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El mar

¿Qué es en definitiva el mar?
¿por qué seduce? ¿por qué tienta?
suele invadirnos como un dogma

y nos obliga a ser orilla

nadar es una forma de abrazarlo
de pedirle otra vez revelaciones

pero los golpes de agua no son magia
hay olas tenebrosas que anegan la osadía

y neblinas que todo lo confunden

el mar es una alianza o un sarcófago
del infinito trae mensajes ilegibles
y estampas ignoradas del abismo

trasmite a veces una turbadora
tensa y elemental melancolía

el mar no se avergüenza de sus náufragos
carece totalmente de conciencia
y sin embargo atrae tienta llama
lame los territorios del suicida

y cuenta historias de final oscuro

¿qué es en definitiva el mar?
¿Por qué fascina? ¿por qué tienta?

es menos que un azar / una zozobra /
un argumento contra dios / seduce
por ser tan extranjero y tan nosotros

tan hecho a la medida
de nuestra sinrazón y nuestro olvido

es probable que nunca haya respuesta
pero igual seguiremos preguntando

¿qué es por ventura el mar?
¿por qué fascina el mar? ¿qué significa

ese enigma que queda
más acá y más allá del horizonte?

Mario Benedetti
De:  “La vida, ese paréntesis”— 1997
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P R E S E N T A C I Ó N

 La ciudad palatina de Diocleciano en Spalato erigida 
a orillas del mar Adriático, ha sido testigo del paso de 
la historia durante diecisiete siglos hasta llegar a con-
vertirse, a día de hoy, en uno de los conjuntos monu-
mentales más importantes y mejor conservados del pa-
trimonio mundial.

 Desde la muerte de Diocleciano, el palacio romano se 
ha ido transformando por la acción de sus habitantes 
hasta convertirse en una ciudad contemporánea, en la 
que se pueden observar las huellas de todos los mo-
mentos históricos y movimientos estilisticos desde la 
época del Bajo Imperio Romano hasta la actualidad. 

 Spalato, enterrada durante siglos bajo la ciudad me-
dieval y alterada por sus habitantes, se ha conservado 
como el ejemplo identificable más relevante de arqui-
tectura residencial imperial de la Antigüedad Tardía.

 Palabras clave

Diocleciano

Spalato

Palacio

Transformación

Mausoleo 

Peristilo
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 M O T I V A C I Ó N 

 Este trabajo se ve motivado por el interés que gene-
ran en mí las ciudades que cuentan con un interesante 
patrimonio histórico. En el caso de Spalato, la ciudad 
palatina de Diocleciano (actual Split, Croacia), ciudad 
que llegué a conocer muy bien con motivo de mi es-
tancia como Erasmus, sus muros recogen las huellas de 
sus más de quince siglos de historia, ya que conservan 
rasgos característicos de todos los periodos históricos 
y artísticos que ha vivido desde su origen. Este hecho 
permite que sea posible el estudio de la transforma-
ción de la ciudad a través de su propia materialidad, 
valor cada vez más importante debido a la revolución 
digital que estamos viviendo, en la cual encontramos 
grandes cantidades de información a través de una 
pantalla, desvinculándonos de la realidad física de los 
elementos.

 El hecho de que la ciudad romana haya sido siem-
pre parte activa de la ciudad ha provocado que esos 
elementos hayan cambiado tanto en su forma como en 
su función. El monumento se transforma, dotando a la 
ciudad de una riqueza especial, pero también provo-
cando pérdidas importantes en su patrimonio histórico 
y cultural. 

 Actualmente sigue existiendo una parte importante 
de la ciudad palatina sin excavar, pero durante los úl-
timos 50 años, los esfuerzos desde las instituciones pú-
blicas de la ciudad han permitido lograr grandes des-
cubrimientos y rehabilitar multitud de elementos, tanto 
originales como históricos, cuyo estado de conserva-
ción era muy negativo.

 La recuperación de esta joya arquitectónica ha per-
mitido un gran desarrollo no solo de la ciudad de Split 
sino de toda la costa de Croacia, por lo que el estudio y 
la divulgación de la historia de este monumento siguen 
estando de actualidad. 

 Tras vivir en Split y poder conocer de cerca la obra 
de Diocleciano quedé asombrado con su arquitectura y 
sus espacios y decidí comenzar el estudio de sus trans-
formaciones hasta llegar a su situación actual.
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 O B J E T I V O S

 El uso y habitación que permanentemente ha te-
nido lugar en esta ciudad palatina desde sus orígenes 
a nuestros días, ha ido transformando su conjunto pa-
trimonial; su primitivo trazado ortogonal ha ido cam-
biando a otro más espontáneo y orgánico y a sus edifi-
cios se les han dado otros usos y destinos.
 El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado es el es-
tudio de la transformación sufrida por este conjunto 
desde su origen hasta nuestros días debido a que la 
ciudad de Split se haya adueñado de sus muros y su 
interior desde la muerte de Diocleciano, desbordando 
el asentamiento original. Esto se ve reflejado de forma 
especialmente clara en dos de sus elementos más des-
tacados: el mausoleo de Diocleciano y el espacio de 
Peristilo-vestíbulo, centro de las comunicaciones de la 
estructura de la ciudad.

 E S T A D O   D E   L A   C U E S T I Ó N 
 
 Historiografía antigua (siglos IV-XX)
 La ciudad palatina de Spalato ha sido objeto de multi-
tud de estudios a lo largo de su historia. La primera in-
formación de la que tenemos noticia procede de Ciriaco 
de Ancona (1391-1455), quien a mediados del siglo XV 
viajó por Grecia y Asia Menor, encontrándose en 1436 
en Spalato y Salona. 
 Datados del siglo XVI, aparecen dos dibujos de la 
planta y la puerta de ingreso del mausoleo que Ernest 
Hébrard atribuyó a Andrea Palladio (1508-1580), aun-
que su autoría no ha podido ser confirmada.
 Sin embargo, es a partir del siglo XVII cuando el in-
terés por la obra de Diocleciano va a adquirir de nuevo 
una gran notoriedad dentro de los intinerarios de viajes 
en el contexto del Grand Tour.  Uno de los viajes que 
más trascendencia tuvo en la divulgación inicial de los 
elementos representativos de la antigüedad griega y ro-
mana fue el realizado por el erudito y teólogo francés 
Jacob Spon y el aristócrata inglés George Wheller entre 
1675 y 1676. En este viaje llegaron a Spalato, dejando 
exhaustivas  descripciones del palacio de Diocleciano. 
Spon publicó sus notas de viaje en 1678 bajo el título 
Voyage d’Italie, de Dalmatie. de Grèce, et du Levant, Fait aux 
années 1675 et 1676 par Jacob Spon et George Wheller. La 
versión de Wheller, A journey into Greece, no vió la luz 
hasta 1682. 
 Dentro de los estudios de viajeros desarrollados desde 
el siglo XVII, las aportaciones más importantes fueron 
las de Robert Adam, George Niemann y Ernest Hébrard.

Fig 1. Palacio de Diocleciano en Spa-
lato, en George Wheller A journey into 
Greece (1682)
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 ROBERT ADAM
 Robert Adam (1728-1792) fue un arquitecto escocés, 
que emprendió en 1754 un viaje a través del continen-
te que le llevó hasta Roma.  En 1755 conoció a Char-
les-Louis Clérisseau, quien a partir de ese momento fue 
su acompañante e instructor. Su interés por la arquitec-
tura clásica le llevó por toda Italia, y es muy probable 
que su interés por el palacio de Diocleciano despertase 
al analizar las termas de Diocleciano en Roma. Antes de 
su regreso a Inglaterra, visitó Dalmacia, donde perma-
neció durante 5 semanas y ayudado por su equipo sacó 
adelante las mediciones y levantamientos necesarios 
para la reconstrucción más profesional que se había lle-
vado a cabo hasta el momento del palacio de Spalato. 
 Se debe al arquitecto escocés Robert Adam haber dado 
a conocer al mundo la relevancia de la obra de Diocle-
ciano. Su trabajo se publicaría en Londres en 1764 bajo el 
título Ruins of the Palace of the Emperor Diocletian at Spala-
tro [sic] in Dalmatia. 
 La obra de Adam estableció un proceder que condicio-
nó los estudios posteriores, abordando la obra de lo ge-
neral al detalle, partiendo del análisis del conjunto para 
terminar abordando los elementos que la componen; del 
levantamiento de lo existente a la reconstrucción del edi-
ficio original. La planta que planteó Adam, sin embargo, 
muestra una distribución simétrica que posteriormente 
se revelaría como incorrecta.

 GEORGE NIEMANN
 Tras la publicación de Adam hubo que esperar a prin-
cipios del siglo XX para que los estudios sobre Spalato 
tomasen un nuevo impulso. George Niemann (1841-
1912) fue un arquitecto e ingeniero de la construcción, 
dedicado fundamentalmente a la investigación y a la 
docencia, que se involucró en la ciencia arqueológica 
publicando sus estudios sobre el palacio llevados a cabo 
en 1904 con el título Der Palast Diokletians in Spalato. 
Gracias a su gran conocimiento de la Edad Antigua y 
su destreza como dibujante, la obra se convirtió en una 
de las publicaciones más prestigiosas de todo el siglo 
XX. Niemann mantuvo, en  cierta medida, los objetivos 
y procedimientos de análisis establecidos por Adam.

 ERNEST HÉBRARD
 Ernest Hébrard (1875–1933) fue un arquitecto y ur-
banista francés que trabajó en Europa y Asia. Se tituló 
en L´École des Beaux Arts de París y en 1904 recibió el 
Grand Prix de Roma que le llevó a la Academia Medici 
a finales de ese mismo año, donde residiría hasta finales 
de 1908. Durante su estancia llevó a cabo, entre otros 
proyectos, el estudio y reconstrucción del palacio de 
Diocleciano en Spalato, que le obligó a realizar varios 
viajes a Dalmacia desde 1906.  La exposición en París en 
1910 de las fotografías y estudios sobre Spalato fueron el 

Fig 2. Portada de la obra R. Adam Ruins 
of the Palace of the Emperor Diocletian at 
Spalatro in Dalmatia (1764)

Fig 3.  Portada de la obra E. Hébrard y 
J. Zeiller Spalato, le Palais de Dioclétien 
(1912)
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detonante para poner en marcha el proyecto de la publi-
cación sobre la gran estructura tardorromana.
 En su estudio del palacio de Diocleciano, colaboró 
con Hébrard el historiador francés especializado en la 
antigüedad romana y cristiana, Jacques Zeiller. Zeiller 
(1878-1962) fue uno de los grandes intelectuales de la 
primera mitad del siglo XX. Su actividad fundamental 
se desarrolló como historiador de la antigüedad romana 
y cristiana. Su vocación por la historia de la antigüedad 
cristiana le llevó en 1902 a Roma, donde fue nombrado 
miembro de L’École de Française, donde permaneció 
hasta 1905. Sus conocimientos sobre la historia antigua 
de Dalmacia fueron la clave para su contribución al pro-
yecto de Hébrard. 
 La obra editorial se publicó en 1912 con el título Spa-
lato, le Palais de Dioclétien, y frente al estudio anterior de 
Adam destacó la precisión en el estudio, que no tenía 
comparación hasta el momento. Aunque el trabajo se 
centró en los elementos que se conservaban del palacio 
original, el objetivo de los autores fue mostrar con gran 
precisión la disposición de los “apartamentos imperia-
les”[01].  

 Historiografía contemporánea
 Después de las grandes guerras que asolaron Europa 
durante la primera mitad del siglo XX, los planes de 
desarrollo de la región de Dalmacia antepusieron la re-
construcción de las infraestructuras y la vivienda que 
habían sido destruidas durante la guerra, dejando en 
segundo plano el cuidado del patrimonio histórico de 
la región. Durante varias décadas los trabajos de con-
servación y rehabilitación del centro histórico de Split, 
antigua Spalato, fueron escasos y poco efectivos.
  En 1994,  el entonces alcalde de la ciudad Nikola Gra-
bic y el ayuntamiento de Split, presentaron el proyec-
to Project of Management and Rehabilitation of the Historic 
Core of Split. Su objetivo era activar la rehabilitación del 
centro histórico de la ciudad después de años de aban-
dono. Dirigido por Dusko Marasovic, el proyecto bus-
caba tratar la rehabilitación del centro histórico como 
un proceso continuo respaldado por las instituciones a 
través de planes tanto anuales como de larga duración. 
Se fundó en este contexto una nueva unidad administra-
tiva dentro del ayuntamiento que se encargaría de estas 
actividades, conocida como Agency for the Historic Core, 
con Dusko Marasovic como primer director.
 Como parte de la realización de los diferentes planes 
llevados a cabo desde entonces, esta agencia y la ciudad 
de Split han editado numerosas obras en las que recogen 
los descubrimientos de las excavaciones y los trabajos 
realizados. A día de hoy se siguen realizando trabajos de 
rehabilitación y excavaciones en el centro histórico de la 
ciudad, así como publicaciones e investigaciones gracias 
al trabajo conjunto del ayuntamiento y la Universidad 

Fig 4.  Portada de la obra E. Hébrard y J. 
Zeiller Spalato, le Palais de Dioclétien (1912)

 [01] “Al llamarse históricamente 
palacio a la gran estructura fortificada de 
Diocleciano, Hébrard y Zeiller optaron por la 
denominación de “apartementos imperiales” 
para el edificio que albergó la residencia y salas 
de recibo del emperador “ - Lilia Moure Ru-
bio, El Palacio de Diocleciano en Split (2010)
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Fig 5 y 6. Publicaciones sobre los trabajos 
de rehabilitación en el casco antiguo de la 
ciudad de Split, Rehabilitation of the Historic 
Core of Split 1 and 2, Agency for the Histo-
ric Core (1996-1998)

de Split.
 Con motivo de los 30 años del reconocimiento de la 
ciudad palatina de Diocleciano como Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO y del 1700 aniversario de 
la construcción de la ciudad, la Agency for the Historic 
Core y la ciudad de Split publicaron en 2009 Rehabilita-
tion of the Historic Core of Split 5, que recoje, no solo los 
trabajos realizados en la conservación del patrimonio 
histórico de la ciudad desde 1994, sino un repaso de los 
elementos más valiosos de la estructura urbana histórica 
y del patrimonio arquitectónico de la ciudad.

M E T O D O L O G Í A
 La metodología empleada se basa en los trabajos sis-
temáticos realizados desde el siglo XVIII por autores 
como Robert Adam, Hébrard o Niemann, abordando el 
estudio del palacio desde su disposición general hasta 
los elementos que lo componen. La principal diferencia 
es que en en el caso de estos autores el estudio se realiza 
desde la situación del edificio en el momento del análi-
sis hasta su reconstrucción teórica del estado original, 
mientras que en este Trabajo Fin de Grado el recorrido 
temporal será el inverso, lo que es posible gracias al co-
nocimiento más profundo que tenemos actualmente de 
este conjunto.
 El proceso que realizamos en este trabajo tiene tres eta-
pas: una primera de conocimiento, en la que se recoge la 
información gráfica y análisis existentes sobre la obra, 
una segunda de explicación de la ciudad palatina origi-
nal de Diocleciano, su contexto y su estructura original, 
y finalmente una tercera etapa de análisis con el estudio 
de dos elementos concretos dentro de la estructura del 
palacio que perduran hasta nuestros días: el mausoleo 
de Diocleciano, actualmente la catedral de la ciudad; y 
el  Peristilo-distribuidor del palacio.
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 El 1 de mayo del año 305 a.C., el emperador romano 
Cayo Aurelio Valerio Diocleciano (284-305) dejó el trono 
imperial en Nicomedia para retirarse a su tierra natal, 
Dalmacia, a un palacio construido en una bahía en la 
costa del mar Adriático, donde pasaría los últimos años 
de su vida. Durante los turbulentos siglos de la Edad 
Media, el palacio estuvo habitado por refugiados de la 
destruida ciudad de Salona que lo convirtieron en una 
ciudad. La ciudad de Split ha estado en constante evo-
lución desde entonces, tanto dentro como fuera de sus 
muros.

 E L   P A L A C I O   E N   S U S   O R Í G E N E S

 Precedentes a la construcción del palacio

 En el siglo I a.C. el Imperio Romano estableció su do-
minio sobre Dalmacia, que se extendía hasta el límite sur 
de la llanura de Panonia. La capital de la provincia era 
Salona, una antigua ciudad situada en la gran bahía, a 6 
kilómetros de la actual ciudad de Split. En la década de 
los 40 a.C., Salona ganó el estatus de colonia y se dividió 
la tierra de cultivo, siguiendo el modelo de centuriatio, 
en parcelas de 710x710 metros que se entregaban a los 
veteranos de guerra. De esta forma Roma garantizaba la 
colonización de una tierra que hasta entonces había sido 
territorio iliriano. [02]

 En el curso de las excavaciones en el interior de la  ciu-
dad palatina se han encontrado restos de edificios pre-
vios a la construcción del palacio. Estos restos datan de 
los siglos I y II a.C., así como los encontrados unos 300 
metros al norte del palacio, que prueban la existencia 
de un asentamiento previo a Spalato. La particularidad 
de este lugar reside además en la presencia de agua con 
sulfuro al oeste de la bahía, conocida hasta hace pocos 
siglos por sus cualidades medicinales.  

Fig 1. Salona y Palacio de Diocleciano (Jerko 
Marasovic). Siglos III-IV d.C.

Fig 2. Bahía de Spalato, siglo I

Fig 3. Tabula Peutigeriana, s.I d.C.

 [02] Spalato aparece por prime-
ra vez mencionado en un mapa romano 
conocido como Tabula Peutingeriana, que data 
de principios del siglo I, copiada a mediados 
del siglo XIII.
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Palacio de Diocleciano

 «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 teni-
do durante su reinado, en respuesta a la preocupación 
por un imperio amenazado por las invasiones»[03]

 Diocleciano se hizo cargo del Imperio en el año 284, 
siendo uno de los pocos emperadores que ejercieron el 
poder durante más de dos décadas. Inició una serie de 
reformas que afectaron a todas las instituciones del Es-
tado; los objetivos prioritarios fueron la flexibilización 
del sistema administrativo a través de la descentrali-
zación, y la defensa del Imperio. La incorporación de 
Maximiano al gobierno, a quien se le adjudicó la zona 
occidental, permitió a Diocleciano, en el año 293, centrar 
sus esfuerzos en la zona oriental, siendo Nicomedia, su 
centro gubernamental.

 Además de dividir el Estado en dos regiones, Diocle-
ciano introdujo un sistema de gobierno formado por 
cuatro tetrarcas: dos emperadores, Diocleciano y Maxi-
miano, asistidos por dos césares. La Tetrarquía se cons-
tituyó con el nombramiento de Galerio y Constancio 
Cloro como nuevos corregentes -los césares- a quienes 
se les encomendó la vigilancia de la frontera con los 
bárbaros. El Imperio se polarizó en torno a cuatro ciu-
dades: Tréveris (Constando Cloro), Tesalónica (Galerio), 
Milán (Maximiliano) y Nicomedia, donde se estableció 
Diocleciano, momento en el que se inició el desplaza-
miento del Imperio hacia Bizancio. Tras las campañas 
del Danubio contra los carpianos, el 1 de mayo de 305 el 
emperador abdicó y se retiró a Spalato. 

 Existen evidencias de que el palacio nunca fue total-
mente completado debido a que la fecha de la abdica-
ción de Diocleciano se anticipó [04]. De los grandes pala-
cios residenciales erigidos por los emperadores durante 
la Tetrarquía nada se conserva, aunque probablemente 
fueron concebidos bajo el ceremonial tipo oriental ca-
racterístico de dicho periodo. Ahí reside la relevancia 
de los restos de la residencia de Diocleciano en Spalato, 
la única obra del Bajo Imperio que nos permite analizar 
el sistema organizativo de la arquitectura residencial 
imperial de la época tardía y su relación con las cons-
trucciones defensivas. Como explica Lilia Maure en El 
Palacio de Diocleciano en Split (2010):

 «Estas fortificaciones, levantadas en la época para 
las defensas de las fronteras y del sistema viario es-
tratégico, se definieron como estructu-ras regulares 
de altos muros de piedra y torres proyectadas hacia 
el exterior. Estas torres (...) protegían las esquinas de 
la fortificación y aseguraban el perímetro de cierre.»

Fig 4.  División territorial del Imperio 
Romano durante la Tetrarquía (293-305), 
Ian Mladjov

Maximiano

Diocleciano

Galerio

Constancio Cloro

 [04] Aunque la idea fue pro-
bablemente consustancial al proyecto de 
Tetrarquía, y consensuada por los dos em-
peradores desde 295, su fecha se anticipó, 
lo que impidió la conclusión adecuada del 
edificio.

 [03]Ch. Diehl, prefacio de Spala-
to, le Palais Dioclétien (1912) de E. Hébrard 
y J. Zieller, p.III.
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El palacio se erigió a orillas del Adriático siguiendo el 
esquema formal del castrum [05] —organización axial 
y estructura jerarquizada— para asegurar el correcto 
funcionamiento de su guarnición. El sistema composi-
tivo que lo define es una síntesis de los conocimientos 
y formas de la tradición arquitectónica desarrollada en 
el tiempo y espacio del Imperio Romano. La estructura 
daba respuesta a unos condicionantes de uso —defen-
sivo, simbólico y funcional— apoyándose en la prácti-
ca proyectiva —organización, jerarquía, espacialidad y 
construcción—. Spalato tiene como base las estructuras 
defensivas precedentes, ya que tenía que resolver la 
custodia personal de Diocleciano, pero también debía 
responder a las condiciones residenciales adecuadas al 
rango y vida del que fuese emperador. Además, incluía 
un santuario, algo fundamental en el castrum, pero que 
lo diferenciaba de otros palacios imperiales, ya que era 
algo inusual en la tipología de palatium. 

 No se puede afirmar con certeza que Diocleciano to-
mase como referencia otros palacios construidos por 
los tetrarcas en las nuevas capitales administrativas de 
Nicomedia, Antioquía, Milán o Tréveris ya que no tene-
mos información sobre ellos. Sin embargo, existen ves-
tigios de los castra levantados en la zona de expansión 
oriental del Imperio que seguían manteniendo las pau-
tas estructurales de los primeros campamentos romanos 
—a pesar de la influencia de los modos locales—, de los 
que Novaessium (Neuss), construido en la frontera del 
Rin —ss. I a.C.-I d.C.—, fue el modelo de construcción 
en piedra que inspiró a gran parte de las fortificaciones 
fronterizas. El carácter universal del castrum justificaba 
su elección por Diocleciano, no solo desde el punto de 
vista funcional —capaz, por medio de su sistematiza-
ción regular, de garantizar la defensa organizada y la 
vida ordenada de las tropas en su interior— sino tam-
bién simbólico. Asimismo, la situación belicosa de la 
época aconsejaba, en las zonas límites del Imperio, una 
estructura de tipo defensivo.

 Estructura general del palacio

 En Spalato, el área interior está dividida por dos vías, 
el cardo, que lo atraviesa enlazando la puerta norte —
Porta Aurea— con el bloque meridional de los aparta-
mentos imperiales, el praetorium; y el decumanus, que 
lo cruza en su totalidad de este a oeste uniendo la Porta 
Argentea con la Ferrea. Estas dos vías, ambas porticadas 
de 12 metros de ancho, se cruzan en su centro. Una ter-
cera vía circulaba perimetralmente a lo largo de la forti-
ficación, formando una π con sus extremos en la zona de 
los apartamentos imperiales. Al igual que en los castra, 
el decumanus constituía la vía Principalis, que dividía el 
conjunto en dos partes de superficie similar: Retentu-
ra al sur —el centro religioso y administrativo—, y la 
Praetentura o zona acuartelada al norte, donde residían 

Fig 5. Planta del campamento romano de No-
vaesium, en James Lander, Roman Stone 
Fortifications. Variation and Change from the 
First Century A.D. to the Fourth (1984).

 [05] Los castra (en singular cas-
trum) eran los campamentos fortificados 
que las Legiones romanas construían en 
campaña, reforzados por empalizadas y 
torres defensivas. Además de su función 
militar, representaban un simbolismo 
religioso. 

 Se organizaban con una planta 
rectangular con dos ejes principales 
norte-sur (cardus) y este-oeste (decumanus) 
que dividían el campamento en cuatro 
partes.
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Fig 6.  Esquema de distribución del pa-
lacio sobre la planta de la reconstrucción 
del palacio de Diocleciano por Ernest 
Hébrard, en Spalato, Le Palais Dioclétien 
(1912). 
Fuente: elaboración propia.
 

1. Praetorium o residencia imperial 
2. Retentura o zona de los templos
3. Praetentura o zona acuartelada
4. Cardo
5. Decumanus

6. Peristilo
7. Porta Argentea
8. Porta Ferrea
9. Porta Aurea
10. Retícula de celdas
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las tropas. Asimismo, el cardo o vía Praetoria acogía los 
aspectos representativos de Spalato. Junto a la tercera 
vía y adosadas a la fortificación, una retícula de celdas 
completaba la edificación del conjunto.

 Los cuarteles de la zona norte, a ambos lados del cardo, 
se organizaban en torno a dos patios con estancias de la 
guarnición militar, las viviendas de la servidumbre, los 
talleres y las tiendas.

 Al sur del decumanus había dos zonas distintas, la sep-
tentrional que acogía las funciones simbólico-religiosas 
de Spalato —sus templos y el mausoleo—, y la meridio-
nal, en la que se levantaban las estancias imperiales, el 
praetorium, que realizaba las funciones gubernamentales 
y privadas.

 El cardo y el decumanus, como ya dedujeron tanto Nie-
mann como Hébrard, no eran perpendiculares, como 
tampoco eran ortogonales los paramentos de la muralla; 
la cota de la intersección entre ambos era más alta que 
la de las puertas de acceso. A juzgar por la fortificación, 
el edificio se resolvía en dos plantas, de altura mayor las 
correspondientes al praetorium y menor las del resto del 
conjunto, de esta forma los niveles de las dependencias 
imperiales eran diferentes de las del resto del castrum.

 Al igual que en los castra militares, la vía Praetoria re-
cogía los elementos arquitectónicos de tipo ceremonial, 
respondiendo a los rituales y protocolos de la vida del 
campamento. 

    En Spalato, la secuencia de motivos arquitectónicos de 
carácter simbólico se inicia en la Porta Aurea —la puer-
ta norte—, la vía Praetoria, la intersección entre las vías 
Praetoria y Principalis, el peristilo y el tribunalium —tri-
buna—. En el interior del cuartel imperial, y desde el 
tribunalium o prothyrum, seguían el eje la rotonda y el ta-
blinum El eje ceremonial finalizaba en la logia central de 
la galería que se extendía en la fachada meridional.» [06]

Fig 7. Sección por el cardo o vía Praetoria de 
la reconstrucción del palacio de Diocleciano, 
en George Niemann, Der Palast Diokletians in 
Spalato (1910).

Fig 8. Sección norte-sur por la tercera vía en 
la muralla occidental de la reconstrucción del 
palacio de Diocleciano, en George Niemann, 
Der Palast Diokletians in Spalato (1910).

 [06]  Lilia Moure Rubio, El Palacio 
de Diocleciano en Split (2010), p.17,18.
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 La Porta Aurea recibe un tratamiento diferenciado de 
las otras dos puertas, anunciando así el carácter de la 
vía a la que daba acceso y su destino, el praetorium. La 
vía Praetoria era porticada y en su encuentro con la Prin-
cipalis, se ensanchaba convirtiéndose en un peristilo, a 
una cota inferior, que enlazaba los espacios religiosos y 
el praetorium, la domus del emperador. Un  pórtico eleva-
do, el tribunalium o tribuna desde la que el emperador 
se mostraba a sus súbditos, servía a la vez de prothyrum, 
es decir, de acceso al vestíbulo de los apartamentos im-
periales. A continuación, una serie de estancias de re-
cepción daban continuidad al eje ceremonial urbano: 
la rotonda o vestíbulo, y el tablinum o hall principal de 
la edificación que terminaba en la galería abierta al sur. 
Una logia insertada en la arcada de la fachada meridio-
nal cerraba esta secuencia espacial iniciada en la puerta 
norte. La logia centraba la vista desde el acceso al pala-
cio, dirigiéndolas hacia el mar.

 Los apartamentos imperiales

 La zona imperial, denominada apartamentos imperia-
les por Hébrard y Zieller, constituye el verdadero pala-
cio de Spalato. Dado el carácter del edificio como cas-
trum podemos denominarla praetorium, pero también 
domus o palatium. 

 Estaba definida por un bloque longitudinal situado en 
el extremo sur de Spalato, y ocupaba una superficie de 
un cuarto del total. Se trataba de una unidad indepen-
diente del sistema de seguridad periférico que encerraba 
los cuarteles restantes. Se accedía por el eje ceremonial, 
desde el peristilo, y recogía las estancias del emperador, 
tanto las privadas como las de recibo. El edificio se orga-
nizaba de espaldas al castrum y abierto al mar, y al igual 
que las grandes construcciones residenciales del Palati-
no en Roma, se elevaba sobre una subestructura above-
dada que, por un lado resolvía los empujes del terreno y 

Fig 9. Sección por el decumano o vía Principa-
lis de la reconstrucción del palacio de Diocle-
ciano, en George Niemann, Der Palast Diokle-
tians in Spalato (1910).

Fig 10. Reconstrucción de la logia del tribu-
nalium del palacio de Diocleciano, en Geor-
ge Niemann, Der Palast Diokletians in Spalato 
(1910).

Fig 11. Sección por el cardo o vía Praetoria de 
la reconstrucción del palacio de Diocleciano, 
por Ernest Hébrard, en Spalato. Le Palais Dio-
clétien (1912).
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el desnivel del asentamiento en el extremo meridional, y 
por otro separaba la domus de la humedad del mar. Esta 
subestructura, configurada como una serie de espacios 
concatenados, se ha conservado casi intacta hasta nues-
tros días, lo que nos permite intuir la organización de 
la planta superior, el verdadero palacio, prácticamente 
desaparecida por la intrusión de la edificiación medie-
val y renacentista.

 En la estructura de Spalato, de la misma forma que en 
las otras grandes estructuras palaciales de la Tetrarquía, 
podemos apreciar la fuerte influencia del palatium de 
Roma —la domus Augusta y la Flavia—. Estos tipos pa-
laciegos presentaban unas características comunes: des-
de el punto de vista compositivo, la axialidad, las gran-
des dimensiones y las secuencias espaciales; en cuanto a 
los tipos constructivos, destacan las rotondas, las basíli-
cas, las salas absidales y los espacios cruciformes. La im-
portancia social y política del palacio se mantuvo desde 
los inicios del Imperio hasta la Antigüedad Tardía, y se 
manifestaba en la creación de grandes salones de reci-
bo, comedores diversos, espacios de encuentro —entre 
los que tenían especial importancia las termas—, todos 
ellos ubicados en una correcta relación con respecto al 
ingreso a la residencia.

 Spalato es una síntesis de las características desarrolla-
das hasta el momento en la tipología palacial. El hecho 
de que no se haya conservado hasta nuestros días casi 
ningún elemento arquitectónico de la planta principal 
de la domus, nos obliga a estudiarla a partir de la dis-
tribución de los espacios definidos por la subestructura 
inferior, que como elemento de soporte que es, repite la 
disposición estructural de la planta primera. De esta dis-
posición podemos concluir que las estancias imperiales 
se organizaban en torno a dos ejes, el ceremonial —que 
daba continuidad a la línea marcada por el cardo—, en-
lazando el peristilo exterior con la rotonda —el vestíbu-
lo—, posteriormente el tablinum —una sala rectangular 
a modo de atrio— que desembocaba finalmente en la 
galería abierta al mar —el eje distributivo—. El segun-
do, perpendicular al primero, era el constituido por la 
propia galería, que actúaba de corredor de acceso a las 
distintas estancias del palacio, tanto las de recibo como 
las privadas, distribuidas en serie al igual que en el pala-
tium de Roma. 

 La solución espacial responde al sistema constructivo 
de muros, bóvedas, cúpulas y ábsides desarrollado por 
la cultura romana. Pese a la existencia de grandes pila-
res en las estancias de la subestructura, que adquieren 
así un carácter basilical, en la planta superior es proba-
ble, dado el conocimiento que tenemos, que no existie-
sen estos pilares, por lo que podemos decir que en la 
domus de Diocleciano no existían espacios basilicales. 

Fig 12. Subestructura bajo el salón del trono 
del palacio de Diocleciano, en Fco. Javier Por-
tela Sandoval, El palacio de Diocleciano, en Spa-
lato (1973), p.121.
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 Aunque la organización general de Spalato responde 
como hemos visto al modelo de castrum, la ordenación 
compositiva de la residencia imperial responde a una 
sistematización similar a la del gran palatium romano de 
Domiciano en la colina Palatina de Roma. 

 La colina del Palatino sirvió de residencia imperial 
desde los tiempos de Augusto. La inicial domus Tiberi-
na fue ampliada en diferentes etapas por los posterio-
res emperadores hasta llegar al foro romano, y poste-
riormente llegaría la gran intervención de Domiciano 
—encargada a su arquitecto Rabirius—. El palatium de 
Domiciano, se levantó tras explanar una gran superficie 
—160 x 200 metros—, que se dividía en dos complejos 
paralelos: la domus Flavia o palacio gubernamental, y la 
domus Augustana o palacio residecial. Ambos se organi-
zan en base al principio del peristilo y bajo esquemas de 
gran axialidad compositiva.

 Destaca además el gran repertorio formal que aparece 
en las estancias del palatium —circulares, cuadrangula-
res, poligonales, absidales...—, así como la proliferación 
de espacios de recibo. Estas dos caracterísitcas condicio-
naron el desarrollo de la residencia palacial en la Anti-
güedad tardía, así como la habilidad para desvincular 
los tipos espaciales de funciones específicas —cúpulas, 
bóvedas, ábside—, enriqueciendo el sistema compositi-
vo. 

 Además de todas estas características, Spalato hereda 
de la domus Flavia la sucesión espacial de las grandes 
salas representativas del conjunto —aula regia, basílica y 
lararium en este caso—. Estos espacios, que se organizan 
en sucesión continua con respecto a un pórtico externo 
—que haces las veces de mirador que se abre sobre el 
foro—, presentan un desarollo no concatenado gracias a 
poseer accesos independientes abiertos al pórtico.

 El palatium de Domiciano muestra la importancia del 
peristilo como sistema de distribución general, existien-
do un total de cuatro [07]. En el caso de Diocleciano, tanto 
la parte socio-administrativa como la residencial, se ali-
nean a lo largo de la galería al Adriático, demostrando 
el carácter funcional de la organización y la dificultad 
para insertar un persitilo ante la dificultad de los condi-
cionantes espaciales. 

 El sistema compositivo de Spalato se desarrolla en dos 
escalas distintas: por un lado, la estructura general de 
fortificación y acuartelamiento interno, donde los peris-
tilos son básicos; y por otro lado la específica en la que 
se impone la alineación. Desde el eje ceremonial se ac-
cedía, a través del prothyrum, a la rotonda o vestibulum, 
una construcción cúbica con planta interior circular con 
cuatro nichos semicirculares en sus diagonales.  El es-
pacio interior se cubre con una cúpula de 12 metros de 
diámetro. En su estado actual presenta un gran óculo 

Fig 13. Planta de la domus Flavia y la domus 
Augustana en el Palatino de Roma, en Henri 
Stierlin, The Roman Empire (1996)

 [07] El peristilo fue un elemento 
muy apreciado en el Bajo Imperio. Durante 
el segundo cuarto del siglo IV, tras la unifi-
cación de Constantino el Grande, el revival 
de la casa-peristilo estaba en todo su apogeo, 
tanto en el campo como en la ciudad. 
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por el derrumbamiento de su masa central —la estruc-
tura actual tiene 17 metros de altura—. No se sabe si en 
su estado original la cúpula se encontraba cerrada en su 
totalidad, y se presupone que hacia el exterior la cubri-
ción era en tejado piramidal —como en el mausoleo—. 

 La rotonda se levanta sobre una sala de planta cru-
ciforme y bóveda de aristas. Este tipo espacial nace de 
una solución constructiva similar a la que aparece en el 
frigidarium de las termas Stabias en Pompeya. Esta ca-
pacidad de adaptar los tipos constructivos a los reque-
rimientos espaciales independientemente de la función 
no es sino una muestra del comportamiento empírico 
que caracterizó la creación de Spalato. En este caso, la 
rotonda, elemento propio de las termas o de los templos, 
se sitúa en el acceso y se convierte en un salutatorium en 
el que el emperador recibía a los invitados. Al igual que 
el resto de la domus imperial, debió estar decorado con 
mosaicos y placas de mármol.

El vestíbulo daba paso a un gran hall, considerado por 
algunos estudiosos como tablinum, o quizá un simple 
atrium. Se trata de una sala de 31 metros de longitud por 
12 metros de ancho que conducía a la galería a través de 
una puerta que se ha conservado hasta nuestros días. 
Hébrard y Zieller denominaban a este espacio la “Sa-
lle Royale”, y atendiendo a su reconstrucción, debía ser 
una de las más ricamente decoradas del palatium, enri-
quecida con nichos, esculturas, mármoles y mosaicos, 
de los que se conservan algunos fragmentos. La realidad 
es que de esta sala no se conserva nada. La subestructu-
ra sobre la que se levanta —un espacio con ocho grandes 
pilastras de piedra que soportan una cubrición de bóve-
da de arista—, configura una sala de tipo basilical; dado 
que el gran hall central no requería de tal estructura es 
muy probable que no existieran en su interior pilares.

 La galería abierta al mar en la fachada sur era el dis-
tribuidor desde el que se accedía a las verdaderas salas 

Fig 14. Planta de las termas Stabias en Pom-
peya (s. IV a.C.). Recuperado de 
http://art.lostonsite.com
Consultado el 10-05-2019.

Fig 15. Imagen del interio de la rotonda o ves-
tibulum, en Dusko Marasovic, Rehabilitation of 
the Historic Core, no.5 (2009)

Fig 16. Sección por tablinum de la recons-
trucción del Palacio de Diocleciano, en 
George Niemann, Der Palast Diokletians in 
Spalato (1910).
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de recibo. Cerrando el eje ceremonial, la logia central de 
la arcada repetía el motivo del tribunalium. Este eje de-
sarrollaba una secuencia espacial que culminaba en las 
grandes salas de recibo.

 Las salas de recibo en los palacios del Bajo Imperio 
estaban compuestas por una o dos salas de audiencia 
de diferentes tamaños, generalmente rectangulares y en 
la mayoría de los casos con un ábside en la cabecera, y 
el triclinium o sala de banquetes. Estas salas albergaban 
funciones tanto civiles como religiosas —sirviendo asi-
mismo de capilla palatina—, y se sitúaban cerca de la 
entrada a la domus para facilitar el acceso de las visitas y 
mantenerse alejados de las estancias privadas.

 Al igual que en la domus Flavia, en Spalato existen en 
su mitad occidental y a continuación del tablinum dos 
salas de recibo —alineadas en paralelo con la galería—, 
de planta rectangular y que incluyen en su frente una 
exedra semicircular. La mayor es el aula regia y la menor 
la sala de audiencias. 

 En el extremo oriental de la domus se encontraba el 
triclinium —una de las salas que se han conservado en 
parte hasta nuestros días y que las excavaciones con-
temporáneas han permitido descubrir—. Se usaba tanto 
para cenar con la familia como para encuentros sociales 
y políticos.

 El triclinium de Spalato esta compuesto por un gran 
espacio central y tres salas que lo flanqueaban, con la 
misma disposición pero menor tamaño. El espacio cen-
tral repite en cierto modo el esquema estructural del 
vestíbulo: su planta es cuadrada hacia el exterior, y en 
el interior, octogonal con nichos en sus paredes. Al igual 
que en la rotonda, la subestructura es cruciforme y con 
bóvedas de arista. 

 Al norte del triclinium se sitúaban unas termas, las co-
nocidas como termas orientales —en el extremo opues-
to se han encontrado restos de las llamadas termas oc-

Fig 17. Estado actual de la planta de la sub-
estructura de los apartamentos imperiales, 
en George Niemann, Der Palast Diokeltians in 
Spalato (1910)

Fig 18. Reconstrucción de la planta de los 
apartamentos imperiales, en George Nie-
mann, Der Palast Diokeltians in Spalato (1910)

Fig 19. Reconstrucción de la planta de los 
apartamentos imperiales, en Ernest Hébrard, 
Spalato, Le Palais de Dioclétien (1912).
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cidentales—.  En la Antigüedad tardía el baño formó 
parte fundamental de los objetivos sociales, por ello 
las estancias de baños se sitúaban en la proximidad de 
las entradas principales o de recibo. Ambos conjuntos 
de termas se levantaban fuera del bloque de la domus, 
en el caso de las orientales tenían acceso tanto desde 
el vestíbulo como desde el triclinum, mientras que las 
occidentales, en el eje de las estancias privadas, serían 
de uso particular del emperador. 

 En el extremo occidental, a continuación de las salas 
de recibo, se encontraba la zona privada del empera-
dor. Según lo que se desprende de la subestructura, una 
retícula de 3x4 organizaba las estancias, a las que se ac-
cedía desde la galería a través de tres salas alineadas a 
ella.

 El palacio se construyó con piedra local, proveniente 
de la isla de Brač, frente a la costa de Spalato, toba de los 
ríos próximos y ladrillo fabricado en Salona. Los muros 
están construidos con grandes bloques de piedra caliza, 
los pilares de sillares, y para resolver las grandes luces 
bóvedas de ladrillo y mampostería de toba que descan-
san sobre ellos. Para la decoración interior se utilizaron 
piedras nobles procedentes de distintas localizaciones 
dentro del imperio, especialmente Italia y Grecia.

Fig 20. Detalle de la sección del triclinium en 
los apartamentos imperiales por Ernest Hér-
bard, en Spalato, Le Palais de Dioclétien (1912).
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Fig 21. Reconstrucción de los apartamen-
tos imperiales a partir de los planos de E. 
Hébrard en en Spalato. Le Palais Dioclétien 
(1912).
Elaboración propia.

1. Tribunalium o prothyrum
2. Vestíbulo
3. Tablinum o hall principal
4. Logia central
5. Embarcadero
6. Galería abierta al mar
7. Gineceo
8. Triclinium

 
 Eje  ceremonial

 Eje distributivo

9. Biblioteca
10. Museo
11. Exedra
12. Apartamentos
13. Baños
14. Servicios
15. Establos

 La fortificación y sus puertas

 La planta de Spalato, ligeramente trapezoidal, presen-
ta tres fachadas a tierra, siendo la oriental y occidental 
de aproximadamente 215 metros, y la norte de 174 me-
tros; y una fachada al mar, la meridional, con una longi-
tud de 180 metros. Los muros estaban flanqueados por 
dieciséis torres, cuatro en las esquinas, dos octogonales 
a los lados de cada una de las tres puertas —norte, este 
y oeste—, y otras dos cuadrangulares intermedias en las 
tres fachadas de tierra.

 La planta del palacio está girada 23º en sentido hora-
rio, lo que le asegura el soleamiento en todas sus facha-
das durante unos cuantos meses al año. Según  las me-
diciones realizadas por Hébrard y Zeiller, la fortificación 
tenía una altura de 17 metros en su fachada norte y más 
de 23 metros en la fachada sur, con muros de 2,10 metros 
de espesor. Un paseo de ronda recorría las tres fachadas 
terrestres de la muralla, con unos sencillos vanos arcua-
dos que constituían la galería de observación.

 El acceso principal se sitúaba en la fachada norte, 
atravesando al Porta Aurea —puerta de oro—, que daba 
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Fig 22. Reconstrucción de la fachada este del 
palacio de Diocleciano, en George Niemann, 
Der Palast Diokeltians in Spalato (1910)

Fig 23. Reconstrucción de la fachada oeste del 
palacio de Diocleciano, en George Niemann, 
Der Palast Diokeltians in Spalato (1910)

Fig 24. Reconstrucción de la fachada norte del 
palacio de Diocleciano, en George Niemann, 
Der Palast Diokeltians in Spalato (1910)

Fig 25. Reconstrucción de la Porta Aurea 
por E. Hébrard en Spalato. Le Palais Dioclé-
tien (1912).

acceso al eje principal, el cardo. El eje este oeste, el decu-
manus, unía la Porta Argentea o de plata y la Porta Ferrea 
o de hierro. Las puertas daban paso al propugnaculum, 
un recinto defensivo interior con una segunda puerta 
de seguridad —que existe todavía en la puerta norte—. 
Hacia el exterior, las puertas presentaban una compo-
sición similar a las de la época de Augusto: un acceso 
doble o sencillo coronado por un paseo de ronda, cuyos 
huecos presentaban menor tamaño que los de la mura-
lla —en la Porta Aurea no existen—. El acceso se resolvía 
con un vano adintelado sobre el que se abría un hue-
co en arco de descarga de medio punto. Este sistema 
constructivo, utilzado también en los huecos de paso 
del palacio, venía heredado de la tradición oriental —
un ejemplo es el Philippeion de Shahba, la ciudad del 
emperador Filipo el Árabe en el siglo III, en la actual 
Siria—.

 La fachada norte, con su Porta Aurea, es actualmente 
uno de los conjuntos mejor conservados del palacio. Se 
trata de una fachada simétrica, y su puerta monumen-
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tal era la de mayor importancia, ya que unía el praeto-
rium de Spalato con la ciudad de Salona. La puerta se 
enmarcaba entre dos torres octogonales —que no se 
han conservado hasta nuestros días—, pero a diferencia 
de las otras dos puertas, los huecos del paseo de ronda 
se sustituyen por unos nichos insertos en una arquería 
compuesta por siete arcos que descansaban falsamente 
en ocho columnas exentas, que a su vez apoyaban en 
unas ménsulas. Sus intercolumnios son de tamaño va-
riable, albergando los de mayor luz los nichos. 

 Una cornisa a modo de entablamento de las columnas 
unía los siete arcos, y sobre la arquería una nueva corni-
sa unificaba la muralla. A la altura del arco de descarga 
abierto que corona la puerta, se abrían otros dos nichos 
en arcada, con sus pilastras y ménsulas. El arco de des-
carga y la imposta sobre la que apoya estaban ricamente 
decorados, de nuevo un ejemplo de la influencia de la 
arquitectura oriental. Sus dimensiones, recogidas por 
Hébrard y Zeiller, son de 3,50 metros de ancho por 4,90 
metros de alto, habiendo variado en 1,80 metros la cota 
del suelo actual respecto de la original.

Las puertas oriental y occidental no eran más que me-
ras réplicas simplificadas de la puerta norte, repiten el 
mismo esquema compositivo pero sin la proliferación 
de elementos ornamentales. 

 Dado el desnivel existente entre la fachada norte y sur 
del palacio, de casi siete metros, la zona meridional jun-
to al mar resolvía esa difrerencia por medio de la gran 

Fig 26. Estado actual de la Porta Aurea por 
E. Hébrard, en en Spalato. Le Palais Dioclétien 
(1912).

Fig 27. Reconstrucción de la Porta Aurea por E. 
Hébrard, en Spalato. Le Palais Dioclétien (1912).



La ciudad palatina de Diocleciano

31

Fig 28. Estado actual de la Porta Aurea por R. 
Adm, en Ruins of the Palace of Emperor Diocle-
tian at Spalatro in Dalmatia (1764).

Fig 29. Reconstrucción de la fachada norte del 
palacio de Diocleciano, en George Niemann, 
Der Palast Diokeltians in Spalato (1910)

Fig 30. Estado actual de la fachada meridio-
nal del palacio de Diocleciano por R. Adam, 
en Ruins of the Palace of Emperor Diocletian at 
Spalatro in Dalmatia (1764).

subestructura abovedada sobre la que se levantaban los 
apartamentos imperiales del emperador. A principios 
del siglo XX, esta subestructura constituía los restos

 La fachada meridional

  Erguida sobre el Adriático, esta fachada suavizaba 
los rasgos militares de Spalato. Se trataba de un frente 
amplio, continuo, abierto, en el que solo existían dos to-
rres, las de sus extremos. En su mitad superior, se abría 
una larga galería, con arcadas apoyadas sobre cuarenta 
y cuatro semicolumnas corintias, que recorría toda la 
fachada de torre a torre; era además un gran mirador 
hacia el mar. 

 Tres logias tetrástilas ubicadas en el eje central y los 
extremos cambiaban el ritmo marcado por los huecos. 
El pórtico quedaba así dividido en dos partes, oriental y 
occidental. En la mitad oriental, el décimo intercolum-
nio desde el extremo oriental se transforma en un arco 
rebajado sobre un intercolumnio de mayor anchura, 
marcando así —según la reconstrucción de Hébrard y 
Zeiller—, el eje de acceso al triclinium. En el caso de la 
mitad occidental, este elemento aparecería, de acuerdo 
con Hébrard y Zeiller [08], a once arcadas de la logia cen-
tral, rompiendo así la simetría de la fachada.

 Pese a que no se conservan restos de la logia central, 
la lógica nos hace pensar que el motivo de este elemen-
to sería similar al sistema compositivo del prothyrum, 
que se levanta en el mismo eje y en la fachada septen-
trional de los apartamentos del emperador. 

 En la solución adoptada para el remate de las logias 
también existen discrepancias entre las reconstruccio-
nes de Niemann y Hébrard.  Niemann, al igual que 

 [08]  Según la reconstrucción de 
Niemann la fachada sería simétrica respecto 
al eje central, pero para los autores franceses 
esto no tenía sentido ya que siendo simétri-
ca, el arco rebajado de la mitad occidental 
no correspondería con ninguna estancia del 
interior.
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Adam, repitió el motivo del prothyrum coronando la lo-
gia central con un frontón triangular que hacía las veces 
de cubrición de las logias, pero repitiendo este sistema 
también para las logias laterales. Adam sin embargo, co-
ronó estas logias en ático. Hébrard y Zeiller repitieron la 
solución de Adam para las logias laterales, pero consi-
derando que el ático era continuo de extremo a extremo, 
marcando la cornisa de la fachada y sirviendo de fondo 
para la logia central y los arcos intermedios. Hébrard y 
Niemann defendían esta solución en base a las propor-
ciones internas de la logia y la solución constructiva de 
la bóveda que la cubría. 

 Bajo la arcada se abrían unos pequeños huecos que 
servían de ventilación para la subestructura inferior de 
los apartamentos imperiales, y al nivel del mar, en su 
centro, una pequeña puerta llamada puerta de bronce 
—Aenea —, que servía de acceso desde las galeras.

 El templo de Júpiter

  Al norte de los apartamentos imperiales, en el lado 
occidental del peristilo y en el eje del mausoleo, se en-
contraba el témenos de la ciudad palatina. De los tres 
templos originales, solo el templo de Júpiter ha llega-
do hasta nuestros días. De planta rectangular, el templo 
estaba compuesto de una cella y un espacioso pronaos 
de seis columnas —cuatro frontales en la dirección del 
mausoleo, configurando la fachada tetrástila, y dos la-

Fig 30. Reconstrucción de la fachada meridio-
nal por Niemann, en Der Palast Diokeltians in 
Spalato (1910)

Fig 31. Reconstrucción de la fachada meridio-
nal por E. Hébrard, en Spalato. Le Palais Dio-
clétien (1912).

Fig 32. Detalle de la logia central de la facha-
da meridional por E. Hébrard, en Spalato. Le 
Palais Dioclétien (1912).
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terales—. El espacio interior se cubría con una bóveda 
cilíndrica de artesonado de piedra, construida median-
te la yuxtaposición de ocho arcos semicirculares de blo-
ques de piedra con decoración de casetones. 

 Al igual que ocurre en el mausoleo, la cornisa exte-
rior se encuentra muy baja respecto a la bóveda, lo que 
dificulta la colocación de la cubierta. El edificio quedó 
inacabado; la llegada anticipada de Diocleciano pudo 
acelerar las obras del palacio y trastocar su correcta 
puesta en marcha. Quizá esta es la razón de errores 
similares cometidos en el mausoleo y en el incorrecto 
replanteo de la Porta Aurea. 

Fig 33. Planta de la reconstrucción del templo 
de Júpiter por E. Hébrard, en Spalato. Le Palais 
Dioclétien (1912).

Fig 34. Alzado y sección de la reconstrucción 
del templo de Júpiter por E. Hébrard, en Spa-
lato. Le Palais Dioclétien (1912).

Fig 36. Reconstrucción de la puerta del tem-
plo de Júpiter, por E. Hébrard, en Spalato. Le 
Palais Dioclétien (1912).

Fig 35. Bóveda del templo de Júpiter, en Fco. 
Javier Portela Sandoval, El palacio de Dioclecia-
no, en Spalato (1973), p.126.
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 En el año 297 Diocleciano comenzó una campaña mi-
litar contra los rebeldes en Egipto, lo que explica el gran 
número de elementos arquitectónicos egipcios que de-
coran el palacio —especialmente llamativo el caso de 
las esfinges, de las que se han encontrado 11 hasta el 
momento—. Este envío fue probablemente realizado en 
el año 298, fecha en la que se estima el inicio de la cons-
trucción del palacio. Además, de acuerdo con nombres 
y señas tallados en griego que aparecen en Spalato, en la 
obra participaron artistas provenientes de la zona orien-
tal del Imperio.

 La influencia oriental

  Roma se definió como la capital del antiguo mundo 
griego, tanto del clásico como del tardío o helenístico, 
llegando a aceptar, a finales del Imperio, unas formas 
refinadas propias de la cultura más oriental. Un orien-
talismo iniciado con los Severo, que tuvo su apogeo con 
Diocleciano y posteriormente con Constantino —origi-
narios de la Iliria romana el primero, y de las llanuras de 
Panonia el segundo—.

 Spalato representa lo que fue la arquitectura romana 
tardía, una arquitectura que superó los códigos del len-
guaje clásico en busca de un nuevo refinamiento. Roma 
aceptó el lenguaje clásico griego, que tenía en la colum-
na y el dintel, es decir, en el “orden arquitectónico”, la 
base de su sintaxis, a pesar de las dificultades que éste 
tuvo para adaptarse a las construcciones abovedadas. 
Sería sin embargo durante el período más orientalista de 
la Roma tardía cuando se favoreció la evolución de sus 
enunciados. En Oriente surgieron las primeras licencias 
para la superación del “orden arquitectónico clásico”, y 
será esta influencia de lo oriental lo que evidencie la cri-
sis del lenguaje clásico.

 «En Spalato coinciden un gran número de 
licencias de origen oriental, entre las que destacan los 
arcos sobre columnas de las arquerías del Peristilo1, 
las columnas sobre ménsulas en el mausoleo y la Por-
ta Aurea2, las arquivoltas bajo el frontón triangular 
del tribunalium3, los nichos de las puertas, vestíbulo 
y salas de recibo2, y finalmente los vanos arqueados 
sobre dinteles2 en las puertas que recogerá posterior-
mente la arquitectura árabe. De origen oriental es asi-
mismo el nuevo sistema constructivo de cubrición de 
las cúpulas con ladrillo4.» [09]

 Teniendo en cuenta todos estos elementos, Spalato ad-
quiere una gran importancia como síntesis de lo que fue 
la cultura arquitectónica del Imperio. Roma convirtió 
sus sistemas constructivos en los tipos que generaban 
las distintas formas arquitectónicas y funcionales de la 
expansión imperial. La cúpula, vinculada originalmente 
a la construcción de las termas, pasó a ser el elemento 
más representativo y simbólico de la arquitectura ro-

 [09] Lilia Moure Rubio, El Palacio 
de Diocleciano en Split (2010), p.36.
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Fig 40. Bóveda de ladrillo del vestíbulo del 
palacio de Diocleciano en Spalato. 
Imagen propia.

Fig 39. Tribunalium del palacio de Diocle-
ciano en Spalato. Imagen recuperada de ht-
tps://es.wikipedia.org. 
Visitado el 15-05-2019.

Fig 38. Porta Aurea del palacio de Diocleciano 
en Spalato.
Imagen propia.

Fig 37. Arcos sobre columnas en el Peristilo 
del palacio de Diocleciano en Spalato. 
Imagen propia.

mana —desde el Panteón de Adriano a los mausoleos 
de Diocleciano y de Constanza—, y aparece en Spalato 
para dar solución a diferentes necesidades funcionales 
y simbólicas: en el mausoleo, en el vestíbulo del pala-
cio, así como —según evidencia la subestructura—, en 
algunas estancias de la residencia imperial. 

 Tras la muerte de Diocleciano en 316, el palacio con-
tinuó siendo propiedad de los emperadores romanos. 
Gradualmente, empezó a ser utilizado por miembros 
de las clases más altas de la sociedad romana. Esta 
transición de residencia privada a residencia de varias 
clases sociales sería un anuncio de 1700 años de trans-
formación urbana de este lugar.
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Fig 42. Vivienda medieval construida contra el vestíbulo, s. 
IX. Imagen de Agency for the Historic Core.

Fig 43. Campanario sobre la Porta Ferrea del palacio de Dio-
cleciano. Imagen de Agency for the Historic Core.

Fig 44. Intervención medieval en la subestructura del pa-
lacio de Diocleciano. Imagen de Agency for the Historic 
Core.

Fig 45. Vano con bífora, característico de la primera época 
de la Edad Media. Imagen de Agency for the Historic Core.

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS PRERROMÁNICOS

Fig 41. Capilla de St. Martin, sobre la puerta Norte del Pa-
lacio de Diocleciano. 
Imagen propia.
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 E V O L U C I Ó N   H I S T Ó R I C A

 Cristianismo primitivo y principios de la Edad Media

 A principios del siglo VII, la ciudad de Salona fue des-
truida por los ávaros y los eslavos, por lo que su pobla-
ción huyó, refugiándose en las islas frente a la costa y en 
el interior del antiguo palacio. Bajo el mando de Severo 
el Grande, la vida en el palacio se fue organizando has-
ta transformar su estructura en una ciudad medieval. 
Severo se estableció en el ala sudeste del palacio, que 
posteriormente se transformaría en la casa del arzobis-
po. Durante los siglos siguientes, Split se convirtió en un 
centro militar, administrativo y eclesiástico dentro de la 
ruta marítima bizantina del Adriático. 

 Durante este tiempo, la estructura del palacio fue su-
friendo transformaciones, entre las que destaca la con-
versión del mausoleo de Diocleciano en iglesia cristiana 
primero, después en catedral; además de la construc-
ción en el siglo VI de tres capillas sobre las puertas del 
palacio, en lo que solía ser el paseo de ronda. 

 A partir del siglo X, la ciudad comenzó a crecer extra-
muros del palacio, principalmente en el entorno de la 
Iglesia de San Cipriano y del convento benedictino de 
Santa Eufemia, fundado al norte de la ciudad a princi-
pios del siglo XI.

 Durante este primer momento desde el siglos VII, los 
rasgos estilísticos que aparecen en las nuevas construc-
ciones son típicamente prerrománicos: muros de fábri-
ca de piedras pequeñas e irregulares, vanos pequeños 
y muy estrechos o composición de huecos con bífora 
(huecos dobles, formados por dos arcos doblados con 
mainel con capitel simple). A final del siglo XI aparecen 
las primeras formas de transición hacia el Románico: se 
empieza a construir el arco de descarga con piedras ta-
lladas regulares y pequeñas pero las jambas siguen sien-
do típicamente prerrománicas.

Fig 47. Unión jamba-dintel.
Elaboración propia.

Fig 46. Formas de transición.
Elaboración propia.
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Fig 49. Púlpito de la catedral de Split. Imagen de Agency 
for the Historic Core.

Fig 50. Puerta románica. Imagen de Agency for the Histo-
ric Core.

Fig 51. Ventana románica con doble arco y mainel. Imagen 
de Agency for the Historic Core.

Fig 52. Puertas de la catedral de Split, fabricadas por An-
drija Buvina (1214). Imagen de Agency for the Historic 
Core.

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS ROMÁNICOS

Fig 48. Fachada románica: ventana, puerta y pasadizo en 
Dioklecijanova ul. Imagen de Agency for the Historic Core.
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Fig 54. Románico tardío
Elaboración propia.

Fig 53. Románico primera etapa.
Elaboración propia.

 Post-romano y Edad Media, siglos XII - XV.

 Durante el siglo XIII la ciudad autónoma de Split vivió 
una época de prosperidad gracias a la relación con el Im-
perio Bizantino, los reyes croato-húngaros y los vecinos 
croatas. La ciudad consolida su matriz urbana, que se 
ha mantenido prácticamente inalterada hasta nuestros 
días. Surgen nuevos suburbios a las afueras de la ciudad 
entorno a edificios religiosos menores —al oeste Varoš, 
Lučac al este y Manuš al norte del palacio—. 

 Al oeste del palacio se crea una nueva plaza que re-
coge las funciones municipales que antes tenía la plaza 
del peristilo frente a la catedral; aparece por tanto en la 
ciudad la característica bicentricidad medieval: dos cen-
tros separados —municipal y espiritual, que se mantie-
ne frente a la catedral. 

 En el extremo oeste del puerto se construye a princi-
pios del siglo XIII un monasterio franciscano, aproxi-
madamente en la misma época, el arzobispo Bernard 
comienza la construcción de la torre del campanario de 
la catedral, una de las estructuras medievales más im-
portantes de la costa este del Adriático.  

 El desarrollo urbano de estos siglos ha evolucionado 
adopando ya un estilo Románico, con arcos de descarga 
semicirculares (medio cañón), capiteles y dinteles más 
elaborados y compuestos de una única pieza regular. 
Desde el siglo XII, estas formas inician una transición 
hacia el posterior Gótico; los arcos de descarga comien-
zan a apuntarse pero el trasdos se mantiene semicircu-
lar, aparecen rosetones en ventanas y puertas y los tra-
bajos de artesanía son de una calidad cada vez mayor.

 En 1420 Split pasa a formar parte del sistema político 
y económico de la República de Venecia y su autonomía 
se ve restringida. Además, las guerras contra los turcos 
entre los siglos XV y XVI  afectaron a la prosperidad de 
la ciudad. 

 Durante el siglo XV se termina el complejo de edificios 
municipales en la nueva plaza, entre los que estaba el 
ayuntamiento, la logia comunal y el palacio del duque 
completado en estilo Gótico tardío; con arcos claramente 
apuntados, vanos con mainel más elaborados y grandes 
con triple arco, capiteles más elaborados de perfil más 
alargado y columnillas en las esquinas de las jambas. 
Aparece por primera vez el ajedrezadosa y los dientes 
de sierra como motivos decorativos.

 Edad Moderna, siglos XVI - XVIII

 A comienzos del siglo XVI, Split había crecido hasta 
cerca de 10.000 habitantes, pero este crecimiento se vió 
fuertemente mermado por la plaga de 1527. El comple-
jo de los apartamentos del obispo —junto al triclinium 
en el extremo sudeste del palacio—, ardió en un gran 
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Fig 56. Altar de San Anastasius en la catedral de Split, siglo 
XV, obra de Jurje de Dalmacia. Imagen de Agency for the 
Historic Core.
Fig 57. Ventana con cuatro arcos con parteluces en el Pala-
cio Papalić . Imagen de Agency for the Historic Core.

Fig 58. Pasadizo medieval gótico en Dioklecijajnova ul. 
Imagen de Agency for the Historic Core.

Fig 59. Portada del Palacio Papalić. Imagen de Agency for 
the Historic Core.

Fig 55. Palacio Papalić , siglo XV. Patio característico con 
logia y escaleras a la primera planta (piano nobile). Imagen 
de Agency for the Historic Core.

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS GÓTICOS
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incendio en 1506 que afectó a todas las estructuras me-
dievales que lo rodeaban. 

 El peligro que suponía la llegada del ejército turco mo-
tivó la creación de un nuevo sistema de fortificaciones, 
para el cual tuvo que ser destruida una parte importante 
de los suburbios al oeste de la ciudad, y se levantaron 
dos nuevos bastiones junto al muelle oeste —Bernardi y 
Civran—.

 Junto al extremo sudoeste de la ciudad, cerca del mar, 
y dentro de las murallas de la ciudad, se construyó una 
nueva plaza —Piazza nouvamente fatta al lido del mare—, 
que actuaba como espacio de comunicación y comercio 
para los habitantes de la ciudad. 

 Cabe destacar la importancia del círculo humanista 
que se dió en Split desde finales del siglo XV, en el que 
destacó la figura de Marko Marulić, padre de la literatu-
ra en lengua croata. 

 Durante el siglo XV las arquitecturas evolucionan ha-
cia un renacimiento con fuertes influencias italianas; se 
recuperan los vanos semicirculares, la simetría, y apa-
recen nuevos elementos decorativos como acanaladuras 
en las jambas que giran 90º en su parte inferior, o balco-
nes con balaustradas simétricas, con ménsulas decora-
das. 

 En 1607, tras una nueva epidemia, Split tenía una po-
blación de unos 6300 habitantes, y seguía siendo un im-
portante puerto comercial. 

 Como consecuencia de la Guerra de Candia (1645 - 
1669) entre Turquía y Venecia, se reforzó el sistema de-
fensivo de la ciudad. El ingeniero veneciano Alessandro 
Magli construyó las nuevas fortificaciones en forma de 
estrella —siguiendo el sistema Vauban—. Además, se le-
vantaron dos nuevos fuertes en Gripe y Bačvice al este 
del puerto de la ciudad. 

 Con el tratado de paz firmado en 1669, se relanzó la 
expansión de los suburbios de la ciudad. Durante este 
periodo, la importante inversión económica en las nue-
vas defensas de la ciudad condicionó el resto de la ac-
tividad arquitectónica de la ciudad. Lo más destacable 
fue la construcción de varios palacios representativos, 
en los que podemos apreciar formas barrocas, con ba-
laustradas más grandes y asimétricas, voladizos con un 
perfil característico (2), acanaladuras rectas o marcos ci-
lídricos alrededor de los vanos.

 Comienzos del siglo XIX - 1994 

 Tras la caída de Venecia en 1797, Split pasó a formar 
parte del Imperio Austriaco hasta 1805, cuando por el 
Tratado de Požun, quedó bajo mandato francés como 
parte de las llamadas Provincias Ilirianas. Durante el 

Fig 61. Gótico tardío.
Elaboración propia.

Fig 62. Monumento a Marko Marulić en Za-
greb, Croacia. Imagen recuperada de https://
es.wikipedia.org. 
Visitado el 24-05-2019.

Fig 60. Gótico temprano.
Elaboración propia.
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Fig 64. Palacio Pavlović en la plaza del ayuntamiento. Ima-
gen de Agency for the Historic Core.

Fig 65. Ventana típica renacentista . Imagen de Agency for 
the Historic Core.

Fig 66. Palacio Cipci, principios del s. XVI, obra de Niccolo 
de Florencia. Imagen de Agency for the Historic Core.

Fig 67. Portada renacentista del convento de Sta. Maria di 
Taurello. Imagen de Agency for the Historic Core.

Fig 63. Palacio Karepić, en la plaza del ayuntamiento. Ima-
gen de Agency for the Historic Core.

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS RENACENTISTAS
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gobierno francés, entre 1806 y 1813, la estructura urbana 
de la ciudad sufrió un fuerte proceso de transformación: 
parte de las fortificaciones fueron destruidas, se poten-
ció la comunicación entre el centro histórico y los subur-
bios, la mayor parte de los fuertes de la época veneciana 
en la Riva[10] fueron destruidos y se construyeron los pri-
meros parques en la ciudad. 

 Además, el gobernador francés Marmont, impulsó el 
primer proyecto de rehabilitación del centro histórico de 
acuerdo con las prácticas de conservación del momento: 
enfatizar el valor de la Antigüedad y retirar todos los 
restos arquitectónicos posteriores. Afortunadamente, 
debido a la brevedad del gobierno francés sobre la ciu-
dad el plan no pudo llevarse a cabo. 

 En 1814, Split volvió a estar bajo gobierno austriaco 
hasta el comienzo de la I Guerra Mundial en 1914. Du-
rante una primera etapa el desarrollo de la ciudad se es-
tancó, pero a partir de la segunda mitad del siglo XIX, li-
gado a los cambios en la situación geopolítica y el fin de 
las guerras, se produjeron nuevos cambios en la estruc-
tura de la ciudad. Se destruyeron los restos que seguían 
en pie de las fortificaciones venecianas y se impulsó la 
creación de nuevas áreas residenciales de calidad fuera 
del centro histórico; además continuó el crecimiento de 
los suburbios. 

 Todas estas circunstancias tuvieron como consecuen-
cia una fuerte degradación del centro histórico, que per-
dio el status de lugar privilegiado dentro de la ciudad 
frente a las nuevas expansiones.

 Las intervenciones sobre el centro histórico que se lle-
varon a cabo durante este periodo estuvieron marcadas 
por una concepción puramente pragmática de los bienes 
culturales, considerando su dimensión funcional sobre 
su valor histórico y cultural. Sin embargo, los proyectos 
llevados a cabo por Vicko Andrić por encargo de Viena, 
que tenían como objetivo eliminar toda la ciudad me-
dieval, nunca se ejecutaron por la falta de financiación. 
En 1883, Don Frane Bulic sucedió a Andrić y consiguió 
inscribir la estructura conservada del palacio de Diocle-
ciano como propiedad de la ciudad de Split.

 La recesión económica de principios del siglo XX pro-
vocó que el desarrollo de la ciudad se ralentizara. Sin 
embargo, la ciudad se había convertido en una ciudad 
moderna y la población había crecido hasta los 22.000 
habitantes antes de la I Guerra Mundial. Split se había 
convertido en el principal puerto en el Adriático y con la 
cración del ferrocarril que la comunicaba con las ciuda-
des del interior, se dieron las condiciones para un desa-
rrollo más intenso de las relaciones comerciales. Tras la I 
Guerra Mundial, Split, junto con Croacia, pasó a formar 
parte de la República de Yugoslavia. 

Fig 68. Renacimiento.
Elaboración propia.

Fig 69. Perfil característico en los voladizos 
Barrocos.
Elaboración propia.

 [10] Se denomina como Riva al 
Muelle del Renacimiento Nacional Croata, el 
paseo marítimo construido en época vence-
ciana frente a la antigua ciudad romana de 
Spalato en el siglo XVI. 
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Fig 71. Edificio de vivienda en la Plaza Voćni. Imagen de 
Agency for the Historic Core.

Fig 72. Portal y balcón del Palacio Dragisic-Geremia. Ima-
gen de Agency for the Historic Core.

Fig 73. Portada barroca de la iglesia de San Dominic. Ima-
gen de Agency for the Historic Core.

Fig 74. Altar de San Dominio, de la segunda mitad del si-
glo XVIII, obra de G.M. Morlaiter. Imagen de Agency for 
the Historic Core.

Fig 70. Palacio Milesi, en la Plaza Voćni. Imagen de Agency 
for the Historic Core.

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS BARROCOS
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 En 1918 se creó el Departamento de Conservación de 
Dalmacia, que asumió las labores de protección y las in-
tervenciones sobre el palacio. 

 Tras la II Guerra Mundial, ya como parte de la Repú-
blica Federal Socialista de Yugoslavia, Split recuperó su 
lugar como centro político y económico de la región. 
Durante los años siguientes los trabajos se centraron 
en reparar las consecuencias de la guerra y en crear el 
primer Masterplan para el desarrollo de la ciudad, que 
llegaría en 1948. 

 En 1991, Croacia se independizó de la República de 
Yugoslavia, convirtiéndose Split en la segunda ciudad 
más grande del país y en el centro político y económico 
de la región de Dalmacia. En 1994, el alcalde Nikola Gra-
bic impulsó un proyecto de gestión y rehabilitación del 
centro histórico con el objetivo de reactivar la conserva-
ción del patrimonio que había quedado paralizada.

 El programa se aprobó y comenzó su desarrollo bajo 
la dirección de Duško Marasović. Las directrices de este 
plan seguirían los proyectos de rehabilitación anterio-
res, y establecerían un periodo de diez años de intensos 
trabajos de rehabilitación en el centro histórico. El plan 
de Marasović ponía el acento en la importancia del cen-
tro histórico como bien excepcional y la importancia de 
preservarlo para las generaciones futuras por su gran 
valor tanto nacional como global; además del valor tan-
to espacial como espiritual dentro de la ciudad contem-
poránea y para sus habitantes. 

 Como espacio social, el centro debería responder a las 
necesidades principales de sus tres funciones: vivir, tra-
bajar y ocio; sirviendo de lugar de encuentro en el que 
los ciudadanos pudieran identificarse con su ciudad. 
Además, el plan contemplaba la importancia de rehabi-
litar y mantener el patrimonio como valor que fomenta-
ra el desarrollo económico de la ciudad. 

 Gracias al proceso iniciado en 1994 se ha logrado que 
el centro histórico, por primera vez en su historia, se en-
cuentre en un proceso continuo de rehabilitación y con-
servación apoyado por las autoridades de la ciudad.

 En definitiva, desde su origen en el siglo IV hasta la ac-
tualidad, Spalato ha ido transformándose, tanto formal 
como funcionalmente, para responder a las necesidades 
de cada momento histórico; alterándose pero conser-
vando reconocibles sus elementos más característicos. 
Esta evolución se aprecia con claridad en los planos his-
tóricos de la bahía de Spalato realizados por Jerko Ma-
rasović (fig. 90).
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Fig 78. La torre medieval sobre el templo de Júpiter se de-
rrribo en 1838. Imagen de Agency for the Historic Core.

Fig 76. Edificio neoclásico junto a la puerta este, de V. An-
drić, 1821. Imagen de Agency for the Historic Core.

Fig 77. Primer museo arqueológico de la ciudad, construi-
do en 1821, destruido en 1828. Imagen de Agency for the 
Historic Core.

Fig 79. Conjunto de edificios noeclásicos construidos en 
Riva por delante de la fachada meridional del palacio, 
primera mitad s. XIX. Imagen de Agency for the Historic 
Core.

Fig 75. Nueva sección del paseo marítimo ganado al mar 
con los restos de los fuertes venecianos, 1807. Imagen de 
Agency for the Historic Core.

PROYECTOS SIGNIFICATIVOS DEL SIGLO XIX
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Fig 81. El ala oeste de la nueva plaza comercial al oeste 
de la riva se terminó en 1865. Imagen de Agency for the 
Historic Core.
Fig 82. Iglesia de Nuestra Sra. de Dobric de estilo neoromá-
nico, 1867. Imagen de Agency for the Historic Core.

Fig 83. Restauración del ayuntamiento en estilo neogótico, 
1890. Imagen de Agency for the Historic Core.

Fig 84. Nuevo edificio del Teatro Nacional, 1893. Imagen 
de Agency for the Historic Core.

Fig 80. Palacio Bajamonti, construido en el extremo oeste 
de Riva, 1858. Imagen de Agency for the Historic Core.

PROYECTOS SIGNIFICATIVOS DESDE EL SIGLO XIX
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Fig 86. Rehabilitación del vestíbulo-rotonda del palacio de 
Diocleciano, 1907. Imagen de Agency for the Historic Core.

Fig 88. Reconstrucción de la logia romana al oeste de la 
fachada meridional, 1906. Imagen de Agency for the His-
toric Core.

Fig 87. Inicio de las demoliciones de viviendas delante de 
la fachada meridional del palacio de Diocleciano, 1923. 
Imagen de Agency for the Historic Core.

Fig 89. Construcción del hotel junto a al puerta oeste del 
palacio de Diocleciano, 1933. Imagen de Agency for the 
Historic Core.

Fig 85. Palacio Nakić, de estilo secesionista en la plaza del 
ayuntamiento, 1902. Imagen de Agency for the Historic 
Core.

PROYECTOS SIGNIFICATIVOS DEL SIGLO XX
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Fig 90.Evolución de la ciudad de Split desde 
su origen a lo largo de los siglos, por Jerko 
Marasović.
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