
1. INTRODUCCIÓN

El levantamiento topográfico de Roma repre-
sentado en la Forma Urbis marmórea de época
severiana es de una precisión métrica maravillosa.

Guglielmo Gatti fue el primer topógrafo de
Roma en demostrar1 y defender, sobre todo en
uno de los textos de mayor sensibilidad que se
han escrito sobre topografía romana2, de modo
sistemático y con carácter global, que la planta
marmórea severiana escondía, tras su aspecto de
guía urbana monumental, una perfecta topogra-
fía de la realidad física de la ciudad de Roma.
Ya lo demostraba en un primer trabajo, publica-
do en 1934 y de suma notoriedad3, cuyo objeti-
vo de partida era el contraste entre los restos
arqueológicos descubiertos en una zona com-
prendida a lo largo de un eje de unos 450 metros
orientado según la Via Lata y los fragmentos 35
y 36 de la edición de la Forma Urbis de H. Jor-
dan, donde se entendían representados los

Saepta Iulia y la Statio Cohortis I Vigilum. A
partir del diálogo entre ruinas antiguas y plano
marmóreo, Gatti advirtió que la tradicional
inexactitud imputada a la Forma en este lugar
– una desviación angular de 31 grados con res-
pecto a la realidad – no se debía a errores de los
mensores antiguos, sino a que los fragmentos
pertenecían a otros edificios de la ciudad: la
Porticus Aemilia4 y los Horrea Galbana; lo que
atestigüaba que el error topográfico era moder-
no5.

En ese trabajo Gatti, a partir de la exposición
de algunas observaciones en relación con la
entonces discutida fiabilidad topográfica de la
Forma, conseguía demostrar además, en primer
lugar, que la escala real de la representación
marmórea de Roma era aproximadamente 1:240
pedes, en vez de la escala de 1:250 defendida
como certera hasta entonces6. En segundo 
lugar, que la fiabilidad de la topografía era la
máxima a la que se podía aspirar con los instru-
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G. Gatti apuntaba: “Non si comprende però come il mensor abbia
tracciato una pianta in un rapporto che, per il suo sistema metrico,
non corrispondeva a multipli usati dell’unità di misura… Io ritengo che
la scala metrica della forma sia di 1:240; vale a dire: ogni pes sulla
parete marmorea rappresentava 240 pedes (bini actus) sul terreno”.
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