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Roma: El Museo de los Foros
Imperiales en los Mercados
de Trajano. Conservación,
puesta en valor y comunicación
de la arquitectura antigua
y de la decoración
escultórico-arquitectónica
Resumen: Este trabajo presenta el conjunto de los Mercados de Trajano después
de las recientes actividades de restauración, que han aclarado su función en epoca romana y han permitido al monumento
de acoger el Museo de los Foros Imperiales. Dedicado a la arquitectura y a la decoración escultórico-arquitectónica de los
Foros, el museo sigue la metodología de la
recomposición visual del conjunto de los
fragmentos, con el objectivo de devolver
la percepción tridimensional de los edificios, con la ayuda de un sistema de comunicación integrado que utiliza nuevas tecnologías aplicadas a los bienes culturales.
Las características fundamentales de las
instalaciones son la reversibilidad total de
las recomposiciones y la oportunidad de
cambiar sus contenidos, actualizándolos
según los nuevos hallazgos y el estudio de
los materiales forenses.
Palabras clave: Mercados de Trajano,
Recomposición de la unidad visual, Sistema de comunicación integrado, Reversivilidad, Actuación reversible.
Abstract: The contribution presents the
complex of the Trajan’s Markets after the
recent activities of restoration, which have
clarified the function in Roman Age and
have prepared the monument to receive
the Museum of the Imperial Fora. Dedicated to the architecture and to the sculptural
architectonic decoration of the Fora, the

museum applies a methodological composition of the fragments’ visual unity, with
the purpose of returning the 3D perception of the buildings, also with the aid of
an integrated system of communication
that utilizes the new technologies applied
at the cultural heritage. The essential features of the exhibition are the total
reversibility of the compositions and the
possibility to modify the contents, updating them with the discoveries and the
Fora-materials study.
Key words: Trajan’s Markets, Restructuring
of Visual Unity, Integrated Communication
System, Reversibility, Reversible interventions.
El valle ocupado durante casi dos siglos
por grandes complejos imperiales se
encuentra actualmente atravesado por la
avenida de los Foros Imperiales, es decir,
la «avenida del Imperio», destinada a exhibir a sus lados todo lo que se ha conservado en el transcurso de los siglos y se ha
excavado entre los siglos XIX y XX. Hoy en
día, sólo quedan restos de edificios aislados de lo que un día fue un grandioso sistema de plazas monumentales (figura 1).
En efecto, el panorama actual es, en gran
parte, fruto de los trabajos de recuperación y restauración de la década de 1930,
en los que el sistema de anastilosis se completó con importantes medidas de integración. Las excavaciones más recientes, rea-
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1. Área arqueológica de los Foros Imperiales en la actualidad, tomada desde suroeste (2006). La zona destacada corresponde al área ocupada por los Mercados de Trajano. Sovraintendenza ai BB.CC. del Comune di Roma. Museo dei Fori Imperiali. Archivio fotografico dei Mercati di Traiano. Foto aérea: Bomberos del Roma.

lizadas con motivo del Gran Jubileo del
año 2000, nos han permitido ampliar enormemente nuestros conocimientos, así
como recuperar sistemáticamente la estratigrafía del lugar, en los puntos en los que
no había sido destruida, pero al mismo
tiempo han dificultado la percepción de
los monumentos antiguos.
Es imposible «leer» el valor espacial de
los edificios: sólo las tres columnas del
Templo de Marte Ultor y la muralla perimétrica del Foro de Augusto se aproximan
al desarrollo vertical real de los edificios y,
por tanto, son muy pocos los elementos
que permiten transmitir la sensación de
tridimensionalidad.
Éstos son los motivos que han llevado a
pensar en un museo dedicado a la decoración escultórico-arquitectónica de los
Foros, que afrontará también aspectos
constructivos a fin de restituir la visión
«final» original de los edificios. Ciertamente, la decoración plástica era indisociable

de la arquitectura ya en la fase proyectual,
y todo ese conjunto se completaba con
«color», aplicado no sólo sobre el enlucido, sino también sobre los revestimientos
de mármol blanco, y especialmente notable en el empleo de mármol de colores
para columnas, pavimentos y paredes.

En pocas palabras:
¿Qué eran los Foros?
El término «Foros Imperiales» designa los
cinco complejos monumentales construidos por encargo imperial junto al Foro
Romano de la época regio-republicana, para
sustituirlo en términos religiosos, políticos y
administrativos (figura 2). Según el orden
cronológico de inauguración, seguido también en este volumen al presentar los distintos contextos, se trata de los siguientes: el
Foro de César (46 a. C.), el Foro de Augusto
(2 a. C.), el Templo de la Paz (75 d. C.), el
Foro de Nerva o Transitorio (97 d. C.) y el
155
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2. Vista axonométrica y reconstructiva del área de los Foros Imperiales en época romana
con indicación de los principales cuerpos de fábrica. Sovraintendenza ai BB.CC. del Comune
di Roma. Archivio grafico Area Archeologica dei Fori Imperiali. Autor: Studio Inklink.

Foro de Trajano (112 y 113 d. C.); al mismo
tiempo que este último, se inauguró de
nuevo el Foro de César reestructurado, y se
construyó el complejo de edificios que hoy
conocemos como «Mercados de Trajano».
Los complejos forenses, elaborados con
las enormes riquezas acumuladas durante
las guerras, se proponían exaltar y representar a los personajes que encargaban su
construcción y que, con su imperio, garantizaban la paz en Roma.
Para erigirlos, se modificó la orografía y
se sacrificaron partes habitadas y estructuras públicas e incluso sagradas. Significati156

vamente, la inscripción de la base de la
Columna de Trajano insiste en su función
de indicar la altura del monte que se rebajó para construir el foro homónimo. Cada
complejo se proyectó en relación conceptual y física con los anteriores, y se comunicaba con ellos mediante aperturas en
diversos lados.
Desde el punto de vista urbanísticoarquitectónico, los Foros son plazas monumentales porticadas y con exedras, de
estructura axial y centralizada; su forma es
cuadrangular, y su tamaño y orientación
difiere, en función de los espacios y, en par-

te, de las estructuras preexistentes; el fondo destacaba gracias a un templo dedicado
a la divinidad protectora del emperador,
cuya presencia evocaba respetuosamente
una representación a caballo o en cuádriga,
así como inscripciones con su nombre o
referencias simbólicas de la iconografía o
de los motivos decorativos.
Su función jurídico-administrativa se
desarrollaba en las basílicas civiles, mientras los aspectos culturales quedaban a
cargo de bibliotecas y galerías de estatuas:
por tanto, estos complejos tenían funciones especializadas, eran ámbitos autóno-
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3. Sección axonométrica de los Mercados de Trajano con las salas expositivas señaladas y la subdivisión de los cuerpos de fábrica del monumento.
Sovraintendenza ai BB.CC. del Comune di Roma. Archivio grafico dei Mercati di Traiano. Autor: Studio Inklink.

mos y terminados en su interior, y el acceso del público debía estar regulado.
Este esquema arquitectónico, monumentalizado con ayuda de dimensiones grandiosas y de un rico aparato decorativo y escultórico, con preciados mármoles de colores,
constituyó un modelo que se exportó y
reprodujo en provincias romanas.

¿Y el Mercado de Trajano?
Con motivo de la construcción del Foro de
Trajano, para regularizar y sostener el corte
de la falda de la colina del Quirinal, se proyec-

tó un complejo sistema de cámaras comunicantes a seis niveles, aplicando la técnica
constructiva de las obras en opus caementicium a los más variados tipos de cubiertas
abovedadas, resolviendo así la conexión
entre los espacios públicos monumentales
del Foro y los barrios densamente poblados
del Quirinale y la Subura, y superando de
paso un desnivel de cerca de 40 metros, por
medio de lo que hoy definiríamos como «una
obra de alto impacto ambiental» (figura 3).
De hecho, los edificios que componen el
complejo parecen organizados desde una
óptica de distribución funcional muy diver157
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4. Gran Aula de los Mercados de Trajano vista desde la entrada principal. Sovraintendenza ai BB.CC. del Comune di Roma. Museo dei Fori Imperiali.
Archivio fotografico dei Mercati di Traiano. Foto: Stefano Castellani.

sa: el Gran Aula (figuras 4 y 5) y el Cuerpo
Central, en el sector superior, se configuran
como dos entidades autónomas con entradas diferenciadas y controladas, cuyas funciones estaban vinculadas a la administración del Foro de Trajano (como mínimo el
segundo). La vía Biberatica (como el trazado
en cuesta y el que se encuentra al nivel del
Foro) tiene las características de una calle
peatonal encajada entre otros edificios, al
servicio del complejo, a fin de conectarlo
con otros barrios (figura 6). El sector inferior del Gran Hemiciclo, con las dos salas de
los extremos ya conocidas, y una tercera
sala semicircular recientemente descubierta, por sus características decorativas y la
articulación de sus espacios parece gravitar
hacia el Foro y asumir funciones más cercanas a las culturales (figura 7); el sector del
pequeño Hemiciclo, a varios niveles,
desempeña una función de bisagra y de
conexión entre las varias partes del comple158

jo y su desarrollo hacia el norte. El sistema
de conexiones crea diversos recorridos
especializados: las calles pavimentadas peatonales (la que se encuentra al pie del complejo, la conocida como Biberatica, la calle
en cuesta conocida actualmente como vía
de la Torre) estaban al servicio del complejo, y discurrían encajadas entre edificios
altos, enlazando con las escaleras y con
otros recorridos peatonales y creando un
eficaz sistema de viabilidad interna, que
hacía las veces también de articulación
entre los diversos barrios circundantes.
En particular, el espacio interno del
Gran Aula está formado por un gran vano
rectangular central, hoy carente de un probable enlucido, sobre el que se abren
ambientes rectangulares a diversos niveles
(figuras 4 y 5). El peso de la poderosa
cubierta de la sala, con seis bóvedas de
crucería continuas en cemento (unas 2 800
toneladas) descarga sobre un sistema arti-
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5. Gran Aula de los Mercados de Trajano vista desde el Este. Sovraintendenza ai BB.CC. del Comune di Roma. Museo dei Fori Imperiali.
Archivio fotografico dei Mercati di Traiano. Foto: Stefano Castellani.

culado compuesto por muros que dividen
los ambientes laterales y por pilastras laterales que terminan en ménsulas de travertino. Los tres planos contaban con varias
conexiones verticales correspondientes a
los tres ingresos: la principal de la vía Biberatica, una puerta actualmente inexistente
sobre una desviación de la avenida hacia el
norte (hoy acceso principal a la avenida IV
novembre), y la puerta de entrada al jardín
delle Milizie, trasformada en ventana gracias a la modificación de las escaleras en
época del convento de Santa Catalina de
Siena
Actualmente, los tres planos del Gran
Aula se conectan con los tres correspondientes del cuerpo central por medio de
«brechas» abiertas en las paredes de algunos ambientes en épocas posteriores a la
romana, mientras originalmente los dos
edificios eran autónomos y provistos de
puertas.

6. Vista nocturna de los Mercados de Trajano tomada desde el Sur con la vía Biberatica en primer plano.
Sovraintendenza ai BB.CC. del Comune di Roma. Museo dei Fori Imperiali.
Archivio fotografico dei Mercati di Traiano. Foto: Stefano Castellani.
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El cuerpo central, era seguramente sede
del procurator Fori Traiani, funcionario
encargado de gestionar las actividades del
Foro, citado en una inscripción recientemente recuperada.
No tenemos pruebas arqueológicas que
atestigüen el uso comercial del complejo,
por lo que la denominación «Mercado de
Trajano» es sólo una convención.
El emplazamiento topográfico y la existencia de espacios notables, en cantidad y
calidad, han favorecido la reutilización constante del complejo, lo que no sólo ha repercutido en el «consumo» y desgaste de las
estructuras, sino también en su «conservación», y nos ha permitido conocer las transformaciones que ha sufrido la ciudad a lo
largo de casi dos mil años de historia. De
sede de prestigiosas familias romanas a castellum Miliciae, con la construcción en
diversas fases de la poderosa Torre delle
Milizie (en la que el papa Bonifacio VIII
desempeñó un papel fundamental), hasta
su completa trasformación en convento de
la Orden de las Dominicas de Santa Catalina
de Siena (últimos decenios del siglo XVI),
su uso como cuartel tras la elección de
Roma como capital (desde1870), y la fase de
su redescubrimiento a principios del siglo XX
(1926-1934), en que se acordó denominarlo
«Mercados de Trajano»: 1900 años de transformaciones hasta el actual proyecto de
conversión en museo.

Intervenciones de restauración
y puesta en valor de los
«Mercados de Trajano»
A partir de los años noventa del siglo pasado, se pusieron en marcha numerosas
intervenciones auspiciadas por órganos
políticos y técnicos de la administración
municipal, y con apoyo económico del
Estado, para restaurar y recuperar los Mercados de Trajano. Estos proyectos tenían
por objeto, en ocasiones, garantizar la conservación de este complejo, mientras que
en otros casos se encaminaban a permitir
su uso como sede temporal y permanente
de exposiciones, tras haber comprobado el
éxito de grandes muestras de arte antiguo y
contemporáneo, actos culturales de valor
excepcional y actividades didácticas dirigidas a públicos de diversas franjas de edad.
Su designación como sede del Museo de
los Foros Imperiales ha conllevado varias
160

7. Hemiciclo de los Mercados de Trajano con la obra de Kan Yasuda durante la exposición temporal
Toccare il tempo. Sovraintendenza ai BB.CC. del Comune di Roma. Museo dei Fori Imperiali.
Archivio fotografico dei Mercati di Traiano. Foto: Akio Nonaka.

intervenciones para eliminar barreras arquitectónicas, instalándose un ascensor oleodinámico y una plataforma elevadora, complementados a su vez con un sistema de
rampas y pasarelas que hacen más accesible
y permeable a la ciudad el complejo superior (incluido el jardín delle Milizie). Todas
estas «modificaciones» añadidas al monumento se proyectaron estudiando sus
modalidades arquitectónicas, con vistas a
realzar su funcionamiento, sin dejar de disfrutar de la inserción de nuevas y discretas
intervenciones.
Además, ha sido indispensable proteger
la Gran Aula con láminas de polimetilmetacrilato a fin de protegerla de la contaminación atmosférica y acústica y de la erosión eólica. También en este caso, tanto la
fase de proyecto como la de realización
han tenido constantemente en cuenta el
equilibrio entre los aspectos científicos y
los arqueológicos.
Las investigaciones con vistas a evaluar la
compatibilidad estática de la estructura
museística con las estructuras del monumento, y los estudios destinados a aplicar
la nueva normativa sobre la mejor sísmica
de los monumentos, pusieron de manifiesto la necesidad de amplias intervenciones

de conservación y consolidación estática,
que contribuyeron de forma determinante
a profundizar en el conocimiento de la
arquitectura romana. De hecho:
• El sistema de arriostramiento realizado en
los pasillos del primer plano del Aula
desempeña la misma función estática que
las pequeñas bóvedas construidas para
cubrirlos en el siglo XVII, durante la época del convento de Santa Catalina, y que
protegieron el edificio de las desastrosas
consecuencias del terremoto de 1703.
• Con respecto a la inserción de tirantes,
se ha tenido cuidado de no alterar la
imagen del monumento, sobre todo en
las fachadas principales, para lo que se
ha insertado la clave en el muro y se ha
recubierto el paramento de fábrica de la
fachada con materiales originales recuperados: con ocasión de estas obras se
tuvo también la posibilidad de leer interesantes sellos de alfarero in situ.
• Mediante endoscopia se ha verificado
que en época romana no existía un plano
superior a la bóveda, sino el pavimento
típico de las zonas descubiertas de los
mercados, compuesto por tres estratos
sobrepuestos (opus spicatum, estrato de
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obra en cemento y pavimento musivario
con pequeños mosaico de sílex).
• La restauración y el descubrimiento de la
bóveda han permitido recopilar datos
sobre sus características de construcción,
que continúan estudiándose. Se ha podido observar que el revestimiento de
cemento de las seis bóvedas de crucería
presenta una composición diferenciada:
en efecto, en correspondencia con las
pilastras de las que arrancan las bóvedas
y en los dinteles de los arcos de las lunetas, se observan, en notable cantidad,
fragmentos de ladrillo, que sin embargo
no están presentes en las bóvedas, cuyos
inertes están formados exclusivamente
por tobas, según diversas exigencias estáticas, para favorecer el aligeramiento
hacia la parte superior.
• La restauración de la bóveda ha revelado
el ojo central conocido gracias a documentación de los años treinta. Éste no
data de época de la construcción romana, sino de una fase anterior a 1546,
cuando aparece en una imagen del Gran
Aula en el retablo de la Lapidación de
San Esteban de Giulio Romano Con ocasión de las obras del convento, se incorporó el ojo como entrada de aire y de
luz, mientras que en 1926-1934 se inutilizó definitivamente.
• En el cuerpo central, un ambiente del
último plano conserva la cubierta original abovedada, decorada en el interior
con frescos del siglo XVI, mientras su
exterior se reviste de un estrato de arcilla en polvo, sobre el que se disponían
las tejas, algunas de las cuales aún perviven. Esta constatación invita a considerar seriamente la posibilidad de que
todas las cubiertas de los mercados
constaran de bóvedas, y no de cerchas
como se considera normalmente para
las estructuras del Cuerpo Central.

La formación del museo
Desde 1985 hasta la actualidad, en los depósitos que se formaron en el área forense tras
las excavaciones del siglo XX, se han inventariado y documentado cerca de 40 000 fragmentos: en realidad, se trata de un porcentaje exiguo en comparación con la enorme
cantidad de mármol que se debió utilizar,
desde láminas de revestimiento a bloques
de la estructura de soporte.

Las intervenciones actuales en los depósitos de los Foros y los Mercados, en el
transcurso de casi veinte años, han supuesto un largo y complejo trabajo de inventariado y documentación. Desde el principio,
ha surgido el problema de recopilar todos
los datos disponibles para reconstruir los
edificios antiguos y elementos arquitectónicos. Este minucioso examen ha permitido
identificar las partes más significativas, que
posteriormente fueron objeto de una campaña de documentación gráfica y de restauración, que permitió salvar el modelado de
algunos de estos fragmentos de su destrucción definitiva.
Al mismo tiempo, ha sido posible proceder también a la reconstrucción de los
monumentos supervivientes, lo que ha
permitido en numerosas ocasiones comprobar la correspondencia entre la lectura
de la construcción y el examen de su decoración, cotejando datos procedentes de
estudios diferentes.
La importancia de los resultados científicos de estas operaciones ha sido indudable,
bien sea por la identificación de contextos
tipológicos nuevos o por la definición de
órdenes arquitectónicos y, por tanto del
aspecto antiguo de los complejos forenses,
y han constituido una base de conocimientos indispensable para el proyecto de
museo.
El primer resultado de este prolongado
trabajo preliminar se concretizó en la
muestra Los lugares del consenso imperial. El foro de Augusto. El foro de Trajano, que por primera vez permitió al público admirar una selección de los materiales
marmóreos de los dos Foros, en gran parte completamente desconocidos para el
gran público. De la exposición nació la
vocación de los espacios de los Mercados
de Trajano de narrar en la actualidad la
evolución de la arquitectura romana y la
historia de la ciudad a través del indudable vínculo que une el complejo y el área
arqueológica forense. Al mismo tiempo,
se pusieron en evidencia los límites que
conllevaba «mostrar» fragmentos aislados
que, aunque se comentaban por medio
de un aparato didáctico, sólo podían evocar la complejidad de los edificios que
decoraban.
El proyecto del montaje se propuso dar
continuidad a los motivos arquitectónicos
a través del estudio de la integración y

El principio fundamental
de la intervención museística
es el de la reversibilidad
de las obras, que permite
también completar las
recomposiciones con
posibles fragmentos nuevos
que puedan surgir cuando
prosigan las excavaciones y
los estudios arqueológicos
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recomposición de los fragmentos originales: estas tareas, se han desarrollado en
altura, siempre que ha sido posible,
teniendo en cuenta las limitaciones del
contexto arquitectónico de los Mercados
de Trajano, a fin de evocar la relación real
espacial y de hacer ver tanto el aparato
decorativo y simbólico («programa figurativo» y la comunicación, en relación con el
público de la época), como su relación
con el sistema arquitectónico.
La atención a los materiales originales ha
excluido en general la inserción de tornillos para el ensamblaje, que se ha llevado a
cabo más bien mediante integraciones en
piedra moderna o imitaciones de otros
originales que, por diversos motivos, no
podían utilizarse.
El principio fundamental de la intervención museística es el de la reversibilidad de las obras, que permite también
completar las recomposiciones con posibles fragmentos nuevos que puedan surgir cuando prosigan las excavaciones
y los estudios arqueológicos, a fin de
reconstruir la unidad visual de los materiales.

La lógica distributiva y
el sistema de comunicación
integrado
El museo representa el acceso al área
arqueológica de los Foros por el norte,
en el eje «cultural» Campidoglio-Scuderie
del Quirinale-Palacio de las ExposicionesMuseo Arqueológico Nacional (Termas de
Diocleciano y Palacio Massimo), mientras
una vez en el área arqueológica, la salida se
efectúa por el eje Campidoglio-Foro Romano-Coliseo (figura 3). Por este motivo, en la
planta baja del Gran Aula se ha previsto la
introducción de una visita de toda el área
forense, con ayuda de un aparato multimedia y una serie de salas dedicadas a cada
complejo, cada uno de ellos representado
por una pieza particularmente significativa.
En la planta superior del Aula se reparten
dos secciones dedicadas respectivamente
al Foro de César (ambientes hacia la vía
Biberatica) y a la «Memoria de lo antiguo»,
tema que se afronta por medio de esculturas y elementos arquitectónicos relativos al
Templo de Marte Ultor del Foro de Augusto, ya conocidos y reproducidos desde el
siglo XV.
162

8. Elementos multimedia de la sala expositiva dedicada a los restos arqueológicos procedentes del Foro
de Nerva. Sovraintendenza ai BB.CC. del Comune di Roma. Museo dei Fori Imperiali. Archivio fotografico
dei Mercati di Traiano. Foto: Stefano Castellani.

En el mismo nivel, el itinerario continúa
por las salas del Cuerpo Central, dedicadas
a la decoración arquitectónico-escultórica
de los pórticos, las exedras y la Sala del
Coloso, también en el Foro de Augusto. La
reproducción de materiales no conservados en Roma y conocidos sólo por las imitaciones realizadas recientemente para los
Foros de capitales provinciales, permiten
poner de manifiesto la riqueza del modelo
de Augusto.
También se han colocado en diversos
puntos «invitaciones» a observar características de los mismos Mercados de Trajano y, al mismo tiempo, a relacionarlos por
medio de miradores y ventanas con el
sugerente ambiente externo y con la historia de sus transformaciones en el tiempo.
De esta forma se anima también a proseguir la visita hacia los recorridos externos
de los mercados y, de ahí, a los restos
arqueológicos del área de los foros.
En una segunda fase el recorrido museístico continuará con la sección dedicada al
Foro de Trajano, prevista en las dos salas de
los extremos del Gran Hemiciclo, en estrecho contacto con los restos de los antiguos
edificios del área arqueológica del Foro, y
con la zona subterránea de la Basílica Ulpia
y de la Biblioteca occidental. Por este motivo, en la guía del museo se han querido
resaltar los materiales del Foro de Trajano
que aún no están expuestos, pero que ya
son objeto de estudios de reconstrucción y
de un proyecto de montaje.

La complejidad del contenido que se
desea transmitir y de los recorridos propuestos ha sugerido la realización de diversos instrumentos de soporte, relacionados entre sí
en un sistema de comunicación del que forma parte el mismo montaje. Incluso para el
sistema de comunicación se ha prestado
mucha atención a la elección de materiales,
a fin de evitar una multiplicación indiscriminada de señales dentro de este extraordinario «contenedor» de los Mercados. Se ha
optado por un lenguaje eminentemente
visual, coherente y claro, dirigido a un público medio, de lengua italiana y extranjera
(con traducción al inglés). Para el sistema de
comunicación del museo se han realizado
numerosas reconstrucciones gráficas, basadas en resultados de estudios recientes y en
función de los contenidos que se pretenden
transmitir, que permiten representar el
aspecto de los complejos forenses en su
conjunto y durante diversas fases históricas,
o bien el aspecto de cada elemento decorativo. Para «materializar» la relación entre los
restos diseminados en la actualidad en el
área arqueológica y las propuestas de
reconstrucción de los edificios, toda la documentación elaborada se ha utilizado para
crear breves «vídeo-paneles» en los que se
mezclan estratégicamente técnicas de representación tradicionales para reconstrucciones gráficas de distintos tipos con nuevas
tecnologías y volúmenes tridimensionales
(figura 8). No por casualidad consideramos
que el «valor añadido» del museo reside en
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9. Pie de bronce dorado perteneciente a una victoria alada expuesta en la sala introductoria del Foro de Augusto. Sovraintendenza ai BB.CC. del Comune di
Roma. Museo dei Fori Imperiali. Archivio fotografico dei Mercati di Traiano. Foto: Stefano Castellani.
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10. Recomposición del panel decorativo con amorcillos tauroctonos pertenecientes al Templo de Venus
Genitrix expuesto en la sección expositiva dedicada al Foro de César. Sovraintendenza ai BB.CC. del Comune di
Roma. Museo dei Fori Imperiali. Archivio fotografico dei Mercati di Traiano. Foto: Stefano Castellani.

su capacidad comunicativa: la visita debe
suscitar también asombro y transmitir la sensación de descubrimiento de la arquitectura
de los Mercados, de la historia de la ciudad y
de la complejidad de los foros al mismo
tiempo. Para ello el montaje en general no
puede ser estático, sino evolucionar según
los estudios de los investigadores y los intereses del público, superando el límite que
siempre acaba con la institución museística:
el de la autoreferencialidad, el del confinamiento en un orden inmóvil y definitivo,
carente de dinamismo y de capacidad de
regeneración y de fidelización del público.

El recorrido del museo a través
de una selección de las diversas
modalidades de exposición
• En las escaleras de acceso, un espléndido
pie de bronce dorado representa el Foro
de Augusto (figura 9). Este valiosísimo
fragmento se ha salvado milagrosamente,
y pertenece a un personaje femenino en
el acto de levantar el vuelo. Probablemente se trate de una victoria perteneciente a
una acrotera del templo de Marte Ultor o
de la Victoria que coronaba a Augusto en
la cuadriga. El fragmento de la estatua se
ha estimado particularmente representativo por su material (que casi no se ha
conservado hasta nuestros días) y por el
significado de las «victorias» en el Foro de
164

Augusto: el templo fue ofrecido por Octavio en el campo de batalla de Filippi en el
año 42 a.C, el Foro fue construido como
recinto sagrado en torno al templo, y
todo el programa figurativo-ideológico de
Augusto narra cómo «a través de las guerras se alcanzó la paz».
• Foro de César, sección dedicada al templo de Venus Genitrix. El tema de la
abundancia y del amor se representa de
diversas formas, por medio de amorcillos que esconden ricos ramos vegetales
(en los paneles de los lagunares del templo, en el peristilo externo), aislados
(por ejemplo, a los lados del acceso al
templo), o alternando (en paneles colocados sobre las paredes externas de la
cella) esquemas compositivos que los
sugieren, con cestos cargados de frutas
y flores, adornando candelabros, o
incluso sacrificando toros (figura 10).
Los estudios realizados sobre fragmentos han permitido presentar la recomposición de los paneles, según un procedimiento que implica el uso de un
modelo de Creta, del que se extrae la
matriz en yeso, que luego se toma como
base para realizar imitaciones en piedra
natural. Este método permite modelar la
escultura, devolver unidad visual a un
conjunto que, de lo contrario, estaría
fragmentado, e integrar el panel desde
el punto de vista iconográfico.

• La «Memoria de lo antiguo». Esta sección
en particular expone algunas recomposiciones resultantes de una precisa colocación de fragmentos conocidos ya en el
Templo de Marte Ultor. La idea es la de
aplicar la copiosa documentación producida desde el siglo XV sobre el área del
Foro (que se había olvidado hasta el punto de confundirlo con los Foros vecinos)
y, principalmente, sobre los elementos
arquitectónicos supervivientes del Templo. La exposición de piezas célebres
como el capitel de lesena con pegasos
atribuidos al primer orden interno de la
cella, es el punto de partida para analizar,
por un lado las modalidades de redescubrimiento de formas clásicas y su estudio,
y por otro el valor de la documentación
producida por los tratadistas a fin de
reconstruir la historia y articular el espacio forense.
Además, el capitel con pegasos (caballos
míticos alados) es un ejemplo extraordinario de reelaboración de formas arcaicas a
través de la creación de nuevos «productos» artísticos, en lo que podría definirse
como una especie de laboratorio entre
continuidad y la innovación cultural: la
obra del Foro de Augusto (figura 11).
La recomposición relativa al coronamiento del templo presenta una solución diferente a las demás. Los fragmentos en cues-

Revista Museos 08:Maquetación 1

15/12/08

13:36

Página 165

11. Capitel decorado con caballos alados (pegasos) procedente de la cela del Templo de Marte Ulterior, expuesto en la sección dedicada al Foro de Augusto.
Sovraintendenza ai BB.CC. del Comune di Roma. Museo dei Fori Imperiali. Archivio fotografico dei Mercati di Traiano. Foto: Stefano Castellani.

tión son conocidos: un amplio tramo de
cornisa con prótomo leonino, una ménsula
y un casetón del techo subyacente (figura
12). La necesidad de hacer comprender el
sistema de drenaje del agua y al mismo
tiempo de permitir apreciar la elaboración
de las piezas ha sugerido recomponer todo
el conjunto utilizando el cornisamento con
la cabeza de león complementada por un
alero y una porción de soporte de la cubierta del techo. El elemento subyacente ménsula-casetón no se podía reensamblar con
los fragmentos originales y, por tanto, se ha

elaborado con imitaciones en vidrioresina
que permiten presentar todo el sistema con
la inclinación correcta, y hemos dejado a
modo de laguna toda la decoración que no
hemos podido reconstruir con certeza.

Foro de Augusto,
el sistema pórticos-exedras
En la planta baja de la Gran Aula, y en los
ambientes del primer piso del cuerpo central
se alojan recomposiciones más comprometidas, cuyo cometido es «contar visualmente»,

el sistema de construcción y el programa ideológico y figurativo del Foro en los espacios
públicos de las exedras y los pórticos, y en el
Aula del Coloso. En estos casos ha sido más
complicado encontrar el equilibrio justo
entre las recomposiciones y la arquitectura
de los Mercados, y mantener la percepción
adecuada del espacio.
Además, esta sección afronta dos temas
científicos fundamentales: la contribución
al conocimiento del programa figurativo
de Augusto, gracias a las investigaciones
de los Foros provinciales, con particular
165
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No parece haber nada conservado en nuestros depósitos que se pueda atribuir ni al grupo de Eneas que huya con el pequeño Ascanio de la mano y el padre Anchise a hombros,
ni a la figura de Rómulo, en la que se inspira
Augusto como joven fundador de Roma y su
imperio. Afortunadamente, los estudios de los
últimos años sobre material del Foro provincial di Mérida (el c.d. Foro de mármol) para el
grupo de Eneas y sobre el c.d. Rómulo de
Córdoba han permitido reconstruir con verosimilitud el primer grupo y la estatua heroica.
Nuestro sincero agradecimiento al ayuntamiento de Córdoba, que ya hace años donó al
Museo Romano una imitación del Rómulo, al
Ministerio de Cultura y a nuestros compañeros de los Museos Nacionales de Madrid y
Mérida por habernos permitido realizar imitaciones de las espléndidas esculturas fragmentarias que componen el grupo de Eneas.
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atención a los hispánicos2 y la dispersión
del material en colecciones, antes privadas
y ahora públicas, que es indispensable reunir y cotejar para resolver complejas cuestiones tipológicas.
En la planta baja, la más comprometida de
las obras expuestas representa una recomposición-reconstrucción realizada con ocasión de la gran muestra de Berlín Die griechische Klassik. Idee oder Wirklichkeit de
2002, que posteriormente se ha convertido
en el prototipo del Museo: por su significado simbólico, por la modalidad de ejecución y por sus dimensiones (base 4,70 x
2,50, altura 4,00 m), la porción del ático se
ha propuesto para la Gran Aula (figura 4). El
entablamento decorado y con salidizos se
compone de grandes fragmentos originales
sobre los cuales se ha recolocado un fragmento de cornisa con goterones en cabeza
de león (correctamente en eje con la figura
femenina subyacente); la imitación de la
cariátide proviene del original conservado
en Florencia en la colección del Museo
Arqueológico Nacional, hoy en Villa Corsini,
que la ha cedido generosamente durante
los primeros meses de apertura del museo.
En la imitación, el rodete y el capitel se han
completado con fragmentos conservados
en los depósitos. En el interior de la imitación, se encuentra el elemento de soporte
que contribuye a sostener el entablamento
junto con el resto del bastidor. La cariátide
se recompuso directamente en el basamento y, por tanto, ha sido posible devolverle la
altura justa al panel enmarcado que contiene el clipeo con cabeza original de Júpiter
Amón. Todo lo que ha sido necesario integrar se ha realizado en piedra de Aquila,
oportunamente modulada en el caso del
escudo, y lisa en el de las partes no conocidas como el basamento de la estatua.
En los ambientes del Cuerpo Central
«entramos» en el pórtico del Foro, con la
recomposición de un sector del primer
orden libre correspondiente a su fachada.
Una estructura metálica «suspende» la
recomposición sobre el acceso a uno de los
ambientes laterales, permitiendo apreciar a
una discreta acotación el elemento arquitectónico completo, con sumoscapo y capital, arquitrabes y friso realizados en dos bloques y trabajados en ambos lados, y
cornisa: el único elemento que se presenta
en imitación (por motivos estáticos) es el
fragmento de arquitrabe, mientras las dos

piezas atribuibles al bloque de la cornisa se
han unido con una integración (figura 13).
Frente a la recomposición se exponen fragmentos aislados, muy valiosos y refinados,
de esculturas pertenecientes a la decoración del ático según su recomposición en la
planta baja: así se puede apreciar de cerca
la calidad y las variantes de las cabezas de
divinidades masculinas y de las figuras
femeninas (las cariátides).
Esta selección necesariamente sintética
de las metodologías de montaje del museo
plantea a los expertos la posibilidad de nuevas propuestas de anastilosis al aire libre,
explotando las posibilidades que ofrecen
sofisticadas tecnologías e intervenciones
relacionadas con el sistema de integración y
de la recomposición. La autora de este
documento tiene formación clásica humanística, pero el cotejamiento cotidiano con
las demás profesionales (arquitectos, ingenieros, expertos de la comunicación), ha
alterado profundamente sus puntos de vista en relación con los problemas de conservación y disfrute: para poder transformar
algo de nuestro pasado de cara al futuro y,
por tanto, pasar «de la información al conocimiento», debemos aprender a ser osados
en las propuestas y su realización.

La contemporaneidad de los
Mercados de Trajano
Desde el inicio de los años de 1990, los Mercados de Trajano se han impuesto progresivamente, ya sea en el ámbito romano o en el
internacional, como punto de referencia
imprescindible e, incluso intensamente solicitado para sugerencias espaciales, para la
contextualización de la arquitectura monumental y para la comunicación con la ciudad.
El número de visitantes del complejo
monumental y de público asistente a las
manifestaciones temporales ha llegado
a valores significativamente elevados y
continúa aumentando constantemente.
El interés general por el monumento y
las expectaciones que despierta su apertura resulta evidente por el continuo
flujo de visitantes con ocasión de las
manifestaciones culturales de la Semana
de la Cultura y de la Noche blanca que,
en las dos últimas ediciones, han permitido ver la restauración en curso y, posteriormente completada, de la bóveda
de la Gran Aula.
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Por tanto, a su valor primario como «bien
arqueológico» se suma en el imaginario
colectivo el valor añadido de «contenedor»
de actividades expositivas y culturales relevantes, favorecido por un emplazamiento
urbanístico privilegiado, a lo largo del eje
Coliseo-Campidoglio-Quirinale y por su
fuerte interrelación con el exterior.

El dualismo funcional de «monumento
antiguo» y «lugar de cultura contemporánea» de los Mercados de Trajano empezó
con el programa de visitas del acto «Nocturno imperial» (veranos 1993-2003), y
con la muestra Los lugares del consenso
imperial. El foro de Augusto. El Foro de
Trajano (1995-1996), innovadora desde el

12. Elementos pétreos pertenecientes al exterior del Templo de Marte Ulterior, expuestos en la sección
expositita dedicada al Foro de Augusto. Sovraintendenza ai BB.CC. del Comune di Roma. Museo dei Fori
Imperiali. Archivio fotografico dei Mercati di Traiano. Foto Stefano Castellani.
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punto de vista conceptual para la solución
de problemas de recomposición relativos
a los aparatos escultórico y arquitectónico
de los contextos forenses, y escaparate
importante de los Mercados de Trajano
como «sede natural del Museo de los
Foros Imperiales».
Este concepto se reflejó nuevamente en
la muestra La acrópolis de Atenas y el
Museo de los Foros Imperiales de Roma.
Metodologías de restauración a examen
(2003-2004), con la recomposición del ático de los pórticos del Foro de Augusto,
destinada, precisamente, al museo, y propuesta en primicia al público romano.
La comunicación de la imagen de los
Mercados de Trajano, desarrollada a través
de un escueto programa de actividades
didácticas (vistas guiadas, talleres, simposios, publicaciones, productos multimedia) y expositivas, se ha propuesto transmitir la idea del nuevo museo y de sus
presupuestos conceptuales, y explicar qué
eran los Mercados de Trajano inicialmente,
qué han sido a lo largo del tiempo y qué
son ahora.
El público de destino está bien definido.
Aparte de turistas ocasionales, atraídos
aún por la posibilidad de visitar un mercado de la antigua Roma, los visitantes son,
sobre todo, adultos y residentes, con títulos universitarios, capaces de apreciar la
excepcionalidad de la apertura vespertina
para manifestaciones de alto nivel e interesados en muestras temporales; estos visitantes valoran el lugar y los escenarios
monumentales que ofrece, prefiriéndolos
a escenografías artificiales. Los actos mejor
aceptados son, de hecho, reveladores: lecturas de clásicos, recitadas en la intimidad
de los ambientes internos (Divina Comedia: 2002), o al aire libre, de cara a la ciudad (Eneida: 2004).
En cualquier caso, las exposiciones temporales ocupan ya un puesto importante
en la vida del monumento. Las condiciones de temperatura y humedad de los
Mercados de Trajano limitan naturalmente
la tipología de las obras que se pueden
exponer, entre las que predominan las
esculturas en piedra o metal. En ese sentido, se han acogido obras de grandes maestros de la escultura contemporánea, que
se han enfrentado a los volúmenes y arquitecturas antiguos: Anthony Caro (1992),
Richard Serra (2000), escultores presentes
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13. Recomposición arquitectónica del pórtico de la plaza del Foro de Augusto y framentos de la cabeza
de Júpiter Amón de orden ático del mismo Foro. Sección museográfica dedicada al Foro de Augusto.
Sovraintendenza ai BB.CC. del Comune di Roma. Museo dei Fori Imperiali. Archivio fotografico dei
Mercati di Traiano. Foto Stefano Castellani.

en la muestra Novecento. Histora y arte
en Italia (2001), Eliseo Mattiacci (2001),
Giosetta Fioroni (2003), Igor Mitoraj
(2004), Christoph Bergmann (2004) y Kan
Yasuda (2007; figura 7). Tampoco han faltado muestras fotográficas de altísimo nivel,
en el ámbito de las ediciones del Festival
de Fotografía, en las que se han expuesto
las nítidas imágenes de Don MacCullin
(2003, 2004) o las atmosféricas de Joseph
Koudelka (2003).
No obstante, la vocación natural del
lugar son las grandes muestras de arqueología. La más famosa fue Los mármoles de
colores de la Roma imperial (2002-2003),
riquísima recopilación de elementos de
decoración escultórica y arquitectónica de
manufactura urbana y provincial procedentes de los mayores museos del circuito
internacional, y enriquecida con secciones
sobre las fases de extracción, trabajo y
transporte de los mármoles.
Las muestras más recientes han utilizado modalidades de montaje y de transmi-

sión de contenidos nuevos: en Arslantepe. Anatolia. En el origen del poder
(2004-2005) se utilizaron ampliamente
reconstrucciones y plásticas para contextualizar y explicar los objetos originales
expuestos; Imaginar Roma antigua
(2005) mostró la tecnología aplicada a
los bienes culturales y puso a prueba parte del sistema de comunicación del
Museo de los Foros Imperiales. En el
futuro, las muestras de tipo arqueológico
seguirán siendo experiencias privilegiadas, incluso en relación con la nueva
situación museística de los espacios
internos, sin por ello «cerrar el paso» al
contenido contemporáneo. Su condición
de monumento-museo conllevará una
selección de actos culturales en función
de los espacios que dejen de estar libres
y de las obras recogidas en el museo,
pero también reforzará las posibilidades
comunicativas del nuevo orden, que
brinda una excepcional oportunidad de
cotejamiento, y no de limitación.
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