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impresiones y lecciones

Roma
Cuando la visitas, Roma te abruma. Mires 
donde mires algo te atrae. ... y son muchos 
‘algos’: algún objeto de arquitectura o 
algún sitio cautiva tu mirada. Dos mil años 
de historia no pasan en balde. Te sientes 
abrumado, sumergido en su ambiente, 
rodeado por la atmósfera de la ciudad; una 
atmósfera que tiene un color. ¿Qué color 
tiene Roma? Lo he preguntado más de una 
vez. No es fácil de definir, pero lo tiene: 
¿amarillo-tostado / dorado-oscuro / gris/
blanco? El color de una apretada gama de 
materiales afines yuxtapuestos.

Recorrerla es como entrar en una almoneda 
en la que conviven en aparente desorden mil 
objetos dispares, unos reconocibles, otros 
no; unos soberbios, otros más del común; 
donde el tiempo antiguo y el reciente... se 
solapan e interfieren sin chirriar. Miguel 
Ángel y Bernini conviven con recuerdos 
de Praxíteles y con los foros y las plazas. 
La ciudad y el caserío se desparraman 
por el territorio y chocan con la montaña 
de mármol del monumento a Vittorio 
Emanuelle, o suben pausadas las escaleras 
hacia el Capitolio. Todo está junto.

Como arquitecto sabes que ningún proyecto 
podría generar esa ciudad, ¿cómo se pudo 
crear una ciudad así?; y te preguntas si 
responde a algún tipo de orden y te das 

cuenta que la respuesta no está en la forma, 
la geometría, la composición o el proyecto, 
sino en el proceso que la generó. Un proceso 
en el que la concentración y el ejercicio del 
poder y su despliegue material (ideológico, 
político y cultural) tienen un papel clave. 
Un proceso no obvio que, tras el Grand 
Tour de la visita, querrías desentrañar, no 
para entender mejor cada edifico que has 
visto (e incluso los que no has visto), sino 
para atrapar mejor la lógica oculta de esa 
¿brillante? ¿excesiva? ¿irrepetible? ciudad-
almoneda. Cuando vuelves quieres leer y 
mirar y aprender y recolocar en tu cabeza lo 
que has visto.
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Rios y arroyos, aguas pantanosas e inundables, mosquitos y paludismo
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Territorio y lugar
Todo proceso tiene un principio, un origen, 
que marca su código genético. Roma, o el 
proceso de Roma, también. En su caso, ese 
origen está en el territorio y en el lugar 
donde surgió: siete colinas junto al Tíber, 
en el territorio del Lazio que se desliza 
casi plano hacia el Tíber con pendientes 
muy suaves; un territorio ubérrimo, en 
su día cubierto de bosques, por el que 
se desparramaron las raíces de Roma, el 
territorio a su servicio.

Cuando este territorio de tierra fácilmente 
erosionable llega al borde y se precipita 
hacia el Tíber, forma arroyos y corrientes 
que cortan tajos en lo que sin ellos sería 
un talud lineal bastante profundo (el Tíber 
está a 30-50 m. más abajo) y empujan el 
río hacia fuera hasta crear un lugar que se 
asemeja a una plataforma sobre la que se 
apoyan, abiertos, los dedos de una mano; 
colinas estrechas separadas por valles que se 
deslizan hacia un plano inundable por el que 
el río se contornea en meandros cambiantes 
que buscan dificultosamente su camino.

El territorio original fue ese: los dedos 
de la mano, las colinas, que van hacia el 
Tíber; el enorme terreno de escorrentía 
formado junto al río, ante la ciudad; y los 
valles de muy poca pendiente, entre colinas 
abruptas, cuyas zonas bajas son inundables, 
pantanosas, con mosquitos, con paludismo. 
Esos eran los rasgos del lugar que Rómulo y 
Remo y las cien primeras familias eligieron 
-por lo que fuese, vaya usted a saber- para 
fundar su ciudad: un lugar, un sitio, que 
marcó de una manera rotunda lo que iría a 
ser el territorio de Roma.

Los primeros habitantes eran pocos, cien 
familias, del orden de mil personas. Se 
pusieron donde les convenía, lejos de lo 
encharcado y los mosquitos, encaramados 
en colinas de bordes abruptos fácilmente 

protegibles sobre las que se distribuyeron 
conforme mejor les vino. Las colinas 
marcaron una primera zonificación del 
territorio; la más pequeña, la más abrupta, 
la más singular, se destinó a los Dioses: el 
Capitolio; la más próxima a ella, también 
muy destacada, la ocuparon los primeros 
reyes y las principales familias patricias: el 
Palatino; los demás se asentaron cerca; y 
así, entre todos marcaron el proceso con 
que se iría ocupando el territorio.

Era tal la importancia de las colinas que 
cuando en el 493 a.C. se produjo una 
disputa profunda entre los plebeyos y los 
patricios, su secessio plebis, su ‘huelga 
general,’ consistió en que los plebeyos se 
fueron en masa a otra colina, el Monte 
Sacro, tres millas más allá, al nordeste, y 
establecieron un estado paralelo diciendo: 
“hasta que no nos otorguen derechos 
cívicos no volvemos, se quedan sin criados, 
sin mano de obra, sin soldados..; allá se 
las compongan”6. Las colinas marcaron 
la primera zonificación de la ciudad y la 
estructuración social del territorio.

También marcaron la secuencia de 
crecimiento de la ciudad; porque para 
que la ciudad pudiera descender de las 
colinas, para que pudiera erigir los grandes 
artefactos arquitectónicos a los que nos 
referiremos, o los colocaba en situaciones 
altas privilegiadas o tenía que fabricarles 
su territorio soporte a base de desecar y 
rellenar las zonas pantanosas. 

La primera de esas operaciones fue la 
del Circo Máximo (c. 600 a.C.) un gran 
hipódromo en la zona más central y más 
fácil de ocupar, al sur y al pie del Palatino7, 
bajo el cual corría, encauzado, el rio que allí 
estaba8. Después se ocuparía una segunda 
zona al norte, entre el Palatino y el Esquilino 
(desecada con la Cloaca Máxima), en la que 
se situaron los Foros romanos. Mucho más 
tarde, unos tres siglos después, la población 
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y su capacidad de actuación sobre la ciudad 
creció lo bastante como para colonizar 
parte de las extensas zonas bajas junto al 
río, primero como lugar de esparcimiento y 
de usos militares sin grandes edificaciones 
significativas -Campo de Marte- y más 
adelante y comenzando por lo menos 
inundable, con obras y edificios de escala 
creciente9.

El territorio específico de la primera Roma 
no se acababa en el margen de la ciudad 
sino que abarcaba toda la esfera espacial 
y las infraestructuras que necesitaba para 
protegerse y funcionar. La presencia de ese 
territorio más amplio se manifiesta en la 
ciudad a través de sus artefactos urbanos.

El más obvio, es la muralla. El primer 
sistema de murallas, la murallas Servianas, 
se construyó en el siglo IV a.C.10  tras una 
agresión y dejó fuera las zonas bajas junto 
al Tíber, que aún no hacían falta. El segundo, 
la muralla Aureliana, mucho más tardía, se 
levantó en 271 d.C., como defensa frente 
a invasiones de los bárbaros, cuando ya la 
ciudad había crecido en derredor e invadido 
y ocupado lo de abajo. Ambas murallas 
siguen estando ahí como testigos del 
territorio Roma, no enteras, en fragmentos, 
manipuladas. Al principio más completas, 
luego más cortadas y con intervenciones 
que las modifican, como en la Porta Pía de 
Miguel Ángel, testimonio de dos eventos 
separados por más de mil años de historia 
que se presentan juntos, integrados en un 
objeto complejo al que, además, tal como 
se puede ver en la actualidad, se le hizo 
posteriormente un corte para abrir una calle 
que antes no había.

El territorio también está presente, y va a 
ser crucial en la historia de Roma, a través 
de otras infraestructuras formidables: los 
acueductos. El río es el que es, y cuando 

Roma crece su agua no se puede beber. El 
Tíber: se seca en verano, no es una fuente 
de abastecimiento segura, no se sabe cómo 
subirla a las zonas altas. Por el contrario, 
los acueductos llevan el agua del territorio 
hasta el centro de la ciudad, desde lejos; 
son obras visibles y enormes que cruzan 
los campos y se insertan en la ciudad sin 
concesiones, con sorprendente autonomía. 
Su presencia urbana es descomunal. Valga 
un ejemplo: el acueducto del Acqua Caudia, 
hacia el Palatino, tiene la altura del Coliseo 
pero convive perfectamente con los palacios 
de los emperadores sin que pase nada. Uno 
tiene un lenguaje, otros tienen otro, da lo 
mismo.

El agua se vuelve a presentar en la ciudad de 
una manera simbólica, e incluso espiritual, 
a través de las fuentes. Las fuentes dan 
testimonio del acueducto y con él del 
territorio; dicen: “Hasta aquí hemos llegado; 
este acueducto funciona”; y lo celebran con 
alborozo. La fuente de Moisés y las fuentes 
de la Piazza del Pópolo dan testimonio de la 
presencia de la Acqua Felice (traída por Sixto 
V) y, de una forma mucho más rotunda 
la Fontana di Trevi, que tardó un siglo en 
fabricarse, da testimonio de la recuperación 
(por Nicolas V) de la antigua Acqua Vérgine.

Leemos el extenso territorio a través de sus 
testimonios, sus bordes o finales. No hace 
falta salir de la ciudad ni ir más lejos.

Pero el territorio también eran las gentes 
que ocupaban el lugar antes de Roma; y 
en el lugar estaban los etruscos, situados 
en vértice donde la punta sur de la Etruria 
alcanzaba la punta norte del Lazio, un punto 
de intercambio formidable. Dos culturas 
distintas. La de los latinos del Lazio era 
agraria, productora, con una tecnología muy 
simple, sin códigos de organización social 
muy sofisticados. La de los etruscos, por el 

Paisajes de gentes. Código socio-genético etrusco
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contrario, era la de una sociedad bastante 
sofisticada, profundamente republicana y 
democrática, liberadora de la mujer, con 
una importante influencia helenista y del 
oriente, con talento para el intercambio y 
capacidad de organizar el comercio.

De la mezcla de las dos surgió una primera 
Roma que se especializa respecto de la 
del territorio circundante; que es capaz de 
atraer a Roma el surplus de lo que ocurre 
y se produce alrededor (más adelante 
hablaremos más de esto); que tiene 
dinámica de crecimiento; y sobre todo que 
adquiere una tecnología privilegiada de 
organización social y económica.

Respecto a la gente de Lazio y respecto 
incluso a la propia Etruria, la presencia 
del río facilitó los intercambios, promovió 
la navegación e introdujo posibilidades 
que no se daban en otras partes del 
territorio. El lugar aportó cultura, una 
cultura híbrida latino-etrusca que iría a 
tener gran importancia, porque el contacto 
de los latinos del Lazio con las culturas 
anteriores era probablemente nulo: si les 
hablabas de Grecia probablemente dijeran: 
“pues muy bien, ¿esa quién es?”. Pero los 
etruscos no. Venían del este; sus cerámicas 
parecen griegas y en muchos casos lo son; 
lo casi nada que queda de sus edificaciones 
tiene ecos de lo helenístico. Introdujeron 
componentes de cultura griega en la mezcla 
de civilizaciones que se produjo en el 
intercambio de ambas culturas, al extremo, 
de que muchos de los primeros gobernantes, 
bastantes de los primeros Reyes, algunos 
de los primeros edificios significativos del 
Capitolio, fueron etruscos, no fueron latinos. 
Queda poco vestigio etrusco, porque la suya 
era una arquitectura de madera y barro y de 
edificios pequeños y con madera y barro no 
sabían fabricar grandes artefactos.

La suma de todo lo anterior -el territorio 
entorno, la base física de la ciudad, la 
interacción con el río y con las zonas 
pantanosas, los mosquitos, la cultura, todo 
ello- fue el componente/lugar que impregnó 
el código genético inicial de la ciudad Roma.

NOTAS:

1. Secessio plebis. Los plebeyos crearon un Estado 
paralelo, eligiendo sus propias asambleas: los Concilia 
plebis, y sus propios representantes: dos tribunos de 
la plebe. La respuesta de los patricios, retrasada lo más 
posible, fue la promulgación de la Ley de las XII Tablas 
(450 a. C.).

2. Construido entorno al 600 a.C. bajo Lucio Tarquinio 
Prisco, quinto Rey de Roma, el Circo Máximo fue el 
mayor estadio para carreras de carros de la Antigua 
Roma. Erigido entre el Palatino y el Aventino medía 
621 m. de largo y 118 m. de ancho. Según diversos 
autores tenía capacidad para unos 250.000 a 300.000 
espectadores, aunque por sus dimensiones y número 
de gradas (25 según la sección aportada por Peter 
Connolly - Hazel Dodge, en su libro La Ciudad Antigua. 
Acento Editorial, 1.998) su capacidad debía ser del 
orden de 50.000 localidades aproximadamente, cifra 
más coherente con la población de Roma en la época.

3. El Plan de Rome Ancienne. Le Msr. d’Anville, mayo 
1738, lo denomina Aqua Crabra.

4. Tales como el Teatro y la Curia de Pompeyo y el 
Templo de Agripa, actual Panteón.

5. El proyecto y el inicio de la construcción de las 
murallas Servianas se produjo en 378 a.C. tras la 
agresión y el saqueo de Roma por los galos en 386 a.C.
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Vista actual de los Foros Imperiales 
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Imperium
Cuando miramos los Foros o hablamos de 
ellos la imagen de Roma que tenemos en 
la retina o en la mente es una imagen falsa 
porque no vemos realmente lo que vemos, 
especialmente nosotros los arquitectos. 
Es como si fuésemos paleontólogos 
especializados en los grandes saurios y 
viésemos la huella enorme de un dinosaurio. 
Si no sabemos que existen los dinosaurios 
la huella no nos dice nada, solo nos habla 
de tamaño y peso; pero si vemos la huella 
en el campo y sabemos de la existencia de 
aquel gran saurio, reconstruimos la figura 
del que la dejó. La huella es un vestigio de lo 
que hubo.

Podemos ver los Foros como un objeto más 
o menos singular, con la presencia de las 
ruinas, las columnas..., pero lo que nos están 
diciendo es que allí hubo construcciones 
y que lo que realmente vemos es nuestra 
reconstrucción mental de lo que fue. Lo que 
echamos de menos es lo que falta. Vemos 
mucho más lo que no hay que lo que hay. 
Lo vemos así porque sabemos cómo era 
el dinosaurio; porque sabemos que hubo 
un momento en que una ciudad no muy 
grande, (luego veremos si en este momento 
era o no grande) produjo esos artefactos 
descomunales y de esa calidad.

Lo hizo porque Roma supo, desde un 
pequeño punto en el territorio, extender 
gradualmente su ámbito de captación de 
recursos, ocupar cada vez mayor extensión. 
Pero no mediante la estricta conquista e 
imposición militar, sino precisamente a 
través de una tecnología político social que 
le permitía integrar en la Romanidad a las 
tierras conquistadas,  extendiéndola con 
el latín y muchas más cosas a un ámbito 
mucho más amplio.

Aquel puntito que fue Roma en el vértice 
de Etruria y el Lazio, se extendió muy 

rápidamente, en un periodo históricamente 
muy breve, hasta ocupar un espacio 
desmesurado. Cuando Roma tenía varias 
decenas de miles de habitantes (no voy a 
escribir ahora cifras, luego precisaremos 
más) estaba forjando una ciudad que creció 
rápido y un imperio que pudo llegar a tener 
del orden de 90 millones de personas6. 
Conviene detenerse aquí un poco, porque 
sin entender bien esto no se pueden 
entender bien las relaciones entre territorio 
y poder, entre poder y arquitectura, y la 
presencia de ambas en Roma.

Para que exista una ciudad tiene que haber 
gente que la fabrique y la haga funcionar, 
gobernantes, administradores, operarios, 
canteros..., una serie de personas que se 
ocupan y hacen cosas. Y para que todas 
esas personas puedan dedicarse en exclusiva 
a gobernar, vigilar, educar, curar, desecar 
lagunas, tallar, labrar y todo lo demás, tiene 
que haber alguien en alguna otra parte que 
esté produciendo alimento suficiente para 
que esta gente coma y consuma lo que 
requiere, y materiales suficientes para que 
esta gente construya, y.... en otras palabras 
tiene que haber lo que se llama un ‘surplus’ 
(superávit), procedente del territorio agrícola 
y del resto del territorio dependiente. 
Cuanto mayor es el surplus mayor será 
también la posibilidad de hacer ciudad.

Cuando la tecnología de producción agraria 
o minera es relativamente simple como 
ocurría entonces, y solo se puede mejorar 
un poco la productividad, la única manera 
de aumentar el surplus es aumentar el 
territorio (y la mano de obra), colonizándolo 
y dejando suficientes compensaciones 
tras la colonización como para no generar 
sublevaciones. No hablamos solo ni 
necesariamente de una invasión militar. 
Aunque el origen de la colonización de 
territorios y gentes pueda haber sido militar 
(no siempre lo fue aunque sí casi siempre) 
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Inserciones, colisiones y  superposiciones
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Detalles de la espiral de la Columna trajana concluida en el 114 d.C

se compensó con la llegada de una serie de 
servicios, virtudes, seguridades, mejoras, 
orden, paz... -la Paz Romana- que hizo que 
aceptasen o se adaptasen (o resignasen) a 
contribuir al hecho colectivo de pertenecer 
a una entidad política y social –el Imperio 
Romano- con  más millones de habitantes 
cada vez, cuyo surplus extra había de 
converger, como hacia un sumidero, hacia el 
punto central: Roma. 

El mecanismo de organización social de 
Roma tenía muy pocos cargos oficiales7: 
los cuestores, los ediles, los pretores, los 
censores… que se elegían por periodos de 
duración muy breve, y además por pares; 
siempre dos para que uno controle o 
contrapese al otro. Hasta los cónsules, jefes 
del poder ejecutivo y del militar en caso de 
guerra, tenían que tomar sus decisiones con 
el visto bueno del otro cónsul.

Dado el mucho poder y control que ejercían, 
cada uno de estos cargos atraía hacia 
sí grandes, grandísimas, cantidades de 
dinero –más cuanto más alto el cargo-, y 
lo gastaban en gran parte de una manera 
singular, porque para ser reelegidos 
los méritos por los que se les valoraba 
tenían que ver con las contrapartidas 
que daban. ¿Qué fiestas organizaban? 
¿Qué monumentos, teatros, templos, u 
otros construían? ¿Qué cosas o regalías 
aportaban?

Como consecuencia, el poder económico 
y político se concentró en pocas manos 
obligadas a fabricar artefactos públicos 
grandes -cuando más grandes, mejor- 
porque más garantías tendrían de ser 
reelegidos y por lo tanto continuar en el 
vértice de la pirámide de enriquecimiento, 
en el centro del sumidero que absorbe 

el surplus. Sin eso, sin ese modo de 
‘distribución’, sin su organización político-
social, Roma hubiera sido otra. No vamos 
a entrar en detalle de cómo se produjo8. 
Probablemente, si la organización política 
hubiera sido distinta, la manifestación 
construida también lo habría sido. Esa 
manera de ejercer el poder relacionada con 
el control económico, ese compromiso con 
el modo de invertir parte significativa de 
lo recibido, se tradujo en una determinada 
clase de arquitectura, en la escala y carácter 
de los edificios, en parte religiosos (no 
mucha) y en muy gran parte públicos.

En un periodo históricamente corto, de 
aproximadamente poco más de doscientos 
años9, el primer gran empuje de crecimiento 
de Roma (que tras el pleno control del 
Mediterráneo en el siglo I a.C. podríamos 
vincular a la guerra de la Galia y a Julio 
César) aumentó rápidamente hasta otorgar 
al emperador el nombre más elevado, el de 
máximo respeto y reputación: Augusto.

No solamente los emperadores, sino 
también el apretado núcleo de potentes 
privilegiados que los rodea, generaron 
una batería de grandes artefactos 
arquitectónicos de empaque, presencia y 
escala descomunal.

Para construir eso, ¿qué tenían? Mucha 
tierra y poca piedra.

Mucha tierra, muchísima. Tierra es el 
material básico del que disponían, es incluso 
la razón de su topografía. Tierra y ladrillos. 
Ahí se fueron, en quemar madera para 
convertir tierra en ladrillos, gran parte de 
los bosques que rodeaban Roma. Decir ‘ 
mucha tierra’ no es trivial, porque la tierra 
aguanta poco, y aunque el ladrillo más, 
necesitas mucha masa para soportar pesos 
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circos, palacios y foros

y muchísima masa para fabricar cosas de 
gran escala; no hay dintel que aguante. 
No es posible construir un dintel de tierras 
(o ladrillos), porque no funciona; y de ahí 
viene el arco y de ahí viene la bóveda de 
medio punto y de ahí viene una manera de 
construir específica que da consistencia a 
las montañas de tierra escondidas tras las 
fachadas.

Muy poca piedra, porque no la hay. La 
piedra es cara. La piedra utilizada por los 
romanos en realidad no es solidaria, casi 
no trabaja; es una apariencia, el rostro de 
una maqueta a escala natural. Al principio 
es una piedra básica, fácil de extraer y 
próxima; luego algo más sofisticada, lujosa 
y distante10. Tuvo que pasar mucho tiempo 
en el devenir de Roma para que apareciese 
el primer teatro con fachada de mármol 
blanco, el Teatro de Pompeyo (c. 55 a.C.) 
que, evidentemente y por razones que 
veremos enseguida, ya no existe.

Trabajaban con esas dos cosas tan simples. 
Con una arquitectura de compresión, 
donde lo que se trata es de conseguir que 
las fuerzas fluyan hacia muros o soportes 
masivos, porque la tierra pesa mucho y 
aguanta poco y por tanto necesita secciones 
enormes; y como no tiene forma, la tienes 
que moldear y las cosas son como si 
estuviesen ‘excavadas hacia fuera’. Y con 
grandes columnas monolíticas y una dura 
piel de piedra -una careta- que cobra el 
protagonismo de la presencia formal; una 
presencia adoptada, heredada, pragmática: 
“uso los órdenes, punto; y aprendo a 
manejarlos de otra manera”. Porque la faz 
de piedra no trabaja como piedra; trabaja 
como disfraz, y por tanto permite hacer 
cosas que la lógica de la piedra no hubiera 
permitido.

Al enfrentarse como Imperio, y por 
las razones ya dichas, a la necesidad 
de construir para una serie de nuevos 

requerimientos colectivos distintos, y 
dada la relación entre poder y sociedad y 
su manifestación explícita al servicio de 
un público que lo agradece, Roma se ve 
obligada a generar una batería de nuevos 
tipos de edificios, un conjunto de nuevos 
artefactos para los que no hay antecedentes 
(para los templos los había y por eso los 
templos romanos, mayores y más lujosos 
pero formalmente análogos, se parecen 
bastante a los griegos). Prescindiendo del 
orden cronológico, pueden agruparse en 
nueve ‘tipos’ de edificios:

Circos: el primer artefacto descomunal que 
se construyó en Roma fue el Circo Máximo; 
como en el ejército romano la caballería era 
clave, aprovecharon el fondo del valle y sus 
laderas para colocar bajo el Palatino una 
pista de carreras de caballos. 

Coliseos: para los grandes juegos y 
espectáculos públicos.

Teatros: un tipo de edificio singular que 
copia del teatro Griego la configuración de 
las gradas y la escena, pero como donde 
no hay montes ha de fabricarlos, el teatro 
construye su propia montaña para generar 
su propio valle, en una operación coherente 
con la masividad de la construcción con 
tierra.

Palacios: muy extensos, distintos y con 
programas de complejidad creciente, que ya 
no son simplemente morada sino sistema 
de alojamiento, corte y ocio, como los del 
Palatino o como, en el extremo, la Domus 
Aurea de Nerón.

Termas: un tipo de edificio público que antes 
no existía, cuya función iba mucho más allá 
de la tradicional de los baños públicos para 
incorporar ejercicio, reunión y solaz a gran 
escala. 

Basílicas: lugares muy amplios donde 
pudiera reunirse la gente a debatir en 
cualquier momento del año; como tenían 
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que estar cubiertos y ser enormes obligaron 
a llevar al límite la tecnología para construir 
a compresión con bóvedas y arcos de 
grandes luces.

Foros: un artefacto raro, híbrido de espacio 
y edificio; un templo con una zona libre 
delante, perimetrada y formalizada; tienen 
nombre propio, pero no el del templo, sino 
el de quien lo hizo: Foro de Pompeyo, Foro 
de César, Foro de Augusto, Foro de Trajano...

Monumentos: un repertorio dispar de hitos 
relacionados con su historia de eventos, 
personajes y triunfos; los Arcos de Triunfo 
daban forma al reconocimiento oficial 
de Roma a quienes engrandecieron o 
mantuvieron los territorios o habían traído 
botines y riquezas, contribuyendo a que el 
Imperio llegase a lo que llegó.

Templos: pero templos distintos, con una 
voluntad de espaciosidad que en casi la 
total mayoría de los casos se traduce en 
aumentar el tamaño del clásico templo 
griego; probablemente el único templo que 
como tal es diferente es el Panteón, aunque 
adquiere un rostro de templo griego que 
esconde la verdad de lo que hay tras él.

Si miramos el repertorio de tipos que 
acabamos de glosar veremos que 
cualquiera de ellos corresponde a un objeto 
nítidamente definido, autónomo, con su 
propia lógica; que se puede posar donde 
quiera. Y eso, esa capacidad de implantarse, 
forma parte del éxito de la romanización 
de España, de partes de Francia, del sur de 
Inglaterra, del norte de África, de muchos 
sitios, porque pueden viajar como un kit de 
elementos y posarse en cualquier lugar. En 
la propia Roma pasa lo mismo. ¿Dónde se 
ponen? Donde les deja la topografía, que al 
ser aleatoria conduce a un paisaje aleatorio. 
Las cosas se van poniendo donde pueden, 
cada una con su propia geometría.

Cualquiera de los tipos que hemos visto 

teatros, basílicas y templos

es, en sí, un sistema geométrico complejo 
cuyas piezas se enlazan con una geometría 
muy exacta, en la que las simetrías 
juegan un papel clave. Pero el territorio 
no tiene geometría y la geometría de la 
arquitectura se termina en el borde del 
objeto. Cada objeto no impregna hacia 
fuera su geometría sino que la detiene en 
su borde exterior; y se coloca al albur, de 
cualquier manera, ¿Dónde? Donde hay sitio 
o donde pueden hacerlo si el lugar ya estaba 
ocupado: “quítate tú que me pongo yo; ya 
has hecho tu papel, ahora déjame hacer 
el mío; tiro tu edificio para hacer otro”. Es 
una actitud muy simple: construir sobre lo 
demolido o enterrado, lo que ya no existe.

Pensemos en la Domus Aurea de Nerón. 
En muy poco tiempo, entre los años 
54 y 117 d.C. sobre su emplazamiento 
actuaron sucesivamente cinco emperadores 
demoliendo cada uno todo o parte de lo 
que había hecho el anterior11: no existe lo 
primero, no existe lo segundo...

“invado el territorio ya construido porque 
el sitio es tan escaso y tan privilegiado que 
como necesito manifestarme, derribo lo que 
había y, si es posible, utilizo sus materiales y 
piezas de valor”. El Coliseo que ahora vemos 
se colocó sobre uno de los estanques de la 
Domus Aurea, e incluso tomó su nombre 
de una colosal estatua de un Nerón, que 
a su vez había sido trasladada desde su 
emplazamiento original al lugar donde se 
construiría el Coliseo. El lugar era un valor 
muy preciado.

El resultado neto de todas estas actuaciones, 
de ese colocar los objetos donde se puede, 
de ese pisarse unos a otros, genera un 
mundo de colisiones, de superposiciones, 
de choques, de invasiones; la especie de 
‘galimatías’ que podemos ver o intuir 
surgido del “quítate tú que me pongo yo”, 
que también desplazó el caserío que había 
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grandes placas de mármol de las que solo 
quedan unos mil fragmentos y la pared 
donde estuvieron situados, hoy desnuda 
y horadada con ventanas. En uno de los 
fragmentos podemos ver el teatro de 
Pompeyo; en otro, parte de un foro; en 
otros diversas ínsulas... solo fragmentos 
sueltos que suponen el diez por ciento del 
total. Aquel gran mapa desapareció como 
desapareció la realidad que representaba.

Forma Urbis Roma, piezas y pared

Momento de esplendor, y una caída 
relativamente larga. A finales del S. IV, 
Roma se precipita pendiente abajo hasta 
quedar reducida a una población casi 
insignificante y sin poderío militar. Tras las 
invasiones bárbaras los noventa millones 
de ciudadanos del Imperio, de los que este 
dependía, dejaron de aportar sus recursos 
y contribuciones. Roma se redujo a unas 
decenas o si acaso poco más de una centena 
de miles de personas, concentradas en un 
lugar menor. Comenzaron casi mil años de 
silencio; pero en clave de arquitectura, los 
años de esplendor nos dejaron -entre otras- 
dos herencias trascendentales: las tipologías 
edificatorias y el lenguaje de los órdenes. 

De las tipologías destacamos las basílicas 
y los foros. Las basílicas, no solo por lo que 
significaron sus plantas sino también y, tal 
vez más, por lo que tenían de espaciosidad; 
por su generosidad de amplitud, altura, luz 
y escala; y por poner la técnica constructiva 
al servicio de una idea de espaciosidad 
interior y de voluntad espacial formal. Los 
foros, por ser un conjunto compuesto por 
un edificio ritual grande y algo secreto (un 
templo) presidido por un espacio acotado; 
un dispositivo que reencontraremos como 
tipo en operaciones relacionadas, en 
especial pero no exclusivamente, en los 
grandes templos y las grandes instituciones 
públicas15.

Forma Urbis Romae. Mapa  de mármol de la antigua Roma, 
Séptimo Severo entre 203 y 211 d.C

invadido ese territorio preciado o evitó el 
que quería invadirlo. Y por eso, si tal cosa 
fue una realidad, no es fácil comprender las 
ruinas que hoy vemos. Se nos quedan en la 
cabeza con un: “¿cómo han sido posibles?” 
Lo fue por un proceso de metabolismos 
sucesivos que alguien trata siempre de 
reconstruir. Si se entra en internet y se 
escribe ‘foros romanos, imágenes’ aparecen 
múltiples maquetas y reproducciones 3D. 
Ninguna es exacta porque el proceso de 
alteración, de superposición, de choque, 
de cambio, etc. no se detuvo, en ningún 
momento. Nunca ha habido unos Foros 
acabados, completos; tendríamos que fechar 
cada una de las imágenes porque no hay 
fecha concreta que sirva para reflejar la 
totalidad acabada.

Foros, superposiciones

Piranesi, que había dibujado los 
monumentos, las ruinas y las presencias 
visibles, grabó a mediados del siglo XVIII12 
un mapa-interpretación del plano de la 
Roma Clásica13, en parte muy fidedigno 
(los edificios más reconocibles), y en 
parte completado con artefactos o tipos 
inventados que no tienen que ver con nada 
que en la historia se haya producido nunca. 
Piranesi completó el desconocimiento con 
la imaginación; y aunque erró en el detalle 
acertó al representar el conjunto de los 
Foros y el Campo de Marte de la Roma 
antigua como una gran danza casi aleatoria 
de sistemas edificados en colisión. Y lo 
representó además de una manera muy 
hermosa, como un mapa grabado en un 
fragmento de piedra. Pero si hubiera tenido 
todos los fragmentos, no lo habría dibujado 
así, habría dibujado la ciudad tal como fue 
en su máximo esplendor.

El conjunto llamado Forma Urbis Romae 
formaba un mapa de toda la ciudad de 
Roma14, de 18 x 13 m., grabado en 150 

mapa real: Forma Urbis Romae
Forma Urbis Romæ: mapa de mármol de la antigua Roma, 
Séptimo Severo entre 203 y 211 d. C.
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Del lenguaje y la gestión arquitectónico-
compositiva de los órdenes -como ornato y 
como vestimenta o disfraz- destacamos su 
espectacular propagación por la geografía 
y el tiempo. El lenguaje arquitectónico, 
al igual que el Latín, iba en el pack de la 
Romanidad; un pack que, además del latín, 
incluía el derecho romano, la organización 
del ejército, infraestructuras y estradas... y 
los órdenes. 

Y por encima de ambos –tipos y lenguaje 
arquitectónico- a pesar de esos casi mil 
años de silencio de los que resucitará, nos 
dejó el espacio y la presencia de la luz 
espesa.

Sistemas geométricos situados al albur de la oportunidad
Detalle. Forma Urbis Romae

NOTAS

6. Las estimaciones de población total en el Imperio 
varían mucho de unas a otras fuentes y en función de 
para qué fecha se estimen. Para el año 150 d.C. se llega 
a citar un amplísimo rango de entre 65 y 130 millones 
y para el 200 entre 45 y 70 (http://pages.uoregon.edu/
klio/wc07/16-urbanization.htm). Bagnall &. Frier [1994] 
la estimaron en 48, 5 millones en el año 100 y 61,2 en 
el 200. 

7.Los que aspiraban a cargos públicos de alto rango 
podían iniciar la ‘Carrera’ diez años de servicio militar. 
La ‘Carrera’ permitía acceder sucesivamente a los 
siguientes cargos, elegidos por un año, y reelegibles:

-Questores: dos plebeyos y dos patricios. Ayudantes de 
los magistrados para las finanzas y la justicia.

- Ediles: dos, ex questores. Superintendentes de todos 
los edificios y obras públicas, incluidas las ‘casas de 
mala nota’. Responsables entre otras tareas de la 
organización de las fiestas.

- Pretores: dos. Ex ediles, altísimo cargo civil y militar; 
generales (a la orden de los cónsules) en tiempo guerra; 
presidentes de tribunal o interpretes de las leyes.. 

Además de los cargos ‘de Carrera’ en la cúspide 
estaban:

- Censores: dos, ex pretores. Elegidos cada cinco 
años. Encargados del censo e impuestos y de los 
presupuestos del estado.

- Cónsules: dos. Jefes del poder ejecutivo y religioso, 

uno patricio y uno plebeyo, con igual poder y 
poder de veto respecto de las decisiones del otro. 
Elegidos por la Asamblea Centuriata (asamblea de las 
centurias) para un período de un año, prorrogable 
y reelegible. (tradicionalmente elegidos el 15 de 
marzo). Generalmente pasaban a senadores vitalicios. 
En tiempos de paz dirigían el senado y la Asamblea 
Centuriata y redactaban leyes (conforme a opinión del 
senado). En guerra dirigían el ejercito por mitades.
8.La división de los ingresos recibidos por los cargos 
oficiales entre lo privado y lo público –lo que se 
quedaban y lo que integraban al estado o se gastaban 
en obras festejos- era más bien ‘tenue’. El estado y la 
sociedad toleraban el enriquecimiento personal siempre 
que lo recibido fuese ‘proporcionalmente generoso’.
9.Hitos: retorno a Roma de Julio Cesar en el 49 a.C.; 
Augusto del 27 a.C. al 14 d.C.; Adriano del 117 al 138 
d.C.
10.A modo de indicación: 
-Toba caliza hasta el siglo I a.C. 
-Toba del Anio, afluente del Tíber, rosada utilizada por 
ejemplo en el Templo de Marte del Foro Augusto.
-Lava Albanum, gris ceniciento claro desde la República 
hasta el siglo II d.C.; utilizada en la obra del Teatro 
Pompeyo.
-Travertino, desde el siglo II a.C. en el Coliseo.
-Mármoles, traídos del Pentélico o importados de otras 
canteras griegas o en menor grado de Asia Menor o el 
norte de África.
-Mármol de Carrara, de la Toscana. Comienzan en el 
mandato de Julio Cesar.
A partir de: El uso de los materiales de construcción 
entre los romanos. En: http://studylib.es/doc/53560/
materiales-de-construcción-romanos
11. Nerón, del 54 al 68; Vespasiano del 69 al 79, en el 
71 inició el Coliseo; Tito, del 79al 81, en el 80 inauguró 
el Coliseo; Domiciano, del 81 al 96, en el 82 acabó el 
Coliseo; Trajano,del 98 al 117. 
12. Piranesi, Giovanni Battista. Le Vedute di Roma. Le 
Antichità Romane. 1756. Y otras vistas posteriores.
13. Piranesi, Giovanny Battista: Lapides Capitolini e il 
Campo Marcio dell’antica Roma. 1761
14. Construido entre los años 203 y 211 en el interior 
del Templo de la Paz bajo el mandato de Sétimo Severo. 
Destruido para fabricar cal. Los primeros fragmentos, 
a los que se dio poco interés, se descubrieron en 1562. 
Tras distintos avatares se conservan en los Museos 
Capitolinos.
15. Por ejemplo: La Basílica de San Pedro y la Plaza de 
Bernini; el Palacio del Hermitage y la Plaza del Palacio.

mapa real: Forma Urbis Romae
Forma Urbis Romæ: mapa de mármol de la antigua Roma, 
Séptimo Severo entre 203 y 211 d. C.
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Cosmatesco, reciclado de piedra
Roma 1565. Recolonización de la ciudad en ruinas
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Ave Fénix

El cosmatesco es una técnica medieval que 
trabaja con la piedra utilizando residuos; 
es un reciclado. Con losas pequeñas con 
fragmentos pequeñitos fabrica un objeto 
nuevo con un diseño nuevo. Es el reciclado 
de la piedra, de lo escaso, convertida en 
un objeto distinto, diferente y nuevo. Los 
Laurentios lo hacían primero en el XII y en 
Roma lo hizo la familia Cosmati (de ahí 
nombre de los cosmatescos). 

Cuando Roma quiere resucitar, cuando 
los Papas retornan de Aviñon en 1377, 
encuentran poco más que un asentamiento 
semi despoblado. Muy poco antes, en 1348 
la peste se había extendido por Europa y 
había muerto una gran cantidad de gente; 
también muy poco antes (en 1349, el año 
siguiente a la peste), un gran terremoto 
causó destrozos y ruina en lo que quedaba. 
No era el primero, muchas cosas ya habían 
caído antes. En el año 443 un terremoto 
provocó la caída de parte del Coliseo; y 
aunque lo restauraron y hubo otros (en 
500 y  801), el gran terremoto de 1347 
terminó por provocar la caída gran parte del 
graderío sur. Lo mismo con muchos otros 
monumentos.

Vivian en Roma no más de 17.000 personas, 
y vivían donde podían. Los acueductos 
no funcionaban, los invasores los habían 
dañado; vivían al borde del Tíber, y bebían 
de su agua, pues no tenían tecnología para 
elevarla, cosa que sorprende; la tenían para 
traerla de lejos pero no para subirla 40 m. 
(en tiempos de los romanos no existían los 
Juanelos16).

Si vemos la gráfica de evolución histórica 
de la población de Roma, esa cifra tan baja 
contrasta radicalmente con la de período de 
esplendor.

Hacia el año 200 la población de 
Roma alcanzó según las fuentes más 

conservadoras el millón de personas (hay 
quien exagera hasta los dos millones, y 
probablemente la cifra cierta esté en torno 
al millón doscientas mil). A partir de ahí 
cae muy rápido, se estabiliza entorno a 
algo más de cincuenta mil, se detiene, para 
justo antes del retorno de los Papas caer 
en su bache más profundo: menuda suerte; 
acertaron con el momento histórico más 
bajo. A partir de ahí comenzó una lenta 
remontada que se aceleró cuando Roma, 
a finales del XIX e inicios del XX, dejó de 
ser una ciudad ‘histórica’ y se integró en la 
dinámica normal de las ciudades europeas.

Imágenes de roma en los S. XIV y XV

Aquella Roma despoblada que se 
encontraron los Papas era una ciudad 
de objetos rotos, sin uso, abandonados; 
un territorio despoblado con los restos y 
las ruinas de artefactos. Tras el regreso 
del Papado comenzó su re colonización, 
ocupando primero lo más fácil17: la parte 
baja, el Campo de Marte, los entresijos entre 
y sobre las ruinas, el territorio que habían 
cubierto las sedimentaciones. 

La Iglesia se había trasladado a Roma y 
quiso resignificar el territorio; y lo hizo con 
distintos gestos. 

El primero consistió en reafirmar su papel 
como cabeza religiosa del mundo occidental 
y su jerarquía sobre las monarquías. Para 
proclamar su continuidad con el primer 
Papa recuperó la antigua Basílica de San 
Pedro18, hasta que, en pleno renacimiento 
y recién elegido, el Papa Julio II (de 1503 
a 1512) vino a decir: “la actual Basílica de 
San Pedro no es suficiente para la gran 
liturgia, construiremos otra, magnífica”. 
Como el altar de la antigua basílica estaba 
justo sobre la tumba de San Pedro, que 
estaba donde estaba, si quería centrar 
simbólicamente la nueva basílica sobre 
la reliquia corporal del ‘primer Papa’ no 
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Como cabeza de la Iglesia Universal 
el Papa detenta gran poder espiritual 
y terrenal, y por lo mismo –gracias a 
las peregrinaciones, los tributos y las 
donaciones que recibe de los reyes, los 
señores y los pueblos europeos- tiene gran 
capacidad de acumulación y concentración 
económica; y su poder se traduce en un 
formidable efecto llamada. A Roma vienen 
todas las órdenes religiosas, los Jesuitas, 
los Franciscanos, los Carmelitas, todos los 
que de alguna forma pueden. Las grandes 
congregaciones religiosas de Europa acuden 
a Roma para tener presencia, rendir su 
tributo o mostrar su pleitesía. Roma se va 
llenando de actuaciones -menores que las 
del Papado pero importantes- de aquellas 
congregaciones que sin poder competir con 
el poder de la Roma Papal quieren marcar su 
papel y su pertenencia a la Iglesia. A lo largo 
de mucho tiempo construyen actuaciones 
notorias que recorren la gama de escalas 
-de iglesias pequeñas a iglesias mayores- y 
evolucionan en estilo como podemos ver, 
por ejemplo, al contrastar la sencillez de la 
pequeña fachada de San Pietro in Montorio 
(ca.1480) con la hermosa y compleja 
presencia exterior y articulación interior de 
la pequeña Iglesia de San Carlino alle Quatro 
Fontane, de Borromni (1638-41). 

De nuevo, poca piedra. Son iglesias de 
mucha presencia urbana, de fachadas 
‘planas’, o de relativamente poco ‘fondo’ 
(por articuladas que estén) que resuelven 
el problema de rematar la extensión de una 
sección a lo largo de un eje confrontándola 
con una frontalidad urbana distinta; y 
muestran las diversas maneras en que  
las cubiertas inclinadas de las naves se 
agazapan tras la presencia simétrica y 
orgullosa de las fachadas, a la calle o a la 
plaza. No una, ni dos, ni veinte, ni cincuenta, 
sino cientos, incontables operaciones de 
este tipo, se salpimientan con escalas 

le quedaba más remedio que arrasar la 
basílica precedente y sustituirla con un 
nuevo y ejemplar artefacto arquitectónico. 
Demolió la anterior y comenzó la nueva y 
grandiosa Basílica de San Pedro. Los planos 
arqueológicos muestran claramente las 
superposición de ambas, y la ocupación 
parcial por la anterior basílica de parte de lo 
que fue la Naumaquia de Nerón.

A su vez, el Papado quiso reafirmar su 
autoridad territorial y junto a la Basílica 
construyó uno de los primeros nuevos 
grandes palacios, o mejor dicho un conjunto 
palaciego, que no habla del Papa como 
Papa, sino del Papa como poder terrenal que 
gobierna Roma y los estados pontificios, 
y que tiene capacidad y poder bastante 
para influir decisivamente sobre quienes 
detentaban el gobierno de los reinos 
europeos. 

La Iglesia quiere emular el esplendor 
perdido del Imperio. Recicla las cuatro 
grandes basílicas mayores paleo cristianas 
y las ‘actualiza’ -primero en el interior y 
posteriormente revistiendo el exterior con 
nuevas y espectaculares fachadas frontales 
convirtiéndolas en grandes, formidables, 
edificios que como veremos habrían de ser 
hitos de referencia en el conjunto del paisaje 
urbano de Roma. 

Para esas operaciones, retoma el lenguaje 
de los órdenes, reinterpretados desde la 
visión renacentista, distinta de la romana, 
manejada de otra manera, con otros 
códigos.

Podemos decir que con la adopción 
canónica de los órdenes usa las mismas 
palabras para construir frases distintas, para 
construir argumentos distintos, para escribir 
textos arquitectónicos que ya no son los de 
la Roma clásica; y con ello acomete, al igual 
que los romanos, el proyecto de sus propios 
tipos arquitectónicos.

El 17 de enero de 1377, Gregorio XI regresó a Roma 
El Vaticano, circa 1450. (Nicolás V)



27

distintas sobre la geografía heterogénea de 
la ciudad, que queda por tanto marcada por 
la confluencia de muchas cosas dispares: 
lo que había, los recuerdos, el lenguaje de 
lo antiguo y de su renacer..., presencias 
estilísticamente muy variadas, uniformadas 
por el material y las palabras arquitectónicas 
con las que se escriben.

Pero no era solo cosa de curas. Al comienzo 
del retorno había muchas disputas entre 
el Papado y los señores de Roma, pero 
reafirmado y crecido el Papado los señores 
viejos (y muchos nuevos) le rinden pleitesía 
arquitectónica. Construyen en Roma sus 
palacios y los utilizan para expresar el poder 
que les permitirá, entre otras cosas y de un 
modo utilitario, ascender en la escala de 
influencias o nombramientos. Los Farnese 
dicen, “aquí estamos, y además aspiramos 
a ser Papas“, y lo fueron19... eran familias 
importantes y para mostrarlo y serlo aun 
más, e incluso para llegar a ser Papa, 
construyeron sus palacios. 

Construyeron palacios de todos los 
tamaños: grandes objetos exentos como el 
ya comentado Palazzo Farnese, o pequeños 
edificios entre medianerías de los que 
desde el exterior solo se ve la fachada, que 
puede ser relativamente modesta y que 
viven y respiran a través de patios y cortiles 
interiores. Volvamos a la presencia altanera 
del Palazzo Farnese, rematado con la 
elevación y la potente cornisa que proyectó 
Miguel Ángel20, quien también intervino en 
la parte trasera. 

El edificio presenta orgulloso su fachada, 
pero para que te vean, tienes que dejar 
sitio... y por eso... delante del palacio 
demolieron dos manzanas y fabricaron 
una plaza; y para que se viese aun más 
cortaron otras tres con una nueva calle 
que se prolongaba hasta la Vía Papale por 
la que los Papas y su corte habían de pasar 
–y ver al palacio- al ir desde el Vaticano 

(sede del Papado) hasta San Juan de Letrán 
(Catedral de Roma). En contraste con esa 
fría frontalidad el palacio genera un mundo 
interior en torno a un patio formal más 
ligero, que se abre al igual que la amplia 
logia de la fachada trasera a un pequeño 
jardín secreto, entre muros. En el frente ese 
gran artefacto fabricado, artificial, presencial 
y axial, con una plaza delante, evoca los ecos 
de un foro. Sin embargo, atrás adopta una 
modesta presencia urbana: da una calleja de 
apenas tres metros de ancho flanqueada por 
un muro de contención bastante alto que 
esconde un recinto casi imperceptible, difícil 
de ver, secreto.

Los Papas también actuaron en la ciudad 
mediante espacios simbólicos o rituales. 
El proyectado por Miguel Ángel, el 
Campidoglio, sirve de ejemplo.

El lugar elegido, o mejor dicho su espacio, 
era un vacío sin forma acotado por la 
topografía y por edificios pre-existentes. 
Estaba en la que fue colina sagrada de la 
antigua Roma y había pasado a ser sede 
del poder Papal sobre de la ciudad21. Se 
esperaba la visita de Carlos V, a quien 
tras el “Sacro de Roma” (1527) se temía 
y quería agradar. Como Roma era aún 
una ciudad desolada y degradada el Papa, 
Pablo III, eligió el itinerario que recorrería 
el Emperador y, como parte de él, encargó 
a Miguel Ángel el proyecto y construcción 
de una plaza ‘moderna’, y surgieron los 
edificios y el espacio del Campidoglio 
que hoy vemos: Empezaba a haber una 
preocupación con el espacio de fuera y la 
fabricación de plazas, primero menores, 
como la del Campidoglio, pero luego aún 
mayores e incluso enormes, como la creada 
por Bernini frente a San Pedro en una 
operación doblemente simbólica (la Basílica 
se ofrece y abre a la ciudad, la ciudad accede 
a la Basílica) que repite conceptualmente 
la idea de un foro: en lugar de templo 

Plaza y museos capitolinos
Miguel Ángel 1536. (Pablo III)
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autónomo, el diálogo recíproco; lo que la 
unión del templo y el espacio significan; y lo 
que el César, en este caso el Papa, significa.

Aquellos tiempos de Papado, iglesias, nobles 
y señores nos dejaron muchas otras cosas 
magnificas, todos lo sabemos: escultura, 
pintura, ornato...; pero aquí nos limitamos 
al mundo de la arquitectura porque si no, si 
se nos ocurre derivarnos hacia los amplios 
mundos de las demás artes, no tendríamos 
tiempo ni para empezar a hablar.

NOTAS
16. El artificio de Juanelo fue una máquina hidráulica 
construida por Juanelo Turriano en el S. XVI para elevar 
a Toledo el agua del río Tajo, que transcurría 100 m. 
por debajo.
17. La carencia de agua debida a la anterior destrucción 
de los acueductos fue una de las causas principales 
para comenzar la nueva ocupación desde abajo, 
dinámica que cambió a medida que se restauraron 
o crearon ex novo (Aqua Felice).( http://www.
romanaqueducts.info/)
18. El 18 de abril de 1502, Julio II puso la primera 
piedra del nuevo San Pedro que se concluyó en 1626. 
La nueva Basílica se situó sobre la antigua basílica del 
mismo nombre (demolida) cuyas naves sur ocupaban 
y se apoyaban sobre los bordes norte del canal de la 
desparecida Naumaquia (o circo) de Nerón, en cuyo eje 
estaba el obelisco posteriormente trasladado a la Plaza 
de Bernini.
19. Alejandro Farnesio llegó a ser Papa con el nombre 
de Pablo III de 1534 a 1549.
20. Palazzo Farnese: Antonio de Sangallo, 1514-1527; 
Miguel Ángel, 1549.
21 El gobierno de la ciudad tenía su sede en el Palazzo 
Senatorio, construido en el siglo XII, trasformado 
por Miguel Ángel como parte de la operación de 
Campidoglio.l

Pianta Grande di Roma. Reune todos los desarrollos y actuaciones de los periodos renacentista y barroco
Detalle del plano de Giambattista Nolli. 1748
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Trazas y espacio
Las últimas referencias nos han hablado 
de una preocupación con lo que hay 
fuera, con el espacio de de la ciudad, que 
no había estado presente hasta ahora, 
en ningún momento. Hemos dicho que 
estábamos frente a una ciudad de objetos, 
y así lo muestran sus grafismos. ¿Cómo 
la ven, cómo la dibujan? Pero no cómo la 
ven físicamente sino cómo la ven en su 
cabeza. ¿Cómo dibujaríamos hoy los Foros si 
tuviésemos que reconstruir lo que ahí hubo? 
El dibujo refleja los modos de entender. 

Objetos sobre un territorio... La imagen 
anónima que muestra los accesos 
al Vaticano en 1450 seguirá siendo 
cualitativamente la misma que la imagen 
de la ciudad dibujada por Piero Liborio cien 
años después22: presencia convencional de 
grandes artefactos sobre un territorio que 
en este caso no está vacío sino lleno de un 
caserío menor, desmembrado, que invade 
y rodea cuantos monumentos singulares 
quedan. Para que las representaciones de 
la ciudad sean distintas tiene que haber 
cambios en la mirada o que pasar bastante 
tiempo.

En un plano de Bufalini, de 155123, 
prácticamente coetáneo con el que se 
acaba de comentar, la ciudad aparece de 
otro modo: como un tejido, como una 
continuidad en la que están dibujadas las 
llagas de las calles y una amplia selección 
de los monumentos principales (no son sólo 
monumentos clásicos sino que incorpora 
al repertorio de lo singular artefactos 
construidos en las décadas inmediatamente 
anteriores).

Es tan exacto que casi dos siglos después, 
iniciado en 1736 publicado en 1748, otro 
plano -el de Nolli, que veremos- lo utilizará 
como base (casi hasta el comienzo de siglo 
XX se utilizó como buena base cartográfica; 

tiene unas hechuras estupendas). En él la 
ciudad es otra: es un tejido homogéneo y 
desarticulado, desordenado aunque con 
un algo de orden en el que se insertan, 
destacadas, las presencias de edificios 
singulares. Es como una topología de hitos: 
sabes donde están las cosas, o importa 
mucho la distancia, no hay recorridos 
directos. El tejido urbano no es un objeto 
asumido sobre el que aun aparecen 
objetos autónomos; pero la ciudad se está 
trenzando, atando, de otra manera.

Antes hablaba de cientos de iglesias, pero 
su importancia es dispar. Destacan las 
siete basílicas mayores visitadas por miles 
y miles de peregrinos en busca del Jubileo 
y el perdón; y las bastantes más iglesias 
Cardenalicias (no hemos destacado las de 
obispos y órdenes religiosas porque si las 
ponemos en un mapa la imagen parecería 
un sarpullido). El atado dinámico de los siete 
grandes templos de referencia, causado por 
miles y miles de peregrinos moviéndose de 
uno a otro, genera el deseo de articular un 
nuevo objeto ciudad relacional; pasaríamos 
de entender la ciudad como suma de objetos 
a entenderla como objeto pensado en sí 
mismo, y a intentar establecer para ella un 
orden propio, condicionado en este caso a lo 
que ese nuevo objeto ciudad quiera ser.

Observamos esa intención en un fresco 
de 1588 de la Biblioteca Vaticana que 
representa las operaciones proyectadas 
por Sixto V. El dibujo enlaza los puntos 
principales y al hacerlo establece una 
geometría no topográfica, una geografía 
plana, sin ondulaciones; una geografía de 
deseos, de itinerarios. Y hace otro gesto 
significativo: jerarquiza el espacio al colocar 
grandes obeliscos o columnas votivas en 
los principales puntos de intersección. Lo 
vemos, por ejemplo, en la línea que uniría 
los ‘puntos’ de San Juan de Letrán, Santa 
María La Mayor y la Piazza del Popolo. 
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La traza de Sixto V integra y recicla 
segmentos del viario anterior. Antes se 
habían realizado algunas operaciones viarias 
menores: un pequeño tridente para mejorar 
la salida desde el Vaticano; una calle para 
mejorar el desplazamiento del Papa hasta 
San Juan de Letrán (como la calle era 
estrecha, le tiraban porquería, y para que no 
le alcanzaran manzanas podridas, u orines 
o lo que quiera que tiraran los romanos 
airados, más valía que la calle fuera más 
ancha y recta).

Al relacionar y poner en tensión una batería 
de puntos, la traza genera una idea de 
proyecto de ciudad, una idea a-territorial, 
muy hermosa: utiliza como territorio 
las preexistencias arquitectónicas que a 
su vez estaban condicionadas por una 
topografía que, en este caso, ignora; y no 
convierte su vías en grandes avenidas, a 
lo Haussmann, sino en simples líneas de 
deseo que cortan sutilmente el tejido de la 
ciudad. Desde el cruce de dos de sus vías 
principales podemos ver como una de ellas 
-la Quirinale- que corta transversalmente 
la ciudad se ve obligada a descender y 
remontar los ‘dedos’ de las colinas, a 
bajarlas y volverlas a subir; mientras que la 
transcurre hacia el sur –La Quatro Fontane- 
se precipita y desciende hacia la parte baja 
del valle, los Foros.

Hablaba de la voluntad romana del espacio 
o espaciosidad interior, y eso obliga (aunque 
el hilo argumental se pueda quebrar) a 
hacer referencia al ya mencionado plano de 
Giambattista Nolli.

Dibujado sobre el ya visto y muy anterior 
plano de Bufalini, relee la ciudad de otra 
manera: la ciudad del dominio de lo 
público y de lo privado, donde Nolli, en ese 
plano fantástico, mira y contrasta la parte 
privada que pertenece al ‘uno’, que rellena 
prácticamente en negro, y la pública que 

Peregrinación. Circuito de las siete basílicas de Roma
Piero Ligorio: antica urbis roma monumenti formata 1561

pertenece al ‘todos’, que deja en blanco; 
pero da el salto de dibujar como públicos 
y poner en valor los espacios ‘privados’ 
accesibles de los zaguanes patios, los 
cortiles, los interiores de las iglesias... 
fusionando en un continuo los espacios 
de lo estrictamente calle, lo estrictamente 
plaza y lo libre o fácilmente accesible con 
determinadas reglas de urbanidad.

NOTAS:
22. Piero Liborio: Antica urbis roma monumenti 
formata. 1561
23. Leonardo Bufalini: Pianta di Roma. 1551. De gran 
exactitud geométrica, sirvió de base para la muy 
posterior La Pianta grande di Roma de Giambattista 
Nolli, 1748, tal como como figura en el frontis de su 
‘versión reducida’.
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Sistematización, sventramento y quimera
En el momento en que el foco pasa a la 
ciudad, una vez que abandonó el alto 
renacimiento y el barroco 24la ciudad 
entró en otra dinámica, la del siglo XIX, 
muy transformadora. El XIX es el siglo del 
higienismo, de las máquinas, de la primera 
gran industrialización, el de las grandes 
migraciones a las ciudades y todo eso no 
puede ocurrir sin que de alguna forma 
impacte en el conjunto de Roma; y se la 
mira de otra manera, la óptica es otra. Se la 
percibe como objeto recibido, ¿urbanamente 
obsoleto? ¿sin aprecio por los restos de su 
historia antigua? 

Cuando comienzan las nuevas 
intervenciones del XIX quienes quieren 
actuar se encuentran con una ciudad 
superpuesta a otra (semi) enterrada. Como 
muestra, analicemos un fragmento de una 
zona junto al Corso Vittorio Emanuelle 
ocupado por manzanas situadas encima 
del lugar donde estuvieron el Teatro y el 
Foro de Pompeyo (en uno de sus bordes 
estuvo la placa que marcaba el sitio, recién 
descubierto, del asesinato de César). Esas 
manzanas arrasaron cuanto quedaba de 
esos monumentos.

Gran parte de la Roma Renacentista 
y barroca, muchas iglesias y muchos 
palacios se construyeron espoliando las 
ruinas antaño: la fachada del Palacio de la 
Cancillería, con travertinos del Teatro de 
Pompeyo; el Baldaquín de San Pedro, con 
bronce del pórtico del Panteón; parte de 
San Juan de Letrán, del Palazzo Farnese, y 
algunas fabricas del Vaticano, con bloques 
del Coliseo, que fue cantera para muchos 
edificios25;... . De ahí que como metáfora 
hayamos recurrido al cosmatesco.

A partir del renacimiento, el expolio fue 
sistemático y reglado. Tan tarde como en 
1515 el Papa León XII, encargó, nada menos 
que a Rafael, la tarea de seleccionar de 

cada monumento o edificio principal las 
piezas singulares de ornato o de escultura 
que había que retirar para la colección o 
los museos vaticanos antes de demolerlo 
por completo. Es perfectamente posible 
que gran parte de los mármoles romanos 
estén hoy en los techos de la Capilla Sixtina 
o de las muchas iglesias de Roma, porque 
el mármol se utilizaba para obtener cal de 
altísima calidad utilizada como base sobre 
la que se pintaban los frescos. Gran parte de 
la Roma que no vemos está hoy, reciclada y 
digerida en las construcciones que sí vemos.

Volvamos a la ciudad heredada. La estrechez 
e irregularidad de su viario y la caótica y 
compactísima ocupación del suelo, provocó 
el deseo de cortar su denso tejido para 
introducir los elementos y espacios de una 
cultura urbana distinta, de la higiene, el 
orden, la rectitud... Se inició una dinámica 
de sistematizaciones (formalización de 
calles) y sventramentos (cortes y creación 
de vacíos). Hubo muchos casos (no quiero 
decir ‘ejemplos’). Cito algunos especialmente 
duros, aunque también hubo algunos 
positivos26.

El saneamiento del Tíber y la sistematización 
o embellecimiento de sus orillas (1774). De 
lo que había no queda nada. De las casas 
junto al río de la Judería y el Trastevere... 
todo ha desaparecido. Se sanearon los sitios, 
se retranquearon las manzanas y fachadas, 
se crearon nuevas alineaciones, se modificó 
radicalmente el paisaje previo.

El durísimo corte de la apertura, o 
sistematización, del Corso Vittorio 
Emmanuelle (1931), que fragmentó o 
destruyó tejido importantísimo, salvando 
sólo los grandes hitos edificados 
históricamente asumidos (y protegidos 
por el poder de sus propietarios). El Corso 
manifiesta un nuevo tipo de orden de 
ciudad, un nuevo tipo de espacio urbano 
más utilitario, con más de idea de conjunto, 
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Ocupación urbana sobre el teatro y el foro de Pompeyo
Sistematización de las orillas del Tiber. 1774
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de frontalidad, de alineación, de manzana, 
que convive con lo anterior porque tras sus 
bordes sigue estando la ciudad que había.

La radical trasformación del espacio frente 
a la Plaza de San Pedro, por el vaciado de 
una gran manzana al inicio del XIX, y por la 
apertura de la Vía de la Conciliación en el 
XX. El tejido denso y apretado de pequeñas 
calles que conducían a la Plaza de San Pedro 
permitía pasar del espacio comprimido 
de la ciudad apretada a sentir de pronto 
la expansión a un cambio descomunal de 
escala. Los franceses demolieron la manzana 
más próxima a la plaza, en 181127 , para 
permitir observarla como un todo (si fuera 
hoy, se diría para hacer mejores fotos, pero 
entonces no había cámaras). Algo más de 
un siglo después (1936), la irreflexiva visión 
imperial de Mussolini decidió reforzar la 
imagen de potente relación desde y hacia la 
ciudad, eliminando totalmente la sorpresa 
espacial. Empiezas a ver el objeto desde 
lejos, muy pequeño, y cuando llegas no 
sientes cambio de escala; la potencia del 
espacio que explota ante tí cuando sales de 
calles estrechas desaparece; gran parte de 
la magia, que en su momento debió tener 
ya no está, se fue para ser sustituida por 
el alarde banal que hoy vemos. Tienes que 
conformarte con su reconstrucción mental.

Frente al sventramento, la excavación 
arqueológica vendría a ser el negativo de 
los siglos de abandono, soterramiento y 
maltrato del pasado.

Las vistas de Roma de Piranesi (ca. 1760) 
dan fe de hasta qué extremo gran parte de 
la antigüedad estaba enterrada. En uno de 
ellos, tan solo asoman una pequeña parte 
de los fustes y los capiteles de las inmensas 
columnas del Templo de Júpiter Tonante; el 
resto nos da idea del grosor de la capa de 
tierras y escombros.

Si preguntamos por qué, algunos dirán que 
por los escombros y ruinas de las muchas 
cosas que allí hubo, pero si ahondamos 
más, caeremos en la cuenta de que tras la 
caída de Roma y de sus infraestructuras 
(acueductos y cloacas), y durante mil 
años de abandono, los arrastres de tierras 
invadieron los fondos de los valles, elevaron 
su nivel de suelo y soterraron capas y capas 
de preexistencias28.

Para liberar las ruinas de la Roma antigua 
y desenterrar los Foros, en 1811, el Conde 
de Tournon, prefecto e Roma, delegado de 
Napoleón, mandó organizar cuatro equipos 
de excavación, con un total de hasta 2.000 
trabajadores. En un sventramento inverso 
hacia el pasado remoto esas muchas 
personas desenterrando cosas durante 
bastante tiempo retiraron miles y miles 
de metros cúbicos; pero, al primar lo 
clásico sobre lo posterior las excavaciones 
provocaron la demolición de manzanas 
edificios medievales o renacentistas, 
elementos que hoy valoramos. Con el 
tiempo aquella labor fue en gran medida 
inútil o frustrada pues, cuando los franceses 
salieron y la ciudad se organizó con la lógica 
y los parámetros urbanos convencionales 
del XIX, mucho de lo que se excavó, del 
orden del 9 de cada 10 metros cuadrados de 
ciudad.29, se volvieron a cubrir y reocuparon.

La llegada de Mussolini y del fascismo, 
superpuso a la lógica de la ciudad las 
ensoñaciones de su quimera imperial. 
Ensoñaciones, órdenes distintos, la vanidad 
de querer restablecer emblemáticamente la 
presencia de su nuevo estado en el punto 
más singular de su historia pasada. Algo 
de eso ya había habido con la construcción 
del Monumento a Vittorio Emanuele II, 
también conocido como Altar de la Patria, 
inaugurado en 1911 (completado en 1935) 
al final de la calle del Corso.

Desenterrar el pasado enterrado
Piranesi, Templo de Júpiter Tonante, 1760
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Exposición Universal de Roma, EUR/42
Palacio de Congresos, Adalberto Libera 1938
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En imágenes de la época, podríamos verlo 
rodeado de caserío, implantado a la manera 
que en su día lo hizo el Foro de Trajano, 
encastrado abruptamente, con un corte 
seco. La apertura ante él del horror de la 
Plaza de Venecia provocó la demolición de 
el caserío que la ocupaba. El monumento 
fue una ensoñación, una quimera, un pensar 
que los gestos son conjuras que convierten 
en real lo que querrías que la realidad fuese: 
capital del País, capital del Imperio. 

Quimeras. Musolini fue el gran conjurador, 
el gran diseñador del retorno al esplendor 
quimérico. Curiosamente, ¿a qué o a 
cuándo retorna? No a cuanto ocurrió tras 
la vuelta del Papado; sino a lo más arcaico, 
a lo que entendía como lo más romano 
de la Romanidad: el momento de máximo 
esplendor de la Roma Imperial. La imagen 
de Mussolini pico en alto demoliendo 
construcciones en la zona de los Foros es 
extraordinariamente expresiva. El presente 
no le interesa, el intermedio no le interesa, 
quiere volver a los orígenes y superarlos30; 
y sobre los Foros Romanos abre la gran Vía 
Imperial que se lleva por delante cuanto 
haya. Bajo la Vía Imperial está la mitad del 
Foro Pompeyo, una gran parte del Foro de 
Trajano; demuele mucho y respeta muy 
poco.

La imagen del antes y el después de la 
Vía Imperial muestran la dureza de las 
intervenciones mussolinianas. Es una 
sistematización, un sventramento y una 
quimera: la lógica de la geometría del orden, 
de la dureza del corte, del tajo y la nostalgia 
histriónicamente heroica. Actúa desde la 
violencia y el ensueño.

Las quimeras no tienen fin, hay un momento 
en que para poder construir sus grandes 
nuevos artefactos se vieron obligadas a 
salir fuera. Salió la universidad, salieron 

las instalaciones olímpicas, y salió el sueño 
de la gran exposición internacional cuya 
inauguración, programada para 1942, el 
veinticinco aniversario de la marcha sobre 
Roma, habría de mostrar al mundo la nueva 
grandeza ‘imperial’.

Quedémonos, como muestra, en la 
Exposición Universal, E42/EUR. Al poco de 
decidir realizarla comenzó la guerra: “no 
importa, va a ser una guerra relámpago y 
en muy poco tiempo montaremos aquí la 
gran Exposición Universal de Roma”. Se 
planificó fuera, al sur de Roma, en lo que 
quería ser un paso más de la ‘salida al mar’ 
de la metrópolis longitudinal pensada como 
ideograma del crecimiento de Roma. Se 
diseñó un artefacto complejo, compuesto 
con grandes ejes y simetrías31; una especie 
de foro ‘moderno’, con un lenguaje 
grandilocuente. Sólo se construyó, entonces, 
una pieza, el Palazzo della Civiltà Italiana32, 
inaugurado el 30 de noviembre 1940, ya en 
tiempos de guerra33.

Quedaron los proyectos de otras que 
se aproximan a la modernidad pero sin 
renunciar aún a evocar la presencia de 
columnatas y porches de evocación clásica, 
ni a tener esa voluntad incompleta de gran 
foro, suma de foros menores.

El E42/EUR fue el fin de la quimera. A partir 
de ahí, entraríamos en los años 40-50 en los 
que Roma pasó a ser una ciudad más de las 
muchas ciudades de Europa.

Todo lo comentado sigue ahí, en Roma. 
Forma parte la ciudad almoneda que hemos 
visitado. Está en la suma de presencias y 
de ausencias y de recuerdos. Roma sigue 
su curso, crece fuera, crecen los barrios, 
crece de otra manera, pero esa es otra 
historia, parecida a la que podríamos contar 
de muchas otras ciudades europeas. Es 
el momento de terminar y volver por un 

Quimeras imperiales
Mussolini Urbanista
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Apertura del Corso Vittorio Emanuele, 1931
Vista de Roma
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NOTAS
24. El último palacio romano, Palazzo Braschi, es 
un edificio neoclásico Palazzo Braschi. Arq. Cosimo 
Morelli 1792 - 1798; Giuseppe Valadier 1802 – 1816 
(inconcluso); finalizado ( con reformas) en 1873. 
Actualmente: Museo di Roma. http://es.museodiroma.it/
sede/palazzo_braschi
25. La Cloaca Máxima sufrió el mismo abandono, se 
cegó y anegó todo el valle del Foro Romano, quedando 
todos los monumentos bajo una gran capa de barro, 
lo que ayudó sin duda a su conservación. La zona pasó 
en pocos siglos de ser el centro gobernador del gran 
Imperio romano a convertirse en lugar de pasto para 
ganado, el Campo Vaccino. 
26.Siendo De Touron prefecto de Roma, por decreto de 
Napoleón:
Decreto Imperial de 27 de julio de 1811: plazas de 
Trajano y del Panteón; mejora de la Piazza del Popoló.
Decreto Imperial de 9 de Agosto de 1811: ampliación de 
la plaza frente a la Fontana de Trevi; ensanchamiento 
de la Vía del Corso frente al Palazzo Venecia. 
Reproducidos en: Insolera, Italo. Roma Moderna, da 
Napoleone I al XXIseccolo. Piccola Biblioteca Enaldi. 
Torino. 2011.
27. Decreto Imperial de 9 de Agosto de 1811: “la 
manzana de casas situadas entre las dos calles [...] será 
demolida para ampliar la Plaza de San Pedro”.
28. Debido a la falta de reparaciones o mantenimiento 
de la Cloaca Máxima se cegó y en siglos una gran 
capa de barro recubrió el valle del Foro Romano y sus 
monumentos, convertidos en terrenos de pasto para 
ganado: el Campo Vaccino. Ver: Sanz, Javier. Romanos a 
la destrucción de Roma. En http://historiasdelahistoria.
com. 5 Abril 2015
29. “De los 35.000 m2. excavados con las oportunas 
demoliciones en el Foro de Trajano, 33.000 fueron 
sepultados; de los 76.000 excavados en los foros 
imperiales, casi 64.000 quedaron bajo la vía del 
Imperio”. En Moneo, Rafaél: Notas sobre el desarrollo 
urbanístico de Roma
30.Mussolini no trató de reconstruir un pasado sino 
de superarlo y de demostrarlo confrontando ‘sus’ 
resultados mostrándolos junto a y sobre los restos del 
Imperio.
31. Ordenación de la E42/EUR, Piacentini (ca.1937)
32. Giovanni Guerrini, Ernesto Bruno La Padula y Mario 
Romano.
33. Italia declaró la guerra a Gran Bretaña y Francia el 
10 de Junio de 1940

El presente texto es transcripción verbatim, 
mínimamente editada, de la conferencia 
‘Roma’ impartida por el autor en la Escuela 
de Arquitectura de Toledo el 11 de febrero 
de 2016

instante a la imagen con la que empezamos.

Me gustaría pensar, me halagaría pensar, 
que ya no la vemos igual; que sabemos o 
podríamos discernir más; que si reciclamos 
lo aquí dicho veremos muchas huellas del 
proceso-Roma y podremos reconocer sus 
distintas etapas; que hemos sustituido 
una lógica proyectual por una dinámica 
procesual cuyas relaciones entre poder y 
arquitectura, entre arquitectura y lugar, 
entre arquitectura y tiempo nos permiten 
entender mejor el objeto Roma.


