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ABSTRACT

La presente tesis se basa en el proyecto urbano iniciado en septiembre 2006 en el taller de
composición arquitectónica de la Cátedra Daniele Vitale, en la Facultad de Architettura Civile
del Politécnico de Milán.
El proyecto, se funda sobre un profundo análisis histórico del área de Porta Ticinese, ubicado
en el centro de Milán. En los primeros 2 años de trabajo, las intervenciones se limitaron a
operaciones de ricucitura del tessuto urbano, es decir, de reconstrucción del tejido urbano. Por
último, se concluyó el estudió con el área arqueológica del anfiteatro romano de Milán.
Partiendo de la premisa de la cátedra Vitale, el proyecto se desarrolló en el ámbito del taller
donde los métodos prácticos técnicos son rechazados, y en el cual la profesión del arquitecto
es vista en su dimensión histórica e intelectual.1
El estudio de la ciudad constituyó el eje fundamental de referencia, mirando la arquitectura
existente como arquitectura “compartidas” a través de la identificación y el reconocimiento de
pertenencia a un contexto urbano. El principal tema del proyecto es el de la dialéctica entre el
pasado y el presente, entendido no solo en sus aspectos técnicos sino también en su
dimensión conceptual.
Bajo esta óptica, el presente texto intenta analizar y comprender las cuestiones que están en
torno al proyecto arquitectónico. Partiendo desde el estudio del significado del pasado, de la
historia y la memoria, se pretende afrontar el tema proyectual a una escala social y
trascendental en el tiempo.
Se intentan establecer relaciones directas entre arquitectura y arqueología, hoy quizás
subestimadas, pero que en un pasado dialogaron en modo evidente. Luego, se realiza una
investigación detallada sobre el material histórico de este barrio, el cual es minuciosamente
analizado.
El tema del anfiteatro es estudiado en su dimensión histórica. Buscando también reconstruir el
pasado de éste en el contexto urbano milanés.
Por último, el proyecto realizado para esta última área, es examinado en partes, distinguiendo
el significado y valor intrínseco de éste, dentro del barrio de Porta Ticinese.

1

“Il laboratorio si basa su posizioni di tendenza e rifiuta le impostazioni praticistiche: il mestiere di architetto è visto nel

suo spessore storico e nella sua dimensione intellettuale.” Programma del Laboratorio di Progettazione Architettonica 1
Daniele Vitale.
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CAPITULO I

LA CUESTIÓN DEL PASADO

«Sorpresas arqueológicas emergen constantemente del suelo. La excavación arqueológica
revela en nuestra época, tiempos y lugares diferentes del pasado, expuestos juntos al mismo
tiempo, y produce el efecto de un sueño en el cual el tiempo y espacio se confunden. Esta
ilógica y capacidad de co-presencia, específicas de las facultades conmemorativas y emotivas
de la mente humana, contradicen la lógica del presente y de lo cotidiano, donde también los
imprevistos del pasado fuera de la tierra son vividos como realidades actuales, como en el caso
clásico de Roma. Diferente es la relación entre la ciudad y las áreas de excavación científicas
contemporáneas, marcada por un límite que divide aspectos antónimos del ser en el mundo,
enfatizando la antinomia, significante y que educa.
Opuesta es la idea de los arquitectos que buscan suturar las heridas arqueológicas».

A. CARANDINI
Giornale di scavo: pensieri sparsi di un archeologo, Torino, 2000.
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MEMORIA Y FRAGMENTOS

Muchos intelectuales y pensadores han reflexionado a lo largo de la historia sobre la relación
entre el patrimonio y la memoria colectiva. Entre estos, Bergson2, que interpreta a la memoria
colectiva como “una suma o combinación a posterior de los contenidos de diferentes memorias
individuales”. Maurice Halbwachs, en cambio, sostiene que el contexto social que condiciona
“el funcionamiento mismo de la memoria del individuo” y que el pasado no se preserva en
absoluto, sino que se reconstruye3.

La memoria colectiva no es del todo resurrección o

renacimiento del pasado como tal, esta es esencialmente una reconstrucción del pasado en
función del presente. De hecho, la imagen del pasado que el recuerdo actualiza no es algo
preestablecido una vez y para siempre, sino que el pasado se conserva a través de la vida de
los hombres, en las formas objetivas de su existencia y en las formas de conciencia que a
estas corresponden. Recordar es una acción que sucede en el presente y del presente
depende. La memoria es una reconstrucción parcial y selectiva del pasado, cuyos puntos de
referencias son establecidos de los intereses y de la conformación de la sociedad presente. Si
la memoria no está determinada en sí misma y no es siempre idéntica, los restos, como tales,
no constituyen la memoria, sino que necesitan de un acto que permita transformarlos.

Se necesita olvidar la costumbre que acumular fragmentos de preexistencias corresponda, en
sí, a guardar una memoria estática y fija en la espera que pueda ser considerada en el futuro.
La acción de recordar se debe dar y suceder en el presente, y del presente depende. Sin
embargo esto vale de todas maneras al hecho que el valor que cualquier fragmento posee
intrínseco desde el momento en el cual viene a la luz, manifiesta las preexistencias urbanas,
sobre todo las más antiguas, es decir las arqueológicas.

En nuestros días se dejan espacios vacíos y cerrados, que parecieran incluir/excluir los restos
en el interior del tejido urbano. Las ruinas aisladas parecieran establecer una particular relación
de inclusión y exclusión respecto a los tejidos urbanos contemporáneos en un vínculo naturalcultural generalmente indefinido. Los fragmentos dispersos en la ciudad son ocultados a los
ciudadanos y al mismo tiempo, alejados de ellos. En el momento en el cual tales restos
arqueológicos son contextualizados en el interior de esos recintos, estos configuran
exactamente lugares en los cuales se intenta llevar a un estado natural en armonía con la
vegetación.

Las ruinas nos recuerdan el tiempo absoluto y sin historia al cual alude el valor del pasado. La
ciudad del pasado se debe entender como un museo viviente: cada cambio dado a causa de
2

H. BERGSON, Materia e memoria. Saggio sulla relazione tra il corpo e lo spirito, Edizioni Laterza, Roma‐Bari,
1996.
3 M. HALBWACHS, La memoria collettiva , Milano, Unicopli, 1987, 89.
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una necesidad imprescindible debe ser comprendido como una acción realizada sobre una
obra de arte donde las posibilidades de entender el efecto aún están por descubrirse. Además,
el espacio de la ciudad está ocupado, por ser testimonio del tiempo perdido, de una forma de
devoción que solicita la necesidad de ayuda de todos. No es posible pretender que una
realidad, incluso urbana, pueda ser considerada en su totalidad memorable, pensada y hecha
para pertenecer a los valores colectivos y ser entonces capaz de sorprender y conmover en
cualquier momento del tiempo al que pertenece.

Manifestar la historia del territorio a través de fragmentos notables, nos indican a la vez las
indagaciones del lugar, dando un orden a las partes, que generalmente, se presentan
desconectadas. Perímetros aislados, materiales de excavación acumulados, excavaciones a
cielo abierto, distinguen generalmente las áreas de investigación. El paisaje se degrada
velozmente en una confusa masa de signos indescifrables, que contradicen el significado
mismo de la excavación, que trae a la luz aquella parte de la historia desconocida que irá a
relacionarse con la historia relevante del territorio.

Incluso el trabajo que se desarrolla en la obra tiene una importancia fundamental. Hace falta
visitar áreas arqueológicas y obras reales para entender cuál puede ser la expresión evocativa
del trabajo que en estas obras se realiza. Conscientes de la responsabilidad de la puesta en
marcha del trabajo y de los tiempos largos de las operaciones de excavación, haría falta
corregir e incluir correctamente estas zonas en los circuitos museísticos, construyendo quizás
recorridos protegidos y provisorios en modo de acercar al público sin que esto pueda interferir
con las tareas; documentando con dibujos las etapas de trabajo; destacando con diarios de
obra la sucesión de las hipótesis, de las certezas, incertezas y de las esperanzas en la
actividad de los arqueólogos.

La continuidad de un único programa, desde la obra de excavación arqueológica hasta el
museo, podría garantizar una mejor comprensión del área.

El valor absoluto del fragmento, se convierte así, como escribe Theodor Wiesengrund, en un
carácter constitutivo de la “modernidad”4; y justo porque (como escribía Paul Valery5) el
fragmento lleva con él una invisible necesidad, la causa de algo, “algo que vale más de un
significado, la motivación obsesiva de ser completado”, la decisiva elocuencia del inconcluso.
La condición de fragmento asume un significado mayor, agudiza la mirada del observador.

La relación con las ruinas de los monumentos del pasado, esos mismos que con su
T. W. L. ADORNO, Ästhetische Theorie, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1970; trad. it. di E. de Angelis, Teoria
Estetica, Einaudi, Torino 1975.
5 P. VALÉRY, Quaderni, Adelphi, Milano, 1988‐2002.
4
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degradación continua testimonian su destino, al mismo tiempo se convierten en las huellas
presentes e inminentes; ellas testimonian la muerte y juntas preanuncian el renacer. Las ruinas
son, al mismo tiempo, un potente epítome metafórico y un testimonio tangible, no sólo de un
difunto mundo antiguo sino también de su discontinuo despertar a una nueva vida. Es por esto
que el sentido de las ruinas, central en la memoria rural europea de la edad media a hoy,
puede ser usado en este contexto como una prueba reveladora.

Las ruinas señalan, al mismo tiempo, una ausencia y una presidencia: una intersección entre lo
visible y lo invisible. Eso que es invisible (o ausente) es puesto en evidencia en la
fragmentación de las ruinas, desde su carácter “inútil” y a veces incomprensible, hasta la
pérdida de su funcionalidad (o al menos de aquella originaria). Pero su perseverante presencia
visible, testimonia, más allá de la pérdida del valor de uso, la duración y la eternidad de las
ruinas, su victoria en el correr del tiempo. Como el Coliseo, una gigantesca ruina que muere en
continuación a cada instante, “eppur” vive todavía.

Las ruinas pueden ser percibidas y reconocidas en su nuevo estado definido como tal:
precisamente como ruinas. Para Chateaubriand (en una célebre frase del Géenie du
Christianisme, 1802), “todos los hombres tienen una secreta atracción por las ruinas”6, a causa
de un sentimiento grande dado por el contraste entre nuestra condición humana y la caída de
los grandes imperios, que las ruinas testimonian y destacan. Quizás las ruinas insignas de un
pasado muerto pero todavía presente, se unen estrechamente a aquella secuencia de grandes
y pequeños renaceres, de aquel intermitente morir y despertar de la antigüedad.

Georg Simmel (1919), afirma que “la ruina muestra una síntesis entre naturaleza, entendida
sobre todo como fuerza destructiva, y cultura, y sostiene que el encanto de la ruina está en el
hecho ultimo que una obra del hombre pueda ser percibida como un producto de la
naturaleza”7. Pero las ruinas también nos dicen cosas que los objetos de la naturaleza no
pueden decir: nos recuerdan la vida que se desarrollaba en ellos, como así también a quien
descuidó, devastó o demolió aquellos antiguos edificios. El caso de que algunas de estas
hayan sido conservadas, visitadas y restauradas como restos arqueológicos, nos recuerda una
vez por todas su busqueda en el dar un sentido al presente y a los restos fragmentados del
pasado.

Los innumerables dibujos grabados en la antigüedad romana (Imagen 1.1-2), en la cual han
sido reproducidos los monumentos milenarios en forma de grandiosas y magníficas ruinas,
6

F. R. DE CHAUTEAUBRIAND, Genio del Cristianesimo, collana Il pensiero occidentale, traduzione di S. Faraoni,
Bompiani, 2008, p.1677.
7 G. SIMMEL, Die Ruine, in G. S., Philosophische Kultur. Gesammelte Essays, Klinkhardt, Leipzig, 1911 (1919 II,
pp. 125‐133). Ed. Italiana, G. S., La rovina, trad. di Gianni Carchia, in “Rivista di Estetica”, n. 8, anno XXI, Torino,
1981, p. 124.

7

fueron el fruto de la continuidad incesante, directa observación y búsqueda de los hallazgos
arqueológicos, que Piranesi pone en consideración con pasión, como testimonia esta frase
suya: «Cuando me di cuenta que en Roma la mayor parte de los monumentos antiguos yacen
abandonados en los campos y en los jardines, o bien sirven de cantera para nuevas
construcciones, decidí guardarme el recuerdo con mis grabados. Pues he buscado hacerlos
con la mayor precisión posible».

«El pasado (antico) es aquello que vemos en las ruinas, en los fragmentos degradados, en los
capiteles, en los frisos sobrevivientes. Nos conmueven justamente porque son los signos de
una historia que ha cumplido su ciclo y fue concluida: la naturaleza los cubre con sus
enredaderas o disgregándolos con el sol y con el agua, los ha apropiado y asimilado. Y estas
cosas no podemos verlas así como son, arruinadas pero frágilmente reanimadas bajo la luz.
Por lo tanto, no en la teoría, más bien en el documento visible y con la fantasía, puede regresar
un sentido del antiguo. Responde a los teóricos que hipotizan una antigüedad, una Grecia
ideal, en la cual todo era simple y racional; no por espíritu y su nacionalismo defiende Roma de
Grecia, sino por un sentimiento profundo de la historia que recoge, como ha demostrado
Calvesi dal Vico. Como grandioso fragmento de una vida que la humanidad ha vivido, la
historia puede ser nuevamente vivida sólo con la imaginación, como en el Carceri (1745 e
1760-1761) (Imagen 1.3); o ensueño, como en los Capricci ; o dejando hablar las ruinas, como
en la Magnificenza e architettura de’ Roma- (1761); o comparándola con el presidente, como
en las perspectivas de Roma moderna».8

8

G. SIMMEL, Ibidem.
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PASADO Y PRESENTE

«Good building would produce a marvelous ruin».
Louis Kahn
Louis Kahn, idea e immagine, a cura di Christian Norberg-Schulz,1980.

¿Cuándo podemos hablar de arqueología? ¿Qué se entiende realmente cuando usamos este
término? ¿Existe realmente un límite más allá del cual se pueda establecer y definir el carácter
arqueológico y un edificio, un resto, un objeto?

Son preguntas a las cuales es difícil dar una respuesta. Si bien una respuesta se hace
justamente necesaria, es inevitable preguntarse sobre la relación que une el presente con el
pasado.

El termino arqueología, significa “Ciencia que estudia lo que se refiere a las artes, a los
monumentos y a los objetos de la antigüedad, especialmente a través de sus restos”9, y ha
indicado por un largo tiempo algo extremadamente cercano a la arquitectura, casi una parte
misma de ella, pero en el último siglo se asistió a un progresivo alejamiento entre ambas
disciplinas. Estas, de hecho, estaban unidas e incluso muchas veces las dos cosas se han
vuelto confusas: el arquitecto era también arqueólogo, y l’antico, redescubierto, estudiado,
medido y re dibujado, constituía en un cierto sentido el pretexto por il nuovo (presente).

Esta idea nos recuerda al periodo renacentista y a la atención que los arquitectos de un tiempo
reservaron a las ruinas de la edad antigua, asimilándolas; o, aún mayor, a la libertad con la cual
los arquitectos neoclásicos se aproximan al antico (al pasado). Por una parte a través de
extraordinarias perspectivas y reconstrucciones, realizadas a partir del relievo de las ruinas, se
piensas sólo a los dibujos de Piranesi o a aquellos publicados en el 1774 por Robert Adam
relativos al Palazzo Dicleziano en Spalato (Imagen 1.4-5), por otro lado por el modo de
representar el proyecto, el nuevo proyecto como edificio en ruinas, dibujos de William
Chambers o de John Soane. Estás operaciones, que van más allá del simple dibujo pintoresco
revelan el segundo principio en el cual toda la arquitectura es, en parte, arqueología, donde es
inimaginable una separación directa entre l’antico e il nuovo (presente y pasado) desde el
momento que ambas se encuentran en recíproca relación.

Así, la arqueología fue asumiendo, sobre todo en el último siglo, un grado de autonomía y de
especialización siempre mayor, que ha llevado a un alejamiento (y en muchos casos a un
9

Diccionario de la lengua española, vigésima segunda edición. Real Academia Española.
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choque) con la arquitectura. Esta separación ha empobrecido ambas disciplinas: ha privado a
la arquitectura de la posibilidad de reflejarse con el pasado (antico), de intervenir directamente
sobre el mismo, de confrontarse, así como ha sucedido continuamente en la historia, con
aquello que lo ha precedido, luego que las áreas de excavación se convirtieran los limites
dentro de la ciudad; por otro lado, ha despojado la arqueología de su función interlocutora
privilegiada de proyecto, limitando la ciencia conservadora y musealizzante. Paradójicamente,
la voluntad de los arqueólogos de conservar y preservar partes históricas de la ciudad,
delimitándolas con límites intransitables, tuvo como efecto el construir áreas aisladas, reales y
justas ausencias en el tejido urbano, lugares prohibidos privados a la ciudad y a sus
ciudadanos. Así, en lugar de activar el recuerdo y la memoria sugiriendo la imagen parcial y
fragmentaria de una parte de ciudad que fue, estas operaciones han tenido muchas veces
como único resultado la pérdida de memoria de la ciudad respecto a algunas partes.

La arqueología, por lo tanto, debe ser pensada como disciplina de proyecto y no como simple
responsable o protectora de aquello que resta. Esta, así como la arquitectura, presupone una
toma de partido proyectual: la historia que se nos presenta a nosotros a través de la imagen de
las ruinas no es algo dado una vez para siempre, no es algo objetivo, pero necesita ser
interpretado. En otras palabras, está en nosotros decidir qué historia mostrar.

Existe, o mejor debería existir, entonces, un proyecto arqueológico paralelo y en un cierto
sentido sobrepuesto a un proyecto urbano arquitectónico, con el cual esto se integra con el
objetivo de construir la ciudad contemporánea. Esta superposición entre arqueología y
arquitectura se justifica con la base de dos convenciones: la primera con respecto a la
naturaleza simultánea y sincronizada del tiempo urbano (y con esto, necesaria, del tiempo
arquitectónico); la segunda se basa sobre la imposibilidad de concebir la ciudad como un
simple contenedor, un conjunto desigual de fragmentos provenientes de los diferentes tiempos
de la historia.

Arqueología y arquitectura, de hecho, no pertenecen a diferentes tiempos, visto que son de
tiempo simultáneo; no conocen un inicio y un final, sólo un tiempo continuo, el tiempo puro y
perdido de la ciudad, en la cual pasado y futuro se construyen no sólo como continuidad, sino
incluso de contemporaneidad; uno de ellos modifica al otro en modo sustancial y el pasado, así
como el futuro, se convierte en el fruto de una selección y de una búsqueda. De este modo, el
proyecto termina poniéndose en un lugar sin tiempo (luogo senza tempo), o sino, más bien, en
un lugar lleno de todo el tiempo.

Es válido entonces para la ciudad y, por lo tanto, para la arquitectura, aquello que Eliot escribe

10

sobre literatura10 en su ensayo de 1919 Tradizione e talento individuale:

“La tradizione non è un patrimonio che si possa tranquillamente ereditare; chi vuole
impossessarsene deve conquistarla con grande fatica. Essa esige che si abbia, anzitutto, un
buon senso storico […]; avere senso storico significa essere consapevole non solo che il
passato è passato, ma che è anche presente; il senso storico costringe a scrivere non solo con
la sensazione fisica, presente nel sangue, di appartenere alla propria generazione, ma anche
con la coscienza che tutta la letteratura europea da Omero in avanti […] ha una sua esistenza
simultanea e si struttura in un ordine simultaneo. Il possesso del senso storico, che è senso
dell’a-temporale come del temporale, e dell’a-temporale e del temporale insieme […].”

En otras palabras, no sólo el pasado influye con su fuerza el presente, sino viceversa: como se
menciona anteriormente en el ensayo citado del mismo Eliot, es justamente el presente,
colocado en el recorrido continuo de la historia, el que irá a modificar las relaciones que cada
obra ha establecido con las demás obras. La ciudad, construyéndose en el tiempo (y
justamente la construcción en el tiempo es uno de los caracteres estructurales de la ciudad, de
todas las ciudades) no puede basarse en la continuidad, sus cambios, alteraciones o sobre la
falta de memoria de las relaciones que unen la historia que fue, a aquella presente y aquella
que vendrá.

También la arqueología, entendida como conciencia de la historia arqueológica de la ciudad, no
será como una herencia, sino más bien debe ser entendida como conquista, o sea como el
éxito de un proyecto, de una idea construida, sobre la ciudad misma considerada la luz de su
historicidad.

La segunda certeza, relacionada y en parte proveniente de la primera, se basa sobre la
conciencia que la ciudad no es y no puede ser considerada un depósito de hallazgos, no sólo el
conjunto de los artefactos individuales más o menos antiguos que la componen; sino que las
relaciones que se establecen entre las partes de la historia de estos sistemas complejos de
relaciones, construyen la historia arqueológica. Conocer la estructura (arqueológica) de una
ciudad significa conocer aquel conjunto de estructuras secretas sobre las cuales la ciudad se
ha construido en el tiempo, y en el tiempo se ha adaptado y transformado; significa buscar y
descifrar el modo de hacer la ciudad. El proyecto así se configura, o mejor debería
configurarse, sobre todo como interrogante y luego, como escribe Giorgio Grassi, expresión de
una opinión sobre la arquitectura, sobre la ciudad, como es, como fue y sobre cómo podría ser,
una opinión sobre la historia, incluida la contemporánea. El todo expresado a través de las

10

T. S. ELIOT, Tradizione e talento individuale, in “The Egoist”, settembre‐dicembre 1919.
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formas de la arquitectura. 11

La conciencia del universo arqueológico de la ciudad, proviene, por lo tanto, indispensable para
quien en la ciudad debe intervenir con un proyecto. Así, el motivo por el cual la obra del
arqueólogo y el proyecto del arquitecto no pueden ser pensados independientemente uno del
otro, ya que el objetivo de ambos, si bien es alcanzado a través de diferentes métodos, es
justamente hacer evidente y reconocible a la ciudad este universo arqueológico. El arqueólogo,
con un trabajo en negativo, (¿acaso él procedimiento de excavación no es justamente un
proyecto desarrollado en negativo?); el arquitecto, por el contrario, realiza un trabajo en
positivo. Si bien estos dos modos de proceder no son (o mejor no deberían ser) incompatibles.

PROYECTAR EN LA HISTORIA

«La verdadera historia, ¿sabes dónde podemos leerla?
En la vida presente que expresa todo aquello que queda.
La verdadera historia vive en nosotros; mejor dicho, se representa en el porvenir»
ALAIN,
Cento e un ragionamenti, 1975.

El término “proyecto”, en relación al tema de los bienes arqueológicos, puede generar
equívocos. Arquitectos, urbanistas, planificadores, ambientalistas son sólo algunos de los
sujetos que, actuando en una realidad compleja como es la urbana, se encuentran a realizar
tareas con preexistencias arqueológicas importantes o imprevistas. A cada uno de estos
profesionales, el término proyecto evoca algo de particular, aspectos a considerar y precisos
objetivos, propios de cada capacidad. Con cada uno de ellos el arqueólogo interactúa, pero su
rol es sustancialmente pasivo; da su parecer acerca de la elección del mobiliario público o de
las especies arbóreas aptas en un área arqueológica; su rol proyectual no se expresa
plenamente.

Existe una serie de problemáticas ligadas a la función pública de los restos arqueológicos
urbanos. Lo que se propone hacer es es una colaboración entre arquitectos y arqueólogos, los
cuales deben, en equipo, conciliar las exigencias de la investigación y de la salvaguardia con la
necesidades de una transformación urbana y predisponer nuevas líneas proyectuales
direccionadas a alentar la participación activa de los ciudadanos en la comprensión-elaboración
11
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del pasado del territorio al que pertenecen y, por lo tanto, a su identidad colectiva, hoy en día,
más multiplicada y diversificada.

Debería instaurarse una relación nueva entre restos arqueológicos, estudiosos e historia, por
un lado, y los usuarios, la ciudadanía y sociedad, por el otro. Sobre esta base debería
establecerse toda intención proyectual orientada a una preservación activa del patrimonio. Es
necesario trabajar por un futuro que separe caminos no recorridos y recomponer o armonizar
los tiempos y los lugares de la misma ciudad.

Hace falta favorecer entonces la recomposición de una realidad que parece ya casi
inmodificable. Hacer que el valor atribuido al paso del tiempo, que revaloriza el centro histórico
de las ciudades europeas, logre encontrar el modo de expresar incluso en las zonas
suburbanas, que también son fértiles de preexistencias arqueológicas. Si nuestra conciencia
del cuidado del patrimonio no nos permite más que reutilizar o reconstruir sobre ruinas, como
por siglos ha sucedido, debemos entonces pensar sobre la conjunción de significados, creando
un diálogo vivo e intenso, en movimiento continuo y sin obstáculos, entre vallados del pasado y
la ciudad presente. En otros términos, es necesario señalar una nueva alianza que permita al
tejido urbano contemporáneo re-apropiarse de su grandeza temporal y a las áreas aisladas del
pasado de reencontrar algún sentido en un presente proyectado principalmente en vista del
futuro. Se trata de objetivos que no se pueden alcanzar reproduciendo mecánicamente aquello
que ha sucedido naturalmente y por muchos siglos, como así tampoco delegar únicamente a
algún elemento arquitectónico (puentes, pasarelas, entre otros).

Nos deberíamos dedicar, como primera prioridad respecto a cualquier otra estrategia operativa,
a la identificación en un nuevo modo de vivir y hacer vivir los restos de la ciudad antigua. Un
objetivo difícil, el cual no podrá ser alcanzado sin la discusión de más voces, entre las cuales
aquélla del arqueólogo podría expresar potencialidades y oportunidades sustanciales nuevas.

Existe un gran número de fragmentos dispersos, casi incomprensibles, que han perdido todo
valor a excepción del histórico. Y esto es porque justamente la investigación históricaarqueológica, muchas veces aislada en recintos en las ciudades del viejo continente, dada en
tutela a estudiosos, para recuperarla de posibles usos y abusos, podría establecer una
conexión entre pasado y presente impulsando la relación entre arqueología y el común de la
gente; o mejor dicho entre arqueólogos-estudiosos de un lado y usuarios del otro. Una relación
nueva entre preexistencias urbanas y la gente debe basarse sobre la posibilidad que el valor
histórico de tales restos pueda ser ampliamente compartido; un objetivo que significa superar la
actual separación entre historia y ciudad a través de nuevas formas de participación.

El valor de la cultura de nuestras preexistencias urbanas debe ser fruto más allá del mundo de
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los especializados; los objetos del pasado, físicamente presentes en la ciudad, representan una
ocasión hasta ahora perdida y continúan representando una extraordinaria potencia que es
cultivada, teniendo en cuenta sobre todo una fuerte demanda social, en materia de bienes
culturales.

Es necesario adoptar una actitud nueva el “usuario”. En lugar de considerar los receptores
pasivos, ellos deben poder producir y comunicar escenarios, también delante de los restos del
pasado. Los restos arqueológicos deben entrar a formar parte de las preguntas, de las
respuestas y de los argumentos de conversación.

Si un rol proyectual se puede reconocer en la arqueología, esto debe basarse sobre la
interpretación de los restos. El proyecto arqueológico debería explicar los eventos de un modo
accesible para todos y de este modo también los objetos del pasado pueden transformarse,
desde cosas ajenas en algo familiar y entrar en el circuito de comentarios y conversaciones de
los mismos escenarios sociales que funcionan en forma de paradigma.

Al proyecto arqueológico va asignando la tarea de operar en este esquema necesario, porque
desde los simples fragmentos se puede compartir el valor histórico cultural.

Esto que debemos poner en funcionamiento, es un trabajo que aleja los restos del pasado de
una visión que los propone únicamente como un pasado estético, para considerar un área
ocupada de restos y ruinas como un espacio contingente de innovación, convirtiendo aún más
complejo el andar del presente. Un pasado-presente que logre ser una parte misma del modo
de vivir la ciudad y no sólo de cultivar la nostalgia. Para hacer parte de este proceso y contribuir
a un necesario cambio de perspectiva, el camino más eficaz consiste en identificar modos
adeptos para hacer comprensibles y aptos los resultados de numerosas búsquedas
consideradas, estableciendo relaciones incluso entre restos aislados. Se trata de proyectar
tramas, secuencias, recorridos, dispuestos a explicar aquello que los restos presentes en la
ciudad contemporánea permiten ilustrar.

Pensando a la posibilidad de valorizar nuestros restos urbanos, convirtiendo comprensible y
reconocible el valor histórico, se pueden tener presentes dos perspectivas, esenciales por igual
una de la otra. Una precisa, que trata las singulares preexistencias; la otra, orientada a la
ilustración de las relaciones que intervienen entre los singulares fragmentos.

Cada uno de los fragmentos residuales, dispersos en la actual realidad urbana, no alude a sí
mismo. Sin embargo, como si se tratara de frases desconectadas y aparentemente carentes de
un significado, tales unidades en sí esperan ser unidas en recorridos y secuencias. Y es
justamente en una traducción, la más estrecha posible al texto arqueológico, que encuentra el
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valor más original, específico, esperanzado del proyecto arqueológico. Una narración que
incluya también aspectos del proceso: la diferenciación de los pasajes a través de los cuales el
arqueólogo ha logrado reconstruir datos o dudas en frente a las cuales ha estado obligado a
rendirse. Una narración urbana, por lo tanto, en una relación alterada y diferente respecto a
cómo estamos acostumbrados a pensarlo. Es la narración que debería cambiar de plano para
ser parte materialmente de la ciudad, trasladando nuevamente su significado en la historia, de
la historia de sus transformaciones, que hoy hemos logrado leer.

La ciudad ofrece a los restos, a diferencia del museo, un contexto. La arqueología del territorio
podría, con sus métodos y sus respectivos análisis, explicar y narrar los resultados, contribuir
directamente a una re-contextualización partiendo desde los lugares en los cuales han
sobrevivido algunos fragmentos.

Debería ser menos difícil registrar entre casas, calles, espacios abiertos o fisuras remanentes,
re-escrituras parciales del enorme libro de la ciudad, que podrá ser leído moviéndose entre un
signo y otro, entre una pausa y otra. La metáfora del libro, del cuento, de la narración que
utiliza A. Ricci en manera completa, explica el significado que asume la historia.

“Si tratterà di un racconto frammentato in cui ciò che fa avanzare la narrazione risulta in sé più
significativo di ciò che la conclude. O di una narrazione intermittente, un po' come una
costruzione per frammenti o per dettagli che esistevano già prima che l'autore ne facesse uso e
che conservano comunque la loro autonomia semantica. In questo progetto-narrazione fondato
prevalentemente sull'organizzazione della sua trama avremo un margine di libertà ampio: nella
scelta dei soggetti, degli itinerari, nei modi di spiegarne e giustificarne le tappe; ma si tratterà
pur sempre della scrittura di un'interpretazione, mai slegata dalle fonti materiali che del resto
staranno lì sempre pronte a confermare o a smascherare la nostra traduzione permettendo ad
altri di proporne di diverse, di nuove, di migliori.” 12

El romance urbano nos permite descubrir que el verdadero sentido de la ciudad no está
escondido ni espera ser desterrado, sino que se manifiesta por medio de una trayectoria
temporal, como así también nuestro proyecto arqueológico debería, en una escala urbana,
esforzarse por resolver esta cuestión de espacio/tiempo. Las actuales áreas cercadas,
excluidas/incluidas por las y en las ciudades contemporáneas, son percibidas sólo como
obstáculos, como algo que se interpone entre nosotros y algo más. Crean solo una pérdida de
tiempo, claramente no ofrecerían al observador un tiempo por la contemplación que quizás las
actuales zonas valladas deberían proponer. Resolver esta cuestión está en nosotros para dar
al proyecto mayor atracción e interés posible. Una narración que al igual de la ciudad no
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debería jamás detenerse y que irá constantemente reinventándose con la evolución de las
investigaciones.

“Historias que al igual que luces iluminan parte de un escenario, dejando otras oscuras. Su
función es la de crear un cuadro que se pueda comprender, partiendo desde un sistema de
signos que no logramos distinguir, ni entender.”
RICCI.
Cento e un ragionamenti, 1975.

Cada ciudad tiene una historia propia, una historia arqueológica a la cual pertenece y que sólo
un análisis exhausto podría definir en su profundidad. Incluso también el pasado se presenta y
se manifiesta en las ciudades de diferentes modos, a veces incluso opuestos. Existen de hecho
ciudades en ruinas, si pensamos a Atenas o a Roma, sólo para citar dos casos extremos de la
cultura europea, en cuyas ciudades arqueológicas los restos han sido prácticamente negados.
Un claro ejemplo de ello es el caso de Milán. En algunos casos el presente (nuovo), en el curso
de la historia, se ha aproximado al pasado (antico), se ha construido cerca, dejando que el
pasado continuara sobreviviendo en las formas destruidas y mutadas por el tiempo. Otras
ciudades, en cambio, se han reconstruido continuamente sobre esas mismas; el presidente se
ha superpuesto al pasado y de esto no quedan más que huellas escondidas, la mayor parte de
las veces invisibles.

Justamente en el caso de Milán, ciudad arqueológica, a pesar de la ausencia prácticamente
total de restos, vale la pena profundizar.

“Todavía en Milan la relación con el pasado no es responsabilidad de la presencia de restos o
de trazados, pero puede ser interpretado en el sentido de la yuxtaposición entre diferentes
ciudades aparentes que se comparan […] la herencia romana en Milán por lo tanto no se agota
en un sistema explícito de reglas, edificios y ruinas más bien se identifica en una especie de
matriz antigua: esta constituye un plano y un fondo secreto, una forma oculta, un antecedente
legendario que condiciona en el tiempo signos y significados”.

A. TORRICELLI,
Memoria e immanenza dell’antico nel progetto urbano

Este es realmente el carácter arqueológico de Milán, ciudad despojada del espectacular paisaje
de las ruinas, pero plena del trazado pasado matrice antica, de esta estructura subterránea y
misteriosa que se ha construido en el tiempo y permanece a pesar de todo. Quizás falta en
Milán aquella tensión generada por las ruinas, de postergar en el sentido alegórico a una vida
pasada, a un ideal, a una vitalidad que se ha perdido en el tiempo, a una historia lejana pero
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quizás no todavía irremediablemente perdida; falta aquel sentido de vida poderosa, aquella
voluntad interrumpida de contar algo diferente, esta narración sin tiempo, esta exageración del
tiempo perteneciente sólo a las ruinas. Milán parece haber rechazado todo esto a favor de una
relación estructural y menos directa (es prácticamente ausente la imagen del pasado –antico-)
con aquella que fue su historia. Proyectar en Milán significa tomar conciencia de la existencia
de esta matriz (trazado) de su origen estructurador, en la prueba, a través del proyecto, de
renovar su significado.

Pues entonces ahora que hemos alcanzado el centro del problema: ¿qué relación debe crearse
entre el pasado y el presente (l’antico e il nuovo)?, ¿Cómo debe manifestar la naturaleza
arqueológica de la ciudad el actual proyecto? La cuestión es compleja y quizás, su sentido se
encuentre en la pregunta más que en su posible respuesta.

En el capítulo final de la búsqueda del tiempo perdido (Ricerca del tempo perduto) el narrador
se sorprende cuando de Mademoiselle de Saint-Loup, la hija menor di Robert de Saint-Loup e
Gilberte Swann la aparición de la joven al lado de su madre despierta en Proust una sucesión
de pensamientos y recuerdos, confluyendo y se reanudan en ella la secuencia de toda la
historia narrada. La imagen simple de la joven adolescente revela al narrador un mundo
secreto, en un cierto sentido un mundo arqueológico (quizás no es incorrecto definir la Ricerca
una obra también de arqueología personal) por él vivido, perdido, en aquel momento
redescubierto. Todas las cosas en Mademoiselle de Saint-Loup conduce a otra, su presencia
evoca los lugares y las personas que ocupan el romance en cada una de sus páginas; aquéllas
figura personifica la infinita trama del tiempo, las relaciones múltiples que en ella se
reencuentran, resume en su aspecto por fanciulla di circa sedici anni la historia en su totalidad,
en ésta il tempo incolore e inafferrabile se materializa hasta que el narrador puede así verlo y
tocarlo. El personaje de Mademoiselle de Saint-Loup, a diferencia de los otros protagonistas de
la Ricerca, no ocupa otra cosa que pocas páginas, si bien su presencia es decisiva y su
existencia es necesaria para el final de la obra.

Decisiva y necesaria, como en cada proyecto de arquitectura debería ser. Quizás la respuesta
a la pregunta planteada anteriormente, que busca saber en qué relación debe situarse el
presente respecto al pasado (il nuovo rispetto all’antico), encuentra una posible respuesta
justamente en la analogía con la figura proustiana de Mademoiselle de Saint-Loup.
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ARQUEOLOGÍA URBANA

«L’antichità non ci è data in consegna di per sé ,
non è lì a portata di mano; al contrario,
tocca proprio a noi saperla evocare».
NOVALIS

Milán es una ciudad de llanura de la cual tenemos un imagen densa y extensa, coherente al
desarrollo indiferente y a su vez orgánico del último siglo.
Históricamente, la ciudad siempre ha tenido límites precisos y ha ocupado una superficie
limitada, tanto respecto a otras ciudades como en proporción a la población. Giuseppe de
Finetti define Milán como una “città-fortezza, assediata dalla pianura”.
Mediolanum, nombre latino del asentamiento celta, indicaba probablemente un “luogo di
mezzo” es decir, en el medio de la llanura y de las rutas de comunicación. Pero el hombre
puede entenderse también en el sentido de una posible expansión ilimitada, extensible sin
límites en la llanura, quizás como esa que hoy vemos. Si bien la ciudad tuvo siempre
perímetros bien definidos. La imagen más auténtica es aquella de una ciudad compacta,
densa, caracterizada de un urbanismo activo, en continua transformación, con un profundo y
estratificado entretejido de diversidades.

La intención es esa de describir y calificar el carácter de estas continuas transformaciones, en
el caso específico del área donde surge el anfiteatro romano en Milán, por lo tanto se limita
sólo a una parte del centro histórico de la ciudad.

Como la conciencia de cada ciudad vive en relación con el pasado (l’antico) en un único modo,
estas consideraciones afectan al carácter metropolitano de Milán, predilecto desde el pasado
inmemorable como lugar de intercambio comercial, gracias a su posición geográfica-mercantil,
y a sus problemas de relación entre la realidad moderna y su morfología.

Sustancialmente nos preguntamos sobre el desarrollo cognitivo de la construcción de la ciudad
misma, redefiniéndose en su propio pasado, fundándose en el terreno de la ciudad histórica, de
manera a veces violenta.

"Questa città dalle molte vite, [...]: che pur sorgendo nella più libera pianura che immaginare si
possa, mancò di ordine, di compostezza, di strade ampie e rettilinee, quali trovi in tutte le città
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d’Italia [...]. Questa metropoli sempre risorgente dalle sue rovine e desolazioni non seppe
rinnovarsi nel Rinascimento [...] pur essendo la più ricca ed ambita città di Lombardia. Quali le
cause di questa insufficienza, di questa avarizia di spazio durata tanti secoli?” 13

La yuxtaposición de las diferentes ciudades que han sucedido, superpuestas en el tiempo, dan
la actual lectura, no de un manufatto unitario, sino como un collage de partes diferentes y
autónomas, cada una de las cuales pertenece a sistemas formales y a lógicas de
emplazamiento diferentes. 14

Los acontecimientos arquitectónicos, antiguos y modernos - la basílica San Lorenzo, el Duomo,
el Castello Sforzesco, la Cà Granda, el San Fedele del Pellegrini hasta la Torre Velasca - no
tienen el aspecto de artefactos unitarios, obras únicas o lugares absolutos, sino que son
consecuencia de sobreponer en el tiempo, elementos y condiciones diferentes; expresan la
modificación continua de la ciudad moderna que las asemeja y las convierte en homogéneas

La arqueología milanesa pide una condición de ausencia de hallazgos por inducir dos posibles
actitudes por parte de quien impide y observa la ciudad: el desinterés por la relación con el
hallazgo arqueológico, a veces ocultado por la misma ciudad como en el caso de las termas o
del dos Horrea; o bien, la búsqueda del contacto con las ruinas, como puede suceder en el
caso del anfiteatro.

Con el correr del tiempo, la arqueología se ha apropiado de métodos propios de una disciplina
científica dando forma a modos y técnicas específicas: la arqueología urbana

“non è un’archeologia qualsiasi praticata in un abitato, e neppure un qualsiasi scavo, ma uno
scavo stratigrafico in città concepito secondo i modi dell’archeologia contemporanea intesa
nella sua espressione più ampia e profonda. Si tratta pertanto di una scelta fondamentalmente
culturale e urbanistica. [...] Non si tratta di estendere i vecchi scavi, interessati esclusivamente
alla romanità [...], ma di creare un paesaggio diverso, che sappia in questo modo dar conto
principalmente degli edifici antichi e in secondo luogo anche delle testimonianze degli altri
periodi meno noti [...] secondo una strategia che eviti sia lo scavo monofase che
un’incomprensibile la paratomia del suolo. Il “dramma” di un luogo non implica più una “unità di
azione, di tempo e di luogo”, secondo le regole neoclassiche: esso si muove liberamente, come
accade nelle opere di Shakespeare. L’archeologia urbana si avvale della topografia storico-
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Roma Tre, Facoltà di architettura, Dipartimento di Progettazione e Scienze dell’Architettura, Atti del
Seminario di studi dell’1 e 2 dicembre 2000 Roma, Gangemi Editore, Roma, 2002, pp. 220‐221.

14

19

antiquaria, basata sui vecchi scavi e sulle fonti letterarie ed epigrafiche, ma intende allargare e
approfondire le proprie sorgenti di informazione grazie all’analisi integrale di ampie zone della
città tramite lo scavo stratigrafico come si è sviluppato in Europa e specialmente in Inghilterra
nell’ultima generazione”. 15
Por lo tanto, desde la enseñanza inglesa de la New Archeology16 hasta la codificación de praxis
estratigráficas compartidas17, la arqueología moderna urbana ha superado el concepto de una
arqueología entendida como ciencia de los objetos y de sus campos de acción limitados en la
colección y el anticuario.
La arqueóloga Anna Ceresa Mori, directora dell’Antiquarium de Via de Amicis, que se ocupa
directamente de las excavaciones del anfiteatro milanés, escribe: La arqueología urbana
comporta una visión diacrónica y por lo tanto una visión diferente de los problemas históricos,
urbanos y arquitectónicos de la ciudad, incluso gracias a las técnicas estratigráficas, permiten
recuperar hoy una importante cantidad de datos que se perdían que en el pasado no se
lograban obtener.18

En un reciente artículo, relacionado al barrio del anfiteatro, describe el método estratigráfico,
que: “consiste nell’analisi di tutte le evidenze identificabili sul terreno come risultati di attività
umane, le cosiddette unità stratigrafiche, che devono essere numerate, documentate e scavate,
dalla più recente alla più antica. Dalla registrazione delle singole azioni si passa poi
all’elaborazione di sequenze di attività, attraverso le quali, con un complesso lavoro di
interpretazione a carattere interdisciplinare, che coinvolge altre scienze quali la geologia,
l’antropologia, la zoologia, la paleo-botanica, la ricerca archivistica ecc., è possibile ricostruire le
vicende del sito. Lo studio dei reperti - ceramiche, monete, intonaci dipinti, vetri, metalli - è la
base per poter collegare la periodizzazione delle attività umane registrate sul sito a una
cronologia assoluta affidabile. Ciò permette di inserire la ricostruzione delle fasi di sviluppo,
delle trasformazioni delle fasi del suolo, dei periodi di floridezza economica, di espansione
edilizia, di recessione, stasi e contrazione dell’abitato nel quadro dei grandi eventi storici.
Questo metodo, applicato in tutti gli interventi archeologici preventivi effettuati in città nel corso
di molti anni, in occasione di lavori edilizi di committenza pubblica e privata, ha consentito di
effettuare valutazioni generali sulla consistenza e le caratteristiche della stratificazione
archeologica di Milano. Il sottosuolo della città, come un gigantesco archivio, è stato sfogliato
alla ricerca di informazioni sulla vita dei suoi abitanti. ˚ stato possibile individuare le principali
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fasi di sviluppo della città dal periodo tardo-repubblicano a quello tardo-antico e documentarle
graficamente in una sezione schematica della città, e ciò ha permesso una rilettura e una
migliore comprensione anche dei rinvenimenti fortuiti decontestualizzati e delle indagini
condotte prima degli anni Ottanta”. 19

Las investigaciones de los arqueólogos fijan algunas imágenes, construyen una nueva historia,
aumentando el significado, enriqueciendo nuevos detalles, porque cada prueba es un
documento. Pero es necesario prestar atención, porque el continuo enriquecimiento, donde el
valor absoluto no se pone en discusión, produce efectos sobre la cultura en la construcción de
una ciudad difícilmente controlable. Muchas veces presenciamos la interrupción de la evolución
de la ciudad por causa del significado de las preexistencias y de la gran desconfianza en el
cambio. Presenciamos una instauración de la cultura de la conservación, que busca limitar las
potencialidades de transformación y de revalorización y, por absurdo, crea resistencia en la
comprensión profunda de los caracteres de la ciudad antigua.

La arqueología hace prevalecer el carácter documental del hallazgo sobre el plano semántico:
aquí nace la voluntad de conservar el documento como testigo esencial. No hace falta olvidar
este valor, porque la atribución de importancia del documento, si es de carácter reservado,
deforma la lectura histórica, donde el objetivo en un contexto urbano debería ser aquel de re
proponer el sentido de sus acontecimientos pasados y actuales.

Mario Manieri Elia define en “vocazione alla musealizzazione” la arqueología que tiende a
excluir la posibilidad de una relación orgánica con el contexto espacio-tiempo (por lo tanto, en
el campo de la proyectación): “la materialità, spogliata del senso, esprime, invece, proprio
l’inattualità dell’oggetto, la sua oggettualità decontestualizzata è buona, in definitiva, per essere
conservata in bacheca”. 20

No se debe olvidar que el aspecto aparentemente objetivo en el cual las preexistencias son
inicialmente investigadas y luego presentadas, refleja la interpretación que se ha querido, de
tanto en tanto, para estas.

El arqueólogo es también un histórico, por lo tanto no puede ser objetivo: realiza
interpretaciones y selecciones que requieren, antes que nada, una conciencia del arte antigua y
presente.

La arquitectura es llamada a confrontarse operativamente con la arqueología, entendida como
19

A. CERESA MORI, L’anfiteatro di Milano e il suo quartiere. Percorso storicoarcheologico nel suburbio
sudoccidentale, Milano, 2004.
20 M. MANIERI ELIA, Topos e progetto. Temi di archeologia urbana a Roma, 1998.

21

ciencias de la estratificación de la ciudad; como otra técnica de referencia a relaciones
multidisciplinarias nuevas y antiguas (del presente y pasado).

El punto de encuentro entre estas dos disciplinas se puede apreciar, en las palabras de Michel
Foucault, que por mucho tiempo se ha preguntado sobre el término arqueología:
"La arqueología pretende definir no los pensamientos, las representaciones, las imágenes, los
temas, las obsesiones que se ocultan o se manifiestan en los discursos, sino esos mismos
discursos, esos discursos en tanto que prácticas que obedecen a unas reglas" No trata el
discurso como documento sino como monumento. No es una disciplina interpretativa, no busca
otro discurso. No es una alegoría. Es un análisis diferencial de las modalidades de discurso.” 21

La obsesión de Foucault es la razón; la del arquitecto, la ciudad; donde la importancia
incomoda al arqueólogo, con él nace la tarea de no interpretar; mientras el arquitecto debe
interpretar, debe apropiarse del documento, porque es su tarea la de definir las ideas, las
representaciones, las imágenes y de algún modo definirlas. Es como si el análisis que
estratigráfico, donde el instrumento es el bisturí y cuyo objetivo es una excavación (por lo tanto
una construcción en negativo), sea el primer paso. Todas las arquitecturas comienzan con una
excavación.

Las ruinas de nuestras ciudades son la alusión a la experiencia civil donde buscar continuidad
y el proyecto en un contexto antiguo, es una ocasión que el arquitecto tiene que explorar en
relación con el presente, para conocerlo y poder transformarlo. Sobre esto nace su campo de
confrontación, aquel de la analogía entre pasado y presente, que han operado arquitectos del
renacimiento hasta hoy desde Miguel Ángel, a Palladio, a Soane, a Kahn a los milaneses de
Giuseppe De Finetti y Giorgio Grassi.

M. FOUCAULT, L’archéologie du savoir, Paris, 1969; trad. it., L’archeologia del sapere, Milano,
1971.
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CAPITULO II

LA CITTADELLA

LOS ORIGENES DEL BARRIO DE PORTA TICINESE

Los barrios históricos de Milán, guardan un interés notable por la presencia de importantes
monumentos y homogeneidad del tejido urbano, en este contexto urbano el barrio de Porta
Ticinese asume un valor de fundamental importancia.

La basílica de San Lorenzo, con las Columnas Romanas, la Iglesia de Sant’Eustorgio, la puerta
medieval, y la puerta neoclásica del Cagnola situada en Piazza XXIV Maggio, la Dársena, en el
punto de confluencia de los navíos, (Naviglio Grande y Naviglio Pavese), la cuenca
leonardesca, el complejo del ex convento de Santa Maria della Vittoria, los restos del anfiteatro
romano , son elementos que se destacan dentro al barrio que, más allá de las transformaciones
y vaciamiento planificados, y sólo en parte realizados, según las medidas urbanas del período
de la reconstrucción de la postguerra, mantienen incluso hoy una fuerte fisonomía, evidencia
de una sedimentación histórica que tiene sus raíces en las épocas romanas y medievales de la
ciudad.

Si bien hoy constituye un asentamiento con una morfología específica, el área es el resultado
de una creación histórica bastante compleja, que nos permite distinguir tres zonas.

Una zona al norte, comprendida entre el Carrobbio y la cerchia interna dei Navigli, que se situá
externamente al trazado de las fortificaciones imperiales romanas. Establece sus caracteres de
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la relación con la porta Ticinensis, uno de los accesos urbanos más importantes, y que tiene
como centro la basílica de San Lorenzo.
Luego hay una zona central, delimitada en el norte con el trazado de la cerchia dei Navigli y de
las fundaciones de la fortificación medieval, y se extiende hacia el sur hasta la Dársena y la
circunvalación, construida en el lugar del las bastinoi (murallas) del período de dominio
español. Los límites este y oeste son respectivamente representados por el canal de la
Vettabbia, hoy entubado, y del trazado de las calle romana Viarenna (via Arena).
Históricamente esta zona se forma como borgo (suburbio) fuera de la ciudad fortificada durante
el medioevo, se desarrolla en diversos núcleos, con una precisa autonomía de funciones y
formas: desde un lado la parte de ciudad ubicada dentro del perímetro fortificado, caracterizado
por la presencia de las principales estructuras arquitectónicas y por la densidad del tejido
urbano; por otro lado los suburbios externos, formados a lo largo de las principales directrices,
en el interior de las cuales sobresalen el convento de Sant’Eustorgio y S. Maria delle Vetere.
La construcción de los bastiones españoles (1549-61) integra estos núcleos dentro a un
esquema urbano unitario, pero modifica en modo drástico las condiciones de extensión. Al lado
del borgo (suburbio) principal, desarrollándose a lo largo de la dirección de la corso (avenida),
se conforman los borgos de Viarenna y Santa Croce.
Por último la tercera zona, representa el borgo sur que entre el 1600 y el 1700 se desarrollan a
lo largo del Naviglio Grande y el prolongamiento sur del corso di Porta Ticinese (hoy
denominado corso San Gottardo) externamente a la muralla de los bastiones.
La parte de la ciudad que se extiende al sur del Carrobbio a lo largo de la dirección del corso di
Porta Ticinese es de las más antiguas y esconde en sus crónicas la complejidad urbana
milanés. Su posición, descentrada respecto a las directrices principales del desarrollo del
periodo industrial de Milán, ha hecho sí que los desórdenes urbanos y edilicios que en el curso
de los últimos ciento cincuenta años han mutado trascendentalmente la imagen de la ciudad
histórica. Pero la compleja superposición de trazados y obras arquitectónicas sedimentadas en
el tejido urbano a lo largo del tiempo, que datan del final de la época imperial romana, hoy es
posible leer todavía.
Fascinante es ver como el barrio, vivo, nace y se desarrolla en relación con la llanura, con el
territorio agrícola, carácter que acompañó el curso del tiempo en el progreso de esta zona,
entre Milán y el río Ticino, anunciando las orientaciones cardinales relacionadas a la pendiente
del terreno y a las condiciones hidrográficas del suelo.

El área de la cittadella presenta una organización jerárquica de espacios; en la extensión del
corso, los espacios públicos y los edificios tienen carácter urbano, aprovechando la orientación
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privilegiada; en las áreas posteriores en cambio numerosos espacios verdes se ubican
diferentes tipologías arquitectónicas que en parte conservan el carácter rural.

A lo largo del Corso di Porta Ticinese, encontramos la Iglesia de Sant’Eustorgio que se ubica
inclinada respecto al corso, o más bien encontramos Piazza XXIV Maggio, donde en el lado sur
se disponen edificios con una inclinación diferente respecto al impacto de la plaza; si tomamos
la planta del Anfiteatro romano veremos como también esta se orienta respecto a estos
trazados.

Todavía

de

dimensiones

más

exactas,

ciertas

distancias

encuentran

correspondencias, por ejemplo si nosotros tomamos la distancia entre el Carrobio, que coincide
con la porta Romana allí donde tiene origen el corso de Porta Ticinese, y el piazzale di Porta
Ticinese, que después será el lugar de referencia principal de Milán durante el renacimiento (la
piazza del mercato, desde el 1500 en adelante), veremos que esta distancia corresponde
exactamente a la dimensión de una centuria (710 metros); por lo tanto la correspondencia que
recuerda una estructura posible de organización del territorio que es todavía legible debajo a
los elementos que caracterizan actualmente el área.

El rio Ticinese se caracteriza sobretodo en época pre-industrial por la presencia de dos calles:
la que va hacia Abbiategrasso, y la otra que va hacia Pavia, que convergen en un punto que es
el Carrobbio. La calle en dirección Abbiategrasso, hoy es todavía legible en forma fragmentada
en el borgo de San Calogero o en el borgo de San Vincenzo (donde está la iglesia de San
Vincenzo in Prato), este borgo es la última parte de lo que fue el eje fundamental de la
centuriazione romana, la calle que conectaba la ciudad al territorio. Calle que subsistió por
tiempo, llamada via Vetere desde el 1400 y marcada desde su origen fue destinada al
abandono, en época moderna fue impenetrable delimitada rigurosamente por los bastioni. Un
eje fundamental, que luego si nosotros miráramos la planta de la ciudad veremos que entra
hasta el centro de Milán, anticipándose a la estructura urbana. Orientada en la última parte de
Via Torino a la altura de la Iglesia de San Giorgio al Palazzo, gira en dirección del Carrobbio,
trayecto orientado con respecto al decumano massimo (Decumanus maximus). Si tomamos
luego la Porta Romana, construida posteriormente, vemos como no se alinea con el corso de
Porta Ticinese sino que se ubica en correspondencia de la Via Cesare Correnti, sobre el que
pasaba el decumano massimo. En una etapa sucesiva, por consecuencia, en el punto donde el
Carrobbio pasa a ser lugar de coincidencia de trazados territoriales, cuando se construyen las
fortificaciones de la ciudad y la Porta, mientras se funda el eje fundamental romano que
conecta Mediolanum a Ticinum, la Porta Ticinensis es todavía hoy orientada sobre el antiguo
decumano (mira hacia el Ticino, no en dirección de Pavia).

El Carrobbio es la zona de concentración de estos trazados fundamentales, provenientes de
una fase sucesiva, a la centuriazione, definido más tarde por la construcción de las murallas
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medievales. Esta convergencia de ejes fundamentales en Carrobbio, caracteriza esta parte sur
de Milán de la parte norte, donde trazados territoriales, comúnmente pre-romanos, conducen a
otra dirección; la calle hacia Monza, Bergamo, Como, y otros pueblos que están en las
cercanías de Milán, de otros accesos convergen en un punto identificado aproximadamente
entorno a Piazza Cordusio. Esto evidentemente está relacionado a las diferentes fases de
construcción y a la lógica de la intervención romana sobre la parte sur de la ciudad, pero lo
interesante es que logra definir una estructura casi bipolar de ciudad.

El Ticinese se contrapone a la otra parte de la ciudad: San Lorenzo es casi “la otra catedral” de
Milán, por una parte están las Termas, aquí está el Anfiteatro, en época moderna allá está el
Verziere, de aquí la Piazza del Mercato. Hay una estructura prácticamente bipolar que se
refleja también en otras zonas urbanas, pero que sobre todo está relacionada a las diferentes
relaciones que se constituyen con el territorio. La lógica romana era que los trazados
territoriales confluyeran en la puerta de ingreso a la ciudad y luego la organización interna
siguiera otras lógicas.

La grande basilica di San Lorenzo data de la segunda mitad del siglo IV, es una basílica
paleocristiana edificada en edad romana, entre el 372 y el 401, periodo en el cual la capital del
imperio fue trasladada a Milán.

El terreno donde surgió era caracterizado de una leve pendiente hacia el sureste y anegado por
el flujo incontrolado del río Nirone y del río Seveso; es así como fue necesario crear una platea
de fundación que aflora en el curso de las excavaciones realizadas en el 1911, compuesta de
algunos extractos de bloques cúbicos en cepa, granito y serizzo, entre los cuales se han
hallado rocas correspondientes a columnas, capiteles y fragmentos de dinteles gravados: todos
estos materiales provenían evidentemente de la demolición de un edificio romano que según la
hipótesis desarrollada en la fase de las excavaciones (y aún hoy confiable) corresponderían al
anfiteatro, por la cercanía a este. El edificio fue ampliamente reutilizado y re decorado en el
500. Con una cúpula y cuatro torres para reforzar la bóveda en madera, el edificio es un
ejemplo de arquitectura eclesiástica de planta central bizantina, como Santa Sofia en
Constantinopla. La magnífica estructura preveía un matroneo que circundaba alrededor de todo
el edificio, balconada que hoy es visible sólo en parte. El interior actualmente se presenta
monocromo, pero originalmente estaba revestido de modo lujoso y colorido. La parte más
reciente es la cúpula barroca, que fue reconstruida luego de su derrumbe. A la basílica se
suman otras capillas, originalmente sacellums, entre las cuales es de notable importancia la
cappella di Sant'Aquilino, que contiene prestigiosos mosaicos del siglo IV. Situada a este la
basílica de San Lorenzo de Milán, ésta está conectada a través de un pasaje en el interior de la
misma Iglesia. Fue edificada aproximadamente en el siglo V, como lugar de sepultura imperial,
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dada la presencia de un sarcófago en un nicho del edificio: según algunos estudiosos, este
sarcófago podría haber sido realizado por los hijos del emperador Teodosio I.

El Sacellum tiene una base octogonal y está completamente revestida por mármoles
policromos. Para alivianar el peso de la estructura en la cubierta fueron utilizados tubos
moldeados y ánforas huecas.
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incansablemente restaurada en el curso del tiempo desde el siglo XI; en la primera mitad del
700, por iniciativa de Federico Borromeo, se construyeron le canoniche, pero la disposición
actual se debe a una intervención posterior de reconstrucción en 1938; mientras el pronaos hoy
existente fue levantado en el 1894 por el ingeniero Nava.

Las 16 columnas en mármol, de orden Corintio, pertenecen también a un edificio romano
destruido no identificado, probablemente del siglo II; según los último estudios efectuados,
fueron reconstruidas en el lugar donde se encuentran actualmente, levantadas sobre un
estilóbato en cepa, en ocasión de la fundación de la basílica.

En el 1549 avanzó la propuesta de remover las para mejorar el pasaje de los caravanas
imperiales de Carlo V, rechazada por el gobernador Ferrante Gonzaga. En los primeros treinta
años del 1800, se re propuso el problema con el objetivo de facilitar el tránsito a lo largo del
corso, con este motivo se pensó en moverlas y colocarlas en el frente de un edificio para
mantenerlas en pié, también se consideró la posibilidad de removerlas para utilizarlas reutilizarlas en la fachada del Palazzo di Brera como ornamento de este; e incluso, otra idea fue
la de transferirlas, como resto de museo, al Castello Sforzesco. En 1830, para facilitar los
trabajos relativos a la traza de la red de cloacal, se propone incluso de demolerlas con la
excusa que no se sitúan en el lugar original para el que habían sido construidas. En 1900 los
comerciantes del corso reclaman el traslado para permitir un mejor flujo del tráfico. En 1952
inician la restauración para garantizar su estabilidad estructural, que durarán cuatro años: cada
una de las columnas fue desmantelada y en el núcleo se realizó un alma de hormigón.

El área inmediata a la basílica de San Lorenzo concentra, en un espacio bastante limitado,
todas las características del complejo original. De hecho allí se encuentra una densa
estratificación de edificios de diferentes épocas sobre el fuerte trazado viario de impronta
romana y medieval, como así también de las ruinas heredadas de la guerra.

La posición del anfiteatro romano, edificio del cual se habla en crónicas y descripciones
milanesas de época tardo romana y medieval, ha sido ignorada hasta las primeras décadas de
nuestro siglo. En 1911, excavaciones arqueológicas, debajo di la basílica de San Lorenzo han
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llevado a la luz un conjunto de extractos de las fundaciones compuestos por bloques
marmóreos que provenían indiscutiblemente de un despojado edificio monumental romano de
las cercanías. Como generalmente el anfiteatro era construido fuera de la ciudad fortificada, en
este caso en proximidad del ingreso de Porta Ticinese, se encuentra en una posición
estratégica respecto a importantes vías de comunicación directas al sur-oeste.

La construcción puede pertenecer al periodo que se ubica entre los siglos II y III, cuando la
ciudad estaba asumiendo un importante poder político y económico, pero estaba todavía lejos
del apogeo que viviría, en los siglos sucesivos. El edificio fue abandonado en los primeros
siglos del cristianismo, porque teatros y anfiteatros eran particularmente molestos a las
autoridades religiosas del nuevo culto. A esto se debe la decadencia de los anfiteatros respecto
a otras justificaciones, como muchas veces son atribuidas a las invasiones barbáricas. El
anfiteatro romano se convierte en una fuente importante de materiales edilicios en los siglos IV
y V, cuando se construye la basílica de San Lorenzo. Los bloques de piedra utilizados para las
fundaciones son en parte visibles en el edificio, y parecen ser partes del mundo de summa
cavea de anfiteatro. El anfiteatro fue demolido durante el ataque de los bárbaros a la ciudad. La
fecha correspondiente a la demolición no es cierta: pero probablemente corresponde a la
guerra gótica del 539.

En 1931 luego del descubrimiento imprevisto de una muratura romana en via Conca del
Naviglio, se inició una campaña de excavaciones que continuaron hasta 1939, y permitieron
determinar el perímetro, la extensión y la orientación del edificio, donde hoy solo quedan los
muros de fundación, realizados en calcestruzzo compuestos por adoquines, arena y cal.
Los restos hallados pertenecían a dos anillos de muros elípticos, concentrados, colocados a
una distancia de 30 m entre ellos. Las dimensiones reales, dispuestas de oeste a este con
respecto al eje mayor perpendicular a la via Ticinensis son imponentes. Las excavaciones
sucesivas, dirigidas en un 1973 han traído a la luz ocho tabiques de muro radial ubicados hacia
el norte, actualmente visibles y descubiertos.

Para los restos del anfiteatro romano de Milán ha sido creado recientemente un parque
arqueológico y un museo, llamado Antiquarium Alda Levi, que conservan respectivamente los
restos del teatro y los hallazgos de las campañas de excavaciones efectuadas entre los años
50 y 60 del siglo XX.

La Porta Ticinese, primera entre las puertas urbanas neoclásicas de Milán, surge entre el 1801
y el 1814, obra maestra de Luigi Cagnola, en la grande plaza ubicada en el exterior de la
muralla de Porta Ticnese conocida como “del mercato”, lugar donde tradicionalmente se
comercializaban ganado y productos agrícolas. El proyecto original preveía el diseño de toda la
plaza, con la construcción de un complejo de edificios, en función del mercado y de la aduana,
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que anuncien con imponente carácter monumental el ingreso a la ciudad a través de la cinta
dei Bastioni. Fueron en cambio realizados sólo el grande arco triunfal, en honor a Napoleón,
victorioso en marengo, desde las columnas jónicas en granito rosa, ubicada como puente sobre
el canal Ticinello; y las garitas de la aduana, en la proximidad del bastión, limitados entre ellos
por una reja que cerraba el acceso a la ciudad fortificada.

Es importante destacar la independencia del borgo di cittadella, del borgo di Porta Ticinese, en
su proceso de formación y fortificación. En esta área se fue consolidando una parte de ciudad
en analogía a la otra, una verdadera cittadella que tenía en sus elementos constitutivos
principalmente el anfiteatro y la basílica de San Lorenzo, como así también un canal l’Olona
que los atravesaba. Éstos elementos originó diversos asentamiento longobardos (de la región
lombarda) que da forma a la idea de una cittadella, que se forma por distintas fases y que se
configuran sobre todo en el siglo IV, en el valle de la construcción del Naviglio, cuando la
Vettabbia por un lado y el Naviglio de Via Arena por el otro, se convertían en los márgenes de
la esta.

Se cree que a lo largo del Naviglio, en las orillas, se fueron extendiendo importantes
asentamientos, importantes borgos donde surgían conventos, iglesias y hospitales. Existen
documentos, incluso del siglo V que indica la gran actividad, los recurrentes contratos de
alquiler que se creen provenientes del borgo de la Ripa sean el borgo de Lacchiarella (así
llamado) sobre el corso San gottardo (después se llamará borgo della santissima trinità –
proveniente del oratorio que existía en el cruce con via Gentilino - sólo al final del siglo XVIII se
llamará borgo San Gottardo).

Con respecto al tejido urbano se sabe que, la cittadella, como todos los suburbios de origen
comercial, ha siempre presentado una fuerte diversidad correspondiente a los caracteres de un
tejido fuertemente fraccionado y subdividido en lotes de pequeña dimensión y forma irregular.
Además la ausencia de una intervención unitaria a escala urbana favoreció la transformación
progresiva de las manzanas a través de la reconstrucción de los singulares edificios, la
ocupación de los espacios libres, la agregación de nuevas construcciones y la sucesiva
transformación de sus funciones según las exigencias de uso: fundamentalmente una realidad
reconstruida por episodios.
La tipología comercial desarrollada en los lotes góticos (profundos) fue la más frecuente e
incluso se presenta en diferentes variantes.
La residencia en este tipo de lotes se distribuye aprovechando la profundad a través de
espacios angostos, de dimensiones controladas. Muchas veces se presentan como un corpo
semplice, pero no son menos frecuentes de las de corpo doppio. Generalmente en la parte
trasera se ubicaba una huerta y otro corpo semplice conectado al principal con estrecho pasillo
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de servicio. El edificio surge como una tipología fuertemente introvertida dado por las
discontinuas aberturas sobre la calle. Una variable es la casa con doble patio sobre un lote
alargado. Esta tipología, es caracterizada por su lado estrecho del lote más amplio y de la
secuencia de patios comunicantes entre ellos en la parte trasera. Este es el tipo arquitectónico
que en mayor parte se ha desarrollado en la Cittadella gracias a sus dimensiones, y su
capacidad de adaptabilidad a las exigencias comerciales.
Pocas veces, se encuentran tipologías arquitectónicas relativas al patio (corte), nacen
fundamentalmente desde usos diferentes de la ciudad, es el caso de las casere y de las sostre.
En estas es legible el uso de la tipología a patio justamente como elemento de distribución del
mismo edificio, que era, sede de producción y elaboración.
En el siglo XIX las transformaciones importantes resguardando sólo a la subdivisión de las
relaciones en el interior de las manzanas de propiedad privada y la ocupación de los espacios
libres internos.
En consecuencia a l’unità d’Italia (1861), se da una profunda transformación del tejido urbano y
para el Ticinese significó un profundo cambio, sobre todo hacia afuera y a lo largo de las
directrices de los navíos donde, en continuidad con los suburbios existentes, se ubicaba en las
nuevas expansiones suburbanas. En la segunda mitad del siglo XIX el corso de Porta Ticinese
y el corso San Gottardo, pierden gradualmente de importancia como vías de comunicación inter
urbanas, modificando el propio rol dentro del sistema vial. La conexión con pavía, que hasta la
época romana era lo largo del eje Ticinum, es realizada a lo largo del Naviglio Pavese. El eje
Ticinese conserva todavía hoy un rol urbano relevante, si bien es una calle sin salida que
termina en el campo.
Entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, los planes reguladores Beruto (1888-1889) y
Pavia-Masera (1911-1912) alcanzaron dar al diseño coherente englobando la ciudad en el
interior de una trama sin aún introducir reales transformaciones sobre el área.
A finales del siglo XX, la realización de la línea ferroviaria y el entubamiento de la cerchia dei
navigli, originaron la pérdida gradual del significado del sistema hidráulico de Milán.

TRAZADOS
El trazado de las murallas romanas, construidas en épocas de augusto y ampliadas a final del
siglo III por Massimiliano Erculeo, corresponde al actual recorrido de la via San Vito, y marca el
límite septentrional del área considerada. La calle de gran importancia comercial que, en época
romana, conectaba Milán con Pavía a lo largo del trazado del corso Ticinese finalizaba en la
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porta Ticinensis, que se abría desde las murallas al Carrobbio, donde confluían también las
calles para Vigevano siguiendo el recorrido del actual via Cesare Correnti.

Ya en época romana, los cursos de agua menores que desde las regiones septentrionales
convergían en Milán, son investigados y canalizados artificialmente con el objetivo de defensa;
a lo largo de la fortificación massimianee acompañaba una fosa, alimentada por las aguas del
Nirone y del Seveso. Los dos riachuelos confluían en la canal Vetra que proviene desde el
oeste, siguiendo el recorrido dell’odierna G.G.Mora

A mitad del siglo XII comienzan las obras de fortificación de la nueva muralla defensiva, que
rodea los suburbios externos a la fortificación massimianee: ésta estaba formada por un gran
talud defendido por grandes pórticos y torres en madera y por una fosa; estas fueron más tarde
Torres y puertas de piedra reconstruidas a causa de las destrucciones del Barbarossa.

De las 18 puertas que se abren en el perímetro comunal, tres se encuentran en nuestra zona:
pusterla dei Fabbri, en correspondencia de la desembocadura sobre via De Amicis de la via C.
Correnti; la porta Ticinese; la pusterla della Chiusa, ubicada entre las actuales via Calatafimi e
Vettabbia se les desarrolla en los sistemas de regulación de las aguas: desde 1711 inicia la
construcción de la chiusa que controla el flujo del canal de la Vettabbia, en la cual confluyen la
Vetra con el Seveso y el Nirone, regulando el nivel de las aguas en la fosa interna. La chiusa,
defendida por un fortaleza llamada Torre dell’imperatore, deja una huella que aún hoy en
nuestros días en via della Chiusa; podemos ver lo mismo sucede con el canal della Vettabbia;
donde la bifurcación en las cercanías de la muralla persiste en el trazado de la vía homónima y
de la primer parte inicial de via S.Croce.

Las fortificaciones urbanas fueron perfeccionadas entre 1330 y 1340 por Azzone Visconti, que
las refuerzas con altos muros, agrega una cortina para defender la zona de mayor tráfico al sur
de la Porta Ticinese que se llamará Borgo della Cittadella.
Estas murallas recorren el trazado actual de via Conca del Naviglio hasta el puente de
Sant’Eustorgio, y luego supe en hasta alcanzar las murallas principales a este de la Chiusa.
En el curso del siglo XIV se perfecciona la estructura de los canales navegables: las aguas del
Ticino llegan, a fines del siglo XIII, a través del puente de Sant’Eustorgio atravesando el
Naviglio Grande, y forman el pequeño lago de Sant’Eustorgio, origen de la futura Dársena. De
allí provenían embarcaciones que transportaban el mármol para la construcción del Duomo,
que llegan al laghetto di Santo Stefano, hasta la obra del Duomo, a través de un navío cargado
conectado a la fosa interna con él Naviglio Grande; este baja desde el puente dei Fabbri, por la
calle de Viarenna (hoy llamada via Conca del Naviglio). El desnivel entre la fosa interna y el
pequeño lago de Sant’Eustorgio son superados por las embarcaciones de carga mediante una
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chiusa; el sistema fue perfeccionando por Filippo Maria Visconti a mitad del siglo XV, gracias a
una doble chiusa ideada por los ingenieros Fioravante da Bologna e Filippo degli Organi.
En el siglo XIV, la ciudad fortificada es compacta y gran parte edificada; los suburbios se
alinean a lo largo de las grandes calles radiales se afianzan en las cercanías a los monasterios,
espaciados por extensos campos. Para defender a estos borgos (suburbios) a mitad del siglo
fue construida una fosa más afuera, provista de un torrente derivado desde el Seveso llamada
Redefossi. Este nuevo anillo marca el trazado de la imponente muralla fortificada que iniciará
en 1548 bajo el dominio español, y será completada en los años 60 del mismo siglo.

Es importante destacar que el avance de los mismos bastiones (alto 12m desde la fosa y ancho
40/50m) toma la forma del modesto muro de la cittadella. Aquella parte del bastión del Ticinese
entra respecto a la conformación natural del anillo de los bastiones, reflejando la continuidad
con la via Sambuco que era el trazado de la precedente cittadella. La cittadella deja aún hoy la
impronta dentro a estas nuevas fortificaciones. La nueva fortificación encuentra una
correspondencia más al sur, en el límite externo del grande piazzale donde se alinea. La
construcción de una gran plaza para Milán fue un acontecimiento muy importante. Milán es una
ciudad que no ha tenido ninguna plaza significativa en épocas del renacimiento; si bien esta es
una que evidentemente no ha encontrado una definición arquitectónica precisa.

Fue significativo el traslado del mercado del bestiame desde el área donde estaba ubicado
(Pusterla delle Azze, al lado de castello Sforzesco) a esta nueva posición. El mercato del
bestiame antes de ser Pusterla delle Azze estaba en piazza S.Ambrogio, luego los monjes
obtuvieron el traslado, pero las fortificaciones de la ciudad de la cittadella del castello, que se
fueron ampliando, habían ocupado el piazzale della Pusterla delle Azze y por lo tanto era
inminente la necesidad de trasladarlo a otro lugar. Creándose esta ocasión, luego de la
demolición del borgo fue necesario, para proteger el ingreso a la ciudad, dejando desprotegida
de los tiros de cañón esta área. Los bastiones en realidad no han tenido jamás rol militar. Más
concreta era la exigencia de definir un mercato del bestiame demostrado por los larguísimos
debates de la mitad del siglo XVI hasta inicios del siglo XVII respecto a los intereses
consolidados en el norte de Milán (pusterla delle azze), que evidentemente resistían al traslado
del mercado en otra dirección. Muchas motivaciones justificaban la nueva posición del
mercado.

De hecho este grande ensanche muchas veces tiene definido como piazzale externo a la
ciudad, lugar de convergencia de las mercaderías. Es interesante el caso que prácticamente en
contemporaneidad en los años 20 del siglo XVII se defina un piazzale dentro a la ciudad, en
correspondencia del otro, como si el piazzale de Porta Ticinese fuese dilatado dentro a la parte
fortificada. Como si ambas plazas fueran una dentro y otro afuera: delante de la basílica de
Sant’Eustorgio, en el lugar del principal cementerio de Milán estaba circundado por otras
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murallas; estas fueron demolidas, hoy queda la Cruz de San Pietro y Sant’Eustorgio que
marcan estos puntos, y se convierte en otro lugar significativo en el interior de la ciudad,
próspero de actividades y de control aduanero, de las mercaderías que pasaban a través de la
porta de acceso. Hasta finales del siglo XVIII continúa la gran actividad comercial, y esta parte
de ciudad se caracteriza por las humildes casas del borgo.

Un elemento fundamental estructural de este período es la calle hacia Pavia que acompaña el
Naviglio. Un navío que evidentemente había iniciado con los Visconti pero que luego de las
obras del ingeniero Giuseppe Meda (finales del siglo XVI) y después de su muerte continuado
por los ingenieros Francesco Romussi y Alessandro Bisnati a inicios del siglo XVII. Obra que
fue coronada con la construcción de un puente que marca el origen del Naviglio Pavese
afectando sólo la parte inicial que va desde Milán a la “Conca Fallata”, que más tarde fracasa
como intervención urbana. Evidentemente la muerte del ingeniero Meda y del gobernador
español conte di Fuentes, fueron el origen de la interrupción de este proyecto que luego será
considerado, más tarde, en el periodo napoleónico. Los ingenieros hidráulicos realizaron
numerosas obras en el intento de mejorar las condiciones navegabilidad del Naviglio Pavese,
que presentaba grandes dificultades a causa de fuertes desniveles con respecto a los otros
navíos.

La dársena ubicada a un costado del bastión del puente de Sant’Eustorgio, fue proyectada por
primera vez a inicios del siglo XVII por orden del gobernador español Fuentes.
A mitad del siglo XIV, el sistema de fortificaciones y corsi d’acqua que presenta el tejido del
área del Ticinese fue completado. En los cuatro siglos sucesivos, los varios elementos irán
poco a poco desapareciendo dejando los profundos trazados que aun son reconocibles en la
trama urbana por la diferencia de nivel de las calles.
Entre 1923 y 1931 se completa el entubamiento de los navíos al interno de la ciudad y la
vertiente de via Valone; se eliminan los puentes, las aduanas, desaparece la estructura de las
murallas medievales de la Cittadella, como la Torre del Dazio, en via Olocati, demolida en
1934, entre 1911 y 1920 fueron derrumbados Bastioni Spagnoli de Porta Vigentina, de Porta
Ticinese, di Porta Genova, ampliando el área en las cercanías de la dársena.
Los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial golpearán fuertemente toda la zona: gran
parte de las manzanas entre via G.G.Mora y via De Amicis y entre la plaza Vetra y via della
Chiusa; las casas de via Pioppette serán destruidas; la gran manzana del anfiteatro será
dañada fuertemente, y también afectará en gran parte al ex convento de Santa Maria della
Vittoria; los claustros de Sant’Eustorgio serán semidestruidos, y las casas ubicadas al norte
creando una discontinuidad en las fachadas a lo largo del Corso di Porta Ticinese. En el post

33

guerra los programas de reconstrucción y Piani particolareggiati actuados sólo en parte sobre
las áreas vaciadas por los bombardeos o por las demoliciones complementarias otorgarán a la
zona el actual aspecto fragmentado

SANTA MARIA DELLA VITTORIA
En la edad media los conventos fortificados suburbanos fueron núcleos alrededor de los cuales
nacían los borgos de la ciudad. El convento de Santa María della Vittoria data del año 1221, (al
menos documentado a partir de esta época) y se encontraba “supra murum fussati extra
portam ticinensem”; en otras palabras “extra portam ticinensem apud murum inter portam
ticinensem et fabricam”

22,

o en castellano: “directamente afuera del acceso medieval Porta

Ticinese, de las murallas en el eje correspondiente al camino que conducía al Ticinum”; en una
zona correspondiente al actual comprendida entre las calles via Arena e Conca del Naviglio.
Se levantó en una posición estratégica que garantizó al complejo una larga vida, si bien era un
sitio no particularmente favorecido. El terreno, húmedo y pantanoso, tenía una pendiente
contraria a la de la llanura (aproximadamente 7%), o sea una pendiente hacia el norte en
dirección de un corso d’acqua donde la cerchia dei Navigli demuestra ser una derivación
sucesiva.
En el siglo XIII el complejo estaba formado por una iglesia y un claustro. La Iglesia estaba
orientada norte-sur, un caso particular respecto a la tradicional posición en dirección a la
ciudad, quizás este hecho haya sido por la inclinación del terreno. Solo una nave lateral de la
iglesia estaba alineada con via Arena, la tipología cruciforme con ábside rectangular; el claustro
contiguo, a oeste, del lado opuesto a la calle.
De la iglesia original sólo han quedado pocas huellas, 220 incentivadas en 1983, englobadas
en los muros, mientras se reconstruía una casa de propiedad municipal con el objetivo de
acoger la sede de la Soprintendenza Archeologica della Lombardia.
La investigación determinó la estructura de la Iglesia desaparecida: conformada por una única
nave construida en ladrillo, de modestas dimensiones (34 m x 10,80 m) y estaba dividida en
dos aulas. El transetto no se destacaba demasiado, el ábside y las capillas estaban ubicadas
bajo de una bóveda de crucería con arcos agudos, mientras el techo de la nave era una
cabríada en madera. Algunos elementos del ábside se conservaron, englobados en las
estructuras consecutivas, mientras la fachada y parte del muro perimetral de este fueron
demolidos para realizar una nueva iglesia en el 1600.
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AA. VV., Il monastero delle “Signore Bianche”. Scavi archeologici in Santa Maria della Vittoria a
Milano, a cura della Soprintendenza archeologica della Lombardia, Edizioni ET, Milano, 1989, p. 43.
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No conocemos con precisión la fecha de fundación del convento: el documento de 1221 se
refiere a un pago de las dominae albae de quienes lo habitaban. Fuentes más tarde afirman
que en las hermanas del convento, a través del fraile domenicano Guido da Subinago como
intermediario, cobraron un alquiler por su propiedad. 23
Giulini dice, “i Predicatori già qui stabiliti in Sant’Eustorgio (nel 1221) attesero poi a reggere o
fondare di novo alcuni monisteri di religiose presso il loro convento. Uno tra questi fu il
monistero che or si addomanda Santa Maria della Vittoria. (...) Siccome i domenicani ne’ primi
loro tempi erano canonici regolari di Sant’Agostino, così vedo che le dominicane ne’ primi loro
tempi si chiamavano sorelle dell’Ordine di Sant’Agostino. Col tempo poi gli uni e le altre si
addomandarono nell’ordine di San Domenico”. 24
Por lo tanto en un monasterio dominicano, bajo el control de los frailes de Sant’Eustorgio, debía
beneficiarse de un cierto prestigio: en 1313 albergaron 33 hermanas pertenecientes a las
familias ilustres milanesas (Visconti, Della Torre, Lampugnani, Mantegazza e Biraghi).
Hacia finales del siglo XVI el convento sufre una transformación profunda, relativa seguramente
a una expansión del patrimonio. El ilustre complejo continuaba a ampliarse: de las 33
hermanas monache en 1313 el número creció hasta 80.
El convento incorporado otras instituciones: Santa Maria in Castagnedo (1385) y también Santa
Caterina da Siena (1576) donde al mismo tiempo funcionaba el monasterio de San Pietro alla
Vigna.
Gozaba de importantes bienes, aproximadamente 2.500 pertiche de terreno (Pertica milanesa =
654,5179 m2) desplazadas en Garegnano Marcido, Musocco, Garbagnate, Sellanova, Zibido
San Giacomo, Musocco, Mezzano y Triulzo; y numerosas casas y tiendas en Milán. Vale
aclarar que los soberanos les otorgaban particulares privilegios y permisos aduaneros.
La necesidad de remodelación del complejo fue documentada por primera vez en 1589 con un
dibujo del convento realizado por Vincenzo Seregni. Las indicaciones eran para ampliar la parte
del ábside, reforzar los muros, rehacer el techo y construir un campanario.
Fueron obreros llegados de la ciudad de Como los encargados de ejecutar las importantes
obras de restauración que se extendieron involucrando otras estructuras cercanas. Numerosas
y viejas viviendas sofocaban el complejo, con el nombre popular era Monastero in Cantone, y
fue necesario demoler una casa para ampliar el sagrato.
23

G. C. BASCAPÈ e P. MEZZANOTTE, Op. cit., 1968, p. 290. I due autori citano documenti del 23 ottobre e
del 16 novembre 1242 e altri successivi che ne precisano anche la posizione “apud murum inter
porta ticinensis et porta fabrica”, da ALESSANDRO COLOMBO, Le mura di Milano comunale, 1923, p.
284.
24
G. GIULINI, Memorie spettanti alla storia della città e della campagna, stamperia Bianchi, Milano,
1760‐1775, vol. IV, pp. 529‐530.
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La construcción de una nueva iglesia aparece aproximadamente en 1630. Una ilustración de la
colección Bianconi (tomo VIII) reproduce un interesante proyecto similar al que se realizó: se ve
la planta y el corte longitudinal; el ingreso a un atrio autónomo del edificio eclesiástico y abierto
en los costados, que daba una solución al problema de una vieja casa con hostería, luego
demolida, cercana a la fachada. El dibujo es anónimo, pero data del 1631. Gran parte de los
históricos (Torre, Bianconi y Ferrari) lo atribuyen a Fabio Mangone, mientras otros como
Bascapè y Mezzanotte lo atribuyen a Richino.
La nueva iglesia se superponía a la primera, que fue en parte demolida y en parte dividida en
casas organizadas en tres pisos. La obra fue finalizada por Luigi Omodeo. Su familia estaba
interesada en convertir la Iglesia en una capilla de familia, ya que existía una fuerte relación
con el monasterio: hay interminables registros eclesiásticos de la familia Omodeo hasta la
mitad del 500.
La Iglesia secentesca evidencia barroco romano en el ambiente milanés. Esto se debe al
mecenas, el cardenal Omodeo quien había estado en contacto con la cultura romana.
Efectivamente desde Roma llega el arquitecto Giovan Battista Paggi que, en Milán en esos
mismos años, realizó el Collegio dei Barnabiti, el atrio de Santa Sofia y el Liceo Beccaria. Paggi
se encargó seguramente del proyecto de la fachada que fue iniciada e interrumpida en 1669.
La obra se completó en 1907.
La iglesia, en el lado este se impone delante a un pequeño piazzale donde convergen las calles
De amicis y Arena, se presenta con una estructura cuadrada con ángulos redondeados. Cuatro
arcadas, una en cada lado, rigen la cúpula hemisférica abierta en la parte alta con un tambor.
En fondo a las arcadas está el altar principal en coincidencia con el frente principal de acceso,
y dos altares en los laterales: de esta manera el presbítero se presenta en planta como un
rectángulo poco profundo que concluye en la parte del ábside, este separa la parte exterior de
la iglesia a la del claustro, que más tarde fue anulada. 25
El campanario pertenece al mismo periodo, esbelto y elegante, con una pequeña cúpula
revestida en cobre. Los trabajos fueron financiados por el cardenal Omodeo y dirigidos por
Vincenzo Seregni, que se había ocupado también de la proyección (sus dibujos están
conservados en la colección Bianconi). Las razones de la ampliación fueron por la necesidad
de crear mayor espacio debido al progresivo aumento del número de monache luego de las
incorporaciones ya mencionadas.
A inicios del siglo XVIII el convento vivió un periodo de mayor prosperidad hasta 1810 cuando
Napoleón decide cerrar la función de conventual del complejo.

G. C. BASCAPÈ e P. MEZZANOTTE, Milano nell’arte e nella storia, (a cura di Gianni Mezzanotte), Emilio
Bestetti Editore d’Arte, Milano‐Roma 1968, p. 290.
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No obstante todo el convento sufre profundas modificaciones, una parte fue convertida en
residencias y otra destinada a una fábrica de telas, sedas y lanas. 26
Los trabajos de ampliación del patio central significaron la demolición de lo que quedaba de la
nave del siglo XIII y de la sacristía de la Iglesia secentesca; una nueva parte fue edificada en el
sur, sobre el lado oeste de la iglesia original, también los claustros fueron modificados: el
primero queda sólo la parte sur y del segundo demolieron algunas partes. La homogeneidad
del complejo fue pronfundamente comprometida de manera tal que se perdió memoria de los
acontecimientos de la antigua estructura hasta los hallazgos de 1983.
En 1865 el conde Carlo Lurani adquiere una parte del complejo para transferir su fundación
asistencial llamada “Piccola casa del rifugio” (”Rifugio Lunari”) que funcionó hasta 1959. Desde
entonces el establecimiento es propiedad municipal, como lo es actualmente y es destinado a
distintas funciones, con un bajo porcentaje de residencias; hoy acoge la sede de la
Soprintendenza Archeologica, l’Antiquarium dell’anfiteatro romano llamado “Alda Levi” y
numerosas asociaciones recreativas.
Un portal secentesco al norte de la Iglesia sobre la calle De Amicis, nos encamina al patio en el
cual en una esquina se encuentra el campanario y en el mismo lado se presenta el lateral de
un aula rectangular con diez columnas de granito, la iglesia monasterial secentesca; en esta
área se conserva la cripta a 3 naves originalmente destinada a cementerio del monasterio;
sobre el lado opuesto del cortile esta las aulas “actualmente de la Soprintendenza” ubicado en
la parte del transetto y del ábside de la iglesia medieval.
Prosiguiendo por este patio se llega a un segundo patio más amplio (claustro delle lobbiette)
con los restos de elementos pertenecientes al siglo XV. Superando este hay otros 2 patios,
correspondientes a las ampliaciones secentesco: uno a norte más pequeño y con planta
trapezoidal, el otro, majestuoso pero afectado por los bombardeos de la segunda guerra,
llamado “dell’Omodeo”.
El convento continuaba más allá de estos límites, pero algunas partes fueron demolidas, en
parte durante la guerra y otras por la ejecución del piano particolareggiato (Plan regulador
urbano 1953), que preveía la sustitución del complejo con 4 altas torres residenciales sobre via
De amicis, de las cuales se realizó solo uno.
Similar destino tuvo la grande área a sur del convento, donde se ubicaban huertas y donde
fueron halladas las fundaciones del anfiteatro. Este argumento corresponde a la parte: “Parque
arqueológico del anfiteatro romano”
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AA. VV., Il monastero delle “Signore Bianche”. Scavi archeologici in Santa Maria della Vittoria a
Milano, a cura della Soprintendenza archeologica della Lombardia, Edizioni ET, Milano, 1989, p. 40.
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PARQUE DE LAS BASILICAS
Parco delle Basiliche

Es indiscutible el papel protagónico del corso di Porta Ticinese como elemento organizador del
sistema urbano, en lugar del Parque de las Basílicas, espacio público que hoy presenta el área
en una gran extensión.
Esta parte de ciudad, históricamente emerge a lo largo del Corso di Porta Ticinese, con el
denso tejido de estructura sei-settecentesco, organizado bajo una trama viaria que genera
grandes manzanas correspondientes a la ciudad pre-industrial: estructura que en gran parte
permanece y que transformaciones urbanas de finales de siglo XIX e incluso recientes han
desnaturalizado la morfología original del barrio. A éste del corso se ubican amplias manzanas,
parcialmente construidas, que en la mayor parte los vacíos re proponen todavía hoy, los
caracteres de las áreas internas a los principales trazados entre la zona de los navíos y la zona
de los Bastiones: lugares accesibles desde los patios, utilizables como huertas y jardines, que
han caracterizado Milán en el siglo XVIII por la abundancia, de agua, arbolados y vegetación.
La apertura del parque de las basílicas y la incompleta reconstrucción de la manzana del
anfiteatro generan amplios espacios, entre el tejido ottocentesco del área de Porta Genova y
las densas construcciones de la posguerra a éste del parque en dirección de corso Italia.
En la parte norte del parque predomina la Basilica de San Lorenzo que ya en épocas romanas,
periodo de la primera urbanización, se presentaba como una especie de isla, que luego fue
fuertemente edificada incluso con edificios adosados al cuerpo principal del monumento. Su
degrado y reducción se debe a los restauros completados a final de los años treinta en el
complejo monumental de San Lorenzo, memoria de la romanidad imperial, que fueron
necesarios por cuestiones de seguridad. Con la demolición de las construcciones adosadas
alrededor del perímetro de la basilica y pertinentes a la plaza Vetra, se crea un gran vacío
urbano entorno al monumento. A diferencia de la actual destinación, el espacio posterior a la
basilica de San Lorenzo, no fue jamás un vacío urbano, más bien lo opuesto como lugar
caracterizado por una fuerte densidad de edificios. Si bien hoy no se lee ninguna huella que
prueben la existencia de estas construcciones en el pasado, es evidente como el área,
respecto a la extensa parte de parque que se extiende en dirección sur desde via Molino delle
Armi y que está comprendida en el interior de la manzana donde se ubica la basilica de
Sant’Eustorgio. Su perímetro actual fragmentado es el efecto de las demoliciones bélicas y de
los proyectos sucesivos, muchas veces contradictorios, que a pesar de todo no logran
configurar un diseño preciso definido al área.
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El plan regulador Albertini y el siguiente PRG (Piano Regolatore Generale) de 1953 no lograron
mejorar la situación al igual que los proyectos precedentes fracasados: la rectificación del
perímetro de la manzana y, la división entre los edificios y las parcelas a las cuales
correspondían, han permitido el acceso a las huertas internas de la manzana que una vez eran
privadas y hoy son municipales, dieron lugar al actual parque público.
Los planos catastrales y las cartografías de los Astronomi di Brera (1807-1810) muestran cómo
el núcleo de la manzana de San’t Eustorgio trabaja caracterizada por la presencia de huertas y
jardines pertenecientes a los edificios presentan un frente sobre el corso. Hoy la continuidad de
la cortina (frente edificatorio) se ha perdido y el perímetro de la manzana presenta graves
fracturas: en el norte a lo largo de via Molino delle Armi la cortina está interrumpida en un largo
trayecto, mientras al sur, la excepción de Sant’Eustorgio que tiene una alineación propia en el
interior de la manzana, determina una fractura morfológica todavía no resuelta tanto sobre el
corso de Porta Ticinese que sobre la parte posterior en via Santa Croce. Justamente aquí en el
pasado se encontraba el puente de Sant’Eustorgio, uno de los cinco accesos a la cittadella y el
canal de Sant’Eustorgio, que desviaba el curso del agua del navío, sirviendo a este edificio
eclesiástico. Sobre el lado derecho del canal corría una línea, seguramente atribuible al trazado
de un límite de propiedad sea por su inclinación similar a la centuriazione del territorio, esta
línea persiste en el tiempo, como documento en la iconografía histórica, a pesar de la
configuración de la manzana que se ha transformado profundamente, comprendidos entre esta
línea y el brazo longitudinal del convento, las huertas y los jardines pertinentes confirman el
alineamiento y el orientación, como si el vacío fuera proyectado en continuidad con la
arquitectura.

ESTRATIFICACIÓN Y SOBREPOSICIÓN

La búsqueda de entrelazar el punto de vista de la arqueología con el de la arquitectura es
considerada la principal motivación para profundizar el tema de la creación del proyecto en
relación con la estratificación de la ciudad, considerada como campo de investigación de un
sistema oculto y profundo de las formas.

Milán es ciudad de ciudad, una ciudad-archipiélago compleja y articulada en sus calles, un
sistema de signos/íconos que se cruzan, se niegan, se presentan aparentemente sin razón.
Los estudios urbanos y las investigaciones arqueológicas recientes han destacado, desde los
orígenes, la sobreposición en el tiempo de innumerables sistemas urbanos, todos complejos,
sobrepuestos sin integrarse.

El punto de vista del proyecto de arquitectura consiste en la determinación de un procedimiento
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dispuesto a poner en discusión las jerarquías urbanas para descubrir las nuevas.

El proyecto prevé operar una excavación, entendida como metáfora de un procedimiento:
destinada al suelo urbano como lugar arqueológico, buscando reconstruir tanto la presencias
como las ausencias, poniendo en discusión las jerarquías afirmadas y revelando nuevas
transformaciones y acontecimientos del tejido urbano, fácilmente identificables luego de un
análisis puntual cartográfico. Los mapas en el pasar del tiempo se convirtieron en testigos
precisos de las transformaciones de la ciudad y continúan siendo un instrumento de
importancia fundamental para cualquier análisis del territorio.

Los caminos de tierra y de agua que conectaba directamente el Ticinese con el campo tienen
un rol predominante en la determinación de estructura funcional de la zona, que se caracteriza
como un borgo comercial, lugar de depósito de elaboración de materias primas que provienen
de las zonas rurales. Los mapas de los siglos XVI-XVII representan con exactitud los
elementos que componían el tejido urbano, las tramas, los canales de agua, las iglesias y los
lugares de mayor importancia.

En 1603 en una planimetría de Francesco Maria Richini (Imagen 2.1) aparecen numerosas
láminas con representaciones titulada Planta de la ciudad de Milán (“Pianta della città di
Milano”), con el nombre de autor y año (“Franciscus Richini filius/extrassiti et delineavit: anno
1603”), con incluso la escala del dibujo (“braccie da muro milanesi mezo miglio da viaggio”), y
además otras informaciones como por ejemplo la lista de los hospitales públicos.

Afuera de Porta Ticinese se ve el ensanche del mercado de los caballos, en el inicio del borgo
della Trinità (hoy corso S. Gottardo). La palabra “Laghetto” aparecía sobre la Dársena, desde la
cual parte el “Naviglio Novo” (hoy, Naviglio Pavese) y el “Naviglio del Ticino” (hoy, Naviglio
Grande).
Los mapas de Richini nos muestran la forma alargada del ‘borgo di Cittadella’, delimitada al
norte por la cerchia dei Navigli, a éste por la Vettabia, al sur por los bastiones, y a oeste por la
Conca del Naviglio que conectaba la cerchia con la darsena. Las edificaciones representadas
sin la lotización resultan cortadas por la actual via Arena y por las bisectrices actuales del corso
di Porta Ticinese, eje estratégico que conectan la parte central de Milán con el territorio sur. El
complejo de Sant’Eustorgio con la basilica y los dos claustros están bien claros y parecieran
constituir el núcleo principal de una densa red de edificios de carácter religioso.
En 1629 se publica “Gran città di Milano”, del cartógrafo Marco Antonio Baratteri (Imagen 2.2).
Dedicada al cardenal Federico Borromeo, dando una detallada leyenda de 256 edificios
milaneses identificados, en su gran parte eclesiásticos. El mapa estaba orientado hacia el
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norte, esto significaba perder el predominio del castillo en el dibujo, que por siglos había sido
representado siempre al centro.
En este mapa la vista isométrica pone en evidencia la superioridad del complejo del convento
de los dominicanos respecto al tejido existente y a otros edificios religiosos. Aparece también la
ubicación estratégica de la plaza de Sant’Eustorgio como ensanche del borgo di Porta Ticinese.
La columna con la cruz fue encargada por Carlo Borromeo, una de las tantas colocadas en
diferentes puntos de la ciudad para señalar los recorridos peregrinajes.
Los relevamientos catastrales encargados por Carlo VI a partir de 1718 fueron los primeros en
conducir criterios científicos y vienen traducidos, en 1722, en mapas topográficas de grande
precisión que representan con exactitud la estructura urbana.
La zona en proximidad de San Lorenzo está representada por un tejido muy compacto y
reducido de casas, de 2 o 3 pisos de altura; entre los Terraggi y la cerchia del Naviglio están
ubicadas las sostre tipología arquitectónica que en este caso son usadas como viviendas más
que para la descarga y depósito de la leña. El agregado de casas encerraba la basilica de cada
lado, incorporándola a las actividades relacionadas con la vida cotidiana. La plaza era un lugar
de las decapitaciones hasta que la horca fue trasladada fuera de las murallas de Porta
Ludovica en 1814.
Marc’Antonio dal Re introduce en el mapa una mayor diferenciación en la representación del
tejido urbano, monumentos, jardines, infraestructuras y canales de agua. (Imagen 2.3-4) Los
dos claustros del complejo de Sant’Eustorgio marcan el límite entre los espacios de la ciudad y
el gran jardín cultivado al centro y las edificaciones realizadas a lo largo del eje de Porta
Ticinese y al anterior perímetro amurallado de la “cittadella”.
En 1801 el mapa de Giacomo Pinchetti (Imagen 2.5), intensamente detallado respecto al
marcado de las manzanas. Además el área del castillo luego de la demolición de las defensas,
habia dejado un gran vacío y sobre esta inmensa extensión Pinchetti la ocupada con un dibujo
del proyecto de Antolini, que no fue jamás realizado. Probablemente Pinchetti quería anticipar
la realización de según él era inminente.
De este mapa emerge con claridad las diferencias de las edificaciones del borgo di Porta
Ticinese, con el lado oeste que inicia caracterizarse por edificios construidos en lotes profundo
de uso residencial y comercial. Muestra la consolidación de las infraestructuras de acceso a la
ciudad en el área del borgo di Porta Ticinese y al costado de los bastiones, con la Piazza del
Mercato en las orillas de la dársena, y el encuentro del Naviglio Pavese y las calles con
dirección Vigevano y Pavia
En 1810 fue publicada por la administración municipal el mapa “Milano Capitale del Regno
d’Italia” dibujado por los Astronomi di Brera, en escala 1:3000 (Imagen 2.6-7). Este evidencia la
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cota de nivel del terreno de algunos puntos de la ciudad, y en una leyenda al margen aparecen
los nombres de las calles y plazas públicas como así también los edificios de interés social.
Este mapa representa en detalle los vacíos urbanos: los jardines internos entre los edificios y
los grandes espacios de los edificios religiosos. La basílica de Sant’Eustorgio fue representada
en particular con las capillas laterales al sur y la Capella Portinari; en especial fue representado
el espacio central de la basilica de San Lorenzo con las cuatros capillas.
Hacia la dársena aparece evidente la parte de los bastiones que habían sido demolidos para
reorganizar funcionalmente y simbólicamente el ingreso a la ciudad con la construcción, en
1801, de la Porta Marengo, hoy Porta Ticinese obra de Luigi Cagnola.
La particular formación de la manzana fue históricamente atribuida a diferentes factores como
por ejemplo la particular situación hidrográfica de la zona, caracterizada por el canal de la
Vettabbia que ponía en comunicación las dos cerchie di Navigli, la presencia de importantes
complejos monumentales, la basilica di Sant’Eustorgio el sistema anexo de claustros, el frente
de Santa Barnaba y el convento de los Monaci di Santa Croce, y la confluencia de las
directrices comerciales el pavese, la calle para Ticinum y la de dirección AbbiategrassoMortara.

El denso tejido presenta asentamientos de carácter mixto, con la presencia de actividades
artesanales o con comerciales y residenciales, y la presencia de pequeños patios. La manzana
se componen de un bloque al norte, situado a lo largo de via Molino delle Armi, directamente
fuera del trazado de las murallas medievales y el complejo religioso de Sant’Eustorgio,
compuesto por la basílica, los dos claustros, por una cortina compacta ubicada a lo largo del
corso y un área verde, dentro de la cual se ubica un cementerio. No muestra más la canonica
contigua a la basílica en la parte de dicha, demolida para realizar un espacio verde entorno al
edificio. En el interior de la manzana superior se revelan amplios jardines y huertas conectadas
a las dos viviendas de carácter noble que definen el margen a lo largo de la via santa Croce.
La forma de la plaza atrás de San Lorenzo está delimitada por el corso della Vetra, a lo largo
del cual en el tiempo se fueron transfiriendo las viviendas y los negocios; el canal estaba al
descubierto hasta 1828. A lo largo del corso Ticinese, en las columnas romanas, donde el
estratificarse de las construcciones ha siempre atribuido el rol de elemento protagonista,
generador del espacio urbano, se agrega una fila de casas a tres pisos; un pórtico con forma
de arco conduce en la piazzetta de en frente a la incompleta fachada de la Basilica, rodeada
por las canoniche federiciane.
Este primer mapa de catastro relieva la densidad urbana dada principalmente en las áreas
verdes delante a los cursos de agua. Si bien las mayores transformaciones son relativas al uso,
tendencia de cambio de actividades artesanales y comerciales, que se da tanto en el borgo di
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Porta Ticinese como en el borgo di Santa Croce. También el complejo de Sant’Eustorgio
cambio de uso: en 1796, con el nacimiento de la Republica Cisalpina, de convento dominicano
se convirtió en cuartel militar. (Imagen 2.8).
Se aprecia una importante transformación en la estructura urbana de esta parte de ciudad: la
via Vetere, calle con lotes destinados a la construcción de edificios con fines inmobiliarios,
separa en dos partes el amplio espacio interno de los jardines. A lo largo del corso di Porta
Ticinese la cortina edilizia se muestra muy compacta.
El convento de los dominicanos de S. Maria delle Vetere ocupa con sus huertas buena parte de
la manzana comprendida entre via Arena y el Corso; los sacerdotes dominicanos estaban del
otro lado, en el convento de la Iglesia de Sant’Eustorgio, que se extiende con los claustros y
jardines, hasta via Santa Croce.
La parte restante de la manzana fue edificada en los márgenes: también aquí encontramos
viviendas y comercios, todos con huertas y jardines que componen hacia el interno un gran
espacio abierto rodeado de construcciones.
Después de 1860 el territorio fuera de la cerchia dei navigli se fue rápidamente saturado, por el
brusco crecimiento urbano, de nuevas calles y construcciones; en 1884 con la presentación del
plan regulador Beruto, representó el inicio real y justo de una planificación vial general en
Milán. (Imagen 2.9).
El ingeniero Beruto proponen la demolición de los bastiones y el entubamiento de las fosas
internas de los navíos desde el Ponte dei Fabbri al Tombone di San Marco, configura nuevos
alineamientos sobre el lado norte de la plaza Vetra y proyecta la un radical transformación de
las manzanas entre esta y la via S. Vito.
En el plan Beruto está bien marcado el trazado de las calles de las nuevas zonas de expansión
de la ciudad, fuera de las murallas españolas, respondiendo también a las mutaciones de las
condiciones económicas y a las exigencias de mejorar y embellecer esta. Fue incluso prevista
la conclusión de la reorganización de las zonas centrales comprendidas entre el Teatro alla
Scala, Piazza del Duomo y el Castillo Sforzesco, así como también la apertura de una nueva
artería de conexión entre Cordusio e il Castello, la actual calle via Dante (de la cual la
construcción fue iniciada aproximadamente en 1886 y finalizada en el 1892). El espíritu del plan
era el de dar continuidad al respecto a las pocas intervenciones en materia de planificación
efectuadas durante los años anteriores, con respecto a Beruto, él confirmaba un modelo de
desarrollo descentrado, situando las grandes industrias afuera del perímetro de la ciudad,
conectando estas mediante grandes calles de separación que enfatizaban la división con el
centro.
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La trama urbana, trazada por Beruto fuera del centro histórico, se extendía con mayor amplitud
hacia el norte y noroeste, que era privilegiada y en donde se concentraron las mayores
emprendimientos de urbanización. El elemento más interesante de destacar del plan regulador
eran las grandes dimensiones de las manzanas, con la idea que no todas estas manzanas
tengan que ser construidas. De hecho la trama vial comprendía sólo los ejes principales,
teniendo en cuenta en lo posible las calles de comunicación existentes; la sucesiva subdivisión
sería trazada más tarde a cargo de iniciativas privadas.
El entubamiento del cavo de la Vettabia, el alargue de via Vetere y la conformación de via
Calatafimi, inexplicablemente amplia respecto al ancho de las calles existentes, se aprecian en
detalle a través de este mapa. Las previsiones del plan regulador estimaban, demoler uno de
los claustros del complejo de Sant’Eustorgio para abrir una nueva calle de cotización paralela a
via Vetere, que luego no se llevará a cabo.
Ni el plan Beruto (1884-1889) ni menos el sucesivo plan Masera (1911-1912) han llegado a dar
un diseño de la zona coherente a las nuevas expansiones proyectadas: han simplemente
englobado la cittadella dentro de una trama sin todavía introducir reales transformaciones; más
bien la zona de San Lorenzo inicialmente ubicada entre las zonas de acción, fue quitada del
plan por el interés provocado por hallazgos arqueológicos.
La destrucción urbana de la segunda guerra mundial fue bien documentada en este mapa
publicado por De Finetti sobre un relevamiento municipal. Los edificios destruidos están
marcados en negro y los edificios gravemente dañados han señalado con un sombreado. En la
zona de la cittadella del Ticinese se lee la total demolición de los edificios en el lado este del
corso de Porta Ticinese, a lo largo de la via Santa Croce y via Vetere; el complejo de
Sant’Eustorgio estaba marcado como profundamente dañado.
Los bombardeos y las demoliciones han disgregado la cortina perimetral y han nuevamente
liberado la parte central.
El fotogrammetrico de 1972 revela las intervenciones llevadas a cabo en la postguerra.
(Imagen 2.10). El entubamiento de la Conca del Naviglio que da origen a la actual calle que
lleva su mismo nombre; la reorganización del área de la plaza XXIV Maggio, donde se ubica el
arco de Porta Ticinese; la demolición, consecutivo a los daños bélicos, de un lado del claustro
de Sant’Eustorgio y de los edificios aledaños sobre el corso; las construcciones de via
Calatafimi, via Santa Croce y via della Chiusa completadas en los años 50 y 60 del siglo XX; la
conformación del Parco delle Basiliche, creado luego de las demoliciones bélicas con la
restricción de la construcción en esos terrenos propuesta en el P.R.G. de 1953.
Si bien dominan dos de los más prestigiosos y significativos monumentos de la historia de la
arquitectura occidental - el complejo de San Lorenzo Maggiore y el complejo de Sant’Eustorgio-

44

jamás se logró destacar el valor paisajístico de estos en el área, liberándose de los parámetros
de zonificación del plan regulador. Los débiles elementos formales, la vegetación y arboledas
poco estudiadas, el cercado improvisado y creado sólo para resolver problemas de seguridad,
impiden a este espacio verde, uno de los más amplios e importantes situados en el corazón de
Milán, de convertirse en un significante jardín urbano.
Sólo un proyecto que tome en consideración el parque en su conjunto, los edificios, los
monumentos, la realidad urbana, podría revalorizar esta parte de la ciudad.
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CAPÍTULO III

EL ANFITEATRO

«La huella es la aparición de una cercanía, por lejos que pueda estar lo que la dejó atrás.
El aura es la aparición de una lejanía, por cerca que pueda estar lo que provoca.
En la huella nos hacemos con la cosa; en el aura es ella la que se apodera de nosotros.»
WALTER BENJAMIN,
«passages» ms. M.16a, 5 de Paris
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EL BARRIO DEL ANFITEATRO

Del anfiteatro romano de Milán, permanecen pocos rastros. El edificio estaba situado en los
suburbios suroeste, en las proximidades de Porta Ticinensis y por sus dimensiones se
presentaba como realidad extraña al tejido urbano: sus ejes median 155 x 125 mts., y la
cornisa del último piso estaba probablemente a 38m de altura.

Actualmente, quedan pocas partes de sus cimientos: 7 de los 88 muros radiales y algunas
partes de los anillos anulares, dentro de una manzana heterogénea, entre vía De Amicis, Arena
e Conca del Naviglio (Imagen 3.1). En la misma manzana, se encontraba la iglesia de Santa
Maria della Vittoria y las estructuras modificadas del ex-convento, fundado en el siglo XII, que
actualmente funciona destinado al servicio de la comunidad.

Milán es una ciudad donde el paso de la historia, produjo destrucciones radicales y
estratificaciones complejas.

La existencia del anfiteatro sigue siendo, en muchos aspectos, discutible. En la Edad Media
fueron borradas todas sus huellas, solo historiadores e investigadores del tema debatieron
sobre la posible existencia de este. Hasta el inicio del siglo XX, el debate continuó en el campo
de las hipótesis sobre el mito. Las evidencias materiales de la existencia del gran edificio que
datan del siglo pasado, abrieron nuevos interrogantes. Las investigaciones comenzaron a partir
del descubrimiento de algunos fragmentos pertenecientes a construcciones romanas y
medievales hallados en la basílica de San Lorenzo (1894) y prosiguieron hasta el
descubrimiento inesperado de las fundaciones (1931).

Son pocos los documentos relativos al anfiteatro, donde tuvieron gran peso las investigaciones
y las excavaciones arqueológicas que contribuyeron a una incesante recuperación de datos.
Junto a sus restos se abrió una importante discusión con dos puntos centrales: Uno histórico,
con respecto a la leyenda enigmática de su demolición; y otro urbano, en relación al significado
que las ruinas pueden tener para la ciudad.

Actualmente, las ruinas son prácticamente una presencia ajena y el edificio está ausente. Se lo
podría pensar restituido al contexto físico, en sentido Simmeliano, vencido “por la gravedad que
empuja hacia abajo”, pero no es así. No estuvieron en el tiempo lo que Simmel llama “Fuerzas
naturales inconscientes” a vencer el edificio. Más bien fue un trabajo progresivo y total de
despojo. 27
27 G. SIMMEL, Die Ruine, in G. S., Philosophische Kultur. Gesammelte Essays, Klinkhardt, Leipzig, 1911 (1919 II, pp.
125-133). Ed. Italiana, G. S., La rovina, trad. di Gianni Carchia, in “Rivista di Estetica”, n. 8, anno XXI, Torino, 1981, p.
124.
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El anfiteatro, antes y después de los descubrimientos de los años 30, modificó la imaginación
de los historiadores, arqueólogos y arquitectos, influenciando en las transformaciones urbanas.

Los restos y los estudios han despertado el interés de construir un tiempo perdido por la
"memoria colectiva". Para Halbwachs, la "memoria colectiva" representa el marco que permite
el funcionamiento propio de la memoria del individuo. El pasado no se conserva, se
reconstruye y la memoria colectiva no es más que la recuperación del pasado en función del
presente. Recordar es una acción que tiene lugar en el presente y del presente depende. La
memoria es una reconstrucción parcial selectiva del pasado, donde los puntos de referencia
son dados por los intereses y por la conformación de la sociedad. 28

Desde los hallazgos, se fueron constituyendo visiones variadas y distantes entre ellas. Por un
lado de indiferencia, juzgando la importancia de los restos como insignificante. La otra,
opuesta, se funda en la idea de la preservación.

Pero hay otra posibilidad, la que persiste en los "muros desagradables", como escribe Simmel,
"crea la forma presente de una vida pasada, que no se basa en sus contenidos y en sus restos,
sino en función a su pasado como tal”. 29

Es decir, que los restos no sólo han sido preservados y respetados, más bien se convirtieron
en elementos de un nuevo imaginario. “E’ la nostra memoria che riproduce, ma tale riprodurre
non è mai un imitare statico, è un riprodurre immaginativo, trasformante [...] e quindi la stessa
conservazione va intesa come un processo di continua metaforizzazione [...]. Non possiamo
dire alcunchè senza trasformare il linguaggio ereditato, prima di cadere in qualsiasi forma di
feticismo dell’opera. Nulla possiamo dire senza trasformare il detto” 30

El anfiteatro, por lo tanto, ha desaparecido, pero podemos probar representarlo en modo
figurativo (Imagen 3.2). Incluso en forma imprecisa o univoca, más bien hipotética o simbólica,
insinuando a imaginarlo.

El sentido del edificio está irremediablemente perdido, pero las huellas que aún persisten y las
ruinas son un testimonio importante. Como en toda investigación arqueológica "la ausencia" del
objeto produce afán e inquietud, una tensión hacia el edificio desaparecido.

"¿Es justo conservar la ciudad pasada (antica)? ¿O es justo solo en algunos casos? ¿O es
28

M. HALBWACHS, La memoria collettiva, a cura di P. Jedlowski, Unicopli, Milano, 1987 (1950).

29

G. SIMMEL, Ibidem, p. 122.

30

M. CACCIARI, Le metamorfosi dell’autenticità, in “ΑΝΑΓΚΗ”, n. 2, Alinea, Firenze, giugno 1993, pp. 13-15.
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justo conservar, al menos en parte, la ciudad pasada (antica)? ".31

Estas preguntas, se presentan aparentemente simples en la investigación previa. Se ha
investigado el caso específico del anfiteatro romano en Milán, intentando verificar la aparente
simple respuesta de Ezio Bonfanti, “la actitud en la contraposición del pasado no puede ser
simplemente con el objetivo de la preservación, más bien la preservación debe comprender el
rediseño en cada caso particular”. 32

Esto es válido, aunque con muchas diferencias, para ese pasado en particular, que es narrado
por los restos arqueológicos.

No hay sólo una manera de ver la arqueología y la antigüedad. Hay, en cambio, preguntas
abiertas: ¿Qué debe ser privilegiado de las estratificaciones que vemos en nuestras ciudades?
¿Cuál de estos definen sobre todo la identidad? ¿Es posible establecer prioridades? En Milán,
¿existe una identidad hegemónica respecto a otras? Y sobre todo, ¿Es posible que la identidad
no se manifieste a través de permanencias materiales, sino de otras maneras?

Ya que este sería el caso de Milán, cabe decir que tiene una identidad romana y medioeval, a
pesar de que parte de estas construcciones hayan sido casi totalmente demolidas. Son
entonces identidades que se manifiestan tanto a través del mito y de la imaginación, como de
las permanencias formales y de la renovación de su rol en el tiempo.

Son, por lo tanto, una especie de estructura "supuesta". No sólo cada ciudad tiene un carácter
propio, sino que también en cada una, el tiempo ha dejado huellas y con el pasado se
manifiestan de diferentes formas. Y estas diferencias deben ser tenidas en cuentas por el
proyecto.

EL ANFITEATRO ROMANO DE MILAN

La presencia de la romanidad en Milán siempre tuvo un rol fundamental en relación a la cultura
histórica y arquitectónica, a pesar de la escasez de testimonios y hallazgos. Sin embargo, la
dinámica historia urbana ha llevado, en mil años, a la total desaparición de las estructuras de
edificios históricos. Los restos son escasos, particularmente en las que se presentan a cielo
abierto; la persistencia de la ciudad romana se funde en una compleja estratificación,
difícilmente reconocible, sino a través de una rigurosa comparación de la cartografía histórica
E. BONFANTI, Architettura per i centri storici, in EZIO BONFANTI, Scritti di architettura, a cura di Luca Scacchetti, Clup,
Milano 1981, p. 303.
32 E. BONFANTI, Monumento e città, in EZIO BONFANTI, Ibidem, p. 356.
31
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con investigaciones de archivos y las pruebas, producto de las excavaciones arqueológicas.

No disponemos de pruebas directas y de época romana del anfiteatro, ni conocemos textos de
autores romanos referidos al antiguo edificio. Los únicos datos directos son, por supuesto, las
ruinas, la lápida de un gladiador que combatió en Milán y una estatuilla con el mismo
protagonista.

Los primeros indicios documentales son los testimonios literarios de la época cristiana, donde
se menciona intencionalmente al anfiteatro. Ausonio33, influyente cronista francés, no lo
menciona en sus frases que describen los monumentos de Milán, a finales del siglo IV. Este
vacío ha tenido un peso considerable en la reflexión de los historiadores y explica, en parte, la
incertidumbre con que fueron conducidos los estudios que se llevaron a cabo hasta el
descubrimiento de pruebas materiales de su existencia. Ausonio se consideraba un cronista
confiable. En su descripción recuerda el Circo, el Teatro, el Palacio Imperial, la Casa de la
Moneda, etc; esta precisión ha llevado a algunos a creer que el anfiteatro no hubiera realmente
existido. Después del descubrimiento de las ruinas milanesas, Calderini llegó a la conclusión de
que el anfiteatro estaba ya en desuso en la época de Ausonio. Alrededor de 379 dC., ya había
sido desmantelado.

Un reflejo de la existencia del edificio, se puede ver en el elogio de la muerte de Valentiniano
II
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(392 dC), escrito por San Ambrosio. El obispo se refiere a la pasión del emperador por

venationes, elogiando su capacidad de abandonarla de manera abrupta, aboliéndolas. Giulini
describe que el emperador residía en Milán y por lo tanto las venationes debían desarrollarse
en un anfiteatro. Si bien Ambrogio, no menciona explícitamente el edificio, se puede decir que
los espectáculos también se podrían dar en el Circo y Calderini disuelve todas las dudas sobre
la falta de utilidad de esta prueba: "es cierto que Valentiniano II vivió en Milán durante mucho
tiempo, pero parece aventurado pensar que una medida tan radical contra la tradición popular
pagana pueda haber sido dada por el niño de doce años a principios del imperio en el 383 dC.,
posteriormente en el 385 dC. Valentiniano II abandona Milán” 35. Más clara es la reseña hecha
por Paolino, biógrafo de San Ambrogio, en su Vita Sancti Ambrosii36, escrito alrededor del 422
DC C. El biógrafo relata un incidente en el que un Cresconio, buscado por los soldados y
refugiado en una iglesia, fue capturado y llevado hasta el amphitheatrum, donde se expuso a
las fieras, se salvó de ellas, pero luego cruzaron el podio del anfiteatro, y atacaron a los
espectadores.

AUSONIO, Ordo nob. urb., V, vs. 35 e segg.
AMBROGIO, De obitu Valentiniani consolatio, 15, (Patr. Lat. XVI, col. 1423-1424).
35 A. CALDERINI, L’Anfiteatro romano di Milano, Ceschina, Milano, 1940, pp. 8-9.
36 PAOLINO, Vita Sancti Ambrosii, 34, (Patr. Lat. XIV, col. 41 C).
33
34

50

La narración indicativa de la actitud cristiana y de la difusión de historias milagrosas sobre
mártires, sin embargo, resulta incierta por el hecho de que el episodio menciona en algunas
transcripciones theatrum en lugar de amphitheatrum. La misma confusión, entre los dos
términos, se documenta en los actos de San Víttore37 del siglo VI. En estos se narra que el
santo mártir, es enviado a porta Vercellina, que habría podido huir y esconderse “in
amphitheatri stabulo”; "Perseguido, continúa el texto, es rastreado a lo largo de la calle que
más tarde tomó su nombre de stabulum (stalla: granero) justo hasta el teatro" antes de que
fuera abierta la stalla, donde Víttore fue descubierto. "Algunos textos definen el edificio del
teatro, otros como anfiteatro, pero la referencia de Porta Vercellina y el descubrimiento de los
restos del teatro que se encuentran bajo el actual edificio de la Bolsa, en las proximidades de la
misma calle, nos asegura que no fue el teatro y no es extraño que el escritor haya confundido
ambos edificios. No hay otros documentos sobre la historia tardo-antica del antiguo anfiteatro.
Las pruebas no emergen hasta el siglo X.

En Milán, la relación con el pasado no es dada sólo por la evidencia de restos encontrados,
sino que debe interpretarse como la yuxtaposición entre las distintas ciudades virtuales que se
confrontan –incluso a distancia- en el proceso constructivo.

La imagen gráfica más antigua de Milán con la que se cuenta, está en De magnalibus
Mediolani de Bonvesin da la Riva. Data del 1288. Este no es muy representativo de la Milano
antica y sus descripciones estaban dedicadas a la belleza de la ciudad de su tiempo, pero la
imagen que nos ofrece, anticipa de un lustro las obras de aquel que ha manifestado un interés
particular por la antigüedad milanesa: Galvaneus de la Flamma, fraile domenicano. A principios
del siglo XIV, Galvano Fiamma es el "primero en ocuparse de juntar y elaborar tarjetas con
imágenes antiguas de Milán, por lo que pueden con razón ser considerado como el fundador
de los estudios anticuarios milaneses".38

Fue autor de un gran número de obras de carácter histórica y elogiosa de Milán. La principal
obra es el Chronicon Maius, un texto dividido en breves capítulos dedicados a la descripción de
las particularidades ambientales y la arquitectura del pasado y el presente de la ciudad. Para
Galvano, la cuidad antigua era la ciudad de las glorias imperiales. Describe los principales
edificios públicos de Milán y dos de ellos son, sorprendentemente, anfiteatros. El primero, la
Arena o Arengo, esta descripto como un edificio alto y curvo, revestido de mármol blanco y
negro, ubicado en la piazza entre Santa Tecla y Santa María Maggiore (la actual Piazza del
Duomo); tenía 365 habitaciones a lo largo de su perímetro, tantas como los días del año, y fue
37 A. CALDERINI, Op. cit., 1940, p. 10. L’attribuzione, dedotta dal Giulini e dal Puricelli, risale probabilmente
al MOMBRITIUS, Vitae Sanct., f. II, 348 verso.

M. L. GATTI PERER e M. DAVID, La memoria della città antica tra VIII e XVIII secolo, in AA. VV., Felix temporis
reparatio. Atti del Convegno archeologico internazionale “Milano capitale dell'impero romano”, tenuto a Milano (8-11
marzo 1990), a cura di Gemma Sena Chiesa e Ermanno A. Arslan, ET, Milano, 1992, p. 412.
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tan grande que se podían sentar todos los soldados de Italia. El segundo, el Amphyteatrum, en
la zona del Brolo de Santo Stefano (o sea entre Santo Stefano y Nazaro), fue descripto también
como un edificio circular, rodeado por un alto muro, donde había dos puertas: una oriental y
otra occidental.

Los anfiteatros, dos con el Fiamma, se convierten en tres en el siglo XVII: la hipótesis es de
Giovanni Antonio Castiglioni, en una de las grandes obras inéditas conservada en la Biblioteca
Ambrosiana. 39

Castiglioni coincide con Fiamma y agrega el tercer anfiteatro, “de manera que Milán por
número de importantes edificios no resultara menor a Roma en la antigüedad", escribe
Calderini. El aspecto interesante es que Castiglioni deduce la existencia del tercer anfiteatro
por el nombre de la calle hasta entonces ignorada: Viarenna. Calderini continúa, “tale accenno
a un rapporto fra la denominazione di via Arena e l’anfiteatro, su cui egli insiste anche in un
altro passo delle sue opere, appare qui per la prima volta e forse è da ascriversi a merito di
questo autore”. 40

Marc’Antonio Dal Re, figuratore (dibujante) de origen boloñés, publica en 1733, un buen mapa
planimétrico de Milán. Reelaboración del registro catastral en escala 1:2000 realizado diez
años antes por Giovanni Filippini. Es importante señalar dos detalles del mapa planimétrico del
Dal Re en función a la ciudad romana y el barrio del Anfiteatro. En primer lugar, los ejes de las
viabilidad romanas son claramente visibles; otro detalle a destacar, "en el margen derecho,
fuera del naviglio de la cercanía medieval, un círculo ubicado una vasta área donde se
encontraba quince siglos antes el anfiteatro romano. “Ningún otro dibujo de esos años, ni de
tipo catastral, habla de este elemento. Queda pendiente entender si el signo de Dal Re era solo
una hipótesis o efectivamente algo emergentes en forma circular”. 41

Un aspecto aún más significativo de los mapas planimétricos son las obras de los eruditos, tres
son las figuras principales: Pietro Grazioli, Giorgio Giulini y Angelo Fumagalli. El primero, Pietro
Grazioli, es autor del “De praeclaris Mediolani aedificiis quae Aenobarbi cladem antecesserunt”
(1735), libro organizado en una serie de capítulos que tratan de forma individual los edificios de
la ciudad antigua. Analizan en forma critica las declaraciones de Galvano Fiamma y evidencia
las investigaciones epigráficas del ‘500 en adelante. (Imagen 3.3)

De todas maneras, la de Grazioli es la primera exploración arqueológica de Milán. Él adjunta a
su obra una iconografía de Milán antes de la destrucción por parte de Barbarossa, una
G. A. CASTIGLIONI, Gli honori ecclesiastici di Milano, Cod. Ambr. D. 266 inf. 247.
A. CALDERINI, L’Anfiteatro romano di Milano, Ceschina, Milano, 1940, p. 17
41 L. GAMBI e M. C. GOZZOLI, Ibidem, p. 121.
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representación en la cual Milán es dentro a un recinto en cuyo interior se encuentran los
edificios más representativos y, casi al centro, un gran "coliseo". Grazioli también describe la
lápida funeral de Urbicus, gladiador de origen toscano que murió en combate en Milán,
encontrada en estos tiempos.

El mismo valor tiene el conjunto de obras de Giorgio Giulini, cuyo principal texto es el
monumental “Memorie spettanti alla storia, al governo e alla descrizione della città e della
Campagna di Milano nei secoli bassi.”. En cuanto al anfiteatro, Giulini dedica una reflexión una comunicación guardada en la Accademia dei Trasformati (1757)- en la cual afirma que el
edificio habría existido, pero no en los lugares descritos por Fiamma. Propende a una
demolición total tras la caída de los Goti en el 539, pero es prudente sobre la ubicación, incluso
ya en conocimiento de la prueba en via Arena sugerida por Castiglioni. A finales del ‘700, las
investigaciones de Giulini fueron cuidadosamente examinadas por el cistercense Angelo
Fumagalli. Ellos publicaron dos libros y llegaron a la conclusión de que el anfiteatro y el teatro
de Mediolanum coincidían eran un solo edificio.

SAN LORENZO
CONSTRUCCIÓN

Durante el siglo XIX las exploraciones arqueológicas y científicas indagaban en los capítulos
más interesantes y difíciles en la historia milanesa: la Basílica de San Lorenzo.

Si se quisiera datar el inicio de los estudios, que condujeron al descubrimiento del anfiteatro en
los cimientos de la capilla de Sant’Aquilino (Imagen 3.4), se puede indicar el año exacto 1895,
cuando fueron publicadas las siguientes observaciones lacónicas de Luca Beltrami: “San
Lorenzo - L’Ufficio Regionale si è interessato al rinvenimento di alcune tracce e frammenti di
costruzione romana e medievale, venuti in luce in occasione dei lavori per la nuova fronte della
chiesa, su disegno dell’architetto Cesare Nava, raccomandando la compilazione dei rilievi e
l’ordinamento degli avanzi rinvenuti, i quali vennero collocati nel muro perimetrale del cortile che
precede la Chiesa”42.

Los historiadores todavía hoy continúan cuestionándose sobre los mismos "fragmentos". De su
observación cuidadosa tomó forma la primera hipótesis de la existencia de un anfiteatro en
Milán. (Imagen 3.5)

42 L. BELTRAMI, Terza relazione dell’Ufficio Regionale, anno 1894-95, in “Relazioni annuali per la conservazione dei
monumenti in Lombardia”, Tipografia Bortolotti, Milano, anno 1894-95, p. 20. La relazione è indicata come “Estratti
dall’Archivio Storico Lombardo”.
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En las excavaciones se descubrieron cimientos con pilares profundos, que consolidaba el
suelo, y capas de grandes bloques con fragmentos arquitectónicos en serizzo del período
romano. La mayor parte de los elementos arquitectónicos en serizzo pertenecían a una misma
cornisa. Fueron los cimientos de la Basílica, una gran platea compuesta de cinco capas de
grandes fragmentos arquitectónicos de piedra. Cada capa media, aproximadamente, 50
centímetros de alto, con una altura total de 3,60 m, por lo tanto, tenía una profundidad de 6 m,
desde el piso y debajo de estas capas una base en hormigón y fitta palificazione en madera de
roble.

Por su conformación se dedujo que eran segmentos predispuestos en una cornisa
predispuesta a sostener las astas de un velarium y los edificios romanos que preveían esta
eran los teatros y los anfiteatros. Fue sobre la base de observación de este tipo, por parte de
Ambrogio Annoni que en 1913, Attilio De Marchi propone reconstruir en el anfiteatro, el edificio
utilizado como cava de materiales de construcción para la basílica laurenziana. A este punto,
las investigaciones sufrieron un paro forzado, en primer lugar por la falta de financiación y
luego por el inicio de la Primera Guerra Mundial. Las actividades se reanudaron en los años 30
y es descubierto un tramo curvo de la fundación romana (enero 1931): Aristide Calderini
reconoció el tramo de muralla durante las excavaciones en la via Conca del Naviglio (hasta ese
momento via Olocati) unos pocos metros de San Lorenzo. El descubrimiento fortuito del muro
romano hace pensar al anfiteatro y en consecuencia se estudian los documentos incluidos en
la manzana entre via Conca del Naviglio, De Amicis y Arena. Los resultados fueron positivos,
otras partes de los muros, se encontraron dispuestos a trazar un óvalo que se crían
pertenecientes al anillo exterior de los cimientos del anfiteatro de Milán. El nuevo
descubrimiento impulsa nuevas investigaciones. Finalmente se confirmaba un capítulo incierto
de la historia de Milán y, juntos, instaron a uno de los más discutidos debates, el cardine (cardo
romano) de los estudios de San Lorenzo: su origen y su fecha. La existencia del anfiteatro y el
descubrimiento de sus cimientos de piedra en la Basílica constituían una clara prueba de
relación entre ambos edificios.

DEMOLICIÓN

En el período comprendido entre la era pagana y la cristiana el desmantelamiento de un
anfiteatro tiene un carácter paradigmático que debe ser observado desde varios puntos de
vista. El episodio milanés, desde un punto de vista amplio, es uno de los primeros casos de
demolición intencional de edificios representativos del mundo pagano; un vaciamiento de
excepcionales dimensiones, de un edificio que ni siquiera estaba en ruinas. El tema de las
ruinas asume todo tipo de pruebas, la rebelión entre el paganismo y el cristianismo, y en
conjunto, la transición de la ciudad antica a las ruinas urbanas del alto-medioevo. Un anfiteatro
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como un arco triunfal o un sarcófago, son el símbolo de toda una civilización y su imperio. La
caída de estos símbolos cambia el significado original en el nuevo final del paganismo. En este
período dramático, las ruinas son "necesarias", porque son un testimonio del paso del tiempo y,
más importante aún, el diseño providencial del cristiano que conduce de la superación del
paganismo a la salvación. Se pueden considerar estos hechos como representación,
afirmación y dominación de una cultura: el anfiteatro es una ruina simbólica. Las ruinas no son
el edificio sino el universo que lo ha construido. Se puede pensar que el mundo cristiano
considerara no sólo la demolición para realizar nuevas construcciones - como habría sucedido
en Milán entre el anfiteatro y la basílica Laurenziana-, sino también afirmar así mismo el
cristianismo, aniquilar "al enemigo", destruir el lugar de los combates, olvidar el símbolo más
grande e importante de la civilización romana; algo que en este caso tuvo éxito. Sólo más tarde
la civilización cristiana, después de ganar estabilidad y control, dejó de intervenir de manera tan
dramática en contra de los paganos. La condición de las ruinas cambiará y adquirirá el estado
de reliquias de un mundo pasado y grandioso con el cual es posible interactuar.
43

En 1938, por ejemplo, Ambrogio Annoni presentó una hipótesis de reconstrucción ideal de un
edificio para el Congreso Nacional de Historia de la Arquitectura, que se celebró en Roma
(Imagen 3.6)
. Su interesante propuesta fue recibida con desconfianza, no por la aproximación compositiva,
sino porque impulsaba a una revisión cronológica de la construcción del complejo laurenziano.
La posibilidad de una demolición parcial que permita la continuidad del anfiteatro, se consideró
remota o imposible. Se debe considerar que, aun hoy, no todos los arqueólogos reconocen la
pertenencia de las ruinas encontradas bajo la basílica de San Lorenzo, al anfiteatro. Algunos
sostienen que las pruebas existentes no sean suficientes para establecer esta relación
directa44. Pero en cualquier caso, es difícil ignorar el significado de los soportes del velarium o
la coherencia de los materiales, por lo tanto, asumiendo la hipótesis de la complementariedad
entre la basílica y el anfiteatro, aún quedan por aclarar los hechos ocurridos en el spolium.

La primera de las cuestiones por definir, es en qué circunstancias fue desmantelado o
destruido el anfiteatro. Modernas investigaciones, con nuevos métodos, han descubierto que
las piedras visibles debajo de San Lorenzo nos permiten deducir que la demolición del
anfiteatro - si este había sido realmente la cava de los materiales de construcción- no fue bien
controlada y los materiales del revestimiento fueron dañados en la fase de desmantelación. Las
mismas investigaciones, se extendieron sobre todos los materias de la basílica y se mezclaban
43 A. ANNONI, La ricomposizione degli ordini architettonici di un edificio romano dai frammenti di esso trovati nella platea di San
Lorenzo a Milano, estratto da “Atti del Convegno Nazionale di Storia dell’architettura”, Edizioni Carlo Colombo, Roma,
1941.
44 L. FIENI, La Basilica di San Lorenzo Maggiore a Milano: analisi stratigrafica e datazione del complesso tardo-antico, in AA.
VV., L’eredità di Monneret de Villard a Milano, Atti del Convegno (Milano, 27-29 novembre 2002), a cura di Maria
Grazia Sandri, All’Insegna del Giglio, Firenze, 2004, pp. 179-206.
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con otros (carbonio 14 y capas), permitiendo establecer el momento de la construcción de la
basílica, aproximadamente, entre 390 y 410 dC., y de la capilla de Sant'Aquilino entre 400 y
430 dC. Esta fecha es compatible con la hipótesis de una gestión imperial del complejo: habría
sido el general Stilicone, quien derrotó a Alarico en Pollenzo (402 dC), durante el imperio de
Onorio (395-408 dC), quién impulsó la fundación de un complejo monumental para celebrar la
dinastía teodosiana. Un mausoleo pensado como una estructura destinada para extender como
una concepción dinástica - de ahí la elección proyectual de la planta central de tetraconco con
las capillas laterales - y que consagra el poder de los Teodosi. En este sentido, San Lorenzo
cuenta con todas las topologías de mausoleo conmemorativos, incluso del punto de vista
urbano, planimétrico y por su distribución.

Las últimas investigaciones sobre el área extienden la duración de las demoliciones del IV al
siglo VII dC.; un largo período entre la última etapa tardo-antica y de la Alta Edad Media, con
mayor actividad en el siglo VI. Esta fase debería corresponder con el abandono del edificio, la
interrupción de cualquier tipo de actividad y un mayor uso como "cava". Por lo tanto, el
anfiteatro, incluso parcialmente desmantelado, podría haber sido utilizado para algún tipo de
asamblea o espectáculo antes de la destrucción definitiva del siglo VI.

Las partes del anfiteatro se encuentran en las fundaciones, pero también resaltan en las
estructuras portantes (si se observan los pilares del tetraconco) y tal vez fueron usados incluso
más de lo que vemos hoy en día, seguidos a los derrumbes que afectaron a basílica. Destruir
un edificio para construir otro era una práctica convencional, pero es poco probable que una
acción de este tipo derive de motivos ideológicos o políticos. El mensaje que manifiesta la
nueva orientación imperial está implícito: el anfiteatro, un símbolo de la civilización pagana, se
transforma en inútil ya que la nueva arquitectura que celebra la consagración del imperio es el
templo cristiano.
En este período, Ermanno A. Arslan45 avanzó en una reciente e interesante hipótesis que saca
a relucir un tema pasado por alto, pero esencial. El arqueólogo, experto en numismática, se
refiere al descubrimiento de una fracción de Siliqua longobarda durante las últimas
excavaciones en el área del anfiteatro. Una moneda cuya circulación era poco frecuente y de la
cual existen otros ejemplares en Italia. La pequeña siliqua es reconocida como un emisión de
plata real longobardo, que data de la segunda mitad de siglo VI y todo el siglo VII;
probablemente de dinero “pseudo-imperial”, teóricamente emitida por Bisanzio.

Arslan continúa refiriéndose a la tradición de reutilización de los anfiteatros ya descripta e
intuye la posible continuidad del uso de la zona hasta la fortificación viscontea de la Cittadella.
45 E. A. ARSLAN, Una frazione di una siliqua con il monogramma di re Gimoaldo nell‘anfiteatro romano di Milano, in “Quaderni
delle Civiche Raccolte Archeologiche e Numismatiche”, n. 1, Milano, 2004.
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Fértil áreas cubiertas y subterráneas, aptas para ser usadas como refugios y almacenes, con
un espacio central libre y seguros apto para "piazza d’armi", un anfiteatro en ruinas se presta
naturalmente a transformarse en una fortaleza. Este, por lo tanto, fue seguramente usado por
los godos como antemurale fuera de las murallas Massimianea y en edad longobarda, se ubicó
aquí la sede, dentro o alrededor del área, la sculdascia, a la iglesia de San Pietro in Scaldasole,
actualmente recordada por la calle Scaldasole, en donde dominaba la Porta Ticinese. 46

Esta vocación del área de la arena (anfitatro) y de Sant'Eustorgio es confirmada por las
sucesivas fortificaciones de Azzone Visconti, que encierra la zona de Porta Ticinese en un
cittadella. Su importancia estratégica está vinculado a varios factores: el control del sistema de
las aguas con la chiusa, el control de las vías de comunicación hacia el sur, la presencia en el
interior de molinos y armerías: elementos que permitían la resistencia y autosuficiencia en caso
de bloqueo/invasión. Y en el interior estaban los restos de la antigua arena. 47

EL GLADIADOR URBICO

Aproximadamente en 1654, en el convento delle monache francescane di Sant’Antonio da
Padova, cerca de Porta Romana, donde actualmente se ubica el complejo del hospital
policlínico, se encontraba una de las pruebas más interesantes de escultura padana: una lápida
adornada originaria del mundo romano del siglo I d.C.: una pequeña placa rectangular de
mármol terminada en líneas semicirculares, de 0,295 m de ancho y de 0,760 m de largo
(Imagen 3.7). La parte alta está ocupada por un grabado, representando la figura de un hombre
en posición defensiva. A su derecha aparece un palo que sostiene un casco, y a los pies del
palo hay un perro agazapado que levanta la pata derecha y la cabeza en dirección hacia el
guerrero. A los costados de la parte superior se leen las letras D M, siglas usadas en
sepulturas que significaba a los dioses Mani; y en la parte inferior del grabado una inscripción
de trece líneas en letras regulares, de fines del siglo II, escrito en latín con errores de sintaxis. 48

Es una de las tantas pruebas relativas a la profesión de guerrero, difundidas en la Italia del sur;
es una de las pocas, quizás la más importante, dedicada a un gladiador. Un ejemplo de “arte
plebe” que deriva del centro de Italia, caracterizado por el abandono de las reglas del
helenismo en beneficio de la acción y alabanza del comitente. Iconográficamente, la figura de
Urbico está representada en modo simbólico con proporciones non naturalistiche. Los
E. A. ARSLAN, Una frazione di siliqua, Op. cit., 2004, s.p.
E. A. ARSLAN, Ibidem, s.p.
48 A. DE MARCHI, I monumenti epigrafici milanesi dell'antichità classica, 1895. Nell’ed. Libreria G. B. Paravia, Milano, 1917, p.
65., in Atlante dei documenti. La stele in marmo è inventariata con il num. 1232; Cat. Seletti n. 117; A.O. 9.6619, presso le
Civiche Raccolte Archeologiche e Numismatiche di Milano.
46
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gladiadores tienen el gladium, corta espada y la derecha, y el scutum, el escudo, en el brazo
izquierdo; existe una túnica corta, que deja descubierta su espalda izquierda y esta agarrada
por un cinto; la pierna izquierda está protegida por la ocrea (canillera); al costado, en el palo,
está apoyado el casco en forma globular.

El armamento demuestra que Urbico es un secutor, busca combate al adversario típico del
retiarius (arma); y hay un primus palus, denominación que puede dar origen a diferentes
interpretaciones. El Labus, en la base de Dione Cassio, explicaría la palabra palus refiriéndose
a la espada de madera, una de las armas usadas por los gladiadores, mientras el adjetivo
primus debería aludir a la abilidad del secutor. Para De Marchi, el palus en cambio seria
relativo al luchas a terra, usado por reclutados y por lo tanto por los gladiadores para la práctica
en las escuelas militares y gladiatorie, e seria representado, como apoyo del casco en la stele
(lapida). Primus palus, De Marchi supone que puede ser una denominación asignado al título
de honor después de las victorias, o más bien palus equivaldría a la clase o al curso. Por esto
podemos llegar a la hipótesis de que el gladiador Urbico correspondía una posición de alto
nivel jerárquico.

De Marchi, a partir de esto, se pregunta si esta lapida prueba la existencia, hasta ahora jamas
demostradas, de un anfiteatro en Milán, hipotizando que via Arena pudiera tener alguna
relación con el anfiteatro. Esto declara en 1895, el mismo año en el cual comienzan las
excavaciones para la construcción de la fachada de San Lorenzo.

La hipótesis de De Marchi fue publicada en un breve artículo, “scavi di San Lorenzo e
l’anfiteatro milanese” publicado en “Athenaeum” 49.. El escrito destaca el hallazgo de la platea
de fundación de San Lorenzo como un acontecimiento significante, inesperado y curioso. Esa
platea, “composta da grossi blocchi di ceppo squadrati o lavorati in rocchi di colonne, capitelli,
archivolti, imposte d’archi, i materiali insomma di un edificio, disfatto piuttosto che distrutto,
disposti accuratamente a quattro o cinque strati sovrapposti, così da formare la sólida
sottostruttura di un’altra vasta costruzione”, junto a la gran masa, la proveniencia del material,
el tratado, los numerosos arcos y ciertas líneas curvas, nos llevan a la conclusión de que
pertenecían a un teatro o anfiteatro; afirmación que se funda por motivo de las grandes
ménsula de serizzo atraverzadas en su espesor por un foro cuadrado, realizado caramente, por
el encastre con las vigas que sostenían el velario. “Ma nel nostro caso la scelta fra un teatro o
un anfiteatro non può essere dubbia; dove sorgesse il teatro di Milano romano lo sappiamo con
sicurezza: fra via Meravigli e S. Vittore, in località cioè troppo remota per pensare alla possibilità
di trasporto di così enorme materiale” 50.. Via Arena, “che non dista da San Lorenzo più di un
49 A. DE MARCHI, Gli scavi di San Lorenzo e l’anfiteatro milanese, in “Athenaeum”, I, 1913, pp. 208-209, in Atlante dei
documenti.
50A. DE MARCHI, Ibidem, p. 208.
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centinaio di metri”, es el principal indicio, y De Marchi hipotiza que entre los siglos IV y la
primera mitad del siglo V d.c. el anfiteatro fue desmontado y sus partes de importante masa
fueron trasladadas a pocos metros, para construir el nuevo edificio eclesiástico.

LA RECONSTRUCCIÓN IDEAL

Después de la primera excavación de 1909-1912, Annoni continúa estudiando y trabajando
sobre el área de San Lorenzo hasta los años cuarenta, aunque no se hayan avanzado más
investigaciones en este periodo.

Las tareas realizadas entre 1936 y 1940 fueron las más extensas e importantes. Pero estas
excavaciones fueron menos profundas de las anteriores y falto ayuda de personal calificado en
las obras de demolición efectuadas por el municipio. Entre otras cosas el criterio de aislamiento
del monumento era, en esos años, el compartido por todos51. En tanto Annoni continuó
estudiando los hallazgos efectuados debajo de la capilla de Sant’aquilino (Basilica de San
Lorenzo, Imagen 3.8). Relevando, con la tecnología entonces disponible, las rocas visibles y
prosiguió proponiendo una primera hipótesis de reconstrucción gráfica del anfiteatro52 (Imagen
3.9). Annoni intentaba proponer una versión propia desde la finalización de las primeras
excavaciones de 1913, pero había dejado suspendido en la espera de nuevos hallazgos. En
importante recordar que las fundaciones del anfiteatro habían sido encontradas concretamente
en via Arena en 1913, pero el descubrimiento fue largo de demostrar que los elementos
encontrados 25 años antes eran realmente pertenecientes a un único edificio, anfiteatro, teatro
u otra arquitectura romana. Además, el importante hallazgo no permitía descifrar el ritmo de los
arcos de la fachada, que hubiese sido bastante útil a Annoni. Si bien las excavaciones en la
platea de San Lorenzo no continuaron, pasado unos 20 años, tuvieron lugar 2 hallazgos
relevantes en el área.

Fueron encontradas dos partes con forma de ménsulas, con un hueco cuadrado excavado en
la parte superior, que servían de apoyo de antenas de madera. Las mismas pertenecerían al
último piso que coronaba el anfiteatro, donde varios palos sostenían el velario. En estos
elementos, bien conservados, se aprecia el detalle constructivo de la descarga pluvial que era
necesaria para aislar la madera de las antenas; su dimensión correspondía exactamente a los
fragmentos de cornisas encontradas en 1911. Además de esto, los elementos arquitectónicos
completos de los cuales era posible tomar las medidas eran nueve: cuatro de particular
51 M. P. ROSSIGNANI, Appunti per una revisione del problema archeologico di San Lorenzo di Milano. in AA. VV., Scritti in ricordo
di Graziella Massari Gaballo e di Umberto Tocchetti Pollini, Edizioni ET, Milano, 1986, p. 296.
52 A. ANNONI, La ricomposizione degli ordini architettonici di un edificio romano dai frammenti di esso trovati nella platea di San
Lorenzo a Milano, estratto da “Atti del Convegno Nazionale di Storia dell’architettura”, Edizioni Carlo Colombo, Roma,
1941.
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importancia ya que pertenecían a semicolumnas rocosas donde se apoyaba un único arco,
estas eran de orden tuscanico; dos capiteles jónicos; un capitel corintio, 2 capiteles jónicos
pertenecientes a columnas; un capitel corintio; y un capitel compuesto. La intención fue de
reconstruir la “imagen” del edificio que estas partes proponían. Así, Annoni se apoya en la
tradición romana y selecciona 2 monumentos con los cuales comparar su estudio: el Teatro de
Marcelo y el Anfiteatro Flavio. El análisis de estos dos modelos ayudó al estudio de las
proporciones que fijaban la altura de las columnas y permitió determinar el ritmo de las
columnas y la luz de los arcos.

Con un método que se acerca al de Alberti, el “diámetro de columna” (es decir el diámetro de la
semicolumna del partido de la fachada) es elegido como unidad de medida tanto del edificio,
como de los 2 modelos referentes. Dibujando -con la asistencia de su aprendiz Franco Sorini –
dos esquemas del anfiteatro de Milán, según las proporciones de uno y de otro modelo,
tomadas como ideales, es representada con fragmentos arquitectónicos ubicados en la
supuesta posición original. (Imagen 3.10)

Se habla de una hipótesis de un primer orden dórico, pero de éste no existe ningún fragmento
que lo pruebe; un segundo orden jónico, verificado por la base de una columna, un plinto y la
cornisa del basamento (la cornisa se pliega en modo tal de soportar la moldura que servia de
antepecho); un tercer orden corintio, probado por la existencia de un capitel y una roca con el
collarino correspondiente; y en el último nivel coronado por un orden mixto, del cual se
conservan un capitel y un fragmento de dintel.

LOS ESTUDIOS ARQUEOLOGICOS

Las investigaciones relativas al anfiteatro realizadas por Maria Pia Rossignani, arqueologa,
directora del instituto de arqueología de la Universidad Catolica del Sacro Cuore de Milán, se
basaron sobre las excavaciones de las fundaciones de la capilla de Sant’aquilino de inicio de
los años ‘80.

Dos publicaciones fueron publicadas entre 1985 y 1986: una de carácter general titulada
Appunti per una revisione del problema archeologico di San Lorenzo di Milano53 y otro
específico sobre la cuestión de los hallazgos relativos al anfiteatro, I materiali archeologici di
reimpiego54.

53 M. P. ROSSIGNANI, Appunti per una revisione del problema archeologico di San Lorenzo di Milano. in AA. VV., Scritti in ricordo
di Graziella Massari Gaballo e di Umberto Tocchetti Pollini, Edizioni ET, Milano, 1986, pp. 277-294.
54 M. P. ROSSIGNANI, I materiali architettonici di reimpiego, con appendice M. P. ROSSIGNANI, S. KASPRZYSIAK, Nota
sulla ricomposizione grafica dell’ordine esterno dell’anfiteatro di Milano, in GIAN A. DELL’ACQUA (a cura di), La Basilica di San
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En la etapa sucesiva del estudio arqueológico, se retoma el camino propuesto por De Marchi y
Annoni: reconocer al anfiteatro como el único edificio del cual se extrajeron los materiales para
la construcción de la basílica de San Lorenzo.

Examinando nuevamente los materiales encontrados en la platea de fundación de
Sant’Aquilino, junto a aquellos del cuerpo central de San Lorenzo y el de la Capilla de
Sant’ippolito, los nuevos análisis – afirma Rossignani- confirman que para construir esas obras
de fundación “fu demolito un unico edificio, di cui era prevista una copertura con velarium, e di
cui una vasta parte era realizzata in opera quadrata, organizzata su più piani con arcuazioni
continue”. 55

Reconocido el origen de las piedras Rossignani se pregunta sobre las causas que
determinaron la demolición, tomando como hipótesis un terremoto o un imprevisto que haya
causado el desmantelado del monumento.

Entre las diferentes hipótesis formuladas, la de mayor credibilidad parece ser la enunciada por
Cagiano, que nota en el asedio de Milán por parte del rey Alarico, a finales del 401, el momento
de riesgo de la estructura que pudo haber tenido como consecuencia la demolición y el desuso
del edificio externo a las murallas, reutilizando parte de éste para la construcción de una
fortaleza por los godos56. La imponente demolición se debe a una operación intencional, sin
ningún otro fin que el de eliminar una estructura que podía poner en riesgo la zona; el vasto
reciclado de los materiales de éste en la construcción de la Laurenziana, cerca del lugar donde
surgía el anfiteatro, perteneciente al periodo posterior al 40157.

Entre las posibles causas de la demolición del anfiteatro, Rossingani comparte la hipótesis de
Cagiano y cree inverosímil que la causa haya sido la construcción de la iglesia. Rossignani
interviene en un análisis del relevamiento realizado en su época por Annoni sobre los
elementos visibles en las fundaciones del complejo basilical. Ese relevamiento, no analizaba en
su totalidad los elementos arquitectónicos con molduras existentes en las fundaciones, y no
reflejaba con suficiente precisión los datos dimensionales de los fragmentos. Con el apoyo del
arquitecto polaco Stanislaw Kasprzysiak, se procedió con el nuevo relevamiento.

El objetivo final de este estudio era verificar la reconstrucción gráfica del anfiteatro, a la luz,

Lorenzo in Milano, Banca popolare di Milano, Milano, 1985, pp. 39-63. Entrambi gli scritti sono riportati nell’allegato
Atlante dei documenti.
55 M. P. ROSSIGNANI, Op. cit., 1986, pp. 282-283.
56 M. CAGIANO DE AZEVEDO, Il restauro di Narsete al e mura di Milano, in “Rendiconti dell’Istituto Lombardo di
Scienze e di Lettere”, 112, 1978, pp. 263-264 e nota 10.
57 M. P. ROSSIGNANI, Op. cit., 1985, pp. 39-52.

61

incluso, de los nuevos datos obtenidos con la identificación de las fundaciones de los muros
radiales. En este caso, el trabajo de los arqueólogos se demuestra capaz de reproducir una
convincente y eficaz recomposición, a través de la restitución “científica”, de una parte del
anfiteatro, la más representativa, la fachada del anillo externo in opus quadratum. El trabajo fue
excepcional, iluminado por la capacidad de recomposición de un grandioso mosaico perdido en
base a los datos adquiridos y a la tradición constructiva. No se puede omitir la permanencia del
valor y el significado intelectual y didáctico, fundamentalmente, para la historia de Milán.

Después de las excavaciones en via Collodi Kasprzysiak se presenta una versión del anfiteatro
que, por ciertos motivos, modifica la anterior58 (Imagen 3.11). Esto significa que el arquitecto
polaco estaba convencido que la idea de los bloques hallados debajo a San Lorenzo, sobre los
cuales se basa la reconstrucción, provienen del Anfiteatro. Se insiste sobre este punto, porque
las escrituras contemporáneas ponen en discusión las observaciones de Kasprzysiak. Los
otros dos dibujos reconstructivos son la corte transversal y una planta que comprende todos los
niveles de la cavea (Imagen 3.12-13). Con respecto al corte, no es cierto que haya sido
deducida de datos concretos: las innumerables similitudes con el corte del coliseo nos hace
pensar que el referente principal sea el modelo romano.

En el 2001 en via Collodi se interrumpieron las excavaciones, por este motivo no se publicaron
los estudios realizados en ese periodo. Se hallaron fragmento de coccio (objeto de barro o
arcilla,) en tal cantidad que significaría el apogeo de vida en el área en torno al siglo I d.C., que
indican la correspondencia de la época del anfiteatro con la edad de augusto. El terreno estéril,
comprobado por las excavaciones, estaba constituido por un fondo de arcilla compacto y
excavado solo en partes por las fundaciones.

En coincidencia con la capa arcillosa, se han encontrado fundaciones “contro-terra”,
construidas con calcestruzzo común y con piedras provenientes de un río, arrojadas
directamente en trincheras excavadas en la arcilla. Esta es una solución constructiva poco
común porque no hay precedente en otros edificios romanos y podría provenir de la mano de
obra local o nórdica, seguramente no laziali (de la provincia de Lazio).

Se han conservado partes de los antiguos muros elípticos de fundación, como si fuera un
estado modificado en una fase de construcción; el mismo muro fue profundamente dañado
durante las obras del trazado de la red cloacal en los años ’60.

El hallazgo de fragmentos de fundaciones distintos a los más importantes, realizados a partir
de encofrados, indujo a los arqueólogos a suponer que el anfiteatro de Milán haya tenido una
58 M. PIZZO, Origine e sviluppo dell’anfiteatro, in A. CERESA MORI (a cura di), L’anfiteatro di Milano e il suo quartiere. Percorso
storico-archeologico nel suburbio sud-occidentale, Skira, Milano, 2004, p. 22.
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segunda fase de construcción y de ampliación posterior a la fundacional.

EL ESTADO ACTUAL

El Parque arqueológico romano de Milán (“Parco archeologico dell’anfiteatro romano di Milano”)
es la denominación del actual conjunto de restos, abierto al público en junio del 2004,
proyectado por los arquitectos milaneses Gionata Rizzi y Gaianè Casnati para la
Soprintendenza Archeologica della Lombardia.

No fue realizado en su totalidad, ya que no fueron concluidas las excavaciones y no fue posible
expropiar completamente los terrenos que deberían haber permitido al parque tener un espacio
mayor y unitario. De todas formas, cabe destacar que se realizó en una ocasión particular y se
destaca como intervención de revalorización del patrimonio del pasado (antico), en especial en
Milán.

En el interior del parque se ven 7 de los 88 muros radiales de fundación del antiguo edificio
para espectáculos y, en el complejo del ex-convento de Santa Maria della Vittoria, fue
inaugurado un nuevo Antiquarium, llamado Alda Levi, arqueóloga que da a conocer los
primeros hallazgos en el área. El aspecto general es desordenado y fragmentado, incapaz de
alcanzar un rol urbano. El proyecto ha resaltado el estado caótico del área ya presente antes
de la realización de este. No es suficiente justificar el aspecto de espacio provisorio/temporal,
más allá de que en el 2009 se haya dado un paso adelante en la adquisición de propiedades
privadas por parte del municipio. La aplicación de protección como principio jurídico no es
suficiente para la preservación de estas ruinas. Los restos de las fundaciones, a la vista y
bastante modificadas, son uno de los aspecto menos convincentes. Las sustracciones de las
estructuras que originalmente estaban completamente enterradas, hoy están expuestas a la
intemperie dentro de un enrejado que trasmite la idea de una herida abierta. Deberán ser
continuamente consolidadas, protegidas por la acción de la lluvia, de la nieve invernal y de la
humedad; seguramente llevara a tener que sustituir las partes dañadas. Fundamentalmente, se
deberá intervenir pensando con responsabilidad, un proceso similar a la lenta transformación.
Las ruinas, bajo de la leyes de la naturaleza, cambiaron a lo largo del tiempo siendo ajenas a la
evolución de la ciudad, que sufre la ausencia de un proyecto. El degrado será irónico, no
pertenecerá jamás al universo ordenado, regulado con la protección impuesta, ciega a la
imponderable reacción poética de los restos. La “narración” del anfiteatro, encargada de
exponer las ruinas poco elocuentes, explicado a través de paneles y láminas con fines
didácticos, minimiza u olvida del todo el carácter profundo del proyecto urbano, capaz de lograr
alcanzar el área de la reducida lógica de la arqueología.

“Il mantenimento dei resti archeologici all’aperto determina, per il tipo di clima della Regione e
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soprattutto per i fenomeni gelivi dei mesi invernali, notevoli problemi di conservazione. L’area
archeologica è in generale di piccole dimensioni, posta a una quota più bassa di quella della
strada o della piazza, recintata e di difficile accesso. Il disagio che provoca nel passante è tanto
maggiore quanto più difficile è la comprensione di muri spesso informi e di difficile lettura, vere
isole rimaste a documentare strutture ben più articolate e complesse. Da questo deriva il senso
di provvisorio e di estraneo alla vita cittadina: la zona archeologica è sentita più come
un’imposizione che come una parte stessa della città. Quello che è mancato in passato è stato
l’inserimento di questi resti in una progettazione generale che li renda non episodi isolati, ma
parti del contesto urbano”. 59
ELISABETTA ROFFIA

59 E. ROFFIA, Problemi di musealizzazione delle zone archeologiche al ‘aperto in Lombardia, in AA. VV., I siti archeologici. Un
problema di musealizzazione al ‘aperto, Atti del seminario di studi tenuto a Roma il 25, 26 e 27 febbraio 1988, a cura di Bruna
Amendolea, Rosanna Cazzella e Laura Indrio, Multigrafica Editrice, Roma, 1988, pp. 201-206.
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CAPITULO 4

EL PROYECTO

«La arquitectura es arqueología de la transformación:
el hombre destruye una cultura, pero construye otra
con los ladrillos de aquella precedente».

ANDREW WAJDA
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MEMORIA Y TERRITORIO

Las ciudades se transforman, con el paso del tiempo, se reconstruyen y se renuevan,
continuamente. Su aspecto degradado y su decadencia esconden el secreto de la historia.

El abandono de una zona urbana y las ruinas de un monumento se vinculan al contexto, a la
tradición constructiva, a la lectura del paisaje y al lenguaje consolidado. Cada elemento va
analizado como documento histórico y en relación real, funcional y social con el tejido urbano
(trama, tessuto) del cual forma parte.

Milán se transforma incansablemente, cuando se agota se reconstruye encima del anterior. Su
imagen es austera, introvertida, oculta su secreta monumentalidad, en la compleja trama de
sus calles. Nuestra memoria muta y es frágil, el hallazgo del anfiteatro demuestra que las
huellas nunca se borran definitivamente. Este hecho nos abre a la reflexión sobre el significado
de las ruinas y del pasado (antico).

El pasado es un dato intrínseco del territorio y, en diferentes formas, representa la estructura y
la realidad. El análisis de los bienes del pasado se extiende continuamente, comprendiendo no
solo un singular monumento sino todas las construcciones menores ubicadas en el contexto.
Toda ciudad y todo territorio requieren del mismo cuidado y misma importancia, si bien el único
modo real de garantizar la preservación del pasado es continuar a caminar sobre aquellas
huellas. De esta manera la ciudad se transforman delante a nosotros60.

Cada ciudad vive en modo diferente la relación con el pasado, y está presente en el modo en el
cual el tiempo ha dejado impresa los símbolos, formas y cosas que la ciudad encuentra en el
carácter y en su aspecto. En algunos casos las zonas urbanas y las construcciones manifiestan
el pasar de las épocas, con mayor evidencia que en otras. En otros casos, episodios diferentes
se mezclan y se entrecruzan, como en Roma, donde la estratificación de las distintas épocas
constituye la contemporaneidad vivida. Otras veces en algunas ciudades de fundación romana,
el tiempo produjo sedimentaciones sobre una trama original, que se revela todavía hoy con
gran exactitud y permite solo cambios y alteraciones complementarias; como si el tiempo en
vez de establecer una distancia entre los sucesos, fuera el autor de un paisaje homogéneo. El
conocimiento de las diferentes tipologías urbanas permite la lectura del significado de la
antigüedad en el mundo contemporáneo, re-proponiendo y re-diseñando la presencia del
pasado, manifestándose en todos los modos posible; en los fragmentos, los restos, los signos,
los trazados, las tramas, las memorias, los significados de lugares y de formas ripetute
(frecuentes, repetidas).
“Così le città mutano sotto i nostri occhi” ALDO ROSSI, Che fare delle vecchie città?, in ALDO ROSSI, Scritti
scelti sul ‘architettura e la città. 1956‐1972, a cura di Rosaldo Bonicalzi, Clup, Milano, 1975, p. 365.
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Desde el inicio, se consideró que la presencia de las ruinas no fuera totalmente suficiente para
manifestar la presencia del anfiteatro; que los muros, trazos de una herencia gloriosa, fueran
simplemente muros desagradables (brutti), como describe de Simel. Y que por lo tanto los
restos, singularmente, “no constituyen “memoria”, necesitan una acción que permita
transformarlos” (“le rovine, in quanto tali, non costituiscono “memoria”, ma hanno bisogno di un
atto che permetta di trasformarle”61.) Por consecuencia se crea una relación entre la distancia y
la continuidad de este. La fragmentación y la ausencia de pruebas significan al mismo tiempo la
presencia y la ausencia, una encrucijada entre visible e invisible, entre tiempo e historia. Tienen
valor propio como recuerdo metafórico más que documental.

Por otro lado con el objetivo de comprender los restos, partiendo de la comparación de la
ciudad antigua y de la búsqueda del significado de los lugares, las ruinas adquieren un valor
operativo-proyectual. Esto refleja la capacidad de la arqueología dentro de un proyecto urbano.
La arqueología, como otras disciplinas, no puede ignorar el uso público de la historia y, en
particular, de la comparación con dos riesgos relacionados: la destrucción de los de los objetos
de investigación y de las fuentes relacionadas al hecho de intervenir en espacios urbanos.

Por lo tanto la arqueología “offre una straordinaria potenzialità dal punto di vista didattico
pedagogico, ma è anche uno strumento pericoloso (soprattutto se ci si illude di poter ignorare, o
si utilizza impropriamente, il suo accentuato carattere pubblico) in quanto genera modificazioni
estensive della città a volte poco pensate (almeno sotto questo profilo), frettolosamente
proposte o dettate dall’unico obiettivo di una audience da raggiungere. Dobbiamo scavare
dentro di noi e dentro i nostri progetti per capire ed esplicitare con chiarezza quale uso pubblico
della storia stiamo prospettando.”62
Según la teoría de Halbwachs63, para cada individuo, recordar significa renovar la memoria de
un grupo social del cual forma parte o ha pertenecido. Según este “mecanismo de recuerdos” el
pasado no se conserva sino que se reconstruye: la memoria colectiva es la reconstrucción del
pasado en función del presente.

“Ricordare è un’azione che avviene nel presente e dal presente dipende. La memoria è una
ricostruzione parziale e selettiva del passato, in cui i punti di riferimento sono forniti dagli
interessi e dalla conformazione della società presente.” 64

ANDREINA RICCI, Luoghi estremi della città. Il progetto archeologico tra memoria e uso pubblico della storia,
in “Archeologia Medievale. Cultura materiale, insediamenti e territorio”, All’Insegna del Giglio, n. XXVI, 1999, p.
33.
62 ANDREINA RICCI, Ibidem, p. 25.
63 MAURICE HALBWACHS, La memoria collettiva, a cura di Paolo Jedlowski, Unicopli, Milano 1987 (1950).
64 ANDREINA RICCI, Ibidem, p. 33
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El arqueólogo y el arquitecto juntos tienen la responsabilidad de proyectar la reconstrucción del
pasado. En este sentido, en las áreas arqueológicas, las ruinas ubicadas dentro de perímetros
vallados no son comprensibles por ninguno, y no solo porque los lugares resulten inaccesibles;
estas no pueden ser signos de un pasado compartido si tal pasado no fue valorizado
significativamente por algún evento divulgado, recibido y aceptado.

Los restos no deben limitarse a cumplir una función estética; no deben tampoco limitarse a
evocar un pasado comprensible solo a un reducido público. En la búsqueda de particulares
lugares de la memoria, se debe anteponer una memoria general de los lugares. Esto significa
que el problema de la identidad está relacionado a la ciudad integra. En las áreas
arqueológicas, todavía, este se ubica solo en partes, a través del poder evocativo de los restos
y de su capacidad de estimular a la memoria y construcción del imaginario. La tarea del
proyecto es la de potenciar y direccionar esta capacidad.

PROYECTO ARQUEOLÓGICO

La arquitectura entendida como actividad positiva, concreta y, en su aspecto subjetivo, no del
todo racional; “es una creación inseparable de la vida y de la sociedad en la cual se manifiesta;
esta es en gran parte un acontecimiento colectivo [...] innata en la formación de una cultura y
es un hecho permanente universal y necesario. Sus caracteres estables son la creación de un
ambiente más propicio a la vida y la intencionalidad estética. La arquitectura se constituye por
lo tanto con la ciudad y con la ciudad se construye en el tiempo las viviendas y los
monumentos”65.

Un proyecto para el área del anfiteatro de Milán debe, en primer lugar responder a las
exigencias de la ciudad y luego organizar las investigaciones arqueológicas, sobre las “heridas”
persistentes. Definir distinciones morfológicas y jerárquicas, a través del análisis comparativo
de las fuentes documentadas; y, fundamentalmente, planificar las excavaciones; teniendo
cuenta de estas cuestiones en el proceso proyectual.

El proyecto de arquitectura debe corroborarse en sí mismo, respondiendo al problema de la
preservación y restitución de las ruinas. La ciudad es un lugar próspero de memorias, pero no
es reservada como creen los conservadores idealmente. En el proyecto deben convergir las
interpretaciones del arqueólogo y las del arquitecto en una forma única, critica de lo real, que
ALDO ROSSI, Architettura per i musei, 1965, in ALDO ROSSI, Scritti scelti sull’architettura e la città. 1956‐
1972, a cura di Rosaldo Bonicalzi, Clup, Milano, 1975, pp. 325‐326.
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no debe aspirar a subjetivas pretensiones.

“El “proyecto arqueológico” será siempre caracterizado por un margen de imprevistos, en
algunos casos mayores, en otros más reducidos, de todas maneras normalmente alto. Pero los
imprevistos no justifican la ausencia de un proyecto, de una guía de referencia, previamente
dibujada, con la cual será importante compararse a medida que se procede en el análisis
estratigráfico del terreno. En la “liquida” imprecisión en la cual objetos y tiempos parecen flotar
en el interior de las heridas del tejido urbano, las áreas arqueológicas no proyectadas – donde,
asomándose, es posible hoy mirar pero no ver- no sorprende que los bordes se presenten al
igual que el dique de un río; es decir muros de contención que inequívocamente
separan/contienen, los restos. En la lógica de integración de las áreas arqueológicas con la
ciudad, en la diseño de los “diques” o bordes, podría colaborar también la arqueología: por
ejemplo eligiendo, si es posible, ilustrar las fases más recientes de la historia de la ciudad, las
pruebas más cercas a los márgenes de las excavaciones, mostrando las más recientes
situadas a un nivel más alto, luego las renascimentales y medievales hasta alcanzar los niveles
imperiales, como un gradual descenso en el tiempo. Una operación de este tipo no puede ser
pensada solamente después de las excavaciones, ni completamente delegada a la
restauración conservativo; es el “proyecto arqueológico” – o mejor el uso que pensamos hacer
de la arqueología- que debe inicialmente proponer una estrategia. “los términos ripristino
(restauración), “restituzione” (restitución), “conservazione” (conservación) que hoy son
utilizados como slogan comunes, efectivos, debían ser pensados nuevamente en función de las
diversas posibilidades que una investigación histórica ofrece y de las responsabilidades que la
“anomalia archeologica” significa”. 66

Las ruinas, en un proyecto arqueológico, no son obras de arte terminadas: en estas se
encuentran el punto de partida y el punto de llegada, su indeterminación exprime virtud,
versatilidad y disponibilidad sobre los cuales el proyecto debe interrogarse. Un proyecto
arqueológico es un proceso de re-fundación de un lugar donde se presentan diferentes
estratificaciones.

El proyecto es un “proceso de re-conexión” que debe confrontarse con temas morales más allá
de las intelectuales. La arquitectura debe responder a una ciudad que se regenera
continuamente y esta regeneración debe darse no solo con un fin estético. Se deben construir
aspectos necesarios a la vida. El proyecto debe estudiar en primer lugar los monumentos y de
la ciudad. Debe compararse con efectos culturales, para mejorar la ciudad existente a través
del patrimonio y el sentido evocativo de las obras del pasado (antiche).
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ANDREINA RICCI, Ibidem, p. 27.
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Restablecer la relación con la arqueología urbana significa individuar los fragmentos
pertenecientes a los distintos periodos históricos considerando “la presencia de la ciudad antica
como base y fundamento de todas las ciudades superpuestas y construidas, como matriz
previa ileminabile” 67; como un elemento ordenador secreto que permite de conocer y construir
la ciudad presente.

PARQUE ARCHEOLÓGICO

El análisis detenido de la arquitectura y de la historia urbana demuestra como el desarrollo de
la ciudad no deba interrumpirse ante el hallazgo de ruinas, sino más bien preguntarse sobre las
propias exigencias de estas en el contexto. En el caso del anfiteatro milanés la actitud podría
ser similar del mismo modo en el que actuamos delante a la estructura de la ciudad: cuando
una cuadrícula del castrum romano es reconocible se tiende a respetar los alineamientos; es
así como en el caso del anfiteatro, una vez reconocido su uso a escala urbana, este podría
transformarse en una plaza, jardín o edificio. (Imagen 4.1)

El parque arqueológico, a través de un atento diseño de los árboles y plantas, permite usar la
vegetación como elemento compositivo evocativo. La tradición histórica del parque
arqueológico ha tenido reinterpretaciones modernas que pueden ser retomadas, como en los
jardines de Colle Oppio en Roma, sobre la domus Aurea y las temas de Traiano (llamadas “di
tito”), proyectadas en 1926 por Raffaele De Vico. En este caso es una herramienta que evoca e
interpreta la memoria, entendida no como nostalgia temporis acti, de un tiempo pasado, sino
como recuperación de valores relativos al lugar, a las tradiciones, a la historia. Fuente
revitalizante para el presente, del cual extraer nuevas energías para el desarrollo del territorio.

Buscamos entender el tiempo del proyecto, la voluntad de duración del edificio, la edad del sitio
en el cual se interviene. El ejercicio de proyecto fue un gran esfuerzo de asimilación para
evocar y comprometer todos estos tiempos. Formulando una propuesta de interpretación que
los articule y desde la cual resulte una continuidad legible.

El parque arqueológico es apropiado para una ciudad como Milán, prospera de espacios
verdes ubicados en el interior de las densas cortine (frentes edificatorios) que esconden
grandes pulmones verdes.

Milán è una città di cortili. (Ciudad caracterizada por la presencia de patios, y no de plazas) Se
DANIELE VITALE, Roma: le pietre dell’antichità. Fori antichi e città moderne, in “Costruire”, n. 23, ottobre
1984, p. 196.
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desarrolla en el interior de manzanas cerradas. Proyectar dentro del área de la Cittadella
significa confrontarse con importantes áreas preexistentes verdes como el Parco delle
Basiliche, y con la densidad constructiva de las manzanas que bordean el área de proyecto.

Recomponer la unidad es la intención, más que reconstruir la manzana. Esto se logra de
diferentes modos, no solo a través de la construcción de las fachadas perimetrales, faltante en
algunas partes y sustituidas por la vegetación del parque. Hoy de hecho esta continuidad de la
cortina se ha perdido y en el perímetro de la manzana se leen amplias interrupciones. (Imagen
4.2)

El mapa de los Astronomi di brera (1807-1810) evidencia como la manzana se caracterizó por
tener un núcleo vacío, totalmente dedicado a huertas y jardines. Estos eran propiedad de los
edificios que se ubicaban sobre via Arena, y se extendían perdiéndose hasta la via Conca del
Naviglio, hoy completamente despojo de frentes.

El parque proyectado en torno a las ruinas del anfiteatro tiene, por lo tanto, la tarea de dar la
continuidad a la manzana, a través de una red de caminos peatonales que se extiendan en el
verde permitiendo la circulación al interno de este.

La recomposición ideal se verifica al nivel de la manzana, pero engloba toda la cittadella,
concentrándose a través de la creación de un manto verde que cree continuidad con las calles
arboladas de la dársena al sur del área de proyecto, y con el Parco delle Basiliche, al este.
También el Parco delle Basiliche fue considerado y proyectado nuevamente. Fuerte es la
división dada por la calle Molino delle Armi, que determina dos partes de diferentes
características, una ubicada a norte (en las cercanías de la basílica de San Lorenzo) y otra en
la parte sur (manzana de Sant’Eustorgio) que en el pasado pertenecía una a la ciudad
fortificada, mientras la otra al borgo.

En el área posterior a San Lorenzo se proyectó un espacio verde libre con una cortina de
árboles que marcan la precedente posición de las casas aledañas a la basílica. Una doble
franja de jardines all’italiana al margen de Via Molino delle armi, re proponen la posición de las
casas que allí se ubicaban. En el área ubicada en las cercanías de San’t Eustorgio se creó un
viale alberato (sendero con árboles a ambos lados)

En la manzana del anfiteatro una mayor solidez y delimitación se consigue con el rediseño de
la viabilidad. La calle Conca del Naviglio se reduce de dos carriles a uno, para ganar verde
público, creándose una calle peatonal empedrada rodeada de árboles ubicados en fila, en
forma paralela al nuevo paseo que se extiende hasta el sur donde se encuentra la Chiusa di
Leonardo. Un sistema de bici-sendas rodea el área desde Santa Maria della Vittoria a la
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darsena.

En via Arena se propone limitar el tránsito de automóviles y realizar una nueva pavimentación
en la priorizando la circulación peatonal.

El parque arqueológico revela presencia de los restos, así como la existencia de un nuevo
edificio. Las ruinas se encuentran a un nivel inferior respecto al de la ciudad contemporánea.
Esto sucede por diferentes motivos. Para respetar la posición original de los fragmentos de la
platea de fundación, invocando la sacralidad del lugar creando un recorrido que permita un
lento descenso hacia las fundaciones.

Sugerir y preanunciar la presencia de las ruinas son el principal objetivo a alcanzar a través del
proyecto. Las entradas al área arqueológica son previstas desde via Arena en la cercanía del
acceso principal al nuevo museo proyectado y a través de via de Amicis, reabriendo el acceso
principal, actualmente clausurado. El descenso al área arqueológica es mediante escalera que
permiten alcanzar el desnivel de cuatro metros y medio permitiendo.

Realizar una excavación de estas inmensas dimensiones (155 metros por 125 metros) en
correspondencia de los ejes principales de la construcción elíptica del anfiteatro, en el interior
del centro histórico impactará en forma notable. Así el área de la excavación asume el carácter
de “cantiere” (obra en construcción). La posibilidad que emerjan restos de las fundaciones es
probable luego de los ensayos arqueológicos realizados a fines del 2001, año en el cual se
interrumpieron las investigaciones.

La motivación se funda en la búsqueda de ubicar al observador al centro de un espacio “pieno”
solo de huellas que comprueben la ausencia y exalten la importancia del anfiteatro. Las elipses
menores son marcadas dentro a una vasca di sabbia (pileta de arena), que sugiere el lugar de
combate de los gladiadores. Todo lo demás es una celebración del (vacío) que evoca al pieno
(lleno).

La percepción del espacio en el mismo modo que una vez lo fue es la intención, para permitir a
quien se encuentra en el interior de la excavación de estudiar, capturar y asemejar la
inmanencia a dos mil años de distancia.

El elemento entorno al cual el proyecto se desarrolla es el terrapieno (terraplen, talud). La
creación de una especie de zócalo/basamento desde donde observar la excavación,
elevándonos de un metro y medio, permite tener la percepción de una grande plaza inferior que
se ensancha visualmente sobre la excavación arqueológica, rodeada por el jardín.
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La elipse externa del anfiteatro toma vida alzándose mediante un muro en piedra con una
altura de siete metros y medio desde el nivel de la excavación, re proponiendo la tradición, de
rigor y solidez, constructivo. Una piedra es algo más que un objeto encontrado o un elemento
disponible: pero un muro de piedras modifica el sentido de cada una de estas, maximizando las
posibilidades, las eleva a una realidad más alta y más compleja.

Los niveles de proyecto que se crean son esencialmente tres; el nivel de la ciudad actual
considerado cero, el de la excavación arqueológica, con un desnivel de cuatro metros y medio
debajo del nivel de la ciudad, y el del talud a un metro y medio sobre el nivel cero.

Estos niveles, comparados con los del corte original del anfiteatro, muestran como existe una
correspondencia directa, y buscada, que se refleja luego en la construcción del muro elíptico
del perímetro de la excavación arqueológica.

Cada proyecto de arquitectura define no solamente lo que es, sino también lo que no es;
diseñar un edificio o una ciudad es en gran parte, diseñar el vacío.

El anfiteatro es reconstruido en el único modo posible: celebrando su ausencia.

MUSEO Y GALERIA

«Una obra de arte provoca un sentimiento que reconoce
sólo quien lo ha probado al menos por una vez,
y lo sigue buscando
Lo conoce, pero quiere volver a sentirlo,
Lo conoce, pero quiere volver a verlo».

LOUIS KAHN

El museo es algo más que un simple catálogo o inventario de objetos, representa la historia del
hombre y de la sociedad. Una oportunidad de diálogo con la ciudad, con su historia.

No es un lugar destinado solo a un público exclusivo o de elite, las transformaciones de la vida
social hacen del museo un espacio cada vez más abierto y público, donde la exposición no es
más que la función única y prevalente.

El museo contemporáneo, en su complejidad funcional y de objetivos, adquiere un valor
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importante a nivel urbano. La evolución continua de las tendencias museológicas contradicen
contradictorios los intentos de definir una búsqueda tipológica.

Relativamente moderna es la idea de museo; antigua la de colección. Una presupone la otra:
no existe, de hecho, museo que no se funde sobre alguna colección y que no la asuma como
principio propio y materia propia”68.
El término galería introduce un tipo arquitectónico, volviéndose con el pasar del tiempo también
sinónimo de “lugar para las exposiciones”.
“Su carácter principal, por tantos aspectos constitutivos, es el desarrollo longitudinal, es decir la
prevalencia de una sola dimensión; esta prevalencia es manipulada y controlada en modo tal
de obtener un ambiente único. Las paredes menores asumen el significado de cabezales o de
diafragmas terminales, configurándose como planos transversales donde convergen los puntos
de fuga y en los cuales confluyen las miradas. Las paredes laterales, contrariamente, por su
misma extensión, tienden a organizarse en forma serial, a través del paso dado por las
aberturas y por las paredes. Luz y arquitectura contribuyen a construir una división modulada
del espacio y condicionan la disposición de las partes de la colección: estas se organizan a
partir de una secuencia lineal, tendencialmente constante, fundado sobre el principio implícito
de la clasificación. El orden de la arquitectura interfiere con la lógica de la colección, hasta
confundirse con esta”69.
La relación que se instaura entre colección y arquitectura no agota el problema de la
disposición de los objetos en el interior del espacio. La construcción que acoge la colección se
construye a veces en base a una intención evocativa, presentándose como obra dueña de una
identidad, como si fuese una única parte o una parte de colección.
La arquitectura de la memoria, recoge huellas, reales y mentales y las recompone,
presentándose “como una especie de viaje hacia el pasado, un camino ideal que recorre las
experiencias relevantes; busca generar un universo complejo, creando tensiones entre ellas. La
arquitectura de la memoria interfiere por lo tanto con el problema del museo: delante a cada
museo expresa la intención de dar forma estable y reconocida por aspectos de la memoria
colectiva. Esto puede ser entendido como una metáfora de la relación con el pasado y con la
historia: representa esta relación y la determina”70.
El museo arqueológico establece una doble relación entre la historia y el sitio al que pertenece;
los museos son generalmente construidos en el lugar mismo de hallazgo o en el mismo ámbito
geográfico. Manifestándose siempre más la importancia de las relaciones que unen el objeto al
DANIELE VITALE, La città, il museo, la collezione, Maggio 1989.
DANIELE VITALE, Ibidem.
70 DANIELE VITALE, Ibidem.
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lugar propio de pertenencia. El interés va desde el valor histórico del singular hallazgo al valor
de relación que cada uno de los fragmentos establece con el presente.
La tarea que aguarda este tipo de espacio arquitectónico es de narrar la historia, estableciendo
nuevas relaciones entre los fragmentos, las huellas y los signos que se entrecruzan.
Configurándose un significado diferente de espacio museístico, donde el edificio constituye solo
una pequeña parte del proyecto general, por el origen de los objetos expuestos y por la
importancia que asume el lugar en la lectura de los mismos hallazgos.

Instituir relaciones con la historia y con el lugar, extender el imaginario que las ruinas alimentan
es el principal propósito. En este sentido la construcción es solo una parte reducida del museo,
el cual comprende la conformación del lugar-paisaje; las ruinas y el hallazgo asumen nuevos
significados que van más allá de la arqueología, son memoria histórica del lugar y se
transforman en elementos arquitectónicos que dan forma al paisaje. Nuovo e antico, (presente
y pasado) se funden en un proyecto único que asumen nuevos significados.

EL PROYECTO MUSEAL

«El verdadero talento del arquitecto,
consiste en presentar en sus obras la sublime atracción de la poesía».
L. KAHN

Las ciudades muestran la necesidad de una arquitectura que sea tanto una herramienta, en el
sentido de la transformación artificial del ambiente físico, como también una estructura capaz
de orientar la vida de la sociedad.

La impronta del anfiteatro es grandiosa, más allá que esté sepultada. Eso que queda incide en
la morfología del lugar y regula el desarrollo de los proyectos que se sitúan en el área teniendo
en cuenta de la inminente presencia.

El proyecto se coloca entre la ciudad histórica y la ciudad contemporánea, el edificio
posicionándose en el límite entre la ciudad histórica y la ciudad arqueológica crea un borde,
frontera, filtro entre las dos realidades. Este se apoya en tierra sin interferir con el área de los
hallazgos del anfiteatro romano, ubicándose entre la ausencia del monumento y las
construcciones a lo largo de via Arena.

La morfología del edificio instaura una relación de yuxtaposición de signos: la forma elíptica del
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hallazgo arqueológico y el eje longitudinal de la nueva construcción. El lado urbano, frente
sobre via Arena es tratado de diferente modo del frente hacia el parque arqueológico.

El museo puede ser considerado un recorrido, que se desarrolla a lo largo del eje longitudinal a
este. “L’edificio si erge isolato, in totale solitudine. Esso ha acquistato una condizione definitiva
e rimarrà solo per sempre, padrone di sé. Amo vedere l’edificio assumere la propria vera
condizione, vivendo la propria vita. Preferisco pensare che l’architettura sia l’aria che respiriamo
quando gli edifici già stanno nella loro radicale solitudine. Quando gli architetti si rendono conto
che un edificio domina la loro vita, il loro approccio al progetto si fa diverso. È la realtà finale
dell’edificio che diventa lo scopo autentico del lavoro. E questo atteggiamento consente di porre
la necessaria distanza tra l’edificio e noi. Di tutte le arti figurative e plastiche, l’architettura è
probabilmente quella in cui è maggiore la distanza tra l’artista e l’opera. Questa distanza
dovrebbe essere sempre conservata specie quando i nostri pensieri iniziano a materializzarsi in
un progetto. Mantenere questa distanza è riconoscere la realtà dell’architettura. L’architettura
comporta una distanza tra la nostra opera e noi, di modo che alla fine l’opera rimane sola,
indipendente, una volta acquisita consistenza fisica. Il nostro piacere sta nell’esperienza di
questa distanza, quando vediamo il pensiero sostenuto da una realtà che ormai non ci
appartiene più. Un’opera architettonica se riuscita può cancellare il proprio architetto.”71

La presencia del arquitecto desaparece velozmente y una vez terminado, los edificio
emprenden una vida por si solos. Los edificios, se alzan en soledad, como todas las cosas
construidas por los hombres, una vez cumplidos se separan de los sentimientos y de las
pasiones que han acompañado hasta allí. Nacen en un primer momento sobre la base de una
necesidad, en relación a un lugar y a una sociedad, dentro de un sistema de tensiones y
conflictos: si bien estos límites subliman y fijan en forma. Solo el objeto, solo la obra al final
permanece.

El destino de los edificio que proyectamos debe ser el de trasmitir esos sentimientos, esas
pasiones que nos han motivado a construirlos así como los vemos, y no en otro modo. Debe
ser posible percibir todo el universo de intenciones por el cual surgió el mismo edificio.
Comprenderlo en la inspiración exacta.

La inspiración no es la condición en la cual se encuentra el autor de versos en el momento de
escribirlos, más bien esa por la cual espera proponer al lector.

Un proyecto es una declaración, un balance y una manifestación de intenciones. Existe una
L’idea di durata e i materiali della costruzione in: RAFAEL MONEO (a cura di Andrea Casiraghi e Daniele Vitale),
La solitudine degli edifici. 1. Questioni intorno all’architettura, collana «I testimoni dell’architettura» diretta da
Carlo Olmo e Daniele Vitale, Umberto Allemandi & C., Torino‐London 1999.
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necesidad preliminar, es decir, la de tomar distancias de la ciudad como es, por su arquitectura
y de partir siempre desde la ciudad como era, como siempre fue, desde sus fines expresivos y
desde sus tradiciones. Nace desde este único punto fijo que es la experiencia de continuidad
de la ciudad de la historia, de su arquitectura, para buscar reducir en algún modo la distancia
que separa ambas ciudades.

La preferencia tipológica llega antes del proyecto, antes del trabajo, para convertirse en la guia
y la fuerza. Luego continúa la definición volumétrica del proyecto, jerarquías, simetrías,
repeticiones y la relación del proyecto con el contexto, su rol, su corroboración o negación, su
inclusión introduciendo otras relaciones.

El museo fue pensado como preanuncio y pausa delante al excepcional espectáculo de las
ruinas del anfiteatro, anunciando en el edificio el carácter de monumento, polo de un sistema
que identifica la condición del lugar.

Escondiendo y luego revelando estos restos, que son la razón misma de la intervención.
Historia y geografía, procesos históricos y transformaciones geográficas no coinciden, más bien
encuentran tanto una como la otra las razones propias a través del proyecto.

El museo fue pensado como episodio durante la visita, incluso como anticipo, físico y
metafórico, de lo que lo espectador encuentra en las ruinas de la ciudad originaria, visible en el
parque arqueológico al que el museo está estrechamente vinculado.

La arquitectura del museo impone una comparación directa con el pasado y con el antico, es al
mismo tiempo el fin de la ciudad moderna y el frente sobre las ruinas de la ciudad antigua. Su
función natural es la de conservar y mostrar el pasado, ordenando la colección, clasificándola,
seleccionándola y exponiéndola.

El museo se propone como una inmensa biblioteca de fragmentos lapidarios que ofrece un
lugar a un repertorio de antigüedades clásicas descontextualizadas y continuamente
alimentada por los hallazgos del área.

La táctica que el proyecto crea a partir del contacto con la arquitectura romana está también
presente en la atenta disposición de las aperturas, de grandes y pequeñas dimensiones, que
tienen la tarea de filtrar los rayos de luz, reproduciendo una atmosfera particular dentro al gran
vacío y permitiéndonos aproximar al mundo romano, que está en la base del proyecto.

Los objetos serán dispuesto sobre plataformas en la galería temporal, ubicados en los muros
laterales o dentro de expositores: las partes del nuevo edificio se cubren de fragmentos,
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lapidas, estatuas, decoraciones, mosaicos, construyendo una inmensa biblioteca arqueológica,
donde objetos son enajenados en un contexto homogéneo de color, material y luz, buscando
dar una percepción del espacio evocando un dibujo de Piranesi.

La estructura realizada en acero por encima del nivel de 0 se contrapone a la del basamento
que contiene la gran galería permanente. Se ubica al mismo nivel de la excavación
arqueológica, menos cuatro metros y medio respecto a la altura de la ciudad, separados solo
por un gran muro elíptico, de los restos del anfiteatro.

Aquí el público puede moverse libremente entre los restos, este espacio fue afrontado como un
exterior, sin recorridos o senderos; un escenario arquitectónico de rigor fuertemente evocativo;
donde la penumbra es esclarecida por simples aperturas de pequeñas dimensiones en los
laterales. Es la dimensión de la oscuridad la que domina el espacio.

El modo en cual la luz entra en la parte del edificio enterrado fue calculado en modo exacto, por
un lado para resaltar, o incluso esculpir, la austera matriz geométrica estructural del
basamento, por el otro para iluminar los objetos exhibidos y crear en conjunto una sugestión. El
uso de la luz recuerda las palabras de Boullée en el ensayo: Es la luz que produce los efectos.
Si puedo evitar que la luz llegue directamente y hacerla penetrar sin que el espectador se dé
cuenta desde donde esta proviene, los efectos de una luz misteriosa producirán resultados
inconcebibles y en algún modo una especie de adorable magia.72

Extremadamente detalladas, calculada, la luz sugestiona, produciendo imágenes.

El espíritu del proyecto se articula por un lado con la ciudad de la memoria y del otro se abre a
la ciudad del presente y del futuro. En el grande espacio del antiquarium no hay recorridos
establecidos y tampoco un centro al cual referirse. Distribuidos sobre la superficie de la sala se
ubican los restos de la Milano romana. La neutralidad de los muros, que hacen de fondo a los
restos, no es ocultada por paneles; expone en toda su fuerza el rigor del diseño arquitectónico.

El espacio expositivo se presenta como una biblioteca detenida en el tiempo, conformada por
recuerdos, donde el público se encuentra solo, tan solitario como los fragmentos suspendidos
al igual que los restos en una ruina. Pero es una soledad sin abandono, o más bien es una
separación de un orden ya perdido, y la libertad de construir un recorrido propio.

En la actual ciudad sin memoria, también el pasado perdió sentido. Resumir la relación con la
ETIENNE LUOIS BOULLÉE, Architettura. Saggio sull’arte, introduzione di Aldo Rossi, collana «Polis» Marsilio
Editori, Padova 1967 (titolo originale Architecture. Essai sur l’art, manoscritto conservato alla Biblioteca
Nazionale di Parigi con i disegni allegati, Ms. 9153).
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arqueología urbana significa, para el proyecto de arquitectura, contribuir no solo a la protección
de los restos, más bien al contrario, ser protagonista de una acción innovativa. Identificando los
aparentes vínculos, aislando los particulares fragmentos y reconociendo en ellos la pertenencia
a las diferentes partes de la ciudad estratificada, en analogía al método de trabajo del
arqueólogo; el proyecto puede identificar las cosas y los diversos sistemas formales con los
cuales se relaciona.

La memoria necesita un orden y para retener los recuerdos debe transformarlos en imágenes y
ubicarlas en lugares mnemotécnicos; los lugares sirven al orden, las imágenes a las cosas para
recordar. Así se construye, en otro lugar, con otra figura diferente, generada por los muros que
vencen el terreno, aquello que está debajo.

Como en cada excavación, el proyecto es un proceso de desestabilización: extrae los objetos
por capas, los descontextualiza para comprenderlos y estudiarlos en detalle, restituyéndoles un
nuevo significado. La excavación re-descubre l’antico que emerge nuevamente, inesperado,
como nuevo. Y la trascendencia dell’antico (pasado) se transforma en realidad del proyecto.

«Nadie lo nota, pero la arquitectura de nuestro tiempo
se está convirtiendo en la arquitectura del próximo. Y el destello

de la luz en el agua nada significa ante los cambios
que allí tienen lugar, al igual que nuestra porfía, que nada

significa ante el constante derrumbarse de cosas con el muro
Nadie puede detener el flujo, nadie tampoco puede comenzarlo

El tiempo se va, nuestras penas no se convierten en poemas
y lo que es invisible así permanece. El deseo se ha ido

dejando sólo el rastro de su perfume en su propio velorio
Y mucha gente que amamos se ha ido,

y ninguna voz llega desde el espacio exterior, desde los pliegues
de polvo y alfombras de viento para decirnos que esta

es la manera en que tenía que ocurrir, que si sólo supiéramos
cuánto habrían de durar las ruinas, no nos quejaríamos. ».
MARK STRAND,
L’inizio di una sedia, Roma, 1999.
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