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en Roma

Junto a las ciudades actuales, conviven de forma inexorable otras 

muchas.

Conviven ciudades enraizadas en el subsuelo, en la historia, que no sólo explican 

concepción como ciudad sin esas partes.

Pedazos de ciudad que nos hablan de muchas ciudades invisibles que 

conviven unas con otras, aunque sólo percibamos su existencia por puntuales 

de esta ciudad pasada, presente y futura, intentando superponer todas esas capas 

y de uso pues se entiende como superposición no sólo aquellas físicas en las que 

necesidad de construir encima de lo que existía.

RESUMEN.

Forum Holitorum, columnas de 

la parte norte del templo dórico 

integradas en el muro sur de San 

Nicola in Carcere. Roma.

Ernest Nast Fototeca Unione 

Collection. 1995
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creadas.

participo de unas visitas a unas domus enterradas y a sus correspondientes 

basílicas, entre ellas San Juan y San Pablo en el monte Celio, uno de mis casos de 

conocer o me atrevería a decir, vivir, sin estos pedazos, sin esta ciudad latente.

Otra de las causas por las que me embarco en este tema de estudio, es el interés 

de la estructura, sino también una connotación simbólica importante.

MOTIVACIÓN.

Baños de Diocleciano, área 

noroeste, entre la Via Cernaia y 

la Via Parigi. Roma

Ernest Nast Fototeca Unione 

Collection. 1953
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casos de estudio concretos donde se daban estos procesos de superposiciones de 

el reinado del emperador Septimio Severo (203-211 d.C) del cual sólo se conserva 

aproximadamente un 10%) con otros mapas medievales y posteriores, cuya 

entre otros.

ESTADO DE LA CUESTIÓN.Nártex de la iglesia de San Vitale. 

Roma.

R. Krautheimer. Figura 256. San 

Vitale. Nártex, arcada interna.
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basílicas, aunque el tema ya ha sido planteado, el estudio de este proceso y la 

relación entre las domus y las iniciales basílicas cristianas se encuentra en sus 

como en planta, teniendo en cuenta también la superposición que ha tenido el 

trazado urbano alrededor de ella.

cambios.

Y,  por último,  San Juan y San Pablo, estudiada por autores como Antonio 

Rupe Tarpea.

Archivo Digital Rodolfo Lanciani.
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que se dan continuamente en las ciudades. 

Entendiendo que estos procesos no son sólo en el sentido físico sino 

efecto, horizontales, físicas, como en San Clemente que se construyen varios 

niveles unos encima de otros, pero otros de los casos de estudio hablan de la 

la que se superponen usos radicalmente distintos en un mismo espacio, que no 

llevan a cabo estos procesos y ver su traslación a la ciudad de hoy,pue se trata de 

un tema que permanece actual, el problema del espacio en la ciudad y cómo éste 

Concretamente lo que se quiere aportar a lo ya anteriormente estudiado 

de naturaleza radicalmente distinta, que nos permiten tener un espectro mayor.

P

que evidencian los cambios de cotas, partiendo de plantas ya aportadas en otras 

OBJETIVOS.

Plutei de Trajano.

Archivo Digital Rodolfo Lanciani.
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Se utiliza el método de la superposición para estudiar la superposición. 

Superposición de niveles, de capas de historia, de la transformación de los 

y usos, dependiendo del caso de estudio.

espacio urbano.

Se han creado una serie de planos en los que el mayor interés ha sido los 

de las distintas épocas, que no son ni lo que existía ni lo que existe hoy, sino la 

suma de ambas.

E

lo que se concibió como para el que se ha adaptado posteriormente.

METODOLOGÍA.

Recinto Serviano. Foro Holitorio.

San Nicola in Carcere.
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de cómo se reutiliza el suelo, la arquitectura, la ciudad, y de cómo las ciudades 

transformación de la domus romae en en basílica.

horizontales, pero lo que se ha transformado es su estructura urbana por lo que 

completamente distinta a la que se concibió cuando se construyó.

ESTRUCTURA.

Porticus de Octavia, entrada 

principal vista desde el sur. El 

opus latericium es del tiempo 

Severiano.

Ernest Nash Fototeca Unione 

Collection. 1959.
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Palimpsesto,

borrada para dar lugar a la que ahora existe.

Era una práctica de economía muy antigua, más frecuente a partir del S. VII, debido 

el texto raspando la tinta con pumita para volver a escribir encima, aunque sobre el 

pergamino siempre quedaban restos de escritura anterior poco visibles.

Fragmento del Foro Augusto, el 

Templo de Marte.

Ernest Nast Fototeca Unione 

Collection.
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y bajan siguiendo la senda de las capas históricas. Tengo la impresión de estar en 

sobre un terreno hondo que guarda en sus adentros un colosal sumidero de vidas y 

de obras, una superposición ingente que de alguna forma tiene que estar redoblando 

pasado.´´

``Superposiciones´´

Luis Martínez Santa María

Esquema de la sección de San 

Clemente, Roma.

``Superposiciones´´

 Luis Martínez Santamaría
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por superposición, siendo esto el punto de partida del estudio.

San Pedro, a la cual el emperador Constantino ordenó rellenarla con tierra para 

sobre estrato´.

sólo parcialmente borradas, y constituyen niveles de tiempo.

Templo de Rómulo, con la iglesia 

de los Santos Cosme y Damiano.

Ernest Nast Fototeca Unione 

Collection.

SUPERPOSICIÓN. 
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nueva vida sobre ella, una nueva arquitectura.

De las superposiciones estudiadas, unas tan sólo han sido simplemente 

fruto de una relectura de la situación urbana, política o social del momento que 

por tanto superponiendo capas en uno o en otro y provocando cambios en ambos 

superponerlos sobre la ciudad, se ve afectada también, quedando semienterrada 

dispuesta de forma oblicua a las calles que conforman la manzana, la que un día 

fuera hito ahora permanece semioculta a la ciudad).

otros, siendo la construcción actual la suma de muchas, a veces ocultas pues se 

han construido unas encima de otras (San Clemente) y otras con manifestaciones 
Foro Augusto, el Templo de 

Marte.

Ernest Nast Fototeca Unione 

Collection.
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crecimiento o decrecimiento de la ciudad.

pertenecientes a dinastías latinas y etruscas. Aunque comparta nombre con 

interregnum, nombrando varias personas 

como interrex

del rey. Cada interrex presentaba un candidato real al Senado,en el caso de ser 

aceptado por este, el candidato era enviado a la Asamblea curiada, en la cual el 

en la que la Asamblea curiada daba el imperium al monarca.

MONARQUÍA, REPÚBLICA, IMPERIO EN ROMA.

Inscripción Mitreo de Santa 
Prisca. Roma.

Ernest Nast Fototeca Unione 

Collection. 1953
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polis

inestabilidad.

estado romano.

Vista aérea del valle del Coliseo 
desde el Este.

Ernest Nast Fototeca Unione 

Collection. 1955
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Lastra 31 de la Forma Urbis 
Marmorea 
(203 - 211 d.C)

En ella aparecen los templos de 
la porticus Octavia, Apolo Medico 
y Bellona, Foro Holitorum y el 
Teatro Marcello.

y comenzó la construcción de un nuevo palacio, la Domus Aurea y acusó a los 

cristianos de la provocación del incendio, comenzando así una persecución que 

que comenzó un periodo de monarquía militar que tras su muerte se convirtió en 

un periodo de anarquía. 

pues sus trozos se utilizaron como material de construcción y para la producción 

en diversas excavaciones.

periodo de cambio político y social que se traslada también a la arquitectura.
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En la época de Constantino la población de la ciudad disminuyó por la 

conllevaba el embellecimiento de la ciudad.

muros de Aurelia a casi el doble de su altura. 

Diocleciano. Pero en el 313 se establece la libertad de culto en el Imerio romano 

Mosaico de una bóveda en el 
Mausoleo de Julii en la Necrópolis 
el Vaticano.

Muestra una enredadera y una 
cuádriga.

Ernest Nast Fototeca Unione 

Collection. 1961
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203-211 Septimio Severo

1551 Leonardo Bufalini

1574 Du Perac

1576 Cartaro

1577 Du Pérac

1625 Giovanni Maggi

1661-‘62 Antonio Tempesta

1676 Giovanni Battista Falda

1748 Giovanni Battista Nolli

1781 Giuseppe Vasi

1949 Lugli Gismondi

PLANO 1.  

PLANO 2.   

PLANO 3.

PLANO 4.   

PLANO 5.   

PLANO 6.   

PLANO 7.   

PLANO 8.   

PLANO 9.

PLANO 10. 

PLANO 11. 

Plutei Traiani, panel izquierdo 
con el monumento a Trajano para 
el “institutio alimentario”.

Ernest Nast Fototeca Unione 

Collection. 1961
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PLANO 1

203-211 Septimio Severo

Reconstrucción de la 

Planta Marmórea de 

Guglielmo Gatti.

La Planta Marmórea, 

también llamada Forma 

Urbis Marmórea, es 

unplano tallado en 150 

placas de mármol de la 

Antigua Roma, se realizó 

durante el reinado del 

emperador Septimio 

Severo (siglo III d.C).

Originalmente medía 60 

x 45 pies. Actualmente 

sólo se conservan algunos 

trozos, un diez por ciento 

aproximadamente, que se 

han ido recuperando en 

diversas excavaciones. Se 

utilizaron como material 

de construcción y para la 

producción de cal durante 

la Edad Media.
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PLANO 2

1551 Leonardo Bufalini.

Es un grabado en madera 

en doce hojas (cada una 

de 495 × 350 mm) y cuatro 

tiras (cada una de 495 × 

132 mm). 

Comprende la ciudad de 

Roma. Marco doble, sin 

graduar pero con una 

cuadrícula que divide el 

áreas. 

Dentro del marco, en la 

parte superior, se localiza 

el título; en todo el 

perímetro se representan 

vientos. 

En la parte inferior, 

en latín, la mención de 

responsabilidad y una 

fecha, así como la escala 

La plamimetría comprende 

las vías principales y los 

planta.



4140

PLANO 3

1574 Du Perac

Urbis Romae Sciographia

Representa la Roma 

Antigua en  perspectiva 

axonomérica o alzado.
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PLANO 4

1576 Cartaro

Novissimae Urbis Romae 

Descriptio.

Representa la Roma actual 

del siglo XVI.
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PLANO 5

1577 Du Pérac

Nova Urbis Romae 

Descriptio.
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PLANO 6

1625 Giovanni Maggi

Roma.

Editado por Paolo Maupin 

y Carlo Losi (1774).
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PLANO 7

1661-‘62 Antonio 

Tempesta

Forma Urbis Romae.

El plano representa la 

ciudad con vista de pájaro, 

en un tipo de plano más 

coherente desde un punto 

los volúmenes de las casas 

están dibujados con gran 

precisión.

Editado por Giovanni 

Giacomo de Rossi.
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PLANO 8

1676 Giovanni Battista 

Falda

Nuova Pianta et alzata 

De proyección ortogonal  

en cuanto al perímetro, es 

un plano que cuenta con 

bastante precisión y que 

vista a modo de pájaro.
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PLANO 9

1748 Giovanni Battista 

Nolli

Pianta grande di Roma.

Obedece a un estudio 

plano es de suma precisión.

Nos muestra la situación 

exacta de la ciudad al 

completo antes de que 

sufriese importantes 
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PLANO 10

1781 Giuseppe Vasi

Nuova Pianta di Roma in 

Prospettiva Dedicata a 

Sua Eccellenza il Principe 

O.Abondio Rezzonico 

Senatore di Roma.
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PLANO 11

1949 Lugli Gismondi

Forma Urbis Romae.

Roma  Antigua de Guiseppe 

Lugli y Italo Gismondi.

Agostini - Novara.
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inalterados, mientras la ciudad a su alrededor ha sufrido transformaciones 

la escala de ese trozo de ciudad.

de su historia, comenzando por las múltiples transformaciones llevadas a cabo 

entre otros, como muestra de su poder y del Imperio que ostentaban. 

calles principales los puntos clave de la ciudad.

Como resultado de estas sucesivas transformaciones se da en muchas partes 

de la ciudad, un proceso de superposición en el que aparece una trama urbana 

nueva, pero no se destruye por completo la anterior, se reestructura la ciudad, se 

2. Transformaciones 

elementos urbanos: 

ESTRATIFICACIÓN

Fragmento del mapa de la ciudad 

de Roma de Giovanni Battista 

Nolli de 1748.

En él podemos observar dos de 

los casos estudiados, las Termas 

de Diocleciano y la iglesia de San 

Vitale.

ESTRATIFICACIÓN.
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discreta a la ciudad.

Parece qu

SAN VITALE.

Vista actual de la iglesia de San 

Vitale en Roma desde la Via 

Nazionale.

2. Transformaciones 

elementos urbanos: 

ESTRATIFICACIÓN
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Vista interna San Vitale, 1611.

Richeome.

Richard Krautheimer, Corpus 

Basilicarum Christianarum 

Romae, vol IV.

Vista externa San Vitale, 1611.

Richeome.

Richard Krautheimer, Corpus 

Basilicarum Christianarum 

Romae, vol IV.

2. Transformaciones 

elementos urbanos: 

ESTRATIFICACIÓN
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polífora, y en la fachada sobre el pórtico cinco ventanas.

fachada se reemplazaron por un oculus.

Izq: Vista actual fachada vista 

desde tras descender las escale-

ras de la iglesia de San Vitale en 

Roma.

Dcha: esquema de la planta ac-

tual de la iglesia de San Vitale.

2. Transformaciones 

elementos urbanos: 

ESTRATIFICACIÓN
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Planta y sección longitudinal 

iglesia de San Vitale.

Richard Krautheimer, Corpus 

Basilicarum Christianarum 

Romae, vol IV.

2. Transformaciones 

elementos urbanos: 

ESTRATIFICACIÓN
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Arriba izq: Planta de la antigua 

iglesia de San Vitale, del siglo IV 

aproximadamente.

Abajo izq: Planta de la actual 

iglesia de San Vitale, de 1475.

Dcha: planta y alzado-sección de 

la  actual iglesia de San Vitale, 

en la que se muestra el entorno 

urbano próximo a ella y como 

la Via Nazionale se superpone 

a la iglesia junto con los nuevo 

Autoría propia.

Tras el traslado de la capital 

de Florencia a Roma, se trazó 

la unión de la Estación Termini 

Corso) siguiendo el recorrido del 

Vicus Longus romano, a lo largo 

del valle de San Vitale, zona muy 

poco habitada entonces. La línea 

recta que recorría el valle era la 

“Strada di S. Vitale”.

La urbanización de esta zona fue 

por tanto el objeto de la primera 

convención urbanística aprobada 

italiana. 

La actual Via Nazionale, 

urbanizada por de Merode, se 

llamó “Strada Nuova Pia”.

La Via Nazionale se pensó 

como una arteria muy amplia, 

necesaria para unir rápido y lo 

más recto posible la estación 

central de la capital con el Tíber.

2. Transformaciones 

elementos urbanos: 

ESTRATIFICACIÓN

PLANTAS ORIGINAL Y ACTUAL SAN VITALE ALZADO ACTUAL
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Sepulcro.

SANTO STEFANO ROTONDO.

2. Transformaciones 

elementos urbanos: 

ESTRATIFICACIÓN

Fotografía del exterior de la 

iglesia de Santo Stefano en la 

que podemos observar como la 

cota exterior estaba a un nivel 

más inferior que en la actualidad 

y como los alrededores eran 

cultivos.
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-

-

se con ladrillo la columnata, y el abandono de tres de los cuatro brazos de la cruz 

-

no y capiteles corintios también reaprovechados.

-

salas se convirtió en un mithraeum

norte se convirtió en un nicho, sobre el altar.

Mitraísmo: dícese de la religión 

que rendía culto a una divinidad 

llamada Mitra . Se hizo muy 

popular en el Imperio Romano 

durante los siglos I y IV d.C, 

especialmente entre los soldados. 

Por ello es frecuente encontrar 

mitreos en lugares donde hubo 

asentamientos militares.

Esta religión fue declarada ilegal 

en el Imperio (al igual que las 

demás religiones paganas) en el 

391 por el emperador Teodosio.

2. Transformaciones 

elementos urbanos: 

ESTRATIFICACIÓN

Vista exterior actual de la Iglesia 

de Santo Stefano Rotondo en el 

monte Celio.

Donde se observa la 

transformación de la trama 

urbana de alrededor.
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Vista del espacio interior y de los 

anillos Santo Stefano Rotondo.

Planta actual de Santo Stefano 

Rotondo.

Autoría propia.

Planta actual + mitreo bajo  San-

to Stefano Rotondo.

Autoría propia.

2. Transformaciones 

elementos urbanos: 

ESTRATIFICACIÓN
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Unas décadas después, el mithraeum 

2. Transformaciones 

elementos urbanos: 

ESTRATIFICACIÓN

Vista exterior de la Iglesia de 

Santo Stefano Rotondo en el 

monte Celio.

Plano de la reconstrucción del 

Monte Celio de la Roma Imperial.
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3. de uso

uso que damos a una construcción, este uso va cambiando al mismo tiempo que 

completamente distinto para el que fue concebido pese a que no se altere ni 

siquiera un muro.

o techarlo, o que el nuevo uso se cierre sobre si mismo, al interior mientras el 

inicial  hablaba de una función social, de abrirse.

3. Transformaciones de uso: 

MUTACIÓN

Vista aérea de las Termas de 

Diocleciano desde el Oeste, con la 

Plaza de la República.

Ernest Nash Fototeca Unione 

Collection. 1958

MUTACIÓN.
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termina con el presbiterio absidal. 

“calidarium”: para los baños de 
vapor y de agua caliente.

“tepidarium”: de agua tibia.

“frigidarium”: de agua fría, que 
podía estar bajo techo, cuando 
estaba al aire libre se llamaba: 
“natatio”.

Grabado de Girolamo Francino. 
1588. 

Interior de la iglesia de Santa 
María de los Ángeles y Mártires.

SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES.

3. Transformaciones de uso: 

MUTACIÓN
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Planta de las termas de 
Diocleciano. Roma.

Grabado de Giovanni Battista 
Piranesi.

3. Transformaciones de uso: 

MUTACIÓN

Planta de las termas de 
Diocleciano con su entorno 
próximo. Roma.

Iglesia de Santa María de los 
Ángeles en su implantación en las 
termas de Diocleciano. Roma.
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que cortó todos los acueductos de la ciudad y permanecieron en desuso durante 

las termas, en frente de la cual se encontraban el calidarium, tepidarium y el 

di Diocleziano. 

se alza.

3. Transformaciones de uso: 

MUTACIÓN

Arriba: Planta de la iglesia sobre 
las termas.

Derecha: Vista interior de la 
iglesia de Santa María de los 
Ángeles.
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Vista exterior de la iglesia de 
Santa María de los Ángeles. 
Roma.
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al este, dedicados a Jano, Juno (el central, único sobreviviente, reutilizado como 

partes bien conservadas del podio en la cripta.

columnas incrustadas en la fachada (de seis), y existen otros restos en la cripta y 

dórico, tenía seis columnas en la entrada y once a cada lado. Siete columnas del 

no hay evidencia documental de ello. Uno de los templos fue utilizado como 

SAN NICOLA IN CARCERE.

3. Transformaciones de uso: 

MUTACIÓN

Vista exterior actual de la iglesia 
de San Nicola in Carcere.

Ernest Nash Fototeca Unione 
Collection.



9190

procesos de 

en Roma

torre medieval que servía de campanario.

esta destrucción.

Con adhesiones de la época medieval, entre ellas la torre del campanario y 

3. Transformaciones de uso: 

MUTACIÓN

Vista exterior de la iglesia de San 
Nicola in Carcere, anterior a la 
transformación urbana.Roma.

Excavación en la que se muestra 
la base de la estructura del templo 
de Jano, en el que se encuentra 
la actual iglesia San Nicola in 
Carcere. Roma.

Excavaciones bajo la actual 
iglesia de San Nicola in Carcere. 
Roma.
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Vista exterior de la iglesia de San 
Nicola in Carcere. Roma.
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Los tres templos dedicados a 
Jano, Juno y Spes (de izquierda a 
derecha) en el Foro Holitorio.

JANO JUNO SPES

Planta y alzado actual de San 
Nicola in Carcere.

Superposición de la iglesia sobre 
el antiguo templo pagano, el 
central de los tres existentes, 
dedicado a Juno.

3. Transformaciones de uso: 

MUTACIÓN

PLANTAS Y ALZADOS DE LOS 3 TEMPLOS PLANTAS Y ALZADO DE SAN NICOLA IN CARCERE
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Son este tipo de transformaciones aquellas en las que se produce una 

formando estratos de tierra y diversos materiales en el fondo de ellas, que a 

y Santos Quirico y Giulitta (aprox. 2 m).

la suma de muchas, como ocurre en San Clemente y en San Juan y San Pablo.

Fragmento del mapa de Nolli, 

Área el Coliseo

4. Transformaciones 

tipológicas: 

SUPERPOSICIÓN

SUPERPOSICIÓN.
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y las basílicas cristianas primitivas, no sólo es arquitectónica, sino que tiene 

socioeconómicos y culturales.

El aula ecclesiae

fue el primer paso de este proceso de transformación que sufrieron las domus. 

latente de la que se conocía su existencia pero pocos eran conocedores de 

tras una pared, o una trampilla 

LA CIUDAD DE LA LUZ Y SU OPUESTA.

4. Transformaciones 

tipológicas: 

SUPERPOSICIÓN

Base de la Columna de Trajano. 

Roma. 1961

Ernest Nash Fototeca Unione 

Collection.

``Condición de permanencia en 

la vida romana: la eliminación 

del olvido como desgracia de la 

familia.

Cuando el Senado decretaba 

 o 

la , 

todo aquello que recordaba 

al condenado desaparecía, 

epigrafía conmemorativa, 

laudatorias, textos o imágenes, 

acuñaciones numismáticas o 

relieves… La eliminación del 

rastro condenado y la inmersión 

se producía enterrándola en 

una sima profunda y oscura: 

la del olvido más absoluto. La 

segunda muerte, como todos 

sabemos y los romanos también, 

es la eliminación del recuerdo del 

fallecido, su ennegrecido de la 

historia.´´
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para celebraciones, tenían sus entradas y sus salidas, y tenían sus moradores. 

opuesto a un castillo del otro, a una ciudad de la otra, era la luz.

Podríamos decir que las basílicas que existen hoy en día son la punta del 

El espacio privado de la domus, de la casa unifamiliar romana, comienza a 

¿Cómo tuvo lugar esta apropiación de la luz?

Ante la necesidad de espacios de culto y reunión, y sin la necesidad de 

ocultarse, pasan de reunirse en las catacumbas a reunirse en las domus de 

republicana y romana tardía tiene continuidad en la arquitectura cristiana al 

que permanecieron en la basílica.

4. Transformaciones 

tipológicas: 

SUPERPOSICIÓN

Ara Pacis. 1961.

Ernest Nash Fototeca Unione 

Collection.
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``La casa romana es el lugar fundamental de la transmisión, no solamente 

de los bienes materiales, no es tan solo una herencia física y patrimonial, es también 

y muy especialmente el espacio sagrado en el que se mantiene las tradiciones y se 

enseñan. Es el lugar originario desde el que todo crece; la casa es el cofre resguardado 

nuestro rincón del mundo, es nuestro primer Universo. Es realmente un Cosmos. 

Un Cosmos en toda la acepción de la palabra. Es un instrumento para afrontar el 

Cosmos.´´

4. Transformaciones 

tipológicas: 

SUPERPOSICIÓN

La domus es una vivienda particular romana, habitada por una sola 

familia, y normalmente de un único piso. Sus dimensiones son muy variables 

dependiendo del poder económico del propietario, así como de la posición social 

de la vivienda.

En un principio, la domus era una vivienda en la que cada habitación tenía un 

cubiculum funciona como alcoba, el triclinium como comedor y el 

tablinum como sala de visitas.

Púnicas las familias ricas comienzan a ampliarlas al estilo heleno incorporando 

fauces, atrium, cocina, alae, lararium y tablinum otras partes cuyos 

peristylum, triclinium, oecus, 

exedra, nimphaeum, bibliotheca... Estas domus

De la calle a la entrada de la domus haber uno o dos escalones que daban 

acceso a dos pilastras con capiteles ornados con las puertas que se abrían al 

interior. El espacio que se crea en este marco se denomina vestibulum.

El centro de la domus es el atrio, un espacio abierto en torno al cual se dispone 

de recibir las salutationes

ararium, 

una capilla (sacellum, aedicula

otras divinidades.

``Una leve arqueología de la 

escala´´Tesis Doctoral

Andrés Cánovas

LA DOMUS ROMANA.
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``El atrio se sitúa en el umbral opuesto a lo hogareño, a pesar que en su inicio 

contuviese el fuego y la cocina. Es sin duda esclarecedor como un mismo espacio al 

que se le muta su uso, imponiéndole reglas muda de carácter y se transforma en un 

de los actos y las arquitecturas referenciales del Poder central del Emperador.´´

impluvium se tendían 

familia propietaria.

A ambos lados del fondo del atrio y comunicados entre sí, encontramos dos 

alae, entre ambos aparece un corredor comunica el 

andrón.

El tablinum es una estancia situada frente a la entrada con unas cortinas 

tabula, término que hace referencia a los 

Cuando se impuso la vida social y aumentó el número de esclavos domésticos 

la privacidad e intimidad familiar, el peristilum

reside en que “a esta zona no llegan las conversaciones del atrio”. Se trata de un 

espacio mayor que el atrio, descubierto, rodeado por un pórtico columnado, con 

4. Transformaciones 

tipológicas: 

SUPERPOSICIÓN

``La casa romana crece por 

acumulación y crece en la medida 

de un Imperio que se desarrolla 

de manera territorialmente 

expansiva, pero de forma 

culturalmente asimilativa, y 

ese desarrollo se produce desde 

un núcleo de poder central e 

inmutable, el atrio.

de la germinación del atrio como 

el Imperio se desarrolla desde 

la presencia inevitable de Roma 

como modelo de estructura social 

y de imagen arquitectónica.´´

``Una leve arqueología de la 

escala´´ Andrés Cánovas.

``Una leve arqueología de la 

escala´´Tesis Doctoral

Andrés Cánovas

Detalle de un antiguo capitel 

del ninfeo del Horti Acilorum, 

actualmente en las escaleras de 

Santa Trinidad del Monte. 1959.

Ernest Nash Fototeca Unione 

Collection.
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Dentro de las murallas se extendía la ciudad que había crecido en 

Consecuentemente la mayoría de las calles principales terminaron en la 

exhibición del Estado, donde los romanos podían admirar templos, palacios, 

LA CIUDAD QUE LLEGA A CONSTANTINO.

4. Transformaciones 

tipológicas: 

SUPERPOSICIÓN

Planta del mausoleo de Santa 

Costanza.

Es un antiguo mausoleo romano  

construido en el segundo cuarto 

del siglo IV para la hija del 

emperador Constantino junto a la 

antigua basílica de Sant’Agnese 

fuori le Mura (basílica de Santa 

Inés).
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Diocleziano) se ubicaron en el cinturón verde.

insulas

reservaron para tiendas con almacenes y cuartos traseros habitables, mientras 

resto de la ciudad, las casas estaban entre ellos. 

monumentales se mezclaban.

4. Transformaciones 

tipológicas: 

SUPERPOSICIÓN

Mausoleo de Santa Costanza.

Es un antiguo mausoleo romano  

construido en el segundo cuarto 

del siglo IV para la hija del 

emperador Constantino junto a la 

antigua basílica de Sant’Agnese 

fuori le Mura (basílica de Santa 

Inés).
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domus ecclesiae.

El 

del 313.

educación, asistencia social, administración, habitación del ministro de la 

En cualquier caso, la domus ecclesiae tenía una apariencia modesta y se 

que había en la ciudad).

muros.

en la capital cristiana de un imperio cristiano. En efecto, el imperio se convirtió, 

centro de la ciudad. 

4. Transformaciones 

tipológicas: 

SUPERPOSICIÓN

Domus Augustana, plano inferior, 

peristilo. Roma, 1968.

Ernest Nash Fototeca Unione 

Collection.
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alzaban en las propiedades imperiales.

Dios, y Constantino comenzó a hacer esto inmediatamente tras su victoria sobre 

monumental.

4. Transformaciones 

tipológicas: 

SUPERPOSICIÓN

CATÁLOGO BASÍLICAS DE ROMA
 desde CONSTANTINO hasta SIXTO III

Catálogo en  base el plano 

(mostrado anteriormente) de 

las basílicas desde Constantino 

hasta Sixto III.

Autoría propia.
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recepción, etc.).

diferencia fundamental en relación con los centros comunitarios, mientras que 

estos (insulae o domus) estaban destinados a pasar desapercibidos, las basílicas 

circundantes.

4. Transformaciones 

tipológicas: 

SUPERPOSICIÓN

sobre domus.

Autoría propia.
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Vista de Las Siete Iglesias de 

Roma, de Antoine Lafréry, 

recogido en el Speculum Romanae 

4. Transformaciones 

tipológicas: 

SUPERPOSICIÓN
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stoa basileia

stoa del ágora.

stoa

espacio cerrado.

A diferencia de las primeras basílicas, entendidas como salas de columnas 

este cambio de cerrarse al interior es de cisivo para el desarrollo de la basílica 

términos domus ecclesiae y aula ecclesiae, que apuntan a una casa privada que 

4. Transformaciones 

tipológicas: 

SUPERPOSICIÓN

Inscrioción  de un antiguo titulus 

de Roma. Hombre, pelícano, alfa 

y omega.

Inscripción de un antiguo titulus 

de Roma.Ancla con dos peces.

Inscrioción  de un antiguo titulus 

de Roma. Alfa y omega

DOMUS - BASÍLICA.



12512
4

Europos (Siria).

directo del aula ecclesiae. Con sus funciones, que una adaptación del tipo de 

basílica secular y la basílica eclesial.

tituli. El término deriva de la forma en que el propietario 

los interiores ricamente decorados, como se puede ver en las listas de donaciones 

mayoría tenían funciones que consideraríamos cívicas. 

4. Transformaciones 

tipológicas: 

SUPERPOSICIÓN

Domus Caeciliorum, Santa Cecilio 

en el Trastevere. Roma, 1960.

Ernest Nash Fototeca Unione 

Collection.
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Imagen exterior de la iglesia de 

San Juan y San Pablo.

4. Transformaciones 

tipológicas: 

SUPERPOSICIÓN

como su nombre.

explícitamente cristianos. 

de ancho y estaban separados por trece arcos en doce columnas reutilizadas. 
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4. Transformaciones 

tipológicas: 

SUPERPOSICIÓN

Derecha: Planta de la domus 

romana bajo la iglesia de San 

Juan y San Pablo del Celio.

Autoría propia.

Clivo di Scauro con la Biblioteca 

Agapito frente a la domus del 

titulis Johannes  y Paolo.

Izquierda: Plano en vista isométrica que 

muestra el entorno del Coliseo hacia el Celio. 

1623. Roma.
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4. Transformaciones 

tipológicas: 

SUPERPOSICIÓN

Vista del ábside de la iglesia de 

San Juan y San Pablo.

Se proporcionaron seis arcos de soporte adicionales para la pared lateral 

di Scauro.

era de alto estatus desde el principio y estaba decorada con estucos, frescos y 

Cuando se construyó por primera vez, la Casa A estaba separada de la Casa C 



13
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Derecha: Planta y sección de 

los montes Palatino y Celio y 

valle de San Gregorio en el que 

se muestran superposiciones 

urbanas. 

A la derrecha de la misma se 

muestra en sección la San Juan y 

San Pablo en el monte Celio a una 

cota de + 45.00 m.

Esquema de A.M. Collini.

Izquierda: Vista del Clivo di 

Scauro (exterior de la iglesia de 

San Juan y San Pablo)

4. Transformaciones 

tipológicas: 

SUPERPOSICIÓN

Clivo di Scauro. Roma.



13513
4

4. Transformaciones 

tipológicas: 

SUPERPOSICIÓN

Vista exterior de la iglesi San 

Juan y San Pablo desde la parte 

oeste de la calle Clivo di Scauro. 

1954.

Ernest Nash Fototeca Unione 

Collection.

confessio, ya 

que corresponde (casi) con la ubicación tradicional de las tumbas de los santos 

se cortaron para proporcionar cimientos de paredes y columnas. Se insertaron 

paredes de bloqueo crudas para rellenar los arcos del pórtico, y una bahía del 
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4. Transformaciones 

tipológicas: 

SUPERPOSICIÓN

Las tres imágenes corresponden 

al interior de la domus romana 

bajo la iglesia de San Juan y San 

Pablo. 1967.

Ernest Nash Fototeca Unione 

Collection.

Aula del orante. 1967.

Ninfeo a la entrada de la casa, 

pintura mural. 1957.

Salón del Efebo, pintura mural. 

1957.

Planta de la domus romana 

bajo la iglesia de San Juan y San 

Pablo. Roma.

Gismondi.
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horrea y una domus que contiene un mitreo. En esta 

titulus, uno de los primitivos 

la última decoración de la inferior, que por lo tanto todavía estaba en uso cuando 

se decidió enterrarlo.

Por tanto, parece que el plan de asentamiento de la basílica cristiana primitiva 

Fra Santi, S.Clemente,Stationi 

delle chiese di Roma, Venice 

1588,36.

Bibliotheca Hertziana

4. Transformaciones 

tipológicas: 

SUPERPOSICIÓN
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Tabla de las FASES de 
San Clemente, en el que se 
muestran las construcciones 
sucesivas (el cambio de 
tipología) y los cambios de 
cotas tanto interiores como 
de la trama urbana.

Autoría propia

 domus 

romana

ecclesiae, convertidas en titulis.

la calle y la de acceso a San Clemente va variando.

que despúes había una pieza similar a una horrea

domus

Clemente sobre el Titulis Clementis.

FASES DE LA BASÍLICA DE SAN CLEMENTE

4. Transformaciones 

tipológicas: 

SUPERPOSICIÓN

Federico Guidobaldi’s 
reconstruction plan with 
the later schola cantorum in 
Guidobaldi 1992, Tav. XVIII.
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Ciampini vista interior de San 

Clemente 1690 antes de la 

intervención de Carlo Stefano 

Fontana.

G. Ciampini Vetera monimenta 

Rome I.

que se reconstruye el techo.

cortó la trama de San Clemente por la mitad, se destruye una de sus capillas y 

4. Transformaciones 

tipológicas: 

SUPERPOSICIÓN

Lanciani. Forma Urbis Romae 
y San Clemente (1901).
Richard Krautheimer. 
Reconstrucción de la fachada 
de CBCR.
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4. Transformaciones 

tipológicas: 

SUPERPOSICIÓN

Sección longitudinal de  San 
Clemente. Aparece la domus, 
la primera basílica y la actual.

Vista del interior de la actual 
basílica de San Clemente.



San Clemente estaba en la parte 
más baja del Coliseo

Nivel de la calle durante Nerón: 
17.50 - 18.50
Nivel de la calle actual: 31.50

Construcción previa al incendio 
del 64 con escasos rastros bajo el 
Mithraeum fechados en la época 
de Claudio o Nerón

Reconstrucción del lugar tras 
la muerte de Nerón

almacenamiento) 
+ 
DOMUS (90 y 96)
Nivel de piso de la horrea: 
19.60 m
Nivel de piso 1 de la domus: 
20.75 m 
Nivel del piso 2 de la domus: 
25.50

Nivel del piso de la horrea: 
20.30 m
S. III - MITREO

NHorrea demolida
Nivel piso de la domus: 
+24.35 m

Se comienza la construcción de 
la primera basílica, elevando el 
piso a 24.50 metros.

Era una iglesia sencilla, con una 
nave, dos pasillos y un ábside.

Después de varios terremotos y 
asedios, San Clemente queda en 
pésimo estado y es derribada.

FASE I

+17.50 m

+19.60 m

+20.75 m

piso 1 domus

+24.35 m +24.50 m +24.75 m

+28.90 m

+32.35 m +  31.50 m
cota actual

domus lleno de escombros

HORREA - DOMUS

DOMUS - MITREO HORREA - DOMUS - MITREO

BASÍLICA INFERIOR

derribo BASÍLICA INFERIOR

BASÍLICA SUPERIOR

FASE II: HORREA FASE II: DOMUS FASE IV FASE V FASE IX FASE X FASE XIV FASE XX

FASE I FASE II FASE III FASE IV FASE V FASE VI FASE VII FASE VIII FASE IX

-

Inicio basílica superior en 1100 
por el cardenal Anastasio . 

S. XV 
excavaciones arqueológicas

Algunos de los muros de la 
Iglesia Inferior se dejaron para 
ser utilizados para los nuevos 
muros de carga. La basílica se 
estrechó, de modo que los 
muros del sur se utilizaron en 
los muros de carga de la iglesia 
inferior.

El monasterio sufre varias 

claustro se eleva a 32,35 metros.

Se han realizado numerosas 
excavaciones que nos han 
permitido conocer los estados 
de todas las fases hasta la actual.

S.III construcción domus  90-96 incendio del 64

FASE X FASE XI FASE XII FASE XIII FASE XIV FASE XV FASE XVI FASE XVII FASE XVIII FASE XIX FASE XX
64 d.C 90 - 96 S. II-S. III S.III S.IV- S.V S.V - S.VI S. VII 775-950 S. XXI 1100 1125 1º  S.XIII 2º  S.XIII S. XV S. XVI 1617 S. XVIII 1882 - 1886 S. XX
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LÍNEA DEL TIEMPO DE LAS FASES DE SAN CLEMENTE
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PLANTA + SECCIÓN FASE II
DOMUS + HORREA S.I

Basado en Guidobaldi 1992, 
CBCR. San Clemente

Autoría propia

4. Transformaciones 

tipológicas: 

SUPERPOSICIÓN

Pasillo perteneciente a la 
domus y la horrea de la fase 
II.

En las páginas anteriores 
aparece una línea del tiempo 
de la iglesia de San Clemente.

En ella se muestran sus 

una pequeña explicación 
de las mismas, el cambio 
de tipología que se da, las 
construcción o destrucción de 

va ascendiendo (las líneas 
verticales) y unos esquemas 
en sección que nos permiten 
visualizar de forma más clara 
estos cambios tipológicos y de 
cotas. 
Se amplían algunos de ellos 
en las sucesivas páginas.

Autoría propia.
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PLANTA + SECCIÓN FASE IV 
(S. III)
DOMUS +MITREO+ HORREA 

Basado en Guidobaldi 1992, 
CBCR. San Clemente

Autoría propia

Mitreo del siglo I 
perteneciente a la domus del 
titulis Clementis.

4. Transformaciones 

tipológicas: 

SUPERPOSICIÓN
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Derecha: PLANTA + 
SECCIÓN FASE V (S.IV y V)
BASÍLICA INFERIOR sobre la 
domus.

Basado en Guidobaldi 1992, 
CBCR. San Clemente

Autoría propia

4. Transformaciones 

tipológicas: 

SUPERPOSICIÓN

Vista isométrica de San 
Clemente en la temprana 
arquitectura cristiana 
bizantina.

Richard Krautheimer.
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SECCIÓN SUPERPUESTA

DOMUS + MITREO

BASÍLICA INFERIOR

BASÍLICA SUPERIOR

Basado en Guidobaldi 1992, 
CBCR. San Clemente

4. Transformaciones 

tipológicas: 

SUPERPOSICIÓN
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a las transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales, la ciudad se 

contamos con numerosas evidencias, tanto físicas (pues en ella han permanecido 

De los múltiples posibles casos de estudio por los que se podría haber optado,  

Domus Aurea, criptopórtico a 
la extremidad del ala oriental. 
Roma, 1957.

Ernest Nash Fototeca Unione 
Collection.
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a criterios de una ciudad con nuevas necesidades, pero que consciente del valor 

histórico-cultural, convierte a la misma en museo de obras de arquitectura.

tepidarium

naturaleza opuesta (ocio – culto, oración) pero su simbolismo de centro social se 

mantiene.

es la superposición de lo nuevo y lo que había anteriormente (que no ha sido 

destruido).

Teatro de Marcelo desde la via de 
Sugherari.

Archivo Digital Rodolfo Lanciani.
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transformación de la domus romana

por la domus ecclesiae, el aula ecclesiae hasta la basílica primitiva. De este estudio 

existe una relación entre la domus romana

que se transforma en público.

explicados, son procesos que se han producido de manera continua en las 

se dieron en unas circunstancias sociales y culturales muy concretas de un tiempo 

reutilización y transformación que dan valor a lo preexistente pero se adaptan y 

se transforman al servicio de las necesidades actuales.

Domus Aurea, interior de la sala 
octogonal. Roma, 1957.

Ernest Nash Fototeca Unione 
Collection.
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6. Glosario

Atrio /atrium/: espacio abierto en torno al cual se dispone el resto de las 

dependencias en la domus romana. El atrio era el centro de la casa. Su función es 

la de recibir las salutationes. 

ararium, una capilla (sacellum, 

aedicula

ostentaba la familia propietaria.

(basiliké) ‘regia o real’ y es la elipsis 

de la expresión (basiliké oikía) que quiere decir casa real. Una basílica era un 

Se disponían en torno al atrium y cuya función era dormitorio.

 campamento de extranjeros era un 

castrum

Pena que decretaba el Senado 

desaparición.

Domus: vivienda particular romana, habitada por una sola familia, y 

normalmente de un único piso. Sus dimensiones son muy variables dependiendo 

del poder económico del propietario, así como de la posición social que ocupaba 

Basílica Aemilia, parte del 
friso con el motivo el castigo de 

Tarpea. 

Ernest Nash Fototeca Unione 
Collection.
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6. Glosario

casas privadas donde se reunían los primeros cristianos, 

en ellas los titulis

permitirse tener viviendas particulares (domus).

a los catecúmenos y a ciertos penitentes.

Palimpsesto:

del manuscrito que conserva huellas de otra escritura anterior en la misma 

Peristilum: 

a esta zona no llegan las 

conversaciones del atrio”. Se trata de un espacio mayor que el atrio, descubierto, 

el atrio, que quedan para el servicio.

Templo de Venus y Roma. Roma.

Suelo de la época de Majencio.

Ernest Nash Fototeca Unione 
Collection.
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6. Glosario

espacio abierto rodeado por cuatro lados de porches, en la 

los penitentes (no tenían acceso a los ritos). Posteriormente se convirtió en un 

estancia situada frente a la entrada, su nombre deriva de tabula, 

Tipos: 

Quatremère de Quincy el concepto de tipo en arquitectura permite establecer 

ser copiada o imitada perfectamente, sino la idea de un elemento que debe por 

Titulus: 

`` Entonces ¿qué es el tipo? Tal 

aquel concepto que describe un 

grupo de objetos caracterizados 

por tener la misma estructura 

formal. No se trata, pues, ni de un 

diagrama espacial, ni del término 

medio de una serie. El concepto de 

tipo se basa fundamentalmente 

en la posibilidad de agrupar los 

objetos sirviéndose de aquellas 

similitudes estructurales que le 

son inherentes, podría decirse 

incluso, que el tipo permite 

pensar en grupos. (…) 

Si la noción de tipo se acepta se 

comprenderá por qué y cómo 

el arquitecto comienza por 

producción de un tipo concreto. 

Hay pues, que hacer constar cómo 

el arquitecto queda prendido, 

en primer término, en el tipo, 

al ser el tipo el concepto de que 

dispone para aprender las cosas, 

el objeto de su trabajo. Más tarde 

actuará sobre él: destruyéndolo, 

transformándolo, o respetándolo. 

Pero su trabajo comienza, en todo 

caso, con el reconocimiento del 

tipo´´.

Rafael Moneo, Oppositions.

New York, 1978.
Base de la columna de Santa 

Maria Minerva de Bernini. Roma
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The medieval Church and Canonry of S. Clemente in 

Rome. 

Studi sul Medioevo

, Carlo. San Clemente ( . Le Chiese di Roma illustrate. 

Italo Gismondi.

Le piante Di Roma. 

paleocristiana e le fasi altomedievali.

San Clemente in Rome. A new Reconstruction of the 

Early 5th Century Basilica and Its Origins. Dissertation for de Departament of 

Architecture. Aalto University.

San Vitale. Chiese di Roma Illustrate. 

, Edizioni

La Roma di Alessandro VII, EdizioniRelieves de la columna de 
Trajano. Roma.

LIBROS.
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Forma urbis Romae,

, Paul. 

, Carlo. Archeologia e topografía della regionne II (Celio). Un

PÁGINAS WEB.


