumentos del Foro fueron iluminados para 

celebrar el nacimiento en marzo del hijo de Napoleon, el Rey de Roma. 

Desde el punto de vista urbanístico, las condiciones de la ciudad  a principios del siglo XIX 

eran desastrosas y era urgente preparar una estrategia de intervención. De Tournon hace 
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una vasta exposición de los problemas que presenta Roma y las actuaciones previstas en 

una carta dirigida al Conde de Montaliver, Ministro del Interior, durante su estancia en París 

en julio de 1811.406 En este programa dividía el tipo de intervenciones en dos categorías: por 

un lado la restauraciòn de monumentos antiguos y, por el otro, el saneamiento y 

embellecimiento de la ciudad ("abbellimenti di Roma"). De Tournon dice claramente en su 

carta que devolver al Foro su nivel original era imposible.  

La primera categorìa de trabajos comprendìa todas las obras de excavaciòn que pondrìan en 

luz los monumentos del Foro, su restauraciòn y posterior conexiòn mediante un "recorrido 

arqueològico" (Campidoglio-Colosseo, Piazza del Popolo), para lo cual era necesaria la 

demoliciòn de casas y graneros existentes en la zona. Por otro lado ell saneamiento y 

embellecimiento de la ciudad se centraba en la apertura de plazas (Colonna Traiana, Portico 

di Ottavia), el ensanchamiento de calles (Spina dei Borghi, conexiòn de la carretera de 

Napoles al Corso), la limpieza y canalizaciòn del Tevere y la construcciòn de puentes (o 

reactivaciòn de algunos ya existentes), mataderos, mercados y cementerios. Por otra parte 

se solicitaban edificios del Estado, sobre todo los conventos y monasterios expropiados por 

Napoleòn como resultado de la supresiòn de las òrdenes religiosas, para utilizarlos como 

Escuelas, Academias u Hospitales. El monasterio de Santa Francesca Romana se había 

convertido en uno de éstos. 

Todas estas propuestas se acompañaban de su correspondiente presupuesto y caledario, 

pormenorizando el nùmero de obreros y el tiempo previstos para cada uno de los trabajos. 

Es importante destacar la dimensiòn social de los mismos, proporcionando trabajo a un gran 

nùmero de gente (contrató alrededor de 2.000 obreros para quitar los escombros alrededor 

de los monumentos), sobre todo aquellos que hasta entonces vivían de la caridad ofrecida 

por los monasterios apenas suprimidos. El trabajo estaba organizado de tal forma que los 

obreros no especializados se ocupaban de las excavaciones de los monumentos, mientras 

que a los artesanos se les ocupaba en labores de ‘embellecimiento’.  

Los trabajos tenían también sus detractores, como el autor de Six Months in Rome, George 

Stillman Hillard, que describió una escena de “desolación que no es bella; una ruina que no 

es pinturesca” y el hecho de que los estudios no avanzaban como debían, existiendo todavía 

mucha confusión sobre la verdadera identidad de los monumentos. Se refiere también al 

                                                 

406
 La carta esta publicada en Patrizi, M., Giovannoni, G. “Il Prefetto de Tournon e la sistemazione edilizia di 

Roma”, Nuova Antologia, 1927, Vol. II,, 16 abril (446) 
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dibujo que un arquitecto inglés, Charles Robert Cockerell (1788-1863), hizo de los edificios 

restaurados del Foro (Fig. 5.8), cuya idealización no correspondía con la realidad in situ. 

Como hemos ya dicho, el Conde De Tournon contò con los arquitectos municipales ya 

operantes en Roma antes de la ocupaciòn francesa (G. Valadier, G. Camporesi, R. Stern), 

aunque siempre bajo la supervisiòn francesa (L. M. Berthault, G. de Gisors), en un 

interesante intercambio cultural. De Tournon dividió los monumentos de Roma y su 

provincia en categorías: monumentos antiguos en ruinas, monumentos antiguos 

conservados y edificios modernos de uso sagrado o profano.  

Con el proyecto de Camporese y Valadier de 1811, Le jardin du Capitol (Giardino del 

Campidoglio)- que podríamos calificar de pinturesco inglés-, Napoleón quería unir los 

monumentos del Foro Romano y Palatino mediante jardines y bulevares arbolados públicos, 

creando un ingreso monumental a Roma desde Nápoles (Fig. 5.7). El boulevard de la via S. 

Gregorio es una reminiscencia de este diseño. La misma idea prevalecería después de la 

reunificación de 1870 y en la época de Mussolini. Como hemos visto, esta idea era 

substancialmente romana, siguiendo la del siglo XVII, cuando se habían plantado los 

árboles en medio del Foro. 

En 1810 se decidieron las demoliciones de casas y graneros, incluyendo una parte del 

monasterio de Santa Francesca Romana, como veremos más adelante. Se pretendía 

también excavar el Foro hasta su nivel antiguo. El Bureau principal de la Commissione degli 

Abbellimenti se encontraba situado en el edificio del monasterio de Santa Francesca 

Romana, y los trabajos en los alrededores de éste empezaron el 15 de octubre.  

En febrero de 1813, habían sido enviados a Roma dos arquitectos-inspectores franceses, 

para examinar in situ la proyectaciòn que se estaba realizando para la ciudad. El motivo 

oficial era, en el caso del arquitecto paisajista Louis-Martin Berthault, que había publicado en 

1788 grabados de jardines ingleses y había diseñado los jardines de Malmaison en 1805, 

para contribuir al proyecto relativo al Jardin du Grand César, o sea, la zona del Pincio-

Piazza del Popolo. Ésta debìa transformarse en un paseo para los romanos: la Piazza del 

Popolo sería la entrada simbólica a la ciudad desde Francia. El proyecto de Valadier para la 

zona había sido aprobado en otoño de 1811. El arquitecto Guy de Gisors (llamado Le 

Jeune), que se ocupaba también de restauración, tenía el encargo de la piazza del 

Pantheon, la piazza della Colonna Traiana y la piazza della Fontana di Trevi, asì como de 

inspeccionar los edificios que debìan ser demolidos y realizar los proyectos de construcciòn 

de los nuevos. 
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Parece ser que en Paris no estaban contentos con los proyectos que hasta entonces habìan 

redactado los arquitectos romanos. Creìan que hacìa falta una proyectaciòn màs unitaria, 

establecida segùn un rìgido esquema geométrico inspirado en modelos clàsicos. Asì el 

auténtico motivo de la visita de Berthault y Gisors, que permanecerían en Roma durante un 

año y les nombrarían miembros honorarios de la Accademia di S. Luca, era la realizaciòn de 

proyectos para la ciudad según los criterios del Conseil des Batiments, además de controlar 

todos los trabajos de excavaciòn y restauración que se estaban realizando. El objetivo 

principal era dar a la Capital del antiguo Imperio Romano un aspecto digno de la segunda 

ciudad del Nuevo Imperio de Napoleòn. 

Berthault diseña un gran jardín formalista en el Palatino, unido a otro más modesto en el 

Foro. Las instrucciones del ministro Montalivet a Berthault sobre el futuro jardín fueron sobre 

la necesidad de:  

“prendre en considération tous les monuments que ren ferme son enceinte et 

ceux qui lui servent de cadre. . ., de ménager l'accès des vestiges précieux de 

l'antiquité, de les offrir chacun sous leur point de vue le plus pittoresque, de 

varier les aspects en faisant sortir en premier ordre les monuments les plus 

célèbres sans rien perdre de ceux qui ne tiennent qu'un rang· inférieur. . . “407 

El 25 de marzo, en la exposición que Berthault hace de los proyectos a la Commission des 

Embellissements de Rome insiste en los aspectos paisajísticos y de accesibilidad. El 

proyecto es aprobado por la comisión de los ‘abbellimenti’ el 13 de mayo de 1813.408 Por 

otro lado, existe una larga carta de Gisors en la que, al final de su misión resume sus 

observaciones a Martial Daru, director general de las excavaciones.409 Le informa que 

algunos edificios que amenazaban con colapsar se consolidaron gracias también al enorme 

estímulo de Pio VII (Coliseo, templo de Paz, apoyo lateral del Arco de Tito). Hace una 

comparación con el grupo del Laocoon: 

“Si par un malheur inouï Tune des principales parties du groupe du Laocoon 

venait à en être séparée et que, pour maintenir entre elles les autres parties, on 

                                                 

407
 Boyer Ferdinand.”La conservation des monuments antiques à Rome sous Napoléon”. In: Comptes-rendus des 

séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 87e année, N. 1, 1943. pp. 101-108, p. 105 
408

 El proyecto de Berthault se encuentra en el Archivio del Museo di Roma, 5857. 
409

 Carta a Daru, Roma, 31 marzo 1813 Arch. (Archivo Nacional de Francia F13 1646 A.).Cfr. Boyer. La 
Conservation 
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maçonnât des supports grossiers au milieu de ce beau groupe plutôt que de le 

faire restaurer par l'art de la sculpture, que dirait-on? “ 

 Después de las críticas, que Gisors creía buenas, citando el ejemplo del Panteón donde 

habían completamente rehecho, pero no en mármol, la esquina izquierda del entablamento 

de la parte frontal, explica su criterio de restauración:  

 “Así que creo que en lugar de usar aparatos ortopédicos para apoyar y 

contrarrestare las partes inestables de edificios y monumentos, hay que 

reconstruir al menos las masas de estas partes en su formas y proporciones, ya 

sea de piedra o ladrillo, pero para que estos edificios representen exactamente 

las líneas de estas piezas que deben reemplazar. Por ejemplo, el Arco de Tito, 

primero debe ser apoyado por todos los lados con una estructura de madera con 

el fin de desmontar y montar sin necesidad de dañar los voussoirs inferiores al 

recolocar los voussoirs  superiores en su posición original,  después de haber 

reestablecido, sea en piedra o ladrillo, los volúmenes de los pilares en donde se 

apoya el arco, de forma que este interesante monumento presente de nuevo su 

forma y proporciones originales. . . “  

Gisors expresó también su condena (“cette sorte de dévastation”) de la retirada de 

vegetación y tierra, así como de parte de algunas cnstrucciones en la tumba de los Horacios 

en Albano,  El ministro Montalivet, el Conseil des Bâtiments Civils y Martial Daru aprobaron 

las conclusiones de Gisors:  

“.. La recherche et la restauration des monuments antiques furent menées par 

les Français de l'époque napoléonienne avec une probité archéologique qui peut 

encore servir d'exemple.” [La investigación y restauración de monumentos 

antiguos fueron realizados por los franceses durante la época napoleónica con 

integridad arqueológica que aún puede servir como ejemplo.]”410 

Mucho despuès, De Tournon escribirà un libro de gran interés,411 explicando los 

precedentes, las previsiones y las actuaciones realizadas. Aquí se ve cómo entendió Roma, 

en su caràcter de ciudad histórica y centro monumental, y la valorizó como ciudad única, 

integrando a la vez las necesidades de la vida cotidiana. Decía en este libro:  

                                                 

410
 Boyer Ferdinand.”La conservation des monuments antiques à Rome sous Napoléon”. In: Comptes-rendus des 

séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 87e année, N. 1, 1943. pp. 101-108, p. 108 
411

 Conde De Tournon, Etudes statistiques sur Rome, Parìs 1831 Article I. 
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“Aucune inscription n’indiquant au voyageur nôtre trace à Rome.”  

Se lamenta también de las confiscaciones de la primera invasión de Roma y recuerda su 

clasificación de los monumentos de Roma y provincia en: Monumentos Antiguos en Ruinas, 

Monumentos Antiguos Conservados y Edificios Modernos de Uso Sagrado o Profano. 

Establece una de las prioridades de los trabajos: encontrar el nivel antiguo del Foro y 

exponer las bases de las columnas. Menciona el origen de esta idea, que era de hecho de 

Rafael, expresada en una carta al papa Leon X, en donde proponía esta intervención. Como 

veremos más tarde G. Boni retomará esta ambiciosa idea. 

El método seguido es también expuesto: compraron una gran cantidad de casas, excavaron, 

disponiendo las tierras de forma que no impidiera otras excavaciones, repararon los 

monumentos en peligo de derrumbe y realizaron el control de aguas pluviales en areas 

deprimidas. Todo esto en una época en que la ciencia y la tècnica de la excavaciòn 

arqueológica y la restauración empezaban a delinearse y a aplicarse en los monumentos 

màs importantes de Roma. Aunque, como nos dice el propio Tournon, para llegar al nivel 

‘antiguo’, toda la tierra alrededor de los monumentos, que ahora sabemos que es la más 

importante para datar un monumento, fue reusada en otros trabajos del Foro o transportada 

a lugares lejanos.412 Desgraciadamente con esto se perdió una fuente invaluable de 

información sobre las fases medievales y posteriores del Foro. Giacomo Boni se llevaría 

más tarde parte de la culpa del daño producido por esta excavación. 

Así, en menos de cinco años, se realizò un plan que serìa el germen de toda una serie de 

iniciativas futuras, empezando por Pio VII, que de vuelta a Roma continuó las obras 

empezadas, eso si, ya sin la financiaciòn francesa. No esta totalmente claro cuales son las 

ideas y propuestas specíficas que pueden ser atribuidas a los arquitectos franceses y los 

italianos. Está claro que la contribución de estos últimos fue sustancial, incluidos aspectos 

prácticos como el drenaje de la zona.413 Estos trabajos continuarán después de la caida del 

gobierno francés en mayo de 1814, cuando la administración vuelve a ser Pontificia, 

después de un gobierno provisional napolitano. Se conserva el proyecto de G. Camporesi, 

aprobado por el Monseñor Agostino Rivarola (el equivalente de De Tournon en la comisión 

de los abbellimenti), en el que unía el Foro Romano al paseo alrededor de Coliseo (Fig. 5.7). 

                                                 

412
 Conde De Tournon, Etudes statistiques sur Rome, Parìs 1831. Article II. 

413
 Proyecto de Valadier para el drenaje de las aguas en la coleccion de manuscritos de Lanciani en el Palazzo 

Venezia. 
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Aunque los acontecimientos no permitieron que se acabara el proyecto del Giardino del 

Campidoglio, el Foro sufrió así una profunda transformación, y su aspecto pinturesco, con 

vacas pastando, cambia a un aspecto desolado de excavación arqueoógica y 

entretenimiento para la aristocracia. Como dice Giovannoni cien años después, el periodo 

francés fue muy interesante, ya que la ciencia y técnica de las excavaciones arqueológicas y 

de la resturación empezaban a delinearse y a aplicarse en los mas insignes monumentos de 

Roma. Al mismo tiempo la arquitectura y construcción manifestaban, quizás por última vez, 

una escala clásica.414 

5.4 Demolición y Reintegración del Monasterio  

Como hemos ya dicho, la invasión napoleónica de Italia en 1797 había producido el cierre 

temporal del monasterio, dejando alli solo la Procura. Con la posterior proclamación de la 

Republica en 1798 se suprime el monasterio de S. Maria Nova y la iglesia es profanada y 

reducida a almacen. Desaparece el grupo de bronce de Bernini junto con otra decoracion de 

la Confessione y la campana (probablemente fundidos para hacer cañones). El Cuerpo de 

S. Francesca Romana es transferido a Tor de' Specchi para su protección. 

En 1801 se reestableció el monasterio y retornó el Cuerpo de S. Francesca Romana, pero 

con la llegada en 1809 de la Administracion francesa y los llamados "abbellimenti di Roma" 

los monjes son obligados a abandonar el monasterio en 1810, mandándoles a sus 

respectivas naciones, con el objetivo de demolirlo.  En la planta que Valadier prepara 

señalando los movimientos de tierra, nivelaciones y demoliciones de casas, vemos 

claramente la zona del monasterio que iba a ser demolida (Figs. 5.6). 

Entre 1811 y 1812 se produce la demolicion de la parte del monasterio comprendida entre la 

iglesia y el Arco di Tito, para la creacion del Jardin del Capitolio, vendiendose en publica 

subasta todos los muebles, en parte adquiridos por la Accademia di S. Luca. La pintura de 

Henry Parke de alrededor 1810, que fué encargada por su profesor, Sir John Soane, nos 

muestra la fachada de la sección del monasterio demolida (Fig. 5.9) y el dibujo de Joseph 

Mallord William Turner de 1819, la nueva fachada (Fig. 5.10). Sin duda la demolición fue 

traumatica para el área, que había servido como escenografía para tantos dibujos y pinturas 

                                                 

414
 Patrizi, Giovannoni, Il Prefetto de Tournon, cit.  
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y usado como fondo en retratos de prestigio, como el del Duqhe de Hamilton durante su 

viaje a Roma (Fig. 11). 

Dirigieron los trabajos los arquitectos Camporesi y Valadier. Esta acción era una de las 

directas consecuencias de la idea fundamental detrás del Parque arqueológico: aislar los 

monumentos antiguos, en este caso el templo de Venus y Roma y el Arco de Tito. Aunque, 

como se ve en las plantas del proyecto, la demolición del monasterio pretendía ser total (Fig.   

5.6, 5.7), solo se demolió la zona sureste del monasterio, desde la crujias sur del claustro 

principal hasta el Arco de Tito. El proyecto incluía labores de beneficencia en S. Francesca 

Romana, en donde se construyeron fogones, conductos de agua y un refectorio para 

alimentar a los trabajadores. 

Se pretendía también demoler parte de la iglesia, covirtiéndola en cruciforme, para exponer 

mejor los restos romanos (Fig. 5.7). En la sesion del 25 de marzo de 1813, en presencia de 

Berthault, la Comision para el  Embellecimiento de Roma, decide conservar la iglesia, pero 

reduciendola en sus dimensiones:  

“L’Église de Sta. Francesca Romana sera conserveé, mais reduite dans ses 

dimensions par la suppression d’une partie de la nef et des quatre chapelles des 

chaque côté”.415  

Napoleón abdica en 1814 y en mayo de ese año el papa vuelve a Roma. Los trabajos 

continúan bajo el control de Monseñor Rivarola, que retiene come arquitectos a Camporesi 

e Valadier. Se trabajaba tambien en el Templo de Venus y Roma. En 1814, después de 

cuatro anos de exilio, y gracias al Papa, cerca de treinta monjes Olivetanos retornan al 

monasterio y escriben una serie de instancias a Monseñor Rivarola para que les fuera 

devuelto su terreno. En el informe del 27 de noviembre de 1814 "Sul muro per cingere il 

locale di S. Francesca Romana" escriben: 

" Dietro le replicate istanze fatte a S. Eza. Rmo. Mon. Rivarola, dai monaci 

Olivetani esistenti in S. Francesca Romana ad effetto di rientrare nel pieno 

posseso del loro antico terreno recinto di muro, come lo era per il pasato, S. Eza. 

avendo conosciuto che li sarebbe attirata la critica universale, e che sarebbe fatto 

un vandalismo il permettere che si celassero di nuovo alla pubblica ammirazione 

                                                 

415
 La Padula, A. Roma e La Regione nell’epoca napoleonica, 1969. Los documentos se encuentran en los 

Archivos Nacionales de Paris (N. III- Rome), el Archivo del Conde De Tournon en el Castillo de Avrilly y en el 
Archivo del Museo de Roma (5857- Proyecto de Berthault aprobado por la comisión el 13 de mayo de 1813). El 
proyecto del drenaje de las aguas en el Foro se encuentra en los manuscritos Lanciani de Palazzo Venezia. 
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quelle scoperte tanto interesanti, ha fatto conoscere a detti monaci quanto era 

fuori di ragione il fare un'enorme spesa per creare di bel nuovo un'Orto, e per 

richiudere quei monumenti che con tanto pubblico interesse, e con tanta spesa 

erano stati portati alla pubblica ammirazione. Ha quindi proposto loro di 

dimandare piutosto un compenso a S. Enza. Rma. Mon. Tesoriere per l'area 

perduta, e siccome li Monaci stessi quatunque convinti dalla ragione, non 

cessavano di volere combattere con pretesto di non essere rinchiusi nella propria 

abitazione, e di non avere libero il comodo di una cisterna, che era alla portata di 

tutti, cosi S. Eza medesima portandosi sulla faccia del luogo, ha determinato una 

limitata precinzione portante una minima spesa, onde potere togliere i motivi di 

tali reclami.  Per la quale pecinzione essendosi fatti dal Sr. Arch. Architetto 

Camporesi un'esato scandaglio, ammontate alla somma di scudi 88; ed 

essendosi ricevuta le offerte del Capo Mastro Muratore Eustachio Mercurelli di 

scudi ottanta e quella del Capo Mastro Muratore Andrea Lezzari, di scudi 

settantacinque, s'è compiasciuto commmetterne all'Ispettore sudetto la pronta 

esecuzione per il secondo offerente, salvo quelle disminuzioni che potessero 

procedere nell'offerta sudetta da'materiali, che dal Governo medesimo venivano 

ceduti"416. 

De Tournon describe la actuación final que se llevó a cabo en Santa Francesca como sigue:  

“Au-delà de ce temple [de la Paix] et au point culminant du vallon du Forum, 

placé a 12.80 mêtres au-dessus du niveau du sol au pied de l’arc de Septime, 

point inferieur de ce vallon, une ligne de mauvaises constructions coupait la vue 

en s’etendant de l’église et du monastère de Santa-Francesca-Romana e l’arc de 

Titus. 

La contr-pente du coteau vers le Colisèe, occupée par une vigne, présentait un 

relief irrêgulier formé de debris, jusqu’au mur estérieur de ce monument, repli lui 

même des dêpôts entassés dans toute son arcc, sur 3 ou 4 mètres de hauteur. 

Ses voûtes entr’ouvertes, ses murs lézardés, ancouçaient une ruine prochaine 

accéléreé encore par une active végétation, et que le contrfort hardi élévé par 

Pie VII ne retarddait que sur un seul point.”417 

                                                 

416
 Informe  fechado el 27 de noviembre de 1814: "Sul muro per cingere il locale di S. Francesca Romana": 

417
 Conde De Tournon, Etudes statistiques sur Rome, Parìs 1831. Article I. 
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 “Une assez grande difficulté se présenta lorsque les travaux furent parvenus au 

seuil qui divise la vallée que forme le Capitolin et le Palatin de celle qui s’étend 

entre cette dernière colline, l’Esquilin et le Coelius. La s’élevaient, entre le 

Temple de la Paix e l’Arc de Titus, une belle église, un vaste couvent et des 

greniers. Sans doute il était désirable que la réunion de deux  vallées mît le 

Forum e le Colisée en communication complète, et que rien ne gênâtla vue à 

travers cet admirable amoncellement des monuments; aussi on n’hésita pas à 

démolir les graniers et une partie considérable du convent; mais l’administration 

française s’ârreta devant le respect qu’inspirait l’église de Santa Francesca-

Romana, racommandable moins encore par sonarchitecture que par la 

vénération que les romains ont pour cette sainte, et par le souvenir di retour 

d’Avignon du Pape Gregoire XI (Française de la maison de Montboissier), dont 

elle renferme la tombe: ce pendant les démolitions exécutées satisfirent en 

grande partie au besoin de la réunion des deux vallées, et on peut se féliciter de 

la conservation de cette église. Après ces demolitionss, on abaissa le sol pour 

découvrir les bases du temple de Vénus et Rome, ouvrage d’Adrien, et on trouva 

sur cet emplacement una quantité prodigieuse de débris précieux provenant , 

soit de la Maison Dorée de Néron, qui en occupait une partie, soit d’autres 

monumens inconnus. 

Par suite de la demolition des greniers, l’arc de Titus, auquel il servaient d’appui, 

fut isolé; et on put juger de tout le péril qu’il courait par suite de profondes et 

anciennes dégradations. Si, depuis la cessation de l’administration française, 

des travaux de consolidation furent exécutes, elle n’est pas responsable du 

mauvais goût qui, dit-on, a présidé à cette restauration.418 

A parte de la noticia histórica de primera mano, este texto es todo un manifiesto de valores. 

La veneración que los Romanos sentian por la iglesia era motivo suficiente para salvarla, y 

este valor prevalecía sobre el estético de hacer más visibles los monumentos clásicos. Sin 

olvidar el componente nacionalista, ya que el papa Gregorio XI, que como hemos visto está 

enterrado en la iglesia, era francés. Su comentario sobre la restauración del arco de Tito, 

que discutiremos más adelante, nos indica también que la intervención tenía un origen más 

romano que francés. 

                                                 

418
 Conde De Tournon, Etudes statistiques sur Rome, Parìs 1831. Article II. 
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Cuando en 1815 se covierte en Abad del monasterio d. Placido Ciucci, éste encontró el 

monasterio en pésimas circunstancias. Entre 1815 y 1820 se realizan obras de restauracion  

en el edificio bajo la direccion del Capo Maestro Muratore Giovanni Conca. En 1816 el 

entonces Arquitecto de Camara, Giuseppe Valadier, proyecta la nueva fachada sur del 

monasterio, que no fue ejecutada exactamente como fue diseñada, incluyendo un bloque 

que se adosaba a la pared de la cella de Roma (Figs. 5.12, 5.13); éste fue finalmente 

demolido, resultando una fachada más corta (Fig. 5.14). Valadier y Camporesi discrepaban 

sobre el nuevo diseño, como se ve en las actas del Congreso el 13 de marzo de 1816: 

"S.E.Rma. essendo alla cognizione del disparere che pessava fra i 

Sigri.Architetti (Valadier e Camporesi) sul proseguimento della fabrica di S. 

Francesca Romana, e specialmente sull'ellevazione delle camere aderenti al 

Tempio di Venere e Roma, si è degnato ascoltare in dettaglio le ragioni sulle 

quali erano appoggiate i pareri diversi, trovando giusto quello di demolire 

piutosto le camere esistenti addosso il tempio che quello di fabbricarvi sopra 

ha incombensato l'arch. Sr. Valadier incaricato diuna tal fabrica ad effetto di 

trovare dei compensi onde potere rindennizzare quei monaci per i locali che 

sono soggetti a perdere.” 

La fachada resultante, muestra el talento del arquitecto en englobar en una nueva ‘piel’ la 

fábrica resultante de la demolición del ala del monasterio, dejando detrás una fachada con 

vanos irregulares y a distintas alturas, lo que resulta aparente también en la planta, donde 

resuelve la conexión entre la antigua y nueva fábrica a través de ventanas abocinadas en 

varias direcciones (Fig. 5.12, 5.15). 

Esta forma de intervenir, conservando la fábrica y limitándose a revestirla con una ‘piel’ 

nueva es muy distinta a lo que algunos autores como Ciampi consideran: que Valadier hizo 

casi nuevo el monasterio de Santa Francesca.419 Valadier mismo recuerda el trabajo en su 

tercer cuaderno de notas, escrito en 1832, aunque se equivoca en la fecha:  

“Nel anno 1810 fu rivestito il monastero di Santa Francesca Romana al Foro 

Romano adattandosi alli vani obbligati dalle finestre”.420  

                                                 

419
 Ciampi, I. “Vita di G. Valadier” in Opuscoli Vari, storici e critici di Ignazio Ciampi, 1887. 

420
 Debenedetti, E. Valadier, Segno e Architettura, Catalogo della Mostra 5 Nov. 1985-15 Genn. 1986), Roma, 

1985. 547 [80] 
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El dibujo (Fig. 5.12) también parece indicar que la fachada construida fue la propuesta por 

Camporesi, que implicaba la demolición de un pequeño cuerpo del monasterio enfrente del 

muro sur de la cela de Roma, mientras que Valadier lo quería incorporar en la fachada, 

siendo ésta más larga. Estas noticias sobre el monasterio estan todavía muy fragmentadas, 

y desgraciadamente el alzado del monasterio antes y después de la intervención ha 

desaparecido del archivo. Aún así hay una gran cantidad de material de archivo.421 

Camporese supervisó las excavaciones del Foro en los años 1810-13 y en el Foro de 

Trajano en 1812-13. También se ocupó de la restauración del templo de Vespasiano, en 

donde hizo inscribir en los elementos nuevos del templo de Vespasiano 

‘RESTITUERUNT’,422 un ejemplo pionero de identificar los nuevos elementos. Su trabajo 

parece que estuvo en gran medida a la sombra de Valadier y probablement merece más 

crédito del que se ha dado a su papel en el proyecto. Se considera que Valadier proyectó la 

fachada sur del monasterio, pero la polémica con Camporesi parece indicar un papel 

destacado de este último en el proyecto. 

 

Con la obra de esta nueva fachada, se demuestra que, como ha dicho Giulio Carlo Argan, 

más que a través de un acto de fé en la perfección insuperable de los antiguos, se llegó al 

neoclasicismo a través de un proceso crítico de reducción (con Milizia como guía),423 y 

añadiremos, de simplicidad, como muchos otros artistas de la época (Fig.5.16). 

5. 5 El Arco de Tito... o el Arco de Pio? 

El Arco de Tito constituye un ejemplo recurrente cuando se habla del concepto moderno de 

restauración, y un caso importante para reflexionar sobre las operaciones de restauración 

en esta época. Este arco de mármol pasó de ser de un arco triunfal aislado a una mera 

puerta de una fortificación y de nuevo arco aislado, como hemos explicado. 

                                                 

421
 Las fuentes fundamentales de archivo son: 

Atti della Congregazione della Visita Apostolica (pezzi 3, anni 1636-1665), contenute cause sorte in occasione di 
visite pastorali a varie basiliche: Olivetano della chiesa di Santa Francecsca Romana, pezzi 1 (1833-1857) 
Atti della Congregazione Concistoriale (pezzi 2, anni 1643-1666) relative a cause per la secolarizzazione di 
monasteri 
Monasteri sopressi (pezzi 161, Anni 1539-1874). Carte archivistico-contabili e libri di massa 
 
422

 Boyer Ferdinand. La conservation des monuments antiques à Rome sous Napoléon. In: Comptes-rendus des 
séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 87e année, N. 1, 1943. pp. 101-108 
423

 Prólogo de G.C. Argan a Debenedetti, E. Valadier, diario architettonico, Bulzoni Editori, 1979. 
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El arco, que presenta el más antiguo ejemplo de Orden Compuesto,424 fue probablemente 

construido en los años 81-82 AD en lo alto de la Velia en honor de Tito, despues de su 

muerte a manos de su hermano Domiziano, ambos hijos de Vespasiano. Como ya denota F. 

Coarelli, su conservación parcial se debe a que fue inserido en las fortificaciones de los 

Frangipane,425 pero también el daño sufrido, ya que se le añadió un elemento encima para 

mejorar su capacidad defensiva, y seguramente por esto la parte oeste del arco fue 

destruida.  

Ha sido motivo de inspiración para artistas y arquitectos de todas las épocas (Fig. 5.17). 

Peruzzi dibujó el alzado con medidas y Palladio hizo un tentativo de resconstrucción 

pictórica del monumento. Serlio dió las dimensiones en detalle del monumento: “para que el 

lector sensible pueda encontrar todas las proporciones con un par de compases en la 

mano”. Serlio nota que la ornamentación de la mayoría de los arcos en Roma no coincide 

con los escritos de Vitrubio. Cree que es debido a que los arcos fueron construidos con 

restos de otros edificios y porque quizas los arquitectos no respetaron las reglas al construir 

con rapidez los arcos conmmemorativos: 

“... una cosa es imitar las cosas antiguas exactamente y otra saber como elegir 

lo bello de acuerdo con las normas de Vitrubio y rechazar lo feo y mal 

concebido. Ciertamente la mejor cualidad de un arquitecto es que no le defraude 

su juicio, como hacen muchos. Obstinados en su opinión, hacen cosas como 

vieron en Roma y se defienden diciendo que los antiguos las construyeron, sin 

darle ninguna otra teoría Algunos dicen que Vitrubio era humano y que hay 

tambien otros que descubren cosas nuevas; Vitrubio admite que ha aprendido 

de muchos expertos de su tiempo y del pasado, ambos leyendo y observando 

las obras de otros”426. 

Los dibujos de Piranesi nos muestran el estado del arco a finales del s. XVIII (Fig. 5.18). El 

arco estaba adosado al monasterio, y Auguste-Jean-Marie Guénepin (1780 – 1842, Grand 

Prix 1805), que hizo una restauración hipotética del arco de Tito en 1809-1810, nos muestra 

                                                 

424
 Según David Watkin, este orden representa el triunfo de Roma sobre Grecia, y aunque pudo ser inventado 

por Augusto, son Vespasiano y sus hijos Tito y Domiciano quienes le dan una expresión especial, ayudado por 
los escritos de Plinio, que recientemente había identificado el arco como una invencion moderna. D. Atkin, The 
Roman Forum, London 2009, p. 58 
425

 F. Coarelli, Guida Archeologica di Roma, Milano, 1989, p. 97 
426

 Serlio, S. Sebastiano Serlio on architecture, volumen uno, editado por Hart, V. and Hicks, P. New Haven: Yale 
University Press, 1996, pp. 196 
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en su dibujo la exacta configuración de la fábrica existente (Fig. 5.19). Había discrepancias 

en la reconstruccion de la base a dibujos de Giovanni Antonio Dosio427 y Giacomo Lauro428. 

Desgodets levantó el monumento en 1676-1677 y Bellori hace una reconstrucción hipotética 

publicada en 1690.429  

Giuseppe Valadier, como Ispettore delle fabbriche Camerali, restauró el arco en 1822, 

despues de desmontarlo, reconstruyendo las partes desaparecidas con travertino. Esto 

pudo haber sido directamente influenciado por el informe que Gisors había escrito en 1813 a 

Paris, en las misma líneas de intervención, como hemos ya mencionado.430 Este informe fue 

redactado cuatro meses después que Canova había recibido la instrucción por parte de tres 

arquitectos romanos (Pasquale Belli, Virginio Bracci y Andrea Vivi) nominados por la 

Accademia di S. Luca de reparar el arco reforzando el contrafuerte de ladrillo hacia el 

Palatino, tapando los agujeros de la estructura de ladrillo dejada después de la demolición 

de parte del Monasterio de S. Francesca Romana.431 

 Valadier relató y dibujó en 1822 los detalles de la restauración a la Academia Romana de 

Arqueología.432 Empieza por notar el valor del monumento como “benemerito ancora della 

Cristiana Religione” (el arco fue construido en honor a las victorias de Tito contra los judios, 

incluyendo el saqueo de Jerusalén y la destrucción de su templo), como el primero 

construido de tipo y por la presencia del Orden Compuesto. También recuerda que se 

encuentra en el punto más alto de la Via Sacra (summa sacra via). 

Nos cuenta entonces la destrucción sufrida por el arco y la descripción de la evidencia de su 

diseño: la fábrica misma y las interpretaciones de otros artistas. Lo compara también con los 

arcos de Ancona y Benevento, dedicados a Trajano. Se conservaba la puerta que conduciría 

a una pequeña escalera de acceso al espacio sobre el arco, en el que se apoyaba una 

estatua de la cuádriga del triunfante, de bronce dorado. Valadier explica el estado 

                                                 

427
 Borsi, F et al. (ed.) Roma antica e i disegni di architettura agli Uffizi di Giovanni Antonio Dosio, Rome, 1976, 

pl. 133. 
428

 G. Lauro, Romanae magnitudinis monumenta quae urbem illam orbis dominam velut redivivam... restituta et 
aucta, Rome 1699, pl. 71. 
429

 Bellori, G.P. Veteres arcus Augustorum triumphis insignes... cum imaginabus triumphalibus restituti, Roma 
1690. 
430

 Linstrun p. 59 
431

 Lanstrun, p. 60. Hay diferentes versiones de este informe, una a la Accademia de S. Luca, de 15 abril 1813. 
Hay una carta de Daru a Canova de 24 mayo 1813 (vol. 85, no. 36) que recomienda la demolición de todas las 
adiciones, como recomendado por Gisors y en contra del parecer de los tres arquitectos consultados por la 
acdemia. (vol. 85, 19) 
432

 Valadier, G. Narrazione Artistica dell'operato finora nel ristauro dell'Arco di Tito, letta nell'Academia Romana di 
Archeologia li 20. Decembre 1822 
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estructural del monumento y como se había construído el granero de los Olivetanos hacia eil 

Este y un contrafuerte hacia el Oeste, pero que aún así el monumento tenía problemas 

estructurales. Tambíen explica como, por su posición, los elementos originales fueron 

identificados. Valadier procedio al desmontaje de monumento, y duerante éste pudo 

comprobar que, aunque los bloques estaban diseñados para tener pernos metálicos de 

conexion, no se pusieron, lo que explica tambien los problemas estructurales. Comenta 

entonces sobre esta práctica fraudulenta y desgraciadamente usual de robar durante la 

ejecución de edificios. 

Valadier también nos aclara que las demoliciones sufridas en el Foro Romano, aunque si no 

podían devolverle su antiguo esplendor, almenos servían para redescubrir las antiguas vías 

y para restaurar monumentos como el Arco de Tito, cuya restauracion - Valadier lo llama 

compensación (risarcimento)- había sido encargada a Stern en 1817. Éste lo comenzaría en 

1819 con la ayuda de Valadier, pero fallecería al año siguiente. La explicación de Valadier 

que “il solevare con viti ed altre macchine cognite non bastava a riciamare li pezzi laterali al 

suo posto, ed a piombo” parece indicar que esta sería la preferencia de Stern, que habría 

llegado a apuntelar el monumento. En el libro de G. Taylor y E. Cresy The Architectural 

Antiquities de Rome (1821) vemos la armadura de madera colocada para sostener el arco y 

en la leyenda se dice que Stern quería sostener el arco mientras removía los añadidos 

modernos, con la intención de dejar solamente los elementos originales y conseguir 

estabilidad estructural mediante el uso de nuevos bloques de travertino, marcando la 

diferencia con los originales, de mármol (Fig. 5.20).433 

Quizás Stern hubiera acometido el trabajo de una manera muy diferente, si consideramos el 

caso del Coliseo (Fig. 5.21). Su intervención allí, añadiendo un contrafuerte de ladrillo para 

sostener los arcos, ‘congelando’ el colapse, fué calificada como ‘inaceptable’ por Gisors. La 

influencia de Gisors podia haver llevado entonces al cambio de enfoque en la intervención 

de Valadier en 1823-29, copiando las formas pero construyendo un contrafuerte en ladrillo   

pintados a fresco para asemejar el material original. En esos años, entre otros muchos 

monumentos, restauró el templo de Venus y Roma.434 De sus intervenciones se deduce que 

Valadier prefería una reconstrucción completa de las formas, lo que indicaría que la 

intervención del Arco de Tito fue en realidad ideada por Stern, aunque conducida luego de 

forma diferente. 

                                                 

433
 Linstrun, p. 61 

434
 Linstrun, p. 59 
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En vez de sostener el arco como hubiera querido Stern, Valadier (quizás con la ayuda de 

Camporesi), lo desmanteló y lo reconstruyó con los oportunos apoyos, revistiendo la fábrica 

con travertino y copiando los elementos de la antigua decoración (“togliere il difetto..., per 

poi restituire tutto al suo posto”). Stern le había encargado a su alumno Pietro Bosio los 

dibujos para la reconstrucción y Valadier se sirvio de ellos para continuar los trabajos, así 

como de los elementos de travertino que Stern había ya encargado, lo que hace pensar que 

ya había completado el proyecto antes de morir, y quizas Valadier hubiera usado su 

proyectos, incluyendo los dibujos de Bosio, quizas por eso nunca han aparecido los dibujos 

de proyecto de Stern. 

Valadier se refiere en su publicación del proyecto al detallado levantamiento de los restos 

del arco que A. Desgodets había hecho en 1676-1677, publicado en 1682,435 pero que 

debido a la complejidad de fábricas superpuestas, algunas de las interepretaciones eran 

incorrectas. Hace una explicación sobre la identificación de elementos no originales, basado 

en la geometría del monumento respecto a los elementos originales. También explica como 

desmanteló los dos tercios superiores del arco y los recolocó en su correcta posición  

“operazione che si chiama ristaurare e non edificare”436 

Valadier y Fea hicieron una versión revisada de Desgodets437, en la cual negaron toda 

posibilidad de reconstrucciones anteriores, como algunos criticos de su restauración habían 

proclamado, notando que en pasado lo habitual era coger el material de los monumentos, 

no añadirlo.438 

Aunque se ha querido ver la restauración del arco como la versión arquitectónica de lo que 

se venía haciendo con las estatuas clásicas, en particular las restauraciones de Cavaceppi 

de las que hemos hablado anteriormente,439 la operación fue bastante distinta. Valadier nos 

rompe de cierta forma el mito de la creación de un criterio moderno de restauración, y nos 

                                                 

435
 Desgodets, A. B. (1682). Les édifices antiques de Rome : dessinés et mesurés très exactement. A Paris, 

Chez Iean Baptiste Coignard ... Desgodets indica que que los monumentos han sido medidos de forma muy 
precisa y es condescendiente con los errores de Serlio. Evita hacer un alzado hipotético del monumento, pero 
hace una planta. 
436

 Los dibujos originales del Arco de Tito para la publicación de Valadier se encuentran en el Archivio di Stato di 
Roma, Camerlengato, titolo IV, busta 40 (106). 
437

 Fea. C. y Valadier, G. Gli edifizi antichi di Roma misurati  disegnati esattissimamente sui luoghi dal fu M. 
Desgodetz architetto del Re traduzione con note e il testo originale a lato, Rome 1822, 76, n4. 
438

 Linstrun, p. 68 
439

 A. Racheli, Restauro e Architettura. Teoria e critica del restauro architettonico e urbano dal XVIII al XXI 
secolo. Roma, Gangemi Editore, 2007, p. 68. 
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evidencia que la simplificación de las formas se debía a razones de economia440 y a una 

propuesta alternativa:  

“Non si é voluto imitare nella qualitá del marmo, e negli intagli perche si é dovuto 

praticare la posible economia, senza togliere la decenza e rispetto dovuto al 

monumento, che per una malintesa venerazione si voleva da qualcuno 

assicurato con due solidi ma inconvenienti speroni.”  

Y nos señala los principales objetivos de la restauración: devolver solidez y resistencia, 

prestando el máximo respeto al monumento, encontrando su calidad original después de 

siglos de decadencia y asegurando su preservación en el tiempo.  

Asi el Arco de Tito esta considerado como el primer proyecto en el que dos de los principios 

de la restauración moderna fueron empleados: la diferenciación de los materiales (nuevo 

travertino para reintegrar las partes perdidas del mármol pentélico original) y la 

simplificación de las formas,441 limitándose solo a crear las volumetrías totales, sin detalle. 

Por ejemplo las originales columnas estriadas fueron reintegradas como lisas.  

Watkin considera esta intervención una victoria de la arqueología sobre el arte, con la 

decisión de celebrar, en su opinión, el valor temporal de la habilidad del restaurador, en vez 

de la visión eterna del arquitecto original.442 Este es un punto válido que toca el centro del 

debate sobre qué es una restauración. Watkin continúa diciendo que la incorporación de 

estos principios en la Carta de Venecia de 1964 tuvo consecuencias desastrosas, ya que 

sólo se consigue la conservación de algunos fragmentos, en vez de la coherencia visual del 

monumento.443 

Este tipo de restauración se lleva más tarde al extremo y se convertirá a manos de Eugène-

Emmanuel Viollet-le-Duc (1814-1879) en repristino; su definición de Restauración lo 

demuestra:444 

“Restaurar un edificio no es mantenerlo, repararlo o rehacerlo, es restituirlo a un 

estado completo que quizás no haya existido nunca.”  

Viollet-le-Duc realizó restauraciones en catedrales francesas, como Chartres, Amiens, 

Vezelay y París. Viollet-le-Duc promovía el remover intervenciones recientes con el objetivo 
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de reintegrar el edificio a su unidad originaria y su ‘pureza estilística’. En lo que se refiere a 

las lagunas, considera que deben ser reconstruidas (o construidas por primera vez) como 

serían originalmente o como se tendrían que haber hecho. 

Viollet-le-Duc, seguía la línea de Arcisse de Caumont (1801-1873) y Ludovic Vitet (1802-

1873), en lo que se refiere a la revalorización de la arquitectura medieval y como promotores 

de la protección del patrimonio y las estructuras administrativas necesarias. Vitet era un 

historiador del arte que se convirtió en el primer inspector de monumentos históricos 

(Inspecteurs Généraux des Monuments Historiques) en France. Consideraba que la 

fundación de la Real Academia en 1648, en realidad la Escuela de Fontainebleau, dominada 

por artistas manieristas italianos que trabajaban para Francis I había destruido las escuelas 

provinciales de arte y pintura, que eran emblema del arte francés. Viollet-le-Duc fue el 

primer professor de historia del arte que reorganizó la École des Beaux-Arts y Vitet apoyó 

sus reformas del curriculum en 1863 con su énfasis en originalidad sobre emulación.  

Prosper Mérimée (1803-1870) sucedió a Vitet como inspector en 1834, y, en sus propias 

palabras, el trabajo era "una voz que grita en el desierto". Aún así su labor fue fundamental 

en la protección de los monumentos franceses.445 Stendhal, que consideraba el arbolado del 

Foro Romano como el ‘sello’ de la admisnistración francesa, le enseñó Roma a Merimmé.  

Stendhal describió en su Voyages en Italie las ruinas Romanas y las restauraciones que 

sucedían alrededor de 1828, incluido el Arco de Tito, del que criticó la reconstrucción de 

Valadier y pérdida de autenticidad446:  

“Au lieu de soutenir l’arc de Titus, qui menaçait ruine, par des armatures de 

fer, ou par un arc-boutant en brique tout à fait distinct du monument lui-

même ce malheureux l’a refait. Il a osé tailler des blocs de travertin d’après la 

forme des pierres antiques, et les substituer à celles-ci, qui ont été 

empotrées je ne sais où. IlIl ne nous reste donc qu’une copie de l’arch de 

Titus.”447 

La crítica de Standhal no era única; la intervención del arco de Tito fue controversa en su 

tiempo. El Cardenal Pacca escribió sobre su ansiedad al ver el arco desmantelado y el 

Cardenal Consalvi creía que harían falta estudios complementarios y que no se debería 
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desmontar el arco, porque si no sería el Arco de Pio, en vez del Arco de Tito.448 Es 

Quatremère de Quincy (1755-1849) quien en 1832 da el sello de aprobación a este método 

de restauración y lo establece como modelo.449 La voz ‘Restaurer’ del Dictionnaire historique 

de l'Architecture de Quatrèmere de Quincy, publicado en 1832, usa el arco de Tito y el 

Panteón como ejemplos, pero más desde el punto de vista ambiental and contextual, sin 

entrar en el detalle de como restaurar el material. 

5.6 El amor por las ruinas y el Grand Tour 

Como hemos ya dicho, la tradición del viaje de estudio en Roma como parte obligada del 

Grand Tour había ya comenzado en el siglo XVI, y tuvo su esplendor en el siglo XVIII. En 

1859, había 1,500 turistas ameicanos en Roma.450 Como hemos visto en el caso de Goethe, 

Wickelmann y Stendhal, se trataba de una verdadera apropiación cultural, y a veces física, 

del objeto de estudio. 

Lord Byron estuvo en Roma cuatro semanas en 1817 y describe la ciudad en ruinas451: 

Oh Rome! my country! city of the soul! 
The orphans of the heart must turn to thee, 
Lone mother of dead empires! and control 

In their shut breasts their petty misery. 
What are our woes and sufferance? Come and see 

The cypress, hear the owl, and plod your way 
O'er steps of broken thrones and temples, Ye! 

Whose agonies are evils of day -- 
A world is at our feet as fragile as our clay. 

 

J.M.W. Turner (1775 -1851), que tenía una gran fascinación y afinidad con Roma, visita la 

ciudad en 1819 y 1828 y pinta el complejo del templo de Venus y Roma- Santa Francesca 

Romana (Fig. 5.22). Su pintura del Foro Romano ‘Modern Rome – Campo Vaccino’ en1839 

(Fig. 5.23) es la última de sus series sobre la ciudad, basada en los numerosos apuntes del 

Foro Romano de su viaje de 1819. Turner representa en ella Roma, lo Nuevo y lo Antiguo 
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juntos y es un testimonio de la restauración política y cultural de Roma después de las 

guerras napoleónicas452. 

En 1836, el Blackwood's Magazine publicó críticas a las pinturas expuestas de Turner que 

despertó la cólera de su admirador John Ruskin. En el número de julio-diciembre 1839 la 

revista continuó criticando al artista:  

"We have Ancient and Modern Rome, both alike in the washy-flashy splashes of 

reds, blues and whites, that, in their distraction and confusion, represent nothing 

in heaven and earth, and least of all that which they profess to represent, the co-

existent influence of sun and moon".  

Está claro que Turner estaba rompiendo con la representación al uso y Ruskin lo describió 

como aquel que contenía la luz de la naturaleza: “Behold the light of nature”'453 

Una carta del 13 de abril de 1830 de Charles C. F. Greville, que recoge en sus memorias454 

nos describe el ambiente en Roma entre los visitantes de las excavaciones y los métodos 

seguidos: 

“Breakfasted with Bunsen455 at the Capitol; Lovaine, Morier, Haddington, 

Hamilton, Kestner, Falck, G. Fitzclarence, Sir W. Gell, a little Italian servant, and 

Mr. Hall, Bunsen’s brother-in-law. Haddington told the story of Canning’s sending 

to Bagot a despatch in cipher, containing these lines:— … 

… 

Went to see the excavations in the Via Triumphalis and the Temple of Concord, 

and heard Bunsen’s theory of the Forum. Bunsen gives different names to the 

remains of the temples in the Forum from those which have been usually given, 

and by which they are known, and on very plausible grounds, drawn chiefly from 

accounts in different Roman authors and peculiarities in the buildings 

themselves. 

… 
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Then we went to the old Tabularium, standing on the Intermontium, an 

undoubted work of the Republic. This was the place where the records of the 

Senate were kept. It is very perfect. Nibby, the great authority here, differs, 

however, about this place; the antiquaries are at daggers drawn upon the subject 

of the ruins, remains, and discoveries. They have all different systems, which 

they support with great vehemence and obstinacy, and perhaps ingenuity, but 

the ignorant and curious traveller is only perplexed with their noisy and 

discordant assertions. They will insist upon knowing everything, whereas there 

are many things here which are so doubtful, that they can only conjecture about 

them; but when once they have published a theory they will not hear of its being 

erroneous, and oppose any fresh discovery likely to throw discredit upon it. After 

his lecture in the Forum we went to San Nicolo in Cercera… To Santa Maria in 

Trastevere, a very fine church; … It is a basilica, and at the end is an ancient 

stone chair, which, was evidently the old justice-seat, though they of the Church 

do not know it.” 

Las excavaciones en el Foro Romano fueron continuadas por el Profesor Antonio Nibby, que 

sustituyó a su rival Fea en el cargo en 1827, creando una apariencia de caos en el área, 

criticado por Luis I, rey de Bavaria.456 Al contrario que Fea, Nibby promovió y realizó 

excavaciones en profundidad y demoliciones de los edificios modernos; reconoció que el 

que venía lamado Templo de la Paz erea en realidad la Basílica de Majencio. En 1827-9 

excavó y limpió completamente el templo de Venus y Roma, cuyas excavaciones habían 

comenzado en 1813-14, y descubrío los sellos en los ladrillos que confirmaron su datación 

Adrianea,457 y que intentamos rebatir. En 1839 Luigi Canina sucede a Nibby como 

Comisario de Antiguedades. 

Mientras tanto los ganadores del Grand Prix de la Académie Royale d’Architecture y su 

sucesor, la École des Beaux-Arts de Paris, pensionados de la Academia de Francia en 

Roma producen una serie de detallados levantamientos en acuarela de los principales 

monumentos romanos, en su condicion presente y como serían originalmente, basados en 

los trabajos de Nibby y otros arqueólogos. En los años 1860 los estudiantes protestaban por 

la rigidez de planteamiento. En 1867 Juien Guadet (1834-1908), arquitecto (ganador de 

Grand Prix en 1864), profesor y teórico, declara la absurdidad de reconstruir monumentos, 
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similar que si que quisiera completar los trabajos de Cicero o Tacitus. Resumió su posición 

con un breve aforismo:  

“La Arqueología es el enemigo”.458 

Publicó su teoría en Eléments et théorie e l’architecture (1901-4) en donde dice que la 

arquitectura solo tiene una razon de ser: construir.  

Émile Zola pasa en 1894 un tiempo en Roma para escribir su novela Roma y  llama al Foro 

Romano ‘cementerio’ de la ciudad. Artistas continuan a viajar a Roma durante el siglo XIX y 

a pintar y escribir sus impresiones. Los estudios también progresan. Entre 1855 y 1872 

Ferdinand Gregorovious escribio  su Historia de la Ciudad de Roma en el Medioevo y Ettore 

Roesler-Franz crea sus famosas pinturas. 

5.7. La Restauración Arquitectónica en el s. XIX 

5.7.1  Algunos precursores 

A pesar de la innovación que suponía la restauración del Arco de Tito, la disciplina de la 

restauración avanzó por distintos caminos. En Inglaterra, el obispo católico John Milner 

(1752–1826) y su crítica de las intervenciones de James Wyatt en la catedral de Salisbury 

constituye una de las primeras evidencias de un debate sobre restauración arquitectónica 

de iglesias, junto con la revista de la Camden Society ‘The Ecclesiologist’, desde 1841. En 

1846, E. A. Freeman publica ‘Principles of Church Restoration’,459 enuciando una distinción 

entre “restauración ecléctica” (cuando se devuelve el edificio al tiempo más antiguo) y 

“restauración destructiva” (cuando no existe este periodo antiguo y se tiene que 

reconstruir).460 

Quatremère de Quincy, abogado y teórico e histórico de la arquitectura del siglo XVIII, era el 

líder de la Academia francesa en época napoleónica. Después de estudiar arte y escultura y 

de su viaje con Jacques-Louis David en Nápoles y Roma, se interesó en escultura y 

arquitectura clásica griega, promulgando el uso del estilo neoclásico. Basado en su 

convicción que estilo y función son inseparables en arquitectura, organizó la conversión de 
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la iglesia de St. Genevieve en París en el Panthéon, el mausoleo nacional francés. En 1815, 

se convierte en Intendant Général des Arts et Monuments Publics. Quatremère fue también 

instrumental en la carrera de Guillaume-Abel Blouet, al convencer a la Académie Royale 

d’Architecture  de publicar en 1828 el importante informe de Blouet sobre restauración 

arquitectónica: Restauration des thermes d’Antonin Caracalla à Rome. Las teorías de 

Quatremère reflejaban aquellas de la Académie sobre que el estilo Greco-Romano es el 

único adecuado para la arquitectura. Pero también promulgaba ideas más modernas, como 

la de la conservación de las obras de arte in situ, en contra de los museos de 

conglomerados promovidos por Napoleon.   

Giovanni Morelli461 (Verona, 1816- Bergamo, 1891) era un historiador de arte que desarrolló 

un método de conocimiento consistente en identificar atribuciones a través de detalladas 

características de los artistas. Morelli sirvió en el Risorgimento de Italia 1860s, 

convirtiéndose en Senador con la unificación italiana de 1873 y dirigiendo muchas 

comisiones gubernamentales sobre arte, y en particular aquellas  promulgando legislación 

que prohibía la exportación de obras de arte y la standarización de las prácticas de 

restauración en los museos. El método de Morelli462, llamado historia del arte “científica” 

durante el siglo XIX y principios del XX, identificaba la mano del artista en su forma literal y 

en el sentido figurativo, contrastaba con el método histórico y documental predominante en 

la época. Era anti-académico y estaba en contra de la historia del arte escrita, ya que creía 

que se podía sólo estudiar historia del arte de frente a las obras de arte, que son el único 

verdadero testimonio de arte y predecía la desaparición de la figura del historiador de arte. 

En 1890 conoció a Bernard Berenson, que se convertiría en el más destaco seguidor del 

método de Morelli, que ha influenciado a otros historiadores como Jean Paul Richter, Adolfo 

Venturi, and Constance Jocelyn Foulkes, pero también a otros como Sigmund Freud y 

Arthur Conan Doyle.   

5.7.2 Restauración versus Conservación 

La situación se deteriora en el siglo XIX, cuando el formalismo de los estilos arquitectónicos 

prevalece, los nuevos edificios copian formas del pasado y los edificios antiguos se 

restauran privilegiando una de las fases de su historia, normalmente la original. Pugin en su 
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‘Contrasts’ de 1838 se declaró en contra de las restauraciones arbitrarias de iglesias 

medievales, en las que elementos originales eran sustituidos, declarando que sería mejor 

dejarla en ruinas. Ruskin continúa este pensamiento en ‘The Seven Lamps of 

Architecture’463 que luego influirá el  Anti-Restauration Movement y la Society for the 

Protection of Ancient Buildings (SPAB), fundada en 1877 por William Morris, todavía hoy 

activa y subscribiendo el mismo manifesto que él escribió; lo reproducimos aquí por su 

interés: 

"A society coming before the public with such a name as that above written must 

needs explain how, and why, it proposes to protect those ancient buildings 

which, to most people doubtless, seem to have so many and such excellent 

protectors. This, then, is the explanation we offer. 

No doubt within the last fifty years a new interest, almost like another sense, has 

arisen in these ancient monuments of art; and they have become the subject of 

one of the most interesting of studies, and of an enthusiasm, religious, historical, 

artistic, which is one of the undoubted gains of our time; yet we think that if the 

present treatment of them be continued, our descendants will find them useless 

for study and chilling to enthusiasm. We think that those last fifty years of 

knowledge and attention have done more for their destruction than all the 

foregoing centuries of revolution, violence and contempt. 

For Architecture, long decaying, died out, as a popular art at least, just as the 

knowledge of mediaeval art was born. So that the civilised world of the 

nineteenth century has no style of its own amidst its wide knowledge of the styles 

of other centuries. From this lack and this gain arose in men’s minds the strange 

idea of the Restoration of ancient buildings; and a strange and most fatal idea, 

which by its very name implies that it is possible to strip from a building this, that, 

and the other part of its history - of its life that is - and then to stay the hand at 

some arbitrary point, and leave it still historical, living, and even as it once was. 

In early times this kind of forgery was impossible, because knowledge failed the 

builders, or perhaps because instinct held them back. If repairs were needed, if 

ambition or piety pricked on to change, that change was of necessity wrought in 

the unmistakable fashion of the time; a church of the eleventh century might be 
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added to or altered in the twelfth, thirteenth, fourteenth, fifteenth, sixteenth, or 

even the seventeenth or eighteenth centuries; but every change, whatever 

history it destroyed, left history in the gap, and was alive with the spirit of the 

deeds done midst its fashioning. The result of all this was often a building in 

which the many changes, though harsh and visible enough, were, by their very 

contrast, interesting and instructive and could by no possibility mislead. But those 

who make the changes wrought in our day under the name of Restoration, while 

professing to bring back a building to the best time of its history, have no guide 

but each his own individual whim to point out to them what is admirable and what 

contemptible; while the very nature of their task compels them to destroy 

something and to supply the gap by imagining what the earlier builders should or 

might have done. Moreover, in the course of this double process of destruction 

and addition, the whole surface of the building is necessarily tampered with; so 

that the appearance of antiquity is taken away from such old parts of the fabric as 

are left, and there is no laying to rest in the spectator the suspicion of what may 

have been lost; and in short, a feeble and lifeless forgery is the final result of all 

the wasted labour. It is sad to say, that in this manner most of the bigger 

Minsters, and a vast number of more humble buildings, both in England and on 

the Continent, have been dealt with by men of talent often, and worthy of better 

employment, but deaf to the claims of poetry and history in the highest sense of 

the words. 

For what is left we plead before our architects themselves, before the official 

guardians of buildings, and before the public generally, and we pray them to 

remember how much is gone of the religion, thought and manners of time past, 

never by almost universal consent, to be Restored; and to consider whether it be 

possible to Restore those buildings, the living spirit of which, it cannot be too 

often repeated, was an inseparable part of that religion and thought, and those 

past manners. For our part we assure them fearlessly, that of all the Restorations 

yet undertaken, the worst have meant the reckless stripping a building of some of 

its most interesting material features; whilst the best have their exact analogy in 

the Restoration of an old picture, where the partly-perished work of the ancient 

craftsmaster has been made neat and smooth by the tricky hand of some 

unoriginal and thoughtless hack of today. If, for the rest, it be asked us to specify 

what kind of amount of art, style, or other interest in a building makes it worth 
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protecting, we answer, anything which can be looked on as artistic, picturesque, 

historical, antique, or substantial: any work, in short, over which educated, artistic 

people would think it worth while to argue at all. 

It is for all these buildings, therefore, of all times and styles, that we plead, and 

call upon those who have to deal with them, to put Protection in the place of 

Restoration, to stave off decay by daily care, to prop a perilous wall or mend a 

leaky roof by such means as are obviously meant for support or covering, and 

show no pretence of other art, and otherwise to resist all tampering with either 

the fabric or ornament of the building as it stands; if it has become inconvenient 

for its present use, to raise another building rather than alter or enlarge the old 

one; in fine to treat our ancient buildings as monuments of a bygone art, created 

by bygone manners, that modern art cannot meddle with without destroying. 

Thus, and thus only, shall we escape the reproach of our learning being turned 

into a snare to us; thus, and thus only can we protect our ancient buildings, and 

hand them down instructive and venerable to those that come after us." 

Aunque la famosa controversia de Ruskin con Viollet-Ruskin no fue nunca directa y sus 

posiciones reales no eran tan extremas como nos ha hecho creer la historografía, este 

manifiesto consolidó la idea en Gran Bretaña que la restauración era destrucción. Lo que si 

es cierto es que las posiciones de Ruskin464 y Viollet respondían en gran manera a su 

contexto. Ruskin proponia que se dejaran a vista los medios para consolidar el edificio, que 

era una posición moral, rechazando la deshumanización de los procesos industriales y 

Viollet sostenía el uso de materiales y técnicas lo más parecidos posibles a los originales, la 

revalorización de la razón y la identidad nacional, a través de una obra colosal en busca de 

una nueva expresión arquitectónica que influirá las siguientes generaciones de arquitectos 

en Europa. 

5.7.3 Camillo Boito 

Camillo Boito (1836-1914) era arquitecto y escritor. En 1856 su maestro, Pietro Selvàtico 

(1803-1880), le llamó a dar clases en  la Accademia di Belli Arti de Venecia, a lo que 

seguiría en 1860 una cátedra en la Academia de Brera en Milán, en donde enseñaría 

                                                 

464
 K. Clark, The Gothic Revival, 1928; K. Clark,Ruskin Today, 1964; R. Di Stefano, John Ruskin, interprete 

dell’architettura e del restauro, Napoli, 1969. 



Conservación y Transformación                                                                                                                     Cristina González-Longo  

 

 

275 

 

durante 48 años. Boito estaba influenciado por Selvàtico, historiador y arquitecto que se 

oponía al neoclasicismo y tenía un gran entusiasmo por el gótico.465 La obra más importante 

de Selvàtico fue la colección de clases que dio en la Accademia di Venezia: Storia estetico-

critica delle arti del disegno. 

Boito intentó una categorización por tipos de restauración. El debate conservación versus 

restauración, con Viollet-le Duc promoviendo la ‘Restauración Estilística’ (ripristino) y John 

Ruskin el tratamiento romántico de los edificios históricos, concluyó con la propuesta de 

Camillo Boito en el III Congreso de Arquitectos e Ingenieros en Roma en 1883, considerada 

como la primera Carta de la Restauración. Esta se  basaba en los principios de intervención 

mínima y la distinción clara de las partes añadidas que establecerían la ‘Restauración 

Filológica’ e influiría en gran medida en la posterior ‘Restauración Científica’ de Gustavo 

Giovannoni. 

La propuesta de Boito se basaba en ocho puntos a tener en cuenta en la restauración 

‘honesta’ de monumentos para asegurar su autenticidad, identificando claramente el 

material original, y asegurar un método científico en los trabajos. Los ocho puntos eran:  

1/  La diferenciación de estilo entre el antiguo y el nuevo;  

2/ La diferenciación de materiales entre lo antiguo y nuevo;  

3/  La supresión de molduras y decoración innecesaria en los nuevos elementos;  

4/ La exposición en las cercanías del monumento del material original desmontado del 

monumento;  

5/ La inscripción de la fecha u otro símbolo en los nuevos elementos;  

6/ Fijación en el monumento de un placa conmemorativa descriptiva de los trabajos de 

restauración realizados;  

7/ Documentación de los trabajos de restauración a través de informes y fotografías, 

documentación que debe permanecer en el mismo monumento o en otro edificio 

público cercano. Este requisito se puede sustituir por la publicación del aterial;  

8/ La obra de restauración realizada debe ser visible.  
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Aunque, como hemos visto, ninguno de estos puntos era verdaderamente nuevo, Boito 

consiguió reunirlos en un mismo documento. Podemos reconocer en estos puntos el origen 

de los principios que desde entonces formarán la base de la legislación en restaurción en 

muchos países europeos; el mismo Boito ayudó a dar forma a las leyes italianas de 

protección de monumentos de principios del siglo XX, con repercusión internacional. 

Boito tuvo una gran influencia en la cultura arquitectónica italiana de la época, aunque 

demostró contradicciones entre sus principios escritos y su obra construida. Restauró varios 

edificios, incluyendo la Porta Ticinese en Milán (1856-61), que presenta estas 

contradicciones,  la iglesia y campanile de Santi Maria e Donato en Murano (inspirado en la 

teoía y técnica de Viollet-Le-Duc) y la basílica de S. Antonio de Padua y realizó obra nueva 

como el scalone de palazzo Franchetti en Venezia, en Padua el Palazzo delle debite (1872-

77) y el Museo (1878), el cementerio y hospital de Gallarate y la Casa de reposo para 

músicos en Milán (1895-9), financiada por Giuseppe Verdi (Boito era hermano del músico 

Arigo Boito). Mostró sin embargo una visión limitada y cierto provincianismo con su 

oposición a la arquitectura del hierro.466 Además de sus escritos sobre arquitectura 

(Architettura del Medio Evo in Italia, 1880), escribió cuentos y novelas (Storielle vane, 1876; 

Senso. Nuove storielle vane, 1883, Gite di un artista, 1884).  

5.8 Roma capital: de campo de batalla a destino turístico 

Después de la época Napoleónica, Roma fue dominada por Austria y declarada república en 

1849, pero Francia restauró, bajo su protección,  el poder papal en 1850. El resto de Italia 

estaba bajo Austria. En 1870 Italia se reunificó y Roma se convierte en capital. En 1871 

Roma se convierte en la capital de Italia. Así empieza la época de la "Tercera Roma", 

después de la antigua y la de los papas. Pero ésta era una situación ante la que no estaba 

preparada. Así empieza una fiebre de obras en la flamante capital; con éstas, una fuerte 

especulación, y, como consecuencia, demoliciones. 

Por primera vez, en la Exhibición de la Ciudad de Roma en la Exposiciòn de Turín  de 1884, 

dividida en secciones ‘antigua’, ‘medieval’ y moderna’, había aparecido una tendencia que 

pretendía relacionar la arquitectura de la ciudad con las tradiciones históricas propias. Se 

                                                 

466
   A. Racheli, Restauro e Architettura. Teoria e critica del restauro architettonico e urbano dal XVIII al XXI 

secolo. Roma, Gangemi Editore, 2007, p.85. cif. F. Borsi, L’Architettura dell’Unitá d’Italia, Le Monnier, 1969, p. 
195. 
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valoriza la Roma medieval, con la posiciòn de Camilo Boito como fondo. Aparece la 

temática de la "Roma menor", reconociendo el valor artìstico de pequeños edificios, 

exaltando su valor ambiental y su conexión con las tradiciones históricas y populares. 

La "Nueva Roma" direccional, extendida dentro del lìmite de las murallas, entre el Esquilino 

y la Porta Pia, con los ejes de via Nazionale y via  XX Settembre, delineada claramente por 

el Plan de Quintino Sella, que, consultando el plan de Haussmann en París, proclama en la 

ciudad la unión de las Ciencias, la Cultura y la Política, en un modelo ideológico burgués 

que niega el concepto de periferia, previniendo de ésta forma la eventual formación de 

grandes masas de obreros que pudiesen resultar conflictivas. 

La gran cantidad de propuestas en el Plan del Centro Històrico consistían generalmente en 

el trazado de una red viaria, ‘ordenando’ el tejido urbano tradicional, valorizando algunos 

nudos mediante conexiones. De la ciudad preexistente se eligen algunos edificios o 

complejos que conservan un valor simbólico, o a los cuales se les atribuye una nueva 

función, conectados mediante ejes. Todo ésto lleva a la coexistencia de elementos a distinta 

escala, con modos proyectuales distintos, en una gran contradicción entre la conservación 

del carácter pintoresco y las exigencias funcionales de la ciudad moderna. Desde entonces 

este sería un problema a resolver en cada ciudad histórica. 

5.9 El complejo monumental a finales del siglo XIX 

El siglo XIX fue una época de incertidumbre para la iglesia y monasterio de Santa Francesca 

Romana. Entre los años 1828-1829 se realizaron restauraciones en la iglesia, en donde se 

descubre que el nucleo de los muros estaba compuesto de los marmoles del Templo de 

Venus y Roma. En 1831 Gregorio XVI cierra todos los monasterios olivetanos del Estado 

Pontificio y dona los bienes a los Camaldoleses cenobitas. El monasterio de S. Maria Nova 

permanece como simple Procura General, con el nombre de "Hospicio di S. Francesca 

Romana" y el control de un Administrador Economico, agente de los Camaldoleses. En 

1837 hubo un periódo de peste en Roma y el hospicio jugó un papel importante en el 

combate contra la enfermedad y sus consecuencias. 

Pio IX reintegra en 1846 a los Olivetanos en el monasterio. Entre 1856 y 1861 el Cardenal 

Protector de la Orden Giacomo Piccolomini, sienes, vivio y murió en el apartamento abacial, 

compuesto de diez habitaciones y capilla, y orientado al mediodía, hacia el Palatino. En 

1866 el pianista y musico Franzt Liszt alquiló este apartamento abacial del monasterio, 

donde permanece hasta 1870. 
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Mientras tanto, en 1860 se habían alquilado “los espacios del viejo refectorio y cuatro 

habitaciones de la Celleraria, con sus ventanas, cuatro de las cuales hacia tramonto” a 

Giacomo Mazzetti, negociante, para almacen de grano, con acceso desde la parte de 

tramonto; al batir el grano una porcion de la bóveda del Refectorio viejo colapsó. Desde 

entonces la estabilidad de esta zona se ha visto comprometida. 

A pesar que la fotografía se descubrio en los años 1840-50, no fue extensivament usada 

para las excavaciones arqueológicas hasta cinquenta años después. Sin embargo el 

arqueólogo J. H. Parker hizo una serie de fotografías entre 1865 y 1877 que son un 

documento de gran importancia para documentar las excavaciones de la época.467 

Entre 1867 y 1870 el arquitecto Giuseppe Reibaldi repara la iglesia, ampliándose y 

decorándose también el subterraneo. Como hemos ya dicho, con la Reunificación, la 

construcción de la nueva capital es frenética y muchas las demoliciones de monumentos 

antiguos. Con la Ley del 19 de junio de 1873,  se suprimen de nuevo las órdenes religiosas 

y el monasterio de Santa Francesca Romana es suprimido por pública utilidad y la mayor 

parte del edificio pasa a sado como dependencias del Ministerio de la Instruccion Publica, 

demandado para colecciones de objetos de arte o preciosos por antiguedad, como todos 

aquellos en el interior del Foro Romano y Palatino, expropiándose los bienes y locales. El 

Ministerio, hoy llamado de Bienes Culturales, todavía ocupa el edificio. Se reservó una parte 

minima para los monjes (el Rector y sus asistentes), a los que se les concedio un ingreso 

secundario y continuaba a haber un refugio municipal de mendicidad. Una serie de planos 

producidos entonces marcan la división de la propiedad (Fig. 5.24). 

Pero sólo una parte fue usada para las colecciones, la mayoría del monasterio de Santa 

Francesca Romana fue transformado en cuartel y después en apartamentos para las 

familias de empleados y vigilantes, dispuestos alrededor del claustro, para lo cual 

bloquearon los arcos (Fig. 5.25). La parte hacia el Arco di Tito, detrás de la fachada de 

Valadier, se dedicó a vivienda del personal del Ministerio. Los nuevos inquilinos 

desfigurarían el edificio, construyendo tabiques para sus exigencias domesticas.  

                                                 

467
 Parker, J.H, The Archaeology of Rome, 1874-76 y A Catalogue of 3391 historical photographs of Antiquities in 

Rome and Italy, 1879. 
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En 1875 se establece la intencion de devolver el edificio a su estado original y en1887 Leon 

XIII , despues de 226 años la elevó la iglesia de simple diaconia a titulo presbiterial. En 1890 

se restauró parte del muro de la cella, pero los trabajos tuvieron que pararse.468 

Por lo que respecta al área, Pietro Rosa excavó el Palatino para Napoleón III de Francia, y 

después de la reunificación, para el gobierno de Italia. Le sucedió Giuseppe Fiorelli en 1878-

80 y luego Rodolfo Lanciani hasta 1885. Estos fueron tiempos de gran actividad en el Foro y 

los últimos Olmos que quedaban que flanqueaban la avenida creada para la entrada de 

Carlos V se cortaron. El antiquarismo dominante en los siglos XVIII y XIX se transforma a 

finales de éste en una nueva arqueología. Las extensivas campañas realizadas tenían sin 

embargo una clara falta de apoyo proyectual que facilitara la presentación final de las 

excavaciones y su integración urbana.469 

5.10 Roma en Transformación 

5.10.1 Los primeros Planes Reguladores 

Se prevía una restructuraciòn del centro de Roma en funciòn de la Residencia Real en el 

Quirinale, mediante cuatro arterias principales: Termini-Piazza SS. Apostoli, Piazza del 

Popolo-S. Giovanni in Laterano, Corso-Colosseo y via Condotti-S. Giovanni dei Fiorentini. 

En el Plano Regulador de 1873, se pasó a un complejo de arterias principales y 

secundarias, longitudinales y transversales, fragmentando el centro histórico.  

En el Plano Regulador de 1883 se pasa un criterio de ciudad policéntrica, y con la crisis de 

1887 se llega a un resultado totalmente fuera de los objetivos del Plan, con una ciudad 

totalmente distinta del modelo propuesto. En 1909, Edmondo di Saint Just di Teulada 

elabora el Plan Regulador de Roma, que veremos más adelante. Los temas y 

contradicciones de la cultura arquitectónica romana se encuentran aquí de nuevo, en un 

entrecruzarse de técnica y política. 

 

                                                 

468
 Archivo Boni-Tea del Istituto Lombardo. Cartella 12-A. Il Foro Sacro. 

469
 R. Bianchi Bandinelli, Archeologia e Cultura, Milano-Napoli, 1967, p. 7; L. Vlad Borrelli, “L’archeologia Italiana 

prima e dopo la Teoria del Restauro”, en M. Andaloro (a cura di), La teoria del Restauro nel Novecento da Riegl a 
Brandi, atti del convegno internazionale di studi, Viterbo 12-15 novembre 2003, Firenze 2006, pp. 215-224 
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5.10.2 Guido Baccelli y la Passeggiata Archeologica 

Con el antecedente claro de la época francesa, el elemento común de la cultura urbanística 

del periodo es el servicio público como elemento de prestigio y el parque como espacio 

monumental, que llega al punto de proponer de nuevo la creación de un "parque 

arqueológico", logrando mediante sventramenti, visuales particulares. 

Guido Baccelli (1830-1916), médico y político fue Ministro de Educación en varias ocasiones 

a finales del siglo XIX. Durante su mandato la zona monumental o "Passeggiata 

archeologica" fue valorizada urbanísticamente, comenzando con una importante campaña 

de excavación y adequación del Foro Romano, incluido el descubrimiento de la casa de las 

Vestales, excavada en 1882- 83 por Rodolfo Lanciani. La influencia de Bacelli fue tan 

importante que se hicieron incluso tarjetas turísticas del Foro Romano con su retrato (Fig. 

5.26). 

En parte también como reacción al desarrollo incontrolado de los primeros años de Roma 

como Capital, y con la intención de una tutela urbanística y valoración artística y cultural de 

la zona monumental, Baccelli presentó al Parlamento en 1887 un  "Piano per la 

sistemazione della zona monumentale riservata di Roma" que se convirtió en ley en pocos 

meses. La ley vinculaba a parque arqueológico una vasta área: el Foro Romano con una 

pequeña parte de los Foros Imperiales, el Coliseo, las termas de Trajano, parte del Celio, 

Palatino, Foro Boario, Circo Massimo, Aventino, Terme di Caracalla, via Appia hasta la 

muralla Aureliana. La complejidad de los trabajos y las expropiaciones previstas hicieron 

que los diez años previstos inicialmente para el proyecto, se extendiera durante décadas, 

para llegar a la situación que presenta ahora. 

5.11 La Associazione Artistica tra i Cultori di Architettura 

La Associazione Artistica tra i Cultori di Architettura, creada en 1889 bajo el ejemplo de 

análogas asociaciones inglesas de "Amigos de los Monumentos", asumió a finales del siglo 

XX en Roma un papel determinante. Nació del movimiento que descubrió el valor de la 

ciudad preexistente y del nexo de unión entre edificio y tradición. Su proyecto-bandera fue la 

restauraciòn de la iglesia de Santa Maria in Cosmedin en 1893, premiada en la Exposición 

de Turín de ese año. En este proyecto afrontaron la restauraciòn "científica" como propuesta 

deducida del análisis de la formación del monumento, eligiendo la época estilística más 

significativa de la historia del monumento, y reconstruyendo el mismo según las maneras 
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del periodo elegido, eliminando la fase barroca y devolviendo a lo que se consideraba era su 

apariencia medieval. 

La introducciòn de las diferenciaciones en la tipología edilicia, que es una de las novedades 

del posterior Plan Regulador de 1909, ya habìa sido propuesta por la Associazione Artistica 

tra i Cultori di Architettura  en 1900, con normativas distintas para la edificaciòn en las 

"zonas perimetrales" o en la "parte central" de la ciudad, delimitada al Este por el viale 

Regina Margherita y al Oeste por el Tevere. Se ocupan del estudio de las ordenanzas 

edificatorias, con una posición reduccionista del problema de la forma urbana, con criterios 

que se limitaban a una proyectaciòn perspectiva-visual con una de-composiciòn en 

elementos aislados segùn criterios de tipologìa formal, en los cuales es difìcil encontrar las 

conexiones generales. Limitan la altura de las edificaciones a 20 m. frente a los 24m. de las 

ordenanzas de 1887. En la zona interior, i Cultori prefirieron no fijar normas vinculantes, 

promoviendo la restauraciòn y la reconstrucción.  

La Associazione encuentra su manifiesto cultural con la traducción de L'Esthetique des 

Villes, publicado en 1893 por Charles Buls, ex-burgomaestre de Bruselas, a raiz de su 

intervención en un conflicto sobre la transformación de la zona de Montagne de la Cour en 

Bruselas. Buls dio una conferencia en enero de 1902 en el Campidoglio, invitado por el 

alcalde de Roma, Principe Colonna. La  conferencia se publicó al año siguiente como 

L’Esthetique de Rome.470  

Como contexto para lo que veremos después sucede en la época de Mussolini, destacar 

que la Associazione teoriza sobre una forma de intervenciòn en el centro històrico, en que, 

más que oponerse radicalmente a las teorìas del sventramento, se promulga que: "...una 

vez establecida la red de las arterias de circulaciòn, se llevan sobre el plano de la ciudad, 

pero, en vez de pasar brutalmente encima, de busca el adoptar las calles alas nuevas 

direcciones, huyendo lo más posible de la línea recta, procurando dar  a las nuevas vías un 

suave pendío...". Proclaman de la misma manera una poética del pintoresco, proponiendo, 

en la construcciòn de viviendas, las fachadas con loggia, terrazas, balcones, ventanas 

venecianas y altanas, en vez de "...cubos colosales con ventanas uniformes". Esta posiciòn 

acaba por ser màs una crítica a la arquitectura ochocentesca, que una alternativa a los 

problemas urbanìsticos de Roma, con la cuestiòn del valor de ambiente del centro histórico 

                                                 

470
 Charles Bul, “L’esthetique de Rome”, Revue del’Universit de Bruxelles, 1903, pp. 401-410 
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como conjunto orgánico, pero sin excluir el saneamiento higiénico y la "intervenciòn 

artística" en la ciudad. 

5.12  La primera Escuela de Viena, Alois Riegl y el Kunstwollen  

Mencionaremos aquí algunos de los desarrollos fundamentales en el campo de la 

arquitectura, arqueología, historia y la restauración arquitectónica a finales del siglo XIX, con 

el objetivo de encuadrar mejor la obra de Giacomo Boni y sus contemporáneos, que 

discuteremos en el próximo capítulo. 

Franz Wickhoff (1853-1909), un historiador de arte romano y paleocristiano, fue uno de los 

fundadores de la llamada primera “Escuela de Viena”. Pupilo de los arqueólogos Alexander 

Conze y Moriz Thausing en la Universidad de Viena y de historiador Theodor von Sickel 

(1826-1908), fundador del histórico “diplomáticos”, el método para determinar la autenticidad 

de documentos. En 1879 Wickhoff se convirtió en inspector del Kunstgewerbe-Museum y 

desde 1882 también enseñó como catedrático historia de arte en la Universidad de Viena. 

Wickoff daba valor al ilusionismo que el arte romano dominaba, especialmente in los 

retratos, y la técnica de la narrativa continua, en un tiempo en el que el arte romano no se 

consideraba digno de estudio. En 1895, el mismo año en el que publicó su obra más 

importante, Die Wiener Genesis, con Wilhelm Ritter von Härtel, dejó su trabajo en el 

Kunstgewerbe-Museum y fue sucedido por Alois Riegl. En 1898 Wickhoff cogió como 

asistente en la universidad a Max Dvořák, que entraría a formar parte también de la 

“Escuela de Viena” de historiadores del arte. Irónicamente, después de la muerte de 

Wickhoff, Josef Strzygowski, cuyos métodos y publicaciones fueron fuertemente criticados 

por Wickhoff, cogió su cátedra. 

El método de Wickhoff integraba las disciplinas de historia del arte, arqueología, filosofía y  

connoisseurship. Le interesaba el renacimiento y su relación con la época clásica. Conoció 

a Morelli, y su método le influenció en gran manera. Un estudioso también del Zeitgeist in 

art, una de sus contribuciones fundamentales fue la de revalorizar el arte romano, que 

desde Winckelmann se había considerado como un arte decadente, copiado del arte griego, 

así como el paleocristiano, del que destacó su narrativa y estética únicas. También criticó, 

como artificial, la periodización de la historia del arte, la visión linear de la historia del arte y 

el positivismo predominante que solo apreciaba lo que aparecía como progreso técnico.  

Heinrich Wölfflin (1864 -1945) fue un catedrático de historia del arte con gran influencia, y un 

exponente de la metodología formalista. Estudió filosofía con Wilhelm Dilthey (1833-1911), 
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el cual le influenció en gran medida. Su interés desde el principio fué tanto por el análisis de 

las obras de arte como por el mismo arte. Como resultado de dos años en Italia escribió 

Renaissance und Barock (1888) y más tarde  Klassische Kunst (1898). Convertido en 

profesor de la Universidad de Berlin en 1901, tenía también allí un instituto de historia del 

arte, dirigido por Wilhelm Waetzoldt. Tuvo que dimitir de su puesto en 1912 y volver a 

Munich, debido al clima nacionalista, y alli cambió su método de docencia a uno 

‘conversacional’, como lo llamó. Pupilos notables fueron Ernst Gombrich (al cual le 

impresionaba el estilo de las presentaciones de Wölfflin pero no su metodología), Rudolf 

Wittkower (que lo consideraba distante y decía que delegaba sus clases a sus asistentes) y 

Walter Benjamin. Rechazó dirigir la tesis de Max Raphaël debido al tema moderno y 

metodología socio-histórica. Aunque algunos de sus estudiantes de doctorado, como 

Volkmann y Rosenberg, siguieron sus métodos, muchos desarrollaron a su vez nuevas 

metodologias, divergentes de la de Wölfflin: Frederick Antal, Ernst Heidrich, Paul Frankl, 

Alfred Stange, Richard Krautheimer and Fritz Saxl. 

Su formalismo fué fuertemente atacado en la segunta mitad del siglo XX con el surgir de los 

métodos socio-históricos, iconografía y post-estructuralismo. A pesar que sus escritos 

presentan una preocupación por el contexto histórico y social. 

Unas de sus mayores influencias fueron la visión de Burckhardt sobre lo que constituye un 

documento histórico, un enfoque psicológico a la hermenútica Geisteswissenschaften 

(humanidades) de Dilthey y la técnica de la comparación visual de Giovanni Morelli. Su 

técnica de comparación a través de dos imágenes es todavía hoy usada en las aulas. 

Aloïs Riegl (1858–1905) era un historiador de arte medieval y tardo barroco, una figura 

importante de los nuevos métodos de historia del arte y miembro de la “primera escuela de 

Vienna” de historia del arte. Estudió en la Universidad de Vienna, en donde aprendió de Max 

Büdinger (1828-1902) el método positivista histórico y de Moritz Thausing el método 

“científico” de atribución de Morelli. Trabajó en el Museo Austriaco de Artes Decorativas y 

más tarde como encargado de la sección de textiles en el Museo Austriaco de Arte.  En 

1894 consigó un puesto en la Universidad de Viena, continuando su interé en objetos de 

arte ‘menores' y dando clases sobre arte barroco, visto en aquel tiempo como decadente. 

Formó con Wickhoff la primera “Escuela de Viena” de historia del arte, rechazando la 

concepción existente del arte romano y paleocristiano como una degeneración de estilo. 

Probablemente el éxito de esta Escuela se basaba en la combinación de ideas y métodos 

distintos: los de Riegl, el academico-intelectual, pensador teórico y abstracto y Wickhoff, un 

historiador de la tradición humanista de gran erudición. 
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Riegl atacó en 1901 el posicionamiento determinístico de Semper y la creencia de Wölfflin 

de la transcendencia de todas las formas en el arte barroco. Riegl desarrolló el concepto de 

Kunstwollen, o "voluntad artística" como la fuerza motora de la evolución de los estilos 

artísticos, en todo tipo de arte, profundamente ligado al tiempo. Su teoría de que la 

representación artística no es aquella real, sino la intencional, cambió la visión del arte y lo 

hizo más comprensible. El deseo por lo más espititual, una combinación entre lo “táctil” y lo 

“visual”, la subjetividad y multiculturalidad en la historia del arte y la consideración como el 

expectador como el más importante en la obra de arte, cambió totalmente los estudios 

contemporáneos. Su trabajo tuvo la influencia filosófica de Karl Schnaase, el primer historico 

del arte cultural.    

La metodología de Riegl era diversa, y uno de sus métodos era la interrelación de los 

distintos elementos de una obra de arte. Aunque Riegl adoptó el simbolismo estructural de 

Semper, rechazó su determinismo tecnológico. Riegl también criticó la opinión de Jacob 

Burckhardt de que el histórico puede hacer juicios morales sobre obras de arte de otros 

siglos. 

Por cuanto respecta la contribución de Riegl en la restauración, sus años en la K. K. 

[Kaiserlich-Königliche] Central Commission für die Erforschung und Erhaltung der 

Baudenkmale (Imperial y Real Comisión Central para la Investigación y Preservación de 

Monumentos) le inspiró a desarrollar un respeto por el objeto que aún continúa hasta 

nuestros días. Su concepto del Alterswert  (el valor del envejecimiento y la importancia de 

las marcas del uso) aparece en 1903 en su libro fundamental: Der moderne 

Denkmalkultus;471 es el trabajo de un pionero, situándose en contra de las prácticas 

corrientes del siglo XIX de repristinar objectos para que aparecieran como nuevos. Riegl 

consideraba que los objetos deben mostrar los signos de su edad. Lo mismo sería 

enunciado también por Georg Dehio (1850-1932), historiador de arte y la arquitectura, que 

defendió la “restauración, no ripristino” de proyectos como el Friedrichsbau del Castillo de 

Heidelberg (1895–1903) y la Catedral de Meissen (1903), contra el ripristino conjetural 

propuesto por Carl Schäfer (1878-1896) y otros.  

Con el Kunstwollen el valor artístico de un monumento es siempre relativo y se tendrá que 

hablar de monumentos y valores históricos. De esta forma se reconoce al  monumento 

                                                 

471
 A. Riegl, Der moderne Denkmalkultus, sein Wesen, seine Entstehung , Vienna, 1903. Tr. K. W. Forster and D. 

Ghirardo, “The modern cult of monuments: its character and origin,” Oppositions 25 (1982), 20-51. 
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como documento histórico y parte la necesidad de conservarlo como tal. Para Riegl esto es 

motivo suficiente para justificar la conservación del monumento. Identifica el tiempo como un 

valor fundamental y enuncia dos categorías el “culto al valor de antiguedad” y el “culto al 

valor de novedad”. El valor del antiguo esta para él demostrado en las esquinas erosionadas 

que muestran el paso del tiempo. Del nuevo se esperan obras regulares, completas y 

acabadas. El valor del nuevo necesita siempre un carácter acabado de forma y color. Por 

este motivo, para cualquier monumento antiguo resulta inalcanzable el valor del nuevo, y 

este es irreconciliable con el valor del antiguo, en donde hace falta mostrar los signos del 

paso del tiempo. Esto hace también distinguir entre el método historiográfico en el estudio 

del monumento y  la acción de tutela y de restauración del mismo. El pensamiento de Alois 

Riegl tiene como novedad que considera al expectador, no sólo al creador de la obra de 

arte. Introduce las categorías de “táctil” y “óptico”, lo que tiene una gran influencia en la 

restauración arquitectónica, aunque Racheli argumenta que su influencia es más en el 

campo de la historia del arte que de la restauración.472 

                                                 

472
 Racheli, cit. p. 88 
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Figura 5.1: Antonio Canaletto: La basilica di Costantino y Santa Francesca Romana (British Museum) 
 

 

Figura 5.2: Le Campo Vaccin, Hubert Robert (1733-1808) Museo del Louvre  
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Figura 5.3: G. B. Piranesi, Templo de Venus y Roma, ca. 1759 

 

Figura 5.4: Leon Vaudoyer, Templo de Venus y Roma, 1830 
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Figura 5.5: La Entrega de las Leyes de Protección de Antiguedades de Vincenzo Ferreri y Arquitectura de Hayez. 
Galería Chiaromonti, Museos Vaticanos. U. Hiesinger. “Canova and the Frescoes of the Galleria Chiaramonti” in 

The Burlington Magazine, Vol. 120, No. 907 (Oct., 1978), pp. 654-663+665, fig. 25 

 

Figura 5.6: G. Valadier (c. 1812) Planta del Foro Romano para la la “Passeggiata del Campidoglio”, indicando las 
excavaciones a ejecutar, los movimientos de tierra, nivelaciones y casas a demolir, incluyendo parte del 

monasterio de Santa Francesca Romana, con niveles. Archivio di Stato di Roma. Commission des 
Embellissments, busta 8. 
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Figura 5.7: Proyecto inicial de demolición total del monasterio y parte de la iglesia. Museo di Roma (arriba) y 
Proyecto de G. Camporesi, planta de la unión de la Passeggiata del Coliseo y El Foro Romano presentado a 

Monseñor Agostino Rivarola al final del gobierno francés, aprobado por él. Archivio di Stato di Roma, 
Buongoverno, s. XIV, n. 96 
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Figura 5.8: Temple of Castor and Pollux, Roman Forum, circa 1817. Drawing Artist: Charles Robert Cockerell 
(RIBA Library Drawings and Archives Collections) 

 

Figura 5.9. Estudiante midiendo el temple de Castor y Pollux, con el monasterio de Santa Francesca Romana en 
el fondo. Henry Parke, c. 1810. (John Soane’s Museum, London) 
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Figura 5.10: Joseph Mallord William Turner, Arco de Tito con el monasterio de Santa Francesca Romana a la 
izquierda,1819. Turner Bequest, Tate. 

       

Figura 5.11: Izquierda: Vista del Forum con el Coliseo, S. Francesca Romana, y el Arco de Tito (1730 – 1769). 
Paolo Anesi (atribuido). Hinton Ampner, National Trust. Derecha: Douglas Hamilton, 8th Duke of Hamilton, Gavin 

Hamilton, 1775-77. National Gallery of Scotland, Edinburgh. 
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Figura 5.12: Giuseppe Valadier. Fachada sur existente tras la demolición de parte del monasterio y propuesta 
(Prandi 1937) 

 

Figura 5.13: Giuseppe Valadier. Fachada sur propuesta. Debenedetti, Valadier, Diario Architettonico, 1979 
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Figura 5.14: Fachada sur finalmente ejecutada (A.) 

 

Figura 5.15: Plan de la zona de la fachada sur (A.) 

 

Figura 5.16: François Marius Granet, Vista de Santa Francesca Romana y la Basílica de Constantino (1802-
1819) 

http://www.1st-art-gallery.com/a/clickthru.cgi?id=mystudios&page=http://www.1st-art-gallery.com/francois-marius-granet/view-of-the-church-of-santa-francesca-romana-and-the-basilica-of-constatine.html
http://www.1st-art-gallery.com/a/clickthru.cgi?id=mystudios&page=http://www.1st-art-gallery.com/francois-marius-granet/view-of-the-church-of-santa-francesca-romana-and-the-basilica-of-constatine.html
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Figura 5.17: Gaspar Van Wittel, Arco de Tito, 1710 
 

 
 

Figura 5.18: G. Piranesi, Arco de Tito 
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Figura 5.19: Arco de Tito. Auguste-Jean-Marie Guénepin (1780 – 1842, Grand Prix 1805), 1809 Beaux-Arts 
envois 7-02 

 

Figura 5.20: Fachada oeste del Arco de Tito en reparación. G. Taylor y E. Cresy, The Architectural Antiquities of 
Rome, 1821 
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Figura 5.21: Intervención de Raffaele Stern en el Coliseo 
 

 
 

Figura 5.22; Joseph Mallord William Turner. Basilica di Masenzio, Arco de Tito y Santa Francesca Romana, 
1819. Turner Bequest, Tate. 
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Figura 5.23; Joseph Mallord William Turner. Roma Moderna, Campo Vacino, 1839. Colección Privada. National 
Gallery of Scotland, Edimburgo 

 

 
 

Figura 5.24: Planos de 1873 del Ministerio de la Instrucción Pública señalando los espacios del monasterio 
expropiados para los distintos usos: Ministerio (rosa), Rector y monjes asistentes (amarillo). Roma. Archivio 

Centrale dello Stato. 
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Figura 5.25: Arcos del Claustro bloqueados. Archivo de la Soprintendenza Archaeologica di Roma 
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Figura 5.26: Tarjeta turística del Foro Ro 
mano con el retrato de Guido Baccelli 

 
 
 

 

 

W. Tischbein - Goethe en el campo, 1787 
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«In Castelvecchio everything was fake... I decided to adopt certain vertical values, to break 

up the unnatural symmetry: the Gothic needed it, and Gothic, specially Venetian isn’t very 

symmetrical. This called for something more, but then I got tired...yes, because I never finish 

my works... if there are any original parts, they have to be preserved. Any other intervention 

has to be designed and thought in a new way». 

Scarpa (1978: 287) 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 6 

RESTAURACIÓN Y PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

Giacomo Boni, Guido Cirilli, Gustavo Giovannoni y Cesare Brandi 
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6.1  Giacomo Boni y El Método 

6.1.1 Giacomo Boni y el Foro Romano 

Giacomo Boni (Venecia 1859- Roma1925) era arquitecto, ingeniero, arqueólogo, pero sobre 

todo estudioso de la arquitectura clásica y medieval, de la restauración de monumentos y de 

la conservación de materiales.473 Creía en la verdad transmitida por la tradición y enriqueció 

de una gran manera, gracias a sus excavaciones y estudios, el conocimiento de la antigua 

Roma. Ugo Ojetti consideraba a Boni como “uno de los hombres más singulares y 

fascinates del siglo XX”.474 A pesar de que su contribución tiene una gran importancia en los 

campos de la arqueología y la restauración, su figura está bastante olvidada y no todos sus 

trabajos están publicados. Una publicación reciente recoge su gran labor en la excavación 

arqueológica y valorización del Foro Romano, incluyendo sus diarios de excavación, notas y 

dibujos.475  

Cada mandatario y persona importante que visitaba Roma tenía una cita obligada con Boni 

en el Foro Romano y Palatino. Sin embargo su figura ha sufrido desgraciadamente una 

dammatio memoria debido a su relación con Mussolini y el fascismo. No podemos negar 

esto, como lo demuestra su condición de senador y el intercambio de telegramas entre 

Gabrile D’Annunzio y Mussolini a la muerte de Boni. Pero tampoco podemos olvidar su 

relación con William Morris y sus raíces socialistas.  

El ministro P. Boselli llamo a Boni en 1888 a Roma desde su Venecia natal para ocuparse 

de la reforma de la Real Calcografía y la creación del Real Gabinete Fotográfico para la 

reproducción de las obras de arte. Después de estas comisiones, el director de Bellas Artes, 

Fiorilli, le encarga, junto a Adolfo Venturi y Natale Baldoria, recorrer las provincias italianas 

para catalogar los monumentos, como prescribía la ley. Sus informes oficiales, 

publicaciones en el periódico La Riforma y su correspondencia contemporánea con el 

arquitecto Philip Webb nos dan cuenta de este trabajo. 

En 1894 Boni visita por primera vez Grecia y es entonces cuando decide excavar el Foro 

Romano, obteniendo en 1898 el permiso del ministro Baccelli. Poco después, atraería la 

                                                 

473
 Boni firmaba  a veces anonimament sus artículos en periódicos, como “un veneciano” o “Monaco Bigio”. 

474
 U. Ojetti, Cose Viste, Firenze, 1960, pp. 650-6. 

475
 P. Fortini, M. Taviani (eds.), In Sacra Via. Giacomo Boni al Foro Romano. Gli scavi. Ed. Electa. Milano 2014 
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atención de todo el mundo cuando descubrió en el Foro Romano - en el lugar en el que se 

consideraba se hallaba la tumba de Rómulo - el llamado ‘Lapis Niger’, una inscripción 

arcaica sobre una lastra de mármol oscuro en la que aparecía la palabra 'rey'. Este 

descubrimiento causó sensación, ya que en aquella época se ponía precisamente en duda 

la existencia de los antiguos reyes de Roma. Este descubrimiento del más antiguo vestigio 

en Roma fue sin duda el momento más emocionante de su carrera. Ya en 1906 se 

reconocía su “método rigurosamente científico, gracias al cual se van descubriendo los 

restos de las distintas épocas de la historia romana, sobrepuestos como páginas de un 

libro.”476 En 1907 el ministro Rava encargó a Boni la dirección de las excavaciones del 

Palatino, aunque sin abandonar aquellas del foro.  

En 1914 Boni descubre el Mundus, un pozo creado al fundar la ciudad, que conducia a 

espacios abovedados y en donde se colocaba tierra o semillas del lugar de los 

fundadores.477 La primera guerra mundial y sus consecuencias interrumpieron el progreso 

de las excavaciones en el Foro y Palatino. En 1915 ayuda a proveer protección invernal a 

los soldados, el mismo año da una conferencia en el Ateneo de Venecia, con la presencia 

de D’Annunzio y Missaglia. En 1916 queda paralítico del lado derecho, pero continúa lúcido 

mentalmente y ayudado por sus colaboradores continúa con su ritmo de trabajo. En 1923 es 

nombrado senador y se encuentra con Mussolini en el ara de César. La muerte lo sorprende 

el 10 de julio de 1925, trabajando sobre el Lupercale478, el Circo Massimo y la Curia. Su 

obituario fue publicado en muchos periódicos, entre ellos en el  TheTimes.479 D’Annunzio le 

pide a Mussolini que fuera enterrado en el Palatino, donde vivía y en donde se encuentra 

ahora a la sombra de una gran palma, su tumba marcada con un altar romano. La 

inscripción, que había escrito D’Annunzio y que parece sería una de las frases favoritas de 

Boni, no se llegó a poner480:  

                                                 

476
 Rafael Símboli, “El Foro Romano”, en Hojas Selectas, abril 1906, pp. 291-98. Copia en el Archivio Boni-Tea. 

477
 J. Rykwert, The Idea of a Town, cit. p. 58-59 

478
 El lugar en que la loba amamanto Rómulo y Remo. Arqueólogos han encontrado en 2007 un espacio con una 

cúpula en mosaico que creen que es el Lupercale. Esta a 15m de profundidad, debajo de la Casa de Augusto en 
el Palatino. 
479

 11 de julio de 1925 
480

 S. Consolato, “Giacomo Boni, l’archeologo-vate della terza Roma”, en G. De Turris, Esoterismo e fascismo: 
storia, interpretazione, documenti. 
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“Non lasciarti guidare soltanto dalla ragione: nelle decisioni supreme segui gli 

istinti ereditari e il divino intuito”.481 

6.1.2 Método,  instrumentos y educación 

Como veremos después, Boni tuvo influencias británicas, pero las italianas son tanto o más 

importantes. Aunque siguió estudios formales, la formación de Boni era bastante 

autodidacta y se relacionaba principalmente con no académicos. Boni siguió los cursos de 

arquitectura en la Accademia di Belle Arti di Venezia entre 1880 y 1884, bajo la dirección del 

arquitecto Giacomo Franco, que había logrado la cátedra de arquitectura en 1871 con el 

apoyo de Camillo Boito. Franco era un arquitecto de gran experiencia y valía,482 con 

formación autodidacta. Había realizado muchas restauraciones de monumentos medievales 

de su Verona natal, como la basílica di S. Zeno (1869-71), la capilla Salerno en S. Anastasia 

(1869-81) o la protomoteca en la loggia del Consiglio (1870). Estas restauraciones incluían 

algunas adiciones ‘en estilo’ sin fundamento histórico-filológico, que él justificaba 

refiriéndose a la figura del arquitecto como intérprete y custodio de lo que llamaba el 

‘carácter’ del monumento,  que habría existido y se podría recuperar un estado de perfección 

original. En sus proyectos de edificios públicos, como el duomo di Lonigo (1877-95), Franco 

siguió el estilo ‘lombardo’ propugnado por Boito como expresión de la identidad de la 

nación.483 

Boni explica en un artículo en 1901 su método de excavación arqueológica, un documento 

importante para entender su metodología y su posición como pionero en arqueología, así 

como su relevancia en el campo de la restauración.484 En el artículo declara su intención de 

exponer el método para recibir comentarios de otros expertos. Para Boni la evidencia 

material superaba cualquier teoría y sospechaba de aquellas teorías que necesitaban 

demasiada defensa.  

La innovación fundamental de su método es la excavación estratigráfica, en la cual se 

procede a la lectura e identificación de cada estrato, un método habitual hoy en día pero 

                                                 

481
  In Opera Omnia di Benito Mussolini, E. e D. Susmel (eds.), La Fenice, Firenze 1956, vol. XXI Antimo 

Paumbo, http://www.youtube.com/watch?v=nVvNKvTnzQI 
482

 Muchos de sus proyectos se publicaron en la revista Ricordi di architettura (1878-83) 
483

 Voz ‘Giacomo Franco’ en el Dizionario Biografico degli Italiani, Treccani. 
484

 Giacomo Boni, Il metodo negli scavi archeologici, «Nuova Antologia», Serie IV, Vol. XCIV, 16 julio, Roma 
1901, pp. 312-322. 
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completamente nuevo entonces. Su descripción del procedimiento de excavación de cada 

estrato, de cómo evitar la contaminación de la evidencia arqueológica y como documentar 

cada paso del proceso constituía una gran innovación y es todavía hoy relevante. Boni 

insiste en la necesidad de un método científico que permite transmitir no solo lo que se 

puede interpretar en nuestro tiempo, sino también los hallazgos que quizás no se pueden 

entender pero que futuras generaciones pueden ser capaces de entender. Este es un 

principio fundamental hoy en restauración y Boni no sólo teorizó sobre el sino que 

activamente lo practico en la restauración del monasterio de Santa Francesca Romana, 

como veremos a continuación. 

Las innovaciones de Boni se extendían al uso de las nuevas tecnologías en el estudio de los 

monumentos, integradas con aquellas tradicionales. Hizo uso extensivo de la fotografía 

terrestre y aérea (Fig. 6.1), y aunque su talento como dibujante era notorio, se rodeó de 

excelentes dibujantes que produjeron documentación no sólo de valor científico sino 

también artístico. Sus innovaciones se extendían al estudio de los materiales: Boni llegó a 

proponer la datación de cerámica a partir de la variación magnética, técnica que precede en 

décadas estudios en la materia. Su interés y talento como dibujante duró toda su vida, como 

denota unas notas que titula “Disegni in pulito (como esempi di maniera di disegnare)/Rilievi 

e appunti diretti dal vero (como documenti del procedimento dell’indagine)”” en el que 

repasa las formas de dibujar de arquitectos y tratadistas en la historia (G. Da Sangallo, D. 

Ghirlandaio, F. Fi Giorgio Martini, Il Cronaca, Fra’ Giocondo, A. Da Sangallo il Vecchio, B. 

Peruzzi, A. Da Sangallo il Giovane, Vignola y G. a. Dosio), analizando las diferentes 

representaciones.485 

Podríamos en este aspecto poner a Boni en relación con Gottfried Semper (1803-1879) un 

arquitecto e historiador con una pasión por las matemáticas, que llegó a trabajar como 

ingeniero hidráulico. Desarrolló ideas sobre tecnología, arquitectura e historia del arte y 

recomendaba la integración de la teoría y la práctica, sustituyendo la estructura de sus 

cursos de arquitectura con un modelo de atelier, que hoy es la norma. Semper publica su 

libro de teoría de la arquitectura, Der Stil, en 1860, en el que declara que el progreso en 

arquitectura, y en todas las disciplinas, significa emular las ciencias naturales, que la forma 

está determinada por los materiales empleados y que las condiciones sociales, económicas 

y climáticas son esenciales en el estilo arquitectónico. Lo llevó a un extremo con su 

                                                 

485
 Archivo Boni-Tea en el Istituto Lombardo- Accademia di Scienze e Lettere. Folder 2, Cartella 28 
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Bekleidungstheorie (teoría del vestido), dando a la estructura solo un papel de soporte para 

la decoración. 

Hay un malentendido sobre la influencia de la arqueología británica en el método de Boni, 

algo de lo que en realidad no hay evidencia documental. Como nos explica su discípula Eva 

Tea, no tuvo ningún maestro en lo que respecta el método de excavación estratigráfica. Boni 

ya lo usaba cuando excavó la base del campanile di S. Marco en Venecia cuando tenía 

apenas veinte años, realizando detalladas secciones. Entonces no conocía el trabajo de 

otros que usaban secciones verticales como Pigorini en Castellazzo y Dörpfeld en Hissarlik, 

aunque sí había leido el libro de J. H. Parker The Roman Forum.486 Parker incita a leer las 

fuentes y confrontarlas con los restos de los edificios y a hacer uso de la fotografía durante 

las excavaciones; fue el primero en interesarse sobre los métodos constructivos romanos. 

Luego leería el trabajo de Dörpfeld y Flinders Petrie487. A la muerte de Boni, y usando en 

gran medida su trabajo, se produciría un gran avance en los estudios arqueológicos y 

topográficos de Roma. En 1929 S. B, Platner y T. Ashby publican el Topographical 

Dictionary of Ancient Rome, que se convertiría en una obligada referencia. 

Boni tuvo toda su vida un gran interés en las relaciones internacionales y la educación. 

Ayudaba a los becarios de las academias extranjeras, como por ejemplo la americana,  que 

tenían precedentemente a Rodolfo Lanciani como contacto. Dos de estos estudiantes, 

Charles Rufus Morey y Esther van Deman se convertirían más tarde en importantes 

estudiosos. Morey fundó en 1917 el Index of Christian Art en la universidad de Princeton, 

que es todavía hoy la más importante base de datos de arte cristiana. Esther van Deman fue 

una auténtica pionera como estudiosa y profesora de arqueología, y aunque llego a Roma 

en 1901 con ya 39 años, su contribución en los estudios de Foro Romano fue inmensa. Se 

convirtió también en una excelente fotógrafa, dejando documentos de gran valor. 

Desgraciadamente su iniciativa de publicar un manual (handbook) de técnicas constructivas 

romanas no se llevó a término. Esta idea se basaba en el método científico de Boni, que 

relacionaba las fuentes escritas con el análisis de los edificios, sus materiales y técnicas 

constructivas. Boni ayudaba también a otros estudiantes llegados de todas las partes del 

mundo, desde Australia hasta Escocia. El Foro Romano no era sólo entonces una zona de 

                                                 

486
 J. H. Parker, The Roman Forum. Oxford- London 1876. 

487
 E. Tea, “L’opera di Giacomo Boni al Foro e al  Palatino”, manuscrito en el Archivo Boni-Tea del Istituto 

Lombardo, pp. 21, 22. Fue publicado en Archivi (1952-1955) 
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estudio arqueológico, sino también arquitectónico. El ministro Baccelli le pidió a Boni utilizar 

el Foro como un gabinete experimental de arquitectura.488 

Boni tuvo también trabajando con él artistas. Charles D'Orville Pilkington Jackson (1887-

1973), un escultor que llegó a Roma en 1910 con una de las primeras becas de viaje del 

nuevo Edinburgh Art College, trabajo al lado de Boni haciendo un dibujo de la 

reconstrucción del arco de Tito, ahora en la colección de la Royal Scottish Academy. 

Estudiantes americanos como Harold Van Buren Magonigle y Joseph Herendeen Clark 

dibujaron el Arco de Tito, con la ayuda de Boni, que le proporcionó una oficina y un andamio 

móvil.489 Pero no solo se ocupaba de los estudiantes extranjeros, sino que también se 

implicaba con la educación de los estudiantes italianos, como atestigua la invitación del 

arquitecto Manfredo Manfredi, director de la escuela de arquitectura de Roma a asistir a la 

apertura del año académico. Boni le pide a Manfredi que lleve a sus mejores alumnos al 

Palatino para aprender sobre la “gramática de las estructuras y las decoraciones romanas... 

para hacer una Escuela mejor que las creadas en Roma por Gobiernos extranjeros”490. La 

influencia de Boni se extendió a través de todos estos estudiantes y, como consecuencia, la 

arqueología y sus métodos influenciaron la arquitectura y el arte del periodo. 

6.1.3 Boni, Ruskin y SPAB  

Boni hablaba inglés y esto le dió la oportunidad de intercambiar ideas con el activo mundo 

arquitectónico británico de la época. Los continuos contactos con Inglaterra, ya desde su 

juventud, enriquecieron de gran manera sus estudios. Como nota M. Petrelli, su formación 

era más parecida a la de un arquitecto británico, que se formaba en estudios de arquitectos 

con experiencia,491 aunque en su caso seria sólo a través de correspondencia. Boni tenía a 

Ruskin como una gran referencia intelectual y compartía con él sus intereses en arte y 

aspectos sociales. En 1882 Boni fue a ayudar a Ruskin en el levantamiento de algunos 

                                                 

488
 C. Huemer, “Giacomo Boni e i borsisti americani a Roma”, in Giacomo Boni e le istituzioni straniere apporti 

alla formazione delle discipline storico-archeologiche, Atti del Convegno Internazionale, junio 2004, Roma, 
SSBAR, 2008, pp. 57-69. 
489

 C. Huemer, “Giacomo Boni e i borsisti americani a Roma”, in Giacomo Boni e le istituzioni straniere apporti 
alla formazione delle discipline storico-archeologiche, Atti del Convegno Internazionale, junio 2004, Roma, 
SSBAR, 2008, pp. 57-69. 
490

 Carta de G. Boni con fecha 4 diciembre 1924, excusandose por no poder acudir a la apertura del año 
académico por motivos de salud; su estancia al frente y en particular ls explosivos le había afectado al corazón 
(Archivio Boni-Tea, Cartella 2, 1ab) 
491

  M. Petrelli, “L’influsso della cultura inglese su giacomo Boni: John Ruskin e Philip Webb”, in Giacomo 
Boni e le istituzioni straniere apporti alla formazione delle discipline storico-archeologiche, Atti del Convegno 
Internazionale, junio 2004, Roma, SSBAR, 2008, pp. 57-69. 
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edificios en Pisa.492 Era la primera vez que Boni salía de su Venecia natal; había comenzado 

a trabajar en restauración a los quince años, trabajando para el ingeniero Cadel y más tarde 

para el ingeniero Annibale Forcellini- muy apreciado por Camilo Boito- en el Palazzo 

Ducale493 (1875-1888),494 donde probablemente conoció a Ruskin durante una de sus 

visitas. Su amistad se extendería hasta la muerte de Ruskin en 1900. Ruskin admiraba el 

talento como dibujante de Boni y le encargaba dibujos y acuarelas de Venecia, como la del 

Palazzo Dario, ahora en la Ruskin Art Collection del Ashmolean Museum, en Oxford (Fig. 

6.2). Boni también le enviaba noticias de monumentos y restauraciones en Venecia. La 

última vez que se verían fue en 1888 con motivo del último viaje de Ruskin a Venecia y poco 

antes de que Boni partiese para Roma.  

El pensamiento de Ruskin influenció a Boni en gran manera. Ruskin creía que lo importante 

no era la historia como hechos, sino como comprensión de las intenciones detrás de los 

hechos. Boni buscará en los restos antiguos el testimonio del pensamiento de sus 

creadores, estudiando las distintas capas del foro como las páginas de un libro. Ruskin 

realiza un cambio radical de pensamiento en lo que reguarda la arquitectura: se olvida de 

las reglas, las matemáticas y los tratados, moviendo el interés a los aspectos del esfuerzo 

humano en realizar la obra y a la materialidad de la arquitectura, intentando comprender los 

motivos morales y las condiciones sociales que habían guiado la realización de la obra 

arquitectónica. Para Ruskin y Boni, lo importante no era ni el arte ni la historia, sino el ser 

humano. En gran manera Ruskin inició este pensamiento sobre la relación entre historia y 

arte.495 Esto sería continuado por Boni, que intentó aplicar los principios que Ruskin utilizó 

en los estudios medievales a la antigüedad romana, prestando una atención ruskiniana la 

“piedras de Roma” y más tarde por Cesare Brandi, como veremos. 

Tenemos también que considerar lo radical de esta toma de posición de Boni respecto sus 

contemporáneos. Luca Beltrami (1854-1933), una importante figura en la restauración 

arquitectónica y exponente de la llamada ‘Restauración Histórica’, no compartía la 

admiración de su amigo Boni por Ruskin. Como hemos ya visto, desde finales del sglo XIX, 

los criterios de restauración estaban a debate, y la llamada ‘Restauración Estilística’ basada 

                                                 

492
 A traves de Angelo Alessandrini. 

493
 L. Scappin, Il restauro di Palazzo Ducale, tesi di laurea, AA 1996-97, IUAV, Venezia. 

494
 En 1885 Boni aparece domiciliado en el Palazzo Ducale (SPAB Report, junio 1885) 

495
 M. Petrelli, “L’influsso della cultura inglese su giacomo Boni: John Ruskin e Philip Webb”, in Giacomo Boni e 

le istituzioni straniere apporti alla formazione delle discipline storico-archeologiche, Atti del Convegno 
Internazionale, junio 2004, Roma, SSBAR, 2008, pp. 57-69. 
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e las teorías de Eugene Viollet-le-Duc, que incluía la idea de la unidad del monumento 

estaba en cuestión. Beltrami defendía la reconstrucción arquitectónica sobre bases 

rigurosamente documentadas, que es también cuestionable considerando que la 

documentación histórica puede ser inexacta o mal interpretada. 

Pero la relación de Boni con la cultura inglesa no se limitaba a Ruskin. Era también amigo 

de Philip Webb,496 William Morris y William Douglas Caröe, a los que visitó en Inglaterra- en 

Kelmscott en 1889- con motivo de una conferencia dada a la Society for the Protection of 

Ancient Buildings (SPAB). Era miembro honorario de SPAB desde 1885, en 1887 fue elgido 

Associate de la Royal Incorporation of British Architects (RIBA), en 1910 Honorary Fellow de 

la Society of Antiquaries of London y en 1911 miembro correspondente extranjero honorario 

de la  Royal Academy of Arts de Londres. Fue también investido Doctor Honoris Causa por 

las Universidades de Oxford y Cambridge en 1907. En 1913 vuelve a Londres a dar una 

conferencia y otras en Viena y Bruselas.  

La relación entre Boni y el círculo SPAB se ha visto siempre como unilateral, en el sentido 

que Boni recogió sus ideas y las usó en los monumentos italianos. La realidad es mucho 

más compleja que esta. Tenemos que considerar que SPAB- fundada por Morris en 1877 

como reacción a los daños sufridos en Iglesias medievales por inadecuadas roturaciones-  

se estaba desarrollando al mismo tiempo que Boni reflexionaba y experimentaba con 

monumentos, en una posición de conocimiento directo e intensidad superior a las que SPAB 

disfrutaba. Contemporáneamente, la restauración de la basílica de San Marco en Venecia 

estaba causando acalorados debates y controversias que ayudaron a Boni y su círculo,497 

incluyendo SPAB, a concretizar su ‘teoría’ de la restauración.  

El intercambio de ideas fue sin duda importante por ambas partes. SPAB fue capaz de 

articular en su manifiesto unos principios que Boni encontró fácil de adoptar, ya que venía 

del mismo proceso de pensamiento. El manifiesto, escrito por Morris, Webb y otros 

fundadores de SPAB en 1877, era una respuesta a problemas de restauración en ese 

tiempo en Inglaterra, pero se ha extendido hasta la actualidad como su filosofía de 

restauración.498 En él se denota la contradicción- que todavía se extiende hasta nuestros 

                                                 

496
 E. Tea publico esta correspondencia en 1940-42. Una parte de las cartas entre Boni y Webb estan en el 

Courtauld Institute de Londres. 
497

 A. P. Zorzi, Osservazioni intorno ai restauri interni e esterni della basilica di San Marco in 1877. Ver Clegg, 
1981, p. 184-87. 
498

 SPAB, Manifesto. Disponible en: https://www.spab.org.uk/what-is-spab-/the-manifesto/ [21 November 2015] 
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días- de que por un lado los monumentos atraen gran atención y son extensivamente 

estudiados, pero a la hora de intervenir se destruye el original para devolver al edificio un 

estado original ilusorio: 

“… From this lack and this gain arose in men’s minds the strange idea of the 

Restoration of ancient buildings; and a strange and most fatal idea, which by 

its very name implies that it is possible to strip from a building this, that, and 

the other part of its history - of its life that is - and then to stay the hand at 

some arbitrary point, and leave it still historical, living, and even as it once 

was. 

In early times this kind of forgery was impossible, because knowledge failed 

the builders, or perhaps because instinct held them back. If repairs were 

needed, if ambition or piety pricked on to change, that change was of 

necessity wrought in the unmistakable fashion of the time; a church of the 

eleventh century might be added to or altered in the twelfth, thirteenth, 

fourteenth, fifteenth, sixteenth, or even the seventeenth or eighteenth 

centuries; but every change, whatever history it destroyed, left history in the 

gap, and was alive with the spirit of the deeds done midst its fashioning. The 

result of all this was often a building in which the many changes, though harsh 

and visible enough, were, by their very contrast, interesting and instructive 

and could by no possibility mislead. But those who make the changes wrought 

in our day under the name of Restoration, while professing to bring back a 

building to the best time of its history, have no guide but each his own 

individual whim to point out to them what is admirable and what contemptible; 

while the very nature of their task compels them to destroy something and to 

supply the gap by imagining what the earlier builders should or might have 

done. Moreover, in the course of this double process of destruction and 

addition, the whole surface of the building is necessarily tampered with; so 

that the appearance of antiquity is taken away from such old parts of the fabric 

as are left, and there is no laying to rest in the spectator the suspicion of what 

may have been lost; and in short, a feeble and lifeless forgery is the final 

result of all the wasted labour. It is sad to say, that in this manner most of the 

bigger Minsters, and a vast number of more humble buildings, both in England 

and on the Continent, have been dealt with by men of talent often, and worthy 
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of better employment, but deaf to the claims of poetry and history in the 

highest sense of the words. 

… 

It is for all these buildings, therefore, of all times and styles, that we plead, and 

call upon those who have to deal with them, to put Protection in the place of 

Restoration, to stave off decay by daily care, to prop a perilous wall or mend a 

leaky roof by such means as are obviously meant for support or covering, and 

show no pretence of other art, and otherwise to resist all tampering with either 

the fabric or ornament of the building as it stands; if it has become 

inconvenient for its present use, to raise another building rather than alter or 

enlarge the old one; in fine to treat our ancient buildings as monuments of a 

bygone art, created by bygone manners, that modern art cannot meddle with 

without destroying. 

Thus, and thus only, shall we escape the reproach of our learning being 

turned into a snare to us; thus, and thus only can we protect our ancient 

buildings, and hand them down instructive and venerable to those that come 

after us." 

La correspondencia entre Boni y Webb y algunos documentos en el archivo Boni-Tea 

parecen demostrar que Boni tuvo una directa influencia en el desarrollo de SPAB. De hecho, 

sugirió a SPAB adoptar el slogan: 

“La autenticidad no constituye el valor principal de los monumentos pero es 

una condición fundamental para cada valor que los monumentos puedan 

tener”.499  

Tanto él como SPAB creían que se debía dejar a los edificios evolucionar, como había 

sucedido hasta el s. XIX:500 Las transformaciones de edificios les daban nueva vida, y, al 

contrario de las restauraciones al uso, no engañaban sobre su edad. 

                                                 

499
 Archivo Boni-Tea en el Istituto Lombardo- Accademia di Scienze e Lettere. Folder 2, Cartella 7. 

500
 Archivio Boni-Tea, Folder 2, 7. Cartella: Autenticitá dei monumenti. 
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Pero la influencia de Boni no se quedaría sólo en aspectos teóricos; habría influenciado 

también SPAB con su forma científica de documentar y analizar monumentos. Una prueba 

de ello es su exquisito y riguroso dibujo de los cimientos de la Basílica de San Marco, 

indicando medidas y materiales e incluyendo un pequeño sobre con una muestra de la 

madera de roble de los pilotes, que se encuentra hoy en los archivos de SPAB (Fig. 6.3). 

6.1.4  La restauración de Santa Francesca Romana: del “com’era, dov’era” a la 

“proyectación estratigrafica” 

La obra de Boni es normalmente analizada en lo que se refiere a su obra como arqueólogo. 

Pero mientras realizaba las grandes excavaciones del Foro Romano y plantaba árboles y 

flores alrededor de las ruinas para protegerlas y embellecerlas –uno de sus mayores 

intereses, realizándolo a veces a su propia costa-, restauró el monasterio de Santa 

Francesca Romana. Como hemos visto el edificio había sufrido un gran daño a 

consecuencia de la supresión de los monasterios y su transformación como cuartel en la 

época de la reunificación italiana. Boni quería crear en el edificio el Museo del Foro, 

incluyendo una colección de referencia de fotografías y calcos de los monumentos y 

artefactos romanos dispersos en el mundo. Este interés se había hecho más intenso 

después de su viaje desde Bélgica hasta Dalmacia, donde visitó restos romanos.  

Como hemos ya mencionado, Boni descubrió muchos de los más importantes monumentos 

del foro. Su trabajo en el monasterio Santa Francesca Romana es sin embargo bastante 

desconocido, y muy distinto al realizado al foro. Boni restauró el monasterio entre 1900 y 

1907, convirtiéndolo en Museo Antiquario Forense y en oficinas de la Dirección del Foro.501 

Para esto tuvo que desenterrar la parte Norte del monasterio, moviendo gran cantidad de 

material, como aparece en las fotografías que realizó Boni para documentar los trabajos 

(Figs. 6.4, 6.5 y 6.6). 

En 1903, en ocasión del Congresso Internazionale di Scienze Storiche, se organizó una 

visita al claustro restaurado. El arquitecto Guido Cirilli, que había realizado el proyecto con 

Boni, enseñó a los congresistas fotos y dibujos de la restauración del edificio y conversión a 

                                                 

501
 González-Longo, C. “Giacomo Boni at the Antiquarium Forense: construction history as a source for 

architectural innovation”. In Dunkeld et al. (eds) Proceedings of the 2nd International Congress on Construction 
History. Short Run Press, Exeter, 2006. 
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Museo.502 En 1905 se instituía el Antiquarium Forense, que pretendía ser un laboratorio para 

el estudio de los monumentos romanos en todas las provincias del imperio. La intención era 

unir al Antiquarium un museo y una biblioteca que recogiera cuanto se ha escrito sobre 

Roma, junto con las fotografías y calcos de los principales monumentos y obras públicas 

romanas en el imperio. En este sentido Boni escribió en 1905 “a los cultores de la 

civilización romana en todo el mundo”. El 22 de Julio de 1908, el Museo Forense fue 

formalmente instituido. Gracias  a la generosa ayuda de su amigo Beltrami, Boni pudo 

colocar en Santa Francesca Romana algunas de las tumbas y sepulcreti arcaicos, incluso el 

sepulcreto prisco-latino. Boni dispuso las tumbas como las había encontrado, para lo que 

tuvo que excavar una parte del pavimento del museo. En su afán por documentar y 

contextualizar estos importantes hallazgos, Boni colocó alrededor de las tumbas los dibujos 

y fotografías realizadas durante las excavaciones, ilustrando también la estratigrafía del 

área. Estas tumbas se encuentran todavía hoy en el Antiquarium Forense, que se encuentra 

en proceso de restauración (Fig. 6.7). 

Los dibujos originales del proyecto de Boni del monasterio de Santa Francesca Romana se 

conservan en la Soprintendenza Archaeologica di Roma. Hemos podido acceder a este 

importante fondo y copiar (dibujando) todos los dibujos correspondientes al proyecto así 

como al diario de excavación de Boni indicando el proceso seguido (Tomo II).  

Boni tenía un profundo conocimiento de arte y arquitectura medievales, acumulado en años 

de experiencia en Venecia y en el sur de Italia como inspector de monumentos, lo que sin 

duda ayudo a la hora de restaurar el claustro, que, como hemos visto, presentaba una 

compleja adición de fábricas de distintas épocas, incluido el templo romano debajo del 

edificio medieval. Boni contó con la ayuda del arquitecto Guido Cirilli (1871–1954), que bajo 

la dirección de Boni, expuso el ábside del templo de Venus y Roma, los cimientos de las 

columnas del pórtico en el lado del Foro y las del muro de la cella de Roma, así como parte 

de los pavimentos de mármol; el templo se restauraría de nuevo en 1932, como veremos 

más adelante (Fig. 6.8)503.  

                                                 

502
Atti del Congresso internazionale di scienze storiche (Roma, 1-9 aprile 1903), p. 137-8, 

http://archive.org/stream/attidelcongress05romgoog/attidelcongress05romgoog_djvu.txt 
503

 Informe a máquina en el Archivio Boni-Tea en el Istituto Lombardo, Folder 12-B, 5-10. 
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Ya hemos publicado algunos detalles de la restauración del monasterio de Santa Francesca 

Romana,504 destacaremos aquí sólo los elementos fundamentales del proyecto, 

demostrando que Cirilli y Boni seguían a la vez una metodología rigurosa y una forma 

digamos ‘abierta’ y flexible de restaurar el edificio.  

El edificio fue cuidadosamente levantado, investigado y monitorizado, estableciendo su 

condición y los trabajos necesarios. Es importante insistir en la importancia que Boni le daba 

al dibujo como instrumento de restauración, y la atención al detalle, a la tecnología y los 

materiales, compartida también por Cirilli. Debemos recordar también las serias 

restricciones económicas del periodo, lo inestable de la administración y el fuerte papel de 

liderazgo, la integridad y coraje personal y profesional exhibido por Boni en la realización de 

este proyecto. 

Las enseñanzas de Ruskin se hacen patente en esta intervención podríamos decir 

profundamente humana en la que todas las épocas presentes en el claustro recobran 

protagonismo. Todas menos las últimas, debido al carácter abusivo de las obras del cuartel, 

y a la necesidad de elegir entre conservar fábricas del siglo XVIII o devolver al claustro todo 

su diseño medieval. Boni encontró las columnas originales del nivel superior del claustro 

englobadas entre los muros del siglo XVIII, y decidió reintegrarlas (Figs. 6.9), a veces con 

una gran dificultad, y como antes había querido hacer Stern en el Arco de Tito, conservando 

todos los elementos originales in situ, en vez de desmontarlos y reconstruirlos, a veces con 

una gran dificultad técnica (Fig. 6.10) 

Como hemos dicho antes, Boni descubrió las fases anteriores del monasterio y decidió 

dejarlas en vista, a pesar de la dificultad técnica, ya que debía alterar la estructura del 

claustro, creando vanos donde estaban las columnas posteriores englobando la primera 

fase del claustro (Figs. 6.11, 6.12). Pero, a juzgar por algunos dibujos del proyecto original, 

Boni experimentó también con la idea de repristino, restaurando el claustro a un cierto 

estado original, exponiendo el ábside de la iglesia y construyendo una escalera (Fig. 6.13). 

Al final la restauración expuso las fases más antiguas medievales y el nuevo diseño se 

limitó a formas simples de arcos para consolidar la estructura y un nuevo pavimento, 

recreando aquel del templo, una forma muy efectiva de indicar la escala y extensión del 
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 González-Longo, C. “Giacomo Boni at the Antiquarium Forense: construction history as a source for 

architectural innovation”. In Dunkeld et al. (eds) Proceedings of the 2nd International Congress on Construction 
History. Short Run Press, Exeter, 2006. 



Conservación y Transformación                                                                                                                     Cristina González-Longo  

 

 

314 

 

templo (Fig. 6.14). Boni hizo también un gran esfuerzo en dejar visibles zonas subterráneas 

para facilitar el acceso a futuros investigadores; para ello ejecuto excavaciones, tareas de 

limpieza de escombros y construyó una serie de bóvedas debajo del pavimento del claustro. 

En definitiva Boni y Cirilli aplicaron un método que podríamos llamar proyectación 

estratigráfica, que permite exponer contemporáneamente fábrica de distintos periodos sin 

disturbar la imagen global del edificio. Su restauración del claustro es el máximo exponente 

de esta forma de proyectar (Fig. 6.15). 

 La metodología de Boni y Cirilli de documentar todos los trabajos con diarios, fotografías y 

dibujos demuestra un trabajo pionero en la moderna concepción de la restauración. Su 

intención era también moderna en el sentido de querer conservar las fábricas originales 

como documento pero al mismo tiempo reusar el edificio y crear una nueva arquitectura de 

calidad. La intervención sin duda siguió un método histórico-crítico y como tal precede en 

años la teoría de la restauración de Cesare Brandi y el Restauro Critico que veremos más 

adelante. 

Pero este enfoque de realizar un juicio crítico del monumento era quizás demasiado 

innovador para ser entendido por sus contemporáneos, los cuales por otro lado estaban 

más interesados en los trabajos del Foro y Palatino. Requería también una profunda 

formación que, como en el caso de Boni, permitía ‘leer’ el edificio histórico en toda su 

complejidad, desde los aspectos históricos a los tectónicos, y un interés por el diseño y 

cultura contemporáneos. 

La obra de restauración se extendió también a las áreas adyacentes al monasterio, 

incluyendo el criptoportico en el ángulo noroeste del cual hemos ya hablado. En un informe 

de 1907, Boni dice que para crear la entrada al Museo Forense vació el corredor de la época 

de Adriano situado debajo de la sección del monasterio demolida por Valadier y de la 

escalera del estilóbato del templo de Venus y Roma. Este corredor de paredes de ladrillo y 

bóveda de tufo se encontraba lleno de material medieval que servía como cimiento de la 

sección del monasterio que se unía al arco de Tito, demolida por Valadier, como hemos ya 

visto, a principios del siglo XIX. Algunos de estos restos eran mármoles labrados 

pertenecientes a la cornisa, ménsula, arquitrave, tímpano y columnas del arco de Tito. 

Debajo de los bipedales que constituían el pavimento del corredor, Boni encontró restos de 

edificios que se encontraban al borde de la Via Sacra augustea, antes de que Adriano 
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modificara su trayectoria. A su lado encontró también un pozo redondo medieval,505 

posiblemente utilizado para la elaboración de cal, usando la piedra del templo. 

Para entender el alcance e innovación de obra de restauración de Boni en el monasterio de 

Santa Francesca Romana, basta considerar algunos proyectos contemporáneos. En 1902 el 

campanile de San Marco en Venecia colapsa. Unos años antes se había realizado una 

excavación arqueológica, en la que había participado Boni. Gaetano Moretti (1860-1938) lo 

reconstruye ‘como era y en donde estaba’ (com’era dov’era), es decir de acuerdo con la 

llamada ‘Restauración Histórica’.  

 

6.1.5 El legado de Boni: la investigación científica y el método estratigráfico en arqueología y 

restauración 

Las innovaciones de Boni en el campo de la restauración son de una gran importancia, y 

podríamos a decir que fue el pionero de la restauración como la entendemos hoy en día. Su 

rigor en la investigación le llevó a hacer viajes como el de Irlanda, con la intención de 

entender mejor las necrópolis prehistóricas del Foro. Desgraciadamente, no nos dejó su 

pensamiento escrito de una forma sistemática, sino a través de algunos artículos 

publicados, de sus obras y de lo recogido por su asistente Eva Tea y que publicaría más 

tarde.506 Boni dejó también apuntes destinados a ser instrucciones para las oficinas técnicas 

de la soprintendenze italianas, que son de gran valor documental. 

Quizás debido a la influencia de Ruskin y su interés por las religiones orientales, Boni 

amaba las ruinas y su contexto natural. Consideraba que las ruinas tenían que conservarse 

como tal y que la vegetación contribuía a su aspecto pinturesco, donde la naturaleza actúa 

sobre la mano del hombre, donde la vejez del edificio es su edad más bella. En Boni, el 

pintoresco tenía el valor científico de lo auténtico, prevaleciendo sobre lo romántico507. El 

interés por la flora fue sin duda también inspirado por Ruskin. Boni intenta llevar belleza a 

las ‘heridas en la tierra’ abiertas por las excavaciones, plantando árboles, arbustos y plantas 

alrededor de las ruinas, eligiendo cuidadosamente aquellos que no dañaran las fábricas. 

                                                 

505
 Informe a máquina en el Archivio Boni-Tea en el Istituto Lombardo, Folder 12-B, 5-10.  

506
 E. Tea, Giacomo Boni nella vita del suo tempo, Milano 1932 

507
 E. Tea, Giacomo Boni nella vita del suo tempo, Milano 1932. 
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En 1911 participa en el congreso arqueológico de Roma con la ponencia “Il Metodo negli 

Scavi archeologici”, donde exponía su método de excavación y restauración,508 que como 

hemos ya dicho había publicado con anterioridad509. Esta metodología tuvo una gran 

importancia en la orientación de la nueva arqueología italiana y todavía hoy es parte de la 

bibliografía de los estudios de arqueología y restauración en Italia. En este artículo Boni nos 

descubre que la intuición no es magia, sino el resultado de una atenta observación, y que se 

convierte en un hábito en aquellos que dedican su vida al estudio. Los estratos 

arqueológicos eran para Boni la continuación de aquellos geológicos, y consideró que su 

estudio debía seguir el mismo método científico que los geólogos siguen. Boni fue criticado 

por no haber escrito suficiente sobre sus descubrimientos a lo que el respondía que el mejor 

documento eran los dibujos rigurosísimos que llevaba a cabo. Dejó más de ochocientos 

dibujos de las excavaciones del Foro y el Palatino y cientos de fotografías,510 una gran parte 

todavía en la parte del monasterio de Santa Francesca Romana ocupado por la 

Soprintendenza Archaeologica di Roma. Existe una lista elaborada por Tea de parte de 

estos dibujos, indicando los distintos autores (Barosso, Bonelli, Martucci, Migliorati, Moggi, 

Morigi y Picca).511 

Boni no era un crítico de arte como Ruskin o Riegl; su producción se basa en su obra 

excavada, publicada y construida. Sin embargo, ya parecía tener muy claras sus ideas sobre 

cómo intervenir en los monumentos cuando presentó al gobierno en 1882 un escrito sobre 

sus conceptos de preservación y restauración de monumentos, firmado por un grupo de 

artistas. Boni consideraba que el valor principal de los monumentos es el histórico, y el 

método que se debe usar para su estudio debe ser también histórico. Pero histórico en el 

sentido de basado en la evidencia real: los restos del edificio: 

“Le leggi naturali che guidarono l’umanità nel camino percorso vanno 

sufficientemente delineandosi nella storia, ma quelle corrispondenti, che 

regolarono lo sviluppo delle arti, sono appena intravedute. Eppure piú del 

racconto di una battaglia o di una tregua, piú delle controversie etimolofiche, ben 
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piú dei nomi e delle date senza corpo e senz’anima, ci puó dare talvolta una 

giusta idea di ció che fosse un popolo antico anche un solo avanzo di muro”.512 

Boni cultivó una gran amistad e intercambió ideas con el arquitecto británico Philip Webb; 

los dos retenían el aspecto práctico como fundamental. Los aspectos materiales y técnicos 

de la arquitectura eran para ellos una continua preocupación como lo era también en 

muchos de sus contemporáneos: Giuseppe Sacconi, Alfredo D’Andrade y Luca Beltrami, 

entre otros. Precisamente a Webb le confió en 1891, quizás por primera vez, su opinión 

sobre el método histórico en el estudio de los monumentos: 

“Rimangono sugli antichi materiali tracce della forma originale e della 

primitiva mano d’opera, la quale, sebbene sembri affatto materiale, é 

diversa e caratteristica per ogni periodo storico. Queste tracce sono 

importanti per se stesse e, se l’edificio é tipico nel suo genere, é 

raccomandabile di conservare il ricordo e studiarne le pristine condizioni, 

senza peró sostitutire il lavoro originario con un modello congetturale; 

espressione plastica di un’opinionei individuale... “La vita dei monumenti 

non dura una generazione soltanto; essi sopravvivono alle razze di cui 

sono l’unico ricordo e il loro valore documentale dura sino a che ne rimane 

un frammento”.513 

De esta forma, partiendo sin duda de la apreciación ruskiniana del valor de la mano del 

autor original, Boni promulgaba ir más allá de la mera descripción, entendiendo e 

interpretando los monumentos, es decir, ‘leyendo’ el testimonio material. Aunque respetaba 

la tradición, también la cuestionaba, en su búsqueda siempre por entender el origen de las 

cosas.  

Boni dejo a su muerte una gran cantidad de material, incluidos dibujos y diarios de 

excavación (escritos por sus asistentes) en la Soprindendenza Archaeologica di Roma. Sin 

embargo, su asistente Eva Tea se hizo cargo de sus papeles personales y notas para 

publicaciones, los cuales se llevó con ella cuando se transladó a Milán. Estos documentos 

se encuentran ahora en la biblioteca del Istituto Lombardo - Accademia di Scienze e Lettere 
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de Milán, cedidos por Tea después de 45 años de la muerte de Boni. Este importante fondo 

documental nos revela la complejidad del pensamiento de Boni, su capacidad multilingüe y 

la increíble cantidad de trabajo desarrollado. Tea intentó reorganizar el material y por eso 

hay una gran cantidad de apuntes y notas añadidos por ella. Federico Guidobaldi y Andrea 

Paribeni reorganizaron parte del archivo, y publicaron parte de su contenido.514 Hemos 

tenido la oportunidad de consultar este importante fondo documental, que requeriría otra 

tesis (o más de una) para lograr organizar todo el material y analizarlo. Hemos podido sin 

embargo extraer algunos aspectos importantes, incluyendo su reflexión sobre la 

autenticidad de los monumentos.515 El respeto por la autenticidad era uno de los criterios 

principales que Boni seguía en su trabajo, si bien reconocía que la autenticidad no es el 

valor principal del monumento.516 Decía que hacía falta: “interrogare i monumenti, tener 

conto di quanto essi hanno da dire e nel resto imitarli: tacendo”. Otra característica 

fundamental de su pensamiento era que lo antiguo y lo moderno estaban en un mismo 

plano,517 un pensamiento realmente en contraste con sus contemporáneos. 

No podemos negar una afinidad de Boni al régimen de Mussolini, y su ayuda a consolidar la 

idea de la Romanità. Sin embargo esto se tiene que considerar en su contexto histórico y, 

digamos, circunstancial. La figura de Boni fue malentendida por sus contemporáneos y 

después, cuando solo parte de su contribución es realmente conocida. Resulta peculiar que, 

a pesar de los continuos esfuerzos de Boni por intercambios científicos internacionales, la 

siguiente generación de arqueólogos romanos se cerró de cara al mundo en su obsesiva 

búsqueda de la estirpe, como puros instrumentos del Régimen.518 
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6.2 Giovannoni y Mussolini: Romanità y Modernidad 

6.2.1 Giovannoni y el diradamento 

En 1910 Gustavo Giovannoni (Roma, 1873-1947), arquitecto, ingeniero, urbanista, 

historiador y crítico de la arquitectura se convierte en presidente de la Associazione Artistica 

tra i Cultori dell' Architettura  y exponente, como hemos ya explicado, de la llamada 

‘Restauración Científica’. Era profesor de arquitectura en la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad de Roma, donde se había formado como ingeniero y luego como historiador del 

arte con Adolfo Venturi. Creía en el concepto de architetto integrale, capaz de enfrentarse 

con los aspectos tanto técnicos como artísticos, practicado por Antonio da Sangallo, uno de 

sus principales objetos de estudio, el cual combinaba conocimientos arqueológicos y 

arquitectónicos. En este espíritu, fue instrumental en la creación en 1918 de la Scuola 

Superiore di Architettura y el Instituto Universitario donde enseñó restauración 

arquitectónica. Giovannoni realizó una gran contribución al campo de la restauración 

arquitectónica y urbana, que él consideraba estar unidas.  

Giovannoni estableció las ideas modernas sobre restauración de monumentos y, siguiendo 

la línea de Boito, clasificó la consolidación, recomposición, completamiento e innovación 

como distintas formas de restaurar.519 Describe el proceso de desarrollo de su pensamiento 

en la conferencia celebrada en 1931 en Atenas,520 abriendo la posibilidad al “empleo 

juicioso” de técnicas modernas, como el hormigón armado.521 Desgraciadamente, las 

intervenciones de esos años de N. Balanos en la Acrópolis de Atenas, que se están 

corrigiendo ahora, demuestran que estas técnicas tenían sus límites y que su empleo no era 

tan juicioso, durable y reversible como esperaba Giovannoni. Estaba atento a todo lo que 

sucedía en Europa y preparado para recibir todas las novedades en el sector.522 La 

influencia de Giovannoni en el campo de la restauración fue enorme, internacionalmente, 

como es el caso de la influencia en Torres-Balbás y su restauración de la Alhambra de 

Granada (1923-1936). 
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Pero quizás la mayor contribución de Giovannoni fue en la restauración urbana, Estaba 

atento a los desarrollos en Europa y las teorías de Sitte, Wagner, Buls y otros  , pero siempre 

con el objetivo de restaurar.523 Enunció en 1913 el concepto de diradamento, que cosiste en 

una valoración, caso por caso, de la oportunidad o no de pequeñas intervenciones de 

demolición en edificios, o de ensanchamiento de calles para valorizar, en una concepción 

alrededor de la temática del gusto, edificios o partes del tejido urbano antiguo, de valor. Esta 

teoría, que podría tener como precedente la  "conservative surgery" de Patrick Geddes, fue 

aplicada en muchas partes de Roma: Quartiere Rinascimento, via Giulia, via della Lungara, 

via dei Coronari. Por otro lado, proclamaba la necesidad de llevar las actividades de la 

administración pública fuera del centro histórico, para contrarrestar su densificación, que 

empeoraba la situación del mismo, adaptando a su vez los viejos edificios a las nuevas 

exigencias higiénicas y residenciales. 

El diradamento adquiere así la fisonomía de una "intervención económica" sobre el centro 

histórico, con una progresiva elevación de la clase social de sus habitantes, en 

correspondencia a la mejora de las condiciones higiénicas y de confort de las viviendas, 

pero sin mutar radicalmente la destinación de uso. 

6.2.2  Mussolini y los sventramenti 

Un siglo después de la invasión Napoleónica de Roma, Mussolini, sin hacer en ningún 

momento una alusión directa, recoge y lleva a cabo muchas de las propuestas enunciadas 

en aquel periodo, y en el de Sixto V, buscando restituir la ciudad a su romanità imperial.                                

Mientras, como hemos visto, en la primera época de Roma Capital las intervenciones en la 

ciudad tienen como finalidad adaptar la Roma papal a las funciones de capital de Italia, con 

la Marcha sobre Roma de Mussolini en 1922, y el comienzo de la Era Fascista, las 

intervenciones tienen un objetivo distinto. La finalidad no es ahora una realidad concreta, 

como era la constitución de la Capital de Italia, sino una ilusión: hacer de Roma, otra vez, la 

Capital de un Imperio. 

Apenas alzado con el poder, Mussolini declaró que el pasado – interpretado, reafirmado, 

puesto al día- es una fuente de formación y estímulo para el avance de la nación. Esta 

afirmación fue repetida innumerables veces en publicaciones italianas de arte y 
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arquitectura.524 Sin embargo, para Mussolini todo se basaba en la "grandeza" de la ciudad, 

en su monumentalidad, eliminando, con sventramenti (aperturas digamos ‘en canal’ en la 

ciudad histórica) todo aquello que, según él la disturbaba. En un segundo tiempo, la 

intención era hacer una "...Roma moderna, desde las colinas al mar, una ciudad única en el 

mundo...".  

A la base de todo esto estaba la antigua idea que los monumentos debían estar aislados 

para poder ser mejor admirados, convirtiendo así la ciudad en un desierto con puntuales 

monumentos en un vacío que, como ha escrito L. Benevolo, no era otra cosa que el 

equivalente físico del vacío mental en que había sido concebido. Como hemos ya visto, esta 

idea de aislamiento de los monumentos había ya sido enunciada por los franceses durante 

su ocupación de Roma un siglo antes. Mussolini ordena grandes excavaciones con el fin de 

aislar algunos monumentos y exponer la Roma Imperial. Abre la Via dell’Impero (Via dei Fori 

Imperiali) y la Via dei Trionfi (Via di San Gregorio). En el ano XV de la Era Fascista (1937), 

el Duce da el primer golpe de pico para la demolición de la Spina dei Borghi en el Vaticano. 

Así se hacía realidad aquello que en un lejano 1811 se decretaba: con la particularidad que, 

en aquella ocasión, Roma estaba bajo el dominio francés. 

Uno de los aspectos de los sventramenti, era su carácter de Plan de "saneamiento urbano". 

Esto consistió en la demolición integral, muy distinta del principio del diradamento: donde 

surgían casas degradadas de la vieja ciudad, se crearon vacíos, o edificios públicos. Para la 

gente despojada de sus casas se construyeron las borgata, fuera de Roma. Hay algo de 

peyorativo en el término: una subespecie de borgo, un trozo de ciudad que no tiene la 

organización ni el equipamiento suficiente para llamarse barrio.  

Al contrario de Giovannoni, que proclamaba el análisis racional de la estructura del tejido 

urbano y la posibilidad de una continuidad de lectura de los valores estilísticos del pasado, 

el arquitecto del Régimen, Marcello Piacentini, autor en 1916 de un Plan para Roma, creía 

que: 

 "...para conservar una ciudad no basta conservar monumentos y palacios 

bellos, se deben conservar los ambientes antiguos a los que aquéllos 

estaban íntimamente ligados: la ambientación, que es la "composición 
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pictórica", la distribución de las masas y, sobre todo, la proporción: la 

reproducción de los criterios de sensibilidad que permiten intervenir en el 

centro de modo moderno...". 

Para resumir sus ideas, basta reproducir el final de su artículo La Grande Roma:  

“Para la vieja Roma tenemos que pensar sólo en las urgentes necesidades 

del tráfico local, en los embellecimientos y su definitiva valorización, para 

la nueva Roma debemos proponernos con valor la realización de una gran 

y moderna metrópoli. Y las dos obras deben ser deseadas e iniciadas 

simultáneamente.”525  

Proclamaba también la creación de un nuevo centro de la ciudad, en una de las zonas 

nuevas ya creadas. 

Entre 1924 y 1926 Giovannoni y Piacentini colaboran en la redacción  de la Reforma del 

Plan Regulador de 1909, todo lleno de ambigüedad  y dobles sentidos, en donde, después 

de pronunciarse en favor de "...dejar lo más intacta posible la vieja ciudad..", se proponen 

cortes y sventramenti ( en su mayor parte ya propuestos en 1909), como: la via della Croce 

y su continuación con un túnel bajo el Pincio, una "paralela" al Corso (con la consiguiente 

ruptura de todo el tejido urbano desde la Piazza SS. Apostoli hasta el largo Chigi) y otra 

"paralela" a via del Tritone (con la destrucción del entorno de la Fontana di Trevi), entre 

otros muchos. Entre 1925 y 1940, se decide y actúa la demolición de grandes áreas del 

tejido histórico de Roma. Importantes documentos de la época son dos revistas: Capitolium, 

creada en 1925 y L’Urbe, creada en 1936 y dirigida por Antonio Muñoz, un personaje 

importante de la época, que fue desde 1928 a 1944 Director General de Antichità e Belle Arti 

del Governatorato. 

 Mussolini crea en 1930 una comisión para estudiar durante seis meses el Plan de la "Nueva 

Roma". Bajo la presidencia del Gobernador Boncompagni-Ludovisi, se daban cita A. Brasini, 

C. Bazzani, A. Calza Bini, E. del Buffalo, G. Giovannoni, A. Munoz, C. Palazzo, R. Paribeni, 

M. Piacentini y P. Solatino. Pero antes habían aparecido dos planes, que conducirían 

después  al de 1931. El proyecto para la zona de los Foros Imperiales redactado en 1929 

por el grupo "La Burbera" (G. Giovannoni, V. Falso, A. Limongelli, G. Venturi, P. Aschieri, F. 
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Giobbe, G. Boni, A. Foschini, E. Del Debbio, G. Nori), con la idea de crear tres anillos 

concéntricos, un cardo Norte-Sur, y un decumano Este-Oeste. Se presenta 

contemporàneamente el Plan redactado por el GUR (Grupo Urbanisti Romani), del que 

formaban parte: Piacentini (que ataca duramente a Giovannoni), Lancelloti, Dabbeni, Fuselli, 

Lavagnino, Lenzi, Nicolosi, Piccinato, Scalpelli, Valle. Emerge sobre todos éstos la 

personalidad de un joven arquitecto, Luigi Piccinato, que màs tarde comentaría la paradoja 

de aquella época, en la cual, los mayores devastadores de Roma se revelan los portavoces 

académicos que más se exaltan por la romanità, la tradición y la civilización milenaria. 

Ambos planes adolecían de una disciplina crítica operante políticamente; así, a pesar que 

una dirección importante de la cultura urbanística romana indicaba la posibilidad de 

organizar la ciudad según una malla de infraestructuras, el fascismo, en aquel periodo, no 

tenía intención de realizarlas. Prevalecían, en cambio, los criterios "ideológicos", que 

tuvieron su mayor plasmación en la operación sobre la zona arqueológica, bajo el mando de 

Antonio Muñoz. 

El Plan Regulador de 1931 (Bazzani, Brasini, Giovannoni, Piacentini), es el instrumento que 

intenta controlar y dirigir las líneas y las ideas sobre la forma de la Nueva Roma. El fracaso 

de este Plan será total ya que los sventramenti se realizaban más rápidamente de lo que se 

planificaba. Poco tiempo después empezarán dos operaciones no previstas en el Plan: la 

demoliciòn de la Spina dei Borghi y la exposición Universal E 42. Giovannoni, a pesar de 

causarle impopularidad y el vacío entre sus contemporáneos, critica abiertamente la 

demolición de la Spina dei Borghi en el Vaticano para la construcción de la Via della 

Conciliazione. 

6.2.3 La Zona Arqueològica “liberada” y la Piazza Venezia congestionada 

La mayor operación de sventramento realizada por el fascismo fué el aislamiento del 

Campidoglio y la "liberación" de la zona arqueológica a su alrededor, con la creación, en 

torno al monumento a Vittorio Emanuele, de la via del Monte ( o Via dell'Impero), y la via del 

Mare, que recogían el tráfico procedente de los barrios del Sur y Sureste de la apenas 

creada periferia, además de constituirse en perfecta escenografía para las frecuentes 

marchas militares. Las dos vías se unían en el Foro Italico (como entonces llamaban a la 

piazza Venezia). 
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Antes de estas operaciones, la Piazza Venezia, durante la transformación de la Roma 

Umbertina, se había convertido en el centro neurálgico de todo el tráfico de la ciudad, 

función que no había tenido nunca; conectada con la Nueva Roma a través de la via 

Nazionale, con la Roma Renacentista a través del Corso Vittorio Emanuele y con la Roma 

Barroca  mediante la vía del Corso. Al mismo tiempo, las obras para el Monumento a Vittorio 

Emanuele II, con el consiguiente traslado del Palazzetto Venezia, y la construcción de un 

palacio simétrico al Palazzo Venezia, habían ensanchado desmesuradamente la plaza. 

Todo ésto convirtió a la plaza en un nudo irresoluble. Desde su estudio en la torre de aquel 

Palacio apenas construido, Corrado Ricci ideaba, en 1911, la “liberación” de todo el 

complejo de los Foros Imperiales, así como la construcción, una vez que se terminasen las 

excavaciones, de una vía que sacrificase lo menos posible los elementos arqueológicos in 

situ. Pero el resultado sería muy distinto. 

Mientras en todas las ciudades del mundo, en ese periodo, se buscaba la descentralización, 

en Roma, una ciudad que siempre se había distinguido por no tener un centro único, se 

abrían estas grandes arterias de tráfico, desembocando todas en un único centro. 

No había un Plan definido a la base de los sventramenti  fascistas. La mayor parte de ellos 

no aparecía en los planes reguladores de 1909 y 1931, a pesar de que en ellos aparecían 

muchas demoliciones en el Centro Histórico. Como siempre en ausencia de un Plan 

Regulador operante, las "razones arqueológicas" se mezclan y superponen a las 

"exigencias del tráfico", de higiene y de "decoro" de la capital. Esta es la diferencia 

fundamental con respecto a la obra de Haussmann en París (con la que tantas veces se oye 

comparar): él, al contrario del caso romano, sabía claramente cómo quería que fuese la 

nueva París. 

Por otra parte, este "criterio arqueológico" era anacrónico: mientras en Francia, desde hacía 

treinta años, los arqueólogos habían reconocido la importancia que todo el pasado tenía en 

la formación de nuestro presente, constituyendo algo insustituible en nuestra formación 

espiritual y cultural, algunos arqueólogos italianos se habían parado en el tiempo; con una 

concepción puramente estilística y monumental, las casas de la gente eran sólo importantes 

si era de época clásica, y ni siquiera en algunos casos. Parece que los esfuerzos de Boni 

habían sido inútiles, y la arqueología se vuelve así, en aquellos años, la excusa y pretexto 

para hacer de todo, a costa de la ciudad más reciente. 
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6.2.4  La Via dell’Impero y la destrucción de la Velia 

Un tema que ya preocupaba desde la época del Imperio Romano, era la conexión del 

Capitolio con la zona del Anfiteatro Flavio.  En la Época Napoleónica, como hemos visto, la 

conexión se había realizado como originalmente, es decir, a través del Foro Romano.  En la  

Época Fascista se haría realidad la vieja fijación que existía desde la Unificación: unir los 

barrios sudorientales con la piazza Venezia, lo cual constituiría también una función política. 

El sventramento más salvaje del fascismo y su emblema fue la creación de la Via 

dell’Impero. Con sus 900 m. de longitud y 30 m. de anchura, esta nueva arteria 

comunicando la Piazza Venezia con el Coliseo, modificó radicalmente la topografía natural, 

con un desequilibrio de masas construidas a lo largo de su trayectoria (Fig. 6.16). Los Foros 

Imperiales ocupaban un área de 80.000 m2, de los cuales 76.000 m2 fueron excavados y 

64.000 m2 cubiertos por la Via dell’Impero. Nunca un sventramento se había realizado así, 

despreciando y destruyendo cualquier elemento, ya fuesen iglesias, restos arqueológicos 

(por ejemplo una Villa Republicana) o jardines del siglo XVI como el de la Villa Rivaldi (Fig. 

6.17).  Y todo esto en el tiempo record de un año. Por otra parte, en vez de, como se 

pretendía, mejorar la lectura de la zona, ésta se vio dividida en dos por una auténtica barrera 

de tráfico. Posteriormente fue inaugurada la Via dei Trionfi, que iba desde el Arco di 

Costantino hasta el Circo Massimo, para lo cual fueron demolidos los restos de la base del 

Colosso di Nerone y la Meta Sudans, por ser “un problema para la circulación”. 

A pesar de las grandes transformaciones Neronianas y Adrianeas que hemos ya discutido, 

la Velia mantenía su presencia e casi toda su integridad hasta 1931, cuando Mussolini creo 

esta Via. Con tal fin, se hizo un gran corte a través de la colina, de una longitud de 60m y 

una profundidad de 18 a 20m (Fig. 6.18);526 se excavaron 50.000 m2 de tierra, en plena zona 

de interés arqueológico y paleontológico. Con esta operación la colina viene destruida como 

tal; un muro de contención neroniano, antes cubierto por el terreno de la Velia todavía revela 

hoy el alcance de la operación (Fig. 6.19). Las obras duraron solo once meses y el 28 de 

Octubre de 1932 fue inaugurada la ahora Via dei Fori Imperiali. Esta obra colosal dio la 

                                                 

526
 G. Pisani Sartorio, Una domus sotto il giardino del Pio Istituto Rivaldi sulla Velia , en Accademia di Danimarca. 

(1983). Città e architettura nella Roma imperiale : atti del seminario del 27 ottobre 1981 nel 250 anniversario 
dell'Accademia di Danimarca. [Odense], Odense University Press. 
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ocasión de investigar, si bien a un ritmo acelerado, el área.527 Es curioso que se le encargó 

a Maria Barosso realizar acuarelas de los trabajos, quizás para suavizar el trauma que en 

realidad el área y la comunidad que vivía allí estaban sufriendo. 

La apertura de la Via dell’Impero afectó de gran manera a complejo monumental del templo 

de Venus y Roma- Santa Francesca Romana. Lo que había sido hasta entonces la fachada 

trasera del monasterio, se convierte ahora en una fachada abierta hacia la nueva vía y todo 

el complejo pierde la conexión directa con sus alrededores.  

6.2.5  La restauración del Templo de Venus y Roma y las Cartas de Atenas e 

Italiana de la Restauración 

El templo de Venus y Roma, que, como hemos dicho, con la apertura de la Via dell’Impero 

quedaba aún más visible, se restauró en 1932.528 Debido a las diferentes competencias, la 

restauración fue realizada por dos arquitectos y organismos diferentes: A. Bartoli restauró la 

cella di Roma para el Ministerio de Educación y Antonio Muñoz restauró para el 

Gobernatorato di Roma la de Venus, hacia el Coliseo.529 Muñoz publica un libro sobre la 

restauración,530 en el que nos da cuenta de lo apresurado de los trabajos.  

La situación de distintas competencias para un mismo monumento reflejaba la problemática 

sobre la propiedad y tutela de los monumentos mencionada en la conferencia de Atenas de 

1931 y las dificultades que encuentra la legislación en la materia, sobre todo cuando se trata 

de propiedad privada. Desafortunadamente, esta es todavía hoy la situación en lo que 

respecta a la iglesia y monasterio. En la Carta de Restauración emitida por esta conferencia 

de Atenas encontramos dos principios que parecen haber guiado la restauración del templo 

en algunos de sus puntos: 

                                                 

527
 A.M. Colini, “Scoperte tra il Foro della Pace e il anfiteatro”, Bullettino Communale, 1933, pp. 79-87; M. 

Barosso, “Le Construzioni sottostanti la Basilica di Massenzio e la Velia”, Atti del V Congresso Nazionale di Studi 
Romani II, 1940, pp. 58-62; A.M. Colini, “Considerazioni sulla Velia da Nerone in poi”. Anal. Rom. Supl. X. Roma 
1983. Pp. 129-145.; I. Insolera: Roma moderna, un secolo di storia urbanistica 1870-1970, Torino, 1976; M. 
Barosso,  “Le Costruzioni sottostanti la Basilica di Massenzio e la Velia”, Atti del V Congresso Nazionale di Studi 
Romani, II, 1940, pp. 58-62. 
528

 G. Lugi, “Il restauro del Tempio di Venere e Roma”, in Pan, V-3  
529

 A. Muñoz, “Il tempio di Venere e Roma”, in Capitolium, 1935. 
530

 Muñoz, A. 1935. La sistemazione del tempio di Venere e Roma. Governatorato di Roma- XII, 85. Roma. 
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“4. … cuando se trata de ruinas, se impone una escrupulosa labor de 

conservación y, cuando las condiciones lo permitan, es recomendable volver a 

su puesto aquellos elementos originales encontrados (anastylosis); y los 

materiales nuevos necesarios para este fin deberán siempre ser reconocibles.  

... 

7. La Conferencia recomienda respetar, al construir edificios, el carácter y la 

fisonomía de la ciudad, especialmente en la cercanía de monumentos antiguos, 

donde el ambiente debe ser objeto de un cuidado especial. Igualmente se deben 

respetar algunas perspectivas particularmente pintorescas. Objeto de estudio, 

pueden ser también las plantas y las ornamentaciones vegetales adaptadas a 

ciertos monumentos o grupos de monumentos para conservar el carácter 

antiguo”. 

De esta forma, los restos de las columnas dispersos en las inmediaciones se colocaron en 

las columnas usando un mortero que distingue claramente el material original del moderno 

(Fig. 6.20). Sin embargo, la prisa con la que los trabajos procedieron y la falta de un estudio 

científico para una correcta anastlylosis, significaron que las columnas fueron realzadas más 

de acuerdo con la intención de crear la vista pintoresca de la que habla la Carta, más que 

una fiel reconstrucción. Esta vista pintoresca se vio completada con la colocación de un seto 

podado de forma cilíndrica en la posición de cada columna, una forma suave de recrear la 

forma original del templo (Fig. 6.21). Posteriores excavaciones arqueológicas obligaron a 

quitar estos elementos y el templo ha sido restaurado recientemente, haciéndolo accesible 

de nuevo al público (Fig. 6.22). 

Basado en la Carta de Atenas y extendiendo sus principios con la experiencia práctica de 

los primeros treinta años del siglo XX, el Consiglio Superiore Per Le Antichità e Belle Arti. 

emite la Carta Italiana de la restauración en 1932, el mismo año que se restaura el templo, 

con los siguientes principios generales establecidos para la restauración de monumentos: 

1. Dar máxima importancia al mantenimiento continuo y a la consolidación, con el 

objetivo de dar de nuevo al monumento la resistencia y durabilidad perdida;     

2. Que el ripristino se haga solo por razones artísticas y de la unidad arquitectónica 

estrechamente ligadas al criterio histórico, y cuando se base en evidencia original y 
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no en hipótesis. Sobre elementos notables existentes y no sobre elementos 

prevalentemente nuevos; 

3. Que los monumentos antiguos, lejanos de nuestros usos y civilización no se 

completen, y que solo se use la anastylosis, es decir la recomposición de partes 

existentes desmembradas con la adición del mínimo número de elementos neutros 

necesarios para asegurar la recomposición y conservación del original; 

4. Que se admita en los monumentos ‘vivos’ solo  usos símiles a los originales para no 

alterar demasiado el edificio; 

5. Que se conserven todos los elementos de carácter artístico e histórico, 

independientemente de la época a la que pertenezcan, sin que el deseo de unidad 

estilística o de retorno a la forma primitiva excluya algunos de éstos y que esta 

operación sea basada en un juicio riguroso y no en opiniones personales;     

6. Que junto con el respeto al monumento y sus fases se tenga también aquél de sus 

condiciones ambientales, evitando aislamientos inoportunos, construcción de 

grandes fábricas disonantes debido al color, masa o estilo; 

7. Que en las adiciones necesarias, en la consolidación, en las operaciones de 

reintegración total o parcial  o en aquellas necesarias para el uso del monumento  el 

criterio esencial a seguir, además de limitar los elementos nuevos al mínimo, que 

éstos tengan un carácter de  desnuda simplicidad y de conformidad con el esquema 

constructivo  y que solo se admitan en estile similar la continuación de líneas 

existentes, cuando se trata de expresiones geométricas sin individualidad decorativa; 

8. Que las adiciones necesarias deben ser bien diseñadas y se deben distinguir 

original, y deben ser realizadas con material distinto del primitivo o con  líneas de 

separación entre el antiguo y el nuevo (cornici di inviluppo) simples o con símbolos o 

inscripciones, de modo que no se produzca el engaño a los estudiosos y representar 

una falsificación de un monumento histórico; 

9. Que para reforzar la estructura de un monumento o reintegrar la masa, los materiales 

constructivos más modernos puedan ser auxilios preciosos y sea oportuno usarlos 

cuando la adopción de métodos constructivos análogos a los antiguos no alcancen 

los objetivos; y que también los beneficios de las ciencias experimentales deben ser 

llamados a contribuir en casos minutos y complejos de conservación de estructuras 

deterioradas, donde los procedimientos empíricos deben ceder el campo a los 

estrictamente científicos; 
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10. Que en las excavaciones y exploraciones que sacan a la luz obras antiguas, el 

trabajo de liberación debe ser metódicamente realizado y proceder inmediatamente a 

la disposición de las ruinas y la protección permanente de las obras de arte 

encontradas, que se pueden conservarse in situ; 

11. Que como en las excavaciones, también en la restauración de los monumentos debe 

ser condición esencial y obligatoria, que se acompañen los trabajos con informes 

analíticos recogidas en un diario de restauración ilustrado con dibujos y fotografías, 

de forma que todos los elementos en la estructura y forma del monumento, todas las 

fases de los trabajos de recomposición, liberación y finalización queden recogidos de 

forma permanente y segura.   

El Consiglio también reconoció la complejidad que presentan los monumentos y así la 

necesidad de completar los principios generales con la discusión sobre casos 

específicos, y por ello afirma: 

a. Que se pida el parecer del Consiglio antes de empezar los trabajos de restauración 

de monumentos fuera de la actividad ordinaria de conservación, tanto aquellos 

promovidos o  realizados por privados como por entes públicos o por la misma 

Soprintendenza; 

b. Que se realice cada año en Roma un congreso amigable (cuyas actas pueden ser 

publicadas en el "Bollettino d'Arte" del Ministero dell'Educazione Nazionale) en el 

cual los Sovraintendenti expongan los casos y problemas que se les presentan para 

llamar la atención de los colegas y exponer las propuestas de soluciones; 

c. Que se obligue a la compilación y conservación metódica de los Diarios de la 

Restauración, y, si es posible, que se haga una publicación científica con los datos y 

noticias analíticas de forma similar que en las excavaciones. 

Aunque la mayor parte de estos puntos fueron consistentemente realizados en el templo, 

como hemos dicho, Antonio Muñoz recompone los restos de columnas, pero más que una 

anaslylosis realizada de forma científica, hace una composición pintoresca y no fueron 

erigidas todas las columnas. Los aspectos de documentación son también escasos, 

motivados por la celeridad en la que se realizan los trabajos. Podemos solo especular que 

las carencias del proyecto de alguna manera informaron lo que la Carta de la Restauración 

promovió. 
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La restauración de Bartoli poco después incidió en la sección primera de la carta, es decir 

en la consolidación, pero desgraciadamente demasiado ya que se añadió una nueva ‘funda’ 

de ladrillo a las paredes de la cella, lo que hace difícil hoy el estudio del edificio original (Fig. 

6.8). La reversibilidad no era entonces tomada en cuenta. 

La idea de la Romanità todavía presenta mucha desconfianza entre historiadores.531 La 

Romanità fue indudablemente una identidad que ayudo a salvar y restaurar muchos 

monumentos antiguos, pero nos privó de la riqueza de muchos otros posteriores. La 

adoración del pasado imperial hizo olvidar la historia posterior,  Si se hubiera operado en el 

templo de Venus y Roma la misma operación que los templos de Largo Argentina, o el área 

alrededor del Campidoglio el resultado sería muy distinto. Tantos en éstos como en los 

Foros Imperiales y el Foro Romano, los edificios posteriores, construidos encima de los 

republicanos o imperiales fueron demolidos, creando un vacío histórico de veinte siglos, 

irrecuperables. 

En el caso del templo de Venus y Roma, por los motivos históricos que hemos explicado, 

toda la estratigrafía arquitectónica se conservó, y podemos admirar hoy su gran riqueza 

arquitectónica, histórica y cultural. Esto convierte al complejo en un raro superviviente y en 

activo and continuo transmisor de cultura. 

6.3 Teoría de la Restauración: Cesare Brandi 

6.3.1 Brandi: Pintura, Escultura... y Arquitectura? 

Cesari Brandi (1906-88) llega a Roma en 1936 como Director de Antigüedades y Bellas 

Artes. En 1937 viaja a Rodas y las reconstrucciones- con una clara falta de criterio- que se 

realizaban allí, en el Dodecaneso y África durante la ocupación Italiana le hicieron 

reflexionar sobre restauración, que se realizaba de forma similar en muchos otros sitios.532  

La obra de Brandi es no sólo importante por su propuesta teórica, sino porque ésta se 

basaba en una intensa actividad práctica, interdisciplinar, al frente del Istituto Centrale del 

                                                 

531
 Millon, cit. 

532
 L. Vlad Borrelli, “L’archeologia Italiana prima e dopo la Teoria del Restauro”, en M. Andaloro (a cura di), La 

teoria del Restauro nel Novecento da Riegl a Brandi, atti del convegno internazionale di studi, Viterbo 12-15 
novembre 2003, Firenze 2006, pp. 215-224 
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Restauro (ICR). El Instituto fue creado en Roma 1938 por Giulio Carlo Argan (1909-92), 

historiador del arte y Ministro de Bellas Artes, promoviendo la restauración como una lectura 

crítica de la obra de arte y poniendo al frente a su amigo Brandi. Aquí Brandi desarrolla su 

teoría de la restauración publicada en 1963, cuatro años después de haberse retirado del 

ICR. Brandi consiguió lo que Toesca y Argan consideraban imposible: establecer una teoría 

de la restauración. Su definición es todavía valida hoy:  

“La restauración constituye el momento metodológico del reconocimiento de la 

obra de arte, en su consistencia física y en su doble polaridad estética e 

histórica, con vista a su transmisión al futuro”.533 

Como en el caso de Boni, tenemos que entender el contexto en el que trabajaba Brandi. 

Historiadores contemporáneos de peso como B. Berenson promovían el ripristino de los 

monumentos destruidos durante la guerra en Florencia, siguiendo el “dov’era e com’era” del 

campanile de San Marco.534 En 1936, Walter Benjamin había publicado su ensayo "L'œuvre 

d'art à l'époque de sa reproduction méchanisée", en cuyo epílogo dice:  

“La Humanidad, que en tiempos de Homero era un objeto de contemplación para 

los dioses del Olimpo, ahora es el objeto de contemplación de sí misma. Su 

auto-alineación  ha llegado a tal punto que puede experimentar su propia 

destrucción como un placer estético de primer orden. Esta es la situación de la 

política que el fascismo la convierte en estética. El comunismo responde 

politizando el arte”. 

Por otro lado estaba la experiencia práctica acumulada durante la primera mitad del siglo XX 

en la restauración de pinturas, que Brandi recoge y formula en forma de Teoría de la 

Restauración. Basta mirar a la forma en que las reintegraciones y anastylosis fueron 

ejecutadas en los Foros Imperiales, con una fuerte preocupación por distinguir las adiciones, 

a través del uso de materiales muy diferentes a los originales, que en la mayoría de las 

ocasiones disturba la percepción del monumento. Brandi promulgará una mejor continuidad 

cromática y figurativa. Entiende la restauración como la expresión del tercer tiempo de la 

obra, distinguiendo en cada obra de arte la instancia histórica y estética y permitiendo al 
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 C. Brandi, Teoria del Restauro, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1963. Torino, Einaudi, 1977 
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 L. Vlad Borrelli, “L’archeologia Italiana prima e dopo la Teoria del Restauro”, en M. Andaloro (a cura di), La 

teoria del Restauro nel Novecento da Riegl a Brandi, atti del convegno internazionale di studi, Viterbo 12-15 
novembre 2003, Firenze 2006, pp. 215-224m p. 220. 



Conservación y Transformación                                                                                                                     Cristina González-Longo  

 

 

332 

 

restaurador la capacidad de dar a una u otra más importancia y a ver la restauración como 

una continuación del proceso creativo original. Es la obra de arte, irrepetible, la que 

condiciona la restauración, estableciendo unos principios fundamentales de restauración: 

1. Se restaura sólo la materia de la obra de arte, en donde se manifiesta su imagen, 

asegurando su transmisión al futuro. A pesar de considerar el soporte (estructura) 

y la imagen (aspecto) estrechamente relacionados, considera legítimo sacrificar, 

si resulta necesario, parte del soporte para conservar la imagen. 

2. La restauración tiene como objetivo el restablecimiento de la unidad potencial de 

la obra de arte, no sólo su funcionalidad, evitando su falsificación (histórica o 

artística) y sin borrar la huella del tiempo en el objeto. 

En cuanto a los principio de actuación, lo que nos dicta Brandi es: 

1. La reintegración de fragmentos desaparecidos ha de ser reconocible, pero 

invisible a distancia, de forma que se consiga su unidad visual. 

2. Se puede sustituir la materia de la estructura (siempre teniendo en cuenta la 

instancia histórica) pero no su aspecto 

3. La restauración no debe impedir futuras intervenciones. 

En lo que respecta al problema de las lagunas en las obras de arte, está en contra de la 

reintegración analógica, pero insiste en la necesidad de mantener la unidad figurativa de los 

restos. Brandi ofrece tres soluciones al problema:  

1. Tinta neutra para evitar que la laguna destaque sobre la obra.  

2. Tratamiento arqueológico, de forma que difiera de la obra en tono y luminosidad. 

3. Hacer retroceder la laguna a un nivel físico inferior 

La solución más extendida en la actualidad es la "abstracción cromática” empleando 

técnicas como el rigattino. Umberto Baldini (1921-2006) establece una teoría y práctica de la 

restauración de pinturas, y en particular del tratamiento de las lagunas;535 y considera la 

intervención de restauración como restitución del eros de la obra. 
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 U. Baldini, Teoria del restauro e unità di metodologia, 1978 
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Brandi, como Baldini, considera que una obra de arte tiene tres tiempos: 

1. El tiempo de la creación de la obra y la influencia del artista que refleja sus gusto, 

teoría, ideología, etc. Para Brandi el restaurador no puede ser artista. 

2. El intervalo entre el final del proceso creativo hasta que es vista por un espectador 

(sucesivos presentes históricos) 

3. El reconocimiento del valor de la obra por parte del observador, cuando la 

conciencia lo actualiza. Este es el momento en que se debe restaurar "tal como y 

allí en donde se encuentre" 

Brandi dice que es un error quien intenta una "Restauración de Restablecimiento", llevando 

la obra al primer momento, cuando es creada, intentando eliminar el paso del tiempo; la 

historia no se puede eliminar. Para él el único momento legítimo para intervenir es el 

presente, practicando la “Restauración Arqueológica”, respetando la pátina "sedimentación 

del tiempo”. 

Como método, Brandi plantea que en restauración cada obra será un caso aparte. Lo 

primero será hacer un estudio crítico (histórico - artístico y bien documentado) para elegir el 

tratamiento adecuado. En la restauración hay dos fases: la reconstrucción del contexto 

auténtico de la obra, y la intervención sobre la materia de dicha obra, estas fases no se 

suceden en el tiempo sino que se integran.  

Brandi discute también la restauración preventiva en vista a su definición de Restauración: 

"el momento metodológico del reconocimiento de la obra de arte en su doble polaridad 

estética e histórica". Es necesario examinar la obra desde dos puntos de vista: la eficacia de 

la imagen que transmite y el estado de conservación de los materiales. Intenta así alejar la 

Restauración de los procedimientos prácticos, definiéndola sólo a partir de principios 

teóricos. De esta manera, se debe comenzar por determinar las condiciones necesarias 

(incluyendo cambios de legislación) para el disfrute de la obra como imagen y como hecho 

histórico, en su ámbito espacial, para continuar con la investigación sobre la condición de 

los materiales y las condiciones ambientales que determinan su conservación. Pone como 

ejemplo la Via Giulia en Roma, que se tendría que haber conservado globalmente como un 

monumento único. Plantea si la nueva imagen, con nuevos edificios "merece" llamarse 

arquitectura o no. Para él, la instancia histórica no puede ceder ante ninguna otra cosa que 

no sea le estética. De esta forma, si las nuevas construcciones no llegan a ser arquitectura 

no se justifica la destrucción de los edificios existentes. De la misma manera, y de acuerdo a 
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sus principios, si las nuevas construcciones alcanzan la categoría de arquitectura, es decir, 

de arte, su inserción en un contexto antiguo sería inaceptable, como arquitectura moderna 

que es. 

La Teoría de la Restauración de Brandi ha sido ampliamente discutida en lo que se refiere a 

la arquitectura. Pero, a veces, olvidando que Brandi también escribió específicamente sobre 

arquitectura, y en particular sobre el tema que nos trata, la inserción del nuevo en el 

antiguo536. Brandi nos dice que “no se pueden inserir nuevas expresiones artísticas en un 

contexto antiguo, incluso si este mismo contexto es el resultado de estratificaciones de 

distintas épocas y como consecuencia de expresiones formales de contenido diferente, pero 

esta prohibición no se reverbera sobre el pasado, sino sobre el pasado más reciente de 

aproximadamente un siglo y medio”537. Brandi también reconoce que su Teoría de la 

Restauración no podía ocuparse extensivamente de inserciones, solo de aquellas 

necesarias para la estabilidad del edificio o la continuidad de la lectura del texto figurativo. 

Brandi considera que cada modificación de una obra del pasado representa la conciencia 

crítica de la época y se tiene que justificar de cara a la conciencia universal, lo que presenta 

una gran responsabilidad. 

Brandi pone como ejemplo el Pantheon, un monumento del siglo II que ha llegado a 

nuestros días gracias a su continuo uso, desde el siglo VII como iglesia, incluyendo 

añadidos como las ‘orejas’ (campaniles) de Bernini. Sin embargo considera que desde que 

el reciente nacimiento de la conciencia histórica del monumento, esta actitud no es 

aceptable. A pesar de su baja opinión de la arquitectura del ochocientos, reconoce que se 

debe al historicismo de esta época el desarrollo de la conciencia histórica sobre los 

monumentos. Brandi, de acuerdo a la historiografía de su época, tiende a supervalorar a 

infravalorar distintas épocas. Consideraba que el alto nivel figurativo se había acabado con 

el Neoclasicismo del siglo XVIII, cuando también empieza a formarse la conciencia histórica 

del monumento como testimonio. Como hemos ya visto, hasta entonces los monumentos se 

dibujaban y estudiaban al mismo tiempo que se destruían y sus materiales se reusaban en 

nuevos edificios (las columnas del templo de Venus y Roma en San Pedro y los bloques de 

travertino en  Palazzo Venezia, los materiales del Coliseo en el Palazzo Barberini, etc.).  

                                                 

536
 C. Brandi, Struttura e Architettura, Torino: Giulio Einaudi Editore, 1967,pp. 308-315. 

537
 Brandi, Struttura e Architettura, cit. p. 308 
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El cambio que nota Brandi en el ochocientos es que la conciencia del tratamiento del 

monumento como algo vivo sobre el cual se podía inserir y continuar con un lenguaje 

distinto, se sustituye con la conciencia del monumento con una identidad propia, 

históricamente y formalmente definido, de forma que se puede repetir y trasplantar de forma 

indiferente respecto al tiempo y lugar.538 Con este hecho justifica que se puedan quitar 

adiciones sobre los monumentos hechas más recientemente, hace aproximadamente un 

siglo y medio, cuando éstos se vieron sometidos a operaciones de ripristino. El mismo 

Brandi reconoce la aberración de que la restauración científica haya nacido de las 

actuaciones de ripristino de Viollet-le-Duc.  

Para Brandi, es imposible retroceder e invalidar esta conciencia histórica del monumento, 

desde el momento que es una actitud científica de nuestro tiempo, de la misma forma que 

no se puede retroceder de la teoría de la relatividad y mecánica cuántica al determinismo. 

Así, el hecho de no poder intervenir en un monumento, sólo consolidarlo y salvaguardarlo,  

no se debe a la poca confianza en los arquitectos contemporáneos, sino a esta conciencia 

histórica, que debe absolutamente prevaler y debe ser conservada y transmitida 

genuinamente al futuro. Según Brandi debemos lo que somos a la tradición histórica. 

Brandi consideraba imposible extender las intervenciones arquitectónicas modernas en el 

tejido antiguo de la ciudad, lo que critica continuamente a través de artículos en el periódico 

“Corriere della Sera.539 Cuando habla de ejemplos de transformación arquitectónica, 

contrapone ‘creación’ a ‘restauración’ y tiene razón al decir que cuando el edificio se 

transforma, se elabora una imagen nueva del mismo.  

Como Boni, Brandi discute también el caso de las ruinas. Considerando la instancia 

histórica, las ruinas son sólo aquellas obras que da testimonio de un tiempo humano, de la 

historia del hombre, pero con un aspecto bastante diferente, e incluso irreconocible, 

respecto del que tenían en un principio. Por ello su restauración se debe limitar a 

consolidación y conservación, pues de otro modo ya no sería tal ruina y a su ambiente. 

Según la instancia estética, una ruina es cualquier resto de una obra de arte que no pueda 

ser devuelto a su unidad potencial sin que la obra se convierta en una copia o en una 

falsificación de sí misma. Si la ruina se integra en un determinado entorno (monumental, 
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ambiental o paisajístico) que la condiciona y que le da una significación distinta no altera los 

términos de su conservación porque si se trata de una nueva obra de arte que ha 

reabsorbido a la ruina, es ya la segunda la que tiene derecho a prevalecer. 

Una ruina se reconoce como completa en la conciencia de quien sabe reconocer su valor, 

que deriva precisamente de su “mutilación actual” y no de la integridad que haya podido 

poseer en un principio, por lo que es un error querer reconstruirla; la restauración ha de 

limitarse a su conservación. 

En cuanto a las obras de arte, Brandi plantea el problema de la conservación o eliminación 

de los "añadidos" y de las "partes rehechas". Los añadidos, incluida la pátina, son nuevos 

testimonios de la Historia, testimonio del paso del tiempo sobre la obra de arte, por lo que 

tienen el mismo derecho a ser conservados que la parte original. Su eliminación ha de 

justificarse siempre, y en todo caso ha de dejar huella del mismo y en la propia obra. La 

reconstrucción intenta intervenir en el proceso creativo, refundir lo antiguo con lo nuevo sin 

que se distingan, intentando hacer desaparecer un lapso de tiempo. Por ello el añadido será 

tanto más aceptable cuando tienda a crear una unidad nueva sobre la antigua. 

Brandi dedicó su vida a unificar los sistemas de restauración: a través del ICR (que 

pretendía extenderse a todas las regiones, aunque luego no sucedió así) y a través de una 

base teórica (la Carta de la Restauración). Reconoce que aunque los principios para la 

pintura, escultura y arquitectura deben ser los mismos, los métodos no pueden ser iguales. 

Se lamenta que esta Carta no se ha usado de forma más estricta, sino ‘elásticamente’, 

sobre todo, dice en las restauraciones arquitectónicas. Se mostraba públicamente muy 

crítico con las restauraciones arquitectónicas, que decía son normalmente mediocres, 

muchas veces malos y a veces pésimas. 

De manera controvertida, Brandi se declaró también públicamente en contra de mover obras 

de arte para exposiciones, debido al daño frecuente que estas sufrían durante el trasporte. 

Llegó a elaborar una lista de obras que de ninguna manera se debían mover.540 

Para una buena comprensión de la teoría de Brandi, se debe también entender su actitud de 

búsqueda continua de nuevas metodologías de estudio a aplicar a la historia del arte, lo que 
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le llevó a explorar el emergente campo de la semiótica, ayudándole a dar a nueva visión del 

arte.541 Brandi decía que para conservar se debe conocer. 

6.3.2 Brandi y Boni 

G. Morganti considera improbable una tradición de Boni a Brandi, ya que no está 

documentada de ninguna manera.542 Sin embargo, como el mismo Morganti nos explica 

detalladamente, la mayor parte de los temas que incluye Brandi en su teoría aparecen ya en 

la obra de Boni: ruinas, lagunas, patina, autenticidad, conservación in situ y la restauración 

preventiva. Las similitudes del léxico empleado por Boni y Brandi no se pueden tampoco 

ignorar. Pero también hay diferencias de opinión. Mientras Boni ataca duramente las 

reconstrucciones en estilo de edificios, considerándolo una operación carente de valor, 

Brandi evita generalizar, insistiendo en la necesidad de juzgar caso por caso, y dice que “no 

cada piedra que sustituye a la antigua es un falso”.  

Esta diferencia de opinión tiene una gran importancia, y denota la actitud más conservativa y 

artística de Brandi frente a la creativa y arquitectónica de Boni. Sin embargo, Boni realizó 

reconstrucciones, si bien simplificadas, en Santa Maria Antiqua debido a la necesidad de 

protección. Esta forma de reconstruir, reconstruyendo volúmenes y proporciones, está en 

línea con aquella ejecutada en el claustro de Santa Francesca Romana que hemos ya visto, 

aunque en este caso del claustro, más que una reconstrucción, es un verdadero proyecto 

del nuevo sobre el antiguo, incorporando los elementos originales. 

Es interesante notar los esfuerzos de Boni por conservar el material original in situ, y lo 

parecido de esta forma de proceder con lo que había ideado Raffaele Stern para el Arco de 

Tito. 

Como toda teoría, viene interpretada de distintas maneras. Las premisas de Brandi de pura 

conservación y consolidación llevaron a obras inadecuadas, en las que se perforaron 

edificios para evitar disturbar su apariencia, pero su estructura quedó alterada para siempre 

con operaciones irreversibles de consolidación, como también nota Morganti. Ante esta 

situación G. Urbani llega a concluir que una alternativa mejor sería no actuar para nada 
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 U. Eco, La struttura assente, Milano, Bompiani, 1968, pp. 279-80. 
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 G. Morganti, “Un possibile laboratorio per la Teoria: il restauro di Santa Maria Antiqua ad opera di Giacomo 

Boni”, in M. Andaloro, La teoria del restauro nel novecento da Riegl a Brandi, Atti del Convegno Internazionale, 
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sobre la ruina. Al final todo es un conflicto entre las exigencias del disfrute de la obra de arte 

y las necesidades de conservación de la materia de la que está compuesta.543 

La, digamos, espiritualidad y también el romanticismo de Ruskin, así como el interés en 

India y Japón de Boni se transforman en Brandi en pragmatismo e interés por los aspectos 

materiales. Sin duda debido también a la muy distinta formación de los dos: Brandi como 

abogado y Boni como arquitecto-ingeniero y arqueólogo. Desgraciadamente Boni no articulo 

ninguna teoría explicita, pero sin duda Brandi recogió una gran parte de su pensamiento y 

obra en su teoría (que, por otra parte no es sino apuntes recogidos por sus alumno), para lo 

cual bastaría que hubiera leído la biografía de Tea y los múltiples documentos que Boni dejó 

y su extensiva correspondencia con la Administración Antichità e Belle Arti, en donde Brandi 

trabajó de 1930 a 1960.  

Por otro lado, Luigi Russo, nota la tendencia de Brandi a ‘canibalizar’ los autores de los que 

se nutría, haciendo sus conceptos propios, y a continuamente desarrollar su pensamiento. 

Ruso incita, siguiendo el ejemplo del mismo Brandi a elaborar, a partir de la estética de 

Brandi, nuevos modelos a nuestra medida y de acuerdo con nuestro tiempo, la única forma 

de continuar la vida del pensamiento.544 Por otra parte no se puede separar en Brandi la 

teoría de la práctica.545 En el caso de las lacune (lagunas) en la pintura, el trabajo de P. 

Toesca es también un claro pionero de la teoría de Brandi, como Boni lo es en el caso de la 

arquitectura. 

6.3.3 Scarpa, Cirilli, Boni y Brandi 

Antes de la bien conocida restauración de Carlo Scarpa en Castelvecchio (Verona), se había 

realizado en 1924 una restauración historicista, en estilo medieval, realzando las torres, 

reconstruyendo los caminos de ronda y decorados los interiores en estilo medieval y 

renacentista para la destinación del edificio a museo. En 1945, durante la segunda guerra 

mundial, Castelvecchio es bombardeado y se le encarga en 1954 la restauración del edificio 

a Scarpa, con la ayuda del arquitecto Arrigo Rudi y el ingeniero Carlo Maschietto, y la del 
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puente a Libero Cecchini, todo bajo la supervisión del soprintendente Pietro Gazzola, que 

como veremos escribió en medio de esta obra, junto con Roberto Pane la Carta de Venecia. 

Los empleados del museo (Angelo Aldrighetti, Angelo Rudella y Fulvio Don), el alcalde 

Giorgio Zanotto, el concejal de cultura Alberto De Mori), la oficina técnica del ayuntamiento 

con el ingeniero Rocco Nicolò al frente y los artesanos que trabajaron en la restauración 

contribuyeron en gran medida al éxito del proyecto. El continuo diálogo sobre temas de 

restauración entre Scarpa y el director del museo, Licisco Magagnato, fue también muy 

importante. 

El proyecto de Carlo Scarpa une la restauración y la musealización; es un proyecto 

arquitectónico integrado y creativo, que incluye ampliaciones, redistribuciones de los 

ambientes y nuevos recorridos. Su tratamiento magistral de los materiales antiguos y 

nuevos lo han convertido en una referencia obligada. Se ha relacionado la intervención con 

la pintura moderna, como el movimiento De Stijl y su mayor exponente Piet Mondrian, pero 

hay otro claro referente directo: Guido Cirilli y su trabajo como arquitecto restaurador en 

Santa Francesca Romana. Reconocemos en el claustro de Santa Francesca una clara 

intención de distinguir lo nuevo de lo antiguo, pero también de integrarlo, a través de la 

manipulación de formas y materiales. 

En nuestra opinión, esta forma de actuar, y, quizás, su estética, llegó a influenciar a Carlo 

Scarpa a través del que sería su profesor en Venecia, Guido Cirilli, a pesar de que la obra 

de éste estaba cargada de un fuerte eclecticismo. La obra de Scarpa- que trabajó además 

en el estudio de Cirilli- de capas superpuestas creando una autentica estratigrafía 

contemporánea, aparece siempre como una restauración, y precede el pensamiento de 

Vittorio Gregotti y Franco Purini en su consideración de que cada construcción es en 

realidad concebida como una reconstrucción, y de esta manera se debe desarrollar un 

lenguaje de la modificación de la arquitectura existente.546 

Además de esta característica estratificación de materiales, encontramos también otros 

precedentes en el proyecto del claustro de Santa Francesca a la obra de Scarpa, como la 

composición y el juego de texturas y luces. Los muros de fábrica labrada que Boni y Cirilli 

utilizan para la nueva construcción obtiene un efecto muy parecido al hormigón con textura 

usado por Scarpa, y ambos exhiben los artefactos arqueológicos a través de un juego de 
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luces y texturas, creando una auténtica escenografía (Fig. 6.23). Sin embargo, en el caso 

del claustro, antiguas fotografías parecen indicar que el muro labrado estaba pensado para 

estar cubierto por hiedra, muy probable considerando en interés de Boni en combinar flora y 

monumentos (Fig. 6.24). 

Scarpa reconoce sus raíces: 

“Io discendo, per tradizione culturale, dal monumento a Vittorio Emanuele 

II a Roma. Io ero, infatti, il migliore allievo del mio professore d'Accademia 

[Cirilli], che a sua volta era stato il migliore allievo dell'autore di quel 

monumento... La povertà spirituale di quell'epoca era dovuta al fatto che gli 

insegnanti delle accademie di belle arti condividevano il gusto eclettico del 

XIX secolo. Per questo abbiamo dovuto fare una certa fatica per liberarci 

dalla nostra formazione scolastica.“547 

Quizás inspirado por el proyecto de Castelvecchio, Bruno Zevi consideraba que se debería 

controlar más las restauraciones arquitectónicas. Proponía que los proyectos fueran 

revisados por un panel de estudiosos y el Soprintendente de monumentos, y que se le 

encargara a los mejores arquitectos modernos.548 La propuesta de Zevi de formar un panel 

va adelante y se forma una comisión en la que él mismo participa. Se abre también en 1957 

en su revista “L’Architettura- cronache e storia” un debate sobre la salvaguardia de las obras 

de arte y bellezas naturales. En oposición a Brandi, Zevi sostenía la tesis de la posibilidad 

de incluir nueva arquitectura moderna de calidad en los centros históricos, creando 

disonancias de lenguaje. Esto creó una gran polémica con Brandi, el cual e 1956 dio una 

conferencia en la Asociación Cultural Italiana llamada: "Il vecchio e il nuovo nelle antiche 

citta italiane", declarándose en contra de nuevas construcciones en centros históricos. 

En cuanto a más recientes proyectos, Andrea Bruno sigue la línea de Scarpa en cuanto que 

su nueva arquitectura es reconocible. 
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6.3.4 Venturi y Brandi 

Brandi nos habla de un código presente en la arquitectura (como en la música), que aparece 

claramente si miramos la arquitectura romana, bizantina, románica y gótica.549 Inventa el 

término astanza, que constituye la presencia actual del objeto de arte. En el caso de la 

arquitectura, Brandi considera que cuando no existe la articulación fundamental del interior 

con el exterior, esta astanza de la obra de arte no se producirá. Éste es un punto crítico, 

considerando la desarticulación que existe en tantos edificios entre el interior y el exterior. 

Es interesante notar que Brandi escribe su Teoría de la Restauración en 1963, en donde 

nota esta articulación interior-exterior de la arquitectura que se considera como tal. 

Curiosamente, en 1966, Robert Venturi en su libro Complexity and Contradiction in 

Architecture incluye dos capítulos finales, The Inside and Outside y The Obligation Toward 

the Difficult Whole,550 remarcablemente, sobre temas discutidos por Brandi en su teoría: los 

aspectos de interior-exterior y la unidad de la obra de arte. Con seguridad esta semejanza 

no es casual: Venturi estuvo entre 1954 y 1956 becado en la Academia Americana en 

Roma, años en los que Brandi era el director del ICR en Roma, y realizaba una gran 

actividad. A pesar de que Brandi usa extensivamente ejemplos Italianos, y que las 

referencias bibliográficas de Venturi son en su gran mayoría anglosajonas, no se puede 

negar una referencia clara al pensamiento Italiano contemporáneo. La referencia al trabajo 

de Brandi resulta todavía más clara cuando habla de arquitectura como lugar de encuentro 

entre interior y exterior, espacio y función y el concepto de unidad artística.  

6.4 Después de Brandi: La Escuela Romana de Restauración y 

la ‘restauración crítica’. 

El fundador y primer director de la Scuola di Specializzazione per lo Studio ed il Restauro dei 

Monumenti, en la Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Guglielmo de Angelis 

D’Ossat551 proponía la separación de la intervención arquitectónica (cuando el edificio tiene 

que responder a un determinado uso y programa) y la operación de preservación-
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551
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reparación, desde el punto de vista conceptual y operativo. Los siguientes directores de la 

escuela romana de restauración, Renato Bonelli, Gaetano Miarelli Mariani y Giovanni 

Carbonara, han continuado la reflexión. Con Brandi como mayor referencia, han mantenido 

la continuidad pero a la vez la evolución de la disciplina, con una gran influencia a nivel 

internacional. 

En 1945, Bonelli, un seguidor de la filosofía de B. Croce,552 y que como tal separa las 

implicaciones estéticas de las prácticas, encuadra ya el concepto de crítica arquitectónica, 

como crítica de arte553. Junto a la argumentación de Pane554, Bonelli establece en 1947 que 

el valor histórico de la obra de arte se identifica con el expresivo, mientras que su 

comprensión se encomienda a la crítica y no a los principios prácticos de los cuales ha 

resultado el acto creativo, sentando así la base de la “restauración crítica”555. La 

restauración no pertenece para él a la esfera práctica sino a la teórica. Según Bonelli el 

restaurador ve la obra final no sólo como un histórico o crítico sino también como un artista 

que lleva la obra a su expresión original. La necesidad de identificar las partes añadidas 

pierde importancia, lo importante es el resultado final. La tarea del restaurador es la de 

restituir a la obra de arte la “íntima y férrea coherencia de la belleza”. Esta es una belleza 

crociana, no en la naturaleza, sino en la energía espiritual de la actividad humana. De esta 

forma la obra no será nunca falsa, sino original en su valor de universalidad.556 

Como hemos visto, la teoría de Brandi, está focalizada en la materia de la obra de arte, la 

única a conservarse, con el objetivo de reestablecer la unidad potencial de la obra de arte y 

sin cancelar las huellas de la historia.557 El Restauro Critico, como formulado por Bonelli,558 

considera de nuevo la restauración arquitectónica como un acto creativo, en el se respeta al 

mismo tiempo el original (el edificio como documento) y una intervención que incrementa el 
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 R. Bonelli, “Teoría e metodo nella storia dell’architettura”, en Bollettino dell’Istituto artistico orvietano, 1, 1945, 

p. 2-10. 
554

 La metodología del Profesor Roberto Pane (1897-1987), alumno de Giovannoni, puede deducirse del ataque 
que hace al libro de Rudolf Wittkower Architectural Principles in the Age of Humanism en el 18th Congreso 
Internacional de Historia del Arte en 1956 en Venecia.  S. Casiello nos recuerda la instancia psicológica que 
Pane incita a tener presente (“en nombre de los atributos de la memoria y en función de nuestra vida interior”), 
además de la histórica y la estética. 
555

 R. Bonelli, “Principi e metodi nel restauro dei monumenti”, Bolletino dell’Istituto artistico orvietano, 2, 1947, p. 
1-9. Referencia en Racheli, cit. p. 93 
556

 R. Bonelli, “Principi e metodi nel restauro dei monumenti”, Bolletino dell’Istituto artistico orvietano, 2, 1947, p. 
1-9. Referencia en Racheli, cit. p. 93-4. 
557

 C. Brandi, Teoria del Restauro, Roma: Edizioni di Storia e Letteratura, 1963. 
558

 R. Bonelli, “Restauro Architettonico”, en Enciclopedia Universale dell’Arte, vol. XI, Venezia-Roma: Instituto per 
la Collaborazione Culturale, 1963. 



Conservación y Transformación                                                                                                                     Cristina González-Longo  

 

 

343 

 

valor del edificio (tomando posesión de él), en un esfuerzo de fusionar lo nuevo con lo 

antiguo. 

Esta teoría está influenciada por los dos siglos precedentes. Como hemos visto, desde el 

siglo XVIII, la arquitectura se ha visto expuesta a juicios históricos, y el presente se separó 

del pasado, con la consecuente pérdida de continuidad. El valor arqueológico del edificio 

prevalía cada vez más y los edificios históricos se convirtieron en portadores de imágenes 

ideales del pasado, documentos o escenografía anecdóticas que solo contribuyen al 

contexto urbano, perdiendo identidad como edificios individuales, y al final la verdadera 

naturaleza de su arquitectura no se entendía. 

Como se ha ya visto, la definición de la restauración como disciplina aparece en el siglo XIX 

pero la gran evolución se produce durante el siglo XX, como reflejan la voz restauro en la 

Enciclopedia Italiana (1936)559 y la Enciclopedia Universale dell'Arte (1963)560. A principios 

del novecientos, existían una fuerte conexión entre los restauradores y los históricos del 

arte, antiquarios y coleccionistas y el discurso sobre la autenticidad es intenso, como hemos 

visto en el caso de Boni. 

La práctica promovida por la Carta Italiana de la Restauración y por Giovannoni561: “el 

restablecimiento de los fragmentos existentes con la eventual adición de elementos 

neutrales, necesarios para la reintegración del conjunto y para asegurar la conservación 

futura”, es llamada por Gaetano Miarelli Mariani562 ‘teoría de los substitutos’, Miarelli también 

creía que la forma en la que se realizan hoy en día restauraciones no responden a las 

sensibilidades contemporáneas y a la forma actual de entender el pasado. Culpó al enfoque 

filológico o "científico" del período de entreguerras del siglo XX por la separación progresiva 

de la conservación del debate arquitectónico, que ha sido a su juicio aumentado 

recientemente, separando la restauración de la "manera del tiempo". 

Carbonara resume el desarrollo de la restauración en la segunda mitad del siglo XX, con un 

cierto pesimismo debido a la reducción, desde la obra de Brandi, del debate teórico en 
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restauración, y el reduccionismo entre ‘conservación’ y ‘ripristino’563. Aunque Carbonara, 

elegantemente, no los nombra, es clara la identificación de los líderes de estas dos 

tendencias: Marco Dezzi Bardeschi de los ‘conservadores’ y Paolo Marconi de los 

‘ripristinatori’.564 Amedeo Bellini,565 en el digamos grupo de los ‘conservadores’ dice que 

conservación no puede significar otra cosa sino la búsqueda de un reglamento para la 

transformación, reinterpretando sin destruir, pero también prescindiendo de un sistema de 

ideas apriorístico o teorías y basándose en las condiciones concretas y en el uso del pasado 

del edificio para el proyecto de conservación. En este sentido parece orientarse más hacia el 

Restauro Critico. 

Racheli dice que con el retorno al debate entre conservación y ripristino, hemos pasado de 

la historiagrafía critica a la monumental, en la que se exalta la grandeza del pasado y se 

pone de modelo para el presente.566 

6.5 De vuelta al futuro: reconstruyendo la Velia 

6.4.5 Restauración urbana: reflexiones de la segunda mitad del s. XX 

Como ya hemos visto, durante la época mussoliniana, el debate y las actuaciones a nivel 

urbano fueron continuas y Giovannoni intento establecer una relación entre la restauración 

de monumentos y la restauración urbana, entre el monumento y su contexto567. A. M. 

Racheli considera que la restauración arquitectónica no tiene significado si no se relaciona 

con su contexto y la ciudad, que son los que le dan valores semánticos y figurativos568. Sin 

duda el origen de esto se debe encontrar en el arquitecto y urbanista Camillo Sitte (1843-

                                                 

563
 G. Carbonara, presentación de R. Bonelli, Scritti sul restauro e sulla critica architettonica, Roma, Bonsignoni, 

1995, p. 8; G. Carbonara, “An Italian contribution to architectural restoration”, Frontiers of Architectural Research, 
2012, 1, p. 2-9. 
564

 Racheli, p. 97, cif. M. Dezzi Bardeschi, Restauro: punto e dacapo. Frammenti per una (impossibile) teoria (ed. 
V. Locatelli) Milano, Franco Angelli, 1991; P. Marconi, Il restauro e l’architetto, Venezia, Marsilio, 1993. 
565

 A. Bellini, “Dal restauro alla conservazione: dall'estetica all'etica”, Ananke: cultura, storia e tecniche della 
conservazione, 19,1997, p. 18. 
566

 A. M. Racheli, Restauro e Architettura. Teoria e critica del restauro architettonico e urbano dal XVIII al XXI 
secolo, Roma, Gangemi Editore, 2007, p. 83. F. Nietzsche, Opere, Milano, Adelphi, 1964, II, 2, p. 247. 
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 A. M. Racheli, Restauro e Architettura. Teoria e critica del restauro architettonico e urbano dal XVIII al XXI 
secolo, Roma, Gangemi Editore, 2007. G. Zucconi, “Dal capitello alla città”. Il profilo dell’architetto totale in Id., 
(ed.) Gustavo Giovannoni. Dal caitello alla città, Milano, Jaca Book, 1997. 
568

 A. Racheli, Restauro a Roma 1870-1990: Architettura e citta, Venecia: Marsilio, 1995; A. Racheli, Restauro e 
Architettura. Teoria e critica del restauro architettonico e urbano dal XVIII al XXI secolo. Roma, Gangemi Editore, 
2007, p. 21.  
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1903) y su publicación en 1889. "El arte de construir ciudades", en donde promueve una 

construcción orgánica y tridimensional de las ciudades, con plazas y naturaleza. 

Patrick Geddes (1854-1932) desarrolla también preocupaciones similares, añadiendo 

además inquietudes sociales, siguiendo la idea de John Ruskin de la relación entre progreso 

social y formas espaciales. Actúo en consecuencia en la Old Town de Edimburgo, creando 

también asociaciones históricas con personajes locales. 

A finales de los años 1980 y principios de los 1990 revive el debate sobre arqueología de la 

zona central de Roma y su relación con la ciudad, que queda reflejada en iniciativas de 

concursos internacionales de ideas y publicaciones del Ayuntamiento como Romacentro.569 

Se reconoce el área del Foro como la raíz cultural de Roma, pero también su ‘problema’ 

histórico de relación con la ciudad y se hace efectivamente una revisión de la situación.  

En este ámbito de restauración urbana, interesa notar que el concurso de ideas que se 

promovía sería en las “areas limítrofes del Área Arqueológica Central”, es decir algunas de 

aquellas que, como la Velia o la Piazza Venezia, eran vacios creados en anteriores 

intervenciónes drásticas de la ciudad. El miedo a ocupar las zonas monumentales es 

latente. La comisión para la elaboración del bando estaba constituida por el Ayuntamiento, 

las Soprintendenze, los colegios profesionales de arquitectos e Ingenieros y la Universidad. 

Giovanni Carbonara hace entonces una lúcida exposición de los criterios fundamentales, 

adquiridos en el campo de la tutela y restauración del patrimonio cultural, que cualquier 

proyecto ‘sobre’  o ‘de’ las preexistencias debe considerar: 

“1)  que los problemas funcionales y prácticos son ‘medio’ y no ‘fin’ de la intervención; el 

fin es la transmisión al futuro, en las mejores condiciones, de una herencia histórico-

artística “material con valor de civilización” (Comisión Franceschini, dich. 1ª) 

2) que el criterio de guía sea siempre la “mínima intervención”, y que todo cuanto se 

proponga o se haga encuentre, antes, justificaciones culturales/de conservación y, 

solo de forma subordinada, de otro género. Que la creatividad de los arquitectos sea 

usada para “maximizar” la eficacia y “minimizar” el peso de cada intervención, 

persiguiendo la calidad y no la cantidad, como desgraciadamente sucede a menudo. 

                                                 

569
 Assessorato per gli Interventi sul Centro Storico di Roma. “L’Area Archeologica Centrale”, Romacentro 12. 

Los números 6 y 7 se dedican también al argumento. 
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3)  que se cuide de la misma forma tanto los testimonios más nobles y grandiosos, como 

los menores y más pobres, cayendo todos, como “monumentos” (por su misma 

antigüedad) en el conjunto de los bienes culturales. Se trata de un punto aclarado ya 

desde hace tiempo, sobre el cual sería superfluo volver, si algunos frecuentes 

equívocos sobre el concepto de monumento, todavía entendido como estructura 

emergente y “protagonista” , no hicieran útil precisar, que encuentra confirmación en 

su etimología, la cual se refiere al significado como “documento”. 

4) que la restauración, ocupándose de testimonios históricos, artísticos y de cultura 

material “auténtica”, se parece, por criterios y método, a la filología y a la edición crítica 

de textos; que de esta forma se debe desterrar toda tentación de ripristino, que solo 

confundiría - a excepción, quizás, de pocos conocedores electos -  los documentos de 

la historiay que usaría de forma subrepticia la filología, haciéndole devolver “certezas” 

(en base a las cuales reconstruir y completar) que por definición no pueden nunca ser 

nada más que, al máximo, puras “hipótesis críticas” 

5)  que por tal carácter hipotético, entonces, los añadidos indispensables deben siempre 

ser modernas, con una eficaz actualidad expresiva, de forma que el nuevo y el antiguo 

sean realmente tales y no falsificaciones. No hay nada más penoso que ver, por 

ejemplo una pared enlucida pintado de nuevo – la mayoría de las veces sin necesidad – 

y luego envejecido artificialmente, intentando recuperar la pátina apenas sacrificada; 

en este respecto, se puede ya prever el daño que un eventual “plan del color” de 

Roma podría provocar, in ausencia de claras y compartidas  referencias teóricas y de 

método.”570 

Carbonara nos da también aquí una buena definición de ‘nuevo’:  

“’nuevo’ no significa ‘disonante’, sino que significa algo pensado, 

reinterpretado e inventado, en relación a la especificidad de un lugar (o de 

un objeto), para resolver, respetando el antiguo y siguiendo críticamente 

las sugerencias, los problemas que éste presenta.”  

Continúa notando lo positivo que a nivel proyectual puede ser las restricciones normativas y 

lo absurdo de la “evolución continua” de las preexistencias, actuando como lo harían los 

                                                 

570
 Contributo di G. Carbonara in Assessorato per gli Interventi sul Centro Storico di Roma. “L’Area Archeologica 

Centrale”, Romacentro 12, p. 55. 
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arquitectos del siglo XVI y XVII. La moderna conciencia histórica e histórico-artística, 

configurada a partir del setecientos con I. Kant y J.J. Winckelmann y en el ochocientos y 

novecientos con J.G. Droysen W. Dilthey, hacen necesario otra actitud. Aquella conservativa 

por un lado, defendiendo los testimonios histórico-artísticos, pero, por otro lado,  

fuertemente innovadora, en todas aquellas elecciones que, más que de restauración o 

restauración podemos definir como de tutela, preservación o prevención. Y por eso la 

necesidad de mirar al entorno urbanístico. 

Como material de base para el concurso, se realizan unas fichas por zonas. El ámbito 3  era 

dedicado al área de la Velia y denota la falta de interés o quizás desconocimiento, y como 

su valor estaba siempre supeditado a monumentos limítrofes como el Coliseo. Se proponía 

recrear parte del volumen de la Velia con una propuesta de museo. Las ideas son confusas 

y el conservadurismo y peso de la historia predominan. 

6.5.2. Memoria, Evocación y Conservación 

Quizás todos los desarrollos de principios del s. XX que hemos visto en la arqueología y 

urbanística de Roma influyeran en S. Freud cuando habla de la 'conservación de la mente'. 

Freud hizo de la arquitectura de Roma una metáfora de la mente, representando su historia 

lo mismo que representa la vida psíquica de cada persona, una verdadera ‘ciudad histórica 

de la mente’.571 De esta forma, una experiencia temprana permanece en la memoria y habita 

estructuras psíquicas, de la misma forma que en Roma nuevos edificios ocupan las 

estructuras de los anteriores y todas las épocas conviven.  

Es curioso comprobar las cuestiones de permanencia y la continuidad de proyectos desde 

épocas remotas. Es emblemático el caso de la piazza della Colonna Traiana. No es una 

coincidencia la similitud entre las propuestas de De Tournon para Roma y aquellas que se 

hicieron después de la Reunificación italiana, sobre todo en la era fascista, a pesar de lo que 

algunos personajes de la época declaraban. Un artículo de la época,572 indica que el 

programa francés era conocido por los profesionales que actuaban en ese momento y 

Giovannoni había publicado en 1927 un artículo sobre el Programa para Roma del Conde 

De Tournon, en donde dice:  

                                                 

571
 S. Freud, Civilization and its Discontents, New York: W. W. Norton 1989. 

572
 A. Bianchi:Le vicende urbanistiche della Roma Napoleònica, L’Urbe, 1937 
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“En los problemas de valorización de monumentos  y de la formación de un 

ambiente alrededor de éstos, De Tournon y sus arquitectos siguen criterios en 

los cuales se adelanta plenamente la tendencia moderna hacia los grandes 

espacios y las visuales indefinidas y hacia la simétrica regularidad de las masas 

edilicias, en plena oposición al sentimiento medieval y de gran parte del 

Renacimiento (al cual nos acercamos ahora de nuevo), que buscaba relaciones 

de contraste entre lo grandioso y lo humilde.... el pensamiento edilicio noble, 

claro, rectilíneo del Gobernador imperial, ha representado desde hace más de 

un siglo, la única verdadera visión de dignidad y de grandeza de Roma, hasta 

hoy, en que la alta palabra animadora del Duce de la Nueva Italia encontrará 

una expresión adecuada (cosa que no sucede en las recientes propuestas 

oficiales del Plan Regulador) en la obra de las nuevísimas construcciones.”573 

En Roma, al contrario que en Paris, los trabajos eran de pequeña envergadura y 

escasamente conectados. En la época francesa, se operaba todavía en el empeño de crear 

espacios para el hombre, valorizando las obras de arte, las mismas que irónicamente eran 

expoliadas, destruidas o transportadas a París. En la época fascista, la especulación y el 

cubrir las necesidades de tráfico eran los únicos objetivos. Se buscaba satisfacer las nuevas 

exigencias funcionales con el auxilio de una estética a veces incapaz de comprender la 

nueva situación. 

La influencia francesa fue fundamental en el proyecto de la ciudad. Hasta la llegada de 

éstos, la única actuación había sido desenterrar los monumentos. Los franceses, además de 

una gran dosis de método, aportaron la idea de crear un marco adecuado a los mismos y 

darles una dimensión urbana uniéndolos mediante paseos arbolados. De esta manera 

influyeron también el desarrollo de las ideas de restauración urbana de Giovannoni. 

Le Corbusier, que para todos los personajes de la Roma fascista era un “fanático” y que 

había presentado un plan para la periferia de Roma, que había sido, rechazado dijo: “Roma 

es un caso particular y a cada paso surge el drama de una decisión entre el antiguo y el 

nuevo”. Es obvio que no entendía como los dos podrían convivir en harmonía. 
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 Patrizi, M., Giovannoni, G. “Il Prefetto de Tournon e la sistemazione edilizia di Roma”, Nuova Antologia, 1927, 

Vol. II,, 16 abril (446) 
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La zona monumental central estuvo por mucho tiempo, si exceptuamos el Vittoriano, sin 

nueva arquitectura monumental. La propuesta del Danteum de G. Terragni, en las 

inmediaciones del complejo monumental que nos ocupa (Fig. 6.25), aunque no fue 

construida, se presento en la exposición universal (EUR) en 1942. 

En este contexto, Carlo Aymonino, quizás inspirado por el Danteum de Terragni diseñado 

para un lugar adyacente, propuso reconstruir la colina de la Velia con el espacio de un 

museo, e incluso construir una nueva estatua colosal, recreando la de Nerón. 

6.6 Que es la Restauración? 

6.6.1 Lost in translation: algunas definiciones 

La terminología en el campo de la restauración parece ser tan confusa como lo son los 

criterios que distintas instituciones y profesionales aplican, incluso dentro del mismo país. 

Normalmente no se aclara la diferencia entre conservación, restauración y preservación, 

palabras usadas continuamente, indistintamente. Resulta realmente increíble que, a pesar 

de toda la literatura sobre el tema, no haya un acuerdo sobre conceptos. La “Conservation” 

británica, es Estados Unidos “Preservation”, en Italia “Restauro” y en España Restauración. 

Las traducciones han provocado a veces confusiones, como por ejemplo la traducción en 

inglés de la “Teoria del Restauro” de Brandi, como “Theory of Restoration” en vez de 

“Conservation”, como sería más apropiado. En España se usa extensivamente el término 

Rehabilitación y en Reino Unido Retrofitting, peligrosos por lo que puede indicar un respeto 

no suficiente a la arquitectura existente y su fábrica. 

Sería necesario empezar por un acuerdo sobre la terminología a usar y un rigor en su uso si 

de verdad queremos discutir en profundidad los aspectos que se refieren al valor y 

tratamiento de los monumentos. En este sentido, deberíamos tener la definición jurídica 

como referencia.  

En Italia, aquella contenida en al art. 34 del documento legislativo del 29 octubre 1999 (nr. 

490), dice: "por restauración se entiende la intervención directa sobre el objeto encaminada 

a mantener su integridad material y a asegurar su conservación y protección de sus valores 

culturales”, es decir tiene un carácter activo, al contrario de lo que había sucedido en 

definiciones legales anteriores, que se limitaban a la preservación y conservación, acciones, 

digamos pasivas. 



Conservación y Transformación                                                                                                                     Cristina González-Longo  

 

 

350 

 

En España está actualmente en vigor la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 

Histórico Español, la cual no define que es la restauración. En Reino Unido, el British 

Standard BS 7913:2013 “Guide to the principles of the conservation of historic buildings “ 

dice que: “El objetivo inmediato de la restauración es asegurar la protección del patrimonio 

construido, en el interés a largo plazo de la sociedad”. 

El documento legislativo italiano de. 22 enero 2004, nr. 42, (Codice dei beni culturali e del 

paesaggio, llamado 'Codice Urbani'), dice en el art. 29 della sezione II, Capo III: "la 

conservación del patrimonio cultural se asegura a través de una coherente, coordinada y 

programada actividad de estudio, prevención, manutención y restauración". La innovación 

es que la ley reconoce definitivamente la importancia de la prevención y manutención, tanto 

importante como la restauración.  

Muchas veces autores y críticos se refieren a edificios históricos con múltiples fases como 

palimpsestos. Esto no es realmente muy preciso en todos los casos, porque en los 

palimpsestos, se ha buscado borrar explícitamente el texto anterior. Como hemos visto en el 

complejo monumental del templo de Venus y Roma- Santa Francesca Romana, la mayor 

parte de los añadidos respetaron los edificios anteriores, que permanecen en gran parte 

visibles. 

6.6.2 Definiendo restauración: estudiosos italianos en confrontación 

Nuestro discurso puede parecer demasiado centrado en Italia, pero es inevitable porque es 

allí donde la teoría de la restauración se ha desarrollado durante el siglo XX y en la 

actualidad. B. Paolo Torsello publicaba en 2005 un pequeño libro confrontando nueve 

estudiosos contemporáneos sobre el tema: A. Bellini, G. Carbonara, S. Casiello, R. Cecchi, 

M. Dezzi Bardeschi, P. Fancelli, P. Marconi, G. Spagnesi Cimbolli y el mismo Torsello, a los 

que dió un máximo de 9.000 carácteres para desarrollar su posición. G. Miarelli Mariani era 

el décimo, pero desgraciadamente su muerte nos ha privado de su contribución.574 Torsello 

nota que sólo Viollet-le-Duc y Brandi han dado una definición de restauración y que la 

reflexión sobre la teoría de restauración ha estado circunscrita a Italia, mientras que otros 

países europeos han desarrollados los estudios sólo desde el punto de vista técnico, 
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 B.P. Torsello, Che cos’é il restauro? Nove studiosi a confronto, Venezia: Marsilio Editori, 2005,  
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ocupándose más del cómo y no del por qué se restaura. Intereses profesionales, políticos y 

económicos han creado una situación de confusión sobre lo que es restauración. En su 

introducción, Torsello da una buena cuenta de la situación y del hecho de que el lenguaje 

usado en el campo de la restauración es complejo, ya que se compone de muchas 

disciplinas, y ambiguo, ya que existen muchas palabras como restructuración, re-uso y 

rehabilitación que hacen aumentar la confusión. 

A. Bellini dice que la restauración es la ejecución de un proyecto de arquitectura que 

activamente ayuda a conservar y a prevenir la degradación. Para G. Carbonara es cualquier 

intervención para conservar y transmitir al futuro, facilitando la lectura sin cancelar los 

signos del pasado, la ejecución de un acto de interpretación crítica, una hipótesis crítica 

modificable que no altere irreversiblemente el original. Insiste en que la restauración no es la 

suma de operaciones especializadas individuales, sino que necesita también una solución 

arquitectónica. Carbonara también insiste en que no hay diferencia entre la restauración en 

general y la arquitectónica, sólo en cuanto a la consistencia del objeto. También aclara la 

distinción entre “restauración”, es decir la intervención directa y modificación realizada bajo 

un riguroso control técnico-científico e historio-crítico y “conservación”, como obra de 

prevención y salvaguardia a realizarse para evitar la intervención de restauración, que 

constituye siempre un evento traumático para el “bien cultural”. 

Hace falta detenerse en estas definiciones, ya que muchos de los equívocos y la ‘polución’ 

actual en el campo de la restauración son debidos a que no se entiende exactamente que 

es. Viollet-le-Duc se refería al mismo problema de falta de definición y daba una: “Restaurar 

un edificio no significa conservarlo, repararlo o rehacerlo, sino repristinarlo en un estado 

completo que ha podido no haber existido nunca”. Los estudiosos italianos han aclarado ya 

desde hace tiempo lo que significa restaurar, pero parece que en ámbito anglosajón todavía 

se debe hacer, ya que en este momento muy diversas prácticas tienen lugar. Carbonara lo 

clarifica: a pesar de situarse cercanos, por cuanto se ocupan de edificios históricos, no es 

restauración el ripristino, la “reparación” funcional de un objeto, la “reinvención” o 

“reconstrucción” de un objeto, ya que se trata de una nueva proyectación que no respeta los 

valores y la materia original. No es restauración el “reuso”, la “rehabilitación” el recycling, 

“regeneración”, ni tampoco la “salvaguardia” y “manutención”, que son operaciones de 

“conservación”. La “restauración” va más alla de la “conservación”, implica una 

interpretación de la obra, de forma “crítica” y “creativa”, en donde la “conservación” y la 

“innovación” están íntimamente ligadas. En definitiva, la intervención proyectual está 

directamente vinculada a la comprensión histórica-crítica (siempre con un valor de hipótesis) 
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del objeto a restaurar. Y esta compresión necesita tanto los criterios de guía (la 

distiguibilidad, la reversibilidad, la mínima intervención y el respeto a la autenticidad de la 

obra) como la competencia histórico-filológica, técnica, una claridad conceptual, prudencia y 

conocimiento. 

Carbonara continúa explicando la reciente dirección “crítica-conservativa” tomada, 

considerando la prioridad de conservar el monumento y su carácter único e individual, en el 

que las reglas y posiciones dogmáticas no tienen lugar. Termina su contribución con este 

pequeño pero substancial texto: 

“En el difundir las propias ideas sobre la restauración, no se trata de captar 

adeptos sino de educar, en primer lugar, en la libertad de pensamiento y en el 

estudio. En este sentido la fundación, originalmente crociana y espiritualista, de 

la “restauración Crítica” se revela de forma natural como liberal. La restauración 

no es una cuestión axiomática, como ha bien explicado Paolo Torsello; se nutre 

de la duda y de la consecuente investigación, requiere apertura mental y 

equilibrio, rigor conceptual y, a la vez, espíritu práctico. Entonces, lo que se 

puede enseñar es, como máximo, una metodología del enfoque de los 

problemas que surgen, cada vez, de una manera diferente.” 

S. Casiello defiende en el mismo libro la necesidad de que el arquitecto-restaurador sea 

competente en el aspecto histórico-crítico y capaz de descifrar las complejidades de las 

diversas estratificaciones y degradación en el tiempo. Se refiere a Miarelli Mariani: “La 

cualidad de los resultados, más que de las reglas, depende de la cultura y finura con las que 

vienen interpretadas, además de la capacidad del que guía la restauración y los que la 

ejecutan”. Casiello nos dice que la intervención de restauración se ocupa en gran medida de 

desvelar valores escondidos y equilibrios perdidos, ralentizar la degradación 

salvaguardando la autenticidad de la obra. 

En esta línea, Carbonara nos recuerda que Saverio Muratori sostenía que el arquitecto 

restaurador debe ser todavía ‘más arquitecto’ para poder tener la capacidad de diálogo con 

el pasado, hasta convertir el proyecto de restauración en proyecto arquitectónico.575 

                                                 

575
 Carbonara, Architettura D’Oggi, cit., p. 13 
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6.6.3 Cartas Internacionales y Prácticas Locales 

Como nos dice C. Ceschi, la gran tradición romana en el campo de la restauración de 

monumentos antiguos y la arqueología había ya permitido ejecutar trabajos científicamente 

correctos, sin depender de ninguna ‘carta de la restauración’.576 Las Cartas se popularizaron 

rápidamente y en Italia, los documentos de referencia por cuanto se refiere a la restauración 

son: 

- Conferencia Internacional de Atenas. Carta De Atenas (1931) 

- Consiglio Superiore Per Le Antichità e Belle Arti. Norme per il restauro dei monumenti. 

Carta Italiana de la Restauración (1932) 

- Carta di Venezia (1964) 

- Carta Italiana del Restauro (1972). Esta es la fundamental y la que Brandi lamanta no 

se hubiera puesto más en práctica. Se compone de 12 artículos y 4 anexos e incluye 

instrucciones para la restauración de antigüedades, monumentos arquitectónicos, 

pintura, escultura y centros históricos. En el artículo 4 se define salvaguardia como 

“cada medida de protección que no implica una intervención directa en la obra” y 

restauración como “cualquier intervención que busque mantener la eficiencia, para 

facilitar la lectura y transmitir íntegramente las obras al futuro”   

- Raccomandazioni per gli interventi sul patrimonio monumentale a tipologia 

specialistica in zone sismiche (1986) 

- Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a 

norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352 

Ya hemos visto las Cartas de 1931 y 1932. La Carta di Venezia, escrita por el Prof. Pane y 

Piero Gazzola (1908-79), también arquitecto y Soprintendente de Verona durante la 

restauración de Castelvecchio, viene aprobada por el 2º Congreso Internacional de 

Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos, reunidos del 25 al 31 de mayo 1964. Por 

su interés, reproducimos aquí sus capítulos: 

 

                                                 

576
 C. Ceschi, Teoria e Storia del Restauro. Roma : M. Bulzoni, 1970, p. 115. 
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Definiciones 

Art. 1: La noción de monumento histórico se refiere tanto a la creación arquitectónica 

aislada como al ambiente urbano o paisajístico que constituya testimonio de 

una civilización particular, de una evoluión significativa o de un acontecimiento 

histórico (esta noción se aplica no sólo a las grandes obras sino que también a 

las modestas que, con el tiempo hayan adquirido un significado cultural. 

Art. 2 - La conservación y restauración de monumentos constituyen una disciplina que 

se vale de todas las ciencias y de todas las técnicas que puedan contribuir al 

estudio y a la salvaguardia del patrimonio monumental. 

Art. 3 - La conservación y restauración de monumentos se ocupan de salvaguardar 

tanto la obra de arte como la testimonianza histórica. 

Conservación 

Art. 4 – La conservación de monumentos impone sobretodo un mantenimiento 

sistemático. 

Art. 5 - La conservación de monumentos se favorece siempre con su ulitización en 

funciones útiles para la sociedad: tal destinación es deseable, pero no debe 

alterar la distribución y el aspecto del edificio. Las adaptciones debidas a la 

evolución de los usos y consumos deben de esta forma contenerse dentro de 

estos límites. 

Art. 6 - La conservación de un monumento implica la conservación de su condición 

ambiental. Cuando exista un ambiente tradicional, este será conservado; se 

prohibirá entonces cualquier nueva construcción, destrucción y utilización que 

pueda alterar el equilibrio de volúmenes y colores. 

Art. 7 - El monumento no se puede separar de la historia de que es testigo, o el 

ambiente en el que se encuentra. El mover una parte o la totalidad del 

monumento no puede ser aceptada, a menos que su salvaguardia lo exija o 

cuando sea necesario por motivos excepcionales de interés nacional o 

internacional. 
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Art. 8 - Los elementos de escultura, pintura o decoración que son parte integral del 

monumento no pueden ser separados de él, excepto cuando este sea el único 

medio de asegurar su conservación 

Restauración 

Art. 9 – La restauración es un proceso que debe mantener su carácter excepcional en 

la naturaleza. Su objetivo es conservar y revelar los valores formales e 

históricos del monumento y se fundamenta en el respeto a la esencia antigua y 

en los documentos auténticos. La restauración debe detenerse donde 

comienza la hipótesis: en cualquier trabajo de reconstrucción conjetural, 

cualquier trabajo de completamiento, reconocido esencial por motivos estéticos 

y técnicos, debe distinguirse del proyecto arquitectónico y debe llevar la marca 

de nuestro tiempo. La restauración estará siempre precedida y acompañada de 

un estudio arqueológico e histórico del monumento. 

Art. 10 - Cuando las técnicas tradicionales se muestran inadecuadas, la consolidación 

de un monumento puede ser asegurada mediante el uso de todos los medios 

más modernos estructurales y de conservación, cuya eficacia se haya 

demostrado por evidencia científica y está garantizado por la experiencia. 

Art. 11 – En la restauración de un monumento deben respetarse todos los aportes que 

definen la configuración actual de un monumento, independientemente de la 

época a la que pertenezcan, puesto que la unidad de estilo no es el objetivo de 

una restauración. Cuando un edificio tiene varias estructuras superpuestas, la 

liberación de una estructura de un período anterior sólo se justifica en 

circunstancias excepcionales , cuando lo que se elimina es de poco interés, la 

composición arquitectónica que se pone a la luz es un testimonio de gran valor 

histórico, arqueológico o estético, y que su estado de conservación se 

considere satisfactoria. El juicio sobre el valor de los elementos en cuestión y la 

decisión sobre las supresiones no puede ser llevada a cabo únicamente por el 

autor del proyecto. 

Art. 12 - Los elementos destinados a reemplazar las partes faltantes deben integrarse 

armoniosamente en el conjunto, sin embargo, distinguiéndose del original para 

que la restauración no falsifique el monumento, y sean respetadas tanto la 

instancia estética como la histórica. 
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Art. 13 - Los añadidos no deben ser tolerados si no respetan todas las partes 

interesantes del edificio, su ambiente tradicional, el equilibrio del conjunto y las 

relaciones con el entorno circundante 

Sitios históricos 

Art. 14 - Los ambientes monumentales deben ser objeto de atención especial con el 

fin de salvaguardar su integridad y asegurar su rehabilitación, su uso y 

valorización. Los trabajo de conservación y restauración que se llevan a cabo 

deben estar guiados por los principios establecidos en los artículos anteriores. 

Art. 15 - Los trabajos de excavación se llevarán a cabo de conformidad con las normas 

científicas y la "Recomendación que define los principios internacionales que 

deberán aplicarse en materia de excavaciones  arqueológicas", adoptada por 

la UNESCO en 1956. Se asegurarán el uso de las ruinas y las medidas 

necesarias para la conservación y para la protección permanente de las obras 

arquitectónicas y los objetos encontrados. Se tomarán también todas las 

iniciativas que puedan facilitar la comprensión del monumento descubierto, sin 

desnaturalizar su significado. Queda excluido "a priori" cualquier trabajo de 

reconstrucción, mientras que se considera sólo anastilosis aceptable, es decir, 

la recomposición de las partes existentes pero desmembrada. Los elementos 

de integración serán siempre reconocibles, y limitados al mínimo necesario 

para garantizar la conservación del monumento y restablecer la continuidad de 

sus formas. 

Art. 16 – Las obras de conservación, restauración y excavación siempre estarán 

acompañadas por una documentación rigurosa, con los informes analíticos y 

críticos, ilustrados con dibujos y fotografías. Todas las fases de la obra de 

liberación, como los elementos técnicos y formales identificados durante el 

curso de la obra, deben ser incluidos. Esta documentación se archivará en los 

registros públicos y se pondrá a disposición de los estudiosos. Se recomienda 

encarecidamente su publicación. 
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En ocasión del Congreso en Venecia, y siguiendo la sugestión de los participantes, se creo 

el International Council for Monuments and Sites (ICOMOS). A pesar de la importancia de 

las Cartas, hay una clara separación con la práctica diaria de la restauración, como hemos 

tenido la oportunidad de discutir en el último Symposium de ICOMOS;577 la carta de Venecia 

es probablemente la más relevante y específica. Desde nuestro punto de vista hay un 

excesivo número de Cartas desde entonces, que crean confusión, y no se usan localmente. 

6.6.4 Enfoques y Métodos 

Un poco olvidada, como Boni, está también la figura del arquitecto Ambrigio Annoni (Milan 

1882- 1954), discípulo de Camillo Boito. Fue Soprintendente de Ravenna hasta 1944, 

cuando se convierte en catedrático de la Universidad Politécnica de Milán. Al mismo tiempo, 

continúa una actividad intensa profesional de restauración, incluyendo la tumba de Dante y 

las iglesias de S. Francesco y S. Giovanni Evangelista en Ravenna y varios proyectos en 

Milán como la Sala Vinciana de la Pinacoteca ambrosiana (1936-1938). Escribe también 

sobre estos proyectos de restauración, demostrando un conocimiento integrado de historia y 

técnica.578 Annoni se niega a aceptar métodos o teorías estandarizadas, aludiendo al ‘caso 

por caso’ y a la necesidad de adaptar el método a cada proyecto, enfoque, que podemos 

también atribuir a Torres-Balbás: es el enfoque del arquitecto proyectista. Como Boni, 

Annoni insiste en la importancia del levantamiento y dibujo del monumento, conserva y pone 

en vista todas las estratificaciones del edificio,579 y considera la restauración un acto 

profesional, pero también de amor.580 

Como Carbonara menciona, existe una incomprensión de los restos arqueológicos y 

edificios históricos, así como una pobreza palpable en las propuestas de nueva arquitectura 

sobre estos.581 

Marco Dezzi Bardeschi sintetiza asi su Metodologia Proyectual: 

                                                 

577
 González-Longo, C. “Can Architectural Conservation be Mainstream?” ICOMOS Scientific Symposium, 

Florence, 2015. 
578

 Ambrigio Annoni, Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 3 (1961) 
579

 A. Annone, Scienza ed arte del restauro architettonico. Idee ed esempi, Edizioni Artistiche Framar, Milano, 
1946, p. 51. 
580

 A. Annone, Scienza ed arte del restauro architettonico. Idee ed esempi, Edizioni Artistiche Framar, Milano, 
1946, p. 14 
581

 G. Carbonara, Architettura D’Oggi e Restauro. Un confronto antico-nuovo, Utet, 2011. 
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“Se dedica una atención particular a la restauración entendida como la práctica  

exclusiva de la conservación del contexto físico-material del que se ocupa. 

Entonces, restauración como ciencia de la conservación (que estudia, analiza e 

interviene cuando necesario para parar y limitar, combatiendo las causas, los 

fenómenos de degradación estructural y material relacionados con un mal uso y 

la infrautilización del patrimonio arquitectónico). Esto presupone, en síntesis, una 

atención mayor, respeto y cuidado del documento como nos ha sido transmitido, 

evitando, hasta que es posible, subjetivas selecciones históricas. La consigna 

que inspira la misma obra es: no restar material a la fábrica, sino añadir, con 

discreción, haciendo crecer la estratificación historia y el consiguiente diálogo 

global entre las cosas. Al proyecto de conservación de lo existente se le asocia 

de esta manera un proyecto del nuevo calculado, como un añadido autónomo y 

compatible, de calidad, al que se le da un guiño de carácter narrativo. Toma de 

esta forma vida y se materializa, en cada obra, entre las líneas del existente, una 

nueva micro-historia, otra historia de nuestros días en el gran palimpsesto 

progresivo de la obra arquitectónica.”582 

Más que método, es una cuestión de criterios de restauración. En España hay una tradición 

única de arquitectos que hacen tanto obra nueva como restauración, que queda  

demostrado en las convocatorias de premios de Restauración por parte de los distintos 

Colegios de Arquitectos y la reciente y primera convocatoria del Premio Europeo en 

Intervención en el Patrimonio Arquitectónico por parte de la Agrupación de Arquitectos para 

la Defensa y la Intervención en el Patrimonio Arquitectónico (AADIPA). En Italia hay también 

numerosos arquitectos, como el mismo Dezzi Bardeschi, Paolo Martellotti, Franco Minissi. 

En Reino Unido es más difícil encontrar arquitectos que se ocupen de ambas actividades.  

Francesco Dal Co reconoce la variabilidad e inestabilidad de los juicios de valor en lo que se 

refiere a la intervención en el patrimonio histórico, y el hecho que no hay valores o teorías 

compartidas a las que referirse.583 Carbonara584 recoge la respuesta que ha esto ha dado 

                                                 

582
 Pagina web de Marco Dezzi Bardeschi: http://www.marcodezzibardeschi.com. 

583
 F. Dal Co, “L’infondatezza del vecchio- l’aleatorietá del nuovo”, Casabella LXXI, 2007, 4 (754). 

584
 Carbonara, Architettura D’Oggi, cit. 
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Giuseppe Cristinelli: así como no hay una teoría singular del arte o la arquitectura, no la 

debe haber de a restauración, que es una rama de la arquitectura.585  

6.7 Historia y Arquitectura 

Como hemos visto en el caso del complejo monumental del templo de Venus y Roma y 

Santa Francesca Romana, la historia forma parte fundamental de su arquitectura y su 

restauración no se puede llevar a cabo sin una profunda comprensión de esta historia, y su 

utilización como un instrumento más del proyecto.  

Según Watkin la presente ortodoxia de modernismo arquitectónico, no permite a un 

arquitecto contemporáneo trabajar con un lenguaje histórico,586 pero sabemos el extensivo 

uso que los arquitectos han hecho de la historia en sus proyectos.587 Claudio Varagnoli 

reconoce que los proyectistas contemporáneos en general no investigan sobre la historia, 

descartando la fase fundamental del conocimiento a la hora del proceso creativo, con lo que 

el proyecto se convierte en autorreferente y sin diálogo con lo existente.588 El edificio 

existente es solo una excusa para la proyectación nueva, la cual resulta inmediatamente 

atractiva debido al contraste material. 

Que la historia sirve para proyectar y reflexionar sobre el proyecto arquitectónico 

contemporáneo ya nos lo ha demostrado Robert Venturi, con su elaboración de una teoría 

de la arquitectura mediante el análisis de edificios manieristas, precisamente durante una 

estancia en Roma en 1956, como hemos mencionado antes.589 

Como nos dicen Haldenby y Pignatti, el redescubrimiento de la historia ocurre en los anos 

50 del siglo XX con los funcionalistas, en los 60 aparecen problemas de significado y 

semióticos y en los 70 se presentan problemáticas teóricas y críticas590. Gregotti menciona 

la “obsesión de la historia” y la continuidad con las culturas que la han precedido. 
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 G. Cristinelli, “Nuovi edifici nei centri storici?”, Italia Nostra, 437, 2008, pp. 30-31. 

586
 Watkin, The Roman Forum, p. 191 

587
 T. Garnham, Architecture Re-Assembled. The use (and abuse) of history, Routledge, 2013. 

588
 C. Varagnoli, Antichi edifici, nuovi progetti. Realizzazioni e posizioni teoriche dagli anni Novanta ad oggi, in A. 

Ferlenga, E. Vassallo, F. Schellino (a cura di), Antico e Nuovo. Architetture e architettura, atti del convegno 
internazionale (Venezia 31 marzo-3 aprile 2004), Padova, Il Poligrafo, pp. 841-860.  
589

 Venturi, R. Complexity and Contradiction in Architecture, 1966 
590

 Haldenby, E., Pignatti, L., Il Progetto dell’Antico, Officina Edizioni, 1990. 
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Manfredo Tafuri (1935-94) nos habla de la necesidad, sobre todo, de comprender la 

mentalidad y cultura de cada período histórico, entrando en el espíritu intelectual y el 

contexto cultural de la obra. Dice que se debe reconstruir idealmente el espíritu mental del 

período en consideración, con un alejamiento necesario para la “sinceridad” de la historia.591 

El libro de Tafuri Teorie e storia dell'architettura se centraba en la responsabilidad de los 

históricos de la arquitectura de cambiar fundamentalmente la arquitectura, criticando las 

deficiencias de arquitectos como históricos. El libro fue criticado por Bruno Zevi y Paolo 

Portoghesi, dos arquitectos-históricos, en desacuerdo con él sobre la misión del historiador 

de la arquitectura en influenciar la arquitectura contemporánea. Tafuri se convirtió en un 

defensor de la restauración realizada por arquitectos qualificados, envolviéndose en la 

restauración del Palacio del Té de Giulio Romano y ayudando a impedir la intervención de 

Renzo Piano en la Basílica de Palladio. 

Para Tafuri la crítica no existe, es simplemente historia y acusa a sus críticos (Zevi, 

Portoghesi) de ejercitar crítica arquitectónica instrumental, utilizándola para su beneficio 

como arquitectos en ejercicio. Pide que los arquitectos practicantes no hagan crítica. Parece 

que algunas de las nociones discutidas por Tafuri provengan del libro de W. Lethaby, 

Architecture, Mysticism and Myth (1891). 

A pesar de tener puntos de vista diferentes, Tafuri y Pane se apreciaban, como nos confirma 

el hijo de Pane.592 Pane nos recuerda también que Tafuri reclamaba la necesidad de que la 

arquitectura tuviera autonomía como disciplina. Su interés estaba en el proyecto, como 

específico de la disciplina, al contrario que Zevi, con una actitud más periodística. Tafuri se 

dedico intensamente al trabajo de la transformación del papel de la historia, que necesita no 

sólo dar datos y descripciones, sino ayudar en la interpretación de la obra arquitectónica. 

Pane recuerda una frase de Benedetto Croce: La historia como pensamiento y como 

acción”. 
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 Tafuri, M. “There is no Critiscism, only History” en Design Book Review, Primavera 1986. 
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 G. Pane, “Tafuri e Roberto Pane: colloquio inedito sul destino del lavoro storiografico”, en O. Di Marino (ed), 

Manfredo Tafuri: oltre la storia, Napoli 2009. 
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6.8 Antiguo y Nuevo: El Discurso Contemporáneo 

El tema de la nueva arquitectura en lugares y edificios históricos ha generado una gran 

cantidad de literatura en los últimos tiempos. Para Enric Miralles, nuevo y antiguo es lo 

mismo, de la misma manera que lo era para Boni, para Alberti y muchos más, aunque el 

método y enfoque de sus proyectos era muy distinto. Al inicio del libro de Carbonara 

“Avvicinamento al Restauro”593 Carbonara incluye unas reveladoras frases de Plutarco:  

“Por eso todavía más levantan admiración las obras de Pericles, nacidas en 

breve tiempo para durar mucho. Cada una de hecho por su belleza fue entonces 

inmediatamente antigua y hasta hoy es, a la fuerza, actual y nueva”594.  

Ya en 1965 se reunieron en Venecia los grandes arquitectos italianos del tiempo para 

discutir el tema, concluyendo que era posible la conservación y la incorporación de nueva 

arquitectura.595 

Carbonara hace una excelente revisión de las últimas publicaciones sobre el tema del 

Antiguo y el Nuevo en la ciudad histórica, incluyendo una propuesta de clasificación en lo 

que se refiere al enfoque de la intervención:  

- autonomía/disonancia (contraste/oposición, desapego/indiferencia, 

distinción/sin asonancia),  

- asimilación/consonancia (mimetismo/ripristino, analogía/tradición, restitución 

tipológica),  

- relación dialéctica/reintegración de la imagen (dialéctica critico-

creativa/reinterpretación, filología ‘proyectual/co-extensión, reintegración de la 

imagen/acompañamiento conservador),  

- no-intervención directa (conservación inmaterial/presentación, intervención 

ambiental/indirecta) 

- casos particulares.596 
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 G. Carbonara, Avvicinamento al Restauro. Teoria, storia, monumenti, Liguori Editore, 1997. 
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 R. Pane, Gli architetti moderni e l’incontro tra antico e nuovo. Convegno di Venezia 23-25 aprile 1965. 

596
 G. Carbonara, Architettura D’Oggi e Restauro. Un confronto antico-nuovo, Utet, 2011. 
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Con el punto de partida (a veces inconsciente) de la clasificación de Giovannoni en 

categorías (consolidación, anastylosis, liberación, completamiento y renovación) se trata hoy 

de definir las distintas formas de intervención con el objetivo de llegar a una clasificación: 

demolición total o parcial, reconstrucción total o parcial, ampliación del proyecto original, 

etc.597 También, como hemos visto, las teorías se concentraban en un aspecto solo: estilo, 

filología, ciencia o historia. Bajo nuestro punto de vista estas clasificaciones son 

infructuosas, ya que la obra arquitectónica es demasiado compleja para inscribirla en una 

operación única. 

En ciudades históricas consolidadas, algunas de ellas, como Edimburgo, declaradas 

patrimonio mundial por UNESCO, el debate es continuo pero infructuosos. El caso del 

nuevo parlamento escocés, en la que la autora ha restaurado Queensberry House,598 el 

único edificio salvado de la demolición, es un claro ejemplo de actuaciones sobre centros 

históricos en el que lo nuevo prevalece sobre lo antiguo. Al menos en este caso la calidad 

del nuevo supera con mucho a lo que estaba y la ciudad ha mejorado como consecuencia, 

aunque si es cierto que se podrían haber conservado más capas de la rica historia del área. 

Existe una división real entre los que consideran que los centros históricos se deben 

conservar como y son y los que creen que se debe añadir nueva arquitectura. Para Brandi, 

como hemos visto, la convivencia del antiguo y el nuevo no es posible;599 tampoco para 

Bonelli. Brandi encontraba incompatibilidad entre lo antiguo y lo nuevo. Bonelli había 

concluido con anterioridad600 que la arquitectura ‘de restauración’ era la máxima expresión 

de conciencia histórica: arquitectura ‘moderna’ precisamente por esto y no por la mera 

adhesión a modas.601 

Brandi en su publicación de 1964 Il nuovo sul vecchio 602 establecía que no se pueden inserir 

nuevas expresiones artísticas en un contexto antiguo, incluso si éste está compuesto de 

estratificaciones históricas. El hecho que, desde hace ya más de dos siglos tenemos 

conciencia histórica hace imposible invalidarla. Sin embargo Brandi admite en su teoría la 
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posibilidad de nuevas inserciones si es necesario por motivos estructurales o de continuidad 

de lectura del texto figurativo. 

Quizás en esta última categoría esta la extensión de la National Gallery de Londres de 

Robert Venturi y Denis Scott Brown, en donde Venturi se refiere al nuevo edificio como 

‘inflecting’ (inclinándose, modulándose) respecto a los edificios adyacentes. En contraste a 

esta actitud, Zaha Hadid Serpentine Sackler Gallery en Londres, en la que realiza trabajos 

en el edificio existente de ningún interés arquitectónico, crea un nuevo pabellón anexo que 

interfiere de una forma grotesca con el edificio existente. P. Torsello ya nos advertía del 

hecho que la restauración es casi siempre un pretexto proyectual,603 evitando un verdadero 

diálogo con el edificio antiguo. 

V. Ganiatsas concluye en su tesis doctoral sobre nueva arquitectura en lugares existentes, 

que la única razón para la existencia de las teorías de arquitectura es la práctica, y que 

estas teorías, como los edificios, tienen que ser cultivadas localmente, cambiando con el 

desarrollo sociocultural604.  

La revista The Architectural Review dedicaba su portada en noviembre del 2007 al proyecto 

del Museo Diocesano de Peter Zumthor en Colonia, llamándolo ‘Layers of Meaning’ (capas 

de significado). A pesar de tan prometedor título, la editorial de Paul Finch se ocupaba solo 

de los aspectos superficiales, materiales y de detalle, ornamentales, aunque reconociendo 

que este no es el único lenguaje. La crítica del Museo de Zumthor, construido sobre la 

iglesia gótica de St Kolumba, destruida durante la Segunda Guerra Mundial está focalizada 

en los aspectos formales, los materiales y el detalle, sin ninguna referencia a la 

interpretación que Zumthor hace de este lugar histórico. Sin embargo termina con un típico 

“la forma en que está construido sobre encuentros y conversaciones entre lo antiguo y lo 

moderno, particular y universal, temporal y espiritual”.605 La falta de aproximación histórico-

critica a la arquitectura se hace todavía más evidente en el siguiente artículo sobre el 

proyecto de Edouard François  en el que copia un edificio del siglo XIX en Paris, como si 

fuera papel de pared, en hormigón, De nuevo al artículo termina con un “nos hace ver el 
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pasado con nuevos ojos”606. La revista continúa un artículo después de otro confundiendo 

las anécdotas, lo pintoresco y literal con el verdadero uso de la historia en el proyecto. 

Sin embargo hay elementos que podrían haber sido discutidos. Gottfried Böhm construyo en 

1950 una pequeña capilla sobre las ruinas de la iglesia de St Kolumba para alojar una 

imagen de la Virgen que sobrevivió milagrosamente a la destrucción, y las ruinas se 

convirtieron en jardín: pocos años después Sir Basil Spence construirá al lado de la catedral 

de Coventry siguiendo el mismo concepto. El jardín fue destruido durante las excavaciones 

arqueológicas de los años 1970. Aunque no de una gran calidad arquitectónica, el cliente 

solicitó conservar la capilla y exhibir todas las ruinas, de manera que Zumthor conservó este 

pequeño edificio. Desgraciadamente la crítica arquitectónica actual es en gran medida 

incapaz de discutir una actuación así. 

Esta es una actuación inusual en Alemania, en donde el ripristino, como el de la catedral de 

Dresde, parece ser la norma habitual, si exceptuamos el caso del Neues Museum, en el cual 

encontramos la situación, de origen netamente Británico, de que para el proyecto son 

necesarios dos arquitectos, uno que se ocupa del ‘Nuevo’ (D. Chipperfield) y otro del 

‘Antiguo’ (J. Harrap), con el resultado de dos criterios operando, mientras Chipperfield 

mimetiza la fachada en la situación de lacune y añade elementos nuevos de forma 

simplificada, Harrap se limita a consolidar la ruina, dejando le lacune sin tratamiento 

ninguno, desfigurando la apariencia de la totalidad. 

Estos proyectos en Berlín y Colonia siguen modas contemporáneas, pero también algunos 

de los principios de conservación, reconocidos internacionalmente, de intervención mínima y 

distiguibilidad. En el caso del Neues Museum, sigue también  la sugestión de De Angelis 

D’Ossat (1961: 67) de separar la intervención arquitectónica y la preservación-reparación.  

Giovanni Carbonara asumió la terminología de Brandi en su “La reintegrazione 

dell’immagine” (1976), volviendo sobre el tema en su artículo “Lacune filologia e restauro”,607 

descifrando el difícil equilibrio entre filologia, crítica y creatividad que debe mantener quien 

opera en el campo de la restauración.608 Franco Minissi, aunque reconoció las 
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contradicciones en la teoría de Brandi, intervino de forma consonante con su teoría y en 

particular su obra ayudó en gran medida a la conservación in situ.609 Entre otros, los 

proyectos de F. Minissi, F. Venezia, F. Cellini, G. Builian, F. Scoppola en Italia han intentado 

ejercer de proyectista en el edificio histórico, pero se han encontrado también con muchas 

controversias. Más recientemente, se ha optado por una arquitectura simple, neutra, 

supeditada a la identidad del edificio histórico, que se restaura con gran cuidado. La obra del 

arquitecto Guido Canali ha demostrado que hay una forma más sosegada de restaurar y 

hacer nueva arquitectura, creando un continuo dialogo con el edificio antiguo, una opción 

que Carbonara llama ‘crítica-conservativa’610.  

En España es donde podríamos decir que se cultiva una actitud más ‘libre’ respecto a los 

edificios históricos, pero hace falta una mayor interpretación histórico-critica para evitar la 

homogeneización que muchas veces tienen que soportar los monumentos. El aclamado 

edificio ‘Caixa Forum’ de Madrid de los arquitectos Herzon and De Meuron es un ejemplo de 

falsa conservación del patrimonio,  de su uso como pretexto proyectual, y de collage 

moderno-antiguo pasado de moda, como bien ha notado Antón Capitel.611  

Por otro lado, la gestión del patrimonio empieza a ser invadida por los grandes operadores 

del consumo, y al mismo tiempo se extiende la universalización del patrimonio, en especial 

con las declaraciones de Patrimonio de la Humanidad por UNESCO, como ya predecía en 

1999 Javier Rivera Blanco.612 Un ejemplo de tensiones entre consumismo y protección del 

patrimonio es la instalación de 2010 en la Biennale de Venecia de Rem Koolhas’ OMA y su 

‘Cronocaos preservation tour’  haciendo una llamada una teoría unificada, que deja patente 

la actualidad del tema: 

“Through our respect for the past, heritage is becoming more and more the 

dominant metaphor for our lives today – a situation we call cronocaos . We are 

trying to find what the future of our memory will look like… Our obsession with 

heritage is creating an artificial re-engineered version of our memory… 

Recognizing that the current moment has almost no idea how to negotiate the 
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coexistence of radical change and radical stasis that is our future, OMA's exhibit 

looks further into the under-explored theme, often superimposing its effects on 

matters beyond the disciplinary boundaries of architecture. ‘Preservation' is a 

dense and highly relevant topic for today's cultural climate. 'As the scale and 

importance of preservation escalates each year, the absence of a theory and the 

lack of interest invested in  this seemingly remote domain becomes dangerous. 

After thinkers like ruskin and viollet-le-duc, the arrogance of the modernists made 

the preservationist look like a futile, irrelevant figure. Postmodernism, in spite of 

its lip service to  the past, did no better.”613 

A pesar del conocimiento básico de Koolhas en la materia, limitado a las teorías de Ruskin y 

Villet-le-Duc e ignorando los grandes desarrollos del siglo XX descritos anteriormente, la 

exposición ha llegado incluso a al Royal Academy de Londres, con la participación de Simon 

Thurley, Director de English Heritage.614 

Este reduccionismo, presente como hemos visto incluso en Italia, es, como ha notado 

Racheli, un volver a los orígenes, y a la polémica Ruskin-Viollet.615 Para Racheli, la teoría de 

la restauración arquitectónica se ha disuelto, en el sentido hegeliano, es decir, 

desmenuzada en sus contenidos éticos y espirituales, acercándose siempre más y más al 

terreno subjetivo y privado, refiriéndose a la “transcendencia hacia abajo”616. Para Racheli la 

arquitectura hoy no tiene lenguaje, solo se autorepresenta y es incapaz de dialogar con 

otras formas expresivas, ignorando también la ciudad histórica, como sucedió en el 

Pompidou. Llega incluso a determinar la muerte de la restauración, basado en el enunciado 

de Hegel de que el arte romántico murió con la desintegración de la unidad estilística a 

través de la extracción a-contextual de elementos y del virtuosismo técnico.617 La 

inconsciente pérdida de identidad de la que nos habla C. G. Jung nos hace olvidar las 

grandes demoliciones de edificios históricos durante los siglos XIX y XX y Racheli pone una 

cuestión fundamental: “Cual será el patrimonio a restaurar en el futuro si las políticas 

urbanísticas decretan demoliciones sistemáticas de las ciudades históricas”.618 Racheli es 
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crítico con el enfoque de Torsello al preguntarse “Qué es la restauración”,619 y da una 

definición extrema: “la restauración es el campo de desafío filosófico para contrarrestar el 

sentido de muerte que tenemos dentro de nosotros”620. Racheli termina con una nota 

catastrofista imaginando una destrucción masiva causada por una tercera guerra mundial y 

como se reaccionaría de frente a la destrucción, concluyendo que se tendería a un “dov’era, 

com’era”, la pérdida del valor de originalidad alejaría lo voluntad de conservación ruskiniana, 

y la imagen sería la verdadera realidad. 

A pesar de estas serias deficiencias, parece crecer un interés sobre el reuso de edificios y 

sus transformaciones.621 Se debe acabar con la percepción de que la restauración es el 

conjunto de disciplinas técnicas y que se compone de soluciones a patologías de 

construcción. La restauración es una parte sustancial de la arquitectura, y lo es cada vez 

más en nuestras ciudades y países, en los que se conservan más y más edificios.  

 

                                                 

619
 Obra citada 

620
 Racheli, p. 104, n. 6 

621
 Bernard, J.-F., Bernardi, P. and Esposito D. (eds) (2008) Il reimpiego in architettura: recupero, trasformazione, 

uso, Rome: Collection de l'École française de Rome, 418. 
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Figura 6.1 Fotografía aerea usada por Boni 

 

Figura 6.2: Acuarela del Palazzo Dario, Giacomo Boni, Ashmolean Museum 
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Figura 6.3: Dibujo de Boni, basado en los dibujos del ingeniero Saccardo durante la restauración precedente, y 

muestra de los cimientos de la Basílica de San Marco de Venecia. 
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Figura 6.4:  La fachada norte del monasterio de Santa Francesca Romana antes de la restauración de Giacomo 

Boni.  

 

 

Figura 6.5:  La fachada norte del monasterio de Santa Francesca Romana durante la restauración de Giacomo 

Boni. Archivo de la Soprintendenza Archeologica di Roma 
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Figura 6.6:  La fachada norte del monasterio de Santa Francesca Romana durante la restauración de Giacomo 

Boni. Archivo de la Soprintendenza Archeologica di Roma 

 

Fig. 6.7: Antiquarium Forense 
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Figura 6.8. El templo de Venus y Roma. Cella de Roma. Arriba: antes de la restauración de 1935. Archivo de la 

Soprintendenza Archeologica di Roma. Abajo: en la actualidad 
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Figura 6.9: Antiguas columnas encontradas durante la restauración del claustro de Boni. Archivo de la 

Soprintendenza Archeologica di Roma 
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Figura 6.10: Restauración del claustro de Boni. Archivo de la Soprintendenza Archeologica di Roma 

 

Figura 6.11: Restauración del claustro de Boni. Archivo de la Soprintendenza Archeologica di Roma 
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Figura 6.12: Restauración del claustro de Boni 
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Figura 6.13: Restauración del claustro de Boni. Archivo de la Soprintendenza Archeologica di Roma 

 

Figura 6.14: Planta del monasterio de Santa Francesca Romana y parte de la iglesia y templo de Venus y Roma 
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Figura 6.15: ‘Poyectación Estatigráfica’ en el claustro 
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Figura 6.16: Apertura de la Via dell’Impero 

 

       

Figura 6.17: La Velia durante la apertura de la Via Dell’Impero de Mussolini 

 

Figura 6.18: La Velia. Corte realizado para la apertura de la Via del Imperio de Mussolini 
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Figura 6.19: Muro neroniano expuesto tras el corte de la colina Velia para la creación de la Via Dell’Impero 
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Figura 6.20 Reintegración de las columnas del templo de Venus y Roma 



Conservación y Transformación                                                                                                                     Cristina González-Longo  

 

 

381 

 

 

Figura 6.21 El templo de Venus y Roma después de la intervención de A. Muñoz en tiempos de Mussolini 

 

Figura 6.22 El templo de Venus y Roma hoy 
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Figura 6.23 Muro de Boni en el claustro de Santa Francesca Romana (izquierda) y muro de C. Scarpa (derecha) 
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Figura 6.24: Muro de Boni en el claustro de Santa Francesca Romana cubierto de hiedra 

 

 

 

Figura 6.25: Danteum de G. Terragni 
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La brevedad de la vida humana y la escala del trabajo hacen que casi ningún gran edificio 

se complete por la misma persona que lo empezó. Mientras que nosotros, los arquitectos 

innovadores que seguimos intentando de todas las maneras hacer alteraciones, y estar 

orgullosos de ellos, el resultado es que algo empezado bien por otro es pervertido y 

acabado incorrectamente, Creo que las intenciones originales del autor, producto de una 

reflexión madura, debe ser mantenido. Aquellos que empezaron el trabajo pueden haber 

tenido algun motivo que se nos escapa, a pesar de examinarlo en profundidad por largo 

tiempo, y considerarlo de forma justa. 

L.B. Alberti, De re aedificatoria, Book IX, 11
622 

 

 

 

Capítulo 7 

El Proyecto de Restauración: Conservación y Transformación 

Conclusiones- Conclusions 

                                                 

622
  L. B. Alberti, De re aedificatoria, in J. Rykwert, N. Leach and R. Tavernor, (eds.), On the art of building in 

ten books, London, MIT Press, 1988, pp. 318-319. 
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7.1 Los proyectos del complejo monumental del templo de 

Venus y Roma- Santa Francesca Romana en el Foro 

Romano 

Aunque la primera historia de esta zona de la colina Velia no está bien definida, hay indicios 

suficientes para concluir que se trataba inicialmente de la oppida de los Velienses, rodeada 

de bosques sagrados y un riachuelo, con algún altar conmemorativo y cuyos habitantes 

participaban en el Septimontium. Hay evidencia de ocupación desde el s.VIII a.C, y aunque 

inicialmente vivirían en cuevas, se empiezan a construir cabañas y se producen también 

enterramientos en el mismo lugar, vida y muerte compartían el mismo espacio. 

A finales del siglo VII a.C. se produce la primera transformación importante del lugar: las 

cabañas en la llamada Via Sacra fueron demolidas, ejecutándose un tosco pavimento, que 

sería el del primer Foro. Esto dio como resultado la transformación de zona residencial en 

zona pública con edificios ceremoniales. ExistenTemplum o espacio, celeste o terrestre, 

dentro del cual se podían observar los signos de la voluntad divina, el altar de los Lares 

sobre la Velia y los aedicula, pequeños edificios construidos con el fin de conservar objetos 

de culto. 

En VII a.C., Roma arcaica alcanza su clímax cultural con  la reconstrucción de la Regia y la 

construcción del Templo de Jupiter Optimus Maximus en el Capitolio. En la Velia, se 

construyen casas de piedra y cubiertas con tejas, con una arquitectura más sofisticada, 

desde simples locales individuales a conjuntos de locales bipartitos o tripartitos. El uso de 

piedra se hace más variado, y se empieza a traer de otros lugares. En las décadas entorno 

al año 625 a.C., se produce una auténtica transformación de la ciudad, coincidiendo con la 

tradicional fecha de la llegada al poder de Tarquinius Priscus y la verdadera historia de 

Roma empieza en ese momento. 

Alrededor del 530 a.C. la hondonada debajo de las murallas al norte del Palatino fue 

rellenada. En esta nueva área, fueron construidas casas-atrium, además de una nueva vía 

que conducía al Foro, dotada además con una cloaca, que sigue la línea de lo que se 

considera normalmente la Via Sacra.  Esta vía conducía desde el Campidoglio hasta el valle 

del Coliseo, atravesando la Velia. La Via Sacra se usaba ceremonialmente en celebraciones 

religiosas y políticas, así como en los desfiles que celebraban los triunfos militares.  
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Durante la tercera fase de la Roma arcaica, desde 500 hasta 450 a.C., el Foro Romano se 

transformó de un espacio abierto a un espacio arquitectónicamente cerrado, limitado por 

edificios. La arquitectura etrusca se adapta a la topografía de la zona y los etruscos eran 

expertos hidráulicos; la cloaca máxima se cree que fue construida por ellos y parte de la 

infraestructura de agua existente bajo el templo de Venus y Roma podría ser etrusca. No 

tenemos suficientes datos que indiquen la presencia de un templo etrusco arcaico en la 

Velia; sólo la aparición en las inmediaciones de una terracota arquitectónica, adscrito al 

siglo VI o principios del V a.C. Una serie de bloques ciclópeos de cappellaccio a la base 

noreste del templo de Venus y Roma podrían ser parte de la muralla que encerraba Roma 

en el siglo VI a.C. 

A pesar de haber cambiado la Via Sacra parte de su trazado, éste se conserva en gran parte 

de las sucesivas épocas históricas. La sección de la vía hoy visible pertenece a los primeros 

años del imperio, antes de la reconstrucción después del incencio de Nerón en el 64 AD, 

cuando se construiría a un nivel más elevado. Durante la extensiva excavación del Foro 

Romano a finales del siglo XIX, la vía neroniana fue demolida, junto con algunos edificios 

contemporáneos, confundidos con construcciones medievales. La Via Sacra de la época 

republicana, al llegar a la Velia, giraba hacia el este, en dirección a las Carinae. En época 

Augustea, esta dirección cambia, y se dirige hacia el Palatino. Este trazado resulta muy 

claro en las inmediaciones del templo de Venus y Roma y el arco de Tito. 

Durante la época republicana, existen en la Velia una serie de casas de un cierto status,  

templos, e incluso verdaderas fortalezas. Destaca la existencia, en época alto-republicana, 

de las casas fortificadas de los Valerii sobre la Velia, en el mismo lugar que anteriormente 

ocupara Tullus Hostilius. Debido al recelo del pueblo hacia tal imponente e inexpugnable 

construcción, Publius Valerius tuvo que cambiar la localización, trasladándola a la parte 

inferior de la Velia. 

Desde época republicana, la Velia era una zona muy deseable para las residencias de las 

clases altas, y en el ángulo noroeste de la plataforma del templo de Venus y Roma se 

encuentran todavía hoy, a un nivel de 3.75m bajo el nivel actual, restos de una suntuosa 

casa romana, descubierta en 1835 por Nibby, e investigada a principios del siglo XX por el 

arquitecto-arqueólogo Giacomo Boni y por los arqueólogos Antonio Maria Colini y Maria 

Barosso en 1931-32, durante las obras de la apertura de la Via dell’Impero. Curiosamente 

estos espacios parecen haber permanecido en uso, o al menos su estructura ha sido 

reutilizada, hasta la época de Adriano, incorporado a la plataforma del templo. 



Conservación y Transformación                                                                                                                     Cristina González-Longo  

 

 

389 

 

La zona continua a contener edificios de culto, y Augusto, en su lista de edificios construidos 

o reconstruidos bajo su mandato menciona el Aedem Lararum in summa sacra via.  

Nerón construyó la Domus Transitoria entre el Palatino y el Esquilino, de la que quedan 

poquísimos restos. Después del incendio, construyó la Domus Aurea, además de otros 

edificios, como un pórtico en la Via Sacra, cuyo trazado en parte fue modificado. El arco de 

Tito está apoyado en fundaciones Neronianas, lo cual marca claramente el nivel de 

pavimentación neroniana, pero considerando el corto espacio de tiempo entre las dos 

principales fases edilicias de las dos residencias de Nerón hay todavía hoy alguna confusión 

de fases. 

El Vestíbulo de la Domus Aurea  se construyó sobre la Velia y como hemos demostrado, 

ocuparía una gran parte del área que ahora ocupa el templo de Adriano. En el centro del 

vestíbulo, al oeste de un lago artificial (donde está ahora el Coliseo), se erigía el coloso de 

bronce de Nerón, representado como el dios Sol. Tenía alrededor de 30 m de altura (similar 

altura a la del actual campanile y colocado originalmente quizás en esta misma posición). La 

composición del diseño estaba llena de ilusiones ópticas. 

Para crear la plataforma del Vestíbulo y alcanzar la extensión y simetría deseados, fue 

necesaria una gran obra de ingeniería que modificó la topografía original del área. La ladera 

de la Velia fue cortada y sostenida por muros de contención hechos con el mismo tipo de 

hormigón a base de piedras silíceas, que quedaron a la vista después de la apertura de la 

Via dell’Impero. 

Esta operación Neroniana cambia no solo la topografía de la zona, sino también las rutas 

existentes, incluida la Via Sacra, que originalmente debería haber ido más directamente 

hacia el Este, ahora se desvía hacia el sur, y otro paso es creado hacia el Norte. Los 

arquitectos e ingenieros de Nerón demolieron sólo lo estrictamente necesario para alcanzar 

las cotas necesarias, por eso se encuentran edificios y monumentos parcialmente 

conservados hasta un cierto nivel. Pero la transformación más radical es el del carácter del 

área, de privado a público. Resulta claro que esta zona estaba ocupada en época 

republicana por ricas residencias privadas, con jardines, fuentes, pórticos y criptopórtico, 

convirtiéndose en espacio público y religioso. 

La Velia tenía para Adriano importantes valores simbólicos y urbanos, como conexión entre 

la ciudad antigua y nueva, estableciendo un eje con el Campidoglio de la misma forma que 
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sucedía en Atenas entre el templo de  Zeus Olímpico (restaurado por Adriano) y la Acrópolis. 

El templo de Venere Felix y Roma Aeterna era el más grande de Roma y uno de los más 

grandes de la Antigüedad. Para la construcción de este templo, dedicado a la diosa Venus, 

madre de Enea, y a la alegoría de la Urbe, Adriano reúsa los restos del Vestíbulo de Nerón, 

ahora convertidos en un templo dedicado al Sol, incluyendo la gran plataforma neroniana, 

con todos los espacios que esta contenía, y quizás sus columnas de granito. Hay una serie 

de estructuras que podrían ser de la época neroniana, como la rampa escalonada al sur del 

templo, que podría formar parte de los accesos al lago neroniano. Tuvo también que mover 

el coloso de Nerón hacia el Coliseo, por medio de una armadura móvil sostenida en el lomo 

de veinticuatro elefantes, quizás usando también esta rampa.  

Del estudio de la configuración original de la enorme plataforma de hormigón del templo y 

su desarrollo y ocupación posterior, se ha comprobado que la neroniana y adrianea 

presentan una diferencia de tres grados en su alineación, lo que denota un gran esfuerzo en 

modificar la orientación. La planta del templo adrianeo es de gran originalidad, presentando 

una única configuración de dos cellas que se unen espalda con espalda. Al contrario de los 

estudios existentes hasta ahora que atribuyen las bóvedas a la restauración de Majencio, 

creemos que las cellas de la época de Adriano estaban abovedadas con bóveda de cañón 

casetonada, como los fragmentos que se conservan. También es posible que el templo 

siguiera, como el templo de  Zeus Olímpico en Atenas, el canon hypæthros, o sea, que 

estaba abierto en el interior.  

El templo era decástilo  (con 22 columnas a los lados), corintio, díptero (dos hileras de 

columnas en todas las fachadas), sístilo (columnas separadas por una distancia de dos 

diámetros), y anfipróstilo (columnas aisladas en el pronaos). El diámetro de las columnas 

era, de acuerdo con nuestros cálculos 1.74 m (alrededor de 6 pies romanos), parecido al de 

las columnas del  Olympeion en Atenas.  La puerta entre las dos cellas, que aparece en 

todas las vistas es un elemento olvidado, y crucial a la hora de entender el significado y 

función del templo, que quizás tenían alguna relación con los ritos de Eleusis a los que 

Adriano era tan afín. 

Como también sucede en la sala de recepciones en el Palacio de Diomiciano en el Palatino, 

en el Templo de Venus y Roma tenemos un ejemplo claro de la conjunción de un interior 

abovedado y un  exterior adintelado, un carácter que encontraremos mucho más tarde en 

muchas iglesias cristianas. Aunque el edificio era doble,  al exterior aparecía como una sola 

construcción rectangular y períptera. Esta dualidad viene de la intención política de Adriano 
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de dar a la presencia urbana del templo una imagen helenística, cosmopolita, mientras que 

en sus interiores es más libre de seguir con las innovaciones de su tiempo, y de conseguir 

espacios de una escala más humana, aunque con un ambiente sacro. La unidad de diseño 

no parece ser importante para Adriano, que da más importancia a los aspectos simbólicos, 

ideológicos y hasta icónicos del proyecto, como deja claro también en su arco en Atenas. 

La adaptación arquitectónica era un proceso dinámico, consecuencia de las necesidades 

sociales y físicas de la comunidad. Durante los tres primeros siglos del cristianismo, los 

cambios de estatus y composición se vieron reflejados arquitectónicamente en el proceso 

de transformación desde la casa-iglesia a la domus ecclesiae y al aula ecclesiae. Aunque no 

hay evidencia visible the un edificio anterior al siglo VIII, la permanencia de niveles entre el 

edificio neroniano y la iglesia actual pueden indicar una iglesia anterior. 

Con la llegada del cristianismo oficial a Roma, el templo de Venus y Roma pierde todo su 

simbolismo y significado, sobre todo después del Decreto de Graciano en el 382 AD. La 

inestabilidad de las bóvedas no permitió a los edificios cristianos posteriores ocupar su 

interior. Derrumbes debidos a los terremotos (como el que en el año 476 AD) en 

combinación con el deterioro provocado por la retirada de las tejas del techo de bronce a 

principios del siglo VII convirtió el lugar poco a poco en una cantera de materiales de 

construcción. El templo tenía una rica variedad de la decoración y los materiales preciosos 

utilizados en su estructura, al igual que las más de cien columnas de mármol proconnesio 

de una altura de 18 m, y los grandes bloques de mármol travertino y peperino de sus 

cimientos, fueron reutilizados en este y otros edificios. Pequeños elementos de la estructura 

del templo (ladrillo, toba, bloques de mármol, losas y fragmentos de columnas) fueron 

reutilizados en la construcción de los edificios medievales y posteriores de la iglesia y el 

monasterio, como muestra la fachada Norte del monasterio. Se construyeron alrededor 

hornos para producir cal del mármol del templo, y por esta razón la zona se llamaba 

Calcarium en la época medieval. 

Las primeras estructuras post-romanas en el sitio se sitúan delante de la plataforma del 

templo. La iglesia de Santa Maria Nova se menciona por primera vez en el siglo IX, y es muy 

probable que fuera la transformación del oratorio de SS. Pedro y Pablo en la zona, fundado 

entre 314-335 d.C. y remodelado por Pablo I (757-767). 

Creemos que la puerta de la fachada sur de la iglesia, con un arco de pobre ejecución, es 

anterior a la datación de Prandi (s. IX). No creemos tampoco que la iglesia primitiva 

estuviera en el transepto, con orientación NS, como creía Prandi, sino enfrente del templo 
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romano, hacia el que se extendería en los siglos sucesivos. La ubicación de esta primera 

iglesia tuvo un impacto crucial en el desarrollo y la estabilidad de la estructura de la iglesia y 

el monasterio adyacente, provocando la proyectación de los edificios que hemos discutido. 

Hay un vacío de construcción en Roma entre los siglos IX-XI, que comienza a recuperarse 

en el siglo X. La zona de Santa Maria Nova experimentó una actividad en particular en el 

período, cuando la iglesia fue restaurada después de que el culto fue trasladado desde S. 

Maria Antiqua. El transepto se construyó probablemente entonces, en los huecos dejados 

por la extracción de una sección del templo de Adriano, y a finales del siglo X la iglesia 

ocupaba el mismo espacio de la iglesia actual. El nivel de la nave de la iglesia era también 

el mismo e igual al del vestíbulo de Nerón. 

Como parte del renacimiento del arte cristiano en Roma en el siglo X, una transformación 

radical fue llevada a cabo por el Papa Alejandro III, quien re-consagró la iglesia en 1161. 

Las obras incluyen la nueva torre del campanario, la extensión de la iglesia con la adición de 

un ábside con mosaico y un solo claustro plantas detrás de él. Los pavimentos cosmatescos 

del transepto se habrían añadido también en esta época. 

Una adición importante al complejo durante la restauración de Honorio III es la característica 

Casa-Torre incorporada a la fábrica del monasterio, al norte, un excelente ejemplo de 

construcción fortificada del periodo. Es uno de los más interesantes pero también más 

desconocidos elementos de la fachada norte, que exhibe de forma excepcional todas las 

vicisitudes constructivas que ha sufrido la fábrica del complejo monumental, incluyendo su 

fortificación y cambio de aperturas. La Casa-Torre salió a la luz en el extremo este de la 

fachada norte de monasterio, durante la restauración de Giacomo Boni a principios del siglo 

XX. 

La iglesia y el monasterio de Santa Maria Nova fueron testigo de la recesión económico-

social que afectó a Roma en el siglo XIV y el terremoto de 1349, que destruyó parte del 

Coliseo. El edificio cayó en un estado de decadencia hasta que el Papa Clemente VI lo 

concede a los monjes Olivetanos (Benedettini della Congregazione di Monte Oliveto) en 

1351, por petición de su sobrino Pedro Roger de Beaufort (más tarde Papa Gregorio XI) 

Cardenal Titular de la iglesia. Otros desarrollos del edificio están vinculados también a la 

devoción a Santa Francesca Romana (1384-1440), que está enterrada en la iglesia. Los 

Olivetanos iniciaron desde mediados del s. XIV un gran proyecto arquitectónico, con un 

aumento substancial del volumen del complejo. El diaconicum se transformó así en 
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monasterio y se desarrolló un nuevo centro de vida económica en un área neutra, entre el 

Vaticano y el Laterano, lejos de los lugares de poder de la Roma del siglo XIV, pero en 

contacto con la Via Sacra y la ciudad antigua, en una sugestiva combinación de elementos 

paganos y cristianos. 

La llegada de los Olivetanos trajo otras innovaciones arquitectónicas y constructivas a 

Roma. Además del claustro, podemos observar una ventana cruciforme de peperino en la 

fachada norte del monasterio, pero la mayor transformación fue la de Carlo Lambardi a 

principios del s. XVII, transformando radicalmente la iglesia medieval. Es un proyecto 

urbano  ‘atemporal’, a pesar de responder al mismo tiempo, claramente, a la corriente 

cultural de la Contrarreforma. 

La iglesia de anta. Francesca Romana contiene una superposición única de fábricas de 

distintas épocas, con una complejidad de fases constructivas que le da un gran interés 

arquitectónico, reconociéndose como uno de los lugares más significativos para entender la 

continuidad y la transformación entre arquitectura pagana y la arquitectura cristiana. La 

iglesia no ha sufrido las operaciones de ripristino que tantas otras iglesias en Roma han 

sufrido, y así cada intervención histórica ha dejado los signos de su tiempo, en toda su 

autenticidad, pero también en armonía con el resto del edificio. La variedad de tejas de 

distintas épocas que cubren la iglesia, desde las más largas, con sellos romanos hasta las 

más cortas, modernas, del siglo XIX, así como la estratigrafía de su fachada norte, nos 

indican la cantidad de fases que el edificio ha sufrido. 

Una devoción original alrededor de la leyenda de la caída de Simón Mago constituye el 

punto de partida y de transición del culto pagano al culto cristiano en este lugar. La 

presencia del antiguo icono de la Virgen y la sepultura y canonización de Santa Francesca 

Romana más tarde, aseguran la continuidad de la fuerte devoción cristiana en el lugar le 

dan contenido simbólico y una fuerte identidad dentro de la ciudad.  

Los monjes Olivetanos y los arquitectos, artistas y artesanos que operaron en el edificio, 

entendieron el ambiente en el que operaban, en medio de la ciudad antigua, que se 

convierte en una fuerte referencia conceptual y material. La antigüedad como referencia 

cultural y el templo de Venus y Roma como imponente presencia física juegan aquí un claro 

papel como inspiración. A pesar de que la naturaleza de los proyectos y los tiempos 

cambian, el léxico arquitectónico del que se sirven los diversos operadores en el edificio se 
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mantienen a través de los tiempos: el uso de la luz, los mármoles de colores, los dorados y 

los órdenes arquitectónicos. 

El patrocinio Olivetano en S. Francesca Romana era muy cercano a la obra y muy sensible 

a las innovaciones y corrientes artísticas de su tiempo, cuidando el diseño global de todo el 

conjunto. Las transformaciones se han producido de forma tal que han conservado la huella 

del edificio anterior, operando de una forma respetuosa, y compatible con las fábricas 

existentes. Podríamos ciertamente decir que estas intervenciones siguen los principios 

básicos del concepto moderno de restauración de monumentos: intervención mínima, 

compatibilidad, y en cierta manera reversibilidad. A pesar de las continuas presencias y 

referencias a las memorias del monumento y al ambiente circundante, las necesidades 

funcionales son muy importantes a la hora de decidir cómo intervenir. El edificio quiere ser 

siempre una referencia viva y contemporánea, pero sin olvidar las memorias y tradiciones 

tan queridas por la gente. 

La iglesia es el resultado de una secuencia de intervenciones, que responden a las 

necesidades del culto y al gusto cambiante de las distintas épocas, pero siempre 

respetando las preexistencias. Como hemos visto, las influencias en el diseño de Santa 

Francesca Romana van más allá del ambiente romano, siendo evidentes las que tienen 

como referencia a Monte Oliveto Maggiore y el primer renacimiento toscano. 

La fachada sur del monasterio fue rediseñada por G. Valadier durante la ocupación 

francesa, por lo que los restos externos del monasterio medieval es sólo visible en la 

fachada Norte, mostrando la variedad de materiales y técnicas de construcción utilizadas a 

lo largo de los siglos, incluyendo la reutilización de materiales, en una estrecha relación con 

las condiciones locales. Los datos recogidos a través del levantamiento, la investigación en 

archivos y el análisis arquitectónico han ayudado a identifica lar compleja estratificación de 

esta fachada, materiales y técnicas, y permite la interpretación de las distintas fases del 

edificio, lo que proporciona también la base para los trabajo de conservación. El proceso 

continuo de construcción, la destrucción, la reconstrucción y la extensión del preexistente 

demuestra la capacidad de usar las fábricas existentes y diseñar nuevas de una manera 

contemporánea. 

La obra de Palladio en Venecia y de Tibaldi en Milano para San Carlo Borromeo influyó en 

la transformación de la iglesia desde la segunda mitad del quinientos y durante casi un siglo. 

Las causas de las transformaciones experimentadas por la iglesia se deben atribuir a 
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exigencias de la adaptación litúrgica Tridentina y a necesidades devocionales y cultuales 

determinadas  por la presencia de la Santa, que le da un nuevo significado a la iglesia. La 

Confessione de Bernini representa desde el punto de vista conceptual una verdadera 

innovación e influirá en los posteriores desarrollos del arte barroco: Bernini exhibe aquí toda 

su capacidad como ‘virtuoso’ de la arquitectura, sintetizando en un pequeño espacio un 

programa complejo, no sólo de arte y devoción, sino también funcional, resolviendo el 

problema de acceso al presbiterio. 

Los monjes Olivetanos han tenido un papel central en las grandes transformaciones de la 

iglesia diseñadas por Lambardi, incluyendo el encargo, financiación, control y aprobación de 

las obras. Todo esto nos indica la gran capacidad de los monjes Olivetanos que sabían 

encontrar el justo equilibrio entre sus gustos propios, la opinión de los arquitectos y artistas 

que realizaban las obras, así como las recomendaciones de otros expertos como Borromeo. 

Como hemos visto, practicaban un fuerte control de los gastos y una continua supervisión 

de las obras, pero tenían también la flexibilidad necesaria, y sin renunciar a la visión. 

Analizando los contratos y tiempos de ejecución nos damos cuenta que los tiempos de 

preparación y diseño eran largos y las obras cortos, lo cual es un indicio de buena práctica, 

donde antes de empezar los trabajos el proyecto estaba bien definido y la constante 

supervisión de los trabajos aseguraba la efectividad y calidad.  

Los monjes Olivetanos han ofrecido un ejemplo de patrocinio iluminado, capaz de asumir 

riesgos, equilibrando los deseos del Papa, de los cardenales, de la ciudad y sus visitantes, 

con las necesidades de culto. Se podrían criticar transformaciones tan radicales como ésta, 

que han hecho desaparecer importantes obras como la tumba del cardenal Adimari con la 

pintura de Gentile de Fabriano, pero estos son errores históricos que se deben entender en 

su contexto, y desgraciadamente demasiado comunes, como por ejemplo la pérdida de los 

frescos del mismo Gentile en San Giovanni in Laterano, destruidos durante los trabajos de 

Borromini.  

A pesar de estas destrucciones, la memoria y presencia de la iglesia medieval se han 

conseguido conservar, incluyendo el mosaico del ábside, el campanile y el vestíbulo sur 

dejado como evidencia de la iglesia anterior. Este espacio tiene una bóveda de crucería 

revestida blanca, y frescos detrás de los monumentos sepulcrales del Cardinale Bulcani y 

de Antonio Rido, que intentan recrear el ambiente medieval, en un auténtico sentido de 

restauración, entendida de modo moderno, con una clara distinción entre el monumento 

original y  adiciones posteriores.  



Conservación y Transformación                                                                                                                     Cristina González-Longo  

 

 

396 

 

En definitiva, en Santa Francesca Romana los monjes Olivetanos, que han ocupado el 

edificio durante casi setecientos años, han ejercido un fuerte patrocinio, adaptándose a 

veces a cambios necesarios, pero conservando la memoria histórica y la referencia al 

pasado; han conseguido mantener el control de complejos procesos de transformación en la 

iglesia. Los resultados se ven en todo el complejo monumental, que atestigua un raro talento 

de combinar en un mismo lugar tradición, modernidad e innovación. De esta forma, 

actuando sobre el edificio de manera contemporánea y entendiendo sus preexistencias, se 

ha logrado una efectiva conservación de sus memorias, sus valores históricos y 

arquitectónicos, a pesar de que estos no se encuentren siempre en vista. 

El monasterio fue ampliado en los siglos XVII y XVIII y parcialmente demolido y restaurado 

al principio del XIX por Giuseppe Valadier, el cual, poco antes de restaurar el Arco de Tito,  

conserva la fábrica medieval detrás de una nueva fachada. Después de una serie de daños 

en el monasterio durante la época de la Reunificación italiana, cuando fue usado como 

cuartel, Giacomo Boni lo restaura a principios del s. XX. 

La restauración de Boni del claustro representa una gran innovación, exponiendo todas las 

fases, incluso las más antiguas medievales, a pesar de las dificultades técnicas. Debido al 

carácter abusivo de las obras cuando el edificio fue convertido en  cuartel, Boni tuvo que 

remover los muros que habían bloqueado los arcos del claustro en el primer piso. Durante 

los trabajos se encontró en el nivel inferior los restos del primer claustro, de los siglos XII-

XIII, englobados en las pilastras. Encontró también las columnas originales del nivel superior 

del claustro englobadas entre los muros del siglo XVIII, y decidió eliminar los muros y 

reintegrarlas. A pesar que Boni rechazaba las reconstrucciones como principio, las realizó, 

si bien simplificadas, en Santa Francesca Romana y en mayor medida en Santa Maria 

Antiqua debido a la necesidad de protección. El nuevo diseño se limitó a formas simples 

pero efectivas en la reintegración de la arquitectura y la presentación de su historia y 

complejidad, pero con el objetivo the restaurar la calidad espacial y autenticidad del claustro. 

Boni y Cirilli aplicaron un método que podríamos llamar ‘proyectación estratigráfica’, 

exponiendo contemporáneamente fábricas de distintos periodos sin disturbar la imagen 

global de su arquitectura. Este método emana directamente de aquel usado por Boni en las 

excavaciones arqueológicas del Foro Romano y su influencia, a través de Cirilli llega, 

creemos, hasta la obra de Scarpa. Por otro lado Boni estaba influenciado por Ruskin y en un 

continuo intercambio de ideas con SPAB. Tanto él como SPAB creían que se debía dejar a 

los edificios evolucionar, como había sucedido hasta el s. XIX. Por otro lado, la obra de Boni 

habría influenciado la teoría de la restauración de Brandi, ya que en ella aparecen aspectos 
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presentes ya en la obra de Boni: ruinas, lagunas, patina, autenticidad, conservación in situ y 

restauración preventiva. Venturi podía haber también estado influenciado por Brandi. 

La restauración en la época de Mussolini del templo de Venus y Roma fue apresurada, 

pintoresca e inconsistente ya que las dos cellas fueron restauradas por equipos distintos, 

siendo la de la cella de Venus más apresurada al ser la más visible. Pero la mayor 

alteración en la época fue la apertura de la Via Dell’Impero y el enorme corte de la Velia, 

que tuvo como consecuencia que la fachada norte del monasterio, hasta entonces la trasera 

del complejo monumental, se convirtió en la fachada más visible, y no estaba diseñada para 

serlo.  

Desde entonces el templo ha sido excavado arqueológicamente, la ruina se ha consolidado 

y se ha hecho accesible de nuevo al público. Las intervenciones en la iglesia y monasterio 

han sido escasas desde la restauración de Boni, en parte debido a la fragmentación de su 

propiedad. El Ministerio de Bienes Culturales (Soprintendenza del Lazio) financió en 1984-

1989 unos trabajos de deshumidificación de la cripta y la nave de la iglesia, mantenimiento 

de la cubierta y fachadas del lado derecho, así como la restauración de la entrada. Los 

monjes Olivetanos continúan residiendo en monasterio y ocupándose de la iglesia, con las 

consiguientes necesidades de adaptar el edificio para hacerlo más accesible. Estas 

operaciones han incluido la inserción de un ascensor en la parte inferior del campanile 

medieval llevado a cabo por d. Mauro Dell’Orto. Recientemente, la arquitecto de la 

Soprintendenza Claudia Del Monti ha restaurado la fachada del monasterio hacia el Coliseo 

y se encuentra actualmente restaurando el claustro; nuestra investigación ha sido de utilidad 

para estos trabajos. Del Monti ha también concluido la restauración de la Rampa Imperial, 

anteriormente también restaurada por Boni, e intervenido en una línea similar por lo que 

respecta a la ‘proyectación estratigráfica’, mostrando todas las fases de la fábrica, 

añadiendo nuevas formas simples con materiales modernos que ayudan a la lectura del 

monumento, conservando in situ y facilitando la investigación futura. 

7.2  La Continua Arquitectura 

Hasta el siglo XVII, restaurar, conservar o reparar no era una actividad distinta de construir 

nuevo. Además del complejo monumental estudiado y en Roma, este hecho se puede ver 

en otros muchos otros sitios, y casi nos atreveríamos a decir, en todos los sitios, donde 

siempre hay un elemento de preexistencia. En el Tabularium en Roma y sus subsiguientes 
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transformaciones (78 BC-1655), vemos que los objetivos eran a veces distintos: unas veces 

era una práctica diaria del arte de construir, de lo sublime a lo simplemente dictado 

económicamente, en ocasiones el reuso de spolia o de edificios enteros tenía para los 

propietarios, arquitectos y operarios un contenido ideológico y simbólico explícito.  

El emperador Adriano tenía distintos enfoques dependiendo del lugar – el elemento material 

que más valoraba- y el público. Su mensaje político al público evocaba y conmemoraba el 

pasado, pero también llamaba al presente. Desde el reúso extensivo de edificios y lugares 

existentes, como sucede en el templo de Venus y Roma y el Panteón, hasta proyectos de 

restauración (el Olympeion en Atenas), reteniendo el material y formas originales.  

Durante el Medievo, se reusaron y transformaron en Europa constantemente edificios y 

ruinas, casi siempre por razones prácticas. Monasterios, iglesias y castillos fueron 

construidos sobre los cimientos de construcciones anteriores y ruinas (casi siempre 

romanas) y más tarde se transformaron y extendieron. Pero esto a costa de muchos otros 

que fueron ‘sacrificados’; los edificios romanos, incluso de valor, constituyeron verdaderas 

canteras de material, extendiéndose durante el Medievo la práctica de quemar mármol para 

obtener cal. El templo de Venus y Roma y el complejo Olivetano sirvieron no sólo como 

cantera de material, sino también como inspiración proyectual para el Palacio Venecia, 

como se puede ver en la bóveda de cañón con casetones a la entrada de palacio, una clara 

referencia al templo. 

A nivel urbano, la Passeggiata Archeologica, y la continuidad como proyecto, confirman la 

idea expresada por Alberti. Desde la época Romana, la entrada triunfal de Carlos V, el 

arbolado del s. XVII, el proyecto de De Tournon y de Baccelli, hasta nuestros días con los 

proyectos en el  área arqueológica central, esta zona quiere ser fuertemente linear, 

escenográfica y abierta. 

En el templo de Venus y Roma podemos también comprobar la permanencia del proyecto.  

Desde el principio, este fue dual, no solo por su diseño original, sino también por cómo ha 

evolucionado. Mientras que su parte oeste, hacia el centro de la ciudad, se ha desarrollado 

arquitectónicamente como parte de un edificio habitado, su parte este, hacia el Coliseo, se 

ha consolidado en su condición de ruina en el paisaje, pintoresca.  

Marguerite Yourcenar nos dice que el tiempo es el gran escultor, y ciertamente este 

complejo monumental es un buen ejemplo. Mucha gente actuó sobre el edificio y vivió en él 

pero el lugar, la entidad y escala del edificio hicieron que de cierta forma él mismo dictara 
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sus leyes, bien intuidas e interpretadas por arquitectos y clientes. Esto dio como resultado el 

complejo que vemos hoy, con una diversidad increíble de estilos y materiales, pero con un 

concinnitas creado de cierta forma por el edifico y el tiempo. 

Quizás el interés desmedido en intentar establecer una posición de cada época con su 

pasado ha distraído la verdadera comprensión de las transformaciones arquitectónicas que 

han sucedido en el tiempo, y que tenían un punto de vista arquitectónico y constructivo más 

que filosófico, como se intenta orientar hoy en día. 

A pesar de los intentos de teorizar sobre la restauración arquitectónica y establecer 

paralelos con las obras pictóricas, las diferencias son obvias: una obra arquitectónica tiene 

en muchas ocasiones más de un autor, se realiza en tiempos más largos con la 

colaboración de muchas otras profesiones y es creada para un lugar particular. Pero la 

diferencia mayor es que los edificios tienen una función y están ocupados.  

7.3 La Conservación de la Idea Arquitectónica 

Los avances de la arqueología durante los dos últimos siglos ha ayudado inmensamente en 

nuestra comprensión y conocimiento del pasado, pero también ha ‘asustado’ la práctica 

arquitectónica. Los arquitectos, la mayor de las veces no suficiente equipados para entender 

edificios y estructuras antiguas, tienen que supeditarse al juicio de historiadores y 

arqueólogos, por otra parte de forma justa: los valores históricos y culturales son los más 

sencillos de cancelar. Estos valores son también los más difíciles de transmitir e integrar en 

nuestra cultura contemporánea, y esta labor del arquitecto como intérprete creativo es 

también problemática. 

A pesar de que Boni es más conocido en el campo de la arqueología, sus estudios y 

trabajos en el campo de la restauración de monumentos son tremendamente importantes, 

no sólo desde el punto de vista teórico sino también práctico. Boni dejó una obra construida, 

documentada y escrita de un valor excepcional no sólo para la historia de la arqueología, 

arquitectura y restauración sino también como ejemplo de metodología de proyecto. Su 

acercamiento a Mussolini debe entenderse en su contexto histórico y no debe perjudicar 

esta gran contribución. Su rigor y meticulosa intervención no es sólo ejemplo para nuestra 

generación, sino que constituye un valor en sí misma y debe ser conservada. 

Hay todavía mucho que investigar sobre Boni y su relación con SPAB. A pesar de que su 

obra se haya concentrado en la arqueología, los edificios eran al final su interés. Como 
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SPAB, creía que los edificios tenían evolucionar, como había sucedido hasta el s. XIX, el 

hecho de ser transformados extendía su vida, sin necesidad de intervenciones que negaran 

su edad. 

Crucial es entonces la clásica pregunta de: ¿que restauramos hoy?, a lo que llegamos a la 

conclusión que es más la materia que la idea (o ideas) creativa que ha generado la obra. Es 

el aspecto intangible, el más delicado de transmitir: como se conserva la idea. Debemos 

promover la documentación de las ideas detrás de los edificios, que con el tiempo se 

pueden olvidar.  

7.4   La formación  en el análisis histórico-crítico 

Sin la crítica e interpretación arquitectónica no puede existir la restauración. Antes de ‘tocar’ 

el  edificio, necesitamos entenderlo, su valor, significado y contribución en su contexto 

urbano y cultural. Los conservadores de pinturas eran al principio pintores y Argan y Brandi 

transportaron la restauración del ámbito artístico-artesanal al científico. Para Brandi la 

arquitectura, si no es arte es pura tectónica, es decir, la adecuación práctica de una 

necesidad, y si es arte, entonces no responde a una estructura semántica. Los 

conservadores de monumentos son hoy arquitectos; la reforma de 2013 del Código Técnico 

de la Edificación en España exige a los arquitectos un conocimiento exhaustivo de las 

características constructivo-estructurales de los edificios. Pero esto no es suficiente. 

Es útil mirar hacia atrás en algunas de las prácticas del s. XVII, en un momento en que la 

figura del arquitecto-constructor se consolida con la de un arquitecto-hombre de cultura, en 

el continuo intercambio de ideas con los clientes y la integración de otras artes dentro de 

sus diseños. También fue cuando los tratados de arquitectura y la arquitectura italiana 

comenzaron sido más difundidos, justo antes del redescubrimiento de Pompeya y el 

desarrollo de la arqueología como ciencia, con implicaciones para la arquitectura. 

Cada vez son más las oportunidades que los arquitectos tienen de proyectar sobre una 

arquitectura existente, pero también son más los reglamentos y ‘cartas’ de la restauración. 

Tenemos que dar a las nuevas generaciones una mejor educación histórico-crítica y técnica 

que les prepare a enfrentarse a estos nuevos retos de una forma inteligente, entendiendo e 

interpretando el edificio antes de proyectar la intervención. Como hemos visto, la función de 

los clientes y arquitectos fue fundamental a determinar el proyecto.  
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Por otro lado, Venturi y Scott Brown consideran que hay demasiada doctrina y 

personalidades autoritarias en la arquitectura actual, y lo atribuyen al sistema de enseñanza 

de proyectos con jurados críticos, siguiendo todavía el sistema francés de Beaux Arts. 

Mientras que se le exige a un crítico de música entender la composición y estructura 

musicales, no es raro encontrar un crítico de arquitectura incapaz de entender aspectos 

estructurales y constructivos. Brandi era consciente de esta complejidad y discute 

extensivamente el significado de estructura. Sin embargo los aspectos espaciales no 

parecen tener importancia en su discusión. A pesar de esto, sus escritos son muy 

apropiados para el estudio de los monumentos y el análisis de sus estructuras teniendo en 

cuenta los aspectos de sincronía y diacronía que describe, acuñados por Claude Lévi-

Strauss como “estructuras diacrónicas y estructuras sincrónicas”. Así encontramos sincronía 

en la superposición de fábricas e el tiempo, como demuestran las secciones arqueológicas 

estratigráficas verticales, mientras que las más recientes intervenciones, sobre todo de 

contraposición de fábricas para distinguir lo antiguo de lo nuevo se podrían considerar como 

diacrónicas. 

7.5 El proyecto de restauración como conservación y 

transformación de las preexistencias  

Como hemos visto, las teorías de restauración que se formalizaron, como la de Brandi, 

habían sido practicadas mucho antes, como es el caso de Boni. Esto nos da una clara 

indicación de que en restauración la praxis precede siempre a la teoría. 

Asistimos hoy a una especie de redescubrimiento del pasado. Si anteriormente maravillaban 

la historia y el testimonio de civilización que nos había dejado los monumentos, hoy en día 

arquitectos, clientes, y la sociedad en general parecen adular muros y artefactos antiguos, 

sobre todo del punto de vista estético, como en un ‘moderno pintoresco’ de interiores. De 

esta forma, muros degradados de piedra y ladrillo se dejan en vista, e incluso, estos son 

falsificados, con la intención de mostrar una imagen de historia y pasado, como un status 

symbol.  

Las poderosas imágenes del nuevo museo diocesano de St Kolumba en Colonia que hemos 

discutido anteriormente, en el cual Peter Zumthor sobrepone un gran edificio nuevo a las 

ruinas existentes han atraído mucha atención e interés. Pero quizás el gran paradigma de 
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una intervención nueva en un edificio antiguo es la de Scarpa en Castelvecchio, en donde 

convierte el castillo medieval entre1959-1973. Ambos proyectos transmiten la sensibilidad 

poética de sus autores y su habilidad de añadir estructuras a través de una composición 

magistral de las fábricas antiguas y nuevas. Aunque Scarpa no fue el primero en transformar 

un edificio antiguo, fue quizás el primero en hacerlo de forma en que las dos fabricas, 

antiguas y nuevas son claramente visibles, con su característica estratificación. Podríamos 

llamar proyectación estratificada, la misma que Boni hizo por primera vez en el claustro del 

monasterio de Santa Francesca Romana y que podría haber sido transmitida a través de 

Cirilli, colaborador de Boni y maestro de Scarpa.  

Una operación similar es el ya mencionado Neues Museum de Berlín. El hecho que el 

proyecto fue dividido en dos competencias diferentes por cuanto se refiere al nuevo y al 

antiguo, despierta una polémica que sin embargo no se ha reflejado en la profesión y en la 

opinión pública, que parece adormentada en lo que se refiere al debate sobre conservación 

arquitectónica. El público parece más alerto a la conservación de obras de arte. Esto se 

confirma con el caso reciente de una vecina de Borja que, con la intención de restaurar una 

pintura mural del Ecce Homo en la iglesia local, la ha repintado con consecuencias 

desastrosas y que ha tenido una divulgación internacional, cosa que no sucede con una 

obra arquitectónica equivalente, aunque existen muchas intervenciones de carácter similar. 

A pesar de todos los avances en comunicación, todavía existen ‘mundos paralelos’ en lo que 

se refiere a la teoría y práctica de la proyectación y la restauración arquitectónica. La 

historiografía y crítica de arquitectura, presentes y pasadas han creado una separación 

ficticia – desde el punto de vista de la proyectación arquitectónica- entre la nueva 

arquitectura y la conservación de la preexistencia, como en el caso del Neues Museum en 

Berlín que hemos discutido antes.  Parece que esta separación ha sido dictada más por 

prejudicios e imaginería de moda que por el riguroso análisis the obras anteriores, en las 

cuales podemos aprender como las preexistencias han influenciado arquitectura de calidad. 

Desafortunadamente, en muchas ocasiones, la arquitectura del edificio existente no se 

estudia suficientemente, en profundidad.  

Como creo que se ha demostrado en esta tesis, el actuar sobre un edificio existente es un 

acto proyectual, pero cuya metodología es más compleja que aquella de proyectar un 

edificio nuevo, ya que requiere una serie de estudios adicionales y un proceso histórico-

crítico de interpretación de la arquitectura existente. Esta metodología conlleva un estudio 
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detallado no solo de la fábrica del edificio, sino también de su contexto físico, histórico y 

cultural.  

Este entendimiento de las características y valor del edificio informa la proyectación, en el 

sentido que no es ciertamente lo mismo actuar sobre el Panteón que sobre un simple 

edificio carente de valor arquitectónico. Conocer bien el edificio y saber que se debe 

conservar es el primer paso para saber cómo se debe proyectar. Aunque este enunciado 

parezca obvio, nos encontramos cada día con actuaciones digamos ‘standard’, como el muy 

popular ‘fachadismo’ o la adición de volúmenes, paralelepípedos de madera o zinc encima o 

al lado de edificios históricos, denotando ambas, una falta de comprensión de la arquitectura 

existente y de destreza proyectual. La consecuencia es una malinterpretación de la 

arquitectura del edificio existente y una mala práctica de restauración, sobre todo por lo que 

se refiere a completo vaciado de edificios históricos dejando sólo la fachada. 

El estudio del complejo monumental del templo de Venus y Roma- Santa Francesca 

Romana ha permitido la reflexión sobre el tema en un arco de tiempo de más de dos mil 

años. A pesar de ser este complejo monumental en muchos aspectos único, es este 

extremo caso de conservación y transformación el más valido para estudiar el proyecto 

arquitectónico en las distintas épocas y el efecto de los clientes, los arquitectos, la política y 

el ambiente en la arquitectura. Este complejo monumental es un raro superviviente en 

medio de Foro Romano, rodeado por enormes excavaciones arqueológicas y ruinas. Con la 

particularidad que el restaurador del edificio fue también el responsable de muchas de  

estas excavaciones. 

En los mejores casos, los libros de arquitectura e incluso las guías arquitectónicas están 

plagados de vagas referencias a fases anteriores de edificios, sin explicar la importancia de 

estas en el proceso proyectual y las realizaciones finales. La mayoría de las veces no se 

hace referencia a estas preexistencias, tratando estos edificios como completamente 

nuevos o privilegiando una de sus fases, limitando la crítica a aspectos visuales y formales, 

olvidando aquellos culturales y tectónicos. Desgraciadamente esto ocurre no solo a nivel 

teórico sino práctico, y muchos edificios históricos se devuelven a un estado ficticio de 

‘gloria original’.  
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7.6  Conclusiones 

Esta tesis ha conseguido estudiar por primera vez, en su totalidad, el complejo monumental 

del templo de Venus y Roma – Santa Francesca Romana en el Foro Romano. Esto ha 

permitido dar una nueva identidad global a este importante complejo monumental, que se ha 

ido fragmentando por razones de propiedad. Se ha intentado conocer en profundidad todos 

los proyectos que a lo largo de su historia han transformado el edificio y el lugar, así como 

dar un encuadramiento histórico y cultural a los distintos proyectos. 

La principal hipótesis era aquella intuida de que a pesar de las radicales transformaciones, 

el complejo monumental había conservado toda la riqueza de su arquitectura e historia. Una 

historia que se ha mostrado desarrollarse en paralelo con aquella de la restauración. Hasta 

el punto que el Arco de Tito, emblemático ejemplo de restauración en sentido moderno es 

parte del complejo monumental. Sin embargo, como hemos visto, la restauración del Arco 

de Tito no es tan ejemplarizante como se ha establecido: es el resultado de la demolición de 

una parte del monasterio y un desmontaje y reconstrucción. Nuestro argumento es que el 

complejo monumental del templo de Venus y Roma- Santa Francesca Romana es sin duda 

un ejemplo mejor de conservación arquitectónica, como resultado de radicales 

transformaciones. 

El levantamiento, la consulta de archivos, el estudio histórico y la extensiva observación in 

situ han permitido un análisis histórico-crítico, que ha permitido identificar las principales 

fases arquitectónicas, su relación en el espacio y en el tiempo (el Vestíbulo de la Domus 

Aurea de Nerón, el templo de Venus y Roma, la iglesia y el monasterio de S. Maria 

Nova/Santa Francesca Romana), y sus diversas transformaciones.  

La investigación ha desvelado fases y aspectos de los proyectos desconocidos hasta ahora. 

La coincidencia de los niveles de la nave de la iglesia actual y el edificio neroniano, así 

como la presencia de restos de Via Sacra debajo, parecen indicar la existencia de una 

estructura cristiana incluso anterior a la visible del siglo VIII, conmemorando el milagro de la 

caída de Simón Mago en este lugar. También se ha podido comprobar que Adriano reutilizó 

la plataforma del Vestíbulo en mayor medida de lo que anteriormente se creía, es decir, que 

la mayor parte de la plataforma del templo que ahora vemos fue construida por Nerón para 

el vestíbulo de su Domus Aurea, conservando algunos espacios adyacentes. Adriano 

conserva también estos espacios al extender la plataforma hacia el Coliseo, y éstos 
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continuarían en uso en períodos posteriores, algunos de ellos llegando hasta nuestros días 

todavía accesibles, como es el caso del criptopórtico en el ángulo noroeste. Esto indica un 

interés por reutilizar las fábricas precedentes y una tolerancia hacia la convivencia de 

distintas arquitecturas, muy distinto de los proyectos promovidos por otros emperadores 

romanos, en particular por Trajano, el predecesor de Adriano.  

Se ha concluido también que el templo de Venus y Roma estaría abovedado, en contra de la 

común creencia de que las bóvedas pertenece a la época de Majencio, que las dos celas 

estarían comunicadas a través de una puerta en el ábside y que la falta de ocupación de las 

celas del templo se debió a su precario estado estructural más que a motivos religiosos, ya 

que la cripta de la iglesia se construyó en los vacíos creados al desmantelar lo que sería un 

altar en el frente del templo romano. 

Durante los siglos se fue creando una arquitectura orgánica y estratificada, hasta la llegada 

de los monjes Olivetanos en 1352 , que aún hoy ocupan parte del edificio, los cuales 

emprendieron proyectos arquitectónicos más globales. Se ha estudiado la compleja 

estratificación de la fachada norte del monasterio, la única sin revestimiento, permitiendo la 

identificación e interpretación de las distintas fases del edificio, lo que ha proporcionado 

también la base para los trabajos de restauración. El hecho de que esta fábrica se haya 

dejado expuesta indica el cambio cultural con el que se reconoce no sólo un valor estático y 

documental a los muros antiguos, sino también estético y didáctico. 

La transformación más radical ocurrió a principios del siglo XVII, cuando el arquitecto Carlo 

Lambardi dio muestras of virtuosismo al englobar el edificio de la iglesia medieval en una 

nueva arquitectura, ocultando en parte la iglesia original, pero conservando elementos 

importantes, integrando de forma muy efectiva la arquitectura medieval con la barroca. 

Gianlorenzo Bernini continuaría con su Confessione en este espíritu, experimentando 

estrategias proyectuales (uso de la luz y geometría) que más tarde usaría en proyectos más 

conocidos como la Capilla Cornaro y la Plaza de San Pedro. 

El conjunto sufrió grandes demoliciones durante la Ocupación francesa, en el afán de aislar 

los monumentos antiguos e imponer una unidad estética, a lo que seguirían varios daños 

durante la Reunificación italiana. Se ha investigado la intervención de Valadier en la fachada 

sur y en el adyacente arco de Tito, como hemos dicho, considerado paradigma de la 

restauración en sentido moderno.  
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La restauración de Giacomo Boni a principios del s. XX, es pionera en la praxis 

contemporánea de la restauración de monumentos y ha influenciado en gran medida la 

teoría de la restauración, que, como se demuestra, aparece siempre después de la práctica 

y el estudio del edificio. Su método, que hoy llamaríamos interdisciplinar, las técnicas que 

usaba, y en particular su intervención constituyen un auténtico paradigm shift en cuanto a 

cómo proyectar para incorporar fábricas de distintas épocas.  

Se han analizado también los principales desarrollos teóricos en restauración arquitectónica 

con el objetivo de dar un contexto más amplio, lo que ha permitido identificar la influencia 

que la obra de Boni ha tenido, internacionalmente. En particular, su estrecha relación con la 

Society for the Protection of Ancient Buildings (SPAB) derivó en influencias mutuas en el 

desarrollo de sus ideas. Se han presentado también indicios de lo que podría haber sido la 

influencia de Boni en la teoría de la restauración de Cesare Brandi, en las intervenciones 

proyectuales de Carlo Scarpa y en la crítica arquitectónica de Robert Venturi. 

Resulta evidente que mientras que la Domus Aurea y, después, el templo de Venus y Roma 

dieron la solidez estructural de su plataforma, la escala monumental y el simbolismo al 

lugar, fueron la iglesia y monasterio de S. Maria Nova/Santa Francesca Romana el elemento 

de continuidad y conservación del templo romano y el foco de un centro de actividad urbana. 

Resulta también evidente que no fueron motivos de religión a prohibir la utilización de la 

cella del templo para el edificio cristiano, sino cuestiones de seguridad debido al colapso 

continuo de las secciones de bóveda. De hecho la fábrica medieval y cristiana usó en gran 

medida los materiales y espacios de los edificios paganos y es evidente que cultos paganos 

y cristianos convivieron en paz en el lugar, que ha alojado por al menos dos milenios un 

culto, simbolismo e incluso materialidad continuos. Al culto de la diosa Roma, representada 

con una nike en su mano, como hemos visto en la llamada ‘Roma Barberini’ le sucede el de 

Santa Francesca Romana, de la misma forma acompañada por su ángel. Los mármoles 

coloreados que decoraban el tempo son fragmentados y usados en los pavimentos de la 

iglesia y sirven de inspiración y referencia para los materiales y colores de los nuevos 

diseños. 

El balance arqueología-arquitectura necesita ser establecido de una forma más clara. El 

claro ejemplo de la fachada de la iglesia de Santa Francesca Romana y el Arco de Tito, que 

aparecen como flotando sobre los restos romanos excavados, muestran la deformación de 

la obra arquitectónica a la que se  puede llegar si los edificios se convierten solo en 

artefactos arqueológicos. 
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Por otro lado está claro que se ha producido una masificación turística y una 

mercantilización de Roma y la arqueología de Foro Romano, que parece sofocar el complejo 

monumental. El reciente suceso de la interrupción de la misa y el daño a la balaustrada de 

Bernini denotan también la vulnerabilidad del conjunto. El foro tuvo entrada libre por un 

tiempo, pero ahora está de nuevo cerrado con entrada con billete y la accesibilidad se ha 

visto muy limitada y complicada.  

Este complejo monumental tiene una profunda relación con su entorno y la ciudad. El lugar y 

sus edificios reflejan el desarrollo de toda la ciudad de Roma: los períodos de intensa 

actividad constructiva, la ambición y el abandono de la arquitectura. Encontramos con 

frecuencia la palabra palimpsesto en referencia a edificios históricos con muchas 

transformaciones. Así como en pintura o escritura esto es evidente, en arquitectura sólo 

ocurre en ocasiones y en muchas más encontramos que hay una clara intención de revelar 

y exponer las fases anteriores, como ocurre en el caso del que nos ocupamos. Tomando 

este conjunto monumental como ejemplo, creemos que la teoría de la restauración de 

Cesare Brandi se debe aplicar a los elementos individuales pero no a la totalidad de los 

edificios, que requieren el instrumento específico de la arquitectura: el proyecto 

arquitectónico. 

La forma en la que la arquitectura existente se reusa, conserva y transforma refleja la cultura 

de su tiempo, de manera similar que lo hace la arquitectura nueva. La dialéctica y actitudes 

de sus arquitectos, constructores y clientes se expresan en la relación que se establece 

entre la nueva fábrica y la antigua y como se presenta en el proyecto final. Las 

intervenciones anteriores al siglo XVIII se producían con el objetivo de transportar el edificio 

al presente, incluyendo sus aspectos funcionales, y siguiendo la moda de cada época. 

Desde entonces, en la mayoría de las ocasiones, la importancia de los aspectos de cultura 

material se priorizan y los aspectos históricos y arqueológicos prevalen en las 

intervenciones. 

Los proyectos que hemos discutido eran actos de proyectación deliberados, con el objetivo 

de transformar el edificio, dándole una nueva contemporaneidad pero al mismo tiempo 

conservando la fábrica original, que es todavía fácilmente reconocible. El papel del 

patrocinador o cliente era fundamental en el proceso y la calidad de los edificios resultantes 

y su éxito como respuesta a las expectaciones dependía en gran medida a las habilidades 

de los arquitectos a la hora de intervenir en edificios antiguos. 
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Los proyectos más recientes se han limitado a restauraciones puntuales y de emergencia, 

pero con la reciente restauración de la fachada hacia el Coliseo y el claustro parece que los 

procesos proyectuales empiezan a recuperarse después de haberse parado hace ya cien 

años. Hemos visto que las intervenciones en este conjunto reflejan la historia de la ciudad y 

como tal necesita evolucionar con ella.  

A pesar de la existencia de recomendaciones y criterios genéricos, no hay una serie de 

criterios específicos universales que dicten las intervenciones sobre edificios históricos: 

cada proyecto y contexto son diferentes. Los arquitectos han intervenido a través de la 

historia de manera diferente, dependiendo de las condiciones del lugar y las restricciones 

impuestas por sus clientes, los cuales estaban envueltos en el proyecto de una manera 

mucho mayor de lo que aparece en los libros de arquitectura. 

Como hemos visto, muchos clientes fueron los responsables directos de la retención de 

edificios antiguos, a menudo por razones económicas, pero también religiosas o de legado 

familiar. Irónicamente, el hecho de retener la fábrica existente era un ejercicio de ahorro, 

mientras que ahora se convertido en más caro que demolerla, debido al muy diverso 

tratamiento de conservación que se ejerce sobre la fábrica antigua, la cual requiere 

tratamientos e investigaciones costosas, en parte también debido a que la buena práctica de 

conservación en nuestros días no permite que la fábrica antigua soporte estructuralmente a 

la nueva.  

El interés por la investigación y hallazgo de documentos históricos inéditos a veces nos 

aleja, paradójicamente, de una auténtica mirada y observación de la evidencia material. En 

el caso de la arquitectura, ésta no se puede ignorar de ninguna manera en beneficio de 

documentos escritos o gráficos de los cuales siempre se debe comprobar el origen y la 

fiabilidad. Se debe encontrar siempre un equilibrio en el estudio entre la evidencia 

documental y la material, y cuando estas dos se encuentran en armonía, estaremos sin 

duda más cerca de entender el verdadero significado de la obra arquitectónica.  

Para terminar con lo que se ha convertido en, podríamos llamar, una forma rutinaria de 

intervenir sobre edificios existentes, es decir, de forma yuxtapuesta- nuevo versus antiguo-, 

necesitamos mirar de nuevo a la mejor tradición de arquitectos en la historia, en especial a 

aquellos que eran capaces de operar en un edificio antiguo, transformándolo en arquitectura 

contemporánea de calidad. Obviamente ésta praxis debe ser puesta al día y encuadrada en 

nuestra conciencia histórica y restauradora contemporánea, para así proteger el valor, 
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significado e integridad del monumento. Muy lejos de clasificar prácticas, este enfoque 

busca sobre todo mirar a cada proyecto de forma individual, utilizando el edificio histórico 

también para mejorar el conocimiento y habilidades que se emplearan en el nuevo proyecto. 

Y sobre todo evitando que todos los edificios históricos de conviertan sólo en museos de sí 

mismos, perdiendo muchas de sus cualidades arquitectónicas. Una de sus fundamentales 

cualidades es la capacidad de ser usado y transformado: esto es lo que es intrínseco a la 

arquitectura y lo que la diferencia de la pintura y escultura.   

Al contrario de lo que sucede con estas artes, en arquitectura, los materiales y estructuras 

se reúsan. La restauración arquitectónica va mucho más allá de la idea del objeto y se 

puede sólo crear y analizar como proyecto individual, en donde son cruciales los aspectos 

de función y tridimensionalidad. La conservación y restauración arquitectónicas son 

proyectos complejos de arquitectura que deben integrar estudios críticos y rigurosos de lo 

existente y la interpretación de la arquitectura en su contexto (físico, histórico, artístico y 

cultural pero también económico y social). Debe también incluir la preparación y habilidades 

necesarias para conservar el edificio existente y para producir un nuevo proyecto creativo. 
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Conclusions 

This thesis has contributed in studying the monumental site of the temple of Venus and 

Rome – Santa Francesca Romana in the Roman Forum for the first time as a whole. This 

allowed for a new holistic identity of this important architectural compound to emerge, which 

has been disintegrating for reasons rather related to ownership. An attempt was made to get 

to know in depth all the projects that have transformed the buildings and the place along their 

history, as also set a historical and cultural framework of these distinct projects. 

The main hypothesis is the one guided by the intuition that despite the radical 

transformations, the monumental compound has preserved the richness of its architecture 

and history in full. A history that was seen to develop in parallel with that of conservation, to 

the point that even the Arch of Titus, this emblematic case of conservation in the modern 

spirit, has become part of the monumental site. Nevertheless, as was seen, the restoration of 

the Arch of Titus was not that emblematic as is broadly considered: it is eventually the result 

of demolition of a part of the monastery, disassembly and reconstruction. The argument put 

forward here is that the monumental site of the temple of Venus and Rome – Santa 

Francesca Romana is undoubtedly a better example of architectural conservation, the result 

of radical transformations. 

The measured survey, the archival research, the historical study and the extensive in-situ 

observations have produced a historical-critical analysis that allowed the key architectural 

phases to be identified, their relation in space and time (the Vestibule of Nero’s Domus 

Aurea, the Temple of Venus and Rome, the church and abbey of S. Maria Nova/ Santa 

Francesca Romana) and their various transformations. 

The research revealed phases and aspects of the projects unknown till now. The 

coincidence of the levels of the nave of the current church and the building from Nero’s era, 

as also the presence of the still visible rests of the Via Sacra underneath, seem to point to 

the existence of a Christian structure, possibly earlier than the visible one from the VIII 

century, commemorating the miracle of the fall of Simon Magus in this location. It was even 

possible to demonstrate that Hadrian reused the platform of the Vestibule to a larger extent 

than what was originally believed, i.e. the major part of the platform of the temple that is seen 

nowadays was actually built by Nero for the vestibule of his Domus Aurea, keeping even 

some of the adjacent spaces. Hadrian preserves these spaces by extending the platform 
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towards the Coliseum, keeping them still in use in later periods, reaching our times as 

relatively accessible, like for example the cryptoporticus at the north-east corner. This 

indicates an interest in reusing pre-existing fabric and a tolerance towards the coexistence of 

diverse architectures, a much different attitude compared to projects by other Roman 

emperors, in specific Trajan, Hadrian’s predecessor. 

A further conclusion is that the Temple of Venus and Rome would have been fully vaulted 

from its origins, in contrast with the established view that these vaults dated from the later 

works by Maxentius; that the cells would communicate through a door at the apse and that 

the absence of occupation of the cells was due to their precarious structural state rather than 

religious reasons, as the crypt of the church was built on the voids left by taking apart what 

would be an altar at the front of the Roman temple. 

Over the centuries an organic and stratified architecture has been created, till the Olivetan 

monks arrived in 1352 (the ones that still occupy a part of the building) who would perform 

more global architectural projects. The study of the complex stratification of the north 

elevation of the abbey, the only one left without rendering, permitted the identification and 

interpretation of the distinct phases of the building, which sets a sound base for any 

conservation works. The fact that this fabric has been left exposed indicates cultural changes 

that recognise in the ancient walls values not only of structural and documentary nature but 

also aesthetic and even educational. 

The most radical transformation occurred in early XVII century, when the architect Carlo 

Lambardi gave signs of virtuosity by engulfing the fabric of the medieval church in a new 

architecture, hiding a part of the original church but preserving at the same time important 

elements, producing a very effective integration between the medieval and baroque 

architecture. Gianlorenzo Bernini would carry on this spirit in his Confessione, exploring 

design strategies (use of light and geometry) that he later employ in his better known 

projects like the Cornaro Chapel and St. Peter’s Square. 

The site suffered extensive demolitions during the French occupation, in their aim to isolate 

the ancient monuments and impose an aesthetic unity, which will be followed with further 

damage during the Italian Reunification. This was discussed in Valadier’s intervention in the 

south elevation and the adjacent Arch of Titus, which is often mentioned as a paradigm of 

modern approach to conservation. 
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The project by Giacomo Boni at the start of XX century is pioneering for the contemporary 

practice of conservation and influenced to a great extent the conservation theory, which, as 

was demonstrated, always followed the application and study of the building. His method, 

which we would call today interdisciplinary, the techniques he used and in particular his 

intervention are an authentic paradigm shift in how to design in order to incorporate building 

fabric from diverse periods. 

The principal theoretical developments concerning architectural conservation have also been 

analysed with the objective to amplify the context, which made evident the influence Boni’s 

work had internationally. In particular, his close relationship with the Society for the 

Protection of Ancient Buildings (SPAB) resulted in mutual influence in the development of his 

ideas. Clues were also identified about the influence of Boni in the conservation theory by 

Cesar Brandi, the design interventions by Carlo Scarpa and Robert Venturi’s architectural 

criticism. 

It became evident that while the Domus Aurea and later the Temple of Venus and Rome 

provided the place with the solidity of their platform, its monumental scale and symbolism, 

continuity and preservation of the Roman temple was achieved through the church and 

monastery of S. Maria Nova/Santa Francesca Romana, which further became a focus of 

urban activity in the area. It also became evident that it was not religious reasons to prohibit 

the use of the cells of the temple by the Christian buildings but issues with safety due to the 

continuous failure of parts of the vault. In fact, the medieval and Christian fabric used 

extensively the materials and spaces from the pagan buildings and it is evident that pagan 

and Christian worship coexisted in peace at the place, which has accommodated at least two 

millennia of continuous worship, symbolism and even materiality. The cult of goddess Rome, 

represented with a nike on her hand, as was seen in the case of “Roma Barberini”, is 

succeeded with that of Saint Frances the Roman, very similarly accompanied by an angel. 

The colourful marbles that used to decorate the temple were fragmented and used at the 

pavements of the church, serving as inspiration and reference for materials and colours in 

new designs. 

The balance between archaeology and architecture needs to be established in a much 

clearer form. The striking examples of the façade of the church of Santa Francesca Romana 

and the Arch of Titus, which appear to float above the roman ruins, show how far architecture 

can be deformed if the buildings are treated only as archaeological objects. 



Conservación y Transformación                                                                                                                     Cristina González-Longo  

 

 

413 

 

On the other hand, it is evident that tourism and merchandising have reached massive 

proportions in Rome and the archaeology of the Forum, which seem to suffocate the 

monumental site. The recent event of the interruption of Holy Mass and the damage on 

Bernini’s balustrade indicate even the vulnerability of the site. The Forum had free entrance 

for a period, but now is once again ticketed and accessibility is considered limited and 

complex. 

This monumental compound has a deep relationship with its surroundings and the city. The 

place and its buildings reflect the development of the entire city of Rome: the periods of 

intense construction activity, the ambition but also the abandonment of architecture. The 

word palimpsest is often encountered in reference to historical buildings that have 

undergone many transformations. While this can be very obvious in painting or writing, in 

architecture it occurs only on limited occasions and in the majority a clear intention can be 

seen to reveal and expose the previous phases, as it happens in the case study of this 

thesis. Using this site as an example, we believe that the conservation theory by Cesare 

Brandi should apply to individual elements but not the totality of buildings which require the 

specific tool of architecture: a project. 

The form in which existing architecture is reused, preserved and transformed reflects the 

culture of its time, to the same degree as new architecture. The dialectics and attitudes of its 

architects, builders and patrons are expressed in the relationship that is formed between the 

new and the ancient fabric, and how this is expressed in the final project. Interventions until 

the XVIII century had the aim to transport the building to the present, including its function, 

and in line with the contemporary fashion. Since then, the importance of the aspects related 

to the material culture has become a priority and the historical and archaeological aspects 

prevail at an intervention. 

The projects discussed were deliberate acts of design aiming to transform the building, 

promoting a new contemporaneity while preserving the original fabric, which is still easy to 

recognise. The role of the patron or client was fundamental in this process and the quality of 

the buildings produced, and the degree it was a successful response to the expectations 

depended largely on the skills of the architects at the time of working with historical buildings. 

The most recent projects are confined into punctual or emergency interventions, but the 

recent conservation of the elevation towards the Coliseum and the cloister indicate that 

proper design projects may start once again, after being stalled for one hundred years. It was 
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seen how interventions on the site have reflected the history of the city therefore the site 

needs to evolve in parallel. 

Despite the existence of recommendations and generic criteria, there are not any specific 

and universally applied ones that dictate interventions: each project and its context are 

different. Historically, architects have done interventions in various manners, depending on 

the conditions of the place and the restrictions imposed by the client, who used to be 

engaged with the project in a much stronger manner than what the books of architecture 

suggest. 

As was seen, many patrons were the key responsible for the retention of ancient buildings, at 

least for financial reasons, but also religious or family legacy. It is ironic that preserving the 

existing fabric was then a saving exercise while today it is more expensive than considering 

demolition, due to a very different treatment of conservation of the historic fabric which now 

requires expensive techniques or research, but also to good practice in our days that does 

not allow the historical structure to support the new one at any manner. 

The high interest for research and discovery of unpublished documents can paradoxically 

detach us from an authentic observation of the material evidence. In the case of architecture, 

written documentation should never take a primary role as their origin and reliability have 

always to be checked. An equilibrium must be struck between the study of the documentary 

and material evidence: when these two aspects are in harmony, we are no doubt much 

closer in the understanding of the true significance of architecture.  

In order to finish with what can be called routine interventions on existing buildings, i.e. clear 

juxtapositions of new versus old, it is important to learn from the best tradition of architects in 

history, especially those who were capable of operating in a historic building, transforming it 

into contemporary architecture of quality. Obviously, this praxis should be updated, operating 

within the framework of our contemporary historic and conservation consciousness, in order 

to protect the value, significance and integrity of historic buildings. Away from classifying 

practices, this approach aims above all to observe each project in its own terms, using the 

historical building also to improve the knowledge and skills that will be employed in the new 

project. And, above all, avoiding historic buildings becoming only museums of themselves, 

losing many of their architectural qualities. One of their fundamental qualities is their ability to 

be used and transformed: this is an intrinsic value in architecture that sets it apart from 

painting or sculpture. 
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In contrast to what happens in these arts, in architecture, materials and structure are reused. 

Architectural conservation goes far beyond the idea of an object and can only be created and 

analysed as an individual project, where the aspects of function and spatiality are crucial.  It 

is a complex architectural project that is capable of integrating rigorous studies of existing 

buildings, sites and objects and their interpretation within their context (physical, historical, 

artistic and cultural but also economic and social). This has to include the education and 

necessary skills to conserve an existing building and to produce a new creative project. 
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