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1. Introducción  

El Panteón de Roma fue construido en el 118 d.C., durante el reinado del emperador 
Adriano. En ocasiones se le denomino como el Panteón de Agripa, quien había sido un 
importante ministro del emperador Augusto. Esta confusión se debe a la inscripción del 
entablamento, que  refleja el nombre de Agrippa. Reconocer en el entablamento las 
obras realizadas por Agripa bajo el mandato de Augusto, muestra el carácter de Adriano 
así como el reconocimiento que sentía por el reinado del emperador Augusto. 

Uno de los elementos fundamentales que nos ayudan a datar con tanta precisión la 
construcción del panteón, así como las intervenciones posteriores, fue que durante el 
período del imperio romano se solían grabar los ladrillos con el sello del cónsul que 
estaba en esos momentos en cargo. De esta manera se puede conocer con exactitud la 
fecha de construcción de la mayoría de construcciones romanas. 

Se desconoce quién fue el arquitecto autor del proyecto del Panteón. Se considera la 
hipótesis de que el propio Adriano participara en el diseño, ya que el emperador tenía 
una fuerte inquietud y conocimiento sobre arquitectura. Este conocimiento e interés por 
la arquitectura se ejemplifica en las propuestas que presento, para diversas 
intervenciones en la ciudad sin embargo que fueron rechazadas, estas propuestas las 
presento Adriano antes de ser emperador.  

El panteón de Adriano se encuentra sobre el emplazamiento de dos templos 
anteriores que se quemaron. Ambos templos fueron realizados durante el periodo de 
emperador Augusto y construidos, posiblemente, por Agrippa.  En cuanto a su posición 
dentro de la ciudad, el templo se encontraba en la parte central del Campo de Marte, 
siguiendo una disposición axial y ortogonal respecto de las construcciones 
preexistentes. Esta disposición ortogonal de las piezas era propia del urbanismo romano.  

Hay diversas hipótesis sobre cómo era la plaza frente al Panteón. William McDonald 
muestra una hipótesis de plaza rectangular porticada con un único acceso, este acceso se 
encuentro enfrentado al propio Panteón siguiendo el eje de simetría del pórtico clásico 
de entrada. 

En su origen el Panteón era un templo dedicado al conjunto de deidades olímpicas, 
de hecho la definición etimológica de panteón es ‘templo de todos los dioses’. Debido a 
este hecho se horadaron 7 nichos en el muro cilíndrico, en estos nichos se situaban 
estatuas de cada uno de los dioses, se realizo un octavo horadamiento que corresponde 
con el acceso al espacio interior. Así mismo hay múltiples estudios que consideran el 
propio Panteón como una representación del universo siendo el cuerpo cilíndrico, más 
firme y estable, el mundo terrenal y la cúpula representa el mundo de los cielos. Dentro 
de esta interpretación se puede entender los cinco anillos de los casetones como 
representaciones de los 5 planetas de los cuales los romanos tenían conocimiento. 
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Figura 1. Hipótesis de la plaza porticada frente al Panteon. (MacDonald, , 1976 ) 

 

Cada uno de los siete nichos se encuentra 'cerrado' con dos columnas, con lo cual no 
se pierde la sensación de continuidad en el muro cilíndrico ni la percepción geométrica 
del espacio. Además, a través de estos nichos se produce una variación de niveles de 
profundidad que da lugar a un juego de luces y a un marcado ritmo de vano y macizo. 
Con todo ello enriquece el espacio interior, más allá de la pura geometría.  

Durante la decadencia del imperio romano de occidente el Panteón es cerrado al 
público desde el 399 d.C. hasta el 609 d.C, cuando el Papa Bonifacio IV consagro el 
templo como la basílica Santa María de los Mártires. Esta conversión como templo 
cristiano fue fundamental para su conservación y mantenimiento, si bien hay que 
mencionar que junto a operaciones de rehabilitación y mantenimiento también se 
produjeron acciones de expolio y destrucción de elementos clásicos del templo. Así 
mismo la conversión a templo cristiano motivo diversas intervenciones sobre el edificio 
original, probablemente la que tuvo mayor repercusión fue la realizada por Bernini en 
1660 d.C. En esta intervención se dispusieron don torres de campanarios simétricas 
sobre el pórtico clásico, este esquema compositivo tuvo una enorme transcendencia. Un 
ejemplo de ello es la iglesia de San Francisco el Grande en Madrid. Estos dos 
campanarios fueron desmantelados en la restauración de finales del S XIX. 
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Figura 2. Influencia intervención de Bernini en el Panteon. (a) Vista del Panteon antes de desmontar 
campanarios, (b) la Iglesia San Francisco el Grande en Madrid  

 

El Panteón, especialmente durante y después del renacimiento, ha sido uno de los 
edificios clásicos más estudiados y dibujados de la historia. Este se debe no solo a sus 
magnificas cualidades arquitectónicas si no que también es el único edificio de la Roma 
imperial que se conserva prácticamente perfecto. 

 

    2. Geometría y composición 

2.1 Dimensiones generales del Panteón 

La geometría es el elemento fundamental que estructura y guía toda la composición 
del Panteón, determinando la posición y la relación de todos los elementos que forman 
el edificio, desde el arco de la puerta de acceso hasta el damero del pavimento interior. 
La geometría pura del edifico se percibe desde la primera vista que se tiene del edifico y 
se mantiene una vez que se ha accedido en el interior. 

Por supuesto el Panteón, al igual que el resto de la arquitectura romana se encuentra 
influido por las reglas de proporción recogidas en los textos de Vitrubio. Esta 
utilización de proporciones no solo tenía un fin estético, sino que también eran 
elementos esenciales para facilitar la construcción y no errar en las dimensiones que 
debían tener cada una de las partes. 

El Panteón está constituido por tres elementos principales, estos elementos siguen 
formas geométricas puras cuya interacción da lugar a la generación del magnífico 
espacio interior. La rotonda conformada por el muro cilíndrico y coronado con la cúpula 
semiesférica; el pórtico clásico que configura el acceso al interior; y el cuerpo 
intermedio paralelepípedo que articula la unión entre ambos . Adherido a la rotonda 



6 
 

encontramos un cuarto elemento, esta construcción era posiblemente el templo de 
Neptuno, construido por Agripa, este elemento es ajeno al diseño de la edificación. 

Cada una de las partes de la edificación se construyó en diferentes fases. En primer 
lugar se construyo la rotonda para posteriormente realizar el pórtico clásico y la plaza 
que configuraba el entorno. 

 

 
Figura 3. Panteon de Roma según Leclere . (a) Alzado, (b) planta. (Fine Licht) 

 

Las últimas mediciones realizadas mediante laser, trabajo realizado por la 
Universidad de Berna, nos permiten conocer con exactitud las dimensiones del edificio. 
Si bien aunque estas nuevas mediciones son realmente insuperables en cuanto a 
precisión, considero oportuno recoger el trabajo realizado por historiadores y 
arquitectos anteriores. Entre estos trabajos encontramos las secciones fugadas, como las 
de Francesco di Giorgio Martini; o trabajos más rigurosos y académicos como los de 
Palladio; probablemente la representación grafica más precisa fue el levantamiento de 
Desgodets. 

La cúpula semiesférica tiene unos 43,5 metros de diámetro, la cúpula está construida 
con hormigón solo fue superas hasta el siglo XX. El arranque interior se encuentra a 
21,5 metros de altura, es decir se puede inscribir una esfera completa de 21,5 metros de 
radio en el interior del templo. Este arranque interior de la cúpula está cubierto con una 
potente cornisa continua, que marca el encuentro entre la cúpula y el cuerpo cilíndrico. 
En la construcción de esta cúpula se puede apreciar no solo la audacia sino también la 
precisión que tenían los romanos en la construcción, ya que apenas hay un desfase de 
0,5 metros, debido al natural asentamiento de la construcción.  

El  pórtico clásico tiene una altura de 25 metros y una profundidad de 15 metros, esta 
relación de proporciones entre las piezas hace, que cuando se contempla el edificio de 
frente, se perciba el pórtico mucho mayor de los que realmente es en relación a la 
rotonda, quedando tanto el cuerpo intermedio como la rotonda en un plano secundario. 
El cuerpo intermedio tiene una forma paralelepípedo, cuenta con una profundidad de 7  
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metros y una altura de 30 metro, igual a la altura exterior del muro, se genera así una 
continuidad volumétrica entre la rotonda y este cuerpo intermedio.  

 
Figura 4. Mediciones del Panteon realizadas mediante laser. (Universidad de Berna, 2009) 

 

2.2. Geometría y dimensiones interiores 

Al interior la cúpula se encuentra recorrida en su parte inferior por cinco anillos de 
28 casetones cada unos, cabe mencionar que este número de casetones de la cúpula no 
es múltiplo de 8. Es decir hay una ruptura entre el ritmo de los casetones y los nichos. 
Cada uno de estos casetones constan de con una doble curvatura, así mismo tanto la 
profundidad como la disposición del escalamiento de cada casetón va variando según la 
altura, cuanto más altos pequeños y menos profundos. Nuevamente vemos un juego de 
profundidades, y por tanto de sombras, dentro de la homogeneidad; adema se crea una 
manipulación perceptiva por la cual el óculo se ‘aleja’ aun as del espectador que lo 
contempla desde el interior. Estos casetos están construidos probablemente con un 
sistema constructivo de molde similares al hipódromo de palentino asimismo cabe 
mencionar que lo culo toda la mente. Los casetones no solo tiene una función formal y 
simbólica sino que también son importantes desde el punto de vista constructivo, ya que 
permiten el aligeramiento de la cúpula. 

La cúpula cuenta con un óculo, de 9 metros de diámetro, situado en su clave. El 
óculo, que tenía un elemento ornamental de bronce, es la única entrada de luz directa al 
interior. Se encuentra dispuesto en el eje central axial de la rotonda, estando todos los 
puntos de la superficie interior a la misma distancia de dicho eje. Así pues el Panteón es 
uno edificios de planta centralizada por excelencia, se encuentra dentro de la categoría 
en los cuales el centro está vacío. Esta configuración no solo se base en la geométrica, 
sino que también viene dada por razones simbólicas y representativas. El oculo, al 
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situarlo en el punto superior de la edificación, se convierte en el elemento que 
figurativamente elevaba el interior hacia el mundo de los cielos.   

2.3. Geometría y dimensiones exteriores 

Las proporciones exteriores de la rotonda son diferentes a las del interior. El final 
exterior del muro y por tanto el arranque exterior de la cúpula se encuentra a la misma 
altura que el bloque intermedio. Esto hace que al exterior solo se perciba 
aproximadamente 2/3 de la cúpula. Esta diferencia exterior-interior se debe, entre otras 
razones, al sistema de contrafuertes necesario para el equilibrio de la estructura. Este 
sistema de de sostenimiento estructural se traduce también en una serie de anillos 
concéntricos en el inicio de la cúpula. El muro es de 6 metros de ancho, con lo cual la 
línea de carga cae dentro de la base del muro, este espesor se va reduciendo 
progresivamente hasta llegar al 1,5 metros de espesor a la altura del óculo. Todo ello es 
fundamental para la estabilidad de la construcción, puesto que otra disposición de los 
pesos y espesores podría llevar la estructura al colapso. 

Exteriormente el muro del cilindro se percibe como un volumen ciego, a excepción 
de unas pequeñas aberturas. Así mismo los arcos de ladrillo que constituyen el sistema 
estructural y constructivo, se ven reflejados en el paramento de ladrillo que recubre todo 
el cuerpo cilíndrico. El volumen se ve recorrido por tres cornisas cuales tienen 
diferentes tamaños de vuelo, a la altura de la tercera cornisa se inicia una pequeña 
terraza, está tercera cornisa se encuentra a la misma altura que el cuerpo intermedio.  

En toda la rotonda hay una marcada diferencia en el tratamiento ornamental que se 
da al exterior frente al interior. El interior se encuentra totalmente recubierto por 
elementos formales y ornamentales en los cuales se cuida hasta el mas mínimo detalle, 
es un tratamiento casi escultórico, se comienza así a desarrollar casi un espacio 
escenográfico, este hecho tuvo marcara la arquitectura litúrgica posterior. Por el 
contrario en el exterior se encuentra totalmente desornamentado, no obstante se han 
dado diferentes hipótesis en las cuales el exterior si estaba ricamente ornamentado, una 
de estas hipótesis se puede ver en las dibujo.  

Por último merece una consideración, respecto del espacio interior, el tratamiento 
que se da al suelo. Se forma una especie de damero, con una orientación norte-sur, en el 
cual se produce un juego entre las formas geométricas del círculo y el cuadrado. Está 
variedad  dentro de la homogeneidad no se da solo en la forma sino también se produce 
los materiales. Dentro del propio damero se crean relaciones diagonales que se 
reproduce en la materialidad en el muro cilíndrico. 

2.4. Relación entre los elementos  

Uno de los aspectos más cuestionados del proyecto es la una continuidad y unidad 
entre los tres elementos pórtico-cuerpo intermedio-rotonda. En ocasiones esta relación 
ha sido muy criticada, no solo por un tema de proporciones sino que también existen 
cuestiones formales que ponen en duda la idoneidad de dicha relación. Entre estas 
cuestiones formales están por ejemplo la violenta interrupción de las cornisas que 
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recorren el muro cilíndrico. Así mismo existe una cierta antítesis entre los rasgos 
arquitectónicos puramente romanos del templo y el carácter del pórtico que sigue los 
cánones clásicos anteriores. 

A pesar de los posibles defectos que puedan existir en dicha relación, es indudable 
que tanto el pórtico como el bloque intermedio, configuran un acceso que funciona 
extremadamente bien al menos desde un punto de vista perceptivo. Tras atravesar la 
primera línea de columnas nos encontramos con tres pasillos definidos por las columnas 
interiores. El pasillo central te conduce a la puerta de acceso y los laterales dan a dos 
nichos que albergaban estaturas de Agrippa y Augusto. De esta manera el pórtico 
clásico junto con el cuerpo intermedio, configura un espacio intermedio de escala 
mucho menor que el interior de la rotonda. Este acción supone una magnifica solución 
de transición y contraste entre el interior y el exterior .Además ambos elementos 
generan un eje longitudinal que interactúa de manera perfecta con el eje axial de la 
rotonda, Algo que siempre encuentra gran complejidad en los edificios de planta 
centralizada.  

 

 
Figura 5. Sucesión de espacios para la entrada al Panteon. (A) Imagen exterior, (B) Imagen espacio del 
pórtico, (C) Imagen puerta de acceso (D) Imagen interior desde entrada. (Piranesi 1750) 

 

También se debe considerar una interpretación simbólica de esta relación entre el eje 
axial vertical y el eje horizontal. Se puede asociar el eje horizontal a lo terrenal, al 
movimiento que realizan los seres humanos, algo alcanzable; por el contrario el eje  
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vertical axial es un elemento inmaterial, que no puede ser recorrido y que asciende hasta 
en los cielos sin ningún límite físico, tiene pues este eje una condición de divinidad. 

 
Figura 6. Esquema eje vertical axial y eje horizontal. (Martínez, 2017) 

 

3. Principios de la construcción romana 

La arquitectura romana nace de la arquitectura etrusca y la arquitectura griega 
anterior. Durante el período de la República, no se puede hablar de una arquitectura 
romana con características y cualidades propias. No fue hasta la llegada del periodo 
imperial cuando se habla de una arquitectura propia que refleje los ideales y 
particularidades de la cultura romana frente a culturas anteriores. 

Una forma de expresar la diferente visión vital que tenían los romanos respecto a los 
pueblos anteriores, fue que los griegos inventaron la filosofía y los romanos inventaron 
el Estado. Esta diferencia que se trasladó a como realizaban su arquitectura. Es decir 
para los romanos era fundamental no solo belleza sino también era fundamental la 
economía, el orden y la eficiencia. Esta diferencia en la forma de entender la sociedad y 
el Estado se traduce también, en que durante el Imperio Romano fue mucho importante 
la arquitectura civil frente a la arquitectura religiosa, casi dominadora en la arquitectura 
griega.  Dentro de la arquitectura romana El Panteón de Roma supone sin duda alguna 
una de las obras cumbres. 

Hay tres elementos que, sin duda alguna, podemos considerar como fundamentales 
para toda la arquitectura romana: el ladrillo, el arco y el hormigón romano. 
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3.1 Ladrillo 

La aparición del ladrillo  supone una profesionalización del proceso constructivo. Se 
dejaron de utilizar las ramas y guijarros que están al alcance de la mano, para empezar a 
utilizar un material realizado ex proceso para una construcción. La facilidad y economía 
con que la se podían fabricar y poner en obra hizo que fuera un material universalmente 
utilizado en todo el Imperio. Sería muy interesante realizar una investigación sobre que 
surgió primero las construcciones ortogonales y de ahí se derivaron ladrillos 
paralilepipedos; o al contrario se comenzaron a realizar ladrillos paralelepípedos, por su 
facilidad de fabricación, y de ahí derivan las construcciones ortogonales. 

 

 

Figura 7. (a) Grabado producción manual de ladrillo, (Jequier 1911). (b) Imagen de construcción 
mesopotamica realizada en ladrillo (Parrot 1963) 

 

      3.2. Arco 

Aún hoy no se sabe cuál fue el primer arco construido de la historia. El más antiguo 
del cual se tiene conocimiento se encuentra en la región de Mesopotamia y data 
aproximadamente del 8500 a.C. Tampoco se tiene una explicación definitiva de cuál fue 
la razón que llevó a empezar a utilizar arcos en sustitución de la estructura adintelada. 
Una de las razones que pudieron llevar al origen de arco fue la imitación de estructuras 
naturales, como son estructuras cavernosas o la inspiración en una supuesta cabaña 
primigenia que utilizaba formas y superficies curvas. De estos primeros tiempos hay 
restos que evidencian la utilización de estructuras con arco para edificaciones 
mortuorias. 

A lo largo de la historia de la construcción se realizaron tanto bóvedas de cantería 
como bóvedas de ladrillo. Fue en estas últimas en las cuales la arquitectura romana es 
sobresaliente.  

Una de las ventajas de las bóvedas de ladrillo, respecto a las bóvedas de cantería, es 
que se podían ejecutar con una cimbra mucho más ligera o incluso sin cimbra. Otra de 
las ventajas sería que no era preciso un maestro cantero que te tallara la forma exacta de 
cada dovela. Esta eficiencia en la construcción sería posteriormente muy apreciada por 
los romanos. Durante este periodo anterior a la arquitectura romana, la mayoría de las 
construcciones abovedadas tienen una importante ligazón a la arquitectura mortuoria. 
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Una de las ejecuciones anteriores a la arquitectura romana era la siguiente. Primero 
se levantaba un muro de ladrillo de altura igual o superior a la bóveda que se quiere 
construir, a continuación se iban apoyando los sucesivos arcos de ladrillo en el muro. 
Los primeros arcos pegados al muro de ladrillo no están completos esto genera una 
inclinación que facilitaba que los sucesivos arcos de ladrillo estuvieran apoyados unos 
sobre otros 

 

 
Figura 8. Imagen de bóveda de ladrillo ejecutada sin cimbra. (Fathy, ca. 1950) 

 

Se considera que los obreros llevan a un cordel atado de su muñeca al centro del 
arco, en este cordel estaba marcado el radio del arco de la bóveda. De esta manera 
podían seguir la forma geométrica adecuada que debía tener la bóveda. 

Dentro de las bóvedas de cantería las construcciones más destacadas serian los tholos 
de la antigua Grecia. Estas construcciones sirvan en muchos casos como tumbas de 
alguna persona importante de la ciudad. Es el caso de la ‘Tumba de Agamenón’, esta 
obra data del S XIII a.C. y pertenece al arte cretomicenico, esta es la mayor de las 9 
tumbas colectivas con cúpula descubiertas entorno a la acrópolis de Micenas. La bóveda 
tiene un diámetro de 1,5 metro y una altura máxima de 13,2 metros, esta ‘falsa’ bóveda 
tiene una sección ojival que se va conformando mediante la superposición de 33 hiladas 
concéntricas de sillares. 
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Figura 10. Axonometría seccionada tumba de Agamenón. (Sampaolesi 1971) 

 

3.3. Hormigón romano 

El hormigón romano fue un material inventado por los propios romanos, ya que no se 
había utilizado en la arquitectura griega y etrusca anteriores, no al menos de la manera y 
con la profusión que lo utilizaron los romanos. 

Existen diversas explicaciones de cuál es el origen del hormigón romano. Una de 
ellas mantiene que fue al observar como el agua del mar entraba en contacto con 
sedimentos volcánicos y posteriormente esta mezcla solidificaba, y que es a raíz de la 
observación de este suceso donde surgió la idea de crear el hormigón. No obstante esta 
teoría igual que otras no son más que meras especulaciones.  

El hormigón romano es diferente del hormigón moderno no solamente en su 
composición sino también la forma en la cual se ejecutaba. En la actualidad la arena, la 
grava, el cemento y el agua se mezclan en la hormigonera para constituir el hormigón y 
posteriormente se vierte en el encofrado, con la armadura ya dispuesta. Por el contrario, 
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los romanos iban disponiendo tongadas de hormigón, es decir ponían un estrato de  
 

mortero y luego un estrato de áridos, y así iban alternando uno u otro. Cada estrato tenía 
una altura de 4 o 6 cm. Se puede deducir que este era un sistema constructivo que 
requería nula especialización, pudiendo usarse esclavos o tributos para su ejecución.  

 

 
Figura 11. Fotografías núcleos de muro de hormigón romano. (Luigi 1957) 

 

Así pues el hormigón es un material que tiene unas condiciones mecánicas 
buenísimas, así mismo la sencillez en la ejecución, hizo que fuera tremendamente 
utilizado en todas las construcciones romanas. Durante el Imperio Romano existían dos 
tipos de hormigón el hormigón ejecutado a compresión y el hormigón ejecutado sin 
compresión. 

El hormigón ejecutado a compresión se utilizaba, casi siempre, para la construcción 
de núcleos de muros. Estos muros contaban con un paramento de sillería muy fuerte con 
lo cual podían aguantar los empujes producidos por la compresión del hormigón. 

El hormigón ejecutado sin compresión se utilizaba tanto para la realización de 
bóvedas y cúpulas como para la construcción de muros. En este tipo de muros el 
revestimiento era de ladrillos y no de sillería, se utilizaban unos ladrillos triangulares 
con lo cual se consigue un mejor agarre entre el paramento de ladrillos y el núcleo de 
hormigón. Cada cierta altura se disponía un estrato de ladrillos rectangulares de 2 pies 
romanos, con lo cual se conseguían nivelar los estratos del muro, manteniendo así la 
horizontalidad. La mayor rapidez y economía con la que se podían realizar estas 
construcciones explica porque el hormigón ejecutado sin compresión fuera el más 
popular y extendido. 

Los romanos, debido a su espíritu práctico y económico, buscaron un sistema 
constructivo que les permitirá prescindir de la cimbra durante la construcción de las 
bóvedas en hormigón. Ya que la de cimbra siempre era un elemento que requería de un 
gran esfuerzo y gasto siendo al final inútil. De esta forma resolvieron construir arcos de 
ladrillo que sirvieran de nervios sobre los cuales apoyarían las tongadas de hormigón, 
hasta que la bóveda quedará completamente terminada. Así los romanos consiguieron 
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 que la cimbra utilizada no debiera ser muy resistente, puesto que los arcos de ladrillo 
cargarían la mayor parte del peso. Quedaría la cimbra como una guía de la forma que 
debía seguir la bóveda y para sostener los arcos de ladrillos hasta que estos estuviesen 
terminados. 

 

 
Figura 12. Dibujos explicativos construcción muros de hormigón romano. (A) paramento de sillería, (B) 
encofrado de madera, (C) paramento de ladrillo. (Choisy 1873) 

 

Así mismo los arcos de ladrillo no sostenía todo el peso del hormigón, ya que debido 
a la forma curva que tenía la bóveda los primeros estratos se auto mantenían. A su vez 
estos al ir fraguando podían sostener las siguientes tongadas. 

 

 

Figura 13. Dibujo disposición de arcos de ladrillo en las bóvedas de hormigón. (Choisy 1873)  

 

Se fueron desarrollando numerosas formas de disponer los arcos, dependiendo 
también de cada bóveda y cúpula. Es importante señalar que el principio de economía el 
que provocó la evolución de una forma u otra. 
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Figura 14. Diversas disposiciones de los arcos en cúpulas de edificaciones romanas. (Rasch 1991) 

 

Por último se puede mencionar el uso de vasijas cerámicas embebidas en el 
hormigón. Este hecho no responde tanto a un principio constructivo de aligeramiento, 
así lo demuestran la posición de las vasijas encontradas las ruinas. Sino más bien a una 
voluntad de reutilización de una serie de elementos de los cuales existía un enorme 
excedente en toda Roma.  

 

4. Sistema constructivo Panteón 

El sistema constructivo del panteón tanto su tecnología, su escala como la 
concepción misma del edificio es fruto de la síntesis de todos los ejercicios 
arquitectónicos anteriores. Entre estas obras se podría citar los arcos de descarga del 
templo de Minerva Medica, las cúpulas con óculo en su punto álgido del Domus Aure  
de Nerón el Templo de Mercurio y los anillos concéntricos autos portantes de hormigón  
del Templo de de Mercurio.  

4.1. Hipótesis sistema constructivo de Piranesi 

Las primeras hipótesis de cuál era el sistema constructivo utilizado en la cúpula del 
Panteón  son los grabados que realizado Piranessi en la mitad del S XVII. En esta época 
se realizaron importantes operaciones de mantenimiento en el panteón, gracias a los 
cuales supuestamente Piranesi pudo observar la cúpula del panteón sin parte de su 
revestimiento. En base a estas supuestas observaciones Piranesi  realizó diversos 
grabados en los que explicaba el sistema constructivo de la cúpula y del muro cilíndrico 
del panteón. Es importante mencionar que este sistema constructivo, encuentra muchas 
similitudes con los sistemas constructivos de otras obras anteriores.  
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Figura 15. Dibujo arcos de ladrillo en el templo de Minerva médica. (Choisy 1873)  

 

Autores posteriores, como Choisy,  reconocen que no pueden afirmar ni desmentir 
las observaciones de Piranesi. Choisy simplemente se limita a reproducir y transmitir 
los grabados anteriores de Piranessi. Las reproducciones de choisy, de los dibujos de 
Piranesi, muestran un sistema de 8 medios arcos de ladrillo que van desde el punto de 
arranque de la cúpula hasta el óculo. El arranque de cada uno de estos medios arcos 
corresponde con la clave de unos arcos de descarga situados sobre cada uno de los 
nichos del muro cilíndrico. Cada uno de estos medios arcos esta ‘unido’ con su contiguo 
a través de dos arcos de ladrillo, una de estas hileras de arcos se encuentra en el 
arranque de la cúpula y la otra hilera se encuentra en la parte superior 

A su vez el óculo se encuentra rodeado de un anillo de ladrillos, también se dispone 
un segundo anillo de ladrillos un poco más amplio. En el espacio que queda entre 
ambos, se sitúa una sucesión de arcos cuyo arranque corresponde con la llegada de cada 
uno de los medios arcos al anillo horizontal más grande. Estos grabados nos muestran, 
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entre otras cosas del conocimiento que tenias los romanos del principio del anillo de 
compresión, según el cual se puede utilizar un vacio como un robusto contrafuerte. 

 

 
Figura 16. Grabados explicativos de la hipótesis del sistema constructivo cúpula del Panteon. (A) 
Grabados Piranesi, 1750; (B) reproducciones de Choisy, 1873 

 

4.2 Hipótesis sistema constructivo Violet-le-duc 

Este sistema de Piranesi fue muy aceptado, teniendo una importante repercusión en 
autores posteriores, un ejemplo de ellos es la propuesta de violet-le-duc. 

 

 
Figura 17. Grabados hipótesis constructiva cúpula del Panteon. (Violet-le-duc 1850) 



19 
 

4.3 Hipótesis sistema constructivo Beltrami 

Estas hipótesis de sistemas constructivos se mantuvieron hasta 1890. En este año en 
el cual el gobierno italiano dispuso la realización de unas  importantes operaciones de 
rehabilitación en los anillos de los casetones, gracias a estas operaciones sé pudieron 
realizar observaciones directas de la cúpula y el muro. 

En base a estas nuevas observaciones Beltrami realizó un importante estudio de los 
arcos embebidos en el muro. Beltrami nos presenta una sucesión de arcos de descarga 
que reciben las cargas de la cúpula, dentro de este sistema de arcos Beltrami ya presenta 
tanto arcos paralelos al radio del cilindro como arcos tangenciales al mismo. Esta nueva 
hipótesis se diferencia por de la de Piranesi, en que los arcos inferiores de la cúpula no 
siguen la curvatura sino que se mantienen verticales hasta la cota final del muro.  

 

 
Figura 18. Grabado hipótesis constructiva de los arcos de descarga del muro cilíndrico. (Beltrami 1898). 
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4.4. Hipótesis Terenzio 

Las hipótesis de Piranesi se descartaron definitivamente en el 1934. Nuevamente 
gracias a operaciones de rehabilitación, Terenzio nos presenta un sistema constructivo 
que supera la hipótesis de los arcos de ladrillo embebidos en la cúpula. Según esta 
nueva hipótesis la cúpula es maciza, constituida por anillos horizontales auto portante 
de hormigón. Estos anillos se iban construyendo por sobre posición de tongadas 
formando un cuerpo continuo y único. En este punto llama la atención establecer una 
similitud en el sistema constructivo de la tumba de Agamenon y la propia cúpula del 
Panteón, es pues un sistema constructivo ‘elemental’ llevada a un nuevo nivel y 
maximizando las potencide los nuevos materiales. 

La parte inferior de la cúpula funciona como un voladizo que se apoya sobre un muro 
continuo cilíndrico, según se va ascendiendo los anillos autoportantes van reduciendo su 
espesor de esta forma se consigue la necesaria estabilidad en la distribución de los 
pesos. Por su parte la presencia del gran óculo evita el problema constructivo que 
supondría la finalización de la clave de la cúpula. 

Terenzio también realizó un magnífico estudio sobre los diferentes tipos de hormigón 
utilizados en toda la construcción de la rotonda, los cuales tienen un peso decreciente 
según se va subiendo en altura.  

 

 
Figura 19. Sección del diferente tipo de hormigón utilizado en la rotonda. (Terenzio 1932) 
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Encontramos un hormigón de mezcla de travertinos para la cimentación y para la 
parte inferior del muro cilíndrico, una mezcla de travertinos y toba a la altura de las dos 
primero anillos de casetones, una mezcla únicamente de toba el resto de la cúpula, 
llegando al culmen de la cúpula con una mezcla de toba y piedra pómez. Existe una 
diferencia de casi dos tercios entre el peso del hormigón de la cimentación y el 
hormigón utilizado en la parte del óculo, se logra crear un elemento monolítico sin tener 
que ser homogéneo. Está variedad y uso en los tipos de hormigón utilizados nos 
muestran el extraordinario el refinamiento que tenían los romanos en la utilización de su 
material. 

Terenzio, así mismo, realizó un importante estudio sobre las grietas presentes en la 
cúpula del panteón estas grietas no son fruto de defectos en la construcción si no son 
fruto del natural asentamiento de la construcción. 

 

 
Figura 20. (A) Fotografía de las grietas en los casetones (Getty), (B) dibujo de las grietas en el 
revestimiento de las cúpulas. (Terenzio 1932) 

 

4.5. Hipótesis sistema constructivo Lancaster 

Esta hipótesis de cúpula maciza fue la mayoritariamente aceptada a partir de su 
presentación. En  la axonometría obra de Lancaster se explica el sistema de los arcos de 
descarga embebidos en el muro. Lancaster presenta unas líneas principales de arcos 
correspondientes con cada uno de los 7 nichos, más la entrada. Entre estas líneas 
principales se disponen unas líneas secundarias de arcos, la líneas principales tiene un 
arco dispuestas a dos alturas diferentes por el contrario líneas secundarias tienen sus 
arcos dispuestos  a tres alturas diferentes.  
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Estos arcos van recibiendo distribuyendo las cargas de la cúpula con lo esto nos 
permite no solamente realizar horadaciones en el muro, dando lugar al magnífico 
espacio interior del panteón sino que también es un sistema constructivo en el cual 
prima la eficiencia y la economía ya que se ahorra en material extraordinariamente. 

 

 
Figura 21. Axonometría del sistema de arcos de descarga en el muro cilíndrico. (Lancaster 2005) 

 

4.6. Sistema constructivo pórtico de entrada 

Para la construcción del pórtico se opto por un sistema diferente, este es un sistema 
que parte de la cantería y no del uso de arcos de ladrillos y hormigón. Para sostener el 
frontón se utilizaron 8 columnas de 21 metros de altura, estas columnas son monolíticas 
de granito gris egipcio, por su parte las columnas interiores tienen un tono rojizo. Todas 
ellas tienen éntasis, son de orden corintio y tienen una base de mármol blanco. 

Estas columnas interiores sostienen un entablamento en el cual se apoyan unos 
pilares desde los que arrancan unos arcos sobre las cuales descansa la estructura de la 
cubierta. En base a diversos dibujos se considera que tanto la estructura de la cubierta 
como su ornamentación estaban realizadas en bronce, se calcula que pudieron llegar 
hasta 1 tonelada. 
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Figura 22. Sección del pórticos clásico de acceso al Panteon según Piranesi. (Fine Licht 1968) 

 

El éxito del sistema constructivo del panteón se puede establecer en base a tres 
parámetros. La resistencia de la cimentación, esta está conformada por un anillo de 
hormigón e masa de unos 7,3 metros de ancho en la base y 4, metros de profundidad, 
que se reforzó mediante la construcción de otro anillo concéntrico de zapatas. La 
cuidada elección de las mezclas de hormigón utilizadas, la cual permiten variar el peso 
del material según las necesidades estructurales de cada parte. Se consigue además crear 
una construcción monolítica no homogénea. Por último el sistema de arcos de descarga 
embebidos en el muro cilindro, este sistema conducía las cargas a traves del muro a la 
vez que permite aligerar cuanto se quiera el muro. 
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5. Ejecución de la rotonda 

Se han realizado numerosas investigaciones y estudios tratando de explicar la posible 
cimbra que se utilizó para la construcción del Panteon, casi todas haciendo especial 
hincapié en los posibles medios de ejecución para la realizacion de de la cúpula. Dentro 
de todas estas explicaciones es fundamental considerar dos aspectos. Uno que las 
diferentes tongadas de hormigón que se van disponiendo, al ir fraguando, podían 
sostener la cúpula; el segundo aspecto a considerar es que la propia construcción podía 
servir de apoya para la estructura de andamiaje. 

Gerd Heene presenta una hipótesis en la cual toda la estructura auxiliar de gruas y 
andamios se coloca al exterior y apoyada sobre el muro cilíndrico, de esta forma se evita 
tener que realizar una costosísima cimbra en el interior. 

 

 
Figura 23. Hipótesis sobre método de ejecución cúpula del Panteon. (Gerd heene 2004) 

 

Existe otra rama de hipótesis que plantean una gran cimbra interior como el medio 
más probable para la ejecución del Panteon. Dentro de este grupo se encontraría la 
hipótesis de Taylor, se plantean una enorme cimbra-andamiaje que se apoyaría en el 
interior de la construcción para asi alcanzar las cotas mas altas de la cúpula. Como 
grandes inconvenientes esta hipótesis presenta ciertos problemas de estabilidad, pero 
sobre todo el enorme costo y esfuerzo que supondría la construcción de tal estructura. 
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Figura 24. Hipótesis de andamio/cimbra para la construcciones la cúpula del Panteon. (Rasch 1991) 

Sabiendo la importancia que daban los romanos a la eficiencia y economía en todos 
los aspectos de la construcción, parecen como más probables las hipoteis del primer 
grupo. 

Por último se presenta la hipótesis de Viollet-le-duc sobre la posible cimbra utilizada, 
se presenta una cimbra radial que se descolgaba desde el óculo y tenía un segundo punto 
de apoyo sobre la cornisa del arranque interior de la cúpula. 

 
Figura 25. Dibujo hipótesis de cimbra. (Viollet-le-duc 1858) 
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6. Conclusión 

Tras todo lo estudiado se puede afirmar que tanto su perfecta y bella geometria como 
su sistema constructivo y ejecución fueron geniales, llegando a inspirar a numerosas 
generaciones de arquitectos y demás artistas posteriores.  

Su sistema constructivo no solo permito la realización de un magnífico edificio, sino 
que también consiguieron que casi 2000 años después, el edificio se mantenga en pie 
con, probablemente, las mismas grietas que tenía cuando se construyo.  

En conclusión el Panteón es un edificio fundamental dentro de la historia de la 
arquitectura, que supone un inmejorable testigo de una de las culturas clásicas 
fundamentales para toda Europa occidental. 

 

7. Obras citadas 

 
Beltrami, L. 1898. Il Pantheon; la struttura organica della cupola e del sottostante 

tamburo. Roma: Allegretti. 
 
Choisy, A. 1873. L'art de bâtir chez les Romains. Paris: Ducher (trad. Esp. Madrid: 
Instituto Juan de Herrera, 1999) 
 
Fathy, H. 1976. Architecture for the Poor. An Experiment in Rural Egypt. 
Chicago/London: University of Chicago Press. 
 
Fine Licht, K. de. 1968. The Rotunda in Rome. A Study of Hadrian's Pantheon. 
Copenhaguen: Jutland Archeological Society. 
 
Grasshoff, G. y M. Heinzelmann. 2009. The Pantheon in Rome: The Bern Digital 

Pantheon Project, Berna: Lit. 
 
Heene, G. 2004. Baustelle Pantheon: Planung, Konstruction, Logistik. Düsseldorf: Bau 
+ Technik. 
 
Jequier, G. 1911. L'architecture et la decoration dans I'ancienne Egypte. Paris: 
Morancé. 
 
Lancaster, L. C. 2005. Concrete vaulted construction in Imperial Rome: Innovations in 

context. Cambridge: Cambridge University Press. 
 
Lugli, G. 1957. La Tecnica edilizia Romana con particolare riguardo a Roma e Lazio. 
Roma: Giovanni Bardi. 
 
MacDonald, W. L. 1976. The Pantheon. Design, meaning and progeny. Cambridge, 
Mass.: Harvard Uniersity Press. 
 
Marder, T. A. y M. Wilson Jones. 2015. The Pantheon. From Antiquity to the Present. 



27 
 

Cambridge: Cambridge University Press. 
 
Parrot, A. 1963. Sumer. Madrid: Aguilar. 
 
Rasch, J. 1991. “Zur Konstruktion spätantiker Kuppeln vom 3. bis 6. Jahrhundert”. 
Jahrbuch des deutschen archäologischen Instituts 106: 311-383. 
 
Sanpaolesi, P. 1971. “Strutture a cupola autoportanti”. Palladio  21: 3-64. 
 
Taylor, R. M. 2003. Roman builders: A study in architectural process. Cambridge. 
Cambridge University Press. 
 
Terenzio, A. 1932. “La restauration du Panthéon de Rome”. Mouseion 20: 53-57, láms. 
9-11. 
 
Viollet-le-Duc, E. 1854-1868. Dictionnaire raisonnée de l'Architecture Française du XI 

au XVI siécle. Paris: A. Morel 
 


