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Esta investigación propone un viaje por el interior de uno de los grabados 
ás fa osos  de la historia de la ar uitectura  Las Carceri  de Piranesi. Con 

el f n de esclarecer este celebrado espacio interior  se propone una restitu-
ción tridimensional a partir de la Lamina VIII
a Lá mina VIII. 

Para ello se ha reali ado un estudio sobre la vida de Piranesi  cuáles fue-
ron sus in uencias   có o llegar a a hacer esta serie de grabados tan fa o-
sos  ue tanta i portancia han tenido hasta el d a de ho  con la intención 
de ue esta infor ación sirva de apo o para la elección de un criterio de 
restitución ue reprodu ca el lugar lo ás fiel ente posible seg n el ar-
co temporal y cultural en el cual fue ideado. Se ha hecho  una descripción 
de la lá ina seleccionada  estudiando el punto de vista del espectador  los 
puntos de fuga de los tra os  unto con una co parativa entre los pri eros 
estados de la lá ina  el estado final. de ás  se estudia la aterialidad de 
todos los ele entos ue co ponen el grabado  para ás tarde poder hacer 
un odelo tridi ensional lo ás a ustado posible   una selección de a-
teriales acorde con la ép oca y localización del grabado.

Las conclusiones se extraerá n de la propia comparación de los grabados 
de Piranesi  con el odelo tridi ensional ue produci os. Estas estarán 
relacionadas con la perspectiva de la lá ina  las proporciones de los ele-

entos   cuál es el estado final.
 

Palabra  la e

Piranesi  Carceri  Cárcel  estitución  Materialidad  Grabado

b ra
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El objetivo principal de este trabajo es el de restituir en un modelo espa-
cial digital el grabado nº  VIII de la cé lebre serie de grabados de piranesi  
Carceri d’Invencione. Para así comprender completamente cómo es la ar-
quitectura de ese dibujo. 

Se ha hecho un estudio del grabado que nos permitirá  entender la cá r-
cel, así como descubrir pequeños secretos escondidos, para má s tarde ha-
cer un modelo tridimensional y ver cómo es el espacio generado en ellas, 
y de este modo poder sumergirnos completamente en esta cá rcel, y estu-
diar cómo está  construida , cómo son las circulaciones, y qué  materiales lo 
componen. 

Otro objetivo es el de hacer dicho modelo para poder compararlo de 
manera rigurosa con la escala humana, y visualizar este escenario utópi-
co que Piranesi creó, y que no llegó a existir, pudiendo llegar a observar-
lo desde distintos puntos de vista, que no es aquel que se nos presenta en 
un principio.

De este modo se adquiere, de manera secundaria, nuevos conocimien-
tos sobre el manejo de programas que trabajan tanto en 2D como en 3D, y 
que ademá s hace uso de un sistema de texturas, como es Rhinoceros 3D. En 
futuras investigaciones el modelo tridimensional creado pretende utilizar-
se en entornos in ersivos de realidad virtual  con el fin de dise ar una e -
periencia completa de la cá rcel, pudiendo apreciar el detalle y la materiali-
dad de sus sistemas y elementos constructivos. 

1. b o
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Las Cá rceles de Piranesi constituye una serie de grabados con una amplia 
in uencia en la historia del arte. a servido co o fuente de inspiración  
para escritores, cineastas, mú sicos... Tal es el caso de: Los laberintos de 
Borges, Ciudadano K ane de Orson W elles, Shutter Island de Martin Scor-
sese ( Figura 2.1) .

En el entorno de lo l dico consiguió cierta in uencia con el naci ien-
to de los Escap e R oom, comenzado por las novelas de Agatha Christie, ya 
que esta serie de cá rceles invitan a pensar cómo se podría llegar a salir de 
ellas. No solo ha estado presente en este tipo obras, sino que tambié n lle-
gó a las obras virtuales, generando oleadas de videojuegos inspirados en es-
tos espacios como los que se nos presentan en los grabados, oscuros y té -
tricos espacios incrustados en la tierra  ue nos fuer an a buscar el final de 
estos.Por ejemplo la saga de Dark Souls, y títulos de renombre como Bloo-
dborne. ( Figura 2.2)

Es tal la necesidad que se siente de investigar los grabados a fondo, que 
se ha llegado a intentar relacionar unos con otros, como si se tratara todo 
de un ú nico gran espacio que Piranesi dibujó en lá minas partidas. Este 
proceso lo hizo el estudio FACTUM-arte ( Figura 2.3) , donde se muestra en 
un video el recorrido a travé s de los diecisé is grabados de la serie Carceri 
d’Invencione. En el video se ve cómo con una simple volumetría con los gra-
bados superpuestos se puede llegar a imaginar las transiciones entre unos 
espacios y otros.

2. a o l ar

(  Figura 2.1 Shutter Island, fotograma extraído de la película)
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En cierto modo este video sirve de motivación para querer dejar volar 
la mente e ir un paso má s allá , el de imaginar dichos espacios como si real-
mente estuvieran construidos.

(  Figura 2.3 F A CTU M -arte, fotograma extraído del video)

(  Figura 2.2 Bloodborne, fotograma extraído del videojuego)
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Las metodologías de investigación que se han llevado a cabo en este traba-
o se podr an clasificar en dos tipos distintos

Un primer tipo que nos acompaña en la primera parte del trabajo, es la 
etodolog a histórico-interpretativa  cu a finalidad es el análisis el ar-

co histórico del autor y de sus grabados.  Para ello, se comienza realizan-
do un estudio previo sobre la vida y obra de Giovanni Battista Piranesi, con 
el fin de conocer cuál fue su origen  u  for ación obtuvo   cuales fueron 
sus in uencias  tanto de aestros  co o de grandes artistas  ue le lleva-
ron al autor a realizar una de las series de grabados má s importantes, lla-
mados Carceri d’Invencione. 

Por lo tanto, no solo se recurre a su biografía, plasmada en libros como 
Las Carceri de Giovanni Battista Piranesi, de Juan Antonio Calatrava ( 1983) , 
o el libro de Piranesi:  Carceri d’Invencione , de ldous u le   sino 
que se recurre ademá s a los textos de otros autores que cuenten cómo era 
la personalidad de Piranesi, qué  costumbres tenía, cómo surgen las ideas 
de las cá rceles y cómo las describen. Sacado de las obras: Le cerveau noir 
de Piranese de Marguerite Yourcenar ( )  y  Esthétique des visionnaires, 
de enri ocilon .

El segundo mét odo de investigación tiene que ver con el mét odo aplica-
do, con la que se desarrolla el trabajo de producción propia, que será : el aná -
lisis y descomposición del grabado y el modelado del objeto tridimensional. 
Luego, se elige uno de los grabados de la serie, en concreto la Lá mina VIII, 
sobre la que se realizará  un estudio exhaustivo, viendo cual es la composi-
ción del grabado, y de qué  partes y elementos se compone.

A continuación, se hace la restitución perspectiva de dicho grabado, es 
decir, mediante el uso del dibujo té cnico, se descompone el grabado has-
ta obtener una planta, sobre la que se empieza a levantar un modelo tridi-

ensional. Para obtener las alturas de los vol enes se hace uso de las fi-
guras humanas que aparecen dentro del grabado, aceptando una serie de 
premisas, que permitirá n descomponer el grabado, y obtener una medida 
aproximada de los elemento. 

Lo siguiente, es levantar la volumetría en el programa Rhinoceros, lo que 
permitirá  hacer ajustes en las medidas para que el modelo tridimensional se 

3. o olog a
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asimile todo lo posible al grabado. Una vez obtenido el volumen de todo se 
pasa a hacer el modelo má s realista, mediante el uso de texturas gratuitas 
descargadas de Internet, seleccionando los materiales acorde con la ép oca 
y lugar donde se encontraba Piranesi al realizar los grabado. 

Por lti o  se puede afir ar ue el grabado presenta una serie de tra-
zos que insinú an cómo es el entorno de esta cá rcel, má s allá  de lo que se ve 
en los primeros planos del grabado, por lo que se elaborará  una hipótesis 
de cómo sería dicho entorno.
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Giovanni Battista Piranesi nace el 4 de ctubre de 172  en Mogliano di 
Mesttre. 

Entre sus ocupaciones está n las de arquitecto, arqueólogo, teórico ita-
liano, pintor , historiador, y grabador. Contribuyó de gran manera en la ex-
pansión del conocimiento de las ruinas romanas por toda Europa, vendien-
do sus grabados casi como souvenirs de obligatoria adquisición.

4 . 1  A u t or y  c on t ex t o h ist ó ric o

En un primer momento, se debe estudiar la vida de Piranesi, así como el 
momento histórico en el que nos encontramos. Esto permite que se pueda 
hacer casi una imagen en la cabeza sobre cuales fueron sus vivencias per-
sonales, así como qué  experiencias llevaron al autor a hacer sus grabados. 
Má s tarde, estos datos, podrían llegar a ayudar a la hora de la toma de de-
cisiones de estilo histórico.

En 1735  con 15 a os  Piranesi co ien a su for ación con su t o Mateo 
Lucchesi, que estudió para arquitecto a ingeniero hidrá ulico, y ahí es don-
de conoce las obras de Palladio  itruviuo  unto con nu erosos edificios 
de la antigü edad. Su formación sigue de la mano de Giovanni Antonio Scal-
furotto  ar uitecto  restaurador   final ente aprende sobre la perspecti-
va con el grabador Carlo Zucchi. De esta manera se empieza a generar un 
caldo de cultivo del que surgirá  el artista, mezclá ndose también  con el am-
biente teatral de la ciudad de Venecia 2. 

Cinco a os ás tarde  en 174  con apenas 2  a os  Piranesi se trasla-
da a Roma, donde descubre una cantidad ingente de ruinas inspiradoras. 
Allí trabajaría para Marco Foscarini como delineante, y continua su forma-
ción en las téc nicas de los grabados de la mano de Giuseppe Vasi, dedicá n-
dose final ente a producir en serie vistas de la propia ciudad destinadas a 
la venta de guías con ilustraciones. En este tiempo aprovecha para empe-
ar a de ar volar su i aginación  creando sus pri eros grabados ficticios e 

innovadores 2.

Durante los a os 1743  1745 via a a ápoles  enecia   final ente regre-
sa de nuevo a o a para uedarse de for a definitiva instalándose fren-
te a la academia de Francia, donde trabajará  por dos años como agente de 
W agner. Tras sus viajes, sin duda inspirados por la moda del momento de 
“ Le Grand Tour” , se interesa mucho por la arqueología y el grabado de los 

4. i a obra io a i Ba a ira i

. C L T  uan nto-
nio. Las Carceri de Giovanni Battis-
ta Piranesi:  entre Clasicismo y  R o-
manticismo. Granada: Diputación 
Provincial de Granada  Pági-
na .

. Museodelprado.es. n.d. Pira-
nesi, Giovanni Battista - Museo Na-
cional Del Prado. <https://www.
museodelprado.es/aprende/enci-
clopedia/voz/piranesi-giovanni-
battista. Consultado el  de Mar-
o de 
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dor de la f echa del inalcanz able, buscando en lo que p arece inmó vil aquello 
que se mueve y  cambia, escudriñ ando con la mirada las ruinas p ara descu-
brir en ellas el secreto de un resalto, en lug ar de un sombreado, al ig ual que 
otros lo hicieron p ara descubrir tesoros o p ara ver salir a los f antasmas.

restos de la Antigua Roma, creando así una de sus series má s famosas lla-
ada edute di o a  donde uestra reconstrucciones clásicas  poco fie-

les, con un gusto reconocido por la escala heroica y monumental de la ar-
quitectura antigua. 

En todos sus grabados se puede ver que Piranesi tiene una alto conoci-
miento y gran téc nica de la geometría, y de la perspectiva, así como todo lo 
que rodeaba la ingeniería romana. 

o es hasta 1757 ue se le no bra ie bro honorario de la ociedad 
de Anticuarios de Londres, y hasta este año se dedicó a publicar libros tan-
to de sus grabados, como de teoría de la arquitectura romana y las téc nicas 
de los mismos.2

4 . 2  C a rc eri d ´ I n v en c ion e 

Es definitiva ente en 1761 cuando Piranesi decide publicar la segunda edi-
ción   definitiva  de las Carceri d nvencione  en las cuales transfor a las 
ruinas ro anas en calabo os l gubres. ldous u le  nos arro a algo de 
luz en su obra Piranesi, Carceri d´ Invencione 3, donde dice lo siguiente:

Se dice que la p rimera idea de las cá rceles surg ió  en la mente de Pirane-
si en medio de un delirio f ebril, de lo que no hay  duda es de que la p rimera 
idea no f ue la ú ltima;  p ues de alg unas p lanchas ex isten p rimeros estados, en 
los que f altan muchos de los elementos má s caracterí sticos inquietantes de 
las cá rceles. De esto cabe deducir que los estados de á nimo ex p resados en 
las ag uaf uertes eran, p ara Piranesi cró nicos y , en cierto modo normales. La 
fie re d  a er erid  ri ina ente a  rce e  er  en  a  e 
tran c rrier n entre  ri er  en a  de irane i  a icaci n defi-
nitiva de las lá minas tuvieron sin duda que motivar esos sombrí os y  como 
vemos ahora indisp ensables sí mbolos como son las sog as, las má quinas sin 
objeto, los imp rovisados p uentes y  escaleras de madera.

Jacques-Guillaume LeGrand fue un conocido arquitecto y critico fran-
ces  nacido en 1753   ue recogió de la boca de ancesco Piranesi los deta-
lles que se conocen a día de hoy sobre Piranesi, cuá l era su cará cter, cómo 
era su forma de ser, y su vida. Marguerite Yourcenar dice lo siguiente en su 
libro Le cervau noir de Piranè se 4 :

V emos a un hombre ap asionado, ebrio de trabajo, que les p reocup aba de 
su salud y  de sus comodidades, que desp reciaba la malaria de la camp iñ a 
romana y  se alimentaba ex clusivamente de arroz  f rí o durante sus larg as es-
tancias en los p arajes solitarios y  malsanos que eran p or aquel entonces la 
V illa de A driano y  las antig uas ruinas de A lbano y  de Cora;  que solo una vez  
a la semana encendí a su p arco f ueg o de camp amento p ara no distraer nada 
del tiemp o dedicado a sus ex p loraciones y  trabajos. Es f á cil imag inarse, bajo 
el insop ortable resp landor del mediodí a en la noche clara, a este observa-

. CE  Marguerite  
Le cerveau noir de Piranese. Galli-

ard, .

. LE  ldous  Piranesi, 
Carceri d’Invencione. Madrid: Casi-

iro  . Página 
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De todas las planchas hechas por Piranesi se decide escoger la Plancha VIII, 
cu a pri era edición es de 1745   se encuentra en la i prenta de G. Bou-
chard  sin fir a ni n ero 5. De esta misma plancha tambié n se tiene co-
nocimiento de una acuarela y un esbozo realizados previamente. Este dato 
es importante, ya que no todos los grabados cuentan con bocetos anterio-
res, sino que hay grabados los cuales Piranesi decidió dibujarlos directa-
mente, sin ningú n tipo de precedente.

igura 5.1.  la i uierda  acuarela de la Lá ina  Carceri d’Invencione.                
A la derecha: esbozo de la Lá mina VIII, Carceri d’Invencione)

La segunda edición   ulti a  llegará en 1761  de la cual se conservan dos 
versiones  la pri era de Piranesi  de 1761  fir ada  nu erada co o plan-
cha   una segunda de ir in-Didot  de 1835-39  en la ue se le a ade 
el n ero 356.

En un primer vistazo a las planchas podemos ver que ambas son muy si-
milares. Nos encontramos en una de las cá rceles de Piranesi que da la im-
presión, por los grandes soportes de piedra y la tenue luz que entra, de es-
tar bajo tierra, en una especie de caverna, a pesar de su gran espacialidad. 
Las lá minas nos muestran un gran espacio central generado a base de esca-
leras de piedra de estilo imperial, bajo unos techos abovedados, abrazan-
do una puerta de dimensiones exageradas, cuyas hojas está n abiertas.

5. i a

. C L T  uan ntonio. 
Las Carceri de Giovanni Battista Pi-
ranesi:  entre Clasicismo y  R omanti-
cismo. Granada: Diputación Provin-
cial de Granada  Página .
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  igura 5.3 Carceri d’Invencione, Lá ina  edición 1761  estado final   igura 5.2 Carceri d’Invencione, Lá ina  edición 1745  pri er estado 
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igura 5.5 Carceri d’Invencione, Lá ina  edición 1761  recorrido apartado 5.2

Figura 5.2.1

Figura 5.2.2

Figura 5.2.3

Figura 5.2.4

Figura 5.2.5
Figura 5.1.1

Figura 5.1.2

Figura 5.1.4

Figura 5.1.6

Figura 5.1.5

Figura 5.1.7

Figura 5.1.8

Figura 5.1.9

Figura 5.1.10

 igura 5.4 Carceri d’Invencione, Lá ina  edición 1761  recorrido apartado 5.1
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F ig ura 5 .1 .6 . Ex traí do de Carceri 
Lá mina V III, edició n 1 7 6 1 .

F ig ura 5 .1 .7 . Ex traí do de Carceri 
Lá mina V III, edició n 1 7 6 1 .

F ig ura 5 .1 .8 . Ex traí do de Carceri 
Lá mina V III, edició n 1 7 6 1 .

F ig ura 5 .1 .9 . Ex traí do de Carceri 
Lá mina V III, edició n 1 7 6 1 .

F ig ura 5 .1 .1 0 . Ex traí do de Carceri 
Lá mina V III, edició n 1 7 6 1 .

un tramo derecho que no podemos ver, pero que se insinú a que hay, y un 
tramo izquierdo que nos lleva hasta el siguiente nivel. En este nivel, que 
parece ser el má s grande, se encuentran elementos importantes, y tras los 
que parece que se desarrolla todo el grabado.

usto nada as salir de las escaleras  a ano i uierda ha  unas figu-
ras apoyadas sobre la barandilla, bajo ellos se abre un arco a través  del cual 
se aprecia una ventana circular enre ada  sobre este arco se han a adido en 
la segunda edición algunas cuerdas y cadenas. A mano derecha tenemos la 
puerta igura 5.1.5  una puerta de di ensiones e ageradas  con aspecto 
de ser tablones de madera, reforzado con planchas metá licas de las que sa-
len unos remaches de dos tipos, unos puntiagudos y otros con cabeza se-

i-esf rica. En la ho a derecha de la puerta ve os otra figura apo ada  ue 
nos da una pista del tamaño de la misma. 

Al otro lado de la escalera imperial, enfrente de la puerta se puede apre-
ciar un cuerpo de volumen trapezoidal de piedra en el que nace un gran 
pilar , que contiene un hueco labrado en la misma piedra. En este mismo 
espacio se apoyan dos estandartes en forma de lanza recogidos tras la ba-
randilla. igura 5.1.6

Si traspasamos la puerta de madera vemos un gran espacio en el que, 
desde la entrada, nacen dos arcadas paralelas de gran tamaño, que parecen 
estar reforzados con ladrillos, y que tocan la pared que se ve al fondo. Del 
lateral derecho nace una escalera de mano hecha a base de troncos y lamas 
de madera a los que se engancha una barandilla similar a la que se ve en el 
resto de la lá mina, y que nos podría llevar al nivel superior, justo encima 
de las arcadas, sobre los que se genera una especie de puente o pasillo que 
conectar a la puerta con el uro igura 5.1.7  .Este nivel está co puesto 
principalmente de puentes de madera en las cuatro direcciones, y de ma-
nera simé trica si trazamos un eje pasando por la puerta. La composición de 
estos puentes de adera es igual en todos  se trata de unas vigas a 45  ue 
hacen de soporte de las vigas principales del puente que se encuentran pa-
ralelas al plano del suelo, y que recorren el puente de un lado a otro de ma-
nera ininterrumpida, y sobre las cuales se disponen una serie de tablas de 

adera de anera unifor e. igura 5.1.8
Sobre la puerta, en la parte central superior, aparece una ancha y sóli-

da pasarela, que cruza de un extremo a otro la luz del gran arco de piedra 
cuya coronación traspasa el borde del grabado, pero que podemos obser-
var que todo el espacio esta cubierto de arcos de piedra o bóvedas de ca-

ón. igura 5.1.9
En la pared del fondo podemos ver una serie de arcos enrejados, desfa-

sados uno de otros, a través  de los cuales entra algo de la iluminación de la 
ue cuenta el propio grabado. igura 5.1.1

. C L  enri. Esthétique 
des visionnaires. París: Journal de 
Ps chologie .

. C L T  uan . Las 
Carceri de Giovanni Battista Pira-
nesi. Granada   Página .

5 . 1  E x p l ora c ió n  d e l a  Lá m in a  V I I I

Este apartado tratará  de hacer un viaje al interior de la cá rcel dibujada por 
Piranesi, se seguirá  un recorrido ascendente, como si de una deriva se tra-
tara, empezando desde el nivel má s bajo ( esquina inferior derecha) , has-
ta el nivel má s alto ( parte superior central) , para hacernos una idea general 
de cómo es el espacio que encierran estas paredes. Ex traí do de “ Esthétique 
des visionnaires” , de H enri F ocillon dice esto sobre la ap ariencia de los g ra-
bados de Piranesi 6 :

El esp ectador se siente como subido sobre un andamio o sobre una f rá g il 
p asarela, susp endido sobre una noche sin f ondo, cruz ada p or vig as, cuerdas 
y  cadenas, llena de p uertas y  estelas f unerarias. El recuerdo de los ó rdenes 
clá sicos de la arquitectura ha desap arecido. Los bloques de p iedra se ap ilan 
toscamente. Las masas no son sino p untos de ref erencia de una p ersp ecti-
va que se multip lica sin cesar y  nos imp ide tener una idea seg ura de sus di-
mensiones.

E pe ando por  la parte inferior derecha igura 5.1.1  pode os ver ue 
surgen unas escaleras que ascienden de lo que parece un pequeño pasillo 
abovedado situado ba o unas escaleras   en las ue se encuentran unas fi-
guras hu anas. La figura principal uestra una postura ue aparece ates-
tiguada en nu erosos dibu os  bocetos piranesianos de estudio de la figu-
ra humana en movimiento. Justo al terminar las escaleras aparece un gran 
descansillo o se i-nivel con figuras oscuras  unas sentadas  otras de pie  
de aspecto extenuado. Al pie de este nivel, parece nacer una gran colum-
na, o pilar, de piedra que asciende hasta el borde superior del grabado. 

Si siguiés emos subiendo el pequeño tramo de escaleras hacia el portón, 
nos encontrar a os dos esculturas an ueando la escalera de tipo i perial 

igura 5.1.2 . Dichas esculturas parecen estar for adas de un gran soporte 
que hace de pie a unos cascos y unos escudos. El estilo de los cascos oscila 
entre el tipo kettle y el tipo morrion con penacho de plumas, y los escudos 
parecen ser de tipo pavés  ovalados. Juan Antonio Calatrava, en su libro Las 
Carceri de Piranesi 7, comenta:

« A partir de la tradición del romanticismo inglé s y el papel que en 
ella dese pe o la figura de Piranesi  se ha afir ado la idea de ue 
estos el os piranesianos sirvieran co o odelo a . alpole para 
la descripción del casco gigantesco que aparece en el patio del castillo 
del usurpador Manfredo en su novela El Castillo de Otranto»  ( Figura 
5.1.3

En el muro de este nivel se puede apreciar una especie de espalderas de 
madera, una estructura de troncos cilíndricos, sobre otros en dirección per-
pendicular, encima de la cual crece la vegetación. Pasando por el medio de 
las esculturas   subiendo las escaleras  al finali ar el pri er tra o pode-
mos ver unos bloques de piedra apilados, que podrían ser restos de alguna 
estructura igura 5.1.4 . En esta parte la escalera se divide en dos tra os  
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igura 5.2.4 uperior  Edición 
1745  nferior  Edición 1761 

igura 5.2.5 uperior  Edición 
1745  nferior  Edición 1761 

igura 5.2.3 Edición 1761

5 . 2  A n á l isis c om p a ra d o d e l a s ed ic ion es d e 1 7 4 5  y  1 7 6 1

Si comparamos minuciosamente ambos grabados en paralelo, nos podre-
os dar cuenta de ue del pri er boceto a la lá ina definitiva ha  ele en-

tos que cambian, elementos que aparecen, y otros que desaparecen. ( Figu-
ras 5.2.1 - 5.2.5

Empezando desde la parte superior izquierda, como si de un texto se 
tratara  pode os observar có o en la lá ina definitiva aparece un arco 
que nace del muro, junto con una pequeña horadación con barrotes. En un 
principio esta esquina estaba ocupada por lo que parece ser una especie de 
tirantes metá licos que predominan en el resto de grabado. También  podría 
tratarse de la silueta de una de las vigas de madera que apuntala el puente 
superior. igura 5.2.1

Si movemos la mirada a la derecha del grabado, en la misma línea, po-
demos ver en el boceto cómo Piranesi crea una pared relativamente cerca-
na igura 5.2.2  para cerrar el espacio  ue está co puesta por unas ven-
tanas  u orificios circulares  tapados con barrotes  ue transicionan hacia 
un gran pasillo abovedado. in e bargo  en la lá ina final uestra una pa-
red mucho má s lejana y difusa formada por arcos de medio punto hechos 
de ladrillo sobre una pared de piedra, a través  de los cuales entra la luz.

A media altura, a la izquierda, justo debajo de las vigas de madera pare-
ce vislumbrase una pared formada en dirección perpendicular a la puerta, 
con una insinuación de valla metá lica sobre un arco. Este muro má s ade-
lante será  cambiada por un puente que está  en la misma línea que la pro-
pia puerta. igura 5.2.3

Ademá s, podemos observar cómo las banderas colgadas en un primer 
dibujo tienen un aspecto desgarrado y viejo, que nos da la sensación de ser 
un espacio enos cuidado   ucho ás abandonado  pero ue al final se 
transformará n en unas banderas con un aspecto má s nuevo, e incluso re-
cogidas tras la barandilla. Entre las dos estatuas que se encuentran al pie 
de las escaleras nos topamos con un hueco bajo las escaleras con forma de 
arco, y que justo encima del mismo aparecen unos elementos colgantes. 

igura 5.2.4
En cuanto al cambio de objetos de tamaño medio, podemos observar 

cómo se nos presenta en un principio una esquina inferior izquierda com-
pleta ente libre de decoros   có o en lá ina definitiva se le decide a a-
dir má s elementos, entre los cuales se encuentra una gran mancha negra de 
aspecto rocoso y que podría tratarse de restos de algú n pilar. Tambié n en-
contramos un pilote con una cadena al pie de las escaleras, y un ú ltimo tra-

o de escaleras ue dobla su es uina. igura 5.2.5

igura 5.2.1 uperior  Edición 
1745  nferior  Edición 1761 

igura 5.2.2 uperior  Edición 
1745  nferior  Edición 1761 

igura 5.2.3 Edición 1745
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a  otro tipo ás de a poster a   esa es a uella ue está co pleta-
ente labrada  con bordes afilados  co pleta ente ortogonales. Este tipo 

se encuentra conformando aquellos sitios con má s importancia o presen-
cia, como el muro que conforma la puerta. Se puede apreciar como este tipo 
de piedra está traba ado  con cha anes en los bordes  arcando las untas  
todas del mismo tamaño y con una planeidad destacable. Esta piedra tam-
bién  se puede ver sobre el arco que está  bajo la puerta, allá  donde se ve una 
ventana de grandes di ensiones con re as. igura 5.3.4

Podemos suponer que todo el suelo y escaleras está n trabajados con las 
mismas piedras, a pesar de que no muestran ningú n tipo de textura má s allá  
de un fondo blanco sin dibujar, pero al estar hecha toda la cá rcel de esta pie-
dra no hay ningú n elemento que nos diga lo contrario, así que podríamos 
deducir, que como en la mayoría de estos sitios, el suelo, hecho de piedra, 
está  cubierto por una película de polvo y tierra que ha generado una capa 
uniforme que no nos permite ver lo que realmente se esconde tras ella.

La madera.

El segundo elemento predominante en el grabado es la madera, presen-
te en los puentes, vigas, y la puerta, así como en las estructuras de madera 
que vemos apoyadas en las paredes, tanto de la puerta como en el muro iz-
quierdo, aquello que hemos ido llamando espalderas. En este caso, donde 
mejor podemos ver qué  apariencia tiene esta madera es en las puertas, don-
de se ve que dicha madera es gruesa, cortada en planchas de dimensiones 
alargadas, con los abultamientos típicos generadas por el nacimiento de las 
ra as cuando a n no hab an sido talados. igura 5.3.5

Del mismo modo que con la piedra, podemos suponer que se usa el mis-
mo tipo de madera para todos los elementos, pero trabajado de distintas 
formas. Mientras que en las puertas parece que se componen por planchas 
directas de los propios á rboles, las vigas de madera y los puentes parecen 
estar conformados por lamas, elementos de madera má s trabajados para dar 
un e or aspecto  conservación de estos. igura 5.3.6

  También  podemos ver tanto en la parte superior del grabado, sobre el 
puente má s alto, como en la parte má s inferir del mismo, en las escaleras, 
unas aderas de aspecto desgastado. igura 5.3.7

El hierro f orjado

El tercer elemento se trata del hierro forjado, presente en todas las ba-
randillas del grabado, en las barras que atan los grandes arcos de piedra, en 
los barrotes que tapan las ventanas y en los refuerzos de las puertas. En es-
tos casos el tratamiento de cara al grabado no varía en gran modo, o no se 
puede apreciar casi  a ue al final son grandes barras de hierro usadas de 
maneras distintas. En los barrotes de las ventanas y en las ataduras de los 
arcos son barras de sección circular figura 5.3.8  ientras ue para las ba-
randillas bien podr an tener secciones cuadradas  con alguna oritura in-
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5 . 3  A n a t om í a  d el  g ra ba d o

Profundizando má s en los elementos que conforman el grabado, podremos 
seguir realizando el modelo tridimensional de forma má s rigurosa. En este 
apartado veremos cómo son todos y cada uno de los elementos del grabado,  
analizando tanto de apariencia, como de materialidad, como de tamaño.

En té rminos generales podemos diferenciar varios elementos de gran 
importancia: 

La p iedra.

En un primer momento tenemos todo aquello que está  conformado por 
sillares, o grandes bloques de piedra tallada, como son los muros, pilares y 
paredes, lo cual tiene sentido ya que son elementos de soporte y que reci-
birá n toda la carga. A pesar de esto parece que en el grabado se pueden di-
ferenciar varios tipos de traba o sobre la piedra. i nos fi a os en el ar-
gen izquierdo del grabado, el gran bloque tras la escultura má s lejana, en 
el muro sobre la que se apoya la espaldera, en primer plano, podemos ver 
el tipo de piedra má s comú n en el grabado, unos bloques de piedra de di-
mensiones casi cú bicas, pero que tienden a ser algo má s largas de un cubo. 
Esta piedra es la que má s predomina, y se puede ver en esa pared y en las 
paredes que conforman las escaleras, y en los arcos que se ven en el fondo 
del grabado.  igura 5.3.1

Sin embargo, en el soporte de detrá s de los estandartes, de gran altura y 
con una horadación en él , se pueden ver grandes piedras con una aparien-
cia má s plana y alargada, ya que se ven las separaciones entre unas y otras, 
y parece que el soporte está  construido con dos pares de piedras por cada 
nivel, que se van girando sobre sí mismas segú n va ascendiendo. Incluso en 
algunos puntos parece que hay piedras que abarcan todo el ancho y largo 
del soporte. Estas piedras tienen bastantes salientes y desviaciones en los 
laterales, como si hubiesen sido labradas, pero sin unas dimensiones cla-
ras. igura 5.3.2

En el lado derecho del grabado vemos un gran soporte ascendente que 
abarca todo el lado derecho del mismo. La apariencia que tiene este so-
porte, que no sabemos aú n si se trata de un muro o un pilar, es de grandes 
bloques que está n poco labrados, es decir, casi como piedras colocadas di-
recta ente   eso se puede apreciar en los salientes. Los perfiles de las ro-
cas que lo conforman está n redondeados, y dan una sensación de volume-
tría que no tienen otros elementos de piedra y que veremos má s adelante. 
Ademá s, las piedras, en la parte má s baja, parecen tener un tamaño aproxi-
mado de 1 metro de altura, pero hacia la mitad del grabado vemos cómo va 
disminuyendo la altura de los bloques. Tras este gran soporte vemos otro 
con una apariencia similar, pero en el que parece que los bloques son aú n 

a ores   esto lo pode os ver co parando las figuras hu anas ue tene-
mos justo al lado. Parece como si esta vez los bloques tuvieran unos 2 me-
tros de altura. igura 5.3.3
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crustada figura 5.3.9   a diferencia de los refuer os de las puertas  ue se-
gú n se puede ver en el grabado con la edición má s reciente, son grandes 
planchas de sección rectangular a ambos lados de las puertas, unidos y re-
forzados mediante remaches de cabeza semicircular. También  se ve en las 
esquinas de las planchas otros refuerzos de forma cónica, como si tuvieran 
una función defensiva. igura 5.3.1

El ladrillo

El cuarto elemento, que tiene una gran predominancia cuando agudiza-
mos má s la vista, y se trata del ladrillo. Presente siempre en los arcos de pie-
dra. Esto se puede ver en varias partes de grabado. En la parte superior iz-
quierda vemos la mitad de un arco bajo una ventana circular enrejada, que 
apoya sobre una columna de tronco cilíndrico. Este arco parece estar con-
formado por unos ladrillos de aspecto má s tosco y con grandes dimensio-
nes. igura 5.3.11

 En el lado opuesto, en la parte superior derecha vemos un arco de unas 
dimensiones mayores, con un rallado que apunta siempre hacia el centro 
de dicho arco, esto nos da pie a pensar que del mismo modo que en el caso 
anterior se trata de ladrillo  un ladrillo ucho ás fino  unifor e ue el 
anterior. Las cualidades de este arco se ven proyectadas de la misma mane-
ra en los arcos inferiores, en los que ademá s se aprecia que el ladrillo ocupa 
todo el ancho de la pasarela que soporta el mismo. Todas estas estructuras 
con forma de puente tienen la misma composición, grandes sillares de pie-
dra como los que vimos en el primer apartado, que, al llegar al borde, ter-
minan cubrién dose por ladrillo en toda la arcada, con una transición muy 
radical, ya que no presentan ningú n tipo de junta especial entre piedra y 
ladrillo. igura 5.3.12

M obiliario y  elementos menores

Ademá s de los cuatro grandes elementos, hay una serie de objetos que 
conviven con ellos en el grabado, y que pueden pasar má s desapercibidos 
debido a que no tienen tanta presencia, en algunos casos por tamaño, y en 
otros por abundancia. Estos elementos son: las cuerdas que atan las vigas 
de adera  presente en todas  cada una igura 5.3.13  las telas de los es-
tandartes  de aspecto renovado en el grabado de la edición de 1761 igu-
ra 5.3.14  las cadenas  ue cuelgan sobre el arco ba o la puerta   ue ta -
bi n aparecen en el pri er plano del grabado igura 5.3.15    por lti o 
las esculturas al pie de las escaleras, con base cilíndrica, un tronco central 

ue se afina seg n sube  rodeado de for as de escudos   enci a del todo 
un casco con penacho de plu as. igura 5.3.16  En la base de la escultura 
má s cercana parece que también  se asoma una cadena, que algú n día pudo 
haber estado conectado con el pivote que se encuentra a la izquierda. ( Fi-
gura 5.3.17
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Este mét odo se emplea cuando se quiere restablecer o recuperar algo de su 
estado anterior, es decir, en nuestro caso, lo que queremos es acercarnos al 
lugar representado asumiendo todo el rigor de las leyes de la perspectiva, 
mediante el uso del dibujo téc nico y la geometría, como si de por si el gra-
bado se hubiese realizado sobre un caso real. Para eso utilizaremos el pro-
grama de modelado 3D de Rhinoceros, que nos permitirá  hacer un dibujo 
2D y má s tarde el modelo tridimensional.

6 . 1  O bt en c ió n  d e l os p u n t os d e fu g a

Por definición  un punto de fuga es un lugar geo trico donde convergen 
las proyecciones de todas las rectas que son paralelas a una dirección cual-
quiera dada en el espacio. Esto quiere decir, que todas las rectas paralelas, 
si se tratasen de rectas infinitas  tendr an un punto inicial cual uiera   un 
punto final ue ser a el punto de fuga. En un caso de una perspectiva obli-
cua, como es nuestro grabado, existen dos puntos de fuga.

Importando la imagen en el programa podemos empezar a trazar las li-
neas del grabado. Si trazamos una serie de lineas principales y claramente 
marcadas, podremos obtener los puntos de fuga de los que hemos hablado. 
Es en este momento donde se ve por primera vez, que dado que el grabado 
se ha hecho a mano, no todas las lineas fugan en dos ú nicos puntos de fuga, 
sino que parece ser que la parte superior del grabado tiene unos puntos de 
fuga distintos a la parte inferior. Mientras que los puntos de fuga obtenidos 
en la parte superior ( A, A’ )  se encuentran cercanos a la imagen importada 
en el programa ( Figura 6.1.1)  , los puntos de fuga de la parte inferior ( B, B’ )  
se distancian mucho má s. ( Figura 6.1.2)

Ya que tenemos una situación poco comú n, de lo que trataremos será  
de dividir la restitución entre los puntos de fuga de la parte superior y de 
la parte inferior.

6. i r a
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Figura 6.1.1. Obtención de los puntos de fuga ( A y A’ )  en la parte superior del grabado. Producción propia.

Figura 6.1.2. Obtención de los puntos de fuga ( B y B’ )  en la parte superior del grabado. Producción propia.

A

A’

B B’
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6 . 2  Lin ea  d e H oriz on t e ( LH )  y  Lin ea  d e T ierra  ( T L)

La linea del hori onte se define co o el lugar geo trico donde se encuen-
tran todos los puntos de fuga posibles. En sí es el resultado de la intersec-
ción del plano de proyección con el plano horizontal donde se encuentra 
el objeto proyectado. La linea de tierra en cambio, es una linea paralela a la 
linea del hori onte   ue distara una distancia  de la is a. Esta distan-
cia  se trata de la altura del punto de vista  es decir  el punto desde el cual 
se está  mirando el objeto proyectado.

Luego, segú n la teoría, si unimos los puntos de fuga, podemos obtener 
las respectivas líneas del horizonte de cada parte. En nuestro caso no se sabe 
si hay verdaderamente un observador como tal, o si se trata de un punto de 
vista aleatorio elegido para mostrar lo que Piranesi quería. En la parte su-
perior la l nea del hori onte L  se encuentra ligera ente girada igura 
6.2.1 ) , seguramente por el hecho de que, al hacerse a mano, se tiene menos 
rigurosidad en este tipo de trabajos que con un medio tecnológico, pero en 
el caso de la parte inferior la l nea del hori onte L  parece ser co ple-
tamente horizontal y paralela a los bordes del grabado. ( Figura 6.2.2)

En ambos casos las líneas de tierra ( LT, LT’ )  se tomará n paralelas a sus 
respectivas líneas del horizonte.

6 . 3  P u n t o d e v ist a  ( V )  y  P u n t os M é t ric os ( M ,  M ’ )

El punto de vista, como su propio nombre indica es el punto desde el cual el 
“ espectador”  está  observando la escena, pero como ya dijimos en el apartado 
anterior, suponemos que no existe dicho observador, sino que se trata de un 
punto genér ico en el espacio. Este punto condiciona la forma que tendrá  el 
objeto al ser visto. De este punto se puede obtener ademá s el Punto Princi-
pal, que es la proyección del punto de vista sobre el plano geometral, y si-
tuado siempre sobre la línea del horizonte. El Punto Principal es un punto 
de gran importancia, ya que nos permitirá  la obtención de los puntos mé -
tricos, que será n aquellos puntos que por su cualidad geomé trica nos per-
mitirá n tomar medidas de verdadera magnitud al llevar puntos a las líneas 
de tierra. Estos puntos se pueden obtener trazando un arco desde la pro-
yección de uno de los puntos de fuga a la línea de tierra, y má s tarde trazan-
do un arco con centro el punto de fuga proyectado, y vér tice el punto de vis-
ta. De este modo podemos empezar a construir una planta del grabado
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igura 6.2.1. btención de la Linea de Tierra LT   de la Linea del ori onte L  en la parte superior del grabado. Producción propia.

igura 6.2.2. btención de la Linea de Tierra LT   de la Linea del ori onte L  en la parte superior del grabado. Producción propia.
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Figura 6.3.1. Obtención del punto de vista ( V( P) ) , y de los Puntos Mét ricos ( M y M’ ) . Producción propia.
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Figura 6.4.1. Descomposición del grabado segú n las proporciones de los elementos. Producción propia

6 . 4  M ed id a s y  p rop orc ion es d el  g ra ba d o

lgo ue destaca en los grabados de Piranesi es el uso de las figuras hu a-
nas, que utiliza tanto para el estudio de las formas de los cuerpos, como 
para darnos una idea del tamaño de los espacios en los que nos encontra-

os. de ás  ldous u le  dice lo siguiente sobre dichas figuras 8:

Las figuras tienen ta bi n otra finalidad la de agnificar el ta a o 
de los monumentos. Los pocos y solitarios prisioneros está n ahí 
para recalcar no la sobrehu ana grande a de los edificios sino la 
inhumana vacuidad, su subhumana carencia de sentido“ …

Figura 6.3.2. Lá mina VIII redibujada mediante Rhinoceros. Producción propia.

. LE  ldous  Piranesi, 
Carceri d’Invencione. Madrid: Casi-

iro  . Página 
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Si con la barandilla de al lado de la puerta hacemos el mismo proceso en 
dirección descendente por el muro de las escaleras sacamos que el segun-
do tra o de las escaleras i periales ide un total de 3 5 etros  es decir  
no mide lo mismo el primer tramo y el segundo en proyección vertical.

En la parte posterior de la puerta, donde se encuentran las grandes ar-
cadas de ladrillo, utilizando el mismo mét odo de las barandillas podemos 
saber que mide 13 metros de alto, pero segú n vemos en el muro de la puer-
ta, el arco no empieza hasta pasados los 3 primeros metros, luego tenemos 
un arco de 10 metros de radio, apoyado sobre una base de 3 metros. Ademá s, 
vemos cómo justo encima de dicho arco aparece un segundo arco mucho 
má s alto y que parece repetir el tamaño del radio, solo que esta vez en vez 
de estar sobre una base de 3 etros  se encuentra sobre una de 5 5 etros  
y nace a la misma altura que la bóveda de cañón de encima de la puerta.

Con estas medidas tomadas, y junto con la planta obtenida de la resti-
tución del grabado pode os tener final ente la volu etr a ás acercada 
al modelo.

6 . 5  D ig it a l iz a c ió n  d el  g ra ba d o

Partiendo de la planta de la restitución obtenida, y con las alturas de 
las proporciones y medidas, se obtiene un modelo tridimensional. ( Figu-
ra 6.4.1) . Má s tarde, con todos los datos obtenidos hasta ahora y las corres-
pondientes odificaciones ue se hacen para a ustar las edidas de a-
nera que el grabado y el modelo se parezca, se obtiene el siguiente modelo 
tridimensional:

igura 6.5.1. eproducción tridi ensional de la planta e tra da en la restitución. Producción propia.

De esta manera podemos empezar a deducir medidas aproximadas. Las 
pri eras figuras ue se nos presentan en el grabado se encuentran tanto 
de pie co o sentadas sobre unas escaleras   si pro ecta os esta figura con 
los puntos de fuga hacia el pilar que se encuentra a la derecha sacamos que 
el cuerpo de la persona es entre unas tres y cuatro veces la altura de las es-
caleras, luego estas escaleras podemos decir que tendrá n aproximadamen-
te 5 c  repartidos en tres contrahuellas. i hace os lo is o con las es-
caleras ue se encuentran usto detrás de las figuras  for adas por cuatro 
contrahuellas, también  sacaremos su altura. 

Otro recurso que vamos a usar para las proporciones del grabado son 
las barandillas metá licas, que se encuentran en todo el entorno, y que al te-
ner personas al lado podemos suponer que todas miden aproximadamente 
1 metro de alto. Mediante este mé todo, yendo a la parte izquierda del gra-
bado podemos obtener que la altura del muro sobre el que se apoyan tanto 
las espalderas como una de las esculturas, mide seis veces y media el tama-
ño de la barandilla, y la escultura dos veces y media.

Prolongando el vér tice superior del casco de la escultura hacia el punto 
de fuga derecho sacamos que las escaleras tienen la misma altura que di-
chas esculturas, de lo que se deduce de igual manera que las escaleras tie-
nen una altura de 2 5 etros en la pro ección vertical. Co o la pro ección 
en vertical no altera las medidas en una perspectiva fugada de dos puntos, 
podemos añadir ademá s que el bloque de piedras apiladas que se encuen-
tra en el descansillo de la escalera ide ta bi n 2 5 etros.

Si partimos de la misma barandilla de antes, situada en el borde izquier-
do, pero tomamos medidas en sentido ascendente podemos ver que la puer-
ta que está  justo detrá s mide 4 metros, y que la altura que hay hasta el puen-
te de madera de encima es de 13 metros. Esta ú ltima medida comprobaremos 
má s adelante que en la misma que hay entre el suelo de la gran entrada y los 
puentes de enci a  lo ue significa ue ade ás están a la is a altura. 

Las siguientes figuras de gran i portancia a la hora de to ar proporcio-
nes son las que está n en el rellano de la puerta al terminar las escaleras de 
doble tramo. El individuo que se encuentra recostado sobre la puerta de ma-
dera nos dará  la información necesaria para saber el tamaño real de la mis-

a   se trata de ue ide 6 5 veces el ta a o de la persona  es decir  11 e-
tros hasta la parte ás alta.  si to a os la barandilla al lado de esta figura 
y hacemos lo mismo, nos da la misma medida, y aparte los 13 metros hasta 
el puente de madera, del que hablá bamos anteriormente, y que a su vez dis-
ta 8 5 etros del puente ue se encuentra enci a de la puerta. Desde este 
puente hasta la clave de la bóveda de ca ón ha  4  5 etros  lo ue signifi-
cará  que el arco tiene un diá metro de 9 metros, que será  a su vez el largo de 
los puentes, tanto el que se sitú a al frente de la puerta, como los laterales.
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igura 6.5.3. Planta perteneciente al odelo tridi ensional a ustado. Producción propia.igura 6.5.2. Modelo tridi ensional a ustado. Producción propia.
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igura 6.5.4. l ado longitudinal perteneciente al odelo tridi ensional a ustado. Producción propia.
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igura 6.5.5. l ado frontal perteneciente al odelo tridi ensional a ustado. Producción propia.
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7.1 Materialidad: hipótesis y definición

Una vez se ha realizado un estudio de la apariencia de los elementos del gra-
bado se hace la selección de los materiales que usaremos en nuestro modelo 
tridi ensional realista  con la is a clasificación del apartado anterior.

Para la selección de materiales se toma como premisa que todo aquello 
que existe en el grabado tiene su origen segú n lo que vio Piranesi en sus via-
jes, y dado que viajó por Italia y vio las construcciones de los romanos, los 
materiales irá n lo má s acorde al tiempo y localización.

En cuanto a las paredes, muros y soportes, cortados en sillares, se usa 
un tipo de textura que se asemeja al granito extraído en las minas del Norte 
de talia igura 7.1.1  tiene una apariencia u  co n  al natural son ro-
cas de color gris  aun ue e isten de varios colores. eg n la definición del 
Tesauros 9, el granito es:

R oca p lutó nica de tex tura g ranular, comp uesta p or cuarz o, f eldesp ato 
alcalino, p lag ioclasa y  minerales oscuros. En los g ranitos, el f eldesp ato 
alcalino p redomina sobre la p lag ioclasa. Presenta varios colores, 
dep endiendo de su comp osició n. Su durez a oscila entre 6 -7 ,5  en la 
escala de M ohs. Se ha emp leado, p rincip almente, como p iedra de 
canterí a y  como sop orte escultó rico ( habitualmente p ulido) .

La variación que habrá  entre la apariencia de las rocas dentro del modelo 
tridi ensional será nica ente el factor plano ue le uera os dar  clasifi-
cá ndolo en tres, habrá  una primera textura muy plana que simulará  las ro-
cas del estilo de las que hay de encima del portón, una textura de volumen 
intermedio para aquellas como las que hay en la pared tras las esculturas, y 
una tercera mucho má s rugosa para elementos como el pilar lateral del gra-
bado, y la estructura en el descanso de la escalera que lleva a la puerta.

Para el suelo, y escaleras se utilizará  una textura similar a la anterior, un 
granito gris, con la diferencia de que el modelo elegido contiene una pelí-
cula marrón que trata de simular la suciedad que recubre este tipo de luga-
res, ademá s de ser rocas con unas cavidades menos marcadas, para simular 
el desgaste. igura 7.1.2

En cuanto a las maderas, se selecciona un tipo de textura distinto para 
la puerta y puentes, y otro para las vigas y espalderas, ya que tanto la puer-
ta como las tablas que se usan en los puentes está n compuestos por lamas 
de mayor o menor dimensiones con claveteados, mientras que las vigas y 

7. o lo ri i io al

igura 7.1.1 E e plo de aterial 
de roca. Descargado de https://
quixel.com/

igura 7.1.2 E e plo de aterial 
de roca. Descargado de https://
quixel.com/
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cia en las arquitecturas venecianas. Las calizas por lo general con rocas fá -
ciles de tallar y de pulir, y frente a la intemperie no reaccionan bien, ya que 
ante la lluvia se desgastan y les afecta el á cido, y son ligeramente solubles. 
El Tesauros 12 dice lo siguiente de la Piedra Caliza:

R oca sedimentaria cuy o orig en p uede ser p redominantemente 
bioló g ico, quí mico o mix to. La variedad p ura contiene hasta un 9 5  %  de 
carbonato cá lcico, mientras que la variedad corriente p uede contener 
hasta un 5 0  % . Como comp onentes secundarios p ueden ap arecer el 
carbonato de mag nesio, la siderita, el cuarz o, los f eldesp atos, la mica 
y  las arcillas, que son los resp onsables de las diversas tonalidades de 
la caliz a. Las caliz as se f ormaron en el mar, a p artir de f rag mentos 
de p artes duras de animales y  veg etales, a p artir de barro calcá reo 
p recip itado f í sicamente y  a p artir de las secreciones calcá reas de los 
org anismos. Debido a su abundancia, la caliz a ha tenido un uso muy  
amp lio en la construcció n, así  como en las técnicas artí sticas. 

Para las cadenas, el material será  el mismo que para las barandillas, hie-
rro for ado  del cual a sabe os la definición  cualidades  pero al tratarse 
de elementos que reciben má s castigo por el movimiento se le quiere dotar 
de una característica especial, que son las ralladuras y abolladuras que pre-
senta la te tura elegida. igura 7.1.8

Para las telas y las sogas que atan los puentes se usará  una textura que 
simule medianamente la apariencia de estas, ya que el origen y propieda-
des será as secundario. igura 7.1.9

igura 7.1.6 E e plo de aterial 
de ladrillo. Descargado de 
https://quixel.com/

igura 7.1.7 E e plo de aterial 
de caliza.  Descargado de 
https://quixel.com/

igura 7.1.8 E e plo de aterial 
de hierro forjado. Descargado 
de https://quixel.com/

igura 7.1.9 E e plo de aterial 
de tela. Descargado de https://
quixel.com/

. Tesauros - Diccionarios del 
patrimonio cultural de España - Ca-
li a  consultado en 

las espalderas son elementos que podrían ser de una pieza y que no pre-
sentan ni fisuras  ni particiones  ni clavos de ning n estilo. Por ello se eli-
ge una madera que bien podría ser un pino, un á rbol fá cil de encontrar por 
estas zonas, con un crecimiento rá pido, fá cil de trabajar y barata. La pro-
pia madera de la puerta nos da la sensación de que bien podría tratarse de 
este tipo de á rbol, ya que como dijimos en el apartado del aná lisis de los 
elementos, la madera de la puerta presenta pequeños abultamientos, que 
no corresponden al claveteado de la is a  sino a los orificios ue generan 
el naci iento de nuevas ra as igura 7.1.3 . El Tesauros 10 dice lo siguien-
te del Pino Piñonero:

M adera de albura rosado amarillenta y  duramen p ardo rosado, de 
veteado alg o má s oscuro. Los anillos de crecimiento son visibles, con 
madera de p rimavera y  de verano bien dif erenciadas. Tiene g rano 
medio tirando a g rueso. Es blanda y  resinosa, con olor a limonero, y  
muy  nudosa, con asp ecto p arecido a la madera del p ino neg ral. Se 
emp lea sobre todo en carp interí a de interiores y  construcció n. El p ino 
p iñ onero ( « Pinus p inea» )  crece en Europ a meridional y  A sia M enor.

En lo que respecta a los elemento de madera hechos de lamas de la mis-
ma madera que hemos seleccionado, como la puerta, y los puentes o pasa-
relas, se decide coger una textura que incluye los claveteados propios, y la 
estructura la inada igura 7.1.4 .

Para las barandillas, barrotes, refuerzos de las puertas, y cadenas, se se-
lecciona hierro forjado, es el tipo de hierro que se ha usado en la mayor par-
te de la historia debido a su fácil aleabilidad igura 7.1.5 . El Tesauros  11 
dice lo siguiente del hierro Forjado: 

“ H ierro con un bajo contenido de carbono y  libre de imp urez as y a 
que en el p roceso de f orjado se elimina también la may or p arte de la 
e c ria.  a ea e, re ativa ente and   de e tr ct ra fi r a e 
se trabaja y  suelda f á cilmente. El hierro dulce o « hierro f orjado»  es el 
ú nico hierro que se ha emp leado en O ccidente hasta la Edad M edia, 
cuando comenz ó  la dif usió n del hierro de f undició n. Se ha emp leado 
en varios trabajos artesanales de f orja, así  como en la construcció n.”

Para  los trabajos de albañilería presentes en todos los arcos se decide 
escoger una textura de ladrillo que simule lo mejor posible el desgaste y el 
paso del tiempo, con distintos tonos de ladrillo, mostrando que la fabrica-
ción de los mismos no es tan uniforme como hoy en día y presenta distintas 
co posiciones igura 7.1.6 . e elige ade ás esta te tura a ue presenta 
una llaga fina  alargada  co o se uestra en el grabado.

Una vez tenemos los materiales de los elementos principales, tenemos 
que determinar unos para los elementos menores, compuesto por las es-
culturas, las telas, las cadenas y las cuerdas.

En cuanto a las esculturas se ha decidido seleccionar una textura que si-
ula la cali a de stria igura 7.1.7  una roca co pacta con gran presen-

igura 7.1.3 E e plo de aterial 
de madera. Descargado de 
https://quixel.com/

igura 7.1.4 E e plo de aterial 
de lamas madera. Descargado 
de https://quixel.com/

igura 7.1.5 E e plo de aterial 
de hierro forjado. Descargado 
de https://quixel.com/

. Tesauros - Diccionarios del 
patrimonio cultural de España - Ca-
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El hierro f orjado

El ladrillo

igura 7.2.3. E e plo de los ele entos de hierro for ado del odelo. Producción propia.

igura 7.2.4. E e plo de los ele entos de ladrillo del odelo. Producción propia.

7 . 2  M a t eria l es en  el  m od el o

Se pasará  a continuación a hacer una visión previa de cómo son los ele-
mentos con su materialidad presentes en el grabado, así como el conjun-
to del mismo.

La p iedra

La madera

igura 7.2.1. E e plo de los ele entos de piedra del odelo. Producción propia.

igura 7.2.2. E e plo de los ele entos de adera del odelo. Producción propia.
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El mobiliario

igura 7.2.5. E e plo de escultura de piedra  cadenas. Producción propia.

igura 7.2.2. E e plo de los ele entos de tela del odelo. Producción propia.
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igura 7.3.6. Ex traí do de Carceri 
Lá mina V III, edició n 1 7 6 1 .

igura 7.3.7. Ex traí do de Carceri 
Lá mina V III, edició n 1 7 6 1 .

igura 7.3.8. Ex traí do de Carceri 
Lá mina V III, edició n 1 7 6 1 .

igura 7.3.9. Ex traí do de Carceri 
Lá mina V III, edició n 1 7 6 1 .

igura 7.3.1 .  Ex tra í do de 
Carceri Lá mina V III, edició n 
1 7 6 1 .

cen marcarnos aú n má s esta simetría, pero hay un elemento que nos indica 
que no es así. Este elemento es la escalera que asciende desde el lateral dere-
cho del grabado igura 7.3.1 . En caso de una si etr a  con e e la escalera 
imperial, al otro lado de dicha escalera no debería presentarse un muro de 
piedra, sino otra escalera de iguales dimensiones que descendiese del mis-
mo modo, luego se debe buscar otro elemento que nos de la simetría.

El siguiente elemento en el que podemos buscar la simetría se trata de 
la puerta. Se puede llegar a imaginar que pasado el rellano de esta, hay otra 
escalera similar a la que vemos en primer plano, que desciende, y que al pie 
de esta hay otro par de esculturas, con otro descansillo etc.

Luego la hipótesis de este espacio sería algo como se muestra en el pla-
no de la siguientes figuras.

igura 7.3.11. Planta de la cárcel con si etr a en el e e de la puerta. Producción propia.

7 . 3  C á rc el  m á s a l l á  d el  g ra ba d o

Echando un ú ltimo vistazo al grabado, situá ndonos dentro del él , la ú ltima 
pregunta que se presenta es ¿ Cómo es el espacio de la cá rcel que no se ve? , 
es decir, si estuviér amos dentro, en cualquier punto de esta cá rcel ¿ Qué  ve-
ríamos má s allá  de lo que Piranesi nos ha dejado?  Y esas preguntas será n 
las que trataremos de contestar durante este apartado.

Co o pri era pista pode os observar ue en la edición de 1745  tras el 
puente del lateral derecho igura 7.3.1  en la parte superior  el uro ue 
se nos presenta parece estar compuesto de una serie de aperturas circula-
res que se repiten en serie una y otra vez a lo largo del mismo. Ademá s, bajo 
el puente de este is o lado igura 7.3.2  se puede ver ue las pasarelas 
apoyadas en arcos de piedra siguen el mismo patrón, que podemos ver que 
va ás allá de la entrada de la puerta igura 7.3.3  7.3.4 .

Esto nos sugiere que el espacio podría estar compuesto de los mismos 
elementos del grabado, pero repetidos una y otra vez en serie. Pero como 
en la edición de 1745 las lineas no son definitivas ni están arcadas no po-
dríamos llegar a ninguna conclusión con uno argumentos fuertes, pero el 
hecho de que esté  así pensado nos da una ligera idea de que Piranesi podría 
tener algo así en mente. 

i ca bia os a la edición de 1761   anali a os los is o espacios ue 
se ven tras los puentes, y junto a los muros, la situación ha cambiado, las 
lineas ahora son claras  están bien definidas  ahora en la es uina superior 
derecha igura 7.3.5  se ven arcos de edio punto enre ados  pero cu o 
patrón es similar, el de un objeto que se repite una y otra vez a lo largo del 

uro.  n poco ás aba o  ba o el puente de adera igura 7.3.6  a no se 
aprecia la repetición seriada de arcos, sino un par de arcos correspondien-
tes a cada lateral del portón, luego debemos buscar má s. 

La clave la podremos encontrar tras los estandartes, tanto por encima 
igura 7.3.7  co o por deba o igura 7.3.8  pode os observar unos ar-

cos si ilares a los de la edición de 1745  pero con ás definición   ue se 
asemejan a aquellos que nacen de la puerta, luego se podría decir que el 
modelo del grabado podría ser una tipología que se repite en el espacio. 

Como ú ltima apreciación, viendo las proporciones que tienen las pasa-
relas de madera en todo el grabado, que no cubren luces muy largas, llama 
la atención una de las pasarelas que se esconde en el lateral izquierdo del 
grabado  a edia altura igura 7.3.9 . Esta pasarela se podr a pensar en un 
principio que es la misma que aparece má s adelante acometiendo contra el 
muro de la puerta, pero si vemos su simét rica al otro lado del portón vere-
mos que en cuanto a tamaño es mucho má s larga, y no parece tener mucho 
sentido. Suponemos entonces que esta pasarela nace de otro sitio, de algú n 
elemento que nos tapa el gran soporte tras los estandartes.

Una vez aceptadas estas premisas nos queda saber cual es la composi-
ción del espacio que se repite una y otra vez. Podríamos llegar a pensar que  
el eje de simetría se encuentra en la escalera imperial. Es un elemento bas-
tante grande y con una simetría marcada desde el principio por su propia 
naturaleza. Ademá s al pie de la escalera tenemos dos elementos que pare-

igura 7.3.1. Ex traí do de Carceri 
Lá mina V III, edició n 1 7 6 1 .

igura 7.3.2. Ex traí do de Carceri 
Lá mina V III, edició n 1 7 6 1 .

igura 7.3.3. Ex traí do de Carceri 
Lá mina V III, edició n 1 7 6 1 .

igura 7.3.4. Ex traí do de Carceri 
Lá mina V III, edició n 1 7 6 1 .

igura 7.3.5. Ex traí do de Carceri 
Lá mina V III, edició n 1 7 6 1 .
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De este nuevo elemento nos surge la siguiente pregunta ¿ Cómo es el en-
lace entre dichos bloques que se repiten una y otra vez?  Ya se ha visto que la 
puerta puede ser un eje de simetría, pero el bloque que se genera con esto 
no permite que haya uniones ente unos y otros, ya que nos da objetos irrea-
les. Luego debe de haber un segundo bloque que haga de unión entre estos, 
y que abarque elemento como el soporte del lateral derecho del grabado, las 
escaleras descendentes del mismo lado, y el soporte derecho del puente del 
lateral derecho del grabado iguras 7.3.14 a 7.3.16 .

El bloque que se presenta ú nicamente como enlace entre los modelos 
anteriores, abarcando los elementos mencionados arriba.

Por lo tanto, si intercalamos ambos bloques el resultado obtenido será  
el que se muestre en los siguientes planos a imá genes.

F ig ura 7 .3 .1 6  Ex traí do de Carceri 
Lá mina V III, edició n 1 7 6 1 .

F ig ura 7 .3 .1 5 . Ex traí do de Carceri 
Lá mina V III, edició n 1 7 6 1 .

F ig ura 7 .3 .1 4 .Ex traí do de Carceri 
Lá mina V III, edició n 1 7 6 1 .

igura 7.3.17. Perspectiva del ele ento de enlace entre odelos. Producción propia.

igura 7.3.12. l ado de la cárcel con si etr a en el e e de la puerta. Producción propia.

igura 7.3.13. Perspectiva frontal de la cárcel con si etr a en el e e de la puerta. Producción propia.
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igura 7.3.18. Planta representativa de la hipótesis. Producción propia.
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igura 7.3.19. l ado representativo de la hipótesis. Producción propia.

igura 7.3.2 . Modelo tridi ensional representativo de la hipótesis. Producción propia.
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igura 7.3.21. Modelo realista representativo de la hipótesis. Producción propia.
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7 . 4  R ec orrid o

El recorrido que se realiza en el modelo tridimensional viene macado 
por una deriva personal  con el fin de ostrar con ás detalle el interior 
del grabado. Las paradas que se han hecho está n marcadas en la siguien-
te figura  indicando cuál es el punto del espectador  el cono de visión.

igura 7.4.1. Es ue a de las paradas del recorrido. Producción propia.

igura 7.4.2. pliación 1. Producción propia.

igura 7.4.4. pliación 3. Producción propia.

igura 7.4.3. pliación 2. Producción propia.

igura 7.4.5. pliación 4. Producción propia.

Parada 1

Parada 2

Parada 3

Parada 4

igura 7.4.6. ista interior de la hipótesis de la cárcel 1. Producción propia.

igura 7.4.7. ista interior de la hipótesis de la cárcel 2. Producción propia.
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igura 7.4.8. ista interior de la hipótesis de la cárcel 3. Producción propia.

igura 7.4.9. ista interior de la hipótesis de la cárcel 4. Producción propia.
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De todo el aná lisis desarrollado en este trabajo de investigación, centra-
do en la restitución de la Lá mina VIII de la serie de grabados de Carceri 
d’Invencione, de Giovanni Battista Piranesi podemos destacar los siguien-
te:

- La perspectiva está  deformada seguramente por la téc nica manual em-
pleada para la confección del grabado. Como se ve en la restitución, la par-
te superior del grabado y la parte inferior, tienen puntos de fuga distintos, 
lo ue hace ue se defor e  a sea con el fin de enfati ar la perspectiva  o 
por un ero error hu ano. de ás ha  ele entos co o figuras hu a-
nas que tienen presencia en el fondo, cuyas proporciones no podrían te-
ner ningú n sentido.

- El grabado esconde en los lugares má s pequeños matices del entorno 
que se presenta, y que a primera vista no llaman la atención, pero, ni mucho 

enos  carecen de i portancia. Esto ensal a la figura de Piranesi a n ás  
a ue se pone de anifiesto la intención del artista de traba ar en varias ca-

pas y a varios niveles de profundidad en el grabado. Piranesi no solamente 
propone una ar uitectura tectónica ue confina un lugar ágico  sino ue 
genera todo un dispositivo donde se integran la arquitectura del mobiliario 
y del atrezzo con los vestigios propios de una arquitectura casi en ruinas.

- En cuanto a la composición del grabado, podría parecer que es la esca-
lera el elemento central, por su tamaño dimensiones y simetría, pero como 
ha quedado demostrado en el trabajo, el elemento que rige el grabado y que 
presenta una simetría a pesar de los elementos que no se ven, es la gran puer-
ta de madera presente en el centro del grabado.

- Del gran soporte que se aprecia en el lateral derecho del grabado se 
concluye que pertenece a un gran cuerpo de roca que enlaza un bloque con 
el siguiente de manera que se llegue a repetir en serie la composición del 
grabado.

- En cuanto al cará cter que imprime el lugar,  pesar de lo que se dice al 
principio del traba o   ue varios autores afir an del is o odo  esta 
cárcel en concreto se afir a ue son lugares oscuros  terror ficos  a ue se 
puede apreciar cómo entra una gran cantidad de luz, tanto por la parte supe-
rior del grabado ( indicado por las sombras) , como por la pared del fondo, en 
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la que se aprecian numerosas entradas de luz. Ademá s cuenta con una gran 
espacialidad, y no parece que haya restricciones de movimiento alguno.

-Por la apariencia que toma el grabado una vez se introducen las texturas 
no parece ue desentonen ucho los ateriales usados  ustificados ade-
má s mediante el contexto histórico.

Como se ha podido apreciar durante el trabajo, las obras de Piranesi han 
dado para mucho a lo largo de la historia. Cada vez que surgen nuevos mo-
dos de expresar el arte o de representar espacios, hay alguien dispuesto a 
retomar las cá rceles de Piranesi y reinventarlas, como pasó en las películas, 
libros  video uegos. o  en d a la ealidad irtual se esta abriendo paso a 
un ritmo agigantado. La idea de poder sumergirnos completamente en un 
espacio y vivirlo desde dentro llama mucho la atención de las nuevas gene-
raciones, luego se puede asumir que de  un momento a otro estas cá rceles 
llegará n de cualquier manera. A estos grabados y su autor aú n les queda un 
largo camino que recorrer. 
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