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Introducción 

 

Es éste un texto que de forma franca y trasparente describe, en 
ocasiones, trazos de la vida con admiración y vehemencia. No 
quiere enrocarse en la erudición y siempre prefiere cabalgar en 
lo cotidiano, si tiene que elegir, antes que sumergirse en la 
picardía intelectual. En cualquier caso, todo convive aunque a 
veces eso produzca incómodas asperezas. 

En 2014, Tony Bennett y Lady Gaga terminaron una serie de 
actuaciones musicales que desembocaron en la edición de una 
grabación discográfica titulada “mejilla contra mejilla”1. Esa 
“extraña pareja” ocasional produce una colisión visual que se 
desliza entre el tremendismo de Gaga y la amable vejez de 
Bennett; pero al mismo tiempo y escuchándolos cantar juntos se 
aprecia una proposición netamente contemporánea: es la que se 
instala no tanto en la fusión de distintas imágenes, sino en la 
convivencia de personajes autónomos que en su contacto provocan 
nuevas realidades. No importa aquí, en ese baile lento y 
envolvente, la distancia de edad2 entre estos artistas de 
variedades, sino la posibilidad de obtener, precisamente en esa 
diferencia, destellos y nuevos alumbramientos culturales. 

En esta tesis, también bailan arquitecturas jóvenes y maduras en 
un extraño ritual, para susurrarse, y coincidir en que: “Esta 
chica tan moderna, no lo hace tan mal”, como dijo Bennett 
después de su actuación conjunta con Gaga en el baile 
del “President Obama´s second inauguration”; con la sorna 
certera que mineraliza la edad.  

Como tampoco lo hace mal ese chico tan curtido en Las Vegas. 

Estos escritos son por tanto y desde ese punto de partida, un 
recuento de fricciones, de choques violentos, de colisiones 
entre arquitecturas, imágenes líricas y pensamientos, que se 
desplazan acompañándose juntos por los cartílagos de la 
historia. 

Estas colisiones, no son imágenes de perseidas extremadamente 
fugaces sino de relámpagos. Las perseidas acuden una vez al año 
para convertir el cielo en una mesa de trazos luminosos. Es una 
bacanal de luces azarosas cuyo destino cierto es la 
desintegración. Nada tienen que ver con “los bellos astros de la 
Osa” de los que habla Leopardi. (Leopardi, 1998: 186)  

 
1“cheek to cheek”, en inglés.  
2 Bennett nació en el año 1926, Lady Gaga nació en el año 1986. 
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El destino final de esos espasmos de deseos es convertirse en 
materia quemada, tiznada después de su transformación en polvo 
por la gracia divina de la fricción atmosférica, por el contacto 
con “otras realidades”. Esas materias viajeras, son rocas 
cósmicas que se convierten en partículas inaprensibles. Su 
aparición fugaz se relacionaba en otros tiempos con 
transformaciones y  acontecimientos violentos de la naturaleza, 
con fuerzas incontrolables que en nuestros comienzos míticos 
estaban en el campo de los dioses. Aún ahora hay quien sigue 
afirmándolo. 

Los relámpagos, por el contrario, ofrecen otra condición 
luminosa; no son rayas en la bóveda, sino explosiones de una 
atmósfera convulsa. Son la constatación de los choques violentos 
de unas nubes repletas de energía. Un orgasmo eléctrico que nos 
regala un planeta que quiere recordarnos, con elocuencia, que 
está vivo y dispuesto a mantenerse con vida.  

Los relámpagos, estos sí, son fenómenos anunciadores, son las 
trompetas antes de la batalla, brillan y resuenan; retumban 
desde la altura. Son los momentos previos que abominaba César y 
tantos otros guerreros, acostumbrados al estruendo de la muerte 
y temerosos de los cielos. Son la luz que se mantiene durante 
unos instantes y el sonido que se relaciona con la distancia.  

El relámpago proporciona una medida precisa y determinada; una 
escala fulgurante. 

En los aceleradores de partículas, éstas viajan solas y 
aburridas, describen giros iguales por las entrañas del aparato 
y en cada giro sus velocidades aumentan considerablemente hasta 
conseguir que en uno de esos bailes con ritmo monótono y cada 
vez más acelerado, se produzca un choque violento con otras 
viajeras, que se desplazan también a altas velocidades, pero en 
sentido contrario, en una carrera suicida sobre una autopista 
sin mediana. 

Esas partículas innombrables, no tienen interés alguno si las 
observamos por separado, individualmente; ni si las describimos 
(otra vez) de forma automática y sin contexto. El interés de 
esas partículas introducidas y aceleradas en ese anillo inmenso 
y costosísimo3 es el de poder estudiar las consecuencias de las 
colisiones brutales que se producen en sus enloquecidos giros.  

Esos choques de violencia indescriptible pueden llegar a 
explicar lo hasta ahora inexplicable; pueden otorgar existencia 
empírica a teorías tan abstractas y sofisticadas como la del 
“Bosón de Higgs”, esa partícula que da coartada a la materia y 
que de manera, todavía un tanto teórica, constituye su argamasa. 
Esa es una partícula que se ofrece por argumentos y  

 
3 Un acelerador de partículas es un dispositivo que utiliza Campos 
Electromagnéticos para acelerar partículas cargadas hasta altas velocidades, y 
así, colisionarlas con otras partículas. De esta manera, se generan multitud 
de nuevas partículas que -generalmente- son muy inestables y duran menos de un 
segundo, esto permite estudiar más a fondo las partículas que fueron 
colisionadas por medio de las que fueron generadas. El CERN, es el acelerador 
circular europeo. 
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contextos; es una partícula especialmente escalar. Es en algún 
sentido, la medida de la materia. 

Esa situación, aparentemente forzada, en la que los jóvenes y 
los viejos bailan juntos, no tiene solamente un sentido de 
homenaje y reverencia, sino que es muy especialmente una 
proposición de reconocimiento de las ventajas que se observan en 
las colisiones. Éstas son perfectamente visibles en las 
controvertidas propuestas escénicas de Calixto Bieito, lejos de 
los escenógrafos elegantes como Robert Wilson, y siempre 
instalado en la colisión visual y metodológica. En estas 
propuestas, como en las de “La Fura dels Baus”, el espectador, 
el lector, tiene la obligación de tomar partido, de identificar 
y por lo tanto debe huir de lo neutral. 

Tampoco estos escritos son neutros, nunca lo son los actos 
guerreros. Esta tesis es una acción afirmativa, se dispone a 
chocar y admite su deformación por el estallido provocado por 
esa colisión. Acabará siendo ésta, una propuesta “abollada”4 por 
su circulación entre vías peligrosas. 

Este es también un texto que quiere recuperar los rastros de 
esos choques, para como dice Jiménez “No quedarse sin memoria” 
(Jiménez, 1989: 23). Es, por tanto, un texto “impuro” sometido a 
migraciones de recuerdos. 

De nuevo a finales de 2014, el sorprendente Papa Francisco lanzó 
una “homilía”, poderosa y profunda, a una Curia Romana siempre 
tan pulcra y enrojecida. Dentro del relato de los quince puntos 
en que basaba su discurso, hablaba en uno de ellos de un cierto 
“Alzheimer espiritual” que parecía instalado en las jerarquías 
eclesiásticas. Quizás también nosotros podemos llegar a padecer 
un contagio de esa misma enfermedad, en este caso sometida a una 
curiosa mutación. Nosotros sufrimos un “Alzheimer cultural e 
histórico”, esa enfermedad cruel y devastadora que deja vivir a 
quien la padece un presente automático y literal. 

Esa enfermedad acaba con la personalidad, “desfigura” y 
convierte a los individuos afectados en una sombra que solo vive 
a través de los esfuerzos y las inmensas penas de “otros”. Esa 
carencia de recuerdos, de “pasados” culturales se transforma en 
una pobreza, en una ausencia que describe de manera precisa 
Benjamin: 

Nos hemos hecho pobres. Hemos ido entregando una porción 
tras otra de la herencia de la humanidad, con frecuencia 
teniendo que dejarla en la casa de empeño por cien veces 
menos de su valor para que nos adelantasen la pequeña moneda 
de lo actual. (Benjamin, 1933: 173) 

 

 

 

 
4 En palabras recogidas de Pep Llinás. 
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“Carmina Burana”. La Fura dels Baus. 2013. Santiago de Chile. 
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Esta tesis es una rebeldía contra la ausencia de memoria, contra 
el ostracismo que lo “moderno” ha hecho padecer a los recuerdos, 
sin saber que otro moderno de mañana desplaza sin compasión al 
de hoy.  

Lo auténticamente moderno, es la compañía y la convivencia: lo 
mestizo que revela acuerdos y desencuentros y que en su fricción 
alumbra nuevas proposiciones. 

Como afirma Cartier-Bresson: “Siempre la vía indirecta… los 
hechos no me importan lo más mínimo; sus análisis y sus 
metamorfosis es lo que cuenta.” (Cartier-Bresson5, 2014: 117) 

“Siempre el comienzo impreciso… Siempre, para empezar otra vez…” 
nos recuerda Walt Whitman6; y esa actitud de perpetuo comienzo 
es un mantra, que en un cierto paroxismo proyectual, se 
transforma en mandala.  

Esta investigación es un texto que aún está por escribir: lo que 
se produce no es más que el material líquido de otros textos 
cuyo fin es a su vez, ser materia de otras reflexiones.  

Acabar con los temas, agotarlos por compresión, son posiciones 
intelectualmente pasivas o simplemente prepotentes. Tan solo 
podemos permitirnos el lujo de reordenar, de mostrar desde una 
perspectiva, sobre una atalaya, desde la que se ven otras 
alturas, quizás no más hermosas, en el horizonte.  

Investigar es un tránsito entre lugares que permiten la mirad; 
pero también es conservar lo que desaparece, para hacerlo 
presente y vibrante. 

Descubrir esos paisajes que concitan, que agrupan intereses de 
reflexión, es la profesión del pensador. El pensamiento es una 
acción, una posición y un compromiso. 

El pensamiento débil, sin ideología, es un barro espeso al que 
nos han empujado los líderes de la gestión pura, los “neocon”. 
En cualquier caso, ese pensamiento de pura gestión, encubre una 
ideología perversa que frente a desaparecer por su negación nos 
lleva a hundirnos en lo sumiso. 

Es bien sabido por los interesados en el tema, que los trozos de 
cerámica que aparecen entre las capas de barro deshidratado en 
las polvorientas excavaciones arqueológicas, no tienen por 
objeto científico el reconstruir las vasijas de las que en su 
día formaron parte esencial; eso queda para los técnicos en la 
exhibición pública, que siempre pretenden ofrecernos objetos 
acabados que edulcoran el conocimiento a través de información 
compactada. La misión real de esos fragmentos, es simplemente la 
de explicar el mundo en el que se inscriben.  

 

 
5 En algún sentido establece una distinción entre “lo real”, lo que existe más 
allá de sus interpretaciones y “las realidades”, que son condiciones 
históricas y culturales. Las realidades son episodios. 
6 Recogido en: ”Hojas de Hierba”, “Dedicatorias”, en el poema: ”Imágenes”. 
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Conocí a un Profeta 

Que iba más allá de los matices y de los objetos del mundo, 

Del campo del arte y de la ciencia, del placer, de los sentidos, 

Para espigar imágenes. 

 

Pon en tus cantos, dijo, 

Ya no la hora o el día enigmáticos, ni segmentos, ni partes; pon, 

Pon en primer término, como luz para todos y como canto inaugural de todos, 

Las imágenes. 

 

Siempre el comienzo impreciso, 

Siempre el crecimiento, la curvatura del círculo, 

Siempre la cúspide y la unión al fin (para empezar otra vez), 

¡Imágenes!, ¡Imágenes! 

 

Siempre lo mudable, 

Siempre la materia que cambia, que se desmorona, que vuelve a 
unirse7, 

Siempre los talleres, las fábricas divinas, 

Produciendo imágenes. (…) 

(Whitman, 2006: 79) 

 
7 En este mismo sentido escribe Ovidio en “Metamorfosis”: “La inspiración me impulsa a hablar de 
formas transformadas en cuerpos nuevos.” (Ovidio, Metamorfosis, I) 
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Y esa es nuestra determinación: encontrar rastros que expliquen 
los acontecimientos desde una perspectiva singular. El texto que 
se presenta tiene ese carácter fragmentario; es deliberadamente 
parcial y fronterizo. No tiene por objeto abarcar un minúsculo 
grano de polen, apretándolo hasta obtener de él extraños y 
preciados jugos, no es una brizna de azafrán.  

Por el contrario camina de manera trasversal, a veces episódica. 
Es un texto arqueológico que desentierra fragmentos y los 
interpreta; y también es un texto leve, como los pies de 
Cavalcanti rozando a pequeños saltos las tumbas del cementerio 
de Verona y desapareciendo. En Cavalcanti, todo se mueve tan 
rápido que no nos damos cuenta de su consistencia, escribe 
Calvino8. La consistencia se encuentra incrustada en el mismo 
acto del movimiento veloz y ligero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
8 Escribe Calvino:  
Si quisiera escoger un símbolo propicio para asomarnos al nuevo milenio, optaría por este: el ágil, 
repentino salto del poeta filósofo que se alza sobre la pesantez del mundo, demostrando que su 
gravedad contiene el secreto de la levedad, mientras lo que muchos consideran la vitalidad de los 
tiempos, ruidosa, agresiva, piafante y atronadora, pertenece al reino de la muerte, como un cementerio 
de automóviles herrumbrosos. (Calvino, 1990: 24) 
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El ideal de la modernidad está siempre manos a la obra en Paris y 
siempre fructifica en la misma estrategia: instalar en el corazón 
mismo del dispositivo antiguo un elemento nuevo que obligue a 
releer y reinterpretar el nuevo conjunto que ha sido construido. 
La “Pyramide du Louvre”, en este sentido, me parece moderna, como 
lo fue el “Centre Pompidou”. La idea según la cual estéticas 
diferentes pueden convivir sin destruirse, creando a su vez, por 
su aproximación, un nuevo lugar, responde al ideal de la 
modernidad, que continúa siendo un ideal social desde el momento 
en que en un lugar moderno pueden coincidir individuos de 
distintas edades u orígenes, individuos que hallan en el contraste 
o en la aproximación de los estilos una especie de coartada 
estética para sus presencias concomitantes. En este sentido la 
modernidad significa lo contrario a la segregación. (Augé, 2001: 
89-90) 
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Parte I. Los conceptos. 

 

 

Venero el eclecticismo, dice Le Corbusier, pero 
especialmente tener el cabello blanco, para poder entregarme 

a él a ciegas. 
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“Milton: un poema”. William Blake. 1804-1811. 
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I.1. Un paseo por Villa Adriana. 

 

 

 

I.1.1. La relación mítica: Eneas sube una escalera. 

 

“El espacio es un generador de mitos” (Zumthor, 1994: 17). 
Nuestro primer espacio es el claustro cálido de nuestra madre; 
nuestro lugar originario, que queda sometido a un ritmo 
específico, personal, con una luz que se descubre tamizada a 
través de un vientre tensado y sujeto a la percusión cardiaca y 
a la brisa de la respiración cadenciosa en el cuerpo. 

Es un espacio tibio y sin referencias, plácidamente aislado, sin 
escalas. Existe en él un equilibrio desasosegante, casi 
incompatible con la vida que contiene; ambiguo, pero dotado de 
un orden extremo. 

Escribe John Milton en “El Paraíso Perdido” de otro lugar de 
carácter distinto, abstracto y sin referencias, de un abismo, en 
un poema denso y extremadamente musical, de belleza solemne9: 

De pronto ante sus ojos 

se ofrecen los arcanos del viejo Abismo: un negro 

Océano ilimitado, que no tiene fronteras 

ni dimensiones, donde largura, anchura, altura, 

tiempo y lugar se pierden, donde la antigua Noche 

y el Caos, ascendientes de la naturaleza, 

mantienen anarquía eterna en el estrépito 

de interminables guerras,(…) (Milton, 1993: 60)10 

 
9 Según su traductor, Abilio Echevarria, la medida es el verso heróico inglés 
sin rimas. Como sin rima versificaron Homero en griego y Virgilio en latín. 
10 Ridley, cita a John Milton para hablar del espacio; a Francis  Bacon para 
hablar del tiempo; a Shakespeare para hablar del movimiento y a Willian Blake 
para hablar de la energía. La cita de Ridley es: Un océano oscuro inimitable 
sin frontera, sin dimensión, en donde la longitud, la anchura y la altura y el 
tiempo y el espacio están perdidos. (Ridley, 1989) 
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La cita completa del libro segundo del “Paraíso perdido” de Milton es 
según otras traducciones:  

De repente aparecen ante los ojos de Satanás y los dos espectros 
los secretos del antiguo abismo, sombrío e inmenso océano, sin 
límites ni dimensiones, donde se pierden la extensión, la 
profundidad, el tiempo y el espacio; donde la primitiva Noche y el 
Caos, progenitores de la Naturaleza, viven en eterna discordia, 
entre el rumor de perpetuas guerras, y sostenidos sólo por sus 
perturbaciones. El calor, el frío, la humedad y la sequía, 
terribles campeones, se disputan la preferencia, lanzan al combate 
sus átomos embrionarios, los cuales agrupados en diversas tribus 
alrededor de la bandera de sus legiones, pesada o ligeramente 
armados, agudos, redondos, rápidos o lentos, pululan en número 
infinito como las arenas de Barca o del ardiente suelo de Cirene, 
y van arrebatados a tomar parte en la lucha de los vientos o a 
servir de contrapeso a sus raudas alas. El que lleva en pos mayor 
número de átomos domina por un momento; el Caos impera como 
árbitro; sus mandatos aumentan más el desorden que le da el cetro 
y a falta de él lo gobierna todo el Acaso como ministro supremo. 

                                                                                                                                                                              

 



29 
 

Para Milton, el caos es aquello que carece de medida, como 
también carece de tiempo y de espacio. Es un estado ausente de 
límites y por lo tanto no puede ser cuantificado. Es un magma de 
“eterna discordia”. 

Más tarde, ya nacidos al exterior, nos desprendemos de ese 
espacio primero y engendramos otro orden y su extensión se 
transforma en otro espacio con otra medida; en un microcosmos 
corporal como modelo del mundo. Y comenzamos, lentamente y sin 
pausa, a establecer unas estructuras topológicas y 
referenciales, que nos muestran ese mundo y sus tamaños que 
también nos introducen en la vida mítica. 

La explicación mítica, lo imaginado y lo inculcado son una 
explicación más, profunda e intemporal, inmensamente lírica. 
Sujeta y enhebrada a ese primer ritmo primario, marcado por la 
naturaleza y por nuestra propia y más profunda biología.  

El cuerpo no es tan sólo fisiológico; también es escalar, 
dimensional y sobre todo, es metafórico. Un cuerpo que necesita 
respirar con el oxígeno de las explicaciones mágicas. 

Ese cuerpo recién engendrado desarrolla una medida biológica del 
tiempo que en nada se parece a otras medidas de esa misma 
duración, a otras escalas de comparación, al tiempo geológico o 
al inaprensible tiempo cósmico; una compañía lejana, y de manera 
paradójica, inevitablemente presente, que todo lo desdibuja y 
empequeñece; que a todo convierte en minúsculo y sin 
importancia, que a todo lo que existe, disminuye y desintegra. 

El tiempo científico nada tiene que envidiar al tiempo mítico; 
ni los datos científicos a las explicaciones míticas. Pero al 
contrario tampoco, la explicación mítica no es de peor calidad 
que la científica. El mito es siempre un complejo argumento que  
puede llegar a producir, en los espíritus más delicados, un 
estado de sobre-excitación que destila ese tipo de enajenaciones 
temporales que explica Sthendal11, y que se producen por 
condiciones emocionales extraordinarias (Sthendal, 1987). 

Pero también el mito12 es una explicación, siempre compleja, del 
mundo; una fascinación por un principio de nuestra historia 
lejana y arcaica que la ciencia más ciega se obstina en no 
entender y que puede leerse como una primera producción  de la 
narrativa sobre nuestros orígenes, sobre nosotros mismos. 

 

 
11Entro en la ciudad eterna por sexta vez y sin embargo mi corazón está 
profundamente agitado. Es una costumbre inmemorial entre las personas 
afectadas emocionarse al llegar a Roma y casi me avergüenzo de lo que acabo de 
escribir.(Sthendal, 1987: 12) 
12 Desde tiempos inmemoriales, la tarea cultural de la narración oral, la 
literatura y el arte era producir y conservar “el otro nivel de la realidad”- 
por utilizar un concepto de Herbert Marcuse-, el de los sueños, las creencias, 
los mitos o los ideales, con el fin de crear un contrapunto mental esencial 
para una experiencia cotidiana de la realidad prosaica y, a menudo, 
deprimente. (Pallasmaa, 2014: 22) 
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La ciencia obtusa es una especie intrusiva; ahoga la diversidad 
mestiza de los argumentos, los empobrece y los castiga a una 
tibieza triste. 

El mito no puede ser transformado; en algunos casos sufre 
modificaciones inevitables. El mito es una destilación que surge 
lenta por los estratos del tiempo.  

Ese mito es un relato no demostrable desde la historia pero 
tampoco asequible desde ninguna búsqueda polvorienta. El mito es 
una presencia inevitable y feliz en una cultura compartida y 
múltiple. 

La explicación mítica es una explicación que asume 
necesariamente otras exposiciones13, incluidas las científicas. Y 
en ocasiones las devora, puesto que nuestra explicación de las 
cosas necesita de mundos paralelos, de culturas construidas 
desde conocimientos distintos y también de especulaciones dulces 
que nos reintegran las calorías emocionales necesarias para 
nuestro metabolismo más primario14.  

Los espacios míticos, contienen “aura”, definida por Walter 
Benjamin como “la manifestación irrepetible de una lejanía” 
(Benjamin, 1989). Por medio de ella, la obra de arte se 
identifica con su ensalzamiento en el contexto de la tradición, 
según Sánchez-Biosca. (Sánchez-Biosca, 1996) 

Si la facultad simbólica de nuestra mente se ha apoderado de las 
imágenes, afirma Piaget, el espacio que percibimos se ordena y 
se sistematiza en un espacio representativo que se abre a las 
proyecciones de nuestro imaginario. (Piaget, 1961) 

Confiar también en lo primario es un jardín de esperanza; un 
argumento de naufrago; un deambular automático entre las arenas 
húmedas de las explicaciones menos científicas, mas 
Bretonianas15, que ofrecen ensoñación a nuestras elucubraciones 
sobre el mundo. Y sin el sueño, dice la ciencia, no se puede 
subsistir; ni tan siquiera vivir y mucho menos habitar.  

En el año 26 a.C. Augusto se encontraba en Hispania dirigiendo 
la campaña guerrera contra los aguerridos cántabros. Por los 
textos de Macrobio16(Macrobio, Saturnales) conocemos unas 
epístolas entre el propio Augusto y el gran poeta Virgilio17; 
éste le relata una situación en la que se encuentra: aturdido  

 
13 “Lévi-Strauss decía que los mitos eran una forma muy concreta de pensar, de 
modificar y sustentar la realidad, hasta el punto de que los veía como un 
pensamiento operativo (que modifica la realidad) frente a un pensamiento 
inoperante que ya solo se dedica a contemplar su propio humo.” (Ferrero, 2014: 
25) 
14 Desde otra perspectiva más militante, me hace ver el profesor Miranda que el 
Poder injusto, necesita de una legitimación de componente ideológico, es decir 
mitológico y falsario. 
15 Lo que le interesa a Bretón, es establecer la cosmografía de los mundos 
interiores del hombre. 
16 Macrobio, escritor y gramático romano, del último cuarto del siglo IV d.C. 
17 Las Saturnales se ordenan en siete libros, con  especial  atención 
sobre Virgilio, pero también sobre tradiciones y antigüedades romanas, 
filosofía, gramática, curiosidades y anécdotas.  
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Pero lo hados no permiten que junto con las murallas de Troya se 
destruyan también sus esperanzas. El héroe citereo toma consigo 
las sagradas imágenes y, segunda cosa sagrada, a su padre, a 
quien, venerable carga, lleva sobre sus hombros. Ese botín y a su 
Ascanio es lo que elige el piadoso Eneas de entre todas sus 
riquezas, y zarpando desde Antandro huye por el mar con su flota, 
deja atrás los impíos confines de los tracios y la tierra de la 
que mana la sangre de Polidoro, y con vientos propicios y 
corrientes favorables entra con sus compañeros en la ciudad de 
Apolo. (Ovidio, Metamorfosis, XIII, Memnón) 
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por el gran trabajo que le supone la conclusión de su “Eneas”. 
“Aeneas quindem meo”, decía Virgilio. (Fontán, 1986: 12)  

Virgilio es uno de los encargados por Mecenas18, líder del grupo 
cultural del Emperador, de concebir las grandes obras de 
literatura que caracterizarán su reinado y que contribuirán, 
junto con la arquitectura y la escultura, a construir su 
arquetipo; su imagen de “pietas y vertus” que supondrá una 
transformación formal y moral de las estructuras del Imperio. 

Tanto las Bucólicas19, como las Geórgicas20, y la Eneida21, se 
convierten así en las obras cumbres de la literatura latina del 
cambio de era; no solamente por su componente propagandístico y 
su difusión, hábilmente propiciada por el Estado, sino también, 
y muy especialmente, por el genio de su autor. 

En el libro II de la Eneida, escribe Virgilio: 

Al fin vencido, se alza mi padre hacia las auras y habla a 
los Dioses y adora la santa estrella: ya no cabe retraso 
alguno; te sigo y donde me llevéis estaré, Dioses de mi 
patria. Salvad mi casa, salvad a mi nieto. Esta señal es 
vuestra y Troya cuenta en vuestros designios. Me rindo, 
vaya, y no me niego, hijo, a acompañarte. 

Eso dijo, y ya por la muralla se oye el fuego más claro y 
más cerca se revuelven las llamas del infierno. 

Vamos entonces, padre querido, súbete a mis hombros, que yo 
te llevaré sobre mi espalda y no me pesará esta carga; pase 
lo que pase, único y común será el peligro, para ambos una 
será la salvación. Venga conmigo el pequeño Iulo y siga 
detrás nuestros pasos mi esposa…. Tú padre mío, lleva en tus 
manos los objetos sagrados y nuestros patrios penates; a mí, 
que me retiro ahora de la batalla, con sangre en mis manos, 
no me es lícito tocarlos hasta purificarme en las aguas 
corrientes de un río. (Virgilio, Eneida, 699-720) 

Este episodio, representado en todos los formatos y en todas las 
épocas, está protagonizado por Eneas y su padre el príncipe 
Anquises, quien enamoró a la Diosa Afrodita y aseguró la 
concepción de Eneas; también aparece en la escena su hijo y 
nieto de Anquises, Iulo -también llamado Ascanio- y la esposa de 
Eneas, Creúsa, hija de Príamo el triste Rey de Troya de la 
Ilíada de Homero. 

 

 
18 Mecenas es amigo de la infancia de Octavio, gestor de su círculo cultural 
dedicado en gran parte a la glosa del Emperador. Mecenas, rescata a Virgilio 
del circulo de Asinio Polión, amigo y aliado de Marco Antonio.  
19 Virgilio fue animado para escribirlas por Asinio Polión. Fueron publicadas 
no más allá del 39 a.C. 
20 Es un encargo de Mecenas, cuatro libros dedicados a la vida en el campo, le 
llevó escribirlo siete años y pudo leérselo a Octavio, durante cuatro días en 
el 29 a.C.  
21 En el año de su muerte, el 19 a.C. Virgilio había terminado provisionalmente 
sus doce libros. En el año 26 a.C. Propercio escribía que se estaba gestando 
“algo mayor aún que la Ilíada”, según Fontan. (Fontán, 1986:12) 
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“La huida de Eneas de Troya”. Federico Barocci. 1589. Galería Borghese. 

 

“Huida de Eneas de Troya”. Girolamo Genga. 1509. Pinacoteca Nazionale di Siena. 

 

“Venus apareciendo a Eneas en las costas de Cartago”. Tiépolo. 1751. Palacio Valmarana. 
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Este relato se convierte en esencial para entender la 
ascendencia mítica de los Emperadores asimilados a Augusto y la 
del propio Augusto y su familia22. Eneas después de su periplo, 
se desposa con Lavinia -obviamente muerta Creúsa- hija del Rey 
Latino, y de esa unión se engendra una descendencia que enlaza 
la epopeya troyana con la mítica fundación de la estirpe 
romana23.  

En todas las representaciones del episodio versificado por 
Virgilio, aparece Eneas llevando sobre sus hombros a su padre 
Anquises, quien abraza a su vez a las figuras de sus Dioses 
protectores y a las de sus antepasados, a los “Penates” en el 
mundo romano24. Y detrás, asustado, le sigue Iulo y también 
Creúsa, serena y consciente de su destino cruel. 

Ésta es una imagen repetida, que resume la escala mítica de la 
genealogía Imperial romana; tres generaciones que se relacionan 
a su vez con los ancestros y que se proyectan en la historia por 
el genio de Homero25 y de Virgilio. 

Estas representaciones se recrean de manera sorprendentemente 
obsesiva en todos los periodos históricos y no tan solo por  la 
representación anatómica de las tres edades del hombre, sino 
también por la expresión simbólica de la continuidad. 

Ya la figura de Eneas decoraba de manera sobresaliente uno de 
los ábsides del Templo de “Mars Ultor”26, frente a Rómulo y Remo 
en el otro ábside. Sus fragmentos se custodian en el Museo de 
los Foros Imperiales en los Mercados de Trajano. Ese grupo 
iconográfico se expande por todos los rincones del Imperio, 
mostrando claramente en un recurso de propaganda efectiva, que 
los Emperadores se emparentaban con los Dioses, que eran su 
escala y referencia. 

Esa imagen mítica es recogida también por un buen número de 
artistas que recuperan la tradición clásica; desde Girólamo 
Genga en 1509 y Federico Barocci en 1598, hasta Fichier en 1615, 
pasando por los frescos de Tiépolo de 1751, en el Palacio 
Valmarana de Vicenza, en los que Venus entre otras escenas de la 
Eneida, comparece ante Eneas en uno de sus periplos, camino de 
Cartago.   

 
22 Años antes, Marco Antonio quiso contraponer la ascendencia De la Gens Julia 
con la de la Gens Antonia, remitiéndose a Antón hijo de Hércules como su 
antepasado mítico. 
23Vuelve hasta aquí tus ojos, mira a este pueblo /y a tus romanos. Aquí, César 
y toda de Julo/ la progenie que ha de llegar bajo el gran eje del cielo./ Éste 
es, éste es el hombre que a menudo escuchas te ha sido/ prometido,/ Augusto 
César, hijo del divo, que fundará los siglos/ de oro de nuevo en el Lacio por 
los campos que un día/ gobernara Saturno, y hasta los garamantes y los indos/ 
llevará su Imperio; se extiende su tierra allende las estrellas, allende los 
caminos del año y del sol, donde Atlante portador/ del cielo/ hace girar sobre 
sus hombros un eje tachonado de lucientes/ astros.(Virgilio, Eneida, 788-797) 
24 Según la tradición romana, Eneas salva también de Troya el “paladio”, 
estatua  de tres codos, de madera y que corresponde a  Atenea. Aparece como 
signo de beneplácito en la fundación de Troya. Se suponía preservada en el 
templo de las Vestales del Foro e implicaba la permanencia de Roma. 
25 Eneas es un personaje menor de la Ilíada de Homero, un héroe protegido por 
los Dioses que espera acontecimientos mejores. 
26 Acompañando las estatuas de la “Gens Iulia”. 
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“Eneas, Anquises y Ascanio huyendo de Troya”. Gian Lorenzo Bernini. 1619. Galería 
Borghese. 
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Pero los dos grandes artistas que relatan en su obra la historia 
mítica del comienzo azaroso del viaje de Eneas, que acabará en 
la península itálica, y finalizará con la fundación de la 
genealogía de Roma, son Bernini y Rafael de Sanzio. 

La escultura marmórea de Bernini, “Eneas, Anquises y Ascanio 
huyendo de Troya”, es encargada en 1618 y terminada un año 
después, según Hibbard (Hibbard, 1982). Es de tamaño natural y 
se encuentra en la galería Borghese; retrata y juega 
espacialmente con un Eneas plácido y aliñado a la romana que 
lleva a su padre  sin cansancio y sin tensión dramática. Omite 
deliberadamente a Creúsa.  

Está posiblemente inspirada en “La resurrección de Cristo” de 
Miguel Ángel, custodiada y reverenciada en la iglesia romana de 
Santa María sopra Minerva; quizás, efectivamente, una de las 
esculturas más intrascendentes del florentino.  

El “Eneas” es una escultura de apariencia tranquila, algo 
vertical y exagerada por su pedestal, de naturalidad en el 
gesto. La obra es atribuible, con matices, a un trabajo que los 
expertos sitúan en la órbita de colaboración entre un Bernini de 
19 años y su propio padre, Pietro, en un ejercicio admirable de 
continuidad. 

Representa, a través del poema épico de Virgilio un tema clásico 
de la contra-reforma romana: el amor hacia Dios y hacia el padre 
que ofrece un ejemplo del triunfo de la Fe sobre la adversidad.  

En este estudio anatómico de las tres edades del hombre, como 
tema central, Bernini pone de manifiesto su amplio y precoz 
conocimiento de los modelos Helenísticos y en ese sentido se 
produce la afirmación de Wittkower:”Somos testigos del 
nacimiento de un estilo realista, propiciado por el estudio 
vigorizante de la antigüedad clásica”. (Wittkower citado en 
Hibbard, 1982: 24) 

Más admirable resulta la aparición del grupo fugitivo en una 
escena del incendio del Borgo27, de Rafael, pintado de 1514 a 
1517 para el Papa Julio II en las estancias que pertenecieron a 
la ambición de Alejandro VI, el papa Borgia. Representa 
un milagro del año 847, atribuido al papa León IV, y relatado en 
el “Liber Pontificalis”28.  

El Papa es quien observa, en primera persona, desde una 
“serliana”29 con el fondo de primera Basílica de San Pedro- el 
edificio Paleocristiano de Constantino aún sin demoler- y pone 
en contacto esa arquitectura con los órdenes clásicos del Templo 
de “Mars Ultor”, imagen de Troya, que se presentan claramente 
disminuidos en tamaño. Esa presencia de la arquitectura clásica 
a través de los restos, aún visibles, de la Roma antigua  

 
27 La referencia mitológica es el incendio de Troya. El fresco está pintado 
también por Giulio Romano, ayudante de Rafael. 
28 Es la biografía de los Papas desde Pedro hasta Esteban V, muerto en el año 
891. 
29 Sebastiano Serlio nació en el año 1475 y murió en el año 1554. Publica el 
influyente tratado; “Tutte l´Opere d´Architettura et prospettiva” 
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“El incendio del Borgo”. Rafael de Sanzio y Giulio Romano. 1514. Estancias de Rafael. 
Vaticano. 
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significa y contiene un acto de estricta reivindicación 
estilística. 

Es patente el interés de Rafael hacia la ruina histórica30 que le 
llevará a pintar bóvedas como las de la Basílica de Majencio31 y 
otras arquitecturas romanas, estableciendo otra continuidad, en 
un ejercicio de brillante retórica formal. 

La base del mensaje primario es la declaración de un incendio en 
el barrio romano del Borgo, que sólo queda extinguido por un 
gesto papal. Es esa decisión contundente de hacer la señal de la 
cruz desde una ventana del Vaticano lo que ejemplificaría el 
favor divino obtenido a través del Pontífice y el símbolo de 
pacificación ejercido por el propio Papa. El Papa es un 
mediador: sujeta la escala -llena de ángeles y viajeros 
ocasionales- que nos conduce a Dios. 

Aparece en el espacio izquierdo  del fresco del incendio, en una 
posición de buscada importancia compositiva; un Eneas sobre-
musculado y con síntomas de cansancio, lleva su carga como 
Atlas32 lleva la carga del cielo, castigado por los Dioses por 
querer subir a él. Soporta Eneas una tragedia que mutará en 
epopeya. Su bóveda es un padre de aspecto famélico y color 
hepático; les siguen Ascanio y Creúsa. 

Es el reflejo del mito que describe de forma cíclica y 
repetitiva la continuidad. De este modo se fija un contexto 
mítico sin el cual la relación, la escala mítica, desaparece. 
Esa continuidad es asumida por la imagen lejana pero clara de un 
Papa que se vincula con Dios de la misma forma que Eneas se 
relaciona con los Dioses. 

Continuando por la senda de los mitos, en la cultura 
judeocristiana podemos localizar el origen de la mediación, de 
la relación entre Dios y los hombres; ésta tiene su origen en el 
Antiguo Testamento. 

La Escalera de Jacob es una escalera mencionada en la Biblia33, 
por la que los ángeles ascendían y descendían del cielo, 
llevaban y traían, en un sentido literal: relacionaban. 

La Escalera fue vista por el patriarca Jacob durante un sueño, 
tras su huida después del enfrentamiento con su hermano Esaú.  

El lugar en el que Jacob se detuvo a descansar después de su 
refriega se interpreta, y se asume por la tradición judía, que 
coincide con el lugar geográfico del Monte Moria, donde se 
construyó el Templo de Jerusalén. Así pues, la Escalera 
simbolizaría el "puente" entre el Cielo y la Tierra, establecido 
a través del acuerdo entre Dios y el pueblo judío.   

 
30 Ese interés le lleva  a bajar a las bóvedas de la “Domus Áurea”, todavía sin 
vaciar de rellenos es esa época. 
31 Como las grandes bóvedas y los arquitrabes romanos de “La coronación de 
Carlomagno” 
32 Cuya representación más conocida es la del Atlas Farnesio, citado por Aby 
Warburg. 
33 Una buena edición es la de Nácar-Colunga, con una primera edición de 1944 en 
la biblioteca de autores cristianos. Es una de las versiones más populares 
entre los católicos. 
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“La escalera de Jacob”. Willian Blake. 1823. 

 

 

 

Llegando a cierto lugar, se dispuso a hacer noche allí, porque ya 
se había puesto el sol. Tomó una de las piedras del lugar, se la 
puso por cabezal, y acostose en aquel lugar. Y tuvo un sueño; soñó 
con una escalera apoyada en tierra, y cuya cima tocaba los cielos, 
y he aquí que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella.  Y 
vio que Yahvé estaba sobre ella, y que le dijo: «Yo soy Yahvé, el 
Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en que 
estás acostado te la doy para ti y tu descendencia. Tu 
descendencia será como el polvo de la tierra y te extenderás al 
Poniente y al Oriente, al Norte y al Mediodía; y por ti se 
bendecirán todos los linajes de la tierra; y por tu 
descendencia. Mira que yo estoy contigo; te guardaré por doquiera 
que vayas y te devolveré a este solar. No, no te abandonaré hasta 
haber cumplido lo que te he dicho.»  

Despertó Jacob de su sueño y dijo: «¡Así pues, está Yahvé en este 
lugar y yo no lo sabía!»  Y asustado dijo: «¡Qué temible es este 
lugar! ¡Esto no es otra cosa sino la casa de Dios y la puerta del 
cielo!» Levantose Jacob de madrugada, y tomando la piedra que se 
había puesto por cabezal, la erigió como estela y derramó aceite 
sobre ella. Y llamó a aquel lugar Betel, aunque el nombre 
primitivo de la ciudad era Luz. (Génesis, 28, 11-19) 
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La interpretación cristiana de la Escalera de Jacob se basa en 
los textos del evangelista Juan, que escribe, “Y le añadió: «En 
verdad, en verdad os digo: veréis el cielo abierto y a los 
ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del hombre.»" (Juan, 
1, 51) 

De acuerdo con esta lectura del Nuevo Testamento, Jesús es una 
“nueva escalera” que enlaza el Cielo y la Tierra. Jesús es la 
relación, no el mediador, sino la referencia; la escala misma. 

La genealogía Homérica en el primer caso y la relación literal 
en el segundo episodio bíblico, construyen un relato de 
contenido no científico, que ha tenido de manera inevitable unas 
repercusiones mucho más profundas que cualquier otro argumento 
de nuestra cultura greco-latina y judeo-cristiana. Esas 
narrativas son las que desarrollan nuestro contexto mítico más 
profundo, pero también nuestro sustrato de identificación 
cultural. Esos argumentos, apoyados en otros no menos 
importantes, son nuestra escala: explican lo que somos y como 
nos comportamos. 

En la Biblia aparece otro pasaje que nos explica esa relación 
entre el cielo y la tierra, se trata del texto en el que se 
describe la construcción de la torre de Babel. 

En la torre de Babel, los hombres quieren llegar al cielo, 
demuestran su orgullo por desear parecerse a Dios y expresan de 
manera imponente su vanidad como constructores, quieren 
encontrar una relación que, cuanto menos, les acerque a las 
nubes, les permita rozar las estrellas y adentrase en los 
cielos; quieren construir un objeto magnífico y enorme que les 
facilite un camino conocido y controlado, una senda trazada 
desde la dimensión de la arquitectura. Quieren construir una 
torre inmensa desde una cierta urbanidad: en relación a la 
ciudad. 

Los hombres de la torre se empeñan en subir, en contraposición 
con los albañiles que construyen los zigurats mesopotámicos, que 
tan solo esperan que el Dios baje por las rampas infinitas desde 
unas alturas de dimensión desconocida; ésta otra es una actitud 
de sumisión, de respeto hacia los deseos de los Dioses. El 
zigurat de Babilonia, escribe Azara, no fue construido por unos 
humanos que se creían Dioses:  

Los humanos en toda la historia mesopotámica, siempre se 
vieron a sí mismos como unas figuras de barro que podían ser 
disueltas si cometían la menor falta. Igualarse con los 
Dioses era una afrenta imperdonable que se pagaba con la 
muerte o con la destrucción de la ciudad. También llevaba la 
lógica destrucción del zigurat, que se convertía en una 
construcción inútil si se abolía la barrera que distinguía a 
los Dioses y los mortales. (Azara, 2012: 76) 
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“La torre de Babel”. Pieter Bruegel “el Viejo”. 1563. Kuntshistorischer. Viena. 

 

Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas 
palabras.  

Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura 
en la tierra de Sinar, y se establecieron allí.  

Y se dijeron unos a otros: Vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con 
fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto 
en lugar de mezcla.  

Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya 
cúspide llegue al cielo; y hagámonos un nombre, por si fuéremos 
esparcidos sobre la faz de toda la tierra.  

Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban 
los hijos de los hombres.  

Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un 
solo lenguaje; y han comenzado la obra, y nada les hará desistir 
ahora de lo que han pensado hacer.  

Ahora, pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que 
ninguno entienda el habla de su compañero.  

Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, 
y dejaron de edificar la ciudad.  

Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí 
confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los 
esparció sobre la faz de toda la tierra. (Génesis, 11, 1-9) 
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Quebrada la escala, destruida la relación que la arquitectura 
proporciona a los hombres con los Dioses: aquellos quedan 
desamparados, desprotegidos; y su triste final es la 
desaparición en la tierra, convertidos en los mismos granos de 
polvo de tamaño mínimo con los que también se edificó el 
zigurat. 

Es preciso, no obstante, hacer coincidir el pragmatismo con los 
sueños34. Es necesario poder trufar la más estricta ciencia con 
las versiones míticas de los hechos, soñar para imaginar35 y al 
imaginar, transformar.  

Es por tanto imprescindible establecer nuevas narrativas que nos 
ofrezcan las herramientas para reconstruir y reordenar lo que 
parece que sucedió. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
34 Como dice la socialista brasileña Marina Silva, intentando fabricar un 
puente entre crecimiento y conquistas sociales, en la campaña de las 
presidenciales brasileñas de 2014. Como buena ecologista militante fue 
derrotada en primera vuelta. 
35 Dentro de esa imaginación relacional, escribe Jiménez, citando un texto de 
Paul Elouard de 1937: “El pájaro acorta la distancia entre el hombre y la 
nube; la imagen acorta la distancia entre el hombre y lo que ve, entre la 
naturaleza de las cosas reales y la naturaleza de las cosas imaginadas. Poseen 
el mismo valor. Materia, movimiento, necesidad y deseo son inseparables.” 
(Jiménez, 1989: 193) 
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Resulta paradójica esta proximidad de maravillas independientes y 
enemigas, tanto más enemigas cuanto más semejantes son. El oído no 
aguanta a diez orquestas tocando juntas. Nuestra herencia nos 
aplasta. El hombre moderno se ha empobrecido por un capital 
exagerado de riquezas, y por tanto inutilizable36. (Vila-Matas, 
2014: 43) 

 
 

 

 
36 Citando a Paul Valery en el suplemento de cultura del diario “El País” del 
23 de diciembre de 2014. 
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I.1.2. La fundación geométrica: Villa Adriana como recinto 
programado.  

 

 

El espesor de la historia es el de un material que se licua y se 
mezcla inevitablemente en el crisol de la complejidad; de lo que 
aparentemente fue y ocurrió pero también de lo que nuestros 
ancestros han imaginado sobre sus orígenes, sobre su historia 
mítica que es la nuestra. 

La historia de los edificios no es tan solo el descubrimiento de 
su principio constructor que borra su desarrollo posterior, su 
contacto con la vida. Y esa historia no se puede remitir tan 
sólo a las intenciones más ocultas de sus pensadores; la vida de 
los edificios es esencialmente su paso por el tiempo: cómo se 
comportaron frente a las interpretaciones, lo que son en la 
memoria, su genealogía y su estructura mítica. 

Villa Adriana, contribuye también a esa pasión de los romanos 
por la genealogía. Es evidente que el Emperador se relaciona a 
través de Augusto con el pasado mítico de Roma y a través de su 
propia deificación, con el panteón de los Dioses romanos.  

Adriano aparece reflejado en la “Historia Augusta” de 
Espartiano37 con la obsesión de un coleccionista; como un 
megalómano loco, ávido de arquitecturas que recreasen sus 
territorios a través de la colección de otros edificios y 
objetos que se encontraban en su origen en el conjunto del 
Imperio. Y esas edificaciones distribuidas en el paisaje y en 
las ciudades más alejadas de la metrópoli, distintas entre sí y 
sólo relacionadas por el estuche de la implantación, van 
edificándose a la medida en que el Emperador las obtiene y 
colecciona de sus viajes, de sus incursiones por otras lejanas 
geografías.  

El coleccionista es la cara positiva del particular: es un 
hombre que respeta los estuches de las cosas, es decir el 
gesto que las ha trasmitido, liberadas de su valor de uso y 
su valor de cambio. En resumen, su interior es un asilo 
donde se refugia el arte. (Déotte, 2013:42) 

 

 
37 Un comentario excelente sobre “La Historia Augusta de Espatiano, lo podemos 
leer en Marguerite Yourcenar.(Youcernar, 1989) 
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“Piante delle fabrichi esistente nella Villa Adriana”. Giambatista Piranesi. 1740-1778. 
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“Atlas Mnemosyne”. Aby Warburg. 1866-1929. 
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Es este aspecto, el coleccionismo de Adriano se remite y se 
refiere fundamentalmente a los espacios vacíos de cortesanos, 
desposeídos del rito que necesariamente requiere presencias 
múltiples. Un coleccionista muestra y a la vez disfruta con la 
visión privada; establece un vínculo de posesión que se basa en 
la soledad frente a la colección. La colección es siempre un 
disfrute íntimo que, salteado con vanidad, se ofrece a la mirada 
de otros y que refuerza en ese instante de admiración colectiva 
el espíritu del propietario. Los  distintos espacios, vacíos, de 
la villa son estuches que contienen las vanidades del Emperador 
y en consecuencia de la propia Roma. 

Los estuches, las envolturas, unifican y establecen relaciones 
profundas entre los objetos que ponen en contacto, viéndose 
impregnados todos ellos por el perfume del envoltorio. Así, lo 
disperso y lo diferente, quedan unidos por la sombra de la caja 
que los acoge. La caja es por tanto el contexto; y la relación 
entre las piezas y objetos que contiene, se presenta como una 
mera contingencia.  

Villa Adriana es una “Bôite-en-Valise”38 estática, arraigada. Una 
colección en un lugar concreto y establecido; pero es también un 
principio. La villa es un museo de mundos en miniatura, 
cristalizados en arquitectura. 

Duchamp nos refiere su caja-museo como un testamento irónico y 
surreal. Cuando confeccionaba la “Bôite-en-Valise”, podría 
pensarse que el resto de sus obras que, según Moure, fueron 
apareciendo después serían meras anécdotas (Moure, 1988). 

Villa Adriana puede considerarse desde esa ironía Imperial de 
Adriano, como la imagen previa de todas las arquitecturas por 
hacer; el modelo de lo que estaba por venir y la constatación de 
lo ya edificado. La Villa es en este sentido, la medida de todas 
las arquitecturas del Imperio. O por lo menos, eso es lo que 
hubiera pretendido Adriano. 

En algún sentido imbricado con la búsqueda de semejanzas, de 
topologías, la villa es un “atlas”. Es una colección de imágenes 
dispuestas para ser montadas, para ser relacionadas de manera  
incesante, elocuente y veloz. No es un atlas “para llevar el 
mundo a cuestas”, sino un atlas para superponer condiciones, 
para interpretar un mundo que incesantemente se convierte en un 
mundo nuevo. Dice Didi-Huberman: 

 El atlas warburgiano es un objeto pensado a través de una 
apuesta. Apostar que las imágenes, agrupadas de cierta  

 

 
38Construida por Marcel Duchamp entre 1936-1941, es una caja de cartón, en 
ocasiones contenida en una maleta de cuero, con replicas en miniatura, 
fotografías  y reproducciones en color de su obra. Mide 40,7x38,1x10,2cm.  
Alguien podría preguntarse si las aparentes obras originales no son más que un 
aumento de tamaño de las verdaderas, todas contenidas en la caja de cartón. O 
si la obra no es más que la caja de cartón, siendo su contenido una mera 
anécdota. 
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“Bôite-en-Valise”. Marcel Duchamp. 1936-1941. 
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manera, ofrecerían la posibilidad –o mejor, el recurso 
inagotable- de una relectura del mundo. Releer el mundo: 
vincular de diferente manera sus trozos dispares, 
redistribuir su diseminación, un modo de orientarla e 
interpretarla, sí; pero también de respetarla, de remontarla 
sin pretender resumirla ni agotarla. (Didi-Huberman, 2011: 
19) 

Se puede leer en la Villa el mundo, como se pueden leer las 
distintas piezas de arquitectura que se ofrecen dispuestas para 
ser ensambladas. La Villa es un atlas no tanto de construcciones 
encontradas, sino de condiciones de transformación de la 
arquitectura. Su sentido  no es el de un recitado musical, sino 
el de una lectura transversal, múltiple y en algún aspecto tan 
azarosa como la que se produce en ciertos textos de Julio 
Cortázar que se desarrollan lejos de la linealidad. Un libro 
puede transformarse en muchos libros, como ocurre con “Rayuela” 
o también un cuento puede desplegarse en su lectura en otras 
múltiples historias cruzadas como en el caso de “El 
perseguidor”. Villa Adriana es, entendida como una narración, 
una Villa que contiene muchas “Villas”. 

Al contrario de lo que pudiera parecer en una primera incursión 
visual de carácter superficial y apresurado, la planificación de 
la Villa responde a un pensamiento anticipado, a un proyecto 
posiblemente anterior a los viajes de Adriano. No es en absoluto 
una planificación pormenorizada de las arquitecturas, sino una 
estructura de relaciones geométricas que se irá desarrollando en 
el transcurso de los veinte años de construcción del complejo. 
Éste es un proyecto que, en opinión de Caliari39, se ofrece 
perfectamente visible desde operaciones de trazado que denomina 
“composición poli-céntrica radial” (Caliari, 2012). Las 
relaciones que se producen entre los edificios, se someten a un 
orden geométrico que estructura y explica la Villa desde su 
organización más incipiente.  

La Villa tiene por tanto en sus inicios, una condición en la que 
la disposición de unos elementos arquitectónicos atados por unos 
lazos  geométricos, constituyen su contexto; su caja de 
referencia. Ya Paolo Portoghesi, definió la configuración de la 
Villa como una estructura pluri-axial. En este mismo sentido 
Caliari demuestra que existe un plan previo más allá  de las 
explicaciones pintorescas o de relación entre arquitectura y 
paisaje que proponen McDonald y Pinto40, que se centran sobre la 
Villa como posibilidad de recreación de múltiples efectos 
perceptivos, combinando los espacios abiertos, los semi-abiertos 
y los cerrados en una algarada espacial que tiene como objeto la 
recreación de los sentidos. (McDonald y Pinto, 1997) 

 
39 Caliari hace un despliegue geométrico para explicar su teoría policéntrica, 
aunque su apoyo teórico en Doxiadis para justificar ángulos, parece un tanto 
precipitado; puesto que Doxiadis habla de ángulos de visión y no de relación 
geométrica entre edificios no re visualmente entre sí.(Doxiadis, 1972) 
40 Proponen, McDonald y Pinto una explicación perceptiva de la villa, 
entendiéndola como un conjunto de relaciones de ámbito episódico. Su problema, 
y éste es común, es entender la villa desde el plano final. Como obra cerrada. 
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Ciudad Prohibida. Pekin. 1406-1420. Dinastía Ming. 

 

El Palacio de Diocleciano en Spalato. S.IV d.C. La “Domus Flavia” en Roma. S.I d.C. 
(abajo). 
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Si bien ésta parece una explicación digna, pero evidentemente 
complementaria, es obvio que se abstiene de reflexionar sobre el 
comportamiento estrictamente funcional del complejo, desde dos 
perspectivas fundamentales: la primera, su mecanismo como 
Palacio de Gobierno y sede de una corte permanente en la 
presencia del Emperador; la segunda y quizás más sustancial, su 
construcción no solo como lugar de residencia, sino como 
caracterización de los rituales de carácter público que conlleva 
la asimilación de un Emperador-Dios a las Monarquías 
Helenísticas41. En este sentido, no se puede entender el complejo 
como un conjunto de objetos enlazados que proporcionan episodios 
espaciales continuos, sino como lugares cerrados y restringidos 
que sólo el uso específico activa. 

El principio que regula la Villa no es por tanto el de la 
continuidad formal. La Villa se nos presenta y se construye con 
distintas secuencias de recintos segregados, cada uno de ellos 
con características formales y dimensiones distintas y 
especializadas cuya lectura más evidente es la de su vecindad. 
Su condición es también la de su diversidad, distinta a otros 
palacios segregados como la Ciudad Prohibida de Pekín, el 
palacio de la dinastía Ming,42 en cuya lectura conviven la 
separación y la continuidad y por tanto se superponen dos 
dimensiones de manera evidente, la de la presencia inmediata y 
la de la geometría general, trazada desde el límite separador de 
los muros exteriores de protección. 

El segundo autor que plantea una versión sugerente de la Villa 
es Falsittá43, quien elabora una teoría que va de lo Apolíneo a 
lo Dionisíaco; es decir, a la contraposición de un orden 
interior buscado y un desorden naturalista que pone en contacto 
a la Villa con el paisaje. (Faslsittá, 2000) 

La idea de Adriano, según Falsittá, es la construcción de una 
ciudad privada, de un conjunto alejado del bullicio romano que 
le permitiese contar con una seguridad personal a una jornada de 
camino de la capital. No es un Palacio ortodoxo como la “Domus 
Augustana” y la “Domus Flavia” en el Palatino, que quedan 
articuladas por una estricta geometría ortogonal; ni tan 
siquiera un retiro privado y bucólico como la Villa de Plaza 
Armerina en Sicilia o la Villa de Tiberio en Capri; y no se 
encuentra estructurada como un campamento militar como en el 
caso del Palacio del Emperador Diocleciano en Spalato, una 
ciudad- palacio regida por la “Urbs Quadrata” y los esquemas, 
sin duda primarios, de los campamentos militares. 

La Villa de Adriano es un retiro privado, mezcla de Villa y 
Palacio de Gobierno, construida con todos los elementos 
arquitectónicos y de uso para convertirse en una ciudad dedicada  

 
41 Asimilaciones que se producen ya en la dinastía Julio-Claudia con los actos 
delirantes de Calígula y Nerón. 
42 La ciudad prohibida fue construida entre 1406 y 1420, el complejo cuenta con 
980 edificios y ocupa una superficie de 720.000 m². 
43 La visión de Falsittá, es de nuevo la de un analista de plano final. Su 
aportación se centra en el terreno de las intenciones más profundas que se 
pudieron desarrollar en Adriano a la hora de intervenir en el proyecto de la 
Villa. 
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Santuario de la Fortuna Primigenia. Praeneste.  
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a un solo individuo, el Emperador; estructurada con una mezcla 
de trabajo, espectáculo, placer y ritualidad.  

Está edificada en los límites de las llanuras del Lacio, lejos 
del calor y la humedad de Roma; en un entorno bucólico, con agua 
abundante y vegetación variada; y también cerca de los grandes 
Santuarios Republicanos, el de la “Fortuna Primigenia” en 
Praeneste, el de “Hércules Víctor” en Tivoli, situado a poca 
distancia de la Villa y el de “Juno” en Gabii. 

Esa ciudad se traza, según la interpretación de Falsitá, 
siguiendo la huella de la topografía, pero no adaptándose 
exactamente a ella; y queda estructurada, siguiendo tres 
direcciones principales. 

La primera es la del eje mayor del “Poecile”; la segunda viene 
determinada por la existencia de la villa republicana y su 
primera ampliación; la tercera dirección de estructura general 
es la alineación de la Villa con el río Risicoli que constituye 
la cara Oeste del complejo. Todos los edificios pueden 
relacionarse a estas tres líneas de trazado primario, lo cual 
resulta poco convincente como explicación global de la 
implantación, pero admisible como primer argumento didáctico.  

En la misma línea se sitúa Le Corbusier cuando afirma:  

En la Villa Adriana los niveles están establecidos de 
acuerdo con la llanura romana; las montañas sirven de 
apoyo a la composición, establecida en base a ella. (Le 
Corbusier, 1978:156)  

Lo que no deja de ser una intuición de ámbito específicamente 
sensible, que tiene su origen en una condición paisajística de 
la Villa. Ésta apreciación tiene su indudable interés, hasta 
ahora no consolidado, al considerar la construcción como un 
continuo en el paisaje de Tivoli, con las montañas como fondo 
escenográfico y con un dominio visual desde la Villa al 
exterior, sin considerar la Villa como un interior puro. 

Caliari44 apuesta por otra explicación que complementa la teoría 
de la implantación geométrica. Se basa en la centralidad de 
distintos elementos de la Villa que se unen entre sí mediante 
radiaciones que unen todos los complejos. Describe distintas 
centralidades: la centralidad de la Plaza de Oro, la centralidad 
del Templo de Venus y el Teatro Norte, la centralidad del Teatro 
Marítimo, la centralidad del Teatro Sur, la centralidad del 
Edificio de las Tres Exedras, la centralidad del Gran Vestíbulo 
y la centralidad del Pabellón de la Academia. 

Por poner dos ejemplos, un vector que tenga su origen en el 
Pabellón de la Plaza de Oro, se convierte en eje del edificio de 
las Tres Exedras y del Palacio de Invierno, de la misma manera  

 

 
44 Podemos añadir a la teoría de la centralidad un segundo aspecto que se 
refiere a las distancias entre los distintos centros; basados en gran parte en 
módulos de 120 y 150 pies romanos. 
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“Villa Adriana”. Charles-Louis Boussois. 1813. 
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otro del mismo origen se convierte en eje que articula la 
ampliación de la Villa Republicana, la Biblioteca Privada del 
Emperador y el Peristilo Republicano; otro más genera una 
relación axial con las Grandes Termas. 

Si tomamos como origen vectorial el centro del Teatro Marítimo y 
unimos su centro con el Pabellón de la Plaza de Oro y trazamos 
los ejes anteriormente descritos, aparecen entre la Plaza de 
Oro, el Teatro Marítimo y las Grandes Termas una correlación de 
triángulos pitagóricos que estructuran de manera precisa el 
trazado geométrico del conjunto. Esas relaciones se repiten con 
el resto de las centralidades, configurando un plano de 
relaciones complejas que son transparentes para un geómetra y 
permanecen ocultas para un visitante.  

El plano no es el territorio y las relaciones geométricas 
ordenan la forma de la huella, pero la lectura del edificio 
aparece parcial si tan sólo se la remite al mero análisis 
geométrico, por muy pulcro y preciso que sea. 

Efectivamente, es posible establecer un análisis de la Villa no 
tanto desde la perfección de un plano acabado, sino desde su 
construcción por etapas que ofrece una visión de carácter 
distinto al complejo. 

Las primeras obras en Villa Adriana se ejecutan a partir del año 
118 d.C. al año 121 d.C., según los materiales descritos e 
identificados por Lugli: unas estructuras de “Opus incertum” o 
“cuasi reticulatum” frente al conjunto de la villa Imperial 
construida en “Opus mixtum” (Lugli, 1932). 

Esas edificaciones son la conversión de esas primeras 
estructuras republicanas en un Palacio Imperial con la adición a 
dicha primera Villa del complejo termal del “Eliocamino”, la 
construcción del Teatro Marítimo y el doble pórtico del 
“Poecile”. Todo ello estructurándose acaba como el núcleo 
germinal de Villa Adriana.  

Desde el año 117 al año 121 d.C. Adriano se encuentra en Roma o 
hace pequeños viajes por la península Itálica; pero desde ese 
año al final del 125 d.C. viaja a la Galia y a la Germania, 
también a Inglaterra; al final del 122 d.C. se encuentra  en 
Tarragona para viajar hasta el 125 d.C. por Asia y por Grecia. 
Para su vuelta, están edificados el complejo de la Plaza de Oro 
sin su Pabellón de remate, el edificio de Pilastras Dóricas, el 
Cuartel de Bomberos, el Palacio de Invierno junto con el Ninfeo-
Estadio, el edificio de las Tres Exedras, las Pequeñas y Grandes 
Termas junto al Pretorio, así como el remate del “Poecile”.  

Desde el año 125 d.C. al 138 d.C., año de la muerte del 
Emperador –el 10 de julio en Baia-, se completan las obras de la 
Villa con el Pabellón del Tiempo, las Bibliotecas Griega y 
Latina, el Pabellón de la Plaza de Oro, la Sala del Trono 
asociada al edificio de las Pilastras Dóricas, el Pórtico y el 
Criptopórtico de la “Peschiera”, la Tumba de Antinoo, el Gran 
Vestíbulo y el complejo del “Canopo”. El resto de edificaciones  
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Oculo de las Grandes termas. Giambattista Piranesi. 1740-1778. 
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según Chiappetta45, tienen una datación más incierta (Chiappetta, 
2008). 

Desde la mitad del 128 d.C. Adriano viaja por África y Atenas y 
estará visitando el resto de Grecia, Asia y Egipto durante al 
final de ese año. En el año 130 d.C., de nuevo se desplazará con 
su corte nómada hacia los territorios romanos de Asia y Atenas 
para volver a Roma definitivamente con el año 134 d.C. a punto 
de expirar. La construcción de la Villa se corresponde por tanto 
con los veinte últimos años de reinado de un Emperador que 
ejerce el principado veintiún años. 

Es posible establecer otra lectura del conjunto edificado de la 
Villa en relación a las distintas etapas de su ejecución. 
Admitiendo que la Villa está geométricamente estructurada por un 
plan previo que establece un orden subyacente a cualquier 
intervención, podemos pensar que el modo y las fases con las que 
la Villa se construye, están sujetas también a un pensamiento 
organizado de implantación en el territorio. 

Con la Villa Republicana como elemento de partida, la primera 
fase de las obras de construcción ejecutadas entre los años 118 
y 121 d.C., consisten en la construcción de tres edificios 
fundamentales en el conjunto: el Teatro Marítimo, las Termas del 
“Eliocamino” y el doble Pórtico del “Poecile”, uniendo el 
Pórtico y el Teatro Marítimo. Se construye también en esta 
primera fase la Sala de los Siete Filósofos. 

La Termas del “Eliocamino” son denominadas de este modo por 
tener un edifico con un óculo desde donde es posible observar el 
firmamento. De igual manera, pero con un tamaño mayor, se 
construye el espacio central abovedado de las Grandes Termas, 
cuya construcción está perfectamente descrita por Kälher 
(Kälher, 1950). Este ambiente, corresponde a la “Sudatio” 
descrita por Vitrubio46, pero también es posible encontrar una 
analogía con una sala descrita por Plinio el Joven para su Villa 
Laurentina47, como un lugar en el que se podían tomar baños de 
sol; y se asemeja al espacio central de las termas de Agripa, 
cerca del Panteón y que corresponde a la nueva urbanización del 
Campo de Marte, emprendida por Augusto y realizada por el propio 
Agripa.  

 
45 La datación incierta no se debe al no reconocimiento de las estructuras 
antiguas, sino fundamentalmente a la falta de estudio arqueológicos 
sistemáticos en una superficie importante de la Villa. 
46 La habitación de los baños de vapor para sudar, y la estufa, han de estar en 
comunicación con la sala de los baños templados; y es menester que una y otra 
tengan la misma anchura que altura hasta el arranque de la bóveda. En medio de 
la bóveda se debe dejar una abertura central para dar luz y de allí penda de 
unas cadenas un escudo de bronce con el que, alzándolo o bajándolo, se podrá 
aumentar o disminuir el grado de calor de la estufa de transpiración. 
La abertura central par ala transpiración debe construirse redonda, a fin de 
que la fuerza de la llama y del calor pueda difundirse por igual y por toda la 
bóveda. (Vitrubio, V, XI) 
47 En una carta a su amigo Galo, le intenta convencer de una visita con las 
bondades de su villa de recreo, entre los párrafos, describe el “Eliocamino”. 
En el extremo de la terraza, a continuación de la galería cerrada del jardín, 
hay un pabellón, mis delicias, de verdad, mis delicias. Yo mismo lo hice 
construir. En él hay un “Eliocamino” orientado por un lado a la terraza, por 
otro al mar y por ambos al sol (Plinio el joven, Epistolae, II. 17) 



64 
 

 

 

“El Poecile”. Giambattista Piranesi. 1740-1778. 
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Esta construcción es un elemento fundamental para entender que 
desde el primer momento de su edificación, la Villa se consolida 
como una residencia Imperial. El añadir un complejo termal 
privado, relacionado con la Residencia Republicana y vecino al 
Teatro Marítimo constituye un dato para entender que el conjunto 
de la Villa entra en carga funcional no más tarde del 121 al 125 
d.C., a la vuelta del Emperador de uno de sus viajes. Se trata 
de unas Termas no excesivamente grandes, de 1900 m2, que se 
cierran sobre sí mismas y que se constituyen como un elemento 
autónomo del paisaje. Es un edificio de carácter estrictamente 
privado, solo utilizable por las personas cercanas al Emperador. 
Es un edificio aislado, protegido y restringido. 

El doble pórtico del “Poecile”, se constituye como un elemento 
de una singularidad extraordinaria, puesto que funciona como un 
deambulatorio en su edificación aislada y como el cierre del 
complejo del “Poecile” cuando está construido en su totalidad, 
lo que será más tarde, según Stierlin, un Hipódromo que 
sustituye la espina por una lámina de agua (Stierlin, 1984). 

Mide 215 m interiores y 216,7 m exteriores, con un ancho de 17,4 
m al exterior de las columnas del doble pórtico; del exterior de 
la columna a exterior del muro central hay 8,24 m y el paso es 
de 7,1 m; los pórticos están limitados por cuarenta columnas a 
cada lado. Dichas columnas distan entre sí a ejes, 4,5 m. Su 
altura no debía sobrepasar los 9 m, lo que implica en relación a 
cada dos columnas, una proporción dupla. Su superficie 
construida es aproximadamente de 3.800 m2. En las excavaciones 
de Ficoroni en 1735-1744, apareció una inscripción ahora perdida 
y citada por Hülsen (Hülsen, 1919) que habla de un largo del 
pórtico de 1450 pies romanos, lo que equivale a 429 m, o lo que 
es lo mismo una vuelta completa al doble pórtico, que 
multiplicado por siete equivaldría a dos millas romanas: es un 
recorrido saludable. 

Éstos lugares de paseo diario, como relata Kälher, se proyectan 
siempre en la cultura romana como una fracción de milla (Kälher, 
1950). 

Es éste un elemento que contribuye a establecer una primera 
medida sobre el paisaje, acotándolo y  convirtiéndolo en 
artificial; pero es también un elemento que presenta un frente 
edificado que monumentaliza la visión de la pequeña Villa 
Republicana. Efectivamente, la cara Norte del Peristilo 
Republicano, cerrado en sí mismo, ofrece al exterior una medida 
de 64 m, lo que resultaba escaso y poco representativo; 
suficiente para una Villa de recreo en el campo e inútil desde 
la retórica para un Palacio de Gobierno en el centro del Edén de 
Tivoli. 

La solución que se emplea es la de adosar al Peristilo antiguo, 
un deambulatorio unido por la rótula del Teatro, una “Stoa 
Poikile”  que ofrece un frente edificado de 336 m, que se abre 
al visitante de forma cóncava, cerrando lateralmente la visión y 
llevando la orientación de la mirada del visitante un Sur pleno. 
El doble pórtico se constituye así en un primer Pabellón de 
entrada oficial al recinto, según los estudios de tránsito de  
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Villa Adriana. Muro del “Poecile”. Le Corbusier. 1911 
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Chiappetta (Chiappetta, 2008), conservando la Villa Republicana 
una entrada desde la orientación Este. En la descripción de 
Agostino Penna48 en 1836, se puede leer: 

Según la descripción de Pausanias, en Atenas estaba el 
“Poecile”, un suntuoso pórtico cerca del Foro… Es un muro 
construido de “Opus reticulatum” con trabas de ladrillo que 
tiene de largo 890 palmos y de alto cerca de 40, un amplio 
pórtico de pilastras de 35 palmos de ancho lo circundaba. 
(Penna, 1836: 8) 

Este doble Pórtico no sólo ofrecía una visión de la entrada al 
recinto, sino que también producía una oclusión de esa mirada a 
un complejo en fase de construcción; era un telón, una 
escenografía y un deambulatorio con dos caras, Norte-Sur, y dos 
miradas distintas, una hacia el Norte y hacia las montañas de 
Tivoli y la otra, hacia las obras de construcción de la Villa, 
un lugar para observar y pasear. El doble pórtico es por tanto 
una construcción compleja, que posiblemente muta en su uso en la 
medida en que la Villa se construye. En un primer momento 
modifica el paisaje y mide el territorio estableciendo un frente 
edificado de carácter monumental; en un segundo momento se 
alinea con una arquitectura que se recorre rítmicamente, que se 
camina.  

El ritmo es, en el sentido que le otorga Elías Canetti y en su 
origen, un ritmo de los pies (Canetti, 1977); no tan sólo 
generado por un desplazamiento del cuerpo, sino también por un 
movimiento, por una acción. 

El Teatro Marítimo, se construye paralelamente al doble Pórtico 
del “Poecile”; es un lugar especial, tanto por su singularidad 
arquitectónica como por convertirse en una rótula fundamental de 
las circulaciones en la zona restringida del Palacio Imperial. 
Conecta el Pórtico del “Poecile” a través de la Sala de los 
Siete Filósofos con el Peristilo de la Villa Republicana y a su 
vez con las Termas del “Eliocamino”. Es de nuevo un edificio que 
se presenta dimensionalmente aislado, sin relación con el 
exterior, al que se accede a través de estrechos pasillos y 
salas de control.  

Es ésta una arquitectura que se cose con las sombras de los 
embudos espaciales, con pequeños pasos, estrechos a veces y 
tortuosos otras, que actúan como aquellos lugares en los que se 
confía para independizar los espacios y que contribuyen desde el 
anonimato a cambiar la relación entre los grandes lugares de 
representación; a establecer su autonomía formal y dimensional. 

 
48 Penna cita a Espartiano y Ligorio en su descripción de Villa Adriana para 
relacionar el edificio del “Poecile” con las Stoas. 
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“Teatro Marítimo”. Pierre Gusman. 1904. 
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Son los antibióticos de la escala como relación y proximidad.  

No podemos dudar que los estudios sobre las fábricas de 
ladrillo, trabajadas pacientemente por Bolch49 (Bolch, 1937) en 
el conjunto construido de Villa Adriana, nos dan una perspectiva 
de estricta datación temporal a su construcción, por esos 
trabajos y por sus excavaciones de minucioso carácter 
científico; afirma Salza Prina Ricotti (Prina Ricotti, 2001) que 
el Teatro Marítimo, edificado al principio de la construcción 
del Complejo Palatino, no era un lugar de estricto placer para 
el Emperador, “un refugio” como tantos estudiosos lo han 
descrito, ni tan siquiera un lugar de recepciones rituales, con 
un Adriano transfigurado en “Cosmocreator” como afirma Stierlin 
(Stierlin, 1984); ni tan siquiera un “Siracusa”, modelo de 
retiro de Augusto e inspirado en un edificio con canal de 
Dionisio el Viejo en Siracusa, como afirma Coarelli (Coarelli, 
1984). 

El Teatro Marítimo es, en definitiva, toda y cada una de esas 
interpretaciones e incluso puede llegar a entenderse desde el 
argumento, tan sugestivo y des-mitificador, de la Ricotti, como 
“La tienda de un militar en el centro de un campamento”.  

Es el lugar privado en el que Adriano empezó a dirigir la 
transformación de la Villa Republicana, origen de todo el 
complejo, en el 121 d.C. y que al cabo del tiempo acabó mutando 
en el espacio más inexplicable y mágico de todo el conjunto.   

Todo paisaje nuevo es una isla, como Kórcula en la que nació 
Marco Polo, según afirman vehementemente los lugareños, 
descriptor de tantos paisajes orientales y tantas islas; y 
también es un paisaje la ínsula de Barataria: 

Sancho, amigo, la ínsula que yo os he prometido no es 
movible ni fugitiva: raíces tiene tan hondas, echadas en los 
abismos de la tierra, que no la arrancarán ni mudarán de 
donde está a tres tirones, le dice el Duque al escudero. 
(Cervantes, 2005: 556) 

La utopía se construye como una isla. Cerrada a los acosos y a 
las infecciones; como aquella que después de los relatos de 
Américo Vespucio sobre el Nuevo Mundo levanta Tomas Moro50, en la 
que reina una igualdad conseguida a través de la política. Una 
utopía consuela, en palabras de Foucault, mientras que las 
heterotopías inquietan, porque socavan secretamente el 
lenguaje.51 

 
49 Bloch, estudia las marcas de fábrica de los diferentes ladrillos con los que 
se construye la obra gruesa de Villa Adriana y de esa manera determina la 
fecha de construcción de los distintos edificios, por un cuidadoso análisis 
comparativo. (Bloch, 1937) 
50 Utopía, Libro Del estado ideal de una república en la nueva isla de Utopía; 
es un libro escrito por Tomás Moro y publicado en 1516. 
51 La heterotopía sería el desorden que hace centellear los fragmentos de un 
gran número de ordenes posibles, en la dimensión, sin ley ni geometría, de lo 
heteróclito; y entiéndase esa palabra lo más cerca posible de su etimología: 
las cosas están “tendidas”, “puestas”, “dispuestas” en sitios hasta tal punto 
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La “Isla de la Utopía”. Tomás Moro. 

 

 

 

 

 

Una isla es una tierra que parece emerger de las aguas, lo que 
sugiere un nacer o un renacer. En muchos mitos sobre los orígenes, 
ya sea en Egipto, Mesopotamia o Grecia, la vida surgió después de 
que las primeras tierras subieran a la superficie de las aguas 
primigenias. Por ejemplo Apolo, Dios griego de la organización del 
territorio, nació en la isla de Delos. Una isla es un espacio 
asediado por las aguas y precisamente por eso necesita establecer 
puentes con otras islas, con las que componen “Islas” de 
civilización. (Azara, 2012: 26) 

                                                                                                                                                                              
diferentes que resulta imposible encontrar para ellos un espacio de acogida, 
definir por debajo y otros un lugar común. (Didi- Huberman,  2011: 51) 
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Sin duda, también el Teatro Marítimo es la ficción de un cuerpo  
estable pero a la vez fácilmente degradable, que se puede 
disolver. En el Teatro Marítimo se percibe de manera rotunda el 
espasmo onírico de un mundo controlado hasta la extenuación.  

El Teatro Marítimo, es una isla y una ficción; y una utopía de 
un Emperador que teme la disolución de su Imperio y establece 
límites y marcas de pertenencia. “El Teatro es una tumba, como 
la propia Villa era la tumba”, escribe Yourcenar (Yourcenar, 
1988: 108) y continúa, “el último campamento del nómada, el 
equivalente en mármol a las tiendas y los pabellones de los 
príncipes asiáticos”: su isla.  

No es su Mausoleo y por lo tanto su memoria travestida en 
monumento, que se convertirá en competencia del de Augusto, 
clavados ambos en la ribera del “Tevere”. El Teatro marítimo 
contiene los ecos de un deseo de inmortalidad. 

Sin duda Marco Aurelio, el Emperador estoico, sentía una cierta 
animadversión por la pompa y el lujo que conoció en la corte de 
Adriano como uno de los protegidos y sucesores después de 
Antonino Pío52 y en compañía de Lucio Vero53. Y podemos intuir un 
rechazo a las grandes villas de recreo y retiro de la sociedad 
romana. 

El paso de una dimensión prosaica, de un uso sin interés, de una 
“caseta de obra”, a esa otra amplificación de “centro del 
Universo”, supone una fascinación añadida, que implica una 
estabilidad dimensional frente al adelgazamiento por falta de 
intensidad mítica de la primera que se sitúa estrictamente 
centrada en la ciencia arqueológica. 

El cambio de uso aporta un salto cualitativo en la dimensión 
mítica del edificio; produce en este sentido un cambio de 
escala, al encontrase en el edificio un conjunto de relaciones 
nuevas que fabrican un espacio ampliado, conectado a otros 
espacios y a otras interpretaciones; es, en algún sentido, un 
espacio sujeto a relaciones diversas, complejo desde la 
topología. 

La escala del edifico del Teatro Marítimo no puede explicarse 
tan sólo desde una condición dimensional; pasa también por 
aparecer como un patrón, en la medida en que los usos y los 
ritos le convierten en imagen metonímica, y a veces metafórica, 
de otras arquitecturas y de otros mundos que quieren ser 
reflejados en su pátina.  

 

 

 

 
52 Nacido en el  año 86 d.C. y muerto en el año 161 d.C. Se le conoce como el 
cuarto de los cinco Emperadores buenos. 
53 Nacido en el año 130 d.C. y muerto en el año 169 d.C. Gobierna con Marco 
Aurelio, como hijos adoptivos de Antonino Pío, desde el 161 d.C. hasta su 
muerte. 
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La gente busca lugares donde retirarse, en el campo, en la mar o 
en las montañas; también tú debes desear eso encarecidamente, pero 
se trata de cosas de una gran simpleza: sea cual fuere el momento 
de la elección, siempre es posible el retiro interior. No hay 
lugar al que pueda un hombre retirarse más tranquilo y reposado 
que su propia alma, máxime si se trata de alguien que pueda, 
asomándose a sus adentros, hallar allí una total comodidad –y por 
comodidad entiendo lo que da un alma bien ordenada-. Concédete, 
una y otra vez, ese retiro y renuévate a ti mismo. (Marco Aurelio, 
Meditaciones, IV, 2) 
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Pero también se hace mayor por aquello que ha representado a lo 
largo de su azarosa existencia; no contiene mitos y relaciones 
significantes sino que es un mito en sí mismo. Es presencia y 
lejanía en el mismo instante; grande y pequeño a la vez, en esa 
explicación obsesiva de Benjamin de encontrar las relaciones 
entre ambas condiciones de tamaño54.  

El Teatro Marítimo puede adquirir esa condición ambigua de 
encontrarse dimensionalmente aislado; es una rótula y la vez una 
mónada, una excepción y una continuidad, un retiro a la sombra 
de la arquitectura y una proyección cosmológica. Es un 
microcosmos y a la vez la imagen del Universo completo. 

Pero también el Teatro Marítimo es el “hígado” del complejo, 
aquel lugar donde se purifica la sangre y se fabrica la bilis. 
El órgano adivinatorio por excelencia en la tradición clásica; 
descubrir y adivinar en las entrañas del Teatro, puede ser un 
argumento para comprender el conjunto de Villa Adriana. Ya lo 
recuerda Didi-Huberman, cuando cita el Timeo de Platón. 

En definitiva, la primera fase de la construcción de la Villa de 
Adriano en Tivoli se caracteriza por fabricar en el entorno de 
un paisaje bucólico, los usos necesarios, a través de la 
arquitectura, para edulcorar la vida de un Emperador, 
suministrándole y facilitándole placer en los jardines y los 
baños, poniéndole en contacto con el Cosmos y construyendo un  
primer retiro; y también ofreciéndole un grado máximo de 
representación. Un marco que se construye para hacer extrema la 
ritualidad. Un lugar que ofrece una vida de trabajo, placer, 
descanso, representación, rito y mitificación. 

La segunda ampliación de la Villa se produce entre los años 121 
y 125 d.C. En este período de construcción queda definitivamente 
reformada la Villa Republicana, añadiendo el edificio de 
Pilastras Dóricas y el “Hospitalia”; se construye también la 
primera parte de la Plaza de Oro sin el Pabellón Lobulado. En la 
zona Oeste se finaliza el “Poecile”, el Palacio de Invierno, con 
el Ninfeo, el edificio de las Tres Exedras y el conjunto de las  
Pequeñas Termas. En cuanto a los edificios de servicio, se 
construyen el Cuartel de Bomberos y el Pretorio, ligado 
funcionalmente a las Grandes Termas. 

En la zona oriental, se construye la primera fase de la Plaza de 
Oro; la implantación base se inscribe en un cuadrado de 200x200 
pies romanos, o aproximadamente 58,5 m; su espacio abierto al 
cielo, mide 125x150 pies romanos, coincidiendo esos 150 pies con 
la medida interior del Panteón y la exterior del Teatro 
Marítimo. 

 

 
54 La preocupación característica de Bemjamin es la de demostrar que lo grande 
es pequeño y lo pequeño grande. El conocimiento según Bemjamin crece en las 
minas, Benjamin tiene aquello de lo que Lukács carece, la visión excepcional 
del detalle significativo. Una desconfianza hacia los sistemas que lleva  a 
describir la excepcionalidad del fragmento individual, su valor es el de la 
miniatura de la totalidad. (Frisby, 1992: 383), citando a Kracauer. 
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El Demiurgo formó el hígado y lo colocó en el espacio reservado 
para la parte que deseaba. Lo concibió compacto, liso, brillante y 
conteniendo dulzura y amargor, para que en él, al igual que en un 
espejo que recibe las impresiones y deja ver las imágenes, la 
fuerza de los pensamientos que llegan desde la inteligencia le 
produzca espanto cada vez que actúa la parte congenital del hígado 
que es la amargura, ésta difunde acidez por todo el hígado y 
muestra el color de la bilis, cada vez que contrayendo el órgano 
lo hace por completo rugoso y áspero, pliega y contrae el lóbulo, 
bloquea y cierra los receptáculos y entradas y proporciona penas y 
disgustos. Pero cuando alguna inspiración de dulzura procedente de 
la inteligencia pinta imágenes contrarias, proporciona 
tranquilidad a la amargura por no querer agitar ni juntarse con 
una naturaleza contraria a ella, utiliza la dulzura innata sobre 
aquél y lo consigue todo, lo hace liso y libre, vuelve benigna y 
feliz la parte del alma que vive junto al hígado, hace que pase un 
día agradable y le concede por la noche el don de la adivinación 
en el sueño, puesto que no participa la razón y la inteligencia.  

(Platón, 1984: 704) 
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Su superficie neta, descontando los Pabellones de entrada es de 
3364 m2 y el área de cielo es de 1650 m2. El rectángulo global 
de trazado con los Pabellones es de alrededor de 58x100 m2 y su 
implantación de 5800 m2. 

El edificio es extremadamente difícil de imaginar desligado del 
complejo construido en la tercera fase de edificación de la 
Villa, puesto que se repetiría otro recinto cerrado y ligado con 
un pequeño pasillo a los Palacios Imperiales; se trata, 
entonces, de un Peristilo con un proyecto trabajado 
intensamente, de tres deambulatorios, abriéndose uno de ellos al 
Oriente. En su centro contendría una lámina de agua rodeada por 
jardines, en el espíritu que describe Grimal55 para los jardines 
romanos cerrados. Estos jardines se organizan en conjunto con 
los jardines abiertos superiores del Palacio Imperial y el viejo 
edificio Republicano, abriéndose todos al Este, en una posición 
de verano. 

Al Peristilo se le suman tres complejos; el primero al Norte se 
caracteriza por el Pabellón octogonal que reúne las entradas, 
tanto desde el Palacio como desde los subterráneos que recorren 
el conjunto. A ese edificio, al Norte, se le adosa un pequeño 
recinto “Triclinar” de verano. En el lado Meridional se 
construye el recinto principal del complejo, un conjunto de 
habitaciones que sitúa en su interior un espacio cuatri-lobulado 
y desde cuyo centro puede entenderse el trazado según Caliari de 
un buen número de edificios de la Villa.  

Este lugar está sujeto a una controversia: autores como Kälher, 
Crema, Brown, Coarelli o Ricotti afirman que estaba cubierto por 
algún tipo de elemento, abovedado o incluso ligero. Stierlin, 
por el contrario, apoyándose en Rakob (Rakob, 1970) lo considera 
un elemento “hipetro” es decir un patio abierto, en cuyo fondo 
se encuentra un ninfeo que remata el “Triclinium” Imperial y que 
está rodeado de otros espacios “Triclinares” y elementos de 
servicio.  

La medida de lóbulo a lóbulo es de 75 pies romanos -22,3 m- o lo 
que es lo mismo, el radio del Panteón. De la misma manera el 
Pabellón de entrada queda trazado con una distancia de 37 pies 
romanos, medio radio del Panteón. 

En su disposición, Ward-Perkins entiende que el conjunto 
curvilíneo de la Plaza de Oro es un Templo que remata un pórtico 
como en los grandes Foros Imperiales (Ward-Perkins, 1976). En 
algún sentido lo es. Stierlin56 lo explica como un ninfeo en el 
que se desarrollaba un culto Dionisíaco (Stierlin, 1984). 

 
55 A Pierre Grimal se debe el conocimiento más intenso de los jardines romanos 
en su libro fundamental: “Les Jardins Romains” 
56 Stierlin escribe sobre las estrechas relaciones entre Adriano y los cultos 
Dionisiacos; el Emperador organiza en el 123 d.C. en Ancyre un encuentro 
religioso de carácter dionisiaco y conduce personalmente en el 125 y 132 d.C.  
las fiestas dionisiacas de Atenas… 
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“Plaza de Oro”. Girault. 1885. 
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En efecto las Ninfas están frecuentemente asociadas con Dioniso 
y esa compañía se sustancia en una mezcla de agua y vino que se 
bebía en la antigüedad griega aliñada con hierbas aromáticas 
como una bebida culta, “de Griegos”, reservándose en vino puro 
para los bárbaros, para las gentes de más allá de las fronteras, 
para los extranjeros. 

El Dios Dioniso no se encuentra integrado en el Panteón romano; 
no es un Dios oficial sino una divinidad Helenística. Adriano le 
ofrece un Santuario propio en Tivoli para celebrar en nombre del 
Dios las fiestas -báquicas- que patrocina. El centro es el 
propio Adriano, revestido en una nueva teofanía, como el nuevo 
Dioniso, adorado por sus fieles y exaltado también en la 
“Coenatio”. 

El edifico lobulado de la Plaza de Oro es fruto final del último 
periplo de Adriano por Oriente. Sin duda existía un proyecto 
previo, pero su clara vinculación Helenística y su uso de 
acusado carácter Oriental lo explican como fruto de una última 
decisión, de un remate final. Es éste un edificio que no se 
entiende sin el Emperador, que tiene su sentido último en una de 
las caras de su divinización; no es un retiro, ni un lugar de 
estricto placer, sino un espacio sagrado en el que la 
representación y el rito se funden con el placer en un culto en 
el que el hedonismo lo ocupa todo. 

El edificio de Pilastras Dóricas tiene una difícil 
interpretación. De nuevo encontramos en él una medida de 75 pies 
romanos de ancho y cerca de 150 de largo. La hipótesis de ser un 
Peristilo previo a una Sala del Trono queda desmentida por las 
excavaciones de Jashemski y Salza Prina Ricotti que sitúan en su 
localización un jardín. Stierlin (Stierlin, 1984) lo enlaza con 
un lugar de culto ritual, un espacio que es rematado por un 
Peristilo que en cualquier caso no es estrictamente necesario 
para entender el conjunto edificado de la Villa. 

Quizás el conjunto más importante en tamaño construido en esta 
segunda fase de edificación es el complejo formado por el 
Palacio de Invierno, el Ninfeo, el Edificio de las Tres exedras 
y su ligazón con el Pórtico del “Poecile”.   

El “Poecile” es un pórtico de tres lados añadido al doble 
Pórtico existente; mide 230x95 m, incluyendo los muros y con 
213x77 m de superficie de cielo, incluyendo el doble Pórtico; el 
conjunto mide de ancho 103 m. En su subsuelo, se encuentran unos 
dormitorios con capacidad para 1500 personas. Es por tanto una 
plataforma destinada a salvar una diferencia de cota de casi 
15m, que se utiliza abierto al Oeste como residencia de 
servicio. 
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Pórticos de Villas Suburbanas. S.I. a.C. Museo de Nápoles. 
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Esta gran superficie abierta es, según Stierlin57 (Stierlin, 
1984), un Hipódromo; aunque también es posible entenderlo como 
un gran Pórtico de entrada que estructura los accesos 
monumentales de la Villa, uniendo la Sala de los Siete Filósofos 
con el Edificio de las Tres Exedras, que puede ser considerada 
como una de las entradas monumentales del complejo palaciego 
recién complementado en esta zona Occidental con el Palacio de 
Invierno y el conjunto de las Termas. Esta interpretación 
llevaría a un cambio de uso con la construcción del Gran 
Vestíbulo, convirtiendo el Edificio de las Tres Exedras en un 
“Triclinio” ligado al Hipódromo y por tanto a los lugares en los 
que se realizan espectáculos en el conjunto de la Villa. 

Este gran Peristilo cierra la visión del paisaje, planteando 
desde ese instante una lectura de la Villa como un conjunto de 
espacios interiores, controlados y concatenados. La medida del 
conjunto es, en este momento de la construcción, la de espacios 
desconectados con la naturaleza exterior, siendo los espacios 
interiores los que contienen una naturaleza domesticada. 

La lectura de un espacio como el “Poecile” con una dimensión de 
más de 22.000 m2 se hace múltiple; un lugar destinado a la 
“Ambulatio”, es decir al paseo saludable; pero también es un 
Pórtico de entrada y en su interior un Pórtico de recepciones.  
En la interpretación más aventurada, se identifica también el 
“Poecile” con un Hipódromo cuya tribuna presidencial se 
encontraba en el Edificio de las Tres Exedras.  

Todas esas interpretaciones tan sólo son posibles gracias a sus 
dimensiones y a sus proporciones. El tamaño es un valor en sí 
mismo y el conjunto edificado del “Poecile” anuncia el tamaño 
del conjunto de la Villa de Adriano; es su patrón de 
comparación, su escala dimensional. De la misma manera, en la 
“Domus Áurea”, construida por Nerón después del incendio de Roma 
en el 64 d.C., su entrada estaba constituida por un  gran 
Pórtico de recepción donde se enmarcaba el gran lago que lo 
presidía. Era una planta usual, cuya esencia, según Ward- 
Perkins, era la de una villa contemporánea cuyo pórtico daba a 
una terraza en la línea de las que encontramos en los frescos de 
Pompeya y Herculano. 

El edificio de las Tres Exedras es la construcción que junto con 
las Grandes Termas y el Teatro Marítimo, organiza la 
implantación geométrica de la Villa. 

Si trazamos un triángulo cuyos vértices son el centro de la sala 
cuatri-lobulada de la Plaza De Oro, el centro del Teatro 
Marítimo y el centro de la sala con ábside de las Grandes 
Termas, obtenemos un triángulo equilátero de aproximadamente 900 
pies romanos de lado, o seis veces la dimensión del diámetro del 
Panteón; si estos dos últimos centros los unimos con el centro 
del Edificio de las Tres Exedras, obtenemos dos triángulos 
pitagóricos de 450 pies de lado mayor. En el centro de toda esta  

 
57 A diferencia de Kähler que sitúa el hipódromo  en el Jardín-estadio, situado 
al lado del edificio de las tres exedras. 
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“El Canopo”. Giambatista Piranesi.1740- 1778. 

 

“El Canopo”. Luigi Rossini. 1817-1850. 
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geometría se encuentra el “triclinio” Imperial del Palacio de 
invierno, auténtico “four points” de la Villa. 

Este lugar se comunica de manera directa con el edificio de las 
Tres Exedras, con las Termas del “Eliocamino” y con las Pequeñas 
Termas –o Termas para la corte- y con el cripto-pórtico de la 
“Pesquiera”. 

La última fase de la ampliación de la Villa resulta más 
interesante y desconocida. Según las dataciones de las fábricas 
de ladrillo, se realiza entre los años 125 al 138 d.C. año de la 
muerte de Adriano. Se edifican en estos años una nueva entrada 
monumental del complejo, el “Canopo”, la Tumba de Antinoo y el 
conjunto de la Academia, que Chiappetta identifica como la 
residencia de Sabina, la esposa de un Emperador más aficionado 
al placer masculino que a la cercanía a la Emperatriz. De la 
misma manera, se completa el complejo con la construcción de las 
Bibliotecas Griega y Latina, cerrando uno de los lados del 
Criptopórtico Republicano, al Norte. 

En este sentido, el del conocido amor homosexual de Adriano, es 
posible referirse al “Canopo”, como un edificio que hace piedra 
y monumentaliza la relación de Adriano con Antinoo. El “Canopo”, 
debe su nombre y  a la vez evoca uno de los brazos del río Nilo 
y está relacionado con la estancia  de Adriano y su corte 
viajera en Egipto en el 130 d.C. y con los acontecimientos 
sombríos que se desarrollan en ese viaje. 

Efectivamente en al año 130 d.C. Antinoo se ahoga en el Nilo, en 
el Egipto Medio, en presencia de su amante, el Emperador. Los 
historiadores tardíos como Dión Cassio, no logran explicar la 
muerte de Antinoo58; unos la achacan a un accidente, otros a un 
suicidio ritual que ayudaría a prolongar la vida del propio 
Adriano, fijada por el hades, lo que reafirma a Adriano como un 
Dios vivo, que puede quebrar el destino y el tiempo biológico 
que a todos nos disuelve.  

Cualquiera que sea la causa de esa desgraciada muerte, desde ese 
momento, la imagen del amante se hace recurrente en la 
iconografía del Imperio como medida y modelo de la belleza 
masculina. Y esa imagen trasciende al tiempo y a la historia; se 
hace evocadora y memorable. Afirma Cicerón refiriéndose a la 
belleza: “Se llama belleza corporal a una forma proporcionada de 
los miembros unida a cierta suavidad de color”. 

Para que un hombre sea bello no basta con que sea bien 
proporcionado, recuerda Aristóteles, debe poseer cierta 
grandeza; si no, sólo es bonito. Y esa grandeza se la otorga 
Adriano transfigurándolo  en una imagen que  se desplaza desde 
Antinoo-Dioniso, pasando por Antinoo-Osiris hasta Antinoo- 

 
58En consecuencia, él honró a Antinoo, ya sea a causa de su amor por él, o 
porque el joven se había comprometido voluntariamente a morir (siendo 
necesario que una vida debe ser entregada libremente para el cumplimiento de 
los designios de Adriano), mediante la construcción de una ciudad en el lugar 
donde había sufrido este destino y nombrarlo después de él; y también 
configurar estatuas o imágenes sagradas, en lugar de él, prácticamente en todo 
el mundo. (Dión Casio, Hist.Romana, LXIX, 11) 
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“Antinoo Farnese”. Museo Archeologico Nazionale. Napoli. S.II d.C. 
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Aristeo; figurando su cuerpo y su representación, como la del 
propio Emperador, en las narraciones que se producen en los 
distintos edificios de la Villa y, de la misma manera exaltado 
como una transfiguración de todas esas deidades.  

Es en suma Antinoo, un amante deificado; transfigurado en unos 
Dioses que en el panteón griego y romano carecían de celos. 
Lejos de las “iglesias”, los concilios y las jerarquías 
infinitas los Dioses admiten pertenecer a todos los adeptos; y 
los piadosos, eligen a aquellos que les resultan más 
beneficiosos y les obsequian con exvotos y sacrificios. 

Esas enormes representaciones marmóreas son también guiños al 
Dios, “Quiero ser como tu figura, pertenecerte, entrar en el 
Panteón apoyado en tu aspecto y tus virtudes”, le dice Adriano 
al Dios elegido en cada momento. “Te elijo como modelo y como 
mediador”, concluye. En cualquier caso esa piedad selectiva es 
la de las múltiples versiones de la Virgen católica y la legión, 
cada vez más extensa y mediocre, de santos y beatos aspirantes. 

Las representaciones de Antinoo se convierten en un canon de 
belleza y esas representaciones le presentan también desnudo; 
tan sólo él, sin aderezos. Lo que significa que es joven y 
hermoso, según Veyne59, en aquellos tiempos de recuerdo griego  
en los que, como en la península Ática, la desnudez bella era un 
vestido. (Veyne, 2003) 

El Canopo es un nicho complejo de 75 pies romanos de diámetro, 
lo que significa la mitad del diámetro del Teatro Marítimo o del 
Panteón; con un largo de lámina de agua de 450 pies, tres veces 
el diámetro del Panteón; contando con el nicho-ninfeo, mide 600 
pies, cuatro veces el diámetro del Panteón; en un ancho de valle 
de 115 pies. El Canopo es en realidad un “triclinium” Imperial 
que se enfrenta a una superficie de agua de 119x18 m2, bordeado 
de columnatas y acentuadas con programas escultóricos de 
distintas cualidades, cuatro de ellas son Cariátides copiadas 
del “Erecteión” de la Acrópolis, otras dos que reproducen a los 
Silenos, acompañantes habituales de Dioniso, el Dios de las 
fiestas y los placeres, junto con las Ménades y los Sátiros. En 
la cabeza del conjunto se situaban réplicas de las Amazonas de 
Polícleto y de Fidias, cuyos originales se encontraban en el 
Templo de Éfeso. Esos programas escultóricos de un clasicismo 
turbio y decadente se mezclaban con el optimismo de la 
arquitectura. Eran estatuas que reflejaban las religiones 
alejandrinas, según Stierlin60.  

Adriano funda en el 130 d.C. un Serapeo en Alejandría. También 
el edificio del Canopo se puede asimilar al culto de Serapis, un  

 
59  Y que en algunos momentos fue considerado en Roma, como un signo de 
decadencia, como una asimilación de costumbres no deseada. 
60 Efectivamente, ya desde el cambio de era, la admiración por lo alejandrino 
es evidente. Marco  Antonio, fue exaltado como Dioniso en su llegada a Éfeso 
en la más pura tradición de Alejandro. Escribe Plutarco: “Cuando Antonio llegó 
a Éfeso, las mujeres corrían en torno a él vestidas como ménades; los hombres 
y los muchachos, como Sátiros y Pan. La ciudad estaba llena de de hiedra y de 
tirso, de música de cuerda, de siringas y de flautas. Todos lo ensalzaban como 
Dioniso, el portador de la alegría, el dulce y amable.”(Plutarco, Ant, 24) 
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Restauración del “Canopo”. Sortaris. 1894. 
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Dios que como Dioniso prometía la inmortalidad a aquellos 
adeptos que practicaban su culto y sus ritos iniciáticos. 
También en Roma se multiplicaban los serapeos construidos por 
Emperadores como Nerón, Vespasiano y Domiciano, también Septimio 
Severo construye uno después del de Adriano y Caracalla edifica 
otro, grandioso, en el Quirinal. 

No es extraño que Adriano se hiciese revestir del Dios y que 
esculpiese a su amante Antinoo ataviado con los atributos 
divinos. En definitiva en el Canopo y en su Templo se hacía 
visible la “Coenatio” Imperial61, un lugar grandioso para cenar 
según Chiappetta62 en el que entre todos los “Triclinios” podían 
acomodarse más de 400 huéspedes; un lugar a la vista de todos. 

En este lugar, al fondo de un valle excavado por los ingenieros 
romanos y con un lago artificial -quizás el conjunto en el que 
el paisaje está más relacionado con la edificación-, Adriano se 
revestía ritual y rítmicamente de los atributos del Dios de la 
resurrección, en el conjunto de los ritos relativos al culto 
Imperial que se desarrollaban en los distintos escenarios de 
Villa Adriana, según los describe primorosamente Stierlin 
(Stierlin, 1984). 

El “Canopo” es también un jardín y el arte de los jardines es un 
mediador entre los modelos Helenísticos y la expresión lírica, 
afirma Grimal. Sus modelos de inspiración, grutas, ninfeos, 
rocallas, no son abstractos según Propercio; tienen un cuerpo 
que se encuentra en los jardines. La morada, lo es cuando 
aparece un jardín, una naturaleza domesticada, una medida del 
mundo ordenado y sin defectos y una medida también de la 
condición mítica y mágica de la vida de los romanos. Y en este 
Templo, viven los Dioses y los personajes deificados. 

El jardín es una necesidad, una expresión de una vida que viaja 
de la ciudad al campo y en el que uno pierde la conciencia de sí 
mismo para integrase en esa naturaleza propicia, conquistada.  

 
 
61 La más famosa “Coenatio” es la rotunda, descrita por Suetonio y 
recientemente descubierta en la colina del Palatino: En nada gastó tanto, sin 
embargo, como en sus construcciones; extendió su casa desde el Palacio hasta 
las Esquilias, llamando al edificio que los unía la Casa Transitoria; 
destruida ésta por un incendio, hizo construir otra que se llamó Casa de Oro, 
de cuya extensión y magnificencia bastará decir que en el vestíbulo se veía 
una estatua colosal de Nerón de ciento veinte pies de altura; que estaba 
rodeada de pórticos de tres hileras de columnas y de mil pasos de longitud; 
que en ella había un lago imitando el mar, rodeado de edificios que simulaban 
una gran ciudad; que se veían asimismo explanadas, campos de trigo, viñedos y 
bosques poblados de gran número de rebaños y de fieras. El interior era dorado 
por todas partes y estaba adornado con pedrerías, nácar y perlas. El techo de 
los comedores estaba formado de tablillas de marfil movibles, por algunas 
aberturas de los cuales brotaban flores y perfumes. De estas salas, la más 
hermosa era circular, y giraba noche y día, imitando el movimiento de rotación 
del mundo; los baños estaban alimentados con las aguas del mar y las de 
Albula. Terminado el palacio, el día de la dedicación, dijo: Al fin voy a 
habitar como un hombre. (Suetonio, Nerón,31) 

62 El cómputo no tan sólo incluye la zona del ábside en donde se situarían los 
allegados al Emperador, sino también todo el espacio que rodea el lago del 
Canopo. 
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Robert Adam, habla de la arquitectura pintoresca como: 

El movimiento, las elevaciones y las caídas, los avances y 
retrocesos, con otras diversidades de las formas, de manera que se 
acreciente en gran medida lo pintoresco de la composición, ya que, 
la convexidad y concavidad tienen los mismos efectos en la 
arquitectura que la colina y el valle, el primer plano y la 
distancia, las depresiones y los promontorios tienen en el 
paisaje: sirven para producir un contorno diversificado y para 
crear variedad de luz y sombra. (Adam, citado por Pevsner, 1947) 
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La opinión de Grimal respecto al “Poecile” y al “Canopo” se 
centra en que deben ser considerados como dependencias de las 
Termas; el Nilo del “Canopo” debía de servir de piscina fría 
para las Grandes Termas; el “Poecile” es el lugar para los 
grandes paseos. Siendo una teoría interesante, de nuevo se 
analiza la Villa como un objeto acabado y el propio Grimal no 
tiene en cuenta que las Grandes Termas y el “Canopo” se 
construyen en fases distintas. 

La idea final de Grimal respecto al conjunto de la Villa es la 
de no tener en su arquitectura una reproducción de los viajes 
que realiza Adriano por las provincias del Imperio; ni tan 
siquiera de sus modelos, sino una simbolización. Y esa cuestión 
coincide con otra  no menos importante: “El gusto de la puesta 
en escena pintoresca, ya sea sagrada o profana”.  

Tanto el Canopo como el “Poecile” son dos lugares en los que la 
arquitectura pasa por infraestructura. Del mismo modo que 
Olmsted63 en el Central Park necesitó de un sustrato tecnológico 
para obtener un naturalismo aparente, los dos conjuntos de Villa 
Adriana necesitan un aporte tecnológico descomunal para ser 
construidos. El “Poecile” necesita subir topográficamente en un 
plano de dos hectáreas casi 15 metros, para convertirse en 
Peristilo y el “Canopo” necesita bajar un monte para convertirlo 
en valle: dos operaciones opuestas y que ofrecen resultados 
diversos. El “Poecile” es un patio cerrado, una naturaleza 
conclusa con una dimensión evidente y sin engaños.  

Por el contrario, el proyecto “cuasi- pintoresco”64 del “Canopo” 
ofrece uno de los únicos lugares de la Villa, que el trascurso 
del tiempo ha respetado mínimamente, en los que el proyecto de 
paisaje es un proyecto de arquitectura, puesto que la gruta 
artificial, el Templo de Serapis y los Ninfeos, ofrecen una 
continuidad evidente con el sistema de jardines, pórticos y 
programas escultóricos que acompañan al “Nilo” en su cauce 
artificial. 

En ambos proyectos las técnicas empleadas son multi-escalares y 
multidisciplinares. Y en el caso del “Canopo”, parte de esa 
técnica se basa en la intrincación, como dice Uvedale Price65:  

La intrincación podría definirse como aquella disposición de 
los objetos que por medio de un ocultamiento parcial e 
incierto despierta y aumenta la curiosidad como el principio 
más activo del placer. (Price citado por Pevsner, 1947) 

 

 

 
63 Frederick Law Olmsted (1822- 1903) diseñó el Central Park y el Prospect Park  
ambos de Nueva York. 
64 Para aclarar este asunto de lo pintoresco, escribe Gilpin: “No obstante, 
cuando vemos un efecto de este tipo bien realizado, nuestra admiración aumenta 
considerablemente. ¿Quién no admira más el Laocoonte que el Antinoo? (Gilpin, 
2004: 63). 
65 Quien también afirma que la aspereza y la variación repentina unidas a la de 
irregularidad, son las causas más eficaces de lo pintoresco. 
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Construir, plantar, sea cual sea la intención, 

alzar la columna o tender el arco,  

ensanchar la terraza o enterrar la gruta; 

para todo ello, jamás se ha de olvidar la naturaleza. 

consultemos al genio del lugar para todo. 

que dice si las aguas se elevan o caen,  

o ayuda a la colina ambiciosa a es calar el cielo,  

o extrae del valle teatros circulares; 

que convoca al campo, atrae los claros que se abren, 

une los bosques serviciales y hace variar las sombras; 

ora frustra las intenciones, ora las orienta; 

pinta cuando plantas y diseña cuando trabajas. 

(Pope citado por Abalos, 2005: 26) 
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El lugar es en este caso creado y recreado por los ingenieros de 
Roma: no parte el proyecto con una vocación de continuidad 
frente al territorio o frente a una naturaleza predeterminada; 
no es en absoluto un trabajo que avale el texto romántico de 
Pope en la carta de 1731 a Lord Burlinton. 

Aquí, el genio del lugar no se encuentra ni se le busca; no se 
le espera, sino que se recrea. Hay un genio nuevo en cada forma 
de naturaleza artificial, en cada metro de paisaje que con el 
tiempo finge convertirse en natural. El carácter de la 
arquitectura romana es su capacidad de transformación del medio, 
la eliminación de un contexto previo para construir uno propio y 
singular. Es una arquitectura auto-referente. 

En efecto, el proyecto de Villa Adriana y en especial el del 
“Poecile” y el “Canopo”, fabrica un lugar artificial, distinto, 
con una nueva métrica que es independiente a la de la naturaleza 
abrupta; es una medida convertida en ritual y controlada, que 
ofrece una dimensión a un paisaje artificial  cuyo aspecto más 
inmediato es de una cercanía evocadora, coherente con la 
naturaleza. Esa aparente naturalidad en el resultado del 
proyecto, es también una  materia distinta, encapsulada como la 
de los Peristilos más naturalistas. Es una naturaleza proyectada 
y sometida a reglas de arquitectura y por tanto, medida. 

El “Canopo” se alinea con la gran Sala de Espera del Gran 
Vestíbulo. Ambos son edificios que tiene la misma datación. 
Desde la sala de espera del Vestíbulo sería posible entrever, a 
través de los jardines, el Nilo entre los pórticos y la 
intrincada exedra. Es por tanto la única edificación importante 
del complejo que se presenta abierta deliberadamente a otros 
edificios y no tan sólo a espacios intersticiales colonizados 
como jardines decorativos, que pintan fondos. 

El “Canopo” es sin duda el edificio que aparenta menos proyecto 
previo y que aparece menos sometido a la férula de ejes y 
centros. Es el menos relacionado geométricamente con el resto 
del complejo. En los esquemas propuestos por Caliari, este  
recinto es el que menos relaciones aparenta y en él, éstas 
aparecen de un modo un tanto forzado. Es por tanto un edifico de 
una singularidad extrema, construido con una violenta variación 
de la topografía y abierto al exterior, al paseo y a las miradas 
de todos los visitantes; es un espacio no delimitado por 
arquitectura y proyectado desde distintas escalas. 

Por un lado, se trabaja desde la escala topográfica y la 
paisajística; por otro, desde la ritual y la hedonista; y por 
último, con una escala mítica que lleva al Emperador a elevarse, 
enlazado con los Dioses romanos pero también con los más 
alejados del panteón local. Todo ello se transforma en un 
esfuerzo ecuménico de Helenización, que impulsará a Adriano  a 
querer estar emparentado con el canon de Alejandro Magno, 
verdadera medida del conquistador, quien a su vez se veía 
reflejado en Aquiles.  

Hasta tal punto ese reconocimiento era evidente que también la 
línea de sus amantes es perfectamente reconocible en su  
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“Poecile”. Charles-Louis Boussois. 1912. 

 

“Quartieri di servicio”. Giambatista Piranesi. 1740-1778. 
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genealogía: tiene su origen en Patroclo66, compañero de Aquiles, 
para seguir con Hefestión y llegar a Antinoo; haciendo que ese 
tren mítico sea perfectamente visible desde cualquier 
perspectiva. 

Quizás El “Canopo” es un edificio tan sólo sujeto a los 
episodios dramáticos que ocurrieron en el Nilo en el año 130 
d.C. Puede tratarse de una “laguna Estigia”67 en cuyo remate 
arquitectónico se encuentra el Templo de la Resurrección, y se 
entiende en ese sentido como una construcción singular, enlazada 
con un cambio en la entrada monumental del recinto, que hace 
pasar en un recorrido episódico, primero por la base del 
“Poecile” y más tarde por el frente de la Tumba de Antinoo, para 
llegar al Gran Vestíbulo y desde ahí poder dirigirse al complejo 
del “Canopo”. Es una arquitectura que por tanto se debe entender 
como un hecho relacionado con el movimiento y con el 
desplazamiento. 

Este modo con el que se nos presenta Villa Adriana, contiene una 
condición de actitud contemporánea germinal, es una narrativa 
discontinua68 que se relaciona con un desplazamiento, con una 
multifocalidad de los puntos de interés, con una superposición 
de acontecimientos que en este caso son imágenes y 
representaciones que contienen más imágenes. Es un caso de  
sobreexplotación de lo fragmentario. 

 

 

 

 

 

 
66 Aunque en alguna película reciente le identifiquen, en un acto de corrección 
política, como su primo. 
67 En 1747, cuando sólo contaba con 23 años, Gilpin realizó una visita al 
jardín de Stowe, en Buckinghamshire, propiedad de lord Cobham. Este jardín fue 
diseñado en 1720 por Charles Bridgeman con formas irregulares y con caminos 
que se cortaban oblicuamente, en un intento de ruptura con la práctica 
clasicista de los ejes de simetría y con los trazados barrocos de inspiración 
francesa. Cuando lord Cobham pasó a la posición parlamentaria encargó a 
William Kent que trabajara, sobre todo en la parte este del jardín, 
remodelándolo según las ideas filosóficas y políticas que animaron a la 
fundación del Country Party. Kent intentó realizar en Stowe una evocación de 
los Campos Elíseos, par alo que buscó imágenes de la Arcadia en los cuadros de 
Nicolás Poussin, Claudio de Lorena, Gaspard Dughet y Orizzonte y preparó el 
terreno como si fuera un lienzo para pintar un cuadro según las reglas de la 
pintura paisajista, buscando masas de color, contrastes de luz y sombra e 
incluso creando primeros términos que enmarcasen las escenas. 
Kent modeló las pendientes del lugar generando un pequeño valle, ensanchó el 
cauce del río hasta crear una gran superficie de agua, naturalizó las orillas, 
construyó dos puentes y una gruta, generando así los escenarios de una 
fantástica “Laguna Estigia”. Toda la literatura clásica desde Homero a 
Virgilio, se puede ver representada en este lugar. (Gilpin, 2004: 23-24) 
68 Hoy mismo, cuando escribo este texto en el otoño de 2014, he fragmentado un 
acto litúrgico, participando de él en tres iglesias distintas: una misa de 
nueve entre La Catedral de Quito, la Iglesia del Sagrario y la Iglesia de la 
Compañía. En este caso una narrativa continua, se engarza en tres lugares 
distintos, aprovechando el esfuerzo de cohesión de los cánticos.  
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I.1.3. Los ritmos de los pies: una narración dinámica. 

  

El principio de todas las cosas después de la indescifrable 
primera explosión fue el ritmo; el latir del polvo cósmico en 
expansión, el ritmo cadente de los planetas recién formados por 
una amalgama de gases y el continuo crepúsculo de las estrellas, 
muchas ya tintadas de rojo antes de nuestra llegada al ritmo de 
la vida.  

También para nosotros, el principio se construyó adaptándonos a 
un ritmo biológico; el ritmo de nuestra propia vida, las 
veintitantas respiraciones por minuto que nos marcan un ritmo 
sin el que no podemos existir.  

El ritmo es el principio de un tiempo por el que contemplamos 
nuestra vida y la ordenamos para poder explicarla; tantas veces 
visitada y siempre sorprendente, puesto que sorprende el sueño 
con el que explicamos nuestra aparición y nuestra existencia 
misma que se abre a las proyecciones de nuestro imaginario. La 
actividad rítmica, es una propiedad fundamental de la materia 
viva y es la manera en la que se manifiesta la vida, afirma 
Lasén.(Lasén, 2000) 

En el cuerpo y alrededor de él, escribe Lefebvre, como en la 
superficie del agua, como en la masa de un fluido, los ritmos 
avanzan y se entremezclan, se superponen ligados al espacio. 
(Lefevbre, 2013) 

En su texto “Villa Adriana, Imago Mundi, un proyecto celeste”, 
Cecilia María Roberta Luschi (Luschi, 2007), se concentra según 
Caliari en la relación existente entre el Teatro Marítimo, como 
centro de la expansión de la Villa y como acto fundacional, con 
elementos de planta central y construcción en cúpula 
alternativos a la rígida construcción por centuriación; pero 
también establece que el proyecto se basa en una representación 
simbólica y rítmica basada en el concepto de “Roma Caput Mundi”: 
una visión de la Villa como centro del mundo.  

El Teatro Marítimo como representación de la tierra es el origen 
escalar del Universo y los principales “Tholos” y otros 
elementos de planta central y con cúpula representarían los 
cuerpos celestes y sus órbitas visibles el 24 de enero del año 
76 d.C., día en el que el Emperador nace. Efectivamente ese día 
a las 12,38 horas, la Luna se encuentra en la posición del 
“Eliocamino”; Mercurio en la posición de la “Sudatio” de las 
Grandes Termas; Venus en la sala Poli-lobulada de la Plaza de  

 



94 
 

 

Adriano con el “Orbe” en la mano. S.II d.C. Museo del Hermitage. San Petesburgo. 
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Oro y más tarde en el Tolos del Templo de Venus; Marte en la 
arena de los gladiadores, Saturno en Rocabruna y la constelación 
de Antinoo sobre su tumba. Un sistema que se determina por la 
órbita y el ritmo de los planetas particularizado en una fecha 
específica. Es una situación que se repite rítmicamente y que 
relaciona simbólicamente la vida del Emperador con el Cosmos.  

La arquitectura del Emperador Adriano mira definitivamente al 
cielo, de manera insistente; en palabras de Platón: “Un Estado 
no conocerá jamás la felicidad si el esquema no ha sido trazado 
por esos artistas que trabajan a partir de un modelo divino” 
(Platón, República, 500e). Y ese modelo es un paradigma numérico 
y matemático que se enlaza con la cosmología. Las construcciones 
que propone Adriano están inscritas en ese registro de llevar 
los números universales a sus edificaciones, que se convierten 
de esta manera en referenciales, en escalares de otras 
arquitecturas. 

El ritmo de la construcción de Villa Adriana es también el ritmo 
de los viajes Imperiales y de su corte, de sus descansos en 
Roma; es un ritmo más enlazado con los avatares de la propia 
vida de Adriano que con el ritmo constructivo que impone la 
técnica y los medios de una época concreta.  

El espacio de Villa Adriana no es un objeto continuo de 
reflexión sin el tiempo; depende de él como todos los espacios 
dependen existencialmente de un tiempo que les acoge y les 
otorga sentido.  

Se une ese espacio al del Emperador que es el del Imperio y al 
tiempo de su existencia entre fatigas y descansos por toda su 
extensión. Todos esos lugares remotos se miden en términos de 
pertenencia, de memoria común, de historias colectivas cuya 
distancia es cualitativa; están encadenadas entre sí por la 
posesión que de ellos hace el Poder. El lugar del Imperio es 
único y su característica es la de la expansión. Sólo queda por 
tanto describir ese espacio central en cada uno de los rincones 
del Imperio. Unas sombras que se disipan en la realidad luminosa 
de Roma. Villa Adriana, no es ningún álbum de recuerdos, es el 
centro de toda arquitectura en época de Adriano, su espacio 
originario. La Villa es el útero geométrico en el que se 
engendran los modelos que desearon ser escala de las 
arquitecturas del Imperio. 

La Villa, es un conjunto de edificios que se adaptan al ritmo de 
la vida del Emperador, que crecen a medida que el Emperador 
conoce, constituyéndose en una narración en mármol de su 
existencia. Si la arquitectura es un libro de piedra, ésta 
cincela su texto desde una elocuencia que bien podría haber 
insinuado el propio Quintiliano69. 

Amparo Lasén, emplea el término de ritmo social para referirse a 
la creación de presentes comunes, gracias a la sincronización de  

 
69Calaguritano nacido en el 35 d.C. y fallecido en Roma en el año 95 d.C. Su 
fama proviene de su “Institutio oratoria”, una obra enciclopédica que recoge 
todo cuanto es necesario para formar a un orador. Su medida es Cicerón. 
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individuos y grupos o  que comparten una organización rítmica 
particular (Lasén, 2000).  

El ritmo, continúa, es una creación humana. En el caso 
particular de la Villa, ésta se somete a un ritmo en su 
construcción y otro, en su funcionamiento; no tan sólo desde la 
ocupación diaria, sino fundamentalmente desde la ritualidad que 
se desarrolla en cada uno de sus complejos. El conjunto es un 
complejo “programado”, sujeto a pompas sistemáticas que anuncian 
otras pompas. Es un conjunto de edificaciones rítmicas cuyo 
sustrato es el desplazamiento, el andar, aunque éste caminar no 
se produzca relacionado con un acto funcional, higiénico o 
simplemente deportivo sino más estrictamente ritual. 

El tamaño de Villa Adriana es por tanto un tamaño que se 
relaciona fundamentalmente con el desplazamiento y la distorsión 
de esos tamaños dinámicos que tienen que ver con las 
ritualidades y las pompas, con los lugares por los que camina el 
Emperador y su corte y también por el desplazamiento de sus 
visitantes, que de manera precisa describe Federica Chiappetta70.  

En este sentido es posible pensar que hay un tamaño de la Villa 
que corresponde al  Emperador, fuera de sus residencias más 
privadas, un tamaño para la corte y otro bien distinto para el 
visitante puesto que sus desplazamientos son distintos, unos 
rítmicos y estos últimos, ocasionales. 

El ritmo del funcionamiento más prosaico de la Villa tiene que 
ver con el funcionamiento diario de la corte Imperial, con el 
desplazamiento cotidiano de los funcionarios cuando el Emperador 
tuvo en el recinto su lugar de trabajo permanente, fuera de la 
presión romana y alejado de sus continuos viajes alrededor del 
“Mare Nostrum”.  

Es éste un movimiento ligado tan sólo a las áreas cercanas a las 
residencias más privadas del Emperador en las que el rito 
desaparece y la pompa se diluye ante el problema cotidiano. El 
tamaño de esos lugares es asimilable al de cualquier villa noble 
romana. Tan sólo los lugares de recepción de invitados, como las 
Bibliotecas Griega y Latina y el espacio singular del Teatro 
Marítimo rompen esa dimensión casi doméstica.  

La Villa es dimensionalmente un conjunto enlazado de varias 
villas, cuyo valor está en establecer dos tamaños 
complementarios. Cada uno de esos espacios por separado adquiere 
una dimensión media, de villa de recreo a las afueras de las 
ciudades o en el campo; es su entrelazado lo que las convierte 
en un lugar de representación. La Villa, en su “nunca acabar”, 
en sus tránsitos inabarcables y en sus ritmos de funcionamiento, 
convierten su estructura en un organismo desmesurado, de una 
extrema complejidad y de un uso ligado a una logística  

 
70 El interés del texto de Chiappetta es el de entender que la Villa tiene que 
ser recorrida y, en su caso vivida, para ser realmente comprendida. Y que la 
descripción puramente formal no es suficiente para explicar sus distintas 
configuraciones. 
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“El sarcófago de Ludovisi”.S.III d.C. Museo Nacional de las Termas. Palazzo Altemps. 
Roma. Se narra una batalla entre romanos y bárbaros, que como era norma serán 
seguidamente muertos o esclavizados.
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complicada. Es un cuerpo compuesto por unidades celulares cuya 
fuerza motriz es la sangre, siempre barata, de los esclavos. 

Los ritmos más singulares del funcionamiento de la Villa tienen 
que ver con los lugares en los que el Emperador se hace visible 
para todos; los lugares de espectáculo y los espacios rituales, 
en los que la figura del Emperador aparece divinizada. En estos 
lugares es tan importante la estancia como la procesión, el acto 
de la llegada y el movimiento mismo a través de los distintos 
escenarios ritualizados. 

Es posible estudiar los recorridos, ya con la Villa totalmente 
edificada, que tienen su punto de origen interior en la entrada 
monumental desde el gran Vestíbulo con la base de los trabajos 
que elabora Chiappetta, de una manera minuciosa y verosímil. 
(Chiappetta, 2008) 

Estableciendo un comienzo de visita exterior desde el pórtico 
del Teatro Griego, donde se podría encontrar uno de los límites 
del recinto del complejo, habría que recorrer 380m para llegar a 
la fachada Oeste del “Poecile”; desde este punto se abre un 
valle para acabar en un camino de 284m al borde del mismo. Desde 
allí, lo bordearíamos durante 91m para llegar al Mausoleo de 
Antinoo, que acompaña la mirada de todos los visitantes, y 
recorreríamos 148m para acceder al pórtico del Gran Vestíbulo, 
lugar de la entrada oficial en el momento en que la Villa se 
completa. Significa un recorrido controlado entre naturaleza y 
arquitectura de 800 m. Un recorrido que se efectuaría al ritmo 
del caballo o la litera a una velocidad superior a los 
recorridos interiores, donde su tránsito se produciría al ritmo 
del caminar diario. 

Ya en el interior del Vestíbulo, se recorren 17m hasta su centro 
en un peristilo abierto y 31m hasta la sala de espera, abierta a 
Norte y a Sur y cerrada en su techo, con vistas a jardines al 
Norte y al “Canopo” a Mediodía. En una distancia de 125m 
encontraríamos el principio del “Canopo”, su lago artificial, el 
“Nilo” y en 137m, la exedra, el “Serapeo”; el recorrido interior 
es de 310m.  

Desde la Sala de Espera al “Triclinio” de invierno se camina una 
distancia de 153m. En dicho recorrido se pasa por un peristilo 
abierto al cielo de 700m2 descubiertos, una habitación cubierta 
de 350m2 y otro peristilo de abertura de cielo de 300m2, todos 
ellos divididos por múltiples habitaciones menores y contactos 
visuales con jardines y con el complejo del “Canopo”. 

Adriano se desplazaría 425m desde el Ttriclinio” de invierno 
para llegar hasta el “Canopo”. Desde el Palacio de invierno, 
recorrería 109m hasta el “Triclinio” estival de la antigua Villa 
republicana y desde ahí 124m hasta el octógono de entrada a la 
“Plaza de Oro”. Situado en el centro del recinto caminaría entre 
los pórticos una distancia de 110m hasta el centro del peristilo 
cuatri-lobulado.  

Las distancias que debía recorrer Adriano desde sus recintos 
privados hacia las termas del “Eliocámino”  y hacia el Teatro  
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Marítimo y las zonas de trabajo diario, nunca sobrepasarían los 
50m y son en ese sentido, inevitablemente domésticas. Hay una 
distancia de recorrido para lo privado, otra para el espectáculo 
y otra bien distinta, para la representación. 

Sabina, la Emperatriz, recorrería hasta su Palacio y desde la 
salida del Gran Vestíbulo, 260m hasta llegar al control de 
Rocabruna y otros 325m hasta el Gran Vestíbulo Lobulado de la 
“Academia”, su residencia, alejada de la presencia de Adriano.  

Este recorrido también mezcla la naturaleza con la arquitectura 
y como en toda la construcción tardía de la Villa, es un 
conjunto en que el encapsulamiento se ve roto por la relación 
con el exterior, con los jardines y con el paisaje lejano; es 
una arquitectura más libremente oriental, menos ortodoxa en su 
trazado y más ágil en los sistemas de su proyecto. 

Los recorridos de los invitados son inevitable y buscadamente 
más tortuosos e intrincados; se recorren salas y pasadizos, 
jardines geométricos y peristilos naturalistas para llegar a los 
lugares rituales y de exaltación Imperial. 

Podemos encontrar, por otra parte, relaciones métricas y 
proporcionales; relaciones absolutas en el interior de cada uno 
de los edificios, que se desarrollan con sistemas de proyecto 
propios y con programas ornamentales distintos entre sí, 
adecuados a cada atmósfera de uso. 

Las relaciones entre lo pequeño y lo grande son una preocupación 
recurrente, según Frisby, de una buena cantidad de pensadores y 
en especial de Benjamin.  

Transplantar el principio del montaje a la historia. Es 
decir construir las estructuras grandes a partir de los 
elementos estructurales más pequeños y formados con 
precisión. 

Como dice Adorno, la más pequeña célula de la realidad 
observada, es más importante que todo el resto del mundo. 
(Frisby, 1992: 384) 

 Y el padre Krakauer lo dijo previamente: 

No hay totalidades en este mundo; al contrario, se compone 
de jirones de acontecimientos fortuitos cuya corriente 
sustituye a la continua carga de sentido. (Kracauer, citado 
por Frisby, 1992: 475) 

En este sentido, lo que se plantea es un mundo caracterizado por 
la acumulación y en esa cantidad ordenada de acontecimientos 
aparecen, desarrollándose, hechos cualitativos, complejos. 
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Los griegos disertaron mucho sobre las proporciones que existían 
en el arte y al hacerlo utilizaron el término simetría. Este 
concepto parece aproximarse más a la idea que nosotros tenemos 
sobre la belleza, pero incluso aquí surge una diferencia esencial. 
Lo que los Griegos apreciaban de la proporción, no era el orden 
que se admiraba sino el que se conocía; éste apelaba al intelecto 
y no a los sentidos. Percibían más proporción y belleza en las 
figuras que construían los geómetras que en las que esculpían los 
escultores. 

La proporción no tenía nada en sí misma que fuera específicamente 
artístico; al contrario se percibía más bien en la naturaleza y en 
el arte en la medida en que como arte se aproximaba a la 
naturaleza. Se reconocía en ella la esencia divina de las cosas y 
se apreciaba más por su divinidad que por su belleza. La 
valoración de la simetría tenía por tanto, una tendencia 
intelectual o mística. Así que ese concepto, está más preocupado 
por las matemáticas y la metafísica que por la estética… Ambos 
conceptos significaban orden, pero la simetría denotaba el orden 
cósmico, mientras que la euritmia, significaba orden visual o 
acústico. La simetría es la belleza absoluta. (Tatarkiewicz, 
1987:121)71 

 

 

En cualquier caso es conveniente releer el texto de Platón, extraído 
del “Hipias mayor o de lo bello”: 

Pero si lo conveniente hiciese aparecer las cosas más bellas de lo 
que ellas son, sería una especie de engaño e ilusión y no es esto 
lo que buscamos, Hipias; porque nosotros buscamos lo que hace que 
las cosas bellas sean verdaderamente bellas, en la misma forma que 
decimos que todo lo que es grande es grande por la magnitud, 
porque por la magnitud las cosas son grandes y aunque no lo 
parecieren, por la magnitud, necesariamente tienen que ser 
grandes. (Platón, 1984: 238) 

 
71 En cuanto a la proporción decía Le Corbusier: La proporción es la piedra de 
toque del arquitecto. Este se revela artista o simple ingeniero. La proporción 
está libre de toda traba. Ya no se trata de usos ni de tradiciones, de 
procedimientos constructivos ni de adaptaciones a necesidades utilitarias. La 
proporción es una pura creación del espíritu; atrae al plástico. (Le 
Corbusier, 1978: 163) 
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Las arquitecturas de la Villa se comportan como edificios 
autónomos cuya relación en su continuidad, su vecindad. Si bien 
esa agregación de edificios, esas distancias enormes que se 
recorren en el interior y en el exterior del complejo tienen que 
ver con  la intención de abrumar al visitante, de disminuirlo. 
Es razonable pensar que la estrategia que se utiliza, no es 
tanto la aparición de los tamaños gigantescos, sino la 
elaboración de un recurso en el que esos los tamaños medios 
aparecen encadenados y multiplicados; y esa  repetición 
contrastada y rítmica da lugar a un tamaño aparente aumentado.  

La dimensión de la Villa se multiplica por el desplazamiento 
entre sus arquitecturas de distinta formalización, en las que no 
es posible el recuerdo de otros espacios que no se correspondan 
con los auténticamente retóricos. La Villa contiene entonces una 
buena colección de espacios neutros, de paso, que acompañan a un 
desplazamiento que se sufre inevitablemente mayor, más tortuoso; 
pero que se alivia en los lugares reconocibles, memorables.  

Los edificios tienen el tamaño que tienen; no varía en ningún 
caso; pero el espíritu con el que se proyectan, poco o nada 
tiene que ver con el de la belleza griega: es Helenístico y por 
tanto oriental y escenográfico. 

Efectivamente, el trazado de Villa Adriana es numérico, 
geométrico; sus edificios se comportan como proporcionalmente 
independientes, pero también es una arquitectura que no pretende 
hacer entender sino convencer; es una arquitectura retórica y 
sustancialmente política. Es clásica en su estructura de orden, 
como en sus programas escultóricos y decorativos; y 
tremendamente evolucionada en sus resoluciones materiales y 
formales; se materializa desde estrategias de persuasión. 

Puede ser entendida esa arquitectura de proyecto ambiguo, en 
palabras de Stendhal, como una mezcla entre una arquitectura que 
complace a los antepasados y otra que convence a los 
contemporáneos, refiriéndose al romanticismo. Es por tanto una 
arquitectura de elementos autónomos, cosidos por la geometría y 
el trazado previo, con una enorme intención de progreso formal. 
Los elementos proporcionales enfrían la arquitectura sensual, la 
proponen y la disponen en el plano de la razón, esquivando los 
límites de la percepción. 

Esa autonomía formal y dimensional de los distintos edificios de 
la Villa, se ve reforzada por la existencia de calles 
subterráneas, de casi 2.400 m de trazado, para carruajes que no 
sólo solucionaban la intendencia diaria, sino que suponían un 
transporte eficaz y discreto para el Emperador y su Corte. Una 
de las vías fundamentales situaba su entrada en la zona de la 
Villa republicana para recorrerla fuera de las miradas: la Plaza 
de Oro, el Anfiteatro y el Cuartel de Gladiadores y llegar a la 
Academia y al Odeón, pasando por el “Tolos” Republicano y el 
“Plutonium”; todo ello a través del “Gran Trapecio”.  

Todas estas vías se desarrollan sobre la zona Oriental de la 
Villa, dejando aislado de caminos subterráneos al recinto del 
“Canopo”. Todo ello hace más consistente la hipótesis de la  
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construcción del “Canopo” fuera de las reglas primeras del 
trazado previo; nos encontramos entonces ante un edificio con un 
carácter autónomo, quizás el más episódico y libre de cuantos se 
construyen en el conjunto de la Villa. 

La imagen del Emperador o la Emperatriz, surgiendo en el 
escenario de su exaltación, súbitamente, sin procesión aparente, 
debía constituir un posible recurso más en la teatralidad del 
conjunto de la Villa. 

El Emperador emerge con independencia al tiempo y al espacio y 
al instante desaparece arrastrando con él toda la medida 
significante del recinto.  

El Emperador es un Dios que detiene el ritmo del Cosmos y lo 
controla, lo mide. 

El paseo hacia estos lugares por parte del Emperador, su 
desplazamiento, no es en absoluto higiénico o placentero; para 
el placer disfruta de sus jardines privados, aislados y 
fuertemente controlados. Esos otros recorridos tienen un 
carácter distinto y son fruto de una construcción teatral y la 
medida de esos espacios teatrales, tiene que ver con su puesta 
en escena autónoma; no hay escala sino proporción, tan sólo 
existe una auto-referencia, una medida introvertida, claustral. 

La arquitectura de Villa Adriana es espacialmente episódica, con 
edificios que se caracterizan por su autonomía formal y cuya 
relación más evidente es una geometría que actúa como sustrato 
de orden; pero también por los recorridos cerrados y abiertos 
que el encadenamiento constructivo desarrolla. En Villa Adriana, 
no hay un paisaje que apoye la condición interior de la 
arquitectura, excepto en momentos singulares; encontramos un 
desplazamiento a través de escenarios de distinto carácter, 
incluso escenarios naturalistas. No hay continuidad, excepto el 
que marca el ritmo del caminar; no hay referencias, si 
exceptuamos el tiempo concreto en un lugar específico, no existe 
el contexto y se diluyen las escalas. La Villa es un “todo 
fluencia”. 
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I.1.4. El Emperador y su corte: el tamaño como jerarquía. 

 

Los edificios de Villa Adriana son una amplificación del cuerpo 
del Emperador; no tan solo un fondo para una experiencia cercana 
a lo teatral, sino para la escenificación de su poder omnímodo. 
Son su cuerpo mismo, una extensión marmórea de sus gestos y sus 
movimientos. Una presencia mineral en la ausencia de cuerpo. El 
Emperador aporta su cuerpo y la arquitectura forma parte de él. 
Su cuerpo en movimiento cautiva la arquitectura de los lugares 
de Villa Adriana, que no son nada sin su desplazamiento. Y ese 
movimiento significa; hace que nuestros ojos también en 
movimiento activen unos lugares y no otros, singularizando los 
espacios. El Poder tiene un lugar y se localiza en el cuerpo del 
Príncipe, como antes lo fue en el Helenismo y más tarde lo será 
en las sociedades teológico-políticas cristianas, como escribe 
Lefort en su tesis sobre Maquiavelo. 

Los edificios que en la Villa pertenecen al disfrute más privado 
del Emperador y sus íntimos, son lugares con características 
geométricas y dimensionales absolutamente específicas. Podemos 
afirmar que hay una forma para el Príncipe y otra para los 
visitantes y la corte; un tamaño de lo privado y otro de la 
representación ritual. 

Como escribe Schumacher72: 

Lo que deseo enfatizar es la dualidad de las exigencias 
humanas cuando de lo que se trata es del problema del 
tamaño: no hay una respuesta única. El hombre necesita 
muchas estructuras distintas para sus distintos propósitos, 
las pequeñas y las grandes, algunas específicas y otras 
generales. (Schumacher, 1994:55) 

En efecto, las estructuras más privadas de Villa Adriana, tienen 
un tamaño que podemos considerar pequeño en relación a los 
espacios de representación del complejo.  

Las habitaciones privadas del Emperador en la Villa tienen su 
origen en la Villa republicana de la familia Elia73 que Adriano 
posee en Tivoli. En la primera fase de construcción, sus 
habitaciones privadas tienen aproximadamente 900 m2 construidos, 
junto con el peristilo y los “triclinios” de verano; la 
superficie de sus habitaciones privadas sumarían 2000 m2  

 
72 Refiriéndose  fundamentalmente a la economía. 
73 Esa primitiva villa republicana, pudo ser una herencia que fue recibida por 
su esposa Sabina. Contrajo matrimonio con Adriano por consejo de la Emperatriz 
Plotina, esposa del Emperador Trajano. 
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construidos, la zona de trabajo incluyendo los peristilos de 
recepción, medirían 6.800 m2 construidos; el pórtico Republicano 
tendría una medida de 3.027 m2, el Teatro Marítimo 1562 m2 y sus 
entradas 200 m2 y la Sala de los Siete Filósofos 400 m2 
construidos. Por último, las Termas del “Eliocamino” medirían 
1900 m2 y el pórtico del “Poecile” ocuparía 3.800 m2. 

Todo esto implica que en la primera fase del complejo – medido 
éste en planta de suelo - se construyen o reforman 20.617 m2 
construidos; de ellos, se destinan a ocio o placer, 8.727 m2 o 
lo que es lo mismo el 42,3% de la superficie total. A recepción 
se dedican 4.385 m2, un 21,26%. Las zonas Imperiales privadas 
ocupan 3.000 m2, que supone el 14.55% y las zonas de trabajo 
administrativo, miden 4.505 m2, es decir el 21,08%. No se han 
computado ni los jardines abiertos ni los edificios 
complementarios no significativos. Es decir, que la zona de 
placer y representación ocupa casi un 64% del total de la 
edificación, con tan sólo un 14% para las zonas privadas del 
Emperador. 

En la fase de la segunda ampliación, se duplica la construcción 
de la primera. Se construye el complejo de Pilastras Dóricas con 
1.483 m2; la Plaza de Oro con 2.946 m2; el edifico de hospedaje 
con 1.036 m2; 22.000 m2 en el “Poecile”; 1.959 en el Edificio de 
las Tres Exedras y 4.277 en los Ninfeos. Se destinan 614 m2 al 
edificio de Bomberos y 1.310m2 al edificio de las Termas 
Pequeñas, sin contar con las zonas de servicio; 3.837 m2 a las 
Termas Grandes y 1.762 m2 a la planta del Pretorio, que en los 
distintos pisos casi triplicaría esa superficie. Por último, el 
Palacio de invierno contaría con 1.668 m2 en cada uno de sus 
pisos.  

Las zonas destinadas al ocio en esta segunda fase de 
construcción, sumarían 27.147 m2 siendo su porcentaje respecto 
al total de la edificación del 62,46%. Las zonas destinadas a la 
recepción y a la representación suman en esta segunda fase 
10.563 m2 lo que equivale al 24,3% del total. La zona Imperial 
crece con el Palacio de Invierno en 3.336 m2 y los edificios 
complementarios computan 2.412 m2. En esta segunda fase se 
duplica el volumen de construcción de la primera; casi el 85% de 
la edificación se destinan a ocio y representación, lo que 
consolida la Villa como corte y lugar de residencia permanente 
del Emperador en su estancia en Roma. 

La tercera fase de la ampliación dota a los edificios de ocio de 
3.393 m2, el 20,6% del total; a recepción y representación se 
destinan 9.435 m2, el 57,39%; a ampliaciones de las áreas de 
trabajo 1.804 m2, el 10,97% y a la construcción del Panteón de 
Antinoo 1.807 m2, el 10,99% de la construcción. Dedica, pues, el 
Emperador en esta fase su esfuerzo constructor a consolidar las 
áreas de recepción y representación. 

En cuanto a los edificios no datados con exactitud, se  destinan 
el 55,36% a edificios dedicados a ocio; el 18,61% a recepción y 
el 22,44% a la zona de la Academia, lugar de residencia 
Imperial. 
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El palacio de Diocleciano era la fortaleza de un Emperador 
soldado, poco sensible a las artes y a la antigüedad que, 
retirándose en el momento en el que las guerras civiles y 
exteriores iban a reiniciarse, soñó con su defensa personal, como 
la que había tenido durante su reinado, en respuesta a la 
preocupación por un Imperio amenazado por las invasiones, afirma 
Diehl74, quien en comparación, hacía suyas las palabras de 
Zeiller: “Villa Adriana era el fastuoso capricho de un príncipe 
artista, libre de extenderse a su voluntad, sin riesgo alguno, por 
la campiña romana del segundo siglo.”(Diehl citado por Maure, 
2011:8) 

 

 
74Diehl, escribió el prefacio a la obra, dibujada por Hébrard y escrita por 
Zeiller. 
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En resumen de los 118.936 m2 construidos en planta del conjunto 
de la Villa en ese período, se destinan 61.184 m2, el 51,44% a 
edificios destinados a ocio. Se construyen 31.516 m2, el 26,4%; 
a edificios destinados a representación. A edificios destinados 
a lugares privados del Emperador se destinan 14.936 m2, el 
12,55% y a edificios de administración y trabajo 6.309 m2, el 
5,3%. Por último a edificios complementarios se destinan 3.184 
m2, el 2,6% y a edificios funerarios 1.807 m2, el 1,51%. 

Una apreciación no demasiado optimista en cuanto al tamaño de 
los jardines podría sumar a las 12 Ha construidas casi otras 10 
Ha, lo que da una idea de la magnitud del proyecto de la Villa. 

Es posible desde otra perspectiva, observar cómo la dimensión de 
los recintos dedicados a la vida privada del Emperador de no más 
de 900 m2 en la Villa republicana y alrededor de 1.700 m2 en el 
Palacio de Invierno, es realmente poco significativa en el 
conjunto de un recinto dedicado más a la representación y al 
ocio, entendido también como representación. 

Comparando estas dimensiones con las de otros palacios 
Imperiales, la “Domus” Flavia, construida por el arquitecto 
Rabirio para el Emperador Domiciano a partir del año 80 d.C. en 
la colina del monte Palatino, tiene una superficie total de 
alrededor de 36.700 m2, incluyendo el estadio bordeado de 
pórticos y el palacio privado del Emperador, la “Domus” 
Augustana. La dimensión de las estancias privadas, incluyendo el 
estadio y el peristilo del piso inferior, medirían 11.073 m2 o 
el 30% del total de la edificación y las zonas estrictamente 
cubiertas 1.683 m2 o lo que es lo mismo el 4,59% de la dimensión 
total. 

Por otra parte el Palacio-fortaleza de Spalato, construido a 
partir del año 298 d.C. por el Emperador Diocleciano y ocupado 
después de su abdicación en el 305 d.C. hasta su muerte en el 
316 d.C., es entendido como lugar de retiro controlado; tiene 
una dimensión total de 32.714 m2 en planta y 38.500 m2 totales 
en todas las plantas, según Maure.75 (Maure, 2010:15). Su lado 
Sur-Oeste mide, de manera recurrente en la arquitectura 
monumental romana, 177m o lo que es lo mismo 600 pies romanos – 
o 5 actus-. Destina el 5,9% o 1.947 m2 a zonas privadas 
Imperiales,  empleando un total de 6.812 m2 para zona de 
representación Imperial y 3.862 m2 para las zonas de 
representación pública. 

Esta apreciación explica las diferencias de porcentaje que se 
producen entre los espacios totales destinados al Emperador y 
los destinados al conjunto de la edificación en cada uno de los 
tres casos aludidos. Tanto las residencias privadas de los 
Emperadores en Spalato y en Roma, están en el 5% de porcentaje 
del total; son residencias estrictamente programadas para un uso 
controlado, defensivo, cerradas sobre sí mismas. Frente a ese 
mínimo porcentaje, su estructura formal, en contraposición con 
la simplicidad de Villa Adriana, se reconoce en un ejercicio de  

 
75 Maure hace una descripción pormenorizada de los grabados y los textos del 
libro: Spalato. Le Palais de Dioclétien; de Hébrard y Zeiller. 
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El Palacio de Diocleciano en Spalato. Hébrard. 1912. 
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continuidad con las formas de representación que se proyectan en 
los palacios que les acompañan. Las estancias de Domiciano y 
Diocleciano son estancias “palaciegas” en estricta sintonía con 
el edificio que las acoge. Son en este sentido, lugares de  una 
cierta condición monumental. 

Efectivamente, el recorrido desde la “Porta Áurea”, a través de 
la vía Pretoria es un primer movimiento en el que dejando dos 
edificios porticados de servicio uno a cada lado de la vía, se 
accede a un peristilo de carácter representativo que delimita 
tres edificaciones, el Mausoleo Imperial, el Templo y la entrada 
monumental de los Palacios Imperiales. Este peristilo mide 24m x 
13,25m; desde el peristilo se accede a un vestíbulo con cúpula 
de 12m de diámetro y 17 metros de altura, para acceder 
inmediatamente a un “Tablinum” de 31m x 12m x 17m que conduce al 
espacio de la galería, que pone en contacto el conjunto del 
palacio con el mar Adriático. 

Esta galería orientada al Sur-Oeste, mide 155m x 6,7m al 
interior de las arcadas y constituye una descompresión 
monumental, que la convierte en un lugar amable cuya relación 
con el paisaje y la naturaleza supone un empequeñecimiento de la 
arquitectura del Palacio. La salida de todas las estancias 
Imperiales se ofrecen a esta galería soleada que se convierte en 
una aportación extraordinaria en dicho Palacio, que tiene su 
referente palaciego conocido en la galería de la “Domus 
Augustana” frente al Circo Máximo. 

La estructura formal de las estancias privadas de Spalato, 
tienen que ver con las residencias Imperiales en el Palatino, 
lugares que establecen una evidente continuidad espacial y 
constructiva con el conjunto de los edificios que los acogen. 
Son lugares que suponen una homotecia con los espacios de 
representación, que  establecen una relación de tamaño y forma. 

Por el contrario, la forma y el tamaño de esas estancias 
privadas destinadas a la cotidianidad de Adriano no suponen 
ninguna novedad ni desde la construcción ni desde su 
configuración de proyecto, leyéndose como otras de tantas 
estancias de las villas de campo de la arquitectura romana. 

Su disposición no es otra que la de una sucesión de salas de 
tamaño medio, de geometría simple, que alumbran la intimidad 
Imperial. Se distinguen por tanto, aquellas dimensiones y formas 
que se adecuan a la vida diaria de la corte y otros espacios, 
fundamentalmente los derivados de los actos representativos de 
la corte y de las “teofanías” vinculadas con la divinización del 
Emperador.  

Villa Adriana se nos presenta como un recorrido en el que lo 
sinuoso y entre-velado le otorgan un carácter erótico, por el 
contrario, tanto la “Domus Augustana” como el Palacio de Spalato 
se entienden como una pornografía monumental. 

Estos lugares adquieren formas y disposiciones que se relacionan 
con una admiración de las arquitecturas orientales y en especial 
con la vinculación romana con la arquitectura Helenística. Los  
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“El teatro de Marcelo”. “Veduta di Roma”. Giambatsta Piranesi. 1740-1778. 
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espacios más grandes corresponden a aquellos lugares en el que 
los actos son más espectaculares y magnificentes, como ocurría 
en el antiguo Egipto: las figuras de mayor tamaño, no 
correspondían a las más próximas, sino a los personajes de mayor 
importancia. “Así mismo en el mundo bizantino, el tamaño y la 
edad biológica de los personajes, según Wright, están en 
relación a su importancia. Se puede pensar entonces que los 
personajes y las arquitecturas se comportan como objetos 
simbólicos, son abstracciones.”(Wright, 1985: 53) 

Como afirma Panofsky: 

Aquella forma de intuir el espacio, que buscaba su expresión 
en el arte figurativo, no exigía en absoluto un espacio 
sistemático; y así como los artistas de la antigüedad no 
podían representar un espacio sistemático, tampoco los 
filósofos podían concebirlo. La totalidad del mundo 
permanece como algo discontinuo. (Panofsky, 1991: 26) 

Existe, desde otra perspectiva, una diferencia entre la 
condición contemporánea de las tres residencias. Tanto en Villa 
Adriana como en la “Domus Augustana” lo que  nos ha llegado es 
un desmantelamiento de sus estructuras, un resto de carne 
deshuesada. Por el contrario en el caso de Palacio de 
Diocleciano en Spalato, es posible reflexionar sobre la mutación 
de la escala producida por una secuencia de transformaciones que 
se han generado a través de un cambio de uso y a la vez por una 
división incesante del espacio ocupado por los límites del 
conjunto amurallado76. El Palacio de Diocleciano en Spalato es un 
ejemplo del cambio de escala por colmatación de sus estructuras. 
No es Spalato una ciudad medieval que se desarrolla leyendo las 
huellas de una previamente arrasada como puede ser el caso de 
Verona, o tantas otras, ni tan siquiera un abandono que lleva 
necesariamente a un agotamiento mecánico y a una destrucción. 

Este es un ejemplo de simbiosis de estructuras, como también lo 
es también el teatro de Marcelo en Roma, cuyas estructuras 
antiguas soportan la fragmentación de las estructuras domésticas 
medievales. El caserío medieval se apropia, en el caso de 
Spalato, de las zonas menos representativas del Palacio, dejando 
a la vista sus edificios más imponentes: el Mausoleo de 
Diocleciano y el Templo de Júpiter, así como el peristilo de 
entrada al Palacio, que se convierte en el centro de la nueva 
estructura edificada.  

Lo doméstico, incluidas las dependencias del Palacio y los 
conjuntos amurallados, se amortizan  en el desarrollo urbano, 
fundiéndose con la domesticidad medieval. En algún sentido, los 
distintos lugares no cambian de carácter de uso, es decir; lo 
representativo lo sigue siendo y lo doméstico se acentúa. No se 
produce, por tanto un cambio de uso sino una transformación de 
la escala. 

 
76 Esta división empieza a producirse a partir del año 629 d.C. en el que la 
población autóctona se refugia en el interior de las murallas para protegerse 
de las incursiones de los eslavos. 
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La ciudad medieval y el Palacio de Diocleciano en Spalato. 
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El cambio de escala es simple: de una casa para uno solo, el 
conjunto amurallado se modifica en una ciudad para todos77. De 
una unidad formal y argumental, el paso del tiempo hace que el 
espacio de transforme en un conjunto de pequeñas células 
ahormadas por la murallas antiguas que las aprietan; que con el 
paso del tiempo crecerá al Oeste del recinto para fundirse con 
la ciudad extramuros y configurar una ciudad continua.  

Este es un caso extremo en el que la misma materia re-amasada 
propicia una nueva escala de comprensión de un tamaño que no 
cambia. Un mismo tamaño, distinta escala, ese es el paso del 
tiempo que se produce en el conjunto del Palacio de Diocleciano 
en Spalato. 

“Okupar” puede entenderse como una operación de las mismas 
características. Este acto es: transformar una casa de unos 
pocos en una casa de muchos, no fraccionando el espacio sino 
convirtiendo lo privado en comunitario, es decir modificando la 
gestión de ese espacio que se ofrece vacío, carente de uso que 
lo justifique. La “okupación”, ya sea de lugares domésticos o 
no, genera domesticidad y es una acción relacionada con la 
escala y con la densidad de utilización, es una proclamación 
política y no un acto de supervivencia. 

Esta arquitectura medieval u “Okupa”, es un ejemplo de 
arquitectura “débil”, frente a la arquitectura “fuerte” del 
Palacio de Diocleciano; y esa diferencia tiene que ver también 
con la escala. Afirma Pallasmaa: 

Podríamos también hablar de un “urbanismo débil”. Las 
tendencias predominantes en el planeamiento urbano se han 
basado también en estrategias y formas urbanas fuertes, 
normalmente sustentadas en la geometría y la composición 
axial, mientras que las ciudades medievales y los entornos 
urbanos de las ciudades tradicionales han crecido basándose 
en principios débiles y localizados. El dominio del ojo 
refuerza las estrategias fuertes, mientras que los 
principios débiles de la urbanidad, dan lugar a una ciudad 
háptica de participación e intimidad… Un parecido 
debilitamiento de la lógica arquitectónica tiene lugar en la 
reutilización y renovación de edificios. La introducción de 
nuevas estructuras funcionales y simbólicas cortocircuita la 
lógica arquitectónica inicial del edificio y desarrolla 
inesperadas y poco ortodoxas formas de la experiencia 
emocional y expresiva. (Pallasmaa, 2014: 170) 

En definitiva, el tiempo no nos viene dado, el espacio sí; en 
este sentido podemos afirmar que como en el caso del Palacio de 
Diocleciano, también el espacio de Villa Adriana se puede medir 
a través del tiempo; del tiempo de su propia construcción, 
adaptada a los ritmos del Emperador y también a los tiempos de 
las representaciones rituales; pero también en el tiempo de sus 
modificaciones y adaptaciones. Y en cada uno de esos tiempos, la 
escala del conjunto varía y se transforma. 

 
77 Reflexión que le escuché a  Hrvoje Njirić en una intervención en la Bienal 
de Quito de 2014. 
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Según Déotte: el desplazamiento y la inmersión están en los 
corazones de los textos de Benjamin. La recepción de una película 
es como aquella de una arquitectura en la ciudad. Dos factores 
permiten esta comparación: esta recepción caracteriza la masa de 
espectadores, que en los dos casos se relacionan con el 
movimiento: ya sea si se desplaza en la ciudad sin prestar 
realmente atención a los edificios, ya sea en la oscuridad, la 
masa asiste al desfile de imágenes liberadas a un flujo que ella 
no puede detener. (Déotte, 2013:71) 
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I.1.5. Las “Maquinas escenográficas”: la representación y la 
escala. 

 

Así, en la construcción enlazada de escenas que plantea Villa 
Adriana, el desplazamiento y el ritmo cobran una importancia 
singular. “El plan procede de dentro a fuera: el exterior es el 
resultado del interior”, afirma Le Corbusier (Le Corbusier, 
1978:143) y esta aseveración de espíritu moderno es posible 
aplicarla en la construcción encadenada de escenarios de la 
Villa. Realmente existe tan sólo un exterior representativo, que 
escenografía el poder, en algún aspecto también defensivo. Pero 
es el interior el que se superpone a cualquiera otra condición. 

El plano final de Villa Adriana es un montaje, una concatenación 
ordenada de distintas secuencias que pese a su aparente 
condición fragmentaria, contiene un nudo de atado de carácter 
previo que ordena el continuo afán de Adriano por la 
edificación.  

“El sujeto que habla en el montaje, no cesa de decir “yo”. Sabe 
del mecanismo manipulador que utiliza y con frecuencia lo exhibe 
con un orgullo enfermizo”, afirma Sánchez-Biosca (Sánchez- 
Biosca, 1996:20) refiriéndose al montaje cinematográfico en una 
afirmación que es de aplicación al proyecto de la Villa. Este 
montaje de las distintas arquitecturas de la Villa es también 
una sublimación técnica y mítica; lo que es evidentemente 
necesario para que el montaje no se convierta en una 
superposición de imágenes fracturadas. 

Con un guion de orden geométrico previamente establecido, Villa 
Adriana es un sistema que tiende a agruparse en un cosido de 
fragmentos cuya unidad argumental zozobra entre esa geometría y 
la ritualidad. Un montaje de las atracciones descrito por 
Eisestein y que puede definirse como una arquitectura de 
carácter episódico (Eisestein, 1974: 117). 

Unas atracciones que deberían provocar asombro y fascinación, un 
efecto de anti-extrañamiento que implica obligar al espectador a 
adoptar una posición emotiva y anti-crítica, no alejada y 
cercana a la arquitectura y sus artificios. Una arquitectura 
anabolizada por una pompa que puede reflejar una vacuidad de los 
contenidos, tal y como explica Eisestein78, ordenando ciertas 
secuencias de “Octubre”. 

 
78 “La teoría de los excitantes y de su montaje  en la orientación definida 
debe proveer los materiales exhaustivos para la cuestión de la forma. Tal como 
yo lo concibo, el contenido es el resumen de las sacudidas que deben formar el 
engranaje en cuyo orden deberíamos someter al público.”(Eisestein, 1925:28) 
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El simple rectángulo de la pantalla de cine contiene el flujo, sin 
importar cuantos órdenes diferentes presenta uno. Pero en cuanto 
hemos fijado el orden en nuestra mente, se disuelve en el limbo. 
Junglas enmarañadas, caminos sin salida, pasadizos secretos, 
ciudades perdidas invaden nuestra percepción. Los emplazamientos 
de las películas no han de ser visitados ni creídos. Todo está 
desproporcionado. La escala se hincha o se deshincha en 
dimensiones incómodas. Vagamos entre lo imponente y lo insondable. 
Estamos perdidos entre el abismo dentro de nosotros y los 
horizontes ilimitados a nuestro alrededor. (Smithson, 1971: 173) 
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El orden discursivo de Villa Adriana es un montaje sobrepuesto a 
una geometría, montaje que también refleja un sentimiento de 
orden en el sentido de Marie-Claire Ropars (Ropars, 1981). El 
Emperador completa su residencia como conquista y asimila 
territorios a su Imperio, desde fragmentos locales que son 
sometidos a la rigidez de las normas romanas. 

Las obras de arte siempre han tenido algo de montaje, escribe 
Adorno. Y la arquitectura de Villa Adriana es una mezcla de 
montaje y “collage”. Montaje en el sentido de concatenación 
secuencial sometida a ritmo y en el caso de la arquitectura a 
movimiento y collage puesto qué en su construcción se recogen 
una colección de imágenes arquitectónicas que recorren la 
técnica de su tiempo y que recuerdan distintos lugares del 
inmenso Imperio que recorre Adriano en su vida. 

Este collage es una operación técnica de media escala; en 
ciertos casos, un alarde que opera desde todas las técnicas de 
construcción de la época que se emplean en el Imperio. 

Adriano construye con hormigón romano, cuyo apariencia más 
evidente es la construcción de bóvedas, tanto en las Termas 
Pequeñas y Grandes, como en las privadas del “Eliocamino”, todas 
fundidas en menor tamaño que las de Tito y las del padre 
adoptivo de Adriano, el Emperador Trajano y construidas sobre 
los restos amortizados y enterrados de la “Domus Áurea” y su 
bóveda octogonal, la delirante casa-palacio del Emperador Nerón. 
Pero también sus arquitectos dominan el “Opus mixtum” y el “Opus 
incertum”. Esas distintas técnicas se emplean con absoluta 
libertad y naturalidad para resolver los problemas específicos 
en una construcción sin dificultad por el tamaño de las piezas y 
de extrema complicación desde la intendencia relacionada con el 
volumen de la obra repartida en una buena cantidad de edificios. 
En ese aspecto, también enlaza sus sueños de mármol con la 
construcción arquitrabada y mixta, heredada de la Grecia 
helenística, verdadero motor intelectual del complejo.  

Sus modelos no son los grandes arquitrabes de Roma, ni el 
gigantismo del Templo de Venus y Roma; ni sus espacios 
encapsulados se pueden comparar con los de los Foros Imperiales. 
Esa no es su intención, que se puede resumir en el 
encadenamiento de tamaños medios, que en su recorrido se amplían 
hasta el paroxismo. 

La visión fragmentaria de la Villa nos lanza una nube de humo 
espeso que impide ver realmente cuales son las intenciones 
últimas del proyectista. Como escribe Sánchez-Biosca:  

De este modo, la fragmentación de los espacios, la aparición 
y profundización del montaje paralelo, alternado, la 
variedad de escalas y ángulos, el emblemático surgimiento 
del primer plano, la superación de la frontalidad van unidos 
en la mayor parte del cine clásico a la superación de lo 
teatral y a la forja de lo específico. (Sánchez- Biosca, 
1991:27) 
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Desde la geometría, los recintos separados de Villa Adriana son 
un espacio teatral, encadenado a la pesada carga del eje.  

Los puntos de vista son esenciales para descubrir la teatralidad 
de la Villa; son aquellos lugares marcados desde los que el 
poder permite que el espectador cosificado le admire. La piedra 
se hace poder; y esa mezcla alambicada entre piedra, pompa y 
rito, reduce al visitante a una versión teatral de espectador 
puro: solo ante la inmensidad de los recursos rituales. 

El punto de vista al que se le somete al espectador, al 
visitante ocasional, es una trampa elocuente y efectiva que el 
arquitecto prepara. 

El punto de vista se relaciona con el “efecto”, esa impresión 
instantánea que entra en el cerebro del espectador para 
paralizarlo, para embaucarlo desde el narcótico; es una pócima 
visual que abduce al visitante dispuesto a admirar las 
representaciones complejas que se disponen como secuencias 
constantes y rítmicas. En este aspecto, el visitante no es un 
mirón, no se le reconoce como un escrutador, ni tan siquiera 
alguien que busca nuevas percepciones, sino fundamentalmente 
como un punto receptor de una información claramente 
estructurada.  

La relación que se establece entre el visitante y la 
arquitectura es de una subordinación elocuente; esta  
arquitectura en particular, no está fabricada para el disfrute 
del visitante, sino para su empequeñecimiento. Los espacios de 
esta naturaleza son necesariamente lugares anti-porosos, 
materialmente densos y dimensionalmente opresivos; son lo 
contrario de un espacio hedonista. 

Ese espectáculo de lo heterogéneo es en cada uno de sus 
espacios, un acercamiento al concepto de unidad que Leibniz79 
desarrolla sobre la mónada; esa sustancia singular y sin embargo 
múltiple, que no tiene abertura directa ni contacto con el mundo 
exterior. Es un espacio que carece de exterioridad, sin fachadas 
ni aspectos externos; tan sólo la puerta denota la presencia de 
un lugar interior que se repliega a él mismo. Es un todo 
interior. Una auto-referencia pura; un estuche en el que Adriano 
guarda sus colecciones de arquitectura y que se presenta no como 
un espacio público sino como un espacio eminentemente político 
en el que las sensaciones forman parte de un estado de 
repetición rítmica. 

 Según Déotte:  

Coleccionar es reducir la heterogeneidad del mundo, puesto 
que se trata de emparejar los objetos, es lo previo a todo 
conocimiento. Acordarse, es reencontrar la cartografía de 
los lugares de memoria, gracias a lo cual un recuerdo 
perdido puede ser cercado a partir de una red cuya 
estructura es discursiva: épica o rapsódica, más que  

 
79 Gottfried Leibniz describe un sistema donde las mónadas son unidades básicas 
que reflejan el todo en armoniosa concatenación de percepciones. 
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En la descripción de los “panoramas” del siglo XIX, se puede leer: 

El espectador penetra en el edificio pasando bajo la sección 
inferior del cilindro y no accede a la escalera de la plataforma 
sino atravesando los corredores oscuros y desnudos, donde el ojo 
pierde momentáneamente la memoria de las cosas exteriores, donde 
él se aísla, donde él olvida la luz. De esta manera, llegando a la 
plataforma, el espectador es, si podemos decirlo así, invadido por 
el espectáculo ofrecido a su mirada; su ojo se deleita ávidamente, 
lo pasa con el placer que acompaña el cumplimiento de una función 
de la cual el ejercicio nos ha sido pasajeramente prohibido; y 
ningún objeto yuxtapuesto viene a recordarle que él está en 
presencia de una pintura falaz…. (Déotte, 2013:53) 
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estrictamente narrativa. Es una cuestión de ritmo. (Déotte, 
2013:163) 

El paisaje que se nos presenta en estos espacios cerrados es 
puramente inclusivo y repetitivo, donde lo que importa son los 
escenarios y no la continuidad entre ellos. En estos lugares de 
Villa Adriana, no excesivamente grandes comparados con sus 
hermanos romanos, el espectador se encuentra presionado y acaba 
siendo secuestrado por el poder de la arquitectura. Absorbido y 
tragado, el espectador es una figura necesaria en el ritual.  

Definitivamente, los edificios de la Villa son un montaje 
discontinuo en el que desaparecen las referencias entre las 
partes; desaparece el contexto y se disuelve la posibilidad de 
las relaciones entre esos espacios aislados. En suma, la escala 
como relación de continuidad dimensional es inexistente. 

Se la asociaría hoy, según Déotte, a la sala de cine y en Villa 
Adriana a cada uno de los espacios completos en sí mismos y 
aislados en los que se representa un acto ritual y cuyo acceso 
está estrictamente controlado.  

Y como una misma ciudad observada desde diferentes lados 
parece otra, y es como multiplicada perspectivamente; 
ocurre igualmente que, por la multitud infinita de 
sustancias simples, hay tantos universos diferentes, que no 
son sin embargo más que las perspectivas de uno sólo según 
los diferentes puntos de vista de cada mónada, escribe 
Leibniz.(Leibniz, 1981: 57) 

Hay tantas Villas como modos de comunicarlas, independientemente 
de los aparatos arqueológicos que se intentan adelantar a 
nuestro análisis. 

Pero también existe un espacio temporal, que necesita ser 
vivido, “Una orquestación del tiempo”, afirma Richter80, lejano 
al espacio arquitectónico del “punto de vista” (Richter, 1924) 
La arquitectura es trazada, pero no es nada si no es vivida por 
la aparición del tiempo y el movimiento. 

Tan sólo el desplazamiento evita ese engaño primario. El 
movimiento da sentido a la arquitectura meramente trazada. 

El sistema de punto de vista, para ser constantemente efectivo 
necesitaría de un cierto “raccord”; un situarse en la misma 
posición olvidando la experiencia, alejando lo vivido. Pero la 
arquitectura no es tan sólo punto de vista, eje de simetría o 
punto de penalti y este sistema no se constituye como un centro 
de visión, sino como una opción de la mirada, una elección y por 
lo tanto como una discriminación de lo que se ve. Para Benjamin, 
la visión de la perspectiva es “una pelusa en el ojo”, una 
visión claramente devaluada. Un mirar sometido a una esclavitud. 

El recorrido arquitectónico es una discontinuidad que en la 
Villa Adriana se hace aún más evidente, puesto que ese  

 
80 Hans Richter expone el espacio temporal en contraposición con el espacio 
estático de la arquitectura. 



126 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 
 

movimiento, ese desplazamiento, es un cambio de escenario en el 
que el Emperador se constituye como el actor principal de una 
representación que él mismo dirige.  

En su posición subsidiaria, el espectador complaciente descubre 
parte del guión de la acción; ni recorre ni reconoce la 
totalidad del espacio construido, sino tan solo parte de los 
fragmentos de una arquitectura que sólo la corte conoce en su 
totalidad. Y ese espectador es vapuleado por sucesivas imágenes 
que, mediante la pompa y la piedra, le marcan el camino para 
creer ciegamente en la estabilidad del sistema.  

Todas esas interpretaciones son posibles pero también podemos 
afirmar con otras herramientas de estudio, que los edificios de 
Villa Adriana no son representación de nada, no son imagen de 
nada, aunque en su origen pertenecen al recuerdo; son ellos 
mismos, autónomos y libres; no son un calco ni una segunda vida 
de lugares ni de colecciones, no son medida de nada, ni 
reducciones arquitectónicas de lugares y seres; y si lo fueran, 
se nos presentarían como una sombra turbia. Los edificios de 
Villa Adriana se perciben y se entienden en su recorrido como 
elementos autónomos, como arquitecturas vecinas pero ciegas, 
unas respecto a las otras, espalda con espalda. 

Siempre parece que los objetos de arquitectura intentan 
representar algo, ser la piedra de una metáfora sobre un hecho o 
una afección; pero a veces son tan solo arquitectura, tan solo 
relación con nuestro cuerpo, tan solo disciplina auto-
generativa. Toda técnica, es técnica del cuerpo, escribe 
Merleau-Ponty, figura y amplifica la estructura de nuestra 
carne. (Merleau-Ponty, 2013) 
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II.1. In-Between  

 

 

II.1.1. La ambigüedad dimensional: el “Ara Pacis” en el Campo de 
Marte. 

“Si con el término ambigüedad aludimos a la condición de 
voluntaria o involuntaria incertidumbre, a la condición de 
suspensión y de espera, de impresión y de significación 
múltiple, quizás sea posible considerar tal ambigüedad como 
factor de creación y de disfrute estético…la ambigüedad se 
puede considerar como una de la raíces de la poesía.”81 
(Dorfles, 1993: 38) 

El tamaño y la geometría existen, en los objetos y las 
arquitecturas construidas, antes de cualquier análisis; el mundo 
está, en palabras de Merleau- Ponty, antes de cualquier 
reflexión. Es nuestro cuerpo quién localiza y quién relaciona; 
el mundo, en este sentido, queda abducido en nosotros por un 
mecanismo intelectual y no sólo físico, que lo dimensiona y lo 
simplifica. De esta manera, la percepción de la que se 
emborrachan nuestros sentidos, se desarrolla en un camino que se 
construye literalmente por una acumulación de datos. La 
percepción es una constelación; no tan solo en el espacio sino 
fundamentalmente en el tiempo. Ese tiempo tiene espesor, con su 
compañía los pensamientos se construyen, pero también las 
propuestas se consolidan, es un tiempo que pinta, en palabras de 
Goya82; es, en definitiva, un tiempo existencial que ayuda a 
elaborar imágenes cada vez más complejas de la realidad. Es un 
tiempo que hace arquitectura y construye conocimiento; es un 
material que “edifica”.  

El mundo es leído por el cuerpo a través de los complejos 
perceptivos; y el cuerpo hace suyo al mundo. Hay un mundo 
releído en cada cuerpo que construye el espacio en relación con 
nuestra existencia, no tan sólo con nuestras percepciones 
momentáneas. El cuerpo y el tiempo hacen que el mundo pierda su 
forma y se plastifique; se deforme y se diluya en nosotros.  

 

 
81 Este término queda definido por Empson en “Seven types of ambiguity”, se 
atrevió a tratar, según Venturi, lo que había considerado como una deficiencia 
de la poesía, la imprecisión de significado, como la principal virtud de la 
poesía. (Venturi, 1978: 34) 
82 Frase escrita en 1801.La frase no parece ser, definitivamente, de Francisco 
de Goya. Ya en el Siglo XVII se enunciaba para definir los cambios que se 
producían en la observación de las obras de arte. 
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Friso vegetal del “Ara Pacis. Agostino Musi “El Veneciano”. 1536. 

 

Recuperación de fragmentos del “Ara Pacis”. 1903. 
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Y el cuerpo en empatía con el mundo también se transforma en un 
proceso inevitable de relaciones. Nosotros, atándonos a nuestro 
tiempo y conociendo con pulcritud cirujana nuestras percepciones 
más elementales, no abandonando ni al cuerpo ni al tiempo, 
podemos conocer una parte de ese mundo que está antes de nuestra 
llegada, antes de nosotros y nuestro cuerpo. Y deformarnos con 
su propia mutación. 

El “Ara Pacis”, no es una construcción de gran tamaño; su 
superficie apenas se acerca a los 110 m2. No lo era tampoco en 
la humedad sombría de la cimentación del Palacio Peretti83, a 
siete metros y medio bajo la vía Lucina; era exactamente la 
misma. Pero ese tamaño de objeto completo, se vio transformado 
en la ansiedad de quienes desde aquel grabado de una parte de un 
friso que representa un cisne con las alas abiertas y que 
publicó Agostino Musi “El Veneziano” en 1536, creyeron entender 
la magnitud de una obra, que el tiempo y las excavaciones fueron 
depositando fragmentariamente en fachadas de palacios como la 
Villa Médicis en Roma o en museos como los Vaticanos o el 
Louvre. Esa imagen se fue re-ensamblando fragmento a fragmento y 
fue imaginada mayor en la mente de los excavadores.  

La pieza sujeta a las condiciones adversas de un enterramiento, 
perdió sus colores; cedió a la tierra para aparecer en aquellos 
años negros del fascismo y emergió blanca e impoluta. Y también 
en ese 1938, dos mil años después del nacimiento de Augusto, su 
tamaño seguía siendo el mismo. 

La arquitectura es el arte de la medida, afirma Dorfles, en una 
aseveración que se desliza en todas las culturas. Efectivamente 
desde el libro del Génesis; todos los tratadistas y también los 
escritores cristianos, teólogos o no, han desarrollado 
profusamente su significado.84  

 
83La excavación del “Ara Pacis” implicó el empleo de técnicas de vanguardia 
para la época, no sólo hubo que recalzar el palacio, sino también congelar 600 
metros cúbicos de terreno, debido al nivel freático. Todo ello a cargo de la 
empresa Rodio. 
84 Medida, dice San Isidoro: “Es todo lo que está precisado por su peso, 
capacidad, longitud, altura, anchura y energía… El dedo es la menor de las 
medidas agrícolas, la onza equivale a tres dedos. El palmo tiene una 
equivalencia de cuatro dedos, el pie de dieciséis dedos, el paso de cinco 
pies, la pértiga de dos pasos o lo que es lo mismo de diez pies… Y es que 
todas las medidas que hemos mencionado se encuentran en el cuerpo… la única 
que es preciso portar es la pértiga: equivale a diez pies, a semejanza de  la 
caña que, como se lee en Ezequiel, midió el Templo.” Y continúa: “Medida es 
cualquier cosa delimitada por su proporción o su tiempo. Esta medida puede ser 
espacial o temporal… El Modius se denomina así porque es perfecto en su 
medida. Es una medida de cuarenta y cuatro libras, es decir de veintidós 
sectarios. El motivo de que se estableciese este número se debe a que, en un 
principio Dios hizo veintidós obras; el primer día hizo siete, a saber, 
materia informe, los ángeles, la luz, los cielos superiores, la tierra, el 
agua y el aire; el segundo día únicamente el firmamento. El tercer día, 
cuatro, que fueron los mares, las semillas, las siembras y los plantíos; el 
cuarto día tres: el sol, la luna y las estrellas; el quinto día otras tres: 
los peces los reptiles de las aguas y los volátiles; el sexto día fueron 
cuatro las obras: las bestias, los ganados, los reptiles de la tierra y el 
hombre…entre los hebreos se conserva inalterable en virtud de su fijación 
divina. Modius deriva su nombre de Modus (proporción).”(San Isidoro, 1993:351) 
En cualquier caso, fue Boecio quien, según Tatarkiewiccz, más hizo para que la 
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El edificio fascista del “Ara Pacis”. Morpurgo. 1938. 

 

“El Duce y el Fürher” visitando los fragmentos del “Ara Pacis”. Roma. 1938. 

                                                                                                                                                                              
gran teoría, de los Pitagóricos (el orden y la proporción son bellas y 
adecuadas, gracias a los números), Platón (la fealdad es la carencia de 
medida) y Aristóteles (la belleza consiste en una magnitud y una disposición); 
pasará de los tiempos antiguos a los modernos. Adoptando la teoría clásica, 
afirmó que la belleza es conmensuratio, partium y nada más. A esta definición 
San Agustín le dio su influyente apoyo, su texto dice lo siguiente: sólo la 
belleza agrada, las formas y en las formas las proporciones y en las 
proporciones los números. Medida, forma y orden.” San Buenaventura afirma. No 
existe criatura que no tenga medida, número o inclinación. Alberti habla de 
armonía y proporción, consonancia e integración de las partes y Poussin de 
orden, medida y forma. 
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Tomando el fragmento bíblico que dice: “Has ordenado todas las 
cosas en medida, número y peso”. (Sabiduría, XI,21),San Agustín 
lo aplica, compartiendo la mística pitagórica y neoplatónica, a 
la interpretación del Universo cristiano. San Agustín tiene una 
absoluta desconfianza en el mundo de las imágenes y admite una 
validez absoluta en las relaciones matemáticas, volviendo a los 
principios argumentales de los presocráticos y añadiéndole una 
variable mística, “Con todo, mientras vamos en su busca y no 
abrevamos en la plenitud de su fuente, no hemos llegado aún a 
nuestra medida…”. La medida es lo que determina el modo de 
existir de cada ser. 

Pero también y en términos edificatorios, “Metro es la medida 
modular en la que se basa la construcción de un edificio.” 

El “Ara Pacis” mide 11,63m x 10,625m x 6,3m. O medida en pies 
romanos de 0,296m por cada pié: 40 x 36 x 20 pies, lo que 
equivale a 30.240 pies cúbicos.  

La medida, distinta en cada sociedad, es un código que hace 
falta descifrar; cuarenta pies romanos es un tercio de un 
“actus”. Un “actus” es por lo tanto 120 pies romanos. Los veinte 
pies de altura del “Ara Pacis” equivaldrían a un sexto de 
“actus”. El tamaño permanece, pero la medida y su relación 
cultural con el cuerpo mutan con las épocas. Las operaciones 
geométricas que se producen sobre esas medidas varían en las 
distintas épocas históricas y culturales; y al variar, su 
significación es distinta y distinto es su simbolismo. La medida  
de las cosas y de los objetos es una cuestión de absoluta 
pertinencia cultural. 

La importancia de la significación política del “Ara Pacis” era 
capital para el estado de propaganda que amplificaba al fascismo 
italiano; mayor que su tamaño real, mayor en su apariencia 
simbólica para un Mussolini que se convencía a través de sus 
delirios Imperiales de ser un segundo Augusto, un nuevo 
constructor de una Italia redimensionada por Roma.  

Augusto era la referencia de la medida, y los fragmentos de la 
Arquitectura Imperial romana eran los ladrillos para una 
escenificación grandilocuente y teatral; una ópera entre Verdi y 
Wagner, dirigida altivamente por el mismo Duce; al que sostenía 
el atril del esperpento familiar el Conde Ciano.  

En este sentido, los esfuerzos para recuperar la pieza en una 
excavación compleja y delicada, se convirtieron en una cuestión 
trascendental para la jerarquía fascista. 

Ese nuevo símbolo para el régimen quedó en ese 1938 custodiado  
-después de su recuperación arqueológica y de su estudio y 
reconstrucción por Moretti y Gatti85- en un nuevo edificio que se 
alzaba sobre un catafalco cincelado, después de su inauguración, 
con el testamento de Augusto; todo ello frente al mismo Mausoleo  

 
85 Giuseppe Moretti era en ese momento el sobre-intendente para los bienes 
artísticos y culturales de Roma. Para la recomposición de los fragmentos se 
cuenta con el especialista Guglielmo Gatti. 
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Edificio del “Ara Pacis”. Richard Meier. 2006. 
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del Emperador y enmarcado el conjunto por una plaza abierta para 
la dignidad de la obra.  

Las operaciones urbanísticas que en los años treinta fueron 
ejecutadas sobre Roma, constituyen un ejercicio de cambio en el 
tamaño aparente, que como en la vía de la Conciliazione o en las 
vías de los Foros Imperiales, provocan una cierta animadversión 
visual.  

Enfrentarse a La fachada del Maderno de San Pedro desde el 
Castillo de Sant´Angelo, no es precisamente la imagen que 
imaginó Bernini para su proyecto de la Plaza de San Pedro: un 
lugar ensimismado en el centro del caserío, un Foro piadoso con 
un Templo al fondo. Y no es precisamente la visión desde cuatro 
metros de altura lo que hace entender el tamaño de arquitecturas 
como la del Templo de Marte en el Foro de Augusto, ni tampoco su 
visión fragmentaria y desgarbada. 

Puede decirse que esa operación fascista sobre el “Ara Pacis”, 
acaba por convertir una arquitectura en una escultura, 
simplemente por el hecho, aparentemente científico, de 
encapsularla en un volumen de cualidades neutras. La neutralidad 
nunca es una buena opción. 

El edificio construido por Morpurgo86 no era de gran tamaño para 
Roma, pero a su vez era pequeño para el Ara que se veía 
comprimida por una construcción que basculaba entre la 
tecnología de los grandes ventanales y la retórica del pórfido 
falso y el hormigón lamido y cutre del fascismo decadente: toda 
una lección de arquitectura equivocada. 

Su sustitución por un edificio blanco -¡cómo no!- de Richard 
Meier en 2006, no ha mejorado la situación; el monumento de 
Meier parece en este caso demasiado grande para Roma y demasiado 
pequeño para el Ara. 

Pero a pesar de todo, el tamaño del “Ara Pacis” sigue siendo el 
mismo, aunque los sucesivos arquitectos que han creído 
protegerla, han variado sistemáticamente el tamaño aparente de 
la pieza.  

En el caso de Meier,87 la dimensión ajustada presiona la pieza 
para aumentarla visualmente de tamaño y a la vez, la similitud 
de color en el interior del edificio relaciona a ambas piezas,  

 
86 El proyecto arquitectónico de la plaza venía firmado por  Vittorio Ballio 
Morpurgo quien había vencido en el concurso para el palacio Littorio, futura 
sede del palacio nacional fascista. En 1935 tiene preparado el primer proyecto 
de la plaza, que es rechazado por Mussolini. Dice Morpurgo:”Siguiendo las 
órdenes del Duce, que las soluciones urbanas como cualquier otra manifestación 
de la vida pueden dar su impronta inconfundible de la grandeza romana  y por 
tanto podía valerme de dos nuevos elementos.”(Morpurgo, 1937). El pabellón fue 
inaugurado en 1938, todavía incompleto. 
87 La escala de la ambición nubla, a veces, la percepción de la dimensión. 
Cuenta Plutarco en “La vida de Pompeyo” que el día de su triunfo en Roma 
después de sus victorias en Sicilia y África, decidió eclipsar a Sila y a 
Metelo, entrando por el arco  de las puertas con una carro tirado por  un 
elefante que rememorara su paso africano; como el elefante no cabía por las 
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Cubo de acero 6x6x6.”Die”. Tony Smith.1962 

 

                                                                                                                                                                              
puertas, tuvo que cambiarlo, ante el regocijo de sus mayores por un carro de 
caballos. (Plutarco, Vidas Paralelas, Vida de Pompeyo, 14,3) 
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ofreciendo una inestabilidad evidente. La mirada no se detiene 
en el Ara sino que recorre un edificio que cobra una importancia 
excesiva. La presencia de los ventanales, no contribuye a 
mejorar la visión sobre el Ara y la luz de cielo parece tan 
artificial como artificioso es el edificio. 

Escribe Robert Morris88 en sus “Notas sobre la escultura” sobre 
una conversación referida a un cubo de acero de dimensión 6 x 6 
x 6 pies americanos construido por Tony Smith y localizado en un 
parque:  

¿Por qué no lo hizo mayor, de manera que pudiera sobrepasar 
por encima del espectador?  

No estaba haciendo un monumento, responde Smith.  

Entonces: ¿Por qué no lo hizo más pequeño, de manera que el 
observador pudiera contemplarlo desde arriba? 

Porque no estaba haciendo un objeto. (Morris, 1966) 

Efectivamente, como afirma Marchán: 

El efecto de presencia y evidencia se origina al comparar la 
dimensión (sic) constante de la obra con la del propio 
cuerpo del espectador. La dimensión produce una sensación 
heroica, monumental pero despersonalizada. El objeto es 
grande si con la mirada no lo puedo envolver; pequeño si lo 
abarco completamente. En cualquier caso, la percepción de la 
constancia perceptiva de la buena forma o la dimensión, 
remite a una experiencia donde cuerpo y obra están 
estrechamente ligados”. 

En la percepción, el cuerpo humano se integra en el 
“continuum” de tamaños, estableciéndose una constante en esa 
escala. Uno conoce inmediatamente lo que es más grande o más 
pequeño que uno mismo…La cualidad de lo íntimo resulta 
vinculada a un objeto de menor tamaño que el observador, 
mientras que la cualidad de lo público crece en proporción 
directa al aumento de tamaño en relación al espectador… 
Mientras que el tamaño específico es una condición que 
estructura la respuesta del observador en términos de mayor 
o menor carácter público o íntimo, los objetos enormes de 
tipo monumental provocan una respuesta más específica al 
tamaño. Es decir, que además de proporcionar las condiciones 
para una serie de respuestas, exhiben el tamaño como 
elemento específico.  

Es la percepción consciente del tamaño de los monumentos la 
que constituye la cualidad de escala. La conciencia de la 
escala es función de la comparación que se establece entre 
la constante, el tamaño del propio cuerpo, y el objeto. 

 

 
88 En definitiva, Morris está aludiendo a una condición de ambigüedad 
dimensional, a una situación en la que con relación al hombre las cosas no son 
ni grandes ni pequeñas. 
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Podemos inscribir el “Ara Pacis” en la categoría de los objetos que 
seducen por la pureza de sus geometrías: 

Actúan claramente sobre nuestro sistema sensorial; seguidamente 
desde el punto de vista espiritual llevan en sí, la perfección. 
Son formas que están generadas por la geometría y cada vez que 
encontramos una forma perfecta, experimentamos una gran 
satisfacción, escribe Le Corbusier. 

La arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico de los 
volúmenes reunidos bajo la luz. Nuestros ojos están hechos para 
ver las formas bajo la luz: las sombras y los claros revelan las 
formas. Los cubos, los conos, las esferas, los cilindros o las 
pirámides son las grandes formas primarias que la luz revela bien; 
la imagen de ellas es clara y tangible, sin ambigüedad. Por esta 
razón son formas bellas, las más bellas. Todo el mundo está de 
acuerdo con esto: el niño, el salvaje y el metafísico. Es la 
condición esencial de las artes plásticas. (Le Corbusier, 1978:15) 



139 
 

El espacio comprendido entre el sujeto y el objeto queda 
implicado en esta comparación. (Marchán, 1990:381) 

El trabajo de algunos de los artistas relacionados con el 
“Mínimal art”, tienen que ver con esa situación de continuidad 
dimensional; en ese sentido escribía Morris:  

La escala de tamaño de las cosas tridimensionales inútiles, 
representa un “continuum” entre el monumento y el ornamento… 
Los trabajos recientes caen entre los extremos de ese 
continuum de tamaño. Debido a que gran parte de ellos 
presentan una imagen que no es figurativa ni arquitectónica, 
han sido descritos como estructuras u objetos. (Morris, 
1966) 

El espacio de la mirada no es un espacio Newtoniano; no es un 
espacio absoluto, dice Virilio, sino un espacio relativo, sujeto 
a condiciones89; no es desde luego un panorama, “una naturaleza 
de una ojeada” sino una navegación que se produce en la cuestión 
filosófica del desdoblamiento del punto de vista; esa división 
de la percepción del entorno entre lo animado, el sujeto vivo y 
lo inanimado, el objeto. Aún más, el espacio de la mirada es 
también un espacio intelectual regido por el tiempo y sus 
consecuencias (Virilio, 1989). 

El “Ara Pacis”, no es ni estatuaria ni monumento; se puede 
encontrar su denominación en la categoría definida por el propio 
Morris como “estructura”, en cuanto a su organización de formas 
y tamaños. Escribe Marchán: 

Las cualidades de escala, proporción, forma y masa, son 
físicas. Cada una de estas cualidades se hace visible 
mediante su adecuación a una masa resistente y literal. 
(Marchán, 1990: 379) 

El “Ara Pacis” es un “entre” dimensional, pero también un 
“entre” espacial. Un “In-Between”, que también se traslada a su 
programa iconográfico, que como es característico en Augusto se 
sitúa entre el decir y el no decir. Entre la proclamación 
abierta y la sutileza de las imágenes elegidas con precisión. En 
la época de Augusto, como bien escribe Zanker, los mensajes se 
escriben constantemente entre líneas. (Zanker, 2011) 

En efecto es el “Ara Pacis” un “In-Between”, una arquitectura de 
una enorme ambigüedad basada en un espíritu de reducción a un 
cierto grado cero formal, que a pesar de su elaboración 
artesanal y de su imponente programa escultórico sigue un 
principio moderno de “ascética de medios”.  

 

 

 
89 Unas condiciones que, a veces, no sitúan en un cierto subjetivismo 
complaciente, como afirmaba Giordano Bruno: “No existe nada que sea 
absolutamente bello, sino para alguien.” (Bruno citado por  Tatarkiewicz, 
1987:243) 
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Reconstrucción de Luperini para el libro de Moretti sobre el “Ara Pacis”. 1948. 

Reconstrucción de Kähler. 1954. 
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Según Venturi:  

La ambigüedad90 y la tensión están en cualquier parte en una 
arquitectura de la complejidad y la contradicción. La 
arquitectura es forma y sustancia –abstracta y concreta-, y 
su significado procede de sus características internas y de 
un determinado contexto. Un elemento arquitectónico se 
percibe como forma y estructura, textura y material. Esas 
relaciones oscilantes, complejas y contradictorias, son la 
fuente de la ambigüedad y tensión características de la 
arquitectura. (Venturi, 1978: 34-35) 

La construcción del “Ara Pacis”, es simple y contundente, con 
una densidad retórica de difícil parangón; pero también desde 
las herramientas y el lenguaje puramente arquitectónico se puede 
entender como una celebración ritual de lo estricto. Es por su 
tamaño intermedio, una pieza que busca la cercanía; no tanto la 
intimidad, sino una complicidad con los observadores, que 
despierta una admiración personal hacia el Príncipe y no el 
temor que emite el Poder en sus mensajes más ásperos.  

El “Ara Pacis”, es una dulcificación almibarada y medida de la 
propaganda del Imperio, ya que en sus delirios más 
psicotrópicos, los poderosos quieren ser tan amados como 
temidos; necesitan del fervor popular, aunque éste se consiga 
con una dosis equilibrada de “pan y circo”, aderezado de un buen 
aperitivo de violencia institucional, si se tercia.   

No es el “Ara Pacis” una arquitectura en la que se establezcan 
relaciones con su entorno en términos de escala. Su posición es 
proporcional, muy alejada de los planteamientos de redefinición 
del espacio ambiental que plantean, entre otros, Richard Serra, 
quien no construye sus piezas por simple aumento del tamaño del 
prototipo, sino que las concibe en su tamaño, en relación con la 
escala latente del entorno, introduciendo por tanto un 
significado donde antes no lo había. En el caso del “Ara Pacis” 
se trabaja de una manera declarada desde la consistencia del 
plano de implantación. Desde esa consideración, las piezas son 
desde el tamaño auto-referentes. 

 
90 Un ejemplo de ambigüedad, lo podemos encontrar en el Palacio de Versalles, 
construido en distintas etapas (1661-1692) por H. Mansart para Luis XIV. Desde 
el eje de entrada y atravesando las distintas rejas, el Palacio se ofrece con 
un tamaño inmenso, plantea una relación de escalas territorial, no tan sólo 
desde su dimensión sino también desde su intendencia. Determina un territorio. 
Lo mide en términos de producción. Desde los jardines, con la distancia que 
marca el final del gran canal, a tres kilómetros del Palacio, su presencia 
sigue siendo imponente, su silueta es agotadora. Pero atravesada la reja 
dorada, cosa que sólo hacían los Reyes y su corte más cercana, sus criados y 
guardias y sus visitas, protocolarias o diplomáticas, el palacio se va 
comprimiendo y acaba por convertirse en una casa de campo doméstica, justo al 
contacto con el patio de mármol. Ahí todavía se conserva el aparejo de 
ladrillo del Pabellón de Luis XIII, germen del Palacio de su hijo. Esa es una 
edificación de dos alturas, con tres puertas amables en su frente, desde las 
que se pueden ver, a través de las sala de recepción, los jardines. Es la casa 
de las damas y en algún sentido esa denominación engarza el edificio con lo 
doméstico. 
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“La estrella”. Calder.1960 

 

“Slide Mantra”. Noguchi.1966-1988. Odori Park, Saporo. 
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Serra plantea la diferencia fundamental entre tamaño y escala en 
la escultura91. 

Moore, Calder, Noguchi, de ellos dice Serra, que sus obras 
carecen de escala, porque la escala depende del contexto; en 
sus obras, tan sólo el tamaño es lo que resulta imponente, 
son maquetas, como en el caso de tantos arquitectos, 
aumentadas. 

Los arquitectos padecen el mismo síndrome del taller, 
trabajan en su despacho, aplanan el terreno y colocan su 
edificio sobre un lugar excavado. En consecuencia, esos 
edificios dibujados en el despacho y posteriormente 
ajustados al lugar, recuerdan a unas maquetas de cartón 
ampliadas.92(Serra, 1992: 15) 

Serra posee una visión de la realidad peripatética, fragmentada.  

El hecho de encontrar en el lugar un motor generador (site-
specifity), diferencia y cualifica a Serra del resto de la 
escultura moderna. Los trabajos modernos se oponen a la 
tradición cercana, buscan sus leyes únicamente en sí mismos, en 
la lógica inmanente de sus relaciones, dice Germer, para así 
liberarse de la presencia de carácter significativo. Las obras 
de Serra socavan de manera continua el apriorismo moderno, están 
soldadas al material y al lugar. 

El “Ara Pacis”, se aleja de esa proposición atenta al sitio; no 
contempla el lugar, excepto en su vecindad con el flujo de 
entrada de personas hacia Roma; no lo define, no lo apoya. Tan 
sólo se posa sobre él con una cierta autonomía moderna. No tiene 
escala, sus argumentos son otros. 

Implantado en el Campo de Marte, junto a la salida de Roma por 
la vía Flaminia, el altar se sitúa en un plano urbanizado y 
estructurado por el reloj de sol erigido por Augusto y en cuyo 
entorno se construyen el primer Panteón y el Mausoleo de la 
familia Julio-Claudia.  

Este plano de reciente urbanización augustea  mezcla de manera 
sorprendente objetos y arquitecturas “objetualizadas”, 
“cosificadas”. Un plano de objetos surreales sometidos a 
diversas topologías que bien podría haber sido soñado por De 
Chirico y construido en una de sus “Torres rosas”. También esa 
colección de arquitecturas bien podría ocultarse entre las 
botellas blanquecinas y los cuencos vacíos de los portentosos 
bodegones de Giorgio Morandi. 

 
91 En el polo opuesto a Serra, se puede encontrar a  Rodin, escribe  Clark: ”Se 
podría afirmar, que salvo una excepción, las obras más bellas de Rodin, están 
en una escala en la que aún se puede apreciar que el juego íntimo de los 
planos se ha conseguido mediante  los estirones y las presiones con los dedos. 
En efecto, todas sus esculturas se hicieron primero en esta escala, lo que 
significa que los desnudos fueron de un tamaño entre seis y diez veces 
inferiores al tamaño natural, luego serán agrandados mecánicamente por sus 
discípulos; perdiendo esa unidad de mano y esa fuerza.” 
92 Frente a la autonomía del lugar y la obra, en Serra, la escala, dimensiones 
y emplazamiento de una obra sujeta a un lugar están determinados por la 
topografía de su lugar de destino. 
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Monumenta 2008. Richard Serra.Grand Palais. 

 

“Natura Morta”. Giorgio Morandi. 1951. 

 

“Piazza d´Italia”. Giorgio de Chirico. 1913 
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Fue ordenada construir por el Senado para conmemorar la vuelta 
de Augusto después de su pacificación (a sangre y fuego) de las 
Galias en el año 13 a.C. y se consagró cuatro años después en el 
9 a.C.: 

Cuando regresé a Roma de España y Galia, luego de haber 
realizado felices empresas en esas provincias, bajo el 
consulado de Tiberio Nerón y de Publio Quintilio, el Senado 
decretó que se debía consagrar en honor de mi regreso el 
“Ara Pacis” en las proximidades del Campo de Marte, y 
dispuso que en él los magistrados, sacerdotes y Vírgenes 
Vestales celebrasen cada año un sacrificio. (Augusto, Res 
Gestae Divi Augusti. 12) 

Tal y como describe el propio Augusto en su testamento93. Su 
estructura es extremadamente simple y consiste en un rectángulo 
que contiene una mesa de sacrificios y libaciones que ocupa el 
centro del recinto interior de la estructura, al que se accede 
por dos puertas enfrentadas y situadas en el eje Este-Oeste y 
elevada desde la plataforma del “Horlongium” diez escalones 
hasta el recinto interior y ocho más desde el recinto hasta el 
altar.  

Es un “Templum Minor”, un recinto consagrado que se relaciona 
con los lugares de culto efímero, construidos con materiales 
débiles y tansportables; un recinto sagrado que se construye en 
un “camino” y cuya sacralidad no depende estrictamente del sitio 
elegido, sino del hecho mismo de la erección del recinto. Es por 
tanto una construcción sagrada en sí misma, construida en un 
lugar de extrema sacralidad, tal y como relata Estrabón, el 
griego, en su descripción pormenorizada de la urbanización del 
Campo de Marte Septentrional. 

Efectivamente, la construcción en el borde de la vía Flaminia, 
constituía un complejo propagandístico perfectamente diseñado 
por Augusto y su círculo. Su situación es elegida por el 
Emperador aún cuando el Senado le propone construir el altar en 
la Curia Hostilia, en el centro del poder político de Roma, 
según relata Dión Cassio. Así los objetos elegidos se ordenan en 
una operación de acupuntura urbana y se completan acompañando la 
explanada del reloj de sol y su obelisco con su Pira Funeraria, 
el Mausoleo y el Panteón cercano a los “Saepta”94 Julia.  

 

 
93 Res Gestae Divi Augusti, es una inscripción  conservada en un templo en 
Ankara que nos ofrece un relato en primera persona de su vida y, sobre todo, 
de sus obras. Originariamente fueron redactadas por el propio Augusto, según 
Suetonio, para ser colocadas en las jambas de su Mausoleo. 
94 Los “Saepta” es el lugar donde se producían las escasas votaciones 
populares. Es un lugar que representa la posibilidad de elección. Una 
construcción política que se apoya en la presencia cierta de la arquitectura. 
Estaba constituido por dos pórticos de mármol de 300 metros de largo y un 
edificio de 95 metros de ancho dedicado fundamentalmente al escrutinio 
(diribitirium). Los “Saepta” fueron utilizados como mercado y como lugar de 
espectáculos y de recepción de los miembros de la casa imperial. Era el mayor 
espacio construido en Roma. 
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Restitución de color del “Ara Pacis”. Borghini. Carlani. Merante. Rossini. 
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Esa situación relacional le hace parecer una pieza pequeña, casi 
minúscula al borde de la calzada que se elevaba lo suficiente 
como para hacer accesible el recinto interior sin cambiar de 
cota, comportándose obviamente de esa manera como una 
arquitectura de tamaño pequeño en relación al entorno.  

Los ojos abarcan de manera completa, con un golpe de vista toda 
su masa coloreada sobre el mármol blanco y sólo ese zócalo de 
color verde y talla de complicada vegetación Helenística, hacen 
que se fije la mirada sobre esa arquitectura de personas en 
procesión cuya púrpura destaca en el friso.             
Es una procesión sobre un territorio en el que las plantas se 
mezclan con los insectos y los reptiles, en un esfuerzo por 
hacer reconocibles los motivos ornamentales, por hacer la pieza 
cercana y mesurable, introduciendo un factor de simpatía y 
familiaridad. Pero también es una imagen de una bienvenida y de 
un acto de fundación.  

En efecto, los frisos laterales contienen la procesión de 
bienvenida de Augusto y el acto de fundación del altar. Es una 
foto fija de la familia cercana del “Princeps”, de sus augures y 
de todas las magistraturas del Imperio; todos ellos a tamaño 
real, en un esfuerzo de reconocimiento del tamaño y de la 
dimensión de la pieza; una novedad, en cuanto el tamaño real 
coincide con el tamaño aparente. 

Los frentes de la estructura, a ambos lados de las puertas, son 
una alegoría de Roma; Eneas y Rómulo y Remo en el frente Oeste, 
lindando con el reloj de sol y Tellus, revestida de la paz en el 
frente Este, anunciando el Ara desde la vía Flaminia. Las 
distintas procesiones con las figuras dispuestas en línea y 
avanzando hacia el Tevere y esculpidas en un tamaño igual al del 
tamaño real de las personas, excepto Agripa y el propio Augusto95 
a los que se les otorga un poco más de altura, hace que 
identifiquemos el tamaño de la pieza y que acotemos el objeto; 
que le otorguemos medida. Esa identificación supone que a todas 
las figuras, excepto los miembros de la casa Imperial, se les 
hayan omitido sus rasgos fisonómicos propios. Esos dignatarios 
son toda Roma. 

Lo medimos puesto que podemos acercarnos y establecer una 
relación casi física con los personajes de los frisos y la 
vegetación sobre la que se apoyan. A ello contribuye la altura a 
la que están colocados: a dos metros desde la vía Flaminia y a 
cuatro desde la explanada tatuada en bronce del reloj de sol.  

La pieza no se comporta como una construcción lejana e 
inaccesible, sino como atractivo para el caminante; ni es 
arquitectura ni objeto, ni grande ni excesivamente pequeña en sí 
misma. Extraña para la majestuosidad de un Imperio en constante 
expansión, pero adecuada para las intenciones de propaganda del 
Emperador, que ve en las representaciones personales, en su 
propio comportamiento, una manera de lanzar un mensaje de  

 
95Aun cuando era de pequeña estatura y buscaba artificios para no parecer 
excesivamente bajo, como el calzar zapatos con altura. 
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Sección del “Ara Pacis”. 

 

Reconstrucción del “Ara Pacis”. Gatti. 1934. 
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contención: grandes edificios públicos para Roma y apariencias 
discretas para su persona.  

Para los romanos la obra de arte cumplía con una voluntad de 
propaganda, pero no de educación moral como en la concepción 
cristiana del arte. Se trata de imponer una propaganda no 
didáctica, solo relacionada con la admiración y en último 
término con el miedo. 

Tan sólo las puertas que se abren al altar logran romper ese 
equilibrio entre el tamaño real y el aparente que se aprecia en 
el conjunto del Ara. De cuatro por cuatro metros, son 
excesivamente grandes para el tamaño total del Ara; 
comprensibles desde el punto de vista procesional, y adecuadas  
para poder apreciar el altar interior y los oficios rituales con 
una cierta comodidad y atención desde el exterior del recinto 
sagrado.  

Como afirma Venturi describiendo su casa en Chestunt- Hill en 
Pensilvania de 1962:  

La casa es a la vez grande y pequeña, con lo que quiero 
decir que es una casa pequeña con escala grande, en la cual 
la fachada principal establece un orden de relaciones, donde 
los elementos individuales como la gran apertura de la 
puerta o el entablamento, son grandes en relación al 
conjunto… La principal razón de la gran escala es equilibrar 
la complejidad. La complejidad en combinación con la pequeña 
escala en edificios pequeños significa actividad. La gran 
escala en el pequeño edificio, como las otras complejidades, 
consigue una tensión más que un nerviosismo, una tensión 
apropiada para esta clase de arquitectura. (Venturi, 1968: 
199-201) 

De igual modo la casa Hersey96, es también pequeña y grande a la 
vez, ambigua, todo el cambio de escala se confía al cobertizo; 
fundamentalmente por su condición horadada, perforada, lo que le 
hace visible exterior e interiormente a la vez. Los ojos se 
desplazan en este sentido entre la piel y las entrañas de la 
edificación. 

De esta forma, la pieza contiene una evidente ambigüedad, quizás 
no buscada; por un lado, la ornamentación nos remite a poder 
establecer una medida concreta y por otro, la relación entre sus 
elementos arquitectónicos nos lleva a establecer un tamaño 
aparente menor que el real por contraste con la dimensión de las 
puertas. 

Llueve en su interior; y desde ese interior abierto al cielo, la 
dimensión se escapa hasta convertirse en cósmica. El oficiante, 
protegido lateralmente por los frisos y las guirnaldas, mira a 
un altar que ocupa de manera expansiva casi todo el espacio 
disponible, como más tarde lo ocupará la escalera de la  

 

 
96 Situada en Massachusetts y construida en 1969. 
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Escalera de la biblioteca Laurenciana. Miguel Ángel. 1520-1534. 
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biblioteca Laurenciana97 en Florencia de Miguel Ángel en un 
manierismo abrumador, para relacionar la tierra con el Universo 
a través de esa abertura que se construye por la eliminación de 
toda cubrición. No es un óculo como en el caso del segundo 
Panteón, ni una bóveda pintada del cielo como en la “Domus” 
Áurea de Nerón o en el Teatro Marítimo de Adriano, es todo el 
cielo el que converge entre los mármoles policromados del 
recinto interior del Ara.  

La relación que establece la mesa de sacrificios y libaciones, 
el altar mismo, es otro componente de ambigüedad dimensional. 
Demasiado grande para el interior del recinto y elevado de las 
miradas exteriores, es una pieza de función única que procura 
otra inestabilidad dimensional que de manera sutil termina por 
expulsarte al exterior, como si la piedra sólo pudiese contener 
a la misma piedra.  

El cuerpo parece entonces, excepto en el acto de la libación, un 
elemento extraño a la estructura misma de la pieza. Extraño en 
su interior y adecuado en su exterior, expresando de este modo 
su parecer respecto a su uso. Una estructura no tan solo 
propagandística y simbólica sino también una construcción que 
explica de manera cristalina su uso y sus contradicciones 
dimensionales; o lo que es lo mismo, una pequeña arquitectura de 
gran complejidad.  

El lugar elegido para la construcción del Ara, era un espacio 
abierto, perfectamente visible para todos, un emplazamiento 
relacionado con su tamaño. Los planificadores de Augusto, 
proyectaron la organización de una llanura topológica, lejos de 
los monumentos introvertidos que estructuran el centro de Roma.  

Con contundencia y exactitud se elabora un proyecto en un lugar 
en el que se establecen relaciones visibles más allá de la 
lectura individual de cada una de las piezas que lo articulan.  

Todas esas piezas pueden relacionarse con el Obelisco de 
Psammetico II transportado desde Heliópolis a Roma y que Augusto 
manda colocar como aguja para sombrear el plano del suelo del 
“Horlongium”, cuando el propio Augusto cumple cincuenta años en 
el año 13 a.C. En su base se conmemora la victoria en Egipto 
sobre Antonio y Cleopatra y una dedicatoria al sol.  

El Obelisco-Gnomón fue implantado con un ángulo de 18,5º 
respecto al Norte, en una recta que lo unía con el Mausoleo 
construido quince años antes de la erección del obelisco. Plinio 
dice que el matemático Facondo Novio que había proyectado el 
complejo, colocó una esfera dorada sobre su vértice, 
simbolizando el poder universal del Emperador.  

 

 
97 En relación a la escalera Laurenciana,  escribe Venturi: “Los laterales de 
la escalera de Miguel Ángel en el vestíbulo de la Biblioteca Laurenciana están 
abruptamente cortados y no conducen, de hecho a ninguna parte: están 
igualmente equivocados en relación con el tamaño del espacio que los contiene, 
aunque están bien en relación a todo el contexto de los espacios que están a 
su alrededor.” 
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Maqueta de la urbanización del ”Campo de Marte” en época de Augusto. Se aprecia un 
panteón como lo describe Carandini (Carandini, 2014), en contraposición a la hipótesis 
de Stierlin, de un edificio cuya entrada miraba al sur. 
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El 23 de septiembre, la sombra del Obelisco se prolongaba hasta 
el recinto interno del Ara; era el aniversario del nacimiento de 
Augusto. 

Del Obelisco al “Ara Pacis” había cien metros, los mismos que 
del Obelisco al “Ustrinum Augusti”; desde el Mausoleo de Augusto 
se podía medir trescientos cuarenta metros hasta el Obelisco y 
de éste al primer Panteón, unos cuatrocientos metros; es decir, 
un lugar de unos cien por cerca de cuatrocientos metros. Desde 
el mausoleo al Panteón había, según Carandini (Carandini, 
2114:394) 739 metros, lo que traducido a pies romanos equivale a 
2500. Esta distancia es la mitad de una milla romana de 5000 
pies o 1478,5 metros, lo que convierte la distancia entre los 
edificios en simbólica, es una medida de “deambulación” como 
narra Suetonio. (Suetonio, La vida de los Césares. El Divino 
Augusto, 100). El lugar contiene por tanto distintas escalas que 
hacen que las piezas estén sometidas a una cierta tensión 
dimensional, propiciando su ambigüedad. 

En ese lugar aparentemente vacío de actividad cotidiana, 
silencioso e inquietante, es el tiempo el que preside y la 
memoria la que flanquea, en un baile que se repite diariamente 
encadenado a un bucle sin fin. El espacio de este plano queda 
cerrado al Norte, y señalado con la sombra del Obelisco, por el 
Túmulo de Augusto, una arquitectura con origen funerario 
etrusco, cilíndrica y rematada con un cono de tierra vegetal de 
ciento cincuenta pies de alto, coronado por la estatua del 
propio Augusto.  

Es la presencia de la muerte. En el lado opuesto, en el límite 
de la ciudad Augustea, el espacio se cerraba con el primer 
Panteón erigido por Agripa, el gran amigo de Octavio y marido de 
su hija Julia. El tiempo se presenta entre los Dioses, entre la 
muerte y con la presencia de un Emperador que se hace acompañar 
de sus magistrados y su familia. La “Gens” de los príncipes se 
manifiesta con el fondo de los bosques sagrados y de un “Tevere” 
amenazante que como símbolo final acabará anegando año tras año 
el conjunto, para acabar sepultándolo entre los lodos viscosos y  
los rastrojos. 

Este espacio no es un lugar excesivamente grande; es un vacío en 
el que se sitúan figuras aparentemente autónomas que cobran un 
sentido mayor en su relación, en su lectura como conjunto.  

Y es esa lectura completa del tablero la que hace aparecer sobre 
cada una de las piezas, una dimensión aparente que varía 
sistemática e incesantemente cuando el lugar se pone en carga 
como conjunto ceremonial y simbólico.  

Es un lugar de planos de mármol de “témenos” incrustados en la 
naturaleza roturada del Campo de Marte y su disposición es una 
manera aparentemente natural de obtener límites y dimensionar 
perceptivamente un territorio históricamente ambiguo. 

Desde este punto de vista de dimensión relacionada, de 
relaciones compartidas, el Ara no se puede entender como una  
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“Antro-socio”. Bruce Naumam. 1992. Instalación de video. 

 

“Puente-cuchara y fresa”.Claes Oldemburg. 1988. Minneapolis. Minnesota. 
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pieza aislada y no se puede extraer de un sistema que la vincula 
a un territorio y a una retórica concreta.  

Nuestra orientación respecto al ambiente es a menudo deficiente: 
no se puede describir la realidad “como es”, dice Norberg- 
Schulz, pero podemos aproximarnos desde otras perspectivas no 
solamente perceptivas. 

El espacio y las dimensiones en el Campo de Marte se reconocen 
en un lugar que ofrece una constelación de datos que otorga a la 
percepción una complejidad aumentada; su comprensión no se 
obtiene en una impresión instantánea sino en una acumulación de 
condiciones transversales.  

En el sentido de Merleau- Ponty, un espacio existencial es un 
espacio que necesita ser vivido para ser comprendido y poseído, 
pero también necesita ser intelectualizado (Merleau-Ponty, 
2013).  Es un espacio en el que el tiempo y la conciencia sobre 
el propio tiempo se implica en su comprensión y en su 
aprehensión. 

Como en ciertas obras de Bruce Naumann, el concepto de la escala 
queda determinado por el tiempo; sin tiempo no se produce el 
cambio de escala, sin la experiencia no se produce el espacio 
vivido. Este es el caso de la Espiral Jetty de Robert Smithson, 
en la que el tránsito y la técnica determinan la escala, pero 
también sus inmersiones y apariciones en las sequías. Su tamaño 
está determinado por la estricta naturaleza, como las grandes 
obras de la infraestructura romana. La escala en un vector que 
en los años sesenta se desplaza en términos de tamaño, desde lo 
doméstico al gigantismo que bien puede representar Oldemburg. 

El tiempo está presente en cada uno de los edificios de la 
llanura del Campo de Marte de manera elocuente. En el “Ara 
Pacis”, las procesiones esculpidas hablan de un tiempo pasado, 
inmóvil, de un momento preciso y petrificado. Una visión 
estricta de un tiempo concreto.  

Frente a hablar de otros, de metáforas de Dioses o Reyes, la 
escultura del “Ara Pacis” se refiere al hecho mismo de la 
construcción del Ara; el tiempo es la misma pieza y su dimensión 
viene referida a ese tiempo porque la percepción de la medida 
tiene que ver necesariamente con la percepción de un tiempo en 
un espacio concreto donde no son condiciones independientes la 
una de la otra. Las figuras tienen la dimensión de sus modelos 
originales puesto que la escena se representa  una y otra vez en 
cada ocasión en que la mirada recorre el friso.  

Tiempo y dimensión se funden aquí en una representación en la 
que conocida la simbología, los actores y su papel, el tamaño 
aparente del Ara coincide más certeramente con su tamaño real; 
lo familiar acaba por ajustar la relación, despeja la visión de 
sus primeras impresiones y la hace nítida al tamaño.  

El profundo conocimiento transversal, evita el engaño; la 
representación en el Ara es el presente, distante pero activa.  
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“Te Tuhirangi Contour”. Richard Serra. 1999-2001. Gibbs Farm. New Zeland. 
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No parece pertenecer por tanto el “Ara Pacis” a ese tipo de 
arquitecturas que se basan en la manipulación dimensional 
consciente, aunque la manipulación se concentre en otros 
aspectos más sutiles como la presencia de un programa de 
propaganda a través del acercamiento a la mirada de un acto 
ritual de gran importancia simbólica pero a la vez de carácter 
repetitivo, una procesión como tantas que se celebraban en Roma; 
una constatación de la dimensión cercana, de la escala que 
quiere imponer el príncipe.  

La arquitectura en el Campo de Marte no se entiende desde una 
condición perspectiva que se impone desde el Helenismo en la 
Roma monumental sino desde una cierta consideración de paisaje, 
de estructuras que se relacionan unas con otras conservando cada 
una su autonomía formal y sus relaciones de tamaño, para vibrar 
entre todas y generar relaciones entre ellas, significados que 
ven más allá de los estrictamente formales. 

El reloj de sol establece un conjunto de relaciones de carácter 
topológico más directas; no sólo constata el paso de los días 
segundo a segundo, rítmicamente, estación a estación; sino que 
nos enfrenta a una percepción dimensional de distinta 
consistencia. Lanza su sombra hacia el Mausoleo de Augusto al 
Norte y apunta al atardecer sobre el Ara, situada al Este.  

Como en las piezas de Richard Serra, la dimensión del obelisco y 
su separación de las piezas que articulan el espacio, redefinen 
el lugar insertando significados donde antes no los había y 
establecen la escala latente del entorno, puesto que la escala 
depende del contexto y sus relaciones. Este lugar topológico se 
puede definir, en palabras de Simón Marchan referidas a la 
biología, como un espacio activo. 

Es verdad que el espacio y su tamaño existen antes de nuestra 
mirada y nuestro conocimiento, pero también es verdad que es 
nuestro cuerpo quien localiza y quien dimensiona; la profundidad 
y la magnitud son condiciones existenciales, como afirma 
Merleau-Ponty:  

La consciencia perceptiva, no nos da la percepción como una 
ciencia, la magnitud y la forma del objeto como leyes… es en 
la evidencia de la cosa en la que se funda la constancia de 
las relaciones, lejos de que la cosa se reduzca a relaciones 
constantes. (Merleau-Ponty, 2013) 

En un lugar de objetos dispersos por un paisaje reconstruido 
tenemos necesidad de una experiencia que sólo se obtiene a 
través de la visita onírica o la simulación virtual.  

Hablar de un espacio desaparecido en términos de experiencia no 
es más que saltar a ese espacio con los ojos nublados y obtener 
una caída no controlada. “La fuerza de una carretera, dice 
Benjamin, varía según se la recorra a pié o se la sobrevuele en 
aeroplano” (Benjamin, 1988: 21); hay que bajar a la tierra para 
comprender lo que sucede en la tierra. Frente a una visión de la 
totalidad, frente a un espacio construido por una comprensión  
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Obelisco de Psammetico II. S.VI a.C. Colocado por Augusto en el 10 a.C. en el 
“Horlongium”. 
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gestáltica, esa reconstrucción necesita de una comprensión 
acumulativa y fragmentaria, peripatética en palabras de Serra.  

Según Russell es imposible decir nada sobre el mundo como un 
todo; así nuestras apreciaciones sobre el espacio y sus 
dimensiones son aproximativas y cambiantes.  

Ante la desaparición evidente de ese espacio del Campo de Marte, 
el esfuerzo reside en su re-construcción imaginada, en la 
comprensión intelectual de ese lugar sepultado. 

Pensar, intelectualizar, es construir. Y esa construcción mental 
es una reconstrucción imaginada que sólo la profundidad compleja 
de nuestro cerebro es capaz de ofrecer, pues en él las distintas 
capas de datos se superponen y aparecen según nuestras 
necesidades; sólo nuestro cerebro reconstruye con nitidez.  

Este ejercicio es una herramienta de proyecto que se vincula a 
la necesidad de convertir los objetos en sujetos y adentrarnos 
en ellos también nosotros como sujetos activos y determinar así 
distintos campos de relaciones. 

Elaborar un escenario mental de vivencia arquitectónica es 
abrirse y torturarse, sufrir la gravedad para situarse como un 
espectador dentro de tu propia imaginación, ser dentro de ti con 
otros, compartir con otros y arrastrarse por el suelo y 
abandonarse a las leyes Universales que todo lo rigen, a la 
física y a la química de lo cotidiano.  

Construir una narrativa es siempre cambiar el punto de vista, 
huir del ojo de Dios que todo lo percibe y vigila en un 
panóptico celeste y que sólo ofrece puntos lejanos en un campo 
de batalla. Edificar, es huir de los grandes hermanos que 
proponen los arquitectos, para caer delicados pero enérgicos en 
el plano del suelo en el que las relaciones entre las cosas 
pueden ser descritas desde la perspectiva vital de un actor, de 
un sujeto que también se deforma con la experiencia recibida 
sobre el espacio y sobre su uso cotidiano. 

Así, esa experiencia de lo vivido modifica también la 
herramienta del cuerpo, las condiciones perceptivas y las 
aproximaciones intelectuales implicando una deformación de esas 
relaciones dimensionales aprehendidas que se convierten en 
inestables. El camino de la experiencia del espacio y de los 
tamaños es empinado y siempre cambiante. 

El “Horlongium” es la constatación evidente de esa percepción 
modificada, de ese grado aumentado de experiencia sobre el 
espacio y el tiempo. La escena se repite todos los días con las 
variaciones estacionales que fabrican una repetición cada año y 
cada día del año. Y esos días son distintos porque es distinta 
la sombra sobre el bronce pulido de las líneas del suelo.  

Frente a él, al Norte, el Mausoleo es una presencia inmutable 
sin sombra, sin cambio aparente; contiene en su entrada la 
oscuridad densa y ácida de la muerte; fija la ausencia de  
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Reconstrucción de los edificios del “Campo de Marte” sobre el plano actual de Roma. 
E:1/800. 
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movimiento sobre la que escribía Dante98 en la Divina Comedia, el 
purgatorio de la inmovilidad. El infierno es, por otra parte, 
para Dante y Virgilio que le acompaña en su viaje literario, el 
reino de la prisa, desde que trasponen la entrada, en el 
purgatorio, el reino de la calma; los peregrinos llegan sin un 
plan premeditado, se inmovilizan y caen en la entropía absoluta 
de una estabilidad parda. 

En esa momificación superpondrá Galileo el “Eppur si Muove” 
después de su abjuración forzada  del heliocentrismo99.  

Un sistema vivo es siempre un sistema alejado del equilibrio, el 
equilibrio es la muerte, afirma Prigogine: 

Si nuestro mundo tuviera que ser entendido sobre la base del 
modelo de los sistemas dinámicos estables no tendría nada en 
común con el mundo que nos rodea: sería un mundo estático y 
predecible, pero no estaríamos allí para formular las 
predicciones. En el mundo que es nuestro descubrimos 
fluctuaciones, bifurcaciones e inestabilidades a todos los 
niveles. Los sistemas estables conducentes a certidumbres 
corresponden a idealizaciones, aproximaciones. Una vez más 
la situación en la estamos fue anticipada por Henri 
Poincaré. En un pasaje donde discute la significación de la 
ley de la conservación de la energía, desemboca en una 
conclusión que puede aplicarse también a la segunda ley de 
la termodinámica, la ley del incremento de entropía. 
(Prigogine, 1997: 58-59) 

Ya Pablo de Tarso, recuerda Virilio, pensaba en un ser en 
advenimiento perpetuo y lejos del acabamiento, para el cual el 
equilibrio de la razón parecería la muerte (Virilio, 1988). Se 
mueve puesto que está vivo y al estarlo genera un sistema de 
relaciones que se modifica constantemente y  esas relaciones se 
hacen inevitablemente distintas entre sí. 

El tamaño del túmulo de Augusto se percibe a la misma distancia 
de manera uniforme desde todos los puntos de vista dada la 
circularidad de la planta; es un elemento de condición 
dimensional abstracta, cuya única referencia es la vegetación 
que lo coronaba sobre la cámara sepulcral del Emperador en el 
centro de un espacio construido por doce contrafuertes 
inmóviles, en cuya concepción de formas puras y pregnantes se 
relaciona con el Timeo de Platón; debía construirse como “un 
sublime matemático” en acepción Kantiana. Pero también es tiempo 
detenido en un espacio carente de orientación; un lugar que 
puede contener todas las medidas, sin que la luz las determine: 
un silencio espacial que establece de manera callada una 
retórica dimensional. Efectivamente, el mausoleo mide 87 metros  

 
98 Escribe Zumthor:”Dante estructura la comedia de acuerdo con la imagen que 
tenía del Universo, inspirada quizás por “La composiciones del mundo” 
publicada en 1282 por Restoro de Arezzo. La tierra se mantiene inmóvil, en el 
centro de los hemisferios, uno por encima y otro por debajo del horizonte…El 
discurso Dantesco se adapta al orden cósmico, hasta el punto de convertirse en 
su imagen analógica.” 
99 Dijera la famosa frase, o no, su significado en la modernidad como el 
triunfo de la verdad científica es sustancial. 
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Estado del monumento en el 123 d.C. Paoloni. Gatti. 1938. 

 

 

 

El mayor de los colapsos recordados es la erupción del Vesubio, 
que inunda Pompeya y Herculano de lodos volcánicos, en un 
espectáculo aterrador que se graba en la historia de Roma. 
Plinio el joven le escribe a Tácito:   

El 24 de agosto, alrededor de la una de la tarde, mi madre 
le llamó la atención Plinio el Viejo sobre una nube que 
tenía un tamaño y una forma muy inusuales. Acababa de tomar 
el sol y, tras haberse bañado en agua fría y haber tomado 
una comida ligera, se había retirado a su estudio a leer. 
Ante la noticia, se levantó inmediatamente y salió fuera; al 
ver la nube, se dirigió a un montículo desde donde podría 
tener una mejor visión de este fenómeno tan poco común. Una 
nube, procedente de qué montaña no estaba claro desde aquél 
lugar (aunque luego se dijo que venía del monte Vesubio), 
estaba ascendiendo; de su aspecto no puedo darte una 
descripción más exacta que se parecía a un pino, pues se iba 
acortando con la altura en la forma de un tronco muy alto, 
extendiéndose a su través en la copa a modo de ramas; 
estaría ocasionada, me imagino, bien por alguna corriente 
repentina de viento que la impulsaba hacia arriba pero cuya 
fuerza decreciera con la altura, o bien porque la propia 
nube se presionaba a sí misma debido a su propio peso, 
expandiéndola del modo que te he descrito arriba. Parecía 
ora clara y brillante, ora oscura y moteada, según estuviera 
más o menos impregnada de tierra y ceniza. Este fenómeno le 
pareció extraordinario a un hombre de la educación y cultura 
de mi tío, por lo que decidió acercarse más para poder 
examinarlo mejor. (Plinio el joven, Epistolas VI, 16) 
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de diámetro y casi 44 metros de altura incluyendo la estatua 
del Emperador, comparable con el Mausoleo del Rey Mausolo de 
Halicarnaso; pero también se relaciona dimensionalmente con 
el Panteón de Adriano ya que el diámetro del Mausoleo es el 
doble que el diámetro del Panteón de Adriano, 300 de uno por 
150 pies del otro, y su altura coincide con la altura 
interior del Panteón.  

Corresponde su construcción a un momento en el que la juventud 
de Augusto - apenas contaba treinta años - le hizo sentirse 
continuador de los grandes edificios de César100 y de esa manera 
a través del tamaño de la arquitectura representar su propia 
grandeza y su glorificación.  

El monumento funerario “tumulus Iuliorum” es la constatación de 
las pretensiones de la continuidad dinástica del gobernante, de 
su poder. Por el contrario el “Ara Pacis” significa un cambio en 
el modo en el que Augusto quiere ser visto por los demás; es un 
símbolo del recato personal101 y la “pietas” del príncipe. 

En el 123 d.C. después de avenidas y colapsos, tal y como 
describe Plinio en su “Historia Natural”, el “Ara Pacis” quedaba 
enterrada hasta la mitad de su altura y protegida por un muro 
que la convertía en una arquitectura semi-enterrada.  

Así aparece en la reconstrucción de Gatti y Paoloni102 de 1938; y 
en esa reconstrucción su tamaño seguía siendo el mismo y su 
dimensión también seguía en metros significando lo mismo; pero 
en su apariencia, en relación a la mirada y al territorio que la 
circundaba, el Ara acabó convertida en un objeto pequeño, casi 
minúsculo; en una escultura sobre-decorada por otras esculturas 
a la que se descendía frente a subir y en la que el sacerdote 
quedaba por debajo del nivel de visión de los espectadores del 
oficio.  

Y con toda probabilidad, perdida la función ritual de la 
escultura, desaparecido su contexto mágico, su lugar y efecto 
propagandístico, se convirtió en un vestigio del pasado para 
caer en el olvido y descender hasta los estratos arqueológicos 
en la medida que la nueva Roma era urbanizada y el Campo de 
Marte convertido en una nueva expansión de la ciudad de Roma. 

Y en ese descenso relativo, acabó por tener el mismo tamaño que 
aquel 30 de enero del año 9 a.C. en el que quedó consagrada bajo 
toda la pompa que un Imperio Universal podía argumentar. 

 

 
100 Construye también en estos años el templo de Apolo en el Palatino, vecino a 
su propia residencia y sobre la cornisa del circo máximo, en un emplazamiento 
que a la manera helenística, y como en el caso del mausoleo, dominaba el 
paisaje. Su residencia se constituía de este modo en un Santuario. 
101 Es la “Publica magnificencia” de la Roma republicana. El pueblo romano 
detesta el lujo privado, pero ama la ostentación y el esplendor de los 
edificios públicos, escribe Cicerón. Así Augusto se convierte en un 
restaurador de la moral y las costumbres relajadas por la “Luxuria” oriental, 
que tanto practicaron Marco Antonio y la hija del propio Augusto, Julia. 
102 Resconstruyen el estado del edificio en el 123 d.C. 
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El espacio proporciona una referencia a la memoria, y si a menudo 
la engaña es porque los recuerdo se desvían, viajan y son en sí 
mismo infieles. El día en que el espacio acometa contra la memoria 
destruyendo sus referencias para sustituirlas por simulacros, ya 
no quedará nada que pueda retener los recuerdos: su huida se 
acelera, se alejan sin ninguna esperanza de reposo. (Augé, 2001: 
52) 
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I.3. La niebla que humedece las imágenes.  

 

I.3.1. El ver y el reconocer. 

Podemos cambiar, puesto que nuestras neuronas conservan la 
plasticidad, conservan la capacidad de adaptarse a nuevas 
situaciones, a nuevas condiciones. Todo hombre, dice Cajal, 
puede ser escultor de su propio cerebro. (Cajal citado en Calvo, 
2014: 21) 

Nuestra vida, escriben Ansermet y Magistretti103, es una 
suerte de vaivén permanente entre el instante presente (en 
que los sistemas sensoriales primarios están en acción) y el 
recuerdo de las representaciones (en que los sistemas de 
memoria se activan). (Ansermet y Magistretti, 2012: 100) 

Nuestra vida, la de cada uno de nosotros, consiste en reordenar 
los recuerdos (que carecen de espesor en el tiempo) en función 
de los distintos instantes presentes; y al reordenarlos y 
generar sistemáticamente otros nuevos por el aprendizaje diario, 
moldeando instantáneamente nuestro cerebro. Lo regeneramos y al 
hacerlo voluntariamente, podemos perder el miedo a la novedad, a 
las ideas que nos reconstruyen, en palabras de Rita Levi-
Montalcini. (Levi-Montalcini, 1988) 

“A través de procesos de asociación, fusión, deformación, 
modificación y fragmentación, la experiencia se reinscribe 
varias veces. Adquiere una nueva forma”. Y esa forma es 
plástica. En términos neurobiológicos, la huella es dinámica y 
está sujeta a modificaciones.  

“Los mecanismos de su inscripción confieren a la red neuronal 
gran plasticidad, en el sentido original del término” (Ansermet 
y Magistretti, 2012: 56). La plasticidad, la deformación es 
precisamente la singularidad, lo que nos hace distintos; y esa 
singularidad acaba por ser también una singularidad cerebral, 
una especialización que ya a principios del siglo XX, describía  
Cajal: 

Las conexiones nerviosas no son pues definitivas ni 
inmutables, ya que crean, por decirlo de algún modo, 
asociaciones de prueba destinadas a subsistir o a destruirse 
según circunstancias indeterminadas, hecho que demuestra, 
entre paréntesis, la gran movilidad inicial de las  

 
103 Ansermet es psiquiatra y Magistretti, neurobiólogo; lo que aporta una 
combinación fundamental. 
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Imagen de neuronas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escribe Valery 104en el “Eupalinos”:  

Un día, querido Sócrates, del mismo tema hablé con mi amigo 
Eupalinos. Fedro, me dijo, cuanto más medito sobre mi arte, más le 
ejerzo; cuanto más pienso y obro, más sufro y más me alegro como 
arquitecto; y más sentido de mi mismo cobro, con claridad y goce 
cada día más ciertos. 

En mis largas esperas me extravío; de nuevo doy conmigo por las 
sorpresas que me causo; y mediante esos grados sucesivos de mi 
silencio, voy avanzando en la edificación de mi mismo; y me acerco 
a una correspondencia tan exacta entre mis anhelos y mis 
facultades, que me parece haber convertido la existencia que me 
fue otorgada en una espacie de obra humana. 

A fuerza de construir, díjome sonriente, creo que acabé 
construyéndome a mí mismo. (Valery, 1982: 30) 

 
104 El “Eupalinos”, es una obra de encargo que le proponen a Paul Valery desde 
la revista “Architecture” y que acepta como un beneficio estimulante. 
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expansiones de la neurona. (Cajal, citado por Ansermet y 
Magistretti, 2012: 12) 

O lo que es lo mismo, los elementos de intercambio de 
comunicación entre las neuronas, la sinapsis, sufren una 
reconversión constante en función de la experiencia. Así el 
espacio que reconocemos como espacio de nuestra existencia, muta 
pues nuestro cerebro se transforma en la medida que nuestra 
experiencia deja una huella transformadora en él; que de nuevo 
retroalimenta nuestra existencia. Esa huella es también dinámica 
y ese espacio es percibido por nuestro cuerpo en una pulsión que 
depende de lo somático y también de lo psíquico, en palabras de 
Freud. 

Cada neurona recibe aproximadamente 10.000 sinapsis que 
provienen de otras neuronas, esto da un total de 1.000 
billones de puntos de contacto… la eficacia del contacto 
varía a lo largo de la vida en función de la experiencia. 
(Ansermet y Magistretti, 2012: 35) 

La trasmisión, el intercambio de información deja de ser una 
condición esclerótica para dejarse ver como una vibración 
constante; como un sistema en continuo movimiento y 
modificación. Y de esa manera nuestra imagen del mundo y de los 
objetos sufre, inconscientemente, una mutación que construye en 
cada instante un mundo nuevo que a su vez nos construye. 

Construirse, conocerse a sí mismo, ¿serán dos actos o no? 
Termina por preguntar Sócrates en el “Eupalinos”, a lo que es 
posible responder que construir es construirse y meditar lo 
construido es conocerse. 

La mente es el resultado del funcionamiento de nuestros cien 
mil millones de neuronas, y el alma, un malentendido. El uso 
universal del concepto de alma parece estar basado solamente 
en el temor que el ser humano tiene a la muerte, el deseo de 
volver a ver a los seres queridos y la errónea y arrogante 
idea de que somos tan importantes que algo de nosotros debe 
quedar a nuestra muerte, escribe Dick Swaab.(Swaab citado en 
Calvo, 2014: 21) 

Podemos seguir construyéndonos, tan sólo con la intención de que 
otros se construyan con las yescas de nuestras experiencias, que 
recojan algo que prenda y alumbre; una luz nueva que muestre un 
tiempo nuevo. El cerebro así entendido no nos pertenece sino en 
tanto que pertenecemos a una especie, a una cultura común, que 
también, antes o después y como nosotros mismos, se apagará en 
no sabemos qué recipiente inconmensurable, y entonces, faltos de 
medida o sobrados de ella, seremos nada en la nada. 

La experiencia deja una huella en la red sináptica, te 
construye, te modifica y te hace crecer; te hace visible. Ser 
distinto es haber visto y transformarse por el hecho de ver y 
mostrarse en mutación por lo visto, por lo analizado y por lo 
aprehendido y reconocer que se es distinto fundamentalmente a 
uno mismo, exiliando a su yo anterior en cada momento de un 
conocimiento incierto.  
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Es aleccionador recordar el escrito de Sánchez Ferlosio, refiriéndose 
al efecto “turifel”:  

Éste consiste en una especie de descrédito que va minando 
irremediablemente la autoridad de la presencia física de 
determinados monumentos mundialmente famosos cuando esa presencia 
es, por así decirlo, desgastada por el precedente de una 
indiscretamente inmoderada anticipación de imágenes iconográficas. 
Tan insistente repetición de esa misma imagen va educando -o más 
bien pervirtiendo- de tal manera la mirada a la instantánea 
inmediatez del reconocimiento, que el ojo acaba por identificar 
antes de ver. El ojo que identifica ya no ve; sustituye la antigua 
percepción de algo por su identificación, trueca la imagen en mera 
identidad; y toda identidad es redundante: un símbolo que sólo se 
simboliza ya a sí mismo. (Sánchez Ferlosio, 1994: 
170-171)) 
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Conocer es por tanto apercibirse desde condiciones distantes y 
permitirse la deformación; abandonarse a una transformación 
fluente. El conocimiento es líquido, húmedo y penetra por todos 
los poros posibles de nuestra existencia. Entender esa posición 
vibrante, es estar posicionado, dispuesto al aprendizaje. 
Tenemos cerebro porque nos movemos; las plantas no se mueven 
activamente, escribe Rodolfo Llinás105: “la quietud carece de 
cerebro.” (Punset, 2006: 151) 

El aprendizaje es forzarnos a admitir que ese conocimiento 
implica un cierto olvido de las imágenes pre-aprendidas, como 
afirma Nouvel en una conversación con Baudrillard:  

Una de las grandes dificultades de la arquitectura es que 
debe existir y rápidamente ser olvidada. Es decir que todo 
espacio vivido no ha sido hecho para ser contemplado en 
forma permanente. (Baudrillard, Nouvel, 2006: 23) 

Esa laxitud de nuestro conocimiento suele venir precedida de una 
imagen con extremada potencia visual, un fantasma que se adhiere 
a nuestro cerebro y lo cauteriza evitando un análisis profundo 
del objeto. Es una “industrialización de la visión”, como la 
llama Virilio; una producción de imágenes que deben ser 
rememoradas y reconocidas a la velocidad de un guía de turismo. 
(Virilio, 1989) 

Es de alguna manera necesario un esfuerzo adicional para abrir 
de nuevo la visión, para ver y por tanto inferir, dejando en la 
trastienda el “solo reconocer”, que es un ver confortable o 
quizás un ver analfabeto.  

“La gente identifica pero no mira.” (Cartier-Bresson, 2014: 115) 

El reconocer adquiere el rango de una cierta percepción 
mutilada, una cierta vida mutilada, la llamaba Adorno106; una 
separación del ver desde distintas condiciones, un movimiento 
entre el cerca y el lejos. Un distanciamiento necesario: 
distanciar es mostrar, afirma Bretch. (Bretch, 1977) 

“Mostrar que se muestra no es mentir sobre el estatus epistémico 
de la representación: es hacer de la imagen una cuestión de 
conocimiento y no de ilusión”, escribe Didi-Huberman. (Didi-
Hubermann, 2013: 61) 

 
105 Dice Rodolfo Llinás en una entrevista con Eduard Punset: La gente piensa 
que el cerebro apareció de repente y no es verdad, apareció trabajosamente y 
ha tardado setecientos cincuenta millones de años en ser como es. El proceso 
fue el siguiente: los organismos unicelulares, que vinieron como células 
únicas dos mil millones de años, decidieron formar una corporación, es decir, 
un animal, porque presenta grandes ventajas. Entonces se creó un sistema que 
podía interactuar con cosas más grandes. Y así surgieron dos filosofías 
vitales diametralmente opuestas. La filosofía de las plantas, seres vivos como 
nosotros que tienen circulación, se reproducen y mueren, pero no se mueven 
activamente. Si hay un incendio, los árboles no salen corriendo, pero los 
monos que hay en los árboles sí. Ésta es la filosofía de estar quieto: no me 
puedo mover y haré lo mínimo necesario para sobrevivir. Y luego está la otra 
filosofía, la del movimiento. Pero para moverse se requiere el sistema 
nervioso. Entonces surgió el sistema nervioso y evolucionó a partir de la 
necesidad de moverse. (Punset, 2006: 151) 
106 Podríamos hablar de una condición exiliada, un ver desde las fronteras. 
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“Olympia”. Leni Riefenstahl. 1938. 
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En efecto, todo arte es un arte de la observación y no tanto de 
la simple fascinación por las imágenes precocinadas ni por los 
instantes que las representaciones místicas nos ofrecen como 
sub-productos edulcorados del conocimiento que se supone se basa 
en la transversalidad de la argumentación. 

La borrachera de imágenes plásticas, de fascinaciones 
intencionadas, cobra especial visibilidad en sistemas de 
propaganda organizada y muy especialmente en la propaganda Nazi. 
Un ejemplo sutil son los panfletos visuales de la trilogía de 
Nuremberg; filmaciones anti-empáticas pero que provocan una 
fascinación lejana y confusa. Leny Riefenstahl107, a quien tanto 
admiraba Goebbels filmaba esa desesperante ambigüedad con una 
técnica depurada. La admiración ciega es una noche de botas y 
antorchas prendidas en el encanto del fuego Wagneriano; una 
metástasis extendida que se apodera groseramente del 
conocimiento observador.  

Esa desocupación del espíritu del aprendizaje es en definitiva 
una percepción también mutilada, cercenada de herramientas de 
sabiduría; un adelgazamiento obsesivo del saber individual y por 
tanto de la masa crítica del saber colectivo. 

El distanciamiento requiere de un tiempo de extrañeza. 

“Extrañeza del distanciamiento: por un lado muestra para 
suscitar una demostración; por el otro muestra para producir un 
desmontaje”, afirma Didi-Huberman. (Didi-Hubermann, 2013: 62) 

Una manera de desmontar es pausar, darle tiempo a nuestro 
cuerpo, dejar pasar la borrachera y vomitar sus reflujos, hacer 
sudar las imágenes. El tiempo crítico es un buen compañero de la 
distancia.  

Sin dudarlo, podemos afirmar que el Panteón de Agripa es un 
objeto singular y que el genio del mal está detrás de este 
objeto como decía Baudrillard de todos los objetos (Baudrillard- 
Nouvel, 2006). La imagen más previsible del Panteón es aquella 
en la que la luz del día penetra por el óculo de su bóveda e 
ilumina el interior del edificio. La muerte está en el corazón 
de la foto, decía Barthes; la foto misma que es el poder 
simbólico de la foto, desaparece; toma la forma de un monumento 
o de un museo, de una muerte materializada, sólida.  

Esa foto que se repite como un mantra arquitectónico es una 
imagen de potencia descomunal; desarticula nuestra percepción y 
frente a la condición crítica de la distancia, nos vemos 
irremediablemente atraídos a un territorio de lugares comunes, 
de mitos reconocidos. Y esa foto luminosa ha deslumbrado tanto  

 

 

 
107 Olympia es un documental de 1938 sobre las olimpiadas de Berlín de 1936, en 
el que la base principal es el culto a un cuerpo humano de una raza superior. 
Es una película que usa una técnica depurada al servicio de una ideología 
perversa. 
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Planta del Panteón. Luigi Canina. 1830. 
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que ha provocado una ceguera de la visión108 y a la vez una 
embriaguez de reconocimiento. 

La imagen interior del Panteón en un día soleado es la 
constatación sensible de las emociones de los arquitectos; quien 
no se reconozca en ella, queda de inmediato estigmatizado por 
los príncipes de las academias. Reconocemos en ese instante la 
arquitectura y desenmascaramos también instantáneamente a 
aquellos que tan sólo son unos advenedizos; podrían haber 
afirmado, a coro –o sobre el coro-, la falange de profetas de la 
certidumbre.  

El juramento del fuero de la arquitectura pasa por el 
reconocimiento del chorro de luz en el interior del Panteón. Y, 
en definitiva, ese reconocimiento supone también una falta de 
libertad implícita, una niebla en las percepciones que nos 
obliga a una comprensión unidireccional; es una libertad 
encadenada cuyo recorrido es el largo de una cadena, engarzada 
silenciosa y tenazmente por otros: los líderes. 

El líder es habitualmente un mutilador; es la medida de una 
condición a la cual, quizás, no queremos pertenecer. 

El espacio se ha inventado por los arquitectos y se ha 
deificado por los críticos y con él se ha llenado el vacío 
que dejó un simbolismo fugitivo… es espacio y luz, una luz 
que distorsiona el espacio para lograr una mayor 
dramatización, escribe Venturi. (Venturi, 1978: 173) 

Y no hay mayor glorificación de ese espacio y de esa luz mística 
que la imagen grabada en nuestra memoria del Panteón. 

La imagen recurrente del interior, y sólo del interior del 
Panteón, pasa por encima de las leyes de la física, no habla de 
la geometría o de la construcción y tampoco de la ornamentación; 
se nos ha dado como una idea moral, como un subterfugio que 
introduce “la luz” en nosotros: es una idea lineal cristiana.  

En el primer día, el Dios de la Tradición judeocristiana creó la 
luz y la sombra. Dice el Libro del Génesis: “Y vio Dios que la 
luz era buena; y separó Dios la luz de las tinieblas.” (Génesis, 
1.3) 

Recibimos la luz y la vemos; casi podríamos palpar sus fotones, 
podríamos cortarla y fundamentalmente atravesarla; hacernos uno 
con “la luz”. Ser también luz. Un cuerpo disuelto en un espíritu 
puro y manifestado en el interior de un recinto re-sacralizado. 
Esa luz cristiana es una metáfora tan excitante como rotunda es 
su imagen de referencia: es una luz mística. 

 

 
108 El ciego no es ciego de nacimiento, mas poco le costó llegar a serlo. Tiene 
una cámara, la lleva a todas partes y se complace en tener los ojos cerrados. 
Es como si soñara, aún no ha visto nada y ya está fotografiándolo, luego 
cuando tiene todas las fotos juntas, las pequeñas a un lado, las grandes al 
otro, con epígrafe y número, siempre cuadradas, en orden, recortadas, 
cotejadas y expuestas, puede verlas mejor. (Canetti,1981: 37) 
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“El Panteón”. Panini. Mitad del siglo XVIII. 
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En ese interior salpicado de brillos, el tamaño desaparece, pues 
el foco de atención es el óculo, que se presenta emitiendo una 
potencia iconográfica descomunal, y que refleja tal grado de 
reverberación en nuestro cerebro que cualquier otro dato queda 
inevitablemente disminuido. 

Aquí, el ojo humano ya no organiza la búsqueda de la verdad, tan 
sólo se desplaza de manera laxa en el reconocimiento de un 
signo, de una afirmación que puede ser repetida, de una imagen 
fotográfica; renunciando inconscientemente a veces, y otras en 
una poco disimulada holgazanería intelectual, a ver más allá de 
ese efecto de lo real que supone la representación. Es un 
reconocer sin ver.  

La llegada a lo nuevo implica por el contrario una situación 
distinta; aparece entonces una relación global del lugar con 
todos los sentidos, con un cuerpo limpio; ajeno a ese primer 
código del que habla Barthes para leer un texto, para 
descifrarlo: el conocimiento.  

Esa imagen previa relaja nuestra relación con el espacio, puesto 
que deja de percibirlo naturalmente para solo reconocerlo. Un 
ver limpio implica un olvido voluntario de lo conocido. 

La imagen reiterativa del interior del Panteón, tiene una 
condición pedagógica; se nos ha ofrecido siempre como una 
enseñanza ineludible, un reconocimiento unidireccional, un 
camino inequívocamente preciso. Es una pedagogía que admira los 
modelos, que los adora y que suprime el alejamiento como la 
característica esencial del conocimiento.  

El reconocimiento de esas representaciones literales, pasa por 
el embrujo, adormecedor y complaciente, de una autoridad que 
como la aristotélica ya desmembraron en la Edad Media pensadores 
tan poco sospechosos como Guillermo de Ockham109, a pesar de sus 
controversias con Juan XXII, y Duns Escoto110, dos de las mentes 
más especulativas de la época. 

Ese camino “pedagógico” es una herramienta de sumisión que 
refleja un magisterio volcado sobre la formación de mentes 
ingenuas; una enseñanza obcecada en las verdades inmutables que 
contiene un peso opresivo, fabricado por una materia constituida 
por auto-referencia y altanería. No es ésta una enseñanza 
ingenua; todo lo contrario, es un cuerpo de conocimiento  
 
109 La teoría de Ockhan sobre los Universales, le llevan a afirmar que no 
existe nada universal en la naturaleza de las cosas: Todo lo que existe fuera 
de la conciencia es individual o particular, por lo que queda totalmente 
excluida la posibilidad de recurrir a una naturaleza común para explicar el 
parecido entre los miembros de una misma especie. (Weinberg, 1987: 244) La 
cuestión de los universales fue trasmitida al mundo latino medieval por 
Boecio, quien tradujo y comentó la “introducción a las categorías de 
Aristóteles” de Porfirio, discípulo de Plotino. 
110La infinitud implica la simplicidad intrínseca de la esencia. Si el ser 
infinito no fuese simple en su esencia, estaría compuesto o de partes finitas 
en sí o de partes infinitas en sí. Si lo primero sería finito, si lo segundo, 
la parte sería menos que el todo. La perfección infinita no se da en la 
magnitud, porque ésta es finita, la magnitud siempre es finita… si la magnitud 
crece, el poder crece de la misma manera en eficiencia. (Duns Escoto, 1989: 
163-165) 
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“El Panteón”. Lévy & ses Fils. Colección Lafuente Ferrari. UCM. 1915. 
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complejo destinado a formar mentes incautas. La pedagogía es, en 
definitiva, un campo de batalla y en éste la razón se refleja de 
otra manera, afirma Clausewitz111(Clausewitz, 2002). La pedagogía 
es un guerrear continuo entre lo que nos viene dado y su 
trasformación por la dialéctica. Nuestros regimientos en esa 
campa de sangre son los sistemas de análisis, y nuestro Mariscal 
de Campo: la convicción de nuestra inestabilidad. La fragilidad 
y la admiración hacia el mundo es la consecuencia memorable de 
esa batalla tantas veces perdida. Es lo que merece la pena ser 
recordado.  

En palabras de Brecht:  

La temporalidad épica es ese pasado-presente que se llama lo 
memorable. A-histórico, a-crónico según la cronogénesis, no 
precede al presente, le es absolutamente contemporáneo según 
el orden vertical y no horizontal del tiempo… (Brecht citado 
por Didi-Hubermann, 2013:168) 

La ingenuidad, un cierto amateurismo, es una posición 
fundamental frente al aprendizaje; un dejarse influir, una 
condición de permeabilidad que exige a la vez un llenado y un 
vaciado de nuestros intereses: una turbulencia. La ingenuidad no 
puede ser nunca una consecuencia de la enseñanza sino una 
herramienta del conocimiento. 

No podemos confiarnos mucho en nosotros mismos porque 
habitualmente nos falta el buen juicio y la gracia, poca 
lumbre hay en nosotros, y presto la perdemos por 
negligencia, y muchas veces no sentimos cuan ciegos estamos 
de dentro. Muchas veces hacemos mal y lo excusamos peor. 
(Kempis, 1817: 54) 

 Escribía Tomas de Kempis112 en su “Imitación de Cristo” en el 
siglo XV, en un misticismo que tranquiliza por la pertenencia al 
“grupo” y el amparo del “líder”, pero que difícilmente nos 
construye como pensadores libres. 

 

 

 

 

 

 

 

 
111 Dice Clausewitz: “El azar es el único elemento que falta para hacer de la 
guerra un juego, y es de este elemento del que menos carece”. (Clausewitz, 
2002: 20) 
112 Kempis, nacido en el año 1380 y muerto en el año  1471, canónigo agustino, 
su obra escrita para reforzar la vida espiritual de los monjes, ha tenido 
desde entonces una difusión profusa entre los católicos. 
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En Roma, escribe Lefebvre: 

El visitante curioso por comprender la generación del espacio no 
ha de considerar sólo la Roma de mármol, sino la ciudad construida 
en ladrillo; no ha de mirar sólo el Coliseo o el Foro, tan ricos 
de sentido, sino examinar también con detalle el Panteón, sin 
rezagarse demasiado en la fachada de mármol. El interior de ese 
monumento famoso, reproduce el mundo, que emerge de la ciudad, que 
se abre hacia las potencias celestes, que acoge a todos los Dioses 
y contiene todos los lugares. Y el visitante debería abandonar las 
guías y analizar la construcción de este espacio: el prodigioso 
entrelazamiento de las curvas, el enredado de las arcadas (de 
carga o no) que lo constituyen. Lo que ofrece Roma es una imagen 
generadora (productiva) de espacio –que especificando, podemos 
decir el espacio del poder-. El espacio político no se establece 
sólo mediante actos (la violencia material que engendra una paz, 
una legalidad, una legislación). La génesis de tal espacio implica 
una práctica, de las imágenes, de los símbolos, la construcción de 
edificios, de ciudades, relaciones sociales localizadas. 
(Lefebvre, 2013: 285) 
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II.3.2. Las medidas recurrentes: Las referencias formales y 
dimensionales del Panteón. 

 

En el Panteón, afortunadamente, también llueve. 

Y con el cielo cubierto, lejos de una belleza inevitable y 
sobrecogedora, la mente se libera de las imágenes embaucadoras 
para poder esforzarse en reconocer libremente. Con esos grises 
la imaginación puede trabajar libremente; como escribía 
Benjamin:”La imaginación sí deforma, sin embargo nunca 
destruye”. No destruye ya que desmonta, replica Huberman (Didi-
Huberman, 2013); y esa aparición, incluso la sensible, hay que 
alejarla, establecer una distancia, deformarla para conocerla y 
explicarla con la parsimonia propia de un laboratorio en el que 
los sistemas están a la vista de todos; son visibles, tal y como 
describe Bruno Latour. 

Y la lluvia, el agua, limpia los restos de polvo del ambiente; 
hace, de hecho, que también esa primera luz después de la lluvia 
se libere de una materialidad artificiosa, lejos del pensamiento 
científico de la masa de los fotones, y se convierta en luz 
limpia y se aleje de la densidad provocada por la suciedad del 
ambiente oxidado por la respiración de la masa cansina de 
turistas y peregrinos.  

La esfera del Panteón, hunde sus raíces en el “Timeo” de 
Platón113 y es parte de una cadena que siguiendo la estela 
brillante de Kepler y Newton aterriza en la ilustración de 
Boullée. Afirma Marchán:  

Boullée justifica sus preferencias por los cuerpos 
geométricos regulares y en especial, y no por casualidad, 
por la esfera, “En virtud de su potencia sobre nuestros 
sentidos y su analogía para con nuestra organización” 
Boullée sustituye la armonía por la estética de la  

 

 
113 Platón identifica al mundo como reducible a formas geométricas de los 
cuerpos, contrapone el espacio, que no solo no es uniforme sino enemigo de 
toda forma. 
Aristóteles atribuye al espacio general, mediante una asunción de lo 
cualitativo en el ámbito de lo cuantitativo, un fondo totalmente matemático; 
sin dimensiones, arriba y abajo, delante y detrás, derecha e izquierda. 
Mientras supone a los cuerpos singulares suficientemente determinados por las 
tres dimensiones (altura, longitud, anchura). Por esto concibe el espacio 
general como el último límite de un cuerpo infinitamente grande, es decir la 
última esfera celeste…Los cuerpos no se resuelven en un homogéneo e ilimitado 
sistema de dimensión sino que son contenidos en un recipiente limitado. 
(Panofsky, 1991: 26) 
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“Skyspace”. James Turrell. 2013. University of Texas. Austin. Foto de Florian Holzherr. 
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regularidad. Asocia el número y la figura de éstos sólidos 
fundamentales desplazando la aritmética Platónico-Pitagórica y 
renacentista del número114 por una geometría de la figura basada 
en la percepción. (Marchán, 1994: 24) 

Pero  también esa perforación y ese espacio asociado, puede 
remitirse a los “Skyspaces” de James Turrell; unos lugares tan 
solo construidos para mirar el firmamento; no para vivir el 
espacio y la luz, sino para enfocar una porción de cielo, 
atrapándolo por la red de la geometría. En la noche se observa 
una porción de ese cielo que varía lentamente. Durante el día el 
chorro de luz oculta una buena parte de las demás visiones. Es 
una luz caníbal y una sumisión rápida, una rendición sin 
paliativos de guerrero cobarde. 

La luz es una sustancia poderosa, en el sentido de Turrell:  

Tenemos una conexión primaria a la misma. Pero, por algo tan 
poderoso, las situaciones para sentir su presencia son 
frágiles [...] Me gusta trabajar con ella para que se sienta 
físicamente  y continúa: Mi deseo es la creación de una 
situación a la que te llevo y te permite ver. Se convierte 
en experiencia.  

Efectivamente, la experiencia sobre el espacio, nada tiene que 
ver con la sumisión, ni con las certezas; no abordamos éstos 
espacios para cerciorarnos sino para crecer en nuestra 
existencia. 

Esa luz puede disolver el espacio y puede ensamblarlo en un 
instante para volver a construirlo, como ocurre en las 
modificaciones sobre el espacio central del museo Guggengheim de 
Nueva York en el año 2013 fabrica Turrell; y también con las 
operaciones escenográficas de Bob Wilson, desde “The Golden 
Windows”, del año 1982, su imponente construcción  sobre la luz. 

A través de la luz coloreada, también reflexiona Turrell sobre 
los conceptos de natural y artificial, siendo ambos una 
construcción que en algún caso tiene que ver con nuestra 
educación perceptiva. Escribe Eliasson:  

La experiencia del color, que está estrechamente relacionada 
con la de la luz, también es una cuestión de refinamiento. 
Del mismo modo que la percepción está conectada con la 
memoria y el reconocimiento, nuestra relación con el color 
tiene su origen en nuestro hábitat cultural. (Eliasson, 
2012: 21)  

 

 
114 El número es forma en la medida en que proyecta hacia el mundo sensible la 
imagen de una idea subsistente. Los números siguen el espacio y el tiempo, al 
igual que el individuo, la sociedad y las cosas a las que se han unido unos y 
otros. (Zumthor, 1994: 386) Refiriéndose a la tradición desarrollada en el 
mundo medieval. 
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Manipulación del Museo Guggenhein. Nueva York. James Turrell. 2012. 

 

“Cromosaturación”. Carlos Cruz-Diez. MUAC. 2012. 
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Turrell maneja la luz y el cielo con la ironía de un 
intelectual, desde la calma de los cuáqueros en “Line Oak 
Meeting House”, fabricada para “los amigos”, hasta sus 
instalaciones rápidas, en las que el tiempo y el espacio se 
transforman, haciéndolos nuestro y evaporándonos hacia ellos. 

En algún aspecto la luz, en blanco y negro, del Panteón es una 
simplificación moderna que se descubre analizando, entre otros, 
los ejercicios que sobre el color construye Carlos Cruz-Diez en 
su instalación del MUAC de 2012 y que se titula 
“Cromosaturación”. La luz coloreada hace mutar los espacios, los 
distorsiona como la luz blanca hace vibrar el Panteón. El color 
no es una certeza. El color en este sentido tiene una cualidad 
de escala, Para Cruz-Diez:  

El color es una circunstancia efímera, depende de un 
contexto. El color no es una certeza, porque depende de 
la distancia de la luz y del material en el que esté 
reflejado, No existe un único rojo sino infinitos. (Cruz-
Diez, 2014: 158) 

La posición del espectador romano bajo el bronce dorado de la 
cúpula del Panteón, después de atravesar un pronaos coloreado 
hasta el paroxismo, es bien distinta a la posición de un 
espectador en el ojo desnudo, bajo el “Cráter Roden”115, cerca de 
Flagstaff a pocas millas del Gran Cañón del río Colorado, en el 
que se opera desde una mirada astronómica, tranquila y lejana, 
lenta pero no vaga. No consiste, en absoluto, en una 
representación pasiva de la inmersión a través de la luz. Hay 
una diferencia sustancial entre mirar el foco y observar la luz.  

Actualmente acondiciona el cráter de un volcán, cuando te 
extiendes bajo el cráter, ves trazado un círculo perfecto 
sobre el cosmos. Pues bien, todas estas nociones están 
fundadas sobre una cierta búsqueda del límite de la nada, 
escribe Nouvel refiriéndose a Turrell. (Baudrillard, Nouvel, 
2006:41) 

Entrar en el Panteón de Adriano es un ejercicio de visión que se 
amplía a un ejercicio de pensamiento e imaginación. 

 

115 En Cráter Roden estuve interesado en tomar el artificio cultural del arte 
hacia la envolvente natural. Yo no quería que el trabajo sea una marca sobre la 
naturaleza, pero yo quería que el trabajo que se envolvió en la naturaleza de 
una manera tal que la luz del sol, la luna y las estrellas facultados los 
espacios... Yo quería un área donde tenía un sentido de de pie en el planeta. Yo 
quería un área de geología expuesta como el Gran Cañón o el Desierto Pintado, 
donde se podía sentir el tiempo geológico. Luego, en este escenario de tiempo 
geológico, que quería hacer espacios que dedican eventos celestes en luz de 
manera que los espacios a cabo una "música de las esferas" a la luz. La 
secuencia de espacios, que conduce al último gran espacio en la parte superior 
del cráter, magnifica eventos. El trabajo que hago intensifica la experiencia de 
la luz mediante el aislamiento y la oclusión de la luz de los acontecimientos no 
mirados. He seleccionado diferentes partes del cielo y un número limitado de 
eventos para cada uno de los espacios. Esta es una razón para el gran número de 
espacios. (Masa de aire, el South Bank Centre) 
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“Cráter Roden”. James Turrell. 1979- . Flagtaff. Arizona. 
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La solución de un edificio perforado en su techo se ofrece en la 
arquitectura privada y también reiterativamente en la pública. 
La “Domus” recurre al sistema de ventilación etrusco del 
“impluvium” que también recoge agua y pone en contacto directo a 
la casa con la naturaleza a través de la meteorología; es un 
recurso de carácter utilitario. 

Las formas en las perforaciones en los edificios institucionales 
adquieren un carácter distinto: tanto la cúpula giratoria de la 
“Domus Áurea”, como la que previsiblemente cubría parte de la 
isla del Teatro Marítimo en Villa Adriana116, quieren poner en 
contacto a los Emperadores con el Cosmos; en algún caso, 
hacerlos el centro del mundo como persona y en el centro del 
Cosmos como Emperadores Divinizados (Stierlin, 1984: 138). 
También ese contacto se produce en las exedras del Templo de 
Marte en el Foro de Augusto, antecedente formal y métrico del 
Panteón de Adriano.  

La Sala Octogonal de la “Domus Áurea”117, mandada construir por 
Nerón y ejecutada por los arquitectos Severus y Celer, está 
circunscrita en un circulo de 13 metros de diámetro y se remata 
a diez metros de altura con un óculo de seis metros de diámetro; 
es decir, el diámetro del óculo es casi la mitad del circulo de 
la sala, frente a una relación 1-5 del Panteón. En la cúpula, 
según Stierlin, se situaría un gigantesco movimiento de 
relojería, funcionando como la clepsidra de la Torre de los 
Vientos en Atenas. Este mecanismo permitía simular, en el 
interior de la cúpula, la rotación del Universo Celeste, 
mezclando de esta manera, la visión real con la representada, en 
una argucia de escala sin precedentes; en la que según Suetonio, 
llovía agua perfumada118. (Suetonio, Vidas de los Césares, Nerón, 
31.2) 

Dice Tácito, refiriéndose a la “Domus Áurea”, que los ingenieros 
suplieron con la técnica lo que les negaba la naturaleza. 

La visión del Teatro Marítimo en Villa Adriana es más compleja. 
Su precedente formal se encuentra en los escritos del tratado de 
agricultura de Varrón, redactado en época de Augusto y que 
describía un edificio rematado con una cúpula y rodeado por 
agua119; también una especie de planetario en una isla, como en 

 
116Stierlin escribe: “Se puede percibir, pues, a propósito de los baldaquinos 
circulares, la relación entre la divinidad de la persona y el aspecto cósmico 
de estas cúpulas concebidas con el aspecto del cielo.” (Stierlin, 1984: 139) 
117 (Stierlin, 1988: 48) 
118 Los comedores estaban construidos con artesonados de tablillas de marfil 
movibles y perforadas, para que se pudieran arrojar flores y perfumes desde 
arriba; el comedor principal era redondo, para que pudiera girar 
constantemente, de día y de noche, como si fuera el globo del mundo. 
119Y una pequeña isla en el centro…A lo largo de la plataforma también permite 
acoplar han sido ahuecado como refugios para los patos. En la isla es una 
pequeña columna, y en el interior de la misma es un mensaje, que se mantiene, 
en lugar de una tabla, una rueda con radios, de tal manera que en el borde 
exterior, donde la pina generalmente está, hay un tablero curvado con bordes 
elevados como un pandero, dos pies y medio de ancho y una palmera de 
altura. Esto se hace girar por un solo criado de tal manera que todo lo que 
beber y comer se coloca en ella a la vez y se trasladó en torno a todos los 
invitados. Desde el lado de la plataforma, en la que por lo general hay 
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Mapa de “Hecateo”. S. V a.C. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                              
colchas, los patos vienen a cabo en el estanque y nadar alrededor; de esta 
laguna un arroyo corre en las dos cuencas de pescado que he descrito, y los 
pececillos moverse hacia atrás y hacia adelante, mientras que está dispuesto 
que el agua fría y caliente fluye por cada persona de la rueda de madera y la 
tabla que, como he han dicho es en los extremos de los radios, por el giro de 
los gallos.  En el interior, bajo la cúpula de la rotonda, a la mañana-
estrella durante el día y la noche estrellas en círculo alrededor de la noche 
cerca de la parte inferior del hemisferio, y mover de una manera tal como para 
mostrar lo que la hora es. En el centro del mismo hemisferio, corriendo 
alrededor del eje, es una brújula de los ocho vientos, como en el “Horlogium” 
en Atenas, que fue construido por el Cyrrestrian; y hay un puntero, que se 
proyecta desde el eje, corre alrededor de la brújula de tal manera que toque 
el viento que sopla, por lo que se puede decir en el interior que es. (Varrón, 
De Rustica, III, 5, 44) 
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el caso del Teatro de Adriano. En la cúpula, se dibujaban las 
estrellas, que se mueven durante el día y la noche. 

Realmente, el Teatro Marítimo es la imagen de un mundo heredado 
de la cultura griega y descrito por Anaximandro120 como una 
tierra plana rodeada de agua, por el Océano primordial, que 
describe también el geógrafo de origen griego Estrabón121 y en 
cuyo interior se sitúan los continentes que forman la tierra, 
Europa, Asia y África. Esa isla es una “imago Mundi” una imagen 
del mundo, y en algún sentido el mismo mundo cuyo centro 
geográfico es Roma. 

Frente al mapa de Hecatéo 122del siglo V a.C. que se basaba en la 
geometría y en los cálculos minuciosos, el “Orbis Terrarum” que 
Augusto le ordena construir a Agripa es un mapa político; 
contiene inexactitudes geográficas, pero en definitiva sirve 
para los propósitos que el Emperador encomienda explícitamente a 
sus diseñadores. Y esta intención no es otra más que la de 
situar a Roma en el centro del mundo conocido; señalarla como el 
eje de coordenadas del orbe, para más tarde reflejarla como 
centro del Cosmos y en ese trayecto que sólo la rotura del 
“limes” quiebra, situar al Emperador como centro de ese otro 
centro geográfico marcado con la planimetría y con la 
arquitectura. 

En este aspecto, el Teatro Marítimo - como el Panteón - son en 
el instante en el que el Emperador los cualifica con su visita, 
el centro del mundo. Son la medida y la forma de un mundo que se 
representa en su forma y en su relación con el Cosmos. Pero el 
centro real de ese mundo es el propio Emperador, centro de toda 
coordenada, que se reviste de autoridad cosmológica a través de 
la arquitectura. 

En el origen de esa “isla-tierra” del Teatro Marítimo se 
construyó un “Tolos” cubierto con una cúpula semiesférica de 
siete metros de diámetro y nueve de alto en la que aparecía 
representado el cielo, también en movimiento. Esos “Tolos”, 
tenían su origen en las arquitecturas de las Monarquías 
Helenísticas y se extendían a los Templos cristianos como la 
explicitación de un lugar sagrado dentro de una arquitectura 
sagrada, de menor tamaño pero no de menor significación, y cuyo 
máximo exponente son los sucesivos  Baldaquinos construidos  

 

 

 
120 Anaximandro de Mileto, nacido en el año 610 a. C. y muerto en el año 
547 a. C. Se le atribuye sólo un libro, sobre la naturaleza. Se le atribuye 
también un mapa terrestre, la medición de los solsticios y equinoccios por 
medio de un gnomon, trabajos para determinar la distancia y tamaño de las 
estrellas y la afirmación de que la Tierra es cilíndrica y ocupa el centro del 
Universo. 
121 Estrabón,  nacido en el año 64 a.C.  y muerto en el 19 o 24 d.C. Publica su 
“Geografía”. 
122 Hecatéo de Mileto, nacido en el año 550 a. C. y muerto en el año 476 a.C., 
se le conoce por la precisión de sus descripciones geográficas, en especial 
las del mar Mediterráneo. 
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“Orbis Terrarum” de Agripa. S.I. a.C. 

 

 

 

La relación y el interés de la astrología en Roma es evidente, y el 
mismo Vitrubio123 dedica el capítulo noveno de su obra a la tierra y 
las relaciones con los planetas, así como a la astrología.  

Entiendo por el mundo, escribe Vitrubio, el conjunto supremo de 
todas las cosas naturales, juntamente con el cielo tachonado de 
estrellas, por donde giran continuamente los planetas en torno de 
la tierra y del mar, y mediante unos goznes terminales de su eje. 
Pues en esos puntos, el poder de la Naturaleza ha dispuesto así 
las cosas y colocado esos ejes como centros de rotación, uno de 
los cuales va de la tierra y del mar al extremo supremo del cielo, 
incluso por encima de las estrellas septentrionales; el otro se 
dirige al lado opuesto, debajo de la tierra, hacia las regiones 
meridionales. Y allí alrededor de esos ejes, ha modelado casi como 
a torno unos anillos o cubos concéntricos, semejantes a los de una 
rueda, que en griego se llaman polos, por intermedio de los cuales 
gira perpetuamente el cielo. 

Así la tierra con el mar está situada naturalmente en el punto 
medio, para servir de centro. (Vitrubio, Los diez libros de 
Arquitectura, IX, I) 

 
123 Dice en su dedicatoria del libro IX: Así que, ¡Oh César!, sintiéndome 
apoyado con la autoridad de los grandes hombres y haciendo uso de sus mismos 
sentimientos y opiniones, ha escrito estos libros: los siete primeros han 
versado sobre la construcción de edificios; el octavo acerca de las aguas. En 
éste trataré de las reglas de la gnomónica… 
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desde Constantino en la Basílica de San Pedro y que tienen su 
germinación dimensional en el fundido por Bernini124, con los 
bronces del Panteón, para la Basílica de San Pedro reedificada 
por los Papas; pero también los Palios, Baldaquinos viajeros, 
que otorgan una dignidad añadida a quienes recogen y refugian. 
Unas arquitecturas que activan el tamaño de los edificios que 
les acogen. Unas escalas. 

Pero el significado de estos lugares era de mayor calado para un 
Emperador como Adriano. El Teatro Marítimo de Villa Adriana, es 
en realidad un “Aula Regia”, un lugar de recepciones privado del 
Emperador, un trono-baldaquino en cuyo interior se encontraba un 
triclinium que permitía las ceremonias rituales. 

Es un lugar cósmico en el que el Emperador, en el centro del 
Universo, bajo la bóveda celeste, queda configurado no sólo como 
un Dios vivo, sino fundamentalmente revestido de los atributos 
del “Cosmo-creator”, que domina el tiempo y el movimiento de las 
estrellas. No es la medida del mundo sino el rector del mundo 
mismo el que se nos presenta en los rituales de exaltación 
Imperial.  

El Emperador es la aparición de Dios. La arquitectura del 
“Teatro Marítimo”, o mejor la del “Teatro del Mundo”, se 
corresponde con una escenificación de carácter Helenístico del 
mundo conocido. Es una medida del Cosmos; es también su 
“epifanía”. 

En este mismo sentido, es posible entender la ritualidad del 
Panteón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
124Para la ejecución del baldaquino se extrajeron y fundieron  los bronces 
del pronaos del Panteón de Agripa. Con esos bronces, también se fundieron 
objetos menos dignos como los cañones del castillo de Sant´Angelo. 
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“Vista del Panteón”. Giambattista Pirenesi. 1745-1778. 
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II.3.3. La evidencia de la imagen: forma, tamaño y dimensión. 

 

El Panteón de Adriano, comenzado a edificar en el 121 d.C., se 
construye como sustitución del antiguo Panteón de Agripa, 
consumido por un incendio en el año 110 d.C. Éste, fue a su vez 
construido entre el año 27 y el año 25 a.C. como un Templo 
exástilo con una cella de 150 pies romanos de ancho, o lo que es 
lo mismo 44 metros aproximadamente por 20 metros de profundidad. 
Los restos de éste primer Panteón, se localizan en el subsuelo, 
bajo el pórtico del actual Panteón y orientan su entrada al Sur, 
coincidiendo su eje con el del Panteón de Adriano, según 
Stierlin ( Carandini lo orienta al norte). 

El edificio original, de Agripa, fue pensado, según Dión 
Cassio125, para contener la estatua de Augusto; es decir, 
construido como un “Augusteum”, o lugar donde se veneraba al 
Emperador. La prudencia de Augusto terminó convirtiendo el 
edificio en un Panteón, en el sentido estricto del término, en 
el cual se veneraban -como en el Templo de Marte- las estatuas 
de Marte, Venus y César, lo que le convertía en un Santuario 
dinástico, en cuyo pronaos se encontraba, esta vez sí, la 
estatua de Augusto que renuncia a ser objeto de veneración, pero 
que acompañaba la entrada al culto, junto con la estatua de su 
constructor, Agripa. Según Stierlin, en esta época se da el 
nombre de Panteón a un Templo erigido en honor de un soberano 
deificado al cual se le asocian otros Dioses; es el caso de los 
Panteones de Antioquia o de Alejandría (Stierlin, 1988: 93). La 
presencia de César entre los Dioses, cobra  entonces un sentido 
particular; el Panteón es un Santuario que venera al fundador de 
la dinastía reinante y que se relaciona con los Dioses 
protectores de Roma; él ya es al mismo tiempo un Dios protector. 
Esos Santuarios dinásticos, el propio Templo de Marte en el Foro 
de Augusto y el primer Panteón van a servir de modelos para el 
Panteón de Adriano. Entre estos edificios, las analogías 
métricas también son reseñables. Sus pórticos, octástilos, 
tienen un ancho de 35m.  

 
125También completó el edificio llamado el Panteón. Tiene este nombre, tal vez 
debido a que recibió entre las imágenes que decoraban las estatuas de varios 
dioses, entre ellos Marte y Venus; pero mi propia opinión del nombre es que, 
debido a su techo abovedado, que se asemeja a los cielos. Agripa, por su 
parte, desea que quede una estatua de Augusto también y para derramar sobre él 
el honor de tener la estructura que lleva su nombre; pero el Emperador no 
aceptaría cualquiera honor, él colocó en el mismo una estatua del ex César y 
en las estatuas ante-sala de Augusto y el propio templo. Esto se hizo, no por 
cualquier rivalidad o la ambición por parte de Agripa de hacerse igual a 
Augusto, sino de su abundante lealtad a él ya su celo constante por el bien 
público; por lo tanto, Augusto, tan lejos de censurarlo por ello, los honró 
más. (Dion Casio, Hist. Romana, ,27,2) 
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Templos Romanos. Luigi cania. 1830.
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Las exedras mayores del pórtico del Templo de Marte tienen un 
radio exterior de 75 pies romanos, alrededor de 22 metros; el 
ancho del primer Panteón es de 150 pies romanos, dimensión que 
coincide con el diámetro de la esfera que se inscribe en el 
interior de la fábrica del Panteón construido por el Emperador 
Adriano126. También el diámetro exterior del Teatro Marítimo es 
de 150 pies, así como las exedras de la Basílica Ulpia en el 
Foro de Trajano y la propia Columna Trajana que se erige también 
con una altura de 150 pies romanos de 0.296 metros. 

Se construyen con esta medida de 150 pies romanos, varios tipos 
de edificios: el propio “Augusteum”, la representación del mundo 
en el “Teatro Marítimo” y las exedras en las que se impartía 
justicia, tanto en las de la Basílica Ulpia como en las del Foro 
de Augusto, lugares que sirvieron de tribunales. La medida del 
Panteón, es la de un Templo y también la de una Basílica, así 
como la de un “Aula Regia”, lugares de exaltación, estos 
últimos, del Emperador. 

Si los menores indicios pueden anunciar los mayores hallazgos, 
los indicios métricos, el tamaño de las cosas y sus dimensiones, 
por distintas que parezcan esas cosas en sus formas aparentes, 
nos descubren sus relaciones más íntimas y a la vez más 
evidentes, puesto que el descubrimiento de lo realmente evidente 
se infiere sobre un procedimiento complejo.  

La evidencia es la imagen de la Medusa; no se la puede mirar a 
los ojos ya que te deslumbra y te petrifica; te destruye. Su 
conocimiento pasa por el reflejo, se la reconoce en el espejo o 
en el escudo pulido del guerrero. Y si queremos seguir viviendo 
no debemos desprendernos de esa protección ambigua, que 
indistintamente recoge datos reflejados y violentamente rechaza 
las miradas directas, las pornografías. El conocimiento puede 
entonces producirse por reflejos, por resplandores, puesto que 
la visión directa ciega. Necesitamos por tanto para hacernos con 
esa información, de prótesis visuales, de escudos y de 
intermediaciones. 

 

 
126 Stierlin señala los 150 pies como medida del diámetro del Panteón, también 
Khäler. Es Viollet, quien dice: “El diámetro de la sala es el interior de 
43,40 metros y el muro circular que soporta la bóveda tiene un espesor de 5,40 
metros, es por tanto 1/7 del diámetro del círculo interior. Del pavimento 
hasta la cúspide de la bóveda se cuenta 44,40 metros.” ( Viollet-le-Duc, 1986: 
113) Las diferencias que se ofrecen en metros, vienen dadas de la conversión 
de metros en pies, con las distintas medidas del pie. Según Lugli, el radio de 
la esfera es de 21,8 metros o 43,6 metros de diámetro. En cualquier caso damos 
por válidos los 150 pies de Stierlin de 0,296 metros de conversión. Aroca 
habla de una medida en metros de 43,3 y 150 pies romanos, con lo que haciendo 
la conversión  obtendríamos un extraño pie de 0,288 m. (Aroca, 2014: 141) Por 
último Licinia Alberti, en su tesis doctoral, ofrece una comparación de las 
distintas medidas proporcionadas por los estudiosos. Su medición personal, a 
través de una estación topográfica, fija una medida base de 44,06 metros, 
aunque es posible encontrar variaciones de ese diámetro. La teoría de los 150 
pies romanos de 0,296 metros de diámetro la verificaríamos si se mide no desde 
el acabado final sino a fábrica de ladrillo, a trazado primario. En cualquier 
caso también es posible pensar en la variación del módulo del pie como 
habitualmente ocurría. 
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“Les Étant donnés”. Marcel Duchamp. 1946-1966. Museo de Arte de Filadelfia. 
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Ese escudo es también el ojo que mira por las rendijas de la 
puerta de “Les Étant Donnés”  de Marcel Duchamp127. Al mirar 
boquiabiertos por sus grietas entre las maderas viejas, 
descubrimos un lugar erótico, neblinoso, inestable, sujeto a 
múltiples reflexiones, seguro de poder ser desmontado y 
recompuesto, interpretable. 

Las medidas recurrentes de todos esos edificios singulares, 
vitales en el conocimiento de la evolución de la retórica de la 
arquitectura romana, anuncian una construcción posible, una 
reordenación del sentido original de las formas y los usos del 
Panteón. 

El Panteón de Agripa, debía poner al Príncipe no en contacto con 
los Dioses, sino al nivel mismo de los Dioses. El edificio es 
una herramienta del proceso complejo que se va construyendo 
desde Augusto de “deificación Imperial”, pero es también un 
lugar en el que el Emperador imparte justicia; no estrictamente 
un tribunal, sino el “Aula Regia” de ese príncipe que buscaba en 
su reinado una vuelta a la “Edad de Oro” que fue construida y 
reconocida bajo la férula de Augusto. Es también un Templo 
dinástico, un lugar del reconocimiento y de la pertenencia a una 
línea de poder que se funde con lo épico y lo memorable; es una 
escala, una relación de pertenencia a una élite asimilada con 
los Dioses, a unos Dioses mismos. 

Según Beaujeu: 

Nunca se había visto, en el mundo greco-romano, ni en la 
época de Alejandro ni en la de Augusto, una situación tan 
unánime para dar a un soberano, los honores divinos. 
(Beaujeu citado por Stierlin, 1984: 105)  

Nunca nadie había fundido en un solo edificio tantas referencias 
a edificaciones previas: un Santuario, un Templo, un Tribunal, 
el Cosmos mismo y la altura de un fuste que sostenía a un 
Emperador deificado, y nunca como ahora esa relación dimensional 
se explicitó de manera tan evidente. Pero es la dimensión lo que 
ata esa relación y no el tamaño aparente que se hace distinto en 
cada uno de los edificios que contienen esa misma dimensión. 

Con la sola excepción de la puerta y el ábside enfrentado a ella 
y marcado sutilmente con dos columnas corintias que se adelantan 
del arquitrabe que recorre todo el primer tambor a una altura de 
11 metros - exactamente 1/4 de la altura total de la esfera 
inscrita en el edificio - , todo el edificio es una unidad 
evidente de relaciones geométricas y en consecuencia 
matemáticas, que se basan en la elección como elemento de 
generación de la forma del edifico de una esfera de 150 pies de 
diámetro de vacío y 200 pies de diámetro exterior del cilindro 
de soporte de la semi-esfera que construye y hace de apoyo a la 
cúpula. Ésta está constituida por cinco anillos horizontales de  

 
127 “Les Étant Donnés”  es la última obra de  Marcel Duchamp, construida de 
1946 a 1966. Se trata de un cuadro, visible sólo a través de un par de 
mirillas (una para cada ojo) en una puerta de madera, de una mujer desnuda 
tumbada boca arriba, con la cara oculta y las piernas sosteniendo una lámpara 
de gas en el aire con una mano contra un telón de fondo del paisaje. 
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Comparación métrica entre el Panteón y el Teatro Marítimo. 
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casetones y veintiocho nervios que ascienden hacia el óculo. 
Para una superficie interior de 1.486 m2, el Panteón captura un 
espacio interior de 53. 869 m3 que son la suma de 32.320 m3 del 
tambor excluías las exedras y 21.459 m3 de la semi-esfera que 
forma la cúpula. O lo que es lo mismo, medido el volumen en pies 
romanos, obtendríamos 182.000 pies cúbicos de espacio interior. 

En relación al “Teatro Marítimo”, con una superficie interior 
cercana también a 1.340 m2, capturaría un volumen de aire, en 
relación a su cornisa más alta de 13.400m3, en una relación de 
3,98 veces mayor a favor del Panteón. Es evidente que dos 
superficies iguales en planta son percibidas de manera  
absolutamente distintas en función del contexto espacial. 

Las emociones son históricas, es decir se sitúan en un presente 
concreto y no se desplazan por el tiempo; en cambio, el tamaño 
permanece, es idéntico en el tiempo. Para investigar las 
emociones, es por tanto necesario entre otras cosas, entender su 
tiempo concreto, evaluar sus pistas y huir de la inmediatez de 
la percepción del presente, no hacer presente del pasado como un 
absoluto histórico en el que tan sólo importamos nosotros y 
nuestro reconocimiento. Las emociones son una época, una cultura 
y un lugar; son en términos materiales una sucesión de imágenes 
iconográficas destinadas a la activación de los sentidos y por 
tanto comprensibles en toda su magnitud en un tiempo concreto. 

El tamaño y sus relaciones, y no las dimensiones que pertenecen 
también como las emociones a un tiempo en concreto, permanecen 
como la huella de las razones. El tamaño es un material 
incombustible que pasa por encima de las épocas y se ofrece como 
un dato de una nitidez absoluta. Pero el tamaño no es a su vez 
ingenuo, sino que contiene una información precisa y compleja. 

La comparación entre las formas, los tamaños y las dimensiones 
entre dos edificios como el Panteón y el “Teatro Marítimo” de 
Villa Adriana, ofrece datos reveladores. 

Efectivamente el diámetro exterior del “Teatro Marítimo” es de 
150 pies romanos. Su diámetro interior mide 41,3 metros, o 140 
pies romanos. En este sentido la apreciación de Kahler de dos 
edificios con diámetros iguales no parece exacta. Se construyen 
en el interior del Teatro Marítimo dos círculos concéntricos, el 
primero un deambulatorio cubierto y abovedado con una anchura de 
4,34 m, cerrado por un muro que absorbe las distintas entradas y 
abierto al interior por un pórtico de 40 columnas jónicas de 
seis metros de alto; el siguiente circulo concéntrico es un toro 
circular también de 4,34m de ancho y lleno de agua, que limita 
con una isla, también circular de 24 metros de diámetro. La 
construcción de esa isla contiene también 40 puntos singulares, 
entre columnas, aberturas y simetrías; es una construcción que 
se abre veladamente al eje principal, provocando una visión 
transversal. El tamaño aparente del “Teatro Marítimo” es menor 
que el tamaño real ya que se introducen en su centro un conjunto 
de arquitecturas que no dejan observar la forma completa del 
edificio; los distintos pórticos, cortan la visión y hacen que 
el espacio se presente como fragmentado al espectador. Desde el 
interior del vestíbulo, la métrica es aproximadamente, 12m de  
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Planta del Panteón con y sin ornamentación, según Viollet-Le-Duc. 1863. 
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vestíbulo, 4,34 m de ancho de pórtico, 4,34 m de ancho de lámina 
de agua, 12 m a centro de la isla. La secuencia en pies romanos 
sería 40/14/14/80/14/14, desde el pórtico al ábside axial. El 
tamaño interior de la isla se ve comprometido por la aparición 
de ábsides columnados y muros que de nuevo fragmentan el espacio 
para poder inscribir en su centro un círculo de 14 pies entre 
ejes de columnas. La cúpula cuyo diámetro exterior pasaría por 
el eje de las columnas del baldaquino podría tener según 
Stierlin, 7 metros de diámetro con una altura cercana a los 
nueve metros, suponiéndola sobre un tambor, lo que haría parecer 
a ese espacio de mayor tamaño que el real. 

El caso del Panteón es sensiblemente distinto. 

En “Entretiens Sur L´Architecture” Viollet-le-Duc, dedica unos 
párrafos en el cuarto “Entretien” a describir y comentar la 
arquitectura del Panteón. Viollet plantea una primera reflexión 
a través de dos dibujos; el primero libera al edificio de todas 
sus columnas interiores - la decoración como la denomina – para 
dejar solamente el “Opus caementitium”; en el segundo, dibuja el 
edificio con todos sus elementos. Desde un interés meramente 
constructivo explica que las columnas no contribuyen en absoluto 
a la solidez del edificio y por tanto que la grandeza del 
edificio es independiente de su decoración -caso opuesto al 
“Teatro Marítimo” en el que los sistemas de columnas permiten la 
estabilidad mecánica-; es por tanto una edificación puramente 
romana, mientras que el “Teatro Marítimo” se alinea más con las 
edificaciones heredadas del Helenismo.  

Viollet quiere separar la estructura de la apariencia, pero la 
arquitectura romana se caracteriza por recurrir de manera 
sistemática a la apariencia, a los engaños visuales, a la 
contradicción. Él mismo lo recuerda en el “Diccionario 
Razonado”:  

“Una estructura independiente, a menudo la apariencia, la 
necesidad y el objeto artístico y su decoración”, 
refiriéndose en la entrada referida a  “Escala” a la 
arquitectura romana. Pero continúa: 

”Es necesario reconocer que la estructura interior del 
monumento nos ofrece una bella página; pero encargue este 
interior a diez arquitectos y tendréis diez decoraciones 
diferentes”. (Viollet-le-Duc, 1986: 113-118) 

Esto no es exactamente cierto, o por lo menos se encuentran 
razones para pensar que los sistemas arquitrabados del interior 
del Panteón, son estructura, es decir organización de las 
formas; y que esa organización es más rica y más compleja con su 
aparición. 

El interior del Panteón tiene tres líneas distintas de columnas 
y pilastras: 12 columnas corintias de alto con un entablamento 
de 11m, 14 pilastras corintias del mismo alto y todas situadas 
sobre el diámetro de 150 pies; 16 columnitas que construyen los 
8 altares de altura con podio y entablamento de 6m, la misma 
altura que las columnas del pórtico circular en el “Teatro  
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Secciones del Panteón. Piranesi y Canina. 1756 y 1830.
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Marítimo”, situadas en el diámetro de 140 pies, exactamente el 
mismo diámetro interior que el “Teatro Marítimo”, que podría 
inscribirse en el interior del Panteón, pues el diámetro 
exterior del primero coincide con el interior del segundo. Por 
último, dos columnas corintias de 11m con entablamento se 
adelantan al ábside del eje principal del edificio en un 
diámetro de 135 pies romanos. La ausencia de estos sistemas de 
columnas provocarían que la mirada no se desplazase de manera 
continua por el diámetro de 150 pies sino que se fueran 
deteniendo en los siete ábsides y capillas laterales, seis de 
los cuales se ven sutilmente matizados por la aparición de dos 
columnas de cierre, que dejan entrever su fondo sombreado en un 
diámetro de 170 pies y cerca de 180 para los pequeños absidiolos 
interiores. De esta manera la figura logra mantener su forma 
precisa, sólo matizada por el gran ábside del eje principal, 
lugar de culto primordial y vacío, abierto a todas las miradas, 
donde el Emperador quedaba enmarcado al emitir su juicio 
inapelable, rodeado de Dioses como él mismo en el diámetro de 
180 pies. La imagen del Emperador en el ábside vacío, es una 
imagen por ausencia; es más intensa que el resto de las imágenes 
presentes; es un grado cero de la representación, sobre el que 
ya advertía el Patriarca de Constantinopla, Nicéforo128: “si se 
suprime la imagen, no sólo desaparece Cristo, sino el Universo 
entero”, afirmaba en plena batalla iconoclasta. 

Sólo es posible entender la geometría del edificio con esa 
claridad en el recorrido de la mirada y sólo es posible que 
resulte complejo desde esa sutileza de planos y sombras. 

Esa capacidad de ambigüedad aparece de nuevo rechazada en el 
texto de Viollet-le-Duc: 

La multiplicidad de los detalles, su importancia, sobre todo 
cuando no nos damos cuenta de su utilidad, disminuye en un 
edificio su impresión de grandeza. Y termina: En el Panteón 
de Roma, ¿Qué es lo que causa esa impresión?, es esa bóveda 
inmensa que empuja toda su decoración a su estructura misma, 
es ese día único de 8 metros de diámetro…, que deja ver el 
cénit y proyecta sobre el pavimento de pórfido y de granito 
un ancho círculo de luz. (Viollet-le-Duc, 1986: 113- 118) 

De nuevo un reconocimiento, no una mirada escrutadora. 

El interior del Panteón es un espacio grande: desde la puerta al 
lanzar la mirada a 44m en un ángulo de nitidez de 60º, es 
posible apreciar casi 51 m de fondo; es decir nuestra mirada 
abarcaría nítidamente el ábside central y los dos nichos 
rectangulares laterales129; la visión horizontal, no captura la 
totalidad de la superficie y es necesario girar la cabeza a la 
derecha y a la izquierda para poder comprender todo el espacio.  

 
128 Nicéforo I o San Nicéforo. Nacido el año 758 d.C. y muerto el año 829 d.C. 
Patriarca de Constantinopla(806-815). 
129 Escribe Ruskin: “Se nota con frecuencia que para apreciar las dimensiones 
de un monumento, es de todo punto necesario abarcarlo de una sola mirada. 
Sería más justo decir que lo que debe hacerse es fijar su demarcación por 
líneas continuadas tanto como sea posible, y que sus extremos se han de 
apreciar de un solo golpe de vista.” (Ruskin, 1988: 82) 
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Alzado del Panteón. Giambattista Piranesi. 1756. 
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La mirada no se detiene sino que se pausa en los nichos y los 
ábsides, recorriendo de manera continua un espacio no abarcable.  
Si el espectador se sitúa en el centro del espacio, los 60º sólo 
permiten ver nítidamente el ábside principal y las columnas 
discretamente giradas en sus basas para recoger los radios de la 
circunferencia, acentúan esa visión frontal y obsesiva.  

Ya no sólo es necesario mover el cuello para entender el 
espacio; es necesario girarse sobre sí mismo, des-localizarse 
para poder medir. En el eje vertical la sensación de aumento de 
tamaño aparente se acentúa más; los 17-20º de visión nítida de 
la fóvea y para una altura de ojos de 1,50 metros, hacen que la 
visión clara se localice en la clave del arco del ábside 
frontal, subiendo la mirada hasta 30º, veríamos nítidamente el 
segundo nivel de casetones y tan sólo con un gesto forzado de 
60º, alcanzaríamos a ver el comienzo del óculo.  

Si nos encontrásemos en el centro del espacio, la primera mirada 
nos descubriría la mitad del ábside, la segunda su coronación y 
la tercera nos dejaría ver la primera hilera de casetones; tan 
sólo con casi 90º, descubriríamos el óculo que corona la esfera 
cósmica del Panteón. Es un espacio grande porque la mirada no lo 
abarca y es un espacio complejo, porque las irregularidades que 
se producen por el vaciado de la masa portante articulan un 
espacio complementario que no destruye la geometría generadora, 
sino que la multiplica, obteniendo de este modo un tamaño 
aparente mayor.  

El orden le otorga medida y la esfera con sus casetones y su 
óculo la multiplican, es un edificio de gran escala visual, en 
el que Adriano disfrutaba, según Dion Cassio impartiendo 
justicia en su centro y sobre el que se pregunta Kahler si no 
hizo en este Templo una sala Imperial del trono. 

Y él tenía su corte con la ayuda de los hombres más 
importantes, ahora en el palacio, ahora en el Foro o el 
Panteón o en varios otros lugares, siempre está sentado en 
un tribunal, por lo que todo lo que se hizo, se hizo 
público... (Dion Casio, Hist. Romana, LXIX,7) 

El mensaje de este edificio es según Stierlin:  

Concebido a la imagen de su poder sin límites, estable y 
plácido como el reino que quería ofrecer al mundo, armonioso 
y poderoso, este Panteón dinástico, en el que ninguna 
estatua de poder absoluto ocupa el ábside, y que tiene por 
llave de bóveda un vacío inaudito, este rayo de iluminación 
única que simboliza la radiante imagen solar del Emperador, 
de quien todo procede y que ordena en todo. Alrededor de él 
giran los sistemas estelares y planetarios, los astros de la 
bóveda celeste, cuyos casetones como estrellas de oro 
reflejan la mecánica prodigiosa, inmutable y serena. 
(Stierlin, 1988: 110) 
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Secciones del Panteón. Viollet-Le-Duc. 1863. 
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I.3.4 La construcción como determinación: la escala. 

 

Este edificio del Panteón, como el “Teatro Marítimo” y todos los 
grandes edificios del Imperio, son reductos encerrados en ellos 
mismos, que contienen de manera automática una condición de 
auto-referencia dimensional. El Panteón estaba comprimido por 
una plaza porticada, y se alzaba frente a  ella sobre un podio 
que remataba ese lugar conocido en su forma. Es un Foro, un 
lugar de encuentro presidido por un Templo de dimensiones 
parecidas al Templo de Marte o al Templo de la Paz de 
Vespasiano; su fachada es un fondo de escena difícilmente 
comprensible en la actualidad, al desaparecer el podio hundido 
en las tierras depositadas por los años y ahora colmatadas. En 
la calle el edificio se hunde y se achata. De esta manera, 
frente a subir cerca de cinco metros como en la época de 
Adriano, ahora debemos descender para llegar a su pórtico por 
una plaza inclinada hacia el edificio que baja casi otros cinco. 
La diferencia de cota es por tanto casi de diez metros, lo que 
da una idea del cambio perceptivo que se produce en la visión 
del pórtico del Panteón. Así, ese pórtico octástilo de 35 metros 
de ancho queda aplastado y disminuido; es accesible y su poder 
de sugestión desaparece; tan sólo resta su espacio interior, 
imponente e inmenso como el Cosmos que es. 

Desde otra perspectiva es posible ver el Panteón como un 
edificio de escala ajustada a su tamaño. “No solo el tamaño del 
hombre, afirma Viollet, sino también el tamaño de los materiales 
determinan la escala de la arquitectura romana”. (Violet-le-Duc, 
1986) 

Un ladrillo ha de aparecer como un ladrillo, dice Semper, la 
madera como la madera, cada material actuando con sus propias 
leyes estáticas. 

El volumen total de la rotonda del Panteón es aproximadamente de 
77.567 m3; su volumen interior puro, es decir, solo contando el 
diámetro de 150 pies es de 54.893 m3; su volumen portante es de 
20.674 m3, incluyendo ábsides, columnas y descargas ocultas. Es 
decir, que para conseguir un volumen neto de 54.893m3, necesita 
20.674 m3 de albañilería, en una proporción de 0.37. 

Esta comparación se puede extender a cada uno de los niveles de 
construcción, siendo los dos primeros de 11m de altura cada uno 
y el tercero de 22m de altura. 

En el primer nivel, el volumen total es de 27.079 m3, su volumen 
interior es de 16.717 m3, siendo el volumen  portante de 10.361 
m3, sin incluir ábsides, columnas y descargas ocultas. En esta  
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Dibujo constructivo del Panteón. Auguste Choisy. 

 

 

 

 

 

Dibujo del Panteón. Auguste Choisy. 1873.
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primera zona, la proporción de volumen interior frente a 
albañilería se sitúa en 0,61.  

En el segundo nivel, el volumen total del edificio es de 20.079 
m3, su volumen interior puro, es de 16.717 m3 y su masa portante 
de 10.361 m3, sin incluir descargas. En esta segunda zona la 
proporción de volumen interior frente a albañilería se sitúa en 
0,61 aproximadamente, ya que se incluyen vacíos que son 
ligeramente distintos en los dos anillos. 

En el tercer nivel, el volumen del edificio es de 
aproximadamente 23.409 m3; su volumen interior es de 21.459 m3 y 
su masa portante de 1.950 m3, sin incluir descargas y óculo. Su 
proporción de volumen interior frente a albañilería se sitúa en 
0,09. Lo que hace a este anillo extremadamente eficiente. 

Si se introducen las distintas densidades de los materiales con 
los que están constituidos los distintos volúmenes portantes, 
podemos entender de manera elocuente la construcción y su 
adecuación. 

El primer nivel de construcción está fabricado con una mezcla de 
travertino y tufo, con una densidad teórica de 2.500 Kg. /m3, lo 
que  daría un peso de 25.903.750 Kg. al volumen de cantería. 

El segundo nivel de construcción está constituido por ladrillo 
de densidad teórica de 1.900 Kg. /m3, lo que le otorgaría un 
peso de 19.686.850 Kg. 

El tercer nivel está constituido por dos sub-niveles: el primero 
con mortero de ladrillo y piedra pómez y el segundo por mortero 
de piedra pómez, calculando una densidad media de 1.250 Kg. /m2, 
se obtendría un peso de 2.437.500 Kg. 

El peso de la rotonda del Panteón es aproximadamente de 
48.028.100 Kg. O 48.028 toneladas de material en bruto, 
descontando la ornamentación y los elementos de decoración y 
estatuaria. 

Si calculamos una razón entre volumen interior y peso obtenemos 
para la primera zona 0,645; para la segunda 0,849 y para la 
tercera 8,8; lo que implica que el peso de los materiales en 
relación al volumen útil obtenido va disminuyendo a medida que 
el edificio se aproxima al óculo. 

El análisis del pórtico es también sugerente ya que de una forma 
directa pone en contacto la arquitectura de mecánica estructural 
que se remite al arquitrabe con la estructura de bóveda, que ya 
tenía en Roma un desarrollo significativo con la introducción 
del “Opus caementicium”. 

Para una superficie de 680 m2 brutos de pórtico, se emplean 20 
columnas y dos machones que sirven de ábside; su volumen bruto 
para 14 m de altura en el que situaría el artesonado es de 9520 
m3 del que descontados los machones y las columnas obtendríamos 
un volumen útil de 7.545 m3, frente a 1974,5 m3 de apoyos; lo 
que le aportaría una razón de 3,82; si le sumamos la cubierta 
oculta obtenemos un volumen de 6.174 m3 y una razón de 1,22, y  
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Sección del “Tempietto del Montorio”. Donato Bramante. 1502-1510. Roma.
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si dejásemos vista la viguería obtendríamos un volumen útil de 
10.146 m3, que frente a 3.574,5 m3 de apoyos, columnas, exedras 
y tejados, obtenemos una razón de 2,83.  

El sistema de proyecto que se emplea en el Panteón es el de la 
agregación; sistema por otra parte, empleado con profusión en 
todas las ampliaciones de edificios de Roma y que llega a un 
cierto paroxismo en el caso de la Villa Adriana en Tivoli. Pero 
esta agregación no es simple ni directa, pues no se engarzan 
edificios completos, sino que a cada modelo previo, al Templo y 
al “Tolos”, se le sustrae previamente una parte; al Templo se le 
arrebata la “Cella” y se convierte así en pórtico puro; y al 
“Tolos” se le elimina la columnata perimetral, que podemos ver 
en el Templo de Hércules en el Foro Boario o en los múltiples 
Templos de Vesta como el de Tivoli.  

Una consecuencia de estos modelos, conservando un tamaño 
parecido es el Templete de San Pedro in Montorio, de Bramante130, 
que se construye agregando una cúpula a un “Tolos”. Un espacio 
celeste que se refuerza pintando en su interior un cielo azulado 
con estrellas doradas, en una cadena de referencias cuyo eslabón 
más cercano es la bóveda estrellada de constelaciones sobre un 
cielo azul de Santa María sopra Minerva, pintada en el 
ochocientos y vecina romana del Panteón.  

Desprovistos de parte de sus elementos, el pórtico huérfano del 
Panteón se funde con un “Tolos” limpio de columnas que se 
convierte en su “Cella”; una “Cella” con un tamaño como nunca 
antes se había visto, el tamaño del Cosmos. 

El Panteón es un edificio eficaz, pues la yuxtaposición de dos 
sistemas estructurales con dos formas absolutamente 
diferenciadas, proporcionan una forma nueva y sorprendente; y es 
extremadamente eficaz en plantear la convivencia literal entre 
dos modelos de absoluta eficiencia estructural. El primero 
resuelve un gran volumen punteado de columnas con la mínima 
cantidad de material para su sustentación y a la vez establece 
un orden dimensional de proporciones relativas que hacen que la 
primera visión del interior del Panteón ofrezca un tamaño 
aparente mucho mayor; el tamaño que sugiere el pórtico es negado 
y aumentado por la ausencia de estructura en el interior de la 
sala; su secuencia es de una eficacia argumental imponente y su 
estructura y los materiales que la constituyen son eficientes en 
la medida que equilibran la energía útil y la energía invertida 
en su construcción.  

Efectivamente, el uso de materiales livianos como la piedra 
pómez en la construcción de la cúpula del Panteón, hace que los 
empujes a los que se somete el tambor de la bóveda se aminoren; 
el mantenimiento de materiales con la misma densidad, habría 
producido un aumento considerable en el espesor del tambor, ya 
que, y como demuestra Galileo, un aumento del peso no supone un 
aumento lineal de la estructura que es capaz de soportarlo. 

 
130 Construido entre 1502 y 1510, y encargado a Bramante por los Reyes 
Católicos para conmemorar la toma de Granada en 1492. 
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Walter Benjamin, hablando de Proust, afirma que un obra literaria 
-y también quizás arquitectónica-, para ser fruto legítimo de la 
época -de la de Benjamin- debería en cada caso, inventar un género 
nuevo y dejarlo agotado y abolido; con esa peculiar unicidad 
efímera que la teología judía atribuye al “ángelus Novus”, creado 
para cantar ante el señor un cántico nuevo, desapareciendo a 
continuación. Por supuesto, tal sería la referencia ideal, la más 
rigurosa y exigente: en la práctica, lo humanamente previsible 
sería que aún el arquitecto más puro tuviera también cierto 
estilo, siquiera fuese en detalles y acabados periféricos. 
Ocurriría lo que en literatura ha mostrado Roland Barthes en su 
“Grado cero de la escritura”: no puede haber tal grado cero de la 
retórica, un estilo “blanco”, porque la presunta ausencia de 
marcas ya sería, a su vez, un marcado. (Valverde, 1992: 30)  
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En este sentido, el interior del Panteón acomoda también su 
forma a su tamaño; su circularidad le hace funcionar 
mecánicamente de manera más estable y con esa forma estructural 
puede conseguir un diámetro de cúpula nunca alcanzado y no 
superado en estructuras rígidas no armadas -la descripción que 
de este sistema hace Choisy131, lo explica con claridad-. 

Efectivamente, la cúpula principal de Santa Sofía mide 31,87 
metros; la de la Roca en Jerusalén mide 21,37 metros y los 
alardes técnicos de Santa María de las Flores en Florencia y la 
Cúpula de la Basílica de San Pedro en Roma, miden entre 41 y 42 
metros. Entre las cúpulas romanas, la del Templo de Apolo mide 
36m, la del Templo de Diana mide 29,68m, la del Templo de Venus 
mide 26,30m, la sala circular de las termas de Agripa mide 25m y 
el Templo de la Minerva Médica mide 23,50m. (Según Licinia 
Alberti) 

La rotonda del Panteón reúne una sobre-eficiencia estructural, 
relacionada con su tamaño y los materiales con la que se 
construye y que la hace poseer una eficacia máxima en la 
intención de presentarse como memorable. Todo en ella está a 
escala, está relacionado, fundido en un mismo propósito 
argumental. Escribe Aroca: 

El precedente más aproximado a la cúpula del Panteón medía 
unos 20 metros de diámetro, de manera que, aunque Apolodoro 
no podía saberlo, el hormigón de la cúpula del Panteón está 
sometido a unas tensiones algo mayores del doble que el de 
la cúpula más próxima en tamaño. Esto supone un salto 
enorme, aunque sin trascendencia práctica, ya que el 
hormigón de cal romano tenía una gran resistencia en 
relación con su peso, por lo que la solución del Panteón 
sería teóricamente viable hasta unos 200 metros de diámetro. 
Así pues el coeficiente de seguridad entre los 43,3 metros 
reales y los 200 metros teóricamente posibles explica la 
extraordinaria duración del edificio  y el buen estado en el 
que se encuentra. (Aroca, 2014: 146) 

Ningún fragmento del conjunto del edificio podría aparecer con 
la misma intensidad sin el otro; ningún tamaño sería tan eficaz 
para obtener el efecto de la sorpresa y el temor. Nada se 
presentaría tan numinoso.  

Cuando algo funciona, es que está superado, afirma Lord 
Mountbatten132. 

Así se ofrece el Panteón como un fruto de la época que construye 
un modelo nuevo que nunca se volverá a repetir con esa audacia y 
convencimiento. Y ese alumbramiento es una de las causas 
poéticas de que sus huesos y sus cartílagos se nos muestren en 
este presente. 

 

 
131 Choisy es todavía, según Stierlin, quien mejor habla de la construcción de 
las bóvedas romanas. 
132 Nacido en 1900 y asesinado por el IRA en 1979, fue el primer gobernador 
general de la India descolonizada. 
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Templo de Venus y Roma. Luigi Canina. 1830. 

 

 

Después de la muerte de Adriano se erigió para él una enorme estatua 
ecuestre que lo representa con un carro de cuatro caballos. Era tan 
grande que el hombre más abultado podía caminar por el ojo de cada 
caballo, sin embargo debido a la altura extrema de los cimientos, las 
personas que pasan en el suelo debajo de ellos, pueden creer que los 
mismos, así como los caballos de Adriano, son muy pequeños. (Dion 
Casio, Hist. Romana, LXI,23) 
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I.3.5. La forma activa: el Panteón y el Templo de Venus y Roma. 

 

Sabemos, y esa es su razón de ser en el ámbito dimensional, que 
la escala no depende directamente del tamaño. El tamaño de los 
objetos no varía; la escala es una relación que puede hacer que 
el tamaño real de los objetos no coincida con su tamaño 
aparente. La escala es un contexto. 

Dice Hildebrand: 

Si se concibe el valor de la forma real como un orden 
numérico  y, al igual que en álgebra, se extrae el valor 
numérico y se expresa como posibilidad de relación de “a” 
con “b” entonces la impresión figurativa se erige en valor 
proporcional de toda magnitud espacial real con validez sólo 
para el ojo. De este modo surge la igualdad entre la forma 
real y la activa. 

Si miro fijamente un dedo obtengo la impresión relativa de 
la forma del dedo. Sin embargo mirando fijamente un dedo en 
relación a toda una mano, obtengo una nueva impresión 
relativa, el dedo de una mano… 

Mientras que inicialmente la forma del dedo se concibe sólo 
como impresión del conjunto de las formas propias del dedo y 
más tarde se constituye en impresión relativa a las otras 
formas. La forma real del dedo es en ambos casos la misma, 
pero su papel activo en la apariencia ha cambiado. Como 
forma activa contiene un acento que sin embargo en sí misma 
no posee. De este modo, la totalidad de la forma real se 
deshace en relaciones y valores activos y la representación 
concreta queda reducida a una representación de valores 
activos que solamente tienen su validez en la totalidad 
dada. 

Y por si la explicación pudiese parecernos exigua, establece un 
corolario contundente:  

De este modo, el contraste en el que el objeto se encuentra 
en un entorno, participa en su caracterización. 

Y continúa explicando: 

Por eso es ingenuo error creer que la impresión de una 
figura perduraría (puesto que, en la obra de arte descansa 
solamente en esa armonía) si se imagina la forma real en 
otro ámbito activo; por ejemplo, la figura en otra  
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El Templo de Venus y Roma, según Stierlin. 
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situación, se confundiría entonces, la identidad del 
personaje con el efecto. 

De ello se desprende también que todas las denominadas 
doctrinas de la proporción Surgieran inicialmente como un 
malentendido. (Hildebrand, 1989: 35-41) 

En relación al tamaño y sus relaciones, escribe Hilberseimer, en 
1960, en el prólogo del libro “Huellas de edificios” de Eduardo 
Sacriste133:  

El problema del tamaño y los medios que pueden ser empleados 
para alcanzar un sentido de escala es un problema de 
interés. Hay recursos que permiten dar una impresión de 
tamaño sin agregar una pulgada a las dimensiones de los 
edificios. ¿Qué es, por ejemplo, lo que crea la ilusión 
óptica que hace parecer la nave de la Catedral de  Nôtre 
Dame más ancha que la de San Pedro, cuando en realidad es 
mucho más angosta? La razón de ese fenómeno se debe a que la 
arquitectura de Nôtre Dame está basada en un sistema de 
proporciones absolutas, mientras que la de San Pedro se 
sustenta en un sistema de proporciones relativas. 

En este último sistema, que fue usado en la antigüedad y en 
el Renacimiento italiano, la relación de las partes con el 
todo permanece constante, sin considerar las dimensiones de 
los elementos. En el caso de una columna griega, por 
ejemplo, la relación entre el fuste, el capitel y la base, 
es constante cualquiera que sea su altura. El sistema tiende 
a disminuir la altura de la columna. 

En el sistema de proporción absoluta, la relación entre las 
partes y el todo varía de acuerdo con el tamaño del 
elemento. La base y el capitel de una columna medieval, 
permanecen constantes, ya se trate de un fuste largo o de 
uno corto. Esto aumenta aparentemente la altura de la 
columna. 

La ubicación de un edificio puede también aumentar su tamaño 
aparente… (Sacriste, 1960) 

Y el propio Sacriste en su introducción al mismo libro, escribe: 

Conocer la magnitud de un edificio es importante, pero lo 
fundamental no consiste en si es grande o si es pequeño. Lo 
que nos interesa es su grandiosidad o monumentalidad que no 
depende del tamaño, puesto que puede ser muy grande y la vez  
muy inexpresivo, o ser muy pequeño y grandioso, como lo 
comprobamos frente a la Capilla Pazzi, la catedral de Atenas 
y otras miniaturas arquitectónicas. (Sacriste, 1960) 

En este sentido es posible comparar los recursos empleados en el 
Panteón, un edificio no excesivamente grande; con aquellos que 
se aplican en el Templo de Venus y Roma, comenzado a construir 
por Adriano también en el 121 d.C., situado entre el Anfiteatro  

 
133 Huellas de edificios en un conjunto de edificios, dibujados y comparados a 
la misma escala, emplea siempre la escala  1/400. 
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Escribe, tratando el mismo asunto, Viollet-le-Duc: 

Los griegos habían razonado con justeza adoptando la columna, la 
piedra levantada; el estilo aporta un arquitrabe y da a la columna 
una proporción relativa a ella misma, a su función. Los romanos 
habían razonado de una manera mediocre conservando las 
proporciones relativas de la columna, aplicada a los monumentos 
abovedados en la cual el orden toma una función accesoria. Los 
Griegos de Bizancio, admitiendo el principio de la estructura 
romana, se guardan bien de considerar el orden como un tipo cuyas 
proporciones están fijadas. Los occidentales durante la Edad 
Media, la columna se resuelve independiente del orden, se alarga o 
se reduce en razón de la función que toma en el sistema general de 
la arquitectura, es gruesa o fina en función de la material 
empleada o del material.(Viollet-le-Duc, 1986: 43) 
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Flavio y el Foro de la Paz y considerado el Templo de mayor 
tamaño de la ciudad de Roma. 

Escribe Dión Casio134, respecto al Templo de Venus y Roma:  

Él le envió el plan del Templo de Venus y Roma a través de 
lo que demuestra que una gran obra podía llevarse a cabo sin 
su ayuda, y le pidió a Apolodoro si la estructura propuesta 
fue satisfactoria.  El arquitecto en su respuesta indica, en 
primer lugar, en lo que se refiere al Templo, que debería 
haber sido construido en planta alta y que la tierra debería 
haber sido excavada por debajo de él, de modo que pueda ser 
más visible en la Vía Sacra, desde su posición superior, y 
también podría haber acomodado las máquinas en su sótano, de 
modo que pudieran ser puestas juntas y no observadas y 
puestas en el anfiteatro sin que nadie sea consciente de 
ellas de antemano. En segundo lugar, en lo que respecta a 
las estatuas, dijo que se habían hecho demasiado altas para 
la altura de la cella. "Por ahora", dijo, "si las Diosas 
desean levantarse y salir, ellas no serán capaces de 
hacerlo”.  

Cuando escribió esto tan sin rodeos a Adriano, el Emperador 
se disgustó tanto que sumamente afligido porque había caído 
en un error que no podía ser enderezado, contuvo su ira y su 
pena, pero mató al hombre” (Dion Casio, Hist. Romana, 
LXI,4,4). 

Escribe, rozando este mismo asunto de la ornamentación Otto 
Wagner: 

A esta causa se deben gran parte de los errores cometidos en 
todas las cuestiones relacionadas con la arquitectura 
monumental. Toda escultura es parte integrante del lugar 
donde se ha de situar, pero como dicho lugar ya existe antes 
de empezar a componer el monumento siempre ha de armonizar 
con su emplazamiento determinado y no al revés. 

Todos los errores cometidos por este motivo se han de 
achacar siempre al artista ejecutor y suelen deberse a que 
la obra, se habría proyectado antes de fijar su 
emplazamiento o bien a que el escultor era de la opinión, 
por desgracia demasiado extendida, de que su obra debe 
considerarse como un objeto aislado y por consiguiente, 
necesita un pedestal propio y no tiene porqué adaptarse a 
las dimensiones de la plaza, a la altura del cerramiento del 
espacio circundante, a la silueta, al fondo sobre el que 
recorta… 

…Igual atención debería prestar el arquitecto al tamaño 
relativo de las esculturas entre sí y respecto al edificio. 

Naturalmente, la relación entre el tamaño de las esculturas 
y el edificio no pueden fijarse; baste con señalar que, 
tanto si son demasiado grandes, como demasiado pequeñas,  

 
134 Dion Casio Coceyano nacido en el año 155 d.C. y muerto después del año 235 
d.C. 
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El problema del tamaño y las proporciones ha sido siempre un asunto 
capital en Arquitectura. Los tratadistas españoles de principios del 
siglo XX, lo trataron con interés, de este modo escribe Lampérez: 

Pues con ellas se acude en modo eficacísimo la impresión que el 
edificio ha de producir en el espectador. Espiritualista si domina 
la dimensión de altura. Terrorista o misteriosa si se exagera la 
de profundidad. De tranquilidad o equilibrio si manda la longitud… 
(Lamperez, 1908, IV) 

Siendo ésta la primera ley de la proporción135 según Lampérez.  

En la arquitectura clásica si se construye un Templo doble que 
otro, todo aumenta en la misma proporción. En los arquitectos 
medievales no sucede así; si se eleva una catedral doble de otra, 
lo será en extensión y altura, pero no en los elementos (basas, 
puertas…) pues estos continúan con las dimensiones necesarias al 
hombre. En esto obró lógicamente como la naturaleza, pues como ha 
hecho observar un arqueólogo francés, las hojas de un árbol grande 
son iguales a las de otro pequeño. 

Esta es la segunda ley de relación del conjunto con la escala humana, 
descrita por Lampérez. 

La tercera ley tiene que ver con la distorsión y los efectos de la 
dimensión aparente, obtenidos por las numerosas subdivisiones del 
espacio: “Pues de este modo, el hombre aprecia más fácilmente las 
dimensiones de un edificio, por la comparación con su propio tamaño, 
que cuando carece de división y son muy grandes.” (Lampérez citado por 
Merino de Cáceres, 1994: 10). 

 
135 En uno de sus primeros escritos “De Veritate” (1256-1259) Santo Tomás 
establece una distinción entre analogía de proporción y analogía de 
proporcionalidad. La primera consiste en aplicar un término a varias cosas que 
están relacionadas con otras (por ejemplo: el término se aplica en primer 
lugar  a un animal, pero también a la orina de éste, porque es un signo de su 
salud. La analogía de proporcionalidad es aquella en la que término se aplica 
a dos cosas, por ejemplo a y b porque a es a b lo que c es a d. En “De 
Veritate”, Santo Tomás sostiene que los términos analógicos aplicados a Dios y 
a las criaturas han de ser explicados de acuerdo con la analogía de 
proporcionalidad. 
Afirma Santo Tomás que es sólo la analogía de proporción la que se debe 
utilizar al predicar algo de Dios y las criaturas. (Weinberg, 1987: 179) 
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producen un efecto igual de desfavorable. Si se emplean dos 
o más escalas de representación en el ornamento figurativo 
de una misma obra, parecerá que se trata de gigantes y 
enanos. (Wagner, 1993: 67) 

Apolodoro actúa como un arquitecto moderno, fuera de su época. 
No logra trasmitir su visión oriental de la proporcionalidad y 
no logra comprender la intención última y visible de Adriano: 
hacer de la estatua de las Diosas, un Zeus Olímpico.  

La razón dimensional de las estatuas no está en relación al 
propio Templo romano, sino a una escultura más lejana y más 
admirada cuya imagen no pudo olvidar. La escala de Adriano es la 
de la conexión con las grandes figuras clásicas, su emulación, 
ya sean éstas Ulises, Alejandro o el mismo Fidias de cuyo 
inmenso genio conoció el Emperador a través del Zeus. 

La primera razón que da Apolodoro en su contestación a Adriano, 
tiene que ver con el contexto de implantación del Templo. Un 
Templo que renuncia al podio romano y que se alza sobre una 
plataforma, sobre un “Temenos”, un lugar sagrado y que se ofrece 
limitado por diez columnas en sus caras menores y veinte en sus 
lados mayores. 

Su implantación es de enorme interés. Efectivamente éste se 
sitúa siguiendo el eje mayor del Anfiteatro Flavio, un volumen 
de tal envergadura, que todo objeto que se aproxima, se 
empequeñece. Cosa que más tarde pasará con el Arco de 
Constantino, convertido en un pisapapeles al contacto del 
Coliseo136.  

Efectivamente el Coliseo tiene una altura aproximada de 200 pies 
romanos, es decir cerca de 59 m, el Templo no superaría desde la 
base de su podio, nunca las 100 pies, el anfiteatro es pues el 
doble en altura que el Templo que en tamaño real es 
efectivamente uno de los más grandes de Roma, pero que su tamaño 
aparente- su magnificencia- se ve empequeñecido por la presencia 
aplastante del Anfiteatro.  

La opinión de Apolodoro de levantarlo respecto a la vía Sacra, 
es hacerlo más imponente, más visible, que pueda entrar en 
contacto con la dimensión del Coliseo sin empequeñecerse, ganar 
en podio para ganar en altura y en presencia volumétrica. El 
Templo no es pequeño: en sus “Cellas” cabe el Partenón que mide 
70x30, frente a los 87,5x30 de las cellas del Templo de Venus y 
Roma, es decir 300x100 pies romanos. El Templo Helenístico de 
Apolo en Dydima, mide en su estilóbato 108x51m, frente a los 

 
136 Los cambios del tamaño real de los edificios, los estudia Wright con la 
comparación entre San Pedro en Roma y San Pablo en Londres: “Suelen observar 
los que han visto San Pedro de Roma y San Pablo de Londres que éste parece 
mayor a primera vista hasta que se dan cuenta de la proporción correspondiente 
del espacio de su entorno, y se preguntan si la dignidad de San Pablo no 
menguaría si aumentase el espacio que rodea al templo, ya que el gran pórtico 
oeste, tiene la proporción justa en función de la distancia desde la cual se 
contempla actualmente…pero si la iglesia pudiera verse toda entera, como en el 
caso de San Pedro, la cúpula aplastaría al pórtico como sucede en una vista 
geométrica de la fachada oeste.” 
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Imágenes del Templo de Venus y Roma en la maqueta de Roma. 1/250. Italo Gismondi. 1933-
1955. Museo della Civiltá Romana. EUR. Roma. Se construye bajo la guía de la “Forma 
Urbis Romae”. 
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108x54 m2 del de Venus y Roma, o lo que es lo mismo 365x182, 5 
pies romanos: una proporción dupla. 

La base de apoyo del Templo mide 165x103 m2 -15.000 m2- o lo que 
es lo mismo 560x350 pies romanos, casi 200.000 pies2. Por grande 
que parezca su base, el Anfiteatro mide en su eje mayor 189 m o 
650 pies y 156 m en su eje menor o 530 pies. Su superficie en 
planta es de 23.145 m2, es decir 1,54 veces más que la 
superficie del podio del Templo y 3,9 veces más que la 
superficie en planta del Templo. Si la superficie se cubica, los 
datos son esclarecedores. El volumen compacto, el visible del 
Anfiteatro suponiéndolo macizo es de 1.319.265 m3, el volumen 
del Templo suponiéndolo prismático sería de 174.960 m3, es decir 
7,5 veces menor. 

 El Templo rompe con la herramienta romana de la auto-referencia 
dimensional, quiere ser y se le proyecta como un Templo abierto 
a la vista de todos, se le rodea por un muro y una columnata al 
Norte y por una doble columnata al Sur, lindando con la vía 
Sacra, al Este se le deja abierto en contacto con el Anfiteatro 
y al Oeste en relación a la trasera del Foro Republicano. 
Accediendo desde el Foro el Templo se percibía como un edificio 
de menor tamaño, con el fondo del Anfiteatro, de espaldas al 
Anfiteatro debía aparecer como un edificio de gran tamaño. 

El hecho de rodear los grandes edificios por pórticos y que esos 
edificios asuman una de las caras de dichos pórticos implica un 
control evidente en el tamaño aparente137 de los edificios; los 
edificios aparecen grandes y en ocasiones inmensos en un lugar 
en el que la referencia de tamaño es el Templo mismo, sin 
atender a un contexto que queda excluido, disuelto y sin 
interés. El contexto es el vehículo de la escala, su motor 
principal. Sin decirlo Apolodoro, sin concretar el término, 
avanza en la definición  del contenido de la escala como pocos 
lo habían hecho antes. 

La observación del tamaño de las estatuas de Venus Félix y Roma 
Aeterna en sus correspondientes “Cellas” es también 
significativa. 

Cada “Cella” mide en su interior aproximadamente 26,5 x 26,5 m2, 
medida la dimensión en pies 90 x 90 pies2, según Barattolo; las 
dos “Cellas” eran prácticamente cúbicas, con doce columnas cada 
“Cella”, seis a cada lado, lo que las haría visualmente más 
estrechas y un pórtico “in-antis” de cuatro columnas y dos 
cabezas de muro, para cada una de las cellas.  

Hay que recordar, por otra parte, que el aspecto actual de las 
“Cellas” con ábsides en su cabecera se lo debemos a la 
reconstrucción hecha por Majencio, que por otra parte no 
favorece mucho a la dimensión del Templo al colocar en su cara 
Oeste y cerrando el Foro su inmensa Basílica. 

 
137 “El primer tratado de óptica se remite a Euclides (325 a.C.- 265 a.C.). 
Todas las teorías de la perspectiva se basan en Euclides. Buscaba una ley 
entre el tamaño real y el aparente. No la descubre por razonar sólo en función 
de los ángulos.” (Wright, 1985 :18) 
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Spiral Jetty. Robert Smithson. 1970. Lago salado. Utah. 

 

 

Las observaciones de Robert Smithson son clarificadoras en este 
aspecto: 

La escala del Spiral Jetty tiende a fluctuar según donde se 
encuentre el observador. El tamaño determina un objeto, pero la 
escala determina el arte. Una grieta en la pared, si es 
contemplada en términos de escala y no de tamaño, podría llamarse 
el Gran Cañón. Una sala podría hacerse de forma que adquiriera la 
inmensidad del sistema solar. La escala depende de la capacidad de 
uno para ser consciente de las realidades de la percepción. Cuando 
se niega a liberar la escala del tamaño le queda a uno, un objeto 
del lenguaje que parece ser cierto. Para mí, la escala funciona 
por medio de la incertidumbre. Estar en la escala del Spiral Jetty 
es estar fuera de él. Al nivel de la vista, la cola le conduce a 
uno hacia un estado de la materia indiferenciado. La vista hacia 
debajo de uno cabecea de un lado a otro, destacando disposiciones 
aleatorias de cristales de sal en los bordes interiores y 
exteriores, mientras que la masa en su conjunto evoca los 
horizontes irregulares. Y cada cristal cúbico de sal evoca el 
Spiral Jetty en su retícula molecular. El crecimiento en un 
cristal avanza en torno a un punto de dislocación, a la manera de 
un tornillo. El Spiral Jetty podría ser considerado como una capa 
dentro de la retícula en espiral del cristal, aumentada billones 
de veces. (Smithson, 1993: 184) 
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El protocolo métrico de entrada desde los Foros sería el 
siguiente: desde las escaleras del Templo a su frente mediríamos 
28 m, desde el podio al final del estilóbato 18 m, con un frente 
de 24 m de altura, desde el final del estilóbato al pórtico “in-
antis” 10m y desde el pórtico al comienzo de la “Cella” 12m. Al 
fondo con los techos descendiendo y en penumbra se encontrarían 
las estatuas de las Diosas, espalda con espalda, con una 
dimensión de alrededor de 22m o 75 pies. Esas esculturas 
pretenden ser unos colosos -como el Helios de 120 pies que se 
hubo de trasladar al este del anfiteatro para construir los 
Templos, empleando 24 elefantes y la sabiduría de Decrianus-. 

Las “Cellas” son lugares pequeños pero con vocación de gran 
escala, -que abominaba Apolodoro desde el punto de vista 
dimensional- que eran adecuadas para los fines del Emperador 
Adriano de convertirse en un nuevo Augusto y para afirmarlo, 
fundar el mayor lugar de culto de Roma138.  

A su vuelta de Judea en el 136-137 d.C. el Emperador consagra 
este Templo que completará Antonio Pío, su sucesor. Pero el 
Emperador ya no era el mismo y su interés se deslizaba a 
coleccionar las arquitecturas de parte de ese mundo, suyo, que 
había conocido en sus viajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
138 Sobre el  interior del gran lugar de culto de San Pedo, escribe Wrirgth: 
“Nada más entrar en este templo, el ojo no nos dice, aunque lo sepamos, que en 
su interior cabe la Catedral de San Pablo de Londres,  ni que el baldaquino 
sobre el altar es más alto que la capilla del King´s College de Cambrige. Las 
estatuas de los nichos son dos veces y media mayores que el tamaño natural y 
los querubines más grandes que un hombre. No disponemos de un parámetro para 
deducir la escala…” 
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El Zeus de Fidias en el Templo de Olimpia. 435 a.C. 
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Pero, en definitiva, son los poetas quienes hablan con una voz 
poderosa, y limpia: 

 

-Ven, yo te enseñaré una vida más clara;  

Sin mohosos disfraces, sin pozos ni mazmorras. 

Mira crecer mis casas como árbol al sol, 

Alzándose en sutiles nervios, transfigurando 

La vida del metal y el cemento en la vida  

De la familia cálida en su regazo oculto. 

Olvida las antiguas pompas y vanidades; 

Líbrate de las piedras que te aplastan la luz. 

Todo Surge animado y vuela como el pájaro; 

Todo es fiel a tus días, tu reposo y tu amor. 

-Sí, noto que respiro mejor y que mis ojos  

Se alegran de mirar. Y es cierto que la piel 

del ladrillo rugoso, la tez del hormigón, 

al gozo del cristal y la curva suavísima 

de la madera son paisajes en mis manos, 

y por tus avenidas de mañana y fulgor 

todo se abre y se junta con las claras montañas. 

Pero, solo y sentado entre puras verdades, 

Dime: ¿mi vida es esto solamente? ¿He de ser 

Definitivamente esto que soy ahora? 

No, no puedo aguantar espejo tan sereno; 

Tápame, por favor mi desnudez pringosa; 

Tus formas, exagéralas, hazlas que nos distraigan; 

Miénteme como siempre, ayúdame a olvidar. 

 

(Valverde, 1992: 14-15) 
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Proclamación del Papa Francisco. 13 de Marzo de 2013. 
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I.4. La complejidad del gran tamaño. 

 

I.4.1. Gaudium Magnum: la dimensión del rito. 

Desde 1417, el Cardenal que en ese momento ejerce como 
Protodiácono de la Iglesia Católica -con voz severa y no siempre 
profunda- desgrana pausadamente las palabras rescatadas del 
Evangelio según Lucas139, que anuncian el advenimiento del 
Mesías; un ángel habla entonces, a unos pastores que le observan  
recién despertados y sorprendidos, sin saber si esa figura alada 
es un sueño colectivo o una alucinación personal. 

Es en ese acto de proclamación a los fieles asistentes a la 
elección de un nuevo Papa, que desde el exterior del rito 
aguantan con paciencia y resignación, cuando el primer orador 
purpurado pronuncia la siguiente frase: 

 “Annuntio Vobis Gaudium Magnum: Habemus Papam”. 

Y en ese preciso e inigualable instante de pompa y rito público 
y después de pronunciar con lentitud su nombre en latín, es 
cuando el nuevo elegido acude procesionalmente al balcón de la 
fachada de la Basílica de San Pedro - desde el siglo XVII cuando 
un Maderno140 tosco y distanciado  de la plenitud de su fachada 
en la iglesia de Santa Susana, la construye - para regocijo y 
descanso de los fieles congregados entre la tenaza de piedra de 
la columnata del Bernini141. 

El rito de la elección del Sumo Pontífice es privado, oculto,  
lleno de imaginativas suposiciones y está sujeto a antiguas 
reglas que se obcecan, quizás de manera inteligente, en la 
continuidad. Se ha venido desarrollando en lugares imponentes - 
como la Capilla Sixtina-  pero a la vez domésticos, amables,  
cálidos, tapizados por pinturas y lastrados de objetos 
litúrgicos ahora cada vez más vulgares. Esos lugares de 
imaginario extenso, son conocidos y reconocidos por la curia y 
su corte de acompañantes como estancias capitales; son lugares 
medidos, cuyo poder de convocatoria es simbólico.  

 

 

139 El ángel les dijo: "No temas, porque yo os doy nuevas de gran gozo para 
todo el pueblo: Hoy en la ciudad de David, ha nacido para ustedes un Salvador, 
que es Cristo, el Señor.” (Lucas 2,10-11) 

140La iglesia de Santa Susana fue construida entre 1595 y 1603. 
141 La plaza de San Pedro fue construida entre 1656 y 1667. 
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“El Diluvio”. Miguel Ángel. 1512. Capilla Sixtina. Roma. 

 

“El segundo Templo de Jerusalem y sus alrededores”. Chistian van Adrichom. 1584. 

 

“Erección del Tabernáculo y sus implementos”. Hoet. 1728 
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Existen en sí mismos, sin necesidad de actos que los aliñen, 
puesto que representan incluso en su soledad; viven también en 
la ausencia de cuerpos que los activen.  

Esos espacios -y cada cultura posee los suyos- son 
representación pura; no escenifican. Son lugares que pertenecen 
a la memoria colectiva, al imaginario mágico: su presencia 
arquitectónica queda rebajada por su indudable poder simbólico.  

La revelación de Dios, en el mundo judío y cristiano, otorga 
valores proporcionales a los objetos y arquitecturas míticos. 
Son y se presentan como condiciones inexcusables. Estas 
relaciones métricas de los objetos sagrados son también 
mediaciones que contienen una condición de “revelación”.  

La Biblia dicta las medidas para el Arca de Noé (Génesis, 6, 
15): trescientos codos de longitud (150 m de largo), cincuenta 
codos de ancho (30 m de ancho) y treinta codos de altura (15 m 
de alto). También el Dios de los judíos se las otorga a Moisés 
para el Tabernáculo142: 30 codos de largo (unos 13 metros) y 10  

 
142 Jehová habló a Moisés y le dijo: 
2 «Di a los hijos de Israel que recojan para mí una ofrenda. De todo hombre que 
la dé voluntariamente, de corazón, recogeréis mi ofrenda. 3 Ésta es la ofrenda 
que aceptaréis de ellos: oro, plata, cobre, 4 azul, púrpura, carmesí, lino 
fino, pelo de cabras, 5 pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, 
madera de acacia, 6 aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la 
unción y para el incienso aromático, 7 piedras de ónice y piedras de engaste 
para el efod y para el pectoral. 8 Me erigirán un Santuario, y habitaré en 
medio de ellos. 9 Conforme a todo lo que yo te muestre, así haréis el diseño 
del Tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios.10 »Harán también un arca 
de madera de acacia, cuya longitud será de dos codos y medio, su anchura de 
codo y medio, y su altura de codo y medio. 11 La recubrirás de oro puro por 
dentro y por fuera, y pondrás encima y alrededor de ella una cornisa de 
oro.12 Fundirás para ella cuatro argollas de oro, que pondrás en sus cuatro 
esquinas; dos argollas a un lado de ella y dos argollas al otro lado. 13 Harás 
unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. 14 Y meterás las 
varas por las argollas a los lados del Arca, para llevar el Arca con 
ellas. 15 Las varas quedarán en las argollas del Arca; no se quitarán de 
ella. 16 En el Arca pondrás el Testimonio que yo te daré.17 »Harás un 
propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de dos codos y medio, y su 
anchura de codo y medio. 18 Harás también dos querubines de oro; los harás 
labrados a martillo en los dos extremos del propiciatorio. 19 Harás, pues, un 
querubín en un extremo, y un querubín en el otro extremo; de una pieza con el 
propiciatorio harás los querubines en sus dos extremos. 20 Los querubines 
extenderán por encima las alas, cubriendo con ellas el propiciatorio; estarán 
uno frente al otro, con sus rostros mirando hacia al propiciatorio. 21 Después 
pondrás el propiciatorio encima del Arca, y en el Arca pondrás el Testimonio 
que yo te daré. 22 Allí me manifestaré a ti, y hablaré contigo desde encima del 
propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el Arca del 
testimonio, todo lo que yo te mande para los hijos de Israel.23 »Harás asimismo 
una mesa de madera de acacia; su longitud será de dos codos, de un codo su 
anchura, y su altura de codo y medio. 24 La recubrirás de oro puro y le harás 
una cornisa de oro alrededor. 25 Le harás también una moldura alrededor, de< un 
palmo menor de anchura, y harás alrededor de la moldura una cornisa de 
oro. 26 Le harás cuatro argollas de oro, las cuales pondrás en las cuatro 
esquinas que corresponden a sus cuatro patas. 27 Las argollas estarán debajo de 
la moldura, y por ellas entrarán las varas para llevar la mesa. 28 Harás las 
varas de madera de acacia, las cubrirás de oro, y con ellas será llevada la 
mesa. 29 Harás también sus platos, cucharas, cubiertas y los tazones con que se 
libará; de oro fino los harás. 30 Y pondrás siempre sobre la mesa el pan de la 
proposición delante de mí. 
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31 »Harás además un candelabro de oro puro; labrado a martillo se hará el 
candelabro; su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo 
mismo. 32 Y saldrán seis brazos de sus lados: tres brazos del candelabro a un 
lado y tres brazos al otro lado. 33 Tres copas en forma de flor de almendro en 
un brazo, una manzana y una flor; y tres copas en forma de flor de almendro en 
otro brazo, una manzana y una flor; así en los seis brazos que salen del 
candelabro. 34 En la caña central del candelabro habrá cuatro copas en forma de 
flor de almendro, sus manzanas y sus flores. 35 Habrá una manzana debajo de dos 
brazos del mismo, otra manzana debajo de otros dos brazos del mismo y otra 
manzana debajo de los otros dos brazos del mismo; así para los seis brazos que 
salen del candelabro. 36 Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo 
ello una pieza labrada a martillo, de oro puro. 37 Y le harás siete lámparas, 
las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. 38 También sus 
despabiladeras y sus platillos, de oro puro. 39 De un talento de oro fino lo 
harás, con todos estos utensilios. 40 Mira y hazlos conforme al modelo que te 
ha sido mostrado en el monte. 
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de ancho y de altura (unos 4 metros). (Éxodo, 25-31) y a Salomón 
para el Templo143  (1 Reyes, 6, 1-39).  

 
143  En el año cuatrocientos ochenta después que los hijos de Israel salieron de 
Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el 
mes de Zif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de 
Jehová. 6:2 La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía sesenta codos de 
largo y veinte de ancho, y treinta codos de alto. 6:3 Y el pórtico delante del 
templo de la casa tenía veinte codos de largo a lo ancho de la casa, y el 
ancho delante de la casa era de diez codos. 6:4 E hizo a la casa ventanas 
anchas por dentro y estrechas por fuera. 6:5 Edificó también junto al muro de 
la casa aposentos alrededor, contra las paredes de la casa alrededor del 
templo y del lugar santísimo; e hizo cámaras laterales alrededor. 6:6 El 
aposento de abajo era de cinco codos  de ancho, el de en medio de seis codos 
de ancho, y el tercero de siete codos de ancho; porque por fuera había hecho 
disminuciones a la casa alrededor, para no empotrar las vigas en las paredes 
de la casa. 6:7 Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que 
traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni 
hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. 6:8 La 
puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa; y se subía 
por una escalera de caracol al de en medio, y del aposento de en medio al 
tercero. 6:9 Labró, pues, la casa, y la terminó; y la cubrió con artesonados 
de cedro. 6:10 Edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa, de 
altura de cinco codos, el cual se apoyaba en la casa con maderas de 
cedro. 6:11 Y vino palabra de Jehová a Salomón, diciendo: 6:12 Con relación a 
esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis 
decretos, y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré 
contigo mi palabra que hablé a David tu padre; 6:13 y habitaré en ella en 
medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. 6:14 Así, pues, 
Salomón labró la casa y la terminó. 6:15 Y cubrió las paredes de la casa con 
tablas de cedro, revistiéndola de madera por dentro, desde el suelo de la casa 
hasta las vigas de la techumbre; cubrió también el pavimento con madera de 
ciprés. 6:16 Asimismo hizo al final de la casa un edificio de veinte codos, de 
tablas de cedro desde el suelo hasta lo más alto; así hizo en la casa un 
aposento que es el lugar santísimo. 6:17 La casa, esto es, el templo de 
adelante, tenía cuarenta codos. 6:18 Y la casa estaba cubierta de cedro por 
dentro, y tenía entalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores. 
Todo era cedro; ninguna piedra se veía. 6:19 Y adornó el lugar santísimo por 
dentro en medio de la casa, para poner allí el arca del pacto de Jehová. 6:20 
El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía veinte 
codos  de largo, veinte de ancho, y veinte de altura; y lo cubrió de oro 
purísimo; asimismo cubrió de oro el altar de cedro. 6:21 De manera que Salomón 
cubrió de oro puro la casa por dentro, y cerró la entrada del Santuario con 
cadenas de oro, y lo cubrió de oro. 6:22 Cubrió, pues, de oro toda la casa de 
arriba abajo, y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al 
lugar santísimo. 6:23 Hizo también en el lugar santísimo dos querubines de 
madera de olivo, cada uno de diez codos  de altura. 6:24 Una ala del querubín 
tenía cinco codos, y la otra ala del querubín otros cinco codos; así que había 
diez codos desde la punta de una ala hasta la punta de la otra. 6:25 Asimismo 
el otro querubín tenía diez codos; porque ambos querubines eran de un mismo 
tamaño y de una misma hechura. 6:26 La altura del uno era de diez codos, y 
asimismo la del otro. 6:27 Puso estos querubines dentro de la casa en el lugar 
santísimo, los cuales extendían sus alas, de modo que el ala de uno tocaba una 
pared, y el ala del otro tocaba la otra pared, y las otras dos alas se tocaban 
la una a la otra en medio de la casa. 6:28 Y cubrió de oro los 
querubines. 6:29 Y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas 
figuras, de querubines, de palmeras y de botones de flores, por dentro y por 
fuera. 6:30 Y cubrió de oro el piso de la casa, por dentro y por fuera. 6:31 A 
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la entrada del Santuario hizo puertas de madera de olivo; y el umbral y los 
postes eran de cinco esquinas. 6:32 Las dos puertas eran de madera de olivo; y 
talló en ellas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores, y 
las cubrió de oro; cubrió también de oro los querubines y las palmeras. 6:33 
Igualmente hizo a la puerta del templo postes cuadrados de madera de 
olivo. 6:34 Pero las dos puertas eran de madera de ciprés; y las dos hojas de 
una puerta giraban, y las otras dos hojas de la otra puerta también 
giraban. 6:35 Y talló en ellas querubines y palmeras y botones de flores, y 
las cubrió de oro ajustado a las talladuras. 6:36 Y edificó el atrio interior 
de tres hileras de piedras labradas, y de una hilera de vigas de cedro. 6:37 
En el cuarto año, en el mes de Zif, se echaron los cimientos de la casa de 
Jehová. 6:38 Y en el undécimo año, en el mes de Bul, que es el mes octavo, fue 
acabada la casa con todas sus dependencias, y con todo lo necesario. La 
edificó, pues, en siete años.  
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Sus tamaños aparentes coinciden con aquello que representan y lo 
que mágicamente comunican; lo que abruman por sus ecos y sus 
presencias antiguas. No nos importa su tamaño real (aunque para 
sus constructores se sentía como sustancial), ni su medida; tan 
sólo importa que convocan a un acto definitivo: la trasmisión 
del poder y el conocimiento; y más específicamente, la condición 
de semejanza con el creador, como en el instante atrapado en 
este caso por los dedos, sometidos a tensión eléctrica, de Dios 
y Adán, dibujados “hasta la pintura” por Miguel Ángel. 

Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, 
conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces del 
mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la 
tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 

 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo 
creó; varón y hembra los creó.  

Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; 
llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del 
mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que 
se mueven sobre la tierra.  

Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da 
semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que 
hay fruto y que da semilla; os serán para comer. 

 Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los 
cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que 
hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue 
así. (Génesis. I, 26-30) 

En este sentido se puede leer en Vignaux: 

El hombre inicial, Adán, se relacionaba con su creador por 
una imagen y una semejanza. San Bernardo encuentra ambas en 
el orden de la libertad. Estar libre de la necesidad, eso 
constituye la imagen. Estar libre del pecado y libre de la 
miseria, en eso se encuentra la semejanza. (Vignaux, 1993: 
55) 

El rito público requiere, por otra parte, de un espacio retórico 
y político, destinado a amalgamar a los seguidores desde la 
concatenación de los mensajes que la arquitectura multiplica. 

En este contexto de catarsis colectiva, el tamaño es sustancial 
e inevitable, el seguidor ha de aspirar el aroma del poder que 
la jerarquía le ofrece en un recipiente de piedra y liturgia. 

Vestidos de rojo y oro, hasta el estoicismo jesuítico de 
Francisco, y acompañados de una guirnalda de cardenales, 
diáconos, secretarios y también ayudantes y aderezados por la 
estola; los recién elegidos como Papas son exaltados en un 
ritual, sagrado y en ocasiones profano, como lo más cercano al 
paganismo de un Dios vivo. 
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Sus figuras a veces jóvenes e imponentes, y en casi todas las 
ocasiones quebradas de responsabilidad como ancianos venerables, 
se recortan entre los cortinajes bordados sobre terciopelo rojo, 
que cuelgan con frunce ajustado de la ventana central de la 
fachada de la Basílica. Huele a un incienso dulce e higiénico, 
vigorizador para los cuerpos que después de horas de espera para 
reconocer entre los fustes y las sedas al líder, continúan 
militarmente en su puesto. 

Es un espectáculo total, que bien podría haber ideado 
Piscator144, en el que el cuerpo se transforma en actor 
principal: huele, ve, siente y toca; se emociona y se convierte 
en materia colectiva, en carne compartida. Muta en el recipiente 
enorme y acrisolado de la arquitectura.  

Es el teatro total que organiza todos los medios: luz, sonido, 
cuerpo y movimiento; en algún aspecto es productivo, emocional 
sin duda.  

No es un espectáculo de variedades sino una acción ideológica y 
por supuesto política.  

Todas las grandes catarsis han necesitado de grandes espacios 
que sólo se activan con la presencia de los convencidos y los 
conversos; lugares de desplazamiento y acción como el Campo 
Zeppelin  en Nuremberg, en el que el Partido Nacional Socialista 
Alemán desplegaba su coreografía también de luz, sonido y 
cuerpos en movimiento que deslumbraba y aterrorizaba de la misma 
manera, convocando a los asistentes bajo lemas como “Congreso de 
la libertad” o “Congreso de la paz”; este último, rápidamente 
suspendido por la marcha a golpe de Wagner y Panzer, hacia la 
frontera polaca: la primera “Blitzkrieg”. 

Los lugares enormes, no son nada sin los cuerpos que les ofrecen 
sentido para su existencia. Son desiertos retóricos. Esqueletos 
de gigantes.  

Para que el engaño tenga éxito, escribe Wright: 

La representación ficticia deberá ser o muy grande o muy 
pequeña. Grande como en la arquitectura falseada o en los 
decorados de teatro y en consecuencia con un punto de vista 
tan distante que el relieve estereoscópico se eleva y su 
ausencia pase inadvertida. O pequeño para que el 
distanciamiento en profundidad de los objetos no exceda unos 
centímetros. (Wright, 1985: 27) 

Esa representación teatral necesita de un ojo que la mire, esos 
espacios están hechos para ser observados y en ese acto para que 
el poder sea admirado y temido. 

De lo nuevo, intuimos el rastro de lo antiguo: su aroma en los 
actos y las formas contemporáneas. Explicamos lo presente a 
través de la herramienta de la historia y también podemos  

 
144 Erwin Piscator  nacido en el año 1893 y muerto en el año 1966 fue 
un director y productor  teatral. Junto a Bertolt Brecht fue uno de los 
exponentes más importantes del teatro épico. 



238 
 

 

Vista de la Basilica del Vaticano. Giambattista Piranesi. 1775. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



239 
 

comprender lo que fue con la aplicación de sistemas fuera de su 
época. 

La fachada de la Basílica de San Pedro en Roma es un fondo que 
monumentaliza los actos que se desarrollan en la plaza. Es baja 
para no ocultar la perspectiva de la cúpula de Miguel Ángel, 
como escribe Argan145. La magnitud de esa fachada construye la 
ritualidad, haciendo que el acto sea imponente sólo por la 
presencia de su tamaño. La plaza frente a la fachada es también 
un lugar desde el que los fieles pueden observar la gestualidad 
del rito, a una altura que aminora la distancia.  

Escribe Diderot: 

Dicen de San Pedro que están tan perfectamente graduadas sus 
proporciones que el edificio pierde, la primera vez que se 
mira, todo el efecto de su grandeza y su inmensidad… ¿Para 
qué han servido esas admirables proporciones? Para convertir 
en pequeña y corriente una cosa grande… El talento de 
agrandar los objetos por la magia del arte y el de sustraer 
la enormidad por la inteligencia de las proporciones son sin 
duda dos grandes talentos, pero: ¿Cuál debe preferir el 
arquitecto?  

Y acaba: 

Miguel Ángel da a la cúpula de San Pedro la forma más bella 
posible. El geómetra De la Hire, impresionado por esa forma, 
traza su plano y descubre en ese plano la curva de mayor 
resistencia. (Diderot, 1994: 144-145) 

La fachada de la Basílica se presenta, como todos los Templos 
romanos antiguos, erguida y mostrando su frente en un espacio 
acotado, controlado y deformado por la habilidad perspectiva de 
los arquitectos barrocos que, como Bernini, se esfuerzan para 
conseguir visiones deformadas en base a la manipulación del 
espacio, tal y como ya había hecho Miguel Ángel en el 
Camplidoglio.  

La Plaza de San Pedro es un lugar de reunión; una “Ecclesia” que 
da paso a un “Templum”, que a su vez es también iglesia; es 
decir, lugar de reunión y lugar de rito. 

Este es un aprendizaje que se recupera del mundo romano: el de 
un edificio de enorme tamaño, matizado por una plaza que lo 
envuelve. Pero también es una enseñanza sobre los efectos que la 
sola aparición del tamaño produce.  

Definitivamente el tamaño de la edificación, es un activador de 
la euforia colectiva cuando el grupo se ha multiplicado, 
llenándola y vivificándola. En efecto, una de las aportaciones 
sustanciales de la arquitectura romana es la que tiene que ver 
con la magnitud; con el tamaño, a veces exagerado, de los  

 
145 “La fachada de Maderno (1612) sacrifica toda regla o tradición proporcional 
a la necesidad de no crear un obstáculo óptico a la cúpula: por eso es baja y 
ancha, y por eso al único orden de columnas se superpone un ático alto que 
relaciona la cúpula con el plano frontal.” (Argan, 1957: 15) 
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edificios y complejos arquitectónicos que sus arquitectos 
construyen. 

Gran arquitectura, inmensa y desbordante, como el gran júbilo 
del que disfrutan en grupo, los fieles que tapizan -  hombro con 
hombro-  la plaza - controlada y medida - de San Pedro del 
Vaticano. 
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Escribe Calvino:  

En Olinda, el que lleva una lupa y busca con atención puede 
encontrar en alguna parte un punto no más grande que la cabeza de 
un alfiler donde, mirando con un poco de aumento, se ven dentro, 
los techos, las antenas, las claraboyas, los jardines, las razones 
de las fuentes, las franjas rasgadas que cruzan las calles, los 
quiebros de las plazas, las pistas de las carreras de caballos. 

Ese punto no se queda ahí: al cabo de un año se lo encuentra 
grande como medio limón, después como una gran seta, después como 
un plato sopero. Y hete aquí que se convierte en una ciudad de 
tamaño natural, encerrada dentro de la ciudad de antes. Una ciudad 
nueva que se abre paso en medio de la ciudad de antes y la empuja 
hacia fuera… Una Olinda completamente nueva que en sus dimensiones 
reducidas conserva los rasgos y el flujo de la primera Olinda y de 
todas las Olindas que han ido brotando una de otra. (Calvino, 
1994: 138) 
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I.4.2 El Universo imaginado: una dimensión en crecimiento. 

 

Las explicaciones científicas sobre la dimensión  de las cosas y 
sobre los hechos cambian; puesto que se perfeccionan los 
instrumentos de conocimiento y de medida, son las herramientas 
de cada época. Pero esas explicaciones, a veces no son mejores 
sino simplemente distintas a las explicaciones míticas; nunca 
mejoran a los versos susurrados de los poetas. 

“Esta manzana es un pequeño universo en sí mismo” dice Cyrano146 
superponiendo el espíritu de imaginación al de observación. La 
inmensidad y lo minúsculo son parientes cercanos, tal y como nos 
hacen ver de una manera absolutamente evidente Charles y Ray 
Eames en “Potencias de diez”147 

En este aspecto, la dimensión del Universo, tiene que ver con 
los instrumentos con los que puede ser medido, que son en cada 
época distintos. 

En 1610, Galileo148 descubre con su pequeño telescopio cráteres 
en la luna, planetas nuevos, cuerpos celestes nunca antes 
vistos, como las lunas de Júpiter, todo ello reflejado y escrito 
en el “Sidereus Nuncius”. 

Años más tarde el astrónomo William Herschel149, considerado el 
gran observador del Universo de la ciencia clásica, fue quien 
perfeccionó en Inglaterra la técnica del telescopio en la 
segunda mitad del siglo XVIII. Sirviéndose de un aparato 
construido en 1789, llamado el monstruo de Herschel, de 
distancia focal de 6,1 metros y con un diámetro de 1,2 metros, 
descubrió Urano; y amplió la dimensión cósmica en su catálogo de 
nebulosas y nuevos cuerpos estelares en 1810. Y siguió 

 
146 (Citado por Bachelard, 1994: 187). Tomaremos primero un texto de Cyrano de 
Bergerac citado en un bello artículo de Pierre-Maxime Schel. En éste artículo 
que se titula “El tema de Gulliver y el postulado de Laplace el autor acentúa 
el carácter intelectualista de las divertidas imágenes de Cyrano de Bergerac, 
para aproximarnos a las ideas del astrónomo matemático. He aquí el texto de 
Cyrano: “Esta manzana es un pequeño Universo por sí mismo, cuyas semillas, más 
calientes que las otras partes, difunden entorno suyo el calor arrasador de su 
globo; y ese germen, de acuerdo con esta opinión, es el pequeño sol de ese 
pequeño mundo, que calienta y nutre la sal vegetativa de esa pequeña masa…“ En 
semejante imaginación hay fuente de espíritu de observación, una inversión 
total. El espíritu que imagina, sigue aquí la vía inversa del espíritu que 
observa. 
147 Charles y Ray Eames, 1977, Powers of Then es un trabajo mítico en la obra 
fílmica y fotográfica del matrimonio Eames. 
148 Es el primer tratado astronómico, basado en observaciones con telescopio  
con el  que desmonta el geocentrismo. 
149 Nacido en el año 1738 y fallecido en el año 1822. Se le considera el padre 
de la moderna astronomía. 
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El telescopio es un modelo de prótesis de la visión, afirma Virilio:  

Proyecta la imagen de un mundo lejos de nuestro alcance y por 
tanto de otra manera de movernos en el mundo; la logística de la 
percepción inaugura una transferencia desconocida de la mirada, 
crea la “Telescopiación” de lo próximo y lo lejano, un fenómeno de 
aceleración que suprime nuestro conocimiento de las distancias y 
las dimensiones. (Virilio, 1989: 14) 
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perfeccionando sus telescopios, sólo superados cincuenta años 
más tarde por el “Leviatán” de Lord Rosse con una apertura de 
1,98 metros. Herschel estaba convencido y seguro de que nuevas 
partes del Universo estaban por medir y descubrir. Y que por ese 
conocimiento el mundo se reordenaría. El mundo no crece 
automáticamente, por tanto, con la acumulación de conocimientos, 
básicamente tendemos a reordenarlo, a mirarlo de otra manera, o 
por lo menos ese debería ser nuestro interés. 

Todo se encuentra en el telescopio, como advierte Levi-Strauss 
cuando los indígenas hacen un cilindro de hojas y miran a su 
interior. Donde está entonces la imagen ¿En el exterior o en el 
interior del artilugio? 

Las prótesis físicas o mentales, los activadores de la 
percepción siempre han supuesto el encuentro de nuevos mundos, 
algunos a nuestro alcance y otros que se escapan como hilos de 
humo dulce. 

Ampliar nuestra capacidad de visión y de comprensión, no permite 
tan sólo acumular compulsivamente información a veces sustancial 
y otras veces también de acompañamiento. Esa información nos 
ofrece fundamentalmente una intuición de que cada nueva medida 
reordena el mundo, lo hace distinto, lo reubica y lo define 
desde perspectivas nuevas.  

Escribe Merleau-Ponty: 

Todos mis desplazamientos figuran por principio en un rincón 
de mi paisaje y son trasladados al mapa de lo visible. Todo 
lo que veo, está por principio a mi alcance, por lo menos al 
alcance de mi mirada, consignado sobre el mapa del “Yo 
puedo”. Cada uno de estos dos mapas es completo. El mundo 
visible y el de mis proyectos motores son partes totales del 
mismo Ser. (Merleau-Ponty, 2013: 21-22) 

Y ese “Yo puedo” es, en algún sentido, incompatible con un 
conocimiento que se basa en la ignorancia primera, en lo que los 
místicos medievales nombraban “Docta ignorancia”; un estado de 
presunción del no saber que abre definitivamente nuestro 
conocimiento desde una condición de exilio científico.  

No hay verdad científica definitiva, escribe Virilio, 
ofreciéndonos un pensamiento de Einstein que se refiere a un 
estado de “no-ver” deliberado, que nos remite a la sorpresa como 
indicadora del descubrimiento. 

El Universo como nuestra vida es inestable y eso le hace estar 
en movimiento, por un principio elemental de  la termodinámica. 
“Toda diferencia de cualidad es una diferencia de cantidad, 
escribe Anaximenes de Mileto150, acercándose a un principio de la 
física moderna.”(Bernabé,1988: 61) 

La medida de las cosas y los objetos tiene que ver con la 
tecnología. Y esa tecnología, es fría. Y su explicación, si  

 
150  Nacido en el año 585 a.C. y muerto en el año 528 a. C. Anaxímenes es el 
último representante de la actividad filosófica de Mileto. 
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exceptuamos los trabajos de Marinetti151, Boccioni152 y sus 
acompañantes, los grandes maquinistas; nada tiene que ver con la 
poesía lírica. Lo que es cierto en política, puede no serlo en 
poesía, escribe Aristóteles en “Poética”. (Aristóteles, 1995) 

Y esa medida, primera, del Universo, que aventuramos tan 
aparentemente precisa, es mítica en sus comienzos y filosófica 
en su desarrollo pre-tecnológico. Primero Pitágoras153 y los 
pitagóricos trabajan en intentar obtener orden del caos; 
obtienen una concepción del Universo como “Kosmos”, es decir 
como conjunto armónico y ordenado. Estudian las propiedades y 
relaciones de los números. El orden y la proporción son bellos y 
gracias a los números todo parece bello. De ellos escribe 
Aristóteles:  

Los pitagóricos como observaron que muchas de las 
propiedades de los números se dan en los cuerpos sensibles, 
supusieron que los seres eran números no separados, sino en 
la idea de que los seres se configuran a partir de los 
números. Pero ¿por qué? Porque las propiedades de los 
números se hallan en la escala musical, en el cielo y en 
otras muchas cosas. (Aristóteles, Metafísica, 1090a20) 

Los filósofos Griegos pre-socráticos centran parte de sus 
disertaciones en entender la medida del Universo. Jenófanes de 
Colofón154 afirma en una primera auto-referencia, elaborando una 
primera alternativa a los Dioses Homéricos: 

Que en la tierra nace todo y en la tierra todo acaba. Fuente 
del agua es el mar, fuente del viento, pues entre las nubes 
no se formaría el vigor del viento que sopla desde su 
interior, sin el gran mar, ni las corrientes de los ríos, ni 
el agua llovediza del éter, y es que el gran mar es el que 
genera las nubes, los vientos y los ríos…uno solo es Dios, 
entre hombres y Dioses el más grande, ni un cuerpo parejo a 
los mortales, ni en entendimiento. Todo él lo ve, todo lo 
entiende, todo él oye. (Jenófanes, De la naturaleza, 23-27) 

Afirma Jenófanes que la divinidad es eterna y una, semejante en 
todas sus partes, limitada y esférica. 

Anaxágoras155, se interesa también por el origen, el tamaño y la 
configuración del mundo y en ese sentido afirma: 

Juntas estaban todas las cosas, ilimitadas tanto en su 
cantidad como en su pequeñez, pues también lo pequeño era 
ilimitado…Dentro de lo pequeño no existe lo mínimo, sino que 
siempre hay algo menor…Pero es que también dentro de lo 
grande hay también algo mayor y es igual a lo pequeño en 
cantidad, dado que cada cosa en relación consigo misma es  

 
151Filippo Tommaso Marinetti, nace en 1876 y muere en 1944. Fundador del 
movimiento Futurista.  
152Umberto Boccioni, nace en 1882 y muere en 1916, artista Futurista.  
153Pitágoras, nace en Samos, algo antes del año 570 a.C. 
154Jenófanes, nace  probablemente en el año 563 a.C.  
155Anaxágoras nace probablemente en el año 500 a.C., en la colonia jonia de 
Clazómenas. 
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grande y pequeña a la vez. (Anaxágoras, citado por Bernabé, 
1988: 261) 

El Universo en relación a sí mismo, en el sentido de Anaxágoras 
no tiene escala puesto que no tiene contexto de comparación, de 
igual manera que el hombre, visto sin comparación, no puede ser 
escala de nada. 

Según Barnes el logos de grande y pequeño, es anterior al de 
infinito y finito (Barnes, 1992), en este sentido presenta dos 
fragmentos de Zenón de Elea156, el primero de ellos reconstruido 
por Simplicio:  

En su tratado, que contiene muchos argumentos, demuestra 
mediante cada uno de ellos que cualquiera que afirme que 
existen muchas cosas incurre en contradicciones. En uno de 
estos argumentos muestra que si existen muchas cosas, son 
grandes y pequeñas: grandes para ser de magnitud ilimitada, 
pequeñas para no tener magnitud. En este argumento demuestra 
que lo que no tiene magnitud, ni espesor, ni volumen, no 
existe en absoluto. (Simplicio citado por Barnes, 1992: 186) 

En el segundo texto Simplicio cita directamente a Zenón: 

Si existen muchas cosas, es necesario que sean tantas 
cuantas son y ni más ni menos. Pero sin son tantas cuantas 
son, serán limitadas, pues siempre hay otras cosas entre las 
cosas que existen, y otras más entre éstas. Y por tanto las 
cosas que existen son limitadas. (Simplicio citado por 
Barnes, 1992: 287) 

Según el “Fedro” Zenón hacía que lo mismo parezca semejante y 
desemejante, uno y múltiple, quieto y a la vez móvil. Podemos 
añadir, dice Barnes, grande y pequeño; finito e infinito. 
Cualquier cuerpo tiene magnitud infinita, es grande y pequeño a 
la vez; es pequeño y carece de magnitud o grande, y es infinito. 
Para saber su tamaño hace falta en definitiva un patrón de 
comparación, sin él el cuerpo no tiene escala. 

En relación a la dimensión del hombre y a la dimensión del 
mundo, escribe Demócrito157 que: “El hombre es un mundo en 
miniatura”. (Demócrito citado por Bernabé, 1988: 301)  

Y también  escribe Protágoras158, uno de los representantes 
clásicos del subjetivismo, en su introducción del tratado sobre 
la verdad, citado por Platón, Sexto y Diógenes: “De todas las 
cosas, el hombre es la medida: de las cosas que son, que son; de 
las cosas que no son, que no son.” (Protágoras citado por 
Barnes, 1992: 634-635) 

 

 
156 Zenón de Elea nace probablemente en el año 490 a.C. 
157 Demócrito nace en torno al año 460 a.C. 
158 Protágoras nace en Abdera en el año  490 a.C. y muere aproximadamente en el 
año 420 a.C. 
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El texto original de Zenón lo traduce Bernabé: 

Si hay muchos seres, son grandes y pequeños; grandes como para ser 
infinitos en tamaño, pequeños como para no tener tamaño en 
absoluto. 

Si lo que es no tuviera tamaño, no sería. Pues si se añadiera a 
otra cosa no la haría mayor, ya que, al no tener tamaño alguno, no 
podría al ser añadido, hacerla crecer en tamaño y de este modo lo 
añadido no sería nada. En cambio si la otra cosa no va a ser menor 
en absoluto al restársele ni va a crecer al añadírsele, es 
evidente que ni lo añadido ni lo restado eran nada. 

Ahora bien, si los hay, es forzoso que cada ser tenga un tamaño y 
anchura y que diste uno del otro. Y respecto de lo que excede, el 
razonamiento es el mismo, pues también eso tendrá un tamaño y 
excederá algo de él. Y da evidentemente lo mismo decirlo una vez 
que estar siempre diciéndolo, pues nada de él será lo último ni 
una parte dejará de estar en relación con la otra. Así que si hay 
muchos seres, es forzoso que sean pequeños y grandes, tan pequeños 
como para no tener tamaño y tan grandes como para ser infinitos. 
(Bernabé, 1988: 176-177) 
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Protágoras, en opinión de Séneca, dice que es posible discutir 
cualquier asunto con igual fuerza por ambas partes. 

 A esa afirmación del “Homomensurasatz”, le da Platón una 
explicación: 

”No quiere decir algo como esto: Tal y como me parece así es 
para mí; y como te parece a ti, así será para ti, y tú y yo 
somos hombres.”, esto mismo lo repite en el “Crátilo” y se 
introduce en el mundo de la percepción como conocimiento. 
(Platón, Crátilo o del lenguaje, 1988) 

Que se relaciona con el pensamiento primero del “Todo fluye” de 
Heráclito159: “A quienes penetran en los mismos ríos aguas 
diferentes y diferentes les corren por encima” (Heráclito citado 
por Bernabé, 1988:137). De él que dice Popper que es un 
Wittgenstein griego; y que se reafirma en la idea de la 
complejidad, la necesidad es ordenada: “No encontrarás medida ni 
número ni equilibrio que te permita conocer con certeza, excepto 
la percepción” 

Es la humanidad, en definitiva, y no el hombre aislado lo que 
constituye la medida de todas las cosas. De las cosas que 
percibimos. Es su escala.  

Más tarde Platón aceptó este concepto y afirmó que la 
conservación de la medida y la proporción es siempre algo bello 
y que la fealdad es la carencia de medida. Aristóteles aceptó 
también esta misma idea, afirmando que la belleza consiste en 
una magnitud y disposición ordenadas. (Platón, Hipias mayor, 
1984) 

Así lo ve Aristóteles: “Si el hombre ve que alguien no es un 
trirreme, no es un trirreme” 

Sexto, lo afirma de otro modo: “Todo lo que parece a los hombres 
es verdaderamente, y lo que no parece a ningún hombre no es” 

En el “Timeo”, Platón y Aristóteles en la “Metafísica”, la 
“Física” y el “Cielo”, llegando a la infinitud post-Aristotélica 
de Epicuro y de Lucrecio, acaban construyendo y dando 
consistencia argumental al relato dimensional  que se trasmite, 
a través de una difícil historia llena de olvidos y 
desapariciones.  

Es tan atávica esa reflexión, tan de ámbito filosófico y 
científico ese conocimiento y esa medida del mundo; que todavía 
recordamos la controversia entre Leibniz contra  Newton y Kant 
entre 1715 y 1717. Y también entre Spinoza y Descartes en la 
polémica con Leibniz. 

Para Newton existe un espacio absoluto y reconocible, Dios actúa 
constantemente en el Universo, es dinámico; Dios nos entrega un 
espacio absoluto como hecho dado, con todo lo que podía 
contener: cifras, relaciones y proporciones, números, etc; para  

 
159Heráclito, el oscuro de Éfeso, nació en el año 535 a.C. y murió en el año 
484 a.C.  
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En este sentido y con claro espíritu referencial, escribe Ovidio160: 

Y ya que soy arrastrado por el vasto mar y que he confiado a los 
vientos mis velas desplegadas: nada hay que dure en todo el 
Universo. Todo fluye, todas las cosas reciben formas inestables. 
Hasta el propio tiempo corre con un movimiento continuo, igual que 
un río. En efecto, ni el río ni la hora fugaz pueden detenerse, 
sino que, como una ola es empujada por otra ola, y aquella que 
llega es impelida a la vez que impele a la que le precede, así los 
instantes huyen y a la vez persiguen, y siempre son nuevos; en 
efecto, lo que antes fue queda atrás, lo que no era acontece, y 
los instantes se renuevan continuamente. (Ovidio, Metamorfosis, 
XV, Pitágoras) 

Y continúa escribiendo, de manera tan clara como sólo un poeta puede 
hacerlo, adelantándose a su tiempo: 

Así es, yo me inclino a creer que nada conserva por mucho tiempo 
el mismo aspecto: así vosotras edades del mundo, del oro 
llegasteis al hierro, y así también ha cambiado tantas veces la 
suerte de los lugares. Yo he visto ser mar lo que antes era 
solidísima tierra161, y he visto tierras que han nacido del mar; 
lejos del mar se han desenterrado conchas marinas, y en las 
cumbres de las montañas han encontrado antiguas anclas. Lo que 
antes era un campo, el descenso de las aguas lo ha convertido en 
un valle, montes enteros han sido arrastrados al mar por las 
inundaciones, y la tierra que era pantanosa es un desierto de 
áridas arenas, mientras que zonas que estaban sedientas están 
impregnadas del agua estancada de los pantanos. (Ovidio, 
Metamorfosis, XV, Pitágoras) 

 
160 Los precedentes de Ovidio son los poetas cíclicos, que ordenaban las 
leyendas épicas. Metamorfosis, es en palabras de José Antonio Enríquez: un 
poema épico. 
161 “Yo he visto cosas que vosotros no creeríais: atacar naves en llamas más 
allá de Orión. He visto Rayos-C  brillar en la oscuridad cerca de la puerta de 
Tannhäuser. Todos estos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la 
lluvia. Es hora de morir”.  Es la frase del replicante Roy, más célebre en 
“Blade Runner”. 
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Leibniz Dios crea el Universo pleno; éste es estático y 
equilibrado.  

Aunque todo indicaba en los dos siglos siguientes que Newton 
acertaba, la física experimental, según Benévolo, parece darle 
algunos puntos de razón a Leibniz. (Benévolo,1994) 

Para Leibniz el espacio en sí no era nada ni algo, aún menos la 
totalidad de las cosas o la forma de su suma, el espacio era en 
palabras de Lefebvre: “Lo indiscernible” (Lefebvre, 2013: 217) 

La idea de Newton es: 

 El espacio, por su naturaleza sin relación con nada del 
exterior, permanece siempre igual e inmóvil…el tiempo 
absoluto, verdadero matemático, en sí y por su naturaleza 
sin relación con nada del exterior, trascurre uniformemente. 
(Newton citado por Benévolo, 1994: 33) 

En resumen, un macrocosmos a imagen del microcosmos claustral. 
Un espacio sin contexto ni comparación posible, sin escalas. 

Escribe Benévolo:  

Son dos divinidades distintas, observa Koyré. El Dios de los 
seis días, que sigue actuando en el mundo, y el Dios del 
sábado, que ha terminado de actuar, y mira al mundo ya 
acabado y dice que es bueno: más aún, el mejor de los mundos 
posibles. (Benévolo, 1994: 34) 

En cualquier caso, la iglesia siempre tan precisa en su relación 
con los hombres de ciencia, y con los pensadores, siempre 
adelantada a su época y para evitar males mayores, ya condenó a 
Bruno en 1600, a Copérnico en 1616 y a Galileo en 1633 por 
mezclar fe con ciencia. Una mezcla en una sopa de sabor ácido 
para el paladar seco de la jerarquía púrpura, por establecer 
relaciones más allá de la ortodoxia de los argumentos.  

Fueron restituidos a la luz por al fuego, por aplicar 
herramientas de análisis y crítica que se hunden en la 
transversalidad. 
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El Gigante de Goya. 1814-1818. 

 

San José de Arimatea entre las rocas de Albión. William Blake. 1793. 
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I.4.3. Gigantes dibujados: Fuseli, Goya y Piranesi. 

 

Afirma Kenneth Clark que preguntado Goethe sobre las diferencias 
entre clasicismo y romanticismo, éste dio la más breve respuesta 
que se conoce, “El clasicismo es la salud y el romanticismo la 
enfermedad” (Clark, 1990). Es posible sin duda reflexionar sobre 
esa afirmación del escritor.  

Goethe traza una línea divisoria que fundamentalmente diferencia 
un principio de centralidad por uno de lateralidad. En el mundo 
romántico los fenómenos marginales son esenciales  para 
comprender el conjunto del periodo. De la misma manera, se 
debilita la gran tradición del arte hasta la segunda mitad del 
siglo XVIII en cuanto establece un claro principio de 
subordinación y jerarquía, en palabras de Novalis citadas por 
Rosen y Zerner: “Cualquier línea es el eje del mundo”. (Rosen, 
Zerner, 1988: 46) 

En la segunda mitad del siglo XVIII, después del horror del 
terremoto de Lisboa162, aparecen tres imágenes de tres maestros 
que contienen unas inquietantes similitudes163. 

Estas son el retrato de Piranesi164 grabado por Polanzani, el 
Polifemo de Fuseli165 y el Gigante de Goya166. En las tres es  

 
162 Ocurrido en 1755, nunca dijo Goethe, había sembrado el terror, el demonio 
del miedo con tanta rapidez y rotundidad. A partir del terremoto y con la 
llegada del romanticismo, la naturaleza se empieza a ver no tanto como un 
territorio dominado y conquistado, sino  como una advertencia de la debilidad 
y pequeñez del hombre. Estamos en relación con todas las partes que componen 
el Universo, escribe Novalis. 
163 Quizás también podríamos incluir: “José de Arimatea entre las rocas de 
Albión” de Blake, quien escribe de Fuseli: “El único hombre que he conocido/ 
Que no me ha producido ganas de vomitar/ ha sido Fuseli, turco y judío. / Y a 
vosotros, amigos cristianos, / ¿De qué os sirve tanto alardear? (Blake citado 
por Clark, 1990: 69) 
164 Nacido en 1720 y muerto en 1778. El grabado de Polanzani se fecha en 1750. 
165 Nacido en 1741 y muerto en 1825, su nombre suizo es Füssli. Su Polifemo 
engañado por Ulises se fecha en 1803. Dibuja “El artista desesperado ante la 
grandeza de las ruinas antiguas” de 1778-80. En el que la grandeza se 
explicita por las diferencias de tamaño entre las esculturas antiguas y el 
artista. El tamaño de esas esculturas, recuerda a la escultura gigante del 
Coloso de Constantino (307 d.C.- 312 d.C.) que ocupaba la cabecera de la 
basílica de Majencio y cuyos fragmentos se encuentran custodiados en el 
Palacio de los Conservadores de los Museos Capitolinos en Roma. 
166 Nacido en 1746 y muerto en 1828. La estampa de Goya, “el Gigante” o “el 
Coloso”, está fechada entre 1814 y 1818. Su antecesor:”El gigante, el pánico y 
la tormenta”, pintado aparentemente por un seguidor de Goya, según Manuela 
Mena (quizás Julia, o incluso el hijo del pintor), está fechado en 1808-12 y 
sigue levantando controversias. En este cuadro se resumen una vocación 
romántica en cuanto a los sentimientos de pavor frente a la naturaleza y 
también una tensión en cuanto a los cambios de tamaño que suponen una 
ambigüedad dimensional. 
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Polifemo engañado por Ulises. Fuseli. 1803. 

 

 

 



257 
 

posible leer la frase de Goethe que escribe en “Máximas sobre 
arte y artistas de 1803-1832”, “La perfección puede darse con la 
desproporción. La belleza sólo con la proporción.”  

Las tres obras, una de ellas fruto de la técnica de un 
quintacolumnista del clasicismo, otra de la pasión desbocada de 
un obsesionado por el miedo y la tercera de la expresión precisa 
de un profeta plástico, se caracterizan por la falta de 
perspectiva.  

Esto supone una coincidencia de capital importancia, pues los 
sistemas de referencia dimensional empleados por cada uno de los 
tres artistas, eliminan el concepto de representación de paisaje 
que engloba las figuras y les proporciona coherencia, para 
introducirse en relaciones entre objetos. De manera radical, 
suprimen el contexto; recurriendo a Koolhaas:  

Conjuntamente, todas estas rupturas – con la escala, con la 
composición arquitectónica, con la tradición, con la 
trasparencia y con la ética- conllevan la ruptura final y 
más radical. La Grandeza ya no forma parte de ningún tejido 
urbano. La Grandeza existe, como mucho coexiste. Su sub-
texto es que se joda el contexto. (Koolhaas, 2014: 25-26) 

La dimensión del gigante de Goya, mezcla entre el clasicismo del 
torso de Belvedere y la cabeza a-dimensional de un hombre 
cortado por la luz, tiene como única referencia la luna y un 
reflejo en una lámina de agua que bien podría ser un charco o un 
Océano, la ausencia de paisaje le dota de un carácter autónomo 
en el que la dimensión aparente de la figura musculada y desnuda 
la otorga más el título que la representación. 

La figura se adueña del cuadro y se agranda en su soledad; y su 
mirada de asombro y desprecio nos achica en su contemplación. El 
hombre, o el gigante según se mire, tiene el tamaño real que 
Goya le otorga en el cuadro, pero su tamaño aparente se disipa 
hasta que el espectador se lo asigne, hasta que decida cual es 
el posible dentro de un abanico dimensional que tan sólo depende 
de la capacidad escrutadora de la mirada. 

La forma tiene tamaño objetivo, pero la figura carece de él, 
puesto que en nuestra mirada todos los tamaños son posibles. 

El Polifemo de Fuseli también elimina cualquier rastro de 
paisaje, sólo un recorte de luz y sombra enmarca la figura que 
oculta su rostro deformado con una mano; mientras que con la 
otra acaricia un extraño animal, que tapa unos miembros que bien 
pudieron pertenecer a un hombre. A su derecha se aprecia un gato  
que en una reflexión perspectiva adquiriría el tamaño del hombre 
desmembrado.  

Fuseli presenta una imagen en la que cada una de las figuras es 
patrón de sí misma y construye un círculo dimensional que varía 
con el cambio del patrón. El gigante lo es en el encuentro con 
los miembros del hombre, pero desciende a la categoría de hombre 
en su relación con ese antes extraño animal, que ahora no es más 
que una blanca e inocente cabra. 
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Piranesi. Polanzani.1750. 

 

La construcción del Sepulcro de Cecilia Metela. Giambattista Piranesi. 1756.
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El retrato de Piranesi, grabado por F. Polanzani en 1750, nos 
plantea la misma reflexión que las dos obras anteriormente 
comentadas, ¿cual es la dimensión aparente de ese Piranesi mitad 
hombre, mitad estatua?, ¿Qué tamaño adquiere en relación con el 
libro y  las parras que se apoyan sobre el frontispicio en el 
que se graba su nombre?  

Aquí el orden referencial parece estar más claro con la 
existencia  de esos objetos que funcionan como patrón. Pero en 
el fondo lo que se vislumbra es un proceso de volatilización del 
mundo clásico, por cuenta ajena, eso sí. Aparece en el retrato 
todo aquello que va a explicitarse en los grabados más famosos 
de Piranesi: que un mundo se acaba y una revolución silenciosa 
pero implacable va a construir otro bien distinto.  

Una de las obsesiones de Piranesi reside en su propensión a las 
grandes dimensiones; sus grabados, incluso los que cuentan con 
patrón dimensional, contienen una impresión de tamaño que se 
acerca a las impresiones que de lo sublime escribía Burke. 
(Burke, 1987). 

En Antigüedades romanas de 1756, tomo III, se recogen imágenes 
de descripciones constructivas que cobran un interés especial.  

Tanto “La construcción del sepulcro de Cecilia Metela”, como 
“Empedrado de la Vía Apia” o como “Specus del Aniene Vecchio”, 
éste del tomo I, se instalan en un orden de gran dimensión.  

Tan sólo la técnica constructiva, la descripción mecánica que se 
ofrece en las láminas, nos sitúa en la dimensión real de lo 
descrito. Unas obras en las que se alaba la magnificencia 
técnica, la utilidad y el sentido práctico de la arquitectura 
romana. En este aspecto es elocuente su cita de Plinio cuando 
hablando de las cloacas romanas167 dice: 

Admiraban además las cloacas, que al decir de algunos, son 
la más grande de las obras, porque fueron excavados los 
montes y como hemos dicho hace poco, hicieron que Roma se 
convirtiera en una ciudad suspendida bajo la cual se podía 
navegar… (Piranesi, 1998: 97) 

La imagen en los tres casos descritos ocupa la totalidad del 
grabado y tan sólo en la descripción de Cecilia Metela, el 
recurso hábil de un cuadro, acaba por relacionar las piezas de 
construcción con la obra construida. Tan sólo en ésta lámina, 
hace Piranesi un esfuerzo por concatenar dimensiones, que no 
supone más que un periplo hacía una ambigüedad no buscada, aquí 
Piranesi se nos presenta como un artista fronterizo, como un 
habitante de un mundo que todavía es clásico pero que se empieza  

 

 
167  Así habla Dionisio de Prisco, citado por Piranesi: Apenas hay palabras 
para expresar cuán maravillosas son estas obras. Yo por mi parte, considero 
que  las tres construcciones más magníficas de Roma y que de manera especial 
expresan la grandeza de su Imperio son los acueductos, el empedrado de las 
vías y las cloacas, y ello no sólo en razón de su utilidad sino de los gastos 
afrontados. (Piranesi, 1998: 97) 
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Empedrado de la Vía Apia. Giambattista Piranesi. 1756.
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a encontrarse habitado por fantasmas, por seres tenebrosos y 
salvajes.  

Sus visiones clásicas, no son más que una topografía, una 
descripción según Clark (Clark, 1990). Pero lo que más le gusta, 
lo que le determina de manera especial es la escala gigantesca 
de la arquitectura que puede competir con los desechos 
amontonados a lo largo de milenios. 

Piranesi, nos mira desde arriba, desde el frontispicio. Mira con 
superioridad y con cierto aire de desprecio. ¿Es un hombre o una 
estatua? Es quizás como en sus visiones de la antigüedad clásica 
un fragmento. Una cosa es en este grabado, el establecimiento de 
la medida y otra bien distinta, a través de la disposición y el 
tamaño deliberado de las cosas, concretar un orden dimensional, 
un tamaño aparente que se mueve en los círculos de la gran 
escala; hay un vuelo deliberado de gran escala cuando las piezas 
manumitidas de su tamaño real se obsesionan por la apariencia de 
la gran dimensión.  

En la obra grabada de Piranesi, es posible encontrar dos tipos 
de trabajos: en unos establece de manera explícita un orden de 
magnitud de gran dimensión, la escala es la de lo grandioso; el 
tamaño aparente de los objetos, nos acerca a un orden 
dimensional superior al tamaño real. Emplea en esos trabajos una 
dislocación del tamaño aparente frente al tamaño real con 
recursos como la desaparición de los efectos perspectivos y del 
paisaje de fondo, el mirar los objetos en primer plano, en 
soledad, sin un sistema de referencias los hace aparentemente 
grandes. Escribe Piranesi: “Dice el investigador que los Templos 
Griegos eran grandes, pero no es lo que dicen los que de allí 
vienen y han medido sus restos”168. (Piranesi, 1998: 103) 

En otros casos establece un orden de pura referencia 
dimensional, pretendiendo un engrandecimiento aparente de las 
arquitecturas a costa del empequeñecimiento de los personajes 
como ocurre en el grabado del castillo de Sant`Angelo o en el 
Sepulcro de los Metellos. 

Por último se podría hablar de las Cárceles como un producto 
típicamente romántico, a pesar de las controversias que puedan 
suscitar, su imagen tenebrosa concita fantasmas tan reales como 
la mano de la armadura descrita por Horacio Walpole169. 

Las cárceles entusiasman, como bien dice Juan Calatrava, 
(Calatrava, 1990) a los artistas románticos por el protagonismo  

 
168 Y prosigue: Es cierto que tampoco en Italia fueron demasiado grandes los 
templos de los dioses. Hay que exceptuar entre los templos de Grecia al de 
Diana Efesina, que tuvo 425 pies de longitud y 220 de anchura, con lo que era 
más del doble de largo que el de Júpiter Capitolino, cuyos lados medían 200 
pies de longitud y no tenía más de 20 pies de anchura. 
169 Fijar la fecha del origen del romanticismo en el siglo XVIII fue durante 
tiempo una de las distracciones favoritas de los historiadores del arte, los 
cuales coincidieron a menudo en la de junio de 1764, año en que Horacio 
Walpole soñó que se hallaba en el hall de un antiguo castillo, donde vio la 
mano de una armadura posada sobre la barandilla superior de una escalera. Al 
despertarse, escribió el primer relato de terror, El castillo de Otranto. 
(Clark, 1990: 47) 
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Carceri, XI, segunda versión. Giambattista Piranesi. 1745-1760. 
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de la arquitectura sobre la tradicional pintura de costumbres, 
por el gigantismo titánico de sus edificios, entre los que bulle 
una humanidad insignificante de personajes minúsculos 
indiferenciados y carentes de cualquier tratamiento individual.  

La obra de Piranesi no es precisamente inocente, sigue afirmando 
Calatrava, no quiere aportarnos una colección de imágenes sino 
un modo particular de entender la arquitectura de su tiempo en 
función de la arquitectura antigua. Obras de utilidad frente a 
obras de ornamento como se describe en “Della Magnificenza...” 
“No nos queda otra opción, a mí o a cualquier otro arquitecto 
moderno, (dice Piranesi en la carta dedicatoria a Nicola Giobbe 
en la primera parte de Architettura e Prospettive de 1743), que 
explicar con dibujos las propias ideas.” Esas ideas descritas en 
sus grabados, se apoyan en un conocimiento minucioso de los 
textos antiguos y contemporáneos. Sobre los órdenes de magnitud 
dimensional, cita dos ejemplos clarificadores, en el texto 
explicatorio de las láminas “Della magnificencia...”, en el 
primero de ellos cita a Estrabón: 

 ... Los grabaron sobre la superficie de la piedra y como 
vemos en sus obeliscos, precisamente para que el relieve de 
sus jeroglíficos no perjudicase a la gravedad de las 
construcciones ni a los miembros de la arquitectura. 
(Piranesi, 1988: 79) 

En el segundo texto citando a Montesquieu: “Un edificio 
excesivamente cargado de divisiones es un enigma para la vista, 
como un poema confuso lo es para el espíritu” (Piranesi, 1998: 
296)170.  

El lenguaje disfraza el pensamiento, dice Wittgenstein. La 
excesiva retórica provoca una opacidad de los conceptos, los 
hace invisibles. Así también en arquitectura, la profusión de 
divisiones y particularidades callan las estrategias para 
centrarse de una manera superficial en las tácticas. Solamente 
emerge lo poco denso, lo que flota. 

A partir de esas reflexiones y aforismos ajenos, escribe 
Piranesi: 

Y es que, como en los cuerpos se debe atender a la 
proporción de los miembros, también en arquitectura la 
preocupación principal debe ser la proporción de las partes. 
Los egipcios se dieron cuenta de que dicha proporción venía 
a faltar o quedaba disminuida cuando tales partes se 
subdividían de manera muy menuda o se hacían más estrechos 
los espacios que debe haber entre una y otras, o se daba  

 
170 Y yo vuelvo a repetir que soy tan enemigo como Montesquieu y como otros de 
los enigmas y de la confusión y que desapruebo como el que más la 
multiplicidad de los ornamentos. Pero ¿Qué multiplicidad? Aquella que, por 
falta de orden o de disposición, obstaculiza el ojo y lo confunde. Se engaña 
quien crea que es la multiplicidad de los ornamentos lo que ofende al ojo y lo 
confunde, como se engañaría quien en un mal concierto atribuyese la confusión 
y el aturdimiento a la multiplicidad de voces y de instrumentos y no a la 
ignorancia de quienes no supieron marcar su justa distribución o de quienes no 
han sabido ejecutarla. (Piranesi, 1988: 296) 
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Sepulcro de Cecilia Metela. Giambattista Piranesi. 1756.
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poco resalte a las que debían de resultar aparentes, y tuvieron 
así la razón al no hacer tantas labores en los capiteles y en 
los demás miembros de la arquitectura. (Piranesi, 1988: 295) 

Ese pensamiento es de interés en cuanto se vislumbra su sentido 
referido al orden de magnitud y a su preservación, realmente 
habla Piranesi de la relación que se produce entre tamaño real y 
tamaño aparente y en su lectura precisa, la excesiva 
fragmentación produce una distorsión entre ambos conceptos, 
disminuyendo el tamaño aparente frente al real. Efectivamente la 
continua división aumenta lo grande y hace disminuir lo pequeño. 

En cualquier caso: 

El edificio se basta a sí mismo; es a la vez drama y 
decorado del drama; lugar de un diálogo entre la voluntad 
humana  aún inscrita en esas construcciones, la inerte 
energía mineral y el irrevocable tiempo (Yourcenar, 1987: 
125). 

Esa tensión entre el tamaño de lo real  y el tamaño aparente, no 
es sino el concepto clásico de escala que ha sobrevivido en 
algunas vías hasta nuestro presente y sobre el que el movimiento 
romántico pone las bases para su definitiva explicación.  
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Zócalo del Santuario de Apolo en Baalbek. 

 

 

 

El lector tendrá la merced de hacer una salvedad: en el último 
artículo para recuperar mi libertad, el Emperador estipuló que se 
me suministrara una cantidad de carne y bebida equivalente al 
sostenimiento de 1.728 liliputienses. Algún tiempo más tarde, al 
preguntarle yo a un amigo de la corte cómo habían llegado a fijar 
una cifra con tanta precisión, me contó que los matemáticos de su 
Majestad, tras haberme tomado la altura de mi cuerpo con la ayuda 
de un cuadrante, y haber hallado que excedía al suyo en la 
proporción de 12 a 1, llegaron a la conclusión por analogía con 
sus cuerpos que el mío debía contener, al menos, 1.728 veces el 
suyo171, y en consecuencia, se requeriría también tanto alimento 
como era necesario para mantener dicho número de liliputienses. 
(Swift, 1987: 53) 

 
171 Lo que resulta de multiplicar 12x12x12 es: 1.728. 
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I.4.4 Gigantes construidos: ¡Que se joda el contexto! 

 

Viendo unos horribles gigantes muy necios. Vencidos por enanos 
llenos de ingenio. Víctor Hugo. 

 

Para Platón hay dos infinitos, lo grande y lo pequeño, el 
infinito por adición es en cierto modo el mismo que el infinito 
por división. 

El conjunto de figuras humanas grabadas por Piranesi, que se 
pierden entre las piedras del Templo de la Sibila en Tivoli, 
empequeñecen entre sus arcos de descarga y también encaramados a 
su base, desaparecen entre las hiedras. Escondidas entre los 
sillares del basamento del Castillo de Sant´Angelo pasan 
desapercibidas entre los tamaños de las ruinas: “Es un 
acantilado azotado por los siglos.” (Yourcenar, 1987: 127) 

Y hasta el inspector de monumentos antiguos que visita las 
compuertas de las contenciones del “Lago Albano”, queda reducido 
a un tamaño insignificante en comparación con los troncos de los 
árboles.  

Todas esas imágenes se relacionan con las fotografías, en blanco 
y negro, de los primeros investigadores del Santuario de Júpiter 
en Baalbek que inmortalizan hombres asomados entre las grietas  
de las piedras; figuras con apariencia de enanos sobre el 
“trilithon”, construido por tres bloques de piedra de 750 
toneladas de peso, cada uno, que conforman el basamento pre-
romano del Templo.  

Hay ciertos monumentos, escribe Viollet le Duc, que parecen 
estar construidos por gigantes y habitados por enanos. (Viollet-
le-Duc, 1986) 

Esas fotografías con personajes que establecen el tamaño de la 
escena, siguen un principio de gradación, de establecimiento de 
tamaños intermedios que es descrito con profusión en el 
romanticismo.  

Moller advierte que la solidez de los edificios se hace más 
intensa cuando se subdividen en compartimentos secundarios. 
Es la base constructiva de la Edad Media y la de los 
edificios de construcción en argamasa romana en el Imperio. 
Es la base de la gradación. (Pogarnik, 1993: 12-13) 
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Basamento del Castel Sant´Angelo. Giambattista Piranesi. 1756. 

 



269 
 

Y en algún aspecto se constituye como una visión de las escalas 
intermedias.  

Por otra parte a Schinkel, en esa misma época, le preocupa la 
finitud del objeto, como a su maestro Gilly, quienes eran 
acusados sistemáticamente de utilizar los elementos tectónicos 
como símbolos, optando por la destrucción de la forma y la 
apuesta por la figura y negando que tan sólo a través de las 
matemáticas y la geometría, se alcanza lo puramente tectónico. 
La forma es clásica, la figura romántica. 

A Burke le preocupa la distancia al observador en este mismo 
sentido, dice: 

Cuando observamos un muro desnudo, el ojo debido a la 
uniformidad del objeto, recorre por entero el espacio y 
llega veloz a su término, sin encontrar nada que pueda 
interrumpir su avance y sin hallar ninguna cosa capaz de 
entretenerlo un tiempo bastante para producir un efecto. 
(Burke, 1987: 106) 

El estudio de una arquitectura dividida en partes más pequeñas 
es una preocupación constante que se trasmite a lo largo del 
tiempo, el propio Ruskin escribe: 

Si un edificio tiene divisiones inferiores a las dimensiones 
medias, no está en nuestro poder el acrecentar sus 
dimensiones aparentes (pues son demasiado fáciles de medir) 
por una disminución proporcionada a la escala de su 
albañilería… Por otra parte, desde que un edificio alcance 
el grado de amplitud majestuosa, importa, hablando con la 
verdad, relativamente poco que el trabajo de albañilería sea 
más o menos notable. Si éste es grande por todos conceptos, 
empequeñecerá a menudo la dimensión por falta de medida; si 
es pequeño sugerirá la idea de pobreza por falta de 
materiales. (Ruskin, 1988: 89) 

“Verás como el detalle agranda los objetos”, se puede leer en el 
Diccionario de Botánica Cristiana (Bachelard, 1994: 191)172. Y  

 

 

 
172 Es un tomo de la Nueva Enciclopedia Teológica de 1851. Puede leerse: Estas 
flores creadas en cunas de algodón son pequeñas, delicadas, color de rosa y 
blancas… quito el pequeño cáliz con esa res de larga seda que lo cubre… el 
labio inferior es recto y un poquito curvo; es de un rosa vivo por dentro y 
cubierto por fuera de una piel espesa. Toda esta planta calienta cuando se 
toca. Tiene un vestido bien hiperbóreo. Los cuatro estambres son como 
capullitos amarillos. Hasta aquí el texto puede pasar por objetivo. Pero no 
tarda en psicologizarse. Progresivamente un universo acompaña a la 
descripción: las cuatro antenas se mantienen erectas y en buena inteligencia, 
en la especie de nicho que forma el labio inferior. Están ahí bien abrigadas 
en sus pequeñas casamatas acolchadas. El pistilo está respetuosamente a sus 
pies, pero como su tamaño es exiguo, para hablarle tiene que doblar una tras 
otra las rodillas. Estas mujercitas son muy importantes; y aquellas que hablen 
con tono mucho más humilde son bastante autoritarias en su hogar. Las  cuatro 
semillas desnudas permanecen en el fondo del cáliz y se alzan en él, lo mismo 
que las Indias los niños se mecen en su hamaca. (Bachelard, 1994: 189) 
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Alicia en el País de las Maravillas. Tim Burton. 2010. 
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esa profusión de detalles actúa como una continuidad en la 
lectura del tamaño y la profundidad de los objetos, en este 
sentido escribe Wright: 

Cuando al director de cine Von Sternberg, le insinuaron que 
sus platós estaban recargados de objetos innecesarios, 
contestó que era el mejor método que había encontrado para 
acentuar la profundidad espacial. (Wright, 1985: 282) 

El sistema tradicional de relación, se establece a través de 
condiciones intermedias. La unión del hombre con la divinidad se 
producía, en los textos de San Isidoro y en todo el mundo 
medieval y de tradición greco-latina, a través de una sucesión 
de objetos intermedios, como los nueve cielos. Su caída produce 
un terremoto de dudas en cuanto al papel del hombre que no puede 
desarrollar una relación directa con Dios y que solamente 
después de San Bernardo se aclarará. 

¿Y qué tamaño querrías tener?, le preguntó la oruga a 
Alicia. No soy nada particular en cuanto a tamaños –se 
apresuró a replicar Alicia-; es solo que a una no le gusta 
estar cambiando de tamaños con tanta frecuencia, ¿No cree? 
(Carroll, 1970: 84) 

El conjunto edificado de Baalbek, la antigua Heliópolis, es una 
de las construcciones más colosales del Imperio romano; comienza 
a construirse en el siglo I d.C., completándose el Templo de 
Júpiter y se remata en el siglo II d.C. con el gran pórtico 
cuadrado, acabándose en el siglo III d.C. en la época del 
Emperador Caracalla con el pórtico hexagonal y los propileos, 
según la descripción de Lyttelton (Lyttelton, 1988). 

El Templo de Júpiter mide en su podio 119,9m x 71,9m (400 x 240 
pies), desde la base del estilóbato 110,5m x 59,1m (340 x 200 
pies), desde la basa de las columnas 90,7m x 49,8m (300 x 168 
pies), el conjunto exterior de la cella mide 71,9 x 29,5m (240 x 
100 pies). Ocupa desde el estilóbato una superficie de 5.939,5m2 
y desde la basas de las columnas 4.516m2. Es por tanto un Templo 
inmenso, aunque algo más pequeño que sus parientes gigantes, el 
Templo de Venus y Roma mide 108m x 54m y el Helenístico de Apolo 
en Dídima que mide 108m x 50,5m, medidos en el frente de sus 
basas. Es algo más grande que el Templo de Zeus olímpico en 
Atenas que mide 107,5m x 43m en el estilóbato, según Robertson, 
y 17m de columna con 2,58m de diámetro. (Robertson, 1981) 

El Templo de Apolo en Dídima173 mide en la base de su estilóbato 
117,5m x 59,3m, construido a partir del siglo IV a.C. y rematado  
durante los dos siglos siguientes, aunque se construye hasta su 
terminación, lentamente hasta época romana Imperial en el siglo 
II. La altura de sus columnas es de 19,5m, diez diámetros 
inferiores. Es díptero, diez por veintiuna columnas en la parte 
exterior, con un pronaos, “tetrástilo in antis”, con un grupo de  

 
173 Del templo  de  Apolo, dice Venturi: La enorme puerta central del templo de 
Apolo en Didyma, tiene la misma escala gigante que las columnas del pórtico, 
contrasta con las pequeñas puertas laterales de la misma fachada. (Venturi, 
1978: 103) Refiriéndose a las yuxtaposiciones de escala contradictoria. 
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Disposición de los Templos de Baalbek. Dr.Franz Stoedtner. Archivo Lafuente Ferrari. 
UCM. 
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cuatro columnas más. Robertson lo describe de la siguiente 
manera: 

Tras el pronaos hay un nivel superior, una estancia 
intermedia de poca profundidad, cuyo techo sostenían dos 
columnas; no era directamente accesible desde el pronaos, 
aunque una amplia puerta los comunicaba; como umbral de esta 
puerta servía un bloque de mármol de ocho metros de largo, 
dos de ancho y uno y medio de alto, sin escalones 
complementarios; los oráculos debieron emitirse, con toda 
certeza desde esta puerta, a los visitantes que estarían de 
pie abajo. El núcleo interior lo constituiría un gran patio 
hípetro, cuyo suelo se encuentra a más de cuatro metros de 
profundidad con respecto al nivel del pronaos; incluía el 
manantial sagrado y el naiskos que albergaba el Apolo de 
bronce de Cánaco…Una magnífica escalinata comunicaba la 
estancia intermedia con el patio, a través de tres puertas, 
pero desde el pronaos sólo se podía llegar al patio por 
corredores descendentes con suelos acostillados, a los que 
se entraba por pequeñas puertas y que daban a dos 
habitaciones rectangulares, de techo plano, que se 
encontraban el en patio a los lados de la gran escalinata. A 
estos corredores, de casi 1,5m de ancho y 2,5m de alto, se 
entraba a través de unos arcos y estaban cubiertos por 
bóvedas de mármol de medio cañón inclinadas…(Robertson, 
1981: 155) 

Ocupa el Templo oracular de Apolo, incluyendo el estilóbato un 
área de 6.967m2; mide en el frente de sus basas 108,6m x 50,5m y 
en superficie 5.454m2, su cella mide exteriormente 71m x 28,3m y 
su superficie 2.009m2; su patio hípetro 46,5m x21,5m, ocupando 
986,4m2 y su Santuario interior al patio, el naiskos, mide 15m x 
9,3m, un Templo jónico próstilo tretrástilo de diez metros de 
alto a coronación de cubierta; con una superficie de 139,5m2. Es 
un Templo semejante en sus dimensiones al Heraion de Samos de 
115,5m x 54,5m en el estilóbato o el Artemisón de Éfeso de 
105x52,5m, con altura de columnas de 19,5m y diámetro de 1,57m. 

Escribe Bötticher refiriéndose a la arquitectura griega, en su 
libro “Tektonik der Hellenen”, escrito entre 1844 y 1852: 

La arquitectura es construcción. En la arquitectura todo 
debe ser verdadero; cualquier enmascaramiento u ocultamiento 
de la construcción es un error. Aquí, la única tarea es 
conformar bellamente cada parte de la construcción en su 
carácter. Toda construcción perfecta en un material 
determinado tiene un carácter completamente resuelto y no 
podrá ser realizado de un modo razonable, del mismo  modo en 
ningún otro material. 

Esta condición que relaciona forma con material y que cierra el 
círculo con la dimensión es una de las características clásicas 
de la escala. El establecimiento de relaciones no estrictamente 
métricas sino transversales en el ámbito de la construcción.  

Comparando las superficies desde las basas, el Templo de Júpiter 
mide 4.516m2, el de Apolo 5.454m2 y el de Venus y Roma 5.859m2. 
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Ilustración de Gustave Doré para “Pulgarcito”. 1861. 

 

Jonás y la ballena. Altar de Klosternenburg. Nicolás de Verdún. 1181. 
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El Templo de Apolo es realmente un Templo pequeño dentro de un 
Templo grande, el de Júpiter es la fachada de un gran Templo que 
acompaña la entrada a un espacio interior colosal, después de 
una sucesión de grandes patios. 

En el cuento escrito por los hermanos Grimm, Pulgarcito le dice 
a su padre: 

“Estuve en una gazapera, en el estómago de una vaca y en la 
panza de un lobo. Pero desde hoy me quedaré con ustedes.” 

Cuando estaba en el estomago de la vaca, escriben los Grimm: 

Y es el caso que su sueño era tan profundo, que no se dio 
cuenta de nada ni se despertó hasta hallarse ya en la boca 
de la vaca, que lo había arrebatado junto a la hierba. -
Válgame Dios, exclamó- ¿Cómo habré ido a parar a este 
molino? Pero pronto comprendió donde se había metido. Era 
cosa de prestar atención para no meterse entre los dientes y 
no quedar reducido a papilla.  

Luego hubo que deslizarse con la hierba hasta el estómago. –
En este cuarto se han olvidado hasta las ventanas- dijo. 
Aquí el sol no entra, ni encienden una lucecita siquiera. 
(Grimm, 1944) 

Pulgarcito, tiene el tamaño de un pulgar de su padre. Podríamos 
preguntarnos si el “naiskos“ de Dydima es un Pulgarcito en el 
estómago imponente del Templo de Apolo, una versión disminuida o 
por el contrario como Jonás, conserva su tamaño dentro del 
vientre de un gran pez.  

Y tomaron a Jonás, y lo echaron al mar; y el mar se aquietó 
de su furor. 

Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y 
ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. 

Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás; 
y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres 
noches. (Jonás, 1, 1-17) 

Para adentrarnos en una comprensión más eficaz de las sendas del 
tamaño de los seres vivos y los objetos inertes, es posible 
acudir a Thompson. Investiga el crecimiento, enunciando el 
principio de similitud, en el que afirma algo que conocemos: la 
superficie aumenta proporcionalmente al cuadrado de las 
dimensiones lineales y, el volumen, proporcionalmente al cubo.  

Este es un principio general de la escala, que difícilmente 
observamos en la arquitectura antigua, desde una perspectiva 
estrictamente mecánica, al variar el tamaño, necesariamente 
varían las relaciones de la forma. Efectivamente la arquitectura 
antigua es una arquitectura proporcional y no escalar. 

Afirma Vitrubio: 
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Pero fue Galileo quien, hace cerca de trescientos años, enunció 
por primera vez ese principio general de similitud; y lo hizo con 
la mayor claridad posible y con profusión de ejemplos extraídos de 
estructuras vivas e inertes. Dijo que si tratásemos de construir 
barcos, palacios o Templos de enorme tamaño, vergas, vigas y 
tornillos dejarían de mantenerse unidos; la Naturaleza tampoco 
puede hacer crecer un árbol ni construir un animal por encima de 
cierto tamaño, conservando a la vez las proporciones y empleando 
los materiales que bastan en el caso de estructuras menores. El 
objeto se descompondrá en pedazos por su propio peso a menos que 
cambiemos sus proporciones relativas, lo que a la larga lo hará 
inmanejable, monstruoso o ineficaz, o bien encontraremos un nuevo 
material, más duro y fuerte que el anterior. Ambos procesos nos 
son conocidos, en la Naturaleza y en el Arte, y sus aplicaciones 
prácticas, nunca soñadas por Galileo, nos salen al paso a cada 
momento en esta era moderna del cemento y el acero. (D´Arcy-
Thompson, 2003) 
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La construcción de la composición de los Templos depende de 
la simetría, cuyas reglas deben ser constantemente 
observadas por los arquitectos. Nace la simetría de la 
proporción que los Griegos llaman analogía. La proporción es 
una correspondencia de medidas entre una determinada parte 
de los miembros de cada obra y su conjunto; de esta 
correspondencia depende la relación de las proporciones. En 
efecto, no puede hablarse de una obra bien realizada, si no 
existe esta relación de proporción, regulada como lo está en 
el cuerpo de un hombre bien formado. (Vitrubio, Los diez 
libros de Arquitectura, III, I) 

El Templo de Apolo medido a cara de basa y con 27m de altura 
incluyendo el estilóbato desplaza un volumen de 148.076m3 y el 
“naiskos” con 10m de altura, desplaza un volumen de 1.395m3, es 
decir 106 veces más, su planta es tan sólo 39 veces más grande. 
En su comparación con el recinto hípetro que mide en planta 
21,5x46,5- aunque se va abriendo en su altura- y una altura de 
27m y por tanto con un desplazamiento de 26.993,25m3, éste es 19 
veces más grande que el recinto sagrado del “naiskos”. 

Sin duda los dos Templos por separado, conservan un orden 
proporcional, dentro de la más estricta ortodoxia. Escribe 
Viollet le Duc: 

En el mundo griego, la parte era el todo, las proporciones 
del orden debían mandar en las proporciones del edificio, 
pero desde que el orden no fue más que una de las partes del 
conjunto, perdió la cualidad de orden, para tomar la de un 
miembro sometido. (Viollet-le-Duc, 1986: 434) 

Y continúa, intentando explicar la diferencia entre proporción y 
escala: 

Este principio de armonía en la expresión de las diversas 
necesidades indicadas, no es pues ni la simetría ni la 
uniformidad, todavía menos una mezcla indigesta de estilos 
diversos y de formas…es la observación rigurosa de la escala 
de principio. 

¿Qué es la escala? Es la referencia del todo a la unidad. 

Los griegos han tomado por escala no una unidad absoluta 
sino una unidad relativa que se denomina módulo. Ello es 
consecuencia del estudio de sus Templos, pues en sus 
habitaciones los griegos han tenido en cuenta la escala 
absoluta que es el hombre. Pero relativa, la escala de la 
misma forma que es el módulo, establece en cada monumento 
una referencia armónica entre las partes y el todo.  

El gran Templo griego, es el pequeño visto con el cristal de 
disminución. Las partes y el conjunto, en el pequeño como en 
el grande, contienen las mismas referencias armónicas, lo 
que es perfectamente lógico desde el momento que el orden 
componía por sí solo el monumento. 
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Templo de Apolo en Dídima. Dr. Franz Stoedtner. Colección Lafuente Ferrari. UCM. 
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Los romanos teniendo que satisfacer programas más amplios y 
complicados que los de los griegos, admitían ya en los 
monumentos que les pertenece la escala absoluta, es decir 
una unidad invariable, un orden que les sirve de punto de 
partida. En sus grandes edificios, hay siempre un pequeño 
orden que sirve de escala y da la idea de la dimensión del 
todo. (Viollet-le-Duc, 1986: 469) 

Continúa escribiendo: 

Los órdenes de la arquitectura poseen una escala, un módulo 
que le es propio y que el artista no sabría modificar, de 
tal suerte que si adopta ordenes superpuestos, por ejemplo, 
para un gran edificio, está obligado a someter la decoración 
del conjunto, que es grande, a estos órdenes que son 
relativamente pequeños. Esta decoración parece entonces 
mezquina y por debajo de la escala del edificio. Si, al 
contrario si el artista opta sobre una fachada un orden 
colosal… la escala de la decoración de este orden no podrá 
ponerse de acuerdo con la escala de la decoración de sus 
miembros intercalados, habrá un problema de armonía. 
(Viollet-le-Duc, 1986: 179.II) 

En el caso de entender y estudiar por separado los dos Templos 
el de Apolo y el “naiskos”; efectivamente, uno es disminución 
proporcional del otro. Pero conviene ponerlos en carga, entender 
que el complejo es un recinto no cubierto, debido a su tamaño 
según Estrabon174, en forma de Templo que contiene un Santuario 
que contiene a su vez un manantial sagrado, origen del oráculo, 
y una estatua de Apolo.  

Es un edificio cuyo tamaño va disminuyendo en la medida en que 
nos introducimos en sus recintos, lo más sagrado es por tanto lo 
más pequeño, lo abarcable es lo más profundamente interior, es 
un recinto “matrioska”. 

El tamaño exterior de ese recinto sagrado es imponente, sus 
dimensiones están al límite de la tecnología constructiva en 
este tipo de edificios, los recursos empleados en su erección 
son desmesurados.  

El tiempo que se tarda en su construcción, es casi de seis 
siglos, para posiblemente seguir inacabado como lo demuestran 
los grabados a escala 1/1 en las paredes del recinto interior, 
líneas y geometrías de hasta veinte metros de longitud que 
explican la construcción de diferentes elementos arquitectónicos 
y que no fueron sometidos al pulido final de las paredes, cosa 
que ocurría en todas las obras en su proceso de acabado final. 

El tiempo que se emplea en su construcción tiene que ver con su 
tamaño; y la visión de ese tamaño imponente queda descrita por 
las palabras de Bachelard: 

 

 
174 Estabón, geógrafo griego nacido en el año 64 a.C. y muerto en el año 24 
a.C. 
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Sección transversal del Templo de Apolo en Dídima. 

 

Alicia en la casa del conejo. John Tenniel. 1865. 
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La contemplación de la grandeza, determina una actitud tan 
especial, un estado de alma tan particular, que el ensueño 
pone al soñador, fuera del entorno próximo, ante un mundo 
que lleva el signo de un infinito. (Bachelard, 1994) 

La entrada al recinto del Templo se produce a través de un 
bosque de columnas, ordenadas sobre un estilóbato a 3,5 metros 
del suelo, para llegar al pronaos y desde ahí a un recinto 
intermedio, desde al que podía ver al patio hípetro pero no 
acceder a él, ya que umbrales de 8x2x1,5m, protegían las tres 
puertas. La visión del “naiskos” era por tanto de solo su 
coronación, ya que el suelo del patio se encuentra a 4m más bajo 
que la estancia intermedia. El acceso al patio se produce por 
dos galerías laterales que lo comprimen dimensionalmente; en 
este momento el sistema dimensional cambia, se hace distinto; 
para encontrarnos en un recinto cuya misión es enmarcar un 
Templo de delicadeza jónica.  

Este patio vacío de 21,5m x 46m x 27m, se presenta como un 
espacio de aire retenido, comprimido por unos muros estrictos 
que lo separan de manera radical el exterior; que sólo permiten 
mirar esforzadamente para obtener una porción de cielo. 

Este es un lugar de una calma imponente: silenciosa y 
cautivadora.  

Dice Lefebvre175, reflexionando sobre las condiciones del espacio 
monumental y valorando el silencio: 

Las cualidades del espacio monumental no son sólo plásticas, 
no se aprehenden únicamente a través de la mirada. Posee 
cualidades acústicas y, cuando no es así, algo falta a la 
monumentalidad. El silencio mismo, en un edificio religioso, 
tiene su musicalidad. (Lefebvre, 2013: 267) 

El lugar del patio hípetro del Templo de Apolo es un espacio 
también vacío de retórica; su tamaño es su presencia, su falta 
de ornamentación declara una monumentalidad esencial, callada en 
su forma y dispuesta a reverberar como una caja acústica cuando 
los cantos de los ritos lo inunden.  

Para entender la condición de monumentalidad es posible leer a 
Lledó: 

Quizás sea la arquitectura el arte donde más claramente se 
presentan alguno de estos problemas estos y en donde mejor 
se observa la relación moralidad, temporalidad, goce, 
naturaleza. El arte, en general, es objeto de visión, 
audición, en una palabra, de contemplación. En muchos 
momentos de la teoría arquitectónica parece que también la 
contemplación, el distante y atento análisis de las formas, 
la visión de la monumentalidad constituye el alimento 
esencial del gusto. La existencia masiva, ante nosotros, de 
la obra arquitectónica, establecida en el concreto espacio  
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De lo que se ha demostrado hasta el momento, como podéis ver, se 
infiere la imposibilidad de poder, no sólo en el arte, sino en la 
misma naturaleza, aumentar los mecanismos hasta dimensiones 
inmensas, de modo que sería imposible fabricar naves, palacios o 
templos enormes, de tal forma que sus remos, patios, vigas o 
cerrojos y, en suma, todas sus partes constituyentes, pudiesen 
sostenerse. Así, tampoco podría la Naturaleza hacer árboles de un 
tamaño desmesurado, ya que sus ramas acabarían por venirse abajo 
bajo su propio peso. Sería imposible, igualmente, construir 
estructuras óseas de hombres, caballos u otros animales, que 
pudiesen mantenerse y realizar sus propios menesteres a no ser que 
se utilizara un material más duro y resistente que el normal, en 
caso de que no se les agrandaran tales huesos de modo tan 
desproporcionado que la figura y aspecto del animal en cuestión 
llegase a ser algo monstruosamente grande; lo cual, tal vez, 
intuyó nuestro sagaz Poeta cuando, describiendo un grandísimo 
gigante, decía: 

Imposible reconocer su altura, 

Tan desmesuradamente grande es su grosor. 

Para poner un breve ejemplo de lo que estoy diciendo, dibujemos la 
figura de un hueso alargado solamente tres veces más de lo que 
era, pero habiendo aumentado su grosor en tal proporción que 
pudiese realizar en el animal grande la función que correspondería 
al hueso más pequeño. Por las figuras podéis ver qué 
desproporcionada es la figura del hueso agrandado. De aquí se 
deduce que quien quisiera mantener, en su inmenso gigante, las 
proporciones que se dan entre los miembros de un hombre normal, 
tendría o bien que encontrar un material más duro y resistente 
para formar así los huesos, o bien que admitir una disminución de 
su potencia en relación con la de los hombres de estatura normal; 
de otro modo, si su altura creciese de manera desmesurada, 
acabaría derrumbándose por obra de su propio peso. Esto se ve, de 
modo complementario, cuando observamos cómo, al disminuir los 
cuerpos, no disminuye en la misma proporción su fuerza, sino que, 
más bien, se hacen más resistentes al ser más pequeños. Por eso 
pienso que un perro pequeño podría llevar sobre sí dos o tres 
perros iguales a él, mientras que no creo que un caballo pudiese 
sostener ni siquiera un caballo de sus mismas medidas. 

(Galileo, 1981: 48-50) 
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que la acoge, dormida, desde su proceso creador, en el 
tiempo inerte de su peculiar ser, es exclusivo objeto para 
el recreo o el despliega de los sentidos… Y sin embargo la 
arquitectura no está ahí para ser mirada sino para ser 
vivida. Es cierto que el aspecto monumental de muchas obras 
arquitectónicas, la visión que presentan, puede ser goce 
desinteresado para los ojos… (Lledó, 1984: 42) 

El monumento, en palabras de Lefrebvre, escapa del tiempo, se 
hace eterno y atemporal (Lefrebvre, 2013). No sólo en su 
permanencia en el tiempo, sino en su dilatada construcción. El 
Templo de Apolo, edificado durante siglos asume esa condición de 
trabajo constante y de esfuerzo de varias generaciones; se 
presenta como un edificio que trasciende a la vida biológica, 
tiene su propia medida temporal; la de su construcción titánica. 

Esa enormidad constructiva y material, queda reflejada en la 
reflexión que sobre la grandeza, hace Koolhaas en Delirio de 
Nueva York: 

A partir de cierta masa crítica, un edificio pasa a ser un 
edificio grande. Dicha masa ya no puede ser controlada por 
un único gesto arquitectónico, ni tan siquiera por alguna 
combinación de gestos arquitectónicos. Esta imposibilidad 
provoca la autonomía de sus partes, pero esto no es lo mismo 
que la fragmentación: las partes siguen estando 
comprometidas con el todo. (Koolhaas, 2014: 24) 

El monumento antiguo, reúne todas las edificaciones de su 
especie anteriormente construidas; se hace imagen y ejemplo. Un 
monumento de esta especie es recordado por la sociedad como una 
estructura mítica, asombra en sus dimensiones, en su 
significación pública y en el relato trabajoso de su 
construcción; permite el asombro.  

En el sentido que Focillón le da a la pintura medieval, también 
hay un estilo monumental que proyecta hacia el observador una 
imagen extrovertida y mimética, ávida de engendrar efectos 
(Focillón, 1988) Una imagen que es siempre externa a quien mira, 
que lo sobrepasa, que se escapa de su comprensión puesto que es 
inevitablemente ajena a su tiempo biológico y en ocasiones 
cultural. 

No es por tanto un espacio absoluto, sino que sometido al paso 
del tiempo se nos presenta como un espacio referencial, es la 
medida de una época, nos sirve porque refleja un pasado, a veces 
heroico, que alumbra nuestro conocimiento sobre unas sociedades 
de extrema complejidad. 

El espacio monumental, produce en su tamaño y complejidad una 
percepción de extranjería para el visitante ocasional; es un 
lugar ajeno y lejano, admirable pero incomprensible sin la 
mediación de una explicación concreta.  

El monumento lo es más en su posibilidad de mitificación, a él 
se adhieren las historias más superlativas, en las que 
reconocemos los sustratos culturales entre los que se  
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Plantas de Templos Griegos. Luigi Canina. 1834. 
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desarrollan. El monumento es en sí mismo un mito generador de 
otros mitos; es un condensador de narraciones. 

El monumento no se disipa en el reconocimiento de las formas, 
sino que se amplifica en la desmesura, en la aparición de un 
tamaño nunca antes visto. Por mucho que el visitante intente 
aprehenderlo el monumento se escapa entre las grietas de su 
comprensión, el monumento es esencialmente una dimensión 
multiplicada por los argumentos retóricos en los que se asienta.  

Tan sólo la “Cella”, en el Templo de Apolo, la pequeña 
habitación entre los silencios del patio, se hace doméstica, 
accesible. 

La “Cella” del Templo interior mide 7,7m x 6,2m y en su fondo se 
erigía la estatua de Apolo en bronce de Cánaco, una antigua obra 
de Sicione recuperada de Ecbátana por Seleúco Nícator, según 
Robertson. Esta estatua era de tamaño adecuado para la “Cella” 
del Templo, introduciéndose en la línea de disminución 
dimensional del conjunto.  

Por contraposición, podemos referirnos a la estatua de Zeus en 
Olimpia, esculpida por Fidias en el 436 a.C. en oro y marfil y 
cuya imagen nos ha llegado por una acuñación en Elia de su 
representación, en época de Adriano. La estatua medía 12m de 
alto y ocupaba todo el fondo de la cella del Templo, llegando a 
escribir Estrabón:  

Aunque el Templo era muy grande, la estatua de Zeus sentado, 
casi toca el techo con la cabeza. Tenemos la impresión de 
que si se levantara rompería el techo del Templo.(Estrabón, 
Geografía, VII,3,30) 

La estatua de Zeus como la de Atenea en el Partenón, son 
representaciones que están en el límite dimensional en relación 
a sus “Cellas”; inmensas para abarcar todo el espacio construido 
y para abalanzarse dimensionalmente sobre el peregrino. Son 
estatuas que sostienen el Templo, grandes en un tamaño que queda 
multiplicado por las dimensiones de la “Cella” y por su 
construcción criso-elefantina; brillos, destellos y reflejos que 
multiplican su presencia y contribuyen a agrandar el recuerdo. 
Quién vio la sonrisa de Zeus, no pudo olvidarla. 

¡Ojala me haga crecer de nuevo, pues ya estoy bastante harta 
de ser una personilla tan diminuta. Escribe Caroll en Alicia 
en el País de las Maravillas176, y continúa relatando: 

¡Y vaya que si la hizo crecer! ¡Mucho antes de lo que 
imaginaba! No había vaciado aún la mitad del frasco cuando 
sintió que ya le golpeaba la cabeza contra el techo, y tuvo 
que inclinarla para no romperse el cuello. Rápidamente dejó 
la botella, diciendo para sí misma:<<¡Basta ya!...espero no 
ir a crecer más todavía!...Así y todo, ya no podré salir por 
la puerta…¡Ojala no hubiera bebido tanto! 

 
176 Su autor es Charles Luthidge Dodgson, conocido por Lewis Carroll, la obra es una alusión crítica a sus 
amigos, la educación británica, los políticos de  la  época y el propio sistema monárquico. 



286 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llegando a la nueva terminal de Barajas, escribe Muñoz Molina: 

Con la primera luz del día, con el cambio de hora, con el 
cansancio y la confusión de la noche de viaje, el lugar me pareció 
de una complicación y de unas dimensiones pavorosas. Quizás más 
que en ningún otro lugar en un aeropuerto uno necesita y agradece 
arquitecturas rápidamente comprensibles, espacios de transito que 
induzcan a la serenidad y aseguren cuanto antes la orientación. Yo 
bajé del avión esperando las formas simples y familiares de la 
antigua terminal y me encontré sin previo aviso en una jungla de 
desmesura y abundancia: planos superpuestos, escaleras mecánicas, 
letreros luminosos que se sucedían verticalmente, vestíbulos 
resonantes en los que al viajero recién llegado lo sobrecogía la 
amplitud del espacio, techos ondulantes como teclados de acordeón 
sostenidos por vigas de colores. La sensación de desmesura y 
extranjería se acentuaba… (Muñoz Molina, 2013: 32) 
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¡Por desgracia, era ya demasiado tarde! En efecto, 
continuaba creciendo y creciendo; y muy pronto tuvo que 
ponerse de rodillas en el suelo. Pasó otro minuto y ya no le 
quedó tiempo ni siquiera con esa postura, de forma que 
intentó ver si podía acomodarse acostándose en el suelo con 
un codo apoyado contra la puerta y el otro brazo enroscado 
alrededor del cuello. 

Pero aún así ¡continuaba creciendo! De forma que, como 
último recurso, sacó un brazo por la ventana y metió un pie 
en la chimenea, diciendo:<<¡Ahora sí que no puedo hacer más, 
pase lo que pase! ¿Qué va a ser de mí ahora?>>. 

Afortunadamente para Alicia, el líquido mágico del botellín 
había Surtido ya todo su efecto y dejó de crecer 
definitivamente…Al menos ya no me cabe ser mayor aquí 
dentro. (Carroll, 1970: 76) 

Y no cabe ser mayor, ni exceder el tamaño de estos colosos, si 
la técnica constructiva y los materiales empleados  no cambian. 
La arquitectura arquitrabada griega y romana había encontrado en 
estos edificios enormes, su límite mecánico.  

El aumento de tamaño en la arquitectura romana se produce por 
tanto, por la introducción del hormigón romano y los sistemas de 
construcción abovedados, las Grandes Termas de Trajano, 
Caracalla y Diocleciano son buen ejemplo de ello. La composición 
se inspira en ideologías, escribe Lefebvre; la construcción 
depende de los acuerdos sociales y las técnicas que influyen en 
las proporciones, en los ritmos y las reglas espaciales, están 
sujetas a cambio (Lefebvre, 2013). 

Esas técnicas están determinadas en el caso de los grandes 
tamaños por un acuerdo aristocrático para hacer evidentes los 
signos visibles del espacio del Poder. Lo que se ofrece a la 
muchedumbre es un espacio significante, no es un espacio 
mediador, sino una advertencia violenta sobre el tamaño del 
Poder. En este sentido la enormidad monumental es esencialmente 
contraria a la ética. “Gracias al tamaño por sí sólo, esos 
edificios entran en un ámbito amoral, más allá del bien y del 
mal. Su impacto es independiente de su calidad.”(Koolhaas, 2014: 
25) 

Es una determinación basada en la supremacía técnica; en una 
voluntad de gigantismo que se asienta en la lógica constructiva; 
en el dominio de las técnicas y las intendencias; pero también 
en el desprecio por la sangre ajena. Lo monumental es un 
escupitajo del Poder y de sus prelados y arciprestes al conjunto 
de la humanidad.  

Lo monumental, sin escrúpulos, se instala en la categoría de lo 
infame, independientemente de la ideología que lo sustenta. Su 
objetivo final, siempre edulcorado por el lápiz sumiso de los 
proyectistas, es el de la dominación; provoca por tanto una 
quiebra social. Esa categoría del tamaño dilata a la sociedad 
para distanciarla, para alejarla en dos polos: los pocos y los 
muchos. 
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En este aspecto, escribe Choisy: 

Los romanos, guiados por su espíritu práctico y un gusto innato 
por la sencillez, intentaron aprovechar mejor sus recursos. Así en 
vez de construir sus monumentos con grandes bloques trabajosamente 
aparejados, inventaron la construcción a base de pequeños 
materiales fragmentados y aglomerados con mortero. Esta forma de 
construir, menos costosa, abrió posibilidades desconocidas hasta 
entonces… Ciertamente fueron los romanos los primeros en basar 
todo un sistema de edificación de monumentos en esta idea. Se 
dieron cuenta de las posibilidades que ofrecía un método 
constructivo tan simple y lo aplicaron de forma sistemática, 
adaptándolo a las nuevas necesidades. Estas fábricas de guijarros 
y mortero admitían los materiales más diversos; el procedimiento 
se hizo casi universal y se aplicó con éxito en todas las regiones 
del Imperio. 

En efecto, para realizar sus grandes proyectos, los romanos 
empleaban lo que hoy consideraríamos restos de cantera: mampuestos 
informes, cantos de roca dura inútiles para la labra, pequeños 
fragmentos de piedra. Este tipo de materiales no pertenecían, 
evidentemente a una región determinada. 

Además, no se quería una mano de obra especializada; las manos más 
inexpertas podían levantar monumentos.  

(Choisy, 1999: 10) 
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Cualquier intento de dominación necesita de una técnica, el 
poder que se refleja por la arquitectura se obtiene de un 
material específico. El hormigón es la materia característica 
del mundo romano. Hay, por tanto, un orden de la piedra y otro 
del hormigón. Una escala de la piedra y otra del hormigón. El 
orden de la piedra es un orden geológico, sus capacidades 
mecánicas pertenecen a la tierra, son de materia mineral. El 
orden del hormigón pertenece al hombre, es inventivo, está 
inscrito en los códigos de la especie. Sus cualidades pertenecen 
a la transformación de las materias que nos vienen dadas y no 
tan solo a su manipulación como materiales. Como interpretes de 
la gravedad, los arquitectos romanos optaron por la masa, 
asumiendo el peso propio177 de las fábricas como un mal menor. 
Los Griegos sólo la consideraron  verticalmente y los romanos, 
con su espíritu expansivo, resolvieron al peso un problema de 
magnitud del espacio contenido. 

El hormigón permite la transformación de la imagen de Roma, como 
Roma transforma definitiva y globalmente la historia de 
Occidente. 

Desde otra perspectiva, la visión de esos espacios despojados  
ahora de toda afección política, despolitizados, lejanos al 
contexto social en el que fueron concebidos, pueden ser 
entendidos no tanto como dominio, sino como activadores de 
sensaciones y sorpresas. 

El Templo de Apolo en Dydima, no engaña sino que más sutilmente 
muestra parcialmente para que cada una de sus partes no entren  

 
177 Respecto al peso propio, escriben Aroca y Fernández Cabo: “Los primeros 
trabajos de cierta entidad sobre el peso propio son de Galileo; inmersos de 
lleno dentro de lo que se ha venido a llamar Revolución Científica de finales 
del siglo XVI y sobre todo del XVII. Galileo formuló por primera vez el 
actualmente llamado principio de Similitud o ley del cubo cuadrado. Es decir: 
la resistencia de un material aumenta en relación con el cuadrado de la 
longitud (L2) mientras su peso crece con relación a L3, por lo que todo cuerpo 
tiene un tamaño máximo. El primer corolario de esta ley es que las tensiones 
debidas al peso propio crecen linealmente con el tamaño. No obstante, y antes 
de seguir adelante, hay que decir que esta consciencia sobre la importancia 
del peso propio no surge ahora. La referencia anterior puede ser sin duda 
Leonardo da Vinci. Nos dice de forma explícita que un cuerpo (usando el 
ejemplo de una cuerda colgando) podría romperse con su propio peso. Sin 
embargo, Leonardo no estableció reglas. Quizás su formación renacentista 
(imbuida en el neoplatonismo) le impidieron ver las verdaderas consecuencias 
de sus trabajos. 
Más atrás de Leonardo no tenemos constancia de que el peso propio haya sido 
problema alguno (conceptualmente hablando). Todos los manuscritos de aquellas 
épocas y los estudios actuales realizados apuntan hacia las reglas 
proporcionales (bajo relaciones estáticas y/o dinámicas). Hay que decir que 
estas reglas tienen (al menos en gran número de casos en los que es totalmente 
demostrable) un origen empírico; si bien se entremezclan o evolucionan hacia 
posturas más pitagóricas que pretenden establecer unas relaciones armónicas 
que gobiernen tanto el macrocosmos como el microcosmos. 
No obstante, sea cual fuere su origen o filosofía, lo cierto es que su empleo 
servía para garantizar la estabilidad, resistencia y rigidez de la obra. Esto 
no es en modo alguno una contradicción con el principio de Similitud. Debido 
al limitado margen de tamaño que cubrían, con luces muy lejanas a las máximas 
posibles, aún garantizan la seguridad de las obras. Esto hace que las 
aportaciones de Galileo no tengan repercusión alguna en la construcción hasta 
el siglo XIX.” 
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Conjunto de Templos de Baalbek. Luigi Canina. 1830. 
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en contradicción dimensional, los órdenes gigantes se muestran 
al exterior, como representación monumental del oráculo. 

La pequeña dimensión se reserva para la casa del Dios, un 
pequeño Templo en el silencio de un patio hípetro, protegido por 
unas formidables paredes, aislado de la naturaleza exterior y 
abierto al cielo. Un lugar en el que las dimensiones se relajan 
ante la presencia de un Templo discreto, amortiguadas por un 
colchón de aire. 

Este espacio mágico y envolvente es un “airbag” dimensional. 

El trabajo en el conjunto edificado de Baalbek es totalmente 
distinto. Su proceso de edificación se establece en la suma de 
espacios concatenados. Su dimensión total es de 1000 x 400 pies 
romanos, aproximadamente 292m x 121m. Sobre una plataforma 
artificial se asciende por uno propileos de 1.972m2 hasta llegar 
a un edificio hexagonal de 3.255m2 y lados de distinto tamaño, 
de 34 a 38m; desde ese punto y a la misma cota se accede a un 
segundo patio casi cuadrado de 126,7m x 105,9m de dimensión 
exterior y 105,9m x 102,6m de dimensión de pórtico interior, es 
decir aproximadamente 350 x 350 pies; siendo la dimensión de 
cielo de 98m x 86m, sobre el frente opuesto a la entrada se 
sitúa el Templo de Júpiter Óptimo Máximo Heliopolitano, 
levantado sobre un podio de 3,5m. 

A su lado se levanta el más “pequeño” Templo de Baco con una 
dimensión a primer escalón del estilóbato de 85,6m x 37,6m o 300 
x 127 pies, su dimensión a basas de columnas es de 67m x 34m, es 
decir proporción dupla, en pies romanos 230 x 115 y al interior 
de la cella 35m x 17,5m o 120 x 60 pies. 

La estructura general del Santuario es pluricelular; como ocurre 
con los seres vivos, el hecho de hacerse pluricelular es un modo 
significativo de hacerse grande. Como escribe Mcmahon: 

La mayor parte de las células de la mayoría de los 
organismos, de los minúsculos gusanos nemátodos a las 
ballenas imponentes, miden unos 10 micrómetros de diámetro 

y continúa: 

Cuanto mayor sea un organismo, más complejo es y más 
complicado y dilatado será su desarrollo. Cuesta más 
levantar un rascacielos que una cabaña…Cuanto mayor sea el 
organismo o la estructura, más difícil resultará introducir 
cambios significativos en su comienzo. La herencia de las 
múltiples etapas de desarrollo de un organismo grande o de 
construcción de un gran edificio, torna más difícil la 
alteración de las primeras etapas. Aumenta la letalidad de 
cualquier remiendo. (McMahon, Tyler, 1986:11-12) 

La evolución es un vector que se desplaza de lo pequeño a lo 
grande, de la simplicidad a la complejidad, de la vida corta a 
la larga. Ser grande es una garantía de longevidad pero también 
una garantía de extinción cuando se producen fenómenos y 
catástrofes masivas. 
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En cuanto a estos tamaños desmesurados, escribe Burke, introduciendo 
la idea romántica de lo sublime: 

La grandeza de dimensiones es una causa poderosa de lo sublime. 
Esto es demasiado evidente y demasiado común para necesitar 
ilustración, no es tan común considerar de qué manera  la grandeza 
de dimensiones y la vastedad de extensión o cantidad, provoca el 
efecto más sorprendente. (Burke, 1987: 53) 

Y sigue afirmando Burke en un aullido romántico relacionado con el 
tamaño: 

En la medida en que el gran extremo de la dimensión es sublime, el 
último extremo de la pequeñez también es en cierto modo sublime, 
cuando nos detenemos en la infinita divisibilidad de la materia y 
cuando buscamos la vida animal en seres excesivamente pequeños, 
aunque organizados, que escapan a las mínima indagación de los 
sentidos…un requisito de lo sublime en la construcción parece ser 
la grandeza de las dimensiones; pues en unas cuantas partes y en 
aquellas pequeñas la imaginación no puede despertar ninguna idea 
de lo infinito. No hay grandeza que pueda compensar la falta de 
dimensiones adecuadas… 

 Y prosigue: 

Siempre he observado que las columnatas y avenidas de árboles de 
una longitud moderada eran sin comparación mucho más grandiosas 
que aquellas que recorrían inmensas distancias…Los proyectos que 
solo son grandes por sus dimensiones son siempre signos de una 
imaginación ordinaria y baja. Ninguna obra de arte puede ser 
grande, sino en la medida en la que engaña; ser de otra manera, es 
prerrogativa de la naturaleza. (Burke, 1987: 54-56) 
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La complejidad producida por el tamaño gigante supone una 
intendencia desmesurada, su posibilidad de edificación en un 
lugar periférico del Imperio y fuera de la representación 
oficial, es solo explicable por un impulso constructivo 
constante a lo largo de un tiempo dilatado; por una voluntad 
constante apuntalada por ingresos económicos sistemáticos. No 
tan solo es un problema técnico de edificación sino 
fundamentalmente la organización de un espacio social, de una 
voluntad colectiva, que por contrapartida se refuerza con el 
esclavismo. Nos recuerda Pallasmaa un texto de Read en el que 
afirma:  

Para nosotros ahora, el clasicismo… representa y siempre ha 
representado, las fuerzas de la opresión. El clasicismo es 
la contrapartida política de la tiranía…; allí donde la 
sangre de los mártires manche el suelo, encontrareis una 
columna dórica o, tal vez, un Templo de Minerva. (Pallasmaa, 
2014: 145) 

Esa implicación social nos remite a un deseo explícito de 
trascendencia, primero desde una durabilidad que parece escapar 
del tiempo, desde una superación de la muerte biológica que los 
vencedores han siempre comprendido, desmontando y quemando 
Templos o arrasando ciudades como símbolo de la aniquilación 
cultural. Desde un segundo aspecto lo monumental se ha cosido 
con lo memorable, aquello que debe ser recordado incluso desde 
su desaparición física. En este sentido estos lugares memorables 
pasan a convertirse en espacios míticos sujetos a ensalzamientos 
narrativos que crecen en la medida que aumenta la distancia 
temporal de su construcción. 

No es por tanto lo monumental un espacio absoluto, de carácter 
religioso o político, en el sentido de Lefrevre, producido por 
comunidades de sangre, de terruño y de lengua. Es un espacio de 
representación con sedimento histórico, con voluntad política y 
lleno de aquiescencias sociales, estructurado por género y 
clase. 

El gran tamaño del complejo de Baalbek se produce no tan sólo 
por llevar al límite las tecnología de la época sino 
fundamentalmente por construir por adición, por la suma de 
elementos, que si bien cuentan con un trazado previo, pueden 
adaptar sus programas constructivos al paso de un tiempo que se 
mide en siglos.  

Esa es una característica de la construcción romana, la suma de 
elementos y espacios, que se descubre en los complejos 
palaciegos, en los Foros y también en la vivienda privada. El 
gran tamaño se produce desde la complejidad constructiva y se 
multiplica por la sucesión de distintos ámbitos, es un tamaño 
dinámico. Este tamaño del complejo, tiene que ver con el paisaje 
y también con el descubrimiento secuencial de la arquitectura, 
con los recorridos de aproximación y con su comprensión desde el 
desplazamiento. No se establece una condición episódica, sino 
una acumulación ordenada de recintos controlados. 
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Respecto a la grandeza escribe Koolhaas en un arranque de intendencia: 

La grandeza es donde la arquitectura llega a ser arquitectónica en 
sus grados máximo y mínimo: máximo por la enormidad del objeto; 
mínimo, debido a la pérdida de autonomía; se vuelve  un instrumento 
de otras fuerzas, depende. 

La grandeza es impersonal: el arquitecto ya no está condenado al 
estrellato. 

Incluso cuando la grandeza entra en la estratosfera de la ambición 
arquitectónica -el puro escalofrío de la megalomanía-, puede 
alcanzarse tan sólo a costa de renunciar al control, a costa de la 
transformación. La grandeza implica la existencia de una red de 
condiciones umbilicales con otras disciplinas cuya actuación es tan 
crítica como la del arquitecto: como escaladores de montañas unidos 
por cuerdas salvavidas, los creadores de la grandeza son un equipo 
(una palabra no mencionada en los últimos cuarenta años de polémica 
arquitectónica). 

Más allá de la marca, la grandeza significa rendirse a las 
tecnologías; a los ingenieros, contratistas y fabricantes; a los 
políticos; y a otros. La grandeza promete a la arquitectura una 
especie de status post-heroico: una realineación con la 
neutralidad. (Koolhaas, 2014: 32) 
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En el Templo de Júpiter, un conjunto de escaleras conducen a la 
plataforma artificial desde las escaleras de los propileos. Es 
por tanto un recinto separado del exterior, cuyo carácter es el 
aislamiento. 

Es un lugar plegado sobre sí mismo y autorreferente, con un 
sistema dimensional propio, relacionado y proporcionado para 
cada uno de sus patios y sus recintos; que crea un topografía 
donde no la hay y que en ese sentido monumentaliza el conjunto, 
elevando los patios del suelo y el Templo de los patios en un 
orden ascendente que presenta el Templo como el final de un 
recorrido de una magnitud evidente.  

Todos los recursos que se emplean en el proyecto tienen como fin 
último resaltar esta condición fundamental que es la del tamaño 
explicitado sin subterfugios; es un proyecto que se presenta 
como lo que es, un gigante dimensional. 

Sobre esa plataforma se suceden el patio hexagonal y el patio 
cuadrado, presidido por el gran Templo de Júpiter. Un encadenado 
de grandes tamaños, que provocan una borrachera dimensional, un 
conjunto que parece no acabar nunca pero que se termina en la 
figura del Dios.  

Al fondo, en el interior del último recinto, el más pequeño 
dentro de la escenografía retórica de patio y dobles órdenes de 
columnas, de gigantismos corintios y ábsides dobles, de 
plataformas inmensas y proporciones exactas, de arquitecturas 
introvertidas. 

Este espacio, escribe Lefebvre: 

Fue producido antes de ser leído y no fue producido para ser 
leído y conceptualizado, sino para ser vivido por gentes con 
cuerpo y vidas en su contexto urbano.  

Dicho de otro modo, la lectura es siempre posterior a la 
producción salvo en aquellos casos especiales en que el 
espacio es producido para ser leído. Esto plantea la 
cuestión de la legibilidad como criterio. Parece que el 
espacio engendrado para ser objeto de una lectura es el más 
engañoso y el más falso de todos ellos.  

El efecto gráfico de la legibilidad disimula las intenciones 
y las acciones estratégicas. No es más que un trampantojo.  

La monumentalidad siempre expresa e impone una evidencia 
legible, que dice lo que desea decir y oculta mucho más de 
lo que dice. Político, militar y en el límite fascista, el 
monumento abriga la voluntad de poder y la arbitrariedad del 
poder bajo signos y superficies que pretenden expresar la 
voluntad y el pensamiento colectivos. (Lefebvre, 2013: 194) 

El monumento no se construye para ser interpretado sino para ser 
recitado, leído con un ritmo propio que se impone por medio de 
los recursos escenográficos de la arquitectura.  
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Interior del Templo de Baco en Baalbek. 
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El lenguaje del poder en el Santuario de Baalbek es 
descaradamente explicito; directo y crudo, en algún sentido 
pornográfico. No oculta aparentemente nada, aunque todo es 
fingido y enseña su mensaje de poder desde el tamaño y la 
profusión de espacios, superponiendo esos dos grandes recursos 
de la arquitectura de los romanos. Es un lugar con una técnica 
narrativa comparable a sus recursos constructivos. 
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Hamlet.- Sí, Dinamarca es una cárcel. 

Rosencrantz.- También el mundo lo será. 

Hamlet.- Y muy grande: con muchos guardias, encierros y 

calabozos, y Dinamarca es una de los peores. 

Rosencrantz.- Nosotros no éramos de esa opinión. 

Hamlet.- Para vosotros podrá no serlo, porque nada hay bueno ni 

malo, sino en fuerza de nuestra fantasía. Para mí es una verdadera 
cárcel. 

Rosencrantz.- Será vuestra ambición la que os la figura tal, la 

grandeza de vuestro ánimo la hallará estrecha. 

Hamlet.- ¡Oh! ¡Dios mío! Yo podría estar encerrado en la 

cáscara de una nuez y creerme soberano de un estado inmenso... Pero, 
estos sueños terribles me hacen infeliz. 

Rosencrantz.- Todos esos sueños son ambición, y todo cuanto al 

ambicioso le agita, no es más que la sombra de un sueño. 

Hamlet.- El sueño, en sí, no es más que una sombra. 

(Shakespeare, Hamlet: Segundo acto, Segunda escena) 
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Parte II: Las medidas. 
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El “Mont Ventoux”. 
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II.1.La medida del paisaje 

 

 

II.1.1 Paisajes con figuras: la naturaleza entre la erótica del 
dominio y la sumisión. 

 

Francesco Petrarca, en el año 1336 subió, aparentemente, al Mont 
Ventoux, que domina con su silueta imponente la Provenza y 
singularmente Avignon, lugar de residencia durante muchos años 
del poeta de Arezzo. Esa ascensión, física y mística al mismo 
tiempo, quedó relatada, con prisas según el autor, en una carta 
que envió a su amigo Dionisio Da Borgo San Sepolcro, un monje 
agustino, profesor en la Universidad de París.  

Sabemos, en cualquier caso, que esa carta emocionada fue escrita 
en su  esbozo en 1342-43. Fue reelaborada en un primer momento 
en 1349 y en otro, también intenso, fue finalmente acabada en 
1353, muerto ya su destinatario.  

Petrarca ese día empezaba a rozar los treinta y tres años, edad 
en la que el Obispo de Hipona, su referente intelectual y 
místico, empezó su conversión interior y la misma en la que 
Cristo fue empujado con sangre al Gólgota. 

En ese texto prolijo escribe que su decisión, sorprendente y 
deportiva, se produjo después de leer un texto de Tito Livio178 
en la Historia de Roma, quien relata la subida al monte Haemus, 
en Tesalia, por parte de Filipo V de Macedonia. En su cumbre y 
rodeado de un grupo elegido de adeptos y aguerridos soldados, 
quiso desarrollar un plan para conquistar Roma. Quería emular el 
genio militar y la ambición suicida de Alejandro Magno, modelo 
de generales y poderoso eslabón de la cadena homérica. 

Realmente Filipo deseaba que su ejército mirase desde lo alto, 
que se reafirmase en una empresa colosal, cuya semejanza era la 
de las mesnadas de Aníbal atravesando los Alpes en invierno 
desde las cálidas costas del levante ibérico. Quería como rey 
parecerse al general y al héroe cartaginés que aterrorizó la 
península itálica y rozó con la plata mercenaria el colapso de 
la naciente Roma. 

 

 
178Nacido en el año 59 a.C. y muerto en el año 17 d.C. Escribe “Historia de 
Roma”. Fue el preceptor del Emperador Claudio.  
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En Ovidio podemos leer: 

Y para que ninguna región se viese privada de sus propios seres 
animados, las estrellas y las formas de los Dioses ocuparon la 
superficie celeste, las olas se adaptaron a ser habitadas por los 
brillantes peces, la tierra acogió a las bestias y el blando aire 
a los pájaros. 

Pero todavía faltaba un animal más noble, más capacitado por su 
alto intelecto, y que pudiera dominar a los demás. Y así nació el 
hombre, porque aquel artífice de las cosas, principio de un mundo 
mejor, lo fabricara con simiente divina, o bien porque la tierra 
que, recién formada y recién separada del alto éter aún conservaba 
en su interior algunas semillas del cielo junto al que había sido 
creada, fuera mezclada con agua de lluvia por el hijo de Iápeto, 
que plasmo con ello una imagen a semejanza de los Dioses que todo 
lo regulan. Y mientras que los demás animales miran al suelo 
cabizbajos, al hombre le dio un rostro levantado y le ordenó que 
mirara al cielo y que, erguido, alzara los ojos a las estrellas. 
De esta manera la tierra, que poco antes era tosca e informe, 
asumió, transformándose, desconocidas figuras de hombre. (Ovidio, 
Metamorfosis, I, El origen del mundo) 
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Dice179 la leyenda, que desde la cumbre del monte Haemus se 
podían ver dos mares, el Adriático y el mar Negro, territorios 
ignotos y el Danubio. 

Desde esa cumbre no parece que pudiera ver más que nubes, al 
parecer de Tito Livio. Pero en un acto de intensa vanidad, 
olvidó sus experiencias en altura y se hizo emocionalmente con 
el territorio soñado en la cumbre; animó  a sus tropas, midió y 
provocó la ambición de dominio de ese y de otros lugares más 
lejanos y desconocidos, que casualmente coincidían con la 
localización geográfica de la emergente potencia de Roma. 

Alpinistas fingidos o no, debemos agradecer a Tito Livio, el 
haber provocado el fervor montañero y espiritual de Petrarca y 
su hermano el cartujo, quienes se pusieron a la tarea junto con 
dos amigos un 26 de abril viernes, día de la redención.  

Las historias de los héroes y los poetas son la escala para 
otros poetas y héroes, que les superan rememorando sus hechos, 
reescribiendo una historia que es atávica y sincrética. “No 
creáis que leéis mis pensamientos, releéis los de los antiguos”, 
escribía San Isidoro, de la misma manera refiriéndose a la 
antigüedad Bernardo de Chartres, nos considera como enanos 
sentados a los hombros de esos gigantes; el que percibamos más 
cosas y más alejadas, no se debe ni a la agudeza de nuestra 
propia vista ni a la altura de nuestro cuerpo: son ellos quienes 
nos levantan con su tamaño gigantesco180. 

Al descender de la mítica montaña ciclista “Mont Ventoux”, lleno 
de emoción y preso de la ansiedad según nos quiere hacer creer 
Petrarca, escribió atado con firmeza a la pluma: 

Primero impresionado y conmovido por la inusitada ligereza 
del aire y por la grandeza del panorama que me rodeaba, he 
quedado como estupefacto. He mirado a mi alrededor: teníamos 
las nubes por debajo de los mis pies, y entonces me ha 
parecido menos increíble lo que se cuenta del Atos y el 
Olimpo, al ver con mis propios ojos las mismas cosas en un 
monte de menor fama. He vuelto la vista a las regiones por 
las que más se inclina mi corazón, Italia; y he aquí que los 
Alpes, gélidos y cubiertos de nieve –por los que pasó antaño 
el feroz enemigo de los romanos partiendo con vinagre, según 
cuentan, las rocas que le cerraban el paso-, me han parecido 
muy cercanos, pese a encontrase tan distantes. Y entonces, 
lo confieso, he suspirado por ese cielo de Italia que se ve 
más con el alma que con los ojos (…). He vuelto la vista 
hacia poniente. Las cimas de los Pirineos, que son el límite 
entre Francia y España no se distinguía(…); pero si se veía 
muy claramente, a la derecha, los montes de la región de 
Lyon, y a la izquierda el mar de Marsella y el que baña  

 
179 Y dice la formula de la artillería naval: Distancia en km: 4raiz cuadrada 
de la Altura en m. 
180 Invocar a los autores, ésta es la forma de probar de Juan Escoto Erígena. 
Esta manera de apelar a las autoridades le llama “Modus authenticus”. Hay que 
recordar que el principio de autoridad aristotélico, fue desmontado por Santo 
Tomás  y Guillermo de Occam, entre otros. También Averroes, concibe su tarea 
filosófica como un comentario. 
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Moneda de Filipo V de Macedonia. 221-179 a.C. 
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Aigües-Mortes, que está a varios días de camino; y ante mis 
ojos veía el Ródano. 

Mientras estaba admirando este espectáculo, pensando por 
momentos en cosas terrenas (como había hecho con el cuerpo) 
elevando el alma, se me ha ocurrido coger el libro de “las 
Confesiones” de San Agustín, presente de tu amistad que en 
recuerdo tanto del autor como del donante tengo siempre 
conmigo, pues es un librito menudo por el tamaño, pero 
infinito en su dulzura. Lo he abierto para leer lo primero 
que me saliese, porque ¿Qué me podía salir, sino algo 
piadoso o devoto? 

Ha ido a abrírseme en el libro diez. Mi hermano, bien atento 
a mi lado, esperaba oír de boca mía un pensamiento de San 
Agustín. Y pongo por testigo a Dios y a él que donde primero 
ha ido a posarse mi vista, he leído: 

“ Se van los hombres a contemplar las cumbres de las 
montañas, las grandes mareas del mar y el ancho curso de los 
ríos, la inmensidad del océano y las órbitas de los 
planetas; y de sí mismos no se preocupan”. 

 Me he quedado atónito, lo confieso; a mi hermano, que 
quería oír más, le he pedido que no me molestase, y he 
cerrado el libro. Estaba irritado conmigo mismo por andar 
todavía admirando las cosas terrenas cuando hacía ya mucho 
tiempo que hubiera debido haber aprendido- incluso de los 
filósofos paganos- que nada es tan admirable como el alma, 
pues nada puede compararse al alma grande. (Petrarca, 2011: 
47-55) 

No sabemos si Petrarca pudo ver más allá de las nubes, como 
Filipo; pero en cualquier caso, el texto de Petrarca es un 
escrito clásico de dominio del paisaje. En él se establece una 
medida y un conocimiento que implica necesariamente, una 
relación en la que el tamaño humano estructura el territorio y 
lo acota. El hombre mirándose a si mismo puede mirar el resto 
del mundo de manera distinta; lo observa según su propia medida: 
interior y exterior, como modelo espiritual y como referencia 
métrica. 

Este texto que tiene una similitud sorprendente con los primeros 
versículos del libro del Génesis, no deja dudas sobre la 
posición que el hombre asume sobre la naturaleza y el paisaje en 
el mundo antiguo. La naturaleza se modifica con la llegada del 
hombre, quien la domina y se la apropia. El medio natural es 
subyugado por el hombre, semejanza de Dios.  

Escribe Santo Tomás, en una reflexión que se extiende en el 
Mundo Medieval y el Renacimiento: 

Se afirma que el hombre es imagen de Dios, no en cuanto a 
cuerpo, sino en cuanto que domina a los otros animales. Dice 
el Génesis: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza… 
para que domine sobre los peces del mar… (Santo Tomás, 1994: 
115) 
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“Los Acantilados de Ruegen”. Friedrich. 1818. Fundación Oskar Reinhart. Winterthur. 
Suiza. 
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En 1640, esas relaciones de dominio del hombre sobre la 
naturaleza empiezan a transformarse. En este sentido, dice 
Benévolo que Poussin regresa a Paris de un viaje por Italia y 
Roma y en ese momento se detecta en sus cuadros un cambio 
significativo: 

La centralidad del hombre continua pero la hegemonía del 
hombre sobre el Cosmos se debilita, el hombre se encuentra 
solo(a veces perdido como Pascal) frente a la inmensidad del 
espacio circundante. (Benévolo, 1994: 41) 

Ese principio de sumisión es la imagen cristalina que también 
nos ofrece Friedrich181 cuando pinta, en pequeño formato, 
“Caminante frente un mar de nubes” de 1817-18 o “Los Acantilados 
de Ruegen”, también de 1818.  

Condensar el mundo en un trozo pequeño de tela es sobre lo que 
reflexiona Friedrich, en un texto escrito en 1830 con motivo de 
la visita a una exposición: 

Este cuadro está bien hecho, pero no está ponderado; ha sido 
inventado pero no sentido. Este otro ha sido profundamente 
sentido, pero está mucho menos ponderado y aún peor hecho. 
Este cuadro ha sido sentido y está suficientemente 
ponderado, pero algo mal hecho. Este es un cuadro que vuelve 
a recordar a otros cuadros, pero no a la naturaleza. El que 
lo ha pintado pertenece al montón… Este cuadro es grande, 
pero falta la grandeza en el cuadro” (Arnaldo, 1994: 94-95) 

En este mismo sentido afirma, en pleno siglo XX Ad Reinhart: 

Ninguna dimensión, ninguna escala. La amplitud y profundidad 
del pensamiento y de sentimiento, no tienen relación con una 
dimensión física. Las grandes dimensiones son agresivas, 
positivistas, inmoderadas, venales y carentes de gracia. 
(Reinhart, 1957) 

En los cuadros de Friedrich y de buena parte del romanticismo 
alemán, los lienzos de pequeños formato quieren contener el 
mundo completo, como ocurría en las miniaturas y en el arte de 
los orfebres medievales. Y en el sentido que le aplica Reinhart, 
la intensidad no tiene un tamaño específico de representación, 
por lo que es posible obtener la mayor implicación emocional; 
una sugestión plástica y una poderosa profundidad intelectual 
desde tamaños contenidos y evidentemente minúsculos. 

Baudelaire en relación a las litografías de Goya, podía hablar 
de vastos cuadros en miniatura, como los epigramas de Robert 
Walser182 escritos, desde el psiquiátrico de Herisau, con una 
caligrafía comprimida en cualquier trozo ínfimo de papel o 
cartón.  

 
181 Caspar David Friedrich,  nacido  en el año  1774 y fallecido en el año 
1840. Según Antonio Miranda: “es un hiperromántico, el pintor preferido de los 
tenientillos de la S.S. Hitleriana.” 
182 Robert Walser, suizo, nacido en el año 1878 y fallecido en el año 1956. Al 
final de su vida escribe los “microgramas”, anotaciones con micro-escritura. 
Autor fundamental según Vila- Matas. 
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“El caminante sobre el mar de nubes”. Friedrich. 1817-1818. Kuntshalle. Hamburgo.
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Tanto lo extremadamente pequeño como lo grande, adquieren un 
estatuto diferencial en ellos mismos. Lo muy grande y lo ínfimo 
no necesitan de nada más para tener consistencia argumental. Son 
estados absolutos. Son, a veces una, imagen extremadamente 
poética que procede, en el sentido de Bachelard, de una 
ontología directa.  

En realidad, como veremos, las imágenes de la minúsculo y lo 
inmenso son consonantes… Aunque el poeta mire por el 
microscopio o por el telescopio, ve siempre la misma cosa… 
Afirma Bousquet: Me hundo en las dimensiones minúsculas 
ofrecidas por la distancia, inquieto de medir en ese 
empequeñecimiento la inmovilidad donde me siento retenido. 
(Bachelard, 1994: 209) 

El tamaño se exhibe con rotundidad y sin ocultamiento a sí 
mismo. 

Esta intención no es opuesta a una apreciación de Donald Judd 
sobre los formatos de los cuadros americanos y europeos que 
asignaba por su tamaño a los primeros una “Cualidad de escala”. 

Hay un abismo entre esas obras y otras obras actuales en 
EEUU, a pesar de la semejanza de los esquemas. La propia 
escala es una de las cosas que hay que subrayar. La obra de 
Vassarely tiene una escala menor y también muchas de las 
composiciones y de las notas que tenía la pintura geométrica 
europea de los años 20 y 30. (Judd citado por Marchán, 1990: 
375) 

En ese mismo sentido escribe Morris: 

El gran formato, el tamaño que no sólo evitaba las 
provocaciones ópticas, las sensaciones gestálticas derivadas 
del puro nihilismo, devenía condición necesaria para 
desbordar la intimidad de la escultura moderna, sino sobre 
todo contribuía a lograr el extrañamiento estético de 
aquellos sólidos geométricos elementales, una suerte de 
golpe dadaísta derivado de la descontextualización óptica y 
espacial, así como de su sorpresivo estatuto como artefacto. 
(Morris, 1966) 

El mar de nubes pintado en pequeño formato por Friedrich, puede 
representar la inmensidad del universo frente a la pequeñez del 
ser humano. El pintor no describe un paisaje inmenso, sino una 
ambigüedad, un espacio acolchado e informe, desconocido e 
inmensamente sugestivo.  

El ser humano no es nada ante la naturaleza, escribe en “las 
Hojas de otoño”  Víctor Hugo183, en cuyo texto se describe la 
pequeñez del ser humano frente a la inmensidad natural. 

La inmensidad está en nosotros, escribe Bachelard:”En cuanto 
estamos inmóviles, estamos en otra parte; soñamos en un mundo 
inmenso. La inmensidad es el movimiento del hombre inmóvil.” 
(Bachelard, 1990: 221) 
 
183 Víctor Hugo, nacido el año 1802 y fallecido en el año 1885. 
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“Las cuatro estaciones”. Primavera (El Paraíso Terrenal). Nicolás Poussin. 1660-1664. 
Museo del Louvre. Paris. 

 

“La Anunciación”. Fra Angélico. 1426. Museo del Prado.  
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El caminante en Friedrich, viaja solo; sus cabellos están 
revueltos o quizás erizados por el espectáculo que le disminuye; 
no se siente el dominador del territorio, sino solamente una 
figura perdida entre un mundo desconocido que comienza a 
descubrirse. Es un anuncio de un mundo nuevo, con unas medidas 
que sobrepasan la naturaleza humana.  

El personaje enigmático que vestido de negro se nos presenta de 
espaldas, mirando a la lejanía y de esa manera negándonos el 
gesto, haciéndonos dudar de su ocupación y de sus intenciones; 
es en realidad un arcángel embozado, distinto a la presencia 
evidente y celestial de los pintados en las anunciaciones de 
Fra. Angélico y tantos otros animadores del misticismo. Esta 
otra figura, representa a un pregonero de una época inminente 
que  necesariamente se debe empezar a narrar: se trata de un 
anunciador. 

En los “Acantilados” las tres pequeñas figuras se pierden entre 
las crestas de las montañas, dan medida a una naturaleza 
soberbia, que se hace predominante, como en la hermosa pintura 
de Claudio de Lorena.184 Se apartan del centro del cuadro, del 
punto de fuga, para que el espectador pueda sumergirse en el 
paisaje, estar dentro de él; se acercan para introducirse en un 
mundo de dimensiones desconocidas, en un lugar todavía no 
descrito. 

El paisaje romántico no se presenta para ser dominado, como en 
el mundo clásico, sino para ser admirado y temido.  

El paisaje romántico es un seductor retorcido, aprendiz 
destacado de Maquiavelo; un Vizconde de Valmont, el personaje 
turbio y en ocasiones mezquino, de la novela epistolar de Pierre 
Chordelos de Laclos: “Las relaciones peligrosas”185.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
184 Claudio de Lorena, nacido en el año 1600 y muerto en el año 1682. Elabora 
una nueva concepción del paisaje, desde referencias clásicas. 
185 Publicada en 1782, llevada al cine con el título de: “las Amistades 
peligrosas” en 1959 por Roger Vadim; en 1988 por Stephen Frears y en 1989 por 
Milos Forman con el titulo de: “Valmont”, entre otras. 
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“El mar de hielo”. Friedrich. 1823-1824. Kunsthalle. Hamburgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



313 
 

 

 

 

 

II.1.2. Paisajes desbordados: el matiz romántico. 

 

 

En el año 1757, Edmund Burke186, personaje más dedicado a la 
política reaccionaria que a la filosofía, publica un pequeño 
libro, fundamental para entender los comienzos de la filosofía 
del arte, que se titula “Indagación filosófica sobre el origen 
de nuestras ideas acerca de lo sublime y lo bello”. Burke 
educado por un padre protestante y una madre católica, bascula 
sus escritos desplazándolos entre “La Vindicación de la sociedad 
natural” de 1756 y “La Indagación”,  publicada un año más tarde; 
o lo que es lo mismo y leyendo los contenidos de ambas obras, 
entre la moralidad y la estética. En esta segunda obra, Burke se 
introduce dentro de una cadena que se engarza con “El arte 
poético” de Boileau187de 1674 y  “La estética” de Baumgarten188 de 
1750  considerando a éste el verdadero padre de la disciplina.  

Aunque para los politólogos sea un texto en cierto modo marginal 
y externo a la ocupación política de su autor, es en cambio como 
apunta Menene Gras189 en su estudio preliminar del libro “un 
texto imprescindible para estudiar la estética de Kant” (Gras, 
1987: XXII) y concretamente para su libro “Lo bello y lo 
sublime“, escrito en 1764. 

Si las palabras y el orden en que se exponen no pecan de 
inocencia, basta entonces con leer con detenimiento los títulos 
de ambas obras hermanas para poder establecer diferencias en 
encadenamientos tan aparentemente próximos. Kant sitúa lo bello 
en primer lugar respecto a lo sublime. Burke por el contrario 
apuesta  por lo sublime190 frente a lo bello fundamentalmente por  

 
186Edmund Burke, nace en el año 1729 y fallecido en el año 1797. Es considerado 
en la esfera política como el padre de los liberales- conservadores. 
187 Nicolás Boileau, nacido en el año 1636 y fallecido en el año 1711. Es uno 
de los adalides del “Clan de los Antiguos”, en la polémica literaria de la 
Academia Francesa de final del siglo XVII. 
188Alexander Gottieb Baumgartem, nacido en al año 1714 y fallecido en el año 
1762.  
189 En la introducción al libro de Burke, escribe: La causa de lo sublime se 
hace residir en la oscuridad, la grandeza, la magnificencia, la grandiosidad 
(características que se observan preferentemente en la arquitectura), y en el 
temor, asombro, respeto etc., que puedan inspirar… Por cuanto a las cusas de 
la belleza, Burke niega la proporción y la simetría, sin despreciar la noción 
de armonía. (Gras, 1978: XX) 
190 Para Kant, lo sublime parte de la inadecuación sensitiva de un objeto de la 
experiencia, sea a causa de su magnitud o de su potencia, que se dan en 
dimensiones superiores a las que se pueden permitir apreciar ese objeto como 
forma determinada de antemano para nuestro juicio. En términos kantianos ese 
objeto sin forma es un objeto inadecuado a la facultad de exponer. Tal objeto 
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“La bahía de Weymouth”. John Constable. 1816. National Gallerie. Londres. 

 

“Lago de Lucerna”. Turner. 1842. Colección particular. 

 

“Vagabundo en la cima de una montaña”. Carl Gustav Carus. 1818. Museo de San Luis. 

                                                                                                                                                                              
natural dado en la experiencia supera no solo la medida de los sentidos, sino 
también la capacidad de comprehensión y aprehensión de la imaginación. La 
imaginación, en su esfuerzo por apreciar magnitudes, conoce una limitación 
para adaptar aquello que capta en la intuición sensible a la necesidad de 
progresión que exige la aprehensión imaginativa de las dimensiones, dado que 
la indeterminación de éstas choca con la capacidad de comprehensión sensible 
de adaptarse al máximo exigido en la aprehensión que las abarca 
intelectivamente. (Arnaldo, 1990: 58) 



315 
 

los efectos que causa en nosotros, siguiendo quizás las obras 
literarias de Milton y Shakespeare y muy en la particular línea 
argumental inglesa. 

En la sección VII del libro II, titulado “Sobre la vastedad”, es 
posible leer la palabra “efecto“ en numerosas ocasiones, esta 
intensidad repetitiva adquiere una especial significación si 
recordamos que en su análisis sobre las categorías de la 
belleza, Burke distingue el objeto como elemento abstracto, 
capaz de producir belleza por sí mismo y la del sujeto que 
recibe las impresiones y las transforma en función de sus 
órganos concretos de percepción; en éste sentido recoge la 
tradición de Descartes, primer filósofo moderno que compara el 
funcionamiento del cuerpo humano con una máquina, en concreto 
con un reloj.  

De alguna manera avanza Burke ciertas aproximaciones al campo de 
la percepción que nos son particularmente cercanas, “No desearía 
el entrar aquí en las causas de éstas apariencias...”. No 
importa tanto el tamaño de las cosas sino la impresión que los 
objetos causan en nosotros a través de los sentidos. Así 
entendida, la percepción es el sistema con la cual los objetos 
se ordenan y acaban por presentársenos. 

Burke se esmera en mostrarnos de que manera los sentidos son 
capaces, en relación con su funcionamiento, de ordenar las 
impresiones. En este aspecto se relaciona con una de las 
características del romanticismo en tanto que afirma su 
predilección por el sujeto observador en detrimento del objeto 
observado. En la Parte IV de su libro, dedica sus esfuerzos 
intelectuales a este propósito. 

Esta actitud contamina  y queda patente en la pintura de 
artistas ingleses como Constable191 o el mismo Turner192. Aunque 
se evidencia con mayor nitidez en la obra de románticos alemanes 
como Caspar D. Friedrich193, Carl Gustav Carus194 o incluso en la 
pintura de Karl F. Schinkel195, entre otros. 

En “Hombre y mujer contemplando la luna” cuadro pintado por 
Friedrich en 1824, la naturaleza es entendida en cuanto a 
dimensión y configuración a través del patrón de las figuras; 
ellas dan orden a la tela y se convierten en su referencia 
fundamental; aquí la naturaleza cobra interés a través de la 
mirada, de la observación del sujeto que desde nosotros se  

 
191John Constable, nacido en el año 1776 y muerto en el año 1837, es uno de los 
grandes pintores ingleses del paisaje.  
192Joseph Mallord William Turner, nacido en el año 1775 y muerto en el año 
1851. Es el gran maestro de la pintura de paisaje en acuarela. Sería de 
interés comparar los naufragios de Turner con los de Friedrich. 
193 De Friedrich, dice  Börch-Supan que la equivocidad en la relación entre 
dimensiones y distancias, logran conferir una condición indeterminada al 
espacio, liberando el espacio abarcado. (Arnaldo, 1990: 74) 
194Carl Gustav Carus, nacido en el año 1789 y muerto en el año 1869. Compagina 
su obra de pintor con la de naturalista, es uno de los miembros preeminentes 
de la “Naturphilosophie”. 
195 Karl Friedrich Schinkel, nacido en el año 1781 y muerto en el año 1841. Es 
uno de los grandes arquitectos del neoclasicismo alemán, junto con Leo von 
Klenze.  
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“Paisaje de tarde con dos hombres”. Friedrich. 1830-1835. Museo del Hermitage. San 
Petesburgo. 

 

“Hombre y mujer contemplando la luna”. Friedrich. 1819. Gemäldegalerie. Dresde. 
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desplaza a los personajes, activándolos y a su vez activándonos. 
Es esa misma actitud del “Caminante en la cima de una montaña” 
obra fechada por Carus en 1818 y “Paisaje de montaña con dos 
figuras” de 1830-1835 quizás la obra más conocida de Friedrich. 
En los tres lienzos la condición de los personajes es la misma, 
dan la espalda al espectador y se convierten en trasmisores, en 
patrón para la comprensión del cuadro, hay en ellos una especie 
de sumisión moral hacia la naturaleza, lo único que es 
verdadero. 

 En toda la cultura alemana de finales del siglo XVIII, se pone 
de manifiesto, según Pogacnik, cierta cualidad productiva que 
puede entenderse Schilerianamente como complacencia moral. 

Semejante complacencia por la naturaleza no es estética sino 
moral al estar mediada por una idea y no ser generada 
directamente por la observación; además no se dirige a la 
belleza de las formas. (Pogacnik, 1993: 20) 

Como en la obra de Dhal “Vista de Vackero, al lado de 
Cristiania”, los personajes somos nosotros mismos, agrandados o 
empequeñecidos a través de los múltiples cambios de dimensión 
que el cuadro plantea. 

En el mundo romántico los objetos tienden a expresarse con una 
cierta ambigüedad dimensional. Esta actitud se presenta con una 
evidencia tendente a la ironía, en el mundo de Friedrich. Si nos 
fuese posible analizar sin el sobrecogimiento que en la actitud 
hacia lo sublime plantea el autor, sería posible encontrar la 
dimensión aparente de los cortes de hielo, de la montaña de 
apilamientos que nos describe en “El naufragio del Hope” de 
1823-1825, el pincel terrible de Friedrich. Es el mundo en su 
globalidad lo que pinta, no el pequeño cascarón, casi invisible, 
tronchado por la fuerza de la naturaleza; sino la naturaleza 
misma, su vastedad, su grandeza, su enorme poder para 
dominarnos, pero también su capacidad para aparecer como sublime 
a la mirada, infinita y hermosa en su representación artificial. 
No hay nada más hermoso que la naturaleza representada, 
convirtiéndose en artificial en el sentido de Hegel, “Pero 
afirmamos, ya de entrada que la naturaleza artística es superior 
a la naturaleza”. Nada más hermoso que el campo arado, que la 
naturaleza construida. En este aspecto afirmamos con rotundidad 
que frente a la naturaleza, sentimos una emoción más profunda 
por la naturaleza artificial. 

¿Dónde está la dimensión  en “Parque de Ostra “? Quizás en el 
bote lejano, o en línea de árboles recortados en el aplastante 
cielo de Dresde, o quizás nada de eso interese, pues el 
verdadero propósito del lienzo no es tanto el describir un 
paisaje, sino el descubrir continentes en las minúsculas 
porciones de tierra que levemente curvadas simulan y producen en 
nosotros el “efecto” de la percepción de un mundo aún por 
colonizar, aún por construir. 
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“La gran reserva”. Friedrich. 1832. Gemäldegalerie. Dresde. 
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Novalis196 en “Granos de polen” de 1797-1789, habla de cómo la 
fantasía coloca al mundo futuro o bien en las alturas o bien en 
las profundidades, o en la mentesicosis hacia nosotros. Soñamos 
con viajes por el universo entero: ¿No está el Universo en 
nosotros?  

Esta obra maestra de la última etapa de Friedrich contiene una 
de los efectos que según el sentido Rosen y Zerner, caracterizan 
a la pintura y a la poesía romántica: el sentimiento de estar 
suspendido en el espacio, sin amarras y planeando sobre el 
vacío, de tal forma que lo que se ve adopta la cualidad de la 
visión. (Rosen y Zener, 1988)  

Es esa ausencia de gravedad mediante la cual, sin el sistema de 
referencia del contacto con la superficie del suelo, y más aún, 
con la desaparición de cualquier apoyo tácito, el tamaño de los 
objetos acaba por confundirse y aparecer como despreciable, no 
en su medida sino en su consideración.  

Esta obra es, en fin, una meditación sobre el cielo y la tierra, 
sobre la vida y la muerte; una reflexión religiosa que aparece 
de manera constante en toda la obra de Friedrich, aplastado por 
el tamaño de la naturaleza y por la precisa vastedad de la 
muerte. 

Las impresiones sobre la percepción del tamaño en la obra 
escrita de Friedrich son constantes, en 1830 escribe en 
“Reflexiones” en la visita a una exposición: 

Este cuadro es grande y, no obstante, uno agradecería que 
fuera mayor, pues es tal la sublimidad en la comprensión del 
tema, que, habiéndose sentido grande al realizarse, exige 
siempre una extensión aún mayor en el espacio. Por eso, es 
siempre un elogio para la pintura que se la quiera más 
grande. (Friedrich citado por Arnaldo, 1994: 96) 

Pero a la vez escribe en uno de sus aforismos reproducido por 
Rosen y Zener:”Observa la forma con precisión, tanto la más 
pequeña como la más grande y no distingas entre lo grande y lo 
pequeño, sino entre lo significante y lo insignificante.” (Rosen 
y Zener, 1998: 75)  

 

 

 

 

 

 

 
196 Novalis, su nombre verdadero es Georg Phillipp Friedrich Freihher von 
Hardenberg, nacido en el año 1772 y fallecido en el año 1801. Como un buen 
poeta romántico muere joven. “Cuando veas un gigante, examina antes la 
posición del sol; no vaya a ser la sombra de un pigmeo”. 
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“Casa del Bracciale D´Oro”. s.I. a.C. Pompeya. 

 



321 
 

 

 

 

 

II.1.3 Ventanas abiertas al paisaje de Roma: la pared disuelta. 

 

En el año 1895, De Prisco, un arqueólogo aficionado dueño de una 
finca de labranza, descubre en una excavación afortunada y 
minuciosa, el formidable tesoro de plata de la villa romana de 
Boscoreale197, emplazada cerca del Vesubio; en los restos de lo 
que fue la casa de campo del hacendado Plubio Fanio Sinistor. 
Más tarde en 1900, aparecieron los magníficos frescos que llevan 
el nombre de la villa198, ejecutados por un habilísimo artesano 
entre el año 30 y el 40 a.C.  

Tras una negociación áspera y sin resultados con el Estado 
italiano, para incorporarlas al patrimonio del país, esas 
pinturas del segundo estilo pompeyano199 fueron vendidas al Museo 
Metropolitano de Nueva York, donde se conservan restauradas y 
cuidadas, sobre las paredes de un espacio análogo y también 
protegidas por la temperatura controlada de las salas del Museo.  

Allí, lejos de su emplazamiento original se recrean en ese nuevo 
lugar, parte de ellas reproducidas en una habitación, con la 
forma de un cubículo. Esa habitación carece de un paisaje puesto 
que está físicamente cerrada al exterior; tan sólo una pequeña 
ventana le introduce luz.  

No sabemos si esa abertura, un tanto violenta, fue construida 
anterior o posteriormente a la ejecución de las pinturas. Quizás 
los propietarios, necesitaron de más luz, en una habitación sólo 
alumbrada por las lucernas y cuyo aspecto debía ser demasiado 
oscuro; tan sólo matizado por los destellos y los reflejos de 
las llamas prendidas de aceite, sobre los colores rojos y 
amarillos de los murales. Sólo sabemos que por esa ventana 
orientada al Norte, debieron entrar acompañando a una luz más 
intensa los flujos piroclásticos que vomitó el Vesubio en el año 
79 d.C. 

Esta habitación no necesita de un lugar concreto de referencia 
para ser entendida dimensionalmente, está fuera de contexto, ya 
qué la atmósfera es auto-recreada por las pinturas. Su misión no 
es apoyar lo ya existente, sino crear un mundo de imágenes 
nuevas, referenciales.  

Sus más profundas intenciones retóricas sí que necesitan de una 
época, de un contexto cultural, de un lugar cultural, para ser  

 
197 Conservada en el Museo del Louvre, en París, después de una controvertida 
venta. 
198 Estos frescos son el autentico tesoro y no las vajillas de plata, que 
aunque magníficas, no aportan tanta información científica como los frescos. 
199 Según la clasificación de Mau. 
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“Villa de Boscoreale”. Museo Metropolitano de Nueva York. 

 

“Villa de Boscoreale”. Dr. Franz Stotdtner. Colección Lafuente Ferrari. UCM. 
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entendidas; y como evidentemente esa época ya pasó, el esfuerzo 
y la explicación intelectual tienden a sustituirla y a abrir una 
recreación nueva en cada pensamiento. 

Son las pinturas de la villa de Boscoreale, las que aportan un 
escenario, quizás mayor que la propia villa, un marco complejo 
de arquitecturas. Dice Vitrubio: 

Más tarde llegaron a imitar las formas de los edificios, los 
relieves, los fustes de las columnas, y los frontones; en 
los lugares abiertos y espaciosos, tales como las exedras, 
por razón de la amplitud de sus paredes, quisieron 
representar frentes de escena tipo trágico, cómico o 
satírico… (Vitrubio, VII, V) 

Efectivamente, en el cubículo de Boscoreale, y si exceptuamos 
las pinturas que se desarrollan alrededor de la ventana de la 
habitación (que dibujan una gruta con unos asientos de mármol en 
su entrada y con una extraña pérgola en la coronación del 
montículo que la construye), todas las pinturas representan 
escenas de arquitectura: entradas a Templos que enmarcan 
pórticos con templecitos circulares en su interior, fuentes y 
jardines. Pero también arquitecturas urbanas, puertas, torres y 
miradores, ejecutados sin ninguna relación de tamaño aparente, 
sujetos todos los cuadros al orden pintado que enmarca cada una 
de las escenas, y en cuyo interior se construyen otros mundos 
con otra medida de orden, con otras singularidades.  

No es un espacio fingido, no es un trampantojo literal y por lo 
tanto no es la ampliación del espacio real y medido de la 
habitación, cuya base dimensional para su aumento de tamaño es 
el recinto previo: la habitación se disuelve y desaparece. 

La pintura envolvente de Boscoreale, es la posibilidad de 
obtener múltiples referencias de lugares y atmósferas distintas, 
pegadas al primer plano del cuadro, abalanzándose sobre el 
espectador, que acaba engullido y forma parte de cada una de las 
escenas.  

El espacio de la habitación, está repleto de imágenes, suelos, 
paredes y techos, que disuelven de manera poderosa el espacio 
real. El recinto alarga sus límites hacia las representaciones, 
que se desarrollan en las paredes y los suelos; los estira. 
Hacen de lo pintado el tamaño de la habitación como más tarde 
ocurrirá en las cajas negras de las salas de cine, en las que la 
pantalla y sus argumentos visuales dimensionan cada uno de los 
momentos vividos. El tamaño sensorial en cada uno de esos 
instantes no es el de la sala, que vive como un invitado 
necesario, pero también silencioso. 

¡Qué importa ya el tamaño del cubículo! ¡qué importan sus 
dimensiones!  

Es la profundidad de las escenas lo que le otorga escala a ese 
lugar comprimido de color, aunque ellas mismas no la contengan y  
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“Los desposorios de la Virgen”. Rafael.1504. Pinacoteca de Brera. Milán. 
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la nieguen. Su escala no es dimensiona, sino simbólica200. Como 
lo es, la habitación pintada con escenas de matrimonio en la 
villa de los Misterios en las afueras de Pompeya.201 

La habitación tiene el orden de magnitud de lo que representan 
sus escenas. Son ventanas a otras narrativas. Esta ventana202, en 
el sentido de Smithson, (Smithson, 1993) se desdobla como un 
espacio abierto y cerrado. Cerrado si nuestra imaginación se 
pega a los pigmentos de la pared, confiando nuestra percepción a 
la física más elemental; abierto, si nos dejamos embaucar y 
envolver por su contenido gráfico, que nos rodea desde todas las 
paredes. 

Las pinturas de la villa de Boscoreale son un vórtice para el 
espectador. Unas captadoras de toda la energía visual y 
simbólica del mirón que como “Ka”, la serpiente anudada en la 
cola del “Libro de la selva” de Kipling, atrapa las miradas en 
su retina hipnótica. Sólo aquel que entorna los ojos se libera 
de esa persuasión turbadora. 

Las pinturas principales del cubículo, se desarrollan 
enfrentadas de manera especular en dos paredes de 5,8 metros o 
19 pies romanos de longitud. Están divididas en cuatro escenas 
cada una. Las tres primeras son dependientes, puesto que la 
cuarta, la más cercana a la pared de fondo, está cortada por una 
pilastra cortada que llega hasta el techo y el suelo.  

Las otras tres escenas se enmarcan con columnas que llegan hasta 
el zócalo de la habitación. En la escena central la cornisa de 
apoyo del zócalo se quiebra hacia el interior para intuir 
profundidad y establecer una simetría entre las dos escenas 
laterales, que tan sólo se diferencian en la formalización de 
los edificios de remate. La escena central asume la continuidad 
de las laterales. Parece que esas pinturas que crean un 
ilusionismo fantástico pueden ser copias de originales 
Helenísticos perdidos, de ciudades ideales como aquellas que nos 
mostraba en el renacimiento italiano, el Perugino, en el fondo 
pintado de “La entrega de las llaves a San Pedro”. O también 
Rafael en “Los desposorios de la Virgen”. 

El conjunto de la habitación, es por tanto, un juego de 
simetrías; axial en cada una de las paredes, especular entre 
ellas, en un ritmo que sólo las máscaras (Silenos y Medusas), 
que rematan las escenas de las paredes, cortan y sitúan. La 
habitación y sus pinturas crean una cierta desorientación 
espacial; no tan solo desaparece la dimensión real del cuarto, 
también su estabilidad visual. 

 

 

 
200 Como serán más tarde habitaciones como la cámara de los esposos de 
Mantegna, en el Palacio de los Gonzaga, en Mantua. 
201 Como ha demostrado Veyne, las escenas pintadas  no se refieren a una 
iniciación de misterios dionisiacos, sino al escenario de una boda. 
202 Smithson, llama ultra-ventana, a los privilegiados visitantes del trans-
moderno. 
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“Habitación de la Villa de Boscoreale”. S. I a.C. 
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En la pintura 15 del cubículo203, esa ausencia de relación en los 
tamaños, que se hace común en buena parte de la pintura romana, 
se muestra con evidencia y naturalidad.  

El centro del fresco está ocupado por una puerta sobre un estuco 
de rojo pompeyano que otorga una cierta dimensión al conjunto. 
Unas aldabas muestran la altura del visitante, están dispuestas 
para ser golpeadas. A los lados de esa puerta dos pilastras 
adelantadas de orden corintio, encumbran un arquitrabe coloreado 
en tonos violáceos.  A ambos lados de la puerta, un gran 
macetero y lo que parece ser un “Ara” flanquean la entrada, la 
vista se pierde a la derecha de la escena hacia una columna con 
un estilita dorado que se muestra erguido sobre su capitel, del 
mismo tamaño que la puerta y una extraña arquitectura de Templo, 
no más alta que la mitad de la puerta y que protege una 
decoración vegetal. Al otro lado de la puerta, a la izquierda 
del cuadro, un mirador de madera construido sobre la pared y 
también pintado en rojo templado, extremadamente pequeño para la 
puerta; completa el primer plano.  

Es una pintura de una ambigüedad dimensional evidente, donde sin 
perspectiva, sólo la puerta ofrece un equilibrio razonable. Una 
puerta que se agranda con la columna y la pilastra que controlan 
toda la escena. 

Sobre ese primer plano, un conjunto de edificaciones van 
superponiéndose hasta acabar coronadas por un gran edificio 
público porticado que tiene por función llenar la pintura de 
arquitectura, comprimiendo el cielo y convirtiéndolo en un fondo 
necesario. Edificios públicos y privados se mezclan en esta 
representación, desde la lejanía de un cierto pintoresquismo 
urbano.  

Entre esta pintura y su simétrica solamente aparecen pequeñas 
diferencias: en el cuadro de la izquierda, el palacio que 
remata, pierde parte de sus columnas y una pequeña escalera de 
madera que accede a una puertecilla situada en un edificio 
torre, sobre la coronación de la gran puerta de entrada acaba 
por aportar otra complejidad dimensional al conjunto. 

Lo importante asume su papel, su “rol”, por el tamaño.  

El Palacio, el edificio público de la parte superior de la 
composición, es un elemento de una elocuencia evidente; se 
muestra en buena parte de su extensión, rematado por esculturas 
en su cornisa, lo que induce a pensar en su dimensión real; es 
el monumento ciudadano. Denota el poder urbano, es la presencia 
de la jerarquía de clase: está arriba. 

La puerta, por el contrario, está a ras de suelo y es a su vez 
la arquitectura de mayor tamaño; es claramente una puerta 
doméstica, pertenece a una “Domus”. Quizás una de las más 
importantes del lugar, podría ser auto-referencial. Pero también 
podría tratarse de la puerta de la ciudad misma, si no se  
 
203 En una escena que se repite, simétrica y especularmente cuatro veces y que 
tiene un recuerdo en los trabajos con espejos y naturaleza de Robert Smithson; 
como “Corner Piece” o “Gravel Mirror wich Craks and Dust”. 
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Mosaico de Alejandro. Pompeya. S.I a.C. Museo de Nápoles. 

 

Niccolò Mauruzi da Tolentino desmonta a Bernardino della Ciarda en la batalla de San 
Romano. Paolo Ucello. 1435–1455. Galería Uffizi de Florencia. 
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repitiese de manera simétrica y especular. Una localidad que se 
presenta amable al amigo, doméstica; una ciudad hermana. 

Toda esa escena204, en la pared izquierda, queda rematada en su 
clave por una máscara de ojos grandes y saltones, pelo erizado y 
boca amenazante; es una medusa que petrifica de asombro al que 
se atreve a mirar sin el metal pulido del detenimiento.  

Escribe Bryson: 

Aunque en su prologo Filóstrato recalca la importancia de la 
imitación, su argumento es que el reconocimiento de efectos 
tomados del natural sólo es la primera etapa de una 
comprensión madura de la pintura… pero no estaríamos 
alabando su inteligencia o el sentido del decoro que 
muestra, aunque éstos, en mi opinión, son los elementos más 
importantes del arte. (Bryson, 2005: I.XE) 

Un sentimiento de parecida falta de dimensión uniforme, la 
encontramos en el mosaico del Nilo, localizado en el Santuario 
de la Fortuna en Praeneste. Es una pieza helenística de final 
del siglo II a.C. que junto con el mosaico de Alejandro 
persiguiendo a Darío en la batalla de Issos, de la casa del 
Fauno en Pompeya, son las dos muestras conocidas de esta técnica 
del periodo de Sila.  

El mosaico de Alejandro no tiene elementos de paisaje, tan sólo 
un árbol desnudo asoma entre las lanzas y las cabezas de los 
guerreros. Todos tienen el mismo tamaño, soldados y reyes, todos 
situados en un astuto primer plano que obtiene profundidad por 
las lanzas, cruzando entre la cabeza de persas y macedonios. Una 
escena que recuerda el primer plano del centro del tríptico de 
la batalla de San Romano de Paolo Ucello; en el momento en el 
que Noiccoló Mauruzi da Tolentino desmonta de una lanzada a 
Bernardino della Ciarda. 

Es una escena de una intensidad sorprendente, de un dramatismo 
épico. La mirada desafiante de Alejandro se clava sobre los ojos 
aterrorizados de Darío. De esta manera se les reconoce, se les 
distingue como protagonistas de una escena de extremo equilibrio 
dimensional. 

El mosaico del Nilo plantea otras lecturas bien distintas al de 
Alejandro. Es una escena de una avenida del río Nilo; el agua lo 
cubre todo, vigorizando con sus limos rojos las tierras de 
cultivo. Entre las aguas de la crecida anual, emergen islas con 
distintas figuraciones. Abajo se distingue una ciudad inundada, 
es la Alejandría de los Ptolomeos; en ella se reconoce un Templo 
decorado con telas y guirnaldas y en su explanada, un buen 
número de soldados apilan sus escudos bajo el sonido de un 
cuerno. Las aguas todavía no han llegado a inundarlo; quizás no 
lo hagan. 

 

 
204 En la pared derecha, las escenas se rematan con lo que podrían ser Silenos, 
lo que implicaría una visión lúdica y placentera, enfrentada con el terror de 
su pared especular. 



330 
 

 

“Mosaico del Nilo”. S.I a.C. Museo de Palestrina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



331 
 

A la derecha, también en islas, entrevemos restos de Templos 
egipcios, pilonos y grabados en las fachadas, con pequeños 
barcos fabricados con rollos de papiros y los mayores a vela; 
como los de la tumba de Menna y tantas otras. Entre ellos, 
aparece un barco de guerra con remeros y su tamaño de 
representación es el mismo que el de las barquitas.  

Sólo las figuras humanas diseminadas por todo el mosaico 
mantienen un tamaño idéntico que las hace reconocibles; no 
parece preocuparles la inundación, están en otra ocupación; 
también los animales (no todos) van a lo suyo: cocodrilos, 
hipopótamos y rinocerontes… patos, leones, hienas y serpientes… 
muchos de ellos con un grabado a sus pies, cerca, que explicita 
su nombre, como si se tratase de un atlas zoológico. Pero los 
animales no vagan en libertad; algunos son cazados y capturados. 
Son dominados. Ese es su existir: ser controlados por el hombre; 
como el existir del mundo conocido es ser controlado por el 
poder de Roma. 

En efecto el tamaño de los objetos es aquel que los hace 
reconocibles; no hay un fingimiento, ni un detenimiento en un  
paisaje que no entendemos, que solo es la constancia de una 
lejanía.  

El orden de magnitud que nos propone el conjunto de escenas 
abigarradas y descriptoras es el del aprendizaje. Es un mosaico 
pedagógico que enseña tierras lejanas a través de sus habitantes 
(hombres y animales) y sus arquitecturas; y por supuesto desde 
la férula del Nilo. Algo parecido ocurre en “El jardín de las 
delicias” pintado por El Bosco, pero esa es la historia de 
“otro” Edén. 

Unas pinturas similares las encontramos en las escenas 
pastoriles del fresco de villa Agripina en Roma o en las escenas 
de caza de Pompeya o en los paisajes sagrados: en ellas el 
tamaño de las figuras humanas, marcan un orden al que subordinan 
el resto de los objetos pintados.  

Aquí las arquitecturas se mezclan con una naturaleza que no 
pretende ser descrita. Tan sólo la arquitectura lo es; como en 
el caso de la decoración de las villas suburbanas en Pompeya del 
Museo de Nápoles, en las que las arquitecturas porticadas se 
adelantan sobre un fondo azulado de árboles y montañas.  

De nuevo en estos frescos, lo sustancial es la identificación y 
no la relación de tamaño entre los objetos pintados. No es una 
perspectiva, no es un engaño sino una posición de evidente 
naturalidad. Lo que se debe enseñar, lo que se quiere mostrar 
cobra la importancia que le corresponde en la escena. La escala 
es pedagógica, marca conceptos ideológicos. 

Las pinturas de la villa de Agripa Póstumo205, hijo de Julia, la 
hija de Augusto, y de Agripa, descubiertas en 1903 y diseminadas 
entre el Museo de Nápoles y el Metropolitano de Nueva York, nos 
ofrecen otra visión.  

 
205 Situada en Boscotrecase. 
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“Pasajes de la Odisea”. Villa del Esquilino. S.I. a.C. 

 

Pinturas “Villa de Agripa Póstumo”. S.I. a.C. 
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La pintura más conocida se encuentra enmarcada en un paño de 
rojo pompeyano con zócalo en negro; como buena muestra del 
decorativo tercer estilo pompeyano, está rodeada por 
esbeltísimas columnitas jónicas, que son tatuadas con pequeñas 
decoraciones con un fondo blanco y sobre ellas, guirnaldas 
verdeadas rematan la escena. 

La pintura es una ventana a una extraña naturaleza, cuyo 
elemento más significativo es un árbol en el centro de la 
escena, que es tapado por una columna de su misma altura 
rematada por una vasija; detrás, unas arquitecturas dispersas y 
sin forma reconocible, rematan y dan fondo a un paisaje cuyo 
primer plano se llena de pequeñas figurillas humanas y de 
animales sobre un extraño promontorio que separa la escena en 
dos.  

Es una escena mitológica recreada en un paisaje que sirve de 
contexto y de fondo escenográfico, pero que se asume de orden 
menor. Esta pintura se encuentra incluida en el conjunto de la 
“Habitación negra” de Boscotrecase, entre las que destacan una 
imagen de Perseo liberando a Andrómeda. Puede remitirse 
formalmente a la matización que a la clasificación de los 
estilos pompeyanos otorga Bryson206: ”La vista se desplaza desde 
la negrura intangible e insustancial hacia imágenes situadas a 
una distancia dentro de ella”: es un umbral ontológico, (Bryson, 
2005) que puede relacionarse con la habitación negra del 
triclinio de la Villa Augustea de la Farnesina en el que la 
sucesión de paisajes desaparece en la negrura brumosa, para 
hacer brillar, tan sólo, los destellos fantasmagóricos de las 
personas y de ciertas arquitecturas. 

Esa sucesión de paisajes mitológicos tiene su secuencia en los 
frescos encontrados  en 1848 en una villa en el Esquilino, en 
Roma. Son paisajes de la Odisea.  

“Ut pintura poesis”, nos recuerda Horacio. 

Recita Homero los versos recogidos en la Odisea207, describiendo 
por la mirada de Hermes la isla de Calipso: 

Cuando hubo arribado a aquella isla tan lejana, salió del 
violáceo Ponto, saltó en tierra, prosiguió su camino hacia 
la vasta gruta donde moraba la ninfa de hermosas trenzas, y 
hallola dentro. Ardía en el hogar un gran fuego, y el olor 
del hendible cedro y de la tuya, que en él se quemaban, 
difundíase por la isla hasta muy lejos; mientras ella, 
cantando con voz hermosa, tejía en el interior con lanzadera 
de oro. Rodeando la gruta, había crecido una verde selva de 
chopos, álamos y cipreses olorosos donde anidaban aves de  

 
206 El primer estilo es una imitación del mármol, ”La representación absorbe la 
casa”. En el segundo estilo: “Lo real y lo simulado se juntan, todo es al 
mismo tiempo pura profundidad y pura fachada”. En el cuarto estilo la 
habitación real se convierte en un decorado. “Los cuatro estilos están 
estructurados en torno a una aspiración compartida, negar los límites físicos 
de la habitación para romper los parámetros de lo real y permitir que el 
espacio auténtico sea penetrado por una extensión ficticia más allá de él.” 
207  



334 
 

 

Pasajes de la Odisea. “Ataque de los Lestringones”. Villa del Esquilino. S. I. a. C. 
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luengas alas: búhos, gavilanes y cornejas marinas, de ancha 
lengua, que se ocupaban en cosas del mar. Allí mismo junto a 
la honda cueva, extendíase una viña floreciente, cargada de 
uvas; y cuatro fuentes manaban muy cerca la una de la otra, 
dejando correr en varias direcciones sus aguas cristalinas. 
Veíanse en contorno verdes y amenos prados de violetas y 
apio; y, al llegar allí, hasta un inmortal se hubiese 
admirado, sintiendo que le alegraba el corazón. Detúvose el 
Argifontes a contemplar aquello, y después de admirarlo, 
penetró en la ancha gruta. (Homero, Odisea, V, 55-75) 

En efecto, en la serie de frescos del Esquilino, “Odiseo en el 
hades” o “los Lestringones preparándose para la batalla”, el 
paisaje pretende ser el marco para el desarrollo de una escena 
Homérica. El matiz que aparece en estas pinturas es que la 
escena se presenta en primer plano y el fondo es ocupado por 
montes o ensenadas con barcos. Las figuras humanas permanecen 
atadas al mismo tamaño y los objetos y la naturaleza se alejan 
en disminución, que junto con las distintas superposiciones que 
se producen, evocan un cierto esfuerzo perspectivo. 

En un pasaje de Vitrubio, podemos leer: 

Algunos pintaban incluso cuadros de grandes dimensiones con 
imágenes de Dioses o bien escenas de leyenda como la Guerra 
de Troya o las aventuras de Ulises por tantos países y otros 
motivos que sugiere la misma naturaleza; pero sólo en 
determinados lugares. (Vitrubio, VII, V) 

En este caso, no parece que nos encontremos ante un proto-
paisaje, como algunos del Mediterráneo central, sino ante el 
comienzo de un paisaje elaborado en el que, aunque de manera 
idealizada, los conocimientos que se impregnan en la escena son 
considerables, y no solo desde el punto de vista mitológico. 

No es razonable pensar que conocemos todo lo que fue. Quizás 
sabemos de tan solo una mínima parte, ínfima sin duda, de 
aquello que fue creado; aún así, podemos intuir el gusto de los 
romanos por las escenas enmarcadas en un medio natural, que se 
entienden como ventanas a un conocimiento culto y selecto que se 
suma a su interés secular por las cuestiones del campo.  

Una naturaleza representada sin contexto humano es rara de ver, 
excepto en casos excepcionales como las pinturas de jardín en la 
casa de Livia. La naturaleza es siempre una acompañante, en la 
mayoría de los casos difusa de una pedagogía que siempre se 
presenta como orden de magnitud de lo representado. La 
naturaleza es una herramienta de las actividades del hombre; fue 
creada para ser utilizada, ya sea de manera productiva o 
simplemente contemplativa, en el exterior de los parajes o en el 
orden geométrico del jardín. 

Ulises al llegar a una isla deshabitada en frente del país de 
los cíclopes, recorre la isla; no para descubrirla 
bucólicamente, sino para poseerla, como cualquier tipo de 
naturaleza: 
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“Casa dei Cubiculi floreali”. Pompeya. S.I. a.C. 

 

“Casa del Menandro”. Pompeya. S.I. a.C. 
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Delante del puerto, no muy cerca ni a gran distancia tampoco 
de la región de los cíclopes, hay una isleta poblada de 
bosque, con una infinidad de cabras monteses, pues no las 
ahuyenta el paso de hombre alguno, ni van allá los 
cazadores, que se fatigan recorriendo las selvas en las 
cumbres de las montañas. No se ven en ella ni rebaños ni 
labradíos, sino que el terreno está siempre sin sembrar y 
sin Arar, carece de hombres, y cría bastantes cabras… la 
parte inferior es llana y labradera; y podrían segarse en la 
estación oportuna mieses altísimas por ser el suelo muy 
pingüe. Posee la isla un cómodo puerto, donde no se 
requieren amarras, ni es preciso echar ancoras, ni atar 
cuerdas… (Homero, Odisea, IX, 116 y ss.) 

Es sin duda un paisaje que espera ser roturado, abierto y 
convertido en producción. No es un paisaje para ser mirado; y si 
es admirado, es por su capacidad de generar riqueza. La 
naturaleza se entiende aquí como posibilidad, como una 
expectativa; en ella se fundan las ciudades, se estructuran los 
territorios por centuriación y su tamaño se mide por su volumen 
de producción. 

Es un paisaje activo y ese es su valor y su medida. 

Un caso especial, es el ya nombrado de las pinturas de la sala 
del jardín en la casa de Livia en Prima Porta.208 

La sala de jardín es una habitación semi-enterrada y abovedada, 
de 5,9x11,7m que medidos en pies romanos se transforman en 
20x40, con una proporción dupla. La sala está ligeramente 
iluminada y se encuentra totalmente revestida de pinturas, tanto 
en sus cuatro paredes como en su techo. No son las pinturas de 
Prima Porta una colección de cuadros enmarcados en las paredes 
que simulan escenas de jardines como los de la casa del 
“Menandro” o aquellas de la casa del “Cubicoli Floreali” en 
Pompeya, en las que la vegetación queda enmarcada por órdenes de 
arquitectura que cortan y estructuran las pinturas; ni tan 
siquiera como las pinturas de jardines del auditorio de Mecenas, 
localizadas en nichos que le ofrecen una segunda profundidad, 
pero que a la vez las localiza como una colección separada de 
escenas. 

Las pinturas de la casa de Livia, tienen que ver más con la 
disolución de la pared y la pérdida de los límites que el 
enmarcado ofrece. Sus referencias más cercanas se encuentran en 
las pinturas de la “Casa del Bracciale d´Oro” y en la “Casa 
delle Amazzoni”, ambas en Pompeya, donde la continuidad del 
jardín se ve interrumpida por pequeñas fuentes y esculturas, 
dentro del mismo espacio ajardinado. 

La pintura de la casa de Livia, pertenece al género del jardín 
en miniatura que está matizado por un sistema de convenciones de 
representación que incluye una proto-perspectiva. Efectivamente,  

 
208 Lugar donde se encontró, la más famosa escultura de Augusto; el Augusto de 
Prima Porta, un modelo de la estatuaria oficial, con coraza. Conservada en los 
Museos Vaticanos. 
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“Villa de Livia”. Prima Porta. Despues de la restauración en 1937. 

 

 

 

“Villa de Livia”. Pinturas. Palazzo Massimo. Roma. Pared corta meridional. S.I a.C. 
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esos jardines urbanos se incluyen dentro de la taxonomía de los 
jardines acotados, los llamados “Hortus conclusus”, cuya mejor 
descripción se encuentra en los textos de Longo, escritos al 
final del siglo II d.C. (Settis, 2013) 

El jardín de Longo es un rectángulo cuya estructura está 
referida a su centro en el que se construye un pequeño Templo; 
es un lugar sagrado y que constantemente se refiere a un 
interior dentro de otro interior, sectorizado por pequeñas 
vallas y setos como los que encontramos en el primer plano de 
las pinturas de la casa de Livia, en las que una primera valla 
de madera, deja un espacio de vegetación baja, para encontrar un 
segundo límite de piedra trabajada, paralela a la primera y que 
va generando pequeños artilugios perspectivos, hasta perderse en 
un jardín denso de vegetación ornamental y productiva, frutales 
árboles y arbustos, que junto con una buena cantidad de pájaros, 
nos ofrecen un atlas de las distintas especies con las que se 
construían estos jardines que encerraban una naturaleza 
dimensionalmente controlada. 

El jardín de la casa de Livia, no opera tan sólo con el placer 
de la mirada; no es una escena para ser observada desde la 
lejanía. Es un lugar en el que todos los sentidos se involucran: 
la temperatura en un semi-sótano recuerda al jardín fresco, 
incluso en los momentos más duros del pegajoso verano romano; 
los olores de los perfumes y el tacto de las frutas ofrecen una 
cercanía que se veía aumentada por la cualidad envolvente de las 
pinturas, que  no ofrecen resquicio a otra cosa que no sea la 
naturaleza. Tan sólo los animales vivos, salidos milagrosamente 
de entre los estucos, completarían y cerrarían el círculo. 

En esas pinturas, la representación humana desaparece, no se 
involucra en su medida. No quiere otorgarle escala; los árboles 
se encuentran ligeramente disminuidos en su tamaño real; las 
flores y el catalogo ornitológico lo conservan. La dimensión del 
espacio se amplía por un fondo que se percibe en “Sfumato”, en 
el que ya no encontramos límite; es todo vegetación y la 
vegetación todo lo invade. 

Las escenas pintadas de jardines encuadradas por la arquitectura 
es posible relacionarlas con los “Nonsite” de Robert Smithson o 
incluso con ciertas piezas de Cristina Iglesias en las que trata 
la relación entre arquitectura y naturaleza como “Bozar” o 
“Towards the Botton”. En dichas obras, la naturaleza parece 
retenida por el encapsulamiento o reproducida en su forma por un 
material distinto. En definitiva son aproximaciones a la 
domesticación, al control. En este sentido escribe Smthison: 

Una obra de arte, cuando es colocada en una galería, pierde 
su carga, y se convierte en un objeto o superficie portátil 
sin vínculos con el mundo exterior… Las obras de arte vistas 
en tales espacios parecen estar atravesando una especie de 
convalecencia estética… Sería mejor revelar el confinamiento 
que realizar ilusiones de libertad. (Gilchrist, Lingwood, 
1993: 29) 
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Gravel Mirrors with crackes and Dust. Robert Smithson. 1968. 

 

Corner Mirror with Coral. Robert Smitshon. 1966. Colección Moma. 

 

“Hacia la tierra”. 2011. Exposición en MCARS. 2013. 

 

“Hacia el fondo”. 2009. Exposición en MCARCS. 2013.
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Por el contrario, las pinturas de la casa de Livia en Prima 
Porta se pueden leer de manera primaria en la acción titulada 
“Riverbed” de Olafur Eliasson; un montaje “site specific” en el 
Museo Louisiana, en el que introduce en las salas un paisaje 
topográfico y pedregoso con un hilo de agua. Sobre ese paisaje 
es posible caminar; no es un paisaje para mirar, no se trata de 
un jardín “Zen”, ni tan siquiera el de Ryoanji en Kioto. No es 
un pedregal sensible como la sala de suelo negro de Walter de 
María, ni las escombreras poderosas que se apilan dentro de los 
edificios de la obra de Lara Almarcegui.  

Es una transformación de un lugar en otro a través de un paisaje 
real, aunque confinado, en el que el rumor del agua y los golpes 
de las piedras entre sí al caminar refuerzan las experiencias de 
ese paisaje.  

En la habitación de Livia se produce fundamentalmente una 
experiencia global en la que manda la percepción visual y, 
complementariamente, los otros sentidos se acercan a la 
comprensión de la sala a través de la intermediación, a través 
de objetos, olores o sabores que encontramos en la pintura.  

Por el contrario, en el montaje de Eliasson domina la 
experiencia del desplazamiento físico; es un paisaje que 
necesita ser recorrido, pero que a la vez se acota por las 
paredes blancas de la sala del museo. Es otro tipo de 
confinamiento buscado, muy distinto a la expansión que buscan 
las paredes pintadas de Livia. 

El trabajo de Eliasson es un ejercicio sensorial sobre la 
experiencia del movimiento. Respecto a su exposición en la 
Kunsthaus en 2001, escribe209:  

Querido Peter: Suponiendo que pienses que tu edificio forma 
ahora parte de esta exposición, me gustaría preguntarte 
sobre la gente que visita el edificio (y que lee este 
texto). ¿Qué crees tú que pasa cuando la gente se desplaza 
por los espacios? ¿Qué ven?¿Se ven a ellos mismos sintiendo 
su presencia activada por lo que les rodea, o se olvidan de 
sí mismos(y de sus cuerpos) en una no presencia debido a sus 
entornos no reflexivos?... Así que, afortunadamente, 
encontré la clave de cómo abordar esta exposición: el 
movimiento… Mediar el movimiento. Exponer e integrar 
nuestros movimientos en la exposición de tal modo que os 
permitan sentir lo que sabéis y saber lo que sentís. Cada 
movimiento tiene algún grado de mediación, ¿o debería 
llamarlo “refinamiento”? (Eliasson, 2012: 16-17) 

 

 
209 Se refiere en el texto a Peter Zumthor, autor de la Kunsthaus en Bregenz. 
La exposición es un nuevo paisaje que introduce láminas de agua estancada y 
pasarelas de madera. Esa agua estancada se relaciona con la acción de Ai 
Weiwei en el Pabellón de Barcelona, que explora “el metabolismo de una máquina 
viva”, sustituyendo el agua de las piscinas por leche, la exterior, y café, la 
interior. En este caso Ai Weiwei trabaja con el tiempo y con la mutabilidad de 
los edificios aparentemente cerrados, Olafur pone en cuestión el tiempo y el 
movimiento. 
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“Riverbed”. Olafur Eliasson. 2014. Museo Luisiana. 

 

“Materiales de construcción del Pabellón de España”. Lara Almarcegui. 2013. Bienal de 
Venecia. 
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El jardín pintado de la sala de Livia es una mediación ilusoria 
que se produce por el engaño dimensional, por la pérdida de 
referencia de los límites; es una alucinación en un espacio 
infinito que se presenta como un objeto empático, deseoso de ser 
inferido por la animosidad de los huéspedes. Pero, en 
definitiva, es una mediación estática y la experiencia que 
propone se basa en esa inmovilidad física, en un cierto 
hieratismo. 

La habitación de la Villa de Livia en Prima Porta, es una 
sicodelia del cambio de era, del siglo dorado impulsado por 
Augusto. 
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“Hoggar Circle”. Richard Long. 1988. El Sahara.  
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II.1.4 Las marcas en el paisaje: Los Santuarios Republicanos del 
Lacio. 

 

Lo que hace tan incomparable e irrecuperable la primera 
visión de una aldea o de una ciudad en medio del paisaje es 
el hecho de que, en ella, la lejanía y la proximidad vibran 
estrechamente unidas. (Benjamín, 1988: 61) 

Marcar el espacio abierto es acotarlo, dotarlo de medida, pero 
también domesticarlo; hacerlo propio y cercano. Se puede medir 
con marcas como los miliarios y las señales de las carreteras y 
se puede marcar, en el acto territorial más primario de los 
animales, con los olores de sus orines.  

Marcar es un acto universal, instintivo, y en ocasiones de una 
carga poética intensa.  

Se puede marcar la frontera con  los ecos que rebotan sobre las 
paredes cortadas de las rocas, como en la cantera de emociones 
del cementerio de Igualada y también se puede marcar con 
fragmentos de la propia naturaleza como en las intervenciones y 
los juegos primarios de Richard Long. Se puede marcar, 
individualizando los troncos de los árboles, con la alegría del 
color en el bosque pintado de Oma, en el que Ibarrola210 
certifica la presencia humana. 

También se marca al caminar repetidamente y generar un surco en 
la tierra, como describe María Zambrano:  

Es el camino que vale más llamar sendero, vereda, vericueto, 
trocha o camino de sirga, el camino recibido por el hombre y 
sólo ensanchado, cuando se puede, allanando a fuerza de ser 
recorrido. El camino que se abre por un accidente del suelo 
y siempre por el recorrido de algún animal. El camino 
señalado por el puerto y que es, ante todo, paso, apertura. 
(Zambrano, 1989: 30) 

También se marca como ejecuta, pausada y rítmicamente, el propio 
Long en su línea recta en “A Line Made by Walking”  
En la naturaleza de las cosas, escribe Long: 

Arte de la movilidad, la ligereza y la libertad.  
Actos creativos simples de pie y marcado  
sobre el lugar, localidad, tiempo, distancia y medición.  
Funciona utilizando materias primas y mi escala humana  
en la realidad de los paisajes. (Long, www.richardlong.org) 

 
 
210 Agustín Ibarrola, pinta cerca de Guernica, los troncos de lo árboles del 
bosque de Oma, en un trabajo de enorme intensidad poética. 
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Escribe Moure: 

Por otra parte, tanto Richard Long como tantos otros protagonistas 
de la referida fractura de la década de los sesenta, no abandonan 
la modernidad que el Romanticismo inició con extraordinario ánimo, 
sino que la revisan desde su interior, es decir desde sus propios 
presupuestos, tratando de eliminar el fundamentalismo 
racionalista. Además, es bastante difícil encontrar en ellos ni 
siquiera un ápice de agresividad contra la tradición de la 
vanguardia histórica, a la que en realidad tratan de rescatar de 
sus propios errores, imbuidos de un profundo respeto hacia ella. 
En otro contexto, Friedrich no cesaba de comparar el arte con los 
niños ni de decir que la verdadera fuente de inspiración era un 
lenguaje infantil y puro. También dijo que el arte era un mediador 
entre el hombre y la naturaleza y que, por lo tanto, un cuadro no 
era una invención sino una prueba. Richard Long, por su parte, 
reconoce que la evidencia física de sus paseos genera sus ideas 
configurativas. (Moure, 1999: 27) 
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La actitud de  Long hacia la naturaleza, no es de dominio ni de 
temor; Long se introduce en la naturaleza y crece con ella, 
juega con ella como un niño. 

Se puede marcar con la distancia y también con el tiempo y se 
puede marcar un límite por la aparición de objetos sobrepuestos 
al paisaje como en el caso de los Santuarios Republicanos  
romanos que establecen las fronteras próximas de las llanuras 
del Lacio al contacto con los primeros Apeninos. 

Antes de la aparición de las marcas, el espacio natural, es 
simplemente recorrido, escribe Lefebvre:  

Su medida es la del tiempo de viaje. Al aparecer las marcas 
territoriales, lo monumental, el espacio natural se 
dimensiona, se hace bolsa. Es un espacio contenido entre lo 
que se ve y desde donde se ve. Es un paisaje con 
significado… El espacio es balizado, explorado y reconocido 
en una escala colosal. Crecen continuamente las 
posibilidades de ocuparlo, llenarlo, poblarlo y 
transformarlo de arriba a abajo: es decir de producir el 
espacio... (Lefebvre, 2013: 368) 

En este sentido el espacio natural sufre una mutación hacia el 
espacio social, hacia el espacio común. Este espacio encapsulado 
por la naturaleza, tiene forma arquitectónica puesto que tiene 
fronteras dispuestas desde lo artificial. El paisaje en sí mismo 
es una frontera difusa, puesto que su carácter  es el de la 
continuidad. Por el contrario las marcas arquitectónicas 
establecen un límite consolidado, un territorio controlado y 
seguro: un embolsamiento familiar.  

El espacio delimitado por los Santuarios es un lugar dominado 
sobre un territorio natural transformado, mediatizado por una 
técnica y una práctica. Una sombra cortada por el fondo de las 
montañas se abalanza sobre el caminante con una presencia 
impuesta desde los cobijos de Júpiter o Hércules. Son 
arquitecturas dominadoras del paisaje. Alzadas sobre un témenos, 
sobre una plataforma artificial que se sobrepone a la naturaleza 
dominándola. Un acto primario, el de la horizontalidad, y 
poderoso y brutal; el de la dominación. 

En el sentido que emplea Lefebvre, podemos decir que el grupo se 
apropia de un espacio natural modificándolo, para servir a sus 
necesidades y posibilidades, “a sus intereses”. (Lefebvre, 2013) 

En definitiva, lo apropiado y lo dominado son conceptos que van 
de la mano acompañándose. Primero el territorio es apropiado, 
balizado con la conquista y el registro; más tarde se domina, se 
marca con un signo de pertenencia, que en este caso es una 
arquitectura trufada con religión.  

Los Santuarios marcan el primer límite del poder territorial de 
Roma, su primer dominio. Son la frontera y el anuncio de una 
pertenencia.   
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“A line made by walking”. Richard Long. 1967. England. 

 

“El bosque de Oma”. Agustín Ibarrola. 1982-1998. Guernica. 
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El territorio que marcan las huellas de los Santuarios 
Republicanos en los paisajes del Lacio, es interactivo; se 
entiende topológicamente y su interés se concentra en las 
tensiones territoriales que generan su localización. Es un mapa 
de primacías económicas, basado en las distintas advocaciones, 
que se dibuja por una competición de poder. 

El desplazamiento que por motivos piadosos se produce desde Roma 
hasta los Santuarios, no se entiende tan sólo como una 
peregrinación ritual; es también la conciencia de un territorio 
que se mide por una jornada de viaje a través de lugares 
seguros. En definitiva toda la conquista que efectúa Roma tiende 
a asegurar las fronteras, a alejarlas de Roma, a generar un 
recinto de seguridad que queda marcado visualmente por el poder 
iconográfico de la arquitectura, que no es tan sólo un uso, sino 
fundamentalmente la presencia construida del poder de la 
Metrópoli.  

Su territorio conquistado se mide a meses de viaje y las 
arquitecturas fuera de las ciudades y las propias colonias, que 
se conciben como homotecias de Roma, sacuden rítmicamente el 
mortecino deambular por los campos y las calzadas para anunciar 
que el poder sigue estando presente.  

Un territorio romanizado es un territorio conquistado en el que 
el temor al Poder se hace presencia constante por la 
arquitectura. 

Es el tiempo de viaje entre las siluetas de lo reconocido como 
propio lo que realmente determina el tamaño del Imperio. Y son 
sus arquitecturas inmensas las que certifican en piedra y sudor, 
ese tamaño mayúsculo. 

Pero también el viajero que se presenta en la capital del 
Imperio es avisado de su cercanía por las arquitecturas 
religiosas encaramadas a las colinas; son las fronteras de un 
territorio “sagrado”, el lugar originario de la gran expansión 
colonial. Desde los Apeninos, la frontera es el Templo de 
Hércules; desde la Campania el Santuario de la Fortuna; desde el 
Sur viajando por la vía Apia y por la costa el de Júpiter.  A 
medio camino, entre todo ellos, el de Juno en Gabii. 

El Lacio es un lugar protegido y vigilado por esos Dioses que 
son colmados de ofrendas y ruegos y que en agradecimiento 
envuelven ese territorio embolsado con abundancia y 
tranquilidad. 

Tivoli ocupa una posición privilegiada y estratégica en el 
límite oriental de la llanura “Lazial”, donde se encuentra el 
primer paso  que abre la entrada a los Apeninos, que fue 
territorio fronterizo con los dominios de los Sanmitas. Se llega 
desde Roma por la vía Tiburtina, denominada también vía Valeria.  

En Tivoli domina la advocación del Hércules romano, el Heracles 
griego, divinidad típica de las poblaciones de pastores de los 
montes cercanos, el Dios que protege a los rebaños. Se sitúa la 
población   a un lado del llamado Monte Ripoli y se extiende  
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Reconstrucción del Santuario de Hércules Víctor. Tívoli. 2011. 
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desde el Anio hasta el Monte Catillo, en la parte Norte del río 
donde se formaba la famosa cascada grabada por Piranesi. Su 
fondo eran las estribaciones boscosas de los Apeninos.  

Un espacio de una belleza natural extraordinaria, con abundante 
agua y vegetación, donde a partir del siglo I a.C. se 
construirán grandes villas de recreo como la de Mecenas y la 
villa republicana de la familia Elia, germen de Villa Adriana.  

Su orientación se dispone en un eje Este-Oeste, abriéndose hacia 
el Oeste de las llanuras del Lacio. Su altura sobre el nivel del 
mar es de 235 metros. Su distancia a Roma es de veintinueve 
kilómetros, lo que permitía un viaje ecuestre y sosegado de 
media jornada.  

La construcción del Santuario se inicia en el final del siglo II 
a.C. y se retoman los trabajos, con intensidad, entre el 89 
a.C., un año después de acabar la guerra social en la que Tivoli 
había obtenido el estatuto de ciudadanía, y el 82 a.C. Como nos 
dice la epigrafía se finalizan las obras a mediados del siglo I 
a.C.  

De él escribe Ward- Perkins: 

El Templo de Hércules en Tivoli, aunque de fecha algo 
posterior y mucho más ambicioso en dimensiones, fue en 
ciertos aspectos un edifico más conservador. Hay como es de 
esperar, muchos síntomas de la influencia de su gran vecino 
en Praeneste: las técnicas de edificación, los minuciosos 
sistemas articulados de las subestructuras abovedadas y las 
rampas frontales son algunos de ellos. Pero si se prescinde 
de las diferencias de escala, lugar y proporciones, los 
elementos de la planta -Templo axial y progresivo, pórticos 
que lo flanquean por tres lados, hemiciclo escalonado como 
un teatro frente a él- derivan casi directamente de la más 
antigua tradición latina, de la que el Santuario de Gabii es 
el ejemplo superviviente más notable. Para nosotros, hoy en 
día, la vista del flanco Norte de la terraza de Piranesi 
produce un contraste, llamativo y aleccionador, con la 
sencillez monumental del Templo de Terracina: una fila de 
grandes contrafuertes de piedra, muy al modo de los que 
sostienen la terraza del teatro de la Pérgamo helenística, y 
sobre ellos una arcada, adecuadamente enmarcada entre las 
semi-columnas y el entablamento saledizo de un orden 
embebido. (Ward-Perkins, 1987: 34) 

Piranesi, graba en 1763 los restos del témenos sobre el que se 
asienta el Templo de Hércules, esas arquitecturas fueron 
interpretadas como “La Villa de Mecenas”. Es un grabado que 
proporciona una imagen de arquitecturas sin referencia al 
territorio; con unas figuras humanas ínfimas, como era su 
costumbre, que operan para aumentar el tamaño aparente de la 
ruina. Lo conocido, entonces, actúa como escala dimensional, nos 
fiamos del tamaño real de las figuras, sin discutir el engaño 
del que se sirve el grabador.  
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Santuario de Hércules. Reconstrucción y persistencia. C.A. Thierry. 1862. 

 

“Villa de Mecenas”. Tívoli. Giambattista Piranesi. 1763. 
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En 1792, W.F. Gmelin, graba otra vista de “La Villa de Mecenas”, 
también desde su cara Norte. En esta ocasión lo que se nos 
ofrece es un paisaje con una pequeña figura, casi perdida en 
primer plano, bajo un árbol gigante. Es la naturaleza lo que 
interesa en este grabado y la base del Templo, horadada por 
cascadas, no es más que un fondo que se confunde con la villa  
del Cardenal Hipólito d´Este construida por Pirro Ligorio a 
final del siglo XVI con los restos desmembrados y cadavéricos de 
la residencia de Adriano. 

El “temenos” mide 186x140 m. En su centro y lindando con el 
pórtico del este, se colocaba el Templo octástilo de orden 
corintio-quizás-, períptero que se construye con diez columnas 
en su lado largo. El Templo medía 42x25 m. y estaba rodeado por 
tres pórticos, los laterales de 76,5 metros (260 pies). Delante 
del Templo se abría un Teatro de cerca de setenta metros y que 
podía ser ocupado por 3.000 espectadores, en el probablemente se 
celebraban las representaciones vinculadas a los mitos de 
Hércules. Los teatros están relacionados con la religión en los 
tres Santuarios del Lacio, en Tivoli, Praeneste y Gabii, de la 
misma manera que en sus orígenes Griegos las representaciones 
teatrales se relacionan con los cultos, especialmente 
dionisíacos.  

El modelo formal se deriva del mundo Griego, como muestra el 
conjunto edificado de Pérgamo; con un complejo arquitectónico 
formado por el Palacio Real y el edificio de culto, que conectan 
el Museo y la Biblioteca y también el Teatro-Gimnasio, donde se 
llevaban a cabo las ceremonias en relación con el culto del 
soberano.  

Ésta relación entre religión y teatralidad, en cualquier caso, 
la conservamos hasta nuestros días, ofreciéndose en los autos 
religiosos que nos han sobrevivido o en las escenificaciones de 
la vida de Jesús y su muerte en las interminables (y en muchos 
casos insufribles) versiones de la Semana Santa. 

El “temenos” se comporta como una gran infraestructura que 
determina su relación de dominio y de medida del lugar. El 
proyecto, desvía y canaliza los abundantes regueros de agua que 
bajan de las montañas, como nos muestra la imagen dramática de 
los grabados de Piranesi. Esa abundancia de agua supone una 
utilización hidráulica del lugar en tiempos recientes e implica 
una manipulación del territorio, sin concesiones, que ya se 
empieza a producir en el siglo II a.C.  

Las grandes infraestructuras siempre determinan unas marcas en 
el paisaje mucho más elocuentes que la acupuntura 
arquitectónica. La ingeniería romana trabaja con un dominio de 
la técnica y una complacencia por los grandes desafíos 
sorprendente; se debe hacer lo que se puede hacer. Y esa 
ambición se marca en el territorio, se tatúa en los lugares más 
abruptos y en los desiertos más pardos. Su dominio sobre la 
naturaleza se constata con su transformación sistemática.  

En la parte Norte de la fachada del monumento se localizaba un 
pasaje que cubría la vía Tiburtina en 150 metros, debajo del  
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“Hécules Farnesio”. Glicón, copia romana de Lisipo. S.III. d.C. Museo arqueológico de 
Nápoles.  
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podio del Templo. A lo largo de esa vía “tecta” se dispusieron 
tiendas y pequeños negocios vinculados con las estructuras del 
soporte del Templo y que sustituyeron al mercado existente antes 
de la construcción del complejo. El Santuario es también una 
puerta fronteriza; se llega a la llanura a través de él y cuando 
se atraviesa, bajo la protección de Hércules, se está en otro 
lugar. El Santuario no es ya tan sólo una marca sino también un 
límite físico en el paso de una región a otra, de un estado a 
otro. Esa vía “tecta” es en realidad un agujero de gusano que 
pone en evidencia un cierto “espacio-tiempo”. 

Desde la llanura se ve el Santuario, recortado entre las 
montañas; se le aprecia como inaccesible, rodeado de unos 
pórticos que contiene un bosque sagrado. Una porción de 
naturaleza construida artificialmente dentro de la propia 
naturaleza, como en el caso del Santuario de Juno en Gabii. 

El jardín público alrededor de un Santuario, escribe Grimal, 
debe estar considerado como un desarrollo del jardín sagrado 
primitivo. (Grimal, 1984) 

La construcción artificial de la naturaleza es un pensamiento 
recurrente en el espíritu romano, al que siempre acompaña la 
condición de dominio. Su proposito es el deshacer, el 
transformar la naturaleza, en ocasiones brutalmente, para 
rehacer otra naturaleza, esta vez culta, poseedora de una 
historia que está relacionada con los mitos y los rituales, con 
el pensamiento simbólico. La naturaleza no se entiende si no es 
dominada, atrapada en una red de historias y queda tan 
encapsulada como la propia llanura del Lacio. 

Abierto a la llegada desde Roma, dejando ver parte de su Templo 
entre las construcciones de la escena del teatro que también 
servía como escalinata empinada y dificultosa al témenos sobre 
el que se construía el Templo y su ritualidad oracular. Los 
peregrinos y los viajeros debían quedar hipnotizados por el 
tamaño de la construcción y por sus implicaciones mágicas.  

Siempre ese viaje hacia los Apeninos, hacia el Adriático, 
contaba con la presencia del Santuario, con su poder hecho masa 
dominada, entre los montes. 

Pero desde el Santuario también se ve, se domina, se recibe al 
visitante desde la altura de las escalinatas del Templo. La 
plataforma del Santuario, es una garita de vigilancia métrica 
entre Roma y Tivoli. La distancia que se puede ver desde la 
plataforma del Santuario es de 54 kilómetros, lo cual implica 
ver, en un día claro, no tan sólo Roma sino también el mar y 
Ostia, situada a una distancia de 50 kilómetros, estando la 
línea de costa más cercana a 45 kilómetros211. 

Una escala del tiempo y el espacio.  

 
211 La distancia de visión tiene que ver con la esfericidad de la tierra, 
podemos ver desde los 1,7 metros unos 5 kilómetros, la distancia de visión se 
calcula con la fórmula d: raíz cuadrada (2xhD), siendo h: altura de los ojos y 
D: 6.371 kilómetros, o radio de la tierra. Desde la altura de 450 metros del 
Santuario de la Fortuna se alcanzan a ver más de 70 kilómetros. 
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Planta del Santuario de Juno. Gabii. S.I. a.C. 

 

“Pórtico de Filippo”. S.I. a.C. (Carandini, 2014) 
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El Santuario de Juno en Gabii es por el contrario, un lugar en 
un paisaje ligeramente elevado, se asienta a 20 kilómetros de 
Roma, en plena estribación de la llanura del Lacio, junto a la 
ribera del lago volcánico de Castiglione, ya desecado y 
desaparecido. Su localización bifurca los caminos desde Roma a 
Tivoli y Praeneste. Desde Gabii a Tivoli se llega en 6 
kilómetros y a Praeneste en 15 kilómetros. Es por tanto un lugar 
estratégico. El territorio es un triángulo de Santuarios. 

Conocemos bien el Santuario de Juno por los trabajos del 
profesor Martín Almagro-Gorbea212. Es un Santuario de planta 
rectangular y orientado Norte-Sur. En la Eneida lo nombra 
Virgilio, refiriéndose a él como: “los campos de Juno Gabina”. 

Juno es la mujer de Júpiter, protectora de las mujeres y los 
compromisos del Estado. Es la reina del Olimpo. Su condición 
fundamental es el equilibrio y la estabilidad, lo que sin duda 
se refleja en su Santuario gabino.  

El Templo de encuentra rodeado por unos pórticos en tres de sus 
lados y en la zona Sur lo rematan, en una ligera depresión, las 
gradas de un posible teatro. Entre el Templo y el pórtico, como 
en el caso del Santuario de Hércules, se construyó un jardín. 
Como escribe José Luis Jiménez: 

La estructura ajardinada de Gabii ofrece analogías de 
interpretación con el pavimento de roca del “Hephaisteion” 
de Atenas, donde las excavaciones americanas han demostrado 
la existencia de un jardín, originariamente fechable en el 
S.II a.C. 

De este modo Gabii-en suelo itálico- constituye un nuevo 
ejemplo de la utilización cada vez más frecuente de la 
naturaleza en el periodo Helenístico tardío, al mismo tiempo 
que puede ser considerado como el precedente en la península 
itálica de un modelo que va gozar de bastante éxito en la 
arquitectura romana posterior, especialmente en los Foros 
Imperiales.213 (Jiménez, 1982: 55) 

De nuevo se reconoce un jardín dentro de la naturaleza. Un 
jardín construido frente a un jardín en libertad; en palabras de 
Grimal, los romanos preferían siempre el primero. Dice Grimal: 

Durante el primer periodo, los jardines públicos rompiendo 
con la tradición romana de los bosques sagrados, no son más 
que imitaciones de los pórticos Helenísticos, que resultan 
de la combinación de los pórticos sagrados clásicos y los 
paraísos orientales…, aquí todavía, el jardín público 
alrededor de un Santuario debe ser considerado como el 
desarrollo del jardín sagrado primitivo. (Grimal, 1984: 79) 

Son estos espacios de transición entre pórticos y Templos, 
jardines sagrados con una clara vinculación Helenística como los 
Santuarios mismos, que se van a introducir en la arquitectura  

 
212 Co-director junto con Alberto Balil (hasta 1969) de las excavaciones del 
Santuario.  
213 Especialmente en el Foro de la Paz. 
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Santuario de la Fortuna. Luigi Canina. 1830. 
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romana Imperial de la mano del Templo de Claudio o del Templo de 
la Paz de Vespasiano y que tuvieron su precedente urbano en los 
grandes jardines controlados del Teatro de Pompeyo, el Pórtico 
de Livia y otros tantos.  

La  vecina región de la Campania por su situación y relaciones, 
debió servir como paso de las corrientes Griegas y Helenísticas, 
-como eslabón-, y todos estos edificios a mitad de camino hacia 
Roma, asumen el experimento de dichas culturas. Son los primeros 
modelos sobre los que todo el Imperio va a desarrollar su 
arquitectura áulica. 

Estos jardines son trozos extraídos de la naturaleza y están 
claramente domesticados en esa afición, tan común de los 
romanos, como era la de la colección. No sólo se recogen y se 
clasifican territorios, sino también unas culturas que en 
principio fueron de otros; y muy especialmente se transforman 
unas imágenes arquitectónicas que a veces se nos presentan con 
distinto contenido de sus homólogas originales. 

Estas imágenes producen unas formas de ficción, inoculan una 
representación siempre latente. El romano es un pueblo cuya 
cultura esencial es la Griega y tiene que fabricarse epopeyas 
propias como también lo hará otro Imperio como el americano, 
dándose como propia la visión de las grandes praderas cantadas 
en “Hojas de hierba” por Walt Whitman214, una exaltación al 
cuerpo y al mundo material. 

Las medidas del Templo y sus proporciones, según Jiménez, ponen 
de relieve su relación con las fuentes empleadas por Vitrubio 
para la redacción de su tratado, ya que éstas coinciden de 
manera precisa. Es uno de los Templos conocidos que con más 
perfección concreta la idea clásica de “Symmetria” en la que se 
basaba la construcción y la belleza de los Templos. Vitrubio 
señala a Hermógenes como el creador del ritmo eústilo a cuya 
sombra parece construirse este modelo215. 

Vitrubio fue un excelente compilador. 

Las medidas del conjunto son según la planimetría de Ward-
Perkins de aproximadamente 215x330 pies con una relación 
proporcional de 1,5; lo que proporcionaría una superficie medida 
en metros de 64x96: 6.144 metros cuadrados. Las medidas del 
Templo en su podio son: 80x60 pies o medido en metros 23,6x17,62 
metros. Las medidas de la cella del Templo son de 45x28 pies. El 
Templo es períptero “sine postico”, hexástilo con diez columnas 
corintias laterales. Es un conjunto pequeño, un Santuario de 
paso, cerrado y delimitado, protegido por una métrica precisa y 
proporcional que en absoluto se relaciona con su entorno 
próximo: es un Santuario sin escala, una iglesia que anuncia las 
dos grandes “catedrales” del Lazio, el Santuario de Hércules y 
el de la Fortuna Primigenia en Praeneste.  

 
214 Whitman, nacido en el año 1819 y muerto en el año 1892 es el padre de la 
poesía estadounidense. 
215 Estas proporciones las ideó Hermogenes, que fue también el primero que 
imaginó la disposición octástila del pseudodíptero. (Vitrubio, III, III) 
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Santuarios Republicanos: 1. Santuario de la Fortuna. 2. Santuario de Jupiter Anxur. 3. 
Santuario de Hercules Victor. 
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Un caso singular es el del Santuario de Júpiter Anxur en 
Terracina, a 92 kilómetros de Roma, encaramado sobre el monte 
S´Angelo, en las estribaciones de los Ausoni, en un promontorio 
de 227 metros que domina la vía Appia abierta en el 312 a.C. en 
la entrada hacia el Lacio y la costa del mar Tirreno. Es de 
nuevo un Templo sobre un témenos que corona un monte.  

El Santuario se constituye como una marca en el territorio, pero 
también es un faro para los navegantes que costeaban buscando 
los puertos romanos. Es por tanto más una referencia que una 
frontera. Una parada a una distancia de dos jornadas de Roma. 

La distancia es también en Roma un tiempo de viaje. Viajar por 
el mar, que siempre es un territorio que depara sorpresas, nada 
tiene que ver con un viaje sobre la tortuosas pero controladas 
calzadas romanas, pero aún menos si el viaje es fronterizo, si 
se realiza en la cercanía de los “limes” del Imperio.  

Esos viajes proporcionan unas medidas son distintas, pudiendo 
ser las mismas distancias teóricas, puesto que el tiempo lo 
determina la pausa o la prisa, la lentitud cautelosa o la 
rapidez. 

El Santuario de Júpiter fue construido entre finales del siglo 
II a.C. y el I a.C. en época tardo-republicana con una 
extraordinaria simplicidad. Fue edificado sobre un lugar 
primitivo de culto y contiene todas las influencias Helenísticas 
que se dejaron ver en la península Itálica en época del dictador 
Sila. Está mencionado por Tito Livio en su historia y por 
Virgilio quien en la “Eneida” habla de “Júpiter Anxurus”. 

Sus precedentes, según Gabellone, son los Santuarios tardo-
Helenísticos como el de Asclepio en Cos sobre la costa de Asia 
Menor y el de Atenea en Lindos en la isla de Rodas, quizás más 
lejanamente y sobre todo desde el aspecto técnico es posible 
relacionarlo también con la Acrópolis de Pérgamo. Las  teorías 
empleadas para estas construcciones se derivan de los estudios, 
nombrados por Vitrubio, de Hermógenes de Priene (que vive entre 
la segunda mitad del siglo III a.C. y la primera mitad del siglo 
II a.C.)y la influencia de Ermodoro de Salamina, con gran 
influencia en Roma a partir del 146 a.C. 

El Templo se eleva sobre una plataforma construida en su frente 
con doce arcadas de “Opus incertum”, lo que visualmente aligera 
la masa de la plataforma que recuerda, repetido verticalmente, 
al “Palazzo della Civiltà Italiana” en el EUR, símbolo de 
la arquitectura fascista italiana216.  

Sobre la plataforma se sitúa orientado Norte-Sur y por tanto en 
la diagonal (de la orientación) de esa misma plataforma. El 
Templo se eleva sobre un podio dotado de una escalinata de doce 
escalones, un Templo pseudo-períptero de dimensiones 32,5x18,7  

 
216Fue construido por encargo de Benito Mussolini a los arquitectos Giovanni 
Guerrini, Ernesto Bruno La Padula y Mario Romano. El edificio fue inaugurado 
el 30 de noviembre 1940.  
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Palazzo della Civilitá Italiana. EUR. Roma 1940. 

 

Basamento del Templo Terracina. S.I. a.C.de Jupiter Anxur.  
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metros o medido en pies romanos 110x63 pies, lo que le hace 
ligeramente mayor que el Templo de Juno. Es exástilo con diez 
columnas en el lado mayor. En su trasera se construyó una “Stoa” 
y en su base su recinto oracular. El complejo lo completaban 
distintos edificios construidos en diversas épocas. Su 
advocación a Júpiter está en entredicho por la  aparición de dos 
exvotos con dedicatorias a “Venere Obsequens” posiblemente una 
advocación referida al Santuario en época de Sila y quizás 
también la divinidad originaria. Dice Ovidio:  

Así es, yo me inclino a creer que nada conserva por mucho 
tiempo el mismo aspecto: así vosotras edades del mundo, del 
oro llegasteis al hierro, y así ha cambiado tantas veces la 
suerte de los lugares. (Ovidio, Metamorfosis, XV, Pitágoras) 

Frente a ese dominio altivo sobre el paisaje en el Santuario de 
Hércules y en el de Júpiter, rechazada la opción de la presencia 
sin paliativos, el Santuario de la Fortuna Primigenia en 
Praeneste, se  ofrece como un recorrido acoplado a la topografía 
como una senda artificializada que lleva sin sobresaltos a un 
Santuario.  

Es un proyecto  que contiene en su germen un carácter distinto 
de los anteriores. El Santuario se encuentra situado en la 
prolongación de la vía Gabia, el camino más fácil para conectar 
con los asentamientos de la Campania. Su distancia a Roma es de 
aproximadamente 34 kilómetros, a Gabii de 15 y a Tivoli 19 
kilómetros, medidos todos en línea recta. Su altitud es de 450 
metros sobre el nivel del mar, lo cual permite divisarlo en días 
claros desde sus terrazas superiores. Se construye entre la 
segunda mitad del siglo II a.C. y más tarde del año 80 a.C., 
periodo correspondiente a la destrucción de la ciudad por las 
guerras sociales.   

Es un edificio de naturaleza distinta al Santuario de Júpiter. 
De él escribe Ward-Perkins: 

En su escala y en su concepción, el gran Santuario de la 
Fortuna en Praeneste es una de los monumentos más 
impresionantes de la antigüedad clásica. Con aterrazamientos 
rotundos de la empinada ladera de la colina, contiene dos 
grupos principales de edificios: al pie de al colina, la 
llamada “Área Sacra”, y, sobre ella, el vasto complejo 
aterrazado coronado por el hemiciclo del Palazzo 
Barberini217. (Ward-Perkins, 1976:34) 

Y continúa: 

El elemento central del grupo inferior era lo que parece 
haber sido una gran sala de columnas y transversal con una 
fachada de dos pórticos superpuestos, corintio sobre dórico; 
y en el otro lado, saliéndose de la pared vertical de la  

 
217 Que, como en Roma, hicieron en Praeneste lo que no hicieron los bárbaros.  
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Santuario de la Fortuna Primigenia. Dibujo de Andrea Palladio para “Cinco libros de 
Arquitectura”. 1570. 

 

Alzado y sección del Santuario de la Fortuna Primigenia. Palestrina. S.I. a.C. 
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roca, un curioso tabique en el interior con ventanas altas y 
estrechas y molduras salientes entre las semi-columnas de 
orden decorativo. Por encima de éstas corre una arcada baja. 
A un extremo de ese cuerpo central está la cueva del 
oráculo, que siempre había sido el núcleo de los viejos 
Santuarios latinos… (Ward-Perkins, 1987: 35) 

En efecto el Santuario de Praeneste es un Santuario oracular, 
había sido llamada a veces, según Gallardo, la Delfos del Lacio. 
Su conjunto debió parecerse a los grandes edificios oraculares 
del mundo griego.  

“Allí existía un culto Primigenio, es decir, “Primordial” o lo 
que es origen de todo”, era  un culto relacionado con la Diosa 
Madre o Nodriza de Júpiter. Ya lo escribe Cicerón: ”El cual 
(Júpiter) lactante, sentado con Juno en el regazo de Fortuna, 
acercándose a su mama, es venerado por las matronas.” (Cicerón, 
De Divinatione,II, 85) 

Otras inscripciones hablan de: “Fortuna Iovis filia Primiginia” 
lo que implica una controversia lateral en el sentido de si fue 
la primera hija de Júpiter o su madre. Sea como fuere, Fortuna 
era una divinidad oracular, maternal y por tanto ligada con el 
nacimiento. Era la Diosa protectora de la ciudad.  

Frente a los Júpiter y Hércules sostenidos por las montañas, 
Juno y Fortuna se acodalan sobre la tierra acariciándola; son 
mujeres y, como Magna Mater, la divinidad frigia acogida con 
vehemencia por los romanos, son la tierra misma, fértil y 
originaria.  

Con esa actitud eminentemente eficiente, característica de los 
romanos, y con su acusada capacidad simbólica, el Santuario de 
la Fortuna no se sitúa sobre, sino abrazado al monte, a la 
tierra. Y sigue escribiendo Ward-Perkins: 

La parte superior del Santuario, donde el arquitecto tuvo 
mano más libre para desplegar el vuelo de su fantasía, 
incita a un breve comentario. Nos hallamos ante un asombroso 
complejo de terrazas y pórticos, rampas y escaleras, 
fachadas columnadas con gabletes, tabiques con órdenes 
embebidos, pabellones circulares y entrantes en hemiciclo, 
parco empleo, aunque enérgico de arcos para resaltar 
elementos clave del conjunto; todo ello dispuesto 
simétricamente sobre un eje central, pero del tal modo que 
el visitante, aunque no se le permita olvidar la simetría, 
solo pueda captar la totalidad en sucesión ordenada, terraza 
tras terraza y grupo tras grupo, según va ascendiendo. 
(Ward- Perkins, 1976: 35) 

Y ese ascenso fabrica una naturaleza artificial, una montaña de 
hormigón que viste a una montaña de piedra, un monte análogo 
puerta de Roma desde la Campania y origen de la tierra y la 
fertilidad: Se convierte así en un oráculo imprescindible. 

“Alzarse” o “apoyarse” son dos operaciones que determinan una 
condición distinta.  
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Escenas de sexo en vasos griegos. S IV. a.C. 
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Alzarse, es encaramarse, empinarse o encumbrarse; pero alzar es 
también construir, edificar, erguir o erigir, también fundar o 
surgir. Tiene una vinculación relacionada con un poder de acción 
que en el mundo antiguo sólo se les suponía a los hombres. Los 
Santuarios de Hércules y de Júpiter, están encumbrados y 
erigidos sobre las montañas: las poseen.  

“Esa primera noche en la que una chica se hace de ordinario una 
idea tan cruel, o tan dulce…” escribe Madame de Merteuil al 
Vizconde de Valmont; puede recordarnos la falta de tacto del 
poder con las montañas de Tivoli o  con los montes, más pelados, 
de la costa del Tirreno. 

En el mundo greco-romano, escribe Veyne218: 

La violación, individual o colectiva (y en algún sentido el 
rito de la noche nupcial lo era), no se contaba ni se 
representaba en la escultura como una cosa grave. Los 
sátiros forzaban a las ninfas, los pastores violan a las 
pastoras a modo de petición de matrimonio y los adolescentes 
en banda derriban la puerta de la cortesana local. Violencia 
de la que las mujeres se habían hecho un pudor y también una 
titilación para la imaginación. Una mujer honesta no debía 
pedir ni aceptar, no debía ceder más que a un comienzo de 
presión. (Veyne, 2003: 58) 

Efectivamente, esos Santuarios masculinos desprenden una rudeza 
reseñable; ofrecen su virilidad desde lo alto de sus 
fundaciones, surgiendo como una estaca solemne clavada entre los 
bosques y los valles. Sus entradas proclaman esa falta de 
accesibilidad; son violentas, con escaleras pronunciadas, que en 
ocasiones se convierte en gradas teatrales y que anuncian una 
divinidad poderosa a la que en lugar de amar hay que temer, en 
un anuncio pagano de la contra-reforma que desarrollará el 
Concilio de Trento.  

Sus plataformas dejan ver esa inaccesibilidad que permite la 
mirada lejana y convierte en opaca la cercana. Esos Santuarios 
son siempre fortalezas, lugares de protección para los tesoros 
de las comunidades que los gestionan, pero también son cofres 
que aíslan a la divinidad masculina.  

Esos Santuarios se presentan impermeables: son corazas y no 
velos. 

Apoyarse, por el contrario, es secundar, ayudar o proteger, 
auxiliar y también amparar, lo que obviamente practica la Diosa 
Fortuna, como madre y como mujer. Es emocionante pensar que la 
configuración física del Santuario, tiene que ver con el hecho 
de la condición maternal de la Diosa; sus subidas en rampa y sus 
concavidades se prestan a esa imagen de receptáculo. Las 
columnas que se conservan en los hemiciclos son esbeltas y 
jónicas como:  

 
218 Paul Veyne, escribe “Los misterios del Gineceo”, uno de los libros más 
brillantes y aleccionadores sobre las famosas pinturas de la Villa de los 
Misterios en Pompeya. 
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Diosa Fortuna. Museo Nacional de historia de Constanza. Rumanía. 
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Ese templecillo que levanté para Hermes, a algunos pasos de 
nosotros, ¡si supieses lo que es para mí!...Ese Templo 
delicado, sin que nadie lo sepa, es imagen matemática de una 
moza de Corinto a la que amé venturosamente. Fielmente 
reproduce sus  particulares proporciones. Para mí el Templo 
vive. Me devuelve lo que le di. (Valery, 1982: 31) 

El Santuario multiplica su dimensión en su subida en rampa, 
bordeando el monte, en contacto con la tierra originaria; es un 
recorrido lento y lleno de episodios, alegre.  

El monte lo envuelve, lo ampara y en ese acto, su relación con 
la topografía se hace distinta. Se proyecta aterrazando el lugar 
con plataformas de dimensiones múltiples, en un ejercicio de 
adaptación a las condiciones de la base rocosa; en las primeras 
cotas, abrupta y vigorosa; en las últimas, en contacto con el 
espacio que anuncia la cavidad teatral –y que enmarca un 
“tempieto” circular-, más pausada. 

El Santuario de Praeneste tiene en ese sentido una condición 
escenográfica “total” para el viajero que se acerca desde las 
llanuras; pero también un caminar episódico para el peregrino 
que se introduce en él, buscando las respuestas, siempre tibias, 
del oráculo. 

O quizás, tan sólo pretende refugiarse, tímidamente, en el 
abrazo que la Diosa maternal Fortuna le ofrece desde su 
sugestiva arquitectura. 
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Vista del Foro Republicano. Pestalozi Educational Institute. Londres. Colección Lafuente 
Ferrari. UCM. 1907. 
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II.2. La medida del orden social. 

 

 

II.2.1. Dimensión y política: los Foros de Roma. 

 

Los Foros Imperiales en Roma, como en tantas ciudades del 
Imperio después de la sistematización arquitectónica impulsada 
por el Emperador Augusto219, son unas cápsulas de propaganda; son 
unos espacios pensados para enmarcar, a través de los mensajes 
de la piedra tallada, a la poderosa máquina de la retórica 
Imperial, que actúa de manera implacablemente polisémica. 

Los Foros Imperiales son unos lugares gélidos que emiten voces y 
hacen rebotar ecos220 de la grandeza de los gobernantes y del 
Imperio mismo.  

En estos espacios, a veces sobrecogedores, en ocasiones 
opresivos y siempre teatrales, el cuerpo se contrae, aprisionado 
entre el tamaño apabullante de la arquitectura, en relación a 
los cuerpos que se estremecen con su cercanía, y a la 
representación de un sistema político y social, del que pocos 
podían sentirse actores principales. 

El Foro Imperial representa, efectivamente, la figura del poder 
más descarado, una fuerza en estado puro. Es la piedra cincelada 
sobre la que el sistema pretende perpetuarse. El Poder necesita 
de la estabilidad de la arquitectura, de su presencia y su 
capacidad de convocatoria; de sus recintos repetitivos, de su 
monumentalidad y sus tamaños, a veces disparatados, pero siempre 
convincentes. En determinadas ocasiones la arquitectura es 
razonablemente pedagógica, pero en el Foro es puramente 
afirmativa; su misión no es pacífica, no actúa con benevolencia 
sino con persuasión.  

 
219 Un texto excelente para estudiar este pensamiento uniformador es el de 
Zanker (Zanker, 1992). Efectivamente la imagen arquitectónica es una 
trasmisora extremadamente  eficaz de ideas y eslóganes. 

220 "Desdeño las romanzas de los tenores huecos 
y el coro de los grillos que cantan a la luna. 
A distinguir me paro las voces de los ecos, 
y escucho solamente, entre las voces, una." 
 Escribe Machado, que de manera inteligente olvida lo repetitivo del eco. 
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Vista de los Foros Imperiales. Maqueta de Roma. Gismondi. 1933-1955. EUR.
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Persuade, el que no quiere convencer sino simplemente ordenar y 
recibir instantáneamente una respuesta afirmativa. Suya es la 
palabra, suyos son los actos. Excepto para esos pocos elegidos 
por el destino y las intrigas, que ostentan y muestran la 
fortaleza de las élites políticas y económicas, el patio del 
Foro es la constatación de la inmutabilidad del Poder Imperial, 
y todos y cada uno de sus elementos arquitectónicos están 
trazados como actos de afirmación de ese poder. La arquitectura 
no es en este caso un servicio, sino una herramienta. 

La acumulación, de métrica precisa y ordenada, de Foros que se 
construyen en Roma desde la germinación del Imperio con 
Augusto221, hasta su apogeo, abarca un espacio físico al Norte 
del antiguo y desordenado Foro Republicano, que comienza a 
proyectarse con el Foro de César y que concluye con la 
sacralización del Templo del Divino Trajano, terminado por su 
sucesor agradecido, el Emperador Adriano222. Entre ambos, un 
siglo y medio de Imperio proyecta y construye una máquina de 
propaganda política que mantendrá aprisionado y amalgamado al 
mundo romano otro siglo y medio más. 

Son los Foros Imperiales una sucesión de espacios de distintas 
dimensiones y proporciones, acotados y cerrados en sí mismos y 
fundamentalmente trazados desde un cierto componente de utopía 
pragmática; que obedecen a un proyecto que no se emancipa 
voluntariamente de la arquitectura anterior: la lee, la procesa 
y la conserva; puesto que la continuidad, revisada, es la base 
del crecimiento ideológico del Imperio.  

La continuidad es una afirmación de carácter sagrado, basada en 
los valores privados de las familias. Es una genealogía, pero 
también es un componente de puro pragmatismo romano que, en 
arquitectura, se vincula con un espíritu de ampliación sobre lo 
ya construido, en vecindad con lo anteriormente edificado. 

La ampliación desde la conservación, es una política 
constructiva relacionada con ese espíritu acumulativo y 
coleccionista de la sociedad romana, en la que el respeto y la 
veneración de los antepasados era uno de los pilares 
fundamentales del orden constituido, ya sea éste de ámbito 
público o privado. Efectivamente, la construcción de lo privado 
acaba por contaminar, en este caso, a lo público. 

Los Foros son en definitiva lugares ensimismados que se ordenan 
estratégicamente desde las arquitecturas más antiguas y que 
contienen la talla del Poder. 

Los Foros Imperiales son una sucesión de centros. El centro de 
cada uno de esos Foros está habitualmente ocupado por la 
imaginería del líder, por el rostro habitualmente idealizado y 
mejorado del Emperador: jerarquiza el espacio, sirve de 
referencia y a su alrededor, todo se organiza.  

 
221 Nació en Roma el 23 de septiembre del 63 a.C. y murió en Nola el 19 de 
agosto del 14 d.C. Gobernó entre el 27 a.C. y el 14 d.C. 
222 Nació en Roma (o en Itálica) el  24 de enero del 76 d.C. y murió el 10 de 
julio del 138 d.C. Gobernó del 117 al 138 d.C. 
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Fotografía del Foro Republicano hacia el “Tabularium”. Pestalozi Educational Institute. 
Londres. Colección Lafuente Ferrari. UCM. 1907.
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El Foro es un centro usurpado y no devuelto en el sentido de 
Azara(Azara, 2005); es un botín que se exhibe a sí mismo y en el 
centro de ese otro centro ya poseído, el del Foro Imperial, se 
impone un orden sobre otro, en  una disciplina que ata y 
amordaza a la anterior. 

No existe orden sin cohesión y por tanto, dice Ibáñez, no existe 
orden sin ejercicio de poder. Ese poder, brillante y desmesurado 
vampiriza lo que toca, lo hace suyo.  

El Foro y su centro son una constante recreación de un orden 
arquitectónico en el caos del fluir de las personas, es un orden 
abierto que reconstruye todos los días una imposición política.  

Como en el castigo de Sísifo223, la geometría del Foro Imperial 
asume la misión de la “reconstrucción social” perpetua. Recuerda 
sistemáticamente donde está el Poder y cuál es su misión 
esencial, aunque ésta acabe con el tiempo, siendo absurda.  

En el Foro Imperial son las palabras de otros las que tienen 
valor, no las nuestras. Allí lo individual está regido por la 
arquitectura, por su iconografía. La palabra de las gentes 
corrientes está sepultada por el flujo de imágenes que constante 
e implacablemente reverberan sobre el tambor tensado de la 
piedra. El Foro romano, desconoce la conversación, y si ésta se 
produce, es inevitablemente acallada con la sordina policial. Su 
más elocuente intención constructiva se centra en proporcionar 
un mensaje aleccionador, una guía de comportamiento ligada 
inevitablemente a una advertencia. Es un mandato inexorable, en 
el sentido en el que escribe Lledó: “Dominar a los hombres es 
apoderarse de su posibilidad de pensar, es forzarles a asumir 
unas narrativas impuestas por el poder de los vencedores. Vivir 
no es una preparación para la muerte sino una aceptación de la 
vida.” (Lledó, 2003) 

El espacio del Foro Imperial no se puede entender como un 
espacio transparente, puesto que se configura con recursos 
ocultos. Es aparentemente un espacio geométricamente limpio, 
pero esa pulcritud disimula sus verdaderas intenciones 
subliminales. Es un lugar de intenciones opacas para el 
visitante, contiene una textura construida por disimulos y 
fingimientos. 

Las ciudades, y en este caso el Foro, están construidas con las 
piedras apiladas de las memorias. Escribe Calvino: 

La ciudad está hecha entre las medidas de su espacio y los 
acontecimientos de su pasado…En esta ola de recuerdos que 
refluye, la ciudad se embebe como una esponja y se dilata. 
(Calvino, 1994: 25) 

 

 
223 Sísifo, quien desafió a los dioses, y como castigo los dioses le dan la 
tarea de cargar una roca hasta lo más alto de una montaña, desde donde la roca 
cae; entonces Sísifo debe regresar a la parte baja de la montaña para volver a 
cargar la roca hasta lo más alto, y así por toda la eternidad. 
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Vista del Foro Republicano hacia el Coliseo. Giambattista Piranesi. 1756. 
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Esa ciudad y ese centro del Foro, medidos escrupulosamente por 
los agrimensores del poder, son también unos centros de latencia 
del miedo: se constituyen como un recordatorio.  

Y ese mantra arquitectónico se recitará en tamaños muy dispares 
en todas las ciudades del Imperio que al recibir el estatuto de 
colonia son como Roma; y en el centro político de esas ciudades 
se reconoce a Roma, transfigurada.  

Los Foros diseminados por el territorio inmenso del Imperio, son 
una homotecia jibarizada de los Foros de la metrópoli. Su 
referencia dimensional es Roma, es su escala más clara y 
elocuente. 

Cada uno de nosotros nos hacemos mejores en un escenario 
concreto, nos multiplicamos en un lugar que por carácter nos 
pertenece; a pesar de las embestidas de Saturno y la flaqueza de 
la edad224 en ese lugar, que a veces cuesta descubrir, nos 
reconocemos y disfrutamos acompañados por “el duende”, por el 
genio de un lugar que es distinto para cada uno.  

El escenario en el que Roma se reconoce y se declara a sí misma, 
es sin dudarlo, el Foro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
224 Viendo y escuchando a Tony Bennett, frisando los noventa, cantar con Lady 
Gaga “Cheek to cheek”: se que el escenario, si es el tuyo, te hace olvidar, te 
hace vivir. 
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II.2.1 El control a través de la geometría: el Foro de César. 

 

Desde la construcción del Foro de César “para evitar la 
congestión” de los Foros Republicanos, según Cicerón225, 
proyectado y empezado a construir en el 51 a.C. estando todavía 
César en las Galias226, todos los Foros repiten una estrategia 
explicita de respeto e innovación. 

Cuando la política de construcción de edificios públicos de 
promoción  privada se hace exuberante, Pompeyo construye su 
Teatro y César su Foro. Según Zanker: 

La magnitud y pretensiones de estos monumentos se 
correspondían con la importancia de estas dos personalidades 
en los tiempos de la “res pública” decadente. 

El Teatro de Pompeyo constituía la representación que de sí 
mismo hacía un individuo de una forma que Roma no había 
conocido hasta entonces. Por todas partes se veían estatuas 
e imágenes que aludían a los triunfos del émulo de 
Alejandro227. Pero el teatro era también una espectacular 
ofrenda para el pueblo. Por su efecto demagógico, este 
edificio imponía a César un punto de referencia. Intentó 
superar a Pompeyo divulgando no solo sus hazañas (ante el 
Templo se halla una estatua ecuestre de Alejandro con el 
rostro de César), sino también su origen divino. (Zanker, 
2011: 45) 

El tamaño de los edificios, es en este caso el tamaño de la 
ambición de su patrocinador y en orden inverso, la escala 
personal tiene que ver con su reflejo en piedra. De esta manera, 
arquitectura y poder personal se funden en una Roma que quiere 
introducir imágenes nuevas de nuevas ambiciones y que llega a 
ser vaciada de sus estructuras antiguas para inocular propaganda 
del nuevo Estado a través de la arquitectura. La misión 
fundamental de estas construcciones no tienen por tanto una 
vocación de renovación urbana, sino fundamentalmente se implican 
en una dimensión simbólica, que en el caso del Foro de César se 
ve reforzada al tener que derribar la antigua Curia y construir 
en otro lugar cercano una nueva, para poder implantar de manera 
grandiosa su Foro en el que se dejaría ver por primera vez en la 
República como un Dios-hombre. 

 
 
225 Cicerón, Ad Atticum, IV, 16 
226 La guerra de las Galias se desarrolla entre el 58 y el 51 a.C. 
227 En los bustos más conocidos de Pompeyo, se le representa con el pelo rizado 
en la frente, como Alejandro. 
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El propio Foro de César, en su trazado más evidente, se alinea 
cuidadosamente con la trasera de la reedificada Curia 
Republicana, la Curia Hostilia228, ya reparada por el propio 
César después de un incendio en el 52 a.C. en este nuevo 
emplazamiento, que sustituía al de la primera fundación, obra de 
Tulio Hostilio229, ocupado después por el Foro de César. Es una 
nueva Curia controlada simbólicamente por César, la que va a 
marcar la construcción de los nuevos Foros que van a 
desarrollarse en el nuevo Estado. 

De de esta manera, la Curia Republicana se va a convertir en el 
eje de coordenadas de todo el complejo arquitectónico de los 
Foros hasta Adriano, en un acto de continuidad de trazado, pero 
también de relación explícitamente geométrica entre la medida 
Republicana e Imperial. 

El ancho de la Curia de 17,7 m es decir de 60 pies romanos de 
0,296, y  esta medida se convierte por continuidad en el ancho 
del pórtico de entrada al patio del Foro de César. Éste es un 
primer alegato en el que la orientación y la medida ofrecen un 
acto de unión física con un Estado todavía Republicano pero que 
ya contiene la larva dictatorial del Imperio. 

El acceso al conjunto del Foro de César se produce, desde el 
Foro Republicano, por una calle llamada “argiletum” y localizada 
entre la Curia Hostilia y la Basílica Aemilia. Dicha calle 
comunicaba el antiguo Foro con el barrio popular de la “Subura” 
en el Esquilino y era la calle de los libreros como lo constata 
el mismo Horacio y también Marcial o Séneca. Un terreno que se 
amortizará en su primer tramo años más tarde con la construcción 
del Foro Transitorio.  

Esa entrada desde una calle de media importancia, a un lugar de 
extrema significación demuestra el grado de autonomía formal con 
el que los complejos de los Foros se van a edificar respecto a 
la ciudad. Importa la cercanía, la vecindad y con esta premisa, 
se organizan los sistemas, más o menos sofisticados, para 
enlazar unos espacios con otros, conservando éstos su carácter. 

La construcción del Foro de César opera desde condiciones 
geométricamente impositivas, y no se detiene con el contexto 
urbano existente; se actúa comprando y amortizando todo bien 
privado que resultase necesario para obtener el terreno preciso. 
Ya en el 54 a.C. Cicerón había participado en la compra de 
tierras para César, pagando setenta millones de sextercios230.  

La construcción del Foro de César implica también la 
construcción de un tipo nuevo de complejo, un espacio abierto y 
acotado en dos de sus lados, los de mayor dimensión, por 
pórticos simétricos. Cerrado al Sureste por otro pórtico 
autónomo que servía de entrada; y rematado al Noreste, y  

 
228 Restaurada por Sila sobre los años 80 a.C. La nueva de César vuelve a 
incendiarse en el 64 d.C. en el neroniano gran incendio de Roma, renovada bajo 
Domiciano y vuelta a restaurar después de un incendio en el 283 d.C. por 
Diocleciano. 
229 Tercer rey de Roma, nieto de Numa Pompilo, reinó entre el 673 y el 642 a.C. 
230 Cicerón, Ad Atticum, IV,16.9 
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Foro de César en el conjunto de los Foros Imperiales. 
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cerrando el patio a través un Templo que alinea su frente con el 
final de la columnata de los pórticos laterales. 

Este esquema de absoluta simplicidad y contundencia de trazado, 
va a consolidarse con sus variantes dimensionales y de 
advocación, como un modelo edificatorio que se extenderá a 
partir de la estrategia constructiva de Augusto, por todos los 
rincones de las colonias del Imperio. Un paradigma que se centra 
en la piedra como vehículo consolidado de la propaganda de Roma. 
Una repetición que se establece como semejanza, una imagen de 
Roma en cada ciudad del Imperio. 

El Foro de César está rematado por el Templo de Venus Genetrix, 
(períptero hexástilo, de estilo corintio y acabado en mármol) 
antepasada mítica de la Gens Julia, prometido después de la 
victoria militar de Julio César sobre Pompeyo “El grande” en 
Farsalia231 en el año 48 a.C.  

Todavía sin estar  terminada su construcción, se consagró en el 
26 de septiembre del año 46 a.C., último día del gran triunfo de 
César. Fue acabado por Augusto después de la muerte de César en 
la conspiración del 44 a.C232.  

Dicho Templo es citado por Vitrubio cuando escribe: “De las 
cinco clases de Templos” y dice: 

Las clases de Templos son cinco, y sus nombres son éstos: 
picnóstilo, esto es, el denso de columnas…. Así es 
picnóstilo aquel en cuyo intercolumnio puede interponerse el 
grueso de la columna y media; tales son el Templo de Julio 
César, el de Venus en el Foro de César, y otros… (Vitrubio, 
Los Diez Libros de Arquitectura, III, III) 

Esta situación descrita por Vitrubio originaría, según la ley de 
la proximidad perceptiva233, una imagen de caja cerrada casi 
inaccesible, que se manifiesta en un edificio encerrado en un 
volumen puro. 

De la misma manera, dice Vitrubio con respecto a la elección de 
los lugares en los que deben erigirse los Templos:  

 
231 Fue una batalla decisiva de la segunda guerra civil romana. El 9 de agosto 
del 48 a. C. en Farsalia,  en Grecia central.  
232 Un grupo de senadores encabezados por  Bruto  y Casio  y por antiguos 
lugartenientes como Trebonio  y Décimo Bruto  urdieron una conspiración para 
asesinarlo. Murió acuchillado el 14 de marzo del 44 a.C. (idus de marzo). Su 
muerte provocó el estallido de otra guerra civil, en la que los partidarios 
del régimen de César, Antonio  Octavio  y Lépido, derrotaron en la Batalla de 
Filipos  a sus asesinos, liderados por Bruto y Casio. 
233Otros dos importantes principios organizativos son la proximidad y la 
similitud. Sin variar las demás cosas, tendemos a organizar como partes de un 
todo global aquellas unidades que están más juntas o próximas entre sí. La 
proximidad es, por supuesto, relativa. Así, las separaciones que en una 
disposición de las unidades son las mayores y no inducen, por tanto, a los 
agrupamientos, pueden pasar en otra disposición a ser las más pequeñas en 
inducir por ende a ellos. 
A igualdad de las demás cosas, tendemos a agrupar las unidades que se parecen 
entre sí. La similaridad puede ser de color, de tono luminoso o de tamaño. Más 
problemático es el parecido de las unidades por sus formas. (Rock, 1985: 117) 
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Planta del Ágora de Mileto. S. III-I. a.C. 1. Delfinion. 2. Mercado Norte. 3. Templo. 4. 
Entrada. 5. Bouleterion. 
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El de Marte, fuera de la ciudad, y especialmente cerca del 
campo (refiriéndose al campo de Marte, lugar de los 
ejercicios militares, y situado en la Roma de Vitrubio junto 
a la vía Flaminia, más allá del actual Panteón); y el que se 
levante en honor a Venus, junto al puerto (o a las puertas, 
según otros textos). (Vitrubio, Los Diez Libros de 
Arquitectura, I, VII) 

En cualquier caso la erección del Templo de Venus es anterior a 
la publicación del tratado de Vitrubio que debió escribirse 
entre el 27 y el 23 a.C., aunque el comienzo del Templo de Marte 
es posterior, lo que vuelve a demostrar que el texto de Vitrubio 
no debe ser tomado siempre de manera literal. 

Analizados desde sus características formales, este Foro y sin 
duda también el Foro de Augusto, contienen elementos 
arquitectónicos que se alinean con una tradición de procedencia 
indudablemente ática. Ello se aprecia con nitidez en sus 
programas decorativos; según Ward-Perkins (Ward-Perkins, 1976). 
Desde su estrategia organizativa estos Foros se van a enlazar 
con edificios de ascendencia Helenística. Esta doble condición 
no debe resultar extraña, ya que Augusto recurre a artesanos 
Griegos en su afán de consolidar un cierto clasicismo romano y a 
la vez, y desde la expansión romana por el Oriente a finales del 
siglo II a.C., los planificadores del Imperio recuperan las 
influencias del Helenismo como modelo de crecimiento urbano y 
desarrollo monumental, influencias que son esenciales para 
entender la cultura Imperial romana. 

La construcción de un patio porticado con un Templo asociado a 
uno de sus lados, podemos encontrarla en el mercado Norte de 
Mileto234 del siglo II a.C. terminado de construir en el siglo I 
a.C. y que parece, según Lyttelton, “el ejemplo más antiguo de 
un Templo unido a un patio con una serie de columnas realizado 
con un enfoque axial”. (Lyttelton, 1988: 264) 

En efecto, el conjunto central del Ágora de Mileto con los 
edificios del mercado, el Delfinion, el Bouleterion y el resto 
de edificios anejos, se comprometen con la traza hipodámica y se 
articulan desde una sofisticada planificación axial. 

El Delfinion235 del siglo III a.C., es un conjunto de dos 
pórticos en U, cerrados sobre ellos mismos y que contienen en su 
patio, ligeramente desplazado, un Tolos y posteriormente un 
altar. El Bouleterion236, es un pórtico en U al que se le adosa 
un edificio de reuniones en forma de hemiciclo cubierto. El 
conjunto de tiendas del mercado es un edificio que se extiende  

 
234 Incluido dentro de un conjunto en el que se encuentra  también una 
planificación estrictamente ortogonal, precisa y preconcebida 
235 El Delfineo, un “tolos” pequeño, estaba aparentemente situado en un patio 
rectangular con columnas, al que llegaba a través de una entrada situada en el 
eje del Delfineo. Esta disposición de un patio rectangular con un tolos en el 
centro, y con una entrada situada en el eje del tolos, se ve reproducida en 
varias de las pinturas murales del Segundo Estilo, de Pompeya, que pertenecen  
a mediados del siglo I a.C. (Lyttelton, 1988: 263) 
236 El Bouleterion, fue construido entre el 175 y el 174 a.C. Su datación, 
precisa, se debe a una inscripción. 
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de manera compleja y que se construye durante casi tres siglos 
con pórticos cerrados que van dejando patios en su centro. El 
patio principal queda rematado por un Templo cuyo frente 
sobresale ligeramente de la columnata del pórtico con una 
sutileza formal y representativa que más tarde se convertirá en 
modelo de otras arquitecturas de la nueva Roma. 

Estas descripciones, como otras tantas del mundo Helenístico 
(las del Ágora de Pérgamo237 del s.II a.C., el recinto de Atenea 
también en Pérgamo o el Ágora de Priene de los siglos IV al II 
a.C.) evocan las estructuras constructivas de los Foros 
Imperiales en Roma y en otros territorios del Imperio.  

Sin duda esta arquitectura de pórticos, tiene su origen en la 
articulación de las “stoas” que se diseminan por las Ágoras 
helenas y que encuentran uno de sus ejemplos más significativos 
de planificación no axial en el Ágora de Assos238. Esa plaza 
contiene dos stoas enfrentadas asimétricamente y cerrada a uno 
de sus lados por un Bouleterion y a otro por un Templo; un paso 
más avanzado que la disposición del Foro Romano Republicano. 

El Foro de la República, es el lugar central de la ciudad de 
Roma desde los Tarquinos239; es una acumulación  de edificios de 
distintos usos y tamaños, basílicas y Templos, así como púlpitos 
y estatuas, situados en un aparente desorden, cercano a lo 
pintoresco. 

El valor de las ciudades viene determinado por el número de 
lugares en los que se permite la improvisación, por la 
existencia de espacios cuyo nombre específico se diluye para 
poder leerse explícitamente las actividades múltiples que en 
ellos se desarrollan más que un uso establecido y jerarquizado. 
En lo tasado como urbano, lo público acaba por privatizarse. La 
pregunta es si en Roma, como en nuestra sociedad, el aumento de 
seguridad240, siempre mirando al Poder, no termina disolviendo el 
concepto de libertad que en el espacio público acaba por 
fermentar. 

Ya en Homero, donde hay una asamblea, hay una Ágora; la palabra 
que queda estructurada por la conversación, está antes que el 
espacio. El Ágora es la conversación misma; es el debate y su 
espacio se hace y deshace todos los días, como Penélope hila y 
deshila el tapiz que sólo estará concluido definitivamente 
cuando Ulises241 regrese cansado de su periplo Mediterráneo. El 
Ágora existe en función de los deseos y los movimientos, escribe 
Azara (Azara, 2005).  

 
237Existe también un ejemplo en pequeña escala de planificación axial 
perteneciente al siglo II a.C., en Pérgamo. Debajo del teatro se encuentra un 
pequeño templo de Dionisos con su parte trasera apoyada en la colina, y al que 
se llega por una larga terraza cerrada en uno de sus lados por una “stoa”, y 
en el otro por un muro mas bajo del teatro. 
238Construida en el siglo II a.C. 
239 600- 496 a. C. El último rey Tarquino antes de la Republica es Tarquino “El 
soberbio”. 
240 No debemos olvidar las políticas de seguridad del alcalde de Nueva York, 
Giuliani. 
241 También llamado en su denominación griega Odiseo. 
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Se puede leer en la Ilíada242: 

Como si numerosos enjambres de abejas salieran sin cesar por 
la grieta de un risco volando a racimos, y unas yendo por un 
lado y yendo las otras por otro, revoloteando posáranse en 
las flores primaverales, afluían así los guerreros y en 
grupos marchaban por la baja ribera, saliendo de naves y 
tiendas hacia el Ágora. En medio, la Fama, de Zeus 
mensajera, con ardor a acudir los forzaba, y reuniéndose 
iban. 

Tumultuosa era el Ágora, y bajo los pies de los hombres que 
buscaban asiento la tierra tembló. (Homero, 1980: 27) 

Como los Griegos al Ágora, los romanos se desplazaban al Foro 
Republicano para conocer, para reconocer y reconocerse. El Foro 
es el lugar de la comunidad y la comunidad se reforzaba en las 
miradas y en la relación. El Foro es el lugar en el que se 
habla, se discute y se comercia, como en el Ágora. Allí se 
localiza la Curia Hostilia, lugar para la reunión y la discusión 
de los Senadores.  

En el Foro se conocen los mitos y las historias cercanas; los 
más avezados leen la epigrafía y los otros, los más, reconocen 
en la iconografía el pasado heroico y mítico de la República. 
Esas imágenes alumbran otro conocimiento y otro poder que se 
superpone al de la estructura espacial. 

No hay centro en el Foro Republicano, ni ejes, ni sustracción de 
un centro dominado, solo hay un espacio ocupado, robado a la 
naturaleza, en el que solo crecía una higuera, y en el que la 
medida se produce por las distancias entre las miradas fuera de 
control de cualquier jerarquía espacial. Es de una manera, 
quizás excesivamente primaria, un espacio libre para la vida. 

En el "Curculio" de Plauto243 es posible entrever esa 
singularidad de un espacio público y vivo:  

Mientras él sale a escena os mostraré en qué lugar 
encontraréis con facilidad cualquier tipo de hombres, para 
que no os cueste demasiado trabajo dar con el que queráis, 
vicioso o sin vicio, probo o ímprobo. Quien desee trato con 
un perjuro vaya al Comitium; quien con un mendaz y fanfarrón 
al Santuario de Cloacina. Búsquese a los maridos ricos y 
pródigos al amparo de la Basílica; allí mismo a las 
meretrices talludas y a quienes las contratan; a los 
contribuyentes a banquetes en el mercado de pescado. En los 
bajos del Foro pasean los hombres de bien y de dinero; en el 
centro, junto al Canal, los exhibicionistas puros; alrededor 
del Lago, los ingenuos, los garrulos y los 
malintencionados... Detrás del Templo de Cástor a aquellos 
de los que más vale fiarse; en el Vicus Tuscus los hombres  

 
242 Hay que recordar que en este pasaje, la asamblea se desarrolla en las 
playas cercanas a Troya. 
243 El Curculio o gorgojo, narra las aventuras de un parásito; es una obra que 
aporta fundamentalmente un conocimiento de los usos y las costumbres. Plauto 
nace en el año 245 a.C. y muere en el año 184 a.C. 
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Ágora de Assos. S.II. a.C. 1. Ágora. 2. Stoa. 3. Stoa con baños públicos. 4. Templo. 5. 
Bouleterion. 
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que se venden a sí mismos. En el Velabro, el panadero, el 
carnicero o el harúspice, los que engañan o se prestan a que los 
engañen otros; los maridos ricos y dadivosos, en casa de 
Leucadia Oppia... (Plauto, Curculio, 446ss) 

El centro de ese espacio está presidido por un área abierta, 
irregular y difícil de dimensionar perceptivamente, ya que los 
roles de figura y fondo se intercambian constantemente.  

Desde la “Rostra”244 al Templo del Divo Julio hay aproximadamente 
120 m, lo que equivaldría a poco más de 405 pies romanos de 
0.296, medida que se va a repetir en el conjunto de los Foros 
Imperiales. Su ancho oscila de 85 a 60 metros del Norte al Sur, 
siendo la superficie de esta área central de 8.072m2.  

Augusto, quiso domesticar ese espacio que se perdía en la 
ausencia de ángulos cerrados y con edificios proyectados según 
la disponibilidad del terreno, construyendo el Templo del Divo 
Julio enfrentado a la “Rostra”. Intentó cerrar un espacio a 
través del recurso de la proximidad de los edificios antiguos y 
nuevos, en un lugar que limitaba al Norte por la Basílica 
Aemilia y la Curia y al Sur con la Basílica Julia y el Templo de 
Castor y Pólux; un lugar que recuerda al Ágora de Assos. 

El sistema de mensajes que se producía en el Foro Republicano 
era múltiple y poco efectivo, y reflejaba una ciudad construida 
por muchos ciudadanos y familias, que consiguieron un lugar en 
un conjunto todavía escasamente planificado y en el que cada 
construcción se desarrolla con sus propias leyes métricas y se 
articula en un lenguaje particular. Como afirma Pallasmaa, 
refiriéndose a nuestra “civilización de la imagen”: “La actual 
profusión de imágenes a menudo produce una opresiva sensación de 
exceso y eutrofia, una especie de asfixia en un interminable Mar 
de los Sargazos de imágenes.” (Pallasmaa, 2014: 13) 

En suma, el Foro Republicano es un espacio de tensión 
dimensional en el que la información se yuxtapone hasta 
desaparecer, es también una babel de imágenes. 

Los edificios del Foro Republicano son un decorado 
tridimensional para la actividad pública del Estado; la piedra 
también es un sustento de la actividad ciudadana. No existen en 
este espacio lugares muertos o terrenos vacíos y aletargados, 
puesto que el plano del Foro es un campo topológico, destinado a 
ofrecer relaciones más allá de la presencia concreta de las 
edificaciones.  

El Foro en la República es una batalla de multiplicidades, un 
lugar complejo ajeno a la planificación que la herencia cultural  

 
244 En el año 338 a. C. el cónsul Cayo Menio  obtuvo una gran victoria naval. 
El cónsul mandó arrancar los rostra (espolones) de los barcos enemigos para 
trasladarlos a Roma y colocarlos en el muro de la tribuna de oradores 
del Foro. Desde entonces esta tribuna fue conocida como “Rostra “. 
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del Helenismo va a desarrollar en la Roma Imperial pocos años 
más tarde.  

El Foro Republicano es un discurso abierto que espera recibir 
cada día nuevas relaciones, nuevos triunfos y glorias y que se 
modifica constantemente a la medida que se modifica Roma.  

En él, los volúmenes pueden ser apreciados en toda su magnitud, 
su tamaño es real y no aparente o figurado. Es un lugar de 
concavidades y convexidades; un espacio dispuesto al uso y la 
relación, un verdadero lugar público en el sentido de encontrar 
en él múltiples capas de información, con la posibilidad de 
estructurarlas de maneras distintas. Un lugar de dimensiones 
dispares en el que no predomina ninguna escala. 

Respecto al Foro, escribe Venturi245:  

Al igual que las complejas acumulaciones del Foro romano, el 
Strip resulta de día un caos si sólo percibimos sus formas y 
hacemos abstracción de su contenido simbólico. El Foro como 
el Strip, era un paisaje de símbolos con capas de 
significado evidente en el emplazamiento de caminos y 
edificios, con edificios que representan a otros edificios 
anteriores, y con esculturas amontonadas por doquier. 
Formalmente hablando, el Foro era una mezcolanza espantosa; 
simbólicamente era una mezcla rica. (Venturi, Izenour, Scott 
Brown, 1978: 147) 

En la pretensión de sus planificadores, el Foro de César 
adquiere una dimensión intelectual distinta y novedosa en su 
forma de construirse ya que se aleja de la opción, más evidente, 
de completar el antiguo Foro que se basaba en un sistema que 
planteaba un crecimiento  apoyado en los edificios anteriores y 
buscando sustentos visuales con la edificación existente.   

César se centra en construir un Foro radicalmente nuevo, aislado 
y encapsulado, como ya se hiciera con el Foro de Pompeya 
completado a finales del siglo II a.C. y con la intención de 
proponer un lugar cuyos mensajes se articulen de manera 
organizada y contundente. César propone un espacio en el que los 
mensajes de afirmación del Poder que él mismo representa, 
reboten de manera constante en sus muros y se dirijan 
directamente y sin complejos a sus receptores. 

 
245 En 1975 recomendamos que “nosotros arquitectos que fuimos a Las Vegas y a 
Levittown para reencontrarnos con el simbolismo histórico, deberíamos regresar 
a Roma; ha llegado la hora para una nueva interpretación de nuestro legado 
histórico, y particularmente par ala revalorización de los usos del ornamento 
y el simbolismo en arquitectura”. Nuestros análisis iniciales que comparaban 
los fenómenos del strip con la arquitectura histórica europea-el 
estacionamiento de A&P con Versailles- lo definimos como ir de “Roma a Las 
Vegas”. Dijimos que fuimos de “Las Vegas a Roma” cuando aplicamos las 
categorías aprendidas en el strip al estudio de edificios tradicionales y 
convencionales; ver la fachada de la Catedral de Chartres, por ejemplo, como 
una valla publicitaria. La travesía de Las Vegas de vuelta a Roma nos permitió 
aprender de nuevo de la arquitectura histórica, a través de una revaluación 
del simbolismo y la decoración. Aunque éstos ya estaban ahí en primer lugar, 
los habíamos ignorado u olvidado. Bajo la influencia de la arquitectura 
moderna, los habíamos interpretado solo como textura y motivo, no como 
comunicación simbólica. (Scott Brown, 2013: 31) 
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Alejandro montando a Bucéfalo. Sarcófago de Alejandro. S.IV. a.C. Museo de Estambúl.
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El Foro de César es un edificio de transición y como todo modelo 
de evolución, conserva un rastro de sus orígenes. En éste 
sentido no dedica su espacio exclusivamente al espacio político, 
sino que construye en su cara Noroeste una serie de espacios 
comerciales (Tabernae) que lo hacen ser un eslabón intermedio en 
la cadena evolutiva del tipo. 

Con un espacio abierto de aproximadamente 4.555m2 y una 
superficie construida total de 10.496m2, desarrolla una ratio de 
construido/abierto de rango 2,3. Su largo desde el podio del 
Templo hasta el fin del pórtico es de 122m o lo que es lo mismo 
412 pies. Su espacio abierto a eje de columna es de 47,5 m (160 
pies) con un ancho total incluyendo pórticos de 74m (250 pies). 
El espacio abierto total mide 104,5 x 45,6 (350x155) lo que 
ofrece una proporción cercana a la dupla. 

El complejo se presenta como un modelo absolutamente ordenado, 
dentro de una planificación axial en la que el Templo de Venus 
acaba cerrando el complejo de manera discreta. Así su pórtico no 
avanza más allá de la terminación de los pórticos laterales y 
por tanto sigue siendo el patio central, el que articula el 
conjunto sin excesivas formalidades.  

La afirmación de la axialidad es pura y rotunda; es decir, 
situada la entrada desde el eje del Foro y enfrentándose de 
manera directa con la estatua ecuestre de César montado sobre el 
lomo de Bucéfalo, el caballo de Alejandro Magno (conviene 
recordar que Plutarco en sus Vidas paralelas, compara la de 
Alejandro Magno con la de César); el fondo escenográfico del 
conjunto es el Templo de Venus. Esta situación se corresponde 
con una condición ceremonial, ya que al Foro era posible acceder 
desde otras entradas laterales, lo que desplazaría el corazón 
del proyecto al patio porticado. El valor de esta arquitectura, 
su auténtica novedad, se centra en el proyecto del espacio 
abierto, en el peristilo público que ordena y mide la totalidad 
del conjunto. 

Es el lugar en el que la percepción del espacio se controla 
totalmente. Un lugar determinado por la piedra en el que la 
actividad desplaza su intensidad hacia la dimensión y su 
organización métrica. Es una escala que se presenta dentro de 
parámetros de uniformidad, un lugar de naturaleza bien distinta 
a aquel del Foro Republicano, tanto como el Imperio es a la 
República. 

El espacio vacío cobra una importancia trascendental también en 
el conjunto de los Foros Imperiales; un espacio aparentemente 
neutro, pero dispuesto a la vez a ser activado a través de los 
mensajes que las imágenes ofrecen y que la dimensión multiplica. 
El Foro puede parecer un decorado. Roma y sus Foros se parecen a 
la imagen que proyectan, son un “todo imagen”. 

Un espacio repetido y alejado, en algunos aspectos, a los no 
lugares descritos por Augé:  

Los no lugares serían los espacios contemporáneos en los 
que se traduce esta sobremodernidad y en los que no hay  
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posibilidad de leer ni la identidad, ni la relación, ni 
la historia. Corresponden a los espacios de circulación, 
de la comunicación o del consumo en los que coexisten las 
soledades sin que creen ningún vínculo social ni tan 
siquiera emoción social… Las ciudades no son no lugares 
para sus habitantes. (Augé, 201: 90-91) 

Estos lugares son una caracterización estructurada y concatenada 
de espacios vacíos de topología neutra, que pueden variar en 
función de las imágenes y los mensajes y que se estructuran en 
sus límites por planos de información en los que el mensaje 
uniformador se repite de forma compulsiva. Un lugar que se 
paraliza y se petrifica y en el que el extraño se siente 
apresado por la acumulación de la información reiterativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



398 
 

 

Reconstrucción del Templo de “Mars Ultor”. Roma Capitale. 
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II.2.3 La construcción del arquetipo: el Foro de Augusto. 

 

En el 42 a.C., el día anterior de la batalla y en las llanuras 
de Filipos246, Octavio promete un Templo a Marte y confirma esa 
promesa, él mismo, cuando sus legiones vencen junto con las 
Marco Antonio a sus enemigos, forzando al suicidio a los 
asesinos de César, Bruto y Casio. Dice Plutarco:  

Ninguna hazaña notable se vio de Octavio, sino que a Antonio 
era a quien se debían las victorias y los triunfos”. Porque 
en la primera batalla, derrotado César (Octavio) por Bruto, 
perdió el campamento, y fue muy poco lo que en la fuga se 
adelantó   a los que iban a su alcance; aunque, según 
escribió en los comentarios, habiendo tenido uno de sus 
amigos un sueño se retiró antes de la batalla; Antonio, en 
cambio, venció a Casio. (Plutarco, Vidas paralelas, XXI, 
XXII) 

Ese Templo, que se convertirá en canónico, empezó a ser 
planificado en el año 20 a.C., siete años después de la 
concesión por parte del Senado Romano del “cognomen” Augusto a 
Octavio, cuando también se negocia la devolución de los 
estandartes perdidos por Marco Craso ante los Partos247 (Dion 
Casio, Historia romana, IV. 8.3) para así “vengar a Roma por 
segunda vez” (Ovidio, Fasti, V.595). Aunque con mayor precisión, 
podemos datar su construcción en el año 17 a.C.  

“Ordenó a los que celebran los triunfos, levantar de sus 
despojos algún monumento para conmemorar sus obras” escribe Dion 
Cassio. (Dion Casio, Historia romana, IV. 18.2).  

El mismo Augusto en su testamento político, las “Res Gestae”, 
habla de la erección del Templo en estos términos: “En terreno 
privado construí el Templo de Marte Vengador y el Foro de 
Augusto con dinero procedente de los botines”. (Res Gestae Divi 
Augusti, XX, I) 

Con una mirada distraída, podemos identificar el proyecto del 
Foro de César con éste de Augusto, y aunque parecen similares, 
sus diferencias son significativas, puesto que uno es la 
amplificación del otro. El Foro de Augusto se puede considerar 
la depuración y la sublimación propagandística del Foro de 
César. 

 
246Hubo dos encuentros armados el 3 y el 23 de octubre del año 42 a.C. El 
segundo encuentro concluye con el suicidio de Bruto y la victoria del 
triunvirato.  
247La batalla de Carras en el año 53 a.C. fue una de las grandes derrotas del 
ejército de la República de Roma.  
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Foro de Augusto, después de la construcción del Foro de Nerva. E: 1/1000 (Según 
Stierlin). 

 

Foro de Augusto hasta la construcción del Foro de Nerva.
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El Foro de Augusto se sitúa alineado con el muro de la Curia que 
linda con el “argitelum”, sigue por tanto la estructura 
geométrica determinada por el límite del Foro de César. Su 
posición de eje mayor es de 90º respecto al eje del primero y 
por tanto la orientación del Templo es Suroeste, recuperando la 
orientación de la Curia Hostilia, frente a la orientación 
Sureste del Templo de Venus Genetrix.  

En este sentido dice Vitrubio:  

A fin de que los Templos de los Dioses inmortales tengan la 
orientación que les corresponda, se han de construir de 
manera que, de no haber ninguna razón que a ello se oponga, 
el edificio y la imagen que del Dios se coloque en la cella 
miren hacia poniente, para que así los que llegan a sus Aras 
a hacer ofrendas o sacrificios miren al mismo tiempo a 
Oriente y a la imagen que hay en el Templo; y de ese modo, 
al hacer sus preces, fijen sus miradas a la par en el Templo 
y en la región oriental del cielo y a su vez, como si las 
imágenes parezca que surgieran con el sol,… (Vitrubio, Los 
Diez Libros de Arquitectura, IV, V) 

El espacio en el que se inserta es una figura casi cuadrada de 
400 pies de exedra a exedra y 405 pies de frente de la cella del 
Templo hasta el muro de cierre o lo que es lo mismo 120m. El 
ancho total es de 82 m y el largo hasta los arcos laterales de 
114,33m. El largo del patio abierto es de 63,7m y el ancho de 
53,4m, siendo el área de cielo con los pasillos laterales de 
3957,26m2. La superficie construida total es de 11.849m2 
aproximadamente, de lo que obtenemos una relación en cuanto a 
superficie construida total y superficie de cielo de rango 2,99.  

El ancho del patio es similar al del Foro de César pero su largo 
es sensiblemente menor; lo que con un frente de Templo de 4,5 m 
de podio y columnas de 17,5 y sumando los capiteles y las basas 
mas el entablamento y el frontón se obtendría una altura del 
orden de 32 metros, muy parecida a los 32,13m de ancho.  

Si calculamos los ángulos de visión de la fachada del Templo y 
situados en su eje de simetría, dicha posición implica un ángulo 
de visión al frontón de casi 28,7º desde el interior de los 
pórticos, frente a los 11.4º de visión del Foro de César. O de 
34.6º desde fuera de los pórticos. En cuanto a la visión 
horizontal el ángulo de visión hacia la fachada del Templo es de 
14,2º a cada lado, lo que implica estar en los 15º a cada lado, 
dentro de la visión nítida de símbolos y formas que nos 
proporciona la fóvea, y de 17,7º desde fuera de los pórticos. El 
ancho completo de los pórticos del Foro abarcaría un ángulo de 
visión de 22,4º a cada lado y de 27,47º, desde fuera de los 
pórticos. 

Ello implica una tensión dimensional nunca vista en la 
arquitectura de Roma, en la que el frente del Templo se hace el 
verdadero protagonista de un espacio que carece de otras  
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Foro de Augusto en el conjunto de los Foros Imperiales. 

 

Reconstrucción del Templo de “Mars Ultor” en al Foro de Augusto. (Carandini, 2014) 
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referencias, excepto la de un pórtico de dos pisos sensiblemente 
menor, según la reconstrucción de Gismondi248.  

Desde el pórtico en U se produciría la entrada, bien atravesando 
el Foro de César y por lo tanto conectándolos deliberadamente o 
bien desde el “argiletum”. De la misma manera se accedería desde 
la trasera por el arco de los pantanos, en una entrada menos 
ceremonial, pero desde luego, no menos opresiva. 

La diferencia fundamental es por tanto la posición del Templo de 
Mars Ultor que avanza sensiblemente hacia el interior del 
espacio abierto. El arquitecto, del que se quejará Augusto por 
los sensibles retrasos de la obra (Macrobio, Saturnales, 
II,4,9), no lo proyecta con una posición pasiva respecto al 
patio, sino que lo abalanza sobre él, presionando la visión 
desde el eje y haciendo que en una primer mensaje, el tamaño 
aparente del frente se multiplique. Esa sensación pudo verse 
acentuada por la conexión entre el Foro de César y éste de 
Augusto, haciendo pasar primero al espectador por un Foro con un 
Templo de menor dimensión y alejado del eje del Foro de Augusto, 
después caminar por unos pórticos cubiertos de no gran altura, 
para enfrentarlo a continuación con la fachada imponente del 
Templo de Marte. 

Aunque, desde otro aspecto, también podría entenderse el 
proyecto construido como el fruto pragmático de una necesidad y 
su resultado, el de una construcción de componente retórico 
llevado al límite, si nos atenemos al texto de Suetonio:  

Erigió numerosos edificios públicos, de los que destacan los 
siguientes: un Foro junto al Templo de Marte, un Templo de 
Apolo en el Palatino, y otro de Júpiter Tronador en el 
Capitolio. La construcción del Foro se debió al gran número 
de ciudadanos y de procesos, lo cual parecía exigir un 
tercer Foro por no ser suficientes los otros dos y por eso 
se abrió a toda prisa el Templo de Marte, aunque aún no 
había sido acabado, y se ordenó que se celebraran en él los 
juicios públicos y los sorteos de los jueces. (Suetonio, 
Vidas de los Césares, II, 29) 

Augusto, realmente, no pudo comprar todo el terreno que quiso. 
En cualquier caso el Foro de Augusto se convierte en un modelo 
del clasicismo si miramos sus distintos componentes por 
separado; y también en un conjunto en el que la planificación, 
la dimensión, la advocación y los programas ornamentales 
trabajan coordinadamente para ofrecer al visitante no tan solo 
una imagen del Imperio, sino fundamentalmente una advertencia 
sobre el Poder del Emperador. 

En un sentido parecido escribe Plinio “El Viejo”:   

 

 
248Desde 1933 a 1971, Italo Gismondi construye la gran maqueta de Roma, basada 
en el plano de Lanciani, los descubrimientos arqueológicos y los datos de la 
Forma Urbis, mapa en mármol de Roma de la época de Septimio Severo (s. III 
d.C.). La maqueta que describe Roma en época de Constantino, mide 18x13 metros 
o 60x45 pies y está fabricada a escala 1/240. Con el norte hacia abajo. 
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Todo ello lo describe Dion Casio:  

… a Marte, y que él mismo y sus nietos deben ir allí tan a menudo 
como quisieran, mientras que los que estaban pasando de la clase 
de los niños y se estaban matriculando entre los jóvenes en edad 
militar invariablemente deben hacerlo, para que aquellos que 
fueron enviados a los comandos en el extranjero deben hacer de él 
su punto de partida; que el Senado debe tomar sus votos allí en lo 
que respecta a la concesión de triunfos, y que los vencedores 
después de celebrarlos deben dedicar a este Marte su cetro y su 
corona; que tales vencedores y todos los demás que reciben los 
honores del triunfo deben tener sus estatuas en bronce erigidas en 
el Foro; que en caso de que estandartes militares capturados por 
el enemigo se recuperaran, jamás deben ser colocados en el Templo; 
para que un festival deba ser celebrado, además de los pasos del 
Templo por los comandantes de caballería de cada año;…” (Dion 
Casio, Historia Romana, V,10,2) 
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Si imaginamos toda la aglomeración de nuestros edificios 
reunidos en masa y se colocan en un montón, veremos tanta 
grandeza que se eleva sobre nosotros como para hacernos 
pensar que otro mundo se está describiendo, todos 
concentrados en un solo lugar. (Plinio el Viejo, Historia 
Natural, XXXVI, 34, 101) 

El Foro de Augusto, olvida deliberadamente ese uso todavía 
apreciable en el Foro de César de establecerse 
complementariamente de su utilidad representativa como soporte 
al comercio, para convertirse en un espacio dedicado 
fundamentalmente a servir a las necesidades del Estado.  

Es un marco para la representación. En él se repetían las 
ceremonias oficiales; del Templo de Marte salían los generales 
que partían a la batalla o a él llegaban los victoriosos, se 
imponían las togas viriles o se impartía justicia en sus 
pórticos y en sus exedras. 

El Templo de Mars Ultor es un gigante períptero; octástilo de 
orden corintio y construido en mármol blanco lunense, estaba 
dedicado a Marte y en él cohabitaban los dos Dioses padre y 
madre de Roma, éste y Venus249 y como remate de la triada se 
veneraba en su interior también la imagen de Julio César, padre 
adoptivo de Augusto que de esta manera hundía sus raíces 
genealógicas en lo más antiguo de entre los mitos.  

El Templo era también una apoteosis de las cualidades guerreras 
y en él se custodiaban la espada de César y los estandartes 
recuperados de los Partos. 

Los pórticos merecen atención, pues en ellos se desarrolla un 
programa ornamental  que inicia un modelo de propaganda 
Imperial, desconocido hasta el momento.  

Los pórticos quedaban rematados por dos exedras250 que median 
desde el exterior 44m es decir 150m pies de diámetro, el eje de  
columnas del pórtico del Templo. Dichas exedras funcionaban como 
patios descubiertos, lo que proporcionaba una luz de fondo a 
ambos lados del Templo, detrás de los pórticos.  

En el pórtico del Sur se situaban los 108 bustos de los “Sumi 
Viri”, personajes civiles y militares de importancia en la 
historia romana, la gran exedra del Sur se encuentra rematada 
por la estatua de Rómulo. Como escribe Horacio en sus Odas: “Los 
mármoles grabados con inscripciones públicas que dan aliento y 
vida a los buenos generales después de su muerte” (Horacio, 
Odas, 8.13). 

 

 
249 Ovidio señala que el esposo de Venus, Vulcano, debió esperar fuera del 
templo. En una ironía que desliza una relación amorosa entre Venus y Marte. 
(Ovidio, Trist, I, 95) 
250 Las recientes excavaciones han puesto,  de manifiesto otras dos exedras más 
pequeñas situadas entre las mayores y el Foro de César. Tas dos exedras, 
quedaron amortizadas después de la construcción del Foro Transitorio y el Foro 
de Trajano. 
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La magnitud de los edificios se correspondía con la magnitud de los 
Dioses, escribe Ovidio: 

Grandioso es Marte y grandioso su Templo. Tampoco habría sido 
posible que él viviese de otro modo en la ciudad de su hijo 
Rómulo. El edificio podría ser incluso un monumento a la victoria 
en una lucha de gigantes. Se aquí en adelante, Marte (Gradivo) 
desencadenará feroces guerras si algún atrevido nos provoca en 
Oriente o si en occidente alguno resiste su yugo. El armipotente 
mira hacia el frontispicio del Templo y se regocija de que los 
Dioses invictos ocupen el lugar más alto. En las entradas ve armas 
de todo tipo de los países que ha vencido su soldado. A un lado 
divisa a Eneas con su valiosa carga y en torno a él, los numerosos 
antepasados de la familia julia; al otro Rómulo, hijo de Ilia, con 
las armas del enemigo que venciera con sus propias manos, y las 
estatuas de los grandes romanos con los títulos de sus proezas. 
Levanta la mirada hacia el Templo y lee allí el nombre de Augusto. 
En aquel instante el monumento le parece todavía más grandioso. 
(Ovidio, Fasti, V, 553)  
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En el pórtico de Norte se situaban los catorce reyes Albanos y 
toda la familia Julio-Claudia. Presidía la exedra en su nicho 
central una estatua del ciclo de Eneas, que de nuevo por 
semejanza les emparentaba a todos. Remataba el pórtico, el aula 
del coloso, con una estatua de Augusto togado de 12m de altura. 
Esa exedra se vería iluminada por el sol de Sur, que también 
bañaría el ángulo Sureste y el frente del Templo de Marte.  

En el centro de la plaza una cuadriga de bronce conducida por 
Augusto vestido con armadura presidía el imponente conjunto. En 
opinión de Plinio en su “Historia Natural” (XXXVI. 102), el Foro 
de Augusto, junto con el Foro de la Paz y la Basílica Aemilia 
eran los edificios más hermosos de Roma. 

Estos dos Foros con Venus como útero germinal de la Gens Julia y 
con Marte como guerrero protector, son los crisoles marmóreos en 
los que se apoyará Augusto, como vehículos de propaganda y 
temor, para la edificación de un nuevo orden Universal. El Foro 
de Augusto es la nueva medida del mundo romano. 
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El Foro de la Paz. Vespasiano. S. I. d.C. 

 

Fragmento del Teatro de Marcelo de la “Forma Urbis Severiana”, consevada en el “Foro de 
la Paz”. S.III. d.C. Medía 60x45 pies romanos a escala 1/240. 
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II.2.4. La dimensión abarcable: el Foro de la Paz. 

 

Agotada y ahogada en sangre la dinastía Julio-Claudia y con el 
paréntesis del reinado de Galba251, Otón y Vitelio, Emperadores 
efímeros, la nueva dinastía de los Flavios252 fundada por el 
Emperador Vespasiano en el año 69 d.C., propone construir un 
nuevo Foro, el de la Paz, que conmemore el fin de un año de 
guerras civiles, el año de los cuatro Emperadores y el fin de la 
guerra con los Hebreos y la toma de Jerusalén. Propone 
Vespasiano una vuelta a los años dorados del Emperador Augusto, 
libres de guerras interiores que permitan la concentración de 
los recursos militares en la expansión del Imperio y la llegada 
de nuevas rentas y tributos. 

Así el Foro se construye entre los años 71 y 75 d.C. “En el 
sexto consulado de Vespasiano y cuarto de Tito, el recinto de 
Pax era dedicado y el Coloso se estableció en vía Sacra” (Dion 
Casio, Historia Romana, XV,15,1). 

Situado al Sureste de los antiguos Foros, deja entre ellos el 
camino de tránsito del “argiletum” y se edifica de manera 
independiente en los límites de los antiguos mercados, 
destruidos por el incendio de Roma en el 64 d.C.  El Foro de la 
Paz, desarrolla un proyecto de continuidad y autonomía; sigue la 
geometría trazada por el Foro de César en relación a la Curia 
Republicana, respeta ese trazado y esa orientación germinal y a 
la vez, se separa de las antiguas edificaciones, proponiendo su 
entrada en el camino del “argiletum”. 

El Foro de la Paz, es un lugar de características absolutamente 
distintas a los Foros Julio-Claudios; es en realidad un recinto 
ajardinado, de pavimento de tierra en su plaza, que se remata 
con un pórtico y un Templo que quiere imitar al Templo de “Mars 
Ultor” en sus dimensiones, obrando de nuevo en un ejercicio 
asimilativo, actuando como un eco formal del gran Templo 
canónico, el de Marte. El Templo de la Paz tenía una anchura de 
34m y una longitud de 22m con un alto de columna de 17,82m, 
mientras que el de Marte tenía un ancho de 32,13m, una 
profundidad de 46,30m y un alto de columna de 17,74m.  

 

 
251El Emperador Galba nace en el año 3 a.C. y muere en el año 69 d. C., es 
Emperador desde el 8 de junio del 68 d.C. hasta su muerte. En el 69 d.C. se 
produce el reinado de cuatro Emperadores, Galba, Otón, Vitelio y Vespasiano. 
252La dinastía Flavia ocupa el Poder del año 69 d.C. al año 96 d.C. Reinan los 
Emperadores Vespasiano y sus hijos Tito y Domiciano. 
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Planta del Foro de la Paz. S.I. d.C. 

 

Maqueta de Roma. Gismondi. 1933-1955. EUR. Al lado del Coliseo el Templo del Divo 
Claudio, al lado del Templo de Venus y Roma, el Foro de la Paz.
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Como afirma Mar253:  

Una reafirmación de tipo dinástica parecida es la que puede 
explicar también la imitación prácticamente idéntica en el 
Templum Pacis Vespasianeo. Sabemos de hecho, que sus 
arquitectos se inspiraron en el proyecto augusteo como un 
elemento más en la dinámica emprendida por Vespasiano de 
rechazo a la política y el recuerdo de Nerón, acompañado por 
una búsqueda de legitimación dinástica sustentada en la 
creación de vínculos con los Emperadores Julio-Claudios 
divinizados. Vínculos que debían suplir en el caso de 
Vespasiano la carencia de una herencia gentilicia de 
prestigio. Por ello Vespasiano no dudó un momento en 
presentarse como un nuevo Augusto y en reconstruir el Templo 
dedicado a Claudio que Nerón había hecho destruir. (Domingo, 
Mar, Pensabene, 2011: 225) 

No debemos olvidar que el Templo de Claudio está rodeado como el 
Foro de la Paz de un pórtico que contiene un jardín. En el 
sentido en que describe Grimal, se constata que a partir del 
siglo II a.C., en las casas pompeyanas, los peristilos no son 
patios sino verdaderos jardines, unos espacios que van a 
contaminar formalmente la arquitectura pública, de la misma 
manera que la privada se acercó al peristilo desde el Helenismo. 
(Grimal, 1984) 

Lo que podría inducir a pensar que el Foro de la Paz, no es una 
plaza o un patio, sino un jardín homotético de los jardines 
privados y acotados por pórticos. Esa opción formal, desvela una 
actitud que se centra no tanto en la retórica sino en un cierto 
grado de paternalismo cultural y social. El Foro aparenta ser 
más un jardín público rematado por un Templo y sus pórticos un 
Museo más que una colección de glorias personales del Emperador. 
El Foro, su Templo y sus pórticos son, en este caso, lo más 
cercano al Ágora y por tanto propician un cierto encuentro 
social. 

El jardín, de geometría cercana al cuadrado, limita en su frente 
al Sureste con el Templo de la Paz y sus dependencias anejas, 
las Bibliotecas. En una de ellas se conservó, después de su 
reconstrucción tras el incendio del 192 d.C., en época de los 
Severos, la “Forma Urbis”, plano de Roma en piedra y a escala 
1/240 pies; es decir se propone una escala de: un pie/ dos 
actus. 

La orientación de la fachada del Templo es Noroeste, así como el 
Pórtico de entrada al conjunto, abierto al “Argiletum”. El 
Templo de la Paz, recupera ese esquema ideal construido en el 
mercado Norte de Mileto, avanzando ligeramente su pórtico 
hexástilo de granito rojo de Asuán sobre el jardín y permitiendo 
que el deambulatorio de los pórticos pase suavemente por entre 
las columnatas del Templo. 
 
253 Dentro del modelo de difusión del modelo del Foro de Augusto de Roma debe 
inscribirse la construcción del templo dedicado a Claudio. Su casi perfecta 
imitación de las medidas de Mars Ultor, así como su planta hexástila y 
semiperíptera, a imitación del los templos augusteos de Apolo Palatino. 
(Domingo, Mar, Pensabene, 2011: 225) 
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Pórtico de Livia. S.I. a.C. (Carandini, 2014) 
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En cuanto al patio ajardinado, sus precedentes pueden 
encontrarse en los ya descritos jardines privados y también en 
los Pórticos romanos de Pompeyo254 y Livia, el primero ligado al 
Teatro de su mismo nombre y edificado en el año 55 a.C. y con 
unas dimensiones de 180m por 135m aproximadamente. El de Livia255 
de 115m por 75m, construido en el monte Esquilino, se comportaba 
como un jardín urbano de la Roma del cambio de era.  

Vespasiano tenía una desmesurada afición, tan común en Roma, por 
los jardines: “vivió muy poco en el palacio, pasando la mayor 
parte de su tiempo en los jardines de Salustio” (Dion Casio, 
Historia Romana, XV, 10,4), lo que sin duda, como obsesión 
personal, influyó en la planificación del Foro. 

El Foro de la Paz mide desde el eje de su entrada al eje del 
pórtico de entrada al Templo de la Paz 118m, lo que equivale a 
399 pies romanos. El ancho de su superficie abierta es de 104x 
107m, lo que implica una superficie de cielo de 11.175m2; su 
superficie total construida es de 21.159m2, lo que proporciona 
una razón entre superficie construida y superficie de cielo de 
1,89. El ancho de los pórticos es de 10m y la superficie 
porticada de aproximadamente 4.268m2.  

El ángulo de visión horizontal desde la entrada del Foro es de 
27º a ambos lados y el ángulo de visión del pórtico del Templo 
es de 9,28º a cada lado, para una anchura del pórtico de 34m, 
lejanos de los 30º a cada lado de la visión nítida de la fóvea. 
Por lo tanto la vista podía abarcar en su primera impresión no 
solo el Templo sino también una parte importante de los Pórticos 
laterales. Esto, unido a la menor altura del Templo,  con 
ausencia de basamento y prácticamente a la misma cota del patio, 
daría una altura a frontón de unos 30m que lo convertía en un 
lugar accesible con una elevación de 15º respecto de la visual, 
como era la intención al construir un espacio más de paseo que 
de propaganda. Éste es un sistema que anuncia un lugar de una 
cierta domesticidad. 

Quizás el cambio de entendimiento de los elementos sustanciales 
del Foro explicita un experimento, un cambio de sistema de 
comunicación. Un lugar que emite unos mensajes de carácter bien 
distinto a los que nos tenía acostumbrados el Foro de César y el 
Foro de Augusto. 

El Foro de la Paz es un espacio blando, ajardinado y repleto de 
poros, que se posiciona frente a la dureza esculpida de los 
Foros Julio-Claudios como una arquitectura menos representativa 
y más hedonista.  

Efectivamente es un lugar de comunicación que resulta amable y 
en algún sentido agradable. Un espacio en el que los visitantes 
se recogen en la naturaleza domesticada del jardín. Un espacio  

 
254 El más antiguo parque público que conocemos en Roma es el pórtico de 
Pompeyo, construido en el 55 a.C. Edificado como dependencia del teatro de 
Pompeyo.  
255 El pórtico de Livia, esposa de Augusto, estaba ocupado en su centro por un 
pequeño edículo sagrado. 
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Planta de la “Domus Áurea”. S.I.d.C. (Según Stierlin)
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intermedio entre los férreos espacios de representación y 
aquellos dedicados al placer doméstico. En ese sentido, el Foro 
de la Paz, no acoge grandes actos de representación del Estado; 
sus pórticos se llenan de estatuas dispersas, muchas procedentes 
de la “Domus” Áurea y se convierten así en un lugar de 
contemplación ligado al tránsito, es un lugar fluido.  

En este sentido, en el siglo VI, escribe Procopio256: 

Porque en ese lugar se ha situado desde la antigüedad, el 
Templo de la Paz, que fue alcanzado por un rayo. Y hay una 
cierta fuente antigua antes de este Foro, y un toro de 
bronce se levanta por ella, el trabajo, creo, de Fidias el 
ateniense o de Lisipo. Porque hay muchas estatuas…, que son 
las obras de estos dos hombres. Aquí, por ejemplo, hay otra 
estatua que sin duda es la obra de Fidias; y la inscripción 
de la estatua dice en este caso también que es la 
pantorrilla de Mirón. Porque los antiguos romanos tomaron 
muchas molestias para hacer todas las cosas más bellas de 
Grecia adornos de Roma (Procopio, Guerra gótica, VIII,21,11-
14). 

Como también lo refleja Flavio Josefo257:  

Cuando las ceremonias triunfales fueron más, como el Imperio 
romano estaba ahora firmemente establecido, Vespasiano se 
decidió construir un Templo de la Paz. Esto fue completado 
con notable rapidez y superó toda imaginación humana. No 
sólo tiene una riqueza ilimitada en su disposición, sino que 
también se adornó con pinturas y estatuas por el más grande 
de los viejos maestros. De hecho, en ese Templo fueron 
recogidos y depositados todos aquellos trabajos que los 
hombres habían viajado hasta entonces en todo el mundo para 
ver, anhelo de poner los ojos en ellos, incluso cuando se 
dispersa en diferentes tierras. Allí también se despojó de 
los vasos de oro del Templo de los Judíos, ya que él se 
enorgullecía de ellos, pero su ley y las cortinas carmesíes 
del Santuario interior ordenó que se depositará en el 
Palacio para su custodia. (Josefo, La guerra Judía, VII,5,7) 

En el recinto se encontraba, entre otras estatuas y trofeos, la 
Venus de Cos de Praxíteles258. Lo que lo convertía en un 
auténtico museo, en un paseo entre jardines e imágenes de 
civilizaciones vecinas y ya caducas, expuestas para todos por la 
grandeza de Roma. 

 

 
256 Procopio de Cesarea, nacido en el año 500 d.C. y muerto en el año 565 d.C. 
Sus obras constituyen una información fundamental en el periodo de Justiniano, 
en el Imperio Romano de Oriente. 
257 Flavio Josefo, nacido en el año 37 d.C. y muerto en el año 100 d.C. Fue 
primero líder contra los romanos en la rebelión judía, más tarde, favorito de 
los Flavios y considerado traidor por los judíos. Su nombre judío es José ben 
Matityahu 
258 Aunque no se sabe con absoluta  certeza. 
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“Pórtico de Pompeyo”. S.I. a.C. (Carandini, 2014)
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El Foro de la Paz es, curiosamente, el espacio abierto de mayor 
dimensión de los Foros Imperiales, tan sólo comparable al patio 
delantero de los Foros de Trajano, construidos años más tarde. 
Pero a pesar de esa dimensión de más de una hectárea, ese lugar 
contiene una escala más doméstica en el que la dimensión no 
comprime, no se impone. De nuevo aparece un reflejo potente en 
la distinción entre tamaño y escala. 

Es la naturaleza la que convierte el patio enorme del Foro en un 
lugar relacionado con los grandes peristilos domésticos que 
tendrán su modelo en las Ágoras y los Gimnasios Helenísticos y 
más tarde en las “Domus” privadas. Lugares en los la ocupación 
del centro del espacio cobra por el uso un sentido esencial. La 
naturaleza crece en este caso animada por el conjunto artificial 
de la piedra; es arquitectura y forma parte de ella como la 
tierra del pavimento del suelo y el claro-oscuro de los pórticos 
a la sombra. Es más un lugar cercano al placer cotidiano del 
romano medio que a la representación de los grandes decorados 
del poder, aunque se celebren también en este recinto 
domesticado.  

El espacio abierto entre los macizos de árboles y arbustos, 
tiene una dimensión similar al espacio abierto del Foro de César 
con la particularidad de situar el “Ara” retrasada y cercana al 
pórtico del Templo. Así se entiende como un paseo de árboles que 
enfrenta el altar y el Templo y éstos al pórtico de acceso al 
conjunto. 

El trazado del Foro de la Paz es evidentemente axial, pero esa 
axialidad se relaja ante la presencia de un Templo que se  
adelanta de manera discreta de los pórticos que lo enmarcan y 
una naturaleza que le acompaña con una tranquilidad 
sorprendente, se camina, entonces, no desde el rastro que 
determina el eje geométrico sino entre los árboles y los 
parterres de un jardín controlado. Es un paseo débil y 
placentero. 

El Foro y el Templo de la Paz son un espacio abierto, que se 
construye en la tradición de los pórticos ajardinados de origen 
Helenístico que se prodigan en Roma en el cambio de era y se 
trasmiten en el desarrollo de la arquitectura palaciega romana. 
Es esencialmente un espacio de dimensión y topología múltiple. 
Pero es también un lugar de marcado carácter político, en cuanto 
se construye sobre el emplazamiento de la “Domus Áurea”. El 
mensaje de Vespasiano se centra en devolver a Roma lo que le 
arrebató Nerón. Así es posible entenderlo como un espacio 
público y amable, de gran tamaño pero disuelto entre los 
jardines y los pavimentos terrosos. Es un proyecto que destila 
un mensaje sutil pero contundente, no enmascarado por la 
vergonzosa retórica de la piedra. El Foro de la Paz es, en 
definitiva, un lugar de difícil clasificación. 
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“Foro Transitorio”. Giambattista Piranesi. 1756. 
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II.2.4. El tamaño de lo posible: el Foro Transitorio. 

 

El cuarto de los Foros Imperiales fue comenzado a construir por 
Domiciano, hijo de Vespasiano y hermano de Tito, y terminado y 
dedicado por su sucesor el Emperador Nerva a principios del año 
97 d.C.  

Ocupa el espacio del “Argiletum”, desde el Foro de Augusto y el 
Foro de César al Norte y el Foro de la Paz al Sur, y por lo 
tanto acaba convirtiéndose en un paso entre la “Subura” y el 
Foro Republicano que estructura las entradas y las relaciones 
entre el conjunto de sus predecesores. Es por tanto un proyecto 
que provoca relaciones; se comporta como un campo topológico.  

El proyecto se desliza entonces, entre la condición estática de 
un Foro ortodoxo y la condición dinámica de un paso que a la vez 
va a servir de articulación de entrada a cuatro de esos antiguos 
Foros. Es un paso y unas puertas que se construyen con aspecto 
de Foro, el Foro Transitorio. 

El proyecto nace con unas condiciones perversas: el terreno 
Noreste está invadido por dos de las exedras del Foro de Augusto 
y posteriormente por el “Pórticus Absidiata” que supone una 
entrada monumental desde la Subura. Una de esas exedras, la más 
cercana al Foro de César, se amortiza en la construcción. La más 
cercana al Templo de Marte, se conserva como un contexto 
ineludible. 

Se construye un Foro largo y estrecho sin pórticos a los lados, 
pero con un orden de columnas exentas que se unen al muro de 
cierre por su entablamento. Según Ward-Perkins: 
 

Un ejemplo de esto son los órdenes que flanquean el Foro 
Transitorio, terminado por Nerva en el 96-97 d.C., cuyas 
columnas son exentas y solo se unen a la pared  a la altura 
del entablamento; en este caso particular no hay plinto, 
pero sí un ático que agrega altura e, inicialmente, acentúa 
el ritmo horizontal de las partes salientes. Otra versión 
del mismo tema se puede ver en la fachada de la Biblioteca 
de  Adriano en Atenas, donde no hay ático, pero las columnas 
están alzadas sobre plintos exentos y con molduras; otro aún 
en la fachada del anfiteatro de Nîmes (Segunda mitad del 
siglo I), donde el saliente efectivo es menor, pero corre a  
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Foro de Nerva (Transitorio) en el conjunto de los Foros Imperiales.
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lo largo de todos los elementos de los dos órdenes. (Ward- 
Perkins, 1976: 84) 

Las columnas de 8,8 m de altura sin capitel tienen una inter-
distancia de 5,3m. La solución es imponente pues trabaja la 
pared uniformando las entradas laterales y conservando casi la 
totalidad de la anchura disponible, ya de por sí escasa. Las 
entradas al Foro no se producen desde el eje, ya que la posición 
de la Basílica Aemilia lo impedía sino diagonalmente, lo que 
refuerza más la condición de un espacio abierto de transición. 
El Foro Transitorio, es una imponente escenografía que resuelve 
de forma elegante un problema de tránsitos representativos. 

Sus medidas son de 119,5 m o 403 pies romanos de 0,296 metros, 
desde la pared curva al Sur y al contacto con la Basílica al eje 
de las columnas del pórtico del Templo de Minerva, o 109m al 
podio de dicho Templo. Su anchura es de 36,5m a ejes de columnas 
y 42,8m o 144,5 pies a ejes de muros. El área construida es de 
5.944m2 y el área de cielo de 4.168m2, lo que aporta una razón 
de superficie construida frente a superficie abierta de 1,42. La 
proporción del patio es de 1/3, la más alargada del conjunto de 
los Foros. 

El Foro se remata con el Templo de Minerva, orientado Suroeste 
como la Curia Hostilia y el Templo de Marte y se sitúa en una 
posición intermedia en el conjunto del área edificada, entendida 
esta posición como una necesidad de proyecto para que el podio 
del Templo de Minerva no rebase el eje del Templo de la Paz y de 
esta manera poder respetar su entrada axial. 

Desde el punto de vista perceptivo y desde la entrada Sur el 
Templo se observa en su totalidad con 4,8º a cada lado y el 
fondo del Foro con 9,2º a cada lado lo que implica que con una 
visión de la fóvea de 30º a cada lado, desde la entrada se 
abarcaría con la mirada, con un golpe de vista rotundo, una 
buena parte de las columnas laterales de las paredes 
comportándose el Templo como un fondo más de una escenografía; 
la vertical del Templo se percibe con una elevación de 9,1º. 

El Foro del Emperador Nerva es el fruto más delicado y dulce del 
pragmatismo romano que busca soluciones de carácter razonables y 
modélicas a una situación de partida que se aleja de la ideal en 
este tipo de construcciones de carácter representativo. 
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“Glimpses of the USA”. Charles y Ray Eames. 1959. Moscú. 
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II.2.6. El poder embaucador de la repetición: el Foro de 
Trajano. 

 

En plena guerra fría, en el año 1959, Estados Unidos y la URSS 
acuerdan hacer dos exposiciones que enseñen sus respectivos 
países en casa ajena. La exposición americana en el parque de 
Sokolniki, en Moscú, es encargada por la USIA al despacho de 
George Nelson, quien a su vez delega en Charles y Ray Eames259 
para reflejar una muestra de la vida americana, que debe ser 
construida bajo una cúpula de 250 metros de diámetro proyectada 
por Buckminster Fuller. Esa exposición se titulaba: “Glimpses of 
the USA”.  

Situados en el centro de siete pantallas gigantes de seis por 
nueve metros que emitían información en una película de trece 
minutos en la que se proyectaban  2.200 imágenes sin descanso, 
los rusos atónitos se convertían en enanos, tal y como aparece 
en un fotomontaje de los Eames, convertidos  a su vez en 
gigantes. Esa información repetida es, a su vez, una sobre-
información, un vómito de imágenes estructuradas  cuyo objeto es 
la captación de adeptos en un intento de provocar una envidia 
que muse transforme en descontento social. Sugiere esa 
repetición una fascinación añadida, en este caso por la vida 
americana, bajo “cielos iguales”, con palabras extraídas de la 
narración de la película, pronunciadas por Charles Eames 
convertido en locutor.  

Repetición y sobrecarga de información son dos viejos trucos de 
chamarilero para convencer de manera técnicamente astuta. 
Bombardeado, ahora con tecnología, el espectador queda 
paralizado por el poder de fascinación de las imágenes. 

La repetición de las formas explicitadas en los Foros, uno tras 
otro, suponen una voluntad de establecer un poder significante, 
más allá de la evidencia coercitiva del músculo militar y de la 
letra pulida de la “Lex romana”260: del Derecho. 

 
259 Un buen texto para conocer esta exposición es el de Beatriz 
Colomina,”Cerrado por imágenes: los Eames y la arquitectura multimedia” 
Colomina afirma que el método de Eames no le dio a su público un nuevo modo de 
ver las cosas, sino un nuevo modo de percepción. Miradas, "rompe con la 
narrativa lineal de la película para traer fragmentos de información, una 
imagen de mosaico cambiante de la vida estadounidense."  
260 Arguello dice: "En su acepción más lata, se entiende por Derecho Romano el 
conjunto de normas y principios jurídicos que rigieron las relaciones del 
pueblo romano en las distintas épocas de su historia, es decir, dentro de los 
límites marcados por la fundación de Roma (753 a.C.) y la muerte del Emperador 
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Trabajos individuales. Allan McCollum. 1987-1988. 

 

Mausoleo de Qin Shi Huang. 210-209 a. C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                              
Justianiano (565 d.C.).” 
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La repetición, afirma Allan McCollum261: 

Es uno de esos instrumentos que se utilizan profusamente en 
el mantenimiento de las relaciones de poder262. Es un 
instrumento utilizado por la religión en todas partes, así 
como por el estamento militar, para construir un espectáculo 
hipnótico. La repetición tiene ya un determinado significado 
en sí misma. Posiblemente es el lenguaje del poder por 
excelencia. (www.allanmccollum.net) 

La repetición, provoca de manera inmediata una excitación; en 
ese sentido se puede entender la instalación de Ai 
Weiwei “semillas de girasol (sunflower seeds)”, instalada en la 
sala de turbinas de la Tate de Londres entre 2010 y 2011 y 
compuesta por cien millones de pipas: 

Desafía nuestras primeras impresiones: lo que ves no es lo 
que ves, y lo que ves no es lo que significa. La instalación 
escultórica se compone de lo que parecen ser millones de 
cáscaras de semillas de girasol, aparentemente idénticas, 
pero en realidad únicas. A pesar de su aspecto realista, 
cada semilla está hecha de porcelana. Objetos que lejos de 
ser producidos industrialmente, son “readymade” u objetos  

 
261 Artista que practica la repetición matizada.  Junto a Laurie Simmons, 
McCollum produjo también la serie «Actual Photos»; en estas imágenes, 
obtenidas mediante un microscopio, se pueden ver los diminutos rostros de las 
figuras usadas en las maquetas de trenes eléctricos. La obra de McCollum, muy 
influenciado por el filósofo francés Jean Baudrillard, es un continuo 
cuestionamiento del valor intrínseco de los bienes de consumo en una sociedad 
capitalista que está saturada de objetos. Dice de él Ferrán Barenblit 
(Baremblit, colección.caixaforum.com).   
Escribe Gasparina: La masificación de la obra de arte se puede definir como un 
fenómeno en el desarrollo económico, tecnológico y estético.Es en McCollum, 
así como las fantasías tecnológicas de Gropius, los experimentos de Fluxus o 
el uso de la serigrafía de Warhol, donde se encuentra una interpretación 
literal del proyecto de vanguardia de la integración del arte en la vida 
cotidiana: las obras deben ser propiedad de todos, no de unos pocos. Existe 
por lo tanto un artista de las "grandes cantidades", que, además de su lugar 
común en el mundo cotidiano - que puede conferir el carácter de símbolo 
correspondiente de la misma- también permite la distribución prácticamente en 
masa. McCollum está involucrado en un intento de expansión exponencial del 
campo de vanguardia a través de los artefactos artísticos en una 
multiplicación casi mística. Pero, ¿qué se entiende por la producción en 
masa? Las respuestas no están en la misma industria y el arte. McCollum 
también recordó que en la industria, el término "producción de pequeñas 
series" significa una producción mínima de 10 000 unidades. Además, desde un 
punto de vista industrial, siempre ha dado cuenta de que pequeñas 
series (carreras cortas) son posibles. Esta escala se varía naturalmente de 
acuerdo a la zona de producción, y lo cierto es que, en el caso de ciertas 
técnicas, la impresión, por ejemplo, a disposición de las tecnologías semi-
profesionales, corresponde a tal juicio. No obstante, con la producción de más 
de 31 mil millones de formas virtualmente, es decir, obras únicas, unas 10 
veces y prácticamente por 100.000, en virtud de sus anteriores proyectos de 
escala (las Obras individuales se produjeron 30.000 copias, los sustitutos 6 
000-7 000), la obra de McCollum alcanzó una escala masiva que no sabía 
antes. "Traté de concentrarme en el tamaño potencial del proyecto, y he hecho 
propuestas, un tanto a la manera de una oferta pública”.(Gasparina, 2008) 
 
262 Como en el ejército de terracota del Mausoleo de  Qin Shi Huang  en el 210- 
209 a.C. con sus más de 8000 guerreros (por ahora), todos iguales y distintos 
en sus rasgos. 
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Pipas de Porcelana. Ai Weiwei. 2010. Sala de turbinas. Tate Modern. 
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que se encuentran, han sido intrincadamente hechos a mano 
por cientos de artesanos expertos. Vertidas en el interior 
del vasto espacio industrial de la Sala de Turbinas, las 
semillas forman un paisaje aparentemente infinito. La 
naturaleza preciosa del material, el esfuerzo de la 
producción y la narrativa y el contenido personal hacen de 
este trabajo un poderoso comentario sobre la condición 
humana. (www.Tate.orq) 

Llegado al trono con setenta años y aclamado como un libertador, 
después del reinado infame de Domiciano, el Emperador Nerva 
elige como sucesor al joven de 43 años, Trajano; catorce meses 
después de su entronización, Nerva muere. 

Emperador guerrero, Trajano vence a los Dacios y su campaña 
(esculpida en los bajorrelieves de la columna Trajana)263 le 
aporta al Imperio suficientes recursos económicos como para 
promover y desarrollar un amplio programa de renovación 
arquitectónica, cuyo mayor exponente en Roma y en todo el 
Imperio, será el Foro de Trajano. 

El complejo, ejecutado bajo el proyecto del arquitecto Apolodoro 
de Damasco, se construye entre los años 106/107 d.C. y 112 d.C. 
incluyendo los edificios del Foro, la Basílica y las Bibliotecas 
Griega y Latina; la columna de Trajano fue dedicada el año 
posterior a la muerte del Emperador, ocurrida en el año 117 
d.C.; y el Templo de Trajano, erigido por su sucesor Adriano, 
como Emperador divinizado se completó en el 128 d.C. En estos 
últimos años el entorno de la columna Trajana se modifica 
sustancialmente para construir en su entorno el Templo, que 
actúa como remate final, como colofón, del conjunto de los 
Foros. 

En opinión de Stierlin, Trajano debió conocer al arquitecto 
sirio en su campaña contra los Partos. Apolodoro era 
evidentemente un gran conocedor de la tradición arquitectónica 
del Helenismo y con este bagaje, las grandes composiciones de 
este proyecto se acercarán a los grandes trazados de Pérgamo; 
pero a su vez Apolodoro recupera en un ejercicio de continuidad 
formal y geométrica, poniéndolos el día, ciertos elementos de 
trazado y también ornamentales del Foro de Augusto, cerrando de 
ésta manera el ciclo de las grandes influencias Helenísticas en 
la arquitectura oficial romana. 

 
263  Concluida en el año 114.C. d, es una columna de 30 metros de altura (38 
incluyendo el pedestal sobre el que reposa) y 44 incluyendo la estatua, 
recorrida por un bajorrelieve en espiral que conmemora las victorias de 
Trajano frente a los dacios. La columna se compone de 18 enormes bloques 
de mármol, cada uno de los cuales pesa aproximadamente 40 toneladas y tiene un 
diámetro de unos 4 metros. El friso escultórico completo mide unos 200 metros 
y da 23 veces la vuelta a la columna. En el interior de la misma, una escalera 
de caracol de 185 peldaños permite el acceso a una plataforma mirador en su 
parte superior. 
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Columna Trajana. Mitad del S. XVIII. (Packer, 2001)
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El conjunto se dispone al Noroeste del Foro de Augusto, en un 
terreno comenzado ya a excavar por Domiciano, y continúa 
marcando un eje fundamental de trazado que comienza en el eje 
del Templo de la Paz de Vespasiano, para acabar como eje 
estructurante de todo el proyecto hasta los pórticos del Templo 
de Trajano.  

El proyecto se enlaza de ésta manera con todos los Foros 
Imperiales anteriores, y la nueva dinastía del Emperador 
español, se engarza de hecho con los grandes Emperadores, 
Augusto y Vespasiano.  

Por otra parte, Apolodoro establece referencias de manera sutil, 
enlaza a 90º el muro de cierre del patio del Foro con el frente 
del Templo de Venus Genetrix, en el Foro de César. Con estos 
mecanismos sencillos de trazado, el conjunto se entiende como 
una suma respetuosa y ordenada dentro del conjunto de los Foros, 
aunque a la vez se va a convertir en el más grande y 
magnificente de todos, construido para emitir mensajes relativos 
a la grandeza del Imperio. 

En  este sentido, Constancio II, hijo de Constantino, en un 
viaje diplomático de Constantinopla a Roma en el 356 d.C. (Amm 
Marcell, XVI,10,15), quedó maravillado de su grandeza y 
perfección (del Foro de Trajano), hasta tal punto de querer 
obtener un recuerdo de su viaje y como un “souvenir” llevarse a 
Constantinopla la estatua ecuestre de Trajano que  dominaba el 
espacio central de la plaza porticada. 

Apolodoro actuando de manera inteligente y practicando una 
relación de cierto distanciamiento, no comienza su trazado desde 
el muro límite del Foro de Augusto, sino que se retrasa para 
generar un espacio intermedio que a la vez sirve para comunicar 
con la zona de los mercados al Norte y al Sur con los Foros de 
Augusto y César. Esta separación es de 21m medidos en el eje 
principal de trazado. Este espacio vacío y sin forma 
reconocible, tiene una longitud de 90m y al contacto con el muro 
del Foro de César, 33,5m; un muro convexo lleva hasta la 
entrada, presionada por los ya descritos 21m. 

Su área descubierta es de aproximadamente 1.780m2. Este recurso 
de un lugar de respeto hace que el Foro de Trajano se 
independice del resto de los complejos de los Foros y por lo 
tanto se organice desde una ambigüedad  calculada; por un lado, 
su trazado geométrico le enlaza y por otro, espacialmente se 
separa con una hábil manipulación. En este lugar, supuestamente, 
proyectó Apolodoro su arco de entrada, que la numismática nos ha 
hecho conocer profusamente en la versión de Packer. 

El cuerpo central tiene un largo de 28m, según Packer264, aunque 
la medida en sus propios planos es de 29,3m o lo que es lo mismo 
100 pies romanos de 0,2938. Con una altura de 19,9m, el arco de  

 
264 (Packer,2001: 55) 



430 
 

 

Foro de Trajano. Configuración definitiva según Packer. E: 1/2000
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entrada tendría 6m de ancho y su profundidad rondaría los 11,5m, 
alrededor de 39 pies romanos. 

Situado un espectador en el eje del conjunto y mirando 
horizontalmente, con una altura de ojos de 1,5m y apoyado en el 
muro de Augusto, el arco de entrada aportaría un arco de visión 
de 34.7º a cada lado y el arco de entrada de 8º a cada lado. 
Verticalmente el ángulo de visión se situaría en torno a los 
39.6º. El conjunto estaba rematado por un carro tirado por seis 
caballos y conducido por Trajano triunfador, todo ello 
acompañado de amazonas, trofeos y otras estatuas perfectamente 
descritas por Packer265. 

El espectador se vería aplastado por el arco de entrada, 
horizontalmente la visión completa de la pieza de entrada 
ocuparía todo el arco de la fóvea, pero verticalmente debería 
mover la cabeza parapoder ver en su totalidad la construcción, 
ya que los 39,6º son el doble del arco óptimo de visión en 
vertical. 

El largo total del proyecto desde el frente del arco de entrada 
hasta el final de la columnata del Templo de Trajano es de 282m, 
lo que equivaldría a 960 pies romanos de 0,2938 y sumándole los 
21m del espacio intermedio, resultarían los aproximadamente 300m 
de los que hablan los estudiosos. El ancho de exterior a 
exterior de exedras de la Basílica Ulpia tendría una medida de 
176,2m, lo que equivale a 600 pies romanos. La superficie 
construida total es de aproximadamente 32.761m2. 

La arqueología da sus frutos cada temporada. Las excavaciones de 
2004-2007, aportan una nueva planta a la entrada del Foro de 
Trajano. El plano elaborado por Meneghini y Santangelli 
Valenzani266 completa el realizado por La Roca267 como conclusión 
a las campañas de 1998-2000 y pone al día las suposiciones de 
Gismondi268, de Coarelli269 o del propio Packer270. 

La evidencia arqueológica indica la existencia de un Peristilo 
de entrada que unía el Foro de Augusto con el Foro de Trajano; 
ese patio porticado medía en su exterior aproximadamente 110x90 
pies romanos. Este descubrimiento implica la existencia de un 
espacio descompresor entre las dos grandes dimensiones de los 
Foros, pero también de un elemento de evidente continuidad. Ello 
implica, la existencia de dos espacios vacíos, y todavía no  

 
265 La evidencia arqueológica reciente, pone en duda la existencia en este 
lugar de este arco de entrada, en cualquier caso, la hipótesis de 
reconstrucción dimensional, se sigue haciendo con el plano de Packer. 
266La planta, incluye la rótula entre el Foro de Augusto y el Foro de Trajano y 
una zona con ábside en el lateral del Foro de César. El plano no contempla el 
Templo del Divo Trajano, construido por Adriano. (Meneghini, Santangeli, 
Valenzani, 2010: 104) 
267  La Rocca, dibuja su plano en 2001 y es la base fundamental del plano de 
Meneghini. (La Rocca, 2001: 175) 
268 (Filipppi, 2007: 79) 
269 (Coareli, 1975: 102-103) 
270 (Packer, 2001: 8) 
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Foros de Trajano, plantas de Meneghini-Santangeli Valenzani de 2004-2007 y de La Rocca, 
2001. 
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explicados, entre este Peristilo, el Foro de César y la exedra 
Nororiental del Foro de Augusto. 

En el lugar en el que se construye este Peristilo de entrada, 
existía una exedra menor del Foro de Augusto, de aproximadamente 
90 pies de diámetro interior, unos treinta metros, ligeramente 
achatada y que obviamente tenía su simétrica al contacto con el 
“Argiletum”. Dichas exedras parece que fueron desmontadas y 
amortizadas por Domiciano con objeto de preparar el terreno en 
el que más tarde se construiría el Foro Transitorio y también 
para preparar el desmonte de los terrenos conocidos por la 
“Terraza de Domiciano”, en los que se planificará y construirá 
el Foro de Trajano; según Carnabucci. (Carnabucci, 2001: 108) 

La nueva reconstrucción de los Foros de Trajano, propuesta por 
Meneghini271 en 2001, propone la existencia de un Pórtico 
interior al patio principal del Foro y la existencia de otra 
entrada monumental que cerraría el patio y contendría la columna 
Trajana. Dicha entrada fue desmontada rápidamente para construir 
el Templo del Divo Trajano, años después del fallecimiento del 
Emperador. Las excavaciones, todavía en curso, sin duda 
aportarán otros datos sobre las rótulas entre los Foros. No 
obstante y esperando sus resultados, seguimos leyendo a Packer, 
cuyo texto, si exceptuamos los nuevos datos, es preciso en la 
descripción del complejo de Trajano. 

En cualquier caso: “La autenticidad es una cosa, la veracidad es 
otra.”(Youcernar, 1987:17) 

Sin duda la intuición disciplinar es parte de las herramientas 
con las que los arquitectos desarrollan su actividad. En este 
sentido es posible repasar los dibujos que sobre los Foros 
Imperiales, hace Canina en 1840 (Canina, 2006: Tav. LXXXIV). 
Entre los Foros Imperiales dibuja Canina ciertos espacios 
intermedios, lugares de compresión dimensional. Uno de ellos se 
abre en el frente del Templo de “Mars Ultor”, desde el Foro de 
César, construyendo una puerta de entrada entre los dos 
recintos. Más interesante resulta el arco que propone en el 
frente del Foro de Trajano. Dicho arco está enmarcado con un 
patio cuadrado situado en el mismo lugar que el Peristilo 
recientemente excavado y que habla de una cierta condición 
episódica de estas arquitecturas. Todo este espacio confinado 
con un Peristilo está, por tanto, en los dibujos de Canina, 
remarcado por una entrada monumental que traza un eje de 
simetría en el plano. Esa situación hace creíble las rótulas 
entre los complejos y anticipa una información que más tarde 
puede verse refrendada por la ciencia arqueológica. 

Apolodoro emplea en su proyecto medidas y recursos formales ya 
utilizadas en los anteriores Foros. Así recurre a los 400 pies 
del Foro de la Paz como medida base del complejo, que 
multiplicada por 1,5, alumbraría los 600 pies de largo de la 
Basílica Ulpia. Dicha medida  dividida por 2  marcaría los 200  

 
271( Meneghini, Santangeli, Valenzani, 2010) 
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Plantas de los Foros de Trajano, en el segundo se aprecia la existencia de un peristilo 
de entrada, frente al arco monumental del que hablaban los estudiosos.
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pies (58,76m) de ancho de dicha Basílica. Las exedras de la 
Basílica y el patio se importan directamente de las del Templo 
de Marte y tienen exactamente su misma medida, 150 pies de 
diámetro exterior. Así mismo, la columna Trajana tiene también 
incluyendo la base y la estatua 150 pies y sólo el fuste 100 
pies. 

El patio principal tiene una medida de 400 pies (117,4m) en su 
eje principal y a exterior de columnas 300 pies; su ancho de 
muro exterior a muro exterior descontando el ancho de muros es 
de 400 pies y a eje de dichos muros de 408 pies. Su ancho 
central entre los árboles del patio es de 300 pies. De la misma 
manera el resto de edificios se trazan desde ese módulo 
principal de 400 pies. Su área descubierta es de 10.521m2. 

La arquitectura geométrica de Apolodoro era enormemente 
sofisticada. Como en sus modelos Helenísticos el número y la 
proporción lo organizaban todo y ese control se veía 
complementado por un conjunto de relaciones entre los distintos 
elementos que aportaban una componente de información 
extraordinaria. En este aspecto, el arquitecto organizaba la 
disposición desde la sutileza métrica y sus relaciones, y esa 
estructura invisible se fundía con los programas ornamentales 
que volcaban la propaganda hacia los visitantes y también hacia 
los espectadores de los actos ceremoniales que se desarrollaban 
en el recinto. 

El modelo de Foro que se propone, es también distinto desde su 
concepción estratégica, ya que el Templo de remate del patio es 
sustituido por una Basílica, la Basílica Ulpia y se complementa 
con dos Bibliotecas, una Latina y otra Griega que flanquean a la 
columna Trajana, sepulcro del Emperador en su base y 
demostración en bajorrelieves de sus hazañas en una espiral 
ascendente hacia una estatua dorada del propio Trajano 
divinizado.  

El Foro de Trajano es por tanto más sutil, contiene mensajes 
quizás más encriptados y cultos y fía a su dimensión la 
capacidad de admiración que construye su arquitectura. 

El patio del Foro es el segundo espacio del conjunto en el que 
la dimensión real se ve ampliada por la apariencia. Con un 
espectador situado en la vertical del arco de entrada al Foro, 
es decir a 117,4m, el arco visual del ancho total sería de 26,6º 
a cada lado y el de la fachada de la Basílica Ulpia entre las 
galerías de 20,67º, a cada lado. 

Así mismo la visión del pórtico se produciría a 4,6º a cada 
lado. Si el espectador se encontrase apoyado en el podio del 
centro de la plaza, la visión de la Basílica se produciría en un 
arco de 41º y el pórtico en uno de 10,7º a cada lado. Los arcos 
de visión verticales son mucho más sutiles, situado el 
espectador en el mismo punto que en la toma de ángulos del eje 
horizontal y con una altura de ojos de 1,5m, se alcanzaría a ver 
los 21m de altura de la fachada de la Basílica con 9,46º sobre  
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Plano de los Foros. Luigi Canina. 1830. Se puede observar la introducción de espacios 
intermedios entre los distintos Foros.
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la horizontal y la estatua de Trajano sobre la columna con 
12,8º.  

La visión escenográfica contendría la estatua ecuestre del 
Emperador a 60m en el plano del suelo, el carro de la victoria 
sobre el pórtico de entrada a la Basílica a 117m, y dos carros 
dorados más, sobre los antecuerpos laterales, también conducidos 
por Trajano; la estatua dorada en el frente de la Basílica y 
otros tres carros tirados por caballos sobre el arco de entrada, 
pero también, y sobre todo, la estatua dorada de Trajano 
divinizado a 186,6m sobre el tejado dorado de la Basílica que 
con 30m de altura a cumbrera estaría por debajo de los 44m de 
altura de la columna Trajana, dejando a la vista no menos de 5m 
de estatua. Todo ello agrupado visualmente según una ley de 
semejanza, en cuanto a color y material, que ofrecería un visión 
redundante del Emperador de militar a vencedor y a Dios, 
flanqueado por la pompa dorada de los candelabros, las amazonas 
y los estandartes que tapizan de forma compulsiva cualquier área 
vacía de mensajes. 

Si el espectador estuviese situado de espaldas a la estatua 
ecuestre a 55m de la fachada de la Basílica, ésta se vería al 
completo con 20,30º de elevación y prácticamente desaparecería 
la vista de la columna. Eso implica que en ese momento el 
visitante sólo percibiría con absoluta nitidez la arquitectura 
de la fachada y sus mensajes ornamentales. 

Desde la compresión espacial producida por el Pórtico, las 
dimensiones de la plaza del Foro de ampliarían por contraste, 
pero también se establecerían visuales asombrosas, más allá de 
los límites físicos de la plaza, con un Trajano presente en 
todos los lugares a todas las distancias y en un solo tamaño, 
que por una condición de constancia relacional ayudaría a 
dimensionar perceptivamente todo el Foro. 

Situados en el centro de la plaza, el espacio se ampliaría 
lateralmente por los pórticos abiertos ligeramente sombreados y 
sus entablamentos avanzarían al contener un orden gigante de 
cariátides, ésta vez sustituidos por atlantes Dacios (algunos de 
ellos se conservan como decoración en el arco de Constantino, 
junto al anfiteatro Flavio), siendo su dimensión del doble de la 
de la normal para una persona de la época; Trajano venció, por 
tanto, a gigantes que ahora sostienen sometidos y encadenados 
las piedras de su Foro. 

La vista al frente quedaría petrificada entre los 41º 
horizontales y los 20,30º verticales, para de una sola mirada 
poder comprender toda la matemática que en su plano se produce. 
En el centro de la fachada y escoltada por dos Dacios y 
sirviendo de base a la cuadriga dorada de la victoria, se la 
superponen con letras doradas al mármol blanco la siguiente 
inscripción:  
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Moneda de la época de Trajano. Arco central. Áureo.
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SPQRimp.caesari.divinervae.f.nervae 

traiano.augusto.germanico.dacico 

pontif.max.tribunicia.potest.XVI.imp.VI.cos.VI.pp.optime. 

de.republica.merito.domi.forisque.  

Toda esa escenografía quedaría remarcada por orientación Sureste 
del frente de la Basílica, recogiendo la orientación del Templo 
de Venus y enfrentándose a través del eje fundacional a la 
fachada del Templo de la Paz.  

Ello implicaría que la fachada de la Basílica Ulpia y sus 
elementos dorados, así como su cubierta y las estatuas de 
Trajano brillarían frente a los fondos de las columnas 
construidas con mármoles de “giallo antico” o “pavonazzetto”. El 
púrpura y el blanco de las columnas más atrasadas o el friso con 
las estatuas de los prisioneros Dacios con el cuerpo de 
“pavonazzetto” y las manos y las caras en mármol blanco y los 
medallones intercalados, cobraría en este plano una importancia 
singular, redundando en la información sobre los pueblos 
vencidos y el Poder omnímodo de Roma. Todo ello, se encontraba 
rematado por los emblemas militares fundidos en bronce, sobre 
las cornisas, explicitando la condición militar de la expansión 
romana. 

La escenografía principal del programa decorativo, no era ya una 
alegoría a los hombres ilustres, ni a los Dioses protectores; se 
trataba de enmarcar a la figura misma del Emperador y a su poder 
militar, representado en los prisioneros que con las manos 
cruzadas y emulando a las cariátides del Templo de Marte 
sostienen las cornisas. Toda una alegoría y una advertencia al 
resto de los pueblos del Imperio. 

El Foro y en particular su patio, se proyectan desde un 
equilibrio dimensional que nace del estricto cuidado con que 
Apolodoro de Damasco establece las distintas proporciones y más 
allá es un lugar donde distintas escalas se compensan sutilmente 
para que la arquitectura no se imponga de una manera evidente. 
Los mensajes que se producen, las imágenes que se proyectan en 
las pantallas coloreadas de sus fachadas se suavizan en una 
repetición monótona, donde el mismo Dacio sostiene imperturbable 
la misma cornisa, rematada por los mismos símbolos militares. Es 
entonces esa repetición la que fija el mensaje.  

Son esas continuas apariciones del Emperador victorioso las que 
convencen en una sucesión de dorados reflejos multiplicados por 
el sol paciente del mediodía. Ese patio del Foro de Trajano es 
un mantra de piedra cuya misión es el adormecimiento 
intelectual, la sumisión ideológica y como postre, la evidencia 
de un Poder absoluto que si no convence, cuanto menos 
aterroriza. Y ese mensaje que se emite no se centra sólo en el 
extranjero que visita el Foro, sino fundamentalmente se 
introduce en las mentes de la población autóctona, que permanece  
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Área de la Columna Trajana. L. Canina. 1833-1834.
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obediente por la alegría pasajera del “pan y circo” y también 
por el temor que desprenden las imágenes de piedra. 

El interior de la Basílica Ulpia, elevada un metro sobre la cota 
de la plaza debía ser un lugar de relajación de los mensajes; su 
planta es bien conocida por las excavaciones arqueológicas y 
también por tres fragmentos de la Forma Urbis que reflejan el 
centro de la nave y una de las exedras (la Norte) y por un 
cuarto de la biblioteca al Suroeste. Su trazado en planta tenía 
su mirada dimensional puesta en la de la Basílica Aemilia, en un 
intento de lograr a través de modelos locales un cierto 
“Helenismo romano” en palabras de Grimal. (Grimal, 1984) 

Las medidas de la Basílica sin contar las exedras se inscribían 
en un rectángulo de 400 pies de largo por 200 pies de ancho, 
teniendo la nave central una dimensión de 300x85 pies. Dicho 
edificio está estudiado por Lesueur, Uggeri, Morey, Richter, 
Canina, Guadet, Gatteschi, Gismondi, Amici y sobre todo por 
Packer272.   

Todos ellos proponen una visión equilibrada del edificio, un 
lugar para ser usado por el Poder del Imperio con la dignidad de 
la dimensión y el lujo de los materiales; en ese lugar, los 
mensajes de la propaganda oficial se amortiguan, se repiten en 
un ritmo con sordina, como bien reflejan los imaginativos 
dibujos, siempre aproximados y sugerentes, de Luigi Canina. 

Muerto el Emperador Trajano, su sucesor Adriano remata el Foro 
con la construcción de un Templo al divinizado difunto y lo 
rodea con unos pórticos que terminan de construir el conjunto 
edificado. 

El Templo era períptero octástilo y su origen dimensional se 
encuentra en el Templo de Mars Ultor; quizás midiese en su 
frente  34m, dimensiones parecidas al pórtico del Templo de la 
Paz. Las dimensiones de la plaza que abrazaba la columna Trajana 
eran de 24x 26 m y la distancia de la columna al Templo de 33m. 
Los grabados de Canina demuestran la tensión dimensional que se 
produce en ese lugar estrecho con dos elementos, uno de 44m (150 
pies) y el otro con una fachada de 34m por otros tantos de alto.  

Entre el conjunto de esos dibujos que Canina construye con 
paciencia e imaginación, se encuentran dos que merecen una  

 
272  Como último acto de homenaje  al desconocido arquitecto del Templo de la 
Paz, Apolodoro adoptó el largo interno del patio frente al Templo, 400 pies 
romanos, como medida principal desde la que definir las proporciones de los 
distintos edificios. Multiplicando esta medida por 1 ½, se obtiene la 
dimensión de la Basílica Ulpìa ( 176,28 metros, 600 pies romanos) y del Foro, 
incluida la Basilica… Esta modulación daba la medida de la Basílica Ulpia 
(58,76 metros, 200 pies romanos). Dividiéndolo en octavas partes podemos 
obtener las dimensiones de los otros edificios. El ancho de los naves 
laterales y las bibliotecas, considerada junta,  correspondía a un duodécimo 
de la anchura de la Basilica Ulpia (50 pies romanos). La mitad de la anchura 
de la Basílica (300 pies romanos) corresponde a la anchura de la nave central, 
mientras que el largo de ésta, se obtiene dividiendo la anchura por 3,52. 
(Packer,  2001: 175) 
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Columna Trajana. L. Canina. 1833-1834.



443 
 

atención especial. Se remiten al espacio delimitado por las dos 
Bibliotecas, la Columna Trajana y el Templo de Trajano. 

El primero de ellos muestra dos personas que frente al lateral 
del Templo y con el fondo del podio, parecen señalar la altura 
de la Columna; la figura de Trajano sobre la Columna mide el 
triple de una persona, el podio mide casi 4,5m y las columnas 
casi 20m sin basa y capitel. Los 11m de las columnas del patio, 
debían resaltar la dimensión de las arquitecturas. El espacio 
resulta comprimido y la Columna y el Templo se adueñan del 
lugar.  

En el segundo dibujo, con un punto de vista un poco elevado, 
quizás a 4m del suelo, la compresión espacial se relaja al 
aparecer perspectivas, al fondo del cuadro, de un Capitolio un 
tanto desmesurado. 

De espaldas a la Columna Trajana y mirando al Templo en 
horizontal se produciría, para abarcar la visión completa de la 
fachada, un ángulo de visión de 27º a cada lado, cercano a los 
30º óptimos de la visión de la fóvea y también cercanos al 
triangulo pitagórico. En vertical, la situación es bien distinta 
puesto que el ángulo para abarcar la fachada es de 44,5º, el 
doble que el ángulo óptimo de visión nítida con lo que se 
debería centrar la mirada para obtener 22º arriba y abajo y de 
esta forma obtener una visión completa de la fachada. Desde la 
base del Templo, la columna requeriría una abertura de 52º y 
desde el podio de 49º.  

Éste patio que rodea la columna es quizás el lugar de todo el 
Foro en el que la tensión dimensional es mayor, todo en 
definitiva se entiende desde una escala desmesurada, que se ve 
apoyada por la construcción del Templo de Trajano. Un espacio 
que lleva al límite la grandilocuencia de la arquitectura al 
servicio del “Princeps. 

El Foro de Trajano, como el resto de Foros Imperiales en Roma, 
carece deliberadamente de lugar, no espera nada de él, en sus 
condiciones no encuentra ningún valor significativo. Su sentido 
y su éxito como artefacto de comunicación residen en esa 
condición de no contenerlo, de no sentirse prisioneros de las 
condiciones previas. Roma domina el mundo como domina las 
transformaciones del territorio. Incluso en las topografías más 
agresivas, como en el caso del Foro de Trajano, los 
planificadores generan un plano horizontal en el que el proyecto 
no tenga otras condiciones que las de sí mismo, como escribe 
Dion Casio:  

Él también construyó bibliotecas. Y colocó en el Foro una 
enorme columna para que fuera en un principio un monumento a 
sí mismo y como memoria de lo realizado en el Foro. Para esa 
sección completa que había sido excavada, había cortado a 
una distancia igual a la altura de la columna, construyendo 
así el nivel del Foro. (Dion Casio, Historia Romana, 
XVIII,16,3) 
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Patio de la Columna Trajana. Uggeri. 

 

Comparación de medidas de distintas columnas, incluyendo la Trajana. Rondelet. 1802-
1817. 
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Su única atadura aparece en su unión con el resto de los Foros, 
es la imagen de la continuidad dinástica, de la estabilidad de 
las instituciones y del respeto por los valores de los 
antepasados.  

El Foro de Trajano fabrica un espacio propio y cerrado en el que 
se representa una nueva “cosmovisión”  que se construye y se 
relata en sus frisos y sus estatuas. Es en este aspecto una 
pieza abstracta, enroscada en sí misma, con un esquema 
reconocible en su trazado y sometida a un proceso de crecimiento 
simple y aditivo. Esas piezas de los Foros Imperiales se enlazan 
unas con otras manteniendo sus acusadas características formales 
para alumbrar un conjunto de continuidades en las que se relatan 
los argumentos del Imperio en una sucesión de imágenes 
elaboradas, en una demostración de contundencia retórica. 
Contienen una estrategia de comunicación modelada desde la 
dureza del mensaje y la eficiencia solemne del oficio. 

El Foro es por tanto una ficción monumental y grandiosa en la 
que la métrica, el tamaño y la ornamentación que caracterizan al 
poder se adueñan del espacio.  

Pero el Foro es fundamentalmente tamaño, no por el hecho tan 
sólo, y como decía Vitrubio, de un problema de acogida, sino 
precisamente para que el cuerpo se sienta aislado de otros 
cuerpos por el tamaño de la piedra. Dice Vitrubio: 

…Las superficies de estas plazas públicas deben estar en 
proporción con la densidad de la población, de modo que ni 
resulten insuficientes por su capacidad, dadas las 
necesidades, ni parezcan demasiado desiertas debido al 
escaso número de concurrentes... (Vitrubio, Los Diez Libros 
de Arquitectura, V, I)  

El sobrecogimiento es individual y se repele con la agrupación. 
El espíritu comunicativo del Foro se basa en provocar esa 
sensación de inquietud. Y se cristaliza en una orfandad opresiva 
por la presión que su tamaño impone. Desde otra posición, el 
ciudadano adocenado encuentra consuelo en las figuras dominantes 
y protectoras que surgen de entre las piedras para ofrecer 
compañía. Rasgos escasamente conocidos con actitudes 
iconográficas familiares, medidas y repetidas que sugieren 
hechos recordados en la mitología y en los anales de un Imperio 
lleno de pasado, sistemáticamente obligado a  crecer en una 
ambición permanente y a permitir un lugar en él, siempre que se 
consienta en conservar la posición dentro de la rígida escala 
del Poder.  

Formar parte del grupo es asumir ese relato colectivo, hacerlo 
propio y propagarlo desde el convencimiento o a través de la 
retórica del filo de la espada. En los actos de exaltación 
colectiva, el Foro es un espacio de reafirmación de pertenencia 
a ese grupo de ciudadanos, aparentemente privilegiados, unidos 
por las pregnancias de sus formas simples y comprensibles.  
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Reconstrucción del frente de la Basílica Ulpia. (Packer, 2001) 
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Un escenario de carne y huesos, es lo que se propone en esos 
actos multitudinarios, para la figura metálica y dorada del 
Emperador. En estos instantes de catarsis, el Foro cristaliza en 
su auténtico ser: como una caja de resonancias de una ficción 
superlativa: el engaño político, a escala mayúscula, de 
visualizar al Imperio como una suma de sus ciudadanos que la 
arquitectura se ofrece a enmarcar. 

El visitante y el extranjero se sienten vacíos entre las piedras 
que edifican el escenario del Foro; no es un lugar acogedor, 
todo en él se remite a un orden planificado, frío y distante, 
que se hace más opresivo cuanto más reglada es la actividad que 
en él se desarrolla. El hecho de eliminar el comercio de sus 
usos comunes desde la construcción del Foro de Augusto, no es 
más que una decisión sutil y calculada, puesto que el comercio 
es relación y vida, y la vida en los Foros Imperiales se 
encuentra aletargada por el tamaño y la intensidad de los 
mensajes. La vida en el Foro es representación pura. 

Carentes de historias familiares reconocibles, de fábulas y de 
batallas ganadas, los visitantes ocasionales solo pueden admirar 
o temer y en cualquier caso para ellos todo es un mensaje de 
advertencia y una sensación de orfandad. El visitante es un 
extraño, un extranjero siempre vigilado y esencialmente 
vigilante. Un receptor de advertencias de un altavoz que nunca 
se detiene. 

Los recursos escenográficos hacen del Foro una máquina de 
multiplicación de mensajes; son una herramienta elaborada para 
conseguir hacer grande lo grande y mayúsculo lo significante. 
Contienen en sí mismos una condición de escala monumental 
germinada en oro y piedra.  

Pero los Foros Imperiales son de manera esencial y quizás 
simple, un tamaño que se ofrece como prueba incontestable de la 
grandeza y la permanencia de Roma. 
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Construcción y medidas de la Columna Trajana. Rondelet. 1802-1817. 
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II.2.7. Las medidas de los Foros. 

 

Si sumamos la totalidad del espacio ocupado por los Foros, el 
resultado que obtenemos es de 82.209m2, lo que equivale a 8,2ha 
en el centro de Roma. La suma de los espacios descubiertos o 
espacio de cielo ofrece 36.097m2, lo que implica una ratio  
entre superficie construida y superficie de cielo de 2.27.  

La longitud total del eje de los Foros desde el ábside del 
Templo de Trajano al ábside del Templo de la Paz es de 
aproximadamente 595m o lo que es lo mismo, aproximadamente 2000 
pies romanos. En su zona más ancha, entre el ábside del Templo 
de Marte y el final del pórtico Suroeste del Foro de César 
obtendríamos una medida de 207m o aproximadamente 700 pies 
romanos. 

En cualquier caso es significativo realizar un análisis 
comparado de las medidas de los Foros.  

El Foro de mayor dimensión es el de Trajano con 32.761m2 
siguiéndole el de la Paz con 21.159m2, el de Augusto con 
11.849m2, el de César con 10.496 y el de Nerva con 5.944m2. 
Exceptuando el caso especial del Foro de Nerva, con las 
imposiciones dimensionales con las que parte, el tamaño de los 
Foros crece a medida que el Imperio se va desarrollando, 
triplicando prácticamente el Foro de Trajano al más antiguo, el 
de César. 

En cuanto a los espacios de cielo, los mayores se dan en el Foro 
de la Paz con 11.175m2, seguidos por Foro de Trajano con un 
espacio mayor de 10.521m2 y otro trasero de 2.303m2. Siguen en 
la clasificación de medida el Foro de César con 11.175m2 y el 
especialísimo de Nerva con 4.168m2. Finalmente, el Foro de 
Augusto mide 3.957m2. Las ratios que se nos ofrecen sobre 
superficie construida/superficie de cielo, son las siguientes: 
Foro de Augusto, 2.99; Foro de Trajano, 2.68; Foro de César, 
2.33; Foro de la Paz, 1.89 y Foro de Nerva, 1.42. 

Los dos Foros con más vocación de propaganda, el de Augusto y el 
de Trajano, son aquellos cuya ratio de construido sobre cielo es 
mayor; en definitiva son aquellos que ejercen más tensión 
dimensional. El Foro de la Paz es un jardín y en  caso de  
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sumarle los pórticos, su ratio sería sensiblemente la más baja 
de los cinco Foros. Si cruzamos los datos de la longitud del eje 
de entrada con la ratio de cielo, el espacio de mayor presión se 
produce en el Foro de Augusto con la presencia del Templo de 
Marte con una ratio de 21.3; le seguiría el Foro de César con el 
Templo de Venus con 42; el Foro de Trajano con la presencia de 
la Basílica Ulpia con 43.6; el Foro de la Paz con el Templo de 
la Paz con 55; y el Foro de Nerva con el Templo de Minerva con 
76. Se vuelve, por tanto, a confirmar que el Foro de Augusto es 
el que está sometido a mayor presión dimensional. La proporción 
del patio incluyendo los pórticos, se sitúa en 1, cercana al 
cuadrado, en los Foros de Trajano y de la Paz; 1.4 en el Foro de 
Augusto; 1.6 en el de César y cercana a 3, exactamente 2.98 en 
el Foro de Nerva. 

Estos datos es posible cruzarlos con aquellos que nos 
proporcionan los  distintos ángulos de visión. 

Ya Doxiadis hace un estudio significativo de los ángulos de 
visión en los recintos sagrados y también profanos Griegos y 
Helenísticos, llegando a la conclusión que los Griegos emplean 
un sistema uniforme en la disposición de edificios que se basan 
en los principios de la percepción humana (Doxiadis, 1985). Si 
bien en Grecia, el componente dinámico y la relación entre 
edificios entendidos como masa es absolutamente significativa, 
lo que por otra parte parece natural en el Foro Republicano, 
aunque desde una concepción no planificada, en el caso de los 
Foros Imperiales los edificios se conciben aislados, sin 
relación dinámica entre ellos y con un componente axial acusado.  

“En la antigüedad clásica, las dimensiones visuales están 
determinadas por los ángulos en los que los edificios de sitúan, 
unos en relación a los otros, y no por las distancias”, escribe 
Panofsky (Panofsky, 1991: 19). En el conjunto de edificios 
introvertidos del mundo romano y en los Foros en particular, la 
ausencia de relación entre las distintas edificaciones, su 
aislamiento, provoca que esa relación de la visión con la 
arquitectura sea de fondo edificado; es una aproximación 
perspectiva, más cercana al Renacimiento. La visión que se 
produce en la entrada a los Foros Imperiales, tiene que ver con 
el punto de fuga, con la ventaja tremenda, repite Panofsky, de: 

… la modificación de todos los valores de longitud, altura y 
profundidad en una relación constante y dotan a cada objeto 
de un tamaño en relación a su situación característica…  
Empieza a disgregarse a final de la antigüedad, el cerrado 
espacio interior y el paisaje libremente configurado en 
profundidad. La aparente sucesión de figuras, cede el puesto 
a la superposición y a la continuidad. (Panosfky, 1991: 26-
30) 

Desde una situación de frontalidad y desde las distintas 
entradas a los recintos, aparecen ángulos de 60º y 45º, para 
trazar el Templo de la terraza de Apolo en Delfos, o de 60º en 
el Templo de Poseidón en el cabo Sunion; o de 60º en la visión  
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frontal del Altar de Zeus en Pérgamo; pero también y en una 
percepción más dinámica aparecen en Pérgamo ángulos de 60º y 30º 
en el recinto de Atenea y en el Ágora. En el recinto sagrado de 
Magnesia 18º, así como en el recinto sagrado de Zeus en Priene 
también aparecen 18º y 36º y en el recinto sagrado de Egina 30º 
y 60º. 

En el caso del Foro de César, la mirada vertical al Templo desde 
el límite de los pórticos sobre el eje es de 11,4º y la 
horizontal de 24,8º. En el caso del Foro de Augusto desde el 
exterior de los pórticos obtenemos una visión del Templo en 
vertical a 34.6º y en horizontal a 35,4º y desde el límite 
interior de los Pórticos de 28.7º en vertical y 28.4º en 
horizontal. El Foro de la Paz determina respecto al Templo y 
desde la entrada 15º en vertical y 18.6º en horizontal y al 
pórtico 12º en vertical y 54º en horizontal. El Foro de Nerva 
establece ángulos para el Templo desde la entrada de 9.1º en 
vertical y 9.68º en horizontal; en el caso del pórtico frontal 
establece 8º en vertical y 18º en horizontal. Por último, el 
arco de entrada al Foro de Trajano ofrece 39.6º en la vertical y 
65.4º en la horizontal. El patio frente a la Basílica Ulpia 
ofrece 9.46º en la vertical y 41.2º en la horizontal. Desde la 
Columna Trajana mirando al Templo de Trajano, obtenemos 44.5º en 
la vertical y 54º en la horizontal. 

Si consideramos una razón entre el ángulo de visión vertical 
(20º) y el ángulo de visión al edificio, obtenemos una razón de 
2.22 para el Templo de Trajano, seguido de una razón de 1.98 
para el arco de Trajano, 1,73 para el Templo de Augusto desde el 
exterior del pórtico y 1.4 desde el interior;0.75 para el 
pórtico del Templo de la Paz, 0.6 para el pórtico del Foro de la 
Paz y 0.58 para el Templo de Venus; 0.47 para la fachada de la 
Basílica Ulpia y 0.445 para el Templo de Minerva en el Foro de 
Nerva. 

Si esa misma razón la consideramos en horizontal para un ángulo 
de visión óptimo de 60º (zona de la fóvea), obtenemos un 
coeficiente de 1.15 para el arco de Trajano, 0.9 para el Templo 
de Trajano, 0.9 para el pórtico del Templo de la Paz y 0.68 para 
el frente de la Basílica Ulpia; obtenemos 0.59 para el Templo de 
Augusto desde el interior del pórtico y 0.47 desde el exterior; 
0.41 al Templo de Venus, 0.3 al Templo de la Paz y al pórtico de 
Nerva y por último 0.16 al frente del Templo de Minerva. 

La lectura de los datos implica varias conclusiones. La primera 
y más evidente es la de encontrar ángulos significativos. Los 
más cercanos a los 60º, los encontramos en el Templo de Trajano, 
en el pórtico de la Paz y en el Patio del Foro de Trajano, estos 
dos últimos patios con proporciones cercanas al cuadrado. 
Aparecen los 18º en el frente del Templo de la Paz y en los 
pórticos de Nerva. Ángulos cercanos a 30º, podemos encontrarlos 
en el frente del Templo de Marte y desde el interior de los 
pórticos 28º.  
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Por lo tanto es posible pensar que esa axialidad con la que se 
trazan los Foros Imperiales se ve reforzada con una geometría 
vinculada a la modulación y directamente a la proporción, siendo 
significativa la aparición, como en los casos Griegos y 
Helenísticos, de ángulos pitagóricos, lo que vuelve a reforzar 
la hipótesis de la vinculación de los Foros Imperiales con los 
modelos Helenísticos conocidos por sus arquitectos 
planificadores. 

La segunda conclusión resulta de cruzar los ángulos verticales y 
horizontales con las distancias del observador. En este aspecto 
el Templo de Marte puede ser percibido con un cono de visión de 
28.5º, vertical y horizontalmente, siendo el más equilibrado 
visualmente de la muestra, aunque acusa una tensión 
significativa respecto a la distancia y la vertical.  

El más desequilibrado es el arco de Trajano273 de entrada al Foro 
con ángulos de 39.6 en vertical y casi 70º en horizontal, lo que 
cruzado con la distancia al observador de 21m se convertiría en 
el lugar de más tensión dimensional. Esto induce a pensar que 
establecería relaciones métricas más con el interior del patio 
que su espacio de entrada, pequeño y estrecho para su 
arquitectura y eso refuerza la hipótesis de que las relaciones 
que se establecen en los Foros implican una autoafirmación, 
olvidando la cercanía con otras arquitecturas cercanas y 
fabricando una cápsula  cerrada en su estrategia de 
comunicación. Este es uno de los lugares en el que los 
contrastes dimensionales se ofrecen con mayor intensidad, ya que 
en ese espacio de tensión aparece una visual de 400 pies, desde 
el arco de entrada al patio del Foro hasta el frente de la 
Basílica Ulpia. 

El otro espacio en que distintas dimensiones propone distintas 
escalas es el frente del Templo de Trajano que con 45º en 
vertical y 54º en horizontal (casi 60º entre el podio), se 
convierte en un espacio en el que la dimensión de la portada del 
Templo de Trajano, ocupa todo el campo visual del espectador, 
que camina entre las Bibliotecas y la Basílica, no dejando 
ninguna sombra de su presencia. De espaldas al Templo, la 
Columna de Trajano se eleva con un ángulo de 55.5º.  

Permanecen las formas y permanecen los tamaños, en el sentido de 
la constancia de los tamaños descrito por Rock (Rock, 1985); y 
el hecho de encontrar en un espacio de reducidas dimensiones, 
estructuras aparentemente iguales “como forma de consideración” 
con tamaños muy distintos, en el pórtico de acceso a las 
Bibliotecas, columnas con alturas de 10m, las propias del Templo 
de más de 17m o la de la Columna Trajana de 44m hacen que su 
vecindad otorgue a este lugar un carácter especial y le haga 
adquirir una poderosa ambigüedad dimensional, poniendo en 
resonancia la  cercanía de los distintos edificios y los 
múltiples elementos ornamentales con los que se tatúan los  

 
273 Siguiendo a Packer como hipótesis, pero conociendo por la arqueología de su 
inexistencia en este lugar. 
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mensajes en las mentes de los visitantes. Al fin, los tamaños y 
los mensajes son emitidos desde una unidad para que sean 
percibidos en un todo de mayor intensidad. Sin el tamaño, el 
mensaje nacería mudo. 

Y con el tamaño ostensible y grande, la ornamentación y los 
programas de propaganda política crecen y acaban multiplicándose 
con una eficiencia legionaria, en una arquitectura que se ofrece 
mucho mayor que la suma de sus partes. 
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Restitución de un Atrio Toscano de la casa de C. Rufus. Archivo fotográfico "Lafuente 
Ferrari". Dr. Franz Stoedtner. UCM. 
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II.3. La medida de lo doméstico  

 

 

II.3.1. La condición de la domesticidad. 

La verdadera arquitectura doméstica, es aquella que de manera 
natural, sin estridencias y sin amparos forzados, somete su 
existencia al hombre, lo acompaña en su vida cotidiana, lo hace 
feliz con su amabilidad, entre piedras y maderas; entre paredes 
que contienen los recuerdos familiares y los ecos de la vida de 
sus usuarios. 

Lo arquitectónicamente doméstico, no genera más conflictos en su 
vientre que los provocados por el roce entre sus habitantes, ya 
sean estos familiares o extraños. Lo familiar, acaba provocando 
un cierto tufo de desprecio, afirmaba el Conde de Lautreamont274; 
y el roce excesivo provoca unas llagas que son difíciles de 
sanar sin el bálsamo extremo de la aceptación de la diferencia. 

En francés, nos recuerda Azara, demeurer significa estar en 
una morada. Los mortales se demoran en la morada; pero en 
latín demorar significa también retrasar, la vida se 
retrasa, se mantiene en la morada. En latín “Resideo”, es 
también estar asentado y subsistir. “Habito” es así mismo 
poseer, la casa es por tanto una posesión familiar, una 
trasmisión. (Azara, 2005: 41) 

La casa romana es el lugar fundamental de la trasmisión, no 
solamente de los bienes materiales; no es tan solo una herencia 
física y patrimonial, es también y muy especialmente el espacio 
sagrado en el que se mantiene las tradiciones y se enseñan. Es 
el lugar originario desde el que todo crece; la casa es el cofre 
resguardado del espíritu de Roma y los romanos. Pero la casa 
como afirma Bachelard: “La casa es nuestro rincón del mundo, es 
nuestro primer Universo. Es realmente un Cosmos. Un Cosmos en 
toda la acepción de la palabra. Es un instrumento para afrontar 
el Cosmos.” (Bachelard) 

No parece, en una primera lectura, que términos como 
domesticidad u hogareño sean conceptos directamente aplicables a 
la casa romana. No obstante, un término como hogareño, como 
amante del hogar y la vida familiar, es posible relacionarlo con 
la raíz latina “focus” de fuego u hogar. De la misma manera, el 
término doméstico también tiene una raíz latina “domesticus”  
 
274 Isidore Ducasse, Conde de Lautreamont, nacido en el año 1846 y muerto en el 
año 1870, publica su libro: “les Chants de Malodor” en 1868 y es acusado 
inmediatamente de blasfemia y obscenidad. 
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Imagen ideal de un Atrio. Bouchet. 1851. 
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proveniente una vez más de ““Domus”” en cuanto a lo relativo a 
la casa u hogar y “domesticitas” en la cualidad de lo doméstico. 

Es en las casas señoriales romanas donde podemos rastrear con 
claridad esas acepciones, puesto que en las pequeñas viviendas y 
en aquellos lugares infames despreciados por cualquiera que 
poseyese una mínima renta, frente a vivir, simplemente se 
sobrevivía. La realidad de la vida romana, lo común para la 
mayoría de la población, se desarrolla en esos espacios 
periféricos de las grandes mansiones, buhardillas y tiendas 
adaptadas, cuchitriles sucios y restos marginales de 
ordenaciones suntuosas, que no eran más que reductos infectos 
adaptados para una supervivencia miserable. Por lo tanto, y como 
en numerosas ocasiones, nos centramos en hablar de una 
arquitectura de vivienda ligada con el Poder, enlazada con el 
vértice dorado de la pirámide económica, con lo más despreciable 
de la sociedad romana. 

Y en ese rastreo entre los palacios de la nobleza económica y 
social, esos conceptos de desarrollo relativamente reciente, 
parecen aclarar matices ocultos en la vivienda romana que sólo 
se ha leído desde una ligereza únicamente atribuible a un paso 
del tiempo que todo lo relaja y diluye.  

Cualquier arquitectura es visible e interpretable en su 
contexto; está llena se signos que describen las épocas 
concretas y a la vez se ocultan en la espesa bruma de la 
historia. Pero esas arquitecturas pueden, sin duda, ser 
inoculadas con conceptos y estrategias que se elaboraron en 
otras épocas y de esa fricción aparecen destellos de 
conocimientos nuevos. 

Tal y como lo denomina Rybczynsk, lo hogareño tiene sentido en 
lo desordenado y en algún aspecto, en lo pequeño y desordenado. 
Ese concepto, literalmente entendido, tiene su origen en el 
comienzo del romanticismo y se consolida entre los paños cálidos 
de la revolución burguesa del siglo XIX. Dice Rybczynsk: 

Lo hogareño no es lo ordenado. Si no, todo el mundo viviría 
en réplicas de las casas estériles e impersonales que se ven 
en las revistas de diseño de interiores y de arquitectura. 
De lo que carecen esas habitaciones inmaculadas, o lo que 
los fotógrafos astutos han eliminado laboriosamente, es toda 
huella de que están habitadas por seres humanos (Rybczynsk, 
1992: 29). 

En el interior de la vivienda lo desordenado nada tiene que ver 
con lo sucio o lo desaliñado y menos en las casas romanas en 
cuyo interior un torrente de esclavos pulía escrupulosamente 
cualquier mancha o falta de brillo. Parece tener sentido 
entonces, que lo desordenado se instale en lo que carece de 
orden, de sentido de la formalidad, de un cierto grado de 
jerarquía en el uso. 

Lo hogareño es un término de vida privada, de refugio y también 
de una laxitud evidente en la imagen y las costumbres públicas. 
En lo hogareño no tienen cabida aquellos lugares cuya  
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Planta ideal de la Casa VIII, 7, 24. Pompeya. Páris.
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construcción esencial se enmarca en el parecer público, en los 
que se impone un tiempo estricto y un espacio concreto para los 
actos colectivos. Lo hogareño no es reglado y es estrictamente 
una aspiración burguesa de clase media. 

Asimilar ese término de manera global al conjunto de la casa 
romana, parece arriesgado; pero de manera particular, obrando 
con cautela quirúrgica, si es posible otear entre los distintos 
aposentos, en la compleja construcción de los argumentos de la 
“Domus”. 

El atrio es sin duda, el espacio del orden entendido como 
estabilidad. Es el lugar de la situación precisa de personas y 
cosas en el baile matinal de la representación. Y es el sitio 
específico, por tanto, de las personas entendidas como cosas; es 
un recinto de extrema frialdad cuya función no es, en la casa 
romana evolucionada, la de ofrecer ninguna comodidad sino 
establecer un ámbito de máxima comunicación dentro de una 
estricta métrica constructiva.  

El atrio se sitúa en el umbral opuesto a lo hogareño, a pesar 
que en su inicio contuviese el fuego y la cocina, cuyo recuerdo 
se hace presente en el “cartibulum”, la mesa de piedra en la que 
se cocinaba y que se conserva en los atrios clásicos como el 
recuerdo de lo que fue. Es sin duda esclarecedor como un mismo 
espacio al que se le muta su uso, imponiéndole reglas y 
transformándolo epitelialmente, muda de carácter y se transforma 
en un recinto sembrado de nuevas significaciones. La forma en 
este caso se caracteriza por el uso; no se puede considerar 
específica sino que construye un espacio genérico y propicia un 
“estado de uso”. 

También en los “Oecus” y en los “Triclinium”, el orden se 
vincula a la jerarquía y la organización de las recepciones y a 
las cenas y ese orden estricto tiene que ver con la importancia 
de los invitados y su relación con el señor de la casa. Y sin 
dudarlo, esa jerarquía y esa ritualidad son un reflejo 
homotético de las grandes recepciones Imperiales. Todo en Roma 
es una imagen reducida de los actos y las arquitecturas 
referenciales del Poder central del Emperador. El señor también 
será paseante y comensal de otros nobles, sin duda más poderosos 
y estos serán huéspedes e invitados de un gran noble o del 
Emperador mismo, en una espiral ascendente en cuanto al lujo y 
la dimensión. 

Quizás tan solo en los peristilos, en los jardines y 
fundamentalmente en los baños de las grandes propiedades, ese 
sentimiento de ausencia de jerarquía- interpares- se acelera 
entre el frescor de los perfumes y la somnolencia de los 
vapores. Aquel goce público compartido en los grandes 
establecimientos termales, cuyo fin es la extensión del placer a 
las rentas más bajas, se convierte en una relajación privada en 
ausencia del ritual concreto, en la ocultación deliberada del 
ceremonial.  

Esos baños privados aparecen en el recinto excavado de Pompeya 
en casas como la de Trevius Valens, en la casa del Menandro o en  
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“Casa de Diomedes”. Pompeya. Félix Duban. 1823-1828.
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la casa de la Nozze D´Argento entre otras. Dichas residencias se 
encuentran relativamente cerca de las termas públicas, las 
termas “Stabianas”; por lo tanto los baños privados no aparecen 
por una situación de lejanía de los baños públicos, sino por una 
cuestión de hedonismo privado y elitista. Esto induce a pesar en 
un grado creciente de privatización del placer entre las clases 
pudientes y ese acto de placer se desarrolla esencialmente en la 
casa y específicamente en los lugares de la casa donde la pompa 
se relaja. La asistencia a los baños públicos es quizás un acto 
político por parte de la nobleza, un “buscar votos en el 
mercado” al que nos tienen tan acostumbrados nuestros próceres. 

Lo hogareño ofrece calor y por tanto puede asumir también el 
sentido de la protección de lo privado y está relacionado con lo 
confortable y lo cómodo. Confort es una palabra de raíz sajona 
cuya aplicación a lo romano es más que dudosa. Comodidad en 
cuanto a facilidad vuelve a ser una construcción burguesa que 
junto a domesticidad son la imposición de una mujer que según 
Lukacs en el “interior burgués” estructura la casa y demanda sus 
necesidades275. (Lukacs, 1970) 

La aplicación de un concepto como domesticidad en la casa romana 
se efectúa de manera ambigua ya que la “Domus” es un recinto que 
en la sociedad romana está estructurado y tutelado por el 
hombre. Lo doméstico no parece ser impositivo y la voluntad de 
hombre se tatúa en el espíritu y se refleja en la letra de la 
ley romana. 

Sería inadecuado, escribe José Luis Pardo, decir que el 
esclavo, la mujer o el hijo tienen vida privada, más bien 
son la vida o la propiedad privada de otro: ellos no tienen 
más que una sola vida, ni privada ni pública, sino todo lo 
contrario (o sea, intima), ya que la privacidad es un 
privilegio que los varones adultos libres poseen. Que tienen 
para sí la calle y la casa (pues lo que solo tienen lugar en 
la casa no tienen casa, viven en la casa de otro, son la 
casa de otro). (Pardo, 2004: 253-254) 

La casa en sentido estricto es el hombre, el señor, el 
“dominum”, el que domina y también el que posee. Y ese bien, tan 
preciado, es lo que se protege en la casa: la memoria del Poder 
y la dominación. 

Escribe Lefebvre, con una poética que roza lo salvaje y que 
emociona por su crudeza: 

Si la experiencia masculina se le asigna el papel dominador, 
a la femenina se le asignó la experiencia inmediata, la 
reproducción de la vida, el placer y el dolor, la tierra y 
el abismo. (Lefebvre, 2013) 

Así entendido el concepto, la casa es lo que te protege(o lo que 
protege los deseos de otros). La acepción “domina”, tan sólo 
adquiere sentido con una cierta emancipación de la mujer que le  

 
275 Este asunto está desarrollado por Atxu Amann, en su libro: Mujer y Casa. 
(Amann, 2011) 
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Casa del Centerario. Jules-León Chifflot. 1903. 
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otorgaba dentro de los límites de la “Domus” una posición de 
independencia. Cuando el antiguo derecho romano de familia que 
otorgaba al hombre un poder absoluto sobre todos los miembros de 
la casa dependientes de él se fue relajando, hasta prácticamente 
desaparecer, la mujer adquiere en la casa y en la sociedad una 
posición singular; pasa a depender del marido en el momento de 
su casamiento, abandona su familia anterior, de manera tal que 
sus Dioses Lares, Manes y Penates son los de él, los de la 
genealogía del marido; pero llega a conservar para ella su 
herencia excluyendo la dote.  

Es lógico por tanto que su posición dentro de la casa acabe 
reforzándose como también se refuerza la posición de las mujeres 
de los Emperadores. Solo así se entiende el comentario de 
Calígula sobre Livia: “Ese Ulises vestido de mujer” en atención 
a la sagacidad y al poder de la esposa de Augusto. La posición 
singularísima de esas mujeres a lo largo del Imperio se puede 
referenciar en algunos de los grandes autores romanos, también 
la dependencia que tienen de sus maridos. En los epigramas de 
Marcial276 y en Petronio277 y también en Ovidio278 y su “Ars  

 
276 Marco Valerio Marcial, nacido en el año 40 d.C. y muerto en el año 104 d.C.  

Las cosas que hacen feliz, / amigo Marcial, la vida, / son: el caudal 
heredado, / no adquirido con fatiga; / tierra al cultivo no ingrata; / hogar 
con lumbre continua; / ningún pleito, poca corte; / la mente siempre 
tranquila; / sobradas fuerzas, salud; / prudencia, pero sencilla; / igualdad 
en los amigos; / mesa sin arte, exquisita; / noche libre de tristezas; / sin 
exceso en la bebida; / mujer casta, alegre, y sueño / que acorte la noche 
fría; / contentarse con su suerte, / sin aspirar a la dicha; / finalmente, no 
temer / ni anhelar el postrer día (Marcial, Epigramas, X, 47) 
277 Cayo o Tito Petronio, nacido entre los años 14 y 17 a.C. y muerto entre los 
años 65 y 66d.C. Escribe: “El Satiricón”. 
278 El tiempo mismo difumina los defectos físicos 
y lo que fue una imperfección deja de ser un obstáculo. 
Se niegan a llevar pieles de toro los hocicos jóvenes; 
domados sin cesar, con el tiempo el olor les pasa inadvertido. 
Es posible mitigar los defectos con eufemismos : llámese "morena" 
a la que tiene la sangre más negra que la pez "ilírica; 
"semejante a Venus", si es bizca; "a Minerva", si de grisáceos ojos; 
sea "grácil" la que por su delgadez a duras pellas se mantiene en pie;  
llama "ágil" a la que es menuda, a la gorda "llenita" 
y oculta el defecto con lo más próximo a una cualidad. 
No le preguntes cuántos años tiene o en qué consuelo 
nació -se trata de obligaciones propias de un censor insensible-, 
sobre todo si carece de juventud, ha consumido lo mejor  
de su vida y ya comienza a arrancarse canosos cabellos, 
¡Jóvenes, una edad corno ésta -o incluso más avanzada- es aprovechable! 
Es éste un campo que hay que sembrar: dará sus frutos. 
Mientras las fuerzas y la edad os lo permitan, aguantad el esfuerzo 
que ya con paso quedo llegará encorvada la vejez. 
Surcad con los remos la mar o la tierra con el Arado, 
tomad en vuestras aguerridas manos las armas violentas 
o bien dedicad a las jóvenes vuestro costado, energías y atención: 
también esto es milicia, esto también supone poder. 
Piensa además que ellas tienen un mayor conocimiento práctico 
y les asiste la experiencia, la única que forja "artistas". 
Ellas con su elegancia compensan los perjuicios de la edad, 
actúan solícitamente para no parecer viejas 
y, según tu deseo, hacen el amor en mil posiciones: 
ningún cuadro ha puesto al descubierto más formas.  
Con ellas el placer se siente sin excitarlo; 
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lo que satisface han de conseguirlo por igual hombre y mujer. 
Detesto el coito que no consigue arrebatar a los dos 
(esta es la razón de que apenas me atraiga el amor de un jovencito); 
detesto a la que se entrega como si ello fuera algo obligado  
Y que, frígida , va pensando en su calceta: 
el placer que se concede por obligación no me resulta agradable; 
¡Que ninguna joven actúe conmigo por obligación! 
Me encanta oír los gritos que denuncian su placer 
y  que me pida que me de tenga, que me contenga.  
¡Qué pueda ver los ojitos vencidos de mi amante, fuera de sí, 
que desfallezca y me prohíba tocarla por largo tiempo! 
La naturaleza no concede a la primera juventud estos placeres 
que suelen llegar fácilmente pasados los treinta y cinco. 
¡Qué beban el mosto reciente los que tengan prisa ; a mí que me vierte su 
añejo vino un ánfora guardada bajo antiguos consulados! (Ovidio, Ars Amandi, 
II, 655-690) 
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amandi”, en Séneca279 y en muchos otros se pueden leer esas 
líneas de sumisión y aceptación de las reglas sociales y de las 
costumbres individuales. 

La casa romana es estrictamente privada, aunque en ciertos 
momentos su uso se desplace hacia un lugar de celebración, 
negociación o agasajo y en esos instantes no deja de serlo a 
pesar de su apariencia; y no deja de serlo puesto que todo está 
controlado por un señor que otorga a la arquitectura y a sus 
efectos un poder sobre la apariencia de estabilidad. Escribe 
Pallasmaa:  

La arquitectura constituye nuestro principal instrumento de 
orientación en el mundo; nuestra casa determina el 
significado último de exterioridad e interioridad, lo 
familiar y lo extraño, el sentirse en casa o fuera de ella. 
Como que abstracción y condensación del mundo, la imagen 
arquitectónica es una interpretación y una concreción de un 
orden idealizado. (Pallasmaa, 2014: 155) 

La arquitectura es una de las armas de la estabilidad familiar y 
desde luego la más visible y la que emite mensajes más 
elocuentes, unos mensajes que se amplifican en la arquitectura 
pública, en este sentido escribe Pardo: 

El espacio–tiempo privado no es otra clase de espacio-tiempo 
distinto del público sino exacta y literalmente el mismo y 
está igualmente vacío. Los espacios públicos no son sino 
espacios para el uso de los individuos privados, y el 
espacio privado no es más que la cantidad de espacio público 
del que los individuos pueden disponer libremente 
(llenándolo a su antojo: espacio libre, es decir vacío). 
(Pardo, 2004: 350-351) 

En algún sentido ese uso privado de lo público se desarrolla en 
el espacio público romano, que se encuentra privatizado por el 
Poder. El verdadero espacio público no existe, puesto que la 
práctica totalidad del espacio está reglado, estructurado y el 
lugar para la libertad se encuentra oculto. Sólo la nobleza se 
adueña de él, demostrando con violencia que le pertenece. 

La condición de privacidad absoluta se localiza en la casa 
romana en el espacio del “Tablinum”, lugar ligado al atrio y 
situado en el eje de la entrada de la casa. El “Tablinum” no es 
tan solo un despacho desde el que el hombre ejerce su autoridad, 
es también el “Templo” de la casa, solo abierto en ocasiones al 
atrio y protegido con cierres de madera- como podemos ver en la 
casa de los cierres de madera de Herculano- o cortinas cuya 
transparencia y veladuras le confieren un carácter especial. Es 
desde luego el lugar de la memoria familiar y allí se localizan 
los archivos, los retratos y también las máscaras funerarias de 
los ya fallecidos. Allí, entre gasas y transparencias se 
localiza uno de los bienes más preciados de Roma: la memoria. 

 
279Lucio Anneo Séneca, nacido en el año 4 a.C. y muerto en el año 65 d.C. Se 
suicidó por orden de Nerón, del que fue su consejero. 
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Casas Pompeyanas. Luigi Canina. 1830.
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La casa romana es en este sentido una casa nostálgica; algo que 
buscamos en el presente y añoramos del pasado. Y esa especial 
nostalgia desarrolla de manera inevitable un deseo de 
permanencia, de inmovilidad que se constata en sus áreas 
germinales, que de manera monótona se repiten en todas y cada 
una de las casas romanas de finales de la República y comienzo 
del Imperio. Las casas romanas son monótonas puesto que son 
estables como el Imperio y son hermosas en esa monotonía repleta 
de matices que brillan para hacerlas distintas. 

La casa romana crece por acumulación y crece en la medida de un 
Imperio que se desarrolla de manera territorialmente expansiva 
pero de forma culturalmente asimilativa, y ese desarrollo se 
produce desde un núcleo de poder central e inmutable, el atrio.  

Sólo entendiendo esto, se comprende la capacidad de la 
estructura de la casa para ordenar influencias de tal impacto 
como la aparición del Peristilo de carácter Griego. La casa 
conserva el atrio de ascendiente etrusco y samnita y lo hace 
convivir con esos espacios nuevos y profundamente hedonistas que 
se construyen mirando el Helenismo Griego. En definitiva, la 
casa romana nace de la germinación del atrio como el Imperio se 
desarrolla desde la presencia inevitable de Roma como modelo de 
estructura social y de imagen arquitectónica. 

La casa en Roma, no es un lugar en el que sólo se vive al día, 
en el sentido de Bachelard; es el relato, no tan sólo de una 
historia, sino de nuestra propia historia. (Bachelard, 1994) 

Esa reverencia por el pasado se hace evidente en la casa través 
de la acumulación de las imágenes de los antepasados, en la 
evocación de los linajes más o menos construidos artificialmente 
y también en la exaltación pública de los actos singulares y 
especialmente reseñables de la “Gens”.  

Esa evidencia más notable de la conformación de un linaje la 
encontramos en la Gens Iulia cuyo esfuerzo narrativo les lleva a 
emparentarse con Venus y por descendencia de la Diosa con Eneas, 
hijo de la Venus griega, Afrodita, y de Anquises y que después 
de quebrar su destino en Troya, rueda entre las riberas del 
Mediterráneo para arribar finalmente y de manera feliz al centro 
de la Península Itálica para casarse con Lavinia, hija del rey 
Latino, y así emparentar a los ancestros de Roma con los 
sobrevivientes de la ciudad homérica; todo ello puesto en poesía 
por Virgilio en la Eneida. 

Esa imagen de Eneas transportando a su padre sobre sus hombros a 
la salida de Troya y guiando a su hijo, es la constatación de la 
“pietá” romana; pero es esencialmente una imagen con condición 
relacional, una explicitación de los vínculos, es una escala de 
Roma. 

En sus lecturas más intensas, la casa es un espacio reverencial, 
memorable en el sentido de lo que debe ser recordado. Todos los 
objetos que se acumulan y los actos que se desarrollan para 
determinar esa condición de permanencia en la memoria, se 
ordenan para ese fin esencial en la vida romana: la eliminación  
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Reconstrucción de la “Domus Áurea”. 
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del olvido como desgracia de la familia. Y si ese olvido es 
fruto de una determinación oficial, la desgracia que cae sobre 
la casa es un luto de pesadas telas. 

Si el Senado, en función de sus atribuciones, decretaba la 
“Damnatio Memoriae” o la condena de la memoria, todo aquello que 
recordaba al condenado desaparecía, epigrafía conmemorativa, 
laudatorias, textos e imágenes, o acuñaciones numismáticas o 
relieves… La eliminación del rastro del condenado y la inmersión 
de su figura, oficialmente abyecta, en la desaparición, se 
producía enterrándola en una sima profunda y oscura: la del 
olvido más absoluto. La segunda muerte, como todos sabemos y los 
romanos también, es la eliminación del recuerdo del fallecido, 
su ennegrecido de la historia.  

Esa desaparición de la memoria fue construida por muchos con 
especial insistencia. La estatua de Nerón, un gigante de 120 
pies de alto y fundida en oro, fue liquidada rápidamente después 
del suicidio del Emperador y su Palacio, La “Domus” Áurea que se 
apoyaba entre el Celio y el Esquilino y lindaba con los jardines 
de Mecenas, fue amortizada tempranamente con el Anfiteatro 
Flavio, situado sobre la localización del estanque del Palacio- 
“tan grande como el mar”- y más tarde con las Termas de Tito y 
de Trajano entre cuyos cimientos sobrevivió la sorprendente sala 
octogonal y sus dependencias anejas.  

Por el contrario, el grado más alejado del olvido es la 
“Apoteosis” o la divinización280. El mundo romano se mueve entre 
la presencia permanente y el olvido. Y la casa es la presencia y 
la continuidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
280 Una costumbre que se ha extendido en el mundo católico con las 
beatificaciones y las santificaciones: una “Apoteosis” religiosa. 
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“Peristilo de la casa de los Vetii”. Dr Franz Stoedtler. Colección Lafuente Ferrari. 
UCM. 
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II.3.2. Atrios y peristilos: la fricción entre la representación 
y el uso. 

 

El habitar solo tiene sentido para la aristocracia, afirma 
Lefrebvre. 

 

Se produce entre el atrio y el peristilo de la casa 
aristocrática romana una fricción evidente entre experiencia y 
representación, en el sentido de Sennett281. La representación es 
aquí una anestesia de la vida real. Podemos pensar que el atrio 
contiene en sí mismo multitud de mecanismos en los que la 
representación se extrema, se hace explícita; no es por tanto 
una figuración sutil, ni débil, ni diferida, es el lugar de la 
casa en el que la comunicación, la explicitación espacial se 
evidencia con mayor nitidez: el atrio es una máquina retórica.  

Todo en este lugar tiene un sitio concreto, significa algo; y 
los cuerpos, en los momentos de su uso intenso, se desplazan 
como figurantes en una representación ensayada ritualmente todas 
las mañanas y todas las noches de recepción. Las personas no 
viven, no disfrutan de este recinto; son ajenos a él, deudores 
de sus dimensiones, de sus engaños visuales, de sus 
ornamentaciones y sus símbolos.  

Los visitantes son por tanto objetos pasivos, no existe en ellos 
la experiencia, sino la sumisión más literal a las leyes de la 
representación. Es en definitiva un espacio de jerarquía, en 
este caso doméstica.  

A medida en que el visitante reúne los atributos de amigo, 
penetra más en un sistema espacial en el que la experiencia 
adormece a la representación; esa tensión que se produce en toda 
la casa es definitivamente explotada a favor de la relación del 
cuerpo con los espacios de uso doméstico. Escribe Fernández-
Vega: 

Obviamente cuando se trata de hospitalidad, las fronteras de 
la intimidad282 se desvanecen. Y mientras que a los clientes 
se les dejaba acceder hasta el vestíbulo o a lo sumo hasta 
el atrio, para los “amici” se destinaban las salas de 
recepción, los “tablinos”, en que se recibía el saludo de 
los clientes que circulaban por el atrio y en donde, a modo  

 

 
281 (Richard Sennett, 2003) 
282 Quizás quiere decir privacidad, puesto que en el sentido de Pardo, cuando 
hablamos de intimidad queremos hablar de privacidad. La intimidad es lo que 
callamos cuando hablamos. (Pardo, 2004) 
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Atrio de la Casa de Pansa. Grandy. 1817-1819. 

 

Peristilo de la “Casa de Salustio”. Mazois. 1819.
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de despacho, se trataban los negocios o asuntos más 
públicos. (Fernández-Vega, 2003: 157) 

El vector de la intimidad, se hace más profundo, se incrusta más 
cuando se sobrepasa el atrio y nos adentramos en los cartílagos 
de la vivienda, en el sentido más estricto del término. 

Si hasta la aparición del peristilo en la evolución de la 
vivienda romana, el atrio asumía una doble condición, ahora en 
una fase más evolucionada de la complejidad de la casa, son el 
peristilo y sus piezas ajenas las que asumen el papel de 
establecer un vínculo entre el cuerpo y el espacio. Son los 
lugares, ligados con el cielo, el aire limpio y la construcción 
de naturalezas controladas, en los que la experiencia  vivida en 
un espacio concreto se sobrepone a la geometría edificatoria 
ligada a la geometría corporal.  

Los peristilos son en general lugares trazados  geométricamente 
en los que la vista pierde en relación a los otros sentidos; son 
lugares para ser vividos y no para ser específicamente vistos. 

En este aspecto, el atrio desprende tal cantidad de mensajes que 
provoca una mirada emborrachada, una somnolencia ante la 
experiencia. El peristilo, muy al contrario, es un espacio en el 
que la sensibilidad aparece por el debilitamiento de la presión 
geométrica y dimensional y en el que la ornamentación es un 
fondo para la vida cotidiana.  

En el peristilo y sus dependencias anejas, se disuelven las 
imágenes arquitectónicamente fuertes, puesto que la experiencia 
corporal se adelanta a aquella de la pura visión. El cuerpo en 
el atrio, permanece impermeable a otro sentido que no sea el de 
la vista; por el contrario en el peristilo son los otros 
sentidos los que pretenden tomar la delantera en la comprensión 
del espacio. 

En algún sentido, ya observado por Gombrich, Roma quiere 
perdurar en la representación de la piedra, ya sea pública o 
privada y disolverse en la experiencia del placer del jardín. 

En la arquitectura romana esas experiencias y representaciones 
se producen casi siempre de manera interior, excepto en los 
momentos en los que la arquitectura se entiende como referencia 
en el paisaje, como en el caso de los Templos Republicanos de la 
Fortuna Primigenia, de Hércules Víctor o de Júpiter Anxur en los 
límites de las llanuras del Lacio.  

Si la arquitectura Griega mostraba indefectiblemente sus 
edificios como objetos visibles para todos, con una cierta 
condición de democracia visual, los romanos ocupan una vertiente 
en la que esa democracia geométrica se exaspera en la 
transformación de las relaciones de tamaño mediante condiciones 
de simulación.  

La arquitectura doméstica romana de representación, es una 
construcción interior, controlada geométricamente y manipulada 
espacial y epitelialmente. En este sentido, las casas, incluso  
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Fachada de la “Casa de los Vetii”. Dr Franz Stoedtner. Colección Lafuente Ferrari. UCM.
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las de mayor dimensión y las más lujosas, no ofrecen a la calle 
más que pequeñas muestras de su dignidad. Tan sólo las entradas 
se matizan con elementos arquitectónicos que van de las 
pilastras a los frontones sencillos y sin aderezos; y quizás 
sólo una proporción extremadamente vertical manifiesta la 
posición de la familia propietaria.  

Sin duda, eso se debe a una necesidad obsesiva de control y 
protección de las actividades domésticas frente a la inseguridad 
urbana, aún en las ciudades más importantes del Imperio y 
también en la misma Roma; pero también es resultado, y no en 
menor importancia, del control de la representación y sus 
mensajes que se producen desde los núcleos de las familias y que 
emanan a los clientes en el espacio fundamental del atrio 
Republicano.  

Y ese esquema doméstico se traslada a lo público en los espacios 
de representación ciudadana que ligan en otro tamaño los grandes 
pórticos y los espacios abiertos con el frente presidido por los 
Templos. Ese esquema que tiene su inicio en el espacio 
fundamental del Foro de César presidido por el Templo de Venus 
Genetrix, en el linde de los Foros Republicanos, proyectado por 
César en el 54 a.C y definitivamente acabado por Augusto, que 
inaugura la larga tradición de Foros Imperiales continuada por 
Augusto en Roma y en el resto del Imperio a través de la 
política de asimilación formal que va a convertir a las ciudades 
provinciales en imágenes proyectadas desde el reflejo de Roma.  

El poder necesita de la piedra, y la piedra necesita ser 
mostrada desde la geometría y la dimensión. Y también necesita 
ser controlada por las imágenes y los mensajes que obsesivamente 
marcan un orden visual, que es violentado por una figuración que 
hace del romano alguien que mira y que cree.  

Y el Poder impone un orden visual que parte del orden geométrico 
del cuerpo para llegar al orden axial de una arquitectura que 
fuerza seguir mirando para seguir creyendo obsesivamente. Y para 
seguir haciendo creer en la “Eternidad de Roma” la ciudad tiene 
que ser dramatizada, teatralizada en muchos de sus actos 
públicos y privados y la ciudad y la casa como principio de esa 
teatralidad ciudadana se reviste de los atributos que la piedra 
cincela, dramáticamente. Como diría casi dos milenios después 
Benjamin, el salón es el palco del teatro del mundo. 

En palabras de Sennett:  

Cuerpo, casa, Foro, ciudad, Imperio: todos se basaban en una 
imaginería lineal. La crítica arquitectónica habla de la 
preocupación romana por la orientación clara y precisa del 
espacio, de espacios con ángulos rectos bien definidos, como 
la cuadrícula, de estructuras de formas estrictas…La 
búsqueda de una orientación precisa obedecía a una necesidad 
profundamente sentida, de índole semejante a la necesidad de 
imágenes que pudieran considerarse verdades literales y de 
repetirse una y otra vez.  
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Atrio de la “Casa Championnet”. Abel Blouet. 1825.
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Este lenguaje visual expresaba las necesidades de un pueblo 
inestable, desigual y difícil de manejar que buscaba la 
seguridad que emanaba del lugar. Las formas pretendían 
expresar que una Roma perdurable y esencial quedaba de 
alguna manera al margen de las crisis históricas. (Sennett, 
2003: 131) 

Los romanos se sentían apegados a esos espacios de ficción que 
están encabezados por el atrio.  

En este sentido el atrio es un espacio que se nos presenta como 
un lugar intermedio entre los ritos domésticos de vinculación 
pública y los ritos públicos; es un lugar que anuncia los 
grandes palacios y los lugares de estricta representación 
pública en los que los oficiantes son actores y los concurrentes 
un público que asume su papel de fondo en un rito al que sólo 
asisten para mirar.  

El atrio es la casa primera y como tal, como sueño de lo que 
fue, debe conservar la penumbra, estar en penumbra según  el 
sentido en el que escribe Bachelard (Bachelard, 1994). 

Mirar y creer, mirar y participar o tan solo participar son 
acciones que determinan la cualidad de los espacios en los que 
se desarrollan y que hacen también que esos espacios se 
transformen desde la acción. Acción primero, después reflexión 
que diría Hannah Arendt y más tarde o quizás acompasadamente, 
construcción. 

“A través del cuerpo, se percibe, se vive y se produce el 
espacio.” Escribe Lefebvre (Lefebvre, 2013).  

El espacio producido en la vivienda es el espacio más cercano al 
cuerpo. El cuerpo lo lee, pero de manera más intensa, el cuerpo 
lo ha producido. El destino del espacio doméstico es el cuerpo y 
sus sentidos. El espacio doméstico, y menos el de la casa 
romana, no es un espacio de tamaño seleccionado o empequeñecido, 
sino un lugar en el que las relaciones que se producen con 
nuestro cuerpo son porosas. El espacio doméstico es un espacio 
conocido y percibido globalmente. Puede llegar a ser un espacio 
de códigos compartidos. 

El espacio privado, el del Poder establecido, es un espacio en 
el que se manipulan los códigos. El Poder no se deja encerrar en 
una única lógica. Posee y domina estrategias cuya complejidad es 
proporcional a sus recursos. El significante y el significado 
del poder vienen a coincidir: la violencia, según Lefebvre. 

Desde esta perspectiva, el atrio de la casa romana clásica, 
tiene algo de ese espacio privado del poder, es el lugar de 
representación y de la manipulación que ha mutado su uso desde 
un lugar de actos cotidianos. 
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“Casa Championnet”. Pompeya. Félix Duban. 1823-1828. 

 



483 
 

 

 

 

 

II.3.3. La forma como memoria: la construcción de la “Domus”. 

 

 

Refiriéndose a Augusto, escribe Suetonio:  

Es bien sabido que en los restantes aspectos de su vida fue 
muy moderado y no infundió sospecha de vicio alguno.  

Habitó primero junto al Foro Romano – por encima de las 
escaleras de los orfebres de anillos- , en la casa que había 
sido del orador Calvo; después en el Palatino, en la casa no 
menos modesta de Hortensio, que no se distinguía ni por su 
amplitud ni por su lujo, pues tenía pórticos bajos de 
columnas de rocas del monte Albano y habitaciones sin mármol 
ni noble enlosado. Y durante más de cuarenta años durmió en 
el mismo dormitorio en invierno y verano, aunque sabía por 
experiencia que la Ciudad era poco propicia para su salud en 
invierno y pasaba éste normalmente en Roma.  

Cuando quería hacer algo en secreto o sin ser molestado, se 
trasladaba a una estancia especial que tenía en la parte más 
alta de la casa, a la que llamaba Siracusa y Laboratorio, o 
bien se iba a la finca de alguno de sus libertos cerca de la 
Ciudad; pero cuando se encontraba enfermo, guardaba cama en 
la casa de Mecenas.  

De entre los lugares que disponía para el descanso, 
frecuentó sobre todo los de la costa y las islas de Campania 
o las localidades más próximas a Roma como Lanuvio, Preneste 
y Tíbur, donde muchas veces administró justicia también en 
los pórticos del Templo de Hércules. Detestaba las casas de 
campo espaciosas y lujosas.  E incluso destruyó hasta los 
cimientos la de su nieta Julia, construida por ésta con 
grandes dispendios. En cambio adornó las suyas, aunque eran 
modestas, no sólo con pinturas y estatuas, sino también con 
paseos bordeados de árboles y bosques… (Suetonio, Vida de 
los Césares, II, 72)  

Si bien encontramos en multitud de fuentes clásicas, 
suficientemente conocidas, citas referidas al tamaño de las 
casas y al lujo como un componente esencial en el reflejo que a 
través de la casa se consolida en la posición social, no es 
menos cierto que en otras, como en este comentario sobre el 
Emperador Augusto, se percibe un cierto grado de contención 
espacial y suntuaria.  
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Casa de Augusto. (Carandini, 2014)
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Augusto tuvo, al principio de su mandato, un cuidado exquisito 
en no provocar recelos en la nobleza romana en cuanto a 
“aparentar ser”. Esa humildad es una opción política y también 
un seguro de vida en sus primeros años de vida pública. Sin duda 
tenía clavado en su retina el magnicidio que sufrió su padre 
adoptivo Julio César, del que escribe también Suetonio: 

…Y que fue asesinado con justicia. En efecto, no sólo 
recibió honores excesivos, como el consulado ininterrumpido, 
la dictadura perpetua y la prefectura de las costumbres, 
además del prenombre de Imperator, el sobre nombre de Padre 
de la Patria, una estatua entre los Reyes y una tribuna en 
la orquesta; sino que toleró que se le decretaran también 
honores por encima incluso de la condición humana: una silla 
de oro en la Curia y en su tribunal, un carro y unas andas 
en la pompa circense, Templos, altares, estatuas junto a los 
Dioses, un lecho sagrado, un flamen, lupercos y la 
denominación de un mes con su nombre; y aceptó y concedió 
todos los cargos a su capricho.(Suetonio, Vida de los 
Césares, I, 76) 

En efecto ese “querer ser” es un sentimiento mal visto en Roma 
entre los estratos más refinados, y una vivienda excesiva que 
tanto se dio en Roma con la llegada de la “luxuria” provocada 
por la conquistas en Oriente, es un signo difícil de digerir por 
unos patricios que no se aplican en sí mismos lo que exigen en 
los demás. Y esa posición, por otra parte tan corriente, se hace 
especialmente sensible hacia los que detentan el poder político. 

No podemos olvidar que la República sigue presente, en el final 
del siglo I a.C., en el espíritu romano y que los rangos son 
distribuidos de manera razonable entre las familias dominantes 
por posición o solera y la casa es la demostración material de 
esa posición.  

Según la descripción de Friedlaender en su libro ya clásico: “La 
sociedad romana: Historia de las costumbres en Roma desde 
Augusto hasta los Antoninos”; hasta el siglo I a.C. no parece 
que los romanos practicasen la ostentación doméstica. El propio 
Sila vivía en un piso bajo por el que pagaba una renta de unos 
3000 sextercios. (Fiedlaender, 1982) 

El cambio que se produce después de esas conquistas en la 
primera mitad del siglo I a.C. es una transición hacia una 
cierta desmesura que se apoya en el tamaño, pero también en una 
ornamentación y una decoración de tal riqueza que multiplica la 
percepción de ese tamaño, mostrando una dimensión sorprendente 
con el “proyecto de la apariencia”.  

En el año 78 a.C. ocupaba en términos de riqueza, según 
Friedlaender, “la primera posición la casa del entonces cónsul 
M. Lépido, cuyo umbral estaba decorado con Giallo antico y esa 
desmesura también fue objeto de las críticas públicas”. 
(Friedlaender, 1982: 824) 

Treinta y cinco años más tarde, había ya en Roma más de cien 
casas más hermosas que ésta, lo que relata Plinio como una de  
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Livia Drusila ataviada como Ceres. S.I. a.C. Museo del Louvre. Paris.
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las maravillas en la historia de la ciudad: un incremento en la 
construcción y un lujo que a él se le antojaba “doblemente 
necio” (Frierlaender, 1982: 825) 

En algún aspecto es posible intuir que la historia de los 
programas de monumentalización de Roma y sus colonias, 
consolidados e impulsados de manera extensiva y programada por 
Augusto tienen su orden dimensional y su reflejo en la 
construcción privada, verdadera impulsora y laboratorio de la 
edilicia pública. 

Es posible, en otros registros comparar esas dos actitudes 
finiseculares en la misma familia del Emperador, olvidando la 
iconografía construida por la literatura histórica.  

Se trata de la dualidad familiar Julia- Livia. Livia283, tercera 
mujer de Augusto es una mujer de honda tradición republicana, 
conservadora. Constituye uno de los apoyos fundamentales del 
gobernante y considera la estabilidad del sistema como uno de 
los legados fundamentales de su marido (independientemente de 
sus movimientos estratégicos para colocar en la línea de 
sucesión al futuro Emperador Tiberio, fruto de su primer 
matrimonio con Tiberio Claudio Nerón). Es la imagen de la mujer 
conservadora europea.  

Livia es un canon.  

Julia284, por el contario, crece con el poder de su padre. Está 
sumergida en esa pasión voluptuosa por Oriente, un lugar que 
excita el pensamiento y genera un afán desmedido por la 
posesión. En esas regiones y en uno de sus viajes, acompañada de 
su anciano marido Agripa, es revestida como Afrodita y 
reverenciada como una Diosa, con la pompa y la voluptuosidad que 
ello requería.  

Ese concepto, el “deseo por poseer”, va a caracterizar a una 
sociedad que a principios del siglo I d.C. va a comenzar a 
crecer de manera imparable durante 150 años.  

Julia es una mujer liberal (dentro del orden romano) que ve en 
el Oriente conquistado, un camino para huir del anquilosamiento 
de las costumbres que se practican en la sociedad patricia de 
Roma.  

Y esa dualidad de tradición y voluptuosidad, de estoicismo y 
lujo se va a dar en buena parte de las residencias de Roma y sus 
colonias, como lo era Pompeya a partir del año 80 a.C., después 
de su conquista por Sila, como consecuencia de la Guerra Social.  

 
283 Livia Drusila nace en el año 59 a.C. y muere en el año 29d.C. Casada en 
primera boda con Tiberio Claudio Nerón, fue madre del Emperador Tiberio y de 
Druso. 
284Julia la Mayor, Hija de Augusto Y Escribonia. Cuando Augusto tuvo 
conocimiento de los excesos de su hija, se sintió humillado. Cuando Julia fue 
acusada de adulterio con Julo Antonio, su padre tomó a sus nietos bajo su 
protección, nombrándolos sus herederos, y exilió a su hija a una isla 
mediterránea llamada Pandataria y posteriormente a Calabria. Allí permaneció 
hasta la muerte de Augusto, en el 14 d. C., año en el que ella también 
moriría. 
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Pompeya se denominó desde entonces Colonia Cornelia Veneria 
Pompeianorum, con lo que eso conllevaba de obligaciones, pero 
también de ventajas. 

Esa doble condición no parece suponer en el mundo de la vivienda 
privada romana una tensión entre los espacios del atrio (como 
imagen de la tradición) y el peristilo (como elemento de 
importación oriental) sino un apareamiento espacial que va a 
provocar un tipo nuevo de vivienda en el que el tamaño influye 
de manera considerable.  

Es razonable pensar que la vocación pragmática y conservadora 
del carácter romano influirá de manera sustancial en el 
entendimiento de esa dualidad y que, por supuesto, trascienden  
en las relaciones que entre lo grande y lo pequeño se 
desarrollan en la historia del proyecto doméstico de Roma.  

Conviene entonces recurrir de nuevo al corpus de viviendas 
pompeyanas e intentar comprender a través de esas “Domus” lo que 
de común tienen estos conjuntos edificatorios de gran tamaño.  

Si bien autores como  Andrew Wallance-Hadrill285, establece en su 
libro fundamental ”Casas y sociedad en Pompeya y Herculano” una 
clasificación precisa de las unidades construidas en el recinto 
de Pompeya y esa clasificación está aceptada por buena parte de 
la historiografía reciente, no es menos cierto que puede parecer 
que los rangos en los que se divide el conjunto edificado, son 
excesivamente genéricos, sobre todo los determinados para el 
llamado cuartil 4; en este sentido un arco de casi 2.600 m2 
parece abarcar un segmento dimensional excesivo. (Wallance- 
Hadrill, 1994) 

Efectivamente, considerar en un único grupo de estudio 
comparativo, viviendas de 350 a 3.000m2, lo que incluye a toda 
casa mediana y noble de Pompeya, es desde nuestro punto de 
vista, y en relación a este estudio, poco preciso. Es verdad que 
por el contrario, Wallace-Hadrill, describe en los primeros tres 
cuartiles de manera bastante minuciosa toda clase de espacio con 
posibilidad de ser habitado, pero también estas consideraciones 
han sido tenidas poco en cuenta en un trabajo, que como el que 
nos ocupa, pretende volcarse en las condiciones del proyecto de 
vivienda de configuración dimensional media y grande 

De manera muy estricta, la clasificación por tamaños que 
proponemos es: 

Grupo TI……………………………..0-200m 

Grupo TII…………………………….200m-500m 

Grupo TIII………………………….500m-1000m 

Grupo TIV…………………………..1.000m en adelante 

 

 
285 Es quizás el teórico contemporáneo que con más exactitud ha estudiado la vivienda en Pompeya. 
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“Casa del Centenario”. Pompeya. Jules-Léon Chifflot. 1902.
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Del conjunto de la muestra de viviendas pompeyanas, el 70% de 
los casos pertenecen a los tipos descritos como TII y TIII; y 
tan solo el 20% al tipo TIV, con lo que podemos considerar un 
tipo pequeño TI y tipo medio agrupados en TII Y TIII y un tipo 
grande TIV. Dada su particularidad y complejidad, analizamos los 
casos grandes TIV. 

En la Regio I, encontramos la casa del Citarista de 2.700m2, la 
casa del Menandro de 1.738m2; en la Regio II, La casa del Jardín 
de Hércules, la casa de Octavio Quartio y la casa de Julia 
Félix; en la Regio V, la casa delle Nozze d´Argento con 1.259m2; 
en la Regio VI, la casa del Laberinto con más de 1.600 m2, la 
casa de Meleagro, la casa de Pansa, la casa de los Dioscuri, la 
casa del Fauno, y la casa de los Vetii; en la Regio VII, la casa 
de los Capiteles de colores y la de Fabius Rufus, la más grande 
de Pompeya; en la Regio VIII, la casa de Severus con 1.231m2 y 
la casa de la doble Aurícula con casi 1.900m2; en la Regio IX, 
por último, la casa del Centenario.  

De diecisiete casas y teniendo en cuenta que las de la Regio II 
son casas con enormes huertos, seis corresponden a la Regio VI y 
tan sólo dos a la Regio VIII, ambas las zonas más antiguas de 
Pompeya, o lo que es lo mismo casi un 60%. 

La zona de mayor concentración corresponde a la Regio VI con 
casi un 43% de casas Grandes TIV. 

De la muestra de diecisiete casas en el conjunto urbano de 
Pompeya, siete contienen doble atrio. La casa de la doble 
Aurícula se conforma con dos casas una de ancho 15,8m y otra con 
ancho 15,3m, a ese conjunto se le añaden un peristilo y un patio 
aún por excavar. Tiene una dimensión de 1.880m2 con una relación 
de superficie de atrios del 12% y de peristilo del 17% de la 
superficie total de la vivienda. Es sin duda una casa que se 
dimensiona desde la suma de parcelas colindantes, ofreciendo un 
aspecto de amalgama irregular.  

Esto también ocurre con la casa del Citarista que con una 
superficie de 2.700 m2, localiza dos atrios en los extremos 
opuestos de la casa (que por otra parte da a cuatro calles), 
agrupando en su interior una concatenación de estancias y 
fundamentalmente peristilos que se empujan en una ampliación 
desordenada y poco planificada. Son por tanto modelos de casas 
grandes que buscan su tamaño por la compra de propiedades 
vecinas ya de por sí fragmentadas dentro de una trama 
abigarrada. 

Las tres casas grandes con doble atrio en las que podemos 
estudiar de manera clara sus condiciones de tamaño, tienen la 
vocación de ocupar una manzana completa; dos se sitúan en la 
Regio VI, la casa del Laberinto y la casa del Fauno; la última 
se encuentra en la Regio IX, la casa del Centenario (llamada así 
porque fue excavada en 1879, 1.800 años después de la erupción 
del Vesubio). Son tres casas con las mismas características de 
proyecto, casas de origen samnita que conservan de manera obvia 
un primer atrio al que se le añade un segundo atrio claramente 
representativo y que se liga a un peristilo de fusión  
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Helenística; son casas finalizadas en el siglo II a.C. y que 
sufren múltiples transformaciones, algunas estrictamente 
organizadas como en la casa del Fauno, que podemos considerar 
como un caso extremadamente particular en muchos aspectos.  

Independientemente del tamaño final de las casas, sus atrios 
principales (los que se relacionan con el tablinum) conservan 
una dimensión de 120 a 140 m2, provocándose variaciones en las 
dimensiones de los peristilos que en algunos casos como en la 
casa del Fauno, pueden alcanzar más del 50% del área edificada 
de la casa.  

Esta unidad dimensional del atrio provoca varias reflexiones, 
que se pueden extender a las casas de tamaño medio. Desde una 
perspectiva basada en la construcción, es fácil esgrimir un 
argumento en cuanto que la dimensión del atrio está relacionada 
con el límite de carga de las vigas de madera en la arquitectura 
arquitrabada y que ese límite se encuentra en el entorno de los 
10m, como ocurre en la casa de Salustio y que se repite en un 
rango de 7 a 10m en el conjunto de las casas medias y grandes. 

Esta afirmación se presenta como razonable en el estudio de los 
atrios toscanos, pero la introducción de atrios  tetrástilos 
como el atrio principal de la casa del Laberinto o el secundario 
del Fauno, no implica que el orden dimensional real varíe; así 
el ancho del atrio tetrástilo de la casa del Fauno es 30cm, o lo 
que es lo mismo un pie más ancho que su vecino toscano. La 
aparición por tanto de las columnas en los atrios no supone un 
aumento de su tamaño, como lo demuestra el caso singular del 
atrio tetrástilo de la casa de la Nozze d´Argento de 112m2 y una 
anchura de 9m, con una dimensión total de casa de 1.259m2.  

Tan sólo en un caso de la muestra, la singular casa de los 
Dioscuros en la regio VI, la dimensión del atrio supera los 10m. 
En esta casa se introduce en el centro del atrio, un conjunto de 
12 columnas que se relaciona con dos peristilos rectangulares 
independientes y situados en 90 grados. 

Constituye esta casa un ejemplo singular por su disposición y 
organización. Cabe recordar que el hecho de adornar, el censor 
Craso, el atrio de su casa en el Palatino en el siglo I a.C. con 
seis columnas de mármol del Himeto, provocó un aluvión de 
críticas que acabaron por marcarle con la denominación de “la 
Venus Palatina”, gracias a la acidez de M. Bruto, su colega 
censor. 

En el caso de las casas de Pompeya, la dimensión absoluta del 
atrio no supera nunca el rango dimensional de los 150m2, con 
independencia del tamaño final de la casa. Aún en el caso de las 
casa con dos atrios, cada uno de ellos se sitúa en una dimensión 
parecida. 

En cuanto al tamaño relativo que en las casas grandes ocupa el 
atrio principal podemos reflejar que un 4% de la superficie 
total en la casa del Fauno es ocupado por el mismo; un 3% en la 
casa del Menandro o un 8% en la casa de los Vetii, pero con un 
tamaño absoluto parecido, ocupa manteniendo su forma un 12% en  
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la casa del Cirujano o un 23% en la casa de Salustio, siendo un 
rango para las casas medias del 10% al 15% de la superficie 
total de estas. El conjunto definido alrededor del atrio, es 
decir la casa base de origen samnita constituido por una serie 
de cubículos, unas alae, un tablinum y unos triclinium, conserva 
su forma histórica desde su formación en el siglo III a.C. hasta 
la erupción del 79 d.C. Y esa forma persistente, se produce con 
variaciones de tamaño que van desde los más de 500m2 de la casa 
del Fauno (incluyendo, desde la línea de calle al primer 
peristilo) hasta los 148m2, entre las casas de tamaño grande TIV 
y las de tamaño medio TIII y TII. 

Dice Vitrubio, refiriéndose a la forma de las casas: 

Para las personas de una fortuna mediocre no son necesarios 
vestíbulos magníficos ni grandes salones ni atrios, porque 
dichas personas van a cortejar a los otros, mientras que a 
ellas nadie viene a buscarlas. (Vitrubio, Los Diez Libros de 
Arquitectura, VIII, VI) 

De lo que veladamente escribe Vitrubio es del rito matutino de 
“la salutatio”, en el que el patricio recibe a sus clientes y a 
ellos destina un óbolo o una gracia y aquellos le reafirman día 
a día su apoyo incondicional, como escribe Juvenal286 en una de 
sus sátiras: 

Entretanto, una pequeña espórtula espera en el umbral a la 
multitud togada que se arrojará sobre ella. El amo ante 
todo, observa las facciones de tu cara, porque teme que 
vayas subrepticiamente y pidas tu ración con nombre 
supuesto. Una vez reconocido tendrás tu parte. Convoca a los  
mismos descendientes de los troyanos por medio del 
pregonero, pues también estos esperan a la puerta con 
nosotros: Dale primero al pretor y luego al tribuno. 
(Juvenal, Sátiras, I, 95-101) 

Y sigue Vitrubio: 

Al contrario, para abogados y hombres de letras las casas 
han de ser elegantes y amplias, capaces para recibir a 
muchas personas. Finalmente, para los nobles y para los que 
en ejercicio de sus cargos o magistraturas deben dar 
audiencia a los ciudadanos, se han de construir vestíbulos 
regios, atrios altos, patios peristilos muy espaciosos, 
jardines y paseos, en relación con el decoro y 
respetabilidad de las personas… (Vitrubio, Los Diez Libros 
de Arquitectura, VIII, VI) 

Texto que parece reflejado de un texto de Apuleyo287:  

El atrio era amplio y hermosísimo. En cada uno de sus cuatro 
ángulos se alzaba una columna, que servía de base a una 
estatua que representaba la victoria… una estatua de Diana 
tallada en mármol de Paros ocupaba el centro del atrio…de  

 
286 Décimo Junio Juvenal, nacido en el año 60 d.C. y muerto en el año 128 d.C. 
287 Lucio Apuleyo, nacido en el año123-125  d.C. y muerto en el año 180 d.C. Su 
obra más conocida es: “El asno de oro”. 
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asomarte a la fuente que fluye a los pies de la Diosa con 
suave corriente, a su reflejo creerías que tampoco les 
faltaba, entre otros realismos, la apariencia de movimiento… 
(Apuleyo, Metamorfosis, II,IV). 

Y parece que esa respetabilidad es a veces conseguida a través 
de la arquitectura doméstica, que se convierte en un elemento 
fundamental en la propaganda social.  

La diferencia, dice Friedlaender, entre la altura del atrio de 
la casa de Escauro que era de 38 pies o 11,24m y el del atrio de 
Craso de 12 pies o 3,55m, correspondía a la diferencia de 
puntal, entre el palacio y la casa burguesa y llevaba aparejada, 
necesariamente, una diferencia considerable en cuanto a las 
demás dimensiones (Friedlaender, 1982). Esto que como hemos 
visto no es necesariamente cierto, ya que la mayoría de las 
casas medias de Pompeya tienen un atrio que mide más de 7m; pero 
indica un orden dimensional para los palacios en la ciudad de 
Roma. 

Evidentemente la dimensión absoluta de la casa no es la 
dimensión del atrio, pero sí corresponde con lo que el dueño 
quiere decir de sí mismo, apoyado en la genealogía, en las 
dimensiones y sus relaciones de proporción y en sus mecanismos 
de ornamentación y decoración y en las relaciones con otras 
piezas vecinas. 

“Otra era el tipo de cosas que había en los atrios de las 
casas de nuestros mayores con el solo objeto de ser 
contempladas. No había estatuas de artistas extranjeros, ni 
bronces ni mármoles; se guardaban en hornacinas individuales 
mascaras de cera cuya función era servir de retrato en las 
ceremonias fúnebres de la familia y siempre, cuando alguien 
moría, estaban presentes todos los miembros de la familia 
que habían existido alguna vez”, escribe Plinio el Viejo 
(Plinio, Historia Natural, 36. 6). 

El atrio es la escala de la casa. Y lo es puesto que el atrio se 
entiende como un lugar obviamente privado, pero en el que se 
desarrollan rituales de carácter público; es en suma un lugar 
para comprender la posición económica y social del “pater 
familias”, que obviamente se cimenta en sus ancestros.  

Dentro del vector de intimidad de la casa, el atrio ocupa la 
posición más baja; es el más público y curiosamente el más 
reglado. 

En cuanto a las casas con un solo atrio, conservan las mismas 
características que las del atrio principal de las casas de dos 
atrios. En las viviendas grandes TIV, podemos entrever las 
relaciones proyectuales entre atrio y peristilo y también el 
esfuerzo por la forma regular que se produce en el proyecto 
doméstico pompeyano.  

La casa de los Capiteles de Colores se encuentra en la ínsula 4 
de la regio VII. Es una ínsula situada cerca del Foro en la que 
se encuentran un gran número de tiendas y almacenes; está  
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flanqueada por dos casas de tamaño medio, la casa del Jabalí y 
la casa de los Capiteles Figurados, una casa estrictamente 
regular y ortodoxa en cuanto a su trazado y programa.  

La casa también llamada de Ariadna tiene unos 1.600m2 y se 
encuentra en el centro de la ínsula. Su esfuerzo proyectual se 
intensifica en la definición de un espacio vacío regular en el 
eje central de la casa que recorre desde la vía degli Augustali 
hasta la vía della Fortuna y que concatena un atrio toscano y 
dos peristilos. Su límite con el resto de la ínsula va 
adaptándose con el colchón que suponen otros espacios de 
servicio a esos tres lugares regulares; el atrio tiene una 
proporción cercana a 1,62 y los dos peristilos a 1,30, lo que 
evidencia ese esfuerzo de regularización de la forma con un 
mecanismo de aparente sencillez al utilizar los espacios grandes 
en el centro y regulares y los pequeños en el perímetro 
irregular. Resulta curioso que en esta misma ínsula las casas de 
tamaño medio de Fabius Rufus y de Cornelius Rufus, utilicen los 
mismos sistemas de regularización.  

En cuanto a las casas grandes, encontramos el sistema 
desarrollado de manera más primitiva en las casas del Menandro, 
de Nozze d´Argento y de Pansa, cuya disposición es enormemente 
parecida. En especial, la casa de Pansa que ocupa el centro de 
una insulae completa y queda flanqueada por comercios y 
viviendas menores. Es un edificio completamente interior que se 
abre sobre un huerto trasero con un pórtico que lo comunica con 
el segundo atrio- peristilo. Su configuración formal y las 
proporciones de los atrios y peristilos son extremadamente 
similares a la casa de los Capiteles de Colores, siendo su atrio 
de proporción 1,6 y su peristilo de 1,3. Estos dos peristilos 
tan similares, el de Pansa y el de los Capiteles de Colores 
parecen pertenecer a un tipo mixto, un atrio corintio, según 
Vitrubio, columnado de 16 columnas y pavimentado. 

En el libro XII de la Eneida de Virgilio, se encuentra un 
párrafo que requiere una cierta atención: 

Como por las grandes salas de un rico señor vuela y con sus 
alas recorre los patios profundos la negra golondrina, 
capturando pequeñas presas y alimento para los gárrulos 
nidos y ya por los pórticos vacíos, ya alrededor de los 
estanques húmedos suena… (Virgilio, Eneida, XII, 475) 

La imagen en planta de las “Domus” romanas sugiere, como en el 
texto de Virgilio, una forma continua en la que el proyecto 
original contempla una posibilidad de recorrido visual y físico 
del conjunto de la “Domus”: nada más lejano de la realidad. La 
casa es en realidad un conjunto de lugares con autonomía formal 
y dimensional, construidos por adicción; y la habilidad romana 
es el descubrimiento de un conjunto de sistemas de proyecto que 
hacen que el resultado final aparezca, no siempre, como un 
proyecto completo. 

Esta cuestión es posible estudiarla con el caso de la casa delle 
Nozze D´Argento, excavada entre marzo de 1891 y agosto de 1908.  
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Mau288 argumentó que la casa había sufrido pocos daños en el 
terremoto del año 62 d.C. En cambio Maiuri289 explicó que había 
sufrido daños que en el 79 d.C. estaban en proceso de arreglo, 
fundamentalmente la zona de baños y el patio grande que 
posiblemente pierde el peristilo. Es una casa bien estudiada, 
sobre todo después del trabajo de Wolfgang Ehrhardt290, en el 
número 12 de la serie Häuser Pompeji de 2004. Es una casa de TIV 
con una dimensión en planta baja de 1.259m2. Su área base es de 
310m2 con un atrio tetrástilo de 112m2 y proporción de 1,37; se 
le adosan cuatro cuerpos un peristilo de 177m2, un segundo 
peristilo de 348m2u, un área de baños de 143m2 y una pequeña 
casa comunicada por un pasillo de 138m2. Esa condición aditiva 
en un magma irregular tiene que ver con el programa de la casa 
del Menandro y de manera más regular, con la casa de los 
Dióscuros. 

Para poder entender cómo se genera un programa de formas 
cerradas en sí mismas, enclaustradas en algún aspecto, se hace 
necesario entender las unidades funcionales de manera separada y 
su grado de privacidad.  

Como ya se ha escrito repetidamente, el atrio es un lugar 
privado en el que se desarrollan actos rituales de carácter 
público; es la cara real de la casa.  

Efectivamente, entendidas las casas urbanas como lugares de 
protección, los lienzos de la fachada son lugares mudos en los 
que las puertas suponen la única comunicación con el exterior; 
estas puertas tremendamente verticales, tienen un grado de 
representación medio. Es por tanto ese primer lugar, el atrio en 
el que desarrollan los programas de representación, el que se 
presenta como el espacio en el que se comunica el poder, tanto a 
aquellos que serán recibidos, en procesión cada mañana, como 
para aquellos que de manera más íntima se les permita acceder a 
otras estancias.  

Es un lugar dinámico alrededor del impluvium cuya atención es el 
pater familias que se sitúa ritualmente de espaldas al tablinum 
para dar el óbolo mientras que los clientes circulan: la 
“salutatio” es un besamanos, un acto de fidelidad.  

El atrio recibe luz del compluvium desde el techo, en este caso 
a 7m de altura y desde el fondo también del peristilo a través 
de la ventana del tablinum, que estará habitualmente cerrado al 
atrio y veladamente abierto al peristilo. Ese lugar de despacho 
muestra de manera erótica, entre-velada, un espacio no 
accesible, restringido, cuya altura es mucho más doméstica.  

El atrio es un espacio cuya proporción en altura tiende al 
cuadrado y el tablinum recoge esa altura; así lo restituye Mau  

 
288 August Mau, nacido en el año 1840 y muerto en el año 1909, es el gran 
clasificador de las pinturas de Pompeya. 
289 Amedeo Maiuri, nacido en el año 1914 y muerto en el año 1963, es el gran 
excavador de Pompeya, recinto del que fue su director hasta el año 1961. 
290 La colección de monografías de viviendas pompeyanas del Instituto 
Arqueológico Alemán, es imprescindible en el estudio de la arquitectura de 
Pompeya. 
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Pinturas murales de la “Casa de Pansa”. Pompeya. Félix Duban. 1823-1828. 
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en sus secciones sobre la casa del Fauno y en la casa de los 
Vetii y en otras tantas. La altura de las fauces es 
sensiblemente más baja, poco más de la mitad de la altura del 
atrio, lo que implica una compresión acentuada por la estrechez 
y la decoración de las paredes.  

Todo, con la intención de ofrecer un espacio de atrio cuyo 
efecto fuese de magnificencia: así aparecen las columnas 
corintias pintadas con el tradicional rojo en la zona inferior y 
blanco en la zona estriada y se pintan con los motivos propios 
del cuarto estilo, las paredes con fondos negros fileteados en 
rojo y con paneles multicolores del segundo estilo en la zona 
superior; es una pintura negra que recuerda que el primitivo 
atrio era un espacio central de reunión, cocina y comida, un 
verdadero lugar pluri-funcional en su origen. Esos colores de 
pintura se repiten con zócalo negro inferior en la casa del 
Fauno o con zócalos amarillos y bandas negras como en la casa de 
los Vetii.  

En este aspecto, no parece haber un modo uniforme de pintar los 
atrios, pero es posible afirmar que la intención fundamental es 
la de dotar al atrio de una impresión de poder y riqueza 
considerable, aún cuando eso llevase aparejado una disminución 
del tamaño aparente. Es obvio que la introducción de este caso 
de un atrio tetrástilo corintio, por otra parte uno de los más 
hermosos de Pompeya, implica esa disminución del tamaño aparente 
por el fraccionamiento del espacio, pero compensado por la luz 
cenital y sobre todo por la aparición de la dimensión de la 
riqueza y el poder que prima sobre el tamaño real. 

Independientemente de estar abierto el “tablinum” al peristilo, 
éste se considera un lugar cerrado en sí mismo, un despacho que 
pertenece al “pater familias”, decorado con colores 
habitualmente vivos, en paneles rojos y amarillos en el caso de 
la casa de la Nozze d´Argento. Y en ese sentido no es un lugar 
de paso hacia el peristilo, ya que para esa función se emplean 
los “andrones”, pequeños y estrechos pasillos que se sitúan al 
lado del “tablinum”. Ese tamaño nos indica que pasamos a otro 
espacio, a un lugar cuyas características de uso son bien 
distintas y en el que se pierde esa simetría a la que nos tienen 
acostumbrados tanto tratadista superficial.  

Si el cliente admitido queda en el atrio, el considerado amigo, 
puede introducirse en otro ámbito, ligado no con la ritualidad 
rígida de la cultura romana, sino con la vertiente más 
placentera del uso de la casa. Al peristilo se vuelcan los 
triclinios de invierno, orientados a Sur, los “oecus”, que 
actúan también como salas de recepción y en la casa Della Nozze 
d´Argento con la zona de baño. La altura de las galerías 
coincide con la altura de las “fauces” y depende del orden de 
las columnas, pero no siempre se cumple con esa regla 
dimensional; lo que está claro es que su altura y dimensión real 
son distintas que las del atrio y que incluso sus programas 
decorativos son ajenos a los de aquel.  

El peristilo es formalmente “rodio” en la casa de la Nozze 
d´Argento; es decir, una galería es más alta que las demás. Las  
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“Casa de los Dioscuri”. Pompeya. Alexandre-Dominique Denouelle. Primera mitad del S. 
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columnas del deambulatorio Norte son hexagonales, pintadas de 
amarillo en su zona inferior y blanco en al superior los del 
resto de los deambulatorios son estriadas pintadas con el 
tradicional rojo y blanco. La dimensión de cielo de ese 
peristilo es de 69m2; inferior al área de cielo de la casa de 
los Vetii con 171m2 o a la del Menandro con 168m2 de cielo en el 
peristilo principal. 

 La casa se hace más privada, más domestica con una relación de 
tamaños más mesurados cuando avanza una privacidad que se 
desarrolla identificada con el hedonismo.  

“En verano dormía con las puertas de la alcoba abiertas, y a 
menudo en el peristilo, junto a un Surtidor, haciéndose abanicar 
por alguien” dice Suetonio de Augusto (Suetonio, Vidas de los 
Césares, II, 82). 

En efecto el placer no necesita de esos lugares de 
representación -aún cuando ciertos triclinios como el de la casa 
del Menandro sean realmente imponentes-, su tamaño de 77,5m2, y 
esa dimensión aparente queda ampliada visualmente por la 
desaparición de una de las columnas del peristilo, aquella que 
da a su puerta, lo que le hace volcarse a los jardines y a la 
fuente central del patio con un mecanismo de proyecto sencillo y 
contundente al mismo tiempo- en el que la dimensión se establece 
como una condición fundamental.  

Su dimensión es doméstica como lo son las termas privadas que 
completan el programa hedonista del peristilo y que repiten en 
casas de tamaño grande como las de la casa del Menandro y que 
constituyen un ámbito de doble privacidad en el que solamente 
los íntimos son invitados y en los que la separación por sexos, 
que no se da en el conjunto de la casa, se establece en estos 
lugares, excepto con la familia más cercana.  

Las termas privadas se relacionan funcionalmente con el 
peristilo, pero se vuelcan a pequeños ámbitos de iluminación 
habitualmente propios y como dice Vitrubio orientados al 
poniente. Este es el caso de los baños de la casa de los Vetii, 
la casa del Menandro y por descontado los de la casa de la Nozze 
d´Argento.  

Escribe Juvenal en el siglo II d.C.:  

Unos baños particulares cuestan hasta seiscientos mil 
sextercios y más todavía el pórtico en que pueda ser 
conducido el señor en los días de lluvia. ¿Va a dejar que se 
serene el tiempo y que se esparzan sus bestias por el fango 
reciente? Así mejor, porque resplandece el casco de la mula 
bien limpia. Por la otra parte Surge apoyado en altas 
columnas de mármol de Numidia el comedor que capta el sol en 
los días fríos. (Juvenal, Sátiras, VII, 178-183)  

Lo que implica que ese tamaño medido, se compensa con la 
suntuosidad de las estancias y en el caso de los baños, con la 
exclusividad de poder bañarse no en el encuentro social de las 
termas públicas, sino en su propio domicilio. 



506 
 

 

Augusto de “Prima Porta”. S.I a.C.  Museos Vaticanos.



507 
 

Uno de los placeres colectivos es la cena en la que la familia y 
sus invitados se reúnen al atardecer para consumir el día en un 
acto también social. Con lugares de tamaño medio no es tampoco 
de extrañar que en caso de numerosos invitados, éstos ocupasen 
también las galerías y los peristilos, convirtiéndose en los 
espacios con más capacidad de cambio del conjunto de la 
arquitectura doméstica, pero también los que junto con él, 
otorgan la unidad geométrica y formal de la casa. 

En la casa de la Nozze d´Argento existe un cuarto ámbito, de 
nuevo introvertido, que se comunica con el peristilo a través de 
un paso discreto; es un peristilo con un jardín, que contiene en 
su eje menor, un triclinium de verano y en el centro un 
estanque. Es una unidad formal y dimensional autónoma dentro del 
conjunto de la casa; es un lugar no necesario, fruto de una 
ampliación que cierra el círculo de la cultura romana que liga 
lo urbano y lo rural y que tan buenos ejemplos atestigua Pompeya 
como la casa de Octavio Quartio, la del Jardín de Hércules o la 
de Julia Félix, todas situadas en la regio II y por tanto en las 
zonas de ocupación más moderna de la ciudad, en los límites de 
anfiteatro fechado en el siglo I a.C. 

Allá verdea la dura piedra de Laconia, aquí el mármol líbico 
y frigio, más allá brilla el ondulado ónice y el mármol con 
vetas del mismo color que el mar profundo, y resplandecen 
rocas frente a las cuales palidece de envidia la púrpura de 
Ébalo.  

Así describía el poeta Estacio, a finales del siglo I d.C., 
las estancias de una lujosa residencia que ocupó Livia 
Drusila, la esposa del Emperador Augusto. Estaba en Prima 
Porta y en ella se encontró la estatua de Augusto idealizado 
por el canon del Dodíforo de Policleto, que lleva su nombre: 
el Augusto de Prima Porta. 

La casa era famosa por un prodigio que protagonizó Livia en 
su juventud cuando acudió una vez a la finca –que pertenecía 
a la familia de su padre – y «estando sentada, un águila 
dejó caer sobre su regazo desde lo alto una gallina de 
asombrosa blancura, que llevaba en su pico una rama de 
laurel llena de bayas». Los arúspices la instaron a plantar 
la rama y custodiarla religiosamente, como símbolo de la 
vitalidad de la dinastía Julio-Claudia que fundaría con su 
esposo. También debía alimentar al ave y a su prole de 
polluelos, tan numerosos que dieron nombre a la villa: Ad 
gallinas albas, “donde las gallinas blancas”. (Castillo, 
www.nationalgeographic.com, 2013) 

Eran famosas las pinturas, que ahora se conservan en el Palazzo 
Massimo de Roma, del “triclinium” de la villa en las que la 
naturaleza se representa en toda su eclosión: árboles frutales, 
plantas ornamentales, poseídas en una sola habitación, dominadas 
por la naturaleza de la mano humana. Las pinturas de la casa de 
Livia en vía Flaminia hablan del gusto de los romanos por la 
naturaleza, especialmente por la naturaleza controlada.  
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Pinturas de la Casa de Livia en Prima Porta. S. I. a.C.
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Esas pinturas, en un sentido distinto, pueden “leerse” en la 
narración que sobre el palacio del rey Alcinoo hace Ulises en la 
Odisea: 

En el exterior del patio, cabe a las puertas, hay un gran 
jardín de cuatro yugadas, y alrededor del mismo se extiende 
un seto por entrambos lados. Allí han crecido grandes y 
florecientes árboles: perales, granados, manzanos de 
espléndidas pomas, dulces higueras y verdes olivos. Los 
frutos de esos árboles no se pierden ni faltan, ni en 
invierno ni en verano: son perennes; y el Céfiro, soplando 
constantemente, a un mismo tiempo produce unos y madura 
otros. La pera envejece sobre la pera, la manzana sobre la 
manzana, la uva sobre la uva y el higo sobre el higo. Allí 
han plantado una viña muy fructífera y parte de sus uvas se 
secan al sol en un lugar abrigado y llano, a otras las 
vendimian, a otras las pisan, y están delante las verdes, 
que dejan caer la flor, y las que empiezan a negrear. Allí 
en el fondo del huerto, crecían legumbres de toda clase, 
siempre lozanas. Hay en él dos fuentes: una corre por todo 
el huerto; la otra va hacia la excelsa morada y sale debajo 
del umbral, a donde acuden por agua los ciudadanos. (Homero, 
Odiseo, VI, 78ss) 

Nada parece dejarse para un placer distinto que el productivo; 
esa es una diferencia sustancial con el jardín pintado de Livia. 

El jardín de Livia, es un fresco, es un jardín de placer, un 
jardín para ser mirado. En él desaparece cualquier resquicio a 
la figura humana; tan sólo los pájaros, los árboles 
ornamentales, los frutales y las plantas lo inundan. No hay 
ninguna narración que lo sustente, ninguna mitología que lo 
alumbre, sólo la naturaleza controlada que se adueña de las 
paredes de la estancia, haciendo desaparecer su dimensión, 
transportando al espectador a otro lugar, quizás en otro cuerpo, 
convertido en un “avatar”. La pintura logra disolver las 
dimensiones del recinto que las confina, las multiplica. Las 
hace tan grandes cuanto más grande pueda ser la imaginación del 
persuadido. El jardín de Livia es una alucinación dimensional. 
Un mundo abierto para ser contemplado y disfrutado. Pero no es 
el jardín de la tradición Judeo-Cristiana291; en el jardín de 
Livia el hombre está fuera. 

Escribe Plinio el Viejo sobre la práctica del género de la 
pintura: 

Tampoco hay que negarle lo que merece a Estudio, de la época 
del Divino Augusto, el primero que se dedicó a la pintura 
decorativa de paredes, tan agradable, que tiene como motivos  

 
291 “Plantó luego Yavé un jardín en Edén, al oriente, y allí puso al hombre a 
quien formara. Hizo Yavé Dios brotar en él de la tierra toda clase de árboles 
hermosos a la vista y sabrosos al paladar, y en medio del jardín el árbol de 
la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Salía de Edén un río que 
regaba el jardín y de allí se partía en cuatro brazos.” 
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casas de campo, puertos y temas de paisajes, bosques 
sagrados, sotos, colinas, estanques con peces, canales de 
agua, ríos, costas, lo que cada uno quiera… (Plinio el 
Viejo, Historia Natural, XXXV, 116) 

Lo que indica que esa afición por la representación de la 
naturaleza, controlada o no, en las paredes de sus casas romanas 
no era excepcional 

Donde ahora ves todo llano había antes una montaña, donde te 
paseas ahora bajo un techo, era antes un desierto; donde 
ahora ves frondosos árboles no había antes siquiera tierra; 
mira como la piedra aprende a llevar su yugo; el palacio 
avanza mientras la montaña, obedeciendo las ordenes del 
señor, retrocede.  

Dice Estacio292 de la villa de Polio Félix cerca de Sorrento.  

Una descripción pormenorizada de un peristilo, la aporta una 
novela de Aquiles Tacio, se refiere al jardín de Clitofonte en 
Tiro:  

Ella estaba en el parque de la casa. Y este parque era un 
vergel, una gran extensión para recreo de la vista. En torno 
al vergel había un muro de suficiente altura, y cada uno de 
los lados de este muro, tenía un pórtico sostenido por una 
hilera de columnas. Y en su interior, al amparo de las 
columnas, se extendía la concurrencia de los árboles… En 
medio de las flores borbotaba una fuente y en torno al 
chorro se había construido un estanque de trazado 
cuadrangular. (Aquiles Tacio, I, 15. 1-6) 

El peristilo, no tan sólo se entiende como una ampliación de 
“porción de cielo” de la antigua casa con atrio, sino 
fundamentalmente  se introduce la posibilidad de contar en la 
vivienda con un jardín controlado, con una naturaleza. 

Escribe Grimal: 

Por una parte, hemos afirmado, que una solución urbana y 
cómoda al problema de la ventilación y la luz: un atrio más 
espacioso, imaginado bajo la influencia  de la casa urbana 
helenística. Ellos mismos, por una innovación sugerida por 
su amor a los objetos naturales, los romanos no tardaron en 
llenar estos descubiertos de plantas siempre verdes. 
(Grimal, 1984: 206ss) 

Un peristilo de estas características es un jardín enclaustrado 
y medido, extraído de la naturaleza como una pieza de colección. 
Es una naturaleza poseída en la ciudad, que en sí misma no es 
una vocación de vida en Roma293. El romano es un labriego 
exiliado en la ciudad. Pero la ciudad también es protección, es 
un mal menor en un mundo de inseguridades. Y como en las villas  

 
292 Plubio Papinio Estacio, nacido en el año 45 d.C. y muerto en el año 96 d.C. 
Su principal obra es la Tebaida. 
293 No debemos olvidar que también en otras culturas la ciudad es un mal. Fue 
Caín quien fundó la primera ciudad. 
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“Domus Augustana”. (Stierlin) 
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y en los Palacios Imperiales urbanos, un buen ejemplo es el 
estadio de la “Domus” Augustana de Domiciano construida en la 
época de la destrucción de Pompeya por Rabirio. También las 
“Domus” de clase media poseían esa parte de carácter romano 
ligado con el campo.  

Las “Domus” de gran tamaño aportan otra variante del jardín, en 
la introducción de un huerto, no tan solo como naturaleza 
productiva sino también como placer. En la casa de Julio 
Polibio, en el peristilo se han encontrado restos de higueras, 
perales y cerezos; toda una abundancia destinada al descanso de 
su propietario.  
Fueron escritos en Roma numerosos tratados como el de Catón, 
Varrón o Columela que hablaban de la agricultura; y la 
arqueología nos proporciona evidencias de la existencia en las 
casas de Pompeya de restos de higos, cebollas o avellanas y 
especies florales como las rosas y las violetas en la casa del 
Jardín de Hércules, también llamada casa del Perfumista por los 
restos de plantaciones florales en su jardín, tal y como también 
lo describe Friedlaender, refiriéndose también a los lirios 
(Frielaender, 1982). Las plantaciones se caracterizaban por la 
aparición de la hiedra, los laureles, los acantos y los boj, así 
como hierbas aromática, tal y como lo describe Pierre Grimal 
(Grimal,1984),hiedra y vides completan un panorama que se ve 
enmarcado por pinos, cipreses, plátanos y frutales. 
Perderse en el huerto y encontrarse con los Dioses y los 
personajes que lo pueblan, es también alejarse de uno mismo y 
atender a un hedonismo primario. El Dios que aparece de manera 
intrínseca al jardín es Príapo, el Dios fálico de la fertilidad. 
Pero también, y ligado a Príapo, se encuentra un Dionisos joven 
con su corte de Silenos, o Silvanos romanos, Dioses menores de 
la embriaguez que deambulan por el bosque y los jardines. El 
joven erguido y el decrépito borracho; placer para todas las 
edades. Eso es el jardín; un lugar de placer.  

Frente a las religiones formales, a los cultos ahormados por 
rituales oficiales, estos fenómenos de Dioses saltarines y 
borrachos, nos explican las creencias libres, las religiones sin 
iglesia que conviven con los romanos. Una cierta desmedida se 
produce en este micro-mundo del jardín, en el que conviven en 
cada rincón y en cada sombra de sus árboles multitud de 
posibilidades mágicas, en la comunidad estable del jardín. 

Las grandes “Domus”, como las grandes villas contienen y 
construyen grandes jardines.  

El jardín era también una determinación de la posición personal, 
pero esa posición se hacía visible en la capacidad sensual del 
propio jardín; así el atrio fija el status desde el tamaño y lo 
suntuario y el jardín desde el placer de los sentidos. El jardín 
da una medida de otras características, mide la relación con la 
naturaleza que puede ser amansada y puesta al servicio de los 
propietarios; no es tanto un lugar de cultivo, que en casos 
excepcionales lo es también, sino un espacio de producción de 
placer.  



514 
 

 

Jardines de la “Villa de Diomedes”. Pompeya. Deprez. 1778. 
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El tamaño, ofrece unas posibilidades que en la “Domus” romana se 
hacen evidentes; en la casa del Fauno, sus peristilos no son 
jardines, sino como en el caso del segundo, un verdadero huerto 
amansado, una condición Helenística trufada del carácter romano. 

Un caso bien conocido y en el que aparece un elemento intermedio 
entre el peristilo ajardinado y el huerto, es la casa de Octavio 
Quartio, también llamada casa de Loreius Tiburtinus. Situada en 
la regio II en el lado Sur de la vía dell´Abbondanza, excavada 
en 1916, la “Domus” tiene un pórtico que se abre directamente a 
un huerto que tiene un sistema de riego incorporado que se 
convierte en un elemento de múltiples usos. Tiene un huerto de 
alrededor de 1.700m2, estructurado con dos grandes canales de 2m 
de ancho en forma de T, el transversal de 20m y el longitudinal 
de más de 50m. Estos canales rodeados de pérgolas eran paseos 
domesticados que se remataban con templetes o ninfeos en el lado 
más alejado de la casa; en el centro de este canal se situaba 
una gran fuente monumental. El canal pequeño quedaba incluido en 
el pórtico de la vivienda y en su fondo aparece un “biclinium” 
que sustituye la mesa por el propio canal, pudiendo los platos 
de comida flotar en la superficie del canal. Este canal está 
asociado a un pequeño peristilo y al “triclinium” de invierno. 
Esta variante nos habla del carácter esencial del jardín y el 
huerto “ajardinado” romano: la obtención de placer. Esta manera 
de servir los platos, está descrita por Plinio el Joven en su 
carta a Domicio Apolinar: 

Del techo caía agua a través de uno pequeños caños 
recogiéndose en una pileta de mármol finamente tallada; y de 
tal manera se controlaba su contenido por un invisible 
artificio que ésta permanecía llena sin desbordarse. En las 
fiestas, los entremeses y los platos se colocaban al borde 
de la pileta, mientras que los platos más ligeros flotaban 
en el agua sobre bandejas semejantes a pequeñas barcas con 
formas de pájaros… (Plinio el joven, Epístolas, V. 6) 

Es de reseñar que el atrio de la casa carece de “tablinum”, que 
es sustituido por una puerta directa al pequeño peristilo. Toda 
la casa se relaciona con el jardín que se constituye no en un 
lugar para mirar, sino un lugar para estar como ocurre en la 
vecina praedia de Julia Félix.  

El huerto de la casa de la Nozze d´Argento es más menudo, tiene 
348m2. No es por tanto un lugar extremadamente grande, pero 
contiene todo aquello que un romano medio puede desear en un 
jardín. Se construye como elemento fundamental, que domina todo 
el conjunto, un “triclinium” de verano, orientado al Norte, como 
describe Vitrubio y se dispone en su proximidad un estanque, que 
junto a las especies vegetales aportarían la humedad necesaria 
para poder cenar en las noches calurosas del estío.  

Condenado en el espacio que lo contiene, el jardín 
representa el espacio universal, trasmutado en obra humana, 
por el mero placer de aquel que lo habita. (Zumthor, 1994: 
104) 

Escribe Zumthor refiriéndose a los jardines medievales. 
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En este sentido y refiriéndose a las pequeñas casas de campo, 
Plinio le escribe una carta a Bebio Hispano en la que aparece 
velando por los intereses de su amigo Suetonio en el año 97-98 
d.C.:  

Tranquilo, uno de mis amigos (contubernalis meus), desea 
comprarse una pequeña finca que, según parece, tiene a la 
venta un amigo tuyo. Te ruego que procures que la compra se 
realice por un precio razonable, pues así es como se 
alegrará él de haberla adquirido. Una mala compra siempre 
resulta ingrata, especialmente porque parece que pone de 
relieve la estupidez del nuevo dueño. En esta finca, por 
otra parte- por lo menos, si el precio resulta adecuado-, 
hay muchas cosas que apetecen a mi querido Tranquilo: la 
proximidad a Roma, las buenas posibilidades de comunicación, 
el tamaño no excesivo de la casa, el aspecto del campo, que  
es de los que más bien entretienen que dan preocupaciones. 
Porque para dueños estudiosos ( scholasticis dominis), como 
es éste, basta con una extensión de tierra en que puedan 
despejar la cabeza, descansar la vista, deambular lentamente 
a lo largo de la cerca, transitar por un solo camino, 
conocer todas sus cepas y recontar sus arbolillos. Estas 
consideraciones te las he expuesto para que tengas idea 
cabal de cuánto me deberá él a mí – y cuánto yo a ti-, si 
ese pequeño predio que se hace recomendable por las ventajas 
antedichas lo compara él en tan buenas condiciones, que no 
le diera ocasión de arrepentirse. (Plinio, Epístolas, I. 24) 

La naturaleza domesticada del jardín es en definitiva una 
mediadora, una medida del poder y del placer. El jardín no es 
sólo un ornamento sino un espacio central en la producción y el 
consumo de placer de los dueños y sus amistades. Este jardín 
romano revierte las fuerzas de la naturaleza; es un jardín 
controlado y dominado, como en todo lo auténticamente romano: 
poseído como poseída tiene que ser la naturaleza. 

Pero lo auténticamente importante es que el jardín romano es un 
trozo, si no la totalidad de esa “Arcadia” en la que situaba 
Virgilio “Las Bucólicas”. 

Escribe María Zambrano294:  

La casa fue concebida en los lugares que son la fuente de 
nuestra civilización como un recinto lo más cerrado 
posible. Refugio, fortaleza y que encerraba un espacio 
libre, vacío… un espacio propio,…un recinto que guardaba 
dentro de sí el ambiente de libertad, el espacio, el 
aire, la luz. De la cueva originaria tenía el ser 
refugio, lugar cerrado, solo eso. 

El patio así es el centro de la casa en todos los 
sentidos. Es como una estufa que distribuye el calor y el 
aire. En ella siempre ha de haber un rincón al sol, 
siempre uno a la sombra. Por sus paredes se ve girar la  

 
294  
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luz del día y entra la noche con su misterio. Es un mirador del 
cielo, un lugar de contemplación… 

Y el patio era el centro de la casa humanamente también… y a él 
en el buen tiempo llegaban los visitantes para tratar los 
asuntos de la ocasión. Era a modo de Ágora doméstica. 

… El patio es en verdad un lugar mediador. Un lugar mediador es 
el patio entre el espacio ilimitado y el espacio acotado, 
cerrado de las habitaciones de la casa. Y las habitaciones no 
tienen, cuando hay patio, porqué abrirse desmesuradamente al 
exterior… El hombre necesita del aire libre, del sol, del 
contacto con los elementos, pero su “estar” necesita de un sitio 
propio, comunicado con los elementos, más no en medio de ellos… 
El patio es también jardín… “(Zambrano, 2001: 142-143) 
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Propuesta de la Villa Laurentina de Plinio el Joven. Luigi Canina. 1830. 
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Carta de Plinio “El Joven” a Galo. (Plinio el Joven, Epístolas, 
II, 17c) 

 

[1] Miraris cur me Laurentinum vel (si ita mavis), Laurens 
meum tanto opere delectet; desines mirari, cum cognoveris 
gratiam villae, opportunitatem loci, litoris spatium. [2] 
Decem septem milibus passuum ab urbe secessit, ut peractis 
quae agenda fuerint salvo iam et composito die possis ibi 
manere. Aditur non una via; nam et Laurentina et Ostiensis 
eodem ferunt, sed Laurentina a quarto decimo lapide, 
Ostiensis ab undecimo relinquenda est. Utrimque excipit iter 
aliqua ex parte harenosum, iunctis paulo gravius et longius, 
equo breve et molle.[3] Varia hinc atque inde facies; nam 
modo occurrentibus silvis via coartatur, modo latissimis 
pratis diffunditur et patescit; multi greges ovium, multa 
ibi equorum boum armenta, quae montibus hieme depulsa herbis 
et tepore verno nitescunt. Villa usibus capax, non sumptuosa 
tutela. [4] Cuius in prima parte atrium frugi, nec tamen 
sordidum; deinde porticus in D litterae similitudinem 
circumactae, quibus parvola sed festiva area includitur. 
Egregium hac adversus tempestates receptaculum; nam 
specularibus ac multo magis imminentibus rectis muniuntur. 
[5] Est contra medias cavaedium hilare, mox triclinium satis 
pulchrum, quod in litus excurrit ac si quando Africo mare 
impulsum est, fractis iam et novissimis fluctibus leviter 
alluitur. Undique valvas aut fenestras non minores valvis 
habet atque ita a lateribus a fronte quasi tria maria 
prospectat; a tergo cavaedium porticum aream porticum 
rursus, mox atrium silvas et longinquos respicit montes. [6] 
Huius a laeva retractius paulo cubiculum est amplum, deinde 
aliud minus quod altera fenestra admittit orientem, 
occidentem altera retinet; hac et subiacens mare longius 
quidem sed securius intuetur. [7] Huius cubiculi et 
triclinii illius obiectu includitur angulus, qui purissimum 
solem continet et accendit. Hoc hibernaculum, hoc etiam 
gymnasium meorum est; ibi omnes silent venti, exceptis qui 
nubilum inducunt, et serenum ante quam usum loci eripiunt. 
[8]Annectitur angulo cubiculum in hapsida curvatum, quod 
ambitum solis fenestris omnibus sequitur. Parieti eius in 
bibliothecae speciem armarium insertum est, quod non 
legendos libros sed lectitandos capit.[9] Adhaeret 
dormitorium membrum transitu interiacente, qui suspensus et 
tubulatus conceptum vaporem salubri temperamento huc illuc 
digerit et ministrat. Reliqua pars lateris huius servorum 
libertorumque usibus detinetur, plerisque tam mundis, ut 
accipere hospites possint. [10] Ex alio latere cubiculum est 
politissimum; deinde vel cubiculum grande vel modica 
cenatio, quae plurimo sole, plurimo mari lucet; post hanc 
cubiculum cum procoetone, altitudine aestivum, munimentis 
hibernum; est enim subductum omnibus ventis. Huic cubiculo 
aliud et procoeton communi pariete iunguntur. [11] Inde 
balinei cella frigidaria spatiosa et effusa, cuius in 
contrariis parietibus duo baptisteria velut eiecta 
sinuantur, abunde capacia si mare in proximo cogites. 
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Adiacet unctorium, hypocauston, adiacet propnigeon balinei, 
mox duae cellae magis elegantes quam sumptuosae; cohaeret 
calida piscina mirifica, ex qua natantes mare aspiciunt, 
[12] nec procul sphaeristerium quod calidissimo soli 
inclinato iam die occurrit. Hic turris erigitur, sub qua 
diaetae duae, totidem in ipsa, praeterea Chianti quae 
latissimum mare longissimum litus villas amoenissimas 
possidet. [13] Est et alia turris; in hac cubiculum, in quo 
sol nascitur conditurque; lata post apotheca et horreum, sub 
hoc triclinium, quod turbati maris non nisi fragorem et 
sonum patitur, eumque iam languidum ac desinentem; hortum et 
gestationem videt, qua hortus includitur. [14] Gestatio buxo 
aut rore marino, ubi deficit buxus, ambitur; nam buxus, qua 
parte defenditur tectis, abunde viret; aperto caelo 
apertoque vento et quamquam longinqua aspergine maris 
inarescit. [15] Adiacet gestationi interiore circumitu vinea 
tenera et umbrosa, nudisque etiam pedibus mollis et cedens. 
Hortum morus et ficus frequens vestit, quarum arborum illa 
vel maxime ferax terra est, malignior ceteris. Hac non 
deteriore quam maris facie Chianti remota a mari fruitur, 
cingitur diaetis duabus a tergo, quarum fenestris subiacet 
vestibulum villae et hortus alius pinguis et rusticus. [16] 
Hinc cryptoporticus prope publici operis extenditur. 
Utrimque fenestrae, a mari plures, ab horto singulae sed 
alternis pauciores. Hae cum serenus dies et immotus, omnes, 
cum hinc vel inde ventis inquietus, qua venti quiescunt sine 
iniuria patent. [17] Ante cryptoporticum xystus violis 
odoratus. Teporem solis infusi repercussu cryptoporticus 
auget, quae ut tenet solem sic aquilonem inhibet 
summovetque, quantumque caloris ante tantum retro frigoris; 
similiter africum sistit, atque ita diversissimos ventos 
alium alio latere frangit et finit. Haec iucunditas eius 
hieme, maior aestate. [18] Nam ante meridiem xystum, post 
meridiem gestationis hortique proximam partem umbra sua 
temperat, quae, ut dies crevit decrevitve, modo brevior modo 
longior hac vel illa cadit. [19] Ipsa vero cryptoporticus 
tum maxime caret sole, cum ardentissimus culmini eius 
insistit. Ad hoc patentibus fenestris favonios accipit 
transmittitque nec umquam aere pigro et manente ingravescit. 
[20] In capite xysti, deinceps cryptoporticus horti, diaeta 
est amores mei, re vera amores: ipse posui. In hac 
heliocaminus quidem alia xystum, alia mare, utraque solem, 
cubiculum autem valvis cryptoporticum, fenestra prospicit 
mare. [21] Contra parietem medium zotheca perquam eleganter 
recedit, quae specularibus et velis obductis reductisve modo 
adicitur cubiculo modo aufertur. Lectum et duas cathedras 
capit; a pedibus mare, a tergo villae, a capite silvae: tot 
facies locorum totidem fenestris et distinguit et miscet. 
[22] Iunctum est cubiculum noctis et somni. Non illud voces 
servolorum, non maris murmur, non tempestatum motus non 
fulgurum lumen, ac ne diem quidem sentit, nisi fenestris 
apertis. Tam alti abdicitque secreti illa ratio, quod 
interiacens andron parietem cubiculi hortique distinguit 
atque ita omnem sonum media inanitate consumit. [23] 
Applicitum est cubiculo hypocauston perexiguum, quod angusta 
fenestra suppositum calorem, ut ratio exigit, aut effundit 
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aut retinet. Procoeton inde et cubiculum porrigitur in 
solem, quem orientem statim exceptum ultra meridiem oblicum 
quidem sed tamen servat. [24] In hanc ego diaetam cum me 
recepi, abesse mihi etiam a villa mea videor, magnamque eius 
voluptatem praecipue Saturnalibus capio, cum reliqua pars 
tecti licentia dierum festisque clamoribus personat; nam nec 
ipse meorum lusibus nec illi studiis meis obstrepunt. [25] 
Haec utilitas haec amoenitas deficitur aqua salienti, sed 
puteos ac potius fontes habet; sunt enim in summo. Et omnino 
litoris illius mira natura: quacumque loco moveris humum, 
obvius et paratus umor occurrit, isque sincerus ac ne 
leviter quidem tanta maris vicinitate corruptus. [26] 
Suggerunt affatim ligna proximae silvae; ceteras copias 
ostiensis colonia ministrat. Frugi quidem homini sufficit 
etiam vicus, quem una villa discernit. In hoc balinea 
meritoria tria, magna commoditas, si forte balineum domi vel 
subitus adventus vel brevior mora calfacere dissuadeat. [27] 
Litus ornant varietate gratissima nunc continua nunc 
intermissa tecta villarum, quae praestant multarum urbium 
faciem, sive mari sive ipso litore utare; quod non numquam 
longa tranquillitas mollit, saepius frequens et contrarius 
fluctus indurat. [28] Mare non sane pretiosis piscibus 
abundat, soleas tamen et squillas optimas egerit. Villa vero 
nostra etiam mediterraneas copias praestat, lac in primis; 
nam illuc e pascuis pecora conveniunt, si quando aquam 
umbramve sectantur.  

[29] Iustisne de causis iam tibi videor incolere inhabitare 
diligere secessum? quem tu nimis urbanus es nisi 
concupiscis. Atque utinam concupiscas! ut tot tantisque 
dotibus villulae nostrae maxima commendatio ex tuo 
contubernio accedat. Vale. 
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Hipótesis de la villa Laurentina. K.F. Schinkel. 1796. 
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Traducción de Carmen Guzmán Arias y Miguel E. Pérez Molina. 

17.C. Plinio saluda a su estimado Galo. 

(1)Te preguntas por qué me agrada tan intensamente mi 
hacienda de Laurentino o (si lo prefieres así) de Laurens; 
dejarás de preguntártelo cuando conozcas el encanto de la 
villa, la comodidad del paraje y la extensión de su playa. 
(2)Dista de la ciudad diecisiete mil pasos, de modo que, una 
vez resueltos los asuntos que uno tenga que hacer, puedes 
permanecer allí sin acortar o disminuir la jornada. Se va no 
sólo por un camino; pues la vía Laurentina y la Ostiense 
conducen al mismo sitio, pero hay que desviarse de la 
Laurentina en el decimocuarto mojón y de la Ostiense en el 
undécimo. Por ambos se toma un sendero arenoso en un tramo, 
algo difícil y largo para los carros, corto y suave para un 
caballo. (3)El paisaje es distinto aquí y allá: pues unas 
veces el camino se estrechan por los bosques que salen al 
paso y, otras, se extiende y avanza por vastas praderas; 
allí numerosos rebaños de ovejas, numerosas manadas de 
caballos y bueyes que, alejados de las montañas en invierno, 
engordan gracias al pasto y a la bonanza propia de la 
primavera. (4)La villa es suficiente para todas mis 
necesidades, su mantenimiento no es costoso. En su entrada 
un atrio modesto, pero no insignificante; luego un pórtico 
redondeado en forma de D, que contiene un patio muy pequeño, 
pero gracioso. Éste es un refugio excelente para el mal 
tiempo pues está protegido con cristales y, sobre todo, con 
el saliente del tejado. (5)Frente a su parte central hay un 
alegre patio interior, luego un comedor muy bello que se 
prolonga hacia la playa y que, si alguna vez el mar es 
empujado por el ábrego, queda bañado ligeramente por las 
sucesivas batidas del oleaje. En todos los lados tiene 
puertas y ventanas no más pequeñas que las puertas, y se 
orienta, así, por los lados y por el frente como a tres 
mares distintos; por la espalda da al patio interior, al 
pórtico, al patio pequeño, de nuevo al pórtico, luego al 
atrio, los bosques y los montes lejanos. (6)En su lado 
izquierdo, un poco más adentro, hay una habitación grande, a 
continuación otra más pequeña, que acoge los rayos de sol 
naciente por una ventana y conserva los de sol poniente por 
la otra; por ésta también se ve el mar extendido ciertamente 
más lejos, pero más apacible. (7)La habitación y el comedor, 
en su intersección forman un rincón que retiene y acrecienta 
los rayos más refulgentes del sol. Ésta es la habitación de 
invierno, éste también el gimnasio de mi gente (sic); allí 
todos los vientos permanecen callados, salvo los que 
producen nublado y nos arrebatan el buen tiempo pero el 
disfrute del lugar. (8)Al rincón se une una habitación 
abovedada en forma de ábside que por todas sus ventanas 
acompaña la trayectoria del sol. Adosado a una pared de 
ella, a manera de biblioteca, hay un armario que guarda, no 
los libros de lectura, sino los de consulta. (9)Sigue un 
dormitorio con un conducto a través que, elevado y hueco, 
distribuye y administra por todos sitios a temperatura 
adecuada el aire caliente generado. Los demás sitios de éste 
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ala están destinados a criados y libertos, la mayoría tan 
impecables que podrían acoger invitados. (10)En la otra ala 
hay una habitación muy elegante; a continuación otra 
habitación grande o pequeño comedor que resplandece por el 
abundante sol y por el abundante reflejo del mar; después de 
ésta otra habitación con su antesala, apta para el verano 
por estar elevada, apta para el invierno por sus abrigos, 
que está protegida de cualquier viento. A esta habitación, 
por un tabique común, está unida también con antesala. (11)A 
continuación, la sala de baños fríos, amplia y extensa, en 
cuyos tabiques opuestos hay dos pilas de forma redonda como 
empotradas, bastante grandes si tienes en cuanta la 
proximidad del mar. Junto a ella se encuentra un perfumadero 
y la habitación de la calefacción; se encuentra también la 
estufa del baño, luego dos cuartos más elegantes que 
ostentosos; a ellos se une una extraordinaria piscina de 
agua caliente, desde la que los nadadores ven el mar; (12) y 
no lejos el lugar destinado al juego de pelota, que se 
encuentra con el sol muy templado al final del día. Aquí se 
yergue  una torre, en cuya parte baja hay dos estancias, 
otras dos en ella misma y, además, un comedor que tiene 
vistas a una gran extensión de mar, a una muy vasta costa y 
a muy agradables villas. (13)Hay también otra torre; en ella 
una habitación por la que el sol sale y se pone; detrás, una 
despensa grande y un granero, debajo de éste un comedor que 
no está turbado por nada excepto por el estruendo y el 
sonido del mar agitado, y éste, ya débil y amortiguado; mira 
al jardín y al paseo de las literas que rodea al jardín. 
(14)El paseo de las literas está rodeado de boj o de romero 
donde falta el boj; en efecto, el boj, por la zona en la que 
está protegido, verdeguea copiosamente, pero se seca a la 
intemperie, expuesto al viento y a la salpicadura del mar, 
aunque lejana. (15)Junto al paseo de las literas, formando 
un espacio circular interior, hay un majuelo umbrío y tierno 
y suave incluso para los pies descalzos. El jardín lo cubren 
abundantes moreras e higueras, árboles para los que esta 
tierra es extremadamente fértil, muy estéril para los demás. 
Un comedor, alejado del mar, disfruta de este paisaje, no 
inferior al del mar; está rodeado a la espalda por dos 
estancias, bajo cuyas ventanas se encuentra el vestíbulo de 
la villa y un segundo jardín feraz y sencillo. (16)Desde 
aquí parte una galería cerrada, propia casi de una obra 
pública. A ambos lados ventanas, la mayoría orientadas al 
mar y unas pocas al jardín, pero colocadas alternativamente 
frente a las otras. Cuando el tiempo es tranquilo y 
apacible, se abren todas sin inconveniente; cuando está 
alterado por los vientos que soplan de uno u otro lado, sólo 
por donde los vientos están en calma. (17)Delante de esta 
galería cerrada una terraza perfumada con violetas. La 
galería cerrada aumenta la temperatura templada por la 
reverberación del sol, a la vez que impide y rechaza el 
aquilón y, cuanto calor hay delante, tanto fresco hay 
detrás; igualmente detiene el ábrego y, de este modo, 
debilita y pone límites a estos vientos tan contrarios, a 
uno por un lado y al otro por el otro. Éste su encanto en 
invierno y mayor en verano. (18)Pues, antes de mediodía, 
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refresca la terraza y, después de mediodía, el lugar más 
cercano al paseo de literas y al jardín con su propia 
sombra, que, a medida que la duración del día crece o 
mengua, cae en un lugar o en otro más o menos tiempo. 
(19)Ciertamente, la misma galería cerrada está privada de 
sol todo cuando, muy tórrido, ocupa su cénit. Además, con 
las ventanas abiertas recibe y deja pasar los vientos del 
oeste, y no se carga nunca por el ambiente inerte y cerrado. 
(20)En el extremo de la terraza, a continuación de la 
galería cerrada del jardín, hay un pabellón, mis delicias, 
de verdad, mis delicias. Yo mismo lo hice construir. En él 
un solárium orientado por un lado a la terraza, por el otro 
al mar, y por ambos al sol, la habitación, sin embargo, por 
su puerta lo está a la galería cerrada y por su ventana al 
mar. (21)En el centro de un tabique se halla apartado un 
gabinete muy coqueto que, mediante una mampara de cristal y 
unas cortinas echadas o retiradas, queda unido o separado de 
la habitación. Contiene una cama y dos butacas; por los pies 
el mar, por la espalda las villas y por encima los bosques; 
la visión de tantos sitios está separada y se mezcla por 
tantas ventanas. (22)Está unida a él una habitación para la 
noche y el sueño. No llegan a ella los gritos de los jóvenes 
esclavos ni el bramido del mar ni el fragor de las tormentas 
ni el resplandor de los rayos y ni siquiera la luz del día a 
no ser con las ventanas abiertas. La causa de soledad tan 
profunda y silenciosa estriba en que un corredor, situado en 
medio, separa los tabiques de la habitación y el jardín y, 
de este modo, impide cualquier ruido por su oquedad central. 
(23)Está adosada a la habitación una cámara de calefacción 
muy pequeña, que por una estrecha abertura extrae o conserva 
el calor de dentro según sea necesario. Desde allí se 
extienden una antesala y una habitación orientadas al sol, 
al que conservan en su salida y luego, recibido después de 
mediodía, incluso en su ocaso, pero conservándolo. 
(24)Cuando me retiro a éste pabellón, me parece que estoy 
ausente incluso de mi propia villa y me solazo 
considerablemente, sobre todo, en Saturnales cuando el resto 
de la hacienda retumba con el desenfreno de esos días y los 
gritos festivos, pues ni yo interrumpo las diversiones de 
los míos ni ellos mis estudios. (25)Tal comodidad y tal 
encanto carece de agua corriente, pero tiene pozos y sobre 
todo fuentes; pues están cerca de la superficie. La 
naturaleza de esta costa es absolutamente admirable; donde 
remueves la tierra se encuentra agua fácil y accesible, y 
además potable, no salina ni siquiera un poco, pese a su 
extrema proximidad con el mar. (26)Los bosques cercanos 
suministran madera en gran cantidad; la población de Ostia 
proporciona los demás recursos. Sin duda, a una persona 
sobria le basta incluso la aldea, de la que está separada 
por una sola villa. En ella hay tres baños dignos, enorme 
ventaja si por casualidad una llegada repentina o una 
estancia corta desaconsejan calentar el baño de casa. (27)La 
costa la embellecen, por su agradable variedad, los tejados 
de las villas, ya ininterrumpidos ya intercalados, que 
ofrecen la apariencia de numerosas ciudades de la que puedes 
gozar desde el mar o desde la misma playa; a ésta alguna vez 
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una bonanza prolongada la ablanda, pero mucho más a menudo 
el oleaje habitual y adverso la hace impracticable. (28)El 
mar, ciertamente, no es rico en pescados de lujo; sin 
embargo, ofrece excelentes lenguados y camarones. En verdad, 
mi villa presenta también otros recursos del interior, sobre 
todo leche; pues los ganados afluyen aquí desde los pastos 
cuando buscan agua o sombra. 

(29)¿No te parece que habito este retiro, que vivo en él y 
que lo aprecio por motivos fundados? Si no lo deseas eres en 
exceso amante de la ciudad. Y ¡Ojalá lo desees! Para que a 
tantos y tales encantos de mi pequeña villa se añada el 
enorme honor de tu compañía. Adiós. 
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Apolo Beldevere. Copia romana de original griego. Museo Pio-Clementino. Vaticano. Roma. 
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II.3.4. El tamaño por adición: Las Ampliaciones de las “Domus”.  

 

Se puede leer en la Biblia: 

Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no 
la hallarán; y ansiarán morir, pero la muerte huirá de 
ellos.  
El aspecto de las langostas era semejante a caballos 
preparados para la guerra; en las cabezas tenían como 
coronas de oro; sus caras eran como caras humanas;  
tenían cabello como cabello de mujer; sus dientes eran como 
de leones; 
tenían corazas como corazas de hierro; el ruido de sus alas 
era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo 
a la batalla;  
tenían colas como de escorpiones, y también aguijones; y en 
sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 
cinco meses. 
Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo 
nombre en hebreo es Abadón, y en griego, 
Apolión. (Apocalipsis, 9, 6-11) 

Apolo, el Dios de la arquitectura en Grecia, llevaba un cuchillo 
afilado en sus manos; también acariciaba la lira, era un Dios 
que encantaba y también que hacía temblar. Su carácter es de un 
Dios constructor y destructor a la vez, un personaje que para 
edificar tiene previamente que arrasar, tronchar y desbrozar. 
Construye pero a la vez puede provocar situaciones caóticas, sin 
avisos y con determinación. El ángel del abismo, el Apolo de 
Delfos295, tiene necesariamente que destruir para que de esa 
destrucción se edifique un mundo nuevo, mejor aparejado. 

La actitud pragmática de los constructores romanos es bien 
distinta de la del Apolo que limpia y organiza desde el vacío. 
Su espíritu de trabajo se basa en la determinación por 
conservar; su intención final siempre se inscribe en la 
ampliación desde la lectura de lo precedente. Es un pueblo que 
se complace en mostrar su genealogía. 

Tendemos de una manera a veces un tanto laxa hacia la 
convergencia argumental. Pretendemos fundir las versiones 
construidas que la lava ha momificado con los datos y a veces 
con las costumbres que nos remiten a las fuentes antiguas 
centradas en el siglo I. No podemos olvidar que la vivienda 
pompeyana como toda la arquitectura romana pasa por la  

 
295En el templo de Delfos, controlado por Apolo, se encontraba un pozo que 
conectaba con el inframundo, con los infiernos. 
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Peristilo de la “Casa de Salustio”. Pompeya. Mazois. 1819.
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adaptación  y la transformación pragmática. Así, son pocas las 
“Domus” pompeyanas, por no decir ninguna, cuya configuración en 
el 79 se presente como construida con un proyecto completo y ex 
–novo.  

Podemos establecer un principio en esas ampliaciones cuando se 
establece una simbiosis, en algún aspecto arcaica, entre los 
modelos samnitas y las grandes casas con peristilo de origen 
griego.  

Es evidente que las primeras conquistas por parte de Roma y las 
campañas militares en Oriente a principios del s. II a.C., 
otorgan a Roma una sensación de dominio no ya tan sólo de sus 
pueblos vecinos, sino también del mundo clásico. La impresión 
que causan los botines de guerra y el contacto directo con esos 
pueblos conquistados causan un furor de posesión de los modelos 
culturales orientales que entran de manera contundente en el 
ámbito doméstico.  

De esta manera, una casa dominada por la centralidad 
introspectiva del atrio se abre germinalmente a otras luces; 
pero de manera prácticamente casual se empieza a producir una 
pequeña mutación hacia una casa cuyo valor no reside 
estrictamente en su capacidad de convocar a la memoria, sino 
fundamentalmente hacia una estructura más compleja que se mezcla 
también con el placer y en su caso con el trabajo.  

Esas ampliaciones se dan de manera  estricta en casas como la 
del Cirujano, la de Salustio o la VIII 5,9; la casa dei 
Quadretti Teatrali o la casa I 6, 8-9 en las que un núcleo base 
que proviene del finales del siglo III a.C. es ampliado por un 
pequeño patio de fondo, habitualmente compuesto de una sola 
galería que linda con el tablinum y que contiene un pequeño 
pórtico que puede pasar de los 20,86m de la casa I 6, 8-9, a los 
34 m2 en la casa VIII a los 55 m2 en la casa del Cirujano, o a 
los 98m2 en la casa dei Quadretti teatrali  o a los 179m2 en la 
de Salustio. Estas pequeñas ampliaciones,  ofrecen sin duda 
otras ventajas.  

Los datos arqueológicos sitúan el nacimiento del compluvium en 
una pequeña grieta en el centro del atrio por la que básicamente 
salía el humo y por la que muy débilmente entraba la luz. Esa 
grieta es constatable en las antiguas casas del Cirujano y 
Salustio, cuya primera mutación es sin duda la sustitución de 
esa grieta por una perforación de mayor dimensión, el 
compluvium.  

El atrio cambia, pues se convierte en un espacio de medida 
estacional, cuando antes sólo se comportaba desde una condición 
de estructura  funcional de la vivienda. Este paso anuncia otras 
modificaciones que no estarán sujetas a un cambio formal, sino a 
una concatenación de espacios que fabrican un modo de vida 
distinto en la sociedad romana.  

La casa no sólo es únicamente la demostración del poder, también 
se demuestra como el reflejo sistemático de los cambios  
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Casa de Salustio. Pompeya. S.I. a.C. (Según Picard) 
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políticos y sociales en una sociedad tan conservadora como la 
romana. 

La aparición del foco de luz y ventilación del atrio se 
complementa con la construcción de esos comienzos de peristilos 
ganados a un lugar residual de la vivienda. Suelen ser fondos 
irregulares frutos de compras parciales o simplemente de lugares 
no utilizados; antiguos huertos que son domesticados para 
convertirlos en jardines minúsculos pero que contienen sombra, 
vegetación y agua. Pero sobre todo, que provocan una corriente 
de aire  que desde el pórtico entra al atrio a través del 
tablinum, generando un ciclo natural de ventilación que 
higieniza un aire viciado entre otras muchas cosas por las 
lucernas de aceite con las que se conseguía una iluminación en 
la oscuridad de esas casas primarias. 

Esos lugares son también espacios de estancia cuya aparición 
desplaza los distintos usos a su ámbito, vinculándolos con esa 
naturaleza contenida. Así, los gérmenes de peristilo son  en 
principio, galerías abiertas de una anchura como en la casa VIII 
5,9 de casi 6m, en la de los Quartteri Teatrali de 5,7m  en la 
de Salustio de 4m, lo que las convierte en lugares de estancia y 
no sólo de paso a otras dependencias, que con el paso del tiempo 
van a aparecer como usos específicos rodeando un peristilo ya 
completo.  

Estos pequeños espacios son lugares en los que la función 
adquiere una condición dinámica;, son superficies fluentes, 
adaptables cuya juventud no los vincula con ningún rito 
específico y cuyo tamaño no pasa por un destino hacia una 
representación ritual y reglada, sino por una fusión entre deseo 
y pragmatismo.  

El pórtico de estas viviendas es un lugar joven y libre. Y la 
vivienda así entendida, sobrevive con esos injertos de juventud 
de usos, que como el mismo Imperio se desestructura cuando se 
consolida y se momifica.  

La casa en la que podemos describir minuciosamente esa primera 
ampliación del espacio base de la casa romana, es la casa de 
Salustio.   

Con una superficie total después de las ampliaciones de 1439 m2, 
al núcleo base se le añaden una segunda crujía con un peristilo 
y un pequeño pórtico trasero que linda con un jardín. Al final 
de su existencia en el 79 d.C., acaba convirtiéndose en una casa 
de huéspedes. Si dimensionamos el área que Mau determina como 
núcleo primitivo en el modelo samnita, éste tiene una superficie 
construida de 302 m2 que frente a un área útil de 152 m2 de 
atrio sin alae, implica que el atrio ocupa casi el 40% de la 
superficie útil de la casa; ésta proporción baja si 
contabilizamos el conjunto de la casa a finales del siglo III a. 
C. con una superficie aproximada de 515 m2.  

Éste núcleo es una configuración completa en cuanto a la casa 
tradicional romana. A este núcleo se le añade en el siglo II 
d.C. un pequeño pórtico de 107 m2 con cuatro columnas que tienen  
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su eco en las cuatro pilastras introducidas en el muro de cierre 
de la parcela; dos de esas columnas determinan un eje que corta 
de manera simétrica el núcleo base y esa primera ampliación, 
conectando el tablinum  con el pórtico y con el jardín.  

El núcleo base conserva su  forma y su tamaño en esta primera 
ampliación, siendo el jardín el que se adapta a la irregularidad 
de la parcela, construyéndose como un espacio de  fondo quebrado 
en noventa grados. Es sin duda un escenario, un fondo en el que 
la naturaleza queda capturada y domesticada; es un lugar en el 
que pasado el tiempo aparecerá un “triclinium” de verano en la 
esquina Norte del jardín, cubierto con una pérgola y que avanza 
esa conversión de fondo a hedonismo en la que van a mutar los 
jardines. 

Las ampliaciones se completan con un segundo cuerpo añadido que 
contiene un peristilo de unos 50 m2 que da luz a una estancia 
que a finales del siglo I d. C. se convertirá en el comedor de 
la hospedería en la que la “Domus” se amortizó. En esta última 
ampliación aparecen ligados al patio estancias básicamente de 
servicio.  

El atrio entendido históricamente como el núcleo germinal de la 
casa romana, no cambia su dimensión ni su situación central como 
organizador de los ritos domésticos y como medida del 
enraizamiento de la familia en las “Gens” más notables.   

El atrio mide la antigüedad del pater familias, su raigambre. Su 
relación con el conjunto de la casa es del 50% en el área Mau; 
del 30% en el área de finales del siglo III a. C. y de 10% en la 
configuración final de la casa en la erupción del 79 d. C. El 
atrio no es mayor entonces cuando  mayor es la casa sino que 
contiene un prestigio mayor, acusado por el grado de antigüedad. 

El ancho de la casa es de 37,34 m a ejes y el cuerpo base 18,1 
m, siendo la profundidad total de 37 m o lo que es lo mismo 125 
pies o 25 pasos. Sus distancias son 6,6m de fauces, 15,9m de 
atrio, 6,1m de tablinum, 3,9m de galería y 4,5m de jardín, 
medidas todas en un eje que recorre desde las fauces al jardín. 

La “Domus” que muchos arquitectos y estudiosos consideran 
fundamental a la hora de estudiar los trazados, la casa del 
Fauno, tiene al menos tres ampliaciones claras entre principios 
del siglo II a. C. y mitad del siglo I a. C.   

En este sentido es interesante releer el texto de Fernández 
Vega:   

Se puede afirmar que existe en gran medida una tendencia en 
las casas de patio a una planificación axial, aunque quizás 
fuera un modelo más vigente en época republicana que se va a 
desdibujar en época Imperial, en paralelo a la ampliación 
del espacio del tradicional atrio por el peristilo. Ello 
favorece una inclinación a experimentar otros tipos de ejes 
y otras ordenaciones. La mediatización que imponía la 
entrada a la casa se va olvidando por la autonomía de 
diseños a que conduce el peristilo como gran núcleo central.  
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Casa del Fauno. Alfred Normand. 1849. 
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Todo parece haber obedecido a una subordinación del espacio 
en función de una institución social, la salutatio, el 
saludo matutino del los clientes o protegidos al señor de la 
casa. (Fernández Vega, 2003: 64) 

Este texto necesita de una explicación no sólo en el ámbito 
arqueológico e histórico sino también proyectual. 

La Casa del Fauno,  une al principio de su existencia una 
“Domus” completa de atrio toscano con una vecina de atrio 
tetrástilo, a esas “Domus” se le añade  un primer peristilo que 
el propio P. Sila completa con un segundo y mucho mayor 
peristilo cuando es llamado por su tío el dictador Lucio 
Cornelio Sila para reorganizar la colonia después de su victoria 
sobre los Samnitas.  

Lo que definitivamente es posible es estudiar las modificaciones 
proyectuales que hacen que esa “Domus” construida con sucesivas 
ampliaciones se comporte  hacia nosotros como una casa completa 
y perfecta. 

En este sentido la casa del Fauno, no es tanto un modelo extremo 
en cuanto a su tamaño (de casi 3000 m2) de una casa Patricia 
romana sino en la capacidad de pragmatismo que tuvieron sus 
usuarios y técnicos para convertir en modelo una edificación que 
tiene su sentido real en la ampliación.  

Esta “Domus” cobra una importancia radical en cuanto se 
convierte en una suerte de extraña mezcla de pragmatismo utópico 
en cuanto a su organización proyectual  y de severidad de usos 
en cuanto al mantenimiento de un conjunto de usos domésticos y 
tradiciones que jerarquizan la vida de sus usuarios.  

El núcleo fundacional de la casa del Fauno, llamada así por la 
pequeña figura de bronce asociada formalmente al atrio toscano y 
descubierta en las excavaciones arqueológicas, es el conjunto 
completo de formas y funciones que se remiten a la “Domus” de 
atrio toscano. Es completa porque sus dimensiones y su 
estructura permiten desarrollar la vida privada y los actos 
públicos reglados que caracterizan la “Domus” romana patricia 
con raíz samnita.  

El tamaño de su atrio puede considerarse  del rango D, es decir 
mayor de 100m2, sólo comparable al de la casa de Salustio de 
156m2 y también con un origen a finales del siglo III; es un 
atrio de 142m2 de cuerpo base que sumando las alae nos ofrecería 
una medida de 172m2; sumando las “alae” de la casa de Salustio, 
la medida sería de 187m2.  

En cuanto al tamaño del atrio básico se acercan en dimensión la 
casa VIII 2,34 de 146m2 la VIII 2, 14-16 de 131m2 o la de la 
Nozze d´Argento de 112m2. Es por tanto, el segundo mayor atrio 
de la muestra. Ofrece una relación de 15,2m de largo por 9,5 m 
de ancho lo que le da una proporción  cercana al 1,61, y por 
tanto extremadamente similar  al número de oro, coincidiendo  de 
nuevo con la casa de Salustio de 15,9m por 9,8m lo que la 
acercaría también al número de oro. 
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Reconstrucción de la Casa del Fauno. Alfred Normand. 1849.
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El primer núcleo base tiene un frente de 16,3m, siempre entre 
ejes lo que se transforma en 55 pies romanos o el equivalente a 
11 pasos, con la métrica posterior a Sila. El núcleo original 
medido a exteriores de muros de acercaría a los 60x60 pies o a 
los 12x12 pasos. 

A esta primera estructura base de “tabernae, vestibulum, atrio y 
cubículos, alae, triclinium y tablinum”, se le añade una segunda 
estructura constituida en su germen por un atrio tetrástilo de 
dimensiones 11,35x9,8 m2, lo que le daría una relación de 1,15, 
siendo su superficie de 112m2.  

La unión de los dos atrios acaba por ser una de las primeras 
operaciones de arquitectura pragmática  en la amplia historia de 
las modificaciones de esta casa. La operación consiste 
fundamentalmente en la apertura de uno de los cubículos 
coincidente  entre los dos atrios generando de ésta manera un 
eje de simetría que corta el atrio tetrástilo, abriendo en toda 
su longitud el cubículo de fondo y haciéndolo aparecer como un 
remate de ésta actuación. 

En este sentido, se abre también en toda su anchura la “alae” 
compartida entre los dos atrios, comunicándola directamente con 
un “andrón” que posteriormente daría paso al primer peristilo.       
En su frente a la calle el segundo peristilo se ve 
excepcionalmente limitado por dos crujías, una de tabernae y 
otra de cubículos al interior. Resulta curioso que eliminada 
esta segunda crujía, las dimensiones de este segundo atrio se 
acercarían a las del primero toscano.  

Ésta operación de conversión de una forma principal en 
secundaria, se trabaja proyectualmente desde varias 
perspectivas: la primera es la evidente disminución del tamaño, 
pero la más significativa es la de hacer desaparecer el atrio 
secundario, el elemento de ritualidad fundamental de la “Domus” 
patricia clásica, el “tablinum”. De esta manera el segundo atrio 
queda desprovisto de un elemento fundamental que deja a la forma 
desnuda  de contenidos sociales fundamentales para convertirlo 
en un espacio de paso.  

Para acentuar más las diferencias, el atrio tetrástilo solo 
recibe luz cenital del “compluvium”, siendo su pared de fondo 
hacia el primer peristilo prácticamente ciega. Ésta pared Norte, 
recibiría en cualquier caso luz directa del Sur a través de 
dicho “compluvium”. El espacio queda dimensionado y contenido 
por la aparición de las cuatro columnas que convierten 
visualmente una planta casi cuadrada en una rectangular gracias 
a la axialidad que provoca la colocación de los soportes.  

Esa aparición de límites  y de elementos hace que con una 
anchura sensiblemente igual en los dos atrios (con una 
diferencia de 30cm o un pie a favor del tetrástilo), éste se 
perciba como más ancho. Esta es una apreciación que hace notar 
Hilberseimer en su introducción al libro de Eduardo Sacriste 
cuando describe la diferencia entre dimensión real y dimensión 
aparente. 
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La aparición del primer peristilo de 154m2 de cielo, hacen que 
el atrio fundacional cobre una importancia capital. Si 
establecemos un rango de medidas trazando un eje desde la calle, 
encontraríamos 5,7m para el “vestibulum” y las ”fauces”; 15,4m 
para el atrio; 6m para el “tablinum”; 4,5m para el pórtico; 9,8m 
para el peristilo abierto; 4,2m para el pórtico y 5,1m para la 
exedra. Completando de esta manera la segunda acción de 
ampliación de la “Domus”, la longitud total de ese eje sería 
aproximadamente de 50,78m o lo que es lo mismo de 172 pies o 34 
pasos aproximadamente. 

Pero ese supuesto eje no se debe leer de esa manera tan 
extremadamente literal. En definitiva una cosa son las 
relaciones que se establecen en un plano y otras muy distintas 
aquellas que quedan enmascaradas a través de mecanismos de 
proyecto.  

El espacio del “vestibulum” y las “fauces” queda comprimido por 
la altura de la puerta y el pasillo construyendo una entrada 
pública cuya dignidad se basa en la altura. La presión aparente 
de ese espacio se ve aumentada por una decoración pictórica del 
primer estilo  en forma del característico almohadillado 
simulando sillares que hace que el peso de los lienzos sea 
evidente.  

En este aspecto, el trabajo no tan sólo de los lienzos sino el 
del conjunto del espacio, hacen que esa decoración  mute hacia 
la ornamentación. Ese primer filtro hace que el conjunto del 
atrio se entienda de manera particular; el espacio se desarrolla 
en continuidad con una diferencia de alturas evidente pero no 
extremadamente significativa.  

La presencia del “impluvium” estructura las circulaciones en un 
espacio absolutamente dinámico que no se entiende para estar, 
sino para circular alrededor de dicho “impluvium”.  

La aparición de los “Triclinios” al Norte del atrio hacen que 
este espacio que en su origen se concibe como el centro 
funcional de la casa en cuanto a  la cocina y la comida y 
también como el centro ritual en el sentido de contener los 
altares de los Dioses Lares, Penates y los Manes, quede 
significativamente reducido a un contenido de representación 
prácticamente social.  

Así, la misma forma con el mismo tamaño, se comporta de manera 
distinta para usos distintos a lo largo del tiempo, aún sin 
perder el recuerdo de lo que fue a través de la presencia de 
elementos de significación en la memoria como el cartibulum o el 
puteal. El espacio del atrio es un lugar fundamentalmente 
vinculado a la memoria, a la presencia de la historia de la 
Gens.  

Todos los rituales que en el atrio se realizan tienen como fondo 
esa capacidad para provocar el recuerdo, para hacer presentes 
los ancestros, para hacer uno el presente con el pasado. El 
atrio es por tanto lo imprescindible lo que caracteriza una 
“Domus” patricia clásica.  
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El atrio de la casa del Fauno queda limitado al Norte por un 
“tablinum” que se abre totalmente al atrio (aunque velado por 
cortinajes o muros correderos de madera) y que comunica con una 
apertura longitudinal con el deambulatorio del primer peristilo 
que a su vez corta de manera definitiva ese supuesto eje con la 
aparición de dos columnas centrales que cierran y acotan 
visualmente  el conjunto fundacional. Entendido de esta manera, 
este espacio de la casa del Fauno se puede entender más como un 
espacio de sucesivos recintos conectados por filtros que como un 
proyecto que se resuelve con aparentes axialidades.  

El conjunto del primer peristilo se remata al Norte con una 
crujía  en la que aparecen una serie de estancias como exedras, 
“andrones” y “triclinium”, relacionados o bien directamente con 
el primer peristilo o bien con el área de servicios de la zona 
Noreste de la “Domus”.  

Es significativo que solo tres de los muros que cierran el 
deambulatorio del primer peristilo quedan decorados con 
pilastras o bien quedan abiertos a estancias, mientras que el 
cuarto, el que cierra la zona de servicio, es ciego sin 
pilastras y sólo perforado por dos pequeñas puertas de 
comunicación; lo que explica excelentemente esa condición 
aditiva de la arquitectura doméstica romana e incluso (como en 
el caso de la Villa Adriana en Tivoli) de la  arquitectura de 
residencias áulicas. 

La última fase concierne a la ampliación de un segundo peristilo 
de 602 m2 de cielo con 44 columnas dóricas enlucidas (frente a 
28 columnas jónicas del primero) que completa una longitud final 
de eje medido desde las fauces de 300 pies.  

Éste peristilo queda relacionado con el primero a través de un 
triclinio que se une a ambos y en cuyo suelo se encuentra el 
“teselatum” de Alejandro venciendo a Darío (cuyo imponente 
original de guarda en el museo de Nápoles) y a través de un 
estrecho andrón que actúa como espacio de descompresión 
dimensional.  

Pasar de un espacio a otro por un pasadizo estrecho y severo, 
hace que el segundo aparezca como significativamente mayor en su 
apariencia. La crujía que divide ambos peristilos queda 
doblemente orientada Norte- Sur y los triclinios laterales hacia 
el Norte, comportándose como estancias de verano.  

El espacio del peristilo queda definitivamente regularizado por  
unas estancias de servicio trazadas en cuchillo, dada la forma 
de la parcela, y que contienen la entrada trasera y la 
habitación del portero. La casa en su conjunto asume las 
irregularidades de la manzana completa y se regulariza en su 
interior, haciendo que los núcleos fundacionales y los 
peristilos sean perfectamente regulares. 

Pese a la opinión de ciertos estudiosos en cuanto a la 
basculación de la vivienda hacia la centralidad de los 
peristilos, cabe pensar que al menos hasta finales del siglo I 
d.C., la casa romana patricia vincula su espacio de  
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Sila. Época Augustea. Gliptoteca de Munich.
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representación al atrio añadiendo un lugar de hedonismo que se 
relaciona con los círculos más íntimos de la familia y que ese 
lugar es el peristilo.  

La casa del Fauno se puede explicar dentro de esa línea 
argumental con la remodelación suntuaria de Sila. Como 
reorganizador de la administración de la colonia, el patricio 
busca una “Domus” situada cerca del Foro ciudadano y que tenga 
las características de una residencia de gobierno. Opta por 
ampliar una casa a pesar de los baldíos que existían  en Pompeya  
a principios del s. I a.C. en el sector occidental, en la zona 
donde más tarde se construirán el anfiteatro y la gran Palestra 
y en su cercanía las grandes “Domus” con huerto como la Praedia 
de Julia Félix o la casa de Octavio Quartio.  

Ésta decisión sobre la ampliación es típica del pensamiento 
romano que basa su pragmatismo en una política de alianzas en la 
que la conservación de lo antiguo adquiere un valor sustancial. 
Es en ese sentido, en el que se permite una cohabitación con 
culturas y religiones de todo tipo y fundamentalmente ligadas 
con los cultos orientales, y también en el rechazo a las 
religiones monoteístas con vocación universal y exclusivo. 

Así, se remodela el primer peristilo cambiando los capiteles 
dóricos por jónicos y le añade un segundo de dimensiones 
soberbias para Pompeya. La reconstrucción de la casa se 
configura, como mas tarde hará Augusto con las colonias, como un 
símbolo de la propia reconstrucción administrativa; se conservan 
en lo posible las antiguas estructuras organizando un sistema 
nuevo, más preciso y más adecuado.  

No debemos olvidar que Sila296 en su gobierno dictatorial, 
promulgó un conjunto de leyes (Lex Cornelias) que ordenaban de 
manera conservadora el conjunto de relaciones romanas y que de 
alguna manera asentaban la República; entre otras redactó la Lex 
Cornelia Suntuaria que legislaba sobre los fastos y banquetes y 
los derroches que el furor oriental estaba produciendo y que en 
algún aspecto estaba generado por la victoria sobre Mitriades en 
Oriente con el aporte a Roma de un cuantioso y fascinante botín 
de objetos y obras de arte como remembranza de las victorias de 
un siglo atrás. 

 

 

 

 

 
296 Uno de sus mayores éxitos militares fue su victoria frente a sus aliados 
itálicos, en especial en el 91 a.C. en la Campania y en el Samnio, al mando 
del cónsul Publio Julio César y en el 89 a.C. frente a las murallas de 
Pompeya, obteniendo una corona gramínea, la máxima condecoración militar 
romana. 
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Parte III 

 

Las sugerencias de los tratados 
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“El hombre de Vitrubio”. Leonardo da Vinci. 1490. 
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III.1. La posición de Vitrubio. 

 

 

III.1.1. Vitrubio como compilador. 

De los numerosos y muy conocidos autores que a lo largo de la 
historia han intentado vislumbrar la posición de Vitrubio y su 
influencia real en la arquitectura Imperial romana es, en 
términos generales pero particularizado desde nuestra 
perspectiva en la arquitectura doméstica, Jean- Pierre Adam, 
quien en, en su brillante introducción de su conocido libro “La 
construcción Romana”, delimita el campo de acción de dicha 
posición, a la mezcla entre tratadística y realidad construida 
con la pareja Vitrubio- Pompeya.  

Escribe Adam: 

Dos nombres que hemos creído demasiado conocidos; un autor 
primero, sobre el que todo ya se ha dicho(creyéndolo cada 
vez), en primer lugar por el mismo después por todos 
aquellos, o casi, que se esfuerzan en encontrarle en el 
proyecto del Foro el mas grande como en los más modestos 
rincones del más humilde edículo. Vitrubio… debe su nombre 
universal a la redacción de sus “Diez libros de 
Arquitectura”, el único tratado sobre este tema cuyo texto 
nos ha llegado completo, desgraciadamente sin la ilustración 
de realizaciones arquitectónicas. Por suerte, Pompeya, lugar 
común y sublime de la arqueología, nos aporta esta 
ilustración… (Adam, 1988: 7) 

Por tanto, es conveniente cruzar cuidadosamente el texto de 
Vitrubio con los datos de campo de la muestra elegida de “Domus” 
pompeyanas en una operación de laboratorio arquitectónico.  

Es claro que el tratado de Vitrubio se enmarca en el proceso 
general de renovación y normalización que va a acometer el 
Emperador Augusto en su reestructuración del Estado romano y en 
el que la arquitectura forma parte sustancial no sólo en la 
ciudad de Roma sino fundamentalmente en el proyecto de imaginar 
Roma a través de los grandes centros de romanización, las 
ciudades y sus espacios de representación. 

Inmerso Vitrubio en ese impulso de escritura tratadística,  su 
figura no parece pertenecer a los círculos intelectuales  de 
influencia en Roma, cuyo máximo exponente es el de Mecenas y 
compuesto por figuras tan importantes como Virgilio, Horacio, 
Vario Rufo y Plocio Tuca (Fontan, 1996: 9).  
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“Di Lucio Vitrubio Pollión. De Arqchitectura dece Libri”. Magistro Gotardo da Ponte. 
1521. Museo del Prado. Primera traducción a lengua vernácula, italiano. Xilografías de 
Cesare Cesariano. 
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Dicho grupo está a través del propio Mecenas próximo al 
Emperador que apoya toda una serie de vocaciones artísticas que 
cimentan la cultura oficial del Imperio bajo su manto protector.  

Esta afirmación de un Vitrubio que provoca una influencia 
lateral en la cultura de la época se consolida  no sólo en su 
ausencia de los textos oficiales, sino muy especialmente en las 
propias palabras del autor cuando al final de la dedicatoria, 
escribe:  

Por eso, cuando todo el poder recayó en tus manos, por haber 
sido él elevado a la inmortalidad por decretos de la 
Asamblea de los Dioses, la devoción que  sentía yo por su 
persona te la he consagrado enteramente a ti. A esto he de 
añadir el que, después de haber estado destinado con Marco 
Aurelio y Pub. Numidio y C. Cornelio a la preparación de las 
ballestas y a la reparación de los escorpiones y de otras 
máquinas, recibí como ellos un sueldo, el mismo que por 
intercesión y recomendación de tu hermana se me ha 
prorrogado a título de pensión. (Vitrubio, Los Diez Libros 
de Arquitectura, Dedicatoria) 

Fue, por tanto, un arquitecto que no se encontraba  relacionado 
con los círculos íntimos del Emperador pero que mantendría 
amistades que le acercaban a personas próximas  al poder, en 
este caso a Octavia.  

Y también es, parece, Vitrubio un técnico al que el espíritu de 
los tiempos empuja a la literatura de los tratados, que aunque 
importante en su contenido, resulta espeso en sus formas  de 
expresión, lo que claramente le diferenciaría de esos círculos 
de exquisita educación. 

En la introducción del libro VI, escribe con deslumbrante 
sinceridad y algo de inocencia:  

Verdad es que hasta ahora he adquirido poca fama; pero, sin 
embargo espero poder ser conocido por la posteridad con la 
publicación de estos libros que ahora ven la luz. Y no es 
cosa de maravillarse que yo sea un desconocido para muchos: 
ciertos arquitectos suplican e intrigan para que se les 
encomienden obras. Yo en cambio he aprendido de mis maestros 
que es preciso que un arquitecto espere a que le rueguen que 
se haga cargo de una obra, no que su faz se tiña de rubor 
siendo él el solicitante de una demanda sospechosa. 
(Vitrubio, Los Diez Libros de Arquitectura, VI, 
Introducción) 

Y obviamente así ha sido, no sólo por el conocimiento global que 
nos aportan sino fundamentalmente por ser el único tratado que 
ha llegado completo (excepto  las ilustraciones) hasta nuestros 
días.   

Las renovaciones urbanísticas del Emperador son la imagen de una 
Roma deseada  y se centran en los grandes complejos de 
representación urbana como los Foros, construyendo en sus 
límites todo un magma edificatorio que pasa por Templos,  
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Res Getae Divi Augusti.
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Basílicas, Mercados, Curias y “Augusteum”. Todos ellos al 
servicio de una la propaganda oficial que en último aspecto se 
traduce en un sentimiento de orgullo por estar incluido en un 
mundo arbitrado por la Pax Romana y por tanto por la seguridad 
que ofrece, en el centro del Imperio, el sistema. El Foro 
ciudadano es la expresión de esa presencia de Roma, 
materializada en la “lex” y la lengua y más periféricamente en 
la presencia militar cuando la romanización ha hecho su trabajo.  

Con gran nitidez lo refleja Vitrubio en la dedicatoria de “Los 
diez libros de arquitectura” al Emperador Augusto:  

… no me veía con ánimos para presentarte a ti, tan ocupado, 
este tratado de arquitectura, que tras tantos desvelos y 
largas meditaciones, viendo que no solamente pensabas ya en 
la vida común de todos y en el sólido asentamiento del 
Estado, sino también en la conveniencia de dotar a la ciudad 
de edificios públicos, para que no sólo se viera enriquecida 
con nuevas provincias, sino que, por el ornato de sus 
magníficas construcciones, correspondiera a la majestad del 
Imperio… (Vitrubio, Los Diez Libros de Arquitectura, 
Dedicatoria)  

Y de alguna forma esto se verá reflejado en la ciudad y 
reconocido por el propio Augusto cuando en su testamento “Res 
Gestae Divi Augusti” describe una Roma modificada por su fervor 
constructivo.  

Refiriéndose a Augusto dice Suetonio en su libro “Vida de los 
Césares: 

Comprendiendo que la Ciudad no estaba ornamentada como 
exigía la majestad del Imperio y  que se hallaba expuesta a 
incendios e inundaciones, Augusto la embelleció de tal modo, 
que se pudo ufanar con razón – de que él la había recibido 
de ladrillo y la dejaba de mármol-. Pero en la medida en que 
se podía prever por la mente humana, la hizo segura también 
para el futuro. Erigió  numerosísimos monumentos públicos, 
de los que destacan los siguientes: un Foro junto el Templo 
de Marte Vengador, un Templo de Apolo en el Palatino, y otro 
de Júpiter Tronador en el Capitolio. La construcción del 
Foro se debió al gran número de ciudadanos y de procesos, lo 
cual parecía exigir un tercer Foro por no ser ya suficientes 
los otros dos, y por eso se abrió a toda prisa el Templo de 
Marte, aunque aún no había sido acabado, y se ordenó que se 
celebraran en él por separado los juicios públicos y los 
sorteos  de los jueces. Había prometido el Templo de Marte 
cuando emprendió la guerra de Filipos para vengar a su 
padre;  por eso decretó que deliberara allí el Senado sobre 
las guerras y los triunfos, que desde allí fueran cortejados 
los magistrados, cuando partían a sus provincias con rango 
militar, y que allí llevaran las insignias de sus triunfos 
los que regresaran victoriosos. Levantó el Templo de Apolo 
en aquella parte que había sido elegida por el Dios, porque 
había recibido el impacto de un rayo. Le añadió unos 
pórticos con una biblioteca griega y latina, y en este lugar 
siendo ya anciano celebró también muchas veces las sesiones  
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El anfiteatro Flavio. Hubert Robert. 1759. Art Institute of Chicago. 
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del Senado y pasó revista a las decurias de los jueces. 
Consagró un Templo a Júpiter Tronador por haberle librado 
del peligro en la campaña contra los cántabros cuando un 
rayo rozó su litera durante una marcha nocturna y dejó sin 
vida al esclavo que iba delante alumbrando con una antorcha. 
Construyó también algunos edificios en nombre de otros, a 
saber, de sus nietos, de su mujer y de su hermana, como por 
ejemplo el pórtico y la basílica de Gayo y de Lucio, los 
pórticos de Livia y Octavia y el teatro de Marcelo. Pero 
muchas veces exhortó también a los demás ciudadanos 
importantes a que embellecieran la Ciudad con monumentos 
nuevos o rehabilitados y remozados, cada uno según sus 
posibilidades. Y entonces fueron construidos muchos 
edificios por muchos ciudadanos, como el Templo de Hércules 
de las Musas por Marcio Filipo, el Templo de Diana por Lucio 
Cornificio, el Atrio de la Libertad por Asinio Polión, el 
Templo de Saturno por Munacio Planco, un teatro por Cornelio 
Balbo, un anfiteatro por Estatilio Tauro y otros muchos y 
excelentes por Marco Agripa… (Suetonio, Vidas de los 
Césares, II, 29)  

Ese proceso de conversión, de mutación hacia lo genuinamente 
romano acaba expresándose en los grandes edificios de 
espectáculos, fundamentalmente los teatros, en el cambio de era 
y tiene su sentido en la asimilación temprana de la cultura 
griega que necesita de un receptáculo arquitectónico. También de 
manera más tardía, en el gran espectáculo de masas que se 
desarrollaba en los anfiteatros; hay que recordar que Roma no 
tiene un anfiteatro estable hasta la construcción del Flavio con 
Vespasiano y Tito y que la construcción de la mayoría de ellos 
se produce a partir del siglo I d. C. 

Vitrubio parece incluirse en esa especie de compiladores que 
rastrean el estado de una determinada situación y la fijan, la 
describen. Escribe Choisy297: 

Las colosales empresas que nos traen a la memoria los 
nombres de Augusto y Agripa, y que marcarían el nacimiento 
de una nueva era de la arquitectura romana, sólo las podría 
haber conocido como mucho al final de su vida. Vitrubio no 
participó en la magnífica expansión que se produjo con las 
termas de Agripa y el Panteón de Roma; su libro, obra de 
vejez, no nos ofrece un panorama de las innovaciones de su 
época coetánea sino más bien un recuerdo de los 
procedimientos en uso en los últimos tiempos de la 
República, una especie de compilación de los métodos que 
había aplicado a lo largo de su carrera. El resto de los 
escritores de la antigüedad, no tratan la construcción con 
suficiente detalle como parapoder extraer datos 
verdaderamente útiles. Plinio se dedica sobre todo a 
observaciones especulativas, no tanto a los métodos seguidos 
en el empleo de los materiales, como a su historia natural. 
Frontino menciona con frecuencia construcciones abovedadas… 
(Choisy, 1999: 4-5)  

 
297  
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Casa “al uso Romano, según Vitrubio. Luigi Canina. 1830. 
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No parece que podamos tener dudas acerca de las reflexiones que 
propone Vitrubio se basen en el conocimiento cercano de las 
disciplinas que trata y que ese conocimiento alambicado produzca 
unos textos que pretendan servir como reflejo de una manera 
ordenada de unificar las técnicas y los modos de construir. Pero 
también es un arquitecto que pretende construir con la palabra 
un sistema de unidad formal reflejo de esa unidad jerarquizada 
de un Imperio que comienza a expandirse y que necesariamente ha 
de proveerse de un armazón técnico e ideológico común que se 
cimenta en esa capacidad del mundo romano para la absorción y 
transformación de culturas ajenas en propias. 

Vitrubio es un pragmático que mira fijamente a un modelo ideal 
de arquitectura que hará de todo el Imperio Romano un eco de 
Roma, y a Roma el centro de lo magnífico. 

Lo que sugiere el tratado, es un afán por reunir y elaborar 
taxonomias más de edificios públicos y grandes “Domus” y villas 
suburbanas, que de planificación de arquitectura doméstica, en 
este sentido, escribe Vitrubio en el comienzo del libro IV:  

Habiendo observado, ¡oh, Emperador!, que la mayoría de los 
que han escrito sobre arquitectura no han hecho sino 
amontonar confusamente y sin orden algunos preceptos que 
constituyen, por decirlo así, como átomos errantes, estimé 
que por mi parte podía emprender una empresa más digna y más 
útil, condensando como en un cuerpo perfecto y completo todo 
el conjunto de esta importante ciencia y ordenando luego en 
cada libro los asuntos pertinentes. (Vitrubio, Los Diez 
Libros de Arquitectura, IV) 

En definitiva y como sugiere el profesor Agustín Blánquez en su 
prólogo a su traducción del Vitrubio:  

Nosotros podemos afirmar, sin exageración, que es un tratado 
del género llamado isagógico, que tendía a hacer accesible a 
los profanos los conocimientos científicos, y muy semejante 
en este concepto a los compuestos para otras disciplinas por 
autores como Quintiliano, Columela, Frontino y aún el mismo 
Horacio, iniciador del genero, en su conocida “Epístola ad 
Pisones”. (Blánquez, 1980: 9) 

En cualquier caso, otros autores como Henri Stierlin hablan de 
Vitrubio de una manera bien distinta:  

Vitrubio (88-20 a. C.), profesa al clasicismo griego una 
gran admiración…es reseñable que la sequedad de los 
monumentos de Augusto, se deba, a la influencia de este 
autor. Conviene reseñar los elementos positivos de Vitrubio: 
se basan en los escritos (perdidos para nosotros) 
desarrollan de los griegos, impone a Roma el uso de módulos 
y proporciones que se desarrollan desde los órdenes clásicos 
y que rigen la composición de toda construcción… (Stierlin, 
1984: 35) 
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“M. Vitrubii Pollionis”. Danielis Barbari. 1567.
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Parece arriesgado pensar que Roma antes de Vitrubio carecía de 
una disciplina dimensional y mas, cuando el propio Vitrubio se 
define como un compilador. En este sentido escribe Stierlin: 

En realidad, la emergencia de los caracteres específicos de 
la arquitectura romana no se descubre con simplicidad. Por 
otra parte, Vitrubio, el único autor antiguo que habla de 
arquitectura, que debería aclarar al historiador, se 
vislumbra como un espíritu retrógrado, convencional, el más 
reaccionario que se pueda concebir. Su concepción, es 
todavía menos comprensible tanto en cuanto vive en una época 
(Entre loa años 88 y 26 a.C.), en la que el arte de 
construir está en plena revolución. En un tiempo en el que 
se forjarán los medios de renovación del lenguaje espacial 
que acabarán en las construcciones Imperiales. Es a Vitrubio 
a quien hay que achacar los errores que han profesado 
demasiado los historiadores del arte, filólogos más 
inclinados a descubrir las obras a través de los textos 
antiguos que por una experiencia espacial personal. 
(Stierlin, 1984: 22) 

Ward-Perkins, habla de también de Vitrubio como un conservador 
(Ward- Perkins, 1976: 39) en especial por su desaprobación de 
los modelos de las cortes de los monarcas Helenísticos. Pero si 
se le puede alabar por algo, es por haber sido un cronista de la 
arquitectura de su tiempo.  

En cualquier caso, es curiosa la opinión que de Vitrubio tiene 
Alberti, que le reprocha sin suavidad su pésima literatura, a la 
que se refería en un párrafo en su tratado “De Re 
Aedificatoria”:  

Escribió de una manera tan poco elegante que los latinos le 
acusarían de haber querido parecer griego, y los Griegos de 
haber hablado latín; pero en realidad  no se mostró latino o 
griego, ni ciertamente escribió para nosotros ya que no le 
entendemos.”   

Evidentemente su desgracia es no haber podido intuir una 
arquitectura nueva de carácter distinto que se va a desarrollar 
con la consolidación de materiales y técnicas que anuncian el 
cambio de era. Pero evidentemente eso le habría convertido en un 
adivino o en un genio. 

 

 

 

 

 

 

 



562 
 

 

 

 

En las estrategias de legitimación en el tratado de Vitrubio, afirma 
Pierre Gros:  

Encontramos de esta manera el segundo procedimiento de 
legitimación, a saber la integración de la consuetudo en la ratio, 
es decir de la tradición ancestral en la racionalidad 
proporcional. Vitrubio no parece darse cuenta que, haciendo esto, 
va a volver rígidas formulas prácticas bastante flexibles, y 
abiertas por definición a múltiples variantes, en función de las 
demandas del terreno, de los recursos económicos y de la 
importancia de los colectivos a los que concierne. El mismo admite 
más de una vez que sus preceptos podían, sin afectar a la belleza 
o a la eficacia del edificio, ser modificados en relación  a los 
imperativos técnicos o económicos…Pero las cosas no son siempre 
tan simples y llega frecuentemente a que la deducción de las 
estructuras a partir de las reglas, lleva a Vitrubio a problemas 
prácticamente irresolubles, desde el punto que pretende superponer 
razones más ideológicas que históricas a la más antigua tradición 
itálica. El caso emblemático de estas dificultades es el de la 
“Domus”. En el proyecto global de De Architectura, es donde el 
mensaje moral aparece como primordial, puesto que se trata de 
enseñar y comprender lo que hay verdaderamente de romano en las 
construcciones de Roma y de Italia, la casa ocupa evidentemente 
una posición central, porque de la disposición de los elementos 
habitables y de su utilización se derivan las apreciaciones 
generales  los comportamientos sobre de las poblaciones 
concernidas. Pero, la “Domus” romana en el momento en el que 
Vitrubio comienza su descripción, está desde hace mucho tiempo, al 
menos desde el comienzo del siglo II a.C., fuertemente helenizada, 
y de una manera irreversible, hasta tal punto que el nombre de sus 
habitaciones y sus espacios llevan un nombre griego. El teórico no 
podrá ignorarlo, y se arriesga en presentar a sus lectores un 
estado no actualizado de las realidades familiares para todos… Se 
encuentra inmediatamente enfrentado a la imposible conciliación de 
dos exigencias que se excluyen mutuamente o que en todo caso 
parecen contradictorias, por una parte, para activar la 
legitimación a través de la consuetudo, es necesario recomponer la 
antigua casa de atrio, reveladora de un afán de proyección en un 
pasado lejano y virtuoso, el mito cultural y el valor etnocentrico 
en gran parte inventado por los Anticuarios, en cuya cabeza figura 
Varron, ello le conduce a evocar en primer lugar un hábitat 
característico, al menos eso cree él, de una romanidad original. 
Pero por otra parte, no puede dejar de un lado la complejidad 
contemporánea de la morada de las clases dirigentes, provista de 
uno o varios peristilos, en la que los espacios de recepción y 
representación adquieren una importancia preponderante. (Gros, 
2014: 38) 
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III.1.2. La proporción en las “Domus” bajo la mirada del tratado 
de Vitrubio. 

 

La proporción, entendida como equilibrio de comparaciones 
cuantitativas de elementos análogos entre sí, colocados en 
relación recíproca, constituye un elemento importante en la 
medida del espacio. 

Se ha escrito tanto sobre proporción, dice Ruskin,  

Que los únicos puntos de utilidad práctica han sido 
ocultados y ahogados en una inútil acumulación de ejemplos y 
de juicios particulares. Las proporciones son tan infinitas 
(y, esto en todos los órdenes posibles, como individualmente 
en el color, las sombras, las luces y las formas) como la 
melodía en la música, y es tan razonable querer enseñar a un 
joven arquitecto la belleza verdadera de la proporción 
calculando en su intención las proporciones de las obras 
bellas como querer enseñar a componer una melodía calculando 
las relaciones matemáticas de las notas en la Adelaide de 
Beethoven y en el Réquiem de Mozart. (Ruskin, 1988: 142) 

La pregunta fundamental se remite a saber si las reglas que nos 
llegan escritas por Vitrubio y otros tratadistas, eran de 
obligado cumplimiento. En este sentido, escribe Fernández Vega: 

¿Realmente se aplicaban estos procedimientos?... Realmente 
sí, pero sólo en aquellas casas cuyo diseño fue creado con 
esmero y en las que el espacio disponible lo permitía… El 
valor de las indicaciones de Vitrubio ha permitido 
construir tipos ideales y modelos de casas 
fundamentalmente desde el atrio. (Fernández Vega, 2003: 
62) 

Para confirmar o desmentir esta afirmación, se hace 
particularmente necesario el acudir a las fuentes literarias y 
tratadísticas y cruzar la información que nos proporcionan con 
las medidas reales de un grupo significativo de “Domus” 
pompeyanas. De esta manera tratados y realidad entran en 
colisión y consiguen explicar el papel real de los escritos de 
Vitrubio. 

Escribe Vitrubio: 

En nada debe poner el arquitecto mayor cuidado que en hacer 
que los edificios tengan las medidas justas y proporcionadas 
entre el conjunto y las partes que lo componen, Por tanto 
cuando se haya determinado la regla de las proporciones y se  
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Atrios según Vitrubio. Luigi Canina. 1830. 
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hayan deducido por el cálculo(conmensurablemente). Las 
dimensiones, entonces es llegado el momento de atender con 
inteligencia a la naturaleza del lugar, al uso y al aspecto 
externo del futuro edificio; y quitando o añadiendo algo a 
las proporciones previamente establecidas, llegar al tamaño 
que le corresponda; pero en forma que por lo añadido o 
suprimido se vea que el edificio ha sido bien trazado y que 
en él, la vista nada echa de menos. (Vitrubio, Los Diez 
Libros de Arquitectura, VI, II) 

Describe  Vitrubio las proporciones que reciben los atrios y los 
clasifica en tres categorías: 

Hay tres clases de vestíbulos, cuyas diferencias dependen de 
la proporción que se les quiera dar en longitud y en 
anchura. La primera clase la forman aquellos en cuyo trazado 
se ha dividido la longitud en cinco partes; tres de ellas se 
han dado a la anchura; la segunda cuando se ha dividido en 
tres partes y se han dado dos a la anchura, la tercera 
cuando se ha inscrito la anchura en un rectángulo de lados 
iguales y en él se ha trazado su diagonal y se hace igual a 
ésta la longitud del atrio. (Vitrubio, Los Diez Libros de 
Arquitectura, III, VI) 

Traduciendo numéricamente esa relaciones proporcionales, 
obtenemos que la proporción de la primera clase de atrios sea 
1,66, la de la segunda de 1,5 y la tercera de 1,41; a estas se 
podría añadir una cuarta clase de 1,618. 

Analizando la muestra de casas pompeyanas elegidas están por 
encima de la ratio proporcional de la primera clase de atrios, 
la casa VIII 2,34 con una proporción 1,78; y la VIII 2, 26 con 
1,79 casa ambas con una superficie que ronda los 550 m2, que 
podemos considerar casos extraños por la relación entre la 
dimensión de la casa y el tamaño del atrio siendo la superficie 
de la primera un 27% de atrio frente a dimensión total y la 
segunda de un 22%. Si bien las dos viviendas se sitúan dentro de 
un tipo similar con planta baja y sótano dando el exterior y 
aprovechando la topografía del límite de la ciudad en la Regio 
VIII. Solamente se han medido las habitaciones de planta baja, 
omitiendo los posibles pisos superiores y los sótanos, aún si se 
trata de lugares tan complejos como los anteriormente descritos. 

No existe en esta muestra ningún atrio de proporción 5/3 o 1,66, 
pero encontramos dos atrios de proporción 1,618 o cercana al 
número de oro y esos dos casos coinciden con atrios de “Domus” 
cuyo atrio podemos datar a finales del siglo III y por lo tanto 
se trata de las casas más antiguas de Pompeya. Se sitúan las dos 
en la Regio VI, una de las zonas ocupadas históricamente en la 
ciudad antigua. Estas “Domus” patricias son la de Salustio y el 
Fauno, coincidiendo que corresponden a los atrios mayores en 
tamaño de la muestra. El atrio principal de la casa del Fauno 
cuenta con una superficie de 142 m2 y el de Salustio de 156 m2. 
En este apartado podemos incluir también la casa de los 
capiteles de Colores, cuya proporción de atrio se acerca  a la 
razón 1,6. 



566 
 

 



567 
 

Es curioso constatar como en las que consideramos casas modelo 
de la arquitectura doméstica romana pompeyana, existen 
relaciones proporcionales no reflejadas en los libros de 
Vitrubio y resulta más sorprendente que esta proporción sea 
precisamente el número de oro y que se ofrezcan con tanta 
exactitud. 

La proporción 3/2 o lo que es lo mismo 1,5, se encuentra 
exactamente en la casa VIII 2,29-30 y en la casa VIII 2, 14-16; 
siendo la primera una casa de 1181 m2 con un atrio considerable 
de 131,2 m2 y la segunda de 759 m2 con un atrio de 97,5 m2, lo 
que las sitúa en un rango alto de dimensiones totales y de 
atrio. 

Existe en la muestra una “Domus” con proporción 1,41, la casa 
VIII 2,28 del grupo III en cuanto a tamaño (546 m2) y con una 
superficie de atrio de 109 m2, siendo la más cercana la casa del 
Sacello Iliaco con una proporción de 1,43, siendo una casa del 
grupo II en cuanto a tamaño y con un tamaño de atrio de casi el 
20% de la superficie sobre el total. 

Entre 1,4 y 1,5 de proporción se encuentran los atrios la casa 
de Menandro y la de Eros Stallius, así como la I 6,8-9.con 294m2 
de superficie total frente a 53,5 m2 de superficie útil del 
atrio, siendo este más ancho que largo. 

Existen otras de proporción 1,1 a 1,4 en concreto 14 casas, 
entre la que destaca una del las más antiguas de Pompeya la casa 
del cirujano con una proporción de 1,28; con un atrio de 77,9 m2 
para una superficie total de 638 m2 es decir el 12% de la 
superficie total. Esta casa localizada en la regio VI muy cerca 
de la casa de Salustio, está fechada entre finales del siglo IV 
y principios del siglo III y ha llegado hasta nosotros con 
mínimas modificaciones. 

El siguiente grupo es aquel cuya proporción está cercana al 
cuadrado y se incluyen 5 casas entre las que aparecen la casa de 
Trevius Valens, la de Massima Ara y la de los Amorini Dorati. 
Estando estas dos últimas situadas en la regio VI; siendo la 
primera una casa extremadamente pequeña y la segunda una casa 
medida pero cuyo núcleo fundacional no sobrepasaba los 200 m2, 
incluso el núcleo fundacional de la casa de Trevius Valens 
frisaba los 200 m2. Parece desprenderse que esa proporción 
cercana al cuadrado, se da en casas antiguas cuyo núcleo 
fundacional está en el límite construido de 200 m2 y con una 
relación del 25 al 30% de superficie de atrio frente a 
superficie total de la casa. 

Un caso singular es la casa dei Quadretti Teatrali (I 6,11) cuya 
proporción es cercana a la dupla 12 x 6,3 y por lo tanto de 1,9. 
Con una dimensión que ronda los 600 m2 y una superficie de atrio 
de 75m2, lo que implica un 12% de su superficie total. Es 
claramente una casa que sufre sucesivas ampliaciones, llegándose 
a conectar con la casa vecina I 6, 8-9. Parte de un cuerpo base 
de más de 300 m2 que queda completado por una galería y un 
pequeño patio.  
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De la muestra tan solo dos atrios se sitúan en la proporción 
1/1,5; uno en la 1/1,41, ninguno en la 1/1,66 y dos en la 
1/1,618. Todos ellos, cinco en total se encuentran en casas 
enclavadas: tres en la regio VIII, la zona más antigua de la 
ciudad, coincidente con el primitivo núcleo Osco; y dos en la 
regio VI, que coincide con la primera ampliación urbana en el 
siglo IV; siendo éstas últimas las que tienen en su atrio la 
proporción 1/1,618. Se encuentran por tanto en las zonas más 
antiguas de la ciudad, construidas todas en el siglo III o a 
comienzos del siglo II. 

Una cosa parece cierta, en el ámbito doméstico y en algunos 
casos muy especiales, las proporciones descritas por Vitruvio se 
dan en las casas más antiguas de datación en el entorno del 
siglo IV-III, cuando Pompeya formaba parte de la confederación 
samnita. Es verdad que por su situación geográfica la ciudad 
tuvo contactos con las ciudades griegas estando entre el 525 y 
el 474 a.C. dominada por la colonia de Cumas y que 
presumiblemente eso produjo una influencia cultural cuyo 
exponente es el culto a Apolo en el Templo construido en el 
siglo VI a.C. y remodelado en el siglo II a.C. y ello 
conllevaría a una introducción de métricas griegas, aunque este 
asunto no está suficientemente estudiado con datos 
arqueológicos. En cualquier caso las casas construidas en el 
perímetro de la tercera ampliación urbanística de la ciudad 
desde el año 89 a.C. al 79 d.C. carecen de esas proporciones en 
términos generales. 

Parece por tanto que la base de esa métrica doméstica, se 
produce en Pompeya en el contacto entre la raíz griega y los 
Samnitas, verdaderos impulsores del núcleo de la casa pompeyana.  

Podemos afirmar que las proporciones descritas para los atrios 
en Vitrubio se solapan con una geometría de raíz eminentemente 
griega; y que en ese aspecto la labor clasificadora de Vitrubio 
tiende a ordenar unas bases construcción doméstica pompeyana). 
En este sentido escribe en la introducción del libro VI:  

Por eso nuestros antepasados confiaban esos trabajos, en 
primer lugar, a arquitectos que les ofrecían garantías por 
su nacimiento, y luego procuraban informarse de si habían 
sido bien  educados, estimando que es preciso servirse de 
los modestos, no de los audaces… Más como estoy viendo que 
esa tan noble ciencia es malamente ejercida por ignorantes e 
inexpertos, que no sólo no tienen noción alguna de 
arquitectura, sino que ni siquiera conocen las reglas de la 
albañilería… Así pues, como en el libro V he tratado de las 
reglas a seguir en la ejecución de las obras públicas, en el 
presente explicaré las teorías y las relaciones de medida 
común que constituyen las dimensiones de las casas 
particulares. (Vitrubio, Los Diez Libros de Arquitectura, 
VI, Introducción) 

Tan sólo en un párrafo establece un orden de medidas, cuando se 
refiere a la anchura que se debe dar a las “alae”: 
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“Casa de Escauro”. (Carandini, 2014)
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Cuando el atrio sea de treinta a cuarenta pies, es decir 8,88 m 
a 11,84 m. será un tercio de su longitud. Si es de cuarenta a 
cincuenta, es decir de 11,84m a 14,8m se divide su longitud en 
tres partes y media y se da una a las alae, si la longitud es de 
cincuenta a sesenta, es decir de 14,8m a 17,76m las alae serán 
un cuarto de la misma entre sesenta y ochenta es decir de 17,76m 
a 23,68m se divide su longitud en cuatro partes y media y se da 
una al ancho y de ochenta a cien, es decir de 23,68m a 29,6m la 
quinta parte. (Vitrubio, Los Diez Libros de Arquitectura, V, IV) 

Sólo un atrio de esta muestra pasa de 16m, el de la VIII 2,34 
con 16,2m; siendo el siguiente en longitud el de la casa de 
Salustio con 15,9m.  

Es obvio pensar que los datos métricos que nos aporta Vitrubio 
corresponden a una realidad observada y por lo tanto que 
existirían atrios de 29,6m por 17,8m o lo que es lo mismo de 527 
m2, lo que resulta excepcional y eso explicaría la aparición de 
grupos de columnas flanqueando los impluvium, no solo como un 
elemento de prestigio o de cambio de dimensión aparente, sino 
como una necesidad absolutamente constructiva. F. Coarelli 
escribe: 

Un atrio como el de Escauro a mediados del siglo I a.C., 
tetrástilo y con suntuosas columnas de mármol pudo medir al 
menos 430m2 y acoger hasta 2500 clientes (Coarelli).  

La casa de Escauro, situada en la capital de la República de 
Roma y que ejemplifica esa visión de los grandes atrios 
columnados que se proyectan en primer lugar desde la 
sustentación; y otros, eco de aquellos, que unen la mecánica a 
la representación.  

Pero también parece excesivo pensar que siguiendo las 
indicaciones de altura:  

“la altura de estos atrios hasta debajo de los maderos deberá 
ser igual a su anchura” escribe en el capítulo IV del libro VI, 
existirían entonces atrios 17,8m con un volumen de 1053 m3 0 
3564 pies3. Esta hipótesis de grandes espacios rituales 
correspondería sin duda a edificios áulicos y no posiblemente a 
residencias privadas.  

El espacio de representación ligado a una residencia Imperial 
más conocido, es el “Aula Regia” o Salón del Trono del Palacio 
construido por Domiciano entre el 80 y el 96 d.C. cuyas 
dimensiones sin sustentación central son de 45x30 m2 con 
proporción 1,5 de la que habla Vitrubio en su segundo apartado 
para un espacio ritual como el atrio.  

Este Palacio la “Domus Flavia” implica el abandono del Palacio 
de Nerón en el monte “Oppio” la “Domus Áurea” y su cubrición de 
tierra por el cumplimiento definitivo de la “Damnatio Memoriae”. 
Casi cien años antes de la construcción Flavia, publica Vitruvio 
su tratado. El progreso de la construcción en hormigón romano 
hizo que esos grandes espacios pudieran ser cubiertos por  



572 
 

 



573 
 

bóvedas de hormigón con un enorme esfuerzo económico y 
constructivo, pero la realidad doméstica y áulica en el cambio 
de era son bien distintas. 

Con estos datos respecto a la anchura de las alae que fija 
Vitrubio, es posible hacer una comprobación, reduciendo la 
muestra a tan solo aquellas “Domus” que cumplen las proporciones 
en relación a los atrios.  

Así, la casa de Salustio con una longitud de atrio de 15,9m 
tiene un ancho de “alae” de 4,27m y siendo del tipo III su 
proporción se establecería en 3.97m, lo cual no supone una 
desviación importante, en cambio respecto la anchura del 
“tablinum” el ancho ideal sería de 4,9m y el real es de 6,2m. La 
casa VIII 2, 29-30 del tipo II, tiene un ancho de “alae” de 3,19 
y debería tenerlo idealmente de 3,4; desapareciendo el 
“tablinum” de su lugar al fondo del atrio para ocupar después de 
una ampliación una de las “alae”.  

La casa VIII, 14-16 tiene una medida de “alae” cercana a 3,6m 
frente a un ideal de 3,94m, la desviación del ancho del 
“tablinum” es de 4,6m de medida ideal frente a 5,81m de real. La 
casa VIII 2, 28 también del tipo II en cuanto a “alae”, cuenta 
con una anchura de estas de 4,16m frente a los 3,45m marcados 
por Vitruvio para un largo de atrio de 12,4m. La desviación en 
cuanto al ancho de “tablinum” es de 5,1m frente a 4,42m de 
medida ideal. La casa del Fauno con 15,2m de largo de atrio 
tiene un ancho de “alae” de 3,7m, frente a los 3,8m que le 
corresponderían según Vitrubio y de la misma manera su ancho de 
“tablinum” es de 5,34m frente a los 4,75 que le correspondería 
según Vitrubio. 

Como es poco probable que las medidas que obtenemos de la 
planimetría existente se ajusten a la realidad del primer 
trazado por las múltiples modificaciones que estas casas han 
sufrido en cuanto a su estructura y su decoración parietal, sólo 
podemos estar seguros de sus proporciones estancia a estancia y 
por lo tanto admitir como posibles pequeñas desviaciones en 
términos absolutos. Sujetos a esta cautela es posible afirmar 
que tan sólo la casa de Salustio y la casa del Fauno cumplen en 
cuanto a la anchura de las “alae” con lo prescrito en los libros 
de Vitrubio, siendo la casa del Fauno la que más se acerca en la 
proporción descrita para el “tablinum”. 

Esta confirmación dimensional nos lleva a la conclusión de 
pensar que los trazados que se describen en Vitrubio, se aplican 
en el mundo doméstico en Pompeya en las casas más antiguas y que 
gozan de un tamaño considerable; aunque ésta regla no sea de 
aplicación rigurosa ya que en casas antiguas y grandes como la 
del Cirujano no se dan de manera precisa, pero tampoco 
aproximada. Y cabe decir que esos trazados y proporciones se 
fueron relajando en cuanto a su aplicación en el mundo doméstico 
pompeyano ya desde principios del siglo II a.C. y por supuesto 
hasta el cambio de era. Vitruvio llega tarde puesto que ese 
cuidado que denota en la descripción de la casa de atrio, va a 
carecer de aplicación, cuando al relajarse el rito de la  
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“salutatio”, la casa amortice el atrio y se desarrolle desde la 
centralidad del peristilo a finales del siglo I d.C. 

Vitrubio sigue describiendo pequeñas relaciones parciales, pero 
existe un párrafo al final del capítulo IV del libro VI en el 
que describe sus intenciones: 

…Porque los atrios pequeños no pueden tener por asimilación 
las mismas medidas que los atrios grandes; pues si nos 
sirviésemos de las medidas de los grandes para los pequeños, 
no prestarían ningún uso ni los tablinos ni las alas; y al 
contrario, si nos sirviésemos de las proporciones de los 
pequeños para los grandes, veríamos en estos los miembros 
demasiado grandes y desmesurados, lo que los haría parecer 
enormes y desiertos. (Vitrubio, Los Diez Libros de 
Arquitectura, VI, IV) 

De alguna manera hace explicito el texto que el elemento 
fundamental en la estructura de la arquitectura doméstica es el 
atrio, siendo el resto de piezas una consecuencia de aquel. Por 
lo tanto y como se desprende del propio texto la dimensión de la 
casa la establece el atrio; comportándose, triclinios, 
peristilos y otras dependencias como elementos de métrica 
independiente que se relacionan con una condición meramente 
aditiva al conjunto fundamental de la casa.  
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