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TEXTOS 1. ARQUITECTURA Y CIUDAD EN LA ITALIA DEL 
QUATTROCENTO 

RENACIMIENTO 

1. Según Vasari (1550)1: 

La regla surgió en al arquitectura gracias a que se midieron las antigüedades y se tuvieron en cuenta 
las plantas de los edificios antiguos en las obras modernas; el orden consistió en la división de los 
distintos géneros, de tal forma que a cada cuerpo le correspondiesen sus miembros, y no se combinaran 
entre sí el dórico, el jónico, el corintio y el toscano; y el sentido de la medida se hizo universal, tanto en 
la arquitectura como en la escultura, en la que se empezaron a hacer rectos y derechos los cuerpos de las 
figuras, con los miembros uniformemente organizados; y lo mismo se hizo en la pintura. 

2. El historiador Eugenio Garin (1964) reflexiona sobre el Renacimiento: 

El Renacimiento ha sido, podría decirse, un descubrimiento de la antigüedad justamente en la 
medida en que ha sido consciente del significado del mundo medieval; y ha sido una forma nueva y 
original de clasicismo y de humanismo en la medida en la que ha dado cuenta del uso que también la 
Edad Media había hecho de la antigüedad, criticándolo y rechazándolo. De la lengua a las artes, la 
cultura renacentista ha actuado siempre en dos frentes: el de la restauración filológica y el de la 
conciencia histórica, para evitar tanto la imitación pasiva como la falsificación inconsciente, utilizando, 
al final, aunque de diversos modos, tanto los frutos de una antigüedad recuperada con amor como los 
resultados positivos del trabajos medieval. 

3. El lenguaje clásico (Summerson, El lenguaje clásico de la arquitectura. De L. B. Alberti a Le 
Corbusier)2: 

Las palabras, las expresiones, las construcciones gramaticales se han inventado todas en 
determinado momento para satisfacer necesidades concretas de la comunicación. Estas necesidades 
inmediatas se han olvidado hace mucho tiempo, pero las palabras y las estructuras que con ellas se 
forman siguen constituyendo un lenguaje que utilizamos para mil fines, incluida la poesía. Lo mismo 
ocurre con los cinco órdenes de la arquitectura. [...]  

Lo cierto es que los órdenes se han utilizado casi siempre en función del gusto reinante, de las 
circunstancias y, muy a menudo, de los medios financieros disponibles: construir un sobrio toscano o 
dórico es claramente más barato que construir un corintio ricamente labrado. […] 

Los órdenes ofrecen una especie de gama de caracteres arquitectónicos que van desde lo rudo y 
fuerte a lo delicado y bello. En un diseño genuinamente clásico, la elección del orden es algo vital: es 
determinar el espíritu de la obra. 

                                                           

1  Vasari, 2004: 303. 
2  Summerson, 1991: 19-21. 
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FLORENCIA COMO NUEVA ATENAS 

4. El pintor Giotto rompió con el arte medieval europeo3: 

Y sucedió que un día el muy celebrado Cimabue, de viaje por los alrededores de Florencia (ciudad 
donde era muy apreciado), vio en Vespignano a Giotto, que, mientras sus ovejas pastaban, retrataba a una 
de ellas sobre una piedra plana y pulida con otra apuntada, sin otro conocimiento para hacerlo que su 
instinto natural. Cimabue se maravilló hasta tal punto que le propuso que se fuese con él. […] Juntos se 
dirigieron a Florencia, donde Giotto en poco tiempo no sólo alcanzó el estilo de Cimabue, sino que, aún 
más, imitando la Naturaleza desterró el estilo griego grosero de su época y resucitó el buen arte de la 
pintura moderna, e introdujo el retrato humano del natural que no se realizaba desde hacía siglos. 

5. El historiador Arnold Hauser nos habla del interés por el arte en las ciudades estado italianas4: 

Los municipios italianos gastaron en esta actividad artística tanto como antiguamente las poleis 
griegas. Y no sólo Florencia y Siena, también los pequeños municipios, como Pisa y Lucca, quisieron no 
ser menos y se desangraron casi en su petulante actividad constructora. En la mayoría de los casos, los 
señores que consiguieron adueñarse del poder en la ciudad prosiguieron la actividad artística de los 
comuni, y la superaron hasta donde fue posible en el dispendio. Se hacían así la mejor propaganda a sí 
mismos y a su gobierno, halagando la vanidad de los ciudadanos y regalándoles obras de arte que, por lo 
común, tenían que pagar los propios ciudadanos. 

6. Baccio d’Agnolo, carpintero convertido en arquitecto, nos relata una tertulia artística en 
Florencia5: 

… nunca abandonábamos el taller y permanecíamos bastante tiempo a su lado, junto con otros 
muchos ciudadanos, los mejores y primeros artistas de nuestro arte: allí vi que se hacían, normalmente al 
anochecer, bellos discursos y se entablaban discusiones importantes. 

 

7. El poeta Policiano (1454-1494) escribió6: 

En Florencia los hijos de la nobleza hablan el idioma ático [el griego] de manera tan pura, con tanta 
soltura y a tan temprana edad, que nadie creería en Atenas destruida y ocupada por los bárbaros, sino que 
Atenas hubiera emigrado a Florencia con suelo y bagajes y que Florencia la hubiera completa y 
totalmente absorbido. 

8. El filósofo y teólogo Marsilio Ficino (1433-1499) diría7: 

Este siglo es un siglo de oro, nos ha devuelto la luz de las disciplinas liberales casi extinguidas, la 
gramática, la poesía, la elocuencia, la pintura, la arquitectura, la escultura, la música, el arte de cantar en 
la antigua lira de Orfeo: y todo esto en Florencia. 

9. El clero juega un papel secundario en el panorama artístico, pues el esplendor del arte religioso 
se debe a los mecenas de la oligarquía. Según el historiador Alberto Tenenti: 

El cristianismo parece haber adquirido ya en Florencia todo el aire de una religión positiva 
practicada con mesura y a la cual se concede de vez en cuando algún esplendor más bien por motivos 
sociales que por motivos profundamente religiosos. Como la ciudad apenas cuenta con santos o beatos, 
                                                           

3  Vasari, 2004: 158. 
4  Hauser, 1962: 307. 
5  Citado por Chastel, 1990: 240. 
6  Tenenti, 1985: 144-145. 
7  Citado por Tenenti, 1985: 145. 
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figura, pues, en primer plano entre aquellas que han perdido el complejo de reverencia con respecto al 
jefe de la Cristiandad. Puede considerarse, por lo tanto, a los florentinos como los primeros que en Italia 
entraron en guerra con los Papas desafiando la excomunión y el entredicho y disociando, en 
consecuencia, la religión de la jerarquía eclesiástica. 

[…] no resulta aventurado sostener que la cultura de las capas inferiores es en Florencia mucho más 
laica que eclesiástica y seguramente más viva y vivida en el terreno de las actividades profanas que en el 
de los dogmas. […] 

Los artistas son también casi todos lacios y la ejecución de sus obras —pese a los temas todavía en 
buena parte religiosos— se resiente abiertamente de la misma propensión. Incluso si, en la mayoría de 
los casos, los encargos vienen de los burgueses y los eclesiásticos velan por su ejecución, se opera en 
esta época un gran giro en el terreno figurativo gracias principalmente a los pintores que pertenecen a las 
clases populares. Los esquemas iconográficos de los viejos ciclos religiosos tradicionales son con 
frecuencia rechazados para dar paso a la representación de episodios autónomos mucho más 
humanizados. El simbolismo del arte medieval va siendo progresivamente abandonado en provecho de 
una vena descriptiva y narrativa de composiciones en las que domina el realismo creciente de los 
personajes8. 

10. Relata un biógrafo contemporáneo de Brunelleschi, Antonio Manetti9: 

No se colocaba allí una sola piedra ni un solo ladrillo sin su consentimiento y controlaba si eran 
buenos o si estaban bien cocidos y limpios, diligencia que nunca después se llevó a cabo; hoy no se cuida 
sino aquello que se estima ahorro, y se emplean guijarros de río y ladrillos crudos, y se cometen toda 
clase de ligerezas. La atención que ponía para hacer la argamasa, era digna de admiración: acudía a los 
hornos para vigilarlos personalmente; en cuanto a la piedra y a la cocción de los ladrillos, parecía 
maestro en todo, incluso en las mezclas de arena con cal y en las demás cosas necesarias. 

[…] tan pronto hablaba con los cimbradores, que no podían entenderle… como se dirigía a los 
forjadores para solicitar de ellos diversos tipos de herrajes, que los propios artífices con gran esfuerzo 
lograban interpretar, o a los carpinteros, para encomendarles nuevos modelos y nuevas ideas y 
consideraciones respecto de cosas que no hubieran podido sospechar que nadie imaginara; y se 
preocupaba de que existiera luz suficiente en cada lugar determinado, y subidas y salidas para evitar el 
recorrido de distancias y las caídas en la oscuridad y todos los inconvenientes y peligros; y no sólo 
trataba de evitar los riesgos, sino los miedos y temores de los que construían los muros y colaboraban en 
la obra. 

11. El historiador Bruno Zevi sobre las iglesias de Brunelleschi10: 

En el siglo XV se descubre América, se descubre la perspectiva, se descubre la imprenta, pero no se 
descubre la arquitectura del Renacimiento, cuyos orígenes se remontan a los siglos XI y XII y cuya 
presencia se continúa en todo el medioevo. […] 

¿Cuál es el nuevo elemento que aparece a primera vista en la arquitectura del siglo XV, ya desde el 
tiempo de Brunelleschi? Esencialmente, una reflexión matemática desarrollada sobre la métrica románica 
y gótica. Se busca un orden, una ley, una disciplina contra la inconmensurabilidad, la infinitud y la 
dispersión del espacio gótico y contra lo fortuito y casual del románico. Las iglesias de San Lorenzo y 
del Santo Spirito no se diferenciarían mucho de la espacialidad de algunas iglesias románicas si no fuera 
por el hecho de que, aparte de toda razón constructiva y de toda correlación entre intercolumnios y 
bóvedas, existe en ellas una métrica espacial asentada sobre relaciones matemáticas elementales. […] 

Visitamos San Lorenzo con la conciencia exacta de estar en nuestra casa, en una casa construida por 
un arquitecto no exaltado en éxtasis religioso, por un arquitecto que razona según métodos y procesos 
humanos, que no oculta misterios, sino que los presenta con una calma y exactitud de evidencia 
universal. […] 

                                                           

8  Tenenti, 1985: 61-62. 
9  Citado por Benévolo, 1988: 56-57. 
10  Zevi, 1998: 81-84. 
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Todo el esfuerzo del Renacimiento consiste en acentuar el control intelectual del hombre sobre el 
espacio arquitectónico. 

BRUNELLESCHI SEGÚN VASARI 

12. Sobre su aspecto y talento11: 

A veces la Naturaleza crea personas pequeñas y de aspecto insignificante al nacer, pero los dota de 
tanta grandeza y de un corazón tan valeroso, que no descansan si no emprenden y llevan a buen fin obras 
difíciles e imposibles con el objeto de entregarlas al mundo para maravilla de quien las contempla. […] 
Pues intentan embellecer la fealdad del cuerpo con las virtudes del ingenio, como francamente se pudo 
apreciar en Filippo di Ser Brunellesco, de aspecto poco agraciado, pero con un ingenio tan elevado, que 
bien se puede decir que nos lo entregó el cielo para dar nueva forma a la arquitectura, extraviada desde 
hacía siglos y en la que los hombres de aquella época habían invertido fortunas, construyendo edificios 
sin ningún orden, sin norma, de triste diseño, con soluciones extravagantes, con desafortunada gracia y 
aún peor ornamento. 

13. La primera estancia en Roma, en compañía de Donatello, y su estudio de la Antigüedad12: 

… abandonaron Florencia y fueron a Roma, lugar en el que ante la vista de la grandeza de los 
edificios y la perfección de los cuerpos de los templos, Filippo se quedaba tan absorto que parecía fuera 
de sí. Se dedicó a medir las cornisas y levantar las plantas de aquellos edificios y ni él ni Donato 
escatimaban tiempo o gastos. No dejaron de ver o medir nada de lo que pudiera ser bueno en Roma o en 
el campo. Filippo estaba libre de cargas familiares y, entregado a los estudios, no se preocupaba ni de 
comer ni de dormir, pues su único interés era la arquitectura, que se había apagado; me refiero a los 
buenos órdenes antiguos y no a la alemana y bárbara que tanto se practicaba en sus tiempos. […] No dejó 
un solo tipo de fábrica sin dibujar: templos circulares y cuadrados, octogonales, basílicas, acueductos, 
baños, arcos, coliseos, anfiteatros y todos los templos de ladrillo, de los que extrajo los métodos usados 
para cinchar atirantar, y su empleo en la construcción de bóvedas, y también el ensamblaje de piedras, 
pernos y adarajas. Investigó la razón por la que hay agujeros en el centro y en las esquinas de los grandes 
sillares, y descubrió que era para el hierro que llamamos ulivella [grúa con garfios de hierro que se 
introducen en los sillares para moverlos], que sirve para levantar las piedras, y lo renovó y empleó desde 
entonces. Distinguió, uno por uno, los distintos órdenes, dórico, jónico y corintio, y su estudio fue tal que 
su ingenio era capaz de ver Roma con la imaginación tal como era cuando aún no estaba en ruinas. 

14. El concurso para las puertas del Paraíso del Baptisterio13: 

Muchos artistas extranjeros ya habían llegado y se habían presentado a los Cónsules del arte, que 
eligieron entre ellos a siete maestros, tres florentinos y el resto toscanos. Se les dio una paga con la 
condición de que en el plazo de un año, ya modo de prueba, tuvieran acabada una historia en bronce del 
mismo tamaño que tenían las de la primera puerta. Y se eligió la historia de Abraham y el sacrificio de su 
hijo Isaac, que creyeron lo suficientemente compleja para demostrar la dificultad del arte, por tratarse de 
una historia que requiere paisajes, desnudos, ropajes, animales, y permitían hacer las primeras figuras en 
altorrelieve, las segundas en relieve medio y las terceras en bajorrelieve14. 

[…] Los Cónsules ya habían escuchado a los que tenían que emitir sus juicios, que consideraban de 
igual calidad la obra de Lorenzo y la de Filippo; era su voluntad que ambos colaboraran en el encargo. 
Pero ni sus ruegos,  ni ninguna otra cosa que pudieran usar con Filippo, le hicieron cambiar de opinión, 
pues había planteado que si querían que él trabajase en esta obra, se la tenían que encargar sólo a él, y 

                                                           

11  Vasari, 2004: 215. 
12  Vasari, 2004: 221-222. 
13  Vasari, 2004: 191-192. 
14  Vasari, 2004: 189. 
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que no estaba dispuesto a compartir con otro la gloria de sus esfuerzos. Los cónsules […] encargaron 
finalmente la obra a Lorenzo. 

15. Sobre el “concurso de ideas” para la cúpula de Santa María de las Flores15: 

El año 1420 se reunieron en Florencia todos esos maestros ultramontanos, de la Toscana y todos los 
ingeniosos artistas del diseño florentinos […] había quien pretendía erigir pilastras desde el plano del 
suelo, de donde partirían unos arcos que sostendrían el armazón destinado a sujetar el peso; otro proponía 
que se construyera la cúpula de piedra pómez para que el peso fuese más ligero; muchos estaban de 
acuerdo en que se hiciera una pilastra en el centro para ejecutar una cúpula gallonada, semejante a la de 
San Giovanni de Florencia; y hubo uno que propuso llenarla de tierra mezclada con monedas, de tal 
forma que, una vez erigida la cúpula, se permitiese retirar la arena a quien quisiera ir y así, con rapidez, 
el pueblo la retiraría sin que ello implicara gasto alguno. Filippo fue el único que dijo que se podía 
levantar la cúpula sin tantos maderos, sin pilastras ni tierra, con mucho menor gasto del que implicaban 
tantos arcos y muy sencillamente sin armazón. 

16. Brunelleschi describe la solución técnica de la gran cúpula16: 

He decidido abovedar internamente esta cúpula en gallones a partir de cada una de las caras, y darle 
las proporciones y la curva del arco de cuarto punto: debido a que se trata de un arco cuyos empujes van 
hacia arriba, y esto, junto con el peso de la linterna, hará la cúpula perdurable. Habrá de tener un grosor 
de tres brazos y tres cuartos en su base, y exteriormente irá estrechándose gradualmente en forma de 
pirámide hasta su cierre, lugar en el que debe ir la linterna. En este punto alcanzará un grosor de un brazo 
y un cuarto; exteriormente se hará otra cúpula, con el objeto de proteger de la lluvia a la interior, con un 
grosor de dos brazos y medio en su base, cuyas proporciones disminuirán piramidalmente y que al 
alcanzar la base de la linterna, igual que la otra, tendrá en su cima un grosor de dos tercios de brazo. En 
cada ángulo debe haber un contrafuerte, ocho en total; y dos en el centro de cada cara, lo cual da 
dieciséis; y tanto la cúpula interna como la externa tendrá en el centro de los ángulos de cada cara dos 
contrafuertes, la base en el centro de los ángulos de cada cara dos contrafuertes, la base de cada uno de 
los cuales tendrá un grosor de cuatro brazos. Las bóvedas se elevarán piramidalmente disminuyendo en 
la misma proporción hasta alcanzar la abertura de la linterna. 

17. El prestigio de Brunelleschi era cada vez más grande conforme avanzaban las obras de la 
cúpula (Manetti, Vida de Filippo Brunellechi, hacia 1480)17: 

Por esta razón, quienquiera, tanto de la ciudad como de fuera, que emprendiese alguna obra de 
importancia o en edificios públicos o privados, o sagrados o profanos, o en fortificaciones o en cualquier 
género de construcciones, o en máquinas para ellas o en cualquier otra cosa parecida, le mandaba llamar. 
Y muchos señores escribían por ello a la Señoría y a los ciudadanos principales, para obtener la gracia de 
conseguirlo; y tuvo que ir a muchos lugares; y cualquier cosa que aconsejara y que fuera proyectada por 
él, resultaba sumamente admirable y acogida con todo género de alabanzas; y no menos aconteció en 
nuestra ciudad. Y por esta razón fue designado para muchos edificios públicos y privados y procedió a 
presentar y a diseñar tanto dibujos como modelos, según que se necesitara. Y algunos edificios le fueron 
estropeados, no habiéndose ejecutado exactamente de acuerdo con lo dispuesto por él, por ignorancia y 
por presunción ora de éste y ora de aquél, mientras él estaba ora con este príncipe y ora con esta 
Comunidad. 

                                                           

15  Vasari, 2004: 225. 
16  Vasari, 2004: 227-228. 
17  Garriga, 1983: 189-190. 
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EL ARQUITECTO DEL RENACIMIENTO 

18. Luciano Lausana firmado por Federico Montefeltro (1486):  

Aquellos hombres que nosotros considerábamos que debían ser honrados y alabados, se 
encontraban adornados de ingenio y de virtud, y especialmente de aquellas virtudes que siempre han sido 
despreciadas tanto entre los antiguos como entre los modernos, como es la virtud de la arquitectura 
basada en el arte de la aritmética y de la geometría, que son dos de las siete artes liberales y de las 
principales, porque tienen una gran exactitud y es arte de gran ciencia y gran ingenio, muy estimada y 
apreciada por nosotros18. 

LEON BATTISTA ALBERTI 

19. Vasari valora los escritos de Alberti19: 

… entre todo lo que contribuyó al aumento de su fama y nombre, los escritos son lo que tiene 
mayor fuerza y mayor vida; pues los libros se conocen en todas partes y en todas partes merecen crédito, 
siempre que sean verdaderos y no contengan mentiras. Cualquier país puede así conocer el valor del 
ingenio y las buenas virtudes ajenas mucho más con los libros que mediante las obras manuales, ya que 
éstas raras veces pueden trasladarse del sitio en el que se encuentran. 

20. Dice Alberti de la polémica lingüística20: 

¿Y quién será el temerario que me persiga y me critique por escribir de modo que todos me 
entiendan? Al contrario, los hombres prudentes me alabarán quizá, si escribiendo de manera que cada 
uno me entienda prefiero mejor ayudar a muchos que complacer a unos pocos, pues sabido es cuán pocos 
son los letrados hoy día. Confieso que esta antigua lengua latina es muy copiosa y adornada. Pero 
tampoco veo por qué hay que odiar nuestra lengua toscana de hoy hasta el punto de que cuanto se 
escriba, aunque excelente, nos disguste… 

21. Alberti reivindica la figura del arquitecto ( Los diez libros de arquitectura, 1485)21: 

Si se encontrara algún arte de tales características que en modo alguno pudiera prescindirse de él, y 
que al mismo tiempo conciliara lo útil con lo grato y con lo decoroso, a mi juicio en esta categoría habría 
que situar la arquitectura, ya que, si bien se considera, resulta de lo más ventajoso tanto para la 
comunidad como para los privados, extraordinariamente agradable al hombre en general y por supuesto 
entre las primeras en dignidad. 

Pero antes de proseguir creo que habría que explicar lo que debe entenderse por arquitecto. En 
efecto, no voy a compararlo con un carpintero, sino con los más cualificados exponentes de las otras 
disciplinas, pues el trabajo del carpintero es sólo instrumental para el arquitecto. Yo voy a considerar 
arquitecto a aquel que con método y procedimiento seguro y perfecto sepa proyectar racionalmente y 
realizar en la práctica, mediante el desplazamiento de las cargas y la acumulación y conjunción de los 
cuerpos, obras que se acomoden perfectamente a las más importantes necesidades humanas. A tal fin, 
requiere el conocimiento y el dominio de las mejores y más altas disciplinas. Así deberá ser el arquitecto. 

                                                           

18  Citado por Chastel, 1990: 245. 
19  Vasari, 2004: 274. 
20  Citado del tratado Familia por Tenenti, 1985: 142. 
21  Garriga, 1983: 51. 
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22. Arquitectura y prestigio (Los diez libros de arquitectura, 1485)22: 

¿Y quién ignora hasta qué punto los ciudadanos, en su patria o fuera de ella, obtienen de la 
arquitectura no sólo deleite y satisfacciones, sino también renombre? ¿Quién no se considera elogiable, 
por haber edificado? Además, estamos orgullosos de las casas donde habitamos cuando están construidas 
algo más concienzudamente de lo habitual. Si construyes un muro o un pórtico elegantísimos, con 
adornadas puertas, columnas y techumbre, los mejores ciudadanos lo aplaudirán y se alegrarán con ello 
enormemente, tanto por ti como por ellos mismos, porque habrán entendido que con este fruto de tus 
riquezas has contribuido considerablemente a la dignidad y esplendor tuyo, de tu familia, de tus 
descendientes y de toda la ciudad […]. No hubo ni uno solo de los más egregios y más sabios príncipes 
[de la antigüedad] que no considerase la arquitectura como uno de los medios más importantes para 
prestigiar su nombre entre la posteridad. 

23. Belleza y ornamento (Los diez libros de arquitectura, 1485)23: 

Ciertamente se considera que la gracia y la gallardía emanan sólo de la belleza y el ornamento. Es 
por ello por lo que no hay nadie tan desgraciado y obtuso, tan rudo e inculto, que no se sienta 
intensamente atraído por las cosas más bellas, que no prefiera las más adornadas a todas las demás, que 
no le molesten las feas, que no rehúse todas las desaliñadas y sin terminar, y que no pueda indicar, 
cuando advierte defectos en la ornamentación de algo, qué es lo que le daría gracia y decoro. […] 

Además, la belleza de la cual estamos hablando es algo que contribuye enormemente a la 
comodidad e incluso a la duración del edificio. Pues, ¿quién no reconocerá que se siente más a su gusto 
cuando se encuentra entre paredes adornadas, que entre paredes desnudas? ¿Y qué otro medio más 
seguro podría hallar el arte humano para proteger sus obras de las agresiones de los hombres? En efecto, 
la belleza alcanzará incluso al enemigo devastador, templando su furia para que las obras resulten 
respetadas. Osaría decir más: no hay nada mejor que el decoro y la hermosura formales para proteger una 
obra de la destrucción humana y preservarla ilesa. Conviene, pues, aplicarse con todo cuidado y 
diligencia y sin reparar en gastos para que la obra que se realice sea no sólo funcional y confortable, sino 
también y principalmente bien adornada y asimismo muy grata a la vista, de modo que quienes la 
contemplen hayan de convenir que tal dispendio no podía haberse utilizado mejor que así.  

[…] Definiremos la belleza como la armonía entre todas las partes, en la unidad que conforman, 
según una determinada norma, de manera que no se pueda añadir o quitar o cambiar nada sin que quede 
desmejorada. 

24. Los órdenes clásicos (Los diez libros de arquitectura, 1485)24: 

Aleccionados pues por la naturaleza, hallaron tres estilos para ornamentar la casa, y les impusieron 
unos nombres derivados de los [pueblos] que preferían a uno u otro, o que quizá, como se dice, los 
inventaron. Uno era más robusto y más apto para el esfuerzo y la duración: a éste lo llamaron dórico. 
Otro, delgado y graciosísimo: se dijo corintio. Luego el intermedio, que estaba casi compuesto por los 
otros dos, se llamó jónico.  

ARQUITECTURA EN OTRAS ZONAS DE ITALIA 

25. Bula del papa Pío II sobre el templo de Pienza (16 octubre 1462)25: 

Pío Obispo, siervo de los siervos de Dios, para memoria futura. En este templo, que hemos erigido y 
dedicado a Santa María Virgen, Madre del Señor y nuestro Dios, no debe enterrarse a ningún difunto, 
excepto en las tumbas asignadas a los sacerdotes y obispos. Que nadie mancille el candor de las paredes 
                                                           

22  Garriga, 1983: 53. 
23  Garriga, 1983: 56-57. 
24  Garriga, 1983: 63. 
25  Garriga, 1983: 91-92. 
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y columnas; que nadie haga pinturas; que nadie cuelgue cuadros; que nadie erija más capilla so altares de 
los que están; que nadie modifique la forma del templo mismo, ni en la parte superior ni en la inferior. Si 
alguien lo contraviniera, quede excomunicado, pudiendo ser absuelto únicamente por la autoridad del 
Romano Pontífice, salvo en el comento de la muerte.  

26. Filarete vindica a Brunelleschi y la arquitectura de la Antigüedad frente al estilo “moderno” o 
gótico (Tratado de arquitectura, 1461-1464)26: 

Elogio en todo a aquellos que siguen la práctica y el método antiguo, y bendigo el alma de Filippo 
di ser Brunelleschi, ciudadano florentino, famoso y egregio arquitecto e imitador sutilísimo de Dédalo, 
que resucitó en nuestra ciudad de Florencia este sistema antiguo de construir, hasta el punto de que en la 
actualidad ya no se usa ningún otro, tanto en la construcción de iglesias como en los edificios públicos y 
privados. Y tanto es así que, si observáis a ciudadanos privados que hacen construir una casa o una 
iglesia, apreciaréis que todos ellos prefieren este sistema […]. 

Así que insto a todos a que abandonen esta usanza moderna y que no se dejen aconsejar por los 
maestros que usan esta practicucha. ¡Maldito el que la inventó! Creo que no fueron sino gentes bárbaras 
quienes la trajeron a Italia. 

 

LA ROMA DE LOS PAPAS EN EL QUATTROCENTO 

27. Manetti, contemporáneo del papa, pone en boca de un moribundo Nicolás V estas palabras27: 

Oíd las razones, queridos hermanos, y considerad los motivos que nos han inducido con tanto ardor 
a construir y edificar... 

La muy grande y suprema autoridad de la Iglesia romana, que está por encima de todo, puede ser 
entendida solamente por aquellos que de ella conozcan los orígenes y evoluciones, a través del estudio de 
las letras. Pero la masa de la población es ignorante en materia literaria, y carece de cultura; y si bien oye 
afirmar con frecuencia, a doctos y eruditos, que es muy grande la autoridad de la Iglesia, y a estas 
afirmaciones da crédito... necesita, a pesar de ello, recibir la impresión de espectáculos grandiosos; de 
otra manera, apoyada su fe en bases débiles e inestables, se debilitaría con el paso del tiempo, hasta 
quedar reducida a nada. En cambio, gracias a la grandiosidad de los edificios y de los monumentos, en 
alguna medida imperecederos [...] se puede reforzar y confirmar la propia creencia popular que se basa 
en las afirmaciones de los doctos...  

Esta ciudad ha sido efectivamente considerada más grande e insigne que ninguna otra: por tanto, 
hemos considerado que debería estar más ornada y fortificada que las demás; puesto que sabemos que ha 
sido designada por Dios Omnipotente como sede perpetua de los Sumos Pontífices. 

                                                           

26  Garriga, 1983: 78. 
27  Citado por Benévolo, 1988: 201-204. 
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TEXTOS 2. ARQUITECTURA Y CIUDAD EN LA ITALIA DEL 
CINQUECENTO I 

28. La decadencia de las ciudades-estado italianas según el historiador Perry Anderson28: 

Estos estados en miniatura no estaban en condiciones de resistir a las vecinas monarquías feudales, 
y muy pronto la península se vio obligada por los conquistadores extranjeros a adoptar las normas 
europeas. Francia y España se pusieron de acuerdo para su control, en las primeras décadas de su 
respectiva integración política, a finales del siglo XV. Italia, incapaz de producir un absolutismo nacional 
desde dentro, se vio condenada a sufrir uno extranjero desde fuera.  

LEONARDO DA VINCI 

29. A Leonardo da Vinci en vida le reprocharían su mal conocimiento del latín y su ignorancia 
sobre el griego, a los cual responderá29: 

Porque no soy instruido, algunos presuntuosos creen poder vituperarme, alegando que no soy un 
humanista. Estúpida casta… Dirán que, al no tener instrucción, no puedo decirles lo que quiero expresar. 

30. Vasari habla de la belleza y talento de Leonardo30: 

...aparte la belleza del cuerpo, nunca suficientemente alabada, poseía una gracia más que infinita en 
cualquiera de sus actos; y tanta y tan desarrollada la virtud que siempre que su espíritu se volvía hacia los 
asuntos difíciles, con facilidad los liberaba de su complejidad. […] 

Quiso la Naturaleza favorecerlo tanto que, allá donde dirigiera su pensamiento, su cerebro y su 
ánimo mostraban tanta divinidad, que no tuvo rival alguno en perfección, buena disposición, vivacidad, 
bondad, belleza y gracia. 

31. Carácter disperso e irreligioso31: 

Porque se ponía a estudiar muchas cosas, y una vez que había empezado, las abandonaba. […] 
Aunque se dedicaba a varias cosas, nunca dejó de dibujar y hacer relieves, actividades que nutrían su 
fantasía más que cualquier otra cosa. […] 

A pesar de su comprensión del arte, empezaba muchas obras y no acababa ninguna, porque le 
parecía que la mano no podía añadir nada a la perfección del arte que de lo que él concebía, bien 
entendido que ideaba con la mente dificultades tan maravillosas que con las manos, por muy diestras que 
fueran, no las podría haber expresado jamás. Fueron tantas sus divagaciones que filosofando sobre la 
naturaleza llegó a entender la propiedad de las hierbas, observaba el movimiento del cielo, el curso de la 
Luna y la trayectoria del Sol. Llegó a tener unas concepciones tan heréticas, que no se aproximaba a 
ninguna religión, pues tenía en mucha más estima el ser filósofo que cristiano.  

                                                           

28  Anderson, 1974: 169. 
29  En el Tratado de la Pintura, citado por Gimpel, 1972: 42. 
30  Vasari, 2004: 309 y 311. 
31  Vasari, 2004: 310, 311 y 318. 
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BRAMANTE 

32. Dice Vasari sobre su carácter32: 

Fue una persona muy alegre y agradable, y disfrutó siempre ayudando a los que tenía cerca. Se 
cuenta que no fue muy inclinado a la religión, pero sí muy amigo de personas ingeniosas y de 
favorecerlas en todo lo posible. […] Vivió siempre espléndidamente y conforme al rango al que le habían 
elevado sus méritos, y hubiese sido mucho más pródigo de haber poseído más. Disfrutaba con la poesía, 
y con gusto escuchaba y recitaba improvisando con la lira, y componía sonetos, si no tan delicados como 
acostumbran a ser ahora, sí al menos graves y sin defectos. Lo apreciaron mucho los prelado… 

33. Vasari señala la importancia del patronazgo33: 

Y no menos necesario para nuestro siglo fue el nombramiento de Julio II, pontífice emprendedor y 
ansioso por dejar memoria de sí. Con el fin de materializar su impetuosa voluntad, era necesario que 
Bramante naciera en este siglo, para que, siguiendo las huellas de Filippo [Brunelleschi], abriera un 
camino seguro a los que le sucedieron en la profesión de la arquitectura, pues tenía un espíritu, un valor, 
un ingenio y una ciencia en este arte no sólo teóricos, sino también eminentemente prácticos y en 
continuo ejercicio. La naturaleza no podía haber creado un ingenio más emprendedor, que ejerciese y 
creara obras de arte con mayor invención y medida y con tanto fundamento como éste. Favoreció su 
virtud el hecho de encontrar un príncipe, cosa que pocas veces les sucede a los grandes espíritus, a 
expensas del cual pudiese demostrar el valor de su espíritu y esa artificiosa complejidad que mostró 
Bramante en la arquitectura. 

LA BASÍLICA DE SAN PEDRO DEL VATICANO Y EL COSTO DE LAS OBRAS 

34. Alberti criticó a los curas en su tratado sobre la Familia (1430-1440)34: 

Los curas son los hombres más ávidos del mundo. Rivalizan unos con otros por ver quién tendrá 
más, no de lo que debieran tener, virtud o letras, sino en superar a los demás en pompa y ostentación. 
Quieren hermosas monturas lustrosas y adornadas; quieren mostrarse en público con un ejército de 
comilones; y de día en día, a causa de su pereza y su ausencia de virtud, sus inclinaciones van haciéndose 
más lascivas, más temerarias y más desconsideradas… 

¿Crees tú que demuestra realeza en un pontífice el revestirse, para que le adoren como a un dios, 
con un largo manto de mujer como los llevaban los afeminados y los lujuriosos de Babilonia? ¿Crees que 
es marcial andar en medio de un batallón y seguido de un largo cortejo? 

35. Los gastos edilicios se dispararon de tal manera que en el año 1517 el papa León X promulgó la 
Taxa Camarae en la que se establecían las tarifas que había que pagar a la Iglesia para obtener 
indulgencias por ciertos pecados. Estos son algunos ejemplos: 

1-. El eclesiástico que incurriere en pecado carnal, ya sea con monjas, ya con primas, sobrinas o 
ahijadas suyas, ya, en fin, con otra mujer cualquiera, será absuelto, mediante el pago de 67 libras, 12 
sueldos.  

6-. Para todo pecado de lujuria cometido por un laico, la absolución costará 27 libras, 1 sueldo; para 
los incestos se añadirán en conciencia 4 libras. 

8-. La mujer adúltera que pida absolución para estar libre de todo proceso y tener amplias dispensas 
para proseguir sus relaciones ilícitas, pagará al Papa 87 libras, 3 sueldos. En caso igual, el marido pagará 
igual suma. 

                                                           

32  Vasari, 2004: 333-334.. 
33  Vasari, 2004: 329. 
34  Citado por Tenenti, 1985: 141-142. 
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36. El papa Julio II y Bramante durante las obras, según Vasari35: 

Eran tan grandes su energía al construir y la del papa (que parecía querer que tal fábrica se erigiese 
por sí sola más que construida) que los cimentadores traían por la noche la arena y los tablones de 
madera del suelo, y la excavaban de día en presencia de Bramante, para que él sin ver ya nada más 
ordenara levantar los cimientos. Esta falta de preocupación provocó que sus esfuerzos se resquebrajaran 
y amenazaran ruina. 

[…] en gran parte antes de la muerte del papa y de la suya propia, la erigió hasta la cornisa donde 
están los arcos de las cuatro pilastras y los abovedó con suma rapidez y arte. 

37. Rafael, Carta a Simone di Battista di Ciarla, 1 julio 151436: 

Acerca de estar en Roma, no puedo estar en ningún otro sitio durante ninguna temporada a causa de 
la fábrica de San Pedro, ya que ocupo el lugar de Bramante; además, ¿qué sitio hay en el mundo más 
digno que Roma?, ¿cuál empresa es más digna que San Pedro, que es el primer templo del mundo?, pues 
se trata de la mayor construcción nunca vista, que costará más de un millón en oro; y sabed que el papa 
ha dado instrucciones de gastar en esa fábrica sesenta mil ducados al año, y nunca piensa en otra cosa. 
Me ha dado por compañero un fraile doctísimo y anciano, de más de ochenta años; Su Santidad el papa, 
viendo que no podía vivir mucho, ha resuelto dármelo por compañero, al ser hombre con una gran 
reputación de muy sabio, a fin de que los hermosos secretos de arquitectura que posee yo pueda 
aprenderlos y llegue a convertirme en expertísimo en ese arte; se llama fra Giocondo, y el papa nos 
manda llamar cada día y discurre un rato con nosotros sobre esa fábrica. 

                                                           

35  Vasari, 2004: 331 y 333. 
36  Garriga, 1983: 405. 
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TEXTOS 3. ARQUITECTURA Y CIUDAD EN LA ITALIA DEL 
CINQUECENTO II 

38. Bruno Zevi valora así la actitud de los arquitectos más avanzados  del Renacimiento37: 

Pero la diferencia entre nuestro siglo y la psicología del XVI, consiste propiamente en el hecho de 
que nosotros, después de haber quebrado todas las reglas, invocamos la originalidad absoluta y nos 
esforzamos por demostrarla críticamente aun en la producción artística menor, mientras que los artistas 
de entonces, aun cuando creaban en perfecta libertad traicionando con la más desprejuiciada indiferencia 
los cánones del clasicismo, tenían el falso pudor o la hipocresía, o la astucia cultural, de alabar 
incondicionalmente lo antiguo y de declararse humildísimos secuaces de sus ideales arquitectónicos. 
Existe, por tanto, una dicotomía entre cultura y vida práctica, que más tarde será portadora del 
escolasticismo neoclásico y constituirá la justificación de infinitos eclecticismos, pero que entonces no 
mancilló la potencia vital de aquella serie de artistas cumbres que va desde Bramante hasta Palladio. 

MIGUEL ÁNGEL 

39. Miguel Ángel se entregó por entero al arte como pone de manifiesto en esta carta en la que 
responde a un amigo que le aconsejaba se casara38: 

El arte es mi única esposa: a él estoy unido por lazos mucho más fuertes de lo que yo quisiera: él ha 
sido la pasión y el tormento de mi vida. Mis hijos son las obras que legaré a la posteridad porque, aunque 
no valgan demasiado, me sobrevivirán. ¿Qué hubiera sido de Lorenzo di Bartoluccio Ghiberti si no 
hubiera cincelado las puertas de San Giovanni? Sus hijos y nietos se han desprendido de cuanto él les 
dejó. Sólo las puertas permanecen. 

40. Miguel Ángel señala la importancia del dibujo39: 

El dibujo, denominado también esbozo, es la quintaesencia de la pintura, de la escultura y de la 
arquitectura. Es la raíz de todo arte y de toda ciencia, y quien lo domina goza de un poder incalculable: el 
poder de crear formas más grandiosas que cualquier torre de este mundo; el poder de representarlas por 
medio de colores o de cincelarlas en piedra. Cualquier muro o pared resultarían unos límites demasiado 
estrechos para desarrollarlo. El artista que lo posea podrá pintar frescos al antiguo modo de los italianos 
y utilizar cuantas mezclas y tonalidades de color precise; sabrá pintar al óleo con un conocimiento, una 
audacia y una perseverancia mayores que las que poseen muchos de los artistas, y finalmente, quien 
domine este arte, hará de un pequeño trozo de pergamino algo tan sublime y perfecto como cualquier otra 
creación artística... 

41. Escribe Vasari alaba a Miguel Ángel pese a su difícil carácter40: 

Pero el que entre vivos y muertos se lleva la palma y transciende y ofusca a todos los demás es 
Miguel Ángel Buonarroti, que posee no sólo el principado de cada una de estas artes, sino de las tres 
juntas. [...] 

Y todos los que le reprochan el no cultivar las amistades, debido a su fantasía o extrañeza, tienen 
que perdonarlo, porque realmente se puede decir que quien quiere alcanzar enteramente la perfección en 
                                                           

37  Zevi, 1998: 88. 
38  Citado por Koch, 1984: 26. 
39  Recogido por Francisco de Holanda y citado por Koch, 1984: 173. 
40  Vasari, 2004: 308 y 398. 
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este oficio está obligado a huir de ellas, porque la virtud requiere pensamiento, soledad y comodidad, y 
no errar con la mente y desviarse en las relaciones sociales. 

42. Una anécdota sobre los imitadores41: 

Cuando un amigo le preguntó su opinión acerca de otro que había copiado en mármol figuras 
antiguas de las más célebres, presumiendo el imitador de haber superado en mucho a los antiguos, 
respondió: «Quien va detrás de otros, nunca los adelanta». 

43. Vasari explica la ornamentación en la obra de Miguel Ángel42: 

Y como quiso hacerla a imitación de la sacristía vieja, que había hecho Filippo Brunelleschi, pero 
con otro orden en la ornamentación, utilizó el compuesto, en el modo más variado y nuevo que hayan 
podido hacer en tiempo alguno los maestros antiguos o modernos; tal novedad consiste en que hizo las 
bellas cornisas, capiteles y basas, puertas, tabernáculos y sepulturas, con unas medidas, orden y regla 
muy distintos de los que habían utilizado hasta entonces los hombres siguiendo la costumbre, a Vitruvio 
y a la antigüedad, sin haber querido añadir nada nuevo. Estas licencias han animado a los que han 
conocido su forma de operar a imitarlo, y así se han visto después nuevas fantasías en unos ornamentos 
que tienen más de grutescos que de razón y regla. Los artistas le deben gratitud infinita y perpetua porque 
rompió los lazos y cadenas de lo que se hacía continuamente por único y común procedimiento. 

44. Miguel Ángel defiende la imaginación caprichosa del artista con talento43: 

Es comprensible y acorde con las leyes del arte reflejar lo monstruoso en un cuadro para recrear los 
sentidos con la diversidad, es decir, para hacerlo más atrayente a los ojos de los mortales, porque muchas 
veces las personas desean ver lo que no ven en la naturaleza, pero que no por esto es más absurdo que la 
copia fiel de personas y animales. Por este insaciable anhelo humano de novedad y diversidad las 
personas han preferido a veces, antes que un sencillo edificio con columnas, puertas y ventanas, otro con 
irreales grutescos, con columnas en forma de niños que ascienden de cálices de flores; con portadas con 
adornos vegetales. Todo esto que parece irreal y carente de sentido es fantástico y maravilloso cuando lo 
ha creado alguien que lo comprende. 

45. Un ejemplo de contrato (tumba de los Médicis) firmado por Miguel Ángel44: 

Hago constar que yo, Miguel Ángel, el escultor florentino, me he comprometido a esculpir en 
mármol la tumba del papa Julio II, por encargo del cardenal Aginensis y el datarius, los cuales 
supervisarán la obra tras su muerte como ejecutores que son de sus últimas voluntades. El precio 
estipulado es de 16.500 ducados de oro, y la obra será construida con arreglo al siguiente proyecto. 

Un edificio del que se verán tres fachadas, la cuarta adosada a una pared. La fachada anterior, es 
decir la frontal, medirá 35 palmos de ancho y 14 de altura; las otras dos tendrán las mismas medidas. En 
cada una de las tres fachadas habrá dos tabernáculos que descansarán sobre una base que ceñirá el 
edificio alrededor. Su ornamentación arquitectónica consistirá en pilastras, arquitrabe, friso y cornisa, tal 
como se detalla en la maqueta de madera a escala reducida. 

En cada una de las seis hornacinas habrá dos estatuas que medirán aproximadamente un palmo más 
que su tamaño natural, en total, doce figuras. Ante cada una de las pilastras que circundarán el 
monumento, se colocará una escultura de la misma altura. Son doce pilastras, y por tanto, también doce 
figuras. Sobre la superficie del monumento se asentará, como se ve en la maqueta, un sarcófago con 
cuatro pies sobre cuya tapa reposará el papa Julio, con dos relieves flanqueando su cabeza y sus pies, lo 
que hace un total de cinco figuras sobre la tapa del sarcófago, todas de mayor tamaño que el natural, 

                                                           

41  Vasari, 2004: 400. 
42  Vasari, 2004: 388. 
43  Recogido por Francisco de Holanda y citado por Koch, 1984: 50. 
44  Koch, 1984: 112. 
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incluso casi el doble. Rodeando el sarcófago habrá seis esculturas sedentes, apoyadas sobre sus 
correspondientes basas. En esta misma superficie, y en la cara lateral de la tumba adosada a la pared se 
levantará una pequeña capilla de aproximadamente 35 palmos de altura, con cinco estatuas sobre ella de 
mayores dimensiones que las demás porque así lo exige la mayor distancia del espectador. Además se 
incluirán tres relieves de mármol o bronce, al gusto de los albaceas arriba citados, en cada fachada de la 
tumba y entre las dos hornacinas, como puede verse en la maqueta. Por el salario arriba consignado, yo 
me comprometo a terminar a mi costa la tumba, siempre que la concluya en el plazo de seis años, tal 
como estipula el contrato; si al término de ese plazo no estuviere terminada al menos una parte de la 
tumba citada, los albaceas me concederán todo el tiempo que precise para concluirla por completo, sin 
que puede dedicarme a ningún otro trabajo. 

46. El papa Clemente VII (1523-1534), un Médicis que llegó a amenazar a Miguel Ángel con 
excomulgarlo si aceptaba algún encargo que le distrajera de la construcción de su tumba, le 
escribe45: 

Sabes que los papas no viven demasiado. Ya sólo anhelamos contemplar la capilla donde reposarán 
nuestros restos, o al menos saber que ha sido concluida. Nos preocupa también la biblioteca 
[Laurenciana]. Por ello te encarecemos que te dediques a ambas tareas. Sabemos ser pacientes, y 
pedimos a Dios que te dé fuerzas. No te dejes carcomer por la duda, y date prisa. Mientras vivamos no te 
faltará trabajo ni dinero. Recibe la bendición de Dios juntamente con la nuestra. 

47. Miguel Ángel comenta los proyectos de Bramante y Sangallo el Joven para San Pedro del 
Vaticano (Carta a Bartolomeo Ferrantino, 1546)46: 

No se puede negar que Bramante fuese tan valioso en arquitectura como cualquier otro que haya 
existido desde los antiguos hasta hoy. Él estableció la primera planta de San Pedro, no llena de 
confusiones sino clara y sencilla, luminosa y aislada de su entorno, de modo que no perjudicaba cosa 
alguna del Palacio; y fue considerada una bella obra, como es aún manifiesto; de modo que, quienquiera 
que se ha apartado de esta disposición de Bramante, como ha hecho el Sangallo, se ha apartado de la 
verdad; y que es así, quien mira con ojos desapasionados puede verlo en su modelo. Aquél, con el 
semicírculo que añade al exterior, en primer lugar quita todas las luces a la planta de Bramante; y no sólo 
esto, sino que tampoco por sí misma tiene luz alguna, y sí muchos escondrijos entre arriba y abajo, 
oscuros, que facilitan mucho una infinidad de fechorías, como ocultar a prófugos, hacer moneda falsa, 
preñar a monjas y otras fechorías, de modo que al anochecer, cuando esta iglesia se fuera a cerrar, se 
necesitarían veinticinco hombres para buscar a quienes quedasen ocultos dentro, y tendrían trabajo a 
encontrarlos. 

48. El historiador Bruno Zevi compara las dos cúpulas más famosas del Renacimiento: 

En [Santa María de las Flores de] Florencia, el ideal gótico del espacio infinito está expresado en la 
contraposición de los visibles y lineales nervios con las zonas neutras de relleno, mientras que las nuevas 
concepciones de medida espacial del Renacimiento se manifiestan en las ocho claras divisiones que 
encadenan y escanden según una ley simple y elemental. En [San Pedro del Vaticano de] Roma, los 
nervios se multiplican, el rellano no es zona neutra, tampoco existe ya el recuerdo de la antítesis 
dinámica entre línea-fuerza y pared que Brunelleschi había conservado, si bien ordenándola 
racionalmente: los nervios y los rellenos se encuentran para formar una poderosa masa plástica. Es 
natural, por cierto, que la cúpula de Brunelleschi, sostenida por el octógono de los planos del tambor, no 
tenga peso, que se levante sobre la iglesia sin ligarse con ella en un equilibrio autosuficiente, mientras 
que la de Miguel Ángel (especialmente en su perfil original, bastante más rebajado que el actual), penetre 
en el cuerpo de la basílica, se profundice en ella por medio del pesado tambor reforzado por columnas 
binadas, que en lugar de distinguir y separar insisten estáticamente. En la mente de Miguel Ángel, el gran 

                                                           

45  Koch, 1984: 157. 
46  Garriga, 1983: 413. 
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efecto de San Pedro debía derivar de la relación entre la masa de la cúpula y la masa de la iglesia, es 
decir, entre valores volumétricos y macizos. 

49. Sobre la cúpula cuenta Vasari47: 

Mientras la estaba abovedando algunos amigos le dijeron: «Miguel Ángel, tendrás que hacer tu 
linterna muy distinta de la de Brunelleschi», a lo que les respondió: «Se puede hacer distinta, pero no 
mejorar. 

50. Ferrucci describe así la Porta Pía de Miguel Ángel veinte años después de su ejecución48: 

Ha de saberse que, en 1561 o 1562, Pío IV, queriendo legar una hermosa calle, que junto con la 
puerta de la ciudad llevara su nombre, abrió, o mejor dicho, remodeló y niveló la magnífica strada Pía, 
en el lugar donde antes había habido una antigua calle, llena de curvas e irregular, de la cual aún 
aparecen algunos restos en las puertas de algunas villas o jardines […]. El papa pensaba comenzar esta 
calle en la portada del Palacio de San Marcos ya que estaba habituado a ir allí todos los veranos; desde 
ese lugar, describiendo una curva subiría hasta la colina del Quirinal, continuando a través de la Puerta 
Pía, hasta el puente sobre la Nomentana. Se comenzó así, pero como la porción entre San Marcos y el 
Quirinal no tenía mucho uso, y además en esa época aun no se había abierto el paso, por las dificultades 
de la subida, que era muy empinada y accidentada, las obras no progresaron casi nada. Asimismo, ciertas 
personas estaban muy indignadas por los daños considerables que la apertura de la calle había causado en 
sus casas y propiedades. Por lo tanto, comenzó la calle, partiendo desde los Caballos de Tiridates, 
ensanchándola y nivelándola hasta la Puerta Pía, un gran trecho de más de una milla; desde ese punto, la 
vía continúa en línea recta aunque irregular a trozos, nivelándola en ciertos lugares y continuándola hasta 
la iglesia de Santa Agnese. Como esta calle se encontraba en un lugar muy agradable y disfrutaba del aire 
más perfecto y saludable de entre todas las partes de la ciudad de Roma, aquí se encuentran los más 
bellos jardines y lugares de recreo de los ciudadanos más distinguidos... 

PALLADIO 

51. Luigi Cornaro, mecenas de Palladio, apuesta por una arquitectura funcional en su Tratado de 
arquitectura, 1547/155649: 

… yo siempre alabaré más la construcción discretamente bella pero perfectamente cómoda que la 
bellísima e incómoda, y aconsejaré por ello que se peque más bien por poca altura, ya que así las 
escaleras resultan más cómodas, que por exceso de ella, porque entonces resultan incómodas; y alabaré 
que algunos ambientes se dividan por la mitad para conseguir, de uno, dos que pequen de bajos, más que 
hacer uno solo alto, porque yo trato de estancias de ciudadanos y no de príncipes. No digo, con todo, que 
todas las estancias de una casa deban hacerse de ese modo, sino sólo algunas, y luego las demás hacerlas 
altas y bellas. 

52. Escribe Palladio en el proemio al Primer libro de la Arquitectura50: 

Llevado por natural inclinación, me dediqué en mis primeros años al estudio de la arquitectura. Y 
porque siempre fui de opinión de que los antiguos romanos, como en tantas otras cosas, también en el 
construir aventajaron en mucho a todos los que vinieron después, tomé como maestro y guía a Vitruvio, 
que es el único escritor antiguo de este arte, y me dediqué a la investigación de las reliquias de los viejos 
edificios, que han permanecido a pesar del tiempo y de la crueldad de los bárbaros. Y hallándolos dignos 
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de mucha mayor consideración de lo que había pensado, comencé a medir prolijamente y con mucha 
diligencia cada parte suya. Con lo que vine a ser solícito investigador, no sabiendo distinguir nada que 
con razón y con bella proporción no fuera hecho, y después no una sino más y más veces he ido a 
diferentes partes de Italia y de fuera de Italia para poder comprender completamente por aquellas partes 
el todo, y reducirlo después a dibujo. Por lo que, viendo cuán lejos se halla este común uso de construir 
de las observaciones hechas por mí en dichos edificios, y leídas en Vitruvio y en Leon Battista Alberti y 
en otros escritores excelentes que después de Vitruvio ha habido, incluso de las que por mí han sido 
puestas en práctica de nuevo con mucha satisfacción y elogio de los que se han servido de mi obra, me ha 
parecido cosa digna de hombre, que no debe nacer sólo para sí mismo, sino también para utilidad de los 
demás, el dar a la luz los dibujos de aquellos edificios que en tanto tiempo y con tantos peligros míos he 
recogido, y poner brevemente lo que en ellos he considerado más digno de interés, y además, las reglas 
que al construir he observado y observo. A fin de que los que lean estos mis libros puedan servirse de lo 
bueno que tengan y suplir aquellas cosas que (como quizá sucederá) me hayan faltado, y así se aprenderá 
poco a poco a abandonar extraños abusos, invenciones bárbaras y gastos superfluos y (lo que es más 
importante) a evitar las variadas y continuas ruinas que en muchas fábricas se ven. 

53. Palladio indica las cosas que deben considerarse antes de empezar la construcción51: 

Antes de comenzar a construir se debe considerar atentamente cada una de las partes de la planta y 
alzado del edificio que se ha de hacer. Como dice Vitruvio, en toda construcción deben considerarse tres 
cosas, sin las cuales ningún edificio merecerá ser alabado. Éstas son: la utilidad o comodidad, la 
perpetuidad y la belleza. Porque no podría llamarse perfecta aquella obra que fuera útil pero por poco 
tiempo; o bien que aunque duradera no fuese cómoda; o bien que teniendo ambas cualidades no tuviera 
ninguna gracia en sí. La comodidad se obtendrá cuando a cada miembro le sea dado lugar adecuado, sitio 
conveniente, no menor que la dignidad requerida ni mayor que el uso perseguido, y cuando cada uno de 
ellos sea colocado en lugar apropiado, esto es, cuando los atrios, las salas, las habitaciones, las bodegas y 
graneros sean emplazados en lugares convenientes. Se considerará la perpetuidad cuando todos los 
muros estén a plomo, más recios en la parte de abajo que en la de arriba, y tengan buenos y suficientes 
cimientos; y además de esto las columnas superiores estén exactamente encima de las inferiores, y todos 
los huecos de puertas y ventanas estén unos sobre otros, de tal modo que el macizo esté sobre el macizo y 
el vano sobre el vano. La belleza resultará de la forma bella y de la correspondencia del todo con las 
partes, de las partes entre sí, y de éstas con el todo, de manera que los edificios parezcan un cuerpo 
entero y bien acabado en el cual un miembro convenga al otro y todos ellos sean necesarios para lo que 
se quiera realizar. 

54. Sobre la distribución de las villas: 

Encontrado el sitio agradable, ameno, cómodo y sano, se atenderá a la distribución elegante y 
cómoda de la casa. Dos tipos de edificios se requieren en el campo: uno para la vivienda del dueño y de 
su familia, el otro para custodiar las cosechas y los animales. Pero se deberá distribuir el sitio de modo 
que no se estorben entre sí. La vivienda del dueño se debe hacer teniendo en consideración a su familia y 
condición, y como se usa en las ciudades, según hemos tratado arriba. Los cobertizos para las cosas del 
campo se harán respetando las cosechas y los animales y junto a la casa del dueño, de modo que en todo 
lugar se pueda ir a cubierto, para que ni las lluvias ni los soles ardientes del verano les sean de estorbo al 
ir a sus asuntos, lo que será también de grandísima utilidad para proteger las maderas y demás infinitas 
cosas del campo que se estropearían por las lluvias y por el sol, además de que estos pórticos adornan 
mucho. Se pensará en alojar cómodamente y sin estrechez alguna a los hombres dedicados a las faenas 
del campo, los animales, las cosechas y los instrumentos. Las habitaciones del administrador, del capataz 
y de los trabajadores deben estar en lugar acomodado, y prontos a las puertas y a la custodia de todas las 
demás partes. Los establos para los animales de labor, como bueyes y caballos, no deben estar próximos 
a la vivienda del dueño, para que esté lejos de ella el estiércol, y se pondrán en lugares muy cálidos y 
claros. 
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55. Villa La Rotonda52: 

El lugar es de los más amenos y deleitables que se puedan hallar, porque está encima de un 
montículo de subida facilísima bañado por una parte por el Bacchiglione, río navegable, y por otra está 
rodeado de unas colinas muy amenas que dan la impresión de un gran anfiteatro y todas cultivadas, y de 
abundantes frutos excelentes y de muy buenas vides. 

Y como goza por todas partes de vistas bellísimas, de las que algunas son cercanas, otras son más 
remotas y otras que llegan al horizonte, se han hecho logias en las cuatro caras. Debajo de las cuales y de 
la sala están las habitaciones para provecho y uso de la familia. La sala está en el medio, es redonda y 
toma la luz de arriba. Los camarines tienen sobrados encima. 

56. En el Libro Cuarto trata de la dignidad y grandeza en la construcción de templos53: 

… si los hombres al construir sus propias viviendas ponen grandísimo cuidado en encontrar 
excelentes y expertos arquitectos y artífices idóneos, con mayor razón están obligados a poner mucha 
más atención al edificar las iglesias. Y si en aquéllas atienden principalmente a la comodidad, en éstas 
deben considerar la dignidad y grandeza de quien ha de ser invocado y adorado. El cual siendo el sumo 
bien y la suma perfección es muy conveniente que todas las cosas a él dedicadas sean reducidas a tal 
perfección que por nosotros no pueda ser superada. […] 

Y si en la ciudad hay colinas, se elegiría la parte más alta de aquellas. Pero no habiendo lugares 
prominentes se elevará el piso del templo del resto de la ciudad cuando sea conveniente, y se subirá a la 
iglesia por escalinatas, para que el acceder a ella conlleve mayor devoción y majestuosidad. Las fachadas 
de los templos se harán de tal manera que dominen una gran parte de la ciudad, a fin de que en la religión 
parezca estar la guardia y protección de los ciudadanos. […] 

Son también muy loables las iglesias que están hechas en forma de cruz, las cuales tienen la entrada 
en la parte que sería el pie de dicha cruz; en el encuentro del altar mayor y el coro, y en las dos ramas que 
se extienden a uno y otro lado como brazos, otras dos entradas, o bien otros dos altares, porque teniendo 
la forma de la cruz, representan a los que las miran aquel madero del cual estuvo pendiente nuestra 
salvación eterna. De esta forma yo he hecho la iglesia de San Giorgio Maggiore, en Venecia. Los 
templos deben tener los pórticos amplios y con más columnas que las que requieren las otras 
construcciones. Es bueno que sean grandes y magníficos (aunque no mayores de lo que exija el tamaño 
de la ciudad) y construidos con grandes y bellas proporciones, ya que el culto divino para el que están 
hechos requiere toda magnificencia y esplendor. Deben hacerse con bellísimo órdenes de columnas y se 
debe dar a cada orden sus propios y convenientes ornamentos. [...] 

Y si fuera posible, deberían hacerse con tanta belleza que no se pudiera imaginar cosa más hermosa, 
y arreglados de tal modo que los que entren se maravillen y queden con el ánimo suspendido 
considerando su gracia y venustidad. 

De entre los colores ninguno hay que convenga más a los templos que la blancura, puesto que la 
pureza del color y de la vida le es sumamente grata a Dios. 

57. Palladio también trazó calles y caminos en Vicenza y aconseja al respecto54: 

En la distribución de las calles dentro de la ciudad, se tendrá que prestar atención al clima y a la 
región del cielo en la que estén situadas las urbes. Pues en las de aire frío o templado se deberán hacer las 
calles amplias y anchas, porque en su anchura la ciudad se hará más sana, más cómoda y más bella, 
siendo que cuanto menos enrarecido y cuanto más abierto viene el aire, menos perjudica a la cabeza. […] 

Pero estando la ciudad en región cálida deben hacerse sus calles estrechas y las casas altas, a fin de 
que con su sombra y con la estrechez de las calles se temple el calor del lugar; por lo que se conseguirá 
más salubridad; […] No obstante, en tal caso, para mayor adorno y ventaja de la urbe, la calle más 
concurrida por negociantes y forasteros se debe hacer ancha y con magníficos y soberbios edificios, para 
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que los visitantes que por ella pasen crean fácilmente que esta anchura y belleza corresponden también a 
las otras calles de la ciudad. 

MANIERISMO 

58. Un clérigo protestante ataca la “idolatría” que supone el culto a las imágenes (Guido Zonca, 
Sobre las estatuas e imágenes, 1553)55: 

… en este sermón yo clamé fuerte contra las idolatrías (como suelo hacer siempre) y especialmente 
contra los curas y frailes, los cuales, acercándose ante sus cruces, estatuas o imágenes, se inclinan, les 
encienden luces, las inciensan reverentemente, las adoran, invitan a los pueblos a adorarlas y ven cómo 
ellos efectivamente las adoran y que a ellas agradecen las gracias y les ofrecen tablillas, luces y misas, 
como recompensa por los beneficios recibidos; y los mismos curas lo comportan y les alaban como 
buenos católicos. […] 

El verdadero libro de quien no sabe leer ha de ser la predicación del Evangelio; ésta, ésta ha de 
pintarnos a Jesucristo con todos sus contornos y toda su gran bondad y caridad, y no la mano de un pintor 
o escultor. Y en cuanto a lo que decís vosotros, que el pueblo cuando ve sus estatuas machacadas ante 
sus ojos, llora la pérdida de sus, digamos, libros, respondo que no es así, sino que en realidad llora la 
desgracia de sus ídolos, viéndolos hechos añicos. […] Digo que está convencido que en aquellas estatuas 
y pinturas hay una cierta divinidad; y por esto ante ellas espontáneamente reza sus oraciones y habla con 
ellas y, como he dicho, les solicita favores. 

59. Concilio de Trento, Decreto sobre la invocación, la veneración y las reliquias de los santos y sobre 
las imágenes sagradas, 156356: 

El Santo Sínodo manda a todos los obispos y a cuantos tienen el deber y la función de enseñar, de 
acuerdo con la consuetud de la Iglesia católica y apostólica, recibida de los primeros tiempos de la 
religión cristiana y unánimemente sancionada por los santos padres y por los decretos de los sagrados 
concilios: que instruyan diligentemente a los fieles en primer lugar sobre la intercesión de los santos, 
sobre su invocación, la veneración de sus reliquias y el uso legítimo de sus imágenes, enseñándoles que 
los santos, reinantes junto con Jesucristo, ofrecen sus oraciones a Dios en favor de los hombres […]. Los 
sagrados cuerpos de los santos y de los mártires y de cuantos viven con Jesucristo, que fueron miembros 
vivos de Jesucristo y templo del Espíritu Santo y que por Él serán resucitados y glorificados para la vida 
eterna, deben ser venerados por los fieles, ya que por ellos Dios dispensa muchos beneficios a los 
hombres: por ello quienes afirman que no hay que venerar ni honrar las reliquias de los santos, o que su 
veneración y la de otros sagrados monumentos por parte de los fieles es inútil, que es en vano que se 
frecuenten los santuarios de los santos ara implorar su auxilio, deben ser totalmente condenados, y del 
mismo modo que ya les condenaba antes la Iglesia sigue aún condenándoles. […] 

Enseñen también con diligencia los obispos que, a través de las historias de los misterios de nuestra 
redención expresadas en pinturas y otras representaciones, el pueblo es ilustrado y confirmado en la 
conmemoración y en la asidua veneración de los artículos de la fe; y asimismo que se obtienen grandes 
frutos de todas las sagradas imágenes, no sólo porque se recuerdan al pueblo los beneficios y dones que 
ha recibido a través de Jesucristo, sino también porque los milagros realizados por Dios a través de los 
santos y sus saludables ejemplos son puestos bajo los ojos de los fieles, a fin de que por ellos den gracia 
a Dios y conformen su vida y costumbres a imitación de los santos, y sean estimulados a adorar y amar a 
Dios y a practicar la piedad. Y si alguien enseñara o creyera lo contrario de estos decretos, sea 
excomulgado. 
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60. El cardenal Carlo Borromeo da unas Instrucciones para la construcción y para el mobiliario 
eclesiástico, 157757: 

… toda iglesia, y principalmente aquella que requiera un aspecto distinguido en su construcción, 
deberá edificarse con preferencia en la forma de cruz: y pudiendo ésta ser múltiple, óptese entonces por 
la alargada; […] procúrese que el exterior de las paredes laterales y del ábside no conlleve ninguna 
imagen; las paredes frontales, en cambio, presentarán un aspecto tanto más decente y majestuoso cuanto 
más se enriquezcan con imágenes sagradas o pinturas que narren hechos de historia de la salvación. El 
arquitecto, pues, al organizar la fachada según el estilo y según las dimensiones de la construcción 
eclesiástica, procure que, no conteniendo nada de profano, resulte en cambio lo más espléndida que 
pueda permitirse, como conviene a la santidad del lugar. 

Procúrese por encima de todo que, en la fachada de cada iglesia, y especialmente de la parroquial, 
en la zona sobre la puerta principal se pinte o se esculpa con decoro y religiosamente una imagen de la 
bienaventurada Virgen María con el Niño Jesús en los brazos; a su derecha esté la efigie del santo o de la 
santa a quien está dedicada la iglesia, y a su izquierda la efigie también del santo o de la santa que es 
objeto de veneración especial por el pueblo de aquella parroquia; o por lo menos, si no puede realizarse 
toda la obra con las tres imágenes, colóquese la sola figura del santo o de la santa titular de aquella 
iglesia. 

61. El escultor y arquitecto Bartolomeo Ammannati se avergonzó en su vejez de haber 
representado figuras desnudas (Carta a los Académicos del Diseño, 1582)58: 

... hacer estatuas desnudas, Sátiros, Faunos y cosas semejantes, descubriendo aquellas partes que se 
deben tapar y que no pueden verse sino con vergüenza, y que la razón y el arte nos inducen a cubrir, es 
un grandísimo y gravísimo error. [...] 

Entonces, mis amadísimos hermanos académicos, que os sea grata esta advertencia que os presento 
con todo el afecto de mi ánimo: que no hagáis nunca para ningún lugar una obra deshonesta o lasciva 
(me refiero a figuras totalmente desnudas), ni nada que pueda suscitar en hombre o mujer, de la edad que 
sean, malos pensamientos, al ser esa nuestra corrompida naturaleza por desgracia ya dispuesta por sí 
misma a ello, sin que otros la inciten. 

62. Pirro Ligorio defiende la ornamentación caprichosa (Libro de las antigüedades: «Grutescas», 
1568-1570)59: 

Nuestros contemporáneos llaman grutescas a un tipo de pinturas antiguas; y así las denominan por 
las antiguas y artificiosas grutas pintadas, es decir por las [pinturas] de las criptas y criptopórticos, que 
fueron pintados con diversas fantasías de amenos colores, con cosas muy estudiadas. Y no sólo se 
utilizaron en las criptas y criptopórticos, sino también en todas las estancias y ambientes grandes y 
pequeños, por estar los antiguos muy encaprichados con esta clase de pinturas. Y siendo confeccionadas 
con temas arquitectónicos muy estilizados y con columnas delgadísimas y altas y con extraños objetos 
interrumpidos en perspectiva, y cosas que se sostienen por un hilo o por un zarcillo de vid, que con 
instinto vegetativo ata sus ramas y se enrosca por su tronco […]. 

Algunos modernos, ignorando la verdad de esa pintura y su origen, han calificado a las grutescas de 
ensueños y pinturas extravagantes e incluso monstruosas, Pero éstos no se han dado cuenta que contienen 
los dioses y las ideas y las fábulas de Esopo, filósofo frigio. Y, por lo que hemos observado nosotros, no 
se trata de hallazgos casuales, ni con objetivos quiméricos, ni para exponer cosas viciosas o demenciales, 
para con su variedad acomodar y embellecer las viviendas; es más, se realizaron para provocar estupor y 
sorpresa, por así decirlo, a los pobres mortales, para plasmar hasta los límites la gravidez y plenitud del 
intelecto y sus imaginaciones, que hacen al hombre erudito y docto en las ciencias, y para satisfacer, y 
para mostrar las apariencias, para situar la insaciabilidad de los variados y extraños conceptos obtenidos 
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de tanta diversidad como existe de cosas creadas; también lo engendrado por los poetas y los filósofos de 
las transmigraciones, como Empédocles, físico poeta, y como Pitágoras en sus narraciones pitagóricas 
continuadas por sus imitadores pitagóricos para asombrar y atemorizar al vulgo. 

 


