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Traspasando la puerta de una casa romana iniciamos un viaje en el espacio, el tiempo 
y la historia de las ideas, a través de la iconosfera del poder y su cultura visual1. Algo 

Plinio sobre la dignidad del propietario. En tiempos pretéritos, disponer de puertas que 
se abrieran hacia el exterior era propio de los templos y, tomándolos como modelo, un 
gran honor reservado a las «casas triunfales» de los generales invictos2. Frente a esta 
costumbre, lo que a Plinio le llamaba la atención en su época era la nueva necesidad de 
ostentación y enriquecimiento de las viviendas, para lo cual se cubrían de mármoles y 
se dotaban de estructuras cada vez más complejas. Todo ello, elementos que él creyó 
tomados de la arquitectura religiosa3

dentro de lo que podríamos llamar las sucesivas «orientalizaciones» de Roma.
En la casa romana la puerta no era un espacio sagrado, pero sí actuaba como límite 

entre lo público y lo privado y estaba consagrada a Jano, dios que vigila los cambios 
de año y las transiciones entre periodos de toda índole; asimismo, los lares contribuían 
a su protección. Una vez traspasada la puerta, para asistir a la salutatio el cliente debía 
esperar en el atrio o el peristilo a que el patronus

su cátedra situada en el tablinum. Sucesión de puertas, sucesión de fachadas interiores, 
espacios donde el cliente recibía mensajes visuales del poder social y económico del 
patronus por medio de la grandiosidad y riqueza de la arquitectura, así como de las 
obras de arte que contenía. Finalmente, la llegada a la presencia del patronus denotaba 

* Trabajo revisado por el Prof. Dr. D. Gonzalo Bravo Castañeda, a quien agradezco su constante apoyo, así como 
al Prof. Dr. D. Miguel Ángel Castillo Oreja, cuyas clases fueron el origen de mi interés por la «serliana». El presente 
estudio es una mera aproximación que forma parte de una investigación en curso. 

1 C. F. Noreña, Imperial Ideas in the Roman West. Representation, Circulation, Power, New York, 2011, pp. 179-
298; C. Björn, C. Ewald y C. F. Noreña (eds.), The Emperor and Rome. Space, Representation and Ritual, New York, 
2010.

2 Plin., Nat. Hist., 36, 24.
3 A este respecto, resultan reveladoras las palabras de Trimalción en su banquete: «[…] por la protección de 

comedores, veinte dormitorios, dos pórticos de mármol» (Suet., Satyr., LXXVII). Es también importante la relación casa-
templo-palacio: domus divina, palatium sacrum; además, la basílica cristiana no deja de ser una «sala de reyes». Existe 
una retroalimentación entre los modelos domésticos y los monumentales. Por ejemplo, la balconada del atrio de la casa 
Samnítica de Herculano recuerda a la de la puerta Marzia de Peruggia.
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4. En este proceso la puerta en 

sucesivas fachadas, se asentaron en el imaginario colectivo como elementos susceptibles 
5.

Tradicionalmente las élites se van sucediendo como protagonistas del evergetismo 
arquitectónico. En Roma los emperadores, inspirándose en las monarquías helenísticas, 
fueron poco a poco sustituyendo a los patricios en el monopolio de dicha actividad. 

scaenae frons, cuyas puertas intermedias 
«poseerán la ornamentación de un palacio real (aulae regiae)»6; o de Eusebio al describir 
el Santo Sepulcro, que por orden de Constantino debía ser construido como «casa de 

7.
La paulatina sacralización del emperador hacía necesaria la asunción y perfecciona-

visuales y literarias al servicio del poder. Ello contaba con importantes precedentes y se 

de la Edad Media y el Renacimiento8. Además de la écfrasis, en Roma se empleó como 
topos, tan efectivo como el más sabio pero irracional spot publicitario. 

Escogemos dos tópicos representativos de la situación. El primero de ellos es la frase 

en mármol (piedra); la misma idea se aplica a Alfonso VI en el siglo XII para hablar de 
la reconstrucción de San Isidoro de León: olim fuit luteam quam nuper excellentissimus 

9. El segundo ejemplo que presen-
tamos es la descripción del palacio de Justino II (565-578), que «no necesita de rutilante 

4 P. A. Fernández Vega, La casa romana, Madrid, 2003, pp. 103-148. En las sociedades sacralizadas lo trascendente 

Acciones cotidianas como la salutatio eran, al menos en origen, auténticos rituales.
5 

ampliamente versátil. Dentro de la llamada «iconografía de la arquitectura» o simbolismo arquitectónico, afectan al 
presente trabajo las contribuciones de E. B. Smith, Architectural Symbolism of Imperial Rome and the Middle Ages, 
Princeton, 1956 (para el fastigium, nota 37 infra p. 141); S. Moralejo, 
de la representación, Madrid, 2004, pp. 27-42; E. Dyggve (dir.), Ravennatum palatium sacrum. La basilica ipetrale per 
cerimonie. Studi sull’architettura dei palazzi della tarda antichità, Copenhagen, 1941.

6 Vitruvio, De Arch., V, 6, 8. Asimismo en las casas «para los nobles y para las personas que en el ejercicio de sus 
cargos o magistraturas deben dar audiencia a los ciudadanos, se han de construir vestíbulos regios, atrios altos, peristilos 
muy espaciosos, jardines y paseos en relación con el decoro y la respetabilidad de las personas. Además de esto, biblio-
tecas, pinacotecas y basílicas (basilicae) de modo semejante a aquellas que están hechas para el uso público» (Vitruvio, 
De Arch., VI, 5, 2).

7 
Vid. J. Yarza, M. Guardia y T. Vicens, Fuentes y documentos para la historia del arte. Arte medieval I. Alta Edad 

Media y Bizancio, Barcelona, 1982, texto 37.1, p. 78.
8 

visual tardoantigua, hasta llegar a extremos de irracionalidad. Ejemplo de ello lo ofrece la rebelión de la Nika, cuando 
el monarca usurpador decidió asentarse en la tribuna del circo, con nefastas consecuencias para él y sus seguidores. Vid. 
Procop. Caes., De bellis, I, 24, 30ss. (ed. F. A. García Romero, Madrid, Gredos, 2000, pp. 146ss.).

9 Suet., De Vita XII Caesarum, Divus Augustus, 28, 3, vid. F. Prado Vilar, «“Lacrimae rerum”: San Isidro de León 
y la memoria del padre», Goya, 328, 2009, pp. 209-210.
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sol, sino que debe ser llamado el palacio del sol»10, palabras que remiten a la descripción 
de la Jerusalén celeste. Expresiones como ésta formarían parte del repertorio de recursos 
retóricos imperiales coetáneos a la redacción del Apocalipsis (ca. siglo II) y que gozaron 
de enorme éxito en la esfera palatina y en la eclesiástica11.

Como vemos, desde la Antigüedad la arquitectura, más allá de sus funciones ele-
mentales de habitación, circulación y protección, ha actuado como elemento visual abar-
cante, rector, delimitante, focalizador y, especialmente, como símbolo de civilización, 

se engloban dentro de la llamada arquitectura de poder, cuyas tipologías han sufrido una 
constante revisión a los largo del tiempo, con diversa fortuna y respondiendo a intereses 
cambiantes aunque análogos. Tipologías, funciones y contenidos simbólicos vinculados 
a estos inmuebles han viajado por el ámbito mediterráneo, enriqueciéndose y reinterpre-

Occidente. La «serliana» es uno de los modelos que permiten acercarnos a dicho proceso.

LA «SERLIANA» Y SUS ORÍGENES

En este trabajo utilizamos el término «serliana» para referirnos a aquel vano tripartito 
en sentido vertical cuya apertura central es más ancha que las laterales y cubre con 
arco de medio punto, mientras que sus aperturas laterales son adinteladas12. En los ca-
sos analizados veremos que existen fundamentalmente dos soluciones para resolver la 
combinación del sistema arcuado con el adintelado13. La primera solución es apoyar los 
arranques del arco central sobre los dinteles o entablamentos de los espacios laterales. 
La segunda, utilizar un dintel o entablamento continuo que se incurva formando un arco 
sobre el intercolumnio central; se trata del llamado «dintel arcuado»14.

 (ventana), pergolo (columnata, arca-

10 Flav. Corip., Juanide, 1,96-104 (ed. A. Martínez Tirado, Madrid, 1997, p. 278).
11 Sobre estos temas vid. VV. AA., Imperial Art as Christian Art, Christian Art as Imperial Art. Expression and 

Meaning in Art and Architecture from Constantine to Justinian, Rome, 1999.
12 Sobre Serlio y la «serliana» en general vid. S. Willinski, «La serliana», Bollettino del Centro Internazionale di Studi 

di Architettura Andrea Palladio [a partir de ahora, Bollettino CISA], 7, 1965, pp. 115-125; Idem, «La serliana», Bollettino 
CISA, 11, 1969, pp. 399-429; Idem, «Sebastiano Serlio e Andrea Palladio», Bollettino CISA, 6, 1964, pp. 131-143; Idem, 
«La serliana di villa Pojana a Pojana Maggiore», Bollettino CISA, 10, 1968, pp. 79-84; Idem, «Studi palladiani. Portali e 

Odeo Olimpico, 11-12, 1974-76, pp. 67-152; R. Wittkower, «Pseudo-
Palladian Elements in English Neo-Classical Architecture», Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 6, 1943, p. 
155 («Venetian window»); K. de Jonge, «La travée alternée dans l’architecture italienne de la Renaissance. Origines et 
développement», Histoire de l’art. Bulletin d’information de l’Institut National d’Histoire de l’Art, 1-2, 1988, pp. 21-30; 
Idem, «La serliana di Sebastiano Serlio. Sebastiano Serlio. Sesto 
Seminario Internazionale di Storia dell’Architettura [Vicenza 31 agosto-4 settembre 1987], Milano, 1989, pp. 50-56.

13 

sucede en la catedral de Civita Castellana; y de «serlianas» colocadas en serie, como las de la basílica de Vicenza, obra 
de Palladio. Vid. S. Willinski, «La serliana», 1965, pp. 119-120; Idem, «La serliana», 1969, pp. 401ss.

14 En ocasiones se sustituye «arcuado» por «arqueado», término no reconocido por la RAE.
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da), poggiuolo (balcón) y cuando se usa 
en serie, loggia o portico15. El tratado de 
Serlio únicamente recoge el arco sobre 
secciones de entablamento, aunque en 
su tiempo se empleaba además el citado 

-
cativo de lo segundo es el fresco de Giulio 
Romano en la sala de Constantino en el 
Vaticano donde el Papa se asoma para leer 
un escrito desde una «serliana» que mira 
a una escalera inspirada en el diseño de 
Bramante para el Belvedere16

bibliografía consultada no distingue entre 
las dos soluciones de «serliana» de las que 
hemos hablado en el párrafo anterior y uti-
liza el término indistintamente, pues presta 
mayor importancia al esquema general de 
vano tripartito que a la resolución de los 
elementos de coronamiento (entablamen-
to, arco) que, no obstante, dan coherencia 
al esquema compositivo que armoniza el 
sistema arcuado con el adintelado17. Serlio 
fue el gran difusor de la «serliana» o «vano 

-
temporáneos, especialmente de Bramante, 
y cuenta con el importante precedente de la 
capilla Pazzi, obra de Brunelleschi contra-
tada en 1441. La «serliana» también recibe 

el nombre de «ventana veneciana» o «motivo palladiano», debido 
respectivamente a su extenso empleo en el Véneto y a que Palladio 
hizo de ella un uso mucho más versátil18.

15 Serlio trata estos elementos en sus libros IV y V, aplicados a palacios, villas e iglesias. S. Willinski estudia 
pormenorizadamente cada alusión en el texto original y las ilustraciones que lo acompañan. Cfr. S. Willinski, 1969, pp. 
407ss. Para las denominaciones citadas Ibid., p. 408.

16 También en el Incendio del Borgo, obra de Rafael y su taller, el Papa se asoma desde una «serliana», esta vez 
con arco apoyado en secciones de entablamento, y que actúa a modo de loggia de bendiciones.

17 

J. R. Paniagua Soto, voz «serliana», en Vocabulario básico de arquitectura, Madrid, 2005 (1978), p. 294: «dícese del 
vano en general y de la ventana en particular, tripartito en sentido vertical, cerrado en arco de medio punto el central que 
apoya sus arranques sobre arquitrabes soportados por columnas, arquitrabes que a su vez cierran los dos vanos laterales. 
Esta estructuración del vano es publicada por primera vez por Serlio en su tratado de arquitectura, pero era conocido ya 
en el bajo imperio romano».

18 Por tanto, no es posible sostener un parentesco de Serlio con respecto a la «serliana» del palacio de Carlos V de 
la Alhambra, ya que en ella se utiliza el «dintel arcuado» y no el arco sobre dinteles. 

Fig. 1
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En la arquitectura romana tanto el 
«dintel arcuado» como el arco apoyado 
sobre secciones de entablamento suelen 
introducirse en un frontón triangular. 
En tales casos al arco resultante se le 

como suele traducirse erróneamente al 

«frontón sirio» o «frontón arcuado». Tal 
terminología se emplea debido a que en 
las fuentes antiguas no se ha encontrado 
mención expresa a este tipo de estruc-
turas, sino términos genéricos relativos 

pero no a la composición concreta que 
nos ocupa. Uno de dichos términos es 
fastigium, cuyo uso es tan versátil en 
Roma como más tarde el de mihrab en 
el ámbito islámico y que, como este, 
es un sustantivo polisémico que posee 
connotaciones arquitectónicas y de su-
perioridad, prestigio y poder19. En arquitectura fastigium se traduce 
por «frontón» o incluso «tímpano»20. En el Renacimiento español 
Sagredo y Urrea emplearon «fastigio» como sinónimo de «fron-
tispicio», «hastial» o «tejado a dos aguas»21. Ha de destacarse 
que la «serliana» en época antigua aparece en la mayoría de las 
ocasiones vinculada al frontón, como sucede en sus ejemplos más 
conocidos, el palacio de Spalato y el disco o missorium de Teodo-
sio. En términos generales, en su aplicación al esquema de fachada 
se observa un mayor interés por la composición de las partes de 
coronamiento (entablamento, arco, frontón), aunque se persigue 

partes con coherencia visual y tectónica. 

19 N. N. N. Khoury, «The Mihrab: From Text to Form», International Journal of Middle East Studies, 30 (1), 1998, 
pp. 11-18.

20 El fastigium tenía connotaciones sacras y regias, tal como testimonia Vitruvio (De Arch. V, 6, 9). Sobre el uso 
del término por Plinio vid. H. N. Fowler, «Fastigium. In Pliny, N. H. XXXV. 152», The American Journal of Archaeology 
and of the History of the Fine Arts, 8 (3), 1893, pp. 381-387. El fastigium se empleaba como elemento de prestigio en el 
tablinum, vid. A. Wallace-Hadrill, «The Social Structure of the Roman House», Papers of the British School at Rome, 
56, 1988, p. 64. Sobre el término en general vid. E. Saglio, voz «fastigium», en C. Daremberg y E. Saglio, Dictionnaire 
des antiquités grecques et romaines d’après les textes et les monuments, Paris, 1896, t. II.2, p. 1016.

21 Sagredo, Medidas Romano, 1526, p. 67; Urrea, Vitruvio, Architectura, 1582, fols. 37r y 141r, cfr. L. de la Plaza 
Escudero (coord.), Diccionario visual de términos arquitectónicos, Madrid, 2009, p. 261.

Fig. 2
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Los posibles orígenes de la «serliana» 
en la Antigüedad, más que con la ventana 
termal, se vinculan con soluciones como el 
arco sobre entablamento y el «dintel arcua-
do», empleados en fachadas de templos, 
arcos de triunfo y palacios. El éxito de esta 
última fórmula parece deberse a sus posibi-
lidades desde el punto de vista compositivo, 
constructivo, visual y simbólico22. Viene 
sosteniéndose que, desde el punto de vista 
compositivo y constructivo, la «serliana» 
permite combinar el sistema arquitrabado 
de tradición griega con el arcuado romano. 
Esto es un reduccionismo, pues en el hele-
nismo se dio una pluralidad de soluciones 
que combinan ambos sistemas23. Más allá 
de las tradiciones «clásicas» griega y ro-
mana, en la transformación de la fachada 
monumental jugaron un papel de primer 

y Oriente próximo, como el «arco sirio», el «dintel arcuado» y el 
«frontón sirio». Con ellas se adapta la fachada clásica a necesi-
dades nuevas, a saber: mayor monumentalidad y jerarquización 
de espacios; revalorización de la columna; reforzamiento visual 

al personaje o elemento situado en su interior; alusión a espacio 
cupulado, con las implicaciones celestes correspondientes. En 
pocas palabras, la concepción escultórica del templo griego se 

constructivas que rompen con el rigor normativo «clásico»24.

22 D. F. Brown, «The Arcuated Lintel and Its Symbolic Interpretation in Late Antique Art», American Journal of 
Archaeology, 46, 3, 1942, pp. 389-399; K. M. Swoboda, «The Problem of the Iconography of Late Antique and Early 
Mediaeval Palaces», Journal of the Society of Architectural Historians, 20 (2), 1961, pp. 78-89; E. Thomas, Monumentality 
and the Roman Empire. Architecture in the Antonine Age, New York, 2007, pp. 40-43 y 53ss. Este último realiza un 
magistral estudio sobre el simbolismo de la forma arquitectónica, especialmente del «dintel arcuado», ligándolo a contextos 
sacros y ceremonias imperiales.

23 L. Crema, «La formazione del frotone siriaco», en VV. AA., Scritti di Storia dell’arte in onore di Mario Salmi, 
Roma, 1961, vol. 1, pp. 3-6; T. D. Boyd, «The Arch and the Vault in Greek Architecture», American Journal of Archaeology, 
82, 1, 1978, pp. 83-100.

24 Ello ya se había tanteado en el altar de Pérgamo a nivel de planta y en la colocación de la decoración escultórica, 

da un paso más allá y refuerza el eje visual mediante los elementos constructivos a nivel de alzado. Especialmente desde 

Fig. 3 y 4
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En origen, el paso hacia este tipo de 
fachadas germen de la «serliana» pudo 
haberse dado desde dos vías distintas pero 

la construcción, por medio de soluciones 
como la del llamado templo de Diana en 

25

el arco sobre el dintel, además oculto por 
el frontón, era un arco de descarga26. Des-

una imagen o iconografía arquitectónica, 
el «frontón arcuado» podría derivar de las 
representaciones en perspectiva de templos 
en forma de tholos que aparecen en acuña-
ciones al menos desde época de Augusto 

-
textos religiosos y celestes27. En esta mis-
ma línea, el gran vano conformado en el 
intercolumnio central de la fachada podría 
ser una trasposición o un mentalismo del 
nicho que acoge la estatua de culto en el 
interior del templo.

siglo I a. C. - principios siglo I d. C.) y el esquema de la «serliana» 
parece haberse dado en obras tales como el arco de Orange (ca. 

planta central se oculta al exterior por medio de columnatas que sitúan la atención en la puerta. Asimismo, como sucede 
en Palmira, el cardo y el decumanus, como vías ceremoniales, se enfatizan con potentes columnatas y tetrapilon, y se 
construyen impresionantes cercos en el temenos de los templos. Muchos de estos espacios estaban pensados para el 
desarrollo de las distintas fases del adventus y otras ceremonias.

25 J. L. de la Barrera, La decoración arquitectónica de los foros de Augusta Emerita, Roma, 2000, p. 182. Sobre 
las salas de culto imperial y la «serliana» vid. F. K. Yegül, «A Study in Architectural Iconography: Kaisersaal and the 
Imperial Cult», The Art Bulletin, 64, 1, 1982, pp. 7-31.

26 J. M. Álvarez Martínez, «El templo de Diana», Cuadernos de Arquitectura Romana, 1, 1992, p. 90. Ejemplo 
semejante lo ofrece el templo o «curia» de Augustobriga (Talavera la Vieja) que, como el ejemplo emeritense, posee un 
arco sobre el entablamento. Cfr. J. L. de la Barrera, op. cit., p. 144.

27 La representación en perspectiva del tholos favorecería el equívoco entre este modelo de templo circular y una 

efectivamente templos con «dintel arcuado», habitualmente tetrástilos, tomen como modelo aquéllas con tholos. En 

de vista del diseño es un camino de ida y vuelta: en moneda se quiere representar un templo circular, pero se emplea un 
diseño plano. El diseño plano se erige entonces en referente de las cualidades del espacio circular/abovedado. Cuando en 
arquitectura construida se quiere aludir posteriormente a esas cualidades, se puede utilizar el nuevo referente plano y, al 
pasarlo a las tres dimensiones, se llega a una solución distinta a la de partida. Sobre este tipo de cuestiones en torno a la 
perspectiva antigua y la creación de iconografías arquitectónicas vid. F. B. Galtier Martí, La iconografía arquitectónica 
en el arte cristiano del primer milenio. Perspectiva y convención, sueño y realidad, Zaragoza, 2001.

Fig. 5
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10-27 d. C.), en cada uno de cuyos laterales 
se emplea un esquema tetrástilo rematado 
por frontón triangular que acoge un arco28. 
Bajo el mismo, el intercolumnio central se 
enfatiza por medio de un retranqueo, de 

-

no se logra debido a que la luz del arco no 
se corresponde con el retranqueo del enta-
blamento29. Ello incide en la idea de tanteo o 

la fachada unitaria gracias al uso del «dintel 
arcuado», o bien de un arco colocado sobre 

-
ñado teniendo en cuenta la correspondencia 

el frontón como sucedía en Orange. En el citado arco galo, la deco-
ración original que se conserva en el lateral este podría enfatizar el 

puesto que se aprovecha el intradós del arco para colocar decoración 

un busto con corona radiada, elementos tal vez relacionados con el 
culto imperial o el sidus Iulium

con frontón, aunque con incoherencias compositivas, se emplea 
en ejemplos tempranos como el larario de la casa del Príncipe de 

purgatorium del templo de Isis, ambos en 
Pompeya (principios siglo I d. C.). En fechas próximas se registra 
el primer ejemplo conocido en artes suntuarias. En la funda de 
la llamada espada de Tiberio (ca. 15 d. C.) del British Museum 
se representa una fachada de templo en forma de «serliana», que 

La fachada exterior del templo de Dushara en Si’ o Seeia 

28 El lado oeste del arco está casi totalmente restaurado, mientras que el este conserva incluso gran parte de la 
decoración original. Sobre este arco vid. R. Amy et alii, L’Arc d’Orange, Paris, 1962;
negli archi augustei», en VV. AA., Studi sull’arco onorario romano, Roma, 1979, pp. 130-137.

29 El restaurador no entendió esta discontinuidad y no la tuvo en cuenta a la hora de reconstruir el arco del lateral 

el retranqueo inferior.

Fig. 6
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se anticipa a lo hecho en Occidente. No 
obstante, pese a que dicho templo utiliza 
la «serliana», ésta aún no se remata con 
frontón30

la secuencia en el proceso que acabamos 
de plantear, sino que hace pensar que éste 
se llevó a cabo en territorios orientales casi 
simultáneamente o con pocas décadas de 
diferencia31. No obstante, las obras comen-
tadas sugieren que el arco sobre secciones 
de entablamento era una fórmula más usual 
en Occidente, mientras que el «dintel ar-
cuado» lo era en Oriente, como también se 

idearios orientales se refuerza en la placa 
de plata procedente de Heddernheim (si-
glos III-IV, British Museum, Silver 226) 
que representa a Júpiter Dolichenus y Juno 

un edículo con «dintel arcuado» e inserto 

la luna32

Como vemos, en la arquitectura ro-
mana la exploración de nuevas fórmulas 
arquitectónicas que desembocaron en la 
«serliana» se llevó a cabo en un periodo 
de tiempo muy breve y ya desde época 
de Augusto, motivado por el desarrollo 
propio de la arquitectura romana y por 
corrientes orientales que enriquecen sus 
soluciones constructivas y simbólicas. En-

30 Es un error habitual creer que sí tuvo frontón, error debido al dibujo de Butler. En realidad, el frontón estaba en 
una fachada que se sitúa por detrás de la «serliana» y que en el dibujo parece formar parte de ella. Vid. L. CREMA, loc. 
cit., p. 1.

31 Sobre el templo de Dushara en Si’ y el templo de Isis en Pompeya vid. M. Lyttelton, Baroque Architecture in 
Classical Antiquity, London, 1974, pp. 195-200 (versión española: La arquitectura barroca en la antigüedad clásica, 
Madrid, 1988, pp. 147-153). Se emplean los términos «frontón sirio», «entablamento arqueado» y «frontón discontinuo». 

tetrapylon de acceso al templo de Venus en 
Afrodisias (ca. 200), que emplea arco con tímpano sobre entablamento (sin quebrar) y también arco sobre secciones de 
entablamento.

32 Sobre Júpiter Doliqueno y este tipo de piezas vid. M. P. Speidel, The Religion of Iuppiter Dolichenus in the 
Roman Army, Leiden, 1978; S. de Bellis, «Sur la typologie des triangles votifs du culte de Jupiter Dolichénien», en G. M. 
Bellelli y U. Bianchi (eds.), Orientalia sacra urbis Romae. Dolichena et Heliopolitana. Recueil d’études archéologiques 
et historico-religieuses sur les cultes cosmopolites d’origine commagénienne et syrienne, Rome, 1997.
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tre las fuentes orientales más remotas del 
«dintel arcuado» se han sugerido entradas 
monumentales como la puerta de Ishtar 
de Babilonia o la del palacio de Sargón 
en Khorsabad y aquéllas representadas 
en los batientes de Balawat33. Todas ellas, 
aunque sea únicamente por la decoración 
o por pequeños realces, articulan la facha-
da de modo semejante a como lo hace la 
«serliana». El salto cronológico entre estos 
ejemplos y los romanos es considerable, 

-
cia de obras helenísticas desaparecidas y en 
la combinación del dintel partido egipcio 

frontón triangular clásico34

de estructuras semejantes a las que ana-
lizamos llegó hasta obras del llamado 
arte «grecobúdico» de Gandhara, como 
el Maitreya del Tokyo National Museum 

-
tronizado bajo una estructura muy similar a 
la «serliana» (siglos III-IV); así como, más 
difusamente, a la gran fachada del palacio 

sasánida de Cosroes en Ctesifonte (mediados siglo VI), en la cual 
se emplean estructuras parecidas a «serlianas» en serie35. ¿Nos 
encontramos frente a soluciones diversas en respuesta al legado 

La «serliana» se emplea preferentemente en contextos religio-
-

cinio o sus representantes. La fórmula se introduce en la cultura 
visual y constituye un recurso del repertorio artístico vinculado al 
emperador desde ejemplos como el canopo de villa Adriana (ca. 

33 D. F. Brown, loc. cit., pp. 389-393.
34 M. Lyttelton, op. cit.

segundo estilo de la pintura pompeyana, donde también se emplean «serlianas» (ejemplos en la villa de los Misterios), 
rasgos que podrían deberse a las relaciones comerciales entre el puerto de Puteoli y Egipto (especialmente Alejandría). 
Asimismo, ha de incidirse en el estudio de posibles ejemplos helenísticos que no se hayan tenido en cuenta. Alejandría 
podría haber actuado como núcleo difusor tanto para Oriente como para Occidente: vid. J. S. McKenzie, The Architecture 
of Petra, New York, 1990, pp. 85-104; Idem, The Architecture of Alexandria and Egypt c. 300 BC to AD 700, New Haven/
London, 2007, pp. 91-118.

35 Para las relaciones artísticas entre Roma y el Imperio sasánida vid. M. P. Canepa, The Two Eyes of the Earth. Art 
and Ritual of Kingship between Rome and Sasanian Iran, Berkeley, 2009.
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117-138)36 o el disco de Teodosio (388), 
hasta series como los platos de David (ca. 
629-630) del reinado de Heraclio37. A este 
respecto, viene al caso el atrio de San Lo-
renzo de Milán, iglesia palatina de época 
teodosiana38 -
liana» como signo de máxima sacralidad 
y su relación con la cúspide social vienen 
asimismo avaladas por el uso que de ella 
hace el judaísmo durante los siglos IV-VI 
en mosaicos de sinagogas como la de Su-
siya, que representan el sancta sanctorum 

y el Arca de la Alianza; y en sarcófagos 
regios o de la élite (necrópolis de Beth Shearim, catacumbas 4 
y 20)39.

En la edilicia monumental romana destacan los ejemplos del 

que emplea el «dintel arcuado» rematado por frontón a escala 

mencionarse asimismo el templo de Termessós en Pisidia, el de 
Atil, el de Zeus en Kanawat, los propileos del templo de Júpiter 
en Baalbeck, el tetrapylon de entrada al templo de Venus en Afro-

Teodosio en Constantinopla, así como los ninfeos de Amman y de 
Gerasa, entre otros muchos40 -

36 Esta obra, al igual que el purgatorium del templo de Isis en Pompeya plantean la cuestión de si el «dintel arcuado» 
se pudo emplear para caracterizar arquitecturas «orientalizantes», en ambos casos tomadas del Egipto helenizado. Una 
de las posibles explicaciones de la «serliana» en las fachadas monumentales es que permite el acceso de mayor cantidad 
de luz y podría vincularse con ritos solares, como se ha sugerido para el dintel partido egipcio desarrollado en época 
romana. La puerta de Adriano en Atenas plantea otra interesante solución que combina el sistema arcuado (nivel bajo) y 
el adintelado (loggia del nivel alto).

37 R. E. Leader-Newby, Silver and Society in Late Antiquity. Functions and Meanings of Silver Plate in the Fourth 
to Seventh Centuries, Aldershot, 2004, pp. 11-60 (Missorium de Teodosio) y 173-216 (platos de David). Estado de la 
cuestión del Missorium de Teodosio en M. Almagro Gorbea et alii (ed.), El disco de Teodosio, Madrid, 2000; C. Vorster, 
«Missorium de Teodosio», en S. F. Schröder (ed.), Entre dioses y hombres: esculturas clásicas del Albertinum de Dresde 
y el Museo del Prado [cat. exp., Museo del Prado, 4 noviembre 2008-12 abril 2009], Madrid, 2008, cat. 67, pp. 342-347.

38 S. Lewis, «San Lorenzo Revisited: A Theodosian Palace Church at Milan», Journal of the Society of Architectural 
Historians, 32, 3, 1973, pp. 197-222.

39 S. Ferber, «The Pre-Constantinian Shrine of St. Peter: Jewish Sources and Christian Aftermath», Gesta, 10 (2), 
1971, pp. 3-32; G. Sed-Rajna, L’art juif. Orient et occident, Paris, 1975, pp. 40-43 y 107-110. En casi todos los ejemplos 
el arco acoge una venera. En la sinagoga de Beth Sean se representa un edículo con «dintel arcuado» que acoge una 
venera.

40 
vid. H. C. Butler, Ancient Architecture in 

Syria, serie «Princeton University Archeological Expeditions to Syria in 1904-1905 and 1909. Publications, Division 2», 
Leyden, 1907-1920 (2 vols.); Idem, Report of an American Archaelogical Expedition in Syria: 1899-1900, New York, 
1900. Muchos de estos ejemplos se representan en las monedas, como el templo de Baalbeck. Para los arcos citados y sus 
reconstrucciones vid. S. De Maria, voz «Arco onorario e trionfale», en G. Pugliése Carratèlli (dir.), Enciclopedia dell’arte 
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cleciano en Spalato ofrece la más amplia 
-

cio; éstas enfatizan ejes, espacios y pun-
perystilum, 

donde posiblemente tenía lugar el adventus 
y la salutatio41

estas obras tan gratas a la historiografía, 
hemos de llamar la atención sobre un sin-
número de ejemplos en numismática que 

los estudios referidos a las estructuras ar-
quitectónicas que tratamos. En los anversos 

algún miembro de su familia, mientras que 
-

liana» enmarca la estatua del emperador o 
de un dios vinculado a éste o al territorio 

acquae y otros monumentos públicos fruto 

prestigio y autoridad que garantizan el va-
lor de la moneda, sustituyen la «presencia» 
imperial y difunden su imagen por todo el 
ámbito mediterráneo42. Presentamos una 

que hemos hallado, desde Trajano hasta 
Claudio II Gótico [tabla I]. Entre ellos 
abundan las emisiones de Caracalla y He-
liogábalo, y en general casi todas se han 
acuñado en cecas orientales del Imperio43.

A nivel de la representación del poder, el disco de Teodosio 
puede entenderse como un compendio de las dos caras de una mo-

antica classica e orientale, Roma, secondo supplemento, 1971-1994, t. I, pp. 354-377.
41 Como referencia general vid.  ,   », 

en Diocletian, Tetrarchy and Diocletian’s Palace on the 1700th Anniverary of Existance. Proceedings of the International 
, Split, 2009, pp. 235-278.

42 En general, sobre el papel de la arquitectura y de la imagen imperial en las monedas romanas vid. T. L. Donaldson, 
Architectura Numismatica. Ancient Architecture on Greek and Roman Coins and Medals, Chicago, 1976, para la «serliana» 
especialmente nº 70 (Nicea, reinado de Germánico); D. F. Brown, Temples of Rome as Coin Types, New York, 1940 (con 
extensa bibliografía).

43 Algunos de estos ejemplos los ofrece I. Chretien-Happe, «Les représentations de temples et sanctuaires sur les 
monnaies romaines de Décapole et d’Arabie», Syria, 81, 2004, pp. 131-146, especialmente pp. 137-141. La autora trata 
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En cuatro de los nueve platos de David (La 
unción de David, La presentación a Saúl, 
David probándose la armadura de Saúl, La 
boda de David), casi trescientos años poste-

total asunción de una «serliana» muy sim-

en el repertorio de la iconografía imperial. 
El conjunto está pensado como paralelismo 
entre las hazañas de David y las campañas 
de Heraclio contra los sasánidas. La escena 
del rey Saúl recibiendo al joven David (Me-

tropolitan Museum of Art, Inv. 17.190.397) 
no es sino trasunto de aquéllas en las que 
el emperador nombraba cargos y/o repartía 

de los Lampadi (siglo V) asimismo testimonia el uso de la «serliana» 

fastigium 

de plata que Constantino regaló a San Juan de Letrán según el Liber 

 y cuyos fragmentos escultóricos perduraron hasta época 
de Vasari44. Estructuras semejantes a lo que debió ser este fastigium 
se testimonian asimismo en obras como la patena de la Comunión de 
los Apóstoles de Dumbarton Oaks (siglo V). A los ejemplos citados 
han de añadirse los pórticos del Sacro Palacio Imperial y el de Santa 
Sofía de Constantinopla (época de Teodosio II, años 408-450)45.

EL VIAJE DE LA «SERLIANA» MÁS ALLÁ DE LA ANTIGÜEDAD

Al éxito de la fórmula contribuyó sin duda la versatilidad y la 
capacidad del «dintel arcuado» para soportar y articular espa-

44 M. Teasdale, «The Lateran fastigium. A Gift of Constantine the Great», Rivista di Archeologia Cristiana, 112, 
1970, pp. 149-175; S. de Blaauw, Cultus et decor. Liturgia e architettura nella Roma tardoantica e medievale, Città 
del Vaticano, 1994, pp. 117-127 (con bibliografía). Resulta interesantísimo el tema de la carga afectiva que termina 
descansando sobre la «serliana» como símbolo del poder. Es algo comparable con el contenido que queda sintetizado en 
el símbolo de la cruz.

45 En general, para todas las obras paleocristianas y bizantinas citadas remitimos a K. Weitzmann (ed.), Age of 
Spirituality. Late Antique and Early Christian Art, Third to Seventh Century [cat. exp., The Metropolitan Museum of Art, 
19th November 1977-12th February 1978], New York, 1979.
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cios cupulados o embocaduras de ábsides, 
como sugiere la iglesia del monasterio de 
San Simeón el Estilita. Su uso en la edilicia 
eclesiástica alcanza incluso a las iglesias 
hispanovisigodas de San Pedro de Balse-
mao, Santa Eulalia de Bóveda (Lugo), San-
ta Comba de Bande, San Pedro de la Nave, 
Ventas Blancas (Logroño) y de modo me-
nos claro a Quintanilla de las Viñas46.

En la Antigüedad tardía se asiste a una 
paulatina disolución de la sintaxis clásica, 
de su sistema de proporciones y de la me-

obstante, se conserva su capacidad de re-

una fuerte tendencia por el decorativismo 
y la sobreabundancia de arcos. Como no-
vedad importante de cara a la Edad Media 
destaca la fachada monumental con «ser-
liana» entre torres y rematada por frontón 
triangular, como en los propileos del tem-

plo de Júpiter en Baalbeck y en una moneda de Capitolias y otra de 
Abila de época de Marco Aurelio y Heliogábalo respectivamente 
[tabla I]. Sucesivamente, se tenderá a sustituir los dinteles por 
arcos. Las grandes fachadas como la del monasterio de San Si-
meón el Estilita o la representación de la del palacio de Teodorico 
en el mosaico de San Apolinar Nuevo de Rávena, testimonian 
la transición hacia un sistema en el que el arco desempeñará un 
papel de gran importancia como elemento compositivo47. Tal vez 
el aprecio por este tipo de estructuras en la Alta Edad Media su-
puso la práctica desaparición de la «serliana» como tal, aunque 

-
cios religiosos, ciboria y miniaturas48. Entre las fachadas más 

46 E. Cerillo Martín de Cáceres y M. Cruz Villalón, «La iconografía arquitectónica desde la Antigüedad a la época 
visigoda: ábsides, nichos, veneras y arcos», Anas, 1, 1988, pp. 200-201.

47 G. Francovich, Il palatium di Teodorico a Ravenna e la cosidetta «architettura di potenza», Roma, 1970; G. 
Bovini, «Osservazioni sul frontone del ‘Palatium’ 
Festschrift für Rudolf Egger: Beiträge zur älteren europäischen Kulturgeschichte, Klagenfurt, 1952, 1, pp. 206-211.

48 

las fuentes. La Crónica Albeldense (h. 885) señala que «en el lugar de Lillo [el rey] construyó una iglesia y palacios, 
con admirable obra de bóveda». La Crónica ad Sebastianum
admirable belleza y hermosura perfecta y, para no referirme a otras de sus hermosuras, tiene una bóveda apoyada en 

España» En la Crónica Silense (h. 1115) se dice del palacio del Naranco: «un palacio sin madera, de admirable fábrica y 

Fig. 15
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destacables a este respecto se ha de incluir 
la de la iglesia de los Santos Apóstoles de 
Constantinopla recogida en la miniatura de 
las homilías de Jacobo Kokkinobaphos (ca. 
1100-1150) de la Biblioteca Nacional de 
Francia (Gr. 1208, fol. 3v), así como la de 

la de la catedral de Civita Castellana (ca. 
1210, obra de los Cosmati).

De modo semejante, la «serliana» per-
vivió en la arquitectura de prestigio, pues 
no ha de olvidarse que al menos desde el 
siglo IV tuvo una difusión importante en 
dicho ámbito, con ejemplos como el lla-
mado palacio de Cercadilla en Córdoba y 
la villa de Carranque49. La potencia del referente imperial era 
variable dependiendo de la cercanía con los centros del poder. Es 
razonable pensar que en regiones como Hispania tuvieran mayor 
protagonismo las arquitecturas «cívicas» y de los poderes locales 
como fuente de pervivencias, frente al modelo imperial directo, 
aunque tampoco ha de olvidarse que la península Ibérica gozó 
de una potente romanización en el bajo Imperio y que sus élites 
estaban muy vinculadas con el poder imperial50.

Dichas pervivencias son perceptibles en el aula regia oveten-

una plausible reminiscencia de la «serliana» en la arquitectura al-
tomedieval; asimismo, estructura semejante se utiliza en el testero 
de San Julián de los Prados, la cual da acceso a una cámara recón-

51. Pese a ello, 

abovedado abajo y en lo alto, el cual fue convertido en iglesia después», vid. L. Arias Páramo, Geometría y proporción 
en la arquitectura prerrománica asturiana. Anejos del Archivo Español de Arqueología, 49, Madrid, 2008, p. 41.

49 J. Morín de Pablos, R. Barroso Cabrera y J. Carrobles Santos, «Arquitectura de poder en el territorio toledano en 
la Antigüedad tardía y época visigoda: los palacios de Toledo como referente en la edilicia medieval», en J. Passini y R. 
Izquierdo Benito (coord.), La ciudad medieval: de la casa principal al palacio urbano. Actas del III Curso de Historia 
y Urbanismo Medival organziado por la Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo, 2011, pp. 10-17; R. Hidalgo, «La 
puerta del palatium de Corduba», Romula, 6, 2007, pp. 143-172.

50 No es momento de valorar la relevancia cultural y política de Hispania en el bajo Imperio y su herencia en 

el missorium de Teodosio nos hablan de las imágenes a las cuales estaba acostumbrado el público hispano.
51 

de la Antigüedad tardía», Cuadernos de Arte e Iconografía, 6, (11), 1993, pp. 151-159; Idem, «El palacio del Naranco 
(Oviedo) y la liturgia de la victoria: a propósito de una hipótesis de J. M. Arcárate», Anales de Historia del Arte, 4, 1993-
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la tónica general de la fachada regia medie-
val tiene más que ver con ejemplos como la 
Porta Ferrada de San Felíu de Guixols, con 
su sistema de superposición de grupos de 
arcos menores sobre uno mayor, que a su 
vez deriva de ejemplos como la Porta Au-

rea de Spalato y que también se emplea en 
el arte andalusí (gran arco sobre el que se 
coloca friso de arquillos entrecruzados)52. 
Esta idea de superposición de dos pisos o 
dos niveles de arcos tenía gran aceptación 
y recordaba a entornos regios, como resulta 
evidente en las escenas palaciegas del tapiz 
de Bayeux y en el Codex Calixtinus, donde 
se relata que «[la catedral de Santiago] está 

quien por arriba va a través de las naves 
del triforio, aunque suba triste se anima y 
alegra al ver la espléndida belleza de este 
templo»53.

El Renacimiento, por motivos evidentes, es el gran momento 
de la «serliana». Si bien se ha señalado en repetidas ocasiones que 
esta fórmula procede del acervo antiguo, ambos ámbitos no se han 

«serliana» se ha desvinculado mayoritariamente de los elementos 
romanos como el «dintel arcuado», el «arco sirio» o el «frontón 
arcuado»54. Serlio no facilita las cosas, ya que hace una ambigua 
referencia al teatro de Marcelo55. Observando los grabados del 
tratado de Serlio se descubre que, además de emplear la «serliana» 
en las fachadas de palacios, la utiliza en iglesias precediendo al 
altar56

la «pergula

16], de Santa Justina de Padua, de Santa María Mater Domini de 

1994, pp. 155-162; J. A. Moráis Morán, «El valor clásico de la arquitectura asturiana (siglo IX): la iglesia de San Julián 
de los Prados. Entre la tradición “antiquizante” hispanovisigoda y la carolingia», Anales de Historia del Arte, Extra 1, 
2009, pp. 233-246.

52 En general vid. K. M. Swoboda, loc. cit., pp. 78-89.
53 

Codex Calixtinus, lib. V, cap. IX, De la medida de la iglesia.
54 Además de incidir en la investigación sobre tales cuestiones, convendría llevar a cabo una propuesta para 

sistematizar más claramente todos estos términos, empleados en ciertos casos de modo ambiguo.
55 

Vid. S. Willinski, «La serliana», 1965, p. 120.
56 Serlio, libro V, fol. 205r, 1584.
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Vicenza, de San León en Capena (Roma), o de la catedral de Torcello u otros ejemplos 
medievales italianos, que recuerdan asimismo al cancel de San Martín de Spalato, se-

57. Además de tales ejemplos, en Italia existen 
modelos romanos, como el interior del templo de Clitumno, que presenta una «serliana» 
adosada al muro, apoyada en pilastras y con ábside en el espacio central en cuyo cascarón 
se pintó a Cristo en época medieval58

el propio Serlio escribe a propósito de la «pergula» que en Venecia se tiene un modo de 

y triunfos y porque favorece la iluminación y la ventilación de las casas59. Posiblemente 
está pensando en modelos como la fachada gótica de la Ca d’Oro, en la cual se ha llega-
do a una disolución absoluta de los modelos clásicos, un decorativismo extremo y una 
superabundancia de arcos; pero en ella perdura la idea de balcón de aparato para ver y 
ser visto, un control exquisito de las proporciones y el esquema general tripartito que da 

-

sepulcro de Barnaba da Morano (muerto en 1411) en la iglesia de San Fermo de Verona, 
por Antonio da Mestre. Todas estas evidencias sugieren una relación entre Venecia y 
Bizancio o enclaves como Spalato, con los que pudieron existir contactos comerciales.

Ha de indagarse además por qué Serlio no recurrió al «dintel arcuado» mientras que 
sus contemporáneos sí lo hicieron60. Ello sería asimismo aclaratorio para el estudio de las 
fuentes del palacio de Carlos V en la Alhambra, puesto que en su fachada sur se emplea 
una «serliana» con dicho tipo de dintel61. Pero independientemente de estas cuestiones, 

pervive en obras renacentistas como los de Florencia, el château de Chantilly, la 
sala de las Cariátides del Louvre y una larga serie de palacios y villas hasta el periodo 
barroco inclusive62. Queremos terminar este sugestivo periplo recordando las vistas de 

57 P. L. Zovatto, «La pergula paleocristiana del sacello di S. Prosdocimo di Padova e il ritrato del santo titolare», 
Rivista di Archeologia Cristiana, 34, 1958, pp. 137-158; S. Willinski, «La serliana», 1965, p. 116.

58 J. J. Emerick, The Tempietto del Clitunno near Spoleto, The Pennsylvania State University Press, 1998, pp. 46ss.
59 Tampoco ha de olvidarse la relación de la «serliana» con el agua. Serlio habla de lo adecuado de esta estructura 

para observar los canales y recibir su frescor. Se emplea en el estanque del canopo de villa Adriana, en el purgatorium 
(depósito de agua lustral) del templo de Isis en Pompeya y en la fachada marítima del palacio de Spalato. Finalmente, 
una estructura semejante a la «serliana», pero ya muy transformada, se observa en los Evangeliarios de Vani rodeando 
un estanque en un jardín paradisíaco (Constantinopla, h. 1200. National Center of Manuscripts, Tbilisi, A1335, fol. 3v).

60 Habría que preguntarse si pudieron tomar como fuente de inspiración monedas romanas que reproducen estas 
estructuras arquitectónicas y que sin duda eran objeto de coleccionismo. Con respecto a otras vías, existe un dibujo del 
lateral este del arco de Orange, obra de Giuliano da Sangallo, vid. L. Crema, loc. cit.

61 Para la discusión sobre las fuentes del palacio de Carlos V, vid. M. Tafuri, Sobre el Renacimiento. Principios, 
ciudades, arquitectos, Madrid, 1995 (1992), pp. 225-264.

62 Los 
propio Cosme de Médici inserta en una «serliana» colocada sobre otra mayor que articula el piso bajo. Para su completo 
estudio, fuentes y otros ejemplos vid. 

The Art Bulletin, 71 (2), 1989, pp. 237-253. 
Fischer von Erlach, quien dibujó una reconstrucción del palacio en Entwurf einer historischen Architektur, Wien, 1721; 

Ruins of the Palace of the Emperor Diocletian 
at Spalatro in Dalmatia, London, 1764.
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TABLAS

villa Médicis que pintó Velázquez en su primer o segundo viaje a Italia. En ellas, la mirada 
del pintor se dirige al encuentro con la Antigüedad y su digna relación con lo cotidiano, 
como referente de autoridad y al mismo tiempo plena de espíritu moderno, testimonio 
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