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Este documento es una defensa de la puesta en valor del 
claustro del Templete de Bramante.

La existencia de este espacio, más allá de sus razones defensivas, 
monacales o estratégicas, tiene una razón geológica, cultural. 
De pueblos primitivos que buscaban cúpulas mucho antes 
del opus acaenticium, y  que tomaron las decisiones que 
perpetuaron su lengua palatina, cimentando el crecimiento de 

la ciudad y cultura romana.

Este trabajo es un recorrido distópico, en una búsqueda que 
desempaña el valor de este lugar más allá del edificio como 
complejo y del claustro como claustro. El valor medular de 
unos muros callados y de unas piedras talladas que perpetúan 
la existencia de una razón (ya perdida, ennoblecida) por la que 
este enclave tuvo el privilegio de contemplar la gestación de 
una ciudad. Más allá del muro o de la piedra, y de un cómo ya 
superado, la necesidad de definir el remoto núcleo de su valor 
adentra la siguiente lectura en un primitivo para,  y en todos 

sus porqués.
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-Lo que define en cada momento comisión o razón, es el verbo.  
Aún así, para facilitar un futuro análisis de la lectura, se situará el co-

mentario sobre el transcurso del debate como inicio de cada capítulo.  

-Todas las fuentes de información referente al claustro del Templete de 
Bramante, tienden a recaer siempre en el objeto Templete, o en los mis-
mos doce dibujos y planos del monasterio en el Gianicolo (Alberti, Lan-
ciani, Buffalini...) repetidos cada vez que alguien investiga sobre ello. 

Este trabajo retoma las investigaciones precedentes, y al mismo tiem-
po huye de caer en la repetición vacía de información que ya conocida. 
Por ello hay una clara decisión de no ilustrar las ya célebres imágenes, con 
el fin de mover al lector hacia el propósito real del documento, salvándo-
lo de enredarse en los mismos planos de sobra conocidos.

-La decisión de no registrar el encuentro, se fundó con la intención de 
facilitar y acomodar a los expertos en una expresión personal más cómo-
da y abierta. Por ello, y como forma de respetar esta premisa de intimidad, 
no se relacionará en el siguiente documento las perspectivas representa-
das, con las personas que las proporcionaron. Entendiendo al mismo tiem-
po, que se fue conformando una opinión común, canalizando los matices 
por los mismos derroteros.

-En este trabajo se referirá al Janículo por su denominación italiana, 
Gianicolo, como fórmula para no alejar las dos culturas partícipes a raíz de 
una palabra clave en el trabajo, y al mismo tiempo, de fonética tan des-
igual en sendos países.

El claustro del Templete de Bramante, en una intencionada búsque-
da de desvinculación con el objeto, será denominado claustro sur o pri-
mer claustro.

aclaraciones 
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“El patrimonio arquitectónico es un patrimonio espiritual, cultural, eco-
nómico y social de valores irremplazables.” (Carta Europea del Patrimonio 
Arquitectónico, 1975)

La puesta en valor a través de su restauración del claustro de Braman-
te, a menudo olvidado o incluso denostado a favor del edificio que lo 
ocupa, implica corregir los errores de perspectiva cometidos en restau-
raciones anteriores, que, centradas en el templete, acabaron por obviar 
el conjunto en el que se sitúa. 

 
Queremos sugerir aquí un recorrido contrario. Partiendo del claustro 

de Bramante y sin perder de vista cuál es nuestro objetivo concreto, cam-
biaremos la perspectiva. 

Para ello, debemos desplazar la mirada del claustro para trasladarnos 
a la historia geológica y arqueológica de la colina del Gianicolo sobre la 
que reposa y con la que se relaciona el conjunto que nos ocupa.

Por poner un ejemplo, ¿cómo podemos encontrar soluciones de res-
tauración a las humedades y sales que afloran en el claustro, si se desco-
noce por el momento su proveniencia?   

La colina fue, para los primeros pueblos que la transitaron, lugar de 
culto y enterramientos. No fue hasta las intervenciones de Augusto y de 
Trajano en la zona con la construcción de sendos acueductos que el agua 
llegaría al Gianicolo, lo que permitió que se instalasen en la colina los 
primeros molinos. De manera previa a cualquier análisis técnico del de-
grado del claustro y antes de establecer planes de intervención, se de-
berá en este caso seguir a través del tiempo el recorrido del agua en la 
colina, para poder elucidar en análisis futuros la proveniencia subterrá-
nea del agua que probablemente atraviese el claustro a varios metros 
de profundidad. 

Tampoco puede concebirse un proyecto de restauración del claustro 
de Bramante eludiendo la arqueología y los pueblos que pasaron por el 
Gianicolo, así como las funciones religiosas, míticas o defensivas del en-
clave que precedieron al claustro medieval y cuyos vestigios aún pueden 

Introducción

encontrarse no sólo en la colina, sino como a menudo se olvida, también 
en el propio conjunto del antiguo convento de San Pietro en Montorio.

En este trabajo, se pretende proponer un punto de partida, que per-
mita contextualizar el claustro, en el conjunto arquitectónico en el que 
se encuentra por un lado, y el conjunto geológico y arqueológico de la 
colina del Gianicolo del que también forma parte por el otro. Se preten-
de también esbozar algunas de las problemáticas que podrían surgir de 
manera previa a la puesta en marcha de un plan de restauración.  

La conservación del claustro se concretará en un plan específico con-
sensuado por la quincena de expertos que conforman la comisión de ex-
pertos italianos y españoles que se reunieron por primera vez en la Aca-
demia de España en diciembre de 2018. Gracias a la posibilidad de haber 
asistido a esta primera discusión de la comisión, se aludirá en línea con 
lo propuesto en este trabajo a las problemáticas que discutieron los ex-
pertos en relación con la puesta en marcha de un plan consensuado para 
la restauración y puesta en valor del claustro de Bramante. 
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Viernes 14 de Diciembre de 2018
16:00 horas

Real Academia de España en Roma
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Asistentes italianos:  
•Giovanni Carbonara, catedrático emérito de la universidad de La Sapienza.
•Claudio Varagnioli, catedrático de la universidad Chieti-Pescara.
•Vicenzo Ancona o su paralelo en la Sovreintendenza de Roma.
•Riccardo dala Negra, catedrático de la universidad de Ferrara.
•Flavia Cantatore, catedrática de la universidad de la Sapienza.
•Director del Instituto Centrale dil Restauro.
•Representante de la Sovreintendenza de Il comune di Roma.

Asistentes españoles: 
•Juan Miguel Hernández de León, Director del Círculo de Bellas Artes y catedrático 
de la universidad Politécnica de Madrid.
•Víctor Pérez Escolano, catedrático emérito universidad de Sevilla.
•Javier Rivera Blanco, Subdirector General del Instituto de Patrimonio Cultural de 
España. Dirección General de Bellas Artes. MCD.
•Ángel Luis Sousa, coordinador del Plan Director de la Academia de España en Roma 
designado por la Dirección General de Bellas Artes. MCD.
•Concha Cirujano, asesora de la DG Bellas Artes.
•Experto del Instituto de Patrimonio Cultural de Andalucía.
 
Coordinadores generales:
•Román Fernández-Baca. Director General de Bellas Artes y arquitecto experto en 
Patrimonio Cultural. Ministerio de Cultura y Deporte.  
•Ángeles Albert, Directora de la Academia de España en Roma y miembro del cuerpo 
facultativo de conservadores de museos de España. Ministerio Asuntos Exteriores.

Secretaría del Comité (documentación, normativa, etc): 
•Margarita Alonso (Academia de España) 
•Judith Ara (MCD. Especialmente en cuanto al expediente incoación de BIC). (¿)

Asesores/Seguimiento del proyecto:
•SECIPIC/AECID, representante(s) designado(s) en las fases en las que se conside-
re pertinente.
•Participa igualmente en el proceso, en la medida de sus posibilidades, el  arquitec-
to designado por el MAEC, y en especial Subsecretaría del MAEC/Dirección del ser-
vicio exterior para el seguimiento de proyectos en la Academia en Roma.
 
Orden del día 
-Saludo del Embajador
-Constitución de la comisión
-Análisis de la documentación
-Propuesta de sistematización de las fases de la intervención
-Determinación sobre qué es lo que está presente en el claustro que no concuer-
da con la historia del mismo.
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Efectivamente el agua es una condición histórica inherente al lugar, 
¿cómo adentramos en ese tema, sin cambiar las condiciones de algo que 
lleva siglos funcionando de una manera que ni siquiera se ha tratado nun-
ca de entender?  Quizás no se trate de solucionar, si no de comprender 
cómo funciona.  Podríamos aprovechar cualquier introspección arqueo-
lógica, para prospectar una evaluación de las aguas.

Hundiéndonos en la problemática de las aguas, acotándola y despie-
zándola, llegamos entonces al punto de rocío. Aparece la Alhambra. 

“El sistema de ventilación de la Alhambra hizo que su punto de rocío 
cambiara radicalmente”.

Aquí hay un dato, que no solo tiene que ver con el agua que fluye, si 
no con el agua que está en el ambiente. Porque condiciones determina-
das de temperatura. la tierra es un captador perfecto.

Hay una manera para combatir el agua desde cerca, y otra desde le-
jos. Aunque ambas estrategias sean diferentes, no puede ser una más dé-
bil que la otra:  «atajamos el agua antes de que llegue al claustro con los 
medios que sean, más baratos o más caros, y después, controlamos que 
el agua que llegue haga el mínimo daño posible en la edificación». 

Es aquí  donde debemos dejar que la arqueología nos guíe. 

”Este escenario acuático que tiene una componente mítica, pero esen-
cial para la comprensión de Roma”

Hay un interés evidente sobre lo que sería la restauración pura del 
claustro, pero es importante diferenciar dos aspectos distintos: uno se 
podría deducir de un análisis estratigráfico exhaustivo, el agua que cae 
sobre el cortile. Probablemente para ello hagan falta una serie de análisis 
robóticos. Se entiende que hay elementos subterráneos, posibilidades de 
conexión. Y por otro lado, un aspecto hidrológico que proviene no solo 
de la lluvia sino también de la propia estructura de los niveles freáticos 
del terreno, lo cual resulta ser un problema mucho más importante. 

Escenario acuático que tiene una componente mítica, pero esencial 
para la comprensión de Roma. No se puede entender Roma sin el agua. 
Debemos darnos cuenta de que estos fundamentos pueden tener una di-
mensión simbólica y que al final incluso una traducción operativa y prác-
tica, en función de los problemas, de lo que consideramos más prosai-
co. Es esta cuestión técnica de estos programas materiales, que el agua 
ofrece en este espacio, para la correcta conservación del lugar en el que 
estamos. 

Por tanto no solo debemos verlo como un acompañamiento de las 
técnicas ingenieriles auxiliares, si no como algo que forma parte de la 
sustancia y esencia en el origen del lugar. En una instancia final, puede 
que en el agua esté la correcta resolución de la dimensión acuática de 
este enclave, y podamos finalmente acertar en la intervención material. 

No sabemos cuál es la distribución de las humedades, no sabemos 
qué tipo de sales hay. Qué está pasando detrás.

Si  cuando se lleve a cabo la intervención, eliminamos esa parte de 
humedad, que está en el origen de la patología que surge en el interior 
de la cripta, si nos olvidamos de cómo puede responder esa cripta a ese 
proceso de eliminación de humedad en el exterior, nos estaremos equi-
vocando.

Agua

capítulo I 
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agua en el claustro 

Hablar del agua nos lleva a hablar del suelo. 
Y de la circulación anti gravitatoria de la misma por los muros. 
El agua caliente de la  lluvia, el agua caliente de la escorrentía que se 
cuela entre los poros y el agua templada de la humedad que trepa des-
de el suelo. 
El movimiento ágil del agua en los sustratos más externos, su evapora-
ción lenta por la falta de corrientes de viento.

Los muros (Norte y Oeste) del claustro han ido respirando y cambiando 
al mismo ritmo que el resto del edificio. Pero el Templete,  el suelo y las  
paredes restantes tienen ritmos de cambio diferentes. 

Aún así, después de siglos (desde el VIII como poco) de arcillas absor-
biendo toda esta humedad, las aflorescencias, disgregaciones, secrecio-
nes, alveolizaciones o exfoliaciones que debería presentar el claustro, pa-
recen ser mínimas. 
Qué mejor mantenimiento que una construcción coherente a su contex-
to, que en vez de evitar el agua, se deja atravesar. 

Surgen las primeras problemáticas respecto a la restauración del claustro 
y la coherencia que esta debe tener con su contexto, en este caso com-
plejo y múltiple, condicionado por siglos de historia.
¿Debemos restaurar el claustro respecto al Templete o respecto a su com-
portamiento contextual?
¿El objeto de este restauro es el mantenimiento del claustro en sí, o la 
yuxtaposición del mismo al objeto central?
El diálogo que se establece ¿es Bramantiano, o con los constructores bi-
zantinos de la Roma del S.VIII y su opus reticulatum?
Y si dicho diálogo nunca existió, ¿tiene sentido inventárnoslo?

Quizás debamos centrarnos en las intervenciones que no han prestado 
atención ni a la casuística ni al ámbito, como la restauración de Valadier 
(S.XVIII) en el pavimento: devolverle la capacidad de evaporar, devolver 
el aire y el flujo de agua que había en aquel monasterio del S.IX que des-
cribe Andreas Agnellus en su Liber pontificalis ecclesiae Ravennatis.

Y es aquí donde llegamos al corazón de la problemática:  ¿cómo drena 
el suelo del patio de Bramante?
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Los espacios subterráneos

En 2018 se completó la documentación de archivo realizando un levanta-
miento de los  espacios históricos subterráneos de la Real Academia de 
España en Roma. La metodología utilizada fue una toma de medidas, fo-
tografías y posteriores fotogrametrías tridimensionales a través del pro-
grama informático PhotoScan. Así se extrajeron ortofotos a partir de las 
cuales fue posible realizar un estudio mucho más preciso de patologías 
y daños en los tres espacios registrados. 

I. El ninfeo / la gruta

Comenzando por el ala norte del complejo, donde la colina del Gianicolo 
desciende destemplada hacia el este, el edificio acota todo este espacio 
frío que sigue la dorsal mirando al Vaticano, con el atajo del denomina-
do Jardín Romántico. Bajo la fachada que circunda, una fuente románti-
ca, arquerías monumentales (lavandería, caldera).

“Encontramos en la parte más baja, antes de llegar al estudio 30, una en-
trada hacia el interior del complejo, un pasillo recto que tras una puerta 
metálica nos lleva a un espacio de bóveda de horno (un cuarto de esfe-
ra) sustentado sobre un tambor semicilíndrico.
Se puede afirmar que este espacio data de la época romana ya que este 
tambor queda coronado por un cinturón de opus reticulatum (muro ro-
mano).
El uso de dicho espacio no es del todo claro, pero se puede pensar que 
podría ser un ninfeo romano. El espacio viene modificado en el cierre de 
uno de su lado plano así como en la inclusión de elementos para el re-
fuerzo estructural o elementos como luminarias o sistemas de sanea-
miento” [1]

II. La bodega

Adentrando nuestra perspectiva en el edificio por las cotas más altas, nos 
encontramos con el claustro de Clemente Dolera. 
La Academia como tal se articula en torno a este vacío, conocido como 
segundo claustro o claustro norte. La configuración actual de los dos pri-
meros niveles se debe al cardenal Clemente Dolera da Moneglia, durante 
su mandato como general de la Orden franciscana entre 1553 y 1557. 
Bajo su ala oeste,  se encuentran una serie de bóvedas y arcos de refuer-
zo que probablemente correspondan a los cimientos del primitivo mo-

nasterio. Existen elementos estructurales posteriores a la construcción del 
espacio, como arcos y pilares de refuerzo.
La dificultad de conservación y el mal estado en el que se encuentra la 
bodega  debe sus causas fundamentalmente al elevado nivel de hume-
dad que presenta dicho espacio.  

III. La cisterna

Enfocando el centro del vacío medular de la Academia, bajo el mismo se-
gundo claustro, es donde encontramos el último de los tres lugares sub-
terráneos registrados: una cisterna de fábrica de ladrillo y revoco de opus 
signinum o cocciopesto. [2]

Los restos de esta cisterna en el claustro norte, junto con los muros de 
opus reticulatum en la parte baja del edificio, y un conjunto de capiteles 
romanos, conforman los vestigios más antiguos del complejo conserva-
dos en el solar de la Academia, siendo hasta el momento desconocido 
su uso original.

“Siguiendo el recorrido habitual de entrada a la Real Academia, nos en-
contramos, tras atravesar el vestíbulo de entrada, en el primer claustro. 
Las alas del claustro coronadas por las lunetas de Nicolo Circignani, ro-
dean un patio de hormigón bajo un manto de grava en cuyo centro se 
encuentra una pequeña fuente baja. Concéntricamente, dicha fuente de 
forma circular enmarcada en un cuadrado de 1,95m de lado, se encuen-
tra sobre una cisterna.
El acceso a la cisterna se realiza a través de una alcantarilla de 75cm de 
lado, perforando el hormigón del patio y la bóveda que cubre la cister-
na” [3]

La cisterna está compuesta morfológicamente por tres partes: 
-Un núcleo cilíndrico central de cuatro arcos de 0,60 m de ancho y 3,70 
m de altura en su base, que partiendo del mismo pie de la cisterna y lle-
gando hasta la superficie del patio, soporta su fuente. 

-Un tambor cilíndrico en la base de 4,5m de altura y 8,8 m de diámetro
-Una bóveda de 8,8 m de diámetro y  altura de 1,68 m 

En la actualidad uno de los lados de la cisterna cuenta con una estructura 
de andamios de apuntalamiento como medida provisoria de seguridad,  
debido a una hipótesis de falta de capacidad de carga. [4]

1, 3. Eduardo Terrón, arqui-

tecto, documentación de ar-

chivo sobre los espacios sub-

terráneos de la Real Academia 

de España.

2.consiste de tejas parti-

das en trozos pequeños, mez-

cladas con cemento, y luego 

golpeadas con un pisón. Este 

material era usado para reves-

tir el interior de las infraestruc-

turas hidráulica reduciendo la 

pérdida de agua siendo ade-

más el material muy resistente 

a la humedad.
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los embalses circulares

El papel que han jugado los volcanes en la formación costera del Tirreno 
es indiscutible. Desde nuestro punto de vista Gianicolense, de espaldas 
a la ciudad, se perciben una  serie de volcanes alineados paralelamente 
a la costa occidental de la península, de Nápoles a la Toscana. Dos de es-
tas áreas volcánicas han tenido un papel fundamental en la determina-
ción del carácter del actual área romana: el distrito de los Montes Saba-
tinos al Noroeste de la ciudad y el de los Montes Albanos al Sureste. 
La mayor parte de estos volcanes fueron de naturaleza explosiva: sus fru-
tos se irradiaron desde los cráteres, formando vastas planicies,  llanas y 
suaves, drásticamente diferentes a la topografía angular y afilada de las 
zonas de los Apeninos. Los cráteres y las áreas hundidas tras la actividad 
volcano-tectónica aparecen como una serie de vacíos circulares esparci-
dos en el área que se extiende de los Montes Albanos a Bolsena. Los va-
cíos de mayores dimensiones contienen lagos que conforman los depó-
sitos hídricos de algunos acueductos romanos. 
El más grande de estos depósitos, el lago de Bracciano, está considerado 
como la reserva hídrica de la ciudad, y son sus aguas circulares las que 
llegan a nuestro enclave por el Acqua Paola para después filtrarse entre 
los antiguos estratos de los suelos. 



450 litros

En la época del Imperio y dada la inexistencia de agua potable en esta 
colina, la zona del Gianicolo se conformaría como lugar de enterramien-
tos, continuando quizás la heredada tradición de misticismo en estos 
bosques. 
El área no tuvo carácter residencial hasta que no se configuró su sumi-
nistro. Para ello Augusto construyó el acueducto Acqua Alsietina, con la 
que canalizó el agua, de momento no potable, en los alrededores del 
área de la Academia. Irrigaba así la naumaquia, huertos y jardines. Fue 
posteriormente completada por Trajano, con un acueducto que traía el 
agua del recién introducido lago Bracciano, hasta la actual Villa Spada, 
junto a la puerta Aurelia. 
Este agua que llega por el acueducto de Trajano (agua trajana) todavía 
es visible hoy a lo largo del margen septentrional de Villa Pamphili. Su 
acueducto, construido en el 109 d.C., entraba por el norte a la ciudad de 
Roma tras un recorrido de 35 kilómetros atravesando las afueras de a 
ciudad.  La construcción sufrió daños graves durante el asedio del 537 y 
después durante la invasión de los Lombardos y los Sarracenos. Tras es-
tos encuentros acabó cayendo en desuso. 
Al inicio del S.XVI, cuando el aumento de la presión urbana en el área de 
Trastevere acrecentó la necesidad de aprovisionamiento hídrico, Paolo V 
Borghese, (1605-21),  propuso en 1608 restaurar el acueducto abando-
nado para reabastecer la zona. Le encargó al arquitecto Giovanni Fon-
tana, la construcción de la Fontana dell’Acqua Paola, como final regula-
dor del mismo.
Inocencio X Pamphili lo reestructuró en 1846 y fue en esta ocasión cuando 
se sumaron  las aguas del lago Bracciano.  Hoy en día, el agua pasa por 
el acueducto a un ritmo de 1000 litros por segundo, y en caso de emer-
gencia, su flujo puede ser aumentado hasta 8000 litros por segundo. 

Esta cuestión influye decisivamente en el sistema hidrológico de la zona 
donde se asienta la Academia, ya que desde la puerta Aurelia hasta la 
Iglesia, existe un desnivel de 26 metros, con una fuerte pendiente, de 
casi el 10%. [5]

Los ciudadanos romanos cuentan con un abastecimiento de agua que 
ronda los 450 litros diarios. Goethe hablaba en sus escritos de la extraor-
dinaria riqueza acuática de Roma, que para sus tiempos era inimaginable 
en cualquier otra de las ciudades europeas.
 
Roma es la única gran ciudad del mundo alimentada por agua de mane-
ra sostenible, entendiendo con este término que puede contar, también 
para un futuro, con un reabastecimiento al mismo ritmo sin excesivo te-
mor de agotar los depósitos hídricos que la alimentan. 

En total en la ciudad, fluyen 24.000 litro de agua por segundo. En un año 
este volumen de agua llenaría una piscina de dos metros de profundi-
dad y 20 kilómetros de largo. A diferencia de otras grandes metrópolis, 
que son alimentadas por aguas superficiales transportadas por cientos 
de kilómetros, la mayor parte de las fuentes que alimentan Roma se en-
cuentran en un radio de 40 kilómetros. Además, mientras para la mayp-
tía de las ciudades donde el agua tiene. 
Además, mientras que en la mayor parte de las ciudades el agua de con-
sumo tiene orígenes pluviales y viene recogida en depósitos superficia-
les, lo que genera pérdidas por evaporación y transpiración; el agua que 
llega a Roma proviene de grandes y profundas  reservas hídricas, acuífe-
ros regionales, y por tanto está sujeta a pérdidas muy limitadas. ¿Cuáles 
son estas fuentes? La mayor reserva se encuentra localizada en las áreas 
volcánicas al Norte y al Sur de Roma, y, sobretodo, aquellas alimentadas 
por el acuífero contenido en el levantamiento de los Apeninos. El Tíber y 
las fuentes locales de la ciudad han tenido siempre un papel menor. 

4.información obtenida de 

los archivos de la Academia: 

estudio realizado por el ar-

quitecto Eduardo Terrón, cuyo 

descenso a estos espacios fue 

realizado junto el arquitecto 

Laurent Andreoli y el ingenie-

ro Massimo Andreoli por en-

cargo de la Real Academia de 

España en Roma.

5.Bosch Reig, Ignacio,  La 

Iglesia de San Pietro in Monto-

rio di Roma. Actuaciones para 

su permanencia,  en Arché. Pu-

blicación del Instituto Univer-

sitario de Restauración del Pa-

trimonio de la UPV , n°.4, 2010, 

p.295
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tierra de molinos 

Durante el siglo III d.C. se instalaron en el Gianicolo molinos de agua para 
la producción de harina. Del complejo principal, probablemente situado 
debajo del Fontanone del Gianicolo, a lo largo de las escarpadas lade-
ras de la colina, no queda ningún rastro; sin embargo, el De Bello Gothi-
co,  Procopio da una descripción bastante detallada: protegido por las 
salientes paredes aurelianas, recibía el agua llevada a la cima de la coli-
na por un conducto; tras el corte de los acueductos por parte de los go-
dos en el año 537, los molinos cayeron en desuso, y fueron sustituidos 
por estructuras flotantes en el Tíber. En cambio, un grupo secundario de 
molinos fue descubierto e investigado varias veces en Via Giacomo Me-
dici; otros se encontraban, tal vez, en el área del Instituto Noruego en 
Viale XXX Aprile. Los molinos del Gianicolo tuvieron que ser alimenta-
dos por los dos acueductos provenientes del lago Bracciano, el Alsietina 
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y el Traiana, construidos, respectivamente, en la época augustal (2 a.C.) y 
a principios del siglo II d.C.; un tramo del Alsietina fue encontrado en el 
viale XXX Aprile, mientras que el túnel subterráneo del Traiana fue des-
cubierto en 1913 durante la construcción de la Academia Americana, cer-
ca de los molinos antes mencionados. Según reconstrucciones recientes, 
el acueducto de Trajano, que subía hasta el Gianicolo, estaba dividido en 
dos ramales, que debían correr aproximadamente paralelos: el que se 
encuentra en la zona de la Academia Americana estaría situado en el sur, 
mientras que el del norte, paralelo a la Via Aurelia, en dirección al Tras-
tevere, debía alimentar el complejo de molinos. [6]

Los molinos altomedievales tenían que estar situados en un punto en el 
que la pendiente fuera extremadamente pronunciada y capaz de garanti-
zar la corriente necesaria para el funcionamiento de una planta de propor-
ciones considerables. El Gianicolo acogió estas estructuras aprovechan-
do sus condiciones geológicas, espaciales y de ingeniería de las aguas. 

6. Traducción al castella-

no del artículo por Laura Asor 

Rosa, Le preesistenze e la prima 

fondazione altomedievale, en el 

capítulo Architettura e historia 

del libro a cura de Flavia Can-

tatore, Il Tempietto di San Pie-

tro in Montorio
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Geología 

(La bondad del enclave)

Todo lo que ha girado en torno a este espacio, ha respondido a interven-
ciones muy exhaustivas: en su materialidad, en sus fines... pero con el paso 
del tiempo, lo que queda es que esas actuaciones, incluso con las inversio-
nes realizadas, de algún modo no acaban de obtener la bondad del encla-
ve en el que estamos. 

Este es un proyecto que tiene un título muy específico: un proyecto de 
conservación y puesta en valor. No solo se trata de encontrar la acertada 
decisión de conservación, si no que de algún modo se materialice en la co-
yuntura histórica en la que el territorio  español que tiene este enclave ro-
mano, y pueda así encontrar una trascendencia. No solo vista desde la pers-
pectiva española, es un nodo de mucha intensidad territorial de la ciudad 
de Roma. 

Por tanto, debe encontrarse en este enclave una razón de ser proactiva, 
junto a las decisiones. Y para ello el ámbito de las instituciones italianas, es 
un vector positivo para conseguir los resultados.  Porque los italianos tie-
nen una titularidad que supera el dominio, esa auto pertenencia en defini-
tiva superior, en carácter y cualidad. 
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montaña de agua dulce 

Los ásperos picos que se despliegan en un continuo desde Liguria has-
ta Calabria, hacen de los Apeninos el principal punto de inflexión topo-
gráfica de la península. 
El área montañosa emergida fue en su origen mucho más extensa. Pero 
más adelante, unos seis millones de años antes de nuestro claustro, en la 
profundidad bajo estas montañas, la corteza empezó a ser apurada por 
potentes fuerzas intrínsecas, que la sometieron a una especie de estira-
miento que la fue alargando y aplanando progresivamente. 
Como resultado, un amplio sector de la corteza se hundió, llevándose 
consigo parte de la joven cadena pre-apenínica, hundiéndose en el mar. 
Nació así el Mar Tirreno, todavía en lento proceso de estiramiento, espe-
cialmente entorno a Cerdeña y el sector de Calabria y Campaña. 

La parte de la cadena hundida en las profundidades asume la forma de 
una larga faja montañosa emergida, extendida en dirección noroeste-su-
deste separando el resto del antiguo océano –el actual Mar Adriático (ce-
rrado a Este por otras cadenas montañosas, dinárica y elénica, nacidas en 
el mismo periodo)- de las aguas del nuevo mar, el Tirreno. 
Hacia el Norte se une a los Alpes, ya formados hacía tiempo, modela-
dos por erosiones, mientras que hacia el Sur se enlazaba con una brus-
ca curvatura, con el relieve sículo-africano. Asi bien, hace unos dos mi-
llones de años, los Apeninos, tal y como los conocemos ahora, se habían 
formado.  
Esta cadena, de importancia tanto geológica como histórica, provee un 
amplio abanico de ejemplos de hasta qué punto la geología puede con-
dicionar el desarrollo de la historia. 

La estructura geológica de los Apeninos se constituye esencialmente de 
calizas, rocas sedimentarias que se formaron en antiguos mares poco 
profundos ya presentes en la zona desde hace 150 millones de años. 

Estas rocas han tenido un papel fundamental en el desarrollo de Roma: 
representaban, y todavía lo hacen hoy en día, el acuífero en el que se re-
coge el agua potable destinada a la ciudad. Además las piedras calizas 
eran (y todavía son) extraídas como piedras para la construcción, o para 
extraer de las mismas la cal necesaria para producir cemento. 
¿Cómo es posible que dichos elementos marinos se hayan convertido en 
montañas?. La cadena Apenina es uno de los resultados de la colisión 
entre tres placas tectónicas que en su momento estuvieron separadas 
por un océano: la placa continental euroasiática, adriática y africana. 

Un proceso de subducción de la placa europea bajo la adriática, inicia-
do casi 100 millones de años atrás, desembocó en la eliminación de gran 
parte de la corteza que se encontraba bajo el océano interpuesto entre la 
tierra emergida (llamado por los geólogos Ligure-Piemontese, de las re-
giones donde se han encontrado las trazas más evidentes de este even-
to) y la colisión entre el borde del continente europeo y aquel de la cor-
teza adriática. Como consecuencia se formó la cadena de los Alpes, ya 
levantada otros 40 millones de años atrás. 
Más tarde, hace 18 millones de años, un bloque de corteza europea (con-
tinuación de la actual costa francesa), se unió al resto del continente y 
giró lentamente en sentido antihorario; como consecuencia, el fondo re-
sidual del antiguo océano se hundió bajo el bloque que avanzaba (acabó 
por convertirse en Córcega y Cerdeña), mientras los sedimentos y las ro-
cas que lo recubrían se impulsaron y desgarraron hacia el Este, forman-
do numerosas faldas apiladas una sobre otra y cruzadas en el conjunto 
de la placa adriática. 
Se formó así, hace cinco o seis millones de años, el esqueleto de la futu-
ra cadena de los Apeninos. 
Mientras hacia el Sur, otras rocas se fueron elevando y empujando ha-
cia el margen de la placa africana, dando origen al relieve de Sicilia, que 
prosiguió en Argelia y Túnez. 
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Una dorsal de piedras sedimentarias 

Gianicolo, Vaticano y Monte Mario constituyen una dorsal morfológica-
mente homogénea que se extiende cerca de diez kilómetros en dirección 
Norte-Sur, delimitada por las fallas paralelas al valle del Tíber. La dorsal 
alcanza la cota máxima (139 metros sobre el nivel del mar), en el Monte 
Mario, desde donde se deprime progresivamente hasta alcanzar 60 me-
tros sobre el nivel del mar en su zona terminal, en el sector surocciden-
tal de la ciudad. 

Progresivamente, durante la actividad explosiva del distrito Sabatino al 
norte de Roma y en los Montes Albanos al sur, el levantamiento de las 
colinas fue revestido de depósitos y coladas piroclásticas que descen-
dían hacia el río.
Sobre las tobas volcánicas se suelen encontrar depósitos fluvio-lacustres, 
con gravas, arenas y limos depositados por una antigua sedimentación 
fluvial, antes del último evento glacial. 

La morfología aproximadamente rectangular de la dorsal y su orienta-
ción norte-sur son el efecto de un sistema de fallas que han determina-
do la elevación del área respecto a las que le rodean. 
La presencia de esta dorsal de vertientes escarpadas, fuertemente ca-
racterizada por la presencia de piedras sedimentarias, es el motivo do-
minante de la morfología de Roma sobre la orilla derecha del Tíber, que 
la diferencia notablemente de la orilla izquierda, donde el perfil de siete 
colinas, menos elevadas y con vertientes menos acusadas, está determi-
nado por la prevalencia de material volcánico.
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el Paleotiber, el valle 

El valle del Tiber limita a occidente con las elevaciones que conforman el 
Monte Mario, el Vaticano y el Gianicolo. Estos montes tienen un origen 
diferente a los anteriores, mucho más antiguo. 
Están constituidos por sedimentos areno arcillosos, que hace un millón 
de años se encontraban en el fondo de un mar no muy profundo que 
recubría el área.  Gracias a la falla geológica, fueron elevándose hasta al-
canzar su posición actual. 
A oriente, el curso del río se limita por el antiplano de las siete colinas, ori-
ginado tras la actividad volcánica de los Montes Albanos. La distribución 
de las mezclas de gases y cenizas producto de dichas erupciones obsta-
culizó y limitó el recorrido del río, generando orillas y diques naturales. 
Tras haber atravesado el centro histórico de Roma, en el valle creado en-
tre rocas sedimentarias sumergidas a su derecha, y una planicie volcá-
nica a la izquierda, el Tiber se allana y se vuelve plácido, al disminuir la 
pendiente natural poco antes de su entrada al mar.  
 
Antes de alcanzar Roma, el Tiber recorre una vasta planicie aluvial que 
atraviesa el centro de Italia. Antes de que las erupciones constituyeran los 
distritos volcánicos que limitarían Roma, los antiguos meandros del Ti-
ber se acomodaban junto a un vacío estructural en cuyos márgenes occi-
dentales se habían formado el Monte Mario, el Vaticano y el Gianicolo. 
El curso del antiguo Tiber, o Paleotiber, fluía nítidamente desplazado ha-
cia el Este-sudeste respecto al actual, correspondiendo al área que hoy 
ocupa Cinecitta. 
Su camino fue cambiando de diferentes maneras, varias veces, y drásti-
camente modificado tras la sedimentación de las coladas piroclásticas de 
los volcanes del Monte Albano.
Aún así, se desplazó siempre hacia el Oeste, hasta el río que hoy obser-
vamos desde el Gianicolo. 
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Arcilla azul 
(y los hornos de los claustros)

Las acentuada inclinación de las laderas del Gianicolo es debida a la pre-
sencia, en la base de las vertientes, de compactas arcillas marinas plioce-
nas, recubiertas sucesivamente de depósitos de arenas litorales y conti-
nentales del Pleistoceno inferior. El sustrato del Gianicolo, el Vaticano y el 
Monte Mario está constituido por arcillas –las consideradas arcillas azu-
les- depositadas por sedimentación marina hace dos millones de años. 
Sobre las arcillas se encuentran areniscas y arenas que se constituyen de 
la estructura restante de fósiles marinos. Los afloramientos de arenas son 
todavía visibles en la actualidad,  en varios puntos de la pendiente del 
Gianicolo:  a lo largo de la pendiente de la colina que conduce a Porta 
Portese, en el Jardín Botánico, dentro de Villa Lante, a lo largo de la Lun-
gara, cerca del hospital de Santo Espírito, y bajo los muros de la Iglesia 
de San Pedro en Montorio.

Los ladrillos de revestimiento de las murallas y demás construcciones del 
Gianicolo fueron extraídos de la arcilla que se obtenía de los afloramien-
tos de arcilla azul, de millones de años de antigüedad. 

Dicho material se trabajaba en los hornos diseminados a los pies de las 
colinas. Via delle Fornaci (calle de los hornos), que conecta Montever-
de con el Vaticano, toma su nombre de los hornos destinados a la for-
mación de ladrillos, situados en su momento a lo largo de esta calle.
El edificio de la antigua hornería, hoy en ruinas, se encuentra en via Bal-
do degli Ubaldi, conocida como valle del infierno, debido a las llamas y 
el humo que se generaba. Estos hornos han producido miles de ladrillos 
en numerosos decenios, y s encuentran a tan solo a 45 minutos a pie al 
claustro de San Pietro, por el camino que marcan  las murallas.
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las piedras de tierras lejanas 

Dejamos ahora que nuestra perspectiva abrace gran parte del vacío me-
diterráneo, una de las áreas geológicas más complejas de la Tierra. Son 
muchos los procesos minerales que han contribuido a la formación del 
actual mar y las masas de tierra emergidas que constituyen la Europa me-
ridional, el mediterráneo oriental y el norte de África. Las trazas de la co-
lisión entre las placas africana y euroasiáticas se manifiestan en las mon-
tañas de las regiones costeras septentrionales del vacío mediterráneo (los 
Pirineos, los Alpes, los Apeninos y la cadenas Balcánica). Estas montañas 
señalan la línea a lo largo de la cual la placa africana se está deslizando 
bajo la euroasiática. Áreas como el mar Tirreno, parte del mar Egeo y el 
vacío al oeste de Cerdeña, progresivamente subordinados, han desarro-
llado cuencas destinadas a convertirse en pequeños océanos. 
El resultado más evidente del complejo movimiento de compresión y dis-
tensión, el Mediterráneo, resulta ser el corazón del Imperio Romano. Más 
allá de una evidente fuente de alimentos, fue, y todavía es, el medio de 
transporte más eficiente para el intercambio mercantil y para el control 
militar marítimo. Entonces asegurado como vía de acceso a tierras leja-
nas, indispensable para desarrollar un mismo Imperio. 

Los romanos obtenían de sus propias tierras las arcillas para los ladri-
llos,  los mármoles de las piedras calizas que cubrían construcciones, los 
cementos, los morteros que unían y les adentraban en las cúpulas y en 
todo lo que se curvaba,  las piedras volcánicas de la ladera izquierda del 
río, resistentes al fuego, para los altares. (¿También utilizados en la orilla 
izquierda, entorno a nuestro futuro claustro sur,  lugar de primitivo cul-
to durante tanto tiempo?).
Y además, más allá de los ocres del Gianicolo y  del blanco, la ceniza y 
el gris, diversos tipos de mármol llegaban, por el mediterráneo,  de los 
Balcanes a Turquía, de Egipto a Francia, de Asia Menor a España. Gra-
nito, gabro, pórfido y serpentino eran extraídos de cuevas en Egipto; el 
alabastro llegaba de Túnez, de Argelia. También los metales de colores 
y las piedras preciosas venían a Roma, en barcos, desde todos los ángu-
los del Imperio. 
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La inestabilidad de las pendientes

La sucesión de sedimentos que caracteriza las colinas occidentales y su es-
tructura geológica, si desde una orientación nos proporcionan belvederes 
desde los que se disfrutar la visual de la ciudad, del otro son responsa-
bles de de problemas de estabilidad que afectan a los asentamientos en 
sus pendientes. 
Si observamos la vegetación que enriquece la Villa Sciarra, en el lado 
oriental del Gianicolo, se puede apreciar como algunos árboles, que han 
crecido sobre la vertiente de Monteverde que mira a Trastevere, están 
peligrosamente inclinados hacia el fondo del valle. Y este efecto de la 
fuerza de gravedad que actúa sobre las rocas sedimentarias de esta pen-
diente y sobre el notable espesor de restos que el hombre ha ido acu-
mulando (entre 5 y 10 metros), empujando inexorablemente hacia aba-
jo. Aunque este proceso no tiene carácter de peligro inmediato, es en 
realidad lento per continuo, y puede convertirse en algo destructivo en 
caso fuertes lluvias. 

El problema de estabilidad de las vertientes de las colinas que constitu-
yen la dorsal ha sido acentuado por el hombre, que es directamente res-
ponsable del aumento del riesgo de desprendimiento. Entre los princi-
pales motivos encontramos: 

-La sobrecarga de las vertientes con una incipiente e incontrolada urba-
nización. 
-La acumulación de material sobrante, debido a diversa actividad antró-
pica. 
 -El aumento de la presión del agua presente en los poros de las rocas 
seguido de la rotura por sobrecarga de aguas residuales (generalmente 
por falta de manutención).
-Las obras de excavación a los pies de la pendiente, como por ejemplo 
las obras de la estación ferroviaria de Trastevere al final del S.XIX y prin-
cipios del S.XX.

Estos factores, por lo general combinados entre sí, han alterado el equi-
librio ya de por sí precario de las pendientes naturales. 
Esta cara de la cadena siempre ha estado sujeta a fenómenos de desliza-
miento de tierras, ya sean rotacionales o traslativos, sobretodo en oca-
siones de abundantes lluvias. 
El problema se ha vuelto más consistente en el último decenio, seguido 
de una rápida y casi total urbanización sobre ladera que ha modificado 
la morfología original, tanto en la cima como a los pies, imponiendo car-
gas artificiales al límite de lo soportable. 
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El seísmo que sale del mar 

La formación del mar Tirreno, generada tras el estiramiento y adelgaza-
miento de un tramo de la corteza, generó  como propia consecuencia un 
aumento del flujo de calor. El magma que caía sobre la primera corte-
za alimentó los volcanes marinos del fondo tirrénico, a mitad de camino 
entre Cerdeña y Campaña, y al norte de las Islas Eolias. Progresivamen-
te fueron dando lugar a los volcanes de estas islas y al borde tirrénico, 
donde se formaron una serie de distritos volcánicos alineados paralela-
mente a la costa (entre Toscana y Campaña: el monte Amiata, el monte 
Vulsino, Vicano y los Sabatinos, los Montes Albanos, Roccamonfina y el 
complejo Somma-Vesuvio). 
La planicie costera actual sella el pasaje entre la estructura elevada de la 
cadena apenínica y el área tirrénica, en un lento y progresivo hundimien-
to y estiramiento. La formación del margen costero se produjo de modo 
irregular, partiendo del sur y adentrándose hacia el norte. 
Hoy en día, el complejo proceso de comprensión y alargamiento conti-
núa, produciendo movimientos discontinuos e irregulares a lo largo del 
plano de la falla de la península.
Comprender y trabajar con la posibilidad de pasados y futuros movimien-
tos de tierra es una cuestión que no debería dejar de ser contemplada a 
la hora de valorar y conservar el claustro de Bramante. 
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Durante la comisión, uno de los primeros puntos a tratar, fue la posi-
bilidad de partir de la exigencia de las medidas, de las distancias, de las 
cotas. Qué es lo que hace que el pavimento respire y se mueva. 

Volvió a renacer la Alhambra. Uno de los arquitectos españoles, de lar-
ga experiencia profesional en patrimonio, remarcó el fallo cometido en 
la restauración del patio de los leones, donde el gran error estuvo en le-
vantar el pavimento del patio. A partir de este gesto se desataron las hu-
medades,  ya que este espacio nunca había sido concebido como jardín. 
La discusión que histórica, se había mantenido siempre entorno a la duda 
de si el patio tuvo un pavimento de cerámica o de mármol. Al levantarlo, 
cambiaron el estado de conservación de todo el lugar. 

El claustro en sí es el ámbito de una serie de patologías que de algu-
na manera parece ser que afectan a la cripta del Templete. Debemos en-
tender por tanto el ámbito de intervención y la casuística, la problemá-
tica específica, que exige la revisión de un plan director para este futuro 
proyecto. Estas son las dos claves que nos van a permitir establecer una 
reflexión adecuada. 

Nuestro tema tiene similitudes muy grandes con el caso del patio de 
los leones, en el sentido de que al huir de los gestos, tenemos que vol-
ver a los gestos también.

Debemos definir los procesos por los cuales no solo el objeto, si no el 
contexto, vuelve a ser considerado desde un punto de vista integral.

El acto de entender la transformación desde el contexto del estado.  

Cultura capítulo III
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pueblos de lenguas extrañas 

Encontrándose muy cerca de la costa, la cadena apenínica surge solem-
ne y parece alzarse de improvisto desde la planicie costera del Tirreno, 
dominando el horizonte Este y Norte de la ciudad.  Su dorsal central, con 
sus altas cotas, (las cumbres del Apenino al Este de Roma son las más al-
tas y violentas de la cadena), constituyen entorno al Gianicolo una ba-
rrera de encuentro físico y cultural entre los pueblos que habitaban es-
tos valles y altiplanos. 

Por este motivo, en época pre-romana, la parte central de la penínsu-
la Itálica estaba habitada por decenas de pueblos que no parecían tener 
nada en común: hablaban distintas lenguas y practicaban cultos y ritua-
les diferentes. Uno de estos pueblos, cuya existencia es vital en la pues-
ta en valor del claustro, fue el pueblo Etrusco. 

Para someter a tantas poblaciones independientes, tan ligadas a sus pro-
pias tradiciones, los romanos tuvieron primero que desarrollar la tecno-
logía necesaria para superar las barreras morfológicas que los separaban. 
Fueron estableciendo colonias en cada territorio conquistado, que se iban 
conectando poco a poco a través de la construcción de caminos consoli-
dados, trazados sobre incisiones naturales del territorio. 

El último mensaje de estos primeros pueblos yace en la arqueología, ya 
que las únicas fuentes escritas donde se menciona a los habitantes pre-
romanos comenzaron a surgir a partir de los siglos IV y III a.C.

La uniformidad cultural apenínica de la península Itálica en la Edad de 
Bronce (1800 – 1200 a.C), su trashumancia, sus lozas bruñidas e incisio-
nes geométricas, no parece tener asentamiento cerca de nuestro encla-
ve, encontrándose la mayoría de los yacimientos en la zona central de la 
península. El cambio producido en el paso del segundo al primer mile-
nio (transición a la Edad de Hierro), parece tener en sí mismo el germen 
de la existencia de este lugar (como lugar), y por consiguiente de todo 
lo que le sobrevino, hasta este trabajo. 
No está claro si hubo un desarrollo de la cultura previa existente, o si se 
produjo en cambio una ruptura con la misma por la llegada de una nue-
va.  Aún así la cultura inmaterial de la evidencia de dos tipos de lenguas, 
indoeuropeas y no indoeuropeas, apoya la segunda teoría.
Lo más interesante es que este brote, este primer gesto del claustro, coin-
cide en el tiempo con la caída de los palacios micénicos en Grecia y con 
las alteraciones de los imperios egipcio y mesopotámico como conse-
cuencia de los siempre misteriosos “pueblos del mar”.
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Así bien, el cambio fundamental en las culturas de la Italia de 1200 a.C 
fue funerario: se pasó de la inhumación a la incineración. Comenzaron a 
depositar las cenizas en urnas, que posteriormente se enterraban en fo-
sas. Se cree que este hábito penetró por el norte, desde Europa Central, 
germen de la cultura de los campos de urnas. 
La península Itálica se des-homogeneizó. Al norte surgió la cultura Gal-
secca (que sobrevivirá hasta el S.IV a.C.), de ajuares de carácter militar y 
grandes necrópolis de incineración; al Este la cultura atestina, caracteri-
zada por sus finos objetos de bronce, y desde Bolonia hasta el Tíber, la 
que más nos interesa dado el contexto: la cultura villanovina. 

Su rito fúnebre de urnas bicónicas en fosas cubiertas con losas de pie-
dras nos permite diferenciarla de la variante cultural que rondaba tam-
bién la colina del Gianicolo, la cultura lacial y sus urnas con forma de ca-
baña. La primera abandonó rápido sus asentamientos, que con el paso 
del tiempo fueron sustituidos por las ciudades-estado de Etruria. En el 
Lacio en cambio, se dio una continuidad de asentamiento con aquellos 
primitivos de la cultura apenínica. 

Se han identificado alrededor de cuarenta dialectos diferentes. Entre ellos 
el latín, que en aquel entonces solo hablaban los habitantes del Lacio. Las 
lenguas no indoeropeas fueron las originales de la península itálica, en-
tre ellas el etrusco, todavía sin descifrar, y entorno a la que se plantea la 
posibilidad de haber llegado más tarde a la zona de Etruria.  
Aunque la expansión de la lengua no implica necesariamente el movi-
miento de los grupos que la hablan, las lenguas extranjeras no surgie-
ron hasta la llegada de los campos de urnas y su consiguiente cambio 
cultural. 

A partir del S.VIII a.C. la península itálica era un mosaico de culturas bas-
tante consolidadas. Los ligures, al norte, divididos en tribus e influencia-
dos por la cultura etrusca del sur y la celta del norte. Los retios en la va-
lle del Po, cuya lengua es una variante de la etrusca. Los vénetos un poco 
más abajo, cuyos rasgos los emparentan con los pueblos ilirios. Los latinos 
en el Lacio; en la orilla derecha del Tíber, al norte de Roma, los faliscos. Y 
en el centro de Italia, entre el Arno, el Tiber y el Tirreno: los etruscos. 

Esto nos lleva a la etruria del S.VIII a.C: a su dominio de  la zona Oeste de 
la dorsal apenínica de la península, a su expansión (750-500 a.C.) que ra-
cionalmente comenzó por la misma dorsal en la que se encontraban. 
Y al asedio de Roma, que Lars Porsena, rey de los Etruscos, mantuvo en 
la colina del Gianicolo (S. VI a.C).

Nuestro enclave, ya lugar, fue testigo así del rumor de los Etruscos aden-
trándose en el valle del Tíber, por los bosques del Gianicolo.
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La cota que otorga intimidad

El ingente volumen de coladas piroclásticas, provenientes de las regiones 
volcánicas adyacentes a la ciudad, interactúan continuamente con el cur-
so del Tíber y sus afluentes, colmándolo de valles y desviando su camino. 
El fruto de esta larga y compleja interacción fue esta particular morfolo-
gía que hizo del área un territorio ideal para el desarrollo de una ciudad 
fácilmente defendible y, al mismo tiempo, de posición estratégica para 
un intercambio comercial Norte-Sur. 
Los Romanos comprendieron rápidamente que los amplios valles fluvia-
les de los afluentes del Tíber eran lugares ideales para los foros, los mer-
cados, y los edificios destinados a uso público. Las edificaciones priva-
das se destinaron en cambio a las áreas elevadas, en las colinas, salubres 
y fáciles de defender. 
Por consiguiente los depósitos volcánicos del altiplano, se constituyeron 
como fuente de materiales de construcción: los bloques de toba volcáni-
ca, fueron utilizados incluso para operaciones murarias de defensa y ci-
mientos de los grandes edificios de la Roma Imperial. 
Esta sencilla estrategia de desarrollo urbanístico aseguró tanto la creci-
da, como el éxito de la ciudad como tal. 
El desarrollo urbano residencial en los aluviales del río y sus afluentes, 
tuvo su inicio en la Edad Media: la planicie, en un tiempo solamente des-
tinada a edificios públicos, como teatros o termas, (todos de fácil eva-
cuación y restauración en caso de inundaciones), empezó a acoger edifi-
caciones privadas. Las inundaciones acabaron sumergiendo las viviendas 
en los barrios en torno a Plaza Navona y Trastevere. 

Pero mucho antes del error urbanístico medieval, y debido a su carác-
ter de llave del acceso Oeste a la ciudad, así como su importancia militar 
como excelente punto de observación, la colina de Gianicolo fue fortifi-
cada e incluida en Roma por el rey Anco Marcio en el s.VII a.C.

Fue también el lugar del culto a Furina en tiempos arcaicos, recorda-
do por las fuentes literarias en relación con el suicidio de Cayo Graco 
(122 a.C.), y situado, gracias a algunas inscripciones, en la zona inferior de 
Villa Sciarra, en el llamado Santuario Sirio, donde también se atestigua el 
culto a Iupiter Heliopolitanus. 

Según las fuentes literarias, en la colina del Gianicolo fueron enterrados 
los reyes Numa Pompilio y Tulio Hostilio: se dice que sus cuerpos fueron 
depositados al pie de la colina. Además, el Gianicolo fue elegido como 
lugar de sepultura por poetas, como Ennio y Cecilio Stazio (s .II a.C.), 
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acogiendo un siglo antes la secesión plebeya del 287 a.C., siendo des-
pués escenario de luchas entre los partidarios de Mario y los de Silla.

Más allá de las tumbas, a los pies del Gianicolo,  se extendía el Pagus Ia-
niculensis, situado, gracias a los hallazgos epigráficos, en la zona de la 
Manifattura Tabacchi, entre la Piazza Mastai y la iglesia de Santa Maria 
dell’Orto. 

En 1547 cerca de la iglesia de San Pietro in Montorio, dieron con un tro-
zo de travertino datado en el siglo III a.C., con la inscripción Devas Cor-
niscas sacrum; la ubicación en el Transtiberium fue posteriormente con-
firmada por un pasaje de Festo.
 
Plinio testimonió cómo en época arcaica se hacía referencia a la comuni-
dad del Ianiculum como antipolis, que hacía alusión a la “ciudad opues-
ta” al otro lado del Tíber.  

Antipolis está datada como una de las comunidades perdidas que par-
ticipaban en el festival latino que se celebraba en los tiempos previos al 
cambio de milenio.
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Festivales y sacerdotes 

Antes del siglo I, y del frio oscurecimiento de determinados ritos y dio-
ses, los bosques de la colina del Gianicolo resultaron ser centro de cul-
to indispensable para deidades y fiestas de los habitantes de la ciudad 
de Roma.  

Se entendía el 15 de Febrero como un februatio, un día para la purifica-
ción antes de que acabara el año. Para llevarla a cabo se horneaban ali-
mentos con espelta [7], con los que después un sacerdote realizaba un 
proceso purgatorio en determinadas residencias.

La primera de las evidencias de culto curial es que estas “casas” que 
atraían la atención del sacerdote no eran residencias privadas. Ovidio las 
denominaba domibus por razones métricas, refiriéndose en realidad a 
atriis (ambas palabras resultaban ser intercambiables). 
Livio (S. I a.C.) hablaba de una atrium regium que probablemente refleje 
un primer vestigio de la domus regia. 

Así bien, a mediados de febrero, los curias se encontraban para esta ce-
lebración de la purificación: la feriae conceptivae, comúnmente conoci-
da como Fornacalia, del 15 al 17 de Febrero. Entre el final de esta fiesta 
y el comienzo de la siguiente, los sacerdotes tenían un cometido adicio-
nal: Plinio relata cómo en esta feria se marcaban los límites de la tierra 
(termini agrorum).

En el festival posterior, Terminalia, donde se perpetraban los sacrificios 
(terminus sacrificalis) que finalizaban el año,  era común que los vecinos, 
además, celebraran su propia feria con una comida común. Esto era por-
que en función de los diversos límites del territorio, se celebraban tres 
festivales diferentes: para los bordes de los terrenos privados, para los 
terrenos del estado y para los de la curia. 

7. E.A. Palmer, Robert, The 

archaic community of the ro-

mans, Yale Classical Studies, 

1970, p.97

8. estructura de dos partes 

situada en la parte oriental del 

foro romano.
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Después de Terminalia llegaba la bienvenida al 
año nuevo, el uno de marzo, que se celebraba 
a las puertas de la Regia [8] y en los templos de 
Vesta, cambiando las hojas de laurel del año que 
se dejaba por unas nuevas. 
Acto que resulta ser análogo al cambio de ho-
jas de acacias y pajas de los tejados de los Ar-
gei. [9]
 
Y entre todos estos ritos, la colina del Gianicolo, 
al Oeste, como testigo, inundada de bosques sa-
grados, de hábitos y de símbolos.
Furina[10] tenía su centro de culto en un bosque 
sagrado de dicha colina, si bien no conocemos 
con exactitud a qué distancia del futuro claus-
tro. Aunque su nombre se fuera olvidando con 
el paso de los años, tras la ocultación de su ado-
ración por Augusto en el s.I d.C, resurgió bajo el 
imperio maquillada con matices orientales, con-
virtiéndose en ninfa y pasando a ser Forinae. 

Gracias a las fuentes literarias, conocemos que 
además del de la diosa, otros bosques sagrados, 
otros centros de culto (como el de Curia Foren-
sis) moraban en el Gianicolo, “al otro lado del Tí-
ber”. [11]

9. ceremonias religiosas 

arcaicas que se realizaban en la 

antigua Roma, tenían lugar el 

16 y 17 de marzo, y se repetían 

el 14 ó 15 de mayo. En la época 

de Augusto se oscurecieron los 

antiguos significados de estos 

rituales, incluso para aquellos 

que los practican.

10. diosa romana cuyo cul-

to se oscureció a partir del S.I. 

d.C.

11. E.A. Palmer, Robert, 

The archaic community of the 

romans, Yale Classical Studies, 

1970, p. 104



el claustro medieval
claustro: del latín claustrum, claudo, claudere (“cerrar”)

“Approaching the architecture of a monastery or convent through its clois-
ter allows it to be considered as a whole” [12]

En la Roma de los siglos V y VII comenzó un declive general, que se ma-
nifestó especialmente en una reducción significativa de la población y  en 
la progresiva decadencia de monumentos e infraestructuras. Como res-
puesta a ello floreció una intensa vocación religiosa, que acabó transfor-
mando los edificios abandonados en lugares de culto. 

La aparición de la regla benedictina en el S.VI, (cuya durabilidad en el 
tiempo puede deberse al equilibrio que proporcionaba entre vida espi-
ritual, trabajo manual y cultura intelectual),  generó su imposición en to-
das las Iglesias del Imperio en el transcurso del S.VIII al IX. 
Fue en este momento cuando se cambió la orientación de las Iglesias de 
Este-Oeste, a Oeste-Este, (abadía de Lorsch en Alemania). Y fue en este 
ambiente de reforma cuando comenzaron a surgir los primeros claustros 
tal y como los concebimos en la actualidad.

Aunque no se conocen estructuras de la fase medieval del monasterio 
de la Academia, probablemente destruido tras la intervención encomen-
dada por el Papa Sixto IV a Amedeo Menez de Silva, es probable que el 
monasterio en su identidad altomedieval se haya construido sobre es-
tructuras preexistentes de un primitivo y aislado núcleo monástico, ce-
rrado y defendido por el circuito de las murallas aurelianas servidas por 
la vía romana todavía en uso.

El claustro sur de la Academia, de 24.20 x 15.20 metros, probablemen-
te precediera esta época medieval. El “claustro de proporciones cuadra-
das” fue definido durante el periodo Carolingio (S.IX), a partir de don-
de encuadramos el segundo claustro de la academia, al Norte, de 22.70 
x 19.90 m. 

Las nuevas peregrinaciones del s.VIII d.C, impulsadas por la amplia pre-
sencia de funciones eclesiásticas y una reurbanización y reforma admi-
nistrativa de la ciudad, propiciaron la escritura del manuscrito anónimo 
de Einsiedeln: guía de los itinerarios creados desde la antigüedad tardía 
para los peregrinos que visitaban Roma. 
El códice se remonta a los primeros años del pontificado de Adriano I, 
cuando, junto con las visitas a Roma de Carlomagno, se abrió una fase de 
grandes restauraciones que abarcaron Roma y los suburbios. 
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Press, 2018
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Gracias al Itinerario de Einsiedeln es posible situar en esta parte del Giani-
colo un sector productivo y dos lugares de culto, activos en el siglo VIII.

Merece la pena detenerse en el primer segmento del Itinerario (desde 
Petri fons sancti hasta Mica Aurea), donde cuenta la entrada a la ciudad 
desde las Murallas Aurelianas a través de la Puerta Aureliana. Lo más pro-
bable es que permaneciera a lo largo del antiguo trazado de la carrete-
ra homónima, que hasta los cambios en el sistema de carreteras imple-
mentados a partir de la segunda mitad del siglo XIX mantuvo la función 
de conexión entre el Gianicolo y la llanura del Trastevere. 
Saliendo del complejo de las murallas, el Itinerario menciona, antes de la 
iglesia de Santa María, la zona de enterramiento a los pies del Gianicolo 
(la localidad Mica Aurea). En ella, quizás desde el siglo VI, habría también 
un oratorio sobre los restos de un balneario preexistente.

Durante este periodo el monasticismo se consolidó como una de las for-
mas dominantes de política, economía, y poder cultural en Europa. Los 
conventos comenzaron a desarrollar una serie de reglas materiales que 
los unificaba y organizaba, no solo disciplinares, si no también construc-
tivas: a excepción de la Iglesia y las alas que rodeaban el claustro (celas, 
refectorio, cocina y dormitorio) que se levantaban en piedra, el resto de 
edificios, claramente separados entre sí, se hicieron en madera. [13]

En el caso del edificio de la Academia, la iglesia permanece al sur, como 
era tradición en los monasterios del sur de Europa, de manera que pro-
porciona sombra al claustro y lo mantiene frío. Además en el centro o en 
una esquina del claustro, cerca del comedor, se solía situar una fuente.

No debemos  confundir el claustro con el atrium, que existía desde el 
S.IV, y se encontraba en la fachada principal de las Iglesias. Fue desapa-
reciendo entre el S.VIII y el XI y sobrevive en raros casos de iglesias mo-
násticas, como en la abadía Maria Laach, en la región de Rhineland-Pa-
latinate en Alemania. 

Después de la Edad Media, el claustro perdió su versatilidad y se convirtió 
en un lugar de silencio y paseo. Se disipó también su papel como espacio 
para la lectura (lectio divina) cuando los manuscritos que se guardaban en 
sus nichos o armarios (armarium) fueron trasladados a las bibliotecas. 

13. como la Abadía de 

Saint-Gall, en Suiza enel año 

820 d.C.

14. Traducción al castella-

no del artículo de Laura Asor 

Rosa, Le preesistenze e la pri-

ma fondazione altomedieva-

le, en el capítulo Architettura e 

historia del libro a cura de Fla-

via Cantatore, Il Tempietto di 

Bramante
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sobredosis    de  información

«Hay una cierta frustración entorno a que tanto estudio y esfuerzo fi-
nalmente no cuenten con plena satisfacción».

El primer tema con el que comenzó la comisión, como necesidad de 
base material, fue la información con la que se cuenta: todo lo disponi-
ble en los archivos de las instituciones implicadas. 

Tras un análisis previo de los interventores, se sectorizó la perspecti-
va de una posible falta de conocimiento, de una falta de datos para po-
der llegar a un análisis objetivo de cuáles son los riesgos que implica esta 
intervención. 

Llegándose al final a democratizar la necesidad de plantear una serie 
de estudios que al menos nos encaminaran a este conocimiento funda-
mental que permita avanzar. 

Aún así, tras poner en común la información de la que se dispone fue-
ron saliendo poco a poco, esa especie de relación de trabajos, de infor-
mes, “si es que son necesarios”. Esa especie de cartografía de proyecto. 

«Es necesario explicar, la distopía de la convivencia de ese monu-
mento, esa materia, que precisamente con unas condiciones climáticas, 
bioclimáticas, en relación con el agua, es fundamental.» 

Es necesario en este enclave saber convivir con el enemigo, y posible-
mente convivir con la naturaleza en muchos movimientos que han sido 
modificados en este lugar. 

Deberíamos poder tener información exhaustiva sobretodo de las mo-
dificaciones que se han producido, porque posiblemente, como pasa, 
como ha pasado, con nuestros monumentos, las intervenciones a veces 
van en contra del propio equilibrio natural de la edificación. 

No debemos elaborar un método genérico, mucha reflexión teórica, si 
no que con el método que se defina debemos llegar a una relación con-
creta de todo este tipo de análisis necesarios, no a la solución. 

Es importante ser conscientes de la potencialidad de esta relación. 
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capítulo IV
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desinterés por la preexistencia

Desde un punto de vista estrictamente arqueológico, solamente en los 
últimos años el complejo de San Pietro in Montorio y sus inmediaciones 
han sido objeto de una atención específica. Recordamos, en particular, 
los estudios realizados sobre el complejo eclesiástico, que, si bien tra-
tan principalmente de cuestiones históricas y arquitectónicas, han pre-
sentado datos, incluso inéditos, sobre las construcciones preexistentes: 
el importante encuentro de estudio de 1995, editado por Eva Margarita 
Steinby, sobre las antigüedades del Gianicolo y, por último, el muy de-
tallado mapa arqueológico (Carta archeologica), publicado en 2008 por 
Luigia Attilia, que tiene en cuenta la zona comprendida entre Villa Scia-
rra y la colina de San Pietro in Montorio. Anteriormente, el análisis ar-
queológico se limitaba esencialmente a los escasos datos reportados por 
Rodolfo Lanciani en la tabla 27 de la Forma Urbis Romae, donde, en la 
zona comprendida entre las propiedades de los frailes de San Pietro in 
Montorio al este y la fuente de agua de Paola al oeste, el estudio colo-
ca un solo hallazgo y los pocos datos archivísticos y topográficos, reco-
gidos por el mismo Lanciani y referidos a la zona. 
La escasez de información se puede atribuir a dos factores principales: la 
ausencia, en la época moderna y contemporánea - con excepción de los 
trabajos de excavación realizados para la apertura de la vía de acceso al 
Janículo bajo el pontificado de Pío IX - de intervenciones urbanísticas y 
de utilidad pública, que también en las áreas vecinas han llevado a im-
portantes descubrimientos, y la dispersión del archivo de la iglesia, en el 
que quizás se podrían haber encontrado datos relativos a posibles exca-
vaciones y descubrimientos, relacionados con las diversas fases del com-
plejo de San Pietro in Montorio, y que no se encuentran documentados 
de otro modo. Ni siquiera las antiguas guías de Roma, publicadas a par-
tir del siglo XVI, ofrecen información sobre la preexistencia de la iglesia, 
subrayando a veces su total ausencia: Bernardo Gamucci, en Le Antichi-
tà della Città di Roma, describiendo la cumbre del Gianicolo, donde «no 
aparece nada más en nuestro tiempo que la devota iglesia de San Pedro 
en Montorio», optó por insertar una imagen del pequeño templo «mo-
derno», «porque su belleza [...] lo merece» pero, sobre todo, «porque en 
esta colina no hay cosas que representar en nuestros días».
[14]
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Los vestigios de algo que ocurría 

En contraste con el desinterés general por las preexistencias arqueológi-
cas en el área de San Pietro in Montorio, y por este motivo de gran impor-
tancia, existen dos documentos cartográficos: el Plano de Roma (Pianta di 
Roma) dibujado por una persona anónima en 1562 y atribuido a Giovanni 
Antonio Dosio  y el Plano de la Antigua Roma (Pianta di Roma antica) de 
Giovanni Battista Piranesi, fechado en 1756. Si excluimos, como veremos, 
un tramo de la muralla ejecutada en opera listata, descubierto en los úl-
timos años en el jardín del convento, y analizado en diversas aportacio-
nes científicas, sustancialmente inéditas son las estructuras conservadas 
en el complejo hoy sede de la Academia de España, especialmente sig-
nificativas precisamente porque representan, hasta la fecha, los únicos 
signos visibles de un uso de la zona en época romana. 
El primero, identificable en el lado norte del complejo, cerca de la capi-
lla de San Antonio de Padua, hoy convertida en estudio para los músicos 
de la Academia, consta de una gran sala semicircular, orientada en direc-
ción este-oeste, a la que se accede a través de un estrecho pasillo exca-
vado en los vigorosos cimientos del muro perimetral del convento: has-
ta hace pocos años se utilizaba como bodega y quizás por este motivo el 
telón, en obra reticular de toba, está casi totalmente cubierto por capas 
de yeso moderno, que impiden observar cualquier rastro de la cubierta 
original; la bóveda está elaborada en obra de cemento. De gran interés, 
por la posibilidad de ser ubicada, gracias a precisas referencias topográ-
ficas, en este punto de la colina. Esta es una información contenida en el 
Antichità Romane de Giovanni Battista Piranesi: en la lista que acompaña 
su Pianta di Roma antica, en el n. 157, se encuentran los «restos bajo la 
capilla de S. Antonio da Padoa, de las subestructuras de la Rocca Ianicu-
lense, fortificada y clausurada dentro de Roma por Anco Marcio». Escri-
be Piranesi: «en estos restos se puede ver parte de la obra reticulada: una 
forma de construir gracias a la que se puede deducir que fue muy anti-
gua». Ya dos siglos antes, en la Pianta di Roma de 1562, atribuida a Gio-
vanni Antonio Dosio, la imponente subestructura se extendía al menos 
por los lados norte y este de la colina (pudiéndose reconocer tres salas), 
sobre la que descansan los cimientos del convento. La afinidad entre las 
estructuras cartográficas y el entorno descrito es evidente, y es probable 
que en ella se pueda reconocer el elemento de una concatenación, for-
mado por una serie de subestructuras huecas, cubiertas por bóvedas ma-
cizas levantadas para sostener las laderas del cerro: se conocen muchos 
ejemplos de este tipo. Otros restos relativos a la misma concatenación 
pudieron haber sido incorporados al muro perimetral del convento. 

La segunda estructura, situada en un ambiente subterráneo de la Acade-
mia, es una pared, de dimensiones consistentes, de la que sólo es visible 
la cara norte: también aquí se puede observar la obra reticulada, en este 
caso con respaldos de toba de dimensiones más pequeñas que las utili-
zadas en el ambiente abovedado. La cortina es irregular y consta de seis 
cinceles rectangulares paralelos en el extremo este.

Es conveniente recordar en este contexto, alejándonos un poco de la 
zona del convento, las dos salas encontradas en agosto de 1867 durante 
las excavaciones para la apertura de la nueva vía de acceso al Gionicolo 
(hoy Via Garibaldi), en una zona hasta entonces ocupada, como muestra 
el Catastro Gregoriano, por el jardín de los frailes de San Pietro in Mon-
torio. Este último está representado en primer plano en un grabado de 
Paul Letarouilly -poco después de los años en que se redactaron las plan-
chas del Catastro Gregoriano- apoyado en un robusto muro de refuerzo, 
que lo rodea por dos lados, y caracterizado por la curiosa presencia aisla-
da de un muro con contrafuertes. Es en este jardín donde debemos ubi-
car las habitaciones descritas en las notas manuscritas de Rodolfo Lan-
ciani y en un informe publicado por el mismo Lanciani en el Bullettino 
dell’Istituto di Corrispondenza Archeologica. Localizadas por el estudioso 
entre la iglesia de San Pietro in Montorio y el Acqua Paola, contaban con 
cinco pilares apoyados en las paredes externas y otras tantas bases de 
columnas, cada una de 0,35 m de diámetro. También se descubrieron al-
gunos fragmentos de columnas de mármol cipollino y un capitel de pilar 
de «buena manera». También en este caso, las paredes tenían un revesti-
miento reticulado y todavía estaban parcialmente decoradas con frescos 
con motivos vegetales. Las habitaciones, paralelas al lado sur de la igle-
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sia y a unos veinte metros de distancia de la misma, fueron datadas por 
Lanciani en la primera mitad del siglo II d.C. e interpretadas como los res-
tos de un peristilo («jardín romano»), que había pertenecido a una villa. 
En las dos notas del manuscrito, el erudito subraya la particularidad de 
la obra reticulada, de exquisita factura, con «rombos más pequeños de 
lo ordinario». Por lo tanto, las estructuras debieron pertenecer a un edi-
ficio residencial en las alturas sudorientales del Gianicolo. Es difícil definir 
con absoluta certeza la existencia de una relación directa entre los restos 
descritos por Lanciani y la mampostería conservada en el interno de la 
Academia de España: sin embargo es evidente la proximidad entre uno y 
otro y la uniformidad de la orientación, la misma que se encuentra tam-
bién, por otro lado, en los restos del edificio descubiertos por casualidad 
en los años 60 del siglo pasado en la escalera de de la subida que con-
duce a la via Goffredo Mameli, después del derrumbe del muro de con-
tención de la plaza que se encuentra frente a la iglesia de San Pietro in 
Montorio. Consistía en un entorno orientado al noroeste-sureste, del que 
sólo se conservaban dos muros, ortogonales entre sí (el norte y el oeste); 
el del este había sido sustituido en 1605, cuando se creó el muro para el 
nuevo acceso a la plaza, por una estructura de toba y material reutiliza-
do. Los muros, en obra mixta, se conservaron hasta una altura de 4,60 m; 
la ausencia de revestimiento del muro oeste en el lado que da al terra-
plén hizo suponer que el ambiente se apoyaba en la colina delGianicolo 
y era parcialmente hipogeo. La sala conservada habría pertenecido a un 
complejo más grande que se extendía hacia el norte, como sugieren los 
informes de la excavación. La decoración del fresco, con motivos linea-
les, se articula en paneles rectangulares sobre dos registros horizontales 
superpuestos, divididos por una banda marrón, en cuyo interior se en-
cuentran elementos fitomórficos estilizados, suspendidos en hilos. A lo 
largo del muro occidental, la restauración permitió descubrir pocos ras-
tros de una capa preexistente de yeso pintado, cuyas características esti-
lísticas permiten datar la primera fase del edificio entre la segunda mitad 
del siglo I y el siglo II d.C. Esta, probablemente destinada a uso residencial, 
fue, entre finales del siglo II y las dos primeras décadas del siglo III d.C., 
transformada en letrina: la prueba del cambio de uso es un canal, con-
servado en tres lados, destinado al flujo de aguas oscuras, y compues-
to de un fondo de bipedales y de bordes recubiertos en cocciopesto.  

Aunque no es posible, dados los pocos datos disponibles, definir con 
certeza si este edificio perteneció, al menos en la fase original, a la vi-
lla representada en las notas manuscritas de Lanciani, es indudable, da-
das las características de los hallazgos descritos hasta ahora, el uso resi-
dencial de esta parte de la colina entre el final de la época republicana 
y los primeros siglos del Imperio; en sectores no muy lejanos, sin em-
bargo, se puede observar una situación similar: las voluminosas murallas 
antiguas conservadas bajo la Villa Lante del siglo XVI, tradicionalmente 
atribuidas a la villa del poeta español Marco Valerio Marziale, confirman 
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la vocación residencial del Gianicolo, una colina suficientemente aparta-
da y alejada de las zonas más pobladas de Roma pero, al mismo tiempo, 
dotada de numerosos puntos panorámicos desde los que se podía dis-
frutar de la espléndida vista de la ciudad. Algunos de los elementos de 
piedra, conservados en el jardín del convento de San Pietro in Montorio 
(capiteles, fragmentos de columnas, marcos, etc.), cuyo origen se desco-
noce, podrían, hipotéticamente, haber conformado la decoración arqui-
tectónica de la villa.

Concluyendo el examen de los restos romanos encontrados en las cer-
canías de la iglesia, recordaremos, situada en el mismo lado de la colina, 
pero a una altura inferior a los hallazgos descritos hasta ahora, una cister-
na, cartografiada en numerosos mapas del siglo XVIII y XIX e inmortaliza-
da en algunas fotografías, tomadas por la arqueóloga americana Esther 
Boise Van Deman antes de 1923, cuando fue en gran parte destruida por 
la colocación de la Fuente de la Cárcel como fondo escénico de la Via Lu-
ciano Manara. La estructura fue interpretada más tarde como una exhi-
bición monumental del Aqua Alsietina. Otros hallazgos, aunque no pue-
dan ser localizados con precisión, contribuyen a definir la frecuentación 
de la zona en la antigüedad. En 1940 se encontró un muro de conten-
ción en la plaza de San Pietro in Montorio, y en 1944, durante la coloca-
ción de una tubería de agua en Via Garibaldi, se encontró un fragmento 
de una cornisa de mármol pavonazzetto. Además del dedicado a las Di-
vae Corniscae, mencionado anteriormente, se pueden localizar otros ha-
llazgos epigráficos en este lado del Gianicolo.

Un tramo de muro, visible en el jardín del convento de San Pietro in Mon-
torio, es el elemento cronológicamente más tardío de los descritos has-
ta ahora, con el que comparte la misma orientación. El muro, que figu-
ra en la obra, es la única evidencia de un edificio, cuyas características 
arquitectónicas y función ignoramos. La estructura, orientada en direc-
ción norte-sur, está dividida en dos secciones debido a un fallo estruc-
tural; tiene una longitud total de 6,80 m y ha sido incorporada al muro 
perimetral de un pequeño edificio moderno, lo que hace imposible veri-
ficar el grosor, altura original y aspecto de la cortina oeste. La opera lis-
tata se compone de una alternancia 1:1 de filas horizontales de ladrillos 
y toba reutilizados, con lechos de mortero gris claro, bajos y sin acaba-
do. Basándose en la técnica de construcción, la pared ha sido datada en 
el siglo V. Margherita Cecchelli ha defendido con razón la importancia 
de este hallazgo, ya que atestigua una continuidad de uso del área en-
tre la fase clásica y la alta edad media, planteando, de manera hipotética, 
que en ella podemos reconocer el núcleo inicial del primer monasterio 
de San Pietro in Montorio, conocido por las fuentes, como veremos en 
breve, del siglo IX. Es significativa la comparación con lo que sucede en 
el cercano Trastevere, donde quizás ya en el siglo IV se atestigua el titu-
lus Iulii et Callisti (Santa Maria in Trastevere), mientras que en el siglo si-

guiente nacen las iglesias titulares de San Crisogono y Santa Cecilia, to-
das fundadas sobre estructuras privadas preexistentes. La frecuentación 
del Gianicolo en esta fase está confirmada por el edicto De fraudibus mo-
lendinariorum del praefectus urbi Claudius Iulius Ecclesius Dynamius, fe-
chado entre el 475 y el 488, que restablece la legalidad en la actividad 
de los molendinarii en Ianiculo y fija los porcentajes de harina que po-
dían almacenar para su propio beneficio.

No es posible establecer, dada la ausencia de datos, hasta cuándo estu-
vo en uso el edificio en opera listata; sin embargo, es presumible concebir 
que se produjera un abandono general del Gianicolo en concomitancia 
con el corte de los acueductos urbanos realizado en el año 537 duran-
te el asedio gótico, que, como hemos mencionado anteriormente, inte-
rrumpió durante un tiempo prolongado la actividad de los molinos. 
[15]
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Conlusiones del encuentro

-Acotación temporal:
Se presenta un calendario teórico con los plazos de intervención, a ser 

efectuados entre 2018 y 2023, fecha en la que se prevé la inauguración de 
la obra. Se señala que estamos en un momento fundamental para asen-
tar las bases y que debemos prever que las acciones sean realizadas con 
tiempo, para así poder reaccionar ante los imprevistos. 

El poder demostrar, en términos de gestión, que somos capaces de 
combinar, esa acción a largo plazo, acción continua y preventiva, de un 
conjunto patrimonial abierto a este ejercicio. si no además, plantearnos 
que lo que queremos es una planificación a corto, medio o largo plazo. Y 
de esos estudios que queremos cuáles son los imprescindibles para po-
der empezar.

Hay un largo plazo que es permanente. Debemos ir monitorizando 
mes a mes cómo funcionan nuestros indicios. Recoger toda la informa-
ción técnica, para después confrontarla con la información análoga que 
facilita la academia, y así compensar las carencias. 

El marco cronológico en el que nos vamos a mover fundamenta sa-
ber los tiempos y tener conciencia de ellos. Quizás sea necesario gene-
rar uno nuevo.

Y  con una perspectiva de futuro, toda la información que se tenga 
que ir manejando, establecer de alguna manera un espacio virtual de ma-
nera que todas las personas involucradas manejemos la misma informa-
ción permanentemente. 

-Acotación espacial: 
Se acota el ámbito de intervención: el claustro. Destaca que se que-

dó fuera de la intervención global del año 2000, y la falta de intervención 
podría estar afectando al Templete. 

La cuestión primordial viene dada por la definición del espacio de in-
tervención: ¿suelos, paredes?. Y aún más allá: ¿qué parte del entorno se 
incluye: claustro, iglesia, monasterio?

-Comportamiento geológico y climático:
Hay una complejidad de la capacidad de estudios de tipo químico, fí-

sico, geológico.. 

CONCLUSIONES 
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Será nuestra preocupación inmediata llevar el resto a cabo, con el go-
bierno. Una comprensión inmediata de su comportamiento climático, se 
pueden iniciar da súbito. Tenemos que verificar un conocimiento actual 
del comportamiento geológico y climático. 

Habrá una continuación de esta discusión para los próximos cuatro 
meses de preparaciones, un programa absolutamente práctico previo a 
la siguiente comisión. 

-Situación hidrogeológica:
Es compresiva a la ciudad de roma.  Hay un trabajo pendiente, sobre 

renovar la arqueología relativa al agua. Teniendo la experiencia de sitios 
como la Alhambra, de forma muy importante no solo para el momento 
sino también para la forma de vida.

Tras el estudio de la documentación previa, se corrobora que el pro-
blema es el agua, la humedad, condensación, capilaridad, la lluvia. 

El agua en el claustro no es un aspecto colateral, y debemos resolver 
esta cuestión de ingeniería de las aguas. 

Lo que es una bendición originaria en este lugar, podría ser una mal-
dición, si no se tienen en cuenta los fundamentos esenciales de su na-
turaleza.

-Sales:
Ese es un dato que no tenemos, de cómo están distribuidas las sales 

de la cripta, y de cómo afectan al complejo. Lo necesitamos además para 
poder entender cómo se van a comportar en las condiciones de hume-
dad que se medirán en paralelo. Tenemos que buscar esta situación de 
equilibrio, llegar a comprender qué es lo que está dañando los estucos. 

Surge así una propuesta del estudio de las sales, siendo siempre cons-
cientes de que igual no se llega a una solución perfecta. Según qué tipo 
de sal haya iremos por u camino u otro. 

-Base cartográfica
Es necesario contar ya con una base cartográfica para poder empe-

zar a mapear estudios concretos con los cuales podamos proveer una 
base científica, rigurosa. Esta cartografía ya ha sido realizada, de mane-
ra que solo falta juntarla y ordenarla de manera concreta para cada es-
tudio específico. La planimetría que se precisa puede ser incluso extensi-
ble al entorno para poder conocer los sistemas hidráulicos que entraña.  
Ir viendo y catalizando cómo llegan, cómo se distribuyen las aguas por 
el subsuelo. 

Lo mismo sucede con la arqueología: los mapas de sales están en la 
base de lo que haría falta. 

-Riesgos:
Antes de fijar los objetivos tiene más sentido definir los riesgos. 
Se ha hablado de tecnología satélite para predecir determinados even-

tos. Sabemos que en este entorno en el que queremos actuar, hay un 
riesgo evidente. Las cubiertas de la Iglesia de San Francisco no son solo 
un riesgo para Iglesia y su valioso contenido, si no que son un riesgo cla-
ro para el entorno donde queremos trabajar, y no debería pasarse por 
alto.

-Sobredosis de datos:

Es importante no perdernos entre tantos datos, ni acabar teniendo 
estudios que luego son inmanejables, que no se puede trabajar a par-
tir de tantos datos que no llevan a ninguna conclusión. Cada uno de los 
estudios que propongamos, debería fijar claramente qué objetivo tie-
ne. Debe ser un proceso de estudio continuado que nos irá permitien-
do buscar soluciones. 

 “está claro que un estudio climático lo tienes que realizar mediante 
mínimo el periodo de un año pero incluso en el periodo de un año puede 
no ser representativo, pero que eso no nos pare para poder ir avanzando, 
que eso nos permita tener una monitorización ya permanente, y que has-
ta dentro de diez años quizás no podamos entender cómo funciona, el 
de la climatología externa que se comporta de una manera o de otra”.

Se plantea la posibilidad de trabajar en pequeños grupos definiendo 
los objetivos de estos estudios. 

-Objetivos:
¿Cuáles son los objetivos previos a los estudios que debemos poner 

en marcha?
En la base de cualquier programa de estudios previos que queramos 

poner en marcha, hace falta un levantamiento. “seguramente con todo 
el material que tenemos, conociendo además el rigor con el que se tra-
baja el rilievo en Italia, cabría comentar, esos prospetti del chiostro, ha-
cer un estado actual, una planta, ir a lo concreto, si queremos arrancar 
de una serie de estudios de forma inmediata”.

El objetivo fundamental del encuentro es sensibilizar y forjar un po-
lítica cultural que sea capaz de hacer frente a esta decisión. Con el apo-
yo del Ministerio de Fomento, y continuando con la colaboración con el 
Ministerio de Exteriores, la Academia ya cuenta con una base de plan di-
rector sobre la que empezar a trabajar. Empezarla de nuevo solo ralen-
tizaría el proceso, y por ello se propone partir de ello para ya concretar, 
desde la humildad y la conocimiento de los medios de los que dispone-
mos, qué realizar  y que no. 
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Hemos hablado de la arqueología. No hay que tener miedo a la 
arqueología. Han hablado de arquitectura, de la fachada de la iglesia, 

de esos arcos, esas intervenciones. El agua es una constante.

El agua, la estructura, y las sales.

este trabajo como preposición 

Creo que debemos entender la conservación (como el arte) como 
oficio de cazadores, donde solo hay dos tipos de persecución: en te-
rreno enemigo, en movimiento, o en el terreno del hombre, en equili-
brio. Es en este último donde la inmovilidad conlleva un silencioso cál-
culo del espacio. 

El primer gesto de puesta en valor debería aprehender el enclave 
como segundo espacio, conocido e inmóvil, donde podamos esperar. 

Entre las soluciones alternativas, no perfectas pero acertadas, de las 
que se hablaba, hay una clara razón contextual, que debe ser entendida 
desde el estado, desde lo que engloba la temporalidad.

El acto de observar el lugar desde una ciclópea escala del tiempo, per-
mite no solo entender la materialidad de la misma, si no comprender qué 
solución corpórea debe realizarse; no solo según el entendimiento de lo 
que hay, si no con la intuición paralela de qué es lo que va a suceder.

En su conservación, el claustro debe ser realizado. El conocer, que vie-
ne de fuera, pero se hace desde dentro: el claustro que se hace (valora) 
a sí mismo. Para ello debe haber una cruda reflexión sobre el uso, sobre 
ese cohabitar de lo antiguo y de lo nuevo, sobre cuáles son los valores 
perennes de ambos que permiten una continuidad de su ocupación. 

Debemos para ello acotar primero la integridad del patrimonio que 
tenemos, definir los elementos y atributos de la intervención: desde el 
Templete dentro del claustro hasta su primitiva orientación a la ciudad. 
Y retomando la casuística temporal, creo que es importante, no realizar 
un plan de gestión, si no subrayar una continua renovación, que permi-
ta sellar en el mismo una contemporaneidad constante. 

Volviendo al espacio cinegético, creo que hay una tendencia incons-
ciente a la imagen estática de lo que se debe restaurar. 

Opino que el primer paso es modificar esta visión, alejándonos de las 
capas de pavimento y dimensiones en planta del espacio. Ser capaces de 
ver el claustro hilado a todo lo que lo configura. A los cuatro grados de 
pendiente que favorecen el paso del agua, a las cabañas etruscas de sus 
laderas temporales, a los manuscritos en los nichos, a las tumbas, a los 
encuentros circulares en árboles mitificados, a la arena de oro que no es 
oro si no fósiles marinos. Al mar que lo inundaba cuando no existía. 
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Esta comprensión temporal, circular, de claustro, nos permite vislum-
brar los caminos de todo lo que se mueve entre sus muros. 

Creo que como primer gesto no deberíamos ahondar en el estudio 
de las capas de piedras, si no abstraernos a los trazos de todo lo que lo 
atraviesa. El aire, el rocío, el nivel freático. Y todos los porqués que a tra-
vés de esta penetración hacen del lugar un espacio vivo. 

No solo deberíamos de ser capaces de convivir con estas líneas que se 
mueven, sino también con todos los movimientos que ya han sido mo-
dificados en el lugar. 

Una vez comprendida esta escala, ciclópea y próxima, podremos cam-
biar la metodología a la deducción, a la toma de decisiones concretas, 
que vienen siempre arrastrando la cara oculta de su comprensión tem-
poral en escalas monumentales. 

Cada dato que decidamos tener, debe llevar tras de sí una capacidad 
de síntesis de la información, que no hagan de la documentación pre-
via a las comisiones e intervenciones un conglomerado sin sustancia. Es 
muy importante el esfuerzo de selección de la información, no tanto por 
el peligro de desarticularnos frente a una historia desconocida, si no por 
el de perdernos en el presente. 

Creo que la imposición de la grandeza del enclave, y la intimidación 
del objeto que lo envuelve, generan la humilde ilusión de una eterna fal-
ta de información para abarcarlo. Todos los estudios, datos, estímulos, 
toda esta asfixia informativa, implican el riesgo de acabar transformando 
el claustro en una insustancial imagen de su propio ser. 

Este trabajo ha terminado siendo ese primer gesto, el ejercicio arcai-
co del cambio de la imagen. 

Que cuando decimos claustro, en realidad queremos decir ciudad, 
y cúpula y encina. El primer entendimiento de que ello es lo que debe-
mos conservar, todos los velos que se ramifican desde nuestro enclave 
en equilibrio. 

FIN
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procedencia de las ilustraciones 
por orden de aparición

1. Elaboración de la autora a raíz de la planimetría de la Real Academia 
de España en Roma, procedente de los archivos del Ministerio de Asun-
tos Exteriores Unión Europea y Cooperación.

2.Fotografía tomada por la autora en el claustro sur de la Real Aca-
demia de España. 

3. Fotografía tomada por la autora en el interior de la Real Academia 
de España, unos minutos previos a la comisión.

4.Recorte de periódico de diciembre 2018, montaje realizado por la 
autora.

5. Fotografía tomada por la autora en el claustro sur de la Real Aca-
demia de España.

6. Planimetría de espacio subterráneo realizada por la autora a raíz de 
los documentos planimétricos de los archivos del Ministerio de Asuntos 
Exteriores Unión Europea y Cooperación.
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Ministerio de Asuntos Exteriores Unión Europea y Cooperación.
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10. Abstracción de la planta del Templete de Bramante, realizada por 
la autora. 
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na Aqueduct”, 

Creative Commons 
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la autora. 
13. “I geositi del territorio di Roma Capitale »
« I geositi del territorio di Roma Capitale » a cura di Marina Fabbri, 
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mada del archivo de la Real Academia de España en Roma

16. Fotografía de una zona de la Via Appia Antica, tomada por la au-
tora. 

17, 18. Abstración del muro norte del claustro sur de la Real Academia 
de España en Roma, realizada por la autora.
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los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores Unión Europea y Coo-
peración.

24. Abstracción en planta del complejo de la Real Academia de España 
en Roma, ilustración realizada por la autora.
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tografía tomada por la autora.
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la Real Academia de España en Roma, fotografía tomada por la autora. 

34. Restos del santuario Isíaco en el Gianicolo, wikipedia. 
35. Muro sobre el jardín de los naranjos, fotografía tomada por la au-

tora. 
36. Detalle de la exposición de la artista Anna Talens en su estudio de 

la Real Academia de España en Roma, marzo de 2019, fotografía tomada 
por la autora. 
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