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Resumen 
El sitio de Pompeya a mediados del siglo XVIII abre nuevos escenarios sobre los problemas de 
la arquitectura doméstica de los antiguos. Si en una primera fase los intelectuales europeos 
muestran desilusión por estas construcciones de calidad modesta y sin atributos 
monumentales, desde el comienzo del siglo XIX, también siguiendo la implementación de las 
excavaciones permitidas por el gobierno francés, la cultura arquitectónica europea considera 
estos ejemplos fundamentales para responder al urgente problema de la construcción de 
viviendas. De Alemania a Francia, de Inglaterra a Italia, de Friedrich Von Gärtner a Gio Ponti, el 
modelo pompeyano se reinventa de una manera creativa para responder a múltiples 
experiencias de acontecimientos actuales, desde residencias principescas hasta casas 
burguesas. 

Palabras clave: Pompeya, arquitectura doméstica, mito  

Bloque temático: La casa: mitos, arquetipos, modos de habitar 

Abstract 
In the mid-Eighteenth century the archaeological site of Pompeii opens new scenarios on the 
issues of domestic architecture of the ancients. If in a first phase the European intellectuals 
show some disappointment for this building of modest quality and lacking of monumental 
attributes, since the beginning of the Nineteenth century, also owing to the implementation of 
the excavations allowed by the French Government, the European architectural culture 
considers these buildings types as fundamental examples to answer the urging issue of home 
building. From Germany to France, from England to Italy, from Friedrich Von Gärtner to Gio 
Ponti, the Pompeian model is declined in a creative way to respond to multiple experiences of 
current events from aristocratic mansions to bourgeois houses.  

Keywords: Pompeii, domestic architecture, myth 

Topic: The house: myths, archetypes, forms of inhabitation 
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1. Introducción 
El sitio arqueológico de Pompeya ha sido, sin duda, uno de los lugares que más ha llamado la 
atención de los artistas y arquitectos europeos a lo largo del tiempo, así como despertado el 
interés justificado de una vasta audiencia de historiadores e intelectuales. Si por un lado las 
ruinas monumentales de Roma habían contribuido a concretar la imagen de la organización 
política, social y cultural proporcionada por la historiografía y la literatura desde la época 
republicana hasta la era imperial, por otro lado las excavaciones en el área cercana al Vesubio 
ofrecieron a los arquitectos puntos importantes de reflexión crítica acerca de un clasicismo 
“menor”, que indujo a reconsiderar la relación entre la vida pública y el espacio privado y que 
convirtió a Pompeya en un modelo ejemplar de urbanidad. Las excavaciones llevadas a cabo 
en el sitio vesubiano sacaron a luz un edificio y un patrimonio urbano que había quedado 
enterrado durante siglos bajo las cenizas del Vesubio y, por ello, no se vio sometido a la 
degradación del tiempo ni perjudicado o alterado por los daños causados por la violación 
antrópica. La antigua Pompeya proporcionó una imagen de una “romanidad” menos “áulica” y 
monumental en comparación con la atestiguada por las majestuosas ruinas de la capital que 
celebraban los fastos y triunfos logrados gracias a una perfecta organización civil y militar. 
Pompeya ofreció una extraordinaria oportunidad para profundizar incluso los aspectos más 
íntimos y privados del estilo de vida cotidiano de sus residentes, estudiar su sistema de 
infraestructuras, conseguir información importante sobre los materiales, las técnicas de 
construcción y las tecnologías utilizadas por los antiguos romanos. De hecho, si en la primera 
fase del siglo XVIII la cultura artística y arquitectónica europea había mostrado una especie de 
afectada indiferencia hacia este tipo de construcción, juzgada de calidad modesta y falta de 
atributos monumentales, a partir de la primera década del siglo XIX, gracias en parte a la 
intensificación de las excavaciones, los ejemplos proporcionados por estas arquitecturas 
“menores” acabaron asumiéndose gradualmente como referencias de importancia fundamental 
para responder al tema apremiante de la construcción residencial. Fue así que comenzó a 
perfilarse el mito de la domus pompeyana, que acabaría influyendo profundamente en la 
arquitectura europea entre 1830 y 1930. Desde el inicio de las excavaciones oficiales por orden 
de los Borbones en Herculano, el área también ofreció la posibilidad de un encuentro con un 
mundo clásico antiguo que no sólo hubiera podido rivalizar con la misma Roma, sino también 
compensar ciertas deficiencias y decepciones experimentadas por los visitantes de aquella 
antigua ciudad. Si Roma amenazaba a sus turistas y visitantes con una homogeneidad de 
experiencia y de respuesta, Herculano y Pompeya ofrecían, al contrario, novedades y 
diferencias incluso en relación con la ausencia de violaciones antrópicas sufridas a lo largo de 
los siglos. Mientras las ruinas de Roma no podían permitir directamente el reconocimiento de 
una “romanidad menor” - cuya imagen no siempre podía sobreponerse fielmente a las escenas 
de la vida familiar descritas por la literatura clásica y la historiografía latina - las excavaciones 
de la época borbónica permitieron a todos los visitantes involucrarse en una actividad de 
descubrimiento en el campo de los estilos de vida cotidiana de los cives romanos de una 
ciudad perteneciente a la provincia republicana e imperial. Si, por un lado, las excavaciones de 
Pompeya les brindan a artistas y arquitectos la posibilidad de adquirir nuevos elementos en el 
debate europeo sobre la policromía y ofrecer una dimensión internacional a la cultura ecléctica, 
por otro lado - al promover una interacción continua y fructífera entre diferentes sensibilidades 
artísticas - contribuyen a abrirse hacia otras posibles dimensiones de la arquitectura, a 
cuestionarse sobre el papel del color y el valor de la decoración, a capturar el encanto 
pintoresco de las combinaciones híbridas y de los lenguajes vernáculos que encuentran 
significado y valor en el ámbito de las vistas urbanas o paisajísticos. Por otro lado, esta 

1479



El mito de la casa pompeyana entre los siglos XIX y XX 

   

 

sensibilidad está documentada por muchos de los extraordinarios “dibujos de viaje” 
conservados en muchos archivos europeos. 

 

2. La domus pompeyana como norma y modelo de gusto académico 
En una primera fase temporal, que podría situarse en las primeras cuatro décadas del siglo 
XIX, la casa pompeyana fue utilizada por los arquitectos europeos como un “modelo” para ser 
replicado y propuesto de nuevo en el diseño de las viviendas aristocráticas y, por lo tanto, 
dirigido a un público esencialmente elitista. Las excavaciones de las casas pompeyanas 
ofrecieron a la ciencia de la antigüedad la oportunidad de reemplazar una noción puramente 
literaria de las formas de la antigua vivienda con un conocimiento directo de los monumentos 
basado en un número considerable de ejemplos. Por un lado, como se desprende de la 
literatura conspicua consagrada a este tema, se fue profundizando el estudio de la decoración 
interior y de los complementos de decoración precisamente en aquella temporada 
arquitectónica europea que vio nacer la artesanía artística; por otro lado, empezaron a surgir 
las reflexiones - hasta entonces poco consideradas por la historiografía - sobre el tipo de 
vivienda privada unifamiliar y su relación con el contexto urbano. Las reproducciones de 
pinturas murales, los bocetos planimétricos, los estudios detallados de la distribución funcional, 
los relieves precisos llevados a cabo desde la primera década del siglo XIX y contenidos en los 
cuadernos de los estudiosos de antigüedades, nos permiten constatar en qué medida la casa 
pompeyana en su conjunto despertó un profundo interés, en particular entre los pensionnaires1 
de Villa Médici. Sin embargo, las normas académicas vigentes en aquel entonces no permitían 
que la casa pudiera convertirse en un tema adecuado para ser elegidas como tablas oficiales 
del cuarto año de estudios a enviar a la Academia de la rue Napoléon en París. Sólo con el 
análisis específico llevado a cabo por Jules Léon Chifflot para la Casa del Centenario (exhibido 
en 1903), la vivienda, al igual que los edificios públicos monumentales, llegaría a asumir un 
papel significativo en el ámbito académico. En cualquier caso, a partir de la primera disertación  
sistemática dedicada a la ciudad de Campania, Les Ruines de Pompéi de François Mazois,2 
publicada en 1811, los jóvenes estudiantes franceses atribuyeron a la casa pompeyana, de 
manera gradual pero creciente, un papel central tanto en el aprendizaje de las formas de vivir 
“a la antigua” para ser aplicadas en la carrera profesional posterior, como en la definición 
concreta del proyecto, tal como lo demuestran algunas “repercusiones”  relevantes en términos 
de edificios realizados a continuación.3 Un papel que, entre finales del siglo XIX y principios del 
XX, llegó a ser fundamental para la comprensión de la interrelación entre los organismos 
individuales y el tejido urbano. También es evidente que, con miras a una implementación 
inmediata de la “lección” pompeyana, la atención se dirigió hacia las viviendas señoriales de 
grandes dimensiones, ya que sólo las casas más prestigiosas podían ostentar tanto la riqueza 
decorativa de las pinturas murales, de las que fue posible sacar lecciones fundamentales 
incluso sobre el mobiliario, como los sistemas de distribución innovadores, a poner en relación 
con el contexto circundante. Asimismo, hasta mediados del siglo XIX, los descubrimientos de 

                                                           
1 Fabio Mangone, “Pompei, ginnasio dell’architettura europea 1815-1914” en Pompei e l’Europa (Nápoles: Electa, 2015). 
2 François Mazois, Les Ruines de Pompéi dessinées et mesurées (París, 1811-1838). Sobre la obra de  Mazois, véase S. Villari. 
“Disegni e manoscritti di Francois Mazois nella Bibliothéque Nationale di Parigi”, in G. Alisio, G. Cantone, C. de Seta, M. L. 
Scalvini (a cargo de), I disegni d’archivio negli studi di storia dell’architettura, Actas del congreso (1991), Nápoles 1994, 150-153. 
3 Fabio Mangone, “Immaginazione e presenza dell’antico” en Pompei e l’architettura di età contemporanea (Nápoles: Paparo Art 
Studio, 2017). 
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las residencias menores aún no habían sido relevantes desde el punto de vista cuantitativo, tal 
como lo demuestra el conocido plan de excavación de 1857, publicado por Camillo Napoleone 
Sasso.4 

 

Figura 1: Friedrich von Gärtener, Pompejanum de Aschaffenburg (1846) 
Fuente: F. Mangone (2017)  

El ejemplo más representativo que concluye esta fase del revival de la domus de la época 
romana está sin duda representado por La Maison pompéienne situada en la avenue 
Montaigne 16-18, construida en París entre 1856 y 1860 como “Maison de plaisance” para el 
Príncipe Jérôme Napoléon, cuyo proyecto fue supervisado posteriormente por un grupo de 
arquitectos, atentos estudiosos de antigüedades italianas, entre ellos Jakob Ignaz Hittorff, 
Auguste y Auguste-Joseph Rougevin y, por último, Alfred Normand.5 La casa fue demolida en 
1891, pero, gracias a las imágenes de la época sacadas por Pierre Ambroise Richebourg, así 
como a las numerosas fuentes de archivo, fue posible remontarse a las etapas de su 
construcción en todo detalle.6 En su proyecto inicial, Hittorff, quizás también para satisfacer el 
gusto de su comisionista, concibió el edificio siguiendo las líneas de la villa imperial romana, 
cuya reproducción se realizó en el Pompejanum de Aschaffenburg basándose en un proyecto 
de Friedrich von Gärtener.7 La villa de Hittorf se extendía, de hecho, según una distribución que 
alternaba espacios de representación y baños “à la turque”, que rodeaban un atrium, como 
fulcro y bisagra de la composición en su conjunto. La vivienda recuperó muchos elementos 
compositivos y decorativos tomados de las antiguas casas pompeyanas - en particular de la 
Casa de Pansa o la del Poeta tragico – cuyo piso está adornado por un mosaico que 

                                                           
4 Carlo Napoleone Sasso, Storia de’ monumenti di Napoli e degli architetti che li edificavano dal 1801 at 1851 (Nápoles: Atlante, 
1858). 
5 Luigi Gallo y Andrea Maglio, Pompei nella cultura europea contemporanea (Nápoles: Paparo Art Studio, 2018). 
6 Massimiliano Savorra, “La casa pompeiana e la tradizione Beaux-Arts”, en F. Mangone, M. Savorra, “Pompei e l’architettura 
contemporanea, Parametro”, Revista Internacional de Arquitectura,  nº. 261, (2001): 24-32.   
7 Andrea Maglio y Friedrich von Gärtner (Palermo: Flaccovio, 2012). 
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representa a dos perros y lleva la inscripción Cave canem, pero sin evidentes referencias 
literales, tal como lo destacó también Charles Garnier8 en 1869. El edificio no tenía ninguna 
apertura hacia el paisaje, ni inclusión de espacios ajardinados en el ámbito residencial, no 
hallándose ninguna evidencia de aplicación de la lógica distributiva de las habitaciones de 
representación y de las áreas de servicio, los cuales fueron en cambio elementos típicos de las 
casas de la ciudad vesubiana. Sin embargo, la fusión entre una decoración exhibida con 
ostentación y una distribución planimétrica evocada abiertamente con el atrium, la combinación 
entre los mosaicos y los refinados bronces inspirados en los artefactos conservados en el 
Museo Arqueológico de Nápoles, así como la combinación entre las ricas colecciones y las 
valiosas boiseries atribuía al proyecto un carácter evocador del “entorno pompeyano” de un 
nivel mucho mayor que otras realizaciones europeas similares.9 En el proyecto de Normand, el 
atrio con impluvium - concebido inicialmente como abierto, pero luego cerrado por medio de 
una estructura de hierro y vidrio debido a razones climáticas - fue el elemento que caracterizó 
toda la composición. A pesar de las vistosas diferencias, el edificio realizado fue percibido por 
los contemporáneos como una copia perfecta de una casa pompeyana. 

 

Figura 2: K. F. Schinkel, Residencia de Charlottenhof (1826-1829) 
 Fuente: F. Mangone (2017) 

                                                           
8 Massimiliano Savorra, Charles Garnier in Italia. Un viaggio attraverso le arti 1848-1854  (Padua: Il Poligrafo, 2003). 
9 «… on pourrait se croire à Pompéia, rue de Mercure ou de la Fortune, avant l’éruption du volcan; car ce n’est point un à peu 
près élégant, mais une restitution rigoureuse où Vitruve lui-même ne trouverait rien à reprendre, un traité d’archéologie d’une 
science profonde écrit en pierre et qu’on peut habiter». Théophile Gautier, Arsène Houssaye, Charles Coligny, Le palais 
pompéien de l’avenue Montaigne: études sur la maison gréco-romaine, ancienne résidence du prince Napoléon (Paris: Palais 
Pompéien, 1866). 
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3. Disposición axial, simetría y decoración: la domus como símbolo de 
distinción social 
En una segunda fase temporal, que abarca toda la segunda mitad del siglo XIX, se asumirían 
como “modelos” los objetos de decoración y los adornos de las paredes y los pavimentos de los 
interiores, con importantes implicaciones en el campo de las artes aplicadas y en la 
construcción residencial burguesa. En esta segunda fase, la construcción pompeyana también 
influiría en las opciones proyectivas de Friedrich Schinkel10 y de los arquitectos de la escuela 
alemana, así como en las reflexiones de Gottfried Semper,11 sobre las raíces antropológicas y 
sociológicas de la arquitectura. Por otro lado, los arquitectos franceses se consagraron al 
estudio del modus struendi - es decir, de la organización de los elementos estructurales y de 
las técnicas de construcción – tal como lo atestiguan los Entretiens de Viollet-le-Duc12 y L’art de 
bâtir chez les romains, publicado por Auguste Choisy13 en 1873.  

 

Figura 3: Gottfried Semper, Casa della seconda fontana a mosaico (1834), Pompeya 
Fuente: F. Mangone (2017) 

                                                           
10 Massimiliano Savorra, “À la recherche des couleurs: i disegni degli architetti francesi e la Sicilia negli anni venti dell’Ottocento”, 
en Maria Giuffré, Paola Barbera, Gabriella Cianciolo Cosentino (a cargo de),The Time of Schinkel and the Age of Neoclassicism 
between Palermo and Berlin. (Reggio Calabria: Biblioteca del Cenide, 2006).  
11 Gottfried Semper, El estilo en las artes técnicas y tectónicas o estética práctica. Un manual para técnicos, artistas y amantes 
de las artes (Madrid: Azpiazu, 2003). 
12 Franco Novati, Le voyage d’Italie d’Eugène Viollet-le-Duc 1836-1837 (Florencia: Centro Di, 1980). 
13 Auguste Choisy, Histoire de l’architecture (París: George Baranger, 1899). Choisy, en su Histoire de l’architecture, para ilustrar 
la tipología de la casa entre los griegos, afirma mirar las casas de Delos y Pompeya, ya que «à l’époque romaine, le plan se 
transforme légèrement [et] les habitations pompeiénnes nous aident a saisir les modifications indiquées par Vitruve». 
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Desde el punto de vista social, esta segunda fase se caracterizó por el ascenso de la burguesía 
industrial, de modo que el gusto pompeyano, que anteriormente había sido una prerrogativa de 
unos pocos aristócratas refinados, se extendió rápidamente a la cultura artística y 
arquitectónica nacional e internacional. El éxito significativo alcanzado por los numerosos 
proyectos inspirados tanto en Pompeya como en los dibujos de relieves enviados regularmente 
a París por los pensionnaires y exhibidos en exposiciones abarrotadas de visitantes representa 
un testimonio indiscutible de ello. En los mismos años en que Alfred Normand diseñó la casa 
para el Príncipe Jérôme, Félix Duban exhibió sus “fantasías” arquitectónicas al estilo 
pompeyano, mientras Charles Garnier dio a conocer sus acuarelas, realizadas durante su 
estancia en Pompeya como joven becario de Villa Médici. Las bien conocidas reflexiones de los 
académicos franceses sobre el concepto de copia e de imitación aclaran hasta qué punto las 
consideraciones teóricas que constituyen el fundamento de algunas reglas compositivas 
influyeron en los métodos de enseñanza en su conjunto. Los análisis exhaustivos realizados en 
estos últimos años sobre el sistema doctrinario de la Academia de Bellas Artes han puesto en 
tela de juicio la idea de una adhesión total y fiel a un “clasicismo” que nunca ha dejado de 
practicar y teorizar el arte de la imitación. En efecto, tal como observó Ignasi de Solà-Morales, 
es posible notar, en la tradición de las Bellas Artes “claramente un desmantelamiento 
progresivo de la concepción clásica de la imitación en la arquitectura”, cuyo papel central se ve 
reemplazado “por un sistema de nociones más abstractas y, al mismo tiempo, más subjetivas, 
a través de las cuales se van prefigurando las opciones teóricas propias de la modernidad”.  

 
Figura 4: Alfred Nicolas Normand, proyecto para la Maison Pompèienne (1860-1891), Paris 

Fuente: Massimiliano Savorra (2001) 

Fue precisamente la casa pompeyana la que fue capaz de responder, como tipología “nueva”, 
a aquellos criterios regulatorios académicos, determinados sobre la base de una elaboración 
sistemática y práctica del concepto de orden y de las nociones colaterales de proporción y de 
simetría; nociones que no son, por supuesto, nada nuevas, sino que constituyen el “sujeto de 
un desarrollo particular, al igual de herramientas prácticas que no están destinadas a la 
expresión de juicios estéticos, sino a la producción arquitectónica”. Ahora bien, mientras, por un 
lado, conceptos como multicentricidad, simetría biaxial, concatenación espacial, jerarquía entre 
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espacios de servicio y espacios servidos, concentración y culminación del sistema espacial en 
ciertos puntos focales específicos, propusieron una idea de orden cuya mejor ilustración se 
hallaba sin duda alguna en las tablas parisienses de los Grands Prix, por otro lado, los mismos 
marcaron ciertos patrones proyectivos deducibles de ejemplos de domus pompeyana. 

También cabe tener en cuenta, por otra parte, los diferentes momentos en que estos ejemplos 
fueron tomados como modelo por los arquitectos franceses, así como las diferencias 
temporales, aunque no considerables, entre el análisis de los tipos antiguos y su “reproducción” 
infiel. Sin embargo, en algunas casas, realizadas por los ganadores del Prix de Rome en un 
período cronológico que se extiende desde mediados del siglo XIX hasta las tres primeras 
décadas del siglo XX, parece existir una continuidad lógica de aplicación del esquema ideal, 
siendo esta tal que hace su combinación interesante. Esta continuidad, que en rara ocasión fue 
retomada más tarde, devuelve por completo aquella relación entre norma y transgresión, entre 
identificación con un pasado clásico y ambiciones de la modernidad, poniendo de relieve en 
qué medida la historia representó para los arquitectos formados en la Academia de Bellas Artes 
un material utilizable para confirmar las que, de otra manera, sólo quedarían hipótesis de 
diseño. 

 

4. La casa con patio y el mito del Mediterráneo 
En una tercera fase, con intensidad variable y máxima en las primeras tres décadas del siglo 
XX, la “lección de Pompeya” alimentó el mito de la casa de patio mediterránea y fue acogida 
por arquitectos tales como Alvar Aalto14 y los escandinavos,15 por Tony Garnier o Fernando 
García Mercadal, así como, para limitarnos al ámbito italiano, por Giò Ponti, aunque con niveles 
de ahondamiento del conocimiento tan heterogéneos, con rasgos interpretativos tan distintos 
que no permitieron llegar a ninguna generalización. 

Es a Tony Garnier a quien se remonta el primer intento de componer un tejido urbano al estilo 
antiguo, mediante la combinación de casas de inspiración pompeyana en su ciudad utópica. De 
hecho, en las casas de patio diseñadas por el arquitecto de Lyon son recurrentes las 
referencias directas a los atrios corintios de Pompeya, tanto en los proyectos de viviendas 
unifamiliares para la Cité industrielle como en las tres villas construidas en Saint-Rambert-l’Île-
Barbe, cerca de Lyon, o en la villa Gros en Saint-Didier-au-Mont-d’Or. Construida para servir de 
residencia personal entre 1909 y 1912, la primera casa construida por Garnier estaba articulada 
alrededor del patio, rodeado por un deambulatorio cubierto. En cambio, la villa construida para 
su esposa Catherine (1912-1919) ofrecía el sentido mediterráneo de una amplia espacialidad y 
el atractivo de trompe l’œil variables a través de las zonas sucesivas de sombra y luz creadas 
por los peristilos, mientras que la villa de la Señora Bachelot (1917-1924), al igual de la casa 
pompeyana de Apolo, se caracterizaba por la presencia de un patio con una fuente. Además, si 
en las villas pompeyanas un elemento particularmente importante era el gran triclinium, en el 
que podían alojarse los invitados, en las casas de Garnier construidas en Saint-Rambert, este 
ambiente funcional fue reemplazado por el salón o por el estudio, desde los cuales, con función 

                                                           
14 Fabio Mangone y Maria Luisa Scalvini, Alvar Aalto (Roma: Laterza, 1993). 
15 Para una visión general, véase: Fabio Mangone, Viaggi a sud. Gli architetti nordici e l’Italia (Napoli: Electa, 2002). Fabio 
Mangone. “La storia, gli stili, il quotidiano” en (a cargo de), Architettura e arti applicate fra teoria e progetto, Actas de la jornada de 
estudios, Nápoles 2005, 9-13.; Fabio Mangone. “Verso un rinascimento finlandese” en F. Mangone, M. L. Scalvini. Alvar Aalto, 
(Roma: Laterza, 1993). 
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representativa, se abría un eje visual en dirección al patio o al jardín. Transparencias, vistas al 
patio, combinación libre de las unidades de dimensiones variables constituidas por el atrio y el 
peristilo, plantas dominadas, en su conjunto, por los jardines porticados son sólo algunas de las 
características pompeyanas observables en las villas de Garnier. Similitudes y analogías se 
pueden encontrar en los patios porticados flanqueados por pocas habitaciones de grandes 
dimensiones, así como se puede notar, por ejemplo, entre una vivienda compuesta por cuatro 
habitaciones y tres ateliers para artistas publicada en la Cité industrielle y la Casa del Fauno. 
Garnier recurrió a la sucesión de patios y peristilos, usándolos como instrumentos capaces de 
ofrecer la percepción de una mansión representativa, en vez de una casa destinada a servir de 
residencia única del propietario, tal como lo demuestra la comparación entre la villa de Madame 
Garnier en Saint-Rambert con la Casa dei Vetti. Otras referencias a Pompeya están implícitas 
en la idea de una casa cerrada al exterior, pero con vistas a jardines y fuentes que recuerdan la 
tipología de la villa patricia, sin necesariamente depender de su modelo, como se desprende 
claramente de la comparación de la primera casa de Garnier con la mayoría de casas 
existentes en Pompeya, o, finalmente, en la integración de naturaleza y arquitectura en que la 
“vista” adquiere un cierto papel determinante, por ejemplo, de la villa que Garnier construyó en 
Cassis y de algunos detalles compositivos de la llamada “villa en miniatura”. Por otra parte, en 
las casas de patio del arquitecto de Lyon, al igual que en todas las mansiones de la ciudad 
desenterrada, los pequeños jardines ricos en fuentes, plantas y esculturas parecen estar 
hechos más para su contemplación que para su frecuentación. Las villas de Tony Garnier se 
han interpretado tanto como un «intento teórico de actualizar el antiguo lenguaje arquitectónico 
contemporáneo peculiar de la Académie des Beaux-Arts, como una participación en el debate 
sobre el entorno académico apoyado por la generación de arquitectos del Prix de Rome 
contemporáneos de Garnier».16 

No es casualidad que en los trabajos de los colegas Jules-Léon Chifflot y Léon Jaussely es 
posible notar una actitud similar hacia las reminiscencias ambientales y literarias de Pompeya, 
en vez de arqueológicas, con un lenguaje elaborado a partir del intento de entender la relación 
existente entre el edificio y el entorno circundante. Precisamente en estos años se asistió a la 
evolución de las orientaciones generales de los jóvenes presentes en Villa Médici: desde el 
estudio de la funcionalidad de las unidades domésticas individuales, se pasó, de hecho, al 
análisis de la combinación de casas, monumentos y espacios urbanos. A partir de ese 
momento y hasta los años Treinta del siglo XX, algunos pensionnaires17 dejaron en segundo 
plano el ahondamiento del edificio único, y comenzaron en cambio a interesarse en el análisis 
de palimpsestos arquitectónicos significativos o de vastas áreas públicas, con el objetivo de 
establecer, o mejor dicho de construir, las relaciones entre el objeto de estudio específico y el 
entorno que lo acoge. Sin embargo, más allá de los esfuerzos elocuentes del arquitecto de 
Lyon para devolver una imagen sugiriendo también la percepción de una arquitectura en 
decadencia, la actualización de lo antiguo parece faltar ahí donde las piezas individuales del 
mosaico urbano en desorden no encajan perfectamente: las casas diseñadas por él, pero aún 
más las construidas, parecen, de hecho, más inspiradas en las ruinas de las mansiones 
pompeyanas que a su hipotética replicación, como sucedió, en cambio, con Normand. 
Precisamente, esta incongruencia puede interpretarse como un proceso de cambio basado en 
la «conciencia de que la arquitectura tiene de su historia y de la intensa dialéctica entre la idea 
                                                           
16 Massimiliano Savorra, “La casa pompeiana e la tradizione Beaux-Arts”, cit. 28. 
17 Fabio Mangone “La storia, gli stili, il quotidiano”, en F. Mangone, Architettura e arti applicate fra teoria e progetto, Actas de la 
jornada de estudios, (Nápoles: Electa, 2005), 9-13. 
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clásica del arte como mimesis y la noción moderna del arte como proceso de creación, de 
invención radical de nuevas formas y de nuevos contenidos».18 

 

Figura 5: Charles Garnier, Exposition Universelle (1889) 
Fuente: Massimiliano Savorra (2003) 

Hacia finales de la tercera década del siglo XX, concretamente en 1928, Giò Ponti publicó un 
artículo editorial titulado “La casa all’italiana” en las páginas del primer número de la revista 
Domus. En los rasgos característicos de la casa a la italiana descrita por Ponti no es difícil 
reconocer los conceptos funcionales y compositivos que constituyen el fundamento la vivienda 
pompeyana, como se desprende de las siguientes afirmaciones:  

En la casa a la italiana no hay una gran distinción de arquitectura entre exterior e interior [...] en 
nosotros la arquitectura exterior penetra en el interior. Desde el interior, la casa a la italiana vuelve 
a salir al aire libre con sus pórticos y sus terrazas, con pérgolas y verandas, con logias y balcones, 
miradores y belvederes, inventos, todos ellos, extremadamente confortables para el hogar 
tranquilo, y tan italianos que en todos los idiomas se les llama con los nombres de aquí. 

Aunque no se haya declarado explícitamente, la referencia a la domus pompeyana aparece 
aún más evidente en un artículo editorial de 1932, en el que Ponti afirma:  

                                                           
18 Ignasi de Sola-Morales, “Dalla memoria all’astrazione. L’imitazione architettonica nella tradizione Beaux-Arts”, en M. Bonino, D. 
Vitale, Archeologia del moderno da Durand a Le Corbusier (Türín-Londres-Venecia: Allemandi, 2005), 43-62. 
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En todas las renovaciones, que expresan un nuevo prosperar de la razón, cabe la posibilidad de 
establecer una relación con excelentes ejemplos antiguos [...] En la antigüedad, esta vida feliz y 
sosegada que hoy está volviendo a estar en auge se desenvolvía en los pórticos aireados de los 
patios de honor y de los jardines internos, lo que explica y justifica el aspecto cerrado de las 
fachadas. 

A los jardines interiores pompeyanos, «el verdadero centro ideal de la casa», la revista había 
dedicado un artículo en 1931, mientras que, en un artículo de 1929, Luigi Piccinato19 había 
recorrido la evolución del pórtico desde los peristilos romanos y pompeyanos hasta los 
claustros románicos y las villas renacentistas vénetas y lombardas, identificando en este 
elemento una “constante” de la tradición constructiva italiana, desde Pompeya hasta Palladio. 
En esta línea “genealógica”, que conecta la arquitectura pompeyana con la del Renacimiento, 
hasta llegar a la vivienda actual, debe, pues, colocarse el interés por los tratadistas mostrado 
por Ponti y otros arquitectos.  

Gracias a los métodos utilizados por el arqueólogo Vittorio Spinazzola, director de las 
excavaciones de Pompeya a partir de 1911, aplicados con especial cuidado y sistematicidad a 
principios de los años Veinte del siglo XX, la Vía de la Abundancia finalmente se presentó al 
público como un lugar de “actualidad antigua”. Este aspecto sin precedentes de una ciudad en 
la provincia romana resultante de las excavaciones más recientes fue subrayado por 
Margherita Sarfatti en un artículo publicado en 1924 en la revista Dedalo y dedicado a la 
“resucitada” Pompeya:  

Nos sumergimos en el vértigo de los milenios, donde la ilusión del tiempo ha caído, y la humanidad 
se despliega in fieri, a través de formas linealmente similares y sustancialmente iguales a las de 
hoy, obedientes, en sustancia, a iguales necesidades e impulsos espirituales similares.20  

En la «apacible población de la provincia italiana» que, gracias a la influencia helénica, «está 
completamente inmune de lo que fue, especialmente en la era imperial, el prejuicio de Roma, 
es decir la manía de lo colosal», Sarfatti redescubrió aquella multiplicidad de elementos 
arquitectónicos – los balcones sobresalientes en la calle, las terrazas y los belvederes, los 
tejados en declive cubiertos de tejas, las fachadas sobrias sin arcos ni columnatas - que serian 
posteriormente asimilados por la tradición de construcción italiana, junto con la «armonía del 
antiguo jardín romano, simétrico y arquitectónico, que luego revivió en el antiguo jardín a la 
italiana».21 En la identificación de los orígenes de los rasgos distintivos de la vivienda 
peninsular, Sarfatti atribuyó un papel específico a la casa pompeyana, que se habría vuelto de 
crucial importancia en la cultura arquitectónica entre las dos guerras, centrada en el tema de la 
“italianidad” mediterránea.  

Si, con la presentación de la villa publicada en las páginas de su revista, Ponti propone una 
interpretación personal del tema pompeyano, es razonable suponer que, como director del 
evento milanés de 1933, él también invitó a los participantes en la exposición de vivienda para 
repensar y actualizar la antigua domus. Nótese además que, incluso en el edificio diseñado por 
Giovanni Muzio como sede de las Trienales, inaugurado en ese mismo año, el eje principal de 
las habitaciones de la planta baja consiste en un patio interno llamado impluvium, decorado con 
una pila de agua y una estatua diseñada por Mario Sironi. En las casas-pabellón construidas en 

                                                           
19  Luigi Piccinato, “Il portion nel giardino”, en Domus, n.° 3 (1929), 10-14. 
20 Margherita Sarfatti, “Pompei risorta” en Dedalo, a. IV, fasc. IX, Abril (1924): 663. 
21 Sarfatti, Dedalo…, 664. 
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el parque pasamos de reinterpretaciones más literales del tema pompeyano – talers como la 
Casa colonial de Luigi Piccinato, indubitablemente introvertida y caracterizada por un patio 
porticado, o la Casa sul Golfo del grupo constituido por Canino22 y Ceas, Chiaromonte y 
Sanarica – a soluciones más originales y evocadoras, tales como la Villa-studio per un artista, 
de Luigi Figini y Gino Pollini, o la Casa di campagna per uomo di studio, cuyos diseñadores – 
Luigi Moretti con Mario Paniconi, Giulio Pediconi, Mosé Tufaroli, Igino Zanda – interpretan 
libremente la secuencia de vestíbulo, atrio y peristilo, flanqueando una pila de agua rectangular 
con una marquesina que vuelve a proponer, en términos abstractos, la idea de porticado. 
Además, el uso del patio también puede ser independiente del destino estrictamente 
residencial, como en el caso del Piccolo albergo di mezza montagna, diseñado por el Directorio 
del Sindicato de Arquitectos Piamonteses, del que forman parte Nicola Mosso, Armando Melis, 
Arturo Midana, Gino Levi-Montalcini y Mario Dezzutti. La casa sul Golfo llama la atención, pero 
también suscita algunas reservas por parte de Roberto Papini: Los arquitectos Canino y Ceas, 
Chiaromonte y Sanarica, una patrulla de punta involucrada en el combate para la renovación 
arquitectónica, muy necesaria y urgente, del sur de Italia, presentan la Casa sul Golfo que se 
inspira en parte en la vivienda pompeyana, pero con exceso de prudencia, como si temieran 
renovar demasiado rápido. En cambio, es preciso convencerse de que fue precisamente a 
partir del sur de Italia – tanto de Pompeya como de Herculano, tanto de Capri como de Malta – 
de donde los arquitectos alemanes empezaron a dar paso al renacimiento arquitectónico 
moderno; que, para nosotros los italianos, la casa mediterránea de mañana debe estudiarse y 
elaborarse con mayor atención a los modelos antiguos, más modernos, más vivos y más 
nuestros de lo que se ha ido creyendo hasta ahora. A pesar de haber adquirido su propia 
especificidad, la lección de Pompeya se sitúa, por lo tanto, en la cuestión más general y 
controvertida de la mediterraneidad, cuyo papel fue fundamental en el debate arquitectónico 
italiano entre las dos guerras. Como es sabido, el tema se convierte en el objeto de las ásperas 
críticas de Edoardo Persico quien, al comentar la V Trienal, expresa un juicio negativo sobre 
aquellos edificios en los que la inspiración pompeyana es más evidente, definiéndolos como 
productos de “fijación de la mediterraneidad”: «es a esta tendencia que se deben las obras 
menos considerables de la Trienal: el Piccolo albergo di mezza montagna, la Casa sul Golfo o 
la Casa di campagna per uomo di studio».23 Persico no escatimó comentarios críticos ni 
siquiera sobre la villa-estudio de Figini y Pollini, más aún cuando, en las intenciones de los 
propios diseñadores, la obra se proponía como un manifiesto arquitectónico que concretaba un 
punto importante de aquel Programa de Arquitectura publicado en mayo de 193324 en el primer 
número de Quadrante – y firmado, entre otros, por los propios Figini y Pollini – en el que se 
precisaban: 

… los caracteres de la tendencia racionalista italiana. He aquí una afirmación de clasicismo y de 
mediterraneidad - entendidos en el espíritu, no en las formas o en el folklore - en contraste con el 
nortismo, con el barroquismo o con el arbitrio romántico de una parte de la nueva arquitectura 
europea.25  

                                                           
22 Sergio Stenti (cargo de) Marcello Canino 1895-1970 (Nápoles: CLEAN, 2005). 
23 Edoardo Persico, “Alla Triennale. Gli architetti italiani”. L’Italia letteraria, 6 de Agosto de 1933. Ahora también en Giulia Veronesi 
(a cargo de), E. Persico. Tutte le opere (1923-1935), vol. II (Milán: Comunit, 1964), 149. 
24 Michele Barzi, “L’architettura e il dibattito sull’architettura. Questioni collaterali alla Triennale di Milano del 1933”, en Giulio 
Ernesti (a cargo de), La costruzione dell’utopia. Architetti e urbanisti nell’Italia fascista (Roma: Edizioni Lavoro, 1988), 91 -101.  
25  “Un programma di architettura” en Quadrante, n.° 1 (1999): 5-7. 
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Cabe asimismo destacar que la relación entre Figini y Pollini con Pompeya se remontaba a los 
años de estudio, cuando visitaron la ciudad vesubiana, concretamente en 1926, con un grupo 
de profesores y estudiantes del Politécnico de Milán. Los cuadernos de ambas contienen 
impresiones y gráficos, basados sobre todo en el rediseño de imágenes tomadas más bien de 
los textos de estudio que de observaciones y relieves realizados in situ. En realidad, esos 
cuadernos, si por un lado reflejan la enseñanza tradicional de la historia de la arquitectura que 
se impartía en el Politécnico, por el otro, revelan la considerable influencia ejercida sobre los 
jóvenes racionalistas milaneses por la lectura de lo antiguo propuesta por Le Corbusier.26 En el 
mismo álbum de Pollini que contiene los dibujos relativos a Pompeya, de hecho, también 
aparecen copias de vistas en perspectiva publicadas en Vers une Architecture, a pesar de que 
éstas no están relacionadas con Pompeya, sino con Villa Adriana y los Propileos de la 
Acrópolis de Atenas 

 

Figura 6: Fernando García Mercadal, Rincón de Goya (1926-1928), Zaragoza 
Fuente: Blog Zaragoza. Arquitectura. Siglo XX, https://zaragozaarquitecturasigloxx.com/2016/08/25/rincon-de-goya/ 

En el lado occidental del Mediterráneo, el 27 de septiembre de 1923, Fernando García 
Mercadal obtuvo la famosa beca para la Academia de España en Roma y, haciendo rumbo de 
Barcelona a Génova, debería haberse dirigido luego hacia Roma. Pero, durante el viaje, 
decidió desviarse para Viena, donde descubriría «una pléyade de arquitectos preocupados, 
para quienes la guerra servia para olvidar las viejas ideas, adquiriendo el espíritu de aquellos 
que deberían haber sido “nuevos”, de aquellos que hubieran sido generados en la 
posguerra»,27 haciendo referencia a Wagner, Olbrich, Loos y Hoffmann. En Viena, el arquitecto 
español tomó nota del hecho de que, aunque los ecos de la revuelta secesionista todavía 
seguían resonando, no se aplicaba, a pesar de ello, el principio de la Bauhaus de puesta a cero 
del pasado, pero que algunos miembros de aquel grupo de arquitectos “modernos” se movían 
siguiendo las líneas de pensamiento de Friedrich Schinkel. La cuestión se le presentaba en 
toda su complejidad ya en el seno del baluarte secesionista, donde la presencia en la Haus der 
                                                           
26 Alfonso M. Berritto, Pompei 1911. Le Corbusier e l’origine della casa (Napoli: CLEAN, 2011). 
27 Fernando García Mercadal, “Desde Viena: la nueva arquitectura” en Arquitectura, N.° 54, 1923, 335-337; F. García Mercadal. 
“Múnich, notas de un cuaderno de viaje” en Arquitectura. N.° 32, 1920, 340-343; F. García Mercadal. “Arquitectura en Stuttgart: la 
exposición de la vivienda” en Arquitectura, n.° 100 (1927): 295-298. 
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Secession en el “Friso de Beethoven”, de un grupo escultórico de Max Klinger, concebido como 
una traducción declarada de la estatua criselefantina de Júpiter esculpida por Fidias. 
Prosiguiendo, se van subsiguiendo imágenes de Gustav Klimt pintadas en las paredes 
predispuestas por Josef Hoffmann. Las imágenes representan al gigante Tifeo y a sus tres 
hijas, las Gorgonas, en un crescendo de alegorías vinculadas, por su origen mitológico, a la 
cultura mediterránea. Sin embargo, entre estos arquitectos, fue precisamente Adolf Loos quien 
afirmó haber reconocido como sus maestros a Fischer von Erlach y a Schinkel, poniendo en 
marcha una revolución paralela a la secesionista.  

En el momento en que Mercadal llegó a Roma, éste fue, por lo tanto, inducido a racionalizar la 
diferencia cultural que oponía a una Viena moderna y secesionista a la que se correspondía a 
los cánones de la ciudad clásica por definición. En un artículo publicado en la revista 
Arquitectura28 ponía en relación la renovación de la arquitectura con la calidad de la enseñanza 
académica. En el mismo explicaba que el clasicismo que había aprendido en la Escuela de 
Arquitectura no era un estilo para copiar, sino una aspiración a la perfección de la obra: el 
clasicismo no tenía que ver con el tiempo, sino más bien con la actitud personal: a Mercadal, 
Roma y Viena se lo habían demostrado claramente. Por consiguiente, clásicos podían 
considerarse tanto el enfoque a la arquitectura de Bramante como el enfoque teórico de Walter 
Gropius, ya que ambos ellos fueron capaces de enfrentar el futuro, aunque respetando 
plenamente una posición cultural que cada uno consideraba “moderna”. Desde Roma, 
Mercadal llegó a Nápoles y de ahí continuó su trayecto hacia Sicilia, visitando de paso la Costa 
Amalfitana. Durante la primavera de 1925, también visitó Grecia y Turquía, reuniendo ideas 
para una reflexión crítica que posteriormente influirían en su concepto de vivienda social, y 
elaboró un estudio sobre la vivienda en Pompeya (la Casa del Fauno) que se exhibieron con 
ocasión de la Exposición de trabajos de los pensionados en la Academia29 que se celebró en 
ese mismo año. Aquí el dibujo se vuelve de nuevo clásico, tanto por el sistema de 
representación elegido como por el modo de realizarlo. Alzado, planta y sección son las 
proyecciones elegidas para reproducir esta famosa casa pompeyana; planta con la sección 
rellena y pavimentos y axonometría seccionada con los mismos recursos gráficos. Su viaje a 
Italia y a lugares del Mediterráneo oriental le sugirió nuevas inspiraciones de sensibilidad para 
su carrera profesional. Y fue precisamente durante su estancia en Italia cuando Mercadal 
elaboró las pautas del Rincón de Goya. 
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