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Giulio  Romano  (b.  ca.  1499,  Roma,  d.  1546,

Mantova),  uno  de  los  más  brillantes  pintores  del

renacimiento, célebre por sus magníficas decoraciones

de frescos y murales del Palazzo Ducale de Mantua,

Italia,  pintados  hacia  1538,  nos  legó  un fascinante  y

enigmático  mural  donde  representó  una  enigmática

isla con una elevada acrópolis, que los estudiosos de

Historia del Arte han considerado una representación

del Monte Olimpo, o sea, el monte donde moraban los

dioses griegos, por ello mismo llamados olímpicos, los

seguidores  de  Zeus.  Esta  es  la  tesis  oficial.  Sin

embargo, creo que es errónea. 
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Como  argumentaré  en  los  próximos  párrafos,

pienso  que  Giulio  Romano  no  representó  el  Monte

Olimpo,  sino  una isla  rodeada de  un gran laberinto

concéntrico  y  con  un  canal  central,  con  barcos  y

templos, y todo ello, salvo el detalle de una acrópolis

tan elevada, apunta a que Romano se inspiró en otro

lugar legendario: Atlantis. 

El artista
Guilio  Pippi,  más

conocido  como  Giulio

Romano,  fue  un

arquitecto  del  estilo

manierista,  decorador  y

pintor italiano. Nació en

Roma y se convirtió en el

principal  discípulo  del

pintor  italiano  Raphael  (Rafael),  quien  le  asistió  en

muchas  de  sus  mejores  obras.  Después  de  fallecer

Rafael,  Giulio  completó  los  frescos  de  la  Batalla  de
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Constantino y la Aparición de la Cruz en el Palacio

del Vaticano, Roma. Heredó una parte de la riqueza de

Rafael, incluyendo sus obras de arte, y le sucedió como

jefe de la escuela romana.

En 1524 Giulio aceptó la invitación de Federigo

Gonzaga,  gobernante  de  Mantua  y  mecenas  de  las

artes,  para  llevar  a  cabo  una  serie  de  obras

arquitectónicas  y  pictóricas  decorativas.  Entre  las

obras arquitectónicas, el drenaje de los pantanos que

rodean la ciudad y su sistema de protección contra las

inundaciones del río Po y Mincio. Estas obras son un

buen  testimonio  de  la  habilidad  de  Giulio  como

Ingeniero,  mientras  que  su  genio  como  arquitecto

destacó en la planificación, construcción y decoración

del 'Palazzo Ducal', la Catedral, las calles y el 'Palazzo

del Tè'. Entre sus obras de este periodo destacan los

frescos de la 'Sala Di Psique' y 'Sala Dei Giganti' en el

Palacio del Tè. Diseñó también la fachada de la iglesia

de San Petronio en Bolonia. Entre sus obras una de las
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más  elogiadas  por  los  historiadores  del  Arte  es  'El

martirio  de  San  Esteban  (San  Stefano,  Génova)'.

Guilio Romano destacó tanto que fue el único artista

del  Renacimiento  mencionado  por  William

Shakespeare. En el acto V, escena II de "El cuento de

invierno",  donde se  menciona como la estatua de la

reina Hermíone fue esculpida por "aquel raro maestro

italiano,  Julio  Romano".  Aunque  curiosamente,

Romano no destacó, precisamente por la escultura. En

1546,  fallece  este  genio  italiano,  gran  exponente  del

manierismo,  justo  cuando  acababa  de  ser  nombrado

arquitecto de la Basílica de San Pedro.

La pintura

El mural se halla en la 'Sala Dei Cavalli' (Sala

de los Caballos), Palazzo Ducale. La imagen muestra

un fragmento de un fresco al que le faltan una parte,

que tal como se explica en los libros y en el mismo

palacio, representa el Monte Olimpo en medio de un

laberinto. 
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Detalle del mural donde se aprecia que se trata

de una isla en forma de colina o monte elevado. La

misma  isla-acrópolis  está  rodeada  por  un  laberinto

concéntrico de canales acuáticos, de agua de mar, tal

como se explica en el Critias en los que se pueden ver

barcos  navegando.  Al  final  de  lo  que  parece  ser  el

canal  principal  del  acceso,  se  aprecia  lo  que sería  la

entrada al primer círculo de muralla que rodea la isla-

acrópolis, y tras la muralla se aprecia el comienzo de

una carretera que va ascendiendo en espiral hasta la
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cima donde se hallaría la acrópolis sagrada, o sea, el

templo y el palacio de Poseidón y Clito.  Para facilitar

la  comparación,  veamos  el  pasaje  del  Critias  en

cuestión: 

[113d]  “...Y la  colina en la que  moraba (Clito) la

hizo  amurallar (Poseidón)  toda  alrededor  en  círculo,  y

construyó alrededor círculos de mar y de tierra, alternados

en pequeños y grandes, de uno a otro; dos de tierra, y tres de

mar,  como trazados por un torno desde el centro de la isla,

[113e]  a  igual  distancia  por  todos  lados...  [115d]  …

Comenzando en el mar, excavaron  un canal recto a través

del círculo exterior, de tres pletros de amplitud, cien pies de

profundidad y cincuenta estadios de longitud; y así hicieron

la entrada a ella (la metrópolis) desde el mar...”1

Pienso que este ha sido el pasaje primero en el

que  se  inspiró  Romano,  los  otros  pasajes,  los  que

justificarían los barcos navegando entre los canales y

la  misma  muralla  fortificada  que  rodea  la  isla-

1 Traducción del autor. 
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acrópolis con su gran entrada, se hallan en Critias 115c-

115d: 

“...115c-  los  habitantes  construyeron  templos,

palacios,  puertos,  dársenas  para  las  naves,  […]  115d-  A

partir  del  mar abrieron un canal [...] que iba a parar al

recinto exterior; lo hicieron de suerte que las embarcaciones

que  viniesen  del  mar  pudiesen  entrar  allí  como  en  un

puerto...”

Creo que el  genio  italiano se  inspiró  en estos

pasajes  del  Critias  y  creó  su  propia  versión  o

interpretación  de  Atlantis.  El  hecho  de  que  haya

preferido usar un diseño como laberíntico tipo clásico

o cretense, que en realidad debería llamarse Atlanto-

Minoico,  no  debería  sorprendernos  cuando  he

demostrado  que  este  laberinto  tiene  su  origen en el

Atlántico, en concreto en Iberia, donde se hallan los

ejemplos  más  antiguos  datados  por  contexto

arqueológico,  y  que  se  estiman  se  remontan  al

Calcolítico. No solo en las costas Atlánticas (Iberia e
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islas  Británicas  y  Escandinavia)  se  hallan  los  más

antiguos, sino también la mayor cantidad y los más

grandes  conocidos  hasta  la  fecha.  Hace  casi  dos

décadas  que venía defendiendo que el  laberinto tipo

clásico  o  cretense,  en  realidad  surgió  en  la  misma

Atlántida  o  en  Iberia,  como una  variante  mágica  o

esotérica de representar la misma metrópolis circular

concéntrica de Atlantis, o quizá la forma que tendría

su  Acrópolis,  en  la  isla  central,  o  bien  el  mismo

Templo  de  Poseidón,  donde  -como  en  el  mito  del

Minotauro- habían toros en su interior. 

En cualquier caso, no me parece ninguna mera

coincidencia que el símbolo del laberinto se halle en su

mejor representación en cuanto a cantidad, tamaño y

antigüedad en las costas Atlánticas de Iberia, junto al

símbolo  más  típico  y  simplificado  de  la  metrópolis

entera  de  Atlantis,  consistente  en  varios  círculos

concéntricos  con un canal  central  que  une  el  punto

central (la isla central o isla-acrópolis) con el exterior
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de los anillos, o sea, con lo que sería el mar. Tal como

publiqué en varias ocasiones, si mi teoría era cierta, en

cuanto  a  que  éste  era  el  símbolo  por  excelencia

identificador  de los Atlantes,  igual  que los  antiguos

cristianos  con  la  cruz,  entonces  debería  hallarse  el

mismo no  solo  en  las  costas  Atlánticas  de  Iberia  y

Marruecos,  sino  también  en  el  interior  del

Mediterráneo, especialmente en islas como Cerdeña,

Sicilia, Córcega, y seguramente también en Malta y

Creta, además de en otros puntos costeros, puesto que

en  el  Critias  se  habla  de  como  los  Atlánticos  se

internaron por todo el  Mediterráneo conquistando a

muchos pueblos y países. 

Sabía que en cualquier momento empezaríamos

a tener noticias de todo esto, era de cajón que existiera

en Cerdeña y otras islas del Mediterráneo lo mismo

que  veía  en  Galicia,  si  de  verdad  se  trataba  de  un

símbolo  de  los  Atlantes.  Más  aún  cuando  en  las

mismas regiones Atlánticas de Iberia y del Atlántico

9



El enigma de los Gigantes y Titanes Atlantes de Giulio Romano

Norte se habían reportado idénticos laberintos al tipo

conocido  como  Cretense,  que  en  realidad  debería

llamarse Atlanto-Minoico. Justo hace poco más de un

año  que  se  demostró  -con  estudios  de  ADN

mitocondrial-  que  los  habitantes  de  Iberia  y  de  las

Islas de Cerdeña y Creta, sin un mismo pueblo desde

el Neolítico y el Calcolítico hasta la Edad del Bronce.2 

Por consiguiente, tampoco me parece otra mera

coincidencia  fortuita  ese  hallazgo  reciente  que

demuestra cómo los antiguos minoicos comparten su

ADN  mitocondrial  -en  su  mayor  porcentaje  de

afinidad- con pueblos del occidente, desde Cerdeña y

Francia hasta la Iberia Atlántica misma. 

2  Investigaciones de ADN confirman hipótesis de un atlantólogo sobre los
Atlantes y los Minoicos: 

http://www.cronicauniversal.com/2013/08/investigaciones-recientes-
de-adn.html Y también: ¿Proceden los Minoicos del Atlántico? 
http://georgeosdiazmontexano.wordpress.com/2013/09/19/georgeos-
diaz-proceden-los-minoicos-del-atlantico/ 
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Laberintos  clásicos,  también conocidos  como tipo Knossos  o

Cretense.  De  izquierda  a  derecha:  1  –  Prototipo  Cretense,  2  –

Laberinto  en  una  moneda  de  Knossos,  3  –  Petroglifo  de  Tintagel,

Cornwall,  4  –  Petroglifo  de  Valcamónica,  Alpes  (Italia),  5  –
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Laberinto Micénico del tipo cuadrangular en una tablilla de arcilla de

Pilos, Grecia, 6 – Laberinto en una vasija de Tell Rifa’at, Siria, 7 –

Grafito  de  Pompeya,  Italia,  con  texto  en  Latín:  Labyrinthus  Hic

Habitat Minotaurus, “El laberinto. Aquí habita el Minotauro”, 8 –

Varios laberintos petroglíficos de Galicia,  9 – Pedra do Laberinto,

Mogor, Pontevedra. 

Se puede ver como los laberintos siguen la misma distribución que el

ADN  Mitocondrial  de  los  pueblos  del  Neolítico  al  Bronce,  desde

Iberia en dirección al Mediterráneo oriental. 
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Como decía, no debe pues extrañarnos el hecho

de que el maestro Giulio Romano decidiera recurrir al

recurso del símbolo del laberinto, muy conocido desde

la antigüedad, para su versión artística idealizada de la

isla Atlantis y su gran metrópolis circular concéntrica

de  canales  acuáticos,  de  algún  modo  él  conocería

tradiciones  que  vincularían  este  laberinto  con  la

Atlántida o bien habría llegado a tal  conclusión por

deducción  lógica  asociativa  entre  el  mito  sobre  el

laberinto  del  Minotauro  y  el  culto  al  toro  que  se

describe en el relato de la Atlántida y los toros sueltos

en el mismo templo de Poseidón. 

Lo  cierto  es  que  apenas  habían  pasado  unos

cincuenta  años  desde  que  el  gran  filósofo  italiano,

Marsilio Ficino, tradujera por primera vez, para todo

el Occidente, la obra del Critias donde se describe la

Atlántida.  Sin  ninguna  duda,  era  este  un  material

reciente, fantástico e inspirador, que debió constituir

toda una novedad para Romano, y creo que no solo se
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inspiró  en  la  Atlántida  para  esta  recreación  o

interpretación  personal  en  la  'Sala  Dei  Cavalli'  del

Palazzo Ducale, sino también para las impresionantes

y fantásticas escenas de la llamada 'Sala Dei Giganti',

del Palazzo di Tè.

 

Vista frontal del  Palazzo di Tè.

Palazzo di  Tè  (Palacio del  Té) es  un palacio

situado en las afueras de Mantua, Italia. Que destaca,
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precisamente, por ser uno de los mejores exponentes

del  manierismo en la arquitectura, la obra maestra que

más  se  le  reconoce  al  maestro  Giulio  Romano.  El

palacio  fue  construido  para  Federico  II  Gonzaga,

marqués de Mantua, entre 1524 y 1534, y fue al mismo

Giulio Romano el  arquitecto elegido para su diseño,

construcción y decoración artística. 

Entre  sus  cámaras  decoradas  destacan  tres

grandes salas:  'Sala Di Psiche',  'Sala Dei Giganti',  y

otra con el mismo nombre de 'Sala Dei Cavalli', como

en el  Palazzo  Ducale,  y se  cree que sería  porque la

mayoría  de  los  lienzos  o  cuadros  (actualmente  en

paradero desconocido) que habría en la sala del Palacio

Ducal, tratarían los mismos temas. 

En la 'Sala Dei Giganti', llamada así por que el

tema  central  son  los  gigantes,  creo  que  Romano

incorporó o integró la destrucción de la Atlántida que

recién conocía por la traducción de Ficino del Critias y

que  le  habría  servido  de  inspiración  para  la  Isla-
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Acrópolis  rodeada  de  círculos  concéntricos

laberínticos  que  pintó  en  el  mural  de  la  'Sala  Dei

Cavalli'  de  Palazzo  Ducale.  Si  bien  en  la  'Sala  Dei

Giganti'  se  aprecia  el  tema  de  la  llamado

Gigantomaquia,  o sea, “La Guerra de los Gigantes”,

hay  muchos  elementos  que  no  se  explican  por  este

mito,  como veremos,  las frecuentes representaciones

de  personajes  como  Atlas  o  Atlante  soportando  el

Cielo o Montañas, la mayoría como hombres mayores

barbados,  que  es  justo  la  forma  en  la  que  se  solía

representar al titán Atlas en estos tiempos.  

También  hay  claras  escenas  de  población  y

ciudades  y  templos  que  se  están  destruyendo  por

grandes seísmos, tempestades,  y aguas, que tampoco

coinciden  con  lo  que  se  lee  en  los  mitos  sobre  la

Gigantomaquia. 

No obstante, llama la atención que una imagen

tan típica y recurrente en las manifestaciones clásicas

de  la  antigüedad,  cuando  se  representaba  la
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Gigantomaquia,  que  era  presentar  a  los  gigantes

lanzando grandes rocas contra los seguidores de Zeus,

los  dioses  Olímpicos,  no  se  observa  en  este  gran

mural. Es verdaderamente extraño, difícil de entender

incluso, que un gran conocedor del arte clásico como el

maestro  Romano  no  conociera  cuáles  eran  los

estándares simbólicos para representar a los gigantes

en una escena típica de Gigantomaquia. 

En  la  escenas  de  Gigantomaquia  los  gigantes

eran representados no solo  lanzando rocas,  sino con

piernas que se dividían en dos colas de serpientes o

dragón,  lo  que tampoco vemos en ninguna parte  de

este mural. 

La  mayoría  de  los  personajes  que  los

historiadores del Arte interpretan aquí como gigantes,

tiene un normal aspecto humano, incluso hasta en las

vestimentas,  y  salvo  unos  pocos  que  se  ven  como

cíclopes (con un solo ojo), auténticos gigantes de los

mitos clásicos, la mayoría son representados como un
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pueblo  que  está  pereciendo  en  gran  agonía  por  una

cataclismo, no por una lucha con los dioses olímpicos

que  le  estarían  matando  con  sus  armas,  tal  como

sucedió  en  las  dos  grandes  guerras  contra  gigantes:

Gigantomaquia y Titanomaquia.  De hecho, hay una

sola  escena  donde  se  ve  al  hermano  de  Poseidón,

Hades, con su arma característica, la Horca Bidente,

como  si  estuviera  luchando  contra  los  gigantes,

empujándolos  hacia  el  interior  de  la  tierra,

seguramente  hacia  el  Tártaros.  En esta  escena sí  se

distingue claramente la diferencia de estatura entre los

dioses griegos Olímpicos y los Gigantes. 

Después  de  observar  detenidamente  todas  las

escenas,  mi  mejor  conclusión  es  que  el  maestro

Romano  integró  varios  temas,  Gigantomaquia  y

Titanomaquia y la destrucción de la Atlántida. Muy

probablemente  Romano  creería  que  ambos  sucesos

serían lo mismo. De hecho, ya hacía varios siglos que

los intelectuales conocían los escritos de Proclo donde
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se dedican extensos comentarios a exponer la idea de

que la historia de la Atlántida narrada en los escritos

de Platón, posiblemente estaba inspirada en la misma

guerra  de los Olímpicos,  seguidores de Zeus,  contra

los Titanes y Gigantes. 
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Detalle  del  techo  de  la  Sala  Dei  Giganti,

representado  la  “Asamblea  de  los  Dioses”  en  el

Olimpo. La misma asamblea que al final del Critias es
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convocada para decidir el Destino de Atlantis. Llama

la atención su diseño en forma de cúpula concéntrica.

En  el  centro  se  observa  el  Trono  de  Zeus,  que  se

identifica  por  el  Águila  encima.  El  mismo  Zeus

aparece  debajo,  lanzando  rayos,  su  característico

poder, y en el lado opuesto (en la foto quedaría arriba),

su  hermano  Poseidón,  el  dios  de  Atlantis,  con  su

característico Tridente. Ver detalle abajo. 

21



El enigma de los Gigantes y Titanes Atlantes de Giulio Romano

Detalle  de  una  de  las  escenas  de  la  gran

destrucción  de  este  pueblo  de  Gigantes,  Titanes  y

Atlantes. Nótese como se identifican con Atlantes al

representarse justo como Atlas sosteniendo el peso de

las grandes rocas que soportan el Cielo. Especialmente

el de la derecha, una de las imágenes más típicas de

Atlas  que  le  representa  así  agachado  y  como  un
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anciano  de  lenguas  barbas.  En  el  centro  se  observa

como algunos caen en las  aguas  y  otros  (en primer

plano), tratando de salir de las mismas. Esta temática

no se corresponde con ninguno de los mitos donde se

describe  la  guerra  de  los  Olímpicos  contra  los

Gigantes  o  Titanes.  Esta  escena  está  representando

una destrucción por grande seísmos e inundación, algo

que  podría  explicarse  con  la  hipótesis  de  que  el

maestro Romano se inspiró también en la Atlántida.
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Detalle  de otra  sección donde volvemos a  ver

una imagen evocando a Atlas como anciano barbado

siendo  ayudado  por  otro  Gigante  o  Titán  Atlante.
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Exquisito  el  detalle  de  los  árboles  inclinados  por  la

acción  de  los  vientos  fuertes  y  a  lo  lejos  una  gran

ciudad en la que se  aprecian altos edificios que casi

parecen modernos y una pirámide muy alta o aguda.

Posiblemente, una interpretación del maestro Romano

de cómo serían las edificaciones de una gran ciudad

como  Atlantis  donde  -le  parecería  lógico-  habría

arquitectura egipcia  o  africana junto a  otras  de  tipo

clásica grecolatina. Abajo un detalle. 
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Escena de una Gigantomaquia donde se puede

ver en el centro al hermano de Poseidón con su Horca

o Bidente expulsando hacia el subsuelo o Tártaros a

los gigantes. Tal como veremos abajo en ampliaciones

de esta escena, hay claros indicios de que para Romano

estos sucesos acontecieron en el Occidente, junto a las

costas del Atlántico, porque representó varios simios
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del  mismo tipo  de  Gibraltar  y  del  Atlas  y  también

dos  Gorgonas,  mujeres  guerreras  terroríficas  que

siempre  se  situaron en el  extremo occidente,  en las

costas del Atlántico, no muy lejos de la Montaña del

Atlas y a veces, como las Amazonas, en una o varias

islas atlánticas. 

Hades, hermano de Poseidón, luchando contra los gigantes con su

Horca o Bidente. En el centro y debajo de la cabeza del gigante, monos

de Gibraltar o del Atlas.
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En el  centro  se  aprecian  dos  mujeres  de  la  raza  de  las  Gorgonas.

Romano las representó con el pelo como Medusa, la más célebre de

estas terribles mujeres bélicas. Enfrente de ellas se ve, a cuatro patas,

un mono similar a los de Gibraltar y el Atlas; también a la izquierda y

a  la  derecha,  justo  frente  a  un  gigante  Cíclope  que  está  siendo

aplastado por grandes rocas. La presencia de las Gorgonas y el detalle

de este tipo de simio del occidente,  parece ser el recurso del que se

valió Giulio Romano para legarnos su idea o convicción de que estos

sucesos de las guerras contra los Gigantes y Titanes acontecieron en el

Occidente, junto al Atlántico y el Atlas, y que tales mitos estarían

relacionados de algún modo con la historia de la Atlántida. 
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Detalle de las dos Gorgonas y un mono de Gibraltar y del

Atlas  delante.  Dos  claros  símbolos  de  las  regiones  de  la  Libia

occidental Atlántica y por tanto, una muestra de que el maestro Giulio

Romano creía que las guerras de la Gigantomaquia, la Titanomaquia

y la Atlantomaquia, acontecieron en estas mismas regiones. Con toda

seguridad  Romano  se  inspiró  en  la  Atlántida  de  Platón  y  en  las

historias sobre los Atlantes, Amazonas y Gorgonas de Diodoro Sículo

y otras fuentes clásicas donde se sitúa la guerra entre los Olímpicos y

los Gigantes en los montes de Tartessos. 
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Escena  donde  los  Gigantes  o  Titanes  están

siendo aplastados por los bloques, dinteles, columnas y

demás elementos arquitectónicos de un gran palacio o

templo que se les viene encima, obviamente, por un

gran  seísmo  que  está  aconteciendo.  Esta  escena

también es completamente atípica y muy poco tiene

que ver con las tradiciones conocidas sobre las guerras
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de la Gigantomaquia o Titanomaquia. Creo que aquí

estamos  ante  otra  clara  huella  de  la  inspiración  de

Romano en el relato de la Atlántida. La imagen podría

representar  el  palacio  principal  de  los  reyes  de

Atlantis, lo que se reafirma con el soldado con casco

que está representado a la derecha. Véase detalle abajo.
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Finalmente  otro  detalle  revelador  de  que  la

escena  anterior  está  relacionada  o  inspirada  en  la

destrucción de Atlantis se aprecia en el hecho de que

la misma, junto con la escena donde los gigantes se

están  ahogando  mientras  dos  Atlantes  sujetan  los

rocas o pilares del cielo, fueron representadas justo por

debajo de Poseidón con su Tridente, señalado en rojo.
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