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Kenneth Frampton empieza su 
historia crítica de arquitectura 
moderna declarando que la 
primera tarea que hay que 
enfrentarse al tratar de escribir 
una historia de arquitectura 
moderna es “establecer el 
comienzo del periodo. Sin 
embargo cuanto más rigorosa es 
nuestra búsqueda del origen de 
la modernidad, más remoto nos 
parece estar éste.” 

Los historiadores de arquitectura moderna siempre tienen que escoger un punto de partido. En mis años como 
estudiante, me han presentado reconstrucciones del recorrido hasta la modernidad empezando con arquitectos como 
Ledoux, Boullee y Shinkel (siguiendo el modelo de Frampton) o los avances tecnológicas que nos dieron las exposiciones 
mundiales con ejemplos como el palacio de cristal de Paxton en Inglaterra y las estructuras de Gustave Eiffel etc. Nikolaus 
Pevsner el predecesor de Frampton de mundo anglosajón, empezó su carrera en la crítica con el ensayo “De William 
Morris a Walter Gropius”, planteando que Morris el arquitecto novecentista debe estar encadenado en los origines del 
Movimiento Moderno.

Ampliando el campo a Arquitectura, no solo moderna,  pero limitando a la cultura occidental los historiadores suelen 
coincidir más en que Arquitectura, es decir como lo define Le Corbusier “el juego sabio, correcto, magnifico de los 
volúmenes bajo la luz”, empieza con Antigua Grecia y más aproximadamente  los órdenes dóricos  de 500 AC. Encaja 
perfectamente en la definición de LC sobre todo como el maestro pone como ejemplos a seguir la acrópolis y el Partenón. 
Pevsner diría poco después que “el término arquitectura se aplica solo a los edificios proyectados en función de una 
apariencia estética” aunque en su “historia de tipologías” de 1976 incluye almacenes, cárceles, hospitales y edificios 
industriales que acerca más con la definición de Reyner Banham, que fue estudiante de Pevsner y de Gideon, diciendo 
que arquitectura es “aquel que cambia el uso del suelo.”

Walter Benjamin, muy citado por los arquitectos, en su teses sobre la filosofía de la historia describe el progreso como 
una tempestad que nos impulsa hacia el futuro y crea un montón de escombros hasta el cielo. Se trataría entonces de 
encontrar el primer escombro para el comienzo de la explicación pero me temo que sería muy difícil determinar que fue 
el primer caerse debajo del montón.

Pensando al tema de este artículo, si empezáramos una historia critica de la planta arquitectónica; ¿comenzaremos en el 
mismo punto que abordamos la historia de arquitectura en general o el movimiento moderno?

Las plantas anterior a antigua Grecia, es decir pre-helénica o egipcio son esenciales a nuestra comprensión de estas 
civilizaciones porque en casi todos los ejemplos de arquitectura de este periodo  solo nos quedan las ruinas de las cuales 
tenemos que interpretar, ruinas que son básicamente plante, huellas en la tierra. La planta acierta donde representaciones 
artísticas del espacio en 3d suelen distanciarnos de la obra, distrayéndonos con colores, frescos y ropa escasa,  mientras para 
los que están acostumbrados a leer plantas, los arquitectos, podríamos comparar la representación en dos dimensiones de 
la ruina con un dibujo constructivo de hoy y ver que los espacios construido no han cambiado tanto en los últimos tres 
milenios.  Aunque  las cuevas primitivas de Altamira y los monumentos neolíticos como Stonehenge no caben en muchas 
definiciones de arquitectura se puede describir su secuencia espacial a través de una planta dibujada retrospectivamente 
sin hacer referencia a su estructura, o apariencia estética. 

Entonces he elegido expandir mi conocimiento sobre una ruina que ya no es mucho más que una planta pero que ha 
fascinado explores y viajeros desde siglos y todavía tiene misterios para desvelar. La ciudadela en Tirinto tiene calidades 
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espaciales que hoy apreciamos tanto en complejos como la Alhambra construidos más que dos milenios después y gracias 
al trabajo de los arqueólogos alemanes en Grecia, lo que vemos hoy en el recinto griego es la superposición de tres etapas 
de historia cada uno con valor pedológico.

La Ciudadela

El palacio micénico contiene dos elementos arquitectónicos que se evolucionarían en la historia del mundo construido. El 
“megaron”, cuyo derivada es el tiemplo griego citado por Vitrubio, Le Corbusier et al como ejemplo de Arquitectura con 
mayúsculas, y los muros ciclópeos de sus fortificaciones que se repetirá en distintas formas en las ciudades fortificadas, 
ideales, castillos y ciudadelas hasta la extinción de la tipología y su absorción en  la ciudad moderna.

 (Del diccionario de la construcción)

Ciudadela: Fortaleza o castillo que normalmente está situado en el extremo de una ciudad fortificada.

(Del RAE)

(Del it. cittadella, con infl. de ciudad).

 f. Recinto de fortificación permanente en el interior de una plaza, que sirve para dominarla o de último refugio a su guarnición.

En nuestras metrópolis modernas podríamos definir con bastante claridad los elementos; edificio, calle, mobiliario, 
infraestructuras que decir con confianza suficiente que el conjunto de todos estos se crea una ciudad, un lugar no rural. 
En Corbusier decía “Hago ciudades, casas, barracas, etc. De todo, hasta cositas y la suma de las cositas modestas, permite 
hacer algo al final. 

Ciudadela viene de la misma palabra obviamente y su definición está en el establecimiento del recinto, la cota y dentro, 
antes o después de la construcción de este límite, se edifica.

La historia de una ciudadela es muy larga, se extiende no siglos pero milenios.  Nosotros las vemos en un estado colgado, 
muerto, con sus muros caídos hasta unos pocos metros de altura parece que solo nos queda la planta de un edificio 
extenso, una casa para gigantes. No es ni edificio ni ciudad, es un hibrido. Un castillo es un edifico, la ciudadela un castillo 
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que come un pueblo. Tirinto es palacio y castillo según los arqueólogos alemanes y si incluyes el pueblo en la parte más 
baja, ciudadela también. En sus diez libros sobre arquitectura Vitrubio escribe; “cuando el Arquitecto esté asegurado de 
la comodidad del sitio donde debe formar su Población por medio de un conocimiento exacto de la bondad de su ambiente, 
de la fertilidad del terreno y de la facilidad de los caminos, ríos y puertos de mar, debe pensar en fortificarla con muros y 
Baluartes, cuya fuerza consiste más en su forma que en la solidez.”

La diferencia de una ciudad y una ciudadela; el recinto, que puede ser un muro de un grosor impenetrable o un límite 
impuesto por el terreno como un precipicio o foso. La fortificación del límite permite individualizar la ciudad, convertida 
en objeto que puede ser representado. 

Es la ambigüedad entre edificio y ciudad que nos fascina sobre todo visto en el estado de ruina o sitios arqueológicos. La 
continuidad de la material, piedra  o adobe en muchos casos.La ciudadela, sea donde sea, una aglomeración de espacios, 
secuencia de espacios donde la única diferencia entre edificio y placa es la construcción de un techo, son matrices de 
muros en el paisaje. En su teses tratando de las ciudades fortificadas de las Américas. Jaoquin Ibanez Montoya de este 
escuela escribe, “Consolidar es afirmar la posición urbanizada, delimitar un vacío y defenderlo para asegurar no sólo su 
espacio sino su tiempo de permanencia. Estos antecedentes de cultura fronteriza se matizarán con elocuencia en el vacío-
plaza, origen ordenador, núcleo semántico de la urbe, que fascina a la modernidad.”

En las antiguas fortalezas de las micénicas encontramos túneles dentro de los muros, escapes subterráneos. Hasta el 
mismo límite se convierte en espacio. Esto es lo que nos atrae como arquitectos a estas semillas amuralladas que han 
empezado tantas metrópolis.

¿Qué ha pasado desde la construcción de estas ciudades increíbles perdidas en la historia? Los edificios se hacen más 
grandes, más singulares y se construyen más rápidos de manera que no puede ser una evolución en el tiempo. También 
la propiedad del suelo funciona distinta que hace tres mil años sin embargo vemos una patrón similar un la favelas 
modernas de Lagos o Rio y las ciudades de adobe en áfrica del norte y los rastros de los pueblos dentro de la fortalezas 
de Grecia antigua. Es que el desarrollo orgánico de la matriz espacial que hace que una ciudadela, igual que las favelas, 
puede leerse como un organismo singular distinto a ser cuidad porque hace parte de ésta.

castillo  (Del lat. castellum). m. Lugar fuerte, cercado de murallas, baluartes, fosos y otras fortificaciones.

Descubriendo Tirinto
La planta más antigua del palacio aparece en el libro de William Gell “The Topography of Troy and its vicinity illustrated 
and explained by drawings and descriptions” en 1804 y representó el recinto como una figura encadenada envuelto por la 
sombras que proyectaba el terreno.

Como vemos lo que imaginó Gell en su libro, tenía que inventar lo que no podía ver durante su examinación superficial, 
está cerca a lo que encontraron los alemanes ochenta años después. La ilustración tiene, en carácter, similitudes con los 
castillos y fuertes de su época en Inglaterra una tipología que dejaba de existir después los cambios políticos y sociales 
durante su época. En su planta, la continuidad del límite enrolla los edificios internos pero la profundidad del muro 
es constante. Es quizás significativo de un cambio lento cuando los castillos ingleses seguían teniendo su carácter de 
manera superficial o pastiche transformándose en símbolos del poder del individuo y no de una sociedad o centros de 
ciudades. Lugar fuerte cercado de murallas se convierte en la expresión para un inglés su casa es como su castillo o An 
Englishman´s home is his castle. El último castillo inglés, la Casa Droga de Edwin Lutyens, se construyó en 1910 y es un 
ejemplo excelente de la adaptación y domesticación de la tipología redundante.

En Tiryns, viendo los dibujos de los alemanes al final del siglo 19 y comparándolos con imágenes aérea de la actualidad 
descubrimos que el muro mide entre seis y siete metros en la parte inferior y entre cinco y once metros de ancho entre 
las torres.

Comparación del dibujo de Gell de 1804 ( izquierdo) con la planta medidado por Korg y Dörpfield de 1930



Evolución de Tirinto Fase 1: Edificio Neolítico Redondo 

Uno de los dibujos que se encuentra en los libros del periodo pre-helénica, versiones calcados de un dibujo original del 
arqueólogo alemán Kurt Müller, nos parece que alguien ha manchado las plantas de la ciudadela de Tirinto con una 
tasa de café. En realidad, esta mancha redonda representa los restos de las ruinas de un edificio neolítico muy singular 
que se descubrieron debajo del Megaron en el centro del palacio. En sus estado neolítico, el recinto todavía no existe y 
arqueólogos descubren que existía un edifico circular, de viviendas o tumbas, encima de la cresta de la colina. 

Algunas viviendas absidales se encontrarían en el altiplano que continúa la colina hacia el norte y sería el pueblo en lo 
que los arqueólogos alemanes llamarían el “castillo inferior”. Aunque no tiene baluartes o muros de fortificación, este 
misterioso edificio redondo tiene muchas de las características que luego tendrá la ciudadela de Tirinto. Es introvertido, 
básicamente un muro circular con ábsides que le da espesor y protección al centro donde se puede haber guardado 
comida y cosa de valor. A primera vista se acuerda al Panóptico, el centro penitenciario imaginario diseñado por el 
filósofo Jeremy Bentham en 1791 donde desde un punto se puede vigilar todos los prisioneros a la vez.  

El edificio redondo mide 28 metros en diametro. El “Rundbau”, en la “Ciudadela superior” de Tirinto es una construcción 
totalmente peculiar. El zócalo es un círculo de un diámetro 6 metros sobre una roca y paredes circulares de un centro 
común de construcción en adobe. Se trata de un edificio de la comunidad similar a las excavaciones en Mesopotamia y 
que datan de la época de la primera dinastía (entre 2600 y 2000 AC), que presumiblemente funcionaba como un almacén 
de la comunidad o como un castillo.

El dibujo de la mancha de café se puede confundir, los dedos negros que salen alrededor del círculo exterior son 
habitaciones que se ven mejor en esta imagen del libro “Führur Durch Tiryns” (Líder de Tiryns) de Georg Karo en 1934 
donde podemos examinar el dibujo original. Según Karo no hay evidencia suficiente para determinar el uso del rundbau. 
El ministerio de Cultura Griega declaró que fueron viviendas absidales alrededor de una estructura circular gigante. Este 
tipo de vivienda se había descubierto en Thebes, una antigua ciudadela de la misma época. La universidad en Dartmouth 
en EEUU junta la estructura con un grupo de edificios probablemente públicos en áreas costales de la región. Todos 
salvo el de Tirinto siguen un diseño básico que llaman “corridor house” o en español “la casa pasillo” que consiste en 
estructuras rectangulares de dos plantas caracterizadas por sus salas amplias cuadradas y rectangulares en el centro 
que están cobijadas por pasillos en los lados más largos. En Tirinto la distinción no solo está en su forma circular sino 
también en su tamaño enorme. Pasillos concéntricos vinculan una serie de habitaciones absidales por el exterior y por 
dentro una sala circular en cada planta posiblemente usada como almacenaje. Los residuos de cerámica y losas “schist” 
en las casas pasillos de este periodo y el rundhaus en Tirinto según Dartmouth indica que el techo era inclinado en todos 
los casos y que el edificio circular pertenece a esta familia de arquitectura tan singular. 

La historia rápida de las excavaciones es la siguiente; en 
1831 Friedrich Thiersch y Rangavis Alexander fueron 
los primeros haciendo una investigación arqueológica 
pequeña. Heinrich Schliemann fue seguido en 1876 
y 1884/5 de las excavaciones actuales se llevaron a 
cabo por Schliemann y Dörpfeld Wilhelm. Otras 
excavaciones de la Escuela Arqueológico Alemán 
bajo Dörpfeld y Kurt Müller se hizo cargo hasta 1929. 
Después de la segunda Guerra Mundial la escuela 
continuó las excavaciones, y en 1961 el arqueólogo y 
Nik Verdelis excavó en la parte norte de la acrópolis 
inferior y encontró dos túneles subterráneos. En el 
lado sur y oeste del muro, el gobierno local llevó a cabo 
una reconstrucción para la restauración. Desde 1957, 
las paredes fueron protegidas por las antigüedades 
griegas y en 1965 de nuevo se hizo cargo del instituto 
alemán.

Aparte del dibujo impreciso de Gell, todas las versiones 
de la planta en este artículo vienen de los dibujos 
originales las excavaciones alemanas o son calcados 
de ellos por otra fuentes.

Planta del Megaron y Ründhaus de Kurt Mülller



Si es un misterio el uso del edifico neolítico, algún fuente implicando que fue un granero, lo cierto es que ha sido situado 
en el mismo punto del megaron del palacio de Tirinto. Heinrich Schliemann, el arqueólogo de Tirinto, guiado por una 
copia de “llíada” de Homero, excavó la ciudad antingua de Troya una década antes de empezar en Tirinto, buscando el 
tesoro de Priam y consecuentemente descubrió once ciudades construidas una encima de otra. En el caso de Tirinto, 
construyendo encima de la estructura neolítico le dio materiales, una base sólida y según los dibujos de Kurt Müller, 
ubicó el Megaron en el punto más alto del solar.

Fase 2: Megaron

“Donde hay ruina, hay esperanza para un tesoro”. Rumi

Schliemann estaba convencido que la descripción del salón del trono en Odiseas de Homero coincidía con el Megaron 
de Tirinto.  

“Y una vez que te cobijen la casa y el patio, cruza 
rápidamente el megaron para llegar hasta mi madre; 
ella está sentada en el hogar a la luz del fuego, hilando 
copos purpúreos…apoyada en la columna. Y sus esclavas 
se sientan detrás de ella. Allí también está el trono de mi 
padre apoyado contra la pared, en el que se sienta a beber 
su vino como un dios inmortal.” Odisea Canto IV

Y tenía bastante razón para dar tanta importancia 
a la excavación. Efectivamente mirando la planta 
reconstruida por Dörpfield y Müller podríamos ver el 
trono adosado a la pared derecha, la hoguera en el centro 
de la sala principal con cuatro columnas aguantando el 
techo y presumiblemente  un lucernario que funcionaría 
como una chimenea. Esto es típico de la tipología, se han 
descubierto más que siete megarones de esta forma en 
varios asentamientos en Grecia. Las dos paredes laterales 
se llamaban “Antas” y este género de construcción se 
llamaban “Inantis” porque se contruían entre las dos 
paredes. Los dos columnas marcaban la entrada de 
porche, a través de tres portales se accedía al recibidor 
donde una puerta grande daba el único acceso a la sala 
principal. 

Con esta secuencia o filtración desde la plaza abierta 
y amplia enfrente hasta la luz del fuego en el centro de 
la sala con toda la importancia de tener cuatro pillares 
encuadrándolo, no asombra que la función original de 
Megaron, como sala de banquetes y recibidor de artistas 
que actuaban y contaban historias, se convertiría en un 
lugar de culto con la invasión doria.

Con los muros abrazando la plaza y protegiéndola del sur, 
mil años después de Rundhaus esto fue el primer recinto 
está hecho con una entrada en el sureste del muro. El 
territorio, no solo el edificio está fortificado.

Fase 3: Consolidando Tirinto

Luego el muro se convierte en edificio añadiendo anexes 
con edificios que se espaldean a él en la parte sur. La 
entrada cambia posición porque un segundo muro está 
añadido al noreste creando un callejón entre los dos 
muros abierto en los dos extremos al paisaje.  Es un 
estado intermedio de seguridad entre 1300 y 1250 AC.

Después durante los siguientes cincuenta años se verá 

Planta del Megaron hecho después las investigaciones de Müller 
mostrando la cerámica decorativa en la sala principal, las columnas y el 
trono como en el canto de Odisea.



Men are armed shout who goes there  
We have journeyed far from here 

In the streets are many walls  
Hear the peasants come and crawl  
You can hear their lovers call  
Candy and Taffy, hope we both are well  
Please come see me in the citadel 

Rolling Stones 1967

una ampliación muy significativa que llevará la construcción hasta su estado más sofisticado. El templo se convierte 
al megaron de un palacio completo con un pueblo de artesanos en el segundo anillo a un nivel inferior. Blocaos están 
añadidos a los muros sureste y norte este que están alargados para cobijar el altiplano que se puebla de nuevo después un 
milenio. Este estado es lo que los alemanes llaman Burg (Castillo) III.
Hay una construcción curiousa durante este periodo. El muro arco en el centro derecho de la planta fue concebido como 
una trampa. Después de penetrar el muro grueso de once metros, el atacante se encuentra con más que cincuenta metros 
de escaleras que recorren todo el interior del muro curvo hacia una torre fuerte al final. El recorrido está completamente 
indefenso de proyectiles tirados (según los alemanes, una lluvia de flechas) desde el muro antiguo del palacio que proyecta 
como una sierra dentro del espacio de porche. Si un atacante sobrevive el tramo exageradamente largo de escalera llegará 
a una habitación para descubrir solo a la mitad de la altura de la torre donde seguramente los defensores terminarían con 
él desde arriba. En inglés este mecanismo se llaman sutilmente “Murder Hole”. La imagen () de la es una interpretación 
en maqueta de este encuentro hecho por H Sulze de los años trente). 

Aparte del hecho del gesto arquitectónico diseñado a matar este ensanchamiento del límite para incorporar la trampa 
consolida el palacio en su lado oeste. “La solidez de las instituciones se suele medir por la solidez de las armas que las 
cobijan” según León Battista Alberti y para Alfonso el Sabio (Alfonso X) “ciudad es todo aquel lugar que es cerrado de los 
muros con los arrabales (afueras) y con los edificios que se tiene con ellos”. Alfonso refiriendo a las ciudades medievales de 
su tiempo que ocupaba luchando con los musulmanes para territorio español podía haberse experimentado condiciones 
espaciales como el muro arco de Tirinto.

En su última etapa después de la conflagración  del complejo, los habitantes siguen ocupando el pueblo y el palacio está 
destruido. Un templo remplaza el Megaron pero de tamaño reducido.

Arriba: Estudio de comparación de Josef Maran, el encargado actual de las excavaciones en Tirinto. Fechas en años antes de Cristo.  Debajo: 
dibujo encontrado en el megaron de Tirinto representando un acto heroico



Una fortificación es un edificio extremamente práctico y efectivo en su exigencia de respeto de cualquier que se acerque. 
Tirinto tiene un procedimiento para el visitante como muchos edificios.  Mirando la planta de este Ciudadela III, el único 
acceso real es vía la rampa que sube el lado norte de la colina de la ciudadela. Girando en la última racha hacia al este 
se encuentra una apertura en el medio de la larga de los muros ciclópeas. A través del portal, midiendo siete metros se 
encuentra de frente con otro muro colosal. A la derecha el camino hasta la parte inferior donde se situaba el pueblo y se 
encontraron ruinas de viviendas absidales y restos de artefactos artesanales. A la izquierda un serie de puertas separadas 
por un camino que llega hasta la plaza del norte (nombrados de los alemanes). Flanqueando la plaza a la izquierda, el 
muro contiene los blocaos que protegían el complejo del norte, a la derecha el primer Propileo, una entrada monumental 
con columnas que existe en casi todos los recintos y palacios griegos incluyendo el acrópolis, que da acceso a la plaza del 
este.

Una vez pasado este primer Propileo estamos en el eje central del palacio. Al este tenemos los muros con más blocaos, una 
torre de defensa y un complejo de habitaciones que se construyó adosado al muro, (durante la excavación se encontraron 
los restos de una capilla bizantina aquí). Hacia al oeste tenemos el segundo Propileo y la entrada al patio central. 

Interesante es el posicionamiento de esta entrada, desplazada hacia la izquierda ésta crea una perspectiva oblicua 
de megaron a través de la plaza (ilustrado en esta representación de los principios de siglo veinte).  La promanada 
arquitectónica termina cuando cruzamos el patio central y pasamos entre las dos columnas del megaron. 

Las acuarelas representan bien las etapas del recorrido hasta el trono o la hoguera del megaron.  Algunos de los pasillos 
cubiertos están todavía en tacto. Las puertas de seguridad son portales en el muro, arcos de punta. Después de la guardia 
un a series de tres pares de columnas señalen la ruta pública. Es un proceso primero de evaluación del visitante y luego 
de celebración y bienvenido.

Hay dos alas cada lado del megaron que completan el palacio, el apartamento sur que contiene servicios presumiblemente 
para el uso de megaron y el apartamento norte que está organizado alrededor de un patio y tiene un megaron más pequeño 
y privado. Las dos alas están vinculadas por un pasillo que recorre el muro solido al fondo del megaron principal y tienen 
sus salas de estar en los extremos dando a los muros exteriores.

Si recordamos el recorrido en la planta vemos que la procesión sigue un movimiento en forma de C desde la entrada 
en la rampa del norte hasta el fuego del megaron. Los muros fortificadores siguen esta circulación, flanqueándola, y 
doblándose para completar un espiral cobijando el palacio entero.

Este acoplamiento de la seguridad, los muros, y la circulación y sucesión de pares de columnas genera el proyecto, el 
muro se ensancha para incorporar programa defensiva y equipamiento para el palacio y los apartamentos se construyen 
a los dos lados del eje central. Un diagrama hecha aún más clara por el espesor del muro en planta.

Esta investigación puede continuarse y quiere demostrar que al final los arquitectos investigadores todavía no han 
agotado la información que les regalan los arqueólogos sobre la historia del espacio construido. 



Que quizás tiene validez pedológica el estudio de estas estructuras de hace tres mil años porque es arquitectura y 
urbanismo, funciona en dos escalas.

Lo consistente y bello en una planta contemporánea está presente en la planta de Tirinto. Quizás por la fusión de paisaje 
defendido y la organización espacial y la honestidad de la línea en explicarnos el peso de la material que la construye. 
Cuando veo la planta de Zumptor siento el peso de los muro como aquí. Cuando examino una planta una casa de Wright, 
un espacio disuelve libremente en otro, Häring y Scharoun igual, veo similitudes con la ciudadela. Cuando SANAA acota 
una composición de espacios cerrados flotando en circulación con un circulo de vidrio como en el museo de Kanazawa, 
voy a reconocer porque la complejidad de la planta me atrae.

 “El conocimiento poético se logra por un esfuerzo al que sale a mitad de camino una desconocida presencia... A quien 
prefirió la pobreza del entendimiento, a quien renunció a toda vanidad y no se ahincó soberbiamente en llegar a poseer 
por la fuerza lo que es inagotable, la realidad le sale al encuentro y su verdad no será nunca verdad conquistada, verdad 
raptada, violada; no es alezeia, sino revelación graciosa y gratuita; razón poética.” Maria Zambrano
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