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Adriano: el triunfo sobre la naturaleza 
en la villa tiburtina 
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El presente trabajo1 nace tras la lectura de unas reflexiones realizadas por A.M. 
Reggiani en el año 2000 en las que lamentaba la dispersión que se había 
producido en los siglos pasados del material procedente de la Villa de Adriano en 
Tívoli; concluía esta investigadora que dicha pérdida evitaba conocer en toda su 
realidad el equilibrio que debió haber entre arquitectura y ornato, equilibrio que 
está en la base del programa decorativo de Adriano2. 

Hemos podido documentar el material depositado en los almacenes de la villa 
tiburtina en los últimos años3 y ello nos ha permitido conocer un lote de piezas 
arquitectónico-decorativas que forman, precisamente, el ornato al que antes se 
refería la investigadora italiana y en el que se observa el protagonismo destacado 
de un tema por encima de cualquier otro: la representación de la naturaleza.  
Hemos podido publicar con antelación algún trabajo referido a este tema4, pero 
estamos convencidos que a pesar del expolio al que antes aludíamos, sólo con la 
ayuda de este material catalogado y estudiado, podremos acercarnos, con muchas 
limitaciones, a lo que fue un dia la más espléndida de las villas imperiales. 

A la naturaleza “marmorizada” a la que nos referíamos con anterioridad, 
debemos sumar la propia orografía de la villa donde hubo una verdadera 
transformación de la naturaleza para crear de forma artificial la base donde 
asentar los edificios que en ella se encuentran  y donde darle también el 
protagonismo necesario al otro elemento fundamental de la villa como es el 

                                                            
1  Este trabajo forma parte de la investigación desarrollada dentro del Proyecto HAR2012-37405-

C04-03. 
2  Gusman, P., La villa impériale de Tibur”. Paris, 1904, pp. 237s.; Reggiani, A. M., “Villa Adriana. 

Riflessioni per la conoscenza di un unicum”. En AA.VV, Catálogo de la Exposición Adriano, 
Architettura e Progetto. Milano, 2000, p. 3. 

3  El trabajo de catalogación se desarrolló en tres campañas (2006-2008) contando con la 
colaboración y ayuda de la Dra. Ana Mª  Felipe, Dª M. Isabel Gutiérrez Deza y D. José Manuel 
Almoguera Sánchez. Agradezco a la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio el permiso 
para desarrollar dicha investigación. 

4  Márquez, C., “Materiale architettonico nei depositi delle Cento Camerelle di Villa Adriana”. En 
Marina Sapelli Ragni (ed.), Villa Adriana. Una storia mai finita. Novità e prospettive della ricerca. 
Milano, 2010, pp. 97-104; Márquez, C., “Caracteres generales de la ornamentación arquitectónica 
en la villa de Adriano en Tívoli. Material depositado en los almacenes”. En Hidalgo, R., León, P. 
(eds.), Roma, Tibur, Baetica. Investigaciones adrianeas. Sevilla, 2013, pp. 179-198. 
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agua5. Villa Adriana se compone de un alto número de edificios (seguramente 
superior a cuarenta) distribuidos en diversas terrazas artificiales localizadas a 
distintas cotas. No debe desdeñarse el extraordinario trabajo que debió suponer 
para los ingenieros acometer estas obras entre las que destaco,  y lo señalo a 
modo de ejemplo, las galería subterráneas (Fig. 1) que se construyeron para dar 
servicio a los distintos complejos de la villa sin que la visión de los esclavos, que 
irían por dentro de estas galerías cumpliendo con sus trabajos, perturbara la 
tranquilidad y sobre todo la comodidad de quienes allí vivían o de cuantos iban a 
visitarla6. 

Ha sido puesto de relieve en multitud de ocasiones, la extraordinaria 
importancia que dentro de la villa tienen el agua y la vegetación7, hasta tal punto 
de ser referencias fundamentales para entender y disfrutar de la misma. Ambos 
elementos no se limitan sólo a propiciar un marco paisajístico óptimo en el que 
insertar los distintos edificios del complejo, con sus perspectivas, sino que 
también estos elementos fueron introducidos en el interior de las distintas salas  
a través de la decoración arquitectónica y de las fuentes y, además fueron los 
temas que con mayor frecuencia se repiten en todo su ornato de jardín, dentro de 
lo que se conoce como ars topiaria. La inclusión de la naturaleza fue uno de los 
objetivos más definidos en la construcción de la villa y además fue tal vez el 
argumento del que se hizo mayor uso en el material mueble, fundamentalmente 
marmóreo, disperso en el exterior y en el interior de dichos edificios. No es 
extraño, pues, que en el conjunto de la villa se constate la abundacia de jardines 
en detrimento de edificios construidos. (Fig. 2) 

Pero por si esto fuera poco, muchos de los edificios de la villa cuentan con 
innumerables vanos en forma de puertas y ventanas que facilitan la observación 
del exterior desde el interior de modo que se puede disfrutar de la naturaleza 
externa sin tener que salir de la habitación. 

Pues bien, en las próximas páginas haremos un recuento somero de los 
materiales que formaron parte del ornato de la villa a fin de identificar el mensaje 
o, mejor, uno de los mensajes que, a través de su presencia, ha querido transmitir 
el artífice de aquella magna obra; concluiremos intentando demostrar que tanto 

                                                            
5  Fahlsbuch, H., Die Wasserkultur der Villa Hadriana. Siegburg, 2008. Esta cultura del agua puede 

confrontarse con otra villa imperial, en este caso la de Domiciano en Castel Gandolfo en 
Hesberg, H. v. “Nutzung und Zunschaustellung von Wasser in der Domitiansvilla von Castel 
Gandolfo. Fragmente der Ausstattung von Brunnen und Wasserkünste”. Jahrbuch des Deustchen 
Archäologischen Instituts 120 (2005), pp. 373-421. Manderscheid, H., “L’architettura dell’acqua a 
Villa Adriana con particolare riguardo al Canopo”. En A. M. Reggiani (ed.)  Villa Adriana: 
Paesaggio antico e ambiente moderno. Milano, 2002, 84-89. 

6  Salza Prina Ricotti, E., “Criptoportici e gallerie sotterranee di Villa Adriana”. En Les 
cryptoportiques dans l’architecture romaine. Roma, 1973, pp. 237-294. 

7  Jashemski, W. F.; Salza Prina Ricotti, E. “I giardini di Villa Adriana: raport preliminaire”. 
Rendiconti Pontificia Accademia Romana di Archeologia LX (1987-88), pp. 145-169. 
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continente como contenido hablan de un tema monográfico como es el dominio 
de la naturaleza y que éste fue el sujeto principal de dicho mensaje. Para ilustrar 
nuestra exposición, presentaremos fragmentos procedentes de los almacenes de 
Villa Adriana, muchos de los cuales son inéditos. 

Villa Adriana se nos presenta en la actualidad como un auténtico referente de 
la arquitectura romana no sólo por las novedades arquitectónicas allí presentes, 
sino también por la fascinación que ejerce su creador, el emperador Adriano8.Sin 
embargo en la investigación ha primado, por lo general y con raras excepciones, 
el estudio de su escultura y de las sugestivas plantas y cubiertas de los edificios 
que componen la villa en detrimento de un análisis global de los mismos en los 
que se incluyera el análisis del aparato ornamental: Teatro Marítimo, Jardín-
Estadio, Teatro Greco y Piazza d’Oro (esta última con matices) representan, como 
digo, esa excepción aunque si nos fijamos son una parte mínima de la totalidad de 
la villa. Si a ello añadimos el expolio sufrido durante los últimos siglos, 
entenderemos perfectamente la dificultad de poder reconstruir la imagen 
original de los edificios que componen aquel complejo, imagen que debe atender 
necesariamente al riguroso análisis de las piezas. 

El material que vamos a tratar y que acabamos de definir se encuentra 
depositado en su mayor parte en los almacenes de Villa Adriana, hoy dentro de 
las “Cento Camerelle”, antaño en el depósito del “Canopo”, transformado en la 
actualidad en sala expositiva. 

Iniciamos nuestro trabajo con las basas decoradas que, en escaso número, 
adornaron la Villa; en concreto, la pieza que analizamos y que procede de la Sala 
delle Tre Essedre, ya estudiada por Ch. Schreiter9 (Fig. 3) se caracteriza por tener  
el toro superior decorado con tres tipos distintos de hojas en la misma moldura; 
además, los fustes de mediano y pequeño formato decorados con ramas y hojas de 
distintos vegetales como son la vid y el pino10. 

Naturalmente por toda la villa se encuentran los elementos que conforman los 
capiteles clásicos: dórico jónico y  corintio que, junto con el compuesto, se 
vinculan a determinados edificios. Así el dórico, cuyo empleo propició Adriano de 
forma considerable, lo tenemos en la tholos de Afrodita Cnidia y el pabellón 
conocido tradicionalmente como Mausoleo y también, naturalmente en la Sala de 

                                                            
8  Imposible citar toda la bibliografía sobre la Villa. Baste alguna obra de los últimos años: Opper, 

T., Catálogo de la Exposición Hadrian. Empire and Conflict. London, 2008; Sapelli Ragni, M., Villa 
Adriana. Una storia mai finita. Novità e prospettice della ricerca. Milano, 2010; Franceschini, M. de; 
Veneziano, G., Villa Adriana. Architettura celeste. I segreti dei solstizi. Roma, 2011. 

9  Schreiter, Ch. “Römische Schmuckbasen”. Kölner Jahrbuch 28 (1995), pp. 161-347. 
10  Márquez, C., “Materiale architettonico nei depositi delle Cento Camerelle di Villa Adriana”. En 

Marina Sapelli Ragni (ed.), Villa Adriana. Una storia mai finita. Novità e prospettive della ricerca. 
Milano, 2010, pp. 97-104. 
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las Pilastras Dóricas en su vertiente toscana11; los otros órdenes fueron empleados 
de forma abundante en la villa, pero, a falta de estudios monográficos al respecto, 
parece que su empleo se desarrolló de manera fundamental para adornar 
pórticos como lo demuestra el Canopo, el Teatro Marítimo, el Jardín-Estadio o la 
denominada Peschiera. Estos capiteles se encuentran tanto en piezas exentas 
como en placas de revestimiento. Es bien sabido que la presencia de la vegetación 
en forma de hojas de acanto se presenta fundamentalmente en las coronas de los 
capiteles corintios y compuestos y en las volutas del capitel jónico. Pues bien, 
mientras el capitel corintio sigue las pautas normales del estilo de época al igual 
que el compuesto, como Freyberger ha puesto de manifiesto12, el capitel jónico 
puede adoptar una muy variada decoración en las hojas de las volutas como lo 
demuestra el ejemplar que presentamos en la Fig. 4, en el que aparecen tres tipos 
de hojas distintos y, en la zona frontal, llenando casi la totalidad del canal con el 
roleo que acaba en una semipalmeta; resulta evidente, pues, que en estas piezas 
se quiere recalcar y enriquecer el ornato vegetal mediante el añadido de motivos 
vegetales. 

Idéntico es el discurso para los frisos. En el caso de los frisos de roleos,  la villa 
nos proporciona un extraordinario ejemplar procedente del Triclinio Imperial 
(Fig. 5) y que sigue las pautas del modelo augusteo del Ara Pacis. Pero es en los 
frisos figurados de Piazza d’Oro y del Teatro Maritímo donde la naturaleza 
representa el marco apropiado para que los erotes, auténticos protagonistas de 
distintos cortejos y actividades, realicen sus múltiples actividades. Efectivamente, 
las escenas marinas por parte de los erotes nos demuestran una voluntad de 
dominio por parte de estos personajes hacia los animales marinos allí 
representados, que juegan alegremente en un calmado mar de olas.  

Dentro del elenco de elementos arquitectónicos propiamente dichos, nos 
quedan los capiteles corintizantes, cuya característica es, precisamente, la 
profusión del elemento vegetal en su estructura. Contamos con un número muy 
elevado de piezas de este tipo tanto exentos como en placas de revestimiento. 
Debieron usarse, de manera fundamental, en el ornato de interiores, como así lo 
demuestran los conocidos capiteles con erotes de Piazza d’Oro (Fig. 6), que se 
decoran con lo que parece la cabeza de un joven con rizos, (tal vez un erote o un 
joven Dionysos, como puede verse en la Figura 7) los de delfines del edifico de Tre 
Essedre (Fig. 8) , también vinculados a Dionysos a través del mito de los Piratas 
Tirrenos, o bien las del Peristilo Imperial (Fig. 9), donde se puede observar con 
detalle las distintas variantes de cálices vegetales de las que hace gala, todos ellos 
distintos.  

                                                            
11  Pensabene, P. Ottati, A. “ll cosidetto Mausoleo e l’ordine dórico a  Villa Adriana”. En M. Sapelli 

Ragni (ed.), Villa Adriana. Una storia mai finita. Novità e prospettive della ricerca. Milano, 2010. 
12  Freyberger, K. S., Stadtrömische Kapitelle. Mainz am Rhein, 1999, pp. 132-145. 
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Este empleo en zonas cerradas otorga una especial trascendencia a estos 
elementos en tanto que formarían una parte importante de su decoración tanto 
en capiteles de columna como de pilastra de mediano y pequeño tamaño, 
decorando estos últimos pequeñas exedras o nichos en las paredes. Pero también 
algunas de estas piezas adornaría espacios siempre de pequeñas dimensiones, a 
cielo abierto, a modo de pérgolas por ejemplo, en donde tendrían también cabida 
las pilastras decoradas a las que nos referiremos posteriormente y no habría que 
desechar la idea de que existieran techumbres vegetales en algunos casos.   

Una diferencia sustancial entre los capiteles corintizantes de pilastra y los 
exentos viene dada por la decoración: mientras que los primeros siguen temas 
conocidos en todo el resto del imperio, con abundantes paralelos (motivos 
vegetales y animales como los delfines), los segundos forman un grupo casi 
inédito por completo lo que, unido a cuestiones de estilo que tratamos en otro 
trabajo, nos confirman que fueron elaborados en la misma villa y para decoración 
exclusiva de ella, diferenciándose, repito, del carácter “industrial” de los capiteles 
de pilastra a los que antes hacíamos referencia.  

Si añadimos a estos comentarios que se han podido individualizar 26 tipos 
distintos de capiteles corintizantes, entenderemos entonces que fue una voluntad 
muy particular la que quiso estas (y otras que han desaparecido) variantes en las 
que, repito, el tema vegetal es el motivo principal de su ornato. Resulta 
sintomático, además, que en muchos de estos ejemplares corintizantes esté 
ausente la hoja de acanto y adopte otro tipo de hojas, cuestión sobre la que 
volveremos en el apartado de conclusiones. 

Con un protagonismo destacado merecen ser mencionados los pilares 
decorados, algunos de la cuales fueron recogidos por M. Mathea Förtsch13, si bien 
en los fondos se encuentran nuevas piezas que amplían el catálogo de la autora 
alemana. Efectivamente, la mayoría de los fragmentos forman parte de la 
tipología enunciada por Mathea-Förtsch, pero existe uno,  que destaca por su 
marcado naturalismo, algo similar a las escenas de paisaje en los relieves de 
Piazza d’Oro, pero detallando el microcosmos de unos animales entre distintos 
tipos de plantas (Fig. 10). Indudablemente esta escena nos remite al modelo 
augusteo representado por el Ara Pacis. 

Fundamental para la decoración, sobre todo de exteriores aunque no de forma 
exclusiva, son los elementos y adornos de jardín que forman parte del ars topiaria 
(Candelabros, cráteras, labra…) todos ellos elaborados en mármol y que en el caso 
de las piezas de la villa alcanzan unas cotas de extraordinaria calidad; destacamos 
entre los candelabros un magnífico ejemplar decorado con un tirso (Fig. 11), unas 
hojas y un anthemion.  

                                                            
13  Mathea-Förtsch, M., Römische Rankenpfeiler und –pilaster. Mainz am Rhein, 1999. 
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Similar carácter ornamental tiene el fragmento de crátera con volutas de la 
Figura 12 en el que vemos una escena de erotes luchando, adoptanto en este caso 
un protagonismo similar al que tienen en los relieves del Teatro Marítimo y 
Piazza d’Oro. Muy parecida a la nuestra se conserva otra crátera en el Vaticano 
cuyos protagonistas siguen siendo erotes, si bien en este caso participando en 
una escena de ofrenda.  

Hasta aquí hemos expuesto una muestra, mínima, de los elementos 
ornamentales que decorarían la villa y que se caracterizan por tener como 
elemento protagonista a la naturaleza que domina todo el terreno a través de 
jardines y bosques que se alternan en el exterior de los edificios construidos; pero 
también esta naturaleza quiere protagonizar y dominar el interior de esos 
edificios a modo de elementos vegetales marmorizados en todas las piezas a las 
que hemos hecho referencia. Se trata de una naturaleza perfectamente 
dominada, labrada en mármol, que por ejemplo reviste todas las paredes 
interiores de los edificios con placas de distintos mármoles de color extraidos de 
variadas canteras de todo el mare nostrum; es la plamación, la materialización del 
dominio sobre esa naturaleza pues se ha excavado el interior de las canteras y de 
las montañas para adornar la epidermis de estos edificios. Resulta curioso 
comprobar que en el caso de los capiteles corintizantes de placa, la decoración 
apenas era visible porque las vetas del mármol la disimulaba; ello nos demuestra 
que el interés por parte del comitente es el hecho de mostrar que se cuenta con 
esos mármoles más que los elementos decorativos en sí. 

También el agua es un elemento del que se presume porque se puede 
demostrar que se le ha podido encauzar a voluntad en el interior de la villa a 
través de las canalizaciones abiertas para que el líquido elemento fluya por todo 
el espacio de forma tan espectacular como teatral; a modo de ejemplo, piénsese 
en las canalizaciones situadas encima del denominado Serapeo que bajaría en 
cascada por algunos canales (Fig. 13) entre hornacinas decoradas con esculturas; 
o bien, recuérdese los juegos de agua alrededor de la tholos de la “Venus Cnidia” 
(Fig. 14). Pero también, como dijimos, este agua es “sometida” a escala mucho 
más pequeña con fuentes y un enorme número de “labra” conservado en forma 
fragmentaria en los fondos de la villa. 

Así pues, naturaleza exterior e interior caracterizada por ponerse al servicio 
del comitente de la villa, en este caso el emperador. 

Pero si seguimos indagando, podemos llegar a intuir y conocer los personajes 
que habitan en esta naturaleza y todos o casi todos ellos son miembros del cortejo 
dionisíaco: erotes en los capiteles de Piazza d’Oro; delfines en los del “Edificio 
delle Tre Essedre”, animales también vinculados con este dios como vimos antes; 
elementos del cortejo como el thyasos y las cintas del cadelabro; o bien los 
pequeños erotes púgiles antes reseñados. Los ejemplos pueden ser muchos más 
sin salirnos del ámbito vinculado con la decoración arquitectónica, pero creo que 
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algunos escultóricos confirmarían dicha vinculación. Un reciente trabajo sobre 
las alineaciones de diversos edificios adrianeos demuestra la  presencia de 
esculturas del thyasos báquico en la Academia, afirmando que ésta sería un 
santuario dedicado al dios Dionysos14. 

En esta relación de personajes vinculados con la naturaleza queda por saber 
cuál es el papel ocupado por el propio emperador. Evidentemente, como artífice 
de todo este complejo, podría pensarse que se reviste de las galas del propio 
Dionysos, con el que tiene una muy estrecha vinculación. Es bien conocido que a 
su llegada a Grecia, Adriano fue celebrado como Agonoteta de la Grandes 
Dionisiadas atenienses, una vez siendo arconte epónimo en el 112-113 y dos veces 
como emperador (125 y 130-132). También obtiene el epíteto de Eleutherios, que 
lo asimila a Dionysos; y en el teatro de Dionysos en Atenas se le levantan 12 
estatuas; posiblemente en su escena celebrase al emperador, junto al dios, como 
neos Dionysos 15. No cabe duda que este mismo ambiente dionisiaco es el que se 
brinda en el resto de villas y que es un tema especialmente querido para estos 
ambientes, pero del mismo modo no podemos negar que en el caso de la villa de 
Adriano, su vinculación con esta temática es muy elevada. 

Así pues, desde esta nueva perspectiva, Villa Adriana se nos presenta no sólo 
como eje del otium del emperador sino también como símbolo de su poder ante 
todos aquellos visitantes que tienen la fortuna de acceder a ella; como tal, 
demuestra el dominio sobre la naturaleza ejercido por Adriano que la ha 
tansformado y la ha adoptado a su antojo, encauzando también el agua a placer. 

Todo en Villa Adriana respira tradición y religión; tradición porque la villa no 
deja de ser heredera de los parques de los monarcas helenísticos que asumían el 
aspecto de grandes parques, los paradisoi y, pasando el tiempo, de las ricas villas 
suburbanas de los años finales de la República y los inicios del Imperio. Se ha 
vinculado en los últimos años la arquitectura adrianea de esta Villa con la 
arquitectura helenístico-alejandrina16, concibiéndose la villa como Reggia 
Helenística. Aunque no es una idea que podamos confirmar ni desechar por no 
formar parte de nuestra investigación, sí podemos aportar algo a dicha discusión 
demostrando la gran importancia que lo dionisiaco tuvo tanto en la villa tiburtina 
como en el periodo helenístico-alejandrino; como ya publicó Zanker17 en su 
momento, Dionysos es una autorrepresentación de la fiesta y de los Tolomeos 

                                                            
14  Franceschini, M. de; Veneziano, G., Villa Adriana. Architettura celeste. I segreti dei solstizi. Roma, 

2011. 
15  Cadario, M., La corazza di Alessandro. Loricati di tipo ellenisticio dal IV secolo a.C. al II d.C. Milano, 

2004, p. 376. 
16  Falsitta, M., Villa Adriana, una questione di composizione archtettonica. Milano, 2000, p. 21; Calandra, 

E. “Memorie dell’efimero a Villa Adriana”. En AA.VV. Catalogo de la Exposición Adriano: 
architettura e progetto. Milano, 2000, p. 57. 

17  Zanker, P., “Un’arte per i sensi. Il mondo figurativo di Dionyso e Afrodite”. En Settis, S. (ed) I 
Greci. Storia. Cultura, Arte, Società. 2. Una storia greca. III. Trasformazioni. Torino, 1994, pp. 544 ss. 
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porque el rey aparecía como Dionysos mientras que las reinas aparecían como 
Afrodita. 

Pero además, toda esta naturaleza está sacralizada a través de los santuarios 
esparcidos por la villa, dos de los cuales han sido reconocidos recientemente con 
dedicaciones a Isis y Dionysos18, santuarios introducidos dentro de estos bosques 
sagrados que se verían acompañados por elementos de claro objetivo tanto 
ornamental (los candelabros, labra, etc.) como religioso, que no hacen otra cosa 
más que ayudar a construir una atmósfera sagrada allí donde eran empleados. 
Unicamente así es como puede justificarse el número tan elevado de estas piezas 
localizadas en los almacenes. 

Hemos hablado de la presencia, importante, de personajes vinculados a 
Dionysos y también esto tiene un sentido al margen del ya señalado con 
anterioridad. El significado de este dios, como muy bien pone de relieve Isler-
Kerenyi, es el de la metamorfosis, y no es otra cosa lo que hace la naturaleza 
dentro de la villa tiburtina, renacer cada año con el paso de las estaciones19. 

Resta por preguntarse qué es lo que Adriano pretendía con esta demostración 
de poder y fuerza con las que quiso igualarse a la naturaleza; y la explicación 
viene dada por el carácter programático de su principado, totalmente diverso 
respecto al de sus predecesores. Adriano, en palabras de Serafin, impuso un 
carácter monárquico y autoritario en la gestión del Estado20. Para ello necesitaba 
montar una corte fuera de Roma y, efectivamente, la creó al modo helenístico 
oriental en contraposición al Senado que, con Adriano, se alejaba del poder21.  Del 
mismo modo que las cortes helenísticas empleaban la escenografía 
transformando el paisaje, de la misma manera lo hizo Adriano en su villa 
tiburtina. 

Es claro que no podemos concluir nuestro trabajo afirmando que el emperador 
de familia orginaria de la provincia Baetica quisiera fundar una nueva ciudad 
porque en sentido estricto no lo es. Pero resulta innegable, desde nuestro punto 
de vista que hubo un deseo de crear un nuevo “centro político” del imperio 
destinado a ser “espejo” (por la cercanía) de Roma. Dicho proyecto, como 
sabemos, no cuajó como tampoco cuajaron otros proyectos que, pasado el tiempo, 
tuvieron en común con el que estamos analizando el deseo de crear una nueva 
capital. 

 
 

                                                            
18  Op. cit. en nota 14. 
19  Isler-Kerenyi, C., “I misteri di Dioniso”. En Bottini, A. (ed), Catalogo della mostra Il rito segreto. 

Misteri in Grecia e a Roma. Milano, 2005, pp. 69-76. 
20  Serafin, P., “Adriano imperatore romano e sovrano ellenistico”. Rivista italiana di Numismatica 

103 (2002), pp. 320-321. 
21  Galimberti, A., Adriano e l’ideologia del Principato. Roma, 2007, p. 187. 
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Figuras 
 

 

  
1. Gran vestígulo de Villa Adriana. A la izquierda, ingreso a una de estas galerías 
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2. Maqueta de Villa Adeiana. En primer término, Pabellón y Piazza d’Oro 

 
 

  
3. Basa decorada del Edificio con Tre Essedre 
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4. Fragmento de capitel jónico 

 

  
5. Fragmento de friso con roleos acantiformes 
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6. Dibujo de los capiteles de Piazza d’Oro. Autor: Juan de Dios Borrego 

 
 

  
7. Capitel procedente de Piazza d’Oro. Tivoli, Villa d’Este 
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8. Dibujo del capitel de la Sala delle Tre Essedre. Autor: Juan de Dios Borrego 

 
 

  
9. Dibujo del capitel del Triclinio Imperial. Autor: Juan de Dios Borrego 
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10. Detalle de un dintel decorado 

 
 

  
11. Fragmento de candelabro de mármol 
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12. Fragmento de crátera 
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13. Canales de llegada del agua al llamado Serapeo 

 
 

  
14. Ninfeo delante de la Tholos de la Venus Cnidia 
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