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D E L   M A U S O L E O   P A G A N O   
A L   T E M P L O   C R I S T I A N O 

 El mausoleo

 El edificio más relevante de todo el conjunto de Spa-
lato es posiblemente el mausoleo, ya que junto con las 
subestructuras, es el elemento mejor conservado al ha-
ber sido convertido en catedral. Tanto funcional como 
formalmente, el edificio recoge la tradición del templo 
circular y del sepulcro monumental de toda la época ro-
mana.

 Se trata de una estructura octogonal al exterior y cir-
cular al interior, coronada por una cúpula hemisférica. 
Al igual que los mausoleos de su época, no era solo un 
lugar de enterramiento, sino una heroa, un monumen-
to funerario dedicado a conmemorar la muerte del 
emperador. La solución del mausoleo recoge la planta 
circular de los tholos —o templos circulares con cella y 
pórtico concéntrico—, heredado de los griegos, y reuti-
lizada por los romanos elevándolo sobre un podio. Un 
buen ejemplo es el templo de Vesta en Tívoli. Por otro 
lado, los sepulcros monumentales derivan de la tradi-
ción etrusca, del túmulo funerario. Hasta la actualidad 
se han conservado los mausoleos de Augusto y Adriano 
—aunque con importantes alteraciones—, que fueron el 
último paso de la monumentalización de estos túmulos.

 La arquitectura romana desarrolló los espacios de 
planta central abovedados para diferentes usos, sien-
do el más significativo las salas termales, aunque fuese 
el panteón de Adriano en Roma el instituido como el 
modelo clásico. Del mismo modo, la planta central con 
cúpula se impuso en los mausoleos imperiales de la An-
tigüedad tardía. 

Fig 1. Templo de Vesta en Tívoli, siglo I. 
Imagen recuperada de
 https://es.wikipedia.org. 
Visitado el 28-05-2019.

Fig 2. Mausoleo de Augusto en Roma, s. I 
a.C. Imagen recuperada de 
https://es.wikipedia.org. 
Visitado el 28-05-2019.

Fig 3. Reconstrucción del mausoleo por Er-
nest Hébrard, en Spalato, Le Palais Dioclétien 
(1912).
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 El mausoleo de Diocleciano, en su doble función de 
sepulcro y templo al emperador divinizado[01], supone 
una síntesis entre el edificio de fábrica cilíndrico cubier-
to con cúpula —como el Panteón—, y el tholos rodeado 
de columnas. El edificio se levanta sobre un podio que 
contiene la cámara sepulcral; su muro perimetral es oc-
togonal de 7,60 metros de lado, y está rodeado de un 
pórtico igualmente octogonal de 24 columnas corintias. 
Un pronaos de cuatro columnas marcaba la entrada des-
de el peristilo, dotando al edificio de un sentido direc-
cional predominante. El espacio interior lo explica Lilia 
Moure con precisión en El palacio de Diocleciano en Split 
(2010)[11]:

 «En su interior circular, de 13,31 metros de 
diámetro y 21,50 metros de altura, se abren cuatro ni-
chos semicirculares y cuatro rectangulares, uno de los 
cuales constituye la entrada. En los machones inter-
medios se levantan ocho columnas corintias, exentas, 
de granito rojo de Asuán, con capiteles corintios que 
soportan un entablamento proyectado del muro so-
bre el que se asientan otras ocho columnas de menos 
tamaño. La columnata superpuesta es un elemento 
decorativo que resuelve formalmente la doble altura 
del edificio..»

 La solución del orden compuesto proyectado del muro 
tiene como clara referencia el ábside de la gran basílica 
de Lepcis Magna, de la época de Septimio Severo; sin 
embargo el orden no estructural es anterior, como mues-
tra la biblioteca de Adriano en Atenas; además de ser 

 [11]  Lilia Moure Rubio, El Palacio 
de Diocleciano en Split (2010), p.29.

Fig 6. Alzado de la reconstrucción del mau-
soleo por Ernest Hébrard, en Spalato, Le Palais 
Dioclétien (1912).

Fig 5. Biblioteca de Adriano en Atenas, siglo 
II. 
Imagen recuperada de 
https://www.grecotour.com
Visitado el 28.05.2019.

Fig 4. Ábside de la gran basílica de Lepcis 
Magna, s. II. Imagen recuperada de 
https://es.wikipedia.org. 
Visitado el 28-05-2019.
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una solución corriente en los arcos de triunfo.

 El elemento más singular del mausoleo lo constituye 
la solución constructiva de la cúpula, formada por dos 
casquetes concéntricos de 30 centímetros de espesor. Sa-
bemos que la cubierta actual no es la original, aunque 
también debió estar cubierta por un tejado. El casquete 
interior se ejecutó en ladrillo mediante un sistema de 
trompas que se encaraman unas sobre las otras; esta dis-
posición en escama de pez se crea al ser cada ladrillo la 
dovela de un arco y cada arco descargar sobre las claves 
inmediatamente inferiores. Solo la clave, donde la cur-
vatura es casi horizontal, requirió para la construcción 
una cimbra ligera. Este casquete se utilizó después como 
encofrado para el vertido del hormigón ligero que crea 
el casquete exterior. Todo parece indicar que la cúpula 
no estaba abierta en su cénit como el Panteón, ya que esa 
solución —que provenía de la necesidad de ventilación 
en las termas—, estaba obsoleta en el Bajo Imperio. Este 
tipo de construcción suponía el último logro en tecno-
logía constructiva romana, y sirvió de referencia para la 
arquitectura abovedada bizantina posterior, ya que per-
mitía construir sin grandes cimbras como ocurría con 
las cúpulas de hormigón masivo.

 En el siglo VII, con Spalato ya convertido en una ciu-
dad medieval, el mausoleo se convirtió en iglesia cristia-
na, lo que llevó a diferentes intervenciones que cambia-

Fig 7. Detalle de la construcción de la cúpula 
del mausoleo por Ernest Hébrard, en Spalato, 
Le Palais Dioclétien (1912).

Fig 8. Sección de la reconstrucción del mau-
soleo por Ernest Hébrard, en Spalato, Le Palais 
Dioclétien (1912).
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Fig 9. Planta de la reconstrucción del mauso-
leo por Ernest Hébrard, en Spalato, Le Palais 
Dioclétien (1912).
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ron la decoración y distribución del espacio interior. El 
interior de la catedral sufrió una fuerte restauración en 
los siglos XIII y XIV, al mismo tiempo que se comenzó 
a levantar el campanario. La torre, edificada siguiendo 
el estilo Románico, se erigió sobre el pronaos, en la fa-
chada oeste. Probablemente, en este momento se llevó a 
cabo la restauración del tejado, elevando el alero y reba-
jando su vértice para reducir el excesivo apuntamiento 
del tejado original que provocaba la caída de las tejas 
originales. El interior fue enriquecido con esculturas 
románicas de gran maestría, además de un púlpito de 
piedra. Las puertas originales se sustituyeron por unas 
nuevas de madera, esculpidas en bajorrelieve con esce-
nas de la vida, pasión y gloria de Cristo por el artista 
Andrija Buvina en 1214. 

 En el siglo XVII, se añadió en el lado este un coro ba-
rroco, creando junto con el pórtico de entrada bajo la 
torre un eje principal. Además, se añadieron varias capi-
llas renacentistas y un nuevo altar barroco.

 Los añadidos del coro y de la torre cambiaron la orien-
tación del espacio central introduciendo un eje domi-
nante, debido al cambio de uso y las necesidades del 
templo cristiano frente al monumento funerario. 

 En el siglo XIX comenzaron los trabajos de restaura-
ción en el mausoleo. Las molduras de piedra, los capite-
les y cornisas interiores se limpiaron y se restauraron los 

Fig 10. Planta del mausoleo, estado actual por 
Ernest Hébrard, en Spalato, Le Palais Dioclétien 
(1912).

Fig 11. Sección del mausoleo, estado actual 
por Ernest Hébrard, en Spalato, Le Palais Dio-
clétien (1912).
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relieves. Durante el siglo XX, los trabajos realizados en 
la catedral y la torre del reloj fueron principalmente de 
reconstrucción y restauración de los daños sufridos por 
el monumento durante los bombardeos en la II Guerra 
Mundial.
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E L   P E R I S T I L O  D I S T R I B U I D O R   D E L   
P A L A C I O 

 El peristilo romano

 El peristilo es una de las estructuras arquitectónicas 
más relevantes del Bajo Imperio. En el caso de Spala-
to, se presenta como un ensanchamiento del cardo en 
el núcleo central, con unas dimensiones de 24 x 13,25 
metros. Limita al norte con el decumanus, y en su lado 
meridional con el tribunalium, mientras que lateralmen-
te articula, por medio de dos arcadas simétricas de seis 
columnas, los dos espacios religiosos adyacentes.  Este 
espacio constituía dentro del palacio un núcleo de alto 
sentido ceremonial, ya que vinculaba lo religioso y lo 
imperial; representaba el culto al emperador divinizado 
en vida.

 Las dos arcadas laterales, apoyadas directamente sobre 
las columnas sin entablamento, representan a la perfec-
ción la libertad creativa que caracterizó la arquitectura 
del Bajo Imperio. No es una solución original —aparece 
por primera vez en el templo de Júpiter en Damasco en 
el siglo I—, pero escenifica la fuerte influencia de Orien-
te en la última etapa del Imperio y la desintegración del 
lenguaje clásico. 

 Las arcadas se apoyan sobre seis columnas, cuyos fus-
tes monolíticos son de diferentes materiales —granito 
rojo de Asuán, mármol cipolino— y procedencias den-
tro del Imperio. Su altura es de 5,25 metros aproxima-
damente, y los capiteles de orden corintio. Cada arcada 
presenta siete intercolumnios —que no son iguales, lo 
que provoca que el ancho de cada arcada sea diferen-
te—, y sus columnas de los extremos apoyan sobre los 
muros que delimitan los témenos del templo y el mau-
soleo. Entre las columnas aparecían unas celosías de pie-
dra que alcanzaban los 2,4 metros de altura y actuaban 
como cierre físico —pero no visual— de los espacios sa-
grados. Un entablamento corrido coronado por una cor-

Fig 13. Templo de Júpiter en Damasco, siglo 
I. Imagen recuperada de https://es.wikipe-
dia.org. 
Visitado el 18-05-2019.

Fig 12. Peristilo de la reconstrucción del pa-
lacio de Diocleciano, en en George Niemann, 
Der Palast Diokeltians in Spalato (1910).

Fig 14. Estado actual del peristilo por R. 
Adam, en Ruins of the Palace of Emperor Dio-
cletian at Spalatro in Dalmatia (1764).
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nisa unificaba las tres fachadas que rodeaban el ámbito 
del peristilo.

 El peristilo de Spalato muestra la capacidad de la 
arquitectura romana tardía para adaptar los sistemas 
formales y técnicos a los requerimientos funcionales y 
geográficos, generando nuevos sistemas compositivos. 
Además, es un ejemplo de la normalidad con la que re-
utilizaban material arquitectónico procedente de todos 
los rincones del Imperio. Este hecho dificultó la adapta-
ción a los cánones de la composición clásica, alterando 
las proporciones, liberando las formas y adecuándose a 
las características de los materiales y la mano de obra 
local.

 A ambos lados del peristilo aparecen espacios de gran 
importancia: el espacio religioso, en cuyo témenos se 
erigieron el templo de Júpiter y otros dos templos en for-
ma de tholos menores —hoy desaparecidos—; y el es-
pacio de glorificación, el mausoleo de Diocleciano. Este 
área de signo simbólico-religioso responde al carácter 
de Spalato de fortaleza militar, ya que era un elemento 
fundamental en el castrum, y por otro lado a la compleja 
relación de los tetrarcas con sus súbditos[12].

 En Spalato se presenta, seguramente por primera vez, 
un santuario incorporado a la residencia imperial. Esta 
composición obedece a dos conceptos: la prevalencia 
del castrum sobre el palatium, siendo Spalato por tanto 
una estructura militar activa, y la formalización arqui-
tectónica de la sacralización del emperador. 

 En el frente meridional del peristilo se alzaba el ele-
mento más importante del conjunto: el tribunalium, la 
tribuna porticada de honor desde la que el emperador 
se dirigía a sus súbditos. Una escalinata que ocupaba 
todo el ancho del peristilo salvaba el metro y medio de 
desnivel entre la tribuna y la explanada.[13] El tribuna-
lium estaba compuesto por un frente tetrástilo en el que 
el arquitrabe se arqueaba en el intercolumnio central 
formando una arquivolta. Sus molduras y cornisa con-
tinúan el entablamento de las arcadas laterales, dando 
continuidad a todo el conjunto.

 Un frontón triangular, definido por la propia cornisa 
del entablamento, remata esta logia, y sobre él es pro-
bable que existiera una cuádriga[14]. El pórtico daba ac-
ceso a los apartamentos imperiales, actuando entonces 
el tribunalium como prothyrum, el pórtico de acceso a la 
domus romana. Esta solución, que se asociaba con el 
pórtico de los templos, restringía el acceso a la divinidad 
y dotaba al praetorium de carácter sacro. La moldura con 
su cornisa forman el arquitrabe de los intercolumnios 
laterales, para envolver después el arco, dando lugar al 
llamado arco siriaco, solución de gran belleza que tuvo 
mucho desarrollo en la arquitectura ceremonial tardo-
rromana; un ejemplo es la villa de Adriano en Tívoli.

 [14] Tomislav Marasovic, Diocle-
tian´s Palace. The world cultural heritage. Split, 
Croatia, Zagreb-Split, 1995, p. 103.

 [13] El suelo del peristilo estaba a 
un nivel inferior que la calle en su entor-
no. En sus lados este, norte y oeste, esta 
diferencia es de tres escalones. En el frente 
de prothyron, el desnivel lo salvan dos tramos 
de seis escalones en los extremos, mientras 
que el tramo central descendía, cubierto con 
una bóveda de cañon,  hacia la subestructura 
del palacio y la puerta sur del palacio bajo la 
fachada meridional.

 [12] El fervor de Diocleciano por 
Júpiter y las creencias de la antigua Roma 
orientaron la Tetrarquía y los ceremoniales 
del Imperio. Se creía que los tetrarcas eran 
dioses vivos y se los adoraba como tal.

Fig 16. Arcos siriacos en la Villa Adriana en 
Tívoli, siglo II. 
Imagen recuperada de 
https://www.mylittleadventure.es
Visitado el 20.05.2019.

Fig 15. Reconstrucción de la logia del tribuna-
lium, en George Niemann, Der Palast Diokel-
tians in Spalato (1910)
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Fig 17. Estado actual del peristilo del palacio 
de Diocleciano por E. Hébrard en Spalato. Le 
Palais Dioclétien (1912). 

 El peristilo y los castra romanos

 El espacio del peristilo de Spalato nos traslada de nue-
vo a las estructuras militares romanas, especialmente a 
los castra del Bajo Imperio —que presentan diferencias 
en algunos aspectos fundamentales con los castra clási-
cos—. Un buen ejemplo es el castrum Dionisias, cons-
truido en Egipto en el año 288.

 Dionisias comparte con Spalato la adaptación de los 
tipos constructivos y compositivos a los sistemas de 
organización de la arquitectura militar tardía. Frente a 
Novaesium, Dionisias incorpora la construcción de es-
tancias adosadas al muro —que aparecerán también en 
Spalato—, así como la articulación de su espacio inte-
rior en torno a un gran espacio central, flanqueado por 
arcadas o pórticos. En el caso de Dionisias, ese espacio 
central se rodea de estancias, pero es obvio el carácter 
monumental de la doble columnata, al igual que sucede 
en el palacio de Diocleciano.

 La distinción que hacemos entre arquitectura civil, mi-
litar, palacial o religiosa es realmente ficticia en la arqui-
tectura romana, en cuanto que usan los mismos tipos 

Fig 18. Planta del castrum Diosisias, en James 
Lander, Roman Stone Fortifications. Variation 
and Change from the First Century A.D. to the 
Fourth (1984).
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constructivos y estructurales para adaptarse a las ne-
cesidades colectivas. Este hecho nos permite aceptar el 
fuerte vínculo existente entre los castra del Bajo Imperio 
y Spalato.

 Las transformaciones urbanas del peristilo

 Desde su construcción, el peristilo ha sufrido numero-
sas transformaciones. Los estudios revelan que durante 
sus diecisiete siglos de historia, toda la conexión nor-
te-sur del palacio ha cambiado notablemente, y dentro 
de ésta el peristilo no es más que una pequeña parte. Es 
por esto por lo que es necesario entender la evolución 
que ha sufrido este espacio desde un punto de vista uba-
no, como parte de la conexión entre las puertas norte y 
sur de Spalato. 

 Podemos distinguir tres fases urbanísticas principales 
en el eje norte-sur desde su origen hasta hoy:

 La primera fase, desde el siglo IV hasta el siglo XIV 
(fig. 15), abarca desde su construcción hasta el cierre de 
la Porta Aurea, la puerta norte.  En la planta del pala-
cio romano, el eje norte-sur atravesaba en su desarrollo, 
desde la fachada sur,  el hall central, el peristilo y llegaba 
hasta la puerta norte, de donde partía el camino hasta 
Salona.

 En la distribución medieval, hasta el siglo XIV (fig. 16), 
el paso a través del hall central quedó reducido a una 
estrecha calle —Ispod Grota—, que llevaba al peristilo. 
Del  mismo modo, el tramo norte del cardo también se 
transformó en una pequeá calle que desembocaba en la 
Porta Aurea y el camino hacia Salona. 

 La segunda fase comienza en el siglo XIV (fig. 17), 
con el cierre de la puerta norte del palacio, y termina en 
1857, cuando se vuelve a abrir. Durante estos siglos no 
existió un acceso a Spalato desde el norte, lo que llevó 
a que el eje norte-sur perdiera importancia. Este hecho, 
unido al cierre en el siglo XVI del paso bajo el palacio 
entre el peristilo y la puerta sur, provocó una fuerte dis-
continuidad con el tramo sur del cardo. 

 La tercera fase, desde 1857 hasta la actualidad, se ca-
racteriza en un primer período (1857 - 1928) (fig. 18) por 
una conexión directa entre el peristilo y la subestructu-
ra del vestíbulo, como respuesta a las necesidades de la 
ciudad. En un segundo período (1928 - 1960) (fig. 19), 
el pasaje bajo los apartamentos imperiales se cierra por 
una idea, claramente subjetiva, de estética por parte de 
los arquitectos conservadores. Por último, en un tercer 
período (1960 - actualidad) (fig. 20), se recuperó la co-
nexión bajo el palacio, dentro de las tareas de mejor y 
recuperación del centro histórico y la conservación de 
sus monumentos.

 Todas estas transformaciones urbanas tuvieron su re-
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Fig. 15. Eje norte-sur del palacio de Diocleciano. 
Época romana, siglo IV. [15]

Fig. 17. Eje norte-sur del palacio de Diocle-
ciano. Siglos XVII-XVIII. [15]

Fig. 16. Eje norte-sur del palacio de Diocle-
ciano. Edad Media, hasta el siglo XV. [15]

Fig. 18. Eje norte-sur del palacio de Diocle-
ciano. Siglo XIX. [15]
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Fig. 19. Eje norte-sur del palacio de Diocleciano. 
Antes de la restauración del paso entre el peristilo y el 
lado sur. [15]

Fig. 20. Eje norte-sur del palacio de Diocleciano. 
Después de la restauración del paso entre el peristilo y 
el lado sur. [15]

flejo en la forma y la composición del peristilo. 

 El peristilo en la Edad Media

 Tras la caída de Salona, cuando el palacio de Dioclecia-
no se transformó en una ciudad colmatada medieval, el 
peristilo adoptó todas las funciones básicas de una pla-
za medieval: centro municipal, plaza de la catedral [16] y 
centro del tráfico. Se mantuvo con estas funciones hasta 
el siglo XIV, cuando una nueva plaza medieval con un 
ayuntamiento —en estilo Gótico—, fue construida en la 
nueva extensión de la ciudad, extramuros al oeste de la 
ciudad romana. 

 Los cambios de función tuvieron repercusión en la 
forma del peristilo. El crecimiento de la densidad de la 
ciudad requería un aprovechamiento máximo de todo el 
espacio disponible, por lo que las arcadas a ambos lados 
se llenaron de edificios. En el lado oeste aparecieron va-
rios palacios románicos y góticos, mientras que en lado 
este, sobre el pórtico del mausoleo, se levantó la torre 
del campanario. La arcada que recorría el decumanus al 
norte del peristilo, fue ocupada por capillas y edificios 
de la iglesia. 

 En la esquina sudeste, uno de los nuevos edifcios me-

 [16] El peristilo asumió la función 
de plaza de la catedral cuando el primer ar-
zobispo de Split, Juan de Ravenna, transfor-
mó el mausoleo de Diocleciano en catedral.

 [15] Imágenes de J. Marasovic, T. 
Marasovic y B. Gabricevic, en Research and 
Reconstruction of Diocletian’s Palace Peristyle in 
Split 1956-1961 (2014).
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dievales, abrió una puerta en el lugar donde anterior-
mente estuvo la escalinata que daba acceso al prothyrum, 
que fue parcialmente destruida al comienzo de la Edad 
Media —quedando solo la mitad oeste—, como demues-
tra el pavimento medieval encontrado en excavaciones 
recientes. 

 El pavimento medieval estaba ligeramente más alto 
que el original, lo que supuso la desaparición de uno de 
los tres escalones que rodeaban el peristilo. La escalera 
central que comunicaba con la puerta sur se mantuvo 
como en el estado original.

 El peristilo en el Renacimiento y el Barroco

 La función del peristilo sufrió grandes cambios duran-
te el Renacimiento y el Barroco, y esto se reflejó en su 
forma, especialmente en el nivel del suelo. Estos cam-
bios se debieron a dos factores fundamentales: el cie-
rre de la puerta norte del palacio —se abrió una nueva 
puerta desde el norte en la parte nueva de la ciudad, ya 
fuera de los muros de la ciudad romana—, que afectó 
a toda la conexión norte-sur del palacio. Como conse-
cuencia, la escalera que descendía desde el peristilo a la 
puerta sur fue cerrada. 

Fig 19. Reconstrucción del peristilo medieval 
por T. Marasovic, dibujo de D. Radovnikovic
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 El segundo factor clave fue la creación de una nueva 
plaza medieval con el nuevo ayuntamiento, que despla-
zó el centro municipal de la ciudad fuera del peristilo, 
quedando éste como plaza de la catedral. El prothyrum 
se convirtió en un escenario para la iglesia: se constru-
yeron capillas a ambos lados, y se cerró el intercolumnio 
central con un muro que guardaba en su parte superior 
una imagen del santo, y en su parte inferior se abría con 
un arco que daba paso al vestíbulo. Esta construcción 
se cerró con un nuevo podio delante del prothyrum que 
ocupaba todo el ancho del peristilo.

 Los otros dos lados sufrieron cambios menores: los 
palacios construidos en la arcada oeste recibieron deta-
lles barrocos y renacentistas —especialmente balcones y 
frontones—, mientras que en el frente este los elementos 
religiosos crecieron; se convirió una vivienda románica 
en la capilla de Sv. Roka, y se edificó la iglesia de sv. Bár-
bara en el pórtico de la vía romana.

 La diferencia de nivel entre el peristilo y la calle fue 
desapareciendo gradualmente durante este periodo.

 El peristilo en el periodo 1860 - 1928

 El peristilo se mantuvo como plaza de la iglesia sin 
conexión directa con el tramo sur del cardo —Ispod Gro-

Fig 20. Reconstrucción del peristilo a finales 
del siglo XVIII por T. Marasovic, dibujo de 
D. Radovnikovic
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Fig 21. Reconstrucción del peristilo a finales 
del siglo XIX por T. Marasovic, dibujo de D. 
Radovnikovic

ta—, y con la estética renacentista y barroca, sin ape-
nas cambios hasta 1860. A mediados del siglo XIX, los 
cambios que tuvieron lugar en  el eje longitudinal del 
palacio repercutieron también en el peristilo. En primer 
lugar, la puerta norte volvió a abrirse en 1857, y ligado a 
ello surgió la idea de revitalizar el nexo con la mitad sur 
del palacio por medio de una conexión entre el peristilo 
y la calle Ispod Grota (1860). Dado que en ese momen-
to no se conocía la existencia del paso original bajo el 
prothyrum, cerrado al levantar las capillas, se excavó un 
nuevo paso, unos metros más al norte de la escalera ro-
mana.

 El prothyrum como escenario de la iglesia fue perdien-
do importancia, y con la apertura del nuevo paso sub-
terráneo, se sustituyó la imagen del santo sobre el arco 
de paso por una placa conmemorativa de la visita del 
emperador austriaco. 

 En la arcada este se construyó un café, que sería derri-
bado a finales del siglo XIX para iniciar la purificación 
de las columnatas del peristilo. En 1924, el palacio del 
arzobispo, también junto a la columnata este, sufrió un 
incendio que también afectó a la iglesia de Santa Bárba-
ra, quedando ambos edificios destruidos. Esto permitió 
que se reabriera por completo el arco del pórtico en el 
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decumanus junto al pilar norte de la arcada este del pe-
ristilo. 

 El peristilo en 1928

 Los cambios que se produjeron en el peristilo en 1928, 
fueron los primeros de toda su historia que no tuvieron 
una justificación funcional. El nuevo paso bajo el pro-
thyrum excavado en 1860 se cerró por la iniciativa de 
los conservadores del ayuntamiento de la ciudad, que 
creían que ese paso nunca existió en el estado original. 

 Esta intervención provocó una nueva desconexión 
entre el norte y el sur, y acabó con el proceso de revita-
lización de este eje de la ciudad. De esta forma, la uni-
ca conexión entre el peristilo y la parte sur del palacio 
requería un gran rodeo atravesando las antiguas estan-
cias imperiales, que terminó afectando a la conservación 
de los mosaicos romanos descubiertos en el vestíbulo a 
principios del siglo XX.

 El peristilo en el periodo 1929-1941

 En 1923, Ivan Mestrovic [01] diseñó la estuta del obispo 
Grgur Ninski. En un primer momento, la estatua iba a 
ser colocada en una plaza al noreste del peristilo, sin em-
bargo, con el cierre del paso bajo el prothyrum en 1928, se 

Fig 22. Reconstrucción del peristilo en 1928 
y entre 1941-1947, por T. Marasovic, dibujo 
de V. Kokan.
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decidió cambiar la ubicación de la estatua y colocarla en 
el peristilo, delante del frontón. 

 Al colocar la gran estatua en un lugar tan delicado, el 
espacio del peristilo quedó indudablemente degradado, 
sin embargo, esta localización tenía un fuerte sentido 
simbólico, ya que la catedral de Split fue el lugar en el 
que Grgur Ninski defendió en el siglo X la implantación 
del croata como lengua de la iglesia sobre el Latín; y este 
acontecimiento fue ensalzado dentro del fuerte senti-
miento nacionalista surgido en el país en los años pre-
vios al periodo de guerras. Se impuso una nueva fun-
ción para el peristilo y el prothyrum, que se conviertieron 
en un marco arquitectónico para la estatua monumental.

 El peristilo en el periodo 1941-1959

 Con la ocupación de la ciudad por el ejército italiano 
durante la Segunda Guerra Mundial, la estatua de Gr-
gur Ninski fue retirada del peristilo, que recuperó su 
aspecto de 1928. 

 Esta distribución se mantuvo hasta la liberación de la 
ciudad; poco después comenzaría la reconstrucción del 
palacio de Diocleciano. El Instituto de Conservación de 
Dalmacia[01] lideró este trabajo, que comenzó con la de-
molición del muro sobre el arco central del intercolum-

Fig 23. Reconstrucción del peristilo en el 
periodo entre 1929 - 1941 por T. Marasovic, 
dibujo de D. Radovnikovic.

Fig 1. Arco central del muro del prothyron.
Imagen de 1950, archivo de la FGAG, Uni-
versidad de Split.
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nio  del prothyrum en 1947, y continuó después con la re-
construcción del tejado del prothyrum, que había estado 
destruido durante siglos, para revalorizar el prothyrum 
romano. Además, con el derribo de parte del muro que 
cerraba el intercolumnio central, se iniciaba la recupe-
ración del periodo romano frente a las intervenciones 
renacentistas y barrocas.

 El peristilo después de los trabajos de reconstrucción (1960)

 Como parte de los trabajos de restauración del centro 
histórico de la ciudad, se decidió recuperar el espacio 
entre el paseo marítimo, frente a la fachada meridional 
del palacio, y el peristilo, con el objetivo de revitalizar 
toda la conexión entre la puerta norte y el sur de la ciu-
dad. 

 Los estudios realizados durante esos años permitieron 
conocer con más detalle el aspecto del peristilo en su 
estado original. Este nuevo conocimiento fue la clave 
para llegar a una solución que respetara por una parte 
el valor de la ruina romana, pero que respondiera a fun-
cionalidad de una ciudad moderna. El resultado fue la 
recuperación de la conexión directa entre el peristilo y el 
frente del mar como vía peatonal. 

 Dentro del proyecto aprobado por el Instituto de Con-
Fig 24. Reconstrucción del peristilo en el pe-
riodo 1953 - 1959, por T. Marasovic, dibujo 
de I. Terzic.
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servación de Dalmacia, se recogía la demolición de las 
dos capillas bajo el prothyrum, pero tras varios recursos 
interpuestos por el Comité Cultural de la República de 
Croacia, finalmente se decidió conservarlas. Entre tan-
to, el resto de trabajos recogidos en el proyecto fueron 
terminados: rebajar el pavimento hasta la cota del origi-
nal, la reconstrucción de los tres escalones perimetrales 
a la plaza y la escalinata del lado sur, la recuperación 
del estilóbato de la columnata en toda la longitud en el 
lado este, y en los intercolumnios de los extremos de la 
columnata oeste y, por último, la reconstrucción de la 
base de la celosía de piedra entre las columnas sobre el 
estilóbato. 

 La restitución de las escaleras y el nivel del suelo origi-
nal conllevó la destrucción del podio barroco frente a las 
capillas, lo que significó un nuevo paso en el proceso de 
acabar con el carácter barroco del peristilo que se inició 
en 1947. 

 A día de hoy los trabajos de reconstrucción han finali-
zado, mientras que se siguen realizando intervenciones 
de restauración y protección de los restos romanos con 
el fin de conservar el valor del espacio del peristilo.

Fig 25. Reconstrucción del peristilo en 1961 
por T. Marasovic, dibujo de D. Radovniko-
vic.
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 Evolución del conjunto peristilo mausoleo

 En definitiva, el que era espacio simbólico del palacio 
de Diocleciano es la parte mejor conservada en la actua-
lidad. Tanto el mausoleo, gracias al cambio de uso que lo 
convirtió en catedral, como el peristilo que se convirtió 
en el centro político y religioso de la nueva ciudad tras la 
muerte del emperador, se han conseguido mantener en 
un estado de conservación excelente. La retentura o zona 
de los templos que era el corazón de Spalato, se ha ido 
adaptando al paso de los siglos, recogiendo la identidad 
de cada una de las épocas que han habitado el palacio. 
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Reconstrucción del peristilo y mausoleo de Diocleciano. Siglo IV.
Infografía. Elaboración propia.
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Reconstrucción del peristilo y la catedral de Split. Siglos VII-XVII.
Infografía. Elaboración propia.
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Reconstrucción del peristilo y la catedral de Split. Siglo XVIII.
Infografía. Elaboración propia.
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Reconstrucción del peristilo y la catedral de Split. Siglo XIX.
Infografía. Elaboración propia.
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Reconstrucción del peristilo y la catedral de Split. 1928.
Infografía. Elaboración propia.
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Reconstrucción del peristilo y la catedral de Split. Siglos 1941 - 1959.
Infografía. Elaboración propia.
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Reconstrucción del peristilo y la catedral de Split. 1961 - actualidad.
Infografía. Elaboración propia.
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C O N C L U S I O N E S
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 El proceso de estudio de las principales características 
de la ciudad palatina de Spalato y las etapas de su trans-
formación hasta llegar a ser la actual ciudad de Split, 
nos ha permitido sumergirnos en la historia de uno de 
los edificios conservados más importantes de la Anti-
güedad Tardía.

 El conjunto palatino de Spalato es una síntesis de as-
pectos residenciales, religiosos y defensivos que se re-
suelven con tipologías constructivas de la tradición ro-
mana de occidente y la arquitectura oriental. 

 El palacio de Diocleciano simboliza la transición entre 
entre dos épocas de la historia del arte: el arte romano 
y bizantino; la ruptura con la rigidez compositiva de los 
órdenes griegos en favor de una arquitectura más libre 
en la que las tipologías se desprenden de los sistemas 
constructivos y que será la base de la arquitectura bizan-
tina que se desarrolaría después.

 El interés por los edificios de planta central ha caracte-
rizado la creación arquitectónica a lo largo de su histo-
ria. Éstos construyeron un extenso grupo tipológico en 
la Antigüedad tardía y fueron heredados posteriormen-
te por la arquitectura paleocristiana para sus numerosas 
iglesias bautismales y conmemorativas (Santa Constan-
za en Roma). Spalato es una muestra de como esta ti-
pología constructiva se utilizó en el Bajo Imperio ligada 
a usos muy diversos, no solo simbólicos o religiosos, 
como el mausoleo o la rotonda, sino también de carácter 
civil, como las termas.  

 En definitiva, Spalato ha ido evolucionando, alterán-
dose su estructura general y su arquitectura, pero con-
servando elementos reconocibles que han llegado hasta 
nuestros días desde la época romana. Cada época ha 
dejado en los muros de la ciudad su identidad, y pese a 
que las transformaciones fueron espontáneas y poco cui-
dadas durante muchos siglos, el hecho de que la ciudad 
haya estado habitada ha favorecido a su conservación 
hasta la actualidad. Desde el siglo VII, los habitantes hi-
cieron del monumento su hogar, dotándolo de vida para 
conservar hasta la actualidad una pequeña muestra de 
su historia.
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